
-"í:
S- , --.I.':' =:' ■ ■; : '-’

mmmwmm^m
-r■:;v,: i;-- ■*n,-mmí í íS-í /:.5W»íÍ!Í

'' W:»
^.íSSli
"■■'®i'3f':::JSíSÍ

,V^',

,.í®S^
''íiÜ®V-' >. -.

.m-sÍN¿V,; ®-::: ,

TJN VEJAMEN MEXICANO INÉDITO DEL SIGLO XVIII

La “Huerta frutal” del Br. Jacinto Martínez

La ceremonia de colación de grados de la antigua Universi
dad de México, en el transcurso de los siglos de vida colonial, 
fue siempre acontecimiento de singular importancia que, por 
su mismo desarrollo, trascendía el ámbito de la enseñanza. Tal 
celebración se realizaba de acuerdo con una precisa reglamen
tación establecida por don Juan de Palafox y Mendoza en los 
Estatutos y Constituciones Reales de la Imperial y Regia Uni
versidad de México, que desde el 26 de septiembre de 1668 y du
rante ima centuria y media tuvieron plena vigencia —aunque 
con modificaciones posteriores—, por lo cual fueron las últimas 
disposiciones reglamentarias que la rigieron durante el virrei
nato

1 Durante el siglo anterior a estas Constituciones, en diversas reunio
nes de claustro universitario, se fueron ordenando las etapas que confor
maban el acto de la solemne graduación. Las reformas a lo establecido 
por las Constituciones de Salamanca —que son también aquellas por las 
que se gobernó la de México al tiempo de su creación— tienen su origen 
en Cédulas Reales y Pragmáticas que los reyes expidieron espontáneamen
te o a pedido del claustro universitario. En este último caso, el monarca 
solía designar un visitador para que juzgara de la necesidad de las mo
dificaciones solicitadas, le informara sobre ello, diera a éstas forma le
gal y las aplicara de inmediato si así lo creía conveniente, ad referéndum 
de lo que, en definitiva, decidieran el Consejo de Indias y el Soberano. 
Fueron visitadores el oidor doctor Pedro Farfán, perito en leyes y cáno
nes, que simplificó los Estatutos de Salamanca y dotó a la Universidad 
de México de sus primeras disposiciones orgánicas, y el arzobispo de esta 
ciudad, doctor Pedro Moya de Contreras, que colocó la piedra fundamen
tal del nuevo edificio de la Universidad y la proveyó de sus segundos es
tatutos.

El 12 de septiembre de 1625, una nueva Real Cédula determina que el
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Cien años antes de estas Constituciones, en sesión plenaria 
del 16 de junio de 1567, se fijó como requisito que a quienes se 
graduasen de doctores se les diera vejamen como se puede 
leer en la Crónica de la Beál y Pontificia Universidad de Méxi
co, escrita por el bachiller don Cristóbal de la Plaza y Jaén a 
fines de la era decimoséptima.

A poco más de un siglo de establecidas las reglamentaciones 
de Palafox, por Eeal Cédula de Carlos III, del 21 de mayo de 
1771, se suprimieron la pompa y los paseos a caballo que forma
ban parte del ceremonial para obtener los grados de licenciado 
y de doctor.

La práctica del vejamen, instaurada en los comienzos de la 
vida universitaria mexicana, se prolongó con general beneplá-

í

virrey don Eodrigo Pacheco Osorio, marqués de Cerralvo, designe una co
misión de profesores de la casa de altos estudios para que, cotejando loa 
Estatutos de Salamanca con los redactados por Parfán y Moya, recopile 
“los más necesarios y convenientes para el buen gobierno y que éstos sean 
solamente los que se guarden”, según palabras de Felipe IV. En 1637 se 
procuró, otra vez la compilación definitiva de los Estatutos. Se encomen
dó dicha tarea al visitador Palafox y Mendoza. Sus Constituciones fueron 
notificadas al claustro pleno el 14 de octubre de 1645; el rey las aprobó 
en 1649, no sin disponer antes algunas reformas de importancia; se pu
blicaron en 1688 en la imprenta de la viuda de Bernardo Calderón con el 
nombre de Estatutos y Constituciones de la Imperial y Begia Universidad 
de México.

2 El vejamen es una herencia de los usos de las universidades españo
las, que América utilizó no sólo en las graduaciones de doctores sino tam
bién en certámenes poéticos, como ocurrió, por ejemplo, en el que tuvo lu
gar en Tunja (Colombia) en el año 1662, celebrado en ocasión del naci
miento del príncipe Carlos José. En el cartel se explicaba el motivo del 
certamen y se señalaban los seis asuntos sobre los cuales debían presentar 
sus composiciones los participantes, con la indicación, en cada uno, de los 
tres premios a los que se harían nrerecedores los que triunfaran; se nom
braban asimismo los jurados y se explicaba que quienes intervinieran en
tregarían ‘ ‘ las poesías cerradas y selladas con dos tantos de cada una y en 
el cerrado ima rúbrica o firma por la cual so ha de dar el premio (a quien 
lo mereciere) manifestando otra tal, y para que si fueren dignos de veja
men lo lleven los versos sin que se manifieste el autor de ellos, ni que sean 
notorios los colores que a su rostro salieren. Haráse la Academia en el Eeal 
Convento de Santa Clara de esta ciudad en veintiocho de enero de mil seis
cientos sesenta y tres años a la hora de Vísperas, en donde se darán los 
premios a los legítimos hijos de Apolo y a los que no lo merecieren, se dará 
vejamen”. (Citado por Antonio Gómez Eestbepo, Historia de la litera
tura colombiana, t. 1, Bogotá, 1945, p. 78-92).
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cito durante la época colonial. Escasas producciones nos son 
conocidas a pesar de la gran cantidad de ellas que deben de 
haberse escrito, ya que, pasada la oportunidad de la ceremonia, 
caían en tierra de olvido o se las destruía; aunque siempre 
existe la posibilidad de hallarlas solas o entre las páginas de 
algún códice. Tal es el caso de tres vejámenes de la Nueva 
España de fines del siglo XVIII, que se encuentran reunidos 
en un importante manuscrito de ese tiempo

Los títulos de dichos textos inéditos son los siguientes: Ve
jamen que dijo el licenciado don Pedro José Sánchez Meza ío 
tarde del día 27 de diciembre de 1788 en él Teatbo de los 
Dioses; Vejamen que dijo el licenciado don Pedro José Sán
chez Meza la tarde del día 25 de marzo del año 1791 en la alego
ría de la República de las aves y Vejamen que dijo el bachiller

8 Entre otros vejámenes americanos, el que se publicó en la BibUoteea 
del rV Centenario do la Fundación de la Universidad Mayor de San Mar
cos (1551-1951), en Lima, 1949, El Paseo Triunfal y el Vejamen del gra
duando, donde, con erudito prólogo, Luis Antonio Eriguren da a conocer el 
Vejamen que dio el doctor don Jacinto de Hevia Bustos, cura y vicario de 
la doctrina de Acobamda en el obispado de Suamanga, al doctor don N. 
Antonio Coronel, cura y vicario de Moquegua en el obispado de Arequipa, 
Cuzco, año de 1685,

México, al celebrar el cuarto centenario de su Universidad, que coin
cide en fecha con el de la Universidad peruana, publicó, de Vicente T. 
Mendoza, Vida y costumbres de la Universidad de México, en cuyas pági
nas 40 a 53 está el análisis del Vejamen por don Félix Luna, que es del 
siglo XVIII.

En Luis de Tejeda, Libro de varios tratados y noticias, lección y no
tas de Jorge M. Furt, Buenos Aires, 1947, p. 346-351, se reproduce el Ve
jamen que se dio en la Peal Universidad de Córdoba del Tucumán en gra
dos de doctor a don Francisco de Vüches y don Pedro Asensio de Tula 
Bazán, naturales el primero de dicha ciudad de Córdoba y el segundo del 
Valle de Catamaroa. Bíjolo el Dr. N. José de Otáñez Bazán y lo trabajó 
el señor Br. N. Francisco Bazán de Pedraza, deán de la Capilla de la San
ta Iglesia Catedral de dicha ciudad de Córdoba.

4 Por gentileza del doctor Antonio E. Serrano Eedonnet, director del 
Instituto de Literatura Hispanoamericana de la Facultad de Filosofía y 
Letras de la Universidad de Buenos Aires, que me ha facilitado las foto
copias do esos vejámenes inéditos contenidos en un códice que estudia ac
tualmente, podemos ofrecer los títulos, los autores, la ocasión y el lugar 
en que se pronunciaron y, además, el texto del más reciente de eUos, con 
el propósito de publicar, más adelante, los dos restantes.



— 584 —

don Jacinto Martínez el día 24 de agosto de 1797 en la alegoría 
de una Huerta frutal.

Los tres vejámenes fueron pronunciados en el Seminario de 
San Luis Gonzaga ®, en Zacatecas, la rica ciudad minera funda
da en 1585. Del contexto de la Bepúhlica de las aves y de la 
Huerta frutal se desprende claramente que allí se realizaron las 
graduaciones.

“Hacia mediados del siglo XVII, cuando ya constituían la 
Universidad de México los colegios de Nuestra Señora de Todos 
los Santos, el Real de San Ildefonso, el Seminario, el Real de 
Cristo, el de San Ramón Nonnato; los de San Ildefonso y el de 
San Pedro y San Juan, de Puebla, así como aquellos sujetos a 
las catedrales de los Obispados de Oaxaca, Michoacán y otros” *, 
las Constituciones Reales gobernaban a todos sus componentes

El vejamen representa, en el suntuoso y protocolar acontecer 
de la ceremonia, el comentario risueño acerca de la labor y la 
capacidad de los graduandos, que a veces se extendía a los de
más naiembros de la corporación y, en ocasiones, basta los pa
dres de los discípulos, como se verá en la Huerta frutal. Es el 
toque leve de la rumorosa abeja ática, que puede levantar am
pollas, pero que no contiene incisiva agresividad. Las Consti
tuciones, en previsión de cualquier desborde de mordacidad,

® La Compañía de Jesús, hacia 1593, estableció un colegio en esta 
ciudad. Llegado el año 1767, la expulsión de los jesuítas significó en mu
chos casos el abandono, en lapsos variables según los lugares, de la actividad 
docente en las que habían sido sus escuelas. ‘ ‘ En Zacatecas se estableció, 
en el antiguo colegio de jesuítas, un Seminario denominado de San Luis 
Gonzaga. Se erigieron en él dos cátedras de Gramática, una de Filosofía 
y otra de Teología escolástica y Moral, por acuerdo de la Junta [Superior 
de Temporalidades] en 1783. También en este caso se siguió proceso pa
ra lograr admitir a sus alumnos en Arte y Teología en la Universidad de 
Méjico. El Consejo [de Indias] accedió a la petición y es refrendada por 
el rey el 2 de diciembre de 1794. En 1816 seguía fimcionando este cole
gio”. Cfr. Elisa Luque Alcaide, La educación en Nueva España tín el 
siglo Xrm, Sevilla, 1970, p. 136.

® Vicente T. Mendoza, Vida y costumbres de la Universidad de Mé
xico, México, 1951, p. 7.

7 Cfr., con respecto a esta afirmación, el vejamen Teatro de los dioses 
en el fragmento que reproducimos en p. 587-588.
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establecían que el vejamen fuera gracioso y prohibían que se 
lastimara a nadie con las palabras.

La distancia en el tiempo y en el espacio no existe práctica
mente para la comprensión de ese jugueteo del vejamen y de 
cuán difícil resulta, a veces, detenerse en el punto exacto de 
la pulla agridulce —que rompe la monotonía— para que no se 
vuelva fría, descarnada, y provoque injustificados resentimien
tos.

El destino de los vejámenes era producir esparcimiento y 
amenidad. Debían escribirse en castellano y ser sometidos a la 
aprobación del maestrescuela, que los refrendaba. De él tam
bién dependía la elección del vejaminista: la designación solía 
recaer en el docente más joven o en el más recientemente incor
porado a la institución. Pero el hecho dfe ser escogido para ese 
desempeño constituía una distinción: hay que recordar que 
se pronunciaba en un momento significativo de la colación de 
grados —antes de la imposición de las insignias, insoslayable 
para ser de jure doctor graduado de una Universidad— y fren
te a calificada concurrencia.

