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EL POSODE LA HISTORIA

y
de la obrase ha respetadoen lo posiblela ortografía
En la transcripción
puntuaciónoriginal,que únicamentese ha corregidoen aquelloscasos que
especialmente
hacerloparafacilitarsu comprensión,
hemoscreídoconveniente
por
en lo que respectaa tildes.Veamos,pues,qué noscuentaEl Bueyconcebido
JoséRíos':
Mi vida que fue la más pesada,mi trabajoel más útil,mi comidala más abatida,mi
felicidadla más constante;y aún despuésde mis díasseréútilal dueño.Bastaríame,
que,comoá los demás,losachaquesó el tiempome acabaran;pero,¡queel mismoa
quienservítan desinteresado,
acabeviolentoconmigo,solamenteporqueacabede
servirlebueno,paraque muertole sirva!
-Culpa á tu condición,
dixoel hombre,quefuistecriadoparaservir.
-Para servir,dixoel bueyal hombre,á buenseguro,que,si hubierade servira
otro,llevaramejorpremio.El gavilánpremiacon la libertad,y vida al pajarillo,que le
sirvióuna noche;a mí que servínochey día me premiael hombrecon la muerte.CreÍa
yo que, en ser viejo,sería un pesebremi enfermería;ahoraconozco,que un trasÓn
seríael galardónde mis buenosservicios.No habíayo menesteral hombre;que me
sobratodo el campo paracomida,me da bebidael primerarroyoó pantano,y no necesitode más regalos;húbomemenesterel hombre,él me buscóparasu vida,a él serví
parami muerte.Su contentofuera,que despuésde muerto,crecieranmis carnes,se
doblaranmi piel,y mishuesos.
-¿Qué culpatengo,en que tú seas buey?,dixoel hombre.Con esa pensión
naciste,con esa pensiónmorirás,ó has de desar buey.Nacierasleón;serías Rey de
sí, la libertad;perote daríala
las Selvas;y si el hombreentonceste tuviera:quitaríate,
y hallaríasla comidaá presada,
con tu ejercicio,
opulencia.Fueraslebrel;te divertirÍas
peronacistebuey...
-Buey, sí, y tú hombre;y pues me digistequiensoy:déjameque te digacon
libertadquiéneres.En casode enojarte,ya no llevarémayorcastigo,que el que estoy
Eresracional,eresdueño,peroereshombre.Cadabruto,me decíases
esguardando.
de su condición;estateen lo dicho.Todoslos conejos,las liebres,los gamos,los ciervos son medrosos;quien conoce á uno los conoce á todos, porquetodos llevanesa
condición.Todoslos corderos,todaslas palomasson sencillos;quientratóá uno,ya
conocióa todos porque todos son unos en su candir.Todoslos gorriones,todas las
zorras,todos los micosson traidores;más quien conocióá uno, ya supo de todos,
porque de todos es propia la traición.Todos los leones,tigres, lobos son crueles;y,
vistouno,se supo de todos,porquede todoses propiala crueldad.Un perroes fiel,y
son fielestodoslos perros.Dimeahora,qué es el hombre,paraque sepayo qué son
todoslos hombres.Quienvio a un hombre,sóloconocióá ese,y acasoni a ese conoció.Quienvio a muchoshombres,aún no vio al hombre;porquecadauno es hombrea
su modo.Es verdadque unoes ciervotímido;asíes, queotroes cándidocordero;pero
tambiénes verdad,que uno es lobo sangriento,otro es zorra traydora;y aún hay
muchosque á un tiemposon lobos,zoffas,micos,gorriones.El león es leÓn,nada
más;es zorralazorra,un loboes lobo;peroun hombresueleserlotodojunto.Al león,á
lazorra,á la monapodránservirde ofensalo que me intimas,que esa es su condición,
crueles,voraces,engañosos,ó no han de ser
como la mía;y han de ser sangrientos,
leones,lobos,ó zorras.Preguntoahora:¿es esa la condicióndel hombre?¿Puespor
qué el hombre,si no es esa su condición,ha de ser cruel,y másque un león,engañoso
y más que unazorra,carniceroy más que un buytre:y siendouno solo,ha de ser buytre,zorra,y león,y aún ha de excedera cada uno?

