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A D O N  R A F A E I/SA N  G U IN E T O J
Gavallero. del „Orden de

’ Santiago. , ■* r* '
# _ : *

I Ngratitud fuera , y en a tin as que e* 
otros , porgue fiem prchc procurado 
caminar portas anchas podas fiel agra-* 

decimiento. Digo que fuera ingrato 9 paño 
dedicar efte Lipro á V r S. porque fiendo fu 
titulo» piedra 4c la Jufticía, fuera con tra eila. 
no confagrarfeic, a quien con tanta proprie# 
dad ha fabidó adminiftrarla á rodos* Milita 
otra razón no menos eficaz para mi grati
tud,y cs,ei que V .S .raele viócfcrlvir,yle
yó parte de hl, autorizando fas tofeas lineas 
con la aprobación de fu difereto juizio s y fi 
entonces debí ú V.$* el que le atendiefíe ? oy 
fe le ofrezco para que le patrocine» con enyo 
afylo correrá feguroporta vaga región de 
tantos dlfcurfos, y tan diferentes en los dic
támenes* No toco los fondos á los muchos 
merecimiento* > que V.& tiene adquiridos» 
porf íe hallo i  mi pluma con muchasim-*
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ccrfecctoaes* y m t entendimiento muy 
«oteó para fer Coroulfta de las rdevantes 
prendas > que I  V >S» le conftlt'üyen grande» 
y al'si »no repito lo7que el mundo dize , por« > 
que n \  quiero parecerme alfegundo Relox, 
que repítelo ¿que dUoel-primero, cpntet|- 
'taodome con echdrel velo de-mi atención 
i<laoodeftia de V•$. fólo digo , que fi.V 
ha hecho hufear mis obras paca tenerlas jun- 
t asalta es la que falta para fe complemento; 
y afsifela remito muyguítofb»y ella y á muy 
contenta» por (atarel Puerto áque la lleva 
fu dicha» y yo lo quedo,por el buen empleo, 
y,acierto de mi elección. Guarde Dios 4 

- -V• S. los años de fu defeo > p la  que perdone 
nal atrevimiento, que rendido queda 4 fi| 
obediencia, •
» . -

B .L . M.de V.5»
fu mayor feryidor* 

Ttancifco
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I Mprimiófe «delibro con las apro« 
bidones > y licencias necesarias; 

pamplona, y Junio $8 . de tepí.  ^ *
•n

E P A T A S  DE ESTE LSB%p. "

FOUo i%, B. Ib .a jf áI*puerta del pobre alver* 
gue,Iee de vn pobre alyergue>{01.14« B* 

lin.*. cantando elíos l̂ec cantando «lias,pag. 49. Hn*
13 . alcanza,lee jrG alcanza,pag. 7 1 . lin. 1 i .  coa 
la vaaaíbrvú jíecconlapartagiorias pag-73- lin.i* 
eaibtda» lee embidia, pag. 84,110.4* las dbco > le« las 
dlxo vn muchacho,pag 98 » Un. a - Jofeph bendi;o*lea. 
Jofeph vendido * pag. r io . lin .i. esnecedad ,  lee fu 
necesidad,pag.10 9 .lin.z. lapiedra>lee la primera* 
pag. 16 1 «lin«4» fe fe mofvajlee fe le moftrava*

Corrigiendo ellas erracas>concuer -
da con fíi original ; Pamplona , y

p a o -



P  R O E  O  f i  O  A  E
•*, p..*

i l i  tlpaoro!b eco de vna Trómpete, icqyo  
nebrofo ruido fe eftrepiccjó latierra ,  fe el« 

t iteró el agua,y me^rQfo cl ay re , no hfjlava 
íenp dondeefconderfc* ilego i  los pido^^e 

láfurpura de Belén» el Gran Gerpmtno,que diVertî  
do tenia fu entendimiento entre y nos Jibrot Profa? ! 
nos, y efcandalofos > y bolvicndo los ojos el Cielo* 
reparó,que aquella vqk( yunque exaude de vn fcjron • 
ce anlnfedb ) eteimpulfó Soberano,qpie ynicamcn^ 
hablavii'con él, y  enfus articuladas mayas le dezia» 
juyaio; cópocioque eifüyapeHgriya coníemrfante 
leccion,y apartó de tila cauta \ arrojando todos las 
libros,y cJarados los ojos A  <flCieIp»ertipei;0 i  mof? 
tr*r fu agradecimiento. Defnudófécí Capelo, arror 
;endoíeencí niade vn pefiafco¿aiíduv¿> dilcreto, pues 
M d  vtrptfíaTco puede fuftewár tan pefada carga • A 
efte ttempo,embíados de Dios, btífcaxón ynos Ange
le sjc^ígandolcfe^cnTsi mámente , y  conociendo d  
Santo ,que Dios le qjer?a,por pagarle parte de tantas 
fine zas,empuñó en fu fie rra  mano á Chrífto Cruci
fix ado/y en 1 a díeftra la Piedra 4 © la Jufticía , con U 
quaI cptrenqóa herir fus.carnes > pero como cftaya 
tan cerca martfo Cordero de D j^s, al execu^ar cí

go!-



r i

golpe,kolvtt ItfPTedrapèr d  W ÌodeI»M lferic«df«>. 
Efta H iuorìa ( «mante Le&on») e? mi retrato de ette 
librejcuyo m uid es:EÍ Efcañdato del Mundo, y Pie
dra de lai Jùfticia ¿Suplicóte le adm itas, y  li acafo co
mo hdmbfe «apuñares con tra m ili Piedra,cnncide- 
i*el quelé buelya'pofr el Jado de la Mifericòrdia ,<*.e 
•flàefperodcri. Véle.. i, J
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T J & Ù J  G Ñ  E SE C Ó m
tienen los liceos que ha efcritoel Autor 
, ’ deejle.

D IA^yNoche de MadridíDífcurfo de ]o mat 
; notable que en ¿i patta. f

E^No Importa de Elpaña.
Los Gigantones en Madrid por defuera« 

¿as Tarafcas de Madrid,/ Triburml Efpantofoi 
Periquillo el de las Gallineras« m  ' 

^lvafoCrcpufcufta, & '  *.■ *-:
El Cip&etbja^atl%y la VéTdaden 41 Potro.
E1 de latíorndga,
L a 'n k m a^P arto en  elMefoo del Infierno»
El Diifc^ ¿MaSiicho«
U *d tá l& rm á o ¿  Incendio de la PanadeifM- 
Car4fflPpJr¡odc los Campos de Acocha* V  ■

El Difunto« ¿
it  cft«|mthado»el Efcan dalo dal Mundo, f  Pjcáfl 
„ delajuftlda« .
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E L  E S C A N D A L O
D E L  M U N D O ,

Y PIEDRA DELA JUSTICIA.

I S C r '^ S O

E l a  Gran Corte de España , y  foío 
Corte Imperial.Madrid,á Ja yaCÍT- 
dad do Alcala,Grande, por la U n í- 
vcríidrd de fus Efeudas,falit ron dos , 
Macebos,de Ja edad de di< z y ocho 

* años, á curfar fus Efludios , v t n c 1 
camino,al querer pallar vn A rroyo, que con fus crif- 
taíJnas aguas,abierta la boca , amenaza a los paflage- 
ros enfeñando fus dientes pelados , por cuya caufa es 
llamado Torote. Al querer pífer fus aguas,el vno dio 

|Confentimíento á vn mal penfamiento , tn  matar a fu 
:ompañero, y robarle el caudalejoque Jlevava para 
d tiempo de fu curio. Llama vafe el vno Antonio >y el

A  ...



E/ Ffcavdalo delMtmdó, 
fctro Bartolomé. Afsí que entraron ( ávlendofe dcfc al 
qado,y en d  agua ( echó Antonio la mano á vna pi e- 
d ra ,q  le pareció bailante,para executar fu intención ,  
y  al afirla/i t  le quedó la mano ah da á la piedra,en tan 
t o  cftrcmo , que fin poder íacar el bra<;o de 1 ■ s aguas 
v i  feparar la mano de la piedra,(e halló u n  confufo,q 
levantando los ojos al Cíelo, conociendo fu pecado,y 
las trabas , y efpofas que Dios le ponía, le pidió per- 
don,arrepentido; quien ignora que el que arrepentido 
pide á Dios perdón,jamas fe Je nicgaífoio eJ b ru to , é 
Incapaz no Ja conoce. Viófc impofsiblc de remedio; 
llam ó a fu inocente compañero , para que Je farorc* 
cufie,y  perdonare ; que e.un c] mifmo Dios ,  parece 
que detiene fu n.ifericorua haftsquc perdone el cficn- 
dtdójpára que fus Sobe ranos preceptos, fe guarden. 
Pcrdonano$,af$i como nofotrosperdonamos. Vino á 
las vezes afligidas el com niñcro , creyendo, que le 
avia dado algún mal,rcgun como le veía ; preguntóle 
la caufaió Jo que congojadorefpondió afsi: N o me pre 
£iinrcs;foJo te pido,por Jcfu-Chrifto Crucificado ,  y  
.per fu Paísion Santifsima,me perdemos , porque Dios 
te  perdone. Sabrás,que te qtiife matar con tile  can
to  , en que tengo aílda Ja mano,y permitió Dios ,que 
fe qutdafic afina á la piedra ,  que levantar quife para 
tu  muerte A Dios he pedido perdón , y parece que 
Jo dilata,hatta que tu meperdones¿no lo dilates ,  afsí 
te  vea y o  Principe déla  Iglefia. E! inocente ,  y  
buttgldc ¿Rugo ,  levantó lps ojos al Cíelo 3 y



T Tiedra de lajujlicia. z
echándole fu bendición, en ti nombre de Jefu-ChriC* 
tp  Crucificado*kvanto elbraqo, y en la mano la picr 
dra. Acabaron de pallar el arroyo* y  Bartolomé* 
poftradt) de rodillas,bol viendo á pedirle perdón* fe» 
paró la mano de la piedra * y  vio á fu inocente corar- 
pañero,que habiendo en tlia reparo* vieron efaulpir 
do * por la vna parte * el Calvario de Jclu»Chr¡fto* 
put fto el refplandor Soberano en la C ruz * y  los dos 
iadrohe$,íl los lados * y  en el o tro  plano de la piedra» 
manifcftava,la Oración que empieza: Jt$vs,fucobo- 
dieme,y padeció muerte de C ruz, Confufos¿}ueda~ 
ron,conocí* endo*y admirandoMyfterio tan Soberano* 
y admirandofe de tan gran portento, repararon en fu 
grandeza,viendo fus maravillas 3 pues todo Jo dicho 
de la piedra era de medio relieve, refaltado della* 

Fueron aTorrcjon de Ardóz , y preguntando por 
el feñor C ura, y venido á fu llamada ,  le confesaron 
todo lo fucedido , y lo hízicron generalmente de fufc 
pecados. Abfol violo s,y regaló, como P^ftor piadofo* 
en cuyo poder dtxaron la piedra que ov fe venera en 

$ la Igleíia d t dicho lugar 3 ( el <.ur;ofo que qu'iicrc ,  la 
podra ver , que por grandeza la guardan adonde llevo 
dicho. ) Fueron á Alcalá,pafkroii fu curfo , y los de
más años,con grande am or,y amiílad , y pagados al
gunos años , fe hallaron tn  Roma. El Bartolomé* 
defpues de algunos cargos de oficios > que por fus le -  
traSjV buen obrar avía tenido , en que avia dado bas
tantes luzes de fu entendimiento ,  con las noticias

A i  fu



BIFfc.mdalü Ai l Mundo % 
lu  Santidad tuvo lé  acomodó en negocios ,que dió tan 
buena quenta;qjüe le hizo Obifpo. Antonio iiguió la 
Religión dei G ran Guarnan Samo Domingo>en cuyo 
albergue llegó á ícr tan gran Predicador, que Je feguia 
Jen fus Sermones la gente de Roma. O  grandeza de 
BDtóflqufen puede penetrar tus Soberanos Decretos* 
|>ucs de vn perfeguidor de Jos Julios, hazes vn Apof- 
*o í,y  de vn pobre Pefcador,vn dUeño delCieío*Bcn- 
idito feas para fiempre,y alábente los hombres ,  como 
Jos Angeles en el Ciclo«

Antonio,deíde que canto Mifla , no perdió día, 
ique antes de dezirla, no fuera en cafa del O bifpo, y  
Antes de llegar a donde cftava cfperando, como !ao¡- 
jdor de fu diaria vibra, quatJ o paíTos antes, fe hinca va 
ide rodillas,y arraftrnndo , llega va al Obifpo, y pedia 
la  mano para befarla,lo qual hecho, le dáva los bra
j a s  ,  y dcfpcdía con fu bendición , de la qual fiempre 
l e  acordava Antonio , quando felá echó en las aguas 
ideTorote. hn efta conformidad paflaron la vida, 
jbaftaque la muerte cortó elle nudo cfpiritual. Y 
|>ues vna piedra fue caufa de tan fabrofa hiítoria, ra
t ó n  ferá, que ella tn¿ firva de imán en la navegación 
íde tü e  Tratado $ y  pues tiene en si á Jefu-C'hriílo 
Crucificado ,  fea mi piloto , para que me libre de 
idcborraícas , C aribdes, y Sirenas , deefcollos , y  
bastios del mar de elle mundo ,  para que efta mifera 
barquilla no <¡o<jobre en fus piélagos de embidia , y  
ggu^muraciQQ; .Y pues para vna injufticu la quiiie-

* 0 9



y n e d r a d e U n f l i c i a :  . *
ton  facir 4* Jas aguas ,>firvarae 4  mí % 4* f t t d f i  *  
la Ju ftic ia ,ydela mÍfericordia,pue$cn si ten la iD t0* 
Crucificado*

En efta C ort c,en la Parroquia de San Sebaftíanjj 
Conocí vn hombre ,  que vivía, en compañía de fupa-: 
dre,incorregible ,  y a íp e ro i reprehendíale el padre 
c6 palabras amorofas,en que fe recogiefie á horas den. 
centes»y en meada fíe fu vida* Enfurecido el efeanda-* 
lofo hijojlevantó la m ano ,y  dio á fu padre vnabofe-i 
ta d a : Ay ¡payar efcandalo! Si cupiera en los Cielos 
alfombro,fe alfombraran los Angeles á femejante atre^ 
bimiento • Grande es la paciencia de Dios ̂  pues coiH 
fintio tal atrebiqaicntOj Laftítn«4 o el padre i levantó 
los ojos al Cíelo,y clamq á Dios. Aquí amanee Le- 
tor»m$ es fuerza el repetir ynos verlos del Da&or, 
Mirademefqua,que aunque los sé baeer,no me fona«* 
rán como ellos,y porque fan muy propios h m ilnten^ 
t o :  y  al levantar el padre agraviado {q$ ojosalCie-i 
{p,dezia:

Mano infáme,mano ingrata^
Man o,que muerdes rabióla, .
Al dueño que bien te tra ta , /(
Y  vivora pon^oñofa |{
Que á fu propio padre mata jA 
Bulio,que abar rece el día,
Y  con ardientes antojos^ 
M atar fus padres porfia $ 
Cncrbo,q.io facas, los ojos

Al



V .  El É/c aniaío Jel Mundo t
Al dueño que bien te guia,

• Hecha pedamos te vea.
Brevemente,aunque ello fea 

' r C on  la muerte de los dos¿
Pero  no,que ofende é Dios 
Quien mal á nadie defea, '

A bteves d ías,  ( efte efcandalofo) falíendo de el Pa
t io  de las Comedíasele tropead ( impcnfadamencejvn 
pobre hombre de fu oficio Carpintero ,  aqui el efcan
dalofo, bolviendo fu fiereza,le dijo : borracho^
El tal,aquien el muy' en si, le refpondío: b jo  
cabe en mí,que foy hombre debien,nada de lo que ha 
dicho,y no ha (Ido en afrenta mía , porque las pala
bras fe han de efcucharifegun del vafo en que han fi-  
do fo rjadasiy fiv .rn . loba hecho porque no traygo 
efpida en 2a cinta,y es hombre de manos, como atre
vido de lengua , aguárdeme iré por ella* Vaya , que 
aquí Je aguardo ( pronunció el fiero 5 ) el mo$o con 
mucha brevedad vino con fu efpada ,  a quien viendole 
venir aguardó con la fuya defnuda,y daga en m an o #  
fuelta la capa,¿mb:ft:eronfe,y é los primeros lances le 
dió el mo^o , al fiero , vna cuchillada en el bra^o de
recho, con que ofendió áfu padre, que le echó abaxo. 
í/evaron al herido á fu cafa#  á breves días m urió,co
mo avia vivido,fegun fefupo. Pregunto,fue efte gol
pe de la efpada governada de vn débil bra^o de vn ¡in
fero hombre ? Qualquícra dirü que no , pues es cier
to,que ¿un efcandalofo fojo le mata la piedra de la 
Juíticía. H or-



TfVtedra Je hj'tjlic'isî ' ¿
H orror »y efpatito caufavan as hucîlesdllC d* 

pitan 0 1 ofernes,cmbJadc> de JNabuco contra laCiudad 
de Betulîa, tn  tal grado ,q u e  va para en trecríe  ha
rían dentro de la Plaça fus juntas. Una hei mofa mu* 
ger viuda, o ró  A píos,ofrecióle caftidad, y adornad* 
de i icos v titidos,y joyas, fe laííó de fu patria ¿ Kieat 
Real del enemigo , como que venia ¿conciertos con 
el General ; dieronla psflb;víófe con éJ*y con fu vlf- 
ta quedo Oloferncs prefo en las redes de fu herm o- 
fura ,  avia de que dar fe en fu tienda vna nov he ; con
cedió ia Matrona , distiendo ,  dit {le orden a fus ccnd- 
n£las,paraque ladtxaflcn ralir,y entrar a qualquier ho 
fa ,y  que al prefenteía confintiefle ir à ha zcfO  ración i  
íu Dios* Concedioío codo $ bolvióà la noche co vn* 
criada : llevava prçven:do.lo nectfiî rio , para iu fn- 
tentó; fue ( coid o fa be el d;fcrcto ) labvbida, el cuchi- 

‘ lio,toalla,y valor, Embriagóle, y hizoic* a* otiv.r,A por 
co rato le venció el fucáo. V iento  la oca non i a va
ronil matrona,1c ftgó lacabtça , y  dividida dei cuer
po,cmbucita en Ja toalla , la entregó à la criada. Sa- 
Jiófc de la tienda , y fue à fíetuíia. Colgó en lus AU 
menas,aquel la efcand<dofa cabtça, que pretendía,de- 
x¿r tan grande emprcífo,como ganar Ata > granPÎaça^ 
y no fervira fu Rey , por vn pecado fcn'iial. Por la 
maña , conociendo la falta de fuGeneral, Soldados
defmayaron,quelo hizíeron de todo puntó al ver.I* 
çalx ça de fu General colgada de las Almenan de la 
'Çiu.dadjCon que a! piAto,huyeron , levantando el U-

4 \ 4  ¿ ó ;



/' El TzfcánAdh defh4un<Jo>
do, vm muger ̂ aunque roas valerofa fuer*, nó
f  abía tal atrevimiento, ni en bra^o femenino tal 
fuerza, pues verdaderamente fue la Piedra de lajuf- 
ticia.

Conocí k dos cafa dos > marido, y  muger ¿tenían vn* 
hija de ocho años ,  que aun en aquella tierna edad,iba 
manífeftando quien la avia parido ,  porque la madre 
cojeara quando quería ,  y  quería quando fe le antoja* 
va. £ 1  marido era hombre fano , criado de vn Señor* 
á quien davan tres reales de ración : losquales ,  y lo 
demás que adquirir podía ,  entregara a fu efpofa ,  á 
quien efrimava ,  aunque muchas veces fe oia vltrajar 
con defenfrenada lengua ¿ y  de algunas razones que 
Ja niña o k  á fu m adre, jugando con otras de fu edad 
en 1 acalle, dezla ^Quien quiere tales de mi padre, que 
cada día fe los pone mi madre ,  la vecindad lie- 
yava mal el piquillodela muchacha ,  reñíanla con 
alguna blandura, y reprendían á lam adre con afpere- 
za , dizíendoía : Que al trato  que á fu marido hazia, 
y  del modo que le trata va , qué qüdf^que aprendie
ra fu tierna hija ? que ya que ella vivfmojno quéria3 
tan luí freno , tuvicíTc rienda en el trato  con fu efpd- 
í<> s y ciñcíur el pícodc* fu hija. La refpucfta que dava: 
que cada viu goyernaflefu cafa , y  no hicicfíe cafo de
juguetes de criaturas.

Pafsó tigun tiempo en fu mala vida , y  la niña cotí 
fu recia.lio. Acertóá venir del Aldea ( á la cafa del 
grao de fu marido } vn Labrador con yn regaló ,  el

qual



JTiedraJe lajnftkia.
traía en vn borriquillo ■? llamó é fu feriado ,  ydi-* 

jóle, que acoitíodafle en alguna parte aquel borrico* 
porque no podía eftar entre fus muías* El Arlado, p o t 
complacer á fu am o, d lx o : que él le llevaría é fu cafa, 
jo qual cxecuto ,  porque tenia donde ; la niña fu hqa, 
defgarrada ,  y  traviefla f defató elhafno de donde el 
padre le avía dexado , y  montando en él J fe pafieava 
poryn corralero que la cafarenia.

.Avía en el Gtio ,  en vn rincón ,  vn pozo ,  ton vn 
brocalbavo* y  desbaratado, donde cejando c lan i- 
m al, canfado de los palos que la muchacha 1« daya en 
Jas orejas,y cabeza,llegando al pozo, fe enarboló,co
mo vnfero» cavaiío , y  arrojo á la muchacha dentro, 
de donde la facaroa ahogada. Alborotofc la yezindad 
( la madre ya fe dexa dezir ) llamaron al padre, con 
que aumentaron losfentimientos. En fin,la enterra
ron, que aunque vino Jufticia no tuvo que hacer; que 
íue harto aviendo mas gente en la cafa , y  vezíndad» 
Dolorida quedó la madre , prorurando confuelo en 
la vczindad de fu vivienda,y calle: todos la cofoiavan^ 
y la vezina que mas aplica va remedio £ fu afligido co
raron , era dczirla fer obra de Dios. Vivía enfrente 
defualvergue vna muger virtuofa, que obrava fu ha
bilidad en ropa blanca,fue á ella, vertió lagrimas,con- 
randofu fuccíTo. Confolóla con amantes razones, 
adornadas de gracia ; enjugóla las lagrima s,fufpiros,y 
congojas,y luego dlxo afsi.„

Confíente Dios ü k  criatura tanto ,  que £ no fer



MI Mfcdniah iel Mundo*
grande fu mifcrícardia ,  qué fuera de «ofgtrcK 

Aturdido x y. acobardado ¿m uero ¿ y  de {amparado 
Caín,fe arrojó é d e z ir , que eran mas fus pecados qm 
la mifcrícórdía de Dios : habló fin enttndunientofqut 
es mayor que todos los p íelos * y la tierra ¿ y que to
do  quanto ay criado ) Quien pudo fe r  el que ta l dixol 
C a ín ? Qu*en avia de fer M fino vn h o m b re^u c  d Dios 
tiene enojado ¿ á quien na ha dexado el conocí mietw 
%o que fifcalee ala memoria; y hazíendofe dueiia dt 
la voluntad,*afiela de los cabellos , atraen al entendí« 
miento , el qual apriíionado, hallandófe pobre de de- 
fe n fa p o rq u e  en fu plata no ay fugeto que refifta, 
porque le ruegan vaílaliage los cinco; en fin ¿bruto in
capaz: quien niega d Dios fu m íericordia \ Bfte fue 
Caín , nr> le imite Vucfia merced , fe hora : fuplicola 
haga rep tro en la Sangre que Dios derram ó pof ho- 
fo rr^s , y que lo hizo porque no fe percÜeífcn hueftr» 
almas* Suplicóla de todo corazón,fe ampare de la pu
reza de María Madre de Dios , que confiando en ella 
hallaré puerto feguro para é fus naufragios, y paradlo 
es menefter defterrar ios v íaos, y dcfnudarfe ella piel 
de la mala vida A y  feguír la que Chrifto manda a fu 
lg!efia , que le eftím e, que éi la eftimar-á. La muger 
cafada que ha de obrar como D ios m anda, ha de mi
rar al que U Iglcfia Católica le dd por cfpofo , como 
Chrlílom íra dfu íglefia ; y  el cfpofo tiene obligación 
de trataría.coinp trarcChrifto afuIgkfia.Vuefía mci-. 
ced anda agen^ dccfta efcuela¿ no es buena difciplma,

en-



1C Piedra de lajujlicia, c
miende fu vida, y repare ,<]iieel fuceffofatalcleftt
¡a , no le ocafionó el jumentillo > ni el poco ,  que 
cía Piedra de la Juftícia la que mató á fu hija, y  con 
lado de la mifericordia la ha herido á V .n u  L quien 
plicofe enmiende, que hazfendoío, la cafa,y mi per- 
na ofrezco defde luegojy obrando al contrario ,  no 
e pife los vnabrales.
Infpiro Dios en ella m uger, pues hincada de ro d i- ' 

asr> vertiendo lagrimas, alidaáfus pies , lafuptfcdpi* 
*effe d Dios la perdonafle fus pecados: dióla palabra, 
on vna condición , que en viniendo fu efpofo , le pi- 
eífe perdón hincada de rodillas, lo qual executó con 
rande am or, y  el m arido,loco de contento,al ver tal 

mudanza en fu muger ,  aumentó el caudal en dar gra
cias por tal dicha* A efta muger la hirió laPicdra de la 
jufticia,pero por el lado de la mifericordia. 

Efpantavanjas hueftes de Saúl á fus gentes,mugeres, 
y niños, feñorcandofe en toda fu tierra, hafta los mon 
tes de Gelvoe , el cfcandalofo G oliat, Gigante fiero» 
£1 Rey „confufo,y con medrofa dcfenfa,echó vn van- 
do, queá quien mata fle al Gigante , le daría por ef- 
pofa l  fu h i ja : oyero nlo todos, peí o ninguno fe a tre - 
\ñó , porque en todos tiempos ha ávido cobardes* Pe
ro vn Paftorcillo pobre , componiendo fu honda , que 
facó de fu humilde zurrón , efeogió cinco piedras , y  
con la primera, pnefta en la honda , cncomcndando- 
fe^ Dios ,  llamó al efcandalofo Gigante*, provocán
dole a pelear: bolvió ci roílro el fiero m onllruo, y h i 

zo



El B/candok ÍdfAml<ki
zopocO apreciode aquel que i  pelear le llaittfvá j; 
dina enpre ah Qué hormiga es efta>que procura coge 
grano en las trojes de nú condicioné En 1q rigurofo <j 
nu efcandaloío obrará Quien le av r\ dadgt feruejant 
atrevimiento. Apretóle David * injuriándole de d  
candalofo, y  temerario , y  enemigo de D io s , coi 
que le obligó i haaeríe ca ra , paredendole al Qigatiu 
con vn cftomudo bada va'para vencerle; Aparto fe de 
fu gente,cebó rqaqo 4  fu alfanje,y el Paftorctco corar 
pufo fu honda , metió el dedo en el la$o, y  en la cax< 
de la honda pufo vna piedra roja de las emeoque en et 
tu rró n  traía ,  y  dando media buelta can la honda,tí 
* y re , a rro jó la  piedra al G igan te, y  dandoleventrc 
las cejas,  le derribó m uerto ; efpantaronfe juftgmen« 
te  fus gen tes, y  huyeron , dexando el campo libre? 
Pregunto ,  avrá duda en que fue la Piedr^ de ia Ju n 
cia? !

En efta Corte avia vn hombre , que aunque podía ¡ 
dezir Portugués, quifieraf fi pudiera) dar ¿ entender 
á los b ru to s , ó incapaces de toda razó n , que los ta
les que por malos tienen ,.no fon verdaderamenteLUf 
titanos , donde reblandecen tantas Caías Iluftrifsi- 
m as, tanta Nobleza > tanto Soldado , y  Conqutfta^ 
dores , en defenf* de U FS ,  tantos Autos dé F 3, que 
hace-ebrado aquel Revno x fon de los que hablamos 
advenedizos a Portug í l , de aquellas partes de lo re-: 
moto de fus Indias, donde fe crian como alarbes* Baf
ra T para nú in ten to , el que hab lo , y hablare falo tic
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malos i que a los buenos, loíeílimo^y vertero ío-

emi coraron.
Efte vecino de M ad rid , Mercader de lonja, hotn- 
e acomodado $ pero de poco caudal en el crédito de 
fer, mudó de cafa. Alquiló vn quarto baxo en o tra 

ciofa , y  grande* Avia en el portal de dicha cafa, 
vn plano que hazia vna pared ,  a la  entrada , vna 

mz de tres quartas , fijada en la pared con tres cía* 
A efearpiaspara fufeguridad. Entrdhdo en fu nue- 

cafa,al igualarfeal plomo donde eftavala Cruz,ca- 
,y  le desbarotó la cabera, de ciiya herida le díe- 

ti cinco puntos en la herida : no hizo cafo de quien 
golpe \c avia dado$dexóIacayda3curaronIc3v pafsó 
crugia de algunosdias de cama. No faltó ennofo que 

lolvió a poner la Cruz en fu lugar,con mucha dcccn. 
|a ,y  al pie pufo eíta décima:

SÍ tu coraron fe envicia 
En no conocer la Ju2>
Hiera en tu frente la Cruz,
Que es Piedra de Jajafticia:
Deftierra tila vil malicia,
Mira que el diablo anda lifto,
Y ya el caftigo en ti has vifto 
Con el golpe que ted ió ,
Y  en cinco puntas cifró 
La Cru*,l.as llagas de C hnfto .

peefta Corte Imperial3para Valladolid , (alio vn C a- 
vallero, tmbiado del Confe jo Supremo de Caftiik; a

nc-
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negocios de importancia a fu gran Chanciileria. 
muy rcfucjtò én lo fcnfual* llcvava vn criado , y 
cavallo. Cerca de Valladolid 7 en vn Lugar viò a 
puerfade fu humilde cafa ¿Tentada ¿ haziendo labe 
a vna doncella pobre ¿ pero virtuofa ¿ devora de M 
ria Samifsima; encendióle cl infernal apetito en d  b 
raz defeo * y como iba con cnydado de llegar a tien 
po feñalado no fe detuvo ¿ fojo la imaginación bat 
Ilava con los difeurfos fenfuales* en que bolveiiap 
aquel Lugar ¿ y  que con dadivas ¿ proraefìas ¿ ó fue 
qa ¿ alcanzaría el logro de fu aperito* AI criado qi 
llcvava le dejó a tra s , y encargó fupieíTe quien era. 
criado era tan bueno como fu ai¿Q ¿ conocía fu cali 
dad ¿ y feguiale la condición ¿ que el fer malo el cría 
do ¿ fuele fer la culpa fu amo : llegó à Valladolid ell 
Cavallero j y luego fu criado 3 a quien recibió ama 
blemente j preguntóle : Qué ay? Qué ha avido ? Qu 
nueyas traes para mi defahogo? £1 mal criado le dm 
Fácil tienes la execudon de tu dcfeo , porque ts vn 
doncella pebre 3 cafa fola 3 y con poca guarda 3 por 
que la vivienda fe guarda de vnas cay das tapias, qu 
dàn al campo ¿ cerca del cam ino3 la madre fe vápo 
la mañana al campo* buena ocafion tienes para logra 
tus defeos. Dióle albricias ̂  que en eftas ocaíiones bai 
tan temen te anda franco el braqo , pero manco ¿ y t# 
llido . a las lagrimas del pobre 9 que pide por el Amo 
Je  Dios ; qué amor puede tener el que no le tiene a í 
proximo ¿ y file  tiene ¿ es para laofenla de Dios

Pre



TTiedra de jaJFaflicta. S v \
jrfentó fus papeles en el Confe jo t. Hofpedaronlc dcw* 
lote eldefpacho ,  )  enfrente de donde le dieron el 
ItArgue,vivía vna pobre muger > que para alimentar 
i vida i por ei logro de vn pan > ayudava en cafade 
n Panadero á cerner,amafar , y  cocer. Madrugara 
rites del día á fu tarea ,  dexando en fu cafa á vna 
lija de diez y  feis años,de muy razonable cara , de la 
|ue efte Cavallcro laícÍvo,fe enamoró : pafsó ala ta l 
:afa,con alguna cautela > preguntando por fus padres, 
líele refpondídojcomo no renta padre, y que fu madre 
;anava vnpan al e jerc ido  ya dicho,yque ella fe entre 
fnía en hazer me días. El envenenado hombre,empe.. 
ó con palabras amorefas, y  ofrecimientos, dandofa 
roa fortlja ,  tom óla con finccridad de p ob re , y el 
obo que vió fola la (incera obcja>la quitó lo herirofo 
iefü vellon:defpidiófe con palabras de cumplir lo pro 
netidoidefpachóle el Confejo,previno fu víage,y do
tó burlada á la pobre doncella. Partió al lugar de 
k otra doncella ,  apeófe en vna cafa de vn pobre 
Librador , recorrió el cerco de la cafa de la doncc- 
llajvió que el a  vifo de fu criado era cierto,y parecíen- 
dolc cumplido fu logro,aguardando a la noche,con fu 
criado en compañía, y otro moqoque le avian encar
gado le Uevafle hafta M adrid, con el qual cmbló el ca 
valJo h Ja fálida d ti Lugar ,por las tapias de las efpaldas 
«c lacafiila,entró con ru :riado,y arrimada a vna hu- 
tnilde camilla, con el Rofcrio en las manos, halló hla 
docellajlo» padres divqrúdp*^ k  puerta de la calle: co



El Efcándalo del Mundo,
gicndola en los bracos * y  el toftro  contra el 
ella aturdida ¿y fuera si, fin acordarfe de queja, níi 
£es à fus padres ,  folo à Maña Sandísima llamava* 
eiendo:Scñora,tu Rofario Sandísimo rftava rezan 
do,aora Señora,donde eítoy % Bu el ve me a-la caia di 
mis padres,y bien fabes,Señora ,  que no sé donde et 
toy,focorreroe.Llevòla ai parage donde leaguards 
va el cavallo,y reparandoque era buen litio para cun 
plir con fu antojo,mandò al buen criado¿ fuelle coi 
el que cuy dava del cavallo,que afsi que llegó ,  levan 
tando los pies,le dio vnas coces ¿con que le hizo peda 
zos la cabera,y arraffando  al que le tenia ,  huyó fia 
parar. No fe alteró el Cavallcro de nada¿ porque to
do fu anhelo era gozar lo que en fus bracos tenia¿pa- 
recicndole¿q ya era fuyoifohò la capa,para mejor lo
grar fu intento ,  y  vlendofe en tan gran conflicto la 
Santa d o n ze lla la  en las garras del fiero Leon,clamò 
al C ielo,y oyólajpucs reparando en el puñal que en 
la cinta traía,fe le facó¿y metió por los pccho$¿derri
bándole muerto à fus pies*

U na tierna donzella, tan fuera de si , penfando 
fen fu .Rofano¿que aun fuerzas para hablar no cenia, 
como pudo ejecutar tal valcncia^Refpondo a la duda 
que no fue ella¿ni fu braqo pudo alcanzar tanta iber
nami fu animo tanto valo r, n ie l azero tantos filos, 
quegovernado aquel bra^o de Soberano impulfo, y 
buelto el azero aun mas dura materia , fe bolvió U 
Piedrade la Juftiaa* y  c( cavallo ,  buelto de bruto*

i« '



jcíonal con díftínto obró juftíciero s bolvíendo £39 
Herraduras ,  Piedra dé Ja Juftirìa* La doncella facu- 
Pdicndo de si aquel primer vhrage dé lo bajado del 
I jnanofeo , facudid fus faldas ,  y  fefcie à fu Lugar»
I y áfu rezo ,' olvidada del fucefìò ,  como fi por ella 
no huviéra pallado« Desamparado quedó él cuerpo* 
de cavallo *, y  criados* Vieron él cadáver alguna! 
gente del Lugar » falló al avifo la JufKcia > retiraroó 
el cuerpo , y  còri toda brevedad Jé remitieron i  y  
dando cuenta à Valladolid frieron luego por el cuer
po , y  viendo poco fruto en las averiguaciones 
que fé avian hecho ,cefsó , dando orden de' enter
rarlo. A l ruydo , y viña de el cuerpo , fe juntó 
gran nume ron de gente ¿ y entre el cóncurío, la 
Panadera .* y fu hija ,  que ya avia dado Cuenta £  
fu madre de el fucefío. Allí fe le v a n ta ro n e n tre  
si y las dos mugeres llanto , y maldiciones, con
tando a la  Jufticía el cafo , con que aquel Supre
mo Triburialla adjudico todo él dcfpojo*dèi cuer
po , y demás vna limofn.a 5 y los pápeles » y def- 
pachoslos remitieron à la C orte cori per lona de cf- 
timacion-

Aquí clama la Romana Lucrecia , d:ziendo, 
que mayor fue fu valentía que la de tila  done rila 
de quien he hablado. Míente digo , que fi fu muer
te fue defpues de gozada , y fi èra difereta , pu
do prevenir fu ríefgo, huyendo de el poder de va 
Rey ciego » potente » vluxuriofo. Parientes tenia,

" a  s
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E l  E /c jf¡ iíilo  del M u n d o , 
y  bazienda,mudara litio para fu fcgurida^, huyera é  

. vn poder defenfirenado. i\u*tcióia,que ci brío, y va* 
{enría de fus braqos,baila van á cótraicar fuerzas de»vc 
potente Rcyde Romanos,raml vencedor de si mifmo. 
C reyó  que bsdtava lo de no me fobaje fu A lteza, co- 
quifte con amor limpio; bueno en verdad« M erfdda 1 
tuvo fu am erte, caygafobre ella la Piedra de la Jufti- 
tí* 4  .

Aquí llamo a la mas varonil de nueftros tiempos 
pallados,y prcícntcs. Ha de ia hija delRcyli»,García, 
¿quien las Hiftoriasllaman el Tcmblofo,poiq tembia 
ya al entrar en batalla,linperder por ti temblor,el fer 
¿Valiente guerrero. Afsi (alió tan valcrofahíjaDoñaSan 
cha, áquien Doña Tercfa , hija del Rey D.Sancho,y 
tnuger del Rey D . Ramiro deLcon trató de cafar con 

« 1  Conde de Cafiiila Fernán González ..con engaño,y 
jnalícia 5 en fin fue prefo el Conde de Caftilla, por 
lo q u e c l Mundo fabe. Doña Sancha, quefupo , que 
Teman González era prefo , y ella la caufa , pues 
p o r fus amores avia íido engañado el Conde dcCaf- 
jtilla ,  enfeertto  fe dcfposó con e l : y luego lefacó de 
la  prlfion ;ya fe f¿be el como. Yinofe a!go delante ella, 
guiando a Cali i Ha,y el Conde algo detras,fiemprc có 
el miedo del R ey . Ella llegó fola á vn foto, donde Ja 
pareció efpcrai afu ¿mente tfpofo:aI entrar en el,re
paró  en que al tronco vn árbo l, avia vn macho, d 
muía atctlo,qn^ó mudar de fulo,y atajóla el paflb v* 
Jiombrc de hábitos Ecltí'u iucos,  aunque recogidos, t

(co^
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YTieara de lafujhcia. reí
(  como quien anda v a l  ca^aj) adroirófe el hombre al 
vet muger tan hermófa , y fola , y fin preguntarla la 
caufa , trriftiañdoelárcabuzqucenlas roanos traía, 
echó roano 1 fu honestidad: defendiófe varonilmente, 
y viendofe algo apretada/okádoíe dé los efcandalofos 
bracos,atrevidos, y luxur¡ofos,fefue al arcabuz,y le
vantándola llave difpai ó , metiéndole la munición en 
las tripas. Cayó muerto á tiempo c¡ llegó el Condea 
fabíendo el fuceílo , montando los dos en el macho, 
guiaron á Cabilla,y a pocas leguas encontraron ¿raíl 
numero deSoldadosCaítchanosq veniañ eníu t!;fcn- 
ía, con intención, de a fuerza de >rmas , Cacarla de la 
prilíon. Pregunto , y fuplieo ai diferetu Lector no fe 
enfade,quando mencione ti que digo. (Pregunto) por 
qu:* le importa a mi piedra,y cada vno bufe a lo que Há 
meneiter. Hita Híftovía, porque no me certfure el dif- 
crctocn laHiítoria del Rey Don A'fonfo , no eitl¿  

.digo en quanto a la muerte d .I Kclcluitico, que en Id 
dcm'is todos conforman.

