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RESUMEN: En este estudio se analiza la octava inicial del Orlando innamorato de
Boiardo en paralelo con las dos versiones italianas quinientistas del mismo (el poema
riformato de Ludovico Domenichi y el toscanizado de Francesco Berni) y con las tres
traducciones al español que se conocen, debidas a Francisco Garrido de Villena
(1555), a Hernando de Acuña (antes de 1580) y a Andrés Bello (1862). A través de las
variantes encontradas es posible detectar cambios sustanciales en la actitud de quienes reescriben o traducen, y asimismo en las expectativas de sus lectores, teniendo en
cuenta, además, la importancia de la aparición de las obras maestras de Ariosto y de
Cervantes en el horizonte literario.
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ABSTRACT: This study analyses the first octet of Orlando innamorato by Boiardo,
in comparison with the two Italian versions of the 1500s (the «riformato» poem by
Ludovico Domenichi, and the tuscanised one by Francesco Berni) and also with the
three Spanish translations known (Francisco Garrido de Villena, 1555; Hernando
de Acuña, before 1580; Andrés Bello, 1862). By looking at the variations we can
detect substantial changes in the attitude of the re-writers and translators, and at
* Este estudio forma parte del Proyecto del MEC n.º HUM2005-00042, titulado Texto y
Paratexto en las Traducciones Españolas de la Literatura Italiana (Elaboración de un Hipertexto de las Traducciones Literarias al Castellano y al Catalán 1300-1939) realizado por un equipo
de investigadores dirigido y coordinado por María de las Nieves Muñiz Muñiz.
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the same time in theirs readers’ expectations. We must also bear in mind the importance of the appearance of Ariosto and Cervantes’ masterpieces in the literary
horizon.
Key words: Boiardo, chivalric poems, reception, Ariosto, Cervantes.

1. premisa
Pese a la convencionalidad del exordio y a su rigidez previsible, proponemos
el cotejo de seis proemios —tres italianos y tres españoles— del mismo relato
caballeresco en verso, el de Orlando innamorato, con la intención de poner de
relieve el cambio de perspectiva, paulatino y sutil, con que se presenta la misma narración a través de cuatro siglos.1 Los reproducimos en el «Apéndice»
marcando en romanos su orden cronológico, a partir del de Boiardo, que la
crítica (Villoresi 2000) considera el texto fundacional del poema caballeresco
italiano, pieza esencial para el que se ha venido llamando el canon de Ferrara
(Lara Garrido 1997: 27-97). Los cinco textos restantes se relacionan con el
primero oscilando entre el concepto de reescritura y el de traducción. De
hecho II y III, inmersos como están en la questione della lingua, también pueden considerarse traducciones, al toscano la de Francesco Berni (Di Benedetto 2002; Crupi 2003), o a un lenguaje normativo-académico, el texto
riformato de Ludovico Domenichi (Masi 1998). Asimismo, la extrema libertad de las versiones castellanas del siglo xvi (IV Garrido, V Acuña) puede
decirse que linda con la reescritura. El VI y último texto en español, destaca,
además de por la posición no inicial de la octava que confrontamos (en efec1. Los textos cotejados que aparecen en el «Apéndice» siguen las ediciones mencionadas
en la «Bibliografía». Sobre la versión decimonónica de Andrés Bello, Valero (Valero 2001: 5)
precisa que ésta, empezada en Londres antes de 1829, apareció impresa por primera vez en el
Correo del Domingo (dirigido por Diego Barros Arana), de Santiago de Chile, por entregas, a
partir del 27 de abril de 1862. En nuestro «Apéndice», el texto VI de Andrés Bello reproduce la
edición posterior, pero del mismo año de 1862, de la que hemos manejado un ejemplar en la
Biblioteca Nacional de Madrid, precedida de una interesante «Introducción» debida a la pluma
de Barros Arana, que procede del Correo del Domingo con fecha 27-IV-1862. Es ésta la última y
definitiva de las cuatro redacciones a que se refiere G. C. Rossi (Rossi 1960 y 1978). Lamentamos no haber podido acceder a las tres anteriores versiones del venezolano. Tras su estancia en
Londres, donde se relacionó con intelectuales y emigrados europeos e hispanoamericanos, Andrés Bello residió en Chile desde 1829 hasta su muerte (1865).
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to, aparece tras once estrofas anteriores, reproducidas en parte en el «Apéndice»), también por la singularidad de que su traductor, el insigne filólogo
decimonónico Andrés Bello, utilice como texto base el rifacimento (texto II)
de Berni.2 Por razones de espacio, no pudiendo dar cuenta del análisis descriptivo de cada texto, esquematizamos sus coincidencias y variaciones marcando con números árabes las seis partes del proemio comunes a todos: 1)
apóstrofe a los destinatarios; 2) expectativas de éstos; 3) petición de benevolencia; 4) promesa de canto general; 5) particularidades, o pluralidad de contenidos enumerados; 6) referencia al tiempo del relato. Por último, con 7) y
8) marcaremos respectivamente un artificio retórico y un inciso valorativo,
elementos que tan sólo aparecen en el texto de Acuña, y que merecen ser señalados, como veremos.
Afrontaremos el riesgo de aislar estas octavas proemiales de su importante contexto (forman parte de extensísimos poemas, con diferentes dedicatarios, etc.), así como el de llamar «fundacional» el texto de Boiardo, para cuyo
proemio existen (Donnarumma 1996: 36-37) otras muchas intertextualidades y conexiones, de las cuales el exordio de la Teseida de Boccaccio es el antecedente de más peso (en especial la octava quinta),3 sin contar con las
fórmulas de inicio de los cantares populares o di panca, tradición oral aún
presente en Boiardo, que sigue apostrofando al receptor con los verbos oldir
(= udir) y ascoltati. Son residuos de una oralidad que se ha ido perdiendo
como práctica real, y que reaparece en este poema como ficción para aludir al
placer sensorial auditivo-pasivo implícito en la promesa de diversión y deleite (Barbolani 2005: 101-105), en consonancia con el carácter hedonista de la
obra, subrayado por sus más recientes editores (introducción de Tissoni Benvenuti a Boiardo 1998).
Otras estrategias textuales, como desplazamientos, variaciones, o bien
amplificaciones en las que un texto desarrolla un aspecto del anterior o de los
anteriores (como en un cesto de cerezas), no pueden extrañarnos, sobre todo
en los primeros cinco proemios, que exhiben una sabia y variada ars combinatoria, práctica compositiva habitual en los textos renacentistas (Bolzoni