Se incluyen,en ella, documentosrelativosal Rincón desde el siglo Xlll a nuestros
dlas.El lectorpodrá así formarsu propia opinión sobrehechoso acontecimientosde los
gue posee sólo referenciasincompletasy, en el meior de los casos, de segunda o
terceramano.
Asimismo, esta sección comprenderánoticias y descripcionesde los pueblos y
ardeas del Rincón contenidasen obras de srg/ospasados o principios del nuestro así
como la cronologíay loscomentariosa datosrelevantesde la historiade esfas tierras.

Dos apólogos morales
del ilustrado José Ríos
JoséGeneroso
Dentrodel campode la creaciónliterariadel ilustradoademucero
(Ademuz,
los
apólogos
moradestacan dos
1700-Cullera,1778),
Rlosy Tortajada'
que
la
Biblioteca
de
la
Universidad
manuscrito
193
de
apareceninéditosen el
lee
que apenassuperanlos tres folios,
Aun siendopiezasbrevísimas,
de Valencia.
por
y
frescura.
su
inmediatez
¡obresalen
signifiEltérminoapólogo(dellatínapológusy éstedelgriegoónóAoyoE)
en plenosigloXVlll y en un ambiente
ca fábulao cuento.Peroencontrándonos
pocodadoa la fantasíanovelesca,
esasfábulaso cuentossuelenprelluetrado,
losimaginados
es decir,aportanunaenseñanza.En
lantarun carácterdidáctico,
interésparael clériporRfosesaenseñanza
es de tipomoral,campode indudable
goescritor.
EI Buey
como
el autorla titulósimplemente
La primerafábulaque presentamos
con el nombrede
Apólogomoral,sin embargonos hemospermitidorebautizarla
tu protagonista:E/ Buey.El breverelatocuentacómo un viejo buey,que está a
porsu dueño,da unaleccióna ésteacercadelcomportapuntode sersacrificado
mlentodel ser humanoy de lo difícilque es conocersu carácter,por lo variadoe
quese comqueel restode losanimalesde la naturaleza,
al contrario
lmprevisible;
y la sinceridadconque el bueyse
portantal comose esperade ellos.La libe¡7ad
queelfataldesigniose consume.
Cxpresaantesu amono impedirán
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-30Al tenerjuycioel león,conocierasu altivez,su crueldadel lobo,sus engañoslazorra;y
no se corrigieran,
solo el hombretiene
seríamuchaculpaen ellos,si conociéndose,
y no lo tieneparaenmendarse.
esmeroparaconocerse,
Estodecíael buey,quandoal golpede unaalmádenacayóá lospiesde su dueño.