El tema lo proporcionaban los datos y testimonios recogidos 
a lo largo de años de contacto docente y vital con los estudian- 

que eran fiscalizados aun fuera de la casa de estudios—, 
y por sobre todo, si era posible, como relieve nítido, la origina
lidad. Si esta materia, que no está sujeta ni al tiempo ni al 
espacio ni a la forma, llegaba a impregnar esos elementos, se 
obtenía una pieza festiva que descubría física y espiritualmen
te a los graduandos y era valiosa por sí misma.

Entre los requisitos que debía satisfacer el futuro licenciado 
o doctor estaba el de entregar las propinas al tesorero síndico. 
En los grados de doctores o maestros, la propina ya no consis
tía en colaciones y agasajos sino en remuneración en dinero, 
cuya distribución estaba fijada en las Constituciones. El veja
minista recibía una determinada cantidad, que varió con el 
tiempo, aparte de la que le correspondía por su grado. Si al 
leer el vejamen se extralimitaba en lo aprobado por el maes-

tes
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trescuela, perdía la propina que hubiera ganado por hacerlo y 
decirlo ®.

El prestigio y boato de las ceremonias que se realizaban en 
México, capital del virreinato de Nueva España, despertaban 
la emulación de quienes participaban en aquellas que, por ne
cesidades académicas se verificaban en los colegios que depen
dían de las catedrales de obispados del interior.

Zacatecas no iría a la zaga de México en la magnificencia de 
las graduaciones. Juan Luis Maneiro, uno de los jesuítas ex
pulsos en 1767 y refugiado como tantos otros miembros de la 
Compañía en la hospitalaria Bolonia (y como casi todos ellos 
con fácil manejo de un latín pleno de nuevos matices), recuer
da, en su Be Yitis, a Zacatecas como “oppidum clarum profecto 
tum incolarum frequentia, tum fodinis argenti, et numero et 
miranda opulentia celebratissimum” ®.

En la parte primera del vejamen El teatro de los dioses, el 
licenciado don Pedro José Sánchez Meza, dirigiéndose a los 
graduandos, manifiesta qué es vejamen, qué condiciones debe 
reunir, a qué estilo se sujeta, y destaca la necesidad de “dar 
satisfacción al público (causa de los vejámenes inductiva)”, 
con lo que la atención se traslada de los discípulos a los asisten
tes a la ceremonia.

Concurrían a las graduaciones las antoridades universitarias: 
el rector, el decano, el maestrescuela, los doctores, etc., los pa
drinos e invitados. Los padrinos eran siempre personas de 
calidad que solventaban en su totalidad los gastos que corres
pondían al abijado, o por lo menos las insignias que entregaría 
el decano, quien, después de besar en la mejilla al que se gra
duaba, le decía; “Eecibe el ósculo de paz en señal de fraterni
dad, amistad y unión con nuestra Academia” Entonces, allí 
mismo, le colocaba el anillo de oro, símbolo del deposorio con

8 No siempre el autor del vejamen era quien lo leía en la ceremonia 
de la graduación. Cfr. nota 3 en lo que concierne al que se dijo en la ciu
dad de Córdoba del Tucumán.

9 JOANNES Aloysiüs Maneirus (Vcracrucensis), Ve Vitis aliquot Me- 
xicanorvm, Bolonia, 1792, citado por Aibeeto Valenzuela Eodaete, His
toria de la literatura en México, México, 1961, p. 237.

10 Cfr. Vicente T. Mendoza, oh. cit., p. 27.
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la sabiduría, le entregaba el libro de ésta, con el que quedaba 
habilitado para enseñar a otros. Si el doctorando era seglar, le 
ceñía la espada dorada y le calzaba espuelas también doradas.

Los doctores concurrentes vestían de terciopelo, muceta y 
esclavina con el color de la Facultad, además del capelo con la 
borla que le correspondiera: blanca, la de los teólogos ; azul, 
la de los maestros en artes; la de los canonistas, verde; la de 
los legistas, roja, y amarilla, la de los médicos.

También estaban presentes los bedeles con su típica vesti
menta talar de terciopelo morado, llamada “garnacha”, de man
gas encarrujadas, provistos de las mazas que, desde 1624, en la 
Universidad de México, fueron de plata, y que, obligatoriamen
te, debían llevar en los actos públicos.

Los demás asistentes vestirían sus mejores galas, de acuerdo 
con la solenmidad de la circunstancia: los caballeros con jubon- 
cillo ajustado, de cuello rígido y alto, calzón corto y plegado, 
según la moda impuesta por real decreto, la capa y el cham
bergo.

Un conjunto de particular decoro, que era el destinatario del 
vejamen.

Veamos qué dice a este respecto el Teatro de los dioses:

Al fin se canta la gloria (queridos hijos, amados metafí- 
sicos), ya hemos llegado al fin: cantáis algunos; otros de
cís: “Ya se acabaron las glorias y estamos en el teatro de 
las penas”.

Yo os prometo que será este rato, para unos, de tristeza 
y confusión; para otros, corona de sus glorias.

Si hubiera de proceder según los afectos de vuestro co
razón, que se manifiestan por el color de vuestros rostros, 
daría a rmos el parabién de vuestra dicha, porque cesando 
la tarea penosa de la filosofía, llegáis a coronaros. Mas 
¡afuera cuidados!: todos os coronaréis, ya con laurel y oli
va, ya con espinas y abrojos, como os hubierais labrado la 
corona. Y siempre publicará la fama el esfuerzo y valor

ti En el Somance solre su vida Luis de Tejeda escribe: “Así el mío 
de vivir / nueva vida reformada, / corrigiendo mi desorden / con recibir 
orden sacra; / y dedicarme a la Iglesia / con bonete y borla blanca / so
bre la azul que había días / que ya mis sienes honraba”. (Oh. cit., w. 
297-304, p. 36).
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con que habéis corrido, aunque algunos arreados, en mi 
curso, hasta coronaros atletas valerosos y publicará el fruto 
que habéis dado, permaneciendo imidos a tan fecunda vid.

iQué otra cosa es vejamen, que ima representación fes
tiva y una satírica alabanza?

Los maestros en este día son poetas (si lo son), que re
prendiendo alaban, y satirizando exaltan los hechos de sus 
discípulos.

Pena gravísima para un amante maestro y a quienes vos
otros habéis venerado y predicado ángel venido del cielo a 
socorreros e ilustraros, mas acordóos cuando después dijis
teis que se os había convertido en demonio: por eso, como 
vosotros de mí hicisteis tal transformación la hice yo de 
vosotros y la haré en esta tarde; y así esperad ser unos exal
tados a los cielos y otros arrojados al abismo.

Esto aumenta mi pena; mas el dar satisfacción al públi
co (causa de los vejámenes inductiva) y el estilo del Eeal 
y más antiguo Colegio de San Pedro, San Pablo y San Il
defonso de México, que debe observarse en éste, me obligan a 
sacrificar nri amor; la víctima no es otra que vosotros, en 
mi estimación, la mayor.

Vagueaba, por tanto, mi imaginación buscando la idea en 
que mostraros transformados, siendo sacrificados sin san
gre; heridos, no de muerte; reprendidos con amor. Porque 
la sal sin paz no es don de la virtud.

En el titulado República de las aves, también del licenciado 
don Pedro José Sánchez Meza, en tres años posterior al Teatro 
de los dioses, se señala otra vez la importancia que adquiría la 
concurrencia en el momento del vejamen:

Ya es tiempo, alado coro (queridos metafísieos, hijos míos), 
de hacer presente al zacatecano mundo vuestro sublime vue
lo : de demostrar quiénes, entre vosotros, tienen el cuello lar
go por la magnitud de sus potencias y quiénes, breves por 
la cortedad de sus talentos: de hacer ver quiénes sois ma
tizados do colores por la hermosura de vuestro aprovecha
miento; o quiénes, oscuros por la fealdad de vuestra igno
rancia: de declarar quiénes os habéis sustentado con el cé
firo y el rocío de la filosofía, y quiénes, de los cadáveres de 
obras muertas de vuestra desidia.

No os enojéis conmigo, dispensad la necesidad que tengo 
de manifestar vuestros méritos literarios y hacer en presen
cia de un noble concurso variéis los colores de vuestras plu
mas.
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La Huerta frutal, del bachiller don Jacinto Martínez, aporta 
además el dato referente a la anticipación con que podía ser 
designado el vejaminista; en este caso, el elegido lo supo tres 
años antes de la fecha en que lo dijo. Encarece el autor su 
preocupación constante durante ese lapso por hallar cómo aga
sajar y corresponder al honor que los concurrentes le conferían, 
con su presencia, a todo el colegio:

¡Oh, muy respetable congreso! ¡cuánta es la vergüenza 
que ahora me ocupa hacia vosotros! Habiendo vosotros de 
venir en el día 24 de agosto a honrar a este colegio con 
vuestra apreciable asistencia, se me ha deputado con antici
pación para que a nombre suyo os reciba en esta tarde y os 
haga algún obsequio en correspondencia a vuestro favor y 
signo de gratitud.

La honra que en esta elección se me ha hecho es impon
derable; pero su desempeño siempre consideré que cedía a 
la debilidad de mis arbitrios. Me confundía yo mismo siem
pre que me acordaba [de] que había de llegar el 24 de agos
to de[l] 97.
“iEs posible —decía yo a mis solas— que en un mismo 

día y a una misma hora he de recibir casi tantas visitas 
cuantos son los individuos más nobles y distinguidos de esta 
grande ciudad? tQue ha de ser obligación mía ofrecer a 
personas tan condecoradas algún razonable don, que a lo 
menos no desdiga al distinguido honor que todo este cole
gio ha de recibir de su benevolencia?”

Vuestro favor era futuro, pero mi reconocimiento a él me 
ocupó el corazón todo casi un trienio; los deseos de daros 
gusto me ocuparon todos sus días y aun todos sus momen
tos. Me fatigaba en meditar de qué modo lo conseguiría; 
pero de todos cuantos se me ocurrían, ninguno me parecía 
adecuado para complacer (que fue mi fin) a tantos y tan 
diversos gustos, conro sabía yo que había de hallar en este 
lucidísimo congreso. Mas después de muchísimas fatigas en 
pensar, acordé presentaros una recreación en que se juntase 
lo honesto con lo deleitable; una recreación inspirada por 
la misma naturaleza, a que por consiguiente todos los hom
bres tienen natural inclinación.

De las consideraciones de los dos autores, surge que se daba 
vejamen a los graduandos, pero se llevaba a cabo en función de 
la concurrencia, en cuanto concierne a Zacatecas y a fines del 
siglo XVIII.
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El de la Huerta frutal tiene estilo ciertamente fluido en el 
que se dan unidas la belleza de la lengua y la elegancia expre
siva. El autor introduce, con elogiable parquedad, dicciones 
latinas y transcribe cinco versos de la Geórgica II, de Virgilio, 
que constituyen un perfecto y clásico resumen de lo que acaba 
de exponer. En la cita de autores clásicos y escritores europeos 
del neoclasicismo que escribieron en latín, ha usado de la mis
ma moderación.

El original está dividido en tres tramos en los que inserta 
poesía con variedad de combinaciones. La prosa del texto 
—amena y culta, con expresiones de su lugar nativo que no 
afectan la pureza de su vocabulario, sino que le imprimen me
surado toque de color local— es superior, indudablemente, a 
sus versos. Es sorprendente la vivacidad que adquiere el dis
curso del bachiller Martínez en el diálogo. La prosa está cor
tada con habilidad, las frases son simples, los párrafos no muy 
extensos, claros y, además, tienen donaire.

La burla se balancea con la gracia en dosis convenientes y 
logra que el vejamen no sea nimca ni grosero ni impertinente, 
condiciones necesarias para ser tolerado, y si bien tiene méritos 
literarios, importa más como expresión de costumbres ya des
aparecidas.

La Huerta frutal, con las limitaciones impuestas por las cir
cunstancias y el tema, despertará, sin duda, algunas sonrisas 
en sus lectores de hoy. Cuando, hace dos siglos, sus dardos de 
puntas embotadas no desgarraban, pero sí golpeaban certera
mente en los puntos débiles, de todos conocidos, cumplía con 
lo exigido: ser la nota amena en el ambiente formal y rígido 
de la graduación.

