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\NAVAR Ó, , 
ABOGADO EN LOS REALES 
Confejos , y de ,·_los Pobres, 

y pr~fos en ,el 9e la S~nta., 
• 'y General Inqui-- , ... 

' • • 
1 

ficion. ' 
I 

~ o se éomo ay ingra- 'I 

. ~ : .' · • tos. La cofa _ma's fa-
-~ ~ ' ciI que hacen los-

mortales, es. agrade
ce1:. Al que tiene con 

que , que le cue,íhi? Y al que no 
tiene , que 1e _cudla . defear te
nerlo ~ Al acre'edor~_,dc grande be-

. neficio fe le fi1d~ .da~ por quen
ta de la deuda una ~ofo, que no 
vale nada, y el pienfo: q.ue: queda ·~ ,1, ª. 



a deb~r mucho ; que nadie fahe 
.fer tan agradecido com_ e que ef
ta muy did.l:ro en fer hie-nhechor. 
T emi;ndo efroy , que ~~ ha de 
fuceder oy.a. m1 eíl:o con V.m. Ufo 
de la facilidad del agradecer , con 
dedicarle eH:as pocas lineas, y ha 
ds penfar 1que 1ne queda deudor. , 

' Aora bien , yo he de procurar re
mediar lo que temo. ~ierole acor
dar a V-. m. lo que hizo por m1, 
para que vea que es nada lo que · 
en fer vicio fu yo obro_. · 

• Y o era immediato focceíf or de 
dos Mayorazgos, no grandes, que 
en fu principio _no fueron peque
ños, Muria el poífeedor ulti1µ0, y 
a penas me dieron l uga.r de creer, ' 
que tenia alguna renta , tan preíl:o 
fue el poner111e contra. ella un Ple y-, 
/ !º• 



to. Antes ue prevh1itra que con
venia tqm:1r -' la poifefsion , me la ~ 
havian ya . tomado. _ Los; risos lo 
hacen todo muy aprifa ., porque ~o. 
hacen con muchos pies, y muchas_ 
manos. Y o me hallaba fin tnanos, 
y fin pies : no tenia din~ro : tan· cá
bal eftaba mi miferia , que no al
canzaba mi caudal a la cofta del 
pliego fellado , con· que fe empieza 
una Demanda. Diomde ún amigo, 
Dios _le de muchos bienes. Fue me
nefter Abogado ., que hicieífe él 
Pedüniento , y era menefier que 
le hicieífe fin la prompta fatisfac
cion del eftilo ordinario. En 1ni 
vi.da me he hallado tan aBigido : no · 
porque no tuviera por cierto , que 
fi hicier·a publica . mi necefsid,1d en 
las lofas de Palacio,havian de corr~r 

'3, J 
. , 

- a. 

' 



' a ~rreba!atme el Pleyro de las ma
nos rrHicbos Abogados de muchas 
letrag , y mucha. eloquen~ia, · que 
los -que fobe.ñ tantas leyes , faben 
muy bien 1~ de· Dios; pero embara
zi ~ife: h. verguenza. ~ien hu vie
re ú1anifeflado necefsidades , fabra 
lo 1ue dut1e. rLevanreme ~na ma
ñana ~l an1ánecer, mas porque no 
podia fuífegar, que porque fobia a 
lo que·me lev.anraba. Sal.t de cafa, 
y fin elegir camfoo, me fui en la 
nube· de mi crifl:eza. Halle me im
pehfadamenre a h puerta de V. m. 
y como fin arbitrio mio ffif ~ncon
tre en fu Efl:udio , que eítaba ya 
abierto. EHraño V. m. aun 111as que 
la vifira , la hora. Pregunrome lo 
-que fe me ofrecia , y yo , mas por 
refpond~r , que por decirlo , fe lo 

dixe, 
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dixe , ati.n 1nas ·defcubiertas las_ 'ref-. 
piradones, que_ las palabras . . 'En el 
punto en que me oyo, . co1:ocio la 
arigoíl:ura en que eíl:ab~ mi efpi- ' 
riru ., y por enfancharmele , pufo , 1 

Íemblante de recibir beneficio. Con 
) 

tal agrado me ref póndio , que me 
perfuacl,11 que le havia llevado al-

_ guna cofa de fu cp.nvenkncia. Hizo 
el Pedimiento fin ap.irtarfe d·e allt. 
Empezaronfe1las efcaramuzas de las 
Peticiones, a cuya alternacion acu-

1 

dia tan defahogado , coino . fi no 
tuviera otra cofa a que aéender, 
efiando, no folamente íeguido,fino , 
perfeguido de muchos fruéh10fo~, 
y graves negocios. Acudio. V. rn. a 
todas las vivezas de que necefsita 
aquell~ guerra -inteleltual , princi-

. pa\mente, fiend<? con · enemigo tan '4 def-
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'aefpíerto, .con ·¿efheza juila , ím 
lit 1-:o.ftilidad c0barde de los ardide-~. 
l.Jegap-19s ~ l~s condufiones, y en.- , 
iramos tres vezes en batalla , pi
:di~ndo juíl:ici~ a ;iquel Juez grán .... 
'de, que fe ~ompone de t_antos gran
·¿es Jueze~, qe iantos altifsimamen.: 

, te dpél:rinados 'entendimientos , de 
tanto,s jq{lifsimos corazones ~ doh..
de~ nunca ín:rerrumpida , nrde la 

· , voluntad de dar a. cada uno lo que 
es fuy~, al Supr.eino -Real Confejo 
de Caihlla , y todas tres vezes ven
dqios_. Gr~das a Dios : grádas a 
Dios. Con tal anfia defeaba V. rn .. 
mi copvepiern_::ia , -qu, fu femblan_te 
deda ., qt1e fe daba las gracias del 
piep que 1ne havia he'cho. Puede 
fer qu~ alguno de los que leen efio., 
piepfe _que miraba V. 1n·. a premio 

_que 
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1 
que no fueífe dél Cié1o : pues- fc:◄ 

· pa, ·porque no lo pienfe, que _ dix~ . 
V. m. algunas vtzes, a quien me 
lo pudieífe decir, quan libré eibba 
de cofl:as. No , es dlo lo mas; ro
gadores me echaba V. tn. para qu~ 
ufa,ffe de fu dh1ero : alguna 1ne le 
hizo recibir. e · 

Vea V. m, aora, qu~ tiene-que 
ver !a dedkacion de un Libro pe
queñ9 , -con la altiva , desinreref-· 
fada , y piadofa proteccion de un , 
Pleyto . grandei. Ni es remunera
don , ni principio de ella. A lo 
que mas fe alarga, es a fer confef--: 
fion publica -de la deuda. Eita r~ 
hace con palabras·, que ellas fe vie
nen: la defenfa que V. n1, me hizo, 
Ít hizo (:on razones, que cofiaron 
mu<::ho defvelo, Tan acreedor me 

es 
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~es V. m. como arttes , tan como an--
t-es le foy deudor. Y fi pensare. que 
lo foy menos , poi" eíf o lo foy ·mas_, 
por el generoíifsimo engaño con 
,que fe da por fatisfecho. , # 

Reconocidifsimo fervidor de V ,lJ\, 

Don Jua.n de Zabalettt. 



1 . 
·cENSVRA DEL Rma. J?. Fr~ LVIS . . " . . 

de Moya, del Orden de la Santifú-
ma TrintdaJ :,¡-J Vica·rió.. Gé.neral 
de la Provincia de Cajiilla . 

. - '!: • ! : ) -

HE -vífto · fi~ LiBro ,1 obede ... 
-ciendo á,.~ · IJ,..,, y no he ha

_llado en .(:1 co'f~ .,:--que~ontravenga 
a·n~eftra Santi Fe_, y. bue'nas·cof
tumbres; y afsi', es. 'digl"lq de ün~ 
primirfe.- En ~Madrid ~~ 'el Con-
vento de l;t ·santitsi11ia. '1'rinidad 
a 4· d~ -Febi ero ae .í ,&,9. 

. 'I 113'. . ., ., 

i ,w.¡, Luii :dt7vtoya. 
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'LICENCIA DEL_ ORDIN.ARió- , 
. \ 

N os ellice1'ciado D. Alpnfo 
de las Rivas y Valdes, Vi

cario de la Villa de _ Madrid , y 
fu Partiqo. Por la prcfente ) y lo 
que a Nos teca., damos licencia para 
rque fe imprima el Libro intituládo: 
ElDia de Fiejla por -ltt tarde, com:.. 
Fudlo por ·o. Juan ele Za baleta, 
atento .que . por la (;en[ura antecc
~ente ~onft~ no haver en el cofa 
contra .Quefira Santa Fe, y bu.ena~ 
coftumbres. En Madrid x 7. ' de 
Marzo ~e 1 6 s 9. aq.Qs. 

D. Alonf" de l4s Riva,. 

Por fu mandado, 

l). G4rCÍa de .AlvtJr4do, 
BJ,rivauo publico. 
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:JPR()BAC ION DE E,sr~ DBRA 

por el P. Fr. Diego. Fortund , Lec... ' 
tar de Theolog'ta Moral en. San 

' Fr.:tncifco de Madrid, de orden dél -
Co'llfejo- Suprtmo, y Real de Ca[4'.. 
tilla. 

M. P. .S. 

º
Bedíentc '/9 al mandato de V~ A. vl 

efie Libro intirula:do : Dia de Fiejl" 
por la tarde , y va configuiem:e al Dia de 
Fiejla por la ma~an.r,, que nos d}o el Autor 
de muy buenos días , aora , y en todo tiem
po : y fiendó ~n fólo dia lo f~brofo de el, 
le hace dos d1as , y dos felle)'os, con que 
n1u\tip lica fiefias en tan ~orto aff umpto, co
mo otros en ma.yor las deshacen-: lo mas 
es , que entre canto huq¡ano no ay tilde Crt 

que fe oponga a lo Divino de nue!lra Fe , Yi · 
C<>ílumbres ; por lo qual juzgo fe debe im ... 
primír, y lo firme en San Francifco en z. d~. 
Mayo de 1659_. 

Fr. Diego Fortuna. 

LICEN..; 

• 



.LICENClil DEL CONSEJO. 

DON Jofeph Antonio de Y arza, Seéreta
rio del Rey nuefrro Señor, fu E(ctiva

no de Camara mas antiguo , y de Govierno · 
del Coofejo ·:Certifico, que por los Señores 
de el fe ha concedido licencia a Juan d_e San 
Martin, Mercader de Libros en ella Coree, 
para que por una vez pueda reimprimir, y 
vender las Obras Hijloricd.1, Politicas, Phi
lofophicas, y Morales, efcritas por D. Juan 
de Z.ibaleta , con el Dia de Fiefla por ma
iíana ,y tarde, y los fucej]os que en·et pajfan, 
con que la reirnprdsion lí: haga por el Exe111-
plar que úrve de original, y va rubricado, y 
firmado al fin de mi 'firma : y que antes que 
fe venda, íe trayga al Coníejo dicho Libro 
reimpreffo, jnnro con fu Exemplar, y Certi
ficacion del CorreB:or de ell:ar conformes, 

. para que fe taífe el precio •a que fr ha de 
' vender, guardando en la imprd sion lo dí(
pueílo, y prevenido por las Leyes, y Prag
maticas de ellos Rey nos.· Y para que conlte 

• lo firme e~ Madrid a quatro de Marzo de 
mil feteciencos cinquenta y uno. 

1 .,. 
D. ·Jo/éph .'1:ntonio d: T4rzd. 

FEB 

/ 
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, 8 1J D S E R. R Ar .4 S. , 

PAG.1,.lin,1,para la con111nicacion, lee fJtlrA gMJe;~ 
nar '" c,municacion.Pai, 3 o.lin. I 8 .inquieto a ella, 

Jée i!''l'"'''º _ella~ Ibi_d.lin. 2. 9. canoro fo, lee canor11. Pag. 
~ 6 ~lm.6. empezaran ,l~e empe~aron.Pag. 1 1 3 .lib. 14-Po
J1C1a,l~C: Pollcia. ~a¡, t 1 r. lin.,l'1•tiene, lee tienen. Pag. 
178, hn.18. va pedir, lee vaA_pedir. · ·. · 
\ Concuerqa, aqv~rtjdas efias er~1tas,~on fu antiguo; , 
q?e rubrjcado íirve de. origínal_~fte 'Libro .: EZ-Dia de 
F~e(la por •la ,-,,,.ae; fil Autot D.Jua~ de '.?abale;.ta. Ma-
•nd , o. de- Diciembre--~e 1,753. .' , 

• • • • • -Lic, D, M11n-uel Lic11rdo de Riber4, 
• ·, Córreétor General por S. M. , ,-.------.,.---..-,------

1 . TÁSÜ DE LOS' DOS TOMOS. , 

DON Jofeph :Antonio de Yarz.1,Secr<!tario del Rey 
nuéftro Señor, fu .Efcrivano de Camara mas _an

tiguo, y de 9ovierno. del Confejo : Cettifico , que ha
viendofe v,41o por los Sefiores de el el Lib'ro int!itulado: 
O'br,u Hifloric;,,r,Polir:icat, Pltilofophica,, J Moralel;ru Au-
tor O.Juan de ..Zabaleta, con el Di; de Fiefta por maña
'!~,y t"'_de, t !os fu~~fos que t~ el eaJJ.an, que ~on lic:n• 
cia de dichos Sefiores,conced1da a Juan de S. Mamn, 
Mercader de Libros en tfta Corte, ha fido reimpreffo, 
tatíaron ,a feis mrs. cada pliego ; y di<;ho Libro parece. 
~ne trei~ y ocho,fin principios,ni Tablas,que a éfte 
refpeél:o importa dóícientes y veinte ·y ocho mrs. y al 
dicho precio,y no mas mandaron fe venda, y que efta 
Certificacion fe ponga al principio de cada Libro, para 
gne fe [ep~ el a q~e f: ha de ve~~e.r.Y para.que confte, 
lo firme en Madrid a 2.4. d~ D1c1embre de 1 7 f 3. · 

-l)ó;,Jofaph Antonio -e rtir,:.11, 
IN, 



• I IN
DE LO Q.UE ·E~ ESTE LIBRO 

fe condene. 
1 ' 

La Comedia .•• -. __ .. . ·· •••••••• pag. Ji 
,. ~I Pa(feo comun. • • • • ~ ••.• ! pag. 2+~ 

La Caía del Juego.- • •' ••• : · • • ·. pag. 43 .. 
;El Eftrado de Damas. • • • . ; , • . • • pag. 5 5 • 
El Jardin •••...... .• _ ... ~ • . . pag. 8 z. 
Lós Libros , y fu Leéhita. . • . • • • . pag. 9 cJ: 
Santiago el V crdc en Madrid , y 

• Paffeo del Sotillo ..•. ~ •..••• pag. 11 9. 
El Trapillo. . • .: ; . . . • . . . . . . pag. 1 42_ 
lU Juégo de la Pelota .•..•• 

1 
•• ~ • pag. t 5 s. 

El Juego de las Datnu. .. . . . . . . pag. 1 70. 
El bomingo de Carncftolértdas. . . p:tg. I Í 1. 

· ' la Merienda. • . . • . . . . . • . • •. • pag. 2 0·1. 
Híftoria de Nueíh:a Señora de 

Madrid. . . • • . . • . • • . .• p~g. i i 3·. 
Milagros que ha hecho Dios a · 

la invocacion de efta Sa11ta Inta-. 
s~n. . . . . . . . . . . . . . . . . · •, ,ag. ,: 6 <, 

:l •, ' _.t, .... ~ 

EL 
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EL DIADE FIESTA 
POR LA ·T,A&DE. 

I es malo perder qualqufrra par .. 
te del tiempo qde fe nos da.-. 
que fera perder la parte que fet 
nos da fa~rada? Y o c-onfietTo, 
que fe cumple con el rigor det 
precepto con oir Miífa , y no, 
o~_uparnos en los exercicios 

vedados; pero cambien afirmo , que es groíleda; 
graode negarle a Dios de lo miímo que el da. 
con abuodancia, noa p .. queña parte. Lo que no 
f;:.: puede hacer con niogun~ hombre, ay quien fe 
atreva i hacerlo con fo Dios-. Da1e Dios al 
hombre los dias a a6os,. a edades-, a figlos-, y .\ 
.el le duele darle a Dfüs,, de tantos dias como le 
da , de qn-ando en quando un dia. Efl:are Dios. 
toda la vida afsifl:ien<lo, y el AO quiere afsillk ~ 
Dios algunas horas .. en ninguna parte fe fteu-, 
ten tanto las deícorcesias como en el Cido,. por
que fe le deb-en ~a-s m;¡s at.::n-cas urbanidades.,¡ 
~ios tiene muy deticado el corazon, para las 
ing:at(cudes, porque mere-ce-los mas finos :gra .. 
dec1m 1entos. Hacde pios al hombre el d1a Je 
Fieaa; para-que fe k de codo-, y el fe da ciíi t~ · . . A . ,d./)_ 
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'. 2 Et D(A PE ~STA . 

'do a fus dele y tes , y muchas veces a fus malda
des. Dios ( digamoslo afsi) crió dos veces el 
mundo; una, quando le hizo qe nuevo; y otra, 
quando en la Redempcion le rehizo. En la pri
mera Creacion fantifico el Sabado, porque fue 
c:l dia en que defcanso <le aquella arcifici.oMsi
ma Obra : en la fegunda fancifico el Domingo, 
porque fue el dia en que refocico , que fue el 
primero en que tuvo deícanfo del trabajo de 
nuef.ha Redempcion. Con la Ley nueva fe in
corporo la obligacion del Saba.do en la obliga
cion del Domingo. ~1edo aquel dia vado de 
eíl:a obligacioo, como fombra , que fue de dl:e. 
Para darle a Dios las gracias de dos beneficios 
tan grandes, íe inltituyg elle dia. Pan:ciole a , 
nuefüa Santa Madre la Igldia , que era con ve- . 
niente añadirle tiempo :i_d Domingo,para cun1-
plir con dos tan graücles' obligaciones, y e/len. 
dio la intencion de elle dia por otros dias q¡,¡e 

- tiene fantificados. Et.1 ellos quiere que le de
mos a Dios muchas gracias, porque nos crío, 
porque nos redimio , porque nacio de una Ma
dre , que obra como Madre con los pecadores, 
y porque hizo unos Sancos , que e/tan · fiempre 
intercediendo por nororros. No es tan poco lo 
que ay que hacer en efios dias , que no fe an me
ndl:er todas íus horas. Mas ( o jnfelicidad!) 
quc:: fon los holl!bres tan ingracos,que les llevan 
mochas de efias horas, o los divertimiencos, o 
les vi,io~~ · LA 

, 

1 



POR: 1LA TA'RD~. • / 3' 
1[ ur, 

LA COMEDIA. . ' ... 

LAS Corµedias fon mu y parecidas a ·1 os• fue_. •. ' 
ños. Las reprefencaci0nes de los fuefios 

las hace la naturaleza, quiza por hace r entre-·· 
tenido el ocio del fut:flo. Ellas tépréíenracio~. 
nes muchas veces fon confu ías, algunas pefa
das, y por milagro gufi.1Q(as, y t:tl vez de:tan in• 
quietud en el alma. U tl retrato es de' e(lo el ~ 
Theatro. Unos Pueblos ay que llaman Atlan
tes. Los que nacen ·en~llos no í1,1eña11: no tie
nen el o· io del fueí10 ca·11 vario , pero cienerile 
mas quieto, A eílos hombres-tengo por felices,. 
y cendre por felices a lqs que palL1ren t fús ocios 
fin las reprefencaciones Theacrales. , 1 

• 

Come atropelladamente e\ dia dd Fiena el 
que le pienía gafiar en la Comedia de aquella 
tarde. : El anti'a óe t.ener buen lugar, le hace no 
calentar e\ lugar en la mefa. Llega atla -p uerca 
del Coliseo, y la primura diligencia que hace es 
Ao pagar. La primera deídicha. de los..., Come
dianres les c:lh: trabaj.ir mucho par~ ql.le fe lo 
paguen p_otos. ~1etiarfe1es veinte perfonas con 
tres quanos-, no era grande daño· , 'fino foeifc: 
confequencia p,ra que \o hicidfen octo.s mu
chos : porque J10 pago uno, fon in~úmerable~ 
los que no p;gan : codos -fe quieren ·parecer al 
privile~i.~o , por parecer dignos del privikgfo~ 
Eílo fe defea C.On can grande 1ogo.ni~, ,q¡¡e yd-t 

A 2 ·,on .. 



~- '.l!i: tjiA DE I' 'ESTA: . 
, --Coníeguirlo fe riñe; pero en riñendo eíl:a confe~ 

guido. Raro es el que una vez r'iño por no pa
gar,que nó en~re fin pagar de alll adelante. Lin
da razon de reñir , quedarfe con el fodor de 
los que por enrrete11erle trabajan, y rebientan. 
Pues lueg·o , ya que no paga, perdona algo. Si 
el Comediinre faca mal veílido , le acufa , o le 
fil va. Y o me holg~ra faber con que quiere efle, 
y los dem'is que le i~itai'I, ,que fe engalane , (i 
fe le quedan con fu dinero. Es pofsible, que no 
con lideren los que no pagan, que aquella es unc1 
gente pobre , y que fe ofende Dios de que no fe 
le de el efüpeodio, que le tiene feñalado la Re
publica~ Si Dios fe defagrada de _que no focor
ramos al pobre con lo que es nuenro , como fe 
defagradara de que nos quedemos con lo que 
es fuyo? 

Patfa adelante nueílro holgon , y lleg¡ al que 
·da los lugares en los bancos. Pidele uno , y el 
hombre le ídice, que no le ay ; pero que le pa
rece que a uno de los qu-:, tiene dados, no ven- ' 
dd fu dueño,, que aguarde a que falga la Gui
tarra. , -y qu~ fi entonces eíluviere vado,fe fien
te. <l.!.i(!da}1 <}e eíl:e acuerdo , y el por aguardar 
cncrerenido,fe va al V eftuario. Halla en el a las 
muieres defnudandofe de caferas , para veílirfe 
de Comediantas. Alguna elh en tan interiores 

,, paños,con10 fi fe fuera a acoftar. Ponefe enfren
te d~ una,-- a quien ella calza11do fu criada, por

que 
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t~I LA TARDE; J 
que no vino en filia., Ef\:o no fe pue<le hacer fin 
muchos defperdicios del re5ato. Siencelo la po~ 
bre muger, mas no {e atreve a impedirlo .porque 
como fon todos votos en fo aprobacioo, no 
quiere diCguíl:ar a ninguno. Un filvo, aunque 
fea i:ijufio, defacredita, porque para el daño 
ageno, todos creen que es mejor el juicio del 
que aGuÍa , que el fuyo. Profigue la muger en 
calzarfe, manteniendo la pacieñcia de fer vifia. 
La mas defahogada en las tablas , tiene algun 
encogimiento 'en el Veil:uario, porque .a qui pa- . 
rece!) los defahogos vicio,y al}a oficio. No a par~ 
ta el ho:11bre los ojds de ella. Eílos objetos nun:-
ca fe miran fin grande riefgo del alma. Co11 mu
cha fencillez fe avecjna a la llama la, maripofa; 
pero porque fe avecina, fe quema. Por mucha. 
fencillez con que_ {e .entregue a dtas atenciones 
un hombre , es meneíl.er un prodigio para q·uc 
no fe abrafe. El que pienfa que va a efio quan
do va a encreteLlerfc: , fepa que va a.,grande ricí-. 
go de falir muy lafümado. _ 

Affomatf e al paúo , por ver fi eíla vado el 
lugar que tiene dudofo, y 'Veele vado. Parece"• 
le, que ya DO vendra fu dueño 'vi , y fü:ntafe. 
Apenas fe ha fentado, qu.&ndo viene fu dueño, 
Y 9niere uíar de fu dominio. El que efta fenta
do lo rdifie,y arma{e una pendencia. Efie hom
bn: no falio a holgarfe quando falio de fo caía? 
Pues que tiene que \'Cr reñ,r con holgar fe? Q\lC 

A; aya 

I 
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aya en el mundo gente ran barbara, ql\e de las 
ho1guras haga moh1nas ! Si no hallaba donde 

•fe.ri taríe. , efiuvier.afe en pie, que menos pefa
d umbi e es efiarfe,en pie tres horas , qt1e reñir 

-lln inflantt;; y ya que fe fento, levanta.rafe quao~ 
do vino el duerno del lugar, qu-e haverfe feota~ 
ilo, no es haver adquirido 'derecho. Si le pare
ce defayre que le vean levantarfe por agena vo
Guntad, de <lo"lde e!'taba fencado, mayordefay-

. re es que le vean hacerfe dueño de lo que no 
·es fu yo. Si el mantener el afsiento es porque no 

. les parezca a los que lo miran , que es no atre
¡verfe i reñir, hace mal,porque muy ayrofo que .. 
Ida el que da á entender, que le tiene miedo a la 
tazon. Si fe fento engañado, creyendo, que no 
l\{endria ,al lugar el dueño , no tiene la culpa de 
fo error el dueño del lugar:,' Jarfe e-n el fe .. 
r.ia ~uerer premio por el erre _. El que tiene la 
colpa, pague la pena. Si le conferva, porque 

~todos los que fe han fehtado en el lugar que no 
'ts fuyo, hacen lo mifmo, hace una locura, por
que-no fon buenos para exemplares los defacier .. 
.tos. InelHmah!~ es la fingularidad, quando el 
.cfiilo comunes cl_e!feél:tJofo. Un pez ay, que tie..: 
t1e lasefcamas acia la cabeza : elle uada contra. 
la corriente: los dcmas pezes van donde el agua. 
los quier.e llevar, y 00 donde a ellos les con
~ ienc ir. Efl:e va, fin hacer cafo del agua, adoo-' 
@C !e.,cmyj_~q~! ~~ 9; tan b!l.~B f~bq,, que fe 

l!<?l-: 

._ ..... __ .._.. _.............,_ - --
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holgaran de verle en las mefas mas graves.Muy1 

' buen íabor hace en los ojos mas autorizados 
el hombre , que obra contra el ufo comun, por ¡ 

obrar acia buena parre. El que no huvíere d'? 
errar las acciones , ha de tener la facukad, de 
governaríe encontrada con la de la muche~ 
dumbre. 

" Ajuílafe la diferencia; el que teñia pagado el 
\ 

lugar, le cede, y fientaíe en otro, que le diero11 
los que apaciguaron 'el enojo. Tarda nuefiro 

'; ' 

hombre en foff eoarfe poco mas que el ruido 1 
' t, • 1 f. que1evanro la pendeAcia, y luego mira a pu~• 

to de las mugeres, ( en Madrid [e llama la Ca-
zuela) hace jnicio de las caras, vafele la volun- ' 
tad a la que mejor le ha parecido , y hacele c_on 
algun recato feñas.No es la Cazuela lo queV.m. 
entro a ver ,feñor mio, fino la Comedia. Y a van 
quatro culpas , y atin no fe ha empezado el en-
tretenimiento. No es effc buen modo de obíer-
varle i Dios ta íolemoidad de fu dia. Buelve la 
cara a diferentes partes , quando fienre que por 
detras le tiran de ta capa. Tuerce el cuerpo por_ 

1 L f~ber lo q11e aquello es,y v.e un limero,que me- · 
tiendo el hombro por entre dos hombres, le di-

' 
ce cerca del o,do, que aqnella feñara, que cfla 
dandofe golpes en ta rodilla con el abanico,di, 
ce, que fe ha holgado mu1:ho lle a verle vifia tan 
ayrofo en la pend,mcia, qu; le pague una do- . 

r cena de limas. El bQmbre mira a la Cazuela, ve 
: 

!J\4 que 

J 
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que es la que le ha contentado , da el dinero 
que fe le ride , y embiale a decir, que tome to
oo lo demás d t que gui½are. O como huelen a 
demoni-o efias limas ! l:;.n apartaodofe el limero., 
pienfa en ir a aguardar a la falida de la Come
dia a la muger , y empieza a parecerle que tar
da mu.cho en empez:ufe la Comedia. Habla. re
cio, y defabtido en la tardanza , y da ocafion a 
los Mofqueteros, que dlin debaxo de el a que 
oen ptifa a los Comedilnces con palabras inju
riofas. Y a que he llegado aqui, no puedo de-

,, "ªr de babi.ir en efia materia. Por que dicen ef.. 
tos hombres palabras in-juriofas a los Repre
íentantes?Porque no falen en el punto que ellos 
entran? Porque les gafran vanament'e el tiempo, 
<]Ue ba11 meneíler para otros vicios? Porque el 

' dperar es enfado ? Ninguno va a la Comedia~ 
q.ue uo fepa qlle ha de efperar ; y hacGrfele de 
v.ue\llo lo que lleva fabido , es a.ver perdido la 
roem.oria,o el encendimiento. Si los Comedian
tes efhwieran durm_ie~do en fos pofadas , au11 
t-eni,u1 alg~,u razon·; pero fiempre venidos µiu
cho antes que fea hora de empezar : fi fe detie-

•. tl<'n , es ., .porque no a y la gente que es menefter, 
que aya para defq.uitar lo que fe pierde los diag 
de tt;:b<1jo, o porque .aguardan perfona de tan. 
ta rt yercn.cia , que por n-0 difguíl:arla, difgufian 
.a ,quien ellos han menefier tanto agradar, como 
isfl Pueblo! X,an.!()! ~o~a, ~µ f~~ de que f~ 

~e~;-: 
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atreven a hablarles mal los que alB fe 1cs atre.f 
ven. En fee del embozo de la bt¡Jla. Sabeo c¡ue 
todo.aquel Theatro tiene una cara,y con la m~f. 
cara de la q:infufion los injurian. Ninguno de 
los que alli les .dicen pefadumbres injultamente. 
e las dixera en la- calle , fin ,mucho riefgo de; 

que f~ vengaífen ellos, u de que la Jufiicia los 
vengalfe. Fuera de fet finrazon , y cobardia el 
tratarlos alli mal,es inhumano defagradecimien .. 
to,porquc los Comediantes fon la gente que mas 
dcfea agra_dar c.on fo oficio, entre quantós tra
bajan en la Repablica. Tanta es la prolixidad 
con que enfayan ui1a Comedia,que es toqnepto 
de n~ucho:; días enfay.arla.El dia que la efirenan.1' 
diera qual quiera de ellos de muy buena gana la 
Com dia de un año, por parecer bien aqnel día~ 
En faliendo al tablado, que canfancio,que per
dida reufan ., por ·haccr con fineza lo que tiencrt 
a fo cargo? ..,i es menefier def peñarfe, fe arroja11 
por aquellas montañas, que fingen, con c:l mif
mo defpecho que fi efiuvieran defefperados; 
pues cuerpos fon humanos como los otros,y les 
duelen como a los otros los golpes. Si .ay en Ja · 
Comedia un p:tffo de -agoniz.ar, el Reprefentan-

. te a quien le toca, fe rebuelca por aquellas ta- · 
blas,lleoas de fa-livas .hechas lodo,de clavos mal 
embebidos ,y de afiillas herizadas ,. tan fin do .. 
lerfe de fu vefiido , como 6 fuera de guadama
~il, y_ las m¡s vezes vale anucl_\e dineto. Si i111"". - . -- - . - .• ·- - -•· - -. P.º~"'! 
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.porra al paffo de la Comedia, que el'que ta re .. , 
pre(enta (e en~re huyendo, fe entra por hacer 
bi n el paíTo, con tanta celeridad , que fe dexa 
un pedazo de la valona , qne no coílo poco, e11 
un clavo, y fe lleva un defgarron en nn veClido, 
qoe co{fo mucho. Y o v1 a una Comedianta de 
las de mucho nombre, ( poco hi que murio) 
que reprefencando uA paífo de rabia, hallandoíe 
2cafo con el lienzo en la mano,1e hizo r,nil peda:. 
zos , pc,r refinar el afea:o que fingia; pues bien 
,valía el lienzo dos vezes mas del partido que 
ella ganab:i . Y aun hizo mas que dlo, que por-. 
que parecio bien entonces,rompio un 1ienzo ca
da día todo el tiempo que ·duro la Comedia. 
C oo tan grande exqemo procuran cump1ir con 
Jas obligaciones de la reprefentacion ; por tener 
'a todos contentos,que cfiando yo en el Veilua
rio algunos dias, que havia muy poca gente, les 
:c,ia decirfe unos a otro$ , que aquellos fon lo! 
ldias de reprefentar con mucho 'cuidado, por no 
'dar luear a que la trifieza de la foledad les en
'flaquezca el aliento , y porque los que efüi.n am 
110 tienen la culpa de que no ayan ven·ido mas; 
¼' fin atender a que trabajan fin aprovechamien
to , fe hacen pedazos por entretener mucho a 
los pocos que entretienen. Todo efio lo deben . 
agradecer todos ,.porque cada uno efia repre
fcorando el todo, a quien efie gufio fe hizo. 
~and~ !>,º Jiq~i~ta• ma~ ~ulpa en tratarlos 

mal 
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mal que la ingratitud , era grande culpa~ 
Sale la Guitarra, empieza.fe la Comedia , y 

nueíl:ro oyente pone la a.cen<: ion , quiza donde 
no la ha de po nér. Suele en las mugeres en la 
reprefentacion de los paffos ' amorofos , con el 
a11fia de ftgni ficar mucho , romper el freno la 
moderacion , y hacer fin efie frw o algunas ac
ciones demafiadamente vivas. Aqui foe ta bue
no retirar la vi!l:a, pero el no lo hace. Dicen los 
Phironomicos , q~e los ojos muy largas fon fe.,. 
ñal de malu o.oftumbres. Eíto lo infieren del 
hu1not dominante que ~au fa aquella longitud. 
Y o no se que verdad tenga eUo. Lo que se es, 
que los q~e tienen muy largos los ojai; dl:o_ ~s, 
los que miran fin rieoda.,no t ienen buena phtlo
nomla en el alma : los que miran con libertad, 
con libertad apetecen. Múy dificultofo es, que 

· teng1 embarazo para defear , -quien no le tie:nc 
para atrnder. Aora bien, quiero enfeñar al que 
o ye Comedias , a oirlas , para que no faque del 
Theatro maHulpas de las que llevo. Procur~ 
entender muy bien los principios del cafo e11 

que la Comedia fe funda, que con cíl:o empe
z~ra dcfde luego a guClar de la Col'lledia. Vaya 
mirando fi faca con gracia las figuras el Poeta, 

-Y luego 6 las maaej.1 con bermofora : que; efio 
hecho bie~1 , fuele cauíar gran deleyte.- Repare 
en fi los ver fos fon bien fabricados , limpios, 
f fentenciofo~i q,,~ 4 {~~ 4c; ~fla. man~ra, le ?ª· 

· 1a11 

\ 

1 

. 
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rin guflo,y doéh-ina, qlle muchos por enar mal 

' :atentos, pierden la doétrioa , y el guUo. Nore 
ft los lances fon nuevos , y verofimiles , que fi 
Jo fon, hallara en la novedad mucho agrado , y 
en la verofimilitud le hara grande placer ver . a 
la mentira con to<lo el ayre de la verdad. Y fi 
en todas eíl:as cofas no en contra-re todo lo que 
bufca, encontrara el deleyte de acufarlas, que 
es gran deleyte. Todos fo hudgan quando uno 
fe les aventaja mucho de verle venir refvalan-
do a quedar entre ellos. Pero advierta , que 
au-nque aya en una Comedia algunas floxeda-
4es, que no por effo es mala Ll Comedia. Si el'l 
una obra del ingenio fuera igualmente bueno 
rodo, no fuera el todo bueno. Para que un co-
do en efias materias fea admi'table , ha de dHr 
por algunas partes debil. En la Mufica los ba
;x~s no tienen el agrado que las voces agudas, 
:,, fin ellos no tuviera la Mufica tan guíl:ofos los 
fonidos. En la Pintura las fombras fon 8oxeda-
;des ; pero fin ellas falieran con poca fuerza los 
~!aros de la Pintura. Si en las obras del ingenio, 
(>Ot defeéto de la anmanidad, no fe flaqueara e11' 
:¡\guoas partes, fe hav ia de flaquear de artifi
cio. Vio la naturaleza, que no havia de haver 
hombre, que tuviera animo para afloxar de in- , 
tento en ninguna parte de las obras '}lle dan 
fama , y hizole afloxar por fuerza en algunas. 
-Rcthori.cai ;s1 que; ".iene dd Cielo~ defigualarfc 

los 



ihi LA' TARDE. I'J 
los ingenios grandes en uha grande obr.i. No 
fe tenga por culpa lo que es Ccleftial Magifie~ 
rio. A vifla de lo flaco, e's lo fuerte mas fuerte. 
Sino huviera partes llanas en que defcanfara la 
aceocion, le faltara el brio , para bol ver i em

eñatfe en los diicurfos altos. Eíl:o es en quan-
o a lo q1.1e fe puede notar en lo efcrito de una -
omedia: vamos aora a lo qúe fe ha de: aten

der en lo reprefentado. Obferve nuelho oyen-
e con grande atencion la. prorriedad de los_ 
rages, que ay Reprefentantes, que en vertic , . 
os papeles fon muy primorofos. En las cintas-
e unos zapatos fe fuete hallar una naturaleza, 
ue admira. Repare filas acciones fon las que 
iden las palabras , y le ferviran de mas pala
ras las acciones. Mire fi los que reprefentan 
udan con los ojos lo que dicen, que fi lo ha-

cen , le llev-aran los ojos. No ponga cnidado 
n los baylei, que fera defcu~darfe mucho con .. 
tgo mifrn'o. Haga fuera de eílo entreteuimien
o de ver al vulgo aplaudir difpa~ares, '! ten• 
ra mucho eo que entreteneríe. Gaíl:ando de 
íl:a manera el tiempo que dura una Comedia, 
o havra gafiado mal aquel tiempo. Siendo ef
o aísi, me holgara yo mucho de que hiciera de 
quellos ra.ros empleo apacible , y provecho((). 

• ~ien hu viere gufiado de un Templo fin gente, 
podr-a decir quan celcfiiales gufios efian al!.i ef-
condidos, La foledad le hace a\H creer a ,ma 

p;:r-: 
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pcrfona, que coge a Dios def ~mbarazado. Co
mo fe halla con el i folas , juzga que no tiene 
n1as que entender. En Dios no fe emb arazaR 
unas atenciones a. otra~. La cortedad de nuefüo 
cntendimietl to nos hace medir lo Divigo por lo 
humano; pero de ella imaginacion fue le tefultar 
devocion muy ardiente. Pieofa un lrr,a, que fe 
halla a Dios all1, fin tener mas de -.:¡pe cuidar, 
que (us neceísidades, y procura aprovcc h,u· la 
ocaíion , pidiendok para fus necefs iJadcs te
medios. Demas de dto, como no ay o jet<> que 
llame , fe entrega toda a lo que pienfa . l buho 
folo dU quieto qua ndo dl:i fo lo, e.o falien do 
adonde los ocres pax&ros elHn , no le dexa n 
foffegar los otros paxaro • Unos embiíl:en a fa
carle los ojos, otros le pican las efpaldas: ef
tos le dan encontrones , y aquellos le repe lan¡. 
Al que ella en una lgle..fia en que ay mucha getf
te , le quiere íacar los ojos la 'hermoíura. Lá 
defatencion de los q ue h bla n decras de el, le 
di picadas en el fo fsiego, y qualquier rumor 
repentino le da los e_ncontrones en lo qu(! re
za , que fe lo echan de la memoria , y los que 
le pif an le.repelan la devocion. En la lglefia fin 
gente no ay efios embarazos. Si alza los ojos 
a los Altates, ve las Imagenes de ·muchos San
tos : quedafe miraodolos a ellos en ellas, y ' 
t:llos, con la accion en que e!Hn figurados, r~..:. 
prefelltan v~vifsimaµient~ muchas de fus virtu.., 

des. 
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des. E\ Templo fe le buelve Theatro, y Thea
tro del Cielo. No enciende bien dc .,Theatros 
quien no dexa por el Templo el .de las Come .. 
clias. 

·Tat11bicn van a la Comedia las mugeres ~ y 
tambien tienen las mugeres alma : bueno fer a 
darles en eíla materia, buenos confejos.Los hooo
bres van el dia de Ficfia i 1~ Comedia defpues 
de comer, ames de comer las mugeres. La m1.1-
ger c;¡ue ha de ir a' la Comedia el día de Fielta, 
ordin~riamenre la hace tarea de todo el dia:cot:~ 
vienefe coo una vecina fuya, almuerzan qual, 
quier cofa, réferv•ando la comida del ml!dio día 
para la noche: vanfe a u_na Mi!fa, y defde la. 
Milfa por tomar búen lugar parten a la Cazuela. 
A11t1 no ay en \a puerta quien cobre. Eatran , y 
hallaola falpica'da como de virue1as locas , de 
otras mugeres tan locas como ellas. No tom in 

la delantera, porque effe es el lugar de las q tH! 

van a ver , y fer villas. Toman en la medi,rnli 
lugar def.-hogado, y modelto~ Reciben gr .. tt 
guUo de efl:ir tan bien acomodadas. Luego ' lo 
ver.in. ~1ieren entrecener ,en algo los ojos, y 
no halla11 cm que entretenerlos ; pero el defcan
far de la prifa con que han venido toda aquella 
maóaRa , les firve por entonces de re€rw, V at1 

entrando mas mugercs,y algunas de las de burn 
defahogo fe ficntan fobre el pretil dcr la C.azue
!a ,. co11 qu~ c¡ucdan ,omo ~n una cueba las 

que 
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·que efiin en medio fentadas. Y a empieza la 
J10lgura a hacer de las íuyas. Entran los Cob~a• 
dores. La una de nueíhas mugeres defencaja 
~e entre el faldon del jugo11, y el guardain
fante un pañuelo ,defanuda con los qicntes un.i 
efquina, faca de ella un real fencillo, y pide que 
le buelvan diez maravedis. Mientras ello fe ha
ce, ha facado la o era del f.eno un papdillo abo
chorAado , en que efüin los die~ quarcos em
buelcos, hacen fu entrega, y paífan los Cobra
d.ores adelante. La que quedo con los ~iez ma.:. 
raved1s en la mano , toma nna medida de ave
llanas nuevas , llevan le poc ella dos qua.reos> 
y ella qDeda con el ochavo ran embarazada,co
mo con un niño , no fabe donde aco~oclarlo, y 
al fin fe lo arroja en el pecho, diciendo, que es 
para un pobre. Empiezan a cafcar avc:llaoas las 
dos arnigas,y en entrambas bocas fe oye u gran
des chafquidos; pero de las avellanas en unas 
ay folo polvo, en otras un granillo feco, co1no 
de pimienta , en otras un meollo con fabor de 
mal azeyce, en·alguna ay algo qua pueda con 
guHo paífarfe. Mugcres, como effas avellanas 
es la holgura en que efiais: al principio gran 
ruido, Comedia, Comedia ; y en llegando alla, 
unas cofas no fon nada,otras fon poco mas que 
nada, muchas faftidio, y alguna hace algu11 
gufio. Van cargando ya muchas mugerei, U na. 
de las qu~ el!an de!al!te llama por fe~¡s a dos, 

que 
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que efHn ei;, pie dctras se Ja-J nudhas., Las fla...i 
madas , fin pe<lir licenti:a ; piffan por entre las 
áos, pifan<lo\es las b-afqni'afr•y¡•y d-: fcotn¡,onien
doles los mancos. E.\las qutfd11-n dici('.'~llo: Ay tal 
grnlferla!~e con cl1:á p:i.1:ibV.t 1íe ver1g.an ras mu
geres de muchas injuda·s~ La una facude el pol--· 
v-o,qne le dexo en la ·bafquiña la p.i:fada, difpa
ran<lo con el d1;do pu\g:l.r el dedo de c:o medio~ 
y la otra con lo \\a.no d.e lás nfias , cori ademat1 
d-e tocar raígados en una g1Jitarra. rraenlas a. 
unas de las que e(U11 fent'adas <:n d pretil de la 
deL:¡ncera unas em~1iadis .,. y para comerlas fe 
frentan- en lo bax.o.Con(elfo les queda d.aro,P'Or 
dond-e ven los hombres que entran. Dice la una 
a la.otra de las 111;1dtras: V,e-s aquel hombre en
trecano ,. que fe fienca al.li -a mano iz.quierda e11 
el bJnco primero?· ¡mes es :d ho·mbre mas de·
b.ien que ay en el muudo~ y qae más cuida de (ti' · 
ca!J;.pero bkn. fe lo paga la picara de- fo muger; 
amancebada dli c:on uo Efrudi:intillo, , que no 
vale Cus 'or~ias llen,1s< de cañamones. Una ,. que. 
efta janto a ella,s > que oye l:. ·converfacion > las 
dke: Mis feñoras , dexen vivir _a cada una COtl 

fu fuerte, que_ Com·os mugeres codas , y Do avd._ 
maldad que n.o hagamos , G: Dios nos olvid,tJ 
Ellas baxan la vo1, .,.y profi.guen fu platica. L• 
que han hecn-0 c1.1n eíto, entre oti;as cofas m.a.i 
las, es, que aquella n:mg_er que tis repreheQdi&J 
mire i aquel h-0mb-re ,, J9nde quiera ~ue 1~ e~ 

. .n; con'!: 
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! cootrare, como a hombre que tiene poco cui-

dado ·con fu honra ,; o como poco dichofo en ' 
~ 

ella; y ambas fon fo;ddades de la eílimacion , y 
que puede f~r tambien, que ella lo publique,que 
muchos reprehendeaJo mifmo que hacen: De 

~l 'arn ·a un poco dice la una de las nueílras a la 
otra, en tono de admiracion. Ay amiga, fula- . 

ll ' nillo, que ayer herreteaba agujetas, fe fienta en 
,banco de 'barandillas ~ La otra fe incorpora u11 

~I poco a mirarle,· COIUO a cofa e(haña : pues no 
es gran milagro, que de un pobre fe haga un ri-
co. El que murmura • Qrdinariamente hace mal 
a dos , y a dos impedidos., a un fordo , y·ª Ull 

ciego. El fordo es aquel de quien fe murmura, , 
porque no 1o oye , y el ciego , aquel delante de 
.quien fe murmura, porqut: no lo fabe, Si, el que 
no lo oye le oyera, pudiera fer ~ue diera tal ra.• 
20n de s1, que quedara libre d la acufacion~ 
~ien quita que e!le, que fue aguj:rero, renga 
muy buena Cangre? La naturalt:za folo cuida del 
hombre,no de la nobleza. El noble necefsitado, 
lo primero que quiere confervar, es la parte de 

l; 
hombre: por la nobleza, fe mira en la vida aco-
modada. Si para vivir no hallo mas camino, 

~ . que clavetea,r agujeras, no es de culpar que las 

} ,<lavete3tfe.Def pues que tuvo f~gur,a la vida por 
Ja part~ del fuílento, miro por la nobleza. ~o 

1,¡ 11•0 no es digno de calumnia, y lo otro es d1g-- . 
oo d~ ala;ba11z.a. La mugcr cafada, q"e pa~ece ' 

· xurn, 
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ru in , pudiera fe r íÍ oyefá (;l cargo •q~e fe le 
hace , que diera ta11 buena cuenta de fus lloras, 
que no cupiera e1, ellas aquella culpa . D e la 
manera que no es bueno todo lo que lo pare• 
ce , no t odo lo que lo parece es. malo. Efiat 
mugeres e!H.n condenando indefenfos, a eficf 
hombre dicho fo , y a ella muger c·afada. No es 
buen Tribunal el que condena al reo fin oirle~ 
Luego le cfian poniendo a aquella muger que 
las eícucha, que no fab1a nada de aquello, ero• 
piezos~para qne en virtud del mal exemplo cay
ga en la mifma t1aqueza, que la cafada , o en el 
pecado de la murmuracion, por lo que ha oido. 
Y a la Cazuela eUaba cubierta, quando he aquí 
al apretador ( efie es un pQrtero, que defahue ... 
ca alli a las mugeres, para que quepan mas) co11 
quatro mugeres tapadas, y lucidas, que porque 
le han dado ocho quarcos viene a acomodarlas. 
Llegafe a nudhas mu~eres , y dicelas, que fe• 
embeban : ellas 1-o refülen: el ·porfia, l.¡s otras 
fe van llegando, defcubdendo unos tapapies~ 
que ch-ifpean oro.L1s 1H1dl:ras dicen,qu·e vinie
ran temprano, y tuvieran buen lugar. Uoa de: 
las otras dice , que las mugeres como ellas j 
qualquiera hora vienen temprano pa ra • tenerle 
bueno, y fabe Dios como fon eltas. D exanfe~ 
en fin, caer fobte las q ue eflan fenc adas , que 
por íalir de debaxo de ellas las hacen lu'gar, fi 11 
fabcr lo que fe hacen. Refonfo6an l~s " oas, reÍ-l 

B z. . Pºº"' 
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pooden la.s otras, y a·t fin quedan todas en cal..; 
ma. Y i fon las dos y media, y empieza la ham
bre a llamar muy recio en las que no han co
mido. }?ien dieran nlleíl:ras ipugeres a aquel~a 
hora otros diez quartos por efüir en fu _cafa. Y o 
me-holgara mucho , que todos los que va11 a 
la Comedia fo eran en ayunas , porque tuv ie
ran las pafsiones mortificadas, por fi ay algo 
en ella, que irrite las pafsiones. U11a de las 
muge res, que acomodo el apretador , ddcu
briendo una cara digna de regalos, di a cada 
una de ,riueíl:ras mugeres un puñado de ciruelas 
de Genóva, y huevos qe faltriquera, diciend-:?
las : Ea, foamos amigas, y coman de dlos dul
tes, que me dio un bobo. Ellas los reciben de: 
1uuy buena gana , y en1piezan a comer con la 
mi{ ma priefa, que (i fueran ubas.' <l!:Jifimin ha
blar con 11!, que las hizo el rega-l;o, c:uJeñal de 
·cariíio; pero por no dex.u de _in.afear, no ha.
blao. A e!le tiempo en la puerta de la Cazuel-a 
armao unos- mozuelos una pendencia con lo_s 
Cobradores, fobre que dexen entrar unas mu
gerc;s de balde, y entran riñendo unos con 
otros CIJ. l.:.Ca:z,uela: aqui es la conf.;Goo, y el 

_ a.lboroto. Levantanfe de fa tinadas las mugeres, 
y por huir de los qui! diícn , caett unas fobre 
otras. Ellos no reparan e11 lo que pif.1n , y las 
traen entre los pies , como fi fueran fus muge .. 
res. Los que .foberí del Patio ~ foífegar , o 

ª 
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a focorrer ,'dan los encontrones a las que em~ 
baratan, q1,1e las echan a rodar. Todas tienen 
ya los rincones por el mejor lugar de la Cazue .. 
la ; y unas a gatas , y otras corriendo, fe va11 
a los ril'lcones. Saca, ·ál tin, a los hombres d,é: 
al}l la Jufücia , y ninguna toma el lugar que te~ 
n~a • cada una fe fie11ta en el que halla. Qpeda 
una de nucftras mugeres eri el banco poftrero,y 
la otra junto a la pueru·. ·La que ei1a aqui no' 

. halla los guantes, ·y lulla un deígarron en el 
manto. · La que efia alla dU echando fangre 
por las n2riccs de un codazo qne la dio uno de 
los de la pendencia: quiere limpi•arfe, y paf e .. 
le perdido el pañuelo , y focorrefe de las ena..: 
guas. Todo es L.menraciones, y bufcar alba-·. 
j .i s. Sale la Guitarra, y fofsieganfe. La que ef-
ta junro a la puerta de la Cazuela oye a los Re• 
prefrnrantes , y no los ve. La que efia en el 
banco ultimo los ve , y no los oye , con que 
ninguna ve .Comedia, porque las C~medias. 
ni fe oyen fin ojos, ni fe ven fin o/dos: las -ac~ 
ciones hablan gran parte ; y fi no fe oyen las 
palabras, fon las acciones mudas. Acabaíe, ea 
fin, la Comedia, como-fi para ellas no fe huvie
ra empezado. J unt;tnfe las dos vecinas a la fali- . 
da, y dice la uoa :i la otra, que efpere un po- · 
co , porque fe le ha dcfatado la. bafquiÍ1a. V a"! 
frlá a arar, y echa m~nos la llave de fo puerta., 
.que . .ib¡ en aquella cinca atada acríu_ula(~ in .. 

B 3_ ,rei~ 
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crdblemente , y empiezan a preguntar 13~ dos 
• las moger,es que van fa.tiendo , fi han topado 

, una llave. Unas fe rieo , otras no refpondc:n , y 
las que mejor lo hacen , las de'fconfuc:lan -<:on 
decir, que no la han viílo. Acaban de falir to
das, ya es boca de noche, v:in a la Tienda de 
enfrente, y compran una vela. Con ella ta buf
<an , pero no la hallan. El que ha de cerrar c:l 
Corral lis da prifa, y ellas fe fatigan. Y.a defeí
peran del buen fuceff o , quando la compañera 
fVe ada un I rincon una cofa que relumbra , le
:,cos de a!H. V in alla, y ven que es la llave, que 
~fla a medio colar entre dos tablas : recogen la, 
t,axan a la calle, y-antes de matar la -vela, buf-
1:an para hacerle manija uu papeli'llo: maranla, 
~xanla, y c1minan. Brava: tarde, mis feñoras, 
lindamente fe han holgado. El Pardo es un a,ii
rnal ferocifsimo, pero de fuavifsimo olor: def- , 
de lexos no ay cofa mas regalada : en llcgando
felc, maltrata al que fe le llega. ~e foave olor 
.rmbia la Comedia def de fu cafa a las caías en 
que ay mugeres; parece, que no ay otra fiefia 
en el mundo : lleguenfele , y lo vedn. En en
trando debaxo de fus garras , no es pofsible fa
lir fin daño , y molimiento. Miren quales van 
lllieltras mugeres de eíla fiera de buen olor. 
'A eflo me diran , que a ninguna fucede todo ef
'to ; y yp ref pondo , que a muchas fuccde mu ... 
,ho mas~ a alg1.rn,s algo menos 1 Y, a qttalquiera. 

mu~ 
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mucho. Q!;1e mucho huvieran hech~ eGas muge• 
res en dir ellas horas (antas a faotos exerciciesP, 
Si fab1

1

an leer, leyeran una Vida de un Santo. 
que fe f uele facar de ella buena vida: es leccio._ 
de facil ioteligen_cia ;-la parte que tiene de hif◄: 
totia, entretiene; la que 'tiene de buen tx.elllplo• 
cnmpone.Aqui fe cfludia la condicion de Dios,; 
viendo lo que hace con los fuyos. De áqui fe 
faca buen íemblance para los trabajos , que fe 

, .fu~len mirar con horror de defd1ch11s. De aquí 
fe faca mala oluntad para las culpas , que fue .. 
len venir en trage de allugos; y aqui , en fiñ, fe 
encuentra un divertimiento, que es negocio. 
Si eli:as mugeres no fabi.,n leer , bufdra.n entre 
fo ropa blanca los paños que ha 'confumido· el 
ufo , 9ne dfos {on de ufo para los Hof pitalcs. 
admirandofe de tener nn Dios tan bueao, que 
fiendo la fuma riqueza, agradecj: mucho que le 
den unos trapos. Hicieran divertimiento de r.e.¡ 
zar al primer Santo, que fe les vinicífe a la me~ 
rnoria aquella tarde, páreciendolas , que era el , 
que Dios las elegia. aquel dia por Abogado. 
que todas las pevociones nuevas fue len fer guf~ 
tofas, y fervorofas, coi1 que ~afiaran.. en gufio• 
,fa devocion aquello$ ratos. No quifieron hacer 
nada de efio, foeronfe a. Ia·Comedia, '1 trato-1" 
como quien ella es. 

EL 
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-EL · P As s_Eo co MU N. ,. 

AMau ece e11n1edio del Invierno un día de 
ficl1a claro, de lu,z hermofa , de calo-r 

amigo. Torna el Sol la faz.cnn r11as fabrofa en 1-a 
mitad de fu carrera, y los habicadores de aque
'lla region fe d:\n prifa ·a comer, para íalir a go
~ar de efla benignidad del Cielo. Concu rren al 
Pafseo comun todas las edades de la vida; pero 
la juvemua eH.i mas l'lumerofa. Salen al cam
po por partes diferentes damas, y galanes, de la 
forma que corren al Mar los Rios; tan de la 
mi,·ma forma, qúe corren a fu perdicio11. Sien
taofe las ,damas, y fof~iegan el paffo 1Cls r...a la
lles . Ellas fentadas toman mejor la femejanza 
c:!e -flores , porque la toman en la eílatura : ello~ 
aneando cerca de ellas, y hal--landolas como 
en fufurro, imitan mucho a las ;ibejas. Día de 
trancie tempefiad es pór el Invierno pau mu
chas alma1¡ un dia <le Fiefia fere110. · Ay en el 
Mar un pezezillo d~ l1echura agraciada , y de 
<:olor de clavel,. Es de tan poco pefo , que pa
~ece ploma fin movimiento propio. En oual.; 
(JllÍer enojo dd Mar peligra,y 6 no fe previene, 
moere: trayendote de aqui para all1, Je mata. 
Bueno· es pedir prudentes prevenciones en nn 
·br llto. Muy de bruto fuera el redirlas , fi no 
lim>iera nn Criador Soberano , que fe huvfrra 
pbHgado a 19s mcd!OS ºe fu confcrvacion. Ef-

. t~ 1 
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te animalillo , pot avifo natural , ve la ternpef-
tad antes que fea: vafe llegando a la orilla, y ., 
toma entre unas garrillas , que rara efio le dio 
la naturaleza , una guija, que le firva de lafire, ' 
Y con ella toma peío. Hermofo es eíle animal: 
la mocedad es hermofa : parezca o fe en todo los 
{!Ue fe parecen en algó. Elle barro tao ligero ¡ 
para. l~s pa(siones, tome pa:ra la t empdlad de · 
11n día de Sol alguna virtud , que en la tetrpef .. 
t3 d le haga pefo. Mas ( o 11oca fuerte del tnun-:-
do!) que p'oco~ imitadores tiene: el pezezillo! 

E!H, pues , el campo , que_ dora, y calient~ 
el Sol , falpicado de mugeres fentadas ., muchas 
con los paánelos fobre el manto. No ay cofa 
en eHa vida a medida de ñuefüo defeo. Salimos 
.á bufcar el Sol , y en hallandole, fS meneíler 
contra el Sol defenfa. Aquella agradable pelea 
de lo blanco _con lo negro, hace mas ~grada
ble el fugett'> que acompaña. Las bafquiñas 
derramadas por el fuelo , forman uha pomp1.. 
apacible: affomandofe el guardapies medroío 
por un lado, emb:irga matizado la vifia. Vafe 
a~ercando con paff os lento~ un joven h1cido , y; 
da la atencion a tantas cofas como a!H fe la pi .. 
den. Ve una muger, que la mira a la cara, y de4\ 
fiende la cara con la eílufüla. Y i fe ve la fuer
za que hacemos contra lo vedado; porque ella 
la ocultal le da anfia de verla. Parare el mozo> 
'i. erupiez¡ la ,onverfacion. Las mas veces falt,J 

la 
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la diícrecion en efios principios: mas la muger 
no guiere mas que principio para la converf a
cion. A brc:ve rato, o porque fe le canfa el bra
zo , o como que fe le ca6fa , le · acudl.a en la 
bafquiña. Y a queda el rnfiro libre. O por her-

. mofo, o por aliñado , o por de muger , fiemprc 
tiene la primera vifia gullofa. Qpcda el mozo 
agradado del fuceffo: empeñafe mas en la con
verfacion, Llega un mendigo pidiendo limofna: 
al hombre le parece que cae en defaye , fi le 
embia }in ~livio, y dale una moneda de valor 
pt;queño. :g¡ ho hace aquel focorro por dar li
mofna, finó por dir a entender , q ue tiene que 
c:lar. Pidcle el pobre por Dios, y el le da por fu 
particular interes: por la muger, que le mira, le 
da. Es pofsible que no fe averguence un hom
bre de dar, pidiendole por Dios, por una cria
tura? Havria alguien en el mundo tan defcara
do , que fi a un tiempo en publico le pidieífe 
1100 por Dios, y otro por una muger , le dieffe 
al que por la mnger le pedia , y no al que por 
Dios le foticitaba? Perfuadome a que no le 
avria. Avergonzaranfe los otdos de los hom
bres. Pues como a efle hombre no ie averguen-

. zan los ojos de Dios?No ay duda en que fi a un 
hombre Je pidietfe alguien algo, eílando fu ,Pa
drt:, y fu dama prefentes, por fu padre, y el lo 
hicidfe , ·diciendo, que lo hacia por fu dama, 
;quedara fu padic con mucha raion dolorido. · 

Es 
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r Es muy ?e1oío el amor de Dios, corno le'clebe1' 

tanto_ todas 1.ts criaturas, y queda ria con fenti-
,. miento de que limofna que fe pidio por el , por 

el no fe dieífe. Q!1iero dar un confejo a los que 
, leen efla Obr:i , tan bueno, que (era harto ne
cio el que no le tomare. Sietripre que fe de al- · 

: guna limoína, ( y dc:fe úempre que fe pudiere), 
1 procure el que la da hacer ttn aélo bre·ve de 

1, C'onrricioo, y vera la ayuda de Dios qul.."'1?í~lL'I 
para hacerle bien. Dios defobligado, futi e actt~ 

. , dir al qae le llama; obHgade , como ac\_ dira? · 
El clamor de. ta '' angufü~ junto a la mar.. ().·dcl 
pobre, aun no cerrada, tira de Dios eón mucha 
fuerza. 

Aparta fe el p-obre, y profiguefe la conver .. 
facion guílofamentc.La muger para d~f pedirfe. 
dice, que vive lexos , y para decir que vive le
xos,dice donde vive. Eí queda con efia noticia,: 
que ordinariamente produce culpa. Ella cuen
ta a la noche en fo cafa por paffatiempo lo que, 
la ha paífado con eJ hombre. Lo que fe repaífa 

r no fe olvida prefio. El paffa ~1 dia figuiente por 
' la calle , para que no fe le olvide , y ella fe ale
J grade que a el fe le acuerde. O! acuerde( e Dios 

de vofotros. Y o no pense que el Sol ponia ne
gros mas que los cuerpos; pero aora veo , que 
ay Sol , que pone negras las almas. · A los cuer ... 
pos los efe u rece el So! d~l Y,qaoo,J, a las almas 
el Sol del lnv¡~~n~u , 

l?occi 
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Poco mas adelante de donde ella muger er..: 

t;ib~l, efia [entada otra, que tie ne e11frence a fu 
g~l.1 0, con quien entonces eíla reúida, y de 
~n¡en pienfa que e{b dt:fdeÍlada ~ ~)iftera dar-
le 2elos, porque es hechizo con mucho demo• 
nio. Ve venir un mozo de muy buen parecer, 
y de muchQ aliño. Pienía. en como le d, tendra, 
y pt?nele todo el- rnflro al enct,entro. El bom
br~ \:ij.; ).;:fando 4'11 aquellos pa!fos perczofos 
qu~ p · '. el paífeo. La mugcr para d~ tcne1 le,Jé 
dicc-wl iemo burlandofe de (u fofsit go, que mire 
no u~ ga. El fonriendQ[e fe detie1~e,y h·ace pre
fa ae la ocafion, para queda1"fe hablando con 
ella. V:i1e la muger ganando el gufio con .el roí. 
tro apacible,y las pa-labtas fuaves.Creeíc el mo
:io d ichofo , y tr ata de merecerle mas a la for
tuna. El galio de la . polfef~ion , que fe avia 
pueílo donde ella le vieífe,por darla ocafion pa
.J'a que le llamaífe, juzga de lo que dura la con
Nerfacion, o que efraba antes empezada, o que ' 
fe empieza parabue11 log~o.Empieza a encendtr
fe en zelos.Apoya_ fo fofpecha el íemblante de la 
muger riíu.eño, y cariñofo: ya el con el enojo fe 
le va anublando el femblante.R,buclve el penfa
miento, y confidera lo que hari. Difcurfos de 
enojado,cafi fiempre fon fin acierto. No le cGn
t t nraba el irfe , que era lo que av ia de conteo- · 
tau:, pues con eif o a ella la e_nvanecia la imen
cio.n l y Je aenemplaba el gufto) pa:-a profeguir 

- . d 
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el éariño nnevo,quc comeniaba. el agravio. M.as 
policica es menelter p·ara la comunicado11 d:: 
una muger perdida,que para coníervar un Rey
no.Efiando en medio deeftas a-venidas de imagi-i 
naciones, ve pa:raríe una limera jauto.a los dos 
que hablaban, y que \e echaba a le, mug~r en hs 
taldas canciiaa de limas. Acaba el · homb .- e de 
perderfe,y parte a ellos. Lleg2. tan .defrol-0.rido. 
como fi fuera cuerpo Gn faúgre: 1 ojos tau 
abiertos, qu,e parece que fe quiere- 'tt-,igar por 
ellos a la muger y al hombce; y dicele al hom-

. bre, h -:chas las palabras de pedazos, qué aqqe
lla dama no h'a menefier que nadie la de limas. 
El le reí pon de , tragado yi todo el veneno de 
una pendencia, que aquella no es dadiva que' 
dexa obligacioo, y que afsi el la ha. de. hacer 
aq1,1el pequeúo íervicio, que defpues aquella fe
ñora hara lo que: foére fervida. El zelofo le dice: 
Efta íeñora es una ruin _muger , y Í.acando la e(. 
pada encubre en el ruido lo que injnrioío le de
cia a fu contrario. Pon::fr en defenfa el acome
tiJo, y embi!ten entrambos como dos fiaas 1 

porque al uno .le hacia valiente.clamor, y al 
otro la publicidad. La muger fe pone en h1d d1 
defatillad.1, las limas ruedan halb qoe las pi(a1, . 
La limera no puede facar la cefia. de entre l:\ 
gente , que concµrrc : apartan a l(?s que ri ñrn. 
cchanlc al uno la mano uno~ Alguaciles , y el , 
<>tro fe ks va de entre- las manos. O mugeres! 

~ En , 
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En todo eíl:e fuceífo no ay cofa de guflo, ,íino es 
el de la limera: no como daño de proximo, fino 
como daño de culpa. Efias mµgeres fe van alH 
a echar cimientos a innumerables pecados: mas 
pecados han empezado ea las limas,quc produ-

·ccn hojas los arboles, que las producen. No ay , 
pr'incipio pequeño : la mayor parte de una 
accion , es el principio. Q.!ie importa que no 
valgan nasfa feis limas , fi en la flaqueza de las 
nrngeres filen mucha eíperanza, y en la rniíeria 
de los ho,nbres mucho empeño? Infinitos por 
110 perder una leve feñal, compran lo que no les 
cfia bien. Ellas pienfan,que quien da tc:is limas, 
dara un vetlido; y ellos dan c:l vdl_ido , por no , 
perder las feis limas. 

Defaparecefc la pendéncia , y quedan ha- . 
blando en ella con aqu3lla ocaGon mas unidos 
los hombres , y mugcres • que inquieto a ella. 
Adert~ á ladearfe un viejo peynado con una 
muger hermofa: hablala en lenguage de mozo. 
Ella fe canfa , y lé' reprehende con dexarle. El 
fer las canas de color de plata , mas parece ad
vertenci~ del Cielo, que efeéto de nueíl:ra natu
raleza. Dales de plata los cabellos a los viejos, 
porque tengan en aquella edad las calidades de 
la plata. Efie metal c:s muy puro: mucha pureza 
de coHumbres deben rener los ancianos. Es de 
mucho pefo: much<> pefo han de tener fas accio
nes de la vejez. Es de. mu y canorofo fonido : las 

pa-
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palabras de los viejos han de tene.r fietr.pre• el r 

fon ido de 'alguna virtud , con ello fera fitmprc: 
agradable. Uno de los examenes de la piara, es 
el ruido que buelve:. Ruido foyo fül limpieza,,, 
la acufa de f.ilCa. Canas falfas fon las de aquel, , 
en cuya boca fe oyen palabras Íln iimpieu.Tie• 
nen el color de

1

los años, no el fonido de lama
durez. Unos Agoreros de Roma, interpretando 
cierto prefagio, dixeron, que el mozo que fo. 
ñaba que era viejo , era fcñal de que mor ida. 
dfntro de tiem f> breve ; y que el viejo que fa
ñaba que era mozo, htria alguna cofa íin pru- . 
dcncia.No aconfejo la credulidad de los fueiíos; 
pero afirmo, que al viejo á quien fe le ;incojlre 
que es mozo,hará dif par ates. Siquit:ra por eiUr 
tan cerca de la muerte,110 avia de hacerlos. Los 
Agoreros penfaronª que para morir qualquiera 
prerto,bafraba Coñar ,que los años eran ,muchos; 
que fuerza hara para e{fo fer muchos los años? 
Meter[e.el anciano en los frefcores de la vida; 
no es engañar a la muerte, fino difp~nerfe a 
que le coja en mal efiado. 

Todos cílos falieron a tomar el Sol de la 
tarde del dia de Fieíl:a : pues no falieron fino a. 
eclipfarle, o obfcurecerle. D\les Dios el t\ia de · 
Fieíb para que defcaofen en Dios,y difele apa
cibilifsimo , para que en Dios fe deleycen ; y 
ellos le echan la obfcuridad de fus culpas. Lc1 
Lu11a en concurriendo coo el Sol en una mifma 

li neaJ 
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linea, le ec\ipfa, y marchita la luz. La· Luna es 
el Afrro mas ved no a la tierra.~ie llegado eíla 
a la tierra el que quando concurre con el Sol 
en el p:iífeo publico , le d~sluce ! Pooenfe fos 
111alas acciones entre el Sol , y fu alma , y no la 

· llexan ver, que la claridad del Sol i1tanimado, 
· , es obra del Sol Eterno. , no para ofenfas de fo 

Amor ct iada, fino para ucililidad, y agaífajo 
agradecido de la tierra.Tambien eclipfan el Sol · 
para los otros con el ma\ exemplo. Grande ·fe
fial de precito,, pcrdC1r el miedo al efcaodalo. 

