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GALATEO
ESPAÑOL.

AORA NUEVAMENTE
impreso, y enmendado.

S U  A U T O R

LUCAS GUACIAN DANITSCO,
criado de su Magestad.

VA A Ñ A D I D O  E L  D E S T IE R R O
de Ignorancia, que es Quaternario de avisos

con venientes á este nuestro'Galateo: ■
*

Y LA VIDA

D EL LA ZA RILLO  D E  TORM ES,
C astigado.

CO N LIC EN C IA : En Madrid.



*
J

-  *- ^  fc. „

( -
t , <



Gaspar m  Morales.

S O N E T O .

Cebosa su er te ,  tiem po venturoso,

E d a d  f e l ic e , llena d e alegría ,

D o  se descubre claro en este d iá
* f » '  ; . * * t h 1 f ■ + ^  ?  ,v ~ _

G randeva de un ingenio m ilagroso:
J‘ r ¿  v '  . J. . , " Í  í

Con larga m ano el. C ielo  poderoso
H í « ‘ <r ~  -

T e  d io  v a lo r , sa b er ., cortesanía«
j f _  . “ .  J  •  i  '  .  - n  - . $  - .  r

La gala , discreción , y  gallardía,
f l .  /  • » - . , n-_ - J , .  . y

C on que tienes e l niíuhdo tan gozoso; 

P ues hoi a l ignorante h aces pandéate, 

(A Í Inas discreto» tornas coríekfnó; 

P on es en  perfección a lq u e n o » sa b e , > 

P u b lícate por lu z  tod a  la  gen te, i l 

Y  espejo  en  que se m ita  e l m undo u& no, 

G racian.j d e  d iscreción  perforar lla v e .
v *  *  s,* ‘- +



DE LOPE D E  V E G A
al Autor.

s o n e t o .

Legres nuevas, venturoso d ía , 

Dichoso bien, del Cielo enriquecido}

Albricias os demando, albricias p id o , 

De Ja nueva que traigo de alegría:
Los que buscáis recato, y  p o licía ,

■V'l
*  ' *■ t  -

Per fe d a  gracia del cortés pulido, 

Sabed por cosa cierta ,  que ha ven id o
j . .

La curiosa Princesa cortesía.

Espejo de vivir, claro dibujo,

Común provecho, a v is o , y  noble, trato
“  *  ■* -  ^

Ofrece ,  en quanto pida e l bucrt deseo. 

Llamase el Cortesano que la trajo 

Gustoso, general, gracioso, grato, 

G radan, galan, ga llard o , G alateo. ,
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AL AUTOR
SONETO.

X ^A herm osa,y  mui discreta gallardía» 

H ija del cortesano buen deseo,

Tuvo un hijo llamado Galateo,

Que en v irtu d , y  valor resplandecía; 

Mamó la leche de cortesanía*
En su buen tra to , zelo , ornato , arreo: 

Su mucha gentileza, y  limpio aseo,

Es t a l , que el masgalan por él se guía* 

Este se nos presenta aventajado 

Con otros egemplares documentos, ; . 

P or otro Calateo que le iguala.

Quién corrige defe&os sin enfado?
3 V

Qu ién da gusto,y placer co dulces coentotó
i  * ,

G racian , y  G alateo, g rac ia , y  gala.
* 3  JL



A L  L E C T O R .

HAviendo vistoenel discurso de  
mi vida, por experiencia to

das las reglas de este L ibro , me pa
reció aprovecharme de las mas , que 
para ei tiempo de la juventud pue
den ser de consideración, tradu
ciéndolas del Galateo Italiano ,  y  
añadiendo al proposito otros cuen
tos , y cosas, que yo he v isto , y  
oído, los quales servirán de saine
te , y alhago, para pasar sin mal 
sabor las pildoras de una amable re
prehensión , que este Libro hace: 
que aunque va embuelto en cuen
tos, y donaires, no dejará de apro
vechar á quien tuviere necesidad 
de alguno de estos avisos, si ya no  
tnviere tan amarga la boca, y  es^

.. ‘ tra-



ira§ado: el gusto, que nada le pa
rézca bien ¿ peto los demás, si fue«* 
rén tales, que no se hallen en esta 
pintura 1 retratados, gustarán mu* 
eho de sii pulideza, y buen cui- 
dado. Y si alguna cosilla de estas 
le tbeáre, quedarán advertidos de 
ella, y corregirán su defeéto sin 
empacho de nadie , con. solo haver 
feídtv, y pasado este Tratádó. Bien 
sé , que algunos dirán y que cómo 
pasé yo por estas cosas, y -adver
timientos tanmal , y me hago 
maestro de ellas? pero respondo 
con el mismo Galateo, que dice, 
que antes, como escarmentado de 
haver estropezado en ellas , las 
pone para que otros no caigan tan 
sin aviso como él cayó; y asi, yo 
qpedo escusado , dando por prin-

* * 4 d -



cipal descargo, el avisar cotí ^  h  
cosa mía tan propia, y  en tiem po
que no le puede ser reprehensión, 
sino advertimiento \  para que quan*
do sea de edad , se avise de 
que yo holgara me huvieran .av i
sado (que aunque he p ro e ja d o  
vivir en gracia de todos) hirviera- 
me guardado mas. Esta, pueS)>pre* 
tendo del curioso L eé io r, p q es jiii 
intención es de servirle ,  sugetan- i 
dome á recibir c o n ; amor la re-» 
prehensión que me quisieren hacer#

*
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E L  A U T O R  D IR IG E  L A  OBRA
?  - i *  *  *_ t  ̂ »< •

á  un H erm ano s u y o , avisándole de 
lo que debe hacer,* y  de íó qúe.se 
debe guardar en la común «conver

sación , pará ser bien quisto,
y  amado «¡te las gentes,

. T  ■* * * J

* 1 ?

OM O sea co§a cierta» que tú 
comiences aquel viage , en 
que yo he la mayor parte de 
mi jüventud gastado en. esta 
mortal vida, por el amor qne 
te tengo , he propuesto con- 

. migo mesmo demostrarte los pasos ,  por los 
. quales yo he caminado , y estoi experi

mentado, para que quando fueres por eilos, 
. sepas dejar lo m alo, y  elegir lo bueno, 
en la derecha vida de tu .salvación. Y por- 
.que tu tierna edad no es suficiente, y  ap- 

. ta á recibir estas reglas , y consejos, guar
d án d o las  para su tiempo , quiero comen- 
. zar á  tratar de los que por ventura po
ndrían parecer a  .algunos de poca .sustancia:

‘ ' ^ ....a 1 ...............y



,  G A L A T E O
y es lo que yo estimo que se debe hacer,
para que comunicando, y tratando con Ja 
gente, seas bien acostumbrado, y  tengas 
trato, y conversación, apacible, y agrada
ble , qué no es menos esto que virtud, ó  
cosa semejante á ella, como lo sería el ser 
libera), constante, ó magnánimo, saber el 
modo, y manera de palabras , y costum
bres con que te has de gobernar* Y esta 
apacible conversación tiene. fuerza de in
citar , y respetar en tu loor; y estima la 
voluntad, y benevolencia de aquellos con 
quien huvieres de tratar, y vivir* V pór 
el contrario, se debe desechar el termino 
grosero, y descuidado, que podría causar 
odio, y mala voluntad, y desprecio tuyo. 
Y puesto que no haya pena puesta en las 
leyes para los que conversan to rp e , y 
groseramente, (ya que la culpa no sea 
grave) básteles ser castigados con hacerse 
mal quistos de la gente; porque verdade
ramente , asi como los hombres temen los 
fieros, y selváticos animales, y (aunque 
no hacen cuenta de algunos chiquillos, 
como son las a hispas, y  moscas, de quien 
no tienen ningún tem or) con todo es* 
P°r. ¿  continuo enojo, y enfado que se 
recibe de ellos, mas á menudo se. quejan

de
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ESP A t O
de éstos, que de los otros grandes: y as! 
acontece, que la mas de la gente quiere 
tan mal á estos desapacibles hombres por 
su descuido, como á los que son malos, 
y perversos. Por éso nadie debe dudar, 
que quien se dispone á  vivir, no en las 
herm itas, ó partes solitarias, sino en las 
Ciudades, y Cortes entre las gentes, que 

‘ no le sea útilísima cosa el saber ser en sus 
• costumbres gracioso, y agradable, y de 
suerte , que temple su conversación, y tra
t o , no tanto á su alvedrio, y voluntad, 
quanto al contento’, y agrado de aquellos 
con quien trata. Bien conozco, que tu pri
mera edad ha de ir por él camino trillado 

- de la infancia, pasándola con sencillez, y  
egercicios pueriles: pues Seneca siendo tan 

■ sabio C como fue desde su niñez) no los 
de jó , antes cuentan de é l , que haviendole 
ido á buscar á Cordova (de donde diceo que 
e ra ) dos Embajadores Romanos, que se 
tenían por sabios, como le vieron entre 
los otros niños de su edad jugando al peón» 
se maravillaron mucho como siendo tan 
sabio hacia aquello, y no creyendo que 
lo fuese, se ilegaron á é l, y le pregun
taron : ¿Qué haces niño Seneca? Alzó la 
cabeza, y respondióles: Aqui estoi dan-

A s  d#



... gjlateo
do al tiempo lo que es suyo. Ellos queda
ron confundidos, mirándose el uno al otro, 
y no le osaron preguntar mas.^

Según esto, mal haría yo sí pretendiese 
sacarte de tu curso, antes soide parecer 
contrario; porque ni al niño le está bien 
hacerse viejo, ni menos al viejo hacerse 
niño, sino que en cada edad se d é ,  y  
guarde su punto, Pero bien gustaré, que 
desde que comiences á tener uso de razón 
para entrar en el estado de juventud ten
gas vistas, y leídas estas cosas, de suerte» 
que no enfades, y sepas dar contento. Y 
esto se debe tomar medianamente, porque 
el que se deleita de asegundar mucho el 
placer del que le escucha, puede ser teni
do por juglar, ó por ventura lisongero, 
antes que por modesto gentil-hombre. Co
mo también se podría llamar desapacible, 
quien en el placer, ó desagrado del que le 
oye no tiene algún cuidado. Presupongo 
primero, y ante todas cosas, que se debe 
atender al oficio, cargo, ó,asiento en que 
cada qual ha de comer, y vivir, ó á saber 
bien administrar su hacienda, y en esto 
preciarse mucho de é l , porque sin ello no 
haique hacer cuenta de estas reglas, y do
cumentos , que para ser bien quisto, y aina

do



K S V A éO L .  r
do de la gente comienzo á dar. Como le 
aconteció á un discreto Ciudadano , qué 
trayendole un casamiento para una hija 
que tenia rica , y hermosa, le informaron 
lo primero de todo , de como era un gentil
hombre * de buena p a rte , gallardo, gra
cioso, discreto , y mui bien quisto; final
mente , qual yo pretendo figurar en este 
Tratado : el qual (después de haver oído 
mui atento todas sus' buenas propiedades) 
les d ijo : Señores míos, todo eso es mui
bueno para después de com er, y de cenar, 
pero no me dices de qué oficio vive, y  
gana de com er: qué provecho tiene de 
áu persona, ó en qué le pueden haver me
nester: y asi quedaron atajados con to-* 
das las virtudes, y buenas partes que haviat* 
referido. Pues asi aora ,  debajo de este 
presupuesto, en lo que es policía, digo,» 
que nuestra manera de conversar es mas 
deleitable , teniendo mayor cuenta co» 
él gusto de otros , que no con el pro
pio nuestro. ‘

é- ** - J
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que cosas se deben evitar.

Y  Si queremos investigar quales sean 
aquellas cosas que agradan general

mente los mas de los hombres, y quales 
sean las que los enoja#, podrémos fácil
mente hallar en este Tratado, qué maneras 
se hayan de evitar en la conservación , y 
quales se deban elegir. Digamos, pues, 
que cada aéto que es de enojo, 6 enfado 
á qualquier de los sentidos , es á saber, 
que sea contrario al apetito, aquello que 
puede representar ¿ la imaginación cosas 
malas, torpes, y asquerosas , no solo no 
debe hacerse en presencia de la gente, pero 
ni aun nombrarlas, ni traerlas á la memo
ria , haciendo algún movimiento, 6 eger- 
cicio exterior.

Por lo qual se vé, que es mala propie
dad de los que quando están con vos ha
blando , os miran, y os afijan tanto los 
ojos en el rostro, que parece que vén al
guna maravilla , y hanse visto algunos, 
que quando están hablando con o tro , se 
le pegan tanto, que le dan con el aliento 
en el rostro, pues es cierto , que todos 
aborrecen el olfato de otros, puesto que

■á GAL ATEO



E S P A ñ O L ,  r .
oo sientan en él mal olor. Pues qué seria* 
señores * si este tal no tuviese buen olor 
de boca * ó rociase quando habla * (como 
hacen algunos) que salpican á todos los 
circunstantes? D igo que sería bastante cau
sa de ser aborrecido.

Y yo be visto personas * quando vát» 
encareciendo alguna cosa* bufar* y resoplar 
tan recio , que les pueden avisar que di
gan : Agua vá , antes que hablen.

También es malo * que en presencia de 
los que no son mui familiares * traigau 
las manos ocultas, y escondidas debajo de 
la ropa* antes las deben tener descubier
tas con cuidado v especialmente entre per
sonas de respeto.

Tampoco sería cosa decente* que vi
niendo por la calle con otros * como suele 
acontecer* y vé qual que perro muerto* 
6 alguna cosa asquerosa* bolver á sus com
pañeros * y mostrársela * diciendo: Haveis 
visto como hiede aquel perro ? debiendo 
antes (ya que él miró) procurar que los 
que ván con él no le vean , ni reciban 
asco.

Asimismo es mala costumbre* quando 
por tiaver comido mucho * ó  resfriadose* les 
viene gana de regoldar * hacerlo con tanto

A 4 des-



8r  , G A L  A T E O
descaído, y sonido, que todos 
de vér, antes debe de ser tan disimulado, 
que no se le entienda; y algunos hai tan 
advertidos, que al tiempo que bostezan, 
ó regüeldan, traen la mano por el rostro, 
como que igualan la barba, y tapan la 
boca en aquel punto, de suerte que no 
sé echa de ver. Esto hacia bien al contra-' 
rio un hombre, que regoldaba con mucho 
ruido, y afirmaba ser todo aquello salud,; 
porque era evacuación del a ire , y frial-r 
dad del cuerpo; y loándose por esta via 
de su sanidad, le respondió uno de la con
versación , diciendo: Señor mió, v. md. 
vivirá sano, pero no dejará de ser puerco.’ 

También parece mal el no tener ínu*' 
eho cuidado con las narices, porque hai 
algunos, que resuellan mui recio por ellas,' 
y á veces con las palmas las refriegan , y 
luego las manos una con otra, y otras ve
ces meten los dedos por las ventanas de ‘ 
ellas, y se están haciendo pelotillas de lo ' 
que sacan allí delante de todos. Com o; 
también algunos1 'suelen harefer1 fidebís de la ' 
cera que cogen de los oidos, y en esta-’ 
s ic ie d a d y descuido! hérnof * vfsto caer á

■ 1Iftuchns. ' "¡m J
Y mucho menosr debe «adíe u’sárel

mar
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Alar en la mano alguna cosa que huela 
m al, ó pueda dar asco, y llegársela á o tra  
cerca del olfato , para que vea como hie
de ; diciendo: Por vida vuestra, que veáis 
esto como huele m al, debiendo antes pro
curar que no la vea.

Pues asi como todas estas cosas , y  
muchas otras de esta m anera, enfadan los 
sentidos del o le r, y del gusto , mediante 
el de la vista : asi también el rugir de 
los dientes, y el frisar piedras ásperas, y  
él refregar el hierro desplace á los oidos, 
y parece que os dá en las muelas, y de
bese el hombre guardar de ello lo mas 
que pudiere.

Debe también procurar el hombre hon
rado abstenerse de can ta r, (mayormente 
á solas) si no tiene la voz buena, 6 bien 
entonada, de lo qual hai pocos que se 
guarden , antes parece que naturalmente 
los que mas malas voces tienen se reca
tan menos de esto: y pueden alabar esos 
tales , que cantan m ucho, pero mui vella- 
camente. Son pues como aquellos, que to
siendo , 6 estornudando hacen tan gran 
ruido , que atruenan los que allí están. 
r Hat otros que escupen a lto , V contra 
él áífe' íi los ■ quaies' en semejantes ~ actos,

usan-
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usándolos sin discreción , salpican la cara 
i  los circunstantes. Y hallase tal de estos, 
que bostezando, suena, ó relincha como 
bestia , de manera, que con la boca toda
vía abierta , quiere hablar, o proseguir 
su razón, y echa fuera aquella voz , o por 
mejor decir * aquel ruido que hace el mu
do quando se esfuerza á querer decir al
g o , y no es entendido, y ofende á todos. 
Antes debe el hombre bien acostumbra
do evitar el mucho bostezar lo mas que 
pudiere, (allende de Jas cosas sobredi
chas ) porque parece que tiene algún des
contento: y el que tanto bosteza dá á  
entender, que quería estár en otra parte 
antes que alli, y que la conversación don
de está, y el razonamiento, y manera de 
ella le desagrada. Y aunque es verdad, 
que parece que no está en su mano dejar 
de bostezar, con todo eso si tiene el pen
samiento empleado en alguna cosa, ora 
sea de deleite, 6 de otra cosa no bosteza, 
porque no se acuerda de ello : pero si está 
ocioso luego piensa en ello, y por eso 
acontece, (comohavremos visto muchas 
veces) que quando alguno bosteza adonde 
hai personas ociosas, luego bostezan todos, 
y anda una cierta conformidadf y corres-

pon-



E S P A ñ O L .  i r
pendencia de bocas abiertas,  que parece. 
Juego dé ton tos: lo qual buvieran escu- 
sado 9 si aquel tal no se lo huviera traído 
á la m em oria: y en fin tanto quiere de
cir bostezar,  como estar trastocado, 6 sin 
memoria« Base pues, de evitar esta cos
tumbre tan desagradable á la vista, al oi
d o , y al gusto; porque usándolo damos 
indicio de tener el animo adormecido, y  
soñoliento, lo qual nos podría hacer po
co amables de las personas con quien tra
tamos.

Hase visto asimesmo otra mala costum
bre de algunos que suenan las narices con 
mucha fuerza, y páranse delante de todos 
á mirar en el pañizuelo lo que se han sona
do , como si aquello que por allí han pur
gado ,  fuesen perlas, 6 diamantes, que le  
cayesen del celebro.

También es mala costumbre quando 
alguno mete la nariz en la vasija, ó taza 
del v in o , ó sobre la vianda que otro haya 
de .com er, por ocasión de o ler , 6 hacer la 
cata paradársu parecer: antes no quer
ría yo que probase mas de aquello que el 
solo ha de beber, ó com er, pues podría 
caer algo de la nariz, de lp qual el otro 
tendría asco , aunque en verdad no cayese,

pues
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pues hasta la imaginación es pesada cosa. 
Ni menos debe dár de beber á otro en el . 
mesroo vaso adonde él haya bebido , quan- 
do no fuese mui familiar, ó criado suyo, • 
ni dár á nadie la pera, ó manzana después ’ 
de haverla él mordido; porque no guar
darse bien de todas estas cosas, casó que 
parezcan de poco momentos en fin, las 
pequeñas heridas, ó golpes , si son mu
chos , ó muchas veces dados, pueden cau
sar muerte.

Quiero pues , contar al proposito d e : 
esto lo que aconteció en Verona, Ciudad 
de Italia, adonde huvo un Obispo mui sa-: 
bio, asi de escritura, como de policía,' 
ífamado Don Juan Mathéo Gilberto, el: 
qual entre otras sus loables Costumbres,' 
toe mui cortés, y liberal, honrando en su 
casa á los Gentiles-hombres pasageros con ' 
aquella medianía de aparato que á su es
tado convenia. Acaeció pues , que p a-; 
sando por allí un cavallero, llamado C on-' 
de Ricardo, pasó algunos días con el Obis-* 
p o , y su familia, que todos eran curiosos, * 
pulidos, y de costumbres loables; y como* 
oa el tra to , y comunicación5 hallasen zY 
Conde discreto, y gentil cavallero, le te-* 
man en mucho-precio, y estima; pero so-’

lo
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lo  le hallaron un pequero defeco en sus 

, costumbres,  (en  el qual el.O bispo, y  sus 
criados cayeron luego ) y  asi tomó acuer
do coa e llo s, sobre com o se lo d irían .,y  
avisarían ,  de. manera » que no recibiese 
enojo. Pujes haviendose de partir el dia si- 

; guíente el Conde despedido del Obispo, 
y  rendidas las gracias de la cortesía, <pje 
con él havia usado ,  HamQ el Obispo á un

, su discreto criado, nombrado G alateo, (de 
quien este Libro tomó el nombre) y Je 
m andó, que saliese á  cava! lo con el Con
de , por vía de acompañarlo, y  fuese cqn 
él algún trecho , y  quando le pareciese 
t i e m p o c o n  mui dulces palabras le avi
sase de aquel defe&o que ten ia : el qual 
lo  puso por obra, y  acompañándole,  yá  
que se quería despedir, con rostro mui 
alegre le habló de esta manera: Señor mío, 
el Obispo mi Señor me mandó diese. at 
vuestra Señoria de su parte las gracias de
la merced que le ha h ech o , por haverse 
querido servir de su casa , y  en recompen
sa de tanta cortesía, me mandó ,  que y o  
os hiciese .un presente, y  os suplica mu
cho le recibáis con animo agradable : y  
el don es este. V o s, Señor, sois el mas dis
creto , .gallardo, y  gracioso cavallero ¡de

quan*
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cuantos ha visto, ni tratado; por lo qüál 
baviendo con buena atención examinado 
-vuestra buena manera de proceder, no halla 

' en vos otra cosa, que sea sumamente digna 
de loor, fuera de un aéto, ó ruido disfor
me , que hacéis con los labios, y con la 

, boca, mazcando á la mesa, que es mui 
desapacible: y os embia á suplicar reci
báis en lugar de don esta amable repre
hensión , y advertimiento; y os hace cierto, 
que no hai otro alguno en eí mundo, que 
ta l, ni tan buen presente os haga* El Cori- 

' d e , que su defeéto no havia hasta enton
ces , mirado, ni tenido quien se lo huviese 
avisado, oyéndose reprehender, se paró 
un poco colorado ; pero como Valiente 
hombre, tornando á tomar buen corazón, 
dijo: Diréis al Obispo , que si asi fuesen 
todos los presentes que los hombres se ha
cen unos á otros, como el suyo, ellos se
rian harto mas ricos de lo que son ; y de 
tanta cortesía , y liberalidad usada con
migo, le daréis por mi infinitas gracias, 
asegurándole, que de mi defe&o me guar
daré bien de aqui adelante: y asi se des- 

de
Ora pues, qué creeríamos nosotros que 

huviese dicho el Obispo, y su noble fami
lia,
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l i a , i  aquellos que Vemos i  manera dé 
puercos coá el ocico eri la comida del to
do m etidos, y  sin alzar la cara, ni rebol- 
ver los ojos v y  mucho menos las manos 
de la Vianda ,  y  con entrambos carri
llos llenos, que es como si tañesen trom
peta ,  ó soplasen la lum bre: esto por Cier
to  ,  no seria com er, sino engullir, los alía
les emporcando las manos basta las muñe
cas, ponen* de tal manera las servil Iotas, 
:que lasrodfllás de fregar quedan mas lim
pias , con .las quales no tienen vergüenza 
de limpiarse muchas Veces el sudor. que 
por la priesa que se  dán á comer les 
corre de la frente , y  de la cara, y al re
dedor dél pescuezo, y á buelta de esto se 
limpian también las narices: verdadera
m ente los tales no merecían ser recibidos 
( no solo en aquella pulida casa del Obis- 

'po que eligimos) pero debrian ser eeha- 
* dos de entré los hombres bien acostum
brados.
' En las com id as,y  regocijos no te se- 
- nales en ser  asqueroso, como algunos que 
'tienen por donaire hacer coéas sucias, re
solviendo los manjares, y  íá bebida, m i- 

: diendo los estómagos de los otros por el 
~ suyo $ porque^(aunque parece que se ríen,

y
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•V gustan de ello) le han de acusarle í«f- 
e io , Y grosero, y entre genjeprátfica, y  
pulida parece mal. Y los curiosos, sirvien
tes , y criados, que se ocupan en 1̂ servi
cio de la mesa, no se deben __ en. ninguna 

juanera rascar la cabeza, ni otra parte del 
.cuerpo delante de sus Señores, ,en especial 
guando comen, ni tener encubiertas las 
manos en el seno, oí en otra parte,,antes 
las deben tener descubiertas,y ,tan íimr  
pías, que no parezca en ellas señal alguna
de suciedad. : ? , , .. i: , j

Y aquellos que sirven los platos,  y.,lá
copa, diligentemente se abstengan de esr 
cupir en aquel tiempo, ó tpser, y min
cho mas de estornudar, porque en los ac
tos semejantes tanto vale , y ta$i enoja 
á los señores la sospecha, como, la certi
dumbre. : .

Y si acaso huvieres puesto peras, ó man
zanas á asar, ó pan á tostar sqbr.f das bra
sas , no lo has de soplar para quitar, la ce
niza que tuviere, porque se dice  ̂ que no 
hai vieoto sin agua, antes lo d¿l¿^ sacudjr 
ligeramente en el plato, ócon argumeq— 
to , y maña para desviar laceniza. bo tqif* 
mo acontece álos que p a ra , quitar alguna
Pagiüa, 6 < m w £ m  ' c s E U t a ?

plán-
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fplando el vino que han de beber sus amos; 
'<y suele ser ordinario de alguoos para tem- 
(plar el ca ldo , que está quemando, estár 
tóoplaodo; pues no siendo m uger, 6 cosa 
jpropia , de quien no se pueda tener asco, 
es cosa inconsiderada.

No ofrezcas á nadie tu lienzo de na- 
íizes para que se lim pie, por mui limpio, 
y  labado que esté , porque aquel á  quien 
tú  le ofreces no lo sabe, y podría tomar 
asco de ello.

Todas estas costumbres, y malas pro
piedades , y qualesquier otras á ellas seme
jantes se han de ev itar; porque pueden 
enojar á alguno de los sentidos de aquellos 
con quien tratam os, como tengo dicho.

D E  O TR A S COSAS CONTR A R IA S  A L  
Entendimiento , y  a l Gusto,

HAgamos pues, aora mención de aque- .
lias cosas, que sin enojo de algún 

sentido, desagradan el gusto de las mas per
sonas , en cuya presencia se hacen.

Primeramente debes saber, que los hom
bres naturalmente apetecen , y se inclinan 
á  diversas cosas, porque algunos quieren 
satisfacer á  la I ra ,  y algunos á la Gula,

B otros
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otros i  la Sensualidad, y otros á la Ava^ 
ric ia , y finalmente otros á otros deseosa 
y pasiones: para enmienda de los quales) 
bal tantos remedios en nuestrra Santa Fe, ¡y 
metiendo cada uno la mano en su seno») 
verá qual de estos apetitos íe hace mas 
guerra, para poner mayor resistencia al 
que con mas fuerza le combate*

Parece , pues, que apetecen los hom
bres aquello que les puede conceder este 
aéto del comunicar, y conversar unos con 
otros; y esto puede ser am or, honra, y  
pasatiempo, ó alguna otra cosa á éstas 
semejante: pues no se debe decir, ni ha
cer cosa, por lo qual se dé á otro señal de 
poco amor, ni desprecio.

Por lo qual, poco gentil costumbre es 
aquella que muchos suelen usar, como es 
dormirse adonde en honesta junta , y con
versación estén razonando; porque hacién
dolo asi por puro descuido, parece que 
no los estiman, y que hacen poco caso de 
aquel tal razonamiento: de mas de enten
der , que el que duerme está descuidado» 
y tan á su sabor, que suele muchas veces 
roncar, o hacer alguna cosa desagradable 
al oído, ó á la vista, y mui á menudo se 
halla estár sudando, la boca entre abierta»

coa
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con mucha fealdad. Es también mala eos« 
tumbre enderezarse , ni levantarse en pie, 
adonde otros están asentados hablando, 
ni pasearse en tal sazón por el aposento; 
porque son como aquellos que se menean, 
y  se están brincando, y  desperezos boste
zan ,  rebolviendose á un lado, y  á otro, 
que parece que en aquel punto les toma 
la liebre, ó cesión.

Mal hacen también aquellos, que es
tando entretenidos en semejante conver
sación , sacan una carta, ó  villete de la 
faltriquera, ó del sen o , y se la ponen á  
leer allí delante.

Y peor lo6 que con unas tigeras, 6  cu
chi Uej o se ponen á cortar, ó raer las uñas, 
que es como sino tuviesen en nada aque
lla conversación, y que se paguen mas de 
otro entretenimiento , para pasar aquel 
tiempo.

N o se debe tener tampoco aquella ma
nera que algunos usan , como e s ,  cantar 
entre dientes, 6 tabalear con los dedos, 
ni menear las piernas, porque quien esto 
h ace, parece que no se cura de otro.

N i se debe el hombre rebolver en e l 
asien to , ó en p ie , de m anera, que mues
tre á otro las espaldas, ai teaer la una

B a. pier-
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pierna sobre la o tra , ni tan alta , que aque
lla parte que cubre los vestidos se pue
da vér, especialmente persona Eclesiástica* 
Y mucho mas se deben recatar de esto las 
mu ge res , á quien les está mejor el so
siego , para no estár meneando los píes, ni 
temblando las rodillas, tomándoselas con 
las manos.

Tampoco se debe estár de codos en la 
mesa, ni en las sillas mui recalcados, y  
brincándose; porque semejantes cosas no 
se suelen hacer sino entre aquellas perso
nas que eí hombre no respeta. Verdad 
es , que si un Señor hiciese esto delante de 
sus criados, ó en presencia de algún ami
go de menor condición que é l, no mostra
ría sobervia, sino am or, y amistad.

Debese el hombre tener sobre s í , y 
no apoyarse, ni recostarse á o tro , y quan- 
do con alguno habláre , no le ha de estár 
dando con el codo , ó con la m ano, como 
muchos suden hacer á cada palabra , di
ciendo : Qué digo? No es esto verdad? 
Oídme, Señor Fulano, y todabia les están 
sacudiendo con las manos en los pechos, 
y asiéndolos de los botones. Y yo vi uno, 
que tenia tal maña en esto, que desabro^ 
chaba a quantos hablaba. Finalmente os

están
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¿st¿n éstos siempre asiendo del sa y o , 6  
capa , ó de otra parte, para que les oi
gáis ,  sin jamás estár quedos, ni saber ha
blar con reposo , que podéis decir quando 
salís de sus m anos, que quedáis batanados, 
y  molidos.

Bien vestido debe andar cada u n o , se
gún su estado, y edad, porque de otra 
m anera, parece que en quererse señalar 
desprecia la gen te, y por eso solian los 
Ciudadanos dePadua tomar pasatiempo, 
quando veían algún gentil-hombre Vene
ciano andar por -su Ciudad en sayo.

Y no solo debe el hombre vestirse de 
fino paño, seda, 6 raja; pero hase de es
forzar de allegarse lo mas que pudiere al 
uso de los otros Ciudadanos, y someterse 
á su costumbre, aunque acaso le parezca 
á él menos acomodada, y  pulida que lo 
antiguo. Y si en toda la Ciudad se usa 
traer atusado el cabello ,  no debes traer 
cabellera. N i donde otros Ciudadanos an
dan con la barba larga, te la debes tú 
cortar; porque esto es contradecir á otros, 
y  la contradicion de usos , y costum
bres , no se debe hacer , sino en caso de 
necesidad, como, .diremos después, por
que ésto nos puede hacer odiosos de la

B ? gen-
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gente mas*que otra cualquiera mala eos*
turabre. v

No se debe nadie oponer, o contra
decir al común uso en cosas tales, ni solo 
seas el que en tu barrio traigas la ropa 
baja hasta los pies, adonde todos los de
más la traen mui corta, poco mas abajo 
de la cintura; porque ni m as, ni menos 
te acontecerá, como al que tiene el as- 
pedo , y rostro feroz, que su natural tan 
feo hace que toda la gente se rebuelva á  
mirarle, como cosa extraordinaria. Lo mis
mo es en los que traen su vestido contra 
el uso ordinario, solo conforme su humor, 
y voluntad, ó que quieren traer el cabe
llo, y barba mui largo , 6 por estremo 
mui atusado, y co rto , fuera de lo que 
se usa. Y que siendo mozo traiga la gorra 
mui llana, y estendida, un sombrero ba
jo , casi como de m uger, ó las lechugui
llas , y guarniciones de sus camisas, tan 
disformes de grandes, y sin propordon; 
porque á estos tales, todos se buelven i  
mirarlos, y á señalarlos, y ellos están de 
esto mui ufanos, como aquellos, á Jos qua- 
les les parece que han querido vencer al
uso común, contra todo el parecer del 
Pueblo.

Han
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fían  de ser p ues,  los vestidos mui asen

ta d o s, y que vengan bien á  las personas; 
porque los que tienen vestiduras r ica s ,y  
n ob les, pero mal entalladas, y sin aseo, 
no parecen ser hechas ásu s cuerpos, y  
dán á entender una de dos cosas, ó que 
los tales no tengan ningún cuidado de sí» 
ó  que no conozcan lo que puede ser gra
cia * ó  mesura ,  ni cumplimiento alguno 
con las gentes.

Tampoco , por el contrario,  seria bue
no ser tan demasiado curiosos en esto , que 
gaste lo mas del tiempo solo en pulirse, y  
ataviarse; y  hai algunos de tal manera, 
que ponen todo el g u sto ,  y  su felicidad, 
y  cuidado en sus vestidos, y compostura 
exterior: y  por otra parte son frios,  é  
inútiles,, y de poca sustancia en su trato, 
y conversación, que no son mas que para 
m irados, ó  topados en la calle , y en las 
juntas á donde otros de su jaéz se rien, y  
h u elgan ,  y  se descom ponen,  como es en  
el cam p o, y  otras holguras de esta ma
cera , están ellos tan mesurados, y com
puestos , com o si fuesen figuras de bulto 
mui pintadas. Y haHanse algunos de ellos 
tan N arcisos, y  satisfechos de s í , que si 
com o se miran en espejos,  se mirasen en

B 4  agua,
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aeua, no dejarían de ahogarse. Estos pues, 
martirizan tanto los cuerpos, apretándose, 
y entallándose, que se ha visto algunos no 
asentarse todo el dia , por no ajar las 
calzas, y como ván tan estirados, y ha
ciéndose pedazos , quedan tan cansados 
quando se ván ä dormir 9 como si huvíe-
sen peleado todo el dia.

En el tiempo que se comenzaron ä traer 
calzas abultadas, algunos mancebos die
ron en meter trapos, y otras muchas co
sas en ellas, tanto que huvo quien metió 
en sus follados aros de cedazo, y otras 
invenciones, casi con tanta codicia de en
sancharse , como algunas mugeres tienen 
en estos tiempos en traer sus verdugados 
anchos, y pomposos, en la qual materia 
no me meto, por ser tan ancha, y tan 
llena de coronistas, que cada dia dicen de 
ella: solo, diré, que el recato que las mu
geres solian tener en los,pies , después que 
usan verdugados, se les ha subido á la gar
ganta , y juegan al trocado con el uso; 
porque si entráis á vér una D am a, que 
por caso esté rebuelta,ó al descuido, si 
se halla sin aquel cuello tieso, y postizo 
que ellas usan, aunque se le parezcan los 
pies, por causa del verdugado, antes echa

m a-
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mano de la funda del pescuezo para ta
parle , que acuda á  tapar los pies: y ea 
tiempos pasados, no solo no se cubrían en 
sus casas , pero llevaban descubierto cue
llo , y pecho quando salían fuera : otro es- 
trem o bien contrario de lo que usan.
*, Pero tornando á los verdugados mascu
linos , que son la pompa , y bayetas de las 
ca lzas, contaré aquí lo que aconteció á 
«no , que quiso aventajarse tanto en esto, 
que atestó de salvado un follado de ter
ciopelo que tra ía , y estando sentado en 
buena conversación delante de unas Da
mas ,  adonde él deseaba mostrar su bizar
ría , y pulideza , hablando algunas cosas, 
á  su parecer de donaire, con el mucho 
placer que ten ia , no sintió una pequeña 
herida que se le hizo con un clavo de la 
silla en el uno de sus dos costales de sal
vado , que aunque fue el mal de calza, lo 
sintió después en el alma. Pues como él 
se fuese meneando, y estirando con mu
cha gallardía , iba destilando el salvado 
poco á poco , sin que lo echase de vér; 
pero las Señoras, como estaban frontero, 
y  lo viesen, que parecía con el movimien
to  harina que salía de tolva , reíanse mu
cho de esto , mirándose unas á o tras, y el
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calan pensando que su buena gracia 
naire *y  platica fuese favorecido, reíase 
á  la bueita de las Damas, y gustaba tanto* 
que como se iba encendiendo mas la con-* 
versación, tanta mas cantidad de salvado 
daba su molino. Crecía por momentos la 
risa , asi de verle tan confiado, como de 
la mucha sangre que le salía de la herida*' 
basta que de vér él mesmo el monton de 
salvado que avia caído, cayó ,en la cuen
ta , y disimulando su corrimiento, se des
pidió , y se fue á remediar su m al, á don
de pudiera ser hallado, como dicen * por 
el rastro de la sangre.

Mejor que éste se aprovechó de las ba
yetas de sus calzas un preso, que yendole 
á visitar sobre cierto achaque que le acu
saban , como fuese en el tiempo que sé 
avia puesto Pregmatica, sobre que no se 
pudiese traer bayetas en las calzas, y  
él llevase sus afollados mui atestados, le 
digeron los Alcaldes, que cómo traía cal
zas contra la Pregmatica ? El qual comen
zó á dár su descargo de es to , yéndose des
cargando poco á poco de lo que traía den
tro , y así sacó de las calzas dos sabanas* 
y os tablas de manteles, quatro camisas* 
y una escobilla, y espejo * peynes * y toca-
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d ores,  y  otras cosas de so menester, dir 
c ieo d o , después de tener embarazada fe 
Sala con; toda aquella munición. Sepa Vues* 
tra A lteza , que como no tengo otro apo-r 
sentó mas - seguro, sirvenme estos muslos 
de recam ara, á donde guardar mi haden* 
da j que según hai de estrechura en esta cár
cel , no es mal aposento, que aun hartos 
hai en él , que le tienen por bueno; y  asi 
fue adm itido, y  bien reido su descargo, y  
le  mandaron que no mudase mas la ha
cienda de sus aposentos, sino que les des
embarazase la Sala , y  lo guardase como 
le  pareciese.
■ Pues bolviendo ä lös usos, d ig o , que 
hai algunos tan amigos de su voluntad, que 
aunque parecen mal en su manera de trä
ges , y  conforme á su estado, pueden an
dar b ie n , no lo quieren hacer , por no se 
sugetar al uso com ún, y  ordinario. Asi á  
este proposito cuentan de un vedno de Sa
lamanca 9 que con ser hombre de mucha 
hacienda ,  andaba vestido de v iejo ,  pero 
traía debajo del brazo el paño« y  seda 
que tenia nuevo para vestirse , para que 
viesen que no lo hacia* por dejar de gas
tar , (pues traia consigo la costa) sino por
yér en qué paraban los träges, que en

aque-
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aqueHa'sazon andaban los usos p o n a  pos
ta, Hombres todos notados, y rebeldes i  
lo que es pólicía, estima, y buen cum-
plímiento.

Tus vestidos pues, conviene que sean 
según ia costumbre de los de tu tiempo, 
manera, y condición; porque nosotros no 
tenemos poder para mudar el uso á nues
tro parecer, y antojo, antes debemos an
dar con el tiempo. Bien es verdad, que 
hai caso en que pueden tener licencia de 
no vestirse puntualmente al uso ; como 
quando uno tubiese las piernas mui lar
gas , y delgadas, ó mui gordas, fuera de  
lo ordinario, en tal caso podria alargar 
sus vestidos un poco mas de lo que se usa, 
V asimismo si alguno las tubiese tuertas, 
ó desproporcionadas , no debe traer cal
zas de color mui subido, por no combi- 
dar á los otros que vean su defeffco; por
que ni las vestiduras en el platico, y cu
rioso cortesano, han de ser demasiado lu
cidas , ni mui viejas, y descuidadas. Ni es 
bueno quererse nadie señalar en los vesti
dos por diferenciarse de los demás, sino 
que cada qual vista conforme su estado, 
porque el Clérigo no ande como el Solda
do , ni el Soldado como el Seglar,
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Estando en Roma con Ludovíco de Ba

bero C astrado , Duque de Lorena, y Se
nador de R om a, cuenta, que por bizarría, 
y grandeza mandó que le hiciesen una ro
pa  de chamelote carmesí, y en el pecho, 
escrito con letras de o ro , un m ote, que 
decía de esta m anera: Egli é como Dio 
vuole; y detrás en las espaldas o tro , que 
d ec ía : Esata como Dio vorra. Esta era ro
pa , que me parece á  m í, que convenía 
mas á su trom peta, que al mesmo Castra- 
cío ; pues los Potentados no lo deben ha
cer , aunque son libres de toda lei: ni ala
baría yo al Reí Manfredo, en andar siem
pre vestido de verde. Por esto se debe te
ner cuenta siempre con lo que se usa, sin 
dár que decir , ni causar admiración á  na
die : como procuraba hacer un discreto 
Em bajador, que haviendo de ir con su em
bajada á un Reino estraño, y adonde le 
decían que havia trages mui barbaros, em- 
bió delante, para que le tuviesen hecho el 
aposento á  un su Mayordomo, diciendole: 
Tenedme hechos vestidos, y ajuar confor
me al uso de la tierra : y m irad , que si se 
usan albardas, me tengáis comprada la ma
yor del Pueblo. Por esto se han visto Em
bajadores ir con embajadas á Reinos es-

tra-
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«ranos y  en entrando en ellos, vestirse aT 
modo de la tierra; pues es manera para 
cañar la voluntad del Señor, y negociar 
mejor. Y asi concluyo en esto de los tra
bes, que aquellos que tratan de hacer po
ca estima de ellos, son recibidos de ma
la gana, y con poco amor en las con
versaciones.

DE LOS QUE CON HECHO S,T OBRAS
son desabridos.

IBamos diciendo de los que procuran ser 
contrariosá los demás, y mienten en  

los tragos, y  al proposito hemos dicho lo  
mal que parecen los estrenaos; pero aun 
hai otros que pasan mas adelante, que la 
sospecha, que sus hechos, y obras son ta
les , que con ellos no se puede estár, n i 
dudar en conversación; antes por su mala 
condición les parece siempre mal todo 
quanto vén, y oyen , y enfrian la conver
sación , y el gusto de los que la tienen bue
na, y por la mayor parte la deshacen: y  
hai tales de éstos, que quando están con  
todos juntos asentados á la 'mesa para co 
mer , las manos lavadas, ó por ventura la  
vianda traída, detienen á los demás, pai

ran-
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rancióse i  escrivf r una carta,  o  procuran
do otra qualquiera ocupación de poca sus* 
tanda,  ó se pasean un p o c o ,  diciendo: 
Buena hora e s : bien se puede esperar un 
poco ,  qué priesa es esta de boi? Y tienen  
toda la compañía disgustada,  com o aque
llos que no tienen respeto á  otra cosa, 
sino á su voluntad , sin considerad e l gusto  
de los demás que alli están.

Estos ta les, allende de esto quieren, ser 
^ventajados de tod os, recostándose en los 
mejores asien tos, y  ser servidos primero 
que los o tro s, á  los quales ninguna cosa  
les contenta , sino la  que ellos dicen , 6  
tocen .  torciendo e l rastro V ó' la" boca á
todo.

Algunos otros son tan estraños, y  re
beldes en sugetar à su voluntad V que ningu
na cosa se puede hacer que sea à su m o
do , y siempre responden 9 haciendo m ala  
cara à todo lo  que les d icen , y  no cesan  
jamás de reñir,  y  dár v o ces,  amenazan
do, à sus criados,  y  p a g e s ,  y  con esto tie
nen en continua tribulación la compània 
toda, com o quien dice : A  gentil hora m e  
Mamastes esta mañana : mira que bien lim 
piaste esto? Por qué dejaste de venir con
migo à ia  Iglesia? B ellaco , bestia , do sé y o
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como fio te rompo la cabeza? Maneras* 
todas mui desapacibles para delante de 
nadie, y tales, que aunque el hombre ten
ga su animo lleno de Humildad , usando 
esto , no por malicia , sino por no mirar en 
ello , ó por tnala costumbre, con todo eso 
dá muestras de sobervio en estos a&os ex
teriores i y se hace mal quisto de la gen
te ; porque la sobervia no es otra cosa* 
sino el no estimar á otros, sino a s í : puet 
es asi , que cada uno quiere ser estimado» 
y bien tratado, por poco que nos parezca 
que valga.

Tampoco se debe hacer ninguna cosa 
delante de otras personas , á quien desea
ríamos dár contento, que les muestre mas 
señorío , que amistad, antes debemos dár 
muestras de tener alguna reverencia, y 
mesura á la compañía con quien trata
mos.

Por lo qual es reprehendido en seme
jante tiempo el reñir, 6 decir malas pa
labras á los criados, y mucho mas ^  cas
tigarlos con bofetones , ó porrazos , que 
es como una manera de mandar, y que-* 
rer egercitar su jurisdicion : lo qual no se 
debe hacer delante de aquellos á quien 
debemos hacer honra; porque se les dá

dis'i
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y  aguase mucho la conversación j 

si están á la m esa,  donde es 
placer, y  no de escándalo ,  y  

por esto no le conviene allí alterarse. Y ü 
acaso se enojáre,  no lo  debe mostrar,  n i  
dár á  entender su pesadumbre,  y  «na.* si 
tuviere forasteros por combidados; porque 
haviendolos traído para servirlos, y  dár 
con ten to , íes están dando torm ento,  que 
es como quando uno está comiendo algu
na cosa mui agria, y  aced a ,  vem os,  que 
los que están m irando, hacen tarpbign ac
tos ,  y  yisages de acedía : flgjmfemn e l 
vér que otro se fa tiga , nos turba, v  dá
pena. * .

Puedense también d ecir,  que so n  hechos 
a l revés aquellos que en todas sus cosas 
son contrarios á los otros, y asi se puede 
v é r ,  que mala es toda contrariedad para 
lo s que desean bolver a s í los ánimos de 
los o tros,  y  pretenden hacerse : bien quis
tos ,  pues consiste solo en contradecir,  y  
oponerse al placer de los demás; lo  qual 
no es trato de am igos,  sino de enemigos. 
Y  por esto se esfuerce cada uno de echar 
de sí este v ic io , y  mas los que procuran 
ser amables á las gentes; porque en lugar 
d e p lacer,  engendran o d io ,  y  mala volun-

C  tad;
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tad: antes conviene que nos sugetéffiosa 
la suya , adonde no-se pueda seguir daño,
ni vergüenza nuestra# ^

Tampoco sci’-dcbc nadie hacer estranó, 
y rustico, sino muí -agradable , y- domes* 
tico. ¥  debes saber T aquel $6? Hama 
apacible, cuya conversación , y manera 
es tai ( en el común uso, y  costumbre)  
quaí los amigos usan^con sus am igos, no  
acusándolos, ni increpándolos a cada co
sa que hagan, o  palabras que digan ¿ an
tes les deben sobrellevar los defe&osque 
tienen , y disimular con ellos ; porqué 
al que se e s tr a o a y  aparta de la 'conver
sación , le tienen por mal acondicionadla* 
y como estraño , y por el contrario, los  
hombres domésticos ,  y apacibles son tan  
buenos* cortesanos vque donde quiera que 
ván, parecen conocidos, y amigos de Ca
da uno,con mucha loa de su buen ter
mino , y trato apacible. Conviene pues, 
que se muestren á saludar con buena crian
za , y hablar, y responder por dulce m#* 
ñera, como si cada qual fuese de su tier
ra, y conocido.

Esto hacen mal algunos, que son tan  
tristes,y cetrinos, que ánadie muestran 
buena cara, y  á cada cosa dicen de no;

Estos
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Estos tales no reciben honra, m agrado, 
ni cari¿ia<* que otros les hagan, y como 
tan badharás4-no quieten.ser visitados, ni 
le s , dán contento ,  ni ¡se alegran con los 
motes«.,' y: cosas dé g u sto , antes reusan 
todos los; o&ecimientos. Y si les dicen: El 
Señor Fulano me dijo ,  que os saludase de 
su parte,<y os visitase ,  responden : Qué 
tengo yo. de hacer de sus saludes,  ni visi
tad Fulano me preguntó, que cóm o esta* 
bades* V enga él , y tienteme el pulso. 
Estos tales merecen ser. poco amados de 
las gentes.
- Tampoco es bueno ser nadie melancó
lico , y triste, ni darlo á entender á los que 
com unica, y  trata, aunque esto se debe 
comportar con algunos estudiosos, ó  espe
culativos en algunas de las C iencias, f  
Artes liberales: y asi estos tales procu
ran pasarse á solas su tristeza.
; . N i menos debe ser el hombre tan de
licado , y  achacoso, que sea menester an
darle la gente guardando , come dicen , los 
tenores; porque con los ta le s , antes se 
tiene servidumbre, que compañía. Y son 
algunos de estos tan vidriosos, y punto
so s , que están mirando mur puntualmen
te , qué titulo les distes, y  si tantico os

C 2 des-
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descuidáis con ellos, les nacen luego qué- 
relias, y enemistades, diciendo:Vos no  
me llamasteis Señor, ni v. md. ni á la mesa
me disteis el lugar que yo merecía , y  
me convenia: No me haveis venido á vér  
¿ mi casa, haviendo yo ido á la vuestra.? 
Esto se havia de hacer con un hombre 
de mis prendas; y otras muchas cosas se
mejantes á estas , que no hai quien las pue
da sufrir , ni tratar; porque como se aman 
tan fuera de mesura, á sí mesmos, queda- 
íes poco espacio, y lugar para querer $  
otros: y asi con facilidad, y  por cosas 
de aire, se deshace la amistad suya, c o 
mo amistad cubierta con un velo delica
dísimo, por Jo qual no puede ser apaci
ble , sino sumamente desagradable. Y esta 
tai ternura, y delicadeza de trato, se de
be dejar á las mugeres, digo de algunas 
tan frágiles, y achacosas, que poned su 
estima en cosas de puntillos, y gastan mas 
f¡emr*o en averiguar sus niñerías, de ló  
que seria menester, por el z e lo , y  poca 
seguridad que tienen unas de otras. Esto 
pues, digo sin perjudicar á las m as, y  de  
neior trato, y tan suave, que haríamos 

saberlas imitar.
4
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DE L A  MANERA QUE SE DEBE
tener en el hablar*

PUedese errar en el hablar de muchas« 
y  varías maneras; y  primeramente« 

en la materia que se propone« la qual no 
debe ser ir ía « de poca substancia« ni baja« 
y  v il; porque los que la o y en « en lugar 
d e recrearse ,  escarnecen la p latica« y  
del que la dice también.