4
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Vejamen que dijo el bachiller don Jacinto Martínez la 
tarde del día 24 de agosto de 1797, en la alegoría de una

HUERTA FRUTAL *

Tramo 1’

I Oh, muy respetable congreso 1 ¡ cuánta es la vergüenza que ahora me 
ocupa hacia vosotros! Habiendo vosotros de venir en el día 24 de agosto 
a honrar a este colegio con vuestra apreciable asistencia, se me ha depu- 
tado 12 con anticipación para que a nombre suyo os reciba en esta tarde 
y os haga algún obsequio en correspondencia a vuestro favor y signo de 
su gratitud.

La honra que en esta elección se me ha hecho es imponderable; pero 
su desempeño siempre consideré que cedía a la debilidad de mis arbitrios. 
Me confundía yo mismo siempre que me acordaba [de] que había de Re
gar el 24 de agosto de[l] 97. “íEs posible —decía yo muchas veces, 
a mis solas— que en un mismo día y a una misma hora he de recibir casi 
tantas visitas cuantos son los individuos más nobles y distinguidos de esta 
grande ciudad? í Que ha de ser obUgación mía ofrecer a personas tan con
decoradas algún rezonable don, que a los menos no desdiga al distinguido 
honor que todo este colegio ha de recibir de su benevolencia?”

Vuestro favor era futuro, pero mi reconocimiento a él me ocupó el 
corazón todo casi un trienio 1®: los deseos de daros gusto me ocuparon to-

* En el texto del Vejamen se ha modernizado la ortografía, desarro
llado las abreviaturas y retocado la puntuación.

12 deputado. Vale lo mismo que diputado. Diputar, según el Dicciona
rio de Autoridades, significa: destinar, señalar o elegir alguna o algunas 
personas, entre las que componen un cuerpo, para visitar algún sujeto de 
notable autoridad, tratar negocios o hallarse en algunas deliberaciones. 
Del latín, deputare. En adelante citamos el mencionado diccionario con 
la sigla D.A.

1® Tres años duraban los cursos en la Facultad de Artes y compren
dían los de súmulas **, lógica y filosofía, independientemente de las clases 
de gramática y retórica latinas. En las reformas propuestas por el oidor 
Farfán y que fueron aprobadas en acuerdo de la Real Audiencia el 18 de 
agosto de 1580, en el Titulo Octavo: De las cátedras de Arte, nos informa
mos de que hasta entonces en la Universidad sólo hubo dos cátedras, a las 
que se ha añadido una tercera; y se ordena que desde San Lucas (comien
zo del año lectivo) los regentes lean, uno “Súmulas y el otro Lógica y el 
otro Phüosofia, atento que no hay cátedra de Philosofia Moral el resto del 
año, después de haber leído lo que se suele leer, lea Metafísica y Philosofia 
Moral... ”. (Citado por Julio Jiménez Rueda, Las constituciones de la 
antigua Universidad, México, 1951, p. 87).

** Las súmulas (de summula) constituían el compendio o sumario que 
contiene los principios elementales de la Lógica (D.A.).
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dos sus días y aun todos sus momentos. Me fatigaba en meditar de qué 
modo lo conseguiría; pero de todos cuantos me ocurrían, ninguno me pa
recía adecuado para complacer (que fue mi fin) a tantos y tan diversos 
gustos, como sabia yo que se habían de hallar en este lucidísimo congreso. 
Mas después de muchísimas fatigas en pensar, acordé presentaros una re
creación en que se juntase lo honesto con lo deleitable; una recreación 
inspirada por la misma naturaleza, a que por consiguiente todos los hom
bres tienen natural inclinación.

He resuelto, pues, conduciros a una huerta, aunque no tan bien or
denada y abundante de frutos como yo quisiera, ya por la inutilidad del 
hortelano, ya por la calidad de las plantas que se me proporcionaron, en
tre las que encontré muchas naturalmente silvestres, esto es, de aquellas 
que no admiten el cultivo o que con él se hacen peores.

Pienso que no habrá en mi ilustre acompañamiento quien no guste de 
dar un paseo por una huerta, registrando aquellas hermosas plantas que 
por su frondosidad, por sus colores y por su admirable construcción y 
exquisitas figuras excitan a todos a sentarse a lo apacible de sus som
bras y a gozar de sus deliciosos frutos. Por eso quizá, según parece, todos 
nacemos hortelanos, porque el recreo de una huerta no está sujeto a la 
mudanza de los tiempos, ni de loa años, ni tampoco al capricho de los gus
tos. La cultura de los árboles y sus frutos es nuestra inclinación natural; 
en orden a los demás cada uno tiene la suya, y sólo el gusto de la agri
cultura es común a todos los hombres, todos convenimos en esto: por más 
diversidad que o el uso de la sociedad o el de nuestros mismos intereses 
hayan introducido en nuestras ocupaciones ordinarias, no dejamos de acor
damos de nuestro primer estado i®.

En el de la inocencia, destinaron al hombre al cultivo de la tierra, y 
no hemos perdido aún la inclinación de aquel principio de nuestra antigua 
nobleza; antes bien, por el contrario, parece que toda otra ocupación nos

Apacible “se entiende metafóricamente de las cosas inanimadas: y 
así se dice día apacible, sitio apacible, etc., ’ ’. Es vocablo que aparece ge
neralmente en descripciones de lugares ideales y, sobre todo, en novelas 
pastoriles. La literatura nrexicana tiene antecedente honroso en el género con 
Siglo de Oro en las selvas de Erifüe, de Bernardo de Balbuena, Madrid, 
1608. En Luis de Tejeda leemos: “...y al resplandor menguante de la 
luna/hacia el valle del norte va, y me guía/por un florido y apacible pra
do. .. ” (Cfr. Luis de Tejeda, ob. oii., p. 277).

1® Es la idea romana y virgiliana de retornar a la naturaleza, fuente 
inexhausta de toda belleza y paz; pero también el lugar de las distintas 
prácticas agrícolas, de la labor dura pero sana. Este interés por el retor
no a la vida del campo y a las bondades del trabajo en él, se da, en mucha 
medida, en el último cuarto del siglo XVIII. “Es fisiocracia puesta en 
verso, ha escrito Arturo Berenguer Carisomo, refiriéndose a la oda Al 
Paraná de Manuel José de Lavardén (Cfr. Las corrientes estéticas en la 
literatura argentina, t. 1, Buenos Aires, 1969, p. 44).
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esclaviza y desagrada; siempre que podemos espaciarnos y retirarnos con 
libertad algún momento, nos conduce una inclinación secreta hacia el cam
po y hacia las plantas y cultivos de la tierra. El comerciante se juzga 
feliz cuando puede pasar desde la oficina a la huerta. El oficial, a quien 
la dura necesidad le tiene siempre atado a un taller y aprisionado a un 
banco, adorna la ventana ya que más no puede, con un tiesto de verdes 
hojas; el magistrado y el caballero suspiran por esta especie de vida y, a 
lo nrenos, destinan algunos meses o días del año en que, ausentes de la 
corte, de la ciudad y negocios, gozan los encantos de una aldea. Entonces 
todos hablan de la labranza y se precian de entender sus operaciones y 
trabajos principales. Sólo un gusto falso y una melindrosa delicadeza de
pravada y engañosa es la que rehúsa y desdeña el cultivo de las plantas 
y las mil hermosuras de una huerta; porque ella dispone muchas especies 
que hay de frutas y de legumbres de que se pueden cubrir nuestras mesas 
en todas las estaciones del año. Hace que, sin interrupción y sin confun
dirse de modo alguno, se sucedan unas a otras. No desperdicia sus bienes 
dándolos todos juntos ni hastiándonos con su multitud; antes por el con
trario, los sazona con darles el mérito de la novedad y con proporción a 
su tiempo. Comienza por la delicadeza de las frutas encarnadas o que co
lorean y continúa cada mes otras de todas cualidades, especies y colores; 
pero no son de dura ni para conservar, pues las reemplaza con otras muy 
presto, reservando para el invierno las que son de constitución más firme. 
Las viñas, las tierras labradas, producen sus frutos sólo una vez al año, 
cuando después de darlos en inacción para muchos meses, y no pocas ve
ces se requiere el descanso de todo un año para que se recobren de las 
fatigas pasadas. La huerta, por el contrario, produce cosechas sobre co
sechas, continuando por todas las estaciones del año sus servicios.

Y ved aquí, señores, las razones que me movieron a entregarme, por 
el espacio de tres años enteros, a la formación y cultura de una huerta, 
deseando poner esta tarde ante vuestros ojos algún objeto en que hones
tamente os complacieseis y descansaseis, a lo menos un rato, debajo de sus 
sombras, cuando no gustaseis de sus frutos. Mas ¡ay de mí! que no todo 
lo que se quiere se puede, pues aunque hubiera apreciado muy mucho, en 
obsequio vuestro, haber habido a las manos una planta, a lo menos, de 
cuantas especies colocó el Soberano Autor en el paraíso terrenal, con aque
llas infusas luces que recibió el hombre primero para su cultivo, para que 
fuese ahora muy cumplida vuestra recreación; sucedió muy al contrario, 
pues apenas conseguí con mil afanes veintiocho árboles, sin poder cono
cer de qué especie eran, por la imperfección de su follaje, con que em
prendí el trabajo de su cultivo arriesgándome a trabajar casi de balde, 
creyendo, de vuestra humanidad, que siempre recibiríais benignos cualquier 
sincera demostración de mi afecto.

“Mas i qué hago —decía yo— aunque mis plantas fuesen en mayor 
número y de las que son capaces de llevar los más hermosos y gustosos 
frutos de todo el universo, i de qué me servirá el dedicarme con el mayor
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empeño a la lectura de los Virgilios, de los Catones, de los Cicerones, de 
los Colomelas, de los PHnios, de los Bapines, de los Vaniéres que me 
instruirán en el arte y modo de llevar los árboles hasta su colmo, perfec
ción y frutos! jDe qué me servirán —digo— estas instrucciones aunque 
el cielo mo regale con su inteligencia y nre beneficie gratuitamente en 
darme una voluntad pronta a emprender todo un trabajo necesario? i Qué 
habré avanzado con saber el modo de la poda, su tiempo, el de su riego, 
escarda y limpia, si por falta de práctica en este ejercicio me hallo del 
todo inútil para manejar arregladamente el azadón, la coa, el rastrillo y 
demás instrumentos del arte! iQué haré sino exclamar con David: Non 
usim habeo i'^?, que es lo mismo que decir: i de qué me servirá para el fin, 
que con tanta ansia deseo, el formar una huerta alegórica a mis honrosísi
mas visitas para los fines del agosto de[l] 97, en que honestamente se 
recreen un rato! i Qué me aprovechará decir tener veintiocho jóvenes aún 
incógnitos por la falta de cultura en sus talentos, por lo oculto de sus in
clinaciones y por la ignorancia de sus procederes! ¿Mas de qué me valdría 
tener jóvenes en mayor número, aunque éstos fuesen de las más sobresa
lientes potencias, de inclinaciones las más laudables y de procederes los 
más ajustados! i De qué me había de servir quemarme las pestañas en 
registrar los autores más probados en la moral, mística y policía para 
su educación y crianza! i O los más juiciosos y penetrantes filósofos para 
su instrucción, si me falta la destreza para el actual manejo de sus reglas 
y sentencias!”

La mención de los dos sacerdotes jesuítas franceses, Eenato Eapin 
y Jacques Vaniére —autor el primero del poema Libri Eortarum y el se
gundo del PraediAim Mustiowm—> trae a la memoria el recuerdo de un poeta 
de superioridad indiscutible, también jesuíta; pero éste nacido en Nueva 
España, Bafael Landívar, gloria de Guatemala y de América. En su poe
ma didáctico-descriptivo Busticatio Mexicana (1781-1782), incluye dos ver
sos del Libro I de Vaniére en la portada interior de su obra, con lo que a 
la vez honra al poeta francés y reconoce su influencia, que se manifiesta 
en la repetición, casi literal, de algunos hexámetros. También influyó la 
obra do Bapin, lo que se evidencia en el hecho de haber tomado e imitado 
alguno de sus versos.