Valgame Dios , fi tendra mejor fazon el Sol 
'del p:dfeo publico , que el del campo deGerro! 
No en verdad. El que alza los ojos al Cielo una 
tarde de Sol de regalo en coocurfo grande , no 
'1e mas que una hoguera de oro en c;ampo azul. 
El bullicio de la gente le deíparrama la ateu
cioil, con que queda Ítn faculrad para las con{i. 
dera.ciones. Vio el Cielo, y el Sol, y no vio mas 
que al Sol en el Cielo. Tanto vale eílo, como 
pa{far los ojo, por una caxa de Bocica,pues na
die confüiera lo que tiene dentro, T amemos el 
Sol la tarde del dia de Fielb t:11 el campo, pero 
en e.ampo fin ge!'lte. ~e horror, diri algnno, 

_ fiera es de los campos la foledad, Dice bien 
quien ·10 dice , fi hu viera campo en el mundo 
folo. La compañia del penfamiento elta donde 

, quiera. Y fi el hombre quic:re, es muy buena 
. compañia.Arboles a.y úemp_rc: c:1\ el ~~mpo,ellos 

fon 

r 
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fon los {ienitenres"d~aquel deíierto. Por ,el In · 
vierno,que avifo théne(ter abrigo,defoudos;po~ 
el Verano,que el abtigo,y la carga fa!lidia11,Jfe.,¡ 
nos de hófas';'y cargados de frucos?Entre todas 
las criaturí-s, ninguna puede merecer ,ni define-◄ 
recer, fino el hombre. Sin poder palfar ¡¡ mejdt 

{ . 
fortuna,efran' a-fsi los arboles, foto porque Dios 
gufb de ~ue el1e11 ~fsi. Y ay hombres can ma~ 
los, que 'pudiendo medrar . tanto co11 hacer el · 
gullo de Dios , k hace ti a rief go de la mayor, 
defdicha muchos dif gu'flos. Eócreteoir.niento, f¡_ 
virtad es hacer eílas c~nfideraciones, Qgkn f~ 
fale a holgar la tarde dél dia de Fidta , no ca1n~ 
ple con lo qtte' debe fr º<? bufe a virtud en el en.¡, ' 
tretenimitnto.' Juv.emuU , que fales al cariño 
fanto del-Sol la ta.rd.! de\ dia fanto, no vayas al 
concurfo peligrofó para ·la conciencia , fino a 
hacer de algun campo folicario Ara para algml 
íacrificio. La. ador.a'cion errada de la ldolatria. 
le facrifü:a·ba al Sol Leones. EH:e es un ai1irnal 
hecho de foego:El co-lor de fu ¡>elo lo dice. L1a,• 

. mas parece qn-e <te° la cen~1z-le cor-ren: fos ojos 
fon dos a-fqua-s, fo aHento un volean , fo c:noj<>_ 
es un rayo, fu v·oracidad un it1cendid. O.: faegf>' 
es l.1 pafsion de la íenfo:ilrdad.- Sacrificale 41 Sol 

· verdadero, que e'S D ios, en campo defacoinpa
íhdo dle Leon,que ce avia d'e-defpedazar el ,¡l .. , 
ma entre los objetos de un cortcorfo. Advierte 
Jllas, que la razoo porque losldolatus fa <.-rití. 

- - e 4:a--. ~ ~ .., 
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taban Leones ¡¡~Sol , era , p,Qrque es .animal vi.:; 
gilqntifsimo: no duerme, o duerme Íuuy poco. 
La pafsioll mas defvela9a de quantas acoineten 
a nueHra flaqueza, es la (eufualidap: tambien ,es 
en ello Leon : facrificale ,en ta fo~edad , la tarde 
de Sol al Sol de Jufücia. 

Si tienen Sol algunos días de Fi~fra ~1 lnvier,
no , cambien tienen frefco las noches qel dia de. 
Fiel.la el Verano. Tienen prevencion de arbolé~ 
das vecinas las Poblaciqnes nnmerofas ; donde 
el ag,1.1a ddas fuentes enfria el ayre; el ayre las 
hojas, para que las hoja~~ ayre,y fuentes hagan 
un deleytofifsimo Paífe~J Efie ecn.:Mad11id fe lla
ma el Prado. Apenas fe pa deCap~~eci~o el ·sol, 
_quando fe aparecen en el Prad9, 1·0~ Coches, 
cargad.os de diferentes fel'os, y de difareAt~s ef
tados. Van a tomar el fr~fco..y en 1111 zapa,,to al
pargatado con rued~s,fo aprieta!l feis perfonas. 
Las que no van en Jos efiriv .. 0o,fe quer!lªº• Lin-
da ga11a de hablar. Bua un Coche, en que van 
un hombre de negocios ¡¡variento , y rico ; un 
Colegial deu~o ru·y.o, que como es Verano , ha 
~enido a eRtablar una preteníion; un Efcrivano 
,de primera claffe , y un fobrino de un Obi(po, 
que a(siíl:e en la Corre a negocios de fu tio. 
Empiezafe con la 1landura del movimiento con
verfacion tirada. El Colegial muy azia la nariz 
los ojos, el rol.lro mwy en un lugar , los guantes 
s:nuy_ en amb.e-s ma.1w~ 1 nu1.Y._ con¡d¡~ las pala-
, . J;,ras, 
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bras,muy redondas las raz.on_es,fe ¿ala d'.e qÚat1~ 
do en quando entre los diícurfqs de los otros 
con fatistaccion de Maellco. Ofrecefe hablar el"i 

Derecho 1 y van leyes de fú boca', comó agua 
de ún mafca_ron de fuente. Los Libros mas pe"" 
fados que ay en el mun1io t fon los de arnbog 
Derechos : con ut19 tiene .harta éarga aila aée;-" 
mila. Los que le efcucha11 van llevando cdt:1 ta~ 
tiga la ,carga. Señor Lice-11cíadó' , nó ay ley que · 
no fea pefada, y-11no, pregttntefelo' a q1.1ier1 fe: 
la echan·¡ cudbs , que hara11 tanéas leyes?' Set< 
doéto ~ íi n fer difére~o , es virtud (irt fa:l , que: 
aprovecha, y enfada. No ceífaba el Colegial erl 
fos text~$. Canfado ya el Efcrivano,. drxo : Se .. 
úor mio, efto de las te yes, es cúenco !{e Calat""" 
nos f la verdadera ley, es el b.uen diétin1e11 del 
qne jtrtga. Las deinis leyes , mas áeslumbra1t1t 
que alumbran, S.alio aqui el fobrino del Ooif
po,que haft,a entonces no avía hah·\ado palabra~ 
y d_ixo :·~ierto :s que me parece que tíe'ne razort 
el feñor Secretario., porque mi tío el Ooifpo mi , 
foñor tiene en (u Libred<l un Libro,cuyo éitulq, 
dice: Ley del duelo, y jamas le abre. El avarie11; 
to rico prefiJia1 fu yas eran las refotucione$,co"': 
mo era foyo el mayor dinero que alli fe halla -◄ 
ba. Pienfan los que cirne'n mucl1l haciel"ld.¡ ad ... 

, quirida ~ que Caben mas 'qu ~ todos , come1 im ... . 
porta mas que todo e~i la 0pi nic.~ n dd 'mlll1<l(f, 
lo que ellos han fabido h acer. Nin~unu le ac~e ... 

C l . ' .,, \IJ~ 
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Yia a contradecirle, porque por fo razo_il nadie 
darh ·nada, por fu rendimiento podria fer que 
aqu'el hombre dieffe algun fruto. M¡tchos de 
los 4efeét.os que tienen los ricos, .fe los caufan 
tos pobres. Hacen los .pobres grandes acata• 
mientas a los ricos, por moverlo_s a p1c:dad ; y 
ellos pienf.an que fe ks debe aquella reveren
cia. Tod'os creen a los que al~ba.n: alabanza de 
la autoridad es el rendimiento, y fi le echan 
menos en alguno , le aborrecen, del modo que 
no le agradec.e11 en el que le h:1.llan. <l.!:iiere po
nerfé un Ha~ico un rico de fangre indigna, y _ 
halla cien pobres, que ora obligados de quat10 
maravedís, o por obligarle, celtifican faliame11-
te en fu favor en las pruebas. Mi rafe' al fin el 
hombre en la capa el Ha.bito, y no fe acue'rda 
de que era de fayál ru!lico el habito de fu abue
lo. Jur.gafe digno.de aquella honr1, y mira a 
aqu~llos mifmos pobres que fe la dieron , co11 
vanidad mas deícara.di. H:161.í delante de los 
pobres el rico: íi dice uoa boberla , ellos le hi
cen el recibi ,niento de agudeza: a el por enton
ces, bien le parece que aquello no"mer'ece canto 
aplaufo ;masdealli i ' poco (ele olvida fu ru
deza, y fe re acuerda la alabanza, que cncootro 
en las bocas de los pobres, y juz.oafe mas en::en
dido que ellos. Lo que ncgocia~on los pobres 
con ene artificio , fue ; que fi antes los miraba 
c;omo a pobres folamence_, los mi~affe defpues 

~omo 
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(On'IO a pobres, y. tontos. U1ia de tas mnores 
calamidades de la pobreza, es hacer con fus 

.- atenciones a la riqueza mas infofiibk, y meno~ 

. fruétuofa. · 
Empezaba un difcurfo el avariento, quands 

un mend1go mece por un eUrivo en el coche un 
zoc,u~te de br:i.w defoudo, porque lo que le:. fal
taba íe ✓lo avia llevado una bala en la Guerra; 
y pide que le den limofna, y ninguno de lo~ 
que a!H v:itr" le atiende. El pobre va andand~ 
entre las do ruedas, et rico hablando , y aten .. 
dicndo los otros. Gente cruel, no le dareis fi~ 
quiera la limofna de def pedirle? No bafta ·no 
focorrerle , fino hacer de el tan poco cafo, que 
paree~ que no va al11? Acompaña el cqche el 
mencJigo, fin apartar los ojos de los que van 
dentro , hafta que la defconfianza l_e deív ia. Ri .. 
co Avariento, dale limoínaa aquel pobre; pero 
c'omo fo la has de dar , fino eres mas que uot 
hucha de barro, que es menefier quebrarla para 
facarle lo que ay dentro. La muerte repartira 
tu hacitnda. Apenas el pobre fe aparta, quando 
dexando lo que hablaba el rico,dice: Necia·tur
ba es eíla de los bordoneros:la ·tardanza en def
tngaúarfe los. hace mas necefsirados, y mas en~ 
fa~oíos. Hombre ignorante , a aquel eílado de 

- pobreza no llegan fino entendimientos muy ba ... 
xos. Una de las razones que ay para que les ' 
den todos es p_et1far1 que porcp1e enfadan ne les 
da'ran los otros. C_ 3. Al 
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Al tomar efle coche pna but:lra,fc: ladea con 
tmo ,oche de niozps di:1 lugar , de todo punto 
inoios. Sah.1 d;mf.e , y aparcaofe. Apenas fe har,r 
,Hvidido ~ quandp el , ico dice, lindos caí eos; 
y µno de los mozos ci,e, lindo ladran, .Por lo 
RUe ~\ rico les aeufa d juicio , es porque fabe 
11ue enarrcoran, y qu1:. juegap. Y por lo que ellos 
1e cono,en.\a rnaligmd d ts,po1 qoe les ha i:om .. 
prado en un poñ¡¡.~o de ay re,, halienda de mu
~híl coi údera,ion, Cada uno pie11fa que fo vi
(;io tiene mejor figur~. 1-:I blan los que van· en • 
el coi;;hc: del r4:o, y d neo ,alla, ~audo atro ... 
'J'Cllando las p~h.pr as ddos M1 oc; , como fi no 
Jos oyeq1, le ice al Efcdvaoo; [ .Fulano,quien 
!\'a en aquel coche, es es 1.in mozo p.erdido1'di-

. ten.me q~ie dla enamorado, y alcanzada 1 tiene 
tina.~ ,aia-s jüµto a Palacio muy bneuas,que fon 
libres ; 110 fetia malo 11'toyerle b gana de ven
derlas, diciendo le que ay quien l:ts compre, co
tnP· fe den con cqmodidad, El Efcrivano dice, 
que hara la djligcnda , por hacer la Eícritura. 
EHe rii;:.o ~s culebra del iiifierno. Las culebras 
huyen de los ddnµdos , y acometen a los veni
dos. Efie echara a huir , fi pudiera , del póbre 
w:inco, y acomete al mozo , que tiefle una caía 
¡,ara echarle de ella, y dtxirle en la calle, 

V ~n hablando los mozos en fu cochc,y Yali 
'1 los dhivos los mas picoteros Hablan a al-
.sunos, y hablan de ~ºAº~· Un_~octa ~ixo, qu~· ' 

\Oi 
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los habladores fe avian de convcr_tir eh pezes 
en el infierno. Los pezes no folo ·no artict\latt 
palabras,pero ni tienen v_oz. Gran4e tormento 
feda para un chárla.d.n, nadar en las llpmas in..; 
fernales convertido en fardina, fin poder fiquie;., 
ra dar un gemido. Infierno es muy correfpon.¡ 
diente para el que hablo much9 en el mundo~ . 
infierno tallado. °-!Jántos van e-n e~e coche ha.. . 
cen "fus coplas. · Eílo no me admiro, porque de: . 

1 
, Ja manera que es raro el que no canto alguna ' 

vez , es raro •~l que alguna vez no hizo vertos.
Todos eftos los hacían ; pero co~ la difrrencia 
que ay del cantar ai hacer verfos. El que tiene 
mala voz, fe avcrguenza de cantar donde le oy• 
gan; pero el que hace mal0s verfos, ne fe aver: 
guenza de ,decirlos en publico; fin duda picn~ 
fan todos que los hacen buenos. Todos ellos 

, Jos hacian , y los decia11. Uno c;ie · ellos en un . 
breve fikncio,que mil~grofamcote huvo, dixo: 
Q.!iieren oir un Soneto, que hice eíla mañana a 
una- muger, que tiene un ojo mayor que-otro? 
Todo~ dixeron que si, y el dixo el Soneto. Ala-. 
haronfele mud10 , porque· heria con crueldad 
grande a la muger ,por aquella tacha. O dul
cifsimo fabor el del cfcarnio ageno ! Gufiamos 
de los defeétos de los otros, porque parece que 
quedamas fuperiore~ .i ellos, En verdad que 
f>ttdiera efie que. hizo efie Soneto bol verle azia 
fu alma, pues padece ei mi_fmo q;·fo~to , y l_e pa-

. . C 4 . '1cc; 



4c; . '.l!i Dri ni PrssT~ 
~ece .po.r, culpa 

0

fuya, y effotro por influencia. 
~andó L1 Luoa fe.ha.lla con el domioio de la 
confü:lacion to l.a com_plexion de humores de 
~1gun cue.rr,o humano, íalen los ojos de efte 
~ue_rpo defordenados, y mal difpuellos, ordin.a.-

. ii.a .. -nente d~ desigual tam4ño~y desigual virtud. 
L.a. Luna k hizo a d la muget' la fealdad , y el 
-:3ue hizo ~1 ? ºn.eto ,a la mugt'.'r, le hace la mi fma 
fe.aldad :,i fo .1lma; por fu culpa tiene un ·ojo 
111ayor: que 0110. Conocefe en lo bien que di
"ifa los placeres del mundo , y en lo mal que 
clefcubre las verdades dd Cielo .. Con el ojo de
fe8:uofo mira Jas virtudes, y las ve como e-n luz 
·~e fueño : con el ojo cabal mira las cofas del 
111undo , y como las ve mejor , l~s apetece con 
~as gana. Enmiende eíle d1.fe8:o , pues puede, . 
}1 le importa tanto, y dexe el otro, qu~ no pue
de remedia~fe , oi importa nada que no fe re-
medie. · - · 
· En la maraña de las bueltas, que dan los co..; 
~hes en el Prado, vi no a. quedar prcío un coche 
'ce mugcres entre el del ava¡,iento, y el de los 
¡nozos. ·Empezaron a hablar los unos , y los 
«>trOS con las que tocaban a fo lado. Avfa ya 
~nochecido , y a las mugeres les fetvia l.a vqz 
'3e cara. La que tenia mas limpia, y mas dcl
í¡ada la voz , fe ¡ncfu'mia fer bonita. La que 
ti:.h! al>a con mas dooayre , la juzgaban las que 
la ()1an, com2 ~llos qui.úe~an _41.1~ fuera. Lo~ , 

mo .. 
- •-1. 
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motos re claban tal prieífa a hablat' , que cada 
uno pcnfaba que iba folo. Los de eílotro ladc, 
procedian con· mas templanza. De quando en 
quando decia el avariento fu cofira; pero dete
uiafe mucho, porque no le pidieffen algo , que 
aun fabiendó que no lo av.ia de dar lo temía. 
Mucho derecho ·debe 4e adqu irir e~ la hacie'r~ 
da ageoa el qL1e pide, pues queda con refcol-, 

• dos de hurto el que niega. El Colegial djfcretea~ 
ha. _El fobrino del Obif po hablaba poco, y ma-i 
lo; y a efie f~ le inclioabah mas las mogeres. 
p-orque como ko1an bobo,le juzgaban con di-. 
nero. El Efcrivano era focarron , y h;; cia hot .. 
gura de lo que 01a. Clareofe un poco el e~1cdo 
de los coches, y dixole el avarie ito a fu Coche-
ro, que anduviefle: los mo20s li, dix c: ron al foyo 
que fe etluvieífe quedo, hafta que aFldu11 ieí(e el 
coche de las mugeres, y que proc.uraífe ·no per-. 
derle del lado , o por lo1menos de la vifia : Q!ic: . 
apetezca un hombre a una muger porque la vio 
muy hermofa, culpa es, pero muy ocafionada: 
mas que fin faber fi es hermoía; la apetezca poi:.. 
folo muger, es flaqueza prontifaitna; es eftár 011 

corazon tan difpuefto a pecar ; que ni aun le 
han quedado l_os vados de elcccion. Las muge .. 
res eran feas, hacian afeyte de las fombras de 
1a noche. Fealdad de muger en duda, es hermo
fura cafi evidente. Tralijpa es, y agudifaima 
4c cija cafla d~ ani~ales, ptef~~ta¡{~ fin h~z a. 

J;m~ 
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t~ro del ahtojo de los hombres: picantes el gur- · 
to con la agudeza ·de las palabras. Llega a def
cngañarlos la claridad, y hallales ya empeñado 
el gu!lo. Con el cariño del oido !e templa el .en
fádo de los ojos; Llaman ordinariamente a tas 
mug.eres feas fterpcs, porque e(pantan la villa. 
Dicen bien; pero ellas el}an múcho mas aden
tro de la propriedad, de lo que fe pienía. La» 
culebras naturalmente tienen enemiíl:ad .con fa· 
luz , y aman las fombra~ : en ellas engordan, en 
ellas medran. Los aprnvechamie1~ros de Tas mu .. 
2eres' de tnala figura empiezan de noche. Si-
..t ' fl gu.ieron eílos mozos a enas i.nugeres, y quando 
JJegaron a la luz,. fe hallaron agradados de ellas. 
• A bufcar el ayre frefco de la tarde del dia 
~e Fietla falieron. todos ~fios.O que mal entien-
clen de ayre! El heriz-0 parece animal de poquif-

, fima importancia en la naturaleza; pues una de 
dos, o la prudencia importa poco en el mundo, 
io el impotta mucho • .Macfiro es de la pruden
;c:ia, que es menefier contra los ayres. El conoce 
el que ha de venir,y fi es dañofo para el,lc abre 
a fo cuevecilla boca a la parte contraria , y le 
'dexa cuni€rta -la entrada al vietlto enemigo. 
Grande cordura. Ceda fer difcip_ulos del herizo, 
los que bufcan ayre las noches del Verano. Pa
ra ayre, donde ha de a ver ofenfa de Dios, fe ha 

. de bufcar defenfa, y no camino. A la. parte t:011-

1trari~ f~ g~ ~e F.º!!t~ !o1 ~ef,eJra~iºn. Muy buen 
ayre 
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ayre es el . 'de una ventana , a quien hace com
p3.ñía -el C_.relo. Lo qoe caufa· la inquietud del 
viento en el ayre, es la·,copia de- vapores, y ex
halaciones de la tierra. La cierra irracional k ... 
vaora por aquel tirn1po leves vapo;es que le 
hagaa al. hombre vienro airigo, y fa l1..1 dablc 
contra la ioclemenci,t del Sol ; pero los. tado
na les concurriendo muchos al p·u~fio-en que fe 
coge la apacibiiiJad del a }-t e , le \/ all tan con los 
v: ; ios , que fe oca{ionan unos a 'Otros t anto~ 
vapores concr, el Cielo, que del viento frefco
hacen viento tempeíluofo, y enemigo contra fos 
cuerpos, y.fus almas. No ay tiempo, que no 
eíl_e lleno de razones para no·defagradar a Dios; 
pero el tiempo Santo del dia de Fiena tiene unai 
razon mas que los otros tiempos. 

LA C A S A D E . J U E G O. 

NAturalmente cruel es todo animal. Con los 
que no. fon de fu efpccie tiwe enemifiad 

continua , mu.chas veces con los q ue fon de fü 
eípecie. De aquellos le hace ent·miga la defe
mejanza , de efios el enojo. Todos los anima- · 
]es de una efpecie f0n efpejos el urio del otro:' 
el Asuila fe ve en el Aguila ,el Leon en el Lem,, 
el Delphin en el Delphin,el Hombre en el Hom- -, 
bre.En un efpejo ninguno (e ha mirado,a quien 
fe le aya b~cho fu fig :.1 ra a.borrcdble. A niogu~ . 
animal ~~ ab~r!ecibi~ e! ªº!J!J~\ g; {u efpecie,. 

fi 
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6 r.o es que le mire con enojo ; y, entoflt~s ti 
ita , o el odio le <lef govierna el corazon. Solo 
un animal ay en el mundo, que fin odio, ni ira. 
quiete ddhuir al animal d~ fu femejanza : efie 
es d bon b-te raln1r, y efie• es el mas cruel de to
dos los anin1alcs. Valga te Dios por h0mbre, 
t}ue caufa re ha dado aquel con quien juegas 
pa.ra querer deHruirk? Di ras, que la q11e le .ha 
dado a los codiciofos el dinero a geno. El mas 
uuel eres de los codiciofos. El ladron las mas 

T 

' "eces hurta por necefsidad, no le piículpa ; pe
io le aprieta : hurta lo que halla; pero no per-· 
Íu.?ide a\ dueño a que fe empeñe para que el fe 
hurte :-r.10 fe pone a daño probable prefente , y 
JlO cree el futuro. El ladron no le ha harrado 
a naqie la honra , y el t.ahur ha obligado · a mu
chos a que la pierdan. Eíle fe quiere llevar la 
liacienda de aquel que con el jllega, fin necefsi
cad propria, porque el que tiene para jugar, no 
-iiene necefsidad grande. Con ganarle una vez, 
Je obliga a que fe empeñe para q~e. le gane otra: 
&:on ganarle otra, le obliga a que fe deflruya: el 
íufiento de fus hijos , y fu muger le gana : el 
Nefiido de fu muger, y fos hijos le tira : la paz 
'domefiica le defparece : el mayor dolor que le 
dexa, quando le acaba de ganar, es haver de 
bo\'ver a íu caía. En el femb1ante lleva efcrita 
fo defdicha, v corno es defdicha bufc.ada, no 
ca~fª !~fü~a ~ fin9 enojo. La m\lger quiere re--
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'preliender e] error, el hombré no v.i para fo
frir entretenimientos·, que hari repreheníiones? , 
Ella, co.mo tiene razou, fe ali enea: el, e amo 11~
va turbado el entendimiento, fe defvarara. D.a,rt 
voces ~mbos , los hijos lloran , los ,cria.dos fe 
aturdet1 , y eflan todos como en Pals de enemi
gos. Holt)bre, que ganas, todos ellos males ha
'ces: h9mbre,que pierdes,todos dfos males tic:- . 
nes. O gane·s , o pierdas, eres el mas c.rue\ de 
los animales, porque fin enojo, ninguno ha¡;,e · 
tanto mal en fu ef pecie, ni fe pone a canto m.tl 
proprio: aún a tl no te perdonas, íabien<lo que 
te dañas, que el que batalla apaf.., ionado, fe ol
vida de fu peligro. El que con folos unos nay
p~s vi a defüuir a otro, bien Cabe , que va a· 
riefgo ele perder(e. 

A las Cafa.s de Juego van los hom{>res con 
tres fines, unos a ju gar, otros a encre teoerfe, 
y otros a que los den varato . A lo,s ulci rnos lla
man miron es , y efios vin Lls mas vect:s !in de
lito , po rque los lkva. la necdsidad ; pe ro ell os 
tienen bien mal a fo rtt1n a.Eflo! [9 11 los :nas. def
dichadps de los pobres , pues no t ie nen ofic io 
con que ganar clé co me r , 1ri animo ¡,ar.1 pdir
lo. Vanfe donde alguna vez di el q ue gana, y 
donde fe recibe como ag afiajo , no como limor
na: mas donde iran , que pan:zcan bien los po
bres? Aquiles parecen h arto mal i los ricos. 
l)e los que j_uegan, el que pienile los riene por 
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·azar , y' el que gana por enfado. Eíle pien(a, 
aunque e.ften una legua de el, que le piden: el 
otro pienfa , que aun defde otra fala le inficio-

. na la dicha. El que pierde queda renegando de 
ellos, y el que gana fe ya huyendo de ellos. 
Mas no íiempre puede huir , o porque ie detie. 
ne la piedad, ( de efl:a c:{pecie ay algunos, pero 
raros ) o porque le corrige él temor de decla
rarfe de todo punto por mezquino, d i les a 
alguoos. A eflo llaman roc~o. _ En la rnítad e!la 
errado eíl:e nombre. El redo es una lluvia me
nuda, qne hace provecho corto ! en ello con
'\liene con los vara.tos. Son dadiva menuda, que 
hace alguna conveniencia, pero no grande. E11 
lo que no fe ajufla, es, en que el rod.o es ll~ivia. 
a Cielo íereno , y no efii tan deslucido el mun
do con una nube muy negra; como c:fia dcsluf
trado, y obícuro el que fe I r:ga a la deíapaci-

. ble liberalidad del q ue ha gi nado. Bien cono

.ceo ellos efto , y pic:nío que trocaraA aquel fo
corro al de una Portc:da; pero no lo bacen,por
que ya tienen hc:chaallila coíla de la verguen-
2a , y no es para dos veces tanta C')Ha. 

Apenas fe ha levantado de la meta el dia de 
Fieíl-a el que tiene el corazon tahúr , 1 quando 
poniendoie el fiador de la capa por la call::, 
parte ,al garito. La priia que da un vicio! Ma
ña es del inveot.or de ello , para q~e fe pong:rn 
por o_br.a, porque ~a~ co(a~ que í~n fuera ae 
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,t'32on , fi dexaran fofsiego para conli~erarlas, 
no re hicieran .• Mientras no fe hacen • fe eíU.11 
haciendo con anfia ; mientras .fe hacen , .con 
defabrimiento. Las obras de la virtuvl rto fati
gan antes de exccutarfe: la virtud no teme ene
migos, como llega el corazon deféanfado a 

. ellas , las hace fitt canfancio. . 
Llega en fin a 1:1 pu~rta , y. aun no ha bien: 

entrado, quando le llaman para una .rifa . Si es 
de comer , y la gana, aventura fu dinero por lo 
que no ha meqeller. Si no es de comer,, ordina
riamente es cofa, '}UC no vale nada. Si la pier
de paga lo que no lleva, y folo compra coa .. 
aquel dinero un enfado. En perdiendola, bu fea 
con quien jugar, por defquica~fe,y balla!e pref
to. Los Scitas untan los filos de las íkchas eón 
un veneno hecho de vivoras podridas , y cor-

. rompida fangre hu-mana, porque fiempre hieran 
mortalmente. Los que tienen caía deconvcrfa- · 
cion , untan los na y pes con perdizes podridas, . 
y la podrida fangre del que las pierde, con que 
hierc:n mortalmente a los que los toman en las 
manos. r 

Apenas han dicho los dos, que eílan conve
nidos, va1uos a aquella mefa, quando eíla ya la 
meía tan rodeada de mirones , qne es meneller 
que: el dueño de la cafa diga enfadado, que ha
¡an lugar a tos tahures. Y a fe entra con mohi~ . 
UA• Jimpi~i~f~ a jugar, l a las primeras baraja-
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éias- fe deíuellan los naypes. El enfado de que ~ 
defucllen , le hace decir algunas parabras , 'qlte 
le duelen al qué los adminiílra: ya fe hace a . 
cmo pefadumbre; y de alli a dos horas es pefa
c:lumbre interior para el que la hizo. Vafe profi
guiendo el j.uego,y ofrecefe.una fuerte de duda., 
difpu.tafe primero entre los que juegan, las mas 
vezes cou palabras mal medidas, y fiempre . coa 
mal tono : ya fe empieza a gufiar de la hiel• de . 
un difgufio. Remicde a que lo digan los de 
afuera :ninguna fe deterrnina; y a es regaño. Lue• 
go fe dividen en opiniones; ya es tormento. 
Dicen . que fe reduzga a votos fecretos ; ya es 
calma. T oman[t: los voc.os, y publica la fencen
cia d que los ha tomado. E.l que es condenado 
fe da a los demonios, porque fiempre cree que · 
ha fido el juicio i11j1:1fto. El que tiene fenre.ncia 
en fávor, queda fo jeto a las · deíaz<;>nes del que · 
efta condenado : y a ello es un poco de dela y re • . 
Si de los dos el que ella ganindo fe quexa de 
alguna fuerte antes de verla , y luego fale en fu 
favor, dice el que eíl:a perdiendo, y l.1 pierde, 
qne le queda a el? El otro reíponde, y de pala
b ra en palabra fe empelotan de fuerte, que el 
juego fe: hace pendencia , y pendencia ridícula. 
Los miíinos que los efian fotfegando, e(Un re
beht_ando por reirfe. Grande lafiirua es, que 
unos hombres honrados [e rindan a uoa pafsio11> 
que ks ,aufa. c.ada dia defptec.¡o~ qe locos.Tem• 
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planlos,y proíiguefe el 1ueg~; de ·atH .1 an póc<t. 
alla en un.l meía, done.te foro fe habla , ~mp · ·., :'.i' 
zan a dif puur un cafo de co11cíe'o~j~ dQ _pQr..: ~ J 
fíadosprefomidos, q~1e noay. garic._~ e~ ci~e~ '·/ , 
aya un pir de prefum1dos ¡>orfi.1dos,:_r ~u1 't,1i 
la caía a vozes. Los qt1e íue!Pº dicen , que: n~ 
fe entienden> que los <lexen Jugar. Los ¡,orqa- · 
dos baxan un poco la voz; pero en aquella voz. 
baxa. dicen , que fd vayan a jugar a un bofq11e~ . 
Baxa.fue ta·voz, pero no tanto, q~e 00 la oy.;_ 
gan los que pidieron el Glencio.: ínefuranfe u11- , 
poco, tomando toda la pefadumbre que es me
nefier para teñir, y otra poc3 ntas,qoe es la que 
dexa el efcrupulo de diCsimuiarlo. Danfe :11 ti11 

· una poca de ma~ prifa los na y pes, y ac:i.b,fe el 
j_uego. Si pierde nudlro cahi)r , ya fi: ve qua.11 
grande defazon es perder. Sale del gariu,arro .. 
jando oaypes rotos en el foelo, y fale como fin .. 
g:m que fe efcapo el que falfo de la cneba deSa .. 
laman~a íin fornbra,ni atlq fu fornbra. vi con el, 
ninguno le acompafta. Si gana> aqui es la ta
ba hola. Uno le pide aq11.dla mano , aunque re 
la aya pagado treinta vezes-. Otn,l le dice , que 
le pague aquellos 'lt1atro efcudos que le pref ... 
to, fin a verle p,rdla<.10 jamas ta.les quarro ef,u• 
dos. rn rif4dor le dá vozés por .tquelLas dos Pº'" 
llas. J..!cga,u,130 hendiendo P.ºr la ienre ,J kdi
~e con mu.cho defahog.o, que d1.:e D. cul..mo., 
( que e~ ot¡i:o que efia juga_nd o e11 otr~~~(.a, y1 . D P~-
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perdiendo) que le embie 50. de a ocllo~ Et coñ
y;ador no hace mas que ir , y venir con los ojos 
al dinero. U no de lo bien intencionados dice, 
en verdad que ay muchos Capitanes ( afsi lla
maA en íos garitos a los que parece· que fe hol
garan Je que les den varato.) Uno fale'muy fal
fo íi la ganancia ha .ficlo en oro , y dice : Aquí 
ay plata de quacro efcudos, y hecha la plata en 
el bufete. El pobre gananciofo no [abe como 
librarfe de ta,uas invafiones,y dice: Cavalleros, 
un mes ha que pierdo cada día; mas fou de dos 
mil cícúdos los que tengo menos qe caudal ; y 
efla mañana perd1 mas de tres mil reales fin yer 
lamia. Pero nada de e!lo le vale, porque al fiu 
paga la ma1io que no debe; da los quatro efcu- · 
dos, que no ha recibido: facale el rifador el di-· 
nero de las pollas , qúe -no tenian cofa bland¡ 
fino la pluma, ni cofa gorda fino los hueífos. 
Pre!la los 5 o. reales de a ocho , que no fon co
brables. Ar contador le íatisface fo trabajo. A 
los circunCtantes hace focorro, y al que echo la 
plata en la mcfa para trocar los quatro efcudos, 
Je da los quacro· e{cndos,un real de a ocho menos 
de lo que va len. Levanta fe del afsiento,paffeafc 
un poco por la caía , y luego por íi en la fuya 
~e andan en las faltriqueras. ( que en las mas ca
fas en que ay muger lo hacen) di el dinero qu~ 
le ha quedado a que fe lo guarden en el ga_rito; 
y vafe. ~Q~lvc el-di.a fig~i~nte p_or (u ~inero, 
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y hallale am muy pllntual ; pero i:imhieñ ha.lla . 
muy puntualmente prevenido otro, que le dice. 
fi qukre jugar. El cooíience en la. cencacion, y, 
queda fin blanca. U ¡.'¡' Lago ay en la India, don
de codo fe hunde , de donde ninguna cofa que 
entra fale. De ellos l.agos ay innumerables (tl 

Efpaña; las Cafas de Ju ego, _quanto en ellas en
tra, fe hunde: nada qoe e1i ellas eotr•a fale. Na◄ 
da ay en una Re_gion , que no a.ya en otra. !Jo 
que e11 unas dU en naturaleza, efii.en otras e11 
mecaphora, ~.xplicacion fon unas de otras; mas 

, noCotros fomos can rttdos , que . ni eomencados" 
entendemos nudtros víc.ios.El Lago Indico nos 
reprefenta las cafas de cooverfacíoi\ , nada q•.1e 
entra en el íale : nada fale , que entra en ellas. 
El que pierde , dexa el caudal , y le dexa el que 
gana: uno porque le perdió, y otro porque le 
deíprecio; y ojala fo•era el caudal folo et que f~ 
dexan ·: alli fe hunde la quiernd, la tpaz domdH
ca , la buena atencion, la puncnalidad, la reéci-
tud; y al fin fe hunde la per!ona, pues nuI1c.1 fa
le del glrico, y fi alguna vez fale, dexa eo prert◄ 
das la g:i.na de boiycr prefi:o. . 

~os o eros que to la Caía de Juego et.ttratf; 
fon \os que v:.io a entrccerierle, no a jugar, fino 
a parl .. r , no .i la inclinacion, fino al divert'~ 
miento~p~ r9 ellos tamokn van a dethulrfe. Un 
rio ay ((u nombre es Linceílo) cuyas aguis 
embriagan bebidas: el pafüsero qu~ nu k '1?'"!'. 
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tiocc la propriedad beoe de el. Pienfa que foto 
fe refrefca, y cautiva fu enrendim\ent:o : a poco 
rato defpues que bebió no fabe lo que fe hace. 
Acaba de comer el día de Fjella. el hombre fen .. 
cillo, no fabe que hacerfe qe la tarde , quiercl.i 
paffar en ocio licito, y gufiofo: parecele que fe 
halla dte ocio en una Caía de Juego, y vafe a 
aquella en que tiene alguna entrada. E(lafe una 
hora, picofa que fe recrea inculpablemente, y 
cfia echando i perder lo bueno que. llevab:i. 
Alli el exeinplo malo le ofufca el entendimien
to. Ve i ur:10s _decir mal d~ otros, y el tambie11 
"dice mal de algu no, con la embriaguez dd mal 
cxemplo; ve porfiar, y por.tia. Privole dt la ra
zon el garito, y hace lo qneno es razon. Oye 
decir chanzas pefadas, y dice pefadas las chan .. 
2.as. Bebio de la Caía de Juego , y quedo fuera 
de s1. Ve jugar, y al fin juega. Pensó que fe en
tretc_nia, y embriagófr; penso que bebía agua, 
y la bebida le privo de juicio.Las ,aguas me hao 
de haccr oy m:is clara que el agtia efta verdad, 
la verdad de que fe hace malo el que entra eq el 
garito bueno. Sybara es una fueme dulcifsima, 
pero traydora. Ella al hombre blanco,que bebe 
.en ella, le buelve.negro. En las Caías de Juego 
llaman a los nuevos blancos , porque cntr an 
.candi-dos. De los _que l.is han curfado algMn 
tiempo, dicen que fon negros corno la pez. Lo 
q1.1e 41prendieron alli ~ les quito la blancura de 

Ja 
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la Únceridad. Negros han quedado con tas ma.; 
licias , fin inocencia con las falfedades. Aqui 
c:s la Fuente Sybara , a pocos forbos de garito 
queda negro e-1 que llego blanco! fe hace el quQ 
llego candido ·, taymado , y viciofo. . 

Todas eílas tres diferencias de hombres 
· fuera razon que fe ocuparan la tarde del dia 

de Fieíla , pues es día ·de Dios , en cofa que 
.i Dios no defagradad"e, y a ellos mejor les ef~ 
tuvidfe, 

El que va al garito por el focorro, viendo 
~ue aqud es pan co_n mucho dolor, pudiera ·ir 
a buícar algun cainino de vivir ocupado, que 
auoqudás diligencias de un infelii no fon mas 
que una pena mas en fu vida , porque 1rnnca fe 
Je viene al peníamierito lo que ha de confeguir, 
íi_no lo que le ha de moler , por lo menos el 
tiempo en que fe hace, es tiempo bien gafiado,. 
Y es muy crdble , que Dios en agradecimien
to de aquella fatiga, que toma en vano, le da. 
d, por donde no pienfa , muchas felicidades 
íiu fatiga. · 

El tahúr, que fe va la tarde del dia de Eief
~a por· ganar al garito, no vaya a el, qne fin 
Jr a el tiene donde ganar. En los Hofpitales fe 
~ªºfº lndu!genci.as , y fe gana Glori~: v~yafe 
a un ~of piral defde el garito. Si hav1a de 1r al 
Hofpital de necefsirado, vayafo i el fin llegar 
al garito de virtuofo. En la Caía de Juego era 
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muy pofsible, que hicit:ífe grande-perdida, crt 
d Hofpital no puede dexar de hacer ganancia. 
grande : alli dlan unos hombres enfermos, que 
Jos ha llevado Dios a curar a fu Caía. Gente es 
fin duda de con(ideracion, gente de quien Dios 
hace tanto cafo : irles a hacer una vifita a ef
tos hombres , no . puede dexar de fer ceremonia 
muy agradable a Dios , y Dios paga muy bien 
lo que le agrada : hagale ir Ja caridad a un Hof
piral, y no le hara ir 1a necefsidad : hagale 
( digo otra \'.CZ) ir la caridad a un Ho(pitals 
<1ue a Dios hizo la caridad baxar a los iofier
,;os. Donde ay caridad , 'fiempre ay ganancia 
cierta , porque es arbolen-quien nunca falta el 
fruto. No ay arbol que tenga fruto todo el a fío, 
la caridad le tiene toda la vida, . y fu fruto no 
es fruta , fino fuHe1uo. Con el fe cria la vida 
eterna. 

La tercera gente que fe va a los garitos los 
clias de FieHa por la tarde , ,s la que va no mas 
de a entretenerfe parlando. Eíla , aunque lleve 
hue11 fin , tiene mala ekccion. Si la converfa
ciCF1 es la que le-lleva, fanta,v gallofa es la con
Vt rlacion de los Religiofos. Religiofos -ay, que 
es gloria hablar con ellos. L~s flores por el 
:iy1e coorineote embian fuavifsimas fragrancias 
:i. los que fe les acercan. Aquella pilida retama· 
de un Religiofo penitente, por el manfo •ze
Fhiro de fu voz les tomu.nica a lo~ ojfios, q_ue 
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fe le llegan , los fuavifsimos olores de {.b al-
ma. Holgarfe en lo que Ojos fe entrificce , es 
muy necia holgura. Entrerenerfc en lo que DiQ~ 
fe deleyta, concfania dei Cielo. 

EL ES 't R 4 b O • . LA comunicacion es el alma de la amillad.
Con ella vive, fin ella muere. Los muer

tós no tienen amigos. La fortuna de los muer- • 
tos padecen los aufentes. Muy aufenre efla el 

_que no fe cemunica, aun para ~nfadaríe es bien 
qoe fe comuniquen los amigos. Del enfado re
folra memoria , de la auíencia olvido : el olvi
dado eíla ~o peor parage , que el enfadofo. 
Los ft utos de la amifiad tienen al mundo en 
pies perecieran todos, fino fe favorecieran unos 
a otros. A los Elephantes les bafia fer de una 
efpecie, par~.ayudarfe: tambien a los hombres; 
pero no para auxilio fuerce.La necefsidad gran~ 
de del hombre ha meneíl:er mas que hombres. 
porque ha menefier hombres amigos. Animal 
es de grande pefo el Elephanre , no puede def- · 
canfar füw animado : bu fea para fo defcanfo 
arrimo : el que ord{nariamente eli~e es una pal
ma: eíla mJ:1chas veces no puedefofrir el pefo, 
Y tronchafe, cae en tierra el Elephante, fin fa-

_cultad de poderíc levantar por si n'IÍfJilO : allt 
no ay medio, o perecer ... o fer focorrido. Va
lefe de la voz , y mudandole et tono al br.,mi-
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oo, hace con el bramido eíl.ruendo 1átl.imoío: 
<>yen le otros Elephantes, conocen por natural 
inl\into la míferia , y corren a remediarla, ayu
dan le entre- muchos , levantan le , y buelvenlc 
ida fi:licidad & vi~o, defde las angufiias de la 
muerte. El defc:info del hombre tiene necef,i
é.lad de anit'llo , fi efie le falta, queda en riefgo 
gra-nde. Animafe uno a una fola cafa propria 
que tiene, y ella c.aefele : queda en terribie 
aprieto. Animafe otro á ~na cantidad de d;.ne
,-o , que tiene a gan:ir en un hombre de nego
cios : ciuicbra el hombre , fá'tra el arrimo , '/ 
queda el dueño del dinero en la calle. Arrima
fe aquel a un poderofo prometedor , faJfea el 
arrimo, y da con fu cuerpo en la necf,fsidad. 
·Arrímaíe efte a trn pariente rico, pared:le que 
la obligacion le hace firme , el fe rinde al pefo 
c:lel enfado, y d:i el pobre pa1·íente en el fuelo. 
~ odos dlos claman en {u nccefsidad, o lo que 
<s mas c-ierco, dama fu necefsidad por ellos. 
Muchos a11imales <,ie fu ·dpccie efian ·cerca, los 
t11as no tos oyen , los que reciben alguna laf• 
tima , les hacen a lgun focorro , el que bafia pa
ra 110 perecer entonces ; mas no el que baila 
par·a nopeiecrr. I.os que los oyen con grande 
ccmmiíeracion fon los amigos , no los que co
rnunicaton, fino los que comunican, que aquc
Jlos entran en el flumero d« los muertos, o de 
los aufc:ntes , cílos ~ntun a íoi:onft ~l amigQ 
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ca1d~; cnos le levantan , ellos le dafl nuevo ser~ 1 
Solo el hombre cae como el Elephinte : fi no 1 
tiene el Elephante caido otros Elephaotes , pe~ 
rece. E.1 hombre , fi 110 tiene otros hombres,! , 
dlos fon los amígos , efios fe labran eón la 
comunicacíon, meneíler es cuidar mucho 4~ 
ella. 

Aunque ta amiílad entre las mugeres no fue~ 
le fer de grande utilidad ,-puede caufar t1tilidad· 
grande, porque obli"gan ~n ella a fus n:iaridos~ 
padres, hermanos; y parientes : par etfo entre; 
ellas es la comunicacion neceífaria • por eífo C§ 
conveniente que fe viliten. ' 

Llega €1 día de Fiefia, previenen la amiga & 
quien han de v'iíitar, y defpues de comer van a 
la caía oc la amiga avifada. La primera que lle .. 
ga es una viuda, que como no tiene marido a 
quien efperar, ,come mas temprano. Llega co~ 
nn luto de tan buena tela , y de tao buen corte.¡ 
que fin la toca fuera gala, por la toca es luto. • 
Eíla es tan delgada, tan tranfparentc , y tan li-,; 
gera., que por eílar prendida . no fe la lleva e• 
ayre. Muy poco luto trae quien tra1 cfia toca~ 
Los fentimientos fon muy dcfaliña~os : q1.1ie11 
trae luto pulido , muy poco fentimi~nto tiene.1 
De tal manera andan algunas viuda, aliñadas, 

·que parece que traen la toca, no por dolor,fin~ 
p~r letrero, que dice : B/1'1 mng-er /1 quiere ca~ 

· far , quien Ja quifi_ere ~""'ª ~ 111ie11 Ita puedtj 
, - f,4~ . 

1 
.l 
1 
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'hal,lar~ Con eflo.no parece que tra'en el. luto 
porque embfodaron , fino por cafarfe. Ea, por 
:.mor de Dios, que una viuda galana defefüma 
aJ marido que pafso , y amedrenta al que ha qe 
:venir. Empieza, pues, a en;rar, y llega a un re
: c:ibimiento con unos eféaños, y unos caxones: 
paffa defde aqui a una pieza, cuyas paredes cu
bren unas pinturas, que fon· traslados, y cuyas 

. margenes ocupan unas filias, que no fon nne
~as. Entra luego en u~a íala, que recibe 'la luz . 
por ctifialcs, que e(l:an dando luz a la vivifsima, 

· Y hermofifsima reprefentacion, que hace una 
-T a_píceria Flamenca. En ella hallan los ojos una. 
Comedia fin voz de la Hifioria que propone: 
aqui efia el primer EUrado. Almohadas, y filias 

. :de terciopelo carmesi, una Alfombra Turca, · 
) hn grande , y tan varia •, q_ue parece el fuelo 

kie un Jardin grande : en medio de ella un bra
fero d~ plata, fin lumbre, que entre fos flores, 
'Y quadros , más parece fuente , que brafcro. 
Eíle Efirado no firve de mas.,quc de dar a cn-

11tendc~ , que fobra. Engolfa fe dcf pues en una 
jquadra, a quien firven de colgadura unas efcar• 
¡\latas, cortadas a ef pacios iguaks, y co nvenien-
ies, coh puntas de oro de dos cabezas , almG
ludas de lo mifmo, con la mifma guarnicio11. 
füla$ de vaqueta, a cuyos clavos firven de cabe-

' zas pavpnes dorad~~: la Alfombra de Tyr9, de 
cuyos h il9.s· f~liag ~lavele~ ~ un brafero en ella 

. • 
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ton ta can de ebano , y marfil, llciio de erra,c\ 
encendido, tan grande, que fe juzga,ba eflanque 
de refcoldo. Entre las filias, a difiancias con-: 
formes , efcritorios de prc~iofa materia, de la~ 
bor precio fa: encima de c;llos vivas eílatuas de 
madera , tan vivas, que fe ctda , que callaba.u,¡ 
no que no hablaban. E11 los ri.ncones eícapara~ 
tes, que aprifionan infinidad de menudencia~ 
coílofas. Efias fon unas alhajas , que ni abri-
gan ; ni refrefcan , que embarazan , y no ador~ 
nan, que-no fon buena~ para empeñadas, fino, 
para empeñarfe : efpeéraculo , que da verguen-. 
za i los ojos de buen juicio. , Aqui es el Eílra~ 
do del cumplimiento, mas adentro efia el del 
cariño. Introaucefe en el apofeoto ~e dórmir>. 
agni efl:a una cama con la colgadura del · tiem'"". 
po , y un Efirado como la colgadura. Aqui ha-; 
lla en pie , y cariñofa a la feñora de la ca.fa; 
•toman almohadas , y fientanfe. 

Valgame Dios lo que ha tardad0 eíla mu--: 
ger en llegar adoi1de e(U \a otrat No es mucho. 
havia mucho que · andar. <l!:ie guerra la vani
dad humana con eflo? Hacernos creer , que es 
Cielo la cafa de un poderof c;,, poniendonos mu~ 
chos Cielos de ofientacion , hafia llegar al Cie~ 
lo donde afsifle. Porque el Cielo Empyreo tie.i 
ne diez Cielos vados delan~e, hace-en fu caft 
piezas como Cielos, que no firvan mas que de 
tranlito~ Culpable fob~rv.ial E(!a fue la perfua~ 

. µo~ 
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· flon d~l primer pecado. Con qué íerta · comd 
Dios, engaño el demonio a Eva. ~ando Dios 
tu\riera por grandeza en fu Palacio _· dlas pie .. 

-2as ociofas , merece· mas aquella Ma gefiad So .. 
berana ; peto es tanta fu bondad , que las tiene 
para el fervicio del hombre.' E.l primer mov il 

•c:fia girando los otros Cielos para que hagan 
11ri1-ifsimas operaciones en la tierra. Las que 
fon de fafiidio, para darnos en que merecer: las 
que fon de agafJajo , para darnos en que dcf
canfar. Fuera, y dentro tiene el Cielo Gloria. 
D entro , porque tiene a Dios: fuera, por el re-
galo de la lut , y por otros muchos guíl_ofos be-: 
nt fi~íos ~ haíla las penas que da fon gloria • fi 
f .be el hombre ufar de las penas. Mucho Dios 
ha de havcr en la hahitacioó de una criatura, 
no una qiatura que quiera parecer Dios. ~ie
re el podcrofo, que fea Cielo Empyreo el ulti-

1 mo apofento de fo vivienda? Pues trayga a,.,_¡ .. 
~ir a Dios en el: fiempre el efii donde las vir
tudes. Ciclo Em·pyrco qu_i~re decir Cielo de 
fuego, no porque fea de faego aquel Ciclo, fino 
porque es de 1oz vivifsima. Figurcmosle con la 
ttmaginacion, ( bieó que no alcanza ) como un 
-carbunclo de cantidad immenía , con fuma pu-
lidez cabado, en cuyo vado efia Dio·s, Rey So
berano : dtin los Angelei tan naturalmente co-
mo los pez-es en ~1 agua , y los paxaros Cl'l el 
ª> ~ ~ _:_ ~ft~º l2s Bi~pavcn~ur:idos 1 a cuyas vir .. 

· · tu-
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tu des les trizo puerta la Sangre de Chrillo. La 
vivienda h1.1mana fcriCielo Empyreo, fi ,ta ba-. 
ña la luz del Cielo. Donde ella l:i hu, de los 
dcfengaños h.ibita Dios : 0alli aísifüran \os Ao.- , 
geles con tan10 guilo ~ CQl\10 fi fueran de alU 
naturales : a\li bax1ran Jas alab.inzas df: 13s 
Bienaventurados a Dios, porque hizo Úl cria
tura. Las piezas amecei:kntes ferio Ci-elos de 
utilidad pai:a los mortaleR, ,porque de otra m&
nera no fon Cielos. Con efias, condiciones feii 
Cielo el apofento del poderof o : fin ellas fc:ta 
mun?o perverfo. No es d.ificultofa la prueba •. 
El Cielo nada corrompe, los Elementos fon los 
que corrompen. Ellos andan procurando fiem
pre deílruirfc unos a otros. Lo frio pelea coq, 
lo caliente , lo humedo con lo [eco: Si el ayee 
de la vanidad, que ca11fa aquella riqueza , pe1éa 
con el calor de la caridac;l , no es Cielp , verda
dera1nente es mundo. Si la fequedad del .cor.i
zan del dueó pde~ con la hurnan.idad de 1~ 
commiferacion del proximo necefsitado , mm,
do es verdaderamente. Poderofos mios, haga
mos eífos Palacios Cielo., traygamos ~ ellos· a 
Dios con las virtudes, y feran Cielo las piezas 
de la olleatadon. · 

Sale de una filia carmesi ; con todos los re- _ 
quifitos de fu eftado, una muger principal. Etb 
hace gala de fer enfermiza , nunca cíla buena; 
ló\ mejor nueva '1t1e dad; sl, es, que efta mejor~ 

. ~lr;-
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[leva dos parchecitos'negros en las fienes, taB 
peque6os,que pueden rervir de punt4s en la,Or
tographia. Muger de1Dios, fi fon medicamen
to, que facultatl puede tener cantidad tan poca? 
1Y fi fon mentira, pat:fque fon? El afeyce es un 
engaño hecho de coíak hennofas ; quien , fino 
es que elle fin juicio, fe ha afeytado coA de
fetl:os? No hacen eff os parchecitos mejor tu fi
gura, fino mayor tL1 R;ureria. Anda los mif
mos paff os que la viuda: llega al Effrado, don
de es recibida con agrado ceremoniofo. Empie
za la converfacion en "nfortnarfe las'unas de la. 
falud dc,las otras, y la enfermiza dice , que 

· aquella xaqueca la trae fin juicio , y lo que la 
trae fin juicio , es querer dar a entender , que 
iiene xaqueca, 

Apeanfe a eíl:e tiempo de un coche en la 
i,uerta de la cafa una muger ~ayor, que tiene el 
marido en un G9vierno en las Indias, y una h;ja. 
fu ya doncella opilada, tan fin color como fi no 
viviera. Nadie juzgará que falia del ·coche para 
la vifüa,fino para la iepultura. Com1;i e!la don
cella barr-o ; linda golofina ! Qtanto diera eíl:a. 
moza por eHar en.terrada , por tener la boc:a lle
na de cierra ? Dios hizo a e{b múger de barro> 
y ella con el barro fe deshace. Efia, y la de los 
parcheciros eo lai fienes, parece que andan bnf
cando con que hacerfe · feas. De la manera qu'e 
la tierr~ cnturbi.\ el agua,cnturbia el color pµro 

d~ 
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'de un roílro la tierra comida. Mucfia gana pa~. 
rece que tiene de pecar la qúe co~1é b'arro. Le, 

' • _ft 
primero,porque 1;omete el pe~ado ae peor ~u(~ 
to de quantos (e cometen. Luego, porqúe fieu-. 
~o dificil mucho defendernos de os ·antojos . 
culpables de eíle barro , de ·que fornos hechos. 
ella echa mas barro. Llegan al Eílrádo ·, 'doade 
fon con agaffajo rccfbidas. Antes 1\e fénu!rte. 
dice, ( mirando a la doncella) la vi~da:' Va1ga~ 
te Dios por muchacha, y qua\ eíl:as!' Ea, de h ' 
'mifma manera. cfiába. yo anees que 01e casara • 

. Vanfe a fentar, y la v'ieja con_ las f.11das qúiel>ra 
un barro de Natan ,, que dlaba fobré uA bufett-1 
llo. Aífuíla(e mucho, .y dice a la dueña de 1& 
cafa: Ami~a, yo dare fatisfacion de mi defcuido: 
del primer caxon de ellos barros que embie d 
Governador,os ernbiare media docena:Ma11das, 
que toman el plazo largo, no fon mas que mea.
tira. fabrofa. La dueña de la cafa dice, con una 
rifa muy defapa-Csionada: La ní,ayor ,nierced d el 
mundo me ha veis hecho en quebrar .élfa faban
dija, porque eran infofribles las tencaciones que 
me daban de beber por infiances; y entre si e(~ 
taba diciendo : Pluguiera a Dios fe te hu viera 
quebrado un ojo anees que el l>arro. Toman_ al .. 
mohadas , y enlazanfe en la coriverfacion. 

Pocas palabras haviao habJado ~ quando 
arroja en el zaguan uni .filla deslucida una mu.,. 
&e~ ~~ Ulil homb~e d:e buen~ calidad , aunqu~ 

poc~ 
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·pocQ hacen.dado, pero ella muy vana. 
1E.mpie--, 

:,.a :i anda·r, teniendofc; en un efcudero, en quien 
fe tenia con harta dificultad el vefüdo, rcvi
lYidos los zipatos con humo de pez;pero tao· de-. 
licados, qu~ fe iban deshacicndo,como fi fueran 
'1e humo. Llega a la anteúla , donde cf peran 
los Gcntile~-hombres, y paifa por fus rcverel)
res cortesias , como fino pafsara , tan derech~ 11 

tomo fino los viera. Ciega parecía, a quien 
adidlraba el eCcudero.Los dcf vanecidos fon def
~ortefes,porque los te1Jgan en mas; y porque lo . 
fon, los tienen en m~nos. Por malos corref pon
cienrcs de la cortesia, nadie fe la guarda. Entre 
snuchos efcarmentados efia la nobleza deícor
tes con poca mas efiimacion , que el mas abati
-1o vulgo. <l.l1ien no pende de ella, no hace ca
{o de ella. El noble que le hace al pobre corce
sia rendida, hace del pobre idolatra. Conv ier:• 
t efe en contienda el reí peto , y el pobre nó fe 
~i por vencido. De eíla viltoria del humilde le 
1efultá la gloría al noble. O hermofifsima pelea, 
'donde el vencedor,y el vencido quedan glorio: 
fos! Palfa a la pieza del primer Ettrado, y dice
le al Gentil-hombre: D. Alberto, no tiene mas 
calda la T apiceda de caía? Y el dice: Si feñora; 
y luego dice entre si : Si la echan de uq tejado. 
Ella va andando,y diciendo: Mayores fon efias 
figuras ; pero es mejor .el dibujo de la mia > y 
l.a c:fiofa masa.mena j y el otro (~ va. forbicndo 
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los labios , por no reirfe ; Y. diciendo eritre s1~ 
Ni aun para.' tapaderas de T atierna ha de ha ver. 
quiun la c;ompre. Entran por el fegundo Efira• 
do; y atolondraíe la muger con la colgadura·dd ·, 
~fcarlata; y como en fo 1cafa no ay , ni aun re., 
medo fuyo j qlle ptieda fervir a fu fanta:sia dli 
matcriaf \iuelvefe contra la fortuna; y dice: Ld 
riquezas nunca eílan en fu htgar. El vicio del.a 
vanidad es el que ella mas cerca de la embidii~ 
Como la gloria agena le ha·ce mas vana [ü glo.a: 
ria, noq11iüera, que hnviera dicha en cafa age~ 
tia. Lá vanidad fe hace de ayre: effc Blementa( 
por fu naturaleza ; tiene calot re'mifo : fi fe le? 
,acerca el calot del foega, fe eneiende en un inf-1 
tanre, porque dondé no ay doncrariedad¡ 11ó .tfi 
refiltenfia. Como la e1nbidia no halla opoficioti 
de humildad en la vanagloria; en un in!hntt la 
enciende , y la abra.fa de errtbédia, Llego al Ef~ 
t:rado , hallo ag:Jffajo, y lugar; y ocupq'le. . 

Mientras fe fa.ludal>'a la defvanecida con faj 
Otr:rs; e!taba yien l¡ pri1nera· p"L1erca del quar..;; 
to otra vUica. E,(fa: eu una mugcr de niuch<t, 
punto, p'ero niuy defp•ejadi. Encral:ia naltlatJ~ 
do apacrblerriente a. los que el pa!fo la ofreaiáa1 
diciendo·con d'oA•iyre lo que fe le ofrecía JI lai 
cofas que· mirab'a. Llego al E4ra:da; que dfüpás1 
ban las oéras· vHicas: p·ot atajar éump_llrniet1i!<i~ 
fe fenco· fin almo ha-da en· medio de la Alfocnet~, 
junto a• un LJra.fe~iHo; q11e en m~dio de ella ha .. 

~ · v1»1 
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:Via. Rebada con tal gracia, y defembari20 los 
ruegos ,de las otras, que fe diernn por v ene idas. 
El encogimiento en los hombres,ni es culpable, 
ni es loable, porque fe qL1eda entre humildad, 
y debilidad. En las ,mugeres es precifo: a los 
hombres def via de los aumentos, y a las muge
res las aventura la buena fama. Las mugeres 
defembarazadas, no pierden por ferio con las 
perfonas de buen juicio,porque es feñal de con
ciencia fegura; pero con los ojos ignorantes 
pierden mucho , porque creen~ que el defahogo 
que teme poco a los ojos agenos, donde ellos 
no etlan fera cefenfreoado. La muger , en fin. 
ha de fer encogida,con cafi la folcdad de fu cafa. 
ha de e fiar en la· calle : con mirar poco , y ha
blar menos , cafi efiara fola. La tortuga en pu• 
blico cfra encerrada. Muy dentro de si ha de ef. 
tar la muger en publico : los parpados echados 
fobre los ojos,la encubren toda:el filencio la ha
ce aufenre. Nunca efia una mwger mas hermofa. 
que quando eíla dormida : nunca parece mejor 
una muger,que quando no efUdohde efU. 

Empezofe a texer entre todas una converfa .. 
cion muy como fu ya , hablaban de galas , y ali
ños:miraron a la cabeza a la defpejada,que como 
la tenia fobre el brafcro, fue facil encontrar con 
clla,y vieron,qüe no avía en ella fino Cola una la• 
uda de colonia blanca. Dixo la vioda:que defa
liño es c[~,a.miga? Una fola laz<ida en el cabello? 

A1, 
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,i Ay feñoras de mi alma,dixo ella,que habla nuef~ 

tra allliga en la lengua de antaño! Eíla ya 110 f<= 
i llama laiada, fino Efhella de Venus ; y es nom .. 

bre muy proprio; porque como aquella EO:rella. 
es la primera que Cale , y la primera que fe qui~ 

-ta , dla cinta es lo prim~ro que una muger fe: 
pone en dandofe dos peynadas, y lo pofirer() 
que fe quita para acollarfe : con qtte fin ocupa~ 
cion ella una mnger tocada todo el día; pue~ ' 
luego el nombre de E(hella no afsienta bien fo-
bre la o,bfcuridad del cabello. Entonces filio la. 
enfermiza, y dixo: Harto me holgara yo podet 
ufar de eífa ligereza de tocado , por d\os dolo~ 
res que tengo de cabeza ; pero no tengo hora • 
de paz con 'el Secretario , fi no me la ve lUUY, 

1 : 
aliñada ; y fi las doncellas no e{hn haciendo 
flores todo el dia para el jardín , no nos pode-

1 mos averiguar con el. Parecieron cofas mu1i 
defonidas; y dixo la feí10ra de caía: ~e jardín 

1 ' 

es eífe para que íe hacen en la fala las flores~ 

, 11 Ay tal pregunta, dixo la enfermiza! Vos-no pa-i 
rcceis de etle mundo : no fabeis, que la gued~j~ • 11 1, 

izquierda, donde {e a.rnonronan todos los aliúos 
' de la cabeza, íe llama jardin én el lengua ge nue~ 
1 vo? La. vieja dixo entonces~ Y'aun vos aviais 
1 tneneikr en el una fuente para purgar clfe ten-

·guage. Y o le fui a facar el otro dia 'a efi:a IDU-

1 
chacha una poca de fdpa corca para un guarda,.. 
pies : agradomc una de un color. c11,anv,.do cla ... 

