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tengo,queco- 
tan [¿»aladas«v Por

as,aentura nunca
________ níviftas ¿vengan a noti
cia demuchos,y no fe  ¡entunen en la fe - 
ptdturá del oimdóypues podría fe r  qué 
alguno m e_________ algo que té agra
de, y a  los qué m  ahondare» tanto, los 
deleyte.y ú é$p pfopofitói d izj Unto, 
que no ay libro formato que fea que m  
tenga alguna ccfTíwtna* mayormente 
qm tosgujlos fio fon todos ynoti Id 
quevno no come, otro fe  pierde por ello. 
T  ajji yernos c o f detenidas en poco deaU 
fftnpsfqíkW idrt¿i.nd lofotoytjlopara*

*A x qué
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que ninguna cofa fe : deuria romper 
echar amd fi muy, deiefable no Jueffe3 
Jim  que 4 todos Je commieaffe, may or
mente Jiendo fin perjuyzJo9y  pudiendo 
Jacar della algUn;Jrufo i porque (i affi no 
fue fíe y muy pocos efcriuirun para Vno 
fólo ju es no fe  bate [in traba} o :y  quie
re hy a que lo pajfahy fer recompénfados 
"nó con dineros y mas coti que.véanyUan 
Jus obras ¡y f i  ay dé que feid&d&en. 
Ta ejlé fropofkócítzjfytiip'ÜbÓhrtá 
cria las artes. ¿jpüien pieñfa qué! Job
dado que es primero de té fe ala 3 tiene m p  
aborrecido el biuir ? no par cierto: mas él 
de [fe o de alabdñca le hiizé ponerte di pe- 
ugroy  anten las artesyletrases w mil-
mo. 'matea mpyfiéfrU pMeütddoy y 
es hombre que mucho él prM cho
^"'tiklrhaiy Bdspré0 ntén d jk n íé f  

h" fq ú d M  É s te n > OqúemÁ-
4 í>tt

-Si '
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•verdad? y  tod&w^d^dsmm^avMe eo- 
fefiando yo nofer maspinto que mü ve- 
zinoS) de/?a no nada que en efe grojfiro 
ejido e¡armo ¡ñame pefara que ayan par
te, y  fe huelguen con ello todos los que en 
ella algún gufio hallaren, y vean que bi - 
ue vn  hombre con tantas fortunas 3 pe - 
hgros, y  aduerfidades. Suplico a Vue- 
fira ÍM. reciba el pobre fermcio de mam 
de quien lo hizjera mas ñcoy (i fu  poder 

y  depeo fe  conformaran. Tpues V, M . 
efirme fe le efcriua y  relate el cafo muy 
por extenfo , pareció me no tomadle por 
el medio3 fino del principio, porque fe  
tenga entera noticia de mi perfona, y

tA  3 también
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q nales fue mipadfe <$&c alafamcftau^ 
deftcrrado por clofefaííreya dicho,con
cargo de azeoiilcro de vn c^i^üéfeqije 
al&'-fóe?y coñ ftíifeñor coitioteafória. 
¿Íé-féíicció fttiláá/'Mrbi^cia CQ*
¡StlPíi oiii árido f  fi pi&brfgo íevfeffe, de- 
^crrftínóárriiTJárfe'aios ici
Vtí& bellos, y:'-yfdéfóVbiyird|artiuda;d; 
y%Íüík)‘VPa- e a p ik y ’feed ale irguí-íar 
aé’dofper á ciertos eftiidiáces- yláúaiíá 
ia tópala ciertos mbíjoíde cauállos del 
Cíó^tóhdador déla Magdalena. De t a 
ñerá <fbe foefrequenfando las qgiiiaHe- 
rizas*, uelfa y-viidió-ftibre raoreríó de 
Ŝ eUp̂ ds quplasbeímskurauan vin-ie- 
rdtfaiíoáPdrriidhtB: éfte :algoms -ve- 
tés de veniaa‘riuefíra caía; yíb'\üá;aia- 
íftáSíapa, otras vezés 'db dia líegáiiá áíá 
puérfcreti aclikcjüüüdcpm prarhueüos 
V! Bié&maíe eri éáfk1 principio-dc
flibritrada peiatiá hi étb  n\e f b y .a ü sale 
ñf jddd Viendo cbcbíóry maFgefté 
rdpíkjrfas; dp:̂ íié ̂ fpre coh íüVénida;

Litiyu pdxi,pvua .
, y e¿TClnihmcraó « t í '  % 

dtlc jE<fíxalcntátiaírib;s.. De ‘ihánbfaxjiír.í̂ ,wí,£í'2;í¡ rit» ’y¡¿'j j.-^áPrófttíriiVat^ ‘íá pbíada ykoiírabp
SpÍ(tó,tórfeadré iitíók dáfmP^ffík^'Ui j -J *' a grito
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>iitn muv tiomtó,eláual'VO'bfihcaiia

¿  *' o- ■ .

v- ayudaua'á:cálégcar. Y 'acuérdame 
qué citando el negro de mipadraíbo, 
trebejando con ¡eí moyuelo, como el 
mño vía a mi madrey a m? blancos,y a 
el no, huía del con thiedo para m i ma
dre, y (chalando cópidedo,cfeziat Ma»* 
dre, toco; Rei pon dio el riédo, Hidepii- 
ta. Yo aunque bien mochacho note 
aquella palabra de mi hermaoicó^y dñ 
xi entre m¿: Cuantos deuede atieren el 
m undo,q Lie huyen de otros, porque no 
(e vecn a íim ¿irnos. Quifó nueííra íor- 
tuna, que la conuerfacion del & v d e  
{que afir íe Ilarñaúa) liego a-oydos:dci 
mayordomo*y hecha peíquiía’halloíe 
qué la mitad por medio déla cenada 
que para las beitias le dauan hurtaua, 
y 1 ai uados; iéha; aI mo h a<ja$, ío and 11 es * 
vías mantas, y fauanas délos cauallos 
hazia perdidas,y quandootra coja so  
tenia las beíHasdfeí'herraoa¡y-con todo 
¿ítoacudiaámrmadre para criar a mi 
tem an  ico. N o nos ■ maraudfemos de 
Vu clérigo, ni de vn fray le,poi que el 
vnó hurta délos pobres,y el otro de ca- 
ía'para fus dbüomsy para ayuda de o- 
tteánto, qiíarídwa vn pobre ¿dldatio 
ebamor le aniáiatia^eftary pretioíe le 
: A  $ quant®
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quanto digo» y ano, mas, jorque a mi 
con amenazas me pregontauan, y co
mo, niño refpondia, y defcwbria quan- 
to íabia con miedo haíJa ciertas berra- j 
.doras que por mandado de mi inadre j 
a vn herrero vendí. Al trifíede mi pa- | 
draftro acotaron y pringaron, y a mi 
madre pulieron pena por jofticiaíobre I 
el acofturobrado centenario, que en 
cafa delífobredicho comendador no 
entrafley ni al laítimadqZavde en la 
luya acogieíTe, por no echar iá foga tras 
el caldero, la trille feeffor^oy cumplió 
JafenteUcia, y por euicar peligro^qui» 
tarfe de naías lengoas,ic fue a íerui? 
a\osqqeai;p.refen{¿biuían enel mcíbti 
déla Solaba, y allí padeciendo mil jar* 1 
pprcuDid aáes; íe acabo de criar mi ber- I 
manico, ihajfta quelupq andarsy  a mi j 
hafta íer buén moyuelo, que• yua alos. ¡ 
h uefpedes por vino^y candelas,y por lo 
de masquen! e niandauanrEn eftetié? 
po vino a pofar almefoBi yn ciego, el 
q ual. pareciendole jque yo .feria ¿para 
ádeftraüe, me pidioa-mí madre, y ella 
me encomendó a eli diziendole como
era

l
&  ¡ "3  í  y '<

vn bueRdhiomjb.rei el qual 
ar la F e ^ ^ a  muerto enría 

nes, y queeila confiaua.en
' V A ...............Dios,
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2> E L A Z -A SIL. P E  T O R  ftf. J,£
píos, no Faidriapepr hpmbrerquc mi 
padre,y que le rogada me trataíle biéns 
y mirafíe por migues era huérfano- £1 
refpondioque afíiío haría, qu&jme 
recibía no por mq^Ó, fino por p j jq ^  
áífi le com enta feruir, y adeftiar a lui 
nueúoy viejo am©* Comòelíuoinxos
tn  Salamancaálgunps dias, pareeipn- 
dolé am iamoque no era lágaqappfaía
fu contento, determino y ríéí4d: atóo ¥
quando nos vúiqios de parri&ypfuy $ 
ver a rhi-madre» y ambos llorando me 
dip fu bendicióri,y djxo: Hqo ya le que 
no te vere mas, procura de fer bueno,y 
Dios te guie, criado te he y con buen 
¿mote he puefto, vale te por Ltii-y aill 
ine fuy para mi amo que efpetf 4o¡mp 
eftaua.Salimos de Salamanca^jílgah* 
do ala puente, efta ala ch trabad ella yn 
animal de piedra que cafi ¿tiene form a 
de toro, y el ciega mudóme que ilegal«- 
iècerra del animal,y allí pue^c^ mé • 
dixof Lázaro, llega eloydo aiefetofay 
OVras, gran ruydodehtro deh -Yodin**? 
Piemonte llegaecrtyendo feraífiye?©'* 
ino fíntio quejteiu»Uoabe^pa^.4@lét 
piedraráfirmor^O'lamauo^Mdiq,^. 
vnagran calabá9|daénel diablo dèi tOH 
?o quemas detres dias me curo el do*

los
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lor déla cornada, y^di^me^.Necío, 
aprede queel mOço^el «Segó vn poni
do hadé íaber oí as qne el diablo • y rió 
muebd lá burla. Parecióme que ea 
&q uel inflante difperte déla íunpteza, 
bn que cómo niño dormido éftaua,- di
se entré m i: verdad dizeefte, que mé 
cumple abiiiar elojo y auifar,pues Tolo 
fofi y peníar como me lepa valer. Go. 
mençàmôs nucftró caminoy err muy 
pótoi tiias me raoftro; jerigonza,- y co* 
mo me vieiTe de buen ingenio, bolga- 
uaífe mWcfeydeziaiYo oro,n¿ plata no 
teló'pue’dó dar,ma$auiíbs para biuif 
mudî0r ;tà[ moflíate: ¿y  ;fuc. afll quá 
deCpliësId’e; Dios cite medio k  yidai 
V líendb icicgo me alumbro y  kde* 
ÁrO .Étt vja carera dé biuir. Huelgo de 
eo'rtbà# aP V m  * eftas niñerías paramo* 
Arar qtlantâ vircud':Téaí faber ló sate  
mbres Albir íiendo basés : y dexat-íé 
basar Aéndo altos, q uanco vicio. 'Paáí 
Éprftañdp» !̂ bueno» dfm iciego, y 
táíldo'fiís bolas, Vi Mvfépa queíde$f$ 
q^evjÜibis f̂ipl elm'aadoáflhgtmofeÉ^ 
di^mâslaiflùtô ni kgaziien ífl ofició fcta 

à fé ik î dien to gramas oráéioaá* íai
b k  n# e&ííH’‘Va1 :m po^y
y máv: íbñible qfedmta sœibnar &

ygleíia
*> i&-fk
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ygleü a dadc rezana, vn refero iuimilcle 
vdeimco^qaecori mey buen concillen! 
re ponía quaado^;czaua , fmhazer ,ge! 
ftos ni vifajes, ppiti foocaif ¡ni ojos, como 
peros Rielen ñazeKÁUende deílo?tenia 
peras mil formas y .mineras pará&ca'p 
¿I' dinero, dezia íab'er oraaones.para 
muchos y dineríos cfedtos,para muge*- 
res que no parían* paralas qüecííapari 
de parro, para Jas que eran mal cafadas 
que Tus maridos las quifieífen bien. 
Echpua pronoíiieps alas preñadas* íi 
tr-ayan hij o o líi] a. fuesen cafo de M e- 
diana, dezia Galeno no fupo la mitad 
que ehpara m uelas.,defmayos,males de 
mad|;e. Finalmente nadie le dezia pade
cer al guna paftipn, q ue luego rio le de- 
ría, hazed efto, Káreys cílotro3cc>íed tal 
yerna, tomad tal rayz. Con efto anda- 
uafe todo el m undo tras el.efpeciairné- 
¿emugeres^quequanto les dezia cre- 
yan Retías fayaua ql grandes próuechos 
pon las artes que digo,y ganaba nías en 
vn mes que cien ciegos en va ano. &Jas 
tamjnc quiero, que fepa vueflra jmerr 
ceciique con tpdójo que adquirig. y tq- 
Olárj^más taaapáríento, ni n^e?quitío 
hombre hpyi:taa,td,que me mataua a 
mi dqhambié^y allí, á  o me i anediauá
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de lohefceíTario.DigojvGrdádjíi con mi I 
£ »tilezay buenas mañas nò su e ila pi era 
remediar, muchas vezes me finara de 
hambre, mas con todo fu fáber y auifo, 
le cotrarrtinaua de tal fuerte,que fieni- 
pre*o las mas vezes me cabía lo masy 
mejor. Para ello le h azla burlas endia
bladas, délas q nales contaré algunas, 
¿tinque no todas a mi faluo. El trayáel 
pan, y todas las otras cò&s eri vnfardel 
de liento, que por lá bóca fè cerraría, 
con vna argolla de hiérro y fu candado 
y llauey al meter délas colas y Tacarlas, 
èra con tanta vigilancia,y tan por con* 
tadéro, que no battana todo el mundo 
nazerle menos vna migaja; mas vo co
rri aua aquella i^ e ^ q u e  eí me dáuá lsl 
qual en menos de dos bocados era de» 
fpáchada, defpues quecerraua el can
dado y fe deíciiydauajpeníariio’quéyó I 
éftauá entendiendo en Otras cofas/por ¡ 
yn poco de coltura, que muchas vezés 
del vn lado del fardel dfeícofía y torna» 
üa,a. coler, fangraua el áriárientp fardel 
focan Jo no por taifa pan, mas buenos 
pedamos, torrefhos y longaniza, y allí 
bufcaua conuenierite  ̂tiem po para re

nò là cha$a, fino ía endiablada 
el mal ciego me faltaría. To*
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dolo que podía filar y hurtar Cray a en. 
medias blancas, y quando le mandauá 
jezary le dauan blancas, cooip el care
cía de viña, no auiaei qué fe la daua 
amagado conidia, quando yo la tenia 
lanzada en lá boca, y lamedla apareja- 
da,que por preño que el echauala ma
no ya yua de mi cambio anichilada cu 
la mitad deLjuftó precio. Que xa va fe 
me el malciego,por queai tiento luego 
conocía y íentia que no era blanca en- 
tera,y dejia, que diablo es ello, que de- 
fpues quecomigo ellas no me daaíino 
inedias blancas:y de antes Vna blanca 
y vn maráuedí, hartas vezes me paga- 
uan. en ti deueeftar cfta deCdicha. tam
bién el abreuiauael re$ar y la mitad 
déla oración no acabaua, porque me 
tenia mandado que en yendpfe el que 
la mandaua rezarletirafíe por cabo del 
capuz. Yo affilohazia. Luegoél torna- 
ira adar bozesdizíendo^ M andfn rezar 
tal y tal oración, como fueleh dezir* 
Vfaua poner /cabe fi vn jarnllo de vino 
quando cproiamos, yo muy de preño 
le afiay daua vn par de béíbs callados y 
tornauale a -fe lugar,m as turómej>0|ra, 
queenlos tragos conocía lafaka)y por 
tcferuar ña vino a íaluo, nuncadetpues

deíam-
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elafaafído. Mas no ama piedra ym m  
qué aílitráxeíTea íiy do moyo cqhyna 
pata larga de ccnmm, que para aquel 
roetiefter tenia hecha* laquat íncuenv 
dola en la- boca del jarro clmpandoei 
vino íodexaua a buenas noches, mas 
comofuétfe el traydeu tan áftuto piem
ib que 'me fiñcio,'^ déiutpcn adelante 
in udb^opdfíto^Vqaíffcnmiá: fa jarro 
enrreias piernas, y atapaualc eó iama> 
no, yglíi'b'euia íegurb.Yo como effcma 
hecha al vino, moría por elyy viendo 
que aquel: remedio déla paja ncbme 
apronechñ'íáni valiaácordeenel fuelo 
del ja rro hazerle vna fuenteziUa y aguí 
jeroíitsiL.y delicada rnentecdvna mñy 
ddgadatoitiila de ceracaparkny al tie  ̂
podhcbmer (fingiendo auerdinof em. 
rrauaime entre las'^brtrns^kriñecie^ 
go:a calentarme «nía pbbrez^lla luiii^ 
ore q ue teníamos *y atcálor deiia luego 
dcrrétrdala cera, por (eramiy pocâ  éo* 
menpám1 Is fuétezilíaa deftilatandiéi^ 
4afooqa,la qtialyode tal inaqera poma}