Landívar, como es sabido, fue observador de las prácticas agrícolas en 
la Nueva España; por eso se conocen a través de la Bustioatio, ciertos 
hábitos perniciosos de explotación de las riquezas naturales que sirven de 
sustento a la agricultura. Su exquisita sensibilidad, el amor a la tierra y 
posiblemente, la lectura de obras de especialistas europeos sobre el tema, 
lo impulsaron a escribir los sabios consejos finales del Apéndice, dirigidos 
a imponer la adopción de im nuevo programa para la conservación de tie
rras aptas.

iT Samuel, I, 17, 39.
18 policía; quiere decir el “buen orden que se observa en las ciudades 

y repúblicas, cumpliendo las leyes y ordenanzas para su mejor gobierno” 
según el D..á.
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Cercado me hallaba, por estos y otros semejantes fundamentos, de un 
grande escuadrón de congojas, cuando de repente entró en mi corazón un 
consuelo inenarrable, porque me ocurrió a la memoria mi antiguo y univer
sal protector. “Ahora, sí, buen ánimo —^me dije yo a mí mismo—, pues 
para el cultivo de tus plantas tienes en tu favor a aquel de quien mejor 
que de otro alguno se puede decir que fue plantatus im. domo Domini; a 
aquel gran santo que con sólo el contacto de su mano hizo que una seca 
vara se convirtiese en una hermosísima y florida planta; a aquel que pue
de asegurar a tus arbolitos continuos favorables influjos del Sol Jesús y 
de la Luna María; a aquel de quien fue una mera sombra José, virrey de 
Bgipto; hablemos claro, al señor San José^®, verdadero esposo de la ver
dadera madre de Dios verdadero, de quien, por alta providencia, fue tam
bién tenido por padre”.

Me persuadí efectivamente [de] que, con mayor facilidad que aquel 
otro José proveyó de abundante trigo, proveería éste a mis arbolitos de 
abundantes frutos de sabiduría y virtudes. Comencé y continué en enviarle 
mis súplicas, y emprendí el cultivo de mis plantas fiado en su protección.

El riego de la explicación, la poda de la corrección y el rastrillo de 
los consejos exhortándolos a la fuga de las malas compañías, a la frecuen
cia de los santos sacramentos y al continuo estudio fueron mi continuo 
ejercicio, con lo que, ayudado de mi augusto protector, conseguí que llega
sen a colmo y frutos, si no todos mis árboles, a lo menos muchos de ellos.

No permitió mi santo patrono que yo perdiese del todo mi trabajo 
ni que del todo quedase mal hoy con vosotros. Me ayudó para poder ofre
ceros una razonable huerta; me sacó generosísimo del gran cuidado en que 
me hallé por tan largo tiempo, siendo por esto estas plantas, no tanto mías, 
como suyas. —Sí, Santo mío liberalísimo, vuestras son, y

cuantas sean respiraciones, 
y que hornos sus corazones 
ardiendo en amor divino 
y en mariano y josefino 
gocen eternos blasones.

Si vuestras son estas plantas 
por haberlas cultivado, 
estén siempre hacia tu lado 
por inspiraciones santas.
Haz te alaben veces tantas

1® La portentosa floración de la vara seca al contacto de la mano de 
San José, que fue clara evidencia de que estaba destinado a ser esposo de 
la Virgen María, no es una referencia tomada del texto bíblico, sino de las 
lecciones apócrifas. A pesar de que el Concilio de Trente (1545-1563) im
puso restricciones en cuanto al empleo de los textos heterodoxos, el uso de 
éstos no murió, por el contrario, demostraron tener gran vitalidad, que 
hizo que muchos de sus conceptos prevalecieron sobre los bíblicos.

El maestrescuela, que encarnaba la máxima autoridad docente en la 
universidad, era no sólo el representante directo del Pontífice; tenía, entre 
BUS obligaciones, la de autorizar o rechazar el vejamen que se le entregaba 
con la necesaria antelación. Es curioso que no hiciera modificar este pa
saje de San José.
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tus virtudes simbolicen, 
y, en su corazón amante, 
un ramillete brillante 
de tu floresta maticen, 
que según los sabios dicen.

fue siempre holocausto santo 
que agradó a Dios tanto, cuanto 
a vos ha sido plausible: 
tenga ahora Dios invisible 
en vuestra obra gozo tanto.

Estamos ya, señores, en la huerta; bueno será que descansemos un 
poco debajo de sus apacibles sombras antes [de] que yo comience a de
ciros algo de todos los árboles que la compusieron, aunque ya no todos la 
componen, y a mostraros los que me han quedado que, desde luego, os 
ofrezco en señal de agradecimiento.

No es mentira lo que digo, 
aunque parezca mentira: 
ya uno afloja, ya otro estira, 
ya en mi contra, ya conmigo; 
de esto habrá más de un testigo; 
y ésta es la razón, por cierto, 
de haber tantas plantas muerto: 
seguir cada cual su gusto, 
ya sea malo, ya sea justo, 
ya sea derecho, ya sea tuerto.

Os declararé el misterio que parece [que] encierra en si la décima 
que habéis escuchado. Es que, habiéndoos yo dicho que planté en mi huer
ta veintiocho árboles y que ya no todos la componen, culparéis acaso mi 
conducta, atribuyendo a desidia mía la pérdida de los que me faltan, que 
son nada menos que catorce. Pero en efecto, señores míos, no fui yo la 
causa de su malogram[ient]o, de que es bastante prueba la generosidad 
con que yo hacía mis ruegos a su tiempo: pues no menos enderezaba a unos 
la explicación que a los otros; y no podía yo hacer sin milagro que estan
do todos juntos en una pieza reducida y hablando en voz regular, la oye
sen sólo algunos y no todos, a no ser sordos algunos de ellos. Del mismo 
modo se extendían a todos, a su tiempo, las moniciones, correcciones y 
consejos. ¿Pero decidme, prudentísimos señores, si uno planta, y otro 
arranca lo plantado, podrá jamás lograrse una huerta? Pues esto mismo 
es lo que alegóricamente me ha sucedido a mí con muchas de mis plantas: 
deshaciendo algunos padres de mis jóvenes lo que yo había abrazado a 
costa de muchos afanes. ¿Cómo?, con sus detestables papaches^®, con sus 
infundadas credulidades, con aquél su amor de nombre, con que tantas rui
nas procuran a sus desdichados hijos 2^. Querían estas bellas gentes que

20 papacho: mexieanismo que significa caricia, mimo.
21 De la lectura de este párrafo surge el parangón con lo que casi 

veinte años después sostendrá Fernández de Lizardi en su Periquillo Sar-
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les entregásemos a sus jóvenes llenos de sabiduría y santidad, pero sin 
llegarles a un pelo de la cabeza. Hubiéranme dado puros Luises Gonza- 
gas 22, yo se los hubiera cumplido; pero querer que después que un joven 
faltó muchas veces al respeto, a la comunión, a la obediencia, a la lección, 
al estudio y aun por semanas enteras a su clase, no por otro motivo que 
por andar vagueando por esas calles o tal vez jugando al naipe; querer, 
digo, que después de tan extrañas faltas a los deberes peculiares de un 
joven cristiano, y después tal vez de otras cosas mucho peores que las 
referidas, los tratemos llenos de mil caricias es, ciertamente, querer un 
grandísimo disparate. Podría ser asi, pero para su más pronta perdición. 
Piensan esos caballeros o caballeras que la corrección es siempre hija del 
odio o nieta de la venganza. No saben que el mismo Dios quem amat, corrí- 
git 23, y que al fin la corrección es el apartamiento del mal y la consecu
ción del bien de la persona amada. Pero me dirá algún padre o madre de 
los partidarios de la condescendencia y del papacho: —Bien, que se corri
jan los muchachos, pero que sea con modo. —Y 4 qué hombre prudente o 
mujer discreta dijo que la corrección que di a tu muchacho no fue con 
modo? —El mismo muchacho me lo dijo. —4Y más fe das a un mucha
cho flojo, que por dejar las tareas regulares es capaz de levantar un tes
timonio a sus mismos padres? 4Más fe —digo— a un muchacho flojo que 
a un maestro y sacerdote celoso de su bien? Bien sinvergüenza es tu mu
chacho, que si vergüenza tuviera, él ocultaría en su casa que le habían 
bajado el calzón 21; pero si le has de dar más fe que a su maestro, llévate 
a tu muchacho, cómete a tu muchacho, haz lo que quieras con tu muchacho 
y allá verás en lo que para tu muchacho 25.

No hablo yo por ahora con la claridad que debía hablar, porque co
nozco ciertamente que no están los tiempos para hablar las verdades des
nudas y sin rebajo 26. Vaya, pues, a tales padres y tales madres, esta indi- 
rectita que muy bien se la merecen:

niento (Véase, por ejemplo, en la edición de Madrid, 1976, cap. XIV, p. 
264-265).

22 El Seminario estaba bajo la advocación de San Luis Gonzaga.
23 Proverbios, III, 12.
24 El autor alude al castigo corporal con mucho donaire. Ricardo Pal

ma en la tradición titulada Al rincón quita calzón, que se refiere al año 
1796 y a quien Regó a ser vigésimo arzobispo de Lima, Francisco Javier 
de Luna-Pizarro, también menciona la costumbre de bajar el calzón a loa 
alumnos para castigarlos con azotes. (Cfr., Tradiciones peruanas comple
tas, Madrid, 1955, p. 758-759).

25 El chispeante diálogo con la madre o padre del muchacho hace que 
el vejamen traspase el umbral universitario, se extienda a los padres con
descendientes y se refiera a causas que mueven la vida social.

26 4Qué sugiere con esta observación? Sin embargo, a todo lo expuesto 
le cabo aquel verso de Calderón: “Bien claro, argumento es de valor”. 
Como estamos en las postrimerías del siglo XVIII, es probable que el ba
chiller Martínez se encontrara inscripto en el gran movimiento americano

-f-
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Llevad, pues, vuestros muchachos, 
que nosotros no sabemos 
ni pizca de humor tenemos 
para flinias^T de papacbos: 
sólo que estemos borrachos 
cosa tal consentiremos; 
mas jamás así estaremos, 
pues no queremos estar, 
y todo está en repudiar 
todo lo que no queremos

Llevad, pues, vuestros muchachos, 
y metedlos en vidrieras, 
que ellos saldrán calaveras 
y nunca jamás de machos; 
pues si creéis que con papacbos 
se cultivan sus colinas, 
yo no os arriendo las mohínas 
que os darán hijos capaces 
sólo de daros agraces 
y de llenaros de espinas.

Siento no haber tomado el consejo que Fabricio dio a Gil Blas acerca 
de esta materia. Quería Gil hacerse preceptor en Salamanca, mas Fabri- 
cio, su grande amigo, lo retrajo de esta manera: “íSabes bien, pobrete, 
en lo que te empeñas abrazando ese partido? Luego que hayas hallado 
conveniencia, te observará toda la casa; examinarán escrupulosamente tus 
más mínimas acciones; será preciso que estés fingiendo y venciéndote con
tinuamente; que afectes un exterior hipócrita y que parezcas un hombre 
adornado de todas las virtudes; no tendrás ni un instante por tuyo para 
divertirte; censor eterno serás de tu discípulo, se te irá todo el día en 
enseñarle el latín y en reprenderle o corregirle, cuando ¿liga o haga contra 
la buena crianza o decencia, y al cabo de tanto trabajo o sujeción, jqué 
premio se te espera? Si el muchacho sale travieso o mal inclinado, a ti te 
echarán la culpa, diciendo que lo criaste mal, y sus padres te despedirán 
sin recompensa y aun quizá sin pagarte ”28, ¡ tien sabía Fabricio cuán

de crítica educacional, que para buena parte de sus argumentos buscaba 
inspiración en el Teatro crítico de Feijóo.

El autor español había señalado que uno de los motivos del alejamien
to de España del derrotero común de la educación europea era la indife
rencia o el descuido por la experiencia y la observación de la naturaleza. 
Puede ser fortuito el hecho de que el vejaminista haya escogido una huerta 
como alegoría para ubicar a sus alumnos y también que, llevado por el 
asunto, haya elogiado tan sentidamente al campo, mas no deja de ser su
gestivo.

La influencia de Fenelón —cuya lectura era accesible en la colonia— 
se nota en algunos conceptos vertidos sobre la formación de los jóvenes. 
El bachiller Martínez no tiene una confianza ciega en la educación —la pa
nacea de su siglo—, y si coincide en ciertos puntos con Rousseau, discrepa 
en cambio —como le ocurrirá años más tarde a Fernández de Lizardi—
en cuanto a la influencia de los ayos contra la perturbaciones e irrepara
bles daños que pueden ocasionar los padres cuando tratan a sus hijos con 
demasiado regalo y a los efectos perniciosos de las malas compañías.