N i tampoco en la buena conversación 
se  debe tomar tema mui sutil« ni esquí* 
s ito ; porque con fatiga se debia entender 
de los m as« y debese mucho guardar el 
que está hablando, que no sea de suerte 
su p latica«y  conversación« que se pueda 
correr con ella alguno de los circunstantes» 
ni pararse colorado» ó  recibir pesar» y  
afrenta de ella.
. N i menos se debe hablar de alguna su* 
ciedad»ni porquería, aunque parezca agra
dable al auditorio; porque á las personas 
honestas» no les está bien estudiar de dár 
contento á otros, sino en las cosas hones
tas , y decentes.

Y mucho mas se debe cada uno guar
dar de hablar en las tales conversaciones»

C¿ da
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sin consideración, ni respeto de cosas sa
gradas , ni hacer' motes ,■ o ̂ pasatiempo 
de ellas; porque el tai uso es de perso
nas mal acostumbradas, y muchos halla
rás tan discretos, que se apartan luego dé 
allí donde desenvueltamente, y  sin re-? 
verencia oyen hablar de estas-cosas*

Y no solamente se debe hablar santa
mente , y con mucho respeto, y  conside
ración de cosas de Dios; pero debe el hom
bre curioso, en todo razonamiento, pro-* 
curar, que las palabras dén testimonio de 
su vida, y obras. •

Pues quando en las conversaciones de 
la gente de suerte, y curiosa procuramos, pa
ra no errar, ni parecer groseros, ‘ reglas,* 
y avisos, mayormente delante de' nuestros 
mayores, y amigos poderosos, & quién de
bemos -respeto, y nos obligan á compos
tura , y humildad, por mucho que sea
mos sus privados, y favorecidos: quin
to mayor cuidado, y vigilancia debemoá 
tener en las Iglesias, y lugares sagrados^ 
especialmente mientras se celebran los Ofi
cios Divinos ? Materia e s , que se deja bien 
entender, y asi en esto no me quiero me
ter , pues para hacer lo que tanto nos con
viene , tenemos las manos llenas en la Sa

gra-
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grada Escritura ,  de cuyos divinos egan *  
p ío s , y  santa cortesanía ,  nos advierten 
los Predicadores,  y  Ministros. Pero trataré 
solamente d é  guanta cordura sea ,  aun pa
ra lo que es policía ,  estár en la Iglesia de 
tal manera 4 que no se. dé nota á  nadie; 
por donde se v é ,q u e  hacen mal los que 
parlan,  y  están inquietos en semejantes 
tiem pos; y lugares: ni s e  deben hacer allí 
las reverencias con mucho ruido de pies; 
com o en los Palacios ,  ni .al despedirse de 
los Alvares pretendan gallardia ,  sino hu
mildad. También es ceremonia superflua 
lo  que muchos usan por manera de crian
za  con sus iguales,  que es tomar el agua 
bendita ,  para echarla al que vá con él, 
pudiéndosela él tom ar, pues la  gracia que 
recibe ,  h a d e  ser con sn obra. Lo menos 
que allí se pudiere pasear,  ni bolver las 
espaldas á las Im ágenes,  ni recostarse,  se 
procuré ,  ni mirar con curiosidad los que 
entran ,* o  están én la Iglesia: ni hagas de
masiados m eneos, y  visages quando reza
res , como hacen algunos,  alzando mui á  
menudo las m anos,  y  estendiendo los bra
zos , como quién se despereza, besando 
los dedos, persmandose por todas las par
tes de su cuerpo, que pueden alcanzar

C 4  con
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con la tnano, y  haciendo i  este tenor 
meneos extenores , y tales, que desaso— 
ciegan, y se llevan tras sí los ojos de los 
circunstantes, pues roas se sirve Dios de 
los corazones , que no de las apariencias* 
y  en fin , procura ser antes el Publicano 
en tal lugar, reconociendo su bajeza * que 
no el Fariseo.

y  si alguna cosa que vieres allí * te mo
viere á risa, sea de manera, que no impi
das la devoción. Es verdad * que se sue
len ofrecer cosas, algunas veces, a lli, don
de mas es menester Ja compostura, que 
hacen salir de quicio á los que la tienen* 
Al proposito de esto no podré dejar de 
tocar, aunque de paso, algunas imperti
nencias que vemos, que por su buena in
tención se disimulan; y  asi se vé mu
chas veces, que algunas personas ván re
zando , y componiendo sobre las pala
bras que oyen, ó pueden percibir del 
Sacerdote, interpretándolas por el soni
do solo, especialmente mugeres que no 
cesan de hablar; y es mui com ún, que 
quando oyen: Per Dominum, nostrum, &Cé 
dicen ellas: Perdóname Señora y quando 
se buelve al Pueblo: La bueka del Espí
ritu Santo me venga, &c, Y se vió una

yie-
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Vieja, que cada vez que el Clérigo de-* 
d a : Dominas vobiscum,  iba ella glosan
do : Los Obispos,  los Patriarcas,  los Car* 
¡dónales sean en mi ayuda* Asi á este pro- 
posito o í decir á persona fidedigna, que 
estando una m uger, de estas heladoras»  
encomendando á D ios su casa ,  entre otras 
cosas que pedia,  d e d a : Suplicóte Sedar 
mió Je su Ckristo, que parafidamca, mi hija, 
me des un marido rico,  sabio, y  gentil- hom
bre, que no sea jugador, mugeriegojú viciosô  
y  trás esto decía otras mil in pertinencias, 
tan to , que quando no se acordaba mas 
que pedir á D io s , pedia: Que mientras es
taba alU en aquella oración, no se leasu- 
rase, ni derramase la olla, y  quando se 
fuese á su casa,  la hallase bien cocida ̂  y  
sazonada. D e creer e s ,  que quien estas 
impertinencias o ía , no podia dejar de reír
s e ,  y  apartarse á otro cabo, para no per
der la devoción con estas cosas, y  otras 
semejantes; por lo qual, (si acaso) al que 
las o y e , y  v é , le viene pasión de reirse 
con los que allí estuvieren, sea con tanto 
reca to ,  que no se eche de vér.

Bol viendo pues, con nuestro Galateo, 
á lo que se debe hacer en la conversación, 
dige , que es mui reprobado el hablar d e

co-



cosas iftui Jo tra r ía s  al tiempo, y á las 
personas que nos oyen : antes de aquellas 
cosas se bable, que de suyo, y á sutiem* 
podichas,' son buenas, ^aprobadas:pOB 
donde en los regocijos, y fiestas, m en 
las comidas, no se deben . .contar historias 
melancólicas, de plagas , muertes, infoctu? 
ni os, ni pestilencias, ni se baga memoria, 
d recuerdo de materia dolorosa, antes si 
alguno huviese caido én contar algo, d e  
esto, se debe por buena, y dulce manera 
desviar aquella, tal platica , y ponerles en 
las manos otro sugeto mas convenible, y 
alegre: aunque yo oí decir dé un. Filo-» 
sofo antiguo, que afirmaba, que para con*? 
servacion de la vida hum ana, es necesario 
que haya tiempo de llorar, como de reir* 
¥  por esta ocasión, d ed a : ser inventadas 
antiguamente las fábulas lastimosas:,.qué 
llamaban tragedias; porque representadas 
en iostheatros, como en aquel tiempo, se 
acostumbraba, sacasen »laslagrimas délos 
ojos á los que de e llo ' tenían necesidad, 
y asi llorando guareciesen de sus: eñfer-» 
mcdades: pero como quiera que sea, á  
nosotros no nos está bien entristecer los' 
ánimos de las personas con quien hablad 
tnos, mayormente adonde se trata de so»

lo,-',
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lagrim as,  ligero'seria remediar esto con  
la mostaza fu e r te ,ó  con sufrir un poco 
¿eb u rn o  ; -y  asi conviene huir en tales 
tiempos de platié^s melancólicas. ' 

También nos debemos ir á la manoeU
lo  quedes estár hablando inpertinenciási 
y  gastaren ellas mucho tiem po^ y pala-* 
b ras, solo por nuestro p rop io 'g llsto: co* 
tno a lgun os, que cebados del amor qué 
tienen á sus hijuelos,  no hablan de otra 
C o sa q u e de ellos", y de sus am as,  dicien-^ 
t io : E l niño es tan' b on ito , y m e hizé 
ayer tanto reir ^ q u é no lo creereis*: Mi 
chiquilla es la -mas ’ agradable V^dice yá, 
M a m á ,T a ita , yó trás muchascósaS de e s -  
tam an era: y piensan, que asi com o elloé 
gustan de aquello , y se entretienen,  qué 
ló sq u é lo S  oyen  toman él misino pasa
tiem po a porque» ciefrtó ninguno ésta  táti 
en eHd ¿que* gusté de pastar sutiefchpo éti 
Oir siempre aquellas cosas ., y  maá quandp
tos padres las traen fuera de propósito.

- *■ ^
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VE LOSQVE SE PONEN ACONTAR
sus sueños•

MA1 hacen aquellos que se ponen i  
contar puntualmente sus sueños, con 

tantas veras, y haciendo tanta maravilla 
de ellos, que es un desvanecimiento de 
cabeza el oirlos, si yá no fuese, que el 
que los cuenta hallase en ellos alguna ma
ravilla , 6 por lo menos tanto donaire 
en algunos de ellos, que conozca el gusto 
de los que le oyen tan aparejado , que 
tomen pasatiempo de ellos. Y puesto que 
algunos sabios dejaron antiguamente libros 
escritos de sueños ,  con mucho entendi
miento , y agudeza, no por eso nos con
viene en la común conversación hacer ra
zonamiento de ellos.
a Y de quantos sueños yo he oido refe

rir (aunque á pocos he dado o id o s ,y  á 
ninguno crédito) el que mejor me ha pa
recido, fue uno que contó haver soñado 
Micer Flamioio, Gentil-hombre Romano, 
que no me pareció material, sino de mu
cha consideración: al qual le pareció, dur
miendo , estár sentado en la casa de un ri
quísimo Boticario su vecino, y  sin saber
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qual fuese la ocasión , veía que todo el 
Pueblo, con grande ruido ,  robaba quaa- 
to  allí estaba, y quien tomaba un legua
rio , quien una confección, quien una co
sa * quien otra, y  comíala luego a llí,  d e  
tal manera, que ni redoma,  ni apollada, 
ni o lla , ni b o te , huvo que no quedase 
v a cío ; y entre éstos havia una redomita pe
queña llena de un lindisímo licor,  el qual 
todos olieron, pero no huvo quien le qui
siese com er: y  no estuvo m ucho, quando 
vió venir un hombre de grande estatura, 
an tigu o , y  con venerable aspe& o, el qual 
mirando los vasos, y  hallando qual roto, 
qual trastornado, y la mayor parte de ellos 
quebrados, puso la vista en aquella redo- 
milla que d ige , y poniéndosela á la boca, 
se bebió todo aquel licor, sin dejar gota, 
y  luego se salió fuera, como havian hecho
los otros; de lo qual le pareció á Micer 
Flaminio maravillarse m ucho, y buelto al 
Boticario, le preguntó: M aestro, qué co
sa es esta? Y por qué causa ha bebido es
te  hombre viejo con tanto sabor el agua 
de la redóm illa, que los otros han dese
chado? A lo qual el Boticario le respon
dió : H ijo ,  aqueste hombre venerable es
nuestro Señor, y el aguaique él solo be-*-

bió*
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bió de los demás {comA tu ’viste )¡ dese^ 
chada i es la discreción:*; de la ; qual loa 
hombres no; se quiere* .mantener por cosa
del mundo. :r

Tales sueños como éste .se pueden .b^eti
contar, y ser escuchados; p o rq u e ra s  
tienen semejanza de buen pensamiento deSt 
pierio, que no visión de sentido atoripen? 
tado; pero los otros sueños sin sentido« 
ni apariencia, como por ;la mayor pairte 
se sueña, asi de hombres doétos., ¿como 
de indotfos, no se, debe gastar el tiem? 
po en ellos* , / . v :

DE LOS MENTIROSOS. , .
^ • . * ; *

AUnque nos parezca, que ninguna cor
sa hai de menos momento que los 

sueños, con todo eso vemos otra mas va
na , y peor, como son las mentiras; por
que de lo que el hombre ha visto entro 
sueños, todavía hai alguna som bra, y casi 
un cierto sentimiento; pero, de la mentira 
nunca huvo sombra, ni imaginación algu
na : por lo qual menos se requiere tener 
embarazados los oidos, yentendim iento 
de quien escucha mentiras, que no coi» 
los sueños; porque, éstas siendo burlas, tfc*

nen
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neo este peligro,,que algunas veces suelen 
ser recibidas por' verdad. Aunque entre 
gente de bien , tienen este pago ios men
tirosos que después que les han caído en  
el chiste , no solamente no son creídos» 
pero ni aun escuchados ,  com o palabras 
sin sustancia; y  e s ,  ni m as,  ni m enos,  cor 
roo si el que las está diciendo no hablase» 
y  se estuviese soplando, y  echando vien
to . Y sabe * que hablarás á algunos tan 
amigos de decir m entiras, que las dicen 
sin tirar á algún fía de provecho,  ni de 
d añ o , sino solo porque la mentira de su
yo  les p lace, como el bebedor de vino, 
que lo bebe muchas v eces, no p o r . sed, 
ni necesidad que ten g a , sino solo por la 
gula del beber: y  embriaganse tanto en  
él décirlas, que afirmando cosas imposi
bles , quieren ser creídos. Como o í contar 
de un m entiroso,  que afirmaba,  que un 
día estando mui sediento, fue tan certero 
de a r c o , que tirando un bodocazo á un  
cántaro , que estaba lleno de agua en una 
ventana a lta , hizo un agujero redondo, 
por donde bajó un caño de agu a , en e l 
qual poniendo la b o ca , bebió á su placer; 
y  como vió que hasta aquí le ha vían dado 
algún aplauso,  prosiguió,  d iciendo: Que

des-
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después tiró al mismo agujero otro bodo
q u e , tantico mayor, y le dejó tapado tan  
justo, que no se salía gota de ag u a ; y aun
que fue bien reida la mentira, uno de los 
que allí estaban conocióle el humpr tan  
jaftancioso, y enfadado de ello le dijo: 
Señor, v. md. gasta su tiempo en valde, y  
nos cansa á todos; y quien esto nos quie
re persuadir, ó nos tiene por inocentes, 
ó por enemigos. Otro le decía: Señor mió, 
yo mentidores he visto, pero v. md. puede 
ser mentidor del Papa*

Algunos dicen la mentira por solo su 
Vanagloria, contando haver hecho maravi
llas , y ser grandes hombres de guerra , y  
govierno, y quieren entretener la gente 
con cosas tan difíciles de creer , que se les 
conoce la patraña desde una legua; y  asi 
los circunstantes no les darán entrada en 
su crédito, si no traen testimonio, por ve
nir , como vienen, tocados de peste de va
nagloria»

Puedese mentir también callando ; es 
á  saber, con sus hechos, y obras de cada 
uno, como algunos, que siendo de media
no estado en sus personas, y oficios, pre
tenden parecer mucho m as, y  usan tanta 
solemnidad, y señorío, como si fuesen Du

ques,



ques, y C ondes, en su manera , y trato. 
Estos pues, se ponen á Hablar tan pompo
samente sentados, como dicen, por tribu- 
nal , paboneandose, y  haciéndose cabeza, 
á donde no son mas que p ies: procurando» 
como las monas r imitar á ios poderosos en' 
el aparato de. sus casas * qu& esun tormen
to el vér que oo conozcan su -enfermedad) 
ni se quieran sangrar de so* cab&as.

Hai otros mentirosos- en esta manera*
que »obre vestidos no mui" buenos, se do- 
rao de cadenas« y  aniiioí^ ym edallas, col-' 
gando d e ^ c 4 , y  de allá, y  que mas pare
ce .que lo traen para vendes; que por ga
la , y  á estos tales* se les conoce desde una 
legua su sobervia ,  y vanidad , que ponen 
su. valor en sola la corteza , y apariencia: 
cosas bien desapacibles. y* desconformes de  
lo que es razón v y buena costumbre.

Y debes - saber, que en muchas Ciuda
des., y en las mejores, y mayores, no se 
permite que el rico se vista mui diferen
ciado del pobre en la mejoría de sus ata
víos: porque los ípobres parece que reci
ben ultrage, y mas si son honrrados, y  
bien nacidos., quando otros muestran esta 
diferencia en su vestir.

D DS
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DE LOS JUEGOS.
* 1 '  " r

í - * ' ’ / ̂ V

ANte? que pasemos adelante , pues- ha
blamos: deio que estiempo mal gas

tado, trataré (aunque de paso) de otro 
mas pendido-,^ á veces perjudicial v  que 
no los sueñosf y mentiras,como el que
se gasta en el juego. - ? ■ *

Y por estoco se debe dár (el que ¡pre
tende ser Galatep, y bien quisto) á jugar 
con codicia de g anar, especialmente nai-; 
pes, pues se vé claro, que qyie% consume 
su tiempo, y hacienda en esto , no le que-? 
da lugar para usar de la cortesía, tra to , y 
conversación amable* conforme al buen 
intento de este Tratado. Pues si juega de 
precio, se entiende, que en su intención 
no es otra cosa, sino animo de acrecentar 
su hacienda, con pérdida de Ja de sus ami
gos : y asi el juego se ha de tomar por 
lo que suena , que es juego, y no veras,- 
tan pesadas como se han visto en los que
co él solo se egercitan. Y en efeéto hace* 
vicio de lo que podría ser virtud: pues; 
usando de él por solo juego , moderando 
el precio, y el tiempo, es una conversa* 
cion para pasar el tiempo que tienen de

va-
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vacante , bien sin perjuicio de nadie, es
pecialmente los que no tienen oficios, ni 
cargos ocupados, sino que estando ocio
sos, están haciendo quimeras con el pen
samiento: y ha viendo de jugar por pasa
tiempo , ha de ser de poco, y con los ami
gos, y conocidos, y aquellos juegos que 
s.ean de mayor conversación: y no sabién
dolos mui bien, no debes aventurar pre
cio , por poco que sea, ni jugar con los 
que son coléricos, y mal acondicionados, 
sino con quien te puedas ir riyendo, y. 
holgando: que hai algunos que quieren 
ser tan prestos, que se a íran , y apitonan 
de no nada , dán gol pazos con los pal
pes , y dicen palabras desconcertadas; mi
rando en agüeros, y abusiones, Y aunque 
dicen de ordinario los jugadores , quan- 
do pierden, que no lo hacen por el dine
ro , sino por el mal decir, la verdad es, 
que por poco que sea , les pesa mucho de 
perder: y á estos tales, si la vez primera 
se les conoce el hum or, no asegundar con 
ellos es lo mjor. Con esto pues, daré re
mate á esta materia, y con un donaire, 
que un Cavallero dijo á unos que juga
ban á la primera; y fue , que estando mo
hínos unos con .otros , les preguntó, por

D 2 qué
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qué estaban tan enojados? Y respondió el 
uno de ellos: Señor, porque estamos aquí 
jugando necedades  ̂dice : Pues si eso jue— 
gjin , bien pueden embiar sin miedo, y  
jugar largo , que resto tienen harto. Y 
con este gracioso mote recibieron estos su» 
reprehensión; y yo ios dejaré en este esta
do, para proseguir con mi curioso Gaiateo.

DE L A  J A C T A N C IA .

TAmpoco es permitido al hombre cuer
do, y de valor tratar luego de la 

nobleza de su linage, ni de su honra, y  
riqueza , y mucho menos alabarse á sí 
mismo de los hechos, y valentías suyas, 
y de sus antepasados, ni traerlos en pla
tica á cada ocasión, como muchos suelen 
hacer, que parece que quieren contender 
con los circunstantes; porque si acaso son 
de menor condición, sería como abatir
los , y darles en cara con su miseria, ó 
bageza: lo qual desaplace mucho á todos. 
Y en esta falta vemos que caen los que 
tienen poquito estomago, y lo poco bue
no que tienen, no les cabe en él cuerpo.

Ni por eso se debe el hombre abatir, 
oí menos ensalzar fuera de razón i y  an

tes
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les debe consentir que se pase ( como «fi
cen ) por alto alguna cosa de sus méritos, 
que mostrar punto de arrogancia con sus 
palabras; porque aun lo bueno que tu
viere en este caso, quando es mui enca
recido , no contenta: y por otra parte 
entenderémos, que aquellos que se avil- 
ta n , y abaten con palabras fuera de me
sura, y desechan las honras, que mani
fiestamente les pertenecen, muestran en 
esto mayor sobervia, que los que usurpan 
las tales honras , que ellos no merecie
ron. Por lo qual dirá alguno , que por 
ventura el sabio Gloto no mereciese el 
titulo que le dabán de Maestro, por haver- 
Je refutado: pues se sabe, que en aque
llos tiempos, no solo era Maestro, pero el 
mas singular de todos. Porque cierto es, 
que quien se esquiva de llamar el tirulo 
que merece, y el que todos los que de su 
estado procurarian , muestra también des
preciar á todos los o tros: y asi el dese
char la honra, y gloria, que tanto es esti
mada , es un cierto gloriarse, y ensober- 
vecerse sobre los demás; como sea verdad, 
que ninguno de buen juicio refutaría las 
cosas tan am adas, que por su virtud, y 
estudio g a n ó , sino es aquel que las tiene

D  3 mui
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mui sobradas, y abundantes. Por lo qual 
no nos conviene vanaglorian de nuestros 
bienes* y haciendas* como algunos, que 
se pagan tanto de sí * que con un poco de 
aplauso que les dán los circunstantes, se 
paran á hacer cercos en el suelo, y rayas 
con la espada, 6 con otra cosa, y estando 
como suplicacioneros, metiendo parabolas 
en sus hechos, y hazañas, figurando las 
Ciudades, y Egercitos, las mas veces de
lante de los que nunca supieron de guerra; 
como algunos, que se páran á decir : He 
aquí, Señores, el Fuerte, el Enemigo vino 
por esta parte, los nuestros por estotra, 
yo iba marchando en la vanguardia, &c. 
Pues qué donaire es vér hablar de esto, 
aun hasta en las tabernas, y bodegones, 
á los devotos, y ordinarios de ellas, mui 
á rienda suelta, especial quando han car
gado bien de mosto, metense en colera, 
v echando fuego, con aquel herbor, go- 
viernan el mundo. Y quando alguno de 
estos charlatanes se vé recibido en esta 
presidencia, no hai mas que vér; porque 
solo é! sabe regir, y governar : y párase 
n decir; Está, Señores, el mundo perdido, 
no hai cosa con cosa : no me espanto, sino 
de como los Moros no se nos entran por

las
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las puertas: A fee de hidalgo,  ábnque po
bre, que si en trú mano estuviera , ,que 
de otra manera; nos cantára el g a llo ; y 
con esto se echaron otrd -preparación á 
taza firme. : : i: .

N o puedo dejar de contar aqai de lo 
que fui testigo de vista en VatladpUd , te
niendo mi posada junto á la p la z a , y i  
donde de ordinario havia taberna, y  una 
mesa para los feligreses, que allí venían 
á ganar curso, en la qual desde un terce
ro , ó sobrado, que caía encima 'de la di
cha taberna, se veía , y oía todo lo que 
pasaba. Presidia pues, en aquella sazón un 
sacamueias, llamado Castromocho, hom
bre doéto , y de los que mejor entendían 
un jarro de vino en aquel tiempo, el qual 
estando allí con otros sus aliados, y ca
maradas, un dia, después de haver comido, 
y echado sus colañas, comenzó uno á du
dar , y preguntar de esta manera: Díga
me aora el Señor Castromocho, y los de
más Cavalleros que aquí están, qual es la 
mas limpia yervaque se halla hoi día en 
el mundo« Unos decían, que el azucena, 
otros que el clavél, otros que la espada
ña; y asi de esta manera otras muchas, 
cada qual dando su razón como mejor sa-

D 4 bía;



bía s pero Castrpmochb, estéodíendo e lb ra- 
no , y pidiendo silencio, . les dijos Aora 
bien , nínguno de vosotros acierta y'riaos 
por vencidos : Sabed $spgi*te mas limpia 
yerva que hai, es la hortiga; porque coa 
las demás os podeis limpiar ,*y traer en la 
mano, y donde os pareciere, y ;ccn la 
hortiga no aporque se -defiende: todos lo 
aprobaron* Pero acabada* esta materia , pi
dió vino el Sacamuelas > y todos, y ios 
mas se echaron otro refresco, tan desnudo 
de agua, que se les echaba de vér en el 
mirar dulce de sus ojos; y luego pregun
tó  otra dificultad allí al común, de esta 
manera: Dígame aora el Señor Castro- 
mocho, y viíesas mercedes: á dónde vá á 
parar el almaeñ saliendo de las carnes? 
Castromocho respondió , diesen primero 
todos su parecer, que él absolvería la ques- 
tíon á la postre; y asi unos digeron , que 
al Cielo j otros al Infierno , otros al Pur
gatorio, conforme á las obras de cada 
qual; mas concluyó Castromocho con su 
declaración, diciendo: Oíos hai vosotros» 
Haveis de saber, que el alma en saliendo 
de las carnes , vá á Santiago de Galicia 
derecha, salvantes, sí;el tal no fuese des
pensero, que estos tales no ván por este

; ca-



'camión * siso por oteo peor. ^ .coB  esto 
que dijo:,,y otra ru e M i qtse 
quedó dormido , desgastando el. h tp > r , y 
asi se, acabo aquella.ilustre, y íonrrada 
conversación. Pero degemos estedurmien- 
do , que é\ despertará si quisiere ,  quizá 
con diferente, y contraria parecer ,ael pri
mero , y bolvamos á  ios de cep&negra, 
de quien tratábamos, al proposito de la 
jaélancia. Digo , que debe cada uno ca
llar en cosas de su loo r, lo mas que pu
diere ; pero si acaso la ocasión, y opor
tunidad nos forzase .á decir de nosotros
alguna cosa, es apacible costumbre decir 
la verdad blanca, y remisamente, o  con 
un cierto descuido, sin hacer en ello mu
cho estrivo: y por esto los que se delei
tan de buena cortesanía, se deben abste
ner de esto ; porque hai algunos, que tie
nen costumbre de decir Su opinión tan re
solutamente , sobre qualquiera cosa de es
tas , dando sentencia difínitiva , que es 
enfado, el oirlos, y mas tormentó el es

merarlos.
Hai otra suerte de hombres, que todo 

se les vá en preámbulos, y buena crianza, 
como si digesen: Señor , v. md. me per
done , si acaso no supiere significar esto;

por-
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porque yo hablo groseramente, segdn n i  
poco saber. Estoi cierto, que v. md. hará 
burla de m í; pero' por obedecerle no de
jaré de decir lo que se me manda. Y tan
to se están en esto, que qualquierá ques- 
tion, por sutil que sea, se podría determi
nar con menos palabras de las que gastan 
en hacer tanto circunloquio.

También son enfadosos, y mienten con 
los hechos, muchos en su conversación, 
ó en el tomar de los asientos, mostrán
dose bajos, y humildes, y abatiéndose en 
las partes donde les es debido el primer 
lugar, y mas alto , ellos todavía porfían á 
ponerse en el ultimo grado, que es una 
fatiga grande, vér el tiempo que se gasta 
en hacerles pasar adelante. Y muchas ve
ces estáis oyendo un Sermón, 6 otra cosa 
con mucho gusto, y atención, y mientras 
el Señor con rumor de buena crianza an
da en pie, os está dando pesadumbre su 
venida, y ellos procuran vanagloriarse, y 
tomar posesión de humildes con está fin
gida hypocresía; porque mientras mas les 
ruegan, mas ván ellos retrayéndose ácia 
atrás su poco á poco, que no parecen sino 
rocines que se espantan , y no quieren pa
sar adelante. Por esto los que son prácti

cos,
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e o s , viendo el daño que hace éste su des
asosiego , (por no quebrar el hilo de la 
conversación) les es de menos inconve
niente tomar el lugar, 6 asiento que se 
les ofrece, aunque sea el mejor , que no 
dár ocasión para aquel bullicio, que por 
él se comienza á levantar. Y quando en
tran , ó salen de las tales conversaciones, 
tienen yá por mejor crianza los práéticos» 
no hacer ninguna , salvo entrarse, 6 sa
lirse de presto, aun sin descubrirse las ca
bezas , ni despedirse de nadie, y no con 
solemnidad, y nunca acabando, como al
gunos hacen.

D E  L A S  C E R E M O N IA S \

POR lo que hemos dicho entenderémos, 
que las ceremonias superfluas se de

ben ev itar, las quales fueron de los anti
guos menos usadas, que no ao ra : y á  
este vano uso , que parece semejante á las 
mentiras * ó sueños que arriba digimos» 
por su mucha vanidad, le llamamos im
propiamente ceremonia, pues antiguamen
te  las ceremonias se tomaban por aquella 
solemnidad que los Sacerdotes usaban al 
rededor de los Altares, y  en los Divinos

Ofi-
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Oficios, acerca de Dios , y de las cosas 
sagradas. Y hase usurpado este nombre des- 
pues acá, que los hombres se comenzaron 
á  reverenciar unos con otros, con artifi
ciosos modos, inclinándose, y torciéndose*- 
de lado con reverencias, en señal dé aca
tamiento , descubriendo sus cabezas , y 
llamándose señores , y otros títulos extra
ordinarios , besándose las manos como si 
las tuvieran sagradas; ó fueran Sacerdo
tes ; y alguno viendo esta costumbre tan 
nueva, y tan impertinente, la llamó cere
monia , por frasis nueva, ó manera de de
cir, asi como llamamos también triun
far , por via de burla * el beber, y comer, 
y regocijarse.

Son pues, las ceremonias, si queremos 
mirar la intención de aquellos que las usan, 
una vana significación de honra, y reve
rencia , acerca de aquel á quien se hace 
acatamiento, y está puesta , asi en el sem
blante , y menéo, como en las palabras con 
títulos, y ofertas; y digo vana, en quan- 
to nosotros honramos con la vista, y apa
riencia á aquellos que con el corazón no 
les haríamos acatamiento; y con todo eso 
ln usamos por no salir de la costumbre, y 
á unos llamamos el Ilustre, ó el mui Ilus

tre
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_  6x
tre Señor Fulano 4 y á  estos n6s ofrece
mos por sus servidores , y criados , á  los 
que no es nuestra intención * de sérvír. IT 
asi, no solo tengo por mentirá "las ceréiJ 
monjas semejantes ; pero por una cierta- 
falsedad , y traición. Y an d ao d e  tal suer
te  estas tales en estos títulos de ilustre, y  
los demás ceremoniosos, (de quien Iba
mos diciendo) que sin mirar á  los meri-; 
to s , ni á la nobleza, ni al estado, y ca
lidad , los vemos poner á qualquiera que 
sea , tan to , qué los oficiales no se distin
guen muchas veces én la manera del tra
to , y crianza que se usa con ellos, de los 
nobles, y calificados. Y asi cómo sea ver
dad , que antiguamente havia títulos deter
minados, y distintos del Papado Empe
rador para cada uno; los qüáleS no se po
dían dejar de decir, sin hacer desacato al 
intitulado , ni menos se podían atribuir 
sin menosprecio V á los que no tenían aquel 
privilegio: aora en nuestros tiempos ve
mos , que se pueden usar mas liberalraen- 
te los tales títulos, y significaciones de 
honra; porque el uso es mas poderoso se
ñor , pues los tiene mas largamente pri
vilegiados.

Éste u so , que por defuera parece bue
no
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np , es por de dentro vano, y consiste en, 
semblantes sin efeéto, y en palabras sin; 
significación , , empero por eso no nos es 
licito mudarlo , antes le debemos seguir, 
pues no es ’ pecado nuestro, sino del siglo 
en que estamos, aunque se debe hacer dis
cretamente* Para lo qual ¡se ha de tener 
consideración, que las ceremonias, y cum
plimientos se hacen de s tres maneras; es 
á saber, por utilidad, por vanidad, y  por 
pbligacion*

Por utilidad se entiende toda tpenti- 
ra que se „dice, por interés, y provecho 
propio del que, la dice, y ésta tal es frau
de , ó pecado, y deshonesta cosa, pues 
jamás se puede mentir honestamente: y; 
este pecado cometen los lisongeros, los 
quales, (a^ .cqmo cuentan, del Camaleón, 
que se transforma en la color del lugar 
que le ponen) asi también estos tales se 
contrahacen en forma de amigos, según 
nuéstras voluntades, qualesquiera que sean: 
no porque nosotros lo queramos, sino pa- 
ra que les demos algo; y no por agradar^
nos \ síno Por engañarnos. Y aunque este 
tal vicio por ventura sea, agradable para 
los que se dejan vanagloriar, no deja por 
eso de ser acerca de sí abominable, y da-

no-
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¡¡oso: por lo qual no le conviene usar de 
él al hrim brebien acostumbrado, porque 
si estas tales ceremonias son mentiras, y 
lisonjas .v quantas veces las usamos por. ma
nera de ganancia, tantas veces obramos 
como hombres malos, y desleales; y por 
esta ocasión ninguna, ceremonia de éstas 
se debe usar* . .

. CEREMONIAS POR NANIpADi
t 1 ■ ■ . ■ /  -,*it '

LA  segunda ceremonia, que digimos 
que se hace por vanidad, es como la 

que arríbe decíamos , que por hacernos 
bien criador (aunque no nos vaya mas 
interés, que nuestra vanagloria) damos- 
a las gentes mayores títulos de los. que se 
les debe , y pecamos por carta de mas, 
para que ellos hagan lo mesmo con noso
tros : y estas tales son adulaciones claras, 
y conocidas, de tal m anera, que aque
llos que ias dicen, y hacen á  este fin, allen
de de ser tan malas de suyo, son enojo
sas , y desapacibles, por ser tan contra lo 
que es verdad*

CE-
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5 » • ’ — ‘ 'í \ J ; + r * * í K . 1 % * L *■/ ■•

I* A tercera manera de ceremonias, que 
sm aquellas que se hacen por obli

gación ,ó  por merecimiento, no se pue
den eseusar; pórque quien las deja- de ha
cer , no solo desplace , pero hace injuria, 
y muchas veces acaece por esto venir á 
reñir, y enemistarse, especialmente guan
do un Ciudadano deja de honrar á otro, 
como es costumbre, do quitándole Ja gorra,' 
ni hablándole con crianza, hace mal en. 
ello; porque la -.fuerza-', del uso es graudí
sima , y en  semejantes casos se debe tener 
por lei: y asi , quien llamase.de. vos á 
o tro , no siendo m ui mas calificado, le 
menosprecia , y hace ultrage en nombrar
le, pues; se sabe que con semejantes pa
labras llaman á Jos peones, y . trabajado
res. Y aunque antiguamente, 6 en otras 
Naciones se podiau llamar taa bajos títu
los, sin menosprecio de nadies no debe
mos nosotros dejar desobedecer al -uso nao.-: 
derno; como también estamos:, obligados 
a guardar la lei. Por lo qual es necesa
rio, que nosotros reconozcamos diligen
temente los a&os, y palabras, que con los

qua-
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roa suele

saludar, y  recibir, 6  llamar en la tierra 
donde vivimos: y aunque en tiempo del 

'R eí Don Pedro de A ragón ,el Almirante 
le llamase muchas veces tu Magestad, por 
ser costumbre de aquel tiempo % no por 
esto debemos nosotros llamar á nuestro Rei 
de aquella manera, aora sea hablando con 
él , aora sea por escrito \ porque de la ma
nera que guardó la costumbre aquel siglo, 
gl nuestro ha de guardar la suya. Y estas 
¡lamo yo ceremonias debidas , pues no 
proceden de nuestra voluntad, y Ubre al- 

t .vedrio, sino por ser puestas por lci, y uso 
com ún; pero si acaso se pudiesen dejar, 
no na de ser tan del todo , que se hagan 
rebeldes á lo que es buena crianza: como 
algunos hombres desagradecidos, que pien
san que todo se les debe de fuero, y no 
saben responder á nadie palabra que sea 
buena, y en esto huelgan de ser estrema-: 
d o s , y notados. Al contrario de estos hai 
otros tan demasiado de bien criados, quq 
podemos decir, que tanto es lo demás, 
como lo de m enos, y todo se les yá en 
cumplimiento de buena crianza, é imper-? 
tinencias ; y algunas cosas, que en sí; no
son nada 9 tardan tanto en a

£t
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qué és enfod& Esto hacen de puro cero-, 
montosos, icomo decir; Hatne v. md. he
cho tanta merced, que me tiene obliga
dísimo á que le sirva toda mi v ida; ple
gue á Dios me dé tiempo para ello, que 
por venturosísimo le tendría gastándole 
en el servicio de v. md. y cosas semejan
tes á éstas. De estos tales agradecimientos 
usó de industria un cierto Capellán de un 
Obispo, que haviendo su Amo dado cier
tos Beneficios, y rentas á criados suyos* 
á este Capellán ( aunque le havia servido 
mucho tiempo) le dió el menor benefi
cio , porque era de hasta ochenta duca
dos, y servidero. Pues como los demáá 
fuesen á dár las gracias de su ren ta, por 
haver sido premiados , unos á quinientos 
ducados, otros á trescientos, y á quatro- 
cientos: el de los ochenta hizo mayores 
agradecimientos, mostrando mayor con
tento que tos demás, de lo qual el Obis
po, en cierta manera maravillado, le pre
guntó , que por qué le daba mayores gra
cias , habiendo sido la merced que le havia 
hecho la menor, y de tan poca renta ? 
Respondió , que aquello estimaba él en 
m as, que si le dieran-mil ducados, por 
ser tan acomodado á lo que él havia me-

nes-
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nester, siendo, corno era., tan colerico, que
m  podía sufrir Amo, ni tampoco ha via quien 
à  él le sufriese,* y no pudiendo con ella sus
tentar m ozo, ni quedar con su Señoría, 
por ser el Benefìcio servidero, le daba tan
tas gracias por haverse librado de Amo, y 
de mozo. Asi pues, d ig o , que en lo de 
las ceremonias, unos dán cinco de largo, 
y otros de corto.

Y aunque el besar en señal de acata
miento , conviene derechamente solo à  co
sas Sagradas, Reliquias, y  huesos de Cuer
pos de Santos, si en la tierra donde esta
mos hai costumbre de decir : Beso las ma
nos à v. md. y téngame v. tnd. por su ser
vidor , no hemos de esquivarnos de decir
lo : antes en lo que es saludarnos, y des
pedirnos, y en las Cartas Misivas, ò en 
los Villetes que escrivimos, lo debemos 
usar. Y es yá costumbre, y no hemos de 
estár atenidos al uso antiguo,, ni maravi
llarnos de esto , como algunos hombres 
inconsiderados, y desabridos, que se po
nen à decir : Ha veis visto à quien tengo yo 
de llamar Señor? Y de qué es Señor? Es 
por ventura ei Cura de la  Parroquia, que 
le tengo yo de besar las manos? & c. Pues 
está claro , que el otro que está acostum-

E i  brá-



brado de lla mar , y ser llamado Señor»pw«* 
de entender, que tu le desprecias, o q u e  
le haces afrenta* Y quando tu estado, y  
grado no es mui aventajado de o tro , ha* 
ces m al, si por hacer del cavallero, y se-  
ñ o r, pretendes usar de vanagloria en su 
menosprecio, regateándole la merced coa 
rodéos, diciendo : Ei Señor Fulano bien 
hará esto: y hai personas, que aun pasan, 
mas adelante, echándole, un vos confita
do , para vér si le pueden pasar^como pil
dora dorada , como un decir: Señor mió, 
haced eso por amor de mí ;• y á veces coa 
una falsa risa, y una palmadilla que les 
dán en el ombro, se desmandan á echarles 
el vos á secas, diciendo: A fee de quien 
soi, que me haveis contado mucho; y  
todos son ardides de vanagloria.

Ván algunos asimismo tan llenos de 
cuidado, en estas cetemonias, que hallan 
medio de nombrar entre el tú ,  y vos, y 
é l, y v. md. haciendo seis grados de cor
tesía , que ninguna Nación alcanzó tantos; 
porque si miramos al Francés, con solo el 
vos sustenta todos grados. Y po quiero 
tratar de lo que se puede decir desde el 
v. md. arriba, ni en los títulos mayores; 
porque sería meternos en un gran laberin-
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f o , basta q u eh an  dado tal baja con el 
tiem po , que se han J u n ta d o  la comuni^ 
dad de gente ordinaria con los títulos de, 
ilustres, con tanta fuerza, y  conjuración,
que los pobres nobles, y  mili nobles, mag-t 
pifíeos, y mui magníficos,, que solían usar, 
andan ya huidos, y  desterrados de su an
tigua Patria ,  y Nación* Y asi, viendo esto 
la Nobleza de Cavallerps,  y  gente califi
cada , se han aprovechado de subirse un 
g ra d o , 6 dos mas a rriba , para poderse di;-, 
ferenciar,  especialmente en las cartas de 
esta generación, robadora de sus ilustres 
títulos.
- Diré pues, £ este proposito lo que acon
teció i  ua Gentil-hombre Cortesano, que 
escriviendo a un particular una carta , con 
el .título de mui Magnifico Señor, (que 
era el que le pertenecía, según su estado) 
le respondió, pareciendole poco ,po r no 
baver puesto Ilustre, que sabia poco de cor
tesía , pues le ponia aquel título. A lo 
qual, replicando el Cortesano, con otra 
c a rta , le dejó la cortesía en blanco, di
ciendo ; Ponga v. md. en ese vacío, la 
Cortesía que fuere servido , que ya yo 
se la embio en blanco firmada de mi 
nombre.

E 3 Al-*
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'Algunos otros h a i, que por hacerse hu
mildes , se pintan bobos, y tanta demasía 
de buena crianza quieren mostrar , que se 
les conoce el poco entendimiento en ellas 
y aun desde muchas leguas, siyá no lo hi
ciesen á sabiendas, y por Via dé donaire:’ 
como un recién casado, que- escrivió á sü 
muger una carta de muchos donaires, y 
concluyó poniendo en la Cortesía de aba
jo : Menor marido de v. md. qué sus ma
nos besa: Fulano;

Otros algunos hai, que de puro desculé 
dados pecan por carta de mas, y al que 
escriven (por s í, ó por no) dos ó tres' 
grados mas dé lo que le conviene, ma
yormente quando le han menester para al
go, y llamanle Ilüstrisimo, y aun Serení
simo , que es cortesía de Principes, si aca
so no lo pusiesen por donaire i Como un 
Cavallero, que porque andaba su hijo dé 
noche, le llamaba el Serenísimo. Pregun
tado por qué? Respondió , que siendo tan 
amigo de sereno bavia recogido tanto en la' 
cabeza, que no se podía llamar menos que 
serenísimo. No estaba tampoco bien con 
este titulo de Serenísimo un Ciudadano, 
que habiéndole molestado un Señor Gover- 
nador de un Estado, a quien todos llama

ban
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ban el Serenísimo,, aconteció rque como 
estuviese una n o ch lí parlando {con ■ unos 
amigos suyos, sobre la molestia que le ha
cia el G overoador: dicjendole pues ellos, 
que se quitase deí sereno, que ¡hacía mal, 
respondió: Ai verán vuesas mercedes, quan^ 
do el sereno me hace m a l,  qué hará el 
serenísimo! . ,. " ' . *

Tornando pues , á  nuestro propositó 
d igo , que asi como las ceremonias dema
siadas se deben evitar ,  asi también no se 
han de dejar tan del to d o ,q u e  n o sb o l-  
yamos al uso antiguo, pues parecería maj, 
como algunos rústicos, que querían , que 
los que deriven á los R eyes, y  grandes 
Señores, pusiesen: Si tú ,  y  tu  hijo estáis 
buenos, bien e s tá , también yo lo estoi; 
afirmando, que asi era el principio en jas 
cartas d e . los Filósofos Latinos *?que escrj- 
vian al Común de Roma; . , • ;
. D ebense: pues, de sab er, y  guardar,al
gunos documentos, y reglas, para no errar 
en cosas semejantes, y primera tóente ^  
debe tener consideración á  la tierra (don
de el hombre vive; porque todo usqt.no 
es bueno en qualquiera parte , pues .po.- 
driamos d ec ir, que en I ta lia , lo que acasp 
usan Jos Napolitanos (euy& Ciudad abun-

É 4  da
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dá de hombres principales, y «fe graíidé 
estado) no les vendría bien á los Luque* 
ses y Fiorentines, los quales por la ma-¿ 
yor parte son Mercaderes, y hombres sen
cillos , sin haver entre ellos Principes, Mar-* 
qúeses, ni Varones. Y no porque los Gen
til-hombres Venecianos se acarician, y lí- 
songean mucho, por ocasión de sus oficios; 
seria bien que los buenos hombres de Ro- 
vigo, y Ciudadanos de Asoli, guardase» 
aquella solemnidad de reverenciarse los 
tinos á los ottos á cada cosa. Pues esto es 
costumbre de aquélla Señoría Veneciana; 
y al fin cada uno de voluntad sigue las 
pisadas de su Señor, y antigua Patria, aun
que sea sin* saber porque.

Asi también acá en España, no menos 
debemos considerar esta solemnidad; pon
qué bien mirado en los Pueblos, y Luga
res pequeños de Labradores, no seria bue
no guardarla con aquél estilo que se usa 
en la Corte, mayormente en los Palacios; 
que seria poner admiración al Pueblo. Co

m o cuentan de un Señor de titulo de estos 
Reinos, que tenia por costumbre, quando 
pédia de beber , siendo de noche, venir 
cinco, o seis de sus criados con dos hachas 
alumbrando deiaute de la copa : pues co

mo
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tuo  esto hiciese en una- Aldea, uh hom
b re  algosehcillo ,que alli se halló, como 
Jos vió venir descaperuzados, y con tasto  
aparato ,  hincóse luego de rodillas, y co
menzó á adorar Ja copa, dándose fuerte
mente , y con mucha devoción es  los pe
chos. £1 Señor, y los que - con él estaban, 
con mucha, risà ie mandaron luego levan- 
ta r  , y preguntado, para* qué hacia aque
llo ? Respondió : Que como vió aquella ce
remonia con tanta solemnidad, se havia ar
rodillado . pensando que le traían el Santo 
Sacram ento,'ò por lo menos algunas. Re
liquias Sagradas: y asi el Señor se avisó 
con la ignorancia del otro.*.de no usar mas
aquello en Pueblos semejantes. . >
- ' Allende tam bién. del lugar , se debe 
mirar al tiem po, y à la edad, y condición 
de aquel cot} quien usamos las. ceremonias* 
y  à la nuestra; y con los pobres, y gente 
menor cortarlas, ò à lo menos apuntarlas, 
y  no expresarlas del todo : lo qual se ha
ce bien en 1$ Corte Romana t; pero en al
gunas otras partes son de mucho fastidio, 
especialmente para los ocupados, que gas
tan tiempo en ellas. Cúbrase v. md. dice el 
Ju e z , bien embarazado, y à quien le falta 
tiempo para los negocíeos : Y el que le está
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hablando, después de ha verle hecho mu* 
chas reverencias i,i coa grao ruido de pies, 
con mucha flema le responde: Señor mío, 
yo estoi asi mni bien. Y tornándole á  
porfiar- el Juez que se cubra ; ¿i torcién
dose por cada lado, inclinándose hastar el 
suelo, con mucha vanidad, y pompa , res
ponde: Yo suplico á  v. md. me deje hacer 
mi deber en esto , que esta es la obliga- 
cion mía; y dura tanto esta batalla, y gas
tase tanto almacén y  que apenas le queda 
tiempo para negociar. Y asi los que* visi
tan á los Jueces v «'y* Ministros de oficios 
públicos, embarazados en govlerno, de
ben procurar brevedad, acortando todo lo 
que es cumplimientosvy ceremonias, ma* 
yormente los Señoreé, y  personas de cali
dad ,^  quien nbvs¿ Íes puede decir con 
tanta libertad como á los demás, que se 
váyan, y los desocúpen : antes acaece mur 
cbasveces estár tos pobres negociantes 
aguardando su vez para poder ̂ informar dé 
sus negocios, f por ventura * acechándoles 
desde afuera, contándoles las palabras; y 
con el deseo que tienen de Vérlos idos , le
están notando sus impertinencias V y algu
nos echándoles mil maldiciones, airados 
de vér que les gastan su tiempo ,, y pier*

den
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den sus coyunturas, bolviendose descerní 
solados á  sus casas d a  haver hecho nada ¿Y 
bai algunos tatrtorpes, y  mal mirados , que 
no lo saben conocer 4 id  Jas señales que véd 
en los Ministros para que tos desocupen^ 
pnes se conoce en el no i responder á  sus 
palabras con ; mucho cuidado, ni Jes escu-' 
c h a o , ni dán aquel aplauso les darían 
qnando gastasen mucho d ee lla s , y  se ha- 
Hasen desocupados: Y si acaso les dicen 
estos ta les , que Jes dén lugar para cutn-s 
plir con sus negociantes, ( aunque ^  
digan por buen estilo, y con llaneza)* les 
salen murmurando, diciendo, que se hau  
ensalzado con él oficio, y les cobran ene** 

'm istad , y  ponen fama de desabridos, y  
mal- acondicionados.

Ni aquellas* mismas ceremonias convie
nen "á los mancebos, que ¿  los viejos, y 
hombres graves, ni la gente menuda, y  
mediana las deben hacer de  la manera qué 
lös Señores, y  principales lo usan unos 
Con otros. Por esto las personas de letras,1 
y  virtud las procuran evitar quaöto pue^ 
d en , Como aquellos, que de mala gana 
emplean su tiem po, y pensamientos en cor
sas tan vanas. Ni los oficiales de oficios 
mecánicos, ni personas de condición baja,
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deben üsar sblemnes ceremonias con lo*» 
Señores, y principales, antes con humil
dad, y llaneza acudan, y correspondan á  
lo que el Señor les ha menester, pues pa
dece que mas pretenden de los tales obe
diencia , que honra que les puedan hacer; 
y  por esto yerra el criado que ofrece el 
servicio á su Señor, como si al Amo no le 
fijese propio el mandarle: ni es bien, quan- 
do el Señor está descaperuzado, mandarle 
vos cubrir; ni al que está en su casa en: 
pie, ó paseándose, le porfiéis vos que ve
nís de fuera, y sois de menor condición, 
á que se siente, aunque él »os mande asen-’ 
tar. Y quandoel Señor principal, por ha
ceros honra, os lleva á su lado derecho, y» ’ 
gusta de aquello, no porfiéis tan to , quei 
esteis rebelde al favor que os hace.

