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EL SUEÑO DE LAS CALAVERAS. 

!Al Conde de Lemos, Presidente 
de Indias. 

A Manos de V. E. ván es
tas desnudas verdades, 

que buscan no quien las vista, 
sino quien las consienta ; que 

. á tal tiempo hen1os venido , que 
con ser tan sumo bien , hemos 
de rogar con él. Prométese segu .. 
ridad en ellas solas. Viva V. E. 
para honra de nuestra edad. 

. DISCURSO. 

OS sueños dice Homero 
__, que son de Júpiter, y que 

él los envia: y en otro lugar ,que 
se han de creer : es así , quando 
tocan en cosas importantes, y 
piadosas, y los sueñan Reyes, y 
grandes . Señores , como se co
lige del doéHsimo, y admirable 
Propercio en estos versos: 

Nec tu sperne piis venientia 
somnia portis, 

Cum pia venerunt somnia porr 
· dus habent. 
Dígolo á propósito , que ten

o por caido del cielo uno, 
que yo tuve estas noches pasa
das, habiendo cerrado los ojos 
con el libro del Dante ; lo qual 
fue causa de soñar que veía un 
ropel de visiones. Y aunque en 
-~a de un Poeta es cosa dificul

Tom.L 

tosa creer que haya cosa de jui
cio (aun por sueños) , le huvo en 
mí por la razon que dá Clau
diano en la Prefacion al libro se-. 
gundo del Rapto , diciendo que 
todos los animales sueñan de no
che como sombras de lo que 
trataron de dia. Y Petronio Ar .. 
bitro dice: 

Et canis in somnis leporis 
vestigia latrat. 

Y hablando de los Jueces: 
Et jJavido cernit inclusufll. 

corde tribunal. 
Parecióme , pues , que veía 

un mancebo ., que discurriendo 
por el ayre , daba voz de su 
aliento á una trompeta, afeando 
con su fuerza en parte su her
mosura. Halló el són obedien
cia en los mármoles , y oidos eo 
los muertos : y así al punto co .. 
menzó á moverse toda la tier
ra , y á dár licencia á los hu e ... 
sos , que anduviesen unos en 
busca de otros. Y pasando tiem· 
po (aunque fue breve) , ví á los 
que havian sido Soldados, y Ca-. 
pitanes levantarse de los sepui .. 
eros con ira, juzgándola por se· 
ña de guerra : á los Avarientos, 
con ansias , y congojas , reze ... 
lando algun rebato : y los da.: 
dos á vanidad, y gula, con ser 
áspero el són , lo tuvi~ron , p.oll 

A CO• 



~ Obras de Don Francisco de Quevedo. 
cosa de sarao , 6 caza. Esto co
nocía yo en los semblantes de 
cada uno , y no ví que llega
se el ruido de la trompeta á 
·oreja , que se persuadiese á lo 
que era. Despues noté de la ma .. 
nera que algunas almas huían, 
unas con asco , y otras con mie .. 
do , de sus antiguos cuerpos : á 
quál faltaba un brazo , á quál 
un ojo ; y dióme risa vér la 
diversidad de figuras , y admi
róme la providencia , en que 
estando ·barajados unos con 
otros , nadie por yerro de cuen
ta se ponía las piernas , ni los 
miembros de los vecinos. Solo 
en un cementerio me pareció 
sue andaban destrocando ca
bezas, y que ví á un Escriba
no , que no le venia bien el 
alma , y quiso decir que no era 
suya, por descartarse de ella. 
Despues ya que á noücia de 
todos llegó que era el día del 
juicio , fue de vér como los lu
xuriosos no querían que los ha
llasen sus ojos , por no llevar 
al tribunal testigos contra sí : los 
maldicientes las lenguas : los 
ladrones , y matadores gasta
ban los pies en huir de sus mis
mas manos. Y volviéndome á 
un lado , ví á un Avariento, 
que estaba preguntando á otro 
(que por haber sido embalsa
mado, y estár lexos sus. tripas. 
no hablaba '· porque no ha- . 
bian llegado) si habían de ¡:e..,.. 

sucitar aquel dia todos los en
terrados ., si resucitarían unos 
bolsones suyos? Riérame, si no 
me lastimára á otra parte el 
afan con que una gran chus
ma .de Escribanos andaban hu
yendo de sus otejas , deseando 
no las llevar ., por no oír lo que 
esperaban ; mas solos fueron sin 
ellas los que acá las habían 
perdido por ladrones , que por 
descuido no fueron los mas. 
Pero lo que mas me espantó 
fue vér los cuerpos de dos ~ ó 
tres Mercaderes , que se ha
bían vestido las almas del re
vés , y tenían todos los cinco 
sentidos en las uñas de la n1a ... 
no derecha. Y o veía todo esto 
de una cuesta muy alta , quan .. 
do oí dár voces á mis pies, que 
me apartase ; y no bien lo hi
ce, quando comenzaron á sa
car la cabeza mucha~ mugeres 
hermosas , llamándome descor
tés ., y grosero , porque no ha
bía tenido mas respeto á las 
damas (que aun en el Infierno 
están las tales ., y no pierden 
esta locura). Salieron fuera 
muy alegres de verse gallar
das , y desnudas entre tanta 
gente que las mirase ; aunque 
luego , conociendo que era el 
dia de la ira , y que la hermo
sura las estaba acusando de se
creto ,, comenzaron á caminar 
al valle con pasos. mas entre
tenidosa Una , que babia sido 
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El Sueño de.las Calaveras. 3 
easada siete veces , iba trazan ... · 
qo disculpas para todos los ma .... 
·dos~ Otra de ellas ., que ha
ia sido pública ramera ., . por 
o llegar al valle ., n·o hacia si

no decir que se le habían ol
. vidado las muelas , y una ce
ja ; y volvía , y deteníase; pe
·o al fin llegó á la vista del 
eatro , y fue tanta la gente 

de los que habia ayudado á 
perder , y que señalándola da ... 
· an· gritos contra ella, que se 
quiso esconder entre una · ca-· 

rva de corchetes , parecién
dola que aquella no et·a gente 

e cuenta , aun en aquel dia. 
Divirtióme de esto un gran 
ruido, que por la orilla de un 
rio venia de gente en cantidad, · 
trás . un Médico , que despues 
supe que lo era en la sen.:. 
~encia. Eran hombres , que ha
bía despachado sin razon an
tes de tiempo , y venían por 

·_hacerle que · pareciese ; y al 
fin ; por fuerza le pusieron de
lante del Trono. · A mi lado iz

. quierdo oí como ruido de al-
uno , que nadaba , y ví un 

Juez , que lo babia sido , que 
estaba en medio de un arroyo 
lavándose las manos , y esto 
hacia muchas veces. Llegué
me á preguntarle por qué se 
l~vaba tanto~ Y díxome que 
en vida , sobre ciertos nego
cios se Jas habian untado ; y 
que estaba porfiando allí , por 

no parecer con ellas de aque
lla suerte delante de la u ni ver
sal residencia. Era de vér una 
legion de verdugos con azotes, 
palos ., y otros instrumentos, 
cómo traían á la Audiencia una 
muchedumbre de Taberneros, 
Sastres , y Zapateros , que de 
miedo se hacian sordos ; y aun
que habían resucitado, no que
rían salir de la sepultura. E11 
el camino por donde pasaban 
al ruido ·sacó un Abogado la 
cabeza , y preguntóles que 
adónde iban? Y respondiéron
le : Al Tribunal de Radan1an
to ; á lo qual , metiéndose mas 
adentro , dixo : Esto me ahor
raré de andar despues , si he 
de ir mas abaxo. Iba ·sudand() 
un Tabernero de congoja , ·tan
to , que cansado se dexaba caer 
á cada paso , y á n1í n1e pa
reció que le dixo un verdugo: 
Harto es que sudeis el agua , y 
no nos la ven dais por vino. U n<t 
de los Sastres , pequeño de 
cuerpo , redondo de cara , ma
las barbas , y peores hechos.,_ 
no hacia sino decir : Qué pude 
hurtar yo, si andaba siempre 
muriéndome de hambre? Y los 
otros le decian (viendo que ne
gaba haber sjdo ladron) qué 
cosa era despreciarse de su ofi-. 
cio. Toparon con unos saltea
dores , y capeadores públicos, 
que andaban huyendo unos de 
otros , y luego los verdugos 
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4 Obras de Don Francisco de Quevedo. 
cerraron con ellos , diciendo 
que los salteadores bien podian 
entrar en ·el número , porque 
eran á su modo Sastres silves
tres , y monteses , como gatos 
del Cé!mpo. Huvo pendencia 
entre ellos sobre afrentarse los 
unos ·de ir con los otros ; y al 
fin juntos llegaron al valle. Tras 
ellos venia la Locura en una 
tropa , con sus quatro costados, 
Poétas , Músi os , Enamorados, 
y Valientes, gente en todo age .. 
na de este dia: pusiéronse á un 
Jado , andaban contándose dos, 
6 tres Procuradores las caras 
que tenían , y espantábanse que 
les sobrasen tantas , habiendo 
vivido descaradamente. Al fin 
ví hacer silencio á todos. 

El trono era obra donde tra
bajaron la omnipotencia, y el 
milagro. Júpiter estaba vestido 
de sí mismo, hermoso para los 
unos , y enojado para los otros: 
el Sol, y las Estrellas colgando 
de su boca : el viento tullido, 
y mudo : el agua recostada en 
sus orillas : suspensa la tierra, 
temerosa, én sus hijos, de los 
hombres. Algunos amenazaban 
al que les enseñó con su mal 
exemplo peores costumbres. 
Todos en general pensativos. 
Los piadosos, en qué gracias 
le darían , cótno rogarian por 
sí: y los malos en dár discul
pas. Andaban los Procuradores 
mostrando en sus pasos , y co-

lores las cuentas que tenian que 
dár de sus encomendados , y los 
verdugos repasando sus copias,· 
tarjas , y procesos. Al fin todos 
los defensores estaban de la 
parte de adentro, y los acusa
dores de la de afuera. Estaban 
guardas á una puerta , tan an
gosta , que los que estaban á 
duros ayunos flacos , aún te
nian algo que dexar en la es
trechura. 

A un lado estaban juntas las· 
Desgracias , Peste , y Pesadum
bres, dando voces contra los Mé
dicos. Decia la Peste que ella los 
h4bia herido ; pero que ellos los · 
habian despachado. Las Pesa
dumbres que no habían muerto 
ninguno sin a y u da de los Doc .. 
tores : y las Desgracias que to
dos los que habían enterrado, 
habi~n ido por entrambos. Con 
eso los Médicos quedaron con 
cargo de dar cuenta de los di-' 
funtos. · Y así , aunque los ne
cios decian que ellos habian 
muerto mas , se pusieron los 
Médicos con papel , y tinta en 
un alto , con su arancel , y en 
nombrando la gente , luego sa
lia uno de ·ellos , y en alta voz 
decia: Ante mí pasó, á tantos 
de tal mes , &c. ' 

Pilatos se andaba lavando las· 
manos muy apriesa , para irse 
con sus n1anos lavadas al bra
sero. Era de vér cótno se en
traban algunos pobres entre me· 
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- El Sueño de las Calaveras. S 
.dia tlocena de Reyes , que tro
pezaban con las coronas, vien
do entrar ·las de los Sacerdo
tes tan sin detenerse. Llegó en 
esto· un hombre desaforado de 
ceño ;· y alargando la mano ' di
xo: Esta es la carta de examen. 
Admiráronse ·todos :· dixeron 
los Porteros , qué quien era~ y 
él en altas voces respondió: 
Maestro de esgrima examina
do , y de los mas diestros del 
111undo ; y sacando unos pape
les del pecho , dixo que- aque~ 
llos eran los testimonios de sus 
hazañas. Cayéronsele en el sue-
lo por descuido los testimonios, 
y fueron á un tiempo á levan
tarlos dos Furias;, y un Algua-
il , y ·él los levantó primero que 

las- ·Furias. Llegó· un Aboga
do , y alarg6 el brazo para asir
le , y meterle dentro ;· y él , re
tirándose ' alargó el suyo ' y 
dando un salto ,. dixo : Esta de 
puño es irreparable ; y pues en~ 
seño á matar , bien puedo pre-. 
tender que me llamen Galeno; 
que si mis heridas anduvieran 
en mula , pasáran por Médicos 
malos : si tne quereis probar, 
yo daré buena cuenta. Riéron
se todos ., y un Oficial algo mo
reno le preguntó , qué nuevas 
tenia de su · alma? Pidiéronle 
no sé qué ·cosas , y resp·ondió 
que no sabia tretas contra los 
enemigos de ella. Mandáron
le que se fuese ; y diciendo : En
,· Tom.L 

tre otro ., se arroj6. Y llegaron 
unos Despenseros á cuentas (y 
no rezándolas), y en el ruido 
con que venia la trulla ., di xo 
un Ministro : Despenseros son; 
y otros dixeron : No son; y 
otros : Sison ; y dióles tant:l 
pesadumbre la palabra sison.. 
que se turbaron mucho. Con 
todo pidieron que se les busca
se su Abogado : y dixo un ver .. 
dugo : Ahí está Judas , que es 
Apostol descartado. Quando 
ellos oyeron esto, volviéndose 
á otra Furia , que no se daba 
manos á señalar hojas para leer~ 
dixeron: Nadie mire, y vamos 
á partido ; y tomamos infinitos 
siglos ·de fuego. El verdugo, CQ.c 

ino buen jugador , dixo : Par .. 
ti do pedis ~ no teneis buen jue. 
go. Comenzó á, descubrir ; y 
ellos ,_ viendo que miraba , se 
echaron en baraja de su bella. 
gracia. Pero tales voces , como 
venian tras de un mala ventura ... 
·do Pastelero , no se oyeron .ja ... 
más de hombres hechos quar
tos ; y pidiéndole que declara
se en qué les babia acomodado 
sus carnes , confesó que en los 
·pasteles : y . mandaron que les 
fuesen restituidos sus miembros 
de qualquier estómago en que 
se hallasen. Dixéronle si queria 
ser juzgado , y respondió que 
-sí , á Dios , y á la ventura. La 
·primera acusacion decía no sé 
qué de gato · por .. liebre :. tanto 
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íde ·huesos
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, y· no .de· la misma 
carne , .sino advenedizos: tan; 
·to de oveja, y. cabra, caballof 
-y perro.; y quando .. él vió que 
.se. les probaba . á· sus pasteles 
·haberse ·.hallado en ellos mas 
~-ni males ·que-~ en :·el Arca d~ 
Noé-(porque en ·; ella no 'hubq 
.ratones , ni moscas , y en ellos 
-sí), volvió las. espaldas ,_y dexó~ 
~es con la ·palabra en la boca• 
:Fueron juzga<! os Fil6sofos~, y fu6 
de. vér. cómo ocupaban sus en~ 
tendimiento~ en .-hacer silogis'1" 
tnoS. contra su salvacion. Mas 
Jo de lo~ .Poétas fue de nota~t 
~ue . de"·puro ·locos .qúerian ha' 
~er .. t Júpiter mali~l'l . de toda3 
-las· ~sas. Yirgilio andaba ~on 
~u Sicelides. Muste , diciendo 
~u~ era el nacimiento ; m~s sah
, -ó ~ un verdugo , y dixo .no. sé 
~é ·de· Mecen_ as , y . Oétavia, 
:y. .que :-babia mil ·veces adoraT 
l(io unos cuer.necillos suyos , q"l.le 
·los traía por ser dia de mas fies-

' 1 J y -ta : y .conto no se que cosas. . _. 
-al fin , ·llegando Orfeo (como 
-mas antig~o) _á hablar por, to-
cdos., le mandaron . que se .volt
:.;viere otra vez á ·.hacer el exr
~perimentó de entrar en el In
~1ierno para salir ; y á los demás, 
~por hacérseles camino, que le 
.cacompañasen.- . Lleg6 tras ellos 
~ un. Avariento á la puerta ,·y fue 
:preguntado ·qué quería ,. di':" 
: ciéndole que, los preceptos guar~ 

~~han aquel~a luertól ~ de qui~n 

a o los habia guardado ; · y . 8 
aixo . que en cosas de guardaf! 
era imposible que ·hubiese pe
cado. Leyó. el primero: AmarJ 
á.. Dios sobre todas. las cosas ; y. 
clixo que él solo aguardaba á: 
tenerlas todas . para amar á Dios' 
sobre ellas. No jurar: dixo que 
aun .jurando . falsamente ., sierri-.1. 
pre. babia sido por muy. grand~ 
interés ; y que así no babia sido} 
en . vano. Guardar las fiestas: , 
Estas , y aun los dias d~ traba~; 
jo guardaba ·, y escondía. Hon:-l 
r-ar padre:, y madre: Siemprei 
les quité el sombrero.. No ma.-; 
~ar : Por, guardar esto no . cQ..-1 
mia , ·.por ser , matar la hambr~ 
€om·er. De mugeres ·: En cosai 
que cuestan dineros , ya ·. ~stá;. 
dicho. ·No· levantarás falso te.&-~ 
timonio. Aquí , dixo un verdu~ 
go , es eL negocio , Avariento 
qu~ si confiesas haberle le-van-:5 
tadQ, te co.ndenas ; y si no., de~ 
lante del Juez te levantarás .á1 

tf mismo. Enfadóse:el Avarien~ 
to., y dixo : Si no he de entrar~ 
no gastemos tiempo (que has~ 
ta · aquello rehusó de _ gastar)~ 
~onvencióse con su vida,. y fue 
llevado adonde merecia. Entra":" 
ron . en esto . niuchos ladrones, 
y salváro~se ele ellos algunos 
ahorcados. ·y fue de man~ra el 
ánimo , que tomaron los Escr_i"":' 
banos , que estaban delante d~ 
Mahoma : , Lutero . , y Judas 
{y¡~ndo 59lvar l~drones) que enr. 

~ ~ .· · tra-
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, · El~u-eño · áe. las~ Calaveras; · ~ -~ t 
trarori · de golpe á ·ser sen ten.;,' 
eiados , de que .les toinó á los 
verdugos muy · gran risa • . Los 
Procuradores con1enzaron ·á es-· 
forzarse ,:· y á llamar Aboga~ 
dos. 
; Dieron principio á la acu- · 

sacion .los y:erdugos , y no la · 
hadan en los procesos que te.;;. : 
nian hechos, de sus culpas , ·si- · 
no con los que ellos habian h~~ 
ooo en esta vida. Dixeron lo~.
primero: Estos (Sefior) la mayor 
~ulpa suya es ser Escribanos. 
Y ellos .respondieron á v.oces ·~ 
(pensando que disimularían al- . 
go) .que no eran sino Secreta-.: 
rios. Los Abogados · cotp.enza.:.. 
ron á dar ·descargo , que se aca~ ; 
bó en : Es hombre ,. y no lo .ha- ·· 
rá . otrá vez , y . alc~n . ·el de<io. ,_ 
AL fin se · .salvaron ·.dos, 6 tres, : 
Y' á los demás dixerón los ver
dugos: Y a entienden. Hiciéron .. 
les . -del ojo , .diciendo -que im~ 
por.taria : allí para" jurar·. cpntra · 
cierta gente; Uno· azuzaba tes--· 
tigos-, y rep~r.tia · orejas · de lo 
que ho se ·había dicho .;·y ojes 
de lo que no habi~ ·sucedido;> 
salpicando de. culpas · postizas· la ·, 
inocencia~ ·. Estaba engordán~o : 
1~ . ~en tira . á puros .enredos ; .y, 
Vl a · Judas ; á..Mahotna ,-:.. y·:Lu-·. 
tero recatar .de esta , vecindad,~ 
~1 uno la bolsa; y eL otro . ,el · 
zancarron • . Lutero decía ': : Lo ' 
mismo ·. hago · yo . escribiendo. · 
Solo se lo estor~ó aqu~l M~Qi;o:.~ 
< :L. , 

eo· que dixe ., -que forzado de 
los que · le habian · traído , pa
recieron él , un Boticari-o , y un 
Barbero ; á. ·los quales · dixo un 
verdugo ;, que tenia las copias: 
Ante este Dqétor han pasado los· 
mas difuntos , con ayuda de 
este Boticario , y Barbero , y .á 
ellos se les debe gran parte d.e 
este dia. ·Alegó ,_un Procurador.
por el .Boticario ~ que daba de~ 
valde á los pobres; pero dix9. 
un _verdugo, que hallaba por su: 
cuenta , que ' 'habian .sido tpas 
dañosos rlos botes de su tienda, l 
que· diez miLde pica en la guer ... l 
ra ; ·porque todas_ sus medicina -
eran espurias , y -con esto ha-~ 
bian hecho liga con· una pe~; 
te ,.y .habia·. <:festruido· dos .Lu-t 
gares. El Médico :se ·disculpaba
con. ·él , y ·al fin el Boticario 
se desapareci6 : ,y el Médico, 
y. ·· el ·Barbero .andaban á daca 
mis muertes, y .-toma las .tuy~ 
Fue condenado UQ Abogado por-•;¡ 
que . tenia todos . , los derecho~ 
con corvas , quando descubier-: 
to un J1ombre , que estaba de-:-: 
tr.ás· de este á gatas , porque no 
1~ viesen, y .preguntando.quién,i 
era) ~ . di.xo .• que Cómico ; pero, 
ú.n ·verdugo ·muy . enfadado re 
p 1 ic6 : Farandulero 1 es ~ el señor; 
y pudiera haber ahorrado a_ques'":í 
ta venida, sabiendo lo que hay. 
Jur6 de 'irse., y fuese sobre sq 
palabra. .En.: e~to dieron . con 
muchQs. Tabernero&. .en .el ,pu~~. 
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-8_ Obras de Don Francisco de Quevedo. 
to , y fueron acusados de que y que por mas señas se llama-. 
habian muerto mucha cantidad ha Don Fulano , á fe de Caba .. 
de sed á traicion , vendiendo llero. Rióse un. Ministro, y di
agua por vino. Estos venian xo : De codicia es el mancebo 
confiados en que habian dado par_a el infierno. Pr.~guntáron
á un hospital siempre vino pa- le qué pretendia ~ y respondió:. 
ra. los sacrificios ; pero no les Ser sal vado ,. y fue remitido á 
valió , ni á los Sastres decir los verdugos para que le m o- . 
que habían vestido niños ; y así liesen ; y él solo reparó en que . 
todos fueron despachados ~o- le ajarian el cuello. Entró tras .. 
mo siempre se esperaba. Lle- él un hombre dandq voc~s, di-- , 
garon tres ~ ó quatro estrange- cien do: Aunque las doy, no ten .. , 
ros ricos , pidien~o , asiento ; y go mal pleyto , que á quantos 
dixo un Ministro: Piensap. ganar simulacros hay , ó á los mas., . 
en ellos~ Pues esto es lo que he sacudido el polvo. Todos 
les mata • . Esta vez han dado esperaban vér un Diocleciano,, · 
mala · cuenta, y no hay doqde. ó Neron, por lo de sacudir el i 
se asienten , ~porque han que"'"\ polvo, y vino á ser un Sacris- . 
brado ·el banco de su crédito. tan, que az9t.aba los retablos :.y . 
Y. volviéndose á Júpiter , dixn se. habia ya con esto puesto en , 
un .Ministro : Tedas los mas salvo, sino que dixo un Minis~ . 
hombres , Señor, dán,-q¡enta de. tro, que se bebia el acey.te. de 
ló que es suyo ; mas estos de las lán1paras, y echaba la. cul"'t 
!o· a geno , y todo. Pronúncióse p,a á una lechuza ; por lo qual 
la sentencia contra ellos : yo habian muerto sin ella : que 
no· la oí bien ; .pero ellos des- pellizcaba de los ornamentos 
aparecieron. Vino un Caballe- para vestirse: que heredaba en 
ro tan derecho , que al parecer vida las vinageras , y que toma .. 
queria competir con la misma ha alforzas á los oficios. No sé 
Justicia, queJe aguardaba :hizo qué descargos~ dió, que le en
J'huchas reverencias á todos, y señaron el camino de la mano 
con la mano una ceremonia izquierda. Dando lugar unas 
usada de los que beben en char- damas .alcorzadas , que comen
to. Traía un cuello tan gran- zaron á hacer melindres de las 
de , que no se le-echaba de vér malas figuras de los verdugos, 
si tenia cabeza. Preguntó le un dixo un Procurador á Vesta, que 
Portero , de parte de Júpiter , si habian sido devotas de su nom ... 
tra hombre ~ y él respondió bre aquellas , que las ampara
con grandes cortes!as ·, que .sí, se ; y.. ¡epl~có un.Ministrq , que 
1 . tana-
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tan1bien fueron enemigas de su. 
castidad . . Sí por cierto , dixo 
una, que había sido adúltera : y 
el demonio la. acusó que había 
tenido un marido en ocho cuer
pos : que se h~bia _ ca~ado de 
por junto en uno par~ mil .. C:on-· 
denó~e esta sola , y tba dicien
do: ¡ Ojatá sup· era que me ba
bia de condenar , que no hu
biera ·cansádome en hacer bue
J)as obras! .En. esto, que era to
do acabado , quedaron. descu
biertos Judas, Mal1oma, y Mar-, 
tjn Lutero ; y preguntando un 
Ministro quál de los tres er~ Ju-
4as ~ Lutero , y Mahoma dixe
ron cada uno que él ; y corrió
se .Judas tanto, que .dixo en al
tas voces: Señor, yo soy Ju
das., y bien conoceis vos que 
soy mucho mejor que estos, 
porque si os vendí , remedié al 
mundo , y estos vendiéndose· á 
sí , y á vos , · lo han destruido 
todo. ·Fueron mandados quitar 
de delante; y un Abogadq, que 
tenia la copia , halló que falta
ba~ por juzgar los malos Algua
~les , y. Corchetes. Llamáron
les , y fue de vér que asoma
ron al puesto muy tristes , y 
dixeron : Aquí lo damos pQr 
condenado : no es menester na
da. ~o bie11: lo dixeron , quat~
do cargado de astrolabios 1) y 
glo,bos ept.ró un A~t_rólogo dan
dp_ voces , y diciendo que se 
habian engapado , q~e ~o ha-

·'· . 

bia de ser aquel dia el dia del 
juicio , porque Saturno no ha
bía acabado sus movimientos, 
ni el de trepidacion el suyo. · 
Vol vióse un verdugo , y vién-' 
dole tan cargado de madera , y 
papel , le dixo : Y a os traeis la 
leña coq vos , como si supiéra
des , que de quantos Cielos ha
beis tratado en vida , .estais de_ 
manera, que por la falta de cada 
uno solo , en muerte os ireis al 
infierno. Eso no iré yo , dixo 
é_l. Pues llevaros han : y así se 
hizo • . 

Con esto se acabó la residen- · 
cia , y tribunal : huyeron las 
sombras á su lugar , quedó el 
ayre con nuevo aliento, flore
ció la tierra , rióse el Cielo, 
Júpiter subió consigo á desean- · 
sar en st los dichosos , y yo 
me quedé en el valle ; y dis
curriendo por él , oí mucho rui
do , y quexas en la tierra. Lle- · 
guétne por vér lo que babia, 
y ví en . una cueba honda (gar-

, ganta del Averno) penar mu
, chos ; y entre otros ., un Letra
do ~t revolviendo, no tanto le
yes , como caldos : un Escriba
no _, comiendo solo letras , que 
no habia querido solo leer en 
esta vida, todos ajuares dellri
fierno. Las ropas , ó tocados de 
lqs condenados estaban prendi-· 
dos, en vez d~ clavo~, y ·alfi
)~res, con Alguaciles : un Ava
ri~n~o contando mas duelos que 

. . . . di..., 
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djper-QS. :· _,un . Mé~ico pensando . 
er1: . el · qrinal ; y un· Boticario en 
una rnelecina. Dióme tanta risa·. 
xér estq ' ,que .. me, disp~narop · 
las carcaxadas ; y fue muchó 
quedar de tan triste st¡eño mas 

alegr'e que .espantado.~ · -r 

Sueflos. son estos , que si se· 
duerme vuesa merced · sobre · 
eilos, verá que .por ver las co ... " 
sas como las veo , las· espera:.. ~ 
rá como las digo. 

9*9*9*9*9*~***9~~*~*~*~*9 
EL .. ·. AL GUA C ¡·t A-LG-UACILADO~ 

\ . 
.¿ • -

4 J Conde de Lemos, President~ 
· de Indias. 

B. Ien · ~~- q~e á l9s ojos de 
V. -E. es ínas endemonia-. 

d~ el' Autor , ·que el sugeto :. si 
lo · fuere tambien el discurso, . 
habré dadq lo que se . esperaba 
de mis pocas :letras , que . ampa· 
radas, com(_) de duepo, de V. E. 
y su Grandeza , . despreciarán 
qualquier tetnor. Ofrézcole es
te Discurso del Alguacil Algua .. 
~ilado ; r.ecíbale V. E. con la_ 
humanidad , que me hace ~er
ced , asi yo vea· en ~u Ca~a la . 
su~esion que _tanta -nobl~za ,_y 
méritos pie:len. . 

Esté advertido. V. E. que los 
seis gen eros .de · <;lemonios , qu.e 
cuent~n .: lqs s~persticiosos , y 
hechiceros- ( los quales por es- . 
ta órden divide Pselo en el ca
pJtulo.once del libro de los -De
~onios) son los mismos ·que las· 
ó.rdenes en que s~ distribuyen 
los A-lguaciles malos. Los pri
meros llaman Leliurios , que· 
q!liere ~~e¡¡: Igne_os : lps segup.- : 

i 

dos , Aereos : los terceros, Ter-- r 

r-enos : los quartos , Aquaticos: ) 
_los quintos, Subterraneos : los ¡ 
sextos , Lucífugos , que huyen r 
de la luz. Los Igneos son los• 
criminales, que á sangre, y fu-e ... 
go persiguen los hombres : los · 
A ere os son los soplones , . que · 
dán viento:. Aqueos son los Por-·i 
teros , que prenden· por si .va- ., 
ció., ó no vació , sin decir agua ~ 
vá , fuera de tiempo ;. y son~: 
Aqueos , cbn ser casi todos bor- , 
rachos ,.y vinosos. Terrenos sqn · 
los civiles, que .·á .puras .co.trii- ;· 
siones , y exécuciones destru~ t 
yen la tierra. Lucífugos los ron.:.. :· 
dadores , que huyen de la _luz~ :· 
debiendo la luz huir e ell<>S •. 
Los·Subterraneos, que· están de., : 
baxo de tierra , son los 'escu- ,, 
driñadores · de vidas . ., fisca.:. , 
les de honras ,,·y levantadores) 
de falsos testimonios , que :de .... 1 

baxo de la tierra sacan que > 

acusar , . y .andan siempre des .. ·. 
enterrando los muertos , ,y en-. l 
t~rrando Jq_s rivoj. " ,· ': .. ". . ~ 

.Al 
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::. ·. · · Al pío Leetor. 

~y· Si fueres. cruel , y no pi?, 
... perdona , que este epi-:
této natural del pollo has he .. 
redado en Eneas , de quien des~ 
~ie.ndes. Y en agradecimiento. 
de que te hago cortesía en no 
llamarte benigno Leéto~,, ad-· 
vierte , qu.e hay tres generas. 
de ~hombres en· el mundo : los 
unos , que por hallarse ignoran-_, 
tes , no escriben , y 'estos me-. 
recen disculpa . por haber calla--; 
do , . y .alabanza por haberse. 
conocido. Otros , que comuni .... , 
c~n lo que . ~abeh : á estos. se. 
le&. ha de tener · lástim~ de·. -la. 

ra quien ·no le leyere. Si le em~ 
pezares á leer , y te enfadare; 
en · tu mano está con que ten.;. 
.ga fin donde te fuere enfadO!o 
-sop Solo he querido advertirte 
en la primera hoja , que este 
papeLes· solo ·una reprehension 
.de malos Ministros de justicia, 
guardando el decoro que se 
debe á muchos , que ha y loa.:. 
bles por virtud , y nobleza, po ... 
niendo .todo lo que en él hay 
baxo la· correccion de la Igle..a 
sia Romana , y Ministros de 
buenas . Gostumbres. · 

DISCUR-SO. 

condicion , y embidia del inge- FUE el caso , que entré erf 
nio , pidiendo. á: Dios que les : · San Pedro á buscar al Li, 
perdone lo pasaóo , y les en-· cenciado Calabrés , hombre de 
miende lo por venir. Los. úl- bonete de tres altos, hecho á 
timos no .escriben de miedo de modo de. medio celemín·: ojos 
las n1alas lengúas, : estos me- de espulgo:, vivos·, y bulliciCH 
rec.en reprehen·si.on.; pues s~ la.. sos : puños · de Corinto : asomO' 
obra llega· á . manos de · hon1- de camisa por cuello , mangas 
bres, sabios , no saben decir mal en escaramuza , y calados de. 
d~ ·nadie; si de ignorantes ·, có- rasgones:· los brazos en jarra~ 
mo pueden decir mal ·' sabien- las manos en. garfio: habla en-' 
do que si lo di~en de lo malo., tre penitente, y . disciplinante:: 
lo dicen de sí mis~os ; y si del los ojos baxos , y los pensa
bueno ., no importa , _que. ya . mientas tiples: color á partes. 
sabep., todos -que no lo entien- hendida , y á partes quebrada~ 
den. Esta razon me. apin1ó á- tardon en las· respuestas, y abre .. , 
escribir. el Sueño de las Cala1'"' viador en la mesa : gran ·lan ... ·, 
veras , y me pennitió osadía zador de espíritus , tanto, qué 
para publicar este Discurso :·si sustentaba el cuerpo con ellos.--: 
lo quieres leer , léele ; y si no,· Entendiásele de ensalmar, ha
déx'.\1~- , gu~ _ nq ) 1ay p.en~. p~:-. ciendo al. bendecir unas .cm- , 

ces 
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ces ' mayores que las de los 
mal casados. Hacia del desali
ño humildad : contaba visio
nes ; y si se descuidaban á creer .. 
le, hacia milagros, que me can .. 

1 so. 
. Este., Señor, era uno de ,los 
.sepulcros hermosos, por defue
ra blanqueados , y llenos de 
molduras , y por de dentro po
dricion , y gusanos ; fingiendo 
en lo exterior honestidad , sien
do en lo interior del alma di
soluto , y de muy ancha ., y 
rasgada conciencia. Era , en 
buen romance, hypócrita, enl
beleco vivo ., . mentira con al
ma , y fábula con voz. , I-ta lié
le solo con un h9mbre ~ que 
atadas las manos., y suelta la 
lengua, descompuestamente da~ 
ba voces , con frenéticos mo-

! vimientos. Qué es esto'? le pre .. 
gunté espantado. Respondió
me: Un hombre endemoniado.· 
Y al punto el espíritu respon
dió : No es hombre , sino Al
guacil. Mirad cómo hablais, 
que en la pregunta del uno, 
y en la respuesta del otro se 
vé que sabeis poco. Y se ha 
de advertir ., que los diablos en 
los Alguaciles estamos por 
fuerza , y por . mala gana ; . por 
lo quaL, si quereis acertarxne, 
debeis IJamarn1e á mí demo
nio enalguacilado,. y no este Al .. 
guacil endemoniado : y avié
nense mejor los hombres con 

nosotros 1 que con ellos ; si bien 
nuestra cárcel es peor ., nues
tro agarro perdurable. V erdu
gos , y Alguaciles tnalos pare
ce que tenemos un mismo ofi
cio; pues bien mirado., noso
tros procuramos condenar , y 
los Alguaciles tambien : noso
tros ., que haya vicios, y peca
dos en el mundo ; los Alguaci
les lo desean , y procuran , al 
parecer, con mas ahinco; por
que ellos lo han menester pa..:. 
ra su sustento ., y nosotros pa
ra nuestra compañia. Y es mu .. 
cho mas de culpar este o~cio 
en los Alguaciles , que en no
sotros; pues ellos hacen mal á 
hombres como ellos ., y á lOi 
de su género ; y nosotros no. 
Fuera de esto, los detnonios lo 
fuimos , por querer ser con1o 
Dios; y los Alguaciles son Al
guaciles ., por querer ser me .... 
nos que todos. Persuádete que 
~lguaciles, y nosotros somos de 
una profesion ., sino que ellos 
son diablos con varilla., como 
cohetes ; y nosotros Alguaci
les sin vara ., que hacemos ás
pera vida en el Infierno. Ad
miráronme las sutilezas del dia-. 
blo. Enojó'ie Calabrés , revol
vió sus conjuros , quísole en'inu .. 
decer ., y no pudo ; y al echar
le agua bendita co.menzó á 
huir, y á dár voces., diciendo: 
Clérigo·., cata, que no hace es
tos sentilnientos el Alguacil 

por 
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por la parte de bendita , sino 
por ser agua: no hay c?sa que 
tanto aborrézca ; pues st en su 

ombre se llama .(llguacil, es 
ncaxada una 1 en medio. Y o 
o traygo Corchetes, ni Soplo

nes, ni Escrlbanito: quítenme la 
tara como al· carbon , y hága
se la cuenta entre mí , y el 
agarrador. Y porque a ca beis de 
conocer quién son , y quán po
co tienen de Christianos, adver
tid , que de pocos nombres , que 
del tiempo de los Moros que
daron en España , llamándose 
llos Merinos , le han dexado, 
or llamarse Alguaciles : que 

Alguacil es palabra morisca ; y 
hacen bien , que conviene el 
nombre con la vida , y ella con 
sus hechos. -Eso es muy in
solente cosa oirlo , dixo furio
so mi Licenciado : y si le da
mos licencia á este enredador, 
dirá otras mil bellaquerías , y 
mucho· mal de la Justicia , por
que corrige el mundo, y le qui
ta con su temor , y diligen
cia las almas que tiene nego
ciadas. No lo hago por eso, re
plicó el diablo ; sino porque 
ese es tu enemigo , que es de 
tu oficio ; y tén lástima de mí, 
y sácame del cuerpo de este, 
que soy demonio de prendas, 
y calidad , y perderé despues 
m u eh o en el Infierno por ha
ber estado acá con malas com ... 
pañias. Y o te echaré hoy fue ... 

ra , dixo Calabrés , de lástima 
de ese hon1bre , que aporreas 
por momentos , y maltratas, 
que tus culpas no merecen pie· 
dad , ni tu obstinacion es capaz. 
de ella. Pídeme albricias , res
pondió el diablo , si me sacas 
hoy ; y advierte, que estos gol-
pes que le doy , y lo que le' · 
aporreo , no es sino que yo , y· 
él reñi~pos acá sobre quién ha 
de estar en mejor lugar , y an
damos á mas diablo es él. Aca
bó ~sto con una gran risada: 
corrióse mi buen Licenciado , y 
determinóse á enmudecer le. V o, 
que habia comenzado á gustar 
de las sutilezas del diablo , le 
pedí que pues estábamos solos, 
y él, como mi confidente, sabia 
mis cosas secretas , y yo , como 
amigo , las suyas , que le dexa
se hablar , apremiándole solo á 
que no maltratase el cuerpo del 
Alguacil. Hízose así , y al pun- . 
to dixo : Donde hay Poétas, pa .. 
rientes tenen1os en Corte los 
diablos , y todo nos lo debeis 
por lo que en el Infierno os 
sufrimos ; que ha beis hallado · 
tan fácil modo de condenaros, 

. que hierbe todo él en Poétas. 
Y hernos hecho una ensancha 
á su quartel , y son tantos , que 
c01npiten en los votos , y elec
ciones con los E~cribanos; y no 
hay cosa tan graciosa como el 
primer año de noviciado de un 
Poéta en penas , porque hay 

quien 
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quien le lleva de acá cartas de tadores, gente que solo trata de 
favor para Ministros, y creése eso. Y en el Infierno están to ... 
que ha de topar con Radaman- dos aposeptados así : que un Ar· 
to, y pregunta por el Cerbero, tillero, que baxó allá el otro 
y Aqueronte , y no puede creer dia , queriendo que le pusiesen 
sino que se los esconden. Qué entre la gente de guerra , ce
géneros de penas les dán á los mo al preguntarle del oficio que 
Poetas~ repliqué yo. Muchas habia tenido , dixese , que ha
dixo , y propias. Unos se ator- cer tiros en el mundo, fue re ... 
mentan , oyendo alabar las mitido al quartel de los Escri
obras de otros ; y á los mas , es banos , pues son los que hacen 
la pena el limpiarlos. Hay Poe- tiros en el mundo. Un Sastre, 
ta, que tiene tnil años de Infier- porque dixo que habia vivido 
no , y aun no acaba de leer de cortar de vestir , fue aposen .. 
unas Endechillas á los zelos: tado con los maldicientes. Un 
otros verás en otra parte apor- Ciego, que quiso encaxarse con 
r.earse , y darse de tizonazos los Poetas ., fue llevado á los 
sobre si dirá faz, ó cara. Quál Enamorados, por serlo todos. 
para hallar un consonante , no Los que . venian por el camino 
hay cerco en el Infierno , que de los Locos , ponemos con los 
no haya rodado , mordiéndose Astrólogos ; y á los por mente
las uñas. Mas los que peor lo catos, con los Alquimistas. Uno 

, pasan , y mas mal lugar ti e- vino por unas muertes , y está 
nen , son algunos Poetas de con los Médicos. Los Mercade· 
Comedias , por las muchas res., que se condenan por ven
Reynas que han hecho : las der, están con Judas. Los roa
Infantas de Bretaña , que han los Ministros , por lo que han 

-deshonrado : los casamientos tomado , alojan con el mal La
. desiguales , que han efeélua- dron • . Los necios están con los 
· ·do en los fines de las Come- verdugos. Y un Aguador , que 
· dias ; y los palos , que han dixo babia vendido agua fria, 

dado á muchos hombres hon- fue llevado con los Taberneros. 
rados, por acabar los entreme- Llegó un Mohatrero tres dias 

· ses. Mas es de advertir , que bá, y dixo, que él se condena
los Poetas de Comedias no es- ba por haber vendido gato por 
tán entr~ los demás , sino que liebre , y pusünoslo de pies con 
por quanto tratan de hacer en- los V enteros , que dán lo mis
redes, y marañas, se ponen en- mo. Al fin el Infierno está re
tre los Procuradores., y Solici- partido en estas partes. Oíte de .. 

e ir 
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~ir antes de los Enamorados ; y siempre en víspera del contento., 
por ser cosa que á mí me toca, sin tener jamás el dia, y con solo 

ustaria saber si hay muchos. el título de pretendientes. Otros 
ancha es la de los Enamora- ·se condenan por el beso , bru

-dos , respondió , que lo toma ~uleando siempre l<:s gusto:• 
odo; porque todos lo son de sí · stn poderlos descubnr. Detras 

troismos : algunos de sus dine- de estos , en una mazmorra es
ros : otros de sus palabras : otros tán los Aduladores : estos so11 
de sus .. obras: y algunos de las los. que mejor viven, y peor lo 
mugeres ; y de estos postreros pasan , pues otros les sustentan 
hay menos que de todos en el la cavalgadura , y ellos lo go
infierno ; porque las ·mugeres zan .. Gente es esta , dixe yo , cu. ... 
iSon tales , que con ruindades, · yos agravios , y favores todos. 
con malos tratos , y peores cor- ·son de una manera. Abaxo , en 
respondencias , les dán ocasio- un apartado muy sucio , lleno 

es de arrepentimiento cada de mondaduras de rastro (quiero . 
dia á los hombres. Como digo, decir cuernos) están los que acá 
hay pocos de estos; pero bue- · llamamos cornudos: gente que 
nos ., y de entretenimiento , si · aun en el Infierno no pierde la 
allá cupiera. Algunos hay que paciencia ; que cotno la llevaa 
en zelos, y esperanzas amor- hecha á prueba de la mala tnu .. 
tajados , y en deseos ., se ván ger , que han tenido , ninguna 
por la posta al Infierno , sin sa- cosa los espanta. Tras ellos es
ber cómo , ni quándo , ni de tán los que se enamoran de vie ... 

ué manera. Hay atnantes la- jas,. con cadenas, que los dia-
cayuelos , que arden llenos de blos , de hombres de tan mal 
cintas : otros crinitos , como Co~ gusto, aun no pensamos que es
metas , llenos de cabellos ; y · tamos seguros; y si no estuvie .... 
otros , que en los villetes solos sen con prisiones , Barrabás aun 
que llevan de sus damas , ahor- no tendrá bien guardadas las 
ran veinte años de leña á la fá- · asentaderas de ellos ; y tales ca-. 
bri~a de la casa , abrasándose,. . mo somos , les parecemos blan
lardeados en ellos. Son de vér los cos , y rubios.. Lo primero que 
que han querido doncellas , ena~ con estos se hace , es conde
morados de doncellas , con las narles. la luxuria , y su herra
boca_s abiertas ,. y las manos es- mienta á perpetua cárcel. Mas 
tend1das. De estos., unos se _con... dexando estos, os quiero decir, 
denan por tocar,. su1 tocar pteza, que estamos muy sentidos de 
hechos bufones de los otros, los potages que haceis de noso-

tros, 
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tros , pintándonos con garras, mas los que se ván allá , que 
sin ser aguiluchos: con colas, los que traemos; que no de to
no habiendo diablos rabones: dos hacemos caso. Dais al día
con cuernos , no siendo casa- blo un mal trapillo , y no )o 
dos; y mal barbados siempre, toma el diablo; potque hay al~ 
habiendo diablos de nosot(os, gun mal trapillo, que no le to
que podemos ser Hermitaños, mará el diablo. Dais al diablo 
y Corregidores. Remediad es- un estrangero ., y l1Q le toma 
to , que poco há que fue Ge- el diablo ; porque hay Italiano, 
ronymo Bosco allá; y pregun~ que tomará al diablo: y adver
táñdole , por qué babia hecho tid , que las mas veces dais al 
tantos guisados de nosotros en diablo lo que él ya se tiene : di
sus Sueños~ dixo: Porque no go, nos tenemos. Hay Reyes 
babia creido nunca que ha- en el Infierno? le pregunté yo: 
bia demonios de veras. Lo otro, y satisfizo á mi duda., di cien
y lo que mas sentimos ., es., do : Todo el Infierno es figuras; 
que hablando comunmente, so- y hay muchos de los gentiles, 
leis decir : Miren el diablo porque el poder , libertad , y 
del Sastre; ó: Diablo es el Sas- tnando les hace sacar á las vir
trecillo. A Sastres nos com- tudes de su medio , y llegan los 
parais , que damos leña con vicios á su extremo ; y viénd~ 
ellos al Infierno ,. y aun nos ha- se en la suma reverencia de sus 
cemos de rogar para recibirlo!; vasallos , y con la grandeza 
que si no es la póliza de qui- puestos á Dioses , quieren va
nientos , nunca hacemos reci- ler punto menos , y parecerlo; 
bo por no malvezarnos, y que y tienen muchos caminos para 
ellos no aleguen posesion : Quo~ condenarse , y muchos que los 
niam consuetudo est altera'? y ayudan : porque uno se conde
como tienen posesion en el hur- na por la crueldad ; y matando, 
tar , y quebrantar las fiestas, y destruyendo, es una guada
fundar;l agravio si no les abri- ña coronada de vicios , y una 
mos las puertas grandes ., co- peste real de sus Reynos : otros 
mo si fuesen de casa. Tam- se pierden por la codicia, ha
bien nos quexamos de que no ciendo almacenes de sus Villas, 
ha y cosa , por mala que sea, y Ciudades , á fuerza de gran
que no la deis al diablo ; y des pechos , que en vez de 
en enfadándoos algo , luego criar , desustancian : y otros se 
decis : Pues el diablo te lle- ván al Infierno por terceras 
ve.. Pues advertid , que son personas , y se condenan po~ 

po-
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! -poderes , fiándose de infames dio el tajo d~ sus plumas, y el jé!fot 

Ministros ; y es dolor verlos . rama de su tinta, no la ahoguen. 
penar , porque como bozales Y en fin han hecho entre 
en trabajos , se los dobla .el . nosotros s?spechoso este no~
dolor con qualquier cosa. So- bre de asiento ; que como sig-
lo tienen bueno los Reyes , que nifica otra cosa , que me cor
<:omo es gente honrada , ntu:Ica ro _,de nombrar!~ , no sabe~o~ 
vienen solos , sino con punta quando hablan a lo negocian-

. .de dos , ó tres Privados , y á .te , ó quándo á lo deshonesto. 
-veces el encage , y se traen to- Hombre de estos ha ido alln
:do el Reyno tras sí , pues todos fierno , que viendo la leña ,. y 
se gobiernan por ellos .; aun,.. fuego que se gasta , ha queri~ 
.que Privado , y Rey es n1as -do ·hacer estanco de la lumbre; 
-penitencia que oficio , y mas y otro . quiso arrendar los tor-• 

arga que gozo ; ·ni hay cosa mentos, pareciéndole que ga• 
tan atormentada como la ore- nára con . ellos mucho. Esto~ 
~a del Príncipe, y del Privado; tenemos allá junto á los Jue• 
pues de ella nunca escapan pre- <:es, que acá los permitieron. 
:tendientes quexosos , y adula- Luego algunos Jueces hay allá 'f 
dores ; y estos tormentos los c2.... Pues no , dixo el espíritu : lo$ 
lifican para el descanso. Los Jueces son nuestros faysane~ 

alos Reyes se van al Infierno nuestros platos regalados , y la 
·por camino real , y los Mer- simiente que mas provecho , y 
caderes por el de la plata. .fruto nos dá á los diablos ; por..:. 
Quién . te ·mete ahora con los que de cada Juez que sembra .. 
Mercad e( es , dixo Calabrés ~ mos·, cogen1os seis Procurado
Manjar es que nos tiene ya em- res , dos Relatores , quatro Es
palagados á los diablos , y ahi- criban os, cinco Letrados, y cin .. 
tos , y aun los vomitamos : vi e.. co mil Negociantes , y esto ca
n en allá · á millares, condenán- da dia. De cada Escribano co
. cl_o~e en castell~no , y en gua- gemos veinte Oficiales ; de ca
nsmo ; ~ habe1s de s.aber que da Oficial treinta Alguaciles; de 
en Espana los mystenos de las cada Alguacil diez Corchetes; 
cuentas de los Estrangeros son y si el año es fértil de tran1pas~ 
dolorosos para los millones que no hay troxes en el Infierno 
vi:nen de las Indias., y que los donde recoger el üuto de · un 
cano~es de sus plumas son de mal Ministro. Tambien querrás 
batena contra .las bolsas ; y no decir que no hay justicia en la 
hay renta que s1.la cogen en me.. tierra .rebelde á los. Dioses~- Y: 
--. Tom. L - B có-. 
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cómo-que no hay justicia! Pues 
.no has sabido lo de Astréa, 
que es la Justicia, quando hu
·yendo de la tierra , se subió al 
.Cielo~ Pues por si no lo sabes, 
.te lo quiero contar. Vinieron la 
Verdad, y la Justicia á la tierra: 
la una no halló comodidad , por 
desnuda, ni la otra por rigurosa.. 
Anduvieron mucho tiempo así, 
hasta que la verdad , de puro ne" 
E;esitada:; asentó con un mudo. · 

La Justicia de desacomoda
tia· anduvo por la tierra, rogan;.. 
do á todos ; y viendo que no 
hadan caso de ella ., y que le 
usurpaban su nombre para hon
rar tyranías , determinó volver
se huyendo al Cielo : salióse de 
las grandes Ciudades , y Cor
tes , y fuese á las Aldeas de vi
llanos , donde por algunos dias 
escondida en .su pobreza , fue 
hospedada de la Simplicidad, 
-basta que embió contra ella re
.quisitorias la Malicia. Huyó en .. 
.tonces de todo punto , y fue de 
~asa en casa pidiendo que la re .. 
.cogiesen. Preguntaban todos, 
quién era? Y ella , que no sa
be mentir, decía, que la Jus
ticia. Respondíanle todos: Jus
ticia , y no por mi casa : vaya 
por otra; y así no entraba en 
ninguna : Subióse al Cielo , y 
apenas dexó acá pisadas. Los 
hombres que esto vieron , bau
tizaron c~n sus nombres algu
nas varas , q.ue arden muy bien 

allá , y acá solo tienen nombre 
de Justicia ellas ,-y los que las 
traen : porque hay muchos de 
estos, en quien la vara hurta 
mas , que el ladren con gan
zúa , llave falsa , .y escala. Y 
habeis de advertir , que la co
dicia de los hombres ha he
cho instrumento para hurtar to
das sus partes, sentidos, y po
tencias que Dios les dió ; las 
unas para vivir , y las otras pa .. 
ra vivir bien. No hurta la hon
ra de la doncella con la volun
tad el Enamorado~ No hurta 
con el entendimiento el Letra-. 
do , que le. dá malo , y torcido 
á la ley~ No hurta con la me
moria el Representante, que nos 
lleva el tiempo~ No hurta el 
amor , con los ojos~ El discre
to . con la boca ~ El poderoso 
con los brazos , pues no me
dra quien no tiene los suyos~ 
El V aliente con las manos ~ El 
Müsico con los dedos~ El G i
tano , y Cicatero con las uñas~ 
El Médico con la muerte~ El 
.Boticario con la salud ~ El As
-trólogo con el Cielo~ Y al fin 
.cada uno hurta con una parte~ 
ó con otra. Solo el Alt,ruacil 
hurta con todo el cuerpo , pues 
acecba con los ojos, sigue con 
los pies , ase con las manos , y 
atestigua con la boca ; y al fin 
son tales Jos Alguaciles , que .de 
ellos , y de nosotros , defienden 
.á los hombres pocas cosas. 

Es· 
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. Espántome (dixe yo) de vér 
gue entre los ladrones no has 
n1etido á las mugeres , pues son 

e casa. No me las nombres, 
respondió , que nos tienen en-
adados , y cansados , y á no 

haber tantas allá , no era muy 
mala habitacion el Infierno ; y 
diéramos , . porque enviudára
mos en el Infierno mucho , que 
t:omo se urden enredos_, y 'ellas, 

esde que tnurió Medusa la .he
hicera , no platican otro , te
~o .n.o haya alguna tan atre~ 
vida ·., que quiera probar su ha-

"lidad con alguno de nosotros, 
J)Or vér si sabrá dos puntos mas.
Aunque sola una cosa tienen bu e~ 
na las condenadas, por la qual se 
puede tratar con ellas., que como 
están desesperadas ., no piden 

a. De quáles se condenan · 
mas ., feas , ó hermosas ~ Feas., 
dixo al instante; seis veces tnas, 
porque los pecados , para abor
recerlos , no es menester mas 
que pometerlos ; y las herma-· 

s,que hallan tantos que las sa-
. fagan el apetito carnal , hár

tanse , y arrepiéntense . ; pero 
1as feas-, como no hallan na
die, allá . se .nos vá~ en ayuna~ 
y con la misma hambre rogan-:
do. á lo$ hombres; y despues que 
... e usan ojinegras ;·y cariaguile~ 
nas , hierbe el Infierno en blan..,. 

as , en rubias , y en viejas mas 
que en todo , que . de embidia 
e las mozas , obstinadas espi-

ran gruñendo. El ótro dia lle .. 
vé yo una de setenta. años, que 
comia barro, y hacia exerci-. 
cio para remediar las opilacio
nes , y se quexaba de dolor de 
muelas , porque pensasen que 
las tenia ; y con tener ya amor• 
tajadas las sienes con la sába
na . blanca de sus canas, y ata-. 
da la frente, huia de los rat~ 
nes , y traía galas , pensand() 
agradarnos á nosotros: pusímos~ 
la allá por tormento al lado de 
un lindo de estos , que se ván 
allá con zapatos blancos , y de 
rmntillas ' informados de que 
es tierra seca , y sin lodos. En 
todo esto estoy bien , le dixe: 
solo querria saber si hay en el 
Infierno muchos pobres. Qub 
es pobres~ replicó el hombre. 
Dixe yo , que no tienen nada 
de quanto tiene el mundo. Ha· 
blára yo para mañana ! dixo el 
diablo. Si lo que condena á los 
hombres ., es lo que tienen del 
mundo , y esos no tienen. na~· 
da , cómo se condenan ~ Por 
acá los libros nos tienen en 
blanco. Y no os espanteis, por
que aun diablos les faltan á los 
pobres: y á veces mas diablos 
sois unos para otros ., que no
sotros mismos. Ha y diablo co-
mo un adulador~ Cón1o un e m":" 
bidioso ~ Cómo . un amigo fal
so~ Y c6n1o una mala compa
ñia? Pues todos estos le faltan 
al pobre ., que no le adulan .. 

B 2 n~ . 
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l'li le embidian, ni tiene ami
go malo ,. ni bueno , ni le 
acompaña nadie. Estos son los 
que verdaderamente viven bien, 

.. y mueren mejor. Quál de vo
~otros sabe estimar el tiempo, 
y poner precio al dia , sabien .. 
do que todo lo que pasó lo 
tiene· la muerte en su poder , y 
gobierna lo presente , y aguar
cia todo lo, por venir , como t<r 
dos · ellos~ Quando el diablo 
predica , el mundo se acaba. 
Pues cómo , siendo tu padre de 

~ . la mentira {dixo Calabrés) , di
ces cosas, que bastan á conver
tir una piedra~ Cómo~ res
pondió : Por haceros mal , y 
que no podais decir que faltó 
quien os lo dixese. Y adviérta-

se que en vuestros ojos veo 
muchas lágrimas de tri teza, 
pocas de arrepentimiento, y de 
las mas se deben las gracias al 
pecado que os harta , ó can ... 
sa , y no á la voluntad , que 
por malo le aborrezca. Mien· 
tes , dixo Calabrés , que mu
chos buenos hay hoy. Y ah0a 
ra veo que en todo quanto has 
dicho has mentido; y en pe
na saldrás hoy de este hom
bre. Apremióle á que callase: 
y si un diablo por sí es malo, 
mudo e:s peor que diablo. 

V. E. con curiosa atencion 
mire esto , y no mire á quien 
lo dixo , .que por la boca de 
una sierpe de piedra sale un 
caño de agua. 

~*~*~*~*~*~*~*m*9*~*~*~*~~ . . 

, LAS ZAHURDAS DE PLUTON. 
; Carta á un Amigo suyo. 

EMbio á V m. este Discurso 
tercero al sueño , y al Al

guacil , donde puedo decir que 
be rematado las pocas fuerzas· 
de mi ingenio (no sé si con al- ' 
guna dicha): quiera Dios halle 
algun agradecimiento mi de .. 
eco , quando no merezca ala
llanza mi trabajo, que con es-· 
to tendré algun premio de los 
que dá el vulgo con mano es
casa : que no soy tan sober
~io , que- .me precie de tener 

embidiosos ; pues de tenerlos,. 
tuviera por gloriosa recom
pensa el merecerlos tener. V m. 
comunique este papel , ha-· 
ciéndale la acogida que á to-; 
das mis- cosas , mientras yo acá' 
esfuerzo la paciencia á malicio-' 
sas calumnias , que al parto de: 
mis obras ( sea aborto ) suelen' 
anticipai mis enemigos. De: 
Dios á V m. paz, y salud. Deli 
Fresno, y Mayo .3. de r6o8. ::::::~ 
D. Francisca de Quevedo Vi-1 

llegas. ... ., , .. , .. - ~ ; 
l!ró-
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Prólogo al ingrato ,y desconoci-
. do LeCtor. 

~D Res tan perverso , que ni te 
<C:, obligué llamándote pio, 
benévolo , ni : benigno en los 
mas Discursos, porque no me 
persiguieses , y ya desengaña
do, quiero hablar contigo cla
ramente. Este Discurso es del 
Infierno : no me arguyas de 
~aldiciente , porque digo mal 
.. de los que hay en él, pues no es 
posible que haya dentro nadie 
que bueno sea. Si te parece lar
go , en tu mano está : toma el 
Infierno que·te bastáre, y calla. 

si algo no te pareciere bien, 
6 lo disimula piadoso , ó lo en
mienda doél.o , que errar es de 
hombres , y ser herrado de bes
tias, ó esclavos. Si fuere obs
curo_, nunca el Infierno fue cla
ro : si triste , y melancólico, 
yo no he prometido risa : solo 
te pido ·' LeB:or , y aun te con
juro por todos los Pr6logos,que 
no tuerzas las razones , ni ofen
das con malicia mi buen zelo; 
·pues lo primero guardo el de
,coro· á las personas' y solo re
prehendo los vicios : murmuro 
de los descuidos , . y de masías 
. de algunos oficiales , sin tocar 
,en la pureza de los oficios : y 
al fin , si te agradáre el ·Discur
o , tú te holgarás ; y si no , po
o importa , que · á mí de . tí, 
i de él se me dá nada. Vale. 

.Tom. L · · · 

DISCURSO. 

Yo' que en el sueño ví tan
tas cosas , y en el Algua-:

cil Alguacilado oí parte de las 
que no habia visto , como sé 
que los sueños las mas vec~ 
son burla de la fantasía , y ocio 
del alma , y que el malo nu~:.o 
ca dixo verdad , por no tener 
cierta noticia de las cosas q~e 
justamente se nos esconden , ví, 
guiado de mi genio , lo que se 
sigue por particular provide~-:
cia , que fue para traerme en 
el m~edo la verdadera paz. H~
lléme en un lugar favorecido 
de naturaleza por el sosieg~ 
amable , donde sin malicia 1~ 
hermosura entretenía la vist~ 
.(muda recreacion , y sin res~ 
puesta humana): platicaban las 
fuentes entre las guijas y 1~ 
.árboles por las hojas : tal vez 
cantaba el pájaro, ni sé deter:
minadamente si en competeg .. 
cia suya-, 6 agradeciéndoles su 
harmonía. Ved quál es de per~ 
grino nuestro deseo, que no h? .. 
lló paz en nada de esto. Tendí 
los ojos , codicioso de vér algup 
camino , por buscar compañia, 
y veo (cosa digna de admir~
.cion) dos sendas que nacian 
de un mismo lugar' y una . se 
iba apartando de la otra , · CQI-

.rno que huían de acomp~:_ 
ñarse. Era la de mano derecha 
tan angosta , que no admite e~-

B3 ca-
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carecimiento , y estaba (de la 
poca gente que por ella iba) 
lle.na de abrojos , asperezas, 
y ,malos pasos. Con todo ví al
gtinos que trabajaban en pasar
la ; pero por ir descalzos , y 
desnudos , se iban dexando en 
el camino', unos el pellejo, otros 
los_ brazos , otros las cabezas, 
otros los pies , y todo~ ibari 
amarillos , y flacos. Pero noté 
qU:e nit:tgun9 d~ los que iban 
por aquí miraba atras , sino. 
todos adelante. Decir que pue~ 
de ir alguno á caballo , es co
sa de risa. Uno de los que allÍ 
estaban, preguntándole si po
dria yo caminar por aquel de ... 
.&ierto á caballo , me dixo ~ Dé .. 
"ese de caballerías, y cayga de 
s~ asno. Y miré con todo. eso; 
y no ví huella de bestia nin
guna. y ~s cosa de admirar., 
que no. babia señal de rueda 
de coche , ni memoria apenas 
de que hubiese nadie caminado 
en él por allí jamás. Pregunté, 
e.spantp.do de esto , á. un mendí
go , que estaba descansando , y 
tomando aliento , si acaso ha
bía ventas en el camino , ó me
sones en los paraderos ~ Res
pondióme: Venta aquí, señor, 
ni meson : cómo quereis que 
le ha ya en este camino , si es 
el de la Virtud. En el camino 
-de la vida, dixo, ~1 partir es 
nacer: el vivir es caminar: la 
venta es el mWldo; y en sallen-

do de ella , es una jornada so
la ; y breve : desde él á la pe..:. 
na , ó á la gloria. Diciendo e~
to se lev3JltÓ , y dixo : Quedaos 
con Dios , que en el camino 
de la Virtud , es perder tie~ 
po el pararse uno, y peligroso 
responder ·á quien pregunta por 
<;uriosidad , y no por provecho. 
Comenzó á andar , dando tro
pezones , zancadill~ , y . suspi
rando. Parecía que los ojos con 
lágrimas osaban ablandar los 
peñascos á los pies , y hacer 
tratables los abrojos. Pesia tal, 
dixe yo en mí , pues tras ser el 
camino tan trabajoso , es la 
gente que en él andél tan se
ca , y poco entretenida ! Para 
mi humor es bueno. Oí un pa
so a tras , . y salime del camino 
del bien , que jamas quise re
tirarme de la virtud , que tu
viese mucho que desandar, ni 
que descansar. Volví á la ma
no izquierda , y ví un acom
pañamiento tan rever~ndo, tan7 
to coche , tanta carroza carga
da de competencias al Sol , en 
humanas hermosuras , y gran 
cantidad de galas y libreas, 
lindos caballos , mucha gente 
de. capa negra ; y muchos ca
balleros. Y o , que siempre oí 
decir : Dime con quien andas, 
y diréte quien eres , por ir ·con 
buena compañia , puse el pie 
en el umbral del cami~o , y sin 
.sentirlo me hallé resvalado en 

me-
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medio de él , como el que se 
desliza por el hielo , y topé~ con 
lo que habia menester; porque 
aquí todos eran bayles ,_fiestas, 
juegos , y saraos ~ y no el otro 
camino , que por falta de Sas
tres , iban en él desnudos , y ro
tos; y aquí nos sobraban Mer
caderes, Joyeros , y todos ofi
cios: pues v~ntas, á cada pa~ 
so: bodegones , sin número. N o 
podré encarecer qué contento 
me hallé en ir en compañia 
· e gente tan honrada , aunque 

.el camino estaba algo embara

.zado ; no tanto con las mulas 

.,Je los Médicos , sí cori las bar
bas de los Letrados, que era ter.:: 
rible la esquadra de ellos que 
iba delante de unos Jueces. No 
digo esto ' porque fuese menor 
el batallan de los Doél:ores , á 
quien nueva eloqüencia llama 
ponzoñas graduadas , pues se 
sabe que en las Unive~sidades 
estudian para tósigos. Anim·óme 
para proseguir el camino el 
vér , no solo que iban muchos 
por él, sino la alegria que lle
vaban , · y que del otro se pa
saban algunos al nuestro ,, y del 
nuestro al otro , por senda¡ se
cretas~ 

Otros caían , que no se po
dlan tener ; y entre ellos fue de· 
vér el cruel resvalon que una 
lechigada de Taberneros dió 
e~ las lágrimas que ·otros ha
blan derramado en el camino, 

que por ser agua , se les fueron 
los pies ., y dieron en nuestra 
senda unos sobre otros. Ibamos 
dando vaya á los que veíamos 
por el camino de la Virtud mas 
trabajados. Hacíamos burla de 
ellos , llamandoles heces de 
mundo; y desecho de la tierra. 
Algunos se tapaban los oidos, 
y pasaban adelante : otros que 
se paraban á escucharnos , de 
ellos desvanecidos de las mu
chas voces , y de ellos persua
didos de las razones , corridos 
de las va y as , caían ., y se baxa
ban; Ví w1a senda por donde 
iban muchos hombres de la 
misma suerte que los buenos , y 
desde lexos parecía que iban . 
con ellos· inismos ; y llegado 
que hube , ví que iban entre 
nosotros. Estos me dixeron que 
eran los Hipócritas , gente en 
quien la penitencia ., el ayuno, 
que en otros son mercancía del 
Cielo, es noviciado del' Infier~ 
no. Iban muchas mugeres tras 
estos , los quales , siendo enre
dos con barba , y maraña con 
ojos , y embeleco , andaban sal
picando de mentira á todos, 
siendo estanques donde pescan 
adrollas los embustidores. Otros 
se encomiendan a ellos , . que 
es como encomendarse al dia
blo por tercera persona.· Es
tos hacen oficio la humildad , y 
pretenden honra yendo de es
trado en estrado 1 y de mesa en 
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mesa. Al fin conocí que iban 
arrebozados para nosotros ; mas 
pá_ra los ojos etern<?s ., que abier
t~s sobre. todos ; juzgan el se
creto mas ob~curo de los reti
ramientos del alma, no tienen 
máscara :bien que hay muchos 
buenos; mas son diferentes de 
~stos , á quienes antes s~ les vé 
la' disimulacion que la cara, y 
alímentan su ambiciosa felici
dad de aplauso de los pueblos; 
y ·diciendo que son unos indíg
nós' y grandísimos pecadores, 
y los mas malos de . Ja tierra, 
na:.mándose jumentos ., engañan 
1

COO la verdad ; pues siendo hi
,pócritas, lo son al fin. Iban es-:
tos solos aparte , y reputados 
pqr mas ·necios que los Moros, 
mas zafios que los Bárbaros , y 
sin ley ; pues aquellos ya que 
'no ·conocieron la vida eterna, 
:ni la van á gozar, conocieron 
la presente '· y holgáronse en 
~lla; pero los hypócritas ni la 
'una , ni la otra conocen , pues 
·~n esta se atormentan , y en la 
'otra son ·atormentados : y en 
· conclusion , de estos se dice 
··con toda ve~d~d que ganan el 
Infierno con trabajos. Todos 
· íbámos diciendo mal unos de 
·otros: los Ricos tras la riqueza: 
los Pobres pidiendo á 'los Ricos 

.lo que Dios les quitó , ván por 
'un camino. Los Discretos , por 
no dexarse gobernar de otros, 
y los Necios·, por ·no··entender 

á quien los gobierna , aguijan 
á todo andar. Las Justicias lle..;. 
van tras sí los Negociantes: lá 
pasion á las mal gobernadas 
JustiCias; y los Reyes .desvane
cidos, y ambiciosos todas las 
Repúblicas• Ví algunos Solda-
dos , pero pocos , que por la 
otra senda infinitos iban en hi ... 
leras ordenados , honradamente 
triunfando ; pero los pocos que 
nos cupieron acá , era gente, 
que si como havían estendido 
el nombre de Dios jurando, lo 
hubieran hecho peleando , fue
ran famosos. Dos Corrilleros so
los iban muy desnudos , que por 
la mayor parte los tales que :vi-
ven por su culpa, traen los gol
pes en los vestidos , y sanos los 
cuerpos. Anda~an contando en .. 
tre ·sí -las ocasiones en que se 

· habian visto , los malos pa.~os 
que habían andado (que nunca 
estos andan en buenos pasos). 
Nada los ·oímos .: solo quando 
por encarecer sus servicios di
xo uno á los otros : Qué digo, 
camarada ? Qué trances hemos 
pasado, y qué tragos~ Lo de 
los tragos se les creyó. Miraban 
á estos pocos los muchos Capi
tanes, Maestres de Campo , ·Ge .. 
nerales de Exércitos , que iban 
por el camino de la mano de
recha· enternecidos. Y oí decir 
á uno de ellos , que no lo pudo 
sufrir , mirando las hojas de lata 

·llenas. de -papeles -inútiles ,. que 
lle-
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llevaban estos ciegos : Qué di- más Soldados. Iban las mugeres 
go, Soldados por acá~ Esto ~s al Infierno tras el dinero de los 
de valientes , dexar este cam1.... hombres , y los hombres tras 
nó de · miedo -de ·sus dificulta- ellas , y su dinero , tropezando 
des~ Venid , que por aquí de unos con otros. No sé cómo al 
cierto sabemos que solo coro- fin del camino de los buenos 
nán al que vence. Qué vana .es.- algunos se engañaban , y pa
peranza os arrastra con ant1c1- saban al de la perdicion: por
padas promesas de los Reyes.~ que como ellos saben que el 
No siempre con almas vend1- camino es angosto , y el del Jn ... 
das · es bien que temerosarnen- fierno ancho , y al acabar veían 
te suene en vuestros oidos.: Ma- al suyo ancho, y el nuestro an
ta , ó muere. Reprehended la gosto , pensando que habiaB 
·hambre del premio , que de errado , ó trocado los caminos, 
buen varon es .seguir la virtud ·se pasaban acá , · y de acá allá 
~sola , y de codiciosos los pre- ·los que se desengañaban del re .. 
mios no mas ; y quien no so- mate del nuestro. Ví una mu
siega ·en la virtud , y la sigue ger que iba á pie, y espantado 
·por el interes , y mercedes que ~de que muger se fuese al lo
se siguen , mas es mercader que fierno sin silla, ó coche,. busqué 
virtuoso., pues la hace á precio un Escribano que me diera fé 
de perecederos bienes. Ella es de eUo , y en todo el camino 
.dón de sí misma ; quietaos en ·del Infierno pude hallar niugun 
~na. Y aquí alzó la voz ,. y di- ·Escribano ., ni Algua~ll ; y co.· 
·:xo : Advertid ,. . que la vida del m o no los ví en · él , luego co~ 
·hómbre es guerra consigo mis- legí que era aquel el catnino, 
:m.o ' "~ y que toda la vida nos y este otro al rebés. Quedé al• 
'tienen en ar111:a los enemigos del go consolado,. y solo me que~ 
alma 7 que nos amenazan mas daba duda ,. que cómo yo ha ... 
-dañoso vencimiento ; y adver.- .bia. oido . decir que .iban . con ·. 
·tid ., que yá los Príncipes tie-. grandes asperezas, y. peniten .. 
· n~n por ·deuda nuestra sangre, y cías por el camino de él , y 
·vtda , pues perdiéndolas por veía que todos se iban holgan
ellos , 'los mas diceh que los .9o ; quando . me ~ sacó de esta 
·pagamos,. y ·no que los servi- duda una . gran parva de Casa
·mos: volved,. volved. Oyér,on- dos., que venían con sus muge.w 
·le. ellos. muy atentamente , y .res de las manos , y que la mu~ 
:enternecidos ., y enseñados se ger: era ayuno del marido; pues 
··eliéanunaron bien · con los d~-- por darle .la perdiz , y el capon, 

no 
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no comia ; 'y que era su desnu
dez , pues por dar le galas de
masiadas , y joyas impertinen
tes , iba en cueros ; y al fin co-
nocí que un mal Casado tiene 
en su muger toda la herramien
ta necesaria para la muerte ; y 
ellos, y ellas , ·á veces , el In
fierno portatil. V ér esta aspe
rísima penitencia me confirmó 
de nuevo en que íbamos bien. 
Mas duróme poco , porque oí 
decir á mis espaldas : Dexen 
pasar los Boticarios. Boticarios 
pasar~ ( dixe yo entre mí) al In
fierno vamos. Y fue asi , por
,que al punto nos hallamos den
tro por una puerta cotno de 
ratonera , facil de entrar , é im
posible de salir, por ella• . 

Y fue de ver que ·nadte en 
todo el camino dixó : Al In
fierno vamos ; y todos , estan
do en él , dixeron muy espan
tados : En el Infierno estamos. 
En el Infierno~ dixe yo muy 
afligido: no puede ser. Quíse
lo poner á pleyto : comencéme 
á lamentar de las cosas que de
:xaba en el mundo, -los parientes, 
los amigos ..!. los conocidos ; las 
damas ; y estandq_ llorando esto 
volví-la cara: ácia el mundo , y 
ví- veóir por t!l mismo camino, 
despeñándose á todo correr, 
quanto· habia conocido allá , po
co menos. Consolóme algo vér 
esto, y que se daban priesa á 
llegar al Infierno , Y' estarian 

conmigo presto. Comenz6se 4 
hacer áspera la morada , y d~ 
apacibles los zaguanes. 

Fui entrando poco á poco 
entre unos Sastres, que se me 
llegaron , que iban medrosos 
de los diablos. En la primera 
entrada hallamos siete demo
nios -escribiendo los que íba· 
mos entrando. Preguntáronme 
mi nombre : díxele , y pasé. 
Llegaron á mis Compañeros , y 
dixeron que eran Remendones. 
Y dixo uno de los diablos : De
ben entender los Remendones en 
el mundo , que no se hizo el In
fierno sino para ellos , segun se 
vienen por acá. Preguntó _otro 
diablo quántos eran~ Respondie
·ron que ciento; y replicó un ver· 
dugo mal barbado, entre cano: 
Ciento, y Sastres~ No pueden ser 
tan pocos : la menor partida que 
habemos recibido ha sido mil y 
ochocientos. En verdad que esta• 
mos por no recibirlos.Afligiéron .. 
se ellos,- mas al fin entraron. Ved 
quáles son los malos , que es 
para ellos amenaza el no dexar ... 
los entrar ·en el Infierno. Entró 
el primero un negro ' chiquito, 
rubio, y· de mal ·pelo: dió un· sal
to en ·viéndose allá , y dixo: 
Ahora acá estamos todos. Salió 
de un lugar donde estaba apo~ 
sentado un diablo de marca m~ 
yor , corcovado , y coxo ;· y ar
rojándolos en una hondura muy 
grande , dixo : Allá vá leña. 

Por 
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Por: curiosidad me llegué á él, y b~rlones. Uo rótulo _que de-. 
"! . 1~ pregunté de qué estab_a cia: Aqui se vende tinta fina, 

rcovado 't y coxo ; y me dt- papel batido , y cortado , pu
( que era diablo de pocas pa- diera condenar á otro 't que l~u

bras) : Y o era recuero de Sas- hiera menester mas apetitos por 
es : iba por ellos al mundo , y ello. Qué quiere ? me dixo 
e traerlos acuestas me hice viéndome suspenso tratar con
orcovado, y coxo : he dado en migo estas cosas ; pues es tanta 

cuenta , y hallo que se vi e- mi desgracia ., que todos se con
en ellos mucho mas apriesa denan por las malas obras que 
ue yo los puedo · traer. En esto han hecho ; y yo , y algunos 
izo otro vóinito de ellos el Libreros nos condenamos por las 
undo, y ~ube de entrarme,por- <;>bras malas que hacen los otros, 
e no habia donde estár yá allí, y por lo que hicimos barato de 

'el monstruo infernal empez9 los libros en romance ' y tradu
· i<~raspalar; y diz que es la m!!jor cidos de latin., sabiendo y á con 

ña que se quema en el Infier- ellos los tontos lo que encare
o Remendones de todo oficio~ cian en otros tiempos los Sa

ogente que solo tien~ bueno st:r bios ; que yá hasta el lacayo 
'Olemiga de nov~des.. latintza ,. y hallarán á Horacio 

Pasé adelante por. un pasadi- en castellano en la caballeriza. 
'ZO: muy obscuro ~ quando por Mas iba á decir ~ sino que un 
mi mismo nombre me llama- demonio le comenzó á ator
ron. Volví á la voz los ojos , ca- t:nentar con humazos de hoja$ 
si . tan medroso como ellos, y de sus libros, y otro á leerle al
-hahlóme un hombre , que por gunos de ellos. Y o que ví que 

s. tinieblas no pude <;iivisar yá no hablaba~ .fuime adelan ... 
as d~ lo que la llama,. que le ,te,. diciendo .entre mí: Si hay 
ba pena ~ y atormentaba me quien se condena por obras ma
rmitía. No me conoce? me. 1as agenas, qué }:larán los que 

dixo ., á ...• ( y á lo iba á decir) las hicieron_ propia~~ 
Y. prosiguió tras su nombre ~ el En esto iba , quando. en una 
Ltbrero '? Pues yo soy. Quién gran Zahurda andaban mucho 
al pensára_! Y es verdad ,. Dios, número d~ ánimas gimiendQ , y 
q~e yo s1emll~e lo sospeché,. · muchos diablos con látigos, .Y 
porque ~ra su tienda el burdel zurriagos azotándolos. Pregun
de los. hbros ; I?Ue$ todos los. té qué gente eran;. y. d.ixeron 
cuerpos que ~enta eran de la que no eran sino Coch~ros ; y 
gente de la VIda , . escandalosos, dixo un diablo lleno de cazcaP... 

rías, 
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rias, romo, y calvo, que qui
siera mas (á manera de decir) 
lidiar con Lacayos ; porque ha
bia Cochero de aquellos, que 
pedia aún dineros por ser ator
mentado ; y que la tema de to
-dos era , que habian de poner 
.pleyto á los diablos por el ofi
cio , pues no sabian chasquear 
Jos azotes tan bien como ellos. 
.Qué causa hay para que estos 
penen aqui? dixe. Y tan presro 
,se levantó un Cochero viejo de 
_aq~ellos , barbinegro , y mal 
.carado , y dixo : Señor , porque 
·siendo pícaros, nos venimos al 
-Infierno á caballo , y mandan-
do. Aqui le replicó el diablo: 

, Y por qué callais lo que encu
bristeis en el mundo , los peca
dos que facilitasteis en un oficio 
tan vil~ Dixo un Cochero (que 
lo h¿tbia sido de un Caballero, 
y aun esperaba que le babia de 
.sacar . de allí): No ha habido 
tan honrado oficio en el mun
.do de diez aqos á esta parte; 
·pues no llegaron á poner cotas, 
y sayos·baqueros, habitas lar
g9s l y balona ., en forma de 
cuellos baxos~ Cómo supieran 
·condenarse las mugeres · de los 
,pícaros en su -rincon ,_si no fue
~ra por el desvanecimiento de 
verse en coche ? Que hay mu
.ger de estos de honra postiza, 
;que se fue por su ·pie al 'dón, y 
, por tirar una cortina , é ir á · una 
testera , hartará de ánimas á Pe~ 

robotero. Asi ~ ( dixo un día:.. 
blo) soltóse el Cocherillo, y no 
callará en diez años. Qué he de 
callar, dixo, si nos . tratais de 
esta manera , debiendo regalar
nos~ Pues no os traemos al In... 
fierno la hacienda maltratada, 
arrastrada , y á pie , llena de 
lodos ,. como los siempre rotos 
Escuderos , zanqueando, y des
peados ; sino zahumada , des
cansada , limpia, y en coche. 
-Por otros lo hiciéramos , que lo 
supieran agradecer. Pues decir 
que merezco yo eso por bara
to , y bien hablado , y aguano
so , ó porque llevé Tullidos á 
misa , Enfermos á comulg~r , ó 
Monjas á sus Conventos: nQ 
se probará · que en . mi coche 
entrase nadie con buen pensa
miento. Llegó á tanto ., qu~ 
para casarse , y saber si una era 
doncella, se hacia informacion 
si babia entrado en él , porque 
era señal de corrupcion ; y tras 
de esto me das este pago ? Vía, 
dixo un demonio mulato , y 
zurdo : redobló · los palos , y 
callaron ; y forzóme ir adelan
te el mal olor de los Cocheros, 
que andaban por alli. 

Y lleguéme á unas bóvedas, 
donde comencé á tiritar de frio, 
y dar diente con diente , que 
me helaba. Pregunté, movido 
de la novedad de vér frio en 
el Infierno, qué era aquello ;·Y 
salió á responder un diabl,o 

zam-
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tambo , con espolones , y grie
tas, lleno de sabañones, y di
xo : Señor , este frio es de que 
n esta parte están recogidos 
os bufones , truanes, y jugla

res chocarreros , hombres por 
de mas , y que -sobran en el 
mundo , que están aqui retira
dos, porque si anduvieran por 
el Infierno sueltos , su frialdad 
es tanta , que templaría el do
lor del fuego. Pedíle licencia 

ara llegar : á verlos , di6mela, 
y calofriado llegué , y ví la 

as infame casilla del mundo, 
una cosa, que no habrá quién 

lo crea , que se atormentaban 
unos á otros con las gracias que 
hablan dicho acá ; y entre los 
bufones ví muchos hombres 
honrados , que yo habia teni
dO por tales : pregunté la causa, 
y respondióme un diablo , que 
eran Aduladores, y que por es
to eran bufones de entre cuero, 
y carne. Y repliqué yo : Cómo 

condenaban ~ y me respon-
. dieron : Gente es que se viene 

ácá sin avisar, á mesa puesta; 
y á cama hecha , como en su 
casa. Y en -parte los queremos 
bién , porque ellos se son dia
blos para sí , y para otros , y · 
nos ahorran de trabajos ; y se . 
condenan á- sí mismos ; y por ~ 
la ~ayor parte en vida los más . 
ya andan con marca del Infier
no , porque el que no se dexa 
~ranear los dientes-par dinero, ~-

se dexa matar hachas en las; 
nalgas , ó pelar las cejas ; y asi 
quando acá los atormentamos,' 
muchos de ellos , despues de 
las penas, solo echan menos las~ 
pagas. Veis aquel ? me dixo;. 
pues mal Juez fue, y está en-· 
tre los bufones , pues por dá~ 
gusto , no hizo justicia , y á los; 
derechos , que no hizo tuertos,~ 
los hizo vizcos. Aquel fue ma-1 

rido descuidado , y está tam-: 
bien entre los bufones , porqu~· 
por dár gusto á todos vendiff 
el que tenia con su esposa , y 
tomaba á su muger en dinero~ 
como racion, y se iba á sufrir. 
Aquella muger , aunque princi-~ 
pal, fue juglar, y está entre los 
truhanes , porque por dár gus
to hizo plato de sí misma á tq
do apetito. Al fin, de todos es-· 
tados entran en el numero de: 
los bufones , y por esto ha y tan-· 
tos, que, bien mirado,en el muri-1 

do todos sois bufones , pues los' 
unos os andais riendo de los; 
otros ; y en todos , como digo,i 
es naturaleza ' y en unos pocos 
oficio. Fuera -de estos hay ·bu...: 
fones de~gran~do~ , y bufones' 
én racimos. Los desgranados 
son los que de uno en uno , · }'7 

de dos en dos andan á casa de1 
los Señores. · Los racimos son [ 
los. faranduleros miserables dei 
bululu ; y de esto:> os certifi
co, que si ellos no se nos vi- f 
ni~sen · por acá , que nosotrQSi 

110 
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no iríamos por e11os. 

Travóse una pendencia aden
tro , y el diablo acudió á vér lo 
que era. Y o , que me ví suelto, 
entréme por un corral adelante, 
y hedía á chinches , que no se 
podia sufrir. A chinches hiede~ 
dixe yo , apostára que alojan 
por aquí los Zapateros ; y fue 
'.!SÍ, porque luego sentí el ruido 
de los boxes, y ví los trinche
tes. Tapéme las narices, y aso
méme á la Zahurda donde es
taban, y habia infinitos. Dixó
me el guardian : Estos son los 
que vinieron consigo mismos, 
digo . en cueros ; y como otros 
s~ · ván al Infierno por su pie, 
e~tos se ván por los agenos , y 
por los suyos , y así vienen tan 
ligeros. Y doy fé de que en 
todo el Infierno no hay arbol 
ninguno chico , ni grande , y 
que n1intió Virgilio en decir 
que babia myrtos en el lugar 
de los amantes , porque no ví 
~lva ninguna, sino en el quar
tel que dixe de los Zapateros, 
que estaba todo lleno de boxes, 
que no se gasta otra madera en 
sus edificios. 

Estaban todos los Zapateros 
vomitando de asco de unos Pas
teleros que se les arrimaban á 
las puertas , que no . cabian en 
un silo , donde estaban tantos, 
que andaban . mil diablos con 
pisones atestando almas de Pas
teleros , y aun no bastaban~ 

Ay de nosotros , dixo uno, que 
nos condenamos por el pecado 
de la carne , sin conocer tnu· 
ger , tratando mas en huesos~ 
Lamentábase bravamente,quan
do dixo un diablo : Ladrones, 
quién merece Infierno mejor 
que vosotros, pues ha veis he
cho comer á los hombres cas
pa , y os han servido de pafme
los los de á real , sonándoos 
en ellos , donde muchas veces 
pasó por caña el tuétano de 
las narices~ Qué de estóma-· 
gos pudieran ladrar, si resuci
táran los perros que les hicis-· 
teis comer~ Quántas veces pasó 
por pasa la tnosca golosa , ·y 
tnuchas fue el mayor bocado 
de carne que con1ió el dueño 
del pastel~ Qué de dientes ha
beis hecho ginetes , y qué de 
estómagos ha beis traído á caba
llo , dándoles á comer rocines 
enteros ~ Y os quexais , siendo 
gente antes condenada que na
cida, los que haceis asi vuestro 
oficio~ Pues qué pudiera decir 
de vuestros caldos~ Mas no soy 
amigo de revolver caldos. Pa
deced , y callad enhoramala, 
que mas hacemos nosotros en 
atorme11taros que vosotros en 
sufrirlo. Y vos. andad adelante., 
me dixo á mí, que tenemos que 
hacer estos , y yo. 

Partime de allí , y subíme 
por una cuesta , donde en la 
cumbre, .y al rededor se esta

ban 
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ban abrasando unos hombres en 
fuego inmortal , el qual encen:.. 
dian los diablos , en lugar de 
uelles , con corchetes , que so-
laban mucho mas ; que aun 

~llá tienen este oficio , son 
abanitos de culpas , y resuello 
de la Provincia , y vaharada de 

erdugo. ·· 
Ví un Mercader que poco 

antes había muerto. Acá estais~ 
ixe yo. Qué os parece1 No va

liera mas haber tenido poca ha
cienda , y no estár aquí 1 Dixo 

esto uno de los atormenta
res : Pensaron· que no babia 
as , y quisieron con la vara 

de medir sacar agua de las pie-
dras. Estos son , dix o , los .que 
han ganado ' como buenos ca .... 
halleros , el ·Infierno por sus pul
"gares, pues á puras pulgaradas 
se nos vienen acá. Mas quién 
duda que la obscuridad de sus 
• ndas les prometía estas tinie
as ~ Gente es esta ( dixo al ca .. 

bo muy enojado) que quiso ser 
mo Dios , pues pretendieron 
r sin medida ; mas él ., que to

lo vé , los traxo de sus rasos 
á estos nublados , que los ator-

enten con rayos. Y si quieres 
acabar de saber como estos son 
los que sirven allá á la locura 
de los hombres , juntamente 

on los Plateros , y Buhoneros, 
as de advertir ., que si Dios hi

ciera que el n1undo amanecie .. 
a cuerdo un dia , todos estos 

quedáran pobres , pues enton
ces se conociera , que en el dia
mante ·, perlas , oro , y sedas di .. 
ferentes pagamos mas lo in
util , demasiado , y raro , que lo 
necesario , y honesto. Y adver
tid ahora, que la cosa que mas 
cara se os vende en el mundo 
es lo que menos vale , que. es 
la vanidad . que teneis ; y estos 
Mercaderes sbn los que alimen• 
tan todos vuestros desórdenes, 
y apetitos. Tenia talle de no 
acabar sus propiedades , si yo 
no me pasára adelante movido 
de admiracion de unas grandei 
carcajadas que oí. Fuime allá, 
por vér risa en el Infierno , cosa 
tan nueva. Qué es esto 1 dixe: 
quando veo dos hombres dando 
voces en un alto , muy bien ves~ 
tidos, con calzas atacadas ; el 
uno con capa , y gorra , puños 
como cuellos , y cuellos como 
calzas. El otro traía balones , y 
un pergamino en las manos , y 
á cada palabra que hablaban 
se hundían siete, ó ocho mil 
diablos de risa ; y ellos se eno...; 
jaban mas. Lleguéme mas cer
ca P?r oirlos , y oí al deL per,.¡ 
gam1no , que á la cuenta era 
l{idalgo-, que decia : Pues si mi 
padre se decía tal qual , y soy 
nieto de Esteban quales , y ta
les , y ha habido en mi linage 
trece Capitanes valerosísirnos, y 
de parte de mi madre Doña 
Rodriga desciendo de cinco 

Ca" 
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Cathedráticos , los mas doétos 
del mundo , cómo me puedo 
haber condenado~ y tengo mi 

· executoria , y soy libre de t-odo, 
¡y no debo pagar pecho. Pues 
pagad espalda, dixo un diablo, 
y -dióle luego quatro palos en 
eUa , que le derribó de la cues~ 
ta ; y luego le dixo : Acabaos de 
·desengañar , que ·el · que des..:.. 
cien de del Cid ·, ·de Bernardo, 
y de Gofredo , y no es como 
·ellos . , sino vicioso como vos, 
ese tal ·mas destruye ellinage 
que le hereda. Toda la sangre 
'( hidalguillo) es colorada, pa
"recedlo en las costumbres , y 
entonces creeré que descendeis 

··del dotto , quando lo fuéredes, 
6 procuráredes serlo ; y si no 
westra nobleza será mentira 
breve en quanto duráre la vida;· 
que e.n la Cancillería del Infier
no . arrugase el pergamino ' y 
· consúmense las letras. .Y el que 
en el mundo es virtuoso, ese es 
el hidalgo , y la virtud es la 
executoria que acá respetamos; 

· p~es aunque descienda de hom
bres viles , y baxos , como él 
Gon divinas costmnbres se ha
ga digno de imitacion , se hace 
noble á sí , y hace linage pa
ra otros. Reímonos acá de vér 
lo que ultrajais á los Villanos, 
Moros, y Judíos, como si en 
estos no cupieran las virtudes 
que vosotros desprecias • . Tres 
cosa¡ son/ las que. hacen. r}dícu-. 
. " ~1 

los á los hombres : la primera 
la nobleza : la egunda la hon

~honra : la tercera la valentía. 
-Pues es cierto que os conten
tais con que hayan tenido vues .. 
.tros padres virtud, y nobleza, 
para decir que la teneis voso
tros , siendo inutil parto del 
mundo. Acierta á tener muchas 
letras el hijo del Labrador: es 
·Arzobispo el villano que se 
aplica á honestos estudios ; y 
los Caballeros que descien
den de buenos padres , como si 
hubieran ellos de gobernar el 
cargo que les dan , quieren (ved 
qué ciegos! ) que les valga á 
ellos viciosos la virtud agena 
de trecientos mil años, yá casi 
olvidada, y no quieren que el 
·pobre se honre con la propia. 
Carcomi6se el Hidalgo de oír 
estas cosas , y el Caballero que 
estaba á su lado se afligia, pe
gando los abanillos del cuello, 
y volviendo las cuchilladas. de 
las calzas. 

Pues qué diré de la honr& 
mundana'? Que mas tyranías ha .. 
ce en el mundo , y mas daños, 
y la que mas gustos estorva. 
Muere de hambre un Caballero 
pobre , no tiene con que ves~ 
tirse , ándase roto , y ren1enda ... 
do , ó dá en ladron , y no lo pi· 
de , porque dice que tiene hon ... 
ra ; ni quiere servir , porque 
dice que es deshonra. Todo 
quanto ·se busca , y afana , di~ 

e en 
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cen los hombres que es por sus-
tentar honra. O lo que gasta la 
honra! Y llegado á ver 1o que 
es la honra mundana , no es na
da. Por la honra no come el 
que tiene gana donde le sa
bria bien. Por la . honra se mue
re la ·viuda entre dos paredes. 
Por la honr?, sin. saber qué es 
hombre , · ·ní qué· es. gusto , se 
pasa la Doncella treinta años 
casada consigo misma. Por la 

onra la Casada se quita á su 
seo quarito pide. Por la hon
pasan los hombres el mar. 

Por la honra mata un hombre á 
tro. Por la honra gastan todos 
as de lo que tienen. Y es la 
nra mundana , segun esto, 

una necedad del cuerpo , y al
~ , pues al uno quita los gus~ 

, y .al otro el descanso. Y 
que veais quáles sois los 

hombres desgraciados , y quán 
·t eligro teneis lo que mas es
. · .. ais , hase de advertir que 

las cosas de mas valor en voso':" 
os son la honra , la vida , y 
hacienda. La honra está en 

arbitrio de las inugeres: la vida· 
manos de los Dottóres_; y la 

hacienda en las plumas de los 
E~cribanos. Desvaqeceos., pues, 
b1en mortales ( dixe· yo entre· 
mí ) ; y cómo se echa de vér 
que este es el Infierno , donde 
por atormentar á los hombres 
con amargura¡ , les. dicen las 
verdades! · 

Tom. l. 

Tor~6 en ~o ~proseguir , y 
dixo : La valentta. Hay cosa · 
tan digna de burla~ Pue5 no ha. 
hiendo ninguna en el m:.mdo, . 
sino la caridad con que se ven
ce la fiereza de otros , y la de 
si mismo, y la de los Mártyres, 
todo el mundo es de valientes; 
siendo verdad que todo quan- . 
to .hacen los hombres, quanto 
han hecho tan~os Capitanes va
lerosos como ha habido en la ·. 
guerra , no lo han hecho de va
lentía , sino de miedo,; pues el 
que pelea en la tierra por de- . 
fenderla , pelea de miedo de 
mayur mal , que es ser cautivo, 
y verse muerto ; y el que sale i 
conquistar los que están en sus 
,casas , á veces lo hace de mie
do de . que el otro no le acome
·ta; y_ los que no llevan este in-. 
tento, ván vencidos de la co,. · 
dicia. Ved qué valientes á robar 
~ro , y á inquietar los Pueblos 
apartáqos , á quien Dios puso. 
como defensa a nuestra ambi:
cion ' mares en medio 'y mon:._ . 
tañas ásperas. Mata uno á otro 
primero , vencido de la ira,. pa- · 
sion ciega , y otras veces de 
.miedo de que le mate á él. Así, 
hombres ; que todo lo enten
deis al rebés , ~obo llamais a~ 
que no es sedicioso , alborota
dor , y maldiciente : sabio lla
mais al mal acondicionado, 
perturbador , y escandaloso: va
liente al que perturba el sosie-

C go; 
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~- go; y .cobarde.al que con bi~n penaban las· muge'res q~e ~~· 
_;¡ . .compuestas costumbres ., es- el mundo se volvieron Dueñas• 
,;: -~ondido de 1~ ocasion~~ , po Así supe como l~s Du~ñas de 
.· ¡J~ lugar. á. que. le pierdan el acá son ranas del ~.nfierno , que 
. .r~~peto. Estos . tales son ~n eternamente como ranas están 
.· .quie.n ningun v~cio _tiene lic~n- hablando ' sin tón , y si~ s(ln, 

-¿ .ci_a • . _0 pesia ~ tal! ( dixe yo) .hÚ111edas, y ,en cie~o , y son 
(mas estimo haber. o ido este propiamente . ranas infernales; 

-~Íabl~, que quanJo tengo_. P.i- .porq:ue las Dll~ñas, ni son ~r-
-:xo en esto el de. las calzas ata- ne , . ni pescado co~o e~l~. 

l . cada_s· m~ y mohin.o: To:lo eso ~ Dióme gr~n. risa el verlas con
· .. se erttiende coq e~e escudero; : vertidas en sabandijas tan pier

pero ~o copmigo ' á f~ de c ·a- . niabiertas ' y que no se comen 
. ~allero (.y tornó á decir c;a- sino de medio abaxo , coinQ la 
baBero tres quarto~ de hora.), Dueña , cuya cara ~iempre es 

.. qu~ es ruin término , y descor- ~raba josa , y arrugada. ; . 
·: .tesía.:. deben de· pensar que to- Salí , dexando el charco. á 

dos somos unos. Esto les. dió á mano izquierda ~ á .. una . de
. · los diablos grandísima ris_a. ~ Y hesa, donde- estaban muchos 

fu~go llegándose uno á . él ,.le hombres arañándose , y dando 
:dixo que s~ . desenojase ' · . y ; voce.~ ,. y eran i.q.finitísimos , y 

' .,;\·, .. miras~ qué babia men~ster, y te~ia seis Porteros. Pregunt~ á 
.: · . ·qué era la cosa que . m~s pena . uno .qué gente era aquella tan 

·· . Je .daba., porque le querié;ln tra- ~ieja, y. tan en cantidad~ E~te 
. ·tar como quien era. Y al _pul}tO es , dixo ,. el quarto . de los pa

.dixo: .. Besoos las manos : un dr~s que se condenan .por de
D1olde para repasar el cue~lo. . xar ricos á sus hijos , que por 
Tornaron .. á r~ir , ~ y é~ á. ator- .. · ''otro nombre se llama el quarto 
.mentarse de nueyo. ; .. ·.de los Nec!os. Ay de mí! dixo 

.Yo, que tenia gana de vér to- en esto uno , que no tuve dia 
~o lo que hubiese, pareciendo sosegado .en la otra vida ' · ni 
. que me había detenido .mucho, . .c;omí , ni vestí por hacer un 
me partí , y á pocp que andu- .ma yo.razgo ; y des pues de he
: ve, topé una laguna muy gfan- .cho, por aumentarle; y en ha
~~de como el amor , y mas su- : ciéndole , me morí por no gas
·cia , .adonde era tanto el ruido, tar dine,ros amqn~onados ; y 
r que se me desvanecía la cabe- apenas espiré , .ql1;ando mi hijo 
za. Pregunté lo que era aque- se enjug6 las lágrimas . con 
llo , y dixérorune , que allí ellos ; y cierto de que .. estaba 

en 
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en el Infierno por lo que vió O quién no hubiera hurtado! 
que había ahorrado, viendo que Huí medroso de tan mala gen~ 
no · babia menester Misas , no te , y tan ciega , y <;Ií en unos 
me las dixo, ni cumplió man- · corrales con otra peor. Pero 
da mia ; y permite Dios que admiróme mas el título con 
aquí, para mas pena, le vea · que estaban aquí, porque pr_e
desperdiciar lo que yo afané; guntándoselo á un demon1o, 
y ·le oygo decir : Ya se con-. me dixo: Estos son los de: Dios 
det)Ó mi padre : por qué no to- es piadoso.· Dios sea conmigot 
mó ·mas sobre ·su ánima , y se dixe al punto : pues cómo pue• 
condenó por cosas de mas im- · de ser que la Misericordia con ... · 
ort~ncia ~ . Quereis saber , di- dene, siendo eso de la Justicia~ 

un: demonio , qué tanta ver- Vos hablais como diablo. Y · 
~ es esa~ Tienen yá por ' re- - vos ( dixo el maldito) como ig- , 
n en el mundo contra es:... · norante , ·pues no sabeis que -

S 'Ínis'erables decir : Dichoso; ' la mitad de los que están aquí 
hijo que tiene· á su padre en · · se· condenan por la inisericor-

1 Infierno. Apenas oyeron es- di~ de Dios·; y si no , mirad ~ 
' quando se pusieron todos · quántos· son los que · quaQdo ha-. · 

4. ahullar, y darse de bofeto-- ceri algo mal hecho, y se lo 
. Hiciéronme lástima , no reprehenden · ,- pasan adelánte~ 

ude sufrir, y pasé ach!larite. ·· y ·dicen: Dios es piadoso, y no 
llegando á una carcel obs- ' mira en niñerías: para eso e~ ~ 

' ima · oí grande ruido de la misericordia de ·· Dios tanta; · · 
~~nas ~- y . grillos .-, fuego, azo- .-. y con esto , mientras ellos ha- · 

, 'f gntos~: P~egunté á uno·· . ciendo inal esperan· en Dios, · 
!~s que allt estaban · qué· es-· nosotros los, esperamos : acá. · 
.~Ia .era aquella; y dixéron- · Luego no se ha de esperar el\_ 
·. que era el quarto de los ·· Dios , -y en su misericordia~ 
:~ ·o quién hubiera! No· lo ·~· dixe yo; No lo entiendes, . me 
.len~o '. dixe. 9uien s?Ii los · reSpondieron ; que de la piedad 

de· O . qutén ~ubtera ~ Dtxo · al· de 'Dios se ha de fiar ·, porque 
n_to : Son ge?t.e · necia , que · · ayuda .. á buenos deseos , y· pre· 
-~1 m,un?o vtvta mal , y se mía · buenas obrás, pero notó- ·· 
~d_e~no stn en;enderlo; y ·aho- · das' veces con consentimiento · . 
. ~e~, se les ~a to~o en. decir: · de obstinacion·es ; que se bur-
9;uen h_ubtera ótdo Mtsa! 'O lan á sí las · almas · ~ que consi-

ur~n hubtera callado ! O quién : detan la misericordia de Dios 
ubtera ; favorecido al pobre! ··~ enéübridora de maldadeS, y la 

e 2 . aguar-~· 
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e 'aguardan . como elios la han 

menester ' y no como ella es, 
.purísima , é infinita en los San

•. tos , y capaces de ella : pues los 
•' mismos que mas en ella están 

confiados son los que menos 
, la dan para su remedio. No me

rece la piedad de Dios quien, 
., sabiendo que es tanta , ·la con

·vierte en licencia , y no en pro
. vecho espiritual. Y de muchos 

tie·ne Dios misericordia , que 
no la merecen ellos: y en los 

, mas es así , pues nada de su 
·. mano pueden sino por favor; 

y el hombre que mas hace es 
, procurar merecerla. Porque no 

os desvanezcais , y sepais que 
aguardais siempre al postrero 
dia lo que quisiérades haber 
hecho al primero , y que las 
mas veces está pasando por vo
íotros lo que temeis que ha 
de venir; esto se vé, y se oye 
en el Infierno. Ah lo que apro
vecha allá uno de estos escar
mentados! 

Diciendo esto ,llegué· á una 
caballeriza , donde estaban los 
Tintoreros, que no averiguára 

, un Pesquisidor quiénes eran, 
porque los diablos parecían Tin
toreros ., y los Tintoreros dia
blos. .Pregunté á un mulato~ 
que á puros cuernos tenia he
cha espetera la frente, que dón
de· estaban los sodomitas , las 
viejas, y los cornudos~ Dixo: 

· En todo el Infierno están ; que 

esa es gente . que en vida son 
diablos , pues es su oficio traer 
corona de hueso. De los sodo
mitas ' y viejas ., no solo no 
sabemos de eUos , pero ni que
ríamos saber que supiesen de 
nosotros , que en ellos peligran 
nuestras asentadera$; y los dia
blos por eso traemos colas, por .. 
que como aquellos están acá, 
habemos menester mosqueador 
de los rabos. De las viejas, por
que aun acá nos enfadan , y 
y atormentan , y no hartas de 
vida , hay algunas que nos ena
moran: muchas han venido acá 
muy arrugadas , canas , y sin 
diente , ni muela ; y ninguna 
ha venido cansada de vivir. Y 
otra cosa mas graciosa, que si 
os informais de ellas, ninguna 
vieja hay en el Infierno, por
que la que está cal va , y sin 
muelas , arrugada , y lagañosa 
de pura edad , y de puro , vie-. 
ja , dice que el cabello se · le 
éay6 de una enfermedad; que 
los dientes , y muelas se le ca
yeron de comer dulce ; que es
tá. givada de un golpe, y no 
confesará que son años , si pén
sára remozar por confesarlo. 

Junto á estos estaban unos 
pocos dando voces , y quexán ... 
dose de su desdicha. Qué gen ... 
te es esta~ pregunté ; y respon ... 
dióme uno de ellos : · Los sin 
ventura , muertos de repente. 
Mentís , dixo un diablo , que 

nin-
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niilgq.n hombre· muere de re
pente; de descuidado, y diver
tido sí. Cómo puede morir de 
repente quien desde que na-
,e ve que vá corriendo por la 

vida' y lleva consigo la muer
te~ Qué otra cosa veis en el 
mundo, sino entierros, muer
tos, y sepulturas~ Qué otra co
sa· ·oís en los púlpitos , y leeis 
en los libros ~ A qué v0lveis 
os ojos , que no os acuerde de 

· muerte~ Vuestro vestido que 
gasta, la casa que se cae' el 

uro que se envejece , y has
el sueño cada dia ·os acuer-

a de la muerte , retratándola 
sí. Pues cómo puede haber 

hombre que se muera de re
pente en el mundo , si sien1pre 
lo andan a visando tantas cosas~ 

o os habeis de llamar , no, 
geJlte que murió" de repente , si-

gente que murió incrédula 
~ que podia morir así , sabieq
o con quán secretos pies en
a. Ia· muerte en la mayor roo
dad ; y que ~n una misma hQ-
' en dar bien , y mal , suele 

r madre, y madrastra. 
,. Volví la c-abeza á un lado , y 

\'1 en un seno muy grande apr~
tura de almas , y dióme un mal 
olor. q~é es esto~ dixe ; y 
respond1ome un Juez amarillo, 
que ~staba castigándolos ~ Es
tos són los Boticarios ~- que ti~
nen el Infierno lleno de bote 
en bote :. gente, que como otros 

Tom.L · · 

buscan ayudas para salvarse, 
estos las tienen para condenar
se. Estos son los verdaderos Al'"' 
quimistas, que no Demócrit? 
Abderita en la Arte Sacra , A y¡ .. 

cena , Jeber , ni Raymundo 
Lull , porque ellos escribieron 
como de los metales se podía 
hacer oro , y no :lo hicieron 
ellos : y si lo hicieron , nadie 
lo ha sabido hacer despues acá; 
pero estos tales . Boticarios de 
la agua turbia (que no clara) 
hacen oro , y de palos : oro ha
cen de las moscas , y del estier
col: oro hacen de las arañas, 
de los alacranes , y sapos ; y oro 
11acen del papel , pues venden 
hasta el papel en que dán . el 
unguento. Así que solo para 
estos puso Dios virtud en las 
yerbas , piedras , y palabras, 
pues no hay yerba, por daño
saque sea ~·y mala, que no les 
valga dineros , hasta la ortiga, 
y cicuta; ni hay. piedra que .qo 
les dé ganancia, hasta el gui
jarro ·crudo ., sirviendo de mo
leta. En las palabras tambi~n, 
pues jamas á estos les falta co
sa que les pidan , aunque no 
la tengan , cotno vean dinero, 
pues dán por aceyte de matio· 
lo aceyte de ballena , y . no 
compra sino las·: palabras el que 
compra. Y su nombre no ba
bia de ser Boticario , sino Ar
mero ; ni sus tiendas no se 4a· 
bian de llamar Boticas , sit1o 

C3 Ar-
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Armerías de los Doél:ores , don
de el Médico toma la daga de 
Jos lamedores , el montante de 
los jara ves , y el mosquete de 
la purga maldita , demasiada, 

· recetada á mala sazon , y sin 
tiempo. Allí se vé .todo esmeril 

· de unguentos, la asquerosa a~
cabucería de melecinas , con 

' municion de calas. Muchos de 
estos se salvan ; pero no hay 

· que ·pensar que quando mue:
r.en tengan con que enterrarse. 
· Y si quereis reir , ved tras 

ellos los Barberillos cómo p~
nan, que en subiendo esos dos 
escalones están en ese cerro. 
Pero pasé allá , y ví (qué e~ 
sa taf:1 admirable , y qué jus-:
ta pena!) los Barberos atados, 
las manos ~ueltas, y ,sobre la 
cabeza una guitarra , y entre 
las piernas un axedrez con las 
piezas de juego de damas ; y 
quando iba con aquella ·ansia 
natural de pasacalles á tañer, 
la guitarra le huía ; y quando 
volvía: abaxo á dar de comer 
una pieza , se le sepultaba el 
axedrez; y esta era su pena. N o. 
entendí salir de allí de risa. 

Estaba:n tras de una puerta 
unos hombres , muchos en can
tidad , quexándose de que no 
hiciesen ~aso de ellos., aun pa
ra atormentarlos ; y estábales 
.diciendo un diablo , que eran 
todos tan diablos como ellos, 
que atormentasen ·á otros. Quién 

son~ le pregunté. Dixo el dia
blo : Hablando con perdon , los 
zurdos : gente que no puede ha
cer cosa á derechas, quexán
dose de que no están con los 
otros condenado~ ; y acá duda
mos si son hombres , ó otra co
sa ; que en el mundo ellos no 
sirven sino de enfados, y de mal 
agüero : pu~s. si uno vá á ne
gociar , y topa zurdos , se vuel
ve , como si . topára un cuerv~, 
6 oyer~ una lechuza. Y habejs 
de saber que . quando Scébola 
se quemó el brazo derecho, 
porque erró á Pórcena , fue, 

. no por quemar le, y quedar man· 
· co ; sino queriendo hacer ep s.í 
un gran castigo, dixo: Así, qué 
erré el golpe~ Pues en pena he 
de quedar zurdo. Y quando la 
Justicia manda cortar á uno la 
mano derecha por una resisnen
cia, es la pena hacerle zurdo, 
no el golpe. Y no querais mas, 
que queriendo el otro. echar una 
maldicion muy grande , fea , y 
afrentosa , d~xo : Lanzada de 
Moro izquierdo te atraviese el 
corazon; y en el dia del Jui
cio todos los condenados , en 
señal de serlo, estarán á lama~ 
no izquierda. Al fin es gente 
hecha al rebés, y que se duda 
si son gente. 

En esto me . llamó un diablo 
por señas , y me. advirtió con 
las manos que no hiciese rui .. 
do. Lleguéme á él , y asomé-

me 
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me' á una ventana , y dixo: Mi- demonio , ni pena alguna , dan· 
ra lo que hacen· las feas ; y veo do las mas desesperadas voc 
una n1uchedumbre de mugeres,, ·que oí en el Infierno , ll?;ando, 
unas tomándose puntos en las · el propio corazon hac1endose 
caras , : otras haciéndose de pedazos á golpes ~ y á vue!cos. 
nuevo, porque ni la estatura en N álgame Dios ! dtxe en mt al.., 
los chapil'l:es , ni la ceja cJn el ma : de qué se quexa este , no · 
cohol , ni el cabello en la tin- atormentándole nada ~ Y él ca
ta ' ni el cuerpo en la ropa ' ní da 'punto doblaba sus alaridos, 
las manos con la muda , ni la y voces~ Dime ~ dixe yo, quü~f! 
cara con el afeyte, ni los labios. eres , y de que te quexas , ~ 
con el color ~ eran los con qué ninguno te molesta , si el fue-:
nacieron ellas. Y ví algunas po- go no te ·arde , ni el yelo te 

lando sus calvás con cabellos, cerca~ Ay! dixo dando voces, 
ue eran suyos solo porque los · que la mayor pena pel Infier
abian ·comprado. Otra ví que no es la mia: verdugos te pa

enía su media cara en las ma- rece · que me faltan~ Triste de 
nos, en los botes de unto , y mí ., que los .~as crueles están 
en la color. Y no querais mas entregados á mi alma! No los 
de las invenciones de las m u- . ves~ dixo ; y empezó á morder 
geres (dixo un diablo), que has ... . · la· silla, y á dar vueltas al re
ta resplandor tienen , ,sin ser. dedor, y gemir. Ves lo que sin 
Sóles , ni Estrellas. Las mas piedad ván llfidiendo á des-. 
duermen con una cara· , y se le- compasadas culpas eternas pe
vantan con otr~ al estrado ; y nas. 

ermen con unos cabellos , y Ay . que terrible demonio 
anecen con otros. Muchas eres , memoria del bien que pu-, 

eces pensais que gozais las 'de'hacer., y de los consejos que 
mugeres de otro , y na pasais desprecié , y de los males que 

adulterio de la carne. Mi- hice! Qué repr~sentacion tan 
rad cómo consultan con el es- continua! Déxasme tú , y sale 
pe jo sus caras. Estas son las que el entendimiento con imagina· 
se condenan solamente por bue-. ciones de que hay gloria que 
nas , siendo malas. Espantóme pude gozar , y que otros gozan 
la nove?ad de la ca1;1sa con que á menos costa que yo mis pe
se hab1an ·condenado aquellas nas. O qué hermoso que pintas 
mugeres ; Y vol viendo ví un el Ciel9 , entendimiento , para~ 
hombre asentado en· una silla acabarme! Déxame un poco si• ' 
á solas , sin fuego , ni yelo , ni quiera. Es posible que mi vo ... 