;  i

elqjofjretoytTaa bcuerj 1 nb hallauá ira* 
J  “ r_ “btaúáfep ©i^deztafoodauaofí 

^arro, yelvinQ^. no dsbrcsfcto
que* ■ '-* & ■ ■ «
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quepodià fer. No dircys rio queos lo 
beuoyo dezià, pues noie quitays dela 
mano ¿ tantas bueltás y cientos dio ai 
jarro,quc hallo la fuente y cayo enla 
burla.- mas allí lo diilnnulo como fi nò
10 vuiera fentido,y luego otro dia ce- 
hiendo yo rezumando p i  jarro comò 
foli a, no peniando el daño q ue meefta^ 
lia aparejado, ni que el mal ciego me 
fentia.fenre me como Íólia,citando re
cibiendo áq ueílos duíces tragos, mi ca¿ 
rá pueda háziáel cielo, vn poco cerra
dos los ojos por mejor gallarci íábrofó
11 q uor, fi ncio el deíeíperado ciego, q uc
agora tenia tiempo de tomar de mi vé- 
gan^a y con toda fu fuerza aliando cori 
dos manos aquel dulce y amargo jarro» 
le dexocaer fobrerniboca, ayudando- 
iè comò digo cori todo fü poder,de ma
nera que el pobre Látiro,que de nada 
defto le guardaua,antes como otras ve- 
íes eftauadeícuydádoy’ gozo lo, verda- 
derámente me pareció q ue el cielo con 
todo lo que enei ay me auia caydo en- 
cimaFueral elgolpezÜlo»qüemedeía- 
tino y faco de íentido. y el jarrazptari 
gradé que los peáagos del íemé metie
ron por la cara, rompiendo mela por 
muchas partes, y trie quebró los dien

ti tes»
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teSjfinlos qualqs halla oy diá me que- 
de:deíHé aquella hora quifé mal al rnaí 
cicgo,y aunque me quería y regalan a 
y me curada, bien,vi que fe auia holga
do del cruel caftigo, lauo me con vino 
las roturas que con los o^da^os del jar
ro tne áuia hecho, y íbnfriendofe de
sda,Qué te parece Lazarozo que |e en
fermo té íanay da fálud,y otrosddnay- 
resqué añii guño no lo eran. Ya qué 
cíluue medio buedo de ídi negra tre
pa,y carden ales,coliderando que a poi
cos golpes tales el cruei ciego ahorra* 
íia dé mi, quife yo ahorrar del, mas no 

k&ttrfr- lo hize tanp relio por hazeUo mas a m\ 
faluoy prbueeho, aunque yo quiíicra 
a (Tentar mi corá^o y perdonalle el j ar
razo,no dauti lugár el mal tratamien
to que el mal ciego defdé álli adelanté 

^ejiaziai que fin caula di razón me 
ĴierTa dádome coxcorrones y repelán
dome. Y  11 alguno le dczia, porque 
me tratáua tán mal, luegóeontaua el 
c liento del j arro,d i zíe n do, Pen fay s que 
elle mi mo$o és algún innocente,pues 
oyd: íi el demónío eníayara étra tal ha
zaña,fantiguandofe los quelooyan de
batí,: Mira quién penfara de vn mo- 
chacho tan pequeño tal ruyndad. i

yan
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■fin mucho d  artificio, y desiatile;, €&•* 
itigaldojcàftigaldo.que de JDios. lo aii-, 

-reys,y el con aquello nunca otra cofa 
haziá.Y en efto yo fiempre le licuada 

ípor los peores caminos, y adrede por lé 
hazer íl ama piedras pee
días, fi lodo? por lo mas al tóeme aun- 
que yo no yua porlo mas cnxuro. hol- 
gasame a mi de quebrar vñ ojo poi 
quebrar dos ai que ninguo tenia, tíoa 
efio fiemp^xonel qabqaito dei*tien
ta me atentaua el coldírilio, el qual 
ílempre traya lleno de tolondrones y 
pelado de fias.manos:y aunque yo jd- 
raua no lo Jaázer con malicia,fino por 
no hallar mejor camino,nò me aprÓM 
uechaua ni me creya, mas tal era el 
fcntido y el grandiífimo entendimien*- 
ro dél traydor > Y  porque vea V. M>. 
á quanto Ye, eftendia d i ingenio deíte 
•aftutoi ciego^contate v n ^ ío  de Í uü 
ches quecqnei me acaéeieró,end qual 
itie parecediobiena entender fu graia 
aftücia. Quando falimés de S a la r a ^  
fu motiuo fuevenir a tierra de Tole-

aunque ño muy limofijera;arrimauaíé

B mejores



mejores lugares,dond^hallaua buena 
acogida y gaiiáeíasde6miamonos: don- 
■de no¿ tercero- diahazáamos fant lijam 
¿AcaedóNfue lí^fanSBa vn juga^oute 
ilam anAimorox ,aí ciem po q ue cogían 
Jasvuasyvn vendimiado! le dio vn ra- 
zimo dellas en limófna.y comoTüelen 
yr los ceños mal tratados, y tambicá 
porque la vua en aquel tiempo efta 
muy madura, de^ranauáíele el razi- 
mo enla máno, para echar lo enel far
del tornaúá fe mofto,y de lo que a el fe 
llegaua acordode hazer vn banquete, 
aífi por no lo poder llenar, como por 
contentarme , que aquel dia me auia 
dado muchos rodillazos: y golpes, fen- 
tamo nos énvn valladar, y bixo: Agora 
quiero yo víar contigo de vña liberali
dad- y es que ambos comamos eftera- 
zfmo dé vuasuy que ayas deí tanta pára
te como yo, ¿partí lio hemos defta ma.~ 
ñera, tu picaras vña vezry yo otráxóii 
tal, que míe prometas nb ¡tomar cada 

masde vnavüa, yo harelo mifmó> 
hafta que lo acabemos, y defta inerte 
no; aura engaña Hecho aííi eí,cohcier> 
fb comén^mssmas luego al legando 
latícéel traydot mnd© prbpQfim,yí eór 
trienio a tomar de dosen confíde^
" rando
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randoqüc ya deuri^ hazer lo mifmo, 
como vi que el quebraba la poftura, 
no me cántente yr a la parconel, roas  ̂
aun paííaüa adelante dos y tres a 
tres,y como podía las comía. Acabado 
e! racimo,eftuuo vn poco conel efco- 
bajo en la naano} y meneando la cabe
ra dixo:Lázaro engañado me has: ju 
raré yo a D jos que has tu comidolas 
vuas tres a tres. No comí dixe yo, mas 
porque fófpechays eíTo ? Refpondio el 
iagaciiíimo ciego: Sabes en que veo 
que las comifte tres a tres, en que co
mía yo dos a dos,y caljauas. Rey me en- 
tre mi, y aunque mochacho note mu
cho la diícreta confideracion del cie
go. M as por no fer prolixo,dexo de c<5- 
tar muchas cofas afli graciofas cqmo 
de notar, que con efte mi primer aSícjf 
me acaecieron:v quiero dezir el d ec i
diente y conel acabar. Eftauamos en 
Eícalona villa del Duque della en m e-w^* 
íon.ydio me vn pedazo de longaniza 
q ue le añade. Ya que la longaniza auia 
pringado y comido Telas pringadas, fo
co vn tnarauedi déla bolla, y mando 
que fucile por el de vino ala cauerna, 
pufo meeldemonio el aparejodeian-? 
te los ojo$,el qual f como fueien dezir)

B | Jhaze
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Irazc al ladrad, y fue qué auia cabe el 
fuego vn nabo pequeño larguilio y ruy- 
noío,y tal que por no fer parala olla 
deuiójer echado alli:y como al prefen- 
te nadie eíhiuieífc íino el y yoídloSjCO* 
mo tóe vi con apetito goíoíb, auiendo 
rae pueík) dentro el labrólo olor déla 
longaniza', <iei qual fojamente labia 
que auia de gozar, no mirando que me 
podría fucédeq pofpueftq ctodo el te
mor por cumplir conel cíefíeo,en tan
to que el ciego lacaua dejabolfa el di* 
ñero, laque la longaniza, y muy preño 
metí ci fobredicho nabo enel afíador.¿ 
el qual mi amoldando me el dinero pa
ra el vino,tomo, y comento a darbuel- 
tasal fuego querjendoaílar al que de 
íercozido por fus demerites auia efea- 
pado.Yo fuy por el vino conel quat no 
tarde en despacharla longaniza.yqua- 
dovine halíeal pecador del ciego que 
tenía entredós rey anadas apretado eí 
nabo,alquaraun no auia conocido por 
fioauer tentado cotila mano. Como 
tora afíe las rebanadas y mordiéíle en 
ellas, perííándo cambié llenar parte de 
láionganiza, hallóle en frío conel frío 
nabbjalteróle y dixo; Que e s a ño La- 
zarüioi’ Lazerado de mi,dixe yoáÍI que-

v - reys
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rey s a mi echar algo, yó^ib venso de 
traer el vino/alguno eftauaay ,y pop 
burlar haría efto. No ño di)fo el, que 
yo no hedexádo el aliador déla mano, , 
no.es poíííble. Yo torne a jurar y per-- 
jurarque eftaualibrede aquel trueco, 
y cambio .* mas poco me ápEPuechOy 
pues alas aftuCias del maldito ciego 
da íe le afeondia, leuantoíe y alióme 
por lacabeqa y llególe á blerme,y co
mo deuio fentírel huelgo a vio de bue 
podenco, por mejor fatisfa^er fe deiq. 
yerdad,y con la gran agonía queljeua- 
na atiendo me con las manos, abrióme
la boca mas de fu derecho, y defaten- 
fadamente metía la nSnz, la qual el te
nia luenga- f  afilada, y aquella fazon 
con el enojo íe aula augmentado va 
palmo,con él pico déla qual me. llego 
ala gulilla,con efto y con el gran.miedo 
quetenia,y conIabreuedaa del tiem
po, la negra longaniza aun no. auia he
cho aífiénto enel eftomago, y lo mas

* j 3 í í /*% # 3 í ' ___ __ í w

diíTima nariz,medio eafi ahogándome, 
todas eftas cofas íe juntaron, y fueron 
xauía que el Jincho y goíqfina íe ma- 
nifeftafle, y lo fuyo fueffe buelto a íu 
dueño. De manera que antes que el

B 4 mal
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mal ciego facaíle de mi boca fu trom
pa, tai alteración fintio mi eñpmagq 
que íe dio con el hurtp en ella: de íuer- 
te que fu nariz y la negra mal maxcada 
longaniza a vn tiempo fafepn de mi 
boca O', gran Dios quien eftuuiera 
aquella hora fepultado, que muerto ya 
lo eftaua. Fue tal el coraje del perueríp 
ciego que íi al ruydo no acudieran,pié- 
ib no me dexara con la vida:íacaroji 
medentre fus manos dex<m,doftla$ lle
nas de aquellos pocos cápenos que te
nia,arañada la cara yrafcuñadoel pef- 
cue$o y la garganta, y cftp bien io me
recía pues por fu maldad me venían 
tantas perfecutienes. Contaua ^  npa j, 
pego a todas quantos allí fe anegarían
mis 3éTaffres, y dauales cuenta vnaqf
otra vez, aííi déla del jarro,como delá 
del razimo. y agora délo preíente: era 
la rife de todos tan grande, que toda la 
gente que por la calle pafifaua entra- 
ua a verlanefta-mascon tanta¿racia 
y donayrecotana el ciego mistíSzañas, 
que aunque yo eftaua tan maltratado 
y llorando,me parecía que hazia íin- 
juftiriaennofe las reyr. Y  en quanto 
efto paflatia,a la memoria me vino vna 
couardia y floxedad que hize porque

me mal
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me maìdezia,y fue no dexalle fin na- 
nzèspues can buen tiempo tuue para* 
dio que la mitad del caminoeftaua an
dado que con íolo apretarlos dientes 
fe me quedaran en c aia, y con ferde a- 
quel m alnado, poruentura lo retuuiera 
mejor mi eftomago queretuuola lon
ganiza, y no pareciendo ellas, pudiera 
negar la demanda. Pluguiera a Dios 
que lo vinera hecho:que cfTo fuera affi, 
que atti. fiizierpu nos amigos la me- 
fonerà y los que allí eftauan, y conel vi
no que para beuerle auia traydo,laya
ron me la cara y la garganta, íobre lo 
qualdifcantaua el mal ciego don ay res, 
diziendo,Por verdad mas vino me ga- 
fta efte mogo en lauatorios al cabo de- 
apo.que yo beup en dos. Alómenos 
Lazaro eres en mas cargo al vino, que 
a tu padre, porque el vna vez te engen- 
dro,maseí vino mil te ha dado la vida, 

luego contaua quaras vezes me ama 
deícalabrado y harpado la cara:y cois 
yino luego íanaua. Yo te digo ( dixo) 
que fi hombre en el mundo ha de fer 
bienauencurado con vino,que íeras tu* 
Y  reyan mucho los que me Iauauan 
cooefto; aunque yo renegaua. Mase! 
pronoftico del ciego no folio mentirò-

B S
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fo , y defpues aca muchas vetes me 
acuerdo de aquel hóbre que fin duda 
deuia tener efpiritu de prophccia, y 
me peía délos íinfabores que le hize, 
aunque bien Telo pague, con Aderando 
lo que aquel día me dixo falirme tara 
verdadero,como adrante V. M. oyr^i 
Vifto eftoy las malas burlas que el cie
go bu rlaua de mi, determine de todo 
en todo dexalje, y como lo traya pén- 
íádo,y lo tenia en voluntad,conéftepq» 
ftrer juego que me hizo afírmelo nías, 
y fue afinque luego otro dia íalimog 
por la villa a pedir limoíha,y amallo* 
nido mucho la noche antes. Y porque 
el dia cambien llouia,y andaua rezando 
debaxo de v ü o s  portales que en aquel 
pueblo auia3 donde no nos mojamos, 
mas como la noche íe venia y el 11o- 
uerno ceííaua,dixo me eieicgo, Lazaro
eftaagua es muy porfiada, y quatitp la 
noche mas cierra mas rezia, acojíinfo*- 
nos ala poíada con tiempq. Parayr alia 
auiamos de palpar vn arroyo que con 
la mucha aguayua grande3yo le dixe* 
T ío el arroyo va muy ancho , mas II 
quereys,yo veo póf donde traueíremos 
mas ayna fíanos mojar, porque íéeír 
trecha allí mucho, y faltando pairare

mos
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mci's a pie cnxutô. Parecióle buen con- 
fejo,y dixo: Diícreto eres, por efto te 
quiero bien,licúame a elle lugar don
de el arroyo le erVíangofta, que agora 
es irfuíernój y labe mal el agua y mas 
licuarlospies^mojados.‘Yo  que vi el 
aparejo a midéueol faquelc debaxo los 
portales,y lleuelo derecho de vn pilar 
o pofte de piedra que enla plaça eílaua, 
íobre el quai y íobre otros cargauan 
fáledizosde aquellas cafas,y dixe lé,Tio 
elle es el paífo mas angollo que enel 
arroyo áy:cómo llouia rezio,y e^jjrdle 
fé mojaua y con la pricíTa que lieuaua- 
mm de íalir del agua que encima nos 

"iíaya : y lo mas principal, porque Dios 
le cegó aquella hora el entendimiento, 
fue por darme del venganza* Crevo fe. 
de rpi,y dixo, Pon me bien derecho, y 
Íaíta tuel arroyo. Yo le pule bien de
recho enfrente del pilar, y doy vn falto, 
y pongo me de tras deí polis, como 
quien efpera tope de toro,y dixe le,Sus 
falta todo lo que podays, porque deys 
deíle cabo del agua. Aun apéhas lo auia 
acabado deziraquaqdo le abalança cl 
pobreciego como caBlóivy de toda fa  
fuerça arremetejtomádo vn pallo atras 
déla corrida,para hazer mayor íalto  ̂y 
‘ ■' • \ dacon
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da con la cabera cnel poftc que íbno 
tan rezio como fí diera con vna gran 
calabaza,y cayo luego para acras me- . 
dio muerto y hendida la cabera* Co
mo^ oiiítes la longaniza, y no el pofte; 
oledUe dixe yo y dcxole en poder d$ 
mucha gente que Íoauíaydoa (acor
rer, y tomo la-puerra. déla villa enlós 
„piesde un trote: y antes que la noche 
vinieíTe,di comigben Torrijos,no fu pe 
mas loque Diosdcl hizo, ni cure delp 
faber.

