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S V M A  D E T A S S J . :*  ̂ it t *

Stá tañado eñe libro.Guia de Foraf11ros,a 
, cuatro marauedi, el pliego . En Madrid - 

z l  ,de Otubre a 6zo. t . , ., , v
• ■ • . luán de XereZj. i \ ~f> *  * . * - - w * - . * i . íX _ _ ^

S V M A  D E L  P R f V 1 L E  G 1*0.’ *, * * x f * *
*Tiehe privilegió dé{k JidagéBád,etLÍcéñf¡id- 

do don Antonio Ltítañy' Verdugo, parapd- 
der imprimir,por tiempo de dtetLanos,la Guia 
<y Auifosck forañeros, o la perfona qué[upo* 
dcr ttiUterey no Otra ninguna,Jo las petiatcorir 
tenidas.Sit data en ja»  Lcreñcóei Real, if.fg rT ,
, , ' ?  ̂ * - ' *" ' s ; : * * , * > > * , i ' > 1
A io fto .id io , ' . ...  ’ ! '/• *& .4? ? \ ~ r > * > ' — r * • * ' * '"A 1 # y,jPjjyl

- # - < i ‘ kt" r» h" J J,a ̂
E R R A T A S .

F O I.tf.píg,i.linca ri.dize nueftra.diganuefi$o.fol.
1.1. 8* muer ta.diga p u e rta ,fo l* iS .p * i.U ií.c ft ic n c iá ,d ig a ™
cien cía,fol .jf #p* t*l*ad»epgad0, engañado,fol«ag# p, i «1* 

»•t!̂ :laraníe,deUardírcn,tbid#l.io.hironfc,hizicronfe, 
p.ij.z t .hedacen,heredaron ,fol.f 1 *p*2.1.io.al la,ibfd# 1.2 6» 
golcgial#colegialrfol.f0.p.a«l**o*hauas,,vbas,ibid.p.a. ]. 1*. 
adroeb, Admeto,ibid.li.io.deSan&anoha,de eíia manera,fol*
^i‘̂ l.»l»\'í*pcor,pero#fo.iií*p*i*l-7*Suc® a,»̂ ,,c ®en,M*! A
tfie libo int¡tuUio,G»id,y ¿«¡fot defordfttroj.tcntfldl trMét, 
teitcfpvnílecqhíh erizindlibAédndyOtfíbrt,it.i to.

El LirrncúdtiWarcirf 
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Aprouacion. % »

P O R  Mandado* y comifsionde V.A;he  
vifto, y Icydo con mucha atención ygufto 

el libro, intitulado,Guia y Auifos de foraftc* 
ros que vienen 3 la Corte,que ha compuefto 
el Licenciado don Antonio Liñan: y no {olo 
no hallo cofa contra nueftra Fe y buenas cof 
tumbrcs:pero fu lección me parece ferá muy 
proucchofa,para que auran los ojos los fo- 
rafteros que vienen a la Corte,y huyan los pe 
Jigras que fe ofrecen a los recienvcnidos á 
ella.Por todo lo qual me parece, que íiendó 
V.A.feruido le podrá mandar dar a fu autor 
ladiceacia que pide para imprimirlo. En Ma
drid en diez y nueuedcIulio,demil y fcyf- 
cicntos y vcynte años.

E l Licenc'tádo 
EJpinel.
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a  d  ó  n  f r a  A g i s c o  j b g
Tapia y Lciua,Condede Bas

tarmeli. * ̂*

S Embidr agua al mar haj&er%tr efe ri
te a V. S- de libros, pues és notorio a  
lo mas de Efpañd \yjth \mepot de Ita

lia tquan grande maeñro es V. &, auévk elfos 
fus primeros anos, demás de lasbueriasíetras, 
en particular de las morales >y humandi} pero 
bien admite nueua interpretadáneñe prouer- 
bio vulgar- Porque nadie ejlima loqu eóle ofre 
ce ¿orno quien lo trata y entiende 5 y  apilo que 
pudiera acobardarme me danuemanimo para 
poner eñepequeño volumen,pero fuñancialen 
el ajJumptoya los pies de V.S.a quien nueñro Se 
ñor guarde. r

Ei Licenciado don Antonio 
Liñan y Verdugo** 1 t

SONE-
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VEdfeñar,y efcarmentar, 
Auifary entretener i ■ 

i Et acertar afaber: . , ,
Eftaesfaberenfenar,

-, Eñees buen efcarmentar, 
r Porque es en cabeca age na, ;

...T afsieftn lección es buena, .
* \Qpraprouecha, y entretiene, i 

Saeta es estaque viene 
: De aljaua de ciencia llena.

:  •*  » *  *  *
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DE MI GUEL MORENO.
v J f

« * * #

A Vifar al incauto foraftero 
. En Corte,o pleyte;*nte,o pretendiente 

Del Caribdis,o Efcila contingente* ¡ 
Peligro oculto,y efearmiento fieros 

Poner al popular* y alcaualleron ; •.
V n  cxCm plár cfpe jo  ttan ípa reú te * r 
A rg u m e n to  al nías C r it ic o ,c u íd e n te  ; 
R azón al E ^ á iW  m ‘as.ftltíe ró . í ^

il í : ui.t: J y  '„ r . . j v  L ’- i

r t t
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i *  i

* *

Satísfazer\il¿jdftp;y;daí <r9tr’jpa J ' ,. q. .* • v-.i it.Fyï. oLíA, £. r n c. IAlave-rdau con claros deténganos», (¡ 
Con «n*

Sola la,;-ajn<í ^U§3iadi.ijin3k^ »1. u p Y .1 
P.adj/tf ¡iidaMálftut© .en taie$a£ok»Y. ri
Por íccgloria.dfc Martc,honradcApoJo.
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D E D ON P E DRO
c Camacho,/ * ' *r * . * , '' ' ' *n

¿ } < i ~ ->
*  / t 

* ,  *v *v

P.C^Vicn nos auifa>R.Dc Linatí la pluma. 
P.Dcqúe?R. De los peligros de la Coree. 
P.Qñedize? R.Lo que importa quádo importc, 

. P.Y en fuma toca mucho? R, Mucho en fuma. 
P. Aqijalfii Mufayguala? R. A ládeCam a.; 

PvComofc llama el libro>R, Guia y Norte. 
P.De quié¿R DAl.qfu.i^gcnio cnCorcc acorte. 
P.Quc tchjcfRfC^uc^íie enfila fe confu,m¡a. • 

P. Como guia? R/Aduírcicndo alforaftcro.,
P. Cotiqüe^, Con cfcarmientos disfrazados. 
P.S-óiífitéeffoís* R, y  áun pailón cada d ia .,

P. Y  que le mouífe? Rj, Vnz¿lo verdadero. í J - 
P.YddBftgaíiaí !R,Amuchosengaóadoi 

.oP<¡Mfiiíígttt^y/iuiifaR. Auifay guiauv/í
A W  *■<■ * ̂ ,* w* A

SONÉ
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D E X  L l f c E N C i  A B O  A N- 
. dres Agudo Valle jo.

^
V V i  4 \ >

A L Cortcfano,al rúnico,al masgraue,
Al humilde,al mas mo^o,aI q esmasviejo, 
Al menos caucó,al de mayor con fe jo,
Al que dizcn que fabe,al que no fabe.

Al rigidoj al íeberuio,al mas fuaue,
Al que es de la obediencia mifroa cfpcjo, 
Al que es culebra en el mudar pellejo,
Y en lo alquimiña,fuclta y caudal auc.*

Al culto,al no verfado, al aldeano, .
Al graduado en pura cortcfia, ;
A la cara(en lobcrmofo)Parayfo¿ ' ^

Al oluidadorico,al pobre vano, ;
A todos defengaña nueftra guia,
Y aüiíaa todos,cílc experto auifo.

_ /i *
i '  * * * .  * '  / ,  -  M- *

* \ 
f  '  - * "  " ' ^
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D E L  L I C E N C I A D O  L V I S
de Toledo;

CObrc conchas de perlas 
Dcnacaresveflidas,: •
Como plata bruñidas,
Que el Sol viuc ancojadodc cogerlas,'

. Qo.ngufto fe paflea :
El claro defengañoaliaenfu Idea.

La ceruiz oprimida 
Del culto Cortcfano,
Con fus fauores vano, )

' Del tiempo,y de fus áñós homicida^.
A l viíb deltas Itrzes — í r -
Mira,yfe hazcd deícngaííocruzes. 

Pidelealaito Cielo
Saqoc 4cl laberinto ■ ; .  •
Qupol mit^y.qpf y?, pinto 
DeJ Carteff aoa:bo,yfalfo anzuelo ;

_ *  ** -  » *  *  4  ^  ¿ &  ** „ - * ■*- y  ̂ * r í * *•

(Que entiendefeflo por cito)
Al que es Chriíiiano,cn fus peligros puclto 

Y  hallafe contento 
Deque Liñan eferiua 
Ella verdad tfc viua,
Rica de tanto auifo,y efearmiento*
Y  agradece a fu Muía,
Que diga tan al vfo,lo que fe vfa.

\ \

f



D E L  rZ>.&T'Q R M A  X I M I L I  A*
no de €éJpedes9Adedtc¿ de fu  JMagefiad, en 

alabanza del ajfitmpto defié lihrojítf*
curfo Apologético. ' ;

Vantofc dcuaalquc da auifo,y aduier- 
te,y aconfe ja loque conuicnc para huyr
lo inalo^y valcrfe de lo que es bueno, 

eguirlo,é imitarlo, la mifma experiencia (a quio 
laman maeíbrade las.dcmas cofas) nos lo aduier- 
c , la razón lo di&a , el ingenio lo aprueua,el 

adurp juyzioloabra£a,y fobre todo la verdad 
acolica lo enfeña,como fe colige délos miimost 
gares de la Efcritura fanta.En los Proucrbios en 

¡1 cap.i.dize el Sabio;Mucha falud aura adóde hir 
liere muchos confcjosjy cnel cap.17.C0n los con 
pjosfe adulta,y fazonael alma 5 y por la boca del 
clefiaftíco,en el capí 14.Hijo recibe fcl confcjo, y  
olcdefprecics ; y en el 31. Hijoíín confcjo no 
bres, ñi hagas nada« Yvlcimámente vna délas 
bras de mifcricordiacs enfeñar al que no fabejyt 
iifar,y aduertirdeloqucfcdcuc hazer^aconfc- 
res y enfeñar.Peroíidamos la baxa alaslbtras* 
imanas, cftan tan llenas i y taaricas de fentcn-s 
asyy dichos de Sabios ,.y Filofofosde la impor*’ 
neiade k  obra delqucauifa y aconfcjaiqucfu^ 

1 f  1 ra



fahazer vn grande volumen,folo con el epitome,’ 
y  recopilación dcIlas;loscxcmplos dcflofon fin 
numero,Ios dichos agradables,y los hechos nota
bles, que fe refieren en fauor délos felices fuccf- 
fos del buen auifo, y del faludablc confcjo de los 
Poetas Gncgos.Mrnadro dixo,Antc todas cofas 
recibe confcjo y auifo; y de los Latinos Ouidio 
(enel libro de remedio del Amor) Los auifos, y 
confcjos nos daran los buenos fuccífos.

Todo ello he traydo, paraprcucnir loqueen 
alabanza deftos auifos,y cfcarmicntos de losforaf 
teros de Corte,quiero dczir,y proponer.Verdade 
ramente alcanzamos vnos tiempos de los [que ad 
uirtioy profctizqetApoftol,quc apenas fe oyever 
dades de la bocaje los mayores amigos, y mas fa 
miliares confcjcros nueftros, todo es engaño, to
do mentira , cada vno tira a fu interes, y a íu nc 
godo,ya codos anteponen al bien común el fuy 
particular,las fábulas deley tan,las verdades, y leí 
cion debuenos libros canfa* csoydo cliifongc 
ro, y poco admitido el dcfcngañado,y verdades 
amigo, y que nos dizc lo que nos conuiene, y aüí 
fade lo que nos importa. O quantome laílimael
to,quanco me duele.La larga experiencia de la vi
da de Corte, tras de tantos años de eftudios, y c 
cuciasjííifc jha hecho macftrodc auifos, y padre d

efe
/



efcarmiento$;y afsi quando leí el titulo dcííc li
bro, juntando con lo fufcflancialel mctódódcl, 
y de las materias que en fu difeurfo fe tocan tan 
conucnicntcs, y ncccíTariásaforaftcros,réricri- 
venidos a Madrid,y a negociantes, y pretendien
tes poco experimentados en cljdaua mil gracias a 
fu autor,y a quié le mouio la pluma¿y dio luz a fu 
ingenio,para que vá citando en los poftreros años 
de fu edad fe animaíTc a eferiuir, y poner en publi
co materia tan néce{Taria,y libro tan en prouecho 
detantos* De'masdeloquc dcuo agradecer otra 
cofa,que no es la de menor confideracioii en cftos 
efcarmicntos y auifos, que es el aücr fabido con 
tan peregrino modo,y agudo cftilo,dar a bcuer la 
dotrina folida y neccflaria, debaxo de la gelófiná 
de las nouelas,y faí illas agradables que a cada pro* 
pofito refiere. Viejo es aquel dicho,y fentcnciade 
Horacio,que fe licuó toda la gala de faber eferi- 
üiry enfeñarjcl q mezcle alo dúlcelo? til,y pro- 
uechofoipero aqui viene bié, y mas file añadimos 
clfaberlohazcrcn ocaíic ral,q«ofolo csmcncftcf 
mezclarlo dulcealo proi:ccboío,paraaprouéchar 
fino para q loquicrálcer, porq eítá tá tibio el ani
mo,tádefazonado el gu(lo,tan quebradas lasalas, 
tá torpe, y defengañado el apetito para leer cofas 
dedotrina,vtilidad, y erudición eñ muchas geh*¿

te«



tes, hechas a leer libros profanos, fin vna verdad', 
lia ingenio, fin método, finarte, ni aun fin laEpi-. 
queya, que pide la buena política; que hadeha- 
zcr mucho,trabajar mucho,y faber mucho, quien 
los obligare a oyr Ycrdadcs,y leer defengaños, tan . 
engañados viuen;y no folo la gente ignorante,y 
común; pero la de masa dentro de los canceles 
primeros,y falas primeras. Vno de los grades Ora 
dores Chriftianosdc nueílra edad, y Agios, pues, 
ay en cílaCortc tantos,quiíicia que dixeraclto en} 
voz mas alta, y en lugar mas publico.Si entro ala. 
quadrade mayor recato y Alendo; allí hallo, que, 
no fe por donde fe han entrado como a hurtb por: 
la mano dpi criado liíonjero aquel libro profano,, 
yeíte otro librillo entretenido; fi llego al cílrado. 
mas cuerdo, y a la tarima mas cada, y caíliza, veo 
que la criada poco labrandera, lee en ellos libros, 
y eftudia en ellos cartapacios poéticos,y joco- 
íos. Pues que remedio fe pondrá para euitar tan
tos males,y con que fe huirán tantos inconuehie- 
tes> Preguntáronle a vn mancebo de Atenas,que. 
ya varón vino a fer vn gran Capitán ,como no( 
auiendo falido jamas de los eíludios, y cafa de fus 
padres auia venido a fer tan grande foldadó , y 
rcfpondio, que la lición de buenos libros le auia 
bccfcjo bucn ciudadano en la paz,,yf byen Ca£ÍM*

" en
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cnla guerra / Elfo digo yo de la lccciond« los li
bros profano?,mentirofos,y amorofos.Quíen cria 
tanta liuiandad cnla mocedad?quie entena atreui' 
miemos a las doncellasícouardcs,y mentiras a los 
mancebos nobles? La lección de fcmtjafttcs li
bros. Pues como repararemos cflo?Yau A éffafc fon 
las gracias que dcucmos dar al Licenciado do An
tonio Liñan y Verdugo, que con del entre
tenimiento, ha fabido efermir áófrínay áuifos 
ncceflarios a la gente rccicnvcftfdá aefte mar y 
golfo de la Corte dcE(]pafía. Al Autor conozco 
mas ha de trey nta años,y profcffo fu amiftad, y al
canzo el caudal de fu ingenio ¿ y fe la facilidad, y 
fuauidad de fu lengua, y buen corte de fu pluma; 
pero aunq en muchos trabajos fuyos mehe hecho 
>ublicodefcnfor,cncfteno folohc querido fer» 
o de palabra,fino porcfcnto,diziédolc lo que di- 

xo Eurípides a Ariftáno,que auiendole prefenta- 
do vna copa dé oro,de las que llaman penadas, le 
aduertiay auifauadecomoauia de beueren ella 
para no cáfarfe,a q le rcfpondioEuripidcs; O Aril- 
tano,en ladadina te moíiraflc rico, y en el confe- 
jo'ámigojaquello te agradezca mi cafa, yeito fe
cundo mi coraron.EíTo digo yo a don Antonio, 
que en otros eferitos ha moltrado fu grande inge
nio^ en eftc fu ganoía voluntad de enfeñar én

trete*
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tretenicndo^y entrctencrauifando,recíbala elle-
tor con d  ani mo que pide el zelo de fe mejante mo 
tiuo^niaquibufquedemaíiada goloíinadc frafes 
cncricadas,nivocablo$ de aliéde el mar,que quien 
ello cfcriüe, ya oluido elfos pueriles rumbos # y 
vanas locuciones ; mas le (obra de cíTo^quc a o- 
tros muy ricos dealabajasj auifole que como el 

autor eferiue auifos, y no cnigmastcfcarmien- 
tos, y no enredos, a lo defnudo auifa, 

y a lo callado efearmien« 
v ta. Vale.
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I N T R O D V C C 1 O'N
A  L O S  A V I S OS.NO-

uelas,y Efcarmientds.
 ̂  ̂ » * *. * * - - ^ i

 ̂ *i *

A L I A N  De Palacio vn Macftfo 
graduado en Artes y Teologia , y 
vn cortefanó antiguo, llamado do 
Antonio,dadotambié alas letras 
humanas,el vno pleyteante,y el 

i otro pretendiente . Encontrarona vnCaualléro
I
1 mo£o,con quien en Granada en oca/ionde otrcs 

p]eytosy preteníiones,auian tenido familiar con 
i uerfacion y ámiftad.alsi por auer acertadla vi- 

uir en vñ tnilmó barrio,comopordezirfus negó- 
[ cios orden aun mifmoTribunal y Iuezes ,abrafó- 

don Antonioadon Diego (queafsiíellarhauacl 
| recien venido)dádbJugar a lacortcfía, bara qóe 

hizief!etopropio el miítftro;cfqúal ¿ó íolp nòie 
' abraccKañ tes 1 e d i x oyPéfaíme ierro r d ó n

I 4# *  *

A - veros* , . * .



,  ̂ IN T R O D U C C IO N .* i  '  í  I
veros fuera de la comodidad de vueílra cafay re* 
galo,en tiempo tan rigurofo>y veros expueílo a la 
defeomodidad y confuftondeftaRabiloniadcMa 
drid.Donde ay fu er ga (refpond i o don Diego) Se
ñor maeítrOiCÍTa acción y derecho a mayores deC- 
canfosy entretenimientos, dizen quefe pierde. 
Opufofe a vna nueuahereda 0 c qla fortuna me 
ha hecho dueño) cierto hidalgo de mi lugar ,con¡ 
mas arrogancia que ju fticia, y diome tantaprief- 
fa,neceükandorne a farisfazerlc, y reíponderlc 
por tela de juyzio, que remitiendo los cuydados 
del gouiernode la haziend a, y cafa de mis padres! 
(que como os dixe, ya algún día etiGranada pen* 
de todo de mi)he venido aMadrid con eiía breuc| 

: dad.T crribles cofas fon pleytos ( dixodon Anto- 
nio)confumen las vidas,uaftan

to,quitan el fueño,refucitan vandos oluidadosjj 
. engendrápafsionesno imaginadasjdolgueme«

a Cicerón vna vez, que eicjriuienap a 
dize,queen tanto tiene por biten ciudadano^y re 
publico avn varo ii,cn quanto no tiene pléytos.Y 
Platón en elDialogo de las leyes en ellibro quin
to me ha cuerdo, que d izcq u e adonde ay pley* 
tos f̂e íígue. Iuegp el auefinjurias, y que a© puede

de vnaco*v í 1 i*v

mu ni-
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R 0 D V C C 1 0 N .  ’
munidad,o república adonde ay pley te« y difcic 
ciasciuilcs. Bien dize don Antonio (replicó el 
macftro)que mayor esda ños que losreferidost-icie 
los pleytosy diferécias.Edobco autor antiquifsi 
mo afirma^ue en Delfos tenia ciento la ciudad 
en lugar publico con letras de oro,aquella fentcn 
cia de Chilon , que contenia tres precetos , o 
eonfejos,quc eraj Conoce a ti mifmo,no codicies 
J¿ hazi ida agena,huy e lospleytos. Ha fe de dexar 
q u i t a r v n h om bre 1 a capa,d i xo d on D i ego, y mas 
i llegan a arrebatarla de fobre los hombros,que 
:ubria,defcaradamente?No pienfo yó (dixo don 
^ntonio)queaprouaraeflbelícáormacflro,fíen* 
do tan Chriftiano ,y  tan do&o, pues labe quela. 
defefn propia.ora fea cñ materia de honor, ora do 
L vida,6liazienda,no excediendo de los limites 
íe la razón,es licita de derecho natural, como fe 
idigede diueírfas partes del mifmo derecho, y la 
^n an ,y  fíenoen ánfí nueftros padres, y preccto- 
esde la jurisprudencia. No quiera Dios (replico 
d Macftro)que eflefeami animo,que del mifmo 
carecer fon acá en nueftra facultad los Téologos 
i Sumidas,que ladefenfalicitaes,y mas no fíen
lo hecha con violencia,ni conuirticndola en paf 
ion y venganza,no dando mal por mal,conforme
la dotrinadel Apoílol^antes procurando oonf^

A t guir



I N T R O D U C C I O N '.}
gu ir fu juíhcia,y csforcar fu derecho ante el tribu 
nal,y)uyzio competente al que pretende, o pley- 
tea. Verdad cs,fi todo íc ha de dczir lo que fe líen
te,que yo no quifc afirmar lo contrario, pero qui~ 
feprcueniros con vna moJeracion Chrifhanade 
que es cordura cuitar los pleytos quanto fuere 
pofsiblc,quc alia aludió algo a ello aquel proucr- 
bio antiguo CaílelIano,que porfer tan común no 
faco del mas de que vn razonable mcdjo ha de fcc¡ 
antepuefto a vna grande promcfa,y cfpcran^a de 
fauorablcfcntcncia.Alomcnos fi todos tuuieran 
tanta gana de picytcar como dos fantos Ermita, 
nos,de quien yo leí vn cuento graciofo ¿ no, fu era’ 
de la materia que cftamos tratando , pocos pley 
toshuuicracnel mundo. Viuiandos Ermitaños 
muchos anos auia,fcgun fe lee en las vidas délos 
Padres del Yermo,folos y retirados,í«|tcomum| 
cació de los demas hombres del íiglof^jhtun el 
entre fimifmos huyan de comunicarfc v.nos c 
otros,fino era algunas oras de cxcrcicio,o recrea- 
cionquc acoftumbrauan a tener(lo qual fe confcr 
uomucho tiempo en algunas partes de Afia,y 
Africa,y cfpccialmcntcenlaTcbayda, afsi enere 
los Monges Anacorctas^como entre losCcnoui 
ras)Iuntaronfepues cftos dos fohtarios vn dua 
vnarqfrcaeion,y cjitrcagras materias qucic ofre

i • v . cióút



J N T R O D y c C I O N . “
. ció tratar el vno que era de vna condición, y v i da 
fímplicifsima, preguntó al otró,q es efio que lla
ma el mundo pieytosy contiendas?quefonpley- 
tos?Pleytosfon refpondioel otro Ermitaño,pe
dir vno a otro fu hazienda, y litigar fobre qual de 
losdos la poflce,juíla,o injullamentc,o tiene mas 
o menos accionadla; y \p mifmo correen otras 
matcrias,ora íeande bienes naturales,o de fortu
na,o de beneficios, o agrauios hechos, o reccbi- 
d as.E nverdad dixo el primero,que para entender 

. lo mas de rayz,qtie me olgaré que tengamos vos 
y yo vnpleytO}feaaníi dixoel legundo} Veysa- 

i qui que yo tengo eñe libro en las manos que ayos 
, os conftaque es mio,dezidvosque no esíinovuief 
trojreplicare yo y diré,que no es lino mió;; y veys 
aqui mouidovn pley to.Pucs coino hiziefle inflan v 
cia el mas (ímple yfenzillo a q aquella teórica que 
le auiacnfeñadofu Compañero fe puííefle cnprati 

K ca,dixo el dueño del libro;Eíte libro es mio;refpo 
di o el otro,afsi es la verdad:replicó el primero,de 
eíle modo jamas aurapleytoentremi,y vos* Efto 

. es lo qíic digo yo feñores, dixoel macílro, que íie- 
dccomo no es la verdad,mas quevna,fe ha de mi
rar mucho,y preuenir,quenofemueuaa nueftro 

, vezino,ni amigo pleyto,ni contienda, fobreloq 
no cóítare de la entereza de eíTa mifma verdád;pe

• A 3 Lvro
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I N T R O D U C C I O N .
rodcxadoefto aparee, vos fenor don Diego ven* 
dreys cafado,o querreys acudir a dar principios 
vueftros negocios,demos lugar a tocio,que todo 
pide,que ni para aquello os impidamos , ni para 
eíto os dañemos con la diladó. Antes (rcfpondio 
donDicgo)pues mi fuerte ha fído tan buena de 
que el primer encuentro fea el vueílro, os quiero 
pedir meaeomodeys de pofada, fí ay Jugaren la 
vueftra^o en parte que eíté con la difpoíkion , y 
quietud que pide la afsiftencia de vn hombre mo- 
^o como yo,q vieneaeñarde eTpacioen eftaCor- 
te,de quien los dos por la comunicación,y amif- 
tad que aueys tenido conmigo, fabeys quan facif 
foy en dexarme licuar de las ocafioncscon quien 
encuentro-,y que mi natural fe parece al vidrio,o 
aqualquieraotro cuerpo diafano , que al color 
que le apuntan de aquel fe mueíba, y parece.. O 
como ha venidobien(dixodon Antonio) toque 
aueyspropuefto,conloquela noche paíTadano* 
auia ofrcridoami,y a otro amigo que po£a c5 no \̂ 
íberos el feñor maeftro, de darnos, y enfeñarnos 
como v ñas reglas y auifos para enfeñar a los foraf 
teros recienucn idos a eílaCorte,ora fea a preten
der ,ora apleytcar,como han de viuir , y de que 
-modo fe han de auer en ella, para huyr losgrades, 
y diucrfospcligrosfuyos para quien no tiene ex-

perien-
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perienciay praticadcfeiricjátes ocaíiones que fe
ofrcccnporinílant€s,yaderuyncsainigos,queijn
querer,ni pcníirfc adquieren,ya de mugeresfaci 
lcs,engañofas,y deshoneftas , que adonde no fe 
entendió fe encuentran, ya de juegos, y detrai
mientos,de donde fe ííguen mayores daños y def- 
gracias,quc jamas parece fueron imaginables, a 
quien fuelen acompañar muertes,caííigos,afren 
tas,infamias,y otra multitud de atropellamietos 
y desgracias a que eítanfugetos losmortaleshom 
bres,mientras peregrinan en el profundo piélago 
del inconftantemardefta vidamifcr^blc. Venios 
connolotrosacomer, que ya dara lugary licen
cia para ello el maeítro aquien todos refpetamos 
en aquella cala comoafeñor y padre, y porfobre 
comida,y buena fielta, pues con ellos nublados q 
andan,no parece tan apropefto para dormirla, 

|darnos la ha mejor có aduertirnosdeilosauífos y 
"receptos que han de obferuar losnuei: os foraíte 
ros en Corte,podra ferrefulte deallimas proue- 
cho en vuellro fauor que aora os prometeys.Sea 
mil vezes encrabuena(refpondiodó Diego)acep 
to e¡ hofpedaje,ydeffeo la dotrina.Por cf o ccneys 
tanto de iifonjcro;porq teneystato de cortefnno, 
dixoel maefiro boluiendofea dóAntonio,fea no 
rabuéna núcflró huelped donDiego q por amarle

A 4 como



I N T K O D V C C I O N .
como le amo entrañablemente, quiero hazerme 
cargo de eíTa lcció y pratica que os acordays ofrc- 
cisque quando aya tomado la parte que le cíluuit 
re bien para huyr los peligros de la vida de Cor
te vn hombre tan mogo,tan rico , tan libre, y que 
fe halla tan nueuo en ella, podra hazcrla elccció 
delapofada , y amigosquc mas le eítuuieren a i 
cuento.

A V I S O  P R I M E R O .

Dondefe le enfe na ,j aduierte A fora fiero re&ie 
*vemdo a la Corte , el peligro que corre en el 
tomar po pida en ruin ‘vecindad..

O S P E D A D O  Como era razón don 
Diego,y acabada la comí da,ya me parc- 
cc(dixo el macftro)quc callando me prc 

uenisparaque cumpla (tclligo don Antonio) da 
de la noche antecedente lo que tégo prometida 
Vosfeñornueuo hueíped os aureys oy con nofo- 
trosalrcucsdc lo que dizc Celio Rodiginio en 
fuslcccioncsantiguas,que era Coílumbre entre la 
Gentilidad el poner a villa délos huefpcdcs antes 
qfclcsofrccicíle otra cofa a la villa, vnosfaleros 
llenos de íal fobre las mcfas,el declara q ello fe ha 
ziaporrazonde q la íal es fimbolo dclaverdadcra

anuí4



ami fiad, y cfla fe ofrecía al reciénuenido por lo* 
que 1c recebian.Yo digo que no era por eflo, fino 
que bien anfi como la íal es vn mineral, que da fa- 
zon a los. mas de los mantenimientos que fui-; 
tenta,y alimentan el cuerpo humano, y preferuá 
de corrupción a los que eilan fu jetos a ella; afsi tá 
bien para moftrarquanfazonadaertauala volun
tad de los que hoípedauan para los hofpedádos,y 
que aquel regal o,y caricia no le ofrecían para vn 
punto,ni de paífo,fino con perpetuidad, y dura* 
cion de verdaderos,y fundados amigos, ofrecían 
Iafal a la primera viíladel rezienuenidohutíped* 
y vos la aureys de recebirdefpues de la comida, fi 
lahuuiere enlafazondel aifeurfo de la ofrecida 
dotrina ypratica,q todo ío aura menelicr la comi 
da que fe os hadado tan corta en cantidad,y en ca 
lidad tan poco veííida de faifas,y fay netes,que en 
auerlacomido con tanto gufto,aueys moflrado 
el que teneys en eítar en nueftra compañía; pare
ce queosvaliftesdeldichode Seneca , qucdixo, 
que mas fe ha de mirar cen quien fe come y beue, 
que no lo que fe bcue,y ccmc. En verdad(refpon 
dio don Diego)que hazcys agrauioalapcrfonaq 
os firue y adrega de comer,porque todo ha eftado 
íazonadifsimo,y la cantidad ha fido, no folofufi- 
ciente para fatisfazer a la hambre,fino para hartarr

el
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Cuta y auijos
el cftomago y buche de aquella glotona aue, que 
los Griegos llaman Ccphos,y nucílros Latinos 
Larus,o Fúlica,que afsi me acuerdo que me lo cn- 
íeño el maeílro de las primeras letras que apren
dí, declarándonos la Emblema 90. de Alciaco 
y vna Epigrama del libro 11. de Marcial. Ala 
mi fe dixo don Antonio , vos feñor don Diego 
foys de buen contento , y el feñor maeílro def- 
fca vueítro bien y falud , y ha guardado en la 
forma del daros ella comida , las reg! as de los 
fcáorcs Médicos , que el manjar moderado , y 
labcuida templada confcruan la vida conbuc- 
jna falud , que aquel proucrbio Caílcllano, co
me poco, cena mas, duerme en alto, y viuiras; 
cena mas poco, dizenque quiere dezir , fi bien 
tengo por cofa cierta , que las comidas defor- 

' denadas, y la variedad de manjares en ellas, ja
mas dexaron de caufar (íi no todas vezes muertes  ̂
repentiaas)a lo largo,largas y prolijas enfermedad 
des.Es cíTo tancicrto(rcplicb el maeílro) que di- 
xo fanííídoro en el libro primero,que intitulo de 
Summo Bono,que eñe es el menor mal qhazela 
gula,y las comidas defordenadas, porque demás 
de las corporales enfermedades, que engendran, 
y caulan,turban el animo, y entorpezen el ingc- 

* nio, Y  Inocencio en el tratado de la vileza, y rmfc
na



ria de la condición humana, dize, qu a ritos danos 
hizo la gula delde que cerró el Parayfo Terrenal 
por diferentes edades en diftintas naciones, tañ
os que apenas parecen que fe pueden redu- 

jzir a cuenta y cierto numere^ y el gran Padre, y 
)otor de la Iglcfía fan Geronymo, refiere en fus 
pillólas loque Hipócrates en fus Aforifmo$,y 
¿aleño en fus Cánones »encarecen , y ponderan 
asapop!cgias,pcrIeíía$ , y otras enfermedades* 
muerces repentinas que caufan las deforde- 
adas comidas, y exorbitantes,y cfcandalofos 
ombites. Dé efló eíperoyoenntieílaSenor(ref- 
ondio el macílro)que os vereys libre fenor don 
iego, alómenos ha íe verificado en vos aquél 

rouerbio que anda tan valido , quanto mal in* 
:erpretado¿dcquc auiendodadodc comerá vno 

oderadamcnte,fe ledizejperdonád.feñor, que 
s hemos tratada muy como amigo,auiendo de 
ezir al rebes:dadnos gracias deque auemos efc 
imado vucílra vida , muy como de verdadero* 
migo,mirando por vueflra falud, dando os a 
omer para que viuays„y no para queeñfermeys: 
o qual mas pareciera acción de enemigos , que 
egalo de amigos,pues dar comida que mate, le- 
oseílá de fer regafo que acaricie. Confuelome 
onvna cofa, que deffeando vosr aprouecharos

dr
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4 Guia,y auífos
deladotrinadcítos mis auífos,os aurc feruido co 
daros a comer templadamente, para que cfté mas 
bien difpucftos el entendimiento, el güito, y la 
razon,quc los hade fu (tetar, y alimentar elle mí. 
jar que cfpcran tan diferente del primero, quiera 
Dios llegue el fruto adóde fe alarga el intento, y 
el zelo de acertar, que ya fuplirá citas fobras aque 
lias faltas,fino foy como dixo cierto condicipulo 
mío en AlcaladcHcnarcs,bachiller de cítorcugo, 
que llamaua afsi a los que no fabian expreífar vo
calmente el concepto mental.

*. El primc*roauifo, y aducrtcncia con queaue 
míosdeayudary preueniral foraílcro rczienucn 
do a la Corte,es,que mire, y atienda que pofada 

*cfcogc,enquc partc,y en que vezmdad , que fea 
'.a propofito para el intento, y animo con que vic- 
ne,y que defdc ella pueda negociar con mejor co 
*modtdad,y mayor fegundad, procurado, fies pqi 
*íiblc, q el dueño de la cafa fea perfona cuerda, 
"edad madura,con opinión tan buena de obfcriun 
Te Chriitiano,como de puntual Cortefano,q fu fi 
mihaygétc nofcadcdcnvafiadoruydo,m cncd<d 
mo^a y juuemfquc fi todas eftas condicioncsp'i* 

-dicíTcn juntarfe en la pofada que fe ha de efe ogec 
•'verdaderamente feria aflcgurarlo todo pero por
que no todasdasvezes lo podemos todo todos, oj

cft



cfta can á la manó, ni tan prevenido,, procurcfi?,
por lómenos quando fe huüicre de llegar ato-; 
Hiarpoíada,q lea en parte ápropofito délos negó-, 
dos a que íe yiene0que tengo por corto ( y aüjua ¡ 
adarleorrp.noAibremeñpsvjrbanoy politicó)al. 
que compra por fu ¡dinero lo que. no ella bien a fu ? 
hazienda. Diferentementefchadeauer vnham- 
bre cuerdo,y razonablemente entendido, con la  
que compra,o con lo querecibc gracipfamepCe y  ¡ 
de valdedó qüe fe nos da libcralmentc por amií-; 
tad,ocortefia,quando en alguna parte venga de-* 
fetuofo,y no tenga fufaron,que quien recibe ape; 
tece la voluntad con que es dado y ofrecido, «ac 
Bofe que recomendación, queTupie las fakas y 
difeulf a los yérros, bien aníi cornos el que fe ena
mora de vna muger fea,ora licuado déla inclina
ción,ora de la comunicado^, o y a de* las buenas* 
obras recebidas, que poniendo los ojos por vna. 
parte en el guftojy por cera enra rccipocra voluni 
tadeonque es pagado,la hidalguia del agradeci
miento viene a hazer de lo feo hermofo: afsi def 
mifmo mód^llegaryo ahofpedarme en la Cor-» 
te a cafa de vh amigo,o pariente, con diferente le 
guage he de hablar de la comodidad,.o defeomo- 
didad de la cafa,y de diftinta paciencia he de vefr 
tir el cora jon y el animpjiconodepdp.quc lps

Dé for añeros** ' 7



Guía y autfos
me reciben no pueden mías,fe eftrecban lo que ba 
fra, fe alargan adonde no alcanzan; gaftan lo que 
quigá no tienen, fufreri lo que por ventura no pé* 
iáron,o Üeüádos del amor por amiftad , o mouU 
cfos del parchtefcópór obligación . En fcmejan- 
te cafo el apofentócftrccho le há de parecer al hof 
pedadó falori de faraosy feftines, quadra de re- 
Cebimiento de feñorpoderofo,y galería de Lc- 
ttódóriéo;Hel adorno pobre, tapicería Flamen* 
Ca ; la comida :tcnue, comida de cafados de al
d ea .'E l ruydó ha de juzgar por regalo, y la def- 
comodidad por comodidad y buena fuerte y for- 
tíuriá, porque t!odo Io£hermofeá y adorna aquel 
Ttfpeto , de qqe' aquello es no foló dado , fino 
dádófin refpetos que nécefsitcna darlo fórgoía- 
fiientè ypuefr loda la voluntad con voluntad; 
Aqúilapagáeslacorccíia , y el premió el agra  ̂
décírhiciito, y el callar cftimacíoii,y el fufrir guf- . 
to. Pero llegado a tratar de que v ri hombre fo- 
raftero que vicfté a negociar a la Corte, quiere eCj 
coger pofadáá propouto de fu pretenfion,o pleyi 
tó,midiendo alas fuergas el gáfto, y a la neccfsi  ̂
dadclgufto,y que tras la primera palabra que c$ 
Dios os guarde ,laíégundahadefer eftocnquan 
toféálquíIa,téngoen femejantc trato la crian-* | 
ja por fobeáda, y la eftimapion por mal aplicó ¡
u w da*



da,lacompaf$ionpor dura,laverguén^a por ign¡d 
rada. O como me he holgado de oy ros (dixodo 
Antonio)porqy o fiepre he (¡do de elle parecer,de 
que lo que fe compra ,fupueíío qu¿ me cuefta mi 
hazienda , fe hade comprar con dcfapcgo,éy li>* 
bertadj afsifoy de parecer contrario de los que 
tienen ya por coítumbrc acudir al mercader 
que conocen , ! y al oficial que los conoce, adon^ 
de por mezclar los refpeílos del trato , y cono
cimiento a lo ncccflario que fe ha de comprar, 
jlo lleuan al precio que quiere el que lo vended 
|y toman lo que quiere darles el que lo efeoge,. 
con que compran lo peor y y mas caro . A 1 elle 
propofito anadio don Diego , me conto cien
to hidalgo amigo mío en Granada vn cuento 
dono fo délo-que le íiiccdia con vn criado, de 
Muicndeordinariefcferuiai para que le traxcfc 
fe de córner,que como, el fenor íiempre le dief- 
fe el dinero a tiempo, y con puntualidad , y con-: 
forme a los precios no menores ¿ fino ma* 

ores , y le traxéífc fiempre lo peor y oras def*, 
chado que auiaen í a . p i a f a y  reprehendieá- 
ole el feñor por ello ¿añadiendo a-efta quexa 
a razón que áuia.tari grande para tenerla dei, 
ucs fe la daua en:bnenainioneda,y*enaliudanck, 
cfpódáor* Señor nancJjLOsdiss Ja  que compramos

dt
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de fulana,espobrc,hafc perdido cite ano,atreucfc 
alosamigo$,auufele de perder cftoa cfta pobre 
muger?algunoauia de lleuar lo que no quiere na* 
¿dic,Ucucmoslonofotro$pucs fe da por amiga y 
► conocida nueftra,demanera,que elle comprador, 
o dcfpcnfcro necio,anteponía la ganancia,o per 
dida de la vendedera a la faluddc fu fcáor,y le pa* 
«xcciaque era menos meonuenicnte »que ellacon 
las malas mercaderías no fe pcrdicíTc, que el con 
los malos mantenimientos cnfcrmaffc.La verdad 
es cíTa fenor don Antonio(replicbdon Diego )<j 
es lo que dcziavn amt gomio,quando cuenco mis 

¿dineros no quiero cuentos, fino cuenta, con que 
. fea cal lo que fc me da,pues la tiene tal con lo que 
doy por ello,pero faltoosfcñor don Antonio por

* añadir at, qc/Ta libertad, y el no andar corto vno 
'en mtrar loque le venden pues lo paga, picfo qi?c 
la concede el fenor maeftro,y la enfeña a los que 
tienen el dinero en la mano, para que tengan cíEl 
facilidad en la lengua. Pero que me direys de las 
quepo« no tenerlo,y hazer dallos confianza Josij

* fedo dañad fiado futren mas que vnayupquc,y a
* lia n mas que vn infido, y aunque ténganlos ojd 
comocj lincc,fingcn que los tiene copio el topó,

c duenJáietudc lo que ficntcmmal, lifonjean a quJ¿ 
aborrecen,y bendicen a qbim abomipan^xjnM

puc
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Dè forati ero? o
ûc<i t cn ¿Uos rtqùel tompi^ al iìacfó. Sabcy • q i: : é

hozeciìodixo ddn Antoniò, vira’ fcy*que no\ iti 
entre las que hizicrondos Emperadores? lui ti ai: o, 
y Veleyano,ímo yuáícñórá1írn,éHá>qrcilj,ania ne- 
éfsidad,ycllal¿ícy 3é;litntirtVpa‘:feit'ridé2Ís (di- 

xodon AhtoñioJquc la neccfsidad hazé todo e t  
b,renegad vos de muchas obligarioñéscbñquic 

mplir/y pocas fiiergas cotí que acudir, qüé el o- 
ro q\íe interpretó ño fabiendo latín, qué Tíetefsi- 
ás caretlcgé,quería dezir qtre la nc casida# tenia* 
ará de hcrege,áduirrió que entendía cfi t í  delie-* 
ege,quando eífeíñ quemando al Jiercgc,qtìè poe 
i l  ir con la ©bñinatibñyy dúréza dél ertt̂ /díHía?

ta en qué áicáT>á,a u níqúe cón máíácara 3fcxá qñeí 
le qu emen, ño foíoel fuego,íínok i nfafniavátrúé1 
:o de falir (comodizén)conla fuya;af$i é! qquic- 
te viuir con ia ñbfteñtation qúfe\áó ptíédc 
Fu ílencar el gaftoqueno alcanfaVíñjñqúe codi’S  
ombre de entendimiento ha de hazer íñala eSfá?
1 cotinuo y perpetuo deíuelo de como ha depa- 
¡ar,ydc d&dte'há dcgaftárpara no defdézir dequie

trigo rnfò,quetòs queqtíérian viiiir có WlHfb^ 
i i ande aprender délos tañedores d A kcatrJ ches, 1

Jü e Éopinàn élptfiií ò nò todas vez esdññ^^lritíc^
Jloujiiv L:* id pgao.l'JuV>^ ¿u3]tmr

/  h
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1 G xia$ autfos 
fino donde alcangan,Baile,baile,baile, fcnores,dí 
xoel inaeílro,que no^aiictna^diucrcido dcmaíia 
do. del principal, intento que ya lieuaua. de ad
vertir, ydar por primero.auiía al forallero veni
do de nueuo adaCpurter l̂o quclu.dc procurar es, 
qja pofádafea^egctuequc.viuabieiT, y en buena 
vezindad,qucfea encalle de. barrio, y población 
honradafDeIo qual fuele fer indicatiua cleílar ar 
domada decafas,y edificios: al t os,ricos^biédabra 
do$,dondedc.ordinatioviue gecc noble y princi- 
pabric&y goderoía^cóTquicn por la menosaura de 
íer,o ma$ícgura,o co mayor recato la comunica* 
cip. A cfte ciego 11 cga Lcp¿urdb>q e ra eljocraami 
gpq, íc hofgcdauaxCQíUO fedixo af principio co el
xnacftro,y ca da Antoniojétqualporaucr fidoco 
bidado de otros amigos aqueídiá,no fe auia Halla 
dp al bueacogimiétaq fe íp auiá.hecfiaai donDie] 
go,qd iz i e ndole qu i e n c r â je di o ju carnet col bien 
nenidcvpfrcciedole todoaqueHo q tocauaafupaí 

en cortcfíayanaiftad. Agradeciólo doDiego ca 
mo cra jufto,y entendicndaLcpnatdo que la con 
ucríaciondeq fetrataua>cralá materia, que la no 
eKeantcsjles ^liaofrccirío eiraácílro^cky a don
fAntonio$y refiriedo el macíb<r¿ que ct puto a que 
llcgauacon eüá^ra clp^curarpl foraftero, q b

era



De foralteros. i o
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rahombrenofolo vcrfadó cn la Córte n uc í os 
ñosperó en las buenas letras defde fu niñezrc-  
licóal maeftró,dizLendolcj Y  como quereos vos 

eñor qué elíoraítero tan aprieíía abira ióS’ojas, y 
onozca-fi ésbiicncí,© málo>éfcahdalófóid'exem- 
1 ar,v i c i ofo,o *v ir tuofo ¿e l r rato,v id a, y éoíiübrcs 
e aqu cites q }amastrato,y común i co, a ntfcsá u rcis 
ycte^q dize Plutarco en'iá'vtdade Alejandro* q
0 ta aprieífá fe conoce por el ex teri ór élinteriór 
el anioio^y muchasvezes como dize el proúer- 
io Caite! lano^noestodooroloquc rcluze. Eñ q

ocírfioncsos aura aVosprópioíuccdklojílegar 
comunicar viña pcffottayqueála prítriera v’iíta 
s parecería Vn Angcfl del Ciclo, y a pocos lances 
uer descubierto vn demonio en las coftutnbres, 
aqu i ñas, y engaños. Ay por Centura cofa más 

ifici Idc conocer que el coraron dé “vn hombreé 
fsi es yerdád(rcipoiidio el maeítro ) pero fidi- 

c eflb Plutarco, también dize ían luaft Chrifof- 
mo,qucnoay cofa.tan conocida como la-vida

1 rtu día dé v n hombre qu e v] uc ti cti,  auqtiéátiás 
roraré ocultar,y efconderla virtud de quétíé- 
c ademado el animo ¿ y cfpiritu ,ni rcíplaóde* 
c tanto -él material fcdénfu duarta esfera ¿ có-X - y * ■*

la Vida vírrudla de vn cxemplár dudada- 
ó ; y fiero prégu n tente ( dtzé ‘tí * itiüínî  ̂ útb  
etor)a los vezino$,a los amigos,y a los eftraños

* B a tnemi-



. C m a , y, iitófUif
encinigos,y a los mas remocos deflé Wmbrfe q 
viuc b i c v e r á  loque le dizende fu bondad,a« 
los qucapenas le conocen,tan lexoshaze .̂yalcan
xa foséeos la Voz d^ía vircud dclquevipe bien,

VAnftotcles en elpratadq/icla alabamgf.de las 
virtudes, dixo, que la virtud nunca andauafoia, 
y  que interior,y exteriorméte tray a vnexerc^ 
de compañeros que la aoompafíauan.Dadmc vos 
que la virtud folida,y l*a bondad cal
tiza>Uaña y fenzilja-, que defde lexos a la pritac 
xa vifta cónocereys qual es bueno, y quales m 
lo * Lo que fe dize, comunmente dq la. noble* 

.que cada vnorrae eícrito en la frqqte*quiené 
poc|kngrc> y íinage^ focfo ycx aplicar a la viri 
tud^y digo, que tambientrac 
¿secada vno quien es por inclinación,vida,y cqíIi 
ib res, la compoftura,la afabUidad,etroflro ̂ la fen 
^itlez en las palabras, la candad , y  compafsid 
en las obras a borbollones brotan por los ojb 
«y bpcá, lo que c Lea raga n, y animo tienen, y ci 
.eierraqiílbipn fiempre íe ha de quedar, en fu fuei 
eaJaverdw^ deque^liQora'fon del hombre,ft 

enfamientos fon difíciles de conocer de otroj 
otnbres , cpmpfe dize por ei Profeta Gen 

f&ias- Y. dcip^Sidcífo no 93 puedo negar quo *
engañofas,  y mas en lo

&í¡*í ■ j1 * (* i '



érablcs tiepps que aora corre adonde laruyn cof 
ubre,y mal vfojia querido hazer al fuy o algunas 
/irrucies aparentes, y<a!gunas bondades fingidas, 
fnáscómpdi^o.Aciftateles (y;bien) que ningún, 
dolento es pe rp¿t u o . Vimi dos ¡enm alear ada s * y 
entidades t r afno.cha d a s oon los primeros crepúf- 
^ulos déla mañana,aún antes de llegar la :luz del 
ia,a ynbpluerr;<le ojos-fe dpsbaz-en ellas metí raí, 
orno las nieblas conlos ravos del Col Y bol« ien- 
o a mi propon to y principal intétQ¿digo¿Qüek 
uia Chrifiiana que he de fiazer al foraflrró venb* 
ode nueiió a U C p r tedia de-íe rd arl e eílcprimet 
iTo,dc que paire.que|gcnpc>YÍvie.etí 1a cáfaqu^ft 
fpeda,y. en que yezindad eílá?la pofada,que<t£>A 
ajque de los mal̂ ps yczinps^yafabc loqiie <$Í2éft 
iaucojVirgiJipjTctQiílocle^Ouidio^Gice^óniy 
r rá d i;u erííd^d de aurore^ antiguos,' y mód enrósi 
guien quiCére yer h^W deda:materia fe 

ra entretener con los Comentarios de Claudio 
linón J¿brc las Emblemas de. Andrés Alciato 

!a declarad,ondcl^i Emblema ití^yerí Íiísdiá^ 
eni al e$. A 1 ex ax;dro ab. Alie xa ndroenlos 1 ibr-ds',

4 ^ i  i  1 i  1 , ,  * ^

gundory quaptojy. i)  quiere yervn pedacbcúrio
de losáaños,que acarreah ,Tta y n iv c z m d a d le á *  

n, 16 s D. i¿a J p g.p ̂  ¿ cJF xa 3neifco#eit; ra r r b E>
? j  Aa¿&4de 4^íppes4e^p er 5rioiuJmd o- fo£-- ; —» # -* 4 * * w •** ' i, — _ * >» .
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■ G u r a  y a u t f f f s
no;,ydefgracias que fucedenporviuir entre ruyn 
vezindad,aconfeja y aduiercc,queel camino de 
obrar femejantes males,y el cfcufarlosincoucnié 

. tesque trae vna mala vczmdad,cshuyrla,y apar- 
tarfe delinque no falto quien atribúytíTe al key 
don Álonfo el fabio,aquel parecer,y ícncencia de 
que las cafas no íeauian de labrarfijas, fino fobre 
vn ti01011,0 quicio comò los nauiòs, para que fifa 
licílc malo vn vczino,fepudíeíTen mudarlas puer 
tas y ventanas a mejor ay re,y a mejor vezindad, y 
para que fon menefter autoridades, fi fas califica 
todas el mifmo Efpiritú Santo porla boca deDa- 
tiid,en el Pfatmo iy.Gon el finito ferasTanto , y co 
ti peruerfo y matóte ̂ éruertttisj que ya pudo ícr 
qqe quifiefle aludirá cffo nueftra antigüedad Caf 
tellana,pues fupo dezir en aquellos fenzillos tiem 
pos con lengua menos ámficiofa que la d cftos pre 
fcntcs;dimeconquieftpaccs,y direte loque fia
res, y baile las (aflimas y desgracias que vemos y 
lloramos cada dia en eñemarde Madrid,y ch cíla 
fu confufionde naciones,y vn mundo abrcuiado, 
en la población,en gènte rnáducrtrda, y poco ex
perimentada,por aucrdado en femejantes vazios 
con la defili chada nauceacioií de fus mal funda- 
qa$pretcnfiottcsrn^ocia?ciones,Y venidas a erta 
Cortcbien efe ufad as, depure h¿fueron deíifixa-

do(»



dos , y infclicifsámos principios , cl auer hof- 
pcdadofc en cafas de gente vicióla , y diftrayda, 
entre vezindad, y varrios de mugeres liuianas, 
o hombres fobrados, quimcriilas , y embufteros, 
que aunque c$ afsi, que la MagcAad Católica de 
Felipo Tercero * Rey y fenor nucilro, que oy 
felidísima mente Reyna , y Rcync muchos it- 
glos -, en la Monarquía mayor delà Chriftian- 
dad, que es efta de Efpana, ha procurado por lit 
mano de tantos miniftros, vigilantes, y fidelifst- 
mos , como en nueflros tiempos hemos cono
cido , y conocemos,, aumentandonucùas falas 
dé gouierno, y pulida , diuidiendo cL cuydado 
de rondas, y velas porquarteles , que fe exami
ne, ÿàùcrigue cl modo y vida de los que tienen 
caía de poiadas, laiatisfaciondefu vida, y cof- 
tumbres, y la de los forafteros negociantes , y 
prétend rentes en efta Corte, limitando con todo 
rigo r,alos vnos la licencia,y a los otros la af- 
fiftencia. Con todo cffo fe va aumentando cada 
dia tanto la población, y tanto el concurfo , que 
apenas parecen razonables , y fuficientcs , los* 
medios imaginados , y los remedios prcueni- 
dos, y pienfo,límeacucrdo bien , que los dias 
pallados el feñor dón Antonio començo a refe* 
rir vn cafo laftimo/b, que fu cedió a vn cierto;

B 4 gent¡1?
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Guia.jamfos
gentilhombre mo£Q*de fq tierra crv vna pofadade
ruyn vezindadyque podrá* forufr de efcarmientó 
âl fenordon.Diego para' mirar la que elige para ir.