2. El rifacimento de Berni no fue ignorado, al parecer, por Acuña, que sin embargo optó
por traducir el original de Boiardo; sobre ello vid. Caravaggi 1970: 136.
3. La octava 5 en Boccaccio 1941: 11: «E questo con assai chiara ragione comprenderete,
udendo raccontare d’Arcita i fatti e del buon Palemone, di real sangue nati, come appare, e
amendun tebani, e a quistione, parenti essendo, per soverchio amare Emilia bella vennero,
amazona; donde l’un d’essi perdeo la persona».
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2007: 53-125). Pero la sutil y paulatina modificación del canon ha ocurrido
también por otros motivos que aquí pretendemos detectar a través del reconocimiento de los más importantes «filtros».

2. el filtro de ariosto y de sus seguidores
Al examinar las modificaciones estilísticas, empezando por el apóstrofe, no
debemos olvidarnos de que entre el texto I y los restantes se sitúa un acontecimiento de gran peso en la literatura europea: el poema de Ariosto (tres
ediciones en vida del autor: 1516, 1521, 1532). El impacto del Orlando Furioso pudo determinar, muy probablemente, el plus de pretendida elegancia del
primer verso de Berni, aunque las donne del exordio de Ariosto no eran apostrofadas, sino que constituían el objeto directo del canto.4 Hay que precisar
que los rifacimenti italianos II y III, de Berni y de Domenichi, no existirían, tal
vez, sin el ejemplo del poema de Ariosto, que ya en la segunda edición su
autor modificó desde el punto de vista lingüístico y estilístico, adecuándolo al
dictamen de Bembo y confiriéndole un valor «nacional» que traspasó los
confines del pequeño ducado de Ferrara. Por cierto, la aparición del Furioso,
en especial en esa segunda edición, también es responsable en gran parte del
largo eclipse del poema de Boiardo en la recepción italiana, pues hasta 1830
el rifacimento de Berni fue editado y leído sustituyendo el original de Boiardo,
este último revalorizado a partir del Romanticismo (Barbolani 2005: 106-108).
Y en cuanto a los textos españoles, la influencia de Ariosto puede detectarse
también en el tono más solemne de los proemios IV y V, que refleja una intención más «épica» acorde con la lectura que se hizo entonces en España
del Furioso. El traductor IV, Francisco Garrido de Villena, es autor también del
poema original en octavas Roncesvalles, de intención épico-celebrativa en la
estela de Ariosto (Vallsalobre 2003). Si confrontamos en los seis textos consecutivos los distintos apóstrofes (numerados con 1), veremos una progresiva
debilitación de la importancia del auditorio cortesano, hasta llegar a un genérico «lector»; por consiguiente, el proemio se distancia cada vez más del
círculo restringido de la corte, lugar de nacimiento del relato boiardesco, y se
va adaptando a un destinatario no especificado.