C4 lun-
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luntad no ha de tener paz con
triigo un punto~ Ay , huesped, 
y qué tres llamas invisibles, 
qué sayones incorpóreos · me 
atormentan en las tres . poten
cias del alma! y quando estos 
se cansan ; entra el gusano de 
1~ conciencia· , cuya hambre 
en comer del alma nunca se 
acaba : vesme aquí miserable, 
y perpetuo alimento de sus dien
tes. Y diciendo esto , salió la 
voz: Hay en todo este deses .. 
perado Palacio quien trueque 
sús almas , y sus verdugos á 
~is penas ~ Así , mortal, pagan 
los que supieron en el mundo, 
tuvieron letras , y discurso.·, y 
fueron discretos : ellos se son 
infierno , y martyrio de sí mis
mos. Tornó amortecido á su 
exercicio con muchas mues
tras de dolor. Apartéme de él 
medroso , diciendo : Ved de lo 
que sirve ·caudal de razon , y 
dofuina , y buen 'entendimien
to , n1al aprovechado! Quién se 
lo vió llorar solo , y · tenia den- · 
tro de su alma_ aposentado ·el 
Infierno! 
· Lleguéme , diciendo esto , á 
una gran compañia , donde pe
naban en diversos puestos mu
chos , y ví unos carros , en que 
t-raían ·atenaceando muchas al
mas , · coh pregones delante. 
Lleguétne ·á oír el pregon , y 
decía: Estos manda Dios cas
tigar por Escandalosos·, y por-

que dieron n1al exemplo. Y vi 
á todos los que penaban , que 
cada uno los me ti a en sus pe-

. nas ; y así pasaban las de todos, 
como causadores de su perdí
don. Pues estos son los que 
enseñan en el mundo malas cos
tumbres , y de quienes dixo 
Dios .que les valiera mejor no 
haber nacido. 

Pero dióme risa ver unos Ta. .. 
berneros , que se andaban suel:.. 
tos por todo el Infierno , penan
do sobre su palabra , sin pri
sion ninguna , teniéndola quan
tos estaban en él. Y pregun
tando por qué á esos solos los 
dexan andar sueltos~ Dixo un · 
diablo : Y les abrimos las puer
tas; que no hay para que te
mer que se irá, del Infierno 
gente qu~ hace en el mundo 
tantas diligencias por . venir. 
Fuera de que los Taberneros, 
trasplantados acá , en. tres me
ses son tan diablos como no
sotros. Tenemos. solo cuenta de 
que no lleguen al fuego de los 
otros , porque no lo aguen. 

Pero si quereis saber nota
bles cosas, llegaos á aquel cer
co , y vereis en · la parte del In .. 
fierno mas honda á Judas , con 
su familia descomulgada de mal· · 
ditos Despenseros. Hícelo así:, 
y' ví á Judas , que me holgué 
mucho , cercado de sucesores 
suyos, y sin cara. No sabré de .. 
dr sino que me sacó de la du· 

da 
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dii de ser barbirrojo , como le 
pintan los Estranger~s por ha

. rle Español, porque él me pa
. ció' capon· ; y no es posible 
· enos , ni que tan mala in~li
acion ., y ánilno tan doblado 

-se hallase .sino en quien (por 
ser lo ) no fuese ni hombre , ·ni 

uger. Y . quién sino un. c~
pori tuviera tan poca vergüen
~a ~ Y quién sino un capon pu
diera condenarse por n~var las 
bolsas~ Y quién sino un ca pon 
túviera tan poco ánimo , que 
se ahorcase ., sin acordarse de 
la mucha .'misericordia de Dios~ 
Rllo yo creo por 1nuy cierto 
lo que fuere verdad ; pero ca
pOn me pareció que era Judas. 
Y lo . niismo digo de los dia
~los , . que iodos . son capone,s, 
sm pelo de barba , y arruga
dO'S : aunque sospecho ' que co
~0 todos se queman ., el ~s
. tar lampiños es de · chamus
~do el pelo con el fuego , y 

arrugado del calor ; y depe 
r así, porque no ví ceja, ni 
staña, y todos eran calvos. 

.. Estaba , ·pues , Judas muy 
ntento de ver quán bien lo 

hacían algunos Despenseros en 
venírsel~ á .cortejar , y á entre
tener (que muy pocos me di- · 
xeron que le dexaban de imi
t~: ). Miré mas atentamente, y 
fll:1me llegando donde · estaba 
Judas, y v.í .que la peoa de los 
Despenseros era , que como ·á 

Ticio le come un Buytre las 
entrañas , á ellos se las desca~
naban -dos aves., que · Uam~m S1-
soí1es.' Y un diabJo decía á vo-

. ces de rato en rato ·: Sisones 
son Despenseros ~ y los Despeo .. 
seros Sisones. A este pregon se 
estremecían todos , y Judas es
taba con sus treinta dineros 
·atormentándose. Y o le d1xe: 
Una cosa querria saber de tí: · 
por qué te pintan con botas , y 
dicen por refran las botas de 
Judas~ No porgue yo las tra
xe· (respondió) ; mas quisieron 
significar poniéndome botas, 
que anduve siempre de cami- : 
no para el Infierno , y por ser 
Despensero : y ' así se han de 
pin,tar todos los que lo son. Es:_ 

· ta fue la causa, y no lo que al
gunos han colegido de verme 
con botas . , diciendo , que era 
Portugués, que es mentira, que 
yo fuí .•• (y no me acuerdo bien 
de dónde nie dixo que era ., si · 
de Calabria , si de otra parte). 
_Y has de advertir que yo sO.:. · 
lo soy e) Despensero que se ha 
con_denado por vel)der ' que to- . 
dos los demás (fuera de algu-. 
nos) se cotidenan por comprar •. 
Y en lo que dices que fui trai- · 
dor , y maldito · en dár á .tni · 
Maestro por tan poco precio, 

_' tienes razon ; y 'no podía ha--' · 
. cer yo otra cosa , fiándome de ' 
gente como los J udíos ., que . 
era tan ruin , que pienso que si · 

pi-
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pidiera un dinero mas por él, yo~ Aquí de Dios! que el ser 
no me lo tomáran. Y porque puta , es ser justicia. Si .es justi-.. 
estás muy espantado , y fiado cia el dar á cada uno lo su., 
en que. yo soy el . peor hombre yo , . pues lo hacemos así , de 
que ha habido~ ve ahí debaxo, que nos culpan ~ Dexé de es~ 
y verás muchísimos tan JJ:lalos. cucharla ' y pregunté (como 
Vete , dixó , que ·ya basta de · nombr,aron ladrones) dónde es~ 
conversacion , que ~o .los ~b~- taban los Escribanos. 
curezco. · . Es posible que . no hay en 

Dices .la: verdad, le responqí, . el Infierno ninguno, ni ·le pu
y acogíme donde me señaló, de topar en todo el camino! 
y topé muchos demonios en el Respondió me un verdugo: Bien 
camino ·con palos , y lanzas creo yo que no toparíad~s nin
echando del Infierno muchas guno por él. Pues qué hacen~ 
mugeres hermosas , y much.os Sálvanse todos~ No, dixo; pe ... 
malos Letrados. Pregunté que ro dexan de andar , y vuelan 
por qué los querian echar del con plumas ; y el no haber Es .. 
Infierno á aquellos solos ; y di- cribanos por e.l camino de la 
:xo un demonio : Porque eran perdicion , no es porque infini ... 
de grandísimo provecho para . tísin1os, que son malos , no vi e .. 
la poblacion del Infierno en el . nen acá por él , sino porque 
Mundo: las damas con sus ca- . es tanta la: prisa ~on que vie· 
ras , y con sus mentirosas her- nen , que volar , .llegar, y en
mo~uras , y buenos parecere.s; trar , es todo uno (tales plumas 
y los Letrad9s con buenas ca- se tienen eHos); y así no se ven 
ras, y malos pareceres: y que en el camino. Y acá, dixe yo, 
así los echaban, porque traxe- cómo no hay ninguno~ Sí hay, 
sen gente. me respondió ; mas no usan 

Pero el pleyto 111as intrinca~. ellos de. nombre de Escribanos, 
do , y el caso .111as dificil que que acá por gatos los conoce
yo yí en el Infierno , fue el mos. Y . para que echeis de ver 
que prop~~o una muger conde-. qué tantos hay' no habeis de 
nada , con otras muchas , por mirar sino que con ser el In- · 
malas , enfrente de unos ladro- fierno tan gran casa , tau an
nes ; la qual deda : Decidnos, tigua , tan mal tratada , y su .. 
señor , cómo · ha de ser esto de cta , no hay un raton en toda 
dar , y reéibir , si los ladrones ella , que ellos los cazan. 
se condenan por tomar lo age- Y los. Alguaciles .malos no 
no, y la .muger por dar lo su- están en el Infierno~ Ningtlllo 

ei-
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está en el Infierno, dixo el de- mesuras! Los mas estaban des
monio. Cómo puede ser , si se cuiclados por penseque , segun 

ndenan algunos malos entre me dixo un diablo. Quién es 
uchos buenos que hay~ Dí- penseque~ dixe yo; ó qué gé
os que no están en el In- nero de delito~ Rióse, y replj

fierno, porque en cada Algua- có: No es sino que se destru
í! malo, aun en vida, "está to- 'yen, fiándose de fabulosos se.D;l
o el Infierno -en él. Santigué- hiantes; y luego dicen : Pensé 
e, y dixe: Brava cosa es lo : ·que ·no me ob}igára : pensé 
al ·que los quereis los diablós ·que . no me a~arte~ára,: pensé 

á los Alguaciles. No ·los habe- que el~a me dtera a mt, y no 
mos de querer ·mal; pues ' se- n1e quuára: pensé. que no .~u
guq· son endiablados los ·ma- · viera ot;~ ~<?~ ~1uen Y? nne
lo Alguaciles ,, , tememos que · ·ra: penseque se contentara coq
han de venir á hacer qüe so- ·mjgo ·solo: pensé que me ado
bremos nosotros para lo que raba ; y así . todos los amantes 
es materia de condenar almas, en ~1 Infierno están por pen
y que se nos han de levantar seque. Estos son la gente en 
con el oficio de demonios , y 'quien n'las execuciones hace el 
que ha de venir · Lucifer á ahor- arrepentimiento, y los que me
rarse de diablos, y despedirnos nos sabia~ de sf. Estaba en 
á nosotros por recibirlos á ellos~ medio de ellos el Amor lleno 

o quise en esta materia es- de sarna , con un rotulo qué 
cuchar mas , y así me fui de- decía: 
~~e , y por una red ví un ame:.... No hay· quien este amor no dome, 
ntstmo cercado, todo lleno de Sin justicia, ó con razon, 
almas, que unas con sile.nc!o; _ ' Porque es \sarna ,y no aftcion, 
y otras con llanto, se estaban Amor que se pega ,y come. 
lamenta~do •. Dixeronme ·que Coplíca hay~ dixe yo : no 
era el rettramtento de los En amo.. andan lexos de aqu~ los Poetas; 
; os~ Gemí tristemente vien- qtÚlhdo volviéndome á un laCio, 
do que aun en la muerte no veo una vandad~· ·hasta cien· 

xa~ los suspiros. Unos se res- n1~l de ellos , en' u~a. grandé 
pondtan en sus amores , y pe- jaula , que ,llaman los· Orates en 

aban con dud~sas desconfian- el Infierno. Volví á mirarles, 
2as. O . qué numero de ellos y díxome uno, señalando á las 

chaban culpa de su perdicion mugeres: Qué, digo, esas Se..:. 
sus deseos , · cuya fuerza , Ó' ñoras hermosas todas se han 

u yo pincel los mintió las her;.. vuelto ·medio ca~areras de los 

hom..:. 
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hombres , pues 1os desnudan , y aherrojado , y con mas penas 
no los viste~. Conceptos gas;- que todos , dixo : Plegue á 
tais , at~n estando. aquí? Buenos Dios , hermano , que así se 
cascos. teneis , dixe yo ; quanqo vea el que inventó los con ... 
~no entre todos , que estaba sonantes ! pues porque en lUl 

SONETO 
Dixe que una Señora ?ra ahsoluta; 

. Jl. siendo mas honesta qu~ Lucrecia, 
'por dar fin al quarteto , la hice puta; 

Forzóme e 1 consonante á llamar necia 
. á la de mas talento , y mayor brío: 

.. . ó' ley de consonante dura, y recia! 
Habiendo en un térceto dicho !io, 

un hidelgo afr?nté tan solamente 
torque el ver so acabó bien en Judío. 

A Herodes otra vez llamé inocente, 
. mil veces á lo dúlce hice amargo, , 

J' llamé al apacible impertinente. 
r por el consonante tengo á cargo. 

otros delitos torpes, feos, y rudos; 
,y llega mi prot:eso á ser tan largo, 

Que porque en una oCtava dixe escudos, 
hice, sin mas ni mas, siete maridos, 
con honradas mugeres , ser cornudos. 

Aquí nos . tienen, coma vés, metidos, 
J' por el consonante conden.ados. 
O míseros Poétas desdichados, 
á puros versos , como vés_, perdidos! 

Hay tan graci~sa )'oc~ra , di.xe 
· , :yo , que aun aqu( ~~tais ,sin ~e

.. l<.arla, ni cansaros de ella! O 
:.qué . ví dé ellos..! Y dec¡a un 
diablo:. Esta es gente .que caq-

.. ta sus pec.ados , como otros los 
lloran ; pues . en aman,cebándq
. se , con hacerla · Pastora~ ó Mo
. ~a , . .la: ~a can á · 1~ yergüeQz;a 

en un Romancito· por todo el 
muf\do~ Si las quieren á sus da
mas , lo mas que les dan es un 
Soneto , ó unas Oétavas ; ·y si 
las aborrecen , ó las dexan , la 
menos que hls . dexan es una 
Sátyra. Pues qué es verlas car ... 
gadas de pradicos de esmeral
das, .de cabellos de oro, de per-

- ' · · las 



S de , la mañana , de fuentes be yo de suceder en SU haci~n- , 
cristal , sin hallar sobre to- . da : llevaos á vuestro Reyno 

. esto dinero para una cami- á mi mayor hermano , · y ase ... 
, ni sobre su ingenio! Y es guradme á mí el mayorazgo: 

· ente , que apenas se conoce halle· yo una mina debaxo de 
· . e qué ley son, porque el nom- mis pies: el Rey se incline á 

re es de christianos ., las al- favorecerme, y véame yo car-
as de hereges, los pensamien- gado de sus favores; y ved á. 

os de alarbes , y las palabras· lo que llegó vuestra desver
e gentiles. Si mucho me aguar- güenza , que osasteis decir : Y 
o, dixe entre mí, yo oiré al- haced esto , que si lo haceis., 
o que me pese. yo os prometo de casar dos 
· Fuime adelante ·, y dexélos, huerfanas , de vestir seis pobres., 
· n deseo de llegar adonde es- y de daros frontales. Qué ce

ban los que nó supieron pe- guedad de hombres , promet~r 
·r á Dios. O qué muestras de dádivas al que pedís , con .ser 
lor tan grandes hacían ! O la suma riqueza ! Pedisteis á 
é sollozos tan lastimosos! To- Dios por merced lo que ~1 
s. tenian las lenguas condena- suele dar por castigo : y si os 

das. á perpetua carcel , y po- lo da , os pesa de haber lo teni
dos del silencio. Tal mart.y... do quando morís: y si no os 

• .,.en voces· ásperas de un de~ lo da~ quando vivis; y así de 
nio , recibié\11 por los oídos! puro necios · siempre teneis 
corvas almas ·~ inclinadas al· quexas. Y .si . Ilegrus á ser ricos 
lo., que con oracion logre- por votos~detidme qüá1es cum

,. y ruego mercader ,. y com... plis l Qué tempestad no 'lleria 
ador, os atrevisteis á Dios·,. y de promesas . los Santos~ Y qUé 
pedisteis .cosas,. que de ver- bonanza tras ella· no Jos tor ... 

··enza de que otro hombre las na á desnudar ,. con. olvido de· 
fese 'ti aguardíhades á coger toques de campanas~ Qué de 
los los retablos!: Pues cómo: preseas ha ofrecido á los Alta
as respeto tuvisteis á los mor- res la espantosa . cara del gol'"" 
les que· al Señor de todos ? fo? Y qué de ellas ha muerto, 

Quien os vé en un rincon me- y ·quitado de los mismos Tem-.. 
drosos de: ser oidos,.. pedir mor- plos el puerto~ Nacen vue9-
murando ,. sin dar licencia . á las tros ofrecimientos de .necesj:. 
palabras que se saliesen de- Jos dad ,. y no de de-Vocion. Pedis
dientes· ,. cerrados de ofensas: teis alguna vez á Dios lo que 
Señor, muera mi .padre );y aca~ conviene? paz en el. abna ,.au-

men -
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mento de gracia , favores su- noster fue pedirle ; pero po. 
yos , ó inspiraciones? No por cos emendeis aquellas palabras 
cierto ; ni aun sabeis para qué· donde Dios enseñó ellenguage 
son menester estas cosas , ni lo con que· ha beis · de tratar con 
que ·son. Ignorais que el bolo- él. Quisieron responderme; mas 
causto , ·sacrificio ~ y oblacion no les daban lugar las mordazas. 
que Diós recibe de vosotros, es Y o , que ví que no habían de 
de la pura· conciencia , humil- hablar palabra , pasé adelante, 
d~ espíritú , caridad ardit:nte; donde est<1ban juntos los Ensal.
y esto acompañado con lágri- m adores ardiéndose vi vos , y 
mas es moneda, que aun Dios los Saludadores tambien , ·con· 
(si puede) es codtcioso en no- dcnados por embustidores~ Di ... 
sotros. Dios (hombres ) por xo un diablo : V eíslos aquí á 
vúestro bien gusta que os acor- estos tcatantes en santiguarle
deis de ~1: y como (sino es en ras, mercaderes de cruces, que 
los trabajos) no os acordais~ embelesaron ·el ·mundo, y qui .. 
por eso os da trabajos, porqué sieron hacer creer que podia 
tengais de él memoria. Consi- tener cosa buena un hablador. 
derad vosotros , necios deman- Gente es esta Ensalmadora, 
dadores , quán brevemente se · que jamas hubo· nadie que se 
os acabaron las cosas , que im- quexase de ellos : porque si les 
portunos pedisteis á Dios! qué sanan, antes se lo· agradecen; 
p~esto os dexaron; y cómo, in- y ·si los matan, no se pueden 
gratos ' no os fueron compañia quexar , y siempre los agrade ... 
eó el po~trer paso! Veis c6mo ceo lo que .hacen .. y dan con- · 
vriestros· hijos aun no gastan tento : porque si sanan ; el en- · 
de vuestras· haciendas· un real fermo los regala; y si matan, ' 
en obras . 'pias , diciendo · que · el heredero les agradece el tra- ' 
no es posible que vosotros gus- · bajo. Si cúran con agua :, y · 
teis de ellas , porque 'si gus .. · trapoS' la· ·herida , que sariára .) 
tárades' en vida hiciérades al· por virtud de riaturaleza, dicen . 
gunas 1 Y pedís' ta~es cosas á que es por ciertas palabras vír-· · 
Dios ,'·que muchas veces por tu osas que les · enseñó un Ju- · 
castigo de la desvergüenza · ~on dio. Mirad que buen origen · 
que ·las pedís os las co~cede. de · palabras virtuosas! Y si se · 
Y bíén , como suma _Sabiduría, ·· enfistola , empeora , y muere, .· 
conoé~6 el peligro . que tenéis .··· dicen que ll~g6 ·su hora , y el 
en saber 'pedjr , Pll:es lo prime~ badajO' que se la dió , y todo. 
ró que· os enseñó en el P ater ' Pues qué es de oir á estos las . 

men.:. · 
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JBeilti~as que cuen.tan· dé ~o 
qUe tenia l~s tripas ruera e? la 

no , ~n tal parte ; y otr<;> que 
ta~a pas~do por las ~} i jadas~ 

.. lo que ma~ me espant~ e.s, 
e siempre he medido· la dis

ncia de sus curas' y siempre 
s hicieron quarenta , ó. cin-

~~enta ~e~uas de ~llí ·~- ~stando 
serv1c1o de un Senor, que 

· ya trec~ años que murió, 
rque 'no se a verig~e tan pres
la mentira; y por la mayor 
te estos tales que cúrari con 

· . agua, _enferman ellos 'por 
.. o. Al . fin estos son por ~os 

se dixo .: Hurtan que 'es 
dicion ·, porque· con la ben

. ion hurtan, tras ser siempre 
gente ignorant~. Y he notado 
~ casi todos los Ensalmos es
~ llenos de solecismos ; y no 
sé l,¡ue virtud se te~1ga el sole-

. o , por la qual se pueda 
er nada. 41 fin , vaya dó 
re , ellos están acá algunos; 

otros hay buenos hombres, 
e como amigos de Dios al
. zan de él .. la salud para los 
e CJran: que .la sombra de 
amigos suele dar vida. 

Pero para ver buena gente, 
irad los Saludadores , que 
mbien dice~ que tienen vir
d. Ellos se agraviaron , y di-

eron , que ~ra verdad qu~ la 
nian • . Y á .esto respondió un 
blo.: Cómo es posible que 

rungun camino se halle 

virtud en gente que anda_ siem
pre soplando~ Altó , dixo un 
demonio , que me ,he epojado: 
vaya al quartel de los Porque
rones , que vi ven.· de lo mismo. ., 
Fu e ron ~aunque á su pesar; y yo 
baxé otra grada _por vér los 

. que . Judas me dixo que e~an 
peores que él ; ·y topé en una 
alcoba muy · grande una gén
te desatinada: , que los dia
blos confesaban que ni los e'n
tehd~an , ni se _podiaó avei-i
guar con ellos. Erari Astrólo
gos , y Alquimist~ Estos an
daban llenos de hornos ' y cri-

' soles ' de lodos ,. de minerales, 
de esco.rias, de cuernos, de és-

. t~ercol , de sangre humana , ·de 
polvos , y de alambiques. Aquí 
.calcinaban , allí lavaban , allí 
apartaban , y acullá pu_rifica
ban. Q uál est~ba fixando el 
~ercurio al martillo ; y ha
btendo resuelto la materia vis
cosa '· y ahuyentádola la par
te sutll , lo corruptivo del fue
go , en llegándose á' 1~ copela, 
se le iba en humo. Otros dis
putaban si se· había de dar : ; 
.~ueg.o_de mecha 't ó si el fuego, · 
o no fuego de Raymundo lia
bia. de entenderse de la cal ~ ó 
si de luz efeétiva dei calor~ y 
no de calor ef~éti vo de fuego. 
Quáles con el signo de Her
nlete daban principio á la obra 
magna , y en otra parte mira
ban ya el negro blanco ·, y 1e 

agtlar-
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aguardaban colorado ; y jun
tando á esto la proporcion de 
naturaleza , con naturaleza. se 
contenta la naturaleza , y con 
ella misma se ayuda, y los de
más oráculos ciegos suyos, 
esperaban la reduccion de la 
primera materia , y al cabo re
ducían su sangre á la . postrera 
podn .. ; y en lugar de hacer del 
estiercol, cabellos, sangre hu
mana , cuernos , y escoria oro, 
hacian del oro estiercol, gas
tándolo neciamente. O que V()oo 

ces que oí sobre el padre muer
to ha resucitado·, y tornarlo á 
matar! Y qué bravas las daban 
sobre entender aquellas pala
bras tan referidas de todos los 
Autores Químicos: O , gracias 
sean dadas á Dios, que de la 
cosa mas vil del mundo permi
te hacer una cosa tan rica! So
bre quál era la cosa mas vil se 
ardían. U no decia , que y á la 
babia hallado; y si la piedra 
Filosofal se habia de hacer de 
la cosa mas vil , era fuerza ha
cerse de Corchetes. Y los co-. 
cieran, y destiláran, si no dixe
ra otro que tenían mucha parte 
de a yre p~ra poder hacer la · 
piedra ; que no había de tener 
materiales tan vaporosos. Y así 
se resolvieron , que la cosa. 
mas vil del mundo eran los 
Sastres, pues á cada punto se 
condenaban , . y que era gente 
was enjuta. 

Cerráran con ellos , si no di• 
xera un diablo : Quéreis saber · 
quál es la cosa mas vil? Los ·· 
Alquimistas : y así , porque se 
haga la piedra , es menester . 
quemaros á todos. Diéronles 
fuego , y ardían casi de buena · 
gana solo por vér la piedr~ . 
Filosofal. 

Al otro lado no era menos la · 
trulla de Astrólogos , y Super~ 
ticiosos. Un Quiromántico iba· 
tomando las manos á todos los 
otros que se habían condena .. 
do , diciendo : Qué claro que 
se ve que se habian de conde
nar estos ' por eltnonte de sa ... 
turno. Otro , que estaba á. ga- · 
tas con un compas midiendo al· 
turas, y notando estrellas , cer .. · . 
cado de efemérides , y tablas,. 
se levantó , y dixo en altas. vo
ces: Vive Dios, que si me pa ... 
riera mi madre medio minuto 
antes , que me salvo ; porque . 
·Saturno en aquel punto muda
ba el aspeéto , y Marte se pa-
saba .á la Casa de la vida, el 
Escorpion perdía su malicia, y 
yo , como dí en Procurador, 
fui pobre mendigo. Otro tras 
él andaba diciendo á los dia
blos que le mortificaban ,. que 
mirasen bien si era verdad que 
él habia muerto ; que no podía 
ser , á causa que tenia á J upiter 
por ascendiente , y á Venus 
en la Casa de la vida, sin as .. 
peéto ninguoo malo : y que era 

fuer" 
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fuerza que 'viviese novent~ chizos de viejas' que en ellos¡ 
~ños. Miren , decía , que - les juntó. Julio Cesar Escalígero) 
J10.tifico , que miren bien si soy se estaba atormentando por 
difunto, porque por mí cuenta otro lado en sus Exercitaciones, 
es imposible que -pueda ser eS-'' mientras pensaba las desver-. 
to. En esto iba , y venia , sin gonzadas mentiras que escri
poderlo nadie sacar de aquí. bió de Homero , y los t~stimo-: 

Y para enmendar la locura nios que le levantó , por levan~ 
de estos salió · otro Geométri- tar á V_irgilio Aras , hecho idó ... 

· co poniéndose en puntos- con latra de Maron.- Estaba rién
as ciencias , ·haciendo sus do-- dose· de sí mismo Artesio con 
e Casas ; gobernadas por el su Mágica , haciendo las tabli-

pulso de la mano , y rayas, llas para en~ender el lenguage 
imitacion de los de~os, con de las aves;· y Checo de Ascoli 
persticiosas palabras, y ora-· muy triste , _y pelándose )as 

iones: y luego ,.despues de su- barbas, porqu_e tras· tanto .. ex~ 
ados sus _pares , y nones, sa- perimento disparatado no , po
ndo Juez , y testigos, co- día hallar nuevas necedades 
enzaba á querer probar quál que escribir. Teofrasto Paracel

el Astrólogo mas cierto ·; y so estaba quexándose del tiem
. dixera mas puntual, acertá- po que había gastado en la 

, pues es su ciencia de pun- Alquimia ; pero contento en 
como calza , · sin ningun haber escrito Medicina , y Má" 

damento ; aunque pese á gica , que nadie la entendía, y 
dro Albano, que era uno de haber llenado las Imprentas de 
s que allí estaban acompa- ·~ pullas, á vuelta de muy agu
ndo á Cornelio Agripa ( que das cosas. Y detras de todos es .. 
n una alma ardia en quatro taba Habequer el pordiose-o 
erpos de sus obras malditas, · ro , vestido de los andrajos de 
~escomulgadas ) famoso he- ·· quantos escribieron tp.entiras, 
u cero. Tras esto ví con su y desvergüenzas , hechizos , y 
o!igra~a , y Es~eganografia á supersticiones , hecho · su libro 
ntemto, que astllaman al Au- una Ginebra de Moros , Gen ti .. 

or .de aquellas obras escanda- les , y Christianos. Allí estaba 
losas, muy enojado con Carda- · el secreto Autor de la Clavicu
no, q~e estaba enfrente, por- : la Salomonis, y el que le im
que dtxo mal de él solo ' y su- . putó los sueños. o cómo se 
P.o ser mayor ·.¡nentiroso en sus abrasaba, burlado de vanas ;y 
libros de Subtilitate, por he- necias oraciones , el Herege 

Torn. L : D que 



so Obras de Don Francisco de Quevedo. 
que hizo el libro : Adversus 
omnia pericula mundi! Qué bien 
árdia el Catan , y las obras de 
Races! Estaba Taisnerio., con 
su libro de Fisonomías , y ma
nos , penando por los hombres 
que babia vuelto locos con sus 
disparates ; y reíase , sabiendo 
el bellaco que las Fisonomías 
no se pueden sacar ciertas de 
particulares rostros de hom
bres, que, ó por miedo , ó por 
no poder , no muestran sus in
clinaciones , y las reprimen; 
sino solo de rostros , y caras de 
Príncipes ,-y Señores sin supe
rior , en quien las inclinaciones 
no respetan nada para mostrar
se. Estaba luego un triste Au
tor eon sus rostros , . y manos't 
y los brutos , concertando por 
las caras la similitud de las 
costumbres. A Escoto el Italia
no vi allá , no por hechicero, 
y mágico , sino por mentiroso, 
y embustero. Rabia otra gran 
tropa , y aguardaban sin duda 
mucha gen te , porque habia 
grandes campos vacios ; y na
die estaba con justicia entre 
todos estos Autores presos por 
hechiceros,sino fueron unas m u ... 
geres hermosas , porque sus ca
ras lo fueron solas en el mundo. 
O verdaderos hechizos ! Que 
las Damas solo son .veneno de 
la vida, que perturbando las po4 

te_ncias , y ofendiendo Jos ór
ganos á la vista, son causa de 

que la voluntad quiera por bue: 
no lo que ofendidas las espe
cies representan. Viendo . esto, 
dixe entre . mí : Y a me pa~ece 
que vamos llegando al quartel 
de esta gente. 

Dime priesa á llegar allá ; y 
al fin asómeme á parte ., don
de sin favor particular del Cie• 
lo no se podia decir lo que 
habia. A la puerta estaba la 
Justicia espantosa ; y ·en la 
segunda entrada el Vicio des
vergonzado , y soberbio : la 
Malicia ingrata , é ignorante: 
la Incredulidad resoluta, y cie
ga ; y la Inobediencia bestial, 
y desbocada. Estaba la Blasfe ... 
mia, insolente, y tyrana, llena 
de sangre, ladrando por cien 
bocas , y vertiendo veneno por 
todas , con los ojos armados de 
lJamas ardientes. Grande hor
ror me dió el umbral! Entré, 
y ví á la puerta la gran suma 
de Hereges antes de Christo. 
Estaban los Ophiteos , que se 
llaman así en Griego de la 
Serpiente que enganó á Eva, 
la qual veneraron á causa de 
que supiésemos del bien , y del 
mal. Los Cainanos , que alaba· 
ron á Cain , porque como de..: 
cian, siendo hijo del mal, pre
valeció su mayor .fuerza con- · 
tra Abel. Los Sethianos , de 
Seth. Estaba Dosileo ardiendo 
como un horno ., el qual creyó 
que se habia de vivir solo se .... 

gun 
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gun la carne ; Y: ~o creía l~ 
resur re·ccion , pnvandose á s1 

ismo ( ignorante mas 9ue to
as las bestias ) de un b1en tan 

gra~de ·; pues quand? fuera -así 
ue fuéramos solo animales co

mo los otros, para morir con
alados habíamos de fingirnos 
ternidad á nosotros mismos. 

así llama Lucano en boca 
gena á los que creen la .in
ortalidad del alma : Feltces 
rore suo: dichosos con su er
r. Si eso fuera así , que mu-

.. ran las almas con los cuer .. 
s, malditos, dixe yo , si guié
se que el animal del mundo, 
quien Dios dió menos dis
so , es el hombre , pues en

. 1de alrebéslo que masim
ta , esperando inmortalidad: 
guirseha , que á la mas no

ble criatura dió menos conoci.:.. 
mi oto ., y crió para n1a yor 

·seria la naturaleza, que Dios 
: pues quien sigue esa opi-

• on no lo fie. Estaba luego 
pad , Autor de los Saduceos. 

Fariseos estaban aguar
ndo al Mesías , no como 
ios 1 sino como hombre. Es
bao los Eliogaristas Devic-

. acos, adoradores del Sol; pe
o los mas graciosos son los 
ue veneran las ranas, que fue

plaga á F araon , por ser 
ote de -Dios. EstabJn los 

;JVIusc:on· tos haciendo ratonera 
arca á puro raton de oro. 

Estaban los que adoraron la 
Mosca Acaronita: Ocias el que 
quiso pedir á una mosca antes 
salud que á Dios; por lo qual 
·Elias le castigó. Estaban los 
Trogloditas, los de la Fortuna 
del Cielo , los de Baal , los de 
Astarot , los del ídolo Moloch, 
y Temphan de la Ara de To
phét , los Pateoritas , herejes 
veraniscos de pozos, los de la 
Serpiente de tnetal : y entre to
dos sonaba la barahunda, y el 
Jianto de las J udias , que deba
xo de tierra en las cuevas llo-
raba Samar en su simulacro. 
Seguían Jos Dathalitas , luego 
]a Pythonisa arremangada , . y 
y detras los de Astar , y As'ta
rot , y al fin los que aguarda
ban á Herodes, y de esto se lla
man Herodianos. Tuve á todos 
estos por locos , y mentecatos. 
Mas llegué luego á los Here
ges que habia des pues de Chris .. 
to ~ allí vi á muchos , como 
Me~1andro , y Simon Mago su 
maestro. Estaba Saturnino in ... 
ventando disparates. Estaba el 
maldito Basilides Heresiarca. 
Estaba Nicolas Antioqueno, 

· Carpocrates , y Cherinto , y el 
infatue Ebion. Vino luego Va
lentino , el que dió por princi
pio de todo el mar , y el si1en .. 
cio. Menandro el mozo de Sa
maria decia , que él era el Sal
vador , y que babia caico del 
Cielo ; y por in1itarlo decía de .. 

I> 2 trai 
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tras de él Montano Frigio , que 
él era d Paracleto. Siguérile 
las desdichadas Prisca , y Ma-

. ximilla Heresiarcas. Llamáron .. 
los sus sequa'-es Catafriges ; y 

_llegaron á tanta locura , que 
~ decian , que en ellos , y no en 
los Apóstoles vino el Espíritu 
Santo. Estaba Nepos Obispo, 
en quien fue coroza la mitra, 
afirmando que los Santos habian 
de reynar con Christo en la 
. tierra mil años en lascivias., y 
regalos. Venia luego Sabino, 
.Prelado Herege Arriano , el 
qual en el Concilio Niceno lla
rpó idiotas á los que no seguían 
-~ {\rdo. Despues en miserable 
lugar estaban ardiendo por sen
tencia de Clemente , Pontífice 
máxímo , que sucedió á Bene
diéto, los Templarios, primero 
Santos en J erusalen , y luego 
<le puro ricos , idólatras ., y 
deshonestos. Y qué fue ver á 
Guillermo,el Hipócrita de Am
bers , hecho padre de putas, 
prefiriendo las rameras á las 
honestas , y la fornicacion á la 
castidad! A los pies de este ya
cía Bárbara , tr.uger del Empe
rador Segismundo , llamando 
Necias á las vírgines., hablen
do hartas. Ella ( bárbara como 
su nombre) servia de Empera
triz á los diablos; y no estan
do harta de delitos ., ni aun can .. 
sa9a (que en esto quiso llevar 
v~ntaja á Mesalina) d~cia que 

inorla el alma , y el cuerpo , y 
otra~ cosas bien dignas de su 
nombre. · · 

Fui pf!sando por estos, y lle .. 
gué á una p~rte donde estaba 
uno solo arrinconado , y muy 
sucio , con un zancajo menos, 
y · un chirlo por la . cara, lleno 
de cencerros. , y. ardiendo , y 
blasfemando : Quién eres tú , le 

. 'Pregunté , que entre tantos ma .. 
los eres el peor? Yo, dixo él, 
soy Mahoma ; y decíaselo el 
tallecillo , la cuchillada , y los 
dixes de arriero. Tú eres, dixe 
yo, el mas mal hombre que ha 
habido en el mundo , y el que 
mas almas ha traido. Todo lo 
e~toy pasando , dixo , mientras 
los malaventurados Africanos 
adoran el zancarron, ó zanca
jo que aquí me falta. Picarón, 
por qué vedaste el vino á los 
tuyos? Y me respondió : Por
que si . tras las borracheras que 
les dexé en mi Alearan , les per .. 
mi ti era la del vino, todos fue
ran borrachos. Y el tocino por 
qué se lo vedaste , perro , es
clavo , descendiente de Agad 
Eso hice por no hacer agravio 
al vino , que lo fuera comer 
torreznos, y beber agua; aun
que yo vino, y tocino gastaba. 
Y quise tan mal á los que cre
yeron en mí , que acá los qui
té la gloria, y allá los perniles, 
y las botas. Y últimamente 
mandé que no defendiesen nú 

ley 
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ley por razon , porque ningu
na hay ni para obedecerla, ni 
sustentarla : remitísela á las ar
mas' y metílos en ruido par.a 
toda la vida. Y el seguirme 
,tanta gente no es en virtud de 
milagros , sino solo en virtud 
de.,darles la .ley á medida de 
sus apetitos , dándoles mugeres 
para mudar, y por extraordi
nario, deshonestidades tan feas 
como. las quisiesen ; y con esto 
me se?uian todos. Pero no se 
remato en mí .todo .el daño: 
tiende .por ahí los ojos , y ve
rás qué honrada gente topas. 
-- Volvíme á un lado, y vi to
dos los Hereges de ahora , y 
topé con Manicheo. O qué vi 
de Calvinistas arañando á Cal
vino! y entre estos estaba el 
principal Josepho Escalígero, 
por tener su punto de Atheis-
ta , y ser tan blasfemo , deslen
guado , vano , y sin juicio. Al 
cabo estaba el maldito Lutero 
c?n su capilla , y sus mugeres, 
hmchado como un sapo , y 
blasfemando ; y Melanéton co
miéndose las manos tras sus 
heregías. Estaba el Renegado 
Beza , Maestro de Ginebra, 
leyendo , sentado en cáthedra 
d~ pestilencia ; y allí lloré 
VIendo el Enrico Estéphano. 
Preguntéle no sé qué de la len-
gua Griega ; y estaba tal la 
suya.' que no pudo responder
me Sino con bramidos. Espán-

l , Tom. L 

tome ,-Enrico, de que supieses 
nada! De qué te aprovecharon 
tus letras , y agudezas~ Mas le 
dixera· si no .me enterneciera la 
desventurada figura en que esta .. 
ba el miserable penando. Esta
ba ahorcado de un pie He
lyoheovano Heso, célebre Poe .. 
ta , competidor de Melana:on. 
O cómo lloré mirando su gus
to torpe con heridas , y golpes, 
y afeados con llamas sus ojos ! 

Dime prisa á salir de este 
cercado , y pasé á una galería, 
donde estaba Lucifer cercadG 
de diablas ; que tambien hay 
hembras como machos. No en• 
tré dentro , porque no me atre ... 
ví á sufrir su aspeB:o disforme: 
solo diré que tal galería, y tan 
bien ordenada , no se ha visto 
en el mundo , porque toda es
taba colgada de Emperadore~ 
y Reyes vivos como acá muer~ 
tos. Allí vi toda la Casa Otho
mana, y los de Roma por su ór .. 
den • . Vi graciosísimas figuras: 
hilando á Sardanápalo , gloto
.neando á EUogábalo ,. á Sapor 
emparentando con el Sol, y las 
Es~rellas. Viriato .andaba á pa
los · tras los Romanos , ·Atila 
revolvía el mundo -t y Belisa .. 
rio ciego acusaba á los AID:e-
nienses. . . 

Llegó á mí el Portero' y me 
dixo : Lucifer manda, q 1e por· 
que tengais que contar en .el 
otro mundo , que veais su c1-

D3 a 
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marin. Entré allá, y era un 
aposento curioso , y lleno de 
buenas joyas : tenia cosa de 
seis , ó siete mil cornudos, y 
otros tantos Alguaciles mani
dos. Aquí estais ~ dixe yo: có
mo diablos os babia de hallar 
en el Infierno , si estábades 
aquí~ Habia Pipotes de Médi
cos , y muchísimos Coronistas 
lindas piezas , aduladores de 
molde , y con licencia. Y en 
las quatro esquinas estaban ar
_diendo por hachas quatro ma
los Pesquisidores. Y todas las 
poyatas ( que son los estantes) 
llenas de virgines , rociadas 
doncellas, penadas como tazas; 
y dixo el demonio : Doncellas 
son, que se vinieron al Infierno 

~ con las doncelleces fiambres, 
y por cosa rara se guardan. Se
guíanse luego Demandadores 
haciendo labor con diferentes 
sayos ; y de las ánimas babia 
muchos , porque piden para sí 
mismos , y consumen ellos en 

vino quanto les dan. Habia 
Madres postizas , y Trastende
ras de sus sobrinas , y Suegr~s 
de sus nueras. Por mascarones 
al rededor estaba en una peana 
Sebastian Gertel , General en 
lo de Alemania contra el Em
perador , tras haber sido Ala- · 
bardero suyo. 

No acabára yo de contar lo 
que vi en el camino, si lo hu
biera de decir todo. Salí me fue
ra , y quedé como espantado, 
repitiendo conmigo estas co
sas. Solo pido á quien las leye• 
re las lea de suerte , que el 
credito que les diere le sea pro
vechoso para no experimentar, 
ni ver estos lugares ; certifi
cando al Leétor , que no pre
tendo en ello ningun escánda
lo , ni reprehension , sino de 
los vicios; pues decir de los que 
están en el Infierno no puede 
tocar á los buenos. Acabé este 
Discurso en el Fresno á postre
ro de Abril de 1 6o8. 

~*~*9*9*9*~*~~*~~*9*~*~*9 
EL MUNDO POR DEDENTRO. 

A Don Pedro Giron , Duque * Osuna, Marques de Peña
fiel, Conde de Ureña. 

· E Stas burlas, que llevan en 
___¿ la risa disimulado algun 

Jniedo provechoso , embio, pa-

ra que V. E. se divierta de 
grandes ocupaciones algun ra
to. Pequeña es la demostra
cion , mas yo no puedo dar 
mas ; y solo me consuela ver 
que la grandeza de V. E. á mu ... 
cho menos hace honra , y mer· 

· ced. 
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ced. ·En la Aldea , Abril 26. 
de 16 I o. == D. Francisco de 
Quevedo Villegas. 

A 1 LeCtor , como Dios me lo 
depare , cándido , ó purpúreo, 

pío , ó cruel , henigno , ó 
sin sarna. 

ES cosa averiguada (así lo 
siente Metrodoro Chio, y 

otros muchos) que no se sabe 
nada, y que todos son ignoran
tes ; y aun esto no se sabe de 
c~erto , que á saberse , ya se su
piera algo ; sospéchase. Dícelo 
así el doétísimo Francisco San
chez , Médico, y Filósofo , en 
su libro , cuyo título es : Nihil 
scitur , N o se sabe nada. En el 
mundo , fuera de los Theólo
g~s, Filósofos , y Juristas, que 
atienden á la verdad, y al ver ... 
dadero estudio , hay algunos 
que no saben nada, y estudian 
para saber, y estos tienen bue
nos deseos , y vano exercicio: 
porque al cabo solo les sirve el 
estudio de conocer como toda 
la verdad la quedan ignoran
do. Otros hay que no saben 
n~da • Y no estudian , porque 
ptensan que lo saben todo. Son 
de esos muchos irremediables: 
á estos se les ha de embidiar 
el ocio , Y la satisfacion , y Uo
rarles el seso. Otros hay que 
no saben nada , y dicen que 
no saben nada , porque pien
san que saben algo de verdad, 

pues lo es que no saben nada¡ 
y á estos se l~s habia de cas
tigar la hypocresía con creer-
les la confesion. Otros hay (y 
en estos , que son los peore5t 
entro yo) que no saben nada. : 
ni quieren saber nada , ni creen 
que se sepa nada , y dicen de 
todos que no saben nada , y 
todos dicen de ellos lo mismo •. 
y nadie miente ; y como gen
te que en cosas de letras , y 
ciencia tiene que perder tall 
poco , se atreven á imprimir, 
y sacar á luz todo quanto sue..., 
ñan. Estos dan que hacer á las 
Imprentas , sustentan á los Li
breros, gastan á los curiosos , y 
al cabd sirven á las especerías .. 
Y o , pues , como uno . de estos, 
y no de los peores ignorantes. 
no contento con haber soñado 
el Juicio, ni haber endemonia .. 
do un Alguacil , y últimamen-
te escrito el Infierno , ahora 
salgo sin t6n, pi sin són, pero 
no importa , que esto no es 
baylar, con el Mundo por De ... 
dentro. Si te agradáre , y pa
reciere bien , agradécelo á lo 
poco que sabes , pues de tan 
mala cosa te contentas. Y si te 
pareciere malo , culpa mi ig
norancia en escribirlo , y la tu
ya en esperar otra cosa de mí. 
Dios te libre , Leétor , de Pró
logos largos, y de malos epi
tetos. 
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D /S CURSO. 

Es nuestro deseo siempre pe.:. 
regrino en las cosas de 

ésta vida, y así con una: soli
citud anda de unas en otras, 
sin saber hallar patria, ni des
canso. Aliméntase de la varie
dad , y divlértese con ella: tie .. 
ne por exercicio el apetito, y 
este nace de la ignorancia de 
las cosas; pues si las conocie
ra quando codicioso, y desa
lentado las busca, así las abor
reciera como quando arrepen .. 
tido las desprecia. Y es de con
~iderar la fuerza grande que 
tiene , pues promete , y per
suade tanta hermosura ·en los 
, d~leytes, y gustos ; lo qual du-
. ra solo en la pretension de ellos; 
porque en llegando qualquiera 
á ser poseedor , es juntame~te 
d~scontento. El mundo , que á 
nuestro deseo sabe la condicion 
para lisonjeada , pónese delan
te mudable , y vario , porque la 
novedad , y diferencia es el 
afeyte con que mas nos atrae: 
con. esto acaricia nuestros de
!eos , llévalos tras sí , y ellos á 
nosotros. Sea por todas las ex
periencias mi suceso , pues 
quando mas apurado me ha
bía de tener el conocimiento 
Qe estas, me hallé todo en po
der de la confusion , poseído de 
la vanidad , de tal manera, que 
~n la gran poblacion del mun-

do , perdido ya , corria donde 
iras la hermosura me llevaba 
los ojos , y adonde tras la con· 
ver~acion lo.s amigos de una 
calle en otra , hecho fábula de 
todos ; y en lugar de desear ·sa ... 
lida al laberinto , procuraba 
que se me alargase el engaño. 
Ya por la calle de la ira , des
compuesto , seguía las penden
cias , pisando sangre , y heri
das : ya por la de la gula veía 
responder á los brindis turba
dos. Al fin , de una calle en 
otra andaba ( siendo infinitas) 
de tal manera confuso , que la 
admiracion aun no dexaba sen·' 
tido para el cansancio ; quandq

1 

llamado de voces descompues· ·· 
tas , y tirado porfiadarnente del 
manteo , volví la cabeza. Era 
un viejo venerable en sus ca
nas , mal tratado, roto por mil 
partes el vestido , y pisado: no 
por eso ridículo , antes severo, 
y digno de respeto. Quién eres 
( dixe) , que así te confiesas em· 
bidioso de mi gusto~ Dé:xame, 
que siempre los ancianos abor
receis en los mozos los place
res , y deleytes : no los que de
:xais de vuestra voluntad , sino 
los que por fuerza os quita el 
tiempo : tú vas , yo vengo : dé
xame gozar el mundo. Desmin .. 
tiendo sus sentimientos , rién
dose , dixo : Ni te e torvo, ni 
te embidio lu que de ea ; ao.
. tes te tengo lástima. Tú por 

ven
o 



El Mundo p.or Dedentro. 57 
ventura sabes lo que vale un 
dia ~ Entiendes de quánto pre
cio es una hora~ Has examina
do el valor del tiempo~ Cierto 
es que no , pues así alegre le 
dexas pasar, hu tado de la ho-

·ra que fugjtiva , y secreta te 
lleva preciosísimo robo. Quién 
te ha dicho que lo que ya fue 
·volverá quando lo hayas me~ 
nester , si le llamares ~ Dime, 
has visto algunas pisadas de los 
dias~ No por cierto, que #ellos 
solos vuelven la cabeza á reir
se , y burlarse de los que así 
los dexaron pasar. Sábete que 
Ja muerte ., y ellos están esla .. 
bonados , y en una cadena ; y 
que quando mas caminan los 
dias que ván delante de tí, ti
ran ácia tí ~ y te acercan á la 
muerte,. que quizá la aguardas, 
y es .ya· llegada; y segun vives,. 

. antes será pasada que creída. 
Por necio tengo al que toda la 
vida .se muere de · miedo que 
~e ha de mor ir; y por malo al 
que vive tan sin miedo de ella 
€omo si no la hubiese: que este 
la viene á temer quando la pa-

.1 dece·; y embarazado con 1 te
:· mor, ni halla remedio á la vi

da, ni consuelo á. su fin. Cuer
. do es solo el que vive cada día 
· como quien cada dia , y cada 
hora puede morir. Efica es pa~ 
labras tienes ,. buen vi jo: traí .. 
domehas el. alma á mí , que 
me la llevaban embelesada 

vanos deseos. Quién eres , de 
dónde , y qué haces por aqui? 
Mi hábito , y traxe dice que 
soy hombre de bien , y amigo 
de decir verdades en lo roto , y 
poco medrado; y. lo peor que 
tu vida tiene es no haber visto 
mi cara hasta ahora •. Y o soy el 
D sengaño : estos rasgones de 
la ropa son los tirones que dán 
de mí los que dicen en el mun ... 
do que me quieren ; y estos 
cardenales del rostro , e tos gol
pes ~y coces me dán en llegan
do , porque vine , y porque roe 
vaya : que en el mundo todo 
decis que uereis desengaño ; y 
en teniéndole , unos o deses
perais , otros maldecís á quien 
os le d.ió , y los mas corteses 
no le creeis. Si tú quieres , hi
jo, vér el mundo, vén conmigo, 
que yo te llevaré á la calle 
mayor, que es adonde sal n to
das las figuras , y allí v rá jun
tos los qq~ por aquí ván divi
dido , in cansan • Y o te en se .. 
ñaré el 'mundo como s ; que 
tu no akanzas á ver sino lo 
que parece. Y cómo se llama, 
dixe yo, la calle mayór del 
mundo, donde hemos de ir~ Llá
ma e , re pendió,. Hypo re ía: 
calle, que mpe26 con .l m4n
do, y se acabará on él ; y no 
ha y nadie a i qu n ten a, 
si no una ca a , un uarto , ó 
un aposento en lla. Uno on 
vecino , y otros pas ant s; que 

l1~y 
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hay muchas diferencias de hy
pócritas , y todos quantos ves 
por ahí lo son. Y ves aquel 
que gana de comer como Ofi .. 
cial , y se viste como Hidalgo~ 
~ hypócrita ; y el dia de fies· 
ta con el raso , el terciopelo, 
el cintillo , y la cadena de 
oro se desfigura de suerte , que· 
no le conocerán las tixeras, 
abujas, ni jabon: parecerá tan 
poco Sastre , que aun parece 
que dice verdad. V es aquel Hi
dalgo con aquel que es como 
Caballero ~ Pues debiendo me .. 
dirse con su hacienda, é ir solo, 
por ser hypócrita, y parecer 
lo que no es , se vá metiendo 
á Caballero ; y por sustentar 
un lacayo , ni sustenta lo que 
dice , ni lo que hace , pues ni 
lo cumple , ni lo paga : y la 
hidalguía , y la executoria le 
sirve solo de dispensarle los ca
samientos que hace con sus 
deudas , que está. mas casado 
con ellas que con su muger. 
Aquel Caballero por Señoría 
no hay diligencia que no ha
ga , y ha procurado hacerse 
Venecia por ser Señoría ; sino 
que como se fundó en el vien
to para serio·, se babia de fun
dar :en el agua. Sustenta por 
parecer señor caza de halcones, 
que lo primero que matan es á 
su amo de hambre con la cos
ta , y luego el rocin en que los 
llevan , y des pues, quando m u-

cho, una graja , ó ·un milano, 
y ninguno es lo que parece. El 
Señor , por tener acciones de 
Grande , se empeña, y el Gran
dé remeda ceremonia de Rey. 
Pues qué diré de los discretos~ 
V és aquel aciago de cara ~ pues 
siendo un mentecato , por pa
recer discreto, y ser tenido por 
tal, se alaba de que tiene poca 
memoria: quexáse de melanco-
lías , vive descontento , pré-
ciase de mal regído, y es hy
pócrita , que parece entendido, 
y es mentecato. No vés los vie~ 
jos hypócritas de barbas, con 
las canas embaynadas en tinta, 
querer en todo parecer mucha
chos~ No vés á los niños pre
ciarse de dar consejos , y pre
sumir de cuerdos ~ pues todo 
es hypocresía. Pues en los nom .. 
bres de las cosas no ha y la ma
yor del mundo 1 El zapatero de 
viejo se llama entretenedor 
del calzado : el botero , sastre 
del vino , que le hace de ves
tir : el mozo de mulas , gentil· 
hombre de camino : el bode
gón , estado : el bodegonero, 
contador: el verdugo se llama 
miembro de la justicia : el 
corchete , criado : el fullero, 
diestro : el ventero , huesped: 
la taberna , ermita: la putería, 
casa: las putas , damas : las al ... 
cahuetas, dueñas : los cornudos, 
honrados. Amistad llaman aJ 
amancebamiento : trato á la 

u~ u-
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usura: burla á la estafa: gra
cia á la mentira: donayre á la 
malicia : descuido á la bella
quería : valiente al desvergon
zado : cortesan~ al vagamun
do : al negro moreno : señor 
maestro al Albardero; y señor 
Doél:or al Platicante. Así que 
no son lo que parecen , ni lo 
que se llaman: hypócritas en 
el nombre , y en el hecho. Pues 
unos nombres que hay genera
les! A toda pícara, señora her
m9sa : á todo hábito largo , se
ñor Licenciado : á todo gallo
fero, señor Soldado : á todo bien 
vestido , señor Hidalgo : á todo 
capi?orron , ó lo que fuere, 
Canonigo, 6 Arcediano ; y á to
do Escribano , Secretario. De 
suerte, que todo el hombre es 
mentira , por qualquier parte 
que le examines , si no es que 
ignorante , como tú , crea las 
experiencias. Ves los pecados~ 
Pues todos son hypocresía, y 
en ella empiezan , y acaban , y 
de ella nacen , y se alimentan 
la Ira , la Gula , la Soberbia, 
Avaricia , la Luxuria , la Pere
za,, el Homicidio , y otros miL 
Como me puedes tú decir , ni 
P~obarlo, si vemos que son di
ferentes, y distintos ~ No me 
espanto que eso ignores , que 
lo s/aben pocos. Oye, y en ten
deras con facilidad eso , que así 
te parece contrario , qué bien 
se conviene. Todos los pecado 

son malos: eso bien lo confie .. 
sas; y tambien confiesas con Fi
lósofos , y Theólogos , que la 
voluntad apetece lo malo de
baxo de razon de bien; y que , 
para pecar no basta la repre- · 
sentaclon de la ira , ni el co
nocimiento de la luxuria , sin 
el consentimiento de la volun
tad ; y que eso ., para que sea 
pecado , no aguarda la execu ... 
cion , que solo le agrava mas; 
aunque en esto hay muchas di .. 
ferencias. Esto así visto, y en
tendido , claro está que cada 
vez que un pecado de estos se 
hace, que la voluntad lo con• 
siente, y lo quiere ; y segun su 
natural , no pudo apetecerle, si· 
no debaxo de razon de algun 
bien. Pues hay mas clara , y 
mas confirmada hypocresía, que 
vestirse del bien en lo aparente, 
para matar con el engaño~ Qué 
esperanza es la del hypócrita~ 
dice Job. Ninguna, pues ni la 
tiene por lo que es., pues es 
n1alo ; ni por lo que parece, 
pues lo parece, y no lo es. To-. 
dos los pecadores tienen menos 
atrevimiento que el hypócrita; 
pues ellos pecan contra Dios, 
pero no con Dios, ni en Dios; 
mas el hypócrita pe a contra 
Dios, y con Di s, pues le to
ma por instrumento para pecar. 

En esto llegamos á la calle 
mayor,yví todo el oncur oque 
el viejo me había prometido. 

To-
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Tomamos puesto conveniente 
para registrar lú que pasaba, y 
fue un entierro en esta forma. 
Venian embaynados en unos sa .. 
yos grandes de diferentes colo
res unos píc.aros haciendo una 
taracea de Mullidores. Pasó es
ta requ~ incensando con las 
campanillas : seguían los mu
chachos de la Dottrina, meni
nos de la muerte , y lacayuelos 
del ataud, chirriando la cala
vera : seguíanse luego doce ga~ 
lloferos , hypócritas de la po
breza ~ con doce hachas acom
pañándo el cuerpo, y abrigando 
á los de la Capacha , que hom
breando testificaban el peso de 
la difunta. Detras seguia larga 
procesion d~ amigos, que acom .. 
pañaban en la tristeza , y luto 
al Viudo , que anegado en ca
púz de bayeta , y devanado en 
una chía , perdido el rostro en 
la falda de un sombrero , de 
suerte ., que no· se le podían ha
llar los ojos ; corvos , é itnpe
didos los pasos con el peso de 
diez arrobas ·de cola , que ar
rastraba, iba tardo, y perezoso. 
Lastimado de este espeétáculo, 
dichosa muger, dixe, si lo pue ... 
ser alguna en la muerte , pues 
hallaste f!1arido ·que pasó con la 
fé, y el amor mas allá de lá·vi
da, y sepultura! Y dichoso Viudo, 
que ha haqa~o tales amigos, 
que no solo acompañan su sen
timiento, pero· que parece que 

le vencen á él! N o vés qué · tris•· 
tes van, y suspensos? El viejo.¡ 
moviendo la cabeza , y sonrién...; 
dose, di:xo : Desventurado , e5-' 
to todo es por fuerza , y aparece 
así ; pero ahora lo· verás por 
dedentro, y verás con quánta 
verdad el ser desmiente las apa
riencias. V es aquellas luces, 
campanillas , y Mullidores , y 
todo este acompaf1amiento pia;.. 
doso , que es refugio chrlstia
no , y limosnero ~ Esto es salu
dable ; mas las bravatas que 
en los· Tútnulos sobrescriben 
podricion , y gusanos , se p~ 
drian escusar ; empero tambien 
los tnuertos tienen su vanidad, 
y los difuntos, y difuntas su so
berbia. Allí no vá sino tierrá 
de menos fruto, y mas es pan..: 
tosa de la que pisas , por sí no 
merecedora de alguna honra, 
ni aun de ser cultivada con ara
do , ni hazadon. V es aquellos · 
viejos que llevan las hachas~ 
Pues algunos no las atizan , pa~ 
ra que atizadas alumbren mas; 
sino porque atizadas á menudo, 
se derritan mas , y ellos hurten 
mas cera para vender. Estos son 
los que á la sepultura hacen ·la 
sal va en · el difunto , y difunta, 
pues antes que élla lo coma, iü 
1~ pruebe , cada. uno le ha dado 
un bocado , arrancándole un 
·real ., ó dos ; nías con todo esto 
tiene el valor ·de la limosna. 

· Ves la tristeza de los· amigos~ 
Pues 
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Pues todo es de ir en el entier- ' ~odo el credito ~is ojos , y 
ro ; y los convidados van dados · n~da · creeré menos de lo que 
·al diablo con los que los co{J- viere. Pasó por nosotros el en-: 
viciaron , que quisieran mas pa.. ti erro -, como si no hubiera ' de 
searse ' ó asistir á sus negocios. pasar por nosotros tan breve
Aquel que habla de mano con mente , y corpo si aquella di
el otro , le vá diciendo , que funta no nos fuera enseñando ; 
convidar á entierro , y á Misa.. el camino , 'y muda no nos di-- · 
cantan os , donde se ofrece , no xera á todos: ~el ante voy, don
se puede hacer con un · ami- de aguardo á los que quedais 
go ; y que el entierro solo es acompañando á otros , que yo 
convite para la tierra , pues á ví pasar con este propio des-
ella solamente llevan que coma. · cuido. . 
El Viudo no va triste del caso, Apartónos de esta considera-
y viudéz , sino de ver que pu- cion el ruido que andaba ~n una 
diendo él haber enterrado á su casa , á nuestras espaldas : en
muger en un muladar , y sin tramos dentro á ver lo que fue
costa , y fiesta ninguna , le ha- se ; y al tiempo que sintieron 
yan rn~tido en semejante ha- gente comenzó un plañido á 
rahunda , y gasto de Cofradías, seis voces de tnu~eres , que 
y cera ; y entre sí dice: Que le acompañaban una vtuda. Era el 
debe poco; que ya que se babia llanto muy autorizado , pero 
de morir , pudiera haberse muer.. poco provechoso al difunto. So- , 
to de repente ~ sin gastar en Mé- naban palmadas de rato en rato, 
dicos , Barberos ,. ni Boticarios~ que parecia palmeado de disci-
y no dexarle empeñado en ja- plinantes. Oíanse unos sollozos 
raves, y pócimas. Dos ha en- estirados, embutidos de suspi
terrado con esta ; y es tanto el ros, pujados por falta de gana. 
gusto que recibe de enviudar, La casa estaba despojada , las 
que ya va trazando el ca ami en- paredes desnudas ; y la cuitada 
to con una amiga que ha teni- estaba en un apos~nto obscuro, 
d? ~ Y· fiado en su n1ala con- sin luz ninguna , lleno de ba
d~cton , y enden1oniada vida, yetas, donde lloraba á tiento. 
p1e~sa doblarla el capúz en po- Unas decian : Amiga, nada se 
co tiempo. Quedé espantado de remedia con llorar. Otras : Sin 
ver ,to?o esto ser así, diciendo: duda goza de Dios. Qual la 
Que diferentes son las cosas del animaba á que se conformase 
ll1Undo de corno las vemo ! con la voluntad dd Señor. y 
Desde hoy perderán conmigo ella luego con1enzaba á soltar 

el 
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el trapo , y llorando á cántaros, 
decia: Para qué quiero yo vi
vir sin fulano ! Desdic!1ada na .. 
~í , pues no me queda á quien 
volver los ojos! (Juién ha de 
amparar á una pob. e 1nuger so
la ! Y aquí plat1ian todas con 
ella , y andaba un J. sonadera de 
narices ., que se hundía la gua
d.ra; y entónces advertí que las 
mugeres se purgan en un pesa
ll].e de estos, pues por los ojos, 
y las narices echan quanto mal 
tienen. Enternecíme , y dixe: 
Que lástima tan bjen empleada 
es la que se tiene á una viud:1, 
pues por sí una muger es sola, 
y por viuda mucho mas; y así 
su ·nombre es de mudas sin 
lengua , que eso significa Ja 
voz que dice viuda en He
breo, pues ni tiene quien ha
ble por ella, ni atrevimiento: y 
como se ve sola para hablar , y 
aunque hable , como no la oyen, 
lo mismo es que ser mudas , y 
peor. Esto remedian con me
terse dueñas ; pues en siéndo
lo~ hablan de n1anera, que de 
lo que las sobra pueden ha
lJlar todos los mudos , y sobrar 
palabras para los tartajosos , y 
pausados. Al marido mueao lla~ 
n1an El que pudre. Mirad quá .... 
les son estas : y si muerto , que 
no las asiste, ni las guarda , ni 
las acecha , dicen que pudre; 
qué dirian quando vivo hacia 
todo esto ~ Eso , respondí , es 

malicia , que se verifica en al
gunas; mas todas son un gé
.nero femenino desamparado , y 
tal como aquí se representa en 
esta desventurada muger. De
xadme , d1xe al viejo, llorar se 
mejante desventura ~ y juntar 
mis lágrimas á las de estas n1u
geres. El viejo algo enojado 
aixo : Ahora Horas, despues de 
haber hecl1o ostentacion vana 
de tus estudios , mostrándote 
doélo, y Theólogo, quando era 
,-nenester mostrat te prudente~ 
No aguardáras á que yo te hu~ 
hiera declarado estas cosas, pa ... 
ra ver cómo merecian que se 
hablase de e1las ·~ M,ls quién 
habrá que detenga la sentencia 
ya imaginada en la boca~ No 
es mucho, que no sabes otr~ 
cosa, y que á no ofrecerse la 
viuda, te quedabas con toda tu 
ciencia en el estómago. No es 
F 1lósofo el que sabe donde está 
el tesoro , smo el que trabaja, 
y le saca. Ni aun ese lo es del 
todo , sino el que despues de 
poseído usa bien de él. Ql1é im .. 
porta que sepas dos chistes , y 
dos lugares, si no tienes pruden
cia para acomoJarlos ·~ Oye, 
verás esta viuda, que por de
fuera tiene un cuerpo de res ... 
ponsos, cómo por dedentro ti e ... 
ne un ánima de aleluyas , las 
tocas negras, y los pen amien ... 
tos verdes. Ves la obscuridad 
del aposento , y el ~star cubier-

tos 
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ros ~ los · rostros con el manto? 
Pues es porque así como no las 
pueden ver , con hablar un poco 
gangoso , escupir , y remedar 
sollozos , hacen un llanto case
ro , y hechizo ,. teniendo los 
ojos hechos una yesca. Quié .. 
reslas consolar l Pues déxalas · 
solas, y baylarán en no ha
viendo con quien cumplir ; y 
luego las amigas harán su ofi
cio : Quedais moza , y es ma-
ograros : hombres habrá que 

os estimen: y á sabeis quién es 
fulano, que quando no supla la 
falta del que está en la gloria., 

c. Otras: Mucho debeis á Don 
Pedro, que os acudió en este tra
bajo: nó sé· qué me sospeche; 
Y en verdad que si hubiera de 
ser algo , que por quedar tan 
niña os será forzoso. Y entón
ces la viuda muy recoleta de 
ojos , y muy estreñida de boca, 
dice: No es ahora tiempo de 
eso : á cargo de· Dios está :. él 
lo hará, si viere que conviene. 
~ a?vertid que el dia de la 
Vludez es el dia que mas co
m~n estas viudas') porque para 
ammarlas no entra nin ouna que 
no la dé un trago , y le haga co
~e~ un bocado ; y ella lo come 
di<:,tendo: Todo se vuelve pon
zona ; Y medio. mascándolo di
ce : Qué provecho puede hacer 
esto á la amarga viuda ,. que 
estaba hecha á comer á medias 
todas las cosas, y con compa-

ñia , y ahora, se las .habrá de co
mer todas enteras, sin dar parte 
á nadie ., de puro desdichada! 
Mira, pues , siendo esto así , qué 
á propósito vienen tus exclama .. 
ciones. 

Apénas esto dixo el viejo, 
quando arrebatados de unos gri
tos , ahogados en vino , de gran 
ruido de gente~ salimos á ver · 
qué fuese , y era un Alguacil~ 
el qual con solo un pedazo de · 
vara en la mano, y las narices 
ajadas , deshecho el cuello ~ sin · 
sombrero , y en cuerpo ~ iba pi
diendo favor al Rey, favor á la 
Justicia , tras un ladren ,. que 
en seguimiento de una Iglesia~ 
(y no de puro buen Christiano) 
iba tan ligero como pedia la 
necesidad , y le mandaba el 
miedo. A tras, cercado de gen
te ,. quedaba el Escribano ,. lle
no de lodo ~ con las caxas en el 
brazo izquierdo , escribiendo 
sobre la rodilla. Y noté,. que no 
hay cosa que crezca tanto en 
tan poco tiemi:JO como culpa 
en poder de Escribano ,. pues 
en un instante tenia una resma 
al cabo. Pregunté la causa del . 
alboroto,. y dixero11 que aquel 
hombre que huía era amigo del 
Alguacil ,. y que le fió no sé 
qué secreto tocante en delito; 
y por no dexarlo á otro que lo 
hicies~ , quiso él asirle .. Huyó
sele despue de hal erle dado 
muchas puñadas; y viendo que 

ve-
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venia gente , encomendóse á 

· sus pies , y fuese á dar cuenta 
de sus negocios ·á un retablo. 
El Escribano hacia la causa, 
mientras el · Alguacil coq los 
Corchetes ( que son pode'ncos 
del verdugo·, que siguen ladran .. 
do) iban tras él , y no le podían 
alcanzar. v ·debia de ser el la
dron muy ligero ~ pues no le po
dlan alcanzar soplones , que por 
fuerza· correrían como el Vien
to. Con qué podrá premiar 
·una República el zelo de este 

·:·Alguacil ; pues porque yo , y 
el otro tengamos nuestras vidas, 
honras , y haciendas , ha a ven
turado ·su persona~ Este merece 

' :mucho con Dios , y con el 
mundo : mítale quál vá roto, y 

~ h'erido , llena de sangre la cara, 
~ por alcanzar á aquel delinqiien

te , y quitar un tropezon á la 
·paz del Pueblo. Basta , dixo el 
viejo , que si no te ván á la ma
no, dirás un día entero . . Sábe~ 
te que ese Alguacl~ no sigue 
·á este ladron, ni procura alcan
zarle por el particular, y uni-
versal provecho de nadie ; sino 

· que como ve que aquí le tnira 
todo el mundo, c6rrese de que 
haya quien en materia de hur
tar 1 ~ eche el. pie adelante , y 
por eso aguija por alcanzarle. 
Y no es culpable el Alguacil 
porque le prendió siendo su 
amigo , si era delinqüente; que 
no hace mal el que ~ome de su 

hacienda ; antes hace blen , y 
justamente , y todo delinqüen
te, y malo, sea quien fuere, es 
hac~enda del. Alguacil , y le es 
lícito comer de ella. Estos tie
nen sus censos sobre azotes., y 
galeras , y sus juros sobre la 
horca. Y créeme que el ~ño 
de virtudes para estos , y para 
el Infierno es estéril : y nq sé 
cómo aborreciéndolos el mun
do tanto , por venganza de ellos 
no dán en ser buenos adrede por uno, ó por dos años, que. 
de hambre, y de pena se mori
rían ; y renegad de oficio , que. 
tiene situados sus gages donde 
los tiene situados Bercebú. Y á 
que en eso pongas tambien do-: 
lo, cómo lo podrás poner en el 
Escribano , que le hace la ca u- , 
sa calificada con testigos ~ Ríe
te de .eso, dixo: has visto tú 
Alguacil sin Escribano algun 
dia ~ No por cierto , que como 
ellos salen á buscar de comer, 
porque (aunque topen con un 
inocente) no vaya á la caree! 
sin causa, llevan Escribano que 
se la haga ; y así , aunque ellos 
no dén causa para que los pren
dan, hácesela el Escribano , y 
están presos con causa: y en los 
testigos no repares , que para 
qualquier cosa tendrán tantos 
como tuviere gotas de tinta el 
tintero ; que lo~ mas en los ma
los oficiales los presenta la plu .. 
ma , y los examina la codicia. . y 
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y si dicen algunos lo que es 
veraad , escriben lo que han 
menester , y repiten lo que di
.xeron : y para andar como ba
bia de andar el mundo, mejor 

_fuera " y mas importára , que 
'el juramento que ellQs toman 
·al testigo, que jure á Dios , y 
á la Cruz decir verdad en lo 
que fuere preguntado , que el 

. testigo se le tomára á ellos de 
que la escribirán como ellos la 
dixeren. Muchos hay buenos 
Escribanos, y Alguaciles mu
chos; pero de sí el oficio es con 
ios buenos como la mar con 
los muertos , que no los con
sienten , y" dentro de tres dias 
los echa á la orilla. Bien me pa-

. rece á mí un Escribano á ca
ballo, y un Alguacil con capa, 
y gorra, honrando unos azotes 
como pudiera un bautismo, de-

.. tras de una sarta de ladrones 
que azotan ; pero siento , que 
quando el Pregonero dice : A 
estos hombres por ladrones, sue
na el eco en la vara del Al-

- g~acil , y en la pluma del Es
cnbano. 

Mas dixera si no le detuviera 
la grandeza con que un hom
bre rico iba en una carroza, 
tan hinchado, que pared a por
fiaba á sacarla de husillo, pre
tendiendo parecer tan grave, 

· que á las quatro bestias aun se 
lo parecía , segun el espacio 
con que andaban. Iba muy de--

recho , preciándose de espeta
do" escaso de ojos, y avariento 
de miraduras , ahorrando cor
tesías con todos, sumida la ca
ra en un cuello abierto ácia 
arriba , que parecia vela en 
papel , y tan olvidado de sus 
con junturas, que no sabia por 
dónde volverse á hacer una cor
tesía , ni levantar el brazo á 
quitarse el sombrero , el qual 
parecia miembro , segun estaba 
fixo , y firme. Cercaban el co
che cantidad de criados, trahi
dos con artificio , entretenidos 
con promesas , y sustentados 
con esperanzas. Otra parte iba 
de acompañamiento de acree
dores, cuyo crédito sustentaba 
toda aquella máquina. Iba un 
bufon en el coche entretenién
dole. Para tí se hizo el mundo, 
dixe yo , luego que le ví , que 
tan descuidado vi ves , y con 
tanto descanso , y grandeza. 
Qué bien empleada hacienda! 
Qué lucida! Y c6mo representa 
bien quién es este Caballero! 
Todo quanto piensas ( dixo el 
Viejo ) es disparate , y mentira 
quanto dices ; y solo aciertas 
en decir que el mundo solo se 
hizo para este : y es verdad., 
porq\le el mundo solo es traba
jo , y vanidad ; y este es todo 
vanidad, y locura. V es los ca
ballos~ Pues comiéndose van, á 
bueltas de la cebada , y paj~ 
al que le fia á este , y por cor-
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te~ía· de las execuciones trae 
fópilla.· Mas trabajo le cu~sta 
la fábrica de stis embustes pa
ra .comer~ que si lo ganára Ca
vando. V és aquel bufon·~ Pue~ 
has de advertir que tiene por 
bufon al que le sustenta , y le. 
da lo que tiene. Qué mas mi
seria quieres de estos ricos , que 
todo el año andan comprando 
mentiras , y adulaciones , y 
gastan sus haciendas en falsos 
testill}onios ~ Va aquel · tan con
tento porque el truhan le ha 
dicho que no hay tal Príncipe 
como él , y que todos los de
más son unos Escuderos , como. 
si ~llo fuera así ; y se difer~n
cian muy poco , porque el uno 
es juglar del otro, y de esta suer
te el rico se rie con ~1 bufon, 
y el bufon ~e rie del rico , por
que hace caso .de lo que le lison-
jea. . . 

Venia una muy hermosa tra
yétidose de paso los ojos que la 
miraban, y dexando los cora
zones llenos de deseos: iba ella 
con artificioso descuido escon
diendo el rostro á los que y4 la 
habían visto , y descubriéndole 
á los que estaban divertidos. 
Tal vez se mostraba por yelo; 
tal vez por texadillo : ya daba 
un relámpago de cara con.un 
bamboleo de ~anto ;. ya hacia . 
brújula, mostrando un oj~ solo; 
y tapada de medio lad9, descu
bría un tarazon de me~illa.· 

Los cabellos martirizados ha
cían sortijas á' las sienes : el 
rostro era nieve , grana , y ro-· 
sas , que se conservaban en. 
amistad, esparcidas por labios, 
cuello, y mexillas: los dientes· 
transpareptes ; y las manos , que 
de rato en rato nevaban el man
to , abrasaban los corazones : el. 
talle , y paso ocasionando pen
samientos lascivos: y tan rica, y 
galana, como cargada de joyas, 
recibidas, y no compradas. Vi~. 
la , y arrebatado de la natura
leza quise seguirla ~ritre los 
demás ; y á no tropezar en las . 
canas del Viejo, lo 4iciera. Vol
víme a tras diciendo : Quien no. 
ama con todos sus cinco senti
dos una muger hermosa , nq: 
estima á la naturaleza su ma-· 
yor cuidado, y su mayor obra. 
Dichoso es el que halla tal oca.:. 
sion , y sabio el que 1~ goza! 
Qué sentido no descansa en la 
belleza de una' muger que na
ció para amada del hombre! · 
De todas las cosas del mundo 
aparta, y olvida su amor cor
respondido , teniéndole todo en· 
poco , y tratándole con d~spre
cio. Qué ojos tan honestamen .... 
te hermosos ! Qué mirar tan 
cauteloso ,' y prevenido en los 
descuidos de un alma libre! Qué 
cejas .. ·tan negras , esforzando 
recíprocamente la blancura de 
la frente! Que n1exillas, donde 
la sangre , mezclada ¿bn la le-

che, 
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che , engendra lo rosado que 
admira ! Qué labios encarna-

. d ?S guard1ndo perlas , que la 
risa muestra con recato ! Qué 
cuello! Qué manos! Qué talle! 
Todos son causa de perdicion, 
y juntamente disculpa del que 
se pferde por ella. Qué mas le 
queda á la edad que decir , y 
al apetito que desear~ dixo el 
Viejo. Trabajo tienes si con cada 
·cosa que ves haces esto. Triste 
fue tu vida : no naciste sino 
para admirado : hasta ahora te 
juzgaba por ciego, y ahora veo 
que tamblen eres loco ; y echo 
de ver que hasta ahora no sa
bes para lo que Dios te dió los 
ojos, ni quál es su oficio: ellos 
han ·de ver , y la razon ha de 
juzgar , y elegir : al rebés lo 
haces ., 6 nada haces , que es 
peor. Si te andas á creerlos, pa
decerás mil confusiones , ten
drás· las sierras por azules , y 
lo g:ande por pequeño ; que la 
longttud , y ' la proximidad en
gañan á la·vista. Qué rio cau
dalo~o no se, burla de ella' pues 
para saber ácia. dónde corre , es 
menester una paja , 6 ramo que 
se lo mu~stre! Viste esa vision, 
que acostándose fea se hizo 
esta ~añana hermosa 'ella mis
ma' ·y hace estremos grandes~ 
Pues ~ábete que las mugeres 
lo pnmero que se vi ten en 
d~spertando es una cara , una 
garganta , y unas manos ' l 

luego las sayas. Todo quant<J 
vés en ella es tienda , y no na.
tural. V es el cabello ~ Pues 
con1prado es, y no criado: las 
cejas tienen mas de ahum1da~ 
que de negras ; y si como se 
hacen cejas se hicieran las na· 
rices , no las tuvieran : los dietl
tes que ves , y la boca , era de. 
puro negra un tintero , y á pu
ros polvos se ha hecho salva
dera : la cera de los oidos se ha 
pasado á los labios, y cada 
uno es una candelilla : las ma· 
nos, pues, lo que pa ece blan· 
co es untado. Qué cosa es 
ver una muger , que ha de salir 
otro dia á que la vean , echar
se la noche antes en adobo , ·y 
verlas acostar las caras hechas 
cofines de pasas , y á la ma
ñana irse pintando sobre lo vi .. 
vo como qt:lieren 1 Qué es ver 
una fea, ó una vieja , querer, 
como el otro tan ce1ebrado Ni
gromántico ~ s~lir de nuevo de 
una redoma ? Estásla· mirando~ 
pues no es cosa suya. Si se ta
va~en las caras, no las conoce
rias ; y cree que en el mund<> 
no hay cosa tan trabajada cQ.. 
mo el pellejo de una m:.tger 
hermosa , donde se enjugan ~ y 
se·can , y derriten mas jalb'"" oues 
que sus faldas , desconfiadas d 
sus personas. Quando quieren 
alhagar algunas narices , luego 
se encomiendan á la pastilla 
al sahumerio, ó aguas de olor, 
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y á veces los pies disimulan el y de mil diferentes colores; y 
'udor con zapatillas de ambar. dando gritos por unas simas, 

Dígote que nuestros sentidos que abrieron por bocas , dixe
están en ayunas de lo que es xeron : Ea , gente cuerda , alto 
muger, y a hitos de lo que pa- á la obra. No lo hubieron di
rece. Si la besas , te embarras cho , quando de todo el n1un
los labios : si la abrazas , aprie- do , que estaba al otro lado , se 
tas tablillas, y abollas carrero- vinieron á la sombra de la 
nes: si la acuestas contigo, la cuerda mucl1os; y en entrando, 
mitad dexas debaxo de la ca- eran todos tan diferentes , que 
ma en los chapines : si la pre- parecía transmutacion , 6 en
tendes , te can as : si la alean- canto. Y o no conocí alguno. 
zas, te embarazas : si la sus- Válgate Dios por cuerda ,decia 
tentas , te empobreces : si la yo , que tales tropelías haces! 
dexas , te persigue : si la quie- El Viejo se limpiaba las laga
res, te dexa. Dame á entender ñas , y daba una carcaxadas in 
de qué modo es buena ; y con- dientes , con tantos dobleces de 
sidera ahora este animal sober- mexillas , que se arremetían ' 
bio con nuestra flaqueza , á sollozos , mirando mi confusion. 
quien hacen poderoso nue tras Aquella muger allí fuera esta
necesidades , mas provechosas ha mas compuesta que copla, 
sufridas , ó castigadas , que satis- mas serena que la del mar , con 
fechas , y verás tus di parares una honestidad en los hue os, y 
claros. Considérala padeciendo anublada de manto; y en entran .. 
los meses , y te dará asco ; y , do aquí ha de atado las coyuntu
_quando está sin ellos , acuér- ras , mira de par en par ; y por 
date que los ha tenido , y que los ojos está disparando las en
los ha de padecer , y te dará trañas á aquellos mancebos , y 
horror lo que te enamora ; y no dexa de 'can ar la lengua en 
avergüénzate de andar perdido cecéos, los ojos en guiñadura , y 
por cosas, que en qualquier es- las 1nanos en teclados de moño. 
tatua de palo tienen menos as- Qué te ha dado mu·-rer ~ Eres 
queroso fundamento. Mirando tú la que yo ví allá~ í es , de
estaba yo confusion de gente cia el V e jete con una voz 
tan grande , quando dos figu- trompicada en to es , y con 
rones, entre Fantasmas, y Co- juan t de gargajos : ella e ; 
]osos , con caras abominable , y mas por debaxo d la uerda 
facciones trahidas , tiraron una hace e~ta habilidade • Y aquel 
cuerda. Delgada me pareció, que e aba allí tan ajustado de 
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ferreruelo , tan atusado de tra
ge , tan recoleto d rostro, tan 
angustiado de ojo , tan morLifica· 
do de habla, que dab:t respeto, 
y veneracion , dixe yo , cómo 
no hubo pasado quando se des
cerrajó de mohatra , y de usu
ras , montero de nece idades, 
que las arma trampa , y perpe-
. tuo vocinglero de tanto mas 
quanto anda acechando logros~ 
·Y a te he dicho que e o e por 
debaxo de la cu rda. V á late el 
diablo por cuerda , que tales 
cosas urdes ! Aquel que anda 
escribiendo villete , son acan
do virginidad e , o licitando des
honras , y facilitando maldade ; 
yo lo conocí á la orilla de la 
cuerda dignidad graví ima. Pues 
por debaxo de la acuerda tiene 
·esas ocupaciones , respondió 
mi Ayo. Aquel que anda allí 
juntando bregas, azuzando pen
dencias , revolviendo caldos, 
alimentando zizañas , califi
cando porfia , y dando pistos 
á temas desmayadas , yo lo vi 
fuera de la cuerda revolvien
d~ libros ' aju tando leye ' exa
minando la ju ticia ordenan-
do peticione , y dando parece
res: cómo he de en cnder e ta 
cosas~ Y á te lohedicho, dixo el 
buen caduco : e e proprio por 
debaxo de la acuerda hace lo 
que ves , tan al contrario de lo 
que profesa. Mira aquel que 
fuera de la cuerda viste á la 

brida en mula tartamuda de 
pa o , con ropilla , ferreruelo, 
guantes , y receta , dando jara
ves , quál anda aquí á la brida 
en un Basilisco, con peto, es
paldar , y manoplas, repartien
do puñaladas de tabardillos , y 
conquistando las vidas, que allí 
parecía que curabJ. : aquí por 
deb1 o de cuerda está e.stiran
do la enfermedade , para que 
dén de sí , y e alarguen , y allí 
parecía que rehu aba las pa
gas de las vi itas. Mira , mira 
aquel maldito Corte ano, acom
pañante perdurable de los di
cho o , quál andaba allí fuera 
á la vista de aquel Mini tro, 
mirando las zalemas de los otrqs 
para excederlas , r matando las 
reverencias en desaparecimien
tos : tan baxas las hacia , por 
pujar á otros la ceremonia, que 
tocaban en debuze • o le vis
te siempre inclinada la cabeza, 
como i recibiera bendicione , 
y negociar de puro humilde á lo 
Guadiana por debaxo de tierra 
y aquel amen onoro , y antici
pado á todo ·lo otros vergan
tes á quanto el Patron dice, y 
contradice ~ Pue mirale allí por 
debaxo de la cuerda , royéndole 
lo zancajo , que ya e le vé 
e 1 hu e o , abrasándole en chi -
me , maldiciéndole , y enga
ñándole, y volviendo en g -
to , y en mu as las esclavi
tudes de la lisonja, lo cariac 
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tecido del semblante , y las hijos , embarazos á la cabeza, 
adulaciones menudas del coléo Y. trompicones en el pelo. Oye 
de la barba , y de los entrete- cómo reprehendiéndoselo aqud 
nimientos· de la geta. Viste allá vecino , que parece mal que 
fuera aquel maridillo dar voces, entre á cosas semejantes en ca
que hundia el barrio : Cierren . sa de su amigo , donde le ad
esq. puerta : qué cosa es ventana: miten , y se flan de él , y le 
no .quiero coche: en mi casa abren la puerta á todas horas, 
me como : calle , y pase , que él responde : Pues qué quereis, 
así hago yo : todo es séquito que. vaya donde me aguarden 
de la negra honra~ Pues mírale con una escop~ta ·' po se fien 
por de,baxo de la cuerda enea- de mí , y me nieguen la entra .. 
r!i!cer con sus desabrimientos da ~ Eso seria ser necio , si es
los encierros de su muger. Mí- .totrp es ser bellaco. Quedé ad ... 
rale amodorrido ~on una pro- mirado de oir al buen Viejo , y 
mesa, y los negocios que se .le • ~e ver 1o que pasaba por deba
ofrecen, quando Je ofrecen : có- .. xo de la cuerda en el mundo; 
m o vuelve á su casa cqn un es- . y dixe entre mí : Si á. tan del
quilon por . tos., tan sonora . q\le ' gada·. sombra ' fiando su cu
se oye á seis calles.. ·Qué cali- bierta del bulto de U;na cuerda, 
dad tan inmensa, y qué honra son tales hombres , qué serán 
halla en lo que come, y en lo debaxo de tinieblas de mayor 
que le sobra. ; qué nota en lo bulto , y latitud~ · 
que pide, y le falta ; qué sos- - Estraña cosa era de ver c6-
pechoso es de los pobres ; qué mo casi todos se venian de la 
buen concepto tiene de los da- qtra parte del mundo á decla
divosos, y ricos ;. qué á raiz rarse de costumbres en estan
liene : el sueño de los que no do debaxo de la cuerda. Y l.ue
puedén .m_as ., y qué .apropósito go á la postre ví otra mara
las jornadas . para los precipi- villa , que siendo esta cuerda 
taqos de qádiva ! Ves aquel .be- 11;na lin~a invisibl~ , casi d~ba
llaconazo , que allí .está ven... xo de elh cabian infinitas mul
diéndose, por .. amigo de aquel titudes; y que hay debaxo de 
hombre casado , y arren1etién- cuerda en todos los sentidos , y 
dose á hermano , que acude . á potencias , y en todas parte.s, y 
sus enfermedades, y á sus pley- en todos oficios ; y yo lo . veo 
tos, que le prestaba, y acom- por mí, que ahora escribo ~s ... 
pañaba ~ . Pues mírale por. de.. te Discurso diciendo , que es 
baxo de la cuerda añadiéndole para entreteo~r ' r por .debaxo 
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de cuerda doy un jabon muy temo se te desconcierte la ima.., 
bueno á los que dí alhagos muy ginacion. Reposa un poco, pa
sazonados. Con esto el Viejo ra que lo que resta te enseñe~ 
me dixo : Forzoso es que des- y no te atormente. Y o tal es
canses, que el choque de tantas taba , que dí conmigo en el sue-
admiraciones, y de tantos des- ño , y en el suelo, obediente y. 
engaños fatigan el seso , y cansado. 

9*9*9*~~*9*9**9*~*~*~*9*~ 
. . 

: DE LA HISTORIA, r VIDA 
del Gr.an Tacaño. 

· CAPITULO PRIMERO. · 

En que cuenta qqién es , y de 
· dónde. 

· yo·~ Señor, soy de Sego-
via : mi padre se llamó 

Clemente Pablo , natural del 
mismo Pueblo (Dios le tenga 
en el Cielo). Fue · el tal, como 
todos dicen , de oficio Barbero;· 
aunque eran tan altos sus pen• 
samientos , que se corria le lla
masen así , diciendo que el era 
Tundidor de mexillas , y Sas-
tre de barbas. Dicen ·que era 
de muy buena cepa ; y segun 
él bebia , era cosa para · creer. 
Estuvo casado con Aldonza Sa
tun!o· de Rebollo; hija de Oc-. 
t~vlo de Rebollo Codillo , y 
nteta de Lepido Ziuraconte, 

Sospechábase en el Pueblo 
que ' no era Cbristiana vieja; 
aunque ella , por · los nombres 
de sus (?asados , esforzaba que 
descendta de los del Triunvira-

to Romano. Tuvo muy buen 
parecer, y fue tan celebrada, 
que en el tiempo que ella vi
vió , todos los Copleros de Es
paña hadan cosas sobre ella. 
Padeció grandes trabajos recieR 
casada, y aun despues, porque 
malas lenguas daban en decir 
que mi padre metia el dos de 
bastos por sacar el as de oros,. 
Probósele qu · á todos los que 
hacia la barba á navaja , mien..:. 
tras les daba con el agua ~ le
vántandoles la. cara para el la .... 
vatorio ' un mi hermano de sie
te años les sacaba (muy á su 
salvo) los tuétanos de la~ fal
triqueras. ·Murió el angelíc~ 
de ~ unos azotes que le dieroo 
en la carcel. Sintió lo mue 10 
mi padre por ser tal que ro
baba á todos las voluntaJ • Por 
estas , y otras niñerías estuvQ 
preso ; aunque (segun á mí me 
han dicho) despues sali6 d 
~ carcel con tanta honra , qu 
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le acompañaron docientos car
denales ' sino q~e á ninguno lla
maban Señoría. Las Damas dii 
que sallan por verle á las ven
tanas; que siempre pareció bien· 
mi' padre á pie , y á caballo. 
No lo digo por vanagloria, que 
b~en ~aQen t9d<?s .quán age~o 
soy de ella. Mi madre , pues, 
no .tuvo calamidades. Un dia, 
alabándomela una vieja , que 
me crió , decía , que era tal su 
agra?o , que hechizaba á to
llas qüantos la trataban : sold> 
tliz que le dixo no sé qué de un 
cabron , lo qual la puso cerca 
de que la diesen plumas (con 
que lo hiciese en público. Hu
bo fama de que reedificaba dolll
cellas, y resucitaba cabellos, en
cubriendo canas. u nos la lla..:. 
maban Zurcidora de gustos, 
otros Algebrista de voluntades 
·desconcertadas, y por mal nom .. 
bre Alcahueta , y Flux de los 
tiin eros de todos. Ver , pues., 
con la cara de risa que ella 
oia esto de todos, era para mas 
atraerles sus voluntades. No me 
detendré en decir la penitencia 
Aspera que hacia. T~nia su ap~ 
sento donde sola ella entraba 
(y algunas veces yo , que· co
mo chiquito podia) todo rodea .... 
oo de calaveras, que ella decia 
eran para recuerdos , y memo
r~as de ·la muerte ; y otros por 
vituperarla decian ' ' que para 
voluntades de la vida~ Su cal 
p ~ í'-

'11 •• .-. 

ma estaba armada sobre sogas 
de ahorcado ; y decíame á mí: 
Qué piensas~ con el recuerdo 
de esto aconsejo á los que 
bien quiero , que para que se 
libren de ellas vivan con la 
barba sobre el hombro ; de 
.suerte , que ni aun con. míni
mos indicios se les averigue lo 
que picieren. ~ubo grandes di
ferencias entre mis padres so
bre á quién babia de imitar en 
el oficio ; mas yo , que siempre 
tuve pensamientos de Cabálle
ro desde cbiq\Üto , I!U~ca me 
apliqúé ñi á uno, ni á otro.· De
cíame mi padre: Hijo, esto de 
ser ladron no .es arte mecáni.:. 
ca, sirio liberal; y de allí á un 
rato ; habiendo súspirado , de2.: 
cia : De manos ; quien no hur.; 
ta en el mundo, no vive. Por 
qué piensas que los Alguaciles~ 
y Alcaldes nos aborrecen tan
to~ Unas veces nos destierran'l 
otras nos azotan ' y otras nos 
cuelgan , aunque nunca haya 
llegado el dia 'de nuestro San
to. No lo puedo decir sin }~...; 
grimas (lloraba ·como un ni .. 
ño el buen viejo , acordándose 
de las veces que le habian ba .. 
taneado las costillas) : porque 
no querrian que adonde estátl 
hubiese otros ladrones sino 
ellos, y .sús Ministrds; mas de 
todo nos libra la buena a tu~ 
tüi. En mis mocedade siem..: 
pre andaba. por las Iglesias .(y 
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ño · cierto de puro buen Chris
tiano). Muchas veces me hubie:.. 
ran llevado caballero en el as
no , si hubiera cantado en el 
potro. Nunca confesé, sino quan
do lo manda la Santa Madre 
Iglesia ; y así con esto , y mi 
oficio he sustentado á tu ma
dre lo mas honradamente que 
he podido. Cómo me habeis 
sustentado~ dixo ella con gran 
cólera (que le pesaba que yo 
no me apli<;ase á brujo). Yo 
os he sustentado á vos , y sa
cádoos de las cárceles con in
dustria , y mantenido en ellas 
con dinero. Si no confesábades, 
era por vuestro ánimo , 6 pqr 
las bebidas que os daba~ Gra
,cias á mis botes ; y si no temie
·ra que me habian de oir en 
.}a calle , yo dixera lo de quan
do entré por la chimenea , y 
os saqué por el texado. Mas 
dixera , segun se babia enco
lerizado , si con los golpes que 
fdaba no se le desen artára un 
rosario de muelas de difuntos, 
·que tenia metidos en paz. Y o 
(l~s dixe que queria aprender 
-VI~tud resueltatnente , y ir con 
.mts buenos pensamientos ade
~ante ; y así ., que me pusiesen 
-á la. ~scuela, pues sin leer., ni 
.escnb1r no se podía hacer na~ 
.da. Parecióles bien lo que 
~yo decía ., aunque lo gruñeron 
mn rato entre los dos. Mi ma
~dr~ tornó á ocuparse. en en ar-

tar. las muelas ; y mi padre fu e 
á rapar á uno (así lo dixo él) 
no sé si la barba , ó la bolsa:· 
yo me quedé solo , dando gra ... 
cias á Dios que me hizo hijo 
de padres tan hábiles , y zelo ... 
sos de mi bien. 

CAPITULO II. 

De como fui á ltt Escuela , _y 
_lo que en ella me sut:edió. · 

A Otro dia ya estaba cotrt• 
prada cartilla , y habla· 

do al Maestro. Fui, señor , a 
la e cuela , recibióme muy ale. 
gre , diciendo , que tenia cara 
de hombre agudo , y de buen 
entendimiento. Y o con e to. 
por no de mentirle , dí muy 
bien la licion aquella maíla
na. Sentábame el Mae tro jun:. 
to á sí : ganaba la palmatoria 
los mas días por venir ante , 
y íbame el postrero por ha
cer algunos recaudo5 de seño
ra (que así llamábamo á ]a mu .. 
ger del Mae tro). Teníalos á. to ... 
dos con semejantes cartelas · 
obligado . Favoreciéronn1e de
roa iado , y con e to creció la 
envidia entre lo d más niños. 
Ll gábame de todo á lo hi
jos de Caballero , y partí u
larmente á 'un hijo de Don 
Alon o Coronel d Zuí1iga, con 
el qual juntaba merienda. lba
me á su los dias de fies
t~, y acetnpaóábale cada dia. 

Lo 
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Los otros , ó porque no les ha
blaba , ó porque les parecia· de-

¡;nasiado punto el tnio , siem
pre andaban poniéndome nom
bres tocantes al oficio de mi 
padre. Unos me llamaban Don 
Navaja : otros me llamaban 
Don Ventosa. Quál decia (por 
disculpar la envidia) que me 
queria mal porque mi madre 
le babia chupado dos herma
nitas pequeñas de noche. Otro 
<iecia que á mi padre le ha
blan llevado á,. su ~asa para 
que la limpiase de ratones , por 
-\}amarle gato. Otros me decian 
zape, quando pasaba, y otros 
wiz. Quál decía : Y o le tiré dos 
berengenas á su madre quan
do fue obispa. Al fin , con to
do quanto andaban royéndome 
los · zancajos , nu'nca me falta
ron , gloria á Dios. Y aunque 
yo me corria , disimu1ábalo , y 
todo · lo sufria , hasta que un 
dia un muchacho se atrevió á 
.decirme á voces : Hijo de una· 
puta , y hechicera ; lo qual co
mo ló dixo tan claro (que aun 
si lo dixera turbio no tne pe
sára), agarré una piedra, y des- · 
.calabréle. Fuime á mi madre 
corriendo , que me escondiese, 
y contéla todo el caso ; á lo: 
qual me- dixo : ·Muy bien hicis
te : ·bien muestras quien eres: 
solo anduviste errado en no pre
guntarle quién se dixo. Quan
do yo oí esto (como siempre tu-

ve altos pensamientos) volvíme 
á ella, y dixe: Ah madre! pé
same solo de que algunos de 
los que allí se hallaron me di~ 
xeron no tenia que ofenderme 
por ello ; y no les pregunté si 
era por la poca edad del que 
lo babia dicho. Roguéla que 
me declarase si pudiera haber
le desmentido con verdad ; 6 
que me dixese si me habia 
concebido á escote entre mu~ 
chos, ó si era hijo de mi pa
dre. Rióse, ydixo: Ah! norama .. 
la ; eso sabes decir ~ no serás 
bobo : gracias tienes : muy bien 
hiciste en quebrarle la cabeza; 
que estas cosas , aunque sean 
verdad , no se han de decir. Y o 
con esto quedé como muertot 
determinado de coger lo que 
pudiese en breves dias, y saL 
lirme de casa de mi padre : tan
to pudo conmigo la vergüen
za. Disimule , fue mi padre, 
curó al muchacho , apaciguó
lo , y vol vióme á la Escuela~ 
adonde el Maestro me recibi6 
con ira , hasta que oyendo la 
causa de la riña , se le aplacó 
el enojo, considerando la ra..:.. 
zon que habia tenido. En to
do esto siempre me visitaba 
el hijo de Don Alonso de Zu
ñiga, que se llamaba Don J;>ie• 
go, porque me queria bien na
turalmente ; que yo trocaba con 
-él los peones , si eran mejores 
los mios. Dábale de lo que 
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almorzaba , y no le pedia de lo me dió. Quedé· tan escarmen
que él comia: comprábale es- tado,de decir Poncio Pilato, y 
tampas, enseñábale á luchar, con tal miedo , que mandán
jugaba con él al toro, y entre- dome el dia siguiente d~cir, 
teníaJe siempre. Así que los como solia , las oraciones á los 
mas días los padres del Cab~- -otros , llegando al Credo ( ad
llero , viendo quánto le rego- vierta V. md. la inocente ma
cijaba mi compañia , rogaban -licia) a.l . tiempo de decir ~ Pa
á los mios que me dexasen deció só el poder . de Poncio 
c9n él á comer , cenar , y aun Pilato , acordándome que no 
dormir los mas dias. Sucedió, babia de decir mas Pilatos, 
·pues, uno de los primeros que dixe : Padeció só el poder 
hubo escuela por Navidad, que de ~oncio de Aguirre . • Dió
yiniendo por la calle un hom- le al Maestro tanta risa . de oir 
bre, que se llamaba Poncio de ~i simplici~ad , : y de ver el 
Aguirre , el qual tenia fama de miedo que le babia tenido , que 
c.onsejero , que el Don Diegui- ~e abrazó, y me dió una fir
to me dixo: Ola , llárnale Pon- . ma, en que me perdonaba de 
do Pilatos, y dá á correr. Yo, . azotes las dos primeras veces 
por darle gusto á mi amigo, que los mereciese. Con esto fui 
llaméle Poncí o Pilatos. Corrió- . muy contento. Llegó (por no 
se ·tanto el hombre , que dió á enfadar ) el tiempo de las Car
correr tras mí coo un cuchillo nestolendas; y trazando el Maes ... 
desnudo para matarme; de suer- tro de que se holgasen sus mucha
te, que fue forzoso meterme . chos, ordenó que hubiese Rey 
h:uyendo en casa del Maestro. de gallos. Echamos suertes en-

. Entró el hombre dando gritos tre doce , señalados por él , y 
tras mí : y defendiéndome el cúpome á nú. A visé á n1is pa
Maestro , asegurando que no dre que me buscasen gala$. 
me . matase ., prometi6le de Llegó el día, y salí en un ca
castigarme ; y así luego ~ aun- hallo . ético , y mustio , el qual 
que 1~ Señora le rog6. por mí n1as de manco que de bien 
(movida de lo que la serv ia) no . criado iba haciendo reveren
aprovech6, y mandándome des- das. Las ancas eran de mona, 
atacar , y azotándon1e , decia muy ..in cola : el pe cuezo. de 
tr~s cada azote : Diréis mas Cflmello ., y mas largo: la cara 
Poncí~ Pilatos~ Yo respondia: no tenia sino un ojo, aunque 
No senor; y respondílo dos ve-. obero. Echábansele de ver . las 
ces .á otros tan~os azotes que . penitenc~as, ayuno ,, ·y fulJe-

. rias 
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· rias del que le tenia á cargo en á todos qué armas tenian , y 
el ganarle la racion. Y en do, quitándoselas , porque habian 

·pues, en él dando vueltas á un sacado algunas dagas de las que 
lado, y á otro , como Fariseo traían por gala, y otros espadas 

-en paso , y los demás niños to- pequeñas. Llegó á mí ; y vien-
-dos aderezados tras mí , pasa- do que no tenia ningunas, por .. 
-m os por la Plaza (aun de acor- que me las habian quitado, y 
·darme tengo miedo), y llegan- metídolas en una cas1 á secar 
.do cerca de las mesas de las con la-capa, y sombrero, pi-
verduleras (Dios nos libre) agar- dióme, como digo, las armas 
ró mi caballo un repollo á una; al qual respondí todo sucio, que 
y ni fue visto, ni oído, quando si no eran ofensivas contra las 
lo d~pachó á las tripas , á Jas narices, que yo no tenia otras. 
quales., -como iba rodando por Y de paso quiero confesar i 

· el gaznate , llegó en breve V. md. que quando me empe .. 
tiempo. La bercera (que siem- zaron á tirar las verengenas, na .. 

· pre son desvergozadas) empe- bos , &c. como llevaba plu .. 
zó á dar voces. Llegáronse mas en el sombrero , entendí. 
otras, y con ellas pícaros, y al- que me habian tenido por mi 
zando zahanorias garrafales, na- m1dre, y que la tiraban, como 
bos frisones, verengenas, y otras habian hecho otras veces ; y 
legumbres,empiezan á dar tras así, como necio, y muchacho.,. 
el pobre Rey. Y o viendo, que empecé á decir: Hermanas, aun .. 
era batalla nabal, y que no se que llevo plumas, no soy Al ... 

. ·babia de hacer á caballo, quise donza Saturno de Rebollo, mi 
· apearme; mas tal golpe me le madre; como si ellas no lo echá .. 
-dieron al caballo en la cara, ran de ver por el talle, y ros
. que yendo á empinarse, cayó tro. El miedo me disculpa la 
. conmigo (hablando con perdon) ignorancia , y el sucedenne la 
·-en una privada: : púseme qual desgracia tan de repente. Pero 
V. md. puede imaginar. Ya mis volviendo al Alguacil , quis.o 

. muchachos se habian armado llevarme á la carcel , y no me 
de piedras, y daban tras las ver- llevó , porque no hallaba por 

. duleras , y descalabraron dos. donde asirme : tal n1e babia 
.Yo á todo esto , despues que puesto del lodo. Unos se fue
caí en la privada , era la per- ron por una parte, y otros por 
sona mas necesaria de la riña. otra , y yo me vine á tni casa 
Vino la Justicia, prendió á ver- • desde la Plaza n1artyrizando 
ceras, y muchachos , mirando qua11tas narices topaba en el 
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camino. Entré en ella , conté á 
mis padres el suceso , y corrié
ronse tanto de verme de la ma .. 
nera que venia , que me qui
sieron maltratar. Y o echaba la 
culpa á las dos leguas de rocín 
esprimido que me dieron. Pro
curaba satisfacerlos ; y viendo 
que no bastaba , salime de su 
casa , y fuime' á ver á mi ami
go Don Diego , al qual hallé 
eo la suya descalabrado ., y á 
sus padres resueltos por ello 
de no le enviar mas á la Es
cuela. Allí tuve nuevas de co
mo mi rocin, viéndose en aprie .. 
to ., se esforzó · á tirar dos coces, 
y de puro flaco se le desgajaron 
las ancas , y quedó en el lodo., 
bien cerca de acabar. Viéndo
me , pues , con una fiesta re
vuelta , un Pueblo escandaliza
do , los padres corridos , tni ami
go descalabrado , y el caballo 
muerto , determiné de no vol
ver mas á la Escuela , ni á ca
sa de mis padres , sino de que-
· darme á servir á Don Die
go , ó por mejor decir , en 
·su compañia , y esto con gran 
gusto d~ sus padres , por el que 
daba 1n1 amistad al niflo. Escri
bí á mi casa , que yá no babia 
menester ir mJs á la Escuela, 
po_r~ue aunque no sabia bien es .. 
· cnb1r , para mi intento de ser 
· Caballer:o. lo que se requeria 
era escnbtr n1al ; y a i desde 
luego renun~iaba 1_aEscuela por 

no dar les gasto , y su casa pa
ra ahorrarlos de pesadumbre. 
Av lsé dónde , y cómo que
daba , y que hasta que me die-. 
sen licencia no les vería. 

C A P I T U L O 1 I I. 

De como fui á ttn pupilage pcr 
criado de Don Diego 

Coronel. 

DEterminó , pues , Don 
Alonso de poner á su hi

jo en pupilage : lo uno por 
apartarle de su regalo ; y lo 
otro por ahorrarse de cuidado. 
Supo que había en Segovia un 
Licenciado Cabra , que tenia 
por oficio criar hijos de Caba
lleros , y envió allá el suyo, 
y á mí para que le acornpafta .. 
se , y sirviese. Entramos pri
mer Domingo despues de Qua .. 
resma en poder de la ham
bre viva, porque tal laceria no 
admite encarecimiento. El era 
un C1 'rigo cervatana , largo so
lo en el talle , una cabeza pe
queña , pelo bermejo. No hay 
n1as que decir para quien sa-
be el efran , que dice , ni ga~ 
to , ni ·perro de aquella color. 
Los ojos avedndados en el co-
gote , que parecia que miraba 
por cuébanos; tan hundidos, y 
obscuros , que era buen itio el 
suyo para tiendas de M rcade
res : la nariz entre Roma , y 
Francia , porque se le babia car 

mi-
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tllido de una bubas de resfHa- tan sin pelo , la tenían por de 
do; que aun no fueron de vi- cuero de rana : otros decian 
cio ·, porque cuestan dinero: las que era ilusio~: desde· cerca pa .. 
barbas descoloridas de miedo re·cia negra , y desde lejos en
de la boca vecina , que de pu.. tre azul : llevábala sin ceñidor: 
ra han1bre parecía que amena.. no traía cuello , ni puños : pa
zaba á comérselas : los dientes recia con los cabéllos largos , y 

.le faltaban no sé quantos ; y la sofana mísera , y corta , laca

. p~enso ·que por . holgazanes , y yuelo de la muerte. Cada z~
vagamundos e los habian des- pato podia ser tumba de un Fi
terrado: el gaznate largo cotno listéo. Pues su aposento ~ aun 
av~strt1z, con una nuez tan sa- arañas no babia en él : conju-

.. Jida , que pareda se iba á bus.. raba los ratones de miedo que 
· ar de comer forzada de la no le royesen algunos mendru· 
·tiecesidad :·los brazos secos: las gos que guardaba: la cama te• 

· n1ahos como un manojo de sar- nía en el suelo , y dormia siem
mientos cada una. Mirado de pre de un lado por n.o gastar las 
inedio abaxo parecia tenedor, sábanas: al fin era archipobre, 

~ó compas con dos piernas lar- y protomiseria. A poder , pue~ 
gas , y flacas : su andar muy de este vine, y en su poder es
de espacio : y si se descomponía tuve con Don Diego ; y la no
sonaban los huesos como tabli.. che que llegamos nos señaló 
llas de San Lázaro : la habla éti.. nuestro aposento , y nos hizo 
~á: la. barba grande, que nun.. una plática corta , que por no 
ca se la cortaba por no gastar; gastar tiempo no duró n1as. Dí ... 
y él decia , que era tanto el as- xonos lo que habíamos de ha.:. 
-có que 1 e· daba ver las manos cer : estuvimos ocupados en 
del ·Barbero por su cara , que esto liasta la hora de comer: 
~ntes se dexária matar que tal fuimos allá : comian los atnos 
pennitiese : cortábale los cabe- primero , y servíamos los cria
llos un muchacho de los otros. dos. El' refetlorio era un apo
'Traia un bonete los días de Sol st:nto cotno un medio celemin: 
ratonado oon mil gateras ·, y sustent"'ban e á una mesa h:1stá 
guarniciones de grasa : era de cinco Caballeros : yo miré 1Q 
cosa que fue Pc:tf1o , con' los fon.. primero por lo gatos ; y como 
dos de caspa. La sotana , se- no los ví , pregunté cón1o no 
gw1 decian algunos, era mila- los babia á un criado antiguo, 
grosa , porque no se sabia de el qual de flaco estaba yá con 
~ué co.lor era. Unos, viéndola la marca del pupilage. Comen-

, zó 
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zó ~enternecerse ; y dixo : Cé
mo gatos ~ Pues quién os ha 
dicho á vos que los gatos son 
amigos de ayunos, y peniten
cias ~ En lo gordo se os echa 
de ver que sois nuevo. Y o con 
esto me comencé á afligir ; y 
mas me asusté quando advertí 
que todos los que antes vivian 
en el pupilage estaban como 
lesnas, con un~s caras que pare
.cian se afeytaban con diaquilon. 
Sentóse el Licenciado Cabra , y 
echó la bendicion : comieron 
una comida eterna, sin princi-:
pjo , ni fin : traxeron caldo en 
unas escudillas de madera , tan 
claro, que en comer una de ellas 
peligraba Narciso mas que en la 
fq.ente: no té con la ansia que los 
macilentos dedos se echaban á 
.nado tras un garvanzo huérfa
no , y solo que estaba en el 
suelo. Decía Cabra á cada sor
bo : Ciert~ que no ha y tal cosa 
c~mo la olla , digan lo que di
xeren : todo lo demás es vicio, 
Y gula. Acabando de decirlo, 
echóse su escudilla á pechos, 
diciendo : Todo esto es salud, 
Y. otro tanto ingenio. Mal inge
ntp ~e acabe ! decía yo , quan
do VI un mozo, medio espíritu, 
Y tan flaco , con un plato de 
c~~ne en las manos , que pare
Cla la habia quitado de sí mis
mo. Venia un nabo aventurero 
á yueltas, Y. di~o. el Maestro: 
Nabos hay~ no hay para mí 

perdiz que se le iguale: con1Jn, 
que me huelgo de verlos e n1e.r. 
Repartió á cada uno tan poco 
carnero , que en lo que e les 
pegó á las uñas , y se les que
dó entre los dientes pjenco que 
se consumió todo, dexando des .. 
comulgadas las tripas de parti-
cipantes. Cabra los miraba , y 
decía : Coman , que mozos on, 
y me huelgo de ver sus buenas 
ganas. Mire vuesa n1erced qué 
buen aliño para los que bo re
zaban de hambre. Acabaron de 
comer , y quedaron unos men:
drugos en la mesa , y en el p~a
to unos pellejos , y unos hue
sos ; y dixo el Pupilero : Quede 
esto para .los criados , que taro-
bien han de cc.mer : no lo que
ramos todo. .~al te haga Dio , 
y lo que has comido , lacera
do , deci~ yo , que tal anienaza 
has hecho á mis tripa ! Echó 
la bendicion , y dixo : Ea ., de
mos lugar á los criados , y vá ... 
yanse hasta las d9s á hacer 
exercicio , no les haga mal ~o 
que han comido. Entónce yo 
no pude tener ·la risa , abrien-. 
do toda la boca. Enojóse tnu~ 
cho , y díxome que aprendie ... 
se modestia , y tre , ó quatro 
sentencias viej:ts , y fuese. en
támonos nosotro ·; y yo que vi el 
negocio mal parado , y qu n]..i s 
tripas pedian justicia , como 
mas cano~ , y mas . fuerte qu 
los otros , arremetí al plato, 
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·como arremetieron todos , y 
. emboquéme de tres mendrugos 
los dos , y el un pellejo. Co
_Jnenzaron los otros á gruñir: 
entró Cabra al ruido , dicierí-

. do : Coman como hermanos, 
· pues Dios les da con qué : no 
· riñan, que para todos hay. Vol-
vióse al Sol , y dexónos solos . 