Pues digo asi, que entre las persona» 
iguales, que se diferencian poco en las per
sonas , ó en los oficios, esta manera de buen; 
cumplimiento, y buena crianza se debe 
usar libremente; porque lo que hacemos 
algunas veces por hacer el deber, es reci
bido por paga, y poca honra se le dá á  » 
quien la merece, y por eso quien pasa 
un poco mas adelante de aquello que es 
obligado, parece que le hace alguna do

na-
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nación mas de lo que es suyo -, y es ama* 
d o ,y  tenido por magnifico, y liberal: y 
asi solía decir un solemne hombre Griego, 
que quien sabe tra ta r , y  acariciar las per« 
sonas con mui poco principal,  hace una 
gruesa ganancia. Por esto los curiosos, por 
buena crianza usan el día de hoi decir: 
Mí Señor Fulano , á sus amigos algo supe
riores , especialmente quando hablan coa 
señoras mugeres, 6 hijas de sis  iguales, 
las dicen: Mi Señora, y con este lenguage 
se hacen gratos, y benévolos i  todos. * 

Tú pues, harás de las ceremonias, co
mo hace el buen sastre del paño, que cor
ta  para vestidos , que antes le echa un po
co sobrado, que corto , y escaso; pero esté 
no ha de ser tan to , que por cortar uná 
calza, sobre tanto paño, que parezca un 
saco, ó costal. Y si tú usares en esto un 
poco de conveniente largueza, acercado 
aquellos que son un poco menos que tú, 
serás llamado cortés, y mucho mas si fue
re algo mas que tú ; porque serás tenido 
por bien acostumbrado, y práctico gentil
hom bre; pero al que se alargase en esto 
descorrí pasablemente, harían donaire de 
é l, y seria tenido por hombre vano. Y
esta es la manera de ceremonia que atrá-
* des



decíamos f la qual procede de nuestra vo
luntad , y no del uso, pues naturalmente 
se podía pasar la vida sin ceremonias, y  
en ella se vé claro,, que todo lo que es 
fuera del uso, es superfino, y las que es- 
tan recibidas en uso, podemos decir, que 
son burlas, ó mentiras licitas, y fuera de 
él se podrían llamar vanidades; y para los 
ánimos nobles, que no se apacientan de 
estas apariencias vanas, es cosa odiosa, y  
desapacible el ¡tratar de ellas. Por esto los 
Poderosos mas se deben honrar de sus obras, 
que no de las palabras de otros.

Hallo á este proposito , que un Reí 
llamado £dipo, siendo echado de su tierra, 
se fue á amparar del Rei Teseo en Athe- 
ñas, para librarse de sus enemigos que le 
seguían, y llegado delante de Teseo, oyó 
hablar una su hija, muchacha, y recono
ciéndola en la v o z , ( como fuese ciego) 
no llegó á saludar á Teseo, antes con el 
amor de padre se fue derecho á acariciar 
la hija- x Y haviendo después mirado en ello, 
procuraba con Teseo escusarse, rogándole 
je perdonase. El bueno, y sabio Rei no 
le dejo hablar en ello, y  dijole: Confór
tate Edipo, porque yo no honro mi vida 
con las palabras de o tros, sino con mis

obras«
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obras.'Sehtencia.de hombre sabio, y «¡fe 
no se preciaba de lisonjas, ni adulaciones; 
porque el lisongero muestra c laro , que el 
que se paga de sus lisonjas sea vano , y  
arrogante,sim ple, y de poco ingenio, pues 
se deja conquistar, y  vencer de cosa tan 
liviana. Y las ceremonias vanas, y super- 
ítuas, son adulaciones claras, y conocidas, 
de tal m anera, que aquellos que las dicen, 
y hacen á* fin de ganancia ( allende de ser 
tan malas- de suyo , por estár fundadas en 
platicas falsas, y fingidas) ellos quedan 
por enojosos, y desapacibles, por ser con» 
tra  lo que es verdad.

Otros de estos hai que consisten en he
chos también fingidos con solas aparien
cias ; dé suerte, que quanto se les hecha de 
vér , es m entir; y aunque parezca adorno 
suyo natural, no lo es en s í , mas de para 
engañar la v ista , como los que pretenden 
hacerse gordos siendo flacos, y altos, sien
do chicos. Esto la Era de ao ra , por la ma
yor parte lo vemos en las mugeres, que 
todas, ó las mas se disimulan. Por esto 
decía un Estrangero, que en España casi 
todas las mugeres eran altas, blancas, y  
rubias, por su natural, o por su artificio.
O tro decía , que las Españolas tenian he-
*
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ohn su. fundamento en cumplimientos,.^* 
apariencias solamente; porque quando se 
casó, le dieron una muger blanca, rubia* 
y bien dispuesta, y salióle ao.maa de me
dia muger, y sin ningún cabello , tan ton
que la noche de la boda, vió,que la mitad; 
de ella era de corcho dorado , y se la pu
sieron debajo de la cam a; y  Ja otra mitad 
de muger que le quedó engima de la car 
ma , la halló i  la mañana verdinegra, fla
ca , calba, y descolorida, y por, esto se lla
maba á engaño, en mas de. Ja mitad de sii 
muger. Pero dicen, que se ha visto tal cor 
mo ésta hallarse burlada, por baver.descit? 
bierto hartos mas defectos en el marido, 
de ¡os que ella pudo tener, por mas chica, 
y negra que fuese* Como hoí contar de una 
de estas, que habiéndose casado por pode
res, con sola la codicia déla  hacienda del 
marido, vió quando se fue i  acostar, que 
el dicho marido se quitó la nariz que traía 
postiza, y un guante con que tapaba una 
mano manca; y finalmente., echando ma
no á la boca, tiró de ella una sarta de dien
tes postizos: y asi enceste juego de su des
ordenada codicia, quedaron empatados es? 
tos dos amantes, , .

Pero bol viendo a nuestro proposito ,au tj
¿ai
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bar otram aoera de ceiemonios^peisonas, 
las quales hacen de esto a rte , y mercan? 
cía * 5y iieaen.de ellas sulibro d eca ja , co
mo es decir : A ta i manera de persooas se 
les-puede hacer cortesía, ¿m esura* coa un 
cerrar^ f s ^ u i to # ;  ;ojo§ »bajada algo ia ca
beza; yátal,pefa»na; hablaría eop Cierta 
•risa * b lando  ta n g e n  ya tantico Ja cabes 
z a , y el mas bom adose^n tará  ensilla de 
respaldo, y el que es un poco menos, en 
silla rasa , y elm ferior en el banco. Co
mo se a . verdad que aquesta ditfjpdon de 
honr^ tan puntualmente* puesta« ha de ser 
enojosa: y por esto no í¿ b e  nacfcser Juez 
para determinar quieyt-sea v ín a ^ o b le  , 6  
quien menos.
r- i T a m ^ ; ^ l « j H H ^ íqíie „ ̂ v e n d a n :  las 
ceremonias-i ni cac icm ^para  pagar cop 
-eüasifc> *¡t¡g se d ?b e^ ri ^ k  ^q^qp#b ^  
«Iguimp Señores cqn [Sm, opados , o  inf«^- 
iriores, a  quien eilps deben dinerps v que 
icón ceremonias les  ̂bacen p ag o , dándo
les licencia paraque delante de ellos es
tén  lascabezas cubiertas; , librándoles el 
salario que les deben, en privanza, y fa
vor ; por esto podemos bien presumir,  que 
los que se deleitan en el uso de estas ce
remonias exteriores , lo hacen por pompa,

F y
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y VafiUfeif V qiiando* salea < del uso común
de e l l a v -' " !'V j ’L l  - ■ ■ ' rii—v ■ ■

Qtros;ftiai tan sin provecho, y ceremo
niosos V que‘ sin decir' co&á de sustancia* 
nunca *ceSan de hablar /mucho  ̂ y1 pial, 
aunqife Con mucha crianza, táfío^- ^ue 
por ella bs obligad i 1 qu& les e&eis. escu
chando- Por estos tales dijo el que escrU
Vió la Vida dé la Córten ■’ v . ;
; i ■ )f ' i*f J '“J 'Jíí. • '

' MÍtridato ftithtádor,
‘ M Mui puesto en ‘ser bien criado,

Que el diáqúe ós coge al ¡ado,
‘ Oí deja conten-sudor v :  ̂ r  

VelMartirioave os ha dádfr. s

c *

• Esteré pue?, ponen roda su diligencia, 
y cuidado en estár con sus mazos delen* 
guas V f  machédumbre de palabras tan im* 
pertinentes, bataneando^ la gen te , por pa
recer Ies',que cón'subuena* crianza tienen 
üft poco de razonable' muestra-; y en las 
cosas grabes, y de peSo no se saben dár 
m aña, y querrían, que la conversación 
toda se 'gastase en estas apariencias de fue
ra ¡ y si se levanta alguna platica de buen 
entendimiento, no gustan de ella , ni la 
entienden; y de estos impertinentes hom

bres
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mera vista engañan * y á la segunda en* 
fadan *, porque- luego descubren suidio-
tecismo, 8 * ■ - -*•.- .

iba uno de estos Mitridatos delante de

«i

upa Señora, aeouipañandola, f  ¿ k én&a$ 
por uña puerta angosta* la estuvo porfian
do que entrase delante de é l * parecien- 
dolei que era buena crianza 5 la (faina se 
detuvo, dlciendole, que entraseélpruné-> 
r o , que aquel era su lugar; el qual resis
tió laen trada por ucg rato * Hasta que yá 
entr o llidendo; Mas quiero ser «necio, que 
porfiado; á lo quaf la ■ Señora-acudió tan 
presto ̂ dicíendole í Váya v. m d/que todo
Jo es-s-y asi le 'd ió  la respuesta que él
bien-irierédó, ^ * 5 iwjyn ,  :
* Y para concluiren eftam aterla deifce*> 
retbíJrtiasi digo ,  que hai algunos otros que 
síeippre;- tienen grande abund$3ctaNteJpaL 
labras-de cumplimientos,-yá$0$ 
tesm , para sufrfir ebñ^.esto su poca*capa- 
dda‘4% kviknddseyqbe* según soñ* de po
ca sustancia * y próvecho en W  obras* si 
ésto- de las palabras ¿ y cuoipliínfeiitos les 
■faltase, no les podría' nadie sufrir^ por 
cuya oeasion abundan tanto de^céremo- 
nías - siiperfluas, las- quates generalmente 
->*¿0 F a en“
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enfadan las gentes de buen entendimiento, 
pues por ellas se impide el vivir cada uno 
á su gusto; es á saber con libertad, la qual 
se estima mas que otra cosa alguna.

L AS afeáacioñes, y demasías, se debe» 
evitar en los trages, y ceremonias ,. y  

mucho mas en las palabras, mayormente 
se debe cada qual guardar de entremeter 
palabras latinas^ y extraordinarias ̂  adon
de no hai Latinos, ni quien las entienda; 
porque en este yerro caen muchos, que 
con un poco de Gramática que estudia
ron ,  meten vocablos latinos en quanto ha
blan i  tán fuera de proposito, que en la 
propiedad de nuestro romance discordan,

m al,que no hai quien los 
aguapié v y entre buenos juicios hacen do
naire , y, toman ajgugas veces pasatiem- 
po de ello. Observó bien'-^v. md. el Eclipse 
pasado , que me pareció que tuvo Mora ? 
preguntó uno en una. conversación á otro: 
elquahcomo por via de donaire, le res
pondióle esta manera en el mismo lenr 
guage: No le observé la m ora; porque. de

este
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este ministerio suelen quedar adahalas de 
dolor de cabeza.

Acerca de esto be visto solemnizar al
gunos vocablos, dichos por elegancia, de 
los quales solo quedan 'satisfechos los que 
los d icen, y los oyentes se ríen mui de 
gana. A este proposito un cierto Benefi* 
c iad o , que presumía de elegante en una 
A ldea, combidando á almorzar i  dos Es
tudiantes conocidos, que i  la sazón pa
saban por a llí, les dijo de esta manera: 
Señores m íos, bueno será * que al presente 
decapitemos la colera; porque yo deseo 
scindilla , máxime con tan buena sociedad  ̂
á  lo qual respondió el uno de ellos: Se
ñor Beneficiado, hablastes mente;
y  con esto quedó él mui satisfecho de su 
elegancia.

Conforme á esto contaré aqui un do
naire , que sucedió en Alcalá á un Doctor, 
y  se le dijo en su vexamen , que aunque 
fue dicho por burla , y donaire • ( como 
se suele hacer) se entendió ha ver le acaeci
do , y fue a s i : Que estando mirando un 
Mapa*Mundi, que tenia pintado eo una 
vola grande, se llegó i  él el Ama que le 
servia diciendo: Hai señor , y qué es esto 
tan redondo? A lo qnal le respondió: Her-

F  3 m a-



roana, sábete que este es el Orbe v que 
quiere decir: Planisferio , Mapa-Mundi, 
o Globo. No entiendes por ninguno de 
éstos ? Pues sábete * qüe es todo el mun
do. Entonces ella con mas curiosidad , y 
mui espantada de haver visto todo el mun- 
d o , Je preguntó: pues ¡, señor, Meco mi 
Lugar á dónde está ? Aquí le verás inclu
sives respondió el Doétor; y si no § catale 
aqui intenswé, que extensivé no puede 
ser; y en fin, le has de vér virtualitet, ya 
que no le veas formaliter* y asi se quedó 
su Ama sin entenderlo * y él sin saberlo de
clarar por términos de romance.

Confiado estaba también de su retoricó 
estilo otro i que para decir * no me puedo 
alargar, porque me falta tinta * dijo: Ceso, 
porque yá el cofnerino Vaso no subminis
tra el Etiópico licor al ansáfmo calamo. 
Bien es verdad, que esto del mezclar pa
labras latinas se suele hacer algunas veces 
por no poder mas i como aconteció á un 
Español s que yo conocí, que haviendo re
sidido desde muchacho en Fiandés en la 
Universidad dé Lobaina, y envejecido atli¿. 
ni bien hablaba Castellano , ni bien Latín,' 
ni Griego, ni bien Francés  ̂ y asi entre 
©tras muchas cosas qüe decía graciosas.
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( por ir mezcladas) un d ia, por decir, no 
veis-la gentede guerra como viene áasen
tar su Real entre las matas de los esco
bares , dijo de esta manera :0 1 a r qls* no 
veis los arm ígeros, f  catafratos, como se 
vienen á  castramentar entre las míricas? 
Por lo qual hemos mucho de procurar, 
que quando se huyiere: de hablar en ro
mance , no se hable en latín , como una 
Monja hacia, que pana decir que le pin
tasen un: San Pedro haciendo penitencia, 
d ijo S e ñ o r  Maestro *¡ yo querría mucho 
que me pintasen up Flevit amaré, que sea 
mui bueno. Asi, también por el contra
rio pareciera m al,  si lo que^ se ha de decir 
en latín ,  se digese en romance ¿ como h k  
zo  un Sacristán en unas tinieblas» que a l 
tiempo que havia de salircantando: Écce 
lumen C hristt, no 1q acertó á decir en latio»- 
o fue que se le olvidó, y. salió -con ja vela 
mui alta cantando He aquí el ciño .en
cendido. Basten pues, por aviso es'tpe-egem- 
plares cuenteciilos, para escusar palabras 
impropias, y afeéta<¿s. *sino que sean se
gún la sugeta materia* íque se ofrece» con
siderando siempreel,tiempo, lugar; y*oea- 
sioo í  y los oyentes* para  n a  poder errar,

* * '»

DE



DE LOS ENCARECIMIENTOS,

Ó menos que las afeda cienes suelen 
ser los encarecimientos mal recibi

dos, y  malos para ser Creídos; y en nues
tro común hablar se debe dejar para los 
Poetas, y Fabuladores; porque hai algu
nos tan encarecedores en su habla, y tra
to , que se pueden llamar dichosos los que 
caen en su gracia, porque son ensalzados 
hasta las nubes, Como también serán aba-» 
tidos en su lengua los qúe no cayeron en  
ella: y asi andan pór los estremos, con 
harto peligfo de su crédito, como si dige- 
semos lo que yo mismo hoí á uno de éstos 
en una conversación ̂  encareciendo la her
mosura de una Dama , diciendo, que era 
tan en estremo hermosa, que por no des
hacer á las otras hermosuras de aquel Pue
blo, no las quería vér, ni estár con ellas, 
ni vivir en su calle; y que sus Confeso
res te mandaban ir mui de mañana á Mi
sa , 6 mui tapada, porque no se desa
sosegase la gente. Item ; que para poder 
retratarla, se confesó, y comulgó el Pin
tor; porque i no se • perdiese, y estorvase 
con tanta hermosura. Estos- tales engolosí^

lían
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cari a la gente con sus encarecimientos, pe
ro  suelen hallar este pago * que por mui 
hermosa «pie sea la cosa que han loado, 
s o  parece también quando se v é , y que
dan  por hombres hazañeros, y de poca
sustancia.

*

QUE NO SE D ESE DECIR. M AL DE 
nadie, ni los motes *y burlas 

sean pesadas*
¡

NO se debe tampoco en la conversa
ción decir mal de nadie * ni de sus 

cosas, (aunque nos parezca, que los que 
nds oyen toman gusto de ello, y prestan 
favorables oídos) lo qual suele acaecer* 
mediante la embidia, que por la m ayor, 
parte tenemos del bien , y honra los unos 
de los o tros, pues al fin cada uno se guar
da del cavallo que tira coces. Por esto 
las personas cuerdas huyen de las lengua® 
de los maldicientes, considerando, que lo 
que aquellos tales nos dicen de otros, di
rán  también d e  nosotros en otra parte , y* 
como se d ice: huye dél que trae ouevas 
semejantes *• que ese es -el que las lleva. 
Y los que se óponeo, y contradicen á. quaV-,
quier platica ,  contrastando * y haciendo

ques-
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question de ella , dán muestra de na co
nocer bien el natural de los hombres, que 
cada uno ama la victoria, y aborrece el 
ser vencido, no menos en las palabras, 
que en las obras: quando mas , que el opo
nerse uno de su voluntad á contradecir á 
o tro , es obra de enemistad, y no de ami
gos ; por lo qual el que desea ser agrada
ble, en el trato, y conversación, no debe 
estár tan presto armado en el decir: Esto 
que decís no fue asi, sino como yo os 
digo; ni el hacer luego apuestas,sobre 
ello, antes se debe esforzar de allegarse á 
la opinión de los o tro s,en  cosas que le 
vá poco, pues la viétoria en semejantes ca
sos se torna en daño; como sea verdad, 
que venciendo la frivola question y de 
poca sustancia, se disgusta muchas veces 
el cargo amigo: Y son estos vence guerras 
tan enfadosos á las gentes, que no osan 
tratar con ellos, por no estár cada hora 
en rencillas sin provecho, con las armas 
en las manos. Pero si alguna vez aconte
ciere , que alguno dispute1, combidado 
para ello, se debe hacer: por rtermino $ua-> 
v e , y no se ha de ensanchar? qon el gusto
de vencer, de suerte que se lo trague to
d o , y atribuyarái sí v conviene de-

jL-

jar

i j í f t i l iM T ii i  f
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J^r á  cada qual su parte , y; en la porfía la 
razón, 6 sin razón que cada uno tiene, se 
ha de dejar al parecer de los m as; y si 
fuere porfía demasiada, quedese á  ios mas 
im portunas, dejándoles el campo franco, 
para que ellos se debatan, suden, y fati
guen ; porque son maneras odiosas para ios 
hombres modestos, y de loables costum
bres. Asi, que de esto no se grangea si
no odio,  y enemistad; y como por la ma
yor, parte la gente se quiere atribuir á sí 
la gloria ,  abandona, y desprecia el pare
cer de dos o tro s, por mostrarse cada qual 
sab io , gallardo, y mui inteligente. Por 
esto algunos aconsejan, reprehenden,  dis
putan ,  y defienden á  espada, y capa , y 
á  ningún parecer se ajustan, sino al su
yo propio, y e$t$n tan ciegos, y suge- 
tos á su propia voluntad, que uo es bas
tante otra alguna razón para salir de ella: 
y  mierrtras estos tales no se rindieren 
al parecer de los amigos, no dejarán de
errar, » ■ 1

Ai otros , . que á  os ponéis a  hablar 
con ellos, al tiempo que por descansar de 
vuestros trabajos, estáis en conversación, 
no saben sacar la plática de calamidades
y «desventuras, y malos agüeros ,  amena

zan-
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zando i  la gente con los tiempos venide
ros: y quando oyen alguna vitforia, y buen 
suceso, lo deshacen todo, por ser tan ami
gos de agorar, y-de sola su opinión; los 
quales de pura fantasía, y vanagloria, se 
melancolizan ( persuadiéndose , que con 
aquel desabrimiento autorizan mas su re
cia condición.) Y algunos á ios quales yá 
sus años les piden reposo, no hacen sino 
hablar calamidades, sin ser jamás otra su 
platica, diciendo: Que en su tiempo havia 
otros hombres mas valerosos, y no co
mo los de aora, que no hai quien valga 
nada.

También está reprobado , y con mu
cha razón, en la conversación, el pararse 
nadie á hablar al oido á o tro , y especial
mente el apartarse d o s, 6 tres , ni estarse 
riendo, mirando á los o tros, ni querer 
estár tapados, ni con rebozos, donde los 
demás no lo están; pues en cierta mane
ra es hacer traición á aquel de quien ha
blan , y con razón se agravian muchos de 
éstos, y cada qual está sospechoso * y con 
recelo.

Hai otros de tal propiedad, que quan
do no están hablando, se dejan llevar tan
to de su pensamiento , que sin mirar, lo que;

ha-
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hacen, están puestos Jos ojos en otpo, rién
dose de lo que están imaginando, sin acor
darse de aquel á  quien m iran , y allí es 
cierta la sospecha, como dice un Autor«.:

* í_ t

iSi alguno me mira el gesto,
T  se rie de otra cosa,
Pareceme que es de aquesto*

:  \ . \ - ir ' ' * - '
Deben pues, estár advertidos, que esr 

tán ea público, y delante'de gente, y no 
se han de descuidar tanto « que sean notar 
d o s : como los que están Ajados los ojos 
en alguna parte, cebándose solamente de 
su pensamiento. ' • > • ■

Ni seria acertado, estando en semejan» 
te conversación, sacar un libro \y  pararse 
á  leer á solas para su e n tretenimiento, aun
que gustase tanto de la letura, corto un 
Colegial Trilingüe en Alcalá, que se ave
riguó tom ar tanto pasatiempo de leer ea  
Marcial-, quequando se^queria ir á  Gua
dalajara , (quatro leguas de allí) se ponia 
su ropa 'larga de por casa, y: decía, que 
le ensillasen un Marcial, y con él se iba 
leyendo su paso á paso, sin sentir el tra
bajo del camino. ; , i.

No ofrezcas tu consejo, a  quien no le
pi-
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-pidS, pufes no es otra cosa, que mostrar
R ie r e s  mas sabio que el que aconsejas^ 
antes le dás en cara con su poco saber, y 
leüenéspor ignorante, por lo qüal , esto 
no se debe hacer con qualquiera conoci
d o , sino-solo con los' amigos habí estre
chos, ó con das personas que ños tocan 
de governar, o quando viésemos eq algún 
pelero al que aconsejamos ; pero en el 
trato^c-ornun sedebe  el hombre abstener 
de mucho aconsejar 4 en el qual error caen 
mochos, y* mas á'menudo los que menos 
saben? porqué á lo» hombres de grosero 
ingenio, pocas^jdosas les ocurren al en*<- 
tendí míen to , que los quepan en é l, ni se 
saben detener1 de no 4ás^publicar luego. Y 
asi , quien vá ofreciendo su consejo vmues
tran tener opinión ’v y confianza1 de s í , que 
te sobre á éfc entendimiento, y les falte á 
los otros; Y verdaderamente hái algunos, 
que se precian •* tanto de su saber, que 
quando ño siguprt -su parecer, -/se enojan, 
y quejan de los que no le tom an, como 
quien dice ¡ Bien está, el consejo'de los 
pobres ho es - admitido5 Fulano quiere ha- 

* cer su gusto,; y ¡oo me> o v e : y asi otras 
cosas á este tono, como que el pretender 
que otro obedezca W consejo , no sea ma

yor



yor arrogancia, que no querer él seguir 
e l suyö propio. > * : vx,

■ Seítf€jaflte culpatienentarobieo Jos que 
repreltéñdéu^íós defeéiosde ios hombres, 
d an d d d cad a  cosa sentencia dífinitiva ,  y 
poniendo ä c a d a  q u a iJa le i en la-mano: 
Tal «Jsa> n o s e d e b e h a c e r :  Vostdigisf 
tfeísí ¡palabra f  je  n a  es bien t diebá; 
Guardaos del dormir * á ta i  h o r a . £1 .viap 
que bebeis noes sanovantes h ad e se rtio r  
to  *. 0ébeis usar dé tal ¡abalorio,, y q$ 
de esotrosque hacéis? y.jam ás c e s a n te  
co/regip vque son como lea que do hacen 
sinoxIkfipSar -el jard iaageno  de qualquior 
ra yervefcuela, y oo sniran qüe tienen d  
súyoltend de hom gasvy a b rq ja s ;y p o r  
esto^ se debe dejar-este oécioá los Padrea 
y  MäbSttöSi-- ;u ; . ... {-
0: Nb"se^debe *eáer»ospreeiar i  nadie, ni 
tenerle e n p o c a , aunquesea enemigo; por
qué mayor r señal d e  desprecio se hace es- 
cartieéfendo ,< que lujuriando, que aun del 
injuriado se hace alguna estim a, y del de»- 
p reced o , no tan ta , y á  veces ninguna. 
Es pues , el escarnecer un tomar deleite 
de la vergüenza que hacemos tener á otro, 

* sin ningún provecho de nosotros mismos: 
por lo quälen  él común trato , y conver-



^ttion se deben abstener, los curiosos de 
mofar de nadie *, y asi hacen ; mal ios 
trqe andan? escudriñando, y =rechazando 
Jos defc&os de otros /(aunque;los tengan )
pues no es biien termino para quitarlos; 
y  entre personas, .cuerdas r  y d e  buen tra- ' 
ro V huyen dei  ̂qúe j murmura r* como del 
demonio, puesha.havido ¿ales.,' que quan- 
do no pueden decir mal con palabrasvmm> 
muran, y contrahacenr los defedos con me
neos,-risas, y. a dos exteriores, y algunas 
veces hacen befas, y . toman. soláz, y pa
satiempo de los defedos, y, miserias de 
otros, haviendo antes de lastimarse ¿ y; do* 
terse de ellos. oBieo pm¡ede ser * que* en las 
¡conversaciones (¡cpm^ decia un Cortesano) 
podria dári saborj u a ^ g ríto  d e  lengua, y 
apetito grande para el entretenimiento hu?> 
mano, pero este.agrio^ha de llevar, cantó
•dulce de amor y y amistad y que.se haga 
sin daño de barras * de- suerte y que ¡el tra,- 
to que se dá á qualquiera, sea de poco 
momento, y que. sia vergüenza ,1o pueda 
escuchar á quien se dá ;; y a s i, yunque 
estas befes, y dichos es un reir se y y bur
larse de las faltas.,y descuidos. del que las 
recibe * con; todo esio estiman , y aman al 
que las sabe, bteu d eg ^ j porque se cono

ce
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ce -de él su intención tan sin .animo de 
injuriar á nadie; por lo qual los que sa
lden motejar por dulce, y amigable ma
nera , y sin, perjuicio , siu duda son mas 
am ados, que los.que no lo saben hacer, y 
son recibidos de todos con los brazos abier
tos , estimados, y regalados; como por él 
contrario, no lo son las que quieren seguir 
este estilo, sin saber,, ni tener a rte , ni par
te buena para ello * y pqr esto quien Jo 
hiciere, presupone mupha,habilidad; por
que ha de tener, cuenta con muchas co
sas; pues en efeéto ,(cpmo digo ) es to
mar pasatiem podea defecto, y error de 
aquel á quien debe .amar ,. y , hacer es
tima. ' ^

De otra .manera mal se: ppcíriao, dife
renciar los mores . de ja s  injurias, espe
cialmente , quehai algunas persortastan de
licadas, que reciben , por iojurLi Jo s  mo
tes , y burlas semejantes, y sonta# desa
bridos , y de poco entendimiento , que 
en lugar de tomar gusto, y pasatiempo, 
se airan , y no se .puede nadie burlar con 
ellos, qitratarjQs,;:porque ha i algunos que 

queP e^W cais su*, n e c e e s , y
•cf a*

p<* h“*.mor,
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m o r, salen de quicio, y rebuelven cotí 
tanta pesadumbre, que aunque algunas ve
ces se aplaquen con brevedad, aquella 
poco que les dura la boberia del enojo, 
podrían topar otros de tal humor que se 
viniesen á perder. Pues qué sería si son 
cabezudos, y no se les pasa el enojo, aun
que duerman sobre e llo , y disimulan con 
la intención, y animo dañado, y la apa
riencia alegre: no hai mas que decir de 
estos, sino que en cayéndoles en el chis
te , les echemos calza como á pollo, pa
ra ser conocidos de lejos. A este proposi
to, el Doftor Villalobos, gran Físico, según 
está en un Dialogo suyo, y mui gracioso, 
ha viendo, dicho á otro Medico un donaire
delante dél R ei, se le corrió, y por Ven
garse dijo al R ei; Sepa Vuestra Magestad, 
que yo me precio mas de M edico, que de 
gracioso, y chocarrero; á  lo qual respon
dió Villalobos: Señor Doéfcor, muéstreme
á ser necio, pues es tan Maestro, y no seré 
yo gracioso. Y como fue tan de presto di
cha la respuesta, fue allí bien recibida, 
y el otro llevó el pago que rherecia; pues 
asi acofitece;¡ que el qué eS motejado por 
soláz, y¡ amistad, suele afrentarse , y té-

enojó depiló , ü l í^ tó id e r a d b ^t* Y



Y aunque sea ááf ̂ o é l o s  m o te s ,y  bur- 
las suelen ser 'bieif recibidosyfcó fe acon
sejaría yo Wl práéfífco gentil hombre sé die
se mucho H ellos t Ni debe procurar de
cirlos á menudo, y en tóelo tiempo , y  
ocasión; porque bienf’mirado, los motes 
no son otra cosa mas que ardides, y en
gaños sutiles; y asi estos, cómo el estár 
siempre apodando, debese dejar d ios que 
viven de ello , qOe'hunque mas os digan, 
no os pueden perjudicar , antes merecen 
ser premiados, si dicen graciosamente: pe- 
ro quando el Gentil-hombre Galateo dice 
alguna agudeza, considere, que á cada 
uno le duele de que le digan su laica* 
ni error, Y asi por muchas cansas pare
c e , que qiiien procura ser bien quisto, no 
se debe hacer maestro de befa», y  mucho 
menos se precie de decir dichos Satíricos, 
y escandalosos, siendo, como son, perju
diciales /aunquesean mas agudos, y gra
ciosos , ni tomen tanta- golosina, que pier
dan el am igo; y especialmente es repro
bado el hacer burla del defeco natura! 
de alguno ; aunque se ha visto en esto ca
so , íefé que tienóíj penque: callar, decir 
á  los otfós , y sef fespondidos agudamen
te  : cóh í$ fue  mae-cuetitan v que dijo 
ióq G i  uo
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un tue^tojl .un cprcpbadq « que pai;a lla
marle cofcobadoV'dijo asi * Oe m acana 
haveiscacgado compañero; á lo qual resr 
pondió i Harto de piañana. e s , pues vos 
nohaveis abierto mas déla una ventana» 
Asi que cada uno : de estos llamó al otro 
el defedo que naturaleza les dio. Pero, aun 
mas en hondo entran estos dichos satíri
cos, guando se tocan fen el linage , y en 
Ja honra, como hizoun Christiano nuevoj Jt ■-# U *LJ * ’ <■

á otro, por motejarle dé bujarrón, que 
como le viese ir cavallero en. un rocín muí
al cabo, le dijo: Compañero, por qué 
subís tan á las ancas ? A lo qual Je respon
dió: Si subo tan atrás , es por no matarle 
en la cruz; y asi se vengó, motejándole 
de Judio, y empataron la traviesa. Por 
esto, digo, que si la agudeza, y habili
dad se emplea en dichos así perjudicia
les , mas valdría qp§, nunca la tuviesen; 
porque no se puede esto hacer con seguri
dad; de conciencia r:sinpfuese- en las co
sas los hombres hablan, si q perjuicio 
de $u„progimo, y.;con,discreción,y agu-

v, que para pasar. esta tca7 
baiflH vid&y prpcuraramp^¡ algun solaz v y 
pasatiempo v.y¿ los, y suer
k tim
l i J s D por
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por lo qual son antódòs losqn« saben so- 
lazar, y decir bien ,*sM agràviSr & nadie* 
y son m ulpocos J b s ^ t íe csto^ ha
cer; porqnèhan éeèstir7 advertidoSdertiu- 
chascosas, parabo'tìÉèrf'èÉr d&gfdcie; y 
aconteob \ que lo ¿ qué Còni "\jo6Sv$e suele 
grangear ganàndéleà!la tOluritàd ; ?Sé: pue
de perdér con ; otros* Y comUUUiéttte ¡¿don*

Sfeféprue-
niòtejar * y frarlar de nàdfef

Vii.tíd hái pédr biirla qué laverdaderaC 
‘ Pdr 16’ ^üál se débe^ í¿áberv‘ qdfe É̂lgn-» 

fiosOaotéfc hai qoéttitieHáéri, y péljQdltart? 
Otroírv qdéPho. Bekfc* pffrneros'hbqfei^a;* 
ra que tfátáf, baste 'iiná sábifl 'Cóiu^iá-1
cionyqiii? dió tíba Señóte Icatf anovUaffiádil
Laiiréfá-, "qué m&dfesíháh 'ée rttóWe*«ai 
qué1 sé& fó\ Cotiai?« ''ttíÑ táiW iy-tom í*  
ñid él  ̂p ^ b ; pdrc^é^ S !ritordie^éóttiofel 
perro , no serii m oté; ^ino villafóSá '̂éi ift- 
Juria. Y bléta, asi ¿eóirió por le y » 5, Cas
tigado él que dice injuriá á otro < Cambien 
lo defoe^er, quien por Vla* de rilóte«, dice 
cosaspésadas, y de deshonra & StípregH 
moJ iVctíya causa lbt' honabres discretos, 
y  biéh Acostumbrados , deben édtís$derar% 
que iá : misma leí que dispone contra las 
injurias5, he de disponer Contra loe motes

G  3 mor-



tgfiataK **.«<«« é  motgífefl* t»*»
déí lUgewweoteé • :> * „ j;

También se ha de saber *• que $} mote,
<x*iwwto % tí»* w # p $ ?  *  « í  *. y út°~dente los
qne je oy?n * apíe$ sp-entibian* y r^sfnan  ̂
y d a a m & i»de** *P¿JP del OTK*4 no 
del tg r o ^  mo^dor* Y p o f ^ j ^ i n  
na otía-wa son los trotes , que, enganos*

m  ♦ como es jartifi- 
ciósa/ppse puederba^r^sino por, personas
^ftgud^iqgeofe d/?on
^improviso) raaL ^v iep e^  febpm -! 
brgsijtorpps* y grqesp inge^g, si, na 
fume, qM#ndoihablandqŝ s p  cqq, aquella
sánpleza ^dicep algunos dicho¡ŝ  4 f  P9$ de
renque eptoopes^;gusta t m  <m que 
naturalmente dfcft-el mote, ó ,4 ^ ® » que 
no quaado es cep artificio fingido Como 
un Labrador * que siendo preguntado por 
upos Ciudadanos $ qué venia * miró al uno 
de ellos * que tenia,labarba negra, y es
pesa » y .dijo i. Vepgo £ vender ~up cochi
no» .hablando con.jDerdon de Jas barbas 
honradas de este iS ^ r  ; e lq ^ l  dijo aí 
Labrador i Pues por qué me pedís pías á 
mi el perdón * qup ¿  los otros l  rRespon-. 
dió: Porque como su merced es tan reí

pb-
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v parecióme en su 

barba pie de puerco .por pelar. El dicho 
Ciudadano no pudp hacer menos que reír
se k bueltas de los* otros, aunque se cor
no uq. poco , em-
biandole por un repollo , compró un ga- 
J_lo , pareciendole qúe repollo era mas 
que pollo. Y 4 este tono debe de hayer in
finito.arpero de raptes^ asi naturales, y 
5Ín malicia. Pero ni tampoco el nxjtejar

que tienenbuen 
ingenio,* porque es una especia) grada, 
y prcmptitud , eco un movimiento de ani
mo , que no le-alcanzan todos : por lo qua! 
los hombres discretos se conocen mejor, 
jjí ,no miran en esto i  su voluntad f tino al 
talento , y disposición que tienen. V qua%- 
do una , ó mas yeces hán probado 1§ fiier*- 
za de su ingeniq en vano ,  ccuajcense poco 
diestros, y dejan de emplearse,en. seme- 
janteegerridovpues es un deito donai
re , que pocos le saben dár qu punto. Este 
es propio de alguna , que Pbr
labra tienen aparejado un mc^eyóyjan dir 
iíhq gradoso. % debes saber,gu£sacados 
Jos motes » yD donaires de s& origipal, é 
inventor ,>no pueden ser tan ̂ graci^js trasr
jb $ sfce* .y  S ^ ta á o s  por J p f c J Í b  #W f{

G 4  m
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m  puestos en escritura : y asi yo 
•ré en parte escusado-, sMos que aqui pu
siere por via de egèmpióVnò parèçièTeh
tan bien. r v '

Y de his'maneras de motes , les :unà]mut 
buena , y graciosa jtfgaF'côrr un Yocai- 
blo en ‘diversa signifi'òactÒtfi como ún Cá* 
vallero, que tradendole íoeo à-su' tierra, 
pregunté' 5 ai pasare pórruh^ ̂ 4Aldé^ ' Qué 
Liigar*es este? Y 'cbrííó le iíigéséh que**se 
llamaba eVCasár, respondió en esté motet

-r M l fcl . <  ̂1 r u * •*  ̂ .¿'Ib'. t • f ' r  ̂ » V7 # * * * ; f • à, i :í 'l.
liwi .  J í  *■

Quien pasa'pbt &P Gayar, 
Por todo puede pasar .

\ , * f *,

f t ¿ *

i * t o

Diciendo una mu g e r  vieja . y fea á un 
Señor de titulo de eSta C ó r te q u e  Sé qüei- 
ria casar én Valdemoro v respondió: Nó 
en vatde Mdro se to tó riá  í quien con vos 
se casaría’, Séñóra Fulana1. r

Asi también jugó de dos vocablos, con 
dos sentidos bien contrarios ;en una misma 
letra ,u hh G en t i 1-hombre en Valladolid; 
que haViendole dicho tina Dama fea :cier¿ 
tos desdenes , y que1 n o ; sé podía persua^ 
d ir, que nidguna muger 'quisiese bien á  

. hombres' , 5parece quécom ó ella viniésé 
á Jas Fsgdévh á un riachuelo^

r
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á  donde Sacuden con las inmundicias del

respondió con este Soneío. *
Ü 4 t ] t ' f i ' t * < ki » - > -<*

T ?  Nnkdto dé Esguéva éntre la* floreó* 
I V  (MítiurbiorioulléPisuergdVevé, 

A  dónde de ¿ontinücrhai fruta nueva* 
Estriban (fébtamañdó dos Pastores.1 • ' 
O Ninfa1, tn quien afrior fio causa amóreó.

asarstnJservidorés f • *
y p m ü B t i & a  ,¿  r* # ;

Enmdio de iás flores asentada  ̂
Gustando su licor tan esmerado; ' " V;

' Qu¥tió is  fosrble \  o xNbif$ descuidada*
1 > Q>ue'ii9\tfc^afg,jH Pastor ikesÍroffHúflS% 
y SiértdáW&ádó él, PaébRt Ws privada, !

i . . 23i r ?:j o:ric ) , .. * -‘i
A este í tbtfcandd. sólo d :,sten*-

t-idc?' iitbraf ,°Hfeo útt Cathedráfcico en Al- 
rcalá? ünáfr|jyt$o&P inttfpretacionv dando 
iin vexamertV ei qiial iíáVî ndo' de corrien*- 
zar en Yotífapce ,• ’(cp tó í‘es: * cdátumbre  ̂
dijo el preámbulo en latín ; es a sabert 
Amplisime Reffór, graóisími Dodióresnoc- 
bilis juventus, que es conio'décir i Amplia 
simo Re&ory gravísimos TToétores , noble
juventud; Púés: como comenzó en latín*

1 die,
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Rieron, muchos golpes , y patadas -en* se* 
fíat de que hablase en romance. É| porfió 
á decirlo asi, diciendo: Miren vuesas 
mercedes, que no suena tan bien en ro
mance , como en latín ;,y viendo, qtié pa
teaban tanto, comenzó en romance con 
el sonido literal encesta fohna í Díui an
cho Señor Redor, pesadazos I>9¿tores,no- 
ble mancebía , echando los ojosálasmu- 
geres, que estaban en las ventanas, del tbea- 
tro. En la quaí ;eqtrada tuyo , donaire, y 
agudeza en el interpretar el sonido solo: 
y asi fue recibido por moje v ,y( dicho 
gracioso. , v ;>í, . ■;  ^7 /,.. v,-
. Algunos^bai 'que quiere* esto,

Jtw». « * » U fc# S R »  W v é iW W k W ® »y de ningmi ijSljdp,* estp to a -
brimiento, como es si les preguntan: A 
dónde está Fulano ?, Responden v. Adonde 
tiene los pies. p eptre ^  tierra.
Asi. que hablaq ;de otra piaíipraque se 
esperaba, y ^ip :njpguna sntil&p,jf :cqa 
semejantes, frijddades pierden ¿lr.crqdito de 
cuerdos, y bien hablados. Si acaso no lp 
tienen este crédito* dq' la manera quejp 
tenia un pobre hombre, que apostaba con 
otros que le dabancreditoea.los bancos 
-de mas de treinta mil ducados; y prer

gUQ-

*
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juntándole com o era; posible, siendo tan 
pobre, y desmedrado? Respondió asi Cla
ro e ^ i s § ^ p r fs , q í^ ,s¡ yo preguntará  
qualquiera ^arabio : Señor Fulano , para 
estár yo rico , y terierdps mil ducados d® 
ren ta*y,m i casa alhajada * no os parece 
que havlá menester treinta mil ducados ] . 
no n a j á is  sredito #  esto que digo?' E¡ 
m e respondería que s i ,, de razón* >  Jq 
mismo! J qs demás cambiqs. Luego según
e« 0 * tff iW i0 m i m
Vááá* $  pued* d*&rqq& 
de treiptq nui dqcgdqs. | k  .est* qjanern 
probo este sucredilo,tornándole en di
ferente sentido. -
; AĴ uum otros fe tan , metído&eive^f

burlar * qu^no^ 
les qnupqdfc qqaodo hablao de. y eras* o 
«te W m c jr  por ja j ^ b a  conqpuaw^ 
que tteoeqen el bablar de donara*,^ 
disfraces ,guando acaso ban de hablar de 
veras , como no son credos 9 ayudanse dq 
juramentos; y asi> para; jio  venir á estos 
temppáfo deben ser mas ías veras, que 
las búrleos* c: \ f ■,.> r

Y tsi algunas burlas hicieres por vía de 
donaire, no sean pesadas, como es el to
mar algo á tu amigo, que le dés cuidado,

y
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y  pesadumbre mientras no lo halla, y  ha
cerle sospechar , y andar desvanecido ; ni 
tampoco tengo por btiénas las '
pes, y porrazos, pdés: por ellas se n# visto 
venir* á enemistades. < \ ji- ' •

Péró porque noes nuestro intento aora 
razonar, qüales sean buenas, ó n^tlas burj-' 
las, y motes, hi 'traér feas de Jbs^ife^off 
feenester para‘comf^aíkcioh 1  Jóáí^^bp6^ 
sito, lo remito-i feúchos tratados* qué hai 
desdichos gracibktó j'y cuedté<SÍÍ<̂ ;J 'f J
' JlBiáke V que J^rfebí1»* tífeha® éü s f  tíeN 
tp 'testimonio ' dfe -SÜ^donaireT1 y Behézav 
ó;de*su frialdad ¿ y  rdi$j|u&ó. Y pkrk febno- 
cer si es bueno, ó malo, no^pflédé^Orrar
qnien advirtiere’ étí:3eÍ6¿, y és; .ePque
fedtéja , no sea1 ‘mu R confiado de “sí júlsnio;’ 
porqhe'se vé idiA^ ctóariotf^í'^oté 
¿^bÜérto, y Jagfe®ñild; á íte  pagatf/í fregó“ 
d e n ta d o , sofefehtíándole c o ^ a ^ isa ,y  
fiesíá’ que le bác£n 'vyijuaódo 4ibf ü 'ápró- 
bado1 áéí; güstb'% qd^ cirdibSfSiites * sé
correjél ' cjue lé ̂ ib é^y  tig gqa® sfchÓ
motejar *maS, coteó* séác verdad qUé* él'de- 
fe^0 es suyo, y no del que le t>y^V‘y nd 
siendo asi a’próbádopiía* de qdedar^cOn- 
véuctdo, cómo- en séntéScia difibítiva^pues 
no putede apelar pkra’:áí5iiiísmo^ é ;ii * 1

No
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No menos que el saber decir un mote 

gratioso y o un dichoagudo, y  breve , es 
el saber responder con presteza á qual- 
quiera pregunta : y hai algunos tan inge
niosos , y dorados de g racia , que respon
den con tanta brevedad á  una pregunta, 
o  aplican A lo  que oyen un donaire tan 
ingeniosamente, que parece que le estu
vieron pensando mucho tiempo para sa
carle á luz.

Cuentan de aquel famoso Daure, que
buscándole unos sus contrarios * como no 
le conociesen en el rostro, le procuraron 
conocer en la presteza, y agudeza con que 
respondía á todo lo que le preguntaban; y 
asi tres de ellos, que toparon con é l,  le 
preguntaron tres preguntas juntas, por vér 
si se confundía, ó no , y diciendole el uno: 
Do ve venire? Y el segundo: Dove da la 
qua ? Y el tercero: Quanti son di Luna? 
Que es , que de dónde venís? A dónde os 
dip 4  agua,? Quántos, son de Luna? £1 qual 
co,n solas ¡tres palabras, respondió á todos 
tte s , diciendo ; Da villa, al culo, in quin^ 
b  , 4  Ajilar,á las appas, cinco: Y .asi

-  í  is  *

* y
3 Gilí L'UU VJl \ v

i *■ - j* $ /

v *

¡l M£hJ »
?a:rcn nc *L » »C ̂  1. IU*

K: o 1*. i. '
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' VEL H ABLAR CONTINUADO.

HAliase otra manera de dár entreteni
miento , puesta en el saber hablar; 

es á saber, quando el donaire jio  consiste 
en los motes, y dichos g ra d ó o s , que por 
la mayor parte son breves, sino en el ha
blar continuado, lo qual conviené que sea 
con orden, y bien expresado, de suerte, 
que el que habláre, sepa representar pro
piamente el modo, y uso, con los hechos, 
y costumbre de aquel de quien habla, de 
tal manera , que el que o y e , le párezca vér 
con los ojos las cosas que le vá diciendo.

Y esto del saber bien decir , ha de ser 
no haciendo diferencias, y demasías de to
nos , ni tampoco como hacen los que re- 
presentan Comedias. Y para ello es me- 
nester tener bien en la memoria el caso, 
cuento, ó historia, y las palabras prontas, 
y aparejadas para no hablar cón bordón, 
(como hacen algunos) diciendo: Asi Se
ñores , que como digo; y en fin, que aquel 
tá l, ó el otro, como sé llama, anudadme á 
decirlo, acordadme el - nom bre, &c. que 
todas estas son malas mañas, y que raoles- 
ta p jd  cuerdo oyente* Y si se recitáre un

acón-
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acontecimiento, en el qual intervengan mu* 
chos nombres, no se debe decir: aquel di
jo , ní el otro habló: aquel respondió; por
que todos podemos ser aquel,  y el otro. 
Y e l que lo oye fácilmente se puede errar, 
y no entender por quien se dijo; y por 
esto conviene, que el que razona, ponga 
nom bres, y tenga cuidado que no se le 
olviden.

También suele acontecer á algunos te
ner tan poco cuidado , que aquello que 
ván hablando se les pasa de la memoria, 
por dejarse divertir en otras cosas, y pre
guntan , qué era lo que deciamos, que se 
me ha olvidado ? Esto no se puede hacer 
sin culpa del que asi está hablando, co
mo la tendria el que recita oración , ó al
guna otra cosa, sin tener cuenta de lo que 
está haciendo; porque parece que dejarse 
olvidar a s i, es hacer poca estima de los 
que le oyen.

Allende de esto se debe el hombre guar
dar de no decir cosas demasiadas, y que 
no son de sustancia para lo que se vá di
ciendo : como acontece estár los que oyen 
esperando el suceso del cuerno, y decir 
el que le cuen ta: aquel ta l , que fue hijo
de Fulano,qdeiba muchas yeces ácasa de

un
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un tal Mercader , que fue casada.pon una 
flaca, que llamaban la ta l, no l^conocis- 
tes? Como no? antes no conocistes otra 
cosa: Un buen viejo mui derecho , que 
traía el cabello largo, y peinado: Y asi 
cosas de esta manera; porque sino hacen 
mucho al caso, por demás es gastar el tiem
po , pues atajan con ellas el gusto que se 
recibe con lo que se vá diciendo , y es de 
poco fruto para los que los escuchan, es
pecial si son apresurados, y deseosos de 
saber el paradero, y no se les debe dar 
pena en esto, quando no se les dá mas que 
sea hijo de Pedro, que de Juan.