Áíonío de Fuentes, natural de Sevilla , g/.in C 6ro- 
nlfta, que fobre los raros caios que retrata íu delgada, 
y difereta pluma , en el libro que cfcrív.o de Hechos 
Nota bK-s de'lasMugcrcs,no i o habla, lien do la materia 
muy propia para ello En otro libro fuyo , que le in
titula los Quarenta Cantos , gran libro , y de infini
ta notiri.; , habla la Hiüoría de Doña Sancha , y tal 
muerte no había , folo el Autor de los Davides en lu 
primera ,  ó fecunda ja rte  habla , y dize lo que refe-

B z rido



Til Efe anéalo del Mun do, 
frldo llevo, y  á ello me atrimo pava duzír, que los de« t 
licados bracos de vna muger , hija de Rey , hermana 
de R e y , cuñada, y íbbrina de Reves, y cfpofa de va 
yalerofo Soldado , Conde de Caitilla ? que robullez, 
en fuerzas, para tal atrevimicnco, aquel arcabuz tan 
pronto  ,  y  tan hábil para tal lance , no pudo fer, pues 
fue cierto ,  que tal arrojo folo le obró la Piedra de la 
Jufticia.

N o  levanto teílimonio , ni en lo divino , ni hu*
* n a n o , ni llamoá el folo en el Mundo. Don Francíf. 

code Quevedo y Villegas , que pintando á vn fcfcri* 
yano ,  que eftando cor» vna muger cafada en fu quar- 
to  , que era á lo mas alto de la cafa : llamó el mari
do  de la feñora a Ja puerta , y la tal feñora fe aílom-* 
t>ró vn poquito, y aconfc-jó al Eferivano de fus exc
itaciones , que por vna ventana fe fucile al tejado, lo 
quaihizo con mucho miedo. Al pifar en el te jado, de 
/irnos papeles que en el d;:fpacho llcvava, fe le cayo 
y n  teftfmonio. Im portavaIe,y aleóle de fobre las ter
cas. Aquí Quevedo con fu ingenio admirable ,  dcfde 
©baxo le dize : Hombre del demonio, que aun de te
jas arriba levantas teitimoníos ? Yo no, que hablo coa 
iAutores graves,y de eftimacion.

Perfeguia Abfalon á David , fu padre ,  notable
mente : Sobervia ingratitud contra vn padre , y mas 
padre comoDavid ! Apretóle en dcmalia , obligán
dole a que fe puíicíTe en hui d a ; en cuyas peregrina- 
^icoes pafsó hambre ,  ¿eínudez ¿ y vltrsge, viemloíe

me-
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nseno^recíado 9 y  cafi apedreado. Llegó 3  eftrem 
snlfero. Alentófe ,  bolvió fobre $1 9 convocó gentes*' 
y  halló amigos- ‘

Mucho manifeftó David en que era amigo d$ 
D ios, pues fus necefsidadts hallaron amigos , poco* 
los hallan :efte los halló aporque jamás foltó de la 
no /a Piedra de la Jufticm. Ofreció á Dios facrifidar 
de fu coraron $ qué lindo facrificio ! Juntó fus gen«* 
tes , y Capitanes amigos »dando á Dios palabra da 
no ofender á los que le avian ofendido. O yóle Dios^ 
y  de pobre, y  defterrado » fe halló Re^poderofo pa
ra contra fu hijo , que era folo » el qual le moleitava* 
Salió de fu tienda la orden de la batalla ¿fuplicando $  
los Capitanes , aunque eran m achos, noroataíTená' 
íu hijo Abfalon ,  folo que vivo fe le trajeran h fu po
der. O  hijos , lo qué debéis á vqeftros padres) Pues 
aunque ofendidos de vofotros , os procuran hagáifa- 
jar j y atraeros 3 íu cariño. Pufieron los campos á la 
vífta al primer orrojo , venció Dayid 5 no efpan- 
to  , que av‘a orado3 Dios.

Huyó Abfalon en fu m acho, ó cavallo, que avia 
muy pocos en aquel tiempo : figuldle y*1 Solda
do , y  Abfalon huyendo fe le cayó la gorra Real de 
Ja cabera 9 en que manifeftevan trcnqasde herm o- 
fo p c lo jta í ,  que las damas de Jerufalen le em bí- 
diavan para fus Jaqos , y  adornos , v la que no llera- 
Y?. en fus trencas del cabello de Abfalon , no fe ten
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. ■, El Efcândalo del Mundo*
dama : Notable efcandalo en vn hijo de Davidl 

*Jduyendo và de fu p a d re , y en las ramas de vn árbol 
hallo fu m uerte; aquí digo que efte árbol era de la ca
lidad del Lais, que no le confume el fuego, y aun di- 
*cn» que en el agua fe convierte en piedra > ii es afsi, 
fue la Piedra de la Jufticía. Sintió,como padre, al hijo 
m uerto, al golpe de la lança de aquel Soldado $ repa
ró  difereto,y confolófe prudente : y  dofpucs de losef- 
tremos de d o lo r, dió à Dios gracias , conociendo las 
mercedes que Dios le haz:a cp quitar vu poderoío ene 
migo: Notable providencia del Soberano! Reparo en 
que fue la Piedra de la Jufticía. Boivió en s i , y acor
dóle de los bienesque Dios le hazia , y  en ellos le po
nía à ios ojos la muerte de vnos, para la enmienda lu
y a , la memoria le pellizcava, acordándole de fu fue* 
g ro  Saúl: maldecíalos montes de G:lvoe» bolvia con 
fu memoria,y dezía : R ey mió, como no creiftc al cf- 
píritu de Samuel P primer Rey de los Judíos? Suegro 
«lio, y  padre,aunque tanto me has perfeguido^vien
do libertado tu Rey no de Jas amenazas Goliat; ya 
conozco el favor quem e hieiftecn da teñe i  tu hija 
bor muger. Pero bien fabes, que foy h*jo de Ifai , y 
que no defrnerccia mi mano la de M 'có ltu  hija ; pe
ro  creyeras ai cfp'rîtu. de Samuel, repararas que era 
hijo del C ana, y de Ana fu muger , avîd :> por obra 
de Dios : pues porque no paria era depreciada , y i 
puras Oraciones à pios , la concedió el que parí ef- 
fe à cftç grande hijo“: Como no le crcifte ? Si reparaf-

tc
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te  en que la l?hi{tónifa>que al lado tuyo andavft > tuzo 
refucilar á Samuel, fue engaña , que Dios hizo venir; 
elcfpíritua reñir al Rcv , porque-ie faltavaá los Sa
crificios > y porque avia ii Jo  enemigo ;dc David ,  X 
quien Píos avia elegido por padre:puc$ t$ cierto que 
ja (agrada le yenda, á Dios le llam ahijo de David* 
no de ifaae , ó  Jacob v Y porque eJ dífercto conozca 
que hablo cOn buen fjndamrnco ,c n  materia cande«* 
licada , tocante al eípiriru de Samuel * fobre il fue cf* 
piritu maligno , traydo de aquella hechizcra , digo, 
que aunque habló el demonio por la boca de ProjuJy, 
y por la boca de Junas> y por la. boca de vna íierpe 
de bronce fale vfi golpe de agua criftalína ; aquí no , 
pudo el dpmonio hablar , porque aquel cípiritu íe re
prehendió Jo ingrato que anda va con Dios 3 á quien 
tanto debia 3 y que no dieíTc aquella batalla que dif* 
puefta tenia , y nvraffc, que fe avia de perder. Buen 
avifo, y golpe de la  Piedra de la Jufticis , dado por el^ 
lado de Ja mifcricordia. ,

Salió a la campaña , perdió fu g en te , murieron 
fus amantes hijos , fus valerofos Capitanes, hailófe 
defamparado 3 y  ¡Uno de heridas: Ha pobre Kev l 
Qué fuccfíp querías quando tenias á Dios enojado? 
Sí fabias que los Reyes de Ifracl fe facrificavan a 
Dios para qualquiera fundón , y con aquello fe cu
brían de buenas , y grandes cfpcrancas , pomo o.t 
f - fr ndo a tanto« merecimientos c(oc rías pro^pc. Ua- 

i Ckir.y , n o a L f o s ,  que aunque era criatura
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ingrato * y  el Señor fe halla ofendido > le oyeras; ■ 
Clam ó á fu Mayordomo , óA rm íjero , dizicndófa- 
calle la efpada ,  y le maca (Te , anees que fus enemi- ' 
jgos lografíén fu muerte : no quilo el lea! criado exe- 

% cucar tal arrojo ;  antes animándole 3 y  confortán
dole , I lora va el defgraciado fuceflo ,  quando vn 
tropel de vencedores le apartaron del Rey ,  que afsi 
que fe vio folo 5 y  al oydo e! fiiriofo tropel , con fu 
propia efpada fe mató • Notable golpe déla Piedra 
de la JufticialQue porque algún curíoío no muerda en • 
la humildad,de nji tratado en particular en lo de Sa
muel, lea la Gloíla Ordinaria de Nicolao de Lyra* en 
el capítulo veinte y ocho del libro de los Reyes, y es 

\ verdaderamente Lyra , quien dio la definición á efte 
| cafo tan delicado del efpiritu de Samuel j y  S. Aguf-

I tínen fu Ciudad de Dios lo trata , capítulo diez y 
o c h o : ‘ Simpliciano ,  y  Feliciano quife traer ,  pero 
baila S. Aguftin * que yo folo bufeo al golpe de ia P ie - . 
d ra  dete jufticiai *

Retí randofe iba aquel Capitán , enemigo del Pue
blo de Dios : llegó á vn pobre Pueblo , adornado de 
míferas cabañas , y  iba fatigado de fed : á la puerta 
d d  pobre aíyerguc efiaya vna afligida muger fen- 
t.:da; Ijegbfe a ella , y I3 d íx o : Quieres darme vn 
poco de agua , que Ja fed acaba conmigo \ S i , ref- 
pondió , entra > y d*/eanfarus , v obre la ca
ridad , y luego obre tu merecimiento , pues muef- 
tigse íer n^ole. £in¿ ó* y fentófejfacolc vn tarro de le

che
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che la gallarda m uger ,  bebió mucho ,  y  con el catH^ 
lancio que traía ,  y el dulzor de la bebida , fe quedó . 
dormido* La rállente muger , le conoció > que 
era el Caudillo de fus contrarios, y  el perfeguidor 
de fu Patria,yN acionjviòle en profundo fueñojbuf- ' 
cò arma para m atarle,no halló o tra  que vn clavo*, 
quitóle de adonde eftava cía vado ,y  con vna piedra, 
à goIpes,le pafsó por los oídos de parte à parte: el 4  
díze que fue m artillo,np dizc bien; que m artillo en 
vna pobre cabana,no era muy fá c i l , mas lo era vna * 
piedra, q en muchas cafas dé vna C orte  no ay mar
tillo : enfin à mi me eftábíen que fuefie piedra,y Pie 
dra de la Jufticia» Una muger, por muy varonil que 
fuera,fola,y fin abrigo,porque los vezlnosde fu hu
milde Pueblo eftavanaufentes ,  temiendo 2a rigu ri
dad de efte fiero C^pítanrQuien la d ió ta l valor 
lo d iré : jael fe llama va , Jad  quiere dezir 
alentóla eibraqo , y valor Dios * pues donde anda 
Dios todo fe haze bien,y con valor. Apellidó á v o - - 
2cs al Pueblo^concurrieron los aufentes/tocò la Fa-; 
ma fu Clarín ,  y refonò en toda la tierra al ad 
mirable cafo $ laureada íe vió ,  y  el Pueblo li
bre.

Jorán , Rey d e lira c i , y fus Aliados Jofafá Rey 
de JudS ,y  el Rcv Cdán,pulieron cereo à laCiudad de 
Moab , pero hallaronfe perdidos po r la gran fal
ta de agua , y fin ninguna efperan^a de poder 
confeguirla S acordáronle de Elileo ,  q u e  cerca

cfta-
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tila va »contaron fu afan»y el Profeta Indignado,  dijcp 
a Jorinreomo quieres alivio a tus congo jas,(i has ido
latrado? Enmiéndate »que el Salterio y mis yoces»pe
dirán a Dios tu alivio. Aunque no ay nubes en el Cie
lo mañana,fe inundarán los campos de agua $ a&i fue> 
que quando Dios quiere , con quajquicra viento Hue
ve. »Pero llevó la pedrada de la boca de Elifeo > lla- 
nundoJe IdoJatrayendo Rey de ifrael.

En Peralvllio^antesde llegara C iudad-Real» ay 
vna piedra en el fucJo, y en fu plano » efcrlto el cafo 
qutdirc. En Ja qtiadniJla de doze Gíranos,andava vna 
rouger »cambien Gitana,tan refitelea »y atrevida > que 
era la primera a macar, y robar j avian hecho grandes 
atrocidades. A IocfcandaIoíb,ladefvtiada Juífcicia de 
Ciudad-Real los prendió ¿emendáronlos a m uerte,y ; 
cftando en ti fuplicio, dixo ella muger . Si por lo que 
aquí foy traída , tengo culpa, cayga vn rayo del Cie
lo,y confúndame. Apenas lo dixo,quando fraguando,* 
fe vna pequeña nube ( aunque el Cielo ella va muy r á |  
fo'Oiarrojando de si vn efpantofo trueno, con fus coheJ; 
tes de luaes , y luego vn rayo Ja confundió ,  á Mar . 
ríala pecadora.afsidizela picda.Y yo digo,que el ra* 
yo,va fabemosque es piedra , y aqui fue Piedra de Ja 
JuíliciY

No nos cfpanremos,que Elifeo.en tiempo fere-* 
nojiizlcfll* llover,cílando el Ciclo rafo,y iinnubes,y 
que 1- vaJitílt.de lofonoro de fu Salterio, á cuyo ar- 
moiiiofo ccojfus Canucos alcancaíltn de Dios hume

dad.
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dad «para aquella gente > que lo hizo porq aquel R ejj 
o  mocieíTe las grandezas de fu Dios verdadero » y  no  . 
ido!.i í ralle,que aq u í, aunque fus yozes hirieron ü Jo -  ; 
rán ,tue la pedrada por el lado de latñittericordia, pe- 1 
r<> en la Gitana , fue el golpe por el lado de la Jultí-»

* - r ■ i ■
Dífcrcto Letor,perdona ¡que mi Piedra me lia«; 

mi v cKze>quebuelva atrás, contra Olófernes > P °r-  
q »j 1 1 L-iOnía de Beculia^efcogien^o Dios por m ura«; 
mentó a vna flaca muger > fue el principal m otivo 
A j .'v t  , Capitán de todos los hijos de Arpón « qutf 
ov .-ii Jo.q 'ic Olofernes fe efpantáva, viendo que qua- 
tro ii>rm g is fe lereíilfcianien Beculia*>fabiendoquan« 
tas i'ro /índ  is* dexava fugecas,le dijo Achior;Scñor»* 
n > te efp.wtcs que cita nación , lino tienen enojado ir* 
fu J  >s éitin fvg iros de todos fus enem gos. A eítás- 
pilibras Ind’g iado Olofernes,le m altrató de palabra» 
injurian dolé, díxojqje qué Dios podía fer el fuyo,quí - 
do :n la tierra no avia mas Dios que Nabucodono— 
for * f u f tñ ’r? A eftapalabra, bien mereció la pe- 
drnd * q le J idic letirórmandó'OIofcrnes a dosSolda- 
d')s,q’ie llcvaflcn a Achior defterrado a las penas » V 
en lo m s inculto,y agro , le dexaííen atado. Ex eeu- 
ró c;\r como eran de d ferente ley de vltrajarbn en el 
ca n’no. llamándole cobarde ̂ llegando alas peñas, le 
ataron.y defnudaron,y al bolverfe fobre partir lo que 
le avían quitado, fe m uronjoon que aquí obró ’¿Pie
dra de la Juílicia. D dnado ,y  atado, quedó en aq rd



El Efiándolo del Mundo i
átfierto,ha(U que recorriendo aquellos campas > le 
hallaron los de Betulla.y conociéndole, le dentaron * 
y líe va ron ifu  Ciudad; contó fu fuceíTo » y como le 
oyeron la relación,bol vieron los o)oi a Dios > pidien- 
do perdón de fus pecados,y por eI|o alcanzaron vito- 
ría por el valor de aquella muger fuerte, La Piedra 
me llama.

En cftc lugar conocí a vn hombre de adufto natu
ral ,fobre coi as de poca importancia , trabofe de pala
bras con vn Sacerdóre3y aunque lo Sacerdote bada va 
para Tu real crédito, Jixof que aqn tenia mas prendas? 
¡legó lo encendido de U paleftra a levantar la efean- 
dalofa mano el Seglar, *y darle vna bofetada. C on- 
virtióle cftc efcandalo en bulla , y (i fue, ó no fue, fe 
apaciguó. PaíTaroi algunos días >y encontrandofe vn 
día en cierta parte,fe boluieron a afir, y  lia mando vna 
ra^on 3 otra,llego el infernal ardor del Seglar á  facar 
la efpada , y maurle. Gran paciencia es la de D io s ! 
Cierto Señor , que no sé para que fqn los rayos,y  las 
cfpantofas roturas de la cierra á femé jante acción ?En 
fin,no quiero detenerme jpreridieronle, y fue fenten- 
ciadoarraftar^y á muerte de horca,y poner la atreví * 
da mano donde cometió el delito,lo qual fe executój 
y fu golpe la Piedra de la Juftici*,

D I S
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N  O ha de fcr codo pedí adas,aman teLetor,que 
en nu’ferl mas de notar,que en otros * por - 
fcr criado en barrio de foípecha>que es Lava 
pies,y me puedes creer,que á p o d er, (tu

viera dicho,que David avía nacido en él- Sin dexar 
i a piedra de la mano , digo, que oi á tres muchachos.* 
EUudfonricos,vna difputafaqonada , fobre quien tiene 
mas fuirqa,y poder,íi ei vino,el Rey ,ó  la muger ; el 
vno díXo, que el vino , y que fu opinión era fuerte, y 
que avia de vencer j prrbolo en tita forma. Mí Opi
nión l$ la m ejor,y mas fuerte , porque el vino engaña 
los difeurfos to d o s, y hazc vanos iosentendimíen* 
tos,defde el Rey al galop! o , todo Jo iiudofo mam
ad la  fu turbado viíra,prtíVnte, y gozado , bnclve la 
triiicza en alegría , y mitiga todos los vanos defeos; 
hazc que la memoria no fe acuerde di i Rey ,ni de i Pa
pa,^ de fus padres, ni Macftros ,ni de ft:s hijos,y mu
ge r. Habla atrevidamente , y a falvo , y fm repa
ro , de con quien ,  y no fe acuerdan , quando be
bieron ,  n¡ fi era puro , tinto , d blanco. Para Jos 
tales, no ay am igo, ní pariente ; 11 focan Ja cf- 
pada , no rcfpetan cofa humana , ni aunque fea 
fu mifma honra : y fi acafo Jos preguntan > def- 
pucs de ayer íudadojquv fue lo jpaífadojnofe acuerdan

ni
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Efcandalo del Mundo, 
ni de fi ay neccfsidad en fu cafa,fi el Rey tiene guer
ras,ó necefsldadcsiy af$i,gran fuerza tiene el vino. El 
fcgundo,quc hahlo,dixo,qucei Rey ; y  qaeloproba- 
vaafsitMí parecer es,que el Rey, es el mas fuerte , y 
podcrofojquc todo quanto avia ce ti mundo ,  era de 
los hombres,y fobre todo predomina el R e y , Cobre 
vidas,}'hazundas,y Señor abfoluto de todos,y hazen 
fea iniufto,ó jufto , quanto les manda. Si los embia i 
pelear, pelean ; ií á allanar montes, los allanan ,  lia 
rompe r Jas aguas de los mares,lo hazen j ti los manda 
ir adondefaben que han de morir,le obedecen,y mue
ren,y It vencen,y roban, todo es para el Rey , y los 
que no trituran con fus vidas, lo hazen con fus hazicn 
dasjh manda matar,matan,y el Rey dcfcánía,y duer
me en fu cama,y el hombre' que Je íirve,eíla desvela
do aguardando la dicha,en que le mande,y afsi no ay 
cofa mas fuer te, y pode roía, que el Rey. El tercero, 
que Je tocava hablar,moftrando rifa,dixo,que todo Jo 
que avian alegado,era vna pavefa, para el poder de la 
HNigenpcrquela muger páre al Sumo Pontífice, al 
Rey ,v á los Capitanes valcrofosvicl mundo,v los cria 
a fus peclios.bcfalos,dales fu Tañere,y tal vez losado- 
ta.y .'¡bofetea j de* ella faie el hombre , que planta !.:s 
viñ.:s;c 1 Rey fcmira en ella como en efpejo cié amorj 
q‘'..;[>t.> adquiere el hombre todo es para la muger, 
p :■ e ln ie g a  la patria,padre,y madre , y fus convt- 
nf<.nci\.s;poi ella pierde la Talud , y aun el alma: ella 
Lm.h'cal hombre de cuerdo loco, delibre efclavoj^

buel~
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buelvea! hombre de racional bruto,de neo pobre,de 
entendido mentecato,decobarde Palientc^de valiente 
cobardc,pucs huvo muger q hi2o áfü galafl,hilar,con 
rueca en cinta>y hufoen mano ; la herrnofura de Ju¿- 
dic mató á OlofcrnesiyAbigail aplacó la riguridad de 
DaWdiRutide pobre refpfga dora * fe colono Re y na 5 
D:na,2Ílb]ó vn Rcyno * y  de rna Dama de vn Rty¿ 
que Tentada con él á la mela; coit Ja vna mano Ic quitó 
Ja Corona,y Tela puToerífu cabcca , y con fus dedos, 
Je martofeava las barbas,y dava bofetadicasjy porque 
no parezca £1 bu 'a, fue Apomcn,h¡¡a de Becazis , y el 
Rey muy contento,con Ja boca abierta, Ja cftd miran- 
dojquanros robos , y  facrilegios haze e! hombre, por 
comentar á fu muger ? liaífca defear Ja muerte á fus 
padres, y aun matar Jos , para tener con que traer a fu 
muger a dorna da,y rica de Joya ,y  afsi, ivas puede la 
muger,que eJ vino,y que el Rey : y yodjgo,que mas 
que codo,cs la verdad , porque aunque Ja tierra es can 
grande,y el Cielo tanaIto ,y  Soberano, y el curio del 
Sol tan ve oz,quecn veinte , y quatio horas dá buclta 
a Cielo,y tie rra , en quanto al primer móvil, tan res
plandeciente,y hcnnofo,y que alienta ia v'da , da fer 
a las plantas , faqona los frutos , cría, y pandean Tus 
rayos Jos preciofos metales,preRa luz h Ja Luna-y Ef- 
treJJas,mucIlo mas hermofa , que todo lo dicho es la 
verdad,pues la obedece Ja t i e r r a c d  Cielo,los Ange
les Ja aman,los buenos Ja elliman,!a Juftícia la obede- 
^cccjüo ell^s campañas de ladro*

 ̂ ne$¿
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l¡£$ ,  y  por rem ate, la. verdad es Dios ,  y  t)Íoi 
es la verdad:Iuego cierto es,que fu poder ¿ es mayor 
que el vino, el Rey,y lamuger. Perdona Le£tor,cftc 
breve reto,que ya buelvo a tomar la Piedra de la Juf- 
tícia contra el fcfcandalodel Mundo. Fabricó Nabu- 
codonofor vna Imagen Tuya, muy parecida, hecha de 
diferentes metales, corno ya fefabe. Pufoleá efpaldaí 
de vn montecillo , que le firvió enparte de guarda, y 
defenía.Mandó que todos quantos paflaflen á fu viña 
la adoraflen por Dios : nctable'efcandalo, querer vna 
criatura fer adorado por Dios 1 Junto Ü cita Eflatua, 
fabricó vn horno, en el qual mandó prevenir gran 
fuego,y i  tres Mancebos gallardos ,y  hermofos,por
que adoravan al verdadero Dios,los hizo cellar den
tro, parecitndole, que en breve rito  , aun los huefíoS 
quedarían hechos ceniza: eJ eítava a la vifta,gtor¡an- 
dofe de femé jan te fiereza efcandalofa; pero vio ,  que 
pucítos de rodillas,cantaban afu Dios canciones ,  yá 
cite tiempo vio,que vn hermofo Mancebo , baxando 
del Cíele ,!os facó,tan libres del incendio , que aun los 
veítidos,no olian á humo. Ea Rey,baile lo vifto,pa
ra que conozcas al verdadero Dios. N o hizo cafo 
de cite golpe de la Piedra de Ja Jutlida. BoJvió la 
villa a fu tftaiua , y vio que baxando d d  monte vna 
pcqu< ña piedra, y den cío ¿ la figura en Ja cabera , la 
convirtió en pabefas.Ea Rey, repara3que aquella que 
te ha parecido pied redi Ja del monte,no lo cs,qucátu 
elcandalojcs la Piedra de ia



U n Míníftro dcfte Lugar ,  criado fin padre ,  y  cd& 
padraftro,de mala inclinación ,  pufo las manos en el q  
en lugar depadre tenia,y que le tratava como á hijo. 
Sobre mucho efcandalo,en JU Puerta de Toledo,mató 
al píe de vna Cruz á vn hombre, retrujofe, y  á bre v<s 
dias le prendieron,  y  condenaron á m uerte ,'lo  <ju3Í 
fe cxecutó,y la Piedra de la Jüftkria fuigoípfé* '

£ 1  ConfuIPofthutno ExpuribVnombVádoporRoma 
contra el Capí tan $a¥níte,qüe lóirtfcñia Cercados, y en 
aprieto^VéncioPófthümO ,y  en cfte tiempo murió 
Emperador Ro'máho» Llegó la nuera al Exercitó , Y 
viendo losCapitañes el valor dePó&humo,luego le tro 
roñaron por Emperador * y cónjgrandé riün'iero de 
gentes ,y  en contorno de'íu petfona »las Naciones 
Pretorianas,y Líbicas jle ordenaroñ cíUrafíe en Roma» 
Era eltc Poílhüttio Kombre cruel, vengativo, y luxu- 
riofo , pues ccm palabras faifas aVia desflorado á dos 
doncella? Romanas: la vna fobrina del Capitán Cvon, 
que ofendido andava con vn grueflo de gcrit£,fin aver

I querido afsiftfr á efta guerra,fiempre con intención de 
vcnganqa,queafsi quefupo la elección, llamando a fü* 
gentes,Jes 6120 vnn entendida,y dlfcreta oración,aca
bando,con que ño podía fer buen Rdtoano , y ocupar 
puefto el q ño bolvia por fu honra,ycafligava infamias 
efcírdaJofas.A efte tiempo repartió mucho dinero c r -  
trefu< Cabos,y otrosCapitanes aliados, A -efta o ca tó  
entró en Roma d  nuevo Emperador,& difguftode los 
Senadores,ordenando fuelle por1 dcftrcchü  deTiberro

C  po^r
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fo rq  aunq era i  forma de callejón, !alia à dos plaças: c% 
Jé primera Je agúardavan 400.mancebos , los mas di{. 
pueftos de Roma »rapados los cabellos,poique el Hm 
perador nuevo era calvo. En la íegunda plaça cita van 
quatrocipntas doncellas, con prcftas,y ricas alhajasq 
le ofreciaRoma:y en otra plaça dos fí^as dt batallones 
ckMilitarcs, y ¿Uaspuertas del Palacio, Ja Nobleza de 
R om a, menos los malcontentos > que eran muchos. 
Por la parte que entró,eílrcchayan d  pallo dos gruef- 
las murallas, y encima gran cpncurío de gentes. Iba 
en vn cavallo blanco, tan ñero aníoial como el de en
cima , y vna muger. de madura edad, porque le díxo, 
los Diofcstc hagan mejor de lo que h d u a o ra  has 
fido, la mando matar , lo quai cxçcutaron fus m ddí- 
tos Soldados. Con d  gran tropel no fe atendió à llan

to s ,  y maldiciones , entre Ja gente que encima de las 
murallas avia, para ver la fobcrvía.entrada : debaxo 
de las piernas de otro , -echado boca sbaxo , e-ílava vn 
muço dédiez y ocho años j. aquí hode defe^nfar para 
pintar e! cavaíJo deíEmperador. El AguadeziV. Efte 
es parto de mi cíertipnto,qucíoh ye pude qtiaxarlo de 
nieve. El Cifne cantando fus exequias díxo : No,agua 
e]< da,que à mi me toca el llamarle mío , pues con mi 
pluma le lie vciiidy. 1̂ 1 .Viento le apellidó hijo,dizien 
do,que Jo veloz era kiyo. El Rayo díxo : afuera, que 
m>o e?,queanimal u,n eminente,quien le pudoenecn* 
dra i { po el r ;y o  í  ûHerrrr furp fe cola cara,dizit n- 
do fer íuy oy Jorque tanta-(obéi via ,  era cierto ícr hija
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¿le la Hermòfura* La Valentia dixo¿ que fuyo era,que 
fegún lo atrevido ,  à èl le tocava. La Sierpe ,  hecha 
fuego,alegó fer fu dueño 5 que animal tan fangriento, 
de fu fiereza avía nacido: fus relinchos afíombravfln,y 
lo fuerte de fus cernejas amenazavan à Romaifurcan- 
dojcomo baXfcl animado, de la fiereza de vn hombre: 
eslabón furlofo ,  levantando chifpas de los pedernales 
que pÍfava,puésyiendofe heridos de tan fobervio ani
mal,Uoravan fus penas con lagrimas de fuego* Efte era 
el bruto $ vamos al de encima. Aquel muchacho que 
llevo dicho , que en la müfalla eftava viendo la entra* 
da , tenia en las mano¿ vna piedra con quejúgava* 
pifiándola de vna mano à otra , y al (itgar el Empe
rador junto à donde eftava fe le fue la piedra de las 
manos , y cayendo à piorno fobre la cabera del Em
perador , le derribó müerto à los pies de fu cavallo. 
Alborotóle la gente á íemejante cafo , y el muchacho 

. que vio el grande efe andalo que avia cauíado , arro
ja ndofe de la muraíjá à la parte de adentro, con quie
to valor por curi e el gran concurfo ft cftapó ,■ y 
iin detenerle, fe fue al campo , v à ia  gente centra^ 
ria al Emperador, , preguntó,por el Capiran C u n ,

. que era fu tió  ¿ y el muchacho hijo de vn hombre 
i Cfande de Roma , ya difunto. Admiiófc t i  tío de 
. vene ibera de Róma en diatanfcllivo y el mu
chacho \tvantando la voz dixo : T ío , y ftñ o r , y  
vakroíos Capitanes , yo hcm utrroal rilievo Em
perador de vna pedrada ,  que à vn efcandalofo , y
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El FfcanJalo del undo»
«orq auuq era á forma de callejón, íaJia 3  dos plaqasrea 
!k primera íe agúardavan 400. mancebos ,  los mas d¡{* 
pueftos de, Roma , rapados loscabdi«s,poique el Em 
perador nuevo era calvo. En la fegunda pLqa títavan 
quatrocifntas doncellas, con puíeas,y ritas alhajas q 
le ofrecÚRoma:y en otraplaqa dos fi^as dt batallones 
deMxlitares, y álasjpuertas del Palacio,Ja Nobleza de 
R om a, menos los malcontentos, que eran muchos. 
Por la parte que entró,eítr echaran el paílo dos gruef- 
Cas murallas , y encima gran concurfo de gentes. Iba 
en vn cavaJlo blanco, tan hti o animal como ti de en
cima ,  y vna muger de madura edad, porque le dixo, 
los Dioícstc hagan mejor de loque h..ítaaora has 
fido, la mandó m atar, lo qual ejecutaron fus maldi
tos Soldados. Con el gran tropel no fe atendió a llan

to s ,  y maldiciones , entre la gente que encima de las 
murallas avia, para ver la fobervia entrada.; debaxo 
de /as piernas de ptro , -echado boca abaxo , cftavavn 
mo^o de diez y ocho ¿.ños¿ aquí he de tiefcnnfer para 
pintar el cavaüo del,Emperador. El Agua dtzbr. Efte 
es parto de mí elemento,queíola ye pude qüaxarlo de 
nieve. El Cifne cantaado fus exequias dlxo : No,agua 
elt da,que á mi me toca el llamarle mío , pues con mi 
pluma Je hcvciddy.J^l.Vitmq le apellidó- hijo,dizien 
tin,qtic lo veloz era íuyo. El Ray o dixo ; afuera, que 
* ^‘9  in5m*il u n  eminente,quien k pudoengtn*
drai írnotl r.'yo. f sHcrrrrfurp f.:có Ja c;i.ra,dizifn-
■ 0 ft r 4u} a  porque tanta-íobtivia ,  era cierto fer hija

¿c



YTiedraJe la juflicia. i X
de la Hermofura- La Valentía d¡xo¿ que fuyo era>qm 
fegun lo atrevido ,  si él le cocava. La Sierpe ,  hecha 
fuego, alegó fer fu dueño 5 que animal tan fangricnto, 
de fu fiereza avia nacido: fus relinchos a{Tombravan,y 
Jo fuerte de fus cernejas amenazavan a Romasfuresm- 
do jComo baXél animado, de la fiereza de vn hombre: 
eslabón furiofo > levantando chifpas de los pedernales 
que pifava,püés viendofe heridos de tan fobcrvlo ani
mal,líoravan fus penas con lagrimas de fuego. Efte era 
el bruto $ vamos al de encima. Aquel muchacho que 
llevo dicho > que en la mtirallaeftava viendo la entra* 
da y tenia.en las manoS vna piedra con quejügava» 
pifiándola de vna mano a otra y y al Jiegar el Empe
rador ¡unto a donde cftava*, fe le fue Ja piedra de; las 
manos , y cayendoá plomo fobre la cabeqa del Em- 
perador y le derribó muerto a los pies de fu cavallo. 
Alborotóle la gente ¿ feniejante cafo , y el muchacho 

. que vio el grande efeandalo que avia caufado ,* arro
ja ndofe d t la muralla a la parte de adentro, con quie
to valor por entre el gran concu río ft efeapó ¿ y  
fin detenerle, fe fue al campo , y ala gente centra7 
ría al Em perador, preguntó por el Capean C ren , 
que era fu tío ¿ y el múcha'cíio hija de vn hombre 

i Grande d t Roma , ya difunto. Admüófc el tío de 
. vene fiieradc Roma en diatanfellivo ¿ y el mu
chacho ltvantando la vozdíxo : T ío , y ftñ o r , y  
vakroíos Capitanes , yo he muerto al nuevo L&i- 
perador de vna pedrada ,  que á vn tfcandalofo , y
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E l  F  fea» Jalo del \fu u d o ,
Beró,aunque ÿo fiiy cl itiftvumcnto, coh vha piedra Ç 
cnlas manos tenia,ho fue mi bvaço,ni la piedra que en 
las manos tenia, que tul- JaPiedra de la Jufticia* Ani1- 
znaoi>q tn buen tiempo dtaís, Roma queda alborota
da , y eftari confuía,hartos fois para elegir Emperador 
% vueftro güito,no perdais lo prcciofd delticrrpo.Al- 
borotáft la gente al oír fcmtjáce nueva ¿embiando per 
fonas dcíatisfacíon à fabrrío , y tomar noticias ciertas 
del citado de las cofas:y bol viendo los mefifajcros*dí- 
oicndo, q Roma pedía Emparador. Habiendo Cron 
otra oración à fu gente , bol viendo à lss dadivas à fus 
/Capitanes,amigos,y Cabos,rcpiefentando el valerofo 
tacho de fu fobrino,y fer hijo de Conful,le aclamare» 
Emperador;tcnro puede cl hombre,qutfe dà à querer* 
y  fe haze amable , éralo Cron de todos,el qual defe- 
xreto,y c6 brevedad aviso al Senado,tenia en èl ami
bos,)' abracaron la elección. Bufear 6 el mejor cavalfo 
del Excrcito,adornáronle,y coronaron ¿guiando a Ro 
•na i entro por Ja calle deTibcrÍo,y vnSoldado afido có 
otro le tiro !a lança , y dando en vn peñafeo falto vna 
pitilla y q dado al Emperador nuevo en Vfia fíen le ma 
•6r(Raro cafo'.)Matôquïricndo,d no quiriehdo , à Vn 
Emperador ya coronado íefcánd alista à Roma y no me 
<cfpanto,q en forma de aftillaaío de lança le matafleía 
Eiedra de lajulticia:en tresdias tuvoRorña tresEmpera 
dores.Por la muerte de Poílumo eftablccioelScnado 
* n® ley ,q ninguna perfona en entrada de Emperador, 

W* vÎççdQf, pudívjfe y eilo en vcnuna,ter;ado.



íi muralla» (¡no i  pie en las calles »y por efté^olnguii
Soldado de las Compañías entrafié en Rocha con lati
da «Un Lacayo defte Lugar,cafado,hombre de b icn ,t| 
en  toda* Gcrarquias ay de todo. Su muger cojeavada 
entrambos pies, teniéndolos Canos : conocía el Laca
yo lo aípero de fu muger, y aunque procurava enfre- 
narla nopodía,que con dos lagrimitasde cocodrilo,le 
ama nía va. Pafíava alguna cruxia, y fobrcllervav* lo 
pofsiuJe. Eítafefiora de quien hablo(q por íer cafo raro» 
pido atención) fe vendo á las primeras palabras de vt| 
Cqchero;yen i  mi apofemola dÍxo,figuiole,y erando 
dentro Hamo el ampal Cochero,diciendo, pon el co-5 
che -i todapnefla,boJando,iK>te detengas. Vidfe con* 
fufo por no poder lograr, (u apetito , fin poder hazeí 
mas diligencia q cerrar la puerta > dexando. i  la tntiger 
dentro,creyendobolvercó brcvedad.Ordend clam o 
lexos la ida,con q montando en fus muías guio,cdfidb 
délo q encerrado dexava En el camino víó á vo ami
go fuy o ,ilam ole,y dándole la llave de fu apofento, le  
fuplico echaflefuera á vna tnuger q  dexova encerrada* 
tomo el amigo la Uave,y: yió q la muger 4  iba á (olear 
era fu muger,y tacando la lam»tótCjaé bien tace
cutofu golpe la Piedra de la Juftida 1 En cite raifmo 
año de 9 y .en la Ciudad de Marbella,cerca deMakga* 
avía vn homh.re blasfemo,)' maldiciente. U na noche 
enfadado de si mcfmo , muy fobérvío ,  y  fin reparo* 
de que ay Dios , v que para los malos ay Infierno,y 
ía Gloria es para los buenos,d*xo, fin freno Católico^
....... • w»
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El Efcandah del Mundo*
Mas qne vengan mil Demonios,y hundan efta cafaj la 
qual era fuya, y nueva ; pero apenas acabó de pro» 
nunuar la vltirpa razón , quando fonóvn fiero ru» 
mor cfpantofo , y remató con relámpagos , diví» 
diendo las paredes, y fcparandolas de las vigas ,  a r 
rancando vnavenrana, y vna puerta, demandólas 
paredes ahumadas, y inas que negras. Fueronfe con 
ello Jos malditos cfpir/rus $ y aunque en la cafa avia 
vna muger, y niños , no los hi»o mal , folo al hora» 
bre , que quedó muy fuera de si : Bravo golpe , da
do de la Piedra de la Julticia ! Pero por el lado de la 
misericordia. Si pone reparo el Lector , digo , que 
comprehcndcr los fecrctosjuyzios, no cabe en m or- 
talfcntido, ó inclinado á la limofna, ó Reliquia, ó 
alguna otra devoción, le libraría > delataré la du- 
da-

BnU Cfpdadde Ñapóles , Patria común de codas 
Naciones, y  de alguna libertad en la conciencia , en 
tre otros muchos, avia tres mancebos de mala vida, 
con fus tres damas , ó amigas: teman vn pobre apo
sento fin alhajas, donde todos tres habitavan, tenien- 
do tudas las noches gran fiefta , gran bureo , y gran 
4 eua : mucha orifica , porque lasfeñoras cantavan, y 
t-i noic el os Mhí.in pellizcar las cuerdas de vna v’gue- 
la.TJru noche, depues de aver cenado, y bebido, di- 
xo el vno; o ic§ hemos pallado tan buen, rato , y hoi - 
gajo , razón ícra que de nos gr cias a Dios $ a lo que 
pon vino c: otro ¿ pero el tercero , hazicnio burh>

v
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IPiedrà de la.yujticìdi io
y menofprccio de los com pañeros, d ito  ; Al Demo» 
nio doy yo las gracias 3 pues es^ quien nos fuñenta eñ 
efta vida quetraemos ? era figurofo , .  y  por no eno
jarle , celebraron el dicho. A^oftaronfe ,  y  al punto 
de media* noche ,  efpantofamcnte fe dbno la puerta 
del apofenta, entrando por.ella vn fiero Gigante, 
con quatraPagcs > que le alumbravan con quatro ha
chas negras , y otros con lum bre, y vngrande afTa- 
dor. Afsi que entro , levantando vn fiero eco,dixo: 
La Jufticia de Dios , como txecutor de fus precep
tos ,  con mandamiento exprefio., me manda pague 
el benefìcio à quien me dà gracias ; cito manda Dios, 
y  afsi mees fuerza cumplir fu mandato. Sacaron al 
defdíchadode entre bracos de fu Demònio ,  y cía- 
clavándole en el afiador , le aliaron en prcféncia de 
los cinco ,  y con la mifma voz que entrò >, dixo ; La 
mifma pena eftava difpui fta para vofotros ; dilata fu 
jufticifl por permifsíon Divina , filile porque vueftro 
intento era , dar gracias á Dios ,  no lo  penetro , ni 
el cncend.’miento humano puede pero puedo per
turbarle con penfa míen tos agudifsimos. Con etto de
sparecieron > quedándolos compañeros , y com
pañeras. arrepentidos de fus pecados. Aquí mottreà 
la Piedradc ia ju ftic ia , la ju ítteia , y  la mifericor- 
dia.