4. De sobra conocido, el primer dístico del exordio del Orlando Furioso (I, 1) reza: «Le
donne, i cavalier, l’armi, gli amori le cortesie, l’audaci imprese io canto».

Cristina Barbolani | 57

En cuanto a las expectativas (n.º 2),5 observamos que los textos españoles se alejan de la invitación al puro placer de la lectura (Boiardo) en consonancia con el valor moralizante y sentencioso que se quiso dar al poema de
Ariosto, comentado a veces como un compendio de sabiduría mundana
(Gerolamo Ruscelli, Ludovico Dolce). Asimismo, en la captatio benevolentiae (n.º 3), frente al carácter «aristocrático» de los proemios italianos, se
insiste, en los españoles, en la idea de la eficacia moral de la narración de
gestas heroicas, paralela a la que proporcionaría en la pintura la visión de los
rasgos dignos y heroicos de un retrato (Bolzoni 2007: 296-299). Por el contrario, un desilusionado Andrés Bello ruega atención a una contempora
neidad suya que considera inmersa en el prosaísmo y en la corrupción
(como puede verse en las once octavas que preceden, enteramente de su
cosecha) y queda muy lejos de la confianza en el presente que tuvieron los
renacentistas.
En cuanto al objeto de la narración, el perfecto verso cuarto de Boiardo,
modelo de sencillez a pesar de su doble interpretación,6 que ni el purista
Berni se atrevió a modificar (II idéntico a I) apunta a un complemento directo bella istoria (n.º 4) que sintáctica y sintéticamente precede a la expansión
que enumera detalles del relato (n.º 5), de acuerdo con el precepto renacentista de la unidad que debe contener la pluralidad-variedad. De ahí se pasará
en los textos sucesivos a valorar considerablemente tan sólo la variedad, con
tendencia a la fragmentación dispersiva de la materia. Asimismo, la conexión
con la contemporaneidad de las historias narradas (n.º 6), común a los textos
renacentistas, según la praxis de Ariosto (Barbolani 2005: 15-18), se pierde
definitivamente en la versión de Bello, quien difumina el tiempo y el espacio
(el verso «cuando por lejas tierras iba errante») evocando una ensoñación
que pertenece del todo a un mundo fantástico añorado.
El texto V de Acuña se distingue de los otros de modo llamativo por la
mención de asuntos mitológicos (presentes en menor medida en Domenichi
para expresar el binomio armas-amores), así como por la fuerte lítotes que
los excluye en principio: el poeta antes de decir lo que canta, aclara lo que no

5. «[...] pocos temas o géneros o fábulas son más persistentes que los caballerescos; más
persistentes y, también, más proteicos, más adaptables a cada caso, a cada visión del mundo, a
cada situación histórica» (Cátedra 2007: 66-67).
6. En efecto, el verso «la bella istoria che il mio canto move» puede valer tanto como «la
historia que mi canto pone en marcha» (que complemento directo; sujeto mi canto) o «la historia que impulsa mi canto» (que sujeto; mi canto complemento directo).
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canta (n.º 7), a lo que añade también una genérica alusión a «casos semejantes
ya cantados / que viven en historias y no fueron». Como ha explicado Cara
vaggi, se trata una vez más de la influencia de Ariosto, pero indirecta: filtrada
a través de Ercilla.7 Sin embargo, en nuestra opinión, la «valoración» que
hemos marcado con 8, plantea, tal vez a través de los debates italianos, la relación entre literatura y verdad, entre ficción e historia. En esta formulación
de Acuña no sólo subyace la presencia de Ercilla, sino también el orgullo erudito de estar al tanto de las discusiones sobre el Furioso (no quiere implicarse
en ellas, pero las conoce).8