Y para el contar novelas , 6 cuentos, 
era de parecer un famoso Retorico, que 
quando se hace en ellas relación de mu
chos , se deben componer, y ordenar pri
mero con los nombres, y sobrenombres; 
y después basta referir solo los nombres, 
porque estos son puestos según la volun
tad de sus padres, y ios sobrenombres, se
gún la calidad , y descendencia de las per
sonas. Y si en la tierra donde estamos no
hai persona mui conocida , que.nos viniese 
á  cuento, se debe figurar el caso , 6 com
paración en otra %yxa ,.y/poner ,ql nom-r, 
bjg como nos pareciere V para contar el

cuea-
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cuento saborosam enft,> y continuado, sao. 
decirlo á  tolondrones-i y  remedos. D e está 
m anera se muevenloá^qtietto« oyes á  ma* 
yor atención, y no& ttog quédateos satis* 
fechos, y ellos pagadO s/¥ tiene tanta fuer* 
za está m anera de hablar a s i , propia ,  y  
distinta V qúe muchas veces acaece parecer 
bien el c a so , que de< suyo no.es mui g ra - 
cioso; y asi tam bién*el que de suyo tie* 
ne mucho donaire,  puede ser contado con ■ 
tan ta  frialdad, que le destruya, y eche á  
perder e l que le cuen ta: y aunque en esto 
son necesarios los adem anes, con aquella 
graciá que dé la viva voz, y es de mu
cho e fc d ó , no( por eso dejará de parecer 
b ie n , y  conocer la destreza de su propie
dad, en 'él'ijue lo sabe-poner bien por es
crito coo buen estiló. Los egemplaresi 
y comparaciones deben ser aparentes, que 
por ellas se represente á la imaginación la 
cosa Comparada, como si realmente la vier 
sernos: y no se ha de comparar nada, di* 
ciendo , ó haciendo disparates, como al- 
guno's que meten en la danza de su cuen
to los que les están oyendodiciendo: Ha* 
ga v. rtid, Cuenta que es Fulano: llegó el 
otro' de esta manera , y sacudióle a s i;  y 
en lugar de comparación, dán tales porra*

H das
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das dé brazos -» y lengua, que no hai quien 
ios aguarde. Hai piros también,  que dicen 
mil desatinos por equiparaciones, con tan
ta  impropiedad, ygroseria., que dán que 
reir , como hizo en una Aldea un Sacristán, 
que para hacer unas amistades, y persua
dir á unos, que se amasen, y quisiesen 
bien, Ies dijo; No os amasedes inas que 
mi m uía, y el rodo de Antoo de M ada- 
iena, que juntos se iban al prado , y jun
tos pacían, y juotos se bolvian á  casa;* pues 
quando dos bestias se quieren, ̂  aman tan
to ,  por qué vosotros no tomáis exemplo 
en ellas? De manera, que parala  propie
dad de lo que se cuenta, y com para, ha
llamos , que con mas gusto se.sueleescu- 
ch a r,ó  tener presente delante de los ojos 
aquello que se puede decir que aconte
ció á las personas que conocimos, que no 
lo que aconteció i  los estraños que no ve
mos. Y es la razón, que como sabemos 
que aquel tal de quieh se habla lo suele 
hacer asi, (por haverle visto como cosa de 
•presente) asi lo que se cuenta dedos es
traños , no es tan bien recibido.
-: Las palabras, -asi en hablar contioua- 
do, como en los otros razonamientos, quie
ten  ser claras, de suerte , que qualquiera

de
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dé la «bnversacipnks entieoda fóciimen* 
te s y  eo qüanio a laonido, y su significa
ción ,bi^Da3vy bertnoMs; porque si te pue- 
des áÁt á entender, dideodo Ja boca do 
el labÍo,í'®ejores que, no dedr elbocico; 
y mejor dirásdyieigre lleno * quejx> U 
panza llena> g si puede* m  
dendo, el vientre? embarazado 
rá , que no la barriga llena» »  ̂ £avur

■ ' “ i * * ¿ - ■ ■ ' i ' é ' • 11 i £. * ® i*
D E  L A S  N O VELAS * T  CUENTOS.
...••■ I-.■ •• f * ilOCnTa- .

X lende de la sco sasd ich asv p rp q ire  
el Gentil-*hoinbrev9 ie ae poned « hh 

tan  algún cuento * ó  &b¿la <que¿4 ea j a l ,  
que no^iengai paiabrasdesbonestes* ni ¿u* 
d 3 s ,  c i t a n  puercas* quep*e<teifc causar 
asbo d g u ien  le oye -r  pues so p u e d fc d e d r 
por; rodeos ,  y térm inos, ÜmpíoHyi 1 tensar 
tos ^ s in  nom brar claram ente «¡osasüeoaor 
jactes i espedalm ente ® en el .* pnditorfo 
h itv iesem ugeres; porque alli se debe te - 
nernm as dentó * y ser lam arafia  del tai 
cu en to jc la ra , y  éaa tal qrtifipiovqHe va* 
ya techado el gusto ,  b a s ta q u e e e a e l  re* 
m áte t  y  paradero de U  NoyehN queden 
sa tisfe iio s,  y sin duda» Y tales pueden ser 
las Novelas , y  Cuentas « que atísade del 

1 ' i  H  % en -

<¡



entretenimiento, y gusto, saquen’ de ellas 
buenos í-égemplos, y móralfcdades ,  como 
h a d ó lo s  antiguos Fabuladores , »que caá 
artiffdos&mente hablaron, (como leemos 
eh á» ¡b b ras) y á su imitación debe pro- 
CUrapnel'que cuenta las fábulas, y con- 
sej^s^ b otro qualquier-razonamiento, ir 
habiáfKtó:,.-sin repetir muchas veces una- 
misma palabra sm necesidad, Oque^esio; 
que llaman bordo) y mientras pudiere 
no7éóWuSdir ios- R e n te s , %i trabajarles 
ia memoria, lo procure, escusando toda 
escuridad," especialmente de huidnos nom
bres !, de manera t, que si en la Novela no 
huvfer&mas de-uti Principe, 6 un Rei^havien- 
dolé' nombrado al Principe, basta tiespues- 
repetid soló eidi& ado v como es d e c i r E l  » 
R ei^liM néip^', d  Capitan y .el Doéfcbr, Y 
pttes eti tydas' las cosas de este Tratado pro- ¡ 
curambffcraer
prispéte^e n*

ifideÉeUtoi del'qual (por haver parecido 
bieh &'brfO$diseretos Cómicos) se hizo una 
hetm án  Tragi-Conníediaw Y porqué1 en • este > 
libro 'procürarámosdár pasto á los mas gus-r 
tos, el que de éstor n¿> le tuvrerq, pase1 la i 
Novela V-si le parédiereiatga, y prosíga las 
detááaíoosaídeiesteíTratado#: * *.¿;uvc/i zd

’ ; « di M O
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DEL GRAN
con lós atriores*

■í,

* ^  *-■

yel! Príncipe de Ñapóles.; í ; ;L

f i
Í  ir

N  la gran Persia éatvo ua Soldán, 
que por suesfuerzo , y valor bavia 
conquistada mucha tie rra^ a l qua! 

ha viendo'¡faltado ia vista de k* ojos de 
un accidente i que le sofarevioo « sen tía la  
ceguedad « isas por no poder proseguir 
las empresas com enzadas,  que por el fes- 
lidio que le daba. Este p u es, haviendo jun
tado todos lo s ' Físicos»de su Reina,« para 
que le aplicasen remedio á  su. enferme
dad , sus Vasallos deseosos de esto v io  tra - 
geron un mui famoso Medico Christiano, 
que por infortunios bavia venido en poder 
-de un Bajá. De éste tenia: esperanza el 
Soldán Je daría remedio , (com o lehavia 
dado á  otros sus Vasallos en mui peli
grosas enferm edades) y asi con gran
des prom esas« que le hizo de libertad , y 
riqueza« se puso: en .sus manos. E l Fisi-

H i  co
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co hizo con muchas experiencias todo lo 
que pudoj pero no b |stó  i|médio huma
no que le hiciese , sé escusó Con el Se
ñor , suplicándole conociese su buen de
seo* y voluntad* la ^ual no le fue Con 
ta l intención recibida-* antes eU Soldán to
mó sospecha * que por ser Cbristiano le 
encubría la salud; yraáñdólé m eter en 
mui cruel prisión * ordenando * que si den
tro de odio días no le diese retoedio bas
tante para cobrar la vista * fuese despeda
zado de sús Leones* Este pues * haviendo 
estado los siete dias en una mazmorra, 
viendo la muerte tan cercana * determinó 
de buscar manera como alargar la vida, 
entreteniendo al Soldán con fingidas espe
ranzas ; y asi pidió le llevasen ante él, 
porque ie quería dár remedio. Puesto en 
su presencia * después de baverse escusado 
de no se le haver dado antes * le dijo * que 
una sola cura havia hallado; pero:que havia 
de tener paciencia por algunos dias , por
que sê  dilataría la cura * (aunque no mu
cho) si con diligencia se buscase un man
cebo de noble sangre * valiente * bien acom
plexionado * hermoso* sabio* y bien quis
to ; porque con la sangre, y sustancia del 
corazón de él * (mediante los polvos, y

yet-
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yervas que él pondría) cobraría su vista« 
como le diesen á  él lugar de buscar al
gunas yervas para esté efeéfco. El Soldán« 
aceptando su consejo« le dió licencia que 
pudiese andar libre por su Real Palacio; 
y con esta esperanza«comunicó su conten
to  con la Soldana,  y  con la Hada Aja 
su hija (doncella famosa por su estremada 
hermosura« y valor.) Despachó luego el 
Soldán algunos sus Bajaes por diversos Rei
nos , para que le buscasen un prisionero, 
qual convenía para su remedio «* prome
tiendo grandes mercedes al que acertase gm 
con la empresa. Sucedió, que como uno *  
de sus Capitanes - llegase-con una Galera 
á un Puerto del Reino de Ñapóles, y allí 
tuviese aviso, que algunó6 Cavalleros man
cebos andaban por aquélla parte á mon
tear , púsose en emboscada para- haver la 
presa. Andaba en aquella sazón el' Prin
cipe de Ñapóles por aquella parte i  ca
za , el qual en seguimiento de un corzo se. 
bavia apartado de los suyos. Este pues, era 
mozo de veinte y. tres años»« dotado de 
todas las calidades , que el Medico Chris- 
tiano bavia pedido; el qual siendo salteado 
de los Tureca« aunque se defendió como 
mui valiente Ca vallero, después de haver 
t - H 4  muer-
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m uerto, y herido á algunos * con grao 
presteza fue preso * y ¿puesto en la Galera* 
y  llevado al gra» Soldán * que yá que no 
leconocieron por Príncipe, todavía sospe
chaban ser Cavallero de alta ¡suerte. Qué 
tal fuese la tristeza jqop que en, aquel Rei
no quedaron el Reí *y la ¿Reina* sus Pa
dres * y Vasallos* de Ja pérdida del Prin
cipe* bien se déja entender; .y asi* de
jándolo para su tiempo , dirémos de su Via-* 
ge* que fue tal*que en breve llegaron á  
la gran Persia * adonde fue «presentado al 
Soldán * el qual mui eontento llam ó a l 
Doélor Christiano * para qüe siendo ta l 
aquel Cavallero, qual > convenía para su 
salud , pusiese por obra el remedio« £1 
Físico., viéndose, atando * y confuso * ha
bló aí Soldán á parte* de esta manera: Gran- 
Señor * yo no puedo negar * que este man
cebo no sea qual contiene para sanar vues
tra ceguedad , pero él viene alborotado*
y  lleno de c o ra g e ;y $ i  los humores* y 
complexión no están sosegados * no ten
drá virtud su: corazón para, nuestro efec
to : es necesario ¿que; sosiegue alguno» 
días, y se dé orden,«pomo este cautivo 
tenga contento « aunqueisen con ¡vanas es
peranzas de su libertad. Esto le pareció

• u  bien
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bien al Soldán , y luego lo comunicó con 
su muger J a  Soldana, y con la linda Aja 
su  h ija , y  ellas se ofrecieron, si le deja
ban en su servicio'« de hacerle tales rega
lo s , y promesas de libertad, que presto 
estuviese bueno , y contento. Y asi fue 
hecho ; porque luego que fue llevado el 
Príncipe al aposento de la Soldana, que 
gra mui hermoso quarto , y salía á  la ri
bera de un caudaloso Rio , que entraba 
en la M ar, fue empleado, por mas favor, 
én el servido de la hermosa Aja, la qual 
de industria ,  y por mandamiento de sus 
padres, le bavia de regalar, y mostrar mu
cho  favor. Asimismo tenia orden el Doc
tor de entrar quando quisiese á la comida 
de la R eina, y Princesa, para dár aviso 
quando el Chrlstiano estuviese en su pun
to  , y avisar al Soldán para hacer el sa
crificio. Viendo el Principe el buen tra
tamiento que le hadan , no podía pensar 
de dónde naciese tanto regalo, y tan de 
presto ,  aunque sospechaba ser la causa 
havefle conocido; y como él de suyo fuese 
tao agradable, y pede&o galán * supo.tam
icen agradecer, y servir con tanta ^des
treza , y. gallardía á su nueva Señora Aja, 
que la  voluntad fingida ,  y . de industria

dis-
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disimulada, qué ella le mostraba , se con
virtió en un amor entrañable , y  verda
dero. Este le pagaba el Principe con otro  
ta l ,  y asi se amaban secreta, y  recata
damente , tan to , que quando se miraban, 
les parecía estár en gloria. El Do&or, que 
en esta sazón no debía de tener los pen
samientos ociosos, viendo la priesa que 
le daban, procuraba medio para poder 5huir* 
porque tenían aplazado, que de alli á  cin- 
co dias, havia de ser el sacrificio del Chris- 
tiano, y no saliendo con el remedio, él 
bavia de ser despedazado de los Leones. En 
esta sazón, saliéndose un día sobre tarde, 
paseando por la huerta, la Sóldana, y su 
hija, con el Christiano, seapartó  la Prin
cesa, y el Principe, puesta la mano en su 
om bro,y mirándole mui tiernam ente^le 
conjuró por el mucho amor que le tenia 
la digese quién e ra , prometiéndole de se 
lo tener secreto: el qual con la mucha 
confianza de su a m o r, y en ¡ fuerza dé 
la fee, y palabra que su Señora le havia 
dado , le contó la verdad, como era Prin
cipe , y único heredero de Ñapóles, supli
cándola todabia no le descubriese, por la 
mucha dificultad que havria para su rescá
te. Pue9 asi como tila entendió <jaien er&

y
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y  él peligro en que estaba ,  comenzó á  
llorar am argam ente, aunque por amor de 
su madre k> disimuló lo mas que pudo. 
A  este punto la Soldana hizo del ojo al 
Do&or , que se llegase , y viese ú  estaba 
en buena sozpn el Chrístiano, diciendole 
la buena .maña que se daba su hija á en
gañarle 9 para le tener bueno, y contento, 
y  ella se quedó á la  m ira , aunque algo 
distante, allí en la huerta. Pues como el 
Do&or llegase adonde estaban los dos aman
te s , la linda Aja le comenzó á  maldecir 
disimuladamente , y decirle , que diese 
o rd en , como no se hiciese lo concertado, 
y  su padre sanase por otra v ía , sino que 
entendiese , que si se hada como havia 
propuesto, aunque sanase, le havia de ha
cer m atar; quanto mas,  que ella entendía, 
que todo era maraña para alargar la vi
da ,  y  bolviendose al Prindpe , le dijo: 
Y á , Señor, no es tiempo de encubriros lo 
que paisa, sino que aqui tratemos del re
medio* Contóle la sentencia, que le esta
ba dada * y todo lo que pasaba, de qué 
manera te tenían (por consejo de aquel 
M edico) la muerte aparejada; pero que 
no tuviese pena , que ella daría traza co
m o se pudiese librar, para lo qual se havian
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de poner todos tres como estaban en huí« 
d a , en una Barca, que á  la ribera estaba, 
encomendándose á su buena fortuna, y alü 
le prometió de ser Christiana y le pidió 
palabra de ser esposo, para que la llevad 
á su Reino por Princesa de é l ; y que me
diante algunos hechizos 9 que ella ha vía 
deprendido de su m adre, daría orden co
mo poner sueño el dia siguiente á la Sol- 
dana, y á sus D am as, para que en este 
medio se pudiesen ir todos tres con el te
soro de su padre (del qual ella tenia las 
llaves.) El-Princípe quedó atónito quan- 
do supo lo que pasaba, y mucho mas de 
la destreza, y habilidad de su Señora, y  
del mucho amorque le m ostraba: lo qual 
agradeció lo inas, y mejor que allí pudo; 
y no viendo la ho ra , que vér puesto por 
obra este negocio, se concertó paca otro 
dia , en acabando de cenar la Sóldana, y  
asi tomaron su acuerdo., conforme" á la 
traza de la hermosa A ja,'E l dia siguieate 
ella se metió en laCam ara del tesoro del 
Soldán su padre, y alK apartaron ?en unos 
cofres las mejores joyas,.y piedras de va-r 
lor que habia, con toda la suma de oro, 
que todo era innumerable cosa, y quan- ' 
to por el Soldán, y $us. antepasados testar

ba
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ba allegado de muchos años. Esto hecho, 
tuvo orden como tener prevenida una Bar
ca de las mejores de la ribera, con acha
que, que la quería para holgarse e lla ,y  
su m adre, y algunas Damas, según otras 
veces' solían hacer. Venida la noche, y 
acabada la cena, la hermosa A ja, median
te los encantamientos, y magica que sa
b ia , puso por la obra uno ,q u e  fue pe
gar una cédula, escrita con sangre de ora- 
g o , en un pergamioillo: el qual no le hu- 
vo prendido en la ropa de la Sultana, quan- 
do le vino un sueño profundísimo, y tal, 
que quedó sin acuerdo hasta bien entrado 
el Sol del . día siguiente. Luego mandó, £■ 
que se retirasen todas las mugeres, y es
condió al Principe , á  al Do&or en la 
misma Camara del tesoro: y quando en
tendió ,  que todos estaban recogidos dur
miendo^ y que la Soldána no podía des
pertar«, se fue mui alegre á su dulce es-, 
poso; y  finalmente, todos tre s , ayudán
dose mili b ien , cargaron de toda aque
lla riqueza en cofres, y poco apoco; lo 
metieron; en . la Barca, havieado , entre la* 
otras cosas de grande estima, tomado una 
espada, que fuera de la pedrería que te
nia , esa-de tai valor ¿ que per donde cor-
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ta b a , desbácia todos los hechizos * $ etw 
cantamientos. Y asimismo una sortija d e  
memoria , toda de un diamante , asi el 
cerco, como la piedra, hecha en dos me* 
dias ̂  que quando se juntaban, tenia vir
tud de acordarse, quien la ten ia, de to
do quanto pudiese baver hecho, y pasa
do por é l , hasta aquel, punto. Con este te
soro , y ricos vestidos que Aja recogió , se 
fueron todos tres á  la B arca, queayudada 
de las velas, y remos ,s e  dieron tan  bue
na maña, que metidos en alta m a r , con 
tiempo prospero, iban caminando-la buel- 
ta de Ñapóles, el quat Reinó descubrie
ron una mañana al amanecer. E ra  grande
el gozo de todos tres , especial de ia . her
mosa Princesa, que cqu amorosas palabras 
solemnizaba su contento, en haverse presto 
dé vér Christiana, y  en compañía de su 
amado Principe. En este punta- Vio Aja 
desde mui lejos asomar una Barca v que
venia £ ellos con gran furia,  jyírtnui con
gojada , se bolvió al Principé# ctiáendob 
Hai mi Señor, que aquella B areaqaé he
mos descubierto, eV de la Soldaría mi ma
d re , que con su m agica, y encantamien
tos nos ha de destruir sin resistencia. E l 
Principela consolabav hadeado^donaire,

que
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que una sola muger le pudiese conquis
ta r ;p e ro  el mayor .consuelo que ella tu
vo fue acordarse de  la espada que el Prin- 
cipe sraia del Soldán : y  asi t aunque coa 
grao, ¿miedo, y  muchas lagrimas, le acon
sejó vqueí nohavia otro,remedio, sino que 
coa aquella espada cortase qualquiera co
sa , que á  su Barca pasase, y no ladease  
arrimar * que serian perdidos* En este me
dio y á llegaba la Soldana con gran bra
vean« deshonrándolos, y llamando de ru
fián f* y inala m uger, y  amenazándoles» 
que acra no se librarían de sus manos, y 
avisándola el Principe, que no llegase, si 
no quería ser muerta ,  ella no curando 
de sus amonestaciones, se llegó cerca del 
b o rd o , y ponieodo las manos aferradas 
en e l , de estotra Barca para saltar en  d ía ; 
el Principe,  que estaba sobre aviso, la cor
tó  los dedos, y quanto bavia arrimado á  
la Barca , 7 a á  la hizo apartar por fuer
zan la q u a l, quando vió que por virtud 
de laespada se había defendido de ella, 
no podiendo m as, dijoá la hija con mu
cha rabia : Pues calla, traidora, que aun
que mas fies de tu rufián, yo h a ré , que 
por la primera muger queabrazáre,  te ol- 
v id e d d ;y  con estosebo lv ió  hecha una

Leo-
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Leona , sus dedos cortados. Kilos viéndose 
libres de este peligro , y cerca del Reino 
de Ñapóles , llegaron con mucho conten* 

al Puerto, adonde el Principe mui dis- 
simulado, por no quererse d a rá  conocer 
por entonces, hizo llamar al Alcaide, ai 
qual bien conocía, y descubriéndosele á  
él solo aparte: el Alcaide atónito de lo 
que veía, se fue á arrodillar para besarle 
los pies, y las manos; mas el Principe le 
hizo dei o jo , y le mandó , que disimu
lase , y le tratase como á  un Cayallero 
particular, que no se quería por entonces 
dár á conocer; y  a s i, mandando llevar 
todos los cofres, se fueron á descansar á 
su casa, adonde á sola su m uger, y dos 
hijas qué tenia, se dió parte dei gozo tan 
grande : y bien se cree qual seria ,pues 
pór la pérdida de su Principe, andaban 
todos en aquel Reino vestidos de sacos 
negros, con la mayor tristeza, que sev ió  
jamás. Pues asi llegados, lo primero que 
Aja hizo , fue christianarse por. mano de 
un Obispo, á quien también se^escubrie-s 
ro n , y el Principe se desposó luego con 
su Señora Aja *, -y otro d ia , dejándola en
comendada al Alcaide. , y su muger + yf 
hijos v se partió é l y  « i D oétor, en  »ináge

■’ 1 ' ‘ de
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¿^Peregrinos á presentarse delante de su
padre>,ry i ser e l.' primero que ganase * lafc 
albricias1, prometiendo á  su esposa, y se* 
ñora i, de venir luego con grandísimo recto 
bimiento por ella ; la qual v sospechando 
lo .que ipodia süoeüer, le d ió , y puso en 
el dedo Ja media sortija de memoria de 
aquel, diamante (que digimos) quedaito 
dase ella con la otra mitad. De esta ma* 
ñera llegaron á la Corte i adonde estaban 
e l.R e i, y la Reina sos padres, y entra* 
ron en el Palacio^ adonde al buen Rriocto
pé se le iban ‘ has; Jagriroas, asi; del gozo 
que esperaba coir susu padres, como-de la 
tristeza , qué porosa ondeada haviá en el 
Reino, y diciendor^ que traía jata negocio 
de importancia « «  p b R ei, etiír6>en la 
anteeamara ,¡y allí después; de^ ha ver he- 
cho  ran  los CavallecsQSi tnil burlas, y de*- 
nafres a, conek gozo* qtie ten ian sed escu - 
brró , para  qué poen é  poco digesen ai Re« 
sopadre su venida; de suerte , que lia- muir 
ctjai ¡alegría no le ' causase. alteración: lo 
qual'fpeihecho todp mui b ien , hasta que 
aiibpadpe *! y r h»j©v cota; ̂ muchas lagrimas, 
y  abrazos ,s e  reeíbibrorm Y estando. el-Priur

'a líie i todo el discurso de
¿ir grisio«* y com o ;pc^,*iudustria;d& iia'Jia- 
"Sí I da
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da Aja se havia libradoy llegó á  la sazón la 
Reina despavorida » y  alterada con eJ mu
cho placer, abrazándole con muchas la-?- 
grimas. El Rei entonces dijo á la Reina: 
Por mi vida , señora , os soseguéis, que 
tne vá mi hijo contando la mas linda his
toria de su peregrinación * que se oyó ja
m ás; y pidiéndole que prosiguiese, y di-? 
gese á donde havia quedado la linda Aja que 
decía, el Principe todo desacordado, dijo* 
como maravillado de un nuevo accidente, 
que él no conocía á Aja, ni sabía quien 
e ra , ni tal havia visto; y mientras el Reí* 
mas se maravillaba de es to , mas. lo nega
ba el Principe, ¿ia$ta que la Reina dijo 
al Reí , que le suplicaba le dejase, y no 
tratase mas de Ajas pues el Principe no 
la conocía, que gozase el bien que te
nían. Y asi se divulgó luego la ■ nueva, y 
hicieron grandes - fiestas por todo el Rei
no. Y porque se havia* tratado de casar al 
Principe con la Reina de Sicilia, (que por 
su ■■ pérdida havia cesado) embiaron luego 
sus Embajadores á ella , con acuerdo , y vo
luntad de su hijo el-Principe, que sin acor
darse de* su Señora Aja lo tuvo por bien; 
pues como esto viese el D o& oryycom o 
el Principe^ no 40I0 po iba con «legran

; re-
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a¿m se acordaba de « lia , mui lastimado 
se boivió adonde ella estaba; la qual no 
se alteró m ucho, antes mostrando buen 
an im o, al Alcaide! le mandó f que él, y 
el D odor se fuesen, a la . co rte , y le apa
rejasen la mejor. casa. que huviese fuera 
del Palacio, llevando mucho .oro , y  di
nero de aquel tesoro* con facultad, que 
gastasen en el aparato de ella, grandísi
ma cantidad; y coa esto embió un Men- 
sagero al R e í, haciéndole saber, que una 
Princesa de Reino, entraño venia i  su Cor
te á un negocio de: importancia* que su 
Magestad le mandase hacer el recibimien
to ,. que á su estada convenía. El Reí ma
ravillado de quien podía ser tan grande Se
ñora« le mandó hacer recibimiento de los 
Cavalleros de su C orte, pidiendo se le.des
cubriese quien fer* ; porque ¡ él PO que
dase Acorto en la .honra que se Je debía* 
La linda Aja respondió, que de su boca 
sabría su Magestad quien ella * fuese*.Y asi, 
teniendo el Alcaide una. gran casa , ador
nada de brocados, y doseles,  con muchos 
criados, y oficiales,  como para casa de 
Reina convenia ,  Óió orden dfc recibir £ 
hUioda Aja coo ¡grande aparado a iy..Qrpat 
t'l l a  men-
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mentó de las calles pordonde haviá'de pa-1 
$ar, con •; las ¡mas* invenciones, juegos, <y 
danzas que él pudo hallar. De esta ma
cera en tró ? vestida con la mayor riqueza, 
que se vió Reina v ni: Princesa : y como 
su hermosura era la mayor tdef mundo., á  
todos les parecía *-'que fuese mas que co
sa bomaria-. El Rfci ; y  *la Reina, ¡estuvie
ron eo parte donde 4a ipudieron. vén pasar 
de su Palacio1, yó lo¿1 mismo d  Príncipe., á  
quien al* pasar quitó- la g o rra , .y:eila le 
toteó $r-acatamiento , ' mirandole mucho, 
y tiérhanftente, como aquella^ue ao.esta- 
ba olvidada de é l : el --qual, puesto que le 
pareció la mas linda criatura quei huyiesé 
visto ;  no sé acordaba náda de.-eha, aun
que tlotóquam tiernamente le havia.mira- 
do : coligió quatj y-ser d ía  tan.-: linda* 
quedó nuevamente aficionado. Detesta ma
nera entróla hermosa; Ajar, con mucha ma
ravilla dé toda la Corté {(haciendo, .gran» 
des fráhqtfezas, y riiberatida<ies. Otro diá 
de-nfaíSHñal el Rei >lare**vbió ,á- visitar cha
su 5Way^dbmo Mayoruóel qual ,< aunque 
É^a' hSinígflHárdo Cortesano * quabdoDia 

Había r% enmudeció de -vén-« tanta 
belltfelV acertar á;dár¿el recado.
te iitáftdé y  faVgreció muc&or¿[ds
- r  77 t í  lo
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loi quabébquedócoitk>.atoaito,sin saber
despedirse ^ ni'salir de allí. La Princesas, 
fingiendo quererle mucho,, y ha verle conr 
tentado su buen -termino , le dio lugar á 
que comiese con¡ ella r y con este favor 
llegó £ • tanto, la ceguedad del Mayordo
m o ,  que pidió lev déxase aquella noche 
dorm ir alti, aunque fuese sobre un ban
c o ; porque él no se acertaba á ir, A lo 
qual la*hermosa Aja flé fdijo, que no solo 
donde él .pedia, pero ' aun en su misma 
cama. E l»Mayordomo mui contento lo 
acetó , y quando despareció ho ra , pidió 
un peinen y on peinador para peinarse, 
diciendoávla Princesa;?que aquello usaba 
él siempre, y 1 en aquella tierra era cos
tumbre , y . dándosele !a Princesa con vtt 
propia mano , se comentó á peinar, y elia 
se acostó - bien segura; norque no hacia 
sino llamarle, que se fuese á acostar , y 
el bueno1 del Moyordomo escudarse v que 
luego en peinándose iria , que le o  mía 
mucho la cabeza: y asi estuvo peinán
dose hasta la m a ñ a n a , sin poder h acer cu a 
cosa. La Princesa se levantó , y vistió, y 
le quitó el peine, y peinador de la ma
no , embiandole para-m ajadero, diciendo, 
qué ^necesidad tendría; ;de peinarse-, pues 

¿ H _j C;.a
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efta tía  se peinaba. De esta manera se fue 
mui corrido el pob re : del Mayordomo, 
adonde estaba el R etacón el brazo béeho 
pedazos, y la cabeza: desollada de tanto 
pe inar, quejándose dél mal que la foras
tera le havia hecho, que fue bien? reído del 
Kei, y R eina,y  Principe: los quales no 
cesaban de burlarse de é l , y mucho mas 
el Mayordomo dé la  R eina, diciendo, que 
para qué se peinabá, que á fee que no lo 
huvieran con é l : por lo qual la Reina le 
m andó, que él fuese luego con el mismo 
recado T para vér como le iba. Fue pues, 
mui contento; pero con toda Su destreza 
le aconteció lo mismo que aT prim ero, aun
que por otra via; porque después de haver 
comido, y cenado, y pasado por los pas
aos que el primero, queriéndole la Prin
cesa dár el peinador, y peine, él se es- 
cusó de peinar, pensando, que en aque
llo iba la m onta, diciendo, que él no te- 
nía necesidad de peinarse; pero tomóle 
un antojo ¡mui grande de querer matar 
la vela que allí a rd ía , y asi la fue á so
plar luego, y aunque la mató , tornósele 
á encender, y él á soplar, y la vela á 
encenderse; se estuvo toda la noche so
plando , que aunque le llamaba la Priri

ce-



B S P ' A M K '
ce sa , respondía: Luego mí Señora , quan-» 
do mate esta vela , que do ha de poder 
mas que yo. D e lo qual la:Princesa, y 
algunas de sus D am as, que allí estaban, 
gustaban mucho:; y  asi:se estuvo hasta 
la mañana en - este. egereicio , y ella le 
eirbió  mui corrido. El ’fue á  la Reina, 
y al R e i , que deseaba vér en que para
ba su tardanza: tanto fije e l contento del 
otro Mayordomo peinado., de vér estotro, 
que parecía tener asm a,- que se le mitigó 
mucho el enojo, y mas porque se halla-« 
ba mejor de sus -peinaduras. Y estando 
asi suspensos, el R e i, y  R eina, y el Prin
cipe , de quién podia ser muger tan her* 
m osa, y que tanto sabía-, vino un recado 
de e lla , pidiendo al Rei audiencia sobre 
un negocio que tra ía : el qual se la dió* 
y mandó que viniese luego', y subiendo, 
al Palacio, mandó la Reina, á  sus Damas 
la recibiesen , y entró hermosísima, y 
con gran riqueza sobre s í , pidiendo las 
manos á les Reyes», las q nales no se las 
quisieron dár hasta sáber quieh e ra , y qué 
quería : ella se les humillo ,  y se las to
mó por fuerza, diciendo, que presto ve
rían si se las podían dár de buena gana; 
y  a s ip id ió  al R ei. le hiciese justicia en

I ^ man*
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mandarle“ restituir mediò anillo de mento* 
r ia ,  que leihavia robado el Principe, el 
qual era ePijue tènia eh eb dedo. Ei Prin
cipe mui Colorado, dija ¡i i que era verdad 
que le tenia; pero que no<se acordaba de 
averselo tomado* Entonces la Princesa sa
có el que ella- tenia , “en. su dedo , y en 
poniendoienen el dedo del Principe« en 
el encage del otro ,<el Principe bol vio en 
sí , como d e  un^suéño « y abriendo los 
ojos, como viese delante*de sí à su Se**» 
ñora A ja, hincándose de< rodillas la fue 
á abrazar, diciendo : O mi Señora, y ver
dadera esposa , y todo mi contento ! y 
entonces acabó de contar al R ei, y Rei-» 
n a , sus padres, -su discurso, y lo mucho 
que debía à ¡aquella hermosa Princesa « los 
qua les la abrazaron, y recibieron por hi-* 
ja : y estando en este gozo , entraron los 
Embajadores,1 qué venían de Sicilia, di
ciendo* que yá la Reina se havia casado 
con otro _Rei.su comarcano, que al tierna 
po que: la traían haVia salido con grande 
arm ada, y la havia lile vado à su Reino, y 
casado con ella. De,, lo ^qied se holgaron 
mucho, viendo quan bien, se había hecho 
todo : y con muchas fiestas, y  regocijos 
reinaron con mucha paz*, y, prosperidad*

* í sue-
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«accediendo en el Remo el Principes y  
la m u isáb ia ,y  hermosa Aja.

1 1

Fi n  d e l  Cu e n t o  , r  p r o s ic u m
1 el A ut or*

9

DEbe también el que acaba de contar 
quaIquiera cuento-, ó  noveia comq 

ésta , aunque sepa muchas, y le oigan.de 
buena g an a , dár lugar á  que cada qual 
díga la suya i y no enviciarse tanto en es
to  , que lo tengan por pesado, 6 importu
n o , no corobháandose siempre á  decirlas, 
pues principalmente sirveu para hinchif 
con ellas el tiempo ocioso.

Hase de guardar, asi en esto, como en 
todo lo demás que se habla, la propiedad, 
y  pureza de los vocablos, sin apartarse del 
común uso, y verdadero romance de eilos, 
procurando antes llaneza, que no artifi
c io : de m anera, que si en el común 
pasero hablar podemos decir el Sol, no hat 
para que diga el Lucero del m undo, ni 
estaba en él frontispicio .dé la easa ,poc 
decir en la delantera;¡ni por dec ir, que 
tobama el frescor de la m añana, será bien 
d ec ir , que recibía el zefifo de laAusora, 
Ni en las cosas ordinarias.metan palabras,

que
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que sean fuera dé aquel lenguage ; co
mo algunos, que les parece que muestran 
grande habilidad en traer palabras fuera 
del uso. ’ .' - * ’

Pues qué podíamos decir al proposito 
de las estudiantadas de algunos idiotas, que 
quieren hablar por metáforas *, y términos, 
á su parecer subidos, y aventajados.

Aviendose venido una Navidad á ver 
á sus padr&, y deudos un Estudiante, es
tando cón ellos al rededor de la lumbré* 
pareciendole que mostraba su habilidad, 
hablando extraordinariamente, para decir: 
Allegad essa leña al fuego, que me yelo 
la® pies, dijo a s i: Aplicad esos materia
les aquí al consumidor de todas las cosas, 
pues veis que el diente mordedor de la 
natura , me supedita el temple de los am
bulativos. Acudió á esto su padre, que era 
prá ético, y buen decidor: Pareceme, hijo, 
que la necedad que lievastes en romance, 
la traéis graduada en latin; y mal por mal, 
mas la quisiera en canto llano , que no en 
contrapunto* Digo pues, que deben ser las 
palabras lo mas que ser puedan , apropia
das , y fáciles, según se usan en la tierra 
donde estuvieres; y  oo tan antiguas , que 
se buelvan(como dicen) rancias; pues se

d i-
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dirá' mejor ta p iz , 6 paño Francés, que 
tío param ento; y mejor se dice, enseñar, 
que avezar; y acostumbrado, que no co
mo algunos dicen í Estoi duacho á esto. 
Dejo á  parte los Labradores, y Aldeanos# 
y  otras gentes de Lugares pequeños # que 
auaque su lenguage nos entretenga, y sea 
de donaire para nosotros, á ellos les está 
bien , y si quisiesen salir de su ordinario,
tíos parecería mal. Y en su tanto bai hom
bres de tan buen entendimiento, que pue
den dár quince, y falta i  muchos de los 
de por a c á : pero por la mayor parte no 
hai que dudar, sino que si viésemos lo 
que unos con otros pasan en sus Con
cejos , y  P lazas, gustaríamos mucho de 
ellos.

Caminando un curioso Cortesano en 
trage de Labrador, pasó por una Aldea, á 
tiempo que estaban en Concejo; y asi 
con ocasión del vestido que llevaba, se 
pudo llegar á vér lo que allí pasaba, y 
en aquel punto vió que se levantó en pie 
un Labrador de los que allí estaban senta
dos, y quitándose su caperuza, dijo á los 
Alcaldes: Nobles Señores, Juan Chamorro, 
y Pedro García se quieren chapar por Co- 
badres, si endilga vedlo. Respondió el mas

an-
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antiguo de Tos' Alcaldes: No erigefnibeijr 
tantos en la Cohadria, que socederá: en- 
gobello,y no mos podréinosdeterminar. *

En otro Lugar ma* pequeño; dice que 
vió otro Alcalde, que escando enojado, di
jo de esta manera : Pasa aquí vos Mee ti
las de Ana, y decf, por qué traéis ese co-> 
chiello? A esto respondió Meculas de Ana: 
Traerle puedo por mi defendimiento. A 
lo qual él Alcaide con enojo respondió, 
puesto en el Tribunal : Pues quitadgele, 
y tomádmele, y de lá picota colgadgele* 
y vos escriven loye , que asi lo sentencio* 
y mando. > • ‘.o

Bolviendo pues , á nuestro proposito, 
digo, que las palabras quieren ser claras, 
y esto será, sabiendo tomar aquellas, que 
son del propio origen, y natural de su tier
ra ,  y no han de ser. tan añejas, que estén
duras para el entendimiento, y fuera dé 
lodo uso, como los träges, y vestido» 
antiguos, porque por baver yá tanto que 
Se dejaron, si alguno saliese vestido ä lo 
antiguo, seria notado, y se reirían de él: 
por lo qual; el que digese membróse * por 
acordóse, y home bueno, por hombre bue
no , y fincar, por quedar, y otras Semejan
tes , á éstas, parecerknaui mal. 1

Tam -
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.. También deben ser las palabras lo mas 
apropiadas, que ser' puedan, á  lo que se 
quiere mostcar-porellas ,, y menos comu
nes á  o irás: cosas vy'ágñifícados, como de- 
c i r ; Fue conoci<^o ,.en: fes facciones; es mas 
propio • que no : Fue* i conocido en la 6gu* 
r a , jó .imagen. Y mejor, cfírémos: Rechinó 
la puecta-, que n a : Gritó da puerta. Y mas 
propiamente dirémos \  ¡el temblor de 
quartana *: que no el frió* y otros muchos 
yccabbsíá este tono. ;¿ . . , ¡

.Ninguno puede, bien hablar con quien 
no enciende: Ja lengua en que habla, y 
por eso los curiosos*, y especialmente Es- 
trangeros ¿procuran saber. Latió * por ser 
lengua tan común en el mundo, y que 
de industria; la aprenden, por arte*, á los 
que sei les*. puede ofrecer- peregrinar por 
■Reinos éntranos; y  dq mi párecer, los que 
pueden, y, tienen aparejo «u no la debrian 
dejarde: Saber, paragozar:del tesoro que 
¿ a i.en .e te  escrito; y la razón, porque ed 
España no? sediabla de  ordinario, y biem 
como ¡en .otros Reinos, e s ; porque en mu* 
chas pactes, la enseñan, don*’.muchos: pre
ceptos s y. usan poco el ¡egercicio de: ha¿ 
blar e n ! eHa'speno j eb  común uso, na- 
di<¿ debe sa(ir cfe.su n^tú?ai,.lengua.v s-n o

“ * tu-



G M V A T E &
tuviese: mucha necesidad. Y si el E sp a
ñol h»btóre con el Italiano , o  L atino 
( que sabe que entiende bien rom ance) no
tiene (juc hsblsr cu Itslisoo* Ni el 
Italiano, ó E s tra n g é ro q u e  sabe que el 
gspaooi con (juico ^hsblo Í3 entiende $ no 
tiene para que hablar en rom ance, para es- 
cusar de decir gazafatones# Y hase visco el 
italiano hablar en Castellano por pompa, 
y gallardía con el Español, y el Español 
con el Italiano, y ir .'rebentando el uno, 
y, él otro , y con facilidad conocerán en 
entrambos , que hablan mal * y quando 
los oyese alguno, se reiria de ellos, vien
do las impropiedades,  y tonterías que se 
dicen*

Estando, pues, en este termino un Es
pañol con1, umittUano su am igo, hablan
do cada uno la lengua del -otro* como sé 
detuviesen tanto en sus razones ,sin de
clararse bien, le¡ dijo el Españoli Pareceme, 
Señor, que si no destrocamos' lenguas, no 
podemos pasar adelante : por eso buelva* 
me mi rom ance, ytom ese su italiano; . *

Puedo decir este propósito v  que un 
buen bebedor, ilamáborrachoj a u n  C r i s 
tian o nuevo, y  ete otro Hamóié 'Judio; y 
haviendose acusado^y ¿dado *qaeja;el uno

del
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del otro « estándolo averiguando el Juez, 
dijo el bebedor ¡ Señor, él confiesa haver* 
tne llamado Jud io , y yo no niego haverle 
llamado borracho, vayase lo uno por lo 
o tro , será pa ta ; y si n o , bueivame mi bor
racho , que yo le bolveré su Judio: y asi 
el Juez los dejó libres, haciéndolos ami* 
gos. Digo pues, bolviendo á mi proposi
to ,  que nos debemos guardar de hablar 
en esta lengua estrangera * mientras oo hit- 
viere necesidad de ello..

Debe-también el discreto Gentil-hom*
bre procurar, que sus palabras sean castas^ 
y honestas, y bien sonantes; quiero de
cir , que tengan buen sonido, buena voz, 
y buena significación; porque bai algu n a  
palabras, que lo son en el significado, y 
nó en el sonido, como quando dicen; Fué- 
se reculando atrás, por decir: Fuese re
trayendo , que en quanto á la significación, 
m ejor, y mas honestamente se dice .la ami
ga , que no la ramera v y mejor: Era ami
go de una mala m uger, que n o : Era ru
fián de una su manceba, ram era, o ta l , y  
peor vocablo. Y quando coa una palabra 
podemos darnos á entender en cosas de 
esta m anera, mejor es que con do®¿» co
mo d e c ir : Aprovechóse, y  gozó de.eüa,

si
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$\ yA  no lás trocase, con el donaire , que 
tuv^ ííin A ldeanovque finiendo por una 
dispensación * dijo á‘un C urial: Señor, acá 
me han endilgado para.: comprar una dis^ 
pensa del Sumo Pontífice : Y preguntan- 
dolé el* Notario, si haviaten idoacceso , 6 
copula, respondió-: Si señor,>yá hemos te-» 
nido enciensos , y-popula , y está í preña
da: que loores á Dios, no m e podrán echar 
por omnipotente. ¡ ,

A un Letrado de. esta Corte le acaeció 
eanótrb Labrador un caso gracioso, que 
siendo su Letrado, después de haverle tra
tado de su Pleito, ie dijo: Señor Licen
ciado, yo quiero con licencia de v. md¿ 
dárua .par de nalgadas á la Señora su mu- 
ger; El Letrado estuvo algo alterado de 
estol; hasta que prosiguió el Labrador, di- 
deudo: Y: en verdad, que tne atrevo á 
dárselas; porque el tocino es bueno: y  
afir'ftjevque por decir lunadas de tocino, 
tás’llamó nalgadas.. -
* Todas estas cosas se deben; advertir en 

los razonamientos s y-queriendo tomar mas
amplia materia ;>se‘puede cada- qual/ apror 
aechar de t e  reglas^ y documentos-de la 
teto^iea: pero en to g u e  acá llamamos bue- 
uáisícottesta-1 e$ .necesario usar d e s a l a r

bras
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bras modestas, gentiles, y dulces, que no 
tengan ningún sabor am argo, y asi an
tes nos conviene decir: Vo no me declaré 
b ie n » que n o : Vos no me entendisteis. 
Miremos bien, si es asi como vos decís, 
que no : Vos os errasteis, ó no es verdad, 
ó no lo sabéis; porque es uso cortés, y 
amable el disculpar á o tro , aun en aque
llo que tú entiendes que tiene cu lpa: an
tes se debe hacer común el error propio 
de tu am igo, y tomar primero una parte- 
cilla para t í , y después reprehenderle á su 
tiempo , diciendo: Nosotros erramos el 
cam ino, y no se nos acordó de hacer esto: 
aunque sea verdad, que la falta de memo
ria estuviese en e lo t r o ,y  no en el que 
se mete en la culpa. Y si alguno te pro
metió alguna cosa, y no lo puede cum
plir , ó se descuidó, no está bien decirle: 
Vos me haveis faltado de vuestra fee , y 
prom esa, ó no teneis palabra , no haveis 
hecho cuenta de m í; porque tales pala
bras punzan, y tienen en sí alguna pon
zoña de infamia , y villanía. Y los que 
acostumbran semejantes maneras de decir, 
son tenidos por asneros, y de poco inge
nio ; y asi se huye de ellos, y de su amis
tad , como quien se aparta de mezclarse

K en-
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éntre zarzas, y abrojos, que dos por tres^ 
(aunque sean cosas de aire) son ocasiona
das para echaros á perder; y asi, no se 
debe jamás hablar, sin que primero se haya 
formado en el animo lo que se ha de de
cir , para que tus razonamientos tengan 
buen parto, y vayan concertados. No de
bes tampoco procurar de ser el hablador 
en las conversaciones, como tampoco pa
recería bien , quando estás entre tus igua
les, callar siempre; puesto que de estos dos 
estremos, menos se yerra callando. Como 
cuentan de Pionano,que fue en Italia un 
hombre mui gracioso, y discreto, que di- 
ciendole uno muchas injurias, y villanías-, 
las oía, y callaba; y siendo preguntado, 
por qué no hablaba, y bolvia por s í , res
pondió , que quando se las decía, conside
raba , que del haver callado jamás se arre
pintió ; y del haver hablado se havia muchas 
veces arrepentido.

Verdad e s , que los que hablan b ien , y  
graciosamente, sin perjuicio de nadie, es
tán disculpados; y con todo eso ha de ser 
con tanta modestia, que dén lugar, y en
trada á otros que hablen, mientras no le 
dieren las veces para que él solo hable: 
pero en esto del mucho hablar hai algunos

tan
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tan apasionados* que ponen todo su gusto, 
y deite en que les dejen hablar.

Y si acaso están dos habladores en un 
corro de gente , por maravilla se hallan 
bien juntos ;• porque cada uno querría ser 
el gallo de la conversación donde está. 
Como le aconteció á  un Cavallero en esta 
C o rte , mui grande hablador, que havien- 
dose de ir á Cordova, el día que se puso 
en camino recibió un Lacayo que le acom
pañase , el qual en su tanto no era menos 
amigo de hablar que su A m o, y fue asi: 
Que desde que salió de M adrid, hasta que 
llegó al Pueblo donde havia de hacer su 
primera jo rnada, en quatro leguas que 
havian cam inado, el Amo no havia cesado 
de hablar con el nuevo m ozo, haciendo!» 
preguntas, y contándole cuentos, sin darle 
entrada al criado para que pudiese ha
blar palabra. Por lo qual él se despidió, 
diciendo: V. rad. se cansa, y no me hace 
la merced; porque v. md. habla mucho, 
y yo tengo esta misma pasión de hablar, 
y como no me dá entrada en el juego, 
ni bago suerte, rebentaria si de esta ma
nera sin hablar llegase de aqui á  Cordo
va ; y por esto no quiso ir con é l ,  por 
mas que se lo rogó.

K * Pe-
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Pero si no tuvieres en poco estos avi

sos , yo te aconsejo, que quando habla
res tengas cuidado de entender la volun
tad con que es recibida tu platica, y  
mídela conforme al aplauso de los que te 
oyen.

No estés tan confiado, que te vayas 
escuchando, digo,contentándoteá tí mis
mo , haciendo visages con la boca , y mo
vimientos con el cuerpo, dando siempre 
de manos, y brazos , como quien, repre
senta ; porque bai algunos , que de quanto 
fabrican en el entertoimiento■; hacen mo
delo de sús manos Jugando con todos los 
dedos de ellas.

La voz no ha de ser ronca , ni as- 
pera , ni se debe hacer mucho ruido con- 
ella, por-causa de risa, ni de otro ¿acci
dente, como algunos, que rechinaba con 
ella, que parecen carros por untar. NI 
se puede hablar mientras está bostezan
do, ni estár tan descuidados con la me
moria , que comiencen á decir la pala
b ra , y se estén tartamudeando un rato, 
primero que la saquen del cuerpo. Y el 
que fuere tardo dé lengua , ó ronco, no 
quiera hablar m ucho, sino corrija el de
feco de su lengua con callar, y o ic , que

aun
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aun se puede con algún estudio tapir el 
defedo natural. Tampoco parece bien al
zar la v o z , como quien echa vando, ni 
se debe hablar tan paso , que se deje de 
o i r ; y si no te huvieren oido la primera 
vez debes la segunda alzar mas la voz, 
y  no cansarte siempre con un tono. Ni 
tampoco has de hablar á gritos, porque 
no te oyeron quando hablaste primero 
tan paso. Han de ser pues, las palabras 
bien ordenadas, según lo que es uso, y 
costumbre, y no atadas, ni rebueitas, acá, 
y  a llá , ni entrincadas, como algunos usan 
por gállardia, como es decir: Mi lumbre 
se deslumbra en vuestra lumbre, que son 
maneras solamente convenientes á Poetas 
si no fuese, quando de acuerdo de todos, 
y  por donaire están tratando poesía, y 
echando versos , adonde si vieres, que los 
de tu profesión, y edad se desembuel- 
ven , y entretienen en esto , no te debes 
tú de mesurar , ni estrañar, sino decir al
go de lo que supieres á las bueltas; y si 
no tuvieres tanta facultad en poesía, sea 
p o co , retrayéndote á su tiem po, como 
buen esgrimidor; porque al fin semejan
te egercicio no ha de set ordinario, co
mo aora dirémos. r. .K i DE
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DE LOS QUE SE D A N  A  L A  POESIA,
sin tener partes bastantes.

POrque hasta aqui hemos tratado del 
saber bien decir, y m otejar, y de 

la presteza, y gracia que es menester en 
esto , y asimismo de los que sin fácula 
tad de ingenio porfían á querer hablar, 
y entretener la conversación, por conten
tar á sí mismos, mas que á quien los oye, 
trataré de la confianza que algunos tie
nen de sí en estas cosas de Poesía.