Huvo en efta Corte vn Oficial de la pluma * que 
qu.v'.ras mugeres mirava apetecía 3 larcivojeng.'.-ude 
P>,nv;i*a.Una nociw encontró con vna gallarda dai*-a,
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El Ffcdhdalo del Mundo>
y  Je vim én otra razó concertaré el dormir juntos en 
el quarto de la dama ¿guiaron á él, abrió ella, encendió 
luz ,y fe admiraron ios ojos del galanga! ver tanto ador 
no de lV las ,efcrito ríos,efcaparatc$,eípéjo, eftrados, y  
cama colgada,pero no reparó q en paredes np avia
Imayen de Dios,ni fu Madre , Tolo avia vnop Paifes de 
hí dorias Iafciva$.Prev*nofe cena por medio dedos cria 
das,q á fu voz vinieron, también gallardasdamis ,  etí 
quien empleó lavifta el lafeivo. Cenaron,aunque el de 
cüpIimi¿to,y losdcnris de apariencfe.Levátófc la me 
fa,defpidió la feñora á fus criadas,y cerrando la puerta 
dd  quarto fe acollaron. Pafsó la feñora a dcíhlidarfe a 
fus ojos, para mas provocarle, q las galas de I4 muger 
íon veneno ,q fe entra por los ojos, y  matan el alma; i  
cada alhaja de fu defpojo fe abraíáva el hobre* En fio 
en ti-aron en la cama »pafsó la noche, y  acqrdandofe q 
era día de Conféjo,abrevió en veftirfe:defpidiófe,y al 
C  ^^ca/Iefe acordó de vnos papeles q fe le olvidará 
q  a deínudarfe a viapuefio endma de vn bufete,bol vio 
J>or e os,llamo á la puerta por donde acabava de falir, 
ría c rc[pondia>dió muchos golpes porq le importará 
os papeles,hafta q la gente del quarto principal baxó, 

; ‘̂ n o,q era lo ó quería, q allí no vivía perfbna al- 
^-ña mas avia de dos años: noobftante hizo abrir el 

Urro, onde v:o q todo éleftava lleno de telarañas, 
y  muy puerco,y fobre el poyo de la ventana de la ca

li* p.tpclcs. Perdió el color,d*ó mueftras degrade 
«nádete,no fue dlConfcjo,perofue aJ de ynConfefibr.

<«. y _



7  T ie d rá d e  h t ju fl ic is .  ¿  «
o queoto mas de ella verdaderafbiflorla, fofo quq 

aq u id ió  el golpe la P iedra de la ju f tic ia , peropog 
el lado déla m ifericordia.

Porque enlaja bié*,y cj vamos hablando de lo fea 
íual,que t^nfó ciega el difcurfo del hombre, pues 1« 
haze que fe olvide de quien es » y  que picuda todqs 
fus conveniencias por aquel a petizo,dar¿ vn tr in co  
i  los tiempos paliados, y  pintaré de pallo vna (an- 
grienta H iftoria,fuera de Afpídes: allá voy i  parar, 
al entierro de Idarco A ntonio,y Cleopatra»

Fue Marco Antonio valerofo Rey de Romanos; 
y tan gran Capitán ,  que e) Emperador le casé con 
Q£taviafu herraana,fam qfam uger, vlrtuoía , y d t  
claro entendimiento; Cleopatra , hermofa Dam a,ri
ca sy tau>b jen de entendim iento , pero mal aprove
chado ,/ Reyna de Egypto ,  que aunque fe av ¡a de* 
xado requebrar de amores de Marco A ntonio , y  
yendo á EgyptP Cayo Julio C efar, en fcguimiento 
de Pom peyOiviá^Cleopatraiencendido de amores; 
la folicitd,y alcanzó,y tuvo en ella vn hijo  llamado 
Cetario,caufa de que fe quedaíle en quieta poflefsiA 
en fu Reyno»Entró Marco Antonio en fus am ores, 
que ella no deíechó,en quien tuvo algunos hijos, les 
quales,y la hermofura de fu madre le hizieron olvi
dar a fu efpofa Octavia.Perdió por ella ciega pafsió 
crédito,bazienda,juyzio,y vida ; pues por no apar- 
tarfe de fus b raqos, murió defaftradamente* H a- 
Mófe,pues,en taleílrca«o,que llamando a vn c riado ,



Je mandó faca* la efp^da para que con ella le  mataflb 
pero el criado, que vid la determinación de fu amo, 
fematóél mifmoíonclla > viendo Antonio eíte va
lor , lloró i  fu criado, y Tacando fu puñal , fe le 
metió por la barriga , empegó á defangraríe, y llegó 
la nueva á Cleopatra jtnouró fentimiento ,  ( con toda 
fu hcrmofnrafiic común ) ypara engrandecer fu her- 
xnofura,cra la mas primorofa de fus tiempos, en nue
vas invenciones,)' tocados brabos L150S, para cacho-1 
rro s, y gente fin entendimiento: en aquel tiempo 
no avia ley de Dios,aora la ay ,  y  vfan las Damas, 
mas de fu ncccf$ídad,y provocativa • En fin „ mandó. 
Clcopatra llevaíTen a Antonio a fu prefencia ,  que en 
cftc tiempo,fe avia re tirado,á vnos fepulcros $ llevá
ronle dtfangrado ¿ lloróle ( no creo en lagrimas de 
muger liviana) bo vio el en si,y enmedio de fu mor* 
tal fatiga la confo!ó,y entre abramos, y lagrima s mu- 
rió; ella clamó á los Diofes,quexandofe ,  como fe lle
va van, a vn Capitán tan vaIcrofo,y la de^avan fola,y 
defamparada. Enterróle en aquellos fepulcros,y des
greñando fu hermofo pelo,dc$haziendq fus bermofot 
y rubios matizes, arrojando fus joyas * y- adqrnos, 
llamó idos mugeres , que la afsiftian ,  y  mandó a ia 
vna latruxcíTe la joya de oro ,  que prevenida tenia 
para el pelo,y defpuesde peynado fe la pulieren en 
ól,y laadornaíTen con veftiduras Reales ,  y pufiefíen 
junto^fu Marco Antonio ; executando efto , la vna 
muger cayó muerta,y la otra quedó para hazer rela

ción
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.ion del mandato de fu feñora * que ya avia él\c$ fictft- 
abracada al cuerpo de Antonio. Entró g e m i n ó la  
orden de Otavíano,hizo fu relació,y fe quedó mubdla 
ra 5 por donde parece que fue: veneno rigurofo, nó* 
Afpíd¿s,coíño d ’zeniy ñ algún Efcrieor dize lo con -  
trariojle reconvengo con lo que el Emperador dixo, 
al oir la laftiraofa muerte de los dos , caufada de fus 
grandes amores $ dixoafsi t Amor,es Afpid , y  por 
e(To dicen algunps, los Afpídes de Cieopatra. Cum • 
piló el Emperador lo que defeava Cieopatra, y avia 
pedido en vida,que fuelle fepultada con fu Marco An
tonio. A vn hombre,tan ciego en fus vicios, y  á vna 
muger,tan fuera de si,quien fe efpantara, que los aca
bale la Piedra de la Juftida?

Notables males caufa efte pecadojbien dige,que la 
muger tenia mas poder que el vino,y el Rey. Trae, 
comunmente^ los heridos defufrenesi, pobrezas,de 
(abrimientos en fuscafas, y fofpechas en fus callas mu 
geres,v defamor á fus hijosjPierden el crédito,y tiz 
nan fu fáma¿hazenfc mal acondicionados,y de Ange
les fe buelven Demonios,eíltraandofolo á otros co
mo ellos,y á los que alaban fu pecado $ dexan á Dios 
por fervir al Diablo ¿ fi algún amigo le reprehende fu 
mal vicio, aborrece á fu amigo , y el peníamiento le 
haze creer,que es obra de fu muger, y que aquel debe 
de fer cofas de fu muger, v en entrando en fu cafa,ta 
do es maldiciones,blasfemias,y mal tratamiento: lile 
facan de comer,dizc que no eftá fazonado, ó por co
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# El Efe andalo del H  unió»
je mandó facafr la efpada para que con ella le  matado 
pero el criado , que vid la dct^rtntnaaon de fu amo, 
fe mató él mifmo con ella $ viendo Antonio efte va
lor , lloró á fu criado ,  y  Tacando fu puñal , fe Je 
metió por la barriga , empegó Idefangrarte, y  llegó 
Ja nueva & CÍeopatra¿raouró fentimiento ,  ( con toda 
fuhcrmofnra fue común ) ypara engrandecer íu her- 
mofura,cra la mas primorofade fus tiempos, en nue
vas invenciones,)' tocados brabos Ia$os, para cacho-' 
rro s , y gente fin entendimiento: en aquel tiempo 
no avia ley de Dios,aora la ay ,  y  vían las Damas, 
mas de fu nccefsidad,y provocativa. En fin * mandó. 
Cltopatra llevaren a Antonio áfu prefencia > que en 
ette tiempo,fe avia re tirado, á vnos fepulcros $ lleva-* 
ronlcdcfangrado i lloróle ( no creo en lagrimas de 
muger liviana) bo vio él en si,y enroedio de fu mor * 
ral fatiga la confoló,y entre abramos» y lagrimas mu-* 
jió : ella clamo á losD¡ofes,quexandofc , como fe lle- 
vavan,a vn Capitán tan valcrofo,y la dexavan fola,y 
defámparada. Enterróle en aquellos fepulcros,y dtí^ 
greñando fuhermofo pelo,dcshaziendo fus hermofos 
y rubios matizes, arrojando fus joyas ,  y  adornos, 
llamó á dos mugeres , que la afsiftian ,  y mandó á Ja 
vna latruxcíTe Va joya de oro ,  que prevenida tenia 
para el pelo,y defpucsde peynado fe lá  puíieííen en 
él,y laadornaíTen con veftiduras Reales,  y pufiefien 
junto^fu Marco Antonio * cxecutando efto , la vna 
muger cayó muerta,y la otra quedó para hazer rela

ción



pon de! mandato de fu feñora , que ya avia efpirado, 
abracada al cuerpo de Antonio. Entró gente por 
orden de Otavíano,hizo fu relació,y fe quedó muer
ta ¡ por donde parece que fue >veneno rigurofo, no. 
AfpídésjComo d’zen^y G algún Efcritor dize \o con -  
trario,Ie reconvengo con lo que el Emperador disco, 
al oír la laftimofa muerte de los dos , caufada de fus 
grandes amores , díxoafsi t Amor,es Afpíd ,  y  por 
eflb dízen algunos, los Afpides de Cleopacra. Cum * 
plió el Emperador lo que defeava Cleopatra, y avia 
pedido en vida,que fuelle fepultada con fu Marco An
tonio. A vn hombre,tan ciego en fus vicios, y á vna 
muger,tan fuera de si,quien fe efpantará, que los aca
bale la Piedra de la Jufticia?

Notables males caufa efte pecado;bien dige,que la 
muger tenía mas poder que el vino,y el Rey. Trae, 
comunmente,¿ los heridos defufrenesi, pobrezas,de 
fabrimientosenfuscafas,y fofpechasen fus caltas mu 
geres, v defamor á fus hijosjPierden el crédito,y tiz 
nan fu fama¿hazenfc mal acondicíonados,y de Ange
les fe buelven Demonios,eftiraandofolo i  otros co
mo ellos,y á Jos que alaban fu pecado ¿ dexan á Dios 
por fervir al Diablo j fi algún amigo le reprehende fu 
mal vicio ,  aborrece á fu amigo , y el penfamíento le 
haze creer,que es obra de fu muger, y que aquel debe 
de fer cofas de fu muger, v en entrando en fu cafa,to 
do es maldiciones,blasfemias,y mal tratamiento: lile 
facan de comer,dize que no eftá íazonado ,  ó por co-

Y Piedra de lafuflicia. ‘ %t



MI Efcéndalo dti Mundo i
««»arroja plato$,ynicfa,con por vidas » y  juramen
tos j falcfc aburrido ,  y  con cfta ocafiqn buclvc á la 
vifta del Demonio, donde tiene Io$ fcqtido^alnu ,  y. 
potencias. Eftohaxe laipala muger, y la buena ,  es 
Angcl,cmbiadadeDios , para compañera del hom 
bre* ella le afsiíte, regala, quyd* de fu lirapiegáile re- 
m¡cnda,le di buenos confejos *fi le vé tri{te,le confue- 
Ja ¿fino ay mas de pan,y cebolla, lo gome con güito; 
cuyda de Joshijos,Ios afíca>ylimpta,y firve de cdfejera 
y todo cfte bien lo dexa por el Demonio, q tcniedole 
cogido en fu red,le haae perder ladcvqcíon,pucs vé al 
que folia frequentar Iglefias.,qrar i  L>io$,qÍr Midas, 1 a 
palabra de D¡q?,confefIar,dár límofnas , y  otras bue
nas obras,que de todo fe olvida , todo lo dexa ,  pues 
dexa a Dios, por fu apetito »y por afsiftir a vna ñera, 
que cnfaltandolc el caudales como la llama, que acq- 
paña al tízoi en quanto tiene con que fomentarla,y en 
vicndqlc pobre de brios,ledcfaHipara 5 dígolo,porque, 
algún Lector, fin uendofc heridos na me dcge,defampi 
re ,ó  yltragc. ' ' ' fc M

En el contorno ele la Plazuela del Raftrq defta 
Corte,avía dos cafados,que i  los príndpios de fu ma
trimonio vivían con mucha paz,y amor * pallados los 
primeros dias,el fe amancebo con vna muger común, 
dí.yando el cariño de vn Angel, que por muger tenia. 
Afs:íh'ofa largo tiempo,negando mucho calor,y afsvf- 
tcn.'ia áfu cafarfcntiaiola cafta muger , reprehendíale 
fon amorofas palabras,q para q fe recogí^ tá tardsjq

no



ì  PteJra de ta^ujiic id. t )
ho era pofsíblc dexafle de fcr pefado güilo,pues fieto- 
prfc venia d e to n a d o ,y fin gana dè corací-¿qut ño la  
diera pefadumbrfe ,quc con verle contento, tehia ella 
harto,aunque ho comiera* Eftas atoantes razones ola 
de fu boca.Uria noche,que cahíado d^aver eftado to
da la tardé,y parte de la noche con fu dama,encendi
do en vivo fuego,poi* alguna defa^on , viendo cierna 
de ojos a fb efpoía,porque no avia ido à cafa dcfdc por 
la mafíaoa, toca do de Satanás Ja  did de bofetadas,y no 
contuito,la afió de los cabellos, y arraítró por Ja vi
vienda,y demandóla dé cíla fuerte,fe fallò de cafa, con 
Intcto de bolycr al reclamo de fu dama.Dizé algunos 
t] ellas mugeres hechizan à los h obres,en que 16 haz cu 
algunasjho pógo dudajpcro no es fìnò quc IáS líuclvc 
Angeles, y i  Ja iriuger propia Demonio, porquee] ho- 
bre no mira con fus ojo$,que hiirá con los de Luzifer.

La honrada feñora { à fu parecer fegura ) por aver 
eftadocoh el ffimérgalan , reprefentando el pr.pci de 
Dama,dtfde medio día,halla dos horas de Ja noche, y 
q no erapofsiblebolvtr,avisó alftgüdo,para q vi ni ef
fe; trax ole el pecado,ño de níngunaígleba,fino de vna 
cafa de jucgo^enCro dentro y por pedirlo la ho va, cer
caron Ja puerta rilegò el prirru r o, llamo, ro Ic ufpcn- 
dían,y creyendo fer fole, (necedad notable de h,s cie
gos,creer q tiene te quié noreipetaá Dios;Iuzo accme 
timiéto de róptr la jie rta ,?1 ¡o q ti de aclctro, ten c- 
dofu efpada.y broquela mpe^aren a tirar fe ; falle j en 
4 U calle,como fan guiemos Leones, y al ruido de ios



El EfcándahdelMmio,
broqueles, J  eípadas , acudió gente , pero no podía n 
meterlos en paz > hada que vn diluvio de padradas 
llovió fu fu ña,de las qualcs,vna alcanzó al primer ga- 
lan en vna fien , cayendo como muerto en el íucio. 
Acudieron Míniftros , conociéronle , y llevaron a fa 
cafas llamaron Ctnfcííorj hizieron otras díligcricks, 
pero qaanclo Solvió en si,fue con vn fufpfro, a dcfpc- 
dirfctlalma. Pintarlas anüas de aquella vltrcjada 
mugir,no puede mi pluma,que aunque ofendida , era 
amante de fu tfpofo , ( descolo ai ciifertto Lctc r,J 
Solo le pregunto: Aquella Piedra, que mató á efte cf- 
car.daicfo¿li fuentada por brazo humano ¿ ó fue la 
Piedra de laJuflIcu*Dífd:chada vida ¿perder el hom
bre el entendimiento , Jaíalud , el hazicnda,y «lina, 
por vna vil muger ! Hablen Jas Híftoriass veafe á 
Clcopatra , ce mo dcítru> ó al Ctlai Petnpeyo , yá 
Ala reo Antonio ¿ ) muchas vez es quie re Vn Jaftima- 
do defaíirfc de aquel valiliíco,y no puede , porejue no 
acici ta á huir de fu daño  ̂ que el De monío , la pirra 
mucho mas hermofa dejo que e s , y le reprefenra los 
guftofos Janee s que ccr> eJJ, t*ert ,\ J? enfe ña v nos me 
Jírdus tale ¡ves, v li ccm ce en ci rjgnn ekívio,lí' hazc 
lifnar cuati o h gr uñí tas,ccr que vence. A doñee eÜa 
Ja coica  ra < eJ hombre, que no fe aparta d t quien le 
r parra dr Dios?

A C&avirn o Iedcílruyó Lul-la ¿ i Ñ ero , Sabina 
Pompe va ;a D¡onifio,Ariílonica Sirocu'amiy algr.in 
de Hercules,Dayanira,haziendole hiiarjy hazcn que

hag*



hagí el hombre cofas viles , agenas de varón ,  y  d f  
gran v itaferio ;y  Anfatfa L idia hizo lo intimo; y al 
fa mofo Aníbal, vn» mugar an Capuz la hizo perder 
todo fu fcr,y brio tieroyco;à Antonio , Vtia hija de 
Dco Tholoineo;y al pqdcrofo Sanfon,Dalida 5 y al 
deíventurfcdo R odrigo,la Cava. D cxolo , porque 
ho ay pintura para Jo qua arraftra eñe apetito fin 
ftenojporque no ay cordura.

En tierra de Barce{pna,cn vna junta grande , fe 
afieron de palabras dos Canónigos ,hafta llegar al 
eílremo de dar el vno al otro vna bofetadajalboro- 
rofe la gente,y  amigos d e  vna,y  otra parte : llovie
ron armas,y por evitar muchas muertes,cerrió voz 
de que no avia (ido bofetada, y lo me jorque fe pu
do los hizieron antigos3v aunq’ic el agraviadofen- 
tia.el dolor de fu afrenta,moftrava amablefemblan 
te, P affa ron fe¡ algunos días fin perder el comunicar- 
fe con carinóte! agraviado ten Ja vna cafa de c?mpo 
muy amcna$futfTe à ella,y avisó al que fingid;: men* 
te hablava.como amigo »dizicndolcjqueíle a vitaría, 
para que fe fucilen à holgar vn día , que prevendría 
tagalos,y dos hermofas Damas que ya tenia habla
das; Acetó el tal el ccmbite»olvidado de lo que avia 
paflado,y fin reparar que aquel hen bre ¿Pava agra 
viadojllegó el d ia ,y  ya avifado ,.fue llevado ; tu> de 
los manjares de la ircfa;fiño d tl plato de Venus; fue 
recibido con grande amor,^ am iíhd  , y dtfpúesde 
tver refrefeado ,  fueron donde Jas Damas t(lavan,

que
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El Efcandalo del Afundo,
que los recibieron »con muficá cantando ellos ; huvn 
fu poco de convcrfac¡on>tal como el cafo pedia> filie *• 
ron á gozar lo deley tofo de <>n jardín, bolvicroni 
d en tro , y en quanto llarflavan á c o m e rre p a r tió  el 
Demonio flores lafcivas, al apetito: com ieron, con 
muygrandes brindis a Jas Damas > al^arónfe racfas > y 
fueron á fcftear. Levantaronfe los dos ,  canfados de 
fus divertimientos , yfelieronfe folos , a vn pedazo de 
Alameda,que allí cerca cílava,y entrando por ella , fe 
apartó el agraviado , como que tenia que hazer fus 
menefterts , y á breve rato , de lo efpefo de la Ala
meda , falícron qviatro hombres, con pídola en ina- 
no,y cubiertos los roltros ( y las primeras palabras, 
fue,que entregafle lo que configo llevava,lo quaí alar
gó al punto jlucgo le dixerondi quería comprar fu vi
da,avia de fer rcnegando’dcDios,y de fu Madre* Vio - 
fe con la muerte a los ojos,y fin rcparo,rciíegó de to- 
do$ y afsi acabó Mofen IBfttfano. Notable venganza, 
fiereza no creyda,efcandalo jamas oydol A efte mifc- 
rabie difunto le mató la Piedra de la ju ílic ia , y al 
que fe vengó de fu bofetada, tan efcandalofamcnte,q 
óbrela Piedra de la Juftlciatvino el ya vengado, agra* 
deciolo executado,y llevólos a regalar,y pagar,y fo- 
bre fi ha de fer tanto mas de lo concertado , Je dieron 
de puñaladas,robaron la plata de la mefa, y ropa , y 
aprovech.*jidofe de las Damas,fe fueron:Mirefe el ca
fo á buena lu * , verán lo que obró la Piedra de la Juf- 
tícia. Con gran vanidad,7 foberv¡a,habitava los Pa

la-,



lados del poderofo Rey Afluero , Amán fu privado. 
C erca anda de caer el que fe levanta conia privanza 
d e tn  Principespues es ccrrifsimo,que para grangearic 
la voluntad obran como brutos,alabanlc el pecado j  1¡ 
es aficionado á lo fenfual, 1c pinta la dama mas bella q  
Venus,que Palas, que Anajarte, y mas que Elena , y  
C  eopatrasli quiere hazer alguna $gena obra,le vá á la 
■manojli c&límofna con alguna franqueza, je dize,quc 
no fea u n  libera),que aquellos a quien dafon ingratos 
y le dotarán $ fi le habla en fangre ,  Je ponen defeco? 
diente del S o l, y  mas antigua fu cafa > que p 1 Arca de 
N oe, fi pretende alguna bcilcza,aunqueíei*dificulto- 
fo, ló facilita, y fe alcanza j fucJe coger iluta, como fu( 
dueño,del propio árbo l, y por todas partes ie válela 
comifsíon; li cita mal con alguno , le procura dcílruír. 
Afsifue Aman , quería mal á Mardoqueo , poi que era 
huero, y no quería lo que Aman quería , que era,que 
en viendole 1c adoraííen como hechura dt.Rcy,abor~ 
rcciale, y procuró acabar con é l , y tomo pretexto* 
de que murieflen codos los del Pueblo de Dioí ,* pare«, 
riéndole,que lograriafu Intento.Fabricó a la puerta de  
fu cafa vna horca muy alta ,  donde entendió colgar ¡i 
Mardoqüeoj furtióle m a l, que Bíter oró á Dios , in
formada del cafo ( como fabe el difercto ) hizo que 
todos los Judíos hiziefien lo inifmo, y Dios oyó las 
Oraciones, y hizo trocar la fuerte , pues la horca que? 
éltavaparaMardoqueo,lirvióparaAman:no pinto laldí 
tona, porque los niños la Caben »folo digo,que ahor-

D  ca-<
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-50 F l  Ffcandalo Je! y f tw J o ,
«■ron á Anián,y yo le pongo en lo inas alto de la Hor- • 
¿a eftos quatro ver ios.

Murió Amín, y fu cedida* /  ; (
Su anhelar,y mal querer, 1 ___. ;
Porque moftró fu poder 

: - La Piedra de la Julfcícíá-*
El ApoftolSan Pablo me ha de favorecer en lo que 

llevo dicho , y lo pondré h la letra 5 eícriyientio á los 
deCorinto , dizé : A dondécftá él cfpirítu » ella lá 
virtud, y dize bien, porque IVfe mírabien,y fe repara 
qoan libré cita de cftas cofas de lá vida. El varó ¡utto, 
qué poco cafo haze de las pompas, haziéiidas,y triun
fos de la vidayq ¿tros,con tantos- trabajos »procuran, 
Haciendo mas reverencias que vn cojo,y mil monerías 
de roítro?quc poco caro ha ze el áiícrcto en fervir á vn 
fritar,que por vn breve defeuy do,borran de la memo 
ría treinta anos de férvido'En fin ha de fer adulador, 
ha de conceder con Jo que el fe ñor dix eré,aunque co- 

.nocidamcntefca mentira: ha defeguirfus psílos, aun
que los enderece á fu perdición:fi enojado quiere caf- 
tigar á qualquiera,lc ha de acompañar, y ha de fer el 
primero que hiera > y mate , aunque lacaufa fea ínjuf- 
la  : fi riñe algún otro criado, ha de fer el pr'mero que 
muefire enojo, aunque la caufá'fea injufta : fi anda,ha 
de andar, li fe detiene, fe ha de detener , fife ríe , ha 
de reír, fi fe aflige, fr ha de ñffgir, y fi eftornuda,con 
el forobrero en lá mano , la reverencia 5 y en fin, fi le 
XEanda, ica^o que fuere, obedece : y  tengo entendido

que
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que fi idolatrara, también lo hiziera>quc; no fuera mu*, 
cho quando le figuen enlaoCcnfa de Dios: Válgate el 
Diablo por exercicio ,  fi ejamo no es bueno! Amante 
t  cctor, noie m t ha caído de la mano la Piedra > allá
voy. ■ . , ■ . :

Conocí à vn hombre, furiofo de condición, tantos 
que con ella efeandalízava, preciado de muy valiente: 
entrò en vna Taberna ¿ donde efkavari pidiendo vino 
erivn jarro vnos Cabcftreros 5 empezó à echar de la 
gloriolajdiziendojcon vn por vida, qlie no avia halla
do en fu vida hombre que le huvicfle ofendido,ni atte 
vidofeleienfadado-de oírle vno,quc tenia el jarro ,y en 
él el virio que avia tomado , levaotandoic ,(l- le encajó 
en lacabc^ajcayó aturdido en ti fuclo, eli arreando fan 
gre,y vino. fcfcaparon,v ó el le llevaron à curar: No
table goipc í N o fue del jarro, que fue de la Piedra de 
la Juít¡cia¿ . * .

En tiempo de Diociec:ano,hüvo vriamugeren Ro 
ma, la mas fobervía que fe hallava, tal, queavicndolá 
.reprehendido f ar ti tú ifmo Emperador , no era pofsU* 
ble enmendarlé.fcíta tuvo ùcte hi jas,‘diz en que ciodiìSe 
remes pad res,pero ¿odas falieron à Unpadre,Tobcrv5ss 
fobie manera; dávan efcaridulo à Roma. Lr.íadaxi>ftfc 
los Dioles,y las convirtieran eri fitte j?rajda$,qBt fervia 
para fubir à vn Tcmploj el qual fe i 1.; ma va ti Tcíwp:® 
deÍa]yíücía,A la madre !á convirfitroricnvnapifldrrf 
que fervia al pie de* las gradas,par a que Jo¿<{uc alT trrt 
pío iban àcavallo,montaíícn,y defmoncafíen,y lOsna^

D * . uw



El F/candólo dt l $áimdo$ 
tuteles la dieron ¿ madre,y hijas el nombre que mete* 
cian,llamando álasgradu las de la Jufticia,y á la pie
dra del m ontarla Piedra ue la jutticia* Afsi acaban los 
tobem os , heridos de mi piedra. Ofréceteme vn cafo 
ta ro  , y  para pintarle pido á Dios govierne mi pluma, 
que fin fii ayuda v a perdida efi a n a vccilla, entre tanto 
eícolio armado de lenguas, mordedores de agenobo
cado,y los tales, aun para mal maleados no fon bue- 
nosjallá voy.

Cerca de Roma vivian dos cafados*marido, y mu- 
ger, gente honrada, y vutuofa»apacibles, y honiftosj 
avia tiempo que pafTavanfin tener hijos , pidieron á 
Dios fruto ,y fecundó la planta,produciendo vn hijo* 
que naciendo día deS. Julián,le llamaron aísl. Crióte fa 
hio,pues lafabiduria conliiU* en el temor de Diosidie- 
jronic cfcucla de los primeros rudimentos,y en la mas 
Crecida edad, cftudió de Latinidad, y parcckndules q 
tenKftma aprendería mejor,por tener alii vn pariente, 
le  embiaron alia. Palláronte echo años,fin aver vifio 
tal hijo,en cuyo tiempo murió el padre3 ia madre viu
d a , lo paila va con algún trabajo , porque tenia ha- 
zíenda en el campo ,  y en poder de criados iba a me
mos.

Cerca de aquel Pueblo ,  en otro,vivía vn hombre de 
buena fama, Labrador de ’mediano caudal;elle te quifo 

frnredar con vna muger cafada,la qual rd iítíó  vaierofa 
m£*e,d;z ¿do, q no eítimava en el mudo fino a fu e/po 

W túmox¿o deJDjosipero el fiero, y ciego,
11c-



X f  ledra de lajfujficia.'
llego i  cftremo de dar efeandáloen elPuebJb 
Ja voz que cor ría, y él »dando entrada enfu penfamien 
tb  al Demonio,concibió medios ifu  logro, J  4 fu pa
recer cxecuta dos. Ai/nardó en el campo al marido d? 
la tal muger; y aguardando ocaftop Je matorfue ta fin 
tcftfgos,que con él fcgürofc vínoáfueafjk: hallarone| 
muerto*, traxeron!c,fue llo rado , y fentida íq ¡Taita ¿ Ja 
Jufticí’a en fus ayeríguaciones,no halló mas diligencia^ 
que prender a tftc  hombre. Eftuvo algún tiempo en la 
Carcei, probó que en aquel tiempo avia eftado en otra 
parte , y  viendo la Juífcida que la pane no hazia dili
gencias , ie A ltaron , y él foltó mucho dinero; faltó da 
la Cárcel,y butiro é frr quietud,dcxó paflar vn afió, yi 
pretendió cafarfe con la viuda ¿ pero ella le dcfpidió* 
d :fcícndo,que fe comentafíe con no perfegoirla^ y repa 
rafll en qué no podía olvidar las vivas fofpechas , que 
abra faván fu coraron ,  y  que la dexaííe en fu quietud^ 
aunque rodeada de penfamientos , y que tuvicífe en
tendido , que antes fe mataría , qüe •n tregaríeáfu  
fiereza > y que á fus ojos le parecía peor que el Demo
nio . D e j ó por vn os días la pretenfíofl ,  y  pareciendo^ 
le impofsiblc, bufeó infames mcd|os a atizada infá
me lumbre de^ Demonio. U na noche i  deshora en
tró en la cafa , y  embiftió con la rouger 5 pero de-i 
fendíófe valcrofamente , y  á las vo^es acudió gente, 
con que le foe fuerza huifaporque el miedo a hJafUriat 
le cfpantó y falíó á la calle , y  viendofe feguido de la 
Í.i ilícia,  ordenó de dexar luego el Lugar > d’fpufoft*

í > 3,
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m i rada al Lugat de la madre de Julianjfcntó fu cafa^ 
y fe hizo amable, porq era fagaz , aunqde encubierta 
intención. Paitaron algunos días,y trató de cafarfe con 
Ja madre de Julián.propufolo, y  jo logró, porq todos 
Ir atabav¿n>y cllaparccicndolc conyenicte para mirar 
pov fu hacienda,fe cfe&uó. Defpucs fíe algunos días, 
Jul’. n>qucaf$tftij al Obífpo de aquella jupfdicibn, fue 
a vibrar fus Lugares, y entre ¡ellos al de Julia n , que fe 
holgó por vér(á fus padres.Degaron a fu podada,q prc- 
vcniJa tenia*, y pidiendo licencia al Obifpofue a ver 
•i íi.s padres. Entró en la cafa, no desconociendo cofa, 
p<>: q cítava como la dexó$ llamó á la puerta, no ref- 
v.índ'cron,y entrófe haftala cama,donde reconoció á 
fu madit,y con vn hombre,que no era fu padre,y cie
go de fu propia honra, facando el puñal,d o de púnala 
das dflj padraftro; alborotófe Ja madre, pero aplacófe 
algo al conocer á fu hijo,y mas quando Je oyó ,q  dixo: 
V^feqí^el fagrado de madre , que en tus entrañas me 
traxil^fs. Ay }j¡]0 jm ado (dixo Ja afligida matrona) q 

qucjias muerto era mi e/pofo,q tu padre ha que mu 
río de. i afíos'q has hecho,pobre de la madre que te p a 
I/°*’ podr^ ¡rfe para eítarfegura de femejante 
dWitOínn p;¡í do dar vozes , q feran contra ti* focorro 
(? do c¡ I>cr. luhan,fuc*ra de si,llamó al auxiuo Subera 
'■ j, levantó los ojos a! Ciclo, v pidióle favor jfoíTtgó 3 
i lo q pudo,dizi*.ndo callafVc
r ^  bolvicfTe:f.icfc-i fu Obífpo,y contóle todo el 
iUccflo,ad:iiiró;c,yfue i apaciguar a la afligida muger,

acón-



aconfcjandola dixeflc,que no conocía á quien tanto da 
fio la avía hecho. Infpirólc Dios en amparar á Julián, 
porque en él conocía muchos grados de bondad« Ha* 
mó el buen Obífpo á la Jufticia,y dbcoles,quc por ro
bar aquella buena fcñora,a vían entrado vnos hombres 
foraLtcros,vand?dos,y muertole al marido $ que vefi- 
taflen el Lugar á ver li hallavan indicios. Con tíloapa 
ciguo a la Juftieia, dizicndolcs , que aquella fe ñora I4 
mirafien como cofas Tuyas: y aviendo fabído de dóndfe 
avia venido el difuntó,quc también eraLugarfuypdin 
dilación , guió allá con Julián ; entró en el Lugar,lla
mó á las Jullicias,y con cIIos,cn cafado la Agraviada  ̂
fe hizo la información de los efcandalos hechos del di« 
funto,qué la caita muger dava gracias á Dios,dicien
do : Que fus fobcranos Juyzios no los podía penetrar 
el ingenio humanoj íúpücandoalfeñor Obífpo cpnfo- 
laíTc á la viuda. Julián, fuera de si, abforto, ñq habla- 
va palabra, mas de mirar á fu dueño, y fenor. Dcfpi- 
diófe,dÍziendo tcni.a que hazerjbolvíó al Lugar de Ju« 
lian,y á la cafa de fu madre,que mas confoladacítava, 
y ya enterrado el difunto: confolpla,habiéndola rela
ción de las gracias del difunto,y qiiefc confola(Tc,qu* 
aquella fatalidad avia (ido executada por bratjo Tobera 
no, no por el de Julián fu hijo , que podía fer matarla 
otro día a ella. Defpidíófe el Obífpo , y deseó ¿ Julián 
Con fu madre para q Ja confolaflc como hijo- Aísíqu* 
fe vio á folas ccn la madre, y la madre con fu hijo, ya 
$¡go confolados para poder hablar ,porq hafta enteco*

D 4  *4
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% < ? El Efe ándalo del Mundo >
po avia dado pafío la refpiracion,pronunciaron los 
¿Jos,en primer lugar,tan 3 vn tiempo,que el folío lo  
roeti& petición contra la refpiracion,para acabar ta- 
to tropel deaníias; pero no en tanta confufion ven
ció.para que tanta borrafca fe convirtiefle en abra
co« ,y cariños.Soflegados,Julián pareciendole fo fe* 
quedad mucha,piclion Dios lagrimas ,  que faliefleq 
de! coraron poyóle,como leguardava para si, y em - 
bióle iagrímas,y fentimient© , y embucho en folio* 
Zo*,fe hinco ie rodillas ¿ lospies defu madre, la pí* 
dio perdón,y fu bendición.v Je alióla mano, qqc a{ 
befarla.fe refrefearon las anfias¿levantále con josbra 
Sos de amante madre ,y Julián fe arro jé al fuelo á be 
failp lo« pies;levantóle,y entre nuevos abramos,le be 
só en la mejilla,diz¡endo,hagate Dios vn gran San
to. A e/ie riempo Je embio $ llamar el O bifpo, y que 
fedefpiditfTo de fu rn.idre.hÍ2oIo,y fueíTe.EftaHiftQ 
jia,amante Lector,la trae BloíioCartujano,que ayas 
Jeido otra ,A vifto Ja Comedia q íe reprefentó en efta 
Corte,tenia paja.aquí tepíntofeon mi mala brocha) 
el grano,y la limpia cfpiga de adonde procedió,pa
ra que conozcas por donde guia Dios la piedra de la 
Jufticia A vn coraron inhumano,

Que en fq^yicio« folo rpedrq,
Sírvale vn puñal de Piedra, 
y  rpban Juftícia,v mano,

Eua es la biflor ia de S Julián de U.otna;pcrdona m** 
faltas,que íq¡ intento es a g ra d a r le s  el fruto q efpc



ro.Eri laCorte deEfpaña,cnlosbarriqs deS.Ju&n,av£a 
vn hóbrp de fa oficio Reloxero,q vive oy fu muger>te 
nía razonable caudal, y fu quieta condición ño le con* 
cedía 'b rir á deshora la puerta de la calle ; lo q hazla 
era abrir vna ventanilla,y reconocer quienlíamava, y  
fi era muyfuyo,o pariente,abría.Una noche dejueves 
Santo fue fu cfpofa a andar las e dación es, y quedó él 
con vn muchacho q tenia; llamó á la puerta vn cuña* 
do fuyo,reconocióle, y abrió;defpucs de como os va, 
y como edaís,donde eftl mi hermana, lepidio vn di
nero preñado,refpódió q no lo tenia,y herido del De
monio le dió de puñaladas, y  ya muerto le echó en el 
pozo,y haziendofe dueño de lo q quito,(c faltó,y lle
vó coligo al muchacho;vino la muger,v‘ófu cafa abier 
ta,rccelófc,llamó á fu marido,no rcfpondia,ro!róla ca 
fa,halló hecho pedamos vn eferitorio ,  y  defeópueftos 
los reíoxes,y otras cofas, dió vozes , acudió gente, y 
mirando toda la cafa, titilaron las paredes llenas de 
fangre,y en el pozo al cadáver. Albororófe el barrio, 
vino Jufticia,y Tacaron del pozo al hombre , rcconoT 
ciendq las heridas deque avia muerto;pero no fe fupd 
el agresor mas de por imaginaria. A la Judíela dcDios 
quedó el caftígo. A breve tiempo le tiraron vn carabi
nazo, de que andava manco, luego le dió per/efia , y  
vív'a como quien muere.Yendo vn dia dejada Puer
ta del Sol á la calle <\e AIcaJj,fe cayó muerto: Mire el 
dífereto (i fe dcfcuídó la Piedra déla Judicial Pues def 
fk q mató alReloxcro,y le robó,Jarnos levátó cabera.

A i ti
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El Efiándolo ¿el Mundo
: . ' Aquí pinto la malicia

Del hombre,enibuelto en horrores»
Déme el lienzo fu codicia»
Y muélame las colores 
La Piedra da la Juncia • t 

El Apoftol §. Pablo dixe t fcrij>*é f*n$ [
mdne^amdeftrinsm feript* fim't: Cualquier libro,/ 
que cftl cfcritQ de doctrina,para la nueltra lo e f t l , y 
para la vt¡lidad,que no ay libro c ien to , de qualquier 
genero que fea,que no rengar algo bueno* y  reíultc de 
(u leyenda provecto chico , ó  grande. Quantosm e- 

H líndrofos ay,que reprehenden,el que qo fe lean algu- 
Jtfe nos libros,y los podíamos coger con el hurto en las 
B  i  manos i Y á eíte propoiuo me acuerdo,q entró en mi 
P  I  cafa vn Rcligiofo,y ras halló con vn libro de los míos 
I  1  que fe intitula; L< Vjtrefbé de Perto , en el Ate fe* del 
1  S  Infierne>Y como leycíTc el rotulo,me reprehendió,di- 
% J j  «Icndo,noleycfíefenie¡antes efcritos;miréIe al roftro, 
'*2 ^*  con el miorífueño.y je dfxe m? hiatcfíc gufto de lle

varle,y leerle:llevóle,y defpues de algunos dias , fui á 
verle,y afabercomo le avia parecido,y repare ¿ que 
tcnlajcntrcotros lioros, en vn eftante, la £eleftina> 
pregúntele por m* libro,y me refpondió con vn abra- 
ao,d xienJoiMilaportadajpero hermafa cafa, yo que 
?nl oí »alcanzando Ja Celeítina , le ditfe : Por eflo efte 
tienvma'a portada,y mala vivienda ; replicóme : Vot 
n u ’o q.ie es, tiene algo bueno; ayer fe le quíte á vn no 
Vído. Y afsí,amante L;-&or, no repares en mis tirulos,

haf-.



hada ver fus quadras , no me acuerdo fi tengo efcrico ; 
el cafo que quiero referir > y porque le quicio pulir* \  
por fabcrlc muy por extenfo¿alla va.