3. el filtro de cervantes y de los cervantistas
Ya hemos observado el fuerte desplazamiento del proemio traducido en el
texto VI, que va precedido por once octavas originales de Andrés Bello. La
palpable distancia cronológica (una separación de tres siglos respecto a los
textos anteriores) acarrea, como es sabido, unos acontecimientos revolucionarios de la historia sin adjetivos y de la historia literaria. Entre los hitos literarios, la aparición de la extraordinaria cumbre del Quijote (1605, 1615) que
supondrá un antes y un después en el universo narrativo en general y en la
temática caballeresca en particular.9
Pero, naturalmente, lo que la versión de Bello refleja no es tanto la obra
maestra cervantina de principios del siglo xvii, cuanto la interpretación romántica europea de ese libro. El ilustre venezolano admiró y tradujo a Schlegel y, por consiguiente, no nos puede extrañar que evoque la historia de
Orlando en la estela de la valoración schlegeliana del Quijote, como utópica
reivindicación de los valores ideales de un mundo ya desaparecido,10 en el que
7. Vid. Caravaggi 1970: 123-130. Importante también la opinión de este estudioso italiano sobre el conocimiento que tuvo Acuña de la versión de Berni.
8. Disentimos de la opinión de Caravaggi (1970: 124 «Acuña invece [...] non partecipa
alle dispute accademiche»); estos versos pueden reflejar las vivas polémicas al respecto originarias de Italia.
9. Dentro de la inmensa bibliografía al respecto, el alcance del hecho queda últimamente
ponderado con rigor en Pedro M. Cátedra, op. cit. Vid. también Eisenberg 1995: 9.
10. Centro Virtual Cervantes: Don Quijote de la Mancha. «Prólogo. Las interpretaciones
del Quijote», p. 4: «Así, en sus discursos sobre literatura antigua y moderna (Viena, 1812) Friedrich Schlegel afirma que el Poema de Mío Cid por su casticismo de pura cepa revive ese espíritu de caballería medieval y retrata en colores imperecederos las costumbres y los valores de la
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se incluye todo el universo caballeresco (octavas 1-11) que Andrés Bello evoca con nostalgia en el proemio con el término de «tradiciones venerables»
(Rossi 1960: 67-90, y 1978: 43-53).
En este orden de cosas, surge una pregunta esencial. Si fueron los románticos los primeros en revalorizar el original de Boiardo por encima del rifacimento de Berni, ¿cómo se explica que el ilustre venezolano haya realizado la
única versión española que toma este último como texto base? Es una cuestión que en parte podría explicarse con el gusto clasicista del ilustre gramático
y filólogo (Barbolani 2007: 43-45), pero ahora podemos apoyarla en datos
fehacientes. A saber: en su exilio londinense, Andrés Bello conoció al también
exiliado italiano Antonio Panizzi, implicado en los movimientos carbonarios.11 Este último, apreciado intelectual y bibliógrafo, estuvo en relación de
amistad con el gran autor italiano Ugo Foscolo. Y con toda probabilidad el
venezolano, que inició su versión en Londres antes de 1829, se decantaría por
el texto de Berni a través de la mediación de este último, al que apreciaría en
todas sus facetas de traductor, crítico y poeta (Bruni 2007). Recordemos que
Foscolo —que, como es sabido, constituye la excepción a la revalorización
romántica de Boiardo, pues siguió prefiriendo el rifacimento de Berni— en su
exilio londinense publicó en la Rivista quadrimestrale de abril 1819 un ensayo
en inglés, que posteriormente Maggi traduciría al italiano con el título «Poemi narrativi e romanzeschi italiani», del que citaremos aquí unos fragmentos
significativos sacados de una antigua edición (en ella la historia editorial de
este ensayo se cuenta en la Avvertenza inicial, vid. Foscolo 1923: II-III).
Para Foscolo, al igual que para los puristas del Renacimiento, Boiardo
sigue siendo un autor desaliñado que «se salva», sí, pero sobre todo gracias a
su capacidad inventiva:
[...] ma non era maestro nelle bellezze della lingua italiana. La sua versificazione
è dura e sconnessa; lo stile, quantunque più chiaro di quello del Pulci, n’è più
scorretto; perocché il Pulci ravvivava il poema cogl’idiotismi suoi fiorentini, dove
invece il Boiardo, il quale viveva in Ferrara, faceva uso delle provinciali maniere
di Lombardia, che non hanno né significato né grazia. (181)