Para lo qual daré por regla primera, 
el recato con que el curioso gentil-hom
bre ha de tratar de esta m ateria; pues 
no le obliga su policia, y gentileza á que 
lo sepa, ni gaste tiempo en e llo , quando 
su natural no le ayudáre m ucho: y aun
que hai muchas reglas que saber , la prin
cipal e s , conocer cada uno el caudal ,vy  
facultad que tiene para e llo , porque la 
Poesía para poder parecer, ha de ser mui 
buena, que si en alguna cosa no se sufre 
medianía, es en esto. Verdad e s , que po
cos componen m etros, que no estén mui 
confiados, y á su parecer piensan que son 
los mejores que han salido: y como los

gus-
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gustos, y  Opinión de la gente sea tan di
ferente , siempre hallan quien les dé aplau
so , y oido, y por ventura quien los an
teponga á Poetas mui graves , con la no
vedad , y diferencia que tíeoen de los pa
sados ; como también bai personas tan tem
pladas á los viejos, que ningua metro mo
derno les contenta, aunque sea mas sutil« 
y  elegante que los antiguos, que ellos to
maron de memoria en su tiempo; porque 
bai hom bres, que se calzan con un solo 
zap a to : digo , que lo que primero oyen 
Íes hinche tanto el gusto , que no dejan 
vacío en él para lo que puede venir, aun
que sea mejor. Solo se infiere , que la bon
dad de la Poesía vulgar puede ser una, 
asi la que pasó , como .la que se usa: y 
porque no es mi intención hacer cancio
nero aqui, ni arte de PoeMa ̂  me remito 
á  lo m ucho, y mui bueno que hái escri
to , antiguo, y moderno: solo d iré , que 
el curioso gentil-hombre conozca su ta
lento ; y si diere en e llo , haya visto , y 
leído m ucho, y no se rija por su propio 
gusto , sino por el de los que de esto en
tienden. Y en las cosos graves, y de mu
chas ^ e ra s , si no se halla pronto , y fácil, 
no se le. dé mucho de reducirlas ácoqso-

K 4  nao-
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lian te , que no siendo mui sutiles, solo 
dán gusto al que las hace, y enfado á 
quien las oye, mayormente quejas de amor, 
y penar , y morir sin saber acabar. Y por 
eso las Poesías que se hacen para tomar 
pasatiempo, suelen sér bien recibidas; y  
si alguna fáltiila huviese, se disimularía 
mejor que én las cosas graves, y severas, 
como seria una cosa pastoril, y de do
naire , poniendo la propiedad de lo que 
pasa en las Aldeas , según hemos visto 
muchos Sonetos, y Madrigalejos gracio
sos : de los quales pondré solo uno por 
comparación, que fue hecho á un Concejo 
de un Lugar, que se havia hecho Villa,

S O N E T O .

REmatóse con voz de pregonero,
Dentro en Concejo,el Soto-y el Molino 

Siendo Alcalde el Señor Pasqual Merino* 
T  Pablo Borrocal cu compañero.
A  Aparicio quitaron ser Porquero,
* dieronlo á Lorenzo su vecino*
V  macho1 á diez, y  a diez y  seis tocino*
Se obligó todo el año el Carnicero*
Sobre poner la encina *y la bellota*
2* d a r  á  M a s e b t a s i d  B a r b e r í a * - 1
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Se salió Marcos Gil de Ayuntamiento, 
Tratóse el adobar de la picota*
Varque dijo con saña Gil Garda*
Bien parece d la mi fee el Regimiento•

Todas estas cosas de donaire, que los 
buenos ingenios hacen aposta, para risa, 
y  entretenimiento, le dán mui sin per* 
juicio de su buena reputación , que en 
este grosero estilo se manifiesta su buena 
habilidad , y elegancia , y no les suele 
estár mal á veces un disfráz de éstos: co
mo el buen M úsico, que qualquiera to
nadilla que canta (aunque sean de las sin 
artificio , y ordinaria) la hace parecer 
bien con su buena voz , y gracia; pero 
quien no lo sabe hacer, y porfia á que
rer componer , y confiado de sí solo« 
saca obras suyas en público, ponese á ser 
juzgado: y estos ta les, quando cogen al 
amigo en su casa , le martirizan con sus 
m etro s, y sonetos; y Dios nos libre de 
una o b ra «ó discurso de amores en estan
cias la rgas, tan hondas, y prolijas, quan- 
to  es su dueño pesado, é importuno, que 
todo lo que os está leyendo en dos horas« 
no ata * ni desata, y aunque no queráis
le ha veis de o i r , por ser la primera vez

que
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que le visteis. Dicen también, que para 
gustar mucho del m etro, no se debe bus
car en el medio , que en otras cosas es 
tan importante, sino los estrenaos. Por ma
nera , que ha de ser mui bueno , para 
que dé gusto , ó mui malo para hacer 
reir con él.

De los mui buenos, asi antiguos, co
mo modernos, llenos están los libros, y 
cancioneros de Poetas famosos, y laurea
dos , á los quales remito al discreto Lec
tor ; pero de los mni malos , de bajo, y 
grosero entendimiento, bien se pudiera 
hacer un cancionero de Poetas modor
ros , que no fuera mal desenfado, y en
tretenimiento para los discretos; solo to
caré de paso poco de esto m alo , por ser 
gustoso.

Hemos visto , y vemos cada dia hu
mores de hombres gustosísimos, que pues 
nos han venido á las manos á este pro
posito , no dejaré de poner un poco en 
esta ensalada, y para nuestra música ser
virá de tocar una farsa , ó por mejor de
cir , para esta farsa de entrem és, y pa
satiempo.

Haviendose ido á  examinar á  Toledo 
un Ordenante, en tiem po de Témporas*

p re -
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presumiendo mucho de Poeta, dijo al Exa
minador , pensando de ganarle con sus 
chistes la voluntad: Sepa v. md. que en
tre las otras cosas que nuestro Señor co
munica con los hombres, á  mí (aunque 
indigno) me ha hecho gracia de darme 
vena , y asi yo siento en m í, que se me 
vienen los consonantes de Poesía á bor
bollones , con tanta abundancia, que se 
atropellan unos con otros , y traigo al
gunos Villancicos á  lo Divino para esta 
Santa Ig lesia, y comenzándolos á leer, 
decía el primero:

Alegrémonos, alegrémonos,
Justo es que nos alegremos.
Alegrémonos, alegrémonos.

Otras muchas dijo á este to n o , que 
hicieron risa, y donaire vér con las ve
ras , y confianza que las decía. Como tam
bién otro buen hom bre, noche de Navi
dad , que se ponia á cantar éste:

Hai dedesme la mano 
Pecadores he-,
T  salvarnos he.



Y la letra decía:

A i pecadores 
Del cuerpo garrido*

1 De de me la mano,
T  aun en escondido*
T  salvarnos he,

Y otras cosas de esta m anera , las qua- 
les se persuaden á decirlas delante de gen
tes , que no suele ser mal entretenimien
to , como sea p o co , y naturalmente di
cho.

Pero el que no ha de ser Poeta, y ha 
de ir continuando su platica, no solo se 
debe guardar de las palabras que llevan 
consonantes; pero aun del hablar pom
poso , y en tono como Predicador; por
que puesto que es mayor maestría, y difi
cultad predicar que no hab lar, con todo 
eso no se debe guardar á  su tiempo-, que 
seria como el que vá por la calle , que 
no ha de bailar, sino andar; ( que es lo 
que todos saben) porque puesto caso, que 
el bailar, ó danzar es de mas artificio, 
no por eso parecería bien ir danzando, 
ó bailando, que esto se ha de guardar

pa-
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para las bodas, y regocijos, a s i, que ai 
m a s , ni menos te debes abstener de hablar 
haciendo tonos.

Procura asimismo guardarte de los que 
jamás cesan de hablar, como yá digimos; 
porque se ha visto algunos tener esta vo
luntad , de tal manera, que acabada la ma
teria de lo que han hablado , no • por eso 
cesan, antes bu el ven á referir las cosas di
chas y 6 hablan en vacío, y si alguno sale 
con su razón , se la toman de la boca, que 
es como quando un pollo trae algo en el 
p ico , liega o tro , y solo quita.

Y seguramente, qtíe no pueden dejar 
de dár disgusto á los que les quitan asi las 
palabras; y ninguna cosa mueve tan pres
to  á ira al hom bre, como quando de im
proviso le estorvaron su voluntad, y pla
cer , por mínimo que sea , que es como 
quien tiene alzado el brazo para tirar la 
piedra, y súbitamente se le tiene el que 
está detrás.

Todas estas cosas se deben h u ir, pues 
antes en el hablar se ha de acudir al de
seo de o tro , que impedirlo: por lo qual, 
si alguno estuviere contando algún suceso, 
que acaso no es bueno, estragersele, ó de
cir que tú le sabes: ni quando fuere ade

la n-
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lame con su historia, entremeter 'alguna 
•hablilla, ó donaire, oizaheririe su razón 
con palabras, ni señas, meneando Ja cá- 
-beza, ó torciendo lo» ojos, (como mu* 
chos hacen) afirmando no poder sostener 
el amargor de tal platica ; ni por el seme
jante procures rpmper á otro la apalabra de 
su boca * que es mala costumbre * y .des
place * no menos, que quaodo ei hombre 
ha comenzado, a  Cbrrer, y  otro, le detie
ne : ni quandp ¡o tro ; está hablando con
viene hacer de tal. p an era  , que los que le 
oyen le dejen por $fl&eteger alguna nove
dad , y rebolver par^ sí la atención-que le 
tenían á é i; pues< no le está bien despedir 
ai que él no combado, sino, dejarlo á lo s  
demás que je escuchaban.

Asimismo debe estár atento al que es
tá hablando; porque no sea menester á  ca
da C redo, decir: Qué,? Cómo fue ? eso ? 
Como hacen muchos, que no es, menos 
disgusto al que habla, que hacer estrope- 
zar en los cantos a l  que vá andando.

Asi que todo esto* y generalmente lo 
que, puede detener j, y se puede atravesar 
emel curso de lasf platicas del que razona, 
se debe huir: y sí alguno fuere perezoso 
en el hablar, no seas tu  tan colérico, que

le
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le pases adelante,  oí le digas las palabras^ 
como que tú tengas ?iquezas, y abundan* 
cía de ellas, y el otro no* que muchos lo 
toman á  m al, y especialmente los que pien
san que saben bien hablar ;  porque se per
suaden , que no los tengas en lo que son, 
y que les quieres socorrer en su mesma 
a r te : como los Mercaderes ricos, «pie re
ciben afrenta que otroM ercader tes ofrez* 
ca dineros, como que M ellos les la ten , 
y sean pobres*, y menesterosos. Y debes 
saber, que á  cada uno le parece que sa
be bien decir, aunque por su modestia lo 
encubra.

Y no .sabría yo adivínar de donde esto 
procede, que quien menos sabe, mas esté 
razonando: y asi del mucho hablar con
viene cada qual se guardar, especialmen
te si sabe poco; porque seria cosa rara ha* 
blar mucho sin errar,  pues parece que el 
que habla sobrepuya en cierto modo á los 
que le o y en , como Maestro á discípulos; 
y no le estaría bien atribuir á  sí la mayor 
parte de aquesta mejoría.

Asi como el mucho hablar dá pesa
dumbre , también el mucho callar la da
ría ; porque estár uno callando siempre, 
adonde otros parlan , parece que no quie

re
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re meterse á la parte del escoté, y  el ha
blar en tal caso , es abrir un camino de 
amistad con quien te o y e : y por el con
trario , el cal'ar parece que es un quererse 
estár desconocido, y encubierto.

Y asi en esta materia del hab la r, y  
de sus estremos, concluyo, procurando te 
sirva de modelo , y regla de policia, para 
vivir bien quisto; porque según se cuenta 
en una antigua Coronica, huvo en la parte 
de la ÍVToréa un mui famoso E scultor, lla
mado por su gran fam a, Maestro clarísi
mo. Este siendo ya de mucha edad , hizo 
un tratado, en el qual puso todas las re
glas , y documentos de su a r te , ( como 
quien bien la sabía) mostrando como se 
debia mensurar los humanos miembros, pa
ra que tuviesen buena proporción , y cor
respondencia : y este libro llamó el re
gulo , ó reg la , para que según él ponía, 
se midiesen , y regulasen los bultos, que 
de ai en adelante se hiciesen por otros 
Maestros; y para mostrar mas claramente 
su excelencia , hizo una estatua' de un fi
no Marmol, tan buena , y bien compa
sada, que mostraba bien ser egem plo, y 
obra de su libro , y nombróla también la 
reg la : la quai, juntamente con el libro,

que-
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quedó paca dechado perfe&isimo i  todos 
los Maestros Escultores, que fuesen de al 
adelante.

Aera pues, caso que nuestro Señor haya 
permitido de otorgarme, que este iibrito 
venga á ser la regla, y medida que se pue
de ten e r, para imitar un mancebo agra
dable , y  bien quisto, servirá de lo que 
servia el primer tratado del Escultor; por
que la otra estatua de marmol, que fue 
segunda reg la , la qual es el poner por 
obra estos documentos, no los puedo po
ner por egemplo visible, según hizo este 
gran Maestro, como sea verdad,que en las 
costumbres, y manera de tratar de la gen- 
t e , no basta saber la ciencia, y reg la ; pe
ro para ponerlas por obra es menester el 
uso , el qual no se puede aprender en bre
ve espacio de tiem po, sino en muchos 
años, y poco ¿ poco , y en los que uno 
ha vivido, puede enseñar al otro el ca
mino en que él e r ró : y asi los que han 
ca íd o , y tropezado, tienen mejor en la 
memoria los engañosos senderos , y dudo
sos , mucho mas que quien no los ha visto 
por experiencia.

Y si en mi primera edad , quando los 
ánimos están mas tiernos, y dóciles, hu-

L vie-
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viera yof tenido quien de todas estas cosas 
rae avisára tan particularmente, por ven
tura huviera sido tan considerado ,q u á tító  
aora procuro lo seas. Y debes saber ,q u e  
aunque la fuerza de un buen natural sea 
grande, no por eso deja de ser vencida, y  
corregida del uso: y asi conviene, queist 
este uso se le opongan , y salgan al encuen
tro con buenas reglas, y  egemplos, antes 
que tome mucho poder, y fuerzas; potin
que como dicen: Al enhornar se t¿fcen 
los panes tuertos. ' ! --

Esto las mas personas no lo hacen ;  por* 
que se vá trás su voluntad, y apetito , sk  
guíendole á donde quiera que les llevayobe' 
deciendo á  su natural inclinación, como 
si la razón no fuese natural cosa en los 
hombres: antes esta razón tiene poder, 
como señora, y m aestra, de mudar los 
malos usos, y de ayudar, y  sobrellevar á  
la naturaleza (aunque ella tropiece , y  
caiga alguna buelta.) Y como nosotros* 
por la mayor p a rte , no la escuchamos; 
podemos bien decir, que en lo mas -somos 
semejantes á aquellos animales, á quien Dios 
no la dió (como son las-bestias) en las 
quales obra algunas veces, no su ra¿on, 
porque de suyo no la pueden tener , sÉ k>

al-



alguna c o ^ d e  iá nuestra: como se puede 
vér en los-cavaltos, ios quaiesde su natu
ral sor> selváticos, & indómitos, y el maes- 
tro d e  ellos- ios-bueive mansos, bien acos
tumbrados i casi como ai tuviesen saber; 
porque muchos andaríais coa mal trote«, 
y  el hombre-les muestra á  andar con, suave 
paso « y á estár quedos, y  correr, parar« 
y  sa lta r«y dlos h  aprenden«y se, suge* 
tati á nuestra voluntad « y razón.

Pues si el cayallo, e¿ perro« y las aves« 
y  otros muchos animales , .aun mas fieros 
que estos * se someten á  la razón de otro, 
y  la Obedecen, y alcanzan« (lo que sti 
natural no sabia« sina que antes lo repug
nan) y  vienen á hacerse casi virtuosos« y 
cuerdos, no por naturaleza«sino por eos* 
tum bre; quanto mas se debe creer« que 
nos aventajaríamos nosotros á  ellos« paf 
las reglas , y documentos« que son saca
dos de nuestra mesma razón, si les diese* 
mos oídos^Pero los sentidos aman ej de* 
leite presente, (sea qual fuere) y abor
recen lo que es enojo, y detienenlo, y 
por eso no se desecha la razón, parecien- 
doles am arga, como sea verdad, que ella 
les ponga delante, (no e> plicer muchas 
veces nocivo) sino el bien am argo, ycon«*

L* g°-
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gojoso, al gusto estragado, y vencido; por
que mientras viviéremos conformé ai sen-* 
tido’, serémos como. el enfermo * que todo 
margar; aunque sea delicado, y suave, le 
parece malo, y  de' mal sabor, y  quejase 
de quien se lo da 4 que no tiene culpa, 
pues él sienten mismo amargor de.su len
gua , y no e l provecho, y suavidad del 
manjar.* Asi la razón;, que d e  suyo es 
dulce, nos parece am arg a , mas por nues
tro m ar sabor, que no porque ella lo sea, 
y como tiernos, y regalados, no .la esti
mamos ; y disimulamos , y encubrimos, 
nuestra cu lpa,y  flaqueza, con decir, que 
no hai espuelas; ni freno con que poder 
resistir, ni detenerá nuestsa naturaleza. Y 
der to , que si los bueyes, y los irraciona
les hablasen , no podrían d á r . mas descon
veniente , ni peor sentencia que esta. No
sotros pues, seriamos siempre como niños 
ert r.u stra madura ed ad , que en la ve- 
jéz , si no fuese por la razón,ique con el 
tiempo crece en nosotros, y crecida, nos 
bueive casi de bestias á hombres ; por
que tiene fuerza , y poder „sobre los sen
tidos , ¡ y el apetito , y . asi el defedo es 
nuestro, y por nuestra cu lpa, y  no de 
naturaleza. >

i
í*
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Si yá no lo culpásemos por vía de do

naire , cora o refería én un theatro de mu
cho auditorio un gracioso Italiano, dicien
do , que Mádona naturaleza estaba errada« 
en haver puesto en el hombre las piernas 
al contrario de como havian de estár; por- 
que la pantorrilla, y talones« que havian de 
ir adelante« estaban atrás, y quando el 
hombre vá caminando, tropieza muchas ve
ces en las espinillas, y en los dedos de los 
p ie s , que es grandísimo d o lo r, lo qual 
no haría , ni le dolería casi nada, si la 
pantorrilla de la pierna fuese delante, es
pecialmente al subir de las escaleras, si 
estropiezan, y caen. Item , decía éste mis
m o , que el hombre debria tener en la bar
riga una puerta ', que se abriese, y cerrase, 
para que quando estuviese indigesto, y 
embarazado el vientre, abriéndole aque
lla alacena, le desembarazasen , y enju
gasen las tripas, y no seria menester an
dar cañoneando la puerta falsa con tanta 
batería , y  munición de pistoletes medici
nales V como se usan. •

Y también serviría*'. para que los ga
lanes fió pudiesen engañar á sus damas« 
sino que quando les d icen: Señora mía« 
yo tengo aqui esculpida, y retratada á

L j  v.
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vi md. en mi corazón , lo pudiese ella, ver 
por los ojos, abriéndole la dicha puerta: 
y  de esta manera, ni ellos se atreverían ¿fc 
m en tir, ni las señoras estarían tan incré
dulas.

Dejadas pues, estas burlas, y tornando 
al proposito, d igo, que es falso , y- repro
bado decir, que contra la naturaleza no 
haí freno, ni maestro; porque antes vemos 
que tiene dos: el uno es la costumbre, y 
el otro la razón, y esta costumbre no pue
de ir contra Jo que se u sa , y este uso es 
el hijo, y mayorazgo de nuestro tiempo.

Por lo qua) se debe desde niño comen- 
zar á saber tener buen natural: lo uno, 
porque así tiene; el hombre, mas tiempo 
de aprender, y demostrarse: lo o tro , por
que en la tierna edad , asi como pura , y ne
ta  «mas fácilmente se tienen de otra qual- 
quiera color; y asi también , porque las 
cosas, en las quales desde niño se muestra 
el hombre, le suelen, agradar siempre, y 
durar en todo el discurso de su vida.

Allende de es to , es de considerar, que 
los hombres son apasionados de la hermo
sura , y de la conformidad, y. medida».y 
por el contrario , enemigos de la  fealdad, 
y cosa disforme sin medida :y  este es un

• s es-
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especial privilegio nuestro, del qual los 
irracionales no participan, ni saben cono
cer qual sea la belleza, ni medida; y por 
esto , como cosa que no es común con las 
bestias, sino cosa propia nuestra, lo debe
mos apreciar, y tener en mucho por sí 
m ism o, y mucho mas los que fueren do* 
tados de mejor entendimiento, como aque
llos que están mas prontos á conocerlo: y  
aunque no se pueda especificar, qué cosa 
sea belleza , y su punto en qué consista, 
con todo eso, para que.se tenga algún 
conocimiento de e lla , quiero que sepas, 
que adonde se halla una conveniente me
dida entre las partes, y el todo , aquesta 
es la hermosura, y aquella cosa donde se 
halla esta medida, y buena proporción, 
es la cosa perfeéia, y hermosa: y, según 
yo ehtendí de . un do&o hombre, quiere 
ser la hermosura, un mejor quaatoser pue
da de lo que es m as: y asi cpmo tú vés, 
que son los rostros de las hermosas, y ga
llardas pam as; porque las facciones de ca
da una de ellas parecen criadas por un 
mismo . rostro mui bueno, lo  quaj no es 
en las feas, antes a l contrario, son muchas 
partes malasv tomadas de muchasfeas; por- 
quepuesto qaíso que jugn fea jengadep  ojo%

L 4 gw e-
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gruesos, y  saltados, la nariz chica, y an
cha , las megillas hundidas, la boca alta, 
la barba salida á fuera, y el cuero negro, 
parece que aquella cara no sea de una so
la , sino compuesta de muchas caras, y he
cha de pedazos, y no de sola esta una bien 
proporcionada, que deciamos.

Y por ventura aquel Pintor famoso^ 
que tuvo delante desnudas todas las her
mosas mozas Calabresas, ninguna otra co
sa hizo, sino reconocer las buenas partes, 
que muchas de ellas huviesen tomado de 
una sola: quien una cosa mui perfe&a, 
quien otra: á la qual, haciendo que to
das le restituyesen lo que tenían toma
do de ella, se puso á tra z a r , imaginando 
que ta l , y asi junta debiese ser la belle
za de Venus.

No quiero que pienses que esto se en
tienda de sola la hermosura de las buenas 
facciones, y miembros, ó cuerpos sola
mente , antes acaece en el hablar, y  obrar, 
ni m as, ni menos que e s to , que si tuvie
ses una noble , y principal Señora bien 
compuesta, sentaba á labar paños en el ar
royo de una calle pública, ¿taque por otra 
cosa no te diese pena de e llo , en aqueílfcí 
que la viste hacer te eñfódaria, y tambicft

■f en
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en que no se mostraría u n a , sino muchas 
porque su s é r , y estado seria de limpia, 
y  noble señora , y sus obras de v il, y baja. 
Y puesto caso , que por esto no te viniese 
de ella olor, ni sabor malo, ni sonido, ni 
color desagradable, ni en alguna manera 
diese enojo á tu apetito ; pero te desagra* 
daría por sí aquella desconformidad , y 
baja m anera, y obra tan apartada de lo 
que ella e s , y representa.

Convienete pues, guardar mucho qual- 
quier desconformidad, como de aquestas 
desconvenientes maneras, y tratos, aun coa 
mayor cuidado de no dár no ta , ni escán
dalo de tí á nadie, mucho mas que de las 
demás cosas que hasta aquí te he dicho; 
porque mas -difícil es de conocer quan- 
do uno yerra en estas cosas, que no en las 
o tra s : como sea verdad, que mas agible 
cosa se v é , que es el sentir, que el enten
der ; pero no por eso deja de acontecer 
muchas veces, que aquello mismo que en
fada los sentidos, desagrade también al en
tendimiento ; , pero esto no será por la mes- 
ma ocasión , sino por diversa, como dige 
arriba , mostrando que el hombre se debe 
vestir al uso de los o tros, y no á su hiw 
m o r ; porque no dé muestra que ios que-
. ría
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ría corregir, y reprehender: lo quaf es 
enfadosa cosa al gusto de la demás gente« 
que ama ser loada; pero también desplace 
al juicio de los hombres entendidos; por
que no solo se debe el hombre contentar 
de hacer las cosas buenas« pero estudiar 
de manera que sean gallardas, y hermo
sas, y no es otra cosa esta gallardia, sino 
una lu z , que resplandece de la convenien-r 
d a , y conformidad de las cosas que son 
bien compuestas: sin la qual medida, aun 
el bien no es hermoso, ni la hermosura de 
él es agradable.

Y asi como la vianda , aunque fuese 
buena, y sana, si le faltase el sab o r, no 
daría gusto; así también son algunas ve
ces las costumbres de las personas, que aun
que en sí no sean nocivas, y dañosas, con 
todo eso serian simples, y am argas, si no 
se les diese la gracia, y gallardia, 6 lo 
que acá llamamos donaire. Por lo qual 
en los vicios , y pecados, cada uno por 
s í , conviene que desagrade; pues en sí es 
una desconveniente cosa , y los ánimos 
compuestos, y atentados sienten enojos 
de su desconveniencia; y asi en todas las 
cosas quien ama ha de ser agradable á  la 
gente en e l conversar« debe huir los y h
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t ío s , y  mucha tpas Jos que spnsucios, 
como lujuria , avaricia, crueldad , y los 
dem ás, de los quale$ algunos ion viles, 
como e lser glotón* y embriagarse, y ca
d a  uno de estos* porsu mala propiedad, sqq  
desechados, y aborrecidos de las personas, 
como cosas deshonradas. Pero porque aquí
no hemos de tratar de ía naturaleza de los

* « *

.vicios , ni de las virtudes, sino de . las 
agradables, y desapacibles maneras, y des
cuidos en que caen las gentes, como fue 
la de aquel Conde Ricardo, y otros, de 
quien he tratado, no me detendré,en ellos: 
solo es mi intento decir lo que conviene 
á  las personas prédicas, y bien acostum
bradas, que es tener cuidado con aque
lla m edida, y buena proporción de las 
cosas que tengo dichas, de la qual debe
mos usar en sus hechos, y dichos, en el 
an d a r, y en el estár quedo, y asentarse, 
en el traerle , en el vestirse ¿ en las pala
b ra s , en el callar, y en el reposar, y 
finalmente en qualquiera cosa que se hicie
re. Y por esto hallo , que no se debe, el 
hombre aderezar á manera de muge**, pues 
no ha de ser el ornamento uno ., y ía  per
sona otra , como se han visto alguno»?, que
traen los cabellos encrespados con hier

ros
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ros 'calientes, ni labarse con aguas ado« 
badas.* •

Ni debe andar nadie sucio, ni oloroso; 
porque lo uno es de poltrones, y lo otro 
de afeminados: y lo que mejor le está al 
gentil-hombre, es oler á nada , que ni 
es bien, ni m a l , que esta es la mejor 
limpieza. :1 '

 ̂ Podría algunas veces usar de esta cu
riosidad con unos buenos guantes, traído» 
al descuido: y lo que mejor parece al que 
se precia de galán , es traer rodados los 
lienzos con aguas o lorosas,y  en todo lo 
que es ropa blanca , mucho aseo , y  lim
pieza : que quien lo puede hacer, y no lo 
hace , ofende los ojos de sus* amigos ; pues 
la limpieza es virtud, y la porquería vi
cio : como dijo bien un santo Arzobispo, 
que fue de Granada, á un su Capellán, que 
pensando ganarle la Voluntad, con ánimo 
de ser proveído mas presto , sé quiso dife
renciar de los otros Capellanes en andar 
su d o , y desaseado y ?el'pescuezo de fuera, 
sin parecérsele ningún genero de camisa, 
y mui cabizbajo : conociendo el cuerdo 
Arzobispo su hipocresía, le dijo : Padre, 
esa no es santimonía, sino sucimonia: an
dad con aseo , y lim pieza, que de otra

m a-
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manera no grangeareis nada conmigo: ¿  
por el consiguiente le pareciera mal á este 
Prelado vér eo sus criados la demasía de 
polideza , y atavío * que algunos usan, apee* 
tandose tanto la garganta, y de suerte, que 
si han de bol ver la cabeza á un lado , no 
pueden, sino con todo el cuerpo , y en los 
abanillos, y guarniciones, no se diferen
cian de los que tráen las mugeres,  que se 
precian de bizarras.» Y . asi, toda despro
porción parece m al, como parecerían al 
práctico Cortesano, por. el contrario, an- 
dar bajado, y desaliñado, sin cuidado de 
abrocharse, y entallarse b ien , y no con 
el vestido manido v  como cuentan, de un 
hijo segundo de unjSeñor, que como nun
ca de diese sino el-vestido, que dejaba su 
hermano m ayor, habiendo caído enfermos 
entram bos,  al tiempo que les traían pare 
que. comiesen pollos» escogieron el mas 
manido para el mayor. Viendo pues, esto 
el hermano segundo, dijo á sus padres: 
Cóm p, señores, el pollo duro, y el vestido 
manido l  Estimóse el dicho, y cayóles tan
to en gracia, que de allí adelante le die
ron de vestir tan de nuevo, como al her
mano mayor.

Tus vestidos, como tenemos dicho,con»
vie-
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viene 'qüé^ean ysegun el usó d i  los ótfos 
de tu tiem po, y en tas nobles con versa
ciones de hombres» graves', nial parecerían 
las: plumas, y penachos, que usan los Sol
dados en <la gueFtá, ni las bordadoras, y  
recamadas , y mucho »menos las arm as, y 
mal la sq u e  en la» guerra parecen bien ,* an
tes los curiosos Ca valleros , y Soldados, 
quePSón práéticos, quando se hallan en las 
Cortes 4 y Ciudades, se moderan de tanta 
bizarría, en la qual suelen aventajarse por 
H 'mayor parte los que » nunca estuvieron 
en1 la g u erra , ni salieron de sus tierras. Y 
en las Ciudades1, y  Pueblos pacíficos , los 
que andan mui armados, y llenos de pe- 
naehosyno parecen bien ; porque son co
mo las ortigas, y amapolas entre las Ser
vas* dulces, y domesticas de los huertos, 
y asi! son mal recibidos en las de los Ciu
dadanos 4 como diferenciados de ellos, y 
su trage; . ■

No debe el hombre honrado c o rre rp o r  
la calle, ni aguijar demasiado, como quien7 
anda de portante, que> es mas de mozos 
de espuelas, y peones.de servicio; que no 
de gente de -bien: y  iallende de e s to ;se  
sudan, y afanan sin proposito alguno, quan- 
do no huviese mucha necesidad* •

Ni
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Ni por eso se debe aodar tao despacio* 

y menudo como muger * ni coa taa ta  re* 
poso como si fuese novia* Ni quando ca- 
mina apriesa vaya meneando el cuerpo* 
y hacienda melindres, como Jas muger* 
cillas. Ni llevar las manos.colgadas,  ni 
echar los bracos, que parezca que vá sem* 
brando con ellos.

Hai algunos, que quando andan, alzan 
ios pies como cava i los que se espantan , y  
echan las piernas ácia.-fuera;, como si jas 
sacasen de alguna arca % 6 media hanega? 
o tro s , que sacuden tan recio el pie e^ e i 
suelo, que es poco mayor el'ruido d é lo s  
carros; y tal hai, que ¿echa el un pieácia 
fuera.. Y otros que ván blandeando las 
piernas, 6 se  ván sacudiendo, y paboneani 
d o , las qnales cosas todas desplacen * y  
dán desgracia; porque si tu cavalio,poc 
ventura trae la boca abierta, ó muestra 
la lengua  ̂aunque no impida para su boa* 
d a d , y  fortaleza, con todo eso , por aque
lla fealdad valdría menos. Pues si la pofih 
d e z a , y gallardía se aprecia en los anima
les , que no  son racionales, y también eo 
las cosas que no tienen ningún sentido, 
como serian egemplo, dos casas hechas 
en un mismo sitio, y con una misma costa,
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s i- la u n a  de* ellas tiene mejor medida, y  
parecer que la o tra , y ¡por eso vale mu
cho m as, quánto se debe esta m edida, y  
polideza procurar, y preciar mas en los 
hombres ? bien se deja entender.
: No es bueno quando están á la mesa 
rascarse; y debese el hombre en aquel 
tiempo guardar de escupir, y sise hicie
re , sea por buena manera disimuladamen
te: que yó he oido decir, que se ha visto 
Nación, que nunca escupían; pero nosotros 
bien nos podemos detener por un breve 

\ fespacio.
\ Debemos también guardamos de ¿ornar 
I la vianda con tanta agonía, que por ello 
I engendre zollipo, ü otro desapacible aéío, 

como hace quien se apresura,. de manera, 
que le convenga resollar recio, 6 resoplar 
con pesadumbre de toda la conversación.

Ni le conviene allí refregarse los dien
tes con la servilleta^ ó con el dedo, ni en
juagarse la boca, y escupir las enjuagadu
ras de el la , de suerte que todos lo veao.

Ni después de levantado de la mesa lle
var en la boca el mondadientes , ó palillo 
con que se monda, á guisa de pajaro, que 
lleva las pajas á  su n id o , ni sobre la oreja, 
como Barbero.

y



*77Y quien trae colgado del tíjello el es-
carbador de’ dientes ̂  no lo acierta; por* 
que allende de ser qh'estraño arnés,para 
verle sacar del seno 3  un gentil hombre, 
es msthimeríto de*$acamuelas,y parecen 
hombres mui pfevenidós piara el servicio
de la gnla: que según-ésto, bien podría traer 
la cuchara atada tam ban a! cuello* > -

No conviene repostarse sobre la mesa, 
ni hindur la boca de vianda * de manera, 
que hinche los carrillos. Ni se debe hacer 
áéto alguno, por él dual muestre á  Otro, 
que le haya contentado níucho la vianda« 
6 pl v ino , que son costumbres de taberne
ros , ó de parleros bebedores. Ni coro bi- 
dar á  los que es tán á la  mesa; Vos no c o 
misteis está mañanad O vos no teneis aquí 
cosa qué os dé gusto? Comed de esto : io 
qual no me parece b ien , aunque aquel á 
quien combida le tenga por mui familiar, 
y de casa, que aunque parece qué tiene 
cuidado de é l, es ocasión muchas veces, 
para que el combidado ‘ cómo con poca lí
ber tady por que le parejee que tiene lasti
m a d ^  'él, Y por e s to ,é l presentar áo tro  
nada - dé' lo que él tíené en su plato , nó 
creo le- éstaria b ien , si él no fuese mu- 
eho mayor en grado que el o tro , de suer-

M te
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te * que el presentado reciba honra; por
que entre-iguales, parece que el que dá 
se hace en cierta^ rapnera m a y o rq u e e l 
o tro , puede acopteper pesaríe ia lguno  
que. el. otro le dé nada. N i por esp-tam
poco se debe refretar, ni bolver lo que te 
ha presentado, porque no parezca, que le 
desprecias , o  reprehendes.

D E L  B R I Ñ D A R S É *

EL combidar á beber ( cuyo uso , con 
..vocablo forastero*, llamamos brindis, 
que es el brindarse) de suyo es m ala , y 

torpe costumbre,; y, aunque en nuestros 
Reinos algunos la quieren u sa r, y ,¡entre
meter , se debe huir de ella. V si alguno 
te combidáre, podrás no acetar el copa- 
bite , y decir que tú te dás p o r . vencido, 
dándole las gracias, y teniendo eq mucho 
el vino por cortesía,,sin beberlo. .

Este, brindis ojeen ser antigua costum
bre en las partes, de G recia, de doqde oí 
referir á algunos,.ijaealli tuvo fama.de esto 
del brindarse un,-buen hombre de aquel 
tiempp,, llamado Sócrates: del qual.¿yen- 
tan , que le duró ;íoda la noche el brin
darse á porfía, con otro gran- bebedor,

lia-
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llamado Aristófanes, y la mañana siguien
te  hizo una Jinda medida de Geometría, 
sin errar un punto,» Adonde mostró f que el 
vino n a  lehuviesebecho estorvo , y esto por 
la continuación que tenia de haverse mu
chas veces arriesgado A beber i  porña. V 
aunque muchos , mostraban su valor en el 
beber m ucho, y. sobre apuestas sin perder 
el , sentido, Ja visoria que han ganado es 
ta l ,  que lo debemos tener por vicio pesti
lencial, y pecado mui torpe.

Mq muestres inconstancia en lo que yá 
no tíene remedio , y si estuvieres arrepiso 
de alguna cosa que buvieres hecho, por 
no mostrar tu flaqueza, aunque por vía 
de .donaire lo dio á entender un galán 
en un mote que sacó, y no le estuvo mal; 
Defe qnal cuentan, que baviendole manda
do una. Dama , que saliese á una justa 
vestido de a z u l é i  se ofreció, de.salir, y 
como no tuviese dineros para la librea,
ni otra cosa de que se proveer,  vendió un 
n eg ro , que él tenia en mucho, y haviendo 
sacado la libréa azul ,  como le. buviese 
después pesado, por Ja falta que le baria 
su negro , sacó este mote»

M a D *
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T)el negro saqué el azulL •
Co» ^  arar# «e alegro,
Mas por Dios, bueno era el negro.

No se debe nadie despojar de sus ves
tidos delante de otro, especialmente el des
calzarse; porque podría acontecer que 4a 
parte del cuerpo, que mas se suele cubrir, 
se descubriese, con vergüenza de é l ,  y  
de quien le m ira, ni peinarse, ni labarse 
las manos delante d e g e n  te , que sea Ide 
cuenta, pues se debe hacer á solas en sus 
aposentos, y no en público, salvo que esto 
del labar las manos, se puede' hacer delan
te de todos quando se sientan á  la mesa: 
antes en este caso, aunque estén limpias, 
se las debria cada qual lab a r, para que 
el que come con él esté cierto de su lim
pieza. No4?e debe parecen delante de gen
te con kt cofia, 6 paño de tocar, que se 
acostó'lá*'noche antes, ni salirse atacan- 
do allí: • ni decir al que vés que está en 
su casa, lo qüe^ vulgarmente dicen mu
chos:-O -señor, acá está v. md.? N i es 
bueno acostumbrarse á  tocarse ,y  ^apre
tarse la cabeza de noche, como se ha vis
to  hacer á algunos, con tanto cuidado co

mo



too las mugeres , s i  acaso no hai macha ne
cesidad para ello.

Tenia esta curiosidad de tocarse un 
gentil-hombre reden casado, el qual co
m o de suyo fuese lampiño, y  mozo sin 
barba ninguna, estando con su muger en 
la cam a, entróle á buscar un Labrador, 
que le trata un despacho , y como en
trase a l l á , y los viese tocados, y tan sin 
barbas el uno como el otro , preguntó: 
Quál de sus mercedes, es el señor á quien 
yo vengo encaminando, porque no me yer
re? Entonces el marido quitóse el paño 
de to car, y propuso de no ponérsele mas, 
hasta que le saliese la barba.

Hai algunos que tienen por maña de 
torcer muchas veces la boca, ó los ojos, 
ó  de hinchar los carrillos, ó soplar, ó ha
cer con el rostro diversos movimientos: y 
otros que se embebecen tanto quando ha
cen alguna cosa , que sacan un palmo de 
lengua mientras están en aquello. Estos ta
les conviene que del todo degen estos ac
tos , como cuentan de la Diosa Palas, que 
se deleitó un cierto tiempo en tañer la 
Cornam usa, ó Corneta: Acontedó pues, 
que sonándola un dia por su pasatiempo 
sobre una fuente, se miró ea el agua, y

M 3 vien-

i 8r
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viendo los nuevos a & o s ,y  movimientos^ 
que sonando le convenia hacer con el ros
tro  , tuvo vergüenza de s í , y  luego arro
jó la C orneta: y á la verdad hizo bien, 
por no ser instrumento de dam as, antes es 
también desconveniente á los varones, sino 
es á los que lo tienen por oficio. Y io mis
mo que parece mal en el rostro , ha lugar 
en todos los miembros; pórque no parece 
bien mostrar los dientes sin risa , ni escar- 
var mucho la barba , ni refregar Jas ma
nos una con otra , ni suspirar m ucho, y 
estár afligidos , y quejándose * como mu
chos hacen, mas por costumbre que tie
nen , que no por ocasión; ni estarse esten- 
diendo * y desperezando , ni dár gritos: 
Eú m e, hai de m i, como yo he visto ha
cer algunos. Ni es bueno hacer ruido con 
la boca , en señal que se maravilla de al
guna cosa, ó por desprecio contrahacer 
cosa fea ; porque las cosas contrahechas 
no están mui lejos de las verdaderas. No 
se debe reir sonlocadamente, con disfor
mes visages, ni reirse por costumbre, mas 
que por necesidad, ni tú te  pagues mu
cho de tus dichos, y movimientos, que 
es una loa de tí mismo * pues el reir toca 
al que oye , y no ai que dice* Debese

pues,
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pues* poner cuidado en el menear del cuer
po , mayormente hablando, pues acontece 
estár tan embebecidos en la  que hablan, 
que no miran en otra cosa, y algunos me* 
nean la cabeza, ó buelven los ojos, 6 le* 
yantan las cejas hasta la mitad de la fren
te , ó las bajan mucho; y tal hai, que tuer
ce la boca , y algunos otros escupen, y 
salpican la cara á aquellos con quien es
tán hablando. Hallanse también otros, 
que mueven tan to , y  tan apriesa las ma
nos hablando, que parece que están amos
queando , que todas estas propiedades son 
enojosas, y como decía Pindaro: Todo 
aquello que tiene en sí suavidad, y gus
to  , fue hecho por mano de la gallardía, 
y  conformidad. Ora pues, qué podré yo 
decir del que sale del escritorio entre la 
g en te , con la pluma en la oreja, ó trae 
en la boca el lienzo, 6 del que mete de
bajo de la mesa la una de las piernas. 6 
del que escupe entre los dedos, y de otras 
innumerables boberias,que se pueden echar 
de vér: en la prueba de las quales no me 
eatiendo m eter, ni alargar mas, pues havrá 
muchos que dirán, que las que se han di
cho , son demasiadas. Y asi concluyo di
ciendo , que no pienses , que porque cada

M 4  ao*



Una detestascosil}as.,esmS pequeño-e$ror, 
muchas jiiiitas no sea mucho error i  har
tos de muchos pocos se hace uno gfande;

I$ 4

y  as i, tanto quanto son menores, tanto 
es menester tener mas cuidado de quitar
los; porque no se echan de v é r , ni mira 
en ello quien los hace, que son Gomo el 
gasto menudo, que por su continuación 
consume la hacienda sin sentirse; asi tam 
bién estas ligeras culpas, coq su mucho nu
mero, gastan la buena crianza: por lo quál, 
siendo de tanto m omento, no se dehe ha
cer donaire de ellas*

Pin de ésíé tratado.
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D E ST IE R R O  D E  IGNORANCIA, 
nuevamente compué$t¡í*y sacado á 
' luz en lengua Italianâ por Horacio, 

. Riminaldo' i

ir áotd traducido de lengua Italiana en
Castellana.

E S Obra mui provechosa, y de gran 
curiosidad, y artificio: porque ci
frándose todo lo que en ella se con
tiene debajo del numero de qua- 

t r o , discurre coft él por todo el Abece
dario , comentando primeramente por co
sas que tienen por principió la letra A* 
P e  esta suerte.

A
r A R T E .

OUatro cosas se per feccionan con el arte: 
La muger prudente, la facundia del 
hab la r, el sentido natural, y la gra

cia en las cosas mundanas*
Ani-



Animal*
' - J V- ' • . r

Quatro animales se sustentan, cada qual 
de solo un elementó: El Topb de la tier
ra , el Alache del ag u a , el Camaleón del 
viento, y la Salamandra del fuego.

Quatro animales dán mas provecho al 
hombre, que los o tro s: Las Ovejas, los 
Bueyes; las Gallinas, y las Abejas.

Abundancia.
De quatro cosas es dañosa la abundan

cia : De mugéres, de com edores, de jue
gos , y de palabras.

Alcanzar.

Quatro son las cosas que los hombres 
mucho desean, y no las pueden alcanzar: 
Harto dinero, perfección de ciencia, re
poso continuo, y alegría perpetua.

Afeaos.
En quatro cosas principalmente oprimen, 

y molestan los afeétos á los hom bres: Ett 
la ganancia del dinero , en el subir á  la$ 
Dignidades, en el recogimiento de la fami
lia , y en el hacer mal.

Quatro afe&os insaciables se hallan en
el

«8¿ D E S T I E R R O
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el hom bre: El deseo de adquirir, el mi
rar de los ojos, el deseo de saber, y el 
oir de las orejas*

Abusos•
Quatro obras hai en el mundo de grande 

abuso : Un Kei iniquo en el reinar, un 
espíritu descuidado en su Religión, un sa
bio sin obras, y un rico sin limosna.

Quatro obras del mundo son de grande 
abuso: Un Christiano pleitista, un pobre 
sobervio, un viejo tín Religión; y una mu- 
ger sin vergüenza.

Quatro abusos hai en el siglo mui gran
des : Señor sin virtud , Plebe sin disciplina« 
Pueblo sin lei, y Mancebo sin obediencia*

Alegría.
Quatro cosas engendran alegría en un 

m om ento: El salir de la cárcel, el casarse, 
el hacerse Soldado, y el alcanzar Dignidad*

Aflicción.
Por quatro ocasiones se aflige el hom

bre : Por alcanzar Dignidad, por huir de 
la pobreza, por evitar la afrenta, y por 
enriquecer á sus hijos»

Amor»
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Amor•
Quatro son los grados del am or: E l vér,

hablar, to ca r, y poseer,
i

Avaricia.
Quatro cosas nacen de la avaricia: Hur

tos , juramentos falsos, engaños, y  homi
cidios.

Quatro cosas hacen avaro al hom bre: El 
temor de la carestía, el estár opimido por 
servidumbre , la embidia que tiene á los 
otros, y los muchos hijos.

Quatro cosas destierran á la avaricia: 
La abundancia de riquezas, la mocedad 
sana, el tratar con gente liberal, y el 
no tener hijos.

Abogado.
Quatro cosas debe tener el Abogado: 

Oir con paciencia á su adversario, consi
derar bien las cosas que ha o id o , tener 
aparejada la respuesta conveniente á lo que 
lia considerado, y concluir la causa, ale
gando las cosas por él traídas.
*

Alferesh
Quatro condiciones debe tener el Ai-

fe-
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ferez : Nobleza de linage , amor à su Pa
tria , ardimiento de corazón , y discre
ción en la guerra.

Amistad.
Quatro suertes de hombres hai, qne con

naucha facilidad alcanzan las amistades: Eos 
poderosos, los liberales, los benignos, y 
los afables.
: Quatro cosas traen U amistad : El bene
fìcio , la familiaridad, la conformidad d&* 
costumbres, y la facundia del hablar.

i¿
Amigos.

Quatro suertes de hombres pierden injus
tamente los amigos : El rico constreñido 
de la necesidad, el poderoso privado de 
su poder , el viejo consumido de a ñ o s , /  
el dichoso oprimido por la desgracia.

Y aun éstos son menospreciados, y teni
dos en poco de los hombres.

Quatro son las suertes mas principales de 
amigos : Amigos de fortuna, de mesa % 
fee, y de servicio : los primeros se despiden 
en despedirse la fortuna, los segundos desa
parecen al quitar de las m esas, los terce
ros duran perpetuamente, y los últimos 
duran mientras el servicio dura.

A h-



t$a D E S T I E R R O
"r V  Alabanza,
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Quatro son las cosas, cuyo* efedo sa
le siempre digno de grande alabanza: E l 
pedir consejo, eí vivir con su propio su
d o r, « i apiadarse de los afligidos, y ha-
eeriimosna.

Quátro cosas debe hacer el que* ayuna: 
Comer moderadamente, huir los vicios, 
acordarse de las ccfeas. celestiales, y hacer 
limosna á ios pobres.

A$miración.-r í ‘
r Quatro cosas hai de grande admiración 

en e lj mundo : Que un tirano odioso ten
ga* debajo de su deminio un Pueblo gran
de , que en la guerra el numero menor 
salga con su in tento , que los pobres no 
quiten las haciendas á los ricos , y que 
la-multitud de la gente pueda1 estár ad
vertida á todos ios engaños. -

• *
r-  . . f  - ’

Be-
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Beneficio.

QUatro suertes de hombres hai que 
contra su voluntad se les hace be
neficio : £1 deudor quando Je ha

cen pagar lo que debe , el niño quando 
le azotan mereciéndolo, el enfermo de ta
bardillo quando no le .dejan dormir, el 
frenetico :quandq le atan en el frenesí.

Quatro cosas muevep al hombre à ha
cer beneficio : La ganancia, el temor, la 
esperanza, ;y. el amorv . ; ?

Bienes mutiles»
l / ,  ̂ * ‘ : ;

Quatro cosas no aprovechan después de 
hechas : Él sueño', el pensar después de he
cho , el examinarlo, y la tristeza.l ,,

Brevedad.

Q uatro cosas no pueden durar mucho
tiempo: El hombre contencioso, el tira
no im prudente, el .poseedor injusto, y el 
gastador sin medida.

Cui-
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Ciudad*
f \

T

QJJatro Ciudades marítimas son las mas 
eminentes: G enova, Véneciá,-Cons? 
tantinopla, y P isa: la primera es 

rica, la segunda abundante i lavtéfcera de 
mucho trato dé Mercaderes v la :quarta de 
grandes Ciudadanos.

• Quatro son las Ciudades mayores que 
las otras: París en Francia; Milán en Lom- 
bardia, gran Cairo en Turquía , j r  Fez en 
Berbería. •

Quatro cosas ennoblecen laiCiudad ¡ E l 
haverse fundado en tiempos mui antiguos, 
la Nobleza de los Ciudadanos, las victorias 
campales que ha¡ teñido J y el ténéí* ¿mi
cha cuenta con la unión de sus vecinos.

Quatro‘fcosas sustentan, y defienden la 
Ciudad: La p az , la-sabiduria, el tem or, y 
la justicia.'
1 Quátfo Ciudades sbn las mas señaladas: 

ParísLp'or - las ciencias*,Galerno p ó r;los Mé
dicos i cBoréftia pop 3áis Leyes, y ¿Aurelia 
por los Autores.

Quatro cosas destruyen la C iudad : La 
guerra cruel, la embidia avarienta , la fal

ta
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ta de los mantenimientos, y la poca jus
ticia.

Quatro cosas echan al hombre de la 
C iudad: Ei tirano, la falta de los mante
nimientos , los gastos, y los dones, 6 pre
sentes.

. Quatro cosas hacen habitar la Ciudad 
por los Estrangeros, y los traen á ella : La 
conservación de la justicia, la bondad de 
los Ciudadanos, la ganancia pronta, y la 
abundancia de los mantenimientos*

Casa.
I

Quatro cosas hacen bolver al hombre 
á casa muchas veces : El amor de ia mu- 
g e r , la amenidad de la casa, ei no ha
llar con quien tratar fuera de e lla , y ei 
mal tiempo.