27 fUnías: ignoramos el significado.
28 Esta cita de la obra de Alano Renato Lesage, introducida directa

mente, demuestra que era familiar no sólo al vejador sino a los vejados
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gran trabajo es ser preceptor! ¡cuán mal se paga este trabajo y cuán po
co o nada se agradece!

Todo esto he dicho, señores, por satisfaceros de por qué no llegaron 
a colmo y frutos todos los veintiocho árboles que había en mi huerta, cuan
do comencé su cultivo. Ya habéis visto bien claro que no fue por mi cul
pa. Eecibid como señal de verdadero afecto éstos que se me lograron; no 
faltan en ellos verdes hojas, flores odoríferas y sazonados frutos, y tam
bién saltan por las ramas algunos pajaritos:

Canten, pues, brinquen y salten 
venia franca se concede 
para lo que no se excede 
o a la decencia no falten; 
que es muy justo ya se exalten 
hoy los pájaros cantando, 
su moradas celebrando 
porque ya se ven triunfantes 
contra los trabajos de antes, 
y se les llegó su cuando.

"tr
*1;

idíí-íi ;

'i ,

Tramo 2’

Acerca de cualquier materia se versan diversas opiniones, y no 
dejan de oponerse entre sí los naturalistas en muchas cosas, pero en 
esto convienen todos ellos, llevados de la misma experiencia: en que 
no todas las regiones de la tierra son aptas para la producción y 
fomento de todas las plantas, porque unas requieren nacer en los 
ríos; otras, en las lagunas cenagosas; otras, en los montes cubier
tos de peñascos; otras, en las riberas; otras, en los collados, y otras, en 
donde continuamente sople el viento aquilón, como lo decanta Virgilio en 
sus Géorgicas:

y al resto de la concurrencia. (Confrontamos A. E. Lesaoe, Eistoria de 
Gü Blas de Santülana, Barcelona, 1944, p. 77). Es interesante tener pre
sente la opinión de Femando Alegría cuando destaca la influencia de la 
novela y filosofía francesas en Lizardi: “Analizando el conjunto de la crí
tica llega \mo a la conclusión de que el rasgo distintivo de la picaresca de 
Lizardi, aquel que le diferencia de la española y que bien pudo ser una 
consecuencia de su familiaridad con la literatura novelesca y filosófica de 
Francia, es la base estricta y auténticamente moral de su caracterización 
del picaro. Más que tomado de la realidad Periquillo es un producto abs
tracto de la ideología social de Lizardo”. (Feenanbo Alegría, Breve his
toria de la novela hispanoamericana, México, 1960, p. 20).
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i.Neo vero terrea ferre omnes orrmis possunt: 
fluminibus saltees, crassisque paludibus alni; 
nascuntur, sderiles saxosis montibus orni; 
litara myrtetis laetissima; denique apertos 
Bacchus amat calles Aquilonem et frigora taxi 2».

(a) i
■i

Cuya razón debe ser porque diversas especies de plantas exigen di
versas clases de alimentos: lo cual también se ve en los vivientes sensiti
vos, cuales son los brutos, de los cuales unos se alimentan con hierbas, lla
mados herbívoros; otros, con carne, y por eso nombrados carnívoros; bus
cando cada uno mediante una natural inclinación, recibida del Supremo 
Hacedor, aquellos lugares donde regularmente se encuentran los alimentos 
que se necesitan, para lo cual fueron proveídos de los instrumentos condu
centes a esto mismo, unos, de alas; otros, de pies, etc., y por esta misma 
razón son acuátiles; otros volátiles; otros, terrestres y otros, anfibios. 
Por lo que manteniéndose las plantas con el jugo alimenticio que les mi
nistra la tierra, y estando las regiones de ésta muy diversamente cualifi
cadas, pues rmas abimdan en almagre; otras, en albayalde; otras, en ber
mellón; otras en betún; otras, en oropimente; otras, en sal común; otras, 
en diversas especies de otras sales; otras, en vitriolo, otras, en alumbre; 
es preciso que unas sean capaces de ministrar a las plantas una clase de 
alimentos y otras, otra; y, por consiguiente, que no todas las tierras pue
dan producir ni criar toda especie de plantas, y si alguna planta se pone 
en la región que no le convenía, de ningún modo podrá subsistir o se 
criará enfermiza y podrá comunicar su mal a las plantas vecinas.

Otra razón hay también a más de la referida, por la cual no todas las 
plantas se pueden dar en todas las regiones, tomada dicha razón del aire, 
que en diversas regiones es diverso. Porque si las plantas tienen arterias, 
es, sin duda, para respirar. Si respiran como los animales, el aire causará 
en ellas, a lo menos, una parte de los efectos que causa en los animales. 
En éstos, parece ser el aire el principio del movimiento de la sangre y 
líquidos, pues la sangre es espesa y se coagula; y los líquidos perecen al 
momento que les falta el aire, con que es muy probable que el principio 
del movimiento y curso del jugo en las plantas sea el aire, el cual pro
duce esta acción, ya por medio de su elasticidad con la cual se dilata a 
proporción del calor que le penetra y del lugar que halla para ensanchar
se, ya por la razón de la estructura de las mismas arterias, cuyos tornos 
o vueltas esparcidas son capaces de prolongarse y ensancharse ocupando 
hacia todas partes más espacio, y, consiguientemente, pueden impeler y

c:,: ■

S,. . -

a Al margen izquierdo del manuscrito se lee: Geórgica, lib. II, vv.l09- 
IIS. De aquí en adelante, las citas individualizadas con letras se hallan 
—como la presente— al margen izquierdo del manuscrito.

29 Geórgica, lib. II, p. 98 (Confrontamos por P. ViROiLirs Maeo, Ope
ra, edición de E. Benoist, revisada por M. Duvan, París, 1912).
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¥ poner en movimiento los campos que las rodean, de donde se infiere que 
del mayor o menor calor del aire y de la varia construcción de las arterias 
podrá provenir el mayor o menor o ningún movimiento del jugo nutricio 
y, por consiguiente, la vida o muerte, sanidad o enfermedad de las mismas 
plantas.

Y ved aquí la razón por qué catorce de mis plantas no pudieron sub
sistir en mi huerta ni aun un trienio, para que ahora nos sirvieran a lo 
menos de sus sombras. Sus poros eran muy angostos y asi no había en
trado el aire; eran de arterias muy compactas que no permitían circulase 
el jugo ahmentieio y, si alguno se les comunicaba por la tierra en que 
estaban plantadas, no era el que requería la inclinación, esto es, eran de 
tan cortos alcances o ponían tan poca atención a lo que se les explicaba, 
que tenían tan tupidas sus cabezas, que no daban entrada a las luces de 
la filosofía; y si algunas entendían algo, luego lo olvidaban por su gran 
desidia, como cosa que no convenía a su inclinación, que era sólo al ocio, 
a la parla, a la vagamundería, como a su alimento propio, de lo que pro
vino que se difundiesen en superfluidad de inútiles ramajes de disparates, 
reportadas e irrespetos, por lo que siendo preciso podarlas con alguna fre
cuencia, por fin se secaron, unas, más temprano y otras, más tarde.

Una de estas plantas era pewesío®®, que se da en tierra de
sierta; es ingratísima al gusto y al oifato, símbolo de don José María 
Sánchez de Tagle, amargo por su genio y desagradable por sus produc
ciones, pues estaba adornado de entendimiento de cochera; porque así 
como el coche entra en la cochera al revés, así este caballero todo lo en
tendía al revés y así lo producía, efecto, en gran parte, de la ninguna 
aplicación.

(i)

Es así, señor genesta, 
pues estudiar no quisiste 
en el tiempo que pudiste 
es preciso aguantes ésta.

Cuatro de estas plantas, se descubrió que eran bojes. Boj o boje 
es un árbol sólido y nudoso que echado en el agua, luego se va a fondo, 
porque no tiene poros abiertos por donde entrando el aire pueda elevarlo 
a la superficie. Tales fueron en mi huerta don Andrés Alonso, don Lino 
Guerrero, don Francisco Estrada y don Ponciano Bozal, de construcción

(o)

1
6 B. José María Sánchez de Tagle.
c D. Andrés Alonso, B. Lino Guerrero, B. Francisco Estrada, B. Pon

ciano Bozal.

®o genesta. Es la hiniesta o retama. Mosén Juan Vallés, escritor espa
ñol del siglo XVI, escribía esto: “ ... hiniesta, otros la llaman retama, los 
médicos ginesta”; y Andrés Laguna dice: “...el spartio que aquí nos 
pinta Bioscórides es aquel que se llama en latín genista y en español gi
nesta o retama ’ ’.

i

v.'‘- ^

í-

iii
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tan compacta que no pudo jamás entrar en ellos el suave y salutífero aire 
de la inteligencia, por lo que se mantuvieron, mientras pudieron vivir, en 
el fondo; esto es, lo más bajo o por los suelos. Pero dieron muy buen 
lugar en sus desajustadas y desconchavadas cabezas al viento de la vani
dad, pues mi Alonso todo se empleaba en componerse, andando siempre 
cargado de olores, de vestidos de seda y color, calzón bombacho, charre
teras en la rodilla y un pañuelo colgando en cada una de las ocho o diez 
bolsas que tenia

Mi buen Guerrero dio en que había de ser sabio sin maestro y aun 
sin estudiar una palabra, por lo que resolvió irse al rancho, en donde lo 
pasa alegremente; y ha conseguido, sin calentarse la cabeza, el saber or
deñar, sembrar y cantar valonas

El señor Estrada creyó que por el comercio haría caudal en breve, 
que era lo que le inspiraba su vanidad, y para conseguirlo dijo que se iba 
de viandante, y en efecto se fue a hacer mérito en su giro, ensillando la 
muía a un caballero de esta profesión.

El excelentísimo señor don Poneiano Bozal dicen que aspira a virrey 
de México y ha comenzado su carrera por soldado de Xerez.

Todos cuatro, aunque hombres sin sustancia, se hallan en admirable 
predicamento. Doyles los plácemes con las seguidillas y cuarteta que si
guen:

Hablad conmigo, 
veréis vosotros cómo 
la verdad digo. 
Señores bojecitos, 
sabéis, pues, cómo, 
tomad ya un palito, 
rascaos el lomo.
La verdad digo, 
pregimtádmela a mí, 
hablad conmigo.

Señores bojecitos, 
pues ya no es tiempo 
de que pongáis enmienda 
a la agua el pecho.
La verdad digo
y, si dudáis ser cierto,
hablad conmigo.
Señores bojecitos, 
estadme atentos 
que si digo verdad 
seréis contentos.

La descripción de este petimetre zacatecano es ima apelación a los 
sentidos, a la vez que ima muestra de cómo se transgredían expresas dis
posiciones de los reglamentos sucesivos con respecto a la indumentaria de 
los estudiantes. También en España, los estudiantes ricos, hijos de nobles 
o burgueses acomodados, solían extremar la suntuosidad de sus vestimen
tas, la longitud de las capas y otros refinamientos que las constituciones 
trataban de reprimir. En las reglamentaciones de las universidades de 
América hay disposiciones específicas que prohíben tal o cual exceso en 
la presentación de los discípulos.

33 Cfr. Vicente T. Mendoza, Xa décima en México. Glosas y valonas, 
Buenos Aires, 1947.
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¡Oh cada uno de mis bojesI, 
todo aquesto referido 
en el literal sentido 
es verdad, aunque te enojes.

Hubo también en mi huerta cuatro mandrágoras. Mandrágora®® es 
ima planta que produce de sí cierta especie de fruta muy insí
pida, y por eso, según San Isidoro, es muy inepta para comerse. 

Tiene esta planta, según el mismo santo, la virtud de causar sueño a los 
que la huelen, y si alguno da en olería con frecuencia, le causa la muerte.

Yo no sabía por qué don Juan María Bada, don Francisco de Palos, 
don José María Campos y don José Antonio Dozal eran tan insípidos en 
los frutos de su entendimiento, causando basca siempre que daban sus 
cuestiones o se les obligaba a repetir la explicación o argüir o responder

(i)

d D. Juan María Bada, D. Francisco de Palos, B. José María Campos, 
27. José Antonio Bozal.