. Certifico á vuesa merced que 
había uno de ellos que se lla

. maba Surre , Vizcayno , tan 
· olvidado ya de cómo , y por 
dónde se comía, que una cor

-tecilla que le cupo , la llevó 
·dos veces á los ojos , y de tres 
. no la acertaba á encaminar de 
. las manos á la boca. Pedí yo 
·de beber (que los otros por es-
tar casi ayunos no lo hacían), 
y dierónme un vaso con agua; 
·y no le hube bien llegado á la 
boca , quando , como si fuera 

· lavatorio de comunion , me le 
·quitó el mozo espiritado que 
·dixe. Levantéme con gran do
lor de mi ánima viendo que 
estaba en casa donde se brinda
ba á las tripas , y no hacían la 
. razon. Dióme gana de desco
mer (aunque no babia comido) 
digo , de proveerme , y pre
gunté por las necesarias á un 
antiguo, y díxome: No lo sé: 
en .esta casa no las hay: para 
una vez que os proveereis mi en .. 
tras aqui estuviéredes , donde 
quiera . podeis; que aqui estoy 
dos tneses há, y no he hecho tal 

cosa ' sino el dia que entré, 
como vos ahora , de lo que ce" 
né en mi casa la noche antes. 
Cómo encareceré yo mi triste
za , y pena ? · Fue tanta , que 
considerando lo poco que babia 
de entrar en mi cuerpo , no osé 
(aunque tenia gana) echar na
da de él. Entretuvímonos hasta 
la noche. Decíame Don Diego 
que qué haría él para persua
dir á las tripas que havian co .. 
mido , porque no lo querian 
creer. Andaban vaguidos en 
aquella casa , como en otra ahi
tos. Llegó la hora de cenar: 
pasóse la merienda en blanco: 
cenamos mucho menos , y no 
carnero, sino un poco del nom
bre del Maestro : Cabra asada. 
Mire V m. si inventára el diablo 
tal cosa. Decia : Es muy salu
dable , y provechoso el cenar 
poco para tener el estómago 
desocupado; y citaba una reta
hila de Médicos infernales. De
cia alabanzas de la dieta , y 
que ahorraba un hombre de sue .. 
ños pesados ; sabiendo que en 
su casa no se podía soñar otra 
cosa , sino que c;omian. Cena ... 
ron , y cenamos todos , y no 
cenó ninguno. FuÍlnonos á acos .. 
tar, y en toda la noche yo , ni 
Don Diego pudimos dormir ; .él 
trazando de que~ a rse á su pa ... 
dre , y pedir que le sacase de 
allí , y yo aconsejándole que lo 
hiciese ; y últltnatnente le dixe: 

Se-
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· Señor , sabeis de cierto si esta
mos vivos? porque yo imagino 
que en la pendencia de las ber
ceras nos mataron , y que so
mos Animas que estamos en 
el Purgatorio ; y asi es por de 
mas decir que nos saque vues
tro padre , si alguno no nos re
za en alguna cuenta de perdo
nes , y nos saca de penas con 
alguna Misa en Altar privilegia
do. Entre estas pláticas , y un 
poco que dormimos , se llegó la 
hora del levantar : dieron las 
seis , y llamó Cabra á leccion: 
fuimos , y oímosla todos. Y á 
Plis espaldas , y hijadas nadaban 
en el jubs:m , y las piernas da
ban lugar á otras siete calzas: 
los dientes sacaba con tobas 
amarillos (vestidos de desespe
racion ). Mandáronme leer el 
primer Nominativo á los otros, 
Y era de manera mi hambre, 
que me desayuné con' la mitad 
de las razones , comiéndome
las· ; y todo esto creerá quien 
supiere lo que me contó el mo
zo .d~ Cabra , diciendo , que él 
ha VIsto meter en casa recien 
~enido ~ ~os- frisones , ' y que 
a dos dtas salieron caballos li
geros q~~ volaron por los ayres; 
Y que VIo meter mastines pesa .. 
dos ' Y á tres ·horas salir gal
gos corredores ; y que una Qua~ 
resma topó muchos hombres 
unos metidos los pies, otros 1~ · 
tnanos ' Y otros todo el '.;uerpo 

Tom.L 

en el portal de su casa (esto por. 
muy gran rato) y mucha gente 
venia á solo aqueUo de fuera ; y
preguntando un dia qué sería~ 
porque Cabra se enojó de que 
se lo preguntase , respondió, 
que los unos tenían sarna , y 
los otros sabañones , y que en 
metiéndolos en aquella casa,mo. 
rian de hambre : de manera, 
que no comían de alli adelante. 
Certificó me que era verdad. Y o, 
que conocí la casa , lo creo: 
dígolo , porque no parezca en
carecimiento lo que dixe. Y 
volviendo á la leccion , dióla, 
y decorámosla, y proseguí siem
pre en aquel modo de vivir 
que he contado : solo añadió 
á la comida tocino en la olla, 
por no sé qué que le dixeron 
un dia de hidalguia allá fuera; 
y asi tenia una caja de hierro, 
toda ahujerada como sal va-. 
dera : abríala , y metia un pe- · 
dazo de tocino en. ella ., que la 
llenase , y tornábala á cerrar, 
y metíala colgando de un cor- . 
del en la olla , para que la 
diese algun zumo por los ahu
jeros, y quedase para otro día 
el tocino. Parecióle despues 
que en esto se gastaba mucho, 
y dió en asomar el tocino en 
la olla. Pasábamoslo en estas 
cosas como se puede imagi
nar. Don Diego, y yo nos vi
mos tan al cabo , que ya que 
para comer no hallában1os re-
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medio , pasado un mes le bus
camos para no levantarnos de 
n1añana : y asi trazábamos de 
decir que teníamos algun mal; 
pero no diximos calentura , por
que no la teniendo , era facil 
de conocer el enredo : dolor 
de cabeza, ó muelas era poco 
estorvo: diximos., al fin, que nos 
dolian las tripas , y estabamos 
tnalos de achaque de no ha
ver hecho de nuestras personas 
en tres dias , fiados en que á 
trueque de no gastar dos quar~ 
tos no buscaria remedio. Or
denólo el diablo de otra suer
te , porque tenia una receta, 
que había beredado de su 
padre , que fue Boticar.ip. Su
po el mal , y aderezó. una 
melecina ; y llamando una vie
ja de setenta años , tia suya, 
que le servía de enfermera~ di-:
xo que nos echase s ndas gay
tas. Empezaron por Don Diego~ 
el desventurado atajóse , y la 
vieja , en vez de echársela den
tro , disparósela por entre la 
camisa , y espinazo , y dióle 
con ella en el cogote , y vino 
á servir por defuera guarnicion 
la que dentro bavia de ser afer
ro. Quedó el mozo dando gri
tos : vino Cabra ., y viéndolo,. 
dixo que me echasen á mí la 
otra ~ que luego ternaria á Don 
Diego. Y o me vestía ; pero va
liónle poco , porque teniéndo
me Cabra , y .otros , me la echo 

la vieja , á la qual de retorno 
dí con ella en toda la cara. Eno
jóse Cabra conmigo , y dixo 
que él me echaria de su casa; 
que bien ~e echaba de vér cue 
era todo bellaquería : mas n0 

lo quiso mi ventura. Qu jámo
nos á Don Alonso, y el Cabra 
le hacia creer que lo hacfa
mos por no asistir al estudio. 
Con esto no nos valian plega
rias. Metió en casa la vieja por 
ama , para que guisase, y sir
viese á los Pupilos, y despidió 
al criado , porque le halló el 
Viernes de mañana con unas 
migajas de pan en la ropilla. 
Lo que pasamos con la vieja 
Dios lo _sabe : era tan sorda , que 
no oía nada: entendia por se
ñas : ciega , y tan gran reza .. 
dera . , que un dia se le desen
sartó el Rosario sobre la olla, 

·y nos la traxo con el caldo mas 
devoto que jamás comí. Unos 
decían : Garvanzos negros ~ sin 
duda son de Etiopia. Otros de
dan: Garvanzos con 1uto?quién 
se les habrá muerto ? Mi amo 
fue el que se encajó una cuen ... 
ta , y al mascarla se quebró un 
diente. Los Viernes nos solia 
embiar unos huevos á fuerza de 
pelos , y canas suyas , que po
dian pretender Corregimiento, 
ó Abogacía. Pues meter badil 
por cucharon , embiar una es .. 
cudiUa de caldo empedrada, era 
or9inario. Mil veces topé yo 
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sabandijas , palos , y estopa de 
la que hilaba , en la olla , y 
todo lo metia , para que hi
ciese presencia en las tripas, y 
abultase. Pasamos este trabajo 
hasta la Quaresma que vino ; y 
á la entrada de ella estuvo ma
lo un compañero. Cabra , por 
no gastar , detuvo el llamar el 
Médico , hasta que ya él pedía 
confesion mas que otra cosa. 
Llamó entónces un Platicante; 
el qual le tomó el pulso , y diM 
xo que el hambre le babia ga
nado por la mano en matar á 
aquel hombre. Dtéronle el Sa
cramento ; y el pobre quando 
lo vló (que habla un dia que 
no hablaba) dixo : Señor mio 
J esu-Christo , necesario ha si
do el veros entrar en esta casá, 
para persuadirme que no es el 
Infierno. Imprimiéronseme estas 
razoaes en el corazon : murió 
el pobre mozo , enterrámosle 
lnuy pobremente , por ser fo
rastero, y quedamos todos asom-
brados. Divulgóse por el Pue
blo el caso atroz : llegó á oí
dos de Don Alonso Coronel ; y 
coi?? no tenia otro hijo, desen
ganose de las crueldades de Ca-' 
hra , y cotnenzó á dar mas cré
dito á las razones de dos som
h:as , que yá estabamos redu• 
ctdos á tan miserable estado. 
Vino á sacarnos del pupllage, 
Y teniéndonos delante nos pre-
~ b ' ,.)unta a por nosotros ; y tales 

nos vió , que sin aguardar mas' 
trató muy mal de palabras al 
Licenciado Vigilia. Mandónos 
llevar en dos sillas á casa : des
pedftnonos de los compañeros, 
que nos seguían con ios deseos, 
y con los ojos, haciendo las lás-
timas que hace el que queda en 
Argel , viendo venir rescatados 
sus compañeros. 

C A P I TU L O IV. 

De la convalecencia , é ida 
á estu{liar á Alcalá 

de Henares. 

EN tramos en casa de Dott 
Alonso, y echáronnos en 

dos camas con mucho tiento, 
porque. no se nos desparramasen 
los huesos de puro roídos del 
hambre. Traxeron exploradores 
que nos buscasen los ojos por 
toda la cara ; y á mí , como 
habia sido mi trabajo mayor , y 
la hambre imperial (al fin me 
trataban como á criado) , en 
buen rato no me los hallaron. 
·Traxeron Médicos , y manda
ron que nos limpiasen con 
zorros el polvo de las bocas 
como á Retablos ; y bien lo 
éramos de duelos. Ordenaron 
que nos diesen sustan ias , y 
pistos. Quién podrá contar á la 
primera almendrada , y á la 
prin1era ave las luminarias que 
pusieron las tripas de contento~ 
-Todo les hacia novedad. Man· 
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daron los Doétores que por nue- darnos ; y por el consiguiente al 
ve dias no hablase nadie recio hambre , pues parecia que te
en nuestro aposento , porque nia por pecado , no solo el ma .. 
con1o estaban huecos los está- tarla, sino el criarla, segun re .. 
magos , sonaba en ellos el eco cetaba el comer. Pasáronsenos 
de qualquier palabra. Con estas, tres meses en esto , y al cabo 
y otras prevenciones comenza- trató Don Alonso de embiar á 
ron á volver , y cobrar algun su hijo á Alcalá á estudiar lo 
aliento ; pero nunca podian las que le faltaba de Gramática. 
quijadas desdoblarse , que esta- Díxome á mí si queria ir ; y yo, 
ban negras , y alforzadas ; y asi que no deseaba otra cosa , sino 
se dió órden que cada día nos salír de tierra donde se oyese el 
las ahormasen con la mano de nombre de aquel malvado per
un almirez. Levantámonos á haM seguidor de e tómagos , ofrecí 
cer pinicos dentro de quatro de servir á su hijo, como veria. 
dias , y aún parecíamos som- Y con esto di6le un criado pa .. 
bras de otros hombres; y en 1o ra Mayordomo, que le gober
amarillo, y flaco , simiente de aase la casa, y le tuviese cuen .. 
los Padres del Yermo. Todo el ta del dinero del gasto que nos 
dia gastábamos en dar gracias daba , remitido en cédulas pa
á Dios por habernos rescatado ra un hombre que se llamaba 
de la cautividad ñerísima de Julian Merluza. Pusimos el ha
Cabra , y rogábamos al Señor to en el carro de un Diego Mon
que ningun Christiano cayese ge : era media camita ,. y otra 
en 5Us crueles manos. Si acaso de cordeles con ruedas, para me· 
comiendo al-guna vez nos acor- terla debaxo de la otra mía , y 
dábamos de las mesas del mal del Mayordomo, que se llamaba 
Pupilero, se nos aumentaba el Aranda : cinco colchones , y 
hambre tanto , que acrecent~- ocho sabanas,. ocho almohadas, 
bamos la costa aquel día. So- quatro tapices , un cofre con 
líatnos contar á Don Alonso ropa blanca ~ y las den1ás za
como al sentarse á la mesa nos randajas de casa. Nosotros nos 
decia males de la gula (no ha- metimos en un coche ~ salimos 
biéndola él conocido en toda á la tardecita , antes de anoche
su vida); y reíase mucho quan- cer una hora, y llegarnos á la 
do le contábamos que en el media noche á la siempre mal ... 
Mandamiento de no matarás, dita Venta de Viveros; el Ven
metía perdices , y capones , y tero era Morisco , y ladron : y 
todas 1~ cosas que no queda en mi vida ví perro , y gato 

jun-
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juntos con fa paz que aquel dia: 
hízonos gran fiesta ; y como él, 
y los ministros del Carretero 
'iban horros ( que ya habian 
llegado tambien con el hato 
antes, porque nosotros venía
mos de espacio ) pegóse al 
coche , dióme á mí la ma
no para salir del estribo, y dí
xome si iba á estudiar? Y o le 
·respondí que sí. Metióme aden
tro, donde estaban dos Rufia
nes con unas mugercillas , y 
un Cura rezando al olor : un 
viejo Mercader , y avariento, 
procurando olvidarse de cenar; 
y dos Estudiantes fregones de 
·los de mantellina , buscando 
trazas para engullir. Mi amo, 
pues, como tnas nuevo en V en
ta , y muchacho, dixo : Señor 
huesped, deme de lo que hubie .. 
re para mí , y dos criados. T o
dos lo somos de V. md. dixeron 
al punto los Rufianes , y le he
mos de servir : Ola , huesped, 
nürad que este Caballero os 
agr~decerá lo que hiciéredes: 
vactad la despensa ; y diciendo 
esto llegóse uno , y quitóle 
la capa , diciendo : Descanse 
V. md. mi Señor; y puso la en 
un poyo •. Estaba yo con esto 
desvanecido , y hecho dueño 
d~ la Venta. Dixo una de las 
nmfas : Qué buen talle de Ca
ballero ! Y vá á estudiar ~ Es 
V· md. su criado~ Y o res pon di, 
creyendo que era así como lo 

'l'omi. 

decian , que yo , y el otro lo 
ératnos. Preguntáronme su no m .. 
bre ; y no bien lo dixe , quan
do uno de Jos Estudiantes se 
llegó á él , medio llorando , y 
dándole un abrazo apretadísi
n1o , dixo : O mi señor Don 
Diego! quién me dixera á mí 
ahora diez años que habia de 
ver á V. md. de esta manera! 
Desdichado de mí , que estoy 
tal, que no me conocerá V. md.! 
El se quedó admirado , y yG 
tambien, que juramos entram
bos no haberle visto en nuestra 
vida. El otro compañero anda
ba mirando á Don Diego á la 
cara, y dixo á su amigo : Es es
te Señor, de cuyo Padre me di
xistes vos tantas cosas ~ Gran 
dicha ha sido nuestra encon
trar le, y conocerle, segun está 
de grande ! Dios le guarde , y 
empezó á santigüarse. ( Quién 
no creyera que se habian cria
do con nosotros~ ) Don Diego 
se le ofreció mucho, y pregun
tando su nombre , salió el Ven
tero., y puso los manteles , y 
oliendo la estafa, dixo : Dexen 
eso , que despues de cenar se 
hablará , que se enfria. Llegó 
un Rufian., y puso asientos pa
ra todos, y una silla para Don 
Diego , y el otro traxo un pla
to. Los Estudiantes dixeron: 
Cene V. md. que entretanto que 
á nosotros nos aderezan lo que 
hubiere, le serv irémos á la mesa. 
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Jesu ! ( dixo D. Diego) V ... md . 
e sienten, si son servido ; y 

.á esto re pon dieron los R ufia·
nes ( no hablando e n ellos ): 
Luego, n1i Señor, que aun no 
está todo á punto. Y o , quando 
vi á los unos convidado. , y á 
lo otros que se convidaban, 
afligime , y temí lo que suce-:
dió ; porque los Estudiantes to
maron la en alada , que era un 
razonable plato , y mirando á 
mi amo , dixeron : o es razon 
que donde está un Caballero tan 
principal, se queden estas Da
mas por comer: mande V. md. 
que alcancen un bocado. EJ, ha
ciendo del galan, convidó las: 
sentáronse, y entre los dos Es
tudiantes , y ellas no dexaron 
en quatro bocados sino un co
gollo , el qual se comió Don 
Diego; y al dársele aquel mal
dito Estudiante, le dixo: Un 
abuélo tuvo V. md. tio de mi 
padre , que en viendo lechu
gas se desmayaba : qué hombre 
era tan cabal! y diciendo esto, 
e puso un panecillo, y el otro 

<>tro. Pues las ninfas ya daban 
cuenta de un pan; y el que n1as 
comía era el Cura con el mi
rar solo. Sentáronse los Rufia
nes con medio cabrito asado, 
dos lonjas de tocino, y un par 
de palominos cocidos , y dixe
ron : Pues, Padre, aí se e tá~ 
llegue , y alcance , que mi Se
ñor Don Diego nos hace mer-

ced á todo . ó bietl e lo di
xeron , quando se sentó ; y 
quando vió mi amo que todos 
se le habían encajado, comen~ 
zóse á afligir. Repartiéronlo 
todo , y al Don Diego dieron 
no sé qué huesos , y alones : lo 
dema engulleron el ura , y 
Jos otros. Decian los Rufianes: 

o cene mucho , Señor, que le 
hará mal; y replicaba el mal
dito Estudiante: Y mas que es 
menester hacerse á comer poco 
para la vida de Alcalá. Y o , y 
el otro criado estábamos ro
gando á Dios que les pusiese 
en el c01·azon que dexasen algo. 
Y ya que lo hubieron comido 
todo , y que el Cura repasaba 
los huesos de los otros, volvi6 
el Rufian , y dixo : O pecador 
de mí ! no habemos dexado na
da á los criados. Vengan aquí 
V s. mds. Há, seor huespcd, déles 
todo lo que hubiere : vé aquí 
un doblon. Tan presto saltó el 
descomulgado . pariente de mi 
amo ( digo el Escolar) , y dixo: 
Aunque V. md. me perdone, se· 
ñor Hidalgo, debe aber poco de 
cortesía : conoce por dicha á 
mi señor primo ~ El dará á sus 
criados , y aun á los nuestro , 
si lo tubiéramos , como nos ha 
dado á nosotros. No se enoje 
V. rnd. que no le conocia. 
Maldiciones le eché quando ví 
tan gran disimu1acion , que no 
pensé acabar. Levantaron las 
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mesas, y todos dixeron á Don 
Diego que se acostase : él que .. 
ría pagar la cena , y replicáron
le que á la mañana habría lu
gar. Estuviéronse un rato par
lando , y preguntóle su nombre 
al Estudiante, y dixo que se lla
maba Don Carlos. En malos In
fiernos arda el embustero , en 
donde quiera que esté. Vió que 
dormía el avariento , y dixo: 
V. md. quiere reir~ pue haga
mos alguna burla á este viejo, 
que no ha comido ino un pero 
en todo el camino, y es riquí
simo. Los Rufiane dixeron: 
Bi~n haya el Licenciado: há
galo , que es razon. Con esto 
se llegó, y sacó al pobre viejo; 
que dormia , debaxo de los pies 
unas alforjas, y desenvolvién
dolas halló una caxa , y como 
si fuera de guerra , hizo gente. 
Llegáronse todos, y abriéndola, 
vió que era de alcorzas. Sacó 
todas quantas babia , y en su 
lugar puso piedras , palos , y lo 
que halló : luego se proveyó 
sob~e lo dicho, y encima de la 
suc1edad puso hasta docena de 
yesones: cerró la caxa, y dixo: 
~ues aun no basta , que bota 
ttene : sacó le el vino , y defun

una almohada de nues
tro coche , despues de haber 
echado un poco de vino de
baxo ' se la llenó de lana , y 
~stopa , Y la cerró. Con esto e 
ueron todos á acostar para una 

hora , ó media que quedaba, y 
el E tudiante lo pu o todo en 
las alforja , y en la capilla del 
gavan echó una gran piedra; 
y fuese á dormir. Llegó la ho
ra del caminar : despertaron to. 
dos, y el viejo todavía dormía: 
llamáron le ; y al levantar e no 
podia levantar la capilla del 
gavan: miró lo que era, y el 
Ventero adrede le riñó , dicien
do : Cuerpo de Dios, no halló 
otra cosa que llevars , Padre, 
sino esa piedra ~ Qué les pa
rece á Vs. md • si yo no le hu
biera visto ? Co a que e timo 
en mas de cien ducados, porque 
es contra el dolor de e rómago. 
Juraba , y perjuraba , diciendo 
que él no babia metido tal en 
la capilla. Los Rufianes hicie
ron la cuenta, y vino á montar 
sesenta reales , que no enten
diera Juan de Léganos la suma. 
Decian los E tudiantes : Cómo 
hemos de servir á V. md. en 
Alcalá ! Quedamos ajustados 
en el gato : almorzamo un 
bocado, y el viejo tomó us al
forjas; y porque no vié e m os lo 
que sacaba, y no partir con na
die, desatólas á e curas, de
baxo del ga van , y agarrando 
un yeson untado , ch.ó elo en 
la boca , y fue á hincarle una 
muela , y n1~dio diente que te
nia, y por po o los perdie1 a. Co
nlenzó á escupir , y hacer ge ... 
to de asco , y de dolor. LlegaM 
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mos todos á él, y el Cura el 
primero , diciéndole que qué 
tenia ~ Comenzóse á ofrecer á 
Satanás, dexó caer las alforjas, 
llegó~e á él el Estudiante , y 
dixo: Arredro vayas, Satan: ca
ta la Cruz. Otro abrio un Bre
viario, y hiciéronle creer que 
estaba endemoniado , hasta que 
él mismo dixo lo que era, y 
pidió le dexasen enjugar la bo
ca con un poco de vino que él 
traía en la bota. Dexáronle, y 
sacándola , abrió la; y abocan
do en un vasito un poco de vi
no , salió con lana , y estopa 
un vino salvage, tan barbado, 
y belloso , que no se podía be
ber, ni colar. Ent6nces acab6 
de perder la paciencia el viejo; 
pero viendo las descompuestas 
carcajadas de risa , tuvo por 
bien de callar, y subir en el car· 
ro con los Rufianes, y mugeres. 
Los Estudiantes, y el Cura se 
ensartaron en un borrico , y 
nosotros nos pusimos en el co
che ; y aun no bien había co
menzado á caminar, quando los 
unos , y los otros nos comenza~ 
ron á dar vaya, declarando la 
. burla. El V entero decia : Señor 
nuevo , á pocas estrenas corno 
esta envejecerá. El Cura decía: 
Sacerdote soy , allá se lo diré 
-de Misas. Y el Estudiante mal ... 
dito voceaba : Señor primo, 
otra vez rásquese quando le co
ma, y no despues. El otro de ... 

cia : Sarna dé á V. m d. Señor 
Don Diego. No otros dimos en 
no hacer caso. Dios sabe quán 
corridos íbamos. Con estas , y 
.otras cosas llegamos á la Villa: 
apeámonos en un meson , y en 
todo el dia (que llegamos á las 
nueve ) acabamos de contar la 
cena pasada, y nunca pudimos 
sacar en limpio el gasto. 

CAPITULO V. 

De la entrada en A le alá, pa
tente, y burlas que me hi~ 

cieron por nuevo. 

ANtes que anocheciese sa
limos del meson á la ca-4 

sa que nos tenian alquilada, que 
estaba fuera de la puerta de 
Santiago , patio de Estudiantes, 
donde hay muchos juntos; aun .. 
que esta teníamos entre tres 
moradores diferentes no mas. 
Era el dueño , y huesped de los 
que creen en Dios por cortesía, 
ó sobre falso : Moriscos los lla .. 
man en el Pueblo; que aun hay 
muy grande cosecha de. esta 
gente , y de la que tiene sobra-
das narices , y solo les faltan 
para oler tocino : digo esto, 
confesando la mucha nobleza 
que hay entre la gente princi .. 
pal , que cierto es mucha. Re ... 
cibióme , pues , el huesped con 
peor cara que si yo fuera Cura, 
y le pidiera la cédula. de confe· 
sion : ni sé si lo hizo porque le 
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comenzásemos á tener respeto, 
ó por ser natural suyo de ellos; 
que no es mucho tenga mala 
condicion quien no tiene buena 
ley. Pusimos nue tro hato, aco
modamos las camas, y lo de
mas , y dormimos aquella no
che. Amaneció , y hélos aqui 
en camisa á todos los Estudian
tes de la posada á pedir lapa .. 
tente á mi amo. El , que no sa .. 
bia lo que era , preguntóme 

... qué querian~ Y yo entretanto, 
por lo que podía suceder , me 
acomodé entre dos colchones, 
y solo tenia la media cabeza 
fuera , que parecia tortuga. Pi
dieron dos docenas de reales, 
diéronselos , y cantando comen
zaron una grita del diablo, di
ciendo: Viva el compañero, y 
sea admitido á nuestra amis
tad: goce de las preeminen
cias de antiguo : pueda tener 
sarna , andar manchado , y pa
decer el hambre que todos. Y 
con esto ( mire V. md. qué pri
vilegios! ) volaron por la esca
l.era , y al momento nos vesti
mos. nosotros , y tomarnos el 
camtno para Escuelas. A mi 

. amo apadrináronle unos Cole
giales conocidos de su padre, 
Y entró en su General ; pero 
yo, que babia de entrar en otro 
~ifer nte, y fui solo , comencé 
a temblar. Entré en el patio, 
Y no hube metido bien el pie, 
quando me encararon , y em-

pezaron á decir : Nuevo. Y o, 
por disimular , di en reir , co-
mo que no hacia caso ; mas no 
bastó , porque llegándose á mí 
ocho , ó nueve , comenzaron á 
re irse. Púseme colorado (nunca 
Dios lo permitiera), pues al ins
tante se puso uno que estaba 
á mi lado , su manos en las 
narices, y apartándose , dixo: 
Por re U{:itar está este Lázaro, 
segun hiede : y con esto todos 
se apartaron , tapándose las na
rices. Yo, que me pensé escapar, 
tambien me puse las manos, y 
dixe : V. mds. tienen razon que 
huele mal : dióles mucha risa, 
y apartándose , ya estaban jun
tos hasta ciento. Comenzaron 
á e carbar, y tocar al arn1a , y 
en las toses , y abrir, y cerrar 
de las bocas , ví que se apare
jaban gargajos. En esto un Man .. 
chegazo acatarrado me hizo 
alarde de uno terrible , dicien
do: Esto hago. Y o entónces, 
que me ví perdido, dixe: Juro 
á Dios que me la ..•. iba á decir
lo ; pero fue tal la batería , y 
lluvia que cayó sobre mí, que 
no pude acabar la razon. Yo 
estaba cubierto el rostro con la 
capa , y tan blanco , que todos 
tiraban á mí, y era de ver si o 
duda cón1o tomaban la pun
tería. Estaba ya nevado de pies 
á cabeza ; pero un bellaco, 
viéndome cubierto , y qu no 
tenia en la cara cosa, arrancó 

á da 
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ácia mí., diciendo con gran có
lera: Basta , no le mateis. Yo, 
que segun me trataban , creí de 
ellos que lo harian , me destapé 
por ver lo que era, y al mismo 
tiempo el que daba las voces 
me clavó un gargajo entre los 
dos ojos. Aquí se han de con
siderar mis angustias : levantó 
la infernal gente una grita, que 
me aturdieron ; y yo , segun 
lo que echaron sobre mí de sus 
estómagos, pensé que por ahor
rar de Médicos , y Boticas, 
aguardaban Nuevos para pur
garse. Quisieron tras de esto 
darme de pescozones ; pero no 
habia dónde , sin llevarse en 
las manos la mitad del aceyte 
de mi negra capa , yá blanca 
por mis pecados. Dex~ronme: 
iba hecho aljufayna de viejo 
á pur·a saliva : fuime á casa, 
que apenas acerté á entrar en 
ella; y fue ventura ser de ma
ñan·a , porque solo topé dos , ó 
tres muchachos (que debian ser 
bien inclinados), porque no me 
tiraron mas de quatro , ó seis 
trapazas , y luego se fueron. 
Entré en casa, y el Morisco, que 
me vió, comenzó á irse, y ha
cer como que queria escupirme. 
Yo, que tetní que lo hiciese, di
xe : Tened , huesped , que no 
soy Ecce-Hmno. Nunca lo di
xera, porque me dió dos libras 
de porrazos sobre los hombros 
con las pesas que tenia. Con 

esta ayuda de costa , medio val ... 
dado ,subí arriba , y en buscar 
por dónde asir la sotana , y el 
manteo se pasó mucho rato : al 
fin le quité , y me eché en la 
cama , y colgué en una azotéa. 
Vino mi amo , y como me 
halló durmiendo , y no sa
bia la asquerosa aventura, ene. 
jóse , y comenzóme á dar 
repelones con tanta priesa, que 
á dos mas me despierta calvo. 
Levantéme dando voces , y· 
quejándome , y él con mas có
lera dixo : Es buen modo de 
servir este , Pablos ~ Y a es otra 
vida. Y o , quando oí decir otra 
vida, entendí que era ya muer .. 
.to , y dixe : Bien me anima 
V. md. en mis trabaj;:>s : vea 
quál está aquella sotana , y 
manteo, que han servido de pa..: 
ñizuelos á las mayores narices 
que se han visto jamas en paso 
de Semana Santa ; y con esto 
empecé á llorar. El, viendo mi 
llanto, crey6lo, y buscando la' 
sotana , y viéndola , compade~ 
cióse de mí , y dixo : Pablo, 
abre el ojo, que asan carne: mi
ra por tí , que aquí no tienes otro 
padre , ni tnadre. Contéle todo 
lo _gue habia pasado, y · mandó-' 
me desnudar, y llevar á mi apo-
sento, que era donde dormían 
quatro criados de los huéspedes 
de casa. Acostérne, y dormf; 
y con esto á la noche , despues 
de haber comido , y cenado 

bien, 
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bien , me hallé fuerte ya , como 
,si no hubiera pasado nada por 
mí : pero quando comienzan 
desgracias en uno, parece qt e 
nunca se han de- acabar , que 
andan encadenadas, y unas traen 
á otras. Viniéronse á acostar 
los otros e · ados , y saludándo
me todos , me pt eguntaron si 
estaba malo , y có1no estaba en 
la cama~ Y o les conté el caso, 
y al punto, como si en ellos no 
hubiera 1nal ninguno , se em
pezaron á santiguar , diciendo: 
No se hiciera entre Luteranos: 
l1ay tal maldad ! Otro decia : El 
Reétor tiene la culpa en no po
ner ren1edio : conocerá los que 
eran ~ Y o respondí que no, y 
agradeciles Ja merced que mos
traban hacer. Con esto se aca
bar'on de desnudar, acostáron
se., mataron la luz , y dormime 
yo , que me parecía estaba con 
mi padre , y mis hermanos. 
Pebian de ser las doce , quando 
el uno de ellos me · despertó 
á puros gritos , diciendo : Ay 
que me matan ! Ladrones. So
naban en su can1a unas voces, 
Y golpes de 1átigo : yo levanté 
la cabeza , y dixe : Qué es eso~ 
Y apénas me descubrí, quando 
con una maroma me asentaron 
un azote con hijos en todas 
!as espaldas. Comencé á que 
~~rme , quiseme levantar , que
Jabase el otro tambien , y dá
hame á mí solo. Y o comen-

cé á decir: Justicia de Dios! 
pero m_nudeaban tanto los azo
tes sobre mí , que ya no me 
quedó (por haberme tirado las 
frazadas abaxo ) remedio , sino 
el de metern1e debaxo de la 
can1a. Hícelo así, y al punto 
los otros que dormían empeza-: 
ron á dar gritos tambien; y co
mo sonaban los azotes, yo creí 
que al no de afuera nos daba 
á todos. Entretanto aquel mal
dito, que estaba junto á mí , pa
só á mi cama, y proveyó en 
ella , y cubrió la; y pasándose á 
la suya , cesaron los azotes , y 
levantáronse con grandes gritos 
todos quatro, diciendo: Es gran 
bellaquería, y no ha de pasar 
así. Y o todavía me estaba de
baxo de la cama , quejándome 
como perro cogid<? entre puer-. 
tas , tan encogido , que parecia 
un galgo con calambre. Hicie-

. ron los otros que cerraban la 
puerta , y yo entónces salí de. 
donde estaba , y subíme á mi 
cama. Preguntando si acaso 
les habian hecho mal , todos 
se quejaban de muerte. Acos
téme , y cubríme , y torné á 
dormir ; y como entre sueños 
me revolcase , quando desperté 
me hallé sucio hasta las tr "n
zas. Levantáronse todos , y yo 
tomé por ac 1aque los azotes , 
para no vestirme : no babia dia~ 
blos que me moviesen de un 
lado : estaba con1uso conside-

ran .. 
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randa si acaso con el miedo , y 
.la turbacion, sin sentirlo habia 
·hecho aquella vileza , ó si en
tre sueños : al fin yo mé halla
ba inocente , y. culpado , y no 
sabia disculparme. Los com
pañeros se llegaron á mí , que
jándose , y muy disimulados , á 
preguntarme cómo estaba ; y 
yo les dixe que muy malo , por
que me habían dado tnuchos 
azotes. Preguntábales yo qué 
podía haber sido ; y ellos de 
cían: A fé que no se escape, 
que el Matemático nos lo dirá; 
pero dexando esto , veamos si 
estais herido ., que os quejába
des mucho ; y diciendo esto, 
fueron á levantar la ropa con 
deseo de afrentarme. En esto 
mi amo entró diciendo: Es po
sible , Pablos, que no he de po
der contigo ~ Son las ocho , y 
estás en la cama ~ Levántate 
enhoramala. Los otros, por ase
gurarme, contaron á D .. Diego 
el caso. todo, y pidiéronle que 
me dexase dormir ; y decia 
uno : Si V. md. no lo cree , le
vante conmigo, y agarraba de 

· la ropa. Y o la tenia asida de 
los dientes por no mostrar la 
caca; y quandoellos vieron que 
no habia remedio por aquel 
camino , dixo uno: Cuerpo de 
tal , y cómo hiede ! D. Diego 
dixo lo mistno , porque era ver
dad; y luego tras él comenza
ron todos á mirar si había en 

el aposento algun servicio: de .. 
clan que no podia estár allí. 
Dixo uno: Pues es muy bueno 
eso para haber de estudiar. Mi-
raron las camas, y quitáronlas, 
para ver debaxo , y dixeron: 
Sin duda debaxo de la de Pa ... 
blos hay algo : pasémosle á al
guna de las nuestras , y miré
mas debaxo de ella. Yo , que 
veía poco remedio en el ne
gocio , y que me iban á echar 
la garra, fingí que me habia da
do mal de corazon : agarréme á 
los palos , y hice visages. Ellos, 
que sabían el mysterio , apreta
ron conmigo , diciendo : Gran 
lástima ! Don Diego me tomó 
el dedo del corazon ; y al fin 
entte los cinco me levantaron; 
y al alzar las sábanas fue tan .. 
ta la risa de todos , viendo los 
recientes , no ya palominos , si
no palomos grandes , que se 
hundia el aposento. Pobre de él! 
decían los grandísimos bella
cos; y yo hacia el desmayado. 
Tírele V.tnd. mucho de ese dedo 
del corazon ; y mi amo , enten
diendo hacerme bien, tanto ti
ró, que me le desconcertó. Los 
otros tambien trataron de dar .. 
me un garrote en los muslos, y 
decian: El pobrecito ahora sin 
duda se ensució quando le dió 
el tnal. Quién dirá lo que yo 
pasaba entre mí ! lo uno con 
la vergiienza, descoyuntado un 
dedo , y á peligro que me die .. 

sen 
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sen garrote. Al fin , de mi e do 
qu,e me le diesen (que ya me 
tenían los cordeles en los mus
los) hice que habla vuelto ; y 
por presto que lo hice , como 
los bellacos iban con malicia, 
yá me habían hecho dos dedos 
de señal en cada pierna. De
xáronme, diciendo: Jesus , y 
qué floxo sois ! Y o lloraba de 
enojo , y ellos decian adrede: 
Mas vá en vuestra salud que ~n 
haberos ensuciado : callad ; y 
con esto me pusieron en la ca
ma despues de haberme lava
do, y se fueron. Y o no hacia á 
solas sino considerar como casi 
era n1as lo que había pasado 
en-Alcalá en un di a , que todo 
lo que me sucedió con Cabra. 
A medio dia me vestí, limpié la 
sotana lo mejor que pude, laván~ 
dola como gualdrapa, y aguar
dé á mi amo , que en llegando 
me preguntó cómo estaba. Co
mieron todos los de casa , y yo, 
aunque poco , y de mala gana; 
Y despues ,juntánddhos todos á 
parlar en el corredor, los otros 
criados, despues de darme vaya, 
declararon la burla. Riéronla 

· tod?s : doblóseme mi afrenta, 
Y dtxe entre mí~ A vison , Pa
blos, al rta. Propuse de hacer 
nueva vida; y con esto, hechos 
amigos, vivimos de allí ade-
lante todos Jos de casa como 
he ?-"lanos, y en las Escuelas, y 
pat1os. nadie n1e inquietó· mas. 

CAPITULO VI. 

De las crueldades del ama , y 
travesuras que yo hice. 

HAZ como vieres, dice el 
refran , y dice bien : de 

puro considerar en él vine á re
solverme de ser bellaco con los 
bellacos; y mas , si pudiese, 
que todos. N o sé si salí con 
ello; pero yo aseguro á V . . md. 
que hice todas las diligencias 
posibles. Lo primero , yo puse 
pena de la vida á todos los co
chinos que se entrasen en casa, 
y á los pollos del ama , que del 
corral pasasen á tni aposento. 
Sucedió que un dia entraron dos 
puercos del mejor garvo que ví 
~n mi vida : yo estaba jugando 
con los otros criados , y oílos 
gruñir , y dixe á uno: Vaya, y 
vea quien gruñe en nuestra ca
sa: fue,. y dixo que dos mar
ranos. Y o , que lo oí , me enojé 
tanto , que salí allá diciendo 
que era mucha bellaquería , y 
atrevimiento venir á gruñir á 
casas agenas ; y diciendo esto, 
envaséle á cada uno ( á puerta 
cerrada ) la espada por los pe
chos , y luego los acogotamos: 
y porque no se oyese el ruido 
que hacian, todos á la par dá
bamos grandísimos gritos, como 
que cantában1os; y así espira
ron en nuestras manos. Saca
mos los vientres , recogimos la 

san-
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sangre, y á puros gergones los 
medio chamuscamos en el cor
r~l; de suerte , que quando vi
nieron los amos ya estaba he
cho, aunque mal, sino era los 
vientres , que no estahan aca
badas de hacer las morcillas , y 
no por falta de priesa, que en 
verdad , por no detenernos , les 
bab(amos dexado la mitad de 
lo que ellas se tenian dentro. 
Supo , pues , Don Diego , y er 
Mayordomo el caso, y enojá
ronse conmigo de manera , que 
obligaron á los huéspedes (que 
de risa no se podían valer) á 
volver por mí. Preguntábame 
Don Diego qué habia de decir, 
si me acusaban , y me prendía 
la Justicia ~ A lo qual respondí 
yo , que n1e llamaría hambre, 
que es el sagrado de los Estu
diantes ; y si no me valiese , di .. 
ria : Como se entraron sin lla
mar á la puerta , como en su 
casa, entendí que eran nuestros. 
Riéron e todos de las disculpas. 
D.ixo Don Diego: A fé, Pablos, 
que os haceis á las armas. Era 
de notar ver á mi a1no tan 
quieto , y religioso , y á mí tan 
travieso' que el uno exageraba 
al otro , ó la virtud , ó el vicio. 
No cabía el ama de contento, 
porque éramos los dos al mo
hino : habíamonos conjurado 
contra la despensa. Y o era el 
despensero Judas , que desde 
entónces heredé no sé qué amor 

á la sisa en este oficio. Lacar ... 
ne no guardaba en manos del 
ama la órden retórica, porque 
siempre iba de mas á menos; 
y la vez que podia echar cabra, 
ó oveja, no echaba carnero , y 
si babia huesos, no entraba co a 
magra; y así hacia unas ollas 
tísicas de puro flacas : unos cal
dos , que á estár quaxados, se 
J?Odian hacer sartas de cris
tal de las Pasquas. Por diferen
ciar, para que estuviese gorda 
la olla , solia echar unos cabos 
de velas de sebo. Ella decia 
( quando yo estaba delante) á 
mi amo: Por cierto que no hay 
servicio como el de Pablicos, 
si él no fuese travieso: consér
vele V. m d. que bJen se le pue
de sufrir el ser travieso por la 
fidelidad : lo mejor de la Plaza 
trahe. Y o por el consiguiente 
decia de ella lo mismo ; y así 
teniamos engañada la casa. Si 
se compraba aceyte de junto, 
carbon , ó tocino , escondíamoS' 
h mitad; y quando nos parecía 
decíamos el ama , y yo : Mo
dérense Vs. ms. en el gasto, 
que en verdad , si se dan tanta 
priesa, no baste la hacienda del 
Rey. Ya se ha acabado el acey-
te , 6 el carbon ; pero tal priesa 
se han dado : mande V. m d. 
con1prar mas : á fé que se ha 
de lucir de otra manera : dénle 
dineros á Pablicos. Dábann1e
los , y vendíamosles la mitad si-

sa .. 
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sada, y de lo que comprábamos 
la otra mitad, y esto raen to
do. Y si alguna vez compraba 
algo en la Plaza, por lo que va
lía reñíamos adrede el ama, 
y yo. Ella decia como eno
jada: No me digais á n1í, Pa
blicos , que e tos son do quar
tos de ensalada. Y o hacia que 
lloraba : daba muchas voce : 
íban1e á quejar á mi eñor , y 
apretábale para qt e embiase el 
Mayordomo á saberlo, para que 
callase el ama , que adrede por
fiaba. l ba , y sabíalo , y con 
esto asegurábamos al amo , y 
al Mayordomo , y quedaban 
agradecidos , en mí á las obras, 
y en el ama al zelo de su bien. 
Decíale Don Diego , muy satis
fecho de mí: Así fuese Pabli
cos apli~ado á virtud como es 
de fiar,. Tuvímoslos de esta ma
nera, chupándolos como sangui .. 
juelas. Yo apostaré que V. md. 
se espanta de la suma del dine
ro al cabo del año. Ello tnucho 
debió de ser ; pero no obligaba 
á restitucion , porque 1 atna 
confesaba de o ho á ocho dia. , 
Y nl!-nca le ví rastro , ni imagi
naclon de volver nada, ni hac r 
~scrúpulo, con r , como digo, 
una santa. Traía un Rosario 
al cuello sien1pre , tan grand , 
que era ma barato llevar una 
haz de leña acue ta . De él 
~olg~ban muchos manojo de 
Imágenes , cru e , y e 1entas 

de perdones. En todas decia 
q e rezaba cada noche por sus 
bienhechores. Contaba ciento 
y tantos Abogados uyos; y en 
verdad que había meo ter to ... 
das esta ayudas para desqui
tarse de lo que p caba. Acos· 
tába e en un aposento encima 
de mi amo , i rezaba mas ora
ciones que tm iego. Entraba 
por el Ju to Juez , y acababa 
con el e nquibules (que ella 
decia), y en la Salve rehila. 
D cia las oraciones en latin 
adrede por fingirse inocente; 
de suerte , que nos de pedazá
bamo de ri a todos. Tenia otras 
habiHdadc : era conqueridora 
de voluntades , y corchete de 
gustos , que es lo mL m o que 
alcahueta ; pero di ulpába e 
conmigo , diciendo que le ve
nia de casta , como al R y d 
Francia curar de lampar nes. 
Pensará V. md. que ien1fr ' 
tuvimos en paz: puc quién ig~ 
nora que dos ami con1o s an 
codiciosos, i e tán j m tos, e 
han de procurar no- ñar el uno 
al tro ~ S 1 ió ue el ama 

riaba gallina en el orral : yo 
tenia gana de om rla na: te
nia doce, 6 tre e p 11 s aran-

ita , y un dia e tando d· n
do les d omer, omenzo 'd -
cir: Pío, pío, y to mucha 
vec s. Yo, que oí ,1 modo de 
11 mar , c01nenc ~ á dat y 
dix : O ucrpo de t~ll , a 1a! 

n 
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no hublérades muerto un hom
bre, ó hurtado moneda al Rey, 
cosa que yo pudiera callar , y 
no haber hec·\o lo que habeis 
hecho , que es imposible de
xarlo de decir. Mal aventura
do de mí, y de os! Ella, como 
me vió hacer extremos con tan
tas veras, turbóse algun tanto, 
y dixo: Pues Pablos , yo qué 
he hecho ~ Si te burlas , no me 
aflijas mas. Cómo burlas~ pesia 
tal ! yo no puedo dexar de dar 
parte á la Inquisicion , porque 
si no, estaré descomulgado. In
quisicion ~ ( dixo ella) y empe
zó á temblar ; pues yo he he
cho algo contra la F é ~ Eso es 
lo peor , decia yo : no os bur
leis con los Inquisidores : de
cid que fuisteis una boba , i 
que os desdecis , y no negueis 
la blasfemia , y desacato. Ella 
con el miedo , dixo : Pues, Pa
blos , si me desdigo ., castiga
ránme ~ Respondile : N o , por ... 
que solo os absolverán. Pues yo 
me desdigo , dixo , pero dime 
tú de qué , que no lo sé yo , así 
tengan buen siglo las ánimas 
de mis difuntos. Es posible que 
no advertís en qué~ No secó
mo me lo diga, que el desaca
to es tal, que me acobarda. No 
os acordais que dixisteis á los 
pollos: Pi o , pi o, y es Pi o nom
bre de los Papas , Vicarios de 
Dios, y Cabezas de la lglesia~ 
Papaos ese pecadillo. Ella que ... 

dó como n1uerta ., y dixo : Pa
blos, yo lo dixe ; peto no me 
perdone Dios si fue con m . li ... 
cia : yo me desdigo : mira si 
hay camino para que se pueda 
escusar el acusarme , que me 
moriré si me veo en la Inqui-. 
siclon. Como vos jureis en una 
Ara consagrada que no tuvis
teis malicia , yo asegurado po
dré dexar pe acusa··os ; pero 
será necesar~o que eso dos po
llos que com · eron, llamándoles 
con el santísimo nombre de lo.i 
Pontífices, me los deis para 
que yo los lleve á un Familiar 
que los queme , porque estáll' 
dañados; y tras esto habeis de 
jurar de no reincidir de ningun 
modo. Ella muy contenta dixo: 
Pues llevátelos , Pablos, ahora; 
que mañana juraré. Y o , por 
por mas asegurarla , dixe: Lo 
peor es , Cipriana , (que así se 
llamaba ) que yo voy á riesgo, 
porque me dirá el Familiar si· 
soy yo , y entretanto me podrá 
hacer vexacion : llevadlos vos; 
que yo pardiez que temo. Pa ... · 
blos, ( decia quando me oyó 
esto ) por amor de Dios que te 
duelas de . mí , y los lleves, que 
á tí no te puede suceder nada. 
Dexéla que me lo, rogase rnu .. 
cho , y al fin (que era lo que 
queria) determlnéme , tomé Jos 
pollos , escondílos en mi apcr 
sento , hice que iba fuera 1 y 
volví , diciendo: Mejor se ha 

he-
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.flecho que yo pensaba : queria la pierna en la mano : Ay! 
-el -Familiarcito venirse tras mí Dios se lo perdvr:e, que me 1 a 
.:á ver la muger ; pero linda-. pisado. Oyéronme esto, y lie
··mente le he engañado, y ne- gando , empecé á decir : Por 
-gociado. Dióme mil abrazos, tan alta Señora ; y lo ordinario 
:y otro pollo para mí , y yo fui- de la hora menguada , y a y re 
me con él adonde habta de- corrupto. Ellos se venian des, 
·xado sus compañeros , y hice gañifando , y dixéronme : , V~ 
~acer en casa de un Pastelero por aí un hombre , hermano'Z 
una cazuela , y comímelos con Aí adelante , que aquí me pisó; 
.los demas criados. Supo el ama, loado sea el Señor. Arrancaron 
-y .Don Diego la maraña, y to- con esto , y fuéronse : quedé 
-da la casa la celebró en estre- solo , llevéme el cofin á casa, 
.. mo. El ama llegó tan al cabo conté la burla, y no quisieron 
~e pena , que por poco se creer que babia sucedido así, 
~muriera, y de enojo no estuvo aunque lo celebraron mucho, 
·dos· dedos (á no tener por que . por lo qual . los convidé para 
~callar ) de decic mis sisas. Y o, otra noche á verme correr ca 
~que me ví mal con el ama, y xas. Vinieron ; y advirtiendo 
~·que no la podía burlar , busqué ellos que estaban las caxas den ... 
nuevas trazas de holgarme, y tro la tienda , y que no las 
·-dí en lo que llaman los Estu- · podla tomar con la mano , tu
diantes correr , . ó rebatar. En v-iéronlo por imposible, y mas 

me sucedieron co~as gra- por estár el Confitero , por lo 
,_ciosísimas , tporque yendo una que le sucedió al otro d~ las 
iloche á las nueve (que y á an- pasas , alerta. Vine, pues ; y 

- ·--U.LI<L poca gente) por la calle metiendo , doce pasos atras de 
·mayor, ví una Confitería , y en la tienda , n1ano á la espada, 

un cofin de pasas sobre el que era un estoque recio , partí 
lero ; y tomando vuelo, vi- corriendo , y en llegando á la 
' agarré!:,' dí á correr , y el tienda , _dixe : Muera ; y tiré 

:Confitero d1o tras m{; y otros una estocada por delante e,l 
. ' Y vecinos. Y o, como Confitero : dexóse caer , pi-

. tbacargado, y víque aunque diendo confesion, y yo dí la 
·:d llevaba ventaja, me habian e~tocada en una caxa , y la pa
. e ~lcanzar , al vol ver una se , y saqué en la espada , y me 
~sq~na sentéme sobre él , en- ui con ella. Admiráronse de 
.. Volvt la capa á la pierna dé .ver la traza, muriéndose de 
,~r~to ' ·Y e,!llpecé .. á . .de.cír ~on ,risayde .qtle. el .. Confitero . de~i'l 
· .. .,om. L . G que 
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que le mirasen , que s~n duda 
le l1abi~ ~ ... ~~~uo, y que era un 
hombre con quien habia teni
do palabras ; pero volviendo 
los ojos, como quedaron des
baratadas al salir de la caxa 
las que estaban alrededor, echó 
de ver la burla , y empezó á 
santiguarse, que no pensó aca
bar. Confieso que nunca me 
supo cosa tan bien. Decian los 
compafleros que yo solo podia 
~ustentar la casa con lo que 
corria , que es lo mismo que . 
hurtar en nombre rebozado. Y o, 
como era muchacho , y veía 
que me alababan el ingenio 
con que salia de estas travesu
ras , animábame para hacer 
otras mas. Cada dia traia la 
pretina de jarras de Monjas, que 
las pedía para beber , y me ve-· 
nia con ellas , é introduxe que 
no diesen nada sin prenda pri
mero ; y así prometí á D. Die
go , y á todos los compañeros 
de quitar una noche las espa
das á la misma Ronda. Seña
lóse quál babia de ser, y fui
mos juntos , y yo delante ; y al 
columbrar la Justicia, me lle
gué con otros de los criados de 
casa muy alborotado , y dixe: 
Justicia~ Respondieron : Sí. Es 
el Corregidor~ Dixeron que sí. 
Hinquéme de rodillas , y dixe: 
Señor , en sus manos de V. md. 
está mi remedio, y mi vengan
~a , y mucho provecho de la 

República : mande V. md. ok-· 
me dos palabras á solas, si quie
re una gran prision. Apart6se, 
y ya los Corchetes estaban em· 
puñando las espadas , y los Al
guaciles poniendo mano á las 
varetas , y díxele : Señor , yo 
he venido de Sevilla siguiendo 
seis hombres , los mas facine ... 
rosos del mundo , todos ladro .. 
nes, y matadores de hombres, 
y entre ellos viene uno quema· 
t6 á mi madre, y á un herma
no mio por robar los , y le está 
probado esto, y vienen acom
pañando , segun les he oído 
decir , á una espia Francesa ; y 
aun sospecho, por lo que 1~ 
he oido , que es (y baxando 
mas la voz, dixe) de Antonio 
Perez. Con esto el Corregidor 
di6 un salto ácia arriba, y di• 
xo : Adónde están ~ Señor, eJJ 
la casa pública : no se detenga 
V. md. que las ánimas de mi 
madre , y hermano se lo pa ... 
garán en oraciones., y el Rey. 
Decia : J esus ! no nos detenga""~ 
mos , seguidme todos , dadme 
una rodela. Y o le dixe ( tor .. 
nándole á apartar): Señor, pere
derse há si V. m d. hace eso; 
antes importa que todos entren 
sin espadas , y uno á uno, que 
ellos están en los aposentos , Y 
traen pistoletes ; y en viendo 
entrar con espadas , como n0 

las puede traer sino la· Justicia', 
dispararán. Con dagas es mejor, 

y 



Vida del Gran Tacaño. 99 
y togerlos por detras los bra
zos , que demasiados vamos, 
Quadróle al Corregidor la tra
za, con la codicia de la prision, 
En esto llegamos cerca ; y el 
Corregidor advertido, mandó 
que debaxo de unas hierbas pu· 
siesen todas las espadas escon
didas en un campo , que está 
frente casi de la casa : pusié~ 
ron las , y caminaron. Y o , que 
habla avisado al otro, que ellos 
dexarlas, y él tomarlas, y pes
carse á casa , fuese todo uno, 
hízolo así ; y al entrar todos, 
quedéme atras el postrero , y 
en entrando ellos mezclados 
con otra gente que iba, dí can
tonada , y emboquéme por una 
·callejuela, que va á dar á la 
Vitoria , que no me alcanzára 
un galgo. Ellos , que entraron, 
y no vieron nada , porque no 
habia sino Estudiantes , y píca
ros , que todo es uno , comen~ 
zaron á buscarme , y no me ha
llando, sospecharon lo que fue: 
yendo á buscar sus espadas, no 
hallaron media. Quién contará 
las diligencias que hizo con el 
Reét:or el Corregidor aquella 
noche ~ Anduvieron todos los 
·patios reconociendo las camas. 
Llegaron á casa ; y yo , porque 
no tne conociesen , estaba echa
do en la cama con un tocador, 
~on una vela en la mano, y 
un Christo en la otra , un 
compañero Clérigo ayudándo-

me á morir, y los demá..~ rezan
do las Let1nias. Llegó el Reél:or, 
y la Justicia ; y viendo el espec4 

táculo , se salieron , no per
suadiéndose que allí pudiera 
haber habido lugar para tal 
cosa. No miraron nada; antes 
el Reétor me dixo un Responso. 
Preguntó si estaba ya sin habla, 
y dixéronle que sí ; y con es
to se fueron desesperados de no 
hallar rastro, jurando el Reétor 
de remitirle si le topasen , y el 
Corregidor de ahorcarle , aun ... 
que fuese hijo de un Grande. 
Levantéme de la cama, y hasta 
hoy no se ha acabado de so
lemnizar la burla en Alcalá ; y 
por no ser largo dexo de con
tar como hacia monte la Plaza 
del Pueblo , pues de caxones 
de Tundidores , y Plateros , y 
mesas de fruteras ( que nunca 
se me olvidará la afrenta de 
quando fui Rey de gallos ) sus
tentaba la chimenea de casa 
todo el año. Callo las pensio
nes que tenia sobre los haba
res, viñas, y huertos en todo 
aquello de alrededor. Con es
tas , y otras cosas comencé á 
cobrar fc1.ma de travieso , y 
agudo entre todos. Favorecían
me los Caballeros , y apenas 
me dexaban servir á D. Diego, 
á quien sietnpre tuve el respe ... 
toque era razon, por el mu
cho amor que me tenia. 
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CAPITULO VII. 

De la ida de Don Diego , y 
· nuevas de ltl, muerte de mis : 
' ·padres ,y la· resolucion que 

temé en mis cosas para 
adelante. 

E N este tiempo vino á Don 
' ._..¿ Diego una carta de su pa ... 
dre, en cuyo pliego venia otra 
de un ti o mio, llamado Alonso 
Ramplon , hombre allegado á 
toda virtud , y muy conocido 
en Segovia por lo que era alle
-gado á la Justicia, pues quan
\:as aHí se habian hecho de 
-quatro años á· esta parte , han 
pasado por sus manos. V erdu
go era , si va á decir la verdad, 
pero un aguila en el oficio. 
V érsele hacer daba gana da 
dexarse ahorcar. Est:e , pues, 
me escribió una carta á Alcalá 
desde Segovia, en esta forma. 

. CARTA. 

'Hijo Pablos (que por el 
· mucho amor que n1e te
nia me llamaba así) : las ocupa
ciones grandes de esta plaza, 
en que me tiene ocupado Su 
M a gestad., no me han dado lu .. 
gar á hacer esto ; que si algo 
tiene malo el servir al Rey, es 
el trabajo , aunque se de quita 
con esta negra honril1a de ser 
SJ.lS criados. Pé~~me de daros ... .., 

·nuevas de poco gusto: Vuestro 
padre murió ocho dias há con 
el mayor valor que ha muert@ 
hombre en el mundo: dígolo; 
como quien le guindó. Subió er\ 
el asno sin poner pie en el es• . 
·trivo: veníale el sayo baquer<?~ 
·que parecia haberse hecho para 
el; y como tenia aquella pr.esen~ 
cia , nadie le veía con los Chris~ 
tos delante , que no le juzgase 
por ahorcado. Iba con gran des .. 
enfado mirando á las ventanas, 
y haciendo cortesi:as á los que. 
dexaban sus oficios por mirar le: 
hízose dos veces los bigoteSl 
mandaba descansar á los Con
fesores , é íbales alabando lo 
que decian bueno. Llegó á la 
de palo , puso un pie en la es .. 
calera , no subió á gatas, ni de 
espacio; x._ viendo un escalan 
hendido, votvióse á la Justicia; 
y dixo ., que mandase adere~ 
zar aquel para otro , que no 
todos tenian su higado. No 
sabré encarecer quán bien pa
reció á todos. Sentóse arriba, y 
tiró las arrugas de la ropa atras: 
tom6 la soga, y púsola en la 
nuez; y viendo que el Teatino 
le quería predicar , vuelto á él, 
le dixo: Padre, yo lo doy por 
predicado , y vaya un poco de 
Credo ., acabemos presto , que 
no querda parecer prolijo: hí
zose así: encomendóme que le 
pusiese la caperuza de lado , Y 
que le limpiase las babas : yo 

lo 
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1o hice así: cay6 sin encoger las 
piernas , ni hacer gestos : que
dó con gravedad, que no ha
.bia mas que pedir : hícele 
·quartos , y dile por sepultura 
los camino • Dios sabe lo que 
á' mí me pesa de verle en ellos, 
haciendo mesa franca á los gra
. ; pero yo entiendo que los 

eros de esta tierra nos 
, acomodándole en 

de á quatro. De vuestra 
, aunque está viva aho

' casi os puedo decir lo mis
in~ , que está presa en la In

uisicion de Toledo , porque 
....... " .... ~'"·""''raba los muertos , sin 

r murmuradora. Dícese que 
ba paz cada noche á un ca

en el ojo que no tenia 
Halláronla en su casa mas 

._ .. ,~ .. u,..., , brazos, y cabezas que 
una capilla de milagros; y 

menos que hacia , sobrevir
' y contrahacer doncellas. 

que representaba en un 
el dia de la Trinidad ., con 

~l·'lt'l""'""·,,. ~ ... tos de muerte: pésa-
' que nos deshonra á todos, 

á mí principalmente , que al 
soy, Ministro del Rey , y 
estan mal e tos parentescos. 

aquí ha quedado no sé que 
IIIIDt"•a ... ,..,a escondida de vuestros 

:será en todo hasta qua
~~c.-::I.ci1t•'-'~ ducados : vuestro ti o 

' Y lo que tengo ha de ser 
. vos. Vista esta , o podreis 

. ~r aquí , que con lo que vos 
om. L 

sabeis de latin , y rhetórica, 
sereis singular en el arte de 
Verdugo. Respondedme luego; 
y entretanto Dios os guarde~ 
Segovia , &c. 

No puedo negar que sentí 
mucho la nueva afrenta; pero 
hol¿uéme en parte ( tanto pue-. 
den s vicios en los padres, 
que consuelan de sus desgra
cias, por grandes que sean á 
los hijo ). Fuime corriendo á 
Don Diego , que estaba leyen
do la carta de su padre , en que 
le mandaba que se fuese , y no 
me llevase en su compañia, , 
movido de las travesuras mías, 
que habia oído d cir. Díxome , 
como se determinaba ir , y t<r 
do lo que le mandaba su pa .. 
dre: que á él le pesaba de de
xarme ; y á mí mas. Díxome 
que me acomodaría con otro 
Caballero , amigo suyo , p·ara. 
que le sirviese. Yo en esto, 
riéndome , le dixe : Señor , yo 
soy otro, y otros pensamientos: 
mas alto pico, y mas autori ... 
dad me importa tener ; porque 
si hasta ahora tenia , como ca- ' 
da qual , mi piedra en el rollo, 
ahora tengo á mi padre. Decla
réle con1o había muerto tan hon
radamente como el mas estira
do: como le trincharon, é hicie. 
ron moneda ; y corno me había 
e crito tni señor tio el Verdugo 
de e to , y de · la pri ion cilla de 
n1ama; que á él , como ~ui n 
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sabia quien yo soy , me pude 
descubrir sin vergüenza. Las
timóse mucho , y preguntóme 
qué pensaba hacer~ Dile cuen
ta de mis detenninaciones ; y 
con esco al otro dia él se fue 
á Segovia harto triste'\ y yo me 
quedé en la casa disimulando 
mi desventura~ Quemé l ar
ta,. porque perdiéndoseme aca
so,_ n~ la leyese alguno , y co
mencé á disponer mi partida 
para Segovia, con intencion de 
cobrar mi hacienda ,. y conocer 
mis parientes, para huir de ellos .. 

CAP 1 TULO· VIII .. · 

Del camino de Alcalá paraSe
tovia:,. yló que me sucedió en él 

hasta. Rexas, t!ande dormf 
aquella noche._ 

L Legó el dia de aparta. rme 
de la mejor vida , que 

hallo haber pasado. Dios sabe· 
lo que sentí el dexar tantos. 
amigos , y apasionados , que 
eran sin número. V en dí lo poco 
que tenia de se€reto para et ca
mino,y con ayuda de unos em
l;;us; es. hice hasta seiscien
tos reales .. Alquilé una mula,¡ y 
salíme de la posada , adonde 
no tenia que sacar mas de mi 
.sombrero.. Qui(n contará las 
angustias del Zapatero por lo 
fiado,. ]as. solicitudes del Ama 
por el salario ,. las voces del 
Huesped por el arrendamiento 

de la casa ? Uno decia : Siem.., 
pre me lo dixo el corazon. Otro~ 
.Bien me lo decian á mí , qutl 
este era un gran embustero, y 
trampista.. Al fin yo salí ta~ 
bien quisto del Pu blo ,. qua 
dexé con mi ausencia á la mi
tad de él llorando ., y á la otra 
n1itad riéndose de los que llo· 
raban. Iban1e entreteniendo por 
el camino considerando en es
tas cosas 7 quando pasado Te
rote encontré con un hombre 
en un macho de albat da , el 
qual iba hablando entre sí con 
muy gran priesa,. y tan tmbe
becido ,. que aun estando á su 
lado no me veía. Saludé le, y sa
Iudóme :: pregunté le d6nde iba; 
y despues que nos pagamos las 
respuestas .,. comenzamos á tra
tar de si baxaba el Turco, y 
de las fuerzas del Rey .. C<r 
menzó á decir de qué manera 
se podía ganar la Tierra Santa, 
y cómo se ganada Argel ; en 
Jos quales discursos eché de ver 
que era loco repí1blico, y de g01 
bierno~ Proseguimos en la con
versacion, propia de pícaros, y 
venimos á dar de una cosa en 
otra en Flandes. Aquí fue ello, 
que empez6 á suspirar, y de .. 
cir ~ Mas me cuestan á mi esos 
Estados que al Rey, porque 
há catorce años que ando con 
un arbitrio , que si como es 
imposible no lo fuera , ya es .. 
tuviera todo sosegado. Qué 

'O" 
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cosa puede ser ( le dixe) , que 
conviniendo tanto, sea impo
sible , y no se puede hacer~ 
Quién dice á V. md. ( dixo lue
go) que no se puede hacer~ 
Hacerse puede; que ser impo
sible es otra cosa : y si no fuera 
por dar pesadumbre á V. md. 
le contára lo que es; pero allá 
se verá , que ahora lo pienso 
imprimir con otros trabajillos, 
entre los quales le doy al Rey 
modo de ganar á Ostende por 
aos caminos. Roguéle que los 
dixese; y sacándole de las fal
triqueras, me mostró pintado 
el Fuerte del enemigo, y el nues
tro, y dlxo : Bien vé V. md. 
que la dificultad de todo está 
en este pedazo de mar ; pues 
yo doy 6rden de chuparle todo 
con esponjas, y quitarle de allí. 
Dí yo con este desatino una 
gran risada ; y él mirándome á 
la cara~ me di K o : A nadie se 
lo he dicho que no haya hecho 
otro tanto ; que á todos les da 
gran . contento. Eso tengo yo 
por c1erto {le dixe) de oir co
sa tan nueva , y tan bien fun
dada; pero advierta V. m d. que 
Y~ que chupe el agua que hu
btere ent6nces, tornará luego la 
mar á echar mas. N o hará la 
tnar tal cosa , que lo tengo yo 
eso P?; muy apurado ( me res
pondto) ; fuera de que yo tengo 
pensada una invencion para 
hundir la mar por aquella par-

te .doce estados. N o le osé re
plicar de miedo que no me 
dixese tenia arbitrio para tirar 
el Cielo acá baxo: no vi en 
mi vida tan grande orate. De
cíame que Juanelo no había 
hecho nada .; que él trazaba. 
ahora de subir toda el agua de 
Tajo á Toledo de otra manera 
mas facii : y -sabido io que era, 
dixo , que por ensalmo. Mire 
V. md. quién tal oyó en el 
mundo ! Y al cabo me dixo· 
Y no lo pienso poner en exe-
cucion ., si primero el Rey no 
me dá una Encomienda , que la 
puedo tener muy bien, y tengo 
una Executoria muy honrada. 
Con estas pláticas , y descon
~ciertos 'llegamos á Torrejon, 
.donde se quedó , que venia á 
ver una parienta suya. Yo pasé 
:adelante , pereciéndome de risa 
de los arbitrios en que ocupaba 
el tiempo , quando Dios!) y en
horabuena .desde lejos vi una 
mula suelta, y un hombre á pie 
junto á ella , que mirando un li· 
bro hacia unas rayas, que medía 
<:on un compas. Daba vueltas, 
y saltos á un lado, y á otro, y 
.de rato en rato., poniendo un 
dedo encima de otro, 1 acia mil 
cosas saltando. Y o confieso que 
entendí por gran rato ( que me 
paré desde lejos á verlo ) que 
era encantador ; y casi no me 
determinaba á pasar. Al fin me 
determiné ., y llegando cerca~ 

G4 ·n· 



104 Obras de Don Francisco de Quevedo. 
sintióme·: cerró el libro ; y al 
poner el pie en el estrivo, res
balóse, y cayó. Levantéle, y 
díxome: No tomé bien el me
dio de proporcion para hacer la 
circunferencia al subir. Y o no 
entendí lo que me dixo., y lue
go temí lo que era , porque 
mas desatinado hombre no ·ha 
nacido de las mugeres : pre
guntóme si iba á Madrid por 
linea reéta , ó si iba por cami
no ·circun'fiexo. Y yo, aunque 
no le entendí , le dixe que · 
circunflexo. Preguntóme cuya 
era la espada que llevaba al 
lado : respondíle que mia ; y 
mirándola, dixo: Esos gavila
nes habían de ser mas largos, 
para reparar los tajos que se 
fonnan sobre el centro de las 
estocadas_; y empezó á ine
ter una parola tan grande, 
que me forzó á preguntarle 
qué materia profesaba. Díxo .. 
me que él era diestro verda .. 
dero , y que lo baria bueno en 
qualquier parte. Y o , movido 
á risa , le dixe : Pues en ·ver
dad que por lo que yo vi ha
cer á V. md. en el campo , que 

· mas le tenia por encantador 
viendo los círculos. Eso ( 1ne 
dixo) era que se me ofreció 
una treta por el quarto círculo 
con el compás mayor, cauti
vando la espada para matar 
sin confesion al contrario, por .. 
(_lue no diga quién lo hizo ; Y. 

estab':l poniéndolo en términos 
de ath~mática. Es posible (le 
dixe yo) que hay Mathemática 
en eso~ Dixo: No solamente 
Matheinática, mas Theología, 
Filosofia, Música, y Medicina. 
Esa postrera no lo dudo , pues 
se trata de matar en esa arte. 
No os·burleis (dixo ), que aho-: 
ra aprendeis la limpiadera con
tra la espada , haciendo los 
tajos mayores , que comprelien
dan en sí las espirales de la es
pada. No entiendo cosa de 
quantas me decis , chic~ , ni 
grande. Pues este libro las di
ce ( me respondió ) , que se Ua~ . 
ma Grandezas de .1(;1. e~pada ; y 
es muy bqeno ., y dice mila ... 
gros. .y para que lo creais , en 

. Rexas , que dormirémos esta 
noche , con dos asadores me 
vereis hacer maravillas; y no 
dudeis que qualquiera que le
yere en este libro , matará to ... 
dos los que quisiere. O ese li
bro enseña á ha~er pestes á los 
hombres , ó le compuso ( dixe 
yo) algun Dotor. Cómo D<r 
tor ~ Bien lo entiende ( me di· 
xo ) : es un gran sábio , y aun 
estoy por decir mas. En estas 
pláticas llegamos á Rexas: apeá· 
monos en una posada ; y al 
apearnos me advirtió con gran .. 
des voces que hiciese un án .... 
gulo obtuso con las piernas , Y 
que !educiéndolas á líneas pa .. 
ralelas, n1e pusiese perpendicu-

lar 
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lar en el suelo. El huesped me cheras q te enseñan estos be~ 
vió reir , y se rió. Preguntóme llacos Maestros de esgriml, 
si era Indio aquel Caballero que no saben sino beber. No 
que hablaba de aquella suerte. lo habia acabado de decir, 
Pensé con esto perder el juicio. quando de un aposento salió un 
Llegóse Juego al huesped , y n1ulatazo , mostrando las pre ... 
díxole : Señor , deme V. md. sas , con sombrero engerto eo 
dos asadores para dos , ó tres guardasol , y un coleto de ante 
ángulos, que al momento se baxo de una ropilla suelta, y 
los volveré. Jesu ! ( dixo el hues.. llena de cintas, zambo de pier-
ped ) deme acá los ángulos, nas á lo aguila imperial : la 
que mi muger los asará : aun- cara con un persignum cruCis 
que aves son que ho las he o~do . !de ioimicis sui : la barba de 
nombrar. Que no son aves (di· ganchos, con unos bigotes de 
xo volviéndose á mí): mire guardamano, y una daga con 
V. md.lo que es no saber! De- · rpas .rexas que un locutorio de 
me los asadores ,_ que no los Monjas; y mirando al suelo, 
quiero sino para esgrimir , que dixo : Yo soy ex~1minado, y 
quizá le valdrá mas lo que me traygo la carta; y por el Sol 
viere qacer hoy. que todo lo . que calienta los panes, que ha· 
que ha ganp.do en su vida. ga pedazos á quien tratáre mal 
En fin los asadores estaban ocu.. á tanto buen · hijo como profe ... 
pados, y .hubitnos .de tomar dos sa la destreza. Y o , que ví la 
cucharones. No se ha visto co- · ocasion, metíme en n1edio , y 
sa tan digna de ris.a en el muá- dixe , que no hablaba con él, 
do, Daba un salto , y decia: y que así no tenia de qué picar .. 
~on este compás alcanzo mas, se. Meta mano á la blanca , si 
Y gano .los grados del perfil: la trabe , y apuremos quál es 
a~o~a me aprovecho del mo- verdadera destreza, y déxese 
V1m1ento remiso para matar al . de cucharones. El pobre de mi 
na~ural ~ esta habia de ser cu- compañero abrió el libro, y 
chtllada ., y este tajo. No lle- dixo en altas voces : Este li• 
gaba á mí desde una legua , y bro lo dice ; y e tá impreso 
andaba alrededor con el cu- con licencia del Rey ; y yo 
charon ,; y como yo me estaba · sustentaré que es verdad lo que 
quedo , parecían tretas contra . dice, con el cucharon , y sin el 
~lla que se sale e tando al cucharon , aquí , y en otra par-
uego. Díxome : Al fin esto te ; y si no, midámoslo : y sacó 

es lo bueno , y no las borra-. el compás ., y comenzó á decir: 
Es· 
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Este ángulo es obtuso. Y en- Cath61icos. En esto amaneció, 
tónces el Maestro sacó la daga, vestímonos todos , y pagamos 
y dixo : Y o no sé quién es án- la posada. Hiciéronlos amigos 
gulo , ni obtuso , ni en mi vi- .á él , y al Maestro de Armas, 
da oí decir tales nombres ; pe- el qual se apartó diciendo , que 
ro con esta en la mano le haré lo que alegaba mi compañero 
pedazos. Acometió al pobre era bueno ; pero que hacia mas 
diablo , el qual empezó á huir, locos que diestros, porque los 
dando saltos por la casa , di- maC), por lo menos, no lo en· 
ciendo: No tne puede herir, tendían. 
que le he ganado los grados 
del perfil. Metímoslos en paz CAPITULO IX. 
el huesped ' Y yo' Y otra gente De lo que me sucedió hasta 
']_Ue babia , aunque de risa no llegar á Madrid con un 
me podía mover. Metieron al Poeta. 
buen hombre en su· aposento, 
y á mí con él : cenamos , y 
acostámonos todos los de la 
casa , y á las dos de la mañana 
levántase en camisa, y empie
za á andar á escuras por el 
aposento, dando saltos, y di
ciendo en lengua mathemática 
mil disparates. Despertóme á 
mí ; y no contento con esto, 
bax ó al huesped para que le 
diese luz , diciendo que ha
bía hallado objeto fixo á la es-
tocada sagíta por la cuerda. El 
huesped se daba á los diablos 
de que lo despertase ; y tanto 
le mole. tó , que le llamó loco, 
y con esto se subió ., y me dixo, 
que si me queria levantar , ve-
ría la treta tan famosa que ha .. 
bia hallado contra el Turco , y 
.sus alfanges ; y decia qu'e lue
go se la quería ir á enseñar al 
Rey., por ser en favor de los 

Yo tomé mi camino para 
Madrid , y él se dispidió 

de mí, por ir diferente jornada. 
Ya que estaba apartado, volvió 
con gran priesa, y llamándo• 
me á voces , estando en el cam ... 
po , donde no nos oia nadie, 
me dixo al oído: Por vida de 
V. m d. que no diga nada de 
todos los altísimos secretos que 
le he comunicado en materia de 
destreza , y guárdelo para sÍ, 
pues tiene buen entendimiento. 
Y o le prometí de hacerlo: tor
nóse á partir de mí, y yo em
pecé á reírme del secreto tan 
gracioso. Con esto caminé mas 
de una legua , que no topé per
sona. Iba yo pensando entre 
mí en las muchas dificultades 
que tenia para profesar honra, 
y virtud, pues había menester 
tapar primero la poca de mis 

pa-
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padres , y luego tener tanta, 
que me desconoci s n ~or ella. 
Y parecían me á mí e tos pensa
mientos t n honrados , que yo 
me los ag1 ad e a á mi nü m o. 
Decía á ola : Mas se me ha 
de agradecer á mí , que no he 
tenido de quien apren er vir
tud , que al que la hereda de 
sus abuelos. En estas razon ·s, 
y discursos iba , quando topé 
un Clerigo muy viejo en una 
mula , que íb camino de Ma
drid. Trabamo plática, y lue
go me pr guntó qué de adón
de venia. Y o le dixe que de 
Alcalá. Maldiga Dios (dixo él} 
tan tnala gente , pue fai aba 
entre tantos un hombre de dis
curso. Preguntéle que cómo, 
ó por qué e podía decir tal del 
lugar donde asistían tantos va
ropes doétos ; y él muy enoja
do , dixo : Doétos ~ Y o le diré 
á V. md. qué tan dottos ; que 
hab1endo catorce años que ha
go yo en Majalahonda (don
de he sido Sacristan) las chan
zo?etas al Corpus., y al Naci
miento ~ no tne pr -miaron en 
el cartel uno cantardcos.,. que 
porque vea V. n1d. la sinrazon 
que me hicieron , se los he de 
leer : y comenzó de esta ma
nera: 
Pastores., no es Jináo chiste,. 
Que es hoy el Señor San Corpus· 
- Christe ~ 
2'" es el dia de: las danzas~ 

En que el Cordero sin ma.ncilkr, 
Tanto se humill~t, 
Que visita nuestras pan~~l.f, 
~y entre estas bien zventuranzas 
Entra en el humano buche. 
Suene el lindo Sacabuche, 
Pues en nuestro bien consist~. 
Pastores, no es lindo chiste,&(. 
Qué pudiera decir mas (me 
dixo) el mismo inventor de 
los chi tes~ Mire qué myste .. 
rios encierra aquella paiab"a, 
Pastor s: mas me costó de un 
mes de studio. Y o no pude con 
esto tener la risa , que á bor
bollones se me salia por ojos, y 
narices ; y dando una gran car
cajada,. ixe : Cosa adn1irabl ! 

· pero solo reparo en que llama 
V. md. señor San Corpus Chris· 
ti , y Corpus Christi no es an· 
to, sino el dia de la In titucion 
del Santísimo Sacramento. Qué 
lindo es eso t ( tne respondió, 
haciendo burla) yo le daré en 
el Kalendario ., y está canoni· 
zado, y apostaré á ello la ca .. 
beza. No pude porfiar, perdido 
de ri a de ver la suma igno
rancia; antes le dixe que eran 
dignas de qualquiera premio~ 
y que no· babia leído cosa tan 
graciosa en mi vida. No~ dixo 
al mismo punto ; pues oyga 
V. n1d. un pedacito de un li
brillo que tengo hecho á. las 
once mil Vírgenes , adonde á 
cada una he c01npuesto cin
cuenta oétavas, cos rica .. Yo, 

por 
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por escusarme de oir tanto mi-

. llon de oéta vas , le supliqué 
no me dixese cosa á lo divino; 
y así me comenzó á recitar 
una Comedia , que tenia mas 
jornadas que el camino de Je
rusalen. Decíame: Hícela en 

. dos días , y este e.s el borrador; 
y sería hasta cinco manos de 
papel. El titulo era: El Arca 
de Noe. Hacíase toda entrega
llos , ratones , jumentos , rap~ 
sas , y jabalíes ., como fábulas 
de Hisopo. Y o solo alabé la 
traza, y la invencion ; á lo 
qual me respondi6: Ello cosa 
mia es , pero no s~ ha hecho 
·otra tal en el Mundo ; y la no
vedad es mas que todo : y si 
)TO salgo con hacerla represen
tar, será cosa famosa. Cómo 
se podrá representar ( le dixe 
yo) si han de entrar los mis
mos animales , y ellos no ha
bl.ail~ Esa es la dificultad; que 
á no haber esa , habia cosa 
mas alta ? Pero yo tengo pen .... 
sado hacerla toda de papaga
yos , tordos , y pi cazas, que 
hablan , y meter para el entre~ 
mes monas. Por cierto alta cosa 
es esa. Otras mas altas he he
cho yo ( dixo ) por una muger, 
á quien amo ; y vé. aquí nove~ 
cientos y un Soneto , y doce 
Redondillas ( que parece que . 
contaba escudos por maravedis) 
hechos á las piernas de mi da:
ma. Y o le dixe que si se las 

habla visto él ; y respondi6me 
que no habla hecho tal por 
las Ordenes que tenia ; pero 
que iban en profecía los con
ceptos. Y o confieso la verdad, 
que aunque me holgaba de oir .. 
.Je , tuve miedo á tantos versos 
malos; y así comencé á echar la 
plática á otras cosas. Decíale 
que veía liebres ; y respondía él: 
Pues empezaré por uno, donde 
los comparo á ese animal ; y 
.empezaba luego. Yo, por diver
tirle, le decia: V é V. md. aque .. 
lla Estrella que se vé de dia~ 
A lo qual dixo : En acabando 
este le diré el Soneto treinta, 
en que la llamo Estrella , que 
no parece sino que sabe los 
intentos de ellos. Afligíme tan:. 
to con ver que no se podia 
nombrar cosa á que él no hu:.. 
biese hecho algun disparate, 
que· quando ví que llegamos á 
Madrid , no cabía de contento, 
entendiendo que de vergüenza 
calláría ; pero fue al re bes, que· 
por mostrar lo que era, alzó la· 
voz entrando por la calle. Y o 
le supliqué que lo dexase , po...: 
niéndole por delante , que si los· 
niños olian Poeta , no quedaria 
troncho que no viniese por sus 
pies tras nosotros , por estár de .. 
clarados por locos en una Prag
mática que habla salido con· 
tra ellos , de uno que lo fue, 
y se recogió á buen vivir. Pi
dióme muy congojado que la 

le-
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1eyése , ·si la· tenia. Prometí de 
jhacerlo en la posada: fuhne á 
ttma , adonde él se acostum
·braba apear, y hallamos á la 
:puerta mas de doce ciegos: 
~unos le conocieron por el olor, 
·Y otro~ por la voz. Diéronle . 
a¡na barbanca de bienvenido: 
:abrazó los á todos ; y luego co~ 
·rnenzaron unos á . pedirle ora
·cion para el Justo Juez en ver-. 
~o grave , y sentencioso , tal, 
·que provocase á gestos : otros 
.pidieron de las Animas , y por 
.aquí discurrieron , recibiendo 
()Cho reales de. señal de cada 
.uno. · Despidiólos , y díxome: 
Mas me han de valer de tre~ 
.cientos reales los ciegos ; y así. 
con licencia de V. md. me re .. 
cogeré ahora un poco para h~~ 
"(;er alguna-de ellas , y en aca
bando de comer oirémos la 
Pragmática. O vida miserable! 
pues ninguna lo ea mas que la 
de los locos , que ganan de 
cotner con los que lo son. 

. ~ . . CAPiTULO X. 

~e lo que hice en Madrid, y 
. .lo que rne sucedió hasta llegar 

á Cerecilla, donde dormí. 

REc?gióse un rato á estu .. 
d1ar heregías , y neceda

des para los ciegos. Entretan .. 
to.se hizo hora de comer, co
~Itnos , y luego pidieron se 
eyese Ja Pragmática •. Yo, por 

'rlo haber otro que hacer , la 
-saqué , y la leí : la qual · pong() 
aquí , por haberme parecido 
aguda.,. y conveniente á lo que 
se quiso repre iender en ella~ 
Decia de este tenor: 

PRAGMATICA 
CONTRA LOS POETAS HUERO~~ 

CHIRLES , Y E:BENES. 

Dióle al Sacristan la mayor 
risa del mundo., y dixo : Hablá
ra yo para mañana . . Por Dios 
que entendí hablaba -conmigo, y 
es ·solo contra los Poetas ebenes • 
Ca y J me á mí muy en gracia oir-:
le decir esto , corno si él fuera 
muy albillo, 6 moscatel. Dexé 
el Prólogo, y comencé el pri
mer capítulo , que decía: 
· Atendiendo á que este géne.:. 
ro de sabandjjas , que llaman 
Poetas , son nuestros próximo~ 
y C~wistianos ( aunque malos), 
viendo que todo el año adoran 
cejas , dientes , listones , y za
patillas , haciendo otros peca
dos mas enormes ; mandamos, 
que la Semana San_ta recojan á 
todos los Poetas pt' blicos , y 
cantoneros, como á las malas 
mugeres, y que los desengañen 
del yerro en que andan , y l?ro
curen convertirlos ; y para ellq 
señalamos casas de arrepentidos. 

Iten , advirtiendo los gran
des bochornos qt e hay en las 
caniculares , y nunca anoche ... 
cid"s coplas de los Poetas. de 

Sol, 
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Sol, como pasas á fuerza de 
los soles , y estrellas, que gas
tan en hacerlas ; les pon mos 
perpetuo silencio en las co as 
del Cielo, se-alando meses ve
dados á las Musas , como á la 
caza , y pesca , porque no e 
agoten con la priesa que les dan. 

Iten , habiendo con iderado 
que esta seta infernal de hom
bres , condenados á perpetuo 
concepto , despedazadore de 
vocablos, y volteadores de ra ... 
zones , ha pegado el dicho 
achaque de Poesía á las mu ... 
geres ; declaramos que nos te· 
nemos por desquitados con este 
mal que las hemos hecho del 
que nos hicieron al principio 
del mundo. Y porque aquel es. 
tá pobre , y nece itado , man
damos quemar las coplas de los 
Poetas, como franjas viejas, 
para sacar el oro, plata, y per
las ; pues en los mas ver os 
hacen á sus Damas de todos 
metales. Aquí no lo pudo su
frir el Sacristan , y levantándo
se en pie , dixo : Mas no, sino 
quitarnos las haciendas : no 
pase V. md. adelante , que de 
eso pi n o apelar, y no con la 
mil y quinientas , sino á mi 
Juez, por no causar perjuicio 
á mi hábito , y dignidad; y en 
pro ecucion de ella gastaré lo 
que tengo. Bueno es que sien .. 
do yo Eclesía'5tico, hubie e de 
padecer este agravio. Yo pro-

haré que las copl de Poeta 
Ctér i o no están u jetas á. tal 
Pragmática : y Juego quiero 
irlo á averigiiar ante la Justi .. 
cia. En parte me di6 gana de 
reir ; pero por no detenerme 
(que se me hacia tard ) le di ... 
xe : Señor , esta Pragmática es 
hecha por grada; que no tiene 
fuerza, ni apremia, por estár 
falta de autoridad. O pecador 
de mí! ( dixo muy alborotado 
Avisára V. md. que me hubie· 
ra ahorrado la mayor pesadum· 
bre del mundo. Sabe V. rncL 
qué cosa es hallarse un hom .. 
bre con ochocientas mil coplas 
de contado , y oir eso 1 Pro iga 
V. md. y Dios se lo perdone el 
susto que me ha dado. Prose .. 
guí, diciendo: 

!ten, advirtiendo que despues 
que dexaron de ser Moros (aun .. 
que todavía conservan algunas 
reliquias ) se han metido á Pas .. 
tores , por lo qual andan lo ga~ 
nado flacos de beber sus lá
grimas, y chamuscados con sus 
ánimas encendida , y tan em ... 
bebecidos en su musica ' que no 
pacen: mandamos que dexen 
el tal oficio , señalando Ermi
tas á los amigos de oledad ; y 
á los demas (por ser oficio ale .. 
gre , y de pulla ) que se aco
moden en mozo de mulas. Al ... 
gun puto , cornudo, buxarron! 
Judío , orden6 tal co a ; y st 
upiera quién era , yo le hlcie-

ra 
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ra una sátira que le pe ára á 1, 
y á todo quantos la vi r, n. 
Miren qué bi n le st ría á un 
hombre lampiño, omo o, la 
Ermita! un hombr ina e
roso , y Sacri tan ha d r mo
zo de mulas ~ Ea , ñor , ue 
son grande pe adumbrc e a • 
Ya le he di lto á V. tnd. (re
pliqué yo ) qu on burlas , y 
que la oy a como tal • Pro
¡eguí , dici ndo: 

Iten , por e torvar los gran
des hurtos , mandamo que no 
se pasen coplas de Aragon á 
Castilla , ni d Italia á E p, ña, 
s6 pena de andar bien e tido 
el Poeta que tal hi i e , y si 
reincide , de andar limpio una 
hora. E to le cayó muy en 
gracia , porque traia l una o
tana con canas de puro vieja, 
y con tantas cazcarria , qu 
para enterrarse no era m nes
ter mas de stregársela encima: 
el manteo podfase con él es
tercolar dos heredade ; y a í, 
medio ri 'ndome , 1 di e que 
mandaba tambi n poner otre 
los de es rado qu e ahor
can, y de pe ... 'ln: y que como 
f tales no la nterra en en a
grado á las mu >ere qu se 
enamora en de eta á e as. 
Y que advirti ndo á la ran o-
flecha de Redondilh.1 , an io .. 
b~s' Y Soneto u e habja ha

Ido estos añ [! ' rtiles , man-
damos que los lcgljos , qu 

por sus démerito escapa en d 
la specerias , fu n á la ne~ 
e ari" , sin ap lacion. por 
acabar , lle ué al po trer ca
pítulo , que d da a í : P ro ad
virti nd con ojo de pi dad 
que hay tre g ' nero de g nt s 
en la Rep~blica , tan suma
m nte mi rabl , que no pu ... 
d n vi ir in tal Po t, , co
mo on f, r ante , Ci go y 

a ri tan ; mandamo que 
pu da haber alguno Ofi iaJes 
de st art , con tal que tengan 
carta d x~\men d los Caci
que d lo Po tas que fueren 
n aqu lla parte , limit ndo 

á los Poetas d Far ante , que 
no acaben lo entrem on 
palos , ni diablos , ni la Co
media en ca ami nto ; y á. 
lo iego que no ucedan los 

aso en Tctuan , de t rrándo-
1 e tos vocablos , hermana!, 
y pundonores. mandátno -
1 s qu para decir lz presente 
obra , no digan zozobra. á 
lo a ri t~ ne , qu n hagan 
lo V lilanci o on il , ni 
Pa qual : qu no jueguen de 
v ablo , ni ha an lo p o a
mi nto de tornillo , qu n1u
dándo1 el nombre, e vuelv o 
á ada fi ta ; y finaln1ente 
mandamos á todo lo P t, 
n omun , qu e descarten 

d Júpiter, V nu , olo, y 
otr s Dio , ó p na que lo 
tendrán por abogado en l 

ho_ 
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~ hora de la muerte. 
. A todos los que oyeron la 

··Pragmática pareció quanto 
-bien se puede decir , y todos 
·me pidieron traslado de ella: 
solo el Sacristanejo comenzo á 

· :jurar por vida de las Vísperas 
-solemnes, Intróitos, y Kyries, 
~-que era sátira contra él , por lo 
-que decia de los ciegos ; y que 
,él sabia mejor lo que babia de 
.hacer que nadie ; y ultima
. meÍlte dixo : Hombre soy yo 
.l que he estado en una posada 
. con Liñan , y he comido mas 
.de dos veces con Espinel; y 
1que habia estado en Madrid 
~ tan cerca de Lope de Vega 
.como lo estaba de mí; y que 
. babia visto á Don Alonso· de 
~ Ercilla mil veces; y que tenia 
.en su casa un retrato del divino 
-F 1gueroa ; y que babia com-
prado los greguescos que dexó 
-Padilla quando se metió Fray le; 
·y ·que hoy dia los traia, y ma
los. Enseñólos , y dióles esto á 
todos tanta risa , que no que
. r ian salir de la posada. Al fin 
.ya eran las dos, y como era 
for zoso el caminar , salimos de 
.Madrid. Y o me despedí qe él, 
aunque me pesaba, y comencé 
.á caminar para el Puerto. Quiso 
Dios que porque no fuese pen
sando en mal , me topé con 
un Soldado : luego trabamos 
·p lática, .y .preguntó me que si 
;venia de la _Corte. D!xe .que. de 
,. .. 

. paso habia estado én· ellá. ·No 
está para mas (dixo luego), que 
es .Pueblo para gente ruin: mas 
quiero , voto á Christo , estar 
en un sitio la nieve á la cinta 
hecho un relox , comiendo ma .. 
dera, que sufrir las supercherias 
que se hacen á un hombre de 
bien. A esto le dixe yo que ad .. 
viniese que en la Corte habia 
de todo , y que estimaban m u ... 
eh o á qtJalquier hombre de suer-
te. Qué estimar ~ ( dixo muy 
enojado ) si he estado yo seis 
meses pretendiendo una van .. 
dera ' tras veinte años de ser.l. 
vicio, y haber perdido mi san.:. 
gre en servicio del Rey, como 
lo dicen estas heridas. Y en.r. 
señóme una cuchillada de á 
palmo en las ingles , -que asi 
era de incordio como el Sol 
es claro: luego en los cale~~ 
~ñares me enseñó otras dos se• 
. ñales , y dixo que eran balas; 
y yo saqué , por otras dos mias 
que tengo , que habian sido 
sabañones. Quitóse el sombre.1. 
ro , y mostróme el rostro : cal ... 
zaba diez y seis puntos de cara; 
que tantos tenia en una cuchi+
llada que le partía 'las narices. 
Tenia otros tres chirlos , que 
se la volvían mapa á puras H-

. neas. Estas ( me dixo ) me die .. 
·ron en París en servicio de 
-Dios, y del Rey, por quien 
. veo trinchado mi gesto , y no 
11~ recib!dg sino ¿bueQa& .pala ... 

bras, 
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bras, que ahora tienen ·Jugar de 
malas obras. Lea estos papeles, 
por vida del Licenciado , que 
no ha salido en campaña , voto 
á Christo , hombre, vive Dios, 
tan seftalado ; y decia verdad, 
porque lo estaba á puros gol
pes. Comenzó á sacar cañones 
de hoja de lata , y á enseñar
me papeles , que debian de ser 
de otro , á quien habia toma ... 
do el nombre. Y o los leí , y 

· dixe mil cosas en su alabanza; 
y que el Cid, ni Bernardo no ha .. 
bian hecho lo que él. Saltó en 
esto, y dixo: Cómo lo que yo~ 
Voto á Dios que ni Garcia de 
Paredes , Julian Romero , ni 
otros hombres de bien. Pese al 
<iiablo! sí que entónces sí que 
no habia artillería. V oto á Dios 
que no hubiera Bernardo para 
una hora en este tiempo. Pre
gunte V- md. en Flandes· por 
la hazaña del Mellado , y verá 
lo ·que le dicen. Ei V. m d. 
acaso ~ le dixe yo ; y él me 
respondió: Pues qué otro~ No 
v~ la mella que tengo en los 
dtentes ~ No tratemos de esto, 
que parece mal alabarse el hom .. 
bre. Yendo en estas razones, 
topamos en un borrico un Er
tpitaño con una barba tan lar· 
ga '9ue hacia lodos con ella, 
macilento , y vestido de paño 
pardo. Saludámosle con el Deo 
gracias acostumbrado y em-
p ' ' .. ezo á.. alabar. los trigos , y 
. -... Tom. I. .. 

en ellos la misericordia del Se
ñor. Saltó el Soldado, y dixo: 
Ah Padre ! mas espesas he visto 
yo las picas sobre mí ; y voto 
á Christo que hice en el saco 
de Amberes lo que pude ; sí, 
juro á Dios. El Ermitaño le 
reprehendia que no jurase tan
to. El Soldado le respondió: 
Bien se echa de ver , Padre, 
que no ha sido Soldado , pues 
me reprehende mi propio ofi
cio. Dióme á mí gran risa de· 
ver en lo que ponia la solda-· 
desea ,; y eché de ver era algun 
picaron , porque entre ellos no 
hay costumbre tan aborrecida 
de los de importancia , y esti-: 
ma, quando no de todos. Lle-_ 
gamos á la falda del Puerto:, 
el Ermitaño rezando el Rosa
rio en una carga de leña ., he ... 
cha bolas de madera , que á 
cada A ve Maria sonaba un ca
be; y el Soldado iba compa-.' 
rando las peñas á lós Casti}los 
que había visto , y mirando 
quál lugar era fuerte , y aqÓn· 
de se había de plantar la arti-. 
Hería. Y o los iba mirando ; y 
tanto temia el Rosario del Er .. 
mitaño con las cuentas fi'iso
nas , cotno las mentiras del Sol
dado. O cómo volaría yo , con 
pólvora , gran parte de este 
Puerto, decia ., y hiciera buena 
obra á los caminantes ! En es
tas, y otras conversaciones lle
gamos á Cerecedill.a : entramos 

H en 
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en la posada todos tres jwntos 
va ancchecido: mandamos ade
rezar la e na : era Vierne , y 
entretanto el Ermitaño dixo: 
Entretengámonos un rato, que 
la ociosidad es n1adre de los 
vicios: juguen1os Ave Maria , 
y dexó caer de la manga el des
quadernado. Dióme á mí gran 
risa ver aquello , con iderando 
en las cuentas. El Soldado di
:xo: No, sino juguemos ha ta 
cien reale , que yo traygo, en 
ami tad. Y o , codicioso , dixe 
c:¡ue jugaría otros tantos ; y el 
Ermitaüo , por no hacer n1al 
servicio , aceptó , y dixo que 
allí llevaba el aceyte de la 
lámpara .,. y que eran hasta du- · 
cientos reales. Y o confie o que 
pensé ser su lechuza , y bebér
selo; pero así le ucedan todo 
sus intentos al Turco .. Fue el 
juego al parar; y lo bueno fue, 
que dixo que no sabia el jue
go , y hizo que se le enseñáse
mos. Dex6nos el bienaventu
rado hacer dos manos 1 y lue
.go nos la dió tal , que nos de
xó blancos en la me a. Here
dónos en vida : retiróla el la
dran con las ancas de la mano, 
que era lástima : perdia una 
sencilla , y acertaba doce ma
liciosas. El Soldado e haba á 
cada suerte doce votos , y otros. 
tantos pésias, aferrados en por ... 
vida . Y o me comí las uñas, 
n1iéntras el Fray le ocupaba las 

suyas en mi moneda: no de
xaba Santo que no llamaba. 
Acabó de pelarnos : quisímo le 
jugar sobre prenda · y l (tras 
haberme gana o á mí eis
ciento reales, que era 1o qu~ 
llevaba, y al Soldado lo cien
to) dixo que aquello era n
tretenimi oto , qu éramos pró
ximo , y que no h:1bia de tra
tar de otra co a. o juren ( de
cia), que á mí porque me n
conlendaba á Dios n1e ha uce
dido bien : y como nosotro no 
sabíamos la habilidad que te
nia de los dedos á la muñeca, 
creímoslo; y el Soldado juró 
d no jugar mas , y yo de la 
mistna suerte. Pesia tal ! decia 
el pobre Alferez (que él me 
dixo entónces que lo era) , en
tre Luteranos , y Moro me he 
visto , pero no he padecido tal 
despojo : él se reía á todo e -
to. Tornó á sacar el Rosario 
para rezar ; y yo , que no te
nia y á blanca, pedí le que me 
diese de cenar .,. y que pagase 
ha ta Segovia la po ada por 
los dos que íbamos in puribus. 
Prometió hacer Jo, y metióse s -
senta huevos. No ví tal en mi 
vida ! Dixo que se iba á acostar: 
dormimos todo en una saJa, 
con otra g nte que estaba allí, 
porque los aposentos estaban 
tomados para otros. Y o me 
acosté con harta tristeza , y el 
Soldado llamó al huesped , Y 

}e 
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le encomendó sus papeles ., con 
las caxas de lata que lo traian, 
y un envoltorio de camisas ju
biladas. Aco támonos : el Pa
dre se per ignó , y no otros 
nos santigüamos de .él : dur
mió, y yo e tuve de velado, 
trazando cómo quitarle el di
nero. El Soldado hablaba entre 
sueños de los cien reales , como 
si no estuvieran sin remedio. 
Hízose hora de levantar., pidió 
luz muy aprie a , traxéronla, 
y el huesped el envoltorio al 
Soldado, y olvidáronsele los pa
peles. El pobre Alferez hundía 
la casa á gritos , pidiendo que 
le diesen los servicios. El hues~ 
ped se turbó ; y con1o todos 
decíamos que se lo diese., fue 
corriendo , y traxo tres baci
nes , diciendo : Hé aí para ca
da uno el suyo. Quieren mas 
servicios ~ entendiendo que nos 
habia dado cámaras. Aquí fue 
ello , que se levantó el Solda
.do con la espada tras el hues
ped en camisa , gritando que 
1~ habia de n1atar, porque ha .. 
c1a burla de él que e ha-
bia hallado en 1~ aval San 
Qui~t~n, y otras , trayé~dole 

' servtctos en lugar de los pa
peles que le habia dado. T o
dos salimos tras él á tener le, 
Y aun no podíamo . Deda e 1 
huesped : Señor u merced 
pidió servicios : ~o no estoy 
obligado á saber, que en len-

gua soldadesca se ll man í 
los papeles de las hazañas. 
Apaciguámoslos , y tornamos 
al apo ento. El E1 mitaño re
celo o e quedó en la cama,di
-ciendo, que le había hecho mal 
el susto. Pagó por nosotro , y 
a11mo del Pueblo para el 

Puerto, enfadados del térmioC> 
del Ermitaño , y de ver que 
no le habí 1nos podido quitar 
el dinero. Topamo con un Gi
novés (digo de e tos Ante
Christo de las monedas de 
España ) que ubia el Puerto 
con un page detras., y él on 
su guardasol , muy á lo dine
ro o. Trabamos convcr acion 
con él , y todo lo llevaba á 
materia de mara vedis , que es 
gente que naturalment nació 
para bolsas. Comenzó á nom
brar á V isanzon, y si era bien 
dar dineros, ó no á Vi anzon: 
tanto., que el Soldado, y yo 
le preguntamos qué quien ra 
aquel Caball ro ; á lo qual · 
re pondió riéndose: E un Pue
blo de Italia , donde e juntan 
lo hombre de ne ocio , que 
a á llan1amos Fulleros de plu
ma , á poner lo pr io por 
donde se gobierna la moned-:; 
de lo qual sacamo , que n 
Vi anzon se llevaba el ompas 
á lo Mú ico de uña. Entre .. 
túvono el camino , ontand 
que taba perdido , por· uc ha~ 
bia quebrado un cambio , que 

H2 le 
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le tenia mas de e entá mil es
cudos, y todo lo jutatia por 
su conciencia (aunque yo pi en-
o que conciencia en Mer

caderes e como virgo en co
torrera, que s vende in ha
berse). 'adie tiene concien
cia de todos los de e te trato, 
porque como oyen decir que 
muerde por muy poco , han 
dado en dexar la con el ombli
go en naciendo. En e tas plá-
ticas vimo los muro de e
gov ia ,. y á mí se me alegraron 
los ojos ., á pesar de la memo
ria ,. que con los sucesos de 

· Cabra me contradecía el con
tento. Uegué al Pueblo , y á 
la entrada vi á mi padre en el 

·camino aguardando. Enterne-
címe , y entré algo de cono
cido de como salí , con punta 
de barbas , y bien vcsvido. Dc
:xé la compañia ; y conside ... 
rando en quién conociera i mi 
tio ( fuera del rollo) mejor en 
el Pueblo , no hallé nadie de 
quien echar mano. Lleguéme 

y él, muy haciéndo e de perl
ca , con una en la n1ano , to
cando un p acalles p 'blic 
en las costillas de cin laú
de , sino que llevaban sogas 
por cuerdas. o , que taba 
mirando esto con un hombre 
( á quien babia dicho , pregun .. 
tando por él , que era un gran
de Caballero yo ) , veo á mi 
buen ti o; y echando en mí los 
ojo (por pa ar cerca), arre
metió á abrazarme , llamánd<r 
me sobrino.. Pcns ' morirme de 
vergüenza, y no volví á de~ 
pedirme de aquel con quien es
taba. Fuíme con él , y díxome: 
Aquí te podrás ir , rniéntr 
cumplo con esta gente, que ya 
vamos de vuelta, y hoy co
merás conmigo. Y o , que me 
vi 1 caballo, y que en aque-

·Ua arta parecería punto me
nos 'que azotado , dixe que 
le aguardaría allí ; y así me 
aparté tan avergonzado , que 
á no depender de él la cOo-\ 
branza de mi hacienda , no le 
hablára mas en mi vida ; ni 
pareciera entre gente • A ab6 
de repasarles las e paldas: vol
vió , y llev 'me á su casa, 
donde me apeé , y comimos. 

. ~ mucha gente á preguntar por 
Al n o Rarnplon , y nadie m 
daba razon, diciendo que no le 
con ocian. Holguéme mucho de 
ver tat to hombres de bien en 
mi Pueblo ., quando stando en 
4! to _oí al prc ursor de la pen- · · 

·ca· hacer de garganta ,. y á mi 
tio de 1 uyas. Venia una pr .. 
ce. ion de desnudo , ·todos des- · 
cap ruzado d lante de rni ·tio; 
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Del bospedage áe mi tio , y 
visitas , y la cobranw de 

mi hacienda , y vuelta 
á la Corte. 

de los que piden para las ni
mas , y haciendo s 'n con la ca
xeta, dixo : Tanto me han va
lido á mi las Animas hoy o
roo á tí los azotado : ncaxa. 
Hiciéronse la mamona l un<J 
ai otro, arremangósc el desal~ 

TEnia mi buen tio su al<r. mado Animero el ayazo , y 
·~ jamiento junto al mata- quedó con una pierna zam
dero , en casa de un aguador: bas en gregu o de lienzo , y 
entramos en clla,ydí ome: o empez6 á baylar, y a cir que 
es Alcazar la pos da; pero yo si habia venido Clero nt . Di
os prometo, sobrino , que es xo mi ti o que no; quando Dio 
apropósito para dar e pediente y en hora buena, en uelto en 
á mis negocios. Subimos por, un capucho con uno zueco. 
una e alera, que olo a uar-. . entr6 un chirimia de 1 b"'llo
dé á ver lo que me sucedia en ta ; digo un porquero : cono
lo alto , para si se diferencia- cilo por l (hablando con p r
ba en algo de la de la horca. don) cuerno que traia en ia ma· 
Entramos en un apo coto tan no ; y para andar al u o olo 
baxo , que andábamos por él, erró en no traerle ncima de 
como quien recibe bendiciones, la cabeza. Saludónos á u m -
con las cabezas baxas. Colgó nera , y tras él entr6 un tnula
la penca en un clavo que esta- to zurdo , y vizco , un sombre
ha con otros , de que colgaba ro con mas falda que un mon
cordeles , lazos , cuchillo , es-- te , y mas copa que un nogal, 
carpias,y otras herramientas del la e pada· con ma gavilanes 
oficio. Díxome que por qué que la caza d 1 Rey , y un ~ 
no me quitaba el manteo , y lcto de ante. Traia la ara de 
me sentaba ; y yo le re pondí punto , porque á puros c'lirlos 
que no lo tenia de ostwnbre. la t nia toda hilb nada. Entr6, 
pios ~be quál e taba de ver la y ·cnt6sc , ~·tludando á lo de 
tnfam1a de mi tio! Dí · me HU a a , y á mi tio le di:o : 
babia, tenido ventura en topar fé , Alon o , que lo han pa a
con el en tan buena ocasioo, · do bien el Romo , y l ar
Porq?e comcria bien, y tenia ro o. alt6 el d la nima ~,y 
convidados unos amigo . En to di. o : Quatro du ad d' yo 
entr6 por la puerta, on una ro- Flechilla , Yerdugo dC:: aíia., 
par,hasta los pies mo(ada, w1o porque aguijase el borri o, y 

om. l. H3 no 
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1 20 Obras de Don E'rancisco de Quevedo. 
~ casa á la noche , habiendo 
pasado quatro horas , y hallé 
al uno despierto , y que anda
ba á gata por el aposento bus
cando la puerta .. y diciendo 
que e le' h_abia perdido la ca
.,a. Levantéle , y dexé dormir 
á los demás hasta las once de 
la nocLe que despertaron; y es
perezándose , preguntó uno 
qué hora era. Respondió el 
Porquero (que aun no la liaoia 
de ollado), que no era nada ,si
no la siesta , y que hacia gran
de bochornos. El D mandador 
como pudo dixo que le diesen 
la capilla. Mucho hao holga
do las Animas para tener á. su 
cargo mi sustento ; y fuese ~ en 
lugar de ir á la puerta , á la 
ventana, y como vió e trellas., 
comenzó á llamar á los otros 
con grandes voces , diciendo 
que el Cielo estaba trellado 
' medio dia , y que habia un 
grande eclipse. Santiguáronse 
todos , y besaron la tierra. Y o, 
que ví la bellaquería del De
mandador , escandalicéme mu
cho , y propuse de guardarme 
de semejantes hombres. Con 
esta infamias , y vilezas, que 
veía yo , yá me crecia por pun
tos el deseo de verme entre 
gente principal , y a aller s. 
Dcspachélos á todos , uno por 
uno, lo mejor que pude, y a os
té á mi tlo , que aunque no 
tenia zorra , teoja raposa , y 

yo acomodéme sobre mis ves
tidos , y algunas ropas de los 
que Dios tenga , que estaban 
por allí. Pasarnos de e ta ma
nera la noche , y á la mañana 
traté con mi tio de reconocer 
mi hacienda , y cobrar la de 
pre to , diciendo que estaba 
molido , y que no sabia de qué. 
Ech6 una pierna , levantó e, 
tratamos largo de mis cosas , y 
tuve hano trabajo por ser hom .. 
bre tan borracho , y rú. tico. 
Al fin lo reduxe á que me 
.tiese noticia de parte de mi 
lt.acienda (aunque no de toda), 
y asi me la di6 de unos tre
cientos ducados , que mi buen 
padre babia ganado por sus pu
ños , y dexádolos en confianza 
de una buena muger, á cuya 
sombra se hurtaba diez leguas 
á la redonda. Por no cansar á 
V. md. digo que cobré , .y em .. 
bolsé mi dinero , el qual mi tio 
no habia bebido, ni gastado, 
que fue harto , para ser hombre 
de tan poca razon, porque pen· 
saba que yo me graduaría con 
e to , y que estudiando podria 
er Cardenal; que como esta .. 

ha en su mano hacerlos , no lo 
tenia por dificultoso. Díxome, 
en viendo que los tenia: Hijo 
Pablos , rnu ha ulpa tendrás 
si no medras ~ y eres buen~, 
pues tienes á quien pare cr: dl· 
nero IJ va : o no t he de fal .. 
tar , que quant u:u1· 

t() 
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to tengo , para tí lo quiero. 
Agradecíle mucho la of 1 ta: 
gastamos el dia en pláticas de~ 
atinada , y en pa ar la vi
sitas á lo per na ,e dicho • 
Pasaron la tard en jugar á la 
taba mi tio , el Porquero , y 
Demandador: est~ jurr ba Mi
sas , como i fuera otra co a. 
Era de ver cómo e barajaban 
la taba, cogi 'ndol. en el ayre 
al que la echaba , y mecién
dola con la muñeca e la tor
naban á dar. a aban de t' ba, 
como de nayp , para la fá
brica de la sed , porque babia 
siempre un jarro en medio. Vi
no la noche, ellos se fueron, y 
acostámonos mi tio , y yo , ca
da uno en su ca~a , que yá 
babia prevenido para mí un 
colchon. Amaneció ; y antes 
que él d spertase yo me le
vanté , y me fui á una posada 
sin que me sintiese : torné á 
cerrar la puerta por defuera, 
y eché la llave por una gate
ra. Como he di ho , me fui á 
un meson á e ond r, y anuar· 
dar comodidad para ir á la Cor
te. D xéle en el aposento una 
~arta cerrada , que ontenia tni 
tda, y las causas , avisándole 
no n1e buscase , porque eter
llamente no le había de ver. 

CAPITULO Xll. 

De rni huida , y los sucesos en 
ella hrtsta la Corte. 

PArtia aquella mañana d 1 
tnc ·on un Arriero con car .. 

gas á la o te : llevaba un ju
mento , alquil ' m ele , y lime 
á aguardarle á la puerta fu ra 
d 1 Lugar. Salió, y p tt me en 
el dicho , y empecé mi jorna
da. Iba entre mi dici ndo: Allá 
quedarás , bellaco , deshoru·a 
buenos , ginete de gaznate • 
Consid raba yo que iba á la 
Corte , donde nadie me cono
cía (que era la co a .que m a 
me consolaba) , y que babia 
de valerme por mi industria , y 
habilidad. Alli propuse de col
gar los habitos en Jlegando , y 
sacar vestidos corto al u o; 
pero volvamos á las cosas que 
el dicho mi tio hacia, ofendi
do con la carta , que decia eu 
esta forn1a: 

C .ARTA. 

SEñor Alonso Rarnplon, tras 
haberme hecho Dio tao 

seña1ada mer edc , como qui
tarrr.e delante á n1i buen padre, 
y tener tni madr en Tol ,do, 
donde (por lo mcn ) é que 
hará humo , no n 1 faltaba sino 
ver hacer en V. m 1. lo que en 
otr s hace. preten los runo 
de mi lii age , que do es in1 .. 

po-
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posible , si no vengo á sus ma- era tan sola , que tras ''e:me 
nos , y . trinchándome , como tan muen: o de risa de verlf!, 
hace á otros .. N o pregunte por me pidió una prestada. Y o, que 
mí ; que me importa negar la ví que de la Céltnlsa no se veía 
sangre que tenemos : sir va al sino una ceja, y que tra1a ta
Rey , y á Dios. pado el rabo, d"' medi jo le 

No hay que encarecer las dixe : Por D1os (Seúo ) que si 
blasfemias , y oprobrios que V. md. no aguarda á sus cna• 
diría contra mí. Volvamos á dos , yo no puedo socorrerle, 
mi camino. Y o iba caballero porque vengo atacado única
en el rucio de la Mancha , y mente. Si hace V. md. burla, 
bien deseoso de no topar á na- ( dixo él con las cachondas en 
die , quando desde lexos ví ve- la mano) vaya ; porque no en .. 
nir un Hidalgo de portante, tiendo eso de los criados ; y 
con su capa puesta , espada . aclaróseme tanto en materia 
ceñida , calzas atacadas , y bo- de ser ·pobre , que me confe5Ó 
tas, y al parecer bien pue3to; á media legua q•.te anduvimos; 
el cuello abierto , y el so~brero que si no le hacia merced de 
de lado. Sospeché que era al-. de.<arle subir en el borrico un 
gun Caballero que d~xaba atras rato , no le era posible pasar á 
su coche ; y asi emparejando la -Corte ,. por ir cansado de 
le saludé. Miróme, y dixo: Irá ~aminar con las bragas en los 
V. md. Señor Licenciado en .. puños. Movido á compasion 
ese borrico con harto mas des- me apee ; .y como él no podía 
canso que yo con todo mi sacar las .calzas , húbele yo de 
ap~r~to. Yo , que entendí que subir , y espantóme lo que des. 
lo decía por coche, y criados cubrí en el tocamiento , por
que dexaba atras , dixe : En que por la parte de a tras , que · 
verdad , Señor , que lo tengo cubría la capa , traia las cuchi
por m3s apacible caminar que Hadas con entretelas de nalga 
el del coche; porque (aunque pura. El, que sintió lo que ha
V. md. vendrá en el que trabe bia visto , como discreto se 
detras con regalo) aquel Jos vuel· p1evino diciendo : Señor Li""' 
cosque dá inquictaiL Quál co- cenciado , no es oro todo lo 
che de tras? dlxo él muy albo- que reluce : debió le parecer .. á 
rotado ; y al volver arras, co- V. md. en viendo el cuello 
n1o hizo fuerza , se le cayeron abierto , y mi presenda , que 
las calzas, porque e le ron1pió era un Conde d .· Irlos. Con1o 
una ·abujeta que traia, la qual de estos ojaldres cubren en el 

m un• 
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mundo lo que V. md. ha ten
tado. Y o 1 dixe que le asegu
raba me habia pet suadido á muy 
diferentes cosas de las que veía. 
Pues aún no ha visto V.md. nada 
(replicó); que hay tanto q ·evér 
en mí como tengo, porq 1e na
da cnbr o. Ven:e ·a ui V. n1d. 
m1 Hidalgo l echo , y decccho, 
de Casa , y olar M.ontañés, 
'1_Ue si como sustento la noble:.. 
za ; me su tentára , no hubiera 
mas que pedir; pe: o yá Señor 
Licenciado , sin pan ; ni carne 
no se sustenta buena sangre ; y 
por la misericordia de D1os 
todos la tienen colorada , y no 
puede ser Hijodalgo el que no 
t-iene nada. Y a he caído en la 
cuenta de e ecutorias , des
pues que hallándome en ayu
nas un dia ., no quisieron dar 
sobre ella en un bodegoo dos 
tajadas, por decir que no tie .. 
nen letras de oro ; pero mas 
valiera el oro en las píldoras 
que en las letras , y de mas 
provecho es; y con todo hay 
muy pocas 1 tras con oro. He 
vendido ha ta mi sepultura, por 
no tener sobre que taer muer
to ; que la } acienda de mi pa..: 
dre Toribio Rodríguez VaUejo 
Gomez de Ampt ero (que to
d?~ estos.ncn1bres tenia) se per..: 
dto en ·una fianza: solo el Don1 

me ha quedado por vender, y· 
soy tan d sgra··i,ldo , que no· 
hallo nadie con ne esidad de 

él ; pue qu1en no le tiene por 
ant , le ttelie por postre , co
mo el remen don , haza don , po
don, baldon, borden, y o ros 
asl. Confieso que aunque iban 
tne~cladas con ri a las calamida~ 
des del dicho Hidalgo , me en..;. 
tretuvieron. Preguntéle cómo se 
llamaba, y adónde iba , y á 
qué ~ Dixo todos los nombres 
de su padre : Don Toribio Ro
dríguez V all jo Gomez de Am
puero y J ordan. N o se vió ja-. 
mas nombre tan campanu9o, 
po1 que acababa en dan , y en1-
pe1aba en don , como són de 
badajo. Tt as esto dixo que iba 
á la Corte, porque un Mayo.:. 
razgo raido ,. como él en un 
Pueblo corto , olla mal á dos 
días , y nb se podía sustentar; 
y que por eso se iba á la pa
tria comun, adonde caben to .. 
dos, y donde hay mesas fran
cas para estómagos aventure
ros : y nurn:a quando entro en 
ella tne faltan cien reales en la. 
bolsa , cama , de con1er , y re-. 
fodlo de lo vedado; porque l~ 
industria en la Corte es piedra' 
filosofal , que' vuelve en oro 
quanto' tOLa. Y 0 Vf e} C e lo' 
abierto , y en on de entrete
nimiento para el camino , le 
rogué que me contase cómo ' y 
con' quiénes·viven en la Corte· 
lo q 1e no tenian cotno él ·, por· 
que me parecía difi u ltoso ; qüe~ 
no Jo lo se contenta cada u no 

~on 
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con sus cosas , sino que aun 
solicitan las agenas. Muchos 
hay de esos (hijo), Jf muchos 
de estotros : es la lisonja llave 
maestra , que abre á todas vo
luntades en tale Pueblos; y 
porque no se te haga dificul
toso lo que digo , oye mis su
cesos , y mis trazas , y te ase
gurarán de esa duda. 