E i . IO~ 11 
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ro;,y por 11.evarmc dos real.es mas por vara, dio 
· en décir el Merc1der, que era de color de Au
rora, y a\"cabo fe falio con ello. Bueno es ami
ga, ( dixo la viuda) que las galas t~ngan haíla. 
el nombre her mofo. ijallo encrada la def vane
cida, y dixo : Los nombres de las galas ( como 
de las demis cofas ) no han de fer hazañeros. 
fino proprios. Cierro que me traxo mi primo 
ayer un corte de ur, habito de chamelote de 
aguas de color de vinagre.-torcido, la mejor co .. 
fa que "0"1 en mi vida. La enfermiza dixo : Nun
ca vi tal vinagre, ni se como (ea. Y o lo dire ( di. 
xo ta defahogada:) Vinagre torcido 1la1nan a 
un bor~acho, porque el vi110 que lleVl en el ef
tomago dH. hecho vinagre, y el lleva cl ,cuerpo 
torcido, como le falta el govierno de la razon. 
Bueno por vida mia, ( replico la vana) dle co
lor es un leona.dino deslavado, a manera de vi
nagre turbio , hoAeflo con mucha g~acia. Pues 

.luego es bobo el que me to dixo : Toribio mi 
Saftre. que Cabe mis que las cu~arach¡¡s. En ef
to eíl:abao embebidas, quaodo la doncella, que 
avía parado co:a la mud,¡nza de lugares , que 
ocafionab1n las que e11crab.1r1 nuevarneoce jun
to a buf-:cillo en q!le fe avia q ebrafo el b.irro, 
agarro ladronamente dos, o eres caCquillos,me
tiolos CD ta efrufilla • y llevandola azia la nari~ 
con la una n')ano, como á f.&cule el frio, c~n la 
·otra difsimuladament, llei<> uo cafquillo. del 

,bu-, 
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buttrol 1a boca,y morcliole. Rechino el barro. 
es golofina quexixQfa, y no fe qu u del roa~ 
que le hacen , fino de la ofi:nfa que fe ba,e .a 
Dios. Con menos razon en los principios del 
muhdo fe quexaba la tncina, quando los hom•. 
bres la def pojaban de fu fruto para fu alimento, 
fiendo el alimento db brtltOs. A1hol la llama~ 
ban querello fo, eíle quiere decir querc,UJ, por
que hacia ruido de quc:xa al apalearle las ra,:f 
tnas. ERe arbol fenda la improptiedad;que mu
cho hac.e el barro en fe[)tir la culpa? Reparo en 
la travefura de la doncella la viuda_. y encaran
dofc co·n ella, la dix" ': Vaya noramala, eche 
eífe barro de la boca,pienía que no la vemos?La 
moza fe fonrio,y efcupio el barro. Engarrafólc 
de ella, facola ·del manguito el hurto, y arrojo"" 
lo en mirad· de la fala. La madre. viendo aquc.,¡ 
llo, dixo: Amigas , ella mala hcmbr~ ha de aca .. 
bar con mi vida antes que con la fura.Por ver-. 
n1e fin ella, la he de cafar con e\ pdme10 que 
paífe por la calle. Dec.ia entonces 1 entre s1 la 
tioncdla; nunca otro mal me haga. La def pe"' 
jada dixo : Muchacha, el barro de que foifie 
hecha comes? No ves que es inceílo en la golo.; 
tina ~ Echo la defvanccida fu co11trapunto, ~ 
dixo; Y o he tenido cafi hafia oy rife vicie; pe. 
to ~on mas difculpa ~ porque hacia. unas pani
llas de barto con uucar J y mucho almizcle¡ 
pero mi primo 1 Dios le guarde i the ha reñid~ 
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~e manera, que fe me ha quitado. A en, muger 
la hacia 1a van,idad hypocrita de los vicios: la 
tach¡1 gue no cenia fe aplicaba • por fer, aun en 
Jo mal'o , mas que los ott_os. Fingir las virtudes 
·para eng.añar, malo es ;_ 9ue fer a firgir los vi
cios para defvanecerfe? ~o a,1 ia cofa en que no 
picaffe f4 vanidad, hafia

1
en llamar a fu marido 

primo. De efi~ termiuo foele ufar la nobleza 
muy alta , huyendo las mugeres de d,cir mima
tido, y los hombres de.decir mi muger. tas mas 
;\'ezcs fon deudos, y uían del nombre del pa
tentefco, por no ufar de los nombres del Ma
~rimonio. No se fi lo a.cierran. Coflfieíf.o, que 
dio tuvo el principio en la honefiidad, mas no 
-parece es atencion acer.ra~a. Muy hondlo es d 
Matrimonio; y parece que le calumnian los que 

· fiendo efpo,fos en Jo' .fécre,ro, fon parientes en 
lo publico~ Por mejorés tengo los nombres que 
'da un sa·cr~niento, que los que da la fangre. En 
la palabra barido_, fe halla cariño, y matrimo
bio ;én 'láp'al_abra primo fe defparece el matri
't'no11io, y no entra la íignificac.ion del cariño. 
Efia muger fe prifl)taba con fu marido, por fo
llar a gran feñora; y quando en la nobleza fu
ma fuer:i eílc lenguage-acertado, en los que tie-
nen menos <j.,ui_l~tes es mooed~ ridicula. . 

lnterrum·p10 la converfac-1on el chocolate.; 
~ dla manera de merienda , porque le viene 
1argo el n~mb~e i le !l~man ag~aj_o. Salieron 

' .~ºg 
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~on el dos doncellas , que arrodilladas le fer.J 
-\lian. La bebida es faludable , el modo de íer
virla injufio. Difminuidas aquellas criadas. en V 

1a tercia parte de (u efiatura, ( de rodillas digo), 
fe confeíf aban todo aquello menores que la 
muger a quien fervian; que aunque fe arrodilla ... 
ban a las otras, era en virtud de fu dueño, que 
daba el dominio de fu cafa a las vifitas ( anti-
gua, y di(creta urbanidad) mientras en ell~ cf. 
taban. Efie modo de adoracion fe hace a Dios
por deuda jufia , por imifacion a los Reyes. 
porque fon de aquella Magefiad imit.icion. PI. 
Dios fe le debe, porque da el alma, la vida , el 
foflento , la riqueza , el trabajo, y la gloria. N 
los Reyes, porque ya que no den eífo, dan· los 
medios para confervar la vida; porque como 
ProtcBores de lo fagrado, dan Minitl:ros que 
dirijan las almas. Porque {ullentan la guerra~ 
para que no fe deshaga la paz , y para atraerla~ 
Porque premian a los benemeritos de la guerra., 
Y de la paz, y adminifiran a todos jufiicia. Por 
dlo adoramos a Dios, y por imitacion Cuya a 
los Reyes ; pero a los particulares , que ni fon 
Dios, ni hacen nada de eno,por que?Q!1e el po
bre lo haga, que no puede evitarlo, vaya; pero 
que el rico fe lo mande, es dcíenfrenada fober-
v ia. El Cynocefalo es ua animaf de Etyopia, 
que en la Luna menguante queda tao corto de 
vifia , que ao ,e para bufcar aquellas cofas , a 

E -4 · que 

' 1 
I' 

1,j 

11 

11 

' 



't '1 

1'.\ Et' brA »1 FiEST.\' 
f\Ue la naturaleza le inclino para fu atJméntoj 
r.a~lece hambre, y con ell¡¡ grandes ~efcomodi
pádc:s, .defea in~rdble¡pem:e la Luna nµeva. Ert 
pffomando en el <:ielo empieza a cobrar la vi(. 
Ja,y poniendofe en d~s pi~s,levan~a las manos, 

, f. la mira con ademan de adoracion Porque li: 
iia luz par¡¡ un mal fufiento; la apora. La Luna 
is ¡>!anffa de: po,a utilidad, de poco .igrado, y 
pe: ninguna cool\aucia, Verdadero r~trato d~ 
t~, rnugeres ricas, a quien f¡rven mugeres po .. 
t>res. Ellas pobres mugei:es, q,,e fi;rvian en cíla 
i~fa por una mileraplc: comida , adoraban ~ 
pn¡¡ loca: ~l Cynocc:falo es ef pecie de perro, E.l 
~~pra a la Lun4,y cll;i le tr¡ita como a un perro; 
f1JC:S peor lo hacen dlotr¡¡s con fqs ~riadas, 
l'~rque tratan~ los perros mejor que a ellas, 
f4ejor pla,za es l~ del perrito faldero en caía de 
·\lPa muger poderoía ~ que de ~dada vaHda, No 
,r;i~¡rn eft¡¡s mugeres a fus criadas como a per ... 
,os, 609 como la L~n;i -a los Cynocefalos. Li 
l,una quando 1~ da la g;ina, dexa a ellos anima-. 
Jcs ~ pbfcuras, muriendo de hambre , y llenos 
Jie angufiia. ~fiils mugerc:s en ¡rntojandoíelcs, 
patfap (o dinero al Mercad~r, al Joyero_, a la 
Platerifl , ;11 Comprador, y dexan por muchos 
~ias a fos criadas a obícuras, etlo es,fio radoa, 
¡y fin remedio. En viendo las infelizes, que a{fo
jna aqu~l ca6 foutil dincrillQ , que fe les avia cr~ 
,op~¡ppl !~ rccU>~n adorando a quien (e le da, 
. . . . ~~ 
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Vafgame Dios! i pcnfar_an las ricas qoc follen~ 
tan a fus criadas? Sin dnda tiinguna lo pienfan; 
y fin duda ninguna fe engañan. Quien las fu(
tenta es Dios , porque lo_ que ellas les dan, no 
bafia, Dios , o les acorta los ellomagós ,-o les 
da .a aquello poco qde comen virtud de mucho; 
porque a no fer a{si, la hambre las matara~ 
Q!.1-i<tn. huviere villa una racion de un·a donce~ 
lla ~ vera que es verdad lo que digo. No seco.; 
mono confideran efio los que tienen criados. 
par.¡. andar con ellos mas cumplidos. Pero no 
fon todos malos en el mundo, Y o dire \o que 
pafso en mi prefe11cia ( qtiiera Dios que íirva 
de exemplo a muchos.) A efiaCorte vino dol 
Exerdto de Cathíiluña un Capitan de Cavallos,; 
C.illellano viejo , hombre valentonazo, fuma-. 
mente colerico , y muy fencillo. Díole una cea~ 
tica, que le hacia de.\ peor condicioo. Levanta~ 
baíe ,1pero no falta de ca-fa. Eramo'S amigos, y¡ 
fui le a ver una tarde. Efiando en converfacio11 
en dos Gllas, llamaron i la puerta, que no efta. 
~a mas que en~a'3da, y e} dixo en tono rega .. 
•adQ: cntr(; qUten es. Entro una mugcr de bue• 
na cflatnra, de edad moza, y no de mal pan:~ 
,er, coa una mant'il\a negra en la cabeza, y unz 
cedulilla en la mano. El afsi como la vio, la di .. 
XQ, que quier(.', feñora ~ Ella reí pondio: Señor; 
en el ~uen~Sucdfo me han dado efia cedulilla. 
porqu~ 4i,en que V~nh bº[c¡ qí~da , y v~g~ 
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a ver fi V .m. quiere recibirme. El dixo, ts ver-
ciad , criada he mencficr , mire que la tengo de 
.dar. La muger refpondio, 16. reales de falario, · 
y 14. quattos de racion. A que el dixo con bar~ 
to mal femblante : Hermana , ves fois ladrona, 
;dos de ai en hora mab. La muger refpondio, 
vcrtjendole fangre el rollro con la verguenza 
de! ultrage: Señor, yo nQ foy ladrona. Lo ·que 
Je _he pedido i V .m. es lo me1-10s que fe le puede 
pedir, y lo que dan en 'todas partes. Y aun por 
elfo digo yo que fois ladrona, replico el , por
que como es pofsible que os fufienteis con effo, 
tino es comiendome la mitad de mi comida? La 
quema efl:a en la mano. Una libra de carnero 
:,ale once quartos y medio, un pan cinco, me- , 
clia azumbre de vino malo, y aguado fiete, y 
qualquier golofina , que quc:rais añadir , que fi 
qaerreis,no os la han de: dar de valde. Pues co
mo quereis vos hacerme: creer a m1, fiendo efio 
Jo precifo para tenerfe un .cnc:rpo en pie , que 
os aveis de fofientar con 14. quartos? Hermana 
mia, tres reales y medio os he de dar cada dia, 
Íl los quifiereis , y fino idos con la Madre de 
Dios. La muger refpondio: Señor, el partido es 
muy ventajofo, yo le admito, y le agradezco. 
Hafla aqui es lo que de efie c_uento hace a mi 
propofito; pero pondre lo que falta , ,porque a 
mi parecer hara gufiofa rifa. La muger profi
gui9 t qi~ieº4Q E S! V .m. quie(t fiador ,J, tengo 

suic11 

-- ---.-----"------



'tiol:: i-A -~·.(ib!'. -· 7 >' 
quierriñe fü·. Yo, hija, para que lo quiero, ref ... , 
pondio el Capitan. Pot el ,miedo que me has 
de tener , fi me llevas algo , te lo perdono. S0la. 
una cofa te ruego , y es ., ·que los prjmeros dias., 
quando todos los críad~ füyen bien, me firvas 
mal; porque fi me lacoíluo1bras a buen fervido., 
y luego me das con el malo , no avrá hora de 
paz en efia cafa. La muger dixo : Yó procura.re~ 
ftempre agradar a V .m. y a ora con fu licencia 
voy por mi arca. El Ca pitan fe andaba pafiean-, 
do, iba la rnuger a falir por la puerta._, y el la 
dixo: Buelve ad, mira. La moza bolvio a la 
fala, y el profiguio de efia manera: Hija mia,no 
eres muy vieja, y y o no se,que complexion tie
nes. No me meto eó tu honeflidad , que no me 
he de ca far contigo. El bien , o el mal que hi~ 
cieres, para ti lo haras; peto voto i Dios, que 
fi me traes fombras a ca(a, que: te d.e tan gran◄ , 

de bofetada: y diciendo, y haciendo, kv aneo 
la mano, y la clio tan fiera gaznatada , _que dio 
con ella en aquel fuelo • . El bólvio las efpaldas 
fonriendofe, viendo el difparatc que avia he
cho, y en mi hu viera hecho la rifa, lo que en la 
muger el golpe , 6 no me cogiera fentado. Ella 
fe leY_anto diciendo: Dios de mi alma,que (eñor 
es eíle ? Et homhre la dixo : Ven ad , no fe re 
tie nada, que con eflo no bolveremos a reñir 
en toda la vida. Muchacho, dale · de beber 
~ cfia moza. Pfo!a ~! cri~gQ una ~aza grande 

de 
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.fe vino bueno , y el faco de 1~ faltrJqüeli I• 

1m real de a dos , y fe le dio para que traxeffe 
fo hato , diciendo, que aquel no entraba en la 
'f Uenta. La.muger le toipo , y fe fue. En que
dando folos me dixo~ Amigo, quando le dixe lo 
de las fom~ras, fe me repref~oto qoe las traia, 
arrebatome el enojo , y dile el fopapo. En lo 
~uc toca al partido , me parece_ que he hecho 
120a cofa cuerda ; porque de effotra manera , o 
ella me: matara de hambre , comiendomc mico~ 
mida, o yo me muriera de verla a ella P1otir de 
liambre. Paífamos a otra cenverfacion, y quan .. 
do yo pense, que la ml.1ger huyera del hombre 
liete P.arroquias, hela aqui entra con fu arca. 
A!iedo en fu fervicio, y tao bien hallada, que le 
,rvio hafia que cJ murio, que fue de alli a dos 
iaños.Lo que pretendo que: fe faque de ella narra ... 
iion , es, que lo que fe les feñilla de alimentos 
a los criados I fea lo que bafia para_ qlle coman, 
110 lo que bafia para hacerlos creer que comen. 
El hacerfe fervir de ellos de rodillas , no fiendo 
Dios,ni Rey, es fobetvia muy deíamedrcntada. 
A!_Je no ay quien fea Dios , fino es Dios , no es 
Ídudable. Los Reyes ya fe Cabe lt>s que lo fon. 
~ererfe tomar idoracion de Rey el que no lo 
es, es detefiable arrojamiento. El (:ynocefalo es 
bruto, y adora a la Luna , quiza la adora por
que la ve con Diadema de l'!_z,quc fi 1-a viera fin 
Co(OJ1~l p_u~d.e fq su~ llQ la ¡do~ara. Con mas 

~ef-
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ceípreció que a brutos ttacan a fos criad,os log 
que no teniendo, ni apariencia de Coron.1 , fe 
hacen fervir de rodillas. Y a que el Cj,nocefai3 
nos ha fervido en elle difcurfo en favor de los. 
que firven , lirva aora en utilidad de ,los que . · 
mandan. Una yerva ay, que porque tiene b ft. ... 
gura de efte anima\ fe llama Cynocefalc:a. Etta 
defarma innumerables venenos .. La muger rica_.: . 
que ve a fu criada puefia a fus pies de rodillas. 
porque la fuficnta, con(idere, que: fi ella no c.u--i 
viera con que fullentarfe ~ fe viera de aquclla
maoera a los pies de otra, y confidere lo que 1o 

. fiotiera , no ha viendo mas diferencia entre las 
dos, q_ue quatro maravedis , que fe los lleva en 
un inltante un de(pego de la fortuna, Tome de 
la figura de fu criada pueíla- de rodiila.s efic_ 
~ncraveneuo para fu foberv ia. 

Recogen las criadas las vafijas cm que ha11 
forbido el chocolate, y quedan las viíicas ala
bandole~ Habla cada una en el que tiene e11 Ít1 
,;:afa. L;l defvanecida dice, que el que ella ce11i;& 
fe hizo en u11 Co11vento de Monjas de Guaxíu:a. 
para la Rey na, y que fu primo , .i fuerza de di• 
11ero, le extravió, y fe le embio a ella. Los dd
vanecidos fon los molinos de viento de las con
verfacion~s, y como nu,nca el v ienco !.es falc a. 
e{bn moliendo fi~mprt: a. los que los efc ucha11. 
Laenfermiza dice.qué no es malo el chocolate 
que fa ha,~ en fo caía ~ perQ que ÍII' marido e~ 

tan ... 
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tan bueno , que a titulo de prefentaríele a per~ 
fonas de quien necefsira para fus negocios, fe 
le embia a fu dama,y la dexa a ella a que fe def
~yune con miel rofada. Rebuelvenfele con las 

1 preguntas de las otras los ze\os, y dice quantos 
oefeél:os tiene el marido.Efle es un gran defeél:o. 
1Y o no pretendo , que en las cafadas no haga 
fonido de quexa el golpe del agravio ., que fue
ra pretender novedades en la naturaleza.El agua 
es Eiemento mu y blando , y fi la l~iercn fe que .. 
!ita. ~exenfe, pero ql.fexenfe como el ~gua. Un 
gemido tras ·e1 golpe ;y algunas lagrimas. De 
aquel golpe no ay mas quexa, ni ay mas llanto • . 
La cafada cuerda gima,y llore junto al marido, 
que la injuria,en voz blanda,y llanto ligero,que 
ella defcanfa , y a el le dif pone para la enmien
lla ; pero paffado el primer dolo,r d'd golpe , y 
;tu[ente el efpo:o que le h iz.<>¡, ~o fe vea en ella, 
no fe oyga, 01 mas llanto, 01 mas quexa. Nó 
puedo dexar de decir eíl.o a los hombres , por
que la ocaúon me llama. Una de las m.1yores 
ci:ueldades que fe cometen en el mundo, es la 
que hace un hombre cafado con fu muger, dan
dok zelos evidentes. Si no hu viera nacido para 
el m,as que aquella moger , que le dio el matri
monio , como fimiera que fe le deípegira? 
( Apartome de las mordeduras de la honra, y · 
no hablo mai que en la fenúbilidad de amante.) 
Fuera pan~ el tc:rdble tormento. Pues para una 

mu~ 
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mugercafada, que es la que debe, no lia nacid~ 
mas hombre que el que tiene: Veaíe aora co

' mo feo tira el que fe le def vie. Sin duda alguna. 
es dolor mortal. 

Mudafe la converfacion, y hablan en A:<'>Í..ll 
de comer. Dice la do'ocella ., que lo que mejor 
le fabe ( fuera del barro ) fon las cofas de lec be. 
La dueña de la cafa dice : Oy a medio dia co-

~ mimos la mejor leche- helada, que los nacidas 
han vifto; y aun pienfo que aora ay una poc.a. 
Por amor de Dios,que la traygan, dixo la don
cella, y ella mando a fus doncellas, que tr.a
xeífen la que havia.Traxcronla,y fue canea, que 
huvo para todas, y todas 1a comieron. <lltales 
andarian las efiomages de eílas mugeres , par& 
herinanar la leche con el chocolate! Tan natu
ral cofa es, como no ha ver 'paz en la cafa donde 
ay muger~s, haver en los eltomagos .de las cnu
geres guerra con los enemigos que comen. Di
xo la viuJa, acabando con la que le havia q!.le
dado , y re-cogiendo con· la lengua' la que fe le 
havia quedad~ en l9s labios : O, íi elluviera. 
aqui Dofía Fnlana! ( por ocra amiga de todas) '/i 
que buena tarde huviera tenido, porque muere, 
Y pena por dbs cof.u. Dixo la vieja: Muchos 
dias ha, que no fe dexa ver, tiene poca paz e11 

fo cafa. Salio la def vailecida, y dixo · Las mu
gercs no bafia que fcan honradas, que es menef
ttr que lo fi\tez.caH~ Sµ. maddo ha fof pcchadQ 
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llgo por Ítts ojos,que quiza a ella no le ha palfa-
do por. el penfamienco.La defpejada di:to:La fan• 
gre ruin engendra peníamicntos ruines. Ella 
cumple con fu obligaci..on, y el pícaro no mere• 
cia defoalzada. La enfermiza, para averiguar lo 
que havia en aquello , dixo : En verdad que le 
unia yo por hombre calificado. <ltie ,alificado1 
cfoco la de(pejada, mi padre conocio a fo abuc• 
lo, y dice lo que ellos fol-l. Con eíle ref vaJoa 
djo la muger tan -gran calda contra la honra de 
aquel hombre,que Ía hizo mil pedazo • La viu• 
da, a titulo de hacerle al hombre jufiicia,dixo: 
~o le echemos toda la culpa al marido 1 que 
"ferdaderamente la amirtad de aquella vecina de 
abaxo ha dhagado mucho i nuefira amiga. Y 
por efl-a abertura fe entro a decir cofas de 1! 
muger, que eran para taparfe los otdos. QIC 
fdo tengo el cllomago , clixo la cnfrcmiza; Y 
compadecida mandó la dueña de la caía , que 
facaífen Hypocras. Bebieron le todas, folo por
que le vieron. ~e lindo veneno labraron de 
tres cofas buenas. Proúguiófe la murmuracio0, 

y no pararon haf\a que fe defpiJi ron. ~e 
buena labor hace entre ellas mugeres un p::zwz1-
J10, que llaman Purpura, que entre dos con
.:has nada las profundidades del Mar de Tyro• 
Elle es tan golofo, que le Cuele cofhr la vida, 
Tiene la lengua ran aguda , y tan dura , co(J)O 

uua cf pina. Su;lc; ioEtodu,i,Ia P.º' dond~ j1.1f, 
tall 



e• 
lo 
lle 
O¡ 

:· 

, .. 
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t.10 mal las co11chas de otros pezes, que tat-n~ 
bien ~iven entre co11chas. Ellos,por dcfeuderfe;, 
fe fatigan: el, porque la prefa no le le cf ape, 
no fe defpega. Con la aoícacion del medrofo, [~ 
le hincha la lengua al a(revido, doelélc, y quie..: 
re facarla, y Como ella hinchada ., rio puede. 
Colgado\nuere de fu solofiua : luchaodó co~ 
ella acaba. E11 la leo~ua eíl:i el fentido del guí~ 

• -1 

to, por el guClo de fu apetito han tomado ve• 
nen o e!tas mugcres.M uy dichofas fon , fi ÍU go .. 
lofina no las acaba. No folamente efia el fenri .. 
do del guílo para la co ,nida, y bebida ea Ja len• 
C~a , fino para la mnrmuracion. Como una e[ .. 
pina ( ya ella dicho) tiene la lengua la Purpura, 
Y efpina tan fuerte , que r,affa Con ella lo nla9 
f~erce de la cortcha del mas bien guard.ido rna• 
rrfco. Por alli le chupa la fnbllaocia vital, por 
alli le maca. Ellas mugeres, con la dureza de Íla 

. lengu.i, defarmaron la bien forca1edda honra 
• de l.1 muger aufencc. Agotaronlc la fama, füt 

m s f. uco, que regalar coo ellas la lengua. O 
P irpuras <le lengua f>roz con dos tan de,c:lla.•, 
bles goloíina5! 

Seí1oras, no es fa Canea tarde del día de Fí f .. 
ta para los v i,ros aquí r prefencados, fino para 
teíiar en los vicios. P.ira interrumpirlos hizo. 

Dios d dia de Ficfia, porque clexandolos taq 
a menudo fe deí.icollu.nbreo, 

, .d 7 o.vi .:n. 
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EL _JARDIN. 

EL Efcudo de Armas de los Anglo'! es Roías, 
y Leones. El mifmo efcudo tiene el dcley· 

te, holgura, y dhago. Placeres ay, que acari· 
cien; pero entre los placeres Leones que dcfpe· 
dacen. Prefio fe hara efio patente. 

·Coi:iciertan por. d mes de Mayo cinco ami
gos juntarfe eo un Jardin la tarde de un dia de 
Fieíla. Encargafe de u~ placo para la merienda 
cada uno, porque no fe tienen por vivos los 
que no echan a perder el tiempo que viven.Lle· 
ga el dia feóalado, y juntanfe cerca del Jardín 
todos. En eran, y aquel todo repentino hace a 
los ojos repentino , y íabrofo agaílajo. Paraofc 
en la primera ellaocia , como cobardeando el 
darfe de golpe a todo el gufio de aquella fclva, 
Entran a quitarfe las c.1pas , y efpadas en ooa 
fala que ay con tillas, bu fr tes, y pinturas. Las , 
filfas, lu que Cobran en caía de íu duc:IÍo. Los 
bufetes ,, los que baílan. Las pinturas , las que 
foil de alli naturales, fabulas, mugeres, y hom
bres deínudos. Mal logro tenga de fu ha bili
dad quien los pinta. N ba!hn para la concien
cia los riefgos vivos, fin que le añadan riefgos 
pintados? Tan fin enemigos c:íla un alma, que la 
aumenc.in cnemi oo ~?- Et q ue compra c:fias pin• 
tUr?lS J no ve que mete en fu Jaroin demonios? 
Si cu lo hermofo las defco~oce, conoica que 

Jo 



i POR. LA TAR.DE·; ~ f 
lo fon por lo hcrmofo. 'Aquellas figuras pinta~ 
das fon demonios vivos. Bien puede íer fu Jaro; 

io paratfo, fin que en el aya demonio. 
Salen ya aligerados de alguna parte del pe-' . 

o del adorno , y van a parar a una fuente, que 
ngalanandofe de un~ ga zoca de agua , la vicr◄ 

te en una taia de alaballro , de muchas mane .. 
ras apacible: , riendo como Aurora, bullendo 
como fuego de nieve , brillando como criíUt. 
fonando como cytara, y oliendo con la fra
gcaocia de las Aores , que con ella (e mezcla, :l 
agua dcfülada de flores. Valed me Dios , y que 
P rccidos fon los hombres al agua! El agua 
nuaca es pura, la diferencia de fabores que cie .. 
ne lo certifica: la rierra por donde paffa le da 
el f: bor. Her mofa es fiempre ; pero Clln dife
rentes faborcs.Eflos que ollao junto i efür. fuen• 
te, todos fon aliñados, y limpios. Uno bcilla 
como verdad , y en lo profundo de fu trato ~11 

erdad poca. Otro de tan fin fa er , por que, 
como la Aurora. Otro bulle iocaníablcrncn .. 
te, como ú por de dentro cfiuviera hecho della• 
mas. Ocro fucna a cmenJido, y es un infenfa
to. Otro huele a muchas cofas buenas , P ro 
no tic.ne de ellas mas que el Qlor. El bullicio• 
fo empieza a burlarfc de manos , el riíucño lo 
cclebri, el bachiller lo acufa, el cab:U fe de( .. 
vi¿ , y el afe6hdo fe canfa. Las burlas de ma~ 
Dos Íll l n traer pendencias d~ mu,bis vc:ras 

F z Los 
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los hombres fon como el fuego , qne quilieran 
abrafar a quien los toca. No ay cofa maoofca
da , que oo fe desluzca. No ay hombre, que no 
fe enfade de que le manofeen , porque ve, que: 
es deslucirle. Las burlas de manos no foo ofen
fa. pero fon un retrato muy parecido. En los 
retratos no ay nada,pero hacen prefente lo qut 
figuran. A las cofas retratadas, las trata la vi(
ta como a verdaderas. No ay iojll_ria en las 
budas de manos; pero tienen prefencia de inju• 
ria: mientras fe padecen, lo parecen. 

Divideníe de dos en dos por las calles del 
Jardín , y el ri(ueño anda de unos en orros, 
~edan los unos en una calle, que por una par· 
te es pared, cubierta de jazmines , y por orra 
vallado de: rofale : La pared ellrellada de aque· 

. llas radiaotes,y oloroÍ; s flores, fingen un Cielo 
verde. Penden los jazmines, y parecen luzeros, 
quc:cuelgan. M11ev los el ayre, y fe j11zga que 
llega el ay re al Cielo. Por eífotro lado aqJe
llac; gencrofas zarz s citan tan llenas , tan cu· 
biertas de roías, que a no elUr el füio tan freí• 
co , creyeran los oj s , que fr quem ban. De
tien1:níe alli, y añ.1den al agrado dd firi..1 ,d 1 
a lcerno ra1.onar , el deleyte. Apenas deu aca• 
bar r:12011 el efiruendo enfadofo d I rifueño.Los 
orro,; toman otra call , que es por u a pare, 
pared de naranjo , y por otra predi de mur" 

·, En la p re , ni fe pueden fufdr , ni dexac 
dt: 

I 
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ae o?oroíos los azahares. Las murtás foh em
barazo difcreto, para que la mano no llegu~ ~ 
las flores, de que fe e(Hn enamorando lo~ OJOS. 

Muchasfi ven, y varias., y en alguna d¿_tl~as 
variedad de muchas. Alli fe mira el tuhpan,. 
Que no parece fl r fino ramillete. AlH la clave.( 
lina COll pintas d; fanore , faifa, , y her mofas 
frñas de viviente. Allt~I jacinto, hecho dé: me.; 
nudos pedazos del Cielo. Allt el clavel con fu 

ifma fragrancia abochornado; y al!J la azu
zena , copa de plata, eo que b::be el Sol aljo~ 
far , Y en que b be aromas el ayre. Ellando e11 
eílc crnbdefo fuave llega él rifueño diciendo: 

racioliísima gente 'erhn nuellros compaúeros. 
Emre2amo :i hablar de un hombre conocido 
de todo , y dixo: Don Fulano, q ue era hom~ 
bre :i qui1:n ur,a felicidad hacia mas íobervio., 
q_ue a un Frances, y a quien una infelicidad ha• 
e, mas ab:aiJo, que a un Gallego; y luego Do1 
Zutano, que pienfo que fe nos hs de quedac 
cn el J.irdin por mortal , añadio nrny pondc~ 
ra O 

, que l<1s bobos fon como el mariíco, que 
crecc 11 , Y menguan con as Lunas. QEe aquei. 
llo con la dicha fe hinchan, y cen la dcfdicha 
fe embeben. Y que el varon cuerdo ücmpre es 
uno; Yac bola claufula en una rifada. Uno 
de los que lo ian dixo, que havian hecho mur, 
mal d no!llbrar a fu conocido , para hallarle, o 
pon rlc una t.tcha, que lo uno no e~a c:addad~ 

f J 1J , . 
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y lo otro n0 era juflicia. Pe-ro que era ,,erda.; 
,(lera la propoficion general , y fu cornparacio11 
ajuflada. El fe bolvio a reir, y uno.de los que 
alH eflaban dixo: Hombre, dexanos hablar un 
rato en juicio, y alTcmando[e los dos de nue
"º a las murtas , empezaran a difcurrir. Efiu
,volos oyendo un buen raro el rifueño, y l11ego 
partio dando rifadas acia los Otl os a decirles lo 
que havia oido. Grajo enfadofo, que andas 
graznando de rama en rama, y lkva-ndo, y tra .. 
yendo cuentos , fofsiegara , y no atiendas a lo 
malo , y efcucha , y toma lo bueno. En lle
t;ando l'es dixo: Amigos, bravo negocio, nuef
tros compafieros fon ya hombres de imp0rtan
cia , que goviernan el mundo: ComC\? ( dixeron 
los otro,s) Y el dixo: Sabreis que Fulano, que 
era uno de los otros dos, reparo, mirando a un 
quadro de diferentes flores, en que era el Sol 
autor, y padre fuyo, y que luego las fiaba a la 
a lquilada arencion de un Jardinero. A que el 
Secretario añadio, ( efie era el otro compañe. 
10) qoe de efia manera eran las Monarquias. 
y era precifo que fueífen , pena de no fer bien 
governadas. El Principe Soberano es el Sol de 
1ma Republica,y Padre comun de fos Vaífallos. • 
No puede acudir a las conveniencias de todos 
a un mifmo tiempo, entregalos a Minifiros do
tados de buena fama. Alquilales el dcf velo, y 
paga(~l~ m'1y_ bien! f~i~ kafla ,ftor N() balta, 

.. f 9uc 
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que ts menefler, que de de ·qQando en quando 
atencion fingular a cada coía. Afsi lo hace el 
Sol con fus flores , y planeas : entregalas , pe
ro viíitalas, aunque íe interpongan la cierra de 
algunos embarazos, y la tierra de algúnos en .. 
gaños, al cabo da bnelta a la tierra, deshace las 
nubes, y va vifüando por menor las cofas de fü 
cargo~ Con folos los Jardineros, por buenos 
que fean , no efiad. bueno un Tardin, es menef
ter que le qc el Sol de quando .en quando. N. 
eílo dixo uno de los que le efcuchabau : Y de 
elfo hace is burla? Yo me holgara mucho de ha
Verlo dicho. Effa es verdad muy cierta , con 
un exemp o muy claro la hare mas clara. Los 
Reyes entregan a amas fos hijos recieunacidos: 
infelicidad precifa de los hijos , y dolor inefcu. 
fa ble de los padres. Las amas , por la mayor. 
parte, cuidan de aquel racional que fe les entre• 
ga , con defvelo , y cariúo. No parecen afala
riados el carifio , y deívelo, fino paternales. · 
Tras todo eílo, fiel padre natural no le ve de: 
quando en quando, y fe hace capaz del trata
miento, pafsara. la criatura muchas defcomodi
dadel. El Príncipe Soberano es Padre, y Señor 
narural de fus Subdiros , no puede acudí~ a to
das las cofas de fu confervacion por si miímo, 
Porque no e.aben en una comprehenfioo : gran- , 
de i, felicidad de fus Vaífallos! Encargarfelos a, 
fus Minifüos. Much~s fon los que hacen Íll 

f .i ~bli~ 
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.t>bligacion con reél:itud, y cari110. Tras to.do 
ello, es mendler la ateflcion particular del 

• J>rincipe. P.ideceran mucho aquellas gentes de 
que Dios le tiene encargado. Bueno (dixo el ri
Jucnd) pcnse defcanfar de los <HlOS bobos,y he 
\lenido adonde añaden canfancios. Los Jardi
pes fon lugar !'.te bobear, y 110 dedifcurrir. Va
mP~ de aqui , frí1ores. 

Fueron andando , y falieron a un mifmo 
tiempo .con lós otros a una calle traves,:i quien 
tapaban c:1 Cielo ton otro Cielo unos h rmofif
fimos emparrados. Junraronfc t odos, y fu eron 
faliendo por entre unos frut ales a un claro de 
menos ali110, donde en nna pared afü:iana, cu
bierta de yedras e0aba erobc.brda una fue nte en 
los remedos de una gruta. Tenia á los dos la
i!os unos efcaños de madera teñida de verde. 
En el de mano derecha ellaba fentado un hom
bre de ed;id madura, a11n mas encanecido que 
1\'iejo , de roflro m,1 figurado, de af r eél: ) pro
fundo, •Y de filencio myl1eríofo . El hombre era 
de capa, y efpadá; fo venido de vayeta , que 
empeio por Oéiubre, no pod ia efülr bu na por 
l\hyo. La ropilla daba feóas de tratada co11 
defcuido. En deícuidando(e la fortuna con el 
aliño de un hombre , fe defcuida el con el ali
ño. Tenia eo la mano izquierda la mexilla, y 
en la derecha nna hoj a de la yedra, y una roía. 
Los ojos tan aiia fu Fcnfamiento 1 que aun a 

lo~ 
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Jos que ténia delante no vda. Uno de los qnd 
iban en la tropa fefiiva dixo , p,arando a los 
0tros:No conoceis aquel hombre? Uno de ellos 
ref pon dio: Sl: Aquel hombre es D. Fula~w , de 
quien he oldo decir, que es hombre, no de cor•• 
to entendimienro, y de larga leccion. Otro de 
ellos dixo: Elle hombre ha e(crito muchos ver
fos, y profas, con admiracioo de alguno~ . con 
aprobacion de muchos, y con deíprecio de 
orros. Con elfos alt(?S, y baxos, dixo el bulli
ciofo:, han trnido la fatua todos los que la han 
tenido. Nada ay tan bueno, que contet1te a to4 
dos ; pero fiempre es bueno lo q ue por mucho 
tiempo contenta a muchos. No ay entre los 
mortales obra fin tacha. No ay tntendimiento 
bueno, que lo parezca, fino le perdona-n algo. 
Los ignorantes no faben ',le efb benignidad, 
por elfo les canfa todo. Los entendidos, cna-
1norados de lo bueno , paffan con humanidad 
por forzofo lo malo.Algo fr:ne bueno efie hom .. 
bre, porque he oido hablar bien de el a muchos 
tntendidos. Prefio lo veremos, ( dixo el rifue. 
ño) y el es muy dcídichado, fino ay ,buen ce- ' 
Jebro detras de aqt1ella cara. Fueron andando 
3cia el, y llamaron le por íu nombre. El hom
bre alzo los ojos , pufoíe en pie , y recibiolo~ 
con agradable corteían;a, Preguntaron le , que 
hacia arn ran retirado? Y el refpondio , que fe 
h4via cnt~ado en aquel Jardin, huyendo del 

pol• 
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polvo de las calles, porque le fatigaba la refpi-
l'acion , y qne luego fe retiro a aquel ftt ,io, por 
no fer tropiezo a los que entraban en el Jardin 
a holgarfc ; y ~ue havia elegido por compañe
Jas aquella hoja de yedra , y aquella rofa. O 
Jo que \T .m. havra fobre ellas di fcurrido! ( dixo 
1rno de ellos maliciofamente.) Y el refpondio: 
!A ingenio taR pcfado como el mio , fon poca 
cfpuela tan futiles cofas. ~antas hojas ay en 
.cfie Jardin,y en el mundo, fon lenguas Celeftia
Jes; mas yo, o las entiendo muy poco, o no 
las entiendo, pero dire lo que me paffa. ~an
do tlegue a tomar en la yedra efta hoja , fe me 
sc-prefeotaron la pobreza, y la vejez. La yedra 
fiempre fe abraza, o con pared vieja, o ar bol 
,\'iejo ; pero el abrazo no es amor , fino lucha: 
para derribarle le abraza. La pobreza gr.ande 
fempre elige viejos .. Abrazafe con ellos, hafia 
c¡ue da con ellos , o en pobre , o limofnera fe
pultura. No puedo negar , que me defconíolo 
la rcprcfentacion; pero luego me c01¡folo eOa 
roía: es flor, que ta producen ef pinas. Las apli
caciones codiciofas fon las efpinas, que llevan 
cfias flores. Unos g1'lftos momentaneos, que, o 
los desbarata el ayre., o pocas horas los desho
j an ; y para gozarlos fe mueve un corazon en
tre efpinas ~ mal por mal , mejor es pobreza. 
defagradable , que riqueza arañadora. Harta. 
la~i~~ ~~ ~ di~2 yn~ 4~ ~llos ~ fiUC V m. no 
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tenga muchas comodidades ; y aora andemosi1 
andemos un poco gozará V m. de todq el Jar
din, y 1rofotros de fu amena convetfacion. Em
pezaron a andar, y lleguoo a un cypres. Dixo 
cíl:e mifmo:Eíl:e es el arbol mas dicholo que ay1 
en el ruundo, porque no tiene cofa buena, '/¡ 
fiempre le tienen eHimado , y regalado donde 
quiera que la urbana riqueza cría, y regala 
plantas. El no lleva flor, ni fruto, ni pompa, ni 
hermoíura, ni aun fombra: el es un verdadero 
geroglifico,de que las dichas no efian donde fe 
merecen. Muchas veces ( dixo el anciano) pen
famos effo de los dichofos,y foe\e havcr en ellos 
merito rnvifible, Los cypreíes fon los predica
dores de los Jardines. Los Jardines fon urus 
oficinas do ndé fe rehace la vida.t\lli fon menef
ter fefias de la muerte. El cypres es verdadera 
imagen de un difunto: parece amortajado en 
pie: fu inutilidad aviva la imagen .: luego es 
arbol, que no reverdece; fi ulla vez fe feca no 
ay tan fiel retrato de la vida humana. Fuera de 
eíl:o, era fenal de un entierro , y no entierro 
qualquiera, fino entierro noble. Sobre el fepul
cro de Cypirifa, adorada bija de Borea, Rey de 
los Celtas, lo hizo plantar fu padre. De fuma
dera fe haciat1 urnas para los hudfos nobles.Los 
Jardines. ficmpre fon poífefsiones de pode ro íos; 
y el cypres les cfüi acordando, que en aquel fi
tio don4~ ~!19~ l.~Quevaº l~ yiga1 fe e ria 1-a ma-

dera 
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'dera de que fe hacen las arcas de l;l muérte, 
A ora digo, ( dixo e_l que le hav ia hecho la ap1 • 
facion) que el cypres es el arbQl , que lleva el 
mc-jor fruto , pt1es lleva el mejor avifo. 

Patfaron adelante, y vio uno un gilgueriJ1o 
enjaulado, y no prefo , en una rama de r~fal: 
preg1:1ntole al anciano, qoc caufa havia natural 
para ql e las plumas de aquel pajarillo falielfen 
de tan diferentes color,s? Y el rerpondio con 
fen blante apacible, y vbz manía: No. los~. Mas 
vale faber decir elfo, ( dixo el bu!liciofo) que 
faberlo, y partio azia una ventana, que cala al 
Faífeo publico : ellos qi.:edaron ad haciendo 
<iilcudos a tiento: dolencia ordina-ria de hom .. 
bres fin letras. En efio efiaban, quaodo oyeron 
decir al bullicioío en a ta voz, mirando al cam
po: Si van por la puerta. Preguntaroole,que era 
aquello? Y el dixo·: Nuefira madre Leonarda, 
( eíla era una vieja acarreadora de vicios) que 
eíla con tres fobrinas po-fiizas: me ha pregunta .. 
do , fi podt ia venir aca , y yo la he dicho, que 
51. Y afee, que no tienen las parientas nul"vas 
muy defordt>nadas la! car.as. No entriíledo a 
ros otros las nuevas, y el viejo femduro. Fue
ron andando acia 1~ puerta, al tiempo que cer
ca de ella efü1ba uno de los criados, que havian 
trsMo parte de la merienda , regateando el por
te con b:cu malas palabras con unos ef portille
tos_ º~fcapcrnzªdQ? z que ror~ue fon pobrifsi-

mos 
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mos los quieren todos h.ic~r mas pobres , íi,.. 
faudoles el jufto· efüpe.ndio de fu trabajo.Gran-
de: injufticia! Dura impiedad! Q:.1e peo(ara.ll que 
fon los efporcilleros en la Repuo-lica? U nos de 
los pobres mJs miíerables que ay en ella. Ellos 
foo tan encogidamtnte pobres, que pareée qa:: 
pi.len lim::>fna con fu trab..1jo, que juzgm, q•.1e 
cfUn obligados a trabajat , y que c i fi pienf:rn, 
que lo qne trab.ijan no es digno de prec]o. Ta11 
corto es el que coman, y el que pidep. Ta11 
fumamente fon bien aplicados, que p.1ra traba
jar, trabajan: defdicha, que folo i ellos fuce
de en el mundo.Para que los ocupen andan ocu~ 
pados, y oprimidos de una efpuerta de e( parco. 
que pefa por lo menos media arroba. Q1ando· 
e{ta vacia, la cuerda de que pende les alierra et 
hombro izquierdo. ~ando e(li cargada fe le 
corra. Ellos fon los jumentos racionJles d~ E(
p.1fu, y los mas varatosj..1mentos. Corno a una. 
befiia los carga qualquiera, como a una betli.a 
los manda.Menos el palo p.iJecen la. mifma fo r
tuna, que una be!liJ. Y los q•Je los OCL1p1n fo11 

tan inhuma.pos.. que aun los quilicran mis be(. 
tias., porqu: fufcielfen mas carga, y no íupieíle11 
pedir. Fueronfe, en fin, bien of:rdidos, y mal 
premia.dos. Aun fe oian fos quexas, quando lle 
garon a la puerca Leonard:i , y fu conduéb: en:
tro con grande defembaraio, y las muga es con 
un poco de vecg1i~m.a. O mala muger! V .1.lga.-

me 



, 
'9.+ Et DtA:. ·os FnsTA: . . 

me Dios , como fe elhemecedan los Angeles de 
guarda de efios ho.mbres, y efias mugeres,quan
do efia muger introduxo _a efias mugeres con 
ellos hombres! A mi parecer no úenteo tanto 
los Ang'e1es de guarda la guerra, que a fas en
comendados hacen )os demonios , como la que 
)es hacen otros humanos. Porque los demonios 
no les deben a los Angeles nada , antes los mi .. 
ran con el fentimiento de exe-cutores de fu ca(
tigo ; pero los h1:_1manos deben a otros Angeles,. 
compañeros fuyos, grandes beneficios, y es do
lor muy feníible encontrar enemigos i los obli. 
gados. Empezofe a trabar la converfacion, y el 
Niejo fe defaparecio infenfiblemente. 

Yi fon aban en un cenador, cubierto de jaz
mines los aparatos de la merienda. El.le ruido 
fue muy gufiofo para las mugeres, por indicio 
de que no era de todo punto inutil la tarde. 
Porque han comido fon lafcivos los hombres, 
pero las mugeres por c.omer , y porque han co
mido. Encendio[e la converfacion en deshonef
tifsimas palabras. Y a can fin r.1zon fe procedia, 
que parecian irracionales con articulacion de 
r alabras. La encantadora Circe , Colo a Ulifes 
no pudo convertir en bruto , y fue porque ni, 
le pudo hacer lafcivo. Los deshonellos fon bru
tos con piel de racionales. En grande rato no 
ca}'eron los hombres en que el anciano fe av ia 
iJo , y fiUilndo cayeron 1 . 90 !o ponderaron. 

Pues 
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re Pues a fee que tiene muy alto el grito el filen4' 
cio: bien pudieron oir aquella reprehenfion•fi11 

'

4 

palabras. Ellos juzgaron qu,e el viejO' fe avi.a 
ido , porque aquel vicio n'O ~rende eo aqueHa 

t> edad. Si prende. Todos ' .nfe.urras viven , fo11 
hombres : tan natural es eíle apetito .eo- los vie4 
jos, como eo los mozos~ Ay para los viejos 
tnas acufacio~ , pero no menos propenfion; la 
acufacion es jufta, porque eflá aqnel entendi
miento mas doécrinado de los años ;, pero ne, 
por tener menos aí10s los mozos fe libran de 
jufla acúfacion. Todas las edadt:s cílin obliga-
das a la honefüdad, como todas dentro del pe
ligro de errar contra ella. Hombres , poned el 
otdo del alma a las vozes del filencio de elle 
anciano aufenre. Huye"do, dixo, que en las ba
tallas en que 110 fe p~1ede matar al enemi~o,co11 
huir de el fe le qnita la viétoria;, con no dexar
le que vencer> le vencen. Por no efiar coo vo
fotros, fe aparto· de vofotros: y lo que aver
guenza al bueno, no puede fer gala p-ara el l'tU• 

lo. El no aconfejaros fu-e , q,ue d'efefp~ro de re
duciros. Afrentaos de parecer tales, que 110 

haga is ef peranza de enmienda. 
Llamaronlos a merendar, e iban lubfancfo 

con las mug,eres. Paffab-an por junto a uo qua◄ 
dro, en que avia cinco fuentes pequeñas, que 
fin aparato de copas falian por entre las flores. 
a que las flores les füvielfen de ,opas, fiel re-

trato 
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trato de aquellos fentidos, derramados err -de .. 
leytes. Detuvo a una mozuela la hermofora del 
quadro, y quedófc S.:º\l ella el que con ella iba. 
Parofe Leonarda Úit?;o a ellos , y pareciendole 
~quella buena oc~RJl, de fu birle de precfo aj 
hombre el pecado" 5Hx0, : Ha Leonorica , harto 
mejor Jardín era el que tu tenias ercGra,iada en· 
cafa de tu tío el Veintiquatro. ~iien te dixera 
que avias de parar en ~fio? Pero no- imp<?rta, 
que al cab0 vendra a fer tuya fu hacienda, que 

·,,. no tiene. hijos, y pjcnfa. que eflas en la Corte 
eñ íervicio de una gran feñora. El hombre,a·un
que no lo creyo de todo"-punco, por la duda, 
empezo a ha¡;er mas eflimacion de la muger, 
para darla mas por la desho:fra. Mentiras ay 1 
tan ' esforzadas , que aun conociendofe que 
Jo fon , configueo parce del afeéto a qae mira A. 

· Llegaron i la rnefa, y fentarnofe, ladean• 
coíe los hombres con aquella muger que ape
tecían. Sentoíe Leonarda en 1.· cabecera de la 
mefa ( que ay culpas tan dichofas, que gozan 
el premio de les meritos ) y uoo de los hom-
bres, que efL1ba ociofo, rorque no avia muger 
que le ocupaffc , ctnpezo i hilcer platos. Co
n1ian de dos en dos, y ona de las mugeres efl:a
ba algo deí.apacible con las caricias del que la 
galanteaba. Cansoit: Leonarda, y crixo: Mucha
cha , no feas tonta, c¡ue Juan merece mucho, 
y lo hara may- bien , .. rntigó: . conoccra~le , r: 

ye~ 
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veras como no te engafio , y es dem1Gado <leí~ 
vanecimienco hacer lo que no hacen ti15 compa
líeras. Bi;:n aya luiGca~qu~ roba con fu agr~dg 
los¡;oruones.ECcriviend'o eíl:oy e!ró,y fe me cit. 
reprefc:ntando en eíla niuger Lin d.:moniQ, Dct 
dl!monio era el anfia con que elh_ba de oc~fionar 
mas p_eeados. Di1blos huvo defde poco 4efpuc~ 
tjtie Dios cri.o A1igeks; pero no huvo dja~!_c;>$ 
humanos hafia que hnvo alca~Q.ecas.E._íl.ls ,vÍé!j,i~ 
par~ce que fe paífah á nacurakz.a de dempn.j(?s; 

De(pert_ar~n las en1al.aga~ el apeciro , y .-el 
vino la (enfualidad. Con a11fia fe comi.1, con Ji.. 
bertad fe obrab_a. No parecían fino anj_mat~l 
de la piara de E_picuro. B;:biafe ,nuy a 1n~ou(jo, 
como en facrificio de la falud agena. Lo q,uc; 
yo afü:guro es, ~ue no era. rogativa pa~a. lrú
Jud propia. Esll c tolo ra{ho ha qued~~o ~e)~ 
ldolatr ia en nuefiras naciones. Por la falud atr•. 
na beben; quien ha de dar efia falud, ha de_ feé. 
Divino~ Para el Dios verdadero, no es ún vicio 
facrificio acepcable. No foerailacidn t~merari& 
fatar de aqui, que algo falfámente divino fu• 
ponen. llic::o veo , qt.i:! 110 lo fnponen , y qu► fid 
mas razoo; que po1quc lo han viílo hacer. l<> 
hacen. Ignorancia es , pero ignorancia qúe l?l'" 
rece que hace idolacd.i implidta I y que fe; . fo., 
corpora .eoo el error di: Jps qúc: adoraron Ojo.;,; 
fes falfos. Por uiia f .ilud agena, que no ha d~ 
med ar po,· aqüello , d a!l la vida pr_opia. Si ,tic, 

G i , 
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es imicacion de la barbaridad idolatra , empi
rienu con ella. Eíte modo en fin de obligar a 
beber , bebiendo, es vicio dañofifsimo en Eu
topa : muchas vidas cuefla, muchos fecretos 
ha defcubic:rto , muchas honras ha definante
Jado, muchas pendencias ha movido. De mie
do de ellos' males im·cntaron los Romanos pti .. 
mit'ivos el befo de la urbanidad , porque regif. 
tralfe cadil uno fo templanza , o defre.mplanza 
eti' el roílro ageno, porque de vergueni.a de los 
u-nós , no bebielfen cantid.id de vino , que les 
pudieffe falir a la refpiracion los otros. Aguda 
providencia. ~nochccio, acaboíe la merienda, 
y bolvieron a derraniaríe por las calles delJar-

1 , dio. Ay Dios! Ay Dios! 
Eíla es tard<! de di:.t fanto?Q:.•e verdadero ef

cndo de armas trae el deleyte, roías, y Leones. 
' Rofa~ vía.en eáe J ardin, que di virtieran; pero 

umbi.:n avia Leones, que mataífen. Las rofas 
eran los placeres liciros ; los Leones los vicios, 
que fe' crfa.n i cfcondidas entre elfos placeres. 
{bien a !os placeres licitos va fin_ mu-Cho cuida
do, potle íu alma dond.: Íc la puedan defpedazar 
los vicios , donde pueda en íangrentat' en ella la 
garra. el Leon del infi erno. Diana no cazaba en 
felvas en que avia Leones. la honeílidad no fe 
ha de ir a entretener donde pueda avcr culpas 
morr1fes. 

D cfias horas fantAS, empleadas mal, faco 
cfia 
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ella ·gente daño para el cue r.po; y para et alma.; 
Moy malas fon la íenfoalidad , y la gl_otonerfa 
para el alma., y p.tra el cuerpo. Pirro, Rey de 
E¡Diro, 'ba muy a men.udo al Templo a oblígac 
a los Diof~s con facrificios , para pedirles Cola• 
mente fi l ud. Efle tenia por el biea mas grand~, 
y de los bienes corporales es el mayor. Todas 
le piden falud al Ciclo , y poquiísimos Ce la pi .. 
den a si mifinos. A sl mifmos ~ y al Cielo fe ha. 
de pedir la falud. Dios lo pued: dar todo , pe .. 
ro pufo parte de fu poder en nuefu:o entendí .. 
miento. A nofocros quiere cambien que nos pi• 
damos lo que i fu boodad le'pedi,nos; porque 
fi contra lo que le p-edimos ha.cemos, o es revo• 
car l;i pecicion, o dcfmerecer lo que rogamos-.. 
~e· merito, que concordancia tienen pedirle a 
Dios falud , y hacer !in neccfsidad cofas, que, 
o la lafiiman , o la acaban? · 

LO S L l B R. O S,, lJ 

SIN utilidad nos vemGJs en los age-nos OJCJf¡ 
con urilidad 1e11 las palabras agenas. E11 

e\\os nos vemos muchas veces, veamonos mLt• 

chas veces en ellas. Eflo fe configue leyendo. El 
mas perdido fe halla eo un libro , muy pci.-didc, 
fera Goo fe recoge. Muchos ay de ta.o buen.
tlecc ioo, que paíf a.Il leyendo la carde dc:l dia de: 
Fiei~a: alguAos ay de los que l~yeodo fe cntri: .. 
t ienen , que tienen mala elecciop. tJ 11 pichiga 

G l, a~ 
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ay de libros de entretenimiento, tan inutiles, 
y un lafcivos , como el mar. <l!_1e el mar es 
inutil , es claro, para nada íu agua es buena •. 
~e es f ymbolo de 1~ lafcivia ·, es pJten,:e. De 
fos cfpum:is fingieron los antiguos, que: fe for
mo Venus. En la orilla del mar O.;cc::.1no pufo 
Hercoks dos columnas , en feñal de que alli fe 
t~rminaba el mundo. Su fubícripcion o.decía. 
Efb era: · Et Occeitno efla de/pues de todo, J 
difpuu J,ef Occeano udt1. La ra-zon h1 puello 
a la orill-a de los libros im1tiles, y poco hooef
tos citas dos columnas. E(h fobícripcion im:i
gii:iada tienen. I-I.aj/a aquí llega el mundo de las 
cofas buenas, q11e ,y en los libros buenos : dif de 
tU¡ui adelante no 4Y nadit. 

Acab.i de comer la doncella recogida el dia 
Sagra-do : no ha de falir de cafa aquella tarde, 
no h<1 de coger la calle, ni aun por la ventana> 
Y toma un lib ro para entretenerle. (!!1e bueno, 
fi fue!fe bueno el libro! Toma uoo de Com;:dias. 
Erro l.1 tarde. Empieza a leer blandam::nte. V a. 
fe encendiendo c:n la Comedia, y ella rcv-etlida 
de aquel afréto , va leyendo, y reprefontando. 
Engolfaíe en una relacion, en que a.y dos mq 
bobedas de fonído agradable. Enamorafe de 
ella , y determina tomir}a. de mern'?ria, para. 
Ju¡;ir en las h·otguras recias : llega a un paífCJ 
tierno en que la dama fe deípide de fu gal.in, 
porque fu padre la cafa violentamente con otro; 

y 
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y le dice , que a el le lleva en el alma , que na
da le podra echar de ella. La doncella lo lee 
con el miímo defafimic:nto, que: pudiera fila ef
tuviera fucedicndo el cafo : y le eíla parecien
do , que fi le fucedicra , fuera razon hacer lo 
mifmo. Va andando por un paffo de chanza, 
9ue es puerto para llegar a uno-de 2elos , y fo 
enfria como en un Puerto. En los zelm toma 
palabras con que r~ñirlos quando los trnga , y 
d.:íea tenerlos, por ufar de las palabras.Ve lue
go una fineza que hace la dama por el galio. 
avenruraodo fo repucacion , y parecde cofa de 
grande alabanza hacer de aquellas finezas. Al 
cabo aderezan uo cafamfrnco todos efros erro
res, y acaba fe la Comedia. La moza queda doc
trinada de amante, .de zeloía, y de fina. Es muy 
contingente, que ufe con quien la galantea <le 
las enfeñanzas; y como alli no ay Poer-a que los 
cafe , r~ puede quedar con fo amor , fus 1.c:los, y 
fos fine-z:as, y un marido. Los Libros dt <liver
fion han de fervirnos como los efpe}<iS. De los 
efpejos ufarnos para ver en ellos los.dcícuidos, 
los de.:eaos de nueflras perfonas,y rnrrcgirlos, 
no los ag.:nos errores para apre•,derlos. ~No ay 
efp,jo et1 que no fe vea d t11i1e le cicnc d~Linre, 
t am p-oco havia de ha ver en el mundo Nl.>-ro ,e_ ue 
llo avtfaífen de fus dt:frcl:os á los que los leen ,. 
y que enleñaílen mas defe8:o!', o qukto dcci-r, 
q•.1e codls la. Comedi_as fon malos c~odc\.os pa~ 

G; ra 
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ra hacer collumbres : muchas ay de muy buen 
e"emplo, de fuceffos, que efcarmientan fin laf-

2 timar , y que fon letra, que entra con agena 
f.angre. Las Comedias que mas acuf.o fon las 
q11e llaman de capa, y ef pada; porque eílas dcf • 

._de el principio al fin efiao hirviendo en afrétos 
de amor. Las otras, que llaman de éafo, y que 
ordinariamente fon de buena propoficion , no 
las juzgo dañofas; pero no aconfejo , que las 
lean: la razones, porque de nece(sidad inevita .. 
ble tienen muchos pa{fos de amores , y quien 
no fabe entrefacar lo bueno , mezclado con 
lo que 110 lo es, hace mezcla totalmente mala. 
Un cxelllplo nGs dira la verdad. Ay un arroyo 
criflalino en un campo: preciíamente ha <le 

· correr fobre la tierra, y precifamenre ha de 
ablandar la tierra fobre que corre. Elfo quiere 
decir mojar. Efü: arroyo es comun para hom
bres,y brutos. Rarifsi1no es el hombre, que en 
el bebe, y el que bebe es con limp iez~, toman
do íolarucnte lo puro, lo crilhlino de aquel 
,gua. Los brutos que beben fon muchos, y ef
tos ftn aíco, ni reparo, Primero meten los pies. 
c¡ue la boca : con ellos c:ntu1 biat1 el agua, y be
be la boca agoa , y tierra. Rari Í!>Íma es la per• 
fopa de buen joic:io, que lec Comedias. Ella es 
leccion de juventud muy verde. El prudente 
bien fab~ apartar lo bueno de lo malo: efie bien 
íabc,ogcr el a.viío chuo, y_ dtxa1· lo torpe en el 

fon.-:: 
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fondo. Las perfonas de m,al .'diícurfo, que lle":" 
gana beber de cíla lcq:ion , foñ innumerables, 
mezclan con fu mala atencion lo amorofo co11; 
lo honcílo , enturbian lo puro· ~on lo i1;11puro., 
Y en aquellos renglones 1be.ben tierra, beb.e11 
mundo, y beben vicio. Si es inclinada a leer 
Poes,a efra doncella , lea la Vida de S. Jof~ph, 
de Jofeph de Valdiviefo ', el Poema de !a ~rui, 
de Franci(co Lopez de Zira'te, las Rimas Sacra's, · 
de Lopc de V cg·a ,. y otros infinitos Lih~os qCié 
ay de Poes1a Santa. • 

Acaba de comer el dia de Fiefia el hornl:>J¡"c 
cafado , vafe a holgar , y dexa a fu muger eli: 
cafa, :n\n mas fola que el dia de trabajo , pqr
que en eíle la labor la acompa!ia. No pJJede t11a,,. 
bajJr, y quiere divertirfe : toma un Ljbró .~ 

: narraciones amatorias; a eílo llaman Nov,das: 
entrafe en un balcon , que es Ull apofcnto de 
celosias : fü:ntafe con las efpal'das a la Galle , y 
abre el Libro. Empieza~ leer, buelve d~ quan-
do en quando a la _calle los ojos, y revoc.i dos 
la dependencia del cuento, porque en ~íla lec
tura el principio l1ace g¡ma cafi incorregible de 
llegar al fin. No es mal efeél:o de eíle L ibro el 
apartar los ojos de efia qmger de la diverfidad 
peligrofa de ttna calle. Fuera de eíl:o, es leccion 
adornada a largas di{tancias de (emencjas, qup 
hablan con agrado, y ut~lidad a la~oreja delco
razon. Luego no muev~, al embravece tanto 

G 4 ~ · "' ' los 



1104 Et:-DtA DE PrUTA 
h>s ·;feél:os, como la.. Comedia,porquc habla co
~no que cuenta,y no com.o que padece. Mas ric~ 
'1'é el1e libro de inutil, 91,1e de util, pero po~ 
,ó ~e peligtoío. No le doy por malo, pero qui"!' 
fiera1e mejer. El ocio no·es hacer nad·a, porque 
éfie es ocio de muertos, fino hacer al~o qu~ 
~~lcy~e , o que no f~tigue. En d ocio, en no 
.liac~endo algo bu~no, es prccifo caer en hacer 

, ~l'~o malo ~ que aung\le ello no fea malo por fu 
fl'~forakza, ro es porque embaraza para hacer 
fl?p bueno; y a[s_i,es mendler elegir buen ocio. 
~ó los guifad'os, prime10 que a lo gufiofo, fe 
~tiende a lo fal1:1da.ble. Saludable ha de fet, y 
gµílo(o un Libro,, pero lo íaludable ha de tener 
fl lµg~r prio1ero.-Cardo gu_ifado es plato fabro. 
(9 i ~er9 fe difetencia en la fubflancia muy po'"! 
~9 ··del agua con que fe guifa. Las Novelas es 
platp de tao cott~ íubfiancia, que la tiene en 
pocas briznas: ~as fubfia~cia ha menefier la 
~oena filad de las ~oílum~rcs. Las V idas de los 
S~ptos , en los Libros que cfcriven fos Vidas •. 
ticn~o gracia de cuento , y utilidad de exem
pl9. ~uegp m1;:1chas veces~ por ~mor de Qios._ 
~~e f; 1:1fe de cfios Libros. 
. 'f 9ma el Seglar, gue efiudio un paco de La

tlo, dcfpues de comer·~¡ dia de Fieíla, un libro. 
el pri(l_let() que fe topa ~o uo efiantillo, que tie
óe n un rincon de fu dormit'o1io: acierta a fer
pe fu! piro~ fon~m>s a; Poetas enamorados de 

)'Ct-: 
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vcrfos nupciales , con poca hon~nidad ef cri
tos, de bland~s Elegía~, que ponen delante de 
los <>jos cofas en qlle fe quiebre los ojos el al
ma. Empicu a le~r ~oo una acencion fegura, y, 
obediente. V .ifo end'ulzando , y lee con golofi
na , conio con miedo de que no fe le acabe lo 
que Ice. Toma en la voz el fon.ido de aquel 
aí~él:o, y p.trece que dU aquel afc.lto en el co..-. 
razon , de que fale aquella \'oz. Ldd:.s con ef
pacio, y guílo, quedan por familiares de aquel 
corazon aquellas palabras , y firven dcfpoes de 
lo qQe en algunas familias algunos criados, de 
folo hacer akahueterias. Parecéle luego a e( ... 
te hombre , que íon de la miím:i e(pede, que 
dle Libro l;¡s Rimas humanas , y toma unas 
RimJs Lee un Soneto dolorofo en la aufencia 
de una dama, un RQmance i un fueiio, con el 
favor de una cinta, unas Decimas rabiofas con 
unos zelos , y una Cancion lallimofa en una 
def pedida. Qpe aya quien gall-e en dto la tarde 
!anca del dia de Fieíla! Ef\o es mas qne. apren
der Ja len~ua de la fenfualidad ; y encenderfe 
en los afeél:os en que fe galla aquella lengua? 
O! no fe lean efios Libros ; pero fi cafualmente 
cayeren en las manos de alguno, haga lo que 
hacia un R.eligiofo Santo de la Ordrn de Santo 
~omingo. Tenia fu Celda una ventana, q·uc 
ca1a :i la callc.-1

: v ivian en ella unas mugeres mo .. 
2as, a quien dcf perub.an ron m11-Gcas alguno~ 

¡no-
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rnozos, que las galanteaban. Defpertaban de 
camino al Religiofo , que los que intsoducen 
rn1;fica en una calle d,. noche, llaman una aten
cion que (e lo agradezca , y muchas , que fe Jo 
mnrmurcn.Conocia el S:tnto lo que aquello era, 
qtie no es ta advertencia cu41able donde no es 
111encfier el horon de la malicia. Encendiaíe en 
emutacion ardentifsima _; pero con diferentifsi
nio objeto , porque el que ria fdlejar a una Mo
~er Divina, de quien era devotifsimo, i la Ma
dre de Dios. Decia con enojo fanto : Pues co
nro, Señora, quando la juventud errada fe def
"Wda en feflejár l1ermoíuras, que quiza no le han 
cado o,afion para efie efcandalo , yo , guc os 
debo tanto, y os he mcneíler tanto, no os frf
tcjo? Ea , perdonad el -defcuido , y at!=ndedme. 
Emvezaba a entonar el Hymno, cuyo principio 
c:s: A.ve Maris Stella , con furor fanto , tan 
grande, que echaba la voz fuera de b propor
cion de la Celda , y de los terminos de la mufi
ca,. y alborotaba el Convento. Qpien cogiere 
entre las manos un Libro de afrél:os de amor 
humano , averguencef e de e fiar el tan frio en 

lamor Divino, y <ligale a Dios muchas t~rne-
2as , que quando le falte el fervor , que fe las 
diae, la razon que ay para decirle muchas , le 
deparara algunas , y por el merito de efias,. 
pou.!e fer que le embic hechas muchas el Cie-. 
l • Ticu b:o co~ ci ho~(or, quand~ ,onftdero, 
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que ay papeles en el mundo , en quien fe eHam
pan efias Poesias. Bien veo, que fe permiten: 
por la confervacion de la elegancia cle las len
guas ; pero cierto que me eípanta ,_ qu~ porque 
cnfeñen a hablar bien , _fe tes fufra , que den 
ocafion para Qorar mal. ,En e(h parte yo fujeto 
mi diébmen al de las Republicas Chrifiianas. 
Lo que no puedo tolerar es, que los llamen.Li""\ 
bros. Libros han de llamar ellos papeles ? Li
bro , qaie.re decir M~efiro , que enfc;ña . cofa 
buena; péro el que nada bueno , ni i~porrantc 
cnfeña, por que fe ha de llamar Libro? Los 
Athenienfes prohibieron por Decreto publico 
el que los efclavos tomaífen los nombres de los 
varones , que avian hecho cofa grande en fer
vici? de la Patria; porque llevaban.mal, que 
los nombres que fignificabaA falud comnn , ao
duvidfen defterrados, o violentos en fugeros 
indignos. O Rcpublic~s ! bufcad nombres par~ 
ellos papeles fin utilida:J, y quitadle~ el de Li-
bros. . 1 

Acuerda fe def paes de com.cr el dia de Fieíla 
un mozo de los que dcfcan parecer de todas 
buenas partes, de que ha de ir aquella noche a 
Ja Academia , y que aun no ha ef crito el atfun
to, que le fue encomendado. El parecer Poeta, 
es la cofa mas facil del ~undo, porqoe no cnef .. 
ta mas que hablar en numeros : el ferlo , 10 ma 
dificil I pQrqu; ~u~ftªydec!f d4vinidÑc:s, y a7i 

~ l>.º~ 
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rocos entendimientos , que tengan cafichl pari 

--- h;1cer e!U colla. Eíl:e mozo era de los que con 
pa I cccr Poetas a q uatro ignorantes , pienf.in 
<JU!: lo fon , Y. en eita confianza tom.1 un Libro 
d.: Poesh Erpaíiola, que le ayude a cumplir co11 
1a obligadoo del a!funco. A oda en el ef cogien
do las palabras por el fonido , como fi eJco
giera cantarillas. La qqe no es de fonido gran
de la def precia ; y como lo macizo fuena poco, 
dexa Jo m~ciz.o. Su incencion es. hacer Poesla 
que arruen~ , no Poesta que h.;ble. Porque no 
fe repara en los ratos ferenos , pienfa que fon 
mejores los ratos del torbellino;porqu0 la man~ 
fedumbre difcreta. de la Poesla mueve a pocos, 
cree que es mejor la qne turba, y defa!fofsiega 
a muchos. Empieza tu obra, y vi haciendo 
onos vcrfos de moílo , que requeman , y no re
galan, que abrafan, y no fuficotan. El a.O-unto 
es a una dama, que corriendo por un Jardin, 
fe la pego una ffor a la cinta de un zapato~ Em
pieza el hombre a difcurrir, y lo pfimero con 
que topa es aquello tantas vezes repetido , co
mo errado , que el contaét:o de fu pie produxo 
la flor en l~ tierra. Lo que en la tierra han he
cho muchas vezes los pies , por pulidos que 
fcan, es deshacer, o mancar la,s flores; pero ha ... 
ccrias, o form'arlas ,.nunc.a. A efio me diran, 
-que !a Poesia levanta tdlimonios tan divinos. 
Lo q -e yo se d.: cierro es, que co~ dios t-dli-

mo-, 
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moníos que levanta,derriba el juicio de 1.:is mu
geres. Q¡ie.ifruto facan l~s Poetas de cnloqt1c
cer las da111as ? Y o lo dire fin errar en mucho-: 

'Haccrfe indignos de ellas, como las perfuaden 
i que fu merito es grande , quedandofe ellósi 
pobres, o hacerlas faciles con los ricos, porqut: 
pienfan qije los han de _hacer pobres con lo 
que de sl pienfan. El Poet;i, que en grande alá
banza de una dama hace una copla I juzg.i· que 
ve en la copla la dama folamcnce la grandeu 
del ingenio, y el artificio de la lífonja; y c:11~ 
cree, que menos que apartandofc de la verdad,. 
no podia el hombre decir menos. O error i_n~ 
grato, y daf\ofo! Paífa luego a ponderar labre .. 
vedad del pie,y tanto fe le achica, que fi aquc-
llo fuera ycrdad, no pudic~a tenc:rfc: fino ~o dos 
muieras. El fuego hiciera con cílos pies poco 
menos que el hace. La hermofura de los miem
bros humanos es la propon;ion , fi los pie¡ de 
un cuerpo humano no tuvieran corrcfponden
cia en la cantidad con los dema.s miembros, 
fuer.in ft:os, y erraran hacia la pequeñez; fue
ran pie¡ de oíf o , que ni fon hermofura, ni fir
meza. Valgame Dios! En lo que fe ve huyendo 
de las baxifsimas vozci • zapaco , y cordov .in: 
.al fin v.i a. parar en coturno. ~e tiene que ver 
con el calzado de aora ? Lo que las fauda.lias 
con los zaparas, y calza a la pobre mugcr de 
trage<lia. E.n las coplas d,c mai a.delante dice , 

q11e 
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qu~ aquell!)S pies fon unos copos de nieve, 
aprilionados fin efireéheza en las breves prifio
nes del calzado; y fi etl-0 fuera -afsi, o la mu
ger fe efiuviera mutiendo, o anduviera con 
grandifsimos dolorés1de vientre. Q.?ierc hacer 
creer a todos, que aquellos pies defcalzos fon 
unas.migajas de nieve de linda labor; y no ha 
avido pi~ defcal~o én el mundo, que no de 
horror mirarlo. Dios de mi alma ! ~e gaflm· 
los hombres de entelfdimiento la tarde del dia 
de Fiefia en ellos djfparates ! No fo'to no tengo 
por culpables los cóncutfos de las .Academi.ls 
de Podsia , fino por muy loables. Ellas obligan 
. a exer~ifar con fatiga el fo genio , y como al 
11ierro le hace re!'umbrar el ufo, al ingenio le 
hace lucir la fatiga. En ella fe deíemúarazan los 
mozos para hablar en publico , y de turbarfe 
donde no importa ;facatf el no turbaríe donde 
importa. En ellas lc cogen al aplauío el fabor, 
y fe er'lgoloGnan e-0 el aplaufo •. En ellas fe 
aprende la urbanidad de no defcoo(olar al que 
obra con co~ro ing<mio, y a tratar con humani
dad difcreta la humanidad defeétuofa del pro
ximo. En ellas fe ;aprende a chancear fin hiel, 
y a punzir fin dolQr; y en ellas, en .fin, fe ef
tudia la lengua de la Poesia , de donde fale fin 
Poes1a , y con elegancia la profa. Lo que cul
po en las Academfas s es la mala eleccion de 
los affont~s. Dc:bjcr.¡nfc: deilerrar totalmente 

los 
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' los amatorios. No Jos pretendo tan · fevéros. 1 
como fi los repartiera Caton. ·~ ierolos teOi-
vos , pero quierolos honHlos¡ Ellos fon la ef.... 

1 

pada negra del entendi1niento, que "k habilita 
para cofar de grande importaticia. Ma's nadie 
me negara , que {1.tera loaura gi:ande tornar ef
pada negra, que cortaífe -por ' la empnñadura. 
Aífuntos Poeticos, qoe hieren la razon del al
ma, que fe ,encarga de ellos ,. ,fon .muy malos 
aífootos., El Aconito. es ~eneno :t.an cruel , que: 
aun con el concaéto .maúa. Los aff untos fin ho
nefiidad , aunque e1, qt1~ los. rli!curre pien íc 
que no los bebe , es; p=ligro mortal del alma: 
el tocarlos. Huyamos por Dios, hayamos de 
ellos. Luego de las ·Academias fale otra cofa. 
digna de repreheníion-l,que es a1uiar leyeAd0; 
defpues a los conocidos los papeles·fos dueños. 
Ya <lixe , que aquellos alfuntos Con la eípada 
negra del entendimiento , que habilita para co-. 
fas de importancia grande. T odoi Caben que en 
acabando de hacer exercicio con una eípada 
negra, fe dexa en un rincoo de los mas efcon
didos. Ninguno ay , que fio que le tuvieran 
por loco, faliera con ella a la calle. Pues en 
verdad qoe lo que fe aprendió con ella , fuete 
irnporcar la vida. No importa, que no.todo lo 
que hace buena obra , hace bnena compa
ñia. Los papeles Academicos alH, y para a\li, 
fon de utilidad ; fddo~ gefpuc:.s por ofiehra-

, ion, 
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tion, o hactn calumnfa, o figni6can flaqueu~ 

Q!_leda dcf pues de comer , c:l día del ocio 
fahto, el inclin-ado a la leccion de la Hiíloria1 

defeando que pa{fe el rato en que no fe ha de 
poner efiorvo a las primeros herbores de la di-
getlion, porque fiel alma· impide db opera
cion al cuerpo , buefyc def pues á ella con tar-
danus de rog:\do, y córt deídencs de ofendido; 
Para lo que deka 1~ velocidad ~e efie rato, es 
para tomar uo Libro deHifioria; y gaGar en el 
la tarde. El tiene muy buena election , porque 
la Hifioria entretiene dukifsimamence. Hace 
para la prudencia, que ayamos vivido lo que 
no vivimos, ; danos las experiencias de vida 
nrny larga en vida tan corta. Hacenos feúores 
de: la vid& agena , para los buenos acuerdos de 
la propia. ~i la Hi!toria fe lee con prudenciaj 
es uno de los- raros mas aprovechados de la v Í· 
da ; pero fucle, o la poca atencion, o la mucha;, 
hacer inutil, y Yiciofo dle rato .. Leerla con ve
locidad por alcanzar preflo lo que ella adelan
te • es dcxarfe muy atrás lo que queda atras , y 
a manera de rio lleg:ir al fin de fu carrera fin 
jmprdS1on, nj feñal de las guijas por donde 
pafso. El leer Hiíloria quiere fofsiego de cílu
<iio, quiere ( diga":101l0 afsi) atc:ndon cfpon-
jofa, que fe vaya llevando el jugo que e;-ncuen
tra. L ~crla con ccnfura prolija ; y p:iladar eil
tcrmo, es ed1ar un vido co una accion ho 1d b . 

. La 



POR LA 'rllR.r1€;· ºtff 
[a mucha ateneioo en efh le&ura, fignifica, geJ 

1 
nio político. Y porque dh pul.,bra Politica n<J 

la he victo bien declara.da en nueílra lengua, 
procurare explicarla lo 11W-jor que pudiere, Lo 
pti rnero es adj~ti vo) qué tie11e el· fub-fboóvo 'l 
embebido. Elle .es Ante, <}Ue quiere decfr árn, 
de pulir, y ordenar. , E,{lt adjeti.vofe dérh·.a aei 
nombre Polida , q:.ie quiere decir en femido 
comun govforno; paro fo p:timera fignific?-cfo11, 
no es fino aliño, y a nt.t parecer la palaora.Po ... 