, Y  q e lía ü â eíper ao do (d i xc^d on A ritoni o*) qn e hí¿ 
dierades.liceneiaparacoiítario*;fi*bien todas7lat 
vezes,queme acuerdo me láftimo^ por auer teni
do particulararniílad con los padres* de aquel fii- 
dalgpitáiv.defgraciado^cémd rié^  y tan. cortó de 
fomina conmrateuocn efía‘Córte¿ mas a¿odbTd 
Jiadcanteponerpor el prouechode don Diego,y' 
y. otros fem e j a n t es for afterosm o £ os 3quc fon nue- 
nós.en.Gorte^para. qué* feícarrnienten en* c 
agena; ct cafo pafsó afsiv < 11*  * ;  -j * v

’ „ i *

r '  5 »>
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M O V  E L .  A \ T  E S C  A R  M I E  M
tof rimero..

t > *

O C O S: Anos ftar qnirvinoaeíla Córte
acierta preteafion( quedias antes auia 
tenido íbpádre); v^hidálgómoco ve- 

zi n o mi o 3 y R.eg i d o r éhmi patrra3hombre califica 
do cnla fangrede los q ^ la  llariia hidáldosde razo 
HaideJiaziendajbüenas cóílübres, y no peorpre- 
fencia.,en anos mopos^que napáflauan de.veyncc 
ydos;pe rodé ingerí oViticr, y entendimiento ca- 
paz de los negocios que^>or ítíj padre le eranfia- 
- • ■  ̂ : dos

* t
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dos(coaferdcrnidpac¿C4itiá:ádvyíuft^tm);ác'cf-' 
tò fu cortadicha(q afsr podemos llaffiáiíá ) adàr-* 
kpor p-Ojíádftlicafci dfc$v»:h<^brè,<én éftàjdó4 V'/ù-j 
do,ene4*d apponi, pi'cfttìèMdd r̂ipbicftii'l canas 
v̂ nci âbl eSjd c quebrad a íal ud ,q ti e po fa ti c randa-
do en la rpoc ed ad,quilm as del© qpVcdniiìnie-
ra^cargad qs-Iqs p i e s. dcíatenfcf med’a‘d ,qu e' 1 láífiant 
gora*fe ayanla n à. d eltf m:jonco i^a î'itdV^Va: hazér 
ejccreilo por kkcàfax baffafel' 
ta,ad onde featado!en.vnaifiUa:ifc:no mcñosnñós,, 
fobre yrycpginjqpcfuede-terdbpélò,leyendo eh 
vp libro/, 3 b>qy¿ paTCCÍajdedíUt^ibnvi 7áyúdndÓ’ 
de-VAos &n$Rj ps q**e hazdl ma^grà^t ^refé^ciaj 
combidauaa 1 o sfor afte r o sqir é*ac á li allo llegan a nv 
alee ria t afeli li a> qu e e llana fobrciapùcrt a, con el 
titujoque dize ( cftae3caradc|^ftdàis!)>a^ue,dat; 
fe allL finpaffacadelimceìparcciendbfó^qùe adian: 
Hallado,fegu n la d emoffracio hp r i me fade ili corri* 
ppftura y modeltiajos nrocospadréjbs-viejòs bei ■ 
manojos pobres remedio, los ricos ayo; los prc-: 
tendientes fauor, y los pleyte£ntes: abogado de/ 
valde.,Aquillegpa apearfe nucflró^Félíciaiio (5<|{ 
erte era el nombre del manccbode mr tierra) no' 
reparó en el prepio del cuarto de cafa- qué toma-; 
ua:porque demas dè quc 1 os hombres mo^osdcí 
fu yo fo n liberales,y éti maceriate gaffar/jamaáfí'1

pcrr
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Gt*ia,y auifoí*
X. * - ^

perfuadca á que mañana,han de atief méñcíler 
recoger lo que arrojan oy, y con cien efeudos que 
fe hallen juntos les parece que pueden emprender 
lá jornada <Jg U conquisa de Argel, y qiie fe jun- 
taíTcae^fueondidpndc mogo,el auer juzga
do a la primera, vilhjdelhofpedajc y cafa, loque 
yp acabo de dezir dp f« diieño • Tenia eftc ve
ne rabí c viejo y na hija donzella, de nomal pare- 
ccjyquc refifadf en vñ qtiartb aleo de Ia¡ cafa, vi-1 
uia con mas oftentacion que encerramiento,pin- 
tandofe otra Lijcrecia en la defenfa de fu ca$i- 
dad.y y otra Pcnelopc en la tela de las tramas, 6! 
trampas , o»t^q^as'dc fu vida: y aníirarasve- 
zcs, y  en difcrentos^pcáíiones femejantesá cita 
¿©»algunrecienuéatdo, fe aílbmauaa la fombra 
dpvq^cpIoíiaVparaycr, y fcrvifla, dando á 
tpndpr, qye hazia eft© tana hurto de fu padre* 
que enalbando los ojos el foraftero,y nueuo huefc 
pxd a mirarla, en quitandofe la gorra como cor-v 
tes y comedido , haziendole ella vna efeafa re-* 
ujercncia,moítraua por las íeñas,que el temor de 
fu padre, y rczclo de las criadas la hazian no fcr¡ 
cprrefpondieneeen toda la corteña que deuierají 
con que pareciendole que eíto baftaua para dc4 
xacpipadaal recicnuenido, fe quitauade la ce
lada, pch^ndple otraXobrefunda con la puerta

'4
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. de la vcnrana.quc cambien fingía cerrar muy tur- 
«bada,y de prícíiá. Qüando éíte malogrado moco 
me refirió cite cafo, me acordé, y vos fenof macf- 
tro os acordareis de loque nos contó’huéílro a- 
migo délos barrios altos, de qüe cierto* bartíd- 
ro,que tenia vna mugermofá^y hcfmófá, por- 
que acudicffcn muchos a quitarle la bárua a fti ca
fa , tema paella la mugcrziltafcntadaavña ven
tana baxa,can vellido de día de ficílái hazíendd 
labor, por m o tirador dé la tienda, y cócrfd btrói 
del arte combidan con la limpieza,y vaziás de pía 
ta,cl hazia el huchohoa ellos gauilanésdfc Cófte 
con la cara de futíiugcf, coto quéattidian pomo ¿ 
la miel las mofeas, aun íos que féfeízreroB ayer í¿ 
barua a hazerfclaoyjpcro a penas fe auiafenta-- 
do en la lilla at que (t la aura de cortar, pucllo- 
1c el paño, y baña dolé las quixadas-, que cu dán
dole laprimera tixerádaen pártfc qué ya rio póii 
dia yrfe el dicho bañado , quáñdb féleu¿nra*í 
ua la mugerzilla ,  y hazle «dolé vrfa gran dé Ve- 
Herencia* fe entrau# nrbcmándtf dé'ffía ; de veé 
que con tan poco áuiá* laydo aquel pá
jaro ,  y deíla manera "j^mas faítáuáft baruas 
que hazer, ni heridos quc cu rar,fihí hallar feKdár, 
auifo los deflingafiados alefc btic venían a éie V 
en el carga ña y y Uzo

7? eforaBéros. \
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, T urna,y dmjos
CflJas.cpCatfdpfta vida,) de lomifrao fcruiala ’mo- 
epela eje la cafa de paladas,a la forabra, y amparo 
delcnzmoCo padre.Era buena como dixe la cara 
j^c laaueUf.hwefped?rokofpedadorai( porhabbr 
U)iíi5 cn^4gqi  ̂venia FeUeiáno,aunquecnfenada& 
vetearas razonables;,pero labadâ s con el aguadtíl 
rio dprai pueblo 5 vio en aquella doncella taptaS 
cioi^dc.colQr^i^c^iSp^tijaSiíaíntospeiidiíntGV, 
t aac a s caden i lia f a acia sva ;i da s, tañeos di ama hie
les faltos,overdaderpss,kj,uc le entontecieron la$ 
jalas,y le abrafaton los bachilleres ojos de-aqute*
! 1a li ce nc ioCid o n z elU»L i¿ eg o comengoFcliciano 
lía hablarequ ¡aseriadas en fecreto *, a prom ecér* 
|as,dadiva^ii^cyfmarfe de; Ja calidad deli viejo; 
d e l r e z a d e  fu condicion ,dde la experiéh- 
ciadciu tratqJErácitas Gitanas Eípanblas maet* 
tras de la .ff^igoniga j que les aulan enfpáadq 
d^cños^y dcbaxodefu m aricafregoaily a lo me-v 
/tirado , y  {pago fe. a tremerán a. ¡vender a Vi d' 
/csenbucjamcrcado.Vnadelksqiiie fe comehgó 
a m.oílrar masíaqüliareon el foraftem, pareció4’ 
le^prPpPÍcQparaf^ib^aco/jueanckuaenhábp 
tode duéna,y y raya l asila ues déla cafa, y.patéda' 
comoay^y Juayordoraa.de las pajizas fregonas» 
Ifa.mitda^igí^cpnKqgandolaa dezir.que auia
pleito ips ojp^f de&raif^

a „ i, láf
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Ia^fehizoraaS cruzesquc fíhuuieraviftovnctult?* 
moniad 0,0 alguna fátafnaa en fueños, y profiguió 
dizicndo;Ieíus feñor,comofcechade ver quena 
fabe en que cafa fe auia apeado, y en donde ha to
mado polada.Cafos fon de fortuna,yaltos,ybajpí 
de los fuceíTos defta rriortalvida,dcfde niña mé he 
criado con eítos feñores,cífe viejo que V.m. cncó 
tro a la muerta fe llama Anfclmo^parteltaliáno^y, 
parte Vizcay no,nacido en el Reyno de Ñapóles* 
pero trafplantado defdc muy niño a Efpañajfu pa 
drc,quefue vil valerofo Capitán (fegundizen los ” 
que inas faben deílo) mereció muchas ventajas 
enlaNauaidclfenordonJuan de Auflria: todo 
efto fe yo de taboca de mi padre, que fe crio en fii 
feruicio,Vino fu padre de Anfclmo a ella Corte, 
y traxolenino,y de poca edad, y como la musis
te es natural a todo?, murió en brcuc xquedo Aji?; 
felmo en ta profetuGjon deta cobranza decien
tas pagasqueertelConfejode Guerrafele auiaít 

.dehazera fu padre, y como los negocios f yuati 
ala larga , oblígale a arrimarfe a feruira^vn fer 
ñor de titulo d eítos Re y pos,el le cafe* fiendp yadp̂  
edad para ello con vna criada de fu c f̂a , hidalga 
montañcfa,y la dio mil ducados de dote,. Vinie
ron algunos tiepos,y años,a tafombra^y afnp$r̂ > 

MeftcPyincipc^haña qmur i o jfa 1 tos :&>corrojy ..
1 ' ’ ‘ ' fonx-V . É # J A
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Gula^am¡bs |
íbmbra,por no ocuparfc en cofas indignas déla ct 1 
lidad de Anfelmo,y fu mugcr,entrctuuieronfea- | 
cudiendoa los cítrangcros,y Kóbrcs de negocios, rf 
que c5 algunas cobran jas y comifsioncsfuyas ,fe •} 
comia para yiuir,y feveftia para poder parecer{Ef j 
to de comifsioncs auq yo no fede etimologías,no 
pienfoqut fe dizcn comifsioncs,porquefe come- \ 
Jte^ííno porque todo lo que en cltasfe gaña,fe co- | 
mc.No tenían hijos,pallauan con efto moderada |  
y Chriftianamcnte:pcro tni fcnor,quc de fu natu- J  
ralhafido2clofodcfu honoryrcputacióauiendo |  
cntcndidonofcque,quedixono fe quien ,y  que 1 
ie  leuantopor no le donde,y que dizque efeanda- i  
lizo nofcquandojqucDío saos libre de lo que no j 
nos fabemos librar,yfobre todo de malas leguas,) } 
mi fcáoracía délas mugeres hermofas que auia ] 
imMadrid,C0n aquella cara de Angel,auiale da- 
do Dios vnas entrañas de vnapaloma fin hiciera ■ 
llana como la palma, no repararía enpütillos; por < 
tío dar a leerlas cartas de fu maridó a otra perfo- 
na(quccftc no faber leer las mugeres, que quiera | 
que digan maldizicntcs es grande falta) veniafe- j 
las a leer a menudo cierto gentilhombre, vezino 
xmtftrOjComencofe a mormurar lacontinuacioñ, d 
y como no ay regla tan general que algo no la ck N 

Viqoi facial rebes,que el primero que 4 o  fuf& jj 
' ‘ fue 1
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fue mi fenor.Dexo las comisiones, y vinofé a fu 
cafa,y qui^a fuera el Diablo,pues efluuo muy api 
quede cofiar vidas. Bendito fea aquel Señor que 
lodifpone mejor todo,que nofotros merecemos«
La inociencia dizé falúa al acufado fin culpa; cul
pa en mi feñora? <|mal'dixe ! y afsi me haga Dios 
como ella era:no era amanecido Dios quando te
nia el apiario en lasmanos,jamas pobre fe fue def- 
confolado de fu puerta,Miífacadadiaauiadc oyr 
la,fino es que enfermedad fbrgofa la tuuieíTc en la: 
cama;deffeaua(aunquepoBrc)fiijosportcncrpa3i ‘ 
(que fuelen ferio,y traerla entre los calados mai: 
dcfaucnidb$.)QyoíáDioscojnaerabucna,ydio* 
les efia hijaala vejez.Hallaronfccon mas obliga«* 
cioncsdc ponerla cn efiado,y como ya en efie malí 
mundo que alean jarnos,no fe cafan las donzellas> 
por hermofas,fino porbicnhazcndadas,y ya pri-- 
mero fe prcgunta,por la dote,queporlá calidad,yf 
virtud.Efcogierorrefie entretenimiento de tener* 
cafa,de pofadas por menos fofpcchofo para el tra« 
to¿y por menos delproporcionadb para fú cftada* 
y fuerte; A poco tiempo defta manera de vida mu 
ríala madre de doña luana,que efie es el nombre 
de mifeñoraladózellaja mifma cordura del mu—, - 
do%,cllaquedócnellugardefu madre, y por duc-;
ño,y feñora de todo el dinero,que ay póco¿ o mu

cho
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cho debaxO de fus llaucs lo tiene,no es demudado • 
rica,pero con citas cafas que fon fuyas, y hallarfc 
bien enjoyada de veítidos,y cofas de oro, y coa 5 
las efpcrancas de vn patronazgo a que es llama- j 
da en la montaña,y vn primo hermano fuyo, qúc 1 
auráfey s años que fue a Indias con vn gran oficio, 
qncyo fequcíiDiosle trae con bien a Efpañalo 
hará bien con clla,con efto,y con las mucliis vir- j 
tudes deque ella es dotada i y fu cara fobré todo,1 
por dichofo tendría yo al hombre que la lleuaflc. 
Yo me hallé prefente quando nació,y por nueflra 
Señora de Agofto que viene hará diez y fey saños, 
y ver en tan poca edad ta nta cordura cfpanta: Yo 
os prometo que para hazcrla los dias paflados que 
fucilé a ver vna comedia, que guftó fu padre que 
vicfté,fu>e mencílcf que íe rebol uiefle todo el va-Jh * ^
rrio, y que fe enojaílen fus amigas,que fe lo mádaf 
íc fu padre en obcdiécia como afray le nouicio,no 
fe lo que ay en cfto,ni el intento que tiene mi fe- 
ñor,que fino fuera por fer fola,y llamada como di 
go a eíTe maiorazguillo de lamontaña , ella es 
tan virtuofa,y tan recogida , que fiel quifiera 
que entrara en religión , el con vna mano , y la 
muchacha con cinquenta.Con todo.cflo meaueis 
parecido hombre de prendas, y que os ha parecí- 
ao bien mi feñorajnoiefconfiey s , que a los oífa^«
', . : * doS

¡ i
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dos fauorccc la fortuna,y nunca mucho cello po
co.Todo loque aucys oydo le dexó de2ir Felicia* 
no a la buena Brígida,y en acabando la rcípondio 
aísi. Yo os agradezco fcñóra la buena voluntad 
que aucys mortradopara conmigo; y II todos los 
criados fueran con fus Tenores,como vos para con 
Jos vuefiros, ni fe deípjdieran oeícontentos tan
tos, ni mm ieran por los hoípitalcs tantos . Bien 
aya pan tan bien agradczido , y falario tan juf- 
tamentc dado. Yo ícnora Brígida hablando os 
claro, tengo padres vi uos a quien no daré nin
gún genero de diiguíto por quanto ay enla tierra,
que aunque el caíamicnto déla ícnora doña lua
na me cíluuiera a cuento, pormercccr íu merced 
tanto, con todo ello me aura de perdonar, por
que en materia de calarme no traygo poderes 
bailantes de quien pueda dármelosde mas de 
queyoaüa en mi tierra, ccmotierra corta,íoy 
vno de los que llaman el gallo de! pueblo,y hallar 
me he mal en tierra tan ancha como ella, adonde 
fon muchos ios entretenidos,y pocos los aifereri- 
ciadospor conocidos.Tí o auia puerto los ojoscnla 
fenora doña luana, y mi animo era feruirla, que 

I  a Dios gracias me fobran quinientos efeudosque 
I  gritar, íin que me hagan falta,entretenerme que- 
I  rr*a > y no calarme , í no puede fer no quiefa 
■  C Dios
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n v que yo afpirc a lo que no he de alcanzar quií 
es uara a conocer mi condicionad vueftra feñora 
no es de las donzcllas que paíTan,ni yo de los man 
cebos que fe vfan,hombrefoy que fime aprietan 
loscapatosnueuos,losdoyami criado por no traer 
Jos.E n mi vidafuy aver fieftas.que me coítafle traf 
_nochar,ni caminar el gozarlas ,1o que hallo en la 
plap por mi.dinero eílo eftimo.A.Diosq os guar
de,aquime tendreys mientras duraren ellos negó 
cios a vueflro feruicio,fí fabeys algo en el varrio q 
me cité a cuento , otros lo feruiran menos, y loa- 
gradeceran pe.or>dbnde no ,Jiazed cuenta que ni 
vos me aueysdicho a mi nad a , y que yo a vos no> 
os he propueílo>nada,y que todo es nada, y no> 
.nada;.

Con cito fc.deípidieron, Feliciano,y Brígida,y 
cllaa lo que:íe*entendiodefpues,contó afu feiíora 
el cafo,de que quedó por vna parte corrida, y por 
.'otrapicada.Vna muger hermofi que fe perfuadr 
a que no la mira hombre que efeape libre,en oyen 
do lo cotrario al principio fe enoja,yalcabo quie
re,líente con colera el defprecio,pero resfriado el 
enojo,rindefe como muger flaca, y no tiene la fu
ria mas q en el acometimiento, como algunas na 
cik>nes, y al fin al fin toda priuació es caufadeapc
tito 9 y  mas en ellas q en ellos . La mogutla dio ca

abra-
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abrafarfc, y aunque lodifsimulaua,dcfícai:a!a ve 
gan^a, no para aberree erj fino para querer,no pa- 
•rapadccer,i:nopara poffecr y mandar, que eiia¿ 
dizque ion las finas, y las verdaderas Vitorias dé 
los enemigos ícbcruics, que las otrasde matarpa 
ra vencer,aunque valen mucho,no entran tanto 
•en güito y prouecho , y ala mi fe que íc le vijioá 
las manos lo que quifoa la doüá Idana, por el ca- 
mino^y medios que aorávereyse T ;

Es inquieta de fuyo la mocedad y juventud,ha 
llafe mal fin que la pertúrbenlo peníamieritos te- 
licofos,o entretenimientos liuidír.ofos con vná 
mano hazenaquiamiftades, y las rompen allí c5 
otra-, no paila ora fin q trafpaílen fus deíléos mil 
de 1 as leyes de la madura prudencia,porque todóí 
■ fus a<ftos fon gobernados de fu iticonfíandá ,a í- 
fime acuerdoaucrlolcydo enlas eticas de AriC 
¿óteles, pienío que ha de íér en el libro otauo, eii 
el capitulo tercero , tratando de la inconítaá- 
cia de la m ocedadV iu ia en él varrio de doñá 
Ii ana paredeiunediode fu cafa vna muget caía  ̂
da de nomal talle, nodemaíiado libre,pero demi 
dodifereta, parece que hago aquí loocmafiadd 
vicio,y nod'gomal,qi cenias inugeres el mu
cho faber ha caí.fado mucho oaño,¡o qual cs aire- 
tes culos hcbres.yla razón escoró la-efciéhcfarty

C i ' «Uo*
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ellos cfta a cuenta de íu prudencia i y en ellas a 
cuenta de fu arrogancia,ellosfaben Lo que hazcn, 
porque miran lo que di zea, ellas faben lo que di- 
zen,y no miran lo que hazen.El nombre delta mu 
ger era doña Brianda,amiga de fer vifta # y amiga 
de vcr,recel>ia vn papel confacilidad, y eferiuiale 
con artificio., abría las ventanas a fas horas, y te
nia las puertas cerradas á todas horas* conque vi  ̂
no a ganar nombre de difcretaconlos cuerdos,y 
de loca con los arrojados.Con todo elfo como era 
tan buena la cara la pafleauan codos(fi bien fus fa- 
líorcs nunca fuero ta contra fu eftimació,ni la de 
fu marido)a quien ella eítimaua en mucho porfer 
vn hombre bien ocupado, y mas bien conocido* 
(que pafla fíen afermas que fauores de joyería) 
Que llamays.fauores de joyería replico don Die
go (que no os entiendo) Bien parece dixo don Aa 
tonio que foys tan nueuo en cita arte,como foraf- 
tero en la Corte,ay muchas diferécias de fauores, 
que no haré aora a mi propofito tocarlos; pero fa* 
uotcs de joyería,Con aquellos q antiguamente en 
aquel primera íiglode orofcvfauandar,yreccbir, 
quandotras de auerpaíTeado vn cauallcro a vna 
dama,no raefes, fino años ,  recebra por auentaja- 
da paga de fus fornicios vn papel, y embiarlc y* 
¡nacintarque es lo que ay enlas joyerías, cintas,
. , y paPcI>
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y  papel,aora como las cofas van mas apricfla,y \ k> 
no me preciodc defcompuciio en laiengua,callo 
la grofleria de las pretensiones, y iá liviandad de 
las correípondencias.Devnacaíame precie fietn 
pre,coñ que oshe notorio los muchos veríosque 
os he cfcrito,q en mividaefcriui fatira contra mu 
gcr,ni hombrcjporque he tenido cftaporvnaven 
gan^a villana; y a ciertocauallcroquc me pidió 
vna vez,que lccfcriuicfle vnafatira contra.vna da 
maque le auiahecho vna burla,le reípondi, que 
también fabia dar cuchiiladascomohazcrcopLs, 
que íí el no quería auetlirar fu períbni, que yo rae 
encargaría de romper la cábela áquic le auia cho 
jado; pero boloieñdba nueftto mtcnto,áigo;Qgc 
aísi como Feliciano faliode cafa¿ace.rtb a eílar en 
la vetuadadoñáBfiánda,hizole vnaréuerencia¿a 
que ella coricípondio con otra femcjame,y de no 
menor nvucftra dé corteña; es muy de nueítra con 
dicion humana mirarlo que es en nucílro fauor 
con antojos, que de hormigas hazen gigantes,y íí 
esendisfauor nueftroal rebes. Ya le parecía a Fe
liciano,que doña Brianda con ferperfona de cali
dad y prendas,y muger de hombre de reputación 
(comodiximós)dc larepublica,y de Corte ¿con 
todo elfo auia quedado por fuyá,ncndobienal có 
irario,quedcfta primera vifia el quédp prendado,

C 3 yclla
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y cita libre.No ic faltaron indiligencias al nueuo 
amante para llegará merecer que le oyeflc doña 
Brianda.Erá Feliciano dotadademas devn buen. 
talle,y agradaldfcprefenciá,de vaingenio agudo, 
.vnajenga fácil y ciará,que. cayendo ello Cobre vn 
bucapedago de letras hununas,quc auia ellud ia- 
do en Alcalade Henares,fabia a fus tiempos y&a 
ló fificof¿yanJ ¿Ciceroniano dezir furazon^y aun 
ponderar fupafsioivdemas de que eferiuia algu
nos ycrfosliatifapsyy Callellanos,con erudición 
ty gata,rto comóvnueftro’s Caílefl a n os ,V ir gi 1 io >(y 
.T«rencio,Luc4mq>y Enjo,yacncédereys porquic 

» digo^don Aiqniode Ar.ciLv y Lope de VegaCar 
rpid^pñfl^mfoángémodeft^ ligios yedades^pe 
> xo os doy Ja  p a 1 abraque me rsfitóio v o as décimas 4 
ieriebmendéalamemurhMl:prppofí toque vercis. 
-luegOjqiicnofc qucdeuanadaa M i rico, y fatiri- 
a co de a o ra. D i g o p u c s qyacorrió la fortuna tanca 
- fauor de mi compatriota,* quiedefleandojeomuni- 
v caríe ame n u d o > y a q nop od i á íer en. íu cafa, fiq uic 

rá poreícrkacó doñaB rianda,y pidiéndole el rae 
* dio deq vfaria para ello,ella Ce aduirtio^q hazien~ 
i dofe amigo de la hija de fu mifmo buefped ,q era 
; Anfclmo^podriafiar delta Iqs papeles con que do 
> ¿aBriandi alfeguroreíponderja por mano dedo- 
t ¿a luana, porque.las dos prpfcllauan amiílad tan 
;. ' cílrc-

£fMÍ¿t y. auffiá
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cfu*vha<]ue fe alargo a dezu^quc eran vn alma cn 
dos cuerpos ¿dejnas de xpic teniandos wu?n;vs 
tanjvsftus^cjnchaiícdoiabory y piteftaí a ellas par 
lauan todoel dia,con la feguridad yfccrcto^juc li 
efluuieran cn vna mifmà cafa,y dentro de vn in-if- 

jmoeftràdo. Aqui fue adonde le dioa nucftro fòri 
ileroenamorado conwavnpafmo, y adombrò iy  
«quedo como aquellos qjuc padeceIxinfccbífedáá 
xjuc los Tenores Médicos llaman letargo  ̂o ohi ido 
d e memoria', cotí alguna profundidad-de
iras algunos déJkios. Admiro Te Brianda de fcpié
j atipe (u (pe o íio^e fi a u ani osdo s: en i a entrada' dé
f\i ^aíackll^TéÁora^co í̂hdrtaseifpfafs^y-cefefciHéi

delqtieino tvánirflbár •m^id^qhi'iíl 
gun criad0.que pjidicílü>verbos!p au*riíd$>feTé#* 
cpptrad n.vpfu A í i  ente iajlaqnmnta; dcHdq'iVn-péP - 
co àntcs,«dandole licencia para rhablMà^fei-ató 
iigcra,y pompara nías;porque eLMì6cto?ytteà{{ 
tqdcfta eran.eflremos:drxoleqííeconiti béó 
uedad̂ uepediaieUngacy'cl’trepopIqddfrnbrie# 1

fe los mificj* i<<>$ de q o e I La fu fp C n fion ropcíi t i íl $¡ j* 
que leha¿fI^(lc:verdad}porquc bien afs¿ coaíix láé 
i^urallas ip^íuertes/oloel remedio q-aiv para ¿ü 
ribaljas „yarruy nárlas,es.Lafuercá de la a fuí leriá, 

la cótinua batería,lasjninas defuego^yel trfó'íívy
pr rCeu cracia de J fuemi:go>p ara áuaífa Ú a ri fuj cfár? 

-r * C 4 rendir,
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rendir,gozar^obíigiar a querer* vira rnuger como 
c II á, c a n e fti miada, a í t  adosar an feru ida. de t a uros, 
jamas i altead a a ninguno, ffnô  es a el fó&>, coa 
tratar!a verdad ía pondría eneftrechoa eorrefpó 
derle por el camino que jamas penfo. Fue cite coa 
juro taníuert e,que Feliciano nidalga;y defrwda- 
mentó le dixo loque- auiapaíTado conBngidaPe 
l  e z, c r iada dedon alúa na,* lo qucrefpondio la dif 
creta y  herm.ofaBrianda -No as de pena que todó' 
lo queme aueys rcferidofeyo; de fü boca propia,, 
y quijada eíliinacion que hiziffcsdc vueitra perfó 
irá enrazo de. tomar fu parentcfco,íicndo tan def- 
igqajqs los dos ctr cilidady canrkíad cama yo he 
ÉjbidbiymeBeinÉbrmadojmepbfigQ^ a miacflb 
marprenma^dq 1 oquc os podeys perfuadify yó 
o^quicrpbiencon: vnu.vlalüntad no lifofigera i ai 
intereíladayfino ¿roble y cuerdarbár¿' porvos lo q 
permite mi eftado y elvueilra,misfauGres> no fe- { 
ratf par#dcshoriorarme,ni paraqiie pierda co vos 
mirparídbiperaliran pflxaqücí podays4glbriáros 
dq qu e: tri unfa fte sd e; la mayor libe rtad'd fefta C or
le. Apenascre o que aybombr4fcft^eIhakf¿ entidad 
y fu fia nc i a ye o nfid crac io n , aqu e lp o r la grande- 
2a.defeñory Principcijrftcporfariqiiéza y  abun
dancia de bienes de fortuna; vno por conftituydo 
$ngFandszadcofoio y dignidad, otro por exce-

. lente
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Jete en letras y ingenio,qualpor lindo,yqual por 
brauo,que no ayan picado en el cebo del ¿ñ^ue- 
loque les han puefto ellos mis ojos,quc dizenqup 
fon bu eno$,á quien fe hizo aquella copla que an~ 
da oy tan común por toda eíTc Madrid^dc guita- 
rracn guitarra,y de íarao en farao*

Ojos ciaros y ferenos . •
Tan lindos para mirados, r 
Si mirays,miradme ayrados^ 
Y  no me mireys ágenos.-

. f

*

' ‘ Pero bien fabe quien la  cícriuio,^aun quien la  
tiraTÍdo eferiuir, y todos los demas delta herman
dad y cófradia,que jamas alguno oy o de mi boca 
quticquéria,y recibió de mi mano? el menor fa- 
uor que pedia,folovos aureysmerecidoqcftavan 
daquetraygo afcudlo ciña el vueftro, trayendo*' 
latfcondida conro arma vedáda,porque la prema 
tica hecha por mi honor y reputación, fe executa 
ra en vueftrodefcuydc,fí o tro que vos o yo la vié
remos en vueftro poder, y bueíúoos a aduertir, q 
loque os quiero os aborreceré,íi lo que aora aucis 
moftrado de cuerdo ámente,dcleubris dcfpües dc‘ 
m op fauorecido.Las carias, y papeles que meef-* 
criuicrcdes,baldos de fo!o doña luana, quede ftr

* tnano^



majio recebir los mios,y entraos por las puertas 
ele ftíamíftád,para medianera enere los dos , ¿¡a 
liazcr memoria de lopafTado,queyo fe que halla- 
íeys en ella buena amiga,por ferio rá deuerasmia, 
y diziehdo ello, y dándole la vanda, que era de 
pocote gafa morada con puntas de oro , todaci-*. 
íridade vnas A.Y.N .y dexándofebefar la mano, 
fe fubio ella a fu cafa, y Feliciano pafso a fu pola- 
da, no fe qual mas vfarió, o qual mas rendido.Per 
donadme dixo Leonardo,que me aueys de dar li- 
cenciapara reparar en vna dificultad que fe me 
ofrece. Supucfto comovos acatays de dezir, que 
Feliciano habló claro a doña Brianda .como, fe

K ' t
atreuio a fiarla comunicación de doña luana con 
el,pues mocos , y libres entrambos, y auienJq 
precedido ponerlos ojos el yno cnel ptrp>nof$ 
quien áífeguraua elía feñora.Yoalotnenos os doy 
la palabra, q antes fiara yo de carccleriafegura a 
Vno q eftuuiera fenteciado ahorcar porvna muer 
te,de que le abrieran ta puerta déla cárcel,y qbol 
ueriapara fer ahorcado,q de eífa moguela el fecre 
to de effa difereta feñora,y la comunicación cotí- 
nú a de vn "hombre mogo q auia comenga.do a qua 
rer bien,y mas fiendodefpreciada,y defdeñ adac|c 
etíe mifino.Valgárne Dios,y que grande yerro hi- 
20 eíiadarna,y mas fiédo dotada de las peregrinas

■ ' per-
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[ rcrfeciones conque la aueys pintado, no folocft 
a calidad, fino en el ingenio. No os cngañays 

mucho boluio adezir don Antonio, como lo ve- 
reys al fin del cafo- pero la razón que huuó para ef 
tofue eílamifma viuezade ingenioqtenia doña' 
Briandapara defeubrir por cite camino qual era la 
entereza y perfeucracta del valor de Feliciano,de 
mas de q aloque yo pude entender de fu boca dq 
doña Briáda le arrojaa fiarfe de veras de la mo$u$ 
la,porque eftaua tan enamorada de doñaBrianda^ 
que la zelaua como fi fuera galan fuyo,y auentuni 
ua fu propia vida,y honra,por ponerla en las ma
nos lo que teeragufto.Y bienfupe yaque no folo 
la hija de la eafa de pofadarfino otras mugeres ca~ 
fadas, viudas, y donzellas, eítauan enamoradas,y 
aficionadifiiraas a ladifcrceion, y cara de la1 her- 
mofay.dtfcrctaBriandary fcandauan tras las viu 
fitasqueellahazia, ole hazian, como tras de los 
•ojos del buo las otras aues, Obedecióla Felicia
no,fió Cus fecrctosconn; le fue mandado de la don 
zella fu huefpeda, y precediendo difeulpas dadas 
de la vna y otra parte,cófcílados los yerros por ye 
rros,y admitidos losperdoncs por tales,fe di.O prin 
cipio avnentretenimiéto fabrofo có elle triúvini 
todelta monarquía,o arif ocracía¿ o democrachi 
amorofa.Continuofc eftopor algunos mcfcs,v au

que



algunasvczcsla dicha medianera no traya ref 
puefta de dona Brianda a todos los papeles que 
rceebia de Feliciano , y lo que mas le admira* 
ua a el de algunos adonde el hablauamas claro có 
mayor remeza, y fe dauapor pagado de algunos 
fau®rzillos,íibien rcccbidos a la ligera ¿ con codo 
effo como la confianza que hazia doña Brianda 
de doña luana era can grande, y Feliciano no po* 
diacomunicarla,ni can a menudo,ni con tanca fe 
guridad para gaftar el tiempo en pedir la razó def 
to,paflauafe con ello,aunque al mancebo amante 
lecrayan ya con algunos defuelos cftos defeuy- 
dos,y comentó a hazer cocejo de vnos defcuydos 
con otros,y a y rfe recatando de dar muchos pape 
les a la doña luana para doña Brianda,hafta tener 
de íii boca la fatisfacion delta corrcfpondencia de 
eferiuir con tantas intercadencias, quando pare* 
cia que la enfermedad del amor de los dos aman
tes eítaua en el citado de au mentó, y no de dimi
nución,y acabofe el pobre mo£o de confirmar en 
fy ícfpechacon lo que aora vereys.

Auiafcle muerto vn pariente a doña Brianda, 
obligóle aponerfe luco3>ynoíe q fe tiendo negro 
jnnto alo hermofo,quc de mas de hazerlo inaslin 
do,fohaze mas digno de mayor cftimacion^y re- 
ucrcncia, Noandauaotrá cofa en las bocas de 
. los
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de los aficionados,y aficionad as n dona BriandaY 
íinodclahcrmofuradcfu lutc,odel luto c]ucfm’ 
tener vida fe la daua tan grande a la hermoíura 
de doña Brianda. Credo con cito e! pafíeodc íus 
antiguos pretendientes,y crecieron al copas pro* 
pió los zelos en Feliciano,viédo de mas de los mil 
dios pajeantes có quien el no podia competir,ni 
por tan rico,ni por can gran feñor^y auiendofe jü- 
tado a eíto el no aucrlc refpondido aquellos diasa 
algunos papeles que le auia dado a doña luana, ni 
aun auerfe dexado ver doña Briáda tan a menudo 
a la ventana como folia,eferiuiole tas citadas Caf 
rellanas de a diez vcrfos,que os prometí referir al 
g uu d i a,<jira lid oven ga mejor ocafion.conoccrcyj 
el ingenio de aquel malogrado.Nóintcrrumpays 
el hilo dctfucefo (dix o Leonardo) que me mue
ro por veril auia lumbre viua debaxodcla ce
niza de eíleagrauic muerto cíe eílá mocuela dcJp- 
preciada, y a mi( añadió el maeftro) hara doir 
Diego mala obra, porq< e iedilataclfin.de mi in
tento, y fe paila la tarde. Digofeñores ( pro- 
íiguiodon Antomo)quc Feliciano auia d. ado doŝ  , 
dias antes el papel en que yuan ciernas las de
zimas a doña luana, para que fe las dicíle a do
ña Brianda, y como formafle algunas quexas de 
fjueno le.huuieíTe refpondido, leuantefe -ayradoV, ^

mof-
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moftrando que foauia enojado la donzella, y aile 
uantarfe,cayoÇelcd papel,el quai cogioal inflan
te Feliciano,y abrienJole,y viendo loque,era, di- 
xo;Yafenora no le echemos toda la culpa a dona 
Brian da,fino a yos.Mucho ayquedezir en eiTo ref 
pondiodoña luana,, y no paflarà mucho que no 
veaysel defengaiiodetodo,yboluiendole las ef- 
paldas le dexo con la palabra en la boca.. Bien en. 
rrara a entender aquella nouedad^y deípenaríe de 
vnavez Feliciano tras doña luana ; pero falioíle 
muy aprieíladel apofento,y baxofeal fu yo , por
que lafufodicha Brigida Perez auifo que venia el 
Yiejo;y eílas vifi.tas,y viajes no fe hazian,finoqua- 
do Anfehno eftaua,o en la Iglefia,o en la plaça, 
jornadas fi bien no largas,pero hechascon mucho 
efpacio por eftar Anfeímo tan viejo,y tan gotofo, 
de mas de que los afleguraua la buena efeoi ta,ata- 
íaya, y centinela, quehazia Brigida en el entre
tanto. Retirofe Feliciano en fu quarto , y eíluuo 
por mas de vna hora fufpenfo,y melancólico, dan 
cióle en que penfar,y no poco el ver que no fe hu- 
uieíl'e dado aquel papel, y por ocra la refolucion, 
y defabrimiento conque le refpondio la dona lúa 
na,y le djxo , era fobretarde, pareció que le auia 
cargado vn poco de dolor de cabeca, mando a los 
criadosquelc dcfnudaíIén.Acoílofe temprano, y

quedo-
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qucJofcdormido,peronoIe duró mucho el fue-/ 
ño,porqüc al comentar la noche cntraró dos mi- 
nUlrosde juíliciayledixeronqucTc viíliefíc,y fe 
fucile con ellos;porquc vnode los feñores juezes, 
y délos mayores Tribunales deíta Corre le que- 
da-ua cfperando; y comoelrefpondií fe que no fe 
feiicia bueno,y que fife podía dilatar para la man x  
na.Y replicando ellos que deningun modo, fe hr-' 
uodcvcíl:ir,y yrfecon ellos,mádádoafus criado, 
que le figuieíTcn para lo que fucedieífc y fucile? 
meneíler.Bien confufo y neutral y ua el pehfamie . 
ro de Feliciano,fin poder dar en la razón que auia 
para licuarle en fon de prefo a ía prefería de aquel 
Iuez,no fíendo de aquellos aqiv.cn competía por 
jurifdicionla caufade Iaspreteníionc$,y pleytos 
quede auian traydo a la Corte; yua tal, que vnas 
vezesfequedaua fufpenfo,y otras vezes no acería 
ua a dar paífo a delante,tanto que les obligo a dc- 
ziralos Alguazilesque le llcuauan,ande V. m. 
peíiatal,queeftasnof.n lanzad as,cofas fon de hó 
bres,y como deílo paila cada dia. Alguno chima
ra que le quiíícran como a V.m. que en vero1 ad q 
queda moga no es de mal fregado.Ello le acabo de 
poner mas confufo al pobre Feliciano, en razó de 
que lo entendía menos,mas lalió preño de la con-
íuíion^porque en entrando en la cafa d el juez, ylic

gan-
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gando álafala donde a&ualmente eftaua dando i 
audiencia, aunque era de noche, lo primero que i 
fe le ofreció a la villa fueron Anfelmo y doña lúa 
na,pucítos de rodillas delante del juez, el a lo que \ 
parecia muy trifte,y ella muy Uorofa,yBrigida Pe ! 
rez de tras con vna arquilladc tocas,llena de pape 
les,y villetcs^mandó el juez tomando aquellospa
E eles enla mano el Secretario,ante quien paflfaua 

tcaufa,quelo3vieíTe Feliciano,y los conocieíTe, 
debaxo del juramento que fe le recibió, declaraf- 
fe,fí aquella letra era fuya,y a quicñlos auia eferh 
to; alo que el refpondio con mucha hidalguía, 
¿Juenoera menefter juramento en los hombres 
de buena fangre para tratar verdad , que aque
llos papeles el eonfeflaua auerlos eferito , y fer 
tuyos, que calo quetocaua para quien fe auiati 
eferito, que fu merced mandaíTe darle termino, 
en que con acuerdo, y parecer de fu Letrado ref- 
pondieífe, porque el negocio era de ma s calidad, 
y entidad que allí parecía. A efto anadio el Iucz, 
que no lo hazla, íino por no mandarle HeuaraU 
cárcelspues confeffmdo la verdad ,fe podia yr •' 
con fu mngcrafu cafa.Peroque aukndodeyrpor  ̂
telade juy/.io,ycó todo rigor,que no le negaría« $ 
Jo que eftaua fundado tan en razón; como con rm
muger y a mi cafa,refpondio Feliciano, pues no j,

fon



ioQreíoicps ríEos papeles proíiguioeiiuez a dU  
feñora que fe llama doña luana, hija deíte honrar 
do viejo,lajqualfiandofe de vueftra palabra, entré 
los muchos fauores que confeflays, auer reccbidp 
dclla en ellos villctcsi jura ella y declara 1er el vno 
de los faúores reccbidos,el eítarlevos en deuda dp 
fó honra , dcbaxodepromeíla , y palabra deca
faros con ella -9 auiendo con la confianza dp 
liüefpcd violadó, y quebrantado la cafa defte hoi* 
rado viejo,queenrigbrde derecho, fegun lo que 
diíponenlas leyes, es delito mas circunftanciar 
do, y mas graue en cite genero,el que gómete el 
fain ifiar,y amigo, y aquel de quien fejjize cpnr 
fianga,quccldcÍcítraño ,yqucpaíreay roda por 
la calle , en cuya comprobación de mas de la de* 
poíícion de la mifmaconfcíTantc, fon teíligo$,eC- 
ía criada, que dizellamarfe Brígida, y otraefcla- 
uaquefe llamauaTcrcfa, auia os yo auerma«7 
dado llanlar, y prender a humo de pajas,como d * 
zcn. Soy yo por ventura algún Iuez de palo, ó 
Alcalde de aldea . Miraradcs lo que haziades 
primero que os cargaradcs la conciencia, hi qui-í 
tarades fu honor a cita pobre donzclla j que es 
las niñas de los ojos de fu anciano padre,tan reca
tada, y recogida,quc lo comprucua el mifmocafo;.
pues cítádoYos hofpcdado détro d,e fu mifmacafa, 
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Mijos
fucmeneftcrcfcriuirlc toda ella refina de papel,

Sara que fe dexaíTe ver,y comunicar de vos,vos pu 
ierades mirarlo mejor , que por auerme infor

mado de la nobleza de que abundays,y de la cali
dad, y rilado que en vueftra tierra goxays,me he 
auido fuauemente, haziendo os llamar,y compa
decer, pues pudiera por la información rcccbida 
mandaros poner en la carcclj ved que rcfpondcy s 
dcfto,pucscs tal cL delito, que aun defpues de 
cafado, noqueriendo auerfe con vos piadofamen 
te,le queda acción a la juftkia para caftigaros. A 
qui es adonde Fcl iciano fe hallo tan fuera defí3de 
impaciente,y colérico, y por otra parte , tanfe- 
xo$ de faber lo que auia de refpondcr, que la per
turbación que padccia fu animo, la publteauan 
bien los colores, que por inflantes mudadaua fu 
roftrojCaya en la cuenta de lo que antes auia fcf- 
péchado^quandohalló el papel caydo, echaua de 
ver lo que fe auia engañado dona Brianda en ¿a* 
zcc confianca de aquella mocuela; confíderauala 
cautcladcfvicjo, que fc auia hecho ala parte de 
las mentiras de íu hija , creyendo con tanta fa* 
cilidad loqucledeuiadeaucrdicho, por indig
narlo contra Feliciano, hallauactrBrigidaotro 
retrato de Ccleftina aunque & lo mas mo^o-

~ * auia engado, y do-
0na
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na luana fe aula vengado., y que alcabo akabe> 
todo venia a pairar, en que aquel tnal viejo te
nia aquella moñuda cu aquella pofada por aña
gaza , para que alguno de los fdraíieros mo^os 
que viniefTen a pofar allí, picaílen el cebo, y ca» 
yefleo en el lazo, y el (aliene de cuyd ado, y fu bi* 
jafc hallaflc con marido mejor que merecio.Dcfi*. 
efpcrauaic fobre todo cfto , el penfar quantot 
aurian pofado allí antes que e l, ypor ventura re*- 
ccbido mas fauores que e l , y íc aurian ydo ri- 
yendo del padre,y de la hija,que el auiá (¡domas 
dcfgraciado que los demas , pues venía a paga* 
por ipodos* Terrible enredo,dezia entre dientes, 
alia entre fitiufmo. Vn rayo baxc del cielo, que 
coníuma, y abraílc tan malditas, y peruerfas en
trañas como las delta muger ; que aya ayudi* 
do tanto ella mala hembra, de los papeles que 
yoefcriuia porfu mano a la otra inocente cafa
da, para cafarfe conmigo contra mi voluntad. 
Áqui era adonde Ilcgaua a perder el fuyzió, por 
otraparcc, comovcya que fi dixera para quien 
auiacfcrito ios papeles, era deshonrar a vna cafa 
principal,y faltar d.carn delito de eftrupadordc v- 
na doñzclla con fin de cafarfc, a deliro tan gratíe 
como el del adulterio , y que eltaua en minos , j  
podcr dclajuilicia,dc queya no podía falir bien

D i  ea
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en viniendo a noticia del marido ^ a B r ia iu
da, fíendo la perfona que queda dicho , demás 
deque no hiziera Feliciano femejante villanía, 
ni pagara tan mal la voluntad que dcuia a vna 
jnuger tan principal como a doña Brianda*, an
tes fe dexara hazer pedagos , y paflara por mil 
muertes, y afrentas, viendo que lo vno era ma
lo, y lo otro peor, y que leapretauana que ref- 
pondicíle, tanjo vna rcfolucion de vn hombre 
impofsibilitado de poder vengarfe ¿ y cargado 
de ofenfas , remitiéndolo a mejoríazcn , y ha- 

, ziendo como dizen, coragondc las piedras, bol- 
uiofeadoña luana , y dixo; Pues a quien con- 
ficíTa eña dama que yo cfcrcui ellos viiletes, a 
mi rcípondio ella, y no entendí yo de vos jamas, 
que fuera meneíter lleuar eilo por telado juyzio, 
£eflb$ papeles no di.xeran fin lengua , a lo que 
fe alarga la ima, corrcfpondiendo os con pala
bra de efpofa, haziendo os dueño de lo nías que 
os pude dar debaxo del figurode la antecedéte pa 

Jabra que vos me dilles de ferio mío , ni yo bu- 
j Uiera llegado a dar cuenta a mi padre comofe la 
di, obligándole a que hiziera como padre , fe- 
gun aueysvifto , loqueha.hecho ; por ño qui
jar la viá  ̂anadio Aníelmo ,y quitaros la a vor> 
t que cite era el camino, de„fatifazermé de ferof*

- -1 L * jante



jante agrauio, que mi fangre poco dcue a la vueT- 
•tra. También tengo y o en V izeaya, fin entrar ca 
la cncartacion^misdosparedes cay das dc ocáfa fo<* 
Jariega,y quatroarbolcs demayorazgo. Gracias 
a la fortuna que oshizo rico, y poderofo, y  a mi 
pobre para tomar aquella ocupación de tener ca
ía de poíadas, que es en lo que podeys reparar, y  
yo en hallarme cargado degota ,ñn piesni manos 
fobre ochentay dos anos de edad, que yo os dixe- 
ra íieraeftílo de hombres bien nacidos engañara 
Arnacordcrilla fínq>Ic,y a vna criadaquc feperdi© 
de baéhillcra. Aqui esadonde comentaron allo
rar am ,̂ y mo^a, y a repetir Brígida muchas ve- 
;zcs yy como que nos engaño el traydor., y como 
que nosengañb«Bafte,bafte,ceílen las lagrimas,di 
xo Feliciano , niferabienque yo deshaga cofa q 
vosafirmays fer verdadyy eftaros tambkniquc de 
zis vos feñotaque quereys vosfcrmimugcr,y pe 
ñeros en mis manos, y fiaros demi. Pareceos que 
foybuenoparafer vueftromatido., licosyo ofre
cido palabra de ferio? quereys cosque nos cafe
mos los dos? Aeftorefpondio ella que íí muy líbre 
mcnte.Bóluddo a mirar replicó Feliciano, y co~ 
mo vieilequeccmílantcmente deziaque íi, profí- 
•guio dizienáóle. Bolue a v̂ueftro padre que cfta

da licencia para 
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xerlo- Mirad que fin fu bendición, y beneplací- 
to nada os fu cederá a dcrccha$>podra fer que mira 
dolo vueftro padre mejor,repare mas en í¡ le cita 
a cuenco vn yerno fin conocer,ni faber quié es,co 
cafamicnto,y matrimonio tan atropellado. Aquí 
es donde Anfclmo fe enterneció, y doña luanafc 
hinco de rodil las,y vefo la mano a fu padre; abra
cóla el viejo,y Brígida a entrambos, y cllucz le- 
uatadofe de la filia dóde eftauaícntado,dixo:Mc 
jor fin ha tenido cftc pley to que cfpcrauamos, fea 
parabién,que aqui no falta fino que venga el pa- 
rroco,oíu lugarteniente y los dcfpofc; y porque 
conforme al fanro Cócilio de Trento, han de pre 
ceder las amoncftacioncs acostumbradas en días 
folemnes, y fcíiiuos, por los impedimentos que 
podrían refultar.Hagale la información luego de 
que entrambos fon libres, que yo me encargo de 
cmbiar vn rccaudoal Illuftrifsimo Cardenal de 
Toledo, para que diípcnfc en cftc cafo como en 
otros fcmejantcsaeftc, que ncccfsiten de tanta 
brcucdad y rcfolucion,víandodc fu benignidad, 
lo acoftumbra tal vez a hazerfu Illuftrifsimo-, co
mo a quien cita cometido el poder difpcnfar encfi 
to, Todoeílofe hara de día fuerte dixo Anfeh 
mo,luego al inftantc.Lucgo al punto ha de fer 
xo doña mana, no ay que acoraros, dixo Felicia

no,
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no. Venidfeñora conmigo, que en lo que pudif- 
tcs dudar fue en liaros de mi \ pero en cafarme 
vocon vos, yo os doy la palabra comoChrillia- 
no,y como hijodalgo,delante de teftigos tan ca
lificados, de deípofarme con vos, y nofalir de 
vueílra cafa halla auerlo hecho, íl duraran las di- 
ligcnciasmuchos mefes y años, con elle figuro, 
dixoclIuez,vayanfeafu cafa,que yo hago bue
na la palabra de vn hombre tan hidalgo, y tan 
cortes.Toda via replicbFeliciano,mircdoña lua
na fí le ella bien mi cafamiento, que lo que vuefla 
merced abona ferá, o daré yo mi cabega . Doña 
luana dixo, que nada le ellaua tan bien como fer 
fumuger, con que dándola la mano Feliciano* 
y los demas a ellos el parabién fe fueron ,aqom* 
panandolos los AlguazileSi y demas miniítros 
halla fu cafa,por mandado del Iuez , adonde ría 
faltando amigos del viejo quepyfieíren diligen-’ 
cia en el negocio, fe dieron tan buena maña, que 
fin perder de villa a Feliciano, que quifo que no 
quifo hechas las diligencias dentro de vcyntc y 
quatro horas le obligaron a defpofarfe. Dexaron- 
le con la dcfdichada feñora folo, y en vez de aca-* 
Ociarla,la dixo afsi: Admirado me teneisdoñalua 
na co el paífado fuccíTo, picfo q me ha dado algu- 
I?*icnfermcdad,yq loe© cp$i frencfí,defuario,fóña
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roos,o citamos defpiertos.vos cafada conmigo, y 
y  o c o n  vos,de tercera entremi', y doña Brianda,
faltares a mugerpropia,comoafst fe paga vnata 
buena amiga,y fe cngañaavn hombre tanBicn na 
cidojloquehadcfer voluntad hazer fuerza. Ay 
bocado tan pÓ£oñofo como vn cafamiento forja
do,contra lo que manda Dios, y difponcn las le
yes. Yo os he dado mano de cafarme con vos, yo* 
osdcuo honra,que importa aucrosdadó lamano,, 
li jamasosdiJaivoluntad; quedirá mañana doña. 
Brianda quando^edo fepa, que haran mis padres,, 
quandóalcaneciia entender elle embulle? Alijad1 
Jos o]os,y. dadmerazonde la que aucys tcnidópai 
ja  arrojarosatan^randedefatino. A cilet iempo* 
qu cr i end od o ñaduanacc ha ríe a fus pies, y derra- 
anando'muchaslkgrimas'pedklc perdón, confcf- 
fándo, que chmucho amorque ló: tenia lfc auiá ce-- 
gadó;El ladcxó^on la palabra en la Boca f̂e faltó*, 
y  cerró el apofcnto^llcuandofe la llaue tras dc;lí,y/ 
fe pafsó al que folia tcner quandoera Hucfpcd. La 
jobre doña luana pafsóilorandoiyfolá todali no 
che,halla que otro dialíguicnte, viendo que palla 
uayalo mas del,y que nofe abría lá puerta¿niclta 
llamauaalas criadas,rompicron la puertay y ’en* 
trandódcntroíla hallaron caydá en ticrra¿y mucf 
(a le o n o  no^jic: h^Éjfceíeáal de herida,ni otra

* 1  cola



rofá,y dcclaranfe los Médicos que la vieron, que 
noau ia  fido  muerta violentamente, fino que vn 
pro fundo  dolorle auia acabado'. Comofe Buuicí- 
fc hecho la mifma diligencia al tiempo que íe en
tró en fu apofento,cn elde Fcliciano^no fue halla 
do enxl,ni en toda la quadraotra cofa^quc vnpa» 
pclfobre laalmoadadc fit cama,quedeziaaf$i..

i

Y o mervoy,porque me voy.’
Trasrdd pelar que me guia,;
Ulcuame quiemme tenia;,
Tan otrode quien fuy efloy,, 
Eórfuerfa cafado fóy;
PbrBazervn Buen cafado,, ]
Hie caIládo,ymeBe cafado,, \ 
Elcafo Ba fidoerucb 
Echar mealcucl Ib elcordcll 
Eamanoa quien loHafiado..

•DeJora fieros. 29
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Hieronfe notablesdíligenciáS', fueron'prefor 
fuscriados^y fobre fofp echas,y no bien auerigua- 
das,y indiciosa les dio tormento, aunque como 
inocentes padecieron fin culpa. Pero aléabodc al 
gunos mcfcSjel vnodc enférmedad^y el otro de la 
miferia que padecía , murieron entrambos en la . 
earccLSupo el cafo dona Brianda, y laflimadica-

mo |
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mo era razón del fuceffo,por poco perdiera la vi
da de vna melancolía larga que la cargo. Llego a 

.los oydosdcl padre de Feliciano el laftimado def 
poforio,acudió a ella Corte, y dcfdeclla hizo las 
diligécias pofsiblcs acoftade muchos dineros; en. 
Flandcs,Italia,Alemania,IndiasOriétales, y Oci. 
dentales,y jamas fe Tupo raftro,ni memoria deFe» 
liciano,con que boluiendofe tan laftimado como 
vino el noble hidalgo a fu cafa, adonde me refirie 
ron perfonas fidedignas,que dentro de pocosdias 
del ícntimicnto de la perdida, y caíamieato de fu 
hijoyacabo que los hombres que tienen honra 
qualquiera que padezcan en ella es poderofa a 
acabarlos,y en los que ñola tiene, nicnlasdcfgra 
cia$,ni los años,como fe echó de ver en Anfelmo 
y Brígida,que quedaron viuos,y tan enjutas las la 
grimas,que viendofe clfin hijos , y ella fin ama, 
porgouernar la pofada mejor fe cafaron.

Aunque ha tenido efle faynetc el efcarmicnto 
y exemplo referido, dixo don Diego ; Hartónos 
aueys efearmentado con el, para que le tomemos 
en cabegaagena.Los hóbres mogos forefterosre
cien venidos a efta Corce,y miremos adóde toma 
mos pofada, en que cafa nos hofpedamos,y de-que 
gentes fiamos nueftas haziendas,y nueftras vidas.
X o os doy la palabra,dixo Leonardo, que ha íklo

buena



buenalalecion,y clauifo. Aora en faluo eftá el 6 
repica(refpondiodon Diego.) Con eña carca de ‘ 
marear miraré y o el rumbo que he de tomar # que 
me guie al puerto,y paraje de vna pofada fegura.

. TodolobadchazerDios(dixoel maeitrojencu* 
yas manos dcuemos poner todas nueftas accio* 
nes,paílemos al auifofegundo.

A V I S O  S E G V N D O .  ~

De for añeros. jo

Adonde fe enfeña, y  aduierte alforaílero b  
mucho que ha de m irar, que amigos elige , y 
el grande peligro que ay en ello.

*

N A De las cofas(proííguio el macil *o) 
de mas confíderacion,y en q primero ha 
deponer los ojos,defpucs de auerfchofr 

pedado el foraílero,es en mirara quic admite a Al 
amiílad,y con quien comienza a comunicar fami 
liarmente;porque ella acción muchas vezes láha 
zemos,y obramos cafí íln deliberación determi- 
nada, porque es propio del linaje humano,y de 
la inclinado de los mifmos hombres, fegun la do 
trina de Seneca enlaEpiftola quarenta y ocho,,
deflearfe allegar,y cóciiiar vnos hombres a otros,

por



por familiaridad y amiftad, y de ha^crfc efto fia
muchaprcucnciony recato, hanrcfultado nota
bles danos, e iaconucnientc5,y por ventarais cf- 
fo lo que quifo dezirPlauto , que de los mucho* 
.hombres que parecen a propofito para ícr amigos 
de vn hombre,pocos fuelen falir buenosy ciertos. 
Lo que feha de obferuar en efto fegun el otro Poe 
xa Efiodo,es,quc ni los amigos han de fer muchos 
ni pocos,que examinado lo fuftancial de da Tenté 
«ciaen nueftro propofíto,quiere dczir,quc vnhom 
bre no fe ha de embarazar e¿i fundar amiftad muy 
de veras con todos aquellos que Laquifieren aílen 
tarcon él,fino con los que parecieren mas cuer
dos > y experimentados, oíos que fuerenncoefla- 
rios y for^ofosparaconfcguir el fin de nucílrosin 
¡rentos y negocios,que aunque eílofegundopare
ce que tira mas a ínteres que.a amiftad , todo cae 
debaxo de la prudencia humana , cuyas accione* 
pretendemos enfeñar al forafteroque viene a ne
gociado pretender,paraque nifcpierda.nijfc aua 
lancea empenaríc enamiliades,y amigos, que,o 
lcdiftrayanel tiempo,o la vida, o le perturben el 
animo, o lehaganafusruyucs coftumbres.Todo 
lo quamadcprcucniriioubWxnc el q ue esnuc
no en Corte

JDificultofifsima cofa es conocer el hombre q
nos

GuUyj attifos



nos ha díeTcr buen amigo,y afsi aquel gran tnaek» 
tro, y padre de la primera Filofofia moral, Platón 
llamóle primero entre los Gentiles) en aquel fit 
Dialogo que intitulo,lifísvcl dé amicitia,en el li ‘̂ 
bro ii.galla vn largo peri odo,y trac no pocos pre
citos,y confejos para ponderar cita dificultad, y* 
preuienela mucha que ay en conocer xa verda-; 
dero amigo; peroantesymejorque elloauiacii^ 
feriado elmifmoDios enias fagradas letras por 
laboca del Profeta Geremias en el capitulo *7/ 
diziendo; Malo es el coraron del hombre, y dift* 
cukofo de vadear el fondo ,. y profundidad del 
del mar de los fccretos que enel fe encierran ̂ quó 
todo efib dize vn expofitor graue,que comprcncn 
de,y abraga aquella palabra; mcfcrutable, y acaba . 
eí Profeta la razón,diziendo: Quien feri*podero^ . 
fo a conocerle,y defentranarlc bien,y mas fi habl^ 
mos de los amigos al vfoyy defic trempo, yfobrf 
todadeíte lugar,en quien fe halla tan poco de la$ 
condiciones que quiere que fe hallen ejr los verdá 
deros amigos. Horacio  ̂en el libro 3:.de fusfermofr 
nes,y Ariftoteles en el libro tercero de fu^republi 
ca,c.6. y enel librofegundo de fu retorica s capft* 
rulo quarto,quefi hubiéramos de regular,^'
dir citas amiílades, con aquellas condicionales^ 
a penas íi a H a ra mo sv 11a qu emere cíe r a el' nombxc

* de
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de amiftad verdadera ; pero quien pidra las olas 
del mar coníhncia,y.confíílcncia,al ayre, y al vie 
to duración,y permanencia en vn lugar^ A la tie
rra cftrcllas,a la noche fol.En los otros lugares co-
noccnfcvnos hombres a otros,y Tabe el cauaücro
que puede tratar amiftad con el otro cauallcrofu 
ygual,cl oficial con el oficial,y el ciudadano Jeon 
el ciudad ano; alt i no fe reípetan por los trajes,fino 
por los linajes;alli no fe reuerencian, ni guardan 
rcfpccos porci podcrio,fino por la virtud, cada v- 
no es mirado con los ojos de lo que es, y juzgado 
por lo que csjefto tiene de bueno la vida de la ciu- 
dad,particular de la villa pequeña, y de la aldea 
ruttici-,pues (como dixo Leonardo) anda tan va
lido aquel prouerbio común; La vida del aldea de 
felá Dios a quien la defica, Aucyfmeembarazado 
(replicò el macftro) có la materia q aucy $ tocado, 
pos promeeo,quc he querido hazer vn libro cu q 
recopilara todos los prouerbios Cafiellanos,yaun 
Efpafioics,Socorriéndolos con vna ayuda de cof
rade que ncccfsitan harto de añadir vnos,y cmen 
dar otrostporque miradas las cofas en el eftado, y 
figle en que oy las hallamos, va tanto de aquel en 
querellas fe dixcron,que vnos no dizcn nada, fino 
ic  anaden,y otros fino fe emiendanquando fe pro 
nuncio la primera vez efta fentcncia; Ara bien, y

coge-
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cogerás pan,deuiadc fcr verdadera;porque en los 
hombres auia menos malicia, y Dios acudía con 
los temporales quan^o eran neceffarios; de mas 
dcfto,las tierras eílauanmas defeanfadas, y holga 
das,participauan de mas humedad y vicio,arando 
bicn,cogia fe bien,el bueneultiuar, era buena efr 
peranga para bien desfrutar,aora por nueftros pe
cados,quando-mas bien arado y cultiuado, ella ta 
flaco y dcfcaccido clmifmo grado de kfuperficie 
del terreno,y la grafsitud de fus enmnasfque co- 
molos hombres viciofos y enfermos engendran 
flacos hijos,ella arroja couardes frutos, y amilana 
das plantas; y qu and otilas algún ano prometen 
algo en agraz,o enflor;por allivienc la niebla,por 
acullá la piedra, o graniz0,oalgafc el tiempo, o 
noílucuc en muchos mefes; adonde nosmueftra 
la experiencia bien a ñueftra cofia, que no baila 
arar bien para coger bien; y afsi fáltale a eftepro- 
uerbio,quc al; Ara bien,y cogerás pan,fe le añada 
cóformc friéronlas Huuias, o las nieblas. Y  el otro 
(dixo Lconardo)rodos los ducloscen pan fon buc 
nos.Tambien esdifparatc,y faifa la fcntécia; Que 
importa que aya que comer,fino ay muelas conq 
mazcar?dcque íírtie la bazienda,limpia la renta,
V manchada la honra Q  c cafo fe ha de hazer de
tasrcgalo^y de los güilos, adonde noffc alcanga

falud,
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falud, ni gufto para gozarlos, cflc refrán,o prouer 
bio(añadiodon Antonio) cfta errado que hade 
cmcndarfc,y dezir. Todos los duelos con pan fon 
menos,porque dos hombres,el vno rico, y el otro 
pobre,en ygual quiebra dchazienda,o reputaciñ, 
jncjorlopaíTaraelricoqucno el pohrctafsi es la 
verdad (dixo el macflro)quc lo mifmo es de -aquel 
proucrbio de la vida del aldea,que le le ha de aña
dir al Delicia Dios a quien ladeflea,como de al
dea,porque es hazcrlc Dios mucho bien el qucíc 
firua con que gozc defta vida,que es vida de tanta 
paz y quietud,adonde fe viuc tan de cfpacio, y có 
tanto dcfcngaño,teniedo cada cola por lo que esj 
porqué allí la hazicndaquc parece haziendâ sha 
zicnda,porque ella fundada fu entidad y fulla acia 
en cofas que la tienen,y como tales da fruto, que 
fe puede tomar cotilas manos, ver con los ojos, y 
gu/lar con la boca,ora fea el trigo en el fcmbracLo, 
clrazimo cnla viña, lalana en la oueja, y el fruto 
en el árbol,y las demas cofas a cite modo,yafsi el q 
fe vijtc bíc,fabemosque tiene lana de que hazer el 
paño,y el que come tncjor,es notorio de dódedcf 
frata lo qtte come,pero en ella babilonia de lacón 
fuñón de la vidade Corte, de quatro cofas que fe 
ven no fe han de creer las dos,que de galas fin po
der craérfe, que de gaftos fin poder fuíletarfe, qu?

de
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3c obftentacibrics de cafa,y criados,fin que fe fe* 
pa donde fe cria,niaque árbol fe desfruta aque- 
lio que allí fe confume, que de oponion de horm 
bres ricos, mas por opinion que por renta , que 
de rentas fin opinion , y . que de opiniones fía 
probabilidad . Todas fon apariencias fabulo- 
fas,marauiHasfoñadas, teforos de duendes, fi
guras de repreícntantes en comedia, ye Otros epiri 
tedos, y titules pudiera darles mas láfiimpíos¿Í 
que ridiculos hombres fe encuentran por las ca-¿ 
fies, entrage, y abito*con lenguaje, y aparien
cia, que teridreysa buena'fuerte que csayaiha-' 
blado , y vos ayays merecido conocerle,, y ve-1 
nido a Tacaren limpio, o fu calidad, o fu ocupa* 
don,os corrercys de que ninguno de los que os 
conocen le aya vifio avucílrolado,^y ficíluuierjj 
bren a mi edad, y abito deziros cofas que ,he -exn 
perimentado en hombres que he ehconrracîà cetr 
buen abito en eíla Corte, os hizierades muchás 
cruzes fi os dijera de que viuian,ycomopaílauan, 
y aun alguno porfiarme <iel;en mjgmoceoad ,y  
auerfemedado por mas amigo de lo que fuera 
bien, me pufo finfaber yo lo quehazia, cnoca- 
fion tan peligrofa , que fino me valiera yo de 
Jas inmunidades, y priuilcgios que gozan los

E eflu-
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eftudiantcs matriculados en las Vniuerfidadcsdc
tfpañaporeftudiar. Yoacitafazonen la de Al
éala de Henares,y afsi ayerme obligado avalermc 
dellas,pienfaqueie viera en aprieto, o mi vida, o 
mi honra ̂ porauerme hallado lájufticia en com
pañía de vnos grandes ladrones, aquienyo con 
grande inociencía,y fímplicidad auia ííempre te
nido porbotnbxés de bien, como los veía comer 
bícn,y vcílírbien; taj era entonces mi ignoraría, 
y tal es el cuy dado con que fe ha de viuir para cli- 
gir amigos en cita poblacionBabilonica, que es 
vnapepitoria.de naciones, y inclinacionesdiuer* 
las. No h ag a y s c fe mp u 1 o (diz a  do nAn ton i o } fe- 
ñor maeliro,de contar las vidas de femejantes, 
que yoos dire, fi me days licencia ,1o que me fu* 
cedió con v no que fe me dio por muy amigo,qi$$ 
en: mi api nioc ftauac.nladc vcl Fucarxo, Cor^Q de 
áctiríía. Efaicñadmc el cafo,y vereysen que pare 

la faifa aprehenfióndeíla riqueza mentirosa* 
Jijara quo mire don Diego aque ami^

