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ÏÇtdSOGO. TB-ADUCTOR,

'Ouando Ici eon âlguna médita- 
cîorr*! fabulist! Esopo , y consul
té sobre Su mérito â algunos hom- 
bres, citya opinion respetaba, me 
convene! faciimentc de las dificulta- 
des que presentâba la composicioti 
de una fâoula. Veia eon cierta espe- 
cie de admiracion , quan pocos 
nios habian sobresalido en este gc- 
nero , «n cl discurso de tantos siglos 
como conocio la Poesîa y desde et 
fehz rcynado de aquel Principe del 
apologoj quando oi los desmedidos 
elogios que uibutabâ cl mundo li- 
terario 4 la Fontaine, y deseoso de 
admirarlc,no solo ici y médité' sus fa*, 
buîas , si no que aprendi de mémo- 
ria muchas de ellas. Pero confieso 
de buena fé mi nulidad ; no solo me 
parecio despreciable comparado con 
Esopo, sino que aim olvidando las
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sales de este , y consickfrttnd 
Fonrâine como inventp/r *&lapolo£ 
hallaba insipidas, monotonas.., ob< 
curas , y poco 6 nada,or;iginalcssu] 
Tabulas. Sepulre sin embafgjo 
corazon este juïciô', temieodo el ana- 
tema de sus muchos y entusiasma-1 
dos adoradores.

Lei despues las de M. Doi 
quando halle en el prologo'que las 
oreccde aquellasterribles expresiones, 
ion que al paso que hace las honràs 
â aquel traductor de Esopo, amenaza 
a manera de orâculo â sus cnticos, 
dieiendo: ->•> Le ver à soiè file, /- Abeille 

fa it du miel : La Fontaine ‘compose des 
fables , elles sont au-dessus des eloges', 
et malheur à celui qui auroit la for
ce de tes critiquerf No sabia si creer- 
me desnudo de todo discernimiento 
en la materia , 6 si graduar â Dorât 
de un entusiasta, que, como di
ce mas adelante en el mismo prb- 
logo , no pùdo »se refuser au plai
sir de brûler un grain d’ encens sur V



v M* PROLO,GO.
du Wieu .de.'Jt'Apologue” 

Llc^arofi poço despues a mis mi- 
nos aun inpdifas algunas fabulas dc 
aqueste Dios del apologo refundidas 
\'A^el docto Samaniego , y me pa- 
rcciet^ ya tan distintas, que las 
hice pasar en mi imaginacion por en- 
teramente originales. Desaparecio â 
mis ojos aquella sublimidad , aque- 
11a monotonia , aquella digresion, 
aquel desabrimiento , que tanto me 
desagradaba en ellas , y solo halle 
ya sales, chistes, gracias, precision* 
verdad , sencillez y concision , qua- 
lidades que veia resultar en las de 
Esopo. Pero como aun no me vî en 
necesidad de confesar mi dictamen, 
me contentaba con paladearme en la 
traduccion , y preferirla al original 
mil veces. Podria acaso nicer de mi 
mala comparacion , d de mi decidido 
intercs por los escrîtos de Samanie
go, y habra quien diga de mi, lo que 
yo he dicho por Dorat ; peco por lo 
mcnos he tenido muchos de mi opi-



nion, aun entre îos mismqs flrâTeses.
Sin embargo, no-dgxare dd cor^e- 

sar la felicidad y sencillez de algimos 
de los objetos de sus fabulas. Y erv 
comprobacion de esta verdad-f^ne 
vend sin niucha repugnanc&ra com- 
j lacer a un amigo , que, deseando 
car â luz una cscogida coleccion de 
nacionales y extrangeras , dexo â mi 
cargo cl poner en verso casteîlano, 
«o solo las que omitio Samanicgo de 
d  Fontaine, sino las de Dorât y 
Florian. Deseoso pues de contribuir 
a su patriotismo , présenté mis pri
meras ensayos a algunos sugetos de 
inteligencia , y à sus sinceras ins-

3 PRO LOGO. y

tancias segui una empresa , que mi
ra Sa como superior â mis fuerzas. 
Rejuge en efecto â verso casteîlano 
las fabulas de estos très aurores fran- 
ccses, procurando laconizarlas quan
to me parecio que podia , sin dexar 
de cxpîicar su objero , y en un estilo 
mas claro y mas seneillo , prclirien- 
do el que las comprehcndiescn los
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•Vfpara quiencs parece que sc 
qnvehto prlncipalmente este género, 
que cl que îos sâbîos admirasen su 
cncrgia. He suprîmido no pocas, eu- 

" S #  pensamientos me pateeen ünica-* 
meffje propios para cpîgramas , ana- 
crconticas 6 anecdotas , aunque sus 
auto res les den el nombre de fabulas,

I i.

como:
La leçon d’ un Viellard.
Theone et Kia.
Le Faune Trompe.
Le Berger , qui joue de la flûte , et

les Poissons.
Les Compagnons d’ Ulysse.
Daphnis et Alcimadurc.
L ’ homme entre deux ages, et scs deux 

Maîtresses.
L ’ Ivrogne, et sa femme.
Le mal marié , &c. &c. &c.

Ln nuichas he aclarado el moral 6 
politica que envuelven, y que dexa- 
ron cscôndidas citre sus pomposos 
ropages nuestros fabulistas, creycnd© 
aeaso cap aces â los ninos de desentra-
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fiarlas. En una palabra , he hc^To 
quanto majjhan pemtirido dos/>oIos 
nieses de t$mpo, que para tan ârduà 
empresa me concedia la circunstan’- 
cia de habersc ya empezado â pubJhr 
car las de Samaniego , quando |iTmc 
propnso la version > que hoy se da â 
luz ofrecida y a en su prospecto. Y en 
fin el Editor de estas y aquellas, si- 
guiendo Ios gloriosos pasos del ceîo- 
so espanol que ha dado al püblico 

hîsroria Universal , tan lleno de 
patriotismb; como de amor â las ar- 
tes , ha sacriiîcado gustosamente sus 
caudales.en la présente obra , con el 
digoo objero de fomentar et dibuxo y 

. grabado, y presentar à jôs nihos una 
colcecion de maxîmas v; que baxo el 
agradable aspecro de cuentos , vayan 
formando su cntcndimlçnto en la es-
cogida moral, y reiinada polîtica. Pê
ro sin aspirar â otra récompensa por 
su sacrihcio , ni yo por el mio , que 
el que ambos scan bien recibidos de 
maestros indulgentes compatriotas.