· Hcia-fe deriva de Pdl!ex; que aunque Pólicia 
fe eícrive con una/$ y Pollex ~on dos,11or qui-r 
tar la afperez.a de la pronunciacion, ft fe di»era 
Policia, convkcieron la l·/ fegtrnda. en i, y di"lfe~ 
ron Pofü:ia, que fe deriva de Pollex. En mi en"' 
tender no-tiene duda; porque e_fla voz fignific~ 
el dedo primero de la mano , qt.1e por eH-a l" 
Ham-a<t:pulgar, qt,e es el üedo con que fe pe-r.fo,,. 
,iona, y aprieta: _Cort mano íin dedo pulgar,- n-i 
fe puede hacer na-da bien , ni apretar nada. mu ... 
cho~ Aora, pues, como el govierno civil, y el 
p:irticul-ar han meneGer affeo , y fortalez-a , por. 

· elfo fe tlann e!h arce Palicfca. ~erer qu= e~ 
palabra fignifi.:ruc ma-s e\ govi-emo 17u-blii.6 '4U'd 
el particular, me p:.recc aneo jo, y oo razon111 

porque ·1a Rtpublica no es mas de urra tamma 
grande,. y la fa11'lilia una Repoi>li-ca piqti:tla, 
con que el goviec.ffo de h familiaJ,oita frra 
Político, y el <le la Repub'ica g:caudetambíen~ 
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E.fio hecho con medios honefios , y lícitos , es 
virtud , o difcrecion ; pero ello no fe tiene ya 
por Política, fino por _caodidez defaprovecha
da. Politica fin grandes tnalicias, no lo parece. 
'Al que tiene par político el mundo es al que 
emboza la embidia de lífonjas, al que ·en vir
tud del difsimulo fabe fer fin riefgo propio ene
migo. Al que reprefenta en la amiíl:ad al odre 
en la puerta del botero , que efia co11 aparien
cia de lleno, vado. Al que enreda de tál mane
ra .i los hombres , que e mas facil falir de un 
laberinto, que de fus mañas. Al Principe , que 
folo para engañar ufa del juramento. Al gue 
camina al fin fin darfele nada ·de los inconve
nientes de la fenda , al que llama a los cargos a 
los facinerofos para exprimirlos luego, y al que 

' tiene inquietud' interior para engañar a todos, 
y no fiarfe de nadie. Nadie fe enamore -lqyendo 
de citas maldades , porque lo qtie agrada , íe 
imita facilmente. Los corazones políticos no 
efian can hondos, que en breve tiempo no fe 
vean , y mueven contra si los coraz·ones. El Sol 
de un dia dercubre las cofas exteriores, el de · 
muchos las interiores. La ltu de las fal(edades, 
luego luego deslumbra , y def pues alumbra. 
Corta vida es la del embufle de los poli ricos: e11 

breve tiempo quedan aborrecidos, y 19fpecho~ 
íos. El Cielo tiene luz por de dentro, y por de 
fuera. El dia n que c:l,Cielo quier~ que la tierra 
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fea Cielo ; debemos aprender celelliaies luzc:s . 
part el pecho; y para las palabras. '-. 

· {\ lis fres de la carde el día de Fieíla entra 
en Una pie~a. eti c¡ue tiene gr.in numero de Li,. 
bros un hombre, i qaien dan mas vanidad qu= 
enfeñanza. Los Libtós cerradós fe eHudian pot 
de fuera ; los abierros pot de déntro. D e lo§ 
cerrados ti<> fe :.tprendéh mas que los rotµlos 1 
de lc,s abiertos las materias. No puede teí1et' 
muchos Libros abiertos el qut dltidia una fa;.; 
culead punto por punto ; éon pocos tiene l1ar• 
tos I los detnas le fobran. Los muchos Libros 
las mas vezes fon embulle para la · fam a, Los 
que las ven eó los e(lantes ;' los confideran rra(.1 
ladados ~I pecho de fu dueño, y iniran en a:que1 
pecho toda aquella librt>ria d.::facada en venc-
rables conocimientos, Bi1gafianíe, porque de! 
todos aquellos Libros no ay en aquel homlm: 
mas que la malicia de hacerlos tefügos falíos, 
Y doy que los t~oga para eftudiar ; po( efü& 
miíñla razo11 es Ínhabil para ténedos I pd,fiue 
el quG'. no conoce que la v~ri.i. lecéiou es mas 
di~raimienco qúe eíludio , no tie11e ~óteddi~ 
m1eato para comprehender la que eflüdi.l, S¡ 
hu viera en el Cielo mtichos Soles eucorirracfos, 
no vieran lps homb'res: lo q1.1e alumbrar.i ua 
Sol , desluiubd.ra ot.co : de la manerá qu~ tos 
ojos no pueden fufrir mas de cierta cantidad de 
luz , no pueden los ent~ndimicnéos fafút tñaf 
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<le cierta cantidad de enfeñanza. Para conocer 
'melones, es menefier toda una vida, para faber 
razot:1ablemente una Facultad , fon mendl:er 
ciento. N1da fabe quien eíl:udia m,uchas cofas, 
algo fabe quien eíludia mucho una. 

Solo para una cofa fonr.buenos los muchos 
Libros, que es para preíl:arlos a quien defea 
aprender de ellos , y no los tiene. Lo primero 
que hace elle hombre, es,negarlos a quien fe los 
pide , y le fabe qne le pidan prellado nn Libro, 
a lo que le fabe que le pidan-una figura de un 
tapiz prclb.da ar que tiene colgada una Tapi
ceda. Hablemos claro , feñor mio, fi effos L_i
bros fon colgadura , trataremos de comprarfe
los por anas. Llega un hombre bien aplicado, 

' que efU efcriviendo un Libro de Hilloria, obra 
tan nece!Taria en cod:is las Republicas, y pide
le pre fiado un Libro Hi(torico de poco valor: 
el fe le o-iega con las mi(mas ponderaciones,que 

· fi a'quella Hifloria e!lm,-íera colorida por el p in- · 
cel de Ticiano. Entra no Medico cariofo, y di. 
cele que tiene necefsidad de tal Libro para el 
conocimiento de la virtud de tal planta , para 
acabar d~ ajufbr un remedio nuevo, que ha de 
fer de grande utilidad al munJo , que tie.ne un 
enfecn)o en quien hacer la experiencil, qoe le 
hag~ favor de preflarfele por aquella noche. 
Y el le dice, que aquello es querer matar a uno 
para fanar a otro, que bufque pot otra parre 

fu 
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fo remedio. Es muy favorecido fuyo un Aboga.; 
do que empieza : llega, y dice le muy confiado~ 
que el dia figuiente ha de ver un ple y to Ec!e-. 
fiafüco , que le prefic tal Autor; y el le rdpan-i 
de, que efiudie alli el punto. El mozo le dice.¡ 
que nadie ha efiudiado en cafa agena, .que aya 
hecho noticia propria. A eílo replica, que na
die ha preílado Libro proprio, que no le haga 
:igeno, y que el no quiere ver a geno fu Libro. 
Ay tal crueldad! No puedQ creer fino que eíle 
hombre fe holgara , que todos los hombres fe 
con vi1 rieran en brutos,porque.lc: dexara n fus Li
bros en paz. Nadie puede dar en tl mundo lo 

· que no tiene , fino e, el que tiene muchos Li
bros , porque con prdlarlos da a faber muchas 
cofas , que el no fabc:. Nobiliísirna mendiguez 
es la del alma , que pide ciencia para fer m;2s 
~acional , y para fuftenrar, y lo.cir un cuerpo 
1/uflrado con la dignidad de íe_r fo compaiiero. 
Criminofa impiedad es negarle el focorro de la. 
ciencia , por no prdl:arlc un Libro. Los mas 
de efios Libros fon comprados en los fuelos de 
los patios de Palacio, o en un enlodado feron 
de la Plaz..uela de S:inra Cruz, :i tan corco pre
-cio, que lo mas que [e dio púr ellos , foe ba
xarfe por ellos. Por que lo que coílo ran poco, 
ha de cofiar tanto de guardar? Y mas quando 
es mérito el dexarlo pérdcr. Enfad;1do y i de 
que k pi.dieíf~n Libros prcfiados, fe aai;;iem1 pll'C 
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d~ dentro en la Libr~da, y empieza a entreía~ 
pr de los ~ftant~:¡ los que re,iian las cnqflader-. 
pacjones maltratadas , para hacerlos enql¾ader ... 
. par d~ nuevo. El o es lo fllifmo, que (I andu
-..iera uno pnr os Cepu CtQS a fo o renov.J tles 
las mon j., a 10$ muertos. Cue pos muertos 
fon lps ~u rp os de lo ' Lib;o~ que ay en e{fos ef
tan{es, pues nadie fon de prpve(;ho; que im .. 
eorta lle tt;ngan l;lS mort.>.j as Cil r,omida. ? "'ao .. 
fado, al tin, de elhir ~n pi{' tanto tiempo , toma 
µn Libtp pe ueñ , y fe fi tnta j1o1nto a una ven
tana. Es el Libro la vida de Eíkvanillo Gonz.a.,, 
ki , un moio de hato de la Comedia. Para leer 
~n elle , compra V .m. tantos Libro5? No ella 
p9r ai la Ch1dad de Dios de S. Aguflin? Alli ef. 
ta. En tarde tan íagrada, bueno fc:ra f~r pa{fa,. 

. ~erp de Ciudad tan Di\,ina. · 

SANTIAGO El VERDB EN MADRID~ 

fl Ve engañofo es el mundo! El defcanfo que 
'L promete en las fati .is, fon otras fari-

. gas. De holgura a trabajo no ay IDflS di-
ferencia · que el non1 bre, fino es que a veces 
fe~ 1~ holgura mayor trabajo. Dl!feando eOan 
la t;irde der día qe S. Phelipe, y Santiago , que 
es a primero de Mayo, quantas ordenes de gen
te fcglar condene la Corte. Valgame Dios! 
Que querr'an hacer con ella tarde fanta mas que 
~on la, 9W!,S[ B Xi~ i! ~Q~iHo! Y. r:iue es d 
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Sotillp? Un pedazo de tierra, que diOa de Ma ... 
dtid, por qualquiera de fos falidas, mas de u11 

ciuarto de legua. A la ida muy cueOa abaxo, 
q'ual feri la buelta? Ay en ella onos arboles, ni ' 
muchos, ni galanes,ni .grandes; mas parecen en .. 
frrmedad del fttio, qlle amenidad influida. Hu--· 
medece efte Soto, dividido en liílas, Manzana .. 
tes , poco más c¡.!]e {i íeñalaran la t,ierra con el 
dedo mojado en faliva. Eílas no fon cofas -de 
Il_amar gente, algo mas debe _de haver. Unas 
p1fadas ay de unas paredes, o unas mal averi
guadas religuias de una Hermita , gue fe dice 
fue dedicada a eílos dos A_polloles. O inaudita 
devocion de la'Corre! Hacer peregrioacion guf
tofa :i venerar la<; f6ules de unas paredes, que 
fueron fantas. De quantos bann al Sotillo, ~o 
debe de haver tres, que fepan qne huvo en el 
tales paredes. Poes a que baxan? A verfe unos 
a otros. O fagrados principios de las cofas! E(-
te concudo le empezo la devocion, y le confcr-
va el vicio. No fe caera tan aprifa efla mala 
cofiumbre, como las paredes de la Hetmica. De 
mas duracion que de cal, y canco fon los vicios 
publicos. En fin, a vet>Íe los unos i los otros 
baxan. Pues no confeguian lo mifmo con con
currir en la Calle Mayor? Si , pero no íabia tan 
bien , que coílaba rnepos trabajo. ~a fieíl:a (iUC 

T.1L1ele , es grandifsima fieíla. Peor que las le
tras en el rofiro del efclavo c:fta el florido ador-
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rio en fas. mugeres, Las letras publkan al eída
vo fugitivo , pero le . enmiendan. La demafia
da gala publica ,a una muger ligera, y la hace 
n1as ligera. El efclavo fef1alado no halla quien 
le c<'mpre, e.en que es-fuerza que eíle fiempre 
debaxo de la faJudable crueldad del dueño que 
le fcí1ala, La mu~er, adornada mucho,es de mu
chos apetecida , con que fe empeora la fortuna 
ele fu alma, Y íicndo afsi, que el adorno grande 
en las mugeres hace una nora en fo honra , y 
un rieígo muy esforzadopára (u conciencia, ay 
fo numerables mugeres, ·que anfiadamcnte le fo
Jicitan, Un mes antes del dia del Sotillo eíla 
l cnfaodo la dama , que ha de ocupar aquella. 
tarde efüibo en cocbe, qL,e gala facara que em
bele(e los otros cothcs. Pieofa mil boberias 
,le varios colores: comunica-las con el. galan, 
que le ha de dar el coche, y la gala; y H, inde
te1minable en la confecdoo úl vellido, la di
ce, que 'fe lo dexe comunicar con fu camarada 
D. Fulano , que tiene donde faborear vetlido~. 
Es el dicho camarada uu mozo ocio fo, pobre, 
viciofo, de cuerpo de Cavallero, de habl~ de 
bien criado , y de iitpad'cncias corregidas, que 
fcñalao dcba10 del entendimiento grande pro
fundidad de valor.De eíla profefsioo llevan mu
chos hornbres los Lugares muy grandes. De e( .. 
tos , algunos fueron Soldados, mientras penfa .. 
JPíl, qu; Cl'j b!'lgu¡~ !~ g~fHi, y__~ ºexaron,_ 
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porque vieron, que era muy peligrofo el arre..¡ 
pentimirnto tardio. Otros firvieron a Señ0res. 
mientras creyeron que los podrían mandar; pe
ro en viendo que fon Señores,y Amos, huyeron 
de ellos. Y otros gaílaron (u patrimonio en Sa
lam-4nca, afilaron t:l pico en quatro , o feis Li
bros de Comedias, y ,, inieroníe a la Corte a fea: 
l1ablantes. Todos efü>s valdios andan en los 
lugares populofos , como en algunos campos 
unas hiervezuelas, que ni tienen ralz,ni fubfian~ 
cia prop-ia ; pero agairanfe de una piedra, y1 
danfe tan buena maña, que facan jugo de ella,. 
y fe fufientan de chuparla. Ellos, pues , como 
fe hallan fin raiz, y fin virtud,con el anfia de vi-. 
'Vir, fe agarran de un rico, fin reparar en que 
es una piedra; pero al .fin fo can fub(lancia de el,. 
}' '1iven. Comunica nuefiro galin con fu chu
panre el vefüdo que ha de facar fu dama el día 
del Sotillo, y como ,no ha de penfar en como 
lo ha de pagar , tiene mas lugar de penfar en 
como ha de fer, y guiíalc fabrofo, y guifale co--
mo por libró de cocina, a muchifsima cofia. 
Procura tener la parte que puede en el venido. 
por ver (i puede tener parte en el merito, y cría 
traydora ef peranza para el premio. 

Llega la noche dc:l ultimo dia de Abril, y, 
no duerme a derechas el galio que ha de dar co4 
~he a fu dama el dia figuiente, tengale proprio. 
0 no le tenga. El qu~ I~ ~if~e prop_rio ~ ~izo. , 

herrar 
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llenar tas mulas aquella t :i rde: acofioíe; te,;; 
niiendo no le bu,·ieffea c1avado_ alguna, y du,
tnio cojeando. El que no le tiene proprio, fino 
oftt:cido , fe acuefia temblando de tantos acci
dentes, como fe llevan una palabra; y el ruido 
que hace el coc.he en fu fuéño, le def pierra 
:aquella noche treinta veces. Siempre fe fu,;óa 
Jo que fe terne. Enfern.ecJad es de la noche lo 
(lUC inquieta de dia. No se que ha de hacer el 
Cielo para que no feamos malos, mas que lle
narnos de e(pioas los vicios! Amanece , pues, 
el cefeado día que da princip10 al Mayc,,y abre 
la tierra tantos ojos, quantas roías defpliega. 
Los ojos de la tierra fon las roías: la femejanu, 
, aminad que tienen con los hojos h1,1manos ·1Q 
clice. lo mas her mofo del cuerpo humano í0n 
los ojos. Las rofas fon lo mas hermofo de la 
tierra. Tanto es el amor que tienen las roías a 
los ojos del hombre, que folo parece qu~ na
cen para ellos. Entre quantos medicamentos hi-
20 .la naturaleza para nucOros hojos, en pocos 
pufo tanta· dicac'ia , en ninguno tanta feguri
cfad ~ como en la roía. Lo primero que hace ef
ta flor amiga, en dilatandofe por el ayre, es 
ahuecar las hojas, para coger , y guardar el ro
do de la Aurora. Por la naturaleza del humor, 
y tl contado del vafo , es el mejor colirio que 
fe ha?l.a para los ojos enfermos. Cocidas fus ho• 
jas f~ ddati!ll ;B ~~n;o~ ojos I quancas lagrimas 
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llora el .a1ambique :qualquiera gota de .aque
llas le refücuye la luz. a una vifta. Y pregunto> 
fedA buen:is las rofas para los ojos del enten
dimiento? Todos los corazones q , e aman a una. 
cofa, am.in todas l'as cofas a ella femejantes. 
Muy parecidos fon los ojos de) alma a los ojos 
del cuerpo, Con los ojos del cuerpo fe diflin
gue lo bueno de lo malo , con los ojos -dal al
ma fe difrioguc lo malo de lo bueuo. Con los 
primeros en las cofas corporales , en las efpiri
tuales coo los fegundos. Muy bien \Ur a los 
ojos dc.l ~ntendi:niento la brevedad dt la vida 
d~ la rofa , la verdad de fu hermofura di muy1 
bien i canocer de la herrnofura humana la meo.; 
t ira. Cierto, que np parece que huvo roías el 
~ño paífado~ (eguo eftamos eíle afio de ciego~: 
rolas huvo, pero rto quifü os noíotros u(ar de 
fus aviíos, Bien pudimos ver en los ojos de la 
dama mas herrpo{os, que <;on dos horas de fe
te110 amane-ceo tan !animado!-, que es mendkr 
cro~ldad para mirarlos ton fo( i~go. Sien p11-
dimos ver en las mexillas de tll jor mi;dida, que 
con un flemon, que de en una, quedan feifsim.1-
mence desiguales. Bien p1.1dimos ver en la boc.a 
de mejor hechura , y color, que una pofiilla, 
que una cakntura arrojo al labio, la dexa con 
horror de llaga; y pudimos ver una enfrrmedad., 
que da muy a mrnudo en las bocas de las da. 
nias queridas, que e¡ UQ 9ef pedimitnto rcpen-

' tino: 
1 1 
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tino : cofa que obliga a qualquier . hombre a 
~uardar muy bien fu corazon de aquella pena, 

·y de aquella rabioía ingratitud fu dinero. Pues 
aun no hemos vifio todo lo que pudimos ver: 
veamos aora alga de lo qu·e no vimos. Pudi
mos conocer la falfedad de la hermofura de las 
nrngcres en . la certez-a de lá hcrn,ofura de la 
·Tofa. Pongafe el que fuere curioío ( algunos 
1o havdn hecho) a vhcomo una roía arnane• 
ce, la vera fa_lir del abrigo de fus hojas ( ílor, 
en fin,-de entre el Invierno, y el Verano) con 
Ja purpu!a. tranf parente del Verano fobre la 
nieve del luvicrno, colores verdaderamente fu., 
yos , indubitablerntnre fanos. Y {i los ojos no 
Je dieron de efi.o toda la fee que merece, no de
xe hoja en todo el roía! que no mueva , a ver fi 
efconde minifiros del engaño. Vea amanecer 
~na dama, la que a el le pareciere a tedas ho
ras roía, Ja hallara con el cabello apretado en 
trenzas , y con la caben fin cabello , de tal ar
te trabado lo uno con lo otro , que parece ca
beza de loca, que fe ha prendido al pellejo ti .. 
Tas de vayera. Los ojos donde fucleo dlar , pe
ro fin las cejas con que anochecieron. Las me-
:xillas pal idas; la nariz morada , los labios fe
cos, los dientes tmbios, el aliento pefado .. y 
la gargan1a fin lufire. Pues valgarne Di.os~ Qye 
encanw es eíle? A las once del día todas las fr .. 
úa~ t¡e~e de lf>!;l! Yayaf~ ;ra~.9; ,Uil en falie'n~ 

do 
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do de la cama , y ved el encanto. Sale en eAa-
guas, y j¡¡ftillo, vafe al íido determinado para. 
la reformacion , fientafe en una almohada pe-
queña , arrima le la criada un ef pejo hendido a 
un taburete baxo , abre ella una arqnilla , que 
tiene a la mano derecha , y faca de ella m.1s ade
rezos de engañar los ojos, que un jugador de 
manos de la bolía ceñida. Paciencia de--D ios. 
y las maldades que fe pone en a.q11 elLi. cua! 
Mientras ella fe eüi craípin~ando por delante> 
la efia blanqueando por decras las cfpalda~ b 
criada , que arrollando el juftillo acia lu fan
graduras , lo permi e. Efta es tarea larga,. y ti:_a
bajofa : yo pienfo que ha de venir a p-arar et1 
Albañiles. Acabado efle negocio , fe encargan 
ambas de la Provincia de la cabeza. U na p.eyo.s 
por delante • y otra por dccd.s, c:orreíp-onden
fe arnbos gov iernos , y q.1>eda c:1 pelo mu y bien 
ord.eoado. Si las mugeus Cupieran governar foi. 
penfamientos , como fo cabello, fiu:raR las m.e
ior-:s cabezas del mundo. Remata ~fra ob ra una 
lazada de colotlia> de color alegre> y remata la 
con agrado. Y i efl:e demonLo ha tomado fo,qu 
de Angel de luz, y fon tan bobos los hombres> 
qu~ fabicndo que tod~ amanecep demonios, 
fe dexln engañar de la luz meocírofa , que íe 
aplican. Por cumplir c.oo eflos vefiiglos ÍI! hl• 
cen pedazos. }!acieodefe pedazos an d.a n el pri
mer dia de Mayo por la mañana los que Iuu de 

dar 
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o.ir coche a alguna dama a la tarde. Por el f¡¡. 
ceffo figuiente fe vera quales andan. En la calle 
del Príncipe pof ab1 un Cavallero de Burgos, 
que gozaba cumplid.o M,yorazgo, Efic avi.i. 
ofrecido fu coche para el Sotillo a ana dama, 
que galanteaba. E\ mifmo dia a la una llego :i 
fu poíada i cavallo el Corregidor de Madrid, 
que era fu ti9, y fin apearfe le embio a llamar: 
el fa\io, y el Corregiddr le dixo : Sobrino , yo 
he menefier dar un coche clta ta~de , y no 
Je tengo ~ porque et1 el mio va mi muger. 
Tan grande es el empeño , que fera me
nor qualquiera razon que aya p:lra no dar
mele ; y af! i d de V .md. efie efia car~e a las 
tres a la puerta de mi cara. A Dios • que es dia 
muy ocupado. Fuefe, y quedo el hombre en el 
umbra\ de la puerta can fin movimiento, y fin 
voz, como íi fuera de piedra. Col>rófe un po-
co , y dixole a un criado coh voz defagr_ad -1 da, 
que en comiendo las mulas llevaffe el coche a 
la puerta de fu tio , y entrofe en fo qtaarco. En 
el tomo la e(p .ida, y la capil , y fió acordar!~ 
ele que avía de i::omer aqud dia, Í.! folió de la 
pofada, como fuera de si. Cogió la calleja de 
la Lechuga, que eHaba cnfreñte , parecicndole, 
que hombre a quien fucedia aquel defayre no po• 
dia andar por calles en que hu·vieffe luz. Entrofe 
luego por la dd Gato, cambien pdr cal ,eja, y e 

' falio , fin fabet 9onde iba, a la f>latucla del An• 
gel; 
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gel : como era medio día, dlabart ~ las puercas 
principales algunos coches fin mulas ', y entre 
llus uno con una· cedula, feñal de que fe ven. 

día. Reparoto el hombre i crecieronle un re.r
cio los ojos , partio como una flecha al caché, 
'nformofc de la cedula de la perfona con quim 
via de tratar de \a compra, y enconcrola fa-

~ 
ilmence, porq1.1e '\a, hora le tenia en cafa. Em-

pcz.ofe a hablat en la materia, y el duefio del 
oche le conocía la enfermedad al Burgalcs , y

1 

enso en veoderfele, como íi le vendiera la fa .. 
ud. Hizo el comprador , que faca!fen las mu-
as al patio, mas por ver 6 eíl:abat1 vivas a que 
or ver á eran buenas. Concerto en fin el co-
he lo mas apri~a que pudo -, porque· no fe 
rrepincieffe el' dllei'1o de venderle aquel día, Y. 
oncertole en íetecientos ducados de contado. 

• Hizole pGner, y con la perfona que avía d.: 
ecibir el dinero fe fue en el a fu pofada. Saca

ron quanto dinero íuyo avia en ella 1 que fu~
roo feis mil reales 1 y por los mil y fcxedel1tos 
que faltaban , dio una forcija de diamantes e11 

readas a quitar el dia fi~uieate. Nadie ha co-
~ gido de repente una c9rona con tan~o g1,1ílo. 

como el cftaba con fu coche repentíoo. Em
ioíele a la dama , y vino por el el coche de: 
os ami~os, que le avían de llevar a la fiefia. 
ncontro en el campo a fo dama : ella le hacia 

con los ojos alhagos, y_ el cchaiba. ~l corazon 
por; 

I 
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por los ojos. Anochecio , paísofe a un eílrivo 
del coche en que ella iba, y acompaño la. Ama
necio el dia dos de Mayo, y hallofe cou dos 
coches, y fin blanca. Fue predío vender con 
mucha brevedad el uno, porque los eílomagos 
fon acreedores muy puntuales. Saco el mas mo .. 
derno a la Puerca de Guadalaxara, y deípacho• 
le pre!to. En cofa comprada con neceísidad , y 
vendida con neccísidad , bien fe conoce qual 
feria la compra , y qual feda la venta. El com .. 
pro el coche en mucho mas de lo que valta, y 
Je vendio en mucho m~nos de lo que vaHa. 
Diole en docientos y cinquenta. ducados. O 
gallardta E[pañola ! Dar por el alqnilcr de un 
coche de fola una t~rde quatro mil novecientos 
y cinquenta reales. Linda limofoa hizo por cier .. 
to l.t tarde fanta del dia de dos Apollo\ s. Efre 
coche hizo por encooc:s con ell:e hombre lo 
qne fu carro con Plutod, qae le metio en el in
fierno con una dama. 

Dan las tres de 1.a tarde, y empiezan aba .. 
:,car los coches, llenos de mcgeres los unos, lle
nos de hombres los otros. Al llegar al Hof piral 
de la Pafsion , los que llevan el camino por la 
Puerta de Atocf.ia ven falir un entierro de una 
pobte , a quien ~lgun deudo fu yo .=nterraba ea 
la Parroquia. Va en un medio atahud una mu
ger dcfcubierta, a quien la muerte ·no la pudo 
quita[ la5 fcfi~lcs de mo¡.a, Llevola toda la her-

- mofu• 
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mofora, pero dexo los I'Udl:os que ocup.1ba; 
poco íitio en la boca, mt1cho elpacio en los 
ojos. Lo reflante del cada ver vá cubierto de u11 

Sayal de San Franci!co. Mas cofloío trage de
bio de gafl:ar1íu vida, que fo mucrce. H.i, feíio• 
ras dauus: Gran ferrnon, y breve. Muger mo .. 
za , hermofa, muerta , y pobre. Q\.1e (e les di á 
las otras de dfo? Pues a fee, que ti no tornan el 
fermon de memoril, que les m ndo mala v~n
türa. Tampoco effo creen. ~1alquiera de ella.g 
fr petíuade i que ha de lleg.1r a muy vieja, a 
que no ha d~ perder la hermofura, y a que ha. 
<le vivir tan rica, que lo fea_ mucho deípues 
de muerta. Andad d.:- <11 i~norances, qne no fa .. 
b~is lo que os creeis. Los mifmos días e11 que 
vivi1 os coíeóan, que no fon de un ram.iílo las " 
vida . Por Junio maere el dia vi:jifsimo; de 
muchas h ras meno~ por OB:ubre: por Dicie,n
bre es tan corta fu vida , que folo vive: aquel 
cono tiempo , qlle es inendter para apareccr(c, 
y defparec~ríe lo uno tr, s lo otro: mas parece 
relampago ,. que dia. Un mifmo So1 les dio la 
vida a todos , un miC10o Sol fe la d~siguala., 
Bien podd hacer lo miímo el Autor de la nuef .. 
tra, pues es nias podcrofo que el Sol. Sereis 
vofotros los primeros arb-oles, :i qui n han qui .. 
t.1do la frutJ. verda Screis las primeras mu 3e
re á quien aya Dios quitado la vida antes de 
madurar?Mu híf:,imo tiempo hi que te ufa ruc, .. 

l rii:. 
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rir mugeres mozas. Muy de mugeres es andar 
al ufo. Guardaos , no Ós metan en eíle , en 
cafiigo de que os meéeis e11 los otros. Si os_ 
peri oadis a que nunca perderds la hermofura, 
os engañais • . Las cofas a que os comparan los 
que _ os alaban , os deíengañaran. Fulanica, di• 

• cen, es como una roía , es como un clavel, es 
como un j1Zmin. Valgate Dios! Fuianica jaz.. 
mio, Fulanica c1avel, Fulaoica rofa. Si es tu her • . 
mo.fura como la de la roía, del clavel , y jaz
min, por que pienfas que ha de fer mas dura
ble que la del jazmin, el clavel, y la roía? Crees 
lo que te eíl:a bien, y no lo que· te ella mal; p!1es 
mas cierto es lo que te efüi mal, que lo que ce 
efia bien. Tambien osperfuadis á que haveis 

' de morir ricas. Tambien os engañais.- ·Con
' fielfoos , que haceis de muchos ricos pobres; 

pero vofocras por ello no os hacds de pobres 
ricas~ En el ay re que ay entre ellos, y voforr.is, 
fe buelve aquella hacienda ayre. Sale de mano 
del hombre rico, y amanee el dinero en doblo
nes, y reales de a ocho ,.y llega a vofotras en 
empanadas·, en dulces, en pollas de leche, en 
chocolate, en cintas, en abanicos , en guJntes, 
en puntas, en manguito,, en vellid9s, que fe 
c 'lrenan hechos pedazos con los embuHes dt: 
h gala, en pa1Ces, s:11 filias , y en otras muchas 
cofas , q•1c , o íe buelvcn en nada, o quedan c11 

poco; Y, en tan poco, que fe lo lleva con faci-
lidad 
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lidad una pendencia , 9tie fale de -vacf'lra caía; 
o una enft:rmedad , ·que fr ttntra. en ella. Y e, 
diablo es ran mañofo ,~ que difpondra la pe.o~ 
dencia , para que de co4os vueflros ~eéadosJ10 
os quede- mas ql1e el cafügo. Moza , y pobre 
mudo la qcte va en aquel atahi'td. Motas po ... 
deis morir. Doy que murais viejas, viv_ireis t111 
mocedad> y hermofura; qu~ mayor muerte~. 
,Morireis pobres' , y quizi fto el efpacio de •UII 
Hoípital_, y el beneficio de los Sa¡;racnenco~; pe .. 
ro muráis pobres, o ricas , ireis a la tierra c:ort 
una trille mor"raja. Poca defdicha, es verdad; 
pero mucho avifo. No ay cofa tan defeogañada 
como los muertos, y ellos fe averguenzan di: ic 
a la fepultura con galas: muy engañados debert 
de e(tár los vivos, que oían de ellas. O, c;a .. 
mo difponen al pecado\ Reprefentafeme, que 
cftoy diciendo ello a un coche de mugeres , 'l. 
que ellas dicen con cuidado al cochero: A-,,J4., 
.Andan , pues , los. coches , y llegan al Hoípital 
General , y oyen una voz alta, y piadofa , que 
dice: Pará decir Mijfas por los q,u m11tre11 e11· . 
tj/a Sant11 Caja. Ha, -leñores nombres, limof• 
na , y buena , que mueren muchos. Pareceme. 
que los oygo decir: No nevamos vellon. Bella 
difculpa! Llevarlo. Por donde q'1icra que va11 
]05 ricos áy pobres,y o folamente pobi;c:s tuca• 
pos, fino pobres almas. Def vaneceos, pode• 
rofos> que auo os bao meneL1et en la otra vida. 

. I ~- Peí"' 
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Def vaneceos , pero fanramente. Dad!Q gracias 
a l)ios de que fiendo como los otros , os difo
rencia de los o~ros ianco , que ~odeis a puras 
Miffas e fiar haciendo et\_la otra vida beneficios, 
que valen tanto como muchos figlos de Gloria, 
que ahorran tanto como muchos,figlos de pe-
11a. Rico, que vas en el coche al Sotillo , y no 
llevas moRedas menores, que dar parí ayuda. 
'de las Miífas , que fe dicen por los que mu,eren 
tn el Hof piral, por donde paffas , lleva/ memo
ria , haz decir el dia figuiente una Miífa. por la 
alma, que de aquellas Dios eligiere. Nq fa bes 
fi fe te acordara: yo te dare un remedi•o pata 
qt1e no fe te olvide. Mira el negocio de mas im
portancia que ·tienes el figuiente dia , y pon la 
Milfa junco á el.Te cuidado , que el te la acorda- , 
ra, y Dios , que ve en d la buena inrencion, 
te tirara de la capa..., porque no pierd:t5 el me
rito. Proximos nueHros fon las almas, que en 
el Purgatorio fe efiin aligerando para el Cielo, 
obli~ados eílamos a fu focorro , y con mucha 
fineza , porque ellas nos fon muy buenos pro
:ximos. Y o dire que tan buenos. Padeciendo ¡ 
e!Un las puntuaÚdacies de la Jufricia df Dios, 
para ir a gozarle. En necefsidad eltao de vocear 
a fo clemencia, para que mueva i los· 'l{ivos a 
que las ayttdeo. Siendo eflo afsi, todo fo nego
cio es rogar por lo_s ,ivos. Afsi lo fundo. El 
buco prox¡mo cija obligado a. amar a fo pro- , 

~iµ1~, 
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"inio, dllno a s1 mifmo. Efias fori uñas almas 
indefe8iMernente fanras ; no pueden faltar al 
_precepto. Ntietlrm ptlligr-os los miran como • 
fuyos. Si reltas1t'íluviera?i en dos peligros, pri.,. 
mero fin,<"düdY.pfdierarl' a 0ios remedio para el 
mayor. V'e11 qüe el 'peligro de :fus penas n~ 
pAede paffar de°l'dia del Juicio. Ven a los, vivos 
t~ péligf. d~ penar· para ·íiemprc , fi cométe.-
culpa m ttal. 'En'tre ~eH:os d·os, cónocimientos» 
o!v_idanib de st'n1iímas por rogar, a Dios por, 
los bÚeólos, y malos : p,o't los buenos, para que 
los conH rve en fu graai ;•y pot los malos, para 
que loshl.tel'vtl. á tifa. >No1hacen , pues, mucho 
los vi'v s n ~rocur~tibra"r a buenas obras a 
los difünt'ói ·ae tas penas temporales , qúando 
ellos fe _efH.w'liadendo pedazos por librar a los 
\'Ívos de1lrs eternas. Ea riaos. Mi!fas, y litno['l! 
nas. E'i p,obfé~! oraciones , y penitencias. 

Porla~Put\'ra de Vatencfa baxa efia tarde: 
otro ho ftiig e o de coches. A ver los que van: 
en ellck ~an tlgunas< perfonas de las que ui 
fo atré €11 1a\ fr.lnfancio ,1ni'.pueden f~frir la in,. 
quietud, qt1e mete en las caías la fief\a que ay, 
fuera de ellas: fientaníe _por las angofias fon1-
bras que hacen las encogidas patedes de aque:-
Jlas pobres caías algunas mugeres , y junto a 
ellas fe paran algunos hombres. R 1blan unos 
con Qtros , y de quando en quando ellos con 
ellas. Vc1, venir a. un.1 muger al ell:rivo de u11 

I ,_ co-
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coche, fentada al fefgo ,mi .bien toda h cara a 
la calle , ni bien adentro toda. Si no tuvier~ 
movirníeuto , era un med-io perñl, con el es ve .. 
Jeta cabal: flei:hando ~,a íu parecer) con los 
ejos todes los vientos I y los corazooes. Veva
ba fuera del elldvo media vara de gu,irdain
fante, cubierto con una baf qui1í.). de c;,lfamelo
te de aguas, (lile es rnuv diticúltoía de recoger 
la ~vanidad. ~1ando ofé -ce al Puebl la efpal
da, es una fierra de , ieve, quando pfrece el 
r 'ofüo, una Auroraw Pt.1.es no hi qua-t~ horas, 
que ni era nieve fu ef p11. loa_, ni Au rora fu ,roflr~; 
pt:ro no ay qlt jor coloU_dQ en E.fpafu¡, , , que el 
de íos botes. Algunas ~hes q-ue da el ro[ho . al 
Pn blo , fe le da cubietto del a ba'njc,o , mas es 
por defcubrir la mano .: quando Qo vfa de el1a 
maña, con la que ti'en.e vada -~e conjge una 
guedeja. Sabe ella , que -fon blancais , y bien 
formad as: tan bien tratadas , q1;1~ par,ecen ma-
110s Domit1gueras , y -que toda la femt1n,a fe ftr
'1e de otras. Yo pienío , que frlqs o.mJ -~ eílar 
cerrados fe pufieran hermofos, .~ ff9~ al}rieran 
las n1ugeres fino muy-pocas vez.es al año. Y 
110 fe puede dudar, quifiera efta gente , por fa
car alguna¡ vezes las manos blancas, efiar man
ca toda la vida. Ellas deben de a ver penfado, 
como las Gitanas las diccm por las manos la 
buena ventura , que efia fu buena ventura en 
íu~ ¡p~no~! ~! ufa11 m~l s!~ cll~~ l ~º ;fij en ella~ · 

fiºg 
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fino fo deídicha. Lleva la tal dama el cabello 
pllefi9 de arte , que fe le vea por donde qwiera 
la garganta. Es blanca, y carnuda. A lo blanco 
ya le Cabemos ~l (ecre;o; i 10 carnudo le hemos 
meneller averiguar la fignificacion. Los que 
tratan de phifonomta dicen , que la garganta 
cubierta de mucha carne, acufa a fu dueño de 
pronto a la ·ira. A cófia de buena tacha da el 
Cielo eltQ, que a 1 >S ojos es bueno. Tener fa
miliaridad con un enojadizo, es lo mifino que 
"ivir donde ay una..mina de polvora, que en la 
mayor (egurid3d rebienta. Harto mejor fortuna 
era tener la garganta de un ganfo ; pero racha 
que fe emboza de una perfcccion, no fe les da 
nada a las mugeres de tenerla. La nue!lra efiá 
mny defvanecida con fu garganta. Lo que a mi 
me parece 1es , que mugcr que ,afeél:a tener Ja 
ga·rganta linda, tiene lindos tragaderos para pe
cados. Y o me faolgare de engañarme. Valgame 
Dios! Por que fera buena la cabeza de la vivo. 
ra para algunas enfermedades de la gargantal 
Sera amifiad natural? No puede fer ; porque las 
ferpientes no tienen garganta, a todas les em
pieza el vientre entre las quixadas ; y la desfe·
mejanza es caufa de enemifiad. Enemiílaa , y 
hacer provecho? cofa eílraóa ; no mucho. Los 
pezes no tienen pies , y cafi todos fon medici
na para la gota que da en ellos. Los animales 
que carecen de un miembro, tiene encmiílad 

I 4 · con 
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con el dpnde quiera que eíla;pero Grvenle ele re.; 
mdio quando efia enfermo. La razones, por
que aplicados efios anima-les a aquella parte, 
va11. i defiruitla. Lo prim~ro que alll confumen 
fon los humores fupetfluos que encuentran. En 
aviend<rlo hecho, los quitan, con que no tie-

, ne11 lugar de hacer daño. Para las gargantas, 
. que enferman de defahogadas, fon buenas las 

'cabezas de las mtigeres mozas, y virtuofas , que 
de tal manera eíconden la fu ya entre el jubon, 
y li coca , que parece que nacieron fin ella. A 
et1as llama el mundo vivoras; porque abor_re
cen fus locuras. Con el juicio de d1as, G fe- le 
~plican, fanarin de fu. g·arganra las otras. No 
pueden todos los coches falir de una vez pgr la 
puerta , y par.míe unos, p'ara que falgan otros. 
Parafe el d,e nueílra dama , y dice una de las 
mugercs mironas a otra {JU e efiaba junco a ella: 
No es aquella fulanilla? Si .amiga, y eíl:l en 
graL1'de altura. Yo la conoci mas muchacha, 
( replii:o la prime1·a) y no era el impofsible del 

· barrio. De puro agradable no fabia dar una . 
mala.refpuella.Harto deslucidilla :rndaba.Qpim 
la habla aora ? Un Ca vallero ( dixo la otra) 
fi\UY poderoío, gafia mucho con ella. Aquel 
mozo galan, que va en aquel cavallo de color 
de huevo añejo, es criado fuyo, y guarda de 
la tal feñora. Apenas 0yo eílo ua hombre en-
J!C,i,lílO ~ qn; fªª~ª j_u~to a e!lªs i quan~o fe 

• ,a.Oll~ 
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íon'rio. Advirtiolo la ·t,ma, y dixole~ que de qua 
fe rda ? Y el ref pon dio con elle cuento. Iba a 
u no de los· garitos de la Corte ccntinuamcntc 
un Cavallero, que quando tenia dine_ro jugaba,.: 
y q_uando no lo tenia , fe entretenía en ver ju,
gar a lqs otros. E*ro una tarde de Verano CI~ 

cl ,patio de la cafa,un 'tfuichacho vendiendo aba~ 
nicos de ,papel : El -'Gavallero concerto uno; 
con poc. 'ptolixídad en feis nÍaravedis , y eílo-. 
vafe haciendo ayre con·et toda la 't'arde. Supolc= 
bien el ~y,recillo, y qua:ndo fe qu.iJo ir, por ha~ 
llac ,alll ~l dia figuient el mifmo regalo, fe lle~ 
go al _apofc;nto de ,u.o 'O'iado de la 4=afa, y di ... 
xole, que le guardatf e· aquel abanico, porque 
era q1; ,, gui\o, y que,por el cuidado le dada· 
q uatro quar,tos c;;da dJa ; y que miraífe no fe "' 
hicieJfe ayre nadie ,con el, El hombre torno el 
al>an,ico:, y, los qnarn> quarfos, y pufo el aba~ 
nico en µna alhacena. ;Apenas el Cav~llero bol .. 
vio las ~ípaldas , quanao el primero'que fe re .. 
frefco con el abanico ,.fue el guarda; y defpues 
todo.~ q!ianto~ quifie(qn. Dixo entonces la mu ... 
ger :Pa fCe que V.ro. quiere decir. Y el hom
bre, aotes que acabaffe, fe quito el fombrero, 
Y fe fue Iouumerable~. hombres ay tan perdi
dos, que la muger que conquiílaron. con feis 
maravedis , la quieren ~-0nfervar con gaílos ex-
.cefsivos. Y fi fuera folo cfte el dafio, no era 

· ~aQ.to ~aÍlo i P.~r.Q l~ ~u~ h~~~Q ~on ponerle 
., h.om, , 
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liombre que la .guarde , ·es añadirle matéria a 
fu flaqueza, y darle uná feguridad firmifsima 
al fecreto de fus tra ye iones. Si elle hombre' 
guarda tanto a efia muger, porque no Je ofeu. 
da, por que .no fe guard~ el á si para no ofen
der a Dios; efiaodo el a D,ios 'mas ,obligado, 
(}Ue a fos finezas ella) Y1fi la quiere tant;, por 
l)Ue no la guarda de silrriifmo , para que nó 
,()fenda a Dios con el ? A eOa confideracion le 
avia de obligar la fanridad del dia. ') 

Al otro lado eftaban quatro hombres en 
converfación , como que 'iban juntos,' o como 
conocid'os., que alli fe awian encontrad'o. Entre 
ellos dlabaun Efiudiante de ba1ba. mJe-va, de 
cabello corto, y de re·mblante compuetlo, con 
punta de Alcalde Mayor. Enfrente de e1los dl:a
ban algunos coches parados, que difiintamentc 
c,cupaba1umbos fe-xos. Ehcatofe con uno el Li .. 
cenciado , y di:xo : Am efia Amaltea! Fueron 
los ojos dé todos a un mifmo tiempo al coche, 
y a un mifmo titmpo fe rieron to<los : El pre• 
~unto con mefura , de que fe rdan ; y ellos ref
pondieron , que de no ver en .el cC\chc que el 
feñalaba perfona en quien aífenraffe bien el ªPº"" 
do, porque no avia en el fino fris hon-,bres con 
las barbas haO:a los parpados. El Efcolar dixo 
c:oronces: Pues uno de-cífos es A maltea, y fe lo 
Jlaman con rr;u,ha propiedad. La razon , dixe-
t~m ~nY~! X ~! §li12 ! h~ ~!¼U! !a r~~on. Amal-

. Jea. 
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ltea es un~ Dioía f ~ quien pinran fiempre abra..i 
:z:ada con uno de .aqudlos infdizes hu~ífos, ~u~ 
qi.iitan a los toros de la frente , cuy<;>_¡ nombre,. 
injufl:arnente abatido, no tiene lugar ·entre la~ 
vozes hidalgas de los Efpafio,les. La p3rte huec, 
de efl:e hueífo la ocupa de efpigas , uba~, y flo .. 
res. Los frutos elH.n en lo efcopdido ; _quande 
mucho el trigo aíloma,llna ef piga ; quando mu-, 
cho el r~cimo aífoma un grano.Las fÍor,es ócupao¡ 
la fupedicie, con tanta ,pocppa, que c .n la fom-. 
bra f fi oo le defpare~en dd todo, ,tll)bozan lo 
rellantc del vafo. Elle lme1

ífo ayrofáJm,ente re~ 
buelto, es en Efpafia fymbolo 1~ecio de ,la' nota. 
que dexa la flaqueza de la mugei: cafada en el 
mal afortunado eípofo

1
; y dta Diofa, abrazada 

a efie hueff o, es geroglifico de los deícorazona.-, , 
dos ma(idos, que de las fl aqu~zas de-fos mu
geres facan fruto , y cubren el fruto ; Y. la Ba, 
queza de flores. Flores , como- no ir a (u caf_z 
algunas vezes, quando pienfan qu~ Pt1eden em
barazar : éacno ir otras a fer de íullo , y no de 
peligro : como llamar primo al adu,ltero to1e ... 
rado : como decir a fus mugeres, qlle bufqne11 
docientos dticados fobre fus joyas, y recibir 
los docientos ducados , y ver las joyas en caía. 
Y como decir con mucho (ecreto i feis, o fie. 
te pei;fonas diferentes, ( numerq, que no guar
da fecrcto) que íu muger, debaxo de aquellas 
gailast t~a~ q~ filici.o ·,. q u~ 1~ ,~111~ . ~as ca·rnc5; 

-- . 1) 
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y ·que daba;o de ló r'ofado pofiiio cJet rnn~ó 
trae la pafidez de mu_clfps ayunos. Uno de lo~ 
que én aque\ ·coche vctr.os , cubre fus torc:da$ 
convenié!ncfas• ele efias eorés , y por effo el re~ 
nombre d1e Amaltea le eíU como cortado a fu 
J\ledida. ·O valgame·Dtos! dixo uno de los que 
tltan al E:fiudianre, y cotno 'el hombre es d·emo~ 
nio del hombre. Q!?anc'b mal nos po1frmos 11a
'cer los ú'nos a los otros ; nos le h:icemos. 'Que . 
le va a u_n hombre ep que Otro fea malo' que 
con tanti'anfia publica fus defrétos? ~o parece 
.fino que le hacen gufio los difgullos de Dios, 

, fegun el J_~ufio con que los arroja a los otdos 
. del rnu'n·do. V.md. frñor. por decir una agu

deza, o le ha hecho una injufiicia, o una im-
-piedad a c{fe hombre' que dice. El peor infor
me d~ la iierra,es el de nudlros fentidos, quan
:do es ·en daño del proximo. Lo que hace guílo, 
fe cree facilmente, y ordinariamente (no se por 
'que) nos hace gull~ el defeéto ageno: por eff o 
la racha agena fe ha de c·reer de alH a cien años 
'ce como ·1

1
a efcuchamos , o la prefumil"llos. Con 

cíto no' ay vid;& para crccrla,ni decirla;y dichofa 
la vida en que no ay rato para efio. Y o c~nfieífo, 
di:xo el Eíludi~nte, ( con pintas de verguenza 
en el rofirl> ) que he hecho mal en creerlo,y mal 
en decirlo; pero muchas _vez.es permite Dios; 
que las culpas agenas fe crean ligeramente-, 'f¡ 
qu-; Jig~~ame11~~ f~ ~~agan ~ !~~º~ª,en ca~J;iº 
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del que las comete. Si el Cielo les diena a los de~· 
licos licencia de defpar~ceríe , los dclfr1que11res 
fueran innumerablernen e muchos ·. la infamia. 
publica de uoo , hace a muchos mantener la 
buena fama. Graoae pena pa.a el demonio,que 
efcuíe Dios muchos p::caqqs con cada uno de 
los que el ocaíiona ~on I¡¡ murmtirac· on. 

Van defcmbocando en el campo. los 11:pches~ 
Y 1:,ntre ellos muchos npmbres lucidos r a ca va
llo. El cavallo de Palante , llevandole en el 
entierro de (u dueno, lloro. Con 1!1as razon po-
dian llorar eíl:os cavall<¡>s por fus dueños., de 
verlos ir a echar a perder la tarde del dia de dos 
Apoftoles, y a riefgo de cometer muchas c.ul
pas mortales. El Pegafe- fue un cavallo, que 
dio un.i coz en una p~ña de la tierra de Heli
cona: hizo abercu.ra a una. fuente, cuya agua 
hace Poetas. ,Efios cavalliros de oy hacen Poe
tas fatyrii;os a quamos los miran. Paífa uno 
de efios hpmbrcs por entre dd·s coches , y vi 1 

meci endo en el uno las colonias de la crin. 
Die.e uno de los que van en el coche: Mue hu 
cintas galla elle Cavallero en fu rodn :, yo me 
acuerdo quando no las tenia en los z;,¡ patos. Di
ce orro : Pues en verdad', que havria. mendter 
muchas , porque fegun va mal pudlo en el ca
vaUo, p.irece, que ha andado toda íu vida a pie. 
Paífa otro en un ca vallo muy ancho de ,ca cler.as 
po¡ jlrnto a u11 ~oche de da.ma..s , Y. dice una: 

Elle 
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Eile Cavallero tiene fingular gracia cñ \Ctlgor
dar cavillos, y en enflaquecer Lacayos. Al ca• 
vallo , porque no lo trapaja , y le fuílenta ; y 
al Lacayo , porque no te fufienta , y le trabaja. 
Dice otra muy fe vera :' Tend,ra mas prolixidad 
con las befiias, que con.los hombres. N9 veis., 
que van vueilros cavallos haciendo Poetas? En 
lo que entienden eílos Cavalleros, es, en ir mi .. 
rando a las damas , pareciendoles todas bien, 
y defeando parecer bien a todas. Tiberio Ce. 
far tuvo un ca vallo, que parecia que echaba 
llamas por la boca. Todos ellos cavallos me:' 
parecen a m1 al del Cefar. O miferables ~ pen-

, fais,que vais en u~ cavallo,y vais en el infierno. 
La Plebe ínfima , def granada ·por aquellos 

'fuelos, ya fe junta en ranchos, ya fe ap,uta en 
pendencias, ya fe muele en bayles , ya fe apel .. 
maza a tragos; pero ella defcripcion es mas na~ 
toral de la tarde d~l dia de S. Marcos Evange• 
Jifia. A eíla holgu'ra llaman. ' 

B L . 'IR A f 1 L L.O. 

CEiebra la Iglcfta al Evangelilla S. Marcos 
. en 2 s. de Abril, y efie dia el Vulgo mas 

moyfüle , que fon los ArteCanos , acofiumbra· 
ba ir ii:-viürar a eíl:e Santo r:n una Hermita , q~e 
efiaba una legua de la Corte. Era tan . largo · el 
nt1mc::ro que falía , q1.1e le:: parecio ~ 1~ No bleza 
vidofa I que feria holgura verle 1alfr, y a v'erie 

falir 
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falir con.· devocion akgre , fe iba en ÍUi co..l 
thes con curiofidad ociofa a la calle de Fuen.• ' 
carral. Apagofe la devocion en la Pkbe, y q ue
do la co!lumbre en l?lebe, y Nobleza de ir eíle 
dia a efic ficio. Los Nobles dicen~ que a ver el 
trapo, los Plebeyos , que i orearle, y por e{fo 
cfia. fiefia tiene por nomb:·e el Trapillo. 

Huvo en Roma unos jLi egos, <que llamab1!'1 
Seculares , porque no fe vdan-fino una vez ca
da figlo; eílo es , cada cien aí1os, que, tal\ e11 
tarde en tarde toman las holguras los cuerdos.¡ 
Pocos dias antes del tiempo feóalado íe echaba 
un pregon , que decía~ Venid a ver los juegos. 
que no ha veis viUo, ni bolvereís a ver. loq1:1ie
tabaníe con efio innumerables gentes,, y co11 . 
difculpa fe inquietaban, porque era por ve~ 
una fiefia, qne no havian viílo , ni que fi efca
paba de entonces feda pofsible el verla. Pero 
con que razon fe _ mueve Madrid cada dia de 
S. Marcos, ha viendo viílo el patfado lo que 
ay en elle, haviendode ver en efie la friol cr~ 
del paíf ado? 

De lo que fe componian eílos juegos Sec:.i--
lares, era de belHas extr:1ordi11arias, y tarda.; 
b;rn en juntadas cien aiáos. Mas abundante de .. · 
be de fer Efpañadc: bef\ias, pues cada año ay 
tanto irracional Vulgo con que hace la .fid \a. el 
~ia _del Trapitlo.Cupole al Emperador Philipo, 
a. mil años de la fundacion de R.oma , celebrac 

dlos 



'144 Et or¡ Dll Fiífrri 
'efios juegos, y traxo 30. 'Elephantes, 10. Ty-
gres> 10. Pardos, I IJ• pares de Glad_iator.es, pa
gados por el F¡f co , que tambien fe e:onraban 
entre las befüas fieras~ y IO. Hienas. Llego a 
tanto la diligencia de los que tras del viniero11~ 
que ya que havian agotado el mundo de ani
m,ales efquifitos, bufcaban brutos comunes, 
que hicieffen cofas eíhañas. Atencion, pt,es, a 
la fieila , que c:ida año hacen a los hombres 
otros hombres transformados e,n bnitos. 

Defahogafe por la Pu~rta ·de Foenearril en 
tropas el Pueblo desharrapado, hablando unos 

· con otros a gritos, defeaodo cada uno fer oido; 
para fer admirado. O amor proprio! Sale un 
hombre de mediana efiatura", poco menos an
cho que largo ., c0rto, y herizado el cabello, 
hecha de m1,1chos cabellos cada e1pina, gruello 
el pellejo del rofrro , el color fin luz , los ojos 
con defagrado dormido; lps vigotes fin go
vierno, el cuello corrq, los brazas mal tirados, 
las manos_ en forma de'cucharones, con mis fe .. 
ñales de andar Cobre ellas::._'- que de obrar con 

. ell;is, la cintura donde la quiere poneda cana
lada pretina , los calzones largos, y dc:fatados 
·por abaxo , moodandofo los dientes , con las 
piernas, y los pies azi'a afoe•ra·como Navio, a 
quien le di el viento por un lado. El fombrc
ro defcolorido, a manera de negro difunto , la 

, toquilla de gr.alfa, las faldas de viudo a medió 
·, COO'"'. 
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.confotar, la valona coH fed , el y.eílido pardo;., 
y ~ano, c~n unos vií4s ,~e .1~'néh'as blancas; 
que fe han curado con f:~egas; l~

1pfctina floxa_. 
Ja efpada ,.,.¡exos de la B,t.ctin.fl, las medias ·de 
color de b,orrico, los' záp,á\(.)s de n41e'u rfculor l. 

d 
' J , : ~ Íl / '•" \ .., , , • , \· 

y la capa e ~ano ne~rot1<1e ouena anhgltedád, 
p.endi~ote , Y. r~(valanJo(~ ~i1J1~mbro izqu~et
J.o. V ao con dh;. hom~re otros con las rhas-' lic 

J, } ' . 1 ~ ( 1 • r f" h . 
cíl:as. fe1í~s: E}, os fon .los E11rh~t~te~.?i<ta' ,neu~ 
de d\e dia ,pe(a<;i,o~., Y. fos. Gu!lan d: 'án·da 
en tropas, -~ fon j\mÍgqs qe h&hra, y'dl elhma
cJpn •. Elt ' .~ieqe' ~o re e os e~'q~~s .Ytr

1iq'i'col1s 
c~remoni~s r, Y. · palabras.' No gufLi¡l 'd'e<-''níovet 
}le□ denc.ias •:~rp. ocafionados ri(Ién~ it f',:.· : . 
. , ~ale. l::ie&9 t~na go~rona. ~ ~~o'rrud~ 

1 
to1~ .. ta. 

cabeza rile rned1a va,ra de ltílo11 enc;irnado, 'he--
, ' ... f"!'· ' ' < 
<;h<? lazada en el pelo~ fol>-re t~na encr~üll ·'d~ la 
frerlte. fü\ !,as oreja.s uno! ~riJlos de or'ot;rn fu-. 
tires, qne aun fi-:odo ,de ?ro, , no v.tlé.ti riada: 
Lm:g.o u~1~ ,garga:nrillá d,e corales, q~l Ci ''los 
lleva par(!.

1 
prclúvac:.ion fÓnrra el ma1 de ojo, 

p•J.i.re,ra muy b:en averfel~s dex.ldo é~ ca'fa~. Eit 
las colorad:ts moñ,ecas rnús colonias verdes., 
q11c la hJcen efperanza eogañola de. 911e 'pare-. 
ceria bien. fu¡¡. rob- tlltas · q-1.-1.llos. L ·.1 111anteíliila 

1 .. 1 ,,, 

es de vayqa ~.la nea J qa,;; dd¡io de c:Ítar tal .líl-
d 1 , , . l , d ' ~• l'l ·' tes e av · rt~ , que a~rn , c~-: 11 ava ~ no cni 

limpia. E) j uh~t\ de .r~Ít~1<> ca.doca 'ratie.aefei:no 
' I • ,- ff f '1, J1 r . 

ti;;n,pos a.tJ" ~ a.mug.e L :! t !l Ba,,;licro, a quie¡l 
. 'T"J' •· A~ (>.•• ••1· 

.l\. !:("". 
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íervia. Una bafquiiía 'enfaldada de cfiameña 
gordá, que c<>mpró en una Ropeda, con medio 
año de foldada. Las d1aguas de gerguilla ver
de > c:;on tres guarnicioóes anchas matizadas, 
y varat~s. Zapatos negros 9e fuela efpaciofa, 
con cintas azules, ·ví~ndofe por lo alpargatado 
Dnas mcdi-ls coloradas d,e Inglaterra. Con ella 
-van otras tr~s , o quatro, de fcmcjante aliño , y 
ellas fo,11, las Panter~s de elh holgura. La Pan
tera 

1
es un animar, ·que fe cub.re de pellejo ta'lt 

hermoío por la vadeda;d· de íus colores , que 
,;on cll~s lla,ma los animales de que ha de fuf.. , 

. tenurfc "', y de tan fiero ro!lro, qt1e los ahuyen
ta. Pue, que hace' ·para fü~entarfe.1? iµ'conde el 
rofiro , y e'ofeña la gala. Lo mifmo hacen eílas 
mugeres , efconden la 1naldfoa car& deba:x.o efe 
dos plafhs de color , y enfc:íun las ~iotas , los 

1 

corales, y las enaguas, y con efto couvocá11 
animaf~s·, que las fufibnten. ·. ·' 

Tr~ de et'los va un n1ozuelo con un veíli
dirto de vayeta. que r,orqne fue rregro. no dcf
hanra nias que fi fuera pardo. Lleva et íombre
ro defaforraudofe > c\efaforr~da la golilla, la 
valona ~f color amufco , algunos bocones ~·a
~ios, algunos ojales yermos, las mangas de e'f
t.ameña, pretina de recazos -? fin eCpada que la 
fae;iguc; 'las medias. de lana , menos por donde 
.han tenid9puncos > que por allt fon de feda , y 
lo~ upatos de otra medida; pc~o lleva. u11 olor 

con-
I 
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confi_go ven~rable , y agradJble. ClEe hombre 
es elle, Dios mio! Y que animal ha de fer lue
go dte hombre? E.lle es un aprendiz de G~an
.tero, que efU ya barbeando (ob re la dig1tidacl 
de Oficial : M.:cio al falir de cafa los dedos e11 

el almiicle, y limpiofdos en el vefüdo, 'que fue 
lo mifmo que echar ambar en el muladar. El 
animal, que lude fer e11 falíenrlo al · circo, C:$. 

Pardo. E.o Libia ay unos animales con dle 
nombre: la piel fea, y el olor fuaviisí:no, pi-

1 

ran coµ el algunos brutillos , y matan\os. E{lc 
no es aoitn~l pendenciero , fino entre,nc:tido., 
Elle mozudo con otros dolo de fo ocupicioo, I 
andan co el campo parando con el olor faban• 
dij as, y tmcandólas cori. las palabras: prc11de11 
con la fragrancia, y of.:nden con la. boca. 

Ya elH en el verde Anfit~acro una mugef 
de 'medbna edad, peqneñ. d~ cqerpo , muy1 

cubierta de carnebafta, la piel confufa, la cara 
libre, rode.ida de una toe. de lino, err lagar ... 

. g;inca unos hilos. de perlas menudas, turbiits; 
y md formadas. LQs- p~chos a.feos, cubkrtO$ 
de. un jubou de terc~opelo · lifo, a quien íe le 
cayo ames c:t uío, que el pelo: al lado del ,a .. 
razoo' col,rido un mo1-i..dadiences de oro, en la 
mufieca í~q:1ierd.l detnnado un Rofario de ui~ 
de \yrio , con, eres n)ed-altas grandes de pbt~i 
cd la derecha, quatrq-c_uentas de ambar, o re~• 
mas •• muy rrord.iS : eo l11s dedos mu,ha.i Com~ 

, - º - K~ - ja$ 
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jas de oro , unas con piédr:.ts blancas de luz'ef
eefa , otras con piedras · color ad1s ·como de 
higado, y do!i con unas guijas az.eytnnadas. 
La bafquiña de paño Victoriano, azia la m1no 
derecha un llavero de plata con feis llaves de 
dif.:rent_es hechoras. El manto, en fin, d-e1pefo, 
def r.eñado az.ia las caderas-. La cueba de e{b 
fiera, es en el Lugar un bodego,1 obfcuro, don
de fe vettden venenos, y hambre a 'grande pre
cio. Y como fe llama e(U fiera, que fale oy al 
Trapillo? Hyena. E!le animal adormece a los 
que fe le acercan. E(b nrnger con la reípiracion 
envinada, caufa íucño a los que fe le avecinan. 
La Hyena imita la voz ha.mána , efia befiia la 
imita; no dirin q:iando habla fino que c:s mú
ger. La H1ena fe llega de 'noche a las cabatias 
de los Pa!lores I y (i oye nombrar a algunÓ , le 
·noinbra como que le llama , y en fálit:ndo ~ fo 
Je come. Et\a m1iger llama al· primer Cortacior, 
qut ve paffar , por fu noinbre, y fe le c6rne en 
avellanas, cafl.aius verdes • y otras golofinas. 
La Hyena es toda de una pieza. Ella mLJger efia 
ta_n grudfa, qoe fi to·Ja no fe b1.H:lve, no pue-
dé mirar a un lado. 

No fola Hircania engendra Tygres: Madrid 
' t~mbien los engendra. Entra en el campo , en 
que fe celebra la fi~lb de San Marcos , un mozo 
-cípigado, enjuto, derecho, y proporcionado, 
largo, y lifo el cabello, cultivado con el pey-

1 ne1 
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r,e • y la efcobilla : la t e,z fin las inclemencias 
del Sol, y el ayre. La valon·a limpia, y caida> 
el vefii~o de raxa de Srgo'{ia, de color gufiofo~ 

- las mangas .agironadas, de color de p_erla", afor-. 
__ radas en flor de romero. Las mangas perdidas'· 
abiertas, y aforradas e1.1 tafetan verdemar ; la 
pretina forcejada, la guarnicion de la efpada 
Jimpia , la daga pendiente en una colonia azul, 
los calzo'. ies jullos , cerrados por abaxo con 
unas l;o:adas negras , las nH.:.dias de feda del co .. 
lor de las mangas , arrugJdas con orden , los 

· zapa e os juílos, li¡npios , y derechos , el fom
'brero doble , ayrofo , y la capa bien maneja~a. 
Bi.:n marizado e!U efie Tygre. Se11arnos q11e 
hombre fe cotwircio en el.UÍ1 Oficial d~ Saíl:re, 
que -con los aforros que le fobran ~ fe engalana 
de aforros , y con los mocos que le compra a~ 
M~e/lro , fe luce de mangas. 0!_1e dote tiénen 
los Ty~res? Suma ligereza. Flecha es fu nom
bre en Eípai'iol. Efio quiere decir Tygre ell 
Griego. Efle moz.o , como eíU fcntado toda la. 
femana,no peía 'una 01)i.a el dia de Fiel.ta. Arro
jando fe ancla , y donde quiera que ve muge
res, alli intenta herir como flecha; puede íer 
que lo logre. · · 

Sube j.de Villa verde una Labradora mucha
cha, de rofüo bien figurado, de cuerpo fegui"" 
do, de garvo ameqrcnrado, Y. de viUa íolfeg<ida, 
rebtielta al xoilro uua Nea de fed.1 co11_múcbo 
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aliño, fobre ella 01,) fotnbrerillo negro con muy 
buen ayre , el jobon d~ ~erciopelo rizo, hecho 
en la Corte , unas enaguas de fempiterna en
c.arnada , con fi cte bl.leltas de puntas negras de 
felarejo. El abandl de rafilla parda, con ata
deros de colonia verde, los zapatos nuevos con 
botoncillos de bronce dorado. En las manos 
lln Rofario de coral , y oro, y en los dedos al
gunas fordj as de .azabache. An'da con otras, · 
que fe diferencian poco en lá . edad, y que la 
jgualan en el aliño. Cb)e p:ipel entrara a hacer 

, cíla entre los dernas a.oimales? Unos animales 
ay que lla,nan Monopes, que ~ienen la. ellamra, 

· ·y cafi la tigura de una baca, A efios los bufcan 
con anfia los cazado¡es ; ellos huyen de ellos 
con tanta aníia , que dexan tncendidn el a·yrc 1 

,.por donde huyen,' en un ardor tan ene,rnigo , y 
penetrante , que ~ entran en el los cazadore~, 
te abrafan, Eflos animales reprefentan aquí ef
'tas Labradotas, Lleganíe algunos mozuelos a 
ellas, ellas huye.n de ellos; y m~ger que huye, 
dexa encendida la fcnda al que ta· our,a , en 
fuego que ÍAquieta mucho. · 

Andan por entre aquella bulla de gente unos 
2onios , que no tienen habilidad de unirfe con 
ninguno , y tienen -golofina de verlo$ i todos~ 
Cl!:iien creyera qllc las Ranas entraran a hacer 
cuerpo de fiefia con tantas diferencias de bru-
10s gallardo~ , y ho~ri~l~~? Pues entran, Efios 
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de(garabatados mirones, fon 'las Ranas. Ellos 
brutillos no tienen fangrc mas que en los ojos; 
lo dernas dd ettFrpo , es fin calor , y· fin fan. 
gre. Andan cada uno de por si con movimien .. 
tos ridiculos , emboban~.º los abie rtos ojos c11 
quanto palfa en el fitio. Parafc uno junto a Ull 

corro de gen~c fcnta& , que dbi merendando. 
Aqui Cobre el defnudo fudo,. .dcfahogan · de 
linos paños no_ timpios , unos manten!mientos 
rudos, frios , y afquerofos. Las mugeres trin-. 
€han mientras los hombres ddcuelgan de las 
pretinas unas botas .de vino, tao abundantes, y 
,tan llenas , que ~unquc no cpílaran mas qtJe el 
trabajo de llev3rlas, eran cofiofas. Empiezan a 
cC1mer todos, y a fervirfe los' unos a los otros 
los bocados,compUenJo cabalifsimamente con 
todas las pefad3s ceremonias de1 la corte,sia bá
"ª· La fa! , y l3 pimienta, que firven de fuego 
a los •fiambres , empiezan prefio a obligar al 
focorro de la bebida. Cogen rr.es ~ombres. cada 
uno fu bota debaxo del brazo d~recho , 1.11(:li
nan les las ligeras cabezas azia eres vafos, que 
en las manos izquierdas tienen, d uno de ,..¡_ 
drio gordo _aplafl-ado , el otr-0 'de plata, qu~ 
negreguea, y el otro ,dc1T.ilavera, defollado 
por dos) o tre.s pa'rtes.: Reciben los difecenrcs , 
manos, y a la falud unos de otros, to.s apuran . 
Buelven i comer, y buelven a beber mas que 
comen. En Arabia Ja. cafi ddicrt.i ay un feno., 

· · K .4 en 



'15 2 r EL, brA DE ' FIESTA' 

.en\:.uya/~íapaciQ1e cabidad yace una fel~a no 
c:kíapaSi,1ble, vor_dot?d.e•páífa un rio traido con 
violei1,cia ton lís fc<.Ii<nra .: 1partos de)os Can
deos. Sangradü,ra e~ d¡:l Nilo ; mas ' tan copio
fa, que péede a los ro de caudal grande. Por 

, fas boca~ de l~s bodega !> de los Lugares cirtun
.vecinos fMd,drid,faleh'ta1 tos arro} os de vino, 
<JU~ ~.fe-j~oraranhicieran un rio mayor,que el 
qué entr?t ~n el Mar por ficte boca~. )A eHe le. 
fa'rigran,f¡t:i défcompa/raaam"nte ka qu.e van ~1 
Trl!pillo, gue ll~van orto rio acuellas. Es im~ 
:111epfora.~!~ lo ~Uf (e ~(ebe. Elleillifmo rio _arti
ti0,al de Arabia , hace en alguna partes unas 
hatfas cqna~ofa,~: qu f •¿ngendtan ti~as fürpe
·cillas de madciófifsiriio• veneno. Eíl:as fe crian 
'(9ñ al~s •.: y 

1f~le
1J v~labdo dd . paternb · Jodo a · 

\_ •,, " d1 
• 1d . ., e • ºd El . d nacer ,anos e mucha 'wrd1c1 aJ. rio. e 

vino, qye lia'n Jlevldo co i~ fus manos efios que 
.meriendxn a aqu'el camon, hace una's 1balfas ce-
• 1 r 1 ¡. f1 1 :1 .e ' d ,:.i fi · nqg<nas en 111~ e 1omagos, ol1ue e orian una$ 

, pa/abrai~volatiles. ,· y ve·o,enofas , · colno aque
Has fierpeciHas. Salen de la boca de una muger 
p.2.ia.otr~'muier,'y fl ec:ha cada º?ª fus venenos~ 
,atm~(e. entre el,las º,"t ~éndenc1a. •Defiend~ a 
cadf· W~~ el hombre a ~u1en 1~ toe~ , ~ ~nc1en
defe enc~e ellos otra pendencia , a qoten hacen 
n;, uy executiva las fierpes que falen ~e fus bo
cas.Jluedan las reliquÍ'áS de la fuerte merie,nda , 
code én arroyo~ 'el vina n1~lhechor, el vafo · 

. d~ 
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de p1ata fe efparece, el de vidrio Je quiebra; 
el de barro a~da eAtte los pies , lasforvjlleras~ 
y los pañueló,sfe mc:1clan ~OR las capas, las 
m ugerés gtitatl , y las dpadas fucnan. 1:'luef-, 
tro Rana mirón , atrcpellado de los que riñen, 
pierde el fombrero , y el color, y apartafo ·de 
alli fin color , ni fombrero. · 

tioñ elle alboroto fe fofsicga 110 bayk, , que 
efiaba algo apartado , pern no pierde el p~efioJ 
Sofsiegafe el alboroto, y dLfaífo(siegare el bay4 
le, Buelvc:u a •fu alegre:., y _- moledera tarea los 
que baylaban. Toma una mocetona robuíla. 
entre las 'manos un pande1 o, y da en c.1 tan de~ 
fatinados golpes, que le .hace quexar!c t:_n gran-:
de .1 y compaCado ruido: hacieodole cfta peda- . 
20S , y el quexandoíe , como fi cantara. Yo 
pienfo , que el Ciíne , qué canta qu.mdo mue-
re , es el pancero, y que no ay otro que cante.: .. . 
Al fon de cfia mulica vocingler_a baylan una 
Gallega , y un Afluriano , con. tal 3J1Íla , que 
parece que han apoltado a qua! derriba al otro 
primero. Efio es luchar deíde afoera. No fe di~· 
ferenda ella lucha de la de los l~omar.os mas 
que en el poco ayrc,qu~ ay entre los dos que Ju~ 
chao. Una es la fien:z,a, a de1 rib.u , y á matat' 
tiran. Y aun dl-a es fier~zi mayor, porque alla 
ordinadameote quedaba u,oo !nuerto, y c tto 
rncdio muerco , y_aca quedan muertos ambos. 
Los lucha4ot-<:s de Roma . tambie11 contendían 

ª 
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2 puñadas. Ponianfc unos ·guantes de pellejos 
ourifsimos. y dabanfc duriüimos golpes. Lo 
mifmo hacen d Allurfano, y la Gallega. Tienen 
p1.1dlas uuas cafiaóetas, que parecen hechas de 
quacro artefones: tiranfe unas puñadas de rui. 
do, q(le fe hacen pedazos las fiencs. C!eomedes 
fue uno d-e .los que en los eípcétacu1~s publi
,os de Roma lidiaban a golpes de armados pu
f;os. De dle fe cuenta,qoe maro a Laco fu con
tendor de una puñada. EOo fe tuvo por cofa 
prodigiofa, y aci no fe tiene por maravilla,quc 
t1naGallega baylando mate :i caftañetadas a 
r,cinta, .o·quarcr_1ra que la miran. Como fe van 
rindiendo los que baylan, v:in ocupando fo lu
~ar otro-s. Calamidades de buen parecer no 
.uufan efcarmicnto; porque efia fatiga vino en 
tragc de holgura , ay mochos que la ·apetecen. 
Si un rayo dcxara hecha ceniza el alma, y ale
gre el cuerpo , fe aoduvieran los hombres tras 
los rayos. · 

Las benias fieras., que aun no hemos encon
trado en cfte circo , fon los Gladiatores. 1tora 
Jos veremos.Allr ay juego de Armas.Vafe acer
cando una de las Ranas mironas a un circulé> 
iiilatado de hombres en pie. No ve lo que mi- \ 
ra ; pero oye en el vado que dexan ruido de 
e( padas, y conocc,que-fon cfgrimidores. La an
i íguedad , que u faba de Gtadiatorcs, rodeaba 
de dtacas clavadas en el fucl~ el útio en que: 

. - . l-0-s 
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fos encerraba. En que fe diferencian de aquellas 
efiacas eílos , que clavados en el foelo eflan .ha
cieAdo füio,y palel1ra a aquellos bar baros, que 
fe meten a reñir por holgura? La mayor cruel .. 
dad que .cometen los hombres, es jugar las Ar
mas en publico ·, porque es ir~ malrratar al 
proximo fin enojo , ni interes. Delito$ ay di
t:hofos. Contra dla q1lpa no ay Leyes. Mttefe 
noefl:ro miron a, fer e llaca entre los otros, z 
tiempo que faltaba la efpada-,uno , y fe abalan-
Zaban a ella tres , 'o quatro hombres : tar:,ta 

. prifa corre el que es defcalabre11? Pierdefe al
go en que fea de aqui a t,ne'dia hora? Teniala 
ªÍ!da por la-empuñadura un hombre de oiedi.l
na dlarnra, muy corto de la cintura a la~ ro ... 