Como Lasara fe acento ton vn clérigo, y  délas 
cofas que conel pajf).

O
j v l o  dia no pareciendo me eftap 
allí feguro, fuyme a vn Luéatjque 
llaman Maqueda,adonde me toparon' 

mis pecados có vn clérigo, q ue llegan
do a pedir limofna me preguntó^ íi la
bia ayudar a Mifla, yo dixe que íi,co
mo era verdad, que aunque mal trata
do,mil cofas buenas me moftro el pe
cador del ciego, y vnadellas fue efta* 
Finalmente el clérigo me recibió por 
fuyo. Eícape del truena,.y. di enel re
lámpago porque erael ciego para con 
eftevn Alexandre Magno, con derla 
mifma auaricia como he contado.No 
digo nías,ano que toda la lazeria del

mundo
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mundo eílaua encerrada cncfte: no íe 
íi de fifcoHiecEa era,o lo auiaanexado 
con ei ha bico de clerezia.El tenia vn ar- 
caz v ie jo s  cerrado conjju llauejaqual' 
traya atada con vn agujeta del palé co
tí ue:y en:yioiendpj^Ll^digP--deIa, ygle- 
íja, por fu mano era luego allí lanzado 
y tornada a cerrar eParca.Y en toda la 
cafa no auia ninguna cofa de gopj 
como fuele citar en otras algún tocino 
Colgado al humero, algurv^efi) paef- 
ío en algún tablado en el átroafio algún 
canañillo con algunos pedamos de pan 
que deba/meía fobran,que me parece a 
mi que aunque dello no me aproue- 
chara,con la vifta dello me coníblara.

. Solamente auia vna horca de cebollas* 
y tras ía Háue en vna camaraenlo alto 
déla caía,deftas tenia yo de ración vna 
para cada quatro dias. y quandoíe pe
dia la Jlaue para yr por ella, íi alguno 
eílaua prefeñte, echaua mano aí falíó- 
peto,y con gran continencia la delata- 
da,y me ladaua,diziédo:T:oma y buel-^ 
uela luego,y no hagays íinogoloílnar» 
como fíBebáxo defla eftpui^f^todas 
las coníeruas de Valencia* con no auer 
en la dichacamaraxomodixe, maldita 
la otra cofa que las cebollas colgadas

devn
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dcvnclauo,-'iasquaícs el tenia tá bien 
por cuenta que íi por malos de mis pe
cados medeíinandara á risas de mi ta* 
la, me coftara caro. Finalmente vo me 
finaua cíe hambre, pues va que cómigu 
tenia poca caridadjconñgo víaua mas. 
Cinco blancas de carne era fu ordina
rio para comer y cenar, verdad es que 
parda comigo del caldo, que de la car
nearan blanco elo-jo , lino vn poco de 
pan, y pluguiera a Dios qué me derri ca
chara. Los Sabado? cóméjee^efta tier
ra caberas de caméro,y ébiaua me po  ̂
vnacme coílau a tres - m arauedí siaqud la 
le cozia y Cormas los ojos, y la lengua y, 
el cogite yleTosfy la carne que en las, 
quixadas tenia, y dauá me yodos los 
hueflbs roydos,y dauarne los enel pla
to,diziendo,T orna,come,triuphaj que 
para ti es el mundo, mejor vida tienes

pililo entre mi. Acabo de tres (emanas 
que eftuue eoneljVine a tanca flaqueza,, 
que no me podía tener en lás piernas 
dé pura hambre,; vime claramente yr 
ala fepulturá>íi Dios y mifaber no me, 
remediaran^ para víat de mis mañas 
fio tenia aparejo, por no tener en que 
dalle falto,y aunque algo vúiera no; pu

diera
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diera cegaile, como hazia al que Dios 
perdone, íi de aquella calabazada fene
ció,que todauia aunque aíiuto con fal- 
talle aquel preciado. fétido,no me feh- 
tia, mas eftotro ninguno ay que táagu
da vifta tuuieífe como el tenia. Quan- 
do al ofertorio cftauamos,ninguna bla
ca enlaegticha cayaque no era del re
gí.(trad a, el vn ojo teniaen la gente,y el 
otro en mis manos, bayíauaie los ojos. 
enel cax£>, como fi; fueran de a$oguer~‘ 
quantas. blancas ofrecían tenia por 
cuencaiy acabado el ofrecer, luegome , 
q uitaua la conchcta, y la poniafobre el 
altar, no era yo feñor de azirle vnablá- 
ca todo el tiempo que con el biui, o 
por mejor dezir mori *. de la tauerna 
nunca le traxe vna blanca de vino, mas 
aquel poco que déla ofrenda aula, me
tido en fu arcaZjCompaífa.ua de tal for
ma, que íedurauatqdqla íemana. Y  
por ocultar fu gran mezquindad, dezi- 
ame:Mira morojos facerdotes han de 
fer muy templados enfu comer y be- 
uer,y porefto yo no me defmando co
mo otros ¡mas el Éázerado mentía falla- 
mente, porqüe en corirraaias y mor- 
tuoriosque rezamos, a cofia agena,co
ima como lobo,y beuia mas que vn

faluda-



faludador. Y  porque dize mortuorios» 
Dios me perdone que jamas fu y ene
migo déla naturaleza humana,fino en
tonces : y efto era porque comíamos 
bie y rae hartáuá, deñeaua y aiiri roga- 
ua a Dios que cada día marañe el (uvo. 
Y  quando dauamos facramento a!os 
enfermos, efpeaialmente la extrema 
vnció,como mádá el clérigo rezaraios 
que eftan allí yo cierto no era el poftre- 
ro déla orado,y con todo mi corazón y 
buena voluntad rogaua al féñór, no 
queieechañeala parte que másTerui- 
do fuefie(co:Tso fe fuele dezir) mas qué 
le lleuaíTe leñe mundo y quándó algu
no deftos eícapaüa (Dios me lo perdo
ne) q ue mil vezes le daua ai diábló y el 
que fe moría otras tantas bendiciones 
lleuauade mi dichas.porque en todo eí 
tiempo que allí eftuue.que feria qu ifi 
feys mcfcs,íolas veynte perfonas falle* 
rieron: y eftas bien creo que las maté 
yo,o por mejor dezír murieron a mi. re- 
queftá: porque viendo el Señor mi rd- 
uiofa y continua muerte, pienfó que 
holgaua de matarlos por darme a mi 
vida, mas deloque al prefente. padécia, 
remedio do haLlaua, que fi el día que 
eiiterrauamos yo biuia,los dias qué no
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auia muerto, por quedar bien vezado 
déla hartura,tornando a miquotidiana 
hambrejmas lo ferxtia. De manera que 
en nada hallaua dlTcaSío, faluo en ía
iriuertc,qué yo también para mi como 
páralos otros deíTeaua algunas vezes; 
mas no la via,aun que eftaua fiempre 

•enmí. Penfe muchas vezes yrme de 
áquel m ezquino amo: mas por dos co
fas lo dexaua. Lacrimerà,por no me 
atreuer a mís p ie ® s ,  por temer de la 
Üaqueza que de pura hambre me ve
nia.y iaotra, confíderauay dezia: Yo 
he tenido dos amos ; el? primero traía 
me muerto de hambre, y dexatidoìe, 
tope cotyedotro, que nie tiene ya coni 
•ella en la fepuitura:pue$ íl defte deírfto 
y doy en otro mas baxo, que ferafino 
fenecer? G6:edo nomeOfaua meneara 
porque tenia porfe^quetodos los gra
dos auia de hallar mas ruynes, y a aba- 
xa r cero panto no íbnara Lázaro, ni íe 
oyera enei mundo. Pues eftando en tat 
afl^ion.que S  piega al íeñor librardelU 
4 $ todo fiel Ghridiano,y fin íaber d ar
rak confejq,viendome yr de mal eni 
peor; vn-dia qúg} cuytado,ruyn,y laze* 
tadbdemi amoauia ydo fuera del íu~ 
gar,Uego fe a calo a mipuerra va cal»

C  áctetQz
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derero, elqualyo creo qué fue Angel 
embiado a mi por la mano de Dios en 
aquelhabitu,preguntome íi tenia algo 
que adobar, en mi teniades bien que 
, hazer, y no hariades poco lime reme- 
diaíTedes, dixe patío que no me ovo: 
mas como no era tiempo de gáftario en 
dezir gracias, alumbrado porel efpiri- 
tu íantoje dixe: Tio vrialiaue defte ar
te he perdido , y temo mi Señor me 
islote,por vueftra vida yeay| ñ.gp. efías 
que trajas ay aígunaá que le^iaga, que 
yo os lo pagare. Comento a prouar el 
angélico calderero vna y otra de vn 
gran íártal que delias tráya,y yo ayu- 
dalle con mis flacas oraciónes^quando 
no me cato veo en figura de pañés co*; 
mó dízen laearade Dios dentro del ar- 
caz. y abierto dixele. Yo no tengo dine- 
ros que os darpqr la Ilaue, mas tomad 
de; ay el pago* Él tómo  ̂vn> bodigo da 
aquéllos el que mejor le par ecio,y dán
dome myü¿ue,fe fue muy contento^ 
dexandome mas a mi. Mas no loque 
en nada por el prefénte * porque no 
fuefie ía falta fentida, y aun porque me 
yi dé tanto bien íeñor, parecióme que 
la liam brenoíejmeQÍauailegai'.. V ino 
el miíero de mi amo, y quifoDios no,

• iñiíé*
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miro en ia oblada quéí Angel aula 
licuado. Y  otro día en lalíéndo deca
ía abrb mi parayíb panal^tomó entré 
las manos y dientes vn bodigo-y ¿h dos 
credos le hize inuifible>nÓ i&mc ólur- 
dando el arca abierta , y comience» a 
barrerla caía con muChM aiegria, pâ . 
reciendomexórí airaeiytemeditry'ré**
níediárdeSa^na3«anteÍá;tfífté'Vidá* 
Y  aíii eftuue con ello aquel dMcyotrq 
-gozo ío: mas no eftaua en mi cfónaqüé 
rae duraíTe mucho aquél défdáíb,por
que luego al-terceró diá rnévino la ter- 
'ciand derecha, y fue qüe Veo a deshora*- 
•aí que rae mácaua de hambre, íbbré 
nue||ro iitcaz bóiüiendo y reuoluicn- 
do, cbn tándd y tornando a contar los 
pan es. Yo dií!imulaua,y enrai fécreta 
oración y devociones y plegarias de- 
2 i a : * ; DefpuCs qué 
eftimo vn gran rato echando la cuenta 
por dias y dedos contando, dixo: Sino 
tuúiera a tan buen recaudo efta arca3 
yodixeraquéraeamán tomado délía« 
panes, peto de ¿y mas íblo por cerrar 
puerta alá'íbfpécha, quiero tener b'ue? 
na cuenta con ellos, nUéué quedan y 
vn peda^o^NUéüas malas te de Dio$/ 
átee yo entré mi, parecióme tott ln

C  a que
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a ue dixo pallarme el coracon con íaetá 
de montero, y comentóme el eítoma- 
go a eícaraar de hambre j viendo íe 
puefto en la dieta paflada. Fue fuera de 
cafa, yo por confolarme abro el arcaj y 
como vi el pan3comencelo dé adorar 
(noofandorecebillo) conteios,fi a di
cha el lázerado fe errara, y halle fu cue
ra mas verdadera que yo quifierá. Ld 
masque yo pude hazer, fue dar en ellos 
mil befos!y lo mas delicado que yo pu
de , del partido partí vn poco al peló* 
que el eftaua. y con,aquel páfle aquel 
aia no tan alegre cómo el paliado, mas 
como la hambre crecídTe ,mayormen
te que teniad ello mago hecho a mas 
pan, aquellos dos,o tres dias ya dichos, 
moría mala muerte,tanto que otra co
fa no hazia en viendo me folo, fino' 
abrir y cerras el arca, y contemplar en 
aquella cara de Dios {que affi dizen los 
niños^mas el mifmo Diés que íocorre 
alos afligidos, viendo me en tal e {he
cho, trujepa, mimemoráa vn pequeño 
remedio, que confldefahdQ entre mi 
dixe; Eftearqueroh es viejp y grande,y 
roto por algunas partes aunque pe
queños agujeros* puede fe peníar que 
ratones emrando enel, hazen daño a

cftc
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eñe pan, íacarlo entero no es bofo con- 
ueniente,porque vera la falca el que en 
tanca me haze biuir. Efto bien íe lufre, 
y comiendo a defmigajar el pan íbbre 
vnos no muy coftoíbs manteles que 
allí eftauan:y tomo vno y dexo otro; 
de manera qiie en cada qual de tres, o 
quatro defmigaje fu poco, defpues co
mo quien toma grajea lo comi^y algo 
me confole. Mas el como viniefíe a co
mer,y abnefieel arca, vio el mal pelar, 
y fin duda creyó fer ratones los que el 
daño auian hecho, porque eítaua muy 
al proprío contrahecho de como ellos 
lo fuelen hazer. Miro todo elarcaz de 
vn cabo a otro, y viole ciertos agujeros 
por do foípechaua auian entrado, lla
móme d i zi en do: Lazaro mira,mira que 
perfecncion ha venido aquefta noche 
pornueftropan. Yohizememuy ma- 
rauiliado , preguntándole * que feria: 
que hade fer dixoel, ratones que no 
dexan cofa a vidarpilfimonos a comer, 
v quifo Dios que aun en eñe me fue 
bien,q ue me cupo mas pan que la laze- 
ria que me folia dar, porque rayo con 
vn cuchillo todo lo que peníb fer rato
nado, diziendo; Come te elfo; queel 
ratón cofa limpia os, Y  aíli aquel dia

C  3 anadien-
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añadiéndola ración del trabajo de mis 
manos, a  de mis vñas,por mejor dezir, 
acabamos de comer, aun que yo nun
ca empe^aua,y luego me vino otro fo
fo reíalto, que fue ver le andar íolicito 
quitandp clauos de paredes y hulean
do tablillas con las q nales ciauo y cer
ro todos los agujeros déla vieja arca. 
O» fe ñor mió (dixe -y o en ton ces) a quá- 
ta mi feria y fortuna y de&ftresxüamas 
pueftos los nafcidos,y quan poco turan 
los plazeres defta nueftra trabajóla vi
da! fíe  me aquí que peníaua con elle 
pobre y trifte remedio remediar y paf- 
íarmi lazccia, y eftaua ya quanto que 
alegre y de buenauenturarmas no qui- 
fo mi aefdicba,defpertando a eííe laze- 
rado de mi amo,y poniéndole mas dili
gencia déla que el de fuyo íe teniafpues 
los miíeros por la mayor parte nunca 
de aq uelía carecen) agora cerrando los 
agujeros ael arca cerrafie la puerta a 
mi confuelo, y la abrieffe a mis traba
jos. Affi lamentaua yo,en tanto que mj 
IblicicQ carpintero con muchos clauos 
y tablillas dio fin a fus obras, diziendo: 
Agora dúnos traydores ratones, con-
ui<:.nI S s propoíito, que en efta
caía mala meara teneys. Deque falio