®® La mandrágora {Mandragora autumnalis, Bertoloni) pertenece a la 
familia de las solanáceas, que “constituye el grupo de plantas más tene
broso de la historia de Europa. El beleño, la belladona y la mandrágora, 
prescindiendo de otras venidas más tarde del Nuevo Mundo, hicieron volar 
las brujas y juntarse con el demonio, para acabar, finalmente, en la ho
guera; cuando aún no se conocían las virtudes de sus principales activos 
ni siquiera la existencia de sus maravillosos alcaloides’’ (P. Pont. Qubr, 
Plantan medicinales. El Bioseórides renovado, Barcelona, 1962, p. 562). 
El nombre familiar proviene del verbo latino solar, dar consuelo, aliviar, 
porque sus alcaloides, que se encuentran tanto en las raíces, como en loa 
tallos, hojas, frutos y semillas, son principios tóxicos, estupefactivos o alu
cinantes.

En general todas estas plantas tienen olor desagradable y color som
brío. Las virtudes de la mandrágora eran conocidas desde antiguo; ya 
en el Pápiro Ehers (1553-1550 a.C.) se la menciona como especie medici
nal, pero también las supersticiones relativas a sus facultades mágicas son 
antiguas y proceden del Cercano Oriente. Se supone que quien posee la 
raíz de mandrágora es invencible en las lides guerreras y amatorias.

Andrés de Laguna, en sus comentarios sobre Bioseórides, se refiere a 
la semejanza que se ha visto entre la raíz de la mandrágora, que muchas 
veces es ahorquillada, y los muslos del hombre y cómo, mediante diversos 
artilugios, se lograba que tuviera apariencia humana.

Los mágicos y hechiceros la usaron en renombrados ungüentos y otras 
formas para producir alucinaciones y perturbar la razón, por lo que fue 
famosa en otros tiempos; dio su nombre a La Mandrágora, de Maquiavelo 
(1514), una de las mejores comedias del siglo XVI, en la que el autor ilus
tra una de sus amplias construcciones políticas a través del ambiente; pero 
fue perdiendo su prestigio para dejar de ser usada hasta en medicina, 
porque se la puede reemplazar ventajosamente con la belladona y otras 
solanáceas.
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en las conferencias privadas; ni podía yo conocer por qué todos ellos y 
aun otros que a ellos se acercaban se mantenían casi siempre en continuo 
sueño de flojera, sin estudiar aun la décima parte de lo que debían, hasta 
que hubo quien me dijera: “Señor, son mandrágoras, que olidas tienen la 
virtud de causar sueño”.

Comunícanse, pues, mutuamente el sueño de la flojera y lo comuni
can también a los que se les acercan. Por lo que conocí el beneficio que 
Dios me hacia cuando se me secaron estas tan dañosas plantas, que, si 
hubiesen permanecido, hubieran sin duda comunicado su perjudicialisimo 
sueño a otros muchos de mis árboles. Don Francisco de Palos fue el man- 
drágora que menos daño hizo a mis árboles, pues apenas uno u otro día se 
dejaba ver en la clase.

Don José María Campos fue el mandrágora que bastante daño podía 
haber causado porque tenía flojera para dar a todos y que le quedara; 
pero quiso Dios que presto desapareciera.

Don Juan María Bada, no contento con dormir en su flojera lo más 
del día, quiso asegurar su sueño para toda su vida. Estando próximos los 
exámenes del primer año de mi trienio filosófico, cuando sus condiscípu
los, aun los más estudiosos, se hallaban llenos de congoja por el temor 
de su examen, él se reía, no obstante haber flojeado todo el año usque ad 
summum, diciendo que para escaparse del examen él tenía cierto medio, co
mo de facto lo tenia, y se escapó.

Estando para comenzarse los exámenes, se fingió enfermo, aparentan
do una enfermedad de aquellas que no se conocen por el pulso, con que 
logró engañar al médico, quien, habiendo ordenado vomitorio, sangp’ías y 
ayudas, a todos se sujetó de buena gana para salirse con la suya. Fingía 
una hinchazón en el vientre, la que era aparentada por medio de un gran
de envoltorio de trapos. Fingía estar tullido, que las rodillas casi le lle
gaban a los pechos, y asi se mantuvo por más de dos meses. Nos hacía 
grande fuerza el que cada día echase más cachetes y se pusiera más colo
rado; y es que, a solas, acompañado de un tunante que aquí se apareció a 
quien llamaba de pariente, se hartaba de leche, de almuerzos y meriendas, 
a puerta cerrada, y entonces también brincaba y bailaba.

Sabedor de su enfermedad, su buen padre se pone aquí desde muy 
lejas tierras, trata de llevar a su hijo en un caballo manso y sentado como 
mujer, para curarlo. Llévanlo al mesón en una silla de manos, acuéstanle 
a dormir y, como su padre se levantase antes que él, dormido se estira, y 
viendo esto su padre se pasma de alegría, se sorprende, lo despierta y le 
pregunta: —¿Pues qué, hijo mío, ya puedes desdoblar las rodillas? —Ah, 
señor padre —^respondió él— que anoche me encomendé a San Duis Gon- 
zaga y esto ha sido un milagro suyo. Y luego en aquella hora se levantó 
y vino por su pie a hacer que daba gracias al santo. ¡Ah, picarón, que 
no necesita San Luis Gonzaga de que tú le levantes milagros falsos!

Más astuto anduvo Bada; pero más político, don José Antonio Do-> 
zal, quien se despidió de mí por una carta muy honorífica y atenta, en que

s?
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sólo santo no me dijo, no por otra cansa sino porque en la crisis de su 
examen puse que lo había hecho muy mal, de lo cual prometo nunca des
decirme.

Yo ofrezco toto carde a mis mandragoras las siguientes endechas, que 
no hay tiempo para más.

{Qué árboles son éstos! 
pregunto ahora yo, 
todos me responden: 
“Mandrágoras son”, 
{Y por qué cada uno 
es tan dormilón!
{Su sabor, tan malo! 
‘‘Mandrágoras son”. 
¡Ojalá pudiera 
arrancarlas hoy!
¡Ah, que no se puede! 
‘‘Mandrágoras son”. 
El negrito Campos 
y Rada el bufón

según me parece 
mandrágoras son.
El huerito Palos 
y Bozal bobón, 
ni duda me cabe, 
mandrágoras son. 
íQué dirán, pues, ellos 
en su corazón!
Digan lo que quieran, 
mandrágoras son. 
Giman y suspiren, 
oigan, es razón, 
aqueste es su nombre, 
mandrágoras son.

■ail

■■ ■„

■•V

%

Tuve una avellana, un ciprés, una caña y un acebnche.
Nuez avellana es lo mismo que nogal silvestre. Llámase avellana 

(en latín avellana) del verbo avello, que significa arrancar una cosa de 
donde está pegada, porque naciendo esta planta en los caminos públicos, 
la arrancan los que pasan. Es su fruta dura para quebrarse y difícil de 
digerirse, símbolo de don Vicente Dozal, por su dura cerviz, no pudiéndo
lo reducir en cuasi todo el trienio; pues pocos días ha que se marchó a 
descansar de lo que sus condiscípulos habían trabajado, no sólo sin licen
cia sino contra expresa orden de su maestro, perdiendo con su antojo con 
tan villana acción el tal cual mérito que había contraído sustentando un 
acto de lógica.

(e)

Ciprés es un árbol que se eleva mucho, formando una pirámide 
rotunda; su fruto son agallas de bastante uso en la medicina. Este fue

e J). Vicente Bozal, 
f B. Luis Cevallos.

acto. ‘ ‘ Se denominaba acto, en términos académicos, a cada uno de 
los ejercicios literarios que se celebraban en universidades y colegios” 
(Cfr., MaeIa Luisa Olsen de Seeeano Eedonnet y Antonio E. Serra
no Eedonnet, Letras argentinas del siglo XVIII en un códice eseurialense, 
Buenos Aires, 1969, p. 12).

Las Constituciones Reales en salvaguardia de la organización, que 
debe respetar las jerarquías para su armónico funcionamiento, señalaban 
entre las obligaciones ineludibles de los estudiantes, la obediencia al rec
tor, a sus mandatos y, por delegación, a sus maestros.
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don Luis Cevallos, que sobresalió en altitud entre todos sus condiscípulos, 
aun siendo sólo de cuarenta años. No contento con el exceso que hacía 
a las demás plantas, le pareció sombrío este sitio y se fue buscando el soL 
No dejó de tener sus agallas tanto por ciprés como por viejo; mas en 
nada quiero que se le derogue del juicio, aplicación, obediencia, humildad 
y demás virtudes que mostró mientras estuvo aquí, con las que sé ha con
tinuado.

De la caña, todos saben que es una planta que no sabe ni puede 
resistir a los impulsos del aire: símbolo de don José Antonio de Arias, que 
aunque las veces que ha estado aquí se ha portado bien; pero en nada tie
ne consistencia, pues ya se va, ya vuelve, ya estudiante, ya tendajonero.

El acebnche es una especie de árbol, oliva estéril: símbolo de don Mau
ricio Zoazu, pues en el tiempo que estuvo en mi huerta, no se le percibió 
fruto alguno, a excepción de dar muy buenas y grandes lecciones, mien
tras le duró la tripa que traía.

Obsequiaremos a cada una de esta cuatro plantas.

(9)

A Dozal:
Avellana amarga y dura 
Dozal fue, puesto que quiso 
disipar todo lo que hizo 
sólo por su gran locura.

A Cevallos:
Aunque, Cevallos, te vayas, 
puesto que eres ya tan viejo, 
toma, si no das consejo, 
tendrás siempre tus agallas.

A Arias:
Caña que se lleva el viento, 
a quien siempre encaminaba, 
y a todas partes llevaba 
cualquier leve pensamiento.

A Zoazo:
Creí me franqueaba 
en Zoazo oliva; mas 
que aunque era en efecto 
era oliva cimarrona.

Tuve en mi huerta una pahna. Palma es un árbol que nunca 
pierde su verdor y hermosura, cuyos frutos son dulcísimos, llamados dáti
les. Esta planta fue don Gregorio de Arayza, que siempre conservó el 
verdor y hermosura de la obediencia y demás virtudes, produciendo fru
tos muy agradables a Dios y a los hombres, de frecuencia voluntaria de 
sacramentos y otros ejercicios piadosos. Esta planta no se ha secado, mas 
la sabia providencia del muy Alto la transplantó en otra huerta, aun 
cuando menos lo pensaba.

g D. José Antonio de Arias, D. Mauricio Zoazo.
Ti D. Gregorio de Araiza.

8B Los w. 1, 2 y 3 están incompletos, pues son ilegibles en la foto
copia.
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Arayza, sí, no está calma, 
aunque terreno mudó, 
porque Dios lo transplantó, 
donde se lleva la palma.

Estas, que hasta aquí llevo referidas, son, señores míos, las plantas 
que faltan de mi huerta, que planté en eUa desde su formación. Ya vos
otros veis que, a excepción de la palma, todas las demás son plantas de 
poca estima, por lo que entiendo que fue beneficio que la Divina Provi
dencia quiso hacerme permitiendo que se extirpasen, ya porque muchas de 
ellas eran muy dañosas a las plantas vecinas, ya porque al regar unas plan
tas estériles gastaba el tiempo que me hacia falta para el más abundante 
riego de las que son fructuosas. Estas son las que os ofrezco para vues
tra recreación y son, primeramente, una adormidera ®®, que es planta apta 
para causar sueño, de donde tomó su nombre, a quien pueden ocurrir to
dos los que padezcan pervigilios; pues allí hay sueño para dar y que que

de; tal es don Ignacio de Aguilera, quien casi siempre estaba dur
miendo en mi huerta, esto es, en mi clase, y comunicaba sueño a to

dos nosotros, ya con su buen ejemplo, ya con sus respuestas frías cuando 
se le preguntaba. Mas no despreciéis mi adormidera, que es mucho su 
uso en la medicina, y a mi Aguilera no faltan muchas excelencias. Fue 
siempre muy bien inclinado, pues desde su niñez se escapó de su casa y 
dedicóse a ser maestro de escuela en un rancho por el corto premio de 
una potranquita. Después, habiendo oído predicar que San Aparicio ha
bía sido carretero, se huyó de mi clase y se fue hasta la Punta con unos 
carreteros por imitar a ese santo; y últimamente, por ejercitarse en la 
hmnildad, se dedicó, en su propia casa, a ayudar a las cocineras, si no a 
trabajar, a lo menos a comer de los guisados. Merece un romancillo.