En v i  lugar de Callilla avia vn Labrador rico,y de 
buena vida,en el propio lugar avia dos fatíganos, en
tretenidos en taberna,y mcfpnes: pellizcólos el D ia
blo, diziendoles, le mata(Ten,pucs faliá al campo,y fa- 
bi-n por muy cierto , que íjempre traía conligo vn* 
bolía de doblones: eran ellos dos muy amigos,y pri
mos ¿aguarda ron ocaiton , y la lograron } que traían 
contigo al Demonio; encontráronte i  cfpaldas de vn* 
huerta.trabaron converfacion, y á Ja primera ocalion 
le dieron de puñalada$,y abriendo vn hoyo, le repul
saron,en litio popo habitado, y finpaíTo común. Las 
averiguaciones que fe hizieron,fueron grandes i pero 
como nadie lo vio, fino los dos matadores , jamas fe , 
pudo Caber,ni rumor defaberfe deel mucrto.Paílaron 
treinta año$,y iierapre en am iílad, y juntos. U na 
tarde ordenaron de ir a merendar,á vna hucrea>y h a 
ciendo paufa detrás de vnas tapias de la mifma huer
ta,donde íban,fentaron fu rancho,y empegaron a me
rendar,^ tiempo que pallaron doscuerbos graznando 
en demafia , dixo el vno de los que mcrendavan a fu 
amigo: Ha fulano,otros dos como ellos cuerdos paf
l ó n  quando matamos a fulano* A elle tiempo, por 
la otra parte de las tapias andava vn criado del h o r ro  
Jano,governando vn golpe de agua , que los avía oí
do, y al nombrar,quando matamos áfulano, llamó á

to-
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fio El Rfcandalo del Mundo»
¿¿ fu atención,porq el muerto avia (ido (u am o. Di4  
buc'ta ¿ las tapias,para reconocer 4  los que allí eftava; 
vióioSjf conoció fer obra deL)ios>al cabo de ¿o.afios 
defcubrir tal fecreto. Acabó fu tarea,yal recogcrfe,fue 
eq cafa del Alcalde, hizo relación de lo que avia oido, 
y vi íio, vertiendo lagrimas,acordandofc de fu difunto 
amo,porque en él avia faltado todo fu b ié ,y  am paro: 
el Alcalde era discreto,y fagií , hizo Ilatqar al Efcri- 
vano,y cmpc^ocabc^a de proceflQ,querelÍandofe có- 
tra os dos la raifrm Jufticia, porq ya no avia parte, 
poniendo por teftigos 1 los dos cuerbasjy aguardado 
hora coáctentelos prendiótromaronles fecqnfefsíonj 
ii en el cafo fabtan algo,pero negaron; llegó a los ter •» 
minos rigurofos,leyéronles la caufa , con dos teftigos 
de vifta,y afsi q oyeron cucrbos,tnirldofe vnó a otro 
digeron la verdad,de fer los matadores ,  y  que en tal 
parte rila va enterradojfucron á bufear el difunto,ynq 
era pofsiblc hallar je, halla que llevaron al vn o, que af- 
fl que feñaíó el litio,y cabaron , le (acarón fin carné, 
pero el armadura de Jos hucííos fin averíe definido, 
bol viendo 4 ofte tiempo á pallar los dos cucrtos ; lle
va ron al prefo á la cárcel,y el A leal efe *con vacado los 
vecinos del Lugar fiando orden el feñor Cura,en for
ma de nuevo,y fcgundo entierro,vinieron por él, y le 
fcpultaron en la Iglcfia acompañando el entierro ,haf- 
ta la puerta de la Iglefia los cuerbos. Caftigarqn 4 ef- 
tos do«; hombres con muerte de horca, trayendo ver
dugo de fuera,y defdc que falió á executarfe la juftt*



?!Piedra dtiajxflicik éx
c | |  les acompañar onlos doscuerbos. Aqüi fir vieron 
los cuerbos de Piedra de la Juíticia. Notable cafo , 'y  
digno de referirle tantas vetes como losPredicadüres 
Ja Efcala de Jacob, Dios confien te ,y  no para licmpre. 
Aun en la Gentilidad cafligavaft los malos hechos jos 
Demonios,metidos en aquellos IdoicS» pero eraDiós 
el que lo permitía ¿Como aqueÍMora>$ quien faltó vn 
Principe Católico á la palabra que le avia dado, y le
vantando los ojos al Cielo,pidió ¿ Dios JuíHcia ,  y fe 
Ja hizo contra e] Católico ¿que es muy cierto que ha* 
te  juílicia á todos* '

Mateo O afo ,á  quien el Senado Romano le dió en 
govierno la $Íria,era de fefenta sños,conquiíto vn pe
queño Pueblo,y mandó,que fio tan fojamente le trá -  
taflen como 3 Emperador , pero que Je adoraíTen por 
Diosjvió áccftc tiempo vn hombre de fu edad,que ef- 
tava fabricando vna cafa,y dixole : Para qué fabricas 
cafa,qtiando(f#gun tu edad)tc ettuyiera mejor Jabrkr 
ftpuJtura?Pero Dejotatón(quc afsi fe Hamava) Jrrfeí*. 
pondió:Por cffu tu Marco Crafo,que labrasador)arió- 
nes las pofieeris nietios que yo mi cala,rrí gozara« ‘Ja 
Vitoria de JosPáfrtosquinze horas;v fi te arreves á J#s 
Díofts*,no gozarás de tu amado hijo,riofc,y mandó
le defterrar¿fmtiólo el Pueblo,porqué Dejatarónavia 
f¡ do fu Goveróador. Viíico NiarcoCfafo el Icm plo 
donde eftavan íós Idolos de Altaron,*y b c iia l, hechos 
de metal finifsírao,y defvaratandolos^os hizo fundir, 
y fabricar íuEftautt*



,6% JE/ Efúndalo del Mundo,
,0. AtftedelppG^afkUvafu híjoert la<^mpaía contra
los.Partos,ccycdkji,y perdió fu gen te/y  ,élfue muer
to,y clavada la<¿abe<¡aen vnpalo, la llevaran a iii pa
dre,v delante dél,bayJavan, y la gtntoquc la lievava 
chocó contradi Ex cuito de ¿ralo , y falkndo Ja déla 
Plaza,apellidare#^ D ejaurón, quefaJip Capkancan- 
do,con tanto valor i que a la primera eíabeítida,def- 
varataron Jagcrire de Marco Crafo , y á ¿I le obliga
ron a ponerle en huyda,irguiéndole muy pocos:« den- 
de fe redro le dixo vn Capitanr Rom ano: Ven acá, 
Confuí Cmío,para que ofrccifte haberte Señor de los 

, Partos,adonde te mataron al hijo ? 0Y tu ¿en que pen- 
favas , quando de ttuniftp.las fcíUtgaS' para fabrica r la 

..iuya,vltrajandqlosD¡ofe> ? Qt)e querías que te fu ce
diera I l  anía vanidad fantait¡ca:, porque te. vifíc en
tronizado^ Porque no miravas¡tus principios,y te ce
ñías a ellos con prudencia , para.que aera jtferas ama
do, y noofrecer vfano , lo que no era .f«pj cuprplir? 

JLoque te acpníejoes,tomes mi parecer .que es ei \ ri
b e ro ,) ' foy-tu enemigo $ defpide eflá. poca gerte que 
te acompaña , á fuer di buenos , .pojrque tu ;¡as eie 
,morir,no quieras que mueran lóse le  no tienen cul
pa-, A cite rienppo le tiraron vna fact^jV.m^fíiron ; fie— 
ro golpe ,de la Piedra de la Juttic '> loJH.iiyo íu gente 
poique los dejaron huir ! Qué q u e . J o c o  , que 
ames dr ljcgar-afiis dc'eos amenazaya;cpn:ijuynas^ V 
qiunte s mentecatos ay en el mündo^oéipfctcndiédo 
v u pueito,antes de llegar a fu pofófttpnjgfrecen puef-

tos
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los 1 vno*,pretendiendo quita fíelos á otros bcneiné- 
y¡tos,y hartos de ferviM Quatito amenazan , íinel 
reparo que los cfU amenazando, la fortuna > y la 
muerte ! Acufcidotnedévn cafo CaílcllanbjVitneá 
mi propofito^alla Yá.

N*gfaritrU ¡n tr*fíw*m igntrmns f  «  fnperythh^ 
r<t pdfiff ^¿tfjjSalomon Proverbio ir . 'N o  te gloríes 
de lo que has de hazer mañana,ignorando las cofas 
que te pueden íuceder el mi fino día. Eífava el Rcv 
Don Alonfo de Caftilla ,, Octavo dcftclftéitbie , en 
AUrcos^pata dar la batalla á Miram»molir ;vna no- 4jfk 
che antes,citando en la tienda #el Rey muchos Cá- Y; 
valleros, entre los qualeseftava Don Diego de Ha- 
ro,Señor de-Vizcaya,y. csforcsdoCavallcro.el qtral 
avia probado bten en diverfas batalla?; y trances de 
campaña. Ay>endofeempé<;pdo á tratar gofas de lá 
gucrrajDon .Diego,con ma; levantada voz que frt. 
lia , dixo , que en ninguna de quatro cofa* que afir 
refirió debía guardarfc el buen Soldado, .miiai te dfc 
fu Re y,aunque le si mena 7a va. ó aní coa ce Ja rmíeHe:
La prim era,¿erar á fu Señor err el eampo,hvvvendb 
con el Pendón.La fegnnda,que ho debían nrrcgarll 
Encmigo,Cartilh>,d Fuerce que fticfle de fu !:» nof:
La tercera,que a viendo herido'dc espuelas alca va
llo ,para emfccflir al Ercmígo,ñ© debe bblvo ptr.H:
La quartanque no deb»a dar rehenes,qt¡r re huvicf- 
fe quitado.Pero á tfta fnriofá vanagloria íé cafi Y  
(1 Ciclo,/áotfxO d»a fsJtó á tod*j fasquatre propt-

. 1 Tierra aela Jujlicia. í  j



¿4 H/ Bfcandalo dtl Adunda,, 
íidon es .corno diré.pues paitó por todasquattoafteá 
tas. Salió a la Batalla,a otro día > etique fuerofrroc
los,y desbaratados los Ghríftianos, huyendo todos, 
cada vno por fu parte, por falvar la vida. Vicndofc 
D on Diego desamparado de losfuyos ,'fmcuydar de 
fu Rey ,li folo de fu vida,huyó a Alarcos,con el Pen
dón,y en fufeguimicnto muchos Ca valleros, tambieii 
cobardes,y confederando , que no tenían qufc comer, 
ordenaronfalir al enemigo , y yendo de tropel Don 
Diego,a h«tir en ellos, y bolvitndo el roftro a fus 
amigos,vi ó,que no le feguia nlngurib , y huyendo, y 
hiriendo íoberviamcrcal cavallo fe tornó a fu Cadillo, 
y dundo  congojado, llegó a el Don Pedro Hernán
dez de Caiho,que por mal contento en Caftilla , fe 
avia pallado a Miramamolin,y le dixo , que M‘rama- 
molin avia jurado ,fcbre fu Alcorán, que li luego no le 
entrega va el CaftilJo,le avis de cortar la cabcqa, a él, 
y a quanroscon él eftavan, y que para feguridad , le 
entregaíTe dozc Cavallcros <n rehenes , hafta entre
garle el Cadillo,y ir prefo a Marruecos : concediólo 
todo,y al día fcñalado,dió los deze Cavalleros , en
tregó el Caftillo,y fefuc a la priíion , y con ello falte 
líbre con los fuyes. Faltó a loque prometió delante 
del Rey:bueno es no prometer aquello que hafta fu 
cumplimiento ay mucho que andar,y incierto el logro 
que fe c’tfca. Bien fabe el mundo , y  tas Hiftori^sJo 
pregonan,quien viniendo a fer Rey de Caftilla^eftan- 
do ¿catado en fus tqencftercs ,  dándole Ja norabuena,

dU



I"Piedra Je la juflicij. w es
dhco: Y a »aunque Dios no quiera,Rey de Cartilla he de 
fcr>y a.f$i que lo díxo,fe qubdó muerto# No ay que 
bur Ja rfc con la Piedra de la Jufticia jdfchofo al que di 
por el lad '̂de la mifcrícordía,fi fe enmienda,JBuelvod 
mi Crafo en el Difcurfo que fe figue*

DISCVRSO Jlt.
H Ortoré* tonttnt mereríLoshonores tropean Ja» 

tóftumbres,y mudan Jos hombres , y a tos 
mas iés hiere a aquel común adagio,de V .ó- 

fe el perro en bragas de c e r r o ,C o n c ib ió  Crafo < n 
fu imente,que en aquella guerraavia de acquivír tmi- 
cha haaiendajeva ambiciólo, mirava al oro,no a ¡a repú 
t a ¡non; Soña va <1 Ciego que via;dÍ7.cn algunos Auto
res,que comiáoro,es engaño,que atmrdc le muerto,!e 
cortaron la cabeqa,y m n o  derecha , y llevada al R*y 
Ar^a^es,llegó a títm}>o de las bodas de vn hijo fuyo,y 
los miañes,y ruin familiasvituperando al d eño en Ja 
caberajllamand >le vil,amb¡ciofo,y a ra fiador ;der riñe
ron oro,y fe lo echaron por la boca ; y de aquí toñjan 
algunos Autores que comía oro.

Una de Jas hijas de la foberv'a ,  y  muy jarecída á 
fu madre , es la vanagloria 5 llamafe vana , porque 
qna^f”» con ella fe adquie re, es la propia vanidad No* 

eceditd es alabarfe el hombre a si mifmo! l>on- 
de^ay entendimiento ,  ay cordura*, y conferyacion*

£  <n



é é  VA E fe  dúdalo J í7  M
En el tiempo de la p rofpc r id^d > hazu oda , puc^o , y 
grandeza,igualare a los humilde s,im que pierdas la ef- 
tunacion, ni te ckstshak rj y A llegares a pobreza, no 
dexaras de tener air.ige s,pcK> no u ritos ce n\c quardo 
tenias,que¿1 que fe halla p rdp tro  , Je liguen muelu s, 
y  en faltándole el tener, ninguno $ que Jos rendí adul
tos * furoifioncs>y corte lias, no es a ii,ím oá tu hazle n- 
<b,y podcr¿yaeI vno,porque le acom edí^)’ el ot*o, 
porque le dcs*(atícndc)hl Colmenero,cuy dado! o ccn 
fus colmenas, parcciuidoit c(Ur algo Juntas,muda vna 
á otro fitio ¿litante, al moverla ,fc cfpanta el tnxa«i- 
brc,y en ícgniaiicnto ¿t í Colme ñero, y colmena ,va 
todo el crxambrc de avt|as,^arg«ncs,mofeas,y niof-' 
quitos v.'.nlc Igtiiindt ,y dándole rriii Lucios: pene en 
fitio la rc-lmcna, qvjuiíl.. y dt Amparare la tropa que 
ie fe guia, que tx- ua  i ¿Afino a la colmena,)' á la miel: 
fcgtiianJc.poique Leva;a cofa ck oí o,y platanal poder 
era ti icnfüVni\n:o,r .o al lu mbr c>ten cuy dado - O tu, 
queprofpcio tcmiias, reve: encicdn , y cítímad®, cí- 
aa t̂e , y fe humilde , no ¡engas por tuyo loque es de 
X)ior;quc re lo ha dado!

imagen: íarntor. tki í tg a r  enlardo al otro,y álafaii- 
da tr u ¡a gene haz:a reverencias, y por ti camino lo 
d:ih?o;y al entra»- en d  Lugar ja chavan aguardando, 
con ticUas , y fus pocos de cohetes* h l afnillp que lfl

lie-



fTiedra Je UjuJltcia. .6 ¡
Ilevava fe enfober vedó,pareciendo! c que tantas c o r te .; 
fias-,y ficftas,á él eran,y que por él fe haaian* Apearon 
la joya que encima lievava, y albolvcrfc el labrador 
á fu Lugar,el borrico fto fe quería menear,hafta que el 
dueño le facudtó qiiatro palos i el borrico confufo,en* . 
tic si de da : Qué es lo que por rnipaüá^O quanto v i de 
ayer a'ov \ Sin duda nofoy el que folia: Quéfortuna íes 
cita? Perdí el fer? Ayer venerado,querido j eitimado, , 
férvido,)* reverenciado? O y bajado,y caltigadQága* ■ 
los? A pobre ha(no,quc mal diLuirés, fin reparar que 
*1 valor de la joya que llevas contigo , era la cltima- ' 
cion,fahólc,y i a ir ó el ícr Si ñor puderofo, ojo i  ellas 
chandras,que tienen al rúa. A mi píte; ame bucívo.

Ln el Lugar de Cebolla,cerca de la  la ve ¡a,a vía vn 
hombre viudo,i quien quedó vna luja,que llego fin ca 
farfe a la edad de 24.;ños>\ p día rilando en converta 
cion con otras muge: es deii.t:gar,trabúrenle,como en 
tic muge-res,fobrcdmatrinionio,.! loq ulxv: vn«i:ililaii4 
es mucho no tome citado, q buena n.i .^¡,y uodcfnuda, 
hall aria bren no vio jorra d.’\o:hi’ar.a r:oíe cafará míen 
tres íu padre viva,porque quiere mucho e! ai-ero , y 
per no echar Jo futra no que rrá cafar la le,a. Con t fio 
fe acabó Ja conycriación,)' íc del pidieren. La dexueda 
fe dotó vencer de] demonio, y re bol viendo -u ente-í i* 
miento,que bien m?Jo ere/c n f  Ivíó ;i qu'r; r la vicbi \ 
quien era fu citorvo,Ím£ginr.ndu ti corno-fue uísrLQ- 
c:bio en fu corta mente eJ ¡nocía ¡.'.ara no fui de!--fcon r - 
u iu  infame alevofiarpcrd.o c i- íp e to  aD:os,y a i«s cé

JJ 2 te>»
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teSjJT fiutò à puñaladas à fu padri ,li acaíb lò era ,  qua 
f e rn e t te  *krcvimie n o l a n e  e in.pofiiblcqùc nacitíTc 
de aquello* entrañas* Liti v«¿ d t f n u d o t u  la caroa¿vif 
tíóle,y caròle como qtuiido la li a de cafa, ) cargando 
teon él«cücfto5,icllcvó ¿ vna huerta,ÿal pie de vn grà 
h adó lefechó,yalcançando vna$granadas,felas erubol 
viò cri la capa,y dentandole afsi,fc bclvió à fu cafa. Ri- 
gurofo valorfbuclvo à dczir/juc cs impofsible que fu cf- 
& fu padre: Haliòfe cl cadáver,)' à ia primera villa juz* 
garon averle muerto cl duino de la huerta. Llegó la 
]u(Üda>y mirado definido, le vieron las heridas , ÿ íá 

& «tendon de alguno rtparò>cn que no tenia Céñales de 
I ¡as heridas cl vellido,congeturando aver fido muerto 
1 dcíhudoillcvarcnlt à lu u f i  ,y vici on,que ño era igual 

el fenrimicnto à femé jante del dicha* Fue pregunta da 
j§ la hija,y tn parte aiutnazada,dizitndol£, quedixtfic, 
1 quien avia muri 10 à fu padre,porque fígun icq  fe vía, 
® «via rido muerto dcfnudo. A cfla palabra repararon tn 

(il turbación,y à güilo de todos füe prefa: dieron fe pul 
tura al cadaveri luego /uci oñ ¿ tomar confcfsioñ à la 
(»reía ,y  vietídola tur bada, la amenazaron con el torm é 
ffo,confcfsò la verdad,y el por qué ¿fentcciai 61a à muef 
t e , lo qualfc executó en la horca.Preguntad ay ,o  pue 
tíe avcrjgoipe mas bien empleado tí efte que dio a cita 
ahuger 1« Piedra de la Jufticia ? Litando en elle lance 
4Di vnfuccíTo como eÚe,acabado defucedcr,raro tábíé* 
®n los hornos de pan,que en la Puerta de Alcalá ay ,vñ' 
A n f a P i g w  ftffi&UMcfu* vn hiiode dit* años,de 1«
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primera moger^y ya de fcgundas nítidas coij o$f«v So  
bre alguna travefu lá del hijo^fe eciccrjrócon ¿1 en y® 
apofcrito,y colgándole de vnafoga,atadopor el ctier« 
po,Ie caítigo como fu ro »dorándole colgado,^ cocer«» 
rado.La madrafta le pidió abriefle , que qnería ver a |  
müchaíchójá puros niegoj abrió , y le)i aliaron muer-- 
CO,y falcados los ojos del caico,y deft roncado el cuer-4 
pó. Alborotófé-a m'iger^ llamándole verdugo delta- 
fangre,y él ¿cogiéndole, le llevó al Convento de Santar 
Barbaaa,por tener allí vn Relígíofo cotkkí d o la ra  qucí . 
fe le enterraífcnjhalló cerrado'el Concento ,y  por en 
tima de Jas verías IcarrójÓ>boIviófc áfu cafa, como S  \ 
tal no huvícra fliced’dq, cargando el cava’lo de pan, fc|{g 

fue a vender á fa Pla^ucjá de la RepdeSan Luís $ fue 1  
hallado de los Rdigiofos 'el dfunto , y parecicndolc* } 
cafo delícado^díeron quenfa i  la ]juftíc?a,y en las ave^ j 
rIguacíones3fupieron de donde ^rajivífaron al padrea < 
y huyó. Aquí entra ipi duda,y pregunto al dífcreto,pa 
ra faíir de ella : Efte hombre,no es pofsíbíe qíic fueífíl 
fu padre,y fon indxios de que fu madre fue additera, yj 
tea la, porqti c aun de los brutos mas feroces J\o f? diiet : 
tal ínhumanídadáde' H¡io i  padre,y a fe quenta,cte padre 
i  h ijo , no caKe,nf espofsible , en el amor de la 
naturaleza. Trabajo lleva el hombre configo,ame*» 
tuzándole v i la Piedra de la Jufticía. Efte hombre 
trocó él fer natural en ir a , y fobervia t fietos ma^ 
(es fon ; dic^oío mil veics el varón que loshtyejpaes 
coi cíate pócftrh no h  ay en d  mu nidrio  ay tofigo t í  

• \ Y *J mor-*
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n pru í,n i ponzoña mas penetrante,religar,ni folímin 
Je le compara;no mira el dego»porque no vé,le obfeu 
rec; la ira la razón natural,fin reparo en la Piedra 4 ? 
la Judíela,que es Dios.

Que vil,y frágil,es nueftra cbndicionl queprefto fe 
m tltjfin  falir.de ia materia! Digo que no puede dexar 
¿e c lú r arrepentido cfte hombre, (fiera en fus obras) 
Turneen ay padres, que matan los hijos con fu mala 
crían^aicn cíto$,eI n.) jalVgírl tiempo,y dotarlos co 
mar poffefsion en fus vicios,es muerte á los hijos: Co~ 
nocí ¿ vn fcñ 'r Macítro tepatero de nuevo,que llaman 
<j. obra prima ,quc á fu trabaio perfonaj grangeó muy 
i -sonable caudai;Ia muger hila va cañamo todo el diat 
II > o ( I dtremo de crecer dos hijos varones que teñí* 
el vn • l ¿¡.y el otro i $\año$. La madre dezia á íu mari 
que por que no ponía á trabajar aquellos muchachos, 
do,q el grande Je podía aorrar vn oficial,y el otro ayu, 
dar a ganaría comida;A cita razón rcfpondia, que an 
tes los quería ver en !a horca, ó en galeras, que verlos 
«^pateros:necedad bien común en cftos tiempos en to 
dos ciados:citar mal el hombre con el ejercicio que 
Je ha da 1 ) de o m e r toda fu vida,y defdGñarfc de cn-
il< nirK. .i fus h’ios,con que Irts h terrado, y tienen por 
v-.'Viov i t ! )sfcr cavalíi rios>y pa ficantes, fin repa- 
rar,q'¡r nuncyi' (a Alona fe v;ita de feda Mona fe que
da. Umpé ce  on Ms lujosa ha^trde i as fu vas, quitan«: 
al padre ¡o r  p«' i an para ]upar,v triunfar con otrosí 
fu j^cz,viiita^d > comadi cs^digo efponjasdel candil.

qu
;io 

trosde
Al
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mayor le llevaron^ vna noche fus amigos a vna cafa ,d 6  
de quitaronvnas alhajas de coníid?r ación$conocieron 
Jos dañadores,y prendieron aí hijo del «^patero,los de 
mas que lo Tupieron,fe retrajeron$confcfsó ei pohreCi- 
JJo que fe avia hallado en el htirrr>$pero como el padre 
tenia doblones,fue fcnteneíado c prelidio,y con el di
nero lÍbrc*El mas pequeño,le robó al padre,y fe fue * 
Cádiz .El grande q fe vio libre de laprimef borrafca,y*< 
falto dedos primeros amigos > bufeó otros.q los halló 
con facilidad en vna,cafa de juego jfobre vna fuerte del 
naype le dieró vnas hedidas,de q cftuvo h los vldmos* 
{ano,para acabar con la vana forvia del padrc¿pues a r  
compañando vna noche a fqs amigos,que iban j  vn-ro 
bó de confideracion a cafa de vn Letrado, fueron fert- 
tidos,dieron vozcsJos de adentro, a tiempo de'pallar 
de ronda vn feñor Alcalde de Corte,que al ruido acu ^ 
dio con fusMiniftros,y prendieron d dos , dequatro q  
eran,íicdocl vno el hijodel zapatero¿fupolo el padre, 
acudió á gaftar loque avia quedado > roas no aprove
chó,porque juntándole las caufas , le dieron docicmos 
acores,y para deícanfo ,  diez anos de galeras, l^ jb rt 
quedó el zapatero,y de la pefadumbre m urió^H feu- 
ger.Luego Tupo,que por aver roto vn Cúefpo dSSuar 
día,e\ que cftava en C ád iz , le avian echado a galeras* 
Hallófe apurado el mentecato zapatero,y tanto,que 1$ 
obligó a trabajar por oficial,O pobre hombre \ qu - o - 
tro  te hallaras,ü en la buena edad hmrcras fenta lo k 
rus hijos en dos banquetas,aunque no fuera mas de pa*

1
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f» tenerlos fugetos ,y bumildes.jr que fupiena f e  <¡0
p ju  iuf ,pue$ tu lo er¿J,y enseñarlos a cortar» y  cofef 
q.tc mejor fuera,que r«ñir,y remar ral f\nte hirib  la 
Piedra de U Juílícía , pero por el lado dé la mtfert* 
;o rd u .'fian d o  citara elle hombre enfu profperidad 

- nSidiado de nsuchos^afsi que le vieron pobre» 
nadie b i ’u  cafo dcLO penfion de) te n e r! O afan de 
la pobre/.a!0 embidia alfer,ó tener de la vida huma 
ría:Pintaré lo que esembidia,parque no ay embfdío 
fe,¿quien no hiera la Piedra de la Jufiicia»

Embidia es trifteza dealíenís bonís» ( S. Juan Da- 
/.uíceno)La embidia es de bienes agenos» defeando- 

.aunque fea con deferedito del que los poflee » y  
íicmpre fe endereza 1 aquel que mas fubido eftá en 
Ja hazienda,¿pucfto.B¡cn lo fentia Salió Itálico,qean 
do dize: O cruel fuerte para los mortales ! dixold , 
porque Ja embidia,no confíente creces en el que !j¡ 
tiene,ni que fus loores lleguen a altura •O racioJefcn^ 
vrendo a Lelio,en fu epíft,z.]¡b. i.d ize,que los tira
nos no hallaron mayor to rm ento , ^  fer combatidos 
dc)aembidia;y es cernísimo,que eftc fiero enemigo 
r-ace de la vanagloria.Siempre veremos al embidio- 
£j,qnc quar.Jo véq alguno \c iguala,6 fobrepula ,fe 
mucre dt pt far,y le firvede infernal melancolía , y  
trifteza de coraron,y fe le añuda la refpiracíon.Bíen 
lo fierre Ar Íftotelcs,dmedr>: Tendrán embidia aque 
JIosq fon feme jantes i  otros,o r oirá ríos, firgun fu ge 
ik ro^con Jiciontfhabiro>eftaturaJu opinió, S,Toi»a*

en



t  Piedra de la Juflida*
tufa *. quedeaqtKllosfctfcnitrn-l
fe¡da,á los quales él hombre quiere igualar»; ¿  fobrepu^ 
jar. Parce es de locura «querer igualarte a otrqs»y aun 
fobrepujarlos, y todo  nace de la fiera emSidia >fín con 
tentarle cada vno,con aquello que Dios le ha dado»La 
embidía que Saul tuvo a D avid«fue caura de fu perdi
ción. A Cainita embidía a fu hermano A bel>le per
dió; y el miTmo Demonio »embidtotb de la admirable 
creadoQ del primer hombre J e  h;?o caer en culpa» La 
embida es fiero pirata i Dios nos libre delía: A quan- 
tos ha deflruido eq'el mundo? Las hiftorias lo dirán ,y¡ 
digo »que aun no he acabado. Las mugeresfon embi- 
dtofas .por qualquler caufa; íi es hermofa > la otra que 
miró Ja  parece me)or $ embidiala el talle «el garvo,pa- 
recela>que vifte mejor ¡embidia la gala,aunque ella,la 
lleve buena;embidia las arracadas , pareciendola que 
Ion mejores jfi míra las manillas » fele v id  al;na ; el 
buelo de la bafquiñaja embidla , tentándola el tonti» 
lloipero no fe tienta lo tonto de fii *lma;vá a cafa con 
ozíquílío defabrido,quatro geftcdlios de roftro , entre 
cariño,y enfado ¿conoce que la quieren »porque cono-: 
ce que es linda,y por tal fe tienejpreguntanla la cauta» 
y con quátro melindres • y mueflras de agua en los 
oios » alaba por mejores que las luyas las mani
llas >y arracadas de Doña Fulana»eJ feñor Ja confue- 
la con cariños ,  y  da palabra de remediar fuafan* 
ypocoapoco* efpanra el nublado» que afus ojos, 
flaraó la embidia, Notables fon w  aula? > fo-
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Jo fü cftudía en ellas defear apurare! caudal á fti o u ,  I 
rido,ó gafan,que dé todo cieñe la viña, vbas, pampa * 
nos, y agraz. Eo efto d¿ Ja embid|ia es cofa cierc i, 
que codo hombre pufilaniaie ferá embíd ofo \ y  es la 
lacaufa,quequalquieracoía quc ven , la cien en por 
grande,/ afsi>dc qualqúiera que vén mas medrada tie 
nenembidía, y paflón a defeo de defmínulr al 
aunque fea quitándole el crédito , y abracan el QÜo, 
andando nucí líen tos,y defcQloc’dos; cftudan contra 
íupraxímo,defcanáo el verlos abatidos ,y  rniferósjfe 
mueren,enoycndolealabar.Mordaz , maldiciente ,y  
maÍirKlmada,obradora de coda crueldad, es la embi-» 
día i pues es cal,que no refer va, padre d hijo t ni hijo ̂  
padre,ni hermano a herrtdurto¿íino digaloCaín,y cop
iármelo Saúl, ,

Elfamofo Apeles,Pintor excelente, ponía ea  todas 
Jas obras que haz:a aquel adagio antiguo de los Gríe-, 
gosrmas fácil es reprehender,}' c insidiar,que imitaryf 
SanG'-rorrmo díze:Lo primero que tienes vil empí^ 
dia,cs/er mardiz. maldiciente,y mal Hielii>áda*obra- 
dora de toda crueldad,y por fin,te vés abatida, y ar-  ̂
ralbada. /

Una muger,DaTia Cortcfana , queenefta Cortq 
arra'tro muchas galas,y muchosalvedrios,tan profa- 
n^que los paparos que traía arroja van tanto olor de 
amb ir,quc por donde iba afTombrava,afs¡ con el olor, 
como con la cara,galas,y )oyas,cn cantogrado , que 
í ntraudo vna vez en Palacio , alfombro, y llegando
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afaberlo la Mageftad de J?iíipo Q uarto, mandó $ 
vn®s S .ñorcs Acaldes de Corre, que allí efta van , 7a 
Jlcvafíen a la Cárcel,que f^bido por vn Grande de Ef- 
pañ^píadofo.la meció en fu tcoche,y cerrándolas cor 
tinas,}* efeapó« Era rara en, todo »pero da va pofadai 
la embidia,y en Cabiendo , que alguna de fu proíefsion 
tenia algún gaian de pelo , fe le quíCava» Solo,con fu 
vífta tuvo perdido de amores,entre otros muchos » ¿I 
vn Teniente de í a Guarda Alemana, tan perdido que es 
vergüenza pintarlo. Pafsó el tiempo de lo florido* 
pafsó el Mayo,y vino el Diciembre, faltaron merca
deres,a comprar en fu tienda,y el caudal de galas, y, 
joyas fe las Ibvó  el que las dio , que lo que es de el 
Diablo, el.Dia'blo fe lo lleva. „

Arrugófe el roftro,faltó el frío,y faltó la llama,que 
caIenravafufogata,quedó ppbre ,  faltaron los que la 
feguian,por fus galas,y adorno ¿ faltaron las .amigas* 
porque ya no era $ daré fin con lo profano ,  y  con la, 
embidia que tuvo,a los galanteos de otras , ño faltan* 
dolé a ella,que nunca faltan inquilinos en las cafas del 
DiabloiEftando.efcrivicndo elle libro,en l aPucrta de 
Toledo,entró efta muger,pidiendo limoíha, dieron I4 
vn poco de pan,y vn trago de vino, y  vn quarto > que 
todoquáto acuellas tlevava, no valia vn comino* Afsl 
acaban,las que han curiado en la.cfcuelaque efta,pues 
lo mas que adquieren en fus Cervunos , es vna referva 
pallándola la fortuna a hazer barbas , que es la pla^a 
de alcahuctastatenci jo Damas Corcefanas, que codas 
acabaisafsi. Aren-



7 * ElEfcanhh ieWimh>
Atención ¿rae retrato la jornad»,
£n que; ofendéis á Dio$,tan fin medida.
Que aunque fe adquieren galas á la entrada«
Éraltna vi dcfhuda á la íalida»

* La Pi cdra de la Juftida,no ducrmejdiA a laDama, 
por el í ado de la mifcricprcKa. Rúelvo 4  w  4  lo le* 
X1*  ti plato vil de la etqhidia > que lq eferivo con 
güito A euerdome de el gran Dante,quando llama 4 la 
emjídia 3 Ramera de Real Hofpjcio, y dlaen íiis pala*' 
bras bicn3 ~omo de la oficina cjondefueroqñbricadai. 
Adonde rey na mas la embidia«q en los Palacios? í>ef- 
de eJRcy ai galopín jnotablé fiereaalQóde habitará fe 
2at'}.m^favandiia?Ovidiot bníli n^etamoríbfis,cap<cu- 
a.dizc.quc vive allá cu vn basc^iquifo dczir > q  calos 
ínfurn >s$y aíst ios que la iigaen,andan trifees,y ama- 
rillosjnjncafe ríen,y fi lo baten,es entre dientes,que 
aun de la rifa tienen ernbidia , y no la quieren dotar 
lucir. Díze Eneas Fulbió,Papa Pío Segundo * ¿n 2a In
dia que cfcrivió«quetíc*cn ciertos Indios, de aquellas 
partes barbaras,vna diabólica ley de la embidla, y  es,' 
que en viendo á vno entre ellos,coi* alguna gracia dos 
fado de'a nturaleza »andan muchás enfu alcance,mi
diéndole lospaflosjgóvernados de la éíi\bida,para ma 
t frJejpórquc dzen,que todas aquellas gracias, y dó* 
ncs,!o$ ha de heredar el primero qué le mate ,  -y 
pirte parece q le el defeolos faca de fu Cer,que procu - 
**ar fer faoto como otro por buenos'in.dios, y  emb:- 
dunJpIe las buenas coftumbres,vaya$ como Themif-



í  fyttáva 4? jyfiicid, y  y
tóeles Atenieníc,quc fícudo hombre viaofojy ch cfte 
ucmpo>liicríadts^CspÍMn de Athen*s,huvie(Tc ven« 
cido á les P c rk s ,  y  otras Naciones en Jos Campos 
Marthcmosjy ctrss roavillas grandes, por loquaJ crá 
í libado,)■ engrandecido chite Jos Griegos:Themiílo- 
desmotando los vicios,y ]a poltronería, c'mbidiofode 
V.ilcriadcs/alió a !a campaña,) cinprchcndtotan roe 
fcorablcs hechos,y hazañas ,  que igualó a Milcriadc* 
tn valor,y como le vkflfen trabajartanró , y con u n 
to dcfvtlo ¿algunos amigos fuyos le dixeron , que fe 
fuelle mas de tfpacio,quc bien eilava lo hecho 5 .\ló 
que re fj ondiorHarro haré, trabajando íiczr.prc a cof- 
tade mi f¿ugre,igualar en valor al que alfombró los 
Campes hlarthocios. Ella fi que íüe buena cn>bi- 
dia , alabando al que quería igualar, a coita de fu 
vida!

Éftando Julio Ceíar governando fu gente fobre 
las Galia$, y repartiendo fus Efquadronrs en coli- 
r¡n<, y"p cultos, mataron a Sabino , r  a Coracón , y 
qí aquí fueron á cercar a Cicerón, Capitán de J-dio 
Cefar. Avíáaeíle tiempo dos valientes Capitanes• 
Romanos,L'aivado', Tito PuJfio,yLuc*o Borcno$vtcn- 
dofe apretados de los contrarios , fe arro]ó Tito 
Puif*t de la muralla abajeo , haziendo gran defl rozo 
tn los contrarios , loqualviíto por Lucio Lotero , 
lleno de em bidia,de Jerrejantc valor , fe ano;ó 
íítobicn , haziendo grande eftrago en los cneni- 
{os ,  Leudo caufa de defviar Ja gente conrtar'a.

Eñe
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Efta fi que et buena cmbidia3notcerceníandá el vaio 
al otro,igualar le ;Bolvicron à fu Colína, viíoríofos, y 
fanos.Notablc valor RomanoìBuc na embídíaí

Bueno ella lo hablado de la embidia vames à otti 
cofa,quc la Piedra efìà ociofa,y pideJuft¡cia,pcro con 
xniícricordia* A lo que de «ir pretendo , pide favor 1 
vn alma de Dios , fcalo la de d  venerable Simen de 
Rojas,puts tscaufafuya* * . . . .