La Pobreza y la Pereza
a un resignado
buey
Si en el apólogoanteriorJoséRíoshaceprotagonista
parlante,
en el que a continuación
casia modode fábulafrancesaseiscentista,
presentaremos
de diversasflaquezaspropiasdel
se tratade personificaciones
la Vergüenza,
etc.
el Desengaño,
laPereza,laNecesidad,
hombre:la Pobreza,
moraliunaenseñanza
También
esterelato,comoen elcasode ElBuey,encierra
por los
que se hallamás marcadasi cabeal ser protagonizada
zante,naturaleza
que
comosifuesensereshumanos
humanos, cobrananimación
mismosdefectos
estafábula;
deidades.
Contodo,no parecequeRíosconcluyese
o atormentadas
que
laausencia
resolverse,
así
como
no
llega
a
su líneaargumental
asílo indicaría
que
rematar
sus
escritos.
la
el
autor
solía
la
característica
firma
con
de
a la pereza,fueunaconstantepreoLa pobreza,aquí actoraprincipaljunto
hechoqueen Culleralevalió
laborpastoral,
de JoséRíosen su dilatada
cupacrón
y que en esteapólogoaparecerelacioel epÍtetode "padrede los menesterosos"
quebiendebióconocerel
clérigoademucero
humanas
nadaconotrasdebilidades
de la Pobrezay de la Pereza,
Veamos,pues,lastribulaciones
entresusfeligreses.
salidasde la plumade Ríos':
En unacasapagizade lasúltimasde ciertavillaestabande asiento,bienrecostadasla
Hablaban
PobrezaylaPereza,dos hermanas,pocoparecidasperomuy compañeras.
en todo.Así hubiede todos,la otraabultandodificultades
entresí, la una,quejándose
ran hechode la nochedía, á no haverllegadola Necesidad,que no distavamucho,y
haverlasempeñadoal remedio.Levantósebostezandola Pobrezaa surtirse,levantándolala Necesidadde la mano;la Perezaentre bostezoshizo otro tanto;pero no
pudomenosque acompañara su amiga.Marchavantodastrescon pasosdesiguales.
la asióde
La Necesidadtomóde la diestraálaPobrezaparaque abanzara:laPereza
la izquierda,paraque se detuviera.Creíala Pobrezaá la Necesidad;peroobedecíaa
laPereza.Aquantosencontravanpor la calleacometíala Necesidadparael remedio;
peroles dijo un pasagero,que lo hallarÍanfácil,si las acompañavala Vergüenza.No
sabíansu casa,ni la conociande caraó de frentelasdos primeras;y, aunquehicieron
que,aunquetarde,lessalióá
pesadasy pocasdiligencias
en su busca,el Desengaño,
una esquina,aseguró,que sola la Necesidadpodríaencontrarla,porque no suele
dejarsehallarde quienla pierde.Partióen su buscala Necesidad;y no vino mal á la
Pobreza;y la Perezase alegróde tomarocasiónpararetirarseá un zaguánde la casa
solarde la Miseria,en que quedaroncontentas,en casade una parientade la Necesidad, ó bien hija suya, como era Fama. [Sobierta]la Necesidadanduvopor hornos,
plazas,y otrasoficinas,sin poderdar con ellahastaque entreunos
tiendas,lavaderos,
niñosla encontróde asiento;y sin repararen que los inocentesoyeransu conversa, s p a n t a d odse l a
c i ó n ,l a s a l u d óc o n m i lc e r e m o n i alsa N e c e s i d a dH u y e r o nl o sn i ñ o s e
c a r ad e l a N e c e s i d a dH a b l óé s t ac o n v o z h u m i l d e( q u en o s i e m p r es u e l e )y
Ír¡ísima
(lrxo.
'
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-31 -Atodos, venerabledoncella,he menester,porser la mismaNecesidad;ni yo
pensava,que, aunquede todos necesito,podríaalgún dia havertemenester.Esta
tardeme dixo el Desengaño(que siemprehablapor tardeel Desengaño)que ni aun
por la Necesidadse agenciarÍael remediode la Pobreza,si la Vergüenzano sacavala
cara;por tantovengoá rogaros,que hagáisladoá la Pobreza,la valgáis,la acompapuesá cadapasohe de
ñéis,paraque asi ellasea favorecida,y puedayo descansar,
darconella,sinquerermedejar.
que aún no se habíaquitadoel velodelrostro,lo corrióun tanto,y dixo:
La Vergüenza,
-Aunquetodosnecesitande mí, me buscanpocos,quizápordesengañados
de que quien me pierdeuna vez, ya no me encontraráotra.Yo soy la que vencelas
campañas,si voy con los Generales,y Xefes;quiendefiendelas fortalezassi estoy
y soldados.Pormí triunfanlasdoncellas,
vencenlas
dentrode ellasconel Governador,
casadas,y son constanteslasviudassi voy con ellas.Todoquantoos he dichoque se
hacepor mí,debierahacerseporel motivomásalto,quees Dios,asíes,y asidebeser;
perono sucedesiempreasÍ por estarya el mundotal.Vedya, oh Necesidad,si tendré
que hacer,teniendoque hacertanto.Vos, Necesidad,queréisque vaya á buscarla
Pobreza;y andáiserradasla Necesidady Pobreza.A mí me han de buscar,si no me
perdieron;
me buscanen vano.
si me perdieron,
Dixola Necesidad:
-Así es verdad;peroestavez no os puedebuscarporsÍ, porqueuna compañerasuyano la permitemoverse.
Luegodixola Vergüenza:
-Yo apuestoque esa su compañeraes la Pereza,porquecon ellase anduvo
la Pereza.
ordinariamente

Raúl Eslava Blasco
(Valencia)