'r S8ps fe jun ta, y. efeac- .•;
• i- - '.} -rímente*:':*:-' ; ■ /, ■' -c f >
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JXO V E L  J , r  E  S C A R  M I E  N T O
— '  t

< fegmdo.
S i O Ha muchos anés,porque fue eh la fe-' 

s gimdá venida que yohize a ella Cortei 
eneidefeyfcientosy catorze^qucal jfa- 

lir de Palacio vn dia,entre otros,me encontré con 
vn hidalgo,qóc me fignificà conocerme,¡y le me 
ofrecióp©Yamigo»Eravnhombrc de balla quar£- 
ta años, algunascanas, agradable prefencia,caluo, 
de mediana ellatura,caliga de obra, galas al vio/ 
vna vanda de òro al cuello,de las que fe comen- 
jauan a vía* entonces,y dospajezillosdé tra$ de 
í?, vellidos de vna mezcla razonable * Quien no '

a  f’t'

feperfuadiera a que vn hombre del abito * ymbr 
do que oshepintado cfte * que no comíia mil du- 

:cádos de renta* o era'agente de dos* o tres po
tentados , de los que llaman Soberanos Tenores 
las naciones ellrangcras,o mayordomo,o maeltrc 
fala de alguPrintipe,o feñor deflos Reyíios ; fuefe 
Hablando conmigo, dcfde Palacio halla la talle 
de Santiago, y al pallar por aquellas librerías, a- 
cordeme de cierto libro de deüocion,que atiìa fali 
do nueuo,y me le aula emblado apedir vn deudo 
mio dcfde mi patria,pedi por el libro, moílraron*

E t mele,



ÜhUjJ  4  Hijos
mclcj conccrtclc cnvn real de a ocho »yendo ¿
echar mano a la bolfa para pagallc, halle que me 
laauia oluidado en la poíada , el gentilhombre 
que fe venia conmigo dcfde palacio , boluio a 

- vno de los pajczillos que traía de tras , y dixolc 
con mucha pompa, y mageftad: Ola tu, faca diñe, 
tos y paga cite libro. Lo qual el muchacho hizo 
con tanta puntualidad , y diligencia , que aun
que yo procure rcííftirlo, y cfcufarlo, con la pricf. 
faqueclpajedaua,y la gana que tenia el librero 
dcdefpacharfulibro, me huue de hallar con el 
«n las manos; dile gracias por la liberalidad vfa. 
da;pcdilcdixefle a vn criado mió donde era fu 
pofadaparaembialle el dinero ( a que mcreípon« 
dioí) Cerróme mucho de que vacía merced,fe- 
ñor don Antonio , repare en ella niñería, para 
con quien le deflea fcr̂ iir en mayores cofas; oxa- 
Ja como ha íidovn real de 3, ocho fueran ochocicn 
tos, que ni faltaran en oro fin m o tiernos de aquí* 
ni crédito en la calle , quando yo.no los traxcra 
xa conmigo; eorrenme mayores obligaciones, 
que v’ue/fa merced podrá creer de fcruirlc, mi 
padre fue gran feruidor del fuyo: y al fio per to
da la calle mayor halla mi pofada, me fue dando 
fá buenas femis de mi linagc»ypatria,que me pcf
Audi muclwvezesaquetratauaverdad y ü bien

yo



Deforafteroy* 3 *
yó no cala, ni jamaspudc venir eíHionócimicnto 
de los quedeziael que eran parientes ftryos,en vn 
lugar cerca del mió ; porque como yo defdc fíete 
anos, poco mas a en los primeros cíludios deGra- 
marica, pafse y viui con los padres de laCópañia 
de íefus en Belmontc,y luego lo demas de la vida 
lo he pallado en Alcala,y cnSalamanca,y defpucs 
por los negros pley tos que falieron contra la po
breza de ene patronazgo,o mayorazgo,que viuicí 
lo reliante de la vida; ya en Seuilla, ya en Grana
da^ ya enMadridjy afsi como no tégo noticia ya 
de la gente de los lugares circunuczinos al mio¿ 
fácilmente pudo engañarme,moítrclc mi pofada,' 
oftecifela,aunque jamas huuo remedio con el to- 
maíTelos ocho realcs.Eflc fue el principio y fun
damento que tuuo paraviíítarme a menudo,yaun 
regalarme, que lo hizo con tanto cuydado f que 
me obligó a combidarle á comer dos,o tres vezes, 
í¡ bien jamas acabó de llcgarfe a ocafion de que y o 
le pagafle ellas viíicas en fu cafa¡porquc quando fe 
llcgaua a tratar deílo,fabia defobligatmc, y darfe 
por ocupado con tan grande artificio,que le tuue 
por difeulpado juñamentc. Obligóme también a 
cotinuar ella amiílad,clver que íi alguna vez yua- 
mos juntos por la calle mayor, o de Atocha, o de 
Tolcdo,noleencontrauaíeñor, ni Principe que

£  3 no



G uU ym fis
no le haUafTe,y quitaíTe la gorra. En cílc citado fe 
hallaua nueftra amiftad,continuada con mi ig
norancia , y fu malicia, quando vna mañana a- 
manccicronenmipofadados Alguazilesde Cor 
te, y me licuaron ( aunque con la decencia que 
fe dcuia a mi perfona ) ante los feñores Alcaldes 
de Corte prefo; y no era menor la voz ,  que por 
encubridor de ladrones , Con todo eflb el al- 
cayde y que a la fazon era de la cárcel > que me 
conocía,y tenia noticia de quien yo era, me pu
fo en vn apofento razonable,cerca del fuyo, aun
que para la feguridad de mi prifion , me cargo 
ae dosguardasa mi colla > que no me perdían de 
viña .Yo eñaua tan fuera de mi,y tan fin faber por 
donde me auia venido tan grande trabajo , ni 
fin poder rañrear quien me auia leuantado vn 

‘‘tcftimoniojdc vna cofa tan lexos de poder caer 
yo en ella, como hazer fombra, y amparo a la
drones, que aun por folo la voz faifa auia toma
do refolucion, y hecho propofito firme ( como 
dixcx) que eri faliendo de la cárcel,me auia de 
yr hafta donde no pudiera aucr noticia de mi 
nombre, y fepultarme , y encerrarme en algún 
dcfícrto, a hazer penitencia de mis muchos pe
cados , pues por fer ellos tan atroces, y tantos, 
deuiade auer permitido D ios, que me yinieílc
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tan grande trabajo, ydcfdicha ¿ qpé ¿oií fer co
mo era mentira por lo que auia venido prc- 
fo, baftaua para que fe cayera muerto de pena vn 
hombre de mi calidad, prendas, y o pinion,quan~ 
do eftando yo entre eftas tribulaciones, y pen- 
Cimientos, tan lleno de melancolía, que tío era 
pofsible esforzarme a leuantar los ojos de tic- 
rra ; veo entrar al Alcaydc de la cárcel riyen-; 
dofe,y con los bracos abiertos para abrazarme,' 
que enacabandolo deházerc/me dixo; Apocas 
burlas deftas, feñor don Antonio, fe podría aca
bar la paciencia, y aun la reputación de ios hom
bres de v ueftra calidad, y prendas, por dar el la
do a hombres que fe quieren honrar con cl.No es 
Madrid, feñor don Antonio, como los otros lu
gares , primero que vn hombre falga a paffear- 
fe por la calle en cfta Corte con otro que no co
noce, aunque le vea á cauallo, y con criados, 1c 
ha de auer hecho vna información de vn procef- 
fo de vna vara en alto, y faber de dóde es,y hijo d<P 
quien es,y de que viue,y con quien viuejporquc 
de otra fuerte,veranfe los que no lohizieren cnló 
que vos aueyseftado,apique de veros porvn ruyn 
nombre que fe os dio por amigo,y vos al pare
cer tuuifles por hombre de bien: los fenores Alcal 
des mandan que os vays a vucllra cafa lucgojhafta

E 4 m i
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aquí han procedidorcélamcntc ctl mandaroí pr¿
dcr; y aora auiendo confiado de vucftra inocien* 
cia,y fabiendo vucftra calidad, proceden hidal. 
gay chriftianamcntc,y me han dado orden, paira 
que nifccfcriuacn el libro la razo de vucftra pri- 
i¡on,niparezcayscnIafala,ni fe dé cuenta a na- 
die,porque fe han compadecido, que vn hombre 
de viicftras prendas le aya llegado la fenzillez de 
fus entrañas a ponerle en eftc punto. Andad con 
Dios,y de aqui adeláte examinad mas los hóbrc'í 
que fe os dieren por amigos¿hazedme mcrccd(rc- 
pliqué yo) de dezirme que esefto,<juceftoy lo- 
co,fí quiera para mi efearmiento, ¿duertidme, y 
dadme luz por donde me ha venido el mal,]quc v- 
na de las obras de Mifericordia es enfenaral que 
no labe,y mas en cafos que llegan a correr peligro 
(por ignorar la caufa) el honor, reputado, y vida, 
quien diablos (dixo el Alcalde) y yendofé os hizo 
amigó de Lobatillo? quien es Lobatillo?(dixc yo) 
quie es > rcfpondio el, el que combidaftes a comee
auráfcysdiasenvmeftrapofadaílefu^dixey^puc#
aquel hombre tan principal tiene nombre tan va1- 
iadi>Peores fon fus obras(dixo el Alcaydc) aquel 
es vno de los famofos ladrones que ay en Eípana* 
ayer lo fcntcnciaró cffos feñores a el y a otros tres 
queprendicron con el, coQueíicidós de fus deli**

tos,



De forañeras. ? y
tos,y confeíTado por fu boca por efcaladorcs de ca 
fas, por (atacadores famoíos,por jugadores co nay 
pes hechos,y por públicos rufianes, demasde que 
fe Ies prouaron tres muertes,a arraftrar,ahorcar, y 
hazcrquartos,y fihuuierapcor monédalos man
daran hazer otra pcor.El capitádellos era effcLo« 
hatillo,conociálc los mas délos feñores de laCor- 
tc,porque era continuo en las cafas de juego, y en 
las de algunas mugeres cortefanas; jugaua largo, 
gaílaua bien, traía galas,y pajes,tenia algo de bu- 
fon,y con cfto como no fabian losCaualleros lo in 
terior de fu vida,jugaua,y parlauan con el$y la ver 
dad era,que el traía, o tres, o quatro ladrones en 
trato,que eran vñas águilas ca fu oficio, y le con* 
tribuían para fu ílentar toda aquella obíletacion, 
A vno deftos prendieron los dias paflados, lacan- 
do cien reales cii I a comedia de la faltiquera a cicf 
to foraftero boquiabierto,que elláua oyéndola co 
mas atención,que fi fuera alguna fcntcricia en fu 
fauor,o alguna verdad que le importara.HaÜarori 
le en el pecho no fe que ganzúas, y naypes florea
dos i con efto con que le conocieron en la cárcel 
otros del artc,pucfto en el potro,canto fin fer ga
llo,como gallinazo fuyo y lo ageno. Dio por pa
dre deftaquadrilla ladronefca,y fullercfcaaLo-
batillo,y a otros tres gentiles hombres, que prc-

fos



Gmd,y âutÇos
f3S confeflaron lo mifmo. Prcfo Lobatillo , pat 
íó por las milîmas anfias, y confefso ello , y otros
muchos mayores delitos y enredos, y pregunta-
dolé, que quien le haziafombras ; y efpaldas para 
tan grandes maldades,y embulles,y lî tenia algún 
amigo con quien comunicaua fus cofas familiar
mente, rcfpondio en el tormento , que vos era- 
des el may or amigo que tenia, y que con vos def- 
canJàùa,y crades a quien defeubria fu pecho; veys 
aquí la caufa devueftra priííon, halla que man- 
dandoleayer por la mañana ratificarfe,dixo fer. 
mentira quanto auia dicho a cerca de vucílra per* 
fona, que la verdad, era que auria dos meíes,o po
co masque os conocía, y feos auia hecho amigo 
faliendo de palacio,y lo demas que vos fabeys, 
ÿ que el animo que tuuo de apegarfeos, fue tener 
noticia de quien erades,paraquc con la lonabra, y 
iamparo de vn hombrera principal, hizieílen mas 
cafo del los que le vieíTen, y trataffen, y fe aífegu- 
raffenmas,y que de vos auia tenido noticia, ha
llándoos vndia en cafa de vn mercader,adonde 
hiziíles vna eferitura de fiança, y abono por cier
to hidalgo de vueftra tierra , adonde fe trato dc
vueftro Image, y cafa, y fde la nobleza , calidad,
y cantidad de vueftros mayores , y ancepaífa- 
dos í y el ladrón a lo defcuydado,y alo lexos,

cílu*



cfluuo tan atento,y tiene tan buena memoria, 
que no fe le perdió letra; y afsi anduuo bufeando 
ocaíionhaftaqucos encontró en palacio,y fe 05 
hizo amigo,y dio el reaLde abeho del libro que 
compraftes. Yomefantigué mil vczcs,y me que
dé fufpenfo, y admirado, y enfaiiendo de la cár
cel dadas las gracias al Alcayde, me fui derecho 
a nueftra Señora de los Remedios dé la Merced, 
a lade Atocha, a la del Buen Sucedo, y a la de los 
Peligros; adonde repartí muchas limofnas,para, 
que me dixeíTcn Millas, pidiendo a Dios nueftro 
tro Señor , que me libradle de lo que no me fa- 
bialibrar, y en particular de los amigos que fe 
vían en eftaCorte.Fuime  ̂mi pofada,q era a aque 
liafazon, donde el feñor macftro fabe. Di punto 
a mis negocios, y pley tos, y nofali della por al- 
gunosdias , y aun mefes, difeulpandome ,con 
que me auia cargado cierta melancolía ; pero ya 
qué me obligaron,y necefsitaron mis negocios, 
a falir, os prometo, que falia como atónito, y af- 
fombrado,y que nó me llegaua hombre a hablar, 
que no me fantiguaffc primero para refponder- 
le,dándole con los ojos mil bueltas dcfde la cabe
ra hafta los pies.Por elfo dizen( reípondio dóDie- 
go)quedcloseícánnemados falen los arteros;a, 
lamifequcyoelcarmieñte,y mire a quien hago

amigo,
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Cu¡4 , j  auifas
amigo,y quien fe me da por tal, pobre don A nto- 
nio en la que os yiftcs.Y a yo fabia cftc cafo ( dixo 
Leonardo) y ai* vn yo anadio el maeílro, y no en* 
endi que don Antonio qu i fiera contarle; mucho 
e dcuc don Diego, pues con pefadumbre tan de 

cafa ha querido dar lavoz,y excmplodcl efearmié 
to en la agena,para que quando don Diego cncuc 
tre por las calles de Madrid manfos en lalengua,y 
gallardos en la perfona, no fe perfuada que es to
do oro lo que reluze,antes crea, que muchos de cf 
fos corderos fon lobos, y muchas deífas cortefias 
fon focarroncrias;ni fie en galas, ni engracias, ni 
en apariencias, ni prefcncias, ni en riquezas exte
riores,fino Cábelos oficios interiores a que fe gana 
ron.Sabeys que tanta verdades lo que vays dizic- 
do,dixo Leonardo,los dias paflados vi yo en vna 
Parroquia defta Corte vn viejo de buena prefen* 
cia, quefehallauaavervclar vna hija fuya con 
vil oficial bien rico, y diziendovno délos que fe 
hallauan prefentes , que la daua dos mil duca
dos de dote, rcfpondio otro, yo conocí a efle vie
jo fin tener camifa que ponerfe menos ha de 
vcynte años, y aoradaeflosdos milacíTahija,y le 
quedan otros tantos, y fifupicíTedes a loque los 
ha ganado,os pcrccereys de rifa.Efte hombre ha fi 
do algo bufón,aunque en cfte oficio no ha tenido

mucha



mucha fuerte,pero con color del tenia entrada en 
lascafasdcperfonaspoderofasjyuafc las noches 
de inuierno adonde labia que auia juegos largos, 
y lleuauafe debaxo la capa vn orinal nueuo,coa 
fu vafera, o caxa, eftauafe mirando jurar, y quan- 
do alguno de los jugadores fe Icuantauaahazer 
aguas ( que aun el acudir a las ncccfsidadcs cor* 
porales efeatiman , y fon para ellas auaros de 
tiempo, con auenturarfe la vida, tal es la cegue
dad defte vicio) llegaua,yfacauacl orinal de la 
vafera,y dezialcjSeñor don fulano,arrimefe vucf* 
fa merced aqui a vn lado,y a vn rincón, que aquí 
ay en que vuefla merced cumpla eífa neceísidad, 
que de falir deftaquadra tan abrigada con los ta
pices y gente,a otra que no lo eñe tanto, fe engen 
uranios catarros , lasxaquecas,elafma,y otras 
enfermedadesfemejantes: GuardeDios a vueíía 
merced feáor Milano, que afte era el nombre del 
viejo,deziaelcauallero,que ellees mucho regalo 
y cuydado*,yo lo fcruirc.Boluiale a fentar a jugar, 
poniafele Milano al lado,y quandoveía que hasria 
alguna buena fuerte de mucha cantidad, tiraurJc 
de la capa,boluia el cauallcro y deziale; que mada 
fenorMilano,refp6diael El orinal.SrplicoaV.m* 
dezia el cauallero,de irmy l ucna ganasy dizier.do 
y haziendo,facaua vn efeudo > o doble,y dauaíc i e,
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o va real dea achoco íegun era lam ino, c o n ^  
conyrfe elle viejo a las cafas de juego, con vno ,0
dos orinales, no auia mañana que no ámanecicf,
fe en fu cafa,aunque trafnochado,có cinquenta,y 
aun con cien reales,y aun alguna con doziemos, 
con que ha juntado la hazienda que veys ¿ la ga
nancia es de mayor donayre que oí en mi vida,di. 
xodon Diego;eflo os cfpanta,dixo don Antonio,, 
yo fe vn hombre que ha hecho en elle lugar vn!j 
cafa con leuantarfe en amaneciendo Dios, y yrí] 
entre dos luzes a los pies de los vincos de las p]& 
cas,y pueftos de las vendederas,y tiendas,adonde 
fe fuelen caer de parte de noche algún quarto o 
real,y me afirmaron,que confeflaua elle hombre, 
queauiadiáque juntauá defto:feys,y ocho rca- 
Ies¿fusdificulcadc$,ydudastienejeffo(dixo el macf 
tro /harcoTudor y trabajo les coIiauaacUbs po
bres el bufear con que viuir y pallar. Prometoos, 
qüc aquí eítóy oyéndolo,y me duelo dcllos en lu
gar de rcyrme.T odo ello es donayre(clrxo Leonaf 
do)peor es lo queíne coto a mi aquel miellro aini 
go Gaudencio,que II os acordays bien, pretendía
vnac0nduta,queyalleuó,Yame acuerdo (dixo 
don Antonio)pieñfo que ha de ferhien a propoíi- 
to páralos cícarmientosde don Diego, y paralo* 
auifos que le pretende darel feñor maeftro , con-

. ̂  tald°
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caldo,fí os acordays bien,fihagQ(dixoLeonardo)
paila afsi*

t f Ó V E L A ,  T E S C A R M I E N T O *
tareero

BSS5 IN  O Comofabeys Gatidcncio a cita 
: Corte,dcfpucsdeauerfcruidoa fu Ma-

geftad algunos anos en Italia,yFlandcs, 
fatisfaciondélos Capites que tuuo, a pretender 
na condutaque fe le dio paralndiasó.enquantó 

[fe halkua pretendiente,pegaronfelcdos gentiles 
[hombres;vodia en la comedía, y otro en la. Iofrja 
[de fan Felipe,que diziendo le conocían de Flan

es,porbu en camino huuieron de fer fus combi- 
ados Jira  efto.a la fazon,que auía poco que pifa- 
a las calles de Madrid Gaudencio,fori dos*, foga# 
me le auiandado cabo a cite’ naúichuelo irfczjen 
chado-al.agua de la Corte;eran.dos hombres bié: 
íobradosren efta rcpublica*ociofos,y vagantes,fin.
uellouieífeDiosfobreheredadfuya en los carn
es,pi ocupación hcrnrña que fe conociclíc qué 

les tocafíe enlo poblado/Ay defto en laCorte mas 
me conuiniera^quepor ventura rrae > y acarrea 
tas de íí mas danos,que pudieraitiós^dczir en mu:
has horas,.fin que baftén las leycsqmé tantos Em.

pera-
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pefadofc^y Principes,afsi Chriftíanos como Ge- 
cilcs,nofololos políticos, fino los barbaros , hatf 
hecho, yeftatuydo contra eñe genero de gente 
óciofa y y vagamunda en fus* repúblicas, haña en 
nueftros tiépo$;y los años antes leemos, y vemos, 
las que mandaron promulgar en eña razonlos Re 
yes don luán primero,y fegundo,don Enrique fe» 
gundo y quartojlos Reyes Católicos, el Empera
dor Carlos, elprudécifsimo Felipe fegundo;cuva 
importancia,y nccefsidaddequefe pufieílen en 
cxecucion tocan marauillofamente.Simancas en 
fu república,libro 8.cap,30.nunK5>. Y  el Licencia- 
dotCuMlo de Bouadilla en fu Política,lib. 2.capv 
23. Yaconocifteys la condición de Gaudéncio, 
que quanto tenia de valiente,tenia de fenzill0,y 
bueno;era hombre que a cuchilladas reGilieravn 
cxercjto,y llegado a agudezas,y futilezas de irigc 
nio,lchiziera vn niño, como dize el pronerbio, 
del cielo cebolla; eftos dos gentiles hombres,o 
hombres de vida gentil Je perfuadieró, aqueelloí 
tenían inteligencias con hombres ¿de importan

Gutiyj anlfbs

m

cu,cuyaamiitad les feria de confideracion :pac* 
fus pre te nilones,y afsipaííeauacon ellos a menú

^  1  J  m

dp,Sucedió pues,que vn día entre otros, que paf 
faínd o Gaud énci o a efpacio con los dos anu^osh 
calíe nmv.or.vio comovno

jnuuo,



nudo,y habí aua muy enfccrcto cóquatos hobrcs
encontraua de buen abito,y algunos cchauá ma
no a la bolfa , y parece le dauá dineros; no reparo 
porentóces Gaudécio en aquello, y eftando otro 
dia envna cafa de juego,jugado largo,y como per 
dicíTe,facó impaciente y colérico vn puño de efcit 
dósfyparo!ostodos.Aquel con quien jugaua,que 
era vn hombre principal,boluio a otro amigo fu- 
yo,que le eílaua al lado,y dixole.Halla acra he ca 
liado, y ya no puedo fufrirlo, ello tiene malo cña 
cafa,y el garitero della,que a trueco de quatro rea 
les debaratos mas, no ay picaro,nifollaftre aquié 
no abra la puerta,y dexe que fe ponga en la rabia;' 
quiempenfays q es eñchidalgo q para todos ellos 
efeudos,aquel para quien ayer nos pidieron limof 
na aquellos dos que andauan'con el, que deuian 
de.fer otros tales;dizkndonos,que era vn foldadó 
honrada que venia apretender, y que entre Bar,ce 
lona, y Zaragoca , auiadado con el vna qua- 
drilla de validolcros, ylcauian quitado halla la 
camifa que traía pueíla , y que por conocerle 
ellos,y auerfidovn gran foldado en Flandes,le‘ 
auianfacado fiado aquel vellido que traía, y pa
ra ayuda a pagarlo nos pidieron limofná , y me 
acuerdo , que vos le dilles vn real de a‘Otbo,yr 
yo 1c di vno.de a quatro por no licúa/ allí mas.;
- F Tcneys
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Tcneys razo (dixo el otro con qtiie hablaua cite) 
cjue aora le he mirado con atención,y es el mifmo 
hombre que dezis,y cita es vna gran defucrgucn- 
$a,y vellaqueria¡mirad los efeudos que juega,y pi 
de iimofna'.EÍta manera de hombres ociofos,ydef 
almados,dc día hazen eflo,y de noche capean;mc 
jor feria dar cuenta a ynodelosíeñores Alcaldes, 
para que dieflen con eítos en el vaneo de vna gale 
ra.N o fe dixo todo efto con tanto filencio y reca
to,que no entendieífe lo masdello Gaudenciojdc 
xolos acabar de dezir,y boluiendo los efeudos do 
de los auia facado,les dixo:Señores hidalgos, yo 
me llamo el Alférez Gaudencio, por fi no fabé mi 
nobrc,auraquinzedias qeíloy en Madrid, qafsi 
he entendido toda efía platicadla razón q haaui* 
do para que dexen el juego;a ellos dos hóbres que 
yuan ayer cómigo,hc hablado de dos a tres vezes, 
por auerme dicho ellos eran Toldados de Flandes; 
ni fe quien fon,ni en q parte viuen,ni de que; ayer 
vi al vno dellos apartarfe a menudo ,y con lo q he 
oydo aora,he caydo en lo que hazia,q deuia de pe 
dirlimofna para mi,en el juego fe aura echado ac 
vcr,q no vine tan pobre de Flandes,q no me fobre 
dozientos efeudos en oro q juegue, el mintió co* 
mo ruyn hobre,que debaxo dé eífa capa de pedirla
para mi, Ja pediría para e!,y yo haré que lapidápa

. . ' * * . n
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ra el,y para el otro vellaco,antes de muchas horas 
fi los alcanzo de villa,y quien penfarc q no es ver
dad lo que digo,tibien miente;y como hombre tí 
dieftro en deíembo!ueríe,y menearlas manosea
do con la mefa en el fuelo,y con los dineros,y nay 
pes que en ella auia,pufo mano a la efpada,y fe vi
no a quedar dueño déla Tala y folo,a pocas cuchi
lladas,aunq no dadas tan enel ayre^qucnohuuief 
fe de vnadellasabiertole la cabera al quemouio 
la conucrfacion de la limofna,qucfalio clamando 
jiiílicia,y pidiendo confefsion, diziendo q le auia 
muerto.Gaudenciofehizo lugar, y viendo que fe 
llegaua gente a las vozcs,dio buclta a la efquina,jr 
boltiiédo la efpada a labayna con mucha difsimu- 
lació,como fi tal no huuierahecho,llego a fu pofa 
damero nofaltoquien le fíguió los palios; vnodc 
otra manera de gente no menos pcrniciofa, que íí 
aquellos amigos primeros que encontróGaudcri- 
cio,viuiande pedir,ellos enemigos viuende dar, 
no dineros,lino foplos.Fucprefo el Alférez, y aun 
que la principal ocaficn déla pendencia en los tri 
bunales,donde fe refirió,y pafsb^porvna parte fue 
reyda,y por otra dada por ocaííonada juflamen- 
tcjcon todo eífojComo fe le junto el auer fido en 
cafa de juego,al auerfe vi fio el herido muy apique 
de cofiarle la vidalaburla, a la mi ft cp r

F z

De forañeros, 42 ,



Guia y 4tiifis
lio tanlibrc que no le coílafle dineros,ydias de au 
fencia de Madrid,aunque lo que el me dezia que 
auiafencido mas,era el noauer podido deícubrir 
a los dos muñidores,o demandadores defta cofra
día,nunca oyda de pedir limofna para quien pue
de darla,dándole tan peregrino colora tá extraor
dinano modo de hurcar.Maldicosfean tan malos
hombres (dixo don Diego) en lo que pulieron al 
pobre Alferez.Como deílo ay enMadrid(dixodÓ 
Antonio)en peor le pulieron a otro los que yo os 
diré aora.
N O V E L  J , r  E S C A R M I E N T O ,

quarto.
*■ t

Ntc% de referir el cafo prometido,quiero 
preguntar al macftro,que fíete a cerca de 
la parte imaginatiua,fies verdadero elle 

axioma común,la imaginación hazc ,cafo,q esde- 
ziryq la imaginario avezes es poderofa,fiédovche 
mete,a hazerpratico,y exccutiuoloq csfoloima 
ginario de quié pienfa,y imagina q le pafla, y fucc 
de cfe&iuaméce aquello enqimagina. AcíTo,rcfp6 
dio el maeltro/e ha defuponer por primero princi 
piodeladocrinadc Ariftotelesenel lib.3. deani* 
jna,cn el cap.3 .que la imaginación ha de preceder 
al cafo que della refulta,comola caufa a fu efeéco*

y hecha



y hecha ella fupQÍiciqn,la verdad es Ja que afirma 
conílantemente toda la eícuela de los Filofofos, 
que la aprcheníion del bipn, ó el mal>en el imagi- 
uante3eft>ccialmente,fielfucello jque feefpera es* 
malo,tal vez llega a produzirefe&o real y mate* 
rial: digo en rigor,puefto en propios términos, 5 
es la principal caula,a lómenos la primera, para 6: 
femejante efecfco fe prod uzga;y afsi tengo por af-J 
fentada clTa dotrina, como lo afirma Ariilotelesr!

t *  t *•

en el lugar citadojMaríílio Fiííno en el comento 
de Platón, y traen en comprouacion de Valerio 
Máximo,Marco Antonio,Coccio Sabelico,Bau*;

* v

tifta Fulgofo,Eliano,Guido Marullo, y Gcrony~; 
mo Cardano,cn los libros de varictate rcrum, lib. : 
& y elTcatrodc lav ida humana,en la palabra,ima 
ginac;on,y fantafía,volumen primero, libro pri
mero,y otra infinidad de autór;cs antiguos,y mo
dernos,diuerfidad de cafos fundidos, que parece 
prodigiofos,obradosporlafuer£a déla imagina
ción,© ayudados a obrar.Huclgóme (dixo do An 
tonio)de que eíleys de ella opinión y parecer para* 
el peligrólo cafo que yo os he de contar. \  

EnlaciudaddeBrufclas, Corte délos Payfcs 
haxos,quedo fin padres vn gallardo man£eho,lla- 
mado Filardo;auia comunicado defdc que tuuo 
yfo de razón con Efpañplcs, con que perdió tan-

.£)cjtbrali eras. ^ >
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Chía y dwfes
tolos refabiosdela. pronunciación de fu lengua 
natiua,que nadie le juzgara oyéndole hablar,fino 
por Efp iñol.Era de buen ingenio,y claro, de ani
mo gallardo,oía dezir tanto de las cofasdcEfpaña 
alosnucidros,que concibió vn notable deíleo de 
ver a Efpaña;hizo vna razonable cantidad de diñe 
ros,de vna pequeña parte que vendió de fu hazié- 
da,porque era grueíTa, no quifo auenturarfe a los 
peligros de aquel mar del Sctentrion,adonde aun 
que la nauegacion es tan corta,fe han vifto infor
tunados fu ceífos, con que tomo refoluciondc ve 
niríe por tierra,y gozar de pa(To de la grandeza de 
algunas ciudadesde Francia. Entró en la dcPa- 
ris,admiróle fu grandiofa población,y aquella 
multitu i de gente, oficios, artes, trajes, tantos,y 
en tanto nu ñero,que es vna de las cofas grandes 
dcEuropa. Enlacafaque tomo apofento,halló 
paílcandofe va Efpaaol, ya de mayor edad, grauc 
en la preferida; y quede mas de moñraren fuaf- 
peítolagraiieza dcfucoragon,valor de fu ani- 
nao,modrauaen el abito fer hombre de letras, y 

erfoni,qneea algún i plaga,y tribunal auiaexef 
ítado oficio Je ibogido, o juez. Con todoeffo 
íoÍMuaalg imtíiftcza en lo exeterior del rof* 
o,atinque con fu pru Je acia, fugacidad, procura- 
.difsim alarla JJegofc la ora de cenar ,yFiIardo

que



que de fuyofcra liberal y magnifico , combidoal 
Efpañol, que aunque fe procuró efeufar por mu
chos caminos^F i lardo con mucha gala y cortefia*’ 
fupo'oblígarle a que acetaífe el combice; acaboíe 
]accna,loscriadosdcl vno , y del otro dexáron- 
losfolos,y el Flamenco dixoafsial Efpañol; Xa 
aficionquetengoavueflra nación, es tan gran
de,que no me faca demi cafa otra cofa,que deifeo» 
dcvcraEfpaña,queaunque parezco Efpañol en * 
la lengua,foy Flamenco en lafangre , natural de 
la ciudad de Bruíelas, Corte de los ferenifsimos 
Principes,el Archiduque Alberto mi feñor, y Ma 
dama Ifabel Eugenia Clara, Condeía de Flandes 
mi fenora, y Infanta de Caftilla; Mi nombre es Fi- 
lardo de Ardcfi , familia conocida en aquello» 
pay fes. Aüque he eftado de paiTo en ellos ( replicó 
el Efpanol)tengo noticia de eíTe apellido,con que 
podre eftimaroscnlo quees julio ; porque eíloy 
cierto,quefoysde calificada familia. Gracias a 
Dios(dixo Filardo)q en materia de padres,y abuc 
los honrados, no tengo porque baxar la cabera, 
de vueftros criados he entendido que vays la buel 
ta de Efpaña,y derecho a la Corte della,que esMa 
drid,fi me days licécia los mi os,y yo os yremos íír 
uiendo.Gultara en elalma,dixo don Duartc(q af- 
fi fe Uamaua el Eípañol)de poder gozar dcvucflra

F i  \ com-
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compañía,y conuerfacion,arguardó* vn criado q 
hade venir de Brufclas, que me hade alcanzar en 
cfta Coree de Francia,nofc lo que tardará, es for- 
£ófo aguardarle,que a fe de hijo de quien fo y ,y  
porloqueyadeuo a la mucha afición que os he 
cobrado, y a la gentileza,y cortefia con que aueys 
fabido obligarme , que para mi fuera particular 
gufto el yrosyo firuiendo,con que defpidicndofc 
los dos con harto fentimiento del Flamenco, fe 
fue cada vno a fu apofento a defeanfar; y en efpc- 
cial FiIardo,para preucnir fu jornada para el dia í¡ 
guientc;eftaualcdefcalfandovncriado paraacof 
carie,y Filardo no ceífauade repetirjOlo qúc me 
pefaque efte Efpañol no fe pueda partir enmicó- 
pañia,o yo enla fuya:porque me ha parecido hom 
bre principal,y demas de auerle cobrado yo yna 
voluntad grande, me fuera de mucha coníldera- 
cion fu ámiílad,para darme luz de la tierra don
de voy,nueua,yeftrañajoquátodañome hazéfus 
ocupaciones,y negocios.Las ocupaciones ynego 
cios q le detiene enParis a efleEípañol,bié la fe yo 
(dixo el criado q le defcal^aua) y pudieraV.m.re- 
mcdiarla$,y fi le es de tato gufto, y prouecho el yr 
fe juntos.Cómolas Tabes tu(dixoFilardoj)Porquc 
me las'han contado fus criados,refpondio él de Fi 
lar^ q ü c hemos ccnadojuntcis; cierto que a mi

‘ ’ me



me han hecho Iaftima.Vña jornada antes de lle
gar a Paris,facandovnas cartas de vn portaman- 
tco,fe cayo vna letra de dos mil cféudos, librada
en vn mercader rico deíla Coree de Francia, de o-K ^
tro fu correfpondicnte de la ciudad de Scuilla de 
Efpaña,para que fe le dieffen a dos dias villa a elle 
cauallero para hazer elle viajejhallafe fin el crédi
to de la letra, y fin conocimiento de perfona que 
le abone eh Paris, necefsitado de boluér a Brufe- 
las,donde partió,y fin dineros paralo vno,ni lo 
otro. Que ella es la melancolía q tiene,y los negó 
cíosqueTcdetieneniNo aguardó masFifardo,que 
mandando que le boluiefle a calcar el criado, fe 
pafsó al apofento de don Diiartc;que le halló acof 
tandofe, y refiriendo todo lo que le auia dicho, 
le ofreció todo el dinero que fdeffeneteflátio pa
ra fu jornada;protf fiándole, qué déno recebirlq, 
le obligaría a eftarfe en Paris, halla que vinieíTe la 
certificácionde la letra, ora huuieíle de venir de 
Brufelas,ora dcSeuilla.Corriofe en alguna mané 
radonDuartc,porquedefuyoeraboáils.imó, y cf 
taua mas enfeñado a dar que a recebír f  pero:ál fin 
conuencido có la verdad, y obligado de la hidal
guía de las entrañas del nueuo amigo, acetó la o- 
fertá dél dinero,dentro de terminó linSiTádo:, pa
ra boluerloeá Madrid,con qué hiziérón juntos fu

jornada,

De forañeros. f 4 ^



Guia,y dtttfos
jomada y viaje hafta llegar a el. Allí pago puntal- 
mente don Duarte a Filardo lo que le auia preña
do^ le regalo,reconocido del beneficio rccebido 
en Paris.Tenia don Duartc por deudo ccrcanovn 
juez dé los deílá Córte , en cuya cafa cftaua Hoípc 
dado,y de cuyo amparo,y fauorfp venia avaler pa 
ra cierta pretenonfi de vna Regecia en Italia;por- 
que también don Duarte auia cftudiado la facul
tad de leyes,y era efla fu profcfsiom De aquí na
ció el venir eílefenor j*uez a conocerá Filardo, 
y faber la buena obra que le auia hecho en París 
a fu primo; y aísi le ofreció, que haría de fu parte, 
ofrccicndofe,IoqueIe fuelle pofsiblc. Filardo vi- 
uiaen Madrid,entrctcnicndofc,y holgandoíc, co 
mo hombre rico, ymo^o, y que no le traía otro 
finaEfpana que efle; quilo ver algunos lugares 
de Eípana, como Toledo , Cordoua, Valencia, 
Lisboa, y Seuilla ; y vltitnamentc defdc Seui- 
Hafc boluioa Madrid. En ellecamino, como era 
de fu natural amigo de gallar, y regalar , encon
tró quatro gentiles hombres, de buen abito, que 
venían de Scuillaa la Corte. Acariciólos,y paíTan 
do la amiílad adelante, la tuuo con ellos en Ma- 

rid tan cílrccha, que fe viíitauan , y combida- 
uan Iqsvnosa los otros a menudo; no pallaron 
pues muchos dias, que vilo de los amigos, Ua**

mado



madoCroto^dixoa Filardo, que tenia que ha
blarle a parte, y licuándole al prado , dcípues de 
muchas proteftas, y falúas, en fu nombre,y de 
los otros amigos,jurando,que todos fiendo nc- 
ceffariopódrianpor el las vidas, y honras, le vi
no a declarar, como ellosquatro no auian veni
do de Seuilla a Madrid , que a matar cierto ca- 
uallero mo^o, que auia hecho vna ofenfa, y agra- 
uionotable a vn cauallcro Indiano , rico,y po- 
derofo, y que porque le amafíen les auian dado 
diez mil efctidos,que con el partirían los dos mil; 
y pues el éramenos conocido que ellos en Elpá- 
ña,quelo mataíTe él, que ellos fe lo pondrían en 
lasmanos vna noche , con que los dexaría para 
íicmpre obligados a todos quatro ,a  hazer otro 
tanto por e l, y aucn turar las vidas , y honras de 
todos juntas . Era Filardo de (u natural coléri
co, fintionotablemente , quehuuieíTc tenido ní
quel hombre atreirímie uto , aun para proponer
le de palabra feme jante maldad , no le fupo yr a 
la mano c on el enoj o qu e 1 enia, y d iziendo, y ha
biendo, metió mano para el, y fino huuiera tan
ta gente en el prado que las efpadas defnudas fe 
metiera por medio de entrambos,le hiziera peda
zo?. Qujficronalgunosde los que llegaron apo
ner paz, fabér de Filardo la ócafion de tanto rorifi-

pimicn -

Defor añeros. 46



Gm dj ¿iulfps
piiniento,auícndolos viílo a los dos hablar tan ia 
mili ármente pocoauia que fatisfizo Fiíardo,
dizicndoiEíTe hombre mctuuo por otro, có quié
áuia tenido no fe que enfado, no me quifo creer,
obligóme con algunas palabras que dixo,apretad 
dome demafíado a hazer lo que aueys viíto¿ y con 
eíloboluicndolacfpadaafu lugar, fe alargóha- 
zia fan Geronymo,y fe entro en el; porque auian 
acudido al reclanto,y goloíma de las eípadas alga 
nos AlguaziIcs^y en cayéndola noche, que es la 
capa qu c cubre,y d isfra ja a muchos, y a mu chas q 
ha ¿en fus (ayos,y aun fus mangas de efla capa, íe 
falíodefan Geronymo, y fe fue a fu pofada^ Allí 
cftaua áepílado en lucarna,y fe eílaua^arrepintien 
do de no aucr muerto aquel vcllaco, que ania he
cho tan ruyn concepto de fu perfona, que le juz
go por tal,que por d<&mil ducados,ni por vnmi- 
fjipn îj por todo el mundohizicra cofa que defdi- 
xera dtquien era,ni de las obligaciones que le co
rrían de proceder como tal. En cftcpenfamicnto, 
y otros femejantes fe le pafso lo mas de la no Ae; 
amaneció,lcuantofe,y fucfela bueltade nueftra 
SeñoradelBuen Succífo para oyrMida,y hallo en 
la puerta dclSolvn grande cócurfo de gente,acer 
cofca.ycrloquéera,y vio puefto (obre las andas 
yphombre mojo de buen abito, y qué le eftauan



llorando dos criados fayos,• muerto de vna terri
ble cftocada que tenia fobre el coragon;eftaua vef 
rido el muerto con abito de noche, de color,y 
galadaftimauanfc alli algunos de los que Ilega- 
uan, de tanta mocedad, y tan grande dcígracia; 
eftauafecomofufpcnfoFilardo,y no fabia que le 
daua el coragon,q.uando llego vn tropel de Algua 
ziles de Corte,y corchetes, y fe abracaron con el, 
y lindarle lugar que fuefle dueñq|lé fí,nia que 
hablaflc palabra, cargaron conffivy lep^digfoñ 
en la cárcel de Corte, en vn i^labogo 'feíen oícu- 
ro, y de mas de echarle vna cadena ,y  vn par de 
grillos, le dexaron dos gualdas , no fabia porque 
leauian tratado de aquella fuerte , folo lo que 
mas oy o,fue a vnode los Alguazilcs , que dixo; 
No puede llegar el defal m&fn i,jento defte hombre 
amas que ponerfe a mifáf.el mi|inoquccl auia 
muerto a noche. Dcaqui pudo colegir algg^c 
íi leachacauan aquella muerte ¿ pero toínó efta*" 
ua tan libre, y tan inocente, no íe acabaua de per- 
fuadir , que aquello podia fer dos días. Eflu- 
uo Filardo en el calábogó,íinque fe permitief- 
fc,quc aun el que le licuaría d^cotner le hablaf- 
fe,ni oyeffe razón ninguna. Vltima>ncntelle
gando la hora de que fe viíít^flc, el viíitarlc , y 
d condenarle a muerte fue redo vno,diziendo! e,
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Gui¿t > y  ¿tfi/tfos
como cftaua prouado con quiero teftigos mayo
res de coda excepción, que leauianvilto por íus 
ojo5,viniendo rondando macar a aquel cauallero 
de vna cílocada que le dio a craycion,y aunque Fi 
lardo protefto de prouar la quarcada, y los demás 
requiíícosque el derecho diíponc , y negó en fu 
confeísion el aucr hecho femejante muerte,como 
era verdad que no la auia hecho, con todo eflío co 
mo cftaua tan fucrccmcntc prouado,lc mandaron 
bolucral calabozo con el mifmo rigor, y le.pre- 
uinicron,que tracafle de las cofas de fu alma ¿ por
que de las de fu vida,era tarde, y por darías ; por
que el delito cftaua prouado íuficicntcmete; que
do folo,y a efeuras Filardo aquella noche, y aunq 
era hombre de valor, perturbóle tanto el animo 
la cqtfcfideracion de la afrenta,é infamia en que fe 
v^ ¿ jp »bdel perder la vida no hazia cafo,que ca- 
u^PrcMfta imaginación tan fuertemente, por- 
queTu ¿qínplcxion era colérica,,y melancólica, 
que a la náañan^ps que le guardaban no le cono
cían, rcípctoaequl: amaneció todo cano, coníS fi 
fucravn hombrede fefenta aríos,Gcndo la verdad, 
que nó ̂ Qi^jpftfeynce y ocho,en que fe echa de

A^^ÍHacion es poderofa,a fer caufa de 
rcmafanfésrfcáos,quc por elfo pregunté al maef- 
trcffíi opinión, y parecer a cerca deílo* Lanouc-

: , dad
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dad del auercncanccidoenvnanoche hizo'tan- 
toruydo en la cárcel, que llegando a noticia del 
tribunal de aquellos feñores Alcaldes, mandaron 
para verlo,quclelleuaí3enalafala¿ noauia dia
do el día que le fcntenciaron en ella el vno dcJIosj 
y afsi folo auia auido cinco Alcaldes, cflaualo cf> 
te dia que era el que faltó el primo de don Duai> 
te, vio a Fil ardo, que aunque en el ayre del roftro 
íé pareció el miímo,no le acabau^de conocer,vie 
dolé cano-,pero como Je dixefíen,que aquella no
che auia encanecido , y que era hombre mo£o, 
acabofe de enterar en que era el miímoque el co
nocía, y el que auia prciiado el dinero a fu pri
mo don Dliarte en Paris ,con eflo fue en que le 
mandaífenbolaeral calabozo , y pidió a toda la 
falafefufpcndieiTe la execucion déla muerte de 
aquel hombre, hafU que fe hizieffetnayor ai^i^ 
guacion^órque tS.os^c auia pueflo;dñ¥|eófá- 
$on,que ág^íyíombre eftauaíin culpa.Hizófe 
añil, có^t^^tí^/eñor Alcalde a fu'primd'ltáfi 
Duartc etaafo. VifitóMor. Duartc al prefo, com*' 
padeciofe del, preguntóle que fi tenia algunos 
enemigos cri Madrid que le húuicfíenicuipífadó 
aquel teftimonio; porque como el conoti#aí¡¿- 
lardo fu nobleza, y entrañas, y quan rico era, dc- 
zia a todos los que lequerian oyr, que el pondría

muchas
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muchas vidas que tuuicrapor Filardo,en razo de 
que aun ni por el peíamicnto le deuia de auer paC. 
fado íemejantc maldad. En cite tiempo que don 
Duarce fatisfazia a los que le querían oyr de la 
inocencia de Filardo,como íi la Tupiera, dixo Fi- 
lardo. Fie eftado tan ciego, y tan fuera de mi,que
jamas he dado en lo que eíto podía fer haíla aora,
ya fède donde me ha venido eñe daño. Todo ef- 
to caufa el admitir por amigos y n hombre a hom
bres que no conoce, y contóle con efto lo que le 
aula paliado en el prado con el vno de los quatro 
amigos que auiagrangeado en el camino de 3c- 
uiUd.Dixolc don Duartc que calla (Te; preguntóle 
por las feñasdellos,y de fu pofada,diofelas,refirió 
el cafo al juez fu pariente 5 hizierófe de fccreto las 
diligencias neccífarias, y Tacado en limpio quien 
eran los te Higos que condenauan a Filardo, eran 
Jos quatro amigos del camino de Seuilla; prendie 
ronIos,y con el dicho de Filardo, que fe anadio a 
otros indicios fuficientes, al juftificar la caufa de 
darles tormento, fe les dio, y tal, que confeífaron 
la verdad, y el fer ellos los homicidas,géte diítray 
da,y de vna manera de hombres qué ay en Seui- 
11a,que viuende matar,hañaquedura el llegar pa 
ra Ciras la hora de fu caftigo, y muerte en la hor* 
ca,que esadonde todosparanjeífa mifma les diero

a ellos,
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a ellos,y lcsbizieron quartos, y Filardo fue dad© 
t>or libre,y íudto;aunque ael Juño paitado, como 
hombre de honra, y vergüenza, fe le recreció vna 
enfermedad peligrofa,que a nofer por el regalo,y 
confuelodedonDuartc,queacudioa ello con fu 
hacienda,y prefencia, Filardo quedara delta vez 
para ñempre en Madrid. Con que es bien, que fe 
pondere de pallo la verdad de aquel prouerbioan 
tiguo;Haz bien,y nocatesaquié,hazmal,yguat> 
dacejpues lo primero dio la vida al Flamenco,y lo 
fcgundolaquitoalosvalentones , y malos ami* 
gos;que bien puede bañar efte exemplo para efear 
mentar, y mirar en lo que ponen tal manera de 
amigos,aun a los hombres mas ricos, y honrados, 
y de mayor valor y pecho. Conualefcio Filardo, 
y todo Madrid fe andaua tras del, viendole tan ca. 
no, fíendo tan moco. Canfofe deEfpaña,quc no le 
auiafuccdido para menos en ella, y boluiofeafu 
patria, menos rico que vino, mas defengañado 
que fallo, con aquellas canas medradas, y aquel 
fuño que auia recebido en menos de dos anos 
de tiempo; para que fe miren en elle efpejo mu
chos hombres mo^os, hijos de padres‘ricos, y 
honrados,que lefabe a poco el regalo de fu ca
fa; defeñiman la hacienda ; burlan de la repu
tación ganada por fus mayores 5 no reparan

G  ^  /  ca
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cuqueen fu tierra y patria fon los gallos, y en laC i l  V j u  V  t  v .  V -  ^  —  y  J - ------------------------  j

eftraíia,y no conocida,pollos agenos; allí la nata,
! - Î____1 -__-- 'l C/ ' *

aquiiaeicoria: cnlavna temidos, en la otra per-
^  v i .  *  »     "  ^  ^

fcguidosjallá les fobra la honra, y por acá ííemprc 
los alfombran,afrentáiv,cn fu tierra no fe acierran 
a morir de vicios,y en la age na acaba moços, arraf 
trados por las pofadas,y hofpitales, ocupando fu,s 
hueffos agenos cimenterios *, y quando bien eíca- 
pan,y no dexá el pellejo en la demanda, buclue el 
vno cortada la cara, el otro en cueros,que apenas 
los conocen los que los engendraron,tan defaftra 
dos,y diflraydos ,que a poderfermenos, coftara 
hazerlosde nueuo, que repararlos; y con todo 
muertos, y añilados por peregrinar, y llenos de 
anfias de ver mundo,como fi fuera mentira la ver
dad, la de aquellos dos refranzillos Caítellanosr 
Hablar de la caça,y tomalla en la plaça, habí arde 
la mar, y en ella-no entrar; no quiero dezir por 
elfo,que mi intento es acouardar los ánimos de 
los hijos de hombres de buena fangre , y de bue
nas inclinaciones, de los caualleros moços, y de 
los que hevdaron nobleza, y mas en aquellos que
la calidad cita calas tíiiues, y la herencia es fan- 
taftica,que para ello fe hizo el furcar los mares,
el deí cu brirln dias,ocupa rpreíídios,arraífrarpi-
casAdomar cauallós , tremolar vanderas,, y era-4f¡ * •

puñar
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j i  rargiretes,¿ccrru isscgenas czmpzfzs, y go
zar de los ddpojos barbaros, que mucha homa,v 
poca hazieiuia, a que les ha cíe obligar,fino a mo- 
rirpeleando,pcrquedefpucsdela obligacionpri 
mera, y principal,que los hade mouer , y lleuar, 
qi e es la defenía de la religión Chriítiana,el fer- 
uicio de fu Rey, y Principe, y la reputación de¿ la 
nación, y patria . Eílaes lafegunda, el procurar 
trabajar para defeanfar, que en verdad que dizen, 
Que el Abad de donde canta yanta; harto le he
mos dicho a don Diego, para que efearmiente de 
admitirruynesamigos jquedefe eflc mi intento 
aqui, que foy.cauallo desbocado, y fe me auia ca
lentado la boca, y íi me enojo daré por eífas pare
des. Boluamos a lo que importa, que es aquel fe- 
ñor maeftro,proíiga con fus auifos adelante. ;

A V I S O  T E R C E R O . '
Adonde Cele auifi al forañero que mire por q 

calles palpa,y los peligros que le pueden fice* 
der pifando las que no ha meneíler para fus 

. negocios.f ¿ *
A Ponderado rabien (profiguio el maef- 
tro)el peligro délas malas,)? ruynesamif
tades,clon Áiitonioique.có£efipq«en5e 

clexa íat i i fe c ho j masfi! p u e íi o cyamc encargue ríe
G hazer



Guia y auifis
hazer el oficio de guiá,y centinela fiel , al foraíle- 
rovenido de nucuo alaCorte,antesque palle a dar 
le mayores auifos,pues le he enfeñado la pofada,y 
defeubiertole el pecho de los amigos, quiero enfe 
¿alie las calles,q como cofas inanimadaSjpareceq 
no prometen peligro al que las pifa de nueuo;y pa 
radczirverdad,noescl menorpelrgro elq traea 
los forafteros en laCorte,el pifar las calles q no bí 
menefter,baíleles andar por las q les es forgofo pa 
ra vera aquellos de quiépéde,o fus pretéfioncs,o 
pley tos,ypara acudir ala folicitud de fus negocios 
íin d iílraerfe por las de mas; porqu e las calles pila
das enCoree,al que pifa las que ha menefter, traen 
defeanfo al que le bufe a, y prouecho al quede def- 
fea; pero calles de Corte, pifadas del que no cie
ñe nccefsidad de ellas , fuelen acarrear vrios gáf
eos no delicados, y otras diíguftos no imagina- 
dos;ypodriamosdezir deftas calles al reues,lo qdc 
la amafia ca, que ellaquáto mas pifada, huele mas 
bié,y ellas mas mal.Ocomo aueys tocadovnama
teria, dixo Leonardo, que la he deíTeado ver aue- 
riguada por algún hoi-nbre do¿to,y verfado en 
todo genero de letras.De la albahaca, he oydo de 
2ir(y aun piefo que lo he leydo) vna cofa notable, 
q d olería a menudo* haze tato daño al celebro, <j 
muchasvézes ha cauíado efpatofas enfermedades;

, Pero
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pero ló quemeadmiramas es,lo que fe cuenta dé 
vn hon\bre muy dado a criar,y oler albáhacas,quc 
como padecicfi'e tan graneles dolores de cabefa, 
que daua gritos^y íe boluia loco,vieneóteTosgra- 
des tumores,o forma de lobanillos, que le y uá ero 
riendo entre la dura, y piamátcr,fc refoluicron 
los Médicos,y Cirujanos que le curauan, en abrir 
le la cabe^avy le hallaron abriendelcvna forma de 
animalejo, como el efcuer^ó,o lapo, de que deC- 
pues el hombre a pocos dias murió , conuinicndq 
los Médicos,en que el continuo olor de la albaha- 
ca aula hecho aquello. La verdad que eíío tenga 
(refpondioel maefiro)no la fe; ni íí ello fu cedió a 
fi o no,fe alómenos donde podeys aucr leydoef- 
fo,que feri, o en Gerony mo Cardano, en fus li
bros de varietatc rerum^o en Iuá Iatobo V ueqúe- 
ro,ocnBautiftaMkaido *,que no fon autores de 
tanta verdad como vos penfays,ni aun tengo por 
muy (¡gura fu dotrina; mientan, o digan verdad, 
orapaífaírceíloafsioiro,lo que yo os podré afir- 
mares$que la albahaca de fu naturaleza es inten- 
famente fria,y qualquiera inteníion de olor, me
diante el fentido del olfato en el celebro,ha de 
caufarcaloí,y el con la continuación, alcal>o ai 
cabofeq»edad;y rcfpeto dcílo,no feria mucho, q 
com© en la mitaddc la canícula, las gotas gran-

- . G 3 ¿es
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des de la nuuc,caydas derrepente en la tierra fe* 
ca,fc conuicrtcn en fapos, fe coauirticflc en el ce
lebro eflamifma continuación del olor,y frial-

' dad de la albahaca en lo propio, deflecada la par-,
. te que recibe, y abrafada la humedad , que jun- 

tas la frialdad, y fequedad, que es naturaleza de 
muerte, y la de efle animalcjo pon^oñofo dif- 
pucíla la materia a rcccbir tal forma , no feria 
mucho que naturaleza acudicflc a introduzir- 
al, y mas en cflasfauandijas, adonde no es nc- 
ccflario otro agente para engendrar fu femejan- 
tc. El Dotor luán Buftamante, de la Camara, Ca- 
tedratico deprima de Medicina en Alcala de He
nares, vn otro Añíleteles de nucllros Agios, en 
materia de Filofofia, tocó, y enfeñó cftc maraui- 
jlofamcntc, oyéndole yo la materia de genera
ción y corrupción, pues tuuo Cátedra de Artes, 

el Dotor Camara el Medico?(dixo don Antonio) 
porque ya íabcys que yo concurrí con veSs en cíTos 
ticpos,y oyel curio de Artes del Dotor Valdiuicf 
fo,y no me acuerdo que el Dotor Camara el Medi
col'cyeflccl otrocurfo.Dczi$bicn(rep!icóclniacf 
tro)q auiendo perdido laCatedra el macilroFruc- 
tuofoporlaVíancna la licuó por^íla ticrra(qcs el 
lenguaje de aquella Vmuerfidad.)El D#tor Cubi 
dpG oIcg’al mayor, y natural de Siguen^ ,quC

murió



murió en el fin del tercero ̂ rurfo; y para leer c 
guarro ano, fe opufo el Dotor Camara elM¿di¿ 
co , y lleuó la Cátedra. Ya me acuerdo queaf-, 
í¡ es verdad ( dixo don Antonio)y el no auer ley- 
do mas acefic año me deslumbró . Y  boluiendcí 
a lodelaalbahaca;digo,quc en toda mi vida la 
pienfooler,nidcxar que fe crie en mi cafa. Yo íc 
(dixoelmacftro) adonde fue bien celebrada; por
que fue tenida por fymbolo de la virtud perfil 
guidajy afsienltalia ciertos Académicos la to
maron por emprefa. Pefame(dixQLeonardo)que 
osayadiuertido tanto don Antonio con fu pre
gunta , y dificultad del albahaca; pues quería yo* 
preguntar otra, y temo enojaros. Mayor es mí 
paciencia (reípondio el maeftro) pero fed bre-1 
ue^queme dan gritos las calles de Madrid; fo- 
lodeíleo que medigays (dixo Leonardo) pues 
fue vuéftro maeftro el Dotor Camara el Mcdico -̂ 
fi es verdad lo que del fe dizc, en fer tan agudo ¡ y 
tan diícreto como publica fu fama. Todo es po-* 
coioqucdclaueys oydo,para loque el era(re£ 
pondio clmacflro) en FiIofofia,no auia quien no> 
temblarade fu argumcntojfu donayre era tato 
piéfo q le hizo dañoparafuspretéfione^enMcdici' 
na,no le vi demafiado de bié afortunado en curar, 
ni en la praxis de la obra manos;pero cnlaprofun >
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didad de cnfcñar,y faber loTcorico del artc,picn- 
fo que todos los que profeffaron cfta ciencia en Fu 
tiempo eran niños comparados con eftc gigante. 
Acuerdóme a cfte propoííto, que le fucedio vna 
vea vna cofa.de mucha rifaron vil Medico que vi 
nodefdeCoymbraa verfe con el j argüyeron los 
dos en cfcuelas toda vna mañana,y concluyo mu
chas vezes el Dotor Camara al Portuguesjy vien- 
dofe apretado el Coymbticenfe.dixoj Señor Do- 
tor Camara,curad o vn tauardillome quifieraver 
con vueífa mcrGcd,que en eílo de metafifíca, con- 
ficíToIe que no cftoy tan adeláte como vueflá mer
ced, porquepor allanofelee. Luego no ícen alia 
Mctafifica(dixo Camarai)NofcñQr,reípondio el 
PortuguesjPues a medicina fin Metafifica ( repli
có Camara) no la llame vuefla merced de aqui ade 
Jante medicina,fino mctamelecina^on que fe ía- 
Jio el Portugcsde las efcuelas, y fuediziendo a va 
zcs por aquellas calles dtuerfas alaba^asdc la agu- 
dczadelDotorCamara^y puesotravezla conuer 
fació nos ha puefto en. las calles de Alcala* tan cet 
ca de las de Madrid,que coamenosde media jor
nada quefe cami ne,fe puede eftaren ellas^profiga 
mosca la tmterra que tratauamos antes*

Con grande acuerdo determinó la antigüe
dad Romana (»camodo refiere Blondo en fusil* 
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libros,de Romana tru fante,y  Rofino en fus an
tigüedades Romanas)que en las calles de las ciu
dades populofas,efluuielTen los nombres dellas 
puertas en las encrucijadas y equinas, y los trtu- 
Jos de las artes,}? oficios que en ellas fe exercita- 
uan,y vfauan,para que ninguno entrarte por la 
calle,que no auia menefler baílalas fundulas,que 
eran las calles fin falidajtenia cafligo el que permi 
tiefle labrarlas,y edificarlas,y los barrios, y quar- 
teles de tal manera cftauan edificados,y repartí- 
dos,que ningún oficio,ni artc,cxcrcicio, ni ocu-' 
pació,tribunal,ni templo * eflaua en parte que im 
pidierté el viaje,y camino del vnopara el otro,ha£ 
ta las entradas de los pórticos, y puertas de las ciu, 
dades,aque llamauan V ias rcales^cnian fus nom 
bres,ylos barrios,,y vecindades de gente difiray- 
da,o de gente principal,eftauan diferenciados ¿y. 
diftantcs,y aun auia penas-,alómenos perdía de fu 
credito,y reputación la perfona fenatoria, o cali
ficada que entrarte ciVÍos barrios» que llamauan 
Sadafarios,o Sandalicosjr or fer las fandalias* v na 
manera de calcado,de que vfauan algUnasmugó- 
res libres,y fáciles,conque eran conocidas, y dife 
renciadas de las graues,yhcncfta$;quc hecho cote 
jo con el calcado de las mugeres de nueftros tiem
pos,es ío mi íin o que las chirn lillas baxas,y abier-'

tas.
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Guia,y auifis
rellenas de cintas de colches,quoaora vfan ellas 
mugeresde Cortejy que la antigüedad Griega no 
permitía vfar a todas mugercs,como puede verfe
$n Sindembruchio,cn fus obfcruacionesfobrcTc 
reacio,en ElioDonato, en Eugrafio , Grama- 
tico antiguo, y en Pedro Vitorio, en el libro 14. 
de fus varias lcccionesicap.ij.Y pues (aunque no 
con cfta diftinció)toda via las calles deCorte,lue
go defcubren,y indician, que manera de gcte ocu 
pa,y habita aquellos barrios,y cafas que las rodea, 
y adornan ; huya el forafterodenopifar las que 
nqhuuieremcncftcr . Yo os dire a eílcpropóuto 
(dixo Leonardo) lo que fucedio a vn foraftero de 
la Mancha en cfta Corte,por arrojarfe a ver calles 
en Madrid,que pudiera efeufar.