/  . . f f ^  de fu
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de fu cáíjqvoy a ver la obra, y halle que 
no dcxo en la trille y vieja arca aguje
ro, ni aun por dondeie pudieííe.entrar *, 
vn moxquito, abro con mi defaproue- 
chada llaue fin efper andado íjacar pro- 
uecho;y vi ios dos o tres panes comen
tados los que mi amo creyó íer rato
nados, y dellos todauia faque alguna 
lazería", toeandolos muyligemmeutc 
a-vj^jJe„c%.emiáox*dieára^^ como la 
neccííidad fea tan gran maeftra, vién
dome con tanta hambre noche y dia 
eítaua penfando Ja manera que ternia 
en íuílentar el biuir, y pienío para hal
lar odas negros remedios, que me era 
luz la hambre, pues dizen que el inge
nio‘-con ella íe auiía, y al contrario 
con la hartura: y aíTi era por qierm^n 
mi. Pues eílando vna noche deíuelado 
en eíle peñíamiento, penfando como 
me podría valer y aprouechar me del 
arcaZjíinci que mi amo dormía,porque 
lomoftraua con roncar y en vnos refo7 
piídos grandes que daua quando eíla- 
ua durmiendo^ leuanteme muy que-*^ 
dito,y auiendo en el di a pen fado lo que 
aiiia de hazer, y dexado vn cuchillo 
viejo que por allí andana en parte do le 
hallaíTcj voy me al trille arcaz, y por do 

■ 1 ' C  4 auia
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auia mirado tener menos defenía, íp 
acometiconei cuchillo,que a manera 
de barreno del vfe.y como la antiquif- 
fima arca por fer de tantos años la faal? 
lafíe fin fuerca y coraron antes muy 
blanday carcomida} luego fe me rindió 
y confiado en fu coítadp por mi reme« 
dio y n buen agmgc¿£fto' hecho, abro, 
muy palio la l!^acE"akca; y al tiento 
ddjpan que halle partido hize fegun 
de^mo ella eferito. Y  con aquello al
gún tantoconfojadotornandoa cerrar 
me bolui a mis pjasTen las quales re- 
poíeydornu vn poco: lo qualyó hazia 
mal,y echr ualo ai no comer,y affi feria, 
porque cierto en aquel tiempo, no me 
deuian de quitar el fueño los cuydados 
del Rey de Francia. Otro diaflie ppr eí 
íeñor mi amo vifto el dañoafli del pan 
como del agujero que yo auia hechoj 
y comento a dar al diablo ios ratones, 
y dezir:Quediremos aeftognunca auef 
ientido ratones en efta caía finó agora: 
y fin duda deuia de dezir verdad, por
que fi cafa auia de auer enél rey no jún
tamete dellos preuilegiada, aquella de 
razón auia de fer,porque no fuelen mo
rar donde no ay qué comer. Torna a 
buícar cláuos pór la eaíá^y por las pa

redes
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redes y tablillas a ataparfelos. Venida 
la noche y fu repofo, luego yo era pue, 
fio en pie con mi aparejo, y quancos el 
tapaua de.día, deftapaua yo de noche., 
En tal manep fue y tal priefía nos di
mos,que fin duda, por efíó fedeuio de- 
¿ir, Donde yna puerta fe cierra^otra Je  
abre - finalmente^pareciámos tener a, 
3®^ Q .k te Ja 4¿ í^ ie l¿p 4 pues quan- 
to el íexia de dia, rompía yo de noche. 
Y  en pocos dias y noches pulimos la 
pobre difpenía de tal forma que quien 
cm^erapropnamétedella hablar,mas 
corapts viejas de otro tiempo que no 
arcaz la llamara, fegun la clauazón y 
tachuelasXQbre fí tenia. De que vio no 
le aprouechar nada fu remedio, dixo: 
Efte arcaz efta tan mal tratado,y es de 
madera tan vieja y naca que no aura 
ratón aquien fe defienda,y va ya tal que 
fi andamos mas con el, nos dexara fin 
guarda,y aun lo peor que aunqueha- 
ze poca todauia hara falta faltando, y 
me podrá en cofta de tres o q uatro rea
les. El mejor remedio que hallo,pues el 
de hafta áquino aprouecha, armare 
por de dentro a eftos ratones malditos. 
Luego bufeo preftada vna ratonera, y 
con cortezas de quefo que a los vezinos

C  y pedia,
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pedía, contino eí’gato eílaua armado 
dentro del arca, lo qual era para mi An
gular auxilio: porque puefto, caldque 
yo noauiamcnefter muchasTaíías pa? 
racomerjiodáuia me holgaría con las 
corfeasoel quefo que déla ratonera 
facaua,y fin eílo no perdonaua el rato
nar del bodigo. Como hallaíTe el pan ra* 
tonado, y el quefo comido y no cayeíTe 
el ratón que lo comía, daua fe al diablo, 
prcguntaua alos vezinos que podría íer 
comer el quefo y Tacarlo déla ratonera, 
y no caer ni quedar dentro el ratón y 
hallar cayda la trampilla del gato:acor- 
daron los T?ezinos no for el ratón el que 
eñe daño hazia,porque no fuera menos- 
de aucr cay do alguna vez, dixole vn ve- 
zino: En vueítra cafa yo me acuerdo 
que folia andar vna cu[ebra,v efta deue 
deíerímdpaa, yAeuarazon quecqmo 
es larga.nene lugar de tomar el deuo, y 
aunque Ja coja 1 auamplllaxncima.co
mo no entre toda dentro,torna fe afa- 
lir. Quadro a todos lo que aquel dixo, 
y altero mucho a mi amp^^den^^en' 
adelante no dormía tan a íueño fuelló, 
quequalquiergíílanQ delamaderaque 
de noche fonaíie, penfaua feria cule
bra que le roya el arca, luego era puefto

en pie,
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en pie,y con vn p r?5te'que ala cabe- 
cerafdéíde que aquello le ciñieron) po
nía,daua en la pecadora del arca gran
des garrotazos, penfando efpátar la cu
lebra. Aíos vezinos deíperEaua, conel 
eftruendo que hazia; y k üii no dexaua 
dormir, yua fe amis pajas,y traftorna- 
ualás, y a mi con ellas penfando que íe 
yua para mi y íe embolina en mis pajas 
o en mi fayo, porque ledezian que de 
noche acaecia a ellos animales, bufeá- 
do calor yrfe a las cunas donde eftan 
criaturas, y aun mordedlas y hazerlcs 
peligrar.Yodas mas vezes hazia del dor
mido y en íamañanadeziame el: Eha 
noche mo^o no fentiíle nada?pues tras 
la culebra anduue, y aun píelo fe ha de 
yr para ti ala cama que ion muy frías 

*y buícan calor.Plega a Dios que no me 
muerda (dezia yo) que harto miedo le 
tengo:defta maneraandaua tan eleua- 
do y leuantadp deifueño.que mi fe la 
culebra o el culebro por mejor dezir, 
noofauaroer de noche, ni leuantaríe 
al arca,mas de dia mientra eftaua en la 
ygleíla, o por el lugar hazia mis faltos 
¡os quaíes daños viendo el,y el poco re
medio que les podia poner, andaua de 
noche (como digo) hecho trafgo vo

vuc
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vue miedo que con aquellas diligen
cias no me topaíTe con la Ilaue que de 
baxo délas pajas cenia: y parecióme lo 
masíeguro mete!la de noche en ia bo
ca, porque ya déíde que biui conel cie
go ia cenia tan hecha bolla que me 
acaeció tener enella doze o quinze 
maraucdistodo en medias blancas,fin 
que me éftoruafíe el cpmer, porque de 
otra manera no era feñor de vna blan
ca quel maldito ciego no cayeíle con 
ella, no dexando cottura ni remiendo 
que no me buícaua muy amenudo. 
Pues aífi comodigo,metía cada noche 
la llaue en la boca,y dormía fin recelo 
que el bruxo de mi amo cayefíe con 
cllaunas quando la deídieha hade ve
nir,porde mas es diligencia. Quífíeron 
mishados,o(pormejordezir) mis pe
cados, que vna noche qué eftaua dur
miendo, la llaue Te me pufo en la boca 
q ue abierta deuia tener, de tal manera
y poftura, quel ayre y refoplo que yo 
durmiendo echaua, faliá por íó hueco 
déla ilaue (q ue de canuto era) y íiluaua 
(legua mi defaftre quilo) muyrézio:de 
tal manera, que el fobrélaltadó de mi 
amo lo oyó,y creyó fin duda íer él íil- 
uo dcla culebra - y cierto lo deuia pare-
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cer, leuanto íe muy paíío con fu garro
te en la manó» y al tiento y fon ido déla 
culebra,fe llegó a micon mucha quie
tud por no fer íentido déla culebra. Y  
como cerca íe vio,penfo que allí en las 
pajas do yo eftauaechado al calor mió 
le aiiia venido,leuancando bien el palo, 
penfando tener la debajo,y darle tal 
gá'rrotazo qüelámatafíe, con toda íu 
fuerza me deícarga en la cabera tan 
gran golpe, que fin ningún íentido y 
muy mal défcalabrado me dexo. Co- 
Ino jfintioque me auia dado, fegun yo 
deuia hazer gran íentimiento con el 
fiero golpe, contaua el que fe auia lle
gado a mi, y dando me grandes bozes 
llamando m e, procuro recordar me, 
más como metqcaíTe con las manos, 
tentólá muchaíangre que íe me yua, 
y cono cióel daño que me auia hecho, 
y cotí mucha prieíTa fue a buícar lum
bre , y llegahdp con ella hablóme que- 
xando tOaauia con mi llaue en la boca, 
que nunca1  ̂defampare, la mitad fue
ra, bien de aquella manera, que deuia 
eftar ai tiempo que íiluaua con ella* 
Efpantadq el matadqr de culebras?que 
podríaíer aquellaílaue5miro la, íacan-

era.
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era, porque en las guardas nada déla 
íuva diferenciaua,fue luego a prouallá, 
y con ella prouo el maleficio. Deuio 
de dezir el cruel calador, el racon y cu
lebra que mé dauan guerra y rae co
mían rni haziéda he hallado. Délo qué 
fuccedió en aquellos tres días Siguien
tes ninguna fe daré, porque los ¿mié 
énel vientre déla ballena, mas de co
mo ello que he contado,- oí ( defpues 
que en mi torne) dezir a mi amo, eí 
q nal a quántos allí venían, lo contáua 
por extenío. A cabo de tres dias yo tor
ne en mi fentido,y vihie echado en mis 
pajas, íá cábela toda ¿mplataftada» y 
llena de azeytes y vngucntos,y eípan- 
cada dixe q ue es efio? Reípondio nie éí 
crueiíacerdoté: Á fe que los ratoiiés y 
culebras q de- me défiraiafi, ya los hé 
cacado, y miré por hfivy vi metan mal 
tratado que luego fófpeché'mf tóah 
A ella hora entro vná vieja que éníafc 
mapa y los vezinós :y comien^añ mé 
quitar trapos déla cabefá,f Curar el gar
rotazo, y como mé halláf ón b̂ deitó* éií 
mi íentidó,hblgdron fe muefío,^ dixe- 
ron •: pues fía tornado ■ éá fu acuerdó 
plazéra a Dios no fera nada. Ay torna- 
ron de noduo a contar mis cuy tas y a
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reyrlas, y yo pecador a llorarlas. Con 
todo efto dieró me de comer, que efta- 
ua traniîdo de hambre y à penas me 
pudieron remediar : y affi dé poco eu 
poco a los quinze dias me leuante, y  
eftuue fin peligro,màs no fin hambre y 
medio fano. Luego otro dia que fuy 
leuàntado, elSeñormiamo me tomo 
porla mano, y Tacóme la puerta fuera, 
y puefto en la calle,dixo m'e,Lazare de 
oy mas eres tuyo,yhO mio,búíba amo, 
y vete con Dios.que yo no quiero en 
mi compañía tan diligente ièruidorno 
es pcjffible fino que ayas fido moço de 
ciego, y fantiguandô fe de mi, como iî 
yO.eftuuiera endemoniado, fe torna a 
meter en cafa,y cierra fu puerta.

Como Látiro fe ajfenío con m  èftudew, 
yfâelà que le acaeció conel.

T ^ î  É s t  a  manera me fueforçado fa? 
‘i t l f  car fuerças de flaqueza:'y poco â 
pded-con ayuda délas biiêhstè gentes d! 
cómigo en cfta ihfignè ciudad de T  oie- 
do.ádonde con la merced de Dios den- 
de à quinze días fe me cerro lá herida, 
y mietras eftàua ihàiio ifietBjiitëi-ine da- 
üairaiguna limôfna: mas deipues que 
quë«ftuue íano; tódós me dezian: T iî 
vellâcô y gallofero ères, bufcâteicà vu 

' : ' ■ amo
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amo a quien fíruas.Y adonde íe hallará 
eífeMezia yo enere mi, íi Dios agora de 
mieuo (comocrio el mundo) no lo cri- 
affe. Andado aííidíícurriédo de puerca 
en puerca có harto poco remedio (por
que yala charidadíe fubio á! cielo) co
po meBios có viieícuderoqueyua por 
;]a calle cón razonable veítidd bien pey- 
mdaílí paíffo y cópas en ordéymir© me 
y yo a ely y dixo me: Mochacho- bufeas 
a mo? Yole dixe: Si fenor. P ueá vente 
tras mí (me refemdio }que Dios ce ha 
hecho merced en copar coraigo, alga- 
na buena Otacion rezafté oy.Yó féguile 
dando gracias a Dios por lo qUe le ©y, 
y  cambien que me parecia íegiin vi 
nabico y con ti nentey íer el que yo aura; 
menefter. Era de m anana quando efe 
mi tercero amo tope, y |ieüo me tras fr 
gran parte déla ciudad, paífamos por 
las pla^asdoíe vendía pan y ©tras pro- 
uiíipnes* yo péíauay aun deíTeaua que 
allí me quería cargar délo: que íe ven
dí a;porque e fe  era propria hora quan- 
do fe íuele: prqueeri delq needfarío: 
mas muya* tendido rpa®Spafeua por 
efes co fe : poruentura nói leyee ;aqd 
a £u coneeato,dezia yo,y; queéraiqfe fe 
compremos en pero cabo. Defta ma-



ó era, áudauimos hafta que diolas on
ze, entonces fe entro en la ygleíla ma
yor, y yo tras eby muy deuotámentele 
vi oyr MiíTa,y los otros oficios diurnos, 
hafta cpie todo fue acabado, y la gente 
vda. Entonces felimos delà ygleíia, y a 
buen pallo tendido comentarnos a yr 
por vna calle abaxo, yo y ua cimas ale
gre deí mundo,en ver que no nos ama
mos ocupado en hufcar de comer,bien 
confidere que deuia fer hombre mi 
nueuo amo que fe proueya en junto, y 
que ya. la comida eftariaa punto, y tal 
como yo la deífeaua,y aun la áuiá me- 
nefter. En éfte tiempo dio el relox la 
vna defpues de medio dia, y llegamos 
a vna cafa ante la qual mi amo fe paro 

t-:y yo conel, y derribando el cabo déla 
capa íobre¿{lado yzquierdo, faco vna 
Ilaue déla manga* y abrió fu puerta y 
entramos en cafe,la quai ténia la entra
da, obfcura y lobrega,de tal manera que 
parecía que ponía temor alos que, en 
ellaentrauanfeunq uedentrodeila e ña
ua vn patio pequeño y razonables cá
maras. Deíque fuymo's entrados, quita 
defobre fi fu capa, y , p reguntado fi te
nia las maños limpias,1a (acudimos,y 
doblamos,y muy limpiamente íoplan- 
: h . . D  dovri



|■©' ¿ " A V I D A
&o va poyo que allí eílauala pufo en d i 
y hecho efto.fento fe cabo della, pre
guntando me m uy por excenfo de don
de era, y como auia venido a aquella 
dudad, y yo le di mas larga cuenca que 
quifiera , porque me parecia mas con
teniente horade mandar poner lá me- 
fay efcudiilar laólla, que délo que me 
pedia.con codo efTo yo le fatiffize de mi 
perfona lo mejor que mentir íupe,di- 
ziendo mis bienes y callando 16de mas* 
porque me parecia no íer para en ca- 
mara. Efto hecho,eftuuoafli vn poso 
y yo luego vi mala feñal por íer ya ca* 
ü las dos,y no le ver mas aliento de co
mer que a vn muerto. Defpues de
do,confiderau a aquel tener cerrada la 
puerca con ílaue, ni íentir arriba, ni 
abaxo paños de biua períbna por ía 
caía, todo lo que auiavifto eran paredes 
íin ver en ella Hilera ni tajo, ni banco,ni 
mefa,ni aun tal arcaz como el de mar
ras. Finalmente ella parecia caía en
cantad a. Hilando aííi dixo me,Turnó
lo  has comido f Nofeñor, dixe yo,que 
aun no eran dadas las ocho, quando 
conV.M . encontré. Pues aunque de 
mañana, yo auia almorzado, y quando 
afíi como a!go¿ hago te faber que haftá