Durmiendo siempre, 
dicen, que estaba 
mi adormidera.
“Que duerma, vaya,
—dije yo entonces 
de mi Aguilera— 
bien es que duerma 
hasta que quiera”.

(i)

A mis costillas 
polvos ya quiere, 
por eso dice 
que ya se duerme. 
El sueño quitan 
a tales hombres 
con disciplina 
buenos azotes.

i D. Ignacio Aguilera.

La adormidera (Papaver somniferum, L.) es la planta de que se 
extrae el opio, que ha sido y es de tanto uso en la medicina. Tiene, como 
la mandrágora, resonancia literaria, pues se cree que aquel famoso ata- 
ráxico que Helena brindó a Menelao y a sus Huéspedes (Odisea, IV) y 
que le había llegado por conducto de Polidama, la egipcíaca, era opio, con 
lo que este fármaco habría sido introducido en Grecia hace cerca de 3000 
años.
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.V-, Cuando en el rancho 
de maestro estaba, 
decía con garbo; 
“Id a la capa”.
La cocinera 
lo despertaba 
a todas horas 
con la cuchara.

¥ ■

Tenéis, señores míos, en mi huerta un mijo, cuyos granos son 
pequeños, que dan poco nutrimiento al cuerpo: lo es don Melchor de Cos, 
quien, por su poca aplicación, ha producido pequeños frutos de inteligen-

(i>

cía.
La descripción del mijo, 
qué bien le viene 
a Cos, y más si quitan 
del medio la m.
Pues yo le he visto 
como padre, teniendo 
cierto en Cos-Mjo.

Por su grande flojera 
se quedó caña 
de muy pequeño fruto, 
frío y sin sustancia. 
[Pobres canarios, 
si no hubiera otros mijos 
qué fuerte chasco!

(le) Tenéis también un pino, árbol alto, derecho, tierno y humoro- 
so, cuyos frutos son redondos, de corteza gruesa y por eso tan difíciles para 
abrirse. Este es don Tomás VUlegas, árbol alto a costa de sus años, y sin 
duda muy tierno, y por eso muy propenso a enfermarse; pues el pobrecito 
apenas podía venir un día en la semana por los continuos dolores de ca
beza; aunque éstos no le impedían montar a caballo, en que se ejercitó 
día y noche en todo el trienio. Sus frutos, esto es, sus argumentos, esta
ban envueltos en una gruesa corteza, pero desenvueltos, se veía que eran 
muy buenos; mucho mejores se esperaban en vista de sus talentos.

Semejante al pino en la terneza es el álamo blanco símbolo de 
don Nicolás Tordesilla, quien competía con Villegas en faltar de su clase 
por pretendidas enfermedades. No obstante, han sacado estos caballeros 
sus luces en las cuatro partes de la filosofía, principalmente en la lógica 
y metafísica. De esta última hubieran fácilmente sustentado un acto, si 
hubieran tenido proporciones para soportar los respectivos gastos

S:':

Íí

(l)

j D. Melchor de Cos. 
le D. Tomás Villegas, 
l D. Nicolás Tordesilla.

Esta observación muestra que estos dos estudiantes no tenían una 
situación económica holgada. A pesar de que la antigua Universidad ero
gaba propinas de su arca para los estudiantes y maestros que participaban 
en las argumentaciones y en los distintos actos, los gastos que acarreaban 
llegaban a desalentar a los menes pudientes.
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A Villegas:
rué Villegas tan fallante 
que no pudo frecuentar 
su estudio, por no dejar 
al caballo un solo instante.

Por más que él me lo negaba, 
pretextando enfermedad, 
yo sabía que en realidad 
del caballo no se apeaba.

Era gusto verle, sí, 
como casi día por día 
yo fácilmente le vía, 
aunque se escondía de mi.

Era aqueste por sin duda 
su perpetuo compañero, 
puso en él todo su esmero 
por si come, por si suda,

Derechito, como un pino 
se paseaba regoldando; 
pero sin duda ahora es cuando 
él verá su desatino.

A Tordesilla:
No me puedes tú negar, 
Nicolás, que yo decía 
que, sin duda, aqueste día 
había por fin de llegar.

Hele aquí, ya le tenéis. 
Oyen todos tus flojeras, 
saben que lo que eres, eras, 
quieren ver qué respondéis.

(m) Ya vamos llegando a mejor, ahí tenéis una hermosa higuera. 
Es una planta, según los reflexivos naturalistas, una de las nrás principales 
en una huerta. Su cultivo es fácil, crece en poco tiempo, su fruto es deli
cioso para todo gusto, viene en abundancia. Este árbol es en mi huerta 
don Mariano Godoy quien, en poco tiempo, ha hecho ventajas a algunos de 
sus condiscípulos más antiguos que él; sus frutos han sido suaves y agra
dables a cuantos los han gustado y en mucha abimdancia. Ha sustentado 
tres actos: uno, de súmulas, otro de lógica y otro, de toda filosofía, y en 
todos ha sido vastamente aplaudido. Con igual aplauso ha dicho muchas 
veces la relación del ranchero.

Es por cierto cosa extraña 
el que campana no taña, 
como lo es que mi Godoy 
higos produzca el día de hoy.
“Pero qué, no saben —dice— 
que en la gente no desdice

el saber a todas frutas, 
ya de frescas, ya de enjutas. 
Y éste ha sido mi blasón, 
como veréis registrando 
aquesta huerta paseando. 
Mis condiscípulos todos

■ --S

hartas diversas darán, 
como todos lo verán; 
sólo si, por semejanza, 
en que está toda la danza: 
yo tampoco soy ranchero, 
y lo finjo, cuando quiero”.

.'■í'

m D. Mariano Godoy.

1
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Cn) Síguese un moral, que todo es medicinal, cuyo frutos son dul
ces. Arbol frondoso y que se hermosea con la investidura de sus propios 
frutos, ya verdes, ya blancos, ya encamados, ya negros: símbolo de don 
Gordiano Alonso que, con la variedad de sus discursos, ya en el principio 
verdes o imperfectos, y en sus progresos, ya blancos o pacíficos, respon
diendo; ya encarnados; ya encarnados contenciosos arguyendo, dio bien a 
entender lo útil que le fue el cultivo de que carecía en el retiro del ran
cho. Sustentó \m acto da lógica y otro, de todo el curso, quedando gustoso 
el concurso.

Morera mía encantadora, 
frutos verdes antes diste; 
mas después que ya supiste 
encarnados los das ahora, 
consolando a todo triste.

(o) Ahí está un peral, en latín pyrus, derivado de la palabra griega 
pyr, que en latín equivale a ignis, porque la pera, fruto de este árbol, aca
ba en agudo, como lengua de fuego. Este árbol y su fruta, de naturaleza 
fría y pesada, es símbolo de don José María de Arroyo, por la frialdad 
que siempre tuvo tanto en argüir como en responder, siendo por eso gra
voso a quienes le escuchábamos. No obstante, tuvo sus frutos dulces, y 
más dulces y abundantes hubieran sido, si no hubiera remitido su primi
tivo fervor. Sustentó un acto de lógica y otro de toda fUosofía, no tan 
bien como pudiera, por la cortedad de su genio.

Por Arroyo y por peral 
frío serás toda tu vida, 
a la entrada, a la salida, 
desabrido, sin tal sal: 
no me niegues la partida.

Ved ahí un pimiento, o árbol que da pimienta: éste es un gra
no naturalmente blanco y plano; pero, por la grande actividad del calor que 
reina en las regiones meridionales donde se da, pasa a negro y rugoso. 
Todos saben cuán mordaz y picante es este grano. El pimiento, pues, en 
mi huerta, es don Pedro Nolasco Merino, quien por su naturaleza es pací
fico, conforme a todas las leyes de la humanidad, pero estando aquel no
ble tesoro de su ánima depositado en una región calurosa, esto es, en un 
cuerpo mal complexionado en que reina la sangre y la cólera, humores ca
lurosos, ha producido frutos picantes, hasta hacer sospechar si era parien
te de los alacranes; pues ha sido muy liberal en repartir puñetes y pala
bradas, tanto que hasta a su maestro llegó a picar.

(P)

n D. Gordiano Alonso, 
o D. José María Arroyo, 
p D. Pedro Nolasco Merino.
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Esta ha sido su propensión, pero ya días ha que la ha corregido con 
el yencimiento de sí misnro (tanto más meritorio, cuanto más trabajoso), 
de suerte que la acrimonia de sus granos se convirtió en una dulzura al
mibarada con su obediencia, aplicación y juicio, podiendo sustentar, como 
ha sustentado, un acto de lógica y otro de toda filosofía, saliendo de am
bos muy aplaudido.

Sereno estaba 
y platicando yo, 
cuando vino Merino 
y me picó.
Entonces dije:
—^Ved, icuán atrevido es éste!
Pues, yo, i qué le hice?

Bravo alacrán parece, 
quizá pariente 
de ellos le llamaremos, 
pues lo merece.
—Yo soy pimiento 
y pico cuando puedo 
a quien encuentro.

Muchas veces suele buscarse un cardo para algún remedio y no 
se encuentra, aquí le tenéis en mi huerta. Es, esta planta, una mata que 
no crece mucho y es muy espinosa, de suerte que ninguno le toca sin salir 
algo herido; pero tiene, en lugar de fruta, una flor muy medicinal, y en
tre otras virtudes la de cuajar la leche. Este cardo es don Mariano de 
Avila, que no crece ni crecerá, y es tan espinoso, que como casi siempre 
está de flato, ninguno le habla sin salir con un taco. Es bueno para cua
jar y hacer cuajar a otros para divertir sus flatos, viviéndose siempre en 
un continuo cuajo. Con algo que estudió, sustentó un acto de metafísica, 
en que lo hizo muy bien.

Tus flatillos te mataron 
por hacer tu voluntad; 
y que ésta sea la verdad 
ya todos lo atestiguaron.

(<l)

A poquito te cansaste, 
mas no de estudiar por cierto, 
que estudiabas como un muerto, 
por eso cardo quedaste.

<r) “jPero qué?” —me preguntaréis. ‘‘{No hay en esta huerta 
plantada siquiera una parra, tan útil como apreciada, cuyos frutos son tan 
suaves, y de que se extraen tantas especies de vinos deliciosos, que como 
lo dice su mismo nombre, hace recobrar las fuerzas perdidas y según ex
presión de la Sagrada [Escritura] alegra el corazón del hombre, y en cu
yos elogios, por así decirlo, se deshace todo el mimdo entero?”

Sí, señores, sí, tengo por fortuna mía esta planta en mi huerta. Qui
siera ofreceros muchas, porque he formado muy alto concepto de sus exce
lencias. Todos saben que el licor que de ellas se extrae tiene el privilegio 
por ordenación divina de poderse convertir en la verdadera sangre del mis
mo Eedentor nuestro. Pero no pude conseguir más que dos: lo son don 
Joaquín do Avila y don Francisco Terrero.

g D. Mariano de Avila, 
r D. Joaquín de Avila, D. Frandeeo Terrero.
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La parra, no hay duda, que cuesta mucho trabajo cultivarla; ha me
nester cavarla alrededor, regarla continuamente, podarla de los ramos su
perfinos, atarla a otro árbol más consistente que ella. Pero, cultivada de 
esta suerte, produce sus dulces uvas a montones en racimos y a millaradas, 
en mayor abundancia la parra Avila que la parra Terrero, porque tuvo 
más estudio. Ambos sustentaron acto de lógica y de toda filosofía, con 
bastante lucimiento y aplauso, principalmente Avila.

Frondosa vid de pámpanos cargada, 
a mi Avila, Joaquín juzgo y estimo, 
que a un olmo generoso recargada, 
logró por fin llevar el fruto opimo: 
fue necesario, sí, fuese podada 
por que no malograse ni im recimo, 
con sus humillos un poquito ardientes, 
que lo mostraron bien de Aguas Calientes.
No estuvo tan cargada la otra parra, 
don Francisco Terrero que merece 
mejor que la otra el nombre de chaparra 
que el que a él su injusta sociedad le ofrece.
Tal cual vez por su genio algo desbarra, 
y por esto, sin duda, que no crece 
confornre a sus talentos, tal que infiero 
que sin esto sería un rico Terrero.

