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TESTAMENTO DE LA SARDINA.
hil vosotras, de Murcia habitadores
que ostentai.s con orgullo, por divisa,
brindar de vuestro ingénio los primores
al Dios déla Locura y de la Risa;
los que de alguna fiesta á los rumores
siempre acudís en la ocasión precisa,
y más cuando es el goce tan sencillo
que afecta al corazón y no al bolsillo;
Los que con tiesos y anchos zaragüelles,
jubón y manta de morisca traza,
sois abogados sin saber de leyes
y el legón manejáis y la picaza;
los que dejais las burras y los buey es
por sufrir tanta broma con cachaza,
y escucháis sin chistar las asnerías
que dicen las soflamas de estos dias;
. Los que viniendo de lejar a tierra
pisáis la alegre margen del Segura
á celebrar el término á la guerra
con los goces que Murcia os asegura,
y á todo el oro que la bolsa encierra
le dais aquí galante sepultura;

á cuantos oyen la palabra mía
salud el ¡ábio de un notario envía

Sabed; que ayer, después de anochecido,
cediendo al duro mal y á sus pesares,
en su augusto palacio ha fallecido
la virgen mas salada de los mares.
Hizo su testamento y, concluido,
mandóme leerlo en públicos lugares.
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Prestad, pues, atención por un momento,
Dice así el importante documento;
t
En nombre del gran Neptuno
dios de la región marina,
de quien soy, yo, la Sardina,
vasallo fiel cual ninguno;
Hallándome triste y sola
y por el mal que rae mata
próxima á estirar la pata
que es en nosotras la cola;
Con el sentido cabal
como cumple á buen cristiano,
doy en el suelo murciano
mi disposición final.
Yo dejé mis pátrios mares
presa de atroz calentura,
buscando junto al Segura
una trégua á mis pesares.
Y también con el intento
de ver si hallaba en la tierra
menos trastornos y g u erra
que en el líquido elemento.
Vanos mis sueños han sido.
Desde uno en otro Doctor,
yo fui de mal en peor
hasta á manos de Garrido.
Tontos, mas que Pepe Unes,
no me supieron curar,
y creo que, como en el mar,
son los médicos atunes.
Kn cuanto á la variación
que esperaba conseguir
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ha sido lo mismo que ir
de Málaga á Malagon,
Pues es cosa de donáire
que solo el demonio fragua
ver que se encuentra en el áire
cuanto dejé bajo el ag u a.
Aquí en abundancia tanta
que á un gran consumo se ajusta,
hay cada mujol que asusta,
h a j cada melva que espanta.
Aquí, según rae lo explico,
sin que la razón fo mande,
sucede que el pez mas grande
también se traga al mas chico.
Aquí como allá en los mares,
con matizados reflejos,
hay políticos cangrejos
hay pulpos, hay calamares,
Y en pasmosa confusión
ricas doradas, morenas,
y juguetonas sirenas
que incitan á perdición.
De todo vengo á sacar
en lógica consecuencia,
que es de muerte mi dolencia
y en fin, que Murcia es .. la m ar.
Por todas estas razones
resuelvo morirme presto,
ya que la suerte ha dispuesto
darme tantas desazones.
Cedo tranquila al destino
que impele á toda mi raza
de estar en prensa en la plaza
siendo un estímulo al vino;
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Y con alma bien entera,
ante un notario y testigos,
hago así, por mis amigos,
mi disposición postrera.
Dejo por esta seüal
para cuando yo no viva
á la jun ta directiva
albacea general.
Galante rae recibió
con cabalgata lucida
cuando triste y dolorida
pisar su tierra rae vió.
En médicos y en botica
lleva gastado un caudal:
pero ¡ay de mí! que, al final,
bien su conducta se explica;
Porque, tengo para mí,
(Dios me perdone si miento)
que cediendo al pensamiento
y al popular frenesí,
Disfraza mal su desden
y trata con gran finura
no tanto de hacer mi cura,
como de enterrarme bien;
Y por m uy diversos modos
ha de entender el mas lerdo
que es mi muerte la del cerdo
que se hace á gusto de todos.
Pues eso quieren, yo dejo
lo que de mi hacienda baste
para que en pompa se gastede mi funeral cortejo.
Es también mi afan profundo
que á acompañarme, cuánto antes.
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manden sus representantes
las cuatro partes del mundo.
Y Lilliput sus enanos,
sus patos, charcas y fuentes,
y el alto Olimpo sus gentes
con sus trenes mas galanos.
A Vulcano, no mandarle
e quela, que, con su fragua,
este año ha sido hombre al ag u a
y es preciso dispensarle.
Vendrán ninfas vaporosas
envueltas en gasa y flores,
y mil traviesos amores
á flechar á las hermosas.
Plutüu el enamorado
con su esposa Proserpina,
que me gusta por lo fina,
y porque es un buen bocado.
Con los marciale.^ arreos
de otros tiempos y naciones
cien vistosos escuadrones
lucirán sus escarceos
Y músicas, luces, flores,
locura, delirio ardiente,
y una multitud hirviente
cantando á Murcia loores,
Serán de mi calidad
prueba grande y manifiesta,
y, mi entierro, alegre fiesta
para esta noble ciudad.
Poniendo muchos pasquines,
y abaratando los trenes,
cubrirán calleá y andenes
gentes de todos confines;
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Y grato á mi corazón
será saber que mi muerte
en un potosí convierte
á esta hermosa población.
Dado el lucido paseo
por mi hueste engalanada,
ser en eíigie quemada
es mi vehemente deseo.
Y mis cenizas guardar;
pues, del mundo para pasmo,
al calor del entusiasmo,
volveré á resucitar.
Del sobrante de estos gastos
yo, que, de amor con exceso,
por Múrcia ya me intereso,
y para honor de mis fastos,
Mando á cuanto abajo digo
las convenientes partidas,
que á ser bien distribuidas
á mi sucesor obligo.
Lego un fuerte capital
que se dará al municipio
para que, en breve, principio
se dé á una obra colosal;
Pues solo mi llanto enjuga
pensar que el Ayuntamiento
alzará así el monumento
que Múrcia debe a Belluga.
Item: para que un paseo
se corrija como es justo
por las leyes del buen gusto;
que ahora se encuenlra muy feo.
Item mas: de mi gabeta
lego una buena pensión