¡anoche
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la noche me eftoy afír. por efíb pafla te 
como pudieres, que defpues cenare» 
mos. V. M. crea quando cfto le oi, que 
eftuue en poco de caerde mi diado,no 
taro de hambre, como por conocer de 
todo en todo la fortuna fer me aduería. 
allí fe me reprefentaron de nueuo mis 
fatigas.y torne a llorar mis trabajos.slU 
fe me vino ála memoria la coíiderad© 
que haáia, quando me peníaua yr del 
clérigo, diziendo que aunque aquel era 
defu en turado y mifero,poruentura to-

Íiaría con otro peor. Finalmente allí 
lore mi trabajofá vida paífada, y mi 

cercana muerte venidera: y con todo 
diífimulando lo mejor que pude le di- 
xe: Señor, mo^o Coy que no me fatigo 
mucho por comer,bendito Dios; deuo 
me podre yd alabar entre todos mis 
yguales por de mejor garganta, y allí 
tuy yo loado della halla oy día délos 
amos q ue yo he tenido» Virtud es cífa 
dixo el,y por eflo te querre yo mas,por
que el hartares délos puercos,y el co
mer regladamente es délos hobresde 
bié. Bien te he eritédido dixeyo entre 
mi, maldita tanta medicina y bondad 
como aquellos misamos que yo hallo 
hallan en la hambre.Pufeme avn cabo

D  a del' ■
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del portal, y faque vnos pedacos de pan 
del Teño que me auian quedado délos 
de por dios. El que vio eílo, dixome: 
Venaca mogo, que comes? Yo llegue 
íne a el, y moftre le el pan, tomóme el 
vn pedazo de tres que erariei mejor y 
mas grande,y dixome:Pormi vida que 
parece efte buen pan. y como agora 
( dixe yo jíeñor es bueno,íi a fe dixo el. 
Adonde lo uvifte.?íi es amañado de ma
nos limpias ? no fe yo elfo je dixe, mas 
a mi no me pone afeo el fabor delíoraíli 
plega a Dios dixo el pobre de mi amo, 
y licuando lo ala boca comento á dar 
en el tan fieros bocados como yo en lo 
otro. Sabrofifílmo pan efta dixo por 
D ios: Y  como le (en ti de que pie cox- 
queaua, di me priefía porque le vi en 
difpoíjcion fi acabaua antes que yo, fe 
comediría á ayudarme alo que me 
quedafíe,y con efto acabamos caíia 
vna. Comenqo a (acudir con las manos 
vnas pocas de migajas, y bien menudas 
que en ios pechos fe le auian quedado, 
y entro en vna camareta que allí efta- 
ua,y foco vn jarró desbocado,y no muy 
hueuojy defqüie vuo beuido combidb 
me cojo el; yo poriázer del continente 
dixe: Señor no béuo tino, Agua es ( me

. ? refpon-
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) bien puedes beuer. Enton

ces torne el jarro , y beui no mucho, 
porquede fedno era micongoxa.Aífi 
eftuuimos baílala noche hablando en 
cofas que me preguntada: alas quales 
yólereípondi lo mejor que iupe* En 
efte tiempo metióme en la camara 
donde eftaua el jarro de que beuimos,. 
y dixome : Moco para te allí, y veras 
como hazemos efta cama,para que la 
fcpas hazerdcaqui adelante. Pufeme 
de vn cabo y el del otro, y hezimos la 
negra cama, en laqualno auia mucho, 
que hazer,porque ella tenia íbbre vnos 
bancos vn cañizo, fbbreel qualeftaua 
tendida la ropa que por no eftar muy 
continuada a lanar íe n,o parecía col
chón,aunque férula del, con harta me
nos lana que era menéfter, aquel ten
dimos Haziendo cuenta de ablandálle, 
ío qual era impoflible,porque délo da

ma! íepuedehazerblandei el diablo 
iel enxalma maldita la cofa teniá den

tro de íijque puefto íobreel cañizo to
das las cañas fe íeñalauan,y parecían 
alo proprio entrecuefto de flaquiíTi- 
mo puerco, y fobre aquel hambriento 
colchón vn alfamardel mifmo jaez del 
qual el color yo no pude alcanzar He-

L> 3 cha
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me: Lázaro ya es tarde,y de aquí a i 5. 
placa ay sraa trecho, también en efta 
ciudad andan muchos ladrones- que 
Sendo de noche capean, pafíemos co- 
mo podemos, y mañana veníendo el 
día Dios hara merced, porque yo .po? 
eftar ib lo no eíloy proueydo, antes he 
comido cftos días por alia fuera, mas 
agorahazer lo hemos de otra manera» 
Señor, de mi (dixe yo ) ninguna pena 
tenga V. M. que bien fe pafíarvna no
che, y aun mas fi es menefter fin co
mer. Biuiras mas íano, me refpondio, 
porque como dcziamos oy, no ay tal 
cofa enel mudo para biuir mucho,que 
comer poco. Si por eíTa via es, dixe 
entre mi, nunca yo moriré,que ílépre 
he guardado efla regla por fuerca,y aun 
efpero en mi desdicha a teneíla toda 
mividajy acoftoíe en la cama, poniem 
do por cabecera las calcas, y el j ubon, v 
mandóme echar a fus pies, loqual yo 
hizc,mas maldito el fueño que yo dor- 
mi,porque las cañas y mis falidos huel
los en toda la noche dexaron de rifar y 
encenderle, que con mis trabajos, ma
les^ hambre píenlo que en mi cuerpo 
fio auia libra de cgrnc,y también como

aquel
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&quel dianoauia comido cafinadajra- 
uiauadc hambre (la qual ccnel fueño 
no tenia ana j fiad >maldixeme mil ve- 
zcs (Dios me lo perdone) y a mi ruyn 
fortuna, aüi lo mas de la noche y lo  
peor nooíandome reboluer por no dc- 
ipertalle,pedi a pios mpchas vezes la 
muerte. La mañana venida leuanta- 
monos,v comieda a limpiar»y (acudir 
fus calcas y jubón »fayo v cap a,y yo que 
le feruia de pelillo, y vifteíe me m uy a 
fu plazer de efpacio, echele aguama
nos, peynofe, y pufoíe fu efpada enel 
taLauarte, y al tiempo que la ponja, di- 
xomeiO filia piefies mogo que p ie le s  
cita, no ay marco de oro enel mundo, 
porque yo la dieíTe,mas a di ninguna de 
quantas Antonio hizo, no acerco a po- 
nelle los azeros tan preftos como efta 
los tiene,y (acola de la vayna5y tentó la 
con los dedos, diziendo: Ves la aquí, yo 
me obligo cop ella cercenar vn copo 
de lana. Y  yo dixe entre mi,y yo con 
mis dientes (aunque no ion de azero ) 
vn pan de quarto libras.Torno la a me
ter,y ciñóle la, y vn fartal de cuentas 
gruéífas del taíáuarte,y con vn paño 
foflegado y el cuérpo derecho,hazien- 
do con el y con la cabera muy gentiles

D  4 meneos,
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meneos, echando el cabo déla capado- 
breel ombró,y a vezes íbel bra$o:y po
niendo la manó derecha-ene! collado» 
íalió por la puerta, dizieiídó : Lazara 
mita pót í‘á cafaren tanto que voy a oy i* 
MiflVy haz la cama, y ve por la valija 
de aguá al río que aquí baxo ella,y ciér
rala puerta con liaue, no nos hurten 
algo1,y pónia aqui al quicio, porque íi 
yó ven i eré en tato pueda entrar. Y  fute 
íepóida cálle arriba Cón tan gentil le {nu
blante y continente, que quien no le 
conociera, penfara íer muy cercano 
pariente al conde de Arcós,o albméncs 
camarero que le dauade veílir. Bendi
to feáyS vos Señor (qtiedeyodiziendo) 
que days la enfermedad, y poneys el 
remedio. Quien encontrara a aquel mi 
íeñorque no pieníe fegun él conten
to de fi Jleua,auer a noche bien cenado 
y dormido eñ buena cama, y aunque 
agora es de mañana rió le cuenten por 
biejr almorzado t grandes decretos íbh 
Señoríos que vos tiázeys y las gentes 
ignoran. Aquien no engañara aquella 
buenadifpoficion y razonable capa y 
layo,y quien pehíara qué aquél gentil 
hombre ie paífo ayer todo eldia con 
aquel mendrugo de panuque fu criado
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Lazaro truxo vn dia y noche enel arca 
de fu íeno, do no fe le podía pegar no u- 
cha limpieza. Y  oylau ando fe las ma
nos y cara a falta de paño de manos, fe 
ha2ia feruirdeía halda del favo, nadie 
por cierto lo fofpechara.OSenor y q uá- 
tos de aquellos deueys vos tener por el 
mundo derramados que padecen por 
la negra que llama honrra, lo que por 
vos no fuñirían. Aífi eftaua yo a la 
puerta, mirando y coníiderando citas 
tolas, halla que el fcñor mi amo traí- 
pu íb la larga y angofta calle. Torne 
xñeá entrar en cafa, y en vn Credo la 
anduue toda alto y baxo, fin hazer re- 
preía,ni hallarenque. Hago la negra 
dura cama,y tomo el jarro, y doy comi
go enel rio,donde en vna huerta vi a mi 
amo en gran requefta con dos reboca
das mugeres, al parecer délas que en 
aqüellugarno hazen falta,antes mu- 
cnas tiene por eítilo de yríe alas maña
nicas del verano a refrdcar y almozar 
fin lleuar que,por aquellas frefcas ribe
ras, con confianca que no ha de faltar 
quien lelo de íegunlas tienen puedas 
en efta coftumbre aquellos hidalgos 
idel lugar. Y  corno digo el eftaua entre 
ellas hecho vn Macias»dizicdoles mas 

* D  5 dul^u-
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dulzuras que Ouidio efcriuio.Peró co> 
mo íintieron del que eftaua bien en
ternecido, no fe les hizo de vergüenza 
pedirle de almorzar con el acoftqm- 
brado pago. Elílndendoíe tan frió áp 
boifa quanto caliente del eftomago,to
rnóle tal calofrío que le robo la color 
del gefto, y comento a turbarte en la 
platica, ya  poner eicufas no validas. 
Ellas que deuian fer bien inftituvdas, 
como le íintieron la enfermedad,dexa* 
ronle para el que era. Yo que eftaua 
comiendo ciertos tronchos de verbas» 
con las quales me defayune con mu
cha diligécia,como mo^o nueuo fin fer 
viftodemiamo,torne a cafa, delaqual 
penfe barrer alguna parte que bien era 
menefter, mas no halle con que; pufe 
me a penfar que haría, y parecióme 
cfperara mi amo, hafta que el di a de« 
mediaffe.y fí vinieíTe,y poruentura tra- 
xeíTe algo que cormefTemos, mas en 
vano fue mi efperan^a, defque vi fer 
las dos y no venia, y la hambre me 
aquexaúa, cierro mi puerta y pongo la 
llaue do mando y torno me a mi mene- 
ftercon baxa y enferma boz,y inclina
das mis manos en los feno$,pueftoDios 
ante mis ojos,y la lengua enííi nombre,

comien-
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comiendo a pedir pan por las puertas y 
cafas mas grandes q ue me parecía, mas 
como yo efte officio le vuiefíe mama
do en la leche» quiero dezir que coa el 
gran maeftro el ciego lo aprendí, can 
íuficiente difcipulo íalfque aunque en 
efte pueblo no auia caridad, ni d  año 
fuefle muy abundare, tan buena maña 
medí, que antes que el relox diefie las 
q narro,ya yo tenia otras tantas libras de 
pan enfiladas enel cuerpo, y mas de 
otras dos en las mangas y fenos. Bolui- 
me ala pofada,y al paíTar por la tripería, 
pedi a vna de aquellas mugeres, y dio 
me vn pedazo de vña de vaca,con otras 
pocas de tripas cozidas.Quando llegue 
a cafa,ya el bueno de mi amo cítaua 
endla, doblada fu capa y puefta enei 
poyo*y el pafíeando fe por el patio, co
mo entre, vino fe para mi, penfe que 
me quería reñir la tardanza,mas mejor 
lo hizo Dios.Preguntome do venia, yo 
ledixe:Señor hafta que dio las dos eftu- 
ue aquí,y deque vi que V.M.no venia, 
fuy me por eda ciudad a encomendar
me alas bueñas gentes, y han me dado 
efto que veys, moftre le el pan y las tri
pas que en vn cabo déla halda craya, 
a io qualel raoftro buen femblantc,v 

, ydixo,
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y dixo: Pues efperado te he a comer* y 
de que vi que no yenifte,comi. Mas tu 
hazes como hombre de bien en eífo, 
que mas vale pedilio por Dios,que no 
h un alie, y aííi el me ayude como pilo 
me parece bien, y íblamentete enco
miendo, no lepan que bines comigo, 
por lo que toca a mi honrra, aunque 
bien creo que lera íecreto fegun lo po
co que en efte pueblo foy conocido, 
nunca a el yo vuiera de venir. Deílo 
pierda feñor cuydado, ledixeyo, que 
maldito aquel que ninguno tiene de 
pedirme eíía cuenta,ni yo de d allad o
ra pues come pecador que ( íi a Dios 
plaze) predo nós veremos fin neceííi- 

aunque te digo, que defpues que 
en efta cafa entre, nunca bien me ha 
ydo.deue ferde mal fuelo,que‘ay¿:afas 
cicfdichadas y de mal pie, que alos que 
biuenen el las, pegan la deíHicha: efta 
dcue de íer fin duda dellas. mas yo te 
prometo, acabado el mes no queac en 
ella, aunque me la den pormia. Sente 

• me al cabo del poyo, y porque no me 
tuuiefíe por gloton, calle lá merienda, 
y comience a cenar y morder en mis 
tripas,y pan,y diflimutadamente mira- 
ua al deíuenturado íeñor mió,, que nó

• partía
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parda fus ojos de mis faldas, que aque
lla fazqnferuiádeplaro. Tanca laftima 
aya Dios de mi,como yo auia d d :por
que fe lid lo.que íentia,y muchas Ve-zes 
aüia por ello pairado, y paífaua cada;- 
dia. Penfauaíi feria bien comedirme a 
combidalíe, mas por me auer dicho 
que auia comido, temia me no acce- 
taria el combite. finalmente yo deA- 
feauaquel pecador ayudaííe a fu traba
jo  dd mió, y íedefayunafíecomoeldia 
antes hizo,pues auia mejor aparejo por 
íer mejor la vianda y menos mi ham
bre; quilo Dios cumplir mi ddTeo,y 
aun píenlo que el fuyo, porque coma 
tomenee a comer el ic andaua palfean- 
do;íiegoíe ami,ydixome:Digote Lá
zaro, que tienes en comer la mejor gra
cia que en mi vida vi a hombre, y que 
nadie te lo vee hazer, que no le pongas 