Énvn Lugar de C; íkilla, viviavo Labra de raíces y 
cafado $ die , yendo a otro Lugar a vnas ficitr.s,viòa 
vna imiger de buen parecer,tan bicncafada; hirióle Jo 
íenfual con vives luos^prccuró todos los medies pof* 
fibltspara darla parte de fu amor 5 cenf guiólo ,pcr 
medio de vne huera ve7 sna , que ay muchas Lucras 
para tapar taitas,( ncuhricndo pt cades,fedo miri riderà 
lo que las ha de valer : cenf guió fu prete nden tile 
hombre ,f t es aquella vil rruc'v, con la pintura que la 
hizo,del prete udiente portando íu parecer, gala3cJp 
der,y lo dadívelo, be vio ir hojac Jo íe nfual , y fus 
guflos,allarai dola ;rccrv< ritmes , tih rdo  diade 
por medio, y tu cr'. picniv:-s rr rp u  ícccgó de? de
feo,y fe fue ablando , y me .tirò aver re? e-do fu bon
dad los Id vos ui la Sie 1 pe :i teirahf: ù.:,o hora due co 
la rc'puc (la al pimi-die ree* encareciendo , io que le 
avia cufiado el vt t\ . r i m e  deaq^el J : gì I ; que avia 
tenido f.:n ofo gultt * en aver putito les ojos en ral mu- 
gcr. Juntólos ella vil vtvina legraron fu infinto,y 
durò ,porque venia el muy ¡unenudo de fu Jugar a)

otro.
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oifo ,y  cón el abrigo de la alcahueta ,lògrava fuguf-
to.Entrando ette hombre en e i Lugar de la téñor*» 
acertó à entrar en èl el venerable Rojas $ apeóle el 
hombre para befarle la m ano, por fu gran faina ; y J 
conocimiento que tenían los dos , y defpues de lee ' 
preguntas de la falud , le preguntó el padre,donde * 
¡ba$refpond iòle,que à vèr vn amigóla lo que repli
cò Rojas afstíUna merced le quiero pedir,y la hade 
hazer^la palabra le doy ,d ivo  el hombre , y aunque 
fea dificultóla la cumpliré,*facil es le dixo, buclvafe 
ü fu cafadefde aquí,fin dilación , y hafta que yo le 
avifc.r.o venga a ver effe amigo , y veamonos los 
dos,que yo le dirèquandó.Defpidiòfe clhcm bre,y  
fu effe a fu cafa. El marido de la tal fenofa ¿ntfden 
fofpecba de fu mugcr>feizo vivas diligencias,vtóa!- 
gunas feñales de fu afrenta $ fupo de otra vezirála 
que era cania de fu perdición , todo con gran fe- 
ac to ,y  determinò prudente el cogerlos juntos ,y 
púa ello avisó a dos parléntes.que todostres , cíla- 
van en parte fccrcta aguardando al hombre. Pafla- 
xotife vnos dias,v fue a vera! Padre Rojas,del qual 
alcancé licencia de ir a ver a fu amigo.; moriafe con 
aufenvia tan larga,y al punto pufo el cavallo,y guió 
a ver fu dama;apcpfe donde fietnpre , y al entrar en 
la calle, vio am ortajada,y en fu atahud , a laque iba 
a vifitra^fue a entrar en la déla alcahueta , y violo 
propio,y‘que pedían Hmofna para enterrarla^ herí, 
íPÍele el cabello de la cabeqa^Ievantg los ojos alCte-



8o El Effóndalo del Adundo*
lo,pidiendo a Dios,mifericor dia > to n ò  fu cavallo do 
donde le avia decado,y guiò icotrfolarfeconel Padre 
Roja$,que aísi que le v iò , ( con fu rfita  amorofa )  Je 
dixo'.Quèay hermano, viò ya aquel amigo del alma, 
que por tal le tenia ? O fuños del mundo t O  fi agili
dad humana \ O l i t o s i  donde efià vutflra dura
ción? ( dotemos lo moral para defpues. ) Viòle el 
Santo Padre trifteen demafia, porla falta de loque 1 
amava$confolòlc,pero con afpercsa le dìxo ; De gra
cias a Dios,que le librò aquel dia de la muerte qttan- 
do le hiae bolvcr à fu cafa, que aguardándole eltavan 
para matarle,y huviera muerto en pecado m orta l, y  
pecado con circunft andas, pida aD ics perdón,que t$ 
caufa de tres muertes,}’tega animò,que ya haocafìo- 
nado dos muertes .y la de fu m uger, que por fer in
grato a Dios fe la ha quitado de fu mala compañía j à 
Ja enmienda ¿pues ha quedado con la vida , empléela 
mejor que halla aqui. Dcfpidiòle,y defpídiófe con la
grimas buenas, porque las vertía por la falta de fe 
muger,pues quando llegó à fu cafa , ya avía dado fu 
alma à Dios. Hallóle confufo ,  y vendiendo toda fe 
haciendajhaziendo iimofnas,a parientes,}' no parien
tes,bufeo al Padre Rojas,que ya eflava en Madrid , i  
qu:en tendido en el futió pidió el Habito,que al punto 
fe le hizo dar,porque conoció en él buenos fines. Mi
re el Lt eler como obro la Piedra de la Jufticia , aun 
no,por el Jado de la mifccordia,y a las dos rougeres# 
por aliado de Ja Juílicía.Viandofe muy contentò coa



T Piedra de la Jujlicia. Ift
fu nuevo eftado,Ic dixo vna voz, di gracias a Dios;riO; 
te enfalces coh la profperidad que gozas» pues del ce
nagal de la mífería,te ves en feliz quietud; dá gracias 4  
nu cifro Señor , porque te pufo en la poficiion que g o -  
aas»y acuerda te,que todo bicne dimana de Dios » co_' 
xno fumo biefi,que afsi Jo dizc San Pablo,con ellas ra
zones: Ninguno de nofotros,vive para si,ninguno mué 
re para si,que a la verdad,para Dios fe vive,y mucre* 
la arrogancia,y vana gloria , acompañadas de propia 
eílimacion,defptñan al hombre ,y Angel 5 gima » en 
vez de hablar,Lucifcr dcfde fu cfpantofa haoiradon. £ 1  
ccicliaftico dizc: t i  que mas fe humilla , corona fu ca
bera, y el que reconoce que los bienes vienen dcDios, 
lin atribuirlos'á fus raerte!miemos.San Lucas capítulb 
catorze:El que fe humillare, fe enfaldado , y el que fü 
enfadare,fcrá abatido.LÍTc disfraz,fea para q no 1c co 
nozca la fobervia,q ainado a Dios fobre todas les Cc^ 
fas,y al próximo como á si iniiino gozara quietud.Bi
rló  contento,y murió, teniendo a Dios contento: i  
fc,quc con cite hombre anduvo píadofa la Piedra de la 
Juílicia,pucslc dio por el lado de la mifcricordia. Los 
diaspafladoSjtüve cicitaqucftíon con vn prcíumido, 
preciado de avef leido,perofegú lo man¡feftó,no ayia 
falido déla Cartilla ,pu es por fia va fin razón,diziédo, 
que en tiempo de las felicidades de Itoma,e)Tribuno, 
era masque el Empador,y oEcio de por vida;v por tí 
llegare cite líbrlto á fus manos,digo, que vencedor da 
infinitas batallas entró en Roma Sriplon > dexan*

E d t
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Í& El Efúndalo Je! Mundo,
«cocido 1  Cartago,y no vencido el como Acubil, 

le  recibieron tos propios Tuyos con odio, am ándole ío 
|*eoabn»«0 fiera ingratitud,quando defeanfas!

Aquellos 1  quien Sctpíon avia favorecido, y itapa 
fado fueron te m as  Íngraco$;Pecado es eftc que reyna 
«ti e l mondo dcfde el A rea de N oéjy por efloel difiere 
4o licurgo mando en fus ley es,que el ladrón íu cífe cor 
Cadas las orejas,tl matador quedafíc por tíclavo de lo* 
herederos del muerto , y al ingrato fe Je quitafie Ja vi
da« La mayor pena de) Demonio, y que mas le ator
menta,es,que á e l , por (olo vn pecado baxó ñ los in
fiéraos,para fiempre- jamás,y al hombre,fichdo ingra
to ,y  cometiendo tantos pecados morrales cada hora¿ 
D ios le confíente, ampara,y perdona.Notable ingra
titud  es la de! hombre! PaíTo adelante.

Viófe Scipipn confuía, y deseando á Roma, fe fue 1 
Wvir á VÍccrbo;alli muño, y fe mando enterrar,dizié- 
ído.O Patria ingrata! no gozatás de mis hucfTos,ni tft 
tierra de mi fipultura. j Valerio lo trata en fu libro da 
¡ngrút'iud , Plutarco, y. Paulo Orolio , y el gloriofó 

Agultín.(no faJgo de la Hiíloria)
Murió Tarquino,fiero Rey , y  empezaron á rfarfe 

J6cftorios,óSeftÍr,peforeducido á eftos tiem pos, de 
dos libros,y media,y paralo fiel deftos pefos fe cria- 
tx>n vnos Procuradores,del PuebloRomano naturales, 
gente honra da,y de buenas colum bres,para lo  fiel de 
los pefos,como para promediar dÍfcordias,y avian de 
f f i e m p r e  1 fas puercas déla Ciudad» X fw eee , que



que de aquí fe derivan lo* Fieles de la Villa de Ma*
¿rid»que libem os que han de fer hidalgos notorios, 
y  gente honrada$quc algunos hidalgos ay bien ruy - 
óésipor a ver baítardeado con los tra to s , y pobreza. 
Dieron á ellos Procuradores nombre ¿«Tribunos» 
por aver baxado elle nombre del Supremo T ribu* 
nalue los Confules, y afsi los llamaronscon calidad» 
que el oficio,fueíTe por vn año,y no mas » y  de aquí 
fe derivan los Procuradores de Corees , q el mifmo 
cuydado,y obligación tienen que los o tro s : baila lo 
dicho para advcotencia. Los difcretosAtentenfcs ob • 
fctvaró vna lev d ¡abolíorfquc tibien en losdifcretos 
muerde la n:ccdad,por no ferlos confuma dos)] ¿rita- 
vanfe á determinar cofas de lu govierno, y ¿ cita Ju
ta lUtnavan Eltrociíaiojen ella conferian quien avia 
en lá Ciudad mas fabio.y poderofoj porque dezian, 
que aquel po ña tiranizar la Patria con fu poder,Y  
fabiduria,y  faliendo de ja Junta ,ó ma Id i to Conciliá
bulo ,que lo era fu laño de deftérravan ; acerró á cftar 
en Atenas ArÍfudt$,á quien llannavan el ju lio ; tftava 
en )a Plaza a* Sol,y llegd é él vn Pallor,cor* vn peda
zo de teja en la mano.y le d ixo : Oyes $ué me pare* 
ce que fabrás eferivir? pon aquí , que yo digo , que 
A n d id o  falga deserrado de Athenas. Conoces tu S 
A riftidcsdedivoíA  loque refpondiórno le conozco, 
pero bada que digan los de la junta que debe fer def 
terrado,O  Pueblo inhumano ¡merecedor de ruin.ní 
en qué te ofendió quien no a fpira a pu ellos , ni ha?e

F a mal
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i 4  jEl Jlfcandah dtl Mundo»
n aU ó tró jen  qué-osofcnd^Oyonofóy cJ que folia,Ó 
efle Pueblo esotro, ElUva oyendo las lamentaciones 
de ArifÜde$,que con voz, til raña á fu prudencia, las dí 
xo,y tirándole déla capa,lc d’xo:Há del entendí «nieto: 
Jü de la atcncton:bá del íer de varón,atiende , y  no re 
congojes,que para los trabajes es Ja pruden dencia*pcr 
qué no reparane con tiempo , que no es dueño de Jos 
Itienes del íiglo el pacífico,y entendido ? Como no h¡- 
fcifte cafo,de que íolo los brutos alcanzan las dignida- 
dcsíCoroo note acordafte , que fojo ¡os truanes me
dra,y  comentSi huvieiasdadocn fiígón,murmurador* 
y  va liente de mentira , fabicndola jugar ,  te hallaras 
o tro ; Pero confluíate,que c.qualquicr parte que fueres 

¡J tío te faltara la prenda del alma,que es el entendimitn 
«óptenle aora,y futre con paciencia las flaquezas de tu 
próxima.Ea,dcílierra pifares , y triftezas , y no repa 
res dei vafo que falcn eftos confcjos , y atiende a dios. 
JFucfe el muchacho, y quedo Ariltidcs confufo de a ver 

jjj toido,y víflo en tan tierna cdad,vn difcreroAttnicníc. 
¿A poco rato le notificaron falicíTc defterrado de Ate -  
fcasifalíó al puntó,y mudó fu cafa á otro pueblo fuge -  
to  a los Romanos , y  al falir de fu amada patria . en
contró  con el Paftor de la te ja,y 1 e preguntó, por qué 
tconccbiíte tanto odio contra Áriftidcs ? Y rcfpondió,- 
Tolo porque le llamavan Juito; porque no fiendolo y o , 
fio podía fufrir , que á otro fe lo llamaran. Efta nece
dad oy cíH en el mundo mas viva que entonces. Por 
c  jíocl Profeta Rey David en el pfolmofefentay nue

ve



Y Piedra de lajujl'tcid? 9 y
- v e ,  p i d e  i  l a  M a g e f U d  d e  O í o s  ,  n o  c o n  p o c a  í n f t a n -

c í a , d i t i e n d o ; S e ñ o r , a t i e n d e  e n  m i  a y u d a  ,  n o  l o  d i l « -  
t e s  ,  f o c o r r e m e  p r e l l o  ,  f e a n  c o n f u n d i d o s  ,  y  b u c l t o *  
a t r a s a o s  q u e  a n d a n  b u f e a n d o  m i  á n i m o j f e a n  c o n f u f o s ,  
y  e f p a n t a d o s ,  l o s  q u e  m e  d e f e a n  m a j e s i f c a n  a p a r t a d o s  
d e  m i , l o s  q u e  d e  m i  f e  f i e n .  L a  p i e d r a  n o s  l l a m a ,  v a *  
m o s  a  e m p u ñ a r l a *

L a  f i e r e z a  ,  y  c f p a n f o  d e  l a  V a l e n t í a  >  e n  a q u e l ! #  
e d a d ^ T u e  v n  S o l d a d o ,  N a v a r r o  d e  N a c i ó n  ,  t a n  t e t n e « *  
r a n o , y  e s f o r z a d o , q u e  a p e n a s  l a  J u í U c i a  f e  l e  a t r e v í a ^  
r e m i t e n c i a s  á  c a d a  p a f f o i l  r o n d a s  d e  A l c a l d e s  ,  y  o t r a s  
J u f t i c i a s ; t r a v e f u r a s  f i n  m e d i d a ,  e n  t a n t o  g r a d o , q u e  

t e m b l a v a n . U n  d i * , l a t i e n d o  d e  M i f l a  d e  J a l g l c l i a d e i  
B u e n  S u c c f l o ,  e n  l a  c a l l e  d e  A l c a l i ,  v i o  r n  t f . o p é i  d d  

c u  c h i l l a d a s , y  f o c a n d o  l a  c f p a d a  ,  h i t o  t a n t o  r u i d o  ,  y ¿  
m o f t r ó  t a l  v a l o r , q u e  t o d o s  f e  r e t i r a r o n  ,  y  l e  d e x a r o a  
e l  c a m p o  p o r . f u y o , f i n  a  v e r  h o m b r e  q u e  f e  a t r e v i c í T c  i  
i g u a l a r  l a  c f p a d a  c o n  l a f u y a , y  f u  a n h e l o  e r a  b u f e a r  $  

q u  i e n  d a r , y  n a d i e  l e  a g u a r d a v a  ,  p o r q u e  e n  c a d a  c u 
c h i l l a d l o  e í l o c a d a  i b a  v n a  m u e r t e .  A  c f t c t i e m p o  v i 
n o  v n a  p i e d r a  ,  q u e  d á n d o l e  e n  l a  c a b e ^ ,  l e  d e r r i b ó -  
m o r t a l  e n  e l  f u c l o  t  a c u d i e r o n  H  \é\ a m a g o s ,  y  e n e m i 
g o s  ,  y  l l e v á r o n l e  a l  H o f p i t a l  d e  l a  C o r t e  ,  d o n d e  f i l e  
c u r a d o  c o n  m u c h o  c u y d a  d o .

E f t e  v a  l i e  t e  f m  f u c l o , q u e  f e  l l a m a  v a  D . T i b u r c i o  d *  
R e d i n , v i ó f e  fano,y  c o n v a l e c i e n t e ;  y  y a  e n  f u  f e r  , f u e  
A  vn  C o n v e n t o  d e  C a p u c h i n o s  , p i d i o  e l  H a b i t o , y  t i  M i  
í ; , u i  o  q  f e  k  a v  i a  de  d a ; * , c ó  ¡ n f p i r a c i ó D ¡ v i n 4 f e  1c  d i á ,

9 \



ElE/canJalo del Mundo*
al punto,cfpeculando fu mente, que aquel hombre ha«
vía de dar á Dios gran fruto¿agafatolo,  y encomendé 

\j i  fu' Kcligiofos lo hízicran con grande amor , y no le 
efpantafícrt aquella obcjucía^que huyendo del mundo, 
fe avia ido á fu rebaño ; afsi fe hizo, aunque Jamás dio 

; nc aitón á que le ríñclTcn. AI cabo de algunos dias ,  qué 
en vnion Pacifica viVa,£iIíeron á Predicar la Fe C ató
lica ciert is Religfofos de fu Cafa á 16 remoto de las 

T Indias;pid:ó J cencía pata ir con ellos,y le fiie concedi
da,donde hizo cofas,afsi de predicar, y atraer almas á 
Diosjcomo en otras coías cjpirímales,dignas de eterna 

I» fama,como lo dtae fu vida del Capuchino Efpañol.Bié 
|  claro fe vé,amante Lr£lor,que fue la Piedra de la Juf- 

ticia,pero por el lado de la mifericordiajpido á tu pa- 
ciencia,no fe enfade , que qüíero moralizarlo , que iá 
converfion.que en tan breve tiempo fe fraguó V y  tan 
adornada de gracias,y virtudes,razón ferá que fe mo
ralice.

Q ui gran virtud es la Prudencia, y  mas fi el hom
bre la dexa feftorear del alvedrio , dándola el mando 
en p )t encías,y fentdos! Qué Tobera no Don alcanzó 
de Dios el Hombre que la tiene en el mundo l Don Ti * 
bu reto ao h re nía haftaque m urióla primera vez que 
í e í ! uf*h'c do la Piedra,rerucitó con la mifericordiaá 
nueva vrda. I¿s la Prudencia en e! hombre vn Capi
tán embiad > de D os»para qur jrovTerrte , V mande en 
é Sombre, v que ft-pa que !a Sa de obedecer, Es 
alabad-la prudencia en de todos los F.lofoíos M ora

les;



Jes; y y o d tg o »que el qie la alab*Ja tiene i  Ar&ote*
les diz e : Prudentia éft reo a  ratio agibilium. La pro-* 
dencía «  derecha razón de las cofas* La prudeppe* 
cS vn reparó de lo pallado, preftme, y per venir« To» 
do !o vio Tiburcio p ir ra d o  en el lecho $ llamó ó le 
confederación, y  reparó las medras del tiempo palla* 
do; boJvicndo los ojos a lo prcftnte, fe mirava afado^ 
maltratado » y poftrado ,  repara va fu real entendí-* 
miento , en que podía averfe muerto del golpe de 1*. 
Piedra. ‘Ay de mi í decía: en qué eítado tan triste,tiu*

r>bre de buenas obras me cogia ? A donde fuera yo> 
parar \ Que quenta podía yo dar de tanto tiempo» y¡ 
tan mal gáltado, pues fiipuefto lo que he vsfto ,  

puedo efperar dd  tiempo que efpe’ro i A y  de m í! Si 
la prudencia mefa ta , qué harás Tiburcio » fi no ha* 
fabido governar tu alveario \  Aora poftrado ,  como 
xnan dará s ocho enemigos»que te combaten' en poten-* 
cías,y fe ni idos7; Ay de m i! Afsí lamen ta va 5 y yo di^ 
go,que Salomón,conociendoquañ neccffaria es lapp^ 
decía, pidió á Dios que fe ja dietfe »anteponiéndola a to\ 
das las otras vinudesydizelo en el libro de los Reyes*..* * 1 < * 1
cap. $v

D ió leá Tiburcio vn accidente» en que le parecí^* 
que éneo inorno de fu cama vela quatro Damas de ra-| 
rá bermofur admirólas fu idea,y admirófedtl adorno* 
de Ja gala,flura de faya de cola larga» cafaca de largas 
£¡¡ .rilas,man: llasdc perlas,gargantilla »arracadas joyaf 
tn el muelle.v otresadornos del vfu ¿ folo agrauavan

"■ ! ’ 1 F *  fe
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El Efe and alo del Mundo* 
fu rara herraofura vnos adornos à Io antiguojcercaraqr 
la cama,y antes que habUflè palabras,rri preguntas» le 
díxeron afsi; Lasque ves,fomo<porque no te ettrañes, 
ni tlterc$)la Prudencia, Fortaleza, Juftida,yTcroplan- 
qa,y venimos à afsiftirt coatta que mueras » que es o r
den Soberana,y venimos,! que nos rindas obediencia 
con tus potencias,que los fentidos han de quedar avaf- 

' fallados en la plaza de tu libre alvedrìo, y nos has de 
entregar las llaves del,que por nuettra quenta queda 
la defenfa de tu fer ,quc a tus valientes defeos, vienen i  

I  contrattar fíete Capitanes de los Infiernos $ pero afsif- 
H  ticndoteyo,con el ayuda de Dios, todos quedarán def* 
H  truidos.Entraron fíete Gigantes fieros basendole re
f i  ladon de la vida que dexa va,y de íus có venteadas» El 
H  vno,fíerifsimo fobre los otros,le dlxo fe rcparafTc, que 
■  *0 citava muerto,cj la venganza de la paliada ignoro i- 
Wj nía, hecha à vn hÓbre como él era precifa ¿que la fatisfa 
?  cío 1c tocava como Cavaliere,y tomarla aunq filerà co 

quien no lo avía hecho,y en el tnifmo fítío,y q no que 
dava biendeotra fuerte. Apurava mucho ette enemigo 
fero laPm decía Hamo a laFortalcza,y la mandò echaf 
fe de all? aquel fiero veftiglojafsi fe cxecutò , pero to 
rnò fu lugar otro Gigante fi ero,el qual le reprefrntó fu 
loborviajjdizicmloíqucfu valentia,y condición, en qué 
pcnfava?,quc en n:ngnn tiempo tan bien empleada5que 
la reputación de fu fobtr/ia,qiudo mejor moftrada*. q 
enírafíc por fu ci edito.Enfadófc la Prudencia^ de dos 

*qiupciIones la arrojó fuera ;pcro la Avaricia, con tiple
de



4e hambrede ptopufo,los bicucs que dexava,y foqu* 
podía adquirir,k$ estuaciones ,  faufitos, pompas j  Jj 
grandezas ì  que podía llegar,que fe reparare, y bol* 
vieflc a fu trono; pero la JuíHcia viendo lo dcmallado 
que avia bapIado,la notificò el d e i e r r o , pena de la 
vida« Saliò fiiera^ytomó fu lugar,vn fiero Peraonto* 
que íu catadura no fejpiede retratar, acaricia va,y ma-‘ 
tava. Propufole guftos,defahogos,buenos r¿ ros,paila 
tiempos,eotreteninueiuosJwrtnofuras , dclcytes , y  
gradas, peroen&doíe Ig Templan91, y con vnos cor
deles le aqotó. En fu Lugar fe vió otra figura»define« 
leñada,y macilcnta,propufolaque rcparaflc en fulano, 
yen <;utano>fu profperidad,y grandeza, los bienes que 
pofíeían del mundo,que enabidiaífe tanta fortuna,pero J  
citando atenta à todo la Prudencia, para apartarla de ^  
ello mandò àlaTemplan^a,facara la mortaja de favai, 
que tenia prevenida. Afsique la embidia oyó mor
taja, no fue ínenefter ccharla,q huyendo, fciucJa figli 
jra que ocupó fu puefto,no cabía al entrar ; con breve 
relación le dixo,los manjares con que el mundo corti- 
bidava à fus vivientes : mira que platos tan del gufto» 
mira q manjares, mira q farne tes, mira q meri endas,q 
platos de f&dogufto,c¡ pafaticmpos,q harturas,y que 
glorias,no las dexes al o¡vidojbueíve a tu fer, q  pues 
no me hablas no cftàsèljpero la replanta,enojada; pe 
ro  muy en si,vltrajandola de vil tragona,la echo fue* 
ra ,y  ocupó fu lugar la aprima figura, q había va à pau 
fas,y có grande :'pac*o,q apen .s fe acerrara i mover, 
apalabras tardas .ypci-e^ofosmcnccsjíc crnpccó .-.dar

, 1  diedra de là^u fliciOk %p
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f media Horajenfadofé la Prudencia, y  apellidando a la

(jüi^eiicáflactroñ la mortaja de faytl>y fe la echaron 
aTburcioicjuedoconellacQntcntó » abraçado con la 
Pudenda ,  dando gracias a QÍos qpc tantos bienes lé 
haría. La vifta fe trocâ| en mejor mirar» contemplando 
k> delcycofo de el mejor Jardín »en aquel hermofo fa- 

j.l y  al >d otr,en las lamentaciones de las penas delPurga-
torio,contemplando quales ferian làs de el infierno. 
El tercer fentido le reprefentava dulciffimo olór de 
vna fepultura » y el de vn cuerpo muertb>el gufto de

Î lo fazonado de la ración de vn pobre Refectorio. El 
quarto fenüdo Je  oôipava en tenta* fa faÿal,que fe lié 
hazia mas fuave,que lafeda Aloja. Hallo à las Poten
cias muy otras,pues la memoria » le fifeakava la vida 
paflàda,y iefervia de penitenda, reparan dp ,como po
día a ver vivido avîendo tanto pecado# Él entendi- 
miento,propufo aver eftado aufentc durante la coiÿùf- 

i$* i*pn de fu dc/aitrada vida > y la voluntad,fe efeufava,' 
d  riendo,que ella avia obedecido > y  no dehia fer caf- 
irgada,pucs avia exerdtadofu oftcio^Contenjto cjuedo 
rife mortal cdífido>cfte cadáver con alm a,y afti aca- ' 
bojdandofruiosá Dios,debido todo à la mejor joya 
de la vida,que es la Prudenda de fu alm a,y U reftau- 
racion de fu alma,a la Piedra de la ] uQJda .“ * - . - 1 4 ’ "

E l EftanJah del iSttuM
I* I* (fïito t# 4 a Aalati»« a

D I S -
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DISCURSO TU.

E L admirable Obifpo Palafbx y  M endoza»iba 
con yn pajeciro,por cierta ca'lc de vna C ía- 
dad dc£fpaña,y á la puerta de vn zapatero Ce 
detuvo a lo dulce de vna voz: falla de la tras 

deuda» y á lo fonoro del e c o » que era yn Tt  Drusa 
m «¿***m*,fe eftuvo quieto,hafta que le acábójlevantó 
los ojos al Cíelo, llamS i  D ios, pidiéndole ayuda,y* , 
valor jllego 4 la tienda > faludó a! Maeftro > y  trabó 
conver&ción con él »preguntóle como le iba,y que fa
milia tenia; refpondíóle, que fu rauger ,  y  dos hijos» 
varón,y hembra: el ̂ apatero ,  cali íbera de s i , al vér 
tanta Dignidad en fu pobre cafa,nofabia que haaerfe> 
pidió licencia el feftor Obifpo para fentarfe algo aden* 
tro déla tienda$y él Maeftro íc llevó adonde ia m u- 
ger eftava hilando cañamo ,  y  junto a si fus dos hijo» 
con fus Rofarios en las manos,redando. Admirófe el 
Sjnro varón , al ver vn roftro de Angel,y vna hancf- 
tidad del CÍeJo;faludóla, y  pidió encarecidamente n® 
fe inquietártelo qual lo hizo , bolviendo al vfo de ÍU 
tarea: llamaron a efte tiempo al Maeftro para fuera de 
cafa,fuele fuerza el ir,pidió licencia al O bifpo, dióle 
la bendtcion,y fuerte ̂ quedando con la mu ger, queafsi 
que vio tan buen 1 o ; i¡i m ,la primera palabra fupSe-’ 
ü->ra m ía , Dios nu  ha ira» do a eftacara paraaígut



9t  El Efcan i ílo ¿ el Mundo, ¡
buen fin j vuefTa merced ha fido Monja ? Apenas oyá ! 
día razón >quando foliando eí hufo » derrengando fus 
hermofos cabellos, bu eí eos fus ojos mares,y con nota* 
blesfufptros,llamando i  la Virgen , fueron tantas las 
muflirás de arrepentida,que falo cuydava «1 buen Va
rón en confolaría: Apaciguóla, y ya en , l^fuplicó, 
pies Dios da va lugar,le contarte fu vida hafta el efta~ 
do prefente,/ con lindo valor dito afst.
" Nací de padres nobles , y  llegando é die» y  ocho ¡ 

aRos,fu i pretendida de algunos iguales míósj pero fue
ron defechados de mi Padre,en particular,vn Mance
bo de mt edad,en quien pufe los ojos, y todo m¡ fer* 
Ay de m i! qué mala vifta tiene amor , y  qué malos 
o jo s! pues fe los vendan,qué tales deben dé fer l En
fadado mi padre, aje amenazó , diziendo, que yo  era 
caufa de todas fus depones , y que para fu* quietud, 
Aiera buen o el que me entrarte Monja ; apretóme tan- 
to ,y  a mena^d,qíit viendome apretada ,d i  el slpara 
Re!íg¡ofa,fuplicando!e fuelle quanto antes, lo qual exe
n t ó  con toda brevedad: y l  Re/tgiofe, á pocos días 
drfpues de proferta, dió en vifnarms aquel Man- 

>áqj'cnavía efeogido mí penfauyento > elqual 
como fiero enemigo de mi quietud, a ! ;m , y vida, 
me venció , facilitando mi falida , que la configuró , 
con fíaves maedras; fucóor^ al campo ,y  cumpliendo 
cí i »grode û infernal apetito,como hombre vil, y de 
"V'a faigrc,me dotó en el camoo.vburlada: Q ié  tal 
'■) icdaru v.u o o:*e m\iger,defa no ara da,* trille, v tola,
' > n oic.il'i Jsy «najado!no pntoafs anfiis,íi fvy:*i



ra proceder temeraria,Cojo n>e acuerdo, «jUé-niVear«*-
mo y ripcrá^asjpucs na  me defcfperó.Fuyme h vn pe 
qutftoPucblo,adode me recogió vn Labrador pobre» 
y honrado,y a breves dias,me traxo i  efte Lugar ,  y  
acomodó en cafa de vnos fefiores m arido, ym ugeij 
gente fama,y v¡*tuofa:cn efta cafapa(s¿ dos altos ¿ en 
quanro ai trato,bien; pero ay de m i! que el bical4 * 
k  conciencia me atormcntava,r«prcfcm¿ndoroeloaf- 
pero de mi vida; en cftc tiem pos i que por efpofoten- * 
go,fe enamoró de mi ,  y fe declaró ¿i mi dueño ,  que 
me quería paré m ugtt propia; comunica rÓloedmigo, 
y ciega,di el sijcaftme díex años ha,tégo eftos do¿ hi
jos,y pues a mi entender te he dicho la verdad,echa- 
me tu bendición,paia cófuelo de mi alm a> y pídele £
Dios mehuelvaá la eftrechtz de vna humilde celda»
Ciclo para mi en la tierra. El Sato Obiípo, clavado los 
ojos en d Ciclo,le (tío gracias,por tal ocaftójlevátók 
dd  fuclo,y confuid,con buenas efperan<;a$,dádoJ&pa- 
labra dd  cuy dado: A efte tiempo entró el zapatero,y 
ci Obiípo,fedcfp¡dJd,dÍ2Ícwdcu Ea ,  ya he férvido de. 
gt arder fu cak.cftimeafu ti peía,que lo merece;* Dios 
hafta otro dia.EJ granPálafox difpufo en el nufmo có- 
vcntOjde donde íe avía falido, el quebolvícra 5 inqui
rió la falta de efta Monja,que aunque avia d:a?,nun cf-

T ViedraHe ia^ujiicid; 9 ^ ^

tava patente fu arrojo,y pidió,que aquella celda , que 
avía ocupado, fe le tuvicGe franca, para vna Mcnk - 
que mudava de otra cafa: con efta diligencia , fue h 
ctro convento de Monjas, y  ajtiftó el dote de la ni-

ib



¿ 4  £ /  E fc w id k & l M u n d ó ,
de Uarrcpemidaicóo cftofue á caía del capa» 

tero,juntó marido,ymugcr,Ies dixu como no tíUvati 
criados, J  que tuviefie entendido , quefumugerefc 
uvadeípofadaconloo* *,y que Dios la pedia,para 
que lecúmpliefle la palabra,y afsi tuviefle entendido, 
que laque por mugtr avia tenido,era Monja proftffa, 
y  afsi que co n o  la vidá es fueño, también fu taatrinx) 
tuo lo avia (¡do* A ella palabra, fue grande el ftnti- 
micnto del hombre,pues futra d tíus fentidos , cayó’ 
po (Irado en el fació,y quaftdo én sí bolvio fue dizicn- 
do; Amada prenda,querida del alnui,Macitra»y con- 
fcjera mia»compañera amante, qvé-haré fin ti l  Hom
bre trifte,y falto de todo tu  bien , como podrás vivir? 
PalafoXjlc confoló, perofue el bólver en si,para nue
vas antias,pues aiiendofe de fus hijos,empegó a deztr: 
Amados pedazos del alma,* que ha reís fin vueílra ma
dre ? Aquella que os concibió en fus entrañas,os crió, 
y  os did fu fangre por fuftento, os cnfeñavaU fer bue* 
nos,y temerofos de Dios,qué hará con tata falta vuef- 
tro  pobre padre? A ellas razones, el Santo Obifpo, 
po mandando abrir el coche,que prevenido traía, h¡- 
«oéntrar la mugpr,y los hijos,diziendo: Hombre, lí
bre te qqedas i tu tnuger , con fu verdadero Efpofo, 
fe verá antes de mucho tiempo,tus hijos por mi quen- 
w quedan .que ya foy fu padre,y Dios de todos, buen 
asumo,que ya nos vereir.O:* .Que tal queda ra,vn amar 
te efpofo.,fin fu muger,y queridos hijos ? Al dífcrcto 
que tal golpe recibe,de la Piedra,que lo cucnte.Con

(c
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Jbfc>IeZ)¡o^»por4  l c { i ia r d a v i |! ix » € t f l^ d e & i i^
me m aldad; Palafoac bel? ¡Ó í  fu propia celda i  1| 
Monja>n¡nguna RcligioCa lacoboáó,fck> ella conoció 
fii dichola fuer te  > y  amada celda ¿donde acabó lo*  
admirable vida:la hija fue vna Monja de admirabJei 
virmde$,a quien llamaron hafta que murió la PaW oi: 
al hijo le dio eftudloáel Obífpo ,  y le ordenó en la 
edad competente ,  cantó Mida* vivió; y  murió con 
honrada reputación; Solvamos a las atendonesdel 
admirable Obifpo ,  que parece »que infpirado de Dios 
Obró.

B olvó i  vifi ta t al qapatero > con nuevas preguntas 
le propuío el gran férvido que ¿Diosavia hecho en el 
amparo de aquella muget debaxo del yugo Santo,que 
fe confolafic en aver bitelto á Dios lo que era foyosqut 
fu muger ya ocupava fu ceJda,y íu hija eraRcíipe>f4\y 
fu hij0,criandole vn Capel an}que no fe caiaflc, que le 
ameñazava elCielo otros futlos^govemados tk  fu p. >- 
der inmenfojy pues no ignoro , que vueftro c a d . i c?  
cortó,paraqueÍeé*forqcis, tornad; diole vnfoo>rco, 
encargándole,*»? quirafle la tienda* Dcfpidiófe v y eí 
Zapatero,poftrado9bufcando lo$ píes para befarlos ,\r 
clSanto b¿xandofe3los defendía ján d o le  los bracos «O 
hum anaatendon! O  cariñodei Cíelo! Qfcguftdi 
Moyfes de la ley de gracia ! Deípidióle, y U papare

1

ro quedó confuid con tan impe nía dos lances.Bien pe
tar; el amante L eftor > que he acabado tío menear la

fkcfca de la JujR£da>Pues no,que fidta lo  mejor*

■ '



El ̂ /'cándalo del Mundo*
Al cabo de algunos días, t i  Cavallero que fícó la 

Jrtonjadci Convento,y como hombre vil, dexó bur
lada en el campo,tu vo noticias,de que vivía,y cafada; 
avivó las diligencias,y vino á dar en la caía del Zapa
tero , que con achaque de vnos zapatos trabó conver- 
(ación,y cftrcchoamilladide vn lance en otro,le pre
gunto fi era cafado jd lo que ref^ondió,cafado he fido 
pero Dios me quitó la mugcr,y dos hijos,por ra to  ca
mino,pues eftán vivos, y no los puedo vér,n$hab^r;

I dc aquí pafsó á contarle algo de íu h¡ltoria;á lo que el 
hombre,alentado de el Demonio ,  en forma de con- 
fuclo,Ic dixo,para que moílrava tanto fencimiento, 
por vna muger,Tacada de vn Convento, y gozada en 
eJ campo,y dexada por vi], y luego a ver corrido dife
rentes cafas,haftacafar con él,que debía agradecerá 
la fortuna el hallarfe libre de tal maqa.El zapatero to
do fuera de si ,no fe emplea va en mas de mirarle,y ha- 
zcr juyziosjhafta que rompiendo elva’or la quietud 
de Jqsfcnp'dos , tocó al arma fu amante cariño , y le 
dixo:Qué ru’n hombre , y de vil fangre feria el que 
aviendo Tacado a vna muger de fu abrigo , y quietud, 
la goza -y dexa burlada ? No cabe en pecho humano; 
il ic conociera tomara venganza a coila de la vida , y 
me cebara en él como tn vna vil fiera ; no por lo que 
me pod’a tocar,liacafo ay cabimiento para ello ,pcro 
caíligara la ingratitud que aun de las fieras no fe quen-* 
ta;Q ué av:a<deha®er con vn Cavallero fiefldotu vn 
pe Li e zapatero? a lo que él rcfpondió:matarle c¿a di-



<i. , . YTitdrade ¿a fiijhda. v
ficultofo»y  hazed cuenta que y o fui, y no ío  tomes i  
fabula,qucyo foy Don P tdro  Centeno,ti q*e n  face), 
go$d ,y dexó $ y  el venir á.vueftra cafa , foto fue á ver 
li acafo refrefeava d  amor al mirarla. A cftc tiempo el 
Zapatero,que ¿estirando cftavuvn zapato^evantando 
el bra^o > con aquel inftuuneqtole degolló, por tan 
buen eabo,que Je echó la cabera abajo. Míre mi aman* 
te L efior,por'bs ruAbos tan raros quev ino i obrar fu 
golpe la Piedra de la JulUcia : el Zapatero fe pulp en 
falvo,y á otro diafe fue adonde afsiftla el Obifpo ,• que
dándole cuenta de todo , fin quitar , ni poner á la ver
dad del cafó , el Obifpo bolvió a levantar * lós ojos »1 
C ielo , y entreícntímientosde-la.defgraciada muer te» 
alabándolos decretos Soberanos, de tuvo! ~ contigo.y a 
breves dias Ieav;ó a lndiAs.Efta,amátcIxctf,j:,c$ la h*f- 
tbria dciaMÓja dcpakfo^ ¿el q la hu viere olido,ó itido 
de otrp njodo,perdonetne,qlo q yodigo es lomas le !*• 

/Moralicemos,amante Le¿tor,qu¿ haría aquella tier
na doncella, en Ip defierto'de vn íapo^dtrajada,y c r -  
(angrentada de:Iá fiereaa dé vn habríentp lobo? Prccí- 
famete clamaría á Dios, pidiéndole perdón de fus v e r-  • 
ros,y venganza de tan fie,roíngratOi lostojos clavad.:« 
en el Ci^ó,clamaría coa David,dizÍendo:Lr fabrica,y 
hermofura de tu foberano Alcázar >y tilas hcrmní¿¡s. 
puertas,ó entradas dan i  entender qué tal (era fu hab?-- 
ración ¿no las cierres,Señor,:! mi ¡ngrarírudjno m ies A 
quien foy, mira á quien cresj no mis defa ciertos Atajcti- 
o¡ paflb ,  á que me bufques ,  y  .llames ¿ no mire

ikf
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3f t El EJciwdalo del Sfunát* ^
l i a  nada de mi íe r, buelvc tu htrmoCa vida i  tu  grá 
snifer¡cord¡a:mtraarc Joftph b<ndito¿ cu efte lago ftd* 
ntferías Uenojtus bracos dcfco,d tu luz afpiro y focor* 
reme,que el León que me moleft*,no íoy D an ie l: me 
tanga 1» hambre,y falca de cu grada* Sed tengo ,* muy 
propia es la fecura ,  al que tfia en tul enojo ¿ in u a  X 
efta nufer a adultera y que ce fue traydote j  conozco el 
que merezco la muer te,y que uttn es poco caíkigojpue» 
fegun el ofendída>haze mas grave el delito 5 pero buf- 
cotc regocijado,en los candidos pechos de tu pura Ma
dre. Aparta de mi la vergüenza que me cerca » pues A 
los ojos fe vienen mis culpas,)' me ofenden la viüa pa
ra mirarme: gukme adonde te iirva ,  y  ames y fies tu 
volunta d,pcre d ía  ingrata traydora* Lfio diría: y y o  
digo que doy fin.

Pedro Lor«£^,Soldado Alearían,antes de ferio, m u / 
«rabfcíTo,y libre: reprehendíale fu Padre, con palabras 
de amante ducfio; y vn día,ciego,levantó la m ano , y 
d io J  fu Padre vna bofetada ¿ clamo al. C íe lo , pidió 
'venganza , y apacigüofc , porque era contra fu hijo la 
querella¿pafióaquel amargor , y  abreves días hizo 
/vna muerte, y por eliafe retrazo f  y en el retraimien - 
* •  , con el Sagrado del alvergue , faÚa, y hazla varia» 
¿rabefuras , y entre ellas, otra muerte : llegó «fte cf* 
candado á los oídos de la Juílida »dieron noticia á lo 
Soberano , y el Poder mando fue {Je lacado de adonde 
quiera que efti.vieflerctraídOíCOtto fe hizo,y cxecutóy 
ilcr¿ndtiüc prefo á la Cárcel ¿ vicjoníc fui caufas.