— 7 —

al que enderece un balcón
que hay en la casa de Elgueta
Mas quien á hacerlo se lance,
baga que se le convide;
que á poco que se descuide,
puede sufrir un percance.
De mi cuerpo... ¡ah! por mis ojos
lágrimas siento ardorosas.
Para unas mandas piadosas
han de servir los despojos.
Lego en prueba de amistad
mi cabeza embalsamada
á la suntuosa morada
palacio de la ciudad,
Para que, por mas belleza,
á siete cópias m u y monas
ciña las siete coronas
de su escudo de nobleza.
Itera: mis escamas todas,
por si no tienen bastantes,
á tantos pollos tunantes
enemigos de las bodas.
Mi carne, á un marido ahito
de ternura empalagosa;
pues es cosa prodigiosa
para abrir el apetito.
Mi sal, á nadie la mando;
pues mi (Ion despreciarían
las murcianas, que la crian
y la derraman andando.
Y aquí, de un consejo sábio
pido á cualquiera el servicio;
que pagar un beneficio
debo, y también un agravio.

Como di ya hasta la caspa,
sf'-lo me quedan dos cosas
para estas déiidas premiosas:
e! corazón, y’ la raspa.
K1corazón,es de ley
prémie la ardiente lealtad,
toinariíio en esta ciudad
ejemplo del Sábio Rey;
Para que en él mi amor vean
cuantos, de mi gloria amantes,
lidiaron perseverantes
porque ensalzada me vean
La raspa, dicho se queda
para qué gentes será;
tráguensela entera ya,
y que la arroje, quien pueda,.
Ya desfallecer me miro ..
ya siento á la horrible muerte
esperar que el cuerpo inerte
lance su postrer suspiro
Puedo apenas respirar ..
mas mi último pensamiento
quiero exhalar con mi aliento
en un ¡viva! al espirar.
¡Viva la clá.sica broma!
¡Viva Múrcia que se precia
de em ular a.4 á Venecia,
Nápoles, Florencia y Roma!
¡Viva su gente escogida!
¡Viva . la que le es ingrata!
Y basta el dolor que me mata
porque dá á Múrcia la vida.
Eicardo Sanchez Madrigal.