• gana aunque no la tenga.La muy bue
na que tu tienes ( dixe yo entre m i) te 
haze parecer la mía hermofa: con todo 
pareció me ayudarle, pues fe ayudaua, 
y me abría camino para ello, y dixde, 
íeñorei buen aparejo haze buen artifi- 
te,efte pan ella íabrofíííi'mo, y ella vña 
de vaca también cozida y íazonada, 
que no aura a quien nó combíde con 

, ' fu fabor.
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fu fabor.Yna de vaca es.?Si íenor.* Digo 
te que es el mejor bocado del mundo, 
y que no ay fayCan que aífí me lepa; 
Pues prueue fenor,y vera que tal ella. 
Pógoleenlas vñas la otra y tresoqua- 
tro raciones de pan délo mas blanco* 
aífentole me al lado, y comienza a co. 
raer como aquel que lo auia gana royé • 
do cada huéflezilio de aquellos,mejor 
que vn galgo Tuyo lo hiziera,con almo
drote (dezia) es efte Ungular manjar* 
con mejor Íáífa. lo comes tu, refpondi 
yo pallo, por Dios que me ha íabidd 
como ÍÍno vuieraoy comido bocado. 
Á0i me vengan los buenos años como 
es ello, dixe yo entre mi. Pidióme el 
jarro del agua, y difelo como lo auia 
traydo? es íeñal, que pués no le faítauá 
el agua,que rto le auia a mi amo íobra- 
do iá comida, beuimosy muy conten
tos nos fu y m os adormir como la no
che paíTada. Y  por euitár ptolixidad; 
delta manera eltuuimos ocho o diez 
dias, yendo fe el pecador en la mañana 
con aquel contento, y patío contado* 
a papar ayre por ías calles , teniendo 
en el pobre Lazaro vna cabera de lobo. 
Cotemplauayo muchas vezes rnidef- 
aftre, que eícapando délos amos ruy-
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lies que auia tenido,y buícando mejo
ría,viniefie a topar con quié noíbiono 
me mantuuicíle, masa quien yo auia 
de mantener, Con todo le quería bien, 
con ver que no tenia ni podía mas, y 
antes le auia laftima que enemiftad, y 
muchas vezes por lleuar a la poíada 
con que el lo paífaífe, yo lo paíTaua 
mal. Porque vna mañana leuantando- 
íeel trirte en camifaXubioa lo alto déla 
cafa a haáer fus meneftcres, yen tanto 
yo poríalifde fofpecha,defembolui le 
el jubón y las calcas, que ala cabecera 
dexo, y halle vna bolfilla de terciope
lo raíb, hecha cien doblczcs, y fin mal
dita la blanca ni feñal que la vuiefíe te
nido mucho tiempo Eíte (dezia yo) es 
pobre ,y nadie da lo que no tiene, mas 
eíauarienco ciego, y el malauenturado 
mezquino clérigo, que con darfe lo 
Dios a ambos, ai vno de mano befada, 
y ai otro de lengua fuelta,mc matauan 
de hambrejaquellos es jnfio defamar,y 
áquefte es de auer mázilla. D ios me es 
redigo que oy dia q uádo topo co algu
no de íli hábito con aquel pafíoypom- 
pá, le he laftima» con penfar fi padece 
lo que aquel le vi fufrir, al qual co toda 
fu pobreza holgaría de íeruir, mas que
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alos otros por lo que hq dicho. Solo te
nia del vn poco de defcontéto,que q ut
ilera yo que río tUuierá tanta preferí- 
ciorí, mas que dbáxara vrí poco fu fait
earía con lo m ucho que fubiá fu necef- 
íidad:mas íegu'rí me parece,es íeglaya 
entre ellos viada y glíardáda, aunque 
no aya cornado de tru£co,ha de andar 
el birrete en fu lugar. El fe ñor lo reme
die,que va conefte mal han de morif. 
Pues citando yo en tal eítádó, paíTando 
Ja vida q ue digo,quifo mi mala fortuna 
que de períeguirme no era íatisfecha, 
que en aquella trabajada y vergon$:ofa 
biu ienda no duraíTe.Y fue como el año 
eneíla tierra fueífe efteril de pan, acor
daron el ayuntamiento, que todos los 
pobres eftranferos fe fucilen déla cui
dad,con pregón que el que de aHi ade
lante coparíen, fucile punido cóh aco
tes. Y  affi executá'do'la Iey,deíde a qua- 
tro dias que el pregón íe dio,vi llenar 
vna proceíííon de pobres acotando por 
las q uatro calles. L o  qu'ai me pufo tan 
gran efpanto,que nunca ofe defman- 
.d arme a demandar. Aquí viera quien 
vello pudiera la' abftinécia dé mi cafa;, 
ylatriríezayfilencio defos moradores 
delia, tanto que nos acaecioeftardos

ó tres
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©creSdtas fin comer bocado, ni hablar 
palabra. A mi dieron me la vida vna$ 
snugercíHas hilanderas de algodón,que 
háziari bonetes,,ybiuian par de noío- 
t ros, con las.quaies yo tuue yezindad y 
conocimiento: quedeía lazeriaqueíes 
ttrayan me dauan alguna colilla, con la 
quai muy paíTado me,paíTaua,,y note- 
nía tanta láftima de nji, como del lafti- 
mado .de mi am o , qúp.en ocho días 
maldito el bocado que comió, alóme
nos en cafa-bien ̂  fin co
mer» no íe yo como q donde andana, y 
que eom ja.Y yelle veqrr a medio dia la . 
calle abaxo con e(lirado cuerpo mas 
largo que galgo de buena calía,y por Iq 
quetocauaa fu negra que dizen hon- 
rra^tQmaua vná .paja délas que aun aG 
■faz no auia en cafa, y (alia ala puerta ef~ 
Caruañdo los que nada entre fi tenían* 
qiíéxando íetpdauia de aquel mal folar 
diziendo» malo efta dever,que ladefdi- 
chá defta biqienda lo haze,como ves es 
lóbrega trifte, obfeura, mientras aqui 
eft uniéremos hemos de. padecer, ya 
dedeo fe acabe eñe mes por Caíir delía» 
Pues eftando en efta afligida y ham-, 
brienfa períecutipn, vn no je  por
quaí dicha o ventura en el pobre pq-

E  der de
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der de mi amo entro vn reafeon eî qùal 
vino a cafa tan vfano como il tuuiera 
el teforo de Ve necia : y eongefto omy 
alegre y rifueno me lo diordiziendoî 
Tom a Lazafo,que Dios ya va abriendo 
fu mano: ve a la plaça y mefeapán y vi
no y carne, quebremos el ojo al diablo: 
y mas te hago faben porque te huel
gues : que he alquilado otra caía , y ene- 
fta deíaftrada no hemos de eftar mas 
de en compliendo el mes: maldita fea 
ella, y el que enella pufo la primera te
ja,que có mal en ella entre.Por nueftro 
Señor,quanto ha que en elía bino ,gota 
de vino ni bocado de carne no he co
mido ,ni he auido defeanfo ninguno# 
mas tal vifta tiene ÿ tal obfcuridad y 
trifteza.Ve y ven preño,y comamos o y 
como condes. Tomo mi real y jarro; y 
a los pies dando les prieiFa,comichço a 
fubir mi calle encaminando mis paños 
para la plaça muy contento y alegre. 
Mas que meaprouçcha, íi efta cónfti- 
íuydoen mi trifte fortuna que ningún 
gozo me venga fin çoçobra? Y  aífi fue 
efte porque vendo la calle arriba, echf- 

. dó mi cüéta en lo que le empicaría que 
fuelle mejor y mas prouéchóíamente 
gallado, dandoinfinita gracias a Dios,

que
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que a mi amo auia hecho con dinero, 
a deíbra me vino ai encuétro vn muer
to que por la calle abaxo muchos clé
rigos y gente en vnas andas Cray amarrí- 
meme a ía pared por dar Ies lugar.y défc 
que el cuerpo paíTo,venia luego par del 
lecho vnaque.deuia fer fiimuger del 
defuta,cargada de luto, y con ella otras 
muchas mugeres, la quaí yua Ilorandq 
á grandes bozes,y diziendo, Marido y 
íeñor mió,adonde os me lleu'l, a la ca
ía trille y defdichada,a ía caía lóbrega 
y obfeura, a la caía dbde nunca comen 
ni beuen! Yo que aquello oy, juntóle' 
me el cielo con la tierra, y dixe; Q de¿ 
dichado de míí para mi cafa licúan efte 
muerto, dexo el camino que lleuaua, 
y hendí por medio de la gente,y bueluo 
por la calle abaxo á todo el mas correr 
<¡ue pude para mi ca(a;y entrando ene- 
lía, cierro a grande priefla, inuocandb 
él auxilio y fauor de mi amo, abracan
do me deí que me venga ayudar,y a de
fenderla entrada. El qual algo alterado, 
penfandoque fuedeotra coía,medixo» 
Que es elfo mo^o/que bozes das ?que 
has,porque cierras la puerta con tal fu
tía ? O  Señor dixeyo, acuda aqui»que 
nos traen aca vn muerto. Como adi,

E a tefpoñ-
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reípondio eI?Aqui arribado encónete,y 
venia diziendo, fu mugar» marido y Te
nor mío,adonde os ileuánfala caíalo- 
brega y obfeura, ála caía trifte y deídi* 
diada, ala caía donde nunca comen ni 
beuen, aca íeñor nos le traen. Y  cierta- 
mete quádo mi amo efto oyo, aunque • 
no tenia por que eftar muy rifueño,1 rió 
tanto que muy gran ratoeftuuo fin po
der hablár. En efte tiem po tenia ya yo 
echada el aldaua ala puerta, y puefto el 
ombro enella por mas defenfa. Pafíb la 
gente con fu muerto, y yo todauia me 
recelaua que nos le auiah de meter en 
cafa,y deíque fuy ya mas harto de icVt 
que cíe comer, el bueno dé mi amó, ai- 
xo me, Verdad es Lázaro fegun la biu¿ 
daló va diziendo, tu tuuifte razón de 
peníar lo que peníafte: mas pues Dios 
lo ha hecho mejor, y paífan adelante, 
abre, ábre y ve por de comer. Dexa los 
feñor acaben de pafíar la calle dixe yo» 
A l fin vino mi amo ala pnerta déla cá
lle, y abre la efFor^ando me, que bien 
era menefter íegun el miedo y altera
ción,y me torno a encaminar,mas aun
que comimos bien aquel día, maldito 
el guftó yo tomaua ene lió , ni en aque
llos tres diás torne en mi color ,y mi

amo
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31x10 muy rifupño todas las vezes que 
í£Íe acórdaua aquella mi cófideracion. 
Defta maneraeítuue con mi tercero y 
¿obre amo que fue efte efcudero algu
nos dias, y en tOjdos ¿felfeando faber la 
intencipn de fu venida y eftada enefta 
tierra, porque defde el primer, diaque 
con el afíente, le conocí fer eftranjero 
por el poco conocimiento y trato que 
con los naturales della tenia. Al fin íe 
cumplió ini deífeo,yfupe loquedef- 
feaua3 porque vn diaque auiatnós co
mido razonablemente, y eílaua algo 
contento,conto me fu hazienda.y dixo 
me, íer de panilla la vieja, y que auia 
dexado fu tierra, no mas de por no qui
tar el bonete a vn canallero fu vezino: 
Señor dixe yo,Si el era loque dezis y te
nia m as que vos,no errauades en quitar 
fe io primero, pues dezis que! también 
os lo quitaua.Si es,y íi tiene,y también 
meloquijaua clamamos dé quantas 
yezes yo lele quitaua primero, no fue
ra malo comedir íe el alguna, y ganar 
me por la mano. Parece me feñor le di
xe yo que eneííb no mirara,mayorme- 
te con mis mayores que yo,y que tie
nen mas. Eres muchacho, me refpon.- 
dio,y no íiences lascólas déla honrra en

E 3 que.
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que el día de o y efta todo el caudal de 
los hombres de bien, pues hago te fa- 
ber,que yo foy como ves vn efcudero, 
mas voto te a Dios íi al Conde topo en 
la calle,y no me quita muy bien quita
do del todo el bonete,que otra vezqu$ 
venga, me fépa yo entrar en vna caía, 
fingiendo yo en ella algún negocio,q 
átraueííar otra calle íi la ay antes que 
llegue a mi, por no quitártelo-.que vn 
hidalgo no deue a otro que a Dios y al 
Rey nada,ni es juño fien do hombre de 
bien íedeícuydevn punto de tener en 
mucho fu perfona. A cuerdo mé que vii 
diadeshon*re en mi tierra a vn oficial, 
y quife poner enel las manos, porque 
cada vez que le topaua,me dezia,Man- 
tégaDios a V-M-Vos don villanoruyri, 
le dixe yo, porque no íoys bien criado? 
Mantenga os Dios me aueys de dezir, 
como fi fuelle quien quiera ? De allí a- 
delante de aquí acuila me guitaua el 
bonete , y hablaua como deuia. Y  no 
es buena manera de Taludar vn hom
bre a otro, dixe vo, dezirle que le man
tenga Dios. Mira mucho de en hora 
mala,dixo el,a los hombres de poca ar
te dizen ello,mas a los mas altos como 
yo no les han de hablar menos de,Befo

las ma-
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las manos de V.M.o por lo menos, Be
fos Señorías manos.ñ el que me habla 
es cauailcro.Y aíll de aquel de mi tierra 
que me ateftaua de mantenimiento, 
nunca mas ie quhe fufrir, ni íufria,ni 
fufare a hombre del mundo ¡del Rey 
abaxo,que man tenga os Dios me diga. 
Pecador de mi,dixe yo, por eíTo tiene 
tan poco cuydado de man tener ce,pues 
no fufrcs que nadie íe lo ruegue. May- 
ormente,dixo, que no íoy tan pobre 
que no tengo en mi tierra vn folar de 
caías, que a citar ellas en piey bien la
bradas, diez y feys leguas de donde na
den aquella coftanilla de Valladolid, 
yaldrian mas de dozientos mil mara- . 
uedis íegun íe podrían hazer grandes y 
buenas: y tengo vn palomar queanó 
eftar derribado como efta, daría cada 
año mas de doziécos palo minos y otras 
coíás que me callo,que dexe por lo que 
tocaua a mi honrra, y vine a efta ciu
dad, penfandoque hallada vn buen af
ílenlo, mas no me ha fucedido como 
penfe. Canónigos y Tenores déla yglc- 
íia muchos hallo, mas es gente tan li
mitada, que no los Tacara de fu pafío 
todo el mundo. Caualleros de media 
talla también me ruegan, mas feruira

É  4 eftos
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dioses gran trabajo, porquede hom
bre osaueys deconuertir en malilla,y 
íino,anda Con Dios osdizen, y las mas 
vezes ion ios pagamentos a ¡argos pla- 
Zoŝ y jas mas ciertas comido por íerui- 
do, yaquando quieren reformar con
ciencia^ fatisfazeros vüeftros fiidores» 
foys librado enla recamarán en vn fuda- 
dojuboh,o rayda capado íayo. Ya quan- 
do alienta hombre con vn fenor de 
titulo, todauia paña fu lazeria, pues 
poruentura no ay en mi habilidad pa
ra íeruiry contentara eftos. Por Dios 
íjconel túpaíTe, muy gran fu priuado 
píenlo qlie fuelle, y que mil íeruiqos 
le hizieíle, porque yo fabríá mentille 
cambien comtí otro, y agradalle alas 
mil maráuillas,reyiieya mucho fus do- 
nayreS y coílumbres. aunque no fupf* 
íéri las mejores del mundo, nunca de- 
zille cofa con que le péíaífe, aunque 
m ucho lecum pliefíe, íer m uy diligen
te en fu perfona, en dicho v hecho; no 
me niátar por no hazer bien las colas 
que el nó auia de ver, y poner me a re
ñir donde ello oyeííe con ja  gente de 
feruició, porque párecieffe tfener gran 
cuydado délo que a el tócaua, fi reñief- 
fe con alguno fu criado dar vnos pun

tillos
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cilios agudos parafe encender îàyra, y 
que parecieflenen fauor del culpado, 
dezirle bien delbque bienlceftuuieiTc, 
y por el contrario fer maliciólo mofa
dor, m alíinar alos de caftuy-alos de fue
ra, pefquiíar y procurar de íaber vidas 
ajenas,para cóntaríelas,y otras muchas 
‘galas defta calidad, que oy dia íe vían 
en palacio,y ajos íeñores del parecen 
bián,y no quiere ver ep fus caías hom
bres viituófos, antes los aborrece y tie
nen en poco,y llaman necios » y que no 
íbn períónas de negocios, pi con quien 
él fe ñor fe puede deícuydar.y con eílos 
los áftutos vfan como digo el dia de oy, 
délo que yo vfaria, mas no quiere mi 
ventura que le halle. Defta manera la
men cana también fu'aduerfa fortuna 
mi amo, dando me relación de fu per- 
íoná Valeroía. Pues eftando enefto, en
tro por la puerca vñ hombre y vna vie
ja, el hom bre lé pide el alquile déla ca
ía ^  k  vieja el déla cama,hazen cuen
ta y de dos mefes le alcançaron, lo que 
él en vn año ño alcançara, pienío que 
fueron dozc o tréze males fy el les dio 
tnuy buena refpuefta, que faldria ala 
plaçai trocar vna pieçade a dos,y que 
ala catde boluicfien, m as fu faliaa fue