España de Felipe II. A partir de ese momento, la crítica decimonónica del Quijote estará marcada por un carácter histórico-nacionalista, en contraposición con el espíritu preceptivo del siglo
anterior».
11. El erudito y bibliógrafo Antonio Panizzi (1797-1879) fue también director de la Librarian of the British Museum Library entre 1856 y 1866.
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Pero, con todo, lo considera inferior a la festiva penna de Berni:
Per mezzo suo [de Berni] le rozze stanze del Boiardo erano tradotte in versi pieni
di vezzi schietti, affatto sconosciuti prima di lui, ed affatto inimitabili tuttavia. Il
Berni era fiorentino di patria: vinceva l’Ariosto in dottrina, ma rigettava a disegno
le affettazioni del parlare toscano, ch’egli chiamava lascivie [...] Il Berni pensatamente declina da tutti gli elementi convenzionali della poesia. Le sue bellezze
pare che sgorghino da ispirazione, e derivino da impulso istantaneo, non dagli
studi pazienti dell’arte; e pure ne’ suoi manoscritti appariscono cassature ed
emendazioni siccome in quelli dell’Ariosto: si ritrovano passi ne’ quali il Berni
rifece più di trenta volte un solo verso. (202)

En esta sutil valoración crítica habla, por una parte, el Foscolo prerromántico, y por otra el admirador de la lima utilizada para evitar los excesos ornamentales (en aras de un arte de líneas puras, que oculta el esfuerzo necesario
para alcanzarlo). Seguramente este juicio no pasó desapercibido al neoclásico-prerromántico Andrés Bello, que en sus años londinenses coincidió con el
ilustre exiliado italiano (¡quién sabe si llegaron a conocerse personalmente!)
y se embebió de la cultura europea más avanzada de entonces. Y a la hora de
transmitir, a través de la labor traductora, aspectos interesantes y menos conocidos de la literatura italiana, optó por recuperar un texto valorado, tal vez
en exceso, por un poeta-crítico-traductor que Bello consideraba exponente
de un gusto seguro. E incluso es posible que el juicio del exiliado italiano
tenga algo que ver con las libertades que el venezolano se permite en las largas
introducciones a los cantos, como las ya citadas once octavas iniciales del
canto I. Estas digresiones las había analizado y elogiado en especial, en el texto de Berni, el propio Foscolo:
Nella sostanza della narrazione il Berni segue fedelmente le orme del Boiardo;
ma le introduzioni dei Canti, e le digressioni talvolta morali e tal altra satiriche,
sono interamente di suo. Nelle prime egli vince il Furioso [...] la morale in lui
sembra procedere solo dalla serenità dell’animo suo e dalla semplicità del suo
cuore [...]
Il Berni dimostra frequentemente molta serenità ed amarezza nelle invettive;
non ch’egli fosse troppo amico della satira; ma perché non voleva dissimulare
lo sdegno sui delitti dei grandi, nè reprimere la sua pietà verso i miseri [...] (204205)
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Y algo de ese sdegno se percibe en la lectura de las once octavas previas de
Bello.12 Y también la nostalgia de que lo caballeresco no constituya ya un
universo ejemplar, nostalgia que se acerca al gusto romántico por lo medieval. Aquí le perspectiva se ha modificado totalmente, pues en un vuelco de
180 grados el texto de Boiardo, que ha fundamentado el canon renacentista
de Ferrara, con todos sus rifacimenti, ha sido puesto «en el mismo saco» y
considerado como algo no muy diferente de la épica medieval; imprecisión
en la que caerá mucha de la crítica posterior, y que aún hoy tiene cierto predicamento.13

apéndice
I BOIARDO (1483)
Signori e cavallier che ve adunati 1
Per oldir cose dilettose e nove, 2
Stati attenti e quïeti, et ascoltati 3
La bella istoria che ‘l mio canto muove; 4
E vedereti i gesti smisurati, 5