* y
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A  fatvntiarófkte ¡Uttuerte : en eftos iñafió*, las viras 

vffigétid« d tl  olÜndido padre, favores, y dineros • a i- 
^ c á ^ r o f i ^ e r M d é  lií pane de primera muerte,qué 
*la fegühdá/áuétt;eátre nubes. C onci perdón d ep a r

te , f¿ ^'liinoArffiIígeÍKÍa5 CohIáMageíUd Cattolica,' 
¿pie fitivizadoyá con perdón de parte /  y qtie cOamif- 
máapcljidava laábfoiucton j aí tiempo de dar fuMag, 
èl fìat, Vn Grande de Efpafttf d&o : Vuefira Mageftad 

. fe detenga', que eftc hombre merece muerte.* Por qué, 
(preguntó' aquella Mageftad? ) Y rcfpoñdió el Señor: 
porque dió à fu padre vna bofetada. El Rey , que ral 
oyó , levantándole de fu afsiento, y baViendofc, pro-. 
àunciòrMucraj no abfuel vu yo feme jante delíto.O ju¡- 
dio ¿el Marte Efpaflol, Júpiter Catolíce FclípoQuarrot 
Murió'el penitente a manos de vn Bcrdugo:uró«¿Pie- 
dfa de lajufticía aquel bra^opíadofo con jufEcia',con4 
¿ tafo efcandalo bien.obrÓ la Piedra:y yo digo»ó atre
vimiento inhumano!O facrílégfo vil!O ingrato'à Dios, 
y  i  la*getés!Muere,q á vn ingrato no'éy otro caftigo. 
r\ Camilo ,*Ciudadano Rbnfano ,* oTeiidido de fu hijo 
Centón, por trabeforai leves , en prefenda de muchos 
hèmbrés,le vantando vnbaculoqüe en las manos traía/ 
le dió de palos á! hijo;'eiífutécido,y fuera de si ,fc le ca
yó  de las manos el inftrumento ; acercófe el anciano,* 
quiíoíeváhtar el báculo, y no pudo ; pero el hijo qui -T 
tandòfe el fombrero,levantó el báculo, y fia darfek at 
padre,paflandole i  la finieltra mano, empuñando có la 
dieftralácfpada>d¡xo: Eftos pape Ies de mi obediencia al

G i  pa
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rié€  -;W Epandalo ¿cl Mando*
^dreqb*^«pgen< lrà»ycnà^»fefci*o ilT A »««Idg
Pigssv fi I alguiK$l»'ha parecido mal mt fufrlmiètO' 
con dt4 4  «®pufi*4* tengo Jc  dar£ 4 tafetnéer in fu r i  
eoa Dios he cúpHdoty páralos j  jnm h ft n i caul* có 
jD)o$malidnfos,  efta efpada darà à encender 4  no tiene 
kttonjy pare aplacar b  c6go|s;<k mi padre,pido'iLHoi

qtieteefftos «veis citado 1 lo  paliado j 
4  os haparecivb rftaaceion \ Todòs rcfpondiero»,que 
era dignade eterna alaban^a.Deipidlòfc ab itan d o  àfu 
pídre,q'rcrtieiKÍoI;;grimas le echólos bracos,dizien- 
do ; Dios te haga dichofo. £ué(íl à la Campaña « y  fa’ 
obediencia, y valor , le dieron pueitos honoríficos,y  
liegò 1 citado de General > firviendple el báculo! de fu' 
padre de bailón. Ette t^Tiijo obediente ,:qùc lOsquc 
obraft contra la Ley de Dios >y ley naturai,no es polsi- 
Lie p e le a n  hijo» de aquel a quien ofenden, fino ávidos 
de otros padresjpcrdoncnrpe fus madrc*>ó florafc per
donen, qúe cÓquc me perdone Dios tégp harto. Antes 
4  nos olvidamos de lo i riportate, amado k&or(llam o-' 
te  af$r,por4 defeo agradarte)quiero retratarte lo q có - 
prchédc aquel adagio detura la piedra,y efeóde la ma« 
«o$q ay bien que hablar ,porq abraca infinita malid».

V  erás en vna conycrfadon,que llega vn pedrero,! 
tiempo que fe defpide otro con quien eftá enojadof % 
dtze el que acSba de llegar : Bien hizo fulano en ir- 
^^ue^cnougo nqbatá faenas' migast que con fus' 

\  pa«
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W ifb r t^ ^ b í lW f e g ^ t tb i  »R ófam én  W n b ^ y  4  
diablo encl Ctferpb: kngaftado vrvft,dite vno,queifii- 
latid «fdb* ifofbtrOSformemos pofhombre da bien,.

«ido h ib lir  m )  de í ia d íe id  
metería en vfcíisagewis* N o  Je conoce»» repite* G fu- 
pieraiVfü'tfda, ytmfagros, como yo  ,  fuera otra cofoj 
iJhafobftifdéfengefttda »p ío s no* K¡are de tftos cal« 
dos dego rra  Botlve <t]« cW erftfridpd  mormura» ' 
dor, y t i  maldidctfré muda de platico,y ch elfo, de re»' 
fcontri razón leálaba t i  mifmoá quien antes tr ié  
ofendido: V alga te el diablo por tire fo*Jwedrt,y cfcoQ* 
dé la mano ; no reparas , que alguno , ¿  todos ,  harte  
reparo,¿n c¡uc tu acento manifitfta k> vil df fn rtfpira- 
cicm? Páflá i  eGe tiempo v h t' muger cafada, j  conoci
da, virtuosa ,y hóntfta,y empieza i  mormurar ¿ y dice  ̂
(  dtipiles de averti feguido Coti la vifté *, y ya léaos: )  
Quien ef e- y era ta I d cita rougert Quien í&i* vé,que pa
rece ̂  no haquéorodo en plato en fu vida,y cierto que» 
i  nó averio oído de períonas fidedignas,no lo cTeyefa» 
con vo marido tan honrada, como tiene, qtie es Jaftí» 
ma:puc$ qué cofa?Qué fcftttfde vna m ujer Como efta, 
díte vno?Que ¿o es pofsib!e,que quepa tn  canta bonef- 
tidad,y humildad, baxeia, y  effaes maldita intención* 
reparaos fi es parto vueílro,fi de oídas 5 no os creáis t j  
de ligero : vo, rcfpondé,lo qbé he oído relato,que por 
filiar ' ----------------- -------— -

k

1

í.3 p
r  *> me pefa.Ma! aya fu lengua,y tu aliento,qtie nra 
i'd ra ?v efeondeia mano »quetifa par» msr/irt

V a«»
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v k f t4f t í r ü  maldicíentc,ylo5 que<|aecíí*n t

a fnormuW de éi,dize v»o; Qu¿ ó* parece lofrefco de , 
J/lingua de fulano? O tro  refponfc? Mal fueparcce^  
ram o, que procuraré el efaiíar fus aonvcrfacíoo« raq * 
vths. No « s pofsible,dizc o tfO jyc  ̂ x h ip î n gr« • 
quicp había u n  fin freno, con p«íilonVbfifl ¿lia $ pile« 
hombres comoeftc. no me perfuado i  que feqgap ( n i» 
gre humana en aqucün viles vemi>Gno{angc«(|e cjiio* - 
chc;no has dicho roa!, y pues mormura de loa buenos, 
que mormuremos dé] no ay que elpantar j fcodosle tc*̂

> neis por Doniulano de tal , pues fabreis que fq padre 
cor uva ,y co íuvn zapato también como qualquiera de 
f j  tiempos yfu abuelo deftrozava va carnero fobr* yn 
tajo tan uen como el que mejor,y loque á otros mu- 
chus,ic ha íucedido á él,q es ayer trocado el cerote por 
ambar en la feria del mudo*0  q gran falca es ene} hó- 
bre c] conocí ¡nieto de si miTmo,tochas eftas pruebas de 
fu faagre hu viera efeufado fiendo cuerdo* y  no tirando 
piedra ¿ocro,t!<%ando defeubierta fu cabera » aunq ef- 
conda la mano: í¡ nacifte humilde , y Dios té ha dado 
bienes,juégalos con prudccia^y veris como no pierdes 
en el juego del mundo* Los A teñí enfes, var ¡os ,y brutos 
con fus Idoios , tenían yn carnero i  quien adora van ¿ y 
partcícndolcsque cítava deslucido,matar on vn León ,y 
decollándole co artc,pufieron la piel i  fu IdoriOtcubr:V- 
ronla 'a cabera con la del León,colgando las garras , y 
cola, quai ¡Jo fueron a la adoración de fu Idolo fedefba* 
Vató to lo ,y  convirtió en cenizas, folo quedó tntera la

piel
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piel del León* Qué bravamoralidad fe ofrecfc i  pero 
¡blobdcirt lo w e me ¡mportai No rifas piel de te©* 
ndfcrofordeplfo , ni d*. fprecies tu el humilde vellón $  
la fortuna tedió,conténtate con c], no afpires á íober« 
vk vana ,que nadita para cordcrojfto quieras fer Leo* 
*on picJ agepa: en paite anduvo bien el Idolo,pues por 
ño ©Rentar gravedades quilo antes deftmrfc , que <ifc* 
grtrtdecerfe á cofta agena, miró quien era antes,repa
ró cu Jo que al prefente reprefemava, y  previo, que al 
fin aquel adorno fe pelaría * y quedarla masffeo dé lo<| 
avia (ido.í  Re Idolo prevcnÍdo>y cuerdo efeutó el fierô  
golpe de Ja Jufticia , por querer haaerfe mas de lo <jué 
la fortuna le hizOjddToilaadp i  otros para veHiffe: m> 
efeondió la tnano quando tiró la Piedra, que cxcéutó el 
golpe en fu fer,desbaratándole h ii mifmo > pero dy ay 
muchos hombres >qá cofta de fu falud trafnoch|n,y ye- 
la n,cft udi¿ndo como quitar el crédito al otro* por fold 
que le ye medrado pareciendole,q mas merecimientos; 
t iene él5q el otro: ó necedad tan común como el peca- - 
do originado como el mentir! (Tira lapícdra,y efe on
de la mano) hombresay,q para dczir táal da otro idea 
yna íatiriiia infamatoria,y focando traslados la cRiendé 
por el pueblo,y hieren fin referva, fin faber «píen es el 
autor de aquel papel,por<5 efcondela mano; cógela vifc 
nunrccato,v Tacando traslados, reparte i  los aniig' S.y 
de cí& modo fe efticnde,y faben Jos brutos fas foh ¿s Ja  
fu pr*fV*mo$y porque aquel vil lo díte do creen >ftn 
paro en iVcsHertPC » óLiteram ,y  hazenapred':. d*

G 4
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ayudetas viles. Avia vn hombre luxuriofo, y n o tó * , 
n.ugcr buena Je fu lengua , íbiieitó ¿ la de va amigo 
fqyo* Je quien fue tmbíado noramala, falid ¿la, c a lie ,: 
y  al pifarla > vio ruido de gente», y Msmftros yprpeurók 
¿•berta cauta,y era,que i lev a van á vsriiom bre,/¿vna 
inugerjhiz© dil¡ gencia para verla» y  conoció fer io cf- 
pofa i enfurecióle,tacando la cfpada * public&ndo eo fu$ 
voxes fu afrenta,pues dezia fer fu muger j  defendíanlos 
la Jullicia a lo arrojado,y cicgddeJ hombjtevde modo» 
q»c (In bailar aquel eco: detengafed la Juíiicia ,  hirió á 

. vn Míníftros con que cerranJo con él hombre a e n j- . 
p> ¡ Ion es, y puñadas, le metieron en Ja cárcel* Ijíeron 
cuenta al Juez , y por la.jfefittencia,y ayer herido á vn 
Miniftro , le pulieron en vn borrico »y le dieron cien 
ü to tes, y en la refriega de las cuchilladas huyeron los 

/ * A cfte hombre »la Piedra déla Jufticia »le a^otó;
' bol vamos á tirarla Piajra#.^: . i . .

t n  Roma avia vn hombre, que folo eftudiava» y 
de conejuno, en efenvír libelos infamatorios, contra 
qualquiera , lin refervar Sumo Pontífice , ni C arde- , 
nal i clava grande efcandalo > y  Je búfcavancon cuy- 
dndo , pero amanecía vna mañana puedo vn.papelón, 
que dezi.i; No mebafquéts^que íoy folo. Affomorola 
i ílava Roma ; pero vna noche »aviend.'-* pupilo vn. 
libelo en vna agujade las que ay ¿n la Ciudad ,. cuu- 
tra vn Cardenal ».cavó la aguja > v le mató , hallá
ronle macuto f y ¿borrador J í J libelo que av;n pcer
« ¿ i y ahí,aunque tfeondida la &t¿no , dcfcúar’.ó 
! ■* ’ la



* XTiedra de lajfffiicia* io5
I» malicia de fu dañado proceder , y  la Piedra de 
Jufticia, executó fu golpe. En el tiempo de Álexafi* 
dro UII.hallaroD junto al Sacro Palacio, envñadV 
quina, pueftoWPafquhr , y Junco a él vn Hombre 
muerto,y en el pccho otro del mefmo tenor que d  ' 
puedo ; r pJ Capitán Farnefio dizc en fu tratadoRo-* 
mana,' 1q vilqueobra el que fe entretiene, en ha* 
blar raalevau&rtcia de otro ; quema vn cafo fa^ona- * 
do» que poniendo vn hombre vn libelo á la puer *  
ta de vn Ciudadano, honrado, y virtuofosfe le que* 
dd pegada Ja mano derecha,CÓ el libelo, yen los per 
chos del míféro,' vn rotulo,que deaia : Eñe hombre 
estímalo-* aquí la JuCbttía no le cfotó efeondef U 
mano,que clavada quedó para fu ignominia ;  tuvíe* 
ronle d¿ áqucl modo largo tiempo, baña que la mu- " 
coagente > que i  verle acudid , foc motivo par* quí- 
tarlc^caftigado falló, y defterrado de Roma > y para 
feparar la mano , fue menefter, que confcñafte fu 
pecado,y a! punto la foltó. En Madrid pufo vn hÓbre 
vn libelo en en la puerta de vn Doctor deMediaioa,y  4 
bol viendo a fu cafa,la halló robada , y la muger huí* 
da ,caíHgo deOios , y Piedra de la JuíUcia. Notable 
yerro de los hdbrcs tirar piedras al cejado de fu ve* 
Z'no din reparoyel cj el fuyo es de vidrio- Vamos co i 
ttc«i ia piedra,y eíconde la mano# Valefe vn hombre 

\ de oero,q le parcce\cyie le ha de amparar,defcubrele 
I fus fccretós,manitcít.:n í ,!e el coraqon , bufeaie por 

an p a ro , y  «Jdenrra“u  fus fentknicntos, díziendo.
ti
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(i fulano me hitiert Gkber $ pues tiene Ío 4  hé meuef^ 
ter,y levantara U óunqtQO tégo otro q me décuy *  
dado:con buenas,y amltet rabones »llenas d$ carifío,
]e de (pide có pa labra dehiier por él todo quita ay* 
que haecr jvfc eontento el menefterofo » pareciendo-. 
le,q*c hallópadre,y amigo en aquel hompre»y ape
na» fe aparta déhquado bufe* á lá otra paité» y  Je di*
%e:Sabes como fulano es tu opofitor? A  mi me ha ha«| 
bladopara lo mifrao que vos pretendéis,tened cuy da 
do,que anda muy felicito. Me huelgo 4 me ayafc avi- 
/ado»para faber de quien me he de guardar» refpóde* 
hombre de dos ca ras,como danzante de carátula,pa
ra qué das palabra de favorecer ,fi vendes al que ofre
ces tu abrigo i Defengafiaíe con ratones cuerdas , y  
no le ofreacasfitvor:quandó eres pirata vil, efeondes 
con tus pa labras, la mano » y en tu mente tiras lá~ 
piedra. Qué bravo ramillete fe podía hazer deltas ¡ 
flores que el Diablo efparcc por el mundo 1 De cita 
pcftc »quien fe efcapa?Solo Jos Abogados pueden juz
garle Epnos de tal contagio.

liega vn hombre á vnLetrado,hazele relación de. 
vnpkyto»que quiere poner á Juan,haze mención de, 
l‘> que pretende»oyele,mira Jos papeles ( fi JoslJeva y 
y dizcrtftc pleyto feguro le tenemos, la Jufticia cfti 
dv nut-itre parte Ugafajale» y dü, y él le á\ buenas ef- 
perary^s ;vafc, v entra la otra parte $ hazele relación 
de ¡ocjtie pretende,que es contra el q fe acaba c?e ir, 
y rmiii; ia!e con .’o verde de fas flotes » y icobe las

aiT'a-
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?nmUas;Hombrc»&embarf*dcv »que ácto mino* '• 
Juegas ü pellada i  Conque tapas la vifta deeljpobre»
que nica te ha conocido*qpe tiras ht piedra,y efcond«*
Ja manasmira por el alma,que yaae entre doslnzes* 
y conjodevcotrambas recibe,no m irdilalac verd»* 
deradeletfengaño? '

Llegan de vn lugar i  balear favor para ynCorre» ' 
gí miento á vn hombre que puede en aquella preten» 
lion j|vl vno con vn regalo baeno>recibcle«fabidor 
de porqué fe Je lleva»’ dale ct si en que alcanzaré k>q 
pretende »deípideíc»y entra otro con la propia demfi • 
da,lleva también »y con ofrecimientos ciertos tle def- >(| 
pide iluego llega el&vordevtoStftor , 1  quien d iel 
si,y elle fecalqa eJpuefto.Hombre,que no efcondcs 
la mano para recibir» no tires la piedra del ofrecer* ¡>
Cn alientos de cuaxpUr lo qüe ofreces $ defengafta da 
dcfoiIar»no tomes con engaños,que te engañas- 1 *

Efta vn hijo de eftc pedrlfcoque retraed en vna 
conversación de otros,poco mas á menos que ¿»¿pafla l 
al tiempo vn hombre con vn veftido razonable» vi de 
largo,fin hazer reparo »y diee vno de la rueda: Ñola 
veis,al pey nado infan^oncito que tiefo que vi ? Cía* > 
vado lleva el fombrero; Quien es efta figura(prcgun- 
ta vno?) lío  que otro di bc:Quien es preguntáis? Bu e» 
nr> fíor vida mía! el hijo de la que gaHa callos y los 
vende et la taberm de Domingó el lacayo,y fu ma • 
dre Je trae emperê ;'*! j i >, y fe h 1 puefto vn f) ; co n* 
víjj cafehravasfigiras .ncierra cftcLugarl -i >
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va juzgar vidas «gcnas > paro anchan dicha » (p tta  
Granada le atpúró por Jar£o de vfias: Qué dctis(d¿» 
zc vno ) que á mi me pareciera, que era iti)o de Don . 
Bcüanrt? No quiera Diosqucyodig* mal de nadie, 
pero me lohan «Segurado por verdad. fifa? diae el 
murmurador,tirando la piedra >y cfcohdiéndó loAda- 
fiado deja 1 ma: llaman! e, y vafe,y los que quedan etn* 
piezan a murmurar dél$y dizeyno. Fulano ,qüe de 
todos habla mal, tan limpio »y lindo fe crecí Puefci 
ñ  que fu padre,y o me acuerdo ,quan‘doeftuVo ¿n la 
Sanu,y folió con «¿apote,fin tngar á los cientos jquicri 
tiene porque callar, no ha denablar de otro $ pero 
crefen que losottQi tienetvtos ojos vendados, y  los' 
oidos cerrados: vafe cftc,y los otros fe eftrafian,dizíé 
do vno Quien le preguntava á fii!ano,fi el otro es hi- 
{o de Judio penitenciada \ En verdad /  qué no es ¿1 
tan limpio,que yo me acuerdo, quando á fu madre,'

Eorq upava faltas agenas la facudieró el polvo. Def- 
a «efe Ja rueda de cftos ¿ y  vatifé. Q viles Cocodri
los »y Sirenas,ó viles Hienas vencncd|í ¿malditos fois, 

traidores de píedia$,y vueíira vil intención>cafligada 
de vueftro propio pico,obre fu golpe íobfé vueíira ia* 
tención,1a Pie $rá de la Júfticía jy pues por ignorares 
peligráis,tiendo vuefira lengua cáufa de vueíira per—: 
d¡cion; cortando de veftir á otrns; y no* reparando eñ 
vueíira derntidcz,atended ala Piedra imin, que trae 
i prudencia,aunque me’digáis que foy Tab-ülade 
McfonTp'qtic combina con abrigo , y  trteoucdo a! fe-
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rét>b.En vttatearirifi*, dpioe ciadas wtHÉtarif fif{fas-
dcbcU del hombrera piedra de todoferi/jue el mis
diferew»no perderá de fu ctli anadón el tomar con!- 
fe jo antes de la execucton en qtialquiera cofa , por
que muchasvezesignorae>fabío , loque él Pallar 
apercibe«.

La primera pincelada es cfta.La feguúcla > no edU» 
pt^arcofa, que fe aya dfc acabar con granpeligro , 'y  
trabajo,, tiho es que el premio de ella fea infinito pa
ra aliyíaY la penaiperoya empicada * debe el dlfcrc- 
to continuarjporque no le tengan por hÓbrc d : poca 
animo > y ate» la prudencia míre primero tí ñi'¡ méri
to puede tener buen fin , y lino > no empegarlo: La 
te rc e ra /fo s  penfaraiéntos’vanos» y viles * ó iro -  
pofsible? *' arrojarlos de la m ente, y no darlos af- 
üen to , ni hazer cafo de ruynes , que víendofc me - 
nofpr celados Y huyen $ que penfa miento« fantafti - 
eos aparecen G :gamcs» y rcp«radoi»fe défmínuycn,y 
aniquilan:La qriana,prometer cocí condición, y d ir 
roa» de loprom crdo;q  fuera de la obUgacion>lo de- 
roüs es generofidad.La q¿tinta»no-tc mueva el q;u ha 
bla»áunqueobligúe el refpcto,muévate to  que habíb, 
fi es con prudencia» porque el dobfon, u n to  vale en 
las manos del feñor , como en las del galopín de la 
cocina » el valor dé la razón , c$ la prudencia » con 
que fe diee r La fexra»medido en las acciones , por
que lo medido es coriara » y  lo desbaratado locura, 
y  necedad * dar vn pobre vn ca valia i  vn poderofo,



n o  J ? /  B fitn ià lo  ¿ ti  M im i» ,
, e»neced*d**l poderofo al fobre ,no  fe ftav iftá :fi c{ 

¥* ifc re to m e Sot-ak^apt cA ci (Obre 6o csnccedíd-, fi 
, pretende nccéf»tádo>lc dígó*q¿ie esdo¿ v¿j£¿c*necio, 

porque U nectfsidad janoashtllò purria paia entrar ¿  
poder »y afri quedará pobre,y fin pu illo tó  pfefenlió, 
U  íeptima,no mires i  quátos hacesbien¿fio© à quien, 
qne muchos alabarán tu acciò con boca,y otro* cÓ 
el alma: La oàava*al que vná véáakbarcs , no vttu« 
peres de (pues , que es faltar, à ia  palabra dé hombre 
' bueno,y porque el prudente tarde fe éngaña,y afii, à 
Jos principios >aiaba templadamente ,y  fi llegares à vi 
superar,fea de mòdo que no te hiera la €mbidia,ni]a 
pafsion te pellizque^» con ello ahuyentarás la lifonjaí 
I a  novena,dàtìempre el credito à la vèrdadahresq 
à la amitlad, porci falta,y fe buftardca,yla vcrdidper 
inanecc,quc aunque adelgacé,Jamás quiebra dé
cima,no (cas foli cario , ni amigo de cftrémós ,  juega 
con el tiempo,y sé afable,fin rozar lo prudente ,‘qué 
de otro modo te harás aborrecido^yfi paraefto anchi 
viere omiflo el córaqnñ, fupla fus defe ¿ o s  el roftro; 
ir ucftraic afable > y dexa ci (catinai en to parala pru
dencia ,que fegun el tiempo que fe goza,bien ferá me 
n< fter todo,y aun quiera Dios que baile: Laonzena 
no determines à mala parte fas co<«$ dudófa$>quefue 
Ir frr prisión ciega,y los ciegos à tientas tiran , y 6 
tiento es vario,y lo vane no tiene certidúbre La do* 
cena,u uer memoria de algunas cofas paliadas 3y m 
w r las píesete» para ¡Uzgarl¿is,for no hazerlo tem<
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rArUm£u>porquc Ip paffiutole pareced Joprcfc ut e,y 
t$ bueno tonfar cxepks tn  cabera agen# La trcjèv, no 
ésfuar^es tu* razones,atc&guabdo por verdad,Io que 
por muy cierto nofabts,qut G 4 la viltà lo fias,?* n*v 
ciò fiar,porquie vn palo dorado con arte » parte? oro« 
y no lo esivnà caña labrada à fucgo,en forma de c6- 
cha, parece conchabero  no lo e*> vna Beata con va 
Habito pemtcnu/utnMécUlIas,y Rotano largo ̂ r i 
ddo ci roftro con eded rabona ,ojos tiernos>ybocat|e 
documentos,yalt$njo de enft fianca,fut le u n t i  lo qué 
no vès Inficionado,y tao dañado,que tu comò véalo 
exterior ,  juzgas, aquello que los ojos te f&amficftan, 
pero no puedes vèr lo interior dei alma,y la contenne 
plas San un iendo  lo contrario; Vtràsvn hombre de 
nonetto trage,roftr<*ftvero,pocas palabras, gra me» 
fura,convcrucion buena,con Lugares Sagrados >I»$cU 
platica,partcerle enei lumaio,y alabar lo bueno; Pu tì 
in  medio de citas defgracias, fucle ter vn ladrón,qui' 
ta honras,y dcftruy e caudales,vibrando cafiardcs,v 
cafa* de juego,y atei na u* c tgux* con el par ecan t^  
es:C a to n e ,fe5 tus operaciones fumes en q cdvcngl 
los buenos hotttbi:es,que en lo que no vienen ios bue
no* folb juzgan los malos >eímalo,fulo alaba al malo, 
y procura quitar el oro de la cttlroacioti al oucnojpc 
ro el bueno honra ai bueno,y al malo,<.n ¿¿qudioque 
lugar halla: Qgjtu« ,tem  r prudencia en las cofas por 
venir,y à todo lo pofsible juzgar que puede fer ;  y el 
)u t tiene b a t u d a ,© ’gaidud , d puefto ,  crea que lo

per-
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puedcpctdir ,  que a iróne tartta t i  ticmpo cn f ii 
principios ,  comò *y para triftct penai ,f jumbiertay 
para fieras caftigo: Dica y  fósalos bienes de fortu
n a , fi quieres que duren, no /o r  juzgues propios ,  ni 
por tales los tengas; míralos como afilla  quepuedes 
pèrder spero quando ette s en pofiVfsion vía de ellos, 
Como propios; mira à los pàrienres necefsiudcs ,  y  
i iò f  pobres menefterofps f  al'enftrmb^ à ]a pobrera 
del mcnefterofe,à ios clamores á t  vn Hofpir^f, a las 
antias de vna C árcel, à ¿a efirtctijpz de la viuda po-¿ 
bre , f  masti tiene hi)os > y  doncellas de edad ? ai 

' amigo , que.c oHociftecon capa,y aora eftà fin dia; 
mirando à lo por yt ní r , ,  y reparando qùc puede ile -  
n r  à fu eftr croo,te adornarás de prudencia : Diez y , 
Sete,no te muevas de ligero,ni aun por información,. 
que ay muchas finieftras; repárate con juy aio ,  y no. 
te  muevas, i  lo peor, hállente fiempre a rrimado àia 
parte flaca , no à la feroz llama te llegues, procura ; 
con buenos medios apaciguarla 5 no . arrojes agua a l . 
leño tin jugo ,  arroja documentos ai* indicio feroz; 
muévante ias antias del trifte,no las alegrías dpi ven- 
cedor- Dice y nueve, bufea vida- con pocos nego
cios , no te quiten libs importantes la.vifta interior, 
y el alma > no la entregues à los negocios, mano- . 
fea la con prudencia , y quítala las telarañas que la 
orillean >no te atropelles empañando los penfamien- 
tós entre logros porque para el alma dào poco lo»
Sro.La vltiuaa queft/on es # bufcaj; loque puedes ha-
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tpejukiitiBfcr> r i& ii;  ttèÉii 

> ie ¿ n  «laan^ac ,  àripeSgrò jfùb« «¿m A rcbnoéto

por emta &  tofojl 
qufco ;*'$iè * ^ b è W ’# ¿ ¿
echa*- inargfcritfc èlrt taércfe* ¡¿ ó a  cI1¿iá&4 ‘&tfé' 
&abbm> proGoM^%óiIid&M>Bl, / f  #fcftkjod¿]¿ tí¿ 
fu pcnèrbW fitto rè fetiarf Nèn,My t deiftr otifiMnè* 
dii Cfiè! ¿ì difcit^tpi^càsÉ íúbbv diTcreto'Twé del 
otre modo feti darpaja al gÉ&iUó' /  fi fibfcafesami* 
go^pn¿&dlo¿primero,y defpué* á^ptób^íVcókt^ 
ác&<fcótéá de ráFortun ,̂ pocos baftaóy tòhckidòé ttiit 
ch<w$y à losami*ps\que por ¿ai tienes» no derablftif"' 
¿corazón »tri íísen qué ¿guardaráfecretjò infafn- 
bre, quando tu que Jó cfres tedéfcubrésà ótf'o 
participáis lo ghetti coraron dcbiàocu^ar.yqukVci ̂  
el Otro téloocdlte/meté Já mano en cu péchòVy fi#-'
¿i tu coraron»mira fi àótfro guardarás fècrcto, pues 
forno quieres qùe te le guarden 3 Procura vn cuerpo 
píatwfonkbrá,y por mas que íoprocura, aesda mc- 
neo Jè hjayé$àf$ì es el (cere so,< 1 más lindo» ofrecí; ca 
llar lo ̂  fian' mánifeftadó » y  aunq quiere pifar la so
bra délòIWdó,hopuedc fu cÓdiciÓ»pucsno efti en sí * 
fiada é¡ lo participa á tòdòs ; y  (lèpre es, encargando t 
el fecfetótvalgacé Kos por hombre ; que (tempre h¿á 
dé fer ápm»cfpetado,y íubído,ccplnédocó lá$£ftre 
llas»y rcptr&dó tu fobdftuvijv&fin frute! ralgatcDios

H por



^ y d O T trp d e f^ ^ g w c Jo  «ftfie.ja«. 
j^yT abérnf.le e n .o e p to ^ ^ f tK ^ a f ig s j^ e  
beando la elpji^a.atrafees^cl^ttii^ , dp XPM^flS* ’4

<$.'* vn *'e0 í%ffltt!fW1R Jt K I H M * *
«¿yd'raúeyto,; Jte tantd la s » m S S »  ffefef& H fg»# 
l^átaáor.¡aunqac mucfcüs l i¿ y j^ a ,y rrr,s f ,  ¿Wi
J J f #  f i f i .1* ''; ' -r.<4 1 » rft« h ,# fi V m M & f í Í r  
*§!»?«, * fl% W f °  flF» Jfcrjarica,, f í^ j& P  
aci braco, derecho; perdiVel micio ...perdio la:fqrr> 
ana  ̂ jr el, í cr i vi vi o p 9 nap do, haiti que, m uño. Aqii i 
l>Íéñ claro fe vé, que le calicò  -a Picdra.de (a Ju íi£ u  * 
Ííotable arrojo ! Tcmerídjd de dera í ^Accio^jjfutp ! 
Ínconíiderada pora, y efcanc(aJofa ! Judocaítjgp! jU* 
cofas hccbas fin reparo, advertcncia,¿ coq[ejp,dctt>~
t r e  falcn'con dcferaciado,fin t y fobre cfte ím ba-
G a l ?_n:-___i . t "  * * • • 5r,J* ì i

\<h.uüvíví ) VíIU wp; ÍU>11CIC:«MIU1Û uv
Grecia, quando dixo : N t t§ ipj*m precipites* yt <Ú¡(~ 
WWP \ N o  U  d e f p e u c v  ti* f u i f a o  4 f i a  r e p a r o :

caf-



' T  tJPìtJrè á tia  J u J H íti, 1 1 5
eaftigomerec^la temeridad ;  y  dichòfQ.ctqueib* 
lò lkva cY golpe cn k  vida; y  no co el J iia u ^  
r Eilbsrodìa oì/vivcafo *’ que Je pondréaqur, por 
Clonado* Qjuqcaváíe dcifw fortuna vapcèrfcjQfi;. 
ciai,aotro dè.f« pifpfa&bti >! diali ondas, noi fiemo 
iDi jrfan » y pobràjp  ̂quoque .roojj miro nàto tal 
vefticfoi coma tragga* fedo cs » ei no ppdtf* trfer à 
miiraügtr como merece ,, que veo à' &  vueftta uh 
idamadajVy yo.ito puedo >,y’nó porqhr./de fu , 
faoctoygo la menor quesea, del molido« - Amigo, 
dica el ,01ra., mi asoger. pon fu labor fe vífte ; cljta 
trabijaí>á'fu» botones , y. lo guarda » yo noiapí- 
doíqdeaca » i ni. qnívo na di ; anees me fue le; fócor- , 
ter : y.tàl vez fuftenta lá cafa. Pues starlo ;  re* í  
pJicó el otro , larma.hazc ropa blanca , y.no^ga- 
na quadro quinta»’al día ; y mcUo’gira harto, 
<jue vuéftra rauger.me la /cñfvñira hazer ios, botò* 
nes »va ver ü . poda vai cria algo : con mucho güf- 
to y le díte, antes do tendrá mi snuder à mucha 
diclaa. Defpídeofe , y cl apafsionado vi Ì fu cafa,’ 
y Ooraunica1 cbh fu muger la fortuna de .fulana, 
y qtté Ifi la »parece, puede aprender aquella labor; 
i  lo qutrjnuyí contenta dici si, y a otro día fe careiri 
las do*,y quodan^nuy amigas. Aparejb fu feda yy agu*

■ }ái,y yá en cafa de la Maeftra ,emp¡ fus botones,y
aUegundo^Ra^rcpara lá Difcípda en que vn Eiiudíarr- 
te,muy infanzón, entra al qpofento-de * »rrá vezina de 
sha* adentro,?queiu,M*»favidueltt; íalabof,? con

H a ■ < ie^a*



H / E fin J é íd d tl  A ÍktiJój 
Achaque fiordo fe enera ¿1U ,  esmitgtr lmmcSáaf# 
y  no la imagina ydefpues de gran rato » enera 14 
Maeftn» muy encendida de roftfoy y  i  breve rd ó /a -  
le d  fitariuntes palla aquél d ía , y  al otro vé kf 
yraprio» conque la Macftrafe deckra>y la d itíA te b  
^a  Jtikn drtoque avrefe reparado .en nn inquietud# 
¿nugerfoi^y mi amiga; noo#  cfpamafets de tftoa 
Jmcciqiie ¿>1 botones aiaun para aceyte al candil no 
jdfa»ya(sime ingenio en lo queavreis penetrados s 
«fio* linces me viftcn,y din para todo» y afsi reparad* * 
que mteftms maridos# ti ganan quatro» no vienen dos 
a  cafa#y ti roa muger no fe vale de fu habilidad , v i 
perdida: vueftra cara no es jarata» que yom cholgi- 
aa de tenerla tan buena^al arma/que yo bufearé quien 
jos eitime»y quiera »fereis regalada y y hs dos ¿are* 
anos la vida Santa: la veaina de adentro es aua»y fabt 
de todo lonce»y afsi no ay que temblar. A ellas maf* 
ditas razones »ia Dífcipuk trafudavq. Vtia congoja fe 
iba,y otra k  vtfiiarfingfó ef&t mala de m  accidente»
^  k  caula era vn poco de aguaique avk bebidojdtfpÑ 
¿ole diciendo# q i  otro día fe veriao»y hablarían def- 
fttdo.Fuefe Afu cafa» y  ávna Imagen de Ja Madre de 
¿Dios, vertiendo lagrimas »la dio gracias por el valor 
que k  avia dado,y el conocimiento de fvr fer. Víab cf 
toando» recibióle amante,como (ietnpre j preguntóla 
aromo la iba con k  nueva labor » A lo que como 
atmeudida rcfpondió : que bien i  pero que no era 

* í* SBttndqr* dava para las «fpedas



mt'tTfcifadehJiiflkùtì t t f
jfelaofe* ipt od queri* bòiler m**9 **&&€im 
de unto tmedo de puntadas > qu* la copdtdèK de (g 
ropa bianca que;U ,y t*p Jp negro de ios botone*,! 
Reparó el hombre > en que fis amaqte efpcjb 
ydra » ò querìap fq* o}of 5 con qae eoa cuy dado 
pawirè examinar k e*u&, que tqü forjada la ppj 
netta muger; relat$ : eJhombre »capane fileni de 
d ,dió iweftras del favor qUc Dìo* le bniifp i 
mirando 1 fq efpofa? reparó que jlqraya , mirande} 
ì la Berla d2 Jq* Cíelos » María Saiirffsima > y que 
ienotan^^ abrqqava ì ¿í marido; dizieodoì fi 
Ja aeceisìd̂ d tc ptrQgu'cre, Celiarne ette róftro» jc 
vendere por eiciavra » antes que te ofenda $ pues 
en hacerlo, ofendo ó Dios ; no te dé tríllese el 
Vèrte pobre, que hartq jiento tq afin » y coitos 
medios ; qq te iqueya i trífteza mi poco abrigo» 
que con quietud cfloy iquy contenta con pqn j y ce* 
bolla > yo pediré Utqofna para fufteatarte , pídele tq 
1 Dios prudencia para ios dos. Quedóte el buen hom*' 
bte tan fitera de sUclavqdos ios ojos en Dios, que mas 
parecía bulto de piedra,que anidado yJutcntcrafllgiolé 
la iquger, faltáronla lagrimas 5 y la refptracipn » folp 
concedía vnqy Uftimmq t 1 cuyqs lamentables ecos, 
acudid gente,y vn Caballero,que cerca vivía,que à íp 
prefendafe apaciguar*!* Jas congojas délos dos5/  el 
Cavallerq>q y i tenia noticia de'la bondad de la gente, 
fc apartó con k muger, de quien Cupo lo mas irayor- 
tjnte de fupepâ  confatola $ y dcxól̂  vn apíáî

^  1 ti.