Quatro cosas echan al hombre de casa: 
El mucho humo, la gotera, el mucho he^ 
d o r, y las riñas de la muger.

Codicioso.
Quatro cosas no saben hacer los c o d i

ciosos : Abstenerse de las cosas vedadas, 
go zar de las perm itidas, usar piedad, y 
tener cuenta con lo venidero.

N C r>¿-
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Com pañía.

Quatro cosas son las que mas particu
larmente no admiten compañía: El man
dar en una Ciudad, el recrearse con su 
m uger, el que adquiere alguna ganancia, 
y el que está hambriento en su p la to , 6 
escudilla.

Quatro son los que mas principalmente 
tienen necesidad de compañía : El que 
está metido en alguna perplexidad , ó da
da , el nuevamente puesto en algún car
go , el afligido por el castigo, y el que 
vá de camino.

Criado.
Quatro cosas se deben hallar en un buen 

criado: Curiosidad en el servir, presteza 
en el hacer, afabilidad , y alegria en el ha
blar , y fidelidad en el tratar.

Criada.
QViatro cosas debe tener qualquiera bue

na criada; Cuidado de su señora , no des
cubrirle sus secretos, conservar la casti
d ad , y hacer las cosas de casa con toda 
fidelidad, y diligencia.

Ca-
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Qathedratico.
Quatro cosas conviene que haga un Ca~ 

thedr a tico : Vér primero la lección que ha 
de leer el siguiente dia , procurar estu
diarla de parte de noche, para saberla por 
la m añana, declarar primeramente á sus 
discípulos las cosas mas díñales, y ser afa
ble con ellos,

Quatro cosas dán animo á un Cathe- 
dratico para que lea b ien, los muchos 
oyentes, el salario grande, el alcance que 
hace de mas ciencia leyendo, y la honrq 
que por ello gana.

Confesión.
Quatro cosas impiden la confesión ? La 

confianza de vivir, la vergüenza de con
fesarse , el temor de la satisfacción t y 
la desesperación.

Conocer
Quatro cosas no se pueden echar de vér; 

El buelo del ave por el viento, el cami
no de la nave por el m ar, la senda de la 
culebra por los bosques, y la vida de utk 
mancebo en su mocedad.

N a
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Caridad,
Quatro cosas nacen de la caridad: E l 

reverenciar á Dios, amar al progimo , ayu
dar á levantar al necesitado, y corregir 
ai que yerra.

Constancia
Quatro cosas induce la constancia: El

temor de la vergüenza, del- castigo , dé 
la alabanza, y del gasto.

Consejar,
Quatro cosas son mui provechosas al

que aconseja: Oir las razones de las par
tes , considerar lo que ha oido con instru
mentos auténticos, pedir á las partes sa
lario moderado, y dár el consejo confor
me las Leyes.

Quatro cosas son mui provechosas al 
hombre: El estár lejos de las riñas, dejar 
los dañosos deseos , comer viandas delica
das , y encomendar sus Cosas antes de la 
partida.

Cortesano,
Quatro cosas tocan á un Cotesano: Oir 

con discreción, responder con prudencia, 
no dañar á ninguno , y hacer servicio á los 
Ciudadanos,

Qua
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Quatro cosas hacen al hombre corte
sano : La abundancia de riquezas, la am
bición de honra, el buen entendimiento, 
y el recibir servidos.

Capitán.
Quatro cosas son mui provechosas pa

ra un Capitán : Bastante dinero para 
gastar, mucha gente, abundancia de ar~ 
mas, y vituallas , y saber las condiciones 
del adversario.

Quatro cosas importan mucho al Ca
pitán : Descubrir el poder del enemigo, 
escoger las cosas que entretienen mucho 
tiempo la guerra, exortar con buen ter
mino , animo, y alegría sus Soldados para 
el combate, y menear las manos animo
samente contra sus enemigos.

Conquista.
Quatro cosas debe considerar el qae 

lleva una conquista: Quien vá en su c >;n- 
pañia, contra quien hace la guerra, por 
qué razón la hace, y qué suceso pourá 
tener.

Causa, o pleito.
Quatro cosas son necesarias en una 

causa : El Juez dodo, el ador legitimo,
N 3 el



■jpi D E S t l É R R O  
el reo convencido, y los testigos verda- 
deros.

Condición humana.
Quatro cosas muestran la condición de 

un hom bre: El hablar, la disposición del 
cuerpo, el movimiento de an im o, y los 
afeaos de los gestos * y ínenéos.

D

Dote de naturaleza,

QÜatro son las mas principales dotes 
que dá là naturaleza al hombre, 
y sort : La hermosura del cuerpo, 

la sabiduría dél alm adia buena fam a, y  
la facundia del hablar«

Deleité,
Quatro cosas son las que principalmente 

causan mucho deleite : La Voz suave, el 
gesto hermoso * el comer delicado, y los 
lugares am enos, y deleitosos.

Con quatro cosas se deleita mucho el 
hombre: Con el hijo prudente , con las 
riquezas resplandecientes, con el alcanzar 
gran Dignidad, y con la Venganza de sus 
enemigos.

Dis-
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D iscreto,

Con quatro cosas se conoce un hombre 
discreto: Con el hablar bien, y avisada
mente , con la conversación honesta, con 
el alcanzar ciencia, y con el saberse mo
derar en sus acciones.

Descortesía,
Quatro cosas hacen usar al hombre la 

descortesía: El movimiento de la ira , la 
avaricia , el estimulo de la carne , y la 
embidia.

Dire&amente,
Quatro cosas vienen dire&amente, es 

á saber: La introducción del am or, la fa
ma de lo verdadero, el saber vivir, y el 
premio de la salud.

Dineros,
Quatro son las suertes de los hombres 

que alcanzafi dineros: Engañaderes, ava
ros , discretos, y curiosos.
. Quatro cosas se alcanzan sin dineros: 
El menosprecio de sí mesmo, la necesi
dad , la carestía, y la enfermedad.
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Dificultad.
Quatro'-cosas se hacen mui dificultosas 

i  los hom bres: El restituir lo que poseen 
de otro , el callar sintiéndose afrentar, el 
dejarse de quejar recibiendo agravio, y  
el dejar de gozar las cosas necesarias para 
su sustento teniéndolas.

Dignidad.
Quatro cosas suben presto á un hombro 

a la D ignidad; La hacienda > la fuerza» la 
ciencia, y la astucia*

Desterrado*
Qüatró cosas son provechosas al dester* 

rado: Considérar el estado de los caídos* 
aguardar de mejorar de estado , gastar lar
gam ente, y meterse varonilmente á  ga* 
nancias moderadas*

Dominar, ¿ señorear i
Quatro suertes de hombre^hai * que tie* 

uen gran deseo de señorear: Los pobres 
por usurparse las haciendas de los ricos, 
los ricos por defenderlas, los agraviados 
por vengarse v y los buenos por defender 
la Ciudad: los primeros son pestilenciales

p a -
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para los Ciudadanos, los segundos se pue
den sufrir en alguna manera, los terceros 
dañan muchas veces, y los últimos scm
provechosos*

Daño sin remedio.
Quatro cosas se pueden quitar al hom

bre , que después no se le pueden bol- 
ver: La virginidad quando se le corrompe, 
la vida quando se le quita, la fama punti
do se le g as ta , y un miembro quando se 
ie corta*

Dadiva sin daño.
Quatro cosas dá el hombre sin privarse 

de ellas: La ciencia quando la enseña , la 
lumbre en llama quando la d á , la corte
sía quando la hace, y ia ceremonia, o cum
plimiento de palabras quando la usa.

Delito.
Quatro cosas nacen del delito: Él con

tento que de ello se recibe, el conversar 
con quien peca, el no ser castigado por 
e llo , y la utilidad que del delito se re
cibe*

Descubrir.
Quatro cosas divulgándolas dañan : El 

pecado cometido, la hacienda de quien el
hombre la adquiere , la necesidad pro

pia
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p ia , y las riquezas en poder del tirana«

Dios,
Quatro cosas son muí apacibles á  Dios 

en qualquier a<fto, y obra que se le ofre
ce , ó pide: Discreción, devoción, sumi
sión , y contrición.

Quatro cosas agradan á D ios, y á los 
hombres: La concordia entre los herma
nos , el amor del progim o, consentimien
to del matrimonio, y la penitencia, y en
mienda del pecador.

E
Elemento.

Q Uatro son los elementos, de los qua- 
les se componen todas las cosas del 
mundo : Tierra , Agua * Aire , y  

Fuego.
Quatro son los elementos, de los qüa- 

les se engendran todos los males del mun
do : Embidia, avaricia, sobervia, y ambi
ción.

Entendimiento• 1
Quatro cosas entorpecen el entendimien

to masque otras a lgunas:E l deleite car-r
nal,
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tifll , la adversidad grande 9 la opresión por 
tem o r, y la prosperidad sobrada.

Excelencia dehorHbtes.
Q uatro hombres ha havido excelentísi

mos en quatro diversas Naciones: Judas 
Macabeo en Jüdéa, Cario Magno en la 
Christiandad 9 el Saiádino entre los Moros, 
y  Cesar AgUsto entre los Gentiles.

Quatro suertes de hombres son conoci
dos por excelencia: Salomón quando es 
llamado el Sabio, Aristóteles quando es 
llamado el Filosofo, Virgilio quando es 
llamado el Poeta 4 y San Pablo quando es 
llamado el Apóstol: el primero nos amo- 
tiesta con la sabiduría, el segundo con Fi
losofía , el tercero escrive con el sublime, 
y  levantado estilo, y el quarto nos amo
nesta con la perfecta, y viva Fe.

Estudiante•
Quatro cosas principalmente conviene* 

que haga un buen Estudiante: Reverenciar 
á  su Maestro, estár con mucha atención 
quando le o y e , repetir muchas veces lo 
que ha oido 4 y consultar con los mas doc
tos las cosas que duda.

Quatro cosas son las que en breve tiem
po
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po suben á un Estudiante, y lo ponen en 
la cumbre de la ciencia; Oir con mucha 
atención, y percibir mui bien las cosas 
que le le en rep asa rla s  con particular es
tudio , enseñarlas á  o tro , y escrivir para 
sacar en público.

Evitar.
Quatro cosas se hallan, que conviene las 

mas veces evitarlas, y so n : D ár crédito á  
qualquiera, afligirse sin saber por q u é , fa
tigarse por lo pasado, y desear lo que no se 
puede haver.

Esclavo.
Quatro cosas hacen al hombre esclavo* 

sin perder la libertad: La dulzura del ha
blar , el deseo de g a n a r , el acetar pre
sentes , y el poco entendimiento.

v 4

Embidia•
Quatro cosas nacen de la em bidia: L a 

pesadumbre que por ello se recibe, la per
dición del que la tiene, la división de la 
gen te , y la ruina de la Ciudad.

O  verdaderamente : La vida afligida, 
la desventura, la presunción de sí mismo, 
y la pobreza. •

Quatro cosas engendran á la embidia:
El
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m  deseo de la honra, el deseo de la ganan
cia ,  la felicidad de los otros, y el aborre
cer al vecino.

Quatro cosas destierran la erabidia : La 
privación del poderío, la venida de la po
breza , el daño de los sentidos, y la falta
de  virtudes.

Enfermo.
Quatro cosas debe hacer el enfermo: 

Obedecer al M edico, gastar literalmente 
en lo necesario, tener confianza con el Me
dico , y consolarse estando en quietud, y 
reposo.

Encubrir.
Quatro oosas no se pueden encubrir: 

L a to s, el am or, la ira , y el do!or; y 
demás de las dichas, las bueoas, y malas 
señales.

Enemistad.
Quatro cosas principalmente engendran 

enemistad: El hablar deshonesto, la luju
ria ; la avaricia, y el escarnio.

Otras quatro cosas son , de las quaies 
(haciendo beneficio con ellas) nace ene
mistad : El prestar dineros, y pedirlos des
pués ; salir fiador, y requerir que pague el 
principal, tener costumbre de dár algo en al
gún termino señalado, y dejarlo de dár,

ser-
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servir á uno , y no poder sacar de el algún 
•servicio,

Engaño,
Quatro cosas engañan al hom bre: El 

deseo de la ganancia, la dulzura de las 
palabras , el poco entendimiento , y la 
muger. • .

Esperanza,
Quatro cosas nacen de la esperanza: 

La alegria del cuerpo, la salud del al
ma , el alivio de los trabajos, y  la larga 
vida.

Estado.
Con quatro cosas puede el hombre lle

gar á buen estado: Haciendo b ien , dicien
do la verdad , tratando con amor , y np 
pensando en cosas viles, ni rateras,

F
Felicidad,

QUatro suertes de hombres son dicho
sos en diversa manera : El que coa 
eficacia tiene cuenta con el servi

cio de Dios, el que abiertam ente, y de 
raíz alcanza las causas de las cosas, el que 
puede defenderse de los encuentros del

mun-
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m undo 1 y el que se hace cauco coa males
a  genos.

.Quatro felicidades se convierten mu
chas veces en infelicidades, y son: Los 
muchos hijos, las muchas riquezas, el seño
rear á su Patria , y  el tener muchos amigos.
« ' F?.
, Quatro cosas nacen de la F é : La certi
dumbre de las cosas, la bondad de la vida, 
el mantenimiento del alma , y del culto 
Divino.

Fastidio,
Quatro cosas hai que dán gran fastidio: 

La lluvia cayendo de d ía , el mucho ha* 
b la r , el viento en el Invierno, y la aflic
ción acompañada del trabajo*

Facundia.
Quatro cosas hacen al hombre facundo 

en el hablar: La osadía , el entendimiento, 
el deleite , y el uso.

G
Gula.

QUatro cosas destierran el vicio de la 
G ula : El cuidado de la ganancia, 
el combatir con la ham bre, el can

sancio del cuerpo, y el deseo de los dineros.
Qua-
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• Quatro cosas hacen-jab’hombre goloso?
El estar vezado á andar por bodegones-, el 
imitar los golosos, ia$ muchas ren tas» Y 
el reposo continuo, **■*•■• >

*  i  * i

Ganancia.
Quatro suertes de hombres h a i, que dicen 

ganar mas de lo que ganan; El Truhán, 
el Abogado, el Asesor, y el Medico.

Quatro suertes de hombres h a i, que dicen 
ganar menos de lo que ganan : El Regidor 
de su Regimiento, el Labrador de su la
branza , el Mercader de su m ercaduría, y  
el Jugador de lo que gana en el juego.

De quatro cosas saca el que las hace 
mui poca ganancia: De llevar huevos en 
saco, de esconderse el fuego en el seno, de 
dár la teta a la culebra ? y de hacer bien á 
bellacos.

Guerra.
Por quatro cosas se permite hacer guerra 

con razón: Por la Fé;<, por la justicia, por 
mantener la paz, y por estár en libertad.

Quatro cosas son las que incitan al hom
bre á hacer guerra : La abundancia de te 
soros , la ambición, y deseo de reinar , él 
deseo de vengarse, y el aparato de lásxo- 
sas necesarias para el ^xercitor

Q ua-
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Quatro cosas destierran la guerra: El 

tiaver alcanzado venganza, la falta de man
tenimiento , el podo ¡dinero, y el fastidio 
de pelear.

Quatro efe&os muy dañosos hace la 
guerra : Despuebla la Ciudad, trae la fal
ta  de los mantenimientos, incita las gentes 
á que se vayan, y acarrea la carestía*

Govierno.
Quatro cosas echan á perder al que tiene 

algún Govierno: El amor, el odio, el temor, 
y la ganancia*

Gusto.
Quatro cosas dán mucho contento al 

g u sto : El sabor dulce , lo medianamente 
agrio , lo fuerte conveniente, y lo qu¡j. 
se come con apetito«

H
Humor.

QUatro son los humores mas principales 
del cuerpo : Sangre, colera, flema, 
y melancolía«

O Hom-



Hombre,
Quatro cosas soriílas>t¡ue ilustran al hom

bre mas que las otras: Hermosura de cuer
po , sabiduría del alm a, la buena fam a , y  
la facundia en el hablar.

Quatro son las cosas que ayudan mas 
principalmente ¿enriquecer mucho al hom
bre : La curiosidad en el adquirir, Ja esca- 
séz en el gastar, la paciencia en el sufrir 
las injurias, y la abstinencia en las cosas 
¿que ofeuden.

Quatro cosas son importantísimas al 
hombre en este sig lo : El conocerse á sí 
mismo, el disimular, la familia , y el no 
dejar los regimientos en manos de mu- 
geres.

Quatro son las cosas que dán grandísi
ma pesadumbre al hom bre: L a muerte de 
los hijos, la pérdida de la hacienda, el me
joramiento de sus enemigos, y la opresión 
de sus amigos.

Quatro cosas no puede evitar el hom
bre : La venida de la vejez, la pérdida de 
sur am igo, los accidentes que* m olestan, y  
el asalto de la ¡muerte.

Quatro cosas hacen al .hombre perfec
to :  El amar á D ios, el amar al progimo,

el

l i o  VEST I ERRO
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el hacer á los otros lo que quiere para sí, 
y el no hacer á los otros lo que no quiere 
para sí.

Quatro cosas convienen mucho al hom
bre prudente: Guardar la justicia , engran
decer á los buenos, levantar á los caídos, 
y corregir á los que yerran*

Quatro suertes de hombres desplacen 
á Dios, y al m undo: £1 pobre sobervio, el 
rico mentiroso, el viejo iuxurioso, y el que 
mete discordia entre los hermanos*

. Hijo-
Quatro obligaciones tiene el hijo al pa

dre, y son: Reverenciarlo, obedecerlo, no 
darle pesadumbre con que se entristezca, 
y tener mucha cuenta con él quaudo es 
viejo.

Hablar.
Quatro cosas conviene que tenga el que 

ha de hablar á o tro : Prevenirse de lo que 
ha de decir, mirar con quien ha de hablar, 
tener cuenta con el tiempo, y decir las pa
labras con concierto.

Hurto.
Quatro cosas no se pueden hurtar á una 

persona: La ciencia, la voluntad, la dis
creción , y el entendimiento. '■

O a Ha-
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Hacienda«
Quatro cosas son las que en súbito qui

tan la hacienda á los hombres: El incendio« 
el tirano, el diluvio, y  Ja piedra.

De quatro cosas se huye con utilidad« 
y provecho: De acercarse á  toda gente» 
de afligirse por cada cosa que no viene á  
nuestro gusto, de dolerse muchas veces por 
Jo pasado, y de querer lo que no se pue«* 
de alcanzar.

Uatro cosas nacen de la ira : El tra*«
bajo del entendim iento, la ignoran
cia de sí mismo, el hecho injusto, y  

la sentencia iniqua.
Quatro cosas engendran la ira : E l es

carnio , la villanía, la ingratitud , y la in
justicia.

Quatro cosas destierran la i r a : Las dul
ces palabras, la venganza» la satisfacción» 
y la carestía.

Huida provechosa.

i

Ira,
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Inconveniente.

D e quatro inconvenientes particularmen
te  se debe guardar el hombre: De vecin
dad de r io , de compañía de traydor, de 
poyo á la puerta, y de heredad cabe ó cer
ca  de camino.

Justicia.
Quatro cosas destierran la justicia : El 

a m o r , el odio, el tem or, y la ganancia.

Juez.
Quatro cosas convienen al Ju ez : Oir 

benignamente, responder prudentemente, 
considerar atentam ente, y juzgar solemne
mente.

Irrevocable.
Quatro cosas son irrevocables: La pie

dra después que ha salido de la m ano, la 
palabra una vez dicha, la ocasión después 
de id a , y  el tiempo baviendo pasado.

Importancia.
Quatro cosas parecen de poca importan

cia , y son muy importantes: El honrar 
á cada uno con palabras, decir la verdad, 
agraviar á nadie, y tratar con virtuosos.

/« -Oj



214 D É S T I  E R R O  '

Incitar.
Quatro son las cosas, que mas principal

mente incitan ai hombre á hacer un delito: 
La ira , la necesidad, el ocio, y el deseo.

Imposibilidad.
Quatro cosas son imposibles de poder 

cumplir, y son : Hacer que el Mar siempre 
esté en bonanza , el Cielo con serenidad, el 
Verano sin flores* y el Invierno sin nieves.

Infelicidad,
Quatro suertes de hombres se hallan* que 

son infelices, ó desdichados, y son ; £1 que 
está siempre en pecado * el que puede ha
cer bien, y no lo hace * el que no sab e , ni 
quiere aprender, y el que sabe, y no quiere 
enseñar.

Insaciabilidad.
Quatro cosas hay insaciables: £1 fuego, 

la tierra, el enfermo, y la muger.

L
Luxuria.

QUatro cosas hace la luxuria : Ensucia 
el a lm a, debilita los sentidos, con
sume la hacienda , y hace envejecer 

dentro de poco tiempo.
Q ua-
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Quatro cosas incitan á la luxuria : Los 

vinos fuertes, los comeres delicados, la 
mucha familiaridad con mugeres, y la sua
vidad del reposo.

Quatro cosas destierran la luxuria: El be
ber agua,la frialdad de los comeres, el estár 
apartado de las mugeres, y el continuo 
trabajo.

Limosna.
Quatro suertes hay de limosna muy ace

tas á Dios: Dár á los pobres, perdonar las 
injurias, corregir á los que pecan, y apar
tar del error á los que yerran.

Lengua.
Quatro cosas nacen de la mala lengua: 

La simiente de la disensión, la ofensa de 
la fama, la maliciosa interpretación, ó de
claración de las cosas, y mala doctrina.

Quatro cosas nacen de la lengua discre
ta : La introducción de am or, las alaban
zas de los hombres, la instrucción, y modo 
de vivir, y el premio de la salud.

Licor.
Quatro son los licores mas necesarios 

á la vida humana: El agua, vino-, m iel, y 
aceyte.

7 O 4  Mu-
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Stas quatro cosas, como mas principa
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les , conviene que sé hallen en la mu-
ger: Hermosura de ro stro , y miembros* 
castidad de cuerpo, honestidad de costum
bres , y curiosidad en las cosas de casa.

De quatro cosas tienen deseo mas prin
cipalmente las mugeres: De tener un her
moso mancebo por m arido, de deleytarse 
en tener muchos hijos, de tener muchos, 
y muy ricos vestidos, y de tener señorío, 
y mando sobre todos los de casa.

De quatro cosas reciben gran disgusto las 
mugeres: De vér que el marido quiere bien 
á o tra , de que muchas vezes haya ruido en 
casa * de que sus hijos padezcan necesidad, 
y de que se le mueran antes de tiempo.

De quatro cosas debe tener cuidado la 
riiuger * De amar á su marido, de no hacer
lo disgustar con enojos, de escusarle el gas
to , y de tener mucho cuidado, y cuenta 
con su persona.

Estas quatro calidades son las que debe 
procurar cada qual, que tenga la muger 
con quien se quiere casar: Hermosura, lim

pie-
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pieza de sangre , v irtud, y riqueza*

Maravilla•
Quatro cosas hay en el mundo de gran

de maravilla, y son: Que el Sol en un dia 
dé buelta á todo el mundo, que el agua es
té  firme, y sin moverse juntamente con la 
tie rra , que tanta diversidad de caras estén 
puestas debajo de una misma figura, y que 
tanta multitud de hombres ( haciendo cada 
qual su diferente modo de vida) vengan 
todos á pretender un mismo fin, que es la 
muerte*

Mancebos.
Quatro cosas hacen los mancebos: Bus

can riquezas, deleytanse en honras, procu
ran amistades, y se apartan de las cosas ilí
citas , y dañosas.

Quatro cosas convienen mucho á los man
cebos: Escuchar con paciencia, responder 
con prudencia, dañar á nadie, y hacer ser
vicio con mucha voluntad á todo e! mundo.

Quatro cosas competen principalmente á 
Jos mancebos: Tener mui bien en la me
moria las palabras de los viejos, obedecer
les fielmente, decir con mucha discreción 
lo que han de hablar, y reverenciar á los 
que lo merecen* Man-
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Mancebito.
Quatro cosas hacen los mancebitos: Di

sipar sus patrimonios, menospreciar la cor
rección , rebuelvense con los vicios, y ha-* 
cen poco caso del provecho.

Medico.
Quatro cosas conviene que tenga el Me

dico , ias quales son: Buscar con diligencia 
la cansa de la enfermedad, visitar muchas 
veces al enfermo, darle las medicinas em 
su propio tiempo, y sazón, y consolarle con 
gentil termino, y manera.

M arty rio.
Quatro suertes de martyrios hay sin der

ramamiento de sangre: La virginidad en 
la mocedad, la abstinencia en la abun
dancia , la humildad en la prosperidad , y 
la paciencia en la adversidad , y tribula
ciones.

Mercader.
Quatro cosas conviene que tenga el Mer

cader : Que sea discreto en el tra ta r , cu
rioso en el vender, fiel en los tra to s , y  
afable con los que trata.

Ma-
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Marido,
De quatro cosas debe tener cuidado el 

marido: De hacer que la muger continua
mente esté ocupada en hacer hacienda« 
de tenerla atemorizada, de sustentaría con
venientemente , y de vestirla moderada* 
mente. )

Muerte.
Quatro cosas son peores que la misma 

muerte : Vejéz con pobreza, falta de sen
tidos , envejecimiento en pecados, y cár
cel con enfermedad.

Quatro cosas dán la muerte al hombre 
antes de tiempo: La muger hermosa, el 
estimulo de la melancolía, el comer pon
zoñoso , y el ayre corrompido.

Mudanza,
Quatro cosas se mudan muchas veces; 

La voluntad en la m uger, la suerte en las 
cosas prosperas, el gusto, 6 color por las 
cosas cometidas, y el viento.
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N
Notario,

QUatro calidades debe tener el Nota
rio : Ser continuo en el Oficio, hábil 
en el escrivir, cortesano en agrade- 

per , y verdadero en el notar*

Negocio,
Quatro cosas se deben considerar en qual- 

quier negocio, es á saber: Qué convenga 
según la necesidad, qué sea licito según la 
honestidad, qué haga al proposito según 
la utilidad, y  qué puede resultar según el 
tiempo.

Naturaleza,
Quatro cosas mudan al hombre de su 

condición, ó naturaleza: Las honras, el 
am or, las caricias de la m uger, y el vino.

Noble,
Con solo quatro cosas tienen cuenta en 

estos tiempos los Nobles: Con quitar la ha
cienda á otros, con mancfer, con g an a r, y  
con menospreciar la liberalidad*

De solo quatro cosas se deleytan los No
bles : De ir á  caza , de adquirir honras, de

ha-
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hacer mercedes de palabras, y  de hacerse 
alabar.

Niño,
Quatro propiedades se hablan en los ni

ños : El enojarse presto, el pasárseles pres
to ,  el olvidarse con mucha facilidad, y el 
jugar con sus pares.

o

Obstinación.

QUatro suertes de hombres hay, que son
muy obstinados, y pertinaces: El 
tirano en retenerse el setiorío: el he- 

rege en no querer salir de su heregia, el 
acostumbrado á bajezas en no querer apar
tarse de ellas, y el poseedor de la hacienda 
agena en no querer restituirla.

Ofensa sin remedio.
Quatro cosas ofenden terriblemente, y 

son de ningún provecho: La luxuria sin hi
jos, la tristeza odiosa, el pensamiento vano, 
y la embidia mordáz.

Oido.
Quatro cosas mas principalmente deley-, 

tan el oido: La voz suave, la hábla elegan
te , el murmurar apacible, y el sonido de 
los dineros.

Ojén-



Oyente,
De quatro cosas debe estár advertido el 

oyente: De escuchar con paciencia á quien 
le habla, considerar con prudencia lo que 
oye , tener, en la memoria las cosas buenas, 
y olvidarse presto de las malas.

Oír.
Quatro calidades se requieren en el o i r : 

La atención , el callar, la pacieacia, y la 
obediencia.

Obligación,
A quatro obras principalmente están obli

gados ios hombres; A engrandecer á los 
virtuosos , á castigar á los m alos, á honrar 
las virtudes, y favorecer á los necesitados.

Ojo.
Quatro cosas dán mucho contento á los 

ojos: El hermoso gesto, la variedad de los 
colores, la compostura exterior, y la sereni
dad del Cielo.
4 . Olvido,

Quatro suertes de hombres se olvidan 
prestode los beneficios que reciben:El man- 
cebito después de haver crecido, el de baja 
mano después de puesto en Dignidad ,*tel 
sober vio embuelto en su sobervia, y el en
carcelado librado de la cárcel.

* j *  D E S T I E R R O

Odio.
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Odio,
Quatro cosas son las que mas principal

mente engendran odio: £1 hablar deshones
to , la ofensa, la avaricia, y la división.
- Obras.

Quatro obras debe usar el hombre prin
cipalmente con los otros: La caridad, el 
am or, y afabilidad, el enseñar al ignorante, 
y  el honrar á la veiéz en qualquier tiempo.

Quatro obras hay de grandísima alaban
za : El introducir la paz, el conservar la 
justicia, el levantar á los oprimidos, y el 
favorecer á  los necesitados.

p

Prudencia,

QUatro cosas son, que la misma pruden
cia las enseña : Acordarse de las co
sas pasadas, disponer de las presen

tes , proveer á las venideras, y suspender 
las dudosas.
t ' Quatro cosas destruyen la prudencia: El 
am or, el odio, e! temor, y la ganancia.
' ‘Quatro suertes de hombres tienen nece

sidad de grande prudencia: El Sacerdote en
dár ¡a penitencia, el Juez en dár la senten

cia,
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d a  , el Medico en curar al enferm o, y el 
Rico en usar de las riquezas.

Quatro cosas dañan principalmente la fa
ma de la prudencia: Hablar, y cometer co
sas feas, negar la justicia á quien la tiene, 
menospreciar á los otros, y dar crédito á  
todo lo que se le dice.

“Prudente*
Quatro cosas hacen»! hombre prudente: 

El estudio ordinario, la experiencia en las 
cosas, la consideración noéturna, y la imi
tación de los prudentes.

Quatro cosas convienen al prudente: Vi
vir con orden, adquirir riquezas, saber se
guir el apetito de los o tros, y moderarse á  
sí mismo.

Paz.
Quatro efeétos hace la paz muy princi

pales: Acrecienta las C iudades, trae la 
abundancia délos mantenimientos, intro
duce al adquirir las riquezas, y hace andar 
alegres á los Ciudadanos.

Quatro cosas debe hacer el hombre para 
vivir en paz: V ér, o ir ,  c a lla r , y sufrir.

Quatro cosas son muy provechosas al que 
quiere conservar la p a z : No tomar lo age- 
no ,  tener paciencia, favorecer á  los bien

con-
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confederados, y guardar en qualquier cosa 
la justicia«

Palabras*
Quatro son las palabras que el hombre 

particularmente debe tener puestas en la 
memoria: Que la mucha liberalidad no pue
de durar, que el entendimiento no siempre 
aprovecha, que la cortesía algunas veces 
engaña, y  que la medida jamás pierde de 
lo suyo.

Peligro.
Quatro cosas hai de grande peligro entre 

las otras: Vivir debajo de mando de tirano, 
confiarse en los vientos, ser en el pelear de 
los primeros, y tratar con locos, 
i„ .... , Pereza.

Quatro cosas trae particularmente la pere
za : Los lugares obscuros,el reposo solitario, 
el rumor disgustoso, y el pensamiento vano.

Quatro cosas se hacen sin pereza: Tratar 
cosas de deleites, acompañarse con regoci
jados , asistir á combites, y hallarse algu
nas veces en musicas4 y dulces melodías«

Padre.
Quatro bienes debe procurar el padre al 

hijo: Darle buenas costumbres, hacerle en * 
señar, algún arte.* tenerlo constreñido, y
criarlo con amor. ; . . - f *

P Q.ia-
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: • Quatro cosas debe hacer el padre de fa
milias : Tener la familia debajo de un mo
derado tem or, darle sustemo conforme su 
haciéfida , enseñarle cosas buenas y  y mos
trarse alegre, y regocijado en casa á  sus
tiempos» ¡

Provecho  ̂-
Quatro cosas son de utilidad antes del 

hecho: Examinar-los: principios d e . qual- 
quier em presa, considerar el medio , pre- 
veer el fin , y aconsejarse con el sabio.

* Prelado»
Quatro cosas convienen á un Prelado: La 

continua: residencia en su ministerio, y car
go, la honestidad en las costumbres, el cui
dado en el regimiento^ y la benignidad en 
las correcciones.- ; / ;

i Predicador,
QuatFO cosas debe tener el Predicador: 

D árá  entender las cosas provechosas al Pue
b lo , señalar de qué materia quiere tratar, 
no repetir muchas veces lo que ha dicho, 
y usar de la brevedad.

Pregunta.
Quatro cosas son provechosas (consíde- 

randolas bien) al que p regun ta: Quién pre
gunta, á quién pregunta, por qué pregun
ta , y qué es lo que pregunta.

Pe-



Quatro cosas dáir molestia, y pena mui 
grande al hombre: El Cuidado de los hijos, 
la pérdida de la hacienda, el encuentro im
pensado de los enemigos, y el constreñi
miento , y opresión de los amigos.

Pesadumbre.
Quatro cosas hai de grandísima pesadum

bre : Servir al ingrato , rogar sin ser oído, 
hacer bien sin ser premiado, y aguardar al 
que no viene,

O  verdaderamente: Estár enfermo, ser 
pobre, estár con el animo suspenso, y estár
detenido en la cárcel,

Quatro cosas dán grande molestia al hom
bre mas que las otras: Vivir con fómilia 
necia, tener muchos hijos malos, perder en 
un punto la ganancia de mucho tiempo, y 
haver de sufrir ser mandado.

Pleitear,
Quatro cosas se deben hallar en el que 

pleitea: Humildad en el proponer sus pre
tensiones , discreción en el responder, dili
gencia en el pleitear, y liberalidad en el 
gastar.

Pobreza.
Quatro suertes de hombres caen en la 

pobreza en breve tiempo ' El pródigo, el
P a filo-
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glo tón , el perezoso, y el que lleva van dos.

Quatro cosas hacen al hombre pobre: 
M ugeres,juegos, malas com pañías,y  el 
mover pleitos.

Quatro cosas nacen de la pob reza:E l 
cometer maldades, el menosprecio de la 
persona, la ruina del cuerpo, y la ruina 
de la familia.

Recado*
Quatro pecados se hallan en el hombre 

notablemente perversos, y m alos: El ma
tar al progimo, el decir mal de o tro , el 
tomar injustamente de los o tros, y  el afren
tar á alguno.

Presentes•
Quatro efeélos hacen los presentes, ó da

divas : Destierran la avaricia, encubren los 
vicios, acrecientan la nobleza, y arruinan 
al enemigo.

Perfección.
Quatro cosas traen la obra á  perfección: 

La do<£irin& del a r te , el imitar á los pru
dentes , el conservar el uso , y costumbre, 
y la buena pronunciación.

Penitente.
Quatro cosas son necesarias al buen pe

nitente ; La confesión de la boca , la con-
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tridon  de corazón, la satisfadon de obras, 
y  la perseverancia en hacer bien.

Preció inestimable,
Quatro cosas son de inestimable preda; 

L a ciencia ,la  sanidad, la libertad, y la 
virtud* *

Plebeyos.
Quatro cosas dán grande contento i  la 

gente plebeya: El haver pocas artes, el 
barato de los mantenimientos, el constre
ñim iento, y opresión de los nobles, y 
novedades continuas*

Q
Qflfja.

Q Uatro suertes de hombres hai, que se 
quejan neciamente: El que se queja 
de Dios porque no le hizo como 

él quisiera, el que se queja de la suerte 
estando en trabajos, el que se queja de 
otro por casos fortuitos, y el que se que
ja  de s í, pesándole de haver dejado ir la 
ocasión.
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R

R E T ,
Uatro cosas están bien á un R e í: Go
vernar á los subditos con amor de
padre , adquirir amigos con merce

des , ser afable con quien le ruega, y e je r
citar con piedad * y clemencia la justicia 
contra los delinqüentes.

Quatro cosas son las que mas principal
mente perturban la razón del án im o : El 
desordenado am or, la embriaguéz, la ava
ricia , y el odio.

Quatro cosas mantienen regim iento: La 
honra , la habilidad en saber hacer justicia, 
ó castigar los malos, el hacer servicio, y el 
hacer beneficio.

Quatro cosas principalmente acarrean las 
riquezas: La posesión, ó cam po, la cien
cia , el tra to , y la buena suerte, ó ventura.

. Quatro suertes de hombres h a i, que no 
saben gozar de las riquezas: El rencilloso, 
el imprudente, el aváro , y el pródigo 

Quatro cosas particularmente hacen las

Razón,

Regimiento,

Riquezas,

n -
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riquezas: Ganan grande crédito al. que las 
posee, aumentan la gen te , levantan á los 
infimos, y oprimen á los enemigos.

Regidor.
Quatro obras son ias que mas principal

mente convienen á un Regidor: Favorecer 
á  los buenos, apremiar á los malos, honrar 
á  las virtudes», y levantar los oprimidos,

Quatro obras debe tener el Regidor: 
Experiencia en las cosas, amor á los subdi
tos , constancia en ias cosas hechas, y ad
ministrar justicia en qualquier negocio.

Quatro cosas debe hacer el Regidor de 
una tierra: Guardar la igualdad entre la 
gen te , procurar la abundancia de las cosas 
necesarias, dar audiencia á cada uno, y 
conservar la justicia.

Rameras.
Quatro suertes de rameras se hallan mas 

comunmente: Unas por bien querer , otras 
por el desenfrenado apetito de la concupis
cencia , otras por rapar el dinero, y otras
por ser nombradas.

Remozar.
Quatro cosas remozan en un viejo: El 

corazón, la vanidad,la lengua,y el de^eo.
Religioso subdito.

Quatro cosas convienen á un Religioso.
p 4 sub-í
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subdito: Que salga pocas veces del Monas
terio» que guarde la debida obediencia á su 
Superior-, que huya la ociosidad, y que sea 
continuo en la Oración.

Rogado.
Quatro cosas principalmente debe consi

derar el que es rogado: Quién sea aquel 
por quien es rogado , qué sea lo que se le 
ruega, qué se podrá seguir si lo concede» 
y qué si no lo concede.

s
Sobervia,

QUatro cosas proceden de la sobervia: 
La ingratitud del beneficio recibi
do , la opresión del progimo , ei 

hablar m al, y las riñas.
Quatro cosas destierran la sobervia: La 

pobreza, la opresión, la vejéz, y la en
fermedad.

Sobsrvio.
Quatro cosas hacen al hombre sobervio: 

La hacienda» ei poderío» la D ignidad, y  
el linage.

¿ciencia,
Quatro cosas introducen la Sciencia: E l 

amor de la honra» y gloria »el deleite de
leer»
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lee r, el deseo de adquirir, y la inspiración 
Divina*

Quatro son las Sciencias mas principales: 
Tbeologia, Decretos , Leyes , y Física: 
3a primera es el comer del alma, la segunda 
levanta á  los ínfimos, la tercera enriquece 
al pobre, y la quarta es remedio de la en
fermedad.

Salida*
' Quatro cosas muestran en sí tener mala 
salida: El menosprecio del consejo, el co
menzar malamente una cosa, ei hacer mas 
de lo que se puede, y ei usurpar lo ageno.

Subditos , ó V is alias.
Quatro cosas principalmente convienen 

á  los subditos, 6 vasallos: Obedecer á su 
Señor en las cosas licitas, procurar el bien 
común , favorecer á los buenos, y oprimir 
á  los malos..

iSeñorío injusto.
Quatro suertes de hombres hai, que tie

nen señorío injusto sobre los oíros: Los 
ricos, los engañosos, los sobem os, y los 
atrevidos.

Quatro inconvenientes nacen del señorío 
injusto: La reverencia fingida, lit embidi.i 
m ortal, ei odio de los Principes, y el casti
go de los herederos del que señorea.

¿Ir-



2 3 4  D E S T I E R R O
Servir•

Quatro cosas hacen servir al hom bre: El 
am or, el temor, la ganancia, y la ambición.

A quatro cosas sirven los hombres: A la 
relación de las palabras, á la ganancia del 
dinero, á la pena de las cosas adversas, y 
á  la ayuda de su persona.

Soldado,
Quatro cosas convienen á un Soldado: En

tendimiento, bondad, dineros, y liberalidad.
Sugecion,

Quatro suertes de hombres hacen bien 
en tener sugetos á los otros : El Rei á  sus 
subditos, 6 vasallos , el padre á sus hijos, 
el marido á la m uger, y los maestros á los 
discípulos.

Secreto inutiL a
Quatro cosas hai, que no importa tener

las secretas: Las rentas, el poderío , el en
tendimiento , y la facundia de hablar.

Sentido,
Quatro cosas adelgazan el sentido: El 

deseo de contrastar, la moderada conside
ración, el tratar con prudentes, y el ofre
cimiento de las dadivas.

Quatro son los sentidos de que el hom
bre tiene mas necesidad : El v é r , el oir, 
el to car, y el gustar.

Sa-
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Sabio.

Quatro cosas no están bien en la boca 
del sabio: Alabar las cosas feas, no alabar 
las cosas que deben ser alabadas, contra- 
decir las cosas que no entiende al que ¡as 
entiende, y disputar con el vecino imper
tinencias.

Sanidad.
Quatro cosas dañan la sanidad: El desor

denado tratar con mugeres, las sobradas 
comidas, el padecer demasiado frió, y el 
andar mucho tiempo en trabajo.

T
Tiempo.

Q Uatro son los tiempos, ó partes del 
año: Primavera, Estío, O toño, é 
Invierno:

Temperamento.
Quatro son ios temperamentos de que 

principalmente participan ios cuerpos: Ca
lor , frió, sequedad, y humedad.

Tenet.
De quatro cosas tiene el hombre mas de 

l a  que piensa: De enemigos, de pecados, 
de años, y de deudas.

D e quatro cosas tiene el hombre , mas de
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jo que p iensa: De entendim iento, de bon
dad , de am igos, y de sensualidad.

Tirano.
Quatro fueron los tíranos mas crueles, 

y severos: Herodes en Ju d éa , Nerón en 
R om a, Atila en Francia, y Ascelmo en la 
M arca, ó Lomba rd ia : el primero él mis
mo se mató con una espada, al segundo 
le mató el Pueblo, el tercero murió sú
bitamente , y el quarto murió atosigado^ 
y fue enterrado en el Castillo Soncino, en 
la Ciudad de Cremona.

Quatro son las obras del tirano: Destruir 
á los buenos, echar á los pobres ,, engran
decer á los malos, y postrar la virtud.

Quatro cosas oprimen al tiran o : La ca
restía de los mantenim ientos, el grande 
constreñimiento, el sustentar la guerra , y  
el abandonar la justicia.

Quatro cosas engañan al tirano , porque 
piensa alcanzarlas: El favor del Pueblo, la 
nobleza de la fam a, las muchas riquezas, 
y el deseo de governar.

Quatro efeétos hace el tiran o : Hace na
cer cisma entre los Ciudadanos, oprime á 
los prudentes, desnuda á  los ricos, y  aba
te á los poderosos.

Quatro cosas impiden el goviernó,  y
m an-
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mando al tirano : La concordia de los Ciu
dadanos , la multitud de ios ricos, la dis
creción de los prudentes, y  la osadía de 
los poderosos.

Quatro cosas crecen juntamente con el 
tira n o : La severidad de los hechos, el esti
mulo de sobervia, la aflicción de los suge- 
to s , y el menosprecio de los Nobles.

Quatro costumbresse hallan en el tirano: 
Ser arrojado en las cosas crueles, ser im
paciente en escuchar al que le habla, que
rer que todas las cosas salgan de é l , y no 
querer ser reprehendido.

Quatro cosas son mui provechosas al que 
está subdito al tirano: Honrar á los gran
des , no ofender á ninguno, hablar poco, y 
vivir en soledad.

Trabajar.
Quatro cosas no se pueden alzanzar sin 

trabajo: Las excelentes alabanzas, la mu
cha ciencia, la hacienda, y el poderío.

Templanza.
De quatro cosas nos amonesta la templan

za: De apartar las cosas superfluas, de refre
nar los deseos, de abstenerse de las ilícitas, 
y  de dár de mano á los deleites, y placeres.

Tierra,
D e quatro cosas recibe grande daño la

lier-
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t ie r ra : Del esclavo quando reina, del ton
to quando está harto ,■ de la muger aborre
cible quancfo se casa ,  y de Ja esclava quan
do queda señora heredera.

* Traidor*
Q uatrocosas se hallan en el traidor 

Grande dulzura de palabras en la boca, 
con las qüáíes engañadla hiel mortífera 
en el corazón , con ia qual vende; la falsa 
risa en la c a ra , con la qual disipa*, y el 
efedto mortal ea el a¿to fingido.

v t t '
fardad*

QUatro cosas destierran la verdad :*EI 
am or, el tem or, el od io , y la g a 
nancia.

Vida♦
Quatro cosas alargan la vida ; El vivir 

con templanza , el habitar con personas á  
quien se tiene voluntad , el estar en lugar 
sano, y el estár siempre alegre. f :

Uso.
Quatro cosas no se pueden saber sin mu

cho uso : La G ram ática, el escrivir con 
buena ortografía, el predicar b ien , y el 
hacer versos. r v  ........ . G

Va-

* r
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Ñafíeme.

Quatro o s a s  hacen al hombre valiente: 
La ra z ó n , las fuerzas, el encendido animo, 
y el adversario débil.

Vicio.
Quatro son los vicios mas enormes, y 

feos , que se pueden hallar: Ei renegar á 
D io s , el vender á su Patria, el matar á  sus 
padres, y el engañar á su compañero.

Quatro cosas hacen estár encubiertos los 
vicios: La liberalidad en el gastar, la afa
bilidad en el hablar, la honestidad en las 
costumbres. y la astucia en las obras.

Quatro vicios hai que se disfrazan mara
villosamente con otras quatro virtudes: La 

•astucia con la prudencia, la obstinación con 
la constancia, la avaricia con la continen
cia , y la crueldad con la justicia.

Vsrguenza.
Quatro cosas trae la vergüenza mas que 

otras: El venir á ser pobre,el recibir afren
ta , el rogar á o tro , y el ser echado de un 
Ayuntamiento.

Viento.
Quatro son los vientos mas principales 

Levante, 6 Solano, Austro, 6 Abrego, Tra
montana , 6 Septentrional, y Poniente, ó 
Zefiro. Pi-

* #
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Vino,

Quatro calidades ha de tener el vina 
para ser bueno: M aduro, claro,: viejo, y  
delicado.

Veje8,
Quatro cosas nacen de la vejéz,: Falta de 

sentidos y eseaséz cruel, mengua de fuerzas, 
y vano tem or, y  presunción.

Q uí cosas son aquellas , que pocas veces se 
hallan en una persona juntasí

Hermosura , y libertad con castidad, ser 
sabio, y rico , ser m o zo , y continente, 
tener el hombre viejo muger herm osa, y 
no ser zeloso.

FIN D E ESTE TRATADO.

t

> !*
Vi-
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AL LECTOR.

.A .U n q u e  este Tratadíllo de la Vida de
Lazarillo de Tormes, no es de tanta con
sideración, en lo que toca á (a lengua, 
como las Obras de Christoval de Casti
llejo ,  y  Bartolomé de Torres Naharro, 
es una representación tan viva, y propia 
de aquello que im ita, con tanto donaire, 
y  gracia , que en su tanto, merece seres- 
tim ado, y asi fue siempre á todos mui 
aceto ; de cuya causa, aunque estaba pro
hibido en estos Reinos,se leía, é impri
mía de ordinario fuera de ellos. Por lo 
qual con licencia del Consejo de laSanta 
Inquisición , y del Rei nuestro Señor, se 
enmendaron algunas cosas, porque se havia 
prohibido, y se le quitó toda la segunda 
Parte , que por no ser del Autor de la pri
mera , era mui impertinente, y desgra
ciada.

Q i PRO-
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à un Am igo suyo.

O por bien ten g o , que cosas tan se«
Baladas, y por ventura nunca o idas, ni 
Vistas, vengan á noticia de m uchos, y  
no se encierren en la sepultura del olvi* 
d o ; pues podría s e r , que alguno que las 
lea , halle algo que le agrade ,.y  á  los que 
no ahondaren tan to , los deleite; y á  este 
proposito dice Piinio * que no hai Libro, 
por malo que se a , que no tenga alguna 
cosa buena; m ayorm ente, que los gustos 
no sĉ p todos unos , mas lo que uno no 
com e, otro se pierde por ello, Y asi ve
mos cosas tenidas en poco de algunos, que 
de otros no lo son. Y e s to , para que nin
guna cosa se debria rom per, ni echar á 
m al, si mui detestablemente no lo fuese, 
sino que á todo se comunicase, mayor
mente siendo sin perjuicio, y pudiendo sa
car de ella algún fru to ; porque si asi no 
fuese, mui pocos escrivirian para uno so
lo , pues no se hace sin traba jo , y quie
ren , yá que lo pasan , ser recompensados, 
no con dineros, mas con que v ean , y

lean



lean sus O bras, si hai de que se las ala
b e n : y á este proposito dice Tulio: La 
honra cria las artes# Quién piensa que el 
Soldado, que es primero del escala, tie
ne mas aborrecido el vivir ? No por cier
to  ; mas el deseo de alabanza le hace po
ner al peligro : y asi en las artes , y 
letras es lo mismo. Predica mui bien el 
Presentado, y es hombre que desea mu
cho el provecho de las animas; mas pre
gunten á su merced, si le pesa quando 
ío dicen: O qué maravillosamente lo ha 
hecho vuestra Reverencia. Justó rrui ruin
mente el Señor Don Fulano, y dió el $a- 
yete de armas al truhán, porque lo loa
ba de haver llevado mui buenas lanzas; 
qué hiciera si fuera verdad? Y todo vá 
de esta m anera, que confesando yo no 
ser mas santo que mis vecinos, de esta 
nonada, que en este grosero estío eseri- 
vo , no me pesará que hayan parce, y  se 
huelguen con eilo todos los que en elia 
algún gusto hallaren, y vean, que vive un 
hombre con tantas fortunas, peligros, y 
adversidades. Suplico á vuesa merced, re
ciba el pobre servicio de mano de quien 
lo hiciera mas rico , si su poder, y deseo 
se conformáran. Y pues vuesa merced es-

cri-



crive , se le escriva * y relate el caso mui 
por extenso ; parecióme no tomarle por 
el medio * sino del principio , porque se 
tenga entera noticia de mi persona, y  
también porque consideren los que here
daron nobles estados« quan poco se les 
debe; pues fortuna fue con ellos parcial« 
y quanto mas hicieron los que siéndoles 
contraria, con fuerza, y  maña * remando 
salieron á buen puerto.