íT''- ■ .

(») Aimque estamos en temperamento frío, se me hubo de lograr 
cierta planta que me trajeron desde Mascota, que es de temperamento cá
lido, conviene a saber, un plátano.

No hay quien no conozca esta fruta, pero habrá aquí muchísimos que 
jamás hayan visto el árbol que la produce. Es derecho y alto, vestido 
siempre de hojas largas, que acaban en agudo y muy anchas, siempre está 
produciendo cosechas, pues al tiempo que unos frutos están naciendo, otros 
comienzan a sazonar y otros están ya maduros. Tal es don Francisco In- 
guanzo, planta de hojas largas por los silogismos de reatas y siempre en 
frutos sazonados, dispuesto siempre a responder con acierto, ya arguyendo, 
ya respondiendo. Hubiera sido un portento si hubiera estudiado la nritad 
del tiempo que gastó en contemplación. Muchas veces estaba casi en éxta
sis, otras se salía de sí, corriendo por loa ambulatorios, meditando siem
pre las cosas del campo, el modo de sembrarlo y cultivarlo y de apacentar 
los ganados.

Desde que leyó a Virgilio quedó muy aficionado a este ejercicio. [ Oja
lá, y nunca lo hubiera leído!, pues me iba a costar caro una de sus me
ditaciones, dejándome sin discípulos, porque había persuadídoles de las

$ D. Francisco Inguamo.
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utilidades del campo, ofreciéndoles tierra, bueyes y gente con que labrar
la, con tal arte, que ya tenía algunos partidarios. Acabáronse las medita
ciones y todo se compuso, se aplicó a su estudio y pudo sustentar, como 
lo hizo, un acto de lógica, en que lo hizo muy bien, y otro de filosofía, a 
satisfacción de todos.

Fruta de tierra caliente 
es el plátano a mi ver; 
no sé cómo puede ser 
plátano aquel que está enfrente.

Plano eres, pues tus hojas 
lo denruestran ser así: 
gran consuelo para mí 
sumergido en mil congojas.

No se puede negar el aprecio que hacen todos de la rosa que 
por aquí entendemos con el nombre de rosa de Castilla, y en las demás 
partes, con el nombre común de rosa. Es un árbol pequeño en su altitud, 
pero grande en su dignidad: sus flores son el adorno de un jardín y la 
hermosura de una huerta por la armoniosa variedad de sus colores, no 
transeúntes, sino consistentes. Estas flores son de todos apreciadas, no 
sólo por su hermosura, sino también por la suavidad de su fragancia y 
mucho más por la utilidad de sus virtudes. Esta es don José María Mo
reno, adorno de mi huerta y honra mía: apreciada de todos no sólo por 
su aplicación y aprovechamiento sino también y mucho nrás por sus vir
tudes, manifestando en la modestia de sus acciones, en lo honesto de su 
traje, en lo medido de sus palabras, ser su corazón no sólo rosa sino jar
dín de variedad de flores, de aquellas en que se complace el mismo Dios. 
Sustentó con lucimiento tres actos, uno de proemiales, otro de lógica y 
otro de toda filosofía.

(t)

Una rosa 
de Castilla 
encontré, 
fortuna mía.

Por cierto Lo que sirve, 
lo que adorna, 
utilidad 
y no poca.

Sus colores 
me encantaron, 
mé alegré 
con tal hallazgo, olorosa.

que es gran cosa 
y que agrada

En Moreno 
yo la tengo: 
me dio gusto 
por entero.

■:'í

t D. José María Moreno.
88 La rosa, cultivada desdo tiempos remotos en China y posteriormen

te en el Cercano Oriente, fue usada generosamente en el México prehispá
nico, tan afecto a ella. Es siempre estimada como planta ornamental, sin 
estar sujeta a los vaivenes caprichosos de la moda. Por destilación de los 
pétalos se obtiene la conocida agua de rosas y, desde el siglo XVI, tam
bién la esencia de rosas. La exquisita infusión de sus pótalos es ligera
mente astringente y edulcorada con miel se emplea en gargarismos contra 
las inflamaciones de garganta. Carlomagno ordenó que se plantaran ro
sas en los jardines imperiales, no sólo como adorno sino por sus propieda
des curativas que hasta el Renacimiento se estimaban en mucho.

■;í
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Sólo me queda, señores, que mostraros aquel olivo. Arbol este 
es digno de la mayor estimación, quien, como dice Isidoro, ha nacido pa
ra nutrimiento del fuego, para salud del enfermo y para alimento del que 
tiene hambre. Es un árbol alto y frondosísimo, sus hojas son pequeñas, 
que tanto en el invierno como en el estío están siempre verdes; sus frutos 
son también pequeños, pero sustanciosos, dulcísimos y en mucha abundan
cia, de que se extrae jugo de indecible uso en las viandas y en la medici
na, entre cuyos efectos refiere Plinio los de endulzar y suavizar; y es, 
en efecto este árbol al que ha con sus frutos suavizado y endulzado las 
amarguras y congojas de mi corazón, que han sido muchas en tres años que 
he gastado en el cultivo de mi huerta. I/o es don Vicente Flores. Si todos 
mis discípulos hubieran sido como él, me hubiera yo pasado una vida deli
ciosísima, porque en breve hubieran llegado todas mis plantas a estado en 
que pudieran ser la materia de mi recreación. No me costó el cultivo de 
este árbol más trabajo que regarlo, esto es, explicar en clase; y para la 
salud intelectual y alimento racional de todos sus condiscípulos, quien, por 
tanto, tiene parte en los frutos de todos ellos. Sustentó con indecibles 
aplausos dos actos, uno de lógica y otro de toda filosofía.

A tu sombra, olivo hermoso, 
descansé, cuando en cuidados 
con trabajo muy penoso 
me encontré por todos lados

(u)

Sin poder hallar reposo; 
mas por designios sagrados, 
cuando menos lo pensé 
en ti, Flores, descansé.

Octava
En fin, es mi corona verde oliva, 
tejida de arrayanes y laureles, 
en donde sobresalga en siempreviva 
esmalte de jazmines y claveles.

Has, {quién es éste?, ya en definitiva 
ha declarado Astrea que entre mis fieles 
discípulos tan sólo a estos honores 
es acreedor mi don Vicente Flores.

5

Tramo 3*

lOh, concurso lucidísimo!, vosotros dispensaréis los muchos defectos 
que habréis encontrado en mi huerta, la que os ofrezco para vuestra re
creación, mas no entendáis a lo corto del don con que mi pobreza os ha 
podido obsequiar, ni penséis que yo lo he juzgado proporcionado a vuestro 
mérito, ni al honor que, sin el menor mérito mío, he recibido yo de vues
tra dignación esta tarde.

u D. Vicente Flores.
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Aunque el agua sea clarísima de por si, suele ponerse de color térreo 
a proporción de los conductos por donde transita y contrae sus cualidades 
ya más o menos buenas, ya más o menos malas. Y así, aunque el agua de 
las luces, con que he procurado se fecunden nris plantas, sea clarísima y 
bonísima, como venida de aquella alta y clara fuente de aguas dulces al
canzada por intercesión y méritos de mi augusto patrón, el señor San Jo
sé, mas habiendo pasado este riego por un tan quebradizo como débil o 
mal condicionado canal como soy yo, se habrá enturbiado y habrá perdido 
gran parte de su eficacia, motivo por el que no habrán mis plantas produ
cido los frutos que podrían por camino más oportuno. Sea como fuere, yo 
de ninguna fuente debo apropiarme, ni gloria vana, ni gloria ajena: por 
lo que todos los defectos que en mi huerta hubiereis advertido, atribuidlos 
a mí, como a su propia causa; y si algo os hubiera agradado de ella, reco
nocedlo como obra del Omnipotente y del señor San José.

Aunque a todos agrada una huerta, no todas sus plantas agradan 
igualmente a todos. Y en efecto, aquí mismo podrá haber o habrá a quie
nes haya gustado más, o menos disgustado el plátano o peral que el olivo, 
verbigracia, otros, al contrario y así de los demás. Cada uno siga con 
plena libertad su parecer, que yo manifestaré el mío en la distribución do 
lugares que voy a hacer conforme a la experiencia y conocimiento que 
tengo de mis plantas, adquirido en el manejo de casi tres años, protestando 
guardar en ella toda la justicia y sin que sea mi ánimo derogar a alguno 
de mis arbolitos amados un ápice de su opinión, antes advirtiendo a mis 
nobles concurrentes que cuando he dicho en mi segundo tramo de algunos 
de mis árboles, esto es, de mis amados discípulos, que han dado pocos 
frutos de inteligencia y que han perdido tiempo por flojera, esto se debe 
entender respectivamente en cuanto los otros han estudiado mucho y aten
dido; pero aun los menos, bastante han trabajado, no debiendo causar 
admiración a los prudentes que en una tarea tan dilatada y tan gravosa, 
como es la de estudiar filosofía por tres años casi enteros, alguna vez so 
cansasen, especialmente los que tenían inclinación innata a estar en per
petuo descanso y querían no llegar jamás a cansarse. Mas todos han sa
cado muchas luces útilísimas en todas las cuatro partes de la filosofía; y 
el negar esto o decir lo contrario sería derogar sus glorias a nuestro escla
recido patrón que parece que se ha empeñado en el cultivo de mis... me
jor diré de sus plantas, quien por eso es sin duda a quien debemos y que
remos reconocer por dueño y señor de esta huerta.

Soneto

Al ínclito Patriarca esclarecido 
de la que es de Dios huerta, esposo amado 
en cuya mano un varejón cortado 
árido y seco se admiró florido.

'-'t-a
;í--1
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5«:í yrxíi;^
Puesto que yo su cliente siempre he sido, 
y de mi huerta el fruto que he logrado, 
de su sombra y amparo ha dimanado: 
Grabar esta memoria es muy debido.

r-

- iS-c, ..
Es de esta huerta el dueño soberano 
José hijo de David, y su producto 
pertenecerle a él solo es caso llano.

Ka así no deje a este siervo conducto 
ni a sus discípulos de su santa mano 
siendo la vara yo, y ellos, el fructo.

Doy pues el aupra loeum a don Vicente Plores. El primer lugar a don 
Joaquín de Avila, a don Mariano Godoy, a don José María Moreno, a don 
Prancisco Terrero, a don Prancisco Inguanzo, a don Gordiano Alonso y a 
don Pedro Merino. El segundo lugar a don José María Arroyo y a don 
Tomás Villegas; el tercer lugar, a don Mariano de Avila, a don Melchor 
de Cos, a don Nicolás Tordesilla y don Ignacio Aguilera.

Y pues ésta es la última vez que os he de hablar como maestro a sus 
discípulos, 08 acuerdo que, como ya sabéis, el fin último para que todos 
fuimos creados que es el de amar y servir a nuestro Creador, Padre Celes
tial. Por lo que encarecidamente os aconsejo que toda vuestra atención, 
todo vuestro empeño, toda vuestra ocupación, sea siempre tomar y buscar 
los medios que mejor y más seguramente conduzcan a este tan alto fin, 
como lo son el debido uso de los santos sacramentos, la constancia en la 
oración, la lectura de los libros espirituales, porque esto os hará felices y 
agradables al Altísimo. Das ciencias se deben procurar ad sobrietatem y 
no como fin sino como medios, bien que los son muy eficaces para alcanzar 
el fin último sabiendo usar bien de ellas. Si de este modo lo hacéis, en
horabuena: deseadlas, procuradlas, en proporción estáis, tiempo tenéis, 
echad pues manos al arado, no desfallezcáis, que cuanto níás trabajareis, 
tanto más será mayor vuestro gozo.

Somaneillo

|0h, jóvenes amables! 
que en vuestros tiernos años 
al templo de Minerva 
dirigís vuestros pasos: 
seguid, seguid la senda, 
en que marcháis guiados 
a la luz de las ciencias 
por preceptos sabios.
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Aunque el camino sea, 
ya difícil, ya largo, 
lo allana y facilita 
el tiempo y el trabajo. 
¡Ea!, pues, jóvenes, ¡ea! 
seguid, seguid marchando 
al templo de Minerva 
a conseguir el lauro.
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