CAPITULO XIII. 

En que el Hidalgo prosigue el 
camino ,y lo prometido de su 

vida ,y costumbres. 

Lo primero has de saber 
que en la Corte ha y siem

pre el mas necio, y el mas ri
co , y mas pobre , y los estre
mos de todas las cosas : que di
simula los malos , y esconde los 
buenos , y que en ella ha y 
unos gen eros de gentes (como 
yo) que no se les conoce raiz, 
ni mueble , ni otra cosa de la 
que de ienden los tales : entre 
nosotros nos diferenciamos con 
diferentes nombres : unos nos 
llamamos Caballeros ebenes: 
otros gueros , chanflones , chir
les , traspillados, y caninos : es 
nuestra abogada la industria: 
pasamos las mas veces los estó ... 
magos de vacío ; que es gran 
trabajo traer la comida en ma
nos agenas : somos susto de los 
banquetes , polilla de los bode
gones , y convidados por fuer-

za : sustentámonos así del ayre, 
y andamos contentos : somos 
gente que comemos un puerro, 
y representamos un capon. En
trará uno á vi itarnos en nues
tras ca as , y hallará nuestros 
aposentos llenos de huesos de 
carnero, y aves, y mondadu ... 
ras de frutas : la puerta cm ba
razada con plumas , y pellejos 
de gazapos ; todo lo qual co
gemo de parte de noche por 
el Pueblo , para honrarnos con 
ello de dia, y reñimos en entran .. 
do al hue ped : Es posible que 
no he de ser yo poderoso para 
que barra esa moza ~ Perd6ne
me V. md. que han comido 
aqui unos amigos, y esos cria
dos, &c. Quien no nos cono ... 
ce cree que es así , y pasa por 
convite. Pues qué diré del mo
do de comer en casas agenasl 
En hablando á uno media vez, 
sabemos su casa , y siempre 4 
hora de mascar (que se sepa 
que está en la mesa): decimos 
que nos llevan sus amores , por
que tal entendimiento no le 
hay en el mundo. Si nos pre
gunta si hemos comido, si ellos 
no han empezado , decimo 
que no : si nos convidan, no 
aguardamos al segundo envite, 
porque de estas aguardadas nos 
han sucedido grande vigilias: 
si han empezado , decimo que 
í ; y aunque parta muy bien el 

ave , pan , ó carne, ó lo que 
fue-



Vida d l Gran Tacalio. 125 
·fuere, para tomar o asion de 
lengulllr un boca o , de imo ·: 
·Ahora dexe V. md. que le quie
·ro servir de Mae tr sala ; que 
.salia , Dios le tenga en el Cie
lo (y no m bramo un eñor 
muerto, Du u e, 6 Conde) , gus
tar mas de verm partir , que 
de comer. Di i ndo esto , to
mamos e~ cuchillo , y parritnos 
bocad ito , y al cabo decirno : 
O qué bien huele ! Cierto que 
.baria agravio á la gui andera 
en no probar lo : qué buena rna
.no tiene ! dici ndo , y ha
-ciendo, va en prueba el m dio 
plato : el nabo por er nabo: 
el tocino por ser tocino , y to
do por lo que es. Quando e to 
.nos falta , ya tcnemo opa de 
algun Convento aplazada: no 
-la tomamos en públi o , sino á 
lo e condido , haciendo creer 
á' los Fray les que es mas de
·Vocion que necesidad. Es de 
'Ver uno de nosotros en una ca
~a de juego con el uidado 
·que sirve, y d pavila la ve
'las , trae orinales , cón1o me
le naypes , y solemniza las 
·cosas.del que gana , todo por 
un tnste real de barato. Ten -
:mos de memoria , para lo que 
·t~ca .á vestirno , toda la ropc
fla vteja; y omo en otra par
·t:s hay hora señalada para ora
cton ~ la tenemos no otro, p·l

· r~ rcmendarno • on de v r la 
diversidades de cosas que aca-

mo ; que como tenemo por 
enemigo decl· rado al ol., pot: 
-quanto nos de e ·bre los re
miendos , puntadas, y trapo , 
no ponemo abiertas las piernas 
á la mañana á u rayo, y en la 
ombra del uelo vemos las que 

ha en los and1 ajos , y hilara
chas de la entrepiernas , y con · 
una tixeraJ las hacemo la bar· 
ba á las calza : y como siem
pre e ga tan tanto la entre
·picrna , es de ver cómo qui..:. 
~tamos cuchilladas de atras para 
poblar lo de ad lante , y sole- · 
mos traer la tra era tan pa í
fica d cuchillada , que se 
queda en las pura bayetas: á .. 
b "lo sola la capa, y guardámo
nos de dia. de ayre, y de u..: 
bir por e ca leras claras , 6 á 
caballo. Estudiamos po ·turas 
contra la luz , pues en día cla ... 
ro andamos las piernas muy 
juntas, y hacemos la reveren
cia · con solo lo tobillo , por
que i se abren la rodilla e 
verá el vcntanage. o hay o
sa en todo nue tro cucrp ~ 
qu no haya ido otra co a , y 
no tenga hi to'"h. Verbi gra
cia , bien vé V. md. esta ropi..: 
lla : pu s pritn .. .ro fue gregue -
co , nieta de una capa , y bi ·
nieta de un apuz , que fue eo 
su principio, y ahora e p ra a 
lir para olet:1 , y otra tnucha 

o a . Lo e ca pine pr ·m ro 
son pafúzuclos ., habiendo sido 

to-
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toballas ~ y antes cami a , hi
jas de sabanas ; y de pue de 
esto no aprovechamos para pa
pel , y en papel e cribimo , y 
despues hacemos de él polvos 
para re ucitar lo~ zapatos ., que 
de incurables los he visto yo ha
cer revivir con semejant me
dicamentos. Pue qué diré del 
modo con que de noche nos apar
tamos de las luces , porque no 
se vean Jos ferreruelos calvo .. ~ 
.y las ropillas lampiña ~ qu 
no hay mas pelo en lla que en 
un guijarro ; que es Dios ser
vido de dárno le en la barba, 
y quitárnosle en la capa ; y por 
no gastar en Barberos preveni
rnos siempre de aguardar que 
otro de los nue tros tenga pe
lambre , y ent6nce nos la qui
ta m os el uno al otro , confonne 
lo del Evangelio : A.Yudaos co
mo buenos hermanos ; y tenemos 
cuenta no andar los unos por 
tas casa de los otros , si abe
n1o que alguno trata la misma 
gente que otro. E de ver cótno 
andan los estómagos en zelo. 
~stamos obligados á andar á ca .. 

hallo una; \e¿ cada me , aun
que sea én pollino, por las a
Hes p1Jblicas , y á ir n coche 
una vez en el año, aunque ~el 
en la arquilla , 6 tra era ; pe
ro si alguna vamo dentro del 
coche , es de considerar que 
ictnpre es en el estrivo , on 

todo el pe uezo defuera , ha-

ciendo costesias porque nos 
vean todo ., y habLmdo á los 
amigos , y conocido , aunque 
miren á otra parte. i nos o
me delante de al una Damas, 
ten mo traza para ra carnos 
~n público sin qu e v a : si 
e en el mu lo , ontamos que 
v irnos un Soldado atra ve ado 
desde tal parte : eñalatno con 
las mano aquella que no co
men , ra cándono en vez de 
en eñarla : si e en la lgle 'ia, 
y come en el pecho., no da
mos Sandu , aunque s a en el 
.Jntroibo : levantámonos , y ar
rimándonos á una esquina, en 
són de empinarno para ver al
go , nos ra camas. Qué diré d 1 
mentir~ Jama se halla verdad 
en nuestra boca : encaxan1os 
Duques , y Conde en las con
versacione , unos por amigo. , 
otros por deudos ; y adverti
mos que los tales Señores , 6 es
tén muerto , ó n1uy lexos ; y lo 
que mas es de notar , que nun
ca nos enamoramos sino de pa· 
ne lucrando , que veda la 'rdcn 
Dama n1elindro as , por lin~ 
da que sean; y a i siempre an· 
dan1os en re ·1ucsta on una bo-
dcgonera por la cotnida , con 
la huc pc ... ia por la posada, con 
la que abre lo cuello , por el 
que tr< he el h01nbrc ; y aun
que omiendo tan po o , y be~ 
biend tan m .. ll , no se puede 
cumplir on tantas por su tan-

da, 
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da , todas e tán contenta . 
Quien vé ... ta bota mía , 6-
mo penvará qu :tndan ab He
ras en la pi ·rn en p lo, in 
media , ni otra o a ~ qui n 
viere e te cu llo , por qué ha 
de pen ar qu no t ngo . n1i
sa ~ Pue to o to le p 1\.:; e 
faltar á un e, b, ll ro ( ñor 
Licenciado)· p ro u llo abier
to, y alrrudonado , no. Lo uno, 
porque a i e gran ornato de 
la pe:sona · y d pue d ha
bt:rle vuelto d un .. p~~rt á otra, 
es de su tcnto , p rque ba 
~1 hombre en aln1id n , chupan· 
do le con u treza. " a 1 fin , 
ñor Licencia o , un ab1ll ro 
de no otro ha de t ner ma 
faltas que una preñada d nu -
ve me e , y on e to vive en 
la Corte. a se ve en pro pc
ridad , y con dineros , y ya e 
ve en el Hospital ; p ro en fiti 
se vive , y el que se sabe ban
dear es Rey , on poco que 
tenga. Tanto gu t' de la es
traña n1an ra de vivir del Hi
dalgo ., y t .. uu m~ n1b b cí,. 
que divertido on ella , y on 
otras , n1e llegué á pi ha ta 
las Roza , adond nos qu da
m?s aquella noche. nó con
Il1lgo el dicho Hidalgo que no 
trai.a blanca., y yo me' hallaba 
obltgado á u a vi o , porque 
con llos abrí 1 ojo á mu-

1 chas co as ., in 'Iinándom á la 
eh ir lería. Declar le 111i d seo 

CAPITULO XIV. 

De lo que me sucedió en l 1 Co,-
te luego que llegué h ut 

que ano heció. 

L·1 diez d la mañana en .. 
tramo en la e rte : fui

mono á a ar de onfonni
dad n ca a de 1 amigo de 
Don r oribio. Lle amo. á la 
puerta , y llam6 : abri ' le una 
v jezuelamuy pobren1ent abri
gada , y muy viej1 .. Prcount' 
por lo amigo ,. y r p ndi ' 
que habian ido á bu ar. tLl-

v in1 o lo ha ta que i ·r 
la u ce ~ pa ando l ti mi , t!l 
co anitnarn1 á la proft! ion de 

la 
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la vida barata, y yo en aten
der á todo. A las doce y media 

. entró por la puerta una estan
tigua vestida de vayeta hasta 
los pie , ma raida que u er
gü nza. Habláron e lbs do en 
germanía , de lo qual resultó 
darme un abrazo , y ofrecér
seme. Hablamos tm rato ., y sa
có un guante con diez y seis 
r-eales , y una carta , con la qual 
(~iciendo que era licencia pa
ra pedir para una pobre) los 
habia allegado: vació el guan .. 
te , y acó otro , y doblólos á 
u anza de Médico. Y o le pre
gunté que por qué no se los 
ponia ; y dixo , que por ser en .. 
tran1bos de una mano , que era 
treta para tener guante . A to· 
do esto noté que no se de ar
rebo~aba , y. pregunté (como 
nuevo para aber) la ca u a de 
estar siempre en vuelto en la 
capa ; á lo qual respondió : Hi
jo , tengo en las espalClas una 
gatera , acompafiada de un re
miendo de lanilla , y de una 
m1ncha de aceyte: e te peda- · 
zo de rebozo la cubre , y asi 
se puede andar. D arrcbo:l6se, 
y hallé que deb:1xo de la ora
na traía gran bulto : yo pensé 
que eran alzas , porque eran 
á modo de ella ; qnando él 
(para entrarse á e pulgar) e 
arremangó , y ví que eran dos 
rod:1j:1 de carton, que traía a a ... 
~as á la cintura , f encaxada~ 
.. .~. 

á los muslos , de suerte que 
hacían apariencias d baxo del 
luto ; porque el tal no traia ca· 
misa , ni gregue co , qu ape .. 
na tenia que e pul ar , segun 
andaba desnudo. Entró al e -
pulgadero, y volvió una tabli .. 
lla , como la que pon n en las 
Sacri tias , que d cía : E pul
gador hay; porqu no entrase 
otro. Grande gracias dí á Dio, 
viendo quánto dió á los hom
bres en darles industria, yá que 
1 s quita e rique¿a • Yo ( dixo 
mi buen amigo) vengo del ca
mino con mal de calzas , y así 
me habré de recoger á remen
dar. Pregunt6 i habia algunos 
retazos ; y la v icja (que recogía 
trapos dos días en la semana 
por las calles , como las que 
tratan en papel , para curar in· 
curables co as de los Caballc ... 
ro ) dixo que no , y que por 
falta de trapos se estaba quin ... · 
ee dias habia en la ama de 
mal de ropilla Don Lorenzo 
Iñiguez del Pedroso. En esto es .. · 
tábamo , quando vino uno con 
sus bota de camino , y u ves· 
tido pardo , con un ombrero 
prendidas la falda por lo dos 
lados : upo mi venida de los 
demas, y habJ6tne con mucho 
afcél:o : quitó e la apa , y traía 
(mire V.md. quién tal pen ára!) 
]a ropilla de paño pardo la de .. 
]antera, y la tea era de lien~o 
blanco, con su fondos en SU"' 

dor • 
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dor. No pude tener la. · risa; 
y él con gran di imulacion 
dixo: Haráse á las arma , y 
no se reirá : yo apo taré que 
no sabe por qué traygo este 
sombrero con la falda presa ar
riba. Yo dixe que por galan ... 
tería , y por dar lugar á la vis-
ta. Antes por estorvarla ( dixo ): 
sepa que es porque no tiene 
toquilla , y que asi no lo echan 
de ver. Y diciendo e to , sac6 
mas de veinte cartas ., y otros 
tantos reales , diciendo que 
no había podido dar aquellas: 
traia cada una un real de por
te , y eran hechas por él mis~ 
mo : ponía la firma de quien 
le parecia: escribía nuevas, que 
inventaba , á. las personas mas 
honradas , y dábalas en aquel 
trage , cobrando los portes , y 
esto hacia cada mes : cosa que 
tne espantó ver tal novedad 
de vida. Entraron luego otros 
dos , el uno con una ropilla de 
paño larga hasta medio valon, 
Y su capa de lo mismo , levan
~do el cuello , porque no se 
VIese el angéo , que estaba ro
o. Los valones eran de carne

; mas no eran mas de lo 
que se descubrian , y lo d mas 

ha yeta colorada. E te venia 
da~do voces con 1 otro , que 
trata valona , por no traer 
cuello, unos fra cos , por no 
traer capa , y una muleta , con 
una pierna liad·1 en trapos J y 
. Tom.I. · 

pellejos , por no tener m de 
una calza. Hacíase Id do , y 
habíalo sido , pero m lo , y en 
partes quieta : contaba estra
ños servidos suyos, y á titulo 
de Soldado entraba en qual
quiera parte. Decia el de la ro
pilla , y casi greguesco : La 
mitad me d beis , ó por lo me~ 
no mucha parte : si no me la 
dai , juro á Dios..... o jure á 
Dio ( dixo el otro) , que en 11 -
gando á casa no oy cojo , y 
os daré con esta muleta mil 
palos. Si dar i , no dareis , y 
con los mentises acostumbra
dos , arremeti6 el uno al otro, 
y asiéndo e e salieron con los 
pedazos de lo ve tido en las 
manos á los primero e tirones. 
Metímoslos en paz , y pregun
tamos la causa de la penden
cia. Dixo el Soldado : A tnf 
chanzas~ No llevaréis ni me~ 
dio. Han de saber V . md . que 
estando en San Salvador 11 g6 

· .un niño á este pobrete , y le 
dixo , que si era yo l Al
ferez Juan d Lorenzana ; y 
dixo que . í , atento á que le vió 
no sé qué o a que trai. en ], 
manos. Ll vón1ele , y di. o 
( nombrándome Al[! r z) : ire 
V. m d. qué le quier e te niño; 
y como 1 ent ndí , di ·e que 
yo era. Recibí el rea do , y 
on 1 do e p. ñizuelo , y r s

pondí á su madr , qu l em 
biaba á alguno d aqu 1 nom-

1 ·bre: 
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bre: pídeme ahora la mitad, 
y antes me haré pedazos que 
tal dé : todos los han de rom
per mis narices. Juzgóse la 
causa en u favor, y solo se le 
contradixo el sonar en ellos, 
mandándole que los entregase 
á la vieja para honrar la co
munidad , haciendo de ellos 
unos remates de mangas que 
se viesen, y reprentasen cami
sas ; que el sonarse está veda
do. Llegó la noche ~ y acostá
monos tan juntos , que pare
cíamos herramienta en estuche. 
Pasóse la cena de claro en c}a .. 
ro : no se desnudaron los mas; 
que con acostarse como anda• 
bao de dia , cumplieron con 
el precepto de dormir encueros. 

CAPITULO XV. 

En que se prosigue la materia 
&omenzada , y otros raros 

sucesos. 

AManeció el Señor ~ y pu
. símonos todos en armas. 

Y a estaba yo tan hallado con 
ellos , como si todos fuéramos 
hermanos ( que esta facilidad, 
y aparente dulzura se halla 
siempre en las cosas malas). 
Era de ver á uno ponerse la 
camisa de doce veces, dividida 
en doce trapos , diciendo una 
"'racion á cada uno , como 
Sacerdote que se viste : á quál 
se le perdia una pierna en lo 

callejones de las calzas , y la 
venia á hallar adonde menos 
con venia asomada: otro pedia, 
guia para ponerse el jubon , y· 
en media hora no se po,lia a ve~ 
riguar con él. Acabado esto, 
que no fue poco de ver , todos 
empuñaron abuja, y hilo para 
hacer un punteado en un ras
gado , y otro : quál para cusir
se debaxo del brazo, estirándo-·. 
le se hacia L. Uno hincado de 
rodillas , que remedaba un cin
co de guarismo , socorría á los 
cañones : otro por plegar las 
entrepiernas , metiendo la ca .. 
beza entre ellas , se hacia un 
ovillo. No pintó tan estrañas 
posturas Bosco , · como yo vi, 
porque ellos cosían, y la vieja 
les daba los materiales , tra• 
pos , y arrapiezos de diferentes 
colores, los quales babia trai~ 
do el Sábado. Acabóse la hora 
del remiendo ( que así la Ha~ 
maban ello.!i) ,.y fuéronse mi:., 
rando unos á otros lo que que-. 
daba mal parado. Determina· 
ron irse fuera , y yo dixe que 
queria trazasen mi vestido, por
que quería gastar los cien rea
les en uno, y quitarme la so-
tana. Eso no , dixeron ellos: 
el dinero se dé al depósito , Y 
vistámosle de lo reservado Iue• 
go , y señalémosle su di6cesi 
en el Pueblo , adonde él solo 
busque , y apolille. Pared6me 
bien , deposité el dinero , y en 

· . Ull 
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un instante de la sotana me del , abuja, dedal , paño , lien
bicieron ropilla de luto de zo , raso , y otros retacillos , y 
:paño , y acortando el ferre- un cuchillo : pusiéronme una 
·ruelo , quedó bueno ; y lo que espuela en la pretina , y yesca, 
·sobró de él trocaron á un som- y eslabonen una bolsa de cue
·hrero reteñido : pusiéronle por ro , diciendo : Con e ta caxa 
toquilla unos algodones de tin- puede ir por todo el mundo, 
'tero muy bien puestos : el cue- sin haber menester amigos , ni 
.llo , y los valones me quitaron, deudos : en esta se encierra 
-y en su lugar me pusieron unas todo nuestro remedio : tome, 
calzas atacadas con cuchilla- y guárdela. Señaláronme por 
·das no mas de por delante; quartel para buscar mi vida 
que lados , y traseras eran unas el de San Luis ; y así empecé 
camuzas : las medias calzas de mi jornada saliendo de casa 
seda aun no eran medias, por- con los otros ; si bien por ser 
:que no llegaban mas de qua- nuevo me dieron ( para empe4 

tro dedos mas abaxo de la ro- zar la estafa ) , como á Misa .. 
dilla , y estos quatro dedos cu- Cantano , por padrino el mis
·hria una bota justa sobre la mo que me traxo, y convir
·media colorada que yo traía. tió. Salimos de casa con paso 
-El cuello estaba todo abierto tardo , y los Rosarios en la roa
de puro roto : pusiéronmele, y no : tomamos el camino para 
dixeron : El cuello está traba- mi barrio señalado : á todos 
joso por detras , y por los la- hacíamos corte ía : á los hom
-dos. V. md. ~ si le miráre uno, bres quitábamos el sombrero, 
ha de ir volviéndose con él co- deseando hacer lo mismo á sus 
lllo la flor del Sol : si fueren capas: á las muge res hacía· 
dos , y miraren por los lados, mos reverencias , que se hu el-
. saque pies ; y para los de a tras gan con ellas , y las paterni
tray.ga siempre el sombrero cai.. dad es mucho mas. A uno decia 
do sobre el cogote , de suerte, mi buen ayo: Mañana me traen 
·que la falda cubra el cuello, y dineros : á otro , aguárdeme 

, ·descubra toda la frente; y al V. md. un dia, que me trae 
que preguntáre que por qué en palabras el Banco. Quál le 
. anda así , resp6ndale que por- pedia Ja capa , quál le daba 
. que puede andar la cara des- priesa por la pretina ; en lo qual -
cu.~ierta por todo el mundo. conocí que era tan amigo de 
Dieronme una caxa con hilo . sus amigos , qu no tenia cosa 
negro , y blanco , ~eda , cor- suya. Andábamo haciendo cu-

12 le-
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lebra de una cera á otra , por 
no topar con casa e deudo
res. Y a le pedia uno el alqui
ler de la e a , otro 1 de la 
espada, y otro el de la sába
na , y camisas ; de manera, 
que eché de ver que era Ca
ballero de alquiler, como mw
]a. Su ce di6 , pues , que vi6 des
de lejos un hombre que le sa
caba los ojos ( eguo dixo) por 
una deuda, mas no podia el 
dinero ; y porque no le cono
ciese , soltó d tras de las ore
jas el e abello , que traía reco
gido , y quedó azareno entre 
Ver6nico , y Caballero lanu
do: plantóse un parche en un 
ojo , y púsose á hablar Italia
no conmigo. Esto pudo hacer 
miéntras el otro venia (que no 
le había visto ) , por est.ár ocu .. 
pado en chismes con una vieja. 
Digo de verdad , que vi al 
hombre dar vueltas alrededor, 
como perro que se queda echar: 
hacíase mas cruces que un En
salmador , y fuese diciendo: 
Jesus ! pensé que era él. A 
quien bueyes ha perdido, &c. 
Y o me moria de ri a de ver la 
flgura de mi amigo : entr6se 
en un sop~xta 1 á recoger la 
melena, y el parche, y dixo: 
Esto son los.: ad rezos de ne~ 
gar deudas : aprended , herma
no, que vereis mi 1 cosas de e tas 
en el Pueblo. Pasamos adelan
te , y en Wla esqujna , por ser 

de mañana , tomamos dos ta· 
jadas de letuario , y aguardien
te de una ·picarona , que nos 
lo dió de gracia. Despues de 
dar el bienvenido á mi ades· 
trador , díxome : Con to va
ya el hombre descuidado de 
comer hoy : por lo menos esto 
no puede faltar. Afligíme yo, 
considerando que atm t oía
mos en duda la comida ; y re .. 
pliquéle afligido por parte de 
mi estómago ; á lo qual res
pondió: Poca fé tiene con la 
religion , y 6rden de los cami· 
nos : no falta el Señor á los 
cuervos , ni ~ los. grajos , ni 
aun á los Escribanos , y babia 
de faltar á los traspillados~ Po
co estómago teneis. Verdad es, 
dixe , pero temo tener aun me~ 
nos , y nada en él. Estando en 
esto di6 un re1ox las doce ; y 
como yo era nuevo en e} 
trato , no les cayó en gra· 
cia á. mis tripas el letuario, 
y tenia hambre como si tal 
no hubiera comido. Renova
da, pues, la memoria, volví
me al amigo , y dixe: Herma ... 
no , este del hambre es recio 
noviciado : estaba hecho el 
hombre á comer mas que un s~· 
bañen , y hanrne metido á vigt· 
Has : si vos no la ten is , no es 
mu ho que criado on hambre 
desde niño ( como el otro ReY 
con parbona ) os su tenteis Y¡¡ 
con ella: no os veo hacer diHge~· 
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cia vehemente para mase~ , y 
así yo determino hacer la que 
pudiere. Cuerpo de Dio ( r -
plicó ) con vo ! pu dan aho
ra las doce , y tanta prie a~ 
Teneis muy puntuale gana , 
y han menester llevarse con pa
ciencia algunas pagas atrasa
das : no sino comer todo el 
dia: qué ma hacen los ani
males? No e e cribe que ja
mas Caballero nuestro haya te
nido cámaras ; que antes de 
puro mal proveídos no nos pro
veemos. Y a os he dicho que 
á nadie falta Dio ; y si tanta 
priesa teneis , yo me voy á la 
sopa de San Ger6nymo , adon .. 
de hay aquellos Fray les de le
che , como capones , y allí ha
ré el buche: si vos quereis se
guirme , venid ; y si no , á sus 
aventuras cada uno. A Dios, 
dixe yo, que no son tan cor
tas mis faltas, que se hayan de 
suplir con sobras de otro~: cada 
uno eche por su calle. Mi ami~ 
go iba pi ando tieso, y mirán
do~e á lo pies : acó unas mi
gaJas de pan , que traia para 
el efeél:o siempre n una ca
~uela, y derramó la por la 

arba , y vestido , de uert , 
9ue parecía haber omido : yo 
tba ~o~iendo , y e carbando, 
P?r dtstmula n1i flaqu za, lim
ptándome lo bigotes , arrebo
zado , Y la capa obre el hom
bro izquierdo , jugando con el 

Tom.L 

Decenario , que lo era por no 
tener mas de diez cu nt • To .. 
do los que me veían me juz· 
gaban .por comido ; y si fuera 
de piojos no erraban. Iba yo 
confiado en mis e cuclillo , aun
que me remordia la conciencia 
el er contra la órden comer 

·á su co ta quien vive de tri
pas horras en el mundo : ya 
iba determinado á quebrar el 
ayuno. Llegué con e to á la 
esquina de la calle de San Luis, 
adonde vivia un Pasteleto: a o. 
mába e uno de á ocho tostado, 
y con el resuello del horno tro
pezóme en las narice , y al 
in tante me qu dé ( d l mo
do que andaba) como perro 
perdiguero : pue to en él los 
ojos, le miré con tanto ahinco, 
que se s e ' el pa tel con1o un 
aojado. Allí eran de contem
plar las trazas que yo daba pa
ra hurtarle : re ol vía me otra 
vez á pagarlo. En e to di6 la 
una , y angu tién1e de manera, 
que me determiné de zampar
me en un bodegon. Yo , que 
iba haciendo punta á uno 
(Dio que lo qui o), topo con 
un Lic nciado Fl chilla, amigo 
mio, que v nía aldeando por 
la calle aba o, con n1a , barro 
que la cara de un anguino , y; 
tanto rabo , que pare ia un 
chirríen : arremetió á n1í ca 
viénd me ( y s gun e taba , fu 
n1ucho cono ermc ). o le bra~ 
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, ' 1 b ce , preguntome e mo e ta a, 

y díxelc luego: 'cñor Licencia
do , qué de co as tengo que 
contar le ! Solo n1e pesa que me 
he de ir e ta noche. E o me 
pesa á n1í, y si no fuera tarde, 
é ir con priesa á comer, me 
detuviera, porque me aguarda 
una bermana casada, y su ma
rido. Qué aquí está mi efiora 
Ana~ Aunque lo dexe todo, 
vamos , que quiero hacer lo 
que estoy obligado. Abrí los 
ojos en oyendo que no había 
cernido : fuime con él, y m
pecéle á contar que una mu
gercilla (que él habia querido 
mud1o en Alcalá ) sabia yo 
dónde e taba , que le podia dar 
entrada en su casa. Peg6sele 
luet,o al alma 1 envite ; qt e 
fue industria tratarle de cosas 
de gusto. Llegamos tratando en 
ello á su ca a : entramo.s: yo 
me ofrecí mucho á su cuñado, 
y h 1 mana; y ellos , no per ua
diéndose á otra cosa , sino á 
que yo venia e n cuidado por 
venir á tal hora, ccmcnzaron 
á decir que si supieran que 
habian de tener tan buen llUes
ped ., que hubieran p1 evenido 
algo. Yo ogí la ccasion , y 
convidéme , diciendo que era 
de casa, y amigo viejo , y que 
se hiciera agravio en tratarme 
con cumplimiento. Sentáronse, 
y senté me ; y porque 1 otro lo 
lleva~e mejor , que ni me ha-

bia combidado , ni le pa aba · 
por la imagina ion , de rato 
en rato le pegaba con la mo
zuela, diciendo que me babia 
pregentado por él , y que le 
tema en el alma , y otra ·men
tiras de este modo ; con lo 
qual llevaba mejor el verme 
engullir ; porque tal de tro ~ o 
cerno yo h ice en el ante , no 
lo l. ic1era t=na b~ la en el de 
un col to. ino la olla , y co
nl~mela en dos b ados casi 
toda sin malicia ; pero con 
p1 ie a tan fie l a , qu parecía 
que aun entre lo di nte no la 
tenia bien segura. ios es mi 
Padre que no come un uer
po mas presto el montan de 
la Antigua de· Valladolid (que 
le deshace en veinte y quatro 
horas ) , que yo despaché el or
dinario , pues fue con mas 
priesa que un extraordinario 
Correo. E11os bien debian n<r. 
tar Jos fieros tragos del caldo, 
y el modo de agotar la escudi ... 
lla , la persecucioh de los hue
so ., y el destrozo de la carne: 
y i va á decir la verdad , en
tre vuelta , y juego empedré 
]a fa1triquera de mendrugos. 
Levantó e la mesa, apartámo
nos yo, y el Licenciado á ha
blar de la ida en casa de la 
dicha, la·qual le facilité mu .. 
cho ; y estando habku do con 
él . á una ventana, hice que me 
llamaban de la calle , · y di>'c: 
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A n1í, Señor ~ ya baxo. Pedíle 
licencia , diciendo que luego 
volveria : quedóme aguardan
do hasta hoy , que me desapa .. 
r~d por lo .del pan comido, 
y la compañia deshecha. To
póme otras muchas veces , y 
disculpéme con '1 , contándole 
mil embustes , que no impor
tan para el ca o. Fuim por 
las calles de Dios, llegué á la 
puerta de Guadalaxara , y sen
téme eo un han o de los que 
tienen á sus puertas los Mer
caderes : qui o Dio que lle
garon á la tienda do ( de las 
que piden prestado sobre sus 
caras) tapadas de medio ojo, 
con su vieja , y pagedllo. Pre .. 
guntaron si habla algun ter
ciopelo de labor extraordinaria: 
yo empecé luego ( para trabar 
conversacion ) á jugar del vo
cablo del tercio, y pelado, y 
pelo , y apelo , y por pell , y 
no dexé hue o sano á la razon. 
Sentí que les babia dado mi 
libert1d algun seguro de algo 
de la tienda ; y con1o quien 
aven~uraba á no pcrc\er nada, 
ofrectles lo que qui i seo. Re
gatearon , diciendo que no to
maban de quien no conocían. 
~o me aproveché de la oca
Sion , diciendo que babia ido 
atrevimiento ofrecerla nada; 
Pel'o que me hiciesen n1erccd 
~e ~ceptar unas tela que me 

abtan traido de Milan , que 

á la noche llevaria un page, 
que les dixe que era mio por 
e tár enfrente aguardando á su 
amo , que e taba en otra tie{}-o 
da, por lo qual estaba de ca
p ruzado. Y o, para que me tu
vi e en por hombre de partes, 
y conocido , no hacia sino qui
tar el sombrero á todos los Oí
dore , y Caballeros que pasa
ban ; y sin conocer á nin uno, 
les hacia cortesía , como i lo 
tratára famil iarmente. Ellasjuz .. 
garon con esto , y con un es
cudo de oro que yo saqué de 
los que traía , con achaque de 
dJr lin1osna á un pobre que 
m la pidi6 , que yo era un 
gran Caballero. Paredóles irs , 
por ser ya tarde ; y a í me pi
dieron licencia , advirtiéndo
me con el secreto que había 
de ir el page. Y o las pedí por 
favor , y como en gracia , un 
Rosario engarzado en oro., que 
llevaba la mas bonita de llas, 
en prendas de que la habla 
de ver á otro día in falta. Re
gatearon dárn1ele , yo le ofi·e
cí en prenda los cien e cudos, 
y dixéronme n casa ; y con 
intento d e tafarn1e en mas, 
se fiaron de mí , y preguntá
ronn1e la posada , diciéndome, 
que no podía entrar pa -re en 
la suya á todas horas , por ser 
gente principal. Yo 1· llevé 
·por la Calle mayor , y al en
trar en la de la Carr tas es-
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cogí la casa que mej r, y mas 
grande me pareci ' , que tenia 
un coche in ab· llo á la 
puet ta. Díxeles que aquella 
era., y que allí estaba ella , el 
coche , y dueño para servjrlas. 
1\ombréme Don AlvarodeCór· 
doba , y entréme por la puer
ta delante de sus ojos. Y acuér
dome que quando salimos de 
la tienda , llamé uno de lo pa
ges ( con grande autoridad) con 
la mano, é hice que le decia que 
se quedasen todos , y que me 
aguardasen allí ; y es verdad 
que le pregunté si era criado 
del Comendador mi tio. Dixo 
que no ; y con tanto acomodé 
los criados agenos como buen 
Caballero. Llegó la noche obs
cura , y acogímonos á. casa to
dos. Entré, y hallé al Soldado 
de los trapos con una hacha 
de cera que le dieron para que 
acompañase i un difunto , y 
se vino con ella. Llamábase 
este Magazo, que era natural 
de OHas: había sido Capitan 
en una Comedia , y se habia 
combatido con Moros en una 
danza. Quando hablaba con 
los de Flandes , de da que ba
bia estado en la China ., y á lo 
de China en Flandes. Trataba 
de formar un· campo , y nunca 
supo ino espulgarse en él: 
n mbraba Castillo , y apenas 
los babia visto en los ochavos. · 
Celebraba· mucho la memoria 

del Señor Don Juan , y oíle 
decir mucha ve s de Luis 
Qui ada , que habia i o hon~ 
rado amigo. ombraba Tur
cos , Galeone , y Capitane", 
todos los que babia leído en 
unas copla que andan de esto: 
y con1o él no sabia nada de 
mar, porque no t nia nada de 
naval mas <le comer nabos~ 
dixo , contando la batalla que 
babia tenido el :s ñor Don 
Juan en Lepanto, que aquel 
Lepanto fue un Moro muy 
bravo. Como no sabja el po
brete que era nombre del 
mar , pasábamos con él lindos 
ratos. Entró luego mi com ... 
pañero , deshechas las narices, 
y toda la cabeza entrapajada, y 
lleno de sangre , y muy sucio. 
Preguntámosle la causa : dixo 
que babia ido á la sopa de 
Sao Gerónymo, y que pidió 
porcion doblada, diciendo que 
era para unas personas honra· 
das, y pobres. Quitáronsela á 
los otros mendigos para dár
sela , y ellos con el enojo si ... 
guiéronle, y vieron que en un 
rincon detra de la p 1 rta es .. 
taba sorbiendo con ran valor. 
Sobre i era bien hecho enga~ 
f1ar , por engullir , y quitar ~ 
otros para sí , se levantaroll 
voces , y tras ella palos , Y 
tra lo palos chichones , Y 
tolondrones en su pobre ca .. 
be~a. En1bistiéronle on dos 

jar ... 



Vii/a 'ilel Gran Tacaño. 37 
jarros, y el daño d las narice 
se le hi o uno con una escu
dilla de madet a, que se la dió 
á oler con m a priesa qu con
venia. Quitáronle la ada, á 
las voces alió el Pon ro , y 
aun no los podía meter n paz. 
En fin se v ió en tanto p li ro 
el pobre hermano , que decia: 
Yo volveré lo que he e mido; y 
aun no bastaba , porque ya no 
reparaban ino en que pedia 
para otros, y no s preciaba 
de sopon. Miren 1 todo tra
pos , como muñeca de niño , 
mas triste que Past lería n 
Quaresma, con mas abujero 
que una flauta , mas r míen
dos que una pia, mas man
chas que unja pe, y mas pun .. 
tos que un libro de Mll ica 
( decia un Estudian ton de es
tos de la capacha, gorronazo); 
que hay hombre en la . sopa 
del bendito Santo , que puede 
ser Obi po , 6 otra qualquier 
Dignidad , y se afrenta un Don 
Peluche de comer : graduado 
s~y.~e Ba hill r n Arte por 
Stguenza. Metió e el Portero 
de. por medio, vi ndo que un 
V~Jezuelo , que allí e taba , de
cbta .que aunque acudía al 

rodto, era de odien te de] 
gran Capitan, y que tenia deu
dos. Aquí lo d 6 , porque 1 
compañero e ta a ya fu ra des· 
aprensando los hueso • . 

CAPITULO XVI. 

En que prosigue la misma ma.:. 
teria , hasta d1r on to os 

en la ar l. 

T) tr ' erlo Diaz , hecha 
rJ la pretina una sarta d 
bt'¡caros , y vidro · lo quale , 
pidiendo de beb r en 1 tor
no de la onjas, luibia agar
rado con po o t mor de Dio. 
Ma sac ' 1 d la puja Don L~ 
renzo del P dro o , el qual n
tr6 con una capa muy buena; 
la qual había tro ado en una 
me a de truco á la u ya, qu 
no e la cubría pelo al que la 
llevó, por r de baroada. U a
ba e te quitar 1 capa , como 
que quer ia jugar, y ponerla 
con las otras : y luego (como 
que no hacia partido) iba por 
su capa , y tomaba la que me· 
jor 1 pare ia, y salía· . U á .. 
balo en lo juego de argolla, 
y bolo • Ma todo fue nada 
para ver entrar á Don Co me 
e rcado de mucha ho con 
lámparon , can er , y le ra, 
herido , y man · el qual e 
babia h ho En almador on 
una , antiguadera , oracionc 
que babia aprendido de una 
vi ja. anaba e te por tod ; 
porque i 1 que venia á u
rar , no traia bulto d ba. ·o de 
la a )a, no onaba din ro n 
la faltriquera, ó no pi, ban al-

gu-
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gunos capones, no había lugar. 
Tenia asolado medio Reyno: 
hacia creer quanto queria, por
que no ha nacido tal ártifice en 
el mentir : tanto , que aun por 
descuido no decia verdad. Ha
blaba del iño Jesu : entraba 
en las casas con Deo gracias; 
y decia lo del Espíritu anto 
s a con todos : traia todo ajuar 
de hypócritas, un Ro ario con 
unas cuentas fri ona • l des
cuido hacia que se le viese 
por debaxo de la capa un tro
zo de disciplina , al picado con 
angre de narice : hacia creer 

( concomiéndo e) que los pio
jos eran silicio , y que la ham .. 
bre canina era ayuno volunta
rio. Contaba tentacio . En 
nombrando al d onio , decia: 
:Pi o no ibre, y no guarde. 
Be aba la f :erra al et trar en 
lá Igle ia : U máb i digno: 
no 1 vantab los ojo á la mu
gere , p ro la fald, í. Con 
e ras cosas traia al Pueblo tal, 
que se encomendaban á él, 
y era prophm nte como en
comendarse al d1ablo ; por ue 
á ma de r jugador , era 
cierro (a í s llama por mal 
nombr ) Full ro. Jur( ba el 
nombre de D1o , unas vec s 
en vano, y otras en vacio: puc. 
en lo que toca á muger s , te
nia su hijo , y prc f1ada dos 
san era '• Al fin , de lo ' Man
dam 'cntos de Dio · , lo que no 

quebraba , ven di a. Vino F o
Janco had ndo gran ruido , y 
pidió saco pardo , Cruz gran
de , barba lar a po iza , y 
campanilla. An aba de no he 
de ta suerte dici ndo: A or
t¿laos de lll muerte , y haced 
bien á las Almas, &c. Con 
esto cogia mucha limo na , y 
entrába e en las ca a qu veia 
abierta ; y si no babia te ti o , 
ni estorvo , rob, ba quanto to
paba : si los hall ba , to aba 
la éampanilla , y deda (con 
una voz que él fingía muy p -
nitent ) : :Acordaos , herma
nos, &c. Toda ta traza de 
hurtar , y modos extraordina
rios conocí por e pacio de un 
mes en 11 • V olvamo ahora 
á que les enseñé el Ro ario• 
y conté el cuento. Cel brat on 
mucho la traza , y recibió le 
la vieja por su cuenta, y razon, 
para vend rJ ; la qual se iba 
por la ca a , d idendo que 
era de una doncella pobre , y 
que se deshacia de él para co .. 
mer ; y ya tenia para cada co-
a su en1buste , y su traza. 

Lloraba la vi ja á cad, paso: 
enclavijaba las mano , y u ·
piraba d 1 amargo : 1 L maba 
hijo á todos : traia (en ima 
de muy bu ·na a: n1i a , jubon, 
r pa , saya , y manteo) un a
e d ayal roto de un ami
go Ermitaí o que tenia en la 
cuesta de Al alá. E ta gober-

na-
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CAPITULO 

En que se des ribe ltl Carcel, 
S lo que sucedió en elll, hasta 

salir !,t,vi~ja ¡zotad l "los com
pañeros á la 'V rgiicnza, 

J' J'O n fiado. 

Cada uno en entrando nos 
echaron dos are de 

grillos , y luniérormo en un 
e labozo. Yo , que me vi ir 
allá, a rovcc .l n1c d 1 dinero 
que tr. ia conmigo · y a ando 
~n doblon,dl e alCar clero: Se
nor, oygame V. md. en ecrc
to ; Y para ql~e lo hici se , dile 
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nados , sin quitarse nada de lo 
que traían de dia : otros des .. 
nudarse de un golpe todo quan
to traían encima : quáles ju
gaban , y al fin se mató la luz. 
Olvidamos todos los grillos: es
taba el servicio ~ mi cabecera, 
y á la media noche no hacian 
sino venir presos , y soltar pre
sos. Y o , que oí el ruido , al 
principio (pensando que eran 
truenos ) empecé á turbarme; 
mas viendo que olian mal, 
eché de ver que no eran true
nos de buena casta. Olian tan
to , que por fuerza detenía las 
narices en la cama: unos traian 
cámaras , y otros aposentos. 
Al fin , yo me vi forzado ~ de
cirles que mudasen á otra par
te el :vidriado ; y sobre si le 
viene muy ancho, ó no, tu
vimos palabras. Usé el ofi
cio de Adelantado , que es me
jor serlo de un cachete, que 
de Castilla , y metíle á uno 
media pretina en la cara. El, 
por levantarse apriesa , le der ... 
ramó , y al ruido despertó el 
concurso. Asábamonos allí á 
pretinazos á e curas , y era 
tanto el olor, que hubieron de 
levantarse todos. Con esto se 
alzaron grandes gritos ; y el 
Alea y de , sospechando que se 
le iban algunos vasallos , subió 
corriendo , armado con toda 
su quadrilla. Abrió la sala, en
tró luz, é informóse del ca o. 

Condenáronme todos , y yo 
me disculpaba con aecir que 
en toda la noche no me ha
bian dexado cerrar los ojos 
á puro abrir los suyos. El Car
celero , pareciéndole que por 
no dexarme zabullir en el ho
rado le daria otro doblon, 
asió del caso , y mandó me ba .. 
xar allá. Determinéme á con
sentir antes que á pellizcar el 
talego mas de lo que estaba. 
Fui llevado abaxo , donde me 
recibieron con n1ucha albór
bora , y placer los camarada~ • 
y amigos. Dormí aquella no~ . 
che algo desabrigado. Amane
ció el Señor , y salímonos del 
calabozo. Vímonos las caras.; 
y lo primero que nos fue noti
ficado , fue dar para la limpie· 
za (y no de la Virgen sin 
mancilla ) , s6 pena de culebra .. 
zo fino. Y o dí luego seis rea-
le , : mis compañeros no tenian 
que dar, y así quedaron remi ... 
tido para la noche. Habia en 
el calabozo un mozo tuerto, 
alto , abigotado , mohino de 
cara, cargado de espaldas , y de 
azotes en ellas : traía mas hier .. 
ro que Vizcaya , dos pares de 
grillo , y una cadena de por· 
tada. Llamábanle elJayan: de· 
cia que estaba preso por cosas 
de ayre; y a í O$peché yo 
que era por alguno fuelles, 
chirimias , ó abanillo • Y á 
los que le pregtmtaban si era· 

por 
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por algo de esto , respondia 
que no , ino por pecado de 
atras: yo p n é que por co as 
viejas quería decir ; y al fio 
averigué que por puto. Quan
do el Alcayde le reñia por al
guna trav sura, le llamaba bo
liller de verdugo , y d po ita
rio general de culpas. Otras 
veces le amenazaba diciendo: 
Qué te arriesga , pobret , con 
el que te ha d hacer humo~ 
Dios es Dios que te vendimie 
de camino. H bia confi sado 
esto , y era tan maldito ., que 
traíamos todos con carlancas 
las traseras como mastines, 
Y no babia quien o ase ven
tosear de miedo de acor
darle dónde tenia las a enta
deras. Este hacia ami tad con 
otro , que llamaban Robl do, 
Y por otro nombre el Trepado. 
Decia que estaba preso por 
liberalidades ; y apurado , eran 
de manos , en pescar lo que 
topaba. Había sido mas al:o
tado que po ullon , porque to
dos los v rdu •os habian pro
bado la mano 

0 
n él. La cara 

tenia con tanta cuchilladas, 
G.Ue á de cubrir e punto , no 

, 5e la ganára un flux. T ,n ia 
no~es las oreja , y pe adas las 
nances , aunque no tan bien 
como la cu hillad, que se 
las partía. A esto e 11 gaban 
otros quatro hombres (re: pe n
tes con1o Leones e armas) to-

dos agrillados , y condenados 
al hermano de Rómulo. D -
cian ellos que presto podri n 
d cir que habían servido á su 
Rey por mar , y por tierra. 
No se podía creer la notable 
alegria con que aguardaban su 
de pacllo. Todo mohínos de 
ver que mis compañ ros no 
contribuían , ordenaron á la 
noche de darl s culebrazo 
bravo con una oga dedicad 
al efeélo. Vino la noche, fui
mos ahuchados á la po tr ra 
faltriquera de la casa , mata- · 
ron la luz , y yo m tíme lu -
go debaxo de la tarima. Em
pezaron á silvar do de llos, 
y otro á dar sollozo • Los bue
nos Caballeros ( que vieron el 
negocio de revuelta) se apre
taron de manera las arn s 
(ayunas , cenadas, comida , y 
almorzada de sarna, y piojo ) 
que cupieron todos en un r -
quicio de la tarima. E taban 
como liendres en cabello , ó 
chinch s en cama : sonaban 
lo golpes en la tabla, y ca
llaban lo dic110 • Los b -
llaco , viendo que no qu -
jaban , de aron el d r , l <r.o 
t , y emp zaron á tirar la
drillos, piedras, y cascote, que 
tenían r co ido. Alli fu lla, 
qne uno le hall6 1 e gote á 
Don Todbio, y 1 le ant6 una 
pantorrilla n él de d d do·. 
Comenzó á dar voc s , que 1 

o1a-
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mataban. Los bellacos , por
que no se oyesen sus ahullidos, 
cantaban todos juntos , y ha
clan ruido con las prisiones. 
El , por esconderse , asió de 
los otros para meterse debaxo. 
Allí fue el ver cómo con la 
fuerza que hacían sonaban 
los huesos como tablillas de 
San Lázaro. Acabaron su vida 
las ropillas : no quedaba an
drajo en pie : menudeaban tan
to las piedras , y cascotes , que 
dentro de poco tiempo tenia 
el dicho Don Toribio mas gol .. 
pes en la cabeza que una ro
pilla abierta ; y no hallando 
ningun remedio contra el gra
nizo que sobre él llovia, vién .. 
dose cerca de morir martyr 
( sin tener cosa de santidad, 
ni aun de bondad ) dixo que le 
dexasen salir , que él pagaría 
luego, y daria sus vestidos en 
prendas. Consintiéronselo , y 
á pesar de los otros, que se de
fendían con él , descalabrado, 
y como pudo se levantó , y 
pasó á mi lado. Los otros , por 
presto que acordaron á prome
ter lo mismo , ya tenían las 
chollas con mas tejas que pe
los. Ofrecieron para pagar la 
patente su vestidos , hacien .. 
do cuenta que era mejor e -
tarse en la cama por desnudos 
que por heridos; y así aquella 
noche los dexaron estar , y á 
la mañana les pidieron que se 

desnudasen. Desnudáronse , y 
se halló que de todos sus ves .. 
tidos juntos no se poclia hacer 
una mecha á un candil. Que ... 
dáronse en la cama, digo en 
vueltos en una manta ; la qual 
-era la que llamaban ruana, 
que es donde se espulgan to
dos. Empezaron luego á sen
tir su abrigo , porque babia ' 
piojo con hambre canina ; y 
otro , que con un bocado de 
uno de ellos quebraba ayuno 
de ocho dias. Habíalos friso 
nes , y otros que se podian 
echar á la oreja de un toro. 
Pensaron aquella mañana ser 
almorzados de ellos : quitiron ... 
se la manta , maldiciendo su 
fortuna , deshaciéndose á pu ... 
ras uñadas. Y o me salí del ca ... 
labozo , diciendo que me per .. 
donasen , si no les hacia mucha 
compañia, porque me in1por .. 
taba el no hacérsela. Torné á 
repasarle las manos al Caree .. 
lero con tres de á ocho ; y sa .. 
biendo quién era el Escribano 
de la causa , embiéle á. llamar 
con un picarillo. Vino, metíle 
en un aposento , y empecélc á 
decir ( d spues de haber trata· 
do de la cau a) como yo tenia 
no sé qué dinero: supliqué le 
me lo guarda e, y en lo que ln.r 
bi se lugar fa vorecie e la ca u .. 
sa de un Hidal o d sgraciado, 
que por engaño había incur .. 
rido en tal delito. Crea V.md. 

di-
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dixo ( despues de haber pe ca
do la mosca ) que en no otros 
está todo el juego ; y que si 
uno dá en no r hombre de 
bien , puede hacer mucho mal. 
Mas tengo yo en gal ra d val
de por mi gu to que hay l -
tras en el Proc o. F 1 e d mí, 
y crea que l acaré á paz, 
y á salvo. Fu s con e to, y 
volvi6se de de la puerta á pe
dirme algo para el buen D.iego 
Garcia , el Alguacil , que irn
portaba ac llar 1 con mordaza 
de plata ; y apunt6me no é 
qué del Relator p ra ayuda 
de comerse cláusula ntcra. Di
xo : Un Relator , señor , con 
arquear las e jas , levantar la 
voz , dar una patada para ha ... 
cer atender al Alcalde diverti· 
do (que las mas veces lo es
tán ) , y hacer una accion , des
truye un Christiane. Díme por 
entendido , y añadí otros cin
q~enta reales; y en pago me 
dtxo que enderezase el cu llo 
ele la capa , y dos remedio 
para. el catarro que tenia de 
~· fnaldad de la carcel; y úl
timamente me dixo : Ahorre 
de pesadumbr , que con ocho 
re~l~s que le dé al Alea y de , 1 
altvtará; que esta es gente que 
no hace virtud ino por inte
res. Cayóme en gracia la ad
Vertencia. Al fin él se fue, 
yo. dí al Carc 1 ro un e u do, 
qwt6me los grillos , y dexába-

me entrar en su casa. Tenia 
una Ballena por muger , y do 
hijas d 1 diablo , f~as , y n -
cic , y d la vida , á p sar de 
su caras. ucedió que 1 Car
c 1 ro ( que e 11 mab ta t 
Blandon de San Pablo , y 1 
muger Doña Ana oraez ) vi~ 
no á con1 r , tando yo allí~ 
muy enojado, y buf: ndo: no 
quiso comer. La mug r , r -
z lando al una gran p adum
br , e 11 gó á 1 , y le enfa ... 
d6 tanto con la acostumbra .. 
da importunidad , que di o: 
Qué ha de ser , i el b llaco 
ladran de Almendros el Apo-
entador me ha dicho ( teni n ... 

do palabra con él obre et 
arrendamiento) que vos no sois 
limpia~ Tanto rabo me ha 
quitado el bellaco ~ dixo elJa. 
Por l siglo de mi abuelo , qu 
no soi hombre , pues no le 
pelastes la barbas : llamo yo 
á sus criados que me limpi n ~ 
Y volviéndo e á mí , di · o~ 
Vale Dio qu no m podrá d -
cir J udia como él , qu de qua
tro quarto qu tiene , lo do 
on de villano , y lo otro o ho 

maravedí de Hebr o : ~, 
señor Don Pablo que si le 
oyera , que yo le acord ra 
que tiene la e palda en el 
A pa de an ndr s. Ent 'nce , 
muy afligido el 1 ayd , rc ... 
pli 6 : y mu er! .111 por-
que dixo guc en ten1ad 

V 
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vos dos , 6 tres madejas : que 
lo sucio no os lo dixo por 
lo puerco, sino por el no loco
mer. Luego Judía dixo que 
·era ~ Y con esa paciencia lo 
decfs , buenos tiempos ~ Asi 
$Cntís la honra de Doña Ana 
Moraez, hija de Estefanía Ru
bio , y Juan de Madrid , que 
sabe Dios , y todo el mundo~ 
Cómo hija ( dixe yo) de J ua!l 
de Madrid~ De Juan de Ma
drid (respondió ella) el de Au
ñon. Voto á • que el bellaco 
que tal dixo es un Judio, pu
to , y cornudo. Y vol viéndome 
i ellas , dixe : Juan de Madrid, 
mi señor , que esté en el Cie-
lo , fue primo hermano de mi 
padre, y daré yo probanza de 
quién es , y cómo , y esto me 
'toca á mí ; y si salgo de la car
cel , yo le haré de decir cien 
veces al bellaco : Executoria 
tengo en el Pueblo tocante á 
entrambos con letras de oro. 
Alegráronse mucho todos con 
·el nuevo pariente , y cobraron 
ánimo con lo de la Executoria; 
y ni yo la tenia , ni sabia quié
nes eran. Comenzó el marido 
~ ·querer e informar del paren
tesco por menudo ; y porque 
no me cogiese en mentira , hi
ce que me salia de enfado , ver 
tando, y jurando. Tuviéronme, 
diciendo que no se tratase , ni 
pensase mas en ello. Y o de ra ... 
to en rato salia muy al descui-. 

do , diciendo: Juan de Madridl 
Burlando es la probanza que yo 
tengo suya. Otras veces decia: 
Juan de Madrid el m1yor ~su 
padre Juan de Madrid fue ca
sado con Ana de Acevedo la 
gorda ; y callaba otro poco. Al 
fin, con estas cosas el Alcayde 
me daba de comer , y cama 
en su casa ; y el buen Escri
bano (solicitado de él , y cohe
chado con el dinero) lo hizo 
tan bien , que sacaron la vieja 
delante de todos en un pala
freo pardo á la brida , con un 
músico de culpas delante. Era 
el pregon este : A esta muger 
por ladrona. Llevábale el com
pás en las costillas el verdugo, 
segun lo que le habian red ta .. 
do los Señores de los ropones. 
Seguían luego todos mis com .. 
pañeros en los obreros de 
echar agua , sin sombrero , y 
las caras descubiertas. Sacában .. 
los á la vergüenza , y cada uno 
de puro roto 11evaba la suya 
defuera. Desterráronlos por seis 
años : yo salí en fiado por vir~ 
tud del Escribano; y el Rela~ 
tor no se descuidó , porque mu .. 
dó tono , habló quedo , brin
có razones , y mascó cláusu .. 
las enteras. 
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CAPITULO XVIII. 

De como tomé po adtl , y /,.-¡ 
. desgracia que en ella me 

su edió. 

·sAlí de la carcel , halléme 
olo , y in lo ami o · y 

aunque me avi aron qu iban 
camino d evilla á costa de 
la caridad , no los qui eguir. 
Determinéme de ir á una. po
sada , donde hall una moza ru
bia , y blanca , miradora , ale .. 
gre , á vece ntremetida , y á 
veces entresacada , y salida. 

~Ceceaba un poco , tenia miedo 
á los ratone , preciáb, e d 
manos; y por en ñarlas, siem
~re de pavilaba las vela , y par
tla la comida n la mesa : en la 
Iglesia siempr tenia puestas 
las manos: por las calles iba 
enseñando qué cosa era de uno, 
Y quál de otro : en el e trado 
de continuo tenia un alfiler que 
prender en el tocado: i e ju
gaba á algun ju go , era siem
pre al de piLpirigaiía , por ser 
cosa de mostrar mano : hacia 
que bostezaba adrede , in te
ner gana, por mo trar Jo dien
tes ' Y hacer ru e en la bo
ca. Al fin , toda la ca a tenia 
ha tan n1ano eada , que enl:1da-
a ya á sus mismo padre • H s .. 

pedátonme muy bien en u a
sa .' porque t nian trato d al
qullarla' con tnuy buena ropa, 

Tom.L 

á tr s mora or . Fui 1 uno 
yo , el otro un ortugues , y 
un talan. Hi iéronm muy 
bu na acogida. A mí no m 
par ió rr.al la moza para el 
d leyte ; y lo otro , Ja omodi .. 
dad d hallármel en casa. Dí 
en pon r n ella lo ojos : con
tábale cuento , q e yo tenia es
tudia o para entr tener : traía .. 
le nu va , aunque nunca las 
hubi : ervíal en todo lo 

ra de vald • D1x la qÚe 
ncantamiento , y que 

era igromántico, y que haría 
que par ci e que s hundia la 
ca a , y que se abra aba ; y 
otré.l co a que ell ( omo 
bu nas crecdora ) tra aron. 
Grangeé una voluntad en todos 
agrad cid , p ro no enamora
d ; que como no estaba tan 
bien v tido como era razon 
(aunque ya me había algo me
jorado d ropa por m dio del 
Alcayd , á quien visitaba i m· 
pr , con. ervando la angre á 
pura arne , y p. n que le co
mía) no hadan d mí el a o 
que ra ju to. Dí para acredi
tarme d ri o , q, 1e lo disimu
laba, en mbiar á mi a ami .. 
go á bu carme quando no 
e taba en lla. Entr6 uno pri
m ro prerruntando por el ei1or 
Don R, miro de GuLmru1· que 
a i di e que era mi nombre, 
porque 1 mni o me habian 
dicho que no era d co ta el 

K mu-
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mudarse los nombres ; ante 
muy util. Al fin preguntó por 
Don Ramiro , un hombre de 
negocios rico , que hizo ahora 
dos a ientos con el Rey. Des
conociéronme en esto las hués
pedas , y respondieron que alli 
no vivía sino un Don Ramiro 
'<ie Guzman , mas roto que ri
-co , pequeño de cuerpo , feo de 
cara , y pobre. Ese es (replicó) 
el que yo digo , y no quisiera 
mas renta al servicio de Dios 
que la que tiene de mas de dos 
mil ducados.. Contóles otros 
embustes : quedáronse espanta
das , y él las dexó una cédula 
de cambio fingida, que traia á 
.cobrar en mí de nueve tnil es
cudos : díxoles que me la die
sen para que la aceptase , y 
fuese. Creyeron la riqueza la 
niña., y la madre, f acotáronme 
Juego para marido. Vine yo con 
gran disimulacion , y en en
trando me dieron la cédula ., di
ciendo : Dineros, y atnor mal 
e encubren , señor Don Ra

miro : cómo que nos esconda 
V. md. quién es , debiéndono 
tanta voluntad ~ Y o hice como 

· que me babia disgustado por 
·el dexar de la cédula., y fuime 
á. mi aposento. Era de ver có
mo en creyendo que tenia di
nero , me decian que todo me 
estaba bien. Celebraban mis 
pala, ras : no babia 1 donay
re como el mio. Y o, que la ví 

tan cebadas , d daré mi vol un .. 
tad á I· muchacha , y ella me 
oyó cont ntísima , diciéndome 
mil lisonjas. Apartámono , y 
una noche (para confinnarlas 
mas en mi riqueza) cerré me en 
mi apo ento , que e tabJ. divi
dido del suyo con un tabique 
muy delgado ; y sacando cin~ 
cuenta e cudos, los conté tan
tas veces , que oyeron contar 
seis mil escudos. Fue esto (de 
verme con tanto dinero ) para 
ellas todo lo que podia de
sear , porque se desvelaban por 
regalarme , y servirme. El Por
tugués se llamaba o señor Vasco 
de Meneses , Caballero de la 
Cartilla , digo de Christus. 
Traía su capa de luto , bota , 
cuello pequeño , y mostachos 
grandes. Ardía por Doña Be .. 
renguela de Rebolledo (que asi 
se llamaba) : enamorábala sen
tándose á conversacion , y sus .. 
pirando mas que Beata en Ser .. 
mon de Quare ma. Cantaba 
mal , y siempre andaba apun~ 
tando con el Catalan ; el qual 
era la criatura ma tri te , Y 
miserable que Dio cri6. Comía 
á tercianas , de tre á tres dias, 
y el pan tan duro , que apenas 
le podia morder un maldicien· 
te. Pretendia por lo bravo , Y 
si no era poner huevos, no le fal· 
taba otra cosa para er gallina, 
pqrqne cacare ba notablemen .. 
te. Como v icron los dos que 

yo 
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yo iba tan adelante, dieron en 
decir mal de mí. El Portugués 
decía que era un piojo o, pí
caro , de arapado; y el Catalan 
me trataba de cobarde , y vil. 
Yo lo sabia todo, y á ve es lo 
oía ; pero no me hallaba con 
ánimo parar ponder. 1 fin 1 
moza me hablaba , y recibía 
mis villetes. Comenzaba por lo 
ordinario: E te atrevimiento, u 
mucha hermosura de V. md: de
da lo de me abra o : trataba de 
penar , ofr cía me por e lavo, y 
firmaba el orazon con la ae
ta. Al fin llegamo á los tue ; 
y yo (para alimentar ma el 

, crédito de mi calidad) salíme 
de casa , alquilé una mula, y 
arrebozado , y mudando la voz, 
vine á la posada , y pregunté 
por mí mismo , diciendo : Si 
vivia alli su merced el señor 
Don Ramiro de Guzman , se
ñor de Val cerrado , y V ellore
~e. Aqui vive, respondi6 la ni
na , un Caballero de ese nom
bre , pequeño de cuerpo ; y por 
las señas dixe yo que era él, 
Y la supliqué que le dixese, 
que Diego de olorzano , su 
Mayor?omo que fue de las De
posnanas , pa aba á las cobran· 
zas ' Y le babia venido á be
sar las manos. Con e to me fui, 
Y volví á casa de alli á un ra
to. Recibiéronme con la ma
Yor alegria del mundo , diden· 
do que para qué les tenia es· 

condido el er Seño del Val
cerrado , y V ll rete; y diéron .... 
me el recado. Con e ro l mu
chacha se remató , codiciosa 
de marido tan rico , y trazó 
d que 1 fuese á h· blar á la 
una de la noch por un corre
d r que caía á w1 tex do;. 
donde e taba la vent na de su 
aposento. El diablo, que e" agu~ 
do en todo , ordenó q·1e ve
nida la noche , y yo d eo o 
de golar de la oca "ion , me 
subie e al corredor; y por pasar 
de de él al texado que habla 
d ser , vánseme los pies , y· 
doy en el de un vecino E cri
bano tan de atinado gol e, que 
quebré todas la texas , y que
daron estam adas en mi co -
tillas. Al ruido de pertó Jame-. 
dia casa , y pensando que erar¡ 
ladrone (que son antoj dizos 
de ello lo de e te oficio) u
bieron al texado. Y o, q 1e ví es-' 
to , qu' me esconder detras de 
una himenea , y fue aumen
tar la so pech·1, porque el E
cribano, y d cri· do , y un 
hermano m molieron á palos, 
y me ataron á vi ta de mi da
ma, sin ba tarme nin una di
ligencia. Mas ella se refa mu-
cho , porque como yo la ha
bía die 10 que stbia hac r bur
la , y encant-tmiento , pen 6 
que habi1 caid p.Jr ra ia , y. 
nigron1ancia ; y no aci sin() 
decirme que ubies , que ba -

K 2. ta-
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taba ya. Con esto , y on lo 
palos , y pu- a as que me die
ron , daba ahullidos ; y era lo 
bueno , que ella p ns.aba que 
todo era artificio, y no acaba
ba de reir. Comenzó luego á 
hacer la causa ; y porque n1e 
sonaron unas llaves en la fal
trique a , dixo , y e cribió que 
eran ganzuas , aunque las vió, 
sin haber remedio de que no 
lo fuesen. Dixele que era Don 
Ramiro de Guzman , y ri6 e 
mucho. Yo, triste,(que me ha
bia visto moler á palos delan
te de mi dama, y me ví llevar 
preso sin razon , y con mal 
nombre) no sabia qué hacer
me. Hincábame delante del Es
cribano de rodillas , y rogába
selo por amor de Dios ; y ni 
por esas , ni por esotras basta
ha con el Escribano á que me 
dexase. Todo esto pasaba en el 
texado ; que los tales aun de 
texas arriba levantan falsos 
testimonios. Dieron 6rden de 
baxarme abaxo, y lo hicieron 
por una ventana , que caia á 
una pieza que servia de cocina. 

CAPITULO XIX. 

En que se prosigue lo mismo, 
con otros varios sucesos. 

O cerré los ojos en toda la 
noche , con iderando mi 

desgracia , que no fue dar en 
el texado , sino en las fieras , y 

crnele man del E cribano; 
y quando me a ordaba d lo 
de las ganzua ., que decía ha
berme hallado en la faltrique
ra , y las hojas qu había es
crito en la causa , eché d ver 
que no ha y cosa que tanto crez .. 
a como culpa en poder de 

Escribano. Pasé la noche en re
vol ver trazas : una veces me 
determinaba rogár e lo por Jesu 
Chri to ; y con iderando lo que 
él pasó con ellos vivo., no me 
atrevía. Mil veces me quise 
desatar; pero sentíame luego, 
y levantábase á visitarme los 
nudos , que mas velaba él en 
cómo forjaría el embuste, que 
yo en mi provecho. Madrugó 
al amanecer , y vistióse á tal 
hora , que en toda su casa no 
habia otros levantados sino él, 
y los te timonios. Agarró la 
correa, y volvióme á repasar 
muy bien las costillas , repre· 
hendiéndome el mal v ido de 
hurtar , como quien tambien 
lo sabia. En e to estábamos , él 
dándome , y yo casi d termi
nado de darle á él dineros (que 
es la sangre con que se labra 
la dureza de semejantes dia
mantes) , q u ando incitados , Y 
forzados de los amorosos rue
gos de mi querida , que me 
había vi to caer , y apalear,. 
de engañada de que no era ell" 
canto , sino de dtcha , entraroo 
el Portugués , y_ el Catalan ; Y 

en 
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en dcndo el E. crib3no que m 
hablaban , d... mbaynando 1, 
pluma , lo q ,liso p tar al 
punto por cómplice n el pro
ceso. El Port 1 u ' o lo pudo 
sufrir , y tratóle al Y n1 l d 
palabras , di ién ol qu '1 
era Caball ro F1 al d Ca a 
del Rey , y que yo era un bo
rne muyto Fidal o , y que era 
bellaquería ten rme atado. Co
rnenzóme á de atar , y al pun
to el Escribano lamó con al
gazara : Re i tencia ; y dos 
criados suyo ( entr corche
tes , y ganapan ) pi aron 
las capa , y d hiciéron e lo 
cuello , como 1 su len hacer 
para r pr entar la puñada 
que no } a habido , y pedi, n 
favor al R y. Lo do al fin me 
desataron ; y vi ndo el E ri
hano que no habla quien le 
ayudase , dixo : V oto á tal qu 
eso no se puede ha er con mi
go , y que á no ser V • md • 
quien son , 1 podria co tar 
caro. Manden contentar to 
testiBos , y echen de ver qu 

.les s1rvo sin interes. o vi lue
go }a letra , saqué o ho real , 
Y dtselos: y aun tuv por vol
verle lo palo. qu n1e habia 
fado; pero por no onfesar que 
os ha?ia recibido , lo de · é , y 
me fut con ello dándole la . ' gractas de mi libertad , y res-
cate' con la ara rozada de pu
ros moxicone , y las espalda 

Tom.L 

algo mo'1in1 d los var pal • 
R f, el Cat lan mu ho , y 
de ia á la niña , que se ca ~l ~ 
conn1igo para vol ve 1 el r fran 
al reb' , que no fue e tra<l or
nudo ap le do , sino tra apa-
1 , do cornudo. T ratábarne de 
re ·u lto , y cudido por los 
palo. • Traíam afr nt do con 

to quívoco . Si entrab~ á " 
visit' rlo , trataba luego de va
re r , otra v e de leña , y ma .. 
d ra. Yo, que n1 Vl corrido, y 
afr ntado, y que me iban dan
do en la flor de lo rico , c<r 
m ncé á tratar de salirme de 
ca a ; y para no pagar omid, , 
can1:1 , ni po ad , que monta
ba al uno real , y acaL· n1i 
hato libre , traté con un Li n
ciado Brandalaga. , n tural d 
Hornillo , y con otro do an1i
go uyos , que me vinie n 
una noche á pr nder. Ll garon 
la ííalada, y reqtúrieron á la 
hué p da , qu v nian de par
te d 1 Santo Oficio , y que con· 
venl, ecrcto. Tembl ron to
dos por lo que yo me habla 
hecho i romántico con ellas. 
Al acarm á mí callaron· pe
ro al ver acar 1 hato , pidi -
ron embar o p r la deuda · y 
re pondieron qu eran bien 
de la lnqui i ion. Con e tono 
hist6 alma terr na. Dt: áron

lo salir , y quedat-on di i ndo 
que i mpre lo t mieron. Con
taban al e tal n ' y al p rtu .. 
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gués lo de aquello que me ve
nían á buscar , y que er n d -
monios , y que yo teni, fami
liar ; y quando les contaba del 
dinero que yo babia contado, 
decían , que parecía din~ro· 
pero que no lo era de ninguna 
suerte. P rsuadiéron e á ello. 
Y o saqué mi ropa , y comida 
horra. Dí traza con lo que me 
ayudaron de mudar de hábi
to , y ponerme calza de obra, 
vestido al uso , cuello gran
des, y un lacayo, en menudo 
do lacayu los , que entónce 
era uso. Animáronme á ello, 
pon1éndome por d lante el pro
vecho que se me seguiría de. 
casarme con ostentacion , á. 
titulo de rico , que era cosa 
que sucedía muchas veces en 
la Corte ; y aun añadieron que 
ellos me encaminarían á parte 
conveniente , y que me stu
viese bien , y con algun arca
duz por donde se sigui e e. Y o, 
negro , codicioso de pescar mu
ger., determinéme. Visité no é 
quántas almonedas ,_ y compré 
mi aderezo de ca ar :supe dón .. 
de e alquilaban caballo , y 
espetéme en uno el primer dia, 
y no l allé lacayo. alíme á la 
calle mayor, y pt'1seme enfrente 
de una tienda de jaeces , como 
que concertaba alguno. Llegá
ronse dos Caballeros, cada qual 
en su caballo : preguntáronme 
¡i concertaba uno de plata que 

tenia en la mano . o olté la 
pr a ., y con mil cort ía los 
detuve un rato. En fin, dixeron 
que e querían ir al prado á 
bureo ; y yo ( i no lo te
nían á enf: do) que lo acom
pañaría. D xé di i o al Mer
cader ., que i v nian allí mis 
page , y un lacayo, ue los 
encaminase al Prado : dí ñas 
de la librea , mctíme entre lo · 
do , y caminamos. Y o iba con-
siderando que á nadie que 
pos veía era po ibl el deter
minar , y juzgar cuyo eran los 
page , y lacayos, ni quál era 
el que no los llevaba. Empecé á 
hablar muy recio de las Cañas 
de Talavera .,. y de un caballo 
que tenia porcelana. Encare
cHes mucho el Roldan e co, que 
esperaba que me. habian de 
traer de Córdoba. En topando 
algun page , caballo , 6 laca
yo les hacia parar , y les pre- 1 

guntaba cuyo era , y tambien 
decia de la eñales , y i le 
querian vender. Hada le dar 
dos vuelta en la alle · y aun
qu no la tuvic e , L.. ponía una 
falta n el freno , y decia lo 
que babia d hacer para reme
diada. Quiso mi ventura que 
topé muchas oca iones de ha
cer e to. porque lo otros 
iban ctnbcle ado , y á mi pa-· 
recer diciendo quién erá es
te tagarot :o e cuderon , porque 
el uno llevaba un Hábito en 

lo 
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los pechos , y el otro una ca
dena de dian1antes , que ra 
Hábito , y Encomienda to o 
junto , dixe yo , que andaba 
en busca de bueno aballo 
para mí, y otro primo mio,que 
entrába1nos en unas fi ta . Lle~ 
gamos al Prado , y en entran
do saqué el pi d l e trivo, y 
puse el talen por defuera , y 
empecé á pa ear. Llevaba. la 
.capa echada obre el hombro, 
.y el sombrero en la mano. Mi
rábanme todos ; qual decia: Es
te yo le he vi to á pie; otro: 
Lindo vá el buscon. Y o hacia 
como que no oía nada , y pa
seábame. Llegaron á un o he 
de damas lo dos , y pidiéron
me que picard a e un rato. De
xéles la parte de las moza , y 
tomé el e trivo de madre , y 
tia. Eran las vejezuelas alegre : 
la una de cincuenta , y la otra 
punto menos. Díxelas mil ter
nezas , y oían me (que no ha y 
muger., por vi jaque ea, que 
t~nga tanto año como pre un .. 
·c1on ). Prometí la r galo , y 
preguntéla del estado d aque
llas señoras , y respondieron 
que doncella ; y se le ha
ba de ver en la plática. o di
xe lo ordinario , que la vie
sen 'Colocadas omo merccian, 
Y agradóle mucho la palabra 
colocada . Preguntáronme tras 
esto que en qué me entretenía 
en la Corte~ Y o les dixe que 

n huir de un padre , y n1adre, 
que m qu rian casar contra 
mi voluntad on muger [i a, 
ne ~ia , y m J. l nacida , por el 
mucho dote. Y yo , eñora • 
quiero ma una muger limpia 
en cueros , que una judia po
der ; que ( pur la bondad de 
Dio ) mi mayorazgo vale al 
pi de quarenta mil ducado 
de renta. i algo con un 
pleyto que traygo n bueno 
punto , no habré n1enester na
da. Saltó tan presto la tia: Ay 
señor , y 6mo le quiero bien~ 
no e a e ino con u gu to, 
y muger de a ta; que 1 pro
ro to qu on no er yo muy 
ri a , no he querido ca ar mi 
obrina (con alirle rico ca a

mi nto ) por no r de calidad. 
Ella pobre , que no tiene ¡ ... 
no seis mil ducados de dote; 
pero no debe nada á nadie en 
angre. E o creo yo muy biell 

(di e yo). En esto las donce
l litas remataron la conver a
cion con pedir algo de m ren
dar á mi amigos. Mi1 áb:.1 1 
uno al otro , y á todos ti m
bla la barba. Y o , que ví la oca· 
ion .., dix que echaba n1enos 

n1is pag , por no tener on 
quién embiar á. casa por unas 

a a qu tenia. Agrad ci ' r n· 
melo, y yo la upliqué e fue .. 
en á la Ca a d 1 Catnpo al otro 

dia , y que yo la em iaria al .. 
go tiambrc. A taren luego: 
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dixéronme su ca a , y pregun
taron la mia ; y con e to se 
apartó el coche ., y yo ., y los 
compañeros comenzamo á ca
minar á casa. Ello , qu me vie
ron largo en lo de la merien
da , aficionárons me ; y por 
obligarme , me suplicaron ce
nase con ellos aquella noche. 
Híceme algo de rogar , aunque 
poco, y cené con ellos , ha
ciendo baxar á bu car á mis 
criados , y jurando de echar
!os de casa. Dieron las diez, y 
yo dixe que era plazo de cier
to martelo , y que asi me die
sen licencia. Fuime , quedando 
concertado de vernos á la tarde 
del otro dia en la Ca a del 
Campo. Fui á dar el caballo 
al alquilador , y desde allí á 
mi casa , donde hallé á los 
compañero jugando quinoli
llas. Contélcs el caso , y el 
concierto hecho , y determi
namos enviar la merienda in 
falta , y gastar doscientos rea
les en ella. Acostámono con 
estas determinaciones. Y o con
fieso que no pude dormir en 
toda la noche con el cujdado 
de lo que habia de hacer con 
el dote · y lo que ma me te
nia en duda era 1 hacer de 
él una ca a , 6 darlo á cen o· 
que no sabia yo qué seria tnc
jor , y de mas prove ho para 
mí. 

CAPITULO XX. 

En que se prosigue el cuento, 
con otros sucesos ., y des- . 

gracias not bles. 

A Maneció , y d pertamos 
á dar traza n lo cria

dos, plata., y m rienda. Al fin, 
como el dinero ha dado en 
mandar lo todo , y no hay quien 
le pierda el r peto , pagán
do lo á un repostero d un e· 
ñor, me dió plata, y la irvió 
él , y tres criado . Pas6se la ma· 
ñana en ader zar lo nec ario, 
y á la tarde ya yo tenia alqui .. 
lado un caballico. Tomé el a· 
mino á la hora señalada para 
la Ca a del ampo. Llevaba 
toda la pretina llena de pape· 
les ., omo m moriale , y des· 
abotonados seis botone de la 
ropilla, asomándose algunos de 
ello • Llegué , y estaban allá 
Ja dicha ' , y lo Caball ros , y 
todo. Rccibiéronme ellas on 
mucho amor, y ello , llamán .. 
dome de vos en eí1al de fami .. 
liarida . Había dicho que me 
llamaba Don F lip Tri tan ; Y 
en todo el dia no babia otra 

o a . ino on Felipe a á , Y 
Don lipc allá. Y omencé 
á de ir que n1e habia vi to 
tan upado on n g cios de 
S. M. y ucnta de mi tnayo..: 
rázg , que habia tcmjJo e! 
no poder cumplir ; y que ast 

les 
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les apercibia á merien a de re- r'"'n1ada rendiés me en un e: r
pente. En ~;;,to 11 gó [ pos- bol la guar nlcion d cu llo., y 
tero con su jarcJa , plata , y d garr 1 

eme un po o. Ll gó 
rno ... o : los otro ., y ellas no la niña , y pren iómda con un 
hac1an ino mita¡ m , y a llar. alfiler de plata , y h.o Ja m -
Mandéle qu fuese al nador, dre que n\ inse 1 t.e1lo á 
y que a 1 .la e alli , qu en- su casa al otro dia ., que alla le 
tretanto nos íbamos á lo - ad relaria Doña Ana , que asi 
tanqu . Ll gáronse á mí las se llamaba la niña. Estaba to
viejas á ha Lrme r galo , y do cu1nplidtsin1o , mu ho que 
holguéme d r d cubiertas mer ndar, caliente, y fiambre, 
las uiña , porque no h vi. to frutas , y dul e • Le antaron 
desde qu Dio me 1l6 tan lin.. lo ma tcl s : ) e tando n to 
da cosa como aqu Ha n qui n í en ir un Caball ro con io 
yo tenia a e tado mi matrin1o- riado por la In erra ad rante; 
uio : blanca , rubia , olorada, y quand menos 111 ato , o
boca pequeña, diente m nu- noz o á rni buen Don Diego 
dos , y e pesos , bu na nari7, Coronel. A er ' e á mí y o
ojos ra gados , y v rd , alta mo e taba n aquel habit , no 
de cuerpo ~ lindas manaza , y hacia sino mirarme. Habl' á 
zazosita • La otra no era n1, la; la n1uger ., y trat 'la e pri~ 
pero tenia n1as des nvoltura, ma , y á todo to no ha ·ia 
y dábame sospecha de hoci- in volv r á mirarn1e. ..o me 
cada. Fuimos á los e. t nque , e taba hablando con el Rcpo·
vímo lo todo , y en el discur- t ro · y lo otro do , que eran 
so conocí que la mi d po a- us amig , e taban en gran 
da corria peligro en tie1npo de nv r aci n on l. Preguntó-
Herede por inocente : no a- les ( s gun \; h 1 de )r de -
bi~ hablar; p ro con1o yo no pu ~ ) mi nombre y ello di
q~Iero á las mug r para on- ).eron: Don F lipe fristan , un 
sejeras , ni bufona ., tno para Caballero 111uy 1 om·ado, ri
acostat n1c con ell, ; y i n o. c1an1e , y antigu.ába e. 
feas, y dtscr tas, e lo n1i ·n1o Al fin ., dan te de ella , y 
que acostc1rsc n Ari t6tele ·, de to io se ltcg 

1 

á mi y 
6 Séneca , ó on un libr , pro- dixo : V. n1d. me p r ot e, 
cúrolas de buena arte para que por lo que 1 tenia, ha -
el arte de la ofen a· : e to tn ta que u¡ e u n mbte , por 
consol6. Llcgamo ccr a d 1 c.. bien dife1 'nte e lo que 
nador , y. al pa~ar de una n- qu no h isto co ·a tan pa 

l -
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r cida á un criado qt e tuve 
en Sego ia que e lla1naba 
Pablillo , hijo de un arb -
ro del mi ·mo lucrar. Riéronse 
todo rnu ho , y yo me e for
éé , para que no me de min
tie e la obr r dt ele que 
tenia de eo de v r aqu l hom
bre, porque me habían dicho 
1nfinito que le era par cidí
simo. J us! (hacia el Don Di · 
go) cómo parecido~ El talle, 
Ia habla , los meneo , no he 
vi to tal co a. Digo , ~eñor, 
que es admiracion grand , y 
que no he visto o a tan pa
recida. Ent6nces las viejas, tia, 
y madre , díxcron que e' m o 
era po ible que un Caballero 
tan principal se parecie e á un 
picaron tan baxo omo aquel; 
y (porque no e so p ha na
da de ella ) dixo fa una : o 
1~ conozco muy bien al eñor 
Don Felipe, que el que nos 
ho pedó por 'rden de mi ma
rido en Ocafla. Y o ent ndí la 
letra , y dixe que mi volun
tad era ., y ería ervírla con 
mi poca posibilidad en toda 
partes. El Don Diego se me 
ofreció ., y pidió perdon del 
agravio que me hahia hecho 
en tenerme por el hijo del Bar
bero ; y af1adia : o )o creerá 
V. md. su madre era he hícera, 
su padre ladron , su tio ver
dugo., y él el mas ruin hom
bre , y el mas mal inclinado 

que Dios tic1 en el mundo. 
Q 1é entir í yo oyendo decir 
d mí en 1ni a. a tan afr oto
sas co a ~ E taba (aun ue lo 
disimul ba) como en bra as. 
Tratamo d euirno al lu
gar yo ., y lo tro do , y nos 
desp dimo , y Don Die o e 
entró con 11 n 1 coche. 
Pr gunt6la que que ra la 
merienda , y el estar conmigo; 
y la madre , y tia dixeron co
mo yo era un mayorazgo de 
tantos ducados d r nta , y que 
me qu ria ca ar con A ni a: que 
se informas , y vcri, ra co a, 
no solo ac rtada , ino de mu
cha honra para todo u linag • 
En esto pasaron el camino ha -
ta su casa , que era en la alle 
del Arenal , á San Felipe. No
sotros no fuimos á ca a jun
tos corno la otra noche : pidié
ronme que juga e , codic~osos 
de pelarme : yo ntendíl la 
flor, y sent 'me: acaron na y
pe ( eran hechizo como pa ... 
te le ) : perdí una mano , dí en 
irme por abajo, y ganéle co
sa de trecicuto real s , y on 
tanto me de pedí, y vine á mi 
ca a. Top/ á mi ornpañeros, 
Licenciado Brandalagas , y Pe
dro Lopez , lo qua! e. estaban 
e tudiando n uno dado tre
tas flamante , y en vi ~ndome 
lo dexaron por preguntarme 
lo qu me babia suc dido: no 
les dixc mas de que me había. 

vis-
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visto en un grande apri to. Con
téles como me había topado 
con Don Die o y lo que me 
había ucedido ~ con ·oláron
me, aconsejando qu di ·imula
se, y no de istie e de la preten
sion por ningun camino, ni ma
nera. En e to supimo que e ju
gaba en ca a de un ve ino Boti
cario juego de parar : enten ... 
díalo yo ent 'nce razonabl -
mente , porque tenia mas flore 
que un Mayo, y barajas he
chas linda :Determinamos d 
ir á darles un muerto ( que así 
llaman al enterrar una bol a): 
embié lo amigos delant , en
traron en la pieza y dix.eron 
si gustarían d jugar con un 
Fray le Benito, que acababa de 
llegar á curarse n casa de una 
primas suyas, que venia enfer
mo , y traía mucho de real de 
~ ocho ., y escudo. Creció1e á 
todos el ojo , y clamaron:. V en ... 
ga el Fray le en hora buena. 
Es hombre muy grav en la 
Orden ( repli ó P dro Lop z)., 

como ha alldo e q ti re n
tretener , que él ma lo hac 

la conv r 'a ion : Venga 
Y sea por lo que fuere. Por el 
recato, dL o Brandalaga . 1o 
hay tratar de n1a , re p nd ió el 
huespcd. on cst ellos queda
ron c~er to del ca y r tda la 
meoura. Viniet on lo óllto : 
rayo estaba con un tocador en 
a cabeza, mi hábito e Frayl 

Benito (que en cierta oca ion 
vino á mi poder ) , uno anto
jos , y la barba , qu por er 
atu ada no de a udaba. Entré 
muy humilde , entéme , co
menzó e el juego , ello le
vantaban bi n , é iban tres al 
mohino ; p ro quedaron mohi~ 
no los tr .,. porque yo , que 
abia mas que ellos , le dí 

tal gatada., qu en pado d 
tre hora me llevé m a de mil 
y tre i nto r al s. DI barato .. 
y con mi Loado ea e 1 óor 
me d p dí , ncargándole que 
no recibi en e cándalo de ver
me jugar~ qu era entret ni
miento ., y no otra o a.. Los 
otros ( qu habian perdido quan .. 
to t nian) dábanse á. mil dia
blos : de pedíme , y alimo 
fuera .. Venimo á. ca a á la una 
y media , y aco támono · d -
pue de haber partido la ga
nancia.. on oléme n e to 
en algo de lo ucedido , á la 
mañana me 1 vanté á bu ar 
nü aballo , y no hall' r al
quilar ninguno · n lo qual o-
lJ t qu había otr n1u ho 
e n1o y ; pu andar i pie 
par ia mal , y n1a cnt 'n 
Fuio1 á an Felip y top -
n1e on un la ayo de un Le
trad , que tenia un aball y 
le a ruardaba que e habia ' 
aca ad de apear á oír i a; 
n1 tílt= quatro real en la ma .. 
no , porque mi otra su amo 

es-
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estaba en la lgle ia, me de-

a e dar dos vudtas en el e -
hallo por la calle dtl Ar nal, 
que era la d n1i ñora. Con
sintió , ubí n él , y di do 
vu lta calle at riba , y c.1ll 
abaxo , in ver n a · y al dar 
la terc ra , a omósc Doña 
Ana. o., que la. ví, y no a
bia la maña.s d l e hallo , ni 
era buen inete, qui e hac r 
galanterías: dtle do v razas, 
tiréle de la rienda , empinó e, 
y tirando dos coces, aprieta á 
corr r , y da conmigo por las 
oreja en un 1a.·co. Y o , que 
me vi así , rodeado de niño 
que se habian lleo-ado (y d -
)ante de mi dama), emp cé á 
d cir : O h.i de puta , no fu '
rad vos V alenzuela ! estas te .. 
meridad s me h n acabar: 
habíanme dicl o la mañas , y 
qui e porfiar con él. Traia el. 
lacayo ya el cab, llo, que e 
paró luego : yo torné á subir, 
y al ruido se habi asomado 
Don Diego Coron 1 (que vi
vía en la misma ca a de su 
primas). Yo que le vi, me d -
mudé. Preguntóme si habia 
ido algo: dixe que no, aun

que t nia estrope1da una pier
na. Dábamc el lacayo priesa 
que no salie e su amo, y lo 
vie e ; que habia de ir á Pa
lacio. Y o soy tan desgraciad ., 
que estándome diciendo que 
no fué em , 11 ga por dctra 

el Letradillo, y conociendo su 
rocin , a1 r m te al l,1c, yo , y' 
empieza á darle d pu-adas, 
diciendo en alta v ce , que 
qué b ll quería r ar u ca
ballo á na ie · y; lo peor fue 
que volvién o e á n1í , n1e di
:xo que m ap a e on Dio, 
muy enoJado. T do to pa a
ba d lante de mi dama , y de 
Don Diego. o ha vi to en 
tanta vergüenza nlngun azo
tado. E taba tri t1 imo ., y con 
mucha razon , de v r os d s
gracias tan gr nd n un pal
mo de tierra. Al fin 1ne hube 
de ap ar. ubi ' l etmdo, y 
fue e ; y yo por hac r la de -
hecha , quedé hablando de de 
la call con Don DieTO , y 
di e: En mi vida subí en tan 
mala be tia : tá aí n1i caballo 
overo n San F U pe., y muy 
desbocado en la carrera , y 
troten : dixe como yo lo cor
ría ., y hacia parar : dixeron 
que allí estaba uno en que no 
lo haria ( y era de e te Li ... 
cen iado ). Quls~ probarlo : no 
se puede reer qué duro e de 
caderas; y con tan mala silla, 
que fue n1ilagro n 1natanne. 
Sí fue , dixo on Diego ; Y 
on todo pare que s si nte 

V. md. de e a pjernJ. Sí sien
to , dixe yo nL6ucc, ; y me 
querria ir á torrar n1i aballo, 
y á a ·a. La n1ucha lla quedó 
en muy gran man ra atisfc ... 

eh a, 



Vida del Gran Tacaño. 157 
Gha, y con lá tima , y s o ti
miento ( como se lo ché de 
ver ) de mi caída : mas el Don 
Diego cobr6 mala o pecha de 
lo del Letrado , y lo que ba
bia pasado en la call : y fue 
totalmente causa de mi desdi
cha , fuera de otras muchas 
que me sucedieron ; y la ma
yor , y fundamento de las otras, 
fue , que quando llegué á casa, 
y fui á v r una arca , adonde 
tenia en una maleta todo el 
dinero que me había queda
do de mi herencia, y de lo 
ganado al juego , menos cien 
reales que yo t · aia conmigo, 
hallé que el buen icenciado 
Brandalagas , y Pedro Lopez 
habian cargado con ello , y no 
parecian. Quedé como muerto, 
sin saber qué consejo tomar de 
tni remedio. Decia entre mí: 
Mal haya quien fia en hacien
da mal ganada, que se va co
mo se viene ! Triste de mí! 
qué haré ~ N o sabia si ir á 
buscarlos , si dar parte á la 
J~sticia. E to no me parecia 
h1en , porque si los prendian, 
habian de achacar lo d 1 há
~ito , y otras co as, y era n1o
nr en la horca : pue s guirlo ,. 
no sabia por dónde. Al fin por 
no perder tan1bien el asan1ien
to ( que ya me consideraba re

.m~dia® con 1 dote ) dcter

.mmé dt; quedarme, y apretarlo 
sumamente. Comí , y á la tar-

de alquilé mi caba llico , y 
fuim ácia la calle de mi da
ma ; y como no llevaba laca
yo , por no pasar in él , aguar
daba á la e quina, antes de en .. 
trar, á quepa a e algun hom
bre que lo pareciese , y en pa
sando , par tia detras de él , ha· 
ciéndolo lacayo sin serlo; y 
en llegando al fin de la ca
lle, metíame d tras, hasta que 
volvi e otro que lo pareciese, 
y así daba otra vuelta. Y o no 
sé si fue la fuerza de 1a ver
dad de ser yo el mi mo píca~ 
ro que so pechaba Don Diego, 
6 i fue la ospecha d l ca
ballo , y laca yo del Letrado , ó 
que e fue , que él e pu o á 
inquirir quién era , y de qué 
vi vi a , y me espiaba. En fin, 
tanto hizo .,. que por el ma ex- · 
traordinario camino del mun
do supo la verdad ; porque yo 
apr taba en lo del ca anliento 
por papel bravamente; y él, 
a o ado de ella , que t niaa 

ana de acabar lo , andando n 
mi bu ca, topó on el Licen

iado Flechilla (que fue el 
que me convidó á comer 
quando yo e taba on lo Ca
ballero, } ; y este , nojado de 
que yo no le había vuelto á 
ver, hablando con D. Die 10, y 
abiendo omo o babia ido 
u cría 1

0, le di o de la uerte 
que me ene ntr6 qu n o m 
llevó á omer ; y que no ha

bla 
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bia dos dias que me había to
pado á cabalio muy bien pues
to , y le había contado como 
me casab3. riquí imamente. o 
aguardó mas Don Di go ; y 
volviéndo e á su casa, encon
tró con lo Caball ros d l Há
bito , y la Cadena , amigos 
mios , junto á la Puerta del· 
Sol , y contóle lo que pasaba, 
y díxoles que se aparejasen, y 
en viéndome á la noche en la 
calle, me magulla en los cas
co , y que me conocerían en 
la capa que él traia, que la 
llevaria yo. Concertáron e ; y 
entrando en la calle , topáron
me, y disimuláronse de suerte 
los tres , que jamas pensé que· 
eran tan amigos mios como 
entónces. Estuvimos en con~ 
versacion tratando de lo que 
seria bien hacer á la noche 
hasta el A ve Maria. Entónces, 
despidiéndose los dos , echa
ron ácia abaxo , y yo, y Don 
Diego quedamos solos, y echa
mos á San Felipe. Llegando á 
la entrada de la calle de la Paz 
dlxo Don Diego: Por vida de 
Don Felipe que troquemos 
las capas, que me importa pa ar 
por aquí , y que no me conoz
can : sea en buena hora, dixe 
yo : tomé la suya inocente
mente , y dile la mia en mala: 
ofrecHe mi persona para ha
cerle espaldas ; mas él ( que 
tenia trazado el deshacerme 

las mias ) dixo que le impor"' 
taba ir solo ; que me fuese. No 
bien me a par té de él con su 
capa ,. quando ordena el dia
blo que dos que le aguarda
ban para dntarearlo por una, 
mugercilla, entendiendo por la 
capa que yo era Don Diego, 
levantan , y empiezan una llu4

' 

via de espaldarazos sobre mí: 
dí voces , y en ellas , y la ca .. 
ra conocieron que no era yo: 
huyeron , y quedéme en la ca- . 
lle con lo cintarazos : di imu•' 
lé tres , ó quatro chichones 
que tenia, y dett'zveme un ra· 
to , que no o é entrar en la 
calle de miedo. En fin , á las 
doce , que era la hora que so
lía hablar á mi dama, llegué 
á Ja puerta , y emparejando, 
cierra conmigo uno de los dos 
(que me aguardaban por Don 
Diego), y con un garrote da-. 
me dos palos en las piernas , y 
derríbame en el suelo , y llega 
el otro , y dame un trasquilon 
de oreja á. oreja: quítanme la 
capa , y déxanme en el suelo, 
diciendo : Así pagan los pica
ro embustidores mal nacidos. 
Comencé á dar gritos, y á pe .. 
dir confesion ; y como no sa .. 
bia lo que era , sospechaba por 
la palabras que acaso era el 
hu e ·ped , de quien 1ne había 
atido con la traza de Ja In lui .. 

sicion, 6 el carc ·~t · ,ro burlado, 
6 n1i compañeros huidos ; Y 

al 



Vida d,l Gran Tacaño. 159 
a 1 fin yo esperaba de tantas 
partes la cuchillada , que no 
sabia á quién echár el a; pero 
nunca sospeché n Don Die~ 
go, ni en lo que era. Daba vo
ces á lo capeador s ; y á ellas 
vino Ja Justicia : 1 vantáron
me; y viendo mi cara con una 
zanja de un palmo, y in capa, 
ni saber lo que era, asi ronme 
para llevarme á curar. M ti '
ronme en ca a de un Barb ro: 
curótne : preguntá.ronme dóa
de vivia , y lleváronme allá: 
acostéme , y quedé aquella no
che confuso, y p nsativo, vi n
do mi cara partida en dos pe
dazos , magullado el cuerpo, 
y tan lisiadas las piernas de 
los patos , que no me podia te .. 
ner en ellas , ni ]as sentia. Yo 
quedé herido , robado , y de 
rnanera , que ni podía seguir 
á los amigos , ni tratar del 
casamiento , ni estar en la 
Corte , ni ir fuera. . • 

·CAPITULO XXI • . 

' De mi cura , y otros sucesos 
peregrinos. 

l_. TE aquí á la mañana ama
O nece á mi cab ra la 
h~éspeda d casa , vieja de 
b~~n , edad de Marzo , cin
~uenta y cinco, on su Rosa
no grande , y su , ra he ha 
en orejon, 6 cá cara de nueza, 
segun estaba arada. Tenia bu ... 

na ft1n1a en el lugar, y echá
base á dormir con ella , y con 
quantos querian: templaba gus .. 
tos , y careaba placere : 11a
mábase Tal de la Guia: al
quilaba su casa , y era corre
dora para alquilar otras. En 
todo el año no se vaciaba 1a 
po ada de gente. Era de ver 
cómo en ayaba una mucha
cha en 1 tapar e, en eñándo
la lo primero quál s cosa 
babia de d cubrir de su cara. 
A la de bueno dientes , que 
rie e si mpre, ha ta en los p ... -
sames : á la d bu nas mano , 
se las n ñaba á gr imir : á 
la rubia un bamboléo de ca
bellos , y un asomo de guede
jas por el manto, y la to a: á 
buenos ojos, lindos hay les con 
las niña ; y á dormidillo , 
cerrándolos ~ y á eleva ·ione 
mirq.ndo arriba. Pues tratada 
en materia de afeyte : cuer
vos entraban~ y les corregía las 
caras, que al entrar en sus ca
sa , de puro blancas no la 
cono ian sus marido ; y en lo 
que ella era mas e tremada~ 
era en remedar virgo ., y ado
bar don llas. En solos o ho 
dia qu yo estuv en casa le 
vi hacer todo e. to ; y para re
mate de lo que era., n fiaba 
á p lar, y á la mugere' re
franes que di e en. Allt 1 de
óa ómo habian de engazar 
la joya ,. la niñas por gra ia, 

las 
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las mozas por deuda , y la 
viejas por respeto , y obliga
cien. Enseñaba pediduras para 
dinero seco , y pedidura p ra 
cadenas , y sortijas. Citaba á 
la Vidaña, su concurrente en 
Alcalá , y á la Plano a en Bur
gos , mugeres de todo embus
tir. Esto he dicho para que 
se me tenga lá tima de ver 
á las manos que vine, y se 

. ponderen mejor las rawnes 
1 que me dixo ; y empezó por 

estas palabras (que iempre 
hablaba por refrane ) : De dó 
sacan, y no ponen ( hijo Don 
Felipe) presto llegan al hon
don : de tales polvos tales 
lodos : de tales bodas tales 
t-ortas. Yo no te entiendo, ni 
sé tu manera de vivir: mozo 
eres: no me espanto que ha
gas algunas trave uras , sin 
mirar que durmiendo cami-

. namos á la huesa. Y o , como 
monton de tierra , te lo pue-

. do decir. Qué cosa es que me 
digan á mí que has desper
diciado mucha hacienda sin 
saber cómo ; y que te han 
visto aquí ya estudiante , ya 
pícaro , ya Caballero , y todo 

' por las compañías ~ Dime con 
· quién andas , hijo , y diréte 

quién eres : cada oveja con su 
pareja : sábete (hijo) que de 
la mano á la boca e pierde 
la sopa. Anda bobillo , que i 
te inquietan mugeres , bien 

abes tú qu soy yo fi 1 per
petuo n esta ti rra de esa 
rnercadena, y que me u ten· 
to de las postura , a í que en
seño , como qu p ngo , y 
quedámonos con ella en la 
casa ; y no andarte con un pí
caro , y otro pícaro , tras una 
alcorzada , y otra redomada, 
que gasta las falda con quien 
hace sus mangas. Y o te juro 
que hubieras ahorrado muchos 
ducados , si te hubieras en· 
comendado á mí , porque no 
soy nada amiga de din ros. Y 
por mis entenados, y d1funtos, 
y así yo haya buen acatamien
to , que au~ los que me debes 
de la posada no te Jos pidiera 
ahora á no haberlos mene ter 
para unas candelicas , y hier
bas. ( Que trataba en botes sin 
ser Boticario ; y si 1 unta .. 
han las manos , se untaba, 
y salia de noche por la puerta 
del humo. ) Yo, que vi que ba
bia acabado la plática , y ser ... 
mon en pedirme, que con ser 
su tema acabó en él , y no 
comenz6 como todos lo hacen, 
no me e"panté de la visita, que 
no me LL habia hecho otra vez 
rniéntra habia sido su hues-.. 
ped , sino fue un dia que me 
vino á dar satisfacione de 
que había oido que me ha
bían di ho no é qué de he
chizos , y que la quisieron 
prender , y e.scondió la calle, 

y 
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y casa. Vínome á d engañar, 
y á d cir qu era otra Guia; 
y no es de pantar que on 
tales guia vamo todo d ca
minado . o la co. té u di
nero ; y e tándo 1 dando., la 
desventura, qu nun a me ol
vida , y el diablo que e cuer
da de mí, trazó qu la vini -
ron á prender por amanc ba
da , y abian que e taba el 
amigo en ca a. Entraron en 
mi aposento ; y como me vie
ron en la cama, y lla conmi
go , cerraron conmigo , y con 
ella, y diéronme quatro, 6 eis 
empellone muy grande , y 
arrastráronme fuera de la ca
ma ; y á ella la tenian a ida 
otros do , tratándola d alca
hueta, y bntja. Quién tal pen
sára de una muger que hacia 
la vida refi rida ! A las voces 
que daba el Alguacil , y mi 
grandes queja , el amigo, que 
era un frut ro que estaba en 
el apo nto de adentro , dió á 
cor~er: ellos que lo vieron , y 
sup1eron (por lo que de ia otro 
huesped de a a) que yo no 
lo era, arrancaron tra el pí-

. caro; asiéronle , y de áronme 
á mt repelad , y apuil tca
d~' Y con todo mi trabajo me 
r~Ia de lo que los pi are
nes dec.ian á la vi ja ; por
que u~o la miraba , y de ia: 
Qué b1 n os e 'tará una tnitr~, 
tnadre, Y lo que n1e holgaré de 

Tom.L 

veros con agrar tre mil nabo 
á vue tro n ·icio ! Otro : a 
tienen e cogida pluma lo 
ñore Alcalde , para que en
trei bizarra. Al fin, tra. e:-on 
al picaron, y atáronlo á en
trambos. Pidiéronme p rdon, y 
d .·áronme olo. o quedé en 
al o aliviado d v r á mi 
bu na hué peda en l e tado · 
en que nia u negocio ; y 
a í no me quedaba otro cui
dado ino el de levantarme á 
tiempo que la tira e mi naran
ja , aunque ( egun la cosas 
que contaba una criada que 
quedó en casa ) yo d confié 
d u pri ion, porque me di
xo no sé qué d vol r , y otra~ 
co a que no me onaron bien. 
Estuve en la ~ a. curándon1e 
ocho dia , y apenas podia a~ 
lir. Diéronmc doce punto n 
la ara , y hube de ponerme 
n1ulera . Hall ' me in dinero, ' 
que lo den reate se on u ... 
n1i ron en la ama , on1ida, 
y po ada a í , por no ha l:r 
ma ga to , no t niendo dinero, 
detcrminén1e de alir con do 
muleta de la a a , y vend r 
nü ve tido , cuello , y jubo
ne , que era t lo n1uy bu no. 
H1 el , y on1pré on lo que 
me di ron un coleto d ordo
ban vi )j , un jub nazo de 
e topa famo o , mi ab n e 
pobre remendado, y largo, mis 
polayna , y zapatazo grande : 

L ht 
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la capilla del gaban en la ca
beza , un Christo de bron ·e 
colgado del cuello, y un Ro
sario. lmpúsome en la voz, 
y frases doloridas de pedir , un 
pobre que entendía bien d 1 
arte ; y así comencé luego á 
exercitarlo por las calles. Co
síme sesenta reales , que me 
sobraron , en el jubon ; y con 
esto me metí á po , fiado 
en mi buena prosa. Anduve 
ocho dias por las calles ahu
llando en es a forma ., con voz 
dolorida , y reclamamiento de 
plegarias: Dadle , buen Chris .. 
tiano , siervo del Señor , al 
pobre lisiado , y llagado ; que 
me veo, y me deseo. Esto de
cia los dias de trabajo ; pero 
los dias de Fiesta comenzaba 
con diferente voz , y decia: 
Fieles Christianos , y devotos 
del Señor , por tan alta Prin
cesa como la Reyna de los 
Angeles , Madre de Dios , dad
le limosna al pobre tullido , y 
1astimado de la del Se
ñor. Y paraba un poco, que 
es de grande importancia , y 
.luego añadia: Un ayre corru
to en hora menguada , traba
jando en una viña , me trabó 
mis miembros ; que me vi sa
no, y bueno, como se veo, ·y 
~e vean : loado sea Dios. Ve .. 
nian con esto los ochavos trom
picando , y ganaba mucho di
nero ; y ganára mas , si no s 

me atrave ára un moceton mal, 
carado ., m.1nco de lo brazos .. 
y con una pierna menos, que 
me rondaba la mi~ma calles 
en un carr ton ., y cogía mas 
limosna, con pedir mal cria
do. Decia con voz ronca , re ... 
matando en chillido : Acor
daos , siervo de Je u-Chri to, 
del castigo del Señor por mis 
pecados : dadle al pobre lo 
que Dios reciba ; y añadía: 
Por el buen Jesú ; y ganaba 
que era un juicio. Yo adverti, 
y no dixe mas Jesus : quitá
bale la s , y movia á ma de .. 
vocion. Al fin yo mudé de 
frasecicas., y cogia maravillosa 
mosca. Llevaba metidas en· 
trambas piernas en una bol a 
de cuero , y liadas , y mis dos 
muleta • Dorrnia en un portal 
de un Cirujano con un pobre 
de can ton ( uno de los m a yo
res bellacos que Dios crió) :es
taba riquísimo , y era como 
nuestro Reélor : ganaba mas 
que todos : tenia una potra 
muy grande, y atábasc con un 
cordel eJ brazo por arriba , Y 
parecía que tenia hinchada la 
mano, y manca, y con calen
tura todo junto. Poníase ecba
do boca arriba en u puesto, 
y con la potra de fuera , tan 
grande como una bola de puen~ 
te , y decía : Miren la pobre ... 
za , y regalo que hace el Se ... 
í1or al Christiano ! Si pasaba 

¡nu-
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rnuger , decia : S ñora her
mosa, ea Dio en su ánima; 
y las mas , porque la llama e 
así , le daban limosna , y pa
¡aban por allí , aunque no fue e 
camino para sus vi itas. i pa
saba un Soldadico : Ah señor 
Capitan ! ( decia ) ; y si otro 
hombre qualquiera: Ah señor 
Caballero ! Si iba alguno en 
coche , luego le llamaba Se-· 
ñoría; y si Clérigo en mula, 
señor Arcediano : en fin él 
adulaba terriblemente. Tenia 
modo diferente para pedir los 
dias de los Santos ; y vine á 
tener tanta amistad con él, 
que me de cubrió un 'ecreto, 
que en dos dia e tuvimos ri
cos; y era , que e te tal po
bre tenia tres muchachos pe
queños , que recogian limo na 
por las calles , y hurtaban lo 
que podian. Dábanle cuenta á 
él , y todo lo guardaba : iba á 
la parte con do niños de ca
~eta en las sangrias que hacian 
de ellas. Y o , con lo con e jos 
de tan buen maestro , y con 
las lecciones que me daba , to
rné el mismo arbitrio , y me 
e~c~minó la gente illa apro-
postto. Halléme en tncnos de 
un mes con ma de duciento 
reales horros ; y ultimatnente 
lne declaró ( con intento que 
nos fuésemo juntos) el mayor 
se_creto, y la ma alta indus ... 
tna que cupo en n1endigo , y 

la hicimos entrambos · y era~ . 
que hurtábamos niño cada · 
dia entre lo dos , quatro ., ó 
cinco: pregonábanlo , y al' a
tnos nosotros á preguntar 1 
eóa , y decíamos; Por cierto~ 

Señor , que lo topé á tal hora~ . 
y qu si no llego , que lo mata 
un carro : en casa está. Dában
nos el hallazgo, y venimo ' 
enriquecer de manera, que me 
hallé yo con cinqüenta escu
do , y ya ano de la piernas, 
aunque las traia entrapajadas. 
Determiné de salirme de la 
Corte , y tomar mi camina 
para Toledo, donde ni cono-:o 
cia , ni me conocia nadie. Al 
fin yo m det rminé , compré 
un ve tido pardo , cuello , y 
espada , y de pedíme de Val
cazar (que era el pobre qu 
dixe ) , y busqué por los me <>""' 
nes en que ir á Toledo. 

GAPITULO XXII. 

En que me hago Representan!~; 
Poeta ,y galan de Monjas, cu

yas propiedades se descu-
bren lindclmente. 