N O V E L  A X  E S C  J R M I B N T O- * ~ '
quinto.

Ataron de vn lugar de la Mancha,que 
* r ¡8 Í»  ĉ^ama^an Cletn£nte,poblacio de mas 

de tres mil cafas,dos hombresde razona 
ble fuerte,y hazienda,y de no malos cntendimien 
tos,labuelta de Madrid,a ciertos pleytos que te
níanla que llegauan a la Corte, al falir de Villa- 
uerde encontraron echado cerca del camino vn 
hombre de razonable abito, tan parecido alvno

de
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de los dos Manchcgos,que fe admiraron notable- 
mente;yel mifmo que eítaua defeaníando fe admi 
repreguntáronle q de donde era, refpondio,que 
dé tierra de valladoIid,de*vn tugar q fe llamaMo- 
xados;replicó el Manchego (que le era tan pared 
do)digno es de conííderacion el ver lo q nos pare-; 
ccmos vos y y o,q a np ertar vertidos diferentemé- 
te,no huuiera quié no nos juzgara finó por vn mif 
mo hóbre a entrábos.Ya pudo ferqpaífando mi pa 
dre a Valladolid tu uieííé ocaíioit de que la tenga
mos yo y vos de algún parentefeo. De donde foys 
vos(refpondio el q ertaua en el camifto) de Sá Cíe 
méte.Replicóel q epareciatáto,Aora,dixocldcI 
camino,me períuado con facilidad a q podemof 
ferparicntesjporq fegun 01 dezir a mi padrcyédo 
a Murcia paíso muchas vezes por efle lugar,y pu- 
doferlo q vos dezis. Bueno eftá(dixoel otroMm 
chcgo,no es cofa noeuapareccrfcvnhobre a otr©, 
a Dios q os guarde. Ante£(dixo el del camino) fe 
me ha acordado en q me puede hazer merced efle 
feñorq me parece táto.\ o vego de Valladolid yy 
voy aCarcagena a Ileu arvnos dcfpachos de imper 
tanda,cncomédaronmc q dielfe vna carta al q ha- 
zeoficio de hermanomay or en los hermanos del 
hofpital de. N.có la priefíaq licuó oluidofcme de 
darla, eftimare much? que la deys para quien va,

que
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que ya podrí fer,aúnquc valgo poco,ofrccerfeeti 
que.feruirlo.EiT© haré yo de muy buena gana (di- 
xo el manchego)quc demas de parecemos tanto, 
me teneys ya obligado; de mi natural es hazer a- 1 
tniftad¿y güilo a los que fe quieren encomendara 
mi;y tomando la carca,y dcfpidicndofe el, fe fue 
labueltade Villauerdc,y ellos de allí a poco llega 
do a Madridjfc hofpedaron en la calle de Toledo. 
El que tomo la carta en el camino,que era mas in
quieto de animo que el otro, dixo,q no quería en 
aquellos dos dias tratar de negocios ypleytosjy 
quepuescnTu vidaauuviftocík lugar tan cele
brado por fama en el mundo , quería verlo de ef- 
pacio,y gozar del ftiododcfu ficio,dcfunumero- 
fapoblacion,y fobretodode encontrar vn caua- 
iIobucno,y otro mejor , vna muger hermofa, y 

. otra mas,que fon los encuentros ordinarios ,que 
f dizenqaycneftascallesdeCorte (llamauafe eftc 
Mendcz)no le pareció al compañero de hazerlo 

* aislantes lo primero a que falio,fue a oyr Miíla,y 
a cncomendaríc a Dios,y a poner fus papeles en la

' mano de vn Relator,y Abogado.ViftiofeMendez 
de rua,pufofe muy galan, echofe no fe que reales 
en la bolfa,por lo que fe le ofrcciefle,y la carta del 
caminante para darla en el hoípital; y afsi pregun 
tandoporeftaIg!eí¡a, fefucíabuelta de aquellos

barrios,
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barrios;pero como no lleuaua tata deu oció como 
fu compañero,no pregutó primero por aquel hof 
piral,fino por la calle de lasdamasCortefanas. Vié 
dolé aquel a quienfe lo acertó a preguntar en bué 
abito,le rcfpondio afsi 3 Que V.m. feaforaflero, y 
nueuo en ella Corte, la pregunta fe lo dizc, pero 
en el abito,y en la prefcncia, parece hóbre honra
do^ afsi no es a propofito ello que bufca, para el 
intento que lleña.Entrefe por ellas calles adelan
te,que hallará de cílá mercaduría tanta,que apo
cas horas le fobre,ellas cadenas,o lazos, porq pide 
fon de oro de candeleros,y podríale fal ir la copra 
ala cara,y aúna la falud, que por elfo, lo barato es 
caro.Otragente ay de mas zübidoaqnofc porque 
devnos años acá las llaman con cierto nóbre,qno 
me eílábiédezirlo, ellas fe dará a conocerá pocos 
laces,eche por ai ks ojos.Có eftofefueMendcz al 
go corrido de lo que le attiapaffado cóeftc Corte 
fano;pcro no por effo defifíió de fu mal prepofito. 
Fue difeurriendo por diferentes calles, y al entrar 
de vna,vnamugerde razonable talle y cara,no en 
mal abitó,Fe cometo a cecear, y llamar ,boluio la 
cara,atedio a íoqdezia,q era^Se llegaílealti caín<q 
teniacon el vn negocio; admiróle de q tan preílo 
no auiendo entrad o'en fu vida cñ Madrid huuieP 
fequien lo conocieílc ; pero, no mirando tanto

$n
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caedó,quaiitoeneldonayre que la muger mof- 
crr.ia/ieíleoío de parlar vn rato , y avn picado no 
paco Je! garuó,gafas,y buena preferida, íe entro, 
y ad:ni::b vna hila con que le combidaron.Sento' 
fe la dama en vn edrado que auia,de razonables 
cogines envnalala,cuyo.adorno era de vnosgua 
damazi!es,al quitar quando los pidieífe fu dueño;

. parecieron luego en prefencia delforaílero vncf- 
cudero,nodclosqueaora fe vfan,que legua fon 
demo^os,nofequeeífen también como pienfan 
a mugeres inoras; por'que el deíla buena feñora, 
paííauade la edad de los teíligos déla inmemo
rial deik>¿tiempo-s; porque fe arremeda a ochen- 
típanos,y vna entrefregona, y muger de llauesjpre 
gunto Méndez ada feñóTa de la cafa, que que man 
dauade fu feruicio; Yo(dixo/ella)fcáor luego que 

l os vi os túue por vn don Pedro deudo mió , na- 
tural de Salamanca . Ni tengo don (dixo Men- 

• dez) ni en mi linage ay hombre que fe le ponga, 
ni en mi vida he elíado en Salamanca,el don es el 
de vueftrodónayre,que os doy la palabra*que le 
teneys hotable.Mirad líos puedo feruir en algo, 
que aunque no foy vueílro deudo, foy vn hombre 
de bien dclaMancha,que (libre agradezer el fauor 
quemehiziercdcs;porquearecebirlos,y arecom- 
penfarlos de femejantes perfonas.He fallido de mi

tierra



tierra a vereftaque pifo,adonde harta ov jamaspa 
fe los pies.Que déla Mancha foys, y tan íoraíiero 
en la Corte ? refpondio la dama?) Buena tierra la 
Mancha replicó Laynez (que afsiíe llama ua el ef- 
cuclero)buen pan,buen vi no,buen carnero f pero 
de regalos,frutas,y febre tododé agua dulce,es po 
bre,y necefsitada.No tan pobre, dixo Terefa (que 
era el nombre déla criada)yo me acuerdó auer paf 
fulo por San Clemente,y Albacete,quando el ma 
logrado del Capitán don García, Tiendo.yo maj , 
mo£a,y teniendo otra cara,guftó de que fuerte en 
fu compañía harta Cartagena, lleuando a embar
car vna compañía de vifoños; y en verdad que po
dre dezír,q jamas he comido mfcjór fruta, nimai 
en abundancia,era por el prir/cipi'ó de Otoño,y 
enaquellariberade Iucaren vnos lugares que nos 
fuyniosalojando^Alarcon, VillanuenadelaXa- 
ra, Vara de Rey,Tebar, Pozo Amargo,y otros que 
no me acuerdo, A  fe de mugerdebien que los me 
locotonesque me fobraiñ,las hauas crugid eras,o 
colgad e r a s,lo s h i gos b u j a! a z o r e s, lo s in e m br i 11 os 
ocales,las granadas agrie! idees,y abrideras, que fe 
podían poner por aca a la meíadel propio Rey ,y  
no faltauan de quando en quando los perdigo
nes tiernos,y los capones qi e ellos llaman de cref
ta abierta,que no fon mejores los cenados de por

aca.
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aca.Peíia a mi(dixo Laynez)feñora T  erefá, vueíTa 
merce d gozo de la Mancha,lleuando por gala vn 
Capitán tan valiente,que atrueco deque fe defalo 
je,y alce las pofadas,y pafle de paífo de vn lugara 
orrojlebaylaran^otno dizen,el agua delante. Yo 
íenora mia,quando pise laMancha,yua por aquel 
tcílimonio que vueffa merced fabe que me leuan- 
taronenlafartadevnos galeotes, pormispaíTos 
contadoSjCaminandocomo los otros que yuan, 
y no como yo podia,a cuenta de vna guarda, que 
lo podía fer del mifmo demonio,y délas vacas de 
Admeb,que fingieron los Poetas , que guardaua 
Argos,que endefcuydandofe vn hombre, y paf-. 
fando del pie a la mano para coger vn razimo de 
vuas,o v na gallina defmandada, o vn quarto, no 
pedido de limofna,fino tomado antes que lepaf- 
faífe perla imaginación a fu dueño darlo,nos mo
lía a palos, y nos libraua la ración en pefadübres; 
durmiendo en el fuelo, y comiendo como de li
mofna.Que auia y o de dezir deSamanoha,feñora 
Terefa? Cada vno hablado la feria como le va en 
ella: Baila, baila,majadero defuergon^adó,dixo 
doñi Quitcria(que era el nombre de la clama.) La 
Mancha ferá muy buena tierra, y baila ícr eíle fe- 
ñor della,para que y o la juzgue por tal; dexadno? 
afolas que tengo que dezir a cfte hidalgo. Fueron

le



fe los criados,y qutdaronfe los dos; comentó do
na Quiccria a acariciar al foraflero, pidióle no fe 
que,hallóle masenamorado que dadiuofojvicndo 
q por aqui no auia fido bueno el lance, dio la buel 
ta a la hoja,y como maellra del arte pelatiua, ya 
pratica en el lcnguage de aquella veliaca vidajpor 
que ellas mugeres fon como los bufones, que lino 
fe ríen los que los oyen de las frialdades que ellos 
dizen,fedefefperan;y fi ellas no tocan dinero, o 
porguílo,o por engañado tienen por cafo de me
nos valer,para traer el agua a fu molino, y conde* 
nar en cien reales,aquella inocente, y Manchega 
bolfa.. Mcíurofe mucho, y fingiendo que fe auia 
cnternccid o,facó v.n pañuelo de puntas de la ma
ga, hizo que y ua a enjugar los ojos de las lagri
mas que no auia llorado,y tras vn grande fufpiro, 
anadio; QuicnpeníaradetidoñaQuiteria,quc 
dieras la baxa que oy has dado! quantosPrincipes? 
yfeñoreshizierancílacafa deoro,íife Ies huuiera 
ofrecido vna razonable correfpondencia* No ten 
S° eftrella,faltanmelos caminos de las mugeres 
fáciles. Vna vez que me arrojé a defeubrirme x 
vn hombre por foraítero,le hallo tan corto. Y o fe- 
ñor os quiero dczir vcrdad;cafada foy,y muger de 
vn hqbrc principal,que ella aqui dias ha en cierta 
preten(ion.,va taa lalarga,que como dizc aquella 
copla vieja* H En*
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Engañando el dia de oy,
Y cipcrando el de mañana.

Paílamos,pcro tan manque ya notcnemosque 
•empeñar 3 ni \ ender, fino es lo que forfofamente 
fe ha de conferuar,o morir. Vn vellido de gala ,y 
otro de por caía}vn razonable eílrado, y dos filian 
dereccbimicntOjquatro criados, vn machucloen 
que falga mi marido ,y  v na filia en que yo vayaa 
pagar viñcas.Todoefto tan for^ofo como el co
mer, mal d ixe, que en C ortc, la gente que nos co
rren obligaciones , para las perfonas que faben 
quien Tomos f afst auernos de vcílir ,̂ aunqueno 
coraamosafsi* quizalia dos diasque en cíla cali 
no íc come fino fruta,por dar ración a los que con 
feruan con feruirnos la opimon dcllaj nómbreme 
aucysparccidodc prendas de cicnrcales tengo 
necesidad al prefente, no quiero que me los deys 
fobre mi palabra, cíla firmeza de oro peía dozicn 
tos(y dizicndo cílo fe quito vna quetraaa al cuc- 
llo)laqualqnierol!cueyscncílcpañ uclo deptm- 
tasporfcrmio,y cflimarleyo» Dadme los (obre 
>clla,q mayor cófian^a hago y o de vos,q vosaueys 
de hazerde mi,que demas de bolueroslos co la bre 
•uedad pofsiblc,ella cafa tendreys llana quando o s 
quifícrcdes feruir dclla,y de fu dueño, y conque

digays
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di gays q Toys de Salamáca,y amigo de do nPcdro 
mi deudo, tédreys libre la entrada,y a mi porvuef* 
tra,fifabeys callar lo que os efpero feruir. Ertaua 
Méndez enamoradifsimo déla muger,quiííerago 
zar!n,yno comprarla;pcro juzgandofe por dueño 
della,creyendo todas aquellas méciras que le auia 
dicho por verdades;y viédo que los cien reales no 
corrían pe!igro,pues ya tenia en las manos la fir
meza^ el pañuelo, meciédofefa en la falcriquerat 
y Tacando el dinero,y dandafeloAentrc cfta.s obras 
la fatisfizo con ertas palabras; Yo os confieflo,que 
quando os vi,os juzgué por hermofa, mas no por 
quienfoy*s,voluntadmedeueysya, y yo a vos el 
fauor reccbido en aucros fiado de m i; la mer
ced que me hiiicrcdes Tabre feruirla,el dinero que 
tengo fcrávucftrojofreciendofe en que emplear
lo. No tomo eílas prendas en refguardo dei que 
os acabo de dar,fino en feñal de la eftimacion que 
Tabre hazerdellasporfervueítrasenquantoen mi 
poder duraren,demas de que me feran de cotifidc 
ració,como lo fon en el efclauo el hierro, y marca 
de fu íeñor para fer conocido por fuyo, A efte pu
to llego Laynez atalaya,y centinela hecha i falir 
defemejantes furtos, y fobreífal tos, que auiendo 
tenido el oydo puerto adonde ocortübraua, q era 
en el eco de la prefa,yauicndo oydo foliar dinero,1

H i  yca-
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y entendiendo que era,a menos coda de fu ama,(i 
lio dizicndo;Mi icnor viene.Leuantofe Méndez, 
fingió afollarle dona Quiteria, yuafe a falir a la ca 
lie elManchego,quádo ella echándole mano déla 
capa*comen£Ó a dar vozes,y a dczir; Iuíticia,jufti 
cia,al ladrón,al ladrón, que me ha robado.. Alas, 
vozes, y alboroto,acudió todo el barrio,y a bueU 
tas del vn A.Iguazil, y vn eferiuano (que parece 
que losvnosíe traian.alos otros en las faltriquc- 
rasjqui/ieronfe informar de la caufa, y ella fe ade
lantó, ydixo; Queyafabianquc ella cra.dama 
de Corte , que aquel hombre foraftero auia en
trado en fu cafa, como cntrauan otros, y que.de- 
xandola defcuydar, burlando con ella,la auiaxo- 
gido vna firmeza, que tenia embucha en yn pa
ñuelo de puntasen la manga, que le dcfpojaílcn,, 
ymiraílen. El pobre Mendez contaua la, verdad 
a gritos como auia paffadó ; pero la dama,come) 
aquella que yua preuiniendo loque. auiá,dcfu- 
ccdcr,quandoladioloscicnreales Mendez,Ha- 
ziendoquelos cchaua en la manga, losdcxo al! 
defcuydo, fin que el lo vicfTecaer en vn pañuelo 
en que los auia atado de eras dcloscogincs del 
cflrado., Mirauan el Alguazil^y eferiuano alfo- 

a tribuladoj.halláronle la firmeza de oro
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en el pañuelo de puntas,miráronla a ella las man
gas,y ñola halláronlos cien reales,con quehazié 
do de fu malo bueno, echaron mano los corche
tes del pobre forallero , y boluiendola a ella fus 
prendaste llenaron a el alacarcclbien inominio 
íamcnre,diziendoqueeravn grande ladrón, y q 
no bartaua holgarfe de balde, lino robar a las po
bres mugeres l̂o poco, y malo que tenían. Puerto 
Mendez en la cárcel,para abonar fu perfona, y fa- 
lirdeüajnofuctanalaligera,ni tan barato,que 
de mas de aueríe quedado los cien reales por mof- 
trcncos,nole cortarte otros doziétosrealesjdigo, 
que a no prouár tan bié quie era, las cortas en que 
al principiopareda que le auiá de condenar, mas 
olian a. galeras,o agotes,que a reales. Eftocspara 
que fe vea a los peligros que fe pone vn hombre 
honrad o,bufeando lo que no ha meneftcr,y galla
do el tiempo en lo que pudiera efeufar.

Notable ha íído'el cafo(dixo don Antonio)pe* 
rodexafe Leonardo por dezir,fiefcarmentadoMé 
dez de lo que le auia fucedido con la Cortefana¿ 
nofeatreuioayralleuarlacartaal hofpital . No 
haze al própofito para el efearmiento de las calle* 
(dixoLeonardo)yporeflblopaflaua en íílencio, 
que os prometo, que por fu camino es defgracia 
no menor que la referida,fibienefta ?s de rifa,y

H 3 ¡»que*
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agüeita es de laftima.En verdad (replico don Die* 
go)quenoslaaucys de concar con licencia del 
feñormaeítro,que cambien ay fus peligros , y no
Í >cqueños,en cncargarfe vn hombre dé lo que no 
e va-,ni ic v iene, y mas en tomar cartas cerradas, 

que ya yo he oydo,y leydo dcígracias notables,y 
de to lo querría tener excmplares, y dotrinapara 
efearmentar,y aprenderá viuir en el mundo, que 
alcanzamos.Sea como mandarcdes,dixo Leonar
do,y proíiguio afsi.

A pocos dias de como fallo de la cárcel, tancf» 
carmentado Mendez,llcuadavna buena reprehé- 
/íonde fu compañero , cuyo nombre era Ribera, 
desboluiendo vnospapeles,los dos encontraron 
con la carta q les auiadadoel caminante,garaq la 
dieífenenel hofpital alhermanomayor, o al que 
hizieíle oficio de fuperioralli,y viéndola,dixoRi- 
bera a Méndez; Harto mejor huuicra fido acudiff 
adárcíta carca,que no bufear comodizen> Cinco' 
pies al gatoiy dar cem quien os coftodineros ,y os 
pudiera collar honra¿Pecad os fon mios(dixo Mé-
dcz)aora bien,ya he caydo en ta cuenta; Mas va- 
ic tarde que nunca,quiero mc’liégar axtareftacaí
,ía,Gon.cilo falio para erhofpital,pidio por el her- 
jinatio mayor,licuóle el porteroa fu celda, y dio- 
ttMeadez Jaxarca, conia corteíia pofsiblc , refi-



riendo el como, y donde, y quien fe laauia dado. 
Aquel padrc,o mayor hermano eftimócl cuyda- 
do,y lemandó femaren quanto leía la carta, por 
ver lo que fe le auifaua encllajyua leyendo Ja car
ta , y íufpcndicndofc el hermanomayor, y a cadaí 
renglón que Ieíamiraua aMendez de los pies a la 
cabera,vna,y muchas vezcsjquc vifta la dilación* 
y como no le defpedia, dixojPadrc y o dexo el có- 
pañero en lapofada eíperandomc., tenemos nego
cios a que acudir juntos,pierdo tiempo, y hagole 
mala obra, f¡ acerca ddfo carta ay que acudir, y 
yo puedo hazer algo que fea de prouecho enfer- 
uiciodevueíTa caridad,yoboluercporacá mana- 
na,y fife efpanra,y haze cruzcs,de que me parez
ca tanto al hombre que me dio la carta en el cami 
nojlomifmohizeyoquando le vi a el la prime-* 
ra vez . No es elfo ( refpondio el hermanoma- 
yor de loque me fantiguo,y cipa uto, dperefe ,yi 
tenga vn pocode paciencia , que luego lo verá; 
y conefto, llamando al portero , y hablándole 
al oydo , de alli a poco eípacio entraron harta 
diez,o doze hermanos, y cerrando la puerta déla 
celda,les dixo el hermanomayor, el que ven pre* 
lente en abito íeglar, es el hermano N. que ya la
ten que há ocho años q anda fuera déla obediccia 
difíraydo,y perdido por el müdo,veanle la cara,q
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cslapropiajahablay el calle.Eíla carta es del het 
mano mayor del hofpiul de la ciudad de N. dizc, 
que no lequifo caibgar , coTnpadccicndofc del, 
me le remitió a muVucíl'as caridades vean lo que 
les parece que fe haga,para que fea mas en fornicio 
de Dios,honra del abito, el camino mejor, y ma 
fuauepara ganar efta alma perdida* Méndez fele- 
uantb impaciente,y dauavozes,dizicndo,, como 
auiapaflado la verdad del cafo, y como ama toma 
do la carta,y que aunque era af$i,quc cratanfcmc 
janee en roflro,talle,y en todo al hombre que fe la 
dio,íi aquel hóbre era el hermano huydoque ellos 
dczian,yafirmaualacarta,laculpa cftuuo en el 
quefeladio,quc el con buen zelo la tomo, y por 
nazcrlc buena obradero no era el hermano quda 
cartadczia,(íno vn hombre,naturaldcla villade 
SanClemcntc, en la Mancha ,,con caía, hijos,y 
hazicnda,y que defto daría bailante información;, 
pero viendoque nada badaua , queriendo falirfe 
por tuerca, los hermanos por mandado del fi pe* 
ñor,con el menor ruydo.y efeandaio que fe pi do, 
pcrfuadiendofc,quc era el hcrmatioN.lc quitaron 
Ia$armas,y el vclhdodcfcglar, le raparon la bar
lú,y le dieron vna muy buena diciplina,ydcípucs 
de aucrlc dado vna gran rcprcheniíon, le echaron 
eftelcepo.El hombre perdía el juyziOjdauavozcs,

yfuí
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v fue tanto lo que dixo,y hizo,que Je comü acuer 
do de todos, fe llegaron dos de aquellos herma
nos a la pofada donde dezíaque cftaua fu compa
ñero^ le contaron el cafo, y le traxeron a fu pre- 
fencia; afsi como vio Mcndez a R ibera, comentó 
aIcuantarmasIavoz,y adezirlc;quecs parece de 
la crueldad que fe ha vfado conmigo, por aucr to- 
madoaqucllacarta,nomcconocey$? no íabcys 
quien foy íaquercfpondio Ribera,no pudiendo 
contener la rifa: Vos eílays ralque no os conozco; 
ybolutcndofealhermanomayor , y a los demas, 
Ies dixo la verdad de quien era Mcndez, y el co
mo aura venido aquella carta a fus manos; y repre 
hendió el defalübramiento grande que fe tuuo en 
noinformarfe primeTo bien antes que llegaran a 
hazerle el agrauio primero que le hizieron. Pidid 
ronlepcrdonlos hermanos,boluierónle fus vellU 
dóSjydexaronle yr libre; aunque cl yua tal de im
paciente,y ofendido,que a no reportarle,y confo- 
¡arle fu amigo,y compelí ero; no fe en que parara:- 
vltimamente,huuodepreftar paciencia,y eítar- 
fe-masde vn mes encerrado en la pofada haftá que 
lecrecio la barua;pero luego que fe vio de modo 
qúcpudo falir en publico, dio pricíla a acabarlos 
negocios,y faliendode Madrid, juró de jama b.-I 
uerael, efearmentadode las desgracias que cu el

s f V'
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• , Cuta,y auifoí
leauian fu cedido. Pareccmc (dixodon Diegos ■ 
que en Madrid en todo ay peligro,en las calles, y 
en las cartas. Ya lo vereys aora (dixo eí macítro)
en los auifos que os reftan por oy r.

A V IS O  Q J J K T O .

Adonde fe le auifa, y acón fe ja al forastero >que 
mire en c\ue manos da > y  encjtte manera de
hombrespone.la folicttudde fus negocios*

,
* * y ~ *•

N Las repúblicas grandes., en las Cortes 
de los Principes.,y Monarcas, fiemprchi 
auido hombres Cobrados,y ociofos,de cu 

ya ociofidad rcfulcan notables daños* y aísi en to* 
das cdadcs.,y en todas naciones, fiempre fe ha pro 
curado inílituyr ley es,y publicar fanciones,y pte* 
matica?,para remediar los danos que acarrean> y 
traen có figo en las Cortes, y poblaciones grades, 
elle genero de gente ociofa,y vagamunda.Diodo 
ro en el libro fegundo,cn el cap.itf .yHcrodoto en
el lib.i.dizen^que Amafis Rey de los Egipcios ma 
do debaxo de grauespcnas,qtodo genero de gétes 
dé quaíquier eftado,y condion que fueíTen en cicí 
to ciépo del año,yhizieflcn nvuefltra del excrcicio,

y ocu



y ocupaciones en que paíTauan la vida, donde nc, 
fueíTencaftigadosgrauilsimamchtc; ley tan bien é  
recebida,quc Solon la tomo para fus Acehieníev■ '*- 
y la vfaron los Sardos, como lo refieren Bartolo- 
me Caíanco en fu Catálogo de la gloria del mun-  ̂
d o, parte onze confiderac ion primera, y Eliano 
cneldç-variahiftoria,libroprimcro,capitc diez¿ . 
ylulio Pollux, en ellibro o¿bauo¿ di2c,quclof - 
Lacedemonios tenían particular tribunal ¿ pa- V'"* 
ra caffigar tal manera de gente ; y de Catón Ccn- 
forino fe refiere, que era tan grande caltigador de 
lagcnteociofa, y perdida, que en viéndole cn- 
trar por la plaça de Roma los oficiales ¿ que efla* 
uan bol gando fe ponían a trabajar ¿y los que no 
tenían oficio huían 1 Y  verdaderamentres de 
grande canfideracion , y momento.,que los Iuc- 
zcs ,y  Goucrnadcres de repúblicas grandes pon
gan cípccial defuelo, y hagan particular pcfqui- 
lidc xomoíeviue,y coque fe entretiene cfta gen? 
te Cobrada; ni bafta hallarlos con vnos oficios,, 
quemas fíruen de mafcará, y fombra para fus. vi
cios^ coftumbre, que de oficio páraftdleiHar la 
vida hum ana.No quiero, hazerme cenfor ¿ y re
formador de vna república tan concertada co? 
mo la nucltra ; pero licencia tiene vn hombre
que éfta coamorado dcrvtó muger aunque, k i

- • ' * ' • •. < • ' ' ♦ fea
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Gaiít,y aui(os ■'
fea paradczir , cjuchermoíaa fus ojos , queco' 
mo diga,a Un ojos,eftá ciifcu!pado, bucnzeiotiis 

■ >u¿ ua;ya puede fer que yomeengane;peroenofi- 
oÍósnomuyneceíTarios,ycn ocupaciones rio muy 

* importantes para la república,no dexara hombre 
que no examinara mucho, por lo menosno auia 
deauerquienno tuuierade cincuenta añosarri-- 
ba, para que le permitiera ocuparfeeá oficios fo- 
hrados, y en diftraeirfe por las calles; porque def- 
cosque fobran adonde viuen faleninfinidad de 
acciones exorbitantes,ydemafiado licenciofas co 
trafusfuperioresJEftosde ordinario fon lostumul 
tuofas¿!osreboIuedores,pcmirbadóres déla paz 
vniucrfaI,incitadoresty promouedores de las pen 
dencias;eltosfonlosfediciofo$, losquefiruen de 
jurarlo que nofaben,ni jamás vieron , ni oyeron* 
-Eftosyafon rufianesca fonladrones,ya engañan, 
•ya embelecan,allí manchan honras, aquí chupan 
haziédas;y aun tal vez y muchas, fon quien ha fo- 
méeado losmoriuos,y comunidades, y aun háda  ̂
do conalgunaMonarchiaen tierra,ypor tenerlos
Í u>rtanperniciofos,auncnnueftrós tiempos por 
cycsdefíosRcynos,feda facultad a qualquiera, 

para que pueda prenderalvagamundo,y al rufián; 
comofe puede ver en la nueua recopilcion de las? 
lcycs.Li,y 4.Iib*8¿tic*n*Y pues hemos de hazer

guia
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Déforafteros. 6Í
guia fiel al nucuo Cortefano que viene aprcten- 
dery negociar, feaelquarcoauifoque le damos, 
que huya de femejante gente, y mire, y examine 
mucho,en que manos pone fuspretéfiones,laver* 
dad de fus negocios,la juíticiadc fus pleytos, y la 
folicitud dellos.Perdonadme(dixo do Antonio) 
feñormacftro,quefeme ofrece que dificultar en 
cffo.En la Corte no puede abogar el que no tenga 
licencia para ello del RcalConfejo;cn la Corte ay 
numero de Sccrerarios de los Confcjos,q fe llama- 
efcriuanosdeCamara,y del mifmoConfejo ayCó 
tadorc5,y numero dellos,ay eferiuanos de Prouirv 
cia,y numero dellos,ay Relatores, .y numero de
ltas, ay procuradores, y numero dellos ; folo en* 
Solicitadores,y negociadores,podria padecer en-* 
ganoelforaftero^ y afsi fera bi en, q̂ ie. examine, y 
mire de-que-Agente fiafu prctenfion, o negocia- 
cion^ydeqfolicitadorfu plcyto.Afsi lo entiendo» 
yo(rcfpÓdÍQclmaeftro)porq todo eflotroes muy 
fuperioF,yno puede auer rn ello engaño, pero en1 
e(to de Solicitador es,y Agites,fiemos viíto algu- 
nasmetiras-,yalgunosdineros mal licuados,y añal ! 
guntiépo malcntrctenido,ymas mal gaftado qe» 
Jo peor¡en géte cuerda(añadio Leonardo) de razo; 
Hable difcurfo,pocasvezcscaé femejáccs 
ya no fe vf¿mi>obos,ni aun ay hóbr están necios,q

den\
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Cuta y  dutjbs.
dcnfu dinero fin faber porque lo dan, ni a quien 
fe lo dan, y fi alguna vez ha fucedido algo deílc, 
ha fido en gente miferable , y auarienta, que por 
no dar quatro reales a vn Solicitador conocido, 
acuden a vnos baratillos de hombres ignorantes, 
y que en fu vida fupieró laspuertas del e iludió del 
Abogado mas nueuo en Corte,que atrueco de vn 
real que les den, fe atreuen a la ciencia que no fa- 
ben ,y a la pratica que no entienden. Es lo que íu- 
cedio al labrador de mi tierra, conva voto que 
auia hecho afan Blas Nofequemcheoydo deíío 
(dixodon Antonio) por vida de Leonardo que 
nos lo contcys mejor: En mi ticrra(dixo Leonar- 
do)cayo vn labrador enfermo de mediana hazien 
da,y capazidad;era la enfermedad, defta que los 
Médicos llaman Angina,y el vulgo garrotilIo.Hl 
labrador vio fu garganta muy apretada, dixeron- 
le que comaffc dcuocion con feñor fan Blas,Obif- 
po de Scuaftc,y fe ofrecieííe a el, que auia Dios he 
cho muchosmilagros por la intercesión defie fan 
to,cn algunas perfonas que fe auian viflo apreta
das defta enfermedad,y que por fu intcrcefsion (a 
Jo que fe podia entender piadofamente) les auia 
dado Diosfalud. El labrador que le pareció bue
no el confcjo,y defleauaverfe fimo,no folo tomo 
dcuocion con el fantojpcor le prometió f que fi fe



a
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vela con lalud enterare haria vna imagen de bul
to de todo relieue,y vn nicho, o arco a forma de 
Alcar^idondclepuiicílecnvnade las paredes de 
lalglefia* Cobrófalud,y vi endo fe fano, y obliga
do a cumplir el voto,y promeíla hecha, haz iafele 
de raal,poxqle pedian porhechurade la vna ima
gen,como el la prometió,de treynta a cincuenta 
efcudosjiaz iafele caro el cumplimiento de la pro 
mella,y andauapor los talleres de los enfamblado 
res,y efcult o res délos pueblos grandes, y ciuda- 
descircunuezinasalmio,fiauiaquien le vendief* 
fe vnfan Blas tray do,porque no le quería nueuo, 
queeramuy caro* Reían todosla eftraoxdinaria 
petición,y celebrarían 1anueuademanda, júnta
me n te con la miferia,y auaricia del labrador,pues 
fe vela nacer della femejante deífeode comprar 
baratA,y Rallar lo que no podriafer* Con todocf- 
fo vino a fu noticia,que en cierta villaauian defe- 
dhovn retablo de vna Iglefia vieja,parahazervno 
nueuo.Acudioalla,y acertó a hallar vna figura de 
fanBlasantigua,quc íe la dicronpor dos ducados  ̂
‘Conqueboluiocontentifsimo, como era tanmi- 
fcrábIe;no fe contento con efie ahorro , fino que 
quandollegoahazerelnicho,y arco donde auia 
de ponerla imagen,tan bien le pareció mucho Jo
que 1c pedian los albañiles,y carpinteros,y el pro

pio
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Gmay atufa
pió f>or fu manos traxo vna cfcaleri ; y tn  pico,y 
abrió vn pedazo de pared de la Iglcíía en alto,y 
■ rcuocandolo con vn poco de ycfo,bicn a lo coico, 
fubio la imagen del fanco arriba,y la pufo allí bar* 
to indecentemente, yuabaxando la cfcaleraíín 
mirar a la imagen, y como el no cntcndicflc el ar-, 
te,y oficio que auiahecho,y qucdaílc la bafc dcí¡- 
gual,y la imagen mal ademada, antes que el aca
bara de baxar toda la efcalcra, cayó fobre e l, ylc 
dio en la cabera,hazicndolc vna muy grande He- 

- rida, tan pcligrofa , que el labrador cftuuomuy 
a punto,y peligro de perder la vida, y le coft© lil 
cura,y enfermedad mas de dozictos ducados, que 
no le coítara la mitad,(i hizicra la imagen, y el ni
cho,como fe lo auia prometido al fanto; que ello | 
tienen los dineros de los mifcrablcs y auaros, que 
por donde pienfan ahorrarlos, los gaftan; que es 
.el alma de la fcntcncia de nueftro Prouerbio Caf- 
tcllano antiguo; El dinero del mezquino dos ve- 
zcs anda el camino.Donofo cítuuo el labrador(di 
xo do Diego)pucs para que vcays{rcplicó el maef 
tro)quanta verdad tenga lo que os yua diziendo, 
de que hombres cmbuílcros Cobrados, que andan 
en efta Corte,con nombre de que folicitan nego
cios,median,y tercian,tienen fauor con perfonas 
podcrofasjficndo todo cfto mécira; con todo cíl°

t



fe atreucn a facar dineros dé los recienuenidosne 
gocianteSjj? pretendientes* Oyd Jo que me contó
perfonaa quien fe deuiadar crédito}que le áuiafu 
cedido a vn buen hombre de tierra de Zamora, 
que vino aquí a vnpleyto.

N O V E L A ,T  E S C A R M I E N T O
\ ■*

De forastero*. ¿5

Lego a Madrid vn labradorde tierradé 
Sl^^Zamora-eiiprofceueion de vn pIeyto,el 
iá fe S r  conocimiéto de cuya caufa tocaua alCo 
fejoReaJ 3 Haziéda.Era hóbre nocí muchod inero 
yeniafe por fus paífos cótados,y traía los proceíTopj 
c¡ no eran pequeños,en vnas alforjas^} tábien vc4 
nian íobre fus hobros. A 1 entrar q entro por la puef! 
te de Segouia,llegaronfele dos hombres veftidosr^ 
de negro5y preguntáronle^ que papeles eraaque 
llosja que rcfpódio, q eran vnos proceííbs en raza 
de vn pleyro q fe aína caufado en fu lugar,fobre el 
srrédamieco de las alcaualas Reales, y q feauia de 
prefeptar ante vno de los Secretarios del Real Co 
fe jo de Haziédade fu Mageftad,y q por fer el per- 
fona a quien tocaua3por auer hecho vnas fiabas de 
la feguridad de los papeles fe le auiá entregado, y  
venia enla profecució del pley to aMadrid. Aueys
venido a eíU Corte le pregunto el vno. Nofeñor;

I ref-
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G t*U ,y
rcfpondio ti labradoril aun aora qaiíídfa venir, 
que nafoy muy aarigotU plcyto$.Bien fe os echa 
dcver(refpoa.dio t í  quefe ib auia pregutado)pues 
auie nd o.m and ad b pone t fu Mageftad raí* riguro* 
fas penas para !os qu e viai'ef en¡a pkytOsaeflaGor i 
te,y no fe regí Pararen ante el mequetrefe,o$ entra- 
üaeks fin hazer cafo de quebrantar cfta nueuaprc 
matica y ley>por lo quai de mas de aucr incurrido 
en do2eíiul axirauedispata ia Camata, aüreys de 
eftar treynta diasprefa^yeemeftobfoieróti riiuef- 
tras de quererle ileuar aíido, El pobre labrador co 
mengo a temblar,y a incárfeles de rodilla^ y a de* 
2ir, quepor amor de Dios íedolieffcn del, q auia 
quatro dias que camtnauaapie, cargado de aque* 
llospriaeeflbsjyq porno llegar al dinero que traía 
para dar al Sólicícador,al Procurador, y a los de- 
anas no auia comido en todo el camino,(¡no pan# 
vuas, y vnasbéllqtasque auia cogido de vnas en
cinas, étrivínmoitttc queel no auia oydo dezir a- 
quel oficio de mequetrefe jamas , nifabia de tal 
regiftro^queír huuiera venido a fu noticia, que 
al llegan ala puerta rcgifiraralospróceíTos, y ad* 
irirtictá al feñor mequetrefe , o a fus oficiales, pa
ro que fe eferiuiera en el regiíiro elpleyto a que 
venia »que yá rl yerro era hecho ,-que mtrafléá 
co m o&|> b dia irepara r̂ de iuodóáqueelno enfraíle'
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la cárcel,y aduirtieífen, qué el no au ia pecado efe 
maliciajíinode ignorancia, quefe Jiuuieflen pia- 
dofaineníe con e l , que él loquería feruir+ C¡on- 
frieron entre losdotló qire en ello fe podía ha- 
zer l*uenamente*y elvno de i os dos.ha ziaírúíchás 
piernas, rooftrandofc muy enojado, a quien el Or 
:tro parecía rogar,,pidiepd¡>iic/ fcdolieííe dé aquel 
pobre hombre¿a.que replicó el ocrodSíofcbey sq ue 
iiTeíabe cito, nos caftigaraii a no forros, para qué 
fe publican las prematicas nueuas, con trompetas 
y atabales co la Corte, y enlas ciudades cabrás 
deReytuosrá fmó para.que venga.á noticiadetor 
•¿QS:.LootrQ;fivps y yoq cftamos pueftospor guaf 
das de aqueftapuertapor orde del feñor mequetre 
fe, no ex e cu carnosa los que fe entraren fin regis
trar, ateo ínpl irnos,con nuefire  ̂oficios fielmen
te,»! podemos líéuárcon buena conciencia el fa* 
larioqufc fenosdiporefta ocupación. A ora,y o os • 
pido dixo el que parecía moílraríe mas piadofo, q 
paflcmos,ydi&imufcmos conefte labrador, q me 
parece hombre de bíé,y fenzillo, y que en el no ha 
auidógenero de malicia,ni defacato córra les mí 
damiencos Reales,antes fi el lo Tupiera, me perfil a 
do yo q íc huuiera rcgiflrado,como ohediéte a las 
jufticias de fu Mageílad,a ley de buenChriííiano/ 
V buen vaífallo.Iefus,feñore$(dixo el labrador, p5

’ I a dr£
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drcyonovnavida,{¡nomilque tuuicra ¡ por no 
enojar a los Monafterios de fu merced del fenor 
Rcy.Mimftras quereys dczir(dixo el que hablaua 
.con cl.Mmiftros,o m6ftruos(rcplico el labrador) 
perdónenme,que de turbado no fe lo que medi- 
gOjhaganmcamicftcfcruidOjdcquc no me lic
úen a la cárcel,que yo lcspromcto de hazcllcs mcr 
ccd en q ganen muchos dineros có el ’aprouedu- 
micto del rcgiftro dclfcñor mequetrefe,porque lo 
auifarc en toda mi tierra a quantos pley ccantcs vi 
nicrcn,y todos rcgiftraráfusplcytos,o procedes, 
y mire,Mas valen dos en paz,q ocho en guerra,ve 
aquí vn real de a ocho como vn hucíTo,dcxcmcyf 
con Dios,que elfabe lo q fe pafso para trocallodc 
quarcos en plata. Rayéronle mucho d cito los q le 
tenían afido, licuáronle haziavna callejuela an- 
gofta, entráronle en el portal de vna cafa,yalh 
Je dcsualijaron, y hallaron, que en todo fu poder 
noauiafino ocho ducados, y dcfpucs de muchos 
darcs,y tomares que huuo entre los tres >y q el la
brador entendiendo q ya cftaua en las manos del 
verdugo,y en laborea,fe remitió a todo lo q ellos 
quificífen, por bien de paz de los ocho ducados le 
licuará los feys,y ledcxaro los dos,vno para q co- 
micíTc,yotro para q dicfle a buena cuenta alSohct 
tador del pley co. Con ello le dexaron, y el fe fue

*  m
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derecho a cafa del folicitador de quien traía nom 
bre,y vna carta déla Juiticia, y regimiento de fu 
pueblo,y hallándole en fu cafa le entregó la carta, 
ylosproceffos jofreciofe el folicitador de hazer 
ladiligenciajpidiole dineros para el Procurador, 
yLetrado,a querefpondioel labrador,dándole 
vnadozenade reales; Señor perdone fu merced, 
que no doy aora mas,porque no puedo mas,yo ef- 
criuiréami cafa,y lugar, para que me embicn di
neros, que bien prouey do venia yo, fino que los 
moftruos,ominiftros del mequetrefe me cogie
ron en la puerta,y me lleuaron feys ducados, por- 
qnoregiitré losproceflos,y no he tenido a poca 
dichaauer efeapadoejefus manos,fin eftar en la 
cárcel treynta dias, y pagarlosdoze mil maraue- 
dis,enque me parece cftan condenados los que 
no regvftraren fus proceífos,parte para la camara, 
yparte para el feñor mequetrefe. Quediablos de 
mequetrefe,ni q regiftros(dixo elSo!icitador)fon 
los q dezis;Hermano venis en vos.Señor,boiuio a 
refpódcr el labrador,la verdad es la que digo, feys 
ducados me han lleuado para el feñor mequetre
fe en la puerta de la puente de Segouiá ;y proíi- 
guiendo a delante,le contó todolo que le auiafu- 
cedido con aquellos dos hombres. Conoccreyf-
los Yos(dixo el Solicitador) íi por cierto le reípon
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dio ellabrador;porqurgbmamciicuaua mis fey$
ducados,,fe me y u á Ips o|os tras*ellos*Por amor de 
£>iosquefc de noticieifefte oficio de mequetrefe, 
y fe fepa cu todos los fugares; porque no auri fo- 
xaficro que venga a plcy to,quc no fe entre fin re- 
giftrar,y incurra en las penas,y le cucftc fu hazica 
da a cada vno.Callad quefoys vn necio (le refpon 
dio el SoJiei tador)que no ay oficio de mequetre
fe,ni mequetrefa.Eífos feran algunos grandes la« 
drenes vagamimdo$,quc conociendodc vos que 
erados vn afno,os echaron cffa zancadilla contri 
vucílra bolfa,y os eftafaron a Ib focarron en eflfos 
fcys efeudos. Venid conmigo,que efla noesbur
la para que fe pafle en filencio.Fucile con el labra
dor,diofe parce a la juftida ,anduuo el macuto ofi- 
ero del mequetrefe celebrado con mucha rifa por 
los-cíen ton os, y éntrelos hombres de negocios  ̂
pero aunque mas diligencias fe h i z t eroir, lo sladro 
nes jbmas pudi cron fer au idos, cllabradoríe que
do fin fus fe y s d u c ados^y con e 1 diabl o del- oficio 
del mequetrefe fecomio en mas de dos caías de 
con u criación por algunos dias,y aun fe ío atribu
yeron a algunos que dezian que no les Venia mal, 
aunque cornedofe dello,porquc no paraííe en mi 
yorf^faduiubre,fe huno de poner perpetuo filen- 
cro ai nobre d e mequetrefe. Elle labrador (di x o do

. -  'Diego)
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Dicgo)erademalíadamenrc mentecato,ni elfos 
cítafadorcs,o ladrones featreuierá a otroquc ael. 
No teneys que dezir(dixo el maeftro) qué hóbrcs 
delta manera ha hecho en cita Cortc pcfadifsimas 
burlas a for^flcros de buen abito,y mejor entendí 
miento,por fiarfe dcllos,y hazerles creer, que te
nían conocimiento,y amiítad con las perfonas de 
quien pendían,en cuyas manos cítauá los buenos 
íuceílos de fus plcytos,o prctenfíoncs, a cuya fom 
bra,y color,les Tacaron muchos ducados a los po
bres negocian tes,y los pulieron en mayores peli
gros,y por elfo no fe ha de dcfpreciar cite auifo,an 
tes es ne cellar iísimo para efearmentar délo q le fu 
cedió a elle pobre labrador,por cite caminopucdc 
fuceder por otro diferente,al q fe preciare de mas 
agudo.Efta tan cierto(dixo Leonardo)loque aca
ba de dezir el Tenor maeítro que para que do Die
go no fe fie en fu buen ingcnio^dcmafiadaágucíc 
za,le quiero referir los brauos embelecos, y enre- 
dosde doñaPeítaña la criolla,q í¡ os acordays aura 
ocho años que acotaron aqui en Madrid.Por vucf 
tra vida,y mia(dixodó Antonio)q nos conteyscf 
fo muy por extenfo; porque me dizcn que fueron 
vnos enredos notables j ya fabeys que por enton
ces yo pítuue aufentc „acudiendo a aquellos mis 
pleytoé de la ciudad de Granada > y otras parres,

I 4 , y he



yhcoydo de cofas notables délos enganos quc 
hizicron eíla muger,y aquel fu amiguillo, que lia- 
mauan el Mefurado por mal nombre. Todo es ín* 
portante(dixoel maeftro)alosauifos que defina
mos dar a don Diego, pata que le cfpanten, y ef- 
carmicnten fe me jantes fuceflbs.De elfe tengo har 
ta noticia,y es muy a propofíto, por *vida de Leo
nardo que le refirays vos,qucdemas de que ten
drá mas fazon en vueftra bocá,eítá mas bien avuef 
tro abitoque vos le conteys. Sea como mandarc- 
des,profigu io Leonardo,oyd.

GtéUyj auifis

N O V E L  A ?  E S C  A K  M I E N T O
fePtimo.

i

vlbiudocn Scuilla vna mo^uela criolla, 
}ue auia venido cafada de los Rey nos dei 
Pirucon vn foldado,y como moga,y li‘ 

brc,yno de demaíiado buenas inclinaciones,a pe
nas acabo el luto,quando dio en el lodo, arriman- 
dofeavn gentilhombre mancebo., de buen talle, 
entre eIludíante,y valiente,de los que comienzan 
cnS'cuila a ganar nombre de hombres de bien. 
Auiafe ya acuchillado vna,ó dos vezes; y aunque 
Ho mato,ni hirio^ho huyo, que fon principios de 
lágfcrigoá^a valentonica;con todo cíío, aunque
m * % i* por



porlospadr’es,opadraftrosdela facultad matan-* 
te,fue aprobado,y fe gaftaron en el día de fuexa* 
men efpadachil,algunos tragos,rofeas, y hoflio-
nes crudos,y fe le dio la borla*. Con todo eíTo no fe ̂ *

jndinaua tanto Aguado (que cílc cía fu nombre) 
a efto de lo valiente,quanto a lo de ingenio,y agu 
dezajy afsi luego fue defeubriendo mas inclina
ciones a faílre,que a herrero,quierodczir,que cor 
tauaíínfeday paño lo que era buejio¿ y tra^aua 
mejorvn embulle,y embeleco,que luanclo vna 
cafa,o caftillo.Era entré galan,y lindo,calzaua pu 
tos menos,cubría con el cabello las orejas a lo In
gles, hablaua en falferc,gaflauagoma parales vi- 
gotes,y alzacuello para el colodnllojal fin para de 
zillo de vna vez, ya que no era ninfa,tenia mucho 
deninfo,picole a la criolla eñe tapador de cfpcjo 
Flamenco/on eftas mugeVes de alia entre pardi
llas^ Efp añolas, viciofas, y vinas. Encontraronfc 
Sancho con íii rocfh,andauan a haz me la barua,y 
haretcel copete,dcfpoh. oreóles la flor, no fe que 
Alguazildel Alcalde de la juñicia, y ciertas pri
merizas eñafas, que fe les orouaron que auian 
hecho,ella alo mulato,y el a lo focarron, con que 
falieron deftérrados a letra viña, y a no auer bue
nos terceros,y buen porque, fe vieran en mayo
res peligros ,trafpaflando les del mar

De forañeros.



G uía y auifir
Mediterráneo,fin fer jugadores de pelota de vica 
to ,a jugar palas de manos,tomaron por buen par
tido el deftierro, y recogiendo no fe que dinerillos 
que no eran pocos, y vn ajuar de mas ruydo que 
fuftancia,die«on configo en Cordoua, aunque no 
auia menefter Aguado pallar por el potro para fer 
padre de cauallosboladorcs. Allilosdias quceíhi 
u i c ro n ,co mo cea t a n gra n qu ime r i fta, y t e n i a t an
co ayre en caicos, y la compañera a propo
sito para qualquiera trapaza,y nueua inuencion 
de mentir, y engañar, a que ayudaua aquella fu 
carilla morena lucia , y bruñida como hoja de 
cípadero nueuo,ojos grandes, y cabos negros, y 
aquello poco de cecear para remate de cuentas* 
dieron los dos en vna de todos los diablos. Entra
ron en Cordoua y guales,reduzida toda fu recama 
*ra,a la que podia traer con fus perfonas, vn carro 
Manchego,y falicron de alli para venir a Madrid, 
ella en vn machuelo fardefco,í:on xamugas dora
das,cabos de plata,alzaprima de lo propio, y de re 
' puefto vnaIitcrilladel camino,para quandole cá 
falle el lardo,dos criadas vn poco mas morenas q 
ella, y ella por nómbrela feñora doña Lucia Pef- 
tañaviudadevn cauallero Indiano,que murió 
en Scuilla, que venia con ciertas pretensiones 

8raues a ^  Corte del Rey nueftro feñor. 
- i- Aguado



DeforaUeros. 7Q
Aguado que folia fer gal ande la fufodicha, ama
neció transformado en fu efeudero, y mayordo
mo, con media fotanilla de chamelote , ferrerue
lo de perpetúan, el cabello llano, el fomhrero fin 
oro,con dos,o trespa)esaTnuladeiafeñora,vno 
para la almohada de cifrado, y otro también pe
queño para recaudos, a que llaman mandaderos* 
yelpajcdecfpadarqucen cafe es gentilhombre, 
en la mefe trinchante,en la felá portero, en la def- 
penfa contador, efeudero junto a la filia *y lacayo 
delante dei coche.Todo elfo tracó,cftudio,y dif- 
pufo Aguado,que ya fellámatia Celinos aquellos 
dias que cíhrmeron en Cordoua;y todoeflo fue fe 
di de ponerfeen exccucion y pratica,paraclfin q 
adelátcvcreysdEn aquella ciudad masque en otra*, 
por amanecer,y anochecer en ella cada dia vnos 
que van de Madrid a Seuilla,y íccanfan*y otros q  
filen de Sarilla para Madrid,, y fe arrepienten, 
otras ciudades foden fer aduanas de regiftros, y 
Cordouaiocsde defenganos; porque la mulata 
qucfal'e'deSe uilladc malagana con fus amos para 
la Corte, afsi por ¡oque ella fe fabeque dexa, co
mo porque los carreteros,y harriero$,en cuy asma 
nos la dexan aquello?, para enyo feruicio vie
ne, ya en las^veynrcleguas la han defengaiiado
lo que es Madrid.,*y de iapccáfeguridad que ay

h por
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GuU,j auí(os
por la mucha jufticia que fe vfa páfá viiiir como 
enSeuillaenla libertad mulatelca; procura ai!i 
cfcaparfe,y huyefe,y efcoadcfe,y el paje,y el laca
yo, quefalióde Corte en fcruicio del que yua 
al oficioso comifsion,.o viutenda, experimentan
do,que el amo no promete lo que cumplió, y que 
va recogiendo las libreas,y cercenando las raci j « 
nes,también fe procuro efeonder en Cordoua, y 
huyr¡y af$i ay tanta abundancia defta manera de 
gente,pajes,lacayos,cfcudcros,cozineros, mo^os 
de cozina,mogos de camara, cocheros, mogos de 
cauallos,dueñas,doncellas,fregonas, mulatas, ef- 
clauas ahorradas,y como eftas, y cftos a dos dias 
no tienen que comer,fácilmente entran conquié 
fe!odaafcruir,como nofaben otro oficio. Todo 
cito he traydo,para que fe entienda que otraper- 
fona de me ñor ingenio que Agu ado, con razona
ble diligencia podía juntar en Cordoua, mayor 
caía que el juntó; con la qual profiguiendo fu ca
mino llegaron a Madrid.Tomó caía Celinos a fu 
ama,y feñoradoña Peltaña,en barrios honrados, 
entre gente recogida,pagó luego en oro fcys mc- 
fes de alquiler adelantados, con que ganó crédito 
de rica fu feñora con el dueño de la cafa, y con la 
vezindachpufofceílradonegro, clauaronfe ven
tanas,doblaronfe las celogias,renouaronfo los cá
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celes,comprofe filia de manos,ynb fe faliá en ella, 
(¡no muy a lo encubierto,y a mida; recibianfe vi- 
ficaspocas,y efláscafí como por torno. Celinos 
antes que fe le acabañe el dinero,comcncó a enta 
blarfus enredos,y embudes,q no fueron tatos los 
de Pedro de Vrdimalas.Cópró vn librillo de me
moria, y uafe por las calles de Madrid,y en eticonU 
trido algü cauallero,o hidalgo foraftero de buen 
abito, pegauafc a vno de los criados,o pajes délos 
cj le parecia q lleuauan la boca mas abi crta,y pifa- 
ua masa lo zábo>informauafe de quié era fu feñor, 
q negocios tenia en Córte,q pleytos, o pretendo- 
nes,ante q tribu nal ,cjual era fu apellido ylinage,q 
renta comia,enq calle pofaua,haftahazer la infor 
mació;demanera,q no le dcx%ua huello fano, y an 
tes de perderlo déla me moría,remi tialo a la cf fu li 
bro,y 3 alli lo trasladaua en fu cafa có pluma,y tin 
ta,avn libro grade a modo de los de caxa,de deue, 
y hade auer.Otras vezes fe y ua al patiod e palacio 
por las mañanas ,alas tardes a las comedias, o ai 
prado,cafas de cóucrfació,trucos, o otros juegos,
adóde mczcládofc alo q alli fe trataua,y haziédó-
fc amigo de algunos lesfacauadcl pecho, fus inté
tos,fus negocios, fus pefaciübrcs, có que détro de
pocos mefes , efcriuiendoefto como lo demas en
el libro de caxa,fc vino ahazer dueño entre otras

cofas
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cofas de algunos pley tos,y prcccnfioncsdeílaCojr 
te , que fegun y uan a la larga,parecía que no auia 
de llegarles el quando tuuieflen fin;por otra parte 
la feñoradoña Pcftaña no ho!gaua,y uafe a laslglc 
fias,y cómo lleuaua criados,y criadas ¿ y autori
dad,dauanle oydo aquellas aquien fe ácercaua, y 
nur)ea era a las de peor manco,ni cara, fino a gen
te principal y poderofa, que como la vian tan cÓ* 
puefta,y tan a lo viudo, informandofe de fus cria
das de quien era,y diziendo ellas, como era vna fe 
ñora criolla muy rica,que viniendo del Piru a Ef- 

. paña murió fu marido en Seuilla; todas la dauan 
el ladp,y í^admiciana conuerlacion •> y ella cpn 
aquella carilla hechizera,y aquella lengua dono- 

.fa,fabiapanbicngnmgcarlas,y obligar!as,que en 
pocos mefesíe hallo con tancas amigas, y tande 
buenabito,qucya tenia hartas embidiofas, vnai 

. de otras,y a ella 1c faltaqan horas para recebir yríi 
tas,y pagarlas.De todas era regalada, porque a to 
das labia engañar,con el mayor dqnayre,y embe* 
.lecodelmundo.A vnasquclas fentia con algún 
mal olor de boca,Ies prometía vnós poluos de In
dias para qui carfelejá otras que fe yuá a villaviejá, 
* ofrecía aguasdeíliladas,para alifar,y defarrugar el 
roftrojhaflá para foílegar a muchasqfentia zelofas 
de fus maridos,las hazia creer^que tenia remedios
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ccSiY experiencias ccrtifsimasdello, que prome
ta,y quC Para t¿>dó darià remedió. Hecliá erta pre 
ncncionpor entrambos, loque frazia Celjndos, 
erallegaríe a vnoefe los que el yá tenía noticia; 
pregumanale enqúe entendía, tras de que prCté-, 
fion camináua,o;quc pley to le tráia apretado ; y * 
tóale; Vuefla merced no me conoce,quariferui- 
dor,y aficionado íoy fuyo,ylasnreoncsquc aypa 
raque yo me ofrezca a lugufto yferuibioj y apo- 
yaua tan bien el como Ib cónódá,y de que, ¿üc le 
©bligauaaaquelconquiéháblauáaquc le die fie 
entero credito ; Affentadapùcs cita mentira por 
TerJad,y hechod a gradecitmCnto dbuido a femé 
jantes ofertas,profeguia Celinos,dizfcñdó;Y que' 
esloque le detiene a vuefía merced aqui en cita 
Corte tan de afsiento;el otro creyendo q\ic fe po-» 
diaa(lègurar,daùale cuenta de fu prétcnfion,óde 
fcplcyto.Puesba vemdodc moldc(relpondiaCc; 
línos)porque yo firüoaqui avnafeñora viuda de 
todo lo bueno de Eípaña perfoná es,que fin fer ti
tulada,oye de mala gana a quien rióla llama feno 
tía,tiene cabida coriqua titos feñCres,y fenoras ay' 
tnlaCorie.Dificilcofa feralá qiieella no alcan
ne,fi interpone fu autoridrday fáuor, aunque ef» 
jtohazc de mala gana,y pocas vezes,porque es mo.
P,y trata de tomar citado,y de tarde en tarde ía-

le.

