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Quien oye aduladores,
Nunca espere otro premio.
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Felix María Samaniego
(1745-1801) estudió en
Valladolid y viajó a
Francia, cuya influencia
se advierte en la única
obra por la que lo
conocemos: las fábulas

El cuervo y el zorro

En la rama de un árbol,
Bien ufano y contento,
Con un queso en el pico,
Estaba el señor Cuervo.
Del olor atraído
Un Zorro muy maestro,
Le dijo estas palabras,
A poco más o menos:
«Tenga usted buenos días,
Señor Cuervo, mi dueño;
Vaya que estáis donoso,
Mono, lindo en extremo;
Yo no gasto lisonjas,
Y digo lo que siento;
Que si a tu bella traza
Corresponde el gorjeo,
Juro a la diosa Ceres,
Siendo testigo el cielo,
Que tú serás el fénix
De sus vastos imperios.»
Al oír un discurso
Tan dulce y halagüeño,
De vanidad llevado,
Quiso cantar el Cuervo.
Abrió su negro pico,
Dejó caer el queso;
El muy astuto Zorro,
Después de haberle preso,
Le dijo: «Señor bobo,
Pues sin otro alimento,
Quedáis con alabanzas
Tan hinchado y repleto,
Digerid las lisonjas
Mientras yo como el queso.»

morales, 157 fábulas
distribuidas en 9 libros,
escritas por los alumnos
del seminario de
Vergara. Samaniego
ridiculiza los defectos
humanos en sus fábulas,
imitando a los grandes
fabulistas Fedro, Esopo y
La Fontaine.
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