1 APÓSTROFE A DESTINATARIOS
2 SUS EXPECTATIVAS
3 PETICIÓN DE BENEVOLENCIA
4 PROMESA DE CANTO EN GENERAL
5 ENUMERACIÓN (PLURALIDAD DE
CONTENIDOS)

l’alta fatica e le mirabil prove 5
Che fece il franco Orlando per amore 5
Nel tempo del re Carlo imperatore. 6
6 REFERENCIA TEMPORAL
..................................................................................................................[ARIOSTO]
II BERNI (1541)
Leggiadri amanti e donne innamorate, 1
Vaghe d’udir piacevol cose e nuove, 2
Benignamente, vi prego, ascoltate 3
La bella historia che ‘l mio canto muove, 4
E udirete l’opre alte e lodate, 5
Le gloriose, egregie, inclite prove, 5
Che fece il conte Orlando per amore, 5
Regnando in Francia Carlo imperadore. 6
12. Lamentamos que razones de espacio no nos permitan reproducirlas enteramente en el
«Apéndice».
13. Un estudioso como Pio Rajna, destacado por su fundamental investigación sobre las
fuentes del Orlando Furioso, ha visto la épica culta renacentista en un continuum con la medieval. Muy esclarecedora al respecto resulta la distinción que plantea Zatti (2007: 51-65).
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III DOMENICHI (1545)
Se come mostra il taciturno aspetto 2
Signori et cavallier sete adunati 1
Per haver dal mio canto alcun diletto, 2
Piacciavi di silentio essermi grati; 3
Che dirvi cose nuove io vi prometto, 4
Prove d’arme, et affetti innamorati, 5
D’Orlando in seguitar Marte, e Cupido, 5
Onde n’è gionto al secol nostro il grido. [6]

[VARIANTE DE 6]

IV GARRIDO DE VILLENA (1555)
Grandes hazañas, grandes ardimientos, 5
Proezas grandes, grandes aventuras 5
Valores altos, altos pensamientos 5
Altas empresas, dignas de escripturas, 5
Y contentos de Amor, y descontentos, 5
Prometo de cantar, y las venturas 4-5
Que passó el conde Orlando enamorado 5
Al tiempo que el rey Carlos ha reinado. 6
V ACUÑA (antes de 1580)
No los atrevimientos levantados 7
7 LÍTOTES (NO CANTO A, SINO B)
De Ícaro, y Faetón, que al fin cayeron; 7
Ni los fieros Gigantes abrasados 7
Por lo que contra el cielo acometieron: 7
Ni casos semejantes ya cantados, 7
Que biven en historias y no fueron; 8
8 INCISO VALORATIVO
Mas las armas, amor, y el varón canto, 5
Que fue del mundo admiración y espanto. 5
Y los que biva imagen van buscando 1-2
De amor y su poder en pena y gloria, 2-3
Los que van inquiriendo y procurando 2-3
Hazañas dignas de inmortal memoria: 2-3
Mírenlo junto en el famoso Orlando, 2-3
Que dél mueve mi canto dulce historia; 4
De su amor, de su esfuerço, y fuerça brava 5
Al tiempo que el Rey Carlos imperava. 6
...............................................................................................................[CERVANTES}
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VI BELLO (OCTAVA 12: 1862)
(REFERIDO A LAS 11 OCTAVAS ANTERIORES)
De éstas, pues, tradiciones venerables, 4
Señores míos, tejeré mi cuento, 1/3
Si mi rudo cantar quereis afables 3
Acoger y le dais oido atento. 3
Diré de Orlando hazañas memorables 5
En que igualó el peligro al ardimiento, 5
Cuando por lejas tierras iba errante, 6
De una ingrata beldad perdido amante. 6
LAS OCTAVAS INICIALES DE BELLO:
ORLANDO ENAMORADO
CANTO I
ANJÉLICA
Yo siento a par del alma que no hubiera
El gran cabalgador de Rocinante
Resucitado la dichosa era
De la caballeresca orden andante;
Que a ser él venturoso, no se viera,
Como se ve, la iniquidad triunfante,
Ni viciara la sórdida codicia
La humana sociedad, como la vicia.
Porque hoy al interés todo se postra:
¿Do se ve ahora aquel heroico aliento
Que los peligros y la muerte arrostra
Para dar cima a un jeneroso intento?
Nuestra ufana cultura es una costra
Que esconde pestilente, hondo fermento;
Espléndido sepulcro, por defuera
Pulido jaspe, adentro gusanera.
¿Qué es de aquellos valientes paladines
Que en el campo, en el yermo, en réjia corte,
Daban contra alevosos malandrines
Al débil sexo i la horfandad conorte,
Llevando hasta los últimos confines
Del mundo en su tizona el pasaporte,
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I una dama jentil tal vez al anca,
I todo sin costarles una blanca?
¡Feliz edad! Mil veces te bendigo,
No a la presente [...]
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