. dillas, y el cabello de color de Zorra. Tenia 
el mejor lugar en aquel derecho, y declaro el 
-Maefüo, que le tocaba. Mientras elle fe quita .. · 
b1 la capa , y la efpada blanca , el que le aguar
daba, que era un hombron alto, con media va-
ra de pefcnezo , g¡{h,ba el tiemp·o en paffar la 
negra , que ~enia en la mano , por d~baxo del. ' 
pie izquierdo , y luego llevarla al ojo derecho. 
llego el peli-rapofo al puefio, y def vial'ldO COl1 

toda la mano zurda dos dedos-de la eabeza el 
Combrero, toco la eri-,ada qt1 el 1nootance, que 
es como jurar obediencia. Hicieroníe la acof .. 
tumbrada corcesia los comb~tientes, y empe-
2aron fu batalla. El alcon era mur,p,o ~edizo •. 

<:l 
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'el_ bermejo muy afiocarro''nado. ·oexo affegurar 
al efgri~ ioor bayladn, y diole un cimbronazó, 
,1ue cafi le dexo fin fentidos. "'En vicndo1e atur. 

· dido, y defordenado, le apreto de manera, que 
le mataba. Y a fe ve , fi los Rapofos fon amigos 

· tle gallina. Comiafe el bcrmeji llo al pobre alra
:w. Hizo le al ,aporr::ado el Maeíl:ro d..: xar lá cí
pada, porque le tocaba, y le con venia. El ber• 
mejo quedo muy foífegado aguardando palef
't riHa , limpiandoíe coa la manga perdida el fu. 
,lor del ro~ro. 

El que entro f~e un zurdo, cejijunto, Ape
nas le vio el bermejo , quando dixo entre -si: A 
'd1e le-conozco la intcncion, y no el juego, en 
grhde peligro me hallo. Pues buen animo. E11 

. el mifmo· punto que le vio en batalla, le aÍlo de 
la efpaoa ,on la mano fin_icílra por el fegundo 
tercio , y le dio tres, o quatro cintarazos, con 

' facultad de · cuchilladas , porque le corría la 
fangre por muchas partes de fa cabeza. El zur~ 
do le dexo con ambas cípadas en las manos , y 
.fe pego a el como un Lean, y en el primer aco
metimiento le dio dos ca:bezadas en las narices, 

. 'lue fe las desformo. El .Maetlro no hallaba por , 
d onde meter el montante, y no fe metio en na
da. Los amigos del zurdo ac_udicron a defen
<l er la razon , y los delbermejo i defender -a fu 
amigo , y travofe una efcatamuza muy fan
grienta. St.U:edieroo alguna~ &\gíg~~ci~, y co-
sio1os a ;~g~~ !! n2~he~ ~7ul-
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Vulgonecio,eJhsnofon las cofas en qt.1e 

has de ga(tar la tarde del dia que en honra del 
Evangelífta S. Marcos no trab.ajas. Elle , Sanco 
gaílo gran par.te de ÍI! vida en eícrivjr cci'n fo
m;i verdad la Vida de Chri!l:9. Gaíl:a-:-tu tr

1
es ho

ras de eltudio en crastádar lo,.que pu&ler,es d 
ella en tu corazqn. f.11 aqpellos papeles ~dan 
aquellas m~moriJ.s p.ara r,egalo ' de , las ~\mas-, 
Puede ha ver ioadve¿re~cia. ta~ torpe/como en
tregar ce tll a los engaí1os , ·el dia del' que ~fcri
vio deíengaños? De eff?S ~oncuríos, quio fal¿ 
limpio de culpa? Lo.s que van a merendar,, vin 
mas que a Í~r homicidas de Sl mifmos( ló's qué 
!ª11 a ~aylar , van mas ·que a boiv·erfe' Jocos, y 
a inatarfe ,. fin Caber Jo que (e hacen? Los q,u\! 
van a jugar las arRtas, ,y an ,mas que a cene, una. 

· p_;ndencia podu, guflo? Lps que van J qiir'ar. 
van mas que a crim:t<;nerf~ con el daño d;t pro. 
ximo?. ~F> la mtrienda fe alegran con el qu'e be"'I 
bfo mas qe lo que podia llevar. Eo el bayle, con 
el tonto. En la efgrima,con el defatinado. Aqni 
la crueldad es ,la fiefla. En el bayle la deshonef
tidad es la holgura. E.n la merienda. los gi6l:a
menes del vino fon ruido guílofo qe fus ore
jas. Para empeorar la_v ida, mt'jor era ( pues no 

- cs. dia de guardar ) eflar trabajando., 
y lo muy bu¿no era cfiar 
· · orando~ . 

LA.. 
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EL Emperador Ncron infiiu1yo unas fiellas, 
o juegos , que llamaban de los juvenales. 

Efio era ir a un pudlo , que para cfio' ellaba fe~ 
fialado, y dif puefio, la juventud noble , y ple
beya a hacerfe pedazos a baylar, a reprefeotar 
cofas burlefcas , y hacer otras piezas, q1;1e eran 
de rifa para el que las vda , y de molimiento 
para el que la·s hacia. ~ien , fino aquella fié
reza de coodicion,pudo.penfar crueldad de tar.
tas malicias? Incitar~ los . hombres á que fe ma
ufi"en~ haciendoles creer, que fe polgaban. Pro-

' :vocarlos a que fe dcfcoyuncaífeo, aqn fin el mi- 11 

ferable conluefo "de la commiferacion ag~oa , y 11 

al fin matarlos el, haciend.o creer a·l mundo,qué 
ellos-fe tomaban la ~rncrre. Si c;l jue,o dé la ~e- r 
lota no liuviera fido anres que Neroo, pet1fara. 
yo, que era maquina de fu crueldad. Ninguno 
lile quantos dcíacinos · entretienen a l.os hom
bres , ~t(?rmcnta canco. Hombres ay de buen 
juicio, que dicen, que es bueno, y como ellos 
1o imaginan, no tiene duda; pero nunca fe c:xe~ 
cuta como lo imaginan. Dicen, que el jue~o de 
la Pc:loca es exercicio univerfal de todo el cuer-
po • porque el'l el c!Un obrando ' los pies , los 
bra"l.os, y la voz , f que elle es el mas faludable 
cxercicio. Et1 ~l que anda , foto trabajan Jos 
p~c:s: cq el que: trabaj_an lo& brazos, ordinaria"! 

mc:11-
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mente los pies no fe mueven : c:n el que con la 
voz fe fatiga , ni los pies, ni los brazos. Q_ial .. 
quiera de dlas agitaciones ayuda a. adelg:uar 
la fa~grc para que corra por las venas, y a qu: 
fe facilite lo que ella. eo d ef.lomago crudo. _E.l . 
x'crcicio de los miembro~, todoi Caben que es 
rovccbofo: 11 de la voz no lo deb:o de faber 
antos. Pues te11ganlo todos P'Ot' cierto.Los que 
uvic:rc:n podiado,podran decir la hambre, que 
e ha.vu voceado les queda. Los viej.9s, y los 

• otofos ordinarian~enc,e hablan mas. que loor-
• dioado •. Parece vicio ,.. y es impuffo de ra Pro

vHeacia. En aquellos cuerpos, , o no ay movi
miento,, oc:1 qoe ay es tardo, y corpe. 'Hln me .. 
ndler alg.una agiticion, que les alig~re leas opc~ 

e raciones iílternas: no tienen parte Cin impedr .. 
mento , fioo es la voz, y con ella ayudan a la 
?aturalez'a. Por cfto fe. .pcríuaden a qu.e los. que 
Jt1egn a la Pelota, com_o no ay parce en ellos 
que no fe ex.ercice , efran haciendo· con medios. 
muy eficaces el uc::gocio de: fu fah,d .. Yo le> cre
yera, fi !tuviera vilto a alguno. que de efle e~er
cicio tomara la cantidad convenkntc: ; pero 
todos iuc:gari , aun dc:f p-ues del canfancio,. autl 
mas alla de la fatiga , aun. dentro del ahogo; y 
cífo' no puede dexar de fer nocivo. <l.i>ien fe 
perfoade a que et que pierde dexari el juego 
q11and0convcnga a: fa {alud? Muy difu:ultofo 
es, que aya. ac,ion de cucr"o CI! e.J ¡ue ella pi~ 

,ado. 
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· tado. Y qual ay de los qutt ganan i-eíl:9, qnc 
no pienre, o ,que el partido es vencajoCo, o que 
esfoyo el dia?- Con que fe debe creet , que , 
querra aprovecharle todo. Fuer·a qe. eílo , los 
fines de efle juego fon de· peligro grande , por
que fi es lnvierno, quedarfe ,'a\ frio fudando, 
como puede no fer ofc:níivo? Y fi es Vi rano, 
no es dexarenjugar en las carnes aquella ca
rnifa mpj ada? No'es bolv'er al cuerpQ po.r I los 
abiertos poros la calidad de aquel (uq0r em• 
peorada? Para que el juego de la Pdoca foera 
provechofo a la fatud, er.\ meneíl:r;cr qu~: fu~ra 
muy moderado, tener el Inviem-o una ellufa e11 
que meterfe ,qnando fe d::xa, y el Verano una. 
camiía , y Jugar bonello ~n que muditíela. No 
ay moderacion, ni efiufa , oi.c:1mifa, cón~que el 
pdigro es pa\pabk. . ' 1 , 

Entra nueiiro Tah11r de.Pelota el d~a d<.! Fief-< · 
ta por la tarde en el 1l ugar· e'n que fe jueg,:i,, chu • 
pand9 el.palillo de dieotés. Introduce.fe eo el 
corro c11 C{ue. fe traca. de 'partidos , y pone.fea. 

' penfar , como engañara Aialguno. Eíl:o-' en efle 
juego dicen,;1que no es culpa, por lo me~10s no 
es gracia.Nunc.i éíl: i de buen ay re et q~e fe de
clara" demaíiudo codiciofo. La vito.ria no fe 
ha de ganar alll.con el ingenio, fino co las ma• 
nos, o la fortuna, que no es _Academia, fi;.10 Pa• · 
ld lra. Sobre el aju ibr el partido da defacin~ • 
<lifsirnas VOCé.$; ya dlan convenidos ,, yá deC-

. con ve-
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convenidos: al ffo, allá de1p\ies de gran ~leo 
de contienda·(~ conforman. Li,)do juego, qile 
muele anees .'de :empezar fr. Q!: ifanf-: las ca~ 
p.as, los fornbre ró , las efpada$' , fas ropillas, y 
las golillas; ya encralJ peréfo:nJo: 'pregullta~ 
ranme, qu ~? La d.: cem:: ia , fe1 2-coro. Los ar ... 
boles, al tíemp.;:> q\1e q:1ie'reh 'dat frnto , ie víf
ten de lwf l, fo hon·ena ,11y íe componen. Q.:;ian• 
do no cr~c · Ir,~ frace,r 11,1,h, de rí caer la h ->f l. 
En el rragé:1 qu~fr ponéu Í lli en publico, los m"s 
de t:liOY ,fo'conf entírirr que los' vea · n . die de 
fuera ert (a (éafa ry Ibs'qu-e Íoll ha;11bres dC' muy¡ 
ludd& fangre, no coJos tlós de fu fa ,nilia, 11!1<> 
los eíco¡;idos p:1r,a fu ~anura. Por e[hr mas H~ 
geros fe defoadan, y lo -i:oaftgueo, que etU11 de 
menos pe'í o.< Y par'a. ghe es tód.1 ella prevea..;' 
cion? Pa(á-Jó h'llcer nada. Los hombres~y log 
arboles fon en~ef~defobdark , y el velfü fe muy; 
parecidoS:i Lol1arboles para llev .u frdto-Ce vif
ten de Hoj:\s• Cbt-i dlas etHo mientras te ptodd..: 
ccn· ; y le m:iduran: par no haced-iada fa d~( .. 
nud.rn de etl'as •. Parfi eftrrar eu ei Invi~rno/qdc . 
es el tiempo en que no llicert na'd..1,fe de nudan .. 
Los hmnbres i~ vinen p.1ra o(:>rar eo exercicios· 
provechoros, y fe defirndan para no hacer nadi: 
para dormir r~ qui'tan el vetl:idq. S:úal c:s qu~ 
no vin i hacer nada l<.ls qu ::..van a jugar a la Pe".' . 
loca ,-pues f:: d~fnud:\11. No quis: r~u lkvar trú
t-o aquel tiernpo. Odo (:S .iq,udlA o,Lt_pac1-:;n~ 

, L. rtc,~ 
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pero ocio fatig~~o. Cl!:1edan ~ueílrq,s j~gadpres , 
CQ jubones de colo~es difereu~~s ,, ~lgu~1ps co11 , 
las ma.nchas en las efpald:\S qe!(1;1dor del juego 
paífatlo. Defanudao(e las ~gqjetas, para bracear 
.mas libres , dt:faran 1,las cincas que ajufian los 
calzones por abaxo, y echan de lQs ojales los 
bocones,.' Si quedarfe , e~ jubopJue indecencia, 
que íera eífocrq?_ Alguno fe pon51 un.as alpar
ga~as: bien lo ha me ntfter par~ ~o g~~ ha d.e ca
minar aquella ,caqie.Ocr~ fe a¡ta el cal?eHo acr4.s 
c.on un¡¡ ~olonia , y queda como una y e,}us cop 

. la flor de fu cocado. Un par de ello.;5 Je ~prietan 
los lienzos por la freot~ , com9.íi tuvieran xa
queca, y es que la ten,_gan mur. ._ po[sible de lo 
que vo.cearon para hacer el ~,.a '\ ido. Qcro pa~ 
de ellós efUn dep0fü a11Jo el oine,ro.- P'1ra bue
.na obra pla. Tornan todos las.palas, tí faca el 

t. .-\ t A 

!Juez el ;Rofario. Buen~ fetül .P.~r~}\º Juez, pe
ro eíle no le fa ca par .l reia¡r ,, íi119) Rª.r.~ Caber los 

. tanto~ que fe pierden. Elle hc:tj!lf -~ n_? c~e en 

. que es irreverencia hJcer de, una co(i tao vene
raple ·, como el Ro fario ., Contadorlá dd juego 
de la Pelota? Aqn;:llos granos no fe hicieron 

' mas que para contar orllciones : n.:ererlos en 
. otra obligacion , no parece que es cum,plir con 
la de Chritliano. Empieza fo: el Juego : el que 
faca encamina la Pelota azia donde no la pu·c .. 
dan coger los querellan: ellos fe defatinan por 

-bolvei;la a la parte de _donde falio: los del faque 
. la 
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la falen a recibir co~o enemigos rabiando 
por echarla de si. Al fin, 1~ p.ig 1 u:10. Eib ello 
por ello, o con poca diferencia, es lo 1ue fe 
hace toda la tarde, repetido innúmerables ve
ces. Por inflanter. fe ofrecen dudas , y como 
e!Un lexos los unos de los ouos, fe dctgarg:t11-
tan a voces p-.u-a bol ver gor fu razou. Enére 
pelota , y pelota~ el qt1e tiene la mano de lapa
la, con el fudor re(valadiz,a, parce a la pared, 
y la imprime en ella , por Íaqr 11olvo peg do, 
que Ce la ponga af¡iera. La pared fe enfuci.i. , y 
la mano fe enlo'Ja. Por Cola la limpieza es -ama
bl~ elle juego : fodan los pies; va fr ve lo 'que 
hacen los pies foda.do., : lacamifa (e ablanda t!o: 
hume9ad enfado.fa. Por c.oger uo¡ Pe ota, que 

, viene arrimada i la pared , fe pone el que la fa,.. 
le a recibir de :nanern , que vifl:o por aquel la
do, parece Alblóil. Si uno yerra una Pelota, 
qu-: fe le vi.no cl:ira, los de la parte contrar,ia fe 
rien, y los de íu par.te le riñen , y el queda tatl · 
a1:ergonzado, que no fo atreve a mirar a n-adie. 
Fuerce locura, lucerCe no ho ,nbr.-: ridiculo por 
fo gufto. Anda 1rnd ho T -lhur tdn i11quiero, co
mo (i íig1iiera Ardi iLis: al cabo vi :: ne una Pe 0-
t:1 muy recia, el no mece bien la p,da , elía le 
topa e11 la frente, 1/ _da -con el <;ll ague! foelo1 le .. , 
vantanle cot1 un ch¡chon C'>mo µn puño, aprié
tanle Ull lienzo, y v·afc a kour <letras de la va~ 
11.i. El antigtio Govievno Romano tenia cof-

L l, CUIU~ 
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tumbre de poner a la entrada de todos lps ca.; 
minos una letra del A.B C,cuya conocida figni
ficacion didgh, y avifaba. a los calllinantes. La 
P. ,en la entrada de un c.imino, daba a enten
der s que no fe podia. andar aquel carnit:io fino 
a pie, que era decir, que era dificil , mo\dl:o, 
penoío, y fatigado. P~rece provJdencia , que 
fudfe P. la primera letra del nombre de elle jue• . 
go , para. dá.r a entender que es juego , en que 
fe andan a pie en cierra poci muchas leguas: 
camino tan fragofo , que (e rompen en el los 
~ue le andan los pies, y la cabeza. 

Aora bien, ya que eíle juego no e~ de pro
nch9 a los hombres , fea ·de provecho a las 
mugeres'. Señoras mias, las que guitan de guc 
las galanteen los hombres : para que pienían 
que las bnfca,n los que las g,alantean ? Para ha
cer con ellas _lo que con la pelota. El que la tie
ne= r..ibia por arroj1tla de si: el que no ll tiene, 
por alcanzarla.-El que tiene los hafHos de di
chofo, no folo la arroja , fino l3 avieora ! el 
que la apetece hace di\igencias inquiecifsim.is 
para alcanzarla : vicneíele á la s manos , y en ce-: 
niendo el gu!l:o de conft:gufrla, bufca el de dcf
viarla; maltracala, y echa la de si: fale a reci
birla otro que la ddcó, y luego luce lo mi(mo. 
Anda de uoos en otros, ya deíeada, ya defpre
ciada , y al fia anda rodando entre los pies de 
todos : recogela. un picaro , Clilmo a la pelota el · 

cria-
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criado del pelotero ; tÍeoela algun tiempo con.i 
figo: bue've a arroja.~la al juego, focedele lo 
mifmo que antes, y al cabo hace uno una falt~ 
con ella , y arroja la en un corral, donde {e def ... 
parece : fale del poder de efie llena de male~ 
vergonzofos , y va a parar a ,un Hoípita.l ; !]lUe-. 

re en el', entierran la en un c.onal de tierra fan~ 
ta, y alll íe def parece. 

Con la gente que dloy bien , es con los mi-. 
rones del juego de la pelota : no ay ocio tan fit1 
gracia en el mundo. En efie ,juego no dán va

. raro , que efta éf p.eraoza entretiene: las mas 
vezes oo jnegan dinero confiderable , y lo que 

-hace ut1a contienda cxpe.tl:aculo gnUofo , es., 
que fea grande la caufa. Lo que fe obra es una. 
mifma cofa toda la tarde; jueganíe veinte jue
gos , qµe fon como el primero los diez y nueve. 
~o que fe oye no es mas que jugar, ttfuera. · 
chaza, a dos, envido. Miren que fonoras pala
bras,y que rnyíl:eriofas. Por no oirlas fe pudiera 
un hombre ir a un campanario. En otros jue
gos fe atravie!fan muchas palabras de ingenio, 
y de guílo, én el de la Pelota no ay mas que . 
dlas ·palabras fin guílo, ni ingenio. Digo, que 
fo les puede fiar tiempo mo lido a los que en 
ver , y 01,r eíl:o gaftan e\ tie1upo. Pienfan efios, 
que yi qne no ,hacen cofa buena, no hacen cofa 
mala ; pt1ese11ga.ñanfe , que no hacer aigo b-ue
no, es h;.1cer a!gp malo. El qm; ve jugar a l.1 

. . ·L, p,. 
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.Pt loca el dia de Fiella, no haci nada m:il_o;· pe.; 
t o ·hacc mal en no hacer algo bueno. El ocio 
c¡Le fe le concede, no es el inutil, fino el pro
vechofo. Lo que era cofa de perder el entendi
mit:-nto , era que penfaffen efios, que es la vida 
b 1~ve. Preguntenfelo a cada uno de por s1, y 

•dira, que es un fop lo. Pues hombres errados, 
com~ ha de fer larga , fino haceis nada t:n la 
mayor parte de ella? Un bolfo de, materia pre
ciofa quando eU~ vado, o poco ocupado, pa
rece una migaja.: echefrle quinientos efcudos, 
y parece-gcaodifsimo. Nadie tendra por hueco 
p equeño el que coge mil reales de a ocho. La 
vida es de ··l'ílatúia prcc'ioG(sima , potque es' de 
t iempo; pero íi ella no fe llena de ocupaciones 
loables, parece un fuípiro: lkneola de buen<'>S 

, exercicios, y parecerá muy larga. Avrá quien 
_ fe arn:va a' decir, que S. Aguúin vivfo poco, 

porque fus at"ios no fueron mas .que 66? Cierto 
que me perfuado,a que no avr.i quien fe atreva 
a decirlo ;.porque mirado lo que efcrivio, lo 
que leyo, lo que oro, las penitencias qJie hizo, 
las almas que réduxo , parece que no cabe eu 
mil años de vida; y afsi parece aquella vida de 
mas de mil años. Y tiene eflo otrá circunfian
cia mas, que fe hizo todo en 3 3. años, que fue
ron los que def pues de fu converfion tuvo de 
vida.•La duracion de una v·ela no fe rafia por 
la cuenta .de los d1as que ha que cfia. formada, 

· fino 
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fino por las horas q1¡e alumbra .:' bien puede ef ... 
tir cien años guardada 1 pero aq~lo no es 
durar cien ª"os. Lo que-vive· es defde que fe 
e1H iende halla q1:Je fe acaba. Solo el tiempo que 
trsbaja es el que vive ; la cantidad de -IQ que 
fe vivé ~ es l.a cantid!1d de lo que fe obra. Si ef
t-os mirones quieren que fean vida los dias d-e 
Fidla, bagan 1os días' de Fidla algo que pal'ez- · 
ca vida. Si guílan de exptél:iculos cootencio
fos, recojan{.; en fu cafa las cardés ~de .los dfas 
<ll Fidta \ y ·ponganfe a penfar la contienda i1ue 
traén ,en.el mundo- unas cofas con otras, que 
ocretbculos lullaran para muchas tárdes, y fa. 
puedrn facar r.:uchos aprovechamit:mos de las 
contiendas. Pirnfen una tarde la contfrnda que 
trae la nt:cefsidad con el pobre: rila rabiando 
por acabar con el, y el matandofe por acabar 
con ella. Va a tralDajar el pobte por tentr ar .. 
mas con que matar fu hambre: trae · con que 
matarla ; peto el viene muerto 'Con lo que ha 
trabajado: por aqui ,.o por alla .and.r fie,mprc • 
malt,ratado el pobre de fu necefsidad .: llega el 
mendigo con el fombrero eu la mano a pedir 
limofoa al rico,mas el,110 folo no fe la da, pero . 
le i,iega la cortesia : efrafe ~on el ' fomb'rero 
pueflo; porque le parece, que afsi eífa mas -alto 
que e-1 pobre: luego para de/pedirle , por no 
darle ta cortes1a ordi~~iria, le dice, perdone 
hijo, no tengo c.¡u" le dar herma~o~ p.?d,e,Dios 

· · · L 4 le 
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Je (oc.orra. Para. malnata rle te dice .re·quiebros. 
O infelicidad grande ~el pobre! Qt.1e el lengua
ge; que füve al amor, firva para fo defprecio. 
Padre le U-ama el ric,o, hijo, y he~mano, por 
110 decirle V.m. Adve1rencia parece de .Dios 
arrojar en aquella crueldad eftas palabras, para 
~ue el mifow fa diga, fin irlo a decir, las razo:'... 
:l)es que ay de fccott eral pr-bre. Su padre es, 
porque reprefenta ,1 Dios:Su hermano es,porque 
es híjo d-e Adan : Su hijo es, porque para que 
cuide de el {e le pro hijo el Cielo. Las palabras, 
~on que le defpide, fon la razon porq·u~ le avfa 
~e llamar. Porque lj O fe diículpe con la i•i;id
Ñettencia , le hace Dios que el mifmo conlicffe 
d patenrefco ; po i que 1~ focorra fe le acflerda. 

· De aquí le puede fac.ir conocimiento de lo mal 
t'jLI!'.: ha-ce en no d~t limoÍnll, el que' puede darla. 

, los pobres venden ~effpre n,1uy varato; quiza 
,aquel pobre que le pide,vá a darle por un ocha
,vo el Cielo. Luego que el tratarle Gn co1tes1a, _ 
ts de~acato que te li ace al Rey de los Reyes; 

¡ .• - ,porque el poore c;ue pide , es un hombre ern-
biado del Cielo , a que le ruegue de parte -~e 
Dios, que haga una buena obra; Al que embia 
el recado ofende , quien defefüma al Recauda
dor. Y. E)Uando no huyierá dlo J que le va a pe
<lir ·, fino que haga una cofa , que le ha de fer 
de gran utilidad? Defefiimarle por dlo , es de
~larada'injufücia. El no darle limofna,. es villa- , 

n1a 
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nia infame , porque es ·ponerfe de parte de la 
necefsidad fu enemiga, que es la par.te mas fuer~ 
te, Con eílas coñfide.raciones pueden quedar, 

· los que de ver comiendas guílan la tarde del 
dia de Ficfla muy de parte dd pobre contra fus 
neceísidades. 

El que gufla el dia de Fiefla pot iá tarde de 
jugar a la Peloc_a por hacer exercicio , puede' 
h:icer otros exercicios, que .fran mas falud,ablcs 
para el cuerpo, y parad alma. Sa1gafe al cam--: 
po con un par dó amig()s,no peíados, y m:cios,. 
que eílos no hacen mas que <lekarg:u en Ju , 
orejas del deídichado que los oye , un diluvio • . 
de boberias, y e~ tempeílad muy penofa. To~ 
dos pienfan que no ay mas de un~ eípccie de 
animales pon'lOfiofos, que embien fu veneno 
por el avre, eflos fon losB.:di!ifros ,; pues fe en .. 
g:iñan, que otra efpecie ay q~e hace lb rndmo; . 
eílos fon los tontos. Tambien p¡enfan todos. 
que'el o ido folo es e\ íenti8o ·, que dta libre de. 
vener.os; p'ues tambien Ce engañan,: el veneno 
que- por ellos (e recibe, fon las necedades. Sál-
ga , pues, ;¡.1 campo con dos amigos 'difcreros, 
y virtuofos , cofa c~e que e, tan corto el nume-- -
ro; mas vaya, puede fer que fea tan dichofo, 
que los halle. Paífeck, y hable con ellos. A po .. 
cas palabras de una converfacion ay diferencia 
en las opiniones·: con el calor que defiende ca-
da un~ 1~ fu ya , hace muchas acciones con los-

. bra-
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brazos , que es cofa náturál iríe los brazos ':l· 
(Jualquieu d'efenfa : ellos Ílrn los valientes de 
cada individuo, Aún en Jo,que fe ha de eefcn- , 
dt:r a razon s quieren tener parte ; y ayudan' . 
muy bién a las razones: CPh tus rr.ovimientos 
las hacen mas fuertes, Con eflo exerciran los 
tres· amigo·s i u·n mifmo tiempo los pies , los 
brazos, y la voz, fin la violencia del jt,ego de 
),:¡ Pelota, y con la templanza , que pid'e la fa
lod en los exen;icios. Alli efia un hombre· de 
clifcipu1.o, y de Maefüo; lo que fabe bueno; lo • 
enfrña; lo que oye bueno, lo aprrnde. Euf.ei1ar, 
liace vanidad guHoía: aprender , ha<::e prnv,cho 
deleytofo: él que eníeña recibe provecho con 
hacer provecho : el que aprende, hace -prove
cho con recibir provecho. De los guitos, y uti
lidades de difcipulo. , y, Maefüo efüi gozando 
ti que converfa con hombres entendidos , y 
vittuoíos. Mejor fe emplean en d\o las horas 
famas de la tarde del dia de Fieíla, que· cd an
dar alocadamente tras de una. Pelota. 

EL ,JUEGO DE LAS DAMAS. 

TAN falta dU de cuidados la vida , que fe 
le añaden cuiDados ? No ay cofa en ella 

que r:,o cuefie afán, y de{ velo. La cafa es lo mas 
acümodado de ella ; y de tal manera acomoda
do~ que para preguntar por la cala de alguno, 
fe P!.egu~ta d~gd~ vive~ _vu lgarid¡d !}1uy íigni .. 

. ~~a.-
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l· 'ficativa , pues afirma , que folo fe vive donde 

fe mora; y afirma muy bien, porque alli fe 
come, atlt fe duerme, y fe ddcahía. Efla, pues,. 
parte de la vida, que parece,_ que fola fe efcapo 
de fer muerte , cueH~ cuidados innumerables. 
ln11umerablcs fon las cofas que fon meneíler en 
una·cafa, y cada una _da muchos def velos. Si 
es propia , t es , menel'l"er reparada; ft es agena; 
es ,nene~er 11agarla :·agena, o propia , es me~ 
nefier veOirl¡i, de aliños. Valga te Dids por de[; 

' canfo tan can(ado! En faliendo un hombre a la 
qlte , es fodo fatigas : es menefl:er ir mirando 
donde pone los pies para no der , y ?ara no 
enlod:1rfe, atendiendo a que no le acropelleo, 
y falpi<:'}U(ó'I) los que van a c~vallo • cuidando 
de que de las v·encanas no le

1
amancillen,la lim

pieza , .Y penfando futilezas ,como hacer 'bien 
lo que 'l.i a h.1.cer. El vdlido es pefadif~imo 
d-:(vclo: el que no tiene con que hacer!~ fema
ta, penfanoo como lo acaudalara : el que tiene . 
con que hacerle, no dlletme, penfando con que 
fayncte le had.. El que no tiene que comer, fe 
hace · pedazos para tt.:nerlo: e:\ qtt¡: lo tiene,, para. 
tenerlo mas ret5alado. Para no tener cuidados, 
no le ha· ball:ado a nadie fer dic.h'ofo. El que no 
tiene mugcr pro¡:,ia, eCti entreg:ido a ladronas. 
Menos cuidado le col1ara íi viviera entre Agui~ 
las guardar de ellas lo que titt1e, que de ras que 
k füvc:o. El qu_e ti~ne muger, ya que no ten-

ga. 
, . 
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ga necefsidad de cuidar de guardár lo que tie.; 
ne, latiere de guardarla i ella, y de dlodio 
ii1ccífablep·ua~ivircn paz con ella: los hijos · 

-
1fon otros coerpo's proprios. Para acudir a to

, dos los meneftercsde un "uerpo , fon mrne!ler 
todJs las atenciones de un alma: para acudir i 
tantos ', quantas havran de . fer las atencione~? 
Los cuidados de la vida l)O fe fo jetan al oume
"º, por fer tant.os pare-ceo mrnos ; y fiendo 
tantós ay quien fe·añada cuidados impertinen
tes. El que juega a IJs dama~. 

Acaba de comer el dia ·de F+eíla un flemati
co, y quedafe en la filia con el mifo;o fofsi c: go, 
que fi efiuviera en un tapiz. L<>s Aematicos no 
~ienen fa vida muy larg.1, porque ay en ellos 
mas frialdad , que calor , y en no dhndo pro
porcionados el calor. y la frialdad, hacen l;i vi,
da corta: en no pudiendo . pelear con igu¡¡ Jes 
fuerzas, con la frialdad el calor fe extingue. EC
tos empiezan def de iliños a t~ner temple de vie~ 
jos, y no ay tan larga vejez, c0mo una vida 
larga. Por fu complexion tienen los flematkos 
)a vida coru,pero mucho mas por lo poco qne 
obran en ella : ficmpre parece, que ef¼an muer
tos. Acuerdafele a nud1ro flematicó, que es dia 
de holgar , y no que es dia de Fidla, y trata.de 

. irre a holgar: ay un·a Botica enfrente de fo ca-, 
fa: como es vecino el Boticario, es conocido. 
~i~~~ i~ff a Ní!~r ~Q!! ~-i, Y. ;arqa hora y ~~ 

UHl 
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dia · en lle"gar ~ h Botica : halla arrim1dos- a\ 
moílrador 'á un Praéticante de un Hoípid,1 , y a· 
un Medico, que ha tan poco,qu~ talio d.: Prac- , 
tic~nte .J que aún no tieno acabad.i. de pagar la 
mula , · y al Boticario por de dentro, habkindo 
en calidades de hiervas, C(')ll tJota erudicion, 
que parec·e que ertudiarqn en un monee. El íl::. 
matico efH como en Vii.uya; pero el tjc:ne can 
buena eípera , que todo,,10 fufre. El Medico, y, 
el Praélicante oye11 con ddprecio lo que dice el 

. Boticario-~d {e canfa. qe ,eflo, y 611 darfe por 
encendid.o , le dice al fl::m:.itico, que Í1 quiere 
jugar a las damas; y el refponde muy deípacio, 
que si. E11cra por la puerta a la Tienda; ya el 
Boticario ha plteUo fobre un bufi:tillo de nog.il 
el tablero :.roma el fbn::itico una filkta de pl-
ja , y el B'.) tidrio un cabt1reié:' alto , dé ellos. , 
que fe compran a la ¡,uer.ta. Sentados con éfia 
de!igualda.d , fe conforman en que vayan dos 
quanos ,a...cada jue~o : conltituyefe cada ono 
General Q.t: un Exercico de palillos, y empiez-al1 
a formar Cus efqnadrones,:., El Mdico fe defpi
de del Prafücam·~, dici,endo, que vi a hacer 
unas viíitas, y l:.1.s. vifit:is no fon mas de do ; : la 
una es a un amigo , que fe le ha 1nuerco fo n:it1.: 
ger, y ia. otra a una Mooja, que lepidio por nn 
vjlkce, qu~ la bu[ca!Í;: foh,e unas prendas un 
poco de dinero preffado. E! Prat'l:icance íe vi a 
p'.acicar a una Pl.r¡uda . Ya han formado fos ef. 

qua-
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quadrones el flemacico, y el Boticario , y pre- . 
fenta el uno la batalla. Ernp,iez.afe a diíputar Ía. 
victoria. con alguna celeridad: en e[lando de[.. 
hechas las vanguardias, entra la contideradon, 
y el efpácio: mover qua\quiera palillo , cudla 

·mas aten e ion , que aventurar mil homb ·es en 
trn aífalto. Hombres~ mirad que jugais, y que 
no jugais cofa, que Í'tllporte: eífe cuidado es 
bueno para cófas de mucha monra. ,No tiene re-

, medio, no ap:._rtan los ojos de los cfcapes ; no 
fe atreven a movc:r la mano fin larga coníulta. 
Llega uo muchacho , pone una e[cudi!I~ gorda 
en el mofüador , y picie ·en voz. aira un quarto 
de Azeyte de Lirios. El Boticario eíH ca1\ em
bebecido en el juego ,.qt;ie no le oye mas que (i 

Je pidieran el azeyce de(de fo cafa. Buelve el 
muchacho a pedi.r en v.oz mayor el recado,por
que viene de .prifa. Enrre.oyelo el Boticario • y 
hace en aq¡,1el tiempo una dama, y oividafe de 
fo que . .entr,eoyo. Pare~ele al muchacho, que 
le defpachad. · preflo , y por ga(hr el tiempo en 
algo, empieza á hace'.· con el quarto fooecicos 
en la efcudilia. El Boticario no hace mas que 
andarfe tras fo dama ,, hecho rufian , procuran
do , que gane para el mucho. Su muger, que lo 
dU mirando por una tribunilla qne cae á la 
Tienda, le dice con tono blandamente renre
h,enfivo : Señor, defpache aquel muchacho. En
toucc:s (e levanta. el hombre: ca.n a.tone.ido de la 

aren-
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arencíon con qlle d~faurria e11 el jt1e:go,., que por . 
d.1rle Azeyte de Lirfos,.fe le da c4e.Nerdqlagas;. 
Qiien en cíl:e juego;pier.d,e fS d _enformo. El fle
macico le efpera; eíluJia¡1dq como 1-c ganara . 
aquel}juego. Bueive el Botic;irjo á.fe11rarfe, jue .. r 

,. ga una pieza el 'flematicó, el-l~yap~*-Otra paa 
· pm1erft:la al eacuencro;y en eflándq con la ma
no . lev aotada, pcnÍaJldo do_nde. va~ () dra t lle.; 
g.i U!lJl·1m,uchacha dando golpes C'I> . éí. nio(l:ra.:. 
dor : cJQll una mano d¡: almich: co11110 16s gol ... 
pes Con ran recios, no paede dex1r qe.ofr!a: mi·- ' 
,rala enfadado, y preguncala, que uiere? Ella. 
dice, que una ay u.da.,, y_ qtte aqu~ll<tte•s la pren." 
da. El hombre , po.r 11¡breviar , poa.,e 1~ pieza 
dt>nde no b ha 'de pQnpr,,; y lev-antJ,\Íc: (bita. 
una geringa de la percha-, lic,npiala~oo un, cr~- · · • 
po m;i~ fo cio que _la g(:ringa, da.f.ei,a.,.a li mu- , 
chacha. toma la ma~10 i;iel, almirez, ,, 1 efcrive 
en e1la el nombre~ El :fle»11tico fe e(h dyendo 
de ver , .q ·ie no ha de.ganar ·ranto en1.el alquil,er 
de la ª}tttda, como 'h ,t P,erdiJo Cll oo ha verle 
dado b;.i ;,:¡1 lugar a la Rieza. ProGgue(e el juego. 1 
y ga.Jnale el Hehnutico.

1
En~recefe ehl B.h>ticario. . 1\

1

l 
y to,10. e~ ec ar la cu pa a la 1UL1c ·ac 1 , qt1e 
llc~o dando golpes 'con ,Ja m.1110 del almirez. 
E111piez.an ptro juego , y de eíl:a maner¡i fe ef~ , 
tau coda la tarde , el uno con cuidado, y fin 
fofsiego , y el otro con forsiego , y fin cuida~ , 
do. No fabriamos , que es lG q,1e les deleyta 
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tn eltc juego a eltos hombres, que ponen en el 
atencion ta.o grande? !>fo· \e hallo. mas -ra1.on, 
que el mal, ageno , porque alH no fe hace mas 
<]lle tratar 1de ec~ar lbs unos a los. o eros de fu 
cafa, y· de ico,nerfe unos a otros ; ry eílo da 
tanrp gutlo , a~a retratado, que no es caro 
en cuidado ra_n grande •. Sin duda es para los 
hombres grande gufio hacer_mal a otros hom
bres. Flem..ltico mio , 'pués tienes ef p-era para 
citarte toda una tarde dcl ,dia de Fidh,:uidan- · 
do aceotifsimamente de lo que no i:nporta n:1-

- da , tenla ,para penfar atentifaimamrnce. effa 
. tarde lo. que y"o ce dixere a.9ra, que importa 
mucho. Dios manda amar al proximo , y obrar 
C'<>n el como quieruma. La Gloria pone por 
premio a quien lo hiciere.O bondad (u ya gra.11• 
dd Ofrecernos premio por lo que es co11re
nieocia propria. fülo no fe· ma.oda a U!1CY, fino 
a cad" uno, porque un hombre los amia co
dos , manda a todos , ,que amen aq1.1el hombre. 
~ando no obedezcan.codos el precepto , cott 
qu'e le obedezcan algunos ,b1{h para ti:ner ~1u
chos focorros. Los bienes de: tedos a.plica a ca.
da uno. Ninguno puede fer muy nccefsicado 
con elle px¿cepto; porque cad¡ uno e(U obli, 
gado á,aClUr a los otros , eCUn lo, ot_ros obli, 
gados i amarle a el : dte prec'epto es 'beneficio~ 
O, otra vez, y otras muchas, Dios fuavement : 
bueno, que a I¡ obcdiencii, que e, c:onvenien· 

di., 
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da , le 1-fonei aún cte(po<::s Je las conveniencias, 
premio grande!T odos e/brnos·oblig ido~ a- amac 
á Dios,:i nofocros rnifq1,,::,s,y al pro xi ,no;pero p~ 
ay preccptQ efpeci.11 d.: :imarnos i nqfotros mif-:o 
n)os. L.a razon p ,incip~I es.porque muy bien fe 
amx a si mrfmo,qui;:n ~ Dios ama. ~ía.s cie,té>lli 
que lt dto aJmic,;: fegurid.J. razon.,es, porqu@ pa-
rece que no tiene neGefsida:d de am;u(e aquel a 
quien aman cóJo-s. l?lra. qt1e and.1!1 los ava.rien• 
ros iníidiando las hacienda~ de: los ot1 os J Ü 
tienen t ,1nta parce en aquellas h:iciendJs? El 
miedo de la neceísidad liace á muchos iniquos. 
Eªe es un enemigo, que fi fe mira bien , no le 
a y. E{h verdad. fe alkgura en. ~l precepto de 
amarno-s los tinos i los otros. Qiien tiene li,ln-' 
tos obligados a.que l.: amen , 1\0 puede teñer 
rrecé,fsidad de nada,. de lo preclío pa,r .1 la vi"da 
muth') tiempo.- Hlga cada. uno las diliJencias 
legrcirnas, Cl'úc eo fus f.,erzas cupieren, y fi ·ef ... 
tas íh) k acÓmodaren' no pienfe que ha p<:t~ 
<lido lo qu-:: h1 hecho ; porque na~ic h:.i cr.1ba..: 
j:ido de valde en el muido, Al que no k da 
Dios por las di ligencias legiEinl'a!> lo quq; ha 
m~nell:er para la vida I le tiene guardada en Lr 
otra mucho mejor p:1g-1 P'ºr ella s. V e el neée!:.,, 
ficado, que al ti.cmp-o que i el l:? o(h n::gando 
Pios: los bienes rem.,-o-rales, fe lo-s dH damlo 
a otros a m.1nos llenas, r af¼igefe. Por ello dé-' 
bia akgradc ; porqtt-c fe to dU dando Dios .\ .,, 

M ;¡q~1c ... 
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aqut;llo5, para que con el IÓ partan .. ·Y en eflo . 
efia haciendo el negocio de ambos ., po~que el 
'Uno 111,erece p.ideciendo •, y el otro repaniendo: 
·lo que fe reme en la pobreza mucho,' es el tre- • 
:mendo lance de llegar a declararle la necefsidad 
al rico. Y o confie(fo ., que al primer femblance , 
es cofa terrible, y tan terrible > que el meoeíle
rofo, que fe deter.mina. a ir a bufcar al rico 
para pedirle 'que le focorra, en viendofe delanre 
, de el • fe afluíta de modo , qur le pc;fa de a verle 
<-ncontrado. Eíl:e horror fe vence con las con
fJderaciones. Si el pedir fe tiente, porque qJe-

, dan muy desiguales el que dá , y el que pi(Je, 
e5 inju(1o el fencimiento, porq.ue los hermanos, 
aynque nno fea . rico, y "otro pobre , fon igua- · 
les. Hernurios íon el pobre , y el rico. Si fe 
aflige d-: penfar que va a_ pedir lo que no fe le 
debe, no fe aflija, que no v.i pedir fino ,Jo , que 
fe le debe: aq1.1ella parte va á pedir • que Dios 
Je dio-a guardar q.l rico, para que en fu necef
fid.id fe la didfe. Si le aff u'{l:a el ceño que pone 
el poderofo, quao'do fe le pide focorro para las 
nc:cefsidades , no fe admite Je q.ne le ponga, 
porquG el dlaba creyendo , que toda fu hacien• 
da era 'foya. Ve que le norifican de parre de 
Dios, que tiene en filo el pobre parte, y ften
telo. Si hace el focorro , lo tiene menos de cau• 
dal; y {i no le hace. tiene aquel efcozor mas en 
l.l conciencia : fi fe turba el necefsitado al lle-

gar 
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gar a pedir, penfando que ha de Íer tenido pol'. 
hombre de mala aplicaci ,:>n, tampoco fe admi"'! 
re, porque los ricos ,1ue lo fon con moclu fa-. 
cilidad , fe perfuaden á que es nc:gligencia-_del 
pobre no fer rico, pero coníuelefe con qne Diog 
no hizo a los ricos Juezes de los pobres , fit1~ 
Ma~rdomos: aunqm: la necefsidad fea culpa, 
efiin obligados a 1ocorrer la necefsidad. De 
todo e!to fe infiere , que el que es iríju!lament:t: 
codicioío, comete en andar tras la hacienda. 
ageoa oña cu..lpa; y unA boberla._ U na culpa:, 
porque quiere atraer a si maliciofarnenre lo 

,que no es fo yo; y uoa boberia, porque tellien~ 
dolo alli fegtuo pa'ra la necefsidad, le mata an
tes de tenerla por Caculo, con que l'l<t,lo halla◄ 
ra allt quando la tenga. A efl:o me reípo1:1dera1 

que los focarros que [e les hace11 a los pobre$ 
fon tan efcafos , q:ic apenas alcanzan a lo p,e .. 
cifo, y que el tlmt>ien cien\! apecho, como co
dos los morrales. A e{to le refpondo , que di:: 
muchas gracias a Dios de que le h i,zo c:n eíl:o 
venrajofo a los ricos, p,nq 1e ellos cie~en pilr.& 
fer viciofos voluncad, y medios , y el no' tiene 
tnas que voluntad; y es mcnelkr fer muy riecio 
para for con fola. la. volnncad viciofo . Bolva
.mos aora a nudlro f1~m1tico. Los muchachos 
juegan , mientras lo fon , a lo qtie han de hacec· 
quando no lo íean: juegan a los Tenderos, jue• 
gan a. los Alguacil~s > j uegatl a los Ladr.ones,. 

M z. · Aora 
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'.A ora fe ofenden unos a otros de burla~ , en 
·fte11do grandes fe ofender.in de veras. J ugád.Ol' 
de damas, yo pienío qtre jueg:1s el Domingo a 
lo que has de hacer el Lunes , a andarte a def
truira loe; otros: para que el Lunes no lo hagas, 
pienfa el Domingo los ratos que en jDgar a las . 
damas pierdes, que elHn obligados a ari1arte 
todos quanws v~ven mientras tt't vives, y qne 
mucicios cumplen con fo obligacion. Ne> le ufor. 
pes al proxirno fu hacienda, que fila huvieres 
menefkr , en el pro~imo la tienes. Una cule
brilla ay en la Arabia, menor que la vivora; 
pero mas veloz para hacer daño: el efrél:o que 

· hace fu mordedura, es dar fed infacial>\e : los 
'heridos dé ella beben tanto, qne fo tom.111 ellos 
mifmos la muerte. F.:(h culeb-rilla es el demo-

. nio : el no puede fuacerle a nadie que peque, 
pero puede con veheme11da incitarle; por cul
pa propia fe toma la culp.1 el que la comete. 
:Oace fed de hacienda que no es tuya , gu .-trdace 
de beber de ella, que te ha de cm.car. O, qu:: 
la fed es grande! Sufre la fed. La fed que no es· 
natural , con no beber fe quita : co ,1 no ineter 
en tu cata ageoos biem:s, no cendras fed de 
ellos. Etl:a culebrilla fe llama \1elanuro. Con 
cíl:e mifmo no1ribre ay 1wos pezes ea un pedazo 
de los Mares de Italia, tan atlutos , que jamas 
han mordido bocado en que aya anznelo ; pero 
falen a recibir c,011 manfedumbre el pan que les 

arrQ'!' 
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arr9jan , y les arro;an mu ello : · foto comen el 
bocado que viene ,íin I malicia, y los provee 
Dios de quien fe le de.'Eo d dinero age110, que 
defe:is facar con eng3ñp.; r ·ail:,ucia, te tien~ 
puefio el anzuelo el demonio , no le toques,:
que Dios u proveed de hacienda fin anzuelo. 

JJ.L DOMINGO DE CARNBS'l'OLE!:[DAS. 
por fa tarqe. 1 

UNAS,P\az.as ay tan fuertes, qui folo por, 
hambre pueden for..: vQricidas. U¡1l'a de ef .. 

tas Plazas parece el hombre -poíldd() cl,e J a hof
tilidad de las culpas. Por el ayuno, por la abfü .. 
11encia pueden ganar las virtudes efta fortáleza 1 

á los vicios; pero qne !Jácen, .eJlos en -,;lle rief.;, 
go? previenen le de v ituaUas).go1ofas . . C<?ntra la. 
expugnacipñ de hamb r:elanra fe arlna{l de har
tngbs v icio(os. V en el Oomi'ngo de, Carncfio .. 
lendas al ama·necer bax.ar ' la ~areíina ·con 
c¡uarenta ayunos, que fon otros tantos b.ara
Uones de buenas obras i, y e.mpeiar .a .,tomar 
pudtos·para füiar al ho,,ibre. AIU es la prifa a 

.. meter baílJmentos. Tanto es lo qu.e comen los 
~ hombres aquellos tres di.as~ que los ayunos fub~ 

fequcnrcs •mas ÍOIT medicamento fu.ive , que 
mortifi.cacion dolorofa. ~e cafa ay .en que eíle 
<lia ni• coman de muerr_e quantos e1i ella viven? 
Sin el contJ·aveneno de b inquietud, cdrrian 
grande ~iefgo los 11_1as de los l1u; :vrv~a ª'IUC-

M ·3. Pos 
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'llos días. O!_ie tojos los que con.en aemafiacJa ... 
n1t nre pacen mal , no tiene duda; pero hace los • 
c:rrar eílos nes dias el miedo de la hambre que 
efperan. Floxa difrulpa. Mas tal qual es, no la 
pl1eden d;l r todos. Los mas, oi comrn pefcado, 
,ni ayunan la OEardm.i . Pues con que pretexto 
f e hartan? Porque _íe ul a. T ;imbien fe ufa ayu
nar la <l!1a, efm a , y no ayunan: y no folo fe 
ufa , fi no fe manda. Lo. que lo ufan ,'fon los 
virtuofo. ; quien lo manda es la Santa Madre 
lglc: fia. Aquel los para e;x~mplo fon mucho, efia 
p ara obligar poderofa ., T odos me lo_ confieífan; 
pe1·0 en Megando el Mierwles de Ceniza fale:n 
rr.uchifsimas razones , que libran de dto. Aqµel 
<iia fe buelve enferrr.eda el mundo. No ay per
fona a quien no le duela algo. Todos dlaban 
fanos el D©mingo de CarneHolendas, para co
mfr comCYunos lobos; ninguno .efia fano para 
110 con:-er carne d Miercoles de Ceniza, fien<lo 
mas fano. Traza es, y agudifsima del demonio, 
()Ue fe dcfordrncn taoro 2quellos rrcs dias los 
hc1mbres, para gueH~gucn , llenos de enferme
dades a los dias de la mortificacion, que los ef. 
cufen de ella. Chrifiianos, para ayuoar,ayunar. 
El ayuno ~arefmal nos le da la lglefia por 
medicamento para los vicios. La medicina hu• 
ni ana, par donde empieza a di(poJ1er al c;iifer
mo, que cquiere meter en cura, es la dieta. La 
medicina fobcrani usara de efie metihodo, ti , 

- · -- - · ' · !os 
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Jos hombres quifieran. T uvi i.: ralos en dieta 
las CarneUolendas , para que eotraífeo en la cu"' 
racion del iyuno apcamenre diípueltos; pero no 
<JUi_eren los hombres. Dexan que introduzcan¡ 
en ellos los vicios focorro de baílimenco con~ 
tra las virtudes , y no hallan las virtudes -c<h 
mo vencer a los vicios. ' 

Acabm d'e comer en una cafa rica el bo-
1 ' 

mingo de Carndtolendas á medio día, necia. 
y abundantemente. Los d1H't10s fe levantan de: 
la mefa a holgura hidalga , los criados a neci~, 
holgt1ra. Juntc1oklos alllOS a jugar al hQmbre. 
Luego íetemos con ellos. Las criadas (e.dividen 
por los bilcone~ , o veni:anas con puchoros en 
las manos. Lo!i criados la, focorren de calde .. 
ros de agua, que· arrojan ~011 los pu~heros Co
bre los pobres que pa!fan. ~e querra fer ello?, 
A mi parecer, no mas que cntretenerfe unos 
con el enfado de los otros. Y que querria fer 
quando empez.o? Eífo no se. Mas cofiumbrc , 
necia., y peligrofa , tan tolerada, debio de te .. 
ner e\ princ:ipio buenó,. Sin duda hacian efio 
losChrH\ianos unos con otros, por prepararfc 
unos a otros a burlas, a efcarnios , a mofas , á 
defayres , a gólpes , a ajamient s, para recibir 
,on todo el coraion el horrible defengaño del 
Miercoles Ílgniente, de que quantos han naci
do fon polvo , y f.:r.in polvo. Muy engreido 
a11i01al es el hombre. Vefe co11 uu alma racio-

M 4 n"1, 
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~al , que es retrato de la- mejor efft:nda , MQ es 
1de admirar que fe ~füme; y fi efia eflimacio11 
foe{fe pararlo eotregarfe a la indecorofa com_q
ñicadon de los vicios, era fobervia lcnble. Pe
ro nadie hace cafo de si mifmo por fo· alma, 
fiuo por fü cuerpo. Del alma no fe firven_los 
hombres mas que para vivir, del cuerpo para 
:v-lvir muy, efiimado~. Por d refpeto propio, ca.
da uno en fu e~frra , miran incdTablemeote. La 
palabra que íe les desluce, les duele mucho, ; la 
obr~ , que fe les defaliña, los mata, El fober ... 
vio efcarnecido fe encoge mucho., á defprecios 
repetidos fe dc:fenfobervece. No va mal dif
pue{to a créer que es lodo el que vá hecho un 
Jodo, Si para tfio fe invento malé~atarfe , y 
Jñojatfe unQS a otros las Carneílolendas, fue 
difcreta invencion ; y íi no fue pata efio, haga-
J!JOS nofotros que para dló íirva, w' 

E!Un, pues, atalayando a los hon-ibres que 
paíf¡n , para mojarlo~, las mugercs. Ven venir 
llO tf portillero por la calle abaxo , previenefe 
v-na fregona de un -cubo de agua : roma le• por el 
aía de efparro con la mano izquierda, por el 
refvaladizo foelo con la derecha : arrima.le al 
balcon mohofo, y en viendo al pobre hombre 
en parage , [e le buelca enc_ima. El mirerable 
póciente c6n el fufio fe arnrde ~ y con el pefo 
fe igovia. Paffa turbado a la otra cera a reco. 
ll-C~lt ,1 bal,on inemigo , y v_e a mugeres, Y, 

. ~Onl"! 
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.1 hombres tomando rifueóo placer del mal que 

le avian hecho. Enojafe juílamente del exceffo 
de la burla , y empieza a hacer difiniciones in
juriofas de los qt.1e íe la han hecho. Algunas 
yerra , y algunas acierta, y ellos fe ríen de to .. 
das. ~e los que pierden el miedo a la culpa~ 
fe le pierdén á la afrenta. M injuriado, no fe le 
daba nada -de mentir por ofender , y los o feo..¡ 
cli<los defefiim·aban el agravio, por el g1.1fio de 
verle padecer de nuevo en el enojo. Nadie fe 
huelga a opta cofia como los bu¡,-Jones ., por...; 
que d corrimiento es enojo muy exeCl1tivo J Yr 
fofreia con dfa mil cofas ¡que áefpues 'padecen' 
en el íilencio con fu( p~nfion molell:1. Efta gtn
te hizo con e!ta burla muchas cofas µ-¡a.la:.'. Mo .. 
jaron a elle tri!te hombre en cantidad, que le 
obligaba a ·mudarfe vc!Hdo, y no cenia nfiido 
que mud~rfr. Los cuerpos humanos no e1 ju- ' 

· g:in ropa de, valde, .la ialud les cuefia_. Es lo 
n_1as veriíiiniL, que vendría de dexar alguna 
carga, que le huvieífe, hecho fudar ; y mucha. 
agua fria Cobre el cuerpo fu dado, fe difaencia 
poco de una eH:ocada. Con el enojo que le en
cendieron, le precipitaron a La. venganza. El 
que ocafiona un pecado, mida el daño que hace 
por la pena que correfpond~ al pecado. Con 
todos eHos males que hicieron a dte hombre. -
fe hicieron a si mal harto grande. 

· Po~ mugc:res, que_ cfla~ en una rejai <Je Utl 
suat~ 
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quarcq_ baxo , con un infirumento de difparar n 
~gua por las troneras de una cclo•ia, a un hom- ci 
bre vefüdo <le negro, que ddcuidado arrimado Y 
;. ella paffaba , le dan u na rociada por e~ roíl:ro, fi! 
que le tmb4n los o;os, y le defaderezan la va lo:. 
na. El hombre proftgue fu camino fin bolver la e 
cara al logar de fu ofenfa. Paífa por la neced:;d l 
del ufo con filencio , no se yo fi con pacien-
cia. Como la Iglefia tiene agua bendita , que 
quita pecados veniales, tiene el demonio agua ~ 
maldita, que los ocafiona veniales, y morta- f 
les. Efl.a es la que fe echa las Carndlole1Jdas 
en injuria del proxi~o. Algunas cofas ay con 
que no fe mezcla el agua , como fon el azeyte, 
y la refina. Efla agua ofenfiva , que fe ar.roja 
las CarneA:olendas, ni fe mezcla con la pruden-
cia, ni con la virtud. Con la prudencia no, por-
que es error defrubierto hacer a otro, ni aun el 
menor enfado.No con la virtud,porque no pue
de dexar de for malo caufar enojos vengativos. 
/',que.lla's mugeres le hicieron a aquel hombre 
1,10 canfancio forzofo con el ímpetu , y con el 
.igua , y quiza mas que canfancio, porqne qui
za no tendria quatro quattos con que aderezar 
la valona. No ay daño pequeúo para el que ,no 

· tiene con que remediarlo. ~alquiera perdida 
hace dolor grande en quien no fabe e\ camino 
d el remedio. Ha ver callado c:f!e hombre , no es 
havei:!o!!~v¡¡ª~HP f~~!~!!cia? ¡mpadcncias ay 

mu-
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mudas, y'aun pienfo que fon las peores impa 
ciencias, porque no remen los oidos de nadie, 
y hablan con~o fin rieígo del caCligo, ' y como 
fin miedo de la murmuracion. Calenturas fon 
muy rr.alidofas las encubiertas.Ardores de mu-
cha culpa fe pudieron difsimular en aquel fi .. 
lencio. · 

Ven venir las qne eílan en el balean una fi. 
lla de una Señora, y tras de ella un Eícudero a 
ca vallo. Va por medio de la ca lle , y enojando..: 
fe de C!jUe fe aya falido de drbaxo de fo tiro,buf
can defquite , y hallan le. M tefe una un poco 
adentro, y dice le en voz di(parada : RodJ·igon. ' 
Ayuda la otro mozuelo, y diéele en grito agu
do : Cientó )' dos. Por que baldona eíla gente 
necia a efie hombre? Porque firve en una caía 
principal? No por dfo, que á nadie fe le cfcon
de, que para la organizacío 'n del mundo impor
tan tanto los que íirven, como los que mandan> 
fino porque Grve por tres reales , . que parece I:& 
tacion mas fin fubfiancia, que fe le puede dár a 
la vida de un hombre de buena esfera. Si e!fos 
tres reales eít~vie.lfcn defacompañados de otras 
conveniencias , no era mucho el tratar como a 
loco al qoe fe mataba p_or íervir , y fe dex,aba 
matar de hambre. Pero eílos tres reales fuelen 
tener tantas comodidades adherentes , que fe 
hace una muy buena comodidad de. todo. Mas 
doy que p~ !a~ ~c:ngan., Y.que c1'e hombre co-

m~ 
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1na de manera cada dia , que es menefier que Ic 
refocite Dios cada mañana. Havd. alguno tan 
irreverelite al Cielo, que fe burle de aquel con 
quien elacaba ,de hacer • un milagror Siviera
mos a. uno que havia ref ucitado , no le mirar a
mos con:o i .obra extraordinaria de Dios?• Por 
lo menos, acabado de fu ceder d prodigio, le 
tnvieramos'mucho refpeto. Siete horas h:.wra, . 
que refocitó aquel hombre, como os burlaís 
,de el, gente barbara? Fuera de d10, fo ofrnde 
a .aquella Señora, que va en. aquella 1Wa , que 
va dando · efiimacion d.e fu efiimaciori a aquel 
uiado. Algunas horas tiene el S-01, en quepa-. 
tece mayor de lo que es. E.ílo fucede por ~as 
tardes. <l!tando va azia el Occidente, llena de 
luz finifsima el ay re que l'e rodea, y parece Sol 
el ayre. QEando efia Señora va acompañada de 

, fo Efcudero , le da de fo reí peto tanto· , qne 
aunque el fea un poco de ayre , fe ha de mirar 
por eptonces con el miímo refpeto, que a ella. 

Paffa algo apartado de el1a filia en un co-
1:hc un hombre rico , que fue mozo pobre , que . 
ay hombres tan dichofos,'o tan defalmados,que 
enriquecen en menos tiempo, que otros fe pier
den. Nó le echan agua, porque no le puede co
ger ; pero puedeple decir baldones, porque los ' 
put'de oir. No fe los dicen. ClEe es efio , mun
do injufio? Al otro po~recito averguenzas, que 
~ P.~bl~ fü~ ~ulpa f µy¡¡' Y. lfl)e !lCO ~o·lp di- ' 

~es 
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ces nada, que es rico con gra.m.le culra? ML.:
nos acufabl t fuera,, por la liberrad dd' dia • de
cirle a eíte op·ro\Jri-os, que le enmenda.r.an, qlie 
al otro cof.is , q:ue le afli'gierao. S.1bes . lo que 
hace elle? Gon>,_~ra haciendas vinculadas por ta 
vida de los que íe las venden. Lo primero qtld 
hace, es taífatles las vid.a.s en quatro , o·dnco - , 
arios. Para hacerles cr-!er • q.ue no puedefl vi
vir, les acuerda \os riefgos que fo. and.c1a tras 
el vivir / los que fe a,garrari de la vida urnz.a, y, 
los que acech .. n ddde una baraj{ de naypes. 
Haceles,. al fin, u11 ferrnon rn.1y defengañado 
para en-g.afi.arlos. Ellos fe perfoadeu a que la vi
da es uu (0p'lo: pareceles, que en vida tao cor-
ta , es menefkr darfe mucha prifa a holg.acíe , y, , 
qlle e!lo no fo puede hacer fin diueros -, y vea
denle la CO'nida , y la eflimacioo-de mucha vi
da en el co-rr:o ):>recio d:: quatro añadas. Ellos 
ván contentos co1uo una herencia , y él fe que:.. 
da riycndq de ellos, porque fabe, que con ha.
cerios de tdichados , los hace el'ernos. Ga{hfe 

. el dioero en poquifsimos dias, ·y luego vive1r 
inoumerab·le~ de c:1lainidad ii:ifufrible. A la ho
raque citos p,erdidos eíbn aguardando qu'.i rro 
reales dudofos en una cafa d:: converfa,ion, pa
ra ir a macar fu h.am~re, efH el que les compró 
fus hacit:uda$ hacicndo·hambre en una Tienda 
de Sedas, mirando fi íe le antoja algo para ha
ce~ un ve(Hd~ ¡,que no• ha. we11et!er. Hombre 

. . cruel, 



'190 _Et D1A DE FÍESTA' 

, ·cruel , yo no me mee~ en fi te (alva, o no la 
éoncieocia el peligro a que puGíle el dinero con 
que comprafie; pero te afirmo, que fino hu vie
ra quien comprara ~e por vida, rio hu viera 
quien vendiera: con que fe quitaba la ocafion 
a daño tan grande. Pudifie tlt dudar , fegun la 
condidon de los que te vendieron, que dentro 

· de muy pocos dias havian de pedir limofna? 
Pudifte no conocer,que la iruencion de los fon
dadores de aquellos L~ayorazgos foe dilatar fu 
nombre, por los figlos con lultre, y reverencia, 
y que ello lo defearon_tan esforzadamente, que 
hicieron por coníeguirlo a otros muchos hijos, 
y nietos pobres , a quien amaban cierna menee? 
Puedes Áo ha ver oido decir lo que ~iran las Rt• 
publkas por la continuacion d1r ellas hacien
das, porque fon las efhellas fixas con que lu
cen? No por cierto. Pues (i todo efro ce era pa
tente J como tienes COl'azon para ver mendig:1r 
aquel, con cuyo caudal tú de puro abundante 
te envicias? Como tienes defo~ro para faifear

·les el logro, por lo rrienos•en aquella vida en 
(!Ue empobreces, a los loables defeos de difun
tos venerables? Como tieaes oíf adia de emb.i-

, razarle , ni aun temporalmente , las fagradas 
atenciones a la Republica? a, mugeres , las 
que echais agua, echad agua a calderos fobt'e 
c(fe coche : tiradle los calderos; mas no fe loi 
tirds , que á vofocras no os toca el ,afügo de 

efia 
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cfia culpa. Dios, a cuyo cargo ella, le dar a el 
cafligo. 

Suben trt;s , o quatro Cavalleretes mozos 
p.or la calle , y reciben de· una ventana baxa. 
donde cdtan unas mugeres, hermofas , una de 
aquellas cargas , que da la ho!Hlidad burtefc3 
de aquella tarde. Mo¡anlos con fdtiva agua:. 
Ellos 111ira11 los enemigos , .y huelganfe de ver
los. O hern10fura! Aun ofendiendo modus ve
ces.amable. Tratan de fu 'vengam.a,. y arrojar, 
dentro de la pieza mnchas bombas de agua 

· olorofa~ hechas de cafca.ras' de huevos. Encien
denfe en tema · las barerias. ~iere de[de lo~ 
balcones hacerles guerra fafiidiofa el vu·lga de 
orra familia nobk.Embarazafelo el ducño,corri
giendote con iosapclli'dos her.oycos, que aq12e~ 
llos mozos tienen.Con fo-lo el nombre )9s q.uie
rt· hacer refpctables. No halla otr~s feñas. Oef
dicha<lo dd homore , que no tiene mas feñas 
para fo efl:imacion' , que el nombre! ,Solos los 
apellidos 2ronuncia .. Eífas fon Ceñas d:: que n :t
cieron, no de qu:: han vivido. Don Fulano de 
ta-1 ÍJgnifica deicetdencia, pero no obra: dice 
fangre , pero no virrndes. Etfa es glori., agena> 
c¡ue no hace lufrre proprio .. Puedeie def vanecer 
el papel pardo , porque eílen efcrit:as en el las 
hazañas de Julio Cefar , la rcéta Judicatri'ra de 

, Solon , y la prudencia de Socrates? D:! ningu
na ma.nera. l)ues de effa manera, ni ellos fe pue. 