E una posada topé un a 
compañia de Far ante 

que iban á Toledo ~ llevaban 
tre arro ; y qui o Dio que 
entre lo con1pañeros iba uno 
que lo habia ido mio del e -
tudio n Alcalá , y babia rene
gado , y metído al oficio. Dí-

L2 e-
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xele lo que me importab el 
ir allá, y salir de la Corte ; y 
apenas el hombre me conocía 
con la cuchillada, y no ha ia 
sino santiguarse , pcr signum. 
crucis. Al fin me hizo ami -
tad (por mi dinero) de alcan
zar de los demas lugar , para 
que yo fuese con ellos. lbamos 
barajados hombres , y muge
res; y una entre ellas, la bay
larina , que tambien hacia las 
Reynas , y papel e grave en 
la Comedia, me pareció estre
mada sabandija. Acertó á es
tar su marido á mi lado , y 
yo sin pensar á quién ha
blaba , llevado del deseo de 
amor, y gozarla, díxel : E -
ta muger por qué órden la 
podríamos hablar, para ga tar 
con ella veinte e cudos , que 
me ha parecido hermosa~ o 
me está bien á mí el decirl , 
que soy su marido ( dixo el 
hombre) , ni tratar de e o ; pero 
sin pasion (que no me mueve 
ninguna) se puede ga tar on 
ella qualquier dinero, porq 1c ta· 
les carnes no tiene el uel , ni 
tal juguetoncica ; y diciendo 
esto saltó del carro, y fue e 
al otro , segun pareció , por 
darme lugar á que Ja hablase. 
Cayóme en gracia la re pnc -
ta del hombre, y eché de ver 
que por e tos e puede decir 
que tienen mugere con1o si
no las tuviesen , torcienJo Ja 

sentencia en mali ia. Yo gocé 
de la oca ion , y pre JUntóme 
que adónde iba, y algo de mi 
hacienda, y vida. Al fin de
:xamos , tras mucha palabras, 
para Tol do las obras: íbamo
nos holgando por el camino 
mucho. Y o ( aca o ) comencé 
á repre entar un p dazo d la 
Comedia de an Alexo , que 
me acordaba de quando mu
chacho ., y representélo de suer
te, que le dí codi ia; y sa
biendo ( por lo que yo le dixe 
á mi amigo, que iba en la Com
pañia ) mi de gracias , y d s-. 
comodidade , díxome que si 
queria entrar en la danza con 
ello ~ Encarcción1e tanto la 
vida de la L.1rándula, que yo, 
que tenia nece....idad de arrimo, 
y tne había parecido bien la 
moza , concertéme por dos 
años con el Autor: hícele es
critura de estar con él , y dió
rne n1i racion , y repre enta
ciones, y con tanto llegamos 
á Toledo. Diéronmc que e ru
diase tres , ó quatro Loas , Y 
pape le. de barba , que los aco .. 
n1odaba bien con mi voz. Yo 
pu e cuidado en todo , y eché 
1a primera Loa en el Lugar: 
era de una Nave (de lo que 
on toda ·) que venia destr~ 

zada, y in pr vi ion; y dec1a 
1 de : E te e:; el Puerto : Ua~ 
m aba á la gent Senado: p~--: 
dia perdon de la faltas , Y si-

len-
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lencio , y entréme. Hubo un 
v itor de rezado , y al fin pa
recí bien en el Th atro. Repre .. 
se{}tamos una Comedia d un 
Representante nue tro , que yo 
me admiré de que fuesen Po -
tas, porque p n aba qu l serlo 
era de hombr muy doéto , y 
sabios, y no d g nte tan urna
mente lega; y está ya d manera 
esto , que no hay Autor qu no 
escriba Comedia , ni Repre-
sentante que no haga su far a 
de Moro , y Christianos : que 
me acuerdo yo antes, que si no 
eran Comedia del buen Lope 
de Vega , y Ramon, no había 
{)tra co a. Al fin , la Com dia 
se hizo el primer dia , y no 
la ent ndi6 nadi : al segundo 
empezámo la , y qui o Dio 
que empezaba por una guerra, 
Y salia yo armado , y con ro
dela; que si no, á n1ano de 
lllal membrillo , tron hos , y 
badeas acabo. No se ha vi ro 
tal torbellino ; y ello tnerccía
lo la Comedia , porque traia 
u~ ~e y de 1 ormandía in pro-
poslto, en hábito d Ermita ... 
ño , y me tia do la a yo para 
bacer reir , y al de atar d la 
tnaraña , no babia tna de a
sars.e todos , y allá vas. 1 fin 
tuvuno nuc. tro n1erccido. Tra
tamos mal al ompaftel·o Poeta; 
~ yo , diciéndole que tnira e 
e la que no · habíamo e a

pado' Y escarm ntas , dí o
Tom.l 

me que no era suyo nada d 
la Com dia , sino que de un 
pa o de uno , y otr de otro, 
habia hecho la capa de pcr 
bre de remiendo , y que el da
ño no había tado ino en lo 
mal zurcido. Confe 6me qu 
lo Far ante que hacian Co-
111 dias , á todo 1 obligaba 
á re titucion , porque apro
vechaban de quanto habian re
pre ntado , y que era muy 
facil ; y que el intere de sacar 
trcciento , 6 quatrociento rea .. 
le le ponia á aquello rie -
gos. Lo otro , que como an
daba por e os Lugar , y le 
l n unos , y otro, Come
di, , tomábanla para v rla , 
y hurtában ela , y con añadir 
una nec dad , y quitar una 
coa bi n dicha,. d dan que 
erc.t uya: y de lar6me como 
no habia habido F ar ante ja
ma que upi n ha er una 
copla de otra manera. o me 
pareci6 tnal la traza : yo on .. 
fie que m in liné á lla, por 
hallarme con algun natural á 
la Poe ía, y ma que tenia ya 
onocimiento on alguno Po -

ta , y babia leido á ar il, o: 
y a í d~terminé d dar en el 
arte: y 'On e to , la Far an
ta , y repr · ntar , pa aba la 

ida. Pa ado un m ., que ha
bia qu lában1o n Tole
do ha iendo n1u ha Con1c
dias bu na , y tambi n en-

L3 roen-
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mendando el yerro pa ado, 
( que con esto ya yo tenia 
nombre , y babia ll ga o á 
llamarme Alonsete , por u yo 
babia dicho llamarm l n o; 
y por otro nombre me llama
ban el Cruel , por s r lo una 
figura que habia hecho on 
grande aceptacion de los mos-: 
quereros , y chusma vulgar) 
tenia ya tres pares de vesti
dos , y Autores qu m pre
tendían son acar d la Com
pañia. Hablaba ya de en t n
der de la Comedia , mormu
raba de los Cómicos fan1o o, 
reprehendía los gestos á Pine
do , daba mi voto en el r po
so natural de Sanchez, llam,
ba bonico á Morale , y p dían
me el par cer en el adorno de 
los Theatros, y traza de las apa
riencias. Si alguno venia á 
leer la Comedia , yo era el 
que la oía. Al fin .. animado 
con este aplauso ,me desvirgué 
de Poeta en un romaocico , y 
luego hice un Entr m s , y no 
pareció mal. Atrcvíme á una 
Comedia; y porque no e ca
pase de ser divina co a, la hi
ce de nuestra Señora del Ro
sario. Comenzaba por chiri
mías : babia us Animas de 
Purgatorio , y sus demonio , 
que s u __ aban utón e con 
u bu , bu al alir , y ri , ri 

al entrar. Caíale muy en gra-:
cia al Lugar el nombr de a-

tan en la e pla , y el tratar 
lue o d si ayó d l Ci l , y 
tal. En fin mi C m día e hi
zo , y par ci6 muy bien. No 
n1e daba man á trabajar, 
porque acudian á. mí enamo
rado , uno por copla de ce- . 
jas , y otro d ojo ; quál de 
mano ., y quál romancico para 
cabellos. Para cada cosa tenia 
su precio ; aunque omo habia 
otras tienda , porque acudie .. 

n á la tnia , hacia barato. · 
Puc Villan i o : h rvia en Sa .... 
cristan ., y Demandadera de 
Monjas : cieg s me , u t nta
ban á pura oracion ocho rea
le de cada una ; y me acuer ... 
do qu hi ent6nc s la del 
Justo Juez , gra v , y onoro
sa" que provo aba á ge to · 
Escribí para un ciego , que la 
sacó en su notnbrc, las famo:-
as que empi Lan: 
Jl.fadre del f/crbo humanal, 
Hij 'l del P {ldre Divino,. 
Dame gracia virginal, &c. 

Fui el primero que intro .. · 
duxo acabar la copla como 
los Sermones, con aquí gracia, 
y d spuc gloria , en esta co
pla d un Cautivo de Tetuan-

Pidtimoslc sin falacia 
Al atto Rey sin e.fCúria, 
Pues 'Z:e nue tra jJcrtínacia, 
Que nos qui ra d1.1r .~u g,n.¡,da, 
r dc.rpucs a!ltt l,t g/(Jf' :a. Amen. 

t, ba viento en popa con 
e ta~ co a , rico , prós1 ero' Y 

tal, 
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tal, que casi a piraba ya á .... r 
Autor. Tenia mi ca m·ty 
bien aderezada, p rque h bia 
dado ( para tcn ... r ta ic ría bl
rata) en un arbitri d L dia
blo , y fue de com rar repo -
teros de t bern1s ., y e lgílrlo . . 
Co táronm~ veinte y in\.: , ' 
treinta real : eran ma para 
ver que quanto tiene el cy, 
pues por to · veía de puro 
rotos , y por esotro no v rá 
nada. Su cdi 1 me un dia la me
jor coa del mundo , que aun
que es en mi afrenta la h de 
contar : m recogia en 
mi posada el dia que e cribia 
Comedia al d ... van , y allí 
me e tabl , y allí omia: ubia 
una m za e n la vianda, y 
dexábamela allí: yo tenia por 
costumbre escribir repre en
tando recio , omo i 1 hi
ciera en el tablado. Ordena 
el diablo que á la ho··a , y 
punto que la In za iba ubien
do por la e calera (que ra 
angosta, y b cura) on lo 
platos , y la Ha , yo e ta a 
en un pa o de montena, daba 
gr~ndes grit · , comp uicndo 
m1 Comedia , y de ia: 
Guard~.l el Oso .,gu.lrtl~ el Oso, 
que me dcX(t h~t ho ped.tzos, 

'J1 baxa tr ls ti furia o. 
Q .. H~ entcndi 1 la tn za (que 

era Gallera) omo o y d ·ir 
baxa tra<i ti , y tne de:a ~ 1e 
era verdad , y que la · v isab.t: 

va á huir, y con la tu ·bacion 
pís::ts.... la ay ' y rueaa to a 
la e calera : d rram la olla, 
q ebr' lo plato , y ale d n
do grito á 1 c.1ll , dici n : 

~te m3ta un O o á un hom
bre; y por pr toque yo acu
dí , ya e tab toda la vecindad 
conmigo , pr guntando por el 
O ; y aun contándol yo 
com babia ido ignorancia 
de la moza ( porque era lo 
que he referido de la Com día) 
aun no lo querían creer. o 
omí aquel dia: upiéronlo los 

com añero , y fue e l brado 
el uento en la Ciudad; y de 
e t co a n1e uc dieron mu
cha miéntra per ev re en el 
ofi io de Poeta, y no alí d l 
mal e tad . u dí , pues, que 
á mi utor (que iempre paran 
n e to) abi ndo que en To-

1 >d le babia ido bien , 1 
cutaron por no é qu deu

da , y le pu ieron n h ar ... 
el ; e n lo qual no d tn m-

bnuno toJ , y e hó cada 
un p r u parte. Y o ( i va 
de ir v rdad) , aunque lo, o m
pañero n1c qucrian guiar á 
otra ompañia , om n ·a .. 
piraba á m )j'lnte · ofi ·io , y 

l and:u· en cll m p r n c-
idad ; vi '"ndom ou diner , 

y bi ~n p·r to , no traté ma 
que d • h· l-a m~. D~.: pedín1e 
de to Jo : ft.t ' ron e ; y 'O , q11 

entcnd1 ~· lir de tnala vida on 
L4 no 
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no ser Farsante , si no lo há 
V. md. por enojo , di en aman
te de red , como cofia , y por 
hablar mas claro , en pr ten
diente de Ante-Chri to , que 
es lo mismo que galan de Mon
jas. Tuve oca ion para dar en 
esto , teniendo yo entendido 
que era la Diosa Venus una 
Monja, á cuya peticion habia 
hecho muchos Villancico , que 
se me aficion6 en un Auto del 
Corpus , viéndome repre entar 
un San Juan Evang li ta. Re-: 
galábame la muger con cui
dado , Y.: habíame di ho que 
solo sentia que fue e Farsante 
(porque yo babia fingido qu 
era hijo de un gran Caballer ), 
y dábala compasion ; y al fin 
me determiné de e cribirla el 
siguiente papel: 

Mas por agradar á V. md. 
que por hacer lo que me im
porta , he dexado la e mpa
ñia ; que para mí qualquie· a 
sin la uya es soledad : ya 
seré tanto mas uyo quanto 
soy mas n1io. Aví me quán
do habrá Locutorio, y s1bré 
juntam nte quándo tendré gu -
to, &c. 

Llevó el villete la Andade
ra. No e podrá rccr el gran
dísimo contento d la btlc
na Monja, _abicndo mi nu -
vo estado. Re pondióme de 
esta manera: 

RESPUESTA. 

De us bueno uce o antes 
aguardo lo parabienes que los 
doy ; y me pe ára de ello á 
no saber que mi voluntad , y 
u provecho e todo uno. Po

demo decir que ha vuelto en 
sí: no re ta ahora ino perse
verancia que e mida con la 
que yo tendré. El .Locutorio 
dudo por hoy ; pero no dexe 
de venir e V. md. á Vi peras, 
que allí nos veré m os, y lu go 
por la Vi tas ; y quizá podré 
yo hacer alguna pandilla á la 
Abad e a. Y á Dios. 

Content6me el papel ; que 
realmente la muger t nia buen 
entendimiento, y ra hermosa. 
Comí, y pú eme el v tido con 
que solia hacer lo galanes en la 
Comedia. Fuime luego á 1~ 
Igle ia, r cé , y luego m pece 
á repa ar todo los lazo , y abu
jero · de la red con lo ojo. para 
ver si parecia ; quando Dio , Y 
en hora buena (quema era dia
blo , y en hora mala ) oygo la 
eña antigua: comenz6 á toser, 

y andaba una to edura de bar
rabá :remedábamos un catar-
ro., y pare ia qu habian echa .. 
do pimiento en la Iglesia. Al fin 
yo e taba can ·ado de toser, 
quando se me a ma á la red 
una vieja to ·iendo, y echó ~e 
v r n1i de ventura que es peh
grosf üna seí1 en los Conven-

tos; 
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mecía el pañizuelo: en otra par
te colgaba un gu nte: all; alla 
un liston verd : un habhban 
algo ·recio , otra to ·ian : y qual 
hacia la óal de lo ombr ro , 
como si acára a,.añ~ e ceando. 
En verano e de v r como no 
solo se calientan al sol, sino se 
chamusc_ n ; que es gran gu to 
verlas á elh tan cru a , y á 
ellos tan a ados. En invierno 
acontece con la humedad na
cerle á uno de no otro berros, 
y arboleda en el cuerpo. o 
hay nieve que se ~o e ... apc, 
ni lluvia que se no pa e por 
alto ; y todo e to al cabo es 
para ver una muger por r d, y 
vid rieras ., com hu de an
to: e como enamor, re d un 
tordo en jaula , i !Jal-Ja ; y i 
calla, de un r tr:lt . Lo favo
re:) son todo toq 1e , que nun 
llegan á cabe , y un alot adi
co con lo dedo : hincan la a
bezas en la. reja , y apuntánse 
los requiebro por la tronera : 
aman al e condite. Pue vcrh 
hablar quedito , y ad rezado, 
sufrir una vieja que riñe , una 
Portera que manda, y una Tor-, 
riera ·que tniente ; y lo que me
jor e , ver cómo no · pid n z -
los de la d acá fuera, di icn
do que el verdadero amor el 
uyo, y la causa tan end m -

niadas que hallan J~ r pro :-
1 • A 1 fin yo llamab·1. ya Se; ra 
á ia Abadesa, Padre al Vi\ rio, 
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CAPITULO XXIII. 

De lo que me ucedió en Sevilla 
hasta embarcarme á Indias. 

PA é el camino de T ledo 
á Sevilla pr6 perament : 

po_rque con1o y tenia ya mis 
Principio d fullero , y Hcv·1ba· 
dados cargad s on nttcva 1 a.
ta de mayor, 1n nor, y tenia 
la mano dcrc ha en ubriü ra 
de un dad , pues prc i1ada de 
q~~tro paria trc , 11 vaba I rO"' 
V1s1on de anones de lo anch 
Y de lo largo para ha r garro
te~ de Mor , y b·tll · tilh y 
ast no e n1e es paba incr • 
Dexo de referir tra n1u ·h, 
flores ; porqH d irla tod·t , 
me tuviet\ u n1as por ranlillct 

lf'I 
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o quiero darte luz de mas co

sas : e ta ba tan para aber que 
has de vivir con cautela ; pue 
es cierto que son infinita la 
maulas que te callo. ar muer
te IJaman quitar el din ro , y 
con propieda : eb a llaman 
la treta contra el amigo , que 
de puro reb ada no la entien
de: Doble son los que acar
rean sencillo , para que Jos d -
suellen estos ra trero de bol as: 
Blanco llaman al sano de mali
cia , y bueno como el pan ; y 

egro al que de a en blanco 
con sus dilio-encias. Yo, pue~, 
con e te lenguage, y estas flo
res 11 gué á S villa: con el di
nero de los camarada gané 1 
alquiler de las mula , y la co
mida, y dinero á lo hu p d 
de las posada • Fuime 1 o á 
apear al me on del oro , don
de me topó un ondiscí pulo 
mio de Al alá , que se llamaba 
Mata , y ahora se d da ( por 
parecerle nombre de poco rui
do) Matorral. Trataba en vida , 
y era tendero de cuchillada , y 
no le iba mal. Traia la mue tra 
de ellas en su cara, y por las que 
le habian dado decia: o hay 
tal tnaestro como el bien acu
chithdo ·y tenia razon, porque 
la cara era una cuera , y él un 
cuero. Díxome que me habia 
de ir· á cenar con él , y otro 
catnarada , y que ellos me vol
\' rían al mcson. uí, llcgamo 

á su posada, y di o: Ea, quite 
la capa vucé , y par zca hom-
bre , que verá ta noch todo 
lo bueno hijo · d villa; y 
porque no lo tengan por mari
con , ab~ xe e cu llo , y ago
vie de · palda , la apa caida 
( que iem re andamo · no ·otro~ 
de capa aid" ) , y e hocico 
de tornillo : g ro á un lado, 
y á otro , hag, vuc de la 
g, h, y de la h, g, y diga on
migo : Gerida, mo'Tino, jumo, 
paheria, mohar, hab, li , y bar
ro de vino. Tom ' lo d m mo
da. Pr tóme una da a , que en 
lo ancho era alfange, y en lo lar· 
go no s llamaba pada , aun
que bien podía. B base (m di
xo) esta tnedia azumbre de vino 
puro, que i no da vaharada no 
parecerá valiente. E. tando en 
e to , y yo on lo bebido ato
londrado , entraron quatro de 
ellos con quatro zapato de go ... 
to o por cara , andando á lo co
lumpio, no cubiertos con la ca· 
pa , ino faxado por lo lomos, 
lo ornbrero empinado obre 
la · frente , 3lta la faldilla de 
delante , que pare ian diade
ma , un par d herr rías en te ... 
ras por guarnicione de dagas, 
y espada ·, la cont ra en guar
nicion , on l s alcaí1ar de ... 
rech 5, lo ojo derribado', la. 
vista fuerte, vigotcs buidos á lo 

uerno, y barba · Tur as , corno 
·aball • Hi iéronno ·un ge ro 

con 
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no , y habia renunciado en u 
poder mi~ en ti dos, no advenía 
el riesgo á que me ponia. Lle
gamos á. Ja calle de la i ar, don
de se encar ' con no otro la 
Ronda. "'o bien Ja columbra
ron , quando acando las e pa
das la embe timos. o hice lo 
mismo, y limpiamos dos cuer
pos de Corchetes de sus malas 
almas al primer encuentro. El 
Alguacil puso la justicia en sus 
pies, y apeló por la calle arriba 
dando voces. o lo pudimos 
seguir por haber cargado de
lantero ; y al fin nos acogimos 
~la Iglesia Mayor, donde nos 
amparamos del rigor de la Ju
ticia , y dormimos lo noce ario 
para espumar el vino que her
bia en lo casco. Vueltos ya 
en nuestro acuerdo, me e pan
taba yo de ver que hubie e 
perdido la Justicia dos Cor he
tes, y huido el Alguacil de un 
racimo de uva , que entónccs 
lo éramos no otros. Pa ábamos.: 
lo en la Iglesia notablemente; 

porque al olor de lo retrahidos 
vinieron 1infa , d nudándose 
por vestirno • Aficionó me la 
Grajale : vistiótne de nuevo de 
su colore : súpome bien , y 
mejor que tod e ta vida: y 
así pro use de navegar n an .. 
sias con la Graja le· ha ta mo .. 
rir. Estudié la jacarandina, y 
á pocos dia ra Rabi de los 
otros Rufiane.. La Justicia no 
se descuidaba de bu arnos: 
rondábano la puerta ; ero con 
todo de median eh abaxo ron· 
dábamo di frazado . ·o, que 
ví que duraba m u h e 'te ne
gocio, y mas la fortuna en per-
eguirmc ( no de escarmentado, 

que no o y tan cuerdo, in o de 
can ado , omo ob tinado pe
cador) determiné, .on ultándolo 
primero on la rajal , de pa· 
arme á India on ella á ver si 

mudando mundo, y tierra, n1e
joraria mi suerte; y fuéme peor, 
pues nunca mejora su e tado 
quien muda olamente de lugar, 
y no de vida, y costumbres. 

*~*~*~*9*~~~ ~'~*~ ~ ~*~* 
VISITA DE LOS CHISTES. 

A Doña Mirena Riqueza. 

HArto es que me haya que.:. 
dado algun di. cur o de'

pues que veo á V. m d. y creo 
que me dcxó este por ser de la 

muerte. o se lo dedico por ... 
que me lo ampare : llévose!o 
yo, p rque el n1ayor dcsignlO 
desinterc ado e el mio , para 
entnicnda de 1 que puede estar 

scrito ou algun dcsaHí1o, 6 
ima-
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imaginado con po a n }j i 
No me atr vo o á lh.:ar r 
la inven ion, por no a ·r ditar
me de in ven ion ro. Pro ur do
he pulir el stilo , y '1 nar la 
pluma con curio ida . i ntre 
la risa m h o 1 i a o d la 
doétrina , si m han aprovecha
do el e tilo, y la dili nci . Le 
remito á· la e o ur , qu .md. 
hiciere de 1 , i 11 á m r -
cer que le m ir ·y p dr yo de
cir entónc qu oy di ho o 
por sueóo. Guarde Dio á 
V. md. qu lo mismo hi i ra 
yo. En pri ion , y en la Torre 
á 6 de Abril d 1722. 

A quien leyere. 

HE querido que la muerte 
acabe mis dis urso , co

mo las dema cosas : qu rrá 
Dios que t nga buena u rte. 
Este e 1 quinto ueño : no me 
queda ya que oñar. Y i n la 
Visita de lo Chistes no de picr
to, no hay que aguardarm • i 
te pareciere que ya e mucho 
sueño , perdona al o la mo
dorra que padezco ; y i no, 
guár?ame 1 sueño , qu yo se
ré Sletcdurmiente d la ta-

E. 

Denique i votem, rcrum natura repNJte 
Mittat., & ho,_- alicui nostrum sic increpet ipsa: 
Quid tibi tantopcrc cst mortalis , quod nimis tegris 
Luflibus indulg s ? Quid wortem ongemis , ac ji es~ 
·Nam si grat "t jiJit tibi vita antcafla, priorque, 
En non on tlÍt"l pertusum congc ta quasi in 1. os 
Commoda pcrfluxcre , atqu ingrata interi r : 

n a-

r 
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Cur non ut plenus •titte conviv:z recetli ~ 
./Equo animoquc capis securam , stulte, quietcm~ 

Al fin hombre nacida 
de muger fla a , de miseria lleno, 
a br 'Ve vida COliJO flor traic/o, 
de todo bien , de descanso ageno; 
que como sombrtl vana, 
huye á la tarde , y nace á la ma!ítna. 

Con este conocimiento propio 
me acompaflaba luego sta co
plita: 

Guerra es la vida del hombre 
mientras vi've en este suelo: 

_y sus horas, y sus dias 
como las del jornalero. 

· Yo , que arrebatado de la 
consid ra ion me ví á los 
pie de lo de engaño ren
dido , con la tim o sentí .. 
miento , y con zelo noja· 
do , rep tí to en la fan: 
tasía: 

Qué perezosos pies, que enlrenidos 
pasos lleva la muerte por mis daños! 
El camino me al'lrgan los cngaño.f, 
y en mi se e candalizan los perdidos: 

Mis ojos no se dan por entendidos, 
y por. descaminar mis desengaños, 
me disimulan la verdad los año.r, 
y les guardan el sueño á los sentido!. 

Del vientre á la prision vine en naciendo 
de la prision iré al sepulcro amando, 
y siempre en el sepulcro estaré ardicnáo. 

Quantos plazos la muerte me va dando, 
prolixidades son , que ván creciendo 
porque no acabe de morir penando. 

Entre estas demanda , y 
respue tas , fatigado, y cotn
batido ( ospecho que fue or
tesía del sueño piado o , tna 
que natural ) me quedé dormi
do. Luego que desembaraza-

da el a1tna se vi6 o iosa , sin 
la tarea de Jo entidos exte .. 
riorc , tne cmbi ti de esta 
rnan ra la om dia siguiente: 
y asi la re ita ron n1 is poten-
cias á o curas ., ieudo Y0 

Pa-
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udltorio, y 

sucr-
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suerte habla la mala madre á la 
hija, y la codicia al mal mis
tro. Pues decir que en la receta 
ha y otra cosa que erre asaetea· 
das por delinqüentes , y luego 
Ana, Ana , que juntas hacen 
un Annás , para condenar á un 
Justo. Síguense uncias , y mas 
onzas : qué alivio para de ollar 
un cordero enfermo ! Y Juego 
ensartan nombres de simples, 
que parecen invocaciones de 
demonios : Ruptalmus , Opepo
nach, Leontopelatum, T,.agori
ganum, Potamegotum, Seni pugi-
1/o, Diacatolicon, Petroselinum, 
Scila , y Rapa. Y sabido qué 
quiere decir tan e pantosa ba
raunda de voces tan rellenas de 
letrones, son zanahoria , raba
nos , peregil , y otras sucieda
des. Y como han oído decir 
que quien no te conoce te com
pre , disfrazan la legumbres 
porque no sean conocidas, y 
las compren los enfermos. Egle
matis dicen lo que es lamer: 
Catapocia la píldoras, Cli.rter 
la melecina, Gles, ó bolano , 
la cala, y Er,.hino el moquear. 
Y on tales los nombres de u 
recetas , y tale su · medicinas1 

que las mas vece de asco de us 
porquerias, y hediondece , con 
que per iguen á lo enfern1o , 
se huyen las enfermedade . 

Qué olor habrá de tan tnal 
gu to, que no huya de lo tué
tanos por no aguardar el cm p la~ · 

tro de Guillen ervén , y verse 
convertir en baul una pierna, 
ó mu lo donde él e tá ~ Quando 
ví á e tos, y á lo Do ores,. 
entendí quán mal e di e ., para 
notar diferencia, aquel a que
ro o refran: Mucho vá del C ...• 
al pulso; que antes no vá nada, 
y solo van lo Médicos , pues 
inmediatamente de de él van 
al servicio, y al orinal t pre .. 
guntar á los meados lo que no 
saben , porque Galeno lo re
mitió á la cÁmara, y á la orina. 
Y como si el orinal le habla e 
al oido, se le llevan í la oreja, · 
a vahandose los barbone on u 
niebla. Pue verles hacer que 
se entienden con la cÁmara por 
señas , y tornar su parecer al 
bacín , y su dicho á la hedcnti .. 
na: no les esperará un diablo. 
O malditos pesquisidorc con
tra la vida , pue ahorcan con 
el garrotillo, degüellan con san
grias , azotan con vento as , y 
destierran las almas, pue la, sa .. 
can de la tierra de su cuerpos, 
sin alma, y sin concien ia! 

Luego se seguían 1 Ciruja
nos , car rados de pinzas, tien
tas, y ca u ter· o , tixcras , nava ... · 
ja , i rras , limas , tenaza , Y 
lanc tones , y entre ellos se oía 
una voz muy dol ro a á mis 
oid , que de ·ia: orta, arran- . 
a , abre , a ierra, de pedaza, 

pi a, punza, agi qt , r b.ltla, : 
descarna., y abrasa. Dión e an 

~-
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temor , y mas verlo el palo ... _ fu~os , y guitarra gratis data: 
teado que hacian con lo can- ,era de ver puntea!· á uno , y 
terios , y tienta : uno"' hue o ra :-rar á otro • Y o decia entre 

. ~e me quedan ntrar d mi e- mí: Dolor de la b· rba, que 
do dentro de otro5, y hícem en yada en altaren , s ha 
un ovillo. de v r raspar , y del brazo que 
· Entanto vinieron unos de- ha de recibir una angria , pa
monios con unas cadenas de sada por chaconas , y folias! 
muelas, y diente , haciendo Con id eré , qu todos lo de
bragueros ; .Y en e to conocí ma mini tros del martyrio , in
que eran Sacamuela" : l oficio ducidores d la m u rte , sta
mas tnaldito del mundo, pues ban en mala moneda, y eran 
no sirven ino de d spoblar oficiales de vellon , y hierro 
bocas, y adelantar la vejez. viejo, y que solo los Barbe
Estos con 1 muela agenas, ro se habían trocado en pla
y no ver diente que no qui ran ta. Entretúveme en verlo ma
ver antes en u collar que no ear una cara, obajar otr, 
en las quixadas , d confian á y lo que s huelgan con un 
las gentes de anta Polonia, te tu¿ en el lavatorio. 
levantan te. timonios á las en- Lue o comen¿Ó á entrar 
cias , y desempiedran 1 bo-- una gran e ntidad de gente: 
cas. No he tenido p or rato lo primeros eran Hablador , 
que tuve en ver su gatillo que par cian azuda en con ver
andar tra Jo dientes ageno , sacion, cuya mú ica era p or 
c?mo. i fueran ratones , y pe- que la d órgano de ten1-
d1r dtnero~ por acar una mue- piado • Uno hablaban de bil
la, como si la pu 'i ran. ban : otros á borbotone : otros 

Quién vendrá acompañado á chorretada , y otros hablado... 
de esta maldita canalla ~ de ia rí imo hablaban á cántaro : 
~ ; Y me parecia. que aun el · gente que parece que lleva 

abl? era poca o a para tan pujo de decir nec dades , <r 
~aldtta gente; q ando veo ve- n1o i hubiera tomado alguna 
~f gran ruido de guitarras. pur a confec ionada de hojJs 

Jgréme un poco : tocaban de Calcpino d ocho lengua • 
to os pasacalle , y ba a : que E t m di xeron , que eran 
tne maten si no on Barbero; habladores de diluvi , in 
Y :nos que entran. o fue m u- escampar de di a , ni de noche: 
e a habilidad el ac rtar , que g nte que hablaba entr ue
esta gente tiene pasacalles in- flo , y que tnadrugaba á ha-

M 2 blar. 
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blar. Rabia habladores secos, 
y habladores que llaman d 1 
rio , ó del rocío , y de la spu
ma, gente que graniza d per
digones. Otros que llaman ta
rabilla , gente que se va d pa· 
labras , como de cámaras , que 
hablan á cada furia. Había 
otros habladore nadadores, que 
hablan nadando , con lo bra
zos ácia todas partes, y tiran
do manotadas , y coce : otros 
girnios, haciendo gestos, y vi
sages. V enian los unos consu .. 
miendo á los otros. 

Síguense los Chismosos, muy 
solícitos de orejas, muy aten
tos de ojos , muy encarnizados 
de malicia, y andaban hechos 
uñas de las vidas agenas , s
pulgándolos á todos. V enian 
tras ellos los Mentirosos , con
tentos , muy gordos , ri ue
ños , bien vestidos , y medra
dos, que no teniendo otro ofi
cio , son milagro dd mundo, 
con un gran auditorio d men
tecatos , y ruines. 

Detras venían lo Entreme
tidos , muy soberbios , sati fe- · 
cho , y presumidos , que on 
las tres lepras de la honra del 
mundo. Venían ingiriéndoseen 
los otros , y penetrándose en 
todo , texidos , y enmaraGados 
en qualquier negocio : solapo 
de la ambicien , y pulpos de la 
prosperidad. E tos venían los 
postreros, segw1 pareció, por-

que no entró n gran rato na .. 
die. Pregunté que cómo ve
nían tan apartado ? Y dixé
ronme unos habl, dores ( sin 
preguntarlo yo á ellos): Ectos 
entr m ti do on la quinta esen· 
cía de los enf, dosos , y por eso 
no hay otra cosa peor u e ellos. 
En esto C!:>taba yo onsiderando 
la diferencia tan .grande del 
acompaÍlamiento , y no sabia 
imaginar quién pudics venir. 

En esto ntró una, 1ne pa
recía mug r , muy galana, y 
11 na de corona , e u os , ho· 
ce , abarcas , hapincs , tiaras, 
caperuzas, mitra , n1ontcrJs, 
bro ados , pell jos , eda , oro, 
garrot s, dian1ante , eroncs, 
perlas , y guijat t o • Un o~o 
abierto , y otro cnaco , y ves· 
tida , y desnuda de todas co
lores : por el un lado era roo· 
za, y por el otro era vieja: 
una ve e venia de e pac io, Y 
otras apriesa: parcela que es
. taba lexos , y staba cerca : Y 
quando pensé que mpczaba á 
entrar , estaba ya á mi abe
cera. Y o n1e quedé omo ho~ .. 
br que le preguntan qué es 
co i-co a, viendo tan estrañ'o 
ajuar , y tan desbaratada com
postura. N o me espantó : sus ... 
pendí' me , y no in ri a ; por .. 
que bien mirado , era figura 
donosa. Preguntélc quién era~ 
y díxome : La Muerte. La 
Muerte ~ QueJ~ pasn1ado. Y 

a pe-
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apenas abrigué al orazon al .. 
gun aliento para r pirar , y 
muy torpe de lengua dando 
trasijo con las razone , Ja di
~e : Pues á qué viene ~ P r tí, 
.dixo. Jesu n1il ve ! Muéro
tne, egun e o. ro te muere., 
dixo ella: vivo has d venir 
conmigo á hac r una vi ita á 
los difuntos ; que pues han ve
nido tanto muerto á Jos vi
vos , razon erá que vaya un 
vivo á lo muerto , y que lo 
·muertos sean oídos. Ha oído 
.decir que yo executo in em
bargo ~ Alto , ven conmigo. 
Perdido de miedo , le di e: o 
tne dexará v tir? o e ~ m -
n" ter , respond i ' , que conmi
go nadie va v üdo , ni oy 
embarazo a : y,:o traygo los 
tra tos de todos , porque vayan 
ma ligero . Fui on ella don
de me guiaba , que no abré 
decir por dónde , segun iba 
poseído del panto. En 1 ca
mino la di ·e: Ya e ven seña
les de la n1uert , porque á ella 
nos la pintan unos hue os d ~ 
carnados con su guadaña. Paró
se, y re pondi6: E o no es la 
llluerte , sino lo muerto , 6 
lo que queda de lo vivo • 
Esos hueso on el dibujo o
bre que se labra el uerpo del 
.lhombre. La mu rte no la o
noceis , y sois vo otro tnj mos 
vue tra muerte : ti ne la cara 
de cada uno de vo otro , y to-

Tom. l. 

dos ois muertes de vosotro 
mismos. La calavera es el 
muerto , y la cara e la muer
te · y lo que llamais morir, e 
a abar de morir; y lo que lla
mais nacer , e emp zar á mo-
ri~ ; y lo que llamais vivir., e 
morir viví ndo · y los hue os, 
e lo que de vo otro d xa la 
muerte , y: lo que le sobra á 
la e ultura. Si to entendié
rad a í , cada uno de voso
tro estuvi ra n1írando en í 
su muerte cada dia , y la agena 
en el otro ; y viérade que todas 
vuestra e as e tán llenas de 
ella , y que en vu tro Lugar 
hay tanta muert comop ro
na ; y no la e tuviérad aguar
dand , ino a on1pañándola, y 
de m poniéndola. P n ai que 
e hu la muert , y que ha ta 
que v ais v nir la calavera , y 
la guadafla no hay mu rte pa
ra vo otro ; y prim ro oi a
lavcra, y hue ~os , que reai 
que lo pod is ser. Dime, di e 
yo , qué i nifican e to que 
te acon1pañan ~ y por qué van, 
iendo tú la Muerte , ma cer ... 

ca de tu per ona lo Enfado o , 
y Hablad re , y Entr n1etido. , 
que Jo M di 1 Re pendió
m : Mucha rna gente enferma 
d los Enfado o , que de lo ta· 
bardillo , y cal ntura : y mu ha 
ma g ntc matan lo Hablad<r. 
r , y entr n1etido , que lo é .. 
dico • ha d aber , que to:-

3 dos 
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dos enferman del exceso , 6 
destemplanza de humore ; pe
ro lo que e morir , todo mue
ren de los Médico que los u .. 
ran : y así no habei de decir, 
quando preguntan de qué mu..: 
rió fulano ~ de alentura, de 
dolor de costado., de tabardi
llo , de peste , de herida ; si
no : Murió de un Doétor tal, 
que le dió de un Do or qual. 
Y es de advertir que en to
dos los oficios, artes, y esta
dos se ha introducido el Don 
en hidalgo , y en vi1lano . o 
he visto astres , y Albafüle 
con Don, y ladrones , y a
leotes en galera : pue i e 
mira en las ciencias ., en todas 
hay millares: solo de lo Mé
dicos ninguno ha habido on 
Don , pudiéndolos tener mu
chos ; mas todo tienen don 
de matar , y quieren ma don 
al depedirse, que Don al lJa ... 
mar los. 

En esto llegamos á una si
ma grandísima la Muerte pre
dicadora, y yo desengañado: 
zambulló e sin llamar , como 
de ca a, y yo tras ella, ani
mado con el e fuerzo que me 
daba mi onocimiento tan va
liente. Estaban á la entrada ·trc 
bultos armados á un lado; y 
otro monstruo terrible enfrente: 
iempre combatiendo entre sí 

todos, los tres con el uno , y 
el uno on los tres. Par6se la 

Muerte, y díxome: Conoce 
á e ta gente~ i Dios me la 
dexe conocer , dixe yo. Pues 
on ellos anda á ln vueltas 

( dixo ella ) de de que naci te: 
mira cómo vives, repli 6. Es
tos son lo enemigo dd hom
bre: el Mundo e aquel, e te 
e el Diablo, y aquella la Car
ne. Y e co notaole que eraó 
todos par cido unos á otro, 
qu no se diferen iaban. Dl
xome l Muerte : on tan pa
recidos, que en el mundo teneis 
á los uno. p r lo otro . Picn- · 
a un sob rbio que tiene todo 

el mundo , y tiene al diablo. 
Piensa un luxudoso que tie .. 
ne la carne , y tiene al den1o
nio ; y asi anda todo. uién eg, 
dixe yo , aqu 1 que e tá allí 
apartado , haciéndo e pedazos 
con e to tre , con tantas ca
ras , y firrura ~ E e s ( dixo 
la Muert ) el Dinero, que tie
ne pue to pleyto á los tres 
enemigo del alma ~ diciendo . 
que quiere ahorrar de émulo., 
y que adonde él e tá no son 
n1cnestcr , porque él olo e 
todu tre enetnigo . Y ft'mda-
sc para de ir que el dinero es 
el diablo , en que todos de is: 
Diablo es el dü1ero : lo que 
no hi icre el dio ro ; no lo 
hará el diablo: endiablada co-
a e el dinero. Para cr eJ M un.:.. 

do , dice que vo otro decís 
que no ha y mas mundo que . 

1 
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el dinero: quien no tiene di
nero váya e del mundo. Al 
que le quitan 1 dinero . d i 
lque le chcn d l mundo· y 
que todo e d por el din rro. 
Para d cir qu e la Carne 1 
dinero, di l din ro : ígalo 
la Carne ; y r míte á la pu
tas , y mug r m la , que 
lo mimo que int r , da . o 
tiene mal pleyto l dinero 
( dixe yo ) eguo platica por 
allá. Con to no fuimo m 
abaxo; y ante d entrar por 
una puerta muy chica , y 16-
brega, me dixo : E to dos, 
que saldrán aquí conmi o , on 
las Po tritnería . Abri6 e la 
puerta , y e:taban á un lado el 
Infierno, y el que llaman Juicio 
de Minos (a í me di o la Muer
te que se llamaban ). E tuv 
mirando al Infierno on at n
cion, y me pareci6 notable 
c9 a. Díxome la Muerte : Qué 
miras ~ Miro (re pon dí ) al Jn ... 
fi~rno , y me parece que le he 
VJsto otra vece . D ndc ~ pre
guntó. Dónde ~ ( dixe ) en la 
codicia de lo J u 'e , en 1 
odio d lo pod ro , en 1 s 
lenguas de lo maldi icnte , 
en las tnalas in ten ion e· , u 
las venganza, ; en l apetito 
d~ los luxurio o , y n Ja va
ntdad de lo Prín ip ; y don
de cabe el 1 nfi roo todo , in 
que se pierda gota , n la 
hypocr sí a de lo· tnohatrero re

di-
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ditado en los pobres. El dolor 
se babia desconsolado , y creí
do ; y solos los cuidados esta
ban solícitos , y vigilantes, he
chos carcomas de Reyes , y 
Príncipes , alimentándose de 
los soberbios , y · ambiciosos. 
Estaba la envidia con hábito 
de viuda , tan parecida á due
ña, que la quise llamar Alva
rez , ó Gonzalez : en ayu
nas de toda las cosas , ceba
da en sí misma , magra , y 
€xprimida : los dientes ( con 
andar siempre mordiendo de 
lo mejor , y de lo bueno ) los 
tenia amarillos , y gastados : y 
es la causa , que lo bueno , y 
santo, para morderlo , lo lle
ga á los dientes ; mas nada 
bueno le puede entrar de los 
dientes adentro. La discordia 
estaba debaxo de ella , como 
que nada de su vientre (y ·reo 
que es su hija legítima e ta). 
Huyendo de los casados , que 
siempre andan á voces, se ha
bía huido á las Comunidades, 
y Colegios ; y viendo qu o-

.braba en ambas parte , e 
fue á los Palacios , y Corte , 
donde es Lugarteniente de ]os 
diablos. La ingratitud estaba 
en un gran horno , haciendo de 
una masa de soberbios, y odio
~os, demonios nuevos cada mo
mento. Holguéme de verJa, 
porque siempre había sospecha
d_o que los ingrato eran diablos; 

y caí entónces en que los Ange
les para ser diablos fueron pri
mero ingratos. Andaba todo hir~ 
viendo de maldiciones. Quién 
diablos ( dixe yo) está llovien
do maldiciones aquí? Dixo un 
muerto , que estaba á mi lado: 
Maldiciones querei que falten · 
donde hay Casamentero , y 
Sastres , que son la gente mas 
maldita del mundo; pues todos 
decis: Mal haya quien me ca.,. 
só, mal haya quien con vos me 
juntó · y lo mas: Mal haya 
~uien me vistió? Q:1é tienen 
que ver ( dixe yo ) Sastres , y 
Casamenteros en la Audiencia 
de la Muerte~ Pe ia tal! dixo 
el muerto ( que e:-a impacien-
te ) : estais loco ? pues si no 
hubiera casamenteros, hubiera 
la mitad de los muerto , y des
esperado ~ A mí me lo decid, 
que soy marido cinco (corno 
bolo) y se me quedó allá la 
mug r, y pien .. a acompañar
me con otros diez. Pues Sas,;. 
tres: á quién no matarán las 
mentiras , y largas de los Sas .. 
tres , y hurtos ~ y on tales, . , 
que para llamar á la de dicha ' 
peor nombre , la llaman de-
astr d l Sastre , y es el prin

cipal tni embro de este Tribu
nal qu aquí vei . 

Al é los ojo , y vi la Muer ... 
te en su Trono, y á los lados 
muchas muertes. E taba Ja 
muerte de amores , la n1uerte 

de 
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manera e nace , y de tantas se 
m:.1ere! Si yo vuelvo al mundo, 
yo procu aré empezar á vivir. 

En esto estaba , quando se 
oyó una voz , que dixo tre ve
ces : Muerto ·, m ertos , muer
tos. Con eso e rebulló el ue
lo , y todas las p'lred'"' , y cm .. 
pezaron á salir cabezas , bra
zos , y bultos extraordinarios. 
Pusiéronse en órden con silen4 

cio. Hablen por.su orden, dixo 
la Muerte. Luego salió uno 
con grandfsim:t cólera, y prie
sa, y se vino para mí, que en
tendí que me queria maltratar, 
y dixo: Vivos de Sataná , qué 
me quereis, que no me dexai 
m uerto , y consumido? Qué o 
he hecho , que sin tene parte 
en nada , n1e disfamais en todo, 
y me echais la culpa d... lo que 
no sé ? Quién eíe , le dixe 
con una cortesía temerosl, q 1e 
nq te entiendo ~ Soy ( dixo) 
el mal aventurado Juan de la 
Encina, el qual habiendo mu
chos años que . estoy aquí , ter
da la vida andais, en hacien
dose un di parare , ó en dicién
dole vosotro' , diciendo: o hi
ciera mas Juan á e la Encina: 
daca los disparates de Juan de la 
Encina. Habei de saber, que 
para hacer , y decir di )arates 
todos lo~ hombre sois Juan de 
la Encina ; que este apellido 
de Encina es muy lar.go en 
quanto á disparates. Pero pre-

gunto: Hice yo lo testamcn .. 
tos , en que dexai que otros ha .. 
gan por vuestra alma lo que 
no ha beis querido hacer ~ He 
porfiado con lo podero 'OS~ Te
ñime la barba por no parecer 
viejo? Fui vi jo, su io , y men .. 
tiroso ~ Llamé favor el pedir
n1e lo qne tenia ~ Enamorémc 
con mi dinero, y el quitarme 
lo que tenia~ Entendí yo que 
seria bueno para mí , el que 
á mi intercesion fue ruin con 
otro que ... fió de él ? Gasté yo 
la vida en pretender con que 
vivir, y quando tuve con qué 
no tuve vida que vivir? Creí 
las sun1isione del que me hu
bo menester ? Ca éme por ven· 
garme de mi amiga? Fui yo 
tan n~i erable , que ga. ta e un 
real Segoviano en buscar un 
quarto in icrto ~ Pudrin1e de 
que otro fuese rico, 6 tnedra ... 
se ? He creido las apariencias 
de la fortuna~ Tuve yo por 
dichosos á lo que al lado de 
lo Príncipes dan toda la vida 
por una hora ? H me precia ... 
do de Hercge , y de n1al re ... 
glado en todo , y peor con ... 
teuto , porque me tengan por 
entendido ? Fui desvergonzado 
por ampar de valiente ? Pues 
si Juan de la Encina no ha he .. 

ho nada de e to , qué nece ... 
dad e hizo e te pobre Juan d~ 
la En ina ~ Puc en quanto a 
decir necedade , sacadn1c ~11 

OJO 
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ojo con una. Ladrone , que 
llamais di parares lo n1ios , y 
parates los vuestros., pregunto 
yo : Juan de la End na fue aca
so el que dL o : Haz bien , y 
no cates á quién ., habiendo 
de ser al contrario : i hicier s 
bien , mira á quién ? Fue Juan 
de la Encina quien para d cir 
que uno era malo , di xo : Es 
hombre que ni teme , ni debe; 
habiendo de decir., que ni te
me ., ni paga ~ Pue es cierto 
que la mejor señal de er bue
no es ni temer ., ni deber ; y 
la mayor de la maldad ni temer, 
ni pagar. Dixo Juan de la 
Encina : De los pescados el 
Mero , de las carne el Carne
ro , de las aves la Perdiz , de 
las damas la Beatriz ? o lo 
dixo, porque él no dixera , i
no : De las carne la l\1ug r, 
de los pes ados el Carn ro, 
de las aves el Ave Maria, y 
despues la presentada : de las 
damas la mas barata. Mirad 
si e~ desbaratado Juan de la 
E?cina : no pre tó sino pacien
Cia: no di6 ino pe adumbrc : 
~l no gastaba. on Jos 11om-

res que pid n dinero , ni on 
~s n:ugere que piden matri

omo. Quénecedade pudo ha-· 
~er Juan de la En in a , de nu-

0 por no tratar con a tre ? 
~ue se dexó quitar la ha ·len
a ' por no haber menester Le-

trados 2 Q . · ue se n1ur16 ante 

de enfe1moquede curado,para 
ahorrar e de Médico ? Solo un 
disparate hizo ,que fue, si ndo . 
calvo, quitarse á nadie el som
brero; pues fuera· menos mal er 
de cortés que calvo ; y fuera 
mejor que le rnatáran á palos, 
porque no se quitaba el sombre-
ro ., que no á apodos , porque 
era calvario. si por ha er 
una nec d, d anda Juan d la 
En ina por todo esos púlpito , 
y átheara , con votos , go
bierno , y estados, enhoramala 
para lo , que todo el mundo 
e mu ne, y todo on En ina. 

En sto tábamo , quando 
muy tirado., y con gran ce
ño emparejó otro muerto con
migo, y dixo: Volved acá la 
cara , no penseis que hablai 
con Juan de la En ina. Quién 
e • md. ( dixe yo ) que on 
tanto imp rio habla , y onde 
todo son igual s , pr sume di
fer ncia ~ o y , di>. , el 
Rey que rabió. Y .. i no me o
noceis , por Jo meno no po-
d is d ar de a ordaro de · 
mí, porque ~oi lo vivos tan 
endiabbdos, que á todo de is, 
que e acuerdan d 1 Rey que 
rabió: y en habiendo un pa
red n viejo , un muro aido, 
una gorra alva , un ferreruelo 
]ampiíl ., un trabajo ranci , 
uu v ~tido adu o , una mu
ger ?'lanida de año , y 1 e llena 
de sJglos? luego deds que · 

a ucr-
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acuerda del Rey que rabi'. 
No ha habido tan desdi hado 
Rey en el mundo, pue no e 
acuerdan de él ino vejeces, y 
harapo , antigüedades , y vi io
nes ; y ni ha habi o Rey de 
tan mala memoria , ni tan ar 
querosa , ni tan carroña , ni 
tan caduca , carcomida , ni 
apolillada. Han dado en decir 
que rabié, y juro á Dios que 
mienten ; sino que han d~ do 
t<>dos en decir que rabié, y no 
tiene ya remedio : y no soy 
yo el primer Rey; que rabi6, 
ni solo , que no hay Rey , ni 
le ha habido , ni le habrá , á 
quien no levanten que rábi.... 

1Í e yo c6tno p , d n dexar 
de rabiar todo los eye , por
que andan siem re mo, di do 
por las oreja a e en V idio~O 'Y. 
aduladores que rabian. J 

Otro , que estaba al lado del 
Rey que rabi6 , dixo: V. md. 
se con uele conmigo , que soy 
el Rey Perico , y no me dexan 
descansar de dia, ni de noche. 
No hay co a sucia , ni de ali
ñada , ni pobre ; ni antigua, 
ni mala, que no digan que fue 
en tiempo del ey Perico. Mi 
tiempo fue mejor que ello 
pueden pen ar. Y para :ver 
quién fui yo , Y. nü tiempo, y 
quién son ello , no es mene ·
ter ma que oirlos: porque en 
di iendo á una doncella ahora 
la madre: Hjja, las mugeres 

baxar lo ojos , y mirar á la 
tierra , y no á lo hombres; 
re ponden: E o fue n tiempo 
del Rey Perico: lo hombres 
han de mirar á · la tierra , pues 
fueron h chos de ella , y las 
mugere al hombre , pues fue
ron hechas de él. i un padre 
dice á un hij : o ju es, no 
juegue , reza Jas ora ion s ca-4 
da mañana , per ígnate en le
vantándote , echa la bendicion 
á. la mesa ; dice que e o se 
usaba en ti m o d l Rey Pe
rico. Ahora 1 tendrán por un 
mal tiempo si 1 v n per ig
nlr e , y se reirán de él si no 
jura , y bla fcma , porque en 
nue tro tiempo ma tienen 
por hombre at que jura, que al 
que tiene bai·ba . 

Al acabar de de ir e to se 
lle·r' un muertecillo muy agu
do, y sin hacer corte ia di;<o: 
Basta lo que han hablado , qne 
omo ITI'.t ho , y e te hom

bre vivo e·tá fuera de sí , Y 
atm·dido. No dixera mas Ma
theo Pico. Y o vengo á eso solo. 
P.ues bellaco vivo , qué dixo 
Matheo Pico , que luezo an .. 
dai' , i dixera mas , ó no dixe
ra tnas ~ C61n abei que .no 
dixera ma Matheo Pico? Dé .. 
xatne tornar á vivir , sin tot~nar 
á nacer , que no 1ne hallo biett 
en b:trriga de mugere , que 
me han o tado tnu bo , y ve-
reis i digo mas ladrones vie"" 

' • S JO • 
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jos. Pue si yo viera ~ue tras 
maldades , vue tra tiranias, 
vuestra insolencias , u tros 
robos , no dixera ma ~ Dixcra 
ma , y mas · y dix 1 a tanto, que 
enmendárad s 1 1 efran , dici n
do : M~ s dixera atheo Pi o. 
Aquí e toy , y di o ma ; y avi
sad de esto á lo habladores de 
allá, que yo ap lo d t 1 efran 
con los mil y quinicnto . Que
dé confuso de mi inad rt~ncia, 
y desdi ha en topar on 1 
mismo Matheo Pi o. Era h nl
brecillo menudo , todo hilli
do , que pare ia que se r zt -
maba de palabra por todas 
sus con juntura : zan1bo d ~o , 
vizco de piernas , y me parece 
que le he visto mil v es en 
diferente parte • 

Quitóse d delante , y de u
brió~e una grandí ima r d ma 
de vidrio. Di éronme que llc
g~se, y vi gigote, que e bu
lha en un ardor tcrrib le, y an~ 
daba danzando por todo el gar .. 
rafon , y po o á po o e fue
ron juntando uno p dazo de 
(:arne , y una taja a , y de .. 
tas se fue comp ni n m1 bra
zo, un muslo , y una pi rna · y 
al fin &e oció , y cndercz 1 un 
hombre entero. D · todo lo u e 
h~bia visto , y p.1sado me ol
VIdé , y esta vbion m dex 1 

tan fuera de mí , qt. no di~ -
re?ciaba de lo mue1 to . J ~ us 
nul veces ! dixc : qu hombre 

es e t , nacido en 1isado, hi
jo d una r oma ~ En to oí 
una voz , que alia de la v:t
sija , y dixo: Qué a f.o es c~t ~ 
De ei. cientos y einte y do , 
r spondí. Est año e peraba 'O. 

Quién eres, dixe , que parido 
de una redoma , habla , y \. i
ve 1 o me con oc ~ (di ·o) 
La redoma, y la tajada no te 
advierten que oy aqu 1 fa
n1o o i yrománti o d Euro
pa~ o 1 as oído d cir que me 
hic tnj1d s dentro de una re
don1J. ara er inmcrt~l ~ Te
da mi vida lo 1 e oído d cir, 
respon í ; mas túvelo por con, 
v r ,. ion de la una , y uen
to de entre dixes , y babador. 
Q 1e tú eres~ 'o confie ~o que 
lo 1nas que llegué á o pe bar 
fu que eras algun Alquimi té, 
que ¡,.enaba en e a r ~rna , 6 
algun B ti ario : todo mi · t -

mor s doy por bien mplca 
p r haberte vi to. Sáb e , di-
o, que mi nombre no fu del 

título que me da la i noran iat 
aun :¡u e tuv mucho : 1 te 
din-o que e tudié , y e ribí 
n1u bo libro , y los mio qt e
maron , no sin dolor de 1 s 
do o-. í me a uerd , di · 
yo: oído he de ir que t 
enterrad ; ma hoy m he 
de · ·n >afmdo. Ya que ha ve~ 
nido aquí , di o , de at, pa e a . 
n.:dotna. o mp é á ha cr 
fuerza y i d ~moronar tierra, 

Ot 
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con que e taba enl dado el vi
drio de que era h cha , y dí
xome : Espera, dime primero: 
hay mucho dinero en E paila? 
En qué O?inion e tá el dinero? 

· Qué fuerza alcanza~ Q..1.: cre
dlto ? QJé valor ~ e pondílc: 

o hao descaecido las Flotas 
de las India ; aunque los Es
trangeros han echado unas an~ 
guijuelas desde E paña al Cer
ro del Potosí, con que se van 
re tañando las venas , y á chu
pone se empezaron á secar las 
mina • Ginov ~e andan á la 
saca pela con el dinero~ ( dixo 
él) vuélvome gigote. Hijo mio, 

· los Ginoveses son lns lampa
rones del dinero , enfermedad 
que procede de tratar conga
tos. Y véese que son lamparo
nes , porque solo el dinero que 
va á Francia no admite Gino
veses en su comercio. Salir te .. 
nia yo , andando e o a,.e 
de bolsas por las calle 1 Jo 
digo yo hecho .gigote en re
doma , sino hecho poi vos en 
sal vadera quiero e tar , antes 
que verlos hechos dueños de 
todo. Señor Nigromántico , re
pliqué yo , aunque esto es así, 
hln dado en adolecer de Ca
balleros en teniendo caudal, 
'Úntanse de Señores , enferman 
de Príncipes , y con lo gastos, 
y empréstidos se apolilla la 
mercancía , y e viene todo á 
repartir en deudas , y locm as: 

y ordena el den1onio, que las 
.putas vend ::m lcl'> r nta real. . .s 
de ello , p rq ~ 1 s engañan, 
los enf1 rtnan , lo enamvran, 
los roban , y u lo he!·e· 
da el Con ~e jo de Hacienda. La 
.verdad ad ... l Y.lza , y no quie
bra. En e to e co o~e q~te 
los Ginove e no son verdJ.d, 
porque add yazan , y q·lie
bran. Animádomc ha , dixo, 
con eso. 

Di ponJrém ... á alir de esta 
vasija , como prirnero m.! di
gas en qué e t·1d e tá l1 hon~ 
ra en el muo o. 1 .ho hay 
qu decir en esto ( l re pondí 
yo) : tocado ha una tecla del 
dtablo : tod s tienen honra, 
todos son honrado , y todos 
lo hace todo ca ·o de honra. 
· Hay honra en todo e tados, 
y la honra se e tá ca yendo de 
su estado , y parece que e tá 
y á iete e tados dcbaxo de ticr· 
ra. Si hurtan , dicen que por 
conservar esta negra honra , Y 
que quieren mas hurtar que pe· 
dir. Si piden , di en que por 
con ervar esta negr honra , Y 

· que e mejor pedir que no hur· 
tar. i l~vantan un te'ltimonio, 
si m1tan á uno , lo mistno di .. 
cen. Que un hon1bre honrado 
a oc se ha de dexar morí r en .. 
tre do paredes q 1c 1j'·tatse á 
nadi , y todo lo In en al re .. 
vé • Y al fin en el tnundo to
dos han <.t do en la cuenta ' Y na-
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bote. Repliqué : En los tien1-
pos pasados , que la justicia es
taba mas sana , tenia meno 
Doél:ores , y hála sucedido lo 
que á los enfermos, que quan
tas mas juntas de Doétores se 
hacen sobre él , mas p ligro 
muestra , y peor le va : sana 
menos, y gasta mas. La justi
cia , por lo que tiene de ver
dad , andaba desnuda : ahora 
anda empapelada como espe
cias. Un Fuero-Juzgo con su 
maguer, y su cuerno, y Co
nusco , y F aciamus , era todas 
las librerías : y aunque son vo
ces antiguas , suenan con ma
yor propiedad , paes llaman Sa
yon al Alguacil , y otras co
sas semejantes. Ahora ha en
trado una cáfila de Menochios, 
Surdos, y Fabios , Farinacios, 
y Cujatios , Consejos , Deci
siones , Responsiones , Lec le
nes, y Meditaciones, y cada 
dia salen Autores , y cada uno 
con tres volúmenes : Doél:oris 
Putei, l. 6. vol. 1. 2. 3· 4· 5· has
ta 1 S· Licencia ti Abbatis de 
Usuris , Pe tri Cusq ui in Codi
gum, Rupis, Bruticarpin, Cas
tanei, Montocanense de Adul
terio , & patricidio , Carnaza
no , Rocabruno , &c. Los Le
trados todos cienen un cimen
terio por librería , y por o ten
tacion andan diciendo: Tengo 
tantos cuerpos ; y es cosa bra
va que las librerias de lo Le· 

trado toda · , on cuerpo" in al· 
mas , quizá. por imitar á sus 
amos. N o ha y cosa en que no 
nos dexen tener razon ; olo lo 
qne no dexan ten r á las par
tes es el dinero , que lo quie .. 
ren ellos para sí. Y los pleytos 
no son sobre si lo que deben á 
uno se lo han de pagar á él, 
que eso no tiene necesidad de 
preguntas , y respuestas : los 
pJeytos son sobre que el dine· 
ro sea de los Letrados , y del 
Procurador in justicia , y la 
justicia sin dinero de la partes. 
Quereis ver qué tan malo son 
los Letrados ~ que si no hubie· 
ra L~~trados, no hubiera por .. 
fias : si no hubiera porfias , no 
hubiera pleytos : si no hubiera 
pleytos , no hubiera Procura· 
dores : si no hubiera Procura .. 
dores , no hubiera enredos : si 
no hubiera enredos , no hubie
ra delitos : si no hubiera deli
tos , no hubiera Alguaciles : si 
no hubiera Alguaciles , no hu
biera carcel : si no hubiera car· 
cel , no hubiera Jueces: si no 
hubiera Jueces, no hubiera pa· 
sien ; y si no hubiera pasion, 
no hubiera cohecho. Mirad la 
retahíla de infernale sabandi .. 
jas que se produce de un Li .. 
cenciadito , lo que disitnu!a 
una barbaza , y lo que autor~ .. 
za una gorra. Llegareis á pedtr 
un pare er, y os dirán: Negd 
cio es de estudio : diga V. tn • 

que 

.e 
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.que y a estoy al cabo : habla la 
Ley en propios t ' rminos. To
-man un quintal de libro , dan
le dos bofetadas ácia arriba , y 
ácia aba. o , y leen de pri . a: 
remiéndanle una ane ·ion , lue
go d1n un gran golpe con 1 
-libro patas arriba obre una me
sa , m u y esparrancado de ca
pítulos , y dicen : En el pro
pio caso habla el J uri con ul
to. V. md. me dexe lo pape
les , que me quiero poner bien 
en el hecho del negocio , y 
téngalo por mas que bueno , y 
vuélvase por acá mañana en la 
noche , porque e toy escribien
do sobre la Tenuta de Tra -
barrás; mas por ervir á V. md. 
lo dexaré todo. quando al 
despediro le querei pagar (que 
es para ello la verdadera lu7, 
Y entendimiento del nego io 
que han de re ol ver) , dice, 
haciendo grandes corte ia , y 
~compañan1ientos: Je us, Se
nor! y entre Je us, Señor, alar
ga la mano , y para ga tos de 
pareceres se emboca un do
bl?n· No he de salir de aquí 
( dixo el Nigromántico) ha ta 
que los pleyto se determinen 
á garrotazo ; que en el tiem
~0 que por falta de Letrado e 

eterminaban la cau as á u
chilladas , decian que el pJio 
era Alcalde , y de aí vino : J úz
~uelo el Alcalde de palo. si 

e ~e salir , ha de ser olo á 
~ om.I. 

dar arbitrio á los Reyes d l 
mundo , que quien quisiere es
tar en paz , y rico , que pague 
lo Letrados á su enemigo , pa
ra que lo embelequen , roben, 
y con uman. 

Dime: Hay todavia Venecia 
en el mundo ~ Sí la hay , di e 
yo: no hay otra cosa sino Ve ... 
necia , y Venecianos. O ! doy
la al diablo ( dixo el igromán
tico) por vengarme del mismo 
diablo , que no é que pueda 
darla á nadie, ino por hacer- · 
le mal. E República esa , que 
mientras que no tuviere con
ci ncia durará · porque si r ... 
titnye lo ageno , no le queda 
nad,. Linda gente ! 1 Ciud d 
fundada en el agua , el t oro, 
y la libertad en el ayre, la de ... 
hone tidad en el fuego , y al 
fin e gente d quien huy6 la 
tierra , y on narice de la na-

ionc , y 1 albar1al de la o-
narquía , por donde purgan las 
inrnundi ias de la paz , y de 
la guerra ; y el Turco lo p r
mite por hacer mal á los ChrL .. 
tiano :lo Chr istiano por hacer 
mal á lo' Turco ; y ello por po
der hac r mal á uno , y á otro , 
no son Moro , ni hri tiano ; 
y a i di o uno de ellos mismos 
en una oca ion d guerra , pa
ra animar á los uyos ontra 
los hri tiano : Ea , que an
te fui tei V neciano qu 
Cbristianos. . 
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Dexemos eso, y dime: Hay 

·muchos golosos de valimientos 
de los hombres del mundo~ En .. 
·fermedad es ( dixe yo) esa, de 
que todos los Reynos son Hos
pitales. Y él replicó : Antes ca
sas de orates entendí yo ; mas 
·segun la relacion que me ha
·ces , no me he de mover de 
aquí : mas quiero que tú les di
-gas á esas bestias, que en albar~ 
da tienen la vanidad , y ambi
cian , que los Reyes , y Prín
cipes son azogue en todo. Lo 
primero , el azogue , si le quie
ren apretar , se va : asi sucede 
á los que quieren tomarse con 
los Reyes mas mano de lo que 
es razon. El azogue no tiene 
quietud : asi son los ánimos por 
la continua mareta de nego
cios. Los que tratan , y andan 
con el azogue , todos andan 
temblando : asi han de hacer 
·los que tratan con lo Reyes, 
temblar delante de ellos de res
peto , y temor , porque si no, 
es fuerza que tiemblen despues 

·hasta que caygan. 
Quién reyna ahora en Espa-

·ña, que es la postrera curiosi
dad que he de saber , que me 
quiero volver á gigote , que 
me hallo mejor~ Murió Filipo 
JII. dixe yo. Fue santo Rey , y 
de virtud incomparable ( dixo 
e] Nigromántico) segun leí yo 
en las estrenas pronosticado. 
Reyna Filipo IV. dias há , di-

xe yo. Eso pasa~ ( dixo) qué ya 
ha dado el Tercero Quarto pa
ra la hora que yo esperaba~ Y 
diciendo , y haciendo subió por 
la redoma , y la trastornó , y 
salió fuera. Iba corriendo , y 
diciendo : Mas justicia se ha 
de hacer ahora por un Quar
to que en otros tiempos por 
doce millones. 

Y o quise partir tras él , quan· 
do me asió del brazo un muer
to, y dixo : Déxale ir , que 
nos tenia con cuidado á todos; 
y quando vaya<3 al otro mundo, 
di que Agrages e tuvo conti
go , y que se queja que le le· 
vanteis : Agora lo veredes. Yo 
soy Agrage : mira bien que 
no he dicho tal ; que á mí no 
se me da nada que ahora , ni 
nunca lo veais ; y siempre an .. 
dais diciendo : Agora lo vere
des , dixo Agrages. Solo aho· 
ra , que á tí , y al de la redo
ma os oí decir que reynaba Fi .. 
lipo IV. digo, que ahora lo ve
redes. Y pues soy Agrages, aho
ra lo veredes , dixo Agrages. 
Fuese , y púsoseme delante en· 
frente de mí un hombrecillo, 
que parecía remate de cuchar, 
con pelo de limpiadera : eriz~
do , bermejizo , y pecoso. DI .. 
gote Sastre , dixe yo. Y él tan 
presto dixo : Os que no pica; 
pues no soy sino Solicitador'· Y 
no pongais nombres á nadie• 
Y o me llamo Arbalias á unos, 

y 



Visita de los Chistes. · 195 
y á otros , sin saber á quien lo 
decis. 

Muy enojado ~ mí se 1leg6 
un hombre viejo, muy ponde
rado de testuz, de lo que traen 
canas por vanidad , un gran 
haz de barbas , ojos á la om
bra muy metidos , frentaza lle
na de surcos , ceño desconten
to , y vestido , en que juntado 
lo extraordinario con el de a
liño , hacia my teriosa la po
breza. Mas despacio te he me
nester que Arbalias , me dixo: 
siéntate. Sentóse , y sentéme; y 
como si le disparáran de un ar
cabuz , en figura de trasgo se 
apareció entre los dos otro hom
brecillo , que parecia hastilla 
de Arbalias , y no hacia sino 
~hillar, y bullir. Díxole el vie
JO con una voz muy honrada: 
Idos á enfadar á otra parte, 
que luego vendreis. Y o tambien 
he de hablar , decia ; y no 
P~rab~. Quién es este ~ pregun .. 
te. D1xo el viejo: No ha cai
do ~n quién puede ser ~ Este es 
Ch1sgaravis. Docientos mil de 
estos andan por Madrid (di e 
yo~: no hay otra co a sino 
~hisgaravises. Replicó el vie
JO : Este anda aqui can ando á 
los muertos , y á Jos diablo ; rro déxate de e o ' y vamo 
d lo que importa. Y o soy Pe
t¡o d no Pero Grullo , que qui
tn. n ome una d en el nombre, 

e haceis el Santo fruta. Es 

Dios verdad , que quando di o 
Pero Grullo me pareció que le 
veía las ala . Huélgome de co
nocerte , repliqué. Qué tú eres 
el de la profecías que dicen 
de Pero Grullo~ A e o v ngo, 
dixo el profeta estantigua: de 
eso habemos de tratar. Vo o
tros decís que mis prefecía son 
di parate , y haceis mucha 
burla de ella • E ten1os á cuen
tas : las profecía d Pero Gru-· 
llo , que soy yo , dicen asi: 

Muchas cosas nos dexaron 
las antiguas Profeclas: 
dixeron que en nuestros días 
será lo que Dios quisiere. 

Pue brivone , adormecidos 
en mJldad , infames , si e ta · 
profecía se cumphera , habia 
mas que desear ~ Si fuera lo 
que D1os quiere, fuera iempre 
lo ju to , lo bueno , Jo santo: 
no fuera lo qu qui re el dia
blo , el dinero , y la codi ia; 
pues hoy Jo m no e Jo que 
Dio quiere , y lo mas , lo que 
queremos no otro contra u 
Ley : y ahora l dinero e to
dos lo quet er s , porque él es 
querido , y el que q lier e , y. · 
no se hace sino lo que '1 quie... ' 
re : y el din ro e el 1arci o, 
que ·e quiere á í mi mo , y no 
tiene amor sino á í. Prosigo: • 

Si lloviere , h lrd loaos; 
.Y será cosa de ver, 

2 IJ«e 
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§_Ue nadie podrá correr 
~in echar atras lo codos. 

Hacedme merced de correr 
los codos adelante , y negadme 
que esto no es verdad. Direis 
que de puro verdad es nece
dad: buen achaquito, herma
nos vivos ! La verdad deci que 
amarga : poca verdad de i que 
es mentira : muchas verdade , 
que es necedad. De qué ma
nera ha de ser la verdad para 
que o agrade ~ ois tan ne
cios , que no habei echado de 
ver que no e tan profecía de 
Pero Grullo como decis , pue 
hay quien corra echando los 
codos adelante , que on lo 
Médicos , quando vuelven la 
mano atras á re ibir el dinero 
de la visita al de pedirse ; que 
toman el dinero corriendo , y 
corren como una mona al que 
se lo da porque le Iratcn. 

El que tuviere tendrá, 
será el casado marido, 

· JI eljJerdido rna perdido 
quien menos guarde ,y mas da. 

Ya está diciendo entre tí: 
Qué Perogrullada es e~ta: El 
que tuviera tendrá ~ (replicó 
luego) pues así e , que no tie
ne el que gana mucho , ni el 
que hereda mucho , ni el que 
recibe mucho; olo tiene el que 
tiene , y no ga ta , y quien ti~
ne poco , tiene ; y si ticpe d9 

pocos , tiene algo ; y si tiene 
dos algos , ma s ; y si tiene 
do mas , tiene mucho ; y si 
tiene dos mucho , e rico : que 
el dinero (y llevao · e ta doc
trina de P ro Grullo) e como 
las mugeres , amigo de andar, 
y que le manoseen , y le obe
dezcan : enemigo de que le 
guarden : que se anda tras los 
que no le merecen , y al cabo 
dexa á todos con dolor de us 
alma , y amigo de andar d ca
sa en casa. Y para ver qu~n ruin 
es el dinero (que no paree ino 
que ha sido cotorrera) , ha beis, 
de ver á quán ruin gente le da1 
el Señor ; y en esto conocereis 
lo que on los bienes de este 
mundo , en lo dueño de ello . 
Echad lo ojos por e o Mer
caderes (si no e que estén ya 
allá , puc roban lo ojos) : mi
rad e os Joyero , que á per-
uasion de la locura venden en .. 

redo resplandecientes, y em· · 
bu tes de olor s , donde se 
anegan lo dotes de lo recien 
ca -ado . Pue qué i vais á la 
Plateria ! no volvercis enteros. · 
Allí u e ta la honra , y hay : 
qui n llace creer á un mala ven· · 
turado se ciña su patrimonio al 
dedo ; y no sintiendo los arte ... 
jo 1 pe o , stan ahullando en 
su ca a. Jo trato de lo Pa. te
lero , y astre , ni de los R<Y' ·· 
pero , que son Sastres á Dios, · 
y á la ventura , y ladrones~' 'f .l 
· d1a-
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boblda de diablos , y de~gracia. Tra e to 

se anda el dinero ; y no ten
drá asco qualquier bien aliña
do de co tun1bre , y pulido e 
conciencia d comunic .. rl nin· 
gun de eo ~ ex mos e to, y 
vamos á la e mda. profc ía, 
que dice : rá 1 ca ado ma
rido. Vi v el Cielo de la cama 
(dixo muy colérico, porqu hi
ce no é qué ge · to oyendo la 
Grullada) que i no oi on me
sura, y i o rezumai de ar
caxadas d risa , que o pele la 
barbas. Oid noramala , que á 
oir habeis venido, y á apr n
der. Pensai que todo los ca
sados son marid , ~ Puc m n
tis , que hay nu1cho. ca ado. 
soltero , y n1u ho altero tna
ridos. Y hay hombre qu a
sa para ·morir doncel ; y don
cella que e casa para morir 
virgen de su marido. habei -
me engañado , y ois maldito 
hombre ; y aqui han venido 
mil muerto, di i ndo que 1 
habei muerto á pura be1la
qt~erías. Y certificoo , que i no 
m1r~ra .... que o arran ár·t la 
nances , y lo ~o , bella ona
zo , enemigo de toda la o
sas. Reios tatnbien de e ta pro
fecía: 

. Las mugercs parirdn, 
Sl se empreñlln , y parieren, 
~ los hijos que nac:·icren, 

e cuyos fueren serán. 
Tom.L 

..,.ol1rlisc con l s plumas, 
amlarcísc con los pies. 
Ser,Jn seis dos veces tr s. 

3 VO-
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bladores ., y d lo ignorante~, 
que no n1e de · an d\. ansar ; y 
méteme donde qui lcrc . Hin
cóse de rodiHa , y du,pedazán
dose á bof tadas, 1l raba como 
niño. Quién er , dixe ., que á 
tanta de ventura está conde
nado~ Yo oy, dixo, un hom
bre muy viejo , á quien levan
tan mil testimonio , y acha
can mil mentira . Yo soy el 
Otro , y n1e con ccrá ; pues 
no hay co a que no la dtga el 
Otro. Y luego , en no ... abiendo 
cómo dar razon d ~í , di en: 

Volaráse con las pluma . . 
Pensais que lo digo por los pá
jaros , y o engañai , que e o 
fuera necedad : dígolo por los 
Escribanos , y Ginovese , que 
.estos nos vu lan con las pluma 
el dinero de delante. Y porque 
vean en el otro mundo ., que 
profeticé de los tiempos de aho
ra, y que hay Pero Grullo pa
ra los que vivis ., llévate este 
mendrugo de profecías ; que á 
fé que hay que hacer en cnt n
derlo. Fuese , y dexóme un pa
pel, en que estaban e critos es
tos renglones por esta orden. 

Nació Viernes de P asion, ' 
para que Zahori fuera') 
porque en su dia muriera 
el Bueno ,y el mal Ladron. 

Habrá mil revoluciones 
entre linages honrados, 
restituif· á los hurtados, 
~astigar á los ladrones. 

Mis profecías mayores 
vertín curt;plida la ley 
quando fuere Quarto el Rey, 
,y quartos los malhechores. 

Leí con admira ion 1a ·in
co profecías de Pero Grullo; y 
·e taba meditando en llas, 
quando por detra me llama
ron. Volvíme , y era un muer
to muy lado , y afHgjdo , n1uy 
b1anco , y vestido de blan o, y 
dixo: Duélete de mí · y , i eres 
buen Chri tiano , sácame de 
poder de lo cuentos de los ha-

Como dixo el ou o. Y o no he 
dicho nada, ni de ego la bo
ca. En Latín tne llaman Qui
dam , y por eso libros me ha
llarás abultando renglones , y 
llenando cláu ula . quiero por 
amor de Dios , que vayas al 
otro mundo , y diga como 
has visto al Otro en blan o, que 
no tiene nada escrito , y que 
no dice nada ., ni lo ha dicho; 
y que desmiente de aquí á 
quantos lo citan , y achacan 1o 
que no . aben ; pu s o y el :m
tor de lo idiotas , y el texto 
de los ignorante • Y has de 
advertir que en los chismes 
me llaman Cierta persona; 
en los nredos o sé quién; 
en las Cáthedra ierto Au-
tor ; y todo lo soy el desdi
chado Otro. Haz e to , y sác~
JJ1e de tanta de ventura, y m1 .. 
seria. Aun aquí cstais , y no 

que--
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quereis de ar habL1r á nadie~ 
( dixo un muerto habla nao , ar
mado de punta en blanco, muy 
colérico., y asiéndome d l bra
zo ) Old ac' ; y pue ha
beis venido por e tafeta de los 
muertos á lo vivo , quand 
vais allá decidle que n1e 
tienen muy enfadado toJ jun
to • Quién ere ~ ]e pr ~gunt 1

• 

Soy , dixo , Cataino . Calaino 
eres ? dixe : no s 1 cómo no 
está de aynado ; porque eter
namente dicen. Cabalgaba Ca
laínos. Saben ello cuento ~ i 
cuento fueron muy bueno ., y 
muy verdadero , y no e me
tan en cuentos onn1i o. Mu-

. cha razon tiene el . cñor Calai
nos , di o otr que e all a6; 
y él , y yo c. tam s muy agra
viado . Yo soy aoti alo , y 
no hacen íno decir : El An ar 
de Cantipalos, que salia al Lo
bo a\ camino. Y e m ne ·ter 
que les digai que me han h -
cho del Asno An ar , y que era 
Asno el que yo tenia , y no 
Ansar ; y los An are no tie
nen que ver con los L bo : que 
me restituyan á n1i A no en 
el refran : que me le re titu
yan luego ., y tomen a o
sar : justicia con costas , y pa
ra elio., & • 

Con su báculo venia una vie
ja' ó espantaj , di icndo quién 
está allá á las sepultura , con 
una cara hecha de un or jon, 

los ojo· en do cuévanos de en
dimiar , la frente con tanta ra
ya , y de t l color , y he hu.:. 
ra , que pare ia planta de pie: 
b nariz n onver a i n on 
la barb.lla, qu ca i juntándo
se ha bn garra ; y una cara 
de la impr ion del grifo : la 
boca á la on1bra de la nariz, 
d hechura d ... lamprea , in 
dient , ni tnuela, con lo plie
gue d bol a á lo gimio , y 
a untándole ya el bozo de 1 
calaveras en un mostacho eri
z do : la cabeza con temblor 
d onaja , la habla danzante 
y una to · muy larga sobre 
el n1on ril negro: tnaltada de 
mortaja la tumb1 , on un ro
sario muy grand colgando, y 
ella rva , qu parecia on la 
muertecllla. que colgaban de 
él , que venia pe cando alave
rilla hi a • Y , que vi · n1e
jant abreviacion del otro mun .. 
do , di e á grande voce, , pen-
ando que eria or a : h e

ñora, ah madre, ah tia, qui 1 n 
oi ~ Quer i · algo~ Ella ent ' n .. 

ce , levantando el ab initio, 
& ante ste ulc1 de la ara , y 
parándo · , di o : o oy or
da, ni madre, ni tia : nombre 
tengo : trab:tj , y vue tra in
razone me tienen a abada. 
Quién reyera que n el otro 
mundo hubiera pre un ion d 
tnocedad ., y en una e ina o
mo e ta ! Lleg6 e mas 

4 
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tenia lo ojos haciendo agua , y 
en el pico de la nariz colun1-
piándose una moquita , por don
de echaba un tufo de cimen
terio. Díxela que perdonase, 
y preguntéle su nombre. Dí
:xome : Y o soy la Dueña Quin
ta ñon a. Qué, dueñas hay entre 
los muertos~ dixe maravillado. 
Bien hacen de pedir cada dia 
á Dios misericordia mas que 
Requiescant in pace , de can en 
en paz ; porque si ha y Dueñas, 
meterán en ruido á todo . Y o 
creí que las mugeres e mo
·rian quando se volvían Due
ñas , y que las Dueña no te
nían de morir , y que el tnun
do está condenado á Dueña 
perdurable , que nunca e aca
ba ; mas ahora que te veo acá 
me de engaño , y me he hol
gado de verte , porque por allá 
luego decimos : Mir n la Due
ña Quintañona, daca la Due
ña Quintañona. Dio lo pa
gue , y el diablo os lleve , di
:xo , que tanta memoria t neis 
de mí , sin haberlo yo me
nester. Decid : o hay llá 
Dueñas de mayor número que 
yo ~ Y o soy Quintañona : no 
hay deciochena · , y ctento
Jlas ~ Pues por qué no dais tra 
ellas , y me dexais á mi , que 
há mas de ochocientos año 
que vine á fundar Dueñas al 
)nfierno , y hasta ahora no se 
han atrevido los diablos á re-

cibirlas, diciendo que andamos 
ahorrando pena á lo conde
nados , guardando cabos de ti
zones como de vela , y que 
no habrá co a cierta n el In
fierno~ Y e toy rogando con mi 
per ona al Purgatorio , y todas 
las alm, dicen en viéndome: 
Dueña ~ no por mi casa. Con 
el Cielo no quiero nada , que 
las Dueña en no h hiendo á 
quien atormentar , y un po o 
de chi me , p recemo • Los 
muerto tambien se quejan de 
que no lo dexo r muertos 
como lo habian de er , y to
dos me han dexado en mi al
vedrio , si quiero ser Dueña en 
el mundo. Mas qui ro e tarme 
aqui , por servir de fanta ma 
n mi e tado toda la vida , y 
entada á la orilla de una ta

rima , guardando don ellas, 
que son n1as de trabajo que de 
guardar. Pues en viendo una 
vi ita, aqu 1 llamen á la Due .. 
ña , y á la pobre ·Du ña , to
do el dia le e tán dando u re
caudo todo . En f..1.ltando un 
cabo de vela , llamen á Al va-

. r z , la Dueña le tiene : ~i fal
ta un reta illo de algo , la 
Dueña e taba allí ; que nos tie .. 
n n por igueña. , tortuga , Y 
erizo de las ca a , que no ccr 
memo las abandija . Si a1gun 
chi me hay , alto á la Dueña. 
Y omo la gente ma bien apo· 
sentada en el mundo , porque 

e u 
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n1al cosido , y peor sus entado 
Don n·ego d .... No ... he. M.1s pre
cio haberte visto ( dixe yo) que 
á quanto hay. O e t ' mago 
aventurero ! O gaznate d ra
piña ! O panza al trote ! O sus
to de los b:wqu .... te ! O mosca 
de los platos . O sacabocados 
de los señores ! O tarasca de los 
combites., y cancer de las ollas! 
o· sabañon de la cenas ! o 
sarna de·Ios almuerzos ! O sar
pullido del medio dia! No hay· 
otra cosa en el mundo sino co
frades , discípulos , y hijos tu
yos. Sea por amor de Dio· (di
xo Don Diego de 1oc~1e) .que 
esto n1 ·e falnba por oir; m.1 en 
pago de mi paciencia os rue
go que os lastimeis de mí, pues 
en vida siempre andaba cer
niendo las carne el invierno 
por las picaduras del verano, 
sin poder ha:-t1r estas asenta
deras de greguescos : el jubon 
en pelo sobre las carnes: el mas 
tiempo en ayunas de camisa: 
siempre dándome por entendi
do de las mesas ~nas , e for
zando con pistos de cerote , y 
ramplones desmayos dei cal /,a
do : animando á las m ... dias á 
puras sustancias de hilo, y abu
ja ; y Hegu¿ á estado , en que 
viét1dome ca\tado de gevrna
gia, porque to::Ja las catzas 
eran puntos , cansa:io de and:tr 
restañando el ventanagc , me 
entinté las piernas , y dexé cor .. 

rcr. No e vi' jam.1 ocorri.icr 
d"" pañuelos mi C.ltarro ; qLte 
afilando el brazo por la nari
ces, me pavo. aba de romadi
zo: y si acaso alcanzaba algun~ 
pañizuelo , porque no le viesen 
al sonarme,rn .... rebozoba; y ha .. 
ciendo el coco con la capa, ta
pando el rostro , tne sonaba á 
ob cura . En el vestir he pa
recido arbol , que en el verano 
me he abrigado , y vestido , y 
en el invierno he andado des .. · 
nudo. No me han pre tado co-· 
sa que haya vue1to: hasta es
padas (que dicen qu_ no hay 
ninguna in vuelta) i todos me 
las pre ra ... n , toda erian sin 
vuelta. Y con no haber dichq: 
verdad en toda mi vida , y abor
recídola , decian todos , que mi 
persona era buena para verdad 
de nuda , y amarga. En abrien
do yo la boca , lo mejor que se· 
podia esperar era un bostezo, 
ó un para ismo ; porque todos 
esperaban el de: V. m d. préste~ 
me : Hágame mer(ed ; y as1 
estaban armados de res uestas. 
Y en d :...sp gando lo labios , de 
trop¿l e oía: No hay que dar: 
Dios le provea : ierto que no · 
teng : yo me holgára : no h~y' 
un quarto. Y fui tan desdt ... 
chado , que á tre casas siem
pre llegu~ tarde : á peJir pres-< 
tado llegu~ icmpre dos horas .. 
de pues ; y siempre me paga
ban con decir: i u~gára v.rnd· 

dos 
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dos hora antes , se l prestára 
ese din ro. A r lo Lugar s 
llegue do año e pu s ; y en 
alabando qualquier Lu ar , me 
decian : hora no al nada: 
si V. md. lo vi ra do año há! 
A cono er , y al bar la muge
res hermo a ll gué si mpre 
tres año de pu s, y m d ian: 
Tres año atras m babia V. md. 
de ver , que verti. ngre por 
las mexilla . gun e to fuera 
mejor que me llamáran Don 
Diego D pues , que no Don 
Diego d och . D ir qu 
despue de mu rto d can o; 
aquí e toy , y no me hat t d 
muerte : los u ·ano s m u r n 
de hambr onmigo : yo n1e 
como á lo gu n de hambre; 
y los muertos andan ien1pr 
huyendo de mí , porque 1 o les 
pegue 1 Don , ó le hurte 1 . 
hu e o , ó 1 pi a pr ~ta o. 
los dbblo e recatan de n1í, 
porque no me m ta d gon a á 
calenrarn1e : y ando por to 
_rincones introdu ido en t lara.
ña. Harto Don Di go hay 
allá, de quien pu d n h bar 
mano : dé cnme on mi traba
jo , que no viene mu rto que 
lu~go no prcgunt p r Don 
D1ego de o h . Y di l á to
dos los Done á t ja vana, Ca
.ballcros hirlc ,á jaHidal ,, 
Y asi D ne , que hagan bi n 
.por mí , que ·toy penando n 
.una vigotera de fuego, porque 

si ndo n il ~:on1bre mendi
cante , aminab on ho1 ma y 
vigo ra á un L do , molde pe. ra 
el cuello, y la Bula en el otro; 
y e to , y acar mi ombra , 11 -
m b. yo mudar mi e sa. Des
apare i ' aqu l Caballero vi-
ion : di6 g na de om r á lo 

muerto , quando llegó tí mí 
con la m·1yor pri a C)Ue e ha 
vi to un hombre alto., y fu ~o, 
n1enudo d fac iones , de 1: -

hura d erbé tana ; y sin d -
xar me e · an < r,m 'i. o: Her
mano ., x::1dlo tod pr to, 
luego , qu o aguar an 1 
n1u rtos qu no pueden v ir 
a á , y habeis d ir al in tan
te á oitlo , y hacer lo que o 
rnandár n in r plicar , y sin 
pila ion , lu o. Enfad6n1e 
la pri a d 1 iablo del n1uer
to , que no ví hombr n1a 
t pito, y di e : eñor n1i , 

no c. Co hitehervite. St 
o muy d mudado): dírro qu 

yo oy Cochitehervit ; y el 
que vi ne á n1i lado (aunque 
yo n l había vito) T1o
chitno hi , u mo. mas pa
recido que l frcir ,. y 1 llo
ver. Yo , qu n1e ví entre Co-
hitehervite , y Tro himo hi, 

fui otno un rayo donde m 
llamaban. . 

E ·tabc. n entadas una m u r
ta á un lado , y di o o hi
tehervit : qui tá Doña 
fui , M ri-Zap, lo y M, ri-

.. R 
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Rabadilla. Dixo Trochimochi: 
Despachen señoras , que está 
detenida mucha gente. Doña 
Fafula dixo : Yo soy una mu
ger muy principal. Nosotras 
somos ( di xeron las otras ) las 
desdichadas que vosotros los 
vivos traeis en las conversa
ciones disfamadas. Por mí no 
se me da nada ( dixo Doña 
F afula ) ; pero quiero que se
pan que soy muger de un mal 
Poeta de Comedias , que escri
bió infinitas, y que · me dixo 
un dia : El papel, señora , tan
to mejor me hallará en andra
jos en los muladares , que 
en copias en las Comedias., 
quanto no lo sabré encarecer. 
Fui tnuger de mucho valor, 
y tuve con mi marido el Poe
ta nlil pesadumbres sobre las 
Comedias, Autos, y Entreme
ses. Dedale yo , que por qué 
quando en las Con1edias un va .. 
sallo arrodillado dice al Rey: 
Dame esos pies ; responde 
siempre: Los brazos será me
jor ? Que la razon era , en di
ciendo : Dame esos pies , res
ponder : Con qué andaré yo 
des pues ? Sobre la hambre de 
los Lacayos , y el miedo ., tuve 
grandes peloteras con él. Y tu
ve buenos respetos, que le hi
ce mirar al ·fin de las Come
dias por la honra de las In
fantas , porque las llevaba de 
voleo ·, y era compasion. No 

me pagarán esto s~1s padres de 
ellas en su vida. Fuile á la 
mano en los dotes de los ca
samientos , para acabar la ma .... 
raña en la tercera jornada: 
pQrque no hubiera rentas en el 
Mundo. Y en una Comedia, 
porque no se casasen todos , le 
pedí que el Lacayo~ querién-: 
dole casar su Señor con la 
criada, no quisiese casarse, ni 
hubiese remedio, siquiera por· 
que saliera un Lacayo soltero. 
Donde rn~yores voces tuvimos, 
que casi me quise descasar, fue 
sobre los Autos del Corpus. 
Decíale yo : Hombre del dia
blo ., es posible que siempre en 
los Autos del Corpus ha de en
trar el diablo con grande brio, 
hablando á voces , gritos , y 
patadas , y con un brio que pa
rece que todo el Theatro es 
suyo, y poco para hacer su pa .. 
pel , como quien dice : Huela 
la casa á diablo ! Por vida vues· 
tra que hagais un Auto don ... 
de el diablo no diga: Esta boca 
es mia ; y pues tiene por· qué 
callar, no hable : hable quien 
puede , y tiene razon , y enó .. 
jcse en un Auto ; que aunque 
es la misma Paciencia , tal 
vez se indignó , y tomó el 
azote, y trastot·nó mesas, tien
das , cáthedras , y hizo ruid?· 
Hícele que pues podía dec1r 
Padre Eterno , no di xese Pa ... 
dre Eternal , ni Satan, sino Sa~ 

ta ... 



Visita de los Chistes. 
tanas : que aquellas palabras 
eran buenas quando el diablo 
entra diciendo bú , bú , bú , y 
~e sale como cohete. Desagra
vié los Entremeses , que á to
dos les daban de palos , y con 
todos sus palos hacian los En
tremeses ; y quando se dolian 
de ellos , duélanse ( decia yo) 
de las Comedias que acaban 
en casamientos , y son peores, 
porque son palos , y muger. 
Las Con1edias que oyeron e to, 
por vengarse , pegaron los ca
samientos á los Entremeses; 
y ellos, por escapar e , y ser 
solteros, algunos se acaban en 
Barbería, guitarrica, y cántico. 
Tan malas son las mugeres (di
xo Mari-Zapalos) señora Doña 
Fafula ~ Doña Fafula enfadada, 
y con mucho toldo, dixo : Mi
ren con qué nos viene ahora 
Mari-Zapalos. Si vengo , no 
vengo, se quisieron arañar , y al 
fin se asieron, porque Mari-Ra
badilla , que estaba allí , no 
pudo llegar á meterlas en paz; 
que sus hijos por comer cada 
uno en su escudilla , se e ta
ban dando de puñadas. Mirad, 
decia Doña F afula , que di · ais 
en el Mundo quién soy. Decia 
Mari-Zapalos : Mirad que di
gais c6mo la he pu sto. Mari
Rabadilla dixo: Decidles á Jos 
vivos, que si n1is hijos comen 
cada uno en su escudilla , que 
qué mal les hacen á ellos~ 

Quánto peores son ellos , que 
comen en la escudil1a de los 
otros, como Don Diego de 
Noche, y otros Cofrades de su 
talle. 

Apartéme de allí , que me 
hendia la cabeza , y vi venir 
un ruido de piullidos , y chi-. 
llidos grandísimos , y una mu
ger corriendo como una loca, 
diciendo : Pi o , Pi o. Y o enten
dí que era Ja Reyna Dido, que 
andaba tras el pio Eneas , por 
el perro muerto á la sacape
la , quando oygo d cir : Allá 
va Marta con sus pollos. Vá
late el diablo: acá estás ~ Pa
ra quién crías esos pollos~ dixe 
yo. Y o me lo sé , dixo e1Ia, 
cóolos para comérmelo , pues 
siempre dccis : Muera Marta, 
y muera harta. Y decidles á 
lo del mundo , que quién can
ta bien despues de hambrien
to, y que no digan necedade: 
que es cosa sabida que no hay 
tono como el del ahito. De. 
cid le que me dexen con mis 
pollo á mí , y que r partan 
e os refranes entre otras Mar
ta , que cantan d spues de 
hartas; que harto embarazada 
e toy yo acá con n1is pollo , 
sin que ande inquieta en vues
tro rcfran. 

O qué voces , y grito se 
oían por toda aquella sin1a! 
Unos corrian á una parte , y 
otros á otra , y todo se turbó 

Cll 
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en un instante. Yo no sa
bia donde m esconder. Oían e 
grandísimas voces que decían: 
Yo no te quiero : Nadie te 
quiere ; y todos decían e to. 
Quando yo oí aquello gritos 
dixe: Sin duda es este algun 
pobre , pues no le quiere na
die : las señas de pobre son 
por lo menos. Todos me de
dan: Acia tí: mira que va 
~ tí. Y yo no sabia qué me 
hacer , y andaba como un loco 
mirando dónde huir , quando 
me asió una cosa ( que ape
nas divisaba lo que era) como 
sombra. Atemoricéme , púso
seme en pie el cabello, y sa
cudióme el temor los hue os. 
Quién eres , 6 qué eres, ó qué 
quieres ( le dixe ) que no te 
veo , y te siento~ Y o soy (di
xo) el alma de Gariba y , que 
ando buscando quien me quie .. 
ra, y todos huyen de mí: y 
teneis la culpa vo otros los vi
vos , que habeis introducido 
decir que el alma de Garibay 
no la quiso Dios ., ni el diablo: 
y en esto decis una mentira, 
y una heregia : la heregia es 
decir que no la quiso Dio ; 
que Dios. todas las almas quie
re, y por todas murió : ellas 
son las que no quieren á Dios; 
así que Dios quiso el alma de 
Garibay como Ja demas. La 
mentira consiste en decir que 
no la qui o el diablo. Hay al-

ma que no la quiera el día ... 
blo ~ o por ierto ; que pues 
él no hace a ·co de la de los 
Pasteleros , Ropero , Sa tres, 
ni Sombrerero , no lo hará de 
mí. Quando yo viví en el 
mundo , me quiso una muger 
calva, y chica, gorda, y fea, 
melindro a , y sucia , con otra 
docena de falta • i esto no es 
quererle el diablo , no sé qué 
es el diablo; pue veo segun 
e to que me quiso por pode-. 
res , y esta muger en virtud 
de ellos m endiabló, y ahora . 
ando en pena por tod e tos 
sótano , y sepulcros. Y he to- · 
mado por arbitrio volverme al 
Mundo , y andar entre lo de
salmados corchete , y moha- · 
treros , que por alma todos me 
reciben ; y a í todo e tos , y 
lo dema oficio de este jaez, 
tienen el ánima de Garibay. 
Y decidles , que muchos de 
ellos, que allá dicen que el al-· 
ma de Garibay no la quiso · 
Dios , ni el diablo , la quie- · 
reo ello por alma , y la tienen 1 
por alma , y que de en á Ga.:. ; 
ribay , y miren por sf. 

En e to desapareció con 1 

otro tanto ruido. Iba tras ella 
gran chu ma d Tra eros, Me .. · 
soneros ., Ventero ., Pintores, · 
Chicarreros , y Joyeros , di
ciéndola: Aguarda, mi alma. : 

o vi o a tan requebrada. Y 
e pantóme que nadie la quena 

al 
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al entrar , y ca i todo l. re
quebraban al alir. 
. Yo quedé onfu o , quando 
se llegaron á mí P ri o d lo 
Palotes , y Pa t ta , Juan de 
las calza blancas , P dro por 
dema , 1 Bobo d Coria, y Pe
dro de Urdemala ( a í me 
me di eron que llamaban) 
y di ron : 1o quer mo tra
tar d l agravio que no ha
ce á no otros en lo u nto , y 
conver acion ; qu no ha 
de hacer todo n un dia. o 
les dixe que ha ian bien , por
que e taba tal on la vari dad 
de cosa qu babia vi t , qu 
no me acordaba d nada. o
lo quer m o ., dixo Pat ta ., qu 
veas el retablo qu t nemo 
de lo mu rto á puro refran. 
:Alcé lo ojo , y e taban á un 
1ado el anto Mocarro ju ando 
al abejon, y á u la o el d 
Santo L prisco : luego n m -
dio estaba San Ciru lo , y mu
chas manda , y prom a de 
Señor , y Príncipe a uardan-
do su di a , porque ent n la 
harian buenas , que cria 1 dia 
de San Ciru lo. Por en ima 
de él e taba el anto de Paja
res, y Fray Jarro h ho una 
bota , por a ristan junto á an 
Porro , que s queja a de ]o 
Carretero~. Di o Fray Jarro 
(con una vendimia por ojo , 
escupiendo ra imo , oli ndo á 
lagares , he has la mano dos 

piez o , ]a nariz espita , y la 
habla remo tada con un torni
llo del carro) : E tos son San
to , que ha anonizado la pi
cardía con poco temor de Dios. 

o me qu ria ir , y oygo que 
decia 1 anto de Pajare : Ah 
compañ ro , decidle á los del 
iglo , que mucho picaron , 

que allá ten i por anto , tie
nen a á guardados lo Pajar ; 
y lo dema que tenemos que 
d cir dirá otro dia. 

Volví la e pa1da , y topé 
co ido onmi o á Don Di go 
de och , ra ándo e en una 
e quina : ono íle , y d' el : 
E po ibl que aun hay qu 
omer en V. m d. eñor Don 

Di o~ .. díxorne ; Por mis 
pe ado oy refitorlo , y bode-

en d piojo . Querría upli a
ro , pue o vai , y allá ha
brá mucho , y a á no e ha
llan por 1 bi n par~c r , que 
ando muy desabrigado , que 
m nvie a} un nlondadien
tes ; que como yo lo tra a en 
la bo a , todo m obra , que 
oy amigo de traer la quija

da he ha ju ador de mano , 
y al fin se n1a a , y e hu a: 
y i hay algo cntr los dient ',, 
p o á poco e ro ; y i de 
lenti o , e bu no para la opi-
1a ion e . Di6me grande ri a, y 
apart n1e de él huyendo, or no 
1 ver a errar on la o tillas 
un paredon puro 
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Dando gritos, y alharidos 

venia un muerto , diciendo: 
A mí me toca , yo lo abré, 
ello dirá , entenderémono • Qué 
es esto? y otra razones tale • 
Quién es e te tan entremetido 
en todas las cosa ? Y re pon ... 
dióme un difunto: E te e Var
gas , que como dicen : Averí
guelo Vargas, viene averiguán
dolo todo. Topó en el ca mi no 
á Villadiego : el pobre estaba 
afiigidísimo , hablando entre sí: 
llarnóle, y díxole : Señor Var .. 
gas , pues V. md. lo averigua 
todo , hágame tnerced de a ve
riguar quién fueron la de Vi-
1ladiego, que todo la toman, 
porque yo soy Villadiego , y 
en tantos años no lo he podi
do saber , ni las echo meno , 
y querria salir de e te encanto. 
Vargas le dixo: Tiempo hay, 
que ahora ando averiguando 
quál fue primero la mentira, 
ó el Sastre : porque si la meo~ 
tira fue prirnero , quién la pu
do decir si no babia Sastre ? 
Y i fueron primero lo Sa -
tres, cótno pudo haber Sa tres 
sin n1entira ? En averiguando 
esto volveré; y con esto e des
apareció. Venia tra él Miguél 
de Vergas , diciendo : Y o o y 
el Miguel de las negacione , 
sin qué , ni para qué , y iem
pre ando con un no á las an-

as. Eso no, Miguel de Ver
gas , y nadie me concede nada, 

y no sé por qué , ni qué he 
hecho yo. Ma di ra , egun 
mostraba pa ion , i no llegára 
una pobre tnug r cargada de 
bodigo , y 11 na de males , y 
plañiendo. Qui n e ( la di
xe ) rnuger de di hada ~ La 
Manceba del Abad, respondió 
ella , que anda en lo cuentos 
de niños , partiendo l mal con 
el que le va á buscar ; y as 
dicen la empuñadora de las 
conseja : El mal para quien le 
fuere á buscar , y para la Man
ceba del Abad. Yo no descaso 
á nadie ; ante hago que se ca• 
sen todos. Qué me quieren, 
que no hay mal que no sea pa .. 
ra mí ~ Fue e , y quedó á su 
lado un hombre tri te , entre 
calavera, y mala nueva. Quién 
eres, le dixe, tan aciago, que 
aun para Marte sobra ~ Y o 
soy, dixo , Mátalas-callando ; Y 
nadie abe poT qué me llaman 
a í, y e bellaquería, que quien 
mata e á puro hablar , y esos 
son Mátalas-hablando : que las 
muge res no quieren en un hom· 
bre sino que otorgue , supuest~ 
que ellas piden siempre. Y s1 
quien calla otorga, yo me he 
de llamar Re ucíta1as- allando. 
Y no que , ndan por aí unos 
mozuelo con una lenguas de 
portante , matando á quantos 
los oyen ; y a í hay infinitos 
oidos con mataduras. Así es ver· 
dad , di xo Lanzarote , que ~ 

llll 
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nií me tienen e o con umid 

Doncellas curaban de él, 
~ dueñas de su rociflo, 

Han dicho q' te de aquí e 
saca que en mi ti mpo la due
ñas eran mozos de aball , 
pues curaban del rocino. Bue
no estuviera el rocin en poder 
de dueñas ! El diablo lo da
ba ! Es verdad , y yo no lo 
puedo negar , qu la dueña , 

· por ser mozo , aunqn fue 
de caballo , e ntremetieron 

· en eso , como en otras co , '; 
· mas. yo hi e lo que xne on

vema. Cr an al íio · L:tnza
r~te ( dixo un pobre mozo, n
Clllo, humilde, y arib bo), que 
yo lo e rtifico. Qui n ere tt'J, 
que pretendes credito entre lo 
podridos ~ o oy 1 pobre 
Juan de buen alma, que ni n1e 
aprovecha tener buen alma , ni 
nada ' para que me d n cr 
muerto. Estraf1a o a , que 'ir
Ea yo en el Mundo de apodo! 

s un Juan de buen alm di
cen al marido que ufr , y al 
falan que ng ñan , y al hom-

re que estafan , y al eñor 
que roban, y á l. mug r que 
embelecan. Yo toy aquí sin 
ll1eterme con nadie: E o s no 

Tom. I. n \ az. 
~-
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Decía el muerto : D ' me á 
ese bellaco , d honra bu no ; 
voto al Cielo de la e ma , que 
le he de h cer que e u d 
acá. Yo e taba cóJerico, y dí
xele : Llega , y te tornar ' á 
matar , infam , que no pued 
ser hombre d bien : 11 ga a
bron. Quién tal di o t o l 
hube llamado la mala pal bra, 
quando otra vez se quiso aba
lanzar de mí , y yo á él. Ll -
gáronse otro muertos , y di
;xeron : Qué habei hecho~ 
Sabeis con quién hablai ~ A 
Diego Moreno llamais cabron~ 
No hallasteis abandijas de me
jor frente ~ Qué este es Diego. 
Moreno ~ dixe yo. Enojéme 
mas , y alcé la voz , dici ndo· 
Infame , pue tú hablas ~ Tú 
dices á los otros de honra bue
nos~ La muerte no tiene hon
ra , pues consi nt que este 
ande aquí. Qué le he hecho 
yo~ Entrem s, d.ixo tan pr sto 
Diego Moreno. Y o soy ca
bron, y otra bellaquería que 
compusl te á él semejant ~ o 
hay otros Morenos de quien 
echar mano ~ o sabia que 
todo los Morenos, aunque se 
llamen J uane , en casándose, 
se vuelven Diegos, y que el 
color de los mas maridos es 
moreno~ Qué he hecho yo, 
que no hayan hecho otros mu .. 
cho mas~ Acabóse en mí el 
cuerno ~ L vantéme yo á ma-

yore con la cornamenta~ En· 
careciéron por mi muerte 
lo cabo d cu hi llo , y los 
tintero ~ Pu qué lo ha mo
vido á tra rme por tablados~ 
Y o fui marido de torno , y 
lomo , porque tomaba , y en
gordaba ~ iet durmientes 
era con los ricos , y grulla 
con lo pobres , po o mali
cio ·o. Lo que poclia ecl ar á 
la bol a no lo echaba á 
mala parte. Mi muger era una 
picaronaza , y ella me disf:1· 
maba , porque di6 en decir: 
Dio me le guarde al mí Die
go Mor no , que nun a me 
di o m lo , ni bueno. mien
te la bellaca, que yo dixe ma· 
lo , y bueno ducientas veces. 
Y si e tá. el rem dio en eso, á 
los cabrona.zos que hay ahora 
en el Mundo decidle , que se 
anden diciendo malo , y buen() 
á. us mugcres , á ver si les 
de macharán las siene , y si 
podrán restañar el fiuxo del 
hue~ o .. Lo otro ~yo dicen que 
no dixe malo , ni bueno ; y es 
tan al revé , que en viendo 
ntrar en mi casa Poetas, de

da : Malo ; y en viendo sal~ 
Ginove es , decía : Bueno ; st 
veía con mi muger Galancetes, 
de ia : Malo ; si veía Merca: 
deres: Bueno; i topaba en m1 
e calera vall ntes , decia: Re
malo ; si ncontraba Obliga .. 
d s, y Tratantes , decia : Re- · 

bu e ... 
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b1 eno. Pue qué n1a b~eno, sami ntos in montera ~ l 
y malo habia de d cir ? En ndo voy olo á e cribir de 
mi tiemp hacia tanto ruido un dia, y de noche Entrcme de 
mando po tizo , que e vendia tu vida. o irá ta vez (di o), 
el Mundo por uno , y n y asímono á bocado ; y á 1 
hallaba. hora e ca an por grita , y ruido qu tra:amo 
suficiencia, y e ponen á m, - d pu de un vu leo qu di 
ridos como á • tre , y E - en la cama, dici ndo: V á1

0
a-

cribiente • Y hay Plati ant te 1 diablo , ahora te en oj, s~ 
de cornudo, y aprendic d ( pro ia condicion de co rnu-
maridería. Y anda el negocio do nojarse d pu d muer
de suerte, que si volviera . al tos) co e to me hall' en mi 
Mundo ( con ser el propio a o nto t o c1nsado , y tan 
Diego Moreno ) á er cornudo, e · k.rico com i la p nd ncia 
me pusiera á Platicante , y hubi ra ido verdad , y la p -
aprendiz delante del acata- regrínacion no hubiera id 
miento de lo que p yn n Me· su ño. Con todo eso me pa
dellin, y barban de abrí o. Pa- r i no de pr iar d l t d 
ra qué son e as humildade (di- e ta ision , y darl algu 
xe yo ) si fui te el primer crédito , pareciéndome q e 
hombre que cndureci de ca- lo muerto po a v e s se 
beza los m.ltrimonio ~ El pri- burlan, y que ent in pre
rnero que crió de de el om- ten ion , y d en r ñada, mas 
brero vidrieras de linterna ~ ati nde á en eñar qu á en
El primero qu ingirió lo ca- tr tener. 
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CA]{TAS DEL CABALLERO DE LA TEN ZA 
donJe se hallan machos , y saludables consejos para 

guardar la mosca , y gast :~r efz la Prosa. 

A LO DE L GU RD • 

'[_ T Abi ndo co_n i~crado con 
l ~ d1~ reta mt ·enJ la on
~ca que e rrc , nl\! l1a pa· eci
d 0 advenir á 1 d s uid.1do 
te bol a , para que leyendo 
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no á la muger~s , para así me
rezcan el nombre de oft·adre 
de la Tenaza, de Azhildemus, 
ó Nequedemus , que hasta aho
ra se decia Nicodemus por el 
poco conocimiento de e ta ma
teria. Y sea su nombre de to
do enamorado Avaro-mathias, 
llámese como se llamáre , aun
que no se llame Mathias , y 
sea su Abogado el Angel de 
la Guarda ; que con razon se 
llaman dias de guardar los 
días que son de Fiesta , y 
todos son de Fiesta para guar
dar. 

flxercicio quotidiano que ha d~ 
·hacer todo e aballero para 

salvar su dinero á la hora 
de la Daca. 

EN levantándose , lo pri
mero conjurará su dinero, 

porque no se lo pidan; y alegra
ráse que le han dexado ama
llecer , diciendo : Y o me ale
gro , aunque soy Caballero de 
la Tenaza , porque me han de
:xado dormir los Embestidores, 
y Pedigones ; y ofrezco firme
mente de no dar, ni prestar, 
ni prometer, por palabra, obra, 
ni pensamiento. Y luego dirá 
aquellas palabras: 

Solamente un dar me a~rada, 
que es el dar en no dar nada. 

Al sentarse á comer mirará la. 

n1esa, y viéndola sin pegote, 
moscon , ni gorra , echará la 
bcndicion , diciendo : Bendito 
sea ios que me da comezon, 
y no comedores , considerando 
que los convidado en las me~ 
sas son cuchillo de los tene-. 
dore . Al irse á acotar , an
tes de dormir , se lle ará al ta
legon vacío , que t ndr á col-; 
gado á la cabecera de su cama 
por cala vera de los perdidos,. 
con rotulo que diga: 

Tú que me miras á mi 
tan tr.iste , rnortal , y feo, 
mira , T alegon , por ti, 
que como te ves me vi, 
y verástc qua! me veo. 

Y empezando á dormir, di
rá : Bendito seais vo , Señor, 
que habeis permitido que me 
de nude yo , y que no me ha
ya de nudado otro ante • Y no. 
dormirá á ueño suelto, porque 
no se le desperdicie nada. 

Triaca de Emhestimiento.r mas ... 
culinos. 

Es cierto que piden tanto 
las barbas como las to .. 

ca , y ha parecido convenie~
te anticipar el remedio. O tu, 
Caballero de ]a Tenaza! · en, 
viendo que te buscan , 6' te' 
vienen á ver , sea quien fuere, . 
ante de los cumplimientos, á. 
Dios y á la ventura , diras:. ' . o 



Cartas del Caballero de la Tenaza. ~1-3 
O Señor mio! el mundo e tá pa-
ra dar un tallido: no ha- Eplstolas del Caballero de l 
lla un quarto ; y luego gran- Tenaza. 
des ofrecimiento , qu to e 
·desjarretar la Brivia. P ro si I. LA limosna es obra pia, 
de enturbien te embí tier un i e hace de dinero 

¡pedidor d avenida, y r p n- propio· mas i (lo que Dio no 
tino , con la mistna pri a ha qui ra) hici se de dinero ag ... 
de decir : E taba ahor pen- no , ería obra cruel. o , s ño-

, sando en p dir á . md. me ra , on la palabra querría d -
socorrie e con a cantidad, clarar mi voluntad , y no con la 
para cumplir una ne sidad bol a. El tiempo e anto , la 
de honra. E to llam atra- deman a ju ta , yo p cador; 
gantar embelecos. Y i te ala.. m. 1 no podemo conc rtar: no 
baren prenda, 6 joya , di tú . hay qu dar: Dio la provea: 
que por e o la e timará n un vaya on Dios: ci rto que no 
tesoro de aí ad lante. P rmí- tengo; que on todo lo mod 
tese dar Pa qua , y no agui- d d p dir pi aron'" ergan· 
naldo. Y en 1 di a de F cría te . Ma rid todo lo m e , .y 
darnos lic o ia que en 1 Ti n- da dia, y cada hora qu m.e . 

· das, Platena, y Cal! mayor, hablárc. 
el verdad ro aballero d 1 II. Díceme V. md. que me 
Tenaza amague , y no dé. Y qui re tanto qu querría que 
al fin ha de tener co tumbre no tuvi p adumbre . ñora 
de relox de ol , que mue tra, mi a , déx m tener V. m d. y 
Y no da. i e alJ.rgár , y ea 1 qu fuer , qu aun no 

· señaláre , s a con la ombra, qu rria que me quit.. p a-
. Y no con otra a. ntr dumbr . Y per uáda V. n1d. 
los dicho Caball ro lcmprc que á tnf ., y al R y no ha d - , 
se ha de jugar á tengamo ., y do Dio do ngel de guarda: 
tengamos : no se ha jug, r á á él para qu a ierte , y á mi 
los dados , ni s ha d leer n para que no d '. Dio dé á .md. 