4
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C U E N T A  LAZARO SU LINAGE,
y N a c i m i e n t o ■.

UES sepa v. md. ante todas co
sas , que á mí me llamaban Lá
zaro de Tormes , hijo de Tomé 

, González, y de Antooa Perez, 
naturales de Tejares, Aldea de Salamanca. 
Mí nacimiento fue dentro del Rio de 
T orm es, por la qual causa tomé el so
brenombre , y fue de esta manera. Mi pa
dre , que Dios perdone, tenia cargo de 
proveer una molienda de una Haceña, 
que está ribera de aquel R io , en la qual 
fue Molinero mas de quince años; y es
tando mi madre una noche en la Hace- 
ña , preñada de m í, tomóla el parto , y 
parióme a llí, de manera, que con ver
dad me puedo decir nacido en el Rio. 
Pues siendo yo niño de ocho años, acha
caron á mi padre ciertas sangrías mal he
chas en los costales de los que elli á mo
ler venían , por lo qual fue preso , y 
confesó, y padeció persecución por Jus-

Q 4 a-
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ticia. Espero -ea -D io s-, que está en la; 
QoriaV-En este tiempo se hizo cierta Ar> 
macía centra M oros, entre los quales fue
pii padre , que á la sázó n  estaba déster-^ 
rado por el desastre yá dicho , con car
go de Azemilero de un Cavailero que allá, 
fu e , y  con su señor, como leal criado, 
Feneaó su vida. M i * viuda m ad re , como 
sin marido , y sin abrigo se viese , de
terminó arrimarse á los buenos, por .ser 
uno de ellos , y vínose á  vivir, á la Ciu
dad , y alquiló una casilla, y  metióse & 
guisar de comer a  ciertos Estudiantes, y 
lavaba la ropa á ciertos mozos de cavallos 
del Comendador de la Magdalena : de  
m anera, que frequentando las cavalleri- 
z a s , e lla , y un hombre moreno de aque
llos , que las bestias curaban , vinieron 
en conocimiento. Este algunas veces se 
venia á nuestra c a sa , y se iba á  la ma
ñana : otras veces de diá llegaba á la puer
ta , en achaque de comprar huevos , y  
entrabase en casa; Yo al principio de su 
entrada, pesábame con é l , y  haviale mie
d o , viendo el color, y mal gesto que te
nia ; mas desque v i , que con su venida 
mejoraba el com er, fuíle queriendo bien, 
porqué siempre traía p an , pedazos de  car

ne,
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M6 § y  '6 0  d  Invierno leños t ¿  que nos 
calentábamos. D e manera, que continuan
do la posada, y coaversacion, mi madre 
vino á  darme de él un negrito muí bo
nito , el qual yo brincaba, y ayudaba á 
callar. Y acuerdóme, que estando el ne
g ro  de mi padrastro trevejando con el mo
zuelo , como el niño vía á mi madre, y 
k  mí blancos, y á él n o , huía de él coa 
miedo para mi m adre, y señalando coa 
el dedo, decía: M am a,coco. Y éi res
pondió riendo : O  hi de puta ruin. Yo 
aunque bien muchacho, noté aquella pa
labra de mi hermanico, y dije entre mí: 
Quántos debe de ha ver en el mundo, que 
huyen de otros , porque no se ven á sí 
tnesmos. Quiso nuestra fortuna, que la 
Conversación del Zaide, que asi se lla
maba., llegó á oídos del Mayordomo, y 
hecha pesquisa, hallóse, que la mitad por 
medio de la cebada, que para las bestias 
le daban hurtaba, y salvados, leña, al
mohazas , mandiles, y las mamas, y las 
sabanas de los cavalles hacia perdidas, y 
quando otra cosa no podra, las bestias des
herraba , y con todo esto acudía á mi ma
dre para criar á mi hermanico; y p r e c í 
sele quanto digo, y aun mas, porque X
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mí con amenazas roe preguntaban , y  co
mo niño respondía, y descubría quanto 
sabía con m iedo, hasta ciertas herraduras, 
que por mandado de mi madre á un Her
rero vendí. Al triste de mi padrastro azo
taron , y pringaron, y á  mi madre pusie
ron pena por justicia sobre el acostumbra
do centanario, que en casa del sobredicho 
Comendador no entrase, ni al lastimado 
Záide en la suya acogiese. Por no echar 
la soga trás el caldero , la triste se esfor
zó , y cumplió la sentencia, y por evi
tar peligro, y quitarse de malas lenguas, 
se fue á servir á los que al presente vi
vían en el Mesón de la Solana; y allí pa
deciendo mil importunidades, se acabó de 
criar mi herm anico, hasta que supo andar. 
Yá yo era buen m ozuelo, que iba á  los 
huespedes por v ino , y candelas, y por lo 
demás que me mandaban.

ASIENTO D E LA ZA R O  CO N  E L
Ciego.

EN este tiempo vino á  posar al Mesón 
un C iego, el qual, paredendole que 

yo sería para adestrarle, me pidió á  mi 
m adre, y ella me encomendó á  é l , dicien

do-
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dolé como era hijo de üq buen hombre: 
el qual por ensalzar la F é , havia muerto 
en la de los Gelves, y que ella confiaba 
en D ios* no saldría peor hombre que mi 
p ad re , y que le rogaba me tratase bien* 
y  mirase por m i, pues era huérfano. El 
respondió * que asi lo haría* y que me 
recib ía , no por m ozo, sino por hijo. Y 
asi * yo comenzó á servir * y á adestrar á  
mi nuevo * y viejo amo. Como estuvimos 
en Salamanca algunos dias* pareciendole 
á mi amo * que no era la ganancia á su 
contento* determinó irse de allí; y quan
do nos buvimos de partir, yo fui á vér á 
mi m adre, y ambos llorando * me dió su 
bendición, y dijo : Hijo* yá sé que no te 
veré m as, procura de ser bueno, y Dios 
te  g u ie : criado te h e , y con buen amo 
te he puesto, válete por t í ; y asi me fu» 
para mi amo * que esperando me estaba. 
Salimos de Salamanca * y llegando á ia 
Puente * está á la entrada de ella un ani
mal de piedra * que casi tiene forma de 
Toro* y el Ciego mandóme, que llegase 
cerca del animal * y allí puesto * me dijo: 
Lazaro llega el oido á este Toro* y oirás 
gran ruido dentro de él. Yo simplemente
llegué * creyendo ser asi; y como sin*

que
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que tenía la cabeza par de la p ied ra , afir
mó recio la m ano , y dióme una gran ca
labazada en el diablo del T o ro , que mas- 
de tres días me doró el dolor de la cor-> 
n ad a , y dijom e: N ecio , ap rende, que e l 
mozo del Ciego , un punto ha de saber 
mas que el diablo, y  rió mucho de la 
burla. Parecióme que en aquel instante des
perté de la sim pleza, en que como niño 
dormido estaba, y dige entre m í: V erdad 
dice éste , que me cumple avivar el ojo, 
y avisar; pues soi so lo , y pensar como 
me sepa valer. Comenzamos nuestro cami
n o , y en mui pocos dias me mostró g e -  
rigonza, y como me viese de buen inge
n io , holgábase m ucho, y dec ía : Y o ,o ro , 
ni plata no te lo puedo d á r , mas avisos 
para vivir muchos te m ostraré; y fue así,' 
que despties de D ios, éste me dió la vida, 
y  siendo ciego, me alum bró , y adestró en 
la carrera de vivir. Huelgo de contar á  
vuesa merced estas niñerías , para mostrar 
quanta virtud sea saber los hombres subir, 
siendo bajos, y  dejarse bajar, siendo altos, 
quanto vició. Pues tornando al bueno de 
mi C ieg o , y fcontando sus cosas, v. tnd. 
sepa, que desde que Dios crió el mundo, 
ninguno formó mas astu to , ni sagáz: en sa

ofi-
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oficia era una aguiia; dentó y tantas ora
ciones sabía de co ro , un tono bajo, repo
sado , y mui smable , que h an j resonar lo 
Iglesia donde rezaba; un rostro humilde, 
y devoto * que con muí buen continente 
ponía quando rezaba 9 sin hacer gestos, ni 
visages con boca, ni ojos, como otros me* 
len hacer. Allende de esto , tenia otras mg 
form as, y maneras para sacar el dinero^ 
decía saber oradones para muchos, y di
versos efeétos: Para las mugeres que no 
parían , para las que estaban de parto, pa
ra  las que eran mal casadas, que sus ma
ridos las quisiesen b ien; echaba pronósti
cos á  las preñadas, si traían hijo, 6 hija* 
Pues en caso de m ediana, Galeno no su
po la mitad que é l ,  para muelas, desma
yos , males de m adre; finalmente, nadie 
le decía padecer alguna pasión, que luego 
no le decía: Haced esto, haréis estotro, 
coged tal yerva, tomad tal .raíz. Coa esto 
andábase todo el mundo tras é l , especial
mente mugeres,que quanto les decia creían; 
de estas sacaba él grandes provechos con 
las arte que digo, y ganaba mas en un 

-<mes, que den Ciegos en un año. IVlas tam
bién quiero que sepa v. md. que con to
do lo que adquiría, y ten ia, jamás tan

ava-
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avariento , ni mezquino hombre no vi , tan~ 
to  v que me mataba à  mí de hambre^, y  
à s i  no se remediaba de ío necesario. D i
go verdad , si con m i fo rta leza, y  buenas 
mañas no me supiera rem ediar, muchas 
veces me fmára de hambre ; mas con to
do su saber, y aviso, le contraminaba de 
tal suerte, que siem pre, ò las mas veces 
me cabía lo m a s , y mejor. Para esto le 
hacia burlas endiabladas, de las quale* 
Contaré algunas, aunque no todas à  mi 
salvo. El traía el pan , y  todas las otras 
cosas en un fardel de lienzo, que por la 
boca se cerraba con una argolla de hierro, 
y su candado, y llave, y ai meter de las 
Cosas, y sacarlas* era con tanta vigilancia, 
y tan por contadero, que no bastára todo 
el mundo hacerle menos una migaja : mas 
yo tomaba aquella laceria que él me da
ba , la qual en menos de dos bocados era 
despachada. Después qüe cerraba el can-* 
dado , y se descuidaba ; pensando qüe yo 
estaba entendiendo en otras cosas, por un 
poco de costura, que muchas veces del 
Un lado del fardel descosta, y tornaba à • 
coser, sangraba el avariento fardel, sacan** 
do , no por tasa , p an , mas buenos peda
zos , torreznos , y longaniza, y asi busca*

ba
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ba conveniente tiempo para rehacer, no 
3a chaza ,■ sino la endiablada falta, que el 
inal Ciego me faltaba. Todo lo que podía 
s isá r, y h u rta r, traía en medias blancas, 
y  quando le mandaban rezar, y le daban 
blancas * como él carecía de vista, no havia 
el que se la daba amagado con ella, quan» 
tío yo la tenia lanzada en la boca, y la 
inedia aparejada, que por presto que él 
echaba la m an o , yá iba de mi cambio 
aniquilada en la mitad del justo precio* 
Quejabaáeme el mal Ciego, porque al tiea- 
t o , luego conocía, y sentía que no era 
blanca en te ra , y decía: Qué diablos es 
esto ? que después que conmigo estás, no 
me dán sino medias blancas? y de antes 
una blanca , y un maravedí hartas veces 
me pagaban; en tí debe de estár esta «les« 
dicha. También él abreviaba el rezar, y  
la mitad de la oración no acababa,por
que me tenia m andado, que en yéndose 
el que' la mandaba rezar , le tirase por el 
cabo del capuz. Yo asi lo hacia. Luego 
él tornaba á dár voces, diciendo: Man
den rezar t a l , y tal oración, como suelea 
decir. Usaba poner cabe , ó cerca de sí 
un jarrilio de vino quando comiamos. yo
mui de presto le asía , y duba un par ce

be-



«besos callados, y tornábale á, s u lu g a r .  
Mas duróme poco , que ea los- tragos :cor 
nocía la fa lta ; y por reservar s u v in o  á  
salvo, nunca después desamparaba el jarro* 
antes lo tenia por el asa asido : tijas no 
havia piedra imán que tragese á  sí e l hier
r o ,  como yo el vino con una paja ¡ larga 
de centeno, que para aquel menester te
nía hecha, la qual m etiéndola;enjaboca 
del ja rro , chupando el .v in o , lo; dejaba $
buenas noches. Mas como fuese,, el ttaiy 
dor tan astu to , pienso que me sin tió ,  y  
desde en adelante mudó proposito * y  asen? 
taba su jarro entre las piernas:, y  r tapaf 
bale con la m ano, y  asi bebía seguro, Yo 
como estaba hecho al v ino, m oda por él; 
y viendo que aquel remedio dé la paja no 
me aprovechaba, n iv a l i a , acordé en el 
"suelo del jarro hacerle una fuentecilla, y  
agujero su til, y , delicadamente con una 
mui delgada tortilla d e  cera; tap a rlo , y  
al tiempo de comer ,f i  rigiendo- haver frió, 
entrábame entre las piernas del tt)i$te Cie
go á calentarme en la pobrecilla lumbre 
que teníamos, y al calor de ella ju e g o  era 
derretida la c e ra , por ser mui p q c a , co r 
menzaba la fuentecilla á destilarme- en la 
boca ,1a qual yo de tal mariera po n ía , que

mal-
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tnaldita la gota. seperdía. Quaado el po* 
ib a a  beber  ̂ oo bailaba nada, es* 

pautábase, praldeciase, daba a l diablo el
jatro vî y íeL .v ioo ,,^  sabiendo que poda 
ser* No diréis, T ió,que oslo bebo,yo, de* 
c ia , pues no lo quitáis de la manó* Tantas 
buejtas, y tientos1 dió al jarro, que haMó 
lá fuente, y cayó en la borla; mas asi 
ló disimuló, coma-si no lo invérz  señó*
d o ,y  luego otro dta ,  teniendo yo rezu* 
toado mí jarro como solia, .  no pensando, 
en el daño que me estaba aparejado, ni 
que el malCiego me senda ; sentóme oo* 
tno solía, estando recibiendo aquellos duW* 
ces tragos, mi cara puesta ááa  el Cielo; 
Un poco cerrados k» ojos, por mejor gus* 
ja r  el sabroso liquor, sintió el desespera* 
do C iego, que abra tenia tiempo de to* 
tnar de mí venganza, y con toda su fuer* 
za , aizando con. dos manos, aquel dulce« 
y am argo jarro le. dejó caer sobre mi bo* 
c a , ayudándose («orno digo)* con todo sú 
poder; de m anera, que el pebre*Lazardi 
que de nada de esto se guardaba, antes 
como otras veces.,' estaba -descuidado, y  
gozoso, verdaderamente me pareció, que 
el 'C ielo , con todo lo que en iél hai* me
havia caldo encima. .Fue tal e l golpecilló,

R q«s



que me desatinó, y sacó de sentido , y e l  
jarrazo tan grande, que los pedazos de él 
se me meüiecon por la c a r a , rompiéndo
mela por muchas partes v  y me quebró los 
dientes, sin los quales hasta boi día me 
quedé. Desde aquella hora quise mal al 
mal Ciego, y aunque me quería, y rega- 
Jaba, y me curaba, bien vi que se havia 
holgado del cruel castigo. Labóme con vi
no las roturas ., que con los pedazos del 
jarro me havia hecho, y son riéndose, de
cía: Qué te parece Lazara? Lo que te 
enfermó , te  sana , y dá salud:, y otros den* 
naires, que á mi gusto no io  eran. Yá que 
estuve medio bueno de m i negra trep a , y 
cardenales, considerando v que á pocos gol
pes tales, el cruel Ciego ahorraría de mí, 
quise yo ahorrar de é l ; mas no lo hice 
tan presto, por hacerlo mas á  mi salvo, y  
provecho i  aunque yo quisiera asentar, mi 
corazón, y perdonarle el ja rrazo , no da
ba lugar-el mal tratam iento, que el mal 
Ciego desde allí adelante me hacia, que 
sin • causa :v ni razón me Jaería, dándome 
coscorrones *Ly repelándome. Y si alguno 
le decía ., por qué me trataba tan m a l,  lue- 

contaba el cuento del ja rro , diciendo: 
Pensáis que este mi mozo es algún inocente? 
;¡ . Pues

t i  L A Z A R I L L O
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Pues o id , si el demonio' ensayara otra tal 
hazaña. Santiguándose los que lo oían, de
cían : M irad, quien pensára de un mucha
cho tan pequeño tal ruindad, y  reían 
mucho el artificio, y decíanle: Castigadlo, 
castigadlo, que de Dios lo havreis, y él con 
aquello nunca otra cosa hacia. Y en esto, 
yo siempre le llevaba por los peores cami
nos, y  adrede, por le hacer mal, y daño; 
si havia piedras, por ellas, si lodo, por lo 
mas alto , que aunque yo no iba por lo 
mas enjuto, me holgaba de quebrarme á 
mí un ojo, por quebrarlos al que ninguno 
tenia. Con esto siempre con el cabo alto 
del tiento me atentaba el colodrillo, el 
qual siempre traía lleno de tolondrones, y 
pelado de sus manos; y aunque yo juraba 
no lo hacer con malicia, sino por no hallar 
mejor cfamino, no me aprovechaba , ni me 
creía; mas tal era el sentido, y él grandí
simo entendimiento del traidor. Y porque 
vea v. md. á qnanto se estendia el ingenio 
de este astuto Ciego, contaré un caso, de 
muchos, que con él me acaecieron, en el 
qual me pareció dió bien á entender su gran 
astucia. Quando salimos de Salamanca, su 
motivo fue venir á tierra de Toledo, por
que decia , ser la*gente mas rica, aunque

R a no
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no mui limosnera. Arrimábase á este re
frán: Mas dá el duro, que el desnudo, y  
venimos i  este camino por los mejores Lu
gares i .dónde hallaba buena acogida, y  
ganancia , deteniamonos; donde n q , á ter
cer día .hacíamos San Juan. A caeció, que 
llegando! un Lugar, que llaman Almoróz, 
ál tiempo, que cogían las ubas, un. vendi
miador le dio un racimo de ellas en H-

1 i  i  .. ¡  j  r i  b
m osna,ycom o suelen ir los cestos mal
tratados, y también porqué la uba en aquel 
tiempo está mui m adura, desgranaBasele 
1 racimo en la mano , para echarlo en el 

larde 1 tornábase m osto, y lo que á él se 
llegaba , acordó de hacer un banquete, 
asi por no poderlo llevar., como por con
tentarme, que aquel dia me había dado mu
chos rpdiUazos, góipes sentaniquos en 
un yallajrítyr!, y dijo: Áora quiero yo, usar 
contigo de una liberalidad, y es , que am
bos comamos este racimo de ubas, y que 
ayas, de él tanta parte como y o , partillo 
hemos de esta manera i, Tú picarás lina 
vez, y yo o tra , coa  tal r rque me prome
tas , np tomar cada vez . mas de una uba, 
yo haré lo mismo hasta que lo acabemos, 
y de esta suerte no fiávrá engaño : Hecho 
asi el.,concierto, cp^népzamos; mas lúe-

r £ °
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go al segütído 1 ^ ^ ^ :tral^oír;.Í&bd6"pi^^ 
posito , y  comenzó á  tom ar dedos'eb dos, 
considerando, que yo debria haééH oín is- 
r a o : como vi qiie'el quebraba la postura, 
ño me cohtenté ir ä lä p a r  c o r iré t ,1 mas 
aun pasaba adelánte dös i  doS-,‘y /tres i  
tre s , f  Como podía láy cornial ^Aéabado el 
radm o,'estuvo tip-pócO;Cbn el éscobajo ea 
la mánor, y  meneándo la Cabeza, dijo: Ca
zado, éngáoadomé^IMi^ ,^üraréyó g le b a s  
comidö' fiar uBá* ;tj^s % N ö oóáifí di
ge y ó1;  mas pár Ódéidsííééftais &&? Res
pondió eí g^cío^ifif^SG iegó3: -Sábés éit 
qué véo que I tó ^ i iS ^ ^ é .^ ^ ^ ^ r t í s l^ é c i  
que coiülai yo dos á  Uq§ f  y callabás. Réíme 
entré táí y  ( aunquéfnfitiébachoy bóte man
cho íár discreta cOnS&lefátión dSPXZiSgo: 
mas por nOser prolijo , dejo de1 contar mu
chas bosa;s , asi ^ < ^ s á s y  cómio ?Hél*óiai% 
que cóíi "éste mi*pííibfer-aibo nfé’Acaecie
ron ,! y'qtiíePo dédtf e f  déspidientó ̂ y^don 
él acabár./ Estábamos %n 'Escalona ~ \  Vi lia 
dél Buqiié de eflá) eri Uti Meson ,y d ió rn e  
un pedazo dé longaniza que le ásase;: Y 
yá que lá lpngan izáfiav ia  pringado1, y  co- 
midose; las pringadas', Meó un mará vedi1 dé 
la bolsa V y  ma adórne -qiie 'fuese * pop é f  de 
vino i  la: ¡taberna. Pusolue el d&nbmo e l 
' R j  apa-4



IÓ L A Z A R I L L O
aparejo delante los, ojos ,  el qual (como 
suelen .decir) hace al ladrón, y fue , que 
fra vía cabe (ò cerca de), el fuego un nabo 
pequeño, larguillo, y  ruinoso, y tal , .que 
por no se r ,para lp o l la d e b ió  ser echado 
allí ; y  . como al presente nadie , estuviese, 
sino é l, y/yo solos ,com g me v í{ic,on ape
tito goloso, hayien^omerpuesp, Rentera el 
sabroso olor de la lopg^nìza, deT qua 1 so
lamente $á;bia_ que había de gozar : no m i- 
randorq«é me podría- suceder , pospuesto 
todo temor j por cumplir con e l desed, en 
tanto que el Ciegasaeaba de la Bolsa el 
dinero., saqué la longaniza, y mpi presto 
metí el sobredicho nabo en el asador, el 
qual mi am o , daqdom eel dinero para el 
v ino rfom ó , y comenzó à dar Bueltas al 
fuego vqueriendo ^ sa r ,< al que dq.ser coci
do por sus deméritos lia via escapado. Yo fui 
por el v in a , con el, qgaj no tardé ren des
pachar la longaniza ,  y  quando, vine , hallé 
al pecador del Ciego-, que tenia éntre dos 
rebanadas .apretado el n ab o , aj qqal aun 
no havia conocido«, por no lo ha vèr tentado 
con la mano. Como tomase las rebanadas, 
y  mordiese en ella? ,, pensando también 
llevar parte de la longaniza ,  hallóse .en frío 
con el frió nabo ; alteróse, y dijo : Qué es

esto,
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esto , Lazarillo? Lacerado de m i, dige yo, 
si fu ere is  achacarme algo. Yo no vengo 
de traer el vino?. Alguno estaba a i , y  por 
burla haría eso .-N o , n o , dijo é lv  que yo 
no be dejado el asador de la m ano , no es 
posible. Yo torné á  ju ra r , y perjurar, que 
estaba libre de aquel trueco f y  cambio, 
mas poco me aprovechó, pues á  lis astil» 
cías del maldito Ciego náda se le escon
día : Levantóse, y asióme por la cabeza, y  
llegóse á  olerm e, y como, debió sentir el 
huelgo , á uso de buen podenco, por mejor 
satisfacerse de la verdad ,  y , con la gran 
agonía que llevaba, asiéndome con las ma
nos , abrióme la boca mas de su derecho, 
y desatentadamente metia la nariz , la qual 
tenia la rg a , y afilada, y á aquella sazón 
con el enojo se havia aumentado un palmo, 
con; el pico del qual me llegó al galillo. 
Con esto , y con el gran miedo que tenia, 
y r con la brevedad del tiempo., que la ne
gra longaniza aun no havia hecho asiento 
en  el estom ago, y lo mas principal, con 
el destiento de* la cumplidísima nariz , m er 
dio casi ahogándom e, todas estas cosas se 
juntaron, y fueron causa , que el hecho, 
y golosina se manifestase * y lo suyo fuese 
buelto á  su dueño; de m anera,  que antes

R  4  que



que el mal Ciego sacase de mi bocá^sa 
trom pa, tal álteracion sintió mi estomago^ 
que le dió -cotí el hurto 'en ella, de suerte,' 
que su nariz , y la negra^mal mascada lon
ganiza á un tiempo salieron de mi tfóca» 
O  gran Dios! quien í éstuviera á sqíiella 
hora sepultado, que muerto yá lo estaba; 
Fue tal el cora ge del perverso C iego, que 
si al ruido no acudieran, pieriso no me-de- 
jára con la* vida. Sacáronme de entVe sus 
rhnnos, dejándoselas llenas de aquellos poi
cos cabellos que tenia * arañada la cara «¡ y 
rasguñado el pescuezo , y la 1 garganta ; y 
esto bien Jo merecía pues por mi maldad 
me venían tantas persecuciones. Contaba 
el mal Ciego á todos quantos alli se llega
ban mis desastres , y  dábales cuenta1 unaí, 
y otra vez , asi de la del ja r ro , como de 
la del racim o, y aora de lo presente: era 
la risa de todos tan grande, que toda lá 
gente que por* la calle pasaba, entraba & 
vér la fiesta, mas con tanta g racia , y do
naire contaba el Ciego mis hazañas v que 
aunque yo estaba tan mal tra tad o , y  llo
rando, me parecía que le hacia injusticia 
en no se las reir. Y en quanto esto pasaba» 
á la memoria me vino una cobard ía , y  
flojedad, qué hice porque me maldecía^
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y fue no ¿tejarle sin .narices, pues tan buen 
tiempo tuve para e l lo iq u e  la mitad del 
camino estaba andado : con solo apretar 
los dientes ; se me quédáran en casa v y ser 
de aquel malvado ¿ por ventura lo retuvie
ra mejor mi estomago. T que tuvo la longa
niza , y  no. pareciendo ellas, pudiera ne
gar la. demanda. Pluguiera á D ios,que.lo  
h u v ie rah ech o , que e só m e  fuera- asi que 
asi. faciéronos amigos la Mesonera ., y 
los qiie alli estaban , y con el vino que 
para beber le havia traído, labaronme la ca
ra  , y la gargan ta , sobre lo qual discan
taba el mal Ciego donaires, diciendo: Por 
verdad * mas vino me gasta este mozo en 
Jaba torios al cabo del año, que yo bebo 
en dos. A lo m enos, L azaro , eres mas en
cargo al vino, q u eá  tu padre, porque é! 
una vez te engendró ¿mas el vino imi te  
ha  dado la  vida; y luego contaba quantas 
veces me havia descalabrado, y harpado la 
cara , y  con vino luego sanaba, Yo te digo* 
(dijo) que si hombre Ten el mundo ha de 
ser bienafortunado con v ino , que serás tú; 
y  reían mucho los que m e lababan con es
to  , aunque , yo renegaba. Mas el pronosti
co del Ciego no salió mentiroso, que des
pués acá m uchas veces m e acuerdo de aquel
 ̂ hom -
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hom bre; que sin duda debía tener espíritu 
de .profecía, y me pesa de los sinsabores 
que le h ice, aunque bien se lo pagué * con
siderando lo que aquel dia me dijo , salirme 
tan verdadero, como adelante v. md. oirá¿ 
Visto esto, y las malas burlas con que el 
Ciego burlaba de mt* determiné, de todo en 
todo dejarle, y como lo tenia pensado , y 
lo tenia en voluntad , con este pdstrer jue
go que me h izo , afirmólo mas ̂  y fue asi, 
que luego otro día salimos por Ja Villa i  
pedir limosna, y havia llovido mucho la 
noche antes ,• y  porque el día también llo
vía , andaba rezando debajo de unos porta
les , que en aquel Pueblo hav ia , donde no 
nos mojábamos mas- como la noche se 
venia, y el llover no cesaba , dijome el 
C iego: Lazaro, esta agua es mui porfiada* 
y quanto la noche mas cerraba, mas recias 
acojámonos á  la posada c o n : tiempo. Para 
ir allá haviamos de pasar un arroyo -, que 
con la mucha agua iba grande; yo le dige: 
Tío el arroyo vá m ui ancho;; mas si que
réis ,  yo veo por donde atravesemos mas 
ahina, sin nos mojara porque se estrecha 
allí m ucho, y saltando pasaremos á pie 
enjuto. Parecióle buen consejo ,  y  dijb : Dis-* 
creto eres, por eso rte quiero biem, llévame
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á  ese* lu g a r, donde el arroyo se desatáos
l a ,  que aora, es invierno, y sabe mal el 
agua , y mas llevar los pies, mojados. Yo, 
que v i , el aparejo á  mi deseo, saquéie de
bajo dedos portales , y llevólo derecho de 
un p ila r , ó poste de p ied ra , que en la pía-: 
za estaba, sobre; el qual, y- sobre otros 
cargaban salediza^ de aquellas casas, y di- 
g e le : T ío , este es el paso mas angosto* 
que en el arroyo hai. Como llovia, y el 
triste se m ojaba, y  con la priesa que lle
vábamos de salir, del agua , que encima 
nos c a ía ; y lo mas principal, porque Dios 
le cegó aquella bora el entendimiento por 
darme de él venganza, creyóse de m í, y  
dijo: Ponme bien derecho, y salta tú el 
arroyo. Yo le puse bien derecho enfrente 
del p ila r , y doi un sa lto , y pongotne de^ 
trás del poste, como quien espera tope de 
to ro , y digelet Sus, saltad todo lo que 
podáis, porque deis de este cabo del agua« 
Aun apenas lo hayia acabado de decir, quan- 
do Sb abalanza el pobre Ciego como ca
brón , y de toda su fuerza arrem ete, tó-, 
mando un paso atrás de corrida, para ha
cer :mayor sa lto , dá con la cabeza en e t 
poste , que sonó tan  rec io , como si diera 
<?on( una gran calabaza, y  cayó luego para

atrás
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atrás medio m uerto , y hendida la cabera. 
Cómo olisteis la longaniza , y no el poste? 
Huele, huele , le dige yo , y degélé en po
der de mucha gente que lo havia ido , á so
correr , y tomé la puerta de la Villa en 
los pies de iin trote, y antes que la nóché 
vin iese , di conmigo en Torrijos. ÑO supe 
mas lo que Dios hizo de é l , ni procuré 
de saberlo.

COMO LAZARO  ASENTO CON UN

Tro d ia , no pareciendome éstár allí
seguro, fuime á un L ugar, que lla

man Maquedá, adonde m e toparon mis pe
cados con un Clérigo, que llegando á  pe
dir limosna, me preguntó, si sabia ayú dar 
á  Misa. Yo dige que si  ̂como era verdad, 
que aunque maltratado, mil cosas buenas 
me mostró el pecador del C iego , y una dé 
ellas fue esta. Finalm ente, el Clérigo me 
recibió por suyo , escapé del trueno ;  y di 
en el relám pago, porque era el Ciego pa
ra con éste un Alejandro M agno , con* ser 
la misma avaricia, como he contado ; no 
digo mas, sino que toda la laceria del m üh- 
do estaba encerrada en éste. El tenia una*

Clérigo.

ar-
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arca vieja, y cerrada con su llave, la qual 
tra ía  atada con una agujeta del paletoque, 
y  en vioiendo el bodigo de la Iglesia, por 
su mano era luego alli lanzado, y tornada 
á  cerrar el a rca ; y en toda la casa no havia 
ninguna cosa de com er, como suele estár 
en o trás, algún tocino colgado al humero, 
algún queso puesto en alguna tab la, ó  en 
el arm ario , algún canastillo con algunos 
pedazos de pan , que de la mesa sobran, 
que me parece á m í, que aunque de ello 
no me aprovechára, con la vista de ello me 
consolára. Solamente havia una horca de ce
bollas, y trás llave, en una camara en lo 
alto de la casa, de éstas tenia yo de ración 
una para cada quatro d ias, y quando le 
pedia la llave para ir por ella, si, alguno es
taba presente, echaba mano al balsopeto, 
y con gran continencia la desataba, y me 
la daba diciendo: T o m a, y büelyela lue
g o , ^  no hagais sino golosmear : como si 
debajo de ella estuvieran todas, las conser
vas de Valencia. Con no haver en la dicha
camara (como dige) maldita otra cosa, que 
las cebollas colgadas de un clavo, las qua- 
les él tenia también por cuenta, que si por 
malos de mis pecados me desmandára á mas
de mi ta sa , me costára caro. Finalmente,

■ * '
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yo me finaba de hambre. Pues yá qué con* 
migo tenia poca caridad, consigo usaba 
mas. Cinco blancas de carne era su ordi«* 
ñário para comer, y cenar; verdad e s , que 
partía conmigo del caldo, que de la carne 
tan blanco el o jo , sino un poco de pan , y 
pluguiera á D ios, que me demediára. Los 
Sábados comensé en esta tierra cabezas de 
carnero, y embiabame por u n a , que costa
ba tres maravedís: aquella la cocía, y co
mía los ojos ,.y la lengua, y el cogo te , y 
sesos, y la carne que en las quijadas tenia, 
y dabame todos los huesos roídos, y daba- 
melos en el plato , diciendo : Toma , come, 
triunfa, que para ti es el m undo, mejor vi
da tienes que el Papa. Tal te la dé Dios, 
decía y o , paso entre mí. Al cabo de tres 
semanas que estuve con é l , vine á tanta 
flaqueza, que no me podía tener en las 
piernas de pura ham bre:: vime claramente 
ir á la sepultura, si Dios, y mi saber no me 
remediáran; para usar de mis mañás no 
tenia aparejo, por no tener en qué darle 
salto, y aunque algo huviera, no pudiera 
cegarle, como hacia ál que Dios perdone, 
si de aquella calabazada feneció, que toda
vía aunque astu to , con faltarle aquel pre
ciado sentido*, no me sentía ; mas estotro,

nin-
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ninguno faai que tan aguda vista tuviese 
como él ten ia : quando al ofertorio está
bamos ,  ninguna blanca en la concha caía, 
que no era de él registrada, el un ejo te- 
nía en la g en te , y el otro en mis manos: 
bailábanle tos ojos en el casco , como si 
fueran de azogue; quantas blancas ofre
cían tenia por cuenta, y acabado el ofre
cer luego me quitaba la concheta, y la 
ponía sobre el A lta r: no era yo señor de 
asirle una blanca todo el tiempo que con 
él viví, ó por mejor decir, morí. De la ta
berna nunca le trage una blanca devino, 
mas aquel poco que de la ofrenda ha vía me
tido en su a rc a , compasaba de tal forma, 
que le duraba toda la semana, y por ocul
tar su gran mezquindad, decíame: Mira 
m ozo , los Sacerdotes bao de ser mui tem
plados en su com er, y  beber , y por ésto 
yo no me desmando como o tro s: mas el 
lacerado mentía falsam ente, porque en co- 
fradiás,ym ortuorios,que rezábamos á cos
ta ag en a , comía como lobo, y bebía mas 
que un saludador. Y porque dige mortuo
rios , Dios me perdone *, que jamás fui ene
migo de la naturaleza humana sino enton
ces , y esto e ra , porque comiamos b ien , f  
me hartaba, deseaba, y aun rogaba á  Dios,

que
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que cada dia matase el suyo, Y quando 
dábamos Sacramento á los enfermos, espe
cialmente la Extrema-Unción, como manda 
el Clérigo rezar á los que estaban allí, yo 
cierto nO era el postrero de la oración , y 
con todo mi corazón , y buena voluntad 
rogaba al Señor , no que le echase á la par
te que mas servido fuese, como se suele 
decir, mas que le llevase de este m undo; y 
quando algunos de estos escapaba. Dios me 
lo perdone, que mil veces le daba al dia
blo , y el que se m oría, otras tantas ben
diciones llevaba de mí dichas, porque en 
todo el tiempo que alli estuve, que serían 
casi seis meses , solas veinte personas falle
cieron, y éstas bien creo que las maté yo, 
ó por mejor decir, murieron á mi requesta^ 
porque viendo el Señor mi rabiosa, y con
tinua muerte, pienso que holgaba de ma
tarlos, por darme á mi v ida, mas de lo que 
al presente padecía, remedio no hallaba, 
que si el dia que enterrábamos yo vivía, 
los dias que no havia m uerto , por quedar 
bien vezado de la hartura , tornando á nú 
quotidiana ham bre, mas lo sentía. De ma
nera , que en nada hallaba descanso, salvo 
en la m uerte, que yo también para m í, co
mo para los otros, deseaba algunas veces,

mas



mas op la y  ia ,/a ^ n ^ é  estaba sem pre en 
Pensejpuchps ypcesjrmedé, àquel mezqui
no am ó, m á$^¿r„p5?:|Cosas 16 dèjlba. Là 
primara r  por Q .Q ;^^evér\à :^m $: piernas, 
,pOTv t^mor dé la ì)(aque?a ,qué ^é pura ham
bre me caía ; y la  p tra , conáderahá, y  de
cía ?$ó he jtèòfjjp. dos amos*, él primero 
traíame muer ham bret  y  d a n d o le , 
tope qpn esiotrgi ;qae me tién? yà epa eira 
en la sepultura;pues si de éstedesista, y dai 
en o tro , mas ' bajo ». ¡tóé se rá im o  fenecer * 
Con esto no me osaba m enear, porque te
nia por jfee, que tocios los ¿rado$ pavía de 
hallar mas ruines ;,y a bajar piró punto, no 
sonáraLazaro j n] se oyera qó* el mundo. 
Pues estando eq taJ/àiììccioD , quài piega al 
Señor librar dééjlà  J  todo pél Christiano, 
y sin saber darme cónsejo víeñdome ir de 
mai ep peor un d i a que et cuitado, ruin, 
y lacerado de dai amo havia.ido fuera del 
Lugar, llegóse acaso à mi puèrtà Un Caldere
r o , el qual yo creo que fue Angélèmbiado 
à  mi por mano d e . Dios en ; aquel habito; 
preguntóme si tedia' algo' qué ‘ adobar. E a  
mí teniades bien qué hacer, y no hafiades 
pòco, si me reraediasedes, dige paso , que 
do me oyó ; mas .como no era tiempo de 
gastarlo en g racias, alumbrado no sé por

S quién



4uieií íe^ífígé i Tio , pria* llave de esta arca 
lie  péi&à6'?,j! tenio1-^ é l ip íé ñ o r  'me azio
ne ; por -vuestra vida ésas que
traéis hai kígtina yo bs lo
pagaré. Coriíenzó á próbár el angelici Cal
derero tina , y ; o tra -d e ‘úb gjráa sartal que 
de ellas traía, y yo £ ayudarle con mis fla
cas oraciones, quando ho; me ca to , veo 
cantidad 8¿ panes deri trb  dé! a rca , y  abier

tomó jmi bóqijó dé aquéllos \  el qüe mejor 
le pareció]̂ 3̂ dándome'rifó llave, se Fue mui 

"icpnléntd , dejándome mas ía' m i; mas no to* 
/qu‘é éii bada al presebté; porqué no fuese 
la falta sentida, y aun j ^ q u é  me vi de tan - 
ió bien señor, parebiotóé, que la hambre 
no sé me^asaba llegar. 'Vino el risiséró de 
mi am o, y quiso D iosqué no miró én la 

" oblada ¿qúe.eT Ángel há’viá llevado. Yo otro 
d ía , én saneó d o ,de Casa, abro mi paraíso 

/panal , y tomó entre Has manos ,/y dientes 
un bodj|p;V_y en dos credos le hice/ invisi
b le , rio olvidando eí área ab ie rta , y  

. ^om iebzo^  parreí 1a éUsa Cpn miüdbá até—
- g^ia » padeciéndome córi á < ^ i  remedio,'re
mediar dendé' en adelante*'!k triste táda. Y 
asi estuve con ello aqúd d ía , y otro gozo-
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s o : mas no,estaba en dicha que me durase 
(mucho aquel descanso, porque luego al 
. tercero día me vino la terciana derecha, y 
fue, que veo á deshora al que me mataba 
de hambre sobre nuestra a rc a ,  bolviendo, 
y rebol viendo, contando, y tornando á con
tar lospanes. Yo disimulaba, y  en m ise- 
creta oración, y devociones, y plegarías, 
decía: San Ju an , y  ciégale. Después que 
estuvo un gran rato echando la cuenta por 
d ia s ,y  dedos contando, dijo: Si no tuviera 
á  tan buen recaudo esta arca , yo digera que 
me havian tomado de ella panes; pero de hoi 
m as, solo por cerrar puerta á  la sospecha, 
quiero tener buena .cuenta con ellos: nue
ve quedan , y un pedazo. Nuevas malas te  
dé Dios * (dige yo entre m tj parecióme 
con lo que dijo pasarme el corazón con 
saeta de m ontero; y comenzóme el esto
mago á escarbar de hambre, viéndose pues- 
to  en la dieta pasada. Fue fuera de casa, y  
yo por consolarme abro el a rca , y como vi 
el p a n , comencélo de adorar,  no osando 
recibirlo. Contólos,si á  dicha el lacerado 
se erraba, y bailé su cuenta mas verdadera

- que yo quisiera. Lo mas que yo pude ha-
- c e r , fu e ó á r  en ellos mil besos, y lo mas 

delicado qtie yo p ed e , del partido partí n a
£ 3  p o -
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poco,, al pelo que él estaba, y con aquel 
pasé aquél d ía , no tan alegre como el pa
sado: mas como la hambre creciese, m a
yormente que tenia el estomago hecho á  
mas pan aquellós dos, ö tres dias yá dichos, 
moría mala m uerte, ta n to , que otra cosa 
no hacia en viendomé so lo , sino a b r ir , y  
cerrar el a rc a , y contemplar efr aquella 
cara de Dios; (qué asi dicen lös niños) 
mas el mismo D ios, que socorre d  los afli-
gidos, viendome en tal estreché, trajo á 
mi memoria un pequeño rem edio,que con
siderando entre m í, dige : Este arqueton es 
viejo, grande, y roto Vy por algunas par
tes con algunos pequeños agujeros : puedese 
pensar, que ratones ^entrando en él * hacen 
daño á éste p an : sacarlo entero, no es cosa 
conveniente, porque verá la f a l t a d  que 
en tanta me hace vivir: esto bien se sufre,
y comienzo á desmigajar el pan sobre unos 
no mui costosos manteles que allí estaban, 
y tomo uno, y dejo o tro , de m anera, que 
en cada qual, de tres ; ó quatro , desmigajé 
su poco; después, como quien toma g ra- 
g é a ,lo  com í, y algo me consolé: mas él 
como viniese á com er, y abriese* d  arca, 
vio el mal pesar, y sin duda creyó ser ra
tones los que el daño habían hecho, porque

■p esta-
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estaba mui al proprio, contrahecho, de co
mo ellos lo suelen hacer. Mira todo el ar
ca de un cabo á o tro , y vióle ciertos agu
jeros por donde sospechaba havian entrado; 
llamóme, diciendo: Lazaro, mira que per
secución ha venido aquesta noche por nues
tro pan. Yo hiceme mui maravillado, pre
guntándole qué seria. Qué ha de s e r , dijo 
é l , ratones, que no dejan cosa á  vida. Pu- 
simonos á  com er, y quiso D ios, que aun 
en esto, me fue bien, que me cupo mas pan, 
que la laceria que me solia dár  ̂ porque 
rayó con un cuchillo todo lo que pensó 
ser ratonado, diciendo: Comete eso, que 
el ratón cosa limpia es.. Y asi aquel dia, 
añadiendo la ración del trabajo de mis ma
nos , ó de mis uñas, por mejor decir, aca
bamos de Gomer, aunque yo nunca empe
zaba , y luego me vino otro sobresalto, que 
fue verle andar solicito, quitando clavos 
de paredes, y  buscando tablillas, con las 
quales clavó , y cerró todos los agujeros de 
la vieja arca, O  Señor m ió , dige yo enton
ces, á quanta miseria , y fortuna , y desas
tres estamos puestos los nacidos , y quan 
poco duran los placeres de esta nuestra tra
bajosa, vida! Heme a q u í, que pensaba con 
este pobre , y triste remedio rem ediar, y

S i  pas-
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pasar mi laceria, y estaba yá quanto que 
alegre, y de buena ventura; mas no quiso 
mi desdicha, despertando á esté lacerado 
de mi am o, y poniéndole mas diligencia 
de la que él de suyo se ten ia ; pues los mi
seros por la mayor p a rte , nunca de aque
lla carecen ,sino que aora cerrando lós agu
jeros del a rca , cerrase la puerta á mi con
suelo , y la abriese á mis trabajos* Asi la
mentaba y o , en tanto que mi solicito Car
pintero con muchos Clavos, y  tablillas dió 
fin á su obra, diciendo: Aora de Unos trai- 
dores ratones, convieneos mudar proposi
to , que en esta casa mala medra teneis. De 
que salió de su casa, voi 4  vér la o b ra , y 
hallé, que no dejó en la triste , y vieja arca 
agujero , ni aun por donde le pudiese en
trar un mosquito: abro con mi desapro
vechada llave , sin esperanza de sacar pro
vecho , y vi los dos, ó tres panes comen
tados , los que mi amo creyó sér ratona
dos , y de ellos todavía saqué alguna lace
ria , tocándolos mui ligeram ente, 4  uso de  
esgrimidor diestro, como la necesidad sea 
tan gran maestra. Viendome con tan ta’siem
pre , noche, y d ia , estaba pensándola ma
nera que tendría en sustentar el v iv ir , y  
pienso para hallar estos negros remedios,

que
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que me era luz la hambre , pues dicen, 
que el ingenio con ella se aviva , y  al coñ- 
trapo  con la hartura; y  asi era por cier
to  en mi. Pues estando una noche desve
lado en este pensamiento, pensando como 
me podria valer,  y  aprovecharme del arca, 
sentí que mi amo dorm ía, p o rq u e ta  mos
traba con ro n car, y  en unos .resoplidos 
grandes que bacía quando estaba durroien- 
d o ; levantéme mui quedito , y  haviendo 
en el dia pensado lo que havia de hacer, y  
dejado un cuchillo viejo, que por allí an
daba, en parte donde le hallase, voime á la 
triste arca , y  por donde havia mirado tener 
menos defensa, la acometí con el cuchillo« 
que á  manera de barreno de él’ usé, y co
m o  laantiquisima a rca , por ser de tantos 
años, la hallase sin fuerza, y  corazón, an
tes mui b lan d a , y carcom ida, luego se me 
rindió * y consintió en su costado, por mi 
remedio, un. buen agujero. Esto hecho, abro 
mui paso la llagada a rca , y  al tiento del 
pan  que haHé partido , hice (según de su
yo  está escrito) y . con aquello algún tanto 
.consolado, tornando á ce rra r, me bol vi á  
mis pajas , en las quales reposé, y  dormí un 
poco., lo qual yo hacia m á l,  y  echábalo al 
no com er, y asi seria, porque cierto en

$ 4  aquel
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aquel tierópo no me débfón de quitar el 
süeiío lóff Cuidados del Réi de Francia, 
O tro dia; íue' por el señor mi amo visto el 
d añ o , asi ^ei p an , como del agujero , que 
yo havía iheicñb, y coménzó á dár al diablo 
los ratonáí j J  decir: Qué dirémos á esto? 
í^unca háyét sentido ratones en esta casa si
no ao ra^y sin d u d a  debia de decir verdad, 
porque a  fcásá ha vía deb a  ver en eíR éino 
justamente de ellos privilegiada, aquella de 
razón havia de ser, porque no suelen morar 
donde no hai que comer. Torna á  buscar 
clavos por la casa, y  por las, paredes; y c o n  
tablillas á tapar los agujeros. Venida la no*
Che, y su reboso, luego yo era puesto en pie 
con mí aparejo, y quantos él tapaba de diá, 
destapaba yo de noche. En tal manera fue, 
y  tal priesa nos dimos, que sin duda por ésto 
se debió decir, donde una puerta se cierra; 
otra se abre ; finalmente parecíamos tener 
à  destajo la tela de Penelope, pues qlianfÓ 
él tegia de d ía , rompía yo de noché, y  
en pocos dias, y noches pusimos la pobre 
despensa de tal forma , qué quien quisie- 
ra  propiamente de ella háblár, mas cora
zas vigas de otro tiempo , que no arca la 
llamára, según la clavazon, y tachuelas som
bre sí tenia. De que vió no le aprovechar
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nada su rem edio , d ijo : Esta arca está tan 
mal tratada, y es de madera tan vieja, y ña* 
ca, qué no havrá ratón á quien se defienda, y 
vá ya ta l , que si andamos mas con ella, nos 
dejará sin guarda; y aun lo peor, que aun
que hace poco , todavia hará falta faltando, 
y  no me pondrá ésta en costa tres, ó quatro 
reales. El mejor remedio que hallo, paes 
el de hasta aquí no aprovecha, armaré por 
de dentro á estos ratones malditos; luego 
buscó prestada una ratonera, y con corte
zas de queso, que á  los vecinos pedíá, con
tinuo el gato estaba armado dentro del ar
c a d o  qual era para mi singular auxilio; por
que puesto caso , que yo ño havia menester 
muchas salsas para com er, todavia me hol
gaba con las cortezas del queso que de la 
ratonera sacaba,' y sin esto no perdonaba el 
ratonar del bodigo. Como hallase el pan 
ra tonado , y el queso com ido, y no cayese 
el ratón que lo comía, dabase al diablo^ pre
guntaba á los vecinos, qué podría ser comer 
«1 queso,y sacarlo de la ratonera, y no caer, 
ili quedar dentro el ra tón , y hallar calda la 
trampilla del gato? Acordaron los vecinos 
no  ser el raton el que este daño hacia, por
que no íbera menos de haver caído alguna 
v e z ; dijolé un vecino: En vuestra casa yo

me
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me acuerdo, que solia andar una culebra, 
y ésta debe de ser sin duda , y lleva razón, 
que como es larga, tiene lugar de tomar el 
cebo, y aunque la coja la trampilla encima, 
como no éntre toda den tro , tornase á salir* 
Quadró á todos lo que aquel dijo, y alteró 
mucho á mi am o , y dende en adelante no 
dormia tan á sueño suelto, que qualquier 
gusano de la madera que de noche sonase, 
pensaba ser la culebra que le roía el arca, 
y luego era puesto en pie, y con un garrote, 
que á la cabecera (desde que aquello le.di- 
geron) ponía, daba en la pecadora del arca 
grandes garrotazos, pensando espantar la 
culebra. A los vecinos despertaba con el 
estruendo que hacia, y á mí no dejaba dor
mir. lbase á mis pajas, y trastornábalas, y á  
mí con ellas, pensando que la culebra se 
iba para m í, y se embolvia en mis pajas, ó  
en mi sayo, porque le decian , que de no
che acaecía á estos anímales, buscando ca
lor , ir álas cunas donde están criaturas , /  
aun morderlas, y hacerles peligrar. Yo las 
mas veces hacia del dorm ido, y en la ma
ñana decíame é l : Esta noche, mozo,no sen
tiste nada? Pues trás la culebra anduve, y  
aun pienso se h ad e  irpára-tí a lacam a,q u e  
son mui fria s , y buscan calor. Plega DipsA •
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que no me muerda * (d ed a  yo) que harta  
miedo la tengo» De esta manera andaba tan 
elevado * y levantado del sueño, que á mi fe 
la culebra* ó el culebro* por mejor decir, 
no osaba roer de noche* ni levantarse al 
a rca ; mas de d ia , mientras estaba en la 
Iglesia, ó por el Lugar, hacia mis saltos. Los 
quales daños viendo é l , y el poco remedio, 
que les podía poner* andaba de noche * co
m o d ig o , hecho trasgo ; yo huve miedo, 
que con aquellas diligencias no me topase 
con la llave, que debajo de las pajas tenia, 
y  parecióme lo mas seguro meterla de no
che en la b o ca , porque yá desde que viví 
con el Ciego, la tenia tan hecha bolsa, que 
me acaeció tener en ella d o ce , ó quince 
m aravedís, todos en medias blancas, sin 
que me estorvase el com er, porque de otra 
manera no era señor de una blanca * que el 
maldito Ciego no cayese con ella , no de
jando costura * ni rem iendo, que no me 
buscaba mui á  menudo. Pues asi* como 
digo * metía cada noche la llave en la boca, 
y  dormía sin recelo, que el brujo de mi am a  
cayese con e lla ; mas quando la desdicha 
ha de venir, por demás es diligencia. Qui-r 
sieron mis hados* ó (por mejor decir) mis 
pecados, que una noche, que estaba dur-

m ien.
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miendó, la llave se me puso en la boca, que 
abierta debía tener, de tal m anera, y pos
tura que el aire, y resoplo, que yo dur
miendo echaba , salía por lo hueco de la 
llave, que de cañuto e ra , y silvaba, según 
mi desastre quiso, mui recio , de tal ma
nera , que el sobresaltado de mi amo lo 
oyó, y creyó sin duda ser el silvo de Ja cu
lebra , y cierto lo debía parecer. Levantóse 
mui paso, con su garrote en la mano , y al 
tiento, y sonido de la culebra, se llegó á  
mí con mucha quietud, por no ser sentido 
de la culebra; y como cerca se v ió , pensó 
que allí en las pajas donde yo estaba echa
do, al calor del mió, se ha vía venido, levan
tando bien el palo, pensando tenerla deba
jo , y darla tal garrotazo que la matase, 
con toda su fuerza me descarga en la cabeza 
tan gran golpe, que sin ningún sentido, y  
mui mal descalabrado me dejó. Como sintió 
que me havia dado, según yo debía hacer 
gran sentimiento con el fiero golpe, contaba 
él, que se havia llegado á mí, dándome gran
des voces, llamándome, procuró recordar
m e; mas como me tocase con las manos, 
tentó la mucha sangre que se me iba ., y co
noció el daño que havia hecho, y con mucha 
priesa fue á buscar ium bre, y llegando con
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ella, hallóme quejando, todavia con mi llave 
en la boca, que nunca la desamparé, la mí* 
tad fuera , bien de aquella m anera, que de
bía estár ai tiempo que siivaba con ella. Es
pantado el matador de culebras, qué podria 
ser aquella llave, miróla, sacándomela de la 
b o ca , y vió lo que era, porque en las guar
das nada de la suya diferenciaba: fue luego 
á probarla, y con ella probó el maleficio; 
debió de decir el cruel cazador : El ratón, 
y  culebra que me daban guerra , y me co
mían mi hacienda he hallado, D élo que su
cedió en aquellos tres dias siguientes nin
guna fee daré , porque los tuve en el vien
tre de la ballena; mas de como esto que he 
contado o í , después que en mí torné, decir 
á mi amo , el qual á quantos alli venían lo 
contaba por extenso. Al cabo de tres dias 
yo torné en mi sentido, y vime echado en 
mis pajas, la cabeza todaem plastada, y lle
na de aceites, y ungüentos, y espantado 
dige, qué es esto ? Respondióme el cruel Sa
cerdote : A fee, que los ratones, y culebras, 
que me destruían, ya los he cazado. Y miré 
por m í, y vime tan m altratado, que luego 
sospeché mi mal, A esta hora entró una vieja 
que ensalmaba,y los vecinos,y comienzanme 
»quitar trapos de la cabeza, y curar el gar-
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ro tazo , y como me hallaron buelto en mi 

'sentido, holgáronse mucho, y dígeromPues 
ha tornado en su acuerdo, placerá á Dios no 
será n ad a , y allí tornaron de nuevo á con
tar mis cuitas, y á reirías, y yo pecador á 
llorarlas. Con todo esto dieronme de comer, 
que estaba transido de hambre, y apenas me 
pudieron remediar; y asi de poco en poco 
á los quince dias me levanté, y estuve sin 
peligro, más no sin ham bre, y medio sano. 
Luego otro d ía , que fui levantado, el señor 
mi amo me tomó por la m ano, y  sacóme la 
puerta á fuera, y puesto en la calle, dijome: 
Lazaro,de hoi mas eres tuyo,y no mió, busca 
amo, y vete con D ios, que yo no quiero en 
mi compañía tan diligente servidor.; no es 
posible sino que hayas sido mozo de Ciego; 
y santiguándose de m í, como si yo estuvie
ra endemoniado , se torna á  meter en su 
casa, y  cierra la puerta.