, de11 
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cen def vanecer, ni nadie debe cfilmar' a aque .. 
llos hombres , en quien , como en· papel ordi
nario I efHo e(critas con el n,ombre las hillorias 
de abuelos excelentes. Si la prudencia' de Soáa
te.s , la reétimd de S01011, la gallard'la de animo 
de Julio ~efar eJtuvieran efcritas en laminas de 
oro , aunque fe borrar a. la Hiíl:or ia , quedab in 
,las laminas eíl:imables. Hot11bre, en quien con 
el nombre eft:i efcríta l:i hit1oria de grandes af
cendientcs, fiel por si no queda eíl:imable; aun• 
que borren láhiltoria, crea q\le es papel de po• 
ca eftimac::ion. Lo que cada uno es , es: lo qu! 
fue otro ., n·o es nadie. Ellos mozos no cenian 
mas feñas, que el apellido: deídichada fortuna! 
Si al mundo fe le o!vidaffen fus -nombres, no 
tenia fefias con que bufoa.rlos. O verd:.1dera:.. 
mente r¡obles aquellos , q,u:: pueden fer 'bufca ... 
dos íin, el apellido : aquellos de qu ien (e Fu de 
decir: Qpi~n ha vino a .uno, que peleo inc rd· 
blemente en cal batalla? Q1ien ha vifto a otro, 
que era la adrniracion de Ja U nivedi:ild? Qyi en 
h:i. viflo a un moz·o , qllc frequenra mucho los 
Te'mplos? Efo, ello es fer noble i effotro es fe r 
hiHoria. y 

HuyendG de un agtiazero, que caia ~ unos 
balcones, fe enero en un za:guin un mozo lu • 
d..lo , a tiempo que bax ba por la efc;.il er.1 uo 
conocido fuyo, h,omb re <le mas ingen io, que 
foccuna , de was nombre, que hacü.nda. Sal u~ 

· · . da-
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daronfe, y el que enero le di,co la caufa que 19 
tenia alli al que baxaba,. y fobiequeotement~ 
le pregunto i que havia ido á aquella cafa. Ei 
Otro,fonriendofe, le dixo: (h¡e me vendra t mt~ 
que bien me venga? Sabreis , amigo mio , que 
vive aqui Fulano, ( dle era _un Ellr-angero mu1 
rico) el qual ayer en ~, coogrdfo de un g:ni~ 
to mt; dixo • que me vinidfc: oy a comer coo el~ 
como dando a entender , que aña.dia. a fo mef~ 
$!1 plato de mi converfacion , que los ricos, fe 
firven hafta del alma de los pebres. Y o vine ~ 
la hora feñalada,cfiudiaodo mod'eraciones con._ 
tra la. ab,undancia de la comida.. E.ncre en .. na 
pieza. r~camente adornada, y lo priiner<_> que 
fe 1ne' vino a los ojós fue la mefa., cuyos m ntc
les eran ta11 blancos , que deslumbra:l><!-n ; ta11 

cump-lidos, que tapaba.o los pies al bufet~. y tan • 
bbrados,que eran una felva neva.da.L~ placa de 
los fervicios no parecía facada d.e 1uinas , fino. 
de canteras de diamantes. No podían fufrir tan• 
ta 'luz mi,s oj.os ~ y 'pa(selos a la rapiccria. Si lo 
cflraño , filo hermofo ,. fi lo rico Ro emboba
ra , mmi.ra el guíl:o·de comprehenderla. Lle
go la hora d.;! comer , y fentamonos. Y o def-

- -cogi u-na. frrv-ilieca fobre la mefa., tlll blanca, 
tan fina • y tao hennof~rrrer\te labrad:i de, las 
fef1ales de los dobleces • que m'! paíso por fa 
imaginaciorr limpiarme en la3 faldas de mi ropi
lla~ por. no violada. Einpeum.os en .<1rnos oteri 

N joues~ / 
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j'oncs. Todos los principios fon péqueños, eran 
pocos. Sucedieronles unas. efcudillas de caldo 
de color de pobre; que fale del Hofpical.. Qli
fe tomar unos tragos , y fi;•urofeme, qL1e era 
efc.udilla de materia ; no me acrevi. Viendome 
ociofo mi cornbidador , dixo en voz de vender 
por la calle: Las per4ices. Yo he oido cantar a 
quantos mufü:os buenos ha havido en mi tiem
po en la Corte, y ninguna voz me ha fonado 
tan bien. Empezaron los criados a hablar en fe-, 
creto unos con otros , y las perdices no ven1an. 
'Al Bn; fe decermioo uno, y dixo, que fe le ha
l'ian olvidado al comprador. Ira de Dios, y 
qual fe pufo el hombre! Teml, que los m.atara 
a todos. A mi fe I1}C afligio el corazon de ver 
la ira en que fe abrafaba , Gomo avergonzado. 
Procuraba· ternplarle, reprefentandole la po
quedad de la culpa , y la ·pequeñez de la falta •. 

. Et,,co1110 1enfrenado de la urb.rnidad,fe compu
fo a mi ruego. Harto me pefaba de que falcatfcn 
las perdices , porque foy muy amigo de eftos 
pajaros; pero apele al regalo, que en lo que fal
taba fuponi~. En elto dbba , qu1ndo he aquí 
aífoma un braferillo de plata enrexado , con u,11 

plato encima, tan grande como la Vega de 
Carmona, cubierto con otro del .ni11110 tama
fio. Micele como i vengador de la injuria de las 
perdices, y confokmc. Pufieronle en la mefa, 
· d~f,ub_dole 1u du~úo, y defcubrió tres alcacho"I 

.fa~ 
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fas enteras , cocidas en agl;a, - y Cal. Hiz.ome 
plato con una, hiz.oíe plato con otra , y de
xando en el p lato gran.d la tercera, echo azey
te, y vinagre l!n ambos plac.illos, diciendo, qu~ 
c:ri la mejor invencion con que havia topado la 
gula. Y o lo prob:: , y en mi vida vi coía tan 
fin gracia. Si rvieron luego ' ond ,braferilto con 
otra tanta plat;\ preñada, y era un plato com-: 
pueílo de ercarolas, hojas de rabanos , malvas. 
hortigas, ~ul-1ntrilio'de pozo,agallas de cypres. 
y hojas de yedra. Ello -es lo que i mt me pare .. 
cio: puede fer que me ef-lg-añalfe. Hizome el Ita-
liano un plato de muy buena·prefe~cia , probe .. 
Je, y era de muy maldito fabor. Echaba la cid .. 
pa a mi paladar, y guardabame para los platos 
futuros. Bolvt los ojos iz.ia la puerca, y veo 

, entrar un cubierto mt..y mlgefiuofo : puíicron-: 
le en la mefa, y dixo el hombre: Ella es la mue(.; 
tra del efcabeche , que- tengo para eíl:a <l.ttaref ... 
ma , y como no es mas dé mudlra, es poco~ 

. Debia de fer como u :1 quarteron , pero precio➔ 
fifsima cofa. La bondad le hizo tpenos , y };¡ 
hambre le hizo nada. Acabofe antes de cmpe-
zarlo. Pedi de beber, y en una falva como una 
ruedª de molino , me craxeron una copa de 
vidrio de Venecia d~ corta cabhiád , llena de s 
agua fobre una quarta ·de pie, y j,unco a ella 
una limetilla del mifmo vidrio , con una gar
gantilla. a2úl , que idebia de ha.cci:: . la quarca 
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parte de un quartillo, llena de Vino de Colme
nar. Para echar-el vino en la copa, fue necelfa
rio vaciar el agua en la falva, y diome ver
·guenza de vaciarla toda, con que vine a echar 
una lagrima de vino, porque no cabia mas • 
Fui a beber, derramoíeme un poco , y apenas 
quedo con que mojarme el pico de la. lengua. 
'Al dexar la tacilla., la mire con a·rencion , y me 
pareció volado en zancos. Un muchacho una 
legua deffuelo , co1'1 un tamborilillo, que no es 
mufica, lino ruido , que no es deleyte , lino cf
truendo. ~ando yo refücuia la copa, eflaba 
ya en la meía uoJ polla de fabróftfsimo olor. 
Empezola á trinchar el dueño de la cafa , y en ' 
la fuerza que h·jcia , me pareciq que era de ef
cultura, infaliblemente era de m~dera. P.regun- . 
tarc:iímeaora, queco'moolia. Yo lodire. E(b 
polla fe afao en la PaHe!erlJ , doo i e en tales 

· días fe affan innumerables : íucediole lo que a. 
los melones malos , qne Jde eíl: ar entre los bue
nos huelen a buenos. Cupome una pechuga , y 
era menetler ..una azuela para dividirla en bo
cados. Dexela de comer cor faltad-! infrrnmeo
to para partirla. Levantaron eíli plato , y vi
no fobre afquas el de la olla, y ran Cobre af
quas , que no folf-:go un in france. · Mando el 
dueño , qne la qniraífeo, dando por raion , que 
e fiabamos rebcncando, pero era por comer. Pu
.fieroµ !ue&o _e11 Qn trinchero una zanahoda cdt1 

, ,_ µg 
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un e aldino agriduke. ~ que olia a efpecias, que 
fue el ultimo placo de efle eflupendo combire.: 
Mirad aora qua\ facare el ellomago. Amigo~ 

, lo que pondero aqui no es úpo mi defg1acia,lj 
pues eri una cafa tan rica , y tan abuodánte co-. 
mo eíta , en dia que todos comen _bien; han te~ 
nido maña de matarme de hambre. Sonriofe el 
mozo, y dixo: En qualquiera· de las. Naciones 
fon de diferente can.ci1.-lad los anitnos. Unos 
fon gral'ldes, otros no tanto, y otros pequefios. 
En la Nacion de vueHro combidador ay bon::-: 
bres, que el dia de la vanidad, no folo fott 
cumplidos, fino derra111.1.dos. Los que 110 tie .. 
nen tan alto el efpiritu, caen en las debilida
des, que vos lla-mais def,gracia vudlra. Y o los 
conozco i;nuy bien, y se l~s vicios, que las 
producen. Eltar la ropa, y la plata tan 'limpia_. 
es crueldad, y no aíleo , que es por hacer re
benrac a los def die hados que los firven.: El eíl:ac, 
el caldo (j_n color , es un ahorrn muy eOudiado. 
Tienen ajuílado,que lo menos que puede llevar, 
una olla es un maravedi de aufran , que al ca
bo del año fon 365. maravedis, que fe ahorraR 
en el confumo del · almirez con no machacar .. 
aquello, por lo menos otros 4 3. maravedis, que 
fon 408. que fon n. reales. ~e efios emplea
dos fe doblan cada afio , y que en- pocos años 
la multiplicacion de - efias duplicaciones mc;rn
_t.1 u1i thefo¡o. El reiíir ,.porque faJca 1.m pl~to 
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·oe la orden que dio, es com:dad ingeniofifsi
roa , porque es concordia e0rre el., y los cria
rlos, para abultar fin cofia el aparato, para 
hacerle agradeéer a la fencillez. del combidado 
Efpañol el pla t() que no come , y para tener el 
a la. noche el plato de la rifa de ha verle eogafia
do. El comer 'tanta hortaliza es, porque e1 po- . 
co fuftqtto debilita la fenfoalidad, y es vicio 
en Efpaña muy coílofo: fila~ mngeres no pi
"3ieran tanto, fe comiera cada día u,n carnero. 
El íer la polla dura, es culpa del comprador, 
porque lo rnifmo cuc:fl:a la efquiva, que la blan
da. El levaAtar intaéto el plato de la olla, es 
porque tendria hecho concierto cpn el ama,que 
]a havia de fullencar con aquel plato , y como 
·os vda tan hambriento> umio que no haviais 
de dexar nada. Etlos fon en fon1a los motivos 
qe haver comido oy vos tan mal , y no vuefira 
mala fortuna. Con mucha maligaidad , dixo el 
hambriet,to, difcurds ea·efios motivos, y me 
perfuado a que-os engañais en muchos. Lo que 
me focede aora es, que cadá vez que fe me vie~ 
nen a la memoria las perdices , fe me llena la 
boca de agua , y me he de ir a una defpenfa a 
comer una, aunque dexe una caxilla de pi.ta 
qüe ter.go aquí con ta-baco. Y fi tardais mucho, 
dixo el otro, os dcfufianciareis en falivas. La 
11atpraleza , quaado comemos algo , embia fa
Hva a la}~n~ua J qu; fC:.C!~ll el íabo~ d~ !o que 
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fe come. Los que <.iefean mnCQO comer upa ca--: 
fa, pienfao que fa efün comiendo, h·ace la a pre~ 
henfion el cafo, acude la naturaleza con fus fa .. 
livas a la boca, y como no éncuentran fabor¡ 
con que bolver ,adentro, fe vierten dañofamen. 
te. Y aora, porq11e a los afligidos fe les ha de 
<lar confrjo , y ayuda, . vamos a una ddpeofa · 
abundante, que yo tengo aqui un doblon, 'li 
nos le cómeremos de perdices , que eíl:a no e, 
tarde de cOomagos q ue~oíos. Si es ,, hombre 
<lefconGderado , tarde es de no comer fin mu"\ 
cha necefsidad. porque efüi ya empeza,da l~.pri-
mera femana de Q8arffma,y elfe que fe ha que-: 
:xado de la comida , por mas_ que el diga , para 
fufientarfe fue fuficiente, fino que -los combi.
dados en no faca o do a hita la enímacion · pro ... 
pria, pienfan que no ven de hambre. Nada fü:n- ' 
te un pobre tanto , como que le tracen como 
a pobre. El que combida a nn pobre, y no 1~ 
tiene veinte veces mas comida de la q1Je puede 
lleva·r fu efiomago , le hace una injuria defin ..> 
tehcionada. Los combites no {e hacen por fuf
tento , fino por efpecie de facrificio. En honra 
del combidado fe. <leí perdicia nrncba comida. 

· El pohre,que no halla eHa honra en el combite, 
le tiene por deshonra. Los ricos, qu,e fa ben la. 
condicion humana, hacen mal de-combiJar a 
los pobres para mortificarlos. Y lQs pobres ha
cen ha,to .. ucci¡¡ment~ en quetcrque los traten 
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tomo a 1icos. No ay doscoíasrao·diferentes 
rn el mundo. EHe combidado mal contentadi
,'20 1 dio oc.fion al otro para que glofaffe la co- , 
-.Uida del EUrangero ófeofivaroente, y luego pa .. 
.raque no aviendo media hora que avia comi .. 
do , bolvieffe a cómer, exceífo en que no ay 
falud que no peligre. Para todos eUos errores 

· tomaron ocafion del dia, y el dia no era digno 
'de errores_. . , , 

Boly_amos aora a los que qt~edaban jugando 
al hombre , entretenimiento diípntador, y pe.
fado : todas las manos fe ac;iban en reprehen
fiones , y advertencias. Los dos que pierden fe 
tchan la culpa el uno al otro , y Qinguno quie. , 
te confdfar que ha errado. Los mirones los 
11uieren eníeñar a todos , y no ay mano en que 
no aya una efcarapela. Elle es juego de entre 
amigo~ , y con qualquiera encendimiento fe 
muda el ellilo, 1 y el tono de la ami fiad, En aca
bandofe el jr;iego, !tan rnenefier olvidarfe todos 
de lo que han <,iicho, y oido, para bol ver a fer 
lo que eran. No se que fea cordura ponerfe i 
ddc antillar una aminad , para tomar luego el 
t 1 ;. bajo de aderezarla; y raras vetes queda tan -
buer,a como efiaba aqte§. Efia es la tarde, que 
fe h;i de huir de los entretenimientos, porque 
fi ., n pre fon en ella defordcnados. Digan lo to
cos ·\0s 1Templos, que por apartar a los Fieles 
de dlas Jo,uras , los llama[! ~QQ ~~c~res celef-: 

- ,ial~ 
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tialmente fabricados : ta.n vé~daderamente Cíe..;; 
los, que efia en ellos Chrifio nueftro Se11or. Las 
antorchas ardie11~és eíl:an reprefentando 4 los ' 
Ser afines, las flores a los Bienaventurados; las 
muficas, las mentaks fuavidades de la Gloria; 
las fragrancias , las amenidades ; los retraeos 
dan la compañia de lo retratado : como en el 
Cielo efla quien eiU en aquel Cielo. Ea difccc~ 
tos, a de"ar ho!,guras por efia holgura~ 

LA MERIENDA. 
\ ' 

NO infun~io el Cielo el alhago de los fabo~ 
res en las cofas de comer , pc.rque co,..• 

mielTemos mucho , fino porque comidfemps: 
po1·que conf er v alfemos la vida nos faborto ~l 
alimento: el demafiado mata; lueg0 no Ie•fa
boreo para demaíiado. En muchas cofas uíamos 
mal de lo~ amorofos primores de Dios : eu nin
guna. tantas vezes como en la comida, porque 
ninguna da tantas ocafiones., Muchos vicios 
ay, que dan la ocafioa muy de tarde en- tarde: 

· algunos algunas vezes. La gula cada dia dos 
Vezes por lo me1rns : a dos comidas efiamos 
obligados cada día, pena de mala vida, o pena 
de muerte: eHas procuramos que fean deléy
tofas: el deleyte las pide abundantes ; el hafüo 
de a<iluel deleyte otro deleyte. Por aqui caemos 
en la merienda, comida ordinariamente fin ne
cefs~~a4; qu~.d~(e ti~ dfü:ulpa~ La culpa a .que 

te 
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'fe atreve es venenofa por dos parte~ , por el 
principio , y por el fiu. ·Por el principio_ topa 
ccn la no pe16cionada digdlion de la comi da 
<iel medio dia ; por el fin con la vecindad de la 
cc:na: crudo Cobre mal digeti Jo, bi.:n puede 
fer que no mate, pero no puede fer que no fea 
milagro. Para que la merienda no fea culpable, 
ha de fer · t an ligera , que no fea daño!a : ,de 
pocos bocados, y buenos fe compone. Aora 
l:iien, qüiero combiqar a quien me lee a me
rendar una tarde de un di.t de Fiefla. La me
rienda fera de pocos, y no dañofos bocados, 
c;le eftos avifos fueltos. 

I La prudencia es arte de "ivir; quien 110 

tiene prudencia vive fih arte: lo que fe h.ice íiu 
arte, es precifo que fe yerre: lo que fin arte fe 
acierta, es milagro. Una pared no fe puede ha
cer fin regla; ftn prudencia, oo fe puc:de gover
Jlar una \'ida. La prudenda tiene dos ,partes, la 
1rna fe tiene, la otra {e viene: la que fe tiene 
es la razon, la que fe viene es la experiencia. 
'Aquella entra deíde Juego entendiendo , y ef
co~iendo: ella llega mejorando. Q:_,ien quiÍlere 
acertar fos acciones, Gga la razon quando mo-
20; la. razon, y la experiencia quando viejo: 
vivid1 fin errores en los primeros años, vi vira 
con primores j y detlrezas en los pofireros. 

2 La fortuna al que la figue le lleva, al que 
ÍPfÍÍ!!~!~ !(rn~r~; ¡s~die figue con canco t ra

bajo, 
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bajo, como el que arrafi.rado figu'e : fus traba..; 
jos no fe los puede quitar nadie; pero en fus 
trabaj ,,s pueden todos quitarfe uno : el de la. 
impacieacia, elle es el mayor; echando fuera. 
efie, quedan en pocos los trabajos. 

3 El amigo fe ha ;de probar /lotes de la .ne~ 
écfsidad, porque fuera penoGCsimá cofa hallar .. 
fe en la necefsidad fin amigo. Alli el engaño es 
muy coflofo,. y a muy,mal tiempo el'dcfengaño. 
la mayor de las oecefsidades es la de~ dinero., 
Y para remediarla es menefier amiftad muy fina. 
De la manera que el dinero es la mefor hacien.., 
da , es el mejor amigo el que Í.Jcorre con di
nero. De lo muy bueno ay ftempre ll}llY poco: 
m_uy pocos amigos ay que ·va)gan tanto. Todos 
fon dificiles para focorrer con dinero la necef
fidad, porque temen caer en la necefsidad. que 
focorrcn. El oro fe prueba en la piedra de to
que, el amigo ,en el orn. ~iien guifiete faber el 
amigo que hallara en fu neccfsidad, pruebe an .. 
tes de la necefsidad a el arüigo. 

4 ~ien no es bueno para fu cafa , no .es 
bueno para nadá. La (amilia es u11a Repub!ic.1. 
pequeña; quien para una Republic~ pequeña no 
es de p.rovecho, como lo fera par=!, una grande? 
El que no fabe obligar con las buenas ·obras., 
halla muy dificultofas las obediencias. La Rc:
publica quexofa , obedece de muy mala gana: 
en la ~a{a ma! afsifiida a. tiene poca autorid,id 

. fü 
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fo dueiío. En la Republica eo que no fe cuida 
de las utilidades comur~es, fon ca{i -irremedia
bles las culpas. Porque no entre nadie a los ofi
cios publicos Gn examen , da Dios a caíi todos 
los que pueden entrar en ellos familia. (4iien 
para d'ta Repub\ica no tiene govierno , no ay 
que efperar que le tenga para la otra. Los que 
prove.en eílos oficjos, fepan primero como lo 
haccp en fus caías los que en elios proveen, ve--, 
ran, que pocas vezes fe engañan. 

5 Grao fabiduda es faber fufrir la agena 
ignorancia. ~,ien no fabe que ay i_gnor'a ntes, 
íabe muy poco: quien lo fábe, no fe enoje de 
rncontrarlos, o fe penfari que no lo fabe. Avri 
'-luien an~ando entre efpinas, fe admire de que 
le piquen algunas? El difcreto , que ~naa rn
trc hombres, donde fon ta neos los necios , 110 

fe ha de enfadar de que algwnos le enfaden. Sa
ber fufrir al que habla fin razon , es _ce-nec mu
cha. Muy recio hiere la necedad eA el 01do dif
crcto; pero con penfar entonces , qnan mejo-
_rado efia en la naturaleza , paffara el dolor en 
Silencio , y luego le hara gufio el golpe. El que 
Tef pon de nna picazon muy aguda al que le di
"º un~ pefadGmbre muy neda, es mas necio 
<}UC el que dixo la pefadumbre. 

6 . Los ricos han meneílcr muchas reglas para 
, iv ir bien. La pobreta ella fe enfeña a ~¡ mifma. 
E! !Af.Q ~!~!!~ ~f;f~!~!9 de l}Ue le djgan, qtie no 

_com:& 



,a 

r 
(· 

¡S 
n 
y 
1: 
i) 

,oa L.A. TA10.ni; z.o 5· 
coma mucho , p.tra comer poco : d p-obre,. para. 
co,11cr poco , no ha mene Her" mas de no tener 
mucho. ,, El rico ha meoeftet· que le digan, que 
no fe ponga ga.las de mucha cofia : el pobre• 
para no poner[e galas , no ha meneíl:er mas que 
no tenerlas. El rico , para no fer fotier-v io , ha. 
mene/ter que le perfuadan i , que las riquezas fon 

1 un poco de ayre: el p-ol>re , para [er humi lde,. 
no lu mene(kr mas qtte fer pobre. el rico, para; 
no fer vengativo, tieue nece(sidad de muy bue
nos confejos : el pobre , para no tener vengan .. 
za, no ha menefier mas que el defampart:, de la 
fortuna. Todos debto-efümac en muc¡10 la po-
breza , pues e.s c.on ella tan facil Ccr buen~s co_. 
dos. 

7 El pobre , a quien la fortuna ob)Jga ~ 
que firva , para agradar al amo , que no tiene. 
ha d-e agradar al q.ue tiene : el pobre , ·que c'oda 
fo vida. ha de Cervir , ha , de procuur tener a 
quien fecvir coda. fu vida •. Con fervi.r bien ~ 
uno,. tien.: preveni'dos. m11cho-s a, qu-ien feryir. 
Si fe fabe, le apetecen 1nuchos ; fi no Ce fabe , et 
fe difpone para agradar a tnucho~. Con rendir. 
fe- a uno) queda rendí,do· p-ara todos. Ya tien.e-n 
he.cha la cofi-a de ele.layo: lo q.ue ,no hace cofia., 
fe hace facilm.ence. Con. callar con un amo, fa
be que lo-ha de faber todo un cri-ado , uno es 
hablar. Los poderofos fe firven de los criados, 
~omo de u~~ b~ucos. Nioguno buviera que fe: , 

fir"". ' 
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'ftrviera de bruto, que hablara: ninguno fe lirve 
de but:ha gaha de criado que no es mudo. El 
que habla quiere dar a entender ciencia. Los 
amos quieren obediencia. Como le quieren me
nor en la fortuna , le quieren menor en las ha:. 
bilidades. El que fe hálla mas que ellos, juz
gan que juzga , que le debian fe rvir ellos : por 
eíl:o aborrecen criado que hable muy en razon. 
Pobre que has de vivir de fervir, defpo!feeti: 
del entendimiento con uno , feras bruto codi~ 
ciado de muchos. 

8 La necefsidad es <lifcordia domeíl:ica.Las 
'mugeres no pienfan que ay fuerte. Aunque re
biente un hombre , fino trae dinero , pic:nf an 
que fe anda holgando, y como juzgan que tie
nen razon, riñen con grande fuerza. El hombre, 
<JUC: viene defefperado con la mala fortuna, co~ 
mo .ve la Ünrazon , fe embravece con ext remo. 
De aqui refulta una guerra incdfable. El hom
bre que tiene muger, y poca dicha, fepa que 
la peor parte de fu poca dicha, es teAer muger. 
Conozca que le fatiga , como ignorante , y fu. 
frala , como cuerdo. 

9 La Pocsla es inutil, nadie tiene necefsidad 
de ella : con eílo todo Poeta tiene necefsidad 
de todos. En la pobreza fuma folo ay un alivio, 
el ocio. Ni aun elle alivio tiene el que entien
de en hacer verfos : hecho pedazos efia, y fin 
tc,ier que llegar a la boca~ Colo el. en el mundo 

ha 
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ha r.nenefier trabajar para fer pobre. La Pocsia 
Theacdl, la Cómica , tiene algun apróvecha .. 
mien.cillo ; ¡,ero lleno de fufios, y dolores. Por 
dos mil peí1as camina la Co,nedia halla llegar . 
al Theatro., y all, íe la cntregin al Pueblo pa
ra que la femencie. J ucz: batbaro ; ordinaria-1 
menee condena lo inculpable. Havra ellado ha 
ciendo milagros una Comedia , llena de b·ue11 
exemplo, de buena enfeñanza, fin indecencia. 
fin dc:lico , y porcque en cancito no di:o guílo. 
muera: la macan a fil vos. 

10 Los Principes Soberanos no pueden ·ha .. 
cerque los monos (ean leones, ' pueden mandar,, 
que llamen leones a los. monos. De los hombre~ 
incapaces no pueden hace·r Miniíl:ros ; folo les 
ptieden ponn el nombre de la dignidad , y de 
mandar, que nadie fe le quite. El1:os hombres 
en tos Ofi.;ios publicas haran fos monedas, na
rin como qt1e h.lcen ; pero no har:in cofa de 
provecho, codo fed. ,, o cofa de día,. o cofa. 
de lla,nto., Los errores de efios corren por ctten. 
ta de tos que les. dan los Oficios , porque. no 
miraron a quien fe los daban. Terrible cofa es, 
que por no huir de un error , aya quien tome 
fobre si tantos error·es. . 

1 r , Mas parientes fon los bne11os de los 
b11enos, que lo,s de un linlge nnos de ocros. El 
parentefco de eílos efia en la faogre, el de aq ue
llos ella en . el alma~ ·1a femejanz.a en las virrn~ 

· • des 
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-3es los hace parientes. El parentefco de la fan.: 
gre es de cierra , el de las virtudes es de Cicl_o. 
De mejor natnraleza es elle que el otro. En el 
par~nteíco de los cuerpos puede aver engaño, 
en el de las almas no puede averle. En el amor 
del virtuofo al virú10fo, no puede a ver duda: 
en el ~mor del pariente al pariente , nunca ay 
certe·la, Procuren todos fer virtuofos, fe haran 
un fegundo mejor linage, y fe aífeguraran los 
patrocinios, 

12 El mejor ardid de aumentar la hackn-. 
'da , es acortar el gafio. A mucho gallo , no ay 
mucha hacienda : no ay hombre rico con mal 
govierno: C'On buen govierno no ay quier.i fea 
pobre. La mejor renta es la moderacion. ~1ien 
,vive oy como quiere, mañana vive como pue
ce. A nadie le h1. durado mucho el fer perdido. 
Los que gaíl:ao con templanza , tienen Gemp re 

· que gafiar. El que fe mide co11 lo que tiene, 
vive defcanfado; el que gaíl:a menos de lo que· 
tiene, vive fobrado. El que galla mas de lo que 
alcanza, vive un dia rico , y muchos mend1go. 

13 La virtud mejor fe aprende obrando, 
que leyendo; mejor con la voluntad, que con 

- · el entendimienco. Mejor fabe oy fer caritativo 
, el qne ayer lo fue una vez, que el que ayer le

yo quatro veces corno havia de ferio, y no lo 
fue i:iinguaa. El aéto de virtud de oyes el ene~ 
jorM~e tho 1 que p_uede tener el de mañaña: la 
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•irtud e~ la mejor luz de s1 mifrüa : quairtfo at, 
clcrito de las virtudes, 110 enfeña tanto de e!Jis, 
corno algun e11ercicio. Para obr1tr muy bien,
obrar bi .- nJ:Íacet atio c:s mejor dÍfpoficion· p·a .. 
ta h .. cer nrncho , que ker ctiucho para ha,cr-
algo. . , 

14 Las rnas de las díchas fe avían de red• 
hir con llanto pór los peligros en que P<:>nen, 
~ie11 teme fe.r fob-!rvío , cernera fer rico, por•: 
qu~ es raro- el deo que na es fobervi<>. <41ie11 
te'tne a fo codicia, tten1tt'i los oficios pnblicos~ 
porque las mas vez.es en poniertJo las mao<1s en 
lQs brazas de 'la' filfa de f:l dignidad ,. fe: defad
~all ¡1or ora la, mrnos. El qne teme' la fenfo, • 
. _I1Jad . temerá la herencia , {iorqoe el gutlo re
p :ncino, v el dinno, fon ai,s ai ra en cafa de 
la muger perdída. Las que terrreo 10's -rici11s. 
recibir.in con llanto las fdicidades : los que oG 
los temen, las a:vfau de recib'ir cou ma$ llanto, 
P,l')r~ue dfan lil'las di'ípue_fko·s .i perecer"º d pe-, 
ligro. . 

·1 > La muger ¡;roprÍ'a', rti por f'::a et (egiirá, 
ni por hennola pelii, o ía. No ay fra á quic:l'I }e 
Í-4lte a_!gona g,racía,por lo menos dem: la gracia 
de nueva.. Puede rogar ,íi no fuere togada.y ell'CJ 
es el ruego que menos vt:ies fa:le vano., Pata lat 
ft: as ay pob-res, ay guílo-s de dlála cleccíon, y 
viciofos'defdicb.tdos, a quien les da to peor d 
vkio. Coótra. las petfrcuciones ú la hetmdfa 
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ay el buen natural , y la. ayuda del Cielo. De 
Jas mugeres ., la · victµofa es !.a fegura.: él que la 
quiúere tener fegura, buíquela virtuofa. 
· 16 De los pobres, el m:is defdichado es el 
pobre de .virtudes. El que no tiene hlcieudá,no · 
es muy pob;c; el que no tiene virtudes, es po
brifsimo. Al que le falta lo neceffatio , le puede 

·remediar otro pobre: · al que: ~e falta la virrud, 
folo Dios pu·ede remediarle, y eífe cíl:a enoj1do, 
El neceísitado , aun dhodo dtitmienqo , puede 

· fer focarrido, Üti que el lo pida; fin que él lo 
defee le pned_e otro, hombre dexar a fu lado· el 
foíJ:ento. Al pecador, (in que el haga de fu par
te • no le hara bios el focorro de la gra.cia. Al 
pobre le falt.a la comida , y .el vefüdo ,, la cari-

• dad ~I malo; mucho. va de una oc;cefsidad a 
otra~ Al pobre fe le' aE:a, fe le enllaqoece, y fe 
Je debilita el cuerpo : ;il malo, fe le debilita, fe 
Je enflaquece, y fe le afra el alma. El pobre n;..• 
vega a la orilla ,del Cielo, el malo en d golfo. 
El que tiene el rcmceio mas !ex.os , es 'el pobre 
mis dcfdid1aµo. 
, 17 Los muy clichofos, por la mayor parte 
nunca viven mucho : no se como fon malos los 

•'.:dkbofos : a precio 9e la vida fuelen dar las fr
JiddJdes;mas dé lo q,ue valen cueíbn. Por fola 
.Ja vida fon caras; pcr Ja vida 1 y el a lma fe
r·ran cari(sirna~. Enfeimedack s de muerte fue
len íc-r las dichis i n:_llY Joco es . quien Cirpto

ra 
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fa Jas co,1.tumbrés.- ~uan ó ,fe ella murien• 
do. , '" ' • , ... r 

I 8. \; ergaenwi c¡s ele.los buenos, que al bue.; 
no le falte lo ne~ U-atid: con qtfr cara palfa el 

b l • • >. un ,:,l o! G' d ft 
~o e'-~1co_ Cpor ~~?f? a ,,f?, e oe

1
cde s1ca o m 

1ocorrerl~? º\l. c¡ue e i:aLon gtfar a lo qtte le 
. fobr~l. ~.~ r_e~edif'rTe: l~

1 
9,~~ le f~Ja<? ~ u cho de• 

. rech0¡c!e11f a, la, I1af ~.e~ji jcl_'.',~ble , e.1 noble, 
fin hac1:~tla¿ ,y !t/~;,. dereeñ<?_, que ~I noble• 

· que l~ niega \o q úe 1e ~oca , le t_tene condenado 
la ll~ruraltza a'v.ernuenza publita'. Lá' femej.rn- · 

T , r. d Jti ., • <. 1 r ' · za es caula e amor: quien uo 1óc rre, no ama: 
' quien no ama' ,' p'arece' diferente'': no ¡,arece 
. noble quie1i al noqle 11~· ayuda. ~a ~ifou ra-

200 corre del ho1u:ado al honradó:Lds virrno
fos , fotos nunc(faltao en ello / p~rqne el que 

_ falta dexa de fer , virtúofo ; yi no eíl:i c.11 e.l nu-
mero, ya es de otí-~ efpecie. 

_ 19 A los enemigos fe les ha de cnrar el odíp, 
no venga.de. Con dexar de hacer un holllbre 
aquéllo porque otro le quiere mal, oo le querri 
mal el otro. Al <:i!1fmigo nofe le h~ de facat ' ~l 
corazoo , fino. del corazon la eoem·1[l.ld. Nadie 
ay tan vengativo·, que no re h.u::lgue .d.e qu~ le 
quiten las razones para l& venganza : coo b9 
buenas obras fe quitan eftas razones, con lai 
buenas razones empiezan a quitarfe. Lo malo 
que fe hizo con lo bueno que fe h~~e , fe def
hace. El que injuria al que le ab,.orrece , hac~ 

· O 1. · - mas 
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mas enemigO': ci que le defenoja, queda !in cÍ,~~ 
migo , y hace u~ amigo. 

20 Hatb conocc.r!o~ ~e ha de de(confiar de 
todos. El hombre es animal de muchos eícon• 
drijos: todos qujer•1i par~cer lo que· ~o fon, o 
mas de lo que fon. El traqtpofo quiere parecer 
punttfal, y el puntual mas'puntuat El mez,qui• 
no quiere parecer deJp'cjad,o, y et efparcido mas 

'cfparcido. El que ha jlleñeijcr· al puntual, no fe 
ñe prefto del que to parece, ni fo: mucho del . 
que lo pare.ce mucl}.o l et,údielos· pri'mero , y 
con eífo 1,10 los errara. t.n ~ada hombre'ay dos, 
uno fuera, y otro dentro : el dé dentrq no fe 
parece mas a\ de afoer~, qt e al cuerpo el alma. 
El exterior es muy compuef\o,y aliiiado,i;I íote
rior fuete tener mil dcfeétos : el uno cn~i ña , y 
el ot_ro daña. HaHa ,conocerle el horul;,rc inte-· 
rior , no fe puede fiar de ningun hombre~ 

~ I El cobardq-ounca pieoía que ha de ven
cer, aunque concíenda con otro cob;irdc: Gem
pre prom~cc lo peor el miedo: por no atrcve'rfc 
a lidiar con los vicios/oo muchos los vidofos: 
que cobardes fon , pues temen ,al cobarde : no 
ay viél:oria can cierta; flO hace de ·cofl:a mas que 
quere.r. ~ e dificultad tiene fer humilde,avien• 
eo tantas razones para oo fer fob:: rvio ? Para 
.rn~tar al hijo de: la tierra, fe levanto Herco·tes 
en el_¡ayrc : fi hu'!'iera ~enido c12idado de cftat· 
a 1-a tierra a.fido, ~atara el a. Hc:n:uks. Sl d .hijo 

de 



Polt ii 'TAii>i; ~·sx ! 
o~ la tierra .,_ el ho~bre ,Au,ando ve flliC la. ~-
n1dad le quiere levantar en el.ayre , {e pegara 
con la confideradon a la,tierra , comira fuer
z~s para dcflruir c_ico hnidadcs. N~ ay vicio 
valiente; ci>n t~rarte un puño de tierta fe vence · 
elle vicio. <l!ie foerz~• tien,e la avaridá; de cuí-... 
tada no fe acrc:,1.c a galtir·: de mc:drofa no fe 
..itreve a palf.at tin los ~ierles agcnos. 

1Q.ti~ difi
.culrad tc:rfdra vencer a un vicio medrofo, y cui ... 
tado t L~'f~nfualidad, que parece el vicio mas 
terrible, tiene el valor de una muger. Muy para · 
poco tiene el .animo, quien no fabe triunfar de · • 
vicio ttan {irl fuerza. De cobardes no fe atrcveft 
los mas a los vícios, que fon mas -cobard9S. De 
los esforzados es el Cielo. . 

u. Ñ9 ay cofa para el cnr:endi~icnto hu
mano tan dificultofa, como governar hombres: 
no fe puede hacer fin grande entendimiento. 
Siendo fa('ulrad un· fuperíor ., no ay ignorante 
que no fe: atreva a ccnfurar et'govicrno: de efio 
refulta, que de todos los goviernos fe hable 
m;tl , porque los juzga. qtiien no tos entiende. 
Con q~e" refoluci~n en un corrillo quatro ba-:-
chilleref de~laran de repente por error lo que 
efiuvieron efiudiando ~ penfando, y meditando· 
mucha;hpras, muchos dias, y muchas noches 
al_gnnos hombres de muchas letras , de: mucha 
capadá¡ad, y de muy bu'eo zelo. Los que crye-. 
ren de algun govieu10 hablar mal, fepan, que 

-
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· .2T4 •r· EL 01~tí ~ ·EsTÁ · 
fos cnas.,de1os aue,'lif a "-'¿la1 de el ',.no'cntien- · 

• '" ~ .,,/ l ~ l,i.iJ 
cien de gov ~,t.nef • .t . : .. , 

• :. 3 . a·t• ~ía 'mas 1al.apada del . mundo es la 
" t 1 

' 1- 1.,¡j • ",), • ~ 1 l pobreza, y, .mas auor;rec¡da · . quantos a· a a- . 
han tie1polap pe eÍla; Íiiil leiuas ele el la· quiíie
ran epa .\HÚ1ue la .¡gl~tden .= o la ,alabanza es 
ia1fa , o i1 .ª~~rr'i,r u1e/so / s in¡~-~~- Cl.!le la 
~labanza.,e.s ysrdasJe~a . no t,e~e dua IJ.P.ºlque 
de la qianera que por el remedio fe conóce la · 
'Ciencia del M~dico, fe conoce mucbas'.\l'ezes la 
mifericord'iof~ prov1dcncfa de Dios, pot las ne- 1 

cefsidades q1ie e1

rr1bia ,:" en: eflo fe ve quan in .. 
jullo es el 'abonecimii5tó : e!Ur mal con las · 
11ecefsidades; es abo1recer el reme.dio d'e las 
culpas. , 1· • . • , - ,, • 

_,24 r El qpe quifi~.f Íl~ fepr de(pdreciá,do , ~
6
a .. 

-ga co1as porque le emmen. reten er, honra 111 
merito,es v'\viísima diligenc,fa para la deshonra. 
El que pide el refpeto, qqe no fe le debe, pone 
.i los o'tro~-c:o necefsidad 'de dar la rai.6~ , por
que no Je dÍn lo que pide. O~ los 'P.remios hu- , 
n .anos, el que .no les puede faltar a las v irrudes, 
es la eflímacion : puede no llegarfeles' la' como
did ad, pero no puede h11irfcles el apre'cio; clcu
da tan facil de pagar, como la venerac¡ón, na .. 
die fe la regatea ita virtud. Para trátir fin r~ ... 
ve, t'nda al Cielo , es menefier fer ~1lasfemo , o 
fac , ilego .• Para tratar fin reverencia á Jas vir
~ud~¡ _1· c¡ue Í9íl d9éb ~lla. ~el Cielo , fo~• menef .. 

tc·r 
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Í'OR. YA" TAllDI. í I 5 
ter dos cu.lpas graves, y ~rraordinarias, La cf-

' timacion fe viene naturalmente a lis virrndes. i 

2 5 A las mugeres ~o (e les ha de creer na- · 
da , o errad innometablés, vezes el homt1re que: 
las creyeré. Engañan{e .. Jaciln;ente ~ y eng_:.fran 
naturalmente. Por qua!Buiera de dl:as do, cau~· 
fas eílan fimipre eng'1ñ~ndo. Jamas tienin }a 

credulida~ cerrada,quantas coi as oyen las ·Ábra
zan cotuo verdád,las afirman como fi lü funa.n. 
En ninguo corazon hacen tanta prcfa las, paísio
nes , como en el fo yo ; ,caíi fiempre hablan con 
pafsion. La verdad , y las paf sioncs no füne-n ' 
comercio : quando habla,l fin credulidad, y fin ' 
pafsion , 1hqbl .. n con fu propenfton. La cola de 
que menos ha de ufar la_prucic:ncia,c, de la kn-
gua de la; mi.1geres. ' .". .., ' .. 

26 Tener muchos criados, no es ri1as qué
fer criado de muchos. Mayor defdicha es Java
nidad, que la pobr(Z3 ,, porque el Yano tiene 
necefs'idad de fervir a muchos, el pobre dé fer
vir a uno· : con un criaao no dti el vano luci
do: con 9n amo efia · el pobre fucorddo. No 
mandá el vano tanras vezcs cada dia a un cria
do, comp, los n1enefieres del criádo le mandan 
a el. A. C:\ le acompana el criado tres ' o q'uatr~ 
hor:is : el c,uidado de fuficntar , y ,vtfiir al cria
do le acompaóa de dia , y de noche. Al que 
tit:ne muchos criados, caaa criado le firvc po
to, y el cuidado de íuftcntai loi l hatc: a el ci:. 

· · O 4 ' tac:. 
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i t ~ Et DtA ];)~ Ft1iST4° 
rarlos firvjendo a toda, horas: mayor (Qr~u,. 
na ~s kr pobre para fer'vir a uno, que fer rico · 
p;u.i fetvir a miJch·os, · 

1,7 LQ quc;fc f¡embp fe co¡;e: quien fie_m .. 
bra a.gravios, no eoge agradecun'ientos: quien 

' tiemhra beneficios , coge premios, Si la tierra 
in que fe fierr.pran es ingrata, fe,oge lo pri ... 
roc:ro el gullo de verle mejor ~ierra; luego la 
iPmplªcencia pe acreedor que no píde; delpucs 
la ~rapdc pa¡;¡¡., de que toma en si lis deudas 
de lo.sdefagradecidos. El que Gembr.3 ,ruel,cja .. 
d~s, ,llge aborrecjlf'lientos :• nunca h;1·dado el 
Ci~lo trjgp por cebada: fa tierra nu~~a fe ol, 
vida de lp que en c11• echaron , c:l Citlo f~ 
acuerda de lo que echaron en la tierra; ella en 
fp ocaíion da el ftµto: el en (u ocafton di el 
,afli;o : la fcmill¡i fe corrompe , peri> buelvc 
Íl.l fimejante. La miferia que el tiempo delhu• 
ye , prod,.,,ce a largo ticmpp injuria. 5(mbre.
,nos buenos hechos , coger~mos felicidades. 

t8 El temor de 1~ muerte .no ha de fer a.ita 
l¡1 vida, tino aiia la otra vida. Sin el cleípre-

- , .i:io de lil muerte temporal , RO fe puede hacer 
cofa grantle ; fin el temor de la muerte eterna 
no fe hara cofa juíla, El Cielo es de los valien. 
te~ ~ontra fo vida , de los cobardes por Cu alma. 
l)el que fe atreve j dcf varatar la falud a peni
tencias, del que no fe atreve a dar un difguílo• 
ii ·l?i~s. A~~~! Í29 I~l~Al~~ 1 1, P.l•lºí Ja qu~ 

no, 
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fOÍ tA TAllD!. 1-lj 
no to parece. El tem0r de Dios es Ja mayor 
valentla, con el fe traba batalla con todo el 
infierno. Miedo tat'l a11~mofo es la mayor ga.; 
llardia. Con el miedo .de Dios, y el def pre·ció 
de s1 mífmo, hará el hombre cofas t.i&n grao.· 
des ,, qnc valgan todo él Cido. 

99 No ay cofa ma.r.def~yrada, que la fevc .. _ 
ridad fingida. Entereza que no es natural, cau-. 
fa fic:mprc: defprecio. En el que villlOS mas ve~ 
2es apacible, que grave, , parece m-:lícara lá gra◄ 
vedad. Pocos cmpozos ay, que no Íeán ridícu
los, El enmafcarado fo averguc:nza de que le 
conozcan. No eíl:i fatisfecho del pefo de fa 
agrado tl que fe disfrau. Disfrfices que enga
ñan mal-,'. pvovocan á tifa. Los n;iturales fc:Hi-.. 
Vo!i con' la .f evcridad de: las obras fe hacen re(
petablcs, con d file,n,cio forcejado de los ojos 
fe: hacen <ieipr-eciables._t.Dac peío al agrado na
tural , hace reverencia, y amor. Fingir la fe~ 
\'eridad, hace odio , yiifa. La feveridad fe en. , 
camína al remór: quien la-finge , no, es cc:mido9 

porque la finge. E(.l:ond-er el agrado , es n1> 
qt;erc'r fer 'querido~ .Sin temor, y {fo refpeto.fc· 
queda quien fi nge la feveridad. ' , 

Jº .N~die quic11e que le acuerdeo fus erro.¡ \ 
res. Todos deben de:fcr fobervios; porqµc 
quedan en menos • temén ÍQ. memoria. Los fo
bcrvfos , de puro fobecvios, fon humildes : por · 
bouai: d~ 1.a lU<;mor~ d~ , loJ lu~mb_¡cs fus ta~ 

. ~h~s~ 



z.1 S- Et. Du ·DEt>FruTrA 
dus -s fon efcdavos de ·IO!S hombres: ~ todos 
·;agatfajan .; a_;odos lifonjea,,H fi fe viera~ fin de
.ftéto, 'oefcli'brieran d défi éto grande d~ f~ va- · 
nidad. Al difcreto le ha ... de ·p.:far de a ver erra~ . 
·,fo, y fe ha: 'de ; holgar d~ qae fe lo acuerden. 
l.: verg.uenza de aquella memoria Te quitari los 
'delos; et encogimieoro le hara humildady que 

, ~s la entr'ada dé rodas l~s virtudes., El rafnO mas 1 

c.rgado derrota es el qud .mas (e rinde , pero 
d maS,bien viüo de los pji<>s humanos. El ho111-
bre m_as cargado de virtudes ,y es el q u~ rnas fe 
jF1clrna a la tierra, pero el mas exalcado en el 
ref¡,,eto de todos, Sí fe pudiera apetece~, la efii- ,. 
m:icion írn v1cio ~era la- virtud el camino mas 
duecho para confeguirl3. Vc(c clara.mente en. 
fJUe- c:on virtodes · falfas [ci, adquiere dÚmacJon 
,crecedera,- porque 1~ -fingido no ej ,durable • .
At que huyere, de 1~ eftímación,, le fegu~ra ella, 
J Fe alclnzari. 1 •• r 

; 1 Las muchas noticias,. o .ádorna,n ,m'uc ho 
ar que tas ciene,o le defadornat\ mncho .• Al•flllC 
Jas mar;reja con dircrccion, y dellrezJ.l ¡ le , .fon l 
glla herm·ofifsima. El que fin ocafian l~i;, 1dprr_¡l- > 
m.i , las dc: rrama -, y fe desfoce. Si al q"e tien,et 
un v_afo de arom1s en la ipa110 Ce le· Y ie·~tc ,,fe 
fll.lncha: (i las'reparte en VJ.ÍOs, que las dcfell¡n, 
le veneran to los. EfU.r fi~mpre vertienqo den-

. cía , es fer e11fadofo fiemprc : defatar.\a,quaodo 
la ocafio1' lo pi4~ l ~~~~ ~~era ,ion,s ~d~ Di

yrno~ 
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?oi i'i ~rlft . . ·:a, . . -
ino. El <Ítle canta quan'do . o es meotftdt!1 ·por 
icri que e-ante • ofeodé'i ~o que grangéJá. es~· -uc:•, 

e tengan flor tonto. 'f.!o \ñi!¼ño-lclfiu:tcte. lat 'que: 
fin ocaúon mtidha fu cf deii ,-La erttr~ib11.-es
abi\idad ,_

1 
Qtle n~nca ;nfada, y qtft:lre'1>pr~ · 

honra. ? -.,. ~ur ;¡LJ , .... ~.od 1.3 - } ~ 
3 i Al delito dichof<>', t! ,nira o1'1filif1do sbtt 

reverencia de virrud.1_C'illp'a "con prehi{~1t ifl.Í . 
ef trage d'et merito, -y r4' :efo1i~rik°J oc!) oúlpa.¡ · 
En el que enri·qu~ció wroh'at;. , -pare _ IÍ1 ri-qúe,,. 
2a paga jufta oe dilig héTh ~ -ande. ~fflltnf)) 
,•en 2:horoad~ , ' le venb 1com -a• v-ftr~Có. Li 
riqueza afne'!'rén'c·a• li ·' 1c'iás. -I;o_ rh:U"¡)tcn
fan que el rico les' v-e ' 1-ó's"p nJ:Afliehtólsl:;: y o ~ 
fe atreven a penfar 1fil~-;,~e:él F'ue- co-Jrp~,di€-ho .. 
fa, no l?, l:,u(~o e(' cafiíbtfl,' f t;atah1lál1;omo~ ¡ 
<lef velo generofo. S'ale· .írüpd1defa.j1Wo un 
hombre, y mata i ·fu tonfr·i11'io:.- ,A la buelt.i 
n:idie le mira como i homicida , fino como a 
honrado. !,os mis pt nfat~ e 'tu p"fa aquc- . 
lla accion la virtud de la tórrateza-, "f"no tuvo 
fino el vicio de la puÍllanimidad." No pudo fu◄ 
frir el enojo ,..fi deíafio: f-;'iia fiado, 110 
pudo acabar con'figo el Dªª~' 1 _d or de la 
defefiimacion. de q»c

1 
t ó.{alia 

un delito. La for e'u:" Cfi_. p no ofendar a 
Dios, fufrir el enojo , · · infarnia. Sin la bon. 
ra de Dios , no ay honra alguna. ~ien no 
obedet, «Dios~ no le honra ¡ mas c;a(o parece: 

suc; 
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·sz.o :- Et D1A r,j Fru~ · 
'tlnc h.¡e.e,dc ~••que de Dios. Eíliman tos hóm.i , 
btes·al matador pór de ~orazon grande ; es de
lito di~hofo, tomo aparien_cia de virtud. Gran- ' 
de mat •h~ hc,ho en el mgodo ene engaño con 
~1 excmplo. · . ., 

1 

31 El hombre que hizo una vez' porqac le 
e,fiigatfcn,bolvcra a hacer-porqae le cafHguen. 
}J c~igo ,fu.ele enmendar a los muchachos, 
potqllC- ~s edad que admite wudanzas ; pero · 
qual es e\ hombre que {e -amedrenta con un ca(;. 
tigo i Mas facil efia el malo a los golpes c,e' la 
pena feguQda , que a los :avifos de la primera. , 
Raro es cl que ekarmicnta en si mifino : en ca-. . 
1JC:i2 age-na fu.den e(c,afp:ienrar algo Ros. El qlle 
píso pA\' nn ufiigo , d.ef precia los que han ,de 
1cair. Nadie de crcdito a la enmienda del 

~aftigo. que f~no le afsitle Dios, las 
.. m~ ycz.cs es mtntirofa. 
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DE NUES'"F.RA SEN.ORA 
~ . ~ 

DE M A.D R~l'D. 
UVO un hombre en Mad.r~ (i,11 

hauien.rla, y fin e,J erd~io~pc
b rt , , y o.ci-0fo: ya-nó,aymal
dad que no fe pueda •t-emcr .. 

t , L. # ·•4 Ociofo , y malo , nunca fon 
dos cofas. Ociofq ,. y pobre. 

fiernpre fon una. En u11· vafo lleno no . cabe otra. 
·co(a: en el hombre bien-ocupado no hall.a hof
pedage el vicio, no encuentra l1tgar l.a fum..a 
pobreza, ni conca.bidad el demonio. El ocio 
debilita el cuerpo, y el alma. La falud del cuer
PQ fe conforva con el exerc.icio. La falud dt:l , 
alma con la ocupacioo. Muy parecido es al Cie. · 
lo el hombre , pues confille fu perfrccion en et 
movimiento. El ocio es fepultura de .vivos: et 
vivo ociofo es muerto fin frpultura." A la fe. 
'pulcnra figuen la corrnpcion , y los guíanos: 
t r.as el ocio fe andan las necefsidades, y los vi. 
cios. De efle, de quien hablo,no parece el nom
bre. H idalgo defcuido de los ti empos., acor-. 
dirfc del dtlico para la adm~~adon, y ,el efcar. 

. · mk~ 



· ~:,t. His"Tott.u. ·os~- Ssñoi"-
miento, y olvidarfe del homb_re, por O'O·mal-' 
quiftar el apellido con la i:ltim!cion hum ,ioa. ' 
Era eíle ho,-obre bh:o n-acido , y de 1114! fo rma• 
«las coílurnbres : ya lo ~ex·o de fer , porq :re 
·et mi(ooo comercio que tienen los ciegos con 
.Jos efp~jos , tienen los malos con fu lluena. fan
gre. Váfe a mirar un ciego• en un efpejo_, ,j no 
fo ve : vafe a bufcar uo malo en fo nobleza. y 
110 fe halla ; mas aunque los malos no fean pa• 

- rientes de los buenos, no qoifo Dios, que fe 
fupiera el nombre de ene, por h-acer eíle agatfa• 
jo_ a fus afccndientes. Ha vi a.fe de tr arar como 
noble , y faltabalc c~udal. El ceni.1 harto tra
bajo ; que.la mas infeliz caHa de pobres fon 
aquellos que han de parecer ricos. Fatigaba fo 
entendimiento penfando en los medios de. fu. 
confervacion. Muchos fe proponían , ninguno 
le contentaba. Poniafe a penfar , ti (eda bue-
110 {er Soldado ; y como el tenia mala gana, de
ciafe a si mif mo : La guerra aun para los ricos 
es defacomodada, que hara para los pobres? 
Los que mandan no fe ha\ian bien , que hara'n 
los que obedecen? Tan fa lca de riefgos efU la. 
y ida, que es menencr inveofarlos nuevos? S.i 
el tomar eíle efiado es en mi d::fefperacion, no 
es meoefi!=r a la muerte bufc:irla, que ella fe vie-
11c. O quanco fe engañaba! Porque en la guerra, 
por .muchas defcomodidades que aya , ay mas 
alivio, que en la pobreu va.ld1a. Patfl los def-

dicha-



.DE MADRID·, ~Z.5 
<fichados es honrofa , para los dichotas glorio., 
fa, y aprovechada., Luego difi.;urria , file ella.., 
ria bien íe.vir a .on fcñor; y como elhba bien 
hallado c-0n el 01.io 1 bufcaha razones f)ata en,._ 
gatfar la razon. be-.ia alla. eü fo pecho '.: Do,1, 
que lo configa, que en mi deí'Jalimiento fer,i 
milagro; es pofsíbk ; que he de G:incivar yo 
aora mi -voluntad, y que he de vivir con el 
antojo agcno? Los plebeyos no fon mas de e-da.• . 
dos quand-o firveti ; los bien nacidos ton elcla-... 
vos. Valgame Diosl (!¡_1e dif.::rencie tantó la 
fortuna a llll hombre de o"tro! . Q¡te uno matJ• 
de 1 y otro obedcztal Nin§u11 animal ílrve 'á 
~tro animal de fo efpecie. tl~le ca vallo fe dex ~ 
mandar de otro ca vallo? Cl._!;ie leon obedi::cio • 
orro leon? Pues lo que no hace un bru(o· , pot 
que }o ha de hacer Ull hombre? Mas ya que fea 
mas infrHz que ellos , ay ¡:ntre otros, un in• 
conveniente grande , y es,. que fi foy n1ás en,. 
tendido· que d dueño que enconnare, le can-fef 
y fi menos, no me eíl.ima. Áora bien, vo me re• 
íuelvo a tftarme con mi~ tr~bajos, que Cl'l fin; 
ya los conozco .. Razones de perdido ;-porque 
el forvir a un Prrncipe. CS· el1~do de 11\ucha de ... 
cencia, y po·ca rJefcomodida-d, P'orque ordioa•. 
riamenrc de los criados de los fenores uno ; u
dos fon los de la af-siílenGi~ ,. 'l elfos fon muy_ 
premiados; de l:os demas folo füve el no!l"lbre; 
y las mas.ve1.es 1 de füs criados n1;1· 1J1•teo· en fa 

~ · ufa 
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i26 HrsTOllIA DEN. SEñORA. 
cafa los re·ríores mas; que e! ettcmago. Si el ctia
do-es entendido , lo fabri lcr de mrneq, que 
nocanfea !u amo; y fi nolo' es ;el ·ddgrad:i, 
do es el frúnr, que ha de manJar a un tonro, 
El1os mdin<lres eran 'tolerables eo quien e!lu
viera en fHtuna de el'c::gir; 1111s quiw no pue
de lo que quiere, qtiiera lo• que puedt:. A,na
nccia nu -: l1ro vagamundo todos los dia.s á las 
benignidades de la Providencia. Salia Je fo c:i

fa, ( y h.irio fe holgara fu dudb ~ que 110 bol
viera. a ell.1) ibJfe a lo$ pue1tos, Jondt: folia11 
concurrir los c:>tros m.d r.:ntri:::eni<los, G()ver
navafe alli la MonJ~quia: nada les comentaba. 
ae lo prcfente; coJos h;iviar\ ~ov--:rnado bien, 
fino era \oc¡ q11~ gove·rn:iban. Los buenos fu
ceffos los di Dios, los m.i.los el mal govierno. 
Eflc delito fe Jc-b~a efp11r con grande . vigilan
cia, f c~.t¼igar con rigor, p0rque tales conver
faciones de1acredir:1n d jliicio, y la incencion 
de los que goviernan con el Pueblo , gue otie-

1 dece de mala g:,11a fus p recepto,; : todo le pare
ce injulto en no fiendo fu:ive, y de 1iú1chos de(
concentos, y algunos • atrevidos fe empieza11 
los motines, que a tirulo de enmendar el go
vierno, dan tao ro c::n que entender a tas Coro
nas. Era maldid.:nte, por fer bien oldo, y era 
fu boca' un íc:pulcro abierto , donde fe veia11 
Jos bueffos de- quantos ofrecia la converlacion. 
Es Já ltngua ¡¡na ef pada artojildi entre la razon• 
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y la tnaldad. · Si la maldad la coge primee<>~ 
no ay con· ella cofa fegura. D::: 'aquí refulcaba, 
que tal vez le combidaba alguno i comer , '/, 
por lo que ¡ncrecia I mor-ir de han1brc: , ganaba 
el i'uílenco.O fu1viriaddeJa Provi<le_nc.i ;. tOt¡~s 
v~zes íe iba a las ~afas .de j11ego al r-odo de los 
Varatos, lluvia Gn·t1ube, provcého fin f.id5a, 
donde los qne. vaha jugar quifi~ran que 110 tu
vieran ojos los que vio a ver. :\1 ucho fe holgi-
r an los ricos, y no es buena in,encion, qu~ ao 
huvicrl pobres. Pero q uien los havia de ado .. 
rar , •fino los huvieca? Sola un':l cofa ~an me .. · 
nefter los fob;ados , que es á los menefierofos.· 
El oro relumbrara m~nos , fino ht1viera pobre:• 
za. Si anees de empezar i jngar fe cracaba al• 
guna converíacion 7 ?roe u raba· hablai: con (u .. 
tileu ,,. y degancia , por aficionar i los tahu• 
res d, fo enmidimiento. Muy ignorante debia 
-de fer 1.:0c , p,tes ·no fabia , q ,¡e la, pobreza q,ui. 
ta h.ilb la honra dd alma. ~ien ere yo jamis~ 
que un pobre es entendido? Armabaíe el jue
go, y tal vez, o la liberalí<lad propria , o el 
cxcdfo d.: la g11uncia, hacia que k repartieífc: 
algun dinero , de que d alcanllba alguna pe
queña parte con que fe rt=mediaba por aquel 
dia , que filo huvier:i g:mado .i cabir, le tui .. 
viera dexado mas C'aníado el cu-érpo , pero mu 
deCcanfado el corazon~ Era diefhifsimo Mufi. 
co de: foitcumeo;;os,y en ~no tambí1.11 f; conoce, 
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qne fue ociofo coJl fu vida , po ~que de elle 
Arte nadie adquiere mucho ,'fino q·.1i.en no (e 
ocupa er~ otra cofa. Tenia en ella- excelentes 
p rimores, y ojali fe-,hü"'iera imicado a si niií
mo. La Mufic;¡¡ es contern,placiva, y aéth-a. 
las fuciles e(peculaciones 1.dd _entendimiento 
las reluce á la accion la mano. Si el aquellos 
primeros p-;'.nfamiontos que le venhu de to:n:ir 
camino <le vida mJs conforme a razon, los hu
viera puelto por obra, no fe huvi~ra ddpeib
do a rancas perdiciones, que en la virroJ las 
intenciones fon n:da, fino-fe execncan. Toca
ba , algúnas vecl.!s Jel-.1r1ce de pedona-,s ricas fus 
IRllrumeotoll I con animo de que le agrade
cielfcn el agaflajo en dinero; y no era muy ty
rana fu codicia, que la Mufica luce ef..:ét..>s 
inefü.mables. Con dla fe deleyta naturalmente 
el alma , y d: r1l mlnera fe co11vierte en ella, 
que caú def.un,Pirá el fentir. Digan lo los en
fermos, y los afligidos, que la Mulica quita 
la prefa al dolor. De la manera que no .íiente 
un cuerpo muerto, porque le falta el alma, afsi 
el cuerpo, cuya alma ella en los ~mbcbec:itnien-· 
to~ df: aquella dulce harmonia, no fieote los 
faílidios de la humaniód. Bien podd atefti. 
guar e!lo el míferable OficiJI , qµe cofiendo 
pieles de ~nimales, a cada puntada fe pone en 
Crui-; y a la defordenada Muíica, que el mifmo 
fe da• {e glvida d; aqQcl immenío trabajo. Cl.:!e 
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haran lo.s que la go~an,:artHiciofa , · y fuave? Y, , 
fiendo dlo afsi , es tal d aQlor que ~ien.en lot 
ricos a fu dinero?, q\lc ú bn.t vez le pagab,n· el 
oltle , lo cfcufab'an mucha's por~c°l C"1pe~o. Na• 
die compra de bucna ,.gana., coqig oo fea muy 
nec;e_{f ario lo que•¡no. puede 

1
_bol1vet-.i: ycndcr; 

con que de dl:a. habilidad facab,a Álgup froto, 
pero muy Hrnira4'G~· N~ fueran lp~•JR:Qprcs tan 
pobres , ' fino com/it1:4ef:frt la ne,e(sj4;ad erf-VÍ-:, 
cio. La naturaleza,fe..cc1mrenr.a c<1n ~o~o, al an
toj0 no le bafia muchó.~e(ja él v~~Jdo cofia
fo , bailando vefüdo. 'L.a .comida delicada, no 
h~viendo menefler'mas, qllc comiqa. El diner 
para jugar, el regalo pua la mugcr perdida , el 
combitc •para el amigo, parcciendole menefic..: 
res preciíos del efiado de un komb1c de cap~ 
negra , fiendo culpable foperfluid,\d , aun e1:1 I.i 
forutna de mu lufire. O que cofiofos -fon los 
o;os agenos! Para si ninguno fe compone. Si 
no huviera luz, natiie fe aliñara; porque los 
otros nos ven; nos lu'Cimos. Fuerte \ocura ,.fa.
tig?rme yo por hacer un 'gofio a otro , y .mas 
fuerte locura def velarme en hacer un venido, 
qu.e vaya hablando mal de mis cofiumbres; pues 
nada defcubre tanto el juicio , como el trage. 
El manteuimíeAto regalado hace mejor efioma
go, pero peor hombre.No ay tan cierto.pream-

. bulo de fa perdicion , como la gula.' Raro es el 
que fe da por fatisfi:cho con lo que ft= fatisface. 
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Los mas óomen haifia:it.que, í~ hartan ., y aun 
pienfan que n'Ó hao ., ctomido, fino les fobta. 
Pará 1,111 dloñ'!'ago . qoc'1pcna,s, tiene un palmo , 
'de coñ~a id ~1, ,,anda ddvelado el gulofo dia, . 
y' noch\:•,0 1 fin hambre.~ticnogañA de cottlcr. 
~e pchíír:l -clkque le{al~parabrnco, Que
riá el dhictó p~t~ fuA_eotán a la muger pcrd,ida: · 

, •migas·,f~ . lltmatel Vulgó Ninguca cofa tiene 
tan errado b't1nombre. •floiquic:n fe reciben tan
ns injurias . . Quien fe ha:cc -rervir con taJJta fa
tiga? ·Si a un1h'ombtd lt dieran. la vida con lai 
carga de dos cuerpos ,.10 pátédera locur.1 ad .. 
mitirla , o irbpofsible eonfrrvarla. Pues fi por 
la vida fuera errado efic empeño , q o~Jera por 
el gufio? -Pot dl:e coqocimiento fe. inventaron 
las dotes f fitndo el 111a~rimo11io tan neceffario 
para la conícrvacion de la efpecic. Q¿i.e de ellos 
•1 c'n tl munao, que por fola la fe11fualidad fe 
encargan de la falud de dos cuerpos! Del co. 
fller de dos cuerpos , del vefiir de dos cuerpos, 
'ciel dc:fcanfo, y efiimacion de dos cuerpos, aho. 
-¡o en qúe fin duda fe empiezi á pagar d pe:-:
~ado. Didnme los intereffados, que efio fe 
dc:xa quando fe quiere; pero yo les rcfp~>ndo, 
que fiempre fe quiere, y nunc;a fe dexa. Niogu-
110 ay tao enamorado , que no fe holgara de 
llO dbrlo , y a los mas fe les patfan los años 
amando el ·fogeto , y aborreciendo el amor. 
J'icºc tan g!~~ultQfo el fin dla ini4ua amiftad, 
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que lor; agtavios no la defvaratan_. y tas rny .. , 
dones la avivan. Dd Cielo hade venir el' re- · 
medio. Dios le etnbie. E(poleado, _pues, efie · 
perdido hombre de fus aJ:étos, le le falio de 
todo pun.to de la mano a la razon. Derérmino 
d, xar a Mádrid por algqnos áias , y ~ndarfe 
por los Lúg:ues de ta co1parca , refuclto a co
meter quan~os- delitos parecieffen a propofito 
para fu co.modidad. _Comer fobre mal digerid~ 
fuele fer caufa de enfrrinedad moy peligrofa: 
crudo Cobre crudo, las ma,s vezes para en mor
tal t:orrupcipn. ~ien peca fin· interpoficion d~ · 
tiempo, y carga 1,1n pecado fobre otro, fin ha
\·erle dado luga,r á que fe cueza con el calor de 
aJg1rna vir.tud, clH. en g~aiidc peligro de grave 
<'nfc:rmedad de vicios: ella en gr.rn riefgo de 
cor1 oo,pnfe incurablch·:cmc , y. hervir en gu .. 
únos ¿..: maldade<;. Es el pecado calentura do-] 
alma, que di fed de mas pec .. dos: qu¡en no fu
fi e l:i frd para curar fe, caer a en cnf::rmedad fü,1 
remedio. Entre otros .malos propoficos , el que 
por entonces tenia mas firme , y el qui! le faca
ba de la Corte , infalib~ementc era hmt;¡r. El 
fuceffo de adelante lo :iífrgura. Llego el dia, 
c¡ne el fe cenia fe11alado ., y empezo fo víage á 
pie. Eíla infelicida d Colo reco noce ,ctra mayor, 
que es caminar en llll arahud. A todos los ani
nia ks, oue n'o fe fttvcn de otros, dio la u;;cu
t¡dcza para camiua_r, - alas en q~e 1o1p1:nd~rlc, 
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o quatrQ pies en que afirmar( e. Las cuJebru; 
,i quién falta todo, en parandote fe hallaii 
icofhdas ; nanea es tan pefada la carga 
dd ~uerpo. Natural paísion es en el qll't ca-· 
1uina, flO poder fufrir la tardanza • .El mife .. 
rabie que camina a pie; fi va de ef pacio, fe con
fµ¡t1e ;' fi va de ptifa, f.e n:iuel~. Con lo primc-

A"O f \lega tarde ; con lo fegundo, llega muerto. 
En las pofadas le reciben corno a pobre; no Je
ra bien recibido. Bien pudiera dle fervirfe de 
,1a !'pala fortuo;i en que (e vda , para remediar 
íus coOqmbres , Juzgandola calHgo de Dios, 
Mejor fe aviene la carne enferma de un bruto 
,on la .mc~icina , que un alma mal faoa conj os 
rcmedtos del Ciclo; aquella reconoce el bcnefi
,io del ~auterjo , y en ltrglt' de la carne quema .. 
da fo,cde carne viva; donde dl.1ba la enfer,. 
J11cda~ entra la falud. Efia ob!Hnada al a111igo 
CQ}or de la cura, no íolo no íana, fino empeo
ra , y muchas vezcs queda incurable, Entre la 
}lerfllofura ele! Cielo , y la am~nidad del campo 
legu!a fp camino con fuma triíleza, Como avía 
.de ir alegre , fi lleva~a conúgo fu conciencia? 
~¡¡die peca fin tener quién le vaya a la mano; 

- tiadic , fin tener quie1t le riñefe antes de la cui
p,1. }.y en lo intimo del coruon quien avi(a 
,,orr:o ami~o, y de( pvcs del delito quien acufe 
~on;o Fiícal. A todas horas nos hablan qe alt~ 
,k,mo en nue_iho bitn ; 'l. fi DQ !os cfcuc.hamos, 
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lllos ntuerden. A qQien mas debemos en dla 
vida, es a la col"!cien,cia. Un padrc'fe canfa de 
lln hijo incorregible,:.: y ú defpue,s de anionetla .. 
do muchas vezes, le ve fin éomienda, le arroja 
de fu cafa , y le arra.r(ca de fu pate11tdco. Me
jor lo hace la co_ncie,ncia, que ·ál que aviso, que 
al que requirio millo_nes de vczes, millones de 
~ezcs le avifa, y rjiíe de nuevo, incanfablem-e~ 
te le procura encam • nar, en todo lugar 1~ afsit:. 
te, y aun tal ve~ ene.re fuefios Je hace horribles 
reprcfrntaciones dc ,fus c·ulpas, y halla la ulti
ma refpiracion le acompaña. En fin, elfa es co ... 
m(') la muger propia, , que, o es peq,etuo con
!enro ·, o perpctuQ tormento. Condnu'aha fq 
Jornada, ·canfan.dole muchó quanto veia,como ' 
no Y-eia ocafion de hurtar. Los buenos · miran 
Jo que es propip, com.o fi foÚa ageno : los la
drones miran lo ageno , como fi 'fuera propio: 
en quita·ndoles el ufo de efio, fü:nten dolor de 
dueño impedido, L.os buenor. fe lafüman de ·un 
pobre'; los l1droncs fe enojan de encontrarle, 
juzgaqdo , que lo A}le a el le falta , tienen ello$ 
de menos. Los bµcpos no pueden fofrir ver- el 
cuerpo del proximg dt: fnudo; los ladrones no 
pueden fofrh- verle...!vdHdo. Su·vifla no atiende 
rnas que al robo. ue dla manera miran los la~ 
drones. Errará quien a un ladron !e 'tnviera 
por huméU)o. Por 1~ mjferi4=ordia fe faca el horn,. 
bre; por la <:rucld~d la fiera! No'los, he tratado_ 
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muy mal t:n1 facarlos ele la( confanguinidad de 
lo~ hombtes~ quando pudiera ponerlos en el 
numero de loi demonios. Luzbel fue el primer 
Jadron, que Te' '\llilO robar a' Dios fu g_ta11deza; 
birn fe pud.len al.;bat det origen·; y fi ay alg9 
reor que: el éiiablo, fon eilos; porque los dc
n1cnios atormentan a los á'alos, mas los ladro
hes afligen a los buenos. Todos los pécados 
fon ignor.mcia; el de burdr es uno de íos que 
mayor la padecen. Nadie ay, como trayga ra
zonable vellido, que 110 huya dc:I ,aeyte, por
que es mancha, que fale nial, El ladron echa en 
fu a'.n-iá tina mancha , que íale con grande aifi..: 

, culead, por íer raro él que rd\ituyc. El dir, es 
la cofa mas hidalga; el quitar la cofa."mas ruin, 
El homb, e foe Jiechq a femejanza de. Dio!,: 
<jUar,ico Dio5 hizo, lo hizo de liberal : quanto 
ti lad1on ·ha~e, l_o' hace de avarié hto.Mirt n que 
buena imagen {era de Dios~ Y qua r: Jo id'k pe
tado no tuviera 'rnas que no poder dar limoí
na con lo que'fe hurta, aviln de húir tbdos de 
el, porque es defollarlc a Dios un 'hijo, f ofre
cerle el pellejo. Maldito fea c'I Elioero con que 
110 íe pl,ede pacer bien. Llego f.ai~ ado a l:1. 
p1,c:i ta de una Hermita., y _pareciolc chtt:.ar rn 
ella. Haíla aqui parece que pudieron lleg;ir fus 
ma ldades. En entrando .eh el Templo , frgun 
but na rno n , .avían de cdfar. En el Cielo la 
vifla de Dios hace: lmpecabks ¡ en la l~kfja los 
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OJOS de!ª F,e av1,'.1n de lJ~c,r p~~ºJPS;!.~Lfem,-- · 
P,lo e~ Cielo, en que Dios 4sifh; : quie~1 emr:i 
·en el Cicló , q~e trate ma, .qpc' de Dios·'?' ~ieq 
llego i el , que no fe embea izca en ad;o1,a: ie?" . 
(bien en el Cido 'aun qua et1 concrira cofa,\de, 
gran gufio , no las dexir~ 1 p9r ateuderlé 1 El 
que entra en parce do1id~· ~f mµ chas a:omas,· 
aunq ue el no qüiera, (e lé pega aquel,fua\>i[sh , 
mo olor. El qt~e ll ega a poner las rod' llat en el 
Tempto, C¡ fa de Dios, A.l,qz'ar :de fo g~nde2a, 
PalaliO de fu Divinidtld, áun fi n potiet' en el la. 
ªFencion , parece que ~vh pe tomar ~el 'fabor 
de la. adoracioo <le io~ Angeles, del amor de 
los Serafines, dd rendirniénto de todas I.\S <,,e
rarqu,as._EHo avía de fer 'aí5i, mas nueff os pe!9 
cados lo dd ordenan , y et tramos en ll \g:~eft~ · 
como en. un Theatro de C9-rnedias I a cmrcte-
ner 1os fentJdos, y au1i i' ¡~{car ma~e~fa• para. · · 
pecados. ' · · , . 