E  S fia
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iinbuelta. Por manera que a latardp 
ellos boluicron, mas fue tarde, yo íes 
dixe,que aun np era venido. Venida la 
noche y el no, yo huue miedo de que- 
dar en cafa foío,y fuyme a las vezinas, 
y cóceíes el ca.fo,y allí dormí. Venida la 
mañana los acreedores bueluen y pre
guntan por el vezino3 mas a eftotra 
puerca. Las mugeres le reíponden,veys 
aquí fu mogo y la llaue de la puerta: 
ellos me preguntaron porel, y dixeies 
que no fabia adonde efiaua, y que tan 
pocoauiabuelto a caía deíque falio a 
trocar la piega,y que penfaua que de 
mi y de ellos feáuiaydo conel trueco. 
De que ello me oyeron, van por vñ al- 
guazil y vn efcriuano, y he los do buel- 
uen luego coq ellos,y toman la llaue y 
1 lámanme, y llaman teftigos y abren la 
puertay entran a embargar la hazien- 
dade mi amo halla íer pagados de fu 
deuda. Anduuieron toda la cafa, y ha
lláronla deíem barajada, como he con-- 
tado, y dizenme, Ques delahazienda 
de tu amo ? fus arcas y paños de pared 
y alhajas de caía 3 No fe yo eíío,le re- 
fpondi.Sin duda,dizen ellos,efta noche 
lo deuen de atier aleado y licuado a al- 
gtina parte. Señor alguazil prended a
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eñe 111090, que el labe donde efta. En 
efto vino el alguazil y echo me mano 
por el collar del jubón sdiziendo*. Mo
chadlo tu eres prefo, fi no defeubres 
los bienes defte tu amo. Yo como en 
otra tal no me vuiefíe vi ño, porq ue aft- 
do del collar íl auiaíido muchas vezes, 
mas era manfamence del trauado para 
que moftraíFe el camino al que no via. 
Yo tune mucho miedo,y llorando pro
metí le de dezir lo qiie me pregunta- 
uah. Bien efta, dizé ellos,pues di lo que 
fabes,y no ayas temor. Sétofe el eferiua- 
no en vn poyo paraefcreuir d  inuenra- 
rio, preguntado me que tenia:Señores, 
dixe yodo que efte mi amo tiene,íegun 
el mé dixo,es vn muy buen íolar de ca
fas y vn palomar derribado. Bien efta, 
dizen ellos, por poco que eflb valga, ay 
para nos enregrarde la deuda. Y  a qué 
parte de la ciudad tiene efto, me pre- 
guntaron?En fu tierrajes refpondi.Por 
Dios que efta bueno el negocio, dixe- 
ron ellos,y adonde es fu tierra? De Ca- 
ftilla la vieja me dixo el que era, les di
xe. Riéronle mucho el alguazil y el 
eícriuano, diziendo, Baftantc relación 
es efta, para cobrar vuéftra deuda, aun
que mejor fuefíe.Las vezinas que efta-

uan
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uan preícateSj dixeroñ: Señores site e$ 
vn. niño inocente, y ha pocos dias qué 
ella conefíe efcudero.y rio íabe del mas 
quevueftras mercedes, fino quanto el 
pecadorcico fe llega aquí a nueftra ca
fa, y le damos de comer lo que pode- 
píos por amor|¡Í Dios, y alas noches 
fe yua a dormir conel. Vifia mi inppl 
cencía, dexaró me,dando me por libre. 
Y  el aiguazii y el eCcriuano piden al 
hombre y ala rnuger fus derechos; fo- 
bre lo qual tuuieron gran contienda y 
ruydo, porque ellos alegaron no fer 
obligados a pagar,pues n© auia de que, 
ni fe hdzia el embargo, ¡os otros dg> 
ziari que auian dexado de yr a Otro ne
gocio que les importau^mas.por ve
nir a aquel. finalmente dcfpues de da
das muchas bozes,aí cabo carga vn por
quero ñ con el viejo alamar déla vieja, 
y aunque no yua muy cargado,alia van 
rodos cinco dando bozcs, no fe en que 
paro, creo yo que! pecador alfátnar pa
gara por todos y bien fe empleaua,pues 
el tiempo que auia de repofarydefean- 
far délos trabajos pafíados, fe andana 
alquilando. Aíli como he contado,me 
dexo mi pobre tercero amo,do acabe 
de conocer mi ruvn dicha, pues fe ha

lándole



D S L A Z A R *  P E T O R M. y y
landofe todo lo que podría contra mi* 
hazla mis negocios tan aireues, que los 
amos qué fueien fer déxádos délos mo
cos en mi no fueífe aífi, mas que mi 
amo me dexaífe y huyeííé de m i.
Como Lazará fe affento con vn Trayk déla Mer~

* . .»

Hvv e debufcarel quarto,y cflcfuc 
vn fray le déla merced que las mu- 

ge rei lias que digo , me encamina
ron, al qual ellas le ílamauan pariente, 
gran enemigo del coro, y de comer enei 
conuento, perdido por andar fuera, a- 
miciíTimo de negocios feglares, y vi fi
tas ; tato que píenlo que rompía el mas 
^apatas que todo el conuento. Hile me 
diodos primeros paparos que rompi en 
mi vida,mas no me duraron ocho días* 
ni yo pude con fu trote durar mas. Y  
por cfto y pof. otras cofillas que no di
go fali del.

Coniò ÍÁ\ re dffento con vn ÍSuldero,y de

E h el quinto por mi ventura di, que
fue vn Buidero,el mas deíémbuel? 

toy defuergoncado, y el tnayor echa
dor deüas quejámas yo vi, níverefp©-

ct%j/ deh qué le acaeció tonel.

lascoas cofas que conelfájfo.

xo» m
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ro,nipienfo nadie vio, porque cenia f  
bufcaua modos y maneras y muy [oti
les inuenciones. En entrando en ios 
logares do auian de prefentar la bular, 
primero prefentaua a los clérigos o cu* 
ras algunas colillas notan poco.de mu
cho valor ni fuftanria. Vna lechuga 
Murciana,fi era por el tiempo, vn par 
de limas o naráhjas, vn melocotón, vn 
pat de duraznos, cadafendas peras ver
tí males. A di procuraua tenerfos pro'- 
pidos, porque fauorecidlen fu nego
cio y llamaflen fus feligreíes a tomar la 
bula: ofrecicndofele aellas gracias,in
forman afe de la fufícienda ¿ellos: Íí 
dezian que entendían, rió hablaua:pa
labra en Latín por no dar trapero,mas1 
aprouechauaíe de vn gentil y bien cor
tado romance y deíemboltiííimá len
gua. y ñ fabian que ios dichos clérigos1 
eran de los reuerendos, digo qué m as 
con dineros que con letras y con rede- 
rendas fe ordenan, haziafc entré ellos 
vn íanto Tomas, f  hablatiá dos horas 
en Latín,alo menos que lo parecía,aun
que no lo era. Quando por bien no íe 
tomauan las bullas, bufeaua como por 
mal fe las tomaíTen,y para aquello ha- 
tiá moleftias al pueolo;, otras vezes



ï> E t À Z A R. D E  T G R M. 7 0

Con mañofbs artificios, porque codos 
los que ie veya hazer feria largo de con
tar,dire vno muy fotil y donofo,con el 
í^iai prouare bien fu funciencia- En va 
lugar de lá fagrâ de Tóledo, auia predi
cado dos o tres dias, haziendo fus aco- 
ítum bradas diligencias, y no le auian 
tomado bula, ni a mi ver tenían inten
ción de felá tomar. Eftaua dado al dia
blo con aquello,y penfando que hazer, 
feacórdo deconbidar al pueblo, para 
otrodia de mañana defpedir la bula. 
Y  eífa noche defpues de cenar pulié
ronte a jugar la colación el y el algua- 
zil,y (obre el juego vinieron a reñir y a 
auér malas palabras. El llamo al algua
cil ladrón, y el otro a el falfario. Sobre 
efto el feñor comiífario mi feñor ro
mo vn lançon, que enel portal do juga
rían, efiaua. £ l alguázil pufo manó a íii 
eípada que en la cinta tenia. Al ruydo, y 
bozes que todos dimos, acude los hue- 
fpedes y vezinos, y meten fe en medio,y 
ellos muy enojados procurándole de 
defembaraçar délos que en medio eña
uan, para fe matar,mas como la gente 
al grá ruydo cargaíle, ÿ la caía eftuuief- 
fé llena della, viendo que no podían 
afrentarte con las armas, dezianfe pa

labras



labras injurióías:entre las quales el af- 
guazi! dixo á mi amo,que era faiíário, y 
las bulas que predicauaeran fallas: fi
nal mete q ufe los del pueblo viendo que 
no bañarían para ponchos en- paz,acor* 
daron de licuar al alguazü de Ja pofada 
a otra parte. YaíTi quedo mi amo muy 
enojado, y defpiíes que tos huefpedes y 
vezirios le vuieron rogado que perdieí- 
íe el enojo y le fuelle adormir, allí nos 
echamos todos. Lá mañana venida,mi 
amo íe fue ala yglelia, y mando tañer a 
miíFa, y al férmñ pata defpedir la bula. 
Y  el pueblo fe junto, el qual andaua 
murmurando délas birlas , diziendo;, 
como eran fallas,y que el mifmo al- 
guazil riñendo,lo auia! deícubierto. De 
manera que acras queceniarr mala ca- j 
tísü de comalia, con aquello del todo la 
aborrecieron. E l íeñbr comiííSrio íe  \ 
fubioat pulpito,y comienza fu ferínon, { 
y a animar la gente a que no quedaííeií '.j 
fín tanto bien, y indulgencia, conio 14 j 
fan&abul'a traya. Eftandoenio mejor 
del fermon, entra por la puerta déla 
yglelia el alguazil,y deíque hizo ora-.

* cionjeuatitofe.y cóttboz alta y papfá?. 
da,cuerdatnéte contado á dezrr: Jtie- 
nos hombres oyd me vna palabra ,qu£

deípues '•]
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ácfpues b̂ rfcs aquie qdlfteredes. Yo vi. 
heaqüi' con eílc échactierao, que os 
predica; el qualme engaño, y dixo que 
le fauoredéfíe én eíle negocio, y que 
partiríamos la ganancia: y agora viílo 
él daño^quehariáa mi conciencia ya 
yuéftras haz? endas, arrepentido de lo 
hecho, os declaro cíárátn énte? q üe &

¡ bulas que predica íbn falíasjy que no 
lecreays ni las tómeys» y queyodireáe 

¡ ni indíre&e no íov parte en ellas,y que 
: defde agoradexo lavara v doy con día 
! enel fueio: y fi en algún tíépo eñe fue- 

re caftigado por la íalfedad,qiic vofo- 
tros mé feays teftigós como yo no íby 
ton el,ni[\e doy a ello ayuda, antes os 
^eíengánb,y declaro fu maldad. Y  aca
t o  fo razonanríétt^^ hombres 
lioiirrádos qué allí eftauan íe quiíieron 

i leu anear,y echar al algüazil fuera de la 
I yglefiá* por euítar eícandalo, mas mi 
j amo le« fue a la márió y mando a todos:
| que fo pepa de excomunid no le eñor- 
¡ siaffen, mas quele dexaííen dezir todb 
¡ loquê  quifidfe, y aili él también tuno 
i tiendo mientras el algüazil dixo todo 
j lo que he dicho. Como callo,mi amo 
i le pregunto Ü quería dezir mas, que lo 

dixeífe. Ei alguazd dixo: Harto mas ay 
1 ■ ;;;vi . r  .. , qu©



que dezi r de vos, y de vuelta 
rilas por agora bafta. Elfeñof 
rio fe hincó de rodillas en el y ‘v
pueftas las manos^y mirando vicíelo, 
dixo aíli: Señor Dios^aquien ninguna 
cofa es efcondida,antes todas manifíe- 
fiasjy a quien nááa es imponible, antes 
todo posible, tu (abes la verdad,y quan 
injuftamente yo íby afrentado: en ío 

ue a ttíi toca yo le perdono, porque tu 
»enorme perdones: no mires a aquel 

'que no labe lo que haze. ni dize, mas la 
injuria a ti hecha,té fuplico,y por jufti- 
cia tepidojno diííimules, poique alga- ; 
lio que efta aqui, que poruentúrdpenf ?
To tomarr’quefta&óta bula,dando c jé-
dito a las faifas pâ labr̂ s de aquefhpíii- 
bre lo dexara de hazer: y pues és, tanto 
perjuyzio de! próximo, te fupíico yo }
Señor no le dimmuleSjtnas luego mue  ̂ ¡ 
8 ta aquí milagro» y fea deña manera, 
que íi es verdad loque aquel dizê y que 
yo traygo maldady^^ f̂alfedaipáipuCpi- 
tqfe hundaqqimgp,y xnéta ’ ífeip efía- 
dos debaxo de tierra, fió  el ni yd jam as 
pardeamos. Y  ñ es verdad íp que yo 
disto, y aquel

quit^ypnuá^
tan granéieá) dize ñjaídád»

también



guando-el negro alguazii cae de fu efta* 
fdo,y datan gran golpe en el fuelo, qué 
laygíeOa coda hizo refonar, y comento 
-abrácnarv echar efpumajos poda bo*. 
câ y co¿ceíía, y hazerviíajcs con el ge* 
ílo,dando* de pie y dé mano, reboluien* 
dofe por, aquekíueia a vna parte y a 
otra, ei cílniendo y bozcS del a gente era 
jan grade, .que no fe oyan.vnosa ótro&s 
•algunos eftauan efpantados y .témerd-i 
¿os; vnot'|íezian, el :Séñor le íbeorray 
salgáí :ot^as,bÍeñ fe le emplea^ pues- le- 
uantaiia. tan cfaifo téftimotiio. Final* 
in en te klgunos que aüieftauan, y a mi 
parecer,no fin hártatérnor/e llepróní 
~y le trinaron deloséra$os,con losqua* 
íes dauafuertes puñadasüos que carca 
dbí éíiapaní otros le tirana por hspier-* 
lias, y tduieroa rszíahienté» porque ná 
aula mula^faiía en e f  raundo^uetai® 
reziasccHiesi tiraífcd Y^aiTp le tumeron 
ara gcaniiato» p¡pr< qué rada de {quina# 
fiotna breséfi;auáibbré el,y a todos dalia' 
las manos ítenas; y fi Ée defcuvdauatv 
enios hocicos. A todo eflmel leñormí;
amo-cítate s