' el Dante , ni e han de comer alud , y vida. 
dátiles, ni h~ n d ab r otro r - ur. Qu, nto n1as . me pide 
~an, sit;o : Quien guarda halla. V. m d. ma ' ln namot·a. , y 
. con esto , y on aqu llo , y m no. la d y. Miren_ donde fue, 

· stn dar nada, aqu1 t ndrán, y á hallar qne p dir, pa tel s h -
D:án tenido ; y allá , rá lo que . chizos! u aunqu á mí f: -

· 10S qui i re, omo lo.dctnas. . iL enviar lo p·1 t le , y á V.md. 
1'om. l. O 3 · ha-
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hacer 1 l c.1i.- , he qnerido ro , y par 1a e totro, y que 
suspenderlo por ahor . • m d. pa~ ecia al o ti o. T o onfi o que 
muerda de otro enamorado, que lo parezco todo, omo mi dinero 
para mí peor es v rme comido no pad , ca. H me cuido en gra· 
de rnugere que de gu ano ; cía lo que dixo con un diente, 
porque V. md. om lo vivos, y n1edia mu la la ñora Enci
y ellos los muertos. A Dio hi- na: ué araza de tudianton~ 
ja. Hoy dia de ayuno. De nin- que labia! HJ e á p rros, y 
guna parte , porque lo qu no no se 1 cae1 á un 1 al, si le que-~ 
envian , no e tan n ninguna man. Y to ll<.ma h d r la bue--! 
parte: olo e.,tan en u juicio. na e'"' ora, lo u para mí e 

IV._ Ventanica para v r To- pev te, y ambar ~ i 1 no dar 
ros , y Caña , mi vida~ Qué tiene por mal olor , procure es.., 
mas Toros, y Caña , que ver- tara at, rrada, ó tá e las na
nos á tí pe ir , y á mí n gar~ ri e porque la n alabriarán 
Qué píen a que e saca d una lo n1alo hombr . eñoras 
fte ta de e tas ~ an ancio , y mia , lo que V . m • llamaa 
modorra , y falta de dinero al amor , no on in o I ndencias,: 
que paga los balcone • Dala al dare , y t mare ; y yo ·oy pa-· 
diablo, que es fiesta d Gen ti- cífi o, y no uiero t ner dares, 
les, y todo es ver morir hom- y tomar ·s on nadi • Dio guar-
bres que on como b stias, y de á V. md. y yo lo que tengo. 
be tias que on como maridos. VI. E críbeme V, m d. que la 
Yo por mí bien te alquilára do envie de m rendar, y que guar
altos ; mas mi dinero el dia- de ecreto : yo le guardaré de 
blo. uítate de ruidos , y haz man ra que ni alga d mi be
cuenta que los has vi to , y ve- ca, ni ntre en la de V. md. Pe
rás qué tarde que nos pa amo , ia tal! no ba ta haberme comi
tú sin ventana , y yo con dine- do , y enado ., ino quererme 
ros. m rendar ~ A yunc • n1d. un 
V. Hanme dicho~ señora que di a á su crvidores, i e serví

el otro dia hi ieron V. md. y da. Dos me e , tr s dia ,. y seis 
~u tia burla de mi miseria· y ha hora há que V. md. y dos vie ... 
ido tanta la que mi m zquin- ja , tres amjgas, un page, y str 

dad ha hecho de V. m d. que e - hermana n1c pa en de di a, y de. 
tamos pagado . uénranme que noche, de que e toy de vaído, 
hallaron mil faltas , y que todo y o. Déx nme V ·. m . si son 
se les fue en apodarme ., y reir- s rvida , y aque yo libre si .... 
se ; y que decian que parecía quiera mi cuerpo , y comerán .. 

we 
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tosa en mi casa que V. md. no 
me la haya mudado en ]a u ya 
con la facilidad que sabe. oja
lá V. md. hubiera cr ido á us 
tias, y yo no! que pien o que 
me hubiera estado mejor. e 
aquí adelante por e tos par n
tescos para enamorarme pienso 
mirar mas en una mug r lo que 
no tiene que lo que tiene · pues 
quiero mas que tenga bubas que 
tia , y giba que madre ; que 
aquellos males se los tiene ella, 
y estos otros yo. Y si acaso los 
tuviere por mis pecados , no le 
hablaré, hasta que le haga sa
<;ar las parientas como los espí
ritus. V. md. me ha d xado 
de suerte , que solo para m1 es
toy de provecho , de bien e -

· carmentado. Y no quiero aman
cebarme con linages , ino con 
muge¡-es ; que dormir con sola 
la sobrina , y sustentar t do el 
abolorio , lo tengo por enfado. 
A malas tias muera , que es 
peor que á malas lanzada,, 
quando mudáre de propósito. 

1oramala , emp zar é á hacer 
de las mlas , quando estoy d s
hecho de las uyas. 

XI. Bien mio , quando pen é 
que éramos yo el amante , y 
V. md. la querida, hallo que a
mos competidor de mi dine
ro, y galanc . Y no quiero de
:xar de advertir á V. m d. que há 
mas que le quiero yo ; y que 
basta ahora no le he N isto ha-

.. 

cerme ningun desden. Señora 
mía , no ha y per ona con quien 
á 1n1 m puedan dar mas zelos 
que con querer mi hacienda. Si 
V. md. me quiere á mí , qué 
tengo yo que ver con vestidos, 
joya , y dineros, qu on cosas. 
mundana , y de \'anidad ~ Y si 
quiere á mis doblen , por qué 
no habla verdad~ omo en: 
los papeles me llama mi vida, 
mi ahna , mi corazon , mis ojos, 
me llan1 mis real e , mi doblo, 
ne , mi talcgone ., mi bolsas~ 
V. md. rea que para mí no hay 
faccion bu na, si no e de valde; 
que aun' las mas barata la ten-, 
go apena por ra7onable • Lo 
que cue ta e. ~o, y no hay do
nayre donde hay pedjdura. De" 
x m o el dinero, como i tal no 
hubiera sido, y anden finezas, 
y requiebro por alto· y si no, 
lo qu conviene es que V. md, 
se qu de con us d eo , y yo 
con mis din ro . Guarde , &c. 

XII. o pagaré yo en mi vida 
.á V. md. el buen con epto qu~ 
de mí ha tenido , sin tón ., 111 

ón; porque eguo la niñerí~s 
que por su papel me pide , stn 
duda me ha .juzgado por un Fu"" 
car. lete o,a 1 í , que aun no 
las he oído nombrar en mi vida. 
Mcreda • md. por la honra 
qu me ha he ho , presumien'"' 
do de mí tanto audal, que yo 
se la enviára, y yo t ner con 
que comprarlas ; pero será fuer .. 

za 



Cartas l ~tb ll o de la ~ n za. 217 

do tose de noche , y un mon
t a o ~n 'an F Jipe : he gasta-. 
do parte d mi salud en un a
tarro on que toy , y un do
lor de n1ud, : st i mpo, y 
o bo reale , que en quatro ve
e he dado á Mariana; y te
niendo yo ajustada mi. cuenta, 
á mi par e r el r cibo con l 

a to., me i ne á ncontrar di -
frazada, o figura de caricia, 
con la maldita palabra : Envié
me cien dtl .a do para pagar l J 

ca a. o quisiera ·er na id 
quando tal osa 1 1. ien du a

o ~ 1
0 lo tuvo Atabalipa., ni 

Motezmna. dirJo' todo de 

lll S 

.' 
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• ma mi alm:1. Ho. r~ do termini-

llo ha t ni o. Y y:l qu l dia-
blo 1 ha ic'1o á • m . que 
a.c1bó la mo · a , quiéram o
br pr ndas, hast qu m de. e 
en carne , y fa vorézcam uno 
dias obre 1 , p , calzan , y; 
el jubon. 
XVI. Ahora es, y no acabo 

de santiguarme de la nota del 
illetico de e ta mañana. Mu

ger que tal pi en a, y t · 1 e cri
be , qué aguarda para asir de 
un garavato, y andar e á hur
tar alma d l pe o de ~ n i
guel ~ Conc rtadme e a razo
nes. Despue de haberm mon
dado el cuerpo, y roidome lo 
hut; os , c11upádom_ la b l , 
despar cídome la honra, de ay
nádome la hacienda; el tiempo 
e nto , esto se havia d aca
bar algun dia , la v clndad ti -
ne que decir , mi tia gruñe d 
día , y de noche : no pu do su
frir la soberbia de mi hermana: 
por vida tuya que escuse el 
verme , y pasar por e ta calle· 
y que d mos á Dio al runa 
parte de nue~tra vida. A b 1 .. n 
tiempo se arremang' Cele tina 
á remedar la nota de Fr. Lui • 
1 nfierna hembra, diabla a fe y a
da, miéntras que tuve que d, r, 
y m~ duró el gr~ nillo, e1 tiem
po fue pecaJor, no hubo veci
na, tu maldita y descomul >a
da tia, que ahora gruñe d dia 
y d noche, cntónce d ·. día 

me omi , y d no b me ce-~ 
naba; y con u 11 d colmi-
11 , te ir n de m 1 ta á 
u quijada edi, a i tanto 

como tú con m d1 ntes que 
tr inta m a r' n • ué iré de la 

tu h rm. na~ ue n 
~iéndome volvia an1pana, 
y no e le oía otra co a , que 
dan , dan. B llaconas , qué ha 
ido e to? o cho d ver , que 

para onvertiro no hay otra 
co a como sacaros un ga tado, 
Todas o habei vuelto á Dios 
en viéndome jo blan a. Cosa 
devotísima debe de r un pO:. 
bre , y vue tra calavera e bol .. 
a vacía. En racia me a e lo 

de que detno á Dio parte de 
nu stra vida: y qué _.. vida para 
dar parte d ella , in o á Luci~ 
f¡ r! Y aun on ver i.ien·t.a: y 
hablando on perdon , quitas á 
lo hombr lo que han menes ... 
ter , y da á Djo lo que no es 
p, ra u Divina Ma tad. La 
Tornana e quiere hacer dadi.., 
:vos a de la otra vida. in duda 
te pusi{!ron á deprender con~ 
ciencia en ·1sa de al un Sa tre. 
Di!YO que no pasaré por tu ca"'r 
11 ·, ni tn no por e tafa tan des~ 
vergorll;ada , sino que no con-. 
virtan1 , n1 .... dia : yo me arre-1. 
pentir é l que te he dado, 
para .sah·a 1ue ··y ttl tne lo re ... 
tituirá , para . que Dios te per~ 
d ue: ]o d mas ,)ca plcyto pcn: 
diente . pata 1 }1u ·gaLor io ., s1 

quan .. 
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Ahora lo verá , que me he 
fruncido , y r unido de mane
ra ~ que puedo volt ar en un 
cañuto de alfileres de puro an
gosto. Dtceme V. md. que se 
obliga con pedirm · ·pero yo 
hallo , que es obligarse á' to
mar solamente. E o e tratar-

, me como de casa, 6 como pa
ra su ca a~ o hija: yo oy 
·de los de la calle , y he co
nocido que si sus ojos de V. md. 
son el matadero de las ánimas, 
son el rastro de la bol as. T o-

, do se acaba, y el dinero mas 
pre to , si no se mira por él. 
V. md. haga cuenta que no 
me ha pedido nada , que yo 
hago la misma , porque no 
hallo otro camino de guardar 
los Mandamientos, y hacerlos 
guardar , sino guardando mi 
dinero de V.md. hasta la bol a, · 
y merced de de allá adelante. 

XX. Peligro o debo de estar: 
de honra , y caudal , pue sien
do la extrema-uncion de las 
pediduras el ca amiento , á 
falta de otra cosa , mé pide 
V. md. palabra de matrimo-

. nio. Dígame, Reyna , qué pa
ciencia, ó sufrimiento me ha 
columbrado , que me codicia 
para marido 1 Y o tengo cara 
de soltero ·, y condicion de 
viudo, que no tne duran una 
semana do pares de muger ; 
y. e impo ible que no a a e
uo de venganza el qu rer.:; 

V. md. casar conmigo, cono-• 
ci 'ndo e, y conoci6ndome. Yo 
.po quiero tomar mi matrimo
nio con mis mano , ni e toy 
can ado de mí , ni nfadado 
con mi vicio : no q tiero dar 
picon al diablo con V. md. 
Maridee por otra parte ., que 
yo he det rminado morir er...: 
mitaño de mi rincon , donde 
on mas apacible ' t ]arañas 

que suegrás. Y porque no me 
suceda lo que á lo que ca-

. san , · no quiero tener quien trie · 
suceda ; y p r ev raré en e te 
humor h a que haya Orde .... 
ne de redinlir ca ado ., como 
cautivo . i V. md. me quiere 
para miéntra marida, 6 como 
p ra marido, ó para entre ma .. · 
rido ., aquí me tiene corrien
te , y mollente. 

XXI. Dociento reale me en· 
via V. md. á pedir sobre pren· 
das para una ne e idad ; y aun .. 
que m los pidiera para dos, 
fuera lo mi mo. Bien mio, Y' 
mi eñora ., mi din ro se halla 
mejor dcbaxo de llave que so-· 

· bre prenda ; que e humilde,· 
y no e n· da altanero ., ni ami .. 
g<> de andar obre nada : que 
como es de materia gravé , Y' 
no leve ., u natural inclina

ion e baxar , y no subir. 
V. tnd. lllC 1' a 'que yo no sor 
hombre d prenda ·, y que es
toy arrepentid · de lo que he 
dadó sobre V. 1nd. Mire qué 

ali-
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aliño para animarme á dar mia , i yo qui iera er Pá
sobre su arracada ! i . md. dre , en mi mano ha e tado 
da en pedir, yo daré en no hacerme Frayle, ó Ermitaño: 
dar ; y con tanto darérro to- no oy ambicio o de crias. 
dos. uar e Dios á • md. y d n áñ e V. md. qu yo 
á mí de . md. no he de tragar e. e hijo por· 
XXII D1ceme V. md. que es.. gue no ' mo h'jos con1o Sa

tá preñada , y lo r o , por- " turno , ni lo permita Dios ; y 
que el exer i io que . md. ante muera d hambr que 
tiene no e para men . Qui- tal . trague. Lo. que im ona 
siera ser Comadre para ofr e- empreflar á di tro y á i
cerme al parto , qu ropa-· 1ie tro , parir á tr che , y 
dres sobrarán en 1 auti l!lO. mo he , ~ e har1o á Dio y. 
Dame V. md. á entender que á. v ntur, .. V. n1d. dé on el 
tiene prenda mia en la bar- mucha ho n la Piedad , que 
riga; y podria er , i no ha di~ allí le riará un Capellan ; que 
gerido lo dulce que n1e ha lo niño ~e la Dotlrina sir
merendado ; que el hijo yo v n de hirriar la alavcr, . Y 
se le dexo todo entero á quien alurobr ·Dios á V. md. on bien. 
le qui iere , no pudiendo ser si se le' antojáre algo, ea 19 
todo entero de nadie. S ñora primero no acordars de mí • . · 

Ll· 



222 Obras de Don Francisco de Que·veilo. 

*~*9*~*~*9*~**~*~*~*~*~*~* 
~IBRO DE TODAS LAS COSAS, 

Y OTRAS MUCHAS MAS, 

COMPUESTO 

POR EL DOCTO, ~r EXPERIMENTADO 
en todas materias , el único Maestro Malsabidillo: 

DIRIGIDO 

A LA CURIOSIDAD DE LOS ENTREMETIDOS, 
á la Turbamulta de los Habladores , y la á Sonsaca 

de las Viejecitas. 

TRATAD O P R 1M ERO. , 

S E C R E T O S E S P A N T O S O S, 
t y formidables , experimentados , tan ciertos, ) 

y tan evidentes , que no pueden 
faltar jamás. 

ADVERTENCIA AL LECTOR. 

CUrio<)O Leétor , 6 desali- obrar , mirando el nt1mero que 
ñado , que no importa tiene delante , y bu cándole en 

mas ]o uno que lo otro para la siguiente página , donde es
el efeél:o de mi obra , esta pri- tá el modo de hacerlo. Y no te 
tnera página contiene las ad- espante el prodigio qu ofrece 
mirables, y estupendas propo- la pregunta ; que todo Jo ha ... 
sidones , en que podrás esco- Hará facil en viendo la res ... 
ger la maravilla que quisieres puc~ta. 

TABLA DE PROPOSICIONES. 

1 pAra que se anden tras tí 
. todas las mugere her-

mosas , y si fueres muger lo• 

hombres rico , y galanes. 
2 Para ser bien recibid o don .. 

de qui a; y es infalible. 
pa .. 
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·3 Para que qual1uiera mnger, 
6 hon1bre ~que bien te pare

.. ciere , e, hombre , ó mu
ger , lue o que te trate se 
muera por tí. 

4 Para que con solo haber ha
blado á una muger , te iga 
adonde quiera que fuere • 

'S Para hacerte in i iblc y 
que aunque entres entre mu

t' cha g nte, ninguno te pue
da ver. Y encorniéndot por 
el Sumo ~eñor , que t hi2o~ 

· tan alto ecreto , por el da
ño que puede re ultar si e 
divulga e entre ladrone , 
adulteras , presos y enemi-
gos. 

6 Para que hombres , y muge
res te otorguen quanto pi

. dieres. 
7 Para ser rico , y tener di

nero, 
8 Para alcanzar qualquiera mu .. 

ger en un momento ; y es 
certí imo. 

9 Para que no se te rompa nin
gun v tido que traxeres. 

toPara que no e te vaya el al
con , aunque le sueltes ; y es 
probado. 

l r Para no tener dolor de mue
las jama .. . 

12 Para no encanecer , ni en ve.. 
jecec nunca. 

13 Para tener hijo Ja n1a e é 
ril muger del mundo. 

14 Para que no te hurten lo 
Sastres. 

r 5 Para no morir e jama . 
16 Para no morir in onfe ion. 
I i qui 1 e que el a bailo que 

tuviere revuelva á todas 
manos. 

18 Pa1 a tener grandes c:1rgos 
en la R pública. 

I 9 P ra verte en altos pue tos 
en breve tiempo. 

20 P ra er tenido .. 
21 Para no envejecer, seas mu
. ger , ó hombre. 
22 Para que, aunque eas cal

vo , no lo pu da parecer , in 
e be llera, ni a quete. 

23 Par que to o· lo pi y tos 
al an en tu favor .. 

24 Para que te dur n poco las 
en~ 1 n1edadc . 

2 5 Para que no te piquen las 
chinches de noche~ 

26 i quiere ser bien quí ·to. 
2 7 Para no confc ar en el tor

mento; y e certísimo (no lo 
cotnunique , por los ladrone , 
y delinqü nte ). 

28 Para quitarte los grillo , y 
las prisione en lacar 1 , por 
grande , que ean. 

TABLA DE SOLVCIQNES. 

date tú delante de 
ella~ 

2 Da donde quiera que entrá
rc , y serás tan bien re ibi
do , que te pe • 

3 é el Médi o que la cure ;y 
es probado , pu ada uno 
muere del Médico que le da 

al 
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al tabardillo , ó mal que le 
dió. 

4 Húrtala lo que tuviere , y te 
seguirá ha ta el cabo del 
mundo , sin de arte á ol, 
ni á o.mbra. 

5 Sé entremetido , hablador, 
mentiroso , trampo o , mi
serable , y nadie te podrá 
ver mas que al diablo. 

6 Pídeles á ella que te quiten 
lo que tienes , y á ellos que 
no te dan nada , y te lo otor· 
garán todo. 

7 Si los tiene tenerlos; y si no, 
no de earlos , y erá rico. 

8 Aguija , i a da : corre, si 
aguija : y: vuela , si corre, 
y la alcanzará . 

9 Rásgale tú primero , y es 
cierto. 

1 o Pélalo cañon á ca ñon , y lo 
verás laro. 

11 No las tengas, y es un ahor
ro que parece muy mal á las 
quijadas. 

1 2 Muérete quando muchacho, 
ó recien nacido. 

13 Conciba, pára, críelos, y no 
los suelte , y los tendrá. 

I 4 N o hagas de ve tir con ellos; 
y no hay otro remedio. 

15 No sea necio , que estos 
solos on lo que se mueren, 
que á los de graciados má
tanlos las herida : á los en
fermos mátanlo lo Médicos; 
y los nc io olo se mueren 
á í mismos. 

16 Haz delito d muerte, con .. 
- fié al o , y morirás confesado. 
17 Pool do dia con un Escri· 

bano , y re vol verá á todas 
mano , y aun á todo el 
mundo. 

18 Fuerza doncella , hurta ca
sadas , mata lérigo , roba 
Iglesias, que no hay mayo
res car()"o • 

19 Andate de ene ta en cuesta, 
y de cerro en cerro. 

20 Déxate agarrar , y asir. 
21 Andate al ol en el v rano, 

y al sereno en el invierno, y 
no tengas paz con tu hue-
os : púdret de todo , come 

fiambre , y bebe agua : no 
de cans s de dia , ni de no
che , por andar en lo que no 
te va , ni te viene ; que co-

. mo e ta no e vida para lle· 
gar á viejos , conseguirás el 
no erlo. 

22 Ten sombrero perdurable, Y 
de por vida , y no te lo qui: 
tes aun para dormir ; y st 
otro te quitáre el sombrero, 
remítete á la cabezada ·, y á 
la reverencia : y si por esto 
te dixeren que ere descortés, 
dí que mas vale ser descor
tés que calvo : y. i por des
cortés riñeren contigo , y te 
mataren , tambien vale mas 
ser muerto que calvo ; y pro
cura morir con tu sombrero 
como on tu habJ a. . 

2 3 o pagues al A bogado , ~ 
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al Procurador , ni á los Qfi.. 1J i d d l ':t1 d' · a¡ • 
dale ' que o e lo q e se . r;; ~ o e a v·¡vzn cton por 
· d · · d' "''lnromancla, ~'tsonomfa ,y 

pter e 1 mpre In reme 1do, Astronomfa. 
y en eso va ond nado ca a 
dia , y ada hora. Y i pa
gando á lo usodicho tiene 
sentenci n tu favor , tienes 
dinero en contra : y si tiene 
. sentencia en contra , taro
bien. Y advierte que antes 
que se conte ten las deman
das , on los pi yto obre i 
mi dinero mio , ó del otro; 

· y en empezándose , es sobre 
que no sea del otro , ni mio, 
sino de los que no.s ayudan 
á entrambo. · 

~4 Llama á tu Médico quando 
está bueno , y dale din ro 

· porque no está malo ; que si 
tú le da dinero quando es
tá malo , e 'mo qui re que· 
te dé una alud qu no le 
vale nada , y te quite un ta ... 
bardillo que le da de comer~ 

2 5 Acué tate de di a ; y es pr<r 
hado. 

26 Presta , y no cobre : da, 
convida , sufre , padece, ir
ve, calla , y dé ate ngañar. 

27 Negar quanto te pregunta
ren. 

28 Pága clo n1uy bien al Al
ca y de ; y es probado. 

** ** *** * * * * * * * * * * 
Tom. 1. 

SEñal de agua. Yer llover, 
no tener para vino , ah{)-t 

gars en lla. 
S ñale de sereno. Catarro ' 

á la mañana , reuma , y do.. 
lor de mu la. 

La Luna n lo P e igni-
fica' que e tá de Vierne : men~ 
guará , y andarán linterna de 
noche. 

Todas la vece que la Lun ~ 
e tá en l Toro, cieno qu 
entr los dOs hay quatro cuer· 
nos: saldrá el ol por la ma
ñana. 

Las Luna vieja on h que 
hacen la mal· noches n in
vierno , y e gastan en en eñar 
á gruñí los viento , y á mor .. 
murar á 1 vi nte illo • 

Júpit r en Libra pare er
t ndcro : denota invierno , y 
verano en el añ • · 

Venus con Gémini , que e 
igno ungüent , e ñal que 

tiene llagas : miren por í lo· 
Boticario • 

Júpiter en 1 Carnero e tará 
como huc o d muerto : dcno-o 
ta melan olía n lo pr o·. 

a turno en Capricornio an1 · 
naza a ados mollare . . 

Mcr urio en el L on parece-· 
rá tnedi o havo : 'lU ar cn
fenncdade , si hay melon •., ., y 

p pe-
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pepinos , y se bebe agua ; y 
morirán los que enfermaren , si 
los curan los Médicos. 

La LYna en la cabeza del 
Dragon significa que el Drago 
tiene cabeza. 

Luna llena , no cabe nada 
mas ; y e áforismo de Hermes. 
· Eclipse solar es Eclipse hi

dalgo : promete obscuridad 
mientras duráre , y mentiras de 
Astrólogos, creídas de necios, 
y temidas de poderosos, y rico • 

Cometa con cola es cierto 
si se llegan á ella que se pe
gará. Denota muchas bocas 
abiertas , nueces de gaznates 
empinadas , y ojos de puntillas 
para verla. Y si fuere criníta, 
morirán sin duda aquel año to
dos los Reyes que Dios quisiere. 
· Conjuncion Magna : habrá 
encuentros de Reyes en las ba
rajas,jugando á la carteta: mu
éhas muertes en los Rosarios, y 
durarán sus efed:os hasta que se 
rompan. Ptolomeo , Maxinio, 
y Odgano. 

Capitulo de los Agüeros. 

cabeza , es mal agüero para tu 
salud , y bueno para el Ciruja .. 
no , y Alguacil. 

Si al salir de tu casa vieres 
volar cuervos , déxalos volar, 
y mira tú dónde pones los pies. 

El Martes es día aciago para 
los que caminan á pie , y para 
los que prenden. 

Si se te derrama el salero , y 
no eres Mendoza , véngate del 
agüero, y c6metcla en los man· 
jares. Y si lo eres, levántate sin 
comer , y ayuna el agüero co
mo si fu ra Santo ; que por eso 
se cumple en llos el agüero 
de la sal , porque siempre su
cede desgracia, pues lo es no 
comer. 

Dias aciagos, y horas men· 
guadas son todos aquellos , Y 
aquellas en que topan al delin· 
qüente el Alguacil , el deudor 
al acreedor , el tahur al fulle
ro, el Príncipe al adulador, Y 
el mozo rico á la ramera astuta. 

Tres cosas ]as mejores del 
mundo aborrecen sumamente 
tres géneros de gentes : la sa .. 
1ud Jos Médicos : la paz los 

SI vas á comprar algo , y al Soldados , y la verdad algunos 
ir á pagar no halláres la Escribanos , y Letrados. 

bolsa adonde llevabas el dine.. Cómo se han de hacer las cosas, 
ro , es agiiero malísimo , y no 
te sucederá bien la compra. JI en qué diads ' Pba_ra que te 

S
. á ... · 1 suce an ten. 
1 vas rentr , y se te cae a ... 

espada, es mejor que no si te se DOmingo reyna el Sol : es 
cayeran las narice . Pero si ri- dia apropósito para co
ñendo se te cae , y te rompen la mer á costa agcna , y no ha ... 

. 'ce 
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De la isonomla. ce mal , aunque éa algo mas -
de lo ordinario · porque segun 
Hipocrates, y Galeno, no on 
dañosos los ahito de valde ; y 
está el Sol n u casa , y tú en 

T Odo hombre que tuviere 
., j_ el cabello n ortijado, 
negro , y recio , dará mas que 
hacer á lo Barberos; y el que 
criare pioj , e rascará á me-
nudo la cabeza. 

la del otro. 
Lunes compra tOdo lo que 

hallares 1 meno precio , 6 de 
valde. 

Martes toma tOdo lo que 
te dieren , y no repares en 
·Cumplimientos , que es dia de 
Martes; y si no lo hace , te mi .. 
rará en el arrepentimiento de 
mal a peéto. 

Miércoles ide á Dios , y 
á ventura , que quizá toparás 
con alguno á quien Mercurio, 
tocado de la vanidad , incline 
á darte lo que tuviere. 

Jueves es dia apropósito pa
ra no creer nada que te digan 
·los aduladores. . 

Vierne e buen dia para 
huir del acreedor , de la exe
cucion , y de la embestidura 
meridiana de las panzas al 
tro~e. 

Sábado es buen día para le
v~ntarte tarde , andar de e pa
cto , comer caliente , hablar 
~ucho, vestir ancho, y calzar 
olgado , que e aturn viejo, 

Y. amigo de u comodi iad , y 
t~enc gota , como sale de Aqua
rto ' Y no e ha enjugado. 

* * * * * * 
* * 

Todo hombre calvo no ten
drá pelo ; y si tuviere alguno, 
no será en la calva. A e ·tos. 
si on barbado , les reluce el 
casco , y parecen sus caras ca
b za con el pelo , y us ca
bezas caras sin él. 

l'odo hombre de frente chi
ca , y arrugada parecerá mo
no , y será ridículo para lo¡ 
que le vieren. 

El que tuviere la frente an
cha tendrá los oj debaxo de 
la frente , y vivirá todo los 
días de u vida ; y esto es in 
duda. 

Quien tuviere nariz muy lar
ga, tendrá mas que sonar , y 
buen apodadero. 

El de narices meñiques , y 
romas , llamadas narigueta~ 
que hay alguno que las tie
nen tan p queñas que apenas 
e la puede hallar en la cara 
l n1al olor., on hombre , aun

que parecen otra co a. ; y en 
vida empiezan á hacer di
ligencia para cala ver . o n 
olérico , porque por mila .,.ro 
e les ube el humo á la na

rices , como no e la halla. 
P2 Bo-
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Boca grande de oreja á ore

ja significa tarasca , ó alnafe, 
y tnucha e puma sin freno. 
estos paran bien , porque no so
lo no son de bocados , pero son 
boca-todo. 

Boca pequeña , y fruncida, 
que hace hocico de huron , y: 
parece oido , denota obscuri
dad en los dientes , y e como 
tener encias con saetera , en !u .. 
gar de ventana. 

Boca en almivar , con hu
medad de balsa , que habla con 
perdigones , y razona con zu
mo , • ondeada de jabonaduras, 
con la ri a nadando en alivas., 
mas nece idad tiene de enjuga .. 
dor que de requiebro. 

El que tiene manos muy 
grandes tendrá grandes dedo , 
y diez uñas en entrambas : 1 
que tuviere mucha mano priva
rá : el que muchas manos, será 
valiente ; y por el contrario. 

Ojos vivos no huelen mal, 
y relucen : los pequeños tienen 
niñas , y los grande mozas. 

Ojos verdes , y azules pa
recen pájaras , y no mugere • 

inguna muger que tuviere 
buenos ojos , buena boca , y 
buenas manos , puede ser her
mosa , ni dexar de ser una fan
tasma ; porque en pre iándo e 
.de ojos , tanto los duerme , los 
arrulla , los eleva, lo me e, y 
los flecha , que no IJay diablo 
que la pueda ufHr. · 

Si tiene buenas mano , tan
to las e grime , y las golopea 
por el tocado , t cleando de 
araña el pelo , y haciendo cor
veta con lo dedo por lo mas 
fragoso del moño , que amohi· 
nará los difunto • Pu s consi
déramela de bueno dientes, 
arregazados los labios , con to
da las muelas , y dientes des· 
embaynados, y en puribus los 
colmillos, rnuy preciada de re
gaño de ma tin , á pique de la 
alma condenada· y vereis quán· 
to mejor e un n guijon frun
cido , unos ojo rezmellados, y 
una mano de mortero , conten
ta con ser mano , sin introdu· 
cir e en revoJeteos , en ona
ja , en pinza , y en taravilla 
de bullicios. 

Muger con cara podrida co· 
mo olla , donde hay con ho· 
cico de puerco , y carne de ba· 
ca , de todo en la e cm·apela 
de facciones , mas preciada de 
bien prendida que los que es .. 
tán en lo calabozos : dama de 
la carcel , muy pre umida de 
los alfileres , pretendiendo pa" 
sar por lindeza lo vigarrado, 
de puro bien prendida, mere .. 
ce que no la ueltcn las Pas .. 
qua . Y pues todo su cauda~ es 
ser solamente bien prendid!, 
es razon que Ja ll~unen D~na 
Escariote , y que sea conoc1da 
por el prcndimicuto , co.t11° 
Judas. 



Libro de todas las cosas ,y otras nu1s. 229 

-Muger tara ca , q1te delin-! mo de muger d vac1n1ca, 
qüente d cara , muy rev :sada que pidan p ra la otra • 
de ojo , muy gótica d n ri- La mugcr que ti neo la 
ces , muy tica de labio , muy ceja en arco , y no ball t4 
penitente d m xill , muy tendrán dos p tañ en e d 
obscura de encia , con d nta- ojo , y serán bien mirada , i 
dura de raxa , y fr nte tan an- la miran bien, .. 
gosta , que el bello sirve de En viendo un tuerto , pue
cejas.; i retraxerc estas b lla- d juzgar por e ta ci ncia que 
querias viva en lo discr to, 1 falt un ojo. 
quando pid se le ha de dar Lo vizco · on tu rto en du .. 
audiencia , y no joya : tenga da , que no s b d qu.:. ojo 
cáthedra , no amante. Aláben- lo n. 
sele la cláusula , y la doc- El hombre zurdo abe poco, 
trinas , no el talle , ni el rostro: porqu aun no ab quáL e u 
tenga lugar en la librerías , y n1ano derecha ; pu la una lo 
no en las voluntade • Y porque e en llugar , y 1 otra n el 
conviene qu con ella se ga te oficio. E g nte d m la m~ -
tnuy poco ti mpo ,. quer mo n ra , porque no hac n co a 
que en la visitas , ya que no á der e 1as. 
sea oída , ni vi ta , ea olo Hombre corcovad no le 
oida , y la vi ta huida. trate , y jú:.tgale por m~ll in-

Unas viejas en duda, que se clinado , pue lo anda con la 
usan , que e toman de lo afio cor ova. 
com del vino , y andan di- Capon , que ni e hombr 
ciendo que la falta de diente ni rnuger, y par e ntrmnba 
es corritntcnto , que le. arru- co as , e gente intrat. ble , que 
gas son herencia , la can. ni m re e er hotnbr , ni 
disgusto , y los achaqu pe- atreve á er dueña. 
gados ; y por no parecer huér- ui n tuvi .... re p queño pie, 
fanas de la edad , llaman mal ese .. in dud, calzará meno za
de madre el que e , mal de a bu e.. pato , y tendrá rn "n zan aj . · 
la: decin1 que e l dé pat·a que le r an 1 ' n1~tL.licü .. nte • 
~u sustento una pbza de due- Pie rrandc, qu l Galle
nas, que e n e to cr n vi j, ', go llan1an pat , i l qu le 
Y no de arán ~cr n1ozas á h tuvit!rc die riñ ndo , q 1 mc
ni~a á puro hi. me , y t n- terá á tro en un :zapato , l 
dran ven an:.ta , ya. que no puc.. podrá umplir sin · r valí ntc. 
den remedio : y la gradua-
~~L P3 ~~ 
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Chiromancfa, ó arte de adivinar 
p(¡r l1s rayas de las •manos 

en un e apftu lo breve. 

TOdas las rayas que vieres 
Jj_ en las mano ( ó curio o 

Leétor) significan que la mano 
e dobla por la palma , y no 

p r arriba , y que se dobla por 
las juntura : y por eso están 
las grandes en la coyuntura , 
y de esas , como es cuero de
licado , resultan las otras me
nuda . Y para ver que esto e 
a i , mira que en el pe cuezo, 
frente , caderas , corvas , co
dos , sangradura , y nalgas, 
por donde se arruga 1 pelJejo, 
y en las plantas de los pie hay 
rayas. Y a i babia de haber, 
si fuera verdad , como ha y chi
románticos , nalguimánticos, 
frontimántico , codimánticos, 
pescuecimántico , y piedi
mánticos. 

Para saber todas lcts Ciencias, 
.Y Artes mec·dnicas , y libe-

rales en ttn día. 

SI quieres saóer todas las 
lenguas , hábla1a' entre 

Jos que no las entienden ; y 
está probado. 

Si escribes Comedias, y eres 
Poeta , sabrás Guineo en vol
viendo las rr 11 , y al ontrario, 
como Francisco , Flan leo : Pri. 
mo , Plimo. 

i quisiere saber Vizcayno' 

trueca las primeras personas en 
segunda~ con los verbos, y cá
tate Vizcayno, como Juan ho, 
quitas leguas , bueno andas 
Vizcayno ; y de rato en rato 
su Juanguaycoa. 

Morisco hablarás casi con la 
mi ma adjetivacion , pronun
ciando mucha xx , ó jj , como 
E padahan , J rro , Boxanxé, 
Borriquela, y Mondoza , Me
ra Boxanxé ; y a i en todo. 

Francés , en diciendo Vu, 
como niño que hace el coco, 
añadiendo : Bon compare , y 
nombrando Macarelaje, sin des4 

cuidarte de decir la Francia, 
Mon ieur , y Madama , está 
acabado. 

Italiano es mas facil , pues 
con decir Vit la , Signor sí, 
Corpo dil mondo , y aber eJ 
refran de pian pian , i fa Ion~ 
tan , y pronunciando la eh , ce, 
y la ce , che , está sabida la 
lengua. 

Aleman , y Flamenco es len .. 
gua breve , pues se aprende en 
un brindi gotis, guen , caraos, 
mempiat , menestiat. Y para 
tratar de guerra , en diciendo 
País , Duna , y Dique , no haY 
mas que de car. 

La Arábiga no es menester 
ma que ladrar , que es len-
gua de perros , y te entende .. 
rán al punto. 

riego , y ·Hebreo , corno 
todo los que lo saben , lo sa .. 

bell 
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ben sobre su palabra, por olo 
que llo dicen qu lo saben, 
dilo tú , y ucederáte lo mi mo. 

Dexo de tratar de la gerigon .. 
za , y germanía , por er co a 
que puedes aprender de los mo
zos d mul • 

Si quiere ser famoso Médi
co., lo primero linda mula , sor
tijon de e meralda en el pul
gar , guante doblados , ropi
lla larga , y en verano sombre
razo de tafetan ; y en tenien
do e to, aunque no hayas vi
to libro cura , y ere Dotor. 
Y si andas á pie , aunque as 
Galeno , ere Platicante. Ofi
cio dodo , que su ciencia con
si te en la mula. 

La iencia e e ta ~ do re
franes para entrar en ca a: el 
qué tenemos , ordinario : ven
ga el pul o , in linar el oido: 
ha tenido frio ~ Y i él dice que 
sí primero , decir luego : 
echa de ver : dur6 mucho ~ 
aguardar que diga quánto , y 
luego decir : Bien se onoce: 
cene poquito, e carolita , una 
ayuda. Y i dice que no la pue
de recibir , de ir : Pue haga 
por re ibirla. ecetar lamerlo-
re · , Jaravc ., y pur a , para 
que tenga qu cnder el Boti.::. 
cario , y que padecer 1 nfcr
tno. angrar l~ , y e harl ven
tosa ; y he ho e to una ve'l.l, si 
duráre la enfermedad , tornar
lo á hacer , hasta que , 6 aca-

be con el enfermo , ó con t 
enfermedad. i vive, y t p -
gan , di que llegó tu hora ; y 
si muere , di que 11 g6 la uya. 
Pide orines , haz grand m -
neos , míralo á lo claro , y 
tuerce la boca : y sobr todo 
aqvlerte que trayga grande 
barba , porque no se usan Mé
dicos lampiño , y no ganaráS 
un quarto si no pareci re lim-
piad ra. á Dio , y á ventu
ra , aunque uno té malo de 
ab ñon s , mándale luego con

fe ar , y haz devo ion la ig
norancia. Y para acreditarte de 
que vi ita ca a de eñores, 
apeate á us puert , entra eo 
lo zaguane ., orina , y t ' rna ... 
te á poner á e ball ; qu el 
qu te viere entrar , y salir. 
no abe si entra te á orinar, 6 
no. Por la calle vé siempre 
corriendo, y á d hora, porque 
t juzgu n por M' dico que te 
llaman para enfcrmedade de 
peligro. D noch haz á tu 
amigos que vengan de rato en 
rato á llamar á tu pu rt en al
ta vo , para tllc 1 y a la 
vecindad: Al ñ r Dotor., q'le 
lo llan1a el D tqu : que está 
mi ííora la ond~ a tnurien
. do : que le ha dado al eñor 
Obi po un a id nt ; y on 
e to vi itará tna asa qu un 
demanda, te verá a reditad , 
y tendrá· hor a , y uchillo 
obre lo mejor del n1undo. 

P4 Pa-
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Para ser Caballero , 6 Hidal

go , aunque seas J udio , y o
ro , haz mala letra , habla de 
espacio , y recio : anda á ca
ballo , d be mucho , y vete 
donde no te conozcan , y lo 
s rá . 

Si quieres er Letrado almen
a ruco por madurar' que hagas 
mal á los pleytos , y tus ale
gaciones ~e pan á madera , t n 
de memoria lo título de 1 
libros , dos párrafo y do 
t xtos , y e to acon1oda á toda 
las co a , aunque ea sin pro
. p6 ito. A todas la cosas que te 
dixeren di que hay ley expre a, 
q•1e habla n pro ios términos. 
S1 abogares ., dá muchas voces, 
y po1 fia ; que en las leyes 1 
que mas po1 fia ., tiene , i no 
roa razon , ma ra:toncs. A to-
do dí que tienen ju ti ia , por 
desatinos que pidan. Y abe 
cict to , que no hay hoy di -
parate en 1 mundo tan grande, 
que no tenga ley que lo apo
ye. Y n1ira i hay mayor di -
parare que no beber vino , y 
no comer tocino , . y tiene la 
ley de Mahoma que lo abone. 
Si no entendieres la relacion 
que te hicieren de lo pleyto ., 
di que ya e tá al abo , y har
to de vo ear 1 mi~mo a o n 
la Chancillería. o te olvid 
de la ley del Reyno , que está 
en R oman e , y t n la me
moria á Pan rn1itano , y Abad, 

Podrá alegar al ierto Juris
consulto , y al otro , y algun 
refrancico, que al fin on E van .. 
gelio abreviado . obre to
do tendrá en tu tudio libros 
grand , aunque sean de olfa, 
6 cab:1ll ría , qu hagan bulto; 
y algunos proceso , aunque los 
compre de la pec ria ~ y 
ti nda de a eyt , y vinagre. 
Si díx re alg por auténtico, 
y te apretar n á decir en qué 
Autor lo vi te, di que en Ca~ 
rolo Molin o ,. antes que le ve
dáran, qu por e tar v dado no 
se podrá averiguar ; 6 inventa 
un Autor de onsejos , pues 
salen nuevos cada di a; y no te 
olvide d traer chin las , gor
ra , y capa con capilla , por 
quien Dio e • 

Si quiere ser Alquimista, Y 
hacer d las pi dras hierbas, 
del esti rcol, y a ua oro, haz
te Boti ario , 6 Arbolario , Y 
harás oro de todo lo que ven
dier • Y guárdate de quemar 
metales , y sacar quintas esen
cia , que hará de oro estier
col , y no del e tiercol oro . 

. i quiere ser autor de libros 
de Alquimia , haz lo que han 
he ho todo , que e fa il, .es
cribiendo edgonza : re ibe el 
rubio , y mátale , y re ucítale 
en 1 negro. ltem , tras el r~
bio toma lo de abajo , y su
be! ., y baxa )o de arriba, Y 
j~mtal06 , y tendrás lo de a~-

fl-
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· r socorro de Caballero , no e 
dé por entendido. En viéndole 
de jarretado entre pícaro , y 
mulas, haga punt ría , y salga 
diciendo siempre: o m uie
r n ; y en s creto diga : Paga
do estamos. Y con esto torea
rá sin toro , y sin caballo • 

i qui re , aunqu sea , un 
pollo , er re petado por valien
te , anda on mar ta , habla 
duro , agoviado de e paldas, 
zambo de piernas, trae barbad 
gan hos , y vigote de guar
damano, y no 1 v nt la habl 

· de la cama in vaharad l 
trag puro : habla po o , qu 
ya no ti nen por valí nt ino 
á lo qu callt n. Dí quando s
té v tido qu está atrav a
do por mil partes. Brinda en 
lo banqu t al ánima d Pan
taja ~ y á la h nra de E ami-
11 , y Roa. cuerdo n t. 
p nd ocia , y lo o en lo 
quet . ~ col ri o n la a , 
y tletnáti o n las v ra : y de 
quand en quando achácate 
cntr lo ami o un herido ., ó 
do de 1 que otro moja-
ren ; y n to no tendrá 
tanta opinion como tt'1 ninguo 
tabardillo. 

* 

* * * 
dGU-
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AGUJA DE N A V E G A R CULTO S. 

CON TIA RECETW P.A:RA HACER SOLEDADES 
en un dia ; y es probada. 

CON LA ROPERTA DE VIEJO DE ANOCHECERES 
JI Amaneceres ,y la plt~,teria de l(tS facciones , para remendar 

Romances desharapados. 

RECETA. 

QUien quisiere ser culto en solo un ditt., 
La geri (aprenderá) gont.a siguiente: 

Fulgores , arrogar , joven , presiente, 
e andor ' construye ' métrica harn,onfa: 

Poco , t1Jutbo , si , no , purpuracfa, 
Neutralidad, conculca, erige , mente, 
Pulsa , ostenta , libar , adolescente, 
Señas traslada, pira [rusta , harpJ'a. 

Cede , impide , cesuras , petulante, 
Palestra , liba , meta , argento ; alterna, 
Si bien , disuelve, émulo canoro: 

Use mucho de líquido, y de errante, 
Su poco de nocturno , y de taberna, 
Anden listos libar , adunco , y poro; 

Que ya toda Castilla 
Con sola esta cartilla 
Se abrasa de Poetas bahilones, 
Escribiendo Sonetos confusiones; 
r en la Mancha Pastores .v Gananes, 
Atestadas de ajos las barrigas, 
Hacen ya cultedades como migas. 

Exemplo hermafrodito , Romance-latin. 

Tace cláusula de perlas, 
Si no rima de cla·vel, 
Dinasta de la belle~a, 

Que .. va Catbarli.rmo fue: 
Un tugurio de fL1·~ópos, 

Ojeriza de Zlllé, 
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Poca por ion, que secresta · 
Corusca .fitvil.t al bien: · 

Pórtico tÚJnai! rubrfca 
, Al ,núrice T rio el 'Z er, 

Tutel.tr padron del al,Jul, 
- .Aura genitiva en él. 

Y dcspues que el aprendiz 
de Culto e ha d do por v n
cido , y dicho qn e la pi -
dra F1lo o~tl , ó el FenL , ó la 
Aurora , 6 el Pelíc, no , 6 la 
Carantamaul , es ·un Roman
ce á la boc:1. de una muger en 
toda cultedad. 

Esto es mas facil que pedir 
prestado. 

Pues siendo todo lo que e -
criben los Cultos tales , no lo 
fino anocheceres, y amanece
r , con ir e á la ropería de 
1 ol s , se hallan Auroras he
cha , que 1 vienen como na
cidas á qual uier mañanita, con 
su ácare , y O tro , Leche, 
y Grana, y Etnpañado 1 dla en 
mantilla de Oro : cunas rosa
das , y llorares d Perl, , y 
d Aljofar. 

Las flores salvas, húcaros las hierbas, 
Qpe bebe el Sol , que el ttf a , ó que ltrs lame. 

Anocheceres , lutos de sqmbra , y bayetas d la noche. 

Cadaver de oro , y tumbas del Ocaso 
En ataud de fuego : exequias d !.1 luz ,y despavilos. 
C apuces turquesado. , y Argos de oro: 
Mundo ·viudo , huérfimas Estrellts: 
Triforme Dios 1. , carros del il·ncio: 
Soñolienta deillzd , émula. á Phebo. 

En la platería de lo cultos 
hay hecho cri tal fugitivo 
Para arroyos, monte de ri -
tal para la, e puma , atn o 
de zafir para lo mares , y tnar
g~n de esmeralüa para l s pra
duos. Para la facciones de la 
tnugeres ha y garganta de pla
ta bruñida , trenza de ro pa
~a cabello : labio de oral , y 
e rubies para cta , y ho i-

cos : ali nto de a m bar (como 
pomos) p .. ra re uell s: m·1no 
de marfil para garra .. : p chos 
d diamant para pecho : 
trellas coru·--ante para oj s; 
infinito naclr para mexilla .• 

unque lo Po tas hortelano 
todo e t lo ha en d verdUt"< , 
atestando lo h bi ~ d lave
le . ., la me illas de rosa , y 
azu¿cna , y el a.li oto de jal-

nli-
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mines , otros Poetas haY.' char- ti a, y un Monea yo. Con esto, 
quías , que todo lo hacen de y con gastar nuevo Calcpino 
nieve , y de hielo , y e tán ne- sin qué , ni para q té , será cul
vando de día , y d noche, to , y lo que e cribieres oculto, 
y escriben una mug r puerto, y lo que habláres, lo h .. blarás 
que no se puede pasar in tri- á bulto. Y Dio t .. nga n el Cíe· 
neo , y in g be o , y bota: ma- ]o el Ca te llano , y l perdone. 
nos , frente , cuello , pecho , y Y Lop d Vega á lo Ctarísi .. 
brazos , todo es perpetua ven- mos nos tenga de su Verso, 

Mientras por preservar nuestros Pegasos 
Del mal olor de ct lt a gerigonza, 

·' Quemamos por pastillu Garcilasos. 

*9*~*~*9~~.$-*9 -~ ~*~*~*9 ~*9* 

LA CULTA LA TI N 1 PARLA. 
CATECISMA DE VOCABLOS PARA 1 STRUIR 

á las Mugeres Cultas , y Hembrllatinas. 

L~EVA UN DISPARATORIO COMO VOCABULARIO 
para interpretar , y traducir l.~..r Damas gerif!.onzas, que 

parlan el Alcorán macarrdnico , con el laberinto 
de las ocho palal1ras, 

COMPUESTO 

POR ALDROBANDO AN THEMA 
Cantacuceno , Graduado en Tinieblas., Doéto á Ob~curas, 

natural de las Soledades de Abaxo. 

DIRIGIDO 

A DOÑA ESCOLASTlCA POLIANTREA 
de Calepino ., Señora de Trilinguc , J' Babylonia. 

DEDICATORIA. 

Siendo V. md. mas conocida nedo he , y Ca ophonias, 
por los circumloquio , qu tan ay rosa de Hip~ rbolcs ' Y 

por los moños de tan linda Si- tan ebri en e de palabras, q~1e u e .. 
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tiene mas notninativo que Ga
lanes:y i ndo )a D ma d m 
arte (de Antonio) que ha 
visto, y mas :v1 rlincocayca que 
Merlín , obliga ion le orr al 
mas pertto (y no e fruta) de 
encimada n lo pr cipicios in
acce o d otra , i no tan i
derea e timacion aplaudida , si 
bien de meno tri ulca pena, 
(Plauto a ordo) diri i ndo
la este andil , para andar por 
las pro a ll1gubr . E • n1d. 
adevinanza pcr ~nne y ~ ti ne 
enigma lluvia ; y pued n á u 
menor vi ita examinar ordenan
tes. Es V. md. ma rep tida por 
su estilo qu el odi ho, aquel 
hidalgo que no de a de an ar 
renglon en lo pro ·o . on 
V. md. y la algaravía roa, pa
recida qu el fi·eir, y l llov r. 
Un pap 1 uyo leimo ayer yo, 
Y un Obi po Arm nio , do 
Gitanos, y un ca i A trólo , 
Y medio Doél:or. Ibamo p r 
él tan á ob cur~1 , con1o i le
yéramos ima , y no hubimos 
de matar n un ObJ·td~.,u/o , y 
dos Naufr 1g 1ntes, que estaban 
a~ volver d la h ja. o ba -
to.construirle, ni e~tudiarle, y 
as1 le onjuramo , y á poder 
de exorci n1os se de ubri ron 
dos medio renglones, que iban 
en h~bito de Pacuvi , y le 
lanzamo lo Ob oletos , omo 
los e píritu . Mil Tu ídide' e hé 
á V. md. com bendi ionc , qu 

discurre tan á mata candela , 
que la podemos llamar di cr -
ta Paulina. Si V. md. e cribi n .. 
do tan a p01·ta inferi, acaba de 
lobreguecer e, dirá que u 1 n
gua e está como una boca d 
lobo con tanta propied.1d co
mo una mala noche , y que no 
e puede ir por su onvcr acion 

d V. md. sin linterna. utore 
io á V. md. y la aque de 

Prin e a de la Tiniebla , qu 
e relativo del demonio , pt4e 
e Prín ip de ell, . al 1 

culto., no n t tado de E riba
no. Pridie Idu • Ya nti nd 

• md. y i no , ha a u nta 
qu e oye. = Li en iado , n .. 
ta uceno. 

AJ claro,didfano, chirl , tt· n • 
parenre , y meridi mo LcC!cr 

de lenguage tápi io , JI 
ti buenas noches. 
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viendo que los da mini tas de no
che al són de campanilla di
cen : Acuérdense , hermanos, 
de los que están en pecado mor· 
tal , y de lo que andan por la 
mar, y de aquellos, y aquellas 
que están en poder de culteros: 
por todas estas co as he resuel
to de fabricarte este Lampion 
contra palabras murciégalas , y 
razonamientos lechuzas : todo 
debaxo de la correccion de los 
Clarísimos de V e necia ; y no 
es pulla. 

Lampion. 

Es conveniente que las que 
siguen esta doétrina , y 

chirrían confusiones , lo que 
antes, quando eran legas, fue: 
Cierta persona, dixo esto Gon
zalez , y dixo estotro : bien di
xo Don Juan ; hoy sea: Pla
ton enseña , dogma es del Es
tagirita , asi lo razona Home
ro. En las visitas al levantarse 
echará menos un Plutarco , que 
se le cay6 de la manga : ten
drá Crítico de faltriquera co
mo huevos , y Autores de fal
da como perrillos; y embiará 
á pedir por la vecindad pres
tado un Te; tuliano para cierta 
advertencia. [diotas , Plagia
rios , y Magistas , son otro tan
to oro para decir mal de los 
moderno . Y quando las otra 
digan que hacen baynicas , si 
la preguntaren qué hace , diga 

que comentarios , notas , y es
colios , y sean á linio, si fue
re posible. T nga achaques de 
varias lecciones : y si estuvie
re preñada , e 1~ antojen Es
calígeros crudos. Y á las Joye
ras pregunte si tienen cintas 
de Mu aaco , ó tocas de Ca
saubon , que son Luenos nom- . 
br s. Alabe sin qu ' , ni para 
qué la fatiga d los ultramari
no.'\ , quando en las visitas tra
ten las otras del mal de madre. 
Y si ~ la preguntaren que con 
qué se la va , resp mJa que con 
algo de la Vaticana ; que aun
que no es aprop6sito , e cut .. 
to. Cada tnomento 1 a de hun· 
dir la casa á voces , y gritos, 
que alborote el barrio , sobre 
que ha de parecer 1 Quinti
liano, i se hunde el mundo: 
que no pien en que ha de ser 
como el Macrobio (y aquí se 
ha de desgañifar) ; que on es
to , Dios delante , no la en
tenderá nadie , ni aun e 1la se 
entenderá , y gastará lenguage 
hermafrodito. Y i di xcren : Ya 
te entiendo , será Santanton , Y 
no culta. Solo en el pedir han . 
de gastar V • n1s. clariJad infi
nita , porque el dar e rudo, 
y no traduce, ni gata otro co ... 
mento que el de No-é. 

Slguese el Disparatorio, 

Con que en muy poco tieiil"" 
P9 , sin Maestro , por sí sol~ 

· qual, 
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qualquier muger se puede e~ 
piritar de 1 nguage , y hacer
se enfadosa , como si toda su 
vida lo hubiera sido , que los 
propios diablos no la puedan 
$ufrir ; y es probado. 

Cultigracia. 

ASu marido , por el "hastio 
que causa el tal nombre, 

le llamará mi Quotidie , mi 
Siempre ; y á él se le dexa su 
Semptterna á salvo para quan
do nombre su muger. 

Si se ofreciere decir que des
pavilen las vela , dirá : Suena 
catarro luciente : excita esplen
dores , pañizuela de corte. 

Quando llamáre á las cria
das no diga : Ola Gomez , ola 
Sanchez ; sino : Unda Gome~, 
tJnda Sanche~ ; que unda , y 
ola son lo propio , y e1las, 
a~nque no lo entienden en la
ttn , lo obedecen en romance, 
pues lo hunden todo. 

1 
Si hubiere de mandar que 

a compren un capon , 6 que 
s~ le asen , 6 que e le en
Vten , que e lo mas p iblc, 
f0 se le nombre , por e. u ar 
a compa ion de lo que le 
acuerda: llámele desga/lo , ó 
tiple de pluma. 
d' Para decir caldo sub tancial 
Irá: Licor quidditati'l.•o. 

A las rebanada de pan lla
tnará planicies. 

Y porque la palabra gota es 

muy facinorosa , y para lo 
oyentes abunda de cosquilla ; 
si se ofreciere decir : Deme 
una gota de agua , 6 : Deme 
dos gotas de vino , diga : Den
me una podagra de agua , 6: 
Denme dos podagras de vino. 

Al nudo ciego llamará nudo 
re %ante. 

Al queso cecina de leche. 
Al escudero llamará mani

pulo. 
Para no decir : Estoy con el 

mes, 6 con la regla, se acor
dará de que las Fiestas de 
guardar se escriben con letra 
colorada ; y djrá : Estoy de 
guardar; y si el interlocutor: 
es graduado , dirá : Tengo ca
lendas purpúreas. 

Quando la preguntaren: C6 ... 
mo va á V. md. ~ Por no res
ponder con nota de agua va 
la palabra fregona : Al erv icio 
de V. md. dirá : Estoy á V. md. 
oficiosa, y afeé/a. Y si , e qui-
iere encarnar mas en el latin, 

diga: AdjeCla. La riña llama
rá palesh·a, al espanto estupor, 
supinid1des la ignorancia • ~ 
toy dubia , dirá ; no: E toy du
dosa. Al arrope llan1ará cre
púsculo de dulce , 6 abrigue sa .. 
broso ; que arrope ,. y abrigue 
todo s uno , y díga1o en in
vierno. 

Dame vino , no lo dirá · si
no ultivando la embriaguez, 
dirá : Dame llegó ; que llegó, 

y 
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y vino todo es uno , y no se 
disfama el gaznate ; y una 
dama pide taberna en buen 
hábito ; _que yo conozco bú
caros que sirven al tragazo de 
carátulas de Portugal con po
co temor de los empegado . 

Al moño en culto llamará 
herencia, pues queda de las di
funtas : y en plusquamculto 
dirá: Traygo el eco del malo 
rizado , ó el enemigo sin di, 
pues Dimoño es el enemigo; 
y en quitándole el di , es moño, 
diablo mudo ; y tambien le 
llamará el casi-diablo : y ad .. 
vierta no e resbale , y le lla
me el cachidiablo de pelo. 

A 1a olla llamará )a madre 
meridiana; y para decir: o 
como olla , dirá : Estoy des
ollada ; y podrá acertar con 
dos verdade • Al ruido lla
mará estrépito ; á la hoguera, 
pira. 

Para decir : Y o gusto de be
ber frio de nieve , dirá : Bebo 
con armiño del fria , con reque
sones de agua , con vidrieras 
de Diciembre, con algodon llo
vido , con pechugas de nubes; 
que poder retnudar fra e es 
limpieza. 

Ninguna Culterana de todos 
quatro vocablo ha de llamar 
al coche , Coche , porque no 
la respondan los rcgu ldos , ó 
los cochinos. Debe decir: Au
r.iga, pon el pasacalle!; que aun-

que va á rie go de una arreba
tiña de Barberos , es mejor 
voz á pagar de mi prosa. 

Si la Culta fuere vieja , como 
suele suceder , para no decir á 
la criada que la afeyta: Ma· 
cízame de pegotes de soliman 
estas quixadas , y los carca
buezos de las arrugas , dirá: 
JtJrdánameestas Navidades cón-
cavas. Y si hubiere de man-· 
darla que la tiña la greña de 
canas, la dirá: Pélame esos si-
glos cándidos , obscuréceme esa& 
albas. 

Si llegáre á mandar que por 
falta de dientes la llenen la· 
boca de chitas forasteras , di· 
rá : Fulana , empiédrame la ha_· 
hla, que tengo la voz sin huesos. 

Si fuere moza , aunque ten
ga la cara bruja , que de puro 

. untada vuele por la chime-' 
neas , no ha de decir que se 
afeyta ; dirá : Vengo bien men-" 
tiros a de facciones. 

Y para decir que se pone, 
mudas en las manos ' dirá : ro 
traJ'f!.O con callados los die% 
embelecos. 

A lo chapine llamará pos .. 
teridades de corcho , adiciones' 
de akornoque, tara de la fJCf .. 

sona, ceros de la estatura. 
Si e ofreciere decir: No 

vengo apercibida, dirá: Pen· 
f!,O inerme ; y encomiéndese á 
Vegecio. 

El burlar llame frustrar. 
A 
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~4l 
A las Dueñas llame funestas; 

y si al epiteto pusieren pley
t{) los cypreses , entanto que 
lo juzgan las lentejas , llaml
rálas desh(Jmbradas. 

No dirá, aunque la asierren, 
tstoy preñada en tre , 6 qua
tro meses ; pero dirá: Dos en 
~res , dos en 6inco , dos en nue
ve; y al cabo añadirá : ro me 
entiendo; que para eso se hizo 
el .chiste. 

En las visitas no dirá :Arras
tra esa silla , que es aju ticiar-
1~ ; dirá : Aproxima requiem, 
sm temor de los respon os. 

Ingredientes llamará á los 
entrantes , aunque lo gruñan 
los Boticarios , y Alquimi ta • 

No dirá: Zapatilla de pocos 
puntos , ni : Calzo , 6 tengo pie 
pequeño; dirá: Tengo pie la
cónico, ó: Calzo VizcaynCJ. 
: Si se ofreciere decir: Qui-. 

stera a1oja , y barquillos , an
tes la buena Cultosa reviente 
de sed , que diga barquillo , 
Y aloja; dirá : Traygan bibe ,y 
rumores dr: oblea; y i hubiere 
suplicaciones , llámelas preces 
volubles; y haga Dios lo que 
~uere servido, que aloja, y bi-
e, para con Dios, todo e uno; 

Y í:lsí se platíca en las casas de 
Posadas. 

Es hombre onusto dirá, por 
no decir pesado. 

Al pastel llamará plcaro de 
tna.ra. 

Tom.L 

Para no decir: Ven(')'o mal 
tocada , dirá : V ~ngo mal ad
jetivada. 

Al Page llam1rá in~o~so. 
E tá inmedi,l!a , pa a d"'cir 

está ce c:t. 
Por no d ... cir : Estoy al ca

bo , dirá : ra agonizo; y Dios 
la oyga. · 

A las m"'dias llamará no en
teras. 

Circundtlda dirá; no cerc1d1. 
Al V eintiqttat o de evill~, 

6 de otra pa te: El señJr do& 
docenas ; y e cu nta ca.bJ.l. 

Soy poco fausta , por soy 
poco dichosa. 

Por no d cir: M.! acaba, di .. 
rá: V. md. me estrangula ; 1 
es cosa n1:1 y lucida. 

Suele ser forzoso pedir ua 
guisado , 6 un pa tel de tur
mas ; y por no em¡:>reñar la 
prosa , se irá ca litra do la ptt
labra de e ta m·1nera : Denm~ 
un p.lstel de virilidiJdes, 6 há
gase hombre el guisado. 

Mesticia es m jorque tri!-
teza. 

Por no decir: Tengo ven-.: 
tosid1des , dirá: Tengo éolo!• 
6 zéftros infeClos. 

Pide el M~dico el pul o , 6 
otra cosa á alguna persona; n() 
se ha de decir: T me V. md. 
ni e ta maldita voz se oyga 
en boca de hetnbra. Tome, 
digan ell ; y la Cultísima di
rá : Aprehenda, 6 acxipia. 

Q En 
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En los pésames ha de enea .. 

denarse la paLbra Singultos 
por sollozos: Atros por lutos: 
Sarcóflzgo por epultura. 

La palabra Sepelido no se 
olvide. 

Y si el viudo, ó ape ama
do consiente , se dirá Manes, 
con sus sidereas sedes , y su 
polvillo de Parcas. 

Los rudimentos de la me a 
se han de llamar á los ante ; 
y á los postres la contera del 
mascar. 

Para decir: Tráeme dos hue
VO~i , quita las claras , y trae 
las hiemas, dirá: Tráeme dos 
globos de la muger del gallo, 
quita las no cultas , y adereza 
el remanente pajizo. 

Huevos fre cos son globos 
instantaneos. Encomiéndasele 
mucho , aunque no venga apro
p6 ito , está palabras : Lenta, 
Intestina , P alumhe ; y sobre 
todo , P atibulo , y Truculento. 

Estoy con fábricas dirá , por 
no decir cámara~. 

Si habláre de Predicadores, 
11ámelos metódicos , provee
tos, eruditos, facundos, invec
tivos, y hyperb6licos. 

A la meledna , ó geringa, 
1lamará ojeriza de azofar ; y á 
la cala., entremetida en casar 
partia.tlares. 

Por no decir: Antes es apre~ 
tado de bolsa que dadivoso, 
dirá : V. md. antes es estítico 

de bolsa que diu1·ético. 
Y porque si dura la visita, 

6 conver&'lcion mucho , suele 
acabarse á algunas Cultas kl 
cultería , y ti en n conversacion 
remendada de lego , y doéto, 
y se quedan á bueno reman· 
ces , como á bu na noches, 
se ha de valer del Laberinto 
de las ocho palabras , que nun· 
ca se acaban. 

Las ocho palabras son estas. 

Si bien, ansi , de buen ayre, 
descrédito, de aseada , cede, 
aplaudir, anhelar. 

Dánseles por aforro, y acont· 
pañadas las sjguientes: 

Galante , fino , azon , emu
lar , lo cierto es , esfuerzos~ 
exemplo , aunque. . 

lncipit Cultigratia. 

· Hilban perpetuo de dislates, 
sin salir de las ocho palabras 
en todas materias , quando la 
Doña Tal latiniparla suelta la 
tara villa, y dice a í: 

Aunque ceda el descrédito, 
es galante_ la fine~. a, si aplau .. 
dida anhela ; si bien emula! 
es desaseo de poca sazon: asr, 
mas n<¡> dexa de ser galante p~r 
fino ; y lo cierto es , que no se 

·está de buen ay re en el des .... 
crédito: así por aplausos de 1~ 

. emulacion : a í cedida á. loS 
esfuerzo de acreditados en 1~ 
galante , de mejor ayre bi:o 

bi 

es 
d( 
la 
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bien de acreditan esforzados a i. buena Culterana salpicando de 

Y con volver á lo: Cierto necedades por donde q iera 
es, que e · conyuntura de to- que habláre. i así lo hiciere, 
dos los de aliños , y sembrar el Latin la ayude; y si no, el 
la plática de : Ansi es ; irá la romance la lleve. Amen. 

EL E N T R E M E T 1 DO, 
V) 

·LA DUENA, Y EL SOPLO N. 
Discurso del Chilindron legítimo del enfodo. 

D E LA TAL DE L LIBRO. 

2: séase Prólogo , ó Proemio guien 'guisier!. 

ESto primeros renglones, 
que suelen , como Ala

barderos de lo discur o , ir 
delante ha --iendo lugar con 
sus Letores al hombro , Pio , 
Cándido , Benévolos , 6 Be
rügno , aquí de cansan de e -
.te trabajo, y dexan. de ser la
cayos de molde , y remudan 
el apellido , que por lo menos 
es limpieza ; y á Dios , y . á 
ventura., sea V. md. quien fue
r~ , que soy el primer Pr6logo 
sm tú, y bien criad , que se 
ha visto , 6 lea , ú oyga leer. 
Este es el Discurso del Entre
tne~ido , y la Dueña : si le pa .. 
rec1ere que on una propia 
cosa , sea en buen hora , que 
Ya s~bemo que no hay entre
lUettmiento in Dueña , ni 

Dueña sin entremetimiento. i 
se detenga V. md. en examinar 
qué género de anim1l e la 
Triste Figura de los Estrado ; 
y avergüéncese , pues en co a 
tan menuda se atollan tan re ... 
verenda<> hopalanda , un grado 
tan iluminado , y una bJ.rba 
tan ra a. E ta e de mi obra 
la quinta Demonia , como la 
quinta e encía. No e e can
dalice del título : creáme , y 
hárte e de Due:la V. md. que 
podría ser dili encia para e -
cu aria. Si le e antár , con
júr la ., y no la lea , ni la dé 
á lo diablos, que u ya e . i le 
f 1er~ d~ entretenitni nto , buen 
provecho le haga , que aquel 
abe M didna , que de lo ve

neno hace remedios ; y agra-
Q 2 déz-
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dézcame V. md. que por mí 
le enseñan las Dueña5 , que 
chian , y tientan. Si V. md. 
fuese mormurador , seria otro 
tanto oro , qu á puras con
tradicciones ., y advert ocias 
me daría á conocer ; y no ha 
de haber Zoylo , ni envidia, 
ni mordaz , ni maldiciente, 
que son el Sodoma , y Gomor
ra, Datan , y Aviron de la 
Paulina de lo Autore • Y i 
fuere Título quien leyere es
tos renglones , tráguese lamer
ced, y haga cuenta que topó 
con un Señor de Lugares por 
madurar., 6 con un hermano 
segundo ., que no pide pres
tado , que suelen rapar á na
vaja las Señoría • 

fhiste á los bellacos picaros 
con quien hablo. 

T Acaños, vergantes , em
. busteros , perversos , y 
abominables , todo lo escrito 
.en este Discurso habla con 
vuestras vidas , muerte , cos
tumbres , y memorias : no hay 
que rcm pujar nada ácia los 
buenos. Lo que han de ha cr 
es no tomarlo ninguno por sí, 
sino unos por otros , y· con es
to ellos quedarán por quien son, 
y mi libro será bien qui to de 
los propio que abrasa., y per-
igue : y porque no n1e antu

blc alguno, tomo por mí lo 

que me toca , que· no es poco, 
ni bueno. Dios los confunda, 
si perseveran. 

El Entremetido , la Dueña ,y. 
el Soplon. 

SOltáronse en la caldera de 
t Perobotero un Soplon, una 
Dueña, y un Entremetido, chi• 
lj ndron legítimo del embuste: 
y con ser Ia ca a de suyo con
fusa, r vuelta, y desesperada, 
y donde nullus est ordo , los 
demonios no se conocian , ni 
se podian averiguar consigo 
mismos: los malditos se daban 
otra vez á los diablos : no ba
bia cosa con coa: todo ardía 
de chismes: lo unos se me
tian en las penas de. los otros. 
Mirad quién son Entremetidos, 
Dueñas , y Soplone , que pu
dieron añadir tormento á los 
condenados , mali ia á los dia .. 
blo , y confusion al Infierno. 
Pluton daba gritos , y anda~ 
ha por todas partes pidiendo 
minutas , y juntando carta~ 
p les. Todo estaba mezclado: 
uno andaban tra otro : na .. 
die atendía á su oficio : t<r 
do atónitos. El Soplon le dixo 
que babia mucho diablos que 
no salían al mundo, y se es
taban n1ano so'Jre mano, y que 
otros no habian vu lto mucho 
tiempo había. La Dueña por 
otra parte andab .. l con un man-. 

to 
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to de ollin ., y una tocas de 
cemza, de oreja en oreja me

. tiendo zizaña. Decia que mi
rase por sí Pluton , que habia 
conjura para quitarle el dia
blazgo , y que entraban en ella 
dos Tyrano , tres Aduladores, 
Médico , y Letrados, mitad, 
y mitad. o le qued6 color al 
gran Demonio quando tal oyó 
decir. Parecióme á mí que lo 
daba todo por perdido. Calló 
un rato , y luego dixo : Le
trados, Médicos, Tyranos ~qué 
confeccion para reventar una 
resma de Infiernos con una on
za ! En e to que iba á visitar 
su Reyno, vi6 venir á si el En .. 
tremetido. Esto me faltaba, 
dixo. Qué quieres contra mí~ 
Y empezó á mosquearse de él 
con toda su persona ; mas él 
venia vaciándose de palabras, 
y chorreando embustes. Díxole 
muy allá de lo que algunos 
trataban de huirse del Infierno, 
Y que otros querian dar puerta 
franca para q\le entrasen unos 
mohatreros, y hyp6critas, con 
_que el mundo estaba rogando 
á los demonios , y otras cosas, 
que si no e huye por no le 
sufrir , lo anega en embeleco , 
~en cláu u las. El viendo el al-
.oroto fora tero de su lmpe
~~o , y advertido de e tos pe
lgros , con u guarda, y a om
~añamiento ( que le obran 

udescos , y Alemane para 
Tom. L 

ella , despues que Lutero , y 
Calvino ladraron las alma de 
los Ultramontano ) empezó b 
visita de todas sus mazmorras, 
para reconocer prisione , pre
sos , y Min · tros. Iba delante 
el Soplon haciendo ayre, que 
atizaba , y encendía sin alum
brar. La Dueña en zanco de 
fuego eguia , ati bando ( co
mo dicen lo pícaro ) todo lo 
que pasaba. El Entr metido 
mirando á toda partes, no de
xaba ánima sin ge to, y r ve
rencia. A qual decía : Bé"oo 
las manos. A qual : Es men -
ter algo ~ V oseábase con los 
precitos : llamábase de tú con 
los verdugo , y lo dañado ; y á 
cada cortesía de las suyas de
cian: ÜAte, mas recio que á 
la llan1arada. Mas quiero fue ... 
go , decía una : otra le lla
maba añadidura á las pena : 
otra sobrehueso del ca tigo. 
Estaba un te tigo falso entre 
infinita caterva de ellos en lu
gar ma preeminente que to
dos , hecho Mae tro de fc1l o 
te timonio , como de capiUa. 
Llevábales el di ho como el 
compás , y todo juraban á un 
s6n. Tenían lo ojo en la 
faltriquera , mirando lo que 
no veían ; y en la cara por 
ojo do bol as de fu g . a í 
como vió al Entremetido, di
. o el Maestro: Por no verte me 
vine allnfierno · v i advirtie-

Q.3 ra 
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ra en que este habia de venir 
acá, fuera bueno; no por sal
var.me , sino por ir dond no 
podía entrar. En esto e tába
mos , quando oimos gran tu
multo de voces , armas , gol
pe , y llanto , mezclado con 
injurias , y queja • Tirában e 
uno á otros por falta d ... lanzas 
lo miembros ardiendo : arro
jában e á í mismos, encendi
dos lo cuerpos, y se fulmina
ban con ]as p: opias p rsonas. 
No se pued repre ntar tan 
rjguro a b·nalla. Uno andaba 
d1sparánJose á todos : parecia 
Emperador: la cabeza tenia co
ronada de laurel , el cuer o 
lleno de herida , y el cuello 
lleno de sangre. Estaba cerc -
do de enadores , qu e n al
ma ada afilada mal e defen
dían de su rabiosa furia , y 
cruel enojo. Lleg á él Pluton, 
~ dando un trueno , que hizo 
temblar todo el lnfi rno , le 
dixo: Quién eres, alma, aun 
aquí presumida ~ Y o soy ( le 
respondió ) el gran Julio Ce ar; 
y de pues que se desbarató , y 
mezcló tu Reyno, di con Bru
to , y Casio, los que me ma
taron á puñaladas con pretexto 
rle la libertad , siendo per ua
sion de la. envidia, y codicia 
propia de estos perros : el uno 
hijo, y el otro confidente. o 
aborrecieron e tos infames el 
Imperio , ino al Emperador. 

Matáronme porque fundé la 
Monarquía: no la derribat·on; 
antes apr uradam nte ellos ins .. 
~uyeron la succe ion de ella. 
Mayor delito fue quitarme á 
mí la vida, que quitar yo el 
dominio á Jo enadores; pues 
yo quedé Emperador , y ellos 
traydores: yo fui adorado del 
Pueblo en muriendo , y ellos 
fueron justiciados en matándo
me. P rros ( d cia Ja grande 
alma d Julio Ce ar ) , e taba 
mejor 1 gobi rno en muchos 
Senado re , que Jc su pi ron per· 
der , que en un Capitan que lo 
me eci6 ganar ~ E mas digno 
de corona quien pre ide en la. 
calumnia , y es do o en la 
acu acion , que el Soldado, 
gloria de u patria , y miedo 
de lo enemigos ~ Es ma dig· 
po oc Imperio el que be le# 
;y e·, que el que J defiendd 
E ·te n1e1 ece hacerla , y Jos 
otros tudiarla • Libert1.d es 
ob d er á la dí .ordia de mu· 
eh o , y servid 1mb, e at nder 
al dominio de uno ~ A mu, 
chas codicia , y ambicio
ne juntas llamai padres , Y 
al valor de uno t rr,lnía ~ Quán· 
ta tnas gloria erá al Pue~lo 
Romano haber t nido un htJ0' 

que la hizo señora del Mu.n~o, 
que uno padres que la hJcle .. 
ron con guerra civiles ~a .. 
dra tra de sus hijo ~ MaldJtos, 
mirad qu 1 era el gobierno de 

los 
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los Sen dores , que habiendo 
gustado el Pueblo de la Mo-
narquía , quisieron antes e
rone , Tiberios , Calígul • 
y Eliogábalos , que Senadore . 
En e to Bruto con voz turba
da, y rostro avergonzado dixo 
á grito : Ah Senadores ! no 
·oís á Ce ar ? E a maldad aña
.dis á b otras contra el Prín
cipe , iendo Autores de 1 

' maldad ' ul ar á. quien o 
creyó ? Hablad , re ponded: 
con vo otros habla el divino 
JuJio. Tale ois , que yo , y 
Casio fuimo traidores porque 
os creimos. Y i en la Repú .. 
blicas , multiplicando domi
nios , e erci teis la soberanía, 
la codicia de repetir la prime
ra dignidad o hizo negociar, 
Y no regir ; 6 la con idera
cion de la uerte alternativa 
os amedrentó para dis ustar al 
que pudo tener alguno capaz 
del mismo puesto , por parien
te,, ó amigo. Qué pretendi -
te1s con vue tro engaño , 6 
nuestra traicion ~ Responded 
á Cesar , que nosotros plde
cemoscastigo en nue tra afren
tas. U no d lo S nad re con 
sobrecejo evcro , muy p n
derado de faccione , on V07. 

dQesmayada , y trémula di. o: 
. ué habl is lo Príncip , 

st Ptolomco e y mat6 v ilmen
Le al gran Pom eyo por tu 
causa, á quien dcbia el Rey-

no que tenia~ Qué delito fue 
en lo Senadore matarte á tí 
para cobrar los Reynos que 
nos arrebata te ~ D .... squitar á 
Pompeyo es maldad? juzgen .. 
lo lo diablos. Achi las mat6 
al Magno por m ndado de u 
Rey , y era un vergante , que 
comia de u delitos. M in
fame fui te tú , que viendo la 
cabeza de Pompeyo , lloraste: 
mas traydor fue tu llanto, que 
u e pada : ntimiento man-

dado fue el tuyo : de la pie
dad hiel te venganza : m 
atroz fuiste mirándole mJ.erto, 
que venciéndole vivo : ojo 
hyp6critas no han de e tar en 
la primera Cabeza del mundo: 
nosotros empezamo la re tau
racion con tu muerte: no apre· 
suramos la venidl d eron: 
el Pueblo no supo e coger. Tal 
fuiste, tyrano , que de tu all
gre salieron , como de Impe
rio hydra, de una cabeza or ... 
tada doce. Torn~ran e á em
be tir , i Luci(i r no mandára 
con amenazas , que C ar s 
fuera á pade er 1 tjgo 
de su confianza , de<)pr iadora 
de avis s, y adv rten ias : y 
~ Bruto , y Ca i en vi ' á que 
fue en es ándalo de las alm 
pol!tica ; y á lo Sena ore 
r partió entre Mino , Rada-
n1anto. notnbrando infinito 
bueno on cjero n tod 
tiempos , lo atormentaban y 

Q4 ca .. 
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cada letra de sus nombres era dillo , que parecia cabo de hom
un tizon para aquellos maldi- bre , como de hacha , muy 
tos Senadores. Quando enten- cercenado de carnes , con unas 
dieron que todo estaba aca- barbas de orozuz mazcado, la 
hado , asomaron por un cerro habla entre ladrido , y sinfo
unos hombres corriendo tras nía , que parecía que babia 
unas muge res : ellas gritaban comido gozques , y dixo : V o
que las socorriesen , y ellos to á N. infame , que me has 
decían: Ténganlas. Mand61os de desempadrar. Yo he sido 
Pluton asir. Qué es esto l pre- Ayo del hijo de mi negro: un 
guntó; y uno de ellos , muy real sobre otro me han de vol
asustado, dixo : Somos los Pa- ver mi legítima. Y yo , que , 
dres sin hijos, y estas bella- nunca entendí que hiciera la in· 
cas .... Díxole un diablo que ha- fame pecados tintos , teniendo 
blase mas bien criado, y ver- tanto mozuelo moscatel en 
pad , que Padres sin hijos no que escoger , le decia : Do· 
podía ser. El replic6: Puesto- mingo, no entiendo A tu ama; 
dos nosotros somos Padres, que y el negro riéndose, con una 
fuimos en el mundo casados, geta de un palmo , me res~ 
hombres de recato , de los de pondia : Mi alma con la suya; 
en mi casa me como , y otras y esto sonaba alabanza , Y 
hidalguías zelosas , cartujo de era pulla. Bien mirado , bueno 
alojamiento, atusados de visi- es , decían todos los Padres 
tas , calvos de amigas, que son gueros, que un hombre pasase 
todos los calzadores con que su vida sufriendo una preñada, 
.una frente calza el cuerno, que regalando una parida , tragan~ 
le revienta en las sienes. Con do un niño , sufriendo amas, 
esto nos echamos á dormir: oyendo tayta, llorando de risa 
cada año nos nacen hijos, que por las barbas abaxo de que 
criamos : por sustentarlos roza- dixo coco mama ; y de esto 
mos nuestras almas, y á pura estamos corridos, que andába~ 
condenacion arañamos que de- m os contando por las casas: 
xarlos. Y ahora , habiendo Mi hijo dixo hoy Putenor 
muerto ellas, se ha sabido que pare. Hay tal cosa! Ha de ~er 
los hijos fueron concebidos á es.. grande hombre. Y vive DIOS 
cote entre lo criados, y los que pa,·eciéndose á bulto nues· 
amigos ; y algunas concibie- tros hijos á sus padres , nos 
ron , como comadreja , por el de ian las malditas : A ~~ q~e 
o:do. En e.sto salió un mari- no niegue á su padre : hlJO e pa ... 
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padre, si lloraba : hijo de pa
dre , si reía: y no otros la boca 
abierta , y el moco tan largo, 
comprando babadores, y dige ; 
y ahora nos hallamos en los 
infiernos condenados cuquillos~ 
No ha de pasar así. Fueles 
mandado que se retirasen á 
padecer su credulidad, y lle
váronlos al Xarama del Infierno. 

Gran revolucion se veía en 
una sima muy honda de al
mas , y diablos. Paró la vi
sita á entender lo que era : no 
se vió tal cosa jama . Estaban 
atormentándose unos presumi
dos , otros vengativos, y algu
nos envidiosos: Si yo volviera 
á nacer : si yo volviera á la 
vida : si muriera de dos veces. 
Los demonios estaban tan en
fadados de oirlos , que les de
cian : Ladrones , embusteros, 
infames , que estais quebrán
donos las cabezas con si · vol
viérades á nacer ; si volviéra
des á nacer mil vece , cada vez 
tornárades á. morir peor , y á 
palos no o podrémos echar 
de aquí. Mas para que se vea 
quién sois, ya tenemo 6rden 
para que vol vais á na er. Ea, 
Picaños , alto á nacer , alto á 
nacer. Cosa estraña que los 
malditos, que tanto lo blaso
naban , así como o y ron decir: 
Alto á nacer, se consumieron; 
Y afligido , y tri t se epul
taron en un silencio medroso! 

U no de ellos , que parecía mas 
entendido , con mucho e pa
cio , y suspenso de cejas , em
pez6 á decir : Si me han de 
engendrar bastardo , hay pe
cado , concierto , paga , y 
alcahueta , y tercera parte co
mo casa. Si he de ser de legi
timo matrimonio, ha de ha
ber casamentero , mentiras , y 
dote , que son epitetos , y no 
dos cosas. Y o he de estár apo
sentado en unos riñones, y de 
ellos con mas vergüenza que 
gusto, diciendo que se hagan 
allá á los orines , he de ir á ser 
vecino de la necesaria: nueve 
meses be de alimentarme del 
asco de los meses ; y la re
gla , que es la fregona de las 
mugere , que vacia sus inmun
dicias , será mi de pensera : an· 
daré sin saber lo que me hago, 
antes de ver , lleno de antojos 
para nacer: traeré mas dolores 
que el mal Fran és! aldré re· 
vuelto en la sábana de lapo
sada , como quien da madru
gon : lloraré porque nací : vi
viré sin aber qué es vida: em
pezaré á morir sin saber qué 
es muerte : envolveráme la 
comadre en mantilla , que me 
la jurarán de mortaja : nju
garé los pechos de un ama. 
Aquí entra lo de tener la 1 -
che en los labios : pónenme 
en una cuna : si lloro , llaman 
el coco : si duermo , me ~an-

tan . . 
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tan: Con la grande polvareda: 
la Mu llaman al sueño las mu
geres ; y el Mu al que se duer
me : p6nenme un babador, 
cúelganme diges ~ y nácenme 
los diente -V oto á . por no 
aguardar eso , y unas viruelas, 
y el palomino muerto , y que 
no me rasque: ay el Angeli
co, y á ro, ro, me estaré en 
los Infiernos siempre jama . 
Pues qué si paso del saram
pion, y ya mayor voy á la 
Escuela en Invierno , con 
un alambique por nariz , to
mados todos los cabos del 
cuerpo con sabañones , dos 
por arracadas , uno á la gine
ta en el pico de la nariz, dos 
convidados á comer , y cenar 
en los zancajos, llamando Se
ñor al Maestro, y si tardo , me 
toman acuesta , y como si el 
culo aprendiera algo, 6 le en
comendáran la 1 ccion , le 
abren á azotes ! Maldito sea 
quien tal quiere vol ver á na
cer. 

Pues consideraos , mance
bos, acechados de la luxuria 
de las mugeres en toda parte, y 
sitiados de su apetito , hacien
do vuestras vidas , y vuestras 
almas alimento de su des6r
den. Ahora habia yo de vol
ver allá á calzar justo , y an
dar mirándome á la sombra, 
trotando con los ojos las azo
teas , y los terrados , suspiran· 

do de noche, hecho mal agüe
ro, en competencia de la Je ... 
chuzas , abrigando esquinas, 
recogiendo canales , adorando 
cabellos , dando mi patrimo
nio por la cinta de un zapato, 
y llamar favor que me pidan 
lo que no tengo ~ O maldito 
sea , obre maldito , quien tal 
quiere volver á repa ar! Pues 
qué ya hombre , cargado de 
cuidados, entre arrepentimien .. 
tos, y desengaños , empezan .. 
do á sentir el monton de las 
enfermedades que la mocedad 
acaudaló , haciendo el novi-
ciado para viejo , mandando 
entresacar canal) al Barbero, 
que mejor se puede llamar ca .. 
nario, introduciendo en jordan 
la navaja , diciendo que son 
lunares , y achacándose1as á 
los trabJjos , negando años á 
pesar de la xaqucca , y dolor 
de muelas, y hijada! Pue qué 
si e compara con haber de ser 
forzosamente hyp6crita de 
miembros , y decir , ca yendo· 
me á pedazos: Nun a e tuve 
para mas : yo lo haré: aquí 
me las tengo , y otras cosas 
que cuestan caro á los que las 
dicen ! Mas todo es burla con 
haber de estar enamorado, so· 
licitar en competencia de los 
muchachos, retar á toda una 
muger · entera , y dexarla mas 
amagada que harta , habiendo 
g¿t tado la noche en achaques, 

en 
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en disculpas , y en requiebros 
vados ., y ser forzoso que me 
digan : Dias há que nos cono
cemos, amirro viejo; y otras 
cosas así. Q Ji n por to pa
sál e do vece , pu d char á 
diablo con quantos lo son. 
Pue qué si la vida adr e por
fia ha ta que uno env jezCJ., 
y le labra de cala vera , con 
calva d pie de cruz , cá aras 
de nuez por pellejo, giv de 
requiero , m• l tilla que vaya 
llamando á las s pulturas ., sue
ño en pie , vegiga emp drada, 
y el músico d braguero , que 
se sigue lu 6 , qu canta pro
nóstico , A tr6lo o de orln_l, 
espiado de heredero parasi -
mos , h rcdad de M 'dico , 
ocupacion d Barbero , y ale
gron de Boticario , llamándo
me ti o lo labradores , y abue .. 
lo lo n1uchacho ! Infierno 
vale ma una vez que barriga 
dos. Pues la gente illa que hay 
en la vida , y las costUtnbre ! 
Para ser rico habei de er la
dron ; y no como quiera , sino 
que hurtcis para el que o ha 
de envidi.1r el hurto, para el 
que o ha d prender , para el 
que o ha de sent ociar , y 
para que o qued á vos. i 
querei er honrado , habeis d 
ser adulador , mentiro o , y 
entremetiJ . Si quer i m drar, 
h~bei de ufrir , y er infam . 
St os quer i casar , podnadc 

ser cornudo. Si no lo quereis 
er , lo sereis , si os descuidais, 

sin parte , y donde se pudiere. 
Para ser valiente habeis de s r 
traidor, borracho, y blasfemo. 
Si sois pobre , nadie os cono
cerá : si sois rico , no conoce
reís á nadie : si uno vi ve poco, 
dicen que malogra; y si vive 
n1ucho , que no siente. Para 
ser bien quisto hab i d ser 
mal hablado , y pródigo. Si se 
onfie a cada dia, es hypócrita: 

si no e confie a , es herege: 
si es alegre, dicen que e bu
fo : si tri te , que es enfado o. 
Si e cortés , le llaman zala
mero , y figura ; y si de corté , 
de v rgonzado. Válgatc el dia
blo por vida , y por vivo. o 
volviera por donde vine por 
quanto tiene el mundo. Rene
gados precitos , habiéndome 
oido, hay alguno de vosotros 
que quiera vol ver á na er por 
donde vino, y recular la vida 
hasta el vientre de u madre~ 

one , nones ., decían todos: 
lnfi rno , y no mama : diablo , 
y no comadre • Solo uno, mal 
encarado , barbinegro , cara 
al picada , y zurdo , dixo : Y o 

qui ro volver , no por tornar 
á vivir, sino porque me toy 
atormentando aquí on la me
moria de los pí aro , menti
ro o , y enr dadore , que n 
L vi a me ontaban mentira, 
y yo d puro cortés aliaba, y 

ello 
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ellos quedaban muy· ufanos de 
que yo los habia creido : Y 
voto á • que no creí á nadie 
nada , y piensan lo bribones 
guiñapos que lo creía. Don 
Fulano , que me dixo muy es ... 
tirado de cejas : Por la mi e
ricordia de Dios , señor mio, 
puedo .decir que en mi vida he 
pedido nada á nadie ; y el la
dron decia verdad , porque pe
día algo; que nada no se pi
de: y porque él no pedia, si
no tomaba , era una demanda 
con Don , y tenia mas deuda¡ 
que Eva ; y nadie le pr tó 
dineros , que no pre tase pa
ciencia; y era á pura tram ... 
pas ratonera , y deda que no. 
Pues la muchacha , que me di
xo que era doncella, habiendo 
tenido mas barriga que un 
corro de pa teleros , y habien
do parido la proc ion de las 
amas , y me queria hacer creer 
que era Virgo , siendo ella 
Cancer, y yo Escorpion. Y el 
Tenderete , vendiéndome fi
dalgula , ma grave que mil 
quintales, y mas cansado que 
yo de él ' me decía que todo 
lo otros eran J udios; y sé yo 
que su padre se n1uri6 de a co 
de un torrezno, y que su m~r
ced anda de n1ala con la Pa -
qua de Resurreccion , y que 
en los Canicubre echa en re
mojo toda u ca a , porque no 
se le enci nda ; y voto á N. 

que sé yo que guarda su di .. 
nero , y la ley de Moy n. El 
dice que e p ra un hábito : yo 
digo que al esias. Pues el 
el bellaco , pí aro , chancero, 
que con su á Dio gracia por 
empuñadura , muy entornado 
de ojos, con su cabeza torci
da , remedando su intencion, 
me d cía: Yo, ""or, como 
tres mil ducados de renta , lim .. 
pio de polvo, y p1ja: estos 
sin joyas , y menage , y algun 
cont ntejo ; y todo e de mis 
amigo , que á mí no me en
gorda sino lo que doy ; que si 
hoy cobra e lo que me de
ben •.•• ma al fin ••.• y entre chi .. 
llido , y u piro r n1a ta sacu
diendo los hue o á n1anera 
de temblor. P n ó el moha· 
trero ganapan qu yo le en .. 
tendí así : otros mil infiernos 
padezca yo , si quando tne lo 
estaba diciendo no 1ne daban 
vuelcos de susto do reales que 
tenia en )a faltriquera , de 
miedo de sus embe tiduras , Y 
que me rezumaba de mientei 
por los ojo . Sé yo que i le 
presentan las e padas todas , no 
tendrán vuelta con de ir que 
no hay alguna in ella: y aun 
el dia de San Anton en su po ... 
d r no tendrá vuelta lo que le 
dan ; y aunque ea viejo, nun· 
ca es traído , lno llevado. El 
no paga nada ; mas todo Jo 
pagará con la setenas. V en .. 

di6 .. 
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di6seme el picarillo, muy aci
calado de faccion , muy en
juto de talle , muy re lcto de 
trage , pisador d len u , ha
ciendo gambetas on t pa
labras , y corvet on la ce
jas , cara bulli io a de ge to , 
y mysterio de ceño , por ran 
Mini tro , hombre evero , y 
de lo que llaman de ad otro, 
y platico de arriba. Decíamc: 
Qué hay de nuevo por e te 
lugar~ p rqu yo di e: Qutén 
lo sab omo V. md. ~ al 
punto muy e arrancado de 
<>jos, de ia: o hay sino de
xar corr r: Dio lo rem ie; 
que tal , y qual , lo del amino 
carretero , sí por sí , no por 
no ; y al decir : Ello dirá , po
nía una boquita e caro lada , c<r 
mo le de Dio la salud , y zur
cíame un embu te á la oreja 
cada dia. Harto e toy de de
cir lo : mi parecer di xe , y con 
eso cun1plo: lo dema Dios lo 
haga. Pue esto no e nad,l~ 
pre to e verán grande 
Y hablaba tmas palabra , on 
la barriga á la b ca de puro 
preñada • o las ía en fi JUra 
de comadr ; y on tanto se 
despedia de mí , di 'icndo: i 
algo se ofre iere, amio·o te .. 
nemas arriba ; ya V. m d. sabe 
que sabe Caratulilla, tn·1tachin 
de palacio , títere de arriba 
como Cara anchel. Lo que yo 
sabia era que andaba rem -

dando privanzas, contrahaci n~ 
do valido , copiando ini -
tro , pa ando á obscura fh.vo
r chanflooes entre preten
diente , y pleyteante ., imitan .. 
do lisiones por lisonjear , y 
todo el año tra ladando de los 
podero os , y valido , trajes, 
barba , meneos , tonillo , fi
guritas , y e forzado : apare
ciéndose por la escaleras , en
trándo e en las Audien ias, y 
siendo para todo el Jugar fin 
de Paulina. Este ten o en lo 
hu so , que r,o me le a arán 
con uncione. • D enmc vol
ver al mundo , ao ar"we tra 
e te mul1e o , he~ho de an
drajos e toda -v ision , dicien
do á grito á l que e lle
gan á ·1 : Ox , qu no pica : y 
no lo dcxen por decir que 
siendo con cnado , no ha <.!e 
ir á ha er tan buena obra á 
todos ; que yo no lo hago i
no por hacér · 1, muy nrd á 
él, y derrengarle la hypocre-
ía. Entret nidos tuvo ta en

te á t do E tába e Plut n em
b bado oyéndolo . Vino el So
plen, abani o del lnñerno, re
suell de l ul :nl ., y di o á 
Pluton , scñalát dote : qnel 
d n1onio , qu allí va d pea
do, acaba de llegar el n1un
do , y há veinte aí1o que no 
ha venido. Jand01e llamar, 
y 11 g n1uy ongoj do. 6mo 
te has atrevido (le preguntó) 
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á. faltar de aquí tanto tiempo, 
in v nir á dar cuenta, ni traer 

alma al una , ni a vi ar de na
da , y diablo me s y ~ El dia
blo 1 dixo, que no le repre
hendiesen antes de oírle , que 
quien condena no oyendo la 
parte , puede hacer ju ticia, 
mas no er ju to. Oygame 
vuesa Diablencia, decia. eñor, 
yo recibi en guarda un Mer
cader : los diez año le e tuve 
persuadiendo que hurtase : los 
otro diez que no restituye e. 
Dióse Pluton una gran palma
da en la frente , y dixo : Mi
ren qué traza de diablo esta! 
ya no es Infierno lo que solía, 
y los demonios no valen sus 
oreja llenas de agua. vol
viéndo al diablillo , le dixo: 
Mentecato , con los rcade
res hase de g tar e! tiempo, 
y ese muy po o , en per ua
dirle á que hurten ; pero en 
hurtando, ello tienen cui
dado de no re tituir. E te es 
tonto , y no abe lo que se dia
bla. Llamó un ini tro, y di
xo : Lleva e e demonio , y 
ponle pupilo de algun mal 
Juez , donde aprenda á con
denar ; que e te e debe haber 
alquilado en los Auto para 
diablo. 

Grande rumor , y vocería se 
oy6 algo apartada: parecia que 
e porfiaba entre much , it1 

6rden , y con enojo. E~taban 

en diferenre corrillos : en al~ 
guno eran n1od ta h répli
c~ , y n otro mezclaban 
inj 1ri , y afrentas. Havia 
qu1en encendiendo la pa ion, 
acompaf1 bl con arm u ra-
zo e • V ían ol e , heridas, 
y quanto ma llegaba la vi~ 
it , ma d cer a se onocian 

lo m vimiento precipitados 
del enojo. Esto puso mas cui
d do en los paso ; ma no fue 
.tan apre urado , que quando 
lle ~mo ya la ira lo habia 
m ... zclad tod , y in orden . s~ 
de p'""d zaban uno á otro • Las 
persona5 eran diferent en es.
tado; m a todos , gente pre .. 
eminente , y grande : Empera
dore , Mlai trados, y Capit~
ne G nerale . u pcndi61os la 
voz del p, íncip~ de la , tinie
blas: volvieron todos á él, pa
deciendo tonnento en no exe-

ntar unos el odio , y otros la 
ven CYanza. El primero que allí 

b ~ 
habló fue un hombre , ena-
lado con grande herida , Y 
alzan o la voz, di. o: Yo oy 
Clito. Ma honrado o y, di)(O 
otro, que e taba á u lado , Y 
he de hablar pt imcro. O e al 
Emperad r Ate an:.ir , lijo de 
Dio , scí1or d" Jo mundos, Y 
tniedo de la g ntes , Magno, 
y Máxirno ; y no acabára de 
n artar epitet , y blasvnes 

uc u 1 ura, si n le dixera 
1 Fiscal que alla~c, que ya

1 a que 
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Concertad me e tas medid3S. Su 
Ma tro , de quien no quiso 
aprender á vivir , enseñ6 con 
que le matasen ; y una uña 
de asno disimuló el veneno , y 
él se quedó cornudo , sin Dios, 
sin Reyno, y in vida. A mí 
me dió el fin que he dicho, 
por lo que habeis oido ; y á 
Abdolonimo, monda pozo , es.. 
tándolos mondando , le hizo 
Rey de Sidonia ; no por en-

, salzar la virtud, sino por mor
tificar con afrenta la ob rbia 
de los nobles de Persia d s
pues de la muerte de D..1rio. 
Topéme aqní con él , porque 
los Privados , que ha habido 
en el mundo , no j mtamo á 
tomar satisfaccion de nu stros 
Príncipe , y dí xele q e d 'n
de habia dexado lo de Dios, 
y que i estaba d en aí ado; 
y en razon de esto nos a irnos 
quando llegaste. Matóm p , ... 
que alabe á su padre. Míralo, 
que e delito di no de m u ... rte 
en un Tyrano , iéndolo solo en 
el padre hab rle en endrado. 
A Parmenon , y Filota , u 
privado , tambien lo mandó 
matar , aunque le adoraban, 
y tenian por hijo de Júpiter. 
A Amjnta, su prima , y á u 
madrastra , y. hermano , y á 
Calí ten e , su privad , maodó 
tnatar. D uerte , que el de
lito e ser privad , no s r 
malo, ni bueno; y e como lo 

que pasa en la vida humana, 
que todos mueren de hombres, 
y no de enfermo ; que ese es 
achaque. Ahora sabes , dixo 
Pluton, que la privanza estro
pezon , y zancadilla : que los 
Tyranos lo aborrec n todo , y á 
lo bueno porque no s peor? Ql1é 
Privado ha hecho, que no le 
hayan precipitado? Q ~~ digo~ 
Acuérdeseos de la emblema 
de la esponja: todo ois es
ponjas de los Ptínclpes : dexan 
o chupar ha ta q· ~e estais hin· 
chados , y luego o x primen, 
y sacan zumo para í. A estas 
razone .. oyó rand 'alharido; 
y llegándo e á un ltombre blan .. 
quccino , de an( ra ., viejo, 
y venerable , y di t o de res
peto , dixo : Par ce que ha
bt n cot migo e ta raí'ones 
de la e ponja , por lo muchos 
tesoro ., y riqnez, s que tuve. 
Yo oy éne a, sp~ími,Maes ... 
tro, y p ivado de eron. Los 
desperdicios de su grandeza 
argaron mi ánitno ; no le llc· 

naron. En re i bir lo que me di6 
in p1 etender1o , no fui codi

cio o , sino obediente. Quiere 
el Príncipe en honras, y h~
ciendas mo trarse magnÁni
mo , g ncr o , y agradedd.o 
con un Privado : ontmdectr 
al Príncipe tal demostrado ... 
ne des mor , y atencion á 
la utilidad propia : pues rchu-
arlo e querer que el aéto 9e 

vtr .. 
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dar al Tyrano del peligro de 
]a vida, por no venir colmado 
de las muchas afrentas , y des
esperacion que merecía. Ase
guró e el Príncipe de estos, pe
ro no de sus vicios , y luego 
al punto mandó matar á Lu
cano., porque era mejor Poeta 
que él , y á mí tambien me 
dió á escoger muerte ; ma 
e o no lo hizo por piedad, an
tes bien fue fuerza maño a, 
pareciéndole á él que la pade-

• ceria muchas veces , repetida 
en la eleccion de ella, y que 
padecería la que escogiese con 

.. el efe a: o , y las que dexase con 
el miedo que las rehusaba. Yo,. 

· metido en un baño , cortadas 
las venas , me despaché para 
este puesto que hoy tengo, 
donde este maldito aun no se 
·harta de crueldades , y lee cá
thedra á diablos .. En el Sena
do , quando mató á su madre, 
hicieron votos .,. y sacrificios. 
pt1blicos, y osaron adularle con 
las ·aras , y los templos ; y quan
do se defirió de la conjura de 
Pisan, hicieron lo mismo por 
la salud del Príncipe , y man
daron que al mes de Abril en 
honra suya le llamasen Neron. 
Mirad qué Senadores , que lue
go le sentenciaron á muerte· 
ellos propios ,, siendo su Prín-
ipe ,. y le hicieron morir co

mo merecía ! Mas los Senado 
es. malos. muchas. veces. acon 

sejan al Príncipe lo que le 
puede acusar : Charus erit f/er
ri qui Verrem tempore, quo vult, 
ac(usare potest. Y hubo algu
no , que en viendo propuesta 
alguna gran maldad , deseaba 
que todos sus compañeros fue· 
sen justos , y santo ,. solo por
que su bellaquería fuese única, 
y su iniquidad el apoyo de la 
perdicion. Levantáron e Quin
to Aterio , y Marco E cauro, 
diciendo: Y esos, que tú acu
sa , bastaron á profanar tantos 
grand~s Senadores, cuyo áni~ 
mo nunca temió los peligros 
de la ve--dad ,. ni la amenazas 
de los Príndp s ? Los malos 
Ministros se escriben ,. se cuen
tan, e m !dicen , todo para 
imitarlos. De los bu nos nadie 
hace memoria , porque el bien 
no se aprende, y el mal se p~ 
ga , de la manera que un en· 
fermo pega el mal á veinte 
sanos , y mil sanos no pegaron 
jamas salud á un doliente. N e .. 
ron ceñudo , y con los ojos 
en el suelo,. la voz delgada, Y 
temerosa , dixo: Saber mas que 
el Príncipe el Privado, y Maes· 
tro , e necesario , y conve .. 
niente disimularlo con el res .. 
peto. Presumir con el Príncipe 
esta ventaja es delito ; pues 
qué será porfiar á convencer 
el criado á su señor á que sabe 
ma que· él~ Entantoque n1een· 
señaste á mí con lo mas que ~a .. 

bla5} 
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1bias , te preferí en todo , y fue 
estimacion de tu prud nda mi 
Imperio , y 11 gó á e cán alo 
del mundo : luego pa a te á en
señar á todo que bia mas 
que yo ; co a que d b i te es
cusar , y aqui fue mi enojo : y 
quiero ant sufrir lo qu pa
dezco que Privado que hac 
caudal de mi d scrédito ; y i 
110 , digan lo todos e o Prínci
pes ; y di6 voce : Ah Rey , 
·ha pasado algun Privado vue
tro mas adelante , en 11 an ... 
do á presumir en sí sufi i n ... 
cia, y di curso superior al ue .. 
tro ~ Entanto que los Pu blos 
creen que el Príncipe tiene ta
lento , y que obra por í , e 
sustenta el Privado que lo per
suade ; mas en de arrebozándo
se la verdad , y en de n1ayan
do el engaño , muere súpito 
todo valimiento. Decid i e to 
es asi ~ y á una voz dixeron to-
dos: No, no, ni pasará adelan
te de aquí á 1a fin del mundo; 
-que así dexamos tomada la pa ... 
labra á nuestros su e ores , y 
encargada e a acu acion á la 
envidia. Qué rengo yo que ver 
con eso , di ·o Seyano , que 
.su.pe , y disimulé meno que 
Ttberio , y habiéndol obliga
d~ con mis servici s ., me man
do adorar , me hizo tatua , 
Y las concedió privilegio sa
grados~ Fu mi nombre acla
lllacion del Pueblo Romano: 

mi felicidad li onja de todo el 
Imperio : mi alud voto de l 
gentes , y rue o comun : y ien .. 
do el P1 ivado de mayor domi
nio en el alma de u eñor , e -
te maldito , y iempr abomi ... 
nable Tiberio me hizo pr n
der , y d ped zar , siendo mé
rito en 1 furor de lo amoti
nados traer n los chuzos algun 
pedazo de mi cuerpo. Con gar ... 
fios me arr.1 traron d la qui
jadas por la lle , y la cruel
dad insana no e detuvo en l 
epultura : m allá pa ó, que 

á mi hijo hizo morir afren
to tnent ; y una hij que 
por 1 prlvil gio de la ir ini .. 
dad no podía morir j ti lada, 
tnandó que el verdugo la vio.. 
1 e prim ro , y qu lu go la 
d gollas . Te tigo tengo d mi 
abono : lcyo Patérculo n
car ce mi valor , mi ingeni<>t 
mi maña , y n1i a isten ia ; y 
Tácito, que con la mali ia 
hizo bien qui to de lo leéto
re á costa de lo difunto , l 
tampoco me niega la alaban
zas. adie n1e di -o verdad; y 
con r tanto los que acababan 
con mi calda , n·1di e doli ' 
de tní , ni tampoco me o ó eno
jar. Mi ruina empezó de d 
que quise prevenir todo l 
hado , quitar la fortuna 1 
pod r , y bwlar us diligcn ias 
á la provid n ia d Di • En
tónces m sa t ílcgo que pru .. 

2 den"! 
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dente , me fortal cí contra la 
maña de lo hombres , hacien-
do morir los bueno y lo 
atentos, desterrando á lo ocio
sos , y advertido ., y provoqué 
por enemigo al Cielo , á quien 
-quise e cluir de mi cau a. 
·Tambien e ver ad que yo me 
-valí , y acompañé de gente 
ntin: del Médico para lo ve-
1lenos: ~el sedicio o para la ven~ 
ganza : d 1 testigo fal o , y d l 
wal Ministro , ventero de las 
·leyes ·; mas no fue eleccion d 
mi voluntad , fue nece idad de 
·mi pue to. o usaba de lo que 
·son siempre trastos del poder~ 
y como sabía que en ca yendo, 
.así me habían de faltar ·1 ma.
·los como los bueno , u aba de 
1os malos como de cómplice, 
y huía de los justos como de 
·acusacion. Cada virtuo o para 
.el que puede· es un dedo á la 
margen , y cada entendido una 
espía , y un testigo en buen 
lenguage , que si habla , per i
gue , y i calla , culpa. o in
venté la tyranía , ni us malas 
costumbres : ibcr.io las apren
dió de mí ; que ma las pade
ci aprobándolas lisonjero, que 
·en las cárcel e , y el ' uchillo 
-los sentenciados. i di en que 
yo le acon ejé rueldade para 
quitarle el amor del rPueblo, 
·y di poner mi levantamiento, 

,lié 1 ]e acon ejó la que hizo 
onm i \) ~ El caso ; Pluton, 

que los Prín ipes ti n n por 
di culpa de lo que permiten 
la ruina d 1 m io que para 
ello escogieron ., y que nuestra 
culpa e ser olam nt la ufi.
ciente ti faccion de lo odios 
nuestra mu rt ; y al cabo, 
R yes , la nota ae sobre· vo
sotros , y vu tra inconstancia, 
y la lá tima obre nue tro cas,. 
tigo . Las Hi torias , contando 
nue tras caidas , die n i mpre: 
E te fin tien n los que elle
gan al favor de los Reyes , y . 
PPríncipes ; y nuc tra de did1a 
en cada crónica adv rt ncia 
de un mal pa o. Ha er á un 
·Privado podero o, y rico, es 
rno trar el pod r : onservarle 
es acreditar el jui io que de el 
hi iste , y tu el ion ; y des
hacerle e de decirte , y darte 
á pattido on lo mal ontentos. 
Mirad , mirad lo que omos. Y 
volviendo , jugaban á la pelota 
Savareno, favorecido del Em,. 
perador Leon , á quien mandó 
·Sacar los ojos , y Patricio favo .. 
recido de Dioclcciano , á quien 
hizo pedazos. D da Savareno, 
tomando la pelota : E te es el 
poderoso hinchado de viento. 
Pone el Príncipe toda su fuerza 
en levantarlo de un voleo , Y 
anda n el ayre , ma siempre 
bamboleando , y miéntras le 
dán , dura en lo a1to : en no le 
dando , cae ; y en des uidándD" 
e, se pierde : si le dan muY 

re-
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recio , revienta · y en lo alto 
se sustenta á uro lpe . Mas 
Plauciano, favor ido qu fue 
de Sev ro , á qui n d peñ6 
por una ventana para qu fu .. 
se esp áculo d 1 Pu blo , d -
cia: Fui coliete, ubí apri , 
y ardiendo con ruido en lo al
to , me calific6 por tr lla la 
:vista : dur po o , y ba é de -
mintiendo mi luce n humo, 
y ceniza. Fau to , favorc i o 
de Pirro , Rey de los Epir ta : 
Perenne , y Cleando , favore
cidos de Cómodo : Cincinato, 
favorecido de Britilo Empera
dor: Rufo, favorecido d Do
tniciano ; y Ampronia o de 
Adriano , e taban oyendo la 
_voz ternero a , y venerable d ·1 
gran Beli ario , favor ido de 
Justiniano , que iego , habi n· 
. do dado con l bordon do gol
pes , y menead la cabeza en 
t~rno para pr venir ilencio, 
d1xo : Es posible , Príncipe., 
que todos vuestro Valído han 
·sido malo ~ Peor e n vo o-
tros ser verdugo de los y rros 
de VLlC tra lec ion , que nuc -
tt:as de, gra ia • o rví á Prín
Cipe Chri tiano , y justo , y; 
que ensef1ó qué era Ju ti ia, y 
hacerla ; y debiendo á tni va
lor el In1pcrio d p jo , Mo
narquia , y tri un~ , me hizo 
cegar, y m de ó pi icndo por 
las esquina 1· u tcnto on lo 

~ ; tnisera.bles ; y~ 1 hombre que 
' 'fom. I. · 

, ,. 
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gido , que no se dió á con~ 
cer , dixo : o estei ufanos de 
la miseria de los que os creen, 
y pueden con vosotros , que 
Prínci e ha habido con tan
te , y Privados firmes: e toes 
echaros el agraz en el ojo. Jo-
seph en la Sagradas L tra ... , 
Eleázaro Conde , y Príncipe, 
fue Privado de Roberto ey 
de Francia, y ni tropezó, ni 
resvaló, ni cayó, ni otros mu
cho , cuya alabanza vivió 
igual hasta su fin ; cuyo aplau
so no descaeció , cuya dicha 
nunca la enfermaron los envi
diosos, vivos, y muertos ; y 
escritos fueron exaltacion de 
sus Re y es , como nosotros acu
sacion , escándalo , y queja. En 
esto estaban o upados todos, 
quando vimos un hombre , que 
en las insignias parecia herra~ 
dor , y con un silencio podrido 
estaba embolsado en sí pro
pio , muy cerrado de campiña: 
conocíase en ]a atencion , y los 
gestos , que hablaban allá den
tro de él. Quién eres, dixo el 
Fiscal , con ese yunque , ese 
mattillo, y esos clavos~ El con 
voz de grito por azote, en to
no de ox , dixo : ro me entien. 
do. Saltó la Dueña hecha otra 
dueña , por no decir un rejal
gar, y di ·o: Entendido para tí 
mismo , habla claro ; que aun
que no te entienda , te chis 
maré todo. Dí tu nombre , y 

qué hierras aquí donde no hay 
bestias; y dilo lu go , que si no 
Jo dices luego , te pondré otra 
dueña huida á lo pecho hasta 
que Jo digas. El pobre , que en· 
tendió que e taba ya en los 
profundo de la Dueña , dixo: 
En e to conocereis que yo me 
entiendo solo , pues preguntán· 
dome quién soy , y mi oficio, 
y habiéndolo dicho claro , no 
me habei entendido. Yo soy 
aquel desdichado o me entien .. 
do , que anda en el mundo pa .. 
ladeando confiados, disculpan· 
do necios, y entreteniendo be· 
llacos. ...,¡ me reprehend n los 
v idos , digo que .ro me enti;n· 
do : si me acon ejan en lo pe
ligros' ro me entiendo: si me 
tienen lástima en Jos castigos, 
siempre soy ro me emiendo. Yo 
soy el coloquio entre cuero, Y 
carne , y el porfiado entre sí; Y 
como yo me entiendo , y no 
quiero entender á otro , ni que 
me entienda nadie , todo Jo 
yerro , y este es mi oficio. Y 
la Dueña no sabe lo que se due· 
ñea , pues dice que no hay bes
tias donde hay ro me entiendo; 
que es todos los arres, y joes 
con capa negra. No hubo aca .. 
bado, quando otro hombre muY 
enojado dixo : Quién fue el 
maldito que juntó á este en
tendido á obscuras conmigo, 
que soy Nadie me entiende~ 
Aqui se revistió de ~í misrne~ 
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el Entremetido y di o: Dígo
te Culto · y i a l , dí ote 
Benemérito. Pu s no oy , i>..o 
el tal figura, sino Ca amente
ro. Soy sastre d hombres , y 
mugere , que zurzo , y junto, 
y miento n todo , y hurto 1 
mitad. Y o soy embelecador de 
por vida , inducidor de di vor
cios : vivo d engordar dotes 
flacos : afiado haci odas , re
miendo abuelo , abulto apelli
dos , y pongo v irtude po tizas 
como cab lleras: confito con
diciones, y de mocho de años 
t los novios. Tengo una re
lacion Jordan , que r moza la 
bodas. En mi boca 1 parto , 
Y los preñados son doncellas; 
Y no ha y hombre tan callado 
de hijo , pu a omodo abue
las por nieta . Al fin , yo hago 
suegro , y uegra , que no hay 
tnas que hacer. Y llámome Na
die 1ne entiende ; porque si me 
entendiera el marido , quando 
le. doy yo mas dote con lo qu 
nuento. , que la novia on el 
que lleva : quando le doy vir
tud con lo que callo , . calidad 
con lo que finjo, y hermo ura 
ton lo que en arezco , ningu
na boda e concertára. Y i la 
esposita me entendiera : El s 
Un pino de oro , ma apli ado 
que otro tanto : ju ar , ni por 
sueño : otro , vici <> ni or 
lumbre : en la ondi ion e he
cho de cera : muy ri o : yá se 

vé : con l , &c. de la e e -
tativa , que es la Lojarasca que 
ga tamo los Casamentero , y 
todo pasa en pino de oro: ni por 
sueño : ni por lumbr , y y, e 
vé , ojaldre de vergantes ; n
tes la triste diera con su donce
lléz en unas toca , que embo
darse. Pue verme prom ter in .. 
finito , y no traer n da , dici n 
do n1uy flechado de e ja : Se-
ñor , V. md. no r par en ha
cienda , pue Dios se lo ha da
do : calidad harta sobra á 
V. md. Pue hermosura en 1 s 
mugeres propia , ant ses ui
dado, y peligro. Ci rr V. md. 
los ojo , y d . ·e gobernar, 
que yo le digo lo que le con
viene. Hay ladron como e te~ 
di o el Soplon. Pues d moni , 
qué me traes , i no tiene cali
dad , ni haci nda , ni hermo-
sura , y quiere que cierr lo 
ojos ~ Embistiera con l , sino 
que la Due ... a e pu o en me .. 
dio , di iendo : o hay tal 
hombre: por otra rcl don co
tno e ta me trag6 ~ nú or 
muger quien e ca 6 conmigo. 