t



lç,y ahurcoipero con codo eflb yo bufcarc ocaiîo 
para quevucíTa merced la hablc,pongafe en iiisnu 
nos,y ficifc de mi, y verà cl fucciTo de fupreten* 
fion.El pobre pretendiente^ pleytcante, que pea 
faua auer rcfucitado de muerte a vida,en auer ha- 
liado femejante fauor,y medio para confeguir lo 
que táñeos anos auia que deífeaua, no fe hartaui 
de darle gracias,y abragarlc,y ofrecerle fu hazien- 
da,y aun darle allí de contado, ya los efeudos, y i 
la joya. Loqualcl tomauaafucrde cftilodeMe- 
díco rico,dizicndo que no era mencfter,y abrien
do la mano^pero luego dezia ; Conmigo cumpli
do cita,a mi no ay que regalarme,a mi fenora pro
cure vucíTa merced obligar,que ai ¿fta toda la 11a- 
ue del negocio. Puesquando quiere vueíTa* mer
ced que la befe las manos,o vaya a fu cafa¿refpon- 
diacl otro.No ha de fer de eíTa manera dezia Celi 
nos,mejor lo trataré yo,vay^Te vueíía merced ef- 
ta tarde entre quatro y cinco,bazia los joyeros de 
la calle mayor,y hazia tal tienda, vera en el portal 
delà cafa vna filia negra, y dentro della vna leño-; 
ra viuda,yhermofa,echado el mato fobre los ojos, 
que ha de falir a comprar no fe que colillas ella 
tarde de fu gufto. Alli me verá vuefla merced a mi 
defeubierto entre otros criados, que lo citarán al 
rededor de la filia, Hable vueíTa merced recio, y

diga»
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- IjeferAftfros. 7 *

(jiga;C> fcnór Cclinbs^c caía vengotic bufcárle;. 
yoquc yatedré hablkdaa mi fcñora,direla; Aqui 
cílá aquel hidalgo de mi tierra porquienfupliqué 
avuefenoria,y di2iendo,y baziendo^o Je.darelu 
gat,ll¿guef$a:kíiUa,y ©frczcafca fu féruició, cua 
cele fu ri¿gocM>#pictalc d  fauor para con quien lo 
hamerieftcr,y calle,y dexeme a mijya yó fe que Ic 
haderefpondcrbrtii€mcntc,y npmuy blando,t>* 
frecicndoqupbacilo que pudiere, con algunati« 
bieza;p^iO'naporcJlodeimáyc,nifc m.e aparte* 
de lá filia. Eftasfeñorasfalen a comprar vna cofa 
de fu gu fto,y ancojanfdes ciento; raras vezcslJe-* 
uantodalacantidaAde contado ^quandocllaidi-t 
xercal nidrcerdler^joycrp^ayani poír cfío'aic^(a¿ 
trauiefefe vueífa merced,y diga* Aísi cómo afsi te 
goyodeyracafa de vuefeñoria por efle memo* 
rialyy me hallo áqui de prcfentecon cífe dinero, a 
mi fe mepodrimádar dariallá ¿o cafa, y diorrarcrf 
mos a cfté fefiorque ocupe y n crhido; y aüque ella 
porfie,y diga que no,cal!e,y ponga el dinero en la

dexeraca miha7cr,yfidle de mi,y yera eíi 
loque para fu prétenfion. ‘ v; . . : ;• - :ü ' i -f —1

Có elle artificidjy ellas tr f̂as>y enredos j vnas 
tardesícdiédo a lasjoyerias,otras a laplr;teria,otras
aIosmercadcrcsd'fedi^>rcibaroCclinos,y!afci;ora
EbPeflaña rmichaxátidad de.dutf^PSdP0 1  ̂ c o í 1 * 0

K a ella
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a clialavclanen traben las gafas de cantas feñoraj 
y feñorcs,y él agafTajó,y rdccbimicntó que íc, le lia 
ziaen todas parces: perfuadiañfe los que negocia 
uan par/uJituiio^quc ooa tódospodiajo que que
ría^ les pod la hazret fafidientc ífauor, y. bucjinie- 
diodos que aflfentauan elpicllano, y notratauan 
nias que de fus plcvtos,y prcttn{iones,ados,o tres 
dadiuaSjVie îdo que-fas negocios eftauá tan muer 
tosicoffnpdcanccí3amaynauan,aunque ninguno 
llego a hablar a fu  ÍVñ oria,qnedoncpiRpatffc de bal 
despero otros que eran lindos,y galanes,y que de 
pleytcantes fakauan a:enamorantcs ,del primer 
hoJcódcxauancoigadaia ropade fu libertad en 
engarabato de}a viüda,<yíc 11 a^queJos fabia éntre« 
tencr>y pelcax. A- pocos mefes * qu ando ícritia que 
andaua dado las;vicimas boqueadas la bo!fa,o fin« 
giaolguhcnoja¿ofóáaiíaynos zclo$¿ o ieuanta- 
ua vnceáimonio ai battia¿oveziádad >.dc que: 
cauíauan efeandaio hs entradas en fu gafáa tan 
a menudo de hombres tan mogos, con que ponic- 
dolé al pobre galanen Ja calle, le dexaua qual me 
recia fu entontecida pafsion. ¡ ^  ; •

ufen fabé lb po( venir a diferentes cafas», y 
fuccfl‘os(dixo’el otro Poeta)quc eftauá fugetas las* 
flwsdc las accionéis humanaste mas de que no el 
ía tanfalidñde creditoaqucl P.ixmcrbio .Cañe lia-
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no; A d tw fe la s  q u e  fc p  u d je flc  c f -

caparde fus raafcos.Mi fcñora d©ñá Pertaña entre 
algunosd,eh $ ^ m m 4 k < in te s# p pleiteantes mo- 

ôsquê acaíTieo §flinp£|fcraqu$ (cftafaifcí,.fiíc
vnmancetgdaid^^Ua^cj0iilitar(dQnJ-aur^por
nombre)ga|an en U perlón*, y agudo en el. inge
nio; pretendía no fe que de guerra* y hizofcla un 
grande tomiifi ÍWji&a \pfd¿U^a fa: doña rPertañi, 
que deftle quelcV|io ié enamoro dcfotinádaraétt- 
tc del. Por vida de Lconardo(dixo don A n tordo) 
que me digays,quc he d.cíleado preguntároslo* no 
reparaw4P.cflasfpñorasí cpnmiicn ya tcnia cabi
da, en que era nombre el de d^oa Pecana? 
Vos auey sí enid© razón en dudarlo (díxo-tcoñar 
do)yyo tengo la culpa en aucr callado os¿ que el 
nombré pf oginqp^ fe auia puerto,era d oñaL acia, 
y dapcl iuodo Paftaña*Q Peftaño ,quc el vnocs 
muy antigpo en laslndias,y el ptro muy califica- 
doen otras Prouincias. Bol uiendo pues al princi
pa! intentg*cfta,ua tan enamorada (Je don Lauro, 
qí>e fin faherlo d i fs i mu lar,lo viqp acmenderyoo 
nocer; eltál pretendiente tenia ma$. dé. vellacd, 
SucdcLobo. Don Lauro comento a hazer pier
nas  ̂a efiarfc.cn fu rafa,a lingirfe enfermo, afor- 
mar zdos dej^rs«u'e p*fl'aiia,.y el que'ani dado 
»0 fe qucniñeriaSjíofa depqcafuftancia.quolqoc

K  t  m edias
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medias de Color deltalia,vna telilla faifa 3 Mili,y 
alga pjyí¡lloFlamecc>jCotné{ó adexarfe regalar,y 
a rcccbir lascan) ifa$dcjókída a docenas,y lospañut 
Jdsdepfitasa ̂ 6tosMrtauafó,ypclauafe en otras 
parees para dar en cfta.Olio el poftc Cclinos,*y vic 
do qfc aüian mudado los bolos, y q G hafta allí los 
otros eran los cftafados,y el el qucrido, aora el, y 

tios demas cía los pcladosy oltiidados,y donLauro 
- el amado,y feruido,cometo a licuar mal efta nuc- 
ua gragcria,pcfada para la frente,y peligrofa para

* lo malganado,eI q era cnla calle cfcudcro,boluio- 
-fc las puertas a dente ó de la cafa feñor,fcntcncio a 
perpetuo dellicrro la amiíiad de don Lauro, y an
duvieron de por medio no fe que mogicones,y bo 
fetadas,amenazando a la feñora dona Lucia Pefta 

, na, con que la bolucrian al citado de criolla, (¡no 
carrimauacomo gigante al Toldado, yl$ vela, ni 
-hablauamasenfu vida; no fe que mercaduría es
cita de querer bien, que todos los tratos admiten 
compañía,y cite no,ni quiero creer loque fedizc 
por ai, por lenguas maldicientes, de que ay quien

* lufra,hablillas fon,y en materia de zelos, auiendo 
razón para tenerlos. A las hormigas les nace alas, 
y las liebres fon Leones, y ya hemos viftono ha- 
zcr cafo de pcrfonas,quc parece que paflarati

^tpdo.V fu ceder hafrasdeffrraeias ñor mscófiados»
t \ t Celi'

r \



Colinos andana tán zelofo,y loco.DonaLuciaPcf 
tana tan arrojada,y ciega, que quanto auia cogi
do a otr«#I° yaiaponieindo cn.manós de dcuvLau 
xo.Oyhuctaüati'lovii^rnañanajfaltaua Joptro^y 
a la verdad^todo Ib que fe perdía, fí lo bu fe aran lo ' 
hallaratten ppder de don Lauro. Auiale dado eñr 
tre otras joyas: no íequienadoñá Lucia vnafor?- 
tija riquifáintra do m  maridage de vn rubí ,  y va 
diamante rvioilja>Gc linos en poder de don Lauro, 
y aquí fac donde fe le acabó toda la paciencia, y 
el juyzio,aguardóle anochcciefíc,pufofc deba- 
xodcl veftido.Gclinos'vn muy. buen jaco, y llegar 
dofe ala poíadade don Lauro ,< íc faco paífeando 
hallad pradb,diziendo que tenia que dczirledc 
importancia; pueftos en el campó los dos, y aüien 
do pedido G el inosad o n Lauro no fcquc-condir 
cienes,etique no vmobicn .porque como no fá  ̂
bialavcrdaddelahiftoria, y no tenia a CeIino9 
por capecidor^no por criado déla dama de quien 
craqueado, penfándo qué por fu orden dellale 
defpedia,oyq?ue dcuia deauerbero amor nneub; 
no refpondio tan bien como deuietá gantes le ha
bló con tanta libertad,y defigualdad, que huuic- 
ronde venir alas manos,tenían las losdosrazptft 
hlcŝ y afsi e fcaparofé ht ra mbos bienheridos> 
fiólas huuieron caria folas, que acertando á:p£(~

K * f*r
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far de ronda etérea j ufticia que los prendió • diero 
con ellos en la cárcel. Don Lauro viendofe heri
do con la colera,al t ©miarle fu confcfsicm, dixo la 
verdad de quánco auia paflado * Andanaya nó fe 
q mala voz eh Madrid ae doñaIiuciaPeftaña,y no 
fe le daua ya entrada en todas cafas,ni a todas ho
ras comoíblia.Coneftos,y otros indicios, y no fe 
queprefos que conocieron a Celinos defde que vi 
uia en Seuilla, por nombre de Aguado, le jpufic* 
ron en el potro,canto en bien vellaco tono lo que 
no dcuiera. Prendieron a doáaPeílaáa.Dc los cria 
dos vnos huyeron, otros pagaron, conuencidos 
de fus delitos; fcmenciaronlosaafotes, y a ella a 
perpetuo encierro en la galera, y a el a las galeras. 
Dcípoblofc Madrid, y alquilaronfe ventanas pa
ra verfemejahee traged!ia;el vnodezia quandolos 
iléuauan acotando ; a mi me cogio dozientos cf- 
cudos,él otro,a mi tal joya3o tal pie^a de plata; las 
fenoras hazianfe cruz.es; y no ofauan dezirloquc 
conellalesauiaípaíIado# corridas deaucrlc dado 
almohada én fu eftrado,y puerta en fu cafa a femé 
jante muger.Duró vn mes,y mas en Madrid, que 
n©fe comía, fino con los enredos , y cuentos de 
íAgoado, y la criolla. Af$i es la verdad ( dixo don 
ifcíttonio )qüe yo bolui a ffftaCjorte;quando cf* 
Jáua bic n-ffá feo e n las memoxiasde todos.el cu en

r . ■ tO»
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to&ucos parcce(dixocl m acílrojfen ordo nD.ié- 
go aüquema^os piqueys dé tener alas de paxaro, 
no f ayerades fí os pulieran varetas de femejante li 
ga?Libremc Dios (refpondio don Diego) el ma
yor enredo,y embeleco esquehe oydo en mivida* 
mucho meha importado oyrlc,mil gracias doy 
porelloaLconardotporqueme feruirá de Angu
lar eícarmiento para mientras eftuuierc en la 
Corte,con que abriré los ojos, y miraré: de oy ea 
adelante de quien me fio,y en cuyas manos* y fa- 
uor pongo mis prctenííones, '

AVISO QVLJXrO: • , i** ^  1 ~  *  r  ,  * , * <■. „ - « * - ' i * '   ̂ : * ' " * ’ ' *  , ¿,r  S  f  J . Í  , t f * *t . * * ” '* v .
Adonde fe  le en fe ña, y aduierte al forañero, 

que huya de los entrenamientos vanos,y ocu 
pe el tiempo en fus negocios ̂ y fe le propone el 
dañó que fe Jigüe de lo contrario. . ~ t

* , *
^ j - *

Efpucs de los auifos viflos,y oydos, dixo
el mscílrOjVDS de las cofís de considera*
cien para el forañero que viene a negoj

ciosfuyoso agenos,es el euitarqno fe le pafle el tié
j>o vanaméce , y gaíladole en encretenimiétosva
nos,y en ocupaciones impertinetes,y poco nccet-

K 4 ferias,



farias,fc le paflaflc laocáfion de acudir a fus prin
cipales negoció«,y a lo qúe fdrfofo, y ‘ncccffaria- 
: mente le traxo a Madrid. Es el tiempo vna joya 
precio fifsimá,es el caudal que nos dieron paraq 
jiosfupieíTemos aprouechar de lá ganancia del ; y 
es cofa muy laftimófa,y digna dé lloráir ¿ éh lopo- 
coque cítimamos fu perdida, con que facilidad 1c 
gañamos vana y viciofamente, y le dexamos paf- 
far,como fi el tiempo paífadoí y perdido vna ver, 
cíhmidTecn nuellramano el bolüerlca nucílro 
poder para emplearlo mejor. De todo fon auaros 
los hombres(dixo Scneca)cn vn tratado que inti
tuló, de lafireuedad de la Vidajél orodan de ma
la gana, las joyas, las pendones, y otras cofas de 
mcnorcftimacionj y llegado à tratar del empico 
del tiempo,con facilidad,y con prodigalidad grá* 
de lo dañ a quien lo quiere de valde, al juego, a la 
chacota,a la mormuradon,y a otros vanos entre
tenimientos,y áiiri viciofos, y culpables que es lo 
peor,de que fe darà eílrechifsima cuenta al partir 
della vida. Ofi os pudiera dczir lo que fe laíliman, 
y lloran losDoéorc$,y Santos,de los que vanamc 
fe galtáfl el tiempò, que gallarle vanamente, per
derle es. O locos (dizc el mifmó Seneca en fus 
Epillolasen la Epiítola primera ) quien ay de vo- 
fotros que fiílime el tiempo,y que conozca loqué 
t **'*- í * vale



vale el tiempo \ Francifco Petrarcá en fus Diálo
gos,de lá profperá,y aduerfa Fortuna, en el Dialti 
goif.pondera cfta con grande ingenio y agude
za  ̂fe laílima Barjtp.Mas fe Iaílimára,y masaprc- 
todamente lo efcrruiera,fí viera lo que vemos con 
los ojos,y tocamos cóíi las manos,en las ociofas,y 
diftray das vidas en ella Corte de hombres de nucí 
tros tiempos,auiendo amanecido el diá,y falido 
¿1 Sol para el labrador en el campo, para el Tolda
do en la campaña,para el luez en fu Tribúñal, pa
ra el negociante en el pueblo,para el mercader en 
fu trato, y para el caminante en fu viaje, no ama
nece para cllosCortefaños óciofos,hallá las onze, 
ódoze del dia;y en toces quando defpiertari, abré 
los ojos,y gallan el tiempo vanamente , oyendo 
dos !ifonjas,y quatro mentiras de los que les afc 
filien,y dan de veílir;pueítas las mefas,?nó fe ha co 
mido el primero bocado, quando ya fe preuiene 
la cafa de conuerfacion y juego,donde fe ha dey r, 
el apofento de la comedia que te ha de oyr, y la ca 
fade la mugérzilla deshonella que fe ha devilitar, 
Para 1 o que no dio tiempo el dia,ni la tarde,Tupíe
lo la noche,para que fe cene a la media della, y fe 
acuellen al amanecer, terrible modo de gallar el 
tiempo.Dexo a ellos,que no he de fer yo el que lo
hade llorar todo,a la horade la muerte acabada* 1 ̂

Dejoraftefos.
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h  vida lloraran de veras cita perdida.No es mi ani 
mo hablar con efta manera de gente, hartos tiene 
que los auifen, al dar la cuenta, a todos podrá fer 
que tiemble la barua,quando la dé vnos de otros; 
cftos fiados en<rquellos,y aquellos ciegos por grá 
gear a eftos;de los foraíteros hablo,q vienen a ella 
Corte a pretender,o anegociar por fí, o por otros 
4ellosfoyguia,y a ellos quiero dar auifo.Embiavn 
concejo a vna comunidad,a vno de los importan 
tes hóbres del pueblo a efta Corte,a los pley tos, o 
prctenfionesque fe le ofrecen a aquella rcpubli- 
cajfcñalaíele el falario que fe acoftumbra, juitifica 
do con fu calidad,y fu ocupación; pues que razón 
aura, para que cfte tal ocupe mal el tiempo, y Ic 
gafte vanamente,fiendo de aquellos que fe le coen 
pran con aquellos falarios, para que lo ocupe, y 
gafte en fus negocios. Allá entre los feñores lurif- 
tas,e/pecialmenteenlosquetratanla praxis cri
minal, tienen por íuftanciado, y grauifsimo de U 
to,vnoquc llaman eftelionato,que es la cofa, o ha 
ziédaq yohe vendido,boluerfela a vender a otro, 
fiendo la verdad, que ya no es mia, pues que di
ferencia tiene deftc delito, el que comete el fo- 
raftero negociante, o pretendiente, que viene a 
la Corte en nombre de fu lugar, o concejo,del 
Marques, Conde,feñor, o Principe ¿ porque em-
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pica aquel tiempo en fu negociadort, o pretcn- 
fion , fi efle mifmo tiempo que ha ofrecido de 
dar,y gaftar en eíTo,lo gafla ̂  en la comedia, en la 
cafade juego,o con la mugerzilladeshoncftá', mi
re lo que ha2e el negociante, y el pretendiente, q 
fe carga mucho de mucho, y fe obliga á dar cuen
ta de mucho,y a reftituyr mucho,huyade ocupar 
el tiempo en femejantes entretenimientos, o dif- 
trahimicnto$,y ocúpele en los negocios a que vie 
nc a la Corte,cucrda y chriftianamente.Terriblc- 
mentc(dixo don Antonio)aueys apretado effo, fe 
normacftro.puesfiefl’c tal negocíate foraftero acu 
de con la puntualidad que deue a los negocios dé 
que viene encargado,el rato que no es ora de acü1- 
dir a ellosjporque no en todas las horas del dia áy 
audiencia,ni en todas es neccífario,ni aun fe pue
de hablar alosluezcs,Secretarios,y Procuradores, 
Abogados,Solicitadores,y alosdemas aqúiédc* 
ueel negocíate acudir,haziédoeflocóvna pütua 
lidad chriftiana,y a ley de hombre de bien,ydcver 
guen^a, las horas,y ratos que 1c febraren, porque
nopodraacudiraentretcnerfe ,yaen oyr vnacó
media,ya en paffearfe por la calle mayor, o el prâ  
do, y a y r a vna cafa de conucrfacion,y jugar dos 
reales, ya a tos trucos , yaalo¿cientos, y a a la pe* 
lota,yaalos*bolos , ya ada argolla, quceflctria
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de vifitar,y ver mugcrcs deshpneftas,aunque den
lugar los negocios,no es razón, que vn hombre 
cuerdo, y Chriftiano acuda afc me jantes torpe
arás  ̂vicios,aunque fea mogo y librc,quanto mas 
fies cafado en fu tierra, y hombre que ha de dar 
excmplo a los más mojos que el en la fuya y age- 
na,ni parecerá bien,que aquel a quié fe ha de dar 
oydo en.tribunales tan altos,como de Iuezes tan 
fuperiores,quales fon los deña Corte^jue lo es de 
la mayor Monarquía de laChriftiandad,y aun del 
mundo,el que alli es oydo , acá fea hallado entre 
rufianes vagamundos,gente perdida,y viciofa,*ba 
Mando,y tratando con mugerzillas viciofas,y def 
Jioncñas.No digo yo(dixo el maeftro) que no po
drá efle tal negociante, fobrandole el tiempo de 
fus negocios,gañar eílas horas fobradas en lo que 
vos dezisjpero mejor hará fi no las gaftaré en eíío> 
xñ mejor ocafion quando llegaremos a tratarde 
como ha de gañar el tiempo, le aduertiré de co
mo ha de repartirlo. Tabienfemc ofrece otra di
ficultad (dixo Leonardo) $quc quiero que me fa- 
íisfagays,aunquefeadepaflb;y fieffe tal preten
diente,© negociante no viene a negocios agenos, 
fino a fuy os propios,y el dinero ,y  bazienda que 
gaña es fuy a,a que le obligarcys, o qué licencia 1c 
dareys. Yo (refpondioxl maeftro) ño hago aqui

ofi-
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oficio de Iucfe' j en ninguno de los dos foros inte
rior,™ exterior, ni me alargo a* refoluer cafes de 
conciencia,Sumas ay hartas ¿no folo enLami,ííno 
en romancc,qiae le enfeñaran y xhriftiana-
mentc,a que le obliga,y aque no le obligá^qoe te 
puede alargar con feguridad de fu conciencia, ya 
que no y o hablo aquí como vn amigo que aconte • 
ja a otro,y ledaauifodc loque le parece que lecf- 
tara bieniyafsi fin exceder de los limitas de auifar, 
os refpondójquc fi el que gaita los dineros,y el tic- 
pomal en las negociaciones, y prctenfiones age- 
nas,hizicre lo propio en las que fon fuyas, íleon* 
los otros hizo mal,configo hizo peor, y fi con los 
otros fue defeu y dado,configo es cruel,pues fe tie
ne mas obligación a fi mifmo, que a los demas, y 
no correfpondiendofe bien a fí mifmo, mas es que 
defcuydo effedelito,nombre de aboarecimicn- 
to,y de crueldad merece.Aueys tocado tantas co- 
fas(dixo don Diego)feñor macílro, que es forrofo 
que todos os preguntemos, yatódos fatisfofvy*. 
Yofóy el que vengo nucuo a la Corre, y ac.i íg i 
hazeys merced, y fauorde dar elfosuiíos, y < «m- 
fejos, y enfenarmecomo me he de u’cr en </<• \ 
para aífegurar la cociencia. accrtat l *s negó v :, 
nuyrdelos pe!igros,gaítarbicneI tiempo, y ' oa
hienda.Mojo íby,y las hora* que me (obrare.n <•••.



mis ocupaciones precifas,no fe como làsòcupatv 
Soy inclinado a oyr comedias. Qpcfcntillcs de 
las comedias? Materia cscfla(dixo don Antonia) 
qu.c no ;<juifierí ̂ ue hucicr*dcs tocado en clU;

- porque hallo tan encontrados los pareceres de ho 
bres,no foLobucnosC*»rteíanos,pcro inuydo&os, 
que es apretar mucho alTenor maeftro, obligarle 
aque rcíucltuynhcofa,eñique fi fe mueftra contra 

frict,ha de quedar od iofo,v G fauorable,c o opi nion 
. de no muy cuerdo. Antes me hé holgado (refpon- 
dio cl.maeftro)dc que el feñor cíon Diego aya puef

#'todita macèria en pratica, y gufte de que diga lo 
: alie a cerca della fien to.Las comedias de fuyo,jói
- ion buenas,ni malasjporquc la recreación fi es ho 
nefta,licita es.Las repúblicas poderofas fon como

; las cafas grandes,adonde fe darà por imperfeta Ja 
-obra#aunq tenga de curióla, y Coftofa todo Jo ima
- ginablc,‘ fiftQ comp fe trago en ella él gaguan para 
apearíeja íala para recebir,la quadra para comer, 
el retrete para dormir, la recamara para guardar, 
la galeria para paíTear;fi entre las oficinas que fon 
parafcruir,no fe Abrade, y pufiefíe aquella que es 
forgoíapara las necefsidadcs corporale" Oficinas 
hade tener vnarepública grande, que fon Ipstu- 
garos,y horas de rccreacion^cntrctenimientos h& 
neftosi y comedias horieftas, pèr^if&jbìciLfotva

vna
*



Dr forx fieros.: 8o
vna república. Petó fa be y s4 oqu ̂  fíen t o de las Co
medias,lo que de los ctíihcs,qñé fi fueran menos, 
fueran menos dañoíbs,aquel refrán, y prouerbio 
Caftellano antiguo*A ¿abó dé los años mil bucl-
uen las aguas por do folian^ r,tiene mas alm& que 
parcce;vná bueña inclinación; vñá bueña fangré,'; 
y vn buen natural,aunque dcfdiga algo de fus ge- 
ncrofos principios* ya por los ruyncs amigos, ya 
por las mal as ocaííoñcs, al cabo,al cabo fe da vná1 
fofrenadi da naturaleza áfsi mi-fmac# y ayudada 
de la razón , corrida,y afrentada  ̂bueluc a lo que 
cra,conííderando lo que primero fue .Y  lo miftnó 
digo del hombre de ruynes principios',y malas iñ' 
clinacioncs,queaunquc por algunos dias* párei-í 
caque procede bien, ncccfsitádÓ,ofór^aao pór? 
algunos rcfpctos que el fe fabe, al cabo, al cabo ¿  
pocos laces defeubre la hilaza,y fe bucluéaloque' 
fuGál principio . No os ácordays déla fabulí de/ 
Efopo, de la gatá qué pidió él otro a los Dibfc^q0 
laconuirricilcn cndama.Y efiado vellida.bizarra' 
nienccalamefadequien la combido¿folto mí|i-t 
ciofamente vn ratón én fu prefenefa, y dexó el co | 
hite, y las galas,y arre metro tras el ratón por los; 
zaquizamíes, y guardapelos de la cafa . Lás co
medias en fu principió,qu? ndo nófolo lós Empe 
radórcs,y Ccfárcs Romanos,fino lós barbáis las
* dcflc-
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le Ac? faroade Ais repúblicas,erari muy deshonef* 
:v;,iuuy torpes,y muyòbfcenas,yde obfcenas a 
[¿¿lias poca sierras ayjaora ea nueílros tiempos; 
nueitroj Efpaaoics^uian $dm irido,opermitido 
vna manera de comedias,honeílas, y exemplares; 
pero de vnos dias a ella parte han abierto la puer
ta .a v nos bay Ics tandéshoncílo$,que parece que 
buciucn las aguas por do folian yr; hartos ojos tic 
ne la república Chriitiana para mirarlo ; a ellos to 
cavedarlo,o permitirlo,lo que me duele es , que. 
fe ayan hecho tati comunes , quefean manteni
miento de cada dia, quepienfo que bailara que 
lashuuiqracnlosdiasquc no fon’dc hazer algo; 
pqrquc lleuan camino de enuejezer la coílumbrc, 
y hazerlalcy ,yquc defpuesno baile el mundoa 
quitarlas por ninguna ocaísion*cn Efpaña tan in
domable en obferuar fus antigüedades, como fe 
yeecnel (¡orrer toros, vnacofa (quecomodixó 
el otro cauaüero) quando no huuiera otros, in- 
conuenfentes en correrlos, no fe auian de permi
tir , fiquicra por noenfeñar a huyr a los hom
bres, de que fe *auia de correr la nación Efpaño- 
la, tan poco enfeñada a criar hijos que boluieífcn 
las efpaldas a enemigos, quanto y masa vna veí- 
tia-Pero boluiendo alo que toca a las comedias,
no quiero pattar en filencio lo que le fucedioa. 

s la* 4 I



|a Ciudad ¿ t  Toledo, no «figo el nombre de ciu
dad, hno ciertos caualleros dcuoto#,y de piado** 
fas entrañas, con el Rey don Felipe^Segundóle! 
Prudente (que« ella en d  Cielo) . Viniéronle a 
pedir a fu Magcitad, que concediefle cierta pen
dón, y tributo, o renta, fobre las comedias que fe 
hizieífen en aquella Ciudad, para ayudaa fun
dar vnacafado la penitencia /para las muger$s 
recogidas Y-refoondio el fabio y prudente Rey; 
gíía limofna yo la concedo de buena gana, fun- 
defefobre cofa que tengacftabilidad, y duración. 
Las comedias no;fon cofacítablc1, ni yp quiero 
4jucló féánieñ fni$.ReynósEs vna perftrifsiotí de 
burlas i y entretenimiento ; oy las permito,y ma- 
ñanalas mandaré quitar. Verdaderamente (di- 
xolcoñaídéjrnil ibconucnicntcs fe facandeóyt- 
las, yaun de dftíftir a días * AmipropiomefutS- 
dío vna Cofa dé harto dónayre cidra pallado en 
vna comedia, con auerme atontado en vna gra
da; entre géft'tjc que parecía de razonable abi- 
feltcúiniá otetí reales en plata en vn'pañuelo, 
ycomoalfaliiide ¡acomedía fe fale'eón tanto d- 
Ipricto, afí el pañuelo con la mano, a tiempo qufe 
feo vno,quc tío eítaua muy lexosde mi,vn bfol- 
fflo mc batí facadocbn vcyntc efoudos en óro, 
î ramc fál éíá1 éótítfcdiáj tíaíraéonfe vitos a otros,
j l yyo
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y yo riéndome dixc; Por temer yo eflo tengo vn

• pañuelo en que traygo cien reales en plata afido 
! en la tnano^y Tacándole fuera para cjuc le vieran 
, lo$dcmas,íaq.ucelpcda£Q de heneo que tema en 
- la mano cortado, lín la otra parte que tenia los

cien reales, hurtos, y cuchilladas (dixo Lconar-
• dof)cílbos>lo menos que allí íuccdc, por loque fe
• puedebuir de acudirá eflos entretenimientos es,
porq algunos hombres fe apafeionan canto de las 
cofasquc allí vengue rcfpctan las burlas comofi 

, fueflen veras,y tienen a grande felicidad y fuerte, 
feramigosdcl rcprcícncantc,quc hizo al Rey,o al 
galan, o poder oyr vna palabra,© que íe la oygala 
laque hizo la Reyru* Yo conoci a vn hombreqúe 

-era bien rico,y por ptrCcucrar en femejantes ami 
•cade;» en cfpaciodff menos' de vey arcanos le vi 
pedí r liroofna porlas callfcs de Madrid La verdad
cs(dixoel macftro(quc loque Iccftara mas bienal 
foraílero rccicnvcmdo a la Corte, fera el huyrdc 

-femcjantcsjsntrctcmmicntos,, pacticnUrmcnt 
;dcda$ cafasdeijuego , donde fq cien refutar n lo 
forafteros notables dcfgracias J Aquí cftam°s 1° 
trcs(dixoLconardo)quc conocimos aquel Filar 

-i^odpfiFilarco; cuyo laílimofo f in  d$ fu vid 
tpwed^cfciempntar a qvantps ioraftejrq* viniere
. * ftjyrtd/pqrtic t̂o W té* £9W> Pr*

, ce
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■ * ’ i » •den, y como ciimplcn tònTus obligaciones;y por 

que enticiidócl màcftro guita de que refiera cite 
cafo,y que ferá para fu intentode no pocoproue- 
cho,y bien a proposto,oyd.; ^

í », i t /, » n r', “ » > ?* * * * »  ̂ i .
i '
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17» ENIA Vñfeñor deftosReynospIeytó 
pendiente ante el Confejo Rea! de fu 
Mageftád, adonde fe auia traydó con

Û rnil y quinientasen gíádo'dcápclaeióhjdcí yiii
d¡e I as-Rea les C hanci H erias déftá G oro ha %} Era fe2* 
bre Inacción ydcfeehó a vná bazieñdá ¿álifita^ 
diisima,la renta mas de diez mil ducados , y la jó* 
dfdiciónfobrequatróyo cinco lugares de búicn̂ s 
poblaciones y pollcfsiones; parecióle a eftefeñórí 
para mejorar la folicitúd dei’upleyto ,'y pretéh- 
íion de dar la agencia,y afsiltcncia del,a vn criado 
de fij cafa, en edad mo^o, pero de ingenió agu- 
do/cñalole parríciílar falario,y gajes, y embiolé 
aMadrid.Entró eneftaCórte, cohla oíterirSaS 
digna déla agencia de vn tan gran Principe; pufo 
razonable caía,traía criados,y aun galas,que no fe 
¿¡fon.taüy{aptopbfítopar&negociantes ; Aóudia 
: \ L i alo«
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a los. negocios (¡bien co n puntualidad , pero 
no cqnja inclinación-a, ellos^qnC;ellos piden* 
Áriíiqteleseñ el libro feptimo de fus: Políticas, 
y Cicerón en fu Retorica xlízen.;, Al fQO$o mas 
le tira el rato del entretenimiento del gufto,quc 
la afsiítencia a las obligaciones domefticas^y a las 
cáufas forenfes¿afsi lo hizo don Filarco ( que elle 
era el nombre*deftc nueuo Agente, y Solicitador. 
Los fcñores,y Principes cuerdos,y poderofos ten
drán mas mirado eftó.Pcróverdadc^ámciiteíficpi 
pré haenfeñado la experiencia*que fe tiene fu vi
gor, y valor el d ich q del otro Poeta,Tratcn los he 
rrcrqs eph¡qrro, y Ipg carpinteros e ti madera^qut 
r ĵde îr, ylnole ]fe exercicarel
tc ,y  oficio que fabe, y- feguirla. inclinación qué 
le cita . No fon los pleytos , ni la folicitud de- 
lioaparabombres inosos, y mas^picah <dc caua* 
llcros ,y  ¿enores, al rno^o de buenafangee^oa- 
rraftreíapica,o fírua en el;pataéiodel Principe, 
y los papeles, la folicitud,y procuración \ quede- 
fe, a los que nacieron tratándolos* y a losque#muc 
*cñ¡ por^falir con elpleyto que tomaron entre 
¿»anos,LQ priwrpipqrj^aciQioiijy juñiciaquepa 
fe ce tener fu par cejo fegundo,por confe ruar l ao
jará on>yRQ Pereque tienen de hqmbreéen fu re-

; * -i *. A * 1ydc* * ** f •- ( 4



y de venturofos en confeguirlo que pretenden: 
de donde nace la tercera razón, de poyquc fon fie
les en lo que fe les confia,y foIicito$,y pütalcs,por 
que deífean ganar quatroreales para fu pobre fa
milia,y no los ganarían, fi perdieíTen la buena fa
ma y opinion ganada hafta alli.A mi a lo menos fi 
hcdedezirloquefiento,no me mena bicna lo» 
oydos,don Solicitador,y donProcuradoríDónFi 
larco afsi lo hizo; fuefc por elle camino delamo- 
ccdad,y caualleria en cafa del Abogado, y Letra
do, eftaua con el cuerpo, y con el penfamicnto en 
el juego de la pelota, y en la cafa del eruco,penCm 
do en que fe errònei partido qué auia hecho los 
dias pallados con los que jugo ¿y comolcaúiá d¿ 
hazer,y conque ventajas la tarde figuiente para 
no pcrder;madrugaua antes que amanecieíTc ; nd 
guardaua fieflá,y falla a la vria párá vifitàr al íenóf 
que era de lafala adonde páíráuáfifpleyto,' partí- 
cía folicifud,y puntualidad aquella diligencia, y 
crapreuencion para que lcfobrafle tiempo para 
yrfe Cdnla mugerzitla lituana,y Cortefana,1 adon
de tenia apercebidaya la íhérienda,o yá el alrnucé
co. Llamauanlc en Palacio los porterosdcl Con- 

jo ; para que afsiftieífe quando informauan los 
Letrados de la parte contrarila, y fuyos, y eri ve¿ 
c citar efper^ndoen lai pu criada hora, píbua eri

L 5 1̂
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las tiendas de aquellos cftrangeros, mirandofc al 
cfpcjo,para componerfe el cuello,la nueua mane
ra de poluos para azulallc,ia goma para rizar el vi 
gote,y cópetelos guantes para ca lcary  ios eftu- 
ches para dar .No fon cftos la manera de hombres 
quehamenefier lafolicitud de negocios graucs, 
y aun de menos cntidad,como fean pley tos, o ne- 
gocios.Don Filarco al fin era don,y caminaua do 
de le lieuaua fu inclinación ; no digo que el don 
es malo donde ay buena fangreque lo abrace, y 
buena renta que lo coníerue.Entre algunas amif- 
tadcs,quc don Filarco en las cafas de juego, en las 
comediasen los feftines,y faraos,en las viíítas de 
mugcrzillas Corcefanas,fuc la de Duardosvn gen 
tilhombre pascanteen Corte,buena capa,buen 
abito,a tcrcerodia zapato nueuo, guantes cadafe 
mana tantos como los dias,de gabn tallc,dc razo 
lublc mcfa,hicn conocido,y bien habtadojy fabi- 
do deque fefuftcntauacfto, no llouia Dios fobre
cofa fuyajpero lo que le faltaua de poflefsioncs,lc 
fobrauade ayudas de cofia,tenia y na madre, y hcf 
mana,la madre Je humor mojo , y la hermana 
golofa, aquellaconfentia,y eftahurtaua; rio di
go que eran ladronas , fino matantes > ni quie
ro dezir que acuchiilauan, ni reñían; pero pica- 
lian. ji laua# * no capc^uan, pero campea
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lian; de fuerte, con vnas razonables caras^y tooi 
agudos picos, de que las doto naturaleza ,* que no 
picaua pez en el cebo, que no quedaíle en el gar
lito delpefeador. Vifitolas que no dcuicra , en 
compañía del hijo y hermano,no fe que yetes dó 
Filarco hizo lo que todos,dio de ojos como mogo 
de medica medio en el lodo i cnamoroíc de vna 
yez,por no regacearlo de tantas, pudiera conccn- 
tarfe con la cara, y conuerfaciondc doña Adelfa 
(que eñe era el nombre de la mádrc)que ni cftaua 
tan paffadade memoria, ni can arrugada dcjrof- 
tro,que no pudiera viuir a fu lado, y a fu fombra 
qualquicra nombre de razonable talle y boIfa.Pc- 
rono fe contento don Filarcoconfcr padrañro, 
íínoquequifofer cuñado de don Duaraos . Era 
cftc negocio muy graue, y cntraua la conuerfa- 
cion defla amiftad muy en hondo, no fe gaftauan 
en aquella aoHi-ana , fino excelencias Efpañólas, 
y feñorias Ginoucías; y para hazer competen
cia don Filarco con los arroyuclos de inuicrno,dc 
fus falarios, y gajes, y las aucnidas, y fobrcfalicn- 
tesde los gaftos fbrgofos deftos Corgos, y Fúca
res, npauiendo íocórros de diez- años , para daf 
vna merienda a la leñora doña Petronila (que 
era c! nombre de la hermana dc.don-Duar*
dos) í¡ fe 1c antojaua alguna tarde de yr a ver

L 4 ala
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aU cafa del campo aquel grandiofo cauallo de 
bronze, que embio el ferenifsimo gran Duque de 
laTofcanaalRey nueftrofeñbr, con la imitació 
tanalviuo,fobreel,dcla Realperfona de la mif- 
ma MageAad Católica. No reparo en nada defto 
el nueuo galan,y cuñado de don Duardos; arrojo 
feaefte charco de los atunes, poniendo el pecho 
al agua, como fino fuera efte mar enfeñadoa tra
gar tantos rios,poco mas de media axumbrc (co
mo dixoagudaméte hablando dé Ero y Leandro 
el ingeniólo, y agudo Poeta Cordoues) pero no 
pallaron muchos dias,que no fe hallo bien defen- 
gañadodc fu loca prctcnfion el pobre de donFi- 
Jareo; los antojos de doña Petronila eran de tan 
larga vifta,que nunca fe quedauan en rubíes, y cf- 
meraldas,fiempre llegauan a joyas de diamantes, 
de a trecientos y quatrocientos efeudos ; nunca 
,mudaua vertidos de chamelote de aguas > o de pe
lo de camello,quando variaua de colores,las guar 
iliciones,y bordados de las telas folia cortar mas q 
el gafto ordinario de la cafa devn hombre de bien;, 
demas de que fiempre cntraua en femejantes fe
rias,vn veftidillo al vfo para don Duardo s i y vna 
ropa de algún terciopelillode Toledo para fu ma 
drejeón cftos y ctros femejantes gaftos, vino a em 
peñarfedciuerccdonFilarco,quea penas auia ca-

l  .i t p lie



lie cu Madrid por donde pudielTe pallar feguro,cfc 
que no le llamaffen fus acreedores j crecía con to¿ 
do eíTo la pafsion,y a compás della, el defucfoMc 
donde fe auia de facar el gado para doña Petroni
la,fu madre, y hermano, y demás adérente^ ri¿ 
libia que hazerfe, veiafe perdida j <Juc no hara lá 
defefperacion en vn hombre cicgójno deuia de te 
ncrbuetiafangre*ni buenas inclinaciones* pues 
dio en tan grande maldad; Entrdfe por la puerta 
délos Agentes,y Solicitadores déla parte contra 
ria,promételes, que comofc4eacuda contanta 
cantidad de dinero en cada vn año * no folo fe yr¿ 
poco a poco en el negoció* pero les atufará dé to
do lo que pallare,para que conforme a ello fe dé  ̂
fiendan, o a no poder mas lo entretengan, para q 
no los defpoíTcan; eftaua la parte contraria en pof 
fiondelarenta,tcmiaquele dcfpojaffen , llcuafc 
mal el venir de mas a menos facetaron el partido 
que les ofrecía, dauale ochocientos ducado  ̂dé 
partido cada año el Principe,o feñor cuyo Agen
tara por la folicitud , y ciole la parte contraria!
o:ros ochocientos cada año , porque no hizicílé 
nada;nada tiene difculpa,todo fue mal hecho, el
pedirlos,y el darfelosipero con eftá inuencion, y
engaño pallaron doze,o catorze anos de dilacio**
nes,y en todos ellos,ni cayo en la cuenta de la vi

da
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daqijc traía. donFilarco, ni fe abituilo de fus vi*
cio$,ydefordcncs,jucgos,ydcshoncftidade$,ycn
vez de dcfcmpcñarfcfc empeño mas, y para acu
dirá los gaftos de doña Petronila, que fiempre crí 
cxccfsiuos, no.baftando los mil yfcyfcicntos de 
cada año ,dio en mohatrero. Daualas, otomaua- 
las(dixo donAntonio)aora fe osoluida refpondto 
Lconatdo(que era el que las tomaua.)No os acor- 
days vna vez que nos dixo a los dos el defuentura 
do,qucauia tomado vna mohatra de difcipbnas, 
y túnicas,que no podía fahr dolías,ni quien le dief 
fe vna fola blanca.Eftraña manera de mohatra(di- 
xo do Dicgo)tomarla de oro,feda,paño,plata,paf 
fe, pero de difciplinas,v túnicas,quando penfaua 
effe hombrefalir dcllas,fupucfto que las mohatras 
fchazcnparafocorrcrconbrcucdad las nccefsicU 
des que fe ofrecen. No os admire ciTo(rcplicó doa 
Antonio)quecadadiafc ven en erta Corte en ra
zón dcffo cofa$,quc no fe imaginó q jamas pudic* 
ran dar hombres. Vn hombre mogo, con inclina* 
cionesde gaftar,ya enamorado,ya jugador,ya ami 
;o de fie lias y galas, que o no lo tiene, o aun no lo 
ia heredadojen que locuras no darà para cumplir 

con fus defordenados apetitos? yo fe de cierto 
pcrfonajc,y no délos de por a i , que hallando*’

feí
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fc Gnvn real,tomó vnadclas mas gracioías mo- 
hatrasquevienmivida . Corcertó con vn pin
tor,que le auiadehazer dos mil retratos, de las 
perfonas que el le fcñalaflc,o dixeflfe , viuas>d> 
mucres > y queauia de fiarle la paga por quatró 
anós. Eran tas precios que le daua por cada re
trato excefsiuos, y el codiciólo , y el trampofo¿
dizcnqucconfacílidadfcconuicncnjiecha la cf-
tritura, y aüentado el concierto, lo que hazia ct 
que tomó la mohatra, era y rfe oy a vn am igóla- 
¿ana a otro,y dezirlcs, porque no os hazcy s retra
tar, pues ya efta pueftoen vfo el retratarfe¿cada 
vno daua fu razón diferente: pero de ordinario, 
todo venia a parar en dezir, para que quiero yo 
gallaraora veynte , o trcynta efeudos en retra
tarme . Dezia el de la mohatra, pues dadme qua- 
tro,o fcys efeudos,.y yo os haré retratar* los otros 
por gozar del barato ,dauanle el dinero de con
tado , yelde la mohatra daualcs vna libranca; 
poreferito, que dezia anfi ,N . Pintor retrate aN. 
oadoña ;N. fin pedirles nada, y popgalbpormi* 
cucnca.Concftoeltuiíodineros,y el otro pintú-í 
ws,aunquedefpues al cobrarlo, el v no fintió masí 
dpagarlo, y el otro trabaxómas en cobrar que
en pintarlo, y en coda la C orce fe rio la mohatra;

De-*■» • t
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Dcxadle profeguirfu cuento ( dixo el maeííro) 
quenosdefazonays a los que eftamos con gui o 
de oyrle.Lo q queda por referir (dixo Leonardo) 
es tan malo,que mas valieradexarlo aqui.Novcvs 
que fe cuenta (dixo el maeítro) para eftarmiento 
de don Diego,y de los demás negociantes, y pley 
toantes. Ya y o fe el fin que tuuo,y me duele harto 
el acordarme despero para eíTo fe cuenta,con que 
proíiguio Leonardo,y dixo;Eftas mugeres deCor 
te diitraydas, quando fe ven paíTado lo mejor de 
fu vida,y que ya,ni las fcllexan tanto,ni las dan tí 
to,las mas dellas dan en lo que dio efta,con lo que 
auiaahprradodelosgaflosde don Filarco, y de 
enrosque auia pelado a hurto, compró vna razo
nable cafa,y buena parte de axuar para ella , y pu
lo los ojos en vn moyuelo tratante,no de mal ta- 

hombre aplicado,y que con acudir a las Ferias, 
yiiazpr fus empleos, ya en muías., ya^én ganado 
qe cerda , y algunos cordellates, y paños baftós, 
medias de aguja,eftambre hilado, y otras colillas 
wficjantesj yua creciendo en crédito de irnel ig¿- 
tc,, y, ah or rador.Afic io n o fe le, y! pare cióle a propo 
fito,paraacabar a fu fombra áquellafuvidadiftray 
da y librejadmitioleencafa, y no pudofcrtanaef 

idas* que noilo cntendielfe don Filarco j for* 
m^ quexas de la nouedad,ella al principio comen
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(ó a efcufarfe* pero vltimamcricé, quiUndofe Ja 
mircira(noIadcfticara,ÍInolade fus cautelas, y 
cngaúosjpara taparle la boca con el bué color del 
finque pretendida!4abisal cabo le ŷifio, a.deainy 
que íí el no caifi en lacticnta,clikauu caljsdg 
jjnauiandc tenerlas cofas,y mas eram os que le 
tuuieflen las que de fuyo no eran buenas, que ella 
tenia alma,y temía a Dios,y que baílauan catorzc 
años de mala vida;que aquel mancebo fe auia ofre 
cido, que era de buena gente , y tenia razonable 
caudal, y fe quería cafar con ella, que ella quería 
viuiren fcruicio de Dios lo que le quedaua de vi
da, y que donde el no¡dieflc lugar a ello j ella pro* 
curaría que fe pufieffe remedio por juftjcia.O rray 
dora,mala múger (refpondio el) defpufcs de aucr- 
mcconfumido mas de qujnze,o veyntc milduca 
dos de hacienda , y lo mPjp?denú'YÍda,y ahofc> 
falesconque quieres cafarte,con otro * pues co
mo? paira parlar, y hablar deprecado, ce parecian 
humildes, y cortas las m¿»\ ores grandezas de los 
mayorcs?rÍDCÍpesdeílaCcrte> y parejo que-ha 
deferpropio * y ha de d û ar para fjerapre, te aban
tes, y humillas a contentarte con vn pobre mo
yuelo tratante ? Pues fí yo ci.tendicra, o alcanzara 
de tu güilo y yetojera^detudibrevida^y diflraydas 
eoílübccs queccauwderendif, y fiigerar enalgíí

tjcm-



Guia y auifas %
tiempo dcbaxo del yugo del matrimonio; quieij 
te ha querido tanto como yo, en q reparara en ca
farle contigo?Sabcs tu que por acudir a tus defor- 
dcnados,y fcxccfsiuos gallos he fido traydor,ydef- 
agradecido,a quel cuyo pan como, ni he repara
do en la reputación de mi perfona, ni en el credi
to de mi honra. Y  quando pienfoque te tego mas 
obligada, y mas mia fales, con que has pueíto en 
otro los ojos, y le quieres no menos que parama* 
rido? Aqui fue adonde turbandofele el juyzio, no 
hazertando a hablar,repitiendo muchas vezes ef- 
ta palabra; Otro para marido que yo ! metiendo 
mano a la daga arremetió a ella, O recretos juy* 
ziosde Dióslquicn ño teme fujufticia? quien no 
confiderà los ocultos caminos de fus juyzios?y 
tiébla, y fe encoje, penfandóque hade auer hora 
dcdarlacuéntade todo, y qiie plega a Dios que 
Je den lugar para qùe la dé?La mano, y lidaga te. 
nía leuantada don Filárco, cafi ya cortando lásto 
cas qtie caían fobre lá cabeca de Petronila, que no 
efeapo tan bien, qüeno quedafíc malherida en 
tila; quando entrando el moyuelo qué auia de ter 
tldeípofado, a quien dio vozés Petronila quell 
focorrícfiey vengafe, fin reparar en otro que el 
•cafoque vtf^prefente ,ic  dioa don Filarco vna 
tfiocadapor;lascfpaldas,déque cayo i diziehdo
:: avo-
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zei;Icfu$,contef?ion que me han muerto. Ella, Y 
el moyuelo dándole lugar el herido, por ahogar
le la fangre, y citar caydo en tierra fe defaparccie- 
ro»demodo,queoy es,y no fe fabe <JeJlos. Acu
dió el barrio,vino la juílicia, bólpio vn poeten 
fi el herido , quanto piído declararquicrf le auia 
muerco;la razón de la pendencia , las muchas 
deudas,y mohatras de que cftaua cargadora tray- 
cion que auia hecho a fu feñor, de recibir los o- 
chocicntos ducados de la parte contraria cada 
año,pidien4o a Dios a vo¿fcs perdón de todo j pe
ro ello con tanto atropellamiehto., y pricíTâ qúc 
de allí aun inftance elpiró * Coia que dc*o ábfoV* 
ta,y cípantada á toda la Corte, efcarmentadosfi 

hartos, y acobardados, a otros muchos,v 
: parahazer confianza vrios hombres ¿

,. (de otros*, y mas ¿c los que no fe 
.conoccn.ni tienen cnte-; 

rafatisfacloh.,:
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[¿4¿onde [ele aaíjay enfcña alfor añero feriar 

dc(¡ huya de otra manera, y fuert e de hom* 
bresque de ordinario andan en la Corte, cu* 

< y otrato i y ¿onisetpieion también, es. peligro 
ú  y  ¿Unofai r • r i

r
A S Grandés repúblicas,y^poblacioncs 
,(4ixo el macftro)defdc el principio del 
mundo,luego que las huuocncI,iicm- 

ipre traxeron confígo cftc daño , c inconucnientc 
dctencerrar dentro de fi a fombra de los buenos o- 
tros que lio lo fon tanto, con color de lo$ ocupa
dos no pocos ociofos; al olor de los ricos, vna ma 
ñera de gente nccefsitada, viua de ingenio, y po
bre de bolfa, quede dia comen a coila de qu ié puc 
den, y denoche ¿iludían mas délo que faben,ni 
alcanzan.Es el hombre de fu naturaleza terrible, 
cautelofo,figaz,viuo,amigo de fu prouccho, def- 
feofo de conferuarfc a menps coíla,y trabajo fu y o. 
Afsilo d ixoHcrodoto en el fu libro primero, y 
Eliano en fu libro diez, de fu variahiíloria, di-
xo* de la mifma manera que en los peces del mar,

fe



fe hallan pocos fin efpinas, y efeamas. Tatnbicn
enere los hombres vagantes,y ociofos, fe hallan
pocos finmalicia, cautela, engaño, o inuencion. 
Cicerón en el libro fegundo de OfScijs, dizc, 
que cftá manera de hombres fon pcfte para los 
otros; y efto,aunque comodixe, en todas repu~ 
blicas, y en todas edades, fehavifto, y fe ha ha-* 
liado,fe ha llorado el daño que cíla manera de gen 
te acarrea,y trae$ con todo eflo en ninguna tierra, 
ni patria, fe ve tanta diferencia deftos zangaños, 
como en Eípaña,porfcrnucfiros naturales Efpa- 
ñoles, poco inclinados alas artes, y oficios me
cánicos, y a todo aquello que es trabajo,y requie
re flema, y fufrimiento; dixera mucho de lo que 
ello me dolía,y laftimaua ; pero fuficientemcn* 
tcauré cumplido con mi animo , y defleo,quc c? 
de guiar , y aúifar al foraftero rec jen venido a 1  ̂
Corte , paraenfcñarlea huyrdclos peligros dcr 
lla.Quando llegaremos a tratar délos libros,que 
ferá conueniente que lea,le aducrtire,y enfeñare, 
que de mas de lo queefcriuc luán Botero en fus
Relaciones Voiuerfalcs del mundo; lea al Padrc
Pedro de Guzman, de la Compañía de Idus, en 
d libro que intitulo Bienes del Honeflo Traba« 
jo, y Daños de la ociofidad, y hallara tantos def-

Dcforafteros. 8?
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enganos, y tancas verdades de lo que vamos di> 
zicndo,quc le obligue a mirar enere que hombro 
anda, y con que manerackí gentes comunica.
» * Yo feñores tengo larga 'ekpenencia por los
muchos años que haqueeneftaGorteviuo,y habí
to, que demás de los hombres ociofos* y (obra
dos,embincioncros , ycauilofos, de que hemos 
auifado, y ¡aducrcido al foraftero, que fe aparte, y 
guarde, ay otras muchas diferencias, y géneros 
dcllos, que al principio parece que es de poca 
confídcracion, el daño, y perjuy zio que fu comu« 
uicacion,y trato puede hazer, tocado dcfpucs 
con las manos, fe han viftofcr notables los qaele 
han fcguíido, a los que los han admitido, y trata
do . Primeramente ay vna manera de hombres 
cala Córte, que quien los conoce bien, les hada
do el nombre que fe les dcue, y aísi les llaman pe
gadillos i porgue bien anfi como entre la obra 
de manos dcMcdicina,y Cirugía, fe vfan para ce
tra caydas , y dolores , vna manera de cmplaf- 
tos, o parches; a que llaman pegadillos, porque 
xiofcdcCipegan, oideíafen de la partea quclos 
aplicaron, halla que, o chupan el humor,oqui 
tan el dolor. Afsi cfte genero de hombres que di
go >íi vna ve? fe os hazenencontradizos, y fe* 
rrimán a vo s, y osguelen que foys forañero, y

tracyJ
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tracysdtíWiiofi^feOíUQfedefapcgarande vos,hJ* 
raqueos acaben o la paciencia, o la bolla, y mu-
-cbas vezes entrambas . Acuerdóme que recién 
foraftero, y flucuo yo en cita Corte la primera 
vez, fe allego a mi vnhombre de buen talle, y abi- 
io,y viéndome preguntar por la cafa de cierto Có 
-Tejero,me dix.o adonde era, y me acompaño haf- 
taalla.Eneró dentroJbabló con los criados í dioíe 
tan bucnamaáa, y diligencia, que aunque tarda
mos vn rato, al fin me dio audiencia aquel feñor 
del Coníejo. Y  o fali de alli agradecido, y querien 
dome de (pedir del en la calle, diziendole quebaf- 
uuila¡mcrcedquc mcauia hecho fin aucrJe fer- 
iiidocn nada , que y© yua házia la calle may ora 
comprar no feque niñerias de encomiendas,a que 
clrcfpondio, que de ninguna mancramc dexa- 
ria; parque fien algo me auia feruido en cafadél 
feñor del Confejo* mas me podía feruir en aque
llo ; porque allí tenia particular conocimiento 
con aquellps joycros, y me podía hazer aucr aque 
Has colas con mas comodidad. Y  o procure efeu- 
farme*y cfcu:farlc,y con todóefio porfó tanto, 
que huue dcilleuarle conmigo, y file ha dcdczir 
todo, no me hizo mal tercio en la compra* tratar 
dc,corrLa/ya]a v.na; preguntóme que adonde te
nia pofada,y fcñalandole yo parte donde la tc-

M i  nia,
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G uía, y  atufos
nia, que era a los caños de Aléala. El me rcfpon«
dio ¿que como hombre que fabia mas bien la tie
rra, y el lugar, me licuaría por parte queme dicf- 
fe menos el fol, que le hazia a cfta fazon bien gran 
de, rcfpcto de cftar los días caniculares en fu prin 
cipio. V ilc tan cu y dadofo de falud, y tan di.
iigentecn mis negocios, y tan cortes, y aprouc- 
cnadoen mifauor, que aunque yole porfié , no 
huuo remedio, fino que fe cargo, aunque yo no 
quife, debaxo de fu capa, de algunas cofas que 
210 pudo licuar el efportillero , que pueftos en 
mi pofada, me pareció demaíiada groflcria,y cor
tedad no comhidarle a comer, a que fe hizo el po
co de rogar, diziendo que lo acetaua, por no bol- 
uer con la fíefta hada fu cafa .Añadimos a la pobre 
holladcforaftcrovn poco de fruta, y vnospalíe
les; comimos, y parlamos, y baziendofe hora de 
falira negociar, no fue menefter poco para def* 
pedirle de mi. No era pues amanecido otro dia, 
quando mi hombre cftaua en mi apofento; dio- 
me los buenos días,dixo,que pallando de fan Ge- 
fonymo,dc adonde venia, le pareció que no cum
plía con la voluntad, y amor que mcauiacobraj 
do,fi fe paflara fin faber como me auia ydo aquci
lia carde de negocios; yo le agradecí el cuydado,]

dizicfl
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¿izicndolc ílquería defayunarfe ¡aloque el ref-
pondiojquc porauerfe Temido la noche antes con 
vn poco de dolor de cabera fcauia acollado fin 
cenar, y. que yo comía tarde, que feria bien que 
pos deíayunafleraos antes de faiirde cafa,aunque 
nofuefle fino con vnbifcoeho mojado en vnpo- 
codcvinodelocaro,quc con eítofe folia hallar
dbicn.A eífacuenta replique yojtambiémcquie 
ic hazer merced oy de honrar mi potada, y comer 
conmigo. Siento tanto, diz o el comer folo ¿que 
por gozar de fu buena conueríacion dcvucffamcr 
ced,me quedaré de mucho gufto, donas de que 
no quiero comer el pa de valdc¡ defayunemonos, 
y vamos a negociar io que ay que hazer , que
ito d o  vengo difpuefto. Viftafurefolucionhuue 
depreftar paciencia,y fupurfto,que como el dezia 
auiade comer mi pañ,valime de fu razón ,̂ y ayú
deme del,para faber las caías de aquellos coquicn
auiade negociar.'Nopodimosdefpachamada por 
la mañana, comimos, yboluitnosfobretar c ,y
fue de modo,que eranlas diez de la noche *■ y no
pudiendo apartarle de conmigo, fue fuerza, que
como comio cenafle.Y o le preu ine, de que y o no 
cenaua carne,por tener flaco eftomago, e me re 
fondio, que fe holgaua,qut hafta en cfto nos pa- 
rccicffcmosiquc tenia por cofafofpcclioíá para J j
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falud cenar mlicho,que fu cena era, vnas lechu* 
gas,o borrajas cocidas, dos hucuos en cafcarafrcf- 
eos,y blados,y vnvizcocho,y vnos granos de anís, 
hizofe afsi,dcfpucs de aucr cenado, deffeando yo 
abrcuiar,y dcfpcdtrlc,cl alargo la conucrfació,dc 
modo,que ya eran las doze,a que el anadio otra ó 
yo no cfpcraua,quc fue la del dezir,quc el viuu có 
vn hermano fuyo de mala condición y que era tan 
tarde,que no fe atreuiaa deflaíTofcgarlc, que hi- 
zicíTcalahucfpcda, que hizicffc vna cama, que 
el (apagaría, y yo haziendo muy del Cortefano,y 
jnuy del obligado, me corri de oyrle dczir femé- 
jante cofa,y añadí, que todas las vezes que quiíieí 
‘fe, y le fucile de güilo, la haría yo hazer; palabra 
que el tomo tan de veras, y con tanta puntuali* 
dad,que en tresmefesque cftuucdc aqucllavczcn 
la Corte,jamas falto a comida,cena,y cama,y aun] 
£ parara aquí, pero algunas vezes fe alargo afa« 
carme por gentiles tragas, para gapacos, median 
cuello,y fombrcro,y aun alguna vez para la come 
dia;dcmodo,que íínaucrlcmcncílcr , porque co-| 
rao íabey$,yo íiempre me he fcruido de vn hóbrel 
con cfpada,y otro fin ella,con vn mayordomo,Je 
mas de vnSohcitador, o Agente, yvn cópañcrodel 
mcfa,y apoícnto,que en la mu la cftaua para yrmcj 
y en el camino,y allí entendí que no fe dcfaficra,y|

defa
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Jc&pcgaradc conmigo, [Mira fia ella manera de 
hombres, con razón les dan el nombre de pegadi 
líos,de que no ay poca abundancia en ella Coree.