’F * manos
0



manos y los ojos pueftos en el cidak 
grafpo rcado en la di uina eífendaq ue el 
planto y ruydo y bozes que enla ygle. 
lia aui%no eran parte paraap&rtalle de 
fu diuiná contemplación. Aquellos 
buenos hombres llegaron a el9 y dan
do bozes le defpertaron, y le íu pisca
ron quiíiefíe focorrer a aquel pobre 
que eftaua nauriédo* y qué no mirafíe 
a las colas paliadas, ní a fus dichos ina- 
los,pues ya ddios tenia el págo-, más 5 
en algo podía aprovechar para librarle 
del peligro y paíTion que padecía, por 
amor de Dios lo hizieíTe, ípucs ellos 
veyan ciará la culpa dd chipado, y  Ja 
verdad, y Londád'fuya,-pues á fu peti
ción ,y vénganla el Señor no alargo el 
caftigo.El feñoreomifíarió como qufc- 
en defpierea de vn dulce fueño, los mi
ro,y miro al ddinquentery a todos íoS 

ue ai rededor eftaüanvT pauí&- 
amére les dixo: Buenos hora bre$ vof-

otrós nunca auiades de rogar por ytí 
hombré en? quien Dios ranbíeñakda- 
mente le ha íéñaiado.Maspues d  nos 
manda que no boleamos majipor mal, 
y perdonemos las injurias, coneonfi* 
an^a podremos duplicar que le cum
pla loque nos manda» y fu majeftad 

' . -  • jperdone
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perdone a pile que le cfendic, poni
endo en fu Tanca fe obftacuio, vamos 
iodos a fupplicalle.Y aíTi baxo del pul
pito, y encomédoies que muy deuota-. 
menee fiipplicaífen;a nueftro Señor,, 
luuiefe por bien de perdonara aquel 
pecador, y bqluerie en íu ifalud y íá- 
no juyzio, y lanzar del el demonio, íi 
fu maje%d auia permitido, que por fu- 

^sran pecado en el entrañe. Todos íe 
hincarpnde rodillas,y delante del altar 
pon les clérigos comécauan acatar con 
bozbaxa vna letanía, y viniendo el con 
la cruz y agua bendita defpues de aucr 
Íobreeí cantado, el íeñor mi amopuc- 
fbás las manos a! cielo.y los ojos que ca- 
íi nada fe le parecía fino vn poco de 
blanco,Comienza vna oración no me
nos larga q ue deuota, con la qual hizo 
llorar a toda la gente,como fuelen ha-, 
zeren los íérmones de paffion de pre- 
dicadory audiconodCuoto/uplicádo a 
nue¿ro Señor, pues no quería la muer
te del pecador, fino fu vida y arropen- 
íimiéco, que aquel encaminado por el 
demonio y períuadido de la muerte y 
pecado,le quifiefíe perdonar ydar vida 
y falud,para que íe arrepinciefle y con- 
feüaíTc fus pecad os :y efto heeho.man-

F 3 do traer
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ga5y luego eipecador del aiguazuco-- 
menco poco a poco aéftar mejorp tor
naren -fi.y deíqucfue bien bueltoén fai 
acuerdo, echóle a los pies del íeñor 
cómifTario, y demandándole perdón, 
confeííb áuer dicho aquéllo por la bo- 
cay manJamieto d'el dbtnoniOjlóvnoi

a el daño, y vengarle del eno-

que allí fe hilera en tomar la bula. El 
feñor mi amo le perdono, y fueron he
chas las amiftades éntre ¿líos, y a to
marla bula vuo tanta priefía, que caíl 
anima biuiente en ej lugar no quedo 
íin elIa,marido.,y muger,y hijos y hijas, 
mogos y mogas.Diuulgofe lanueuade 
lo acaecido por los lugares comárca- 
nosty qúando a ellos llegauartios no era 
menefter fermon ni yr a la ygleíiá-: que 
a lapoíada la venián a tomar, como fí 
fueran peras que fe dieran debalde. De'

'LjUWilyj wiivUtUulCjfQuUv Iliy
cl fenor mi amo orras tan tas mil butas, 
fïnpredicar fer mon. Qu an do fe hizo el 
enfayo, conhefïb mi pecado, que tan- 
bien fuÿ deilaefpantadoy y crey que

*--ij ' ' r n • alliera
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affi età, corno otros muchos! Mascón 

' ver dèfpiics là rita y btírlaqtíe mi amo 
y d  aiguazd Ueuauàn yhazian del ne- 
gociOjCoApci corno auia fido indù fina
do porci induftriofò y inuentiuo demi 
am’o:y àuque móchachocàyp'me.mu-- 

[ cho en gracia, y dixe entre‘¿li, Qtian- 
tasdeftas denen de haxer efiosbuiiado- 
rés entre la inórente gcnre? Finalmcn- 

|, te eftuue con ette mi quinto amo cerca 
de quarro‘mefps, en iós quales palle 
támbienbártas fatigas, ;

Como la b a ro  [e ajjìtnto con vn  Caj¡e¡Un,y 
' lo qiieconci fàjfo* :

b s p v e s detto , áltente con vn
__  mae fi ro depintar panderos, para
móìlcile los colores, ytambié fu fri mil 
males. Sièndo ya en ettó jíieiífpo buen 
moyuelo,entrahdo vn dia én iayglefia 
mayor, vn capellán della ine recibió 
porfuyo, y pillò me eñ poder vn buen

cañcáros.yvn acote« yco^( i > ■* i i

5

Ventiádlcan^ar'buena vida,posx|tiémi

amò tréyntá mataupdis ganados# ios 
fábadps ganáua para miy y todq lo de

F 4 'mas
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masentrefcmanade treynta margue-. 
diso Fue me san bien en el oficiü,que al 
cabo de quatro años que lo yíe,con po
ner en la ganada buen recgudo,áhorre 
para me vefíir muy honradamente 
déla ropa vieja,delá qual compre vn 
jubón de fuftan viejo, y vn íayo raydq, 
de manga trancada y puerta, y vná em
paque aula íidq filiada, y vna eípada 
de las viejas primeras dé Guellar. 0 eCé 
que me vi en habito de hóbre de bien, 
dixe a mi amo, fe tomaíTe fu amosque 
&o quería mas feguk aquel oficio*

C orno Latyro fe ajfento con vn alguazJLy de
i* que le acaeció con eL

D e s p e d í  d o  del capellán, aliente 
por hombre de jufticia con vn ai- 

guazil? mas muy poco biui con el.pop 
parecermc oficio peligrofo, mayor
mente quevfta noche nos corrieron a 
mi y a mi amo a pedradas y a palos 
vnos retraydos,y a mi amoqueefpero 
trataron mal, masa mi no mo alean- 
caromcon efto renegue del trato,y pen- í 
jando enque modo dé biuír haría mi 
aífiento por tener deícánfo,y ganar al
go para la vejez/juifo Dios alumbrar
me, y ponerme en capino y maheni;

' , proue-
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prouechofa, y con fauor que tuue de 
amigos y feñorcs, todos mis trabajos y 
fatigas halla entonces paliados fueron 
pagados con alcanzar io que procure, 
que fue vn oficio reai, viendo que no 
ay nadie que medre,fino ios que le tie
nen. pnel qual el día de oy yp biuo y 
refido a íeruicio de Dios y de v. m. Y  
es que tengo cargo de pregonarlos vi
nos que en efta ciudad fe venden, y en 
almonedas y cofas perdidas, acompa
ñar ios que padecen períecuciones por 
jufticia, y declarar a bozes fus delitos* 
Pregonero, hablando en buen roman- 
ce.Ha ihe fucedido tan bien,v yo le he 
víado tan fácilmente, que caíi todas las 
cofas al oficio tocantes pallan por mí 
mano ¿tanto que en toda la ciudad, e lx 
que ha de echar vino a vender,o algo,ÍI 
Lazaro deTormes no entiende en ello, 
hazen cuenta de no facar prouecho. 
En efte tiempo viendo mi habilidad y 
buen bíuir,teniendo noticia de mi per- 
fonael íéñor Arciprefte de íanc Salua- 
dor mi íeñór, y íeruidor y amigo de 
v. m. porque le pregonaua fus vinos, 
procuro cafarme con vna criada luya y 
vifto por mi, que de caí perfona no po
día venir fino bien y fauoti acorde de lo

F  $ hazers
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hazer: y sili me caie con ella, y baila 
agora né eftoy arrepentido » porque a- 
ì Í jùéè de fer b nena faij a ,y diiigen te icir-r 
ihd&l,tengo èri ml-fènor Arci pretteto» 
do fauqr y ayuda, y fieropre enei año le

pòi? las pafcuas ili carne, y quando.et 
pàr délos bodigos, las cál^ás viejas que 
dexa, y higo nos alquilar vna cattila par 
deiá’ííiya: ios domingos y fieftas cafj 
reídas las eom iamos en fu caía, mas ma
las lenguas,que nunca falcaron,©© nos 
dexahbmir, diziendo,-hó fe que y fi fe, 
que veen a mi muger yr le a hazer'ia ca» 
ma, y guifalle de comér, y mejor les 
ay ude Dios que ellos dizenla yerdad,, 
porque, allende de no fer ella muger 
que fe pague deftas burlas,mi íepor me 
ha prometido,lo que pienío cumpíiiráV' 
que et me hablo vn dia muy largò de
lante delia y me dixo, Lazafo de Tór- 
mes,quien h a de mirar á dichos de ma
las lenguas, nunca medrara : digo éftót 
porqueno me marauiliáriá alguno vid- 
do entrar en mi cafa tu mugéhy falit

afcuhqnrrayfuyà, 
Portantonomi* 

resa iaqú ep ned èndezit^ fino áte ¡que 
t& íqg&í ,drgo>a m> prouecho, Sefíéh ^

- i  ;i - dixe
r
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díxfe, yó deter ni irie de arrimárme á ios 
buenos: verdad es que algunos de mis 
amigos ble han dichoalgo deílb, y aun 
por mas de tres vezesnrie han certifica
do, que antes que conligocaíafle auia 
parido tres vezes,hablando con reue- 
rencia de v.m .porque eftaélla delan
te: entonces mi muger échp’mramen« 
tos íobre fi,queyo penfelacafefehun* 
diera connofotros, ydefpuestomoíé a? 
líorar3y aechar mil maldiciones íobre 
quie comigo láauiaeaíado. En tai ma
nera quequifiera fer muerto antes que 
íe me uniera íbltado aquella palabra 
déla boca.* mas yo de vn cabo3y mi Tenor 
de otro, tanto le dixipios y otorgamos, 
qué celTo fu lianto,cón juramento que 
le hizede nunca mas en mi vida meh- 
talie nada de aquello,y que yo holgatia 
y auia por bien de que ella entrañe y 
faliefie de noche y de día, pues- eílaua 
bien íeguro de fu bondad. ¥  aífi que
damos todos tres bien conformes: ha-; 
lira el diade cy ftunca nadie nos cyo ib* 
bre el ca fo, sutes quando alguno fien- 
toque quieredezrr algo delia, le atajo y : 
íedigo: Mira: fi foys mi amigo, no me 
digays coía con que me peíe, que no 
tengopor núamigo alque me haze pe

lar,
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lar, mayormente ñ me quieren meter- 
mal con mi muger,que es la cofa dej, . 
mundo que yo mas quiero» y ia amo 
mas que a mi,y me haze Dios £on ella 
mil mercedes-,y mas bien que yo me? 
rezco,que yo juraré Íbbreía hofíiaeon- 
fagrada5que es tan buena muger como

quien otra cofa me dixere, yo me ma
tare con el. Defía pañera no me dizet$ 
nada, y yo tengo paz en mi cafa. Efto 
fue el meímo año que nueftro yi&o» 
riofo Emperador en ella infigne ciudad 
de Toledo entro, y cuno en el la cortes, 
y fe hizierop grandes regozijos y fíeftas,
como v.m* aura oydo.

K * - - l 

Da cuenta La^arodelamifladquet«uoen.

Toledo cok vnos Tudefcosj U que
concHos pajfaua. ’

E n ofte tiempo efíauá en mi proce
ridad, y en la cumbre de toda bue* 

na fortuna y como yo íiempre anduui- * 
efíe acompañado de vna buena galleta 
de vños buenos frutos que en eftacier* 
ra fe crian, para mueftra de loque pre- 
gpnaua,cobre tantos anegos y¡ íeñotes 
afir namrajés como éftrangeros jqtie do< 
quiera que Uegaúa, noaaiirpara mi 
, , puerta
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puerta cerrada?y en tanta manera me 

. vi fauorecido que me parece íi enton
ces matara vn hombre, o me acaeciera 
algún eaíb rezio,hallara a todo el muti- 
dó.de turbando,y tuüicra en aquellos 
mis M otes todo fauor y íocorrormas 
yo nunca los dexaua boquifecos^uc- 
f iédo los llenar cjomigo a Ib mejor que 
yo auiaechádo en la cmdad,a dohaziar 
mos la buena yefplendida vida y xirai 
allí nos aconteció muchas vezes en
traren nueftros pies, y falir en ágenos. 
Y lo  mejor deftóésrqué todo efte tiem
po maldita la blanca Lazato de Tor- 
mes gaftó,ni lela confentian gallar, an
tes íi alguna vez yo de induftriaeehaua 
mano a l a bolía, fi rigiendo q uerer lo p a- 
gar,temauan lo por afrenta,y mirauan- 
mc con alguna iray dezián *. N.i te, nitc, 
afticot, lanz, reprehendiéndome di- 
ziendo: Que do ellos eftaeá nadie auia 
de pagar blanca, Yó con aqucllomoria 
me de amores de .talgente, porque no 
folo eternas de pemiles de tocino¿pe- 
daijos de piernas de carnero eoxidas en 
aq uelíos: cordiales vinos con m u dha dé 
la fina eípecia, y de fobras de cecinas? y 
de pan me henchían la falda, ylos íe*
nos cada vez que nos juntauamos,quc

- v tenia
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tenia en micaiàdeeqmeryo y mi Dili
ger' baita ' hartar - ;vna ■ •íemaná,-entéra. 
■ Aeordàuame. -cd etaè; hartu'ràs'de-las 
mis -'hambres paÜadas^alabauá a’l: Se
ñor, y dauaie ••grac^iqi^-áíSandari'Iás 
cofàs y tieni pos.,Mas como, d jztól - re¿ 
frati, Quien bien te hara,o fe tfryÉap ie 
■ morirá ; aíli me acaecio¿que féfiáydO 
la graheorte comahazer ir id e ra i^%t§ 
tirfuy muy requirido«deaqueíioéemite 
grandes amigos-toe fusile con eiló$£y§j

■\V
-: *

que"me :hadan, y ■ noontccsñaÉ^ms. .f 
acordandome;dd!pronerbioqaefedfe
Z£\ Mas vaie el mal" té m c iá o ^ n c el | 
bien por conocer i pagrádecieBdoIes fii J 

vsoluntadxon muchos>a§rá^bSj- 
y trideza, me defpedidelíos.iY’ diefEO fi ’ | 
cafadono fueraAo¡dexará fu campa- | 
ma,por íer gente hecha muy a mi gaita I 
y condición. Y  es yidaígráeiofa íaqüe 
viuen .* ¿no faqta&idosy ni- préfabtuo^ 
fe,'fí|étÍcrnpuio niáícó deéritEarfcea 
quab^uier bodegón¿ là  gorra quii àda il 
ü vino lo merece, gerite IteajyiídnV

•rile la de Dios peor quandoy buená 
feáxriuiere; Mas el amor dedariiugér y
dé láfpatria que ya por miá tengQíppes 
como dizen .* De do eres hombre» tita-

* "ron
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ron por tnhy adi me quede en ella ciu
dad,aunque muy conocido de los mo
radores dellít con mucha foledad de 
los amigos ||yida. corteíana. Eftuue 
muy a mi plázer con acrecentamiento 
de alegrí^y linaje,por el nacimiento de 
Vna muy nermofa niña, que en ellos 
itredios mi muger parió, que aunque 
vyp tenia alguna fofpecha,eila me juro 
que era mia. Hada qué ala fortuna 1c 
3>&iecio aucr me mucho oluidado,y íer 
juflp' tornarme a mOÍlrar fu ayrado y 
íeuero gefto cruel, y aguarme ellos po
cos años de labróla y ccfcanfada vida, 
con otros tantos de trabajos y amarga 
íhuerte.O gran Dios y quien podra ek 
creuir vn infortunio tan defaftrado y 

acaecimiento tan fin dicha, que 
no dexe holgar el tintero 

poniendo la pluma 
a fus ojos!

FIN, %
11
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