1



1 18 Et Efcaüdalo áil W¿5iiÍ0i
¿CBte,y áí hcfínbte le hizo ftiMfyqrdoako/yé Va 
gcr,comoebrtipañcra de fit cfpófaycuydaüedeíd^h} v 
jos,cn'cúyacompañía paflavapacifica* viday íó b m ^ > \ 
do*de<Kciics,pues el fefior los vHiió, y fue tantascjf“; 
amorqúe los cobró,conociendo fif bondad, que dios 
dos tnandavan la cafa. Socorrió Dios la lioaeítódad» . 
y bondad deftos pobres amantes: Solo Dios cotnoPo~ 4 * 
derofo, Sabio, )ufto , y Santo podía dar valoré vna ' 
flaca mnger, cercada de míferias , y  de buena cara, ' 
círccírrídolael Demonio en forma de rauger,gaUs,y- 
fuftcnrojnotahleconquifta 4 flacas murallas,peto de- ̂  
ftndídas de vn Dios poderóía j vid la bondad delii* 
da do, y favorecióle con la Artillería de fus Cielos» 

Debemosá la difeipuía de los botones , y vamos 4  
la Macflra,que Ja Piedra do lí1 Juftíqa1 eft4 holgan-* 
do. Sintió la aufencia de fu difcrpula,mas no hizo re
paro, en que los botones , que lá quería enfenar no' 
c ra n buenos,para fu alma. Apocos días, entrando el 
BAndíancé vn día,faltó Ja buena vecina>por eftar fue* ’ 
ra, y no aver devado la llave del apofento por o]vi-* 
do, con qnc pareciendola, que fia marido no podía 

-venir a fu cafa tan prefto,le metió en fu wvienda, y 4  
breve rato, el marido llamo a la* puerta ; aflfombra*- 
ronfe, y a la tardanza , fueía ptférta abavo i  y vien* 
do la infamia de fu cafa, y aquél hombre en cuerpo, 
Tacando rfpada , y daga, 'Ja míigét fe  fueéabra- 
$ar con é l , a quien con la daga miró ¿ efeapófe el

Ef-



ban ̂ f r y  af;ubctib^í Uros fc 'tfn fe fij ' 'bcndfr^fefc
^ M c m x m ^ á i i f e t - i i  t i f á m  i  ’̂ p c i id V r itó ;
r¿'y porque en 1 f !fc m n ( i# fó r»  ipé ájr p ttd í^ c fi, 
$t\ ella b '̂cfs boíntíre el hombre i fm S n a  fWtfir 
{^ífc ddpajp$pr£sF *< « "u H¿I:vro <‘.'t
'" Alas ,fíi tr  ̂íhiiiájlts di Jertjfalc rr Me áér rcóíxjW. 
rafeóti clentcndrmfottfdcl fiombre.<igí^cf¿^¿- 
11a Ciudad cita va aro/ga con Dibf¿ s ícrtía( fcgt î 
Hiítótfa ̂ cíeíiaílicá ) tus toort» > que deftirtguian 
t res ¿¿ñeros : $e' ÉéfiftV1 \i*f 11 El cnfetitfrtúicntó dél

juntad. Êrí ^rdfsddri'1 j  cerca del ptíncipaf nuir£> 
habita va [ti Rev i dosrdc fü Corifcjó Gráridcs j 
Leyit ?̂4 Í *y Sacerdotes j fbrtiaayarintítos d  ¿hterif* 
dímícnto del hombre 3 fraguar BÛAtOs v confcjof, 
palabras' honeftas, y  vinuofas ¿ y  re ta n d o , fi 
pueden herir , ó maltratar * y  mirando que vna 
vt£ y arrojada, mal puede bol ver Me nitír¿llftV? 
adentró. EVi lá  fegunda cerca habita van los* Ani
dados /  'que c o ver na van lo Militar 3 conato* 1» ■

H 4 . >



ara tac i«  «1
____ diiomWkaBÍtara tt "umori»,' -que Ja t a
k m i r ! a c l é e d ó  À l i  Affati* i l  t a »  ^  
/rixlicadol» de) maVor cremini * y  Pé,ig « ^ Î f  
l* vicha ' Éo l§ te elj^vpii J®* oécia« ra^ctfij^
jfOf , para f r o i ^  4® lò ntedfarfo I  ̂  4* *^*¡? 
pio. La voloncad «i el hoqabre fr Jw c ffé^r graij 
vafdido con Jo necesario i/ confo ej: « 4®Srir^  
giracioU a lò iipportimf » al alma * 
pano ; ¿racariíu ¡uriídiciqq * coa e) oM do, jri 
no oleioarfe de olvidar * y no acordarle 
yerto antiguo. Era al remedio olvidar > y •***» 
dòfele el remedio. £n ^o4o lo. ̂ tcho ,la  jifero» 
ciongovernava. * “ 1 ' V- »V

Governi la difcracioni a la nneya botopera, 
jifiei hizo con ¿1 entendimiento * «aeen laofen*! 
f k  d e  piatito peligrara «Ima j 4 »ala jbnenós coti, 
lejos * y  baxó el decretò« la memoria qùe pronta 
je «cordò la'ofcoiadej Criador,*y pena* dal In. 
fiemo ; la voluntad abracó losdecretos ,y  foc or
inò con agua ypafsion , con que las potencias fi- 
guiendo d  ¿uxntyo'de las murallas de jèrufale», 
obedecieron al principal dacño de todo. Elia mu- 
ger fue prudente, yfab¡a»que moftró esfuerzo 
a tan fiero enemigo. Acompañóla !a virtud x v  1« 
f m t e & i *  > y  ¡antas fe apartó de {a raion; temió ? 
ptofVy tembló el precipicio ; miró lo por venir,y 
¿c^nfejófe con el entendimiento, a iquíen ba!Ió

* dei-
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¿cfemharafadae grande á icw es «alna peligros

& &  r *  • *
Sobre el italaje de fo difeurfo , n invi elle 

acoger ,;4ef fieyes^ta^casdelmar de <1 mpdoj 
contemp^rovpajiavc f ücn* de£*Uar4e<*f»jr bao» 
denjif» gdanjcnttdh de rica? idas ¿fanal m  crífc: 
tal > con perfiles 4c oro,» y a breves horas,contra 
í̂ pci^adoptñafeq» hecha pedazos, deftrooco- 
4a» y loft adorno« vkrajados » y los ^cospfSos» 
mojados > y defechos, Ay fltjaa oau 1( diría ) qnd 
fuera detí, Ij re embarcaras en la nave de ladeí- 
dicha í Buena quervas»pobre paflagere .» en ella 
vid$, fucóo, d epefteiueñnde la vida. Pifa la 
«Kftade en fer , repara en que es nada» y vieeco- 
^la^-gnqde perder b îd̂ ,' al primer bayben: 
A&idiria ; y yq^tgo, que Vegecio * y Jofefq 
epfaheioJttdayc9 , dÍ2en; Eldifcreto »antesde 
arroíadeavnempcfio » debe mirar lo que le pue
de fucede,f» porqhees muycierto, el que defpncs, 
dt la mala fortuna dize el hombre : quien tal, 
peinará VQuien creyera tal ̂  Jamis ta! pensé < qué 
cierto eec&o? no es taq cierto el reparo a los prin
cipios j muchos ay« qne faenan dormidos en la, 
Culpa , y no defpierran al ruydo que def*ctó a San 
Qeronímo,n¡ aun al eco de vna defdicha » 6 fatal U,

| 4*d,y afs? debe c] q profpero le mira ,f*y-ored?r al
fue ve abatido«
1 * rr s-



;; .̂o wz'tltf i , - . ,  »Imj íj ' ;,b nvíir is  It í »'«’ '*
AbuM d¿fa Ctrfdtd.qWi*« Ubi a fa t# K * jf  
'W tifcftefeik n * r ^ t ¿ h i ^ B n ¥

\:: "2 tf£o fobrt delbfajTcJ'
moiaquíenU P i c a r á ' *  ‘ : r ̂  - •’ ̂  

Alabará el5 enadbIWnianó a ftaréo CáWnYc(e1 
quexvféndo cbri&uvftadbt'bdála Beticát novioicfcí5r .l;, *■<**' ... r»*- «Tm» L íl ' _. a í: ■ . • .*j

fus contrartos,qae era rtquezí dtóíjje ,'qtoPUi 
«$*er¿ perecedero ; y .q u c ia ^ r á v ^  coidfÜb^tiiá^ 
de lo que rn pobre Soldado .1 y'bae lo. d#b^ h i¿{^  
P*t¿ éxempíode ios oc ros, y  qot le tórnen fl¡$Vjr !tfov 
dd'Aftrbaf,que en quantoTé remp!5  éft citóme r*Vc

____IL .iL í  —

xés a los Rom ano^efcogidel Sfcnadó* Scfpibn ¡Ja; 
ra nueva guerra^ y ven ido al Ex er̂ c fcb^ebftoc i¿ q& W. 
U díTordcn ctá caufa de la peVdicÍon.y l& pnmíerb 
*¡ue bj?o,fuedcílerrarlos truanes^eneftos^ienipoi 
hirro^ tenia que defterrar > pánganos ylfes q u efé  
contenía Íí»no'oa del pobre honrado 5 dcáfenró loá

a d i-



Í V k $ a ^ a d t ¡ * i f i i
kfatftro» 4« Jtttlfis,y f g ^ 4oM«*f |d»(<.-

ierro etvfode jfefecJety ratarfe,yeghddelExcO't í 
cito a¡gu*a$ iqisgemqt>6 aYi* *:y  alhajas deoufia- ,, 
da« a lo* Gapltoe* jdeaftndafof/olq vñ ffador « y, 
vn váfo A barro  ;  japorque/ vií$a en Cdroc&qvtrj 
reni#c¡crt«rrtó)tóp»r*Wrl«riag9JslfrCkhd4 a íl!l 
Exrrcícttjy^ixojpara treibta dfrsde catppaÍMlráji 
taprereacioníNófofcpamkflúrfTa.rvp ^ T. <¡<¿ 

Venció tlosID aniodiibiiyil ft$  ib»*« k m ír h  
cidos ep fu' patriadlospreguntatpn >. eafQof«'i?ia*p 
dexado vencer dejos que tantas veres avia* mqp*~ K 
doiRefpondid en S^d ad o ito s Romanos »fitínípro i 
han ¿ido vnos>pero oy Jidüm con esfoqadkr<3enc*
pd. ' v ’ ' ' \r, . ( ,f ■■* ! ' * n n ^

El Ray Scleuco3v*\erofo Captara, pafltbdo • p ir\ 
Egypco,le'notarox> o! poco aparato de viandas *>y 3 
cocineros qfee Uavava¡;a lo que rcfpondta  ̂feo el tü  / 
po que ando en la guerra traygplos mejores cocí«2 
ñeros del mundo,qtie la ¿omida del medio día foo i 
la guifan caminawderde nbch*,y paraTacena ;  co**  ̂
rotan poco a mediodía : oy los $oldadosao draor 
menefter cócmeros,ttr aftádoressperodoi Geoaodael 
y Cap¡tanc$,con untó fanfto,y pompa , y  oAisoü,
Jos,pereciendo el Soldado,#*falta de caridad; y  
aun a los contrarios vencidos fe debe fbcorreryini- '
randod en vayyen de la fortuna,y reparar eo*q«el * 
verfojó adagio,de oy pbf mi ¿man* por ti* a "

El poderofo Cy ro}teniendó cercada a Babilo-



v H *  , E l B / c m t Ì a b  i d M u n i * *
n h 9^ r*Kr^ cim KTútlKefCreta diLldtrfc^
l*<któ*5Wd vienh*nuiypo<Ìer^at Rey <:fero, y  
<yftl)w it a tav$ enyo* opulenta C od ia y  i  li qual 
f  crcò C jn ¿i y  ì  tùmide amas la gtoi» y  d ii 1 Ai# 
co a ̂  Soldados fEntrdarern Crefq* al qual ha- 
B i » ^ c v Ì e 7 yqaeikifalodarlt, feftregpmd ¿ 
idUbcraaquélqac 4 < ^ y C f r Ì a a ^ i l i i i M i i  
Saldados fon,que teisquean tnCfridad*, f  fehaaen 
duefors <i¿ iti« riqueaasjÀ lo qua Crefò rcfpaidid:Etj 
¡gpal,€ytodcha?en dàefica delotoyo* J  foque b¡* 
tus fanadojqae ya no es inio.llaridíe tanto ella ra-» 
con jiCtto^que mcftrando conipauion » y  haciendo 
reparo ente* golpes de la Fortuna , yqueloproprio 
podafuccder por èl; midò al punto cetìara el faqaco, 
y  dasàdl'ftèy en fa quietud,con vna obHgackMrhien 
eor r«;yY«ccdjo, que .bollendo Gyra a fa patria , 
yèasàtt iasGnegns a la dcfcnfà de fu Rèy Crefo» co^ 
grande &ercito, tal,qge era irapokìble efeaparCyro* 
povqviè le «guarda vana las efpaldas de ynos qjontes| 
ìlegé v v̂Soldado>cqnrando lo generofo de Cyro^alo 
qnaKrctrócediò U gente# hablaron €9010 rédídotdc; 
logtarcrofo drCyrq > y  ĉ erQn aaantcníctúentos * de. 
queneeefntava.y le fueron firviendo,

IléQiyo JulìoGtfar fe qdenta ynagrandera fobrê  
e! perdonar,digna de referirla# de alababa, para que 
tonico «tempio los Católicos de y ri (Sentii* y  es>que 
a viendo tomado làCiudad deCorfino# en ella alva- 
ltixjfoDpmkioEnep Strìdo,fu capitai eneitwgo,yque

* ' le



T f i i J r j J e la ^ u f i k i J L  t i f  .
je ém  hocbo privar do lo» ofia¡os>]r ctf^üü d e lira , 
qplua 4ctes .©aftw^yfc«¡» apoderado dH»y prepa
rado ponerte « n iw d ^  todo** lemaocb traer Ate 
pr«frnc¡*,y oyó deBrrbü crualcsínjuria;, ymaldioO 
ncs»y fin ¿lteraitíe Gefitr,lc dhécKVete^ ooquieroU{ 
nucrasjnotbblc acdoarpctocnaqucUa m ihapenis 
fematd¿l propioypor ao bohrcr* JasraanoídcCefat.
£ftc murió ds ingr*to¿y élmifrio fe tirÓ kfttédfa'df 
te Ju&Í€te*Noubtebombte{beCeter>yporlopK»doi 
fo'ducncidcl mundo ( y p t q ^ l k f i m i a ^ ^ f i i l  
á z e ^ e c n  Iri batana* de ti*: Yo foy Cefirfy JcsfSe 
teres no m ueren,pqrqucao han n ^ u  D íp iq u e is  
nacld,que Iq madre,preftada d é l, la nfcó eim aide te m  
muerteyy d  c f ^ a r  >lá a b r ie ro n f ic a rs se i fiw odel 
vientre,y lo* que afsi nacen yen Lapn/oUsmaiiCcr 
faresj yScípion AfricaoofucCcfaf , a f ila s  flamp- 
van los Romano** y Don Sandio de A b a rc a ré  pite *** 
la lanzada y que dieron áf/u madre» (üc fabada; y e n  ^ 
Aueíiros tiempos el Capitán Bartolomé A Imano ; es 
rara hiftoria» y nacimiento: 4 fu madre' y qer iba 1 
te campaña , confu marido Antonio,Udió vrv Mo
fo vna labiada y cayendo el Moro herido del cava- 
Uoabaxo*de modo y que la lateada le rompió por 
tu  muslo,y llevo el hierro el curfo Ív;£b U barriga,' 
y (¡endo tan capaz la herida y por ella facer£ la.cria* 
tifia , por no atormentar masa la madre »que aun 
no  avia eípiradoícooquc Ce puede dcztr,q natío por 
Sn mUsío ̂  ó  por §1J¿ fitc ¿acide ; ¿e modo que



E L B ffy iH a h illti A fdhJo ,
»ti E àté>IìH pridai*ÌM ^telo^
.que h a ^ « H c k ^ É to w iW b v,7otràpiir<vn éuusloqr 
¿también elDo&cfr Ayàla*àaitfcnetta<)orre cono
c e  »,'■defiendo con ih oMCevjajhtiò } que pvim&rcyíue
< la mocrtcquela sida * iy digd v  tjde tierf ertifcm,qut 
rpar&que ¿1 hombregoaifla detmena idda^y «cerna»
fuem ehcfter, que ptimeiabijvieilc qiu^-fe/quefje 

i la de Dios hom bre, ,j afsi , ’feguu thi dutna^razOftÌ 
• prímeró fue la muerte d e  Dioici ( tu  quàniofù Sáii¿ 
¿tí&raa Humanidad) que lavada del hom brejy ehtre 
Cairi > Y Abèi » para que Abètvivltfle e te rn o ,1 fiat 

> xDeneftcr q|Ue primero murielle ydc m odo,que dexd
< ehecemplìr en aquellos qué muere* ed gtAcra de 
i Dios $ para goriar eterna v id itp rille rò  b an d e  mo- 
•Tir tempcdalmenté conque primeroesí la muerte, 
que l i  vida $ y Móy fes , acofado de áqiíblla ; cana- 
lia Hebreas h pedia à Dios >¡ diciendo iR ornam e, 
Señor ,  del libro de la vida ; dc modo , que efto 
amigo de D ios, para rozar eterna vida defea va Ja 
muerte : Y fi por aquí el fe ñor Don Alonío'dc Aya- 
Ja¿Do&or de Carncftolendss, funda loquedcficnu 
de,fino va por otra verada muy efeufada de los en
tendidos », bien vh : fimi haganltida cama eo-fcara- 
go^¡a, ò en la.cafa HoJpítal de ;Todo , ,ò e ld e  Irta 
drid , que linas cerca cftá; Y bolvicrtdo ü hücftrQS 
Ccfarcs, renombre raro,para Reyes ,  y  Ennperadíí- 
r e s , coronaré efte Rea?,y Augufto renombre /  Cün 
ií'i;acimif»íc del'gran Redentor, y  am igode Dipi,

San



n  f
Ss^jBífW pW .liiW »,'

CjWtp^.« >14** t  z c  ' *>, t in é tr i i i t
i ^  V l^ “*** ?*?» Wíídfcmof^raKñflfift«»-
jrazp^ludpífiftilp* . pírt«nt(>  ,  qüf feMf&ftd»- 
x ir,, contri DipJiy

»**W^«f.lí»wI«s!(filJafípóli « p >

¿ ¿ W Á *  )& »??& *tffFV m m & P ,p o r  
qrdenfry D io s,;le  «jpo^yii .utapg a jfc i^ W ? Y
9 SV& 9 1  *  A - í t e w » ;y * i
valejpfp Cáp^aj>Ptó&rnts,pot tyasfemu. gjfcjjpd 

XBfWPW *■■ paWVHWllyft^fl} 
ÍW tW ^tá» 5̂  *JW*r *f<lue “P#Y«LW»V Qjpt «me 
NatypPf. Tanxg^j^docftá Dios que ytj CfcrifltuflO

S e P^ifílkru SanwÉc^c tílasí crac,qu^a rúa mípr 1
*f9 « 6 w íW ^íW . .*»-

. 8< En Sagfapa §igmtf;ue9̂
^ '^ $ R * # Í Í » § |W  ^  « e ,3 fM ^W m  » j -  de 
vnjtteigcio, y ^ppr .loinpafeac
Díqst ) £Ucléfcc^T?o4e. lo$ Rea^s.^y- quc^.rpqo*

ou¡«;blfttóm^', p u fi^^ ján ^ao <  
labrera ¡j-abê a ¿ y c l,P u ^ j^ c  ap ea rle^ co m aí¿  
rcficré_fn cT capiculo^ veinte y trc ^ Y á e f to  uxo 
Dividí í En fa boca Jccftosialcs habla el Demonio; 
(¡ô v oercaa , con tx  ̂Dios j , y jareas los blasfemes,

do^&jnqCáín , auq eran.(caslu$ pecado^» quel*



ix t  El EfcétndatoJitMVnd̂ ,
cierraaleiòfcdb*,qtk àéeòéreftèédò* O titìiài ¿g¿
fembarifidoi 9 (aerin racionales; pero^fonfitfoi 
eb el'pécado ;eftk i comò el tààdàf ,'cìégò, fotè*i 
y , f  peràdetirib tckìò >
Diod i  y  yo «nado ,v*tfendòmé db SofeAugtfftin, 
iobréelcapittilò a6 ,dé$àn‘Mateós Nò ménospò.; 
dm losquè blasfeman, que Ics qoélé crucificaron,’ 
qtò los vdos k  ofendieron H o m o  ,  (fa cóqcér lo' 
DiVfbospcro el que lé confeSa DwhidV y Huma
n o , y  fcbfesftma , què caftigò merecer* ? ‘hrò’cf 
ballante «àgi láiióañíardílíro, todas las penis dal' 
infierno* Pot ¿flo dize la Glofiif fobfc ti Pulilib' 
?)• Mas gravemente ofende à Díos el qué le biaf- 
fema en el Cielo , que d que le crucificó ctì la tíéfl* 
ja ;y  el ntifmo Dios y Hombrt/n tí Ordción de lé  
Cruz,embiada defdc fu Soberano aíslente, al de hi 
Eterno Pedrero k pidé por los blasfemos , pide 
que perdoné aquel|ós » qué riofebén Ib qtre fe ha-- 
een.EIChrtftlaño,obligación tiene dé üábér <̂ uién 
es Dio*,y lo que le debe,y lo que le perdona , y lo 
que le di , y tiene ofrecido j de modo , quê rio fe 
puede perturbar la ignorancia; pues ú con conoci
miento ofende a Dios,blasfemandole , qué me recé 
rcfponda eldifcreto,que cneJdifcreto,cabq loen- 
tendido,y lo atcato,no me réfponda ej dé Cea frena 
do, que quien no habla como hombre, me refpon-» 
derl como beflia? La gloÓa del(fiasftenel capita. 
!« primero ,diz?:<Todo pecado,esim ano, rcíjpctó

do
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qe l t  tóísfVfflU.YSsntoThomj s en fu quefHon tre- 
so,de fecundo fecunde;Lo blasfemia, es dcrogaciÓ 
de la Divina Bondacf.Temendo Guerra Clcomene* 
ion JosA teíbos/e halló confufo, y a fu tnteder íin 
poder coBÍeguir vitoria^y vna mañana ,  al romper 
del Alva^cn í¿ punta de vn fuerte,que era por d©dc 
Je parecía podía hazer alguna diligencia , oyó a vn 
Capitán,que defendía la colina,que avia blasfema
do dofúsDiofes,yfin mas aguardarjhm ó a fusCapí 
tañes,y embíftieron por aquella parte, q avia d d o  
balasfemar dentro de laPlaza,matando a los qué la 
defendían, ye!, primero que murió fue el blasfemo» 
Preguntando Cleomenes, que le avia movido a tal 
a rro jo ,refp5 d jó , queaveroído blasfemar detro de 
la Plaza, y que dondé avian blasfemado, fegu;a ef* 
tava la perdición. Aunque baflavá ío dicho.dirc q 
Conocí a vn hombre,dado áerte in K rnjJ vicio,que 
en el Prado de S. Gerónimo echó vn por vida eno • 
jad o ,y  colericojperofin razón,y fe le turbó Ja len
g u a ^  (in poder pronunciar palabra,hafta que mu
rió,viviendo con el achaque dicho , mas de ocho 
años.Zoragón fe ¡aftava fer defcendicntc d eider cu 
Ies,y quería correfponder á ¿1 en las acciones;ofre 
ciofeel dar a (Taita ávnaCiudad,y parcciendole im 
pofsible el execurar fu Ínréto,hizo ajuftes có los de 
adccro,y para gradsza del juramento, echó vn por 
vida de fusD¡ofcs,y co ói fe entregara jfaleó a la pa 
ijbra 0 ’afjí que ib rió dueño; reprehendieron!«

í fus



ijo  El Efe añílalo del Mundo,
fus Capitanes,de como falta va a fu palabra,Tiendo tan 
fea acción,en vn defcendicntc dti famofo Hercules : & 
los quales refpondió que no fe maravillad«: n,que don
de no alcanza va la Divifa de Hercules , que era la piel 
del león, era bueno añadir vn pedazo de piel de zor
r a ,  y que á los niños era licito engañar con pal abras, 
pero á los hombres, con juramentos.y porv*das. De 
aquí fe figuió,que fus Capitanes,y Soldados tuvieron 
cftc cafo por abominable , y efpantofo , y entre ellos 
mormura van femejante hecho 5 y fue : que queriendo 
entrar cnlapla^a los niños, y ancianas ir:ugcres,que 
no avia quedado otra gente; y fus So'dídus tanpere- 
*ofo$,quccon el valor de algunos ancianos, queavian 
dentro quedado,defendieron ía entrada, q ie ímpofsi- 
bílítaron de el gozo, y con tJ ayuda de ios rendidos, le 
dcfvarataron d  Lxtrnro, y ílicron titas Jas maidicío- 
ncsquc ie cchavrn.y rprubios q le dezian,llamándo
le v i l , y q no podía tener buena fangre , hombre que 

«raía a fus Dio fes por tedigos,cun por vida«, y falta va 
á .a palabra,0 debaxo de tal ¡ulamento ofrecía guar
da r: fré tanto el eco cfpuntofu, q contra él fe levan- 
tb»q viandcíc menoípreciado, fe aburrió á si propio,y 
dcfefperódc alivio,como bruto,v íc filé al campo mas 
oJ irar/o,y en élfequiró la vida ; hallándole algunos 
iuvos , que Je í ignitrón;, hecha pedamos la lengua, y 
drJironados Jos labios , y tan feo , y abo'nínablc, 
y*-1 por las veítduras fué conocido folanr.’nte«

P«r ffícufaUp tenía d  referir, que contra los blasfe
mos*



toos, amenaza ruina la Piedra de ia Jufticia; porque i  
3 mi entender^ el m ayor cícandalo dei m undo, es 
Vn por vida* Sabcliño, Romano* dezía:que el buen 
So.dado , no avía de fer prudente j porque donde 
avia prudencia > falta va vaor ; notable necedad!
Afsi le fucedio ; pues aviendole elegido e] CoqÍu-  
lado por General * contra las Ga ias , lleva va en 
fu compañía a Fablicio ,  Atcnicnfe, hombre cuíer- 
do , y  prudente , que fue el qtíc díxo ; que fofo 
los DiofcS davan á entender , que eran amigos del 
hombre , quando le davan por compañera^ mnger 
honefta * y fin melindres * porque ia melindiofii 
enfada ,  y la que río es honcita , es arricfgada Vi 
( creo que fue el primero que lo dixo: ) iba en | 
fa compañía , y en vna Aldea de la Libia, vio 
vna Serrana, hermofa 3 la maravilla ¿y comopo«- 
derofo quifo obrar , pero halló u íitttncia: y cega
do del amor,que á los primeros vifos 1c avia herido,'* 
dio palabra de efpofo, y alcanzó: Fablicio le re
prehendió, diziendole; como te h;.sarrebídoá dar pa
labra tan rigurofa, a vna pobre villa na, tiendo icnpofst- 
ble elciípl;rla,porq fabiendolo el Senado, te frt de qui
tar el pueílo, y honoresjy fin el reparo,de que ciego, 
como bruto,díxiite:por vida de 1 Dios Jam>$Qjé buen 
fuceflo efperas,quando por lograr.tu apetito, llamad«
3 tu Dios prefente , para cometer el pecado , qnan- 
do devías ¿aerificarte á tus Diofes, y ofrecer caf- 
Vdad 1 Dame licencia , que tu compañía no es

i » p*-
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í  j i  Él Efcañditló ¿ti Müridó ,
para rn* > que á mi entender jvoy perdidotcn lugar dv 
agradecimiento, le vltrajó,y echó de sí, Apartofc Fa¿ 
h ad o , y 4 breves palios encontró á la Serrana,que en 
fus dcmonftractoncs, y anfias ,  raanifeftava valor,
r íes dixo;que aunque era rnuger,y villana ,  fábia bien 

la Cala de la venganca; coníolóla Fablicio,to incjdx1 
que pudo, reprehendiéndola fu arrojo, y defemboltu- 
ra> á lo qhe refpoñd ó:por vida del Dios Jafio juró dé 
cumplirme la palabra de efpofo,y por cffo me rendad 
no hizo reparo en Jo que jurava, Jano me cumplirá la 
palabra,puesfué teftígo. A pam ronfe, y FabÜcio fe 
filó á Atenas, y la Serrana convocó á fus deudos, vien- 
<lo que Stíbclino dífponía fus hueftes para tnárchar,fin 
hazer cafo de tila jy ínti c los fuyos fueron ocho horn- 
fcres,y diez y ftis mugeres: determinó' que marchaf- 
fen fus gentes ade Unte,y el fe quedó con vn Trofto de 
gen;».

Salió de Ja Aldea marchando, y la gente agraviada' 
fel pufTo. La rrhtá. e de JcScrrana le alió las riendas drl 
C av aI!o ,y  dixo : cumple la palabra que á mi hija 
dU itejy  epae ai juramento que ¿ tu  Dios hízifte ,y  
Jurado por fu vida , deves faber que ferás caftigado íi 
Ao lo cumples Apretó el Cavallo > y cali atropelló á 
la  mi'get . 'a Serrana que vio la ingratitud ,  y poco 
«aprecio de fu madre , defenvainando vn Alfange ,  in
vocando s D io s, y pidiendo julticia, pues era fuya Ja 
te'K&dc d:o tan fiero golpe en Ja cabera,que cayó del 

awUo, fea hombre de los fuyos * Ja
ven-
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yen gan ^y entre los de la Serrana le hizíeroip peda
zos. A fenaejante acción,y tamaño arrojo,fue el caí- 
tigo laPicdra déla Jufticia.

' Aborrecía el mentecato ( de quien he hablado) la 
prudencia,tiendo la Joya que hermofea al Aíma.Saío * 
monf Probcrvió fíete ) amoneda Ifu  hijo que no falte 
lá prudencia de fqs Iabío$; ( Pradentie voca amícam 
tuam ) Sin prudencia el Hombreólo parecerá , mas no 
16 fer¿. Ay jjel prudente, al que no lo es, lo que vi de 
id fombra al cuerpo humano¿que el imprudente fin 
d:fco,na alcánzala dffcrecion, ni el cuerpo a pifar fu 
ibmbra. Tiene él prudente la grandeza de la modef- ^  
tía,la medida en las acciones, ligera converfacioq ,Gn 
canfor i y  tiene Ja grandeza de hablar en rocraphoras, 
parte negada al necio: por elfo á los Egypcios 11 a ma
tón Ias'Edtdés doctos',porque con figuras demonftra* 
fivasfe entendían,como cuerdos, y los necios las ig- 
ñora van; y por cfto que he dicho, he «le hablar de lo 
que es parabola,'- n;g nu ,6 jeroglifica razón »moftran - 
do con pocas palabras i o que fe quiere drzir, valícn- 
dofé de demonUVadcnes $ y dexoá Jofcph con fu» 
ftieños,Copero,y Mayordomo,Efpigas,y Vacas, que 
todo fue metaphora* Ariftotelc^ dizc en fu Poética: 
enfeñémos con demonftr^ctones , para que aprendan 
con mas facilidad, y  conoceremos los que apren
den con fentido defpterto , y entre ellos varemos 
l  los incapaces , que no penetran , ni d,:ívn:i-< 
rir»n ,  y faltos de lft conclulion fe prc.í^ít. n.



r (  j  4 E l  E fe  andalo del Adundo»
Hablen Ariftóteles, P linio, Seneca,Ovidio,y piutatV 
co$ y  otros muchos que eferivieron: y hable el njífc 
sno Dios, pues la parabola,í mi entender,es yn confu
fo cuerpo con mucha alma; pues habla Dios por pa
rabolas »y femcjanijas tan reales, corito de Divino 
aliento,que fojo los fijyos lo pendraron,y aun en par
te,quedaron conjufos,porque de aquellos labiosCelef- 
tiaíes faltan parabolas »en tendidas folo dp los buenos ̂  
que témanlos fenrfdos defcmbaratjados. San Mateo, 
capitulo trece; y ¡5 . Luc3S,capÍtulqocho,dizen: Dios 
habla en parabolas,porque á los Difcipulos les cna ex
cedido losMyfterios de fu Pafsion,y Muerte ;á los de
más,que entendieften(us parabolas. Y Theofilaro d i-  
zeiquc habla D:o$ con enigmas ,y parabolas, dando á 
entender la grandeza de fu Gloria. Y S. Gerónimo, 
y San Mateo, dizen: que los Sirios , y  Palellinos tie
nen por coftuiAbre hablar por parábolas, y metapho- 
ras;porq a mi entender,la metaphora es razó paliada, 
que nodefplfcgafus aromáticos dulzores fin« a los en- 
rcnd'dos. Y  eJ mifmo Salomón (hízo vn Libro, que fe 
intitula;Parabala Smimmu. Y el mifmo Dios , en el 
Pfaimo> fetenta y fíete,diee: Yo os daré i  entender Jp 
q qu:t ro dezir,y en fem eían^asm anífeftarc mi co
raron parábolas,y enigmas gcroglificas literales fon) 
Saldré di 1 vmpeno. Ay hombre«, que con pocas pala
bras, fe dan a entender mas que otros , que con mu
chas no fe declaran.

Los Barríanos defea van kdeftruicion del Pueblo
Ko-



Rom ano,por aver recibido grandes daños deJRoma- 
no Imperio:}* à efte tiem po, fe originaron las guerras 
civiks,entre Sila,y Mario,¿j fabido por los Batrianos, 
rogaron à fu Duque Corilo,hóbre muy avifado, y en
tendido jfuefíe corra Rx>ma,y tomaíTc vengaba de los 
daños recibidos:masCorilo,avifado,y prudcte,los en
tretenía conp  labrasen embrifi,entretenían,)' nodi- 
finian:conoció en el’os la rigurofainftancia,y porfía ;y  
fa hiendo q dos hóbres de fu Pueblo tenían dos ^alien
tes perros,y opueftos en vitndofe,los mandó traer en 
profecía de todosjv fu cuidedo,tenia guardado vn lo». 
bo: traxeron Ies per ros, carear oíos futiros ,cmbift crò
ie ferozmete, y efiado cnlofangricto de fu lid,folto el 
lobojcjafsi c¡ los perros le vie ron, dexadojucótienda, 
le embiflicró,y como amigos los pcrros,feayudav5 y 
favoi’ecian,hafta q mataron al lobo: con efta demoni^ 
tracio,venció la porfiada tema de los fuyo$¿concj ge- 
roglificamétc los convenció con lo dicho, mas c¡ con 
Jas paLbras. Licurgo vsò para con fus h:jos,d': otro la
ce feme jante .’procurava cj fe criafTcn enei c.íp's al ri
gor del ríepo,y no entre faldas, y almoadas*. pe d:a 
cóvcccrlos con razones. Hizo criar dos perros , hijos 
de vna madre:al vno le embíó al capo, dondv crió» 
y el otro le crió en cafa:hizolos traer ante <:s.v prc- 
fencia del Pueblo,y arrojar vn pedazo de carne , al
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mifmotiépo vna liebre viva jel perro faldeu> !eh:e i 
i pefinoembiftió ì  la liebre, v l.i hi?«*la carne, y el carni 

pedamos ; con cito dtò à entender , ei\demonUraciva
1 4



accionfcono parabola) que los hijos criados entre fal-
das mu ger ¡les,(alen dueñas,y no hombres*YScoluro, 
Rey de Se £t¡ vía,teniendo muchos hijos,y mal aveni
dos >amoneltandolesq la con cor dia ,y  vnion,era bue
na,y q cada vno por fu parte,préfto ferian deftruidos; 
y todos juhtos tendrían fuer^a>y yalor paradefender- 
(c,y poder conquíftarotrasfuerzas; todo cflo los díó 
á entender con Ja demonft ración que' d iré : tpzolos 
juntar,en prefencla de muchos Ciudadanos,y mando 
traer vn grudo manojo de varas * y  i  vnhom bre, dé 
grandes fucr$as,mandó que le rorrjpiefle,1o que todó 
junto no pbdoi hizo el Rey que fe apartaffe ¿y á vri 
hombre ñaco, y de pocas fuerzas , le mandó qqcvna 
a vna us rompicíTe , lo qual executó cotí facilidad > y  
defte modo los convenció,y vnió , de modo , quehí- 
hizo vn cuerpo de aquellas venas feparadasV Bita ac
ción es parábola demonftrativa geroglifica ,y  muda
mente fe dize, c manifiefta el defeo que fe tiene ,  en 
fertnrendído. ° ; 1

f ¡g El Bfe ándalo del Mundo>

PaíTemos & la brutalidad del hom bre , en tener 
odio , ó eneouitad, vno con o tro  rencillas que el 
mal coraron aburre al animo, fugeta a! alma , y haze 
cfclavosá losfentídos, y pone en argolla £ las po
tencias, y acarreador ele culpas al alvedrio ; nace el 
odio a las mfferabíes puertas de la cmbiJía: fiero ani- 
inal, alimentado del mal defeo ! Y á eftos fiempre al- 
can^a el golpe de la Piedra de la Jufticu.

hermanos de ja d  re, y madre,al entedeoembídíá*
d ofe



dofe el vno al otro,procurando defdorarfe í  al yno 
ama va el padre en particular,y el otro no lo era t i 
to . Eneró en él el defeo de la venganza ; halló en fil 
pecho alvergue la embidia>Y mal penfamiento,y pu
eblo cr occcucion .Acusó ai padre en la nefanda mal
dad, y q con fu hermano era la infamia ¿fueronprefos» 
y  avífado él Juez,encarceló al qucrcllantc;tomaron- 
los la conféfsion, v como ella van falvos , declararon 
fer injuftxcia. Bol vieron al mal hijo, para que dhccfTe# 
qualde los dos hazia oficio de varón, y declaró que 
el padre,que regiftrandole vnCirujano,reconoció ef» 
tarrafb,pórque de vna enfermedad fe lo avian cor- 
rado,Clama va el hombre contra quien afsi le hazla 
padecer,halla que fupo quien,que levantado los ojo* 
al Cielo , pidió jufticía, y mandando llamar al Jucft» 
que ai punto acudió,poxque le dcfvtlava lo arduo de 
la caufa, vifitó al prefo,el qual le dixo , que el que le 
acufava fuelle oido como eft rano , porque no era fu 
hijo, ni lo podía fer hombre,que quitan dofe el crédi
to,fe le quita va al que le avía criado , y alimentado 
como á h ijo , y  que también fe querellava de fu mu- 
ger en todo lo que lugar huvieíTe de derecho , y  de
latando dé ella criminalmente , y pidió fe le hizieñe 
jufticía.

Defpidiófe el Juez,dándole palabra de hazerla,y de 
p0 ner á él,y a fu hijo en libertad» Mandó llamar a la 
muger i fupofa:i«x,Y afolas con ella , la cxamin > con
todo rigor,raezeinn do amenazas,y taftigos,a lo^ia.

mu-
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t ^  ElEfcan dah del Mundo»
jnugcr>confiifa »declaró en la forma figuiente:Aufrn-' 
tófe mí marido,y eftuvo aufentede mis ojos vn año; 
a los primeros mefes le avisé,de como «(lava preña- 
da.pareciendoinecierto;no teníamos h ijos, y ¿1 de- 
feo era grande , filióme incierta la preñez, y por no 
dar fuño 4 mi marido , llevó 4 delante el preñado, 
valiéndome,para el tiempo de dcfetnbarcar , de vna 
Comadre ,  conocida,que roe confoló,pues al tiempo 
me truxo vn niño acabado de nacer,con que corrió c) 
parto por feliz,y varón el nacido; con que con eftas 
nuevas, mi marido recibió tanto guAo,que aora lien 
toel defeubrir ella verdad,tan amarga para mi efpo- 
fojpuesaunque me confucla el queá tan vil hombre 
no truxe en mis entrañas,quien me las rafgara , (i en 
«lias huvicra concebido tan vil fugeto, y a trn mari
do pido perdón, y para ello , le pongo a los ojos el 
hijo que fin culpa padece en fu compañía,hijo fuyo,y 
mío,amparo de mi edad , y amante de fu padre. El 
prudente Juez fe enterneció , y dieron mueftras fus 
ojos del fentimíentodel coraron; confolóIa,y dcfpí- 
dio i fue al prefo,y libró a él,y  al hijo,ípltó al agra
viado con toda la relación de fu efpofa,y antepufo fu 
-autoridad, en que la perdonafTe, pues no era adulte
ra .anres por fu amor avia cometido aquel y e rro , 
d :̂ no de perdón,y que al mal obrero,él le caflíqna: 
fali o ron de la cárcel , y  ya en fu cafa , ios recibió la 
mti^erjcon copía de lagrimas. El Juez, maduramen
te , fulminó caufa nueva contra el que prefo tenía,



hacendóle echar nuevas prifiones, acordándole de 
lo que Theorío cuenta : Que i  vna perra ,  que avía 
parido vn perro Tolo, la echaron vn cachoro de otra 
perra,el qual arrancò los pechos a la perra que le alir 
menta/a,y dez!a:Qué caftigo daré yo i  elle » que à 
quien le crió ,y  alimentò , como i  hijo > fin ferio ha 
vi tra jado, tan efcandalofamcnce ? Pero ñero , que 1  
qufen te alim entò, arrancaílc la quietud,muera, que 

3 a la pena de la ingratitud,no ay otro caftigo j las le
yes de Licurgo me lo enfeñan ; li huvíera muerto ta 
otro de fu efpecíe, le descara por efclavo de los he
rederos jíí fuera ladrón le cortara vna oreja , pero al 
ingrato,y tan vil, qué haré? Válgame la mifericor- 
dia,quell quiero vfar de la Jufticia,no hallo calVigo.