Notable fuerte de gentc(dixo don Diego,y me 
aucys hecho grande bien en auifarmc.Sino huuic 
ramasdccíTos(replicóLconardo)pcro ay infini
dad dellos;ay los capigorras,y milites. Olgarc de 
que me deys a endender ellos nombrcs(rcpIicó do 
Dicgo.)Eífo haré de buena gana (dixo Leonardo 
con licencia del maeftro;)Quáto a lo primero, los 
milites fon vn genero de géte de razonable abito, 
que aunque viltan de negro,traémedias de color, 
jubo de gamuca,plumas enel fombrero,placeado, 
yguarnecido,cl aderezo de cfpada ydaga,vigotes 
robuflos,afpedo terrible, q pifan por la calle ma
yor,como en capaña,a copas de la caxa, a cudcn a 
la$lonjas,íáben nueu as, tiene auifos de los inten
tos delTurco, las rebolucionesdelospayfcsbaxos, 
el citado délas cofas de Italia, defeubren nueuas 

[indiasjy vltimamentcalavnadeldiacomcñ fi fe 
lo dan,aunque noayan íáltdtf,firio hada Cartage
na dcfped ir vna copante,y a cmbarcalla,fe llama 
iosfeñoresmilites,fuelefeházercóbidados fincó 
^darlos,pide preílado,fiadoa no bolbello,comca 
coítade los^ hade matar. Yo os prometo, q auic-
dolé dado a vno mi mefa,y cafa masdefcysmefcs,

‘ - ' ofre-M 4
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•frccicndofemc en la puerta del Sol vna penden, 
cia, con vn hombre que fe arrojó conmigo algo 
de palabras ,huuc de rcñirlayopormipcrfona,y 
me vaho el faber yo menear los puños, que donde 
no,me macara mi enemigo; y elle ral milite en co- 
do el difeurfo de la pendería,no folo fue paradef- 
cmbolucrfecnmifauor, pero ni aun para poner

Í>az.Conquc el corrido,y yo enojado,deshizimos 
a compañía para íiempre jamase; y deílos lo que 

ha de hazer don Diego,es huy ríes el ayre, y guar
darles la boca, y íí alguna vez encontrare con al
guno, darle de comer,caridad es, oyrlc % tiempo 
ociofo,y creerle,cofipchgrofa,ji fe fe' ofreciere al 
gunapcüdumbrc,ríñala,y aucngucla por fu per- 
lona, y no íuftente valientes, o hablantes de ven- 
taja,por mejor dczirjporquc dos cofas dcziavnho 
bre gran Cortefano,quc eran malas para compra- 
< dasjfa Yalcntia,y la honra,porque en la vna>lo fe- 
raro es caro,y en la otra, lo verdadero es falfo.

Ay otro modo, y fuerte de gentes, que fe lh* 
man capigorras, fo?qualcs con abito de hombre 
cíludiofas,y de efeuefas, fe entretiene en cña Coi 
te vanamente, vnos hazicndofc aflrologos/acan- 
do pronoílicosdc las cofas por venir,anuncian^
íucc(Tos5Ieuantandofiguras , haziendofe oractr 
los,ficndolaycrdadjqcntodafuvidaabricró libro

o
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ni eftudiaron propóficion de Aftrologia, otras ve 
tes fe  hazcn conocedores Fifonomicos, declaran 
por las rayas de manos,quando fe hallan entre ge 
» ignorante, y fáciles de peífuadir, como fon mu 
gcres,a donde muy a lo gitano les vcndcnelgato 
por liebre, diziendoles dcfdé vna mentira harta 
cicnto.Quefentis feñor maeítro (dixodonAn¿ 
tonio) defto dé la Aftrologia } Materia es gra  ̂
uc(rcfpondfc>d mácflró)y que requería mas efpá 
ció el aucriguar ló qué acercadefló ticncnjy fien- 
ten hombres dodliísimos, y grauiísimos; de aucr 
cienciadclos Aftros, y Cielos principió és Cier
to,y aflentado; pero que losh^hrcs- mótenlespuc  ̂
dan rcduztra patito fixo lo praticódefta Teórica* 
como eri el Arte Medica el conocimiento délas
complexioncsindit)iduales,téngok>porcofa,find
impófsible,porque no loes, liño pbfsibie,á 1 ótifie1' 
nosmüy^dffituhoía.EWrtóáatónttiiiabíadeliAr 
trologi 'i fan Arg|jftin, efi la eóarracion íégunda, 
fobre el Salmo 31 .San luán Chrifoftomo én la ora 
cion de Próuídcnciá: Tértuliaiíd tú

Lattartelo ftiiriianoén ci jjDraiegunuouc i^ y i-
u in a s  Inftituciones,cvipitu!ódfcz y  f it te .  A lb in o  
Placo,o  A l c i  uno, en ei Kb*© c M ó s  D iu in ò s  O n 
c i o s ,d c b a x b  del t ic u ìó d e  E 'p ift r t i^ .S a n .B a filio  é n

lu
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fu Hcxcmcrori, homilía fcxta.San Ambrollo en fu
Hexcmcrornlibroquarto,capitulo quarco.SáGrc
gorio Papa en la hornilla lo.lobrclos Euangelios. 
Taciano en la oración contra los Gnegos.Barde-
íanes,’autor Syroantiquifsimo,como lo refere 
Eufcbio en fu preparación Euangclica, en el libro 
tf.cn el capitules. Orígenes,y otros autores que
S judicramos traer,íientcn mal,4y dan porfofpccho 
blopraticodcftafaculcad,y arte. Y  quien quiíic- 
re ver todo lo que toca ac'íla materia de vna vez, 
lea de los modernos de nueftros tiempos a Ica
rio Martinicngo,Brixiano Abad,General de la 
Congregación Latcrancníc, de los Canonigosre 
guiares de fari Aguftin, en e! fegundo tomo de fu 
Glo(TaMagna,y al do&ifsimo varón el Padre Be- 
jiicoPereyra,dclaCompaííia delcfus en fus Come 
xario$ fobre el Gcneí¡s;adonde tratando de la Af- 
frol^gia Iudiciaria ,  en el libro fegundo, adondp

Írucua con ocho razones fortif¿mas,que auriq i c 
3s Aftrologos tuuicran fuma y perfeta ¡ciencia 

4 cl.ps Aftros del Cielo^no pudieran en el juyzio 
.pratico,adeüilas cofas por venir, y trae las ra- ! 
.zonesq'ue a ello le perfuaden, y para mayor con- 
rfuíion de los que dan tanto crédito a ellas cofas, 
-fcsfup£ga<Je nueuo la razón de Fabrino Filofofo 
r d i f p u t a n d q  contra los Caldeos: y lo



trac Aulo Gelio en fus noches Aticas, libro ca
torce, en el capitulo primero; pero para no can- 
farfc,y ahorrarde lances,c! demaíiado curiofovca 
¿Icruditifsimovaroncl Padre Alejandro de los 
Angeles , perfe&ó dfc los Eftudios del Colegio 
Romano de la Compañía de Icfus, en el libro qud 
intituló contra los Aflrologos, impreíTo en León 
de Francia,el año de mil y feyfcientos y quinzc, a 
cofta de Horacio Cardón, que a cftc imprefíbr en 
Francia,y a luán Kecrbegio en Flandes, verdade
ramente fe les deue agradecimiento al cuydado 
conque han impreíTo tanta variedad de libros; (i 
bien acá en Efpaña podemos también cílimar el 
cuydado có q lo há hecho núcftros naturales,y eii 
nucftrostiéposefpecialmemecncftaCorte Pedro 
Madrigal, y Luys Sánchez, impreíTordcl Rcy.Fe- 
licifsimacíla E^) aña en nueftra edad,enlo q es ma 
teria de libros ( réfponció Leonardo) Y boluicn- 
doanucftro principal intcntojdigo, que eííos ca
pigorras, o eíludiantones que andan en Corte, 
es menefter que el toraftefó les huya la cara , y fe 
aparte de fu’ conuerfacion ¡porque ion grandes 
embelecadores, confumen la hazienda de aque
llos a quien fe dan por muy amigos, y no firuen 
fino de gaftar mal el tiempo , y aun mfer--
nar el alma . Quando \o andaua en abito c 

- Eítu-
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£ iludíante enMadrid.(dixo don Antonio)mc fu* 
cedió con vno deftos vna cofa graciofsiííma, alo- 
menos,íin fer yo gractofo,tne enfenó a dezillcvna 
gracia>o donayr¿,que fe celebro no poco* Auia y© 
acabado dehazervn manteo y fotana,de vnas la- 
nillasqucfevfauan entonces, traídas de IngaU* 
térra,y Flandes. Traí a efte fenor licenciado (que 
fe rae auia dado por amigo ) yn manteo yfota- 
na de vna vay cta,que no auia en ella mas de la me 
móriadeauerlo (ido, que como dezia bien otro 
amigo mió, aquel Prouerbio antiguo ; Rába
nos, y qucfotienenla Corte en pefo, fe ha de en
tender afsi;Rabanos, y quefo,tienen cnpefplos cf 
tomagos,y la vayeta los cuerpos. Pues llegó a mi 
vtidiaelbuenode mi Licenciado, diome cuenta 
de que ciertos deudos fuyos principales auian ve
nido a cílaCorte, y.que para viíítarlos, por noyr 
-en tan ruyn abito,que le preílafle yo mi manteo,y 
fotana,que hecha la vifíca me lo bolueri a al pun
to; yonotuuccara para negarfelo,qne por efto 
fe llaman cílos gcntileshombrcsditeratosjo femi- 1 
lie eras,capigorras;porq no folo fe hafcen gorras de 
la comida, íí vna vez fe la days,fino de la cafa,vel
lidos,y dinero,coche,cauallos,y criado, y aun o- 
trasvczes,dcotrascofasquccntranmas eft hon
do. Viíliofc el manteo,y fotana f y vínole por ro 

! peca-



pecados tan al juño,que parece que fe auia hecho 
parad; tanto, que no folo pareció que fe auia he
cho para el,(¡no que era el el que lo auia hecho,fc- 
gunlo yua deshaziendo fin quererfelo quitar. Ve
nia vndiacaníado,y dixome j Comamos,que os 
prometo,que vengo hecho vna pera de molido; 
rcfpondilc yo; Ojala vos fuerades pera, y nohom 
bre; y replicándome el; que para que?dixc yo; pa
ra mondaros , y quitárosla corteza1,que es mia. 
Entendió el fimile,y comparación,y aunque no 
eradeccra, ni fe corría de nada, confundióle la 
fentencia, y picóle la gracia, y cayó en la culpa, y 
yerro que auia cometido, y qnitofe el manteo, y 
forana a tiempo,que aunque yoinocia rico,ni en
tonces cftaua heredado, padeciera mas pobre de 
loque cra,fi me lo boluiera a vcftir;y afsi.boluicn- 
dofcloadar,iedixe; Hada aquile aueys^traydo 
porfuerca, defde aoraje traed ppr mi gofio .Ctfn 
razon(dixo don Diego) fe celebro el dicho; por- 
q verdaderamente fue agudo,y mordaz.No os di- 
ucrtays de lo que nos yu;;dcs prometiendo dedos 
capigorras, o eftudiantés falfos.A cerca de los da
ños que hazen con fingirle Aftrologos ,y Matp- 
maticos,qu »románticos, ¿diuinadores, o por me
jor dczir, embufieros; podra íer que de ai íalga al
gún exéplar efcarmiento,ct moy o le he mcncílcr,

4 porque
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€ Hl4, y ítHÍfbs
porque Coy tentado por íáber cofas mréuáí, y finó 
"me elpantays las orejas con algo que me haga 
atbmbro, me firua de frenó,podrá fer que me pier 
da por al mas que poi* otra parce, porqué foy ami- 
cifsimo de Caber. Algunas colas (dixo Leonardo) 
femfücfcákló vnasdé rifa,y otras defaftima ;Cyd 
lo que me contó ciertaperfona los dias paliados.

N O V E L  J , T  E S C  J R M  J E N TO
nono. « /  ,« » /

. ¡ . * i

E N I A  Cierto hombredefte lugar, ho 
b*e4 ejtratos>y de negocios, e*idiferen
t e  mercadurías,altas,y báxas-al fin por 

cezirlodc vita vezhombre ocupado en materia 
de ganar hazienda, vna muger muchacha, y her- 

• mofaren quíicn^amasauia tenido hijos < Son los 
vhífosvnade las tráuázooes,y lazó$ queay en el ci
tado del matrimonio, cjiíc ayudan a conferuar la 

az,y el amor de los cafados; y tal vez de no aucr- 
os,rcfultan algunas defazones,y finfabores, fi bic 

en los que fon buenos cafados, y buenos chriftia- 
nos,pequeña ocafion es efta para la obligado que 
ay,para conferuar la vniformidad conjugal, vna 
muger muchacha, de búcná cara,de ojos d e s a f
iadores, oafcosliuiainos,pic$ fucltos,amiga de ga

las,
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D&for¿fieros.', yg
Jas,y de intimaciones ruy nes, cafadacoñ vn hom 
bre rico,mas inclinado a ganar hazicnda,quc a dt 
ziramores,compueítode columbres,ni demafia- 
docuriofo,riidemafíadomo£o. Aqui fin mucha 
Aftrologia fefueleadiuinar el futeilo; viniendo 
enCorte.fobrandolahazienda, y no faltando la 
libertad; vno de los muchos paireantes que ay en 
Madrid, que fe llaman paireantes efe apie* y de aca 
uallo,que oíros por.oirononlibrc Jesídizcn aucn- 
tureros porfiados^porqué en rodas cálice pifan, y 
a todas ñoras paílcan; dio,en pafleai^y fobcííaref- 
ta muger cafada, elncgocio, ll$go dpeo* efiadp 
que pudo¿que.peMuad idk cicria$¡ mentir astdd.hcfui 
bre4dc fu talle , y algunasrdadiúafc bien flacas ,íe 
rindió,que noídcuicrajy como cftps enamorantes 
Corteftnns/fficosxie palabras* y ppbímdje! f e t e  
primero cftiidiáni en como han deicnaíftOí&foYtltíc 
'goc’iicqnaocíquitarloquó dieron s ,qi&UKb> vio 
cay do etpaxaro en la.rcd, y uaJ a pcJandofuayifsi- 
mamente^y entre otras ce la ste  laqult^fuevna 
riquifsiraa fortija dedian3aótesiaui^fela:dad,pfu 
maridaa día quando fe cala * respeto de icIUmar- 
la en mticho,por aucr íido de fu padre y y abuelo. 
Pidióle vn dia el marido la fortija para cotejar el 
diamante con otroquo Jeivcndidn, y, como -no la
tenia en fu poder, parcciaquc fátisfoia ai mari

do,



G u \h y ¿Mtjoi •
do,coti dezirque fe le auia perdido,cofaquc el mi 
ndolleuómaI¿y mandó que desboluicííe toda la 
cafa de altó abaxo parabufcarlc,y no folo efto,pc* 
-ro amena£Óalamugcr,finoparcciala forcija,dc 
que ferian dcfdc aquel dia malos amigos, porque 
era argumento de poco amor,hazcr tan poca elli- 
ihacion de lo que el tenia en tanto. Aunque la mu 
gérdefuyoféralibrtíy foberuia , con todo cíTo fc 

~á'Cobaí<dó|y temió al marido. Eftaua tan abrafado 
por la perdida de la fortija , que diera gran paree 
de fu hazienda porque pareciera. Tenia por ami« 

'gafVitodeftosMatemáticos, o Aftrologos, que 
Jtflgunasvezcs comía en fu cafa fin combidarlo. Pi 
■ diólc cncarecidifsimamente, que cchaíTé vn juy- 
z!ó,y alearte vna figura, fobre en que parte eftaua 

< ótjueila ford ja>y fi auia de parecer, a ft fe la auiau 
-hurtadoafamugcr.Quc es vna de las cofas roas 
fpernic!ofas,y pefigrofas que ay en cfto,que dizea 
que íaben cíios A-ftroiogos,y Matemáticos el adi- 

•r'iiipar los hurtos,de donde fe figuede femejatue 
miíióngrandes daños, y inconuenicntespaua 

lasháziendai», y aun para las conciencias,y auíi 
- v n vniiicrfal efcandalo en los ánimos de los que (c 
' preeíandebuenos Chriftianos. ElfufodichoLice 
^Hadó hiiefped del tendero,no fabiamas Aftrolo-
' gia vn caüallo, tenia vnas Efcmcridas,'y íyiws

1 * ta-
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tablas de mágico, y vna Esfera de lacro Bofcn, 
inas por cumplimiento, que por entenderlas, co
mo libros de Medico de aldea, con que teniaper- 
fuadido al marido de aquella dama quiera otro 
Can, o Zoroafíes, pidióle que mirafle ello de la 
Torrija, y ofreció dehazerlo, con animo de dezir- 
1c dos mentiras quando le apretaí!e,como me con 
toa mi cierto hombre de crédito, porque era vn 
gran fcñof,y Prncipe que tenia en íu cafa, viuicn- 
doenSeuilla, vn coprador,odefpenfero, qhazia 
ellos pronofticos, de 1¡ ha de lloucr,í¡ ha de fcrbuc 
noel año,y como lo Tupidle cftc feñor aquienfer 
uia,y le preguntaffe,que comohazia aquello íín la 
berLatin,ni auer cíludiado jamas,refpondioIcjSc 
norjeílohagoporentrctenermcjíacarquatro rea 
les,a coila de los labradores,q lo creen como íi fue 
ra verdad,y Ioqhagoes;Tomo vn Almanac,oPro 
noftico del año pallado,y pogo lo todo al rebes,de 
mcdo,q adonde dize que fe ha de coger mucho tri 
go,fc cogerá poco, y fi dize qtal diabará fereno, 
digo q hará nublado,y hetcnido tal dicha,q dos,o 
tresañosarreo ha fucedido comoyolche dicho,co 
q he ganado la mayor opinio de Afirolcgo de to
do el mudo.Riolo mucho eílefeñcr,pcroniadoleq
de allí adelante no lo hizicl;e.NofeÍJ le cLedccio
pues anda tantos pronoílicos.NucílrcLicinciado

N era

De fofa fieras. m



Gnu, y ¿tifos
era de (la numera de A Prologo?,con codo efTo,co* 
mo tenia mas Je fo:arro,qucde Letrado,y deífea- 
uaconfcruarfccnlaamiílad del tendero, cchofca 
foñar,fobrc q fe podía aucr hecho !a forcija, dexó 
de poner los ojos en las ñaues,y las manos cnel Af 
trolabioquc nocntcndia,y pufolos cnla facilidad 
de la mugcmlla:ycn algunas conuerfacioncs que 
admitía,y como es mal ladrón el de caía, fue con 
mas malicia aquellos días mirando en vn hom
bre que paílcaua mas que otros la cafa, y calle, y 
dio en mirarle de los pies a la cabera, y luego ha- 
ziendo vn juyzio con la Aftrologia de las texasa 
baxo,dixo; cfta mugerha dadocftaíbrtijaacftc 
hóbfe,yhaziendo,y dizicndo,hallandofc folo con 
lamuger, lcdixoafsi; No es coía nucuaquc vn 
hombre quiera a vna muger, y vna muger a vnhó 
brc,y mas en eíla Corte, adonde vna buena cara 
de vna muger, y la muchafolicitud de vn Corte- 
fano holgazán, fon como el codicioío, y el tram* 
pofo,quc luego fe encuentran.Y llegado el nego
cio a que fe quieran bien, tampoco es dificultofo 
de perfuadir,quc a compás de como fe quieren,fe 
regalen, pues obras dizen q fon amores,y dadiuas 
quebraran peñas, y la finezadel amor conííilc,no 
cr* cipe rara que fe pida lo que fe apetece, fino en 
adiuinar lo que íc dcífca,y madrugar a darlo ante*

que



que fe imagine lo que fe quiere pcdir.Eflas fon las 
finezas de amar,que efiotras ion fullcriasde pelar. 
1  oclas chas ialua¿ os he hecho, para que íepays 
que foy perro viejo,que nada me efpanta, porque 
por iodo he pallado. Y  o he echado de ver (porque 
ya iabcys que foy Altrologo,y medio adiuino)quc 
quereys bien a cierto gentilhombre,no de mal ta
lle,vellido de luto,q ya vos me entendey s. Yo fe q 
los dias pallados, burlando elle hombre con vo$# 
os quitó de las manos aquella fortija de diamátes, 
por q anda tan penado vueílro marido, ya iabcys 
cnloqjueeUaellima,acffcgalanlees de poca con 
íideracion,y quando querays obligarle,y regalar? 
Jeenvucítra cafa ay harto coque, dad traja como 
Ja fortija parezca,y fe buelua,q osva toda la paz de 
vuellra vida con vueftro marido* que de mi hazcd 
cuenta,que ello cayócn.vnpozo,masme cabe en 
el eílomago.La muger fi bien al principio comen» 
£o a negar,y aun a enojarfe con el efludiante, alca 
bo.al cabo,al fin comomnger, perfuadidadeque 
aqu el hobre fabia aquello por arce del diablo,por
que auia fido,dezir mentira, y facar verdad, pues 
eíluuo fu fortuna del cíludiante en hablara calo, 
y dar en el cafo ccmo auia fucedido.Ella toda tur- 
• bada, robado el color del rbílro,ccmcn^o a llora r
y adéziriVosfefioríabeismucbojefla es iaverdad,

- .............  N 1 yo
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Gm¿>] a*ifo$
yo di cíTa fortija a eíTc ho:nbre,cemo pedirfc!a,pof 
quele quiero bien; temo a mi maridojporqeftinu 
laforcijijdeíTeo qbueluaa mi poder,y no fe como, 
envueílras manos pongo mi vtda,y mi honra,y au 
irr güito; pues fabeys tanto aconfejadmc do qu$ 
deuahizer, para que falga bien del peligro en que 
me veys paella; que os doy la palabra, que fi halla 
aqui no os he íiio buena amiga, y he reñido a mi 
marido, porque os traía a comer tan amenudo, y 
os preíla tañeos dineros, fin tener vos de ,quc bol- 
uerfelos, que defde oyen adelante os feréleal, y 
fiel feruidora, haziendo buena cara, y aun buena 
correfpon Jencia a todas vcieflras nqcefsidades.El 
cíludiante agradeció efta oferta, y proteñando an 
te todas cofas el filencioy fecrcto,le dixo;Quepi- 
diefle al amigo la fortija, diziendole laeílimacion 
que fu marido haziadella, y fireparaua en clin* 
teres, y el valor, que le dieílc otra joya que valief 
fe dos tantos, y que íi picaua en zelos, y cñ fofpc- 
chas,de que era de otro para darla a otro, que qua 
do la viefle fuera de fu mano, o de la de fu maridó, 
tomaíle la venganza que le fatisfazieíTc mas en 

•qualquicradclosdos. Parecióle bien a lamuger 
elle confejo, y que el galan vendría en darle, pe
ro anadio a ello ; Buelta la fortija a mi poder, co* 
motego de dezir, q ha parecido> A eflb(refpódip



deftudiante)tambieridirèloquefe ha de hazer. 
Luego que tengay sl.a fortija, ida yno de vuefiros 
cofres adóde mas ropa teneys^y ponedla en el fue- 
lodcldebaxodelaropa, dádmelas Teñas del co
fre,y de la parte adonde ella,y dexadme amilo de 
mas.Con cito la mugerfe partió agradecidifsima, 
hnofe todo como auia dicho, y aconfejado el do
mine, y de allí a dos dias , llegofc el efludiantc 
al marido , y abrasole, ydixolc; Gracias a Dios 
queya no fe perderà la Torrija délos diamantes, 
(¡ucvueftro abuelo dio a vueílro padre,, y vosa 
vueftra mugcr.Quc me dezis ? reTpondio el mari- 
dojCjue nomepodiadesdarnueuadc mayor guf* 
to y contentO;hurtaronTcla,o perdióla. A la mi fe 
(¡ue me ha collado (reTpondio el Efludiantc )vn 
buenporque el Tacarla de raflro,porque no ha que 
dad o libro de Aftrologia que no he rébuclto- den
tro dé vueftra cafa eflá la fortija , en vna quadra,' 
adonde entre otras cofas eflanpueftos arreo tres 
cofres de pellejo de cauallo,cn el pofircroj que cf- 
tadebaxode vná ventana,en la parte que mira al 
Oriente, en el Tuelo del mifmo cofre , debaxo de 
vna piega defia manera, de telas blancas, qiic lla
man cotonía,fe le cayó a vueflra muger, Tacando 
otra piega de tocas que all i tenia ; llamáronla de
prieflà, quando quería boluerpor la fortija, y ce- 
. N i  rrar
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rrar el cofre. Pufo clcuydadoencl negocio qu 
la cftauandiz'cndo,cerrólo, y oluidola. Vino],
nochcíacoíloícjyquandoalamañana hfao mc
moría de la fortija,nunca pudo dar en fí fe le aui 
caydo,fí fe la auian tomado;pcr© vayan al cofre, 
vereys como es verdad lo que os digo. Fueron al! 
al momento, hallando las propias feñas quel 
auia dado,y la iortija en la parte que dczia, có<¡u 
gano notable crédito de grande AftroIogo,y Ma 
temático con el tendero,o tratante , y por el con 
/¡guíente con la muger,por lo q queda dicho,per 
no paró aquí el fuccílodel cafo: porq como la mu 
gerviuia temerofa, perfuadiendofea que el cílu- 
diantc por fu Aftrologia, y ciencia, fabia todo lo 
que ella hazia ,dio en regalarle,y acariciarle,y la 
que harta alh gruñía, y reñía fu afsiftencia en ca
ía, y \ó que el marido gaftaua con cl,aora era la pri 
mera que le f.iuorecia, y que le repartía en la me- 
fa el mejor bocado,y le focorm fus ncccfsidadesa 
hurto del marido.Todo cftofc le hizo muydenuc 
üoalfeñot'dc cafa,y comengóafcntirmaldcllo,y 
auiendo hallado familiarmente,yen fecrcto habla 
do a horas extr {ordinarias altitud* ante con fu mu 
g erjlc  no de zc los, y de impaciencia, le llamó a 
pártCjY ledixDjfsi,Señor Ailrologo,o Matcma- 
tico^alo que es,teniéndole Ultima por aucrlo co

Guia,yam(bs
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nocido cñ mi mocedad en Salamanca¡yafabcquc 
¿n otras obligaciones, dcldc que vn dia me llego 
a pedir en efta Corte ocho reales preftados,contá- 
dome fus trabajos, y pobreza, todas las vezes que 
el ha querido ha tenido mi mefa y plato,y fin ello, 
ya los quatro,ya los ocho rcales,quando los ha te
nido nccefsidad.Parccemc q defde vnos dias a cfi. 
taparte mi muger,quc era la que no podiavcrlcje* 
oye fus embulles,y embelecos mas efpacio, y mas 
cógufto q folia,y leveo mas medrado de ropa,yco 
mas bue pclojno querria q efto fegüdo fuefic acof- * 
ta de mi hazienda,y aquello primero acolla de mi 
honra,niquemcaya de falir can caro eJ diaman
te perdido,que pierda yo mi honor , y reputa- 
cion.Y aunque mas Allrologia fepa, fabre yo ma
tarle a palos fi tal imaginafle; y para efeufar eñe 
inconuenicntc,y defgracia,hagame güilo, que 
no atrauiclTe mas los vmbralcs deltas puercas. 
Suípcnfo efluuo el eíludiante vn ratonero boluie 
do luego en fi,medio riyendo medixo; Vellacamc 
te paga vuefia mcrccd¿nor compadre lo que yo 
he buelto en fu aufenciaporíu honra,y aun por fu 
hazienda,que pudiera fer qfino fuera por mi Aflro 
logia eftuuiera mas de lodo que efta. Noloy yo el 
que le hago la guerra,y fi fu muger me regala,yaca
ricia,no lo haze porque le diga amores#finoporq

N 4 calle
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call£quien fe los dize,ni ella es amiga de Afirolo 
gos,m Matemáticos,fínodc galanes, y matantes 
aura los ojos,y cierre la boca, y quexefe de cjuic
le ofende, y n¿ade quien le ha Temida como yo}]
diziendo cÍlo,Ic boluio las cfpaldasfin que fucUi 
poderofo a hazcrle cfpcrar,pot quanto le dixo¡,r 
hizo.Vcys aquí de lo que firue el anudad, y trat 
dedos cchacucruos, charlatanes, y chocarrcroi 
Era hombre de bien el tratante, o tendero,come 
£o a cauar fobre lo que le auta dicho, y en el peni 
miento,y en el coraron,con la melancolía* aioc 
rondar,y velar fu caía a todas horas, encontró en 
vna bicndcfgraciadaalgalandela fortija con fu 
mugcr,matolaaella,y clcfcapb tan mal herido, 
que aunque no fe Tupo Jamas del,fe prefume,y fof-| 
pecha que también acabó y murió* Tcrriblc lafti- 
ma(dixo don Diego) en verdad que me aucys cf- 
carmcntado de fuerte,que huya trezicntas leguas 
dedos (anejantes cdudiantoncs, que hablan tan 
largo,y les coge tan poco en el cftomago.

’ Tambicndixodon Atyonio, ay otra manera
de hombres en cfia Corte,entre cíludiantcs, y fc>
glares, que los llaman femr poetas,o cophftas,que
fe precian de que traducen,o que trabucan libros,
y componen; o defeomponen comedias, aunque
la amiílad, y conucrfacion dedos,no es tan daño-

fa
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/a,ni pcrniciofa,fino mas ehtretcnida.Tambicn fí 
conjen a manos a vnforaílcro, que Ic huelen que
cieñe vn poco de humor,ni ledexan en la poíada, 
ni en la calle;galtandolc el tiempo que ha mencf- 
ter para fus negocios,llenándole la cábefadc va
nidades,y como nuca fon muy ricos, ni (obrados, 
también fepegan a la belfa, y le facan la parte que
pueden.Son(dixo Leonardo) vnosqueaora fe lla
man Críticos? Algo csdcíIo(refpondiodonAncoí* 
nio),y qi y© fe porque fe pulieron eífe nombre,di
go eítos,quc de los obíeruantcs, y eíludiofos anti 
guosnohablo; porque crififcs vn vocablo de na
turaleza Griego,de la facultad de la arte medica, 
que quiere dezir, juyziodel verbo crino ¿ que ©f 
juzgar,porqiíeen los dias que llaman losMcdicos 
dias de juy zios , como fon en las enfermedades a - 
gudas ét fetetio,ei onzcno}o catorceno,con laob- 
leruáncia de fus cuentos, y fuceíTos, ¡conformea . 
fus entradas,o falidas,ha2cn juyzio de la enferme- 
dad.No efta tan fin propv í.to puedo el nombre co 
mo vosdezis(dixoel macfro)porque llamar Crí
ticos eíToshombres ingenie fos,es querer daraen
te nder,quc.f°n obferuanccs del rigof de lcfsccrmi
nos dolarte,y que profelian > y juzgan la verdad
riel rigor de la obfeuunchv como juezesfe Harria
Oficíeos . Y que me direyr. (replicodon Anto

nio)
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n:o) de vri modo de hablar, que han inuentado
tan efeabrofo, y obfeuro ellos Críticos, que ape
pas ay hombre que los entienda, poniendo con
tra todo el cftilo del arte antigua el fuftantiuo, 
cbsleguas del adjetiuo, y el nominatiuo fuplien- 
dolo a catorzc renglones del yerbo, y la oración 
con mas intcrcadcncias adverbiales, que vn pul.

, \  (o de vna enfermedad letal a los fines ? Os doy la 
1 9  palabra q fon cnfadofifsimos, y que me penfé caer 

9  de rila , leyendo los dias pallados cierta^obra de 
| m vno deftos Criticos,quc el tiene por grandiefa #y 

&croyca,y que fe acabo vn capitulo, y otro , yua 
ca/ialamicad/y toda auia,fe fobreentendia el no
minatiuo antecedente del otro capitulo en el ver
bo dei otro, que era menefter vn perro perdigue
ro,para que Tacara por el holfato el principio de 
la orácion. Eftos hombres verdaderamente con el 
ta gcrjgon^a de oraciones en cifra, y Efpañolizan 
do vocablos Griegos, y Latinos, que apenas tic- 
nen parentefeo fuera del quarto grado con el idio 
ma de nueftra natiua lengua, han devenir de aquí 
a cincuenta años a perturbar la caftidaddc nuef» 
troRohianct,oaneccfsicar ala república,a que 
vede fus efcritos,o los haga vocabularios nucuo?. 
Contorne vna cofa de mucha rifa cierto amigo 
mío *. diziendo,quc vno deftos qucfclcatiiada 

> do.



¿o por muy familiar,deTpucsdc aucrle ciento en
Tualaban£a,yparaciertosamorzillo$,cierto$ To
ñecos,y románcesele embioapedir veymc reales 
preftados,y eñe hidalgo,nQpornodarTcl9s,Je re C? 
podio en lu efti!oCritico,vnviHete a Ip Tocarró de 
harto donayre.Por vida de do Aritonio(dixoLeo 
nardo)q«c nos 1c refirays. No era coíá para tomar
de memoria ( respondió don Antonip} pero diré
loque me ocordarc.

Losvcyntc qmcpidiorcalcsnotégo,fibicnnTÍ •
defleo con V- m. grande de lbruirlc, los -poTsiblcs 
$ifla limites de gratisfazerlcjla masque conocida 
hamoftrado voluntad en todas las ocaTsiones de 
me honr ar,y fauórccer con Tus c (tremadas enlo
do vifitas,Tutil que, c ingenioTa conuerfacion, en 
que mejore,y aumente,el que puede que es Dios, 
y pudo darfela . El que le guarde Dios, amen, 
Donofo eíhiuo cffe gentilhombre vucflro amigo, 
y fin darle Ios*dineros que ¡c embiaua a pedir , 1c *  
refpódio a lo Tocarron, dándole vna cfiocada Crir 
tica por los propios filos. No todos(dixo el macír 
tro)tiencn aucoridad para formar .cftilos, y mor 
dos de hablar nueuos, y üépre fe ha de ohléruarcj 
cftilo de los mayores, y íc le dcuc a la antigüedad 
aquella reucrencia , como, c.ix o el otroJabra or#
Buenoeslo q es bueno,quádpts^ueno^ypWv.rp
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Gih4 y ¿tufes
por el camino carretero: Aunque Iiiílo Lipíio cf. 
criuio también,fiempre fe reconoceré aquella caf 
tídad por lp limpio y puro en el Latin Ciceronia- 
no.Quicn me mete a mi(dixo doaDiego)con luí 
coLipíio,ni con Ciceron¡yo procurara huyr eííbs 
ratósociofos,ííDios me guarda mi juyzio, Ala 
mi fe feñor(dixo Lconardo)no todas vezes eftá en 
la mano de los h obres,el librarfe en la Corte delta 
gete fobrada^porq huelen avna legua avn foraíte- 
rocó dinero frcfco,y vnos por poetizares, y otros 
porcantantes.o cncaíitantcsjban de comerde á- 
quel dinero recienvcnido,que quiera que no quic 
raelqucloviencagañar.Ay cuento de mayor dp 
nayre que él que nos refirió don Sancho,fi os ócor 
days bien? Auia venido de la Andaluzia,tomo po 
fada en buena parce,en vno de los mejores barrios 
defta Cortejen vn quarto baxo, de vna cafa de ra* 
vonableprefcncia. Ya fabeys que don Sancho fé 
trata bien, y que haze mas de loque-puede fu ren- 
ta.Olioalforafterorccienvenido cierto gukarrif- 
ta, derrepente medio bufoncillo, como la fala del 
recebimiento eftaua eafi en la cal le,entróte de gol 
pe,cogiole comiendo; y don Sancho licuado de* 
íu buen natural,y obligado de dos frialdades que 
ic canto,con vna voz de azuda de Toledo, có dos
o tres tti^ntiras quede refirió; venidas de fobré



D tforaftcros•
inaren carrcta.Mádcledarvn doblo,acudió c!füi
rarriftaalcebo,y noauiadia que falta/Jeaccnu-
¿^ycena, como filosdoblones fueran juros fo- 
bremuy buenas fincas. Enfadáronle a don San- 
’chofusfrialdades, y canfole el gallo de los doblo
nes, y como entraua ya elinuicrno,mudofeal 
<¡uartodearriba,y dixoalfeíior déla cafa, que le 
bizieífe gufto,dc que fi viniefle a preguntar por el 
aquel chocarrero,que le reípódieííe,que y a íc auiU 
mudado a otra pofada.Hizofe afsi,fintio elfufodi 
chograciofo la falta del doblon cotidiano, eítu- 
uoala mira, y vio como don Sacho no fe auiamu 
dado,antes viuia cnelquartoalto, y como no le 
dauan los criados éñtfáda, pór auerlo mandado 
afsifufeñor, arguardó que vndia efluuieffe co
miendo, traxo vna efcalera,arrimóla a la pared, y 
entró coala guitarra énl^ mano por la ventana
de arriba. Bücn don Sáñcho,bócn dóh Sancho,no 
fe me yrá el doblon por alto,ni por baxo; de mo
rque le obligó ,a que cayendofe de rifa, man- 
dalle que fe continuarte el darle el doblon, haíta 
quefe fue de la Córte. Aun tile donayre tuuo (c.i-
xodonDiego) fibieneítuuo pefado ,y porfiado; 
Pero yo defenganarale dcfdc luego con cctteü> 
para que no me obligara en cila,aquc hizic.a con
cl nías de lô que pódia mi caudal. - _



mifos ,

Otros hombre$(profiguio el maeftro) ay peores 
que ellos, y que Cuelen hazer mayores tiros a lo$| 
forafteros que fe meten con ellos,a que llaman ar
bitrarios,o hombres que dan arbitrios. Contaros
he lo que Cuccdio a vn pobre labrador de mi tic-

•______ ...___r...,___________«ru r>
UIV (» ¥M KWW4V v.v U|l t <J

rra,que vino a ciertos negocios Cuyos a cita Cor
te,con vno deílos que llaman arbitrarios, o hom
bres de arbitrios , con quién le encontró fu for
tuna« ''  ̂ ‘ ' •

N O V E L A J  E S C  A R M I E N T O ]
. ; décimo.í£

S La Mancha vna tierra como ya Ca 
neceCsitadiCsiina,y Calca do agua, toda la] 
parce que la antigüedad llamó Efparta 

ria,pa3eccfe en ella notablcmentejaCsi en aquel p$| 
dacoque mira al medio dia,como laque eí 
da a las Caldas de las fierras Valerianas,llamadas al 
fi deTolomeo,y aora fierras de Cuenca.Es ello en 
tanto grado,q en vn lugar de ta n grade población 
como Can Clemente, que tiene de tres mil cala? 
arriba,no ay mas acvn pozo de agua dulce,y enV-i 
lia Robledo ,que es de otra tanta población coma 
efte,no ay linas de otro que llaman laMina,aun ea
la villa de Varadie Rey,adonde yo naci, ay agu.¿

- did*



dulcc,ycntrc losdcmas pozos,vnquartode !c# 
guadel lugar hazia la parte que mira al mediodía 
ay v n  pozo que llaman de doña Eluira,  de a^ua
tandulce,y delgada, y de tan notable propiedad, 
flucíiccba vnpaftor,<*felecae vn caldero de los 
defu ganado en el po£o,a pocas boras de como cf- 
tacnel/ale tan limpio, y tanrefplandeciente co- 
mofi fuera nucuo,comido todala corteza,yla tez, 
y fucicdad que tenia,que es argumento, q la agua
deftepogoes corriente,yqucpaffa, y febaña por
algunas minas de azero. Y  verdaderamente í¡ fe 
puliera cuydado,y fe abriera la tierra,cerca del po 
p fe hallaran minerales de hierro ,̂ ydcazero; f  
porventura de alguna plata * Boluiendo pues a 
nucítro principal propoíito,digo,que vn labrador 
(¡ucviuiahazia el campo deBarrax, que es otra 
ticrramasabaxo,vino aefta Corte a ciertos negó 
dos de importancia, padecefe, y paffúfcenfu tic- 
fta,como he dicho , grandemente necefsidad de 
a§ua,af$i parabeuer,corro para las moliendas; y 
acertóle fu fortuna a enct ntrar en la pofada don
de polo „con vn hombre ingeniero,o trazifta , c uc 
auiadado vn arbitrio, para que vn molino molie 
!c/inagua,ni finque craxc íle la rueda ningún ani 
mal como la ta'ona,ni fin que le tocaíícn mano, ni
P'c de hombrejni fin que mcuielle fus ve as vien

' 1 to.
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Gu'td y ¿rifes
to,ni ayrc, antes era vn modo de molino ala for-i 
made vnrclox,quc con el artificio de vnas pelas* 
y ruedas,llamándole vnos mouimicntos a otros, 
y vnos pelos a otros,venia a hazer vna mocion tj 
grande,que traía la rueda <*>n canta vclozihdad,y¡ 
fuerza,co no los molinos de agua. No le creían a 
elle hombre,ni fe podían perfuadir los que le co- 
mumcauan,aquc tuuicíTe cangrandiofo el cfeclq 
como el dczia - Y  para ello, como el modelo que 
el auia hecho,era tan pequeño, que no palTuia de 
tres quartas en alto,quificrahazcr vn molino tanj 
grande como los demas molinos de agua. Tenia 
iic  cofta lo que el dezia la fabrica trezientos ducan 
dos,no fe hallaua con ellos,ni quien fe los pre(bi
fe, porque ya en el mundo que corre,el ingenio] 
mas agudo y fútil,no es buena fianca para la fegu* 
ridad de vn real Caftcllano, y mejor fe prefta lo- 

-bre vna prenda,que fobre vn cnccndimicncojpoc 
que dizc el tratante,o mercader, que de mas im
portancia le es vna piegade plata que pele cié rea- 
es,que la agudezaae vn ingenio que parca vn ca- 

bello.Dc la melancolía de hallarfc fin elle dinero, 
5 auia caydo en la cama el ingeniero, o artífice dcl¡ 
molino,a tiempo que el bueno de nueftro labra
dor. De la mancha llegó a ella pofada a pofar, era
hombre de fenziilas entrañas, tenían los apofen- 
> tos



io -Dr ferríferos.
tos juntos; era al principio del inuierno, y la$ no
ches largas,paflbic a ver ái enfermo, y a confolar- 
|c, y preguntándole por fu enfermedad , diole 
cuenta de todo loque hemos referido /y añadida 
cito; Que fihuuicra quien le preñara los tcccien- 

¡ tos ducados para hazer el primero molino,fe atre 
uicraa ganar con el en dos años mas de dos mil. 
Ellafcrador procuro enterarfe mas delà traça del 
molino, y pareciendole buena,y que en tierra 
auiatanta nccefsidad dclla , fe concerto con el 
ingeniero , y le preño dozientos ducados que 
traía para dar a vn Tenor de vn ceofo de fu Jugar. 
Huicron fu eferitura entre los dos de concierto, 
y entregándole el modelo pequeño el ingcnic- 
toallabrador, dexando los negocios en el cfta- 
Joque cftauan, fe boluio con el modelo a la Marí- 
íba, paramoftrarlo por allá , y hazer los cien 
focadosquclcfaltauanpara trecientos , y traer
los luego al punto al artifice • Llegó con fu in
unción el labrador a fu tierra, y fin fus dozicn- 
105 ducados, y fumuger, y los parientes, nófo- 
l°hÍ2icroñ burla del,fino que perdían el juyzio, 

ver jque convnas matracas de tinieblas,que 
Haniauanlos labradores a la inuerícion que 

lraia de fu molino ¿ le huuicflcn cogido fu dinero, 
y mas que aquellos dozientos ducados ,no eran

o  fuyes,

r i
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Tuyos,y era forcofo que vendicíTc para pagarfcl 
al Tenor del ccnío que fe los dio, el trigo t y vin< 
que auia cogjdo,y aun las muías de la labor, y 1 
frutos and&uan aquel año tan varatos,que apen¡ 
auria para tod o, el daua vozes,y dcziajQye le e
Í cñafien,y compraflcn el molino, que los auia 

azeratodos rico$,ptro ellos le dieron tal mai 
a reñirle,y el Tenor del ceTo Tábido el caTo que ap: 
tauaporíu parcc,por fuhazicnda, que le oblig; 
ronabolucraMadndcon Tu modelo, y a des. 
zcr el contrato, y a tornara cobrar el dinero qi 
auia dado,pero fucfii dcTgracia,que cnlos diasqi 
el hizo cfta auTcncia de Madrid, al ingeniero 
le agrauo de Tuerte la enfermedad, que al catoi 
zeno vino a morir dclla . Y  como auia citado 
Madrid dos o tres años,en la aisiítencia, y pro! 
cucion defte Tu arbi trio,eftaua tan cargado de d 
das,y trapazas,porque tenia llenos de cfpcran£ 
a trczicntos codiciofos con aquel Tu molino fon; 
do,quc no huuo en los dozicntos ducados para 
garlaquartaparte defusdeudas, antes eicnti 
tro, y funerales Te hizo de lnnofna. Vino el p 
bre labrador, y quando pensó cobrar fu dincn 
hallo muerto, y en la forma que hemos dicho 
autor del molino., y fue tal el fcntimiento qi 
tuno , y la pefadumbrequelcdio el fuccfo,q

v ’ Pe!
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pcrJiocljuyzio. Y o lcvi por mis ojos en la Ckr 
¿¿dde Toledo, loco, hecho pedamos, fin carni
fique andaua cantando por las calles,a quel can
tar viejo ,  que dize; Molinico porque no mueles, 
porque me beuen el agúalos bueyes; y vltima- 
mcnre,dcfpuc$ me dixeron que acabo miferable,- 
mentc en vn hofpital.Vcys aquí lo que trac,y aca
rrea el allegarle a femejantes hombres, y el datlcr 
[crédito. Auneííb(dixodon Antonio) nomccí- 
Ipanta, y otro qualquicra de mas ingenio, y expe
riencia que el labrador, fe pudiera cegar,con la cu 
dicia de ganar en cada vn ánodos mil ducados, 
conprcftar trczicntos. Sucedió dcfgraciadamcn- 
tc,rauríofelccl ingenicrio,qucyapudierafcrvcr 
rico al labrador. Señor don Antonio ( refpon- 
<¡ioclMaeítro)nonicgoyo que cSo no pudiera 
ícrafsi y pero he traydo cftc exempio; para que cf- 
carmientc don Diego > y los demas forafteros
que vinieren a fus negocios a la Corte,no fe en
tremetan en mas que en fus negocios, que vnos 
por creerá hombres como ellos; otros por hazer- 
trigas,otros por arrédar puertos,otros por tratar 
en mercadurías; de las qualcs ni tiene expcriecia, 
ti las entienden, los hemos viíto venir ala Corte
muy ricos,y bolucr en camifa,y aun fin ella, y pi
diendo limofna. ,

O í  Aun
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Aun otro genero de gente(fcáor maeñro)os d 

rè y ó de mas peligro, y que cada dia hazcn fus he 
ridas en foraíteros ,íibien no fon tan grandes, ni 
tan terribles los golpes , que fon vna manera A 
hombres , que llaman barateros , ó del barati
llo,^ fe entran por las cafas de pofadas , y éneo- 
nocicndoal fora ñero, que lo huelen a tiro de ar 
cabuz¿y facana vender buxetas de algalia,qu 
-fonpor de dentro vn poco de miel melada, o car 
ne de membrillo, que vntada por de fuera con vn 
poco de algalia ¿ y ambar, venden la onça a dozc, 
yadiez y feys, y a veyntc efeudot, otros trac 
pañillas,Tartas, y rofariosdeolor, que es vn po 
code carbon, y pan mazcado, otros cadenas, 
joyas contrahechas , que aunque las venden poi 
de plata , y bronze ; defpues rocadas , y mira-< 
das,vicncn a no femada r ni tener ningún valor 
pero a nadie le ha fu cedido cuento tan de rifa 
con eftos barateros , como a mi me fucedio v: 
dia.- Yoauiadexadoel caualloami lacayo en 1; 
plaça,mandándole que fe fucíTc a la pofada coi 
el, porque tenia que aucriguar vnas cuentas co; 
vnrópero en la calle mayor. Acabadas las cuen 
teas , en ¡que me detuuevn gran rato , fali con v 
paje»ÿa  pié parayrm ea cafa ; porque comen

r;i ; ; o > $aiiai; : i ■ < * - ¿ »



caua ya C3.fi auocbtccr , y quando Hcgaua ya cer
ca de la Parroquia de ían Gines , llególe vn hom
bre a Q3i de razonable abito,y dixomc; Yoloy vn 
hombre honrado ,quccfloy aqui en cierrosplcy- 
tos,hame faltado el di ñero,y es mi ncccfsidad tal, 
que me obliga a que me deshaga de mis prendas, 
aqui traygo vn fombrero bueno, y al vfo, que no 
me le he pueítodós vezcs,c$ fino,porque lehize ha 
zcrapofta,cn cafa del Portugués; el cafcofolomc 
cofto dos efcudos,y con toquilla, cayrcl, tafetá,y 
manos,me cítara en otro tanto, vucíTa merced fe 
íirua dar lo que mandare por el, a mi fe me cae la 
cara de verguenfade andar hecho pregonero,por 
cíTomeheatrcuido avueíTamcrcca,qucmc pare
ce hombre principal, haga cuenta que lo que me 
diere me da de limofna,y lleuefelo porloque má- 
dare.Yoquife llegar a tocar el fombrero, y noha- 
zia fino Tacarlo, y tornarlo a efeon ^r debaxo la 
capa,yo cntendiedo que lo haziade vergüenza,di 
xc al paje ; toma eífe fombrero, y Tacando vndo- 
blonfelcdi,y lcdcfpcdi.Llcgamosala pofada, y 
yo por ver lo que era el fombrero, pedi luz, y dic- 
ronmela,diziédo yo;pues aunq fuera de borra era 
dcvaldc,mascoftbcldc guarnecer que yo he da- 
do;Ilcgandolo a tentar vnpoco rezio.pará ver fi 
era fino el cafco, me fali con el pedazo de donde 
' . . , 0  3 ? *f'>
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aíi, y lo tniírno hizo el pije de fes otras partes que 
tirb,porq la verdad era,que era de borra engoma- 
da, y encolada, y la toquilla era de vnacalp vie
ja de aguja , coróme notablemente , y confie! 
fo osque íi hallara luego al hombre le rompic. 
ra la cabera , pero defpucs cayendo mas en 1 
cuenta, y viendo que a mi me hazia poca falta c 
doblon,y aquel mifcrablc hombre comía con a 
qucllas tragas, no hazia fino rcyrmc , y lo mifm 
hizieron algunos amigos a quien conté el cucn 
to. Bien importante es (dixo Leonardo)quc los fi 
raíteros citenfobre auifo con cítos vendedores d 
barato, porque cada día hazen mil deltas ,.aun c 
el trocar dineros hazen vey ntc trapazas,y hurtos 
Los dias pallados auia yo acabado de cobrar hall 
_quatrociento5, 6 quinientos reales allí en la ca 
lie mayor, dicronmclos en buena moneda , cr 
doblones, y en leales de aquatro, yaque llega 
ua junto a nucítra Señora de los Peligros,allí 
labueltadcla nn/ma efquina de las Monjas,qu 
llaman de Vallecaspliego vn hombre a mi del 

, mas que buen abito , traía vndoblon en la ma-j 
no,}7 dixomc, Vutíla merced licúa reales por ci
te doblon, yo con la codicia del doblon, dixc qu 
íí,laque vn puñado de reales en la palma dclam
Xto,y entre ellos falicroa algunos dobloncs:no va

' lia
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ji^ cctoaccfslosdrciloncsniasdcveyntc y qua-
¡so reales , contelfc leys reales de aquatro, y pufo« 
me el doblon fobre mis reales,y doblones, y a lo 5 
parece,no fue afsi$porquc como era gran jugador 
¿e manos,quando fue a poner el doblon,íc quedó 
con el,y con.rodos los feys realcsde a quatro, me 
bolúioadczirjno hago nada con eña moneda, í¡ 
V.m.traxera realcsde ádos,me eííuuiera mas acuc 
io,yo me,enfade, y diziendole; eflo pudiera V.m. 
dcziral principio,y npdetcncrme,y tornado a to
mar mis feys reales de aquacro,tomé vn doblon,y 
ílixcle¿Tome V.m.fu doblon,y vayafe con Dios* 
íomoley fuefleiparedomequeal tomar el dobló 
fcauia mudado de color, y turbadofc,y con cílo 
mirando en la portería de las Monjas.fofpechan- 
do}que aquel me auia hecho algún engaño pues 
fcturbaua,faquemidineroy conteloxy.halle q 
rnefaltaua vn doblon,corrime no poco,y íaJi tras 
dhbmbre,y no le pude dar alcance, y refiriendo 
el cafo a vn Alguazil de Corte amigo mió, me def 
engañó,y dixojQue aquella manera de ladrones, 
lellamauan landreros, que hazeri que ponen la 
Moneda,y ñola ponen, y luego fe lleuan Ja otra, 
yolerefpondhquele agradecía clauiío, aunque 
Meauia collado caro el faberlo.