A S I E N T O  DE LA ZA R O  CON UN
Escudero.

DE esta manera me fue forzado sacar 
fuerzas de flaqueza, y pocoá poco, 

• con ayuda de las buenas gentes, di conmigo 
en esta insigne Ciudad de Toledo,  adonde

con
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con la merced de Dios, deode á quince 
se me cerró la herida: y mientras estaba 
m alo , siempre me daban alguna 
mas después qq£ estove sano, todos me de
cían: T á, bellaco, gallofero eres, busca, bus
ca un amo á quien sirvas. Y á  donde se ha
llará ese, decía yo entre m í, si Dios aora
de nuevo (como crió el mundo) no te 
criase? Andando asi díscnrriendo de puer
ta  en puerta , con harto poco remedio, to
póme Dios con un Escudero, que iba por la 
calle , con razonable vestido, bien peinado» 
su paso , y compás con orden; m iróm e, y  
yo á é l , y dijome, muchacho buscas amo? 
Yo le d ige, si señor; pues vente trás mi» 
me respondió, que Dios te ha hedió mer
ced en topar con m igo, alguna, buena ora
d o n  rezaste hoy. Seguíle, dando gradas 2  
Dios por lo que le o í, y tam bién, que me 
parecía, según su habito , y continente, ser 
el que oy havia menester. Era de mañana 
quándo este mi tercero amo topé, y  llevóme 
trás sí gran parte de la Ciudad. Pasamos por 
las Plazas donde se vendía pan, y otras pro
visiones; yo pensaba, y aun deseaba, que alS 
me querían cargar de lo que se vendía, por
que ésta era propia hora quando se suele 
proveer de lo necesario; mas mui á  tendi

do
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do pa$p‘pasaba por estas cosas. Eor ventura 
oo 4o y |  aquí á su contento, decía yo , y  
querrá: que io compremos en otro cabo. D e 
esta -manera anduvimos basta que dio las 
once »entonces se entró en fa Iglesia mayor, 

„y yqftrás él ; y mui devotamente le vi oir 
Misa, y los otros Oficios Divinos, basta que 
todo  fue acabado ,  y la gente ida, Entonces 
salimos.de la Iglesia, y á buen paso tendi
do comenzamos á i r p o r  una calle abajo; 
yo ib% yá el mas alegre del m undo, en vér 
que no nos ha víamos, ocupado en buscar de 
comer ; bien consideré , que debía ser hom
bre mi nuevo amo , que se proveía porjun- 
to , y que yá la comida estaría á  punto , y 
tal comp yo la deseaba, y aun la ha vía me
nester. En este tiénipó din el Relox iá úna 
después de medio diá^y llegamos J /u n a  ca
sa , ante la qual hit áipb se paró Vy yo con 
él, y derribando el cabo de la capa sobre 

v el lado izquierdo, sacó una llave d.e la man
ga , y abrió su puerta ,  y entramos en casa, 
la quat j^pia la entrada obscurá, y lóbrega, 
de t4 m anera, que parecía que ponía te
mor £  jos que en ella e n tra b a n a u n q u e  
dentro de ella estaba un patio r pequeño, .y 
razonabjes camáras. ljesque fuimos, entra* 
dos, qititá de sobre sí su c a p a , y pregun-

' ' tan -
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tando si tenia las manos limpias, la sacudid 
mos, y mui limpiamente, soplando un poyo 
que allí estaba, la puso en él; y hecho esto, 
sentóse cabe, ó cerca de ella, preguntándome 
mui por extenso de donde era,y cómo había 
venido á aquella Ciudad. Yo le di mas larga 
cuenta que quisiera, porque me parecía mag 
conveniente hora de mandar poner la mesa, 
y escudillar la bolla, que de lo que me pe
dia % con todo eso yo le satisfice de mi per
sona lo mejor que mentir supe, diciendo 
mis bienes, y callando lo dem ás, porque 
me parecía no ser para en camara. Esto he
cho , estuve asi un p o co , y yo luego vi 
mala señal, por ser yá casi las dos, y no le 
vér mas aliento de com er, que á un muerto. 
Después de esto consideraba aquel tener 
cerrada la puerta con llave, ni sentir arriba, 
ni abajo pasos de viva persona por la casa, 
todo lo que ha vía visto eran paredes, sin vér 
en ella silleta, ni ta jo , ni banco , ni mesa, 
ni aun tal arca como la de m arras; final
mente , ella parecía casa encantada. Estan
do asi, dijome: T u , m ozo, has comido? 
No señor, dige y o , que aun no eran dadas 
las ocho quando con v. md. encontré. Pues 
aunque de mañana, yo havia almorzado, di
ce , y quando asi como algo, hagotg saber ̂

T  que
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que hasta la noche me estoi a s i ; por eso 
pasate como pudieres, que después cena- 
rémos. V. md. c rea , quando esto le o í , que 
estuve en poco de caer de mi estado , no
tanto de ham bre, como por conocer de to
do en todo la fortuna serme adversa ; alli 
se me representaron de nuevo mis fatigas, 
y torné á llorar mis trabajos: alli se me vi
no á la memoria la consideración que ha
cia quando me pensaba ir del C lérigo, di
ciendo , que aunque aquel era desventura
do , y misero, por ventura toparía con otro 
peor. Finalm ente, alli lloré mi trabajosa 
vida pasada, y mi cercana muerte venide
ra , y con todo , disimulando lo mejor que 
pude, le d ige: Señor, mozo so i, que no 
me fatigo mucho por com er, bendito Oios; 
de eso me podré yo alabar entre todos mis 
iguales por de mejor garganta , y asi fui 
yo loado de ella hasta hoi dia de los amos 
que yo he tenido. Virtud es esa , dijo él, y  
por eso te querré yo m as, porque el har
tarse es de los puercos, y el comer regala
damente es de los hombres de bien. Bien te 
he entendido, dige^entre m i, maldita sea 
tanta medicina, y bondad como aquestos
mis amos, que yo hallo, hallan en la ham
bre. Puseme á un cabo del portal 4 y saqué

unos
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unos pedazos de pan del seno,que me ha vían 
quedado de los de por Dios. El que vio 
e s to , dijom e*. Vén acá m ozo, qué comes? 
Yo lleguéme á é l , y mostréle el pan; tomó
me él un pedazo de tres que eran, el mejor, 
y mas grande, y dijome: Por mi vida, que 
parece este buen pan. Y cómo ao ra , dige 
y o , señor, es bueno? Y á fee, dijo é l : á don
de le huviste ? Si. es amasado de manos lim
pias ? No sé yo e so , le d ig e , mas á mí uo  
me pone asco el sabor de ello. Asi plega 
á D ios, dijo el pobre de mi am o , y lleván
dolo á la b o ca , comenzó á  dár en él tan 
fieros bocados, como yo en el otro. Sabro
sísimo pan es tá , d ijo , por Dios. Y como le 
sentí de qué pie cogeaba, dime priesa, 
porque le vi en disposición, si acababa an
tes que y o , se comediría á ayudarme á !o 
que me quedase, y con esto acabamos casi 
á  una hora. Comenzó á sacudir con las ma
nos unas pocas de migajas, y bien menudas, 
que en los pechos se le havian quedado, y  
entró en una cam areta , que allí estaba , y 
sacó un jarro desbocado, y no muy nuevo, 
y desque huvo bebido, Gombidóme oon él. 
Yo por hacer del continente, d ig e : Señor* 
no bebo vino. Agua es, me respondió/, bien 
puedes beber. Entonces tomé «elújazro, y 

¿ T *



L A Z A R I L L O
bebí , no m ucho, porque de sed no era mi 
congoja. Asi estuvimos hasta la noche ha
blando en las cosas que me preguntaba, á  
las quaíes yo le respondía lo mejor que 
supe. En este tiempo metióme en la camara 
donde estaba el jarro de que bebim os, y 
dijome: M ozo, pasate a lli, y verás como 
hacemos esta cam a, para que la sepas ha
cer de aquí adelante. Puseme de un cabo, 
y él del o tro , y hicimos la negra cam a, en 
la qual no havia mucho que hacer, porque 
ella tenia sobre unos bancos un cañ izo , so» 
bre el qual estaba tendida la ropa encima 
de un negro colchón, que por no estár muy 
continuado á labarse, no parecía colchón, 
aunque servia de é l , con harta menos lana 
que era menester: aquel tendim os, hacien
do cuenta de ablandarle, lo qual era im
posible , porque de lo d u ro , mal se puede 
hacer blando. El diablo del enjalma maldi
ta la cosa tenia dentro de sí, que puesto so
bre el cañizo, todas las cañas se señalaban, 
y parecían al proprio entrecuesto de flaquí
simo puerco, y sobre aquel hambriento col
chón un altamar del mismo jaéz , del qual 
el color yo no pude alcanzar. Hecha la ca
m a , y la noche venida, dijom e: Lazaro, 
yá es ta rd e , y de aqui á la Plaza hái gran

tre-
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trecho ; también en esta Ciudad andan mu
chos ladrones, que siendo de noche capéan; 
pasemos como podamos, y mañana, vinien
do el d ía , Dios hará m erced; porque yó, 
por estár so lo , no estoy proveído: antes 
he comido estos dias por allá fuera , mas 
aora hacerlo hemos de otra manera. Señor, 
de mí ( dige y o ) ninguna pena tenga v. 
m d. que bien sé pasar una noche, y aun 
m as, si es menester, sin comer. Vivirás mas 
san o , me respondió, porque, como decía
mos hoy , no hay talcosaen el mundo para 
vivir mucho, como comer poco. Si por esta 
via e s , dige entre m í , nunca yo moriré, 
que siempre he guardado esta regla por 
fuerza; y aun espero en mi desdicha te 
nerla toda mi vida. Y acostóse en la cama, 
poniendo por cabecera las calzas, y el ju
bón , y mandóme echar á sus pies, lo qual 
yo hice; mas maldito el sueño que yo dor
m í, porque las cañas, y mis sentidos hues- 
sos en toda la noche dejaron de rifa r,  y 
encenderse, que con mis trabajos, males, 
y hambre ,  pienso que en mi cuerpo no 
bavia libra de carne. Y también, como aquel 
dia no havia comido casi n ad a , rabiaba de 
ham bre, la qual con el sueño no tenia amis
tad ; maldigeme mil veces, Dios me lo per-

T  $ do-
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dom e, y á roí ruin fortuna. Alli lo mas de 
lá noche, y lo peor, tro osándome rebol- 
v e r , por no despertarle, pedia á Dios mu
chas veces la muerte. La mañana venida, 
levantándonos, y comienza á lim piar, y sa
cudir sus calzas, y jubón , sayo , y capa,
y yo que le servia de pelillo , y visteseme 
mui á su placer de espacio: echéle agua 
m anos, peynóse, y puso su espada en eL 
talabarte; y al tiempo' qué la ponía i, dijo- 
me: O si supieses, mozo* qué pieza es esta! 
No hai marco de oro en él mundo , porque 
yo la diese: {ñas asi ,n in g u n a  de qualitás 
Antonio h izo , no aeertóá  ponerle-los aze- 
ros tan prestos como está los tieneyy sacóla
de la bayna , y tentóla con los dedos ;: d i
ciendo : Vesla aquí ,y d  me ob ligoceare lla  
cercenar un copo de T ária .V y o  dige:entre 
m í: Y yo con mis diente^, aunque?no- soní 
de azero, un pan de quatro libras; Tornóla 
á m eter, y ciñosela,. y un sartal de Cuentas 
gruesas del ta lab arte , y con tm pásb 'sose
gado , y el cuerpo derecho, haciendo con1 
é l , y con la cábéza muy gentiles - menéós,; 
echando él cabo de la tap a  sobre el bmbro, 
y á veces sobre el brazo , y poniendo la ma
no derecha en el costadó, salió por la puer
ta , diciendo: Lazaroym ira por la casa# en

tan-
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tanto que voi á M isa, y haz la cam a, y ve 
por la vasija de agua al Rio, que aquí abajo 
e s tá , y cierra la puerta con la llave, no nos 
hurten a lg o , y ponía aqui al quicio, porque 
si yo viniere en tan to , pueda entrar. Y su* 
bese por la calle arriba, con tan gentil sem
blante , y continente, que quien no le co
nociera , pensára ser mui cercano pariente 
al Conde de Arcos, 6 á  lo menos Camare
ro , que le daba de vestir. Bendito seáis vos, 
S eñor, quedé yo diciendo, que dais la en
fermedad , y ponéis el remedio. Quién en
contrará aquel mi señor, que ño piense, 
según el contento de sí lleva, haver anoche 
bien cenado, y dormido en buena cam a, y  
aunque aora es de m añana, no le cuenten 
por bien almorzado? Grandes secretos son, 
Señor , los que vos hacéis, y las gentes ig
noran. A quién no engañará aquella buena 
disposición, y razonable c a p a , y sayo? Y 
quién pensára , que aquel gentil-hombre sé 
pasó ayer todo el dia con aquel mendrugo 
de pan , que su criado Lazaro trajo un dia, 
y una noche en el arca -de su seno , donde 
no se le podia pegar mucha limpieza? Y 
hoi labaadose las m anos, y cara , á  falta de 
paño de manos, se hacia servir del alda del 
sayo? Nadie por cierto lo sospécbára. O

T4 Se-
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Señor , y  quantos de aquestos debeis tener 
por el mundo derram ados, que padecen 
por la n e g ra , que llamaban honra, lo que 
por vos no sufrirían. Asi estaba yo á la 
puerta mirando* y considerando estas cosas, 
hasta que el señor mi amo traspuso !a larga, 
y angosta calle. Tórneme á entrar en casa, 
y en un credo la anduve toda a lto , y bajo, 
sin hacer represa, ni hallar en qué. Hago 
la negra, y dura cam a, y tomo el ja rro , y 
doi conmigo en el Rio, donde en una Huer
ta vi á mi amo en gran requesta con dos 
rebozadas mugeres, al parecer, de las que 
en aquel Lugar no hacen falta , antes mu
chas tienen por estilo de irse á las mañani
cas del Verano á refrescar, y almorzar, 
sin llevar qué, por aquellas frescas riberas, 
con confianza, que no ha de faltar quien 
se lo d é , según las tienen puestas en esta 
costumbre aquellos hidalgos del Lugar. Y 
como digo, él estaba en ellas hecho un Ma- 
zías, diciendoles m as'dulzuras, que Ovidio 
escrivió. Pero como sintieron de él, que es
taba bien enternecido, no se les hizo de 
vergüenza pedirle de almorzar con el acos
tumbrado pago. É l , sintiéndose tan frió de 
bolsa, quanto caliente del estomago, tomóle 
tal calor frió, que robó la calor del ges

to,
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to y  comenzó á turbarse en la platica, y  
á poner escusas no válidas. Ellas, que debían 
ser bien astutas, como le sintieron la enfer
medad , dejáronle para el que era. Yo, que 
estaba comiendo ciertos tronchos de ber
za s , con las quales me desayuné , con mu
cha diligencia, como mozo nuevo, sin ser 
visto de mi am o, torné á casa, de la qual 
pensé barrer alguna p a rte , que bien era 
m enester, mas no hallé con qué: puseme á  
pensar qué h aría , y parecióme esperar á  
mi a m o , hasta que el día demediase, y vi
niese , y por ventura tragese algo que co
miésemos , mas en vano fue mi esperanza: 
desde que vi ser las dos, y que no venia, 
y  que, la hambre me aquejaba, cierro mi 
p u erta , y pongo la llave donde m andó, y 
tornóme á mi menester, con b a ja , y enfer
ma v o z , y inclinadas mis manos en los se
no? , y  puesto Dios ante mis ojos, y la{ 
lengua en su nom bre, comienzo á pedir pao 
por las p u e rta s .y  casas mas grandes que' 
me parecía; m as; como yo este oficio lo, 
huviese mamado en la leche, quiero decir,, 
con el gran maestro el Ciego lo aprendí, ta o  
suficiente discípulo salí, que aunque este 
Pueblo no fuese mui abundante, tan bue
n a  maña me d i ,q u e  antes que el relox

dies-
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diese las quatro , yá yo tenia otras tantas 
libras de pan ensiladas en el cuerpo, y mas 
de otras dos en las m angas, y senos. Bolví- 
me à la posada, y al pasar por la tripería, 
pedí á una de aquellas m ugeres, y dióme 
un pedazo de uña de baca, con otras pocas 
de tripas cocidas. Quando llegué à casa, yá 
el bueno de mi amo estaba en ella , doblada 
su cada , puesta en el poyo , y él paseán
dose por el patio : como en tré , vinóse para 
m í, pensé que me quería reñir la tardanza, 
mas mejor lo hizo Dios. Preguntóme de 
donde venia. Yo le dige : Señor, hasta que 
dieron las dos estuve aquí, y de que v i , que 
y. md. no venia , Fuime por esa Ciudad à  
encomendarme à las buenas gentes, y  han- 
rne dado esto que veis i^mostréle el p an , y 
las tripas, que en un cabo-de la alda traía, 
à lo qual él mostró buen sem blante, y dijo: 
Pues esperado te  he à córner, y de.que vi 
que no veniste, comí. Mas tú  haces corno 
hombre de bien en eso ̂  que mas vale pe
dirlo por D ios, que no*hurtarlo. Y asi él 
me ayude, como ello me parece bien-, y  
solamente te encomiendo, no sepan que vi
ves conmigo , por lo que toca à mi honra, 
aunque bien c reo , que será sec re to , 'según 
lo poco que en este Puebld soi conocido^

nun-
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nunca á 'é i  yo huviera de venir. De eso 
p ierda , seño r, cuidado le dige y o , que 
maldito aquel que ninguno tiene de pedir
me esta cuen ta , ni yo de darla. Aora pues, 
como' pecador, que si á Dios place, presta 
ños verémos sin necesidad, aunque te di—i 
g o , que después que en esta casa entré« 
nunca bien me ha id o ; debe ser de mal 
suelo, quehai casas desdichadas, y de mal 
p ie , que á los que viven en ellas pegan ia 
desdicha: ésta debe de ser- sin duda una de 
ellas, mas yo te prom eto , acabado el mes, 
no quede en e lla , aunque me la. dén por 
mia. Sentéme al cabo del poyo , y porque 
no me tuviese por gloton , callé la merien
da , y comienzo á  cenar, y morder en mis 
trip as, y p a n , y disimuladamente: miraba 
al desventurado Señor m ió, que no partía 
sus ojos*de mis aldas, que á aquella sazón 
servían de plato. T anta lastima bajía Dios 
de m í, como yo havia de é l , porque sentí 
lo que sentía , y  machas veces havia por 
ello pasado , y  pasaba cada día. Pensaba 4  
seria bien comedirme á combidarle m as 
por iñé havér dicho que havia comido ,  te-; 
miame no aceptarla el cómbitc. Finalraem 
te ,  yo deseaba que el pecador ayudase a  
su trabajo del m ió , y  se desayunase, com o

el
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el día antes hizo, pues havia mejor aparejo, 
por ser mejor la vianda, y menos mi ham
bre. Quiso Dios cumplir mi deseo,  y aun 
pienso que el suyo , porque como comen
zó á com er, él se andaba paseando, y He-, 
góse á m í, y dijome: D igote, Lazaro, que 
tienes en comer la mejor g rac ia , que en 
mi vida vi á hombre y  que nadie te lo 
vé hacer, que no le pongas g a n a , aunque 
no la tenga. La mui buena que tú tienes, 
di ge yo entre m í, te hace parecer la mia 
hermosa. Con todo parecióme ayudarle,, 
pues se ayudaba , y me abría camino para 
e llo , y digele: Señor, el buen aparejo ha
ce buen artífice; este pan está sabrosísimo, 
y esta uña de baca tan bien cocida, y  sazo
nada* que.no havrá á  quien no combide con 
su sabor. Uña de baca és ? Si señor. D igote, 
que és el mejor bocado del mundo , y  que 
no bai Faysán, que asi me sepa. Pues prue
b e , señor, y verá que tal está. Pongole en 
las uñas lá o tra , y t r e s , ó quatra raciones 
de pan dé lom as blanco, asen téseme al 
Jado, y comienza á comer , como aquel 
que lo havia gana, royendo cada huesecillo 
de aquellos, mejor que un galgo suyo la  
hiciera. Con alm odrote, decía, es este sin
gular manjar. Con mejor salsa lo comes tú ,

res-
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respondí y o , paso* Por Dios, que tne ha 
sabido, como sino huviera oy comido bo
cado. Asi me vengan los buenos años co
mo es ello , dige yo entre mí. Pidióme el 
jarro del ag u a , y diselo como lo havia traí
do , señal, que pues no le faltaba el agua* 
que no le havia sobrado á mi amo la comi
da. Bebimos, y mui contentos nos fuimos á  
dorm ir, como la noche pasada; y por evi
tar prolixidad , de esta manera estuvimos 
ocho , ó diez d ia s , yéndose el pecador en 
la mañana con aquél continente, y paso 
contado á papar ayre por las calles, tenien
do en el pobre Lazaro una cabeza de lobo. 
Contemplaba yo muchas veces mi desastre, 
que escapando de los amos ruines que havia 
tenido , y buscando mejoría, viniese á  to 
par con quien no solo no me mantuviese, 
mas á quien yo havia de mantener. Con to
do lo quería b ien , con vér que no ten ia, ni 
podia mas, y antes le havia lastima, que ene* 
mistad , y muchas veces por llevar á la po
sada con que él lo pasase, yo lo pasaba 
m a l; porque una m añana, levantándose el 
triste en camisa , subió á lo alto de la casa 
á hacer sus menesteres, y en ta n to , yo por 
salir de sospecha, desembolví el jubón , y 
las c a lz a s q u e  á la cabecera dejó, y bailé

una
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una bolsilla de terciopelo ra so , hecha con 
cien dobleces, y sin maldita la blanca, ni 
señal que Ja huviese tenido mucho tiempo. 
E s te , decia y o , es p o b re , y  nadie dá Jo 
que no tiene; mas el avariento Ciego, y  
el mal aventurado mezquino C lérigo, que 
con dárselo Dios á ambos, al uno de mano 
besada, y al otro de lengua siielta, me ma* 
taban de hambre; aquellos es justo desamar, 
y aqueste es de ha ver mancilla. Dios es tes
tigo , que oy d ia, quando topo con alguno 
de su habito , con aquel paso , y  pom pa, le 
he lastima , con pensar si padece lo que á  
aquel le vi sufrir, al qual con toda su po
breza holgaría de servir, mas que á los 
otros por io que he dicho. Solo tenia de él 
un poco de descontento, que quisiera yo 
que no tuviera tanta presunción, mas que 
bajára un poco su fantasía, con lo mucho 
que subía su necesidad: mas según me pa
rece , es regla yá entre ellos usada, y  guar
dada , aunque no haya cornado de trueco, 
ha de andar el birrete en su lugar. E l Señor 
lo remedie, que yá con este mal han de 
morir. Pues estando yo en tal estado , pa
sando la vida que d igo , quiso mi mala for
tuna, que de perseguirme no era satisfe
cha , que en aquella trabajada, y  vergon -

«o-
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zosa vivienda no durase. Y fu e , como el 
año en esta tierra fuese estéril de pao, 
acordaron en Ayuntamiento, que todos loe 
pobres Estrangeros se fuesen de la Ciudad, 
con pregón, que el que de allí adelante to
pasen , fuese punido con azotes. Y asi, 
egecutando la lei desde á  quatro d ias, que 
el pregón se d io , vi llevar una procesión 
de pobres azotando por las Quatro Calles, 
lo qual me puso tan gran espanto, que nun
ca osé desmandarme á demandar. Aquí 
v iera , quien verlo pudiera, la abstinencia 
de mi casa, y la tristeza, y silencio de los 
moradores de e lla , ta n to , que nos acaeció 
estár d o s , ó tres dias sin comer bocado, ni 
hablar palabra. A mí dieronme la vida unas 
mugercilias hilanderas de algodón, que ha
cían bonetes, y vivían par de nosotros, con 
las quales yo tuve vecindad, y conocimien
to , que de la laceria que les traían , me 
daban alguna cosiila, con la qual mui pa
sado me pasaba, y yo no tenia tanta lasti
ma de mí como de mi am o, que en ocho 
dias maldito el bocado que com ió , á  lo 
menos en casa bien lo estuvimos sin comer, 
no sé yo có m o , ó donde andaba , y qué 
comía. Y verle venir á medio dia la calle 
abajo con estirado cuerpo, mas largo , que

gal-
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galgo de buena casta , y por lo que tocaba 
á  su negra, que decían honra, tomaba una 
paja , de las que aun asaz no havia en casa, 
y  saltóse á la puerta , escarvando los que 
nada entre sí ten ían , quejándose todavía 
de aquel mal solar , diciendo : Malo está 
de vér, que la desdicha de esta vivienda 
lo hace, como vés, es lóbrega, tris te , obs- 
cura, mientras aqui estuviéremos hemos de 
padecer; yá deseo se acabe este m ea, por 
salir de ella. Pues estando en esta afligida, 
y hambrienta persecución , un d ia , no sé 
por qual dicha, ó ventura, en el pobre po
der de mi amo entró un re a l , con el qual 
vino á casa tan ufano, como si tuviera ei 
tesoro de Venecia, y con rostro mui ale
gre , y risueño me lo dió , diciendo: T o
ma , Lazaro , que yá Dios vá abriendo su 
m ano, vé á la p laza , y merca p a n , vino, 
y carne, quebremos el ojo al d iab lo ; y 
mas te hago sa b e r, porque te huelgues, 
que he alquilado otra c a sa , y en esta de*- 
sastrada no hemos de estár mas de en cum*- 
pliendo el m es, maldita sea e lla , y  el que 
en ella puso la primera te ja , que con mal 
en ella entré. Por nuestro Señor, quanto 
ha que en ella vivo, gota de y ino , ni bo
cado de carne no he comido > ni he bavido

des-
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descanso ninguno; mas tal vista tiene, y 
tal obscuridad, y tristeza; v é , y véa pres
to ,  y comamos hoi como Condes. Tomo 
mi real, y el ja rro , y á los pies dando 
priesa, comienzo á subir mi calle, enca
minando mis pasos para la Plaza mui con
tento , y alegre. Mas qué me aprovecha, 
si está constituido en mi triste fortuna, que 
ningún gozo me venga sin zozobra! Y asi 
fue este, porque yendo la calle arriba, echan
do mi cuenta en lo que emplearía mi real, 
que fuese mejor, y m3s provechosamente 
gastado, dando infinitas gracias á Dios, que 
á mi amo havia hecho con dinero á deshora, 
me vino al eocuentro un m uerto, que por 
la calle abajo muchos Clérigos, y gente en 
unas andas traían; arrímeme á la pared por 
darles lugar , y desque el cuerpo pasó , ve
nia luego par del lecho una , que debía ser 
muger del d ifunto , cargada de lu to , y 
con ella otras muchas mugeres, la qual iba 
llorando á grandes voces, y diciendo: Ma
rido, y señor m ió, á dónde os llevan? A la 
casa triste , y desdichada ? A la casa lóbre
ga , y obscura? A la casa donde nunca co
men , ni beben? Y o, que aquello oí ,juntó- 
seme el Cielo con la tierra, y d ige : O  des
dichado de raí ? para mi casa llevan este

V muer-
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ftÜ ertó; dejo eL camino que llevaba, y 
Rendí por medio de la gen te , y buelvo por 
la calle abajo á todo el mas correr que 
pude para mi casa, y entrando en ella, 
cierro á grande priesa , invocando el auxi
lio , y  favor de mi am o, abrazándome de 
é l , que me venga á ayudar, y defender la 
entrada. El qual algo alterado, pensando 
qne?fifcse otra cosa, me dijo: Qué es eso* 
mozo ? Qué voces dás? Qué has ? Por qué 
¡cierras la puerta con tal furia? O  señor* 
dige y o a c u d a  aquí, que nos traen acá 
un m uerte.Cóm o asi, respondió él? Aquí 
arriba le encontré, y venia diciendo su 
m ugen Marido, y señor mió * á dónde os 
llevan? A la casa lóbrega, y obscura? A 
'la'casa «triste v y desdichada? A la casa dora- 
de nunca eom en,> ni beben ? A cá, señor, 
nos le¿raen* Y ciertamente, quando mi amo 
esto o y ó , aunque' no tenia por qué estár 
mui:risueño, rió tan to , que mui gran ra
to e*stua/o poder hablar. En este tiempo 
tenia yá yo echada el aldaba á la puerta, 
y puesto el om broen ella por mas defensa* 
Pasó la gente con su m uerto , y yo toda
vía me recelaba, que nos le havian de me
ter eh casa; y desque fue yá mas harto de 
r e i r , que descomer el bueno de mi amo,
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dijóm e: Verdad e s , Lazaro, según la viu
da lo vá diciendo, tú tuviste razón en pen
sar lo que pensaste; mas pues Dios lo ha 
hecho mejor, y pasan adelante, a b re , abre, 
y vé por de comer. De ge los, señor , aca
ben de pasar la calle, dige yo. Al fia, vino 
mi amo á la puerta de la calle, y ábrela, 
esforzándome, que bien era menester, se
gún el m iedo, y alteración, y tornóme át 
encaminar. Mas aunque comimos bien aquel 
d ia , maldito ql gusto yo tomaba en elio,ni 
en aquellos tres dias torné en mi color, y 
mi amo mui risueño todas las veces, que 
se le acordaba aquella mi consideración. De 
esta manera estuve con mi tercero, y po
bre amo , que fue este Escudero, algunos 
d ia s , y en todos deseando saber la inten
ción de su venida, y estada en esta tierra, 
porque desde el primer d ia , que con él 
asenté , le conocí ser Estrangero, por el 
poco conocim iento, y trato que con los 
naturales de ella tenia. Al fin se cumplió 
mi deseo, y supe lo que deseaba, porque 
un d ía , que ha víamos comido razonable
mente, y estaba algo contento, me contó 
su hacienda, y dijome ser de Castilla la 
Vieja, y que havia dejado su tie rra , no mas 
de por no quitar el bonete á  un Caballero 
* V i  su
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su vecino. Señor, dige y o , si él era lo que 
decís , y tenia mas que vos, no errabades 
en quitárselo prim ero, pues decís , que él 
también os lo quitaba. Sí e s , y sí tiene , y  
también me lo quitaba él á m i , mas de 
quantas veces yo se lo quitaba prim ero, no 
fuera malo comedirse él a lguna, y ganar
me por la mano. Pareceme, señor, le dige 
y o , que en eso no m irara, mayormente 
con mis mayores que y o , y que tienen mas. 
Eres muchacho, me respondió, y no sien
tes las cosas de la honra , en que el dia de 
hoi está todo el caudal de los hombres de 
b ien ; pues hagote saber, que yo soi (co
mo vés) un Escudero: mas votote á Dios, 
si al Conde topo en la calle , y no me quita 
mui bien quitado del todo el bonete , que 
otra vez que venga, me sepa yo entrar en 
una casa , fingiendo yo en ella algún ne
gocio , ó atravesar otra calle, si la h a i, an
tes que llegue á m í, por no quitárselo, que 
un hidalgo no debe á o tro , que á D ios, y  
al Reí nada , ni es justo , siendo hombre de 
bien, se descuide un punto de tener en mu
cho su persona. Acuerdóme, que un dia 
deshonré en mi tierra á  un O ficial, y quise 
poner en él las m anos, porque cada vez 
que me topaba, me decia: M antenga Dios

á
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a v. md. Vos don villano ruin, le dige yo* 
por qué no sois bien criado’ Manténgaos 
Dios me haveis de decir, como si fuese quien 
quiera. De allí adelante, de aquí acullá 
me quitaba el bonete, y hablaba como de
bía. Y no es buena manera de saludar un 
hombre á o tro , dige y o , decirle que le 
mantenga Dios? M ira , mucho de enhora
m ala , dijo é l, á los hombres de poco arte 
dicen eso, mas á los mas altos como yo, 
no les han de hablar menos de , beso las 
manos de v. md. ó por lo menos: Besoos, 
señor , las manos , si el que me habla es 
Cava Hero. Y a s i , aquel de mi tierra , que 
me atestaba de mantenimiento , nunca mas 
le quise sufrir, ni sufrirla, ni sufriré á hom
bre del mundo , del Rei abajo , que man
téngaos Dios me diga. Pecador de m í, di
ge yo , por eso tiene tan poco cuidado de 
m antenerte, pues no sufres que nadie se lo 
ruegue. M ayorm ente, d ijo , que no soi tan 
pobre , que no tengo en mi tierra un solar 
de casas, que á estár ellas en pie bien la
bradas , diez y seis leguas de donde nací, 
en aquella costanilla de Valladolid, val
drían mas de doscientos mil maravedís »se
gún se podrían hacer grandes, y buenas; 
y tengo un palom ar, que á no estár derri-

V % ba-
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bado como e s tá , daría cada año mas de 
doscientos palominos, y otras cosas que me 
callo, que dejé por lo que tocaba á mi 
honra, y vine á esta Ciudad, pensando que 
hallaría un buen asiento , mas no me ha 
sucedido como pensé. Canónigos, y seño
res de la Iglesia muchos hallo; mas es gen
te tan lim itada, que no los sacará de su 
paso todo el mundo. Caballeros de media 
talla también me ruegan, mas servir á es
tos es gran trabajo , porque de hombre os 
haveis de convertir en malilla, y si n o , an
dad con D ios, os dicen, y las mas veces 
son los pagamentos á largos plazos, y las 
mas ciertas, comido por servido, ya quan- 
do quieren formar conciencia, y satisface
ros vuestros sudores, sois librado en la re
camara , en un sudado jubón, 6 raída capa, 
ó sayo. Yá quando asienta un hombre con 
un señor de titu lo , todavía pasa su lacería, 
pues por ventura, no hai en mí habilidad 
para servir, y contentar á estos. Por Dios, 
rí con él topase , muy gran su privado 
pienso que fuese, y que mil servicios le 
hiciese, porque sabría mentirle tan bien 
como otro , y agradarle á las mil maravi
llas ; se reirían mucho sus donayres, y 
costumbres, aunque no fuesen las mejores

. / del
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del mundo; nunca decirle cosa con que 
le pesase , aunque mucho le cumpliese; 
ser mui diligente en su persona, en dicho* 
y hecho ; no me m3tar por no hacer bien 
las cosas, que él no havia de v ér, y poner
me á reñir donde él lo oyese con la gente 
de servicio, porque pareciese tener gran 
cuidado de lo que á él tocaba: si riñese 
con algún su criado , dár unos puntillos 
agudos para le encender la i r a , y que pa
reciesen en favor del culpado: decirle bien 
de lo que bien le estuviese; y por el con
trario , ser malicioso, mofador, malsinar á 
los de ca sa , y á  los de fuera, pesquisar, y 
procurar de saber vidas agenas para con
társelas, y otras muchas galas de esta cali
dad , de que yo usaría ; mas no quiere mi 
ventura que halle con quien lo pueda ha
cer. De esta manera lamentaba también su 
adversa fortuna mi am o, dándome relación 
de su persona valerosa. Pues estando en es
to , entró por la puerta un hombre , y una 
vieja: el hombre le pide el alquiler de la 
casa , y la vieja el de la cam a: hacen cuen
t a , y de dos meses le alcanzaron, lo que 
él en un año no alcanzára , pienso que fue
ron d o ce , ó trece reales; y él les dió mui 
buena respuesta, que saldría á  la Plaza á  
v  V 4  tro -
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trocar una pieza de á dos, y que á la tarde 
bolviesen, roas su salida fue sin buelta. Por 
m anera , que á la tarde ellos bolvieron, 
mas fue tarde; yo les d ige, que aun no era 
venido. Venida la noche, y él n o , yo hu- 
ve miedo de quedar en casa solo , y fuime 
á las vecinas, y contélas eí caso^ y allí 
dormí. Venida la m añana, los acreedores 
buelven, y preguntan por el vecino, mas 
á esotra puerta. Las mugeres responden: 
Veis aquí su m ozo, y la llave de la puer
ta. Ellos me preguntaron por é l : Y dige- 
les , que no sabia adonde estaba , y que 
tampoco havia buelto á casa desde que sa
lió á trocar la pieza, y que pensaba, que 
de m í, y de ellos se havia ido con el true
co. De que esto me oyeron, ván por un 
Alguacil, y un Escrivano, y helos donde 
buelven luego con ellos, y toman la llave, 
y Uamanme, y llaman testigos, y abren 
la puerta, y entran á embargar la hacien
da de mi am o, hasta ser pagados de su deu
da. Anduvieron toda la casa , y halláronla 
desembarazada, como be contado, y «tí
cenme : Qué es de la hacienda de tu amo, 
sus arcas, y paños de pared , y alhajas de 
casa? No sé yo eso , les respondí. Sin du
da , dicen ellos, esta noche lo deben de

haver
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haver a lzad o , y llevado á alguna parte. 
Señor A lguacil, prended á este mozo, que 
él sabe donde está esto. En esto vino el Al
guacil , y echóme mano por el collar del 
jubón , diciendo: M uchacho, tu eres pre
so , si no descubres los bienes de este tu 
amo: Y o , como en otra tal no me huviese 
v isto , porque asido del collar havia sido 
muchas veces, mas era mansamente de él 
trabado , para que mostrase el camino al 
que no veía , yo huve mucho miedo, y llo
rando prometí de decir lo que me pregun
taban. Bien está, dicen ellos, pues di lo 
que sabes, y no hayas temor. Sentóse el Es- 
crivano en un p o y o , para escrivir el in
ventario , preguntándome, qué tenia ? Se
ñores , dige y o , lo que este mi amo tiene, 
según él me dijo, es un mui buen solar 
de casas, y un palomar derribado. Bien 
e s tá , dicen ellos, por poco que eso valga, 
hai para nos entregar de la deuda. Y á qué 
parte de la Ciudad tiene eso , me pregun
taron? En su tierra, les respondí yo. Por 
D ios, que está bueno el negocio, digeron 
ellos. Y á dónde es su tierra? De Castilla 
la V ieja, me dijo él que e ra , les dige. Rié
ronse mucho el Alguacil, y el Escrivano,
diciendo: Bastante relación es esta para co

brar
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brar vuestra deuda , aunque mejor fuese* 
Las vecinas que estaban presentes, digerorti 
Señores, este es un niño inocente, y ha 
pocos dias que está con este Escudero, y 
no sabe de él mas que vuesas mercedes* 
sino quanto el pecadorciilo se llega aqui á 
nuestra casa, y le damos de comer lo que 
podemos, por amor de D ios, y á las noches 
se iba á dormir con él. Vista mi inocencia, 
dejáronme, dándome por libre. Y el Algua
cil , y Escrivano piden al hom bre, y á la 
muger sus derechos, sobre Ioqual tuvieron 
gran contienda, y ruido, porque ellos aler 
garon no ser obligados á  pagar , pues no 
havia de qué, ni se hacia el embargo. Los 
otros decían , que bavian dejado de ir á otro 
negocio, que les importaba m a s , por venir 
á aquel. Finalmente, después de dadas mu
chas voces, al cabo carga un porquerón con 
el viejo alfamar de la vieja., y allá ván todos 
cinco dando voces, no sé en qué paró. As! 
como he contado, me dejó mi pobre ter
cero am o, donde acabé de conocer mi ruin 
d icha, pues señalándose todo lo que podía 
contra m í, hacia mis negocios tan al re
vés , que los amos que suelen ser dejados 
de los mozos, en mí no fuese asi, mas 
que mi amo me dejase, y huyese de mí*
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LAZARO ASIENTA CON UN CAPE- 
Han ,y  un Alguacil, y  después toma 

manera de vivir.

Espues de esto asenté con un Maestro
de Pintar Panderos , para moler las 

colores, y también sufrí mil males. Siendo 
yá en este tiempo buen mozuelo, entran
do un dia en la Iglesia m ayor, un Cape
llán de ella me recibió por suyo , y púso
me en poder un buen asno, y quatro can
ta ro s , y un azote» y comencé á echar 
agua por la Ciudad. Este fue el primer es
calón que yo sub í, para venir á alcanzar 
buena v id a : daba cada diaá mi amo trein
ta maravedís ganados, y los Sábados ga
naba para m í, y todo lo demás, entre 
sem ana, de los treinta maravedís. Fueme 
tan bien el Oficio, que al cabo de quatro 
años que lo usé, ahorré para me vestir 
muy honradamente de la ropa vieja, de 
la qual compré un jubón de fustán viejo, 
y un sayo raído de manga trenzada, y 
puerta, y una capa que ha via sido frisada, y  
una espada de las viejas primeras de Cue
llar. Desque me vi en habito de hombre 
de b ie n , dige á mi am o , que se tomase

sat
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su asno , que no quería mas seguir aquel 
Oficio.

Despedido del Capellán , asenté cón 
un Alguacil; mas mui poco viví con él, 
por parecerme Oficio peligroso: mayor
mente , que una noche nos corrieron á pe
dradas, y á palos unos retraídos, y á mi 
am o, que esperó, trataron m al, mas á mi 
no me alcanzaron, con esto renegué del 
tra to ; y pensando en qué modo de vivir 
haría mi asiento, por ganar algo para la 
vejez , quiso Dios alum brarm e, y poner
me en camino, y manera provechosa, y  
con favor que tuve de am igos, y seño
res , todos mis trabajos, y fatigas, hasta * 
entonces pasados , fueron pagados con al
canzar lo que procuré , que fue un Oficio 
R eal, en el qual el dia de hoi yo v ivo , y 
e s , que tengo cargo de pregonar los vinos 
que en esta Ciudad se venden, y en al
monedas, y cosas perdidas , acompañar 
los que padecen persecuciones por Jus- 
ticia , y declarar á  voces sus delitos: 
Pregonero, hablando en buen romance. 
Hame sucedido tan b ien , que casi todas 
las cosas, al Oficio tocantes, pasan por 
mi m ano, tan to , que en toda la Ciudad, 
el que ha de echar vino á  vender, o algo,

AH*
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ti Lazara de Tormes no entiende en ello 
hacen cuenta de no sacar provecho. En 
este tiem po, viendo mi habilidad, y buen 
v iv ir , teniendo noticia de mi persona el 
señor Arcipreste de San Salvador,  mi se
ñ o r , porque le pregonaba sus vinos, pro- 
curo casarme con una criada suya; y vis
to  por^ mi ," que de tal persona no podía 
venir sino b ien , y favor , acordé de lo ha
cer y y asi me case con ella, y hasta aora 
no estoi arrepentido, porque allende de 
ser buena hija , y diligente servicial, ten
go en mi señor Arcipreste todo favor, y 
ay u d a ; y siempre en ei año le dá en ve
ces al pie de una carga de trig o ; por las 
Pasquas su carne, y quando el par de los 
bodigos , las calzas viejas que deja; y hi- 
zonos alquilar una casilla par de la suya: 
los Domingos, y fiestas, casi todas las co
miamos en su casa; mas malas lenguas, que 
nunca faltaron, no nos dejan v iv ir, di
ciendo , no sé q u é , y si sé qué, porque 
vén á  mi muger irle á hacer la cam a, y  
guisarle de comer, y mejor les ayude Dios, 
que ellos dicen la verdad, porque allen
de de no ser ella m uger, que se pague 
de estas burlas, mi señor me ha prome
tido lo que pienso cum plirá, que él me

ha-
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habló un dia mui largo delante de ella* 
y me dijo : Lázaro de Torm es, quien mi
rare á dichos de malas lenguas, nunca 
m edrará; digo e s to , porque no me ma
ravillaría que alguno m urm urase, viendo 
entrar en mi casa á tu m uger; ella en
tra mui a tu honra , y su y a , y esto te 
lo prometo, Por tanto , no mires á lo que 
pueden decir, sino á lo que te toca , di
go á tu provecho, Señor, le d ige , yo de
terminé de arrimarme á los buenos; ver
dad e s , que algunos de mis amigos me 
han dicho algo de eso , y aun por mas 
de tres veces me han certificado , que an
tes que conmigo casase, havia parido tres 
veces, hablando con reverencia de v. md. 
por estár ella delante, Entonces mi muger 
echó juramentos sobre s í , que yo pensé 
la casa se hundiera con nosotros ; y des
pués tomóse á llorar , y echar mil mal
diciones sobre quien conmigo la bavia ca
sado , en tal manera , que quisiera ser 
muerto antes que se me huviera soltado 
aquella palabra de la b o ca ; mas yo de 
un cabo, y mi señor de otro , tanto la 
digimos, que cesó su llan to , con jura
mento que la hice de nunca mas en mi 
vida mentarla nada de aquello., /  que yo

hol-
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holgaba, y havla por biea de que ella en
trase , y saliese de noche, y de d ia , pues 
estaba bien seguro de su bondad. Y asi 
quedamos todos tres bien conformes; has
ta el dia de hoi nunca nadie nos oyó so
bre el caso ; antes quando alguno siento 
que me quiere decir algo de ella , le ata
jo , y le digo : Mirad si sois mi amigo, 
no me digáis cosa con que me pese, que 
no tengo por mi amigo al que me hace 
pesar, mayormente si me quieren meter 
mal con mi m uger, que es la cosa del 
mundo que yo mas quiero, y la amo mas 
que á m í , y me hace Dios con ella mil 
mercedes, y mas bien que yo merezco, 
que yo ju raré , que es tan buena muger, 
como vive dentro de las puertas de To
ledo ; y quien otra cosa me digere, yo 
me mataré con él. De esta manera no me 
dicen nada , y yo tengo paz en mí casa. 
Esto fue el mismo ano que nuestro victo
rioso Em perador, en esta insigne Ciudad 
de Toledo entró , y tuvo en ella Cortes, 
y se hicieron grandes regocijos, y fiestas, 
como v. md. habrá oido. Pues en este tiem
po estaba en mi prosperidad , y en la cum
bre de toda buena fortuna.

F I N .