Poner lqs pie.s en la t ,leGa ; y'\~s ojos en 
un veílido de brocado p'a rdo co-n alcachofas 
de oro , que ten i_a una Imagen · de Nuefüa Seño
ra, que alli d 1.:iba . fue todo uno. ,Óiole volun
tad de quirar fe lo, juzgo la hora defacomodada; 
y dexolo p:i.ra la ne-che. Solo de un tet1ig9 ha:.. 
cen poco cafo los malos, que es de Dios: por 
huir de los ojos de los hombres aguarda la. 
noche, en que ve Dios, pue~ los fuyos no íc 
c;icrran 1 y en las m.¡s cfpc:fas_ oblcuridadcs .ve11 
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i !l 1u~ ~e fu 'Di 1in ,d~'d, que tod lo defem.; • 
bo2-a ;.¡de efios no fe 'le daba nada. La noche la 
biz~ bios contra ·(á ~6dicia ~ tib los hornbres 
ran an-lidns <le adquirir, ten atentos a la ga-,, ,n 5>_- .. - ,... ~ 
~abCJ.l f' tan incanfab1es para 110s negoc10s, que 
les ttivo' l~fl.ima , y 'les~embarato la a.gon1a coa 
l'ai tirh~~las, y el fuef\o. Perfuadiolos al dulce 
file'hci~, y a la íuave calma del defc.anfo_. Los 
ladrones par.a oponerfe en.todo a Dios, no foto 

. Je quiebran un precepto, fino 1c malvaratan . 
1!n cariño; y aquel tiempo , que el hizo ~.1.ra 
{otlegarlo~, fe le ufurpan para ofenderle. S~lio 
éfe la Hetmita.,entretuvo(e por el c;ampo;aguar• 
clo ~ q\.le fucfien las nutve de la noch.e. Bolvio, 
élcfccr¡ajo la puerta , entro, pufofe fobre el Al~ 
t'ar,y tm'pezo a defoudar Ja Sama Imagen. Cl.!:1c 
haces, homb,e pc'rdido? Sabes a quien te arre.
ves? En lo Divino, a la que es Madre de Dios: 
~n lo h~mano , a ta 9uc es amparo de los hom
b ! es. Alli eres facrilego , aqui eres ingrato: allt 
<Jbras como fin alma, aqui procedes como fin 
hoorá. Mira fi vale tanto lo que hurtas , como 
Jo tlfUe 'pierdes ? A la que tu defnudas , viHe el 
Sol: 'a la qne tu defaliñas , calza la Lu_na , En la 
generacion humana tan neceifaríos como el pa
dre , y la madre fon el Sol , y la Luna. El Sol 
afsific a la forma, la Luna acude i la materia. 
Hijos Comos todos de eílos dos Planetas : con• 
ü der a , pues , qu1p~Q ~egen~ra del Cielo quiert 
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obra al rcvc:s de como el Ci~1o ~ora,, }J¿c~cru 
quitaba e~ veltido a l,a,Sanrí(sitna lmageá, efia'... 
ba concemP,lando la herO?Ófura de fú ~~fl~Ó·,,,y, 
de fos ma1:ios. Si aJ,uno_pr~gundra , eor que 
fe vellera, la hi:rmoiura , le tuvieramos por cie
go : quien la ve, ve todas las razones de fo ~fti~ 
macion. t-.ltngu.na cofa ay menos dlldab1~; nín~
guna que con m.ts facilidad fo entienda: lo prí◄ 

fi . d ' 1 •1 
mera que hace, e~ a c1onar e s1 os OJOS, po~ 
ner en cadñ~ a\ coraz.011 ; verl~, y venerÁrla fo.ir 
immediaramente fuccefaivos ;; la ami~ad, e• 
efeélo inevitable de fu viíla. Si ello hac'e la her .. 
mofura humana, que hara la Divina? Aviend~ 
la,. pues, mirad~ con atcncion, avd. quien ere~,; 
que proíiga cf\e pervcrfo hombre fo, deliro~ 
Crece fu pecado en eíl:e re~lrO nuc;vo~: ya no 'fe 
contenta con el vefHd<t , ,fino taml>ien fe refoc:f.. 
ve a llevarfc el Sagrado oulto, :, coge1e al ho~-
brn, y en un barranco muy profundo, q1.1e diít¡a 
como tres quartos _de legua de la Hcrmica, le= 
efcoode a la orilla de ún pequeño arroyo : cu➔ 
hrele de uñas ramillas Cecas , QUC am fe hallo:' 
buelve el dia figuicntc al Lugar a ver lo que fe 
decia , lleno de temor , y ,recelos. O nobleza 
del alma racional , que Ce ddagrada de la col'..: 
pa, y fe amedrenta.con el pecado! Infundio la 
naturaleza en todos los c<;>raionc:s humanos 
lealtad para con Dios ; y afsi el '}Ue peca trae 
tcmorc:s de delinqucnte , y_ dcfaff oísieios d~ 

~rai, · 



"2 3·~-~. · ljrsTOtÚ ~ DEN. S6ño1u· 
ttaydor. Trille é:ondicio·o de lo~ malos, perder 

. -el mi~do .Í la culp~ , y 00 poderte avenir CO!l 

los'recelo de la pen!r'~ Es el miedo una cohup
cion de l~icimo juicio· , uo_a igno,raocia •de la 
an Hbd, y de la en1errlitlad, El tímido ·codo lo 
intet reu contra si, to~o le parece que es en 
fu dáñ<>;: d deídichado antes de f¿t!o, y afsi 
·en qnaf.qu!er calamid ;s d tiene logar '"lie íegunda, 
Enrto p al ido, y affufbdo en el [;ugar' ; !k go a 
Ja Plaza, ir)clino el Qi<fo a las <:onverfaciones: 
todos eenfaba ·que fa bian f~ ddico: todos en-

· rclidia <JU!= le iban a t'. Char la mano ; oyo que 
hablabán en el fucdfo , conoció qo~ le ignó ra

. ha.el autor : coo eíló refiauro el aliénto , y tr.t~ 
-tc? de ptof~guir lo comenzadó . El lince es el 
~nim!ll q:ue1t1as ve, y el mas olvidadizo:·1.0 que 

~fcvi de fus ojos , lo pierde fu µ3emori.1 : en 
1 "bol viendo la cabeza -; no t'e acuerda -de lo que 

miraba : 'folo etl:;{ en . fo corazo11 lo qúe eíli CB 
1

fu<vi{b: Rt'prefentabále. :i d te bruto 11acio11al 
ee rnie· o la fealdad d~ fu pecado : poÓiak di!., 
lance de los· ojo, la átrocidad de fo cu lp l . y 
tcml>laba. Fuefc:le quitando el mi edo con lo 

•que vdª', y en el rniíino p,unto olvhio la gra
· vedad de fu malicia, y- trato de continuarla: 
bu feo uoa Ílerra C!I el Lugar, y no la hallo: 
palso a orro , y dieronle una, dexando en 
preo4as un dobloo. Bol vio al puefio doude ha
V ia , dexado efcondida la Santa lu1a gen , y en 

lle-
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. DE M~DRIO. - ,2 3.S, 
llegando a quir.1rle l:.as ramillas, de que la ha~ 
via cubierto, qlle eran tomillqs, romeros• 
cancuelos, y eCpinas alvares, vio, que eíla..; 
ban codas vcrd -:s, y Aorid:is, COfllO filas hu
viera ha\Lido el V-:r.rno afydas i ·la ci_erra;,, y¡, 
.que fa\ia,n por e!ltrc ellas u110s rayo,; cL:: luz,co .. 
mo íi eltuvil!ra el S1.JI dcbax:o. ·Es M,iria, tierra 
bendita , tierra , gue c:>mo la del P,1r:1i(p lle~e>i 
el Arb >I de la VidJ. fin las diligs::ncias del aza .. 
do11 , produxo dla á J ~fus, fru:o b~ndiÍ:o , íir~ 
ru .1s cultura, que la dd ECpiritt1 Sanr9.. E[l.·; Si
.q1ul.lcro fu yo c-0 -01 oy las b:: ~1ig:1idJdt:s del ori~ 
gi!ul ;· y afsi, aquellos p:!lillos (ecos, que fe le 
lleg.i.ro ,1 , les d.l verdo~, les di flores , les d~ 
hermoíura , y f. igrancia. Parece la tierra el 
cle ·nento mas abati-Jo : poes no lo es , qne el 
Cielo la anda al rededor, y mirandofa a la cara. 
Lo mifmo pa{fa aqui con efh TierraSantifsima, 
con e U a efcondida Señora. Todos elfos O rbes 
Celeíli<1,les la din fatigados thronos. El A11ro 
mayor arde cncre eífas macas: los meno res re
lampaguean. Pienfas •, hombre , que dhin ai 
acafo? Pues todos eíUn para predicarte, todos 
para redu~irte. La Luna ce influye humedad 
para las lagrimas; Mt:rcurio inteligencia para 
conocer tu pecado; V cnus apac,ibiliJad honeí
~ifsima ,;_ el Sol te di luz para que te v;;:as; Mar-· 
te ce da 'fortaleza para ve.Rcerce ; J upiter agra
dos para qu, no ofendas eífa Copia Sil'lta de 

· Ma• 
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Mada; y Saturno melat1coli.1 para el dolor: haz 
lo que .el Cielo te acon1eja , y le dar as glorias 
al Cielo: h·az1es a dfas ffores milagrofas froco 
de tu arrepentimiento, y ninguna planta avd 
tenido mas dichofas flores. Etlaba el miferable 
Jadrott~bt oti:o con el prodigio; loi rayos de la 
Juz le deslu'tlibraban ; deíampar9le la. fang1·e, 
faltaronle·las fuerzas, per~ieroa fus facultades 
los fcnt/dos ~ y el alma turbada anim.iba Boxa
mente aquel facrikg0 cuerpo. No pudo íu!len
tarfe lobre fus pies. Sencofe como quien caia al 
lado derecho de la Imagen. Fi~o los ojos en · 
ella, y efiuvola mirando ~,crea de tres quarcos 
de hora, con grande atc:ncion, con1batido de 
varios periíamí~ntos. ~al e{larla -con t;111 ef~ 
traño fuce!fo el pecho de ' clte pecadori Qgal 
andaria eíle portencofo, y exterior auxilio por 
echar de aquella alm1 las pafsiones ?' ~ales an• 
darian las' pafsipnes p.or defénderfe de eíle auxiJ 
lio? Pretende· Dios focorrerle en can gran peli
gro, y el fe refilte a fu remedio. Dios le llanu, 
d no reí pande. Dale Dios a conocer fu pod::r 
.en un milagro; el dhaña el milagro , y no re• 
para en el póder. Por una linea -c.~nocio Proto• 
genes a Apeles • p@r un milagro 1ú,. conoce efie 
el poder de Dios. Tien1bla con el prodigio , y 
no reme i quien le hace. Pufofe en pie, como . 
con furor nuevo, y dixo tn voz alca: Ea, hom• 
bre, que tao dc{dicl.adas tienes las foeuas , á 

que 
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qu~ ·agüardas? ·(hie quaodo e!l:e roflro , y ma• 
no~no fea'n buenos pa-ra lo qu~ yo quiero ha• 
cer, me feran de proveého vendidos a alguna 
lglefü de M1d ld! Y COinO que fon defdicha .. 
das las fuerzas dt los,ma,1'os•; puó foló fon pa..-
ra -0br ar e1i lo qt\~· nó~s bu.em,J Si el peca di, 
es lbqueza, qu,e' foer1-a..ha tde.1ener el p.ec,ado1 
Si es foruleu la virtúÚ ,,qQei igor ha )de ce .. 
ner el vicio? C!i_1itn nó. pu·ede vencer irna incJi ... 
Olcion,1que pu~de? ! T.tf)~endo::-ena fófamente la. 
offadia- de e1~bellir noili'fa,ulfad1de ve;1'cer ;por• 
que fu viétoriait:JÓ efla enqfo ·a1aoo-1fino en la co• · 
bard1á1del que on ell:, .p~etea. Tan bueno es lo 
que va a,.excc.utar eíleiaúitego , que defcooocé, 
el defaliento de fosfoerza : O mucha!f;Vezes ig .. · 
noran.e en¡:lo qui: hacesJy en o que pieafás! Ne, 
has acabado de conoc~r quao defauimad'o es 
un deliro .;oel} la fácHidad coo que amedrenta1 
Pufo.la rodilla fobre la ~:igrada Efigie , y af• 
fer rola por la ciornra. Pareciolc 1 que: aún 110 

quedaba facil de llevar~ y empezola a alferrár 
por lo_s hombros , y cl pecho, Si pada,io la 
Yirgén Ma.ria los rnifmos dolores en el AlmJ, 
que fu Divino Hijo en el Cuerpo, qlfal eíl:aria. 
a.ora fo H;jo, vi~ndo aíferrar, ya que nó el 
Cuerpo de fu Madre , la reverencia ·, y adora .. 
cion , que fe le debe en fu Imagen? Ya ti ~ne, ' 
fin duda, empuñado el rayo, ya, fin duda, ella 
mifma le detiene. Es- Maria EHrdla dd Mar, y 
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cfh EÍlrella es el Nort • El NM~e -es Eílrella, 
que no (-.;mueve, por elti.r la mas llegad<! al 
Polo. Tüd..,s los bu~lcps del Cielo no balbn i 
inquietar, ni mover cf.te Aíl:ro. ,Todos los defa
catos de la tierra no p· !!de11 .mover a1 enojo i 
MaÑa ; íiempre , el.ti ÍV'& eo fu clQ'm~ncia, fü:m
pre imp.10vileft fu.ipie~ad. El raye> fe defom
bravece en la ~ube; ,1~ ir.a de Dios fo mitiga en 
el ruego Je M«ria. Fue Muria S .. anti(sirna ralz · 
del Arbol de la Cruz ~tf.ta a íu pie.en el CJl
vario : Efte Ar bol llevo- lpor , fruto. .rÓiíer i'cor
dias I rederopcion- y \)~cdon d.e:peca.{io~,; pues 
como ha. de mudar oy. uatura.lcza, aúnque fe 
vda agraviada de un ¡ograco? Pi.eood ef.ta pi
diendo para el que la ofend·e ,, y rhenígnidad 
para el que la injuria. {fue canto lo 'que. dl:a fe
gunda vez fe d-efenJia la madera de• la fierra, 
y del brazo, que le faltaba la ref pir..acion , y 
.defcaníaba de rato en deo, y _cada. vez ad
miraba mas aquella herihofora. Las eflacuas -de 
los J uezes las hacian lo~ Tnebano-5 vendados 
los ojos , para fignific.ar , que han de efiar fit1 
ellos los que juz.gan , porque el ag_rado del 
roíl:ro de los litigantes no los divierta de la 
jufiicia; y a elle pedido la mayor de las her
mofuras no le aparta de la. ítnrazon. Llevar al 
mal, es violencia , es arrallrar : . Conducir al 
bien , es guiar la naturaleza del alma, y en 
e.lle p_,o~e{Q_Q fu~ mas iifü;Qltof o ,onfenti r, que 
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ia hermoíura de Maria lleve áe la m;ino al 'arre• 
peotimiento , qu~ ~e:car que fu antojo le tuer.:. , , l 
za a empellones ac1a la culpa. La. ltnagen et 
una femej,.nza producida por la i1nicacion : en · 
ella mas. ay que la fig4ra dd cuerpo , efe rico e[ ... · 
ta álli1e\ efpiricu. E.11 la elbtua de Cdar, mas 
fe' v·e1.que la phifonomia d;: Cefar. Acordada; 
eílan,en, el mar mol fos virtudes. Perficionó ef .. 
te hombre fo infulto , cer~ando !os ojos , y· 
.oidos a! caneas vozes, y parriole a Madrid, car
g.rdo de los def pojos , ro(l:ro , manos,. y velli
dos. de la Imagei:i. Par9 en caía de unas mil• 
gercillas conocidas, y para inducirlas a fu in .. 
teríto , las dif pufo con arenga frmejante. La 
fOJreza es el enemigo ' mayor que ti::nco Lo~ 
hambres en dh vida, ' pues h1 obligado a mu .. 
chos, por huir de ella , i navegar. La pegli
gencia es tan para poco, que folo f.1be hacc:t. 
al defdichado mas defdichado. De todas las 
cofas de eila vida , no tiene el pobre r6as q1Je 
el defeo ; al defmaóado no fe le <;urnple ningu• 
no. La. fortuna vende fos bienes. La moneda. 
con que fe compran, es la. diligencia. Algunos 
años ha , que nos martyriza la necefsidad, con .. 
juri:monos contra ella; pues es mae!lra de la in.; 
dufhia , muera. con íos mifinas a.rmas. Yo he: 
tomado nn quarro principal en Barrionuevp, 
y ú vofonas quereis ayudar a ciert<1. •Í1n-agína•· 
cion q11e ,en~o emp.~iada. > ~odsemos, quaodo 

. ~z SMi!, 
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no hacernos ricos, vivir regalados, .y lúd
dos. Conmigo tendreis hofpedage a titttlQ de 
hermanas mL1s. Las co·modidad~s fon de quien 
las bnfca : trabaje la folicicud , qu:e no hemos 
de ir por cada cofa a la Providencia.Las cnt1ge
.res oyeron de muy buena gana la propuficion. 
y fin pregnntarle lo que era , confofopaba in
teres, le r-::fpondieron , que fe haria. como el 
Jo,orden:iba. Dos cofas ay que no fe,1.ha.11tan; 
el infierno , y la muger,; aquel de alma._<3 ',' y 
efia de dinero. La muger codiciofa· , es eú-~e
moniado oculto, que fe defparece en la c~n.tra
riedad. E\ eodenwniado, q11e fo declara, toda 
fu anfia es romper fus veíl:idos: la mugcr codí
ciofa, toda fu anfia es rener muchos. 1.E.l ende
m~rniado quiere def pedazar con los dientes a· 
los otros: la muger codiciofa, con caricias, 
quita el pellejo a los hombres. El endemonia. 
do fe Cale al campo huyendo de la gente : la ' 

. mala muger fe vi al concnrfo , y a la · publici
dad. El endemoniado da de bofecadas al pobre, 
que fe le acerca; y la muger ruin dice en la ca-

-ra fo de(dicha al pobre. Mudaron , pues, fos 
traHos a la cafa nueva , y en e!l.ando juntos. el 
hombre hiio un medio cuerpo de talla, y fixo 
en el la cabeza de la Santa l:nagen: pufo la unos 
brazos de goznes, y en ellos las manos com
pañeras de la cabeza: vifiiola unas enaguas de 
~~-, pufol¡ un verdug"do , 'l Cobre todo el 
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mi(mo ·vefiido que la havia qui~ado. TocQla . 
muy bien ' cubriola de UI} manto de feda, y 
fentola en uri balcon de fu quatco, y pufola -
una guitarra en las manos. El movimiento na
tural es mas violento cerca del fin, que en el 
principio, porque fe va llegando mas al cen
tro. Con mas facilidad peca el que efH acof
tumbrado a pecar. Todas las colas hace faciles 
la cofiumbre, y eíla mas que todas. ~e fu
rioía .cs la carrera defde un pecado a otro! Para 
pecar mucho no ay difp<?ficion como pecar mu.; 
cho .:¡ las grandes .ca/das empiezan en refvalon, 
y acaban en precipicio •. De un pecado rcful,ta 
otro mayor : de una guija arrojada en el agua , 
nace un circulo , y de aquel otros muchos, y 
cada uno es mayor, que aquel a quien f~cede: 
el ultimo es mu y grande. Efie dddicbado em-. 
pieza en vagamundo, dio en deshouefio ., en
tra en ladron , pa{fa a facrilego, y aun no ha 
parado: con mucha viokncia rueda, debe de . 
eltar . cerca del fin. Me'tiafe el en el hueco let 
manto con otra guitarra 1 toe abala die ltrame~-
te : reparaban los qne pa!faban , velan una mu~ 
ger hermofa acon un infirumento, crelan , que 
era ella quien le tocaba ,. y quedaban admira
dos. La Arte ·de la Rcthorica aprendio todas 
fus Artes de la Mufica. Intentaba la Rc.:thorica 
perfo.adir: de quien lo podia tomar mejor? La 
dhultura dt las dauf ulas, la jtrnta de palabras, 
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{in que ·r~ ofeQdan unas a otras; las cadencias 
agr;.dables, de la Mufica las traslado.La Mufica la enfcúo a pronundar las cofas grandes con 
elevacion,\as a radables con dulzura,lasmedia
nas fin dureza; y en fin, la Rhetoríca es hija tan 
obediente de la Mufica, que nunca fale , de fus 
preceptos.Intentaba dle mal hombre perfuadir 
a los otros fus engaños; y eligio <;I medio mas 
eficaz: vatiofe de la Mufica; tocaba fones de
Jeyrofos: rro dexaban paffar a los que los 01an., 
Ampbion movia las piedras; efie hacia piedras 
de los hombres. Si ay algo , que íufpende mas 
que fa Mu_fica , es la Mufica en· muger hermofa. 
~rdan todos, que aquel bulto era rnuger ,y que 
aquella mt1ger rnovi.a t:1 inllrumento. Veian,que 
no fe embarazab:i en fer viíla, y conjeturaban, 
que queria frr bufcada. Muger amiga de ven
tana, por ella echa fu honra: la que quiere ver, 
uo quier~ paz con fu penfamiento ; la que quie
te fer vHla, quiere guerra con fo hond\idad. 
~o huir de los ojos de los hombres, es tener 
amifiad con el peligro : entregarfe al aplaufo, 
es efcaparfe a la virtud. En fee , pues, del def
ah(lgo que notaban en .. quella, que imagina
ban muger, fe atrevían algunos a fobir al quar:
to~ hall~banle abierto, pedian licencia para en
trar. , dabafoles facilmepte : encontraban en el 
OCJ ~ n1ugeres mozas , no mal aliñadas : por alli 
atrojados algunos ínfünmencos, que daban a 

en-
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entender> ~ue era alguna · de ella:~ la que avia 
eflado en "el ba!con. Por el lengu.age fe inferia. 
J~ vida , mc:zclabal'I platicas lafcivas, que paf. 
faban prefio a ex~cuciones. ~iien ha -vifto en 
el llHindo can dcteflable delitot A la Maefira de 
la pureza hacen eílos convocadorá de la fcn
fualidad? Aquella con quien fe abrazo cl·Sol 
por a!Tegurarfe de limpio ., es oy infirumento · 
de la obfcuridad? La que es oy luz de las Vir
~ines dU aqui puefia por añagaia de abomina:• 
cio1e$? A la Princefa de la , cafiidad obligan a· 
que conduzca a pecados? A aquella , ei1 cu,yo 
p ~rcfacniento· no huvo mas que Dios, h.icen ter
cera de culpas? Que es efio Cielos ? ~e es efio 
,tierra? Embuílero infernal, tan pocos te parc:
ciJn- los caminos de ofender a Dios, que rom
pifte eíle tan nuevo camino? Tan grande foful
to es el qu~ cometes, que juzgo, que con fola 
tu malicia le empezafie, fin los impulfos del 
infierno; porque parece que los demonios no fe 
atrevier¡rn i tanto. O miferable de d , y que 
CQnfofion (era la tuya, {i 

1el día del Juicio fe 
joíl ifica junto ad el d'emooio ! Lkgaba la no
che , y la hora de r<:c(?gerfe , y en cerra,ndo las 
puertas, pardan el dinero de la ganancia de 
aquel dia. Si eíla es ganancia, qua) fera la per
dida? Deíl:rnlda el alma , que le>}beda al cuer
po, fino defdicha? La utili_dad que dexaba effa 
ganar,cia, era gana.de profrguir fu pc:cade. Di-

<l+ ne-

ij 

f 



11 

1 . 

:48 HrsTollIArl>E N. Sr:.ñoiÑ 
l)eros con que ·ei ofelldidle a Dios , y con que' Íl 
ellas hicidlen galas para mis ofenderle: amif"'> d 
rad eón la culpa por las conveniencias, ocio ti 
con que afsinir a la maldad , y comidas ; que I 
enfoberveccn la carne, y .defenfrc:nan el apetito. ~ 
Muy pernicioía es la comun.icacion de los ma- 1¡ 
los·; muy peligro(as fon 'la-s malas compañias. Í 
.Si dle infefü. hombri: no conQcicra efias muge .. 
ns, quiza no hu viera hallado medios para la 
t 'X ecrable exc:cucion; y fi ellas no k conocieran 
a el , no huvieran caldo en ~,n grave c¡¡¡Jpa. 
Muy fin feguridad (~ intenta encantar al afpid; 
ti las fue a combidar a la p.articipacion de fu 
defignio, y mordiole el aípid de fo _mala focli
J1acion; en ellas el ay re de íos palabras fue vien-
to enemigo , que.las acabo de derrotar : 11nos 
fe deíhoyeron a otros~ el efta cafi irremediable ' 
ton el vem:no; ellas con el viento contrario 
nrny cerea de las prof~rndidades del abifmo. P,. 
Ncioles que fucedia profperamenre; trataro11 
de mejorar de cafa, y palfaroníe a la Carrera 
ele San G<!ronymo, y uíaban del mifmo engaño 

, para atraer i los hombres. No puedo cre~r, 
fino que los que pecan tan obfiinadamente, fe 
p< rfoaden a que en Dios no e.abe enojo, y que 
cerno es fuma fu bondad,_ es ninguna fu ira. 
Ergaiünfe: Dios fe enoja. La fabiduria empie~ 
ia eu el temor de fu julticia: fino fe enojara, 
no avia para que temerle. Deben tambien <le 

apo .. 
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11¡,oyar fi1 error en la tardanza del c~íl:igo. T arJ-. 
darfe , no es olvidarfe : detenerfe, no es omi .. 
tir : razones como de Dios tendra , para efio. 
Los juicios humanos algunas vezes. fon impe.., 
netrables, que · had.n los Divinos, que tienen 
mas alto el fecreto? El corazon del hombre no 
ay quien le íavedgue; el de Dios como le éleíple
gara el h9mbre? M.1s puedeH: conj eturar de eíl:a , 
manera. Dios efta en medio del mundo para 
teglar el mundo. Ninguna cofa. efbi pue~a tan 
a los ojos de la rawn como las virtudes de 
Dios , p;.ra que coja de ellas virtudes el hom .. 
bre,para que fe cran~(orme 'en el guflo de aque .. 
Jl a idea foberana. Si en enojandoíe Dios cafii
gara, dex.ara difcolpa al enojo de las criaturas> 
que en encendie.nd ofe , tráta de vengarfe : e11 

fo prirner infiante fe tomara licencia la ira de 
vibrar la lengua , y empuñar la ef pada , fi no 
huviera un Dios, de quien aprendiera fofsi ego. · 
Dios, que no teme a nadie, ni ha mendler a . 
nadie, ni p,uede arrepemirfe , íu'f pende la ven .. 
ganza: fin duda fed porque nofo ttos., quepo
demos temer, necefsitar, y arre pentirnos, tome◄ 
mos eífa particular eícuela de fu manfedu mbre, 
con que mitigar el enojo, y aplacar d arrebata
miento. Fuera de ello, Dios no ha de proceder. 
como los Juezes humanos, que en cometien
dofe d delito , parten tras el delinquente : te
men 4\le fe !es vaya, y danfe · ptifa. A Dios no 
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1 
'fe le puede efc~par nadie , ninguno puede eí- g1\ 
conderíe de'fu viC\a, ni poneríe donde no le al- pri 
canee fo mano. Con efia fegurida d camina poco cia 
.a poco fu juflicia, y da tiempo al pecador para ah1 
'],ne fe enmiende. D:íle tiempo , y dafele ha!1a pa 
~ve ne.: ve en el feñal de o-ejotia, hafla qne falta ti, 
éte todo punto 1-a ef peranza de 1a enmienda: en~ in, 

11 tor1ces defembayna la efpada. Ay unos rios,que pj 
de repente fe efconden en la tierra ; parece que · la 
.. m fe confumieron. Es ignorancia: figniendo di 
-w~n fu derrota; donde menos fe pienfa, fe def- te 

cubren. El eoojo de Dios canina largo tien:po CI 

por debaxo de la benignidad , y ce la eípera, b 
y quando es ncct:[ario , inopinadamente re- e 

j 
1, bienra, y ahoga al que no fe quifo valer de fos a 

p;edades. Entro una tarde un Cavalkro n1uy 
principal de Madrid en 'efia cafa; prei:endio ha-
b!ar a la múger, que en el balcqn tocaba el inf-
trvmento. Divirtieronle de efie propofiro las 
do,s , qQ.e le falieron a recibir , y el coocerto 
c:on nna, que íe ' fueífe aquella noche con el a 
fo caía. Hizofe afsi: los pecados no fon efeétos 
de la Providencia Divina; pero fon materia en 
c¡nt dla fe labra. Permite Dios muchls vezes, 
4. ( ' t110 P2dre comun, el defeao en uno , Pº~ el 
l1icn de muchos.Pafso la immenfa Magellad por 
ti nerez-a de los pecados de eOa infeHz. gente, 
11,u a que le den gracias los demas,de que no les 

.1 

,ki,o ca cr en tan gray~ <:no r ,¡,ara que m la fra~ 
. gilí~ 
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gilidad agena,humildes conozcan todos la prcr 
pria, para1qb'e huyan l~s rigores de fu Jufii:.. 
cia , . viendo los que .amenazan a quien ta~,cleí-~ 
ahogad amente pc:ca. Y ya cometidas eíl:as cu 1~ 

a pas , las dirige , y encamina a honra , y glo- ' 
ria de fu Santifsima Mldre , p'ara que de eOas 
injurias le refulten nuevas alabanzas. EH ando> · 

e pues, el Caval\ero con la muger ~n la cama> 
1e · la rogo , cfp.oleado • de 1a co-riofidad , que le 
o dixdfe quien era aquella Dama , que con ran~ 
r.. to primor tocaba aquel Infirumento en el bat~ 
o con de fu hermano? Ella bien qui fiera encu. 

brirlo; mas no tuvo fuerza para guardat el fe .. 
e reto , y contol'e todo el cafo. U na Regio11 
ay donde fon muda.s las cigarras. Ninguna 
ay donde las mugeres no hablen. En el 
Portico de Olimpida, a cada voz rdpon
dia fiete veces el. eco. Mugcr ·. preguntada 
una vez , refponde fiete mil. ~al de 'ellas 
no anda menos fatigada con los dolores del 
parro , que con la hinchazon de un (ecreto? 
Al cabo le echo de si. Los muchachos toman 
pe~azos de hielo en las manos , y nl los pue
den fufrir, ni quieren arrojarlos; al fin los dcf
piden. Afsi efiaba efia rnuger con lt> que fabla. · 
Temia decirlo, y no podía fufrirlo. Diofe por 
vencida, y revelo el fecreto. No era muy im
ptudente el viejo Metelo en decir , ·que fi fo 
tunica interior íupiera fo fecreto , la quemara. 

Si 



zs2· HISTOlllA 'DF. N.-sEñORA 
Si fe hahl:ira como (e come , íe erra('a,. menos 
veces lo que fe habla. Para entregar up bocado bi 
21 dlornago, íe abbnda primero en la bóca_; fi 
para arrojar una palabra ,· no fe tiene un inllan-. C 
te entre los labios : quererla pronunciar, y pro
nundarla , no tiene tittripo en medio: Si lo qoe 
fe dice tomara digeflion en el encendimiento, 

p 
t 
g 
g 110 hicicaa daño. Hablamos de repen,te , y lue

go quifieramos no ha ver-' hablado. Bufe.amos 
· d remedio, y folo encontran.os el arrepcnti
n.iento. El Cavallero , aíf on,brado de la gr,an
d.ua del delito, y enojado por la injuria que 
fe ?e hacia a la que es, Madre de L)ios, no pu
do foífegar un plinto mas, y no hizo otra cofa 
hafia que amanecio , fino mirar fi amanecía. 
La inquietud en el hombre le parecio al prin
cipio a la muger dhañeza: el levantarfe tan 
de mañana lo fintio como defa yre. Penso mas 
en ello, y fofpecho lo que era. Empezo el to
razon a darle bu ele os, y ella a creer al cora-
2.00. Saleo de la cama como una centella. Aísi 
como vio la luz el Cavallero, fe viflio, y fue 
ic:i(a del Corregidor ,que entonces era Luis 
Gaytan de Ayala, y le dio cuenta de la m;ildad 
«.1ue liavia defcubierro. Empeño es de qualquier 
hombre , que fe precia de honrado , focorrcr 
a una muger afligida, y mucho mayor empe-
ño fi la muger fuetfc princ'ipal. La mayor de 
l"s noblezas es la Cp~on~. De Reyes dcfciende 

•• I )lla-
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M~ria: R'cyna 1a llama· 1~ lgleÍta. Q!.ie ,, ú foefíc 
bienhc.:hora? La miCericordia es hija íuya. ~e. 
fi tuvieífe un Hijo de grandes merecimieiatos? 
Chri t½o nació de íus enrra,hs. Co,no, pues,. 
poJia faltar'f'linguno a elh opr-imid· S~ítora. 
teniendo ta Catholica Fe<, qne enooble~c la faa
gre , para mirar por ht honra de Dios? Lama
gér ·, que con- dle efcrupalo havia faltado de !la 
·cama a . medio velHr , ly con coda pri íi fe fac 
a fu poíi'da, y acufandofe de fu ignoran.da. 
conro al e!)1Buítero , ,y,:f u. compañera d peii
·grn en ·ql,e fu le_ngua lo~ tenia. Para enfeñar i 
hablar ' ,, \.lafta una aina dé leche : para enfeñu, 
·a callar ;-no 1'a(hn tanto·s Maeíl:rns como lo haa 
intentad • Para aprender a hablar baftan dos 
años , alin ,de aquella edad, en que los racio
nales no ..\o parecen : para aprender a callar no 
baftan mlíchos , aun defpues de madt1rar la ra .... 
1.00. La cofa en que ma:s fe ve la flaqueza hu-. 
mana , es en no poder callar , íiendo obra tan 
facil. Eo' la lengua defcubren fü fabor todos; 
los manjares : en la lengua defcubre fu faber el 
entendimiento. La regla 'del hablar es , que lo 
que fe dice valga mai; qne ei callar. O rdina .. 
riamente los que hablan, fuera mejor que calla
ran. Grandes males ha hecho la leng a, fte rn~ 
pre ~exa arrepentimiento , y nunca remedio. 
Mas.facil es de recoger~ la Nave, que arreb.Ho 
}a CQIIA~llte ¡ la l;:!~ch~1 que fali9 d~I Arco , el 

Paja-
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· Pajaro, que fe ha huido d.el frno , la Piedra, 
que (ulminc> la honda ,"' que la palabra, que fa. 
lió del pecho. Bien fe holgara e~a muger de 
poder cobrar fus palallras. Halla , el canl°ancio, 
y no Halla el camino. El e1ubaydor 1 defatina
do con el fuceffo , cogto rropeuQdq la Sanca 
Imagen, y la efcondic>"en,un defviQ. Entretan
to fe fueron las mugeres. El ba}'q 2,a.¡a poner fe 
en cobro , y eo el zagL4an le cogfo , \a Jufücia. 
El rayo nunca yerra aquel contra~qu~en. baxa, 
porque la celeridad , ,y· el íilenciQ fe 1~ tiene~ 
feguro. El Juez, que no ti~ne ceJerJ~td, y fi
Jencio de rayo en feguír al facinero( 1, yerra al 
que bufca , y hace acriev-ido al que. Q~ bu fea. 
A~uardar á que le entregue fu pecaq<?,_, .es fiar 
una virtud de un vicip. Delinquenti;:, sue íe 
va, hace peor la Repqblica , que queda. Tan
ta priía es menefier e1,1 feguirle , como eípacio 
cnjuzgarle. Si el Corregidor no huviera_{ido 
tan diligente, pudier~ fer que elle fmbuile ro 
muriera fin ca ? igo. Lle·varon\e a la Caree), pu .. . 
fieronle a queílion de ") rormeoto. Acobardo fe 
coD el horror de los cordeles , y confeíso don
de dexaba la Imagen , y todo lo refo(ido. T~
mer a Dios es fortaleza, porque es tr·hrnfar de 
los vicios. No temerle es cobardia , porque es 
fer pritionero de las pafsiones. No temía elle á 
Dios ;claro eíla, que era cobarde. E1 valor en 
el fu~ra prodisio. Al que_ no tiene la ,oucieo.-

cia 
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cía fegura, to_do fe \e hace formidable. Anee~ 
de la cxperieccia del tormento fe 'riod!!, Mu
cho enf!.¡quece la culpa. El dolor , ] fi es poco. 
e, facil de fufrir ; y Ít mucho , tolerfldo , dexa ., . 
kguridad de negatiyo, y glor!a de conllante. 
El fecreto de fo pecad~ , ni aun eJ vellido fe 
le encubria. No fue meueíler. defnudade para. 
faberle. Nadie fe fie en que fe ocul~ara fu deli-
to , porqlle es confia11za tan incierta, q Lle ni· 
aun el que le comete le calla. El Corregidor 
bolvio a la caía, y por las.feñasqu~ traia faco' 
del d~[van la Imagen , y pufola en lqga.r decen
te, y venerable. Tr.lt<> de [entenciar al Reo., 
y hallofe embarazado entre la calidad del de-. 
lito , y la calidad del delinqu_ente. ,Comunico~ 
lo con perfonas de letras , y prudencia , y pa-
recio a todos , que por fer hombre de ciar.o . 
nacimiento , y de parientes de efümacian , y¡ 
puefro en la Republica, fobre f upuello nombre~ 
y cal!. '4 1 la caufa , fe le dieffe p::oa grave. L.l 
nobleza de la fangrc, quando ao es mas que de 

· la fangre, es fin fundamento, por<1ue no hiz.o 
Dios un Ad.in de oro , y otro de barro , d~ 
donde defcendieífen los nobles, y los plebeyos. 
Uno formo , y eífe de tierra. De el procede-- . 
mos todos. La verdadera nobieza es la del ·al.¡ 
ma. Las virtudes fon mendlel· para eUe prin
cipio , y aunque ellas fotJ caudal del alma, co
mo 140 fe pudi~con obrar fin !a ¡,articipacion 

_del 
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c1el cuerpd~1 fós 'que baxa'n de aquella íangres 
es fuerza qtle traygan de aquella efümacion. F.J 
que nacio fin aquella indinacion heroyca dd 
·afcendicntl~ generofo , fi íe dexo allá lo bueno, 
h~lla ad. !afiilt)a para íu~ vicios , y mikricór
dia para fus errores. En \os linages , unos vi
\lic:ron para otros, uno nierecio para muchos, 
y es muy pnello en ,razotl , que en la v írcud 

~ del abueld fe avériguc de la afrenta, ya que 
JJO del cafügo , el pecado del nieto; y que no 
Nayan los mericos con fo dueño al fepulcro,{irio 
·que fe les l:le patfo para que corran con fu [an .. 
gre a fer patrocinio de los que la tuvieron. El 
Corregidor , en fin , le frntencio a G,deras per
petuas, mudando el non;brc, y dcria la S.:o
tencia: Por caufas tocantes a la R~publica. 
Rayeronle la cabeza , y la barba , que por a!H 
empieza la defnudez de los miferables Galeotes: 
meticronle eu la C:tdeAa, y eotregaroolc al re
mo, donde empe'.?o a pagar fu delito. ~ .. . mor
dedura del af pid no tfrhe mas re1ned 10, que -
cortar la parte herida. En la libertad le ,rrrojo 
el veneno el pecado; cortefele la. libertad. En 
la vivora, y el cocodrilo fe han hallado reme
dios para grandes enfermedades. En la fi ereza 
del Verdugo , y la crueldad del Comiere a,¡ re
medios p~ragrandes culpas. Curefe elle ~ife
rable en ~n fuerte .remedio. El pecado da vo
cc:s al Cielo , pidiendo vc:oganza, que afsi co-

mo 
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mo fe ,comete, fe buel"e concra fu autor. El 
efcorpiorÍ trae dentrG de s1. fu ven en'>, · y fi.a 
contraveneno : e\ p.:cador ti-.!oe den ero d.e si .I;¡ 
culpa, y el grito, que pid~ et ca!tigo de ella. 
Dios 1e embia p:ovocado, Ningun deliro fe cf• 
cap.1 de la Efp.d.i de fu Jafli~i.1, y dichoío 
aqud que tiene la peoa en e!h vi ,fa " '<¡Lle e[h 
no p.,{fa de la carne , y le q ad1 en la efpera11. 
z~ el remedio. Lo que pa.d-.:ce, fe cura con l<J 
que eí pera gozar. C:.i.fi pone fin al do'!or el te
ner por cierto el fin. Ay de aqL}d a quien le di 
el ca!Hgo en e\ a\ma , ~ll:: e!tc: empieza en to .. 
dos los infrances\ Ningu11 ligio fera para el e\ 

· poíhero. Lll. ecernidad dt: Dios es fo 111cdida. 
Los tormentos de Ll car.ne acue.cd.ln el pecdQ, 
din i Cóllocer \a razon de Dios , l la,n 10 i la · 
penitencia. E\ ciervo acraveff.do coi~ L, flecha, 
cono~e la hierva Gttte fl! la. in de facar ,y la bt1 r
ea. Mls qll-: bru.to es el pcca.Jor , que .i la p:u 
corpi:>ral de fu dclitG na le bafea m::dicio.1 e11 
el arrepentimiento, porqtl~ no p-.1íf;! a r,:cema. 
O! aya querido el Cielo , que elk l1ombn: co .. 
nocielfe fu pecado e11 Ít1 ca ltigo , y io:nieífe 
pidiendo a Dios mifericordia. H.!cho eíl:o, de ... 
termino ia Vi Ha de Madrid ,~locar eíh S.1nc.a 
Imagen e11 el Aka.r M1y,~r d:l Hof¡Yic-al G.!:i_: .. 
ral , donde no [olo íe curaban los ¡:tr,hres e1n 
frr01os , Gnc, Ce rtcogian- los p;>lHcs nwldigoq) 
recibie11d1i>la poc fo ?a,,0111, y de ~quella. C.1fa; 

R 1, 
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y en 2. de F.:brero del año de 1582. la lleva
ron en Procefsion, y con aísiíl:cucia dt: D. Fer
nando N r;ío de Guev ara , Prctcéror, y P refi
<lente de l:i Coogrega1..io11 de Cavalleros, que 
alli ay , la pu!lt:ro11 eo el Alear Mayor Je la 
lgiefi.,¡, ¿, \ lallo Je! Evangdio, y ofcc:cieron ha
cerle cada .:í~o , el <li.1 que correfpoodia al <le 
la entrega , una Procefsion, y F1d!a, dando 
la Cera , y roJo lo neceífario, y una ,omida i 
los Pob , c: s , y Miniltroc; de !:J. Caf.t. 

Modus veu:s hace Dios pobres, porque fe 
couozc.1 11 ,ejor,lu Providencia; di trabajo~ pa
ra enfanc h.ir fos piedades; conlicote f;¡s peuas 
para manifobr Cus mift:ricordias. La mauo por, 
donde fe rtpa •cen es ~hria S.1ntifsiu1a. Mu-:ho 
quiere Dios hacer por c-t'ta lmagc:n de fu Madre, 
pues la lleva .i un 1-h(pit.d, donde: ay pobres. 
Bien ay en que eAten<lcr. Donde ay pobres, y 
enfermos, mucho ay de que cuidar. · 

· No conoct:n los ri..::o-, d bien que tienen e11 

los pobres. Sus m:-.nos Con medh:in.sles. Menos 
las e::ílienden para rt:cibir I q ,1e para curar. G ran 
virtud tienen contra el pe~ado. La limoln4 J~ 
recibe el n::cefsitado , y la debe Dios. Mas es 
tal la codicia ham.rna , que todos quieren de
ber a Dios, y pocos que D10s les d,b.1 a ellos. 
Con efio fon los pobres mas pobres. Saaos vi
•\>en con trabajo. Enfermos murieran con faci
lidad, fin.Q los llc:vara11 ~ hofpedage comun. 

AiH 
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Ames menefler que Dios f-: lu Je fódo : alli es 
mene!ler, que fe lo l"ida codo \ 11t ia Santífsj .. 
ma: alli f.! necef, itá del foíh.:nto del cuerpd; 
del rem.:·d10 p.ir.1 la enfrrmedad , de la f alud 
pJra e\ al11u. Todo lo ha d-.: dar Otos, todd 
lo ha dil: alcinzar el ruego dé fo M ,dce. \.1as 
pare~e infpiracion I q~e ·acnerdo l11ver lkva ia 
la Villa etl:c OivinóTr .. slJdo i lugar donde tdrt 
meneflet tantas "ºfas.; y Íternpre parece_ra pie .. 
dad fuma haver vocado Prckef,ion 1 y Fell:ivi-

. dad. Mucho agradece Dios los S.1crífÍ.:ios, mJy 
bien lós paga, y rn.i.s gua11do es deud_or p('lr 
fu M:idre. Mucho puede efper.1r la Vil a d.é 
Madrid por dta devocion 1 que claro db. , qué 
tan Gran Señora ha d<! p.1.~ar mu y b'i-:n íu rd& 
cace, ·Y ha de dex.u muy premiados los. fervi
dos d;: fus D.:votos. 

R-:!L1 aiüdir aquí alganas c¡rc ,ftllhnci,is 
para c3.nplen1-:11to· de eíb Hdloria, S,11 fu d..:
clara ·ion Jixo el e1n'.>uil~ ra el Lt13.1r a <1t1~ 
pertcn~cia la H.~r!liÍra e!l que h.;llO' dh S.1n& 
t.i. lm.i.gen , y los nomL-ín::s qunenia. E Lt(;.ir 
fe ocu lto :.1I cieillpo de fol,ni rur la c:1t1!a, ¡fo't'. 
c[cuf.i.r ph:ytos ; y d_crna.nd:1s,. qu:.rnJc, fé fo
pieffe que hHia parecido. Lo5 rroinbce~ Cdl'i 

qu..: entonces l.1 !l.111uban, er.w ': 0--:: hs NícVs!i, 
y del Mor-o Chriíl:i.100. D ~ las Ni.::v::s , p::irqu: 
un hijo di:: un .vloro de a.qtidlos qn.: vivi . .r1 có 
Efpaüa, efbrndo en H:anu., vio- d Mi!a_g-o del 

R i, CJ!n"' 
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campo nevado. donde fe fondo el Templo de 
Santa Maria la. Mayor de las Nieves. Movió
le Dios e\ corazon con aquel portento , y re
cibio el Santo Bautilino. Bolvió a fu Lugar, ha
llo a fo padre m'Oerto, y con la hacie~da que 
he redo labro uo:i. I:lermita , y pufo en ella ef- ' 
ta lmagcn, con nombre de Nueílra St-ñora de 
las Nieves. Pero no ha\'ia tradicion de donde 
la hoviefft'. traido. Llamarla del Moro Chrif
tiano , foe , porque e\ Moro que fe ha\' ia he~ 
cho Chrilliano, havia hecho la .Hermica , y 
pudlola en ella. En los Milagros que adelante 
fe pondr,an, fe haHara apellidada. varumente: 
ya la Virgen Je las Candelas, ya de los ~1endi-• 
gos, ya de los Pobres, ya d.e ·las Mifericor
diás. El nombre d.:.: las C:rndelas le -tomo , o 
por ha ver ficto fo co\ocacion el dia de la Pu
rificacion, o por haverle votado 1a Vill!'l de 
Madrid ProceE,ion, y Feílividaa en efie dia. 
Llam:ala el Pueblo de los M-:ndigos , y los 
Pobres , lo haría por efiar en el Hofpical, 
donde fe alvergaban los unos , y fe curaban 
los otros. ,El Titulo de la Mifericordia con la 
condicion fe le tiene: poca explicacion ha m~
nefl:er. la razon porque aora fe llama de Ma
(;}rid , es la figuiente. El Doé1or Juan Navarro, 
AdminHhador que fue del Hofp ical General, y 
muy devoro de efia Milagrofa Imagen , y a 
CUY,i diligencii4 fe debe fa íc:gund~ defcubd-: 

Plien-
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miento , fe afligio de verla fin nombre deter
minado, juzgando, que por dl:a can fa era me
nos conClcida, y menos bufcaca de los Fieles. 
Deíeaba con extremo hallar un nombre , que 
parecieífe íuyo propio.- Penso en ello muchos· 
dias , y encomendo\o a Dios , y a fu Sancifsi
ma Madre muchas vez.es; y a ruego ÍD}'o,hicie. 
ron lo mifmo muchas pcfrfonas de prendas, 
pidiendo todas a íu Divina Magefiad , infpi
raífe et nombre guc mas le agra·daífe. Tomo re
folucion, y llamó la Nucílra Señora de Madrid, 
paréciendole , que elle nombre era el que mas 
1e conformab:i con fus acaecimientos, y que 
mas legitimame11te le compe.tia , no Colo en 
propiedad , fino en juílicia. 

FAVORES MlLAGROSOS , Q_UE HA 
hecho Di0s a la invocacion de efra 

Santa Imagen. 

PROEMIO. 

DIOS nudlro SePior obra infinitas vezes fus 
milagros, o en la prefencia de las lmage-

. 11es Santas, o en menta I repreíentacfon de ellas; 
eHo es, porque CA fo viOa refplandecm-fos vir
tudes, v (e traen i la mellloria fos merecimien
tos, fe ·,¡¡lienta 1~ dev ocion 1 d ,;¡fcéto fe ea-

. R 3 ~icn-
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~itpde , fe eípolea la fe, fe anima la efperanza, 
y i.mp rada de todos la necefsidad, exhala 
,udc.tH,iís irpos ruegos; y- a rpegos de macho co- . 
t:izon , y qH.l~ha fee, ql,}ando íe les ha negado 
)¡¡ p:iiíerkordia? Los retratos, y las efia~uas, fon 
1,na hHloda donde fe leen apriía las excelencias 
t:le i{)s 9t)t cfl:111 alli. fignificados. Si eílas fon de . 
'.¡\1 tifi.~ p rimoroío ~ coqio es le~ra mas c;lar.'.l, 
fi; Ice coa nas breved;1d, El pincel , y el budl 
p ¡d do~dnado, olvidan mui:has cofas pd ori
J;Í'n¡¡l, y le-s ~ue íeñala11 es fin perfeccion, y 
'ºº rudezíl- Co11 dio los ojos van d letreando, 
pcrdben poco , y canfanfe prello. Los afe\:{os 
fe rirneven cpn te~itud: la devodon deípierca 
c:f perepr;i~ofe; la orac.ion fube tibh, y peri. 
f:i ones fin ªrditriknto no conftguen milagro, 
f flo fe veri~ca, en qu~ todas 'las Imagencs, a 
~det1 l¡¡. Chriffi~nd~d debe piedades milagro
fa s , fon de elegllnte artificio. El que fe vi: en 
1 oílto , y ¡nanos de Nueítq Señora de Madrid, 
rs tan raro i que no es pofs:ble avet hermofora 
p1;;s perfeéra , parece que mir~ba a la del Cielo 
d que la trasl;ido: en _ella la refpiracion ' no fe 
fi,n,c , p,tro fe foípcclu. Lo Divino ,fH rebi.:r. 
, ~1:11 ,do, !o humano cíli viviendo, y de todo 
jµnto [~ ha,e en ;iquel femblante un agrado tan 
f.';lí 11oío, que parece que efli rogapdo con la 
t1iifr1 icor't1Ía. Las necdsidad s que fe han va
füi9 d~.~{19 p~·1iignidad, y qu~ han falido mila~ 

gro-. 
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grofarpente remediada s , fon fin numero: mu
chos cafos de el1os íe han fabido , y eflan con 
toda certeza comprobados : aqui van algunos, 
para que Madrid, y el mund'o c_onozca el bien 

. qtle tiene en efi_a Divina Ellarna. Y porque ay 
muchos hombres , que miden por cien partes 
un foceffo prodigio( o, po,r ver fi tiene los qui
lates de milagro , y al cabo fe lo dexan pen
·di.ence, pondre agui el modo de conocerlos, 
para que el que los leyere tenga junto a ellos la 
piedra del toque, y no eíle foj eto a que algun 
ignorante preíumido 1; .ipagu<;: el corazón .con 
l.s dudas , y le dcfencami11e J;i devccion con 
los reparos. M ilag:-o es, fegun San A~ufün, una 
cofa ardua; d,facoH umbrada , que e Ha mas al-

1 ta que la efpcranza , y la capacidad del que 1~ 
admira. SantoThomas dice , que el milagr'<> 
tema el nombre en la admiracion , y que eílo 
es, porque el efréto es ·claro, y la caufa obtcu
ra. Fray Juan de Contis entendio bien a efios 
Santos, y declara la ma~etia, diciendo : <lEe 
para que una cofa fra milagro, lll de tener qua
tro requiíitos. El primero, que venga de Dios: 
el íegundo·, que fea fuera del ordcA de la na
turaleza: el tercero, que fea evidente: el quar
to, que fea para la cnrroboracion de la Fe .. To
das eíl:as quJtro calidades concurren en los qne 
aqui prefcnr-o; y adviettafe, que .aunque aya 
entre ellos algunos c;; tos, rn que la narn~lcza_ 

,. , ,R 4 pudo 
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ru do fanar aquellas enfermedades , no es obra 
i u y a , fino de Dios , porque ella hace con efpa
d o las <. efas, y Dios en la brevedad de un inf
t aute. Exemplo es bien ajuUado para efio las 
v ara s co1 rvcttidas en ferpientes del capitulo 
feptimo del Exodo , que aqudlo lo pudo hacer 
la narnraleza con larg!l- pódrcdumbre i pero era 
inconveniente la tardanza, y hi2olo Dios de 
repen te , de manera, que hizo la prifa mila
grQfo, lo que con mas largo tiempo fuera natu
ral. Los milagros, en fin , de efia Sagrada Ima
gen no fl aquean por parre alguna ; en ellos (e 
ve: el abfoluto poder de Dios, r~ndida á la na.
tu raleza , patente el prodigio , y esforzada la 
Fe, pues con fo experíenda cree mejor el que 
creia bien, anima fe a ef perar mas, y ama mas 
·a aquella mi(ericordia, de quirn mas efpera. 

. Milt1gr6 primero a z. de Febrero de I 5 82. 

REynando la Catholica. Magdlad de Phel-i
pe Segundo 1 fe recogiao en el Hofpital 

Grneral de efia Villa los pobres fanos, porque 
n o fe les permitía qne mendigaffen por las ca
lles. A las nueve de la noche , de f pues de a ver 
cenado , f:.ili eron tod os a dar gracias á la Vir~ 
gen Santífaima ; y entre ellos facaron dos Di
purados a un tulli do , que andaba arrafirando> 
y k frc tat0n en la Peaña del Alear Mayor, doo
dc dla la Santa Imagen, quiia par empeñar le 

mas 
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tn1~ la clemencia. Era eíl:e hombre fi.mple, y 
mudo , y de padres ignorados. Acabaron los 
pobres <le dar gradas , y levautaronfc , y en
tre ellos fe levauto el tulHdo, como fino lo 
huviera elhdo, y dixo en vdz clara: Jefus. 
Maria , valedme. Los-pobres que eHaban en la 
lgle6a , que eran tantos , que apenas' cabiao> 
clamaron con la <lemas gente : Milagro, mi
Jagro. Diofe cuenta a Luis Gayran de Ay ala, 
Corregidor entonces; ef qual vino con mu<:h& 
prifa , y en prcf encia de todo'S , con a fsifien
cia de un Efcrivano, tomando por el brazo al 
hombre , le pregunto ·fu nombre ;' el de fus 
padres, fo Patria, fo edad , y la lglefia en que 
efiaba bautizado, el quat ref pondio pot el or◄ 
den, que fe llamaba Jofeph Niño de la Rofa.,· 
hijo legitimo de Juan de fa Rofa Guevara; y 
de Maria Niño, ya difuntos : que fu Patria 
era Madrid, y fu edad 33. años, y la Parro
quia donde le oautizaron Santa Cruz. Y d ix'o 
nlas, que hafia aquella hora en que la Vi rge!l 
obro con et tan r.ara mifericordia , havia an
dado arrafirando. Mando el Corregidor piu
tar efie Milagro por extrat'i ifsimo; pues no fo~ 
Jo le havia fanado la clemencia de aquella Sa.; 
cratifsirna Imagen, fino hechole hombre, por~ 
que en q11e fe diferencia de los brutos quie~ 
no habla ,. n,i difcune~ · 

'Mi[4."! 
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'I 

Milaf{.ro II. en s. de Mdrzo de dicho ~ño. • 1 

DON Pedro de Moya, Cavallero del Habi- ' 
to de Santiago, y D. Martín de Ay ala, , 

fa lieron a refiir al campo, facaron las efpadas, · 
~mbifiieronfe con grande furia , y no fe hirie
ron: ya con nueva ra,:011 de enojo fe bolvian 
:a acometer , quando entre el amago , y el gol- . 
pe , a llll mifmo tiempo quedaron ambos co-
mo eftatuas empezada 1·a accion , no conclui
da: fue la caufa de efio ha ver vifio ambos i 
la Virgen Santifsima de los Mendigos, de quien 
~ran muy devotos , que fe havia pud1o entro 
las puntas de las efpadas. Hincaron las rodi
llas en el Cuelo, adoraron la Viíion Sagrada, 
ella defaparecio , y abrazaronfe amigos los 
que: enemigos havían falido a matarfc. Pero 
que mucho haga paies entre dos hombres, 
quien las hizo entre el Hombre, y Dio~? Ellos 
fueron aquella mifma tarde a dar gracias i la 
,Virgen, y dexaron a los pies de fu Altar las . 
ff padas. Buen facrificio para Dios , un enoja• 
<lo vencido, 

Milagro III. en 8. de Mttrze de dicho dno. 

BUfc'aba trapos en la calle·de Valverde, en• 
tre las quatro , y cinco de la mañana , un 

morn llamado Diego Mekndez. Valgame Dios 
plta lo que trafoocha un pobre! Dcfgajofe 

un · 
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un tabique grande de una cafa , y cogiole de..; 
baxo. El, en conociendo el peligro, llamo á la. 
Virgen de los Pobres , y quedo frpulcado. Al 
a nanecer pafao por alli un Cortador;, que iba. 
a.l B.afiro. Pc:fconocio el montan de 1tierra, mi-

_. role con atencion, .y vio los pies del mozo, , 
9ue era folo lo que luvia qujdado fuera de 
todo aquel cuetpo. Ju2gole difunw , llamo 
gente, y facaron al hombre vivo, y fin daño 
alguno. Refudtar a un mu~rto , gran milagro 
es, confervarle la vida a-1 que ella enterrado, 
Po val~ m~nos, 

Milagro IV. el mif mo dia. 

DOmingo Ordz,Albanil, facaba a?ui de ~.!1 
pc70 (in brocal en la calle d

1
e ~an Chrit-

toval , ql:ebrofe la foga, y el por focorrerla. 
cayo dentro de cabei:.i, Aei1dio gente, facaron• 
le vivo, fano, y (in haverfele moj ;; do el veíti-. 
do. ~dmiraronfe todos de e{\o, y el -dixo: Se
ñores, l,a caufa de eíte prodigio es , que mfrn
tras q~l¡¡ llame a la Virgen de los Pobres, y en 
llegando al agua vi una Seúora ricamente vefü• 
.da, muy rodeada de luz , que cogienJome de 
la mano , me dixo : Hijo , Domingo , yo eíloy 
aqui, no temas; y guardo111e can bien, q1Je ,ni 
al agua le dio. licencia para que me moj .iífe la 
{opa. Y o voy a darle- las gracias. El fe fue 
agradecido i y a tod~s los dcx~. affo!llbrados., 
Y devotos, Mila- . 
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'Mild!l,ro V. en 1 :.. de dicho mes , )' ano. di . 
! A UNA caía de las de la calle del Arenal, a mi 
'fl. las feis de la mañana, fueron a prender a la 
Gregorio Niño unos Miniíhos de Jnfücia, por fe 
jlna muerte que havia hecho. El los fintio, y d1 
por una guardilla ( peorando efcaparfe ) falió tr: 
•á un tejado , que dlaba a tres altos del fuelo-: ¡¡ 
¡Vi~ronle los Alguaciles, )" íiguietonle: el, en 0 
el ·extrémo del tejádo, viendofe cafi alcanzado l ◄ 
ele la Jufircia , p.areciole la muerte mas horri- e 
ble en la IDiJOO agena , que en la propria , fe < 
dexo caer a la calle , llamando .i la Virgen de 1l 
los Pobres, la qual en llegando al fuelo le Je. 
vanto de la mano , y le dixo , que fudfe a San 
l?helipe, donde llego bueno , y fano. 

Miltigro VI. en 15. del dicho mes , y añ.o. ·E' N la calle del Arenal vivia D. Barrholome 
de Aoaya, y un enemigo que tenia, en

tre 1.as dos , y las tres de la noche , :.comra
ñado de otro·s cinco hombres ., de efios que v:ln 
a mar:ir fin enojo, ( fiera , y aborrecible caíla r 
oe ani males ) con unas llaves maeflras le abrio 
el quJtto , que era el fegundo de la cafa; el 
los íintio cmrar, que el cuidado de la ofenfa, 
aunque enemigo, fue enemigo noble , pues le 
avüo del rief go , poniendofe d~ la parte mas 
flaca : el fe l~vanto_ g~fnu.do, y' ~omo una pif-

. tola; 

L ------ ~ -~ -- ., . --- _ -----,! ----
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tola , que tenia a la cabecera ; ma-s eHo.s Ce
dieron tan buena priía, que ante~ que ta ru
óiera difparar le dieron · una éfl:oqda e11 un 
muslo, a c-0yos movimientQs fe folto J·a pifio
la, fin ofender a' alguno. En vaieodo[e ya ftu de.. 
fenfa , y viendo abierto un balcon , parici:e11-
dole aque.lla muerte menos evidente , que efto
tra , fe arrojo por el, y en conociendo el pe
ligro , dixo : Valedme Vós, Virgen de las C.an .. 
delas. En el mifmo punto la vio, llego al foc .... 
lo ., y fin rec\bir daño· alguno, con fo efp-ada 
en la·rnano, fe pufo en falvo, no embarazan
do le p~ra efio la herida del muslo, de que e{.; 
tuvo fano dentro de dos ~lias. 

Mtlagro VII. en 22. del dicho mes. 

MArtin de Ampuria , Panadero, que te.; 
-nía Tahona en la calle de la Paloiu.a. 

cfiaodo una noche entre las once, y la~ do.ce 
' pic,mdo la piedra , fe folto el torno, y fe le 

ca.yo encima de la cabeza. El llamo Cll aqud 
conRiéto a. la Virgen de los Pobres. Al ruido 
acudieran los vecinos, y un criado que tenia•• 
y levantando 1. piedra con el torno , le faca_. 
ton bueno , y fano. Bendi9s fcao , Señora-, 
vuefiras miferic::ordias, q't1e ddpoffeen de fo na
tural pefo a urra peña 1 pt1r,quc no- ofenda • 
qui,~ o~ llama! 

,Mi/a-. 
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Milagro VIII. en 24. de dicho mu. e 

EN la calle de lo s T intoreros, en cafa de e 
Pedro de la Via,db1ba hirviendo con mu- I¡ 

cha lumbre uoa caldera de agua , con uu,as rna- G 
. dejas dentro, y Juall Barelo, niírn , de edad de l 
feis a6os, hijo d :: Jnao V arelo, y de Maria Pa
dilla , traveífeando fobre una rnefilla, que e Ha-
ba junto a la caldera ; cayo dentro : violo el , 
dueño de ·1a ca fa , y dixo a voces: Virgen Sa11- ~ 
tifsima del Hofpital Ge_neral, favorec edme ert ~ 
eíle cafo. Corrio á. focorrer al niñ"o ; y anres de ) 

.llegar cayo defmayado, porque para ver pade- ) 
cer es menefier caG igual animo , como paéle- .( 
cer. Al ruido acudio Ana Lopez, fu mu~er: vio '-
al ni6o dentro en la caldera en pie ; y cdn el · 
agua a los pe(;lios: viole riendofe , y efk; la 
confervo e1 valor: cogio1c de la mano ; y fa co-
le tan fi¡~ •dario; como antes que caye ra, A cf. 
te tiempo llego el padre con el dcfacino de hJ-
ver oi-do, que fu hijo moda tan de(dicbada
mente; y vieodole fuera del peligro; y fin h:i-
ver recibido daño .lguno, quedó abfo rro. Y 
tambien patece milagro j q:Je en la , feguri dad 
.del hijo no peligraffe la vida del padi e , t>Or-
que el contento repenti'no tiene malicia n-Íor-
tal. Saca del lugar que le dio la n:itur.:ikza al 
c:ilor fadical ~trae\ede aqni para alli, y re• 
fuc:lvefe. Bolvierotl codos en fu acuerdo , y 

pre-:- ' 

' 
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preguntaron al niño lo que avia pa!fado; 1.· 
él con un.a rifa tan foave , que parecia cogida 
en e\ Cielo , dixo: ~1e una S_eñora muy galana 
le avía. cenido de la mano_, y que el no avía , 
fentido pena alguna. 