Pues aun no.es cflcfqlo el peligro que ay para,
O 4 loS
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los foraítcros cu la Coítc(dixo don Antonio) por 
que aun en las almonedas,y en Lis mifmas placas, 
y tiendas ay trczicntas manerasde engaños, por
que alli tienen hombres hcchadizos que llegan a 
comprar para encarecer la mercaduría, y dczircj 
es buena,y que vale a tanto, y dan algo mas por 
ella,para que el que compra entienda que no le en 
gañan, y que lo vale. Otras vezes no quieren dar 
vna mercaduría fin otra,hazicrído,que aunque vn 
hombre no la aya menefter la licué, y aunque fon 
cofas rateras,y de poca entidad, os contare loque 
mefucedioa mi propio con toda mi autoridad. 
Tenia a mi fobrino don Alonfo (aquien yaco- 
nocifteys ) muy enfermo , paffando porlaplaja j 
acauallo , pareciéronme vnasaucs muy buenas, 
yhizclcs comprar, y en quanto boluia vn cria
do a dczirquelas pagara, tratan fútil de manos 
quien las vendía ,quc en el ayrc las troco cono- 
tras muy malas. Au ialo vifto vn paje mió, y al pa
garlas di x ornes Vuefla merced no las pague por
que no fon eílas las que compró,aueriguamos la 
tcrdad,y era afsi lo que 4jezia el paje, y yo me vine 
haziendo cruzes, admirado, de que ni en precio, 
ni en mercaduría fe trata verdad. Y  licito hazen 
con los Cortefanos viejos,mira queharan con los 
que huelen que fon foraíteros. Aun cíTos engaños

v ' (dixo
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(dixocl maeflro)fon engaños de poca fuftancia,/
como fon criados los que han de comprar, a ellos 
les corre obligación de abrir los ojos. De otra co
fa mas importante tengo que aujfar al foraflerot 
de quien le importa que fe guarde,y efearmien* 
te,que es del trato,y amiítad de vna manera de ho 
bres,que llaman quimeriftas;porque algunos def- 
tos han hecho a forafteros burlas muy peladas, y 
en comprouaciondefta verdad os contaré lo que 
fucedi o aura diez,© doze años en eña Corte a vn 
pobre foraftcro,de tierra deCampos,con vnedet 
tos quimeriflas,o alquimiflas,quc el cafo fue bien * 
publico,no folo en ciía Corte donde fuccdio,pcr© 
enlomasdeCaíhllala Vieja- ;

NO V E  L A , 7  E S C A R M I E N T O
on&c. *

^  *■  *  

i  *  *  *

S T  A  V  A En vn pleyto Je coníídera- 
cion en elle lugar ,vn labrador rico de tic
rradeCampos.era hombre de grueflaha

ienda,y cratauafc bien; afsi en la pofada , como 
nía calle. Eftando comiendovndia,entro vn 
ombre de muy gentil prcfencia, con abito de 
ombre de letras , y dixo que tenia que ha
larle a parte. Acabofe la comida, aleóle la niela,
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Tálieronfelos criaaosfuera,y aüicndo quedado ib 
los,dixo el e (Indiate, o reciévenido afsi;Y o feñor 
ine llamo don Iuad-eM.de nii apellido conoceréis 
quan calificado es mi linage:y para dezir verdad, 
el nombre que el fe áuiapu'eíló, y apellido, era de 
los mejores,y mas calificados dcEfpáña. Aura qua 
tro años que muertos mis padres me íuy a Roma, 
tcniendofe atención a mi fangre y letras,fe me hi- 
zomnerced de vnaCanongia,y dignidad,en lalgle 
fia de N.que vàie todo,de quatro a cinco mil duca 
•dos de renta,concento con la prouiíion, no quite 
aguardar a las Galeras de Efpaña,o de Ñapóle;, q 
las ynas, y otras auian de venir a Genoua,de alli a 
pocos dias de como yo llegué a cíTa ini fina ciudad 
para venir a Efpaña,hallé vn vergantin que fleta- 
romo fe q paflageros que venia a Barcelona,entre 
me con ellos,y para no canfaros,dieron con nofo- 
tros caíí a villa de Marfella dos o tres Galeotas de 
Turcos,por efcaparnos,echamos,y àiixamos qui
ta ropa traíamos, hállalos vellidos mas neceU- 
ríosjal fin conia buena diligencia efeapamos de 
entre los Turcos,y falcamos en tierra en Francia* 
•pero vimonosen tierraenotra tormenta,yó, y 
dos criados mios; porque con la turbación por 
echar vn bau!, echaron otro a la mar en que ve
nia el dinero,con que me vine a hallaran tierra cf



tra ía ,y Gn rcmedió,defpedi loscriados,yyóhc ve
nido hafta Madrid qual Dios fabejno efloy en abi 
to para parecer delante de deudos,y parieresprin 
cipales q tengoeneílaCortej Aueyfme parecido 
hombre dé prendas,)7 de importancia, he me que
rido fiar de vos,y deícubriros mi necefsidad,Yo fe 
que foys rico,y cftaysfobrado de dineros , yo foy 
folo fin hermano,ni pariente cercano que me aya 
menefter,antes todos fon mas ricos,y poderofos q 
yo,preñadme dozientos,o trecientos efeudos, có 
que podré ponerme a mula,y recebir dos pajes,pa 
rapoderviíítaralgunosfencresde titulo,deudos* 
mios,qué os doy Ja palabra como cauallcro c¡ f í  e n  
algún tiépo fe ofreciere a cofavueílra que yo haga 
por el.que demas de bolueros aquí vueítro dinero 
con puntual idad,vcreys en las obras fi yo foy agra 
decido.No venia *humo de pajas eftc quimerilb, 
ni hablaua a tieiKo,aukfe informado, y íábiaq ef- 
te labrador rico tenia vn hijillo eíludiantc, y oa
ra hazerle eñe tiro en los trecientos ducados, des
cubrióle eñe blanco. Era la Igleíia Catedral adonr 
deeldeziaq traía la Dignidad, y Canongia cerca 
defu tierradei labradoril qual auiédole mirado,y 
oydo có atéció,le tcfpondio afsi; Por cierto feñor 
dó luán conocido quien es V.m.y íabidas luspar *
tes, y prendas,mas ha hecho V. m. en fiarle

4 %
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y dcfcubrirfu ncccfsidad,quc yoharfc cnfocorrcr 
felá,de mas de que trecientos ducados, gloria * 
Dios no es cantidad que hará, mella en mi bolía, 
aunque los arrojara al ayre , hagamc vueíTa mer
ced vna efe ricura de que vuefla merced me los bol I 
ucra dentro de vn año,que en la mifma Iglcfía do-1 
de vueíTa merced goza cffa renta tengo yo en que 
cobrarme de mi mano. Sea norabuena (refponJ 
dio don luán ) y por gozar mas de la comodi
dad do vueftra amiftad,cn quanto difpongo mis 
cofas , quiero alquilar eñe quarro de cafa jun* 
to al vueftro. Hizoíc afsi, y el don luán fingido, 
compró vna muía de rúa , y recibió vn lacayo, y 
dos pajes,a pocos dias pidió otros cien ducados 
preñados al labrador.Elqual picado ya como los 
que juegan,y pierden,le fue preñado en vezes haf 
ta mil ducados.Llcgaron las ferias deMadrid,que 
fon por Scticmbrc,y auifaronlc de fu tierra,fu mu 
gcr,y vna hija que cenia muchacha, y hermoía, qj 
pues fu eñada en Madrid y ua tan a la larga, le que | 
rían venir a ver,y a ver las ferias, y la Corte. Ace- 
tolo el buen hombre con mucho gufto,y diolcs li
cencia para que vinicíTcn. Vino la madre, y el hijo 
cftudianrc, y la hija donzella. Era la muchacha 
hcrmofa,dc parecer agradable,yaunque a lo labra 
dor,y de aldea,tenia en fu carilla vn no fe que,que
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fe llcuau* los ojos a quien la miraua .< Acabadas 
de entrar en la poíada, vino el ícnordon luán, Ar
cediano de donde el lófoña,y Canónigo de don
de el quifícr* Ellaua en buena cdad*traiaya galas* 
vifitauafe con.pcrfbnás de buen abitodlcgauan va 
los pajes a quatro,y los lacayos a dos, a colla del 
pobre labradora quien ya deuia mas de milydor 
zietos efaidos,y en la calle mayor, eníc del buen 
nombre de Arcedianá A re i pielté, olio que dixo 
que era,mas de otros quinientos ducados de jo* 
yas, galas,fedas; afsi para fu perfona, y crihdos,co 
mo para dadiuas que comentó a dar, prcfumicn- 
dodel rico , y haziendo del galana porque eri en 
razón de enamor arfe vn Macials* A  ia fa&i fe que fe 
«chobiendcvet,cn que mirando ala.Campefí- 
aa,hijadcl labrador,quedo mas picado que bota 
juila de hombre p r.c 1 i x o. E n a roo r ole deiU, no afsi 
como quictadi nb:de mpctó,qtic bcuja losayrc$;cn 
cafa la rondaua,enlá cale pofpucílafu autoridad, 
faltauadegálana efeudero > empeñandofe halla 
las entrañas, celándola ce n lo$pjps>y hazienuola 
«fcolcacoh los criados. £1 negocio vino a tanto 
Rompimiento , cjutelo entendieron el padre , y ia 
®adre,con nó ferdclós mas entendidos del mun- 
do;con codo elfo, como ello de honor,y de hija es 
Pcfadumhr? q c Ajtra W cofh * royado q defucla,

**

entre



G hia ,jf AMtpts -,
entre genteque teme a Dioj,y tiene honra. El la
brad or fc determinò vn dia , de hablar al fufodi- 
cho fenor don Iuan,y citando los dos Tolos , le di« 
^o¿Quanto vueíTa merced esmas principal, Icco- 
rren mayores obligaciones de hazeme mas mer* 
ced,y quanto yo mas he defleado acertar a fcruir-i 
le tanto,que mas obli gado vucíTa merced a honrar 
mc,adonde pone cita muchacha mi hija los pies, 
pongo y oíos o jos,¡e& el vnico confuti o , y regalo 
-mio y de fu madreóla he permitido que. venga a 
Madrid, ha fido porque fe aefenfade, y alegre ; y (i 
tuuiere fuerte,de que algún hombre principal pó» 
jga los ojosenella,U daré en dote die?: niil duca*, 
dosano en haciendas ch aucntura,ni en ttáftosvit 
jos,fino de contado,que fe vean vn real fobre otro. 
Si vucfla merced Tenor don luán huuicra echado, 
aunque fuera por elei me torio, y no por la Iglefia, 
yqurficrahonrar otfeJfeopobrcÍinage, fi blende 
labradores,pero ràncio,y callizo' cnlochriftiano 
viejo,como tozino de Leganal,en tal cafo ̂  vucffa 
tncrced con vnamano, y y ó con cincuenta ; pero 

biroclerical, leuántarvueíla merced ios ojosa 
chairar mi hija,y regalarla cómo da regala j paffánr 
do de los limi tes que pidclacortcfiadc loscaua- 
Heros bien nacidos,y la obligación de los amigos 

; honrad9s>y obbgadoside füs amigos i como vurf
V 1 W. 4 í í , «■ J fl



h merced lo ella de mi. Conficífoqtife lo he fenti- 
do notablemente,y que temo que hemos de rom-
perlaamiíladporellc camino. Antes(dixodon
luán ri y cndofc,y abracándole) pbr cftc hemos de 
quedar amigos mientras viuicrcmos >y mas obliv 
gados el vno del otro. Solamente fe ha de añadir 
vnacola nucua a loque halla aquí ha paliado en? 
tre los doSjtan otro me tiene del que entre enMa- 
drid la hcrmofura,y donayrcde vueftrahija, que 
cs,quc hemos dé mudar los nóbres, y vos os aueyt 
de llamar mi padre,y yo v ucílro hijo, vos mi fuc.- 
gro,y yo vucílroycrnp , -d|cfdc que me hizifteyf 
aquella buena obradc preílafmejcon tanta libera
lidad^ largueza los dozicntos ducados 9 cal¡ íin 
conocerme,rae reconozco tanobligado, y adcu* 
dado de vos, que no ay noche que no galle, gran 
parte dclladríuclandomc eü como pódre paga
ros femejaáce ami liad y beneficio, y vuc/íra bue
na fortuna,que afsi pocemos llamarla, aunque lo 
digayójha dado vna bicltaalas cofastraycndo 
vucílra hija a Madrid, que ella ha fidoíola poderp 
fia  que os págue yo de cortado, no folo los dine
ros que me prcílaltes, ílr.cquantas buenas obras 
pudierades házerme todcslosdias de vucllra vi- 
da;pues aueys* vifto por vi. c Aros ojos, y oydocon
vucltros' óydos quien fon ios parientes que regó,

y que
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y que posos fefiores,y Principes ay en Éipana coa
quien no cfté empáirentadojy con todacfto me he 
rcfueico,fi bien «Hoy cierto ,que doy quedezira 
todo el inundó de renunciar mi Dignidad, y Ca- 
nongiaenyueftro hijo el eftudiante,y cafarme có 
vucftrahija,por mil y dozicntos ducados que me 
aucyspreftado¿doy avueftro hijoquatro mil de 
renta,y junco a vueftra hija la mejoro de la mejor 
faagre d¿ Cartilla,vnhombre de mi talle y fucYté; 
íolo os quiero aduertir, que diez mil ducados, 
•fon corta doce para las obligaciones en que: me 
pongtyllegadlq* a vcynt.c,que yo fe que lo podéis 
-bien Haaer>que dándome el fi derto os le doy * y ht 
manodccfpofodcvueftrahija. Mire vueflamee- 
cedió que aizc feáor don Iua(rcplico el labrador) 
quexlToes leuanfar mi linajeadonde yo jamas pe 
-fié. Mjitefe bien en ello*q ertas no fon cofas de bur
las,™ para vn día, aucncurcníc los mil y dozicn
tos efcudpsque le he prcftado,y no mi honra, que 

? aunque de labrador la tengo en mucho. Mire que 
<es emparentado con grandes caualleros, y y o vn 
hombre llano,pechero de cierra de Campos, pero 
chriftiano viejo,y con treynta mil ducados de ha 
z i enda, y í¡ vna vez faco déla boca q es mi yerno,

¡ y lo digo al mas criftchóbrcquc de mi lugar cfté 
, en eftaCorce al prefcnte,o le hade cuplir,o nos ha 

; ' * de«
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D cfor aBeróss
Je coilar la vid a a entrambos,que fe haga, y ft cir
plamiJl̂ ĉ5 de njillon es dcvczcs.Rcfpondio don
Iuanjy para que veays íi fon cofasdc bur!as,o deve
ras;llamcíc luego a vn Notario,y a vno de cífoscu
i rale* de Roma,para que y ó haga la renunciación
envueftrohijo de mi Dignidad,y Canongia,y paf
jemos al apofento donde jítan vucflra muger,y hi
ji,quedclantcdcvos,y dclosquecílaijcn lapofa
ia,la quiero dar la mano,y palabra de efpofo, para
ûecftcys cierto,que mi (¿ñora doña Maria ha de

jermimugeríMari Hernandez fe llama, yafsilc
iafta(dixo el labrador.) Hafta oy(replicó donlua)
:riacíTo,pcro defdc oy en adelante fe llama doña
Maria,y no ferá Dios amanecido, quando yo ha-
itracr galas,joyas,y ferie vn razonable coche en
elude, y para quando la caníarc el coche, vna
ade manos, de daraalco azul , con clauos de

ro,quc ayer vi cnlacailé mayor, y caí!adiuinañ-
oeíío la concerté en mil y trezientosrcaIcstyno
foimalo,qucdos cfclauos Berberifeos que an- .
WáycrcnYchta en la puerta del Sol, fcpays
fc remataron, que demas de que feruiran para
filia, feran a propofitopara otras muchas co- .
Jdc cafa .Echofc a fus pies de don luán el labra-

y aunque el le porfiaua,ño fe quería lcuantar,
hiendo 5 A ora digo que fucdicnofifsimoel diá
®<juc yo os encontré,y vos me hablaftcysXuego

p fe
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fe publicó porta pofada lo <jue auia paffado en
tre los dos,y tcniaapoc masque arenturofo aquel 
hombre , pues de labrador loauia leuatftado ft 
fortuna a eauaHcro,con vnahija caá bien cafa 
<¿arYn hijo con Dignidad en vna Iglefi£¿ati»gra 
uc. Otro diadcfpucs de hechas tas renunciado 
nes,.y dcfpachado a Ropia por vn curial, fe pu 
bheó el caimiento, fctraxolafilla,y coche,yl 
nucuadoáa María, <pae anocheció María He 
nandes, amaneció hecha Infanta de comedia. 
labrador rico , con las eíperan^as de tantos a 
tnentGSjfcnibto por otros dos mil ducados a fue 
fuyjgaftaualargoy tcdiáo,porqiM?dc íuyonoe 
nada efeafo.Mudóle abito don Iuan,pafsó de 
laacoche,y cieftudiantctomópoffcfsió enla 
U*y co Ibs pajrs de abito largo,y auicndoanófch 
cido, Sancho cambien amaneció don Sancho, 
tasaücüturas foñadas duraron como tres mefe 
cnquancofccfpcrauanias bulas de Roma, de 
Dignidad, y Canongia, en el entretanto comí 
3 vna mefa don I uan,y dona Mana. N o es muy 
foclrcfran,oprouerbioqucdizc Quelamuc 
conuerfacion es caufa de menos precio yp  de nn 
noscftmucio,y cafándolo con eí otro proucrb: 
Pequclaeilopapucfta junto al fuego arde, vic| 
a paliar de ordinario enloqueparó efto,como 
< ' : ’ . 4 < , ca
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U u a l k ion  Qtiixote de fe 
jvlancb V#<iu*£í parecuaraAmadi^y ai caualiero 
¿cIFcbu^nkfc aucn turas foliadas; no fe lee parc- 
cuctda cpfccfíi y ci0i$la^j(y la ÍuüxIk Iu  doáaMa 
fia tenia ppcpilc Lúe re cia* íi n cípcrar a I a $ bendi
ciones conjugales; ,  ¿ti aun a que fe hizicranlas 
unoUeftacioncSi porque no fe podiabaaernada, 
niqiKrían fus padres # halla que fe íraxcílcn Ja# 
tótf d e J& tefe 9Í0 tfdc UD ign idad > y Canongia. 
{que quífieroa, * x> no quifieron: (us defeiig£&dds 
guardadores * remaneció antes defesdtréirocfcj 
pedioii.n ícr dcípofada,preñada * Sintió el pâ  
tc^ejcra^hombrede veras 4eífo notablemente, 
ydjuia prieíía a cofia de fus muchos dinene«, có- 
polosfenia^eón los curiales por la breuedad del 
[dcípachode Roitia-En elle cílado cftauan las buc- 
.üasfonunasrd̂ í kbrador yy iasmcutirasác don 
tequando.parcd en medio de dónde pWaua d  
iMefdiefeado fuegro fLcgo a apearfe a otra cafe 
fcpoíad as v m homb r c debuena bit o,qu c i nfo rma 
i)dc quien pofaua allí junto»íindczira nadie a ló
Wvcniaylcfac a vnodcttosícnorcsItiezesdeCcir
Mcuyo tribunal tocaua el conocimiento del ca 
l̂ niolc cuenta como veniade Barcelona en fc- 
Nínietode aquel esnbtlccador,qucdeziaHatnar
ion Iuan,quc Auia hecho otro femejáte enre o

P a yenga-



y engano a vil mcfonero de allí, empreñando! 
otrahija.Rcquirió confuí letras,modro fuspodi 
res; conque le dieron dos Alguazilcsde Corte t 
raque craxeíTcn prefo aquel cmbaydor. Fuere 
losAlguazilcsconelqüc traía las carcas rcquifii 
ñas a la pofada del labrador, a tiempo 4que lo hal 
ton todo muy alborotado,y dando vozes el labr 
dor,y el don luán con vn curial de Roma, que 
auia encargado de los defpachos, diziendo alele 
Iu arinque era vn engañador; porque el don luari 
el fe auia puedo con aquel m¿fmo apellido,y no| 
brc,cdaua anualmente viuo en Roma, y era Dij 
nidad,y Canónigo déla Iglefiaque el dczia.C^ 
«da nucua información que bailaron, y co la qj 
traían los Alguaziics deCortc;echaronmanod 
tride don luán,y le licuaron afido como avnpi 
roalikarcehAucriguoíe el cafo,fupofe lavcrdd 
y clííAícr maedro de capilla,cantó en canto lía 
cnelfacidol del tormento ede,y otros much 
embelecos que auia hecho mudandofe los no\ 
bres, Gendo el verdadero fuyo,Bonilla,o Bonilj 
hijo de vn Toldado Efpañol,y de vna Calabrcj 
nacido en Napolcs.No tenia de contado, ni ai 
al fiado, con que pagar tantas deudas, ni obfid 
cioncs;pagaronlo fus eípaldas con quacrocrení 
a£otcs,dadosanodcxallccon vida, yGcfcapaj

G#ia,yamfos
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^ e l g e e r a s ;  al r eino>y finfucl- 
<M*reo rcyé efì Madrid con el diablo
del embulle,y aun que ver el dia del agotado; don 
luán el dàiji* rcqutfltprias' fe bduioa Cataluña, 
librandole las pagas en velie agotar de buena ma
no. El labrador era hombre dè bien, y de corrido 
y apefarádo, fe lo lleüo a la otra vida al leteno vn 
nuàrdiHdjì̂  tì̂ ulà̂ là filia, y el ebete fe ircílitî yc- 
rótfénpúbfiíá Uitòóneda,à los que tuuiefTeñ cali
dad pari^pderáftdar en ellos,los pajes,y lacados, 
ícboluicron a la plagúela dé los Herradores para 
<juclos rccibieíTe quien los huuieílc menerter. Do 
^hcWbiá^iofa ferSancho,y aefludiar fu Grami 
lítacaPaleatkfcDoñaMana lkuadano de ni a y 
buena ganapor fu aiadtc a fu lugar,hizo 1 o qué ta 
2cnlasotra(smugeres,quéenllegando el tiempo 
fíHojy vnJbotobré viudbdc fu propia tierra, nd 
íu^rico^pntrokbrador, y hidalgo* rcátáopor 
fcyoaqù c iti jorqué no auia hecho i y fecasò con 
dla*,yaunme afirmó quien lo fabia bicivqué cadá 
Wmp4Í&*tea la nouia las efpaldas goci vna ro* 
^dade paloSíporqM-c fe le yuan los ojostras qual 
¥>teraíoràfler̂ o g a 1 a n que paílaua por el pueblo,y
toas fidémque venia de la Corte. Veys c

don Dicaoryn bue» ejemplo,y vn grande e
— - i ? iJ & v * + ■ 1 - - * * -k ^* ** ti i( * k
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C2 miicintoypáfa <)üc efté aducftido* «fijfáftérb 
<  quíe viniere a Madrid de lojspeligros que ay en el.

‘ > > , ' * - 1 . I - *í'-* * * lV* »Jl?

A V IS  0  'S E P  T I M * ®  -! ' i
m* 4 * '» 9 v. í~ í - r . 4» < V 4 J .íf -

' * r* s \ •» •ó;  ̂¡ w > * * _ .*• »

Adonde (ele enfina alforajlero, fifu ere moco» 
‘y  qutfiere tomar efiado en la Corte * como0  

; ha de auer. en ella,yfifi*ftje capAot % tp+xen 
. configo bijot^íomo los ha de criar 3 y  qnfeñar, 
para que no fi le pierdan. . • ..

" 1 í t í
t ( i

' ► * * r . 1 *
M1 1 * ^i. / >».«

N Acabando de Contar cllaftimofofi 
ceílo el rnácftr o fí gil i o don f)iego 1
platica comentada,dizfendó; Porciert 

feñor macftro,que nofolo cftoy efearmemado c 
ios cafos oydosjpcró meHe acobardado notabl 
mente para crtfprcndcraígurus cofas que trake 
ini animo de fcxecucareñ ella Corte con Ucenci 
de mrs padrcsXa vna era,ofrccicndofeocaíííon tal 
cafarme,y tomarcllado; y la otra, dos hermino 
pequeños que tégo en edad tierna, peinerlosáqu 
en ferufcia de alguna pcffoiía poderofa, porqu 
falicran de la iniferiayyeortcdad de aquella tierra
y fe criaran cft efta Corte,que como dízcnvEnc 
gran mar fe cria el gran pea; pcroaueyfmcpueft1

tan
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taafd miedo,qüeni me be<& ácircuciP a empréñele^ 
|opriíwcTo,ni aconíejar a mishermanos lo Tegua-' 
Jo, fino acabados mis negocios y bolüermc a mi 
patria, y yo cafoi^mccon mi ygtial, que ya fe las
coftümbrcsdcmi tieTrátjyJá bija dc mi teiiho* 
mcííic eftará mas apropofinS,y la dote que me 
hade dar coneilajy mis ticrmaeillós, eftudic et 
Tflô y cebe por la Iglcfiayy el otro váyafc a la gue-1 
j-ra^valgale ra * Vos cftáy sen Ib cierto(di-í
rodon AhtonioJY bábla ndo en }o*pri meto, qti Ü 
tocaal cafaros1, coñficíloos^uc íi elrnúdócftúüic^* * A ' **" 4  ̂ 4 í
ra de otraTocrte, q&e era áuentajada eoíá felir 
ni hombre d t vbaaldeav^ lugafrtB^
uwMádrid; quatído por nüás dcibs^rl^
Hdtgioi,y cflemfídflcs áe que goza vú faojrfbrd ¿ t  
buena fangrej; que v¿i£ccft;viia ciudád¿ o Cbrté* y1 
aun qualqukra bó brecí ud ádadode'm ed i anaíiíéi* 
te: puescomo fe lo n ía  gloííapri mera fobre foí[&f 
Wl j'C ; de-ftumentí Vn ciudadano ordinario 
devisa ciudad muy principal, es mas hoiióráblc# 
ydigno de mayores honoresYque vn grah cibflá^ 
¿ao,ií Ib es de Ciudad mthór .Grancofacseriaríc; 
valióbreen buena* tierra, yTer hazcñdadcfeñ ella,5 
para que alli fe origine fu cafá y \inage, y éfté api- 
í°c de las buenas fortunas q puede ofrccérfele,;pe 
re«ftó temaiugar^qúádo etmud ó gozauádcvxioi 

; P 4 % !os,



; ? ‘ GuU, fd*¡fas \
úglosjqp* fe pudicrpullatnar decoro ¿Másenlo! 
que por nueftros pecados, alcanzamos, rriftc cote 
es* y poco fe.gora,, ni cftia propófica para todo¡

yn lugai
compjt
coft^mbE^i.báq fé*éo&nehado. múehjO alguno 
Tfos^han fe arrojado mucho algunasjibcrcadcsjh 
fe cílr agado,las.buenas cprrcfppndcpfias.,jdi{ini 
nuydofe l^shaziendas> crecido lasobligácioacsj 
pierde ufe los j¿c fpe cos,fal fcanfe 1 as ámiftades * fo: 
mas coreas las vidas»nías fuciles los ingenios, ma: 
vipiofes loshqbres^oas. fineejcatplas nui:gercs;ai 
cnlugar cq&&fa ijadfe ha^cj-irtmebas cruzesvá 
bre par¿ tratad* cafefÍGiquAnep ma$ en la Corte, 
4e la mayojr Monarquía dpi mundo.Si fe vfara ao 
ra,y eftpuicra en fu fucrga aquella ley que hizicra 
los Emperadores* Tcodofio^y Vafootimana,!
confenfesjC.dcrepud i jsjjib.jy,Qjjp_ eatrtlascau 
íasdcdiuprcio a dauan yna por muy principal ,cíi 
y rVna muger cafada a combices* juegos, fieftas, y 
cppipdw>ftl>feber/jotfu marido^ fin fu licécia. Si 

G'MTRque k$(Wgere$ hilaran, y coficran.t 
tpppmcrpnaqi^llpsj^emposjquaiidQlacaftáLu^ 
crecía fue. hallada hilando, de fumaridoColatino 
quando no laapujc.%qu c h Uooon e.l Rey. Tar 
<¡uinfo/^\lae^idétej^déífp?^ugcfcs;,ícgiJn

' .. a • " lo



lo r¿fie r pTitüMbi ocmcl priifcartó defos©ecáda$*
Si aora al cafarle lasmugeres las adüittieran fus
padres ,.y maridos de lo que a las fiiy ŝ los Rama«
nas;por<]ucícgBnrcfirtáMinÍ0e£^
enel c ap i t u I0 4 S  * y  íP  lutafbo^eniaJ<ju«AJií)ii9^
¿o las llcuauan xcafar, o i  la^afirde fu^maridos 
¿c la de fus padres, por mas principales qu e fueí-* 
fcn,llenan a dclan tendías vn ninovnna rueca ccttt’ 
íycopeŷ  o tro «nw£a;óaf a darles áieiltdixdehen ló;

fe ama d o bcupií^uyitótri Iqueofe pud i$ra ca
far vn hombre. Y  nQrratnen«fteryraEicmpo^tan 
áiífonteŝ qji ce nnocfi ras tid mpos^días^canfcí- 
yoporlab^h dtfjte tóroftraii grabé;
>Iar* como elTbiercndírf^niocpidre 'Ricarda Ha*1 
ler,de laCompañiadelcrus^ cemfc^brdc la Ma-> 
5cftaddclaRxynadoñaMa¿gar«:adeAuftriaiquci 
cfta cnelcie W^muger'iqü e [fu e del iRtg^ Catcjlte© j 
áonFclipsTCTCcdc^qücD^guardj^.feñarnu^f-1 
tro jCon ferRcyria dedos mayores Rcynosdc la» 
Chriftianctadjbordaua^Y cofia para losHofpitales*' 
y Monafterios pobresjy aíloaluibntequandamíi-* 
riocftaua bordado t e . frontatdt;difuritos,par a fu ■ 
Mon̂ fterio dtíamlrlíáfcteKáí todas las múgere#** 
wdá vna en fu cal idad y eftado,fueran de can bue- 
^inclinaciones,tan recogidas,y tan bien ocupa 
^Sjtanbien moxige|,adasjtandocilcsí tan obedií;
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t£$'jjufftlindo2icítalos buenos iñgenio£,laffbtie? 
ñas caras,las mayores calidades. y hiziendas que 
ay cajas níugciásnjjcidas,y criadas en las poblar 
9a^csgfttná»¿pfl®tücul¿r^ixidaé facr^ cafyr en 
dl*$ <ĉ ttoJ4a«í ponoiticiTfecarl tiay d^gíac i op , fuco* 
dchtajaíaílkftltrtís.por las mugores qucXcívfan, f  
por las libcrtadceque quicrcnquc les pérmica,que 
y#,tas qrna con citas fe caían 
mitas,(¡ño (¡bs cicnderbsiy finó Tan -ron dofo 
djdtasjV f i y j m c ¿ tíoayddtasyy ele todas man 
ras ay deltas. Yiyos dtreq tantaiicrdad es efla { dHj 
xo Lcfi*vudQ)qao<|ratamudM*sdm qfaltcdQm 
y^apaOciiciíataia lo,cafa del capó, de^>i * J ~ 
me entice teñid o álUpor tacibera d d tio  
do Uvifta en agüella multitud incontablcdc hqu 
lias lauandcras,o criadas q 
la ropa de aquellos),o aquellas 
latían las lenguas,dcfcubeicndp tecfficrlbsî ñas a o 
tras,en las honras,yfamas de las ruy óesicoltóbre 
y ocupaciones que conocen,y experimentan,paf- 
fandocon el caualta haziaaqudlosxhopOi 
aquel pays mas agradable,y vjlté el riodema* fom 
b,ra entre el parque del Real palacio,y la tmfena car.j 
íadel campo vi vnhombre, cuyo afpcdo parecía 
de hafta quarenta años, ferreruelo de charneta-*, 
te de Aguas guarnecido, caifa de obra, que era i 
. •: tanta

G*U,faulfoi
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MU fa pofJiiaí-
taddcj mifmo rio, cota daric eKá^uiia mas dc la
cfpinilla, fe andauapaífeando. Admíromeja no^ 
oedad d¿ffu¿efl¿vy w ihaq^cíipp^  
hrfretie'fi), apbeaib d s\> cata d  lóyy; tófcfo tplSkacm 
con el en facarfé dcjrriov^ cok todaláriorccfiá , .f  
cordura delffioíído^ ayretándbkyo^ epejiíc xnrp 
dixeíTe,qü¿ t̂f%Í3tci# le auia&icddiiJokao glrandé 

lcaGía díflífáydo« tan Miel jruyzlpvqNc le Acce& 
ítafleatahdi<paifacad  ̂ acciorican erí'publico ; ^ 
refpod i orne t fásvd gran d ¿ í ú ípkrajab a re i ficiofó íi 
bo natural,rfebeñtando de ca&ikjy;CaG]CfM*faÜ3Í 
grimas en ios ojb^Nodcci|>amcinalV^dd3ini«:Jocn 
fásiqAyOítüdrt^juyzlb^omcipdffcar^eticljDioj 
finóme ahogara encljfoykóbrc dchonca yyerguo 
Picftoy cafadacnMadrid con vnamugjc r nw £a$ 
termoía* q<i re roía la rey  actaniaró m tfl
t̂c noeftád propofico aatai¡reptóaf jodio 0  ibón®# 

hpierdo,y fi difsiutaria lo que’no^cflitr¿bic n ,t a¡mj 
biéla pierdo,pprquetpe ¡ lerdo a m i^a c l^ p u cs 
pierdo mi honra,y lkiuy'iyfi whomfei Ĵb Ĵb!hi;.al t*o
enfu cafa,ryahílan locceftigó^cjir^áirdi? khgwip
^»conque fe priidira la fuerfái^dancl caftmictcf 
por ninguno^y a bienlihrar fe cícapa conViidiuor 
tío acuellas,corisqiwxjtredá'vn hĉ brc cafadp, y írn 
*úgcr,y ellas coala libertad que pmpdcypífi no fe

habla
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habla,y# dtfSuinuJaalgojp^ cenctpi», manan 
quieren que fe difiimulctoclo, fin que fe fepa, 
aHcrigucaquicnfc vifita,nidc dondeviene, lo 
-fin ccnqrlaíc g^íía^yen llegandoatefte cftfcdô ha 
axn d cíp obre kn\arid b> fio» cju c d iz e la : / 5 1 bu I*,. qq 
fcizieron ias ranas del leño que les dio, lupuc 
por Rey *y diciendo cfto,fe fuc^y ma dcxQ. T erri 
bkiefcapr.de maldi¿icncc(duo ci md¡citrp?)$eSa
domAmoMpo¿fama éofacs clfrt)$td^08ia*,y U Y 
da coú]ugpil,ymuchasmugeros cuttída^> y esem 
piares viuendebax a del yugodel matrimonioe 
la Corce^qiie fon dignas#y merecedoras d$*qMf b% 
gania>n^ellasfos mari^osJoqq c d (&Q<cji q$zq Roog 
m (Siiego^cnrilprimero de feiSílHedas* qqe! aüia 
de hazer el buen marido có fu muger» q.ue es amar
Ia;yrcgalarla*Efiodo^y Plutarco dizcnjquf el bue 
ma»ido baae. buena niugpr.Culpad.YQp ¿ftlD?,h?nt 
fcyes^-icjofosiydrfttaydos qúc aor^ fe viaja» que 
por ventura uíccnde ai los mayores danos Qud 
tnedirey$;oquepodrcys efperar dc,vn mandoq 
fe va di anochecer,y bucluc ala madama a fu cafa) 
quepafrájugarempeña loqucay cnclla,, que aun 
para el Ordinario fuftéto no’acudc a la muger pror 
pia,yfobran los regalos en la cafa de la amiga tí¡ 
allí efcandabza1, ylaquino coitrefpondc, „que pai 
queifsy^ó qw&gisfto e(pcrays>t}ue malcsnq^mena

GuldsJ MHffil
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pn ŷ'que danos no fe prometen los que afsi viuen 
caftos-Harto ay de eflo en Madrid ( dixo Lconar- 
do)y harto ay que llorar,y que fentir¿y q aya mu- 
geres al vfo, que mucho fi ay mandos al vfo.Con- 
felfoos que fon grandes los desordenes a que: han 
llegado los gaftosde lasitui geres, y que gaftá m.áf 
aora en afey tes,en cintas de colores, y en virilla# 
para los chapines,que antigúamete fe daua en do- 
rea vnamuger de mediano citado; Quien tiene la 
culpadeífo(dixo el macílro) íino clIos?rcformcn 
fus cafas,fepan fer hombres,compafcn con fus ren 
tas fus galios, viuanfus mugeresdebaxo de fugo« 
uicrno,yno ellos debaxo del fuypihuela como di 
zeia cafa a hobrc.Olo q he delicado faber(dixodó 
Dicgo)q nos qui Cero dar a entender riucñros ma
yores en eífeprouei bio,y q principiotuuo’ Eflbos 
airé yo de muy buc na gana (rcfpódio el maeílro) 
quádo aquellos nueftroS hidalgos, de folary cafa 
conocida,y devengar quiniétos fucldos,labrauan 
fus cafastotnádocl modc lodclvalordcloshóbrcs 
q las auian de habitar,y no como aora,q fe labra al 
gufto,y faborde las muge res q las ha de vetancax, 
«cytadas como ellas,hechas todas jardinesjpcrq 
las vidas de fus dueños pallan en flores, y vanque- 
tcs.Entrandó vna vez vn F cy de León en la calía 
de vnode aquellos hidalgos,de la Montaña , por 
Vna puerta labradaalo antigu o,cuy a tapizeria del

rece-
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-recebimiento en cLzaguan, eran paredes cubiec- 
tas^delánfasjdárdos,chuzos,ballctas , y otras ac-, 
mas de aquel tiempo. Entró mas adentro en otra 
qoadr;f,yhalloquc la ocupauaamorriones, arne- 
ícs,pautfcs,jacos,yeota$; y llegando al patio de- 
dla,íc vio cercado de pcíebreras,y fobre ellas algu
nas fíüas*bridas,y gi netas, que corrcfpondiana la 
fuerte dclcauallo quc ocupauael pefebrc. Entra- | 

rüa d  Rjey á cierta nccc&idad corporal que fe fe i 
auia ofrccido^y corno entonces no íc vfaua lapla- 

.¡tsienlosfcruicios^finocfcaíamchtc en lasmonc- 
dasifue fu cr^aquc entrañe hada I os corra les, d orí- 

: de baUoarados ¿aguijadas,calderos de paflores,y 
jcomoentadalacaíanovicírcotracofa^al fajir di 

~xa(ricridofc)cfta cafa mnchofabc a fti dueño,bom 
bre es el que la habica¿hucla la cafa a hombre. Si a f 

í.liifucran las cafas,y dueños dolías aora»dieran a 
'hombres,y noamugcrcs;no quicrddczir por ci
rco, que tratcaípc ramcn.ee, y conrigor el marido 

alámugcr,ni tal me paila por el pcníamiento,ni 
* efleferiaconfejocucrdo,niaun chriíliano,porque 
¿en el matrimonio,como la Igtcfia lo criícña, y dv- 
'* zcaloscáfados,quandofosadmitealas velacio- 
ncs,y vcndiciones, nofedanalhombrecfclauacn 
la muger,fino compañera, y hcrmana.y aunque el 
feurido es la cabc{a,y la muger la fujcta,y obedié-



L)$ forafftros.  ̂ izo
te fe ha de tTatar con fuauidad,y c6 bládur a,y vfar 
de effafuperioridad con blandura y amor,noauic 
do que caítigar,ríi reprehender juftamcntc: y aun 
ai fe ha de vfar de v n maduro acuerdo,y vn¡a íagazj 
y prudente afabilidad- No digo y oque el forafte-*; 
ro mojoque viene libre a Madrideñotrate do car 
farfe íi fe le ofreciere ocafíon tal j loque le adulete 
to,y auifoes,quc sen Madrid como e$ república t i
grande ay mucho de todo,mucho bueno,y mucho, 
malo,procure ponerlos ojos en lo bueno^no le ti# 
te jamas codicia,ni inores,que eftagoloíiu^ ha ct 
gado a muchos,no fe dexclleuar de riquezais ga# 
nadas de ayer acá; porque fe fuelert yr pardojade 
vinieron, ni le defuanezcan cfpcjanjas, ni le pi-r 
quen aucntajadás hcrmofuras,ni ellriuc en poco* 
anos, ni en fobrada agudeza; en abriendofe puer
ta a que fe trate de cafami cnto, ciérrela a lus mié- 
deshumanos,y acudaa D íqs, y pidaa fu Magef- 
tad que aquello tenga el efeto q mas fuere para fu 
feruicio;y hechaefta rcfgnacion de fu voluntad 
cola de D ios, infórmele biende dos cofas, de la 
cordura déla pcrfona,dc fus virtudes ,y  de la lim
pieza de fu fangrc,cn faltando ellas,no fe arroje, y 
en auiendocilas,aunque falten «flotras no tema, 
que con ella prcucncion íiempre fe ha de cípcra#1 
en cl caíkmicmobuen acierto; y íi viniere a efe-

tuar-



tiurfc^y cafare,dcfdc el primero día mtieflrc, y de- 
a encender , que ha de feria cabera de aquellare-, 
publica  ̂y ello co vna fagazidad,y prudencia, que, 
obligc a que júntamete le tema, y amen,no aguar 
déaquelcpidánloqueesmeneiler , ni tampoco 
de loque no fuere ncccffirio,trate fu cafa , como 
ye tratará las de igual calidad, y cantidad de la fu 
yá;fi viniere a tener riqueza,rio de lugar a q nadie 
fcdcfuáftezca con ella ¡ íi viniere a fer pobre, con 
fuéle íi quiera de palabra a los que padecen i por 
ningún enojo que tome niie den falte dclamcfa, 

4y de lacama, no fe de por entendido en las fofpc* 
íchas,pdr qué le perderán el rcfpcto;no dé ocafioij 
"a qtiefc le pierdan,y fera cftimado,y amado; acu
da con puntualidad a fus ocupaciones,y obligara 
'áfii muger,aquc no elle ociofa,viuabicn,y fu cxc 
"jplĉ lá hará buena. Có cítascondicioncs referidas,
' y éftosáuifosobfcruados, tendrá paz,y viuirácon 
tcntÓ.Eflbfcráfdixodon Antonio)fifucflc vn hó 
bre tan dichofo que cncontraífe todoeflo ; pero 

J os doy la palabra que ay mucho qhazer para falir 
bien en el mundo qucfevfa ; íi íc hadeviuir al 
víbj es meneñer vna paciencia de bronze para fu- 
frirlo, y vnos ombros de gigante para licuarlo. 
Nó ósácordaysdcl Cuento de los anos pallados, 
del cafamícntodcCafquillos, y Bolandcra, cofa

# de
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Jc ranta riia,.y de tanto do^ayre fabida,nofol© en 
Madrid.,peEacn toda Efpaña. Aora liega a mis 
oydos(dixodon D icgojpor vida de do Amonio 
(replicó elmacllrojquefcla rcfirays,quc fino le 
(mere de efcarmienco/cruirá de güilo,que avof 
oscilará mas bien contarla¡y puefta en vüeílra le
gua ferá adulzar el cafo,yhermofear el adorno.No 
osobcdezco(rcfpondiadon Antonio)por lalifoa 
ja,íino porque le ha de íer de gufto, y aun d*cpro* 
ticcho adon Diego. s . í - , r

N O V E L A , T E S C A R M J M  N T  Ó
*  ̂  ̂ f i j * ' 1 ’ ,

5  Qgj conocimos en cílaGortc vna rouges 
de buena cara#alguno$ dizcn que del Á n  
daluzia venidaa Madrid, y otros la hazc 

Eftrcmcña/u nombre era Luyfa, con mas el dqi^
^ccHaleañadioporacáduziadccaraj.y viif^4^ <
ingcnio.Entró en elle lugar muy a lo fordo, pero" 
»certando a dar con dos, o tres hombres deílos q
ton ceros hazé cera las haziédas de los otros,,fe hi- .* - - V f ̂  ^
toclla como dizcn de oro enpocos(di^;Viendo* 
fcrica,fubi o de perfona común,a per fona de cucn 
^concítradojilladc manos,cfclauos,y efclauás, 
i°na,y papagayo,criado graciofo, y efeudero, y; 

|Ncro,y o$i^ gci^c femejantc* Porq lallafnprort,
Q (dixo



j - * Gùtay autfos
(dixoléònardo ) là Bólandcrá,fi os àcordays.Era 
futil(dixo don Antoniò)àguda de ingenio ¿ biza
rra de coraron , grande inuentòra de ñueuas ga-j 
iasVD¿o principio á Vñás tòéas que Hainan bolán 
ièy’f  qiiedòfc con Róláñdcrá ; Graciofa ctimolo 
già (reipòndio Leonardo ) Es ella la de él encucn 
tro de aquel gentilhombre nucílro amigo,qfe fin 
giò,qeravhGiiioucs muyrìcò,y là librò quatroci 
tos ducados [c n(v ri òde los ordinarios de Toledo, 
yclbcllacon , quccllauahechbdcmañgaconc 
otro,acetò lalibran^a, y dixo que cllauá en quar
tos , qiie lô  daria a otro dia en buena moneda, 
en fe de aucila acetado, tuub efeto la burla, y n 
pagaridófelí^ aparar todosc
la cárcel , yhuuoharca rifacnláfaládelos fctio 
fes:Eflrapropiacs(rcfpondiodó Antonio) laqua!
éáfiiihando addate có fu buena fortuna, dcfpue 
«pifiadas no féq calamidades en la falud corpo 
fai,hallándole en Villahartá,y caminando a Vili 
vieja,fe determinò dé rctirarfe y tomar cílado.D 
xemosaora ella buena feñora en elle punto,com 
dizetì los libros de caballerías,y vamos abtro.

Álríáíe criado al amór déla Corte , entre 1 
ollas'dc la puerta del Sol , y el derramo de las m 
fasdé lasfritterás,cierto mofñelo',4 °9  labe q p 
drcJlbfccharó ala lúzdéfle m$da,pcrbcl q quefl
* ' : haz



tiazer cabeca de £u linaje ,;cn:re aquella pocá'ropjt 
quelectibria¿<lefcubmavnácaradc Flamenca,y 
encubría vn corajon Efpañol. Tuuo Inerte en no 
fe que ícriás , coa ciertas tercenas de corredor dt 
lonja,y v ino a medrar vn veftido al tcmplc¿que ai- 
penas fe vio con el, quando fe fono archipám
pano,y echo a dos carreras,por fi faliefle la vna fai 
la ,quc picauadegalan, y rebencauade valiente, 
enfu vida mato anadie,, aunque tenia hartoinid* 
na voluntad de reñir con todos j fi bien es vendad, 
(jucla virginidad de fu efpada , cravnaprouanga 
bien fegura. Como nofabia principio de quien 
era,y auia de d ar en otra cofa, d io en qitc era bien 
nacido,y de buenos parientes,y efeogío coirjb éfi 
tre peras,con ello, y con dczir vn dicho extrajudi 
cialmentc,mamio que graciófo; encraua ya en ci 
corrillo de ios hpmbres humaniftas; dauanle clia 
do los Poétas,y no pagana la comediaos buenos 
amigos le hizieron mas conocido^ por no and|tr 
ociofo,dio en enamorarfe, no para comunicarfii 
talento , fino para comer , de mas de quér cenia 
vna particular habilidadr:q;apócas:vifitacde4¿s 
Ninfas, cuyo Apolo fe fingía, conuenia^na&Xa 
de color en callones, y vncmboltotiodctooafc, 
cncuclío de cien anchos;^lfinay hombresdiefio 

quc.pxmaqui^íqpor d li vinoiStcirccvna^afa
pro:



GuU, JAUtfoS I
propia, y no fe que reales fobrados*, y aunque el 
le pufo por nombre, don no fe quien, el vulgo le 
pufo porfobrenombre Cafquillos , y aun medí- 
zen,que falto la inuencionde buenaaljaua, de vn 
hombre de prendas yfucrte,y que le hizo el uro el 
mayor amigó,fea como fuere el murió, perpetua
do con el nombre de Cafquillos,como lilohuuie 
ra heredado de fu biíabucIo.Efte buen hombre ca
cado de la vida de Corte, que todo canfa, cfpcram 
.doalotrofcñorquc vinicílca comer alas dos, y 
contándole vna mentira por verdad, obligándo
le a que folcuancaffc vno, o dos platos déla mcfij 
•ion que el comieíTe en fu cafa vna femana entera; 
cy efperando que cintro Principe fe le muricflc vr 
pariente en el quinto grado y le facaffcn a el en 
ere Jos otros lutos de los criados vnode añididu- 

.4a,que.por ícrde refino de Scgouia,a fegunde 
díalo poma en la bolfa , no reparando en dar 
qbarenta reales U vara,auicndo cortado el día an 
vtcsacmcucnta, y ponicndofcotro de vayctaqui 
ehenia,hartas vczcs,rcpaíIado,y que guardaua er 

4 o$co£gcs del Cidj, qiiexon cftosahorros,y con v 
' poco de profaque gaftaua razonable entre las da 
t toas de Mafanarcs.Vino como digo a hallarfc ho 
ogado^yvíendoficafsSij’fercfoluiocncafarfc. Er 
flttacraj o ,y ysllaxiu^aula paífad o por toáoslas lá<
-r ->q ¿ J j  \  d(



Je bien y maltrai^^yriqmfi^ravñaiBU^crccyn quié 
M quiera guita, ynoga¿ó¿pcrfona que huuierafi- 
* Johrrmoia^y qm y ano lo fuera, ni muy conoci

da,™ dcmaiiado codtciada^porqúccojnpdeaiael, 
aunque end os follas Te auia vifto cafi. en tas cuer
nos del tor©,tcmblaua como vh azogádodc ver- 
fe en los de vna vaca * Y  para eíta auiendo echado 
fus redes/, y tra£as,a¿ cabo , al cabo vinoatdar ea^  
eftar iamuy bien caíkdocon la Bo [andero. Comu
nicólo convim de fas amigos ̂  de los qué llaman 
del alma, y aunque entonces cftaua picadillo de 
ii]ueik£ini/rfamogitela,quc Leonardo conocio 
bienque UamananiBearrizilla, delindo garuó * y  
agradouGont odoefifo lo  echó codo por ai ,y  £c r¿- 
foluió en caíaHe^Demasque diziendole elle ami
go, que 1 ceñar i a bien,la Bolandera, porquc.cn- 
tramba¿tcniaugde cbmcr^cntrambos fabionvi- 
uir, y faicaodo,y bay lando descontento > dándolo 
por hecho,dixo; Paracn vno ion los Alcáldcs de 
Alcorcon.Tratofc el negocio por buenas manos, 
y aundizenque las pufo en cHovnapecfonaquc 
era más queáietccd. Venido a tomar rcfoluckm 
con eñe imigo de Cafquiílos ,1a Bolandcra antes? 
de dar la reípuefta le dnco afsí: v  i r • v ::: í > 

Señor la .verdad es,que aunque yo he tomado 
refolucioadccíifaime^y fapuefto eñdn\c «fainta» 

í . Q^l ?pro-

íii-i
*
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apropoíico la pérfona,y compañía de don Béren* 
gue^que afsi le auia puello por nóbre Cafquillos; 
con todo eflb v como la experiencia es maeílra de 
Jascofas>y cito de cafarfe,no«er negocio de paravn 
dia.íitio para ca quito la vida durare; Dígale V.m. 
a don Berenguel de mi parce,que doña Luyfa que
da por füya, y que fere fu muger; pero que ha de 
íor con d ía  condición,que yo tégo hecho por cu
rialidad míadémi propia mano v a  arancel ‘de co 
mo hade fer vnhuen marido;qué fe venga a mi ca 
fa,y eftemos vnmes juntos,como dos hermanos,y 
fileeAuuiercabien las condiciones^ y capitulas 
de micarcapacio, nos cafaremos enhaz, y en paz 
de lá Tgtc fia, yidonde nortada vria ícquedara pa
ra quien es . Por vida mia ( refpondio el tercera) 
queme auia dicho el a mi otro tanto ; fino que no 
-mcauiáatreuidoa pr aponerlo peroícade efla ma 
me¿a9que yo fe que el vendrá en efio,qiic también 
tiene el hecho otro arancel ¿o abecedario; de las 
partes de que ha de confiar la muger honrada caía 
aayy de los {imites de que ño ha de exceder, para 
que el maTidaiviuaefa pa¿.ton ella. Puede el terco- 
rn;trarolb con doh Berengue 1 >vfnocñ las condi- 
ciones,yhizieronfe las escrituras de vil cotrato co

a vm^jínmq honelfe,y retaca 
uerjañ mlc^marido^y mau

k , gcr>
- *  ̂
i j
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gcr̂ pero vfando don Bcrcugúclclc laporeílid ab
soluta de dueño,y feñor de cafa.Sucedio pues que 
a pocos dias de comoviutan jumos , la Bolandera 
dixo,que fe le auian antojado vnos bocones cotra 
hechos de diamantes,que auiaviflo en vn jubó dfe 
vna amiga fu y a,y fe comégauá a vfar,cuy a hechu
ra era peregrina, que con fu licencia los compra
ría,que era negocio de e»n efeudos de coila, que 
día tenia de fu laboradla,conque fin tocar a la há 
zienda de ninguno délos dos fe pudícííen com
prar. A  efto refpondio Cafquillos^que miraría 
en fu librólo que en aquello fe deuiahazer,ía- 
cóvn cartapacioque traía en el pecho ,y lc y c m  
dolo recio i que ella ̂ udieflcoyrio, leyó ¿ Capí* 
tulo de las gal¿4^ue es licito traer a vna mu- 
ger ordinaria.-Sofpechofa cofa es , que vna mu- 
ger de ordinario eftado y hazienda , trayga las 
galas.que vnafeñorade vafTalIos,d de titulo.Veyi 
aqui(dixoCafquillos) comonópodfys traer ef- 
iosbotones, porque botones de diamantes,folo 
-vna leñara principal , o muy rica:pu$dtrrra'eiS 
ios. :,Y íi-yo he ahorrado de mi laborzilla ciencf-* 
cudos,replicó ella, porque no he de poderlos gaf-* 
tárenlo que yo quifíerc. También ay capiculo 
de eflb en mi libra ( dirxo Cafquillos)y oxeando eí
i&ro,leyí> va.capicólo.¿¡quc dezia aisi ¿ Capi^uloy

0^4 donde
1



dondefetrata,í¡jcílábicna vn marido dcxar a fu 
mugcr,quc compre joya, o veftido, ogala del di
nero q ella lia ganado, y. ahorrad o de fu labor. No 
ejla bien al marido,que la mnger compre ni vna 
Tola cinta , no auicnciolc el dada,el dinero para 
ello.porquc con eolorque es de fu labor, lo podra 
tomar de otra parte que no le cílc a el biernde mas 
de que nunca la labor de las mugeres- es.de tanta 
fqftancia^quefe puedan comprareonla ganancia 
deüa vellidos,ni galas de mucha coila. Vcys aqui; 
(dixo Gafqucllos) comotampóco os puedo por 
ai conceder cíKvhccncia5 pues como vos confcf- 
fays, por lo.menas menos valcncílbs botones cien i 
cfcudosjConeiiioiaBolandcra quedó t rifle, pero 
callójttopafsó mucho rato quc^tio llamafTcn a la 
puerta de cafa,y preguntando quien Uamaua, di- 
xcróqeravn paje del Conde de N. que quería be
farlas mañosa la feñora dona Luyfa,ábranle dixo 
ella; y rcfpsndcdlc corccsmcntc, que es vn gran 
feñorJEfpcrad(refpondio Gafquillos) abriré el li
bro,y.abticndolc,y leyendo el capitulo de vi fitas, 
deeraafsi,La vifita de váfeñor poderofo en la cafa 
de vn hombre humilde cafado,no es muy a propo 
Atoantes fofpcchofa,mas en fu lugar cílá, que el 
hombre humilde y ordinario vaya a cafadcl fe- 
ñor,y Principie r  ver la qu e 1c manda, o es de fd 

; V Suíl
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güilo y fcrulcioifolo cu dos ocafionfcs n© es foípc- 
choleantes parece bien,que vn feñor honre la ca- 
fade vn hombre pobrero para cafarle,o para ente
rrarle. Con eítoxerrd el libro Cafquillos^y rei^ 
pondioal pájcf,diziendofe; Dezidavueflr© feñfcr,- 
que le befo las manos,y que yo por aora,ni mecá6 
lo, ni me muero , que yoyré a befar los piesá fu 
Señoría a fu cafa, afaberque me quiere mandan 
Fueífeel paje con ella rcfpueíla; y la Bolandcra 
muy colérica, dixo aleando vn poco la voz; A  lá 
mi fe que cambien traygo yo libro, y facaiido vno 
que traía en la manga le abrió, y como aqneliá 
que fabia muy bien leer, leyó vncapimlo>qucd©- 
zia afsi; Capitulo dé como fe ha de auer4¿*narido 
con fu muger, quando le pidiere alguna coía que 
fe le antojare .Conc cida la condición de Jas muge 
res, que por cumplir vníantojo fuyo yauentucah 
novnahonra, y vida,fino muchas; fila mugerpi- 
diere al marido alguna cofa que fe le antojare, cf- 
pecialmcnte íí la ha viflo en poder de alguna ami
ga,© vezina por nueuo vfc,loque el marido ha de 
nazer,aunque fe empeñe, y necefskc comprar la 
joya,o la gala,ydarfela;pcrque alcabo al cabocUa 
ha de faltr có traerla cal gala,o joya,y masvalc cm 
peñaría haz ienda,qué ella le empeñe la honra. Ao 
raosdiré(dixoeHa)ccrrando ellibróloq quería

el
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e1 Cande esmicompadre , auiamc‘ofrecidopara 
cífosdiamantes, no ay mal en ello , pero pues nó 
quereys que entre en cafa,no hareys mucho en co 
prarmelos, vozeofe vn rato fobre ello, y como no 
auia otros juczcs,ni abogados,qucdofe por fenté- 
ciaraquellacaufa poreftavez.. *>

Lafemana (¡guíente , queriendo poner la cafa 
en forma, recibió la Bolandcra v na criada faga- 
zifsima,limpia como el oro,ligera comovna agui 
la,que hazia las haziendasde laeafa en vñindan** 
te,y con fer ya muger mayor , porque paflauade 
los trcynta,gouernaua las llaues, y hazia mas ofi»- 
dos,que vn mayordomo de vnfeñor pobre $ pero 
todo cftaua hablando fecretosal oydocorí 
fu ama,y no fe hiblaua de perfona de laCorte,quc 
no la conocieífe.No le pareció bien cílo aCafqui- 
llos,y truxo otra criada labradora , muchacha de I 
vnacara , aunque de fu monte,como vnas perlas. 
Parecióle a la Bolandcra, que la miraua fu velado 
con demudado de buenos ojos,qiiifo dcfpedirla,y 
porque fegun el contrato, nofeauia dehazer ni 

. deshazer y cofa que no íc regúlale, por los capitu- I 
Jos de fus libros , ficaron cada vno el fuyo , y le
yendo primero,como era razón, Cafquillosdc- 

íZta afsi ) La criada no ha de fer muy conocida en 
.* el lugar , ni muy andariega ,n icn  tal edad que 

* 1c
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Ic obligue á dar de fegúndá en tercera. Veysaqui
(dixo Cafquillos)cómo effa criada no puede eítar 
en caía; tampoco puede eftariavuéftra por loó di 
ze mi libro, y facádole leyó anfi;No fe hade rece- 
bircriada en dóde áy marido mo.£¿y traukfo,ni de 
buena cara,ni de corro entendimiento,porque có 
lo primero fuele picar a fu feñor, y porlofegundo 
fe dexa engañar faciiméte del, y có prometerla q 
la cafara, viene a parar,en q la criada haga mal ca
fados a los feñores. Aora vereyes( dixo doña Luy- 
fa)como también fe aura de defpedir la vtíeftra.

Añdutío el tiempo adelante, y como Cafqui- 
Jlos tenia conocimientos antxos , y mas nidos . 
que el milano , comodizen , quedofenofe que 
diaacomer en cafa de cierta dama;fupololaBo- 
landera, difculpofcel,dizicndoqueauiaeftado 
convnos amigos en vna hudga.Calló ella, dexo- 
leotrodiafalirde cafa , fuelle y noboluióbaílala 
noche,cnjoofc Cafquillos,diziendo, que aque
llo era contra lo contratado^ que refpondio ella, 
yo fuyme a la comedia que era nucua, y me.com>. 
bidaron vnas amigas!/ Veamos loquedizeellb- 
bro(dixo Cafqúillos) y abriéndole , y. leyendo 
dezia; Capitulo de las falidas que ha de ha2er 
Vna muger de fu cafa. No> ha de fi^lirJi mugér * 
cafada,y honrada, finio, muy taras^exesdeífu caí A
' * yefla ,
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yertas hade fer a Milla, o al Sermón* o a ganar 
las indulgencias,a vifitar los hofpitales,oa las 
; amigas y parientas,o enfermas, o rezicn cafadas:, 
-o rezicn paridas.Tambicndixo la Bplandera, ten 
go yo libro,y Tacándole,leyó afsi;Los maridos .Iiq 
rados,aunque no tienen obligación a pedir licen 
cia a fus mugares,para las cofas que tocan a vrba- 
: ni dad,y buena política; con todo eflo han depro 
curar vnas cofas de entretenimiento y güito , dé 

•qucfean,y fe hagan con el de fu muger.Riáofe efi- 
ta pendencia,y también fe quedó afsi. Yuafe gaf- 
tandolahazienda de los dos^y don Berengucl le- 
;uantauafc a las onfee:, auiendo tardado dos h oráis 
enmirarfe al cfpejo, rizarfe los vigores ¿ brururfe 
los apátos,calarfe el fombrero, y arbolarla efpa- 
da,y boluia alas dos a comer, y preguntaua, qut 
porque no cftaua la tnefa puerta,y que tenia el que 
xomer.Por otra parte doña Liiyfa,por ligeras.ocar 
fioncs,porqucnofc le enmohezieflen las galas a 
tercero dio,oy era combidada a la boda, mañana 
alacafadclcampo,cflbtrod¿aa la comedia,con 
que jamas paraua en caíanlo que cftaua enrellá lo 
gaítaua,a la mañana en afeytar el roftro,y vertir el 
cuerpo,y a la noche en quitarfe alfileres, y cintas 
de la cabe£al,ocupado dos criadas, vna en facudir 
los vertidos# otra en lauar las yiras de los cháp;* 

•' ’ * "- ’ • lies,



ncs,y darlas luftre,í:n que en toco vn tr-cshuuief- 
feauido tiempo defocupado para dezir vna fola 
palabra a la almohadilla, adonde eftaua pueíio vn 
ancho de vn cuello del feñornouio, tandesfauo-. 
recido de las manos de fu ama, que no acerta'ua a 
ponerlas en el.Sobre ello llegaron los dos vn dia 
a pa!abras,riñeronfobrccl mucho paflear, y hol
gar de cntrambos;dixo ella Tacando. íu libro:Old 
hermano, el fuftentar la cafa vucílro es, cfcuchad 
lo que dizc eíle capitulo \ El marido que no tiene 
cuydado de fuftentar fu cafa,y familia, demas de 
que no cumple con fus obligaciones , fe pone a 
peligro de auenturar fu honor . También tengo 
yolibro(dixo Cafquillos)y facandololcyo afsi:. 
La muger cafada ociofa,o dará en liuiana, o golo- 
fa, y la andariega,y galana,en perdida,© vana. Lo 
que aueys de hazer es trabajar, que yo también 
trabajaré.Vos foys ( refpondio ella)' el que tiene 
obligación a eílo, que yo no la tengo; por elfo fe 
llama el matrimonio carga , porque la carga de 

• vno Tolo es licuada,de m t s de que el trabajo de lás 
I mugeres es de tan poca confíderacion, que pocas 

tezes por el fe hizieron los hombres ricos. A efla 
(replicó Cafquillos)ay mucho que dezir , y mu- 

' choconquefatisfazcr. Antiguamente las cargas: 
del matrimonio fe llamauan carga , y aora como

Deforañeros. 127



huí crecido tanto,fe llaman carretada,y a la carrc 
cavia dos fon a licuarla,y a aquel prouerbio,o refrá 
antiguo,que dizejEl confcjodelamugcr es poco, 
y el que no le coma es loco; ten (anadio) los mas
Í racicoSjYlamugcrquc vela,y remienda, regalo 

aze al marido, y proucchoa la hazienda. Al fin 
de palabra en palabra, como los capítulos de los 
libros no bailaron a contentarlos, vinieron vna 
vez a reñir de fuerte fobre el comer codos^y no 
trabajar ninguno, que la Bolandcra eícapo deíca- 
labrada,y Cafquillosdcfpedido; y comodize la 
JcyjQuc no cumplida la condición, no queda ab
soluto el contrato. Diflbluiofc el cafamicntó de 
promcfla,ycadavno fe boluio afu libertad.Y ó pré 
ío(dixo Lconardo)quc muchos os dieran mucho, 
por poderlo házer afsi.Harto me aueys auifado(di 

í xó con Diego)de lo mucho que dcuo mirar el ca
larme en Corte,con efle cafamicnto de burla, o do 
nayre . Y  yo os prometo que me han contentado 
tanto los libros, que yo los haga de memoria en 
la coníidcracion,quando tratare de tomar eílado. 
Qiiemedezisacerca délo fegundoque me pro- 
mcciílcs,a cerca de traer mis hermanos a laCorte, 
que fon niños? . .