Maldito ea yo , decía un 
Testador, que m veo de e'ta 
uerte por mi culpa. Voto á N. 

decia (y llatnaba á todo ) que 
si . é hacer te tamento, que es
toy vivo ahor , y que no me 
he cond nado. La nfi rm ad 
ma peligrosa d pu d 1 Do
tor , el te tamento : m, han 

4- Jnuer-
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muerto porque hicieron te ta
n1ento , que porque enferma
ron. Ah vivos ! gritaba: abed 
hacer testamento , y vivireis 
como cuervo . De dichado de 
mí , que en ermé de mi xce o, 
peligré de mi Dotor , y e piré 
de mi te tamento. Dt: áronme 
los Médicos , mandándome pre- : 
venir · y yo con mucha devo
cion , y mesura ordené mi tes
tamento con mi In Dei nomine 
Amen , lo de su entero juicio, 
el cuerpo á la tierra , y las d -
mas cláu ulas del boquear ; y 
luego (nunca yo lo dixera) em'~ 
pecé los Item mas á mi hijo de .. 
xo por heredero. Item á mi m u~ 
ger dexo esto, y esto. ltem mas 
á Fu la no mi criado tanto , y, 
quanto. ltem mas á Fulana, mi 

\ criada, esto , y el otro. Item 
mas á Fulano , mi amigo , por.· 
que se acuerde de mí , un ves
tido. ltem mas (si muriere) de
){ O libre á Mostafá, mi escla
vo. Mando al señor Dotor Fu
lano una taza de plata , que 
tengo dorada , por el cuidado 
con que me ha curado ; y al 
instante que firmé el tcstatnen
to , la tierra , á quien mandé 
el cuerpo , tuvo gana de co
mer , mi hijo de heredar , mi 
muger de mongil , mi criado 
de lágrimas , y vestido ; mi 
amigo de acordarse , y todo 
andaban dados al diablo. Si yo 

dia la pócim¡ , mi muger 

respondia : Tocas ; el criado: 
Ro pilla ; y el e el a vo : Horro 
Mah ma. Por darme onforta
ti vos me daban zupia. El Do
tor , desde allí a elante , quan
do venta , me pcdia la taza 
por pedir 1 pul o, y de mala 
gana tomaba uno por otro. Si. 
le preguntaba cón1o ha de ser 
la cena , decia qu pe ada , y 
honda. i daba un grito , decia. 
mi hijo : a espiró ; mi muger:· 
De cu lgen ; l riado : Daca; 
el amigo: Veamos; el esclavo: 
Vaya. Y como nada de lo que 
mandaba se podía umplir sin 
mi muerte , en mandar. á todos 
algo mandé que me matasen 
todos. Si yo volviera á la vida, 
este fuera mi testamento : Iteni 
mando á mi hijo heredero , que 
mal provecho 1 haga quanro 
comiere , que mi maJdicion le 
cayga , y que quanto le dexo 
e de mala gana , y por no po
der mas : á él , y á ellos se lo~ 
lleve el diablo ; y á mi muger, 
8_ue mala pestilencia le dé Dios, 
y duelos , y quebrantos. Y á 
:Fulano , mi criado , si yo mu .. 
riere , mando que le persigan, 
y se ga te mi ha icnda en des .. 
truirle: i viviere, le daré dos 
vestido ; y á Fulano , mi ami .. 
go , i falleciere , mando qu~ 
no le dcxen parar á sol , nt a 
sombra , y que declaro que es 
un perro. ltem mas, si me mue· 
ro , niego tod~ 1nis deudas ~ Y 

· so-
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consid rad , d monio , 

quáles andarían lo mohatreros 
por resucitarn1e á mí. Al es
Clavo , i mu ro , mando ue 
cada día le pringu n tr ve 
Al Dotor qu me ur6 , qu 
mi muger 1nu tr pa! l , y 
le pida mi mu rte. á n1i h .. 
tedero , que haga ta r lo que 
justament vale l haber a a
bado conmigo , por u me ha 
encare ido el s r alav ra , o-
mo si y lo ro ára , y m 
lo ha hecho d s ar , y pido á 
iodos qu lo ap d1 n ; y voto 
á N. que o lo e toy sentido a uí 
~el Dotor , qu no olan1 nt 
me per igui ' an , y n1 m t6 
enfermo , sino que pa a la oj -
riza de la sepultur ; y en pi
rando uno, por di culpar e di
~en de él mil infamia : Dio 
le perdon , que el mu ho be
ber le acabó : cótno 1 habia
tnos de curar i era desord na
do ? El era insensato , e taba 
loco , no ob de ia á la medi
~ina , estaba podrido , ra un 
hospital : él vivió d uerte, 
que le ha ido m jor : e t le 
c?nvenia : ( mir n qué ve
nia este á mi o ta ! ) llcg u 
hora ; pue tom n el dicho á 
la hora de tod s lo difunto , y 
~lla dirá que llos la 11 van , y 
a arrastran , y que lla no e 
llega, O ladron ! no ba t 'l ma~ 
tar á uno , y hacerle que pagu 
su muerte , ostumbrc de los 

verdugos , ino tener la di ul 
pa de la ignorancia en la des-· 
honra del pobre difunto~ Apr n .. 
d d á hacer te tamento , y lle
garéi los mozo á viejo , lo 

icjo á d répito , y moriréis 
todo harto de vida , y no o 
podarán en flor las hoce gra
duada , y el Dotor Guadaña. 

Tale p labra di o aquel di
funto por madurar, que Pluton, 
y u Mini tro á gritos di e
ron : o die mal e te conde
nado ; ma i 1 oyen , y le 
creen , á lo M 1 di o , y á lo 
di, blo ( 1 ruin d lant ) lo ha 
de d struir. andáronl tapar 
la bo a , y á poco pa que 
anduvieron, fue tal 1 alharido, 
y la grita, qu con pr v n ion, 
y su to se pu i ron n d ¡¡ n a. 
H bia gran núm ro de o te 
d todo e tado . Ello on , de-
ian ; áquenlo . Habtan1o de 

dar con llo ? infame muger! 
O maldito pícaro ! aquí t t n
go · y otra palabra t~n alb~ 
r zada con1o ta • Uno 
a ian de otro , y ap na e 
veían ino do bulto : uno con 
un manto , ña de rnuger ; y 
otro hecho p azo , y lleno de 
al uza , jarro , y tra to . ué 
e e to ? dixo la guarda. Ll gó 
la Ronda , bi n ordenado el 
Tribunal , y re pendieron : Sc
ñ r , aquí hemo h liado 
condid, la di· ulpa d rnu ho 
hi~1 1 s , y h. avcriguadon de 

lllll-
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muchas in sol ncias. Aquí están, 
decían con gran al gria : aquí 
los ten m o . Pedian albricias á 
Lucifer : aquí están, Señor, la 
Muger tapada , que dice todas 
las cosas , y el Poeta de los pí
caros. o se puede explicar la 
d mostracion que Pluton hizo 
de haber hallado en su Reyno 
estas dos figuras tan pernicio
sas. Mandó sacar á la Muger ta
pada: estaba hecha un ovillo, 
liada con su manto, y di6 gran .. 
dísimos gritos ., diciendo que 
no la destapasen , porque se 
perdcria el mundo : déx nme: 
basta, que estoy aquí solo por .. 
que me tapé : yo tengo infini
tas caras, y muchos me acu
san que debaxo de este manto 
tienen 1a suya : mi delito es mi 
manto. Y o, la pobre Muger ta
pada , dixe al R y pa ando un 
chiste , y á la Reyna otro : yo 
di~e á los Privados , yo á los 
Ministros , yo á los Señores, 
yo á los Clérigos , yo á los 
Fray les , yo á los Obi pos; y 
e e negro manto ha ido de 
lenguas, y no de soplillo. No 
tengo yo la cu1pa , sino beJla
cos , que como me ven tapada 
se me meten debaxo del man
to , y dicen lo que quieren , y 
luego no hay sino: Uua Muger 
tapada dicen que dixo. aben 
Vs. ms.lo que dixo una n:uger 
tapada~ Cuentan que una mu
ger dió tal memorial ; y yo, 

pobre de mí, soy una tonta, que 
apenas sé pedir , , ·en do muger: 
si fuera yo e te bellaco pícaro 
que está á mi lado ..• y él res
pondí ' : Qué culpa es la mia, 
maJa hembra~ Qué culpa~ (di
xo un demonio) ser tú peor 
que todos no otros : tú no eres 
el Poeta de los pícaros, que has 
llenado el mundo de di parates, 
y lo uras ~ Quién inventó el 
tengue , tengue , y dongolon .. 
dron, y pi aré yo el polvillo,za .. 
rabanda , y dura , y \ ámonos 
á. chacona , y qué es aquello 
que r lumbra, madre mia, la 
gatatumba , y naqueracuza~ 
Qué es naqueracuza , infame~ 
Qué quiere decir gandi, y hur· 
ruá que en la venta está, y ay, 
a y , ay , y traer todo el Pue .. 
blo en un grito , y execu~or 
de la vara , y daca executor de 
la vara , y señor Boticario de· 
me una cala , y válate Barr~ ... 
has el pollo , y guirigui , ~1 .. 
rigay , y otras cosas , que sll1 
entenderlas tú , ni el que las 
canta , ni el que las oye , al 
són de las alcuzas , de Jos jar .. 
ros, y de los platos las can .. 
tan los mu hacho , y mozas 
de fregar , con tonillos de 
aceyte , y vinagre , y dos de 
que o , y pella , y pa tél que 
tú compones , y no hay re .. 
ado que no chilles , ni calle 

que no aturdas , obligan~o .á 
que se enfurezcan las Republl ... 

e as 
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cas , y con pregones re tañen 
tus letrillas., y hu s, y ave , y 
arrorro , cuzas , y pípirititan
dos ~ adie tá n los Infi r
nos con tanta cau a, ni con tan 
suda cau a. El pobre Po ta d 
los pícaros , qu no pudo ne
garse, y e vió d scubi rto, y 
conocido , pidi6 qu 1 ic n 
licencia para hablar : fuele con
cedida , y dixo : Es mejor lo 
que hacen lo Po ta d los 
honrados ~ E. tá mejor ocupado 
un ingenio en gastar doce plie
gos de papel d entradas , y a
lidas , y marañas para asar un 
lacayo sin amonestaciones , que 
yo que con un cantar illo, y un 
c;achumba , achumba , y un 
ó qué lindito , al muchacho 
que trae un pastel á su amo , le 
embarazo la boca con el toni
llo, para que no 1 dé un bo a
do al plato, y al jarro un sor
bo ~ Ma isas escusé con el 
zampapalo , y con la mariga
rulleta , que letras tien n mis 
cantares. Con qué me pagarán 
que á la niña que trae 1 quar
to de mondongo , la mbara e 
la garganta con 1 naqu ra u-
2a, y no on una morcilla~ Fue
ra mejor matar de hambre á to .. 
dos los graciosos , ha r galli
nas á todos lo la ayo , y en 
los entr me de honrando rnu
geres , afrentando maridos , y 
tac~ando co turnbre , y entre-

. teniendo con la mali ia , aca-

bando con palo , 6 con músi
cos, que es peor~ Es mejor hacer 
Autos , y andar dando que de
cir á Satanás , y pidiendo l al
ma , y lloviendo Ang 1 . á pu
ra nube , y tener á V. md. que
joso iempre ( dixo , mirando 
á Pluton) , y que no deba á un 
Po ta una ánima , que si mpre 
s la 1l va el buen Pa tor ~ Es 
m jor andar acando los peca
dos propios , y mi amanceba
mi oto á la gin ta en los Ro-
man e , de garganta en gar
gant , y qu caot n todo lo 
qu yo babia de llorar , y que 
si Doris escupe , ande u gar
gajo de boca n boca~ E me
jor que Gil , y Pasqual and n 
siempre en lo Villancicos , el 
uno con mil , y el otro on por· 
tal, tirando la avidad en
vu ltos en consonant in p -
lo ~ Es m jor andar ga tando 
auroras en m illa , y perlas 
en lágrimas, como si se halla
sen detr~s de la puerta · y 
tando España sin un r al de pla .. 
ta, ga tarla en fuente , y en 
uellos torn ado , valiendo á 

setenta por ciento, y in que e 
vea una onza ga tada n lám
paras por lo Poetas , t ni ndo 
repartidos nüllone n oreja , 
y testuces~ Pue lo que hacen 
con el oro ! A arrctada 1o 
echan en cabellos , omo i 
fuera paja , donde no aprov -
cha á nadi ; y llán1anme á mí 

Po· 
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Poeta de pícaros , porque sin deras ~ o sino escribiré có
gasto , ni daño , alegro ., y en- ruscos , lu tro , joven , constru. 
tretengo barato , y brioso , con yendo adunco poro , con trisul .. 
Vengo de Panamá , y De qué ca , alcuza , naqueracuza , y 
tienes dulce l dedo , y Don libando , aljofar , rom , si bien, 
Don camaleon , y otras letri- erigiendo piras , canoro con
Has traviesJS de són , y come- cento de lyras. 

Zarabullf, ay bulll, bulll , de ~arabulll, 
Bulli., cuz cuz, 
De /re Vera-Cruz: 
To me bullo ., y me meneo 
Me baylo me zangoteo, 
Me refocilo , y fecreo 
Por medio maraved{; 
Zarabulll. 

. Júzguenlo los diablos quán
! to es mejor zara bullí que adun
. co., y cuz cuz que poro, meneo 
que pira ., zangoteo que lustro, 
y refocilo que trisulca : lo uno 
es culto , y lo otro pimienta. 
Quál hará mejor caldo , dígalo 
un cocinero. Ello yo bien pue
do ser el Poeta de los pícaros, 
mas ellos son pícaros Poetas; y 
por lo menos á mí no me veda 

.la Inquisicion , ni tengo exa, ... 

. minadores : y míre eme bien 
mi causa , que yo soy el mejor 
de todos; y Dios tne l1aga bien 

, con mis seguidilla , y jacaran
dinas ., que no me enti ndo con 
oa.avas 'ni con e otra histo
rias , ni se hallará que haya di
cho mal del otro Poeta. El Cul-

. to se iba á embestir con él , ar
: tnado de cede en joven , como 

de punta en blanco. M1nd6!e 
Satanás detener , y reconocién~ 
dole , hallaron que llevaba es
condidas, y de embaynada dos 
P aludes huidas , y un A do les .. 
cente de chispa. Mandó Pluto11 
que pues cada uno de por sí 
bastaba á revolver el mundo, 
que entre sí tuviesen paz , Y 
que se repartiesen , el uno á ser 
confusion de lenguas, y el otro 
sonsonete. El Culto ., con dos 
piras de ayuda entre constrtt ... 
yes, y cri11es , se fue á matar 
candelas, digo las luce de to ... 
dos los escrito de Espafta , Y 
á en eñar á discurrir á buenas 
no he ; y desde entónces lla .. 
man al Culto , como á vuestra 
diablcdad, Príncipe de las tinie .. 
blas. El Poeta de los pícaros s~ 
fue concomiendo de chistes . a 

fes ... 
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festejar la coca d no he ' y el 
miedo de los niñ s , y á r · es
.tirse en el u rpo e lo Poe
. tas mecánicos , ingenio anto-
neros , y tnu a d alquil ,r 
como mulas. 
. Con gran ri a qu d la Vi i-
ta; ma ucedióla no menor s
.panto en la tabaola ( asi la lla
man lo ontraculto ) ue. se 
_oy6. Todo era voc , y grito : 
1os que lo daban par ian gen .. 
te de cuenta , y pu to , dife
. rentes en los trage , y en las 
··edades. Unos andaban en irra 
.rle .otros : veía e una batalla 
·desigual : los unos h rían con 
puñales desnudos: los otros, v ie~ 
jos~ y cai o '> e adargaban con 
Jibros , y quad rno • Teneos, 
dixo un Mini tro. u p ndic-
.ron su execucion vio] nta , nq 
.sin enojo , y la obedie 1 ia no 
.disimuló 1 motin , re pondi n.
do : Si supiérades quién s mes, 
.1~ cau a, y razon que t netno~ 
·Sin duda o añadiérad s al as:.. 
tigo ; y quando m no ví á Ni
·no , á Yugurta , á Pirro , y á 
pario, todo, Rey s ; y. iendo 
lnfinitos ., todo ran Mag . ta
·des , y Alteza .. Iba Lu 'ifl r á 
·s~tisfa crlo , quand e 1 van
.to un hombre viejo ·' y on él 
:otros much , qu arra trados 
·~e los Príncipes , tenian el sueV lleno de canas , y d san re. 

o soy, dixo , Ion : aquello 
los siete Sabios : aqu 1 que .. 

n1aja alli aquel tyrano I ico
creonte , e Ana:ágora : e te, 

ócrat : aquel pobre e 0o , y 
clavo , Epí :teto ; y Ari tóte

les el que detrá de todo aca 
la cab za con ten1or : Pl ton, 
aquel que no puede echar la 
habla del cuerpo: Sócrates el 
que no ha vuelto en í , y tie
ne , como veis , dudo a vida. 
Lo qu vei arrinconados son 
otro muchos que (como no
sotro ) han e crito Política , y 
advertimi ntos , dici ndo en 
libro cómo han de er lo Prín
cipe , y 6n1o han de ober
nar , que amen la justicia , que 
pr míen la virtud, que honren 
lo soldados , qu se sirvan de 
lo doé.tos , que e e condan á 
los aduladore , que bu quen lo 
Mini tres ev ros , que ca ti
guen , y premien con igualdad, 
que u oficio es ser Vicarios 
,de Dios en la ti rra , y repre
sentarle ; y por e to , sin nom .. 
brar á ningvno , ni n1 terno 
con llo , no tienen n 1 

tado que vei , porqu Jos 
s rvitno d uia , y d cami
no. Aqucll s glorio o Rey , 
y En1peradore , en quien -
tudiamos e ta doéhina , dife
rente patria ti ncn que vo o
tros. urna está ntre lo Dio
se : Tarquina , tizon ahuma: 

ardanápalo difi rente m m ría 
ti ne que Augu to , y 1 e ron 
gue Trajano. otro . dctrá de 

1 
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él dixo : Acerca ma el dis
curso á los tiempo de ahora: 
Don Fernand el Santo, Don 
Fernando el Católico, y Carlos 
Quinto tienen Crónica: Rodri
go , y Don Pedro paulina con 
sobrescrito d'"' historia. La Mi
tra en Fr. Francisco Ximenez es 
Diadema , y en Opas coroza. 

Mientes infame Filósofo,dixo 
Dionysio el Siciliano, y Fála
ris á voces , y con ellos Juliano 
Apóstata , y otros mucho ·: 
mientes por todos , que vo o
tros sois causa de nuestras in
famias , acusaciones , deshon
ras , muertes violentas, y rui
nas ; pues por mentir en vues
tros escritos , y hablar de lo 
que no teneis noticias , y dar 

·· preceptos en lo que no sabeis, 
estamos los mas disfamados en 
muerte , y perseguidos en vida. 
Cón1o , señor , dixo Juliano 
Apóstata , mirando á Pluton, 
que un hombre de estos , so
pon , y mendigo , que pasa su 
vida con las sobras de Jas ta
bernas , y vive de la liberalidad 
de los bodegoneros , desprecia
do en el trage , solo en la doc
trina , sin comunicacion , ni 
exercicio , haciendo de lo va
gamundo mérito , y de la des
vergüenza constancia; sin saber 
qué es Rey no, ni Rey , escriba 
cómo han de er Reyes, y Rey .. 
nos, y pretenda que su doétri
na los elija , y su opinion lo 

deponga , y que en su imagi .. 
nacion e t¿ lo durable de las C0o 
rouas ~ Puede todo el Infierno 
dar mayor quartana al poder, 
ni mas asquerosa mortificacion 
á la grandeza del mundo , que 
rascándose uno de estos brivo
nes , con una cara emboscada 
en su barba , y unos ojos recu
lados ácia el cogote, con habla 
mal mantenida diga : Quien 
mira por si es tyrano: quien mi• 
ra por los otros es Rey ~ Pues, 
ladron , si el Rey mira por los 
otros , y no por sí , quién ha de 
mirar por él~ No, sino aborre
cerémonos como á nuestroJ 
enemigos: tendremos 6dio con 
nosotros , y nuestra enemistad 
no pa ará de nuestra persona , Y 
la guerra nos tendrá por límite. 
Perros , decid la verdad , y es .. 
cribid de dia , y de noche: no 
escribais lo que habia de ser, 
que esa es doétrina del deseo: 
no lo que debia ser , que esa e$ 

leccion de la prudencia , sino 
lo que puede ser. Y es posible, 
respondedme , podrá uno s~r 
Monarca , y tener lo todo stn 
quitárselo á muchos~ Podrá ser 
superior , y oberano , y subor .. 
dinarsc á consejo ~ Pod• á ser 
poderoso , y no vengar su eno
jo , no llenar su codicia , no 
satisfacer su luxuria '? Podrá 
para hacer e tas cosa servirs~ 
d'"' buenos , y dexar los malos. 
No ; porque eso tiene lo mal~e 
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de peor ., que necesita de rui
nes para su efeéto, y xecucion. 
Podrá premiar los n1érito qui n 
en ellos tiene su acu acion ., y 
su temor ~ Podrá dexar de ro
gar á los mentiro o , ntreme
tidos, y facineroso con la dig
nidade ., y Consul, do , si tiene 
su abrigo en su d ma ía , u 
calidad en su imit.acion ~y su 
disculpa en u e ceso ~ o. 
Pues, pi arones barbudo , por 
qué no escribí la verdad ~ Se
ria buena doél:rina , si uno di
:xese que el buen carnicero en
gorda las ovejas, y que el de
~ollador la pone pell jo , y que 
el buen barbero • quando san
gra , cierra las venas ~ Pues Jo 
mismo es d ccir que los tyrano 

r han de guardar palabra ~ er 
justos, verdaderos, y humild ; 
Y como decís e to , que babia 
de ser , y nosotros somos lo que 

se u a , y no puede cr n1enos 
en los tyranos , todos no a or
recen por hombre que no cmn
plinlos con nu tr oficio. D -
cid , y es ribid lo que ha de 
ser todo los que qui i ren p. · 
sí solos lo que s de todos in
obedient á la ley d lo Dio
s , y nadie se quejará d no-
otro , y reynarétno en paz· y 

si no callad todos , y hable, 
y e riba del gobierno solo 
Fotino : oidl • Y n e to un 
b 11 conazo , to o vermejo, 
con mucha cara , y poca 
barba , cabeza con ac n1 ti
mi ntos de calvo , á ia viz
co , con resabios de zurdo, 
propio para per uadir malda
des , y mejor para cono er Jos 
tyranos, abriendo la hna de 
las injurias por bo a , y ladran
do, pronunció este \'eneno ra
zonado:. 

Jus, & fas multos fizciunt, Ptolomtee., nocentes,, 
Dat p(J?nas laudata fides , cum sustinet, inquit, 
Quos fortuna premit. Fatis accede ., Dci.fque, 
Et cale felices ., miseros fuge , sidera ten·a 
Ut distant ,. & jlamma mari , sic utilc r·~.·Cto, 
.Sceptrorum vis tota pcrit , si petJdere justa 
Incipit , evertitque arces respeClus honcsti. 
Libertas scelcrm?J est, qute rcgna intrisa tuetur 
Sub/atusque modus g!tldiis : [acere omnia serve, 
NotT impune licet , ni.ri dum fa ·is. Exeat auld, 
Qui 'I)O/et es se pius. Virtus , & summa potestas 
Non coeunt ; s mper tnetuet., quem sceva pudebunf, 

. Lo Ji ito , y lo justo á muchos hacen, 
Tolemeo , delinqüentes , .1 pade'e 

Cas-
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Castigos kt fé bonesta , y verdadera, 
~uando dcjlende ~ente .perscauida 
De ll fortuna. Lléga ... e d los Hados, 
~.r á los Dioses , y asiste d los dichosos: 
Huye los miserables. Como el fuego 
Dista del Mar , y el Cielo de la tierra, 
A si dista lo util de lo bueno. 
Toda la fuer~a de los Cetros muere 
En empe~ando á obrar justificado, 
2:' el mirat· á lo honesto desbarata 
Las esquadras :el ReJmo aborrecido 
Sola la libertad de los delitos 
Le defiende , ~Y el dar licencia al hierro. 
Hacer todas las cosas con fineza 
No. es licito sin pena , sino solo 
Quando las haces : salga de Palaci~ 
Quien quisiere ser pio , no se }unten 
La suma potestad , y las· virtudes. 
Quien tuviere vet~güenza de ser malo, 

_ Siempre estará temblando , y temeroso. 

No hubo fulminado esta pos
trer ponzoña , quando levan
tándose Cri ipo , dixo : Por e o 
no quise yo ser Rey , y respon
dí á los que me lo preguntaron 
con estas palabra : Si gobierno 
mal , enojo á lo<> Dioses ; y si 
gobierno bien , á los hombre • 

ro quiero oficio que de todas 
n1aoeras se yerra. 

Galva , que e taba limpián
dose una-; babas , m u y aterido, 
con gran melancolía., dixo : Al
go de la lcccion e vcrifi a en 
111Í. E tábame y quando e 
ardia el mundo con tanta flema 
como dcvocion ~crificando á 
los Dioses , y Othon saqueanqo 

á Roma , y u urpándon1e el 
Imp río : yo asistía á la ReJi .. 
gion para ser Em erador ; él ~) 
robo vino por el atajo , y s1· 
guió la verdad del oficio , y yo 
acabé , como e ha le' do , co11 
n1as desprecio que sentim ien· 
to : él se quedó Monarca , y yo 
Babera. Hízole callar Domicia .. 
no , que traía arra trando por 
uua pierna al n1iserablc Suet<r 

' OÍó Tranquilo; y á grandes vo
es d cia : Quánto peores son 

co,;to iofame Hi toriadores, Y 
roni~tas , que a uardaban de .. 

tras de la vida de un Empera ... 
dor , y. con u deshonra hacet~ 
lisonja á sus descendientes ~ At se 
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vé quién ois vosotros , de
Suetonio con ollozo n1al 

rt\ri'Y\'ll'l l"\t' , que os e abr la 
nía de vue tros antcc -

, como si para la vuestra 
diera licencia el apl u o que 

· á la agena. Señor, d cía 
...,V .. U.l'\. .. Lano, estos malditos Cro

no de an vivir su vida 
los Reyes, y les hac n tor-

á vivir entre su malicia, y 
pluma , como 1 onviene al 
· · nto de u malicia. E te 

insolente , escribiendo 
vida ; de que en la mayor 

él fue el delinqi.iente , en 
·Diferencia doce , tratando 
mi pobreza , y de que yo 

socorrerme aliviando 
, y de mis vasallos , echa 

contrapunto: 
Exhaustus operum , ac mu

impen is , stipendloque, 
adjeccr .z ~ , tentt1vit qui
ad relc;vttndos ca.rtrenses 

, mili um numerum di
. Sed cum obnoxiuth se 

arbtlris per hoc animadverte ... 
; neque ao secius in expli

onerihus omnibus hrere
' ·nihil pensi habuit , quin 

tur omnimodo bona vi
' & mortuorum ; .usque

quaque qurrlibet, & accusato-
~ '. & crimine corrit iehantur. 

atzs erat ol~jici qualer.uwque 
th • , d;&umque advcrsum 
b aJe.tta"em Principis. Confisca

,a~ur alienissim~ luered#at s, 
-•om. J. 

vel existente uno ., qui diceret, 
audi se se ex dfunC/o, cum "i
·vcret , bceredem sibi Ccesaretn 
es se. 

rrHabiendo empobrecido con 
, gastos en obras , y en dádi
, vas , y en lo sueldos que ha.
" bia crecido." . 

Pues n qué ha de gastar un 
Príncipe , sino en dar 't d1ficar, 
y mant ner la milicia con pre
mio ~ 

<e ntent6 , para aliviar los 
, gasto militare , disminuir el 
, número d lo oldado ; mas 
, cono iendo que por e to e
, ni a á er enojoso á lo tran
" gero , de enfrcnad::tment , in 
, reparar en algo , dió en ro~ 
,, bar de toda~ maneras.'> 

E te es modo d hablar de 
los Príncipes~ Qué e dirá de 
los infames ladrone ~ ·o be-
llaquería usar de un mi mo vo-
cabulario con el e tro ' y la 
ganzua~ 

«Lo bienc de los vivos , y 
,, de los muertos , en toda par
,, tes , y de toda n1an ra , por 
, qualquier delito , y acu ador 
, e agarraban: ba taba al gar 
,algun dicho, 6 hecho entra 
, la Mage tad del Príncipe. on• 
, fi cában e her dadc remota 
, y agenas de la a u ncion , on 
, o lo uno que di e ·e que ha
, bia oído a1 difunto quando vi
'' vía que Ce ar era u herc
,dero.', 

S 
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Y es tan grande bellaco que 

e,..cribiendo en mi tiempo, osa 
decir e ta palabra : bzterfuisse 
1ne adolescentulum memini , cum 
a pr·ocuratore,fi·equentissimoque 
consilio inspi eretur nonagcna
rius senex , an circumseCJus 
esset 

<e-Siendo yo niño me acuer-
'' do , que por el Procurador 
, freqüentemente , y por el 
,, Concilio se miró si un viejo 
~'de noventa años estaba cir
.,, cuncidado." 

Qué culpa tenia yo del ex
ceso de los Ministros inferio
res , y de la demasía , y que 
me sucedan Príncipes que con
sientan tal libro contra mí , que 
gasté mi tesoro , mi caudal , y 
el tiempo en reparar las libre
rias que se me quemaron~ No 
lo hubo dicho , quando con 
voz casi enterrada , y acentos 
desmayados dixo Suetonio : Si 
eso fue bueno, tambien lo di
xe. Mas qué replicas tú , que 
diétando tiDa carta para dar una 
orden , dixiste de· tí propio: 
Vuestro Señor , y Dios lo man
da asi ~ Del divino Augusto, 
del grande Julio , y de Traja
no , qué virtud callé ~ Qué 
accion no encarecí~ Si fuisteis. 
pestes coronadas , qué pecado 
es acordaros vue tras maldades~ 
De vosotros teneis. horror , y 
asco ,1 y no quereis ser conta .... 
dos los que fuisteis parecidos •. 

Nadie e puede quejar de 
ese verdugo de Monarcas , sino 
yo , dixo un hombre de mala 
cara , feo , calvo , y espeluz
nado , zancas delgadas , y mal 
puestas , color pálida , talle 
perverso ; y por las señas fue 
conocido por Caligula. Que 
maldad , qué sacrilegio , quó 
crueldad , qué locura no escri
bió de mí , las mas increíbles! 
Que estudiaba gestos para ha· 
cerme feroz. Mira si baria es~ 
to quien invent6 lo calzadillos 
para di imular las malas pier· 
nas: que porque no me viesen 
la calva , era delito de muer· 
te mirar desde arriba quando 
yo pasaba , y decir Cabra. Por 
eso dixo Pisistrato: <e Con ocien· 
, do yo el peligro que tenemos 
, los tyranos en lo que pien
" san ,.y discurren sobre Jas vidas 
, agenas , en los dodos que se 
,juntan , en los maliciosos que 
, se pasean." Eliano Ii b. 9· c. z6. 

Pisistratus cum in Regnum 
esset eveflus, accersi jussit eos, 
qui in foro deambulando, atqtte 
otiando tempus tererent : & in· 
te"ogavit , num qute caus~ 
esset ipsis in foro oberrandn St· 
mulque dixit: Si tibi boves ara· 
tores mortui sunt , de meo cape 
rur sus alios , atque ad la~ores 
te confer : sin egcnus , & tn~~ 
es seminum , de meo dentur .tt~1' 
veritus ne horum otium instdtaS 
alü1.uas pararet •. 

''A 
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· (rAlos que en}, plazas veía 
,pasar ocio ·os, le preguntaba 
.,, que por qué no asistian á al
.,guna ocupacion · y 1 de ia: 
,,Si á tí e te murieron los bue
" y es con qu arabas , toma de 
,mi hacienda, y compra otros, 
;, y vete á trabajar : y si r s 
;, mendígo , y pobre de semi
,lla , yo te la compraré , y 
~'siembra ; temiendo que la 
, ociosidad de estos no me dis
" pusiese asechanzas.'' 

Príncipes , al qu no tiene 
que hacer compradle la ocupa
cion , y con eso comprar is 
vuestra quietud : ten1ed al que 
~o tiene ot1 a cosa que hacer 
stno imaginar , y escribir. o 
es aprop6sito desterrarlo , ni 
prenderlos , que califi ai el u
geto , y va con recomendacion 
su malicia para lo malcon
tentos. Caudal hacen., y pompa 
l~s maldiciente de la petsecu
c~on de lo Prtncipe , y es pre
Cio de sus escrito vue no eno
jo. Imitadtne á n1í, que á osta 
de ~i patrimonío lo ocupaba, 
Y dn·ertia sus inclina ione • 

Un condenado venia furio
~0 ' mas que lo otro , dicien-

0 á voce : Qué e esto·~ Llá
~0tne á engailo : uno diablos 
tentan ., y ondenan y otro 
~ , 
1 ormentan ~ Todo el Infierno 
;e revuelto , y no v o algun 
~:.~.etn · ,onto de 1os que me ti nen 
aqu¡: dcnme mis cmonios: qué 

es de mis demonio ~ Dónde 
es tan nú demonios~ ro se ha 
vi to tal d manda : demonio 
bu caba en el Infierno, donde 
se dan con ello '? Hundtase to
do d alharidos ; iba á decir de 
risa. Detúvole la Dueña , di
ciéndole : Anima desdichada, 
si aquí te faltan diablos , qué 
harás por allá fuera ~ Hártate 
de demonios. El abrió lo ojo , 
y cono iéudola , di ·o : O o
brescdto de B rcebú , pinta de 
Satana es , recovera de conde
na iones, en añutadora de per .. 
sonas, y enflautadora de mien1· 
bros , enquadcrnadora de vi
cios , endilgadora de pecado , 
gui andera de los pla e• , lu
<:ero de los diablos Q1undano , 
que vienes i mpre d lante , y 
amaneces las lu. uria ! Tú i 
que eres proemio de m bu ·te
ros , y prólogo d arremangas: 
dónde has de ado lo diablo , 
y las diablc que me tra e ron~ 
que yo no ·oy tan bobo , que 
me de ase engañar , ni tra r 
de to demonios con cola·, 
cornudos , y ahuma los , con 
tetas de o hinos , y ala d 
mor i ' lag , mala muni ion. 
E fiereza para tentar a titos 
una madre He hando hija , en
herbolada , una tia disparan
do sobrina omo hi pa , una 
nií1a on ojo en ri tre , una 
mo2a a e tanda meneo , una 
v l ja armada de moños en en a· 

S2 gua, 
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guas , como de punta en blan
co : un adulador , que es sí per
petuo de todo lo que e quie
re , y amen de á 1 tra vi ta: 
un chismoso , que es polilla de 
la quietud , y por cada mara .. 
vedi da un cuento : que vive 
de llevar , y traer como arrie
ro , traginador de mentiras, 
que dice lo que no oye , y afir
ma lo que no sabe , y jura lo 
que no cree: un maldiciente, 
picaza de honras , que solo se 
sienta en las mataduras : un 
hyp6crita , que haciendo mor
tificacion la comodidad , y éx
tasis los ahitos , y penitencia 
los mofletes , y revelaciones los 
chismes , y oratorios las mesa , 
y desiertos los estrados , y mi
lagros las curas , adivinando 
lo que le dixeron , y resucitan
do los vivos , y haciéndose be-. 
bo para el trabajo , negocian
do con ser sucio, y empreñan
do con la sombra, vive á cos
ta de todos , y muere á la de 
Dios ; pue pierde su parte en 
un pícaro de estos conventuales 
de la calle , que tienen por su
perior al vicio , la obediencia 
entre las sabanas , la ca .. ti dad 
entre los mantelc , y la pobre
za en 1 entendimiento : dicen 
{}Ue dexan io que tienen por 
Dios ; y no es mal trueque, 
pues es para tener lo que to
dos poseen por el diablo : esto 
.es diablo , y stos ¡on los ~ia7 

blos que me condenaron ; y tu, 
maldita vieja , me los has de 
dar , que on e a tocas eres 
epílogo de demonios. No había 
de engañifarle d la. Dueña, 
hasta que 1 mandaron callar, 
diciéndole el Entrem tido d~ 
parte de Pluton , que e le ha
bían subido las penas á la ca~ 
beza ; pue las colas , los cuer
nos , las teta , el humo , y el 
hedor de los diablos no le sa
bían á madre , á bijas, á tia, 
á obrina , á adulador , y á by .. 
pócrita. 

No bien acabó estas palabras 
quando se oy6 gran ruido de 
quicios , y gran rumor de gen'\ 
te en infinita cantidad. Venían 
delante unas mugeres afeytadas,· 
presumidas , habladoras , y me~ 
lindrosas, riéndose , y mostran· 
do gran contento. Acusólas el 
Soplon de que pasaban Ja alegria 
hasta la jurisdicion del J nfierno: 
túvose á gran delito , y fueles 
hecho cargo. Y preguntando 
que cómo venian entretenidas, 
y no llorando á la condenacion; 
una de ellas, vieja , y flaca, pe· 
llejo en zanco , dixo por ter 
da : Señor , no otras veníamos 
tan tri tes corno se puede creer 
de mugeres traídas , á quien no 
han quedado sobre Jos huesos 
sino excrementos de los años, 
y la cara del tiempo , y con~ . 
denadas á heder de nuestra co· 
echa , y á oler d~ acarreo : s~· 

• J110S 
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mos corno niñas de ojo , que 
siempre son niñas , aunque ten .. 
gan cien aí o . D imo que las 
canas son de una pe adumbre, 
las arrugas d una enfermedad: 
que estamos sin dientes de un 
corrimiento · y es verdad , pues 
lo estatuo de años , qu han 
corrido por no otras. Hémonos 
hecho r acia en lo treinta 
años , y uo hay pasar de allí en 
la cuenta ; y en apretándono , 
decimos : Aquí del moño , co
mo aquí de la carda. Han que .. 
dado raygone ~di. o la Dueña. 
Pues eso basta , y la parte e 
toma por el todo ; y desengá
flense las de la boca de empe
drada , que no las ha de valer 
esta vez. Fueron arrebatadas 
para el Simancas de lo n1ucr
tos por auténticas. Veíase alli 
cerca un hombron muy magro, 
cercado de n1ucha gente , aten
ta á muletas , tra pies , trope
zones , y casi pinicos. E taba 
gobernando los hervore de una 
gran caldera. Quién ere , pre
guntó el Entremetido, pupile
r? de achaque , sobre tan te de 
tizones , gui andero fi"ison ~ Y o 
soy , dixo , Pero Botero : esa es 
~1 caldera , tan t1.mo a entre 
os cuentos , y los muchacho : 
estos que me a i ten on lo go
tosos : aquella mi caldera ; y 
·aunque es grande habré de 
en ' 
1 sancharla ., que on muchos 
os ¡'¡que vienen á la caldera de 

om.I. 

Pero Botero , y n1uchos lo que 
hay en ella. Unos se tiñen e -
mo los viejos , á quien acá l1 -
roamos los tiñosos de la edad: 
otros se cuecen, otro e gui
san , otros se frien. En esto dió 
tres , ó quatro borbotones la 
caldera , que casi se salia , y 
el buen Pero Botero agarró por 
cucharon un esquife , y empe
zó á espumar. Daba alto en
medio un bulto grande. Quién 
.es aquel (preguntó la Dueña) • 
que me ha llenado el ojo~ 
Aquel , dixo el buen Botero, 
es el Punto cntdo , que há mil 
siglos que gasto con él lumbre~ 
y carbon, y nunca se ha empe
zado a calentar. Válgate lama .. 
la ventura por Punto crudo , di
xo el Soplon , y qué duro ere ., 
y qué maldito ! qué de ,. e te 
he topado yendo á pedir dine
ros , y me re ponden : V. md. 
me perdone , que ha llegado á 
Punto crudo ! i yo lo d bia, 
y venian á obrar de mí , y su
plicaba me aguarda en , res
pondía el acreedor: Señor, el 
venir á cobrar ha ido tan á 
Punto crudo, que no lo puedo 
su pender. Si pretendia algo , Y.. 
lo daban á otro, me decian: i 
V. md. aguarda á hablar á Pun
to crudo , de qué e queja ? i 
olicitaba algun favor d algu

na Dama , m decia : Señor~ 
V. md. llega á un Punto tan 
crudo , que me executan poc 

S3 dos 
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dos n1iL real e • V álgate el dia
blo por Punto crudo, que toda 
la vida me has ato igad con 
tus crudezas ! Señor Bot ro, 
cuézale V. md. ha ta que 
de haga· y si no á ele , y ten-
ga asador como tiene cald ra. 
En esto em · ez ' á alborotarse 
la caldera y á hacer espuma· y 
veíase un figuren danzando en
tre el caldo, y chirriando. Asi6 
el cuchareo, y encajándole en 
el bodrio, dixo: Aun no está 
en su punto. Dióle con él dos 
empellone , y zabulló e , dan
do fieros gritos. Quién es ese, 
le preguntó la Dueña~ Y él res
pondió : Este es un Bien quis
to, que está el mas desabrido 
del mundo , y no le puedo gui ... 
sar con ninguna cosa. Y ello 
era asi , porque de lo hondo 
de la caldera daba unos gritos 
temerosos , y decia : Y o soy 
el mas necio , maldito , y des
dichado hombre del mundo. 
Puedo enseñar á majadero á un 
preguntador , y estoy por decir 
á un porfiado. Que creyese yo 
que toda 'mi felicidad era ser 
Bien quisto , cosa que acon e
jan siempre lo brivones , y 
emprestilladores ! Yo convida"'7 
ba por ser Bien quisto , y gas-:. 
taba en tragos , y bocados mi 
patrimonio con alabanceros 
meridianos , que alaban al pasq 
que m a can. Y o prestaba quan
to m pedian sobre la nota d 

un villete sacabocado , por ser 
Bien quisto. Y o pagaba por to
dos , por r Bien quisto. En 
alabándome la pada ., la gala, 
la presea , la d ba por er Bien 
quisto; y entre la hojara ca de 
Es un Pdn ipe: n hay tal Ca~ 
ballero., ni tal m , : no e ha
bla en la Corte n otra cosa si
no en el plato: todos, in o es 
V. m d. son pi o jo o ; y las do
lencia de Caballero badea, lla· 
mando d pensero al lacayo, 
cocinera á la ama, y n1ayordo7 
mo á un pícaro , que me ser
vía con mesura de compañero; 
solo por ser Bien qui to vine 
á quedar sin hacienda , sin que 
comer , y hecho andrajos , por 
ser Bien quisto. Hombres del 
mundo , no prestcis , no con
videis , no dei : p did , y agar
rad, y ande el mogollon, que 
ser quisto no es tan bueno co
mo ser guardoso ; y ser rico ~s 
mejor que quitarse con )os pt
dones. N o ha y cosa tan cara 
como ser Bien qui to, ni de tan .. 
ta comodidad , y ahorro , co .. 
mo s r mal quiste. No lleven, 
y gruñan , no coman , y mor
muren: ser CabalJcro de ayu .. 
no s gran cosa ; que alaban" 
za pasadas por hospital , peo
res son que un vituperio por 
ahorro. Ataj61e otra legumbre 
de la caldera , que nadaba en .. 
tremetido , con todo bien des .. 
'ubierlo · y sabido su nombre, , era 
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era el Pero , fruta de lo acha
ques, y de la malicia, de ·ti en 
se hacen lo" po tre á quanto 
oye la calumnia : 1 P ro , qu 
no dexa madurar nin0 na hon
ra, ni credito. Done lla e · pero 
amiga de ventana : hidal o e ; 
pero muy oberbio. e te Pero, 
no hay lengua que no le 11 ve, 
y los hay de invi rno , y d 
verano. Y oyendo e to , di o 
Botero : E tan agrio diablo, 
que me tiene hecha un vinagre 
la caldera ; y él e está tan ver
de cotno al principio. En e to 
arremetió á la caldera con un 
cobertor , y tapóla. Preguntá
ronle la cau a , y dixo : Estan 
hirviendo aí Penseque , aquel 
maldito,que e di crero despue , 
Y advertido in tiempo; y otro 
picaron, que da mal sabor á to
da la caldera, y me tiene atur
dido , que ni abe lo que se ha
ce , ni lo que e dice , ni lo que 
se caldera , y iempre respon
de , que él ata bien u d do , y 
solo trata de atar u dedo ; y 
que como él ate bien u dedo, 
le basta ; y (;ería m jor que por 
loco le ata e 'U dedo á l. E to 
hace peor caldo que lo mogi
gatos que aí e tan. 

Gozando de la oca ion , y 
del divertimiento , e entraron 
gran ~antidad de gent de ron
~on,sm que nadie le di:cra na-

a. Preguntó á un Portero el 
Soplan , que cómo se entraban 

aqu llos sin dar razon · y r -
pondió : E ·to . on lo de n1i 
alma con l, u ya , y i i n n 
en racin1o : gente qu ofre-

e al Infierno en vida , in , -
b r cómo , ni quándo ; y enga
ñados de lo embu tes de Ja 
hypocr ía , luego dicen : Mi 
a tn1a on la u ya. Conc 'dese le 
la peti ion , y vien n aqui en 
ron1 ría , asido uno con otros. 

Maniatado , y a ido , con 
grande alharido, y cmpellone , 
que llama 1 Cal pino de los 

orch te , traían mu hos e -
píritus m lo al diablo de lo · 
ladrone : grandem nt acrimi
naban u delito. Pluton me
suró, y un R lator dixo : e
ñor, e te diablo no abe lo qu 
s diabla ; ni vale un diablo, y 
e v rgüenza que sea diablo, 
porque no trata sino d hacer 
que e salven lo hombre , i n
do otra su intencion. E tr me
cióse todo el Tribunal n oyen
do la palabra Sal ven. Rcfr -
cáronse la llaga , mord iéron ... 
se los labio , y di o 1 upre
mo maldito : Y e o ierto~ 
Y replicó el Fi l : ñor , te 
no gasta el tietnpo ino n ha
cer que roben , y hurten 1 
hombr s : lltvanlo á la r J, 
ahórcanlo ; 6 i on mon de
ro [, 1 'O , qu manlo , predí 'lU

lo , previén nlo , onfi an ~, 
y ~ álvan e : y te no pen. aba 
qu por la hor a , y por el fue 

4 go-
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go se podía ir al Cielo ; y en 
ahorcados, y quemado ha u ur
pado infinito patrimonio á los 
tormento. o hay que aguar
dar : eso no tiene respue ta , di
:xo el Presidente ; mas el pobre 
diablo, que por e te se dixo, 
replicó, pidiendo que le oye
sen. Oygaome , dixo á grandes 
gritos ; que aunque dicen : El 
diablo sea sordo , no se dice 
por vue tra diabledad. Callaron 
entónces todos, y él di:xo: S -
ñor , yo confieso que se me al-

· van los ahorcados ; mas recí
banseme en cuenta los otros 
que se condenan por condenar 
á estos, y no á sus compañeros, 
ni á sus Ministros. Y o con un 
ladron que ahorcan , y se me 
salva, condeno al Alguacil que 
le prendió , y se suelta á sí : al 
Escribano que escribe contra 
el que hurtó á uno , y no con
tra sí , si hurta á todos : al Pro
curador que le defiende , me
nos que le imita , y al otro que 
le condena, no porque no haya 
Jadrones , sino porque no haya 
otro : no porque no haya mu
chos, sino por quedar solo á ]a 
República, que por quitar los la
drones , trae muchos otros. Su
cede lo mismo al que por lim
piarse de ratones trae gat~; que 
si el raton le ro~a un mendn1go 
de pan, un arca vieja, un poco 
de madera, un pergamino, vie
ne el gatazo , y hoy s ~o¡ne )a 

olla , mañana la cena , y eso
tro dia las perdice ., y en poco 
tiempo su pira por us ratones. 
A mí se me debe e ta treta; y yo 
true o un ahorcado á docientos 
ahorcadores , y á tre mil vie
ja hechicera , que van por so
ga , y muelas , y mal enten
dido , y peor agradecido. Y o 
e toy cansado : ncomiéndenlo 
á otro, que yo me q· iero reti~ 
rar á un pretendiente. Diésele 
toda satisfacion, y fradiabla ca .. 
mo fraterna á los acusadores, y 
dixéronle que no ce ase , que 
no era tiempo de retirarse; fue
ra de que á un pretendiente, 
antes era tahona que alivio. 

Y o obedeceré ; mas yo me 
entiendo , que con un preten ... 
diente un diablo se está mano 
sobre mano , y Ja boca abierta 
aprendiendo diabluras de él , sin 
ser menester para nada. Es ir á 
recreacion asistir á uno , y á la 
escuela de diablo , pues ense-
ñan estos la cartilla de demo-
nios á todos nosotros ; y allí no 
hay ino aprender , y callar. 

Alli 11egaron el diablo del 
Tabaco , y el diablo del Cho ... 
colate , que aunque yo lo sos
pechaba , nunca los tuve por 
diablos del todo. E tos dixeron, 
que ellos habian vengado á _Jas 
J ndias de España , pues hab1an 
hecho mas mal en n1eter acá 
los polvos, y el humo , xícaras~ 
y molinillos , que el Rey C~-

to-
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t61ico en meter á Colon , á Cor
tés, á Almagro , y á Pizarra; 
quanto era mejor , mas limpio, 
y mas glorio o r mu rto á 
mosquetazos , y á lanz, da , que 
á moquita , á estornudos , á re
gueldo , á vaguidos , y á tabar
dillos; siendo lo Chocolat ros 
idólatras del sorbo , que e le
van , le adoran , y e arroban : y 
los Tabacano , omo Lut rano , 
si le toman en humo , ha ien
do el noviciado para el Infierno; 
si en polvo, para el romadizo. 

Det ás de e tos dos venia el 
diablo del Cohecho, y ste dia
l:>Io tenia linda cara , y talle: 
cosa que no ví en otro , y era 
.como un oro , y me parece que 
le he visto en mil diferent s 
partes , en unas rebozado , n 
otras descubierto , llamándose 
unas ve es niñería , otras rega· 
lo , otras pre ent , otras limos
n~, otras paga , otras restitu
Clon, y nun a le ví on ·u nonl
bre propio; y me acuerdo de 
haberle vi to llamar heren ia, 
ganancia, barato, patrimonio, 
Y recono imiento, y nada; y le 
he conoddo en unas parte 
Doétor , en muchas Liceo ia
do , entre rnugeres Ba hiller, 
entre Es ribanos dere hos , y 
entre Confesare limo ·na. 

Este venia con grande équi .. 
~ .. pr tendi oJo t tul o de dia

!0 máximo ; ma e lo e ntra
. <hxo con notable satl acion el 

diablo de la Conseqiiencia , di
ciendo: Yo soy el enredo poli
deo , la fullería de lo Prínci
pes, el achaque de lo indigno , 
y la disculpa de lo tyranos. Yo 
oy tintorero de las bellaqueria , 

que las doy color , y lo atrope
llo , y t ngo el mundo confuso, 
y r vuelto. Y o he d t rrado la 
razon, y he ho m 'rito la por
fia, y pod ro o el exemplo , y 
he dado fuerza de ley al ucc
so, autoridad á la bellaquería, 
y a reditado la insolencia. 

Para alcanzar un bellaco lo 
que á otro dió la iniquidad , en 
alegando: Con otro e hizo , dá 
un tapaboca á las con ultas , y 
á la advertencia : á lo impo
sible saca de quicio ; y mien
tras yo duráre en e) n1tmdo , no 
hay que temer virtud , ni ju ti
cia , ni buen gobiern • Y e 
diablo d l e hecho' i no le re
bozo, con qué cara s ntrará 
por unas uñas graduadas, y por 
unas opalandas mao-ní 1 • s ~ a· 
lle el p' caro , que l título de 
má1<imo diablo ·olo e mi • 

Y yo, dixo tro, mondo vir .. 
tudes , omo niézpola ~ oy de 
los diablo de mala n1uene, que 
se hallan detra d la puerta1 
Conténtome on niñerías~ ál
gon1e yo de mbel o de á 
ci nto en libra ? Y o o y d mo
nio de po a palabra : qnatro 
razone dire, y habl~ quien e 
atreviere. o el tal diablo he 

he ... 
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hecho honra el ser cornudo , 
gracia el ser puta , oficio el 
ser ladren, y ladrones los ofi
cios. Y entre tantos no hubo 
quien tomase la mano: todos 
callaron, dando lugar á un dia
blazo , que a ido de un habla
dor , y de un vano , y lisonjero, 
decia : De énme entrar, que 
traygo •... Q:1é traes ~ dixo el 
Entremetido. Respondió: Es
tos dos. Quién son ~ U Ha
blador , y un Lisonjero, y Va
no : son piezas de Rey , y por 
eso los traygo al nuestro. Vió
los Lucifer con asco, y dixo: 
Y cómo si son piezas de Reyes! 
Mas aunque Rey diablo, y dia
blo , y archidiablo , no gusto 
-de esta gente. 

Desde lexos un demoñuelo 
decia : Pdnci pe , sei años há 
que ando tras un ruin ; y e 
tan ruin , que no sé cómo lo 
acabe de destruir , porque de 
puro ruin no es para nada, ni 
bueno , ni malo. Eso dudas~ 
dixo la Dueña. Si es ruin , pon
le con honra , y acabará con 
él , y él con el mundo. Dixera 
mas el diablo? dixo el Soplon. 
Respondiólt! el Entremetido: 
Pues qué le falta á la Dueña~ 

El Soplen , que andaba en 
forma de cañuto aventando 
culpas , dió en un rincon con 
un haz de diablos viejos , lle
nos de telarañas , y mohosos: 
di6 cuenta de ellos : no lo p<r 

dian disp rtar. Preguntáronles 
qué detnonios eran, y á quién 
estaban repartidos , y cómo no 
hac1an u ofi io · y respondie
ron bostezando , que eran los 
diablos de lo enamorado · ; y 
que de de que el dinero cayó 
mas en gracia á la Jnugeres 
que su honor, ni los requie
bros , se habían venido alli, 
porque la moneda suplia sus 
faltas; y que ante embaraza
ban , pue una tentacion de 
talego vale por mil de diablos, 
y caen mucho antes eo una 
dádiva que en una tentacion; 
y antes consienten en un toma 
que en un pen amiento. 

Y o soy el diablo de los Juz .. 
gamundos : de unos bellacos 
acechones , que tintos en po .. 
líticos , son el pero de todo lo 
que e ordena. Bien fue roan ... 
darlo ; pero se dcbia mirar. 
Bien mereció el oficio, pero ..• 
Gente que siempre acaba en 
peros lo que di curre. Son 
unos envidio, o de buena capa, 
y una carcoma confitada en es
tado. Y como estos para con ... 
denarse no aguardan sino qu~ 
los Príncipes manden algo , sus 
Valídos lo propongan , ó Jos 
Con e jos lo determinen , fiados 
en su maldita contradicion , á 
quanto no ordena su n1alicia 
me duenno , y los aguardo, Y 
los recibo, porque ellos no se 
duermen en venirs , y en son .... 

. S~ 
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sacar á otro para que vengan. 
Gente tan infame, qu para 
ser bien qui to i n m 1 d ... 
todos , y para tcn~r b~1cc o 
dias de ean á todos mal : p~1c 
como on ma la d dic.1as 
que los gu to ., i mpre , n an 
recibiendo parabi n ~ de rui
nas, y d gracia. B1 n 1 pa
reci6 á P1uton e ta dv rten
cia ; y por r m diario todo , X 
prevenir lo ma y ore aumen
tos de su dominio, mandó jun .. 
tar las Comunidad , y r par
timientos de su pri ione ; y 
obedeciendo á. su eflor , e 
vi6 junta una gran suma de 
espíritu infame • Ent6nce , 
abriendo por boca una sima, 
ahul16 este razonami nto. 

Union desesperada , Pueblo 
precito , lo que cobrasteis en 
muerte los e tipendio d l pe
cado ; aquí e ha pr tendido 
entre tt e demonio 1 título 
de Máximo. o 1 he dado á 
ninguno , porqu entre o o
tros hay una diabla, que lo 
merece mejor qu todo. Mi ... 
ráron e unos á otro , y emp -
zaron á di urrir con murn1u
rio. No os an i , di ; lla
Inadrne á la buena Di ha, que 
por otro nombre se llama la 
Diabla Prosperidad. luego 
de lo último d todo el cón
clave salló ~Ha muy pre umi
da ' Y de cuidada. Pt'1 o e d -
lante; y en viéndola el r b ldc 

S rafin , el Lucero amotinado, 
dixo: Mando que todo v.o en 
tro~ tengai á la Prosp r idad 
por Diabla Máxima, uperior, 
y up rlativa., pue todo vo-
otros junto no traeis Ja ter

cera parte d gentes á la i
ma, que ella sola tra . E ta e 
la que olvida á los hombres 
d Dio , d sí, y de su pró
ximo • E ta lo confi d la 
riquezas , lo enlaza con la 
vanidad , lo ciega con el go
zo , lo carga con los tesoro~ 
y los ntierra con lo oficio • 
En qué trag d ia no repart t<h
do los pap l ~ Qué cordura 
en ll gando á ella no se re -
bala ? Qué locura no ere e~ 
Qué advertencia tien lugad 
Qué con ejo e 1 gra ~ Qué 

a tigo se teme~ quál no se 
merece ? Ella alimenta de u
e o los e cánti·1Io , de e -
carmiento la historias , de 

1 tyrano , y d 
, nnrc á 1 v rdugo • Quán

to ánimo, tuvo la mi e ·ia , y 
1 apocnnliento canoniz, d ., 

que n pod r d la pro pt::ridad 
fueron in olent , y formi :t
blc ! Ah Mini tro ! Reveren-
iadla , y introducidla ; y la 

alma , que e m·1ntuvi rcn hu· 
n1ildc á prueba de pr ri
dad , no ·hay rd r ti mpo 
con ella • E e rm ntad en 
aqu 1 diablo n i y que p. rtt 
t ntar á Job pidió li en --ia á 

Dios 
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Dios para perseguirle , empo
brecerle , y plaaarle. Gentil 
maña , debiendo pedir licencia 
para aumentarle lo bienes, el 
descanso , y la salud ! que en 
el mundo el que alcanza todo 
lo que quiere , como no echa 
menos á Dios para nada , aun 
para jurarle le olvida. Demo
nios ( dixo empinando el ahu
llido), publíquense desde hoy 
los trabajos , y la persecucion 
por enemigos mortales del In
fierno : son milicia de Dios, 
medicina de su sabiduría , y 
dádiva de su mano. El rico 
dice : Ha y que comer , que 
guardar, y que gozar. Y el p<r 
bre : Ay Dios mio! Dios me 
remedie ; y pide con Dios, y 
come por Dios ; y á uno le lla
man Pordiosero, y al otro hom .. 
bre sin Dios. Trabajos délos el 
Sumo Señor : descanso , buena 
ventura , y felicidad vo otros. 

Item mas : Para encaminar 
el buen gobierno o mando que 
ningun demonio pierda tiem
po en las Audiencias , Tribu
nales , y Palacios ; que los pre
tendientes, pleyteantes , adula
dores , y envidioso , mejor sa
ben venirse acá , y traerse unos 
á otros , que vosotros traerlos. 
- Ningun den1onio se reboce 
con otra capa , sino la de la 
cotnodidad ., que es el calza
dor con que entrar~ á po
cos estirones en la conciencia 

mas estrecha. 
Al dinero , en todas las par

tes que lo toparen lo Demo
nio , in exceptuar ninguno, 
se levanten , y le den u lu ... 
gar ; que importa : la causa es 
secreta: no nos oygan las fal .. 
trique ras. 

La Guerra se ha de estorvar 
por todos mis Ministros en ro .. 
da partes ; que exercita los 
ánimos , premia los virtuosos, 
ampara los vali ntes , aniquila 
el ocio nuestro amigo, y acuer· 
da de los Santos , y de los vo .. 
tos. Diablos, en todo el mun.-· 
do meted paz , que con ella 
viene el descuido , la luxuria, 
la gula , y la mormuracion: 
los viciosos medran, los men• 
tirosos se oyen : los alcahuer
tes se admit n , las putas, y 
la n gociacion ; y los méri: 
tos se caen de su estado. Y 
no os fatigueis mucho en en .. 
redar los hombres en amanee· 
bamientos , y gustos de mu
ger ; que no ha y pecado tan 
traidor como este , que apunta 
al Infierno, y da en el arre .. 
pentimiento cada vez ; y las 
mugere e dan mucha priesa 
á desengañar de sí ; y lo que 
no se arrepienten , se hartan. 

Hijos diablos , a istid á rno· 
hatreros , á u ura , á vengan
za , á pretensiones, á envidias, 
y sobre todo o encomiendo la 
hypocresía, que es lazo de to-

das 



EJ·Entremetido, la Dueña,y el Soplo11. 285 
das las cosas , y de todos los 
sentjdos , y potencia : que no 
se sient , ni conoce, ni e re
husa , y se pren1ia , y se adora. 

Y sobre todo, acreditadme 
• los chi m con lo poderoso , 

y vereis lo que ha0cn , lo que 
padecen., y quál ponen l mun
do, y ad6nde van á parar. 

Y esos Emp radore ~ , y eso 
Mini tro no e junten mas , y 
eada uno pen para í mi mo. 

Lo Fil6sofos , y lo Tyranos 
estén donde se oygan , y se 
ato iguen ., los unos on opro
brios, y los otros con sentencia 

Los Soplones irvan de fue-
1les , y no de abanicos : aticen, 
y no refre quen. 
, Los Entr metidos sean pio
jos del Infierno: coman á quien 
los cria , y hagan ronchas en 
quien lo su t nta. Y mirando 
i la Dueña , di o : Dueña , 
déselas Dios á quien ]as d ea: 
tnirando e toy ad6nde las echa .. 
ré. Lo demonios , y eonde-

nados, que le vieron determi
nado á rociarlos de Dueña , 
empezaron todos á decir : Por 
allá , por acullá , Dueña, y no 
por mi ca a. Escondían e to
dos , y baxaban las cabezas, 
vi 'ndose an1agar de Dueña • 
Viendo este alboroto , y te
mor , di o: Ahora esten e así; 
y juro por mí, y por mi co-. 
rona , que al diablo que se 
de cuidáre en lo que he man
d·ldo , y al cond nado que 
mas de preciáre mis órdenes, 
que le he de condenar á Due
ña sin su Ido. Esten e paradas 
en ese zahurdon , y condenaré 
á los diablo á Dueñas, como 
á galera . Con e ro desapare-. 
cieron todos , atemorizados del 
castigo ; y Pluton se retiró á. 
su antigua no be , d ando á. 
su J:1milia horror , á su E ta
dos leyes, y á los hombre ad
vertencia , que si la logramo , 
podremo d cir que tal vez e 
medicina el v n no. 

$:*9*:9*9 <9*~:*~ :~*~ 9*-<>*~ -:~ 
CUENTO DE CUENTO, 

donde se leen juntas las vulgaridades rustt as, 
que aun duran en nuestra habla, barridas 

de la con·ver sacion. 
A D. ALO SO ME lA DE LE VA. 

LA habla que 11amamo tiene or dueño tod, la a ... 
Cast~llana, .Y omance, cion : lo Arabes , lo H ~

breos 
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breos , los Griegos. Los Ro
manos naturalizaron con la vi
t-oria tantas vo e en nu tro 
idioma., que la sucede lo que 
á la capa del pobre , que son 
tantos los remi ndos , que su 
principio se equivoca con ellos. 

En l origen de ella han ha
blado alguno linajudos de vo
cablos , que desentierran los 
huesos á las voce : cosa mas 
entretenida que demostrada, y 
dicen que av riguan lo que 
inventan. 

Tambien se ha hecho Te
soro de la lengua . Española, 
donde el papel es mas que la 
razon : obra grande ., y de eru
dicion desaliñada. 

Ninguno ha escrito Gramá
tica , y hablamos la costum
bre , no la verdad , con ol -
cismos. El alma decimo ; y 
supue ro que el alma bueno no 
se puede decir , el, que es ar
tículo n1asculino ., ha de ser la, 
y pronunciar la alma. 

N o quiero nada : peca en lo 
de la dos negaciones , y debe 
decirse : Quiero nada. 

Bien con iderable es el en
tretenimiento de e ta palabra 
mente , que se anda enfadando 
las cláusulas , y paseándose por 
las voces etern:1mente , rica
mente , gloriosamente , alta
mente , santamente, y esta por ... 
fla sin fin. Hay necedad tan re
petida de todo igualmente, 

cosa que algun Leél.or e me 
quiera e cu ar de no haberla 
dicho ~ Mal hablado llaman al 
que habla mal , habiéndole de 
llamar mal hablador. . 

Mire lo que le digo, deci ... · 
m os todo por 6ygame; pues 
no se parecen lo ojo , y las 
oreja • Aqueste, por e te: ago-
r , por ahora. Son infinitas las 
voce , que pudiendo escoger, 
usamos lo peor. Ha y cosa co ... 
mo ver á un graduado , con 
ma barbas que texto , decir 
enfurecido : Voto á Dio que 
se lo dixe de pe a pa! Qué es 
pe a pa , Licenciado ~ Y para 
enmendarlo di e que se está. 
erre que erre todo el dia. Qué 
será no dar á uno una sed de 
agua, que tan freqüentemeote 
se oye en las qu ja de los 
amigo , y de lo riado ? Y 
hacer baylar el agua delante 
es aprop6sito ~ 

Encarece uno su verdad , Y 
dice: Yo le dixe dos por tres. 
Y decir dos por tr s , quién 
negará que no es de ir una co
sa por otra ~ Había de decir: 

o le dixe do por do • 
. Pue uno , que encareciendo 
su dilig ncia , dice qu vino 
en un antiamen : deben de 
tener los santiamenc gran pa .. 
so. Y Jo. que para en arecer 
su prudencia dicen que lo ~s; 
ogicron á moco de cand1L 

Miren qué juicio tendrá un 
m o-
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moco de candil para esco
ger. 

Un eno1a . , qn 
que 1 tr " ·obr oj , e ( ·on 
perdon) llamarle nalra · que 
para d cir que le aticnd , lo 
propio ra tra r los ojo s br 
él. Y el bla on tan pr urñido 
de tener an rre en el ojo, mas 
denota almorrana qu hon :-a. 
Y pier o d blado , i lo juz-
gan lo puj . H, bl n e rta , 
y callen b·u·ba ; in haoer 
quien haya oído d cir á la 
barbas : E ta bo a n1ia , aun 
quando J~ aldcan , y la ra
pan. Qué d hombre e ha
cen mogigatos · y nadie abe 
que son to gato mogi. 

Verse, y de ear e, no pasó 
de Narci o. Poner pie en pa
red no irv de nada ; y yo 
lo he probado , viéndome en 
trabajo , omo oía decir : o 
hay ino poner pi en par d; 
Y solo irve de trepar , 6 dar 
de cogote. Andar la barba 
s~bre el hombro , quien lo tu
VIere por buen onsejo , lo 
pru~be , y andará h ho cor
dento d Agnu Dei. Di6mc 
un remoqu te , es dádiva de 
catarro. 
d' Llevar la soga arrastrando 

tcen que e la mayor d di-
~ha. Y o he llevad arra tran-
o sogas , y hallo que peor 

que la oga: 11 ve arr, trando 
C!-1 hotnbr • Para d ir que uno 
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pe, abarrisco , irse á chitos, chi...: 
chota , con sus once de ove
ja, trochimoclle, y cochiteher
bite. 

Es decir que no tienen des-
vergüenza para deslizarse en 
una historia, y entremeterse 
en un sermon ; y están ya tan 
halladas , que pocas plumas 
las desde- an. 

Y para ver á quál mendi
guéz está reducida la lengua 
Española , considere V. md. 
que si Dios por su infinita mi
sericordia no nos hubiera dado 
estas dos voces ahora bien, 
nadie se pudiera ir , ni se des Ji
diera de una conversaclon. To
dos dicen : Ahora bien , ya es 
hora: Ahora bien , ya es tar
de : Ahora bien , ya V s. ms. 
querrán cenar. Y hay hombre 
que por no acordars~ de ella , 
se detiene , hasta que enfada., 
y mata ; y en topando con su 

Ahora bien , se va. 
Yo, por no andar rascando 

mi lcnó~laje todo el dia ,. he 
querido espulgarle de una vez 
en esta joi nada , dond yo solo 
no tengo que hacer. Y en este 
e ento he acado á la vergüen· 
za todo el asco de nuestra con
versacion ., que si no tuviere 
don1 yre, ni me. eciere alaban
za , no carece de estimacion 
el trabajo en recoger tan es
traños desatino . Ahora va es
te plp l haciendo lugaí á obra 
mas de veras , en que trataré 
( ni sé si t n d()éto como des
vergon ·~ado ) q'Je ni sabemos 
deletrear nuestra cartilla , ni 
razonar con la plun1a. Entanto 
V. md. que bace buena acogi
da á mis borrones , 6e divier .. 
ta , y tenga larga vida , con 
buena salud. Monzon 17· de 
Marzo de 162'>.= D. Francisc() 
de Quevedo V 1llegas. 

CUENTO DE CUENTOS. 

ELlo se ha de contar ; y si Ilamáre. Tenían dos hijos , que; 
__¿ se ha de contar , no hay como digo , eran pintiparados, 

sino sus, manos á la obra. Di- y no le quitaban pizca al padre.~ 
go , pues, que en Sigüenza ha- · El uno de ellos era la piel d.el 
bia un hombre muy cabal , y diablo : el otro un chisJarav1s; · 
machucho , que dizque se de- y cada dia andaban al morro 
cia M en chaca, de muy buena· por quítame allá esas pajas. El' 
cepa. Estaba casado con una menor era vivo como una cen·· 
muger , y esta muger e·a m'l- dra , y amigo de hacer traca.,.~ 
ger de punto, y mas grave mundana , y valadron. El ~a: · 
que otro tanto, Llámesecomose . dre lo sentia á par de muette, was 
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m1s ét ni por esas , ni por 
esotras. El m1y r era hombre 
de pelo en pec o, y ecl1:1bl el 
. bofe por una m lU la como un 
pino de oro , delic1 a , veme 
no me tenga , y .l ara uienta. 
Era viud , y u mlrid , e -
mo digo d" mi cuento, mud '; 
y dtzqu" s tuvo b~rrunros de 
q1e el!· le nabt d·td con la 
del M 1rt • E t.1vo en un tris 
de s1..1ced ... r un~ d:.. tod lo 
diablos. El paJ ·e , q·1e era 
marrajo , llorab1 hilo á hilo, 
y ibl, y v~ma en e~t1 , y e"
totras. Y un di, , entre otros, 

. que le di6 l..1g r l murri , la 
dixo su plrecet de p a ; y 

, seco , y sin llo er , m:tnd6la 
que se m tte e en un C nven

_to. Al p·ovi J ell ... eir6 de 
camptñ : y a í e e tu vi ron 
erre que erre m·.1cllo dia , h::t .. 

. ta q1te el padre , que ya staba 
atufado, b. dixo que por tan
tos, y qu:lntos qu habia de 
hacer, y acont er: ver vea
tnos si han de er ti creta : y 
en just , y en verenju to dió 
con ella en una Recoleccion. 

. Rra la Pupil ra muger de cha
pa, y no amiga de carambo
las ; y el Lic ociado person· 
de tomo , y lomo. La moz:., 
que vió esto, viene, y tom1, 
Y q1lé hace ; v sin mas, ni m a, , 
como quien no quiere la co a, 
escribe á su galan, q·1e ya an
daba con mo~ca , diciéndole 

Tom.L 

gue todo era agu1 de cerrajas, 
y qu" elll 1 ab1a p:testo pit!s 
en pared , y que qJi i e que 
no quisiese , e iriJ e n él 
cant:tndo las tr án~ld ~s m l.
dre : que ata e él bien su 
dedo , y e rie e d" todl la 
zalagardl , y tra uebarraque. 

Pues el diablo d l m Z•Jelo, 
que e t ba m. enamo-a o que 
otro tanto , y e tabln sobre 1 
afuf: cotno vi6 señor del 
argamand ijo , no hacia m. de 
atroc imoche e cribirla v ilL
tes , y m.ts vill te , y lla 1 er 
que 1 erá , á tontJ , y á loc.l • 
Pue , como digo, endo dia ', 
y viniendo dia , h P~piLra, 
que tenia pulga , olt6 la ta ... 
rabi lb. , y la di o ra amente, 
que 11. er, mu')'e.· d :1ngre 

n el ojo , y qu~ on cl1:1 no 
babia chaucharras mancharas: 
que anduvie e con p1e d plo-
mo , y la barba obre el hom
bro, porqu de mano á b :1 

haria de he ho. La mozuela, 
que era s cudid , a i ca i es
tuvo para enveJijar e coa lla, 
y levantar una cantera de to
dos lo diablos. Ella se re ol
vi6 en decirla , que pa ·a qué 
eran tanto arr m·te co , y 
dingolondango , sienJ to:io 
un papasal; y sep1 u ya e ·coy 
el agua ha, ta a u:. Hade. gran-
d e tremo , di i ndo , que 
bien entendi ·t la za.n ~amanga. 
La Pupilera lo quiso n1eter á b -

T ra-
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rato , negando á pie juntillas 
quanto ella babia dicho. El 
otr·o het manillo, que se venia 
al husmo , se hizo mequetrefe, 
y faraute del negocio , y por 
apaciguatlas empezó á dar las 
ripio á la mano á sabiendas. 

La Pupilera se hacia carne 
llorando de er el mormuUo, 
y la tabahola que habian me
tido en su casa. El hermanillo, 
por desmentir espias , la m
pezó á traer la mano obre el 
ce1ro; y en e tas, y estas, ca
ta que ha el diablo, hételo 
el padre , in mas , ni ma , 
atolondrándose todos , y en o
landas llegaron á las inmedia
tas. Dixéronse los nombres de 
las fie tas , si ha de salir , no 
ha' de salir. Yo saldré, dixo la 
viuda., z un iando como un rayo; 
mas para ~ta ••.. Aquí fue ello, 
que corno la tia no 1 las tenia 
todas con igo, empezó 'á tar
talear, y dizque· dixo : Qué ha 
d~ haber~ Miren quién se me
te en' docena! Yo la a eguro 
que ha caido la viudica en el 
·f!les del Obi po. Tanto mont:t; 
dixo la rno l\}el~1;·· y r pli ó la 
Pup1lc'ra: o· 1nó el al va. ·· El 
'hermanillo, vi ndo que anda .. 
han al morro , votó {~al ·; y 
á qual , que todo lo había de 
llevar á barrisco. Qué e . á 
barrisco en tni barba ? dixo 
el padre; y zá • Llegó á punto 
cru~o el· Lic~udado. '· 9u~nd · 

andaba el zipizape. Metiólos 
en paz ; mas á cada triquete 
andaban á mía sobre tuya. Y 
viendo el peloteo , llevóse1a 
el padre á su casa , porque no 
se metiese en ·dibujos. 

Y en llegando , tris tras á 
la puerta. El viejo tenia bar
runtos de que un hermano de 
la mozuela~ que no la quitaba 
pinta, y tenia muy malas ma11 .. 
chas , enguizgaba el negocio, 
y no qui o abrir. Esto fue el 
diablo , que empeLÓ á decir 
(y ahora es, y no a aba) que 
no babia de d xar roso , ni 
vello o , ni pitt.nte , ni maman
te , y que lo babia de traer 
al reto:tero á todos , y salga, 
si es hon1bre. El pobre padre 
no hacia sino hiten , como en· 
tcndia el busilis. La hija, que 
olió el poste , y hendía un ca
bello en el ayre , escurrió la 
boJa , temiendo que el padr~ 
la mencaria el zar Lo: qué h~ .. 
ce , sino vase á hitos. El pi
caron , por no hacer una bor
rumbada, dixo: ArdaBayona~Y 
eso turronazo no con miqutsi 
y acogióse calla allando. l~a 
la hija saltando b:trdalcs , stn 
decir oxte, ni moxte, en busca 
del brivon , corriendo á puto 
el postre , con la lengLla tan 
larga. 

De esto lo vecinos ton1a
ban el Cielo con la man~s, 
y · e dl·sgaüifaban , Y andaban 
. ··: . ~ :· · · unos 
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unos en pos de otro zahiri 'n
dose. o nos hable on on
son ... te, di. o uno , que al cabo 
al cabo ha d venir á la m -
lena. 

Decia ella : o di ·era ma 
Pateta : yo he de h:1 er mi 
gusto , y e otro es co a d :vi ore
no , y no quiero cu oto con 
serrano ; y d una hasta cien
to, que se de<;calzabln de ri a 
de ver al viejo hecho d hiel, 
y. ella qu.... e iba á c_ncer
ros atapado , con un zurribur
ri refunfuñado. • 
:El Licenciado ·, que pens6 

que ya mordia en un confite., 
Y que eran uña, y caro , con 
mucha sorna vino mano o
bre m no , hecho gatica de 
Juan Ramos, diciendo entre í: 
Yo la haré á la tal por qual, 
que. muerda en el ajo. El pa
dr~ , que lo vió venir á lo de 
l~l suegro , y le traia ntre 
0JOs , emf i za á dar vo e , 
Y alza Dio tu ira, y á die tro, 
Y.~ sinic tro le pu o de lodo, 
astendos ... lc de lo andulario , 
que no podian desengarrafitrl , 
segun tenia la hincha on l. 