Mildgro IX. en 28.de dicho mes. 

SO!tofe un cava_llo en la calle de Juanelo_, y¡ 
\ . huyendo precipitadamente de quien le 
quc:ria coger ,. pafso dos vezes por encima de 
Maria de Ortega, pobre, que pedia limofna., 
y tullida, que andaba con dos muletas: pobre. 
y tu.l,lidá ;'grande infelicidad, fi no fe hiciera 
Cielo con ella ! Al vc:rfe , pues, ella muger CO!l 

vida para d peligro , y fi1l pies para_ e_vitarle. 
valiMe de la boca , y del corazon, ( que ruegos 
que hace a .Dios -la lengua fola , fon palabras 
fin COilcepco) llamo anGadamence a la Virge11 
Sancifsima dd Hofpital General , cuya: piedad 
acudio can i tiempo, que los f.:rozes pies det 
cavallo, que avian ro~o los pedernales de la. 
calle , en el en ferino cuerpo d'e la pobre no de..-
xaron fino unas leves feñales de las herrad1u-- '-
ras, donde ni principio de dolor avia. Más qu'e 
mucho , fi la acompaño con ru prefencia Cll' 

rnil.agrofa, y hermoÍt!sima vilion? Y cogien~ 
dola de la mano , la dixo : Levaotate, h i j l; ella 
lo hizo , (i.n el focorro de la'> mnlecas , porque 
conoc:io en_ li qb,tt~d de . fas mien1b.ros , que,. 

no 
,I 
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no las avía meneíkr ; fue ddde- alH a llevarlas 
al Alear S.lntifsimo de Nudha Sef10ra de Ma
drid, dc>nde p,ublico tres milagros : el dd ca
vallo, que 'no la av-ia. ofendido : el del ufo de 
aquellqs miembros ~ qt1e irremediabiemen,ce 
tenla m~ertos; y la mejoria de fus necefsid .... 
des, pues coo falud fiempre fon menos. 

Milagro X. en :i .. de .d!Jril de dicho aiÍd. 
1 EN \~ calle d'~ Fon~ Ha.1, eltando un día co-

ml'end.o Gil Omz , Alb:ytar, con fu mu
ger Ines del Arroyo J un duda por caufa leve, 
empezaron a reíii r: ( que· ay hoinb'res tan ne-
dos, que llevan a fus caías las mohinas de la 
calle, donde tlada ay tan precio fo como la paz) 
Las mugeres naturalmente fon tardas en rendiC' 
fu opinion: el:hombre, como eHab-a. eníef.íado 
a tratar con befiias,,a qnier1 codo fe les calliga, 
y nada fe les perdona, po[f::ido de un enojo 
infernal, tomo el cuchilto d~ la nefa, y la dio 
mas de veinte puf'1aladas µo'r d p~chll), po, la 
cara, y por los·brazos. La miCerable muger.fe 
defrndia con ellos lo mejor que podía ; per·o lo 
que podia era nada. Viendo[c,pucs, fin focorro 
humano• porque la puerta de la cafa eílaba 
cerrada, llamaba apdfa, y i vazes a la Virge(l 
de la Mi(ericordia de Madrid: El indignado 
hombre , pareciendole que el cuchillo tardaba 
~'! acabad~, le arrojó, 1 facando 1~ da~a, dixo.; 

- . No 
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No te lfa de \'ale_r la-Virgen. (O blasf'emo, n{ 
aún Dios pienfas que pu,.de mas· que tu eodjo!) 
Levanto e\ brazo para herirla,:¡· antes de <?te..; 
cutarlo , una muge.r hermoíifsi¡ua, vefHda dd 
feda parda, fe le füvie ~ el bolvio ayrado a mi~ 
rarla., y ella le dixo :'Coooce;:te, hombre, ·bu"l• · 
ve en ti, mjra lo que· ha,es , y que es injuilo el 
caftigo. EHan<lo en ello , los vecinos de la ,a,.. 
lle echaron la puerta eh el fuelo t y entro l:1 '' 
Ju!}icia ,, prendieron al ,hombre 1 y a la muger · 
1a levantaron del foelo , fin herida, ni frñal do 
golpe : ambos confdfa.ro . ., uniformemente el 
fuccffo ,,y el milagro·: y ambos fueron , al HQ(pi ... 
tal Ge,neral a die gra,iás i · la Virgen. 

. ' 
ll1ilagro XI. ett 1• dtl dic~o mes, y aifd, 

SErvia. en la calle de las Puentes Martin cfo 
Bcuuete a Marr,io del Valle, que vivia etl 

un qu .. rto :i tres ateos: ,draba el 01o¡l0 una. tar .. _ 
dt. entre las 5, y las 6. r1t_zando el Ro fario de 
Naeiha Sei;ora ~ Ilama..011 a la puert<\ , abri€J, 
entr,nou unos Alg~aciles; y dixer~ónle; que to.
rn:ira la capa, que te avfa d.: ir con ellos I fatia •. 
fo amo, y preg t1mo·,es ~ que p-or que 1~ lh:va
ban? Ellos refp ondieron, que por un•a palabra 
de caíami::nt:o. Bnlviof:: a fo c riado, y dí1tole, 
And.i , no fe te de nada, qu-e yo te fa clte de la. 
Carce1 muy :tpriía, qae en U ll dt1~tío bien fer• 
vido 1 las- 1nYs- nz.::s f; adq i;h: rc padre. fü Mlr .. 

- s . tfo 
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tin de Brunete aviá muerto . a un h?mbre, y 
juzgo que con caufa fopncl.la 1t: llev<!ban por 
efie-4etico : íalió con la capa , y el Rofario en 
la mano, y huyendo de la afrenta mas que de 
la muerte, fe arrojo por el corredor al patio, 

/ llaman·do a 1la Virg::n del Hofpical General ;. lá 
qua! en llegando al foelo, le levanto, y le dixo: 
( viendola el mozo rodeada de .de muchos ra
yos de luz) Vece , Martín , a Sat) Miguel, y te 
libraras: el lo hizo afai, fin a ver recibido daño 
algun«;> 'de la calda. 

M-ilaf!.ro XII. en 7. del dicho mes. 

EN la.1 calle de San Anton, que es cerca de 
Santa Barbara, en caía de un Pintor, cu- , 

yo nómbre era Marcio Alfonfo, vivía loes del 
Pueblo, natural de Navarra, muger folcera, y 
no rica. ( ordinaria difpofrcion para vivir con 
libertad) füb.ba, en la cam~ enferma. de u1~as ca
lenturas : entro nn dia en fu ap·olento Pruden
cio Sancho , e yi el debia de trae'r el enoj6 hie
cho, y diola mt1chas bofrcadas : a dio raros 
fon los gue íe am:ven, fin que primero alguna 
fragilidad les ay a dado licencia; íeda fu gal.in. 
La pena de los pecados no empiez_a en la otra 
vida , mezclada anda en e Ha con las culpas. La 
ofendida muger aguardo a que íe fuera fu ofrn. 
for , y aborrec,iendo la vida, y no te~niendo la 
mue¡t~ , do~ defdic~as baHantemente grandes, 

1 fe 
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re levanto de la cama, y ~cho un cordel a uoa 
viga par~ ahorcarfe : em_pezo a hacer el la io. 
y bolviendo lo s ojos a. la puerra del apofento, 
vio ya d.;:Úcro de el uua. S~ñora, que i;~fp!andc: .. 
cia como el Sol , que la. dixo. ) ü..!.H,; haces , hija. 
lues ? Ella refpondio en el tono de fu defoíp:: ... 
racion: Qt!e cengo di! hacer. Bolviq a a mir-lr, • 
y e-mpeio a foífegarfe. Si mirar al Cielo templa 
el enojo , qnc hara mir.u: a M itda ? Fuefe acer
c:1ndo a los rcfplai:idores., todavia c.on el cor
del en la mano-, y con turbacion reverent~, • 
dixo : Pareceis, Señora, a una Virgen, qne ayea: 
fui á vernl Hofpital General? Y ref pondio,: S,, 
hija, yo foy , que te vengo a pagar' la viüra; 
v~nre conmigo a mi cafa , que yo ce ,~rare, 

;y deÍ:i.parecio. La moza qu.edo fuera Je· sa: bol
vio de al\1 a poco J fus fcntidos , y acabofc 
de vdHr vertiendo muchas lag rimas de con-
fuelo : llamo a fo cafero Martin Alfonfo, y. re• 
firioh: el íuceffo ; el admirado. y confufo , la 
acompaño al Hoípit:i.l General : encraroa en la 
lgle!ta, y dixo Ines en voz aica ~Ya vengo, Se .. 
ñor.t, a vudtra Caía ; hizo oracion , fucfe a la 
Enfrr:neria, di::ronla los Sacramentos, porque , 
la avia fobrevenlJo un accidente muy grave, 
y de ntro de tres horas , con grandes arrepenti
mientos de las ofrnfas hecha$ i Dio~., le entre .. 
go el alma. Dichoía muger, pues el aver mi .. 
radó el dia antes con carií10 devoto a cíb pfa .. 

S a O.O,.:= 
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«!ofifsima Seúora, le valió el que la. quitara de 
las manos del demonio en la defefp.eradl.)n , Y, 
que la curara Ia enfermedad coo 1a_ <?ioria: 

Mílt1gro XIII. en 15. del dicho mes. · 

GAbriel Canillo, y Manuel Or~1z 1 Jul?,ete.; 
tos de la calle Mayor ,falieton á reí1ir 

a la cela; comenzaron a tirarfe con grande ru-:r-
· za: Gabriel Carri\10 hirio a Manuel Ortiz de 
una eít.ocada: ~l herido al re~ib1r el golpe,dixo: 
,Valedme, Virgen de la Mit'cricordia de los Po
bres: que para acordarre de Dios, huvo mene!._ 

·ter Ja herid.a. Hi, lo que debemos a los trabá
jos! Mas turbada la razon con el odio primero, 
y la injuria prefeme, bolvio a fo concrario 
furioftísimamence , y mctiole la efpada por u11 

brazo: el Gabriel Carrillo, o porque Ce Lo avia 
oldo al otro, o porque \a renia devociotl, lla
mo a la mifma Virgen de los Pobres, para que 
le focorrieífe en aqudla necefsidad ; pero die 
breve rayo de luz del Ciclo , que entro por la 
herida, le apago alla dentro el enojP, y fo jun-

1 

taban de nuevo los· dos enemioos con nu~va ' t> 

anfia de matarfe , quando a un mif mo tiempo 
fe les de(güarneciéron a entrambos las elpa
das, quedando con folos los pufios eQ las ma
n~s. Admir!l• on el prodi_gio , conocieron el 
milagro , alabaron las mifericcrdiJs de Maria, 
die1onfe ,os braz.ós , fot:¡oníe a cura.¡ , y fana-

ron 
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ron dentro de dos dias : brevedad milagwfa c:n 
la gravedad de las heridas. , ' 

' . 

· MilttgYo XIV. en z 2 .• del dicho mer.. 

E Sra ndo en fu Tienda , que er~ una de las 
J de Jo;,eda de la calle Mayor ,,Ana Henri

quez , muger de Jacome Buire · , llegaron un 
hómbre, y una muger, y la dieron con una re
doma de tinta en la cara; feo padron de delito · 
con fofo: la ·Jafümada muger en el miímo punto 
qu~ recibio e\ golpe iovoco con afréto grande 
~ la Virgen.de los Pobres; y con Fe enrera de 
.que e(b Divit:1a· Seúora la avía de valer , entro 
corriendo en· el apoíento de Ju dormicor io, y 
mojo un paño en u:-i poco de agua bendita, qué 
avía craido ei día antes del Hofpital Gn1eral: 
bvo íe todo el rolho , llamando con grande 
frequencia a la Virgei1 Santií~ima; tomo un eí
pejo, y qnando penso, qne ni aun ojos para 
verfe :ivia de tener, fe niiro ,fin eílon,·o, y fo 
hallo {jn feñal, y dando ella muchas de agra.: 
decida, foe al Hoípital a rendir infinitas g'ta
cias :l 1:t S:1grada Imagen , de cuya maao ada 
recibido qn milagr·oro beneficio. 

· Mi/11qro XV. en 1. de Mayo. ,, . 

A Ntonio Perdiguecro , vecino de Madrid, y 
Correo de a cavallo, vinfrndo por el ca

.mino de T okdo, cayo, y fe qm:bro .. 1t1n brazo, 
S 3 y 

,, 

l 

. , J 

' 1 

' 

il 

11 

IJ 
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y una pietna : paífaron ·unos L~bradores, y v ie .. 
ron le en el fuelo, reconocieron el daño gran
de que hayia recibido , y truxeronle a efle Hof
pital. Vieronle los Cirujanos, y dixeron, que 
la pierna nq tenia rc¡medio , r,onque ellaba el 
hueífo hecho hall:illas. El afligido hombre oyen
do ellas jnfi:lices palabras , llamo a la Santifsi-
rna Virgen de aquella Santa · Cafá c'on devo
cion igual a fo trabaje,. Bol vieron los Ciruja
nos el dia Gguiente con iníl:rumentos para cor
tarle la pierna , y le hallarón bueno , y fano 
de pierna, y brazo ,, fiu calentura., ni dolor 
alguno, y dentro de dos dias falio del Hofpi-: 
tal. ~e nb hara eíla piadoíifsimaSeñora con 
quien la llama de todo corazon! 

. Milagro XV J. en I 5• de dicho mu. 

FRaod(ca de Quiroga , doncella, y criada 
de Anrónio de l:i Vega, poniendo una 

cortina de lienzo en una ventana de un qu atto 
fegundo ., en la calle de la Encomienda, el b.11"" 
con, que era, de palo, fe defafio de la pared, 
y fe llevo tras s, a la moza. Ella, VÍ{;ndofe en 
aquel peligro,, fe enc:omcndo a la Virgen de 
los Pobres; y viniendo por el ayre, vio que 
Ja de(viaba eCta Señora del balcon del~primer 
quarto, porque no fe laíl:imara en el. Llego 
al fuclo, y fe levanto como fi hnviera rcfva-
lado , no como íi hu viera caidQ. . 

. Mzla• 



279 
• ' 

• Mi!d.zrD 'XVII: en ::io. de . Julio. 

DON Juan de Mendoza, Cavall~ro •del Avi• 
to de Alc,antara , andando a caza en el ' 

cimpo, por algun accidente el ca vallo fe defor
deno, y de una en otra defobediencia. fe inquie
to de manera, c¡ne dcfpidio al Cavallero de la 
filla: en~argaQtofele uo pie en .el eílrivo ·, ' y 
forcejando para facarle, defabrio de foert al 
cavalio , que p.artio corr.iendo. como aquel 
que huye de prifion. Viendofe llevar arr:iHran
do de un bruto, que defeíperado corria, dixo 
af-él:uo(atñente: Valedme, Virgen Santifsima 
de los Pobres ·; y en el mií1110 punto vio, que 
dh Se1íora tenia por las cabr.:zadas al e avallo, 
y le pare'cío, que le decia: Sofsiegate, hijo ., y 
apartare de andar a civallo. Saco el pie del ef
trivo, r hal\ofc corno aquel i quien havián 
guardado las piedades d'e efta Seúor,, íin mas \ 
novedad, que fo' admiracion. 

MiltJgro XVIJI. en 8. de Agnjlo. 

EN la calle de San Bernardo vivia. Polonia 
. Martioez, viuda, y un hijo gue tenia, 

de edad de diez años, jugando fobre un bro
cal de un pozo., cayo dentro : viole la madre, 
y abiertos lo.s brazos , dio un grito, diciendo: 
Virgen de )os Mendigos : .corrio defatinada, 
llegaron a u11 miímo tiempo ;t:lla , y una ve-

s 4 . cina 
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•cina fnya al pozo, y la afligida. muger llama• 
ba con grandes· voces- al hijo , y el defde aba"º dixo en voz clara : Madre, no fe aflija, que 
J10 he recibiao mal alguno, y efia aqui una 
~erfora, que me tiene de la mano. ~edo ad
fnirada la gente que h: oia : echaronle_una foga, 
-y falio el muchacho, fin n;ias feñal de ha ver--' 
,:;aido , qae el vdtido mojado; y preguntando .. 
Je, que Señora era aq1lella, que le havia acom
pañado? Rcfpondio , ql}e la del Hofpital Gene
ral , de quien fu madre contaba muchos ~'1i\a .. 
gros, y que trata un v.efiido blanco ,. y muchas 
~nzes, Fueron al miímo punto al Hofpical , y · 
Jiallaron a la Virgen ~eíl:ida de blanco, veíli
'.do que la havian puefio aquel día; porque co ... 
)no obra Dios los Milagros para encender de
vodon e!1 los corizones , no los quiere tle
¡ll'ill:' Judoíos, 

. Milagro XIX.. en 15. de Ago/lo. 

EN la calle de T olédo , en dfas de D. Heo
rique de Salinas,' ef1aba UPa tarde hacien

,do 1:-.bor en el p:irio Margarita Fernandez, jnn
fO a la ptfrrta de fu apo!ento. cayofe una pa
rrd muy orande d·e ladrillo , que k hundio , y 
pared , y ::,:;pofenro cayeron fobre la defcuida
,h mnger , q~e tíenert muy fecreto el tHíf o las 
éddicl;as. Ella, virndofe t:n efta tan grande, 
llamo muy_ apdfa,a la Viq¡en de los Mendigos, 

Y. 
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y efta Señora no cardo en favore~erb , qut 1& 
deben mncha profllptitod los que la invocan; 
y la afsiílio de fuerte, que haviendo eílado 
mas cle dos horas op·rimida , y entérrada e11 

, las ruinas, de!purs de ha ver qtiitado monta
ñas de tierra , y ladrillo de encima de ella, la 
hallaron rezando ; fin ófenía; ni aun la menor• 
en todo _ fu cuerpo .; y . acompaifada de Don 
Henrique el fi gu icnre dil , fue a dar gra,ias a 
Nuefha Señora de tan raro bendido; 

Milagro XX. en 8. de Septiembre. 

PEdro de Vi negra, Lab.r'ador, de edad de 
60. años ; e!¼~ba entre la~' dos, y las tres 

de la tarde en la 'calle del Blño, a ia puérta 
de las caías de M:irtin de Stzura, fin eípada~ 

·. ni otra arma alggr,a , llego un mozo a el , y 
con una daga le tiro una puñalada; y aunque 
le partcio le havia herido de muerte , q.uifo 
:dfegurarlo J;on otra • y apartofe. El pobre La. 
brador, viendofe tan {in remedio , en las ma
nos de fu enemigo~ fe encomend o con anfias 
devotifsima.s i ·la Virgen del Hofpital G:-neral. 
El .mozo reparo en que no caia : bol vio a el 
como Tygre , y le difparo una pill:o!a en la ca
·ra. Llego gente, y prendieron al agreffor: acu.; 
dieron al viejo, creyendo quedab~ muerto: 
miraron le ; y hallar.on , que la pifl:ola no le ha
via heciy) daño> y que la-daga le haYia hech·o 

fola 
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fola una herida. Llevaron le a fu cafa, y fano .tlr. 
demró de dos dias : llevo la pifiola al Altar d 
de la Virgen , para teíligo de fu mifericordia, la. 
y diola infinitas-gracias por la vida que le ha- e1 
vía guatdado, y por el alma que le havia de- V 

fcndido de les 'riefgos de una muerte arreba- c 
tada. 

Mil11gro XXI. en 3. de OE!ufre. e 
t 

EN la calle de los Preciados, en caías de 
Diego Dominguez, vivia. Alonfo Cardu- ~ 

cho con D01ía Maria Orruí10 fu muger, y ef- ·I 
tando una noche er.i la cama con,c.lla , empeza-

, ton a hab)ar : la muger debio de decirle algo, 
'lue le defagrado. (pediriale zelos, que en boc:i. 
de muger propria, y mas fino es muy queri
da ,' fon pefadifsimos) Fuefe encendicnd0 con 
Jas palabras el enojo, y fue tan grande el que 
el m:1rido recibió, que falto de b cama, y la . 
echo una liga con un lazo al cuello ; con la 
qual , y con impedirla la refpiracioo, procu
raba ahogarla. En que breve momento maqui
na atrocidades el enojo! La afli.gida muger, le 
n1cjor que pudo pronunciar, porque eftaba e~. 
fi íin vida, lepidio por Dios, y pQr la Virgen 
Maria la dexaffe confeíiar : el fe lo nego. Elto 
no lo hicier:.i fiao un demonio , que defea gi~e 
fe 1,ierdan las almas; pero los que efüin ay
rados, fon demonios por poe'o tiempo. El 

foa-
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o -tiraba detlazo por acabada , y ella fe iba eras 

ar de el por aAoxarle. Con ella ag◊nla cayo de 
a, la cama, y _el pefo de\ cuerpo fue fu · mayor 
a- entmigo. Entonces con increiblé anJia dixo rres-
e- veces, mejor con el corazon , que cpn la bo-
¡. ca: Virgen·Santifsima de los Pobtes. E,1 el mif-

mo punto fe a,brió la puetta de la pipa en que . 
eflab:in: bol vio d hombre el roílrd, y vio ent 
trar una Mugér de ellifnable pre[encia : ibafe 

e acercando, y el la dixo con rabia , y defpre..; 
cio, que quería en fo caía? ~e fe foelfe, o 
·haria otro tanto con ella; y acabando la ulti
ma palabra, cayo fin fentidos en el fuelo : la · 
Soberana Vifion levánto de la mano a la Doña. 
Maria , y la hizo vefiir, y lueg<;> la dixo , que 
fe fneffe al Conver1to de Monjas que quifielfe> 
gue ella la acompafiaria; y la' rnugcr lo hizo 
afsi. De all1 á gran rato. bolvio el marido de 
la fufpenfion en que havia eftado, y empezo a 
ciar muchas voces : acadio la gente de fu fami
lia , y los vecino's de la caía , y ei' dixo, que 
le bolvielfen a fo muger : conto el íuceff o, buf
rarnnla , fupofe donde efiaba, y el fe foe all.:i, 
Y la pidio con muchas lagrimas p -:rdon de fit 
locura. Ella le abrazo ~ y juntos fueron a .dar 
gracias a Nuefira Señora , y la llevaron mil rea
les de plata, en fc~al de fu reconocjmienro. 



ca 
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Milagro XXII. en 15. de Enero de 1583. 'EN el termino de Alcorcon un Harriero e~-
__,, traviado, que trala feis cargas, que no f, 

cJebian de fer de buena enrr .. da , viendo a G3- d 
briel ele Viñuelas, Guarda del Campo, fe pufo r 

fi 
l 

d arcabuz en la cara para tirarle: el hombre, 
conociendo el peligro , fe encomendo con pri
fa , y afeél:o a l'a Virgen de los Mendigos , cu
y .i Eíbmpa traben ·e1 Ceno en un papel;. el 

· Harriero baxo la llave , y le dio con toda la 
municion rn los rechos : cayo con el go pe en 
-c:l foe\o, bolviofe a enccmendar i la Virgen, i 

Jevantofe , corrio tras el Harrier·o, cogiole, 
maniarole , traxole a Madrid , entregole a la 
]ofiicia , y conro d cafo. Defoudar'on·Je para 
'1erificarle , y hallaronle enrre el fufle , y el 
aforro del jubon dos balas, y 34. pcrdigoncs, 
<]UC ningono havia paffado donde dlaba la Sa
grada Imagen. El bramido del leon hace hulr 
]os animales feroces. El grito dado de Maria 
con humildad , y confianza, ddpamuna las 
deídichas, y quita li malicia a los peligros. . 

Miltt.~ro XXIII. en 4. de Pebrerq. 

ANA de Cañizares falia de fu cafa , qQe era 
en la calle de la Cabeza, a tiempo que , 

fe ha vian desbocado dos cavallos, que tiraban 
de un ca ftO l~rgo _;_ ~119s )a atxopellaton , y el 

cano 
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carro pafso por encima : la muger llamo a 1~ 
Virgen de los Me11d1gos. Los que fe hall;m~m 
alll acudieron a focorrerla : levamaronla del 
fuelo (in voz , oi movimiento , pero con vid.1.:: 
defnudatonla para reconocer el daño que havia 
recibido, y folo .encontraron unas canales~ qtte 
fin romper el pellejo haviá dexado el pefo de 
las ruedas, y las fcñales de los clav-0s • .Ella bol .. 
Vio con brevedad_ a fu acuerdo ; y Viendo ' que 
aquel íuce_ffo no la havia hecho mas ' injuria., 
que la del íu!lo , levanto las manos al Cielo, 
y dio muchas gradas a la Virgen por tan gra11 

1, i be1~eficio. 
> ., 
a 
.a 
·1 

Milagro XXIV. en 5. de Junio. 
· PEDRO Sanchez, y Matheo Crefpin, Tu11 ... 

didores , falieron defafi.ados a las tres de 
la tarde al campo , que efU foera dé la puerca 
de Foncarr.il : empezaron a reñir , violos u11 

hombre llamado Manuel Rodriguez , corriQ. _a 
meterlos en paz , y con fa efpad·a les def vi.rie .. 
cia los golpes que fe tiraban. Ellos , -viend<> 
que no (e podian ofender de cerca , por la pie:• 
dad del que havia llegado , fe hicieron afuera; 
y a un mifmo tiemp~ fe tiraron las dagas, y 
fe las clavaron ambos en los pechos. El que 
los procuraba meter en pa-i , aff ombrado cou 
el horror del fuceffo , dixo en vm alca : Virget} 
de los Mendigos, fo,o,iedlos. L~s que reñiao 

pirra• 
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pararon, creyendo cad.a uno que efiaba cerca 
fo muette: dexaron, que Manuel Rodriguez 
les reconocieffé las heridas : el los defabrochó 
turbado, y admirado, hallo, qu.e tenian am• 
b9s fanos los cuerpos, y que las dag~s fe te
nian en la ropa , d<?nde avían ga{hdo coda fu 
violencia. A la luz de eíle ll)ilagro conocieron 
la clemencia de Maria Sancifsima, llamada·por 
fo devoto • y la dieron infioicas gracias de que 
Ja virtud agena les hu~ieífe traido . a guardar 
las vidas, de quien folo fe acordaba.de. pecar. 

Milagro XXV. en 10. de Sep'tiembre. 

EN la calle de Santiago eflaba Bernabe Cor
dero hablando con un Platero a la puer

ta de fu Tie'nda; vio venir un novillo furiofif
Ítlno, quiCofe gt1r;1recer , y no pudo, porque d 
llego antes , y arrebacandole con la frente del 
umbral , le arrojó tres vezes m_py alto . El hom
bre vieodofe morir a la inclemencia de un bru. 
to , llamo devotamente i la Virgen de los Mr.:n
di'gos. En el mifrno iofiante el novillo, no fo lo 
fe detuvo , fino fe humillo, y amanso , como fi 
fuera un cordero. Lev anrofe de la tierra el afli
gido hombre , y vio a. fu lado a la Virgen San

r-0 
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y ti ísima; tomo esfuerzo, y aíio al novillo de los 
cuernos , piJio una cuerda , y enluole ; por- flH 

qlle no ofrndiera a nadie. A elle tiempo llega- ha 
ron unos Carreteros, ¡ quien fo avja huido , Y. lit 

fe 
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fe le entrego ; pero la JulHcia los prendio_ a 
ellos luego, porque havia muerto el novillc, 
una muger a la puerta de la Parroquia de Sa11 
Juan. De donde fe infiere ,, que la devocion <l~ 
die hombre , no fo\o le dio i el la vida, finó 
libro a otros de la muerte. 

Milag~o XXVI. en ts. de Septis-mbre. , 

HAblando .en eíle Milagro eftaba en la calle 
del E[ pejo el , Licenciado Balthafar de 

Noguerol , Abogado de los Confojos , con Ana., 
Lopez, inuger bien parecida ·, quando un Co-1 
che entro difparado por la calle: ellos quiíie. , 
r-011 favorecerfe de un Porcal, cxias no pudieron., 
porque el Coche te traítorno , y los cogio de-
baxo; y como aun tenia11 entre los l'abios IU 
mifericordias de la Virgen de los Mendigosi, 
la lla111aroh con todo el cor azoo. Los cavallos 
fe detuvie~on, fin fefü,\ de· enojo, ni defabri-
rniento. El hombre ·, peleando con el pefo, pot' 
el . hueco que por algunas partes hacia , falio 
de aquella fatiga arraflrando: bolvio a los ca
vallos los ojos , que aun no fe ~aba por fegu. 
ro de ellos, y vio, que una hermofa Muger., 
Vcílida de blanco , los fujetaba por los_ frenosi, 

Is Y oyo que le dixo : Ayuda a levaílrar a cffa 
~. muger; el corrió a hacerio coo otra gence que 
.- havia llega.do, y la facaron defmayada, p'c~.o 

tin daño al~uno, Cob~9. l9s fe12ti4os 1 y p<lgole y ' 
a 
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a Maria Santifsima en alabanza~ tan ·grande 
beneficio. 

· Milagro XXVII. en q. de Novitm&re, 

EN l.1 cal!i:: dt: la Gorguera., entrando rn fu 
cafa a las quatr0 de l;i tarde el A'!ferez 

Francifco Orco6o , le, tiraron un pitloletaz.o, 
cayó en el' fue \o, diciendo: Virgen de his Men-

- d1gos ,'valedme : levant'ofe , entro hafi, fu ca. 
ma, y c:iyo en ella. defmayado: rraxeronle 
con diligencia,,s"a fu ad1e rdo, dieronle los San
tos Sacramentos, vino .un Ciruj,mo, mirole 
las heridas.,, y hal lole dos que le p~ffaban el 
cuerpo. To mole la fangre , y. dexole foífegan
do. Al fa lir vio las balas clavadas en la pl.ler
ta, que la genre ··que fe havia llegado las ha
via del'cubie rto. El heridp , ce1 ca- d~ las A ve -
Marias, miro fi ·havi;r alguien en la fala, y vio, 
que nadie le aí~il1ia, qne por no iuqlliecarle 
le haviln codosdex.ado. El fr villio, y fin fer 
de uadie fentido, falio de íu cafa ; y fue al 
Hoípital General , donde de nuevo Ce ofreció 
a la Virgen Santifsima. Bolvio i fu polfada i y 
hallola efcandalizada-con el defordcn que h:.ivia 
hecho. Hicíeronle acollar , con mas reprehen. 
fton , que cariño. Traxeronle fegunda vez al 
Cirujano , p:ira ver ·!i el movimiento havia 
pn~l'l:o de peor condicioo las heridas : _el le ' 
defino las ligadµr¡¡,s, y no folo no hallo las 
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quatto bocas, que poco antes le havfa cura-A 
do , pero ni feñal.de ellas; q\1e la manb'de M.1-i 
ria remedio el <laño con tanta deílreza1 que fe 
ignorab.1 el lug,u en que avi~ e fiado, 

l 

Jfilagr o XXV Il ú en 4. de<4hril de 15 ~LfrJ 

. E· N la (;a\le del Pez a _las ci110.o de la llarde,1 
~ efiando Franciko· M,.1.oiaqec-lo , Contadoi:: 

de las Galeras de Sicilia,-e11 un balcon del quar..1 
to te"'rcero de tas cafas de D.Erancifco <le G_h~ri➔ 
bog.1 , fo falio el balean de la pared repontinaa 
n}ente ; y fe lc~llevo cc,mfigo, El hombre enrie[-
go f'an grande llarnc'1 .i la Virgen de los Mend1.:t 
g,::>s; llegó al fu::\o; y v,io a e!L pia.Jofifslm~ 
5.;:11,jra a. fu lado: quifola addrar, ·y ell~ le rdi,xo:
Le·v.in~ace ·; y vece, porque fo cae. effa c:afa; Et 

-huyó .ª toJa prifi , eom(:l aquel que 1no avi.t 
recibida daóo dd golpe; y afsi cofüo dhivo et1' 
falvo; íe vino co\ i.1 la f.ibrica de la oafa ·at fac~ 
lo. Y F,-apdlco .de Chirib·oga ,que ell:aln .en u11 
qua rto d'e los d~ aJrncro, viendo desbJratarfe 
todo d edificio-; y q'ne fo vidá peligrab'~ fin 
humano remedio, fe encomen<lo a. e!b Santa 
Imagen, y' enfjenofu viokn<:i.t á la ruina, hal'fi 
que fe pufo en p;irce C.:~1lí;h,Eocone:es no quedo 
piedrJ.. fobre pkdra biétl q,ue ftn daño de nin~ 
guno de , los. qu¡: cH~~n dtntro, que c:s Dios 
muy lioeral q1.1a:iH!o k pidi: fil Madr@. , 
. T MflA-



-· 
Milagr, XXlX •. en 7. de Junio. 

DON Fernando Henriqu::z Pimcntel , Page 
fiel Rey Phelipe Segundo , hacia mal a 

11n cavallo en el Parque; el bruto le obedecia 
de mala gana al imperio de la mano. Defi:f pi;
rofe, y fa.liofe de ella con tanta ferocidad, que 
arrojo de la filla al Cavallero , y por un pie 
que fe le avia •ngargantado en un efirivo, le 
llev?, aHafirando por toda, la difiancia que ay 
de tierra quebrada,y Rio hafia l:1 Ca.fa del Cam
PQ. Don Fernando en can perdido negocio co
mo veia .entonces fu vida, no fupo Je q_uien 
valcrfe,fino de la Virgen de los Mt:ndigos. Lla
mola con f::rvor grande , y al llegar a un arro
yo, que paífa por aquel fftio, vio a c:ila San
tifii~a S~ño.ra , que afio al cavallo de las ca- ' 
bezadas , y a el lo defainifiono el pie , hacien
dole el bc:ne6cio tan cabal , que quanc:lo llego 
la gente que k r~guia, le hallaron tan úo daño, 
11i ofc~fa , qu~ parecia foñado el focc:ífo. 

1 

Milagro XXX. en;. d1 Mar~, d, 158f. 

EStando Geronymo Fuertes , Cabdlrc:ro, 
que vivía al Mefon de P1redes, traba

jando en fu torno, le vinieron a decir , que un 
apofento que tco.ia lleno de: caQamo , cfiaba 
.ardie11dQ r.Q(jo. f.l hombr~ (Qbio turbado J y -;' · ,io, 

. ' 
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v_io , que era verdad lo que Je atia11 dicho: 
atribulofe fun,amente, y dh:o mirando a las 
llamas : Ha infeliz. de _mH Virgen de los Mendi ... 
gos , focorredine ; y en el rnifmo punto• c:ocno 
(j de -repente huviera c:aido un ria Cobre el in• 
c::cndio , _no quedo ni pavefa de. el, Llegaron, Y
hallaron el cañamo entero , y las vigas algo' 
tofiadas, qüe Maria Santifsíma quito al foego' 
1-a I ice ne fa de abrafar ,. y falo le dexo la . fa~t.il; 
tad de lamer, . . -

_ .f,l.il11gr~ XXXI •. en 7, dt, J11n1d. 

EN el ~!~ar de t~a Santi(silfla _tmagert .e~~,; 
..,1 ba diciendo M11fa et Padre Fr. Madtco il!. 

la Puri ficaCÍOR., y a la mitad del Sacrificio · c~gc, 
de repente. Como los que le afsiflía11 l~ Víero11, 
detenido unt.o tiempo, ,llegaron a. fal,er la caú~ 
fa ; el fa JixA : quedaron todos co_nfofos I y la(~ 
timados. El aAigido Religio(o, fin mover(cr de, 
a!H , pedia a la Virgen· rogaífe a fo Sancl(sim~ 
Hijo le bolvidfe la v'ina ., fi avía de: fer pát'4 
ferv irle. Afsi elluvo ma.s de ana hora,y al cal,c, 
de ella fe hallo tao mej<:1ra40 , qtte qu~ndc, 
cmpezo la Milfa foe con .intcojos 1 porqu~ ne, 
veia de otra manera i y la' acab>o fin ellos ; pt'.1r• · 
que avieodo paffado po·r las manos de Mari.a 
fu necefsidild, avía de quedar dc:l ti,do rtmc-, 
di'1dO. I ,, , 

' T ~ M f/111111: 



' lt{i!dg_ro -XXXII. en 19. de Off uke de I 5 S:61. ,, 

MArh'eo Serrano, Jmiiuero del D:.iqu-: del 
fofantado , c:ílando t1:abajando en eL 

Ja.rdin ; a1)d~ba por alli ·craveíft:ando un niño 
hijq fo yo, de· edad de diez años: vio• el p-.1dre_ 
9ue fe aCfom .. ~a a la noriá. ! y ?í_ole vozes"para 
que fe apartaffe; mas el ch1qu1llo obedec10 tJn 
mal, q•.1e c'áyo dentro. Cor-río dd:1tinado el 
,aflig.ido hoi11bre 3 focorrerle, y no hallo IU .(S' 

remedio que . .ha~er, que a toda pdfa ba:xaífe un 
mozo i'facatle. Enero ·el errado, acolé en una 
cu~rda, tiro de ella el padre con mucho •cien
to , porque en el reh1edio no fe acrece~táfÍ"e: el 
daño. Saco le, y viole mue'rto. Repartiof~ el d·o
for en lagrimas, y vozes; las unas cahn fotlre · 
el cada ver, las otras fobi :rn al Cielo, llam.rndo· 
a Maria ·sanrifsima : didendo mue-has vez es: 
Virgen de los Mendigos ;

1
aqni de ·vudlras pie-1 

dade's. Fue e!lo tanto.tiempo , que el mozo (e 
átr,evio á decirle ': templ_aos por vudlra vida·; 
y llevemos-le donde fe ·dífpong1 para la - frpt1I. 
tura. Bién le fonaban al trille padre efbs razo
nes, ma5· -era •tan grande l.1 Fe qo_e tenia con 
hue!tra S.i~ta Imagen , 9ue le parecio -impoísi-
ble que dexaífe de 01I'le, y per fcveraba ·en 11.i~ 
maria. Af?t efi'uvo mas de med ia' hora, qu.indo 
i'nopinada,nehte fe iocbtporo el niño, y fe abra-' 
zo d_e fu padrei diciendo ~o vgz. cao(ada: Jefos-, 
• . ~ ... Ma .. 
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Maria ·~antifsima de los Pobr~s. El "hombr~ 
~dat!n~do con t! guílo ~ le levanto_ de,! fuelo1 
y cen1endole en ere tus brazos, hacia tales co
fas , que ci'aba a cnti::nder , que es tan clificúl
tofo avenir fe con una alcgri:1 grande .', como 
co.n una grande pen:i~ L\evo\e a fu cafa , y el 
di.a .figuien.te a l.a Virgen Sa.ntifsima a dark 
gracia.s. · · 

' . -
. Milagro XXXI(L , en , 12. ¿; DiciemiJ;: ' 

.,,, I i ; l f · 

EN Bpci¡i,-M;1dtid dt .ba Pedro Pafqu,al-a l-1 
· criiJa de un h9r 110 de ladrillo ,'qúe iirdia 

fa toda: (uetza , entrete,niendoíe en v,~r _;; guel)~ 
fabrica:, dcslizo(de un -pie, y c,ayo dc'ntró~11;I 
hoirlbre qu-e afsil1ia. al 'horno, viendo tl fiiceffJ, 

. d . t. ·' « l l fl .H .l l \ • f tcm1en o,no arrrnuycue a- m,1~ia a en P.ª u-
l d d. 1 ~ . h r, ' c,u·' ya, o qne era d 1c 1a agena , ,uso, .na 

.muchacha, que c!l-fba. alH, fue corrie~c1. > ifLu
gar, y entro en eld:n~o la{1im.:id_ifsi~is\.ozd, 
y coPtanJo 1o que paQ.aba; con-¡_Ó lo jbari oyen
do, iban acudiendo_ al focoiro. [kgarcn mu
chos a un 111üruo tiempo; y vieron 'a Pedrn Paf
qual en medio del horno , que _ardi.{ ,or~o t:in 
voldn, en pie, y fio frñal de dafio alguno. 
Sacaropie de alli , y p-reguncaronle, que quien 
le avia arrojado. y que como efiaba. vivo, _por
que no podia. fer fin milagro ? A qúe reípon
_d.io, que el·avia caldo· y que de oo .ivcrfe abra ... 
-fado, .c¡a la uufa ~ver invocl;ldp ~ la S~~1 tif,i,1, 

. .. ¡ ;: - wa 
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i}1a-Virgen del Hofpital General de Madrid, 
~uya piedad immenía le avia quitado por en
·'i:oncc:s al fuego el natural apetito de abrafar, 
l de ,onfumir. 

Milagro XXXIV. en ?-3. de Ju,µtt-:Je 1587; 

B.Enito de Humania efiaba Jimp_iand!) un 
poi.o--en--b calle Mayor. Lá t1erra de la 

(;ircpnfe~rencia fe dcfordeuo , y cayo fobre el, 
en tanta cantidad , que parccia que· avian deí
he'cho un monte para echarle a\H dentro. Los 
~omi;añeros que defde arriba ayudabá.o, dieron 
~'Voies ; llegoCe mucha gente , y todos miraban, 
y lamentápan la defdi,h;i.; como cofa fi'n ret11e• 

, dio, Tr:naron de Catar él cadaver para darle ' 
tierra fanta, Etitraron dos del mifmo oficio, y 
·at 

1
qu,_e' p~nfaron hallar tarde , y dificu,ltofa. 

mente deball;o de tanta tierra muerto , le en
contra oli c=ncima vivo; ~n pie, y habl.ando con 
tina Sc:1íota, i quien rodeaba ,luz purifsirna: 
rompiofe,la admfradoo en gritos , y dixeron 
muc:has veies, milagro, 1nilagro. Los que arri .. 

· ba lo oian, )es -cc:,haron· con mucha prifa una 
ef c,ala de cordeles. SubierQn los tres, refirieron 
el Í!lce{fo, y Benit~ 1de I-lumania dixo, que ÍQ 
vidq. fe avia guardado en las piedades de la 
~irgcn· de los Pobres, a quien fe avia encomeo .. 
dado,quando vio que e'l poto fe undla.O! y que 
,crea cfla -~1 Ci~lo ~~ t~do,fi ti¡a de la dev_u º~1.ion •. 

, -~,·~ 



Mil.1gro XXXv'!. en 4. dt OElubrt. 

EN la calle de las Hileras .Doña Maria de _ 
Aya, muger de Jayme de Metro , eílan .. 

do preñada en kis mefes falio a un balcon de 
palo , que fo qu1rto tenia~ qne era el tercero 
-de la caía. El balcon fe defpego de la pared, y 
cayeron ambos en la calle. La muger en ricf go 
.tan invencible llamo a la Virgen de los Pobres, 
con el -anfia que furlcn los mortalmente afligi
·dos , y ella la acudio tan a tiempo, que la.le
vantó del fuelo con fu mifma mano , y la dixo: 
.Hija , no Cera nada. Llego la gent-e , que la.\ 
·avia viílp caer, y hallaronla Un fin ofi:nfa en 
fu falud , que ni ;n\o et fu{lo le avia humede
cido el lofiro. Ella dixo lo que le avia paífado., 
y no focron mene(kr mas tei\igos , que la dif
~¡ncia , y el golpe_. 

Militgro XXXVI. en 19. de Erttro de .15 88. 

ANA Lopez, viuda, que pofaba en la calle 
de las Urofas, llego a li ultima lii:,,ea de 

. 'Vivir de un cao·cro, qhe f.: la com,a· ; es ~ofcr
medád fin prodigio incurable.Hallandofe,pucs, 
.en las manos de la muerte , fin mas remedio 
que el Divino ;a las once dé la noche llamo en 
fu ayuda a la Virgen de los Mendigos, en el 
mifmo .pu oro c:mpezo i aligerarfc la noch~, y , 
a ddunbravece,ic la cnfermcd.d: fintio JDejo-

¡ 4 ria; 
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r~a , y a tanta prifa fue creciendo , qu~ al otr~ 
,3ia,fe levanto enteramente fana. E~ brevedad 
.ran tul a, parece que no _q.qa¡{ foífegar a OiQ-~ 
lP~ ruegps de fu Madre~ · 

' . ::.·se. ,.,, 

, Milagro XXXVII. en a. ,de Marz,, 
;c'N ta calle del j>o'zo vi\lia un Tócedor de 
p lienzos, cuyo nombre era Mateo Ant~
,pio: áudaba tcmctofo,de que le quedan pren.
'f,ier .por una· fiaoza•qu l: a~i.i hecho de 400. du
•~ados ry afligi a. le, más que la deuda el no uper 
,:oía con que pagarla , c;on qtte juzgaba fu pri.:. 
(ion l.¡.rga, y de{acom0dada : conGderabafe pe.
pre, y pr~fo, y etltraba en e\ trifieza grand~; 
.( en ella fúele empezar la de(eíperaciún) efl-lha 
una tarde en fo ttlar , y tenia elr- petlfamiento 
en fo defgicba, hallo el demonío• otaftoo; y 
ft¡ltp •de defamarratle del an_cora de lá eípcran.
~a, ~on que quedapa ei baxel petdido. E11,pezo 
el hombre a defconfiar de Dios l y a perfoa'
i!irfe, o a que no qoeria focorrerl~", o a qqe 
l'IO podia remediarle. Ya pda, o que Dios fe 
bolgaba de fu mal,o que no le podia hacer bien,. 
;( orpinari~ locura de los que fe defeíperan) an.,. 
~:.bafele ya la capeza como á Cato; y ultima-, 
:nieM~ fe refolvio a quitarfe la vida! LevantQ
ie de fu labor, y tomo un cordel , y eílandolc 
-tnkbando, para que fu perdicion llegaffe mas 
1pr¡f, 1 ~n~ró .t\na.M.ar~a ijte~o1ia fo muger, Y, 

. . ~on 



DE., MADlUtf, .,, . ~97 
e6n a;gun fobre'falco le pregunto,.q~e para ,qui 
hacia :icjucllo? Y el la refpondio con frquedad, 
que para na'da. La muger fe falio del apoft:nto. 
y el fe fue a tlll delvan de t'ablas, que eilaba en. 
cima del telar .i cerro por de dentro con la l'l1i
}:or firmeza que pudo. La pobre múger no fo(
fegaba, por'"que c! 'corazon Íe avi(aba d.e algu~ 
rr;icll 'fuceffo; ( que elta\verdad del ~ln1a fiempte 
al'u,nbra) !ubio adon~e el marido avia ei;itr:i ... 
do, y reconocio que1 o,!laba cerrado por di, 
p,ncro. Miro por emre las tabla~, y vio al de":. • 
frfpe rado homb re, que fe 'echaba el cordel al 
cuello, y ~ue llamaba al diabl<> a vozes. Ella 
en deféompaffad-0s gritos invoco ·a la Sancifsi.,. 
º)ª Virge¡l de l~s Pobres, pidiet!dola qHe f~,:
co rdeífe aquel alma, porque Ít: la trag3ba el
iofierno. En el mifmb <io(tante, erl forma vifi,. 
ble, fe aparecio la .Santa ltmgen en el ap'ofer» 
to_; quirok al cafi ahogado ho111bre •la foga de 
la garganta, AbríMe li puerta ella por si mií
ma , corro la mugtr 7 y los vecinos de ta <:ifa, 
que a las vozes' qué ella dio ·avián -f1•bido. L~ 
piadoúísima Virgen' fa~iErp©r dela'l'lte de todq_s, 
dexandolos a(fo1nbrados, ·y devotos. Acudic.!
ron al hombre, y hallatonle en el fu'elo como 
muerro,pero con refpiracion ·, y pulfoir;y a 
pocas diligencias bolvi:o en s1, y dixo: Yo con ... 

· fie!fo'mi pecado, yo me-quife hacer dudio de 
mi vida,y defiruir lo. q~e Dio~ av:a ,ompu~no:_ 

y~ '. 
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.yo blasfeme interiormente ~ontra el J!ípirita 
Santo , y me entregue al abiímo de la dcfcon
:tianza, de donde es raro el que buclve: Yo, elle 
.arbol, que avia plantado ·el Divino Criador, 
quife arrancar de raiz, para que fe qucin:íffe 
_en el infie rno; mas la clementifsima Señora de 
Jos Pobres me focorrio en eík trabajo , y me 
,ha librado, como veis, del poder del demonio. 
Ef pofa q¡ia, vamos i fu Santiísirno Altar a dar
le gracias: Afsi lo hicieron, llevando una mor-

, )aja , y pudieran llevar dos ,. pues a.vian refu
-,itac.lo alma, y cuerpo. 

Milagr, XXXVIII. en 2+ de Marzo. 

EN la calle de Toledo , en las ca fas de Mi
guel de ,Monfalve, procuraba facar de ~ra 

pozo Maria de Ortuno, con unos garavatos, 
11~ caldero , que poco antes fe le avia caido: 
era tanta fu :uifia de cobrarle, que para hacer
le formar mejore~ drc1.1los a la foga, abatinzo 
tanto el cuerpo , que le faltaron los pies , y ca-
yo en ~1 pozo de cabeza; al r,aífo que ella caia, 
fe iba levantando fu efpiritu al Cielo. y lla
mando a la Virgen de los Mcneligos: efia dc
mrntifsima Señora la oyo, y {e le aparecio en 
aquella profundidad , y la cogio de la mano, 
.para que con fu vifra creydfe que vivia, la qut 
aun viviendo nQ ~ '~rey era~ La_ mugcr dio 

vo-
/ 

. 



DE MA,Dll.JD·. 299 
vozes, para que la ayudaran iffalir de alli: oy c
ronla , y entre otros qae llegaron, Bartholome 
de Ay ala ta e~ho una cuerda , en qtie ella mií
n1a fe ato por la cintura, y la facarot1 fólo co11 
el nuevo tefiimonio de " las mifericordias de 
Maria , fin que fu cuerpo _ facaffe mas frñal de 
fu caida,quc el agua que bebieron fus vefüdos. 

t 

.·Milagro XXXlX: en u.de Junio. 
1 . ' 

EN la: calle de S •• Jofeph. vivia A?ton Garri
do, entre las nueve , y las·diez de la no

che def¡,erto, porqne fe avi-a acoflacloi tempu
no, y vio, q11e toda fu caía fe abrafaba : faliG 
a la calle en fotos aquellos paños . con que le 
cogio el follo , y empezo a llamar a voies a la 
Virgen de los Mendigos. Acordofe en medio de 
eíla angufüa, que aquel dia aviá trai~o de ftt. " 
Santo Templo una jarra de agua bendita , y · 
que la tenia fobre u o efcritorio. Bol vio a entrar 
con off"adia como del Ciclo, fueíe al lugar don .. 
de ellaba, y cogiola, y con Fe ardiente la arro
jo Cobre el fuego , y en .el mifmó punto fe apa
go , coino {i le hu viera faltado la mateda. El 
·conoci<> el milagro , y en feñal de fo agradeci
miento la llevo el dia figuicnre cierta cantidad 
de dinero para los pobres 1 y para que fe di~ 
nílen ¡Jgunas Miífas., . • 

' 
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. Milágro XL. fn ¡'U• de Julio~ 
CI algun ejemenro iy~ pt1ro, es el fuego, co 
\2) mo..tqoel que1etH al Cielo ma~ vecino: de; 
-aq14i tiene fo .de[c.end~ncia el forgo ariificial, 
·y mahi.fieíla,hien fu hidal,gui.1 en las prontas 
~bedi.en·cias co.n~qil ' i:~conoce al Cielo. En l~ 

, calle del Príncipe, cerca de media noche, em-
pezaron a arder CGI\ i~t~n~ia incrdble las ca
ías de Don Chrifioval de Salinas. Apoderaron
fe la¡l H1mias de la, p/Jf~t-a¡, y lo_s.vecinos, ,q.ue 
~o er'afu poco-s, p;orque erran d,ez. las f.tm1has 
·qoe am fe encerraban ;Jalieron a. la :_ealle por 
ias ventanas- >1Y. los. tejados. La gent'c piado fa, 
:C4ue convocaron las catnp-anas, P!OCuraba ven
cer con agua el incendiQ; pero el crecí~ de fuer.. 

. te, que parccia queJe' echaban a\quitr.an .. Pared 
:en medio monba. ci Lícenciado Miguel O ífo-
1io, Clerigo Presoytero: y como dle es mal 
(Ontagiofo, falio a la calle a ver fi podía pre
fervar facafa. Vio, q1,1e quantas diligenci¡¼s Íí! 

l1acian eran vanas, y lleno de afliccion levanto 
el coraz&n , y el grito al Cielo , llamando i la 
Virgen de Madrid, y en el mifmo punto fe rt;~ 
<!onocio, qu.e el fuego fe acobardaba. Los que 
·alli efiaban ., que eran infinitos, como notaron 
provcchqfo el iem_cdio , dieron vo-zes a efü1 
Sanca Imagen , y huvieron. .. mcnefi~r d,ir poca.~, 
por~u~ ~cp_1rn;i'!!WS!!;; f~ ~cinsuio el inc~n-

·. dio 

Yi 
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dio tan de todo punto , que ni 
deito f>OT fetial. 

301'1 

alln el cal~ 

Mildgro XLI. tn 3. 4e Agojlo. ; ~ 

ENfermá eib.ba de calemuras malign<t-s eo el 
Hoípital General ck M1drid Maria Ro

ddguez , c-iéga de tiempo h,rgo ., 01 accidente, ' 
crecfa , y dla fe1 acababa. _ Vei.aíe ya en la gua ... 
datia de la ·o:\Uerte, fin remedio humano, qu-e le 
focorrieffe, la v i:da.,. llamo• ·a· la Virgen de los, 
Pobres:- eíl<o era al ancx:hecer, y a la 1t1a1í-ana. 
ya tenia "yifia, avi:~ndo od-vo años que Ja avia. 
perdido. Las calenturas huyeron a can l¡irgo, 
paíTo ; ·que '4emro de ~u.atro dias íe vi~ libre_ 
de ellas , y íalio con viíta , y fin enformedad-, 1 

la qu-: entro-eón enfermedad, y fiñ vifra.: - ..,, 
rl 1 

.'-Mtldgra X-Lll. e1J u. de Agojlo. 

A. NA Ortiz, muger ya mayor , ~viai doce 
_ ·aÍlos'que efhba ru-llida, y en Ja poca. fa. 

lud que Cobre eíla enfermedad puede aver, fe 
entraron unas t,ercianas maliciofa~ : llcvaronla. 
al Hoípical General para curarla el nuevq acci-
dente , eflando comiendo fe ha,llo· tan (iñ, efpe .. 

~ ranza de vida, que fe retiro toda ·al Autor de 
1 ella; y- le pidio , que por la ioterceísioo. de fo. 
1 clemen~ifsima Madre , teniendo el co11azoo en 
, la Santa Imagen <le aquella Gafa , la Co,orrieffe·, 

•n tan~~ r~alid.a.d~$'. __ icabg '1e ·co,q.1or ~ den
t ro 

.. 
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tro de media hora , qQeriendofc: rebolver en la 
cama, mo\lÍO todos fus miembros con facilidad 
de fanos. Lo ·que no fe ef pera fe cree con tar
danza ; .hizo fegu nda vez experiencia, y crey~ 
fo felicidad. Manife!lo la a vozes, fobio el Her
mano Berqardino de .Obregon , V aron de vir
tud rara , c:onocio que la muger decia verdad: !l 
ella pidio fus vdHdos , porque fegun el aliento, . d 
jncerior, at\n de. las tercianas e!laba libre. Tra- tl 
xeronfelos, y con el Hermano Bernardino baxo J 
a la lgldia a ciar gracias , y nunca mas la bol-., d 
'Vio la calentura,, ni fintio i1t1pedimcnto de tu--. h 
llida. q 

Milt1gro Xllll. en 8. de Septitmbre. a 

UNA feóora calificada, y rica , éuyo nom
bre fe calla, por · fer la materia de efie 

milairo fu flaqueza. Sivia enfrente de! Hofpj .. 
tal General, entro en el una mañ.1na a oir Miífa, 
y rogo al Htrmano Bernardi110 de Obregcrn , a 
cuyo cargo cfiaba entonces el Hofpical, la pcr
miticffe fer Camarera de la Virgen de los Po

p, 

bres , pues cílaba et\a plaza fin perforu que la ti 
firvieffe, y que elh fe cn,argaria de darla todo rn • 
)o perteneciente a fu adorno. Fue admicida fin . co 
dilacioñ , que riqueza devota ficmpre ha fido do 
muy a propofüo para el Cuico Divibo. Pidió · do 
una tarde paffa!fen la Santa Imagen a fu cafa. co 
porque la .queda lucer un vefiido ae brot¡to, \'cí 

y 
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y mejorarla el Niño. El Hermano Obregon .l · 
prim~ noche la llevo , y la dcxo en fo dlrado. 1 

De alH a dos horas entro un Capitan,. con quie11 
tenia ilicico conocimiento ella mug~r (los nom
bres de ambos eíUn en la relacioo original:) 
cenaron en la mifma pieza do\1de eílaba la Ima. 
gen. (41e fe atreva la fragilidad humana a ofc:n~ 
dcr a Dios., fieodo en qualquicr lugar ínevica .. • 
blo fo preíeocia , muy malo es, pero ea fin nQ 

le ven los ojos de la carne ; mas qne a fa V rna 
de fos lmagenes fe 4,:[.ahoguen los afeétos pro
hibidos, e~ malicia muy def vergonzada; pQr-
q11e para el. temor , y el reípetó mas nos pone 
a Dios delante fu recr-ató , q1,1e fo Fe. La Co. 
pfa de Maria Santifsima debe fer grande emba
razo para qualquiera.. culpa , porque es ·un Li. 
bro abierto de todas las perfecciones ; y co- , 
mecer un pecado quando te ·c1u (eprefcnundo 
la virtud opuella , ya qge cica pe de fa,rilegio, · 
no fe librara de torpeza mas grande:. LevaQta~ 
ron la mefa, y ellos fe acolla.ron, y queri~ndo 
lograr el apetito todo el antojo , quedo repen ... 
tinamcnte la muger fio habla, fin fentidos, fi11 
mo,vimiento , la boca torcida, y el feii1blarrre 
como de cadaver. El Capitan qnedo affombra-

' do, aguardo un poco a ver fi bolvia a fu acuer .. 
do , con~ci~ que el mal c:ra- mucho : pufo(~ 

,. con prifa, y defaliño lo mas precifo de: fus 
• Vcfüdoi ~ recogio lo re~antc , 't _fi¡¡ f~r de n:1-1 

. dk 
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qie froti<lo-, fe falió de la cafa. L~ madre de la 
enferma de alli a cpµr gran rato lkgo a la cama; 
11.adres que tienen encr.ada._ al lecho deshoneHo 
e\.~ la<; hijas, no merectrn hallar Íll><> p~fares. 
Vio!\! fin compatÍÍ:.\. y en aquella lalt .imofJ fi .. , 
.gura : defenfrenoíe el d\~lor, y lleno la cafa de 
gritos. Acudjo la fa inilia, y fo:ron al ,Hoípi
tal General por un Cúnfoílor: traxeronk, pero 
por ningun moJo fe pudo hallar en la muger 
fc:ñal de penitencia. El H~r:n,rno O:ncgon lle .. 
v_o aquella noche á la Santa Im.1ge11 a Cu Altar# , 

., La m1,1ger eíluvo tres dias en aquella fofpenfior,, 
faílentada de folas fo(bncias, qLte echanJofe
las con un;i cuchara , las reci!.> ia co ,no un vafo 
de tierra. Enero una vecina , y ddord~nada la 
voz con la la!lim1, la dixo mnclns vezes , r¡ue 
fe encomendaffe a la Virgen Je MidriJ. Ella 
fr;ie tan dichofa, que o yo el; confejo, y t.in cu~.r 
da , que le tomo , y ilamo a dla S.:1hra con el 
alma; y dentro d:; bre·ve rato co11 la boca , z 
en el miüno punto e:npezo :i n1 ; jor.1r, y .i can
ta prifa, que dentro de dos dias fe lev:inco, y 
pifso a dar gracias a Nndh'a S.:ñora por tall 
gcrnde beneficio. 

, Mila~ro XUV. en u. defebre.,·o dt; 5 8;. 

CAGlda Pant:illona, mugc:r d::: G~ron~mC:> de 
Peña , envi'udo eíbndo preñada : la en

gañi~a. muger temblo de. la qi.r_g:i de hijo .fin 
pi-
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padre, y trato de arrojar fin tiempo' de fos eo.a1 
rráñai lo que ya an1111ado gua~dab1 eri dlás. 
Muchas mug~res hacen eHo: qui~n fino fu ig
noran,ia., y poéa cap¡¡ci~icl Íe pudo a~rever i 
tan monfrruofo del1éo? Por 1a. fem . jania fe 
aman los anima.les de liria ef pe.cíe : con 1.t (é .. 
mej11Üa, ;' la fa1igre 1 como fo abori'eceri los hí. .. 
jos? A las,belliás, a qi.¡Íen l:t' iilturalei.l negá 
la tazot1 , doco'de cariño paternal i la,s qtie tia-
11eti raión , corno fe niégan al élrido? (h1e íe-
guridad te1tdri el •mlindq de fu duraciCHi , 11 
las madres matan lo que conciJ:;en? Gente tiii 
crüel f que no folo les quitan la Gloria , ~eco 
ni aun por de foeta les dcxan ver el Cíelo6 Éllá1 
e11 finj refuelca , tortlo una l5ebid,l para efte fin, 
y en el mifmo inl.bntc que la rcnno, empeto a 
fentii- anfias mortales; y a pedir éonfofsidri : 
totwcio rú pecado, y pedia a Dios p.erdon·de 
el; por la infercefsion,de la Vírgeo de los Po
bres : llamabala inuch·is veces; co1no .lá que 
efperab;i de ell,.a- fola .el Temedia. Afsí e:Huvo 
trn breve rato, quando fi.n da\or, ni tar.da.rtia 
alguna rario ttn ni.110 vÍvo, y en el rttiÍind ptHÍ~ 
to cego la 1itadre. ta cri;itura: mzibio e_l agua 
del Santo Ba.utilmo; y vivicr O'llCe di.ts i y a 
la horáque laenterraroti, la muget' col:1ro la 
vifla , con la n1ifrna cla-ridad que la havia go
zado, qüe no qdfo Oios, que víen'e mu.efcc,·, ni · 
vivo al que folo -ddeO' ver t'tltictto, 

V J.tiía-
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Milavo XLV. en 15: de Marzo de 1589. , 

EN la calle del Baño poifaba una viuda, cu
. yo '!ombre · era Maria. Martinez , muger 

rica , · y p1adofa: ~aba en fo cafa un apofento 
en que fo rt>cogieífe a Gregoria Mattel, pobre, 
y c-iega; que dos enfermedades! Con la pobre
za no ay . comodidad, y {in la vi!ta no ay guf
to : para el pobre no fale t:1 Sol ,'fi no a def
lucirle: para el ciego no fale: i la pobreza la 
bu(c :J n miferias: la ceguedad no halla fino tro
piezos : al pobre no le conoce nadie: el ciego 
no conoce. el dia : el pobre ve los diamantes 
en poder ageno : el ciego fe ve fin aquellos con 
que todos nacen. Pedia , pues , efia miferabl~ 
muger limofna a gritos , . y yendo por la calle 
del Prado , al llegar al J ardin del Principe Phi. 
liberto , fe cayo un pedazo de una cornifa de 
un tejado , y la dio e1~ la cabeza , de cal fuer-

1 te, . que fdá abrio coda: llevaroula a fu poffa .. 
da, dieronla los Sacramento's, y diiceron lo~ 
,Cirujanos, que era herida fin remedio: ella fe 
afligio con extremo , que por hulr de la muer
te fe holgara d'e bolver i vi"'a tan penofa, y 
c,on anfia grande 11.u.no cinco veces . a la Vir
gen de los Mendigos. Apenas acabo de pro
nnncfar la ulti111a, quando fe hallo con la vif
ra; bcn~ficio , que no te coOo , ni aun pen
far en ~l. 0. Hb!:tal~dad 9.; Dio~l D;ntro de 

sua-. 
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quatr6 <lias fano enter.aroente del golpe. L& 
piadofa muger, que, la , a:lvergab>a , viendo ef~ 
tas dos milagrofas clemeJ1cias, que es mu,y ru
do quien no aprende del Cielo , la ofrecio to
do lo necdfario para f~r Monja. Dentro de 
pocos dias la llevo vcfüdn\e blanco al Hofpi. 
tal General a dar grac.j'as a Nucfira Señora, y; , 
defole alll a un Convento dt Monjas de S. Fra11-: 
cifco, ,donde d.laba difpuefia la entrada. . 

I' 

Mil11gro XLVI. en ü. de Af.oj/o. 

Vlvi~pdo en la c~llc d-e-lo~Ma:jaderitos Ana 
, Rodríguez , mu_ger de Juan N;ivarro, 
entro en fo (afa un Alguacil de la Villa a buí
car un delit~quente. La muger le embarazaba 
el pa!fo, afirmandole con p.alabras comedidas, 
que no eftaba alli el hombre qce buícaba. ·El 
Alguacil {e dexo llevar de la ir a , y aunque la 
vio preñada, ( que lo efl:aba en cinco meíesJ la 
dio de empellones, h.afia que 1a anejo en e.l 
foelo, y lu·cgo l'l1u,has coces en el vientre. Q.!¡e 
culpa tenia el iflocentc que d b ba dentro? Al
.gunos d~ eflos Minilh,os inferiores caen mu
·chas 'Veces en efia manera de culpa : por admi
-oifhar juílicia • hacen fin juílicia. ENa quedo ~ 
fin habla , y dentro de un inílante fe hincho 
moníl:ruoíamente. Vino una Comadre, y dixo, 
que t<nia la criatura mue{ta n el cuerpo. Rcf. 
titu~~fe!~ ;! Í~!H>.99 1 y con O!g~p fi~ l Mcd¡c.o 

" ~ a . ¡,,. ... 
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fr;it.iron dt: darla , los Sacrameinos ; y eílando 
rar~ ~~~¡pir .:l del Altar por_\Tiatico, atirm.Q 
,oo 1unmenJo, qu~ ''en medio d~ la tonnenta 
e~ golpes que r~cibio , llarng interiormente a 
la Vi1~en S3ntif~ima d~'¡ ttofpital General, y 
qµe fi; li: ¡aparecio, y l¡_1, dixo : Ten animo. Co,. 
tnµlgp , y GJ.l(:riendp abrir!~ con un torno pa
n facarla á pedazos lf crtatura, polvio a in. 
:\,'()C;lf a i:íla)Señor¡ ., y pario cafi fentirJo Ufl 

llifio vivo? a qu-ien acµdieron c;liligendfsima.
Jll~flte ~ori el Bau~ifmo ,' y lurg-, murio. La mu
~cr fe levanto el figuieore dia fana de todo 
pupto , · y fue a dar. gracia~ al~ Madr~ de lH 
?4ifeii~orc;lias! . 

Milagro ).([¡,'[J. fn ::i.9,. de Agojlo, 

EScap<lo en una hera trillando cerca de ta 
Puerta de Alca.la Bernabe Italiano , tenia 

f:ic,ntro del nillo un hijo fo yo, de edad de qúa·
tro ¡.;fi_os, arndo por la dni:ura : Al padre fe le 
pye1on de la mano los ramales c_on que ~o
vernabá 1os quart.'.lgos que tiraban del trillo; 
ellos fe conocieHrn !:pres, y pattíeron a correr, 
ll hornbr~ fue en fu feguimiento con el anGa de 
'1et ~ fu hijo ~rr:dlrándo, ni el los podía alca11-

-~ar ,ni huvo quien fe los dernvieffc; mas empe
l;iados los brutos en la foga, y mas furiofos con 
tl enccndimit:nto , fe entraron por la calle de 
ll,.lcala~ l!,l pa1,he viendo (aunque de lexos) que 
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en lo empedrado daba mayores golpes el trillo; 
fe le rompió el coraz.on , y con el alma , y .fa~ 
manos , mas que con la voz, porque ei ca.nfan
cio fe la impedia , •llamab-.1 a la Virgen de los 
Pobr.es; quando i la boca de la calle del Cava.J 
llero de Gracia, vio que e(b Señora fe ponia 
delante de los cavallos, y que los der'enia; afsi 
elluvo.haíl-a que el hombre- llego , y fe los en~ 
tregq fojeros: pudo ma~ con el el ¡unor pater"'! 
nal, que la admiracion de l prodigio , y"defati,.. 
nado fe arrojo a reconocer íl fu hijo era muer,.¡ 
fo : el nióo le re,ibio abiertos los brazos , los 
ojos Íln lagrimas, y el cuerpo fin ofrnfa ; el 
padre le l«vantc, en los fuyos. Pub\icó el H1i.; 

lagro, y·dio infinitas alabanzas a la clemencia 
de quien lo hacia, 

1 

Mila,e:ro XLVITI. en 23. de Ollwbre. , 

BLas Nitto, Herrero-, que vivia en la calle 
de la Ctuz, Caco de la fragua una narra. 

de hierro . ardiendo, pufola en el yunque, y d 
herirla con los mart.illos faltaron muchas, y 
gruclfas chi(pas, con tal furia., que dando.le en 
la cara, y los ojos, le der'ribaron Gn fentido • 
en el fu<:lo; levanraronle, ll'llllaronle almtfado 
el rofiro , y de todo punto ciego; pulofe e11 

cura , _obede~ieron a la medicina las llagas, 
mas la ceguedad· no tuvo remedio. Defpues de 
.45, ·dias fe le~anto 1, 1, adic:füado de un mu-

~hi"'! 
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chach·e , fue a oir Miífa a la Igleíia del Hoípi~ 
tal General: empezob. a olr, e imempefiiva
•meme fe levanto , y con fervor, y prifa pidio, 
que le llevaíf en a la lampara de la V ir gen. 
Guiole un Hermano de la mirma Caía , que fe 
_liallo prefetite. Metió las manos en ella , y ba-
iíofe ~n az.eyte los ojos. Hincoíe de rodillas, 
y man fa la voz, hablo de ella manera : Señora, 
110 permita vuefira piedad ,. que el trabajo a 
que yo me aplicaba -para foflentarme , fe me 
l>uelva diligfncia para defhuirme: tres hijos 
{engp,de poca edad, y mnger fin hacienda, to
'dos pendientes de mi pobre indufiria; ú la 

, ~uefl_ra me falta , ellos no tendran 1nas que ne
~efsid.ad , ni yo mas que necefsidad , y dolor. 
El refugio que me queda , es al ruego , y a la 
mendiguez. Si he de pedir, quiero empezar por 

· iV os, que me dareis de manera , que no aya 
n1enefler paífar a otro. Pedir poco a quien pue
de mucho, o ts defconfianza, o cobardia: mn
~ho 60 de V os, y a mucho me atrevo; los ojos 
que perd1 os pido, fi me conviene, y {i nn los 
qne he meneíler para verme, y falvarme. Ape-
,:ias acabq, fu rog1-tiva, quando vio logrado fo , 

4eleo. Abrio los ojos, y con ocio que los te
rüa.. Vio e.orno antes ' y vi? las mi(e. 

ikordias de Mana~ 
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