De mas(dixo el macílro)dclo que fe osaduirtió 
al principio quando fe toco en ella materia i pa- 

v ; recicn-
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reciédo m as Conuenlente,que allá fe ctianfen en* 
tre los Tuyos,encaminando el vno a las letras, y cí 
otro a la guerra; porque cada vno en fu patria en 
lugares cortos Te cria con mas obligaciones de 
proceder como hijo de quien es, y tiene meqqr no 
ticia de la diueríidad de vicios,y libertades que je
pucdenincitaradifiraerfejfueradefto osbueiuoa
dczir,q no los traygays,ni tengo por feguro cami 
no,q el foraftero nueuo en Corte,li es cafado^ tie 
ne hijos,los ponga en la mitad deíta Babilonia, y 
los crie,y enfeñe a la liccnciofa vida de hs populo 
fas permifsiones en las Cortes, y repúblicas gran- 
des;porque en ellas no fe ve otra cola,ííno desgrar 
cias de hijos perdidos , y lafiimas de Hijas diftrayr 
das.Iuan Gerfon Dotor Pariíleníc, en la primera 
oración q haze a ios mancebos,trae vna dotrina q
refiere porQmnti3iano,dizicndo quan impórtate 
es,q los niños,ni traten con amigos viciólos,nbfe 
crien con macítros diílraydos, ni lea en libros brp 
fanos, ni oy gá cóu crfac ionesdeshor ellas,nifepa q 
ayeafasde juego.ni vea juegos, ni comedias ror- 
pcs;pucs í¡ codo ello lo ai en vnaCorte,y pocasc|i 
fas fe efeapa de q no fe les pegue aigo,cjpor las ruy 
nes amigas,q por los malosvezinos,qpor la ocioíí 
dad continua,que por el mal cxéplo dclospadre^ 
que por la liuiandad délas roadics* y hermanas,

que
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q Je por la lección de libros dcshoncítos, y profa-» 
nos, que por las comedias,Taraos, feítines, y bay* 
les,en que gallan lo mas del tiepo de la vida. Pues 
como quereys que en las edades y íiglos que alciU 
jarnos fe crien bien los hijos,ni las hijas entre tan 
tos vicios, y defordenes, con tanta libertad, en 
tanta mocedad. Platón comparo el niño al cfpe- 
jo, y Cicerón ala cera blanda; con qualquicraalie 
toíeenfuziaclchriíhl ,y  qualquicra impresión 
recibe la cera tierna. Vn inconuenicntc tiene el 
criar los hijos en la foledad, y aldeas, que es el no 
íilirdemafiadodcfembueltosjpero fies bueno el 
natural, cópoco qfe cultiue fe hazc tratable Efto 
tiene fácil.remedio; pero fi fe pega en la niñez vn 
vicio,muchas vezcsnofedcfarrayga, fino con la 
muerte. Pues fi quereys aplicarlosq fe crié a la fon» 
bra,y amparodelosfeñoresy Principes d̂  nues
tro tiempo. Afsi es la verdad, q antiguamente lojs ¡ 
»palacios,y cafas de los tales,eran las cfcuelas adó- 
de fe cnfeñaua,y aprendía la bondad, la corccfía, 
la honeftidad,el recato,los buenos refpetos,cl va* 
lor,la ygualdad,lasarmasjas letras ¡ y fobre codo 
el faber hermanar las obligaciones de bucnChrif- 
tiano, con las de gran cauallero, aora tod o cita al 
rcues. No ofodezirloquc fiencoqueos llorarán 
los ojos fangre del coraban, porque los vicios que

GU¡4,J Attifos
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no cogen en fock> el mundo, las libertades ¿ las 
deíordenes , los «gcaiwos, las malas corrcípon- 
dencias, que no hallan cauida aun entre la gente 
mas ordinaria, entran por la Corte, y paíleáfus 
calles, quela voz del pueblo, y la experiencia del 
tiempo, os dirán a donde tienen todos ellos vi
cios, acogida, y en quien hallan amparo, pues 
para que qunercys quê  vuellros hermanos ven
gan a perdexfe, defleandoganarfe. Y  el forafte- 
roque ticndiijo$,quecfpcran£a puede concebir 
deíubuena crianza , fiel muchacho lo primero 
que ayees la blasfemia, y la niña lo primero que 
aprendeos el mouicnientodel bayle deshonefto, 
lcaamanfeconcllibrode tascomediás,acueíiaii- 
feconauer viflo en lá reprefentacion deltas, lo 
que leyeron eferito; de la cafa del juego fe va a la 
de ¡a mugerzilta Huiana aquel es tenido en más 
que habla-peor, dándole a la defuergué^a nombre 
de gab,yaladeshoncftidad,titulo de donayre.Dc 
que fe efpantael padre , que cria afsi alus hijos, 
deque a vno maten ,y  otro mate ? De qué fe ha- 
ze nueua lamadre que cria afsi a fus hijas, de que 
la vira fe pierda, y la otra fe mal cafe.Es tanta ver
dad eííofdixo Leonardo) que os contaré vno de 
losfuceflos mas dcfgraciados que aveys oydó, 
íuccdido cñ yn mancebo, hijo de buenos padres, 
V' R  por
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pqr aúcrfe criado en Corte,al ladode ruynes ami-
gos,coafetaejaote,libejaad. ,¡ . , ,

/ i

N O  V E E A , T  E S C A R M I E N T O
......• ; 'trihue. ‘

- | 
E N I A Vnhidalgohonradoy qúe vi-j
uiaencftaCoree, dos hijos pequeños,
el vnodcllosinclinofealos cftudios,y

auiendolos profeguido en laCompañia de Icfu$,y
en fus Seminarios,y Colegios,que tanto fruto ha
hecho a todalaChriftiandad,pcrfcucróen ellos,
graduofc,tomó citado, y viuio, y acabó con opi
nion devaron de virtud.El otro que echo por otre
camino, comcñgó a profeífaramiftad,y admití

,cnfu compañía a. vn moyuelo «hijo de vn hom
díc común de vn Oficio tan valadi, que le pafa
cnfilcncio. Aficionofele de verle vna (¡citaren fa
tarde jugar las armas en la plazuela de AntonMa
tin, y fin poderlo remediar el maeftro,y ayo qu<
lo criaban, le hizo llamar a cafa, y tomó licione^
-de la^fgrinrúiy el ¡qu,e la tenia bueña en la IcnguaJ
lecomcncó a enfeñar otras liciones de diftraer-
.fe, yr denoche a cafa4c rnugerescomer.golofi-
,nas, hechar pullas >;.dar matracas » y de aL vina

a en



Ú'eforaUérti. o

i enfcñanVahazér llaucs faifas para ios efcritó- 
rios de fu padre, a coger tas picgas de plata, las jo
yas de oro, a dar cuchilladas de noche, aagota- 

rjBiugerzillas,huyrdclajuílicia , comeren bode
gones, facar fiado, eflartodá la noche en la cafa 
del juego, toda la mañana en cafa de la mugerzi- 
lUdeshonefta, y toda la tarde en lá comedia. En 
queauiá dcpararefta,vida,y quefin auian dete¿- 
ncr ellos paños ? Hizieron no fe queagrauioafu 
amigóte dos Cortefanos ricos ,y  mo^os ,tomó 
lacaufa por fu ya , bufcaronlos vna noche, con 
vna gauilla.de vcllácos , y bien, o mal muerto* 
mataron al vnó, noofbboluerala cafa de fii pa> 
dre el hijo del hijodalgo, nife atreuio aparecer 
en mucho tiempo en la Corte. Auiafe encena
gado con vna mugerzilla el otro ruy n ̂ migo* ía- 
lioíTe con ella, v fucronfcla buelta de Cordoua.* 4
Allí la pufo en el lugar mas deshonefto que pudo* 
y le obligo a comer de lo que ella 1c daua ; fobre 
na fe que agrauio que la hizo otra tal como ella* 
neccfsitó al pobre mancebo a cortarla la cara, 
íueronfea Malaga, y allí no corriendo lostiem* 
pos como ellos penfaron, toparonfe con otro a* 
migo peor que el primero, que también comía 
*1 tercero dia ; era mas praticoen la tierra, en* 
fenoles no fe que cafas ac hombres ricos p y cn-

R  i  ere



tfc los dos, y la mugcrzilla, cfcalaron vna noche 
y na dcllas,y robáronla* AndauayaJa juíhcia con 
vislumbres^ afombros de dar con ellos, y toma
ron la derrota paraScuiIla,ycltando ya a pocas le 
guas de la ciudad fefteando en vna venta, (obre 1 
paga de lo que auian comido, el hijo dclhtdalg 
le atrauefó con el ventero, y le tiro vn almirez, yi 
por darle a el lcdioalamugcr,y la mato.Prendí 
los la hermandad, y pueftos prefos en Scuilla, loi 
de Malaga queandauan enfu feguimicnto,die 
ron con ellos en U cacccl , reconociólos cl duc 
Ópde la hazienda robada en Malaga. Acomula 
ronlc al moyuelo la maerccdc Madrid, que n< 
falto en la plaça de fan FranCifco quien dieílefo 
pío . Puliéronle en el tormento, confcfsó la ver
dad! Yo cítaua entonces a vnos negocios en Se

t « v
pilla, y vi a la mugcrzilia açotarla ¿ y a el ahor 
cario, y hazerlequartos, y dezia el pregón , n 
menos que por homicida, y a el por rufián ,y  ef 
calador de cafas. Veys aquí vn moco hijo d 
vn padre de buena fangre , criado en fu cafa co 
ayo, y maeítro, que en cito fe dizc fi era rico, 
íí tema harto regalo, y por cnarfc con libertad 
y pegarle a ruyncs amigos, paro en la horca. Y 
conté a algunas perfonas que fe hallaron prefen 
tesa verle ajuíhciar , de quan buena gente era

yco

Guia y auifos



y con el regalo que fe auia errado ,y  fchazian vn 
niar de laíuina*$>y de lagrimas » y dezian3 que die
ran fus baziendas para librarlo, fi fus debeos fue
ran ules »que tuuieráJugarla mifcricotdiaemla 
jufticia . Grande compaísion me bahecho (d iro  
ion Diego ) eñe pobre mo^o, baftantementeme 
¿ueyscfpantadolas.orejas, para que no traygaa 
mis hermanos aIaCorte,y tarabicn,paraqucíi ipi 
fortuna fuere tal que tomare aqui!fefta:da, procure 
mirar con vn amorentrañablcde padre, y vn def- 
uelo,y atención Chriftiana , como crio mis hyos, 
y mis hijas,í¡ me los diere D ios. Pues para acaba*, 
ros de obligar de vna vczfrcpfiéó Leonardo^á eíla 
paternal preuericion,paraq íids cafarcdes enCor 
te,y tuuieredes hijas raireysporcllas^sqúieroef 
carmentar con otra laítima mayor que la pafladat

v Dcfor¿íteros. O i ? í

t t i „ i -* * -  i .  1 -  i  *■ * í ̂
N O V E L A , T  E S C A R M I E N T O

' catorce. * * JX T f

\ i

: O Conocí a vn hombre enMadrideje 
$/< edad mayor* que aúia pcríeucrado en 

- viuir fin cafarfc háfta la edad dé cjuaren 
años, hallauafe con buena hazienda, era hom- 

Dredcbuenasprendas,ypartes,y de calificados 
deudos,yparientcs,cuy o nombreera donMartin.
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; Aerinole conocí yo halla dcípuesdemuchos anos 
cafado,y con hijos mayores; pero lo que os he rc- 
fendo hada cite puntoci a boca de mi mifmo pa- 
>dre,quc elle en el ciclo,que le trato, y comunicò 
i familiarmente, afsifticndoen ella Corte por mu
chos años , en la profecucion de aquellos nego- 
cio$,quc el feñor maeftro fabc;y de mi padre fup«, 
quehaziendo inftancia los amigos de don Mar
tin,en que fe cifaffejvltimamentc a puras pcrfccu 
dones lo hizo,con vna muger natural delle lugar 
igqal a el en fangre, aunque no tan hazédada co
mo el; dioJeDios micllaencldifcurfodcl tiépo, 
qcílúuieron cafad os dos hi jos,y vna hija,quando 
ellos tenían edad de catorzc a quinzc años, vine 
yo a ella Corteé que fue la primera vez que en ella 
•entre,y rcfpeco de la amiílad que don Martin tu- 
uo con mi padre , continuela yo con el, y el con 
migo.. Era fii cafa.de dòri Martiri va Monañerio 
deRcligiofos con mucha recolección, viuiacn 
quarto’apartado de ili muger,y hija; y ellas, y fus 
criadas librauan fus negocios por vn torno co
mo Monjas,ni fabianqual eralapúerradc la fala 
delrecebimicnto de la cafa,fino era para yr aMif- 
fa,òfcrmoii,opararecebir vifitas yguales a ellas 
en h'calidad-, y elfos eran pocas. El acudir en 
iti cafácafrequtmk jos Sacramentos; era muy

Gutâ amfos
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a tneñude,c! darlimofnas haziafc copiofamcmc. 
Procurauaíequc no huuicflc rato ociofo, y los q 
parecía que fobraüá de labor ordinaria de las mu
jeres fe gaítauá en la leeson de libros íantosjpór- 
que cten Martin como era rico, baftantcm ente' 
llcgauaíii renta a cumplir con fus obligaciones,' 
y atraerle fobrado.Sonfecretos juyzios de Dios, 
que no alcanzamos los hombres; quien peníara 
que en paño tan fino cayera tal mancha, ni que1 
caítillo con tan vigilante Alcaydc fuera en
trado del enemigo a cfcala viña ? Era cfta hija" 
que tenia de halla quin2c a diez y fcys años,- 
linda cara , y gallarda prefcncia/de tan honef»* 
tas coftumbres que rodos la tenían porvnafin
ta; hartos prctcnforcs huuo de matrimonio i j  
que guñaran ícrycroósdc caía hombres de prca- * 
das,y que el menor dellos le cftuuiera a cuento ft* 
don Martin para emparentar con cL Y  aunque d  - 
holgara de poner fu hija en c fiado,íi bien podia c i 
tar íatisfecho de fu cordura,pero có todo eflb can " 
un defuelos a los pidrcs cuerdos las bijas mogas»
J h?rinoék$ en Corte, mas como la veia tan meli-*' 
fiada a las cofas 4c Religión, y cfpiritu, auiendo 
entendido de fus padres efpirituales, que quería 
fcr Monja , fiemprc diopor refpuefta a Jos que
fe Impidieron loque, acabo dedczir,Succdipqu«

R 4 por/ 1 . j r
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ppf cftc tiempo vn hombre de los ociofos,y Cobra
dos en Corte, pafleauaa vnamugerzilla* cafada, 
que viuia frontero de la cafa de don Martin, y pa
ra hazer tiempo halla que el maridillo fe fuelle de 
caía, cntraúafeeftc Pedropor de mas al zS^uan 
de don Martin, y eftauafe leyendo en vn libro de 
Diana,y para que no le vieílende la calle, efeon- 
diafecn.vn rincón de vn corredor, que venia á 
caer junto ál torno dclquarto délas mugcrcs,y 
como en ellas cafas grandes todas.vezcs no fe re
para en quien entra,oquienfale, pudo elle hom
bre entrar mas a menudo, que dcuíeralen aquella 
cafa,Acafo vria vez entre otras,llcgbvJáa donzc- 
11aai torno por taparte de adentro a llamara vn 
criado, no eílauatan cerca que rcfpondieílc lue- 
gQiyrclpondio aquel gentilhombre, queque era 

. IdqucmandauaqueelíoharVa: La prruacíon di- 
z jnJosFilofofos,quc es caufadel apetito.Ella do/ 
zélla de labor,priuada deconuerfacionesdc afuc- 
raícra tetada de hablar , vinofele ella a las manos,1 
y^ipfevnaybucnajrefukbdcaqui Engrande co
nocímiento,atm<ijutc por entre tablas-pa^te con el 
fqraitero,y cómo elle preguntáis quienera, y en 
quefe entre tenia,clla fe arrojó, que era algo muc- 
JÍ$de boca, con t ój 1 o  fuyo;, y :1 o ageno,yentre ¿tras 
c otas, p ittíó i ta graói a,y berm aqfu ra d c feño/áj el 

‘ ■ v vclla-
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vellacon de afuera qtíc no quife mas >díxó, pues 
aduerti,que yo foy vn canalera ir¡cp  deftaCor
te, que ha muchos dias que pierdo el juyzio pór} 
efla fenora,defde tal diaque la vi eñ calIgfefia.Yo* 
os doy la palabra de faberoslo feruir íi ifne hazcy* 
merced de darla parrede mi palsion. Tenia en las* 
manos quandodezia efto Roberto, que afsi fe 11a- 
maua efte mancebo,el libró en que leía, y pueftd 
fobre el vn agnus,o firmeza,que aora llaman, coní 
vnliftonpajizo,queerade la cafadillaaquien ha«** 
blaua,y fe le auia dado a adertcar,y el le traía para 
bolucrfclejy citando parlando con Ja donzcllaj 
quifofudefdicba,queentrbdonMartin en fuca~ 
fa.Cortofe notablemente Roberto, y porque nó 
vieífe don Martin la firmeza,y libro, que eftauan 
fobrcél tornojdiole vnabuelta , y bolniole parar 
dentro, a tie mpo que 1c pregunto donMartin qué 
quchaziaalli,yq'ue bulcaua.Yofcñor (rcfpondicf 
Roberto)foy criado de vn joyero rico defía Cor
te,de donde fe han traydo para eflasfeñorás algu¿ 
nas varas de randas,y pu ntas Flamencas,pidieron, 
otrás^yhe lasvenido a traer,y acabólas áora de da# 
por el torno. Andad cónDios(reípondiodonMar 
tin)que yo haré qüefe deípachc poraca eílc rccau 
do,que par e fíe lugar ttanc gocian fino mis cria-* 
dos,y criadas)y puchen caLíabcnde dondees eft

Z>e forasteros,' i¿3
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ía mercaduría allá a la tienda fe cmbiara razón de
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Cambien fe fuc;pcro como lasmugeres fon tan ami 
as de ver y faber,atinquc fe ponga en notables pe 

igros;luegoque fintio que fu feñorfe auia aparta 
do del torno,y fe auia entrado,boluio a el,y como 
la firmeza,y el libro, y a la noche al defnudar ala 
hi jado don Martin, hallandofe las dos folas,le 

oncó todo lo que auia paífado. Y  aunque al prin- 
ipio lir  iñó,y reprehendió, porque auia tomado 

lo que halló en el torno,y por aucr dado ©y dos a 
aquel hombre, con todo cíTo defpues la dio tenta
ción de ver el libro,y la joyajoqual le craxo y dio 
de muy buena gana la criada; ella defdc aquel dia 
fe cncerraua algunos rátos.y dezia, que no *c fen- 
Cia bien difpucfta,y todo era para leer en el libro, 
porque fe auia embeuido tanto en fus enredos, y 
cuetos amorofos,que no foífegó halla verle el fin; 
quedó tal de aucrlo leydo,y conuirtiofc can en o- 
era muger, que arrojó las dicipli ñas, dexó las có- 
templacioncs, y la que halla aüi no llcgaua en yn 
mes házia las cclogias de las ventanas déla calle, 
yen ííntiendovifitas de hombres en el quarco de 

' fu p4di!ef,huUlv^ legua, ya era tan otra ,que fe 
lüpriapoi7iiii|5¿rsy í]q/ vida,y poco a ppcb fe deíajk

forte-



I foíícgó de fuerte, q !á obligó i  llamar a !a‘ criada* 
é y hallahdofe Tola con ella Ja dixóaísi: Aluarez (c[
* cftc era el nombre deía donzella ) no fe que mej 

traxiftc en eile libro , y éneflacinta, qué ifiuetb 
1 por íaber quien es efie honibrcique medrdttrpíató 
3 ce que tomemos para Taber quienes? Tóftiíot^ 

(dixo Aluarez) poco podre dezir a cerca decílof 
porque jamas le auia viílo,ni oydó,ni dcfpiresacá 
fe lo que fe ha hecho. Pero lo que a mi me parece 
es, que te arrojes a ponerte en las manos de la for- 
tuna í¡ te fientes con tanta pafsionponte ¿fía fir
meza con efle liíron paxizo al cuello ¿ yfi te pre
guntare mi feñora quiete la-ha. dado^yodirequc 
esmia,y quedcfdeque vincafcruira caíalateü- 
gofy porque fe hecha a perder eflando en el co
fre, y no me cíláfa hiena mi ponerme joya tan ri«i 
cahafta tomar cílado, y mas que mcla dexo vri 
tio mió en fu teftamento con efla condición, y yd 
tefupliqueque tu la hor raíles trayedoía,yme has 
hecho eífe tauor-Pues q hemos de facar de ponerá 
mela,dixo doñaLeoúatd; (qafsifellamaualahijá 
de donMartin) De mucha confideracion fcrá(Teí*' 
pondio Aluarez) porqué licuándola puefia fon* 
preque vayas a Miffa,o Srrmó,esfor£ofo que vitó 
vez,ootra te la ha dever pñefla eífe cauallero,íí cdJL f m

tno dixcftc qiiitre bien, y te íígue los panos -> ¡y el
bufeara

I , De foraHeroS' . 1 3 4



i t*
f

bufcara ocafion para accrcarfcte,y hablarte, auiv 
que no fea fino con los ojos¿vcras el talle y £>rcfcn- 
cia del que ce quiere , fabréyo en conociéndole, 
por mano de quien yo me fie; que calidad tiene, 
que prendas y partes,que fi fuere tal, pocos hijos 
tienen tus padres,y no fabes la fortuna que tu fuer 
té te tiene guardada.Eftaua ya algo perdigada do 
naLconardacon ellibro,y conelrepaflo de la li
ción defta tercera,que lo podiafer de vna vigüe
la de arco. Ac abofe de rematar el recatodcla po
bre fcñora,y vino en lo que le acófejó aquella cria 
da facil,y liuiana. Acuerdóme de auer entrado vn 
dia entre otros en nueftra Señora de la Mejrced * y 
oyendo predicar al Padre Macftro Ramón, le o\ 
dar grandes vozes,aduirticndo, que miraíTert las 
madres de que amigas, criadas, yivezinas fiauan 
fus hijas.Salioalgunas yezes a la Iglefiadoña Leo? 
parda^con la firmeza,y lifton en el pecho,y vna en 
tre otras,vio que llego vnmo^odc razonable ta
lle^ habito, y fe pufo a fuscfpaldas a rezar , y en 
voz que no lo oyeflen los que cílauan cerca, le di- 
xo aísi. , • > ; • <

í , 1 0 » *  * * * {  * d t  i  *

Mi fcñora,cl cfclauovueflro,y el dueño de cfa 
joyaque traeys al cuello,teneys aquí ávueftras cf- 
paldas,en fe de que eftan feguras contra todos los 
golpes de fortuna,U breuedad del tiempo,y el lu-

car



<raradonde:cftamos,rifcledapará dcztros mas de 
quefoy vueílto,y ícremientras viua¿ Mi calidad 
es conocida,naci noble,aunque por no fer tan ri-* 
co como la fortunaptúdieraliazermcjíirirjo al Con
de de N. que vine pare den baedreí de vüeíVacaía;' 
mi nombre es Roberto;Yafequien,foy t\ fi,btíbr*i? 
mada la verdad,pagáredes la voluiflad viña como5 
mi vdluntádjteneys mi mano.de éípoío vDeliro. 
No pudo dona t eonarda ¡reÜpionderíe,po r q a eñe; 
tiempo fu-madreícleuan£b;;y afsrifciiiUKdde con
tentar con auerlémirado y conocido.Héípues efi* 
tando en cafa contóle a Aluan^tofucedido en la 
Iglefia, y de parecer ¿Leña bueña confqcta merie* 
ron en ladaaga a v-n efeud ero de mascóos qué juy 
zio,quc fe obligo a y r y venir fin fer coVreó, y con 
poco que le dieron,echo a pcrdermuchó. Eñe llev 
uaua,y traía ios‘recados,papelesíyfauqres, pafian 
do a la cafa del Cóndé,que era otra cafa jinmedian 
ta a la de don Martin,y endo a Roberto^ y botóieh 
do a doña Leonarda,con que fe encendió dé filete 
telanegraamiftad,quehalIandoíi la pofcreféño- 
ra empeñada en mas que deuiera^dib cédula a Ro 
berto de cafarfc con el,y pufo fu honor ert fus ma- 
nos^De que firuen tornos.adonde andan tan lin
dos torneadores de juyzios 2 deque firuen defue- 
losdepadres,y madres,fiviuen en cóitfpañia.dé

las
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Li.$ hijas,tales niadrallras defus hoarásVComo Ro 
bcno'fc vio tan fauorecidodc Lconarda,comen
tóte a claréalos amores de la cafad illa. El amor 
cort feguridad, biendixeron los Gentiles que era) 
<jiego ,pero/endexaada de andar defnudo ¿ y vif-, 
jciendofe de zelos¡, y fofpethas, mas ve que vn li ri
ce ,,y mas ojos fiene q Argos>la fufodicho cafada, 
Viendo tan cújiioafuamantc, dio cnzelarle/y fe-» 
güirlc los pa'ílos!, vioilcihablar con el efeudero deí 
cafa de don Martin ,y  otros indicios que fue dcl% 
cubriendo,pero como la cafa cra.de tanto recato, 
y encerramiento,^lagcnte tan principal,no aca.-r 
baua de períbadirfe a cafo táfcmcjante,a lo q mas 
fe alargo fu penfatnicnto,fue,a q podia aucrpuck 
to los ojos Roberto cñ Aluarez; halla que vn dia, 
e liando a la ventana de fu cafa, y mirando có mas 
atencipn que Otras vcpes a doña Leonarda,{y a fu 
inád>rc,quefálian a Mifla ', le viópueflaal pecho 
da firmeza con la mifma cinta, que ella le auiada- 
xloá Roberto , porque ella como muger de aíre, 
en los cáfos, tenia por fu color el paxizo,y afsivfa 
día mucho del. Aqui fue donde auiendo vifto fe- 
mejante cofa, ella fe acabó do enterar eñ quien 
crálaquc laauiaquitado el galan, y la quefauo- 
rcciaa Roberto . Efpantofe , y hizofe milcru- 

‘•lies,1 y paíTeandofepor el apofentillo de fu cafa3 
v,,; • abra-’
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abrafadaenzelósdeLccnarda, falta de jyy2io, y 
de paciencia,andauadiziendo, ,queay que fiar¿c 
mugeres, ü efta ha hecho femejante bajeza; vna 
muger can ríe a,ran hrimofo,tanpriiicipaj/t¿mu
chacha,ha puefta Iqsjojcs envaap ¡cabo íjíc cálida, 
de la mas vil gente del muadojiqife fi^oiyrdcHVít 
tentara,y viíliera, pidiera limoínaj y de¿ia th ef- 
to la verdad; porque labia ella qtrcüobertorerajdc 
Seuilla, hijo devn cofiador de prnc ^embeleca
dor* embuíleroj de donde, efiáuarhtiydo por tres 
o quatro delitos que auia cometido ;'yOliendo 
venido a la Corte, fe auia pegado a vnos lacayos 
del Conde de N. y ella viendole vn día ctx te.co
media, fe auia aficionado a e l, *y;pagada.de ño fe 
que frialdades que le dixo, como ella tenia vn ma
rido viejo, y de maJ talle, fe metió con cl aBoguS'- 
lo,y 1c fuílentauacon ga 1 as ,y din cr os ,yel &  r eco - 
gia en aquella cafa del féfior, coñaquellos^JS/craa 
dos, diziendo que lo era fuy o. Es vna mhuger agra
mada la mifma refolucion, ni la~cfpantan peli
gros,ni repara en dificultades. Anduvo penfando 
que venganza tomaina deRoberxojy.d^Leoñ^^día, 
y vltimamdnce la deíbubrió el demonio vn tánii- 
noarrojadifsimo , que fue la ruyna de'hrpob’rc 
feñóra . Cubriofe fu manto , fuelle alqirartode 
donNteriin , dixd> que teniaquié dczirlf vnne-

gocio
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gpciograuifsiiño afoias,y cbncalcpalabra por pa 
labra quien era Roberto,y fin faber mas de lo que 
auia fofpcchado , añadiólo que le pareció a pro- 
pofico para4 cfcóponer a doña Lconarda co fu pa- 
,direte masde queoomo daua tawi buenas leñas de 
’ iafirm$za,y lifton paxizo, que ya do Martin kuia 
vitto al cucilo de fu hija ; atraucfole al pobre viejo 
.•las entrañas con fuspalabras, y aunque difsimulo
* como cuerdo y prudente el dolor, cornò noble y 

como padre fe penfo caer alli muerto ; pero al fin 
•rcporcandofe lo mas que pudo,íadcfpidiodÍ7Ícn- 
dpj Andad amigabolucos a vueftra cafa, y por ha- 
aeríhCiami.guftojno comuniqueys eflb coxi otra

: pcrfonadel mundo,y boluedme a hablar mañana, 
que aunque yocftoy fatisfecho de comofe viuc

- en mi cafa,y cftoy cierto que eflaes alguna il u fió
- del d¿dionioyy algún engaño fijyo ; yóosbblueirc 
^áveQyáfacUfercdcntro'íle pocas horas ,y  úsente-
• erarcys de la verdad,y dcfcngaño,o del mayor caf- 

tigo que padre ayahccho a hija. Con que la mu- 
ger fe fue,y dó Martin quedo recodado fobre vna

f filia, tal que por mas de media horano boluio en 
fi.Eraquando entrò la mugerzilla a hablar a don 
Martin de noche alaprima della,qué eligió erta 

i hora,porque ñola vieífe Roberto entrar , nidief-
- ic enquicnlehizcKel tiro . Solia Aluarcz ¿queera
c . elle
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cftc fu oficio paflar al quartodcfufcñór a aquella 
mifma hora todas las noches,para dar en vna falui 
lia vn pañuelo,y valona a fu feñor, lleuarlc el cue
llo , y dcxarle otro abierto para el dia figuicnte, y  
llego a tiépo,que la calada comegaua a dar cueca a 
don Martin del caío;como oyó nombrara Robcr» 
to,pufo el oydo en el cafo,retirada de tras de vna 
antepuerta,y fue ladefdicha para que fe juntafien 
vnas a otras,que nó o yo lo del linage de .Roberto* 
de qua ruyn gente era, porque ya la cafada lo auia 
dicho quando ella pudo oyr algo. Oyó como dan 
Martindczia,qucíifu hija eftuuieíTc culpada ea 
algo con Roberto, que no auia de quedar piedra 
(obre piedra en fu caía;y qdefpucsdcaucrmucrto 
yhccho tajadas a fu hija,a íu muger y a fus criadas* 
auia de ponera la cafa fuegos con ello fin darle el 
cuello ,ni valona,con palios bien turbados,boluio 
adonde eftaúa doña Leonarda,en vna galería ala 
luz de vna vela, cícriuiendo vnpapelparaRobér- 
ío,porqucfinoesen los zaquizamíes, oguarda- 
poluos,oenlos corredores altos , fingiendo que 
fuaaotrasnecefsidades,nofcatrcuia doña Leor ̂  ̂ , i
toda por fu madre a tomár papel, ni pluma en la 
|niano.LlegóAluarez contó todo lofuccdido,aña 
hiendo, que fino tomaua refolucion con brcúc- 
W la auia de ahogar fu padre , y quitarla la vi- 
' ’ S ' da,
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da, qucdofc ciada, y muerta la pobre Lconarda,
animóla Aluarez,y dixole ; VucíTa merced ñoco- 
noce a fu padre,yfabe fu entereza , y que hará lo 
que dize,no es mejor ahorrarde lances ypeligros, 
yyrabufcara Roberto, a quien tiene dada pala-i 
bra,y cédula de muger>que noverfefitarda vr 

, momento ahorcada por la manode fu padre de a 
guna viga deftas,adonde no fofo fe ha ac temer el 
perder la vida, fino las almas, fegun el mal eitad 
en q a entrambas nos coge eftc negocio;yo alona 
nos dentro de vn punto-piéfo citaren la calle, poj 
que conozco a mi feñor, y no quiero morir de r< 
pcnte?Por donde dixo dona Lconarda, puedes t 
falir fin que te vea ? Si rodo eítuuiera en eífo(di 
Aluarez)preíloeítaua remediado, el torno fe 
como fe quita,y pone cohartafacilidad,yyo téy 
la llaue de la cadena, q aun no fe la he dado a mi 
ñora.Coge por ai de preíto algunasdeflas cus fo 
jas,y vna buena buelta de cadena, y vete cótnig 
qyote pondré en el apofento de Roberto. Te 
blaua Leonarda, y no fe determinaua,aunque 
uarez aprecaua con que fe fuerte,queRoberto fe 
faria con ella, y fu padre al cabo al cabo la per 

: naria.E fiando en efta confufion,bufcolas otra ci 
da,ydixo!as,quc toda la cafa eítaua alborota 
porque don Martinfu feñor aula clauado las p
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tasqucfalianálafaladelrcccbitnicnto, y fe auix 
pucito vna cota,y fu feñora la vieja eftaua lloran
do,hincadade rodillas delante del.Con tilo fe aca 
barón de refoluer las dos cnyrfc,y dizicndoala 
otra criada, que las dexalle a íolas que tenían que 
bazer,caminaron muy apriefla hazia el torno,qui 
tole Aluarez,falio , y ayudo a falira fu feñora. 
Fucronfe en cafa del Conde, hallaron a Roberto 
en vn pobre apofento, jugando a los naypes, lla
máronle, contáronle el cafo, no fe fabe lo que hi
zo dcllas,porque oy es, y Roberto no ha parecí? 
do jamas. Don Martin defpues de aucr dado cuen 
ta a fu mu ger, de lo que fabia de la bocade la cafa
da, entró adentro conanimo dematarafu hija 
fabida la verdad; y afsilocráloquedczia la otra 
criada,que fu feñora eftaua llorando, y de rodi
llas, pidiéndole, que no fe arrojaífe a auenturif 
la honra de fu cafa, y reputación, que ella como 
madre lo aueriguaria con mas recato, y mejor. 
En efta contienda eftauan marido , y muger, 
guando otras dos criadas que auia en cafa, vi
nieron dandovozes,y llorando , diziendo,quc 
el corno eftaua arrancado, y que fu feñora doña 
Lcoiurda, y Aluarcz no parecían. Don Martin 
como fe hallaua armado', con vn montante eá 
las manos,licuado de la colera y pafsion que tenia

S t  buf-
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bufcando a fu hija , y no hallándola en fu caía, 
país o a cafa del Conde, y a caía de la cafada, an- 
duuofc a todo Madrid, y jamas fe halló raílro de 
ninguno de los tres. No os quiero canfar con lo 
que hizo don Martin, las diligencias, gaftos,y ca
minos, ni jamas fe pudo dar, aun con fombra, ni 
pcnfasnicntodc quien los huuicíTcvifto, aunque 
fe anduuieron todas las mas Ciudades de Efpaña. 
CoílólavidaclpcíTara lamugerdedon Martin, 
ylosdoshijos que tenia, ya en edad para cllo,ci 
vno pafsó a Flandcs , y el otro fe entró en Reli
gión, Tenia don Martin vn hermano muy rico 
en Zaragoza, murió, y Fuclc fuerza yr a acomo
dar a fus fobrinoS, porque era nombrado tutor

Guiayautjos

dcllos,y tcftamctitario del hermano ,y  era grucf- ■
falahazienda. Auian paíTado ocho años quan 
do fue don Martin a Zaragoza defdc que fu- 
CcdioJadcfgracia dclapcrdida de doña Leonar
da ;y  entre los diasque en Zaragozaafsiñió don 
Martin,paífandovn dia a catiallo por vn barrio 
bien diftante de fu pofada, vio cruzar la callea 
dosmugerzillas, que la vnadellasle dio vn ayre 
terrible de fu criada Aluarez , mandó a vn paje 
<quc íiguicílc aquellas mugcrcs,y fupicflc adon
de Viuian, y de álli a vn rato ^boluio vn paje ri- 
yendofe^ y dizíéndo ¿ con gentil mercaduría

auia



auiart>o$dadojen yf es buena gcrrtep'afa
a V.m.fepa quien fon,dos mugcres eran de la cafa 
publica, y aun me cobidauan cenia poflada, fino 
que ni yo foy tari mal Chrí.ftiano,m de tanvcllaco 
gufto.Callo don Mamn*y norefpondio mas al pa 
je.Fuefe a acoflar,y en toda la noche pudo dormir; 
efiaua tan inquieto,y defaíToflegado,quefeleuan- 
_to en amanec¿endo>No auiacofaquele contentaf 
fe, ni le didTe guftojtodas fus anfias eran por lyt k 
la cafa publica. A l fin luego que llegó la noche fi- 
guicntc,cafi fin efiar en lo que hazia, mudando de 
abito,fin criado ninguno fue foloacllaf y en en
trando acató de reconocer,mirándola de cfpacié 
comotuuo lugar,aunque flaca,afeytada,fea,yvié 
jaique era Aluarez la propia criada de fu hija.Lle*
Í pfc embobado a el la,y dixolc,que fi quería venifr 

cafa de vn hombre principal k eflar vn rato, por* 
*jue aquel lugar no era a propofito parala perfo* 
na que qúeria hablarla, que era vn cauallcro prin
cipal ,y amofuy o,que fe fucíTc có el adonde la lie* 
uaífc,y para que cntédieífe que no era cofa de bür  ̂
las,ni cofa de.fu ágráuio,nfofcnfa,fc quito vna caí 
dena de oro que lleuaua al cuello,y fe la dio . Pufo 
la mugerzilla la cadena, y dando cuenta del cafo 
a quien tiene cuydado,y cargo dcllas, afleguradd 
le la ganancia,y ofreciéndole parte; le dieroi|béS

S 3 cia
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cia para yrfe con aquel hombre aquella noche; ja-; 
mas Aluarez pudo conocerá fu Tenor fegunefta- 
ua de desfigurado y viejo;dc mas de que como dif 
fimulaua la voz,y encubría el roftro,ni cayó én el, 
ni losdemas tomaron fofpecha;porque entendían 
que lo hazia por íer la cafa tan ruy n, y el antojo ta 
baxo, y el alguna perfona honrada . Lleuda don 
Martin a fu cafa, y entrándola en vn apofento,ce
rró la puerca,y afti como fe quedaronfolos embol 
úiendodon Martin fu voz y autoridad, y dizien- 
do; Pues Aluarez es buena bucltade vidaefta, fe 
cayó como muerta en aquel fuclo, tanto, que hi« 
zo.grandes diligencias don Martip para qué bol* 
mofleenfí; buelta en fu acuerdo,aífegurandola 
de la vida, y preguntádole por fu hija, y por aquel 
rraydor; Aluarez tras de muchos fufpiros,y lagjjr 
mas,dixo; Afsi es feñor,yo foy la culpada en todo, 
aqui cftá mi vida,que honra no tengo que dar que 
ya la perdí; y contándole el principio del libro de 
Diana,y déla joya que quedó en el torno, y por 
dondevinieronenconocimiento de Roberto,y 
de loque eftaua culpado el efeudero; aunque efTc 
(comodixo don Martin) ya era muerto fin aucr 
declarado cofa;y viniendo a referir lo que fucedio 
defdeque fe falieronpor el torno las dos, y halla
ron aRob,errojugando á los naypcs,dixo,qucRo-
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bcrto dexó el juego muy turbado, y fe fue có cllai 
haíta Tacarlas a la puente de Toledo, y dcfde allí 
aunqu&con mucho trabajo f  por hazer la noche 
muy obfcura,pagandofcloavn arriero qucencoii 
eráronlos licuó a todosa cauallo háftaToiedo¿ 
adonde Roberto dixo,qúe teniavn grande amigo* 
y fe fueron a fu cafa,yelno encontrarlas en el ca
mino nadie de los que las y üan figuieridp, fti&por 
que fe lo pagaron all arriero ¿ porqur catñiiíafíé 
de nocheyno de dia ̂ Llegados áTolcdo en caía dlí 
aqueLamigo,Robertoquifomoftrarfehóbre,y irii 
íeñora íe refiílio,y juró,q antes fe dexaria hazer pe 
da{os,fi primero ni© fe eafafle con ella ¿ A  lo quai 
rcfnódio Roberto,-q paradlo era meneíler y t i  Sfc 
uillasRefoluieronfe en la jornada, vendió Rober^ 
to vn.a cadena de oró q ilcuaua mi feñora.Engaño 
nosanofotras,condezirquctornauamulas para 
Cordoua,ytoinólaspara.<2uen.ca,Défde aquella 
ciudad nóspafeo avnlugardeAragosqíeHamaTc 
ruchy aprctadole mi feñora en q fe caíafle, o q da
ría a la juftieit-parte del cafo,dhtO qupifeiia abuf+ 
carvnósamigosque tenia enaquel fujgarqqeíccb 
flocian,pára q juraíTen como'era*li.bre¿.y lo efecua 
ria.Salio de la pofada,y hafta oy no lehcmosvifto* 
traía ellas pocas joyas* y dineros quemiTeírnra 
tenia, yafsihall.amenos íbla$*y en vn mefor^ea
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(ierra agcna,y íín remedio, acertó a venir a aque
lla pofada vn mercader de fedas que venia de Vale 
cia,fupo el caío^aficipnafcami feñora,lo que paf- 
sd con el no lo,fe,mas deque Jimieñpra fe pufo no 
bre dedona luana^y el noslleuaconligocon mu* 
pho regaloa Barcelona. Allicñuuimos dos años, 
adonde vn criado defte hidalgo,que fe llamauaPa 
|>Io,con quien yo andana de mala,me facó, y lle
uda Valencia,y de lance en lince,mi vida y la fu- 
ya fuero talcs,quc be paradoen el lugarque eftoy, 
y mi feñora fegun he fabido,defpucs pcrfcucro co 
aquel mcTcadcrrico^hatta que en Barcelona los 
dioenpetfcguirla juinicia, Cabiendo quet no eran 
cafados^ afsrlo&dos&an peregrinado cftos años 
por diferentes partes, hafta que fe murió el padre 
deJ mercader,que era natural de aqui de Zarago* 
pavHallaaaíe* Bernardo ( que? aó* fe llama eñe 
;cacohombré que nene a mi'feñora) ya con dos 
Jjos cri eIla,vinoa la herencia de fu padre,y traxo 

la coní¡go,coa animode cafarfe con ella , fabicn* 
da qo renes'; auiendo heredado,fcgundifccn, mas 
de téey^carnyil dtiqadoSjporque en vida del padre 
srnfití oío caferbifolia,rcfpeto de que el padre dc- 
^ia,qaemiícñoVa eravna muger perdida. Yo por
vcnajmiifeñofa ine vínefcon fít  hombre pérdida, 
que tn& auxo^aJ ¿(cafa xk Zaragoza, paraqueen fa 
5 31: f  bicndo



hiendo quefcra cafada,y eftaua tan rica me fauore 
cicíTc para falir de tan mala vida. Ay cr fuy a fu ca
fa,que lo es bien principal defta ciudad, y coma 
me vieron en efleabito meta negaron. Eíla es la 
tragedia dé nueftrasloeuias,reprefentada cocí cea 
trode nueftrosdefatinos y mocedades3 yo foy el 
autor de tan mala obra,y quien merece la pena dt 
fémejantes culpak. Aquicftoy haga de mi vueflfa 
merced lo que fu ere feruído ,y con. ello comento 
a derramar muchas lagrimas,y a dar muchos fufpi 
ros.Don Martin la foíícgb,y confoio¿ y.nafufrié* 
dofelo el coraron con ferdcnochc, informado de 
las cafas de Bernardo en la de fus fabrinos,porqiio 
era conocidifsima,tomando folovn criiaidoiy íle-» 
uando contigo a Aluarez, fuefe allá, y pidiendo 
por Bernardo,que era eldüeñódetodoyy el tucot 
y amparo de otras dos hermanas menor esq le auiá 
quedado, hizo con demafiadaihítanfciayy perfe* 
uerancia que fe le dexaflen hablar,entro dentro,y 
eftaua cenando a la mela con doña Leonarda, que 
ya fe llamaua doña Iuana;afsi como entro,y le vio 
Leonarda conocio a fú padre, y comen^á a tem- 
blar.LcuantofoBernardo a tiempo que don Mar* 
tinyua con vna daga defnuda fobre ella a macar
la,abracofc con el¿ y fi ella nodiera vozes, y dixé*- 
Taqut era fu padre le matara IAl fin dé dadas quet

- xas
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xas vnos a otros;encerado Bernardo de quien era 
doñaLconarda, fe vino a cafar con ella, auicndo- 
íe de contentar don Martin, que cfperaua vn yer
no caualleroi có vn yerno mercader, au nque quié 
latuuopor tan perdida,harto ganada la hallaua, 
de que daua infinitas gracias aDios muchasvszes, 
y como prudente, y cuerdo huuofe de acomodar 
al tiempo,y correr al compás de la fortuna que le 
corria. Cclebraronfc las bodas, y fupofe el cafo en 
toda ZaragO£a.Doña Lconarda boluio a fu prime 
ro nombre, y dio ochocientos ducados a Aluarez, 
con que huuovn hombre ordinario que cafó con 
ella,y la faco de mal viuir. Pero fue la defgracia, 
qucdealliavnmesjfalicndo dcnochc don Mar- 
tinavifitarafu hija,y yerno,teniéndole por otro 
le macaron en la calle de vnpiftolctazo; licuaron* 
le muerto en cafa de fu hija,ydc! fu fio que recibió, 
aúiendo malparido vna criatura de quien cílaua 
preñada en feys méfes, con el mal fobre parto mu- 
rio, cj por efío llamé alprincipiolaítimofoefteíu- 
ceífo. Mirad lo que paila en la v ida dcCorte,y qu á 
a peligro fe crian de perderfe los hijos, y. hijas eñ 
«ella,y por que de caminos,fi no fondemafíado bue 
ñas las inclinaciones, ay quien los diftraiga. Har
to le aueysdichoadon Diego(dixocl matftro)de 
■ xadme que folo le áduiertade cpmo ha de repar
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cIticmpo,y acudir a fus negocios,porque ya ano
chece  ̂yo foy combidadoacenar donde fabeys, 
y adonde fe vía cortefía,dizcnquc no fe combida 
a efperar,ÍIno a qué efperen los que han de comerá
a que les den de comer,o cenar.* ¥* > *~ "* *■ ** r »* 1 *

M I S O  O T J V O  T V L T IM O .
r - | r

f  * „ r '  1
* * ' + r }

Jlonde fe lé erifenaalforastero, como hade re
partir el tiempo \y acudir a fus ocupaciones 
Chriñianamente. • .i t > *"  ̂  ̂ -í

| Viendole ya aduertido al forañero de 
los grandes peligros que ay en la vida de 
Corte, y lo mucho que dedos lcconuic- 

neguardarfe,para no diftraer fu perfona,ni perder 
fus negociosjno me parece que hemos cumplido 
co los auifos que le hemos prometido de dar,niyo 
le hago la guia que es razón,fino le pinto y acomo 
dovnaforma de regla,y cftilo que obferue y guar
de,para que cumpliendo con fus obligaciones,nó 
Oliendo de los limites dé buen Cortefano, y ha
cendó como buen Chriftiano* entable íus preten 
Jiones,y acuda a fus negociaciones con Ja puntua 
lidad q pide las obligaciones q 1c traxeró a la Cor 
tedcfdefu tierra,ycon todo me parece q auremos

cum-
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c^oiplíido £¡ le cnfeñamosa repartir el tiempo,que 
es vu arte,ÿ facultad de tanta importancia;, que 
dixo Anaxagoras,que quifícra mas faber repartir 
el tiempo de fu vida,que faber toda la Filofofia na 
rural perfectamente. Y  Simonedes ,fegun refiere 
Eítobco en cl fermons dixo, que todo el tiem
po de la vida era corto,para faber acomodar el tié 
po a la vida demanera que fucile frutuofo parala 
vida el tiempo¿pcro mejor lo dixo fan Pablo en la 
cartaqueefcriuioalosde Efefo,c. y.diziendo, q 
miraflcmoscomo aprouechauamos los dias y el 
tiempo de la vida,vfando dellos con fagazidad y 
eáutelajporque los dias mal empleadosfon matos, 
que fue dezir,que para quien los empleare mal, fe 
ran fu fifcal,y cuchillo a la hora del dar la cuenta, 
pues fe ha de tomar tan eftrecha,de como fe gaftó, 
y enque fe empleo, como lo dize Dauid en Pial- 
nao 74.- Digo pues, que el foiraftero eflándo fobre 
auifo con los efearmientos viiios, luego que fe le- 
uantare por la mañana,tomándola defde la prime 
raluz, lo primero que haga fea oyr Miíla en la 
Iglefia mas cercana de fu pofada, y defde ai al far 
lir de la ygleíia.,fignandofe con la feñal de la cruz, 
digafiempre las.palabras del Pfalmo 16, Señor, 
guiadme por camino derechofeon que con gran-* 
de confianca^y feguridad de animo puede acudir
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afusncgocios,findiítraerfcpor calles no ¡irpor
tantes,ni en conucrfacioncs impertinentes; quan 
do allegare a dar a los juezesfus memorialesco a in, 
formar de boca en el derecho de fus pley tos, o ra
zón de fu prctcnfion,no fea importuno, ni pcíía- 
do,procure que con graucs,y comprehenfiuas ra- • 
zo.ncs fe entienda la verdad que trata.Algunos(di 
xo Leonardo)ay pefiadifsimos en informar, con 
que defabrcn,y dcílazona a los que los han depy r, 
y fau o recerca eñe propoíitooí dezir,que fuccdio 
vn cafo graciofo.Auian venido dos Colegiales de 
ci.crto Colegio de laCiudad de Salamanca, a }nr 
formar al Rey Católico don Felipe IL que efta en 
gloria,fobre cierto negocio graue,y cj que le toca 
uahablarpormasantiguo,aunque eradptto en 
lafacultadque próftrííaua,eraran peífado,y proli
jo  en repetir vna razón miíma muchas vezesf y 
de fu natural en fu lenguaje eratantofco,qucpo.r 
lo vno y lo otro,en el fcmblame de JaMageftadCa 
tolicafecchodevcrque feauiacanfadqde oyrlc; 
el copañeroquecramas rgudo,ymasdcfembu.cI- 
to,yhaftaalIi noauia hablado palabra, al delpé- 
diríc los dos,dixo al Rey,£uplicoa vucflra Magcf 
tadfc firua de mandar que tenga efeto lo que mí 
compañero hafuplicado en nombre de mi Cole
gio,porque donde no, bolucrá otra vez a infor

mar-
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au nquc con la modellia que acoítumbraua,y man 
do dcípacharlos.

De otra cofa cambien (profiguio el macftro) fe 
le auifa al negociante,o pretendiente^ es, que ni 
por fí,o por otro intente,ni trate cofa injuíla,o no 
nicrecidajporque el que pretende lo que nó mere
ce^ pley tea fobre lo que no tiene juíticia, dezia 
Alexádro como fe refiere en el libro de fus dichos 
y hechos,que caminaua con pies de plomo, fobre 
pantuflos de paja.Y el Rey don Alonfo de Ñapó
les dixo mejor,que porfiar fobre vn pley to fin juí- 
ticia, y aprctarvna pretendon fin merecimientos, 
era dar indicios de mal encendimiento^ peor có- 
ciencia, y no le podemos negar a Lucio Eneo; 
Séneca en fus Proucrbiosq no aixo ello agudamS 
te; No pidas lo que negaras (¡fueras juez, ni nie
gues lo que pidieras fi fueras inferior,Aunque cf- 
ta fcntcncia,como dixo vn moderno,fu haz,y cm 
bes tiene, y ni coda parece obligatoria, ni coda 
conuenicntc.O que cara tan descubierta puede 
licuar el que pley tea con juíiicia , y pide con ra
zón! •
1 También es meneíler aduertirle al foraílero,i ^

que en materia de rcconocimiéto a los beneficie^ 
y buenas obras que recibiere no fea ingrato,antes

fe

Guia, y auifoí
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fe mueftre libcraljno quiero dczir que cayga en el 
indicio de prodigalidad,mas conozca el que le hu 
uicrc hecho buena obra y güilo, que fino tiene ha 
zienda con que pagarlo, tiene animo, y coraron 
con que agradecerlo . Francifco Petrarca en fus 
Dialogos,cn el Dialogo i&dizc,que la ingratitud 
no ella en el no dar,fino enel no rcconocenque de 
negociosha perdido el defconocimiento, qdc prc 
tenfiones bié guiadas ha desbaratadoy turbado la 
ruyn correfpondencia. Aquel grande Capican Pa 
minó das dczia,que el agradee ido era logrero,por 
que con poco que auenturalTc,ganaua mucjtao.

De otra cofa hemos de aduertir,yauifartam- 
bieria nuellroforaftero,y negociante,de que ten
ga paciencia,y fufrimiento, y no pienfe que el íe- 
ñor,y juez con quien ncgociahadcatédcra folo 
el,porque penden tantos de eífemifmo juez, y fe- 
ñor,que fí lo fupicflfe fe quedaría admirado, de co
mo aquel fe ñor,o juez tiene tiempo para- comer, 
ni para dormir. Oy me aucys de dar licencia ( di- 
xodon Antonio) que es cuente vna cofa dé mu
cho donayrc,que me refirieron que fucedio enSe« 
uilla años a tras. Defernbareó vn Capitán de gale 
ra en el rio,y traía comcíidosvnos negocios de ha 
zieda a vn juez de los de aquellos tribunales,pa fla 
ron dos di as fin defj>acharle,y pareciédole mucha



ü dilación, comengo a qucxarfe al juez, y el juez 
que era muy fagaz, y muy prudente le refpondio 
riycndofc'.Senorcapitán enlamar nauegafc con 
viento contrario,o fauorable,acá citamos en tie
rra caminafc con paflos; vnos queda la razón, y 
otros la ocafion, hagame a mi merced que fe elle 
aqui vna hora,y vera lo que paffa.Fueron pues tan 
tos los que en aquella hora entraron a negociar, y 
que referian auer muchos dias que eñauan fus ne
gocios pendientes en aquel tribunal, que boluien 
dofeeljuez al Capitanee boluioadezir,y que ha
remos de todos eftos, que tanto tiempo ha efpe- 
ran,y que tanto ha oymos, y no podemos mas. El 
Capitán quedó conhifo, y fe defpidio diziendef: 
que los juezesauiandeferdebronze,quelo$folda 
dos baftaua que fuellen de carne.

También quiero auifar ( dixo el maeflro) 
a nueftro foraíiero , que fea cortes en las pala- 

, bras, y bicncriado én fus acciones, de modefla
? >refcncia,y de mirar humilde, no intente fus co
as confoberuia, que es vicio aborrecido en to

das partes, y en nadie parece peor que en el nego- 
: ciante, y en el pobre. Ignorancia fobrada es ( di- 

£o Sófocles ) venir a rogar , y entrar mandan* 
. do . Los Atenienfestuuieron alganfo , o pato, 
* por fimbolo de la corteña, porque quandó entra

en

Guia,y attifos
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en otraeaíaagcná^va mirando dcfdc anres^udc» 
trc>y primero ocupa los vrabralcs con el pefcuc- 
$oque eo nías patas * ay hombres anrojadifsimos 
cncftamatcria-Do&^iaximinostuuoclImpériÓ 
Romano¿cl menor era fupcrbifsímo,y afsi fue abo 
rrecidó,el mayor fue la mifma humildad , y afsi 
fuemuy amado¿y cotífertancompueflo dcpala-í 
b.ras, quando daua audiencia publica, quando al- 
gtmb de losqiic cntrauart a negociar pifana rezSb¡ 
fe boluia a los que cftauan con el y y dezialcs, mu
cho rae pefariaquecftetuuieíTc (obrada razón en 
lo,qu.e'pidc>pojtque yatne cógc defabrido* y defa- 
tooadaiqueriendo dar a cntthdct con1 e llo , qüi¿ 
¿un los pies han de pifar con encogimiento del ̂  
viene apediry arogaF; ni tampoco quiero dezir 
por efto>cpi€,d[ negociante*, o plcyteantchade fer 
tartedbardcfque noKadcdfar babkr enfu negó* 
£io¡porquc poreífo>y otras cofas feme jantes, fe di 
xo^Tanto es lo demás como lode menos, y aquel 
Prouejrbio Careliano; Que al hombre v é rg ó n ^  
fo el diablo 1c traxo a palaciov Com ok Vtrgbeñ«- 
ca fea ignorancia,y couardia ¿biendizert, porque 
cjque viene temiendo, ya viene defconfiaíido, y 
la defeonfianf a , onace de couardia, o de poca ra- 
jK>á*y;af$mv ksaueriguacíonesde los eafos-ermíi 
íult sf epen t mos,po r ío fpe c hofo fot i en ee tq m tf-

• T  da
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c]a el color del roltro.Y Séneca dixo en fus proucr 
bios,cl que ruega con temor enfeña a negar al que 
ruega, que no fe pudo dezir raas.Confie, y renga 
yalor el qprecede y negocia,íí los paílos queda fon1 
fobre razon,y )ufticia,qucenel Iuez,oPrincipé q 
le ha de premiado juzgar* Dios pondrá afabilidad 
en el rpflro, tiento, en la pluma,yluz en el corado.

; Vltimamentcde loque tégoqueauifara nucf 
tro fofaftero,cs,de que al compás de cómo dcue 
fcrfolicito,orafcanfuyos losncgocios,oagenos,a
a" yienealaCorte. Acompasde la folicitudfca el 

enpio,íi quiere que le entren los fauores recebi- 
dp^cnprpucchoycallclos fí quiere confcguir lo q 
pretende con medios judos, y fauores merecidos* 
callejos fí quiere no perder la acción,y derecho ¿t 
fi|spley tos,por los puncos de jufticia, y razón que 
]$ha$ aduertidofúsAbogadbs,y amigbs;callelós¿ 
•que mefiojgue de leer envn libro que anda por ai, 
que fe llama el Paílor de Filida,vn terceto de vnas 
razones tan fuertes y verdaderas,que lo encomcn 

a la memoria,que dize. . r. *: .: • i : «* 
v  . Yaque!refranquetanvaIidopaíIa¿ ‘ -
*'. Que el bien no es bien fino es comunicado*

^Noacrauiefielaspucrtasdetucafa.
•Y o tabié Jphc ley d.ó(dixoD.Dicgo jy voy tá adticr 
.tidp, y ppnfólado cpplos auifo$ y cxcplos referi-

dos*
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dos,q me prometo en mis négocies bornísimos lit 
ccíI©s,{olo io q tégoque replicaros es. Aconfcjafr 
tes al foraftero en íaliédo de cafa a negociar,!o pri 
mero q hizieflc fucíIeoyrMiíía, querriaq noef- 
tuuiefle lexos mi pofada de la Igleiia. Noos de pc* 
na c(îb(rcfpondio don Antonio) porque pocas ca 
llcsay ya en eftaCorte que merezcan cite nobre, 
que noayaIglcfi.a,Monafterio,o Parroquia,o H of 
pical. Haganl osaqui vna d í u ifion deMadrid,ô def 
jcrîpcio,no èn rigor cofmografico,fïnopôrmàyôr, 
y diuidamoslecnlas quatro partes que miran al 
Oriente,y Poniente,alMediodia,y alSetentrion; 
comencemos por lascntradasde la parte dcOricn 
•te.Pbrlaparcé de Oriente,q mira al Mediodía ,íí- 
guiendola calle de Atocha nafta la plaça may or,cf 
ta aun antes de entrar en Madrid nueftra Scnorà 
de Atocha,Monaftcrio de Religiofos de laOrdcà 
de fanto Domingo, y*el Monafterio de fanta Ifaf 
bel,de Monjas Aguftinas Recoletas, Monaftenb 
Real,y fundación de lasdonze!la$,hijasde criados 
dé fuMageftadiluegoà pocospaflbs,elHofpitaiGé 
ñera!,y frótero del las Mojas Capuchinas, y ácór¿ 
to trecho dettes lo¿Dcfamparados,el Hoipital de 
Antó Martin,las niñas dcN.S.deLoreto,lasMó- 
jas de là MadaIeria,IaParrbquia de S.Sebaftian, cl 
Monaftcrio â la SiuifsimaTrimdadièlMbniattcriQ

T a  de
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de los Religiófosdefan to Domingo, cjacictlatm
clCoIegio de Atocha,yUParroquia defantaCruz, 
y fi bolucys ***1$rar por la parte mi fina de Oriéte, 
que mira hàzUeiSetentrion^omandacl pradode 
iàn G erojaymo,efta el Mojiafteiji oReal de ianGe* 
rpny^o ea el prado,y la Compaaia de Iefus, cafa-i 
profeiFa,ylosRcjC.olecos Defcal^osjdel gloriofo 
Padre fata Aguftin, los CartnefitasDefcaJgos, las 
Monjas Ber^ardasde Yalle,cas?losRt!igioibs C l̂ 
puofeifliojJosClerigo.sMenQrcSjlàsMorijas defan 
ta Cacalinta de Sena, el Hofpicàl de los Italiano?, 
las Mp9j3$de U Con.ccpcionBernarda,qucdizen 
de Pà&$q,]ojS Padrés Mioimos de fan Prancifco de 
Pauloaf^e d iz m  fo Vìicoria^el Hofpi t al dela Cor* 
te,quc dizcnnucftra Senoradel Buca Succflcvlos? 
nMw £xpqfitas,quc dizennucftraSenora de la In 
¿infama Parroquiadc firn Liiys^elCarmen Calfa- 
dpjUs^gére^rccogidas^ que esci Hofpital de 
los Peregrinas>cl Holpital RealdelaPrincefa do- 
na'Iuana, el MonaltcrioReàl de lamiima Prince-
feque dizeri las Defcáljas de la Emperatriz, la Pa 
rtpqol^dcifa nMartmi que es el Monaílerio d d  
gloriofo Padecían Benito,la Parroquia de Tan Ci
nes,el Monafterío deían Felipe,de los .Religiofós 
Gal^adoxdc 1 glori ofpPadrefanAgufti ti.Si entráis 
poTÍapar*;e d? ISetemiQXW&iantcs de cíHrareá

♦ •' Madrid
(
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Madrid fan Bernardino, Monaílerior de Rcligio-, 
fos Francifcos Defcal{òs,y cn entrando en la calle 
deFuencarranJacafadel Nouiciado de la Com- 
pañiadclefus) y.alentìraren Madrid por l i  calle 
Ortaleza,fantaBacbarA,qiucesMonaflfcfiii,clcRe 
ligiolbsDeOcal^osdc neellraSeñoradeíaMcrced* 
y mas adentróle Madrid,el Ho(pital,y fundado 
de fan Anion^y luegoa pocas calles /ài Monafìc- 
rio de Religiosas Defcalgasdie Aoeftt* jSeñora de 
la‘Merccd,y<clMón$fteriò 4clos Religiofos del 
gloriofo Padrefan£a/ìli<*,y el HofpitaldcJa Pa- 
rroquiadefan Martin^y d  Mpnafterio del Caua- 
llerò de Gracia,7 dé las Monjafc de la íimjaifsima 
Concepción % ¿coitusDeícaífas, y elidófpital 
de fan Luys de los Franccfe$*el Mónaficríodc los 
Religiofos Pcrmoíteqfes, el MonajfteiAo de losRe 
ligiofos del glo ri oío Padre fañBernardo /quCiCS 
fanra Aná,elMonaAeríodeMoniasJFraiK:ikai,q 
es los Angeles,el Monaftedode fatuo Domingo 
tcl Real,que es de Monjas Dominicas, el Hofpjtál # 
de fantaCatáÍína.delpsD«onad(Os i Sí ehsrayspdr 
la parte de Po niente,en el mtfmO' Rcjd Palacio^f- 
tá la Capilla de fu Mageflsd,cerca de allí el Real 
Mohaftcriodcla Encarnación, que es de Monjas 
AgufttuasRecoletas,fan Grd , que. es Monaflcrjo 
deReligtofos Dcfeakos, -del gloriofo Padre fm  

. , * FranciC-
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Fiuncifco,IaParroquia de fan luán, la Parroquia 
de Santa María,el Monaítcrio de las Monjas Ber
nardas Defcal^aSjla Capilla del Obiípo, la Parro« 
quia de fan Andrés,Corpus Chriíli,que es Monaf 
teriáde Monjas Geronymas Dcfcal^as, la Parro
quia de fan Miguel, la Parroquia de fan Nicolás, 
«las Monjas de nucílra Señora de Conftancinopla, 
•que fon de la Orden de fan Francifeo, el Monaílc- 
Tiode fan’ta Clara, que también fon Monjas Fran- 
!cífcas¡la Parroquia de Sátiágo,la Parroquia de Tan 
•SaÍuádor,laParroquia defanPedro laParroquiade 
•Stiufte$.y fi encrays por la parte del Medio dia,cítá 
jclirccojgiráiecno de las mugeres perdidas, q llama 
Ha galera,a la puerca de Toledo cfta el Monafterió 
del Seráfico Padre fan Francifeo, de los Religio- 
Tbsdc fu Ordenadla el Hofpital de los Catalanes, 
*Aragonefcs,y Valencianos, eftá, el Monaítcrio díe 
j Monjas de la Concepción Francifca,cñá la ímpd-
• rial cafa del Colegio de laCópañia de lefus,eííá el 
- Monatleriode nueftra Señora de la Merced,deRe 
‘digiqfosdcftáfagradaReligion Calcados ^dla el
Humilladero de la plazuela de la Ccuada^ el Hof-

• pical de la#áfsion,y la Parroquia de tan Millan,cl 
Monafteriode la Concepción Geron^ma, délas

cMcbjás Geronymas,y fin ellas Parrocpms>y Mo-
1:¿aftfcrio$,y H6fpitales,ay pteas Capillas^ Q caíto- 

i i ' h rios,
V
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ríos,y Ermitas adonde fe dizcMifla« Tan adorna* 
da eftá Madrid,como Corte de Monarca tanpo- 
dcrofo,y Rey tan Chriftianode Templos, y Igle- 
fías adonde fe celebren los oficios diuinos,íefre- 
quenten los Sacramentos,y fe predique la palabra 
de Dios.Baftantcmentc(dixo el macíiro)ha cum
plido do Antonio con el numero de laslglcfías,au 
que tíc^on la proporción de la descripción; pero 
yo ofrezcoH-a primera vez que nos boluieremosa 
juntar, de hazerosvna difcrecion cómofgrafica, 
dclíitioy población de Madrid, de fu latitud , y 
longitud,de la tierra en que ella, del clyma que 
goza,de los ayres que la bañan,del numero de fus 

cafas y vezinos,poniendo cada cofa en fu lugar¿ 
y no faltaran otros auifos que dar al foraf- 

tero;aora me aureys de perdonar, por
que me llama la cena, y me efpe- 

ranlos amigos.
(•?■ ) . /

Scdomnia (ub correttionc.
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