El Licenciado d ba los gri
tos que los ponia en l ielo; 
~~~no e dormía en las pajas. 
~ 1t fue lt , que el n1pa-
nero . d d b .( p , VIC:l o que ao a an 1.1. 

escuezo , le di6 un p:1n o-
~0 _unas nuecc , in irlc , ni 
.en.trlc. A la tabahola e en-

tr' un vecino con su 
ov ja, muy obre alt~ , , y d.! 
hoz, y de col m_ti 1 do·1d 
no le llam:1b1n. Q Ji o emb ... -
tir · ma el brivon pu o hald3 
en cinta. Di. o el pobr t : Yo 

y hombre d p ·ó , y conmi
no no hay leva . paja di
xo el bri von , y a ntó h.: un tan
to. El pobre no c11i t6, ni mi t ' , 
y volvió e d.ldo á perro , y ju
rando gue 1 había de d 1r u 
recado : y sobre e to hubo la 
ma or turb1tnultn del n1und . 

Ma viendo la mozuel, q:te 
el brivon la da.b en el chi te, 
e ttlVO e acurruc":tda , por cs
cu ar dime , y di retes. 

El picaron an aba li t co
m una jug:td ~ra , d ce a en 
me a , engolondrinado , dán
do e tanta n ancho mo en 
lar o , que le podian he~1der 
con una uña. 

E to ha de dar un crujido, 
di o el l1 rmanillo q·1e e tnba 
de mang·1. El padre pcn · ba 
que tcnh 1 oro , y el m ro, 
y táb1 e en u, trece di ... 
icnd q·t i le ha ian , ha

bian dt:: ir rocin , y manzJn. s 
on t do 1 diabl ; y echó 

de la seta. 
L'l vi11da , y 1 que no~ vcn

di6 el galgo , di/ 1 bienha-
dado del novi e di roo cn-
d r moqu t r a del a-
samicnto , que e e taba n 
jerga. 

T2 Era 
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Era el bellaco socarron , y 

malhablado , y dixo que no le 
cagasen el bazo , que no era 
barro casarse , y que él no se 
babia de casar á medio moga
te. N o mas de llegar , y zás 
candil , á o adas , que lo en
tiendo todo~ 

Saltó el Licenciado , y dí
xok : Gentil chirrichote ! Dan
le una moza con miL relum
bres , hija de sus padres , rna 
rubia que las candela , que 
no sabe lo que se tiene, hecha 
de cera , que le viene de mol
de, y hácese de pencas ~ Para 
qué es tanto lilao; ino á ojos 
cegarritas déxese de recanca
ní1las, y cásese, pues le viene 
muy ancho~ 

Atolondrado el Novio , así 
como oyó decir que le vendria 
muy ancho, dixo : Tras que me 
venga muy ancho ando yo. 
Déxenmc, que lo meteré todo 
á la venta de la zarza, y vol
veremos las nueces al cántaro. 

Pt'1sose el brivon mas colo
rado que unas bra as , y dixo, 
que llevado por bien , harían 
de él cera , y pávilo, y que le 
diria todo lo que de eaba sa
ber , sin faltar chichota. 

El v rganton le dixo dos 
por n e que m en tia ; y si no 
lo ha V. md. por enojo , se 
tornaron á embedijar , y anda
ban al pelo. 

El Licenciado, que vi6 la 

barahunda, ech61o á doce. El ' 
hermanlllo ca có la mollera al 
cuñado. Todos andaban hechos 
una pella , y al e ·tricote. 

Pue ve aqui V. md. que si no 
es por la viuda el Licenciado 
paga el pato , con todo su apa· 
tusco. El echaba de vicio, y 
ella le cantaba la sorna , di
ciendo que mas queria andarse 
á la flor del berro , y qué me 
sé yo. 

1 

En esto estaban á toca no 
toca , quando á la za ··apela, 
que traia la gente bahuna, vi
no un Alguacil en un santi- , 
am n , y un E cribano en vo
landas respaylando , y dixeron, 
que de arras lo traían sobre 
ojo , y que no dexarian de em· 
bocar la moza en la carcel por 
todos los haberes del mundo, 
y que bastaba la mueca. 

El Licenciado replicó , que 
no se babia de hacer todo co .. 
chiteherbite. Mirábale de hito 
en hito el hermanillo. El Es· . 
cribano e taba con el ojo tan 
largo. N o e toy de gorja , dixo 
el padre , ni me mamo el dedo. 

Empez6 el tnari illo á echar 
verbo : El l~ua il en mi e~ .. , 
sa ~ Y en esto iba , y ven1a . . 
Yo traygo un mand·1miento tan 
gordo , que no 'engo á. humo 
de p1jas, dixo el Escribano .. 

Mam:amicnto? dixo el Ll~ 
cen iado. o me lo haráó en 
cr yentes quantos aran, Y ca~ 

ban; 
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ban ; y sobre e to se batió el 
·cobre lindam nte. 

Dixo el Alguacil : Y o no 
doy mi brazo á torcer. Repli
có el hijo : i yo me dexo 
agraviar en el blanco de la 
uña; y e ta casa no e como 
quiera ., y mír me á la cara. 
Qué , queria 11 var e de bó
bilis bóbili mi hacienda? An
tes m d aré hacer triza ; y 
advierta que no omo todo 
unos , y m mataré con mi pa
dre en do paletas , y me ha
ré añicos. 

Arda Bayona, dixo el Al
guacil , que e toy ya hasta el 
gollete , y he de hac r mi ofi
cio. El E crib, no e taba de 
mampue to , di iendo que no 
le untasen 1 ca o , que 1 s 
pegaria á n1anteni nte con la 
de reno-o. 

El hermano e fue rabo en
tre pierna , 1 n1oridillo echan
do chi pa , y todo e queda
ron en jolit . Entónce 1 mo
za habl ' al AlcruJcil muy o
brepeyne, y le acon ej6 que no 
se anduvie e r de. ndo, que 
se acorda e de la de marras, 
que era todo fru lería, y que 
no había de tener ma a í que 
asado: que toda era g nte hon
~~da , es ogida á moco de can-

tl , y persona d hapa. El 
Al&uacil gritaba con1o un de -
~ostdo, viendo que la n1ozne
a le habia dado ntre e ja , y 

Tom,[. 

ceja con la de marras· y tomó 
la hincha con ella. El E cri
bano decia, que no la había 
de cubrir pelo. La madre , y 
el padre, que se e taban á ma , 
y mejor , dixeron : E to va de 
rota : no hay sino hacer de las 
tripa corazon, y ojo al badil 
gyrando : no m hagan , que 
echaré por e os trigo ; y á to
da ley habe de tuyo. 

No ha de m diarse e to~ 
dixo 1 Licenciado , viendo la 
escarapela. Empezaron todo á 
encoger e de hombros , y á de
cir que e rugía cierta co a· y 
que aunque no importaba uq 
bledo , ba taba el run run , y 
el qué dirán: y que i no s
torvaba , era fu rza que el l
gua il lleva e una tunda de 
coce '. 

El no dixo esta boca es 
rnia , y tieso que tie o. Aí me 
la den toda , decia el bri von, 
qu n mano e tá 1 pand ro, 
&c. o lo di o á ordo , que 
se quen1ó de oirlo el E ribano, 
y le di o : Para mí no on me
ne ter tanta harengas , que é 
donde m apri ta el zapato · y 
lo que apunt6 la s ñora , lo 
tengo al cabo d 1 tr nzado : pe-. 
ro la razoncitas yo la guarda
ré como oro en paño. legr6 .. 

1 la paxarilJa al lgua i l , y 
di o : o lo n1 teré n preti
na, ó podr po o. o 1 haré, 
dixo 1 E cribaoo , que me 
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bay len el agua delante , y los 
dexaré en el pelo de la cami a; 
que no ha de ser todo chan
charas mancharas , y basta la 
trisca. Oyó el padr lo que 
trataban , y dixo : O te, puto; 
m . s á mí no se me da un ardi
te , qu ni temo , ni debo , y al 
cabo 1 ab1 á dello con dello. 

o daremos un corte en es
to~ ( dh.o el Licenciado) quan
ao á sabi ndas el mozuelo, muy 
r milgado , y cariacontecido, 
dixo que e taba entre dos 
aguas , y dos dedos de irse 
por e e mundo ad lante , en 
justos , y en creyente ; que es
taba cansado de traer los ata
bale acuestas. Quién fuiste tú, 
que tal dixiste ? o es creible 
la cólera del padre , pues lle
gándose á él, le a ntó una ta
balada. El no chi tó , ni mistó. 
V ergante ( decia el viejo) , tén
gote como cuerpo de Rey, co
miendo mil gollerias , dándote 
conejo por barba , y perdices 
corno tierra, y vino como agua, 
repapnado , y hecho un trom
po , vestido á las mil maravi
llas , la casa como una colme
na, y tanto lilao~ Mírame á 
la cara , que el ca amiento se 
ha de hacer de haldas, ú de man
ga . Quitaos de cuentos , y no 
andeis en tanto mas quanto, 
GUe se me va subiendo el hu
mo á las na rice , y on migo 
no tendrei un si es no es. 

Entre esta , y e totras entró .. 
se de claro en claro una frego
na con un canastillo, que se ve
nia á los ojos , y uno v izco
chos, que sab n que rabian , y 
yo me comía las manos tras 
ellos. Anduvimos á la arreba
tiña, y no fueron vistos , ni oi
dos. Traia un villete de la Pu
pilera para el Licenciado : dió
sele, y él dixo: Hablen car
tas , y callen barba : aquí es
tá quien no me dexará mentir; 
y el papel decía ni mas, ni 
menos : Señor Licenciado , ese 
belitre, que se hace el tuautem 
de este negocio , ti ne muy 
malas mancha , y no le alean .. 
za la sal al agua, y todo es 
carantoña • Y o quedo la mas 
amarga del mund , y echada 
por puerta , y é que él , y su 
muger me estÁn royendo los 
zancajos; y le advierto , que 
si no calla , le ha de costar la 
torta un pan ; que entiendo 
poco de filis ; que no e ponga 
conmigo á tu por tu ; y rne 
crea que estoy muy amosta .. 
zada de ver que se haga zorro
cloco , y nos venda bulas : que 
se guarde del diablo, que al: o .. 
ra es todo tortas , y pan ptn .. 
tado , y que todo esotro es 
andarse por las ramas ; y que 
por mal término no hay ha .. 
cer carrera conmigo : que le 
veré la bo a á la pared , Y no 
le daré una sed de agua. Le ... 

van .. 
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vantó e un remu go , que ha es
ta allí podia lJ gar , y daban 
todos di ene on diente, y ti
ritaban de oir tale co 

El mozo e i co ; m s ella 
se estaba repantigada á lo de 
mi suegro , como si fuera 1 
padre, con mucho aquel. Jur6 
·que le habia de d xar en por
reta, si no e ca aba; y sobre 
esto porfiaron hasta ten te bone
·te. El hijo decía , que él ha
bia hecho cala, y cata del ne
·gocio , y que le habían de o
ñar : que por qué , y por qué, 
no teniendo ella cogijos , ha
bían de obligarla á que l, 
apeldase: que e iria on 1 
·alma en lo di nte , y lo He
naria de bote en bote de lo 
que eran todo ; y añadi6, que 
ya el viejo estaba calamocano. 

Calamocano dixi t ~Fue un 
dia de juicio , y sucediera muy 
mal , si no se echára en chacota. 

La mugercilla, que ya t nía 
·asomos del nc ocio , ma en
golondrinada que otro tanto, 
em~ezó á hacer a pa viento , 
·Y dtxo que todo era a ( al pie 
de la letra ; m a que no habia 
de ser todo echa , y derrueca, 
supuesto no habían de 1 od r 
~ar con ellos al tra te, aunque 
O& persiguiesen á vand ra de ... 
plegadas; y que ma valia qu 
Por bien se 11 va n u buen 
~or qué , y se dexa en de ucn-

os. El Alguacil decía que les 

habia de poner rás con rás la 
ca a al menorete, hablando d 
talanqu ra, con mucho qué me 
sé yo. El E cribano d ia: Yo 
call ré ahora; ma yo 1 s daré 
caperuza. Cad uno mil e por 
el virote ( dixo el Licenciado), 
pue ha de ir á todo moler ; y 
no echen de vicio, que podria 
heder 1 nego io mas ayna 
que píen an. 

El Al uacil , que vi6 que el 
Licenciado era de lo del a a, 
y que todos 1 d ma era gen-. 
te d l gordillo , juzgó que el 
ir e l venia á pedir de boca. 
Quit' e el sombrero y ni p u
la, ni m1uLl, ino vi n , y va
s.... El padt e , que vi6 l mal 
recado , fu e tra él dando 
co etada , por malo d u p -
cado · y e to di6 una taro
pida terrible. Aí m la d n 
toda , d cía la viuda. R plic' 
el marido : A mí n n1 da 
un ardit , que on ao ar pie 
con bola me (eir d tod • 

El brivon , que i6 qu to 
iba de apa ai a qu ib. n de 
ron1anía, que l n1ozuclo traia 
la oga arra tran o "~ y que la 
muchacha no ra ami a de re-
ancamusa , y 1ue tenia g, ra

bato, dí ola : Aquí no hay i
no u , y alto á ca , r , qu e -
tas on haba onta a • 

a viuda por una parte 
no qujso e tar á dient : por 
otra , viendo ue el mozo 
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e moria por sus pedazos , es

tuvo hecha sal, y muy donosa, 
diciendo de aquella boca , que 
daba grima. Eltnaridillo cantó 
de plano miéntras el Licencia
do contemplaba en las musara
ña ; mas no se le quedó por 
corta, ni mal echada; y co
mo tomó el negocio á pechos, 
dixo : A. mí se me quedaba en 
el tintero lo mejor. Y con mu
cha pausa se fue al padre , y 
le dixo : Acabemos con este 
mazacote , que no son menes
ter tantas zarracateria , ni an
dar templando ga ytas. Cáses~ 
que todos la baylarémos el 
agua delante , y no se meta en 
dibujos. 

El , que vió que andaba ya 
de capa caida, di o: Una por 
una , yo me casaré , mas lue
go roeré el lazo ; y otras mil 
patochadas. Ca óse ; y aunque 
Ja boda se hizo á somormujo, 
todo se repapilaron. El padre 
le dió una linda tragantona con 
el dote: encajó le todos quan
tos cachibaches tenia en ca a; 
y i se quejaba, de ia que ha
blaba adefc ios , que no e go
berna e por su caletre , que e 
quedaria in puribus , y que era 

un maniaco. Y aunque calló 
entónces , de pue lloraba los 
Kyries, y propuso de hablarle 
papo á papo , porqu otra vez 
no se le subiese á la barbas. 
Con est cosa 1 n1etió las 
cabras en el corral , y calla ca· 
llando hizo su negocio , y el 
hermanillo le e cuchaba he
cho un bausan. E uba en cu
clillas detras de la puerta la 
recien casada, oyendo al mu
chacho con la or ja tan lar
ga , y entró con un tropel d~ 
los diablos. El , por lo que po:
dia suceder , venia hecho un 
relox. La mugercilla estaba de 
veinte y cinco alfil re , y le 
dixo para qué se metia de 
gorra. 

Déxense de filaterías , que 
una por una ya eMan casado~ 
( dixo el Liceo iado ) ; y s1 

hablamos rna , no · e hará el 
gato á las barbas , y volveré· 
mos las nueces al ántaro. 

Libertad me fecit , dixo el 
hermanillo ; y con esto se fue
ron todos á la d hilada , con 
muy grandes cogijos, sin res .. 
petar al coramvobis del padre, 
que daba gracias á Dios de ver 
acabada tan grande carambola. 

* * * 
C.d-• 
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CASA DE LOS LOCOS DE .~:1 10R. 

A D. Lorenzo Vander-Hamrnen y Leon, 
icario de J úbilis. 

UNA mañana de las de 
. Enero ( eñor D. Loren
zo) que 1 frio , y la p reza 
me embargaron el cuerpo en 
·la cama ma de lo aco tum-
brado , y allí entr la ·ábana 
solo , con ultando un p n a
miento amoro o con la almo
hada ( gran mae tra d fá
bricas de vient ) m hall tan 
lexos de mí , como cerca d un 
desengaño, que m repre
sentó n la idea de la locura 
de amor ; par ci6me oir aqu 1 
verso , que Virgilio tom6 d 
Theócrito; 

Ah Corydon, Cor;ydon! quce te 
dcmentia cepit ~ 

Y sin ver por donde fui 11 va
do , me hall n un prado, 
mas delcyto o , y atncno ,. que 
lo suelen mentir Poeta d pri
m~ra tonsura , que ur ando los 
Primero año en la flore d 
los jardin y n las v ga . ' , 
SI~ ser Lope , pa an á la Jn .. 
d1as por te oro , on que , e
gun pien an ,. enriqu en , in 
ser Enrique¿ , u p bre, pape
le~ , ya que no pued n á s1 
~lstno. ., ni á u an1a. • Uí 
Vl dos claros arr yuclo (uno 
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d ... Amor imaginado , 'de me
dio reli ve , que juntamente 
con muy gracio o brute co, 
hacian h i toria , y 0 1 nato , y 
repre~entaban mysterio. Deba
xo d 1 chapitel en una bizarra 
targeta se velan con letra de 
oro tallados e tos ver o : 

Casas de Locos de Amor, 
Do al que tnas sabe de amar 
Se le da el mejor lugar. 

La variedad de piedras , y di
versidad de colore , de que e 
componia , la hacian vi tosa 
mucho ; y· era bien capáz , y 
estaban su pue1 tas abiertas 
siempre á todos los que por 
ella querian entrar , qu eran 
infinitos. Hacia oficio de por-
tero una muger de rara her
mosura. Su rostro era celes
tial , y hechizo d lo hom
bres: su talle ayro o, y su cuer· 
po bien proporcionado , ador
nado de rica , y costosí imas te
las , y joya : tal al fin era toda, 
que oblj gaba á amor , y re pe
to: que muger pobremente ves
tida es como moneda f..1lsa, 
que no pa a ino e de noche; 
y como la e. pada , que olo 
de nuda pu de matar. Su nom
bre decía que era Belleza. A 
ninguno negaba el paso, ni la 
pedia nin;.-~uno m1s licencia 
que mirarla. Y o, que no era 
ciego, aficionado dt! tan p •rc
grino palacio , con e la lif't n
cia n1e entr¿ tambi n al pri-

mer patio, donde hallé . infini
dad de gente , y á todos tan 
trocados de lo que antes fue
ron ( y á mí con ellos ) , que 
apenas uno á otros se cono .. 
cian : los trages mudados : los 
rostros m 1 nc6lico , penados, 
pen ativos, y amarillos (color 
de que Amor viste su criados). 
Díxolo Ovidio en su Arte 
Amandi: 

P alleat omnis amans , color 
est hic aptus amanti. 

Y Horacio Oda ro. lib. 3· 
Ne tinCtus viola pallor aman

tium. 
Y el Camocs en el canto 9· de 
sus Lusiadas: 

As viólas da cordos ama-
dores. 

AI.lí no se guardaba fé á los 
amigo , lealtad á los seño
res , ni respeto á los parien~ 
te • Las primas se hacían ter
ceras , la criada eñoras , Y 
las señoras criadas. Casadas 
vi amigas del tna amigo de 
u marido , y aun mari~os 

muy amigos del mas am1go 
de sus tnu ere . E to estaba 
yo contemplando, quando por 
medio de todos atra ves6 un 
hombre de estraíía forma, lleÍ 
no de ojo , y oidos , y a 
parecer astuto. Porque no me 
ga'11ra por la mano, me re ... 
ol ví primer á preguntarle Y? 

q ti t n era , y qué bada al~l; 
an b:.ts cosas tne respondt? 

as1: 
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así : Mi nombre es Z los ; y 
muy bien me cono i vo , 
porque á no ser a í , no estu
viérades en e te patio. o, aun .. 
que soy grande parte d acre
centar el ní,mero d los n~ r
mos, y furioso , qu aquí hay, 
soy Loquero , y irvo d casti
garlos , no curarlo · qu antes 
suelo acree ntarlo el mal , y 
como cuchillada d tido , 
que descubren el aforro del hoM 
nor, no sin infamia d mu ho . 
Si quereis aber las mas de la 
cosas de ta ca a , no m lo 
pregunteis á mí, que por mi
lagro digo verdad , porque d -
·xo de ser quién soy n di ién-
dola. Soy gran invencionero; 
Y contároshe mil mentiras. 
Aquel v n rabie an iano , qu 
allí se pasea muy apri a , s 
el Admini trador: 1 o infor
mará largam nt d todo lo 
que qui iéred • Con sto me 
dexó , y sin mas detenerme, 
llegué al viejo con su barba 
t~n larga , que podia servir d 
limpiadera : andaba por allí 
hisopeando on la cab za, co
mo si fuera Clérigo que dice 
responso . Cono í r el Tiem
po : pedile on la debida or
~esía ( que es la co a qu ven e 
exándose vencer ) me mo -

tra~e los quarto de aquel 1 a
lacto, que qu ria omo foras
tero ver algunos 1o o , mi 
compaf1,eros. Mas porque , e-

gun me dixo , andaba curando 
los enfermos , que como die , 
el Tiempo todo lo cura · d de 
donde e taba me lo mostr6, 
me di6 licencia , y me dexó 
ir olo. 

Y apenas salí de aquel pri
mer patio ( donde los locos 
andaban barajado , y sin que 
se pudi se distinguir del man
jar que era cada uno) , quando 
1 prim r quarto que en ontré 

era J d la doncellas. Don
cella hay aquí~ (di 'e yo, in 
poner nombre á nadie) tri tes 
de ll~ s ! y on razon , porque 
en lo roa fuerte d la ca a e .. 
taban las mugere omo loca 
furiosa , apri ionadas, y muy 
cerrada ; qu para e to no les 
vale la lo ura , aunque tal vez; 
Amor ha dado dispen acion; y 
ellas, que no conocen otro su
p rior en quanto 1 dura e te 
mal , 1 ob decen , sin reparar 
en que la ha de hac r la 
na cuerda • N o ran ta las 
que hadan meno locura ; y 
aunqu de razon habian de ser 
fá ile de urar , habia hartas 
muy peli ro as. E taba en aqu 1 
fuerte d la asa una llorando 
d una olte~a: otra quericn :io 
á un galan , in o át el d ir: 
otra ribi ndo un p·1p 1 .on 
mil r v e , on tanto tuer
to como reo Ion , y tod d 
mat 1 tra , para qu haya m a 
o a ion de l rle ffi<l e ' -p,-

·io, 
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cío , y vol verle á leer con me ... 
ditaciones. Otra pidiendo una 
música á su amante , que es lo 
mismo que pedir dlxe e en la 
vecindad la pretendia, y co
mo tocar á ví peras., para que 
acudiesen todos á e cuchar la 
aficion. Otra la estaba dicien
do al suyo., que era suya; pe
ro que no pretendiese de ella, 
ni quisiese otra cosa; y él d ... 
cia que lo haria, y ast ella lo 
creia. U nas querían ca ar e por 
amores , y otras á hombr ca
sados (estas e taban apartadas 
con las incurables). De e tas 
unas eran doncellas de ca ar; 
y otras doncellas de servir. 
Otras tenían requiebros , que 
eran mugeres de escribanía ; y 
así la mayor parte de ellas es~ 
taba escribiendo villetes (que 
su ordinario e. muy ordinario), 
y todas jugando en ellos del vo-
cablo de Ja cruz , hasta el 
Dios os guarde , y sea de sus 
papeles , por quien él es ; ma~ 
yormente quando de pachan 
cartas de e padas para atrave
sar corazones , y bolsa , para 
que los galanes respondan con 
cartas de oros , y de copas de 
plata : y caso que tengan sus 
papeles gracias , serán de ju
biléo , que no se gana sino a
ti faciendo. Casi toda las lo
ca de este quarto e taban ha
b~ando de noche , y de dia, in 
cesar , y algunas pensando 

siern re que eran muy discre-
tas. Unas andaban enamoradas 
de otras muy en forma , y las 
paseaban, fe tejaban, y pedian 
zelos. Estas eran tontas , y así 
andaban sueltas, por no las te
ner por loe de perjuicio; pe .. 
ro lo cierto e lo ran , aun
que no se le conoci se bien 
entónce la enfermedad. Las 
que tenian mas devocion eran 
las ma pecadoras ; y no eran 
pocas, porque ninguna se con
tentaba con dos. Todo sto na
cía de la mucha ociosidad, y 
de tratar ma con almas que 
con almohadilla ; y donde la 
hay, por fuerza ha de haber 
grande amor , como lo sinti6 
el Petrarca en el Triunfo del 
Amor: 

Ei naque di otio e di las
civia humana. 

Y antes que él Séneca en su 
Oélavia: 

Amor est : }uventa gignitur; 
luxu , otio 

Nutritur; inter !teta fortuntt 
bona. 

Pero no se entiende mucho 
amor con mucltos., como ordi ... 
narlamente tienen e ras locas, 
sin que tenga reparo esta treta. 
Habia aquí quien aceptaba mas 
libranzas que un banco Gino..¡. 
vé , ó Fucar , con solo el ca u..: 
dal de su sazonado dulce. Unas 
se hacian terceras de las de los 
bordones , y otras tenían pot' 

bOí"" 
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bordon hacerse primas de to
dos; si bien toda e ta mt'l ica 
era de falsas; y así todo u tra
to venia á ser de cuerda , y no 
de cuerdos. Otras hacian lo 
que ellas llaman trabajo ( yo 
colacion mas amar a, y pi an
te al pagarla , qu dulce al 
comerla) para us galan ; y 
me pareció era bien pen do 
dar colacion á galanes ayuno • 
Unas deseaban que el Visitador 
no las viese; y otras que las 
visitase el que no era Visitador. 
Las menos locas se enamora
ban del Médico de ca a , á 
quien daban recet~ , y r me
dios para u sorda f: !trique
ras , y bol as oplladas ; ' del 
Ciruj-:mo, á uien ta n1bi n an
graban de la v~na d 1 ar a, y 
no del cu rpo. Esu andaban 
tras la andad ra , y la ha ian 
andar ( como di en ) 1na que 
de paso41 Aqn llas bu aban tu ... 
gares pre taJo , y pa aban lo 
pobres galanes. Al6una · habi(l 
t~n rematada , que le pedían 
á los suyos do ele , y era, -
sa con que se ud · q~lirar el 
amo~ mejor que "on una in
g_ratltud. Las ma lo~ . eran 
l~s que e ' taban a ntadali e u u 
e~trado, pre idiendo á Ja c 'lus
n:-a emper~ada , y faldera , ha
f1en~o fie ta á unos p rrillo 
180~~e~o , juguetone , , y al
~aguenos ma qu u ama , 
•ldoruáhdoles d garrrantill. , 

ca ca veles, y tav tanes, con ma 
colores que vanderas de cam
po , 6 novia de Ald a. B.1eno 
fuera , dixe yo , para estas He .. 
val" un saludador , para librar .. 
no así de tanto perro , como 
de Damas tan aperreadas , 6 
aperreadoras. Al fin tanta en
fermas babia en e te quarto, 
que ca i m di6 compasion ; y 
aun el nferm ro d s pelaba 
d..., u alud : porqu como to-
da ta eran amante de ani- · 
llo , que olo s mant nian de 
la C"' "eran"a ( co a que on el 
efc"to mu re al punto , el qual 
nunca 1 11 ~aba), ra u n1 .. l 
in urable , é in ufribl . :¡uí 
no m atreví á deten\;;rn1e Inu
cho , porque corr un hom b1 e 
ri sgo entre machas de e te 
quarto ; y l qu ma bien libt a 
su le ~ lir on en .. d á e a
miento, que s tomar un arre-
p ntimient de por vida ; y 
quand e to no , á sufrir una 
mbma m·¡ 1Cr todo l afio, sin · 
r d~m ion d t , u ti rio. 
Tan1po · o é hablar con nin
guna , po:-que tcmt que luego 
habia de p~nsar estaba enam<r 
rad de ella. 

a í p:t é al igui nte quar .. 
to, 1Ul! ra de ·¡l (, ada '· • 
mu ha de e ta ten1an atada · 
u marido. , y a 1 no p dian 

ex utar la · t~ n1a :e us lo
uras tod·.l vece ·; ·i bien otras 

quebr, ban las pri~1oncs, y eran 
lll S 
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mas fur io a que la libre . u
c~la anJ. b:m s 1eltas por el 
quarto ; no porque e ' taban li
bres , sino porque ellas lo eran. 
Unas quitaban á sus maridos 
p:tra d:u á otro que diesen. 
E -ras no aian en la cuenta 
ha ta que se acababa el gasto; 
y otras fingian romerías (que 
en buen romance eran rame
rías ) por ganar la gracia de 
sus galanes. U na ví , que sufria 
de su marido unas sospechas 
averiguad:t 'porque fuesen hor
ros , y á ella no le fuese ja
mas á la mano (digo en n1da 
á la mano ) ; y otra que hacia 
sus mangas con dar labor fue
ra. Unas iban al bailo , y se 
manc'1aban , y otras al confe
sor , por encontrar al martyr. 
Algunas vengaban los pensa
mientos de los m:trido con 
obras propia ; que, como dixo 
un apasionado (Juvenal sity
ra 3·) : Nemo magis gaudet vin
difla , quam fcemina. Y el pa
garse adelantado era para ellas 
la mayor venganza, si bien to
das sus venganzas son á trai
cion, á espaldas de sus mari
dos. Quál e taba melancólica 
por la dilacion de cierto efec
to. A una muy amiga de su 
coche pregunté que por qué le 
queria tanto , que nunca salia 
de él ; y me respondi6 , que 
porque tenia cortinas que e 
corrian. Pudieran muy bien 

( di e yo) de que no se corre 
vuestro marido ; y ella corrien
do me d~x6. Entre e tas no es
taban las que tenían sus mari
dos con la pro iedad del vo
cablo: ldo al M.tr, y en In
dias, ó andab:1n en comisiones, 
y que en lugar de volver con 
mas presteza que un ciervo, 
vuelven á pa. o de buey , por
que todas vi v ian al fuero de sol
teras; y como conjuradas, no 
eran tenidas por miembros de 
esta República. 

El siguiente quarto era de las 
reverendas Viuda , locas de 
ciencia , y experiencia. Esta
ban estas cnn blancos pechos 
de cisne, muy grave ; esto es, 
po adí ima , y ada una daba 
en su tema , mas á lo di ·imula
do · pero no tanto, que encu
briesen el frenesí, p rq ~1e á una 
de ellas ví que juntamente llo
raba por eJ marido , y reia con 
el amigo. Otra muy toc(fda de 
sus tocas , y mas de la vanidad, 
l?-acer · grand s presentes , sin 
acordar e de Jo pasados. Mu
chas sin tocas ( para tener mas 
de embarazado los oidos para 
o ir, y e cuchar mejor qualquier 
ca amiento), y sin mongil, dis
currir por el quarto, tan com .. 
pu~sta , que di imuláran fá~il
mente el er simples ~pn qwet~ 
no la conocie e ; ml no falto 
quien dixo ran Viudas ap6sta~ 
tas , y que las tenia allí (á 

nues ... 
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nuestro modo de hablar ) la In
quisicion. Otras , de bien di
ferente humor , e tab n apos
tando á quien ma larga traia 
la toca; y en alguna d tas 
advertí , que p:.~dieran ahorrar 
de saya entera : y con tant 
toca me pareció eran tocadas, 
y retocada , y ma to ada que 
las demas. Parecían e t por 
defuera quate tila , pero por 
dentro pa qua alegre ; y no 
florida , sino granada , ·y para 
dar fruto , si ya no le hablan 
dado. Vi que roJas bs Viudas 
paseantes eran la primera que 
se enamoraban , por mas pun
to que tuvie en, y qu las mas 
~ozas no sp raban á cr vi
Sitadas. Andaban por allí mu
chas de\otas, y d votas de n1u· 
chos en ón de primo carna
les en sexto grado , y on las 
cuentas en la mano : cuenta 
con los bi nes ageno , y no 
c?n los que tienen en u 'lsa, 
m c?n los que tiencD; que dar 
á D10s. Est1 ran her jas de 
amor ., y las ma e taban peni
tenciadas con perpetuo ayunos 
<.que tambien tienen quar n1a 
los carnalc ). Otra traían to
ca~ de ga a, y nevadas on re
pul~os gordos , y u poco de 
~1or:.o , ó copete , mo anti
gu~me?tc se de ia. E ta ya s 
~ quan o a ... ionadas ~tabao. 
. tras se ponian olor , como 

~~ t~~~:e~ :~ vergüenza: y a!gu-

nas se querian casar mil "e e ; 
y al fin cada loca estaba con ll 

tema. Eran estas entre todas 
las mas insufribles ; porque co
mo habia pocas mozas , y todas 
habian sido señoras de su e a a,y 
lo ran , cada una quería man
dar ; y así tenia harto que ha
cer con ella el enfermero. 

Can .. ado de tan insufribles 
sabandija , pasé adelante al 
quarto de las o Itera , y vi que 
todas andab3n m.as suelta que 
la dema ; y que de puro ucl
ta , y r suelta .. , habían dado en 
solteras. Eran poca hs furio as, 
y esa fáciles de sanar , qt: me 
dixeron había cada día n e te 
quarto loca nueva , y n1tt

chas convalccient ; y que en 
la casa d los Locos d 1' inte
rés babia mucha mas d estas 
que en la de lo de mor ; por
qu estas no son la que dan el 
placer, ino la qu le ndeo, 
y hacen mecáoic<' ,y ella sepa-
an á 1ner adere ... , y me 1u tr -

fes del delcyte de Venus. Algu
na vi allí , que se halláran mu
cho mejor on el quat to i fuera 
real , y on el du ado de do e 
reales , que con el de mayor 
nobleza, y pompa : y en re o
lucion esta á t do los h m ... 
bre quieren qu sean 1el tribu 
de Dan , hidalgo en dar alg , 
y Platone en ha 'cric de ordi
nario bu nos plJto . nas \ i 
qu dc~uud, ban al h01ubr~ n as 

· • hon-
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honrad:> ( como vandolera de 
pobl· do ) por ve tir al mas pí
caro, como el tal lUb:e e ga
nado nombre de bravo, y Clu
dal para coleto de ante , y daga 
mayor de marca, y ser á u om
bra respetada y t mida de to
da , y de todos ; y aunq1.1e es 
obra de mi ericordia ve tir al 
desnudo , es obra de crueldad 
de.)nüdar al vestido. Habia lo
ca de estremado humor , per
didas por un Poeta, aunq e p~ 
bre , y con mas faltas que mu
ger preñada ; y i este era C6-
mico , remJtadas , porque por 

· lo menos las sacaba cada dia 
al tablado en estatua, y las ha
cia lo e~ bdl s de oro , los 
diente de pe las , y todo el 
cuerpo de piedras preci sas: 
que tenian por gusto verse en 
un Romance en hábitos de Pas~ 
toras , y acompañar a í á los 
muchachos que iban al Mer
cado , y dar on que ganar á 
los ciegos. Las perdida por los 
que e 1 mundo ne lamente llama 
Señores me cansaron grande-

. mente, por ver no escarmenta
ban en tantas como infamaban 
cada dia por preciarse muc'1o de 
publicar sus em l os, y quán 
arrastradas andaban de ordina
rio , ya en poder de la Justicia 
(cuya sombra, con er tan peque .. 
ña como lo es la de una vara tan 
delgada , espanta mucho, ca u a 
grande inquietud , y afrenta en 

la honra , y menoscabo en la 
. bolsa ) , ya d t rr ..1das , y em ... 
paredadas en las gale1 as , ya 
perseguida de las pro¡Jias m·1· 
ge es ; y que quando ma bien 
med,.aban , daban en un Con· 
vento contra toda voluntad, 
hechas e clavas, 6 fregonas de 
Monasterio. Unas daban en 
comer barro por adelbazar ; y 
adel6 azab n tanto, que se que4 

braban. Andaban estas mas 
amarillas que las otras ; pero 
ninguna como un oro. Muchas 
se quitaban año , y se hacían 
herege d ello , sin jamás con· 
fe ·arios , y se d:1ban buenos 
dia , y aun mejor s noches. 
Estas de puro vieja , por mas 
que andabJn in toca , frun .. 
ciendo la boca , y bruñendo, 
y stirando el rostro , para en· 
cubrir la quiebras ( que 1la· 
man perigallos), parecían m~ 
chuclo , a adura de rastm, o 
modelo de alaba tro , difuntas 
embal amJda , muerte del ape· 
tito, y carne hedionda de pll" 
ro manida ; y olo de puro ve· 
llo as podian er ala.badas de 
bella • Algunas vi , que con ser 
ya muy figura , ib.1n á un ~s· 
trólogo , bachiller planetano, 
tendero de lo Planetas , y es
piador de Jo movimientos ce· 
le tiale , para que les levan· 
t1se una figura, y él la Iev.an· 
taba mas de dos te timontOS· 
Otras iban á que les espiase' Y 

des .. 
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descubriese la vergüenza que . Qué de ella se ponian cabe
perdieron año había : y él, 1Iera , ó moño , como lla 
hablando un po o en gerigon- lo llaman, encubri or de la 
za astrol 'gica , le re pendía ancianidad, y de la al va, que 
que tre · co. as e cobraban tar- si ndo u abeza Española, tie
de, mal, y nun a: 1 din ro ne su criben Francé. ! Quánta 
tarde: la salud mal , y ltr ver- se ponian di ntes , ebillos , y 
güenza nunca. Otra ;vi que e mudas , aunque no tan mudas~ 
levantaba á ella la figura· pe- que oo decían á todo lo que 
ro con ere er los chapine , , por· eran ! Y en efe o alguna ha
que eran mayor que banque- b ia tan ve ti das de pluma ag .. 
{a de zapatero. Quál por p, r .. na (que s prc ian de p lar) 
cer bien daba en afj ytar. ; y que i las de pojáran d ella 
era notable locura , pue des- quedáran tan ridícula con1o 
engañaba con lo que pen. aba la orneja de Horacio. M u h 
engañar, y mo traba ser l11UY tenian entre Bruja' y e le ti
mentirosa, pue mentía, no o- na una madre vi ja, que con 
lo por la barba, in o por toda toca de viuda parecía tortuga 
la cara; y con1o tan mala, daba en blancas tocas , y rvia de 
á entender con lo" vencn o e pe ia de la vergiien ' a · y 
colores, y afeytc del o1imán, aunque nunca hubi e ido ma· 
que queria matar ma on veneM dre, mandaba ha ta en la vo
noque con u hermosura. E ' tal), Juntad de la hija. La madre 
como tan pintada , d bcn er Jlamaba, y la hija e co:'ia , y 
conocidas de todos por la pin- n1uy poca de e ta guardaban 
t~. Quál se enrubiaba alguno la ley de amor , q11e , ó las 
<i~as; y tal ve~ tanto, que le po- corrompia el interé , 6 el i
d!a muy bien de ir el epigrama cio; y a í eran de to.:la 1, 
de nuestro Baltha. ar J\ lca·¿;ar: otra tenida por he re re ; y 

Tus cabellos, c.~ timados que s hacian lo a. por librar-
Por oro ,:ontrft razon, se. El amor e e ta: era á lo 
Bien se sabe, lnc.r, que son gatc. co , puc ' á todo din ro 
De plata sobredorados. aecia.n mio. 

Tom. ], 

Ella. dice que es virgen, J' no míen e, 
Que el dtJCJ'fc de amo1· aun no ba ptohado; 
~r si rcmcdtl el ¡!,ruto, 1JO le siente; 

Que el interés, dd gusto npodt?r ufo,' 
Adormt:L' • d 1 cuerpo l tl.'i zccion"'s, 
r tiene al (lpctilo ent:art:clldo. 

-
En 
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En e ·ie mi mo quarto e ta- las que en o y ndo en la puer

ban las que no mereciendo el ta ba ura dan espucna ; y 
nombre de Dama , tien n el saliendo por hs allcs con su 
de fregona . ' infa fregati e , . ayuclo , y orpl.-o , por ha
y de gu ro frcgonil · y segun blar con u d 1 · te , de· arán 
alguno soplon del Amor, ll rar un niño tÓdo el d·a; y 
iban tas afevtada solo con entre puerca , y tnun-er, ba-

l tizne de la· o1la , pintadas xan al rio a t var n1as gual
al natural , en cu rpo , in el drapa que un e el vo, haden· 
manto oplone co , sin el gar- do de la muñeca barreno, y can~ 
vo, y in el trenzado garbin, tan do como un e, rro de bu e
de gre1adas, con la madej'~s ye bien cargado en el estío. 
·al de cuido , ojo ocarrones, Con id eré toda hts de este 
calzados á lo bellaco , y la bo- quarto ; y temicnd no me su· 
ca torcida á lo p_caro. Traía . cedie e lo que á los jugadores 
una un a yuelo pardo , eñal de axedréz , que á veces les 
de que sus esperanzas parar.on . dan mate de caballos , me salí 
en trabajo : una manga de la- de aquí casi huyendo; y ha~ 
na , tan justa , que n1e espanté llé á los h01nbre muy cer
que siéndolo tanto , vinie e a de las mugere ( pared 
bien á brazos tan pecad ore : en medio , con1o dicen ) : y es· 
un mandil, no blanco (que era ta era u n1ayor locura , no 
enemiga de c:..e color q lien ha- querer apartar e de ellas, aun~ 
bia ido un tiempo blanco de que con particular uidado lo 
muchos, y ahora había quedado . procuraba el Administrado~, 
en blanco, y sin blanca), sino por parecerle ser este el pr.1 .. 
·de varios colores, señal de su mer remedio que se le habta 
miserias , é inconstan ia. Iba de aplicar; mas ello de pre
en zapatillas , sa ando al pi ar daban médico, y medicina, Y 
ayroso , y menudillo por deba- qucrian mas su cnfern1edad que 
xo del faldel1in los pie , tan su alud , omo Jo sintió el 
medidos cotno lo de Virgilio· a uchillado Propercio, Jib. z. 
y así eran para cau ar envidia Solus amor morbi non amat 
á toda la Musa Pottica. Verdad artificem. 
sea que lo zapato no eran, así, ob tinados en este error, 
aunque pulido , muy pequeño ,. a ababan en semejante mal' Y 
porque hacen caJlo , y sienten pensaban que ha ian bien: Y 
la mugercs que ni aun por los otro ( que aun es peor ) v~tal'l 

· pies las hagan callar. Estas son lo que hacian , y lo hacJao, 
C0"" 
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tomo 10 confi ca de 1 el Pe
trarca en una e rr·ion , li iado 
de esta dol..!n i : 

Q,uel cb~ fo t•egrlio' e non 
mi ing~mna , il vcro 

Mal conoscí'uto an ·i tm .if'orza· 
amare. 

Y peg6 -ele d~ otro que di o d 
sí mi,mo lo propio, Ovidi 7· 
Metamor h. 

Q11id 1'1 iam, ?.:id·o; nec.· me 
ignorantia 'l.'Cri 

De,.cpit, ·ed amot". 
No estaban lo loco en quar
tos diferentes ; porque 1 ac-
dones de ada uno de ian , á 
quien atentan1cnte lo · n1ira: , 
su inclinacion , u tema , y sn 
locura. Quáut vi muy gala
nes, v in an1i 'íl ! Quftnt · 
con éaballo para p.l car, y in 
un quatto pe ra m r , y d s-
pre iado de u dama , por 
no poder acertar á darla gus
to, andand on tanta. h rra
duras , y lo nra , qul! de e to 
se podh decir : hay horn-
bre cuerdo á. aba\lo ! Quánto 

niendo 1los ma que un m \ 
, . do , siendo un Lu ifer en 

la e, ra , y un u ~rzo en el 
talle ; in saber que i n1pre 
quieren ellas ser la lind·1 de ca~ 
a. De e to uno vi , que d 

puro haber tenido los vigote 
n pena, y; enfrenado toda 1 

noche con u vigotera, como 
i fuera braquillo , ó gozque, 

y iendo peor que ma h , u ~ 
e:te no duerme con fr no , lo. 
traia á las trell' ~ , v el om
brero e n la fald:l · rande l 
erv ia omo de dos l. Ca i t<r 

do' and-1ban ya con pbtillo , 
y valona al u , y azul " on 
qu) fXlr ian ·u be ·1 .. ,· ~l.
ras imágene de milagro, pre
, entada en un plato azul · _r 

otno hombres de vidr n1cti
d :->s tod · dentr de va\on , ju
b n , y tnanga , tod tnuy al
godonado ; y al uno· de e ·t · 
iban un di forn1~", qu pJrc-

ian prcñajo~. Lo n1a · ·e a 

que no tcnian pan , y 1 , ten
taba la carn ! Uno iba á un 
discreto que le notase lo pa
peles ; y otro le notab·1 , q t 
era un gran majadero. ()tro 
querian ~natnorar por l lin
do, muy prc i, do dt> tufos, y 
g~edeja , n1ano bl:.ln ·a·, y 
Pies chko , con za 'a lo ro
~os., grande .. en ubriJ re de 
JUanetes , . y obrchuc o , te-

gian al a rado de la pobr za, 
que e al e ·tid de ba ' t·1, 
qqc m t"ln v li nte, n ad
n1itc gu:trni ion :, u 'úllada , 
ni prcn:aduras. Un de e t ~ 
habia qu., n1c diú gan, ie reir· 
porqu sien1o un ar 1s cna
n1oraJo de í tni m o v ta lto 
qa~ á ve e ''l dcsp'lC k· haber-
~ bi n mirado (que '1\l • m ) 

goznrs J. sí mi tn ) e v lvia 
querer abraz 11· ~u misma om

bra : y a ·í, ·omo q J 
.1-
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sigo mi mo, dccia que no te· 
nia que ca ar e con muger nin
guna · jn1aginába e tal , que le 
parecía que ha ta las ave e 
paraban en lo m jor de su vue
lo á mirar le , d~ puro nan1o
rado de él : y porque pa ando 
un dia por una call , encon
trando acaso una mula de un 
DoB.or , que n1a cando el fre
no , babeando , y echando e -
puma , gruí1 ndo, y ore jan do, 
volvió Ja cabeza ácia él, di o 
á su criado: No has advertido 
como hasta las mula me n1i
ran con rostro , y ojos tiernos, 
y alegres ~ Otros babia que 
querian enamorar por lo va
liente ( grandes personas del 
trago , y tabaquera ) , no con
siderando que la mas son me
lindrosas ; y que celebrando, 
quando n1ucho , ellas las u
chilladas desde las ventana , 
ellos se quedan con la e pada , 
y ellas con los oros , y e cudos. 
~luchos de e to traian som
brero á orza ( que ello llaman 
gabion de la cabeza ) con fal
das grandes , en ubridora de 
lo chirlo dados en la ara 
mas que en otra parte· que á 
quien dan no s oge. Uno de 
e tos vi, que queriéndole otro 
obligar á reiür , dixo que te
nia devo ion de no reñir tr s 
dia. en la semana , in cña1ar 
quál; y a í olviendo la espa
da en c\;palda , dixo ql:lc iba 

por cólera para podel' reñir el 
dia que no contradix e al de 
su devocion. Uno' vi que sa~ 
lian d noche á no n1a que sa~ 
lir d noche , hecl o uno mor· 
ciégalo ' 6 un tra lado d brn~ 
jo ; i bi n otro , conform:ín~ 
do e con la noche , qu llena 
de lunar , y pe as era p r u 
ob curidad pe osa, en !la sa· 
lían no tna que á pecar. Otros 
vi qu e cnatnoraban porque 
veian enamorar á otro . E~ros 
iban á toda. la fie tas á ena~ 
morar e , haciéndola. dias de 
trabajo ; y aquel andaba de ca~ 
sa en casa on1o pieza de axe
drez , sin poder nun a coger 
la dama. Uno de ian n1as que 
sentian , y otros . ntian , y no 
decian palabra. A e tos locos 
mudos tuve gran lá tima , 1 
les aconsejára yo que e ena~ 
moráran de uno adivinos; mas 
como los locos nunca oyen, 
mayorn1ente consejos, no les 
dixe nada. Lo desvanecidos, 
sintiendo que el amor es como 
rayo, que hiere á lo mas alto, 
se enamoraban de personas tan 
altas , que nun ·a las alcanza~ 
ban. De esto ha y Jnuchos en 
'Palacio , galanes obligados á 
enamorar las mejores Damas, 
in mas caudal que sus cuerpos 

gentil e , y no paganos, y qual, 
ó qua] faltilla personal , que se 
le ve á tiro de arcabuz. LOS 
desconfiauos ( gente de juicio, . y 
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y se o, y por 1 mayor arte 
necesitado ) se pagaban de 
mugetes tan ba a , que lo d -
xaban al anzado • i á los li
beral ., q 1... ha ian todos lo 
dias l rgu za , qu ... no la d -
han ni aw1 gu to ; y á los 
lazerado , que hacian tod 
los dias de gu rd r , sin d ar 
holgar nin·)'uno. 

Los casado andaban todo 
con espo a ; pero poco , y por 
eso m ... no furio . Uno de 
estos , hu} e. do de us mugere. , 
daban en la ag nas , y otro 
se hacían bravo porque los 
sufriesen ; si bie algun ve
-ces se haHab.1n n .,a ;ado , y 
en lugar de l(:;on fi ros que ... 
daban hec o m n o corder ., 
Y se con olabun con de ir que 
el ma ·ido eb er de u mu
ger am tdo , n1 que temido. 
~e esto habia mucho que ha
CLan todo 1 que queriao u 
tnugere ; y ella tom~ ban de 
aquí oca ion, y li o i· de no 
hq.cer co a que su marido dc
s~asen. De ian e 't q e la 
muger es como la paja , qu i 
la dexan en el amp , y en u 
natural ., en lo pajare e n
serva con a~ua, y con lo vien
t-os.; pero s1 en algun apo ento 
qu1eren estrecharla , r mp las 
Paredes ; y a í que no habi'ln 
~e sacar d ella ma de aquel 
~umo que quieren dar de sí, 
CQ~o 1~ naranja , Óu han de 
·-. ·. om. l. 

amargar, sin er· de provecf1o. 
Otros tení n por amiga· las 
amigas d sus mugere ; ·y al
guno por comadr ~s á b m ... 
dre d su hijo . Uno, que d -
bia de er tnal casado , decía, 
que no habia cosa mas can ad 
q· e muger á todas horas, pun· 
to , y momento ; y a 1 era 
p ... or que la enferm ... dad : que 
esto e quita á veces con m -
dicina, y aqu lla ol con la 
mu rte. Yo cst y bi n on los 
q'le llaman al ca ar lar , y al 
marido v 1( do , porque no ha y 
co que tanto d v 1 , y quite 
el ueflo , omo la arga · d 1 
matrimoni , que yo t 1! o por 
carretada. Un Lu ar ha y t1 

Ca tilla, que e lbma 1 ~a.-
ar, qu olo por 1 non1bre 

nunca qui ·e pa ar por l · por
que quien pa a por el ca ar, 
pa ará por todo. G u to n1e d -
ba 1 oir á e te , on id rando 
lo que pa a entre n1ari 1o ·, y 
muge re ; y no pude d ·a , de 
decirle , qu on id era e , gue 
1 miembr de lo u rpos de 
lo ca ados s n los mi n1os de 

. la Igl ia , cuya cabeza e 
Chri to , y la 1 mu re~ l 
marido , y que u e tado · 1 
carga Dios obL·~ us hombro ·, 
dándole allí una on1p óera que 
le ayude á u ·tentar aqu )1 rran
de peso. en re olucion no e 
rnultipli ára el mundo ., si no 
:fu ra ·por ·la mug r; y que lo 
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propio siempre se ha de amar 
mas que lo ageno; y es muy 
grande locura sembrar en tier
ras agenas. Los gu. tos de la 
propia muger son como los de 
Midas, que quanto tocaba se 
le con vertla en oro · y jamas el 
oro enfadó á nadie , ni dió dis
gusto. Ademas que si los hom
bres sufren á un amigo necio, 
un grave dolor, 6 una perpe
tua enfern1edad , harán mucho 
en sufrir una muger, que vi -
ne de la mano de Dios , y que 
será buena, si la escoge mas 
el oido que la vista~ Mayor
mente que hoy dia el ser ma
las algunas es por culpa de los 
maridos , que no las dan lo 
que han menester conforme á 
su estado ; y muger pobre , y 
necesitada, dice el refran que 
es medio conquistada : y ma
rido , que no provee su casa, 
desprovee su honra : y quien 
ve marido amancebado , se 
atreve á su muger, como á casa 
desierta. Verdad es que mu
chos toman el matrimonio hoy 
dia para profanar el Sacramen
to, y dexan tirar la carga, pa
ra cargarse con la soga , y 
ahorcarse con ella. Pocos he 
visto que hayan tenido la re
verencia que se debe á tan alto 
rnysterio : que las voluntades 
sean unas como la carne : igua
les en el sí , unánimes en el no: 
tan sabrosos el uno al otro en 

los trabajos, como lo están en 
los gustos ; tomando asidero, 
que son desiguales por la ca
lidad , cantidad , y verdad. De 
donde saco ( hablando con el 
decoro debido á los privilegios 
de este Sacramento , hmnillán
dome á la orreccion de nues
tr~ Madre la Igle ia) que los 
matrimonios que hoy se usan,. 
son un contrato de venta 
real , pues no se trata en ellos 
de otra cosa que de venderse, 
y comprar el marido á la mu
ger, ó la mug r al marido, 
para que despues ella vuelva á 
vender , y engañar el uno al 
otro , quedando despues de ca .. 
sados como pared in tapiz, 
mostrando cada uno las faltas, 
defedos , y fealdades. Y así 
fue gracioso el caso que suce
dió á dos Novios , que dicien
do él al acostarse : Mi alma, 
ya somos uno los dos : la ver .. 
dad es , que estos dientes que 
traygo, son postizos; respon
dió ella luego muy uG1na , Y 
contenta : Mis ojos , no irnpor- . 
ta , que tambien traygo es~a 
cabellera postila. Todo lo dl
cho se entiende donde no líu
biere verdad , ni contento ; que 
como es instrumento para de
fenderse del Sol, para ba,erse 
lunas fórmase con él la des .. 
truicion de la casa , la tHmi
nucion de la honra , y fama, .. 
con aumento de gustos, y con-

tra· 
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trapeso de disgu to • Y como 
el mundo e té lleno d uno , y 
otro , pá ase todo , y llevamos, 
'no solo las persona , pero aun 
los seso· , como á mal 3Zona
<ios. Y así e ·toy yo bien con 
mis juveniles año , y esos apar
tados de compañia perpetua, 
y apesarada; que quando quie
ra gustar con mi poca gracia, 
y cuerpo de lo que gozan con 
uno, y otro lo que viven sin 
este yugo, no tengo miedo de 
mi cabeza , ino de mi alma; 
que lo uno se cura con el Cu
ra en la confesion , y en vida, 
Y lo otro con sola la muerte 
propia , 6 Extrema-uncion de 
la agena. No quiero mugeres 
de mucha vida, ni de muchos 
d~as, porque oo de la piel del 
dtablo ; y la mas simple de 
ellas engañará un Colegio de 
Catones. Quién me mete á 
q~e con la eftal de la paz del 
C1elo siga del suelo la guerra~ 
Porque on de tal calidad de 
con?icion, que si no la amai , 
os t~enen por ne io: i al e n
tra.no, por liviano: ·i h de
Xats , por cob~trde : i la e
guls , por perdid : i la erv i , 
no lo e timan : si la e timais, 
os aborrecen : si la querei , 
~~ o~ quieren : i n b que
r~~s 'ps per i O'UCn : i Ja fi·e
qu.ent,.ais á n1enudo , o infrl
_ll1an :'si no las freqiíentais, oi 
menos que hotnbre ·. las digo, 

que por lo que hoy se pasa 
mas vale el humilde título de 
esclavo que la borla de mari
do. Querei lo ver ~ Mirad lo 
que cuenta un grave Autor de 
una pregunta hecha de un sa
bio á otro : Que quándo era 
bien casar el hombre ~ Le res
pondió, que quando era mozo 
era temprano ; y que quando 
viejo era tarde. Otro dixo me .. 
jor, que quando vi6 una bue
na muger fue quando la vió 
ahorcada de un arbol de man
zanas, porque la pareció en
tónces buena fruta , y que p a
gaba bien , y en breve el mal 
que de tan largo ti mpo tene .. 
mos. Pé la tal con 1 tal , 6 
con el mundo que las ust nta! 
En qué ley cabe eguir tantas 
sinrazones , que siendo fea la 
tengo de querer : si rica , de 
sufrir : si pobre, d mantener: 
si hermosa, de guardar , por
que no sabe tener modo en el 
amar , ni dar fin al ahorre er~ 
Y así no me maravillo de a que· 
llos do divino Filó ofos, ar
gado de año , ciencia, y e -
periencia , diciendo el un o, 
que no e qucria a ~1r temp ra· 
no, porque debía e r era á q u 
u pie e n1a ~ del mundo ; y t r 

le respondió, que e en~aíl3b a, 
porqu i ono ic:e qu ' s la 
muger , nunca e a Jria. De ... 

o mil ate tacion s , om-
paracionc , y no quiero 1n · 

V4 de 
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de lo que dixo Platon , hacien- certada otra , ó la que antes 
do plato á un su amigo : Que había sido su an1i a ( que de 
la muger es como la yedra, puro orada, y arada, deseaba 
que arrimada al tronco, e us- erlo con l ) · y e m o dolor 
teota verde 't y fre ca; y apar- de mug r muert,l dura hasta la 
tada se seca. Mas dixo , que pu rta , y aun no tanto, el dia 
-corrompe , y a·rranca la pared si miente aman e i6 otra vez ca
.que acaricia , y abraza. Perdo- sado con una ni ) a d oro , ó 
.ne todo el estado mugeriego done llidu ña, mas fe tejada de 
.esta humilde coinparacion, y noche que de dia, y n secre
.las otras. Y porqtJ,e no de een to, para t nerla n público. De 
.el fin d n1i vida., y de las que oro digo, pue la tomó mas 
:haré adela1 te con ella , y ellas, en cuenta de cst tnetal , que· 
.digo , por no . de.xarlas con dis- de muger , p n and le serví"" 
gusto ,_ qt_le . no hay regla sin ria de Indias , sucediendo t.an 
excepcion ; y dé las usodichas ~1 reves , que ante de su des
siempre se hallarán algunas, y posorio se gastó Jo que ni fue, 
muy pocas , que siendo dulces ni nunca pudo ser , ni será. 
en alma , y cuerpo , digan co- De estos diría yo , que mas 

. mo la muger de Marco Aure- aborrecen que an1an : que lia~· 
lio : La que es de buena vida hiendo huido una vez de la 
no ha de temer al hombre de muerte, vuelven á ella . (que 
mala lengua; ofreciéndome en tal es el matrimonio , pues so~ 
penitencia cerrar la mia á las lo con la muerte se deshace): 
suyas , porque mordiéndola, no que les maten en vida on . las 
digan dos veces e a entencia. armas de Moysen , 6 darles fin 

Volví la cabeza , y vi los á los estremo de la suya con 
Viudos : · muchos de ellos , es- los de la cuna ., 6 hacer como. 
carmentados de la tempestad á los Jadrones, que les cortan 
pasada, bu caban puerto á la las orejas la primera vez, pa~ 
puerta de quien los queria acc- ra qu volviend á. hurtar, sean 

. ger; y muchos se casaban por sin mas informa ion ahorca~ . 
el tiempo de su voluntad. Otros dos. Lo mismo habia de ha· 
habia, que sacando los cuer- cerse con lo viudos, otra vez 
po~ vestidos de requiero enlu- casados ; pues al cabo una bue· 

· tado ,. tenian las a1mas llenas na cabra , una buena mula,. Y 
.de alegria· aleluyada · y e~tan- una mala mugcr, son tres ma .. 
do at'm . ili nte la cama , y no las bestia • 

·¡~ ·· enterraga )a muger, tenia Oll¡• - Los Solteros acudian á todas· . -· pa~ 
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camino; y lo ma era si rnpre 
cantar mal, y porfiar: y ba ta 
un mt1sico pobre á hacer huir 
á las mismas estre Ha del Cie
lo , mayormente i es enfado o 
en el templar ; que quien tal 
sufre , ufrirá primero diez me
leclnas, in haberlas menester. 
Los mas Poetas, locos tambien 
do v e , ha ian u coplas á 
quien 1 ha i.:t la copla. De 
e~ tos había n1uchas :ta : an
daban casi todos , de puro ham- · 
briento , comiéndose la uña ; 
y-fin lmente, de puro pobres 
en todo , d bao en er Poet s 
de rapiña , invocando por mo .. 
m nto la Mu as para con o
nante ; y ellas á gente tan po
bre, ni aun querian e cucharla, 
quanto ma re ponderl . Otro 
babia , que muy en forma se 
ponian á vituperar quantos ver
so abian d lo mejores , y 
mas celebrado Po ta • uno 
oí , que haci nd mofa de aque~ 
11 tan cel brad'l Liras: Aqul 
lloró sentado tri temente ; de-

ja : Poeta i1,;pcrtinente , qué 
hombre hay que llore al .,gre
mcnte ? o pude det nerme 
en uchar ma , porqu hedia 
por allí terriblemente á m a
dos ; y era, porque yendo uno 
de e. to á beber á la fu ·ntc 
d 1·Parna o, la Muas, pen
sando ha erlc algun favor , se 
orinaron en lla quando e ta
ban con su · asquerosa regla ; y 

1 
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así me divertí á mirar los mas 
gentiles hombre ·,que hacían sus 
Dio as á quien eran odiosos; 
y los mas decían sus dichos á 
quien publicaba sus desdichas. 

Andaban los aficionados por 
doncellas rondando calles de 
día, contemplando ventanas de 
noche : unos hablando criadas, 
porque los admitiesen por cria
dos: otros cohechando Dueñas, 
porque los hiciesen dueños, lle
nas las faltriqueras de papeles, 
y los sombreros con mas cor
dones de cabellos , cintas , y 
anillos de azabache, que tiene 
WI buhonero. Loco había de 
estos , que no '1abia háblado á 
su Señora pahbra, ni la podía 
ver sino á tal, y tal fiesta del 
año; conviene á saber, noche 
de avidad, de Jueve S.1nto~ 
de San Juan, y la Porci •.'mcula; 
y el que mas podia ahnnzar, 
era hablar por señas, como i 
fue ra m:.~do ; y mascando una 
esperanza escavechada, estaba 
como bestia enfren. da en el 
pe ~bre , con la comida de
lante , y amancebado con solo 
su deseo. A unos le eotretenia 
una criada ei · año con pape
l de su letra , in que ellos 
enteod iesen la letra " va tiendo 
con ellos comJ i fuera de cam
bo. Entre esto vi uno mas 
tri ste que un pinar quando ano
c'lece (y con razon mo traba 
haber lo sido ) , boquirrubio , y 

poco , 6 nada curtido ; porque· 
teniendo cierta oca ion de po
der tener por suya la que ya 
era de otro, parando en ciertos 
respetos , y temiendo no diese 
ella voc s , le de 6 ella por un 
asno enalbardado ( que ni silla 
merecia), y le envió á decir, 
que bien podia, si no fuera tan 
necio , haber advertido, al pre .. 
guntarla de su salud , que le 
dixo e taba ronca, y que no la 
oirian de aquí allí. N o habia 
como consolarle ; porque si 
bien le dixe, que el remedio 
era olvidar, decia que era ver
dad ; pero que luego e le ol
vidaba el remedio. Tenia este 
ocasion de e tar triste; pero no 
razon, porque se tuvo la culpa. 

Los locos de Monjas teniat1 
mucho de necios , 6 algnn po
co de virtuosos ; pero á unos, 
y á otros los llamaban los de .. 
mas los locos zánganos de 
amor. Otros e taban muy de 
veras enamorado , y otros iban 
siempre á Mic;a á la Iglesia 
del Monasterio , que e lo que 
ha y que de ear en género de 
locura. Todo pa aban grandes 
de dichas , ya aguardando á 
la viejas de ca a , ya á las mo
Z1S que 1 s sirven, ya sufriendo 
una cruel tornera, y en el torno 
la espuerta de las lechugas, Y 
la alcuza del aceytc. Uno vi la 
frente eñalada con los hierros 
de un locutorio ; otro aquí tan 

per-
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perdido , que se pudiera d cir 
de él , como de Abenamar: 

..11 los hierros de una rexa 
La tutbada mano asida. 
Los locos de asada se pre~ 

ciaban de recatados· ma no 
por eso hadan meno lo uras. 
Los n1as eran · amigo de los 
maridos , y los meo s se guar
daban mucho de llo , 6 por
que ellos no veían, 6 no que
rian ver : y así raro eran los 
que morian de este mal. Estos, 
ó daban meri odas en huertas, 
ó prestaban coches, 6 aposen
tos de Comedias , que para el 
señor marido no faltaba una 
amiga que lo llevase ; y siem
pre ello eran bu nos hon1bres, 
Y lo creían todo. De loco de 
viudas había dos géneros : ó 
que eran queridos, 6 que no 
lo eran. Estos libremente pre
tendían cautivar e ; y aquellos 
tenian amor sin temor , i no 
e:a, quando mucho, de algun pa· 
rtente, hermano , 6 primo • Pa
saban su ~arrera á rienda suelta, 
Y eran locos de enfrenados. 

Todos los Locos de solteras 
eran muy apasionado de esta 
enfermedad , aunqu algunos 
de otras , que suelen doler mas, 
Y aun hacer astr6logos á sus 
dueños. Los mas de estos eran 
tnocitos, hijos de vecino, cas
caveles , y luego se metían á 
hendenciero • Otros conquista--

an con amor~ y dinero , y ra-

ras veces dexaban de en er, 
porque peleaban con armas do
ble ; y para estas señoras las 
armas mas fuertes , y poderc-
as son las de Felipe, Rey de 

España; y lo mejores vesti
do on lo de seda , porque 
se da á ellas. Los Estrangeros 
gastaban su haciendas, por no 
t mer quedarse en cuero : los 
naturale ·e reian de ellos ; y 
ellas de unos , y otros. 

Con est tlltimo género de 
locos rematé las diferencias, 
que pude v r por entónces ; y 
quando ma de cuidado cami
naba para otro quarto , me ha~ 
llé , sin pensar , en el primer 
patio , donde vi nuevas mara
villas. Vi que por horas se 
aumentaba el número de lo
co • Vi al Ti mpo ponerse en 
medio de alguno amantes , y 
que ellos se iban mejorando. 
Vi á los Z lo ca tigar á los 
mas confiados. Vi á. la Me
moria renovar llagas vi jas. Al 
Entendimiento en un aposento 
obscuro , y á la Razon con una 
venda en los ojos. Di v rtime 
algun tanto en esto ; mas can
sada la vista de tanta atencion, 
volví á un lado , y vi un pos
tigo muy pequeño , que ape
nas se podía salir por él, y que 
la ingratitud, y sinrazon, da
ban por allí libertad á algunos. 
Yo, por gozar de la ocasion, 
apresuré el paso , pretendiendo 

ser 
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todos los e tómago aventure
ros. Item, habiendo onocido 
la natural indin. don de los 
Barbt!ro á uitarm , manda
mos que para que 1nejor , e.1n 
conocidas u tienJa , en lu rar 
de cort in~ , y va ias, cu 1 1 n, 
ó pinten , una , do ó tres , 6 
mas guitarra , confi rm el bl-
bero del tal B,. rbe . ro í 
porque \ en1o qu\! Lt co .. mas 
estim1da n el hombre , que e 
la ba1 ba , la echan á la va u
ra , mandamos que de aquí 
adelante la gu rd n para lim
piadera de lo· p:1pelc', pintu
ras , y e pejo que a o tum
bran tener en u ti nda : y 
que pue al quitar }, barba Ha
man afeytar , y uitan por ca-
da vez diez año · , que e 0-i 

mo pintar con li nja , re
galo; mandan1os q· e de ¡iquí 
adelante no lt:s 1Jan1 n Barbe
ros , ino Pintor ·• A in1i mo, 
Porque 1 dormir lo hombre 
con vigotcra e. otno dormir 
con freno , los d laram s por 
peores que ma ho ; 1 ue estos 
duermen ·in ello dt! no he, y 
aquellos no. Otr í , p r 1uc . a~ 
bemo que el pintar á los Re
yes, Y Emperadorc anti uo 
rapados omo F raylcs, e p r
que ,co?1o eran olérico,, ape
nas surncll1 1 vio tes ; deda
ramo por fktnáti. · pesado , 
por deso upados ocio ·o v 
In .l , ' . 

uger 1 á to los que as-

tan la mayor parte del dia en 
hilar e lo vigote ... Item , por
qu~ los Pintare on d llYO 

li onj ro , y tienen por on io 
cnm ndar la falta de la na
turaleza , y v ieodo que en u 
hijos, é hija ierden e ta ha
b11idad ue 1 hacen ~ o · 
mand:1n1o , que pue de e to 
no han abido dar razon on-
luy nte , pin en on fio lidad 

las dama, que retrataren , y 
io la 111at10 bre 1 r echo; 

porqu haciéndolo, 1 decla
ran1o p r ente ana , y que 

alaban á í nü m , pue e 
m de ir que e la pintura 

de buena mano , y buena en 
n1i conciencia ; y no lardan-
dolo , n1andan1o 1 llame1 
li ·onjero , y aduladore y que 
no agrade el r trat á quien 

lo 1nandá re ha cr. I tem, 
habiendo vi to la n1ultitud de 
Po ta con vnrü, e~ a que 
Dio ha pcrn1itid p.:>r el as .. 
tigo de nue tro p ad · man
dan1o que e ga ·ten lo que 
hay , y que n haya xn.l de 
aquí adelante, dando de ter
n1ino do aóo p~ra ell , ' 
pena que e pro cJcr ontra 
ello omo contra la 1 ngo ta, 
onjurándolo ., pue, no ba ta 

otro rctn di h nnano. Otr 1 

9 claramo, p r 1or s, y Tur-
·o · á t lo Poet:ts qu~ o-

01 renegando de u patria di ·
frazan los notnbrc~ d · la 1a

n1.l:i,. 
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ma , galane , y de u amo
res, con lo <.1 lo"' Turco') , y 
Moros , llamánJoles b nce;
rajes , D~ rajT' , c. Item, por
q t pi o an lo-- A tr ' logo ', 
Poeta , y R_t 'rico , qu o lo 
ello aben alzar fi rur, , para 
obscurecer u enredo ; d\,.cla
ramo · que ean tenido por fi
guras lo que á n::tdie quitan 
la gorra , y mas si e de puro 
arrogante': lo. que die n mal 
de t do , hablando adíede, 
descuidado , i norante , para 
dar á entender e tán divertido 
en neo-ocio : lo que no te
niendo ha--i nda, bla onan de 
ga tadore ... : los q 1c en tiempo 
de lodos pi. an m ~n' dico , y a
l udln á qnantas mLig res en
cuentran , am1.1ue ean vi j:1 ., 
y fea : lo que á la maóana 
hacen traer el ro ario al cria
do, y andan tod · la tarde en
frenado. con el p=-tlillo , y al 
tien1¡,o de hablar , por ctnbn.
razo de la mad ra, babean, y 
ro ian la barbas de lo cir
cun · tantc:-~. A imisn1o declara
D10S por fi li'Ll á todo lo 
viej s que !'iC r mo.,an , y dan 
en re 1aebrar; o:-duwn.:J , que 
puc icndo vi::jo) e hacen ni
ÍlO. , uo le. d • e ';:ti ir de ca

fitnlnr.!n-

das que dan . en lavar ropa 
blanca , aun ue ea á g~nte 
gra: e , y d autoridad. i\1.anda
mos s .. 111 e m reh ndidas con 
e ta , y tenida por fi~uras 
d" corte e la n1ugere que el 
di a que van en che , y mas 
si e pre taclo , dc ... conocen á 
quien ma las con e , dáuJose 
n1a á con er con e o. ltcm 
ha parecido , habiendo visto 
las varia pre uncione de me
dio e cuderos , y laca y . , atre
vid s bombt e'"'illos,que pon, er-
e que an delante, y dexan a tras 

á . u · eiíores , on1o i fueran 
de 1na ünportancia , con poco 
temor se han atrevido á u ur· 
par la ccre1nonia de los Ca
balleros , hablando recio por 
la call s, haciendo malJ letra, 
tratando icmpre de armas, Y 
caballo , y pidiendo pre wdo, 
no teniendo que. pre ·tar lienzo 
á us 'arnes; que á lo tales 
le llaman Caballeros chanflo
ne ., Donado) de la nobleza, 
6 á da Caballeros, ó ácia ca· 
hallo , y quando mucho co~n,o 
lacayo : • q lC\.icn on n
t tl de ay(. de ha 'as flacas, Y 
vieja. , y duern1an siempre so· 
brc paj.t , ó ·obre lana. he ... 
dionda. ltcrn , vista la rid{cll~ 
la flr~ura de lol) ria·ion q•¡a:Jdo 
dan á b~bcr á su sef10rcs, ha .. 

icndo el ·olisco , el gni.neo, 
inclinando ou notable pehgro, 
y asco _todo el cuerpo de~a~ 

s1a .... 
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siado ; y que siendo mudo de 
boca, son habladore de pie 
de puro hacer d a yra a re
verencias, declaramo sea e o 
tenido por d cort ía , é irre
verencia. Y mandamo á t .Jos 
los criado qu... aquí adelan
te hici ren tnejantc ·ervi
cios, y orte ía , qne n paao 
de eso les en la comida nY -
dio comida, y queden d pu
ro hacer r v rcncia · ma cor
covado que el diablo que traia 
sastres al Infierno; y que es
tando debnte d u señor, y 
en presen ia de mu ho , 
~es caygan las alza • lt tn d -
claramo , y d ngaí1amo á 
todos lo Reyes, y eñores de 
este mundo , que no piensen 
ser e1lo lo mayore d todo , 
porque e 't o lo lo es 1 Calo , 
delante de qui n estan el 1 
mismos , y todo de cubierto ; 
Y delante de· lo R yc e u ... 
bren los G ·andes. l t m , por
que hemo i to , que en e to 
del dar , y pedir h, y varü,. 
trazas, p.1ra d·1r alivio á t da 
las bolsas , y fáci l~s re" u e ras 
P:r~ toda muger bu na, y 
Ped1gueí1a ; de la ramo · que 
de aquí adelante nadie de ino 
buenos dia · , y buena no hes, 
. besa mano ., favor al que lo 
.tnereciere , en Luena pala
~ras no mas; lu ''~" 'lr n las vi
Sitas, y con ver· a i nc , y al 
8uperior ., y gusto á todo en 

quanto pudi re. A itni mo dc
claramo que no dé á nin 11ma 
tnuger joya ninm.ma , ó p na 
d quedarse con el J , como 
b stia ; ino solo darle palabr~ 
fingida , y dar á perros á toda 
la taymada , que piden per
rillos de falda , y mas i han 
de ser con colla1 e , y ca ca
vel de plata. Y a í á la que 
pidiere un manto de ra o , en-
tóale el del Ci lo azul y ra o; 

si t...r iopelo, afeytate tres ve
e · i manto de oplillo , en

vial lo oplo de tus u piro ; 
i vanda , dale h de 1 Tu

de co , ' que en entreg, r e á 
t1 , la t ndrá de tu van ja · i 
li rra, la de Lepanto; i pa a
mano e oro , y plata , que e 
vaya á ca a de un Platero á. 
pa ar la mano or todo e~ t , 

á título de qu rcrlo comprar 
si tuviere dircro, 6 tomarlo, i 
se lo dieren ; i p rb , que ya 
ella mi "tua c. una r'crla , y 
con d rramar lágrima, ver~ 
ter, quanta perb qui. i<:r' · i. 
una to a , tó~atc un laud , ' 
guitarra · si rosario d~ oc , , 
r mtt la á una vieja n ·m ta~ 
das n O' he , qu omo pa
recen n1i o , e a le 1 arán o-
o al vivo; i "'adenas , en

vía la á la de Mar lla , que 
tiene gruc eslabones , 6 á 
una carcel , ' galeras · , i bri -

o ', 1 · de un adema 1 ; i l icn~ 
zos, lo· de un n1uro; i ¿apatil bs, 

y 
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y ma si son de ambar , escú
sate con que es pr ente en 
profecía , y que no abes quán
ros puntos calLa ; y quando 
mucho , para quitarte de rui
do , envíala la de la e pada 
negra ; si bocados , que e 
va ya á un alano ; si comida, 
.envíale por ante lo de un co
leto ; capones , de un fc1cistol; 
gallinas, de hombre cobarde ; 
y por postre, buñuelo de vien
to , y nuece de baile ta. Y 
ca o que te vieres forzado á 
haber de dar al o , ea como 
la bebida , poco, y muchas 
veces , porque olicita cada 
vez, y puede obli (Yar de nue
vo. Y mandamo , que lo 
e to que no cumplieren , e 
queden para siempre rotos, 
enatnorados , sin mugcr , y in 
dinero • Item , porq,ue sabe
mos quán lleno e tá ~~ mundo 
de cierto género de hombres 
entremetido. , negdCiántes, en~ 
fadosos, y sin vergüenza; man
damo que los priven de todo 
cargo , y ofi io, y solo e le 
con ienta, á falta de otro , que 
puedan · er S:1cristane , y mu
füdore de Cofradia ; y para 
alivio de la ReP.ública, y exó· 
nerarse de ellos , se repartan . 
por las Montaña entre rú -
ti os , y por la ' Asturias , a
varra , y ViL ca ya , para que 
est . pierdan alguna parte de 
su cortedad. · á los que que:'! 

daren mandamo poner á fa 
vergüenza en el mismo lugar, 
y entre la mJgere vendede· 
ras , y regatona , y de peso 
fa! o ; y que en lugar de p0.o 
tros , y verdugo para ator
m ntarlos , lo entreguen á los 
necios , mayormente que pre4 

sun1en de abio . Item \.1 ecla• 
ramo por loco todo los Mer .. 
caderes, que en quanto á los 
plazo de las paga , que les 
debi ren , hicieren , sin otro 
r guardo, confianza de la pa-4 
labra de· cñores; y que sean 
comprehendido deb:nw del 
mismo título los S ñores que 
no reparan en con1prar á qua1 .. 
quier precio, fiados en que es 
largo el plazo de la paga : de .. 
hiendo saber, que no hay cosa 
que llegue ma pre to , que el 
plazo de una deuda , y se cun:"' 
pla con e tos el refran que dl"' 
ce : Todo somos locos , los 
unos , y lo otros. T tem , por .. 
que vemos que ya hoy dia ha· 
die dice : A i lo call6 fulano; 
ino : Así lo dixo Fulano ; or .. 

denamo haya cáthedra parg 
callar , como la hay para 
hablar. IPm , mandamos á 
qualesquier Justicia , que pr:n· 
dan á todas , y qualesqu~er. 
per ona que toparen de dl:t,-
6 de no be , con garabato , es· 
ala , ganzúa , ó ginovés '·por. 

ser annas contra las hacten ... 
das guardadas. Otrosí vedamos 

lOS 
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los dos estremos de tener mu
chas caras , y el de no tener 
ninguna. Item, por las mucha. 
iras, escándalos , destruicione , 
muertes, y venganzas, que en 
bandos , y parcialidade e ue
len hacer , vedamos todas las 
armas aventajadas , y dañosa , 
como son e padas , pistolete , 
Médicos , Cirujanos, Botica
rios , necios , habladores , y 
porfiados. Y declaramos por 
tres enemigos del cuerpo á lo 
~édicos , Cirujano , y Botica
nos; y por tres enemigos de la 
bolsa á lo E cribanos , Pro-: 
curadores , Cocheros , y Gi
tanos. 
.. Item, porque abemos hay 
Cierto linage de valcntone ma .. 
tantes , que o lo matan á quien 
se dexa matar ; mandamo qu 
no pueda tener nombre de va
lient~ quien no fuere , 6 pre
te~dt.ere ser hijo d Médico, 
CtruJano , y Boti ario. Item, 
por los muchos des6rdenc que 
hay en estas ca as de mugeres 
~ quien por su edad pueden lla~ 
lllar madres ; mandamos que 
todas las que fueren de treinta 
~.ocho años á quarenta, el no 
etrse en las ocasiones de gu to 

no ' . se atribuya á falta de ale-
b'rta • 
h ' stno de diente(· · y que po ~ ' 
,1 r modo de melindre tan o-
t~rnente se les permita quando 
a~n ~t poner delante la boca el 
~110 " 6 manguito. Asimisom. l. 

m o ordenamos no se admita·· 
otro melindre que é ·te á la qu 
pasáre de veinte y cinco año · 
Item, slbiendo las varia di o
luciones de los hombres vaga
mundos ; mandamos que nin
guno llame picado á lo que es 
roto , ni se pique nadie mien
tras pierde en el juego , por ze
lo de su muger , ni porfie ser 
bre cosa alguna , mayormente 
i es de poca importancia , o 

pena , que de e to se le sigan 
grande inquietudes , y daños. 
Y asi e tablecemo una 1 y con· 
tra el picar, que mande : o 
te picará en ningun tiempo 
por ninguna co a. Tambien 
mandamo que nadie llame 
ayuno, devocion , 6 t mplan
za , á lo que verdaderamente e 
hambre , ó no poder mas. Y asi
mismo , abiendo que e dice 
ya por modo de refran en el 
mundo , que ole , p nas , y 
cenas son las tres cosas , á cu
yo cargo está despachar de es
ta vida para la otra ; declara
mos , que i bien los soles ma
tan algunos , la penas á otro 
pocos ; pero que muer n mas 
de no cenar que de ninguna de 
las cosas dichas. Item , porque 
se nos han quejado lo traba
jos de que le echan la ul
pas de muchas ana , d la .. 
ra que on año ; y mandamo 
que nadie lo llame de otra ma· 
nerat ltctn, habi "'ndo adverti-

do 
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do la m~ltitud de Dones que hay 
en el mundo (pues hasta el ay
re 1~ tiene), y considerando que 
imitan al pecado original en no 
esc~parse de él entre todos, sino 
solo Christo , y su Madre ; man
daf!10S recoger los Dones ; y ya 
que los haya , Sea en las ma
nos , y no en los nombres. Y 
damos término de tres día~, des
pués de la notificacion , á to
dos los oficiale ~ para que se ar
rep~entan de los haber tenido. 
Asitnismo declaramos que los 
Mendozas ; Enriquez , y Guz
manes , y otros apellidos eme
jantes , que las Cotorreras , y 
Moriscos tienen usurpados , se 
entienda que son suyos, coma. 
el de Marquesina en las perras, 
Cordobilla en los Caballos , Y' 
Ce ar en los E trangeros. 

Item, porque hay grande fal
ta de amigos verdaderos , y ya 
los mas son como lunas con 
menguantes , y crecientes , lar.
gos de palabras , y breves de 
obras ; declaramos que sean 
todos conocidos como dinero, 
cuyo valor se sabe antes de ha
ber lo menester. 

Otrosí , porque sabemos se 
dan muchos por agraviados de 
lo que no debieran ; de lara
mos que no puede agraviar ni 
lengua de Juez, ni de muger, 
ni vara , ó lengua de padre ay
rada , ni palo de corcho en
~hapinados por una muger, ni . . 

gineta de Soldado, porq'te todo 
pára , ó en la debida autoridad, 
ó respeto , ó en la naturaleza 
propia. Asimi mo mandamos 
que ninguno llam_ á ·nadie, di
ciendo: 01.1,. hombre honrado;,·· 
porque nadie , mientras esté vi~ , 
vo , y sano , es honrado con: 
ola , porque las honra se sue"'l · 
len hacer á ·un muerto ; pero. 
no á un oleado , que aún vi v.e. · 
Y por quanto nos ha sido. fe-
cha relacion , que se ha perdi
do el nombre de los quatro ofi·. 
cios mas honrados de la Rep{¡ ... 
blica ; conviene á saber , Hi
dalgos ·, Estudiante , Arcabuz~: 
y Escribano : porque los Hidal .. 
gos se llaman Caballeros : los 
Estudiante , Licendados : los 
Arcabuces , Mosquetes ; y los 
Escribano , 6 Escribas, 6 Secre~ 
tarios ; mandamos , que pena 
de nuestra desgracia , cada uM 
tenga su titulo propio. Item; 
sabiendo lo que estima un ga· 
lan que se le ca yga á su da-t 
ma un guante , para levantarle;, 
y tener le por prenda ; declara-1 
mos que no se le dexe ella traer, 
por hacerle favor , sino par~ 
que le compre otros mejores ' o 
para traerle ( si no se los com· 
pra) como á pobre vergonzan· 
te , y dar le un guante , para 
que como· tal pida limosna. 
Otrosí , contemplando en 1~5 
galanes de ciertas Señoras ' Y 
ate.?d~endo ' que ellos ' Y ~~ 
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Judíos se parecen en e 1 esperar 
·sin fruto ; los mandamo des
,terrar por vagamundo ; y si 
'reincidieren , los condenamos á 

. que en lugar de los vizcochos 
blancos , que habían de comer 
·en sus casas , los cernan en ga
leras , mas duros que ánima de 
rico avariento. Asimi mo , sa
biendo las locuras , y encare
cimientos , y aun á veces he-

. ·regias , que dicen los amantes 
:tiernos á sus damas quando las 
,requiebran , y alaban ; orde
namos que nadie alabe ningun 

· estado de rnugeres , ni á las 
·doncellas , sino que digan ellas 
mismas sus alabanzas , que lo 
·saben mejor que nadie ; ni á las 
casadas , que esas solo la ha de 
alabar su marido , y á ola , 
porque en público seria señal 
·que la tiene para vender ; y 
·menos á las viudas , que de e • 
tas solo lo .. abe el marido di
funto; y asi que aguarden vuel~ 
va del otro mundo , 6 á otro 
tnarido, para que la alabe; ni 
tampoco á las olteras , que á 
ellas ninguna nece idad hay de 
alabarlas , porque de puro la
vadas estan harto alabada pa
ta siempre. Y finalmente man
damos que nadie alabe á mu
ger a!guna por ser gran e , que 
tambten ~labamos por grande 

· u~a cuclullada , y vemo que 
ntngu.no la quiere. asi no 
parec¡ó ordenar ' que -no se 

usen rnugeres grandes por la 
honra de Jos maridos , pues ve
mos que en la mas pequeña s·Jc .. 
le sobrar para todo un barrio; 
y solo se da licencia para ala
bar las pequeñas , porque hay 
menos de 1nuger , y como di
ce el refran : Del mal el meno • 
Item mandamos que no haya 
seda sobre seda, ni marido so
bre marido; y que algunas mu .. 
geres en nombre de doncellas 
no sirvan de lo que no son .. 
Item , para alivio de los pre
sos de la carcel , y forzados de 
Galera, declaramo que los ma .. 
yores pr os , y forzados on 
los mal cnsado • Otro í , abien· 
do que esto de cornudo vá 
haciendo honra , y graogería, 
y por no saberlo ser n1ucho 
de los que lo on, resultan gran
des daño , é inconveniente en ~ 
la R'epública ; por tanto orde
namo que se haga ofl io , y 
que nadie ea admirido á él in 
examen , y aproba ion , aun
que ea comisario , y platican
te. A imi mo vedamo á todo 
marido ufrido el poder ha er 
te tamento , porqu no ju to 
tenga última voluntad en la 
muerte quien nunca la upo te
ner en vida. Y mandan1o no 
1 pongan de. puc de muerto 
piedra obr u epultura , p r
que n1arido qnc sup ufrir tan-
to , él mi 1110 ervir" d pie
dra. ft m , v damo · á todo 

X2 hom-
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hombre sin . dientes el casar e, 
mayormente con muger vieja, 
ó flaca , porque la mu eres el 
dia de hoy son tan libre , y 
soberbia , que aun á maridos 
que les muestran diente no 
ol?edecen ; y mal podrá roer ( i 
ella es vieja, 6 fiaca) tanto.hue
so un hombre sin dientes. Item, 
porque es bien dar algun ali~ 
vio á los maridos, y hablar en 
abono de las mugeres ; decla
ramos que dan estas á aquellos 
tres dias , 6 tres noches buena , 
que e la del de posorio , la pri
mera vez que paren , y quan
do se mueren. Y asimi mo con .. 
tra satyricos maldicientes , que 
tratan á las mugeres de menti
rosas ; declararnos que tres ver
dades dicen en su vida: la pri
mera quando die n : Ay qu~ 
.Joca me levanté de esta cabe
za ! La segunda ; quando ál de
cir el marido en la cama: Vol
veos acá; responde ella : En eso 
estaba yo pensando ahora. 
la última , no querer comer de
la.nte del marido , diciendo: 
~arto harta , y cansada me tie-· 
neo vuestras e o as. 1 tem , man-· 
damos que el que matáre Cor
chete , 6 Soplon (gozque de las 
regatonas , bufoncillo de los 
Tenientes , trasto de la Repú-

. blica, que embaraza, y no sir
ve , y puñal del demonio) , ó 
otro qualquiera Ministro de lo 
allegado.s á falso testimonio , l 

. sea licito de ollarle , y andar 
con el p llejo en la manos en
tre Jos pleyt ante , para que le 
dé cada uno un tanto , como lQ 
hacen lo qu tienen ganado 
con el que mata el Lobo. Ad- . 
viniendo , y n1andando estre
chamente á quien tal hiciere, 
que no diga vien de matar un 
hombre, sino de de pavilar una 
vela de á dos,que arJia en daño 
de muchos , x se con umia el1-
tre sí mi ma. Otro í , porqu~ 
saberno ha y cierto género de· 
Letrados , que ~como mugeres 
comunes , <!dmiten á todo liti
gante, y ma si es apa ·ionado, 
ntreverando , ~ añadiendo Jas 

letras de los escudo que ellO$· 
reciben á las leye , con gue es 
fuer.za mudarle las significa:
ciones, y_ cntencias ; declara ... . 
mos á los tal ppr Patrones al· 
quilados ,, y P9r Abogados de 
los pleytos·, y po de los p)ey-· 
teantes: y. damos por biena ven· 
turadas las Repúblicas que ca .. 
recen de ellos , de la mane~a 
!-}Ue aquellos mares erán paci:
ficos que carecen de pyratas. 
Asim i m o , visto que la pre ... 
suncion del vulgo bárbaro c~
Jifica los estudios , y dencta 
con lo años , mirando en Jos 
Letrados , Médico , y aun 
~he6Jogos, mas la barba que 
la ci ncia ; ordenamos q4e t~ 
dos estos , antes de ir á Jas ~nt
yer ida<les á· graduarse d.e ct~n· 

· cJa, 



Prag11uí!ica tlel Tienrpo. G!l~ 
cia, vayan ! e a de algun r.e-
roendon de la naturaleza , 6 á 
vivir algun tien1po entre los 
Ermitaño , á graduar e d 
barbas. olo les ve amos ir á 
casa de los Barb ro , porque 
estada en sus mano. d xarlo 
sin ciencia , con quitarle la 
barba , y rapár ela toda. Otro
sí damos por in apa de ra .. 
·zon á todo aquellos , que ha
biéndoles Dios hecho bi ·n cria .. 
dos de per ona , on mal ria
das de gorra ; y d 1 ytándose 
en ser d scort e , s con ue
lan á vivir mal qui to • i
rnismo declaramo por regato
nes de corte ías , y por ladro-
~es , sisadore d Exccl n ia , 
Señorias , y M rcedes , á todo 
los que á lo Titul do di n 

*~*~'~*~ ~*~ **~~-~*~ ~*~* . . 
·CARTA DE LAS CALIDADE 

de un casanzi nto. 

Lo que debo desear en una 
muger para mi quietud, 

honra, y al va ion , qu ha
'Ya crecido irviendo ~ V. E. n 
su casa ; que i ha abido obe .. 
decer á V. E. no hay dote tenl
poral , ni espiritual , qu no 
~ayga para n1í n olo el nom-
.re de riada d • E. para 

· S~ -el mandato de V. E. , e ·
tiende á ma , por lo rar tni 
·obediencia diré las par.t qu 
· 'I'tJm.I. 
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nuestro Señor , y á su Exce
lencia. 

He sido malo por muchos 
caminos ; y habiendo dexado 
de ser malo , no soy bueno, 
porque he de){ado el mal de 
cansado , y no de arrepentido. 
Esto no tiene otra co a buena 
sino asegurar que ningun gé
nero de travesura me engañará, 
porque todas me tienen , 6 es
carmentado , ó advertido. · 

Y o soy hombre bien nacido 
en la Provincia : fra is que en
tenderá su Exc lencia. Soy s~
ñor de mi casa en la Montaña: 
·hijo de padres, que me honran 
con su memoria , aunque yo 
los mortifico con la mía. 

El caudal , y los años siem
pre los referiré de manera , que 
~espues la hacienda sea mas , y · 
la edad menos. 

Los que me quieren mal me 
llaman cojo , siendo asi que lo 
parezco por descuido , y soy 
entre cojo , y reverencia , un 
cojo de apuesta, si es cojo , 6 
no es cojo. 

Mi persona no es aborr.eci
ble , ni enfadosa ; y ya que no 
sohcíta alabanzas , no acuerda 
de las maldiciones , y de la ri
sa á los que me ven. 

Ahora , que he confesado 
qw é~ soy , y quál ·, diré cqmo 
quiero qtie sea la rnuger que 
·Dios me diere en suerte. Y,o 
confieso, que á no mandármc-

lo V. E. fuera atrevimiento de
cir c6mo quiere la muger un 
hombre tal , que no habrá mu
ger que le quiera como yo soy. 

Desearé pre i amente que sea 
noble, virtuosa, y entendida; por· 
que necia , no sabrá conservar, 
ni usar estas dos co as: que en la 
nobleza quiero la igualdad : 1a 
virtud que s a de muger casa
da, y no de Ern1itaflo , ni de 
Beata , ni Religio a. Su Coro, 
y su Oratorio ha de ser su obli
gacion , y su n1arido ; y si hu
bie e de er ent ndida con re
sabios de Cathearático , mas 1a 
quiero necia ; que es mas facil 
sufrir lo que uno no sabe , que 
padecer lo que pre ume. 

No la quiero fea , ni hermo
sa. Estos e tremos pone en paz 
un semblante agradable: medio 
que hace bien quisto lo lindo, 
y muestra seguro lo donayroso. 
Fea no es compañia , sino sus .. 
to : hermosa no es regalo , sino 
cuidado ; mas si hubiere de ser 
una de las dos cosas , la quiero 
hermosa , no fea : porque . es 
mejor tener cuidado que mie-
do , y tener que guardar , que 
de quien huir. 

No la quiero rica, ni pobre, 
sino con liacienda , que ni ella 
me compre á mí, ni yo á el}a· 
La hacienda donde hubiere vir
tud , y nobleza 110 se ha de 
echar menos ; pues teniéndol~, 
quien la dexa por pobre es vtl .. 

m en-
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mente rico ; y no la teniendo, 
quien la codicia por rica es vil· 
ltonte pobre. 
~(alegre , 6 triste , mas la 

q~tero éj c~rrre ; que en lo quoti
dlano , y e,. lo proRio no no 

ltará tristeza < lo do , y eso 
lo \empla la cono"'"'ion suave 
y regocijada con oc~0n de~ 
cente; porque tener una t&-.\ger 
pesadumBre , mas arrincona¿ 
que telaraña, influyendo acel
gas, es juntarse con un pésame 
de porvida. 

Ha de ser galana para · mi 
gusto ; no para el ap uso de 
ios ocioso : y ha de ve ~r lo 
que la fuere decente; no lo <rte 
la liviandad de otras mugen .. , 
invcntáre. No ha de hacer lo 
que algunas hacen , ino lo que 
todas d ... ben hacer : ma la quie
to miserable que pródiga; por
que de lo uno e debe tener 
miedo , y de lo otro se pu~de 
esperar utilidad. Sumo bien se
t.ia hallarla liberal. 

En que sea blanca, 6 more
ba , pelinegra , 6 rubia , no 

• pongo gu to, ni estima ion : so
lo quiero que si fu re morena, 
no e haga blanca ; que de la 
mentira es fuerza andar 'ma 
so pcchoso que enamorado. 

En chica , 6 grande no re
paro ; que lo chapin on el 
afeyte de. la iatura , y la 
muerte de los tall s , que todo 
lo igualan. · 

Gorda • 6 flaca , es de ad
vertir que si no pu9iere ser en
treverada , la quiero fiaca , y 
no gorda : ma la quiero alma 
en cañuto , 6 pell jo en pie, 
que doña mucha , ó cuba ea 
zancos. 

o la quiero niña, ni viej 
q_'Je on cuna,ó atahud, porque 

a se me han olvidado lo ar
rullos , y aún no he aprendido 
los re ponso . Bá tame muger 
· h .tia , y tare muy contento 
que a moza. 

D CNia mucho que no tu
vi e con <: tremo lindas manos, 
ojos, y boc ; porqu con 
t tres cosa buenas en toda 
perfeccion es fuerza que no la 
?ueda sufrir nadie ;_ pu las 
nn.notada porque la vean las 
ma1~s , y los vi ages , y dor
miduras p()r aprovechar los 
ojo , enfadarán ~~ mundo. Pues 
. ver á una muger con ~s dien
te de par en par porque. le 
vean·, no e co a ufribl • El 
cuidado bor~a la perfc ione , 
y el de uido di imula la faltas. 

o la quiero huérfana , por 
ahorrar comcmoracione de di .. 
funto , ni tampoco con paren .. 
tela cabal. Padre , y madre de
seo , porque no oy ternero o 
de uegro • La tia tomaré en 
el Purgatorio, y daré Misas de 
mas á roa. , 

Daria muchas gracia á Dio 
si fue sorda , y t rtamuda: 

4 par-
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partes que amohinan las con ver· guardan los racimos de donce .... 
saciones, y dificultan la visita : Has , que la vistiésen1os de v· 
y si tuviese mala condicion, se- ñadero con montera, clmz 
ría otro tanto oro; que una mu· alpargatas , y por moqpv<una 
ger bien acondicionada todo el gascona (que en el d1r algo 
añogastaen'd.;cir,que i llafue· tienen de jaca). 1 que se Ha.., 
ra como otra , y que el er tan masen Giñartlli , cotno los Em~ 
negro de buena tiene la culpa. peradores c ... sares. Y por acakir _. 
· Y lo mas importante seria i con VP dS , y v rdad , como 
consintiese que en casa vivié- em--cé , digo á V. E~c. que , 
semos sin dueña ; y si mas no 8 timaré en . mucho Ia muger .. 
se pudiese, que .,e contenta P que fuere como yo la deseo, y · 
con que entre los dos ruvi~- sabré sufrir la ,¡ue fuere como 
mos media dueña : una n·ejeci- yo la merezcO ; porque yo bien . 
ta que empezase en !Ocas , y puedo ser casado sin dicha, pe .. · 
acaba.se en enaguas, porque la \ ro no ,VJal ca 'ado. Dé Dios á 

ísta descansase de dueña antes . V.. :E)(é. muchos , y bienaven-
iJe salir de su vision. Y lo me- twados años en vida del Con,.. 
jor , y mas conforme á rázon dé Duque mi señor, con la su~ 
sería , pues las dueñas son vi-/ ceslon que su Casa, y Grande-
ñaderos de los estrados , e za ha menester. 

*~*~*~*~***~*9~~*9*~*~·: . 
/ CARTA DEL AUTOR, 

/ En que da cuenta de lo que le sucedió ca1ninando . 
d Andalucia con el Rey nuestro Señor. .. 

Y O caí : mayor fue la caída quixadas, y otro me decía : Don 
d~ Luzbel. Mis ple no Francisco , deme la mano ; ·Y 

han menester apetites para tro- yo le decia : Don Fulano , deme 
pezar : soy tartamudó de zan- el pie. Sali á juicio , y del co .. 
cas , y achacoso de portante. che: hallé al cochero Tocho, ! 

Volcóse el coche del Almiran- santiguador de caminos , di
te: íbamos con él seis : desea- ciendo no le babia sucedido · 
1a~róse Don Enrique Enrique:t: tal en su vida. Yo le dixe: 
yo salí por el zaquizamí del V. md. lo ha volcado tan bien, 
coche , a~léndome uno d las sue "parece que lo ha hecho mu-

' chas 
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thas veces. Llem.,E á Aran juez, dore de Manzanar s, or con
y aquella nocl.,.; Don Enrique, olar aquello Va allo , p, ' u 
y yo tuvi~lO os obl as por Mag tad por u Encomi nda 
co1choac , y in almo 1adas. d . ·md. y á todos par ió 
n(Viní con pie d amigo obre · muy bien el Lugar. Ba. mo á 
1a cama : tal ra lla. E ta e la la M . n1bri1la , donde 1 tcño 
vida de que pudieron h, cr re- se midió por azumbr , y hu
lacion á V. md. qu para r bo n1ont na de jarro , donde 
muy m_alo non e itaba d otro lo aznate orri ron zorra • 
achaqu , que de o e tar ir- Hubo p ndenci'" , y cuido 
viendo á . tnd. omo ofr, de d ropa. Con rt6 e el nladru
del diente · ma t do lo ue- gar , y partimo para mi Torre 
los, y lo eren os on Almir, n.. de Juan Abad , dond para po- . 
te son n1eno . Su M, rrc tad e der Su Mag stad dormir derribo 
tan alentado , que los n1a dia la ca ' que 1 repartí ron : tal. 
5e pone á ab· llo , y ni la ni e- · ra , qu fu d ma prov cho 
ve, ni el granizo le retiran. En derribada. qui el Caballero de 
Tembleque aqu 1 Con jo r >_ la Ten, za e recató de todo • · 
tibió á Su Mag tad on una Era d v r á Don 1igu 1 de 
fiesta de Toro ., á dicho d ala.. Cárd na on una ha ha de pa
rifes , de r jon , val ntísin1o ja en la mano , h el o omet:1 
toreadore de ri sgo., y all')'uno · barbinegro, an · r por lo ca~ 
acertado. Bonifaz lo n1iraba, y n1inos como Al al 1C n pena, 
de nada e dolia. Tuvieron fue.. d nd grito • De la Torre fui .. 
go apropósito, y bien exe uta· n1o á anti L ban , d nd 1 
'do. Su Magest d de un alcabu- Cond tuvo al ey mu ba Ian1-· 
zazo pa 6 á un t r , qu no le parilla , y por un cordel unos 
P~~icron d arrctar ; y pare- Ryri de hetc .,que venia uno, 
Cl~ndo~eno 11 ]a tnewa d -1 Al- r spondia otro, y luego otro; y 
rnmu1tc B nifaz , aballcrizo lue ,o. ali un toro á hamus ar .. 
de lo chistes d 1 R y , y ua- se. Hubo hirimia d a arr o, 
d~ña de 1 s guisado , no re o- ab, llero de Ube a, y Baeza, 
gimo • El di a siguiente fuimo m u ho linagc arredrado a 1 ta-
á Madrilejos, dond · B nifaz se piz, abundante r ~raed n, l rc
hos aparcci.6 _entre lo~ plato , y ~ntc ?umero o: por todo el E·. 

· .s tazas, d1 1 ndo: \o . o y o- tado u en da · on pan , qu -.o , y 
lltfacio , qu toda la osas vino: va allo onoro, llame ndo, 
b~sco. Salin1o para la Mcm- hartaba á 1 , Jo-
fllla , y á ruego de los Rcgi- liéndo e á lo por 

axuor 
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amor de Dios , diciendo : TO:... na, azotes~ 1_ gritos de cochE! 
m en refresco del Conde de San- ros, y n1ald!c1oc. de caminán
tisteban. La gente acudia con te . Los de á pie sací:la;¡n la pier· · 
facilidad : desataban el pellejo, na de donde la meue t>q sin 
no tenian vaso; y por no beb r media , ni zapato , y hubb 'll
en el sombrero, dexaban el vi- guno que dixo: Quién descalza 
no , y con él el qu so , y pan; allá abaxo~ Parecia un Purgat()o 
porque pan, vino, y queso son rio de poquito. De esta suerte, 
chilindron legítimo. El Conde haciendo la mortecina contra 
se mostró magnífico , ostentóse la cuesta , nos e tuvimos qua
quieto , logró el dia , faltaron tro horas hablando de memo
camas, sobraron cocheras. Mi- ria, hasta que el Almirante en .. 
rad con quién , y sin quién. Del vió gente que nos redimiese del 
Condado pasamos á Linares: cautiverio en que estábamos: ' 
jornada para el Cielo, y cami- solo Vargas con pasaporte de 
no de salvacion ., estrecho , y Riche podría librarnos. Llega
lleno de trabajos , y miserias. mos á Linares despues de ha ... 

. Aperciba V. md. la risa, hár- berse recogido el Almirante, Y 
tese de venganza , y logre sus cenamos lo que se pudo librar 
profecías. Ibamos en el coche de Bonifaz. Fuime á acostar, Y 
juntos D. Enrique, y yo, y Ma- hallé que Bonifaz me babia 
theo Montero , y D. Gaspar de llevado una frazada : luego me 
Tebes con diez mulas, y en proveyeron de otra. Es cosa de 
anocheciendo hubo una cuesta vér á Bonifaz venir de nochet 
que tienen los de Linares para haciendo los matachines del 
cazar acémilas , y coches , y cenar , y dormir, con una can-
nos quedamos atollados. No delilJa en las manos, pregun .. 
hubo locura que Febrero no tando : Han cenado ~ Tienen 
executasc en nosotros. Mes fue cama~ Porque él anda aquí con 
siem?re loco ; pero ent6nces la €ena movediza , y el estado 
furioso. Con menos causa e tan fugitivo , la cama en voleta, 
muchos en los Orates : no ha- pellizcando mantas , de tal suer· 
bia remedio de salir. Determi- te, que en esta tierra para es ... 
námonos de dormir en el co- pantar los niños dicen : La B?· 
che. Estaba la cuest1 toda llena o imanta, como allá la Mart
de cochera , y hachones de pa.. manta. Grimaldos le acompa .. 
ja , que habian puesto fuego ña , y la mas noches duerme 
á Jo olivares del Lugar. Oían- de portante: asentado en una 
se lamentos de arrieros en pe- sillá ronca á sueño de dar .au ... 

' dten ... 
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diencia : come ' y cena de apa-

· .. recimiento , y pierde el juicio. 
Don Francisco Marb lli viene 

··en una punt ría de alquiler, 
con dale Perico, y coch a Juan 
de Araña, y M ndoza el ne¿ro 
en duda, y mulato de ont, 
do. Yo v ngo in pe adumbr~..:, 
y sin cama , que ha sei dias 
que no s de mi' baul. Dormi-

. ·mos á pare Don Enrique, y yo. 
Hay cama d iet durmient , 
y no e tá segura de Bonifi z. 
Es co a d v r á u la e tad 
con dos Cab llero , 1 uno Za
patilla , y el otro Zapaton , y 
vernos ayer á Math o Montc:
·to, y á mí esta.r asi tiendo de 
responso al entierro de nue tro 
coche , y venirnos de per gri .. 
nos d media legua, él riéndo e 
de verme cojear , pidiendo 
bueye para sacar una pierna; 
Y yo dccirl á él al ba ar un 
cerrito , lleva e la panza en u 
manos á la silla de la reyna. 
Llegamo tarde á Andujar' ano
che Vicrne , in luz, ni guia, 
donde hoy no hetno d tenido 
por la gran re i nte de ua-

. dalquivir , y mañana porqu 
no se sabe de la accmi la , y 

· del carruage. El Duqu del In
fantado e qucd6 en Linares 
por haber aído su litera , y 
aporreádos . El Patriarca no 
~arece , y le andan pr enan-
o por los pantano . Mi ami

sas me dic~n se las pone ur 

barranco. Su Mlgestad e ha 
mo trado con tal valentía , y 
valor , arrastrando á todos , in 
relelar lo peore t mporales 
del mundo. Pre agio on de 
grandes cosas , y su robu tét. 
pu d er amenazad toda las 

acion • En e ta in omodidad 
va afabih imo con ro os, gran
g . ndo lo V allo qu heredó. 
E R ·y h ho de par en par á 
u R yno · y e con u lo te
n~r R y que no arra tre , y 
no no otro al R y , y ver que 
no llevad nde qui r . La · fies-. 
ta d 1 Carpio se dilatan : quie. 
r4 Dio no se malogren , que 
erán in duda grande . Boni

faz ha hablado con el señor 
Araciel lo n gocio de V. md. 
y él , y yo omos erv ido res 
d V. md. y suyo , y á u di -
po icion , y ofrade del dien
te. V. md. i me qui iere hacer 
mu ha m r d , m envie' eri 
un pliego (por via del Almi
rante) la r spue ta , y á man
dar quanto fuere u gu to , que 

y hombre de bien , y lo ha
ré todo. Ha e juntado hox 
Horten io ante e ta m añia, 
y vamo para lo p ligro on 
con fe or, y para los u t on 
con1paóia. A Don Andre be o 
la mano , y á Don ar in. 
firmar , que e lar a Ja ar
ta. = D. ran i co de Queve
do. 

Hl-
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HISTORIA ·, Y VID A 
D E MARCO BR U TO. 

A QUIEN LEYERE. 

PAra que se vea invencion 
nueva del acierto del de -

6rden en que la muerte , y las 
puñaladas fueron eleél:ore del 
' Imperio , escribo en la vida de 
Marco Bruto , y en la muerte 

·de Julio Cesar los premio , y los 
castigos que la liviandad del 
Pu~blo dió á un buen Tyrano, 
y á un mal leal. Tropelía on 
de la malicia los buenos malo , 
y los malos bueno • o preten
do que en el uno e carmicnten 
los Ciudadano fieles, y menos 
que en el otro e alienten Jos 
Príncipes violento . Sea fruto 
util á las Repüblica , temero
so á los Monarcas , y de en
seílamiento á Jos súbdito , el 
saber rezelar e del Tyrano que 
tiene algo bueno en que e dis
culpa , y se desfigura , y del 
.zeloso que tiene algo malo en 
que e pierde. Y el Tyrano, y 
el libertador onozcan , que ni 
el uno logra su intento , ni el 
otro pierde u tnaldad , quando 
el Pueblo , en cuya memoria 
no tiene vida lo p. ado , v n
de al int\!ré ' propio la líber-

tad , pobre por "la sujecion, mas 
bien socorrida. El ei1or perpe ... 
tuo de las edades es el dinero: 
6 reyna siempre , 6 quieren 
que siempre reyne. No hay pcr 
breza agradecida , ni riqueza 
quejo a: e bienquista la abun .. 

. dancia , y dicio .a la e 1restía. 
La liberalidad al Tyrano le~~ .. 
da el nombre , y la a vancta 
al Príncipe. E de ver si pue
de er cruel el dadivoso , Y 
ju to el avariento. La como ... 
didad r ponderá , que este no 
lo e , ni el otro lo puede ser. 
Puede ser que e ro no sea ver
dad ; mas no puede dexar de 
ser verdad que ella responde .. 
rá esto. Lágrimas ontra~1echa.s 
e derran1an por padre , y bl .. 

jo , y mugeres , perdidos ; Y 
lamente alcanza lágrimasyer .. 

dadcra la pérdida de la hac1en· 
da. Y o afirmo que lo bueno 
en el malo e peor, porque or .. 
dinariamente es achaque, Y no 
virtud ; y lo malo en él es ver .. 
dad , y lo bueno mentira. Ma~ 
no n garé , que lo malo en. e 
bueno es peligro, y no ménto• En ... 
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Enseñaré que la maldad en 
el mundo ante tá bien en los 
malo qu bi n n lo bu no ; 
porque tiene de u parte nu -
tra mi ~ria , que sigu ant\! la 
natural "Za que la ral n. "o 
escribo Hi toria, ino Dj ur o 
con tre muerte en una vida, 
que á qui n supi r~.: leerlas da
rán muchas vida en cada 
muerte. Poco e ribo, no por
que es u ·o paJ, bra , ino por
que la aprovecho , y de o 
que hable la doélrina á o ta 
de mi o t nt, cion. quel calla, 
que escribe lo que nadi lee , y 
es peor que el silencio e ri
bir lo que no puede a abar e 
de leer ; y n1 reprehensible 
acab&r de e cribir lo que qual
quiera se arrepiente de acabar 
de 1 er. 

l>e tní olo a eguro , que ni 
el que me en1pezáre á leer e 
cansará mu ho , ni el que me 
acabáre de leer e arrcp ntirá. 
tarde. Harto haré i al anz á 
paree r bueno , por po o mal ; 
Y auf\ e ta di ul~ a tan ulpa
ble no e deberá á mi in 1 cnio, 
sino á n1i br edad , n imitan
do á aquello que f onen su ui-
9ado en no en1pezar á decir in 
acabar de hablar. a taré po
cas ~alabras , y bar' gastar po
co tlemp . Este ahorro de tan 
precio a porcion de la vida me 
l;legociará perdon , si no me 
encaminárc alabanza. 
... . 

Este libro tenia escrito ocho 
año ante de mi prision : que
d ' con lo d mJ papele 'mios 
embargado , y fuen1e r ~ ti tui
do en tni libertad. 1adJ de; lo 
que e nlio tien~ algun pr~ io: 
en todo mi propria ¡,)'nor~1n ia 
me irve de penit nci:l. Y aun
que e verd d , que d bo ante 
sentir Jo que imprimo , qu lo 
~ue de mi Obrc1s se pierde, he 
querid advertir las que me fal
taron de las qu tenia con e ta, 
para que i algun tiempo alie
r n , ean acu acion mía , y no 
de otro. L que hasta ahora he · 
e hado menos son : Dichos , y · 
t1echos del E. ce lentísimo cóor 
Duque de O un~ en Flandc , 
i ilia , y ápole . ~odas las 

Controv r ias de Sénec:t , tra
ducidas , y en cada una añadi
da por mí la deci -ion de la 
do part s contraria • ov nta 
Epí tolas de én a , traduci
da , y anotadas. Una St'1plica 
n1uy reverente á n '·:mtidad 
por lo E pai\ol . El pú culo 
de anto Thoma d )1 tnodo de 

on[i s~r e , tradu ido y con 
nota'. Todo. pap 1 , qu mu

h vieron en nü 1 der.= D. 
Francisco de Quevedo illcga • 

TE T O. 
Fue Junio Bruto aqu~ ... ¡ {7;1-

ron á quien lo.r an if!t os Ro~ 
manos en el Campidolio , y en 
medio de los Rr,yes crigicrofl rs-

. • tci ... 
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tatua de bronc.e , porque cons
tantct7:ente libró á Ro,ma de la 
disolucion de T.trquino ,y le e hó 
de la Ciud 1d , act"ificando al 
puñal de Lucrecia el nombre de 
Rey, que i/erpues queaó delin
qüente. Este fue progenitor de 
Marco Bruto , que escribo. 

D 1 S CURSO. 

MUgeres dieron á R malos 
Reyes , y los quitaron. 

Diólos Sil ia , virgen de ho
nesta: quitólo Lucrecia, mu
ger casada, y casta. Diólos un 
delito: quüólos una virtud. El 
primero fue Rómulo: el postre
ro Tarquina. A este s x"' ha 
debido siempre el " mundo la 

_pérdida, y la restauracion, las 
quejas , y el agradecimiento. 
Es la muger compañia forzo a, 
que se ha de guardar con reca
to, se ha de gozar con amor, 
y se ha de comunicar con sos
pecha. Si las tratan bien , al
gunas son malas : si las t~atan 
mal, muchas on peores. Aquel 
e avisado que u a de· su cari
cias , y no e fia de ellas. Mas 
pueden con algunos Reyes que 
con los otros hombres , porque 
pueden mas que Jo otro hom
br s lo Reyes. Lo hombres 
pueden ser traydorc , á los Re
y e : la mugere ha en que lo 
) cye sean traidorc á í tni -

mos, y justifican contra su vi
das las traiciones. Cláusula e 

e tl, que tiene tanto testigo~ 
como Lcd:ore • 
· He r\;,ferido primero la des
cendencia de Marco Bruto , que 
los padres, por ¡ue en el nom
bre , y en el hecho m:. pare· 
ció parto de sta metnoria que 
de aquel vientre. . 

Tenia Bruto e tatua ; mas la 
e tatua no tenia Bruto hasta 
que fue simulacro duplicado 
de Marco, y de Junio. r\o pu .. 
sieron lo Romano aquel bulto 
en el Campidolio tanto para. 
imagen de Junio Bruto , como 
para on e jo de bronce de Mar .. 
co Bruto. Fuera ociosa idolatría, 
si solo acordára de lo que hizo 
el muerto, y no an1one tára ~o 
que debía hacer al vivo. D~ ... 
chosa fue e ta e tatua , merecl• 
da del uno , y obedecida del 
otro. 

o le faltó e tatua á Marco 
Bruto , que en Milán se la eri
gieron de bronce ; y pasando 
el Cesar Oaaviano por aquella 
Ciudad, y viéndola , dixo á los 
Magi trado : Vosotros no m: 
ois lea le' , pue honrai á mt 

enemigo en mi presencia. Ell~s 
turbado por no entenderle, dt
xeron que di xese quién era su 
enemigo~ Scña16 CcsJr J~ :s ... 
tatua de Marco Bruto. AtiJgté""' 
ron e t dos , y CL~ar riendo, 
alab' á lo Insubres , porqud 
aun de puc de la adversida 
honraban los amigos; Y rna~b 
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dó no quitasen la e tatua de su 
lugar ; dando á entcnd r ge
nerosamente que vi\'ia a ma
nera que tampoco 1 aborre
ciera vivo. A ta pr pia esta
tua de Marco Bruto inv 'Ó C. 
Albucio Si lo , con1o del v n
gador de las leyes , y de la li
bertad. 

La sabiduría Romana , que 
tuvo por mae, tro á u pobre:ta, 
para premiar la virtud , y la 
valentía labr6 moneda con el 
cuño de la honra : batióla en 
el a} re , y in empobrecer e 
del oro , y la plata tuvo caudal 
para sati facer á lo genero o , 
y á los magnánimo • Pu o a. co 
para lo premio ilu tr en lo 
metale el verlo mpl ado en 
h.artar ladrones, pagar adulte
rios , facilitar maldade , fal
sear leye , y e calar jue es. 
Por e to aquc\lo padr ondc
naron la plata , y oro á pre io 
desautorizado de almas vend i
hles , y de vida me áni a .• 
Honraron con unas hoja d~ lau
rel una frent : dicr n sati fa -
cion con una in. ignia en el e -
cudo á un linag : pagaron 
grandes, y obcranas viéloria 
con las aclamacione de un 
tri~nfo : recompen aren vidas 
cast divinas on una estatua; y 
para que no d scae ie en de 
prerogativa de te oro lo ra
mos, las hierba , el mármol, 
Y las voces , ~o las permitieron 

,. 

á la preten ion , sino al mérito. 
Cobráronlas la hazaña ; no la 
daban , ni vendian la codicia, 
ni la pa ion. Ricos fueron lo 
Romanos , entanto que upie
ron ser pobres : con u pobreza 
se ent rr' su honra. Dar valor 
al viento mejor caudal en el 
Príncip que minas, quanto e 
mejor, y roa cerca wer Indias 
que bu arla . Quánta alma 
inmen J sati fizo un ramo de 
robl , y de laurel , que con to
da la riqueza d Roma dexán
dola empeílada , no quedáran 
ri a , ni ontenta ! Tu o aquel 
Senado .r 'dito ha ta que por 
la corona , señale , y fiorc , 
di6 pa o á lo ocio os ; y ha
lló e fallido luego que emp zó 
á llenar bolsa , y d ~ 6 de co~ 
ronar ienes. 

TEXTO. 

No faltó quien dixesr que no 
de scendid /Jftn-, o Bruto á Ju-
11io , afirmando que no tr "'O on 
él mas parcntcs o qu,.. el del 
nombre. 

DI U R O. 

QUando to fuera 'ct·dad, 
quién podrá n garl la 
· n ·anguinidad d ·l h »

cho ~ A n1u ho ha f¡ rzado Ja 
omuni ·a ·ion del propi nonl

bre á la propia ha aí1a , y al 
propio valor ; porque hay :tl-
Jnas t, n genero , que aun 1 

lid-
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delgado del apellido no con
sienten que degenere en ellos 
de la gloria con que se les de
rivó de O[ros. 

En dedicar á Junio Bruto es
tatua mostnron los Romanos 
su agrad cimie!lto , y dieron á 
admirar su pr videncia en po
ner entre las e t'ltua de Jos Re
yes la de aqu l que los dester
ró de la Ciudad , y dexó su 
nombre reo. o quisieron que-· 
dar á deber nada al exemplo, 
ni al ca tigo. Pusieron en medio 
al que hizo que el postrero fuese 
fin de los Reyes. Este sitio fue 
doél:o : este fue lugar , y dottri
na: no fue proporcion de la Geo
metría , sino estudio de la pru
dencia. En medio de sei Re
yes buenos pusieron al que en 
el séptimo malo acab6 con la 
succesion inocente de la mages
tad de los seis, para mostrar que 
un Rey malo merece la des
honra para el mérito de eis 
buenos; y que seis Reyes bue
nos no recompensan la tyranía 
de uno que e malo. 

TEXTO. 

IAs apaJionados de Julio Ce
sar , que discurfian con la ven
ganzlt de su muerte , di .. 'feron 
que Junio Bruto no dexó hijo al
guno, y que Marco Bruto des
cendia de un Desf'cnsero de Ju .. 
nio. Mas Po.ridonio , Filósofo, 
cuenta que Junio Bruto tuvo 

, 
tres hijos: que murieron los áot, 
ji que vivió el ten·ero. r afirma, 
que en su tiempo vid descendien:.. 
tes de Junio Bruto, que sepa
recían á la estatua ,y que ella. 
los legitimaba con el semblante 

DISCURSO. 

Y o juzgo qne no importa 
probar qu{. fue su parien .. 

te , qaando ninguno sabrá pro~ 
bar que no fue el mi tno. El 
que por su virtud merece ser 
hij de otro , no lo siendo , tie
ne mejor linea que el que lo es, 
y no lo merece. Marco Bruto 
fue varon tan grande , que igual· 
mente es alabanza para Junio 
ser antecesor de Marco , como 
á Marco ser su descendiente. 

:rE X T O. 

Fue su madre Servilitt, qtJe 
se derivabt~. de Servilio Hrlla, el 
que did muerte á Espurio Me- . 
lio con un puñal, que trala es· 
condido debaxo del brazo , por
que maquinaba hacerse Tyrtt· 
no, concitando á sedit:ion ,y mrr 
tin el pueblo. Era Servilia h:r· 
mana de Caton Uticense, á quzen 
Marco Bruto reverenció mas por 
las hcroycas virtudes suyas que 
por ser su tío. 

DISCURSO. 

QUando concedamos á los 
que por desaliñarle la 
casta le dan por padre al 

Des .. 
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Despensero de Junio Bruto, ha· 
llarémo , que l or qualquiera 
parte deciende de puñal ven
gador de la libertad de Roma: 
y que de lo ant ce ore no
bles suyos , no o lo her d Mar
co Bruto la virtud , sino que la 
creció. Y si alguno ·tuvo vil, 
110 solo disimuló u baxeza, si
no la ilustró. Aquel es herede
ro de su Jinage, en cuya obras 
se admiran los valiente , en 
cuyas palabras e oyen lo a
bios. El noble infame no es hi
jo de nadie , porque de quien 
·no lo es no lo puede ser , y de 
quien lo es no lo sabe ser. · El 
que solo es noble por la virtud 
de sus n1ayores , dé gracias á 
que los muerto no pueden des-
n1entir á los vivo ; que quan .. 
do cita sus abuelos , si pudie
ran hablar , tantos n1enti es 
oyera , corno abuelos bla ona. 
Mas honra tienen los difunto 
que soberbia lo vhos que los 
·quieren deshonrar. Si el Des
Pensero fue padre de Marco 
Bruto, las accione de su hijo 
le desaparecieron de 'll linag • 
Y Por otra· parte fue tan dicho
so, que tuvo hijo de quien no 
lllereció ser padre ; siendo a i 
que el nacer no se e oge , y 
no es culpa nacer del ruin , i-
no imitarle : y e n1ayor l.'Ul.P'{l 
racer del bueno ' y 110 imitar-
ije .' .quanto es peor e hará per-
.. er lo precioso que lo il; pue 

Tom.[. 

parece antes justicia que vicio 
el de preciarlo. 

TEXTO. 
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su tio Caton , que fue envinth tos padecen lo~ Príncipes en e{ 
á Chj'jJre contra Ptolomco, ha- ca tigo de lo hurto por al u
hiendo Ptolom~o dádose muerte no Juece , qu en lo hurto 
antes que 1l ·gase. Fue forzoso por los ladrone . . Quien esto~ vil 
á Caton detenerse en Rodas: por que no hurte su Mini tro, guar
esto embió ó Canidio su amig.o da u Mini tro, y su hacienda. 
á Chypre á que guardase el te- Quien le d xa hurtar, pierde su 
soro ; mas temiendo que este no hacienda, y su Ministro. Aque-

, k contaria con manos ahstinen- Ho pecado se cometen ma ~ 
tes , escribió á Bruto que con que ma veces e ca tigan : por 
toda diligencia se emh.-lr¿·ase en o el ahorrar castigo e ahor
Panfilia. ,y fuese á C~}'pre , don- rar pecados. Po a vec d -~xa 

. de la codicia de c,midio tuviese de defenderse 1 que roba con lo 
en su templanza estorvo hones... propio que roba. Siempre los 
to. Bruto obedeció al tío , aun- d linqüente fueron alegron , y 
IJue con desabrimiento, por juz- hacienda de los malo Juece : 
~ar la comision forasterll de sus por e to lo buscan para hallar .. 
estudios , y de su incljnacion~ lo · no para corr girl ·. lo 
Pues iba á ser sospecha de lcz qui o Caton que Canidio pudie .. 
legalidad de Canidio. Disimuló se hurtar. o le d ' Bruto 

' con apariencitu creíbles la nota que hurta e: quedó Roma dcu ... 
que le trala con .ru llegadtt. r . dora á lo do de lo que era u
Para escusarle lct enmienda que · yo dos vece : la una porque e 
1~ Pudiera en la acusacion ser lo dieron : la otra , porque no 
culpa, le estorvó la culpa con la se lo dexaron quitar. 
atencion ;y c:on l!rande ala.bttn- La Monarquía e de. caba-
%~ ~e Ctlton ,y sin nota de Ca- lan del número de u Reyn 
ntdlo, no de -cando ·verificar la quando á gob rnarlo embian 
sospecha , juntó el oro , J' jJk1- Mini tros , que vuelven opu
ta' que en grande número fue lento con lo triunfi ·de la paz. 
llevado á Roma. Confie o que to mp ~ar e 

D 1 S C U R S O. á caer ; ma, omo empi lan 
· caer e por los itnicnlo j·mta

ENtonccs las Repúblicas se mente e. acabar e de a r.P a 
b· administran bien quando l yc aben nvenccr :le dclitl~ 

e~ tan Ministro á las Provin- oüente al que hurta on n idc· 
Ctas d. ""1 

I tantes , que procuran racion.Con idcra ion llam hur-
ante_s estorvar lo robos , que tar tanto, que b•tbjcnd para a .. 
castigar los que roban. Ma hur.. tisfa eral que envidia, para a a. 

Y2 \lar 
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Har al· .que acusa , y para indi
nar al que juzrra , óbre mucho 
.para el delinqüente, que hurtó 
para todo . De aquel tiene no
ticia la horca , que hurtó tan 
poco~ que antes de la sentencia 

. faltó que .le pudiesen hurtar. 

TEXTO. 

Despues que con las armas 
de Pompeyo ,y Cesar ,y con los 

. tumultos del Imperio ., [uf! amo
tinada l • .z p:zz de ke República, 
Bruto se inc:linó á la faccion Ju

. lia , porque su padre babia sido 
· muerto por Pompeyo ; mas con
¡ ·siderando despues , que era obli
. gado antes á asistir á la razon 

Je su patria que á la suya , y 
' juzgando por mas honesta la 

causa de tomar las armas en 
Pompeyo que en Cesar, se llegó 
á Pompeyo ; si bien antes , quan
do le vefflc ~ no le saludaba 1 te-

. niendo por maldad impia comu

. ,-¡icar , aun con la cortesfa , al 
matador de su padre. Empero 
por entónces se sujetó á él, como 
á Capitan de su patria, y de-
fensor del bien , y libertad pú-

. hlit·a ,y con S estío, que iba por 
Gobernador á Sicilia , fue por 
Legado ; y no hallando alli al
guna obra preclara e!J que exer
citarse., estando Cesar ,y Pom
pe._vo presentándo e la Batalkt, 
peleando por la magestad del 
mundo d la conftderacion del pe ... 
Jigro ., vi(JO ó Mac~donia 0 á 

IJUÍen Pompeyo recibid con de
monstraciones de estimacion , y 
alegria , levantándose á abra
zarle de su asiento prefiri~n,do
le en el agasajo á todos lo gran
des Capitanes que le asistían. 

D 1 S CURSO. 

E Sta de Marco Bruto fue ac
¿ cion fi .. cal contra todos 

aque11o que prefieren el inte
rés propio Á la utilidad comun • 
Era Pompeyo enenligo suyo 
por causa tan justificada como 
haberle muerto Á su padre. Era 
Pompeyo ent6nces padre de su 
patria : acudió Bruto al paren
tesco universal , y apartóse del 
propio ; mas no sin cumplir con 
él. o hacia cortesía á la per-
sona de Pompeyo ; mas reve .. 
renciaba su oficio , aprobaba su 
-intento , y seguia sus armas. Fue 

. tan buen hijo de su patria , co .. 
rno de su padre. El que es cum· 
plidamente bueno con todo 
cumple bien. Era enemigo de la 
persona de Pornpeyo, y no de 
su oficio. Si se juntára á Cesar, 
fuera buen hijo, y mal Ciuda .. 
dano. Juntándo e á Pompeyo, 
fue buen Ciudadano , y dos ve .. 
ces buen hijo. Aquel hombre 
que pierde la honra por el ne
gocio , pierde el negocio , y la 
honra. Infinitas viétorias ha da .. 
do á los enemigos_ el interés ~e . 
Jos propios. ingun contrarlO 
tienen contra sí los Príncipes 

• · · tan 
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tan grande como el propio va ... 
sallo , que qui re mas la vic
toria para el enemigo que pa
ra su General, movido de en
vidia de su acierto. Observa
don es mas verdadera que con
venia lo fuese en los con ejos 
de guerra , porque no se lo
gre la cordura experimentada 
del que bien propone , votar 
los mas en favor del adver a
rio. O alevosa maldad , que 
quiera mas el ignorante per
derse , que seguir el parecer 
del que le sal va ! Aquel Mo
narca , que de sus consultas 
elije por bueno lo que votaron 
los mas, es esclavo de la mul
titud , debiendo serlo de la ra
zon. Si el Príncipe no sabe por 
muchos , mucho son los que 
le engañan ; pues quien juzga 
por.lo que oye, y no por lo que 
entiende , es oreja , y no Juez. 
Marco Bruto sigui6 al que rna
~6 á su padre , y dex6 al que 
pretendia acabar con su ma
dre Roma. Al uno mat6 , y al 
otro hizo matar ( como vere
mos) sin pecar contra el bien 
C?tnun, ni olvidarse d 1 par
ticular. 
F~e á Sicilia, y no hallando 

ocaston generosa en que me
recer' se fue á buscar en el 
~-a~po de Pompeyo el t'1ltimo 
f.ehgro en la batalla de Farsa-
Ia. Marco Bruto , por haber 

ser ·d . v1 o en Chypre , y enriqqe-
Tom.L 

ciclo á Roma con el tesoro de 
Pro lomeo, y por haber servido 
en Sicilia en e ta Legacia , no 
pidió al Senado merced algu .. 
na. El, buscando el peligro en 
la batalla , que nece itaba de 
él , se dió lo que deseaba , y 
se ahorr6 la mole tia del pe"4 
dir. Tienen acabado, y men
digo el mundo , no lo pre
mios que se piden por los ser
vicios , sino los premio que se 
piden por los premios. Infame 
modo de enriquecer han halla~ 
do los facineroso , pedir que 
les den , porque pidieron , y 
luego pid n que les den , por
que le dieron. La cau a de e~ 
ta maldad e tá en que los co
diciosos piden- que les den algo 
á los que lo toman todo para 
sí. Por sto lo unos pueden 
pedir , y los otros no pued n 
negar. A toda la partes que 
fue Marco Bruto , fue enviado 
sin su ruego , ni su preten ion. 
V erres e tuvo en icilia ha~ta 
que toda Sidlia tuvo en Ver· 
re . Volvióse V erres á Roma: 
qued6 Sicilia sin V erres ; mas 
no se vino V erre in ici tia. 
Marco Bruto entr6 en Sicilia: 
Siciliano entró en Marco Bru
to : hall6 en la riqueza uya 
lo que despreciaba, y en u paz 
lo que no pretendía. Aquel que 
se e tuvo , y se enriqueció , ha .. 
bia mene ter á Sicilia : Sicili 
babia menester á te, que ~e 

3 
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víno á Macedonia ofreciéndo
se al riesgo. 

TEXTO. 

En el Exército Marco Bru
to , fuera del estudio ,y la lec
'éion , solo gastaba las horas 
que forzosamente asistia á Pom
peyo. r no solo se ocupó en es
cribir ,y leer en el tiempo des
ocupado ; mas siendo la sazon 
mas ardiente del P erano , en el 
mas encendido crecimiento del 
-dia , quando en la guerra Far
'sdlica , estando iJ1ipedidos los 
~scuadrones en lagunas ,y pan
tanos, fatigado de la hambre, 
" de la siesta por no haberle 
sus criados traido la tienda , ni 
'el refresco ; .Y quando todos 
'{por haberse de dar la bata
lla á otro dia ) estaban , ó te
merosos del suceso , ó so/leí
tos de su mejor defensa , Marco 
Bruto toda la noche gastó en 
escribir un compendio de Poli
'hio , ilustrado con sus adver
tencias. 

DISCURSO. 

·EN ]os mas ilu tres, y glo
; riosos Capitanes, y Em
peradores del mundo el estu
·dio, y la guerra han conser
vado ]a vecindad , y la arte 
Militar se ha confederado con 
la leccion. o se ha desdeña
do en tales ánimos la espada 
á la pluma. Doéto symbolo de 

esta verdad es la saeta : con la 
pluma vuela el hierro que ha 
de herir. Por muchos sean 
exemplo Alexandro el Grande, 
y Julio Ce ar. Al xandro, oyen· 
do la Ilíada de Homero, e ar., 
rnaba el ánimo , y el corazon. 
Sabía que sin e ta defensa , en 
el cuerpo la loriga , y el es ... 
cudo , y la zelada eran peso 
molesto , y una onfesion res-r 
plandeciente , y gravada del 
temor del espíritu. Cuerpo que 
no le arma su orazon , las ar~ 
mas le esconden , mas no le 
arman. Quien va desnudo de sf, 
y armado de hierro , es hom
bre con armas , quando ellas 
son armas sin hombre. Si vive+ 
es por ignorado: si muere , es 
por impedido ; pues si no huye, 
es de embarazado , y no de co-t 
barde: y de estos mueren mas 
con sus armas , que con Jas de 
los enemigos. F acilmente los 
conoce la muerte en las bata_. 
llas, y con eleccion justiciera 
los halla entre los aventurados, 
y generosos. Muchas veces fue 
herido Alexandro desarmado 
donde infinitos de los suyos eran 
muertos debaxo de sus armas. 

Julio Cesar peleaba , y ~s .. 
cribia: esto es hacer, y decir• 
En igual precio tuvo su estu
dio , y su vida. adando con 
un brazo , sac6 sus Comenta; 
rios en el otro. No los juzgo 
por menos vida que su vida .. 

L J • Jh ... 
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Rigurosa imitacion de los 

dos fue arco Bruto ; pues en 
la grande be: talla de Far alia 
escogió por armería el e tudio. 
Habta e d mezclar el dia si
guiente en un ri o tan an
grlento : y quando todo e 
prevenian de defen a , ó con
sideraban los p ligro , él co
mentaba , y 1 ía á Polibio. 
Aplau o d bido á tan grande, 
y singular E critor , en cuya 
historia es eficáz el exemplo, 
y verdadero , el escarmiento 
provecho .. o, y la sentencia vi
va, y elegante. Armába e de 
noticias, y de u ceso , y pre
venía e en lo pa ado para lo 
por venir. La batalla Far álica 
solo le ocup6 l pensamiento 
de que debía hallar e en ella 
por la libertad de u patria. 
No p ns6 lo que en ella le po
dia acontecer: e tudi6 lo que 
debia obrar. Con id erar los 
peligros e pruden ia de co
barde , habiendo de entrar en 
ellos , y tan1bien mucha ve
ces es cobardía de valiente . El 
General ha de er con ·iderado, 
Y el Soldado obediente. Mu
cho vencimiento ha o a io
nado la considera ion , y mu
chas vitorias ha dado la te
meridad. o aprueb lo te
tnerarios, ni condeno lo cuer
dos : digo quiéne o los que 
deben ser lo uno , 6 Jo otro, 
Y enseí1o el peligro de t 

virtud , y 1 logro de aque 
i io. El ánimo que píen a n 

lo que puede temer , mpieza 
á temer en lo que mpieza á 
p nsar. Y n1ucha vec s á sí 
mi mo se per uade el miedo, 
y se le hace 1 discur o reze
lo o, porque no hay quien no 
se cr a á i mi mo. Y bla
son grande del temor, i ndo 
tan ruin , hacer de nada al o, 
y de poco mucho. Cr .. ce las 
co a in añadirlas , y u Aris
méti a cuenta lo que no hay. 
E el testigo fal o m a p rni ... 
cioso del mundo , porqu ien
do fal ario de ojos , ve lo qu 
no mira. 

TEXTO. 

Afirman que el dia de /,t ha-
tal/LJ en Farsalia, sabiendo qttt 
en ella dcfendia l z -parte dt 
Pompcyo Marco Bruto , tuv() 
Cesar tan grande cuid(ulo de 
StJ persona , que mandó ó su 
Capitanes en lo mas sangri~nto 
de ella , que no ma tlsen d Bru 
to , sino que le perdon 1 en : 
que si él .~e rind.iese , se le tra
xcsen · y que i combatiendo le 
hi ie e re istencia , le de -case~ 
JI no le hiciesen fuerza. Afirman 
que hizo e ta apasionat/¡t de
mostt·acion esar con Mt1rco 
Bruto por el amor que tenicJ ti 
Scrvilia Ju madre , de quien en 
un tiemto estuvo mu cnamor,t
do. 2"' porque en lo mas aj~eta-

, 4 t/o 
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do de estos amores , y trato na
ció Marco Bruto , Julio Cesar 
se persuadió era su hijo. 

D 1 S CURSO. 

EStaba la muerte de Cesar 
destinada en la mano de 

Marco Bruto , y pone Ce
sar todo su cuidado en guar
dar su muerte , y en traer , y 
acercar á sí á quien le ha de 
matar. Esta ceguedad de so
licitarse la propia ruina fue 
en Cesar grande , mas no 
l.Ínica : imitó á muchos , y es, 
y será imitada de muchos. Qué 
otra cosa vemos sino hombres 
ocupados en negociar su pro
pio castigo , y su misma deso
lacion ~ ·O descaminados , y 
contumaces deseos de los hom ... 
bres , que por el contagio de 
la culpa os procurais la pena! 
Si la piedad del gran Dios no 
<:ontradixera nuestra propia pre
tension, solo concediendo Jos 
arbitrios á nuestros deseos nos 
castigára. A quántos , permi
tiéndoles el Señor de todo la ri
queza que le piden , les quitó 
el sueño, y )a quietud que te
nian , y les dió envidiosos , y 
·ladrones ! Quántos les impor
tunaron por dignidades , y hon
ras, á quien envió con ella el 
despeñadero , y la afrenta! Qué 
·muger no le pide con vehe
.mente ruego la hermosura , sin 

er que en ella consigue e.l 

riesgo de la honestidad , y la 
dolencia de su reputacion ~ Qué 
mancebo no desea gentileza, y 
donayre , y con ella adquiere 
el aparato para adúltero , y 
los méritos para deshone to ~ Si 
el hombre mas pre umido de 
su acierto, á ruego de su con .. 
ciencia , paseáre alguna vez 
la verdad por los trán itos de 
su vida , y por los cláu tros de 
su espíritu , hallará que ha si
do ruina de su alma quanto 
por sí ha fabricado en ella, 
y contará en su salud tantos 
portillos como edificios. No 
saber d.esear , y arrojarse á pe
dir , es delito espiritual, es ne
cedad humana. Bien acierta 
quien sospecha que siempre 
yerra. Quien para los negocios 
con Dios recusa sus deseos, sa .. 
be conte tar la demanda ajus
tada á la ley de Dios, que es 
por la que se juzga. Y como 
una ley sola resume los dere
chos del Cielo , no padece 
equivocaciones , ni consiente 
trampas. Todas las luces apa
gó Julio Cesar á su salud: tu .. 
vo sin ojos el deseo , desvelóse 
en guardar su propia muerte, 
en traer á sí su homicida ; Y 
como determinaba á obscuras, 
no vió la enemistad de Marco 
Bruto en la ami tad que tenia 
con su enemigo Pompeyo. 

Si queremos hallar la causa 
de este desatino de Julio Ce-

- sar, 
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sar , á pocos pa os hallarémos 
que fue u pecado. T nia Ce
sa~ á Bruto por hijo suyo, 
y juzgábalo a í , or ha
ber nacido en 1 tiempo que 
con ma pasion , y ma en
cendida finezas gozaba d er
vilia su madr . 

Parent seos por linea del 
pecado , y del adulterio , la 
sangre que prueban e la que 
derraman. Las mugere son ar
tífice , y oficinas de la vida , y 
ocasion , y cau a de la muer
te. Hanse de tratar como fue
go , pues ellas nos tratan como 
el fuego. Son nu stro calor, 
no se pued negar : son nu s
tro abrigo , on hermosa , y 
tespland dentes : vistas , al -
gran la casas, y las ciudad ; 
~as guárden e con cuidado, 
porque encienden qualqui r o
sa que se les llega : abra an á 
los que se 1 s juntan, con u
meo qualquler e píritu de que 
~e apoderan , tienen luz , y 
humo on que hac n llorar u 
propio resplandor. Qui n no 
las tiene e~tá á obscuras : quien 
las tiene e tá á rie o : no e 
remedian con lo mucho , ni 
con lo poco : al fue ·o poca 
agua le enciende · ma rnu ha 

: 1~ ahoga luego : fa i lm nte e 
\tene , y fa ilm nte e pierde. 
la comparacion propia me es
cusa el verificarla; porque fu .. 
go, y muger son tan Wl'! , que 

no los trueca los non1bres quien 
al fuego llama muger , y á 
la muger fuego. La ceniza de 
Julio Cesar dice bien e to en
tre la brasas de ervilia , que 
en una centella , que envi6 
con él de pue de tanto dias, 
le d · ó en la entraña abriga
do el incendio, y di imulada 
en amor paternal Ja hogu ra. 

TEXTO. 

17encido Pompeyo en Farsa
lía , y roto su Exército , se re
tiró al mar; y entanto que los 
Cesarianos saqueaban los rea
les , Marco Bruto por una 
puerta se etamente .re retiró á 
un lugar pantanoso , impedido 
con grandes lagunas , á quien 
escondian altos , y e rpesos ca
ña'verales. Desde aqul, a egu
rado en la obs uridad de la no
che , se huyó ti Larisa , y des-
de alll escribió á Cesar, quien 
alegrándose de sabet· hubiese 
eJ·capado sin herida , le mandó 
se viniese con él. ino Marco 
Bruto , J1 no solo le perdonó d 
él, antes le prefirió en honra 
á todos sus amigos, y Capita
nes. r como tJadie supiese con
jeturar á qué parte del mun-
do se hubic e retirado Pompe o, 
apartándose con JJfarco Bruto 
Cesar , le movió la plática para 
oir lo que sentia de kt fuga de 
Pompeyo · de tu;,as razones, y 
dü,uriQ cqligió era cierto ha-

. ber- · 
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herse retirado á El{ ·pto, como 
se retiró ,y adonde Julio Cesar 
le halló , siguiendo el parecer 
de Marco Bru o; que por isto, 
J' l.1s causas de amot referidtl , 
tuvo tanta autoridad con Cesar, 
que r~concilió con él á Casio, 
y al Rey de Africa , aunque 
tenia muy ofendido al Cesar. 
To creo que este Rey fue Juba, 
J' no D.:jotaro; .Y orando por él, 
lo amparó en grande parte de 
su Reyn:J. Cuéntase, que oyen
do L1 oracion Cesar , dixo á 
s._us mnigos : Este mozo no sé 
lo que quiere ; pero lo que 
quier7 lo quiere con vehe
meocla. 

DISCURSO. 

JUvenal (Autor, quanto per
mitió el cielo en la Gen

tilidad , bien hablado en el es
tilo de la providencia de Dio) 
quando refiere que muchos dia 
antes que se perdiese el gran 
Pompeyo en esta batalla , cs .. 
tuvo en Campania de una ca
lenturas ardientes muy al ca
bo ; ponderando la ceguedad 
de los ruegos de los hombre~ 
que por su salud hicieron vo
tos., y sacrificios á los Dioses, 
pidiendo vida á quien , si allí 
muriera , sobráran sepulturas 
con título de invencible, dice 
e ta palabras , llenas d ele
gancia religiosa , llorando la 
vida que tuvo: 

Provida Pomj eo dederat Cam ... 
patJia febres 

Optanda ; . ed multce urbes,· 
& publit:tt vota vicerunt. · 

Dióle Campania calenturas,. 
que d bier a haber deseado; 
n1as vencieron los ruegos de 
1 ciudad , y los votos pú ... 
blicos. 

Ruegos que eón piedad ne~ 
cia le solicitaron alud , envi ... 
diosa de su honra. O quántCJ 
noche habitan nuestos deseos! 
Quánta sangre .,. y udor nuesJ 
tro borra las senda que cami
na nuestra imaginacion ! Qué 
pocos saben contar entre las 
dádivas de Dios la brevedacl 
de la vida! Alargóse en PomJ 
peyo , para tener tiempo de 
rodear de calamidades su pos ... 
trera hora. Perdió en Farsalia· 
el Exército , y á la libertad de 
Roma la esperanza : en comen ... 
dó u salud á la huida. Marco 
Bruto se a egur6 del cuchillo. 
de Jos vencedore en un"S pan ... 
tanos , y fiando de la noche su 
temor, se fue á Larisa. Marco 
Bruto escribió á Ce ar : Cesar 
le llamó á u real , le acari ... 
ció, y con gozo extraordina..,~ 
rio á u ruego perdonó á Ca~ 
sio. Qué cosa no hace confe ... 
dera ion con la de dicha d~l: 
ambicioso ! Su propia vit~r~a~ 
le arrimó á Cesar los homlcl
das. Supo Cesar perdonar' '1 
no upo perdonarse.. Los tY~) 

- r~ 
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~ños ·son tan malo , q 1e las 
virtudes son su ri o. i ·pro
siguen n la iol n ia , se d s
peñan ~ i se reportan , lo d s
peñ:i n : de tal condi ion e su 
iniquidad , que la obstinacion 
los edifica, y la enmien a los 
arruina. u medicina e ierra 
en este afori mo ~ O no em
J>ezar á s r tyrano, 6 no aca
bar de serlo; p rque mas 
~xecutivo 1 d spr io que el 
temor. Aquel e alienta en la 
p1udanza que hace el cruel,. 
que se t mpla ; y te rece 
~n la porfia del que multipli a 
~u crueldad. Confi so que e te 
;¡tcabará p or ; pero no tan· 
pre to ~ y a í el pertinaz con-· 
sigue la duracion , ínter s á 
que true a la alma. 

No sabia C ar á. qué parte 
del mundo e había retirado 
Pompeyo. Apartó e con Bruto, 
pregunt 'le su parecer , y 1 dió 
lama veri imilitud á su on
je.t~ra, que le p rsuadió á se
guirle n Egypto , donde l 
ªlcanz6 , y recibí' de Ptolo
tneo la abeza de Pompey 1 
Grande por cari ia d u 11 -
gada. 

En poder de los ruines , y 
desagradecido no duran ma 
los buenos de ha ta tanto que 
puede ser u fin JLouja de 
()tras peores. El bueno, que en 
poder del malo tá guro, 
PUede .ser bueno , mas no en-

tendido. Guárdale para sacri
fi io con nombre de ex mpl . 
Los Ministro , y Pnn j pe fa
cinero o buscan la virtud mas 
caUficada , para t ner que pro
fanar en servicio de lo que 
han menest r. Y con s r in
vencion antigua , cada iglo 
paree que empieza : no lo n· 
are iera en decir qu cada 

día. Tan grande virtud como 
riesgo e er bueno entre los 
malo • Y el mayor mérito pa
ra on lo malo es er entre 
lo malo el peor. el que lo 
s be er , y quiere m drar, por~ 
a. gurar e d solo malo , tra
baja n probar que los otros 
malos son buenos , pu igual
m nte e cree en llo virtud, 
y se ti ne o pecha. Debia 
P.tolomeo á Pomp yo u rey-· 
no en u padre ; y quando e 
vino perdido á cobrar agrade
cimiento tan ju to, traxo apr()o 
p6 ito del Tyrano lo b nefi-
io que le habia hecho , para 

que violándolo die e n1a pre· 
io á u trai ion en lo ~o 

de u nemi ao , á quien gran7 

geó on u abeza. P or fue 
Cesar que Ptolomeo, pue ma
tándole, no a tig' la in fa m 
oofianza que tuvo de u fie

reza , p r uadiéndo e que l 
ería agradable tan fea abo

mioacion. Prodigio o fu te 
su e o, pu o 6 afirmar que 
el n1alo pudo ser .bueno , i mi- · 

tan-
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tando al malo. i se puede 
negar que Cesar fuera ju ticie
ro en quitar á Ptolomeo el Rey .. 
no , y la cabeza , porque ha
bia quitado la cabeza á Pom
peyo. M:lS ya que Cesar no 
tuvo virtud, ni valor para es
to, tuvo vergüenza de mostrar 
alegria de la muerte de tan 
valiente enemigo. Y quando 
se querian reir , mandó á sus 
ojos que llorasen, y con llanto 
hypócrita, y lágrimas manda
das disimuló el goro, y des
mintió el miedo. Lícito es te
mer al enemigo, para no des
preciarle ; mas temerle para 
solo temerle, es infamia , que 
aun en la cobardia de las mu
geres halla honra que se le 
resiste. El valiente tiene mie
do del contrario : el cobarde 
tiene miedo de su propio te
mor. De aquí le nace no te
ner la seguridad en otra cosa 
sino en la muerte de su muer
te , quando no hay enemigo 
que no tenga quien solo se de
fiende con el mal suceso del 
que se le opone. 

Plutarco en la vida de Fo
cion, sumo Filósofo, y Gene
ral invencible, dice , que es
tando Athena.! en 1a postrera 
ruina por las armas de Filipo, 
Rey de Macedonia, llegó nue
va que Filipo era muerto: y 
como los viles , y abatido con
sultasen que por la muerte de 

tan grande enemigo se hicie .. 
sen á los Dio e sacrificios pú .. 
blico~ , alegrias, y juegos, Fo
cion ásperam"'nte lo estorv6, 
diciendo era señal de ánimo 
cobarde , y conf~;; ion vergon .. 
zosa del temor rústico de la 
República hacer fiestas por la 
muerte de su enemigo; y re .. 
prehendió con unos versos de 
Homero á Demóstenes porque 
habló mal de Alexandro , hijo 
de Filipo. Segun esto , siendo 
dicha que muera el enemigo, 
como es forzosa la alegria , es 
honesta la disimulacion de 
ella, porque solo son art tfices 
de hechos grandes corazon , 
confiado , y razon desconfiada •. 
La burla que hicieron en Mi ... 
lan de la muger de Federico 
Barbaroja , le ocasionó á no 
dexar piedra sobre piedra en 
Milan, y á desquitar con la san-
gre de todos la maldad de al .. 
gunos , infamente regocij1dos 
en el desprecio del enemigo 
ausente. 

Manchada parece que está 
con fealdad la honra , y la 
virtud de Marco Bruto en ha ... 
ber aconsejado á Ce ar el ca
mino por donde con certeza 
alcanza e á Pompeyo , cuyo 
Soldado había sido el di a an
tes , á quien por Ja libertad 
de la patria con e1eccion leal 
se sujetó , obedeciéndole por. 
General. Facciones tiene esta 

a e--
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