En ellos laberintos andava fu idea, y determinò 
fagaz,y prudcntejtuvole mucho tiempo en la cárcel, 
que el cariño pellizcava a quien como i  hijo le avía 
cría do 5 mas viendo que no lo era , y quetaa infame
mente avia obrado le aburrieron, y todos los que 1c 
conocieron,hizieron Io mífmojviófe mifero,y trille, 
congojado , y  desamparado , y falto de medios, à 
tiempo que Ic leyeron la fcntcncia, de que le Tacaran 
los ojos ;aturdiòfc con fiero temblor , y no aguardó 
como otroCaín ; fae> y con las ataderas de las pier
nas fe ahorcó. Notable golpe de la Piedra de la Juf- 
tícia ! Caftigo merecido,y propio verdugo, Avn dt 
lito,que originò ia embídia ! Sin duda alguna,pode - 
m osdezir, que era concebido en pte-do *'nr-t;i

Y Tiedra de laftijlicia. 1 3 9
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dexnalafangré,afsidepadro!,coraode madre ,  püef
íio hirió en éi la tuerca de la crianza. Buen Juez» 
pues con madurce examinó,y fentenció bien • ' 

Cuenta Alonfo de Fuentes, natural de la Ciudad 
de Se villa,en fu libro de hechos notables de las rau- 
gcrcs,<]4t: vn Pueblo avía vn Corregidor, elqual te
nía áusTcnienmjUs mugeres de eitos,eftando de v¡ 
fita en cafa dei Corregidor,con fu efpofa,y otras tnu* 
geres. dix*> la vna de los Tenientes que ¿l Lugar po
día citar u>uy contento en tener el Teniente que te
nia en m marido,y que merecía muy bien, que le fe- 
nal unen vna muy cunfidcrable ayuda de cofta , pues 
avía Ümiv.afVj -ri Lugar de gente mala , y  ladrona, y  
que tn  o; t.v :s d as avia hecho ahorcar quatro hom - 
bies.dan ij exempiocon fu caftigo. Alabaron todos 
c¡ va!:*r d:l Tenante,menos íatnuger del o tro  , que 
rciw .avá de ernfrdiaipucsafsi que entró en cafa cm 
pecó u W:ra]ar al marido,con mucha Furia,llamándo
le tloío , dormilón, defcuydado, y  fin habilidad , 1 y» 
qut perdía la reputación,y el o tro  Teniente la gana- 
va ,qae fe holgar a qué huvicra oido fulana , como 
avia aiubado a fu marido,y ella muy acobardada, fin 
poder hablar en abono del fu yo. V ió ei Teniente las 
demoftraciones de fu muger,en tal grado,que lioran- 
dojfe defeompufo a manotadas el peló de la cabera; 
foflegóJa lo mejor que p i^o  , y  la dio palabra que la 
vengaría.Cavó malo cICorregidor,fuc(Fe a la cárcel, 
y a dos pobres que tenia prefos por vnas deud’lUs los
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ítnt«oci& i  m uerte, y  « lo tro  día los eho'ed.A lbo^ 
fotofe c]Lugar,y quexandofe de tal riguridad,«!*» 
m avin a vozes,pot las calles J a  injufttcia, digna de 
caíHgo y levantdfe vn gran tumulto ¿ y fueron i  fd 
cafa ,a deshorá,yfe la pegaron fuego,y entre las lia» 
mas murieron loí dos>flnando,ymugcr;aqut apaci
guó, e fea o da lo, y  em bidiaja Piedra de la Jufticiaa 

O quanto lugar hallan efta* finrazones en el mun» 
do!Y oy ,corao fiempre,qu£to bueno fe dexa de hJ 
zer,y quanto malo fe oxccuta por mccrdSjó por fa
v o r!/ mas fi es el Diablo, con manto , y tontillo,el 
que fe empeña,que fin llorar alcanqa- Quantos cré
ditos ha definí ido Ja em bidia,vel ínteres? A quan 
tosavrá defcfperádo? Q^ianm scaudales,/honras 
quantos m uerto s ,/ condenados ? La injufticia,es 
hija de el D em onio ,/ la Jufticu hija de Dtosnuef- 
tro Señor,

El interés,v la gracia riñeron vn día,fobre quaj 
podía mas;c] interés propufo infinidad de vencí- 
mieotosjla gracia dixo, que fola vna cofa tenía en 
fu favor,que la feñoreava en la prefcncia de Dios, 
que era, no conocer al ínteres,y que la mayor grá- 
deza que la afMÍlia,fucra de lo dÍcho,era,que ro le  
avia menefter, y que fi fe le ofrecieífen pruebas en 
fu abono,creyeíFc el interes,quC'diría no conocer
le ,y que no fabia quien era ,que ella era hija de pa
dres nobles , y  no engendrada entre cautela» 
.como él.Enojofc el iotef& centra U gracia,y di*®



muy enojado; Vaya Doña Melindre , a bazer vay.. 
nicas,que para ella no es punco RtJtl;a donde vive« 
qué tierras tiene,qué vinas,cult¡vj,qué heredades« 
goqa«qué Palacios habita,que d; ganados apacen
t a r  que dcblonesadora,quéco«h(.s riít,quc cria-* 
do$Uafsi(ten,qué meneítcfolos la bufean < Vaya i  
hilar,que yo devano«y almaceno. Bol* ió las eípal- 
dasá la gracia , ( como íicipprelo hizo ) pero la 
gracia « entre follozos,y lagrimas * com o el tierno 
Infante,á quien la madre embia á Jaelcuela ♦ liuet 
alrnuer^o,bolviendo los ojos a!Cielo,con vifta gra- 
cioía,refpondió afsi:Atiende a mi defemptfio , Ef- 
cándalo delMundo,que la gracia deítmbra^a la on- 
da de David,y retira la Piedra déla luíticia: Oye, 
que folo al toma atiendes,ariende vna vez;,fin jugar 
tu nombrc:\lelindre me llamafie.fov vo ; conoz- 
come,y conozco,que lo funtuofo , y vano meate- 
moriza«vayníllas sé hazer, en cuyo hueco procuro 
meterá la fobervia,valiéndome de mi hr rmana ,1a 
humildad : punto Real,para m¡ no rab ien  divides 
que el punto R eal no es para mi , v vo fi na:a lo 
ReahDonde bueno pregnnrds .y te refpundo , que 
rn mejor cafa que tu , que ru c«fa es la de el Demo
nio,la mia en qtir lubíio la de D iosjN o rengo tier- 
* as,que en ella liaP-ico es cierto; prru  tr* pocas par
áis bufeo ra defe :--*far , t 'rn d r  tu rv  ¿vas entta*

14t H/ Efeandjlo del Mundo*

do,v aísi. po -as panes hallo,que no avas dexado in 
fisionadas ck tu venenofo contagio : N o tengo» nt

cuU
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cultivo viñas,que para mi no es Trato lo que <Üa> 
falo lo aborrezco por veneno para ti,que el inte
rés es tan v ilq u e  le tu rba  vna ta$a de vino , y  if ti  
eiU el mundo tan borracho ,  y íoJo lo amo por ef 
Sacramento que me dü vidatNo gozo heredades en 
U tierra,qu« las mías las cultiva el So!, y eftán li
bres de tu engañóla fombra : Los Palacios que ha
bito,tienen hermofas torres,y fus Armas > fon vra 
paloma candida cim bre de la Gracia: Ganados ten* 
go,y ganados paito, no de mal¿titoBe)lón,como los 
tuyos,que los míos crian blancos Armiños,y no los 
guardo,pata quando conozco gran ganancia , que 
en las necesidades los doy de gracia,no con logro 
conocidorN o adoro en doblones, que fuera idola
trar,quando folo a Dios fe debe adoración , y no 4  
los bienes ;porque íifon oienes adquiridos , tienen 
gran parte los pobres , y í) mal adquiridos tienen 
dueño,y adorar ídolo hurtad.'v.boJvícncfn laefpal 
da á vn Dios Soberano , no enmásele idolatrar en 
hazíenda agena , y mald .dcn si avida con ofreci
mientos falfos.y engañofos fines; No rito coches, 
que la Gracia anda entre favalis , no entre vidrie.^ 
ras,arraliradas de brutos animales, venerado depo 
bres, y embídiado de mentecatos : Criados tenga 
mu chas,pero r-„tof,y afligidos, mcncíltrofos me 
Cenen,pero ciegos,que «L tener villa , con facilidad 
ttu hallarán:Rematas,que me vaya a h ila r , G har¿ 
en mala eftopa ,d  eíhm bje de tu v ida,  y en fútiles

ato-



tilEfcanddlodetMmdo,
átom os del Sol,lo»que me faben feguir. V etep ari 
quien eres,que en mi albergue no hallaiás paito ni 
defeantotque tu  te alimentas de paja , y cevuda , y 
ñii$ troges almacenan diamantes de Gracia,no ha
cienda de ntcef sitados. H uyó el interés de la viña 
de la gracia. Efta fue la contienda que los dos tu- 
YÍcron¿diren que la Gracia,eufadada de ella palefc 
tra* acón Tejada de la Verdad, las dos Juntas ,  fe fue
ron al Cíelo,porque tuvieron noticia , que las quer
rían dtílruír,á fuerza de armas,ia tm bidia , la To* 
hervía,y la avaricia, que avian nom brado po r Ca*‘ 
pitan al interés;quó bien hirieron , que ya no eftl 
el mundo para gracia, pues no conocek 1« verdad: 
Pobre mundo,cercado de logros,m entiras, vanida- 
des de Don Quixorc de laM ancha,y con mas man« 
chas, que la tierra,gallando por am bar »lo que fus 
padre s por cerote 1 Válgate el Diablo la vanidad!

A tiempo llegó Roma,( en aquellos tiempos fu- 
y o r ) que reynando el intcrós,v ia embidia,cn Co* 
legas, Tribunos,Confules, y Magistrados, que def- 
baratados,y aunfentes de fus quietudes , fe fueron 
huyendo 3 £ piro,y todo el daño fue,el no caíUgar 
cielitos,y aplaudir yerros: quien fobornado cafti- 
ga ? ninguno

Los Chanos vfaron antes de fu prim era perdi
ción, qu r .'»lluPitia prim ero , defpucs del Rey , en 
eíígíend fe le Tevavan á h T rib u n a l, y Idfaeavai* 
los o jos,^  le fenuvan en ia filia de la Juftjcía,5rela-

ta -
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ta ra n  I* cania,y oída con Mucha atención,  }azg4¿
. va,y feaíencU w i|G fl/fr ¿i era h ijo ,  hermano,d pa* 
tiente,am igo,d amiga,fólopor <1 o ¡do,conociendo 
la culpa,fio ver decetmifiava: ctí tetdad,que aunque 
bruto,Mucho tiene dejayzld  ,  qUe por los ojos en
tra todo el veneno del tnuftdó,que entrando el mal 
defeo,entra el dentónio,yqtí¡tdral Juez la ócafion 
que ^uede turbarle para lo r e d o ,t i  acción de ente- 
ditmenéo^caftígavan delitos, y los que Sos cometían 
fio diván lugar para cometer otros,q  (duchas vezes 
fe ha yifto,quc el favor,3  e! interés ha perdonado ¿ 
quien noierccU gran caft¡go,y libre» ha bueho í co
meter nuevos pecados,y Mas graves. Qoien caiHga 
por reíd de ]ufiicia,caftiga fin detrimento de alm 
Cafiigat por vanagloria,pafsion .interés,3 parentef. 
co,no es juíHcia »llamóla injufKcia ig n o ra re  , 
también ay jucze$ ignorantes.foluDíos es bueno pá 
juez »pues avieftdole nombrado pdfa fentcncnr *na 

* cauía.fe repard.efcr iviedo con fusfohtranos dedos 
en ía c ierra »dízíendo: Mire el juez , fi tiene v-!C 
fer juzgado,y fi fe hallare 1 impío ,obre como u  ;r '• 
co fe vfa,^ en cfte ticpo:e1 interés brinda por h  r:.i 
liana con el chocolate,al medio dia ,ton bucn>s re
galos,refrefeos,y ricas cenas,coche, v bravas muí-* 
para afra ila rte ,pa ja ,y  cevada para ellas , que ' 
jor fuera para él,y el bolfilln muy hermofb.y ■ 
toa muy fea $ fucle a ver T  ribunal con mas qu' 
Juez* y afíiesm enetfcr ynton cafta * y de cari.

K r
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que juzgando como las ruedas de la Noria andarán 
ynapor volado,y otraper otro»íenttnua vno , y t i  
o tro  revoca;vno quiere favorecer,y o tro  ccntradize:
0  pobre! queefperas alivio entre dos contrarios vien
tos,que aunque pongas la vela al N orte,el Sur defie te 
la atropella; gufio$,y pareceres divididos,fonloci*- 
ra ;  conformidad con reparo, es cordurajconfejoma- 
duro, y comunicado con prudencia , es fano, que la 
fruta fin madurar enferma* Defttuido ftrá el Pueblo 
dffeor de.El mlfmo C hrifto , por S¿n Lucas, capitulo 
enrede fu Evangelio : Todo Rey no que entre sí cftá 
dífeorde, ferá dtíliiudo. Por tflo m. ndó á loslfradi- 
tas ( á quien tanto quería ) que no ftmbrafitn en vna 
tierra foja diferentes fcmilir.s$ y también lodize en el
1 cvírco, capitulo diez y nueve , y en el Deuterono-
sr»ío,cfpít,.’/o vdr-tí) dos;varícspareceres deftruyen; 
gi é fim o f¿7cn¿dr ¿¿>1 vna tierra fe mb rada de ca- 
labcqos. y j*t \Ánor,y golpes de melón ? Saldrá eJ roe- 
fi r* c< n nfaL es íV yt pino , d calabaza?Dichos a en
tender , que lo d ¿ i ele nunca fue bueno* Entraron 
dc>5 Doctoro* á y litar vn enfermo que eílavade cui- 
«Vido; el vn I ;r f ;c r  yá avía algunos días que le cura- 
V a,y «Jetrr. itiTIcrrecopaia ¡abrevedad de l ív i

da re í crtfern'crppri íMcrífe á;unra , gara determinar 
xr*«Vs ¡j h ^ ' i d  d i cr-íicnte j cí anegue pripufo l t  
arfe tí? 'c r,i < bivtva becboiy el otro Licftor
e rn  rrffiJr  d>o ; cafltarda la tevada » Y per v* 
.ca/ícwe paja ficen ciento j  veo;te xeajcs¿jiahecho

pre



prevención vuefla racrced,que yo lo tiemblo 1 El e a . 
ferino> que oy ó la converfacion, fe incorporó en Tu 
lecho,y dtxo:lVñores D o lo res,para  mi Talud no es la 
paja, ni la cevada, y  aunque he fido beftía en averíos 
]jamado, vamos al remedio , que mas vale carde que 
nt nca:vucíTaj mercedes fe vayan con fu paja . y ¿eva
da , que no tengo con que pagarles tan buena vi ti
ta t que lo que les he de dar ferá para ayuda de 
pollas ,  y  no para paja , y ccvada : Tueronfc fin 
deípedinc, y el enfermo pidió quatro V&cochos, 
y vn trago de vino puro, y de allí fue mejoran
do j y adelante Itccnpre que corma, ó bebia, dc- 
tia  : * la Talud de los pobres , y mal añ > para 
los D o lo res  * £1  logro del interés * llamó a lo  
«bfeorde de cftos des íugetos.. la difccrdfa es mala 
fabandija, ciega los Temidos»y folo abre los ojos del 
interés.

Con el dichoíifsimo nacimiento de Dios Hombre, 
quando falló de aquel Puriíaimo vientre , tan bien 
hallado en aquel PurÜsinto Alvergue , como vi
vienda que el mífmo avia criado para fu regoci
jo , que ano  reparar en la.^ecefsidad que c l ge
nero humano tenia de fu vífta en e! tnumlo, 
tan bien hallado eftava entre aquellas candideces, 
que jamas Caliera , ni las dtxára : en fin fa'ió 
«1 mundo ,  y o rdenó , que fus Angeles * en 
las Regiones de Cielo, y tierra , canrafíen ¿ fu Cria
dor ,  y  Redcmptor nueftro , Gloria, y en la Tierra

K * P*»
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MZ •  (as hombres de buena voluntad jy a fus Apoi 
totes les mandò,que por e! mundo, cn qualquicra 
parte que ílcgaíTcn^dixcíícn: Paz fea con vo fot ros, 
y  par fea en erta cafa* E1 Dotor, quando entra en 
ima cafa dfce:Guerra fea en efta cafasguerra de de 
tores.guerra de fent?dos,y de potencias, guerra de 
ftnfías,ydebolfaf y todos enderezan fus dechas al 
blanco de! íníeréuy (i es pobre , en ¿uya belfa na 
fcy llama »fe delpide.coñ palabras fingida»,con el ta  
lio de Aquí no tengo que hazer. V el mifinto Dios, 
por S. Mt feos,capitulo Dueve,dize;Tened pac en
ere vofotros¿y à los que Cana va dezia: Vete en paz« 
Si por la obra de Dios fana Vn enfermo, quedando 
enferma la bo)fa,«omo podrá den ir elDotor al def

Íedírfe queda en paz , G la guerra queda con e) po 
re carrvalfcieate,yfin bUnca,defironcadas las mu 
ffalfas a los affáltos fuyosí pere alabo a Dios en ala

Ífanosque afíiílen a] pobre de lirñofpa , aunque 
on poco* losqu> efhidtan cn Dati , pifo famofoe 
iTonr?fta*;dexoIoj,y pido a Dios me libre dellos. 

Aunque he hablado dda pruderie¡á,bttetvo,m3s 
f e r ì  vtüiendola de la caftidad,q aunque en 2a pru- 
eknciatabe todo Io bue no, vaya ¿¡(tinto, para que 
ato nos hiera la Piedra de la ]ufticia 5 aunque todo 
quanto intento hablar no lo he de apartar del ef- 
cardalo^ypiedra vengadofa$quea no avermeDios 
Adornado de bû -na memoria,no me atfevieraa eí- 

cq io4mcfcs dos libios,c©Q fetcntaydos anos

(f 4 8  Mi F.fiándolo del Mandò,
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de edad.qbe confiefTo }qmndo cfcrite (8o«)r ]nc^ 
Iugar.pero baílente tiempo, que quien le quiera)^ 
provee b«r,tiene para todo.

D igo,pues,que ]« prudencie, y  cafttdtd en!«* 
iDUgeres,para fu alabanza,puede la Fama hacer « q  
yor,fufonora trompa,vavilar a] mundo,para que? 
efcuchep lo dulce de fn eco, Hablen U? caitas Ma« 
tronas. rouge res de. los Teutontco$,yC ¡cobros ,quur 
fe mataron antes de ve ríe vlrrajadas deshonrfta^ 
píen te po r la gente de guerra del í.xcrcito Roma* 
p o ; Alabo el va lo r, y el decoro , mas no fq arro jos 
para excroplo,Lucrecia : tras grande ja fuya fucrq 
m orir a roanos del fobervio Tarquino , dtftndten^ 
do fu caftidad , y ]a honra de fu m arido , que np  t m 
por fus manos querer lavar la mancha ya recibida»* 
S.AguítÍn,cn fu Ciudad de Dios,cap, ip .d u e  afsi* 
Los y  lito r í adores Romanos enfaldan,con grandes; 
loores a Lucrccia.pcniendolapor ejemplo de can
tidad ,a Jo venidero,que viendo fu cuerpo violado 
del hijo de Tarquino,y ofendido fu cfgofo., ledef«. 
cubrió  la maldad,y fe « a tó  , par no ver Cu deslio- 
no r,vícndó £u cuerpo manchado,Eílo di?c S.Aguf 
tin 5 juzguemos abra,pues elSanto no difine. Digo 
que fue cafla,y lo proba r$,fegü m¡ corto difeurfo* 
DIze vn agrdo  Poetado nneflro? tiempos; Aquí fe 
ju -*-'- ' -*ro foln el vnocometió ndut

i>- u to ;. n< •'■rfcmafÓ?5 ¡
1 '.c ttro./í de ftt roarido^fefaIva,o.  ̂ v quent*

K 3 d ñ*
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afrenta* fi peed fin  confen ti miento, no ofendió, y  fe- 
gün io dicho, no mf recia pena * para qué fe mató? 
Pecó contra fus Diales, qu*e por effo dixo el gran Lo<* 
pede Ví gdímatoíc vn hombre ai huir de fu enemigo 
el rigor. Pregunto yo, no es furor nwtarfe por no m i
rar? Dequálquiera manera pecó , quefam uertc dada 
por mano del For<¡ador,defendiendofe ella fuera bue- 
na muerte j pero por huir de la afvcnta,en que no avia 
cooperado , quitarle la vida» fue pecado 5 conque lo- 
tnas que fe iaptv.de al'bar, es, en la venganza, no en 
la caridad: concedo en que Tarquíno la ame naaó con 
que la mataría ,ó deshonraría el crcdito^nues para qué 
tembló aellas amenazas, y  luego no temb’p a ella 
mifma quitarle la vida? Y mas digo, que poner fu pe
na por teftigo de fu ignorancia . fué arrojo impruden
tes y fi para farisfaccion a los hombres, porque no po
dían penetrar loíccreto, Jn hizo , fue grande arrojo: 
por manera, que no careció de pecado, aunque la 
aclaman calla, y Jo mi‘roo á todas las de fu col or ,que 
la muerte, antes de pecar , es mejor que dcfpucs de 
aver pecado. N o me aparto en que para el mundo 
fon d.gnasde lauro , y  que el varona quien da Dios 
mugercafta » la devefuplir otras i inperfecciones,que 
pueda tener, como tenga la virtud de la caftídad, 
que al hombre que le da Dios mugvr con efte don, 
bien fe puvde tener por amigo de Dios.

hl General Correa , gran Soldado , como fe f¿be» 
tenia vna rnugtr fiera de condición , folia poner fe a

CO'



comer con diez , ü dize Capitanes j y  Ja C ardenal
que era fu muger, granizando con Tu condicioné J® 
que folia dexir:fcfbres Capitanes, por lo quem e ef- 
timan, Jos fuplicoperdonen la mala condición de m í 
fnug:r,que yo Ja fuplo,porque es honrada. Pues fief» 
te Capitán fuplia Ja fiereza de vna muger cruel ,  foí® 
porque tcnia conocído que era cafta , dexdmosde ha
blar de nueftros tiempos. Y para profeguir en lo que 
he empezado.pido favor á Jas caitas mugcrcs,para fa- 
lir de mi empeño.

M I entendimiento es cortifsimo, y mi defeat 
grande, en procurar alabar á las muger es 
caltas, que mi pluma es ma'a brocha,)' fus 
merecimientos merecen pincéi fabricado j 

de los atomos dciSol.
Eran los Gentiles tan amantes de la fama paral* 

pofteridad, que fu mayor anhelo , y defeo era ( fuera 
de fus famofos hechos ,y  vencimientos) la caltidad 
de fus mugeres» que aquí bien podía hablar D;¿na , y. 
fas hermanos^ vamos adelante: el rcílro da lo menv*- 
rabie de cita grandeza paflara de nucítra edad halla, 
la vltinaadel mundo ; y enparcícular on luéa  »fegun 
el comu .:dagrofreqti3cado en aquellas partes .^ n v e l 
n m ír  tuta la vita honora :)  en la poluica Cfcruhar. ,

DISCVRSO

K 4 Y



¡y*  Til Izfcdniah ¿(l Mundp>
y  Catolice entra la Regí* de K o», pue* fi fe viera val
P?ugergo»adaporfiier$á,fin confentimiento Tuyo, n{ 
umor,antes od¡b,y aborrecimiento ,  debe tener aquef 
lance por caftígo que Dios h4  cipbiado h fus pecados^ 
íin dtftíperar de Ia vida, llamefe cafta fino ju ro  de^ 
lcdaciori ep cí a£jto,copGntieodoIe^

Lftando Cayo Julio Cefar opnquiftapdo las G aiiaj 
peleo con ti  Rey Antioquifto , que con grande E je r
cito de Alemanes avia paflado e lR tm  ,y  apoderad# 
de gran parte de Francia, 1c venelo Cefar co vna^fan^ 
¿;rienta batalla ,  ‘ la qual pope en fus comentaciones 
por Ja mayor grandeva ¿ y  el dja que dio }a batalla 
quedaron tn  el Real de Cefar las mugeres, y hijas de 
Arioílobífto, d  qual traía dos mügcrcs ,  la vna de la 
Provincia de Suevia,y fe llama va Oy¿>la $ pafcb a Ja 
í tanda con ella, adonde por emparentar con el Rey 
-Moncron fe casó con vna hermana fuya llamada N o- 
rica s tíl**s dos £ ñoras viendo el rompimiento de fu 
I^xcrcitOjy fu gente>y U muerte de fu marido > y que 
los vencedores avían de triunfar de fu caftidad, y  co
mo brutos, defpucs de vítTa;adas , las dexarian por 
efelavasj fe ¡untaron las dos mugerc$> y común icaron 
el medio nie’or t d!xo Korica ,  que ella era hij* de 
Rey > * que Rey na avia de morir ¿ ademas » qllc *l 
r '»uardiffílo averíe violada, concebían mayoi dc.1- 
í *c::ra, por Ja bóveza rn qu-. caía fu marido » > c]ae  
Púdico corre viles Soldados la acción vil ,  era gran 

para el cipofo', y que la borra d d  tipo-
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to  era la de la rooger caita: La Oyóla dueo , quema* 
quería morir <pe ve rfe en cal trance, y que mas eftij 
nava la honra de íta efpofo que la vida* Apenas No-» 
rica oyó efta razón quando defenvaynando la efpfda 
ép fu difunto Rey jfcpafsó el pecho dos veceSjY Oy«H 
la hizo lo mifmo: fmtió Cefar la muerte de enas Ma^ 
tronasjpcro alabo el valor > y mandó fe les hifiera 
famptuóíb entierro , y encima de la fepultura de las 
dos pufic(f n cfte Epitafio: Aquí vive la honra coco* 
nada >y la caftidad defendida*

Eufebio Cefarienfc , parte primera de fu libro,' 
capitulo onze , dize que la Griega H :ppo navegan
do en vna Nao con fu m arido, les aflaító vn Cofa-* 
r io , y  apresó la N ao , y  en detenía de fu cfpofa 
murió él $ el Cofario , y otro Capitán viendo la 
hermofura de Hippo , trabaron pesadumbre fobre 
qual fe la avia de llevar $ violo* enfangreitados 
la cafta Matrona > y con noble difimuío, Ilegan- 
dofe al bordo de la N¿o, fe arrojó al mar A dría-, 
tico > en cuyas aguas pafsó lo referido, y en bre
ve fe abogó: acción generofa , y  cafta 7 pero ds- 
feíperada.

Muchas mugeres ha tenido nuvftra Efpaffa» 
mas generofas , y valientes 3. la guarda de la 
caftidad. Y entre c^as fué vna Doña Juana de 
Lcrma > rauger de Don Pedro Vclazquez, 
Cavallcro de el Abito de San Jacobo . aufentc 
fu cfpofa fe vió perfeguida de vn Cavaiíero,
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ciqual viendofc defechado, y ruenofprcelado ,* bufe# 
roedlos viles , pues cohechó !  vna criada,para que le 
diefle enerada,! deshora , lo qud logro:Entro dentro 
d ‘.l quarto,quan4o la caita rouger,en falderas cali pa
ra acoftarfe,fe ha!JavajaJrerdfe,ycafi Riera de si, vien«* j 
do cnfualvargue vn hombre ,.que defea va ofender a 
fu efpofo$iiO reparando en fu afrenta»Tolo en Ja ofenf* 
de Dio»,y el agravio de fu efpofo , co rno  1 vn Airar 
que tenía,afid de vn Crucifico,que en él avía,y vien
do al hombre defenfrenado,y que fe iba a ella,lo tiro 
a Jos pechos con él mifmo Dios crucificado , y  dej 
golpe que le dio cayó muerto. N o  le alteró la mu- 
ger,puesbolviendoá fu litio, á Jefa Chrifto, con va» 
lor mas que humano,abrzendo la ventana, que dava i  < 
ia calle,ella fola le arrojó por ella • Pregunto,es tUt 
yor efte hecho que el de Jas Romanas l  Bueno Riera, 
quedeípues de gozada , fe matara í Efte ti que es he
cho varonil:calle lo antiguo,que alia no andavaDíos, 
y en cfte lance obró Dios,y la Piedra de la Jufticia.
, S*«ndo Emperador en Roma M agencio, y en ci 
Oriente Mrjcnvnío,vivía en Roma vna pobilifsima,y 
hermofa muger,rara en hermofura ,fin  compoftura, 
qu* es la pertc&a en nueflro figlo , llamada Sophro- 
nia,nrjger de vn Cavallcrode gran calidad,Perfecto 
por Jwíagencio en aquella Ciudad,del q:ial Magencio, 
inrormado de la hcrm íurade efta muger , porne~  
d os , ¡fl parecer líeteos , Ja procuró ver , con cu ya 

entre los iay:-s del am or. lJi .»curóla con
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*lago$,embastadas »dadivas,y galanteos ¡pero todo lo 
dcfpídJójCon horror. La ca ía  Matrona,viéndolo te
naz del R ey,y q«e erapoderofo,y enamorado, did 
quenta $ fu cfpofo,dizícndole. Amado cfpofo,el Rey 
me felicita con gran anclo , aora me han dicho > que 
que embia vnos Lia valleros Tuyos, á que me lleven d 
Palacio,qué haremos cfpofo mío?Por remedio ünucf- 
tro daño,que en quanto determinares me toca el obe 
cer. £ 1  marido,perdido el color , balbuciente el la
bio, turbado elfer,a medias razones d&o: Amada «f- 
pofa ,por qualquiera camino vamos m al, y la vida ar- 
nefgaJa¿G nosaufentamos,Tomos perdidos,y tu avi
da,y yo muertOjy fino fuera mas de mi muerte, por 
bien empleada la diera,por verte libre J íi obedeces, 
foy perdido;qué harémos para librarnos de vn poder 
tirano i La cafta muger que ovo 3 Tu marido , y co
noció Tu notable turbación , viendo á los oienfagcros 
del Rey .que venian por ella,con lindo defenfado,df- 
xo  a los CavalIero$,que Te aguardaílén, que para ir 
a la preTencia del Rey,no era razón ir con los ador
nos caTcros, que la díeflcn tiempo para adornarfe de 
Tus joyas, y galas: con cftofe entró en fu retrete , y 
pueftí de rodillas .delante de Dios.dixo: A ti , ó ama
do mÍo,eonfagro mi Caftidad,y la honra de mí mi ri
elo ;y tomando vn cu chillo,fe pafsó el pecho, v llaman 
do a 1 --¡s mcfagnos,ks dixo,dezidleaI nrancuic -.m H 
tro dueñ o,qn r , i ; u nnplít i fu s brutos á r( a o .•' * 
caftas rnugcrc'. :i que fue cafULi:r ' >v - -
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taPorcfy  Afio de 1340. fuccdifc ep F loreada, qu* 
cftandodos mcx^as,hermanas > en vna heredad da  fu 
padre cérea de allí ,  andava a caza vn Caballero, el 
qu*] por tuercago*óa la vna,que era B*uy hermofa 
y fac,que viendofe ajada, y  vicrajada fu ca lid ad , y 
perdida lahermofura del alma,trífte ,  y  afligida, coi) 
fu hermana,que la iba confolando t)afta fu cafa > def* 
componiendo fus hermofas trencas,y m altratando^ 
hcriü./o roitro,rompiendo fus veítidurashumildes, 
felá id de cafa como defefperada ,  aquxn la hermana 
Jig'iió.y viendo que fe enderezava al rio Arrio,yqu¿ 
r;a rrojarfe á él,la hermana fe afió della» para impe 
di r íu «rroiq »perodefafida varonilmente, y  fuera d c 
fu • mano»,fe arrojo al r io , y niiferamepce fe aho-' 
£ 0 . ‘ ' "‘ ‘ ' ' ,

bn el año de diez y nueve de el Imperio del cruel 
D¡oc*ec?ano,que mandó perfeguir laslglcfias deDios 
que a mi encender fue la mayor que padeció I a gran 
regía Católica de ios buenos $ el primer Edicto que 
hizo promulgar cfte miquo,y mal Emperador fue eq  
Ja Ciudad de Alejandría , en cuya patr^  avia vna 
noble,y hermofa Matrona viuda,llamada Deuta , la' 
qual tenia dos hijas,dotadas en her mofara, y criadas 
con temor,honcftidad,y bondad , corriendo parejas 
en todo lo bueno con la madre Maeftra¿ fiendo cau
la de encender los defeos en ios ligeros cafcos de los 
hombres , y viendo Jas cadas muge res c! ricígo 
«|ue fe iba o rd e n a n d o , fcaufentaron de fu ama Ja

ra -
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^*tfU ,y frbtda la fuga por vñProbofie^ne allí go- 
vcinava jcSw io  mucha gente,para que fucilen es fs 
alcance,y halladas las trajeren,i la Ciudad , en rrt 
ta r ro .Vicndofe defte hiedo la ira tí re , con tiernas 

t ]8grimas,y tríftéi folíolos.dix6 :  Ya íabeis,amadas

{»rendas mias.cfcnlaaísiAencia, ydcfvelocuydado- 
o,que o \h e  criado en el amor de nucftrokedcnrcfr 
Dios ,y defdc vue Ara niñez b t (ido vueftro padre,y 

ayo,y  que luntainente.cn n i  compañía, aveis ana» 
do la caAidad , y pues vucAros otos jarais fe atre
vieron al Snenot indicio de marcha, ni vueftro def- 
ahogo alonar en vucílra bondad , foy como madre 
( que os he criado ) buen teftigo que iatris es vt 
fuera de tais liciones») afí*Í al rctnedIo3aipadfcspic. 
das, la guarda de la virginidad es laque o« hrenfu
ñado, y el « ín o r di t>ioí,cc*r que c sa fs tfa , etngo 
harto pata tni ccnftielotmirsdqne nos llevan i  vio
la rnos,) a vh rafar,) etifuciar las partes adódt elScl 
uo tuvo licencia para re pt Arar; mitad amadas pren
das del aliña .que emos de hazcríA los ojos tenemos 
la b o re a ,)  el verdugo,ufpondtd ? qt>¿es loqueos 
detienefoieh lo s¿:RepafateSs,que fabiendo que vals 
i  pecat queréis apartaros de la efenfa antes decaer 
en la eenagofa hediondez de la culpa, y de) quedi- 
sin ,y  ftusen noíotrasquc etrpcqam osbiin,y acaba 
Idos mal: A ellas razones rrfpcrd ieror las deshijas: 
Amada madre,M aeftra nttftra¿aricdc:Nucftra ve* 
¿útad e s la tu y a  ¿ y fu e s te h e m e s  fegujdo Atmpre

guia-



1^8 El E/idndalo ¿el Mundo,
guíanos,par a que nueftr a virginidad tio m uert;am etf 
la vida» y hable el mundo de nuedró valor »cs&er- 
^ o , y  determinación; > no hable de r ücftra villa* 
na miferia. Con efta detcrminacÍoi>fingió la madre 
vna ncctfsídad corporal» y para ello fe apartaron lis 
guardas>y ellas viendo la ocafion ,  fe fubieron á vna 
peüa>y fe arrojaron i  vn caudalofo rio ,  y  fin poderle 
remediar los guardas,fueron ahogadas; Notable he- 
cho>v precifo á tan conocido riefóol

En la Villa de Hellercna vivíavn D o& or, ejqual 
lenta a vna gallarda muger por efpofa » de Ja qual ie 
ena noró vnefeudero de Don Juan Zapata>vnCava- 
lie ro calibeado de allí $ requirióla de amores por di» 
verías verectas,y camino5,y viendo poco rentedio , i  
facíar fu hambrienta Infamia>íc determinó »corno vil 
hÓbrc»puescomo maldita efpia,la accchava,y viendo’ 
falir al Do&or i  fus viiitas , y que el ama > ó  criada 
avia falido Juera;cegado en lo d:fercto,y en lo bruto» 
con vidaendemoniacta,fubió al quarto de la cata>d6- 
dc la calla muger eílava dtfcuydada, viendopreíence 
al enemigo de fu honra,y ella (ola, y que ti dava vo- 
zes ha* ia publico fu agravio,y no podía cerrar las bo* 
cas á la fofpecha,su aplacar el pcnfamiintode íu ma
rido , y de el vulgacho vil ,  ( en fio cada muger) 
amparada de fu bondad>viendo al contrario con Juer
gas del H moi3io,y ella fin definía »toda en si ¿fin tur
bación, le chxc,que fe fuede poco a p >co > que dueño 

r4  de todo 5 pero porque íi fu marido bolvia , ó Ja
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•rU /cría  bueno qut battffc i  ctitfar lapuertadé I* 
« a t i e r a  «I»* <i Uamafiien buviefle lü¿ar de efeonder 
fe ,ó  auíenwrfeSa eftás razones ba*ó a cerrar la putr* 
t&j) d la ,vkndó  la ocaí oft,fe «fió de Dios,) Invoca
do fu Santifsiinó N otobte/e arrojó dtlftguñcb «]to 
a la calle ¿zfialtratife algojpero a los ocho díás'ya c i
tará fana,y en fu cafa i  aísiftióla D ó to r ,  y cfyofo en 
vn tnifmo fu gcto »alabando a Dios por tal ccritpe fie- 
ra>y el mal hombre no pareció. Eftc hecho es varo. 
fit);ata?ar cí pecado ames que llegue,es vaIor,y pru- 
dencia$defpue$ de cometido el pecado, la deftípera- £  
clon no es prudcnc¡a»afique losHiftoriadore* la ador* v 
fien de votar : vaya Lucrecia a datíe de las aftas con 
Tarqu¡no>que por acá ay Lucrecias entendidas,}' Pcy 
cias honcitasjy para dtfcfptradói^lrrptKs del yerro» 
Judas dará l a s q u e  yo no alabo !a dcfcfperacion, el 
atrevimiento de arriefgar lá vida »por no cometer pe
cadores lo q te  alabo , y cen.c Ciarlo de la Fama pu
blico» y no me aparto de herir al efcandalofo con la 
Piedra de la Juíticia*

Qyando Cayo Mafiopc venció a (os Gal íoi C re 
eos cftclMcntc Olynipico^y muerto infinitóse diez 
mil priüoneros»y entre ellos a la muger de Órtfgoo- 
tc Rey délos GaHos,áláqual»y a otras peí fonssgra 
ves entregaron a vn Centurión»Capitán de cien hora 
bre*,muy JujCuríofo,y avariento , elqual enamorado 
de la rara hermofura de tfta Señora>la felicitó con

y ¡pksIi» r*0ft«nda en
•lia.
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elja>obrócorao bruto , pues adrándola c o a o i c ¿  
clara,* fuerza como fu y o : quedó la muge* abforta 
pidiendo a 16$ Dipíes v tñ g a ^ t  i  y el fiero hombre 
]a agafa jó  como Alarbe.dj siéndola, que la dar ia li
bertad  perequebolvieflc en tre lo í Joyos,Centra los 
fuyos>coá calidad que le a?ia de daf por fu libertad 
Vn talento Artico > que á miefiro ¿nodo íón dos mil 
y  quinientos «feudos ;  y poiqué fto fe fupiefle el vi! 
hecho,y ^  pretendía queda ríe C6  ello como eftafa- 
dor vil,no contento cotí aveí ajado lo  candido de 

Aquella honefta perla.ro  obrando como Cavallero, 
y enamorado .defpues de gozada la vendió $ d id  ci 
Centurión orden . viendo que * venia «n el ajuftela 
vltra jada flor,que dos Cavalleros de los fuyos fuef- 
fen por el refeate.y qua * la punta de el R cal aguar
daría el talento, y haría entrego de la Reyna, y los 
fuyos; partiéronlos dos C avalle ro sáfupatria , y  
con brevedad vinieron con la cantidad . y dixeron; 
Venga aquí la dueña de efta acción .para que la vea 
entregar, y fe nos entregue fu per fon a; vino en ello 
el maldito Centurión , y hizo ti4 er allí a la afligida 
M atrona.fus ojos hechos fuentes .  dcfcompueíío fu 
hermofo pelo «que era vfanqa entre las mugeres viu* 
das,cautivas«maltratadas,ó ajadas. Los menfageros 
entregaron la cantidad.al fiero lobo . el qualcomo 
apartado de fu g en te , y con el faguró de lo quieto 
del fitio .íe pufo 1  contar la monéda:Bravo defaho- 
g o  t notable cfcandalq I Pregunto .  amante Le&or,

donó*
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donde fe ha ido la Piedra de ¿a Juítícu \ Refponde» 
rasque no fabes$yo si .atención.

Viendo id valiente tnuger,que la fortuna fe le mof- 
▼a favorable *el fitío bueno * y  dos délos fuyosqjbe ¡g 
ayud jftan>pidiendó Jufticta 4  los Cíelos á tan bruto 
obrar,ecb*ndo manió al alfange, qbe en la dota tema 
el Centurión,le dió tan varonil cuchillada* que como 
«flava divertido; y bascado contando las monedes de 
fu vil interés,lefcgó laca beca, yJosfuyos,al aliento 
que los infundióle la dividieron del vil cuerpo.y ens« 
bolviendola cn las tocas que á ella cubrían, rcco¿*?cn- 
do el rcícatefef ucron á fu marido, y fin faíuaaric, 
arrojándola cabeq? 4 fus pies ,  le tinco : Como á cf- 
clava,y él como.dueño, meforqó el cuerpo de 
cabera,al Ic tienes,vengate en ella, y traíala como 4  
ingrata ala naturaleza humana;av tíencrrsel refeate 
que por mi embía vas,aquí me tienes^ mi , viva ven- 
go,que |  nofer mis defeos caflos. y confagrados i  n;; 
cfpofo,y efperan^a? de mi venganza , ya me huviera 
quitado la vida , pero la guardé para ti > que como 
dueño mió,re la refervé, para que triunfes de ella; 
arrojofe a fus pies /  vertiendo lagrimas ,  y tí amante 
efpofo, enternecido', la levantó del fuelo,y  acarició 4  
fu pecho , y brandando , encender cantidad de fue
go , echó la cabcqa , paflada con fu xnífrao eftoquc, 
alas llamas, y prefente dezia, en vo taita  : pa- 
ga cj agravio que 4  mi efpofa hizílU- , no el

——-- -̂- -—5-----------



■  I— .  
m4% E l FJca*<J*l» M  SAmht
aú»,(|Qey)i ella roe véngojpregumri, airante L rtor,tl 
caAigo de  efte vil Centurión y íu t (canda k>fo obrar, 
quien lo apaciguó 1 Fbc el alfargc qtte Je cortó  Ja 
a te c a )  Fue el eftoquedel*Rey, que fe Ja palió , y eti- 
w g o l l  las llamas) N o ,q  fue ia Piedra de la Jufticia*

. Notable etiemigo es el apetito fetifuai ; no puede 
hom bre nacido dezir que tftá libre de fu eontagib^lo^ 

3o lo. podrán defcir los que conocieren fus defdichadot 
fines» y abracados con Dios Crucificado, n o  ay duda 
¡q (aldrán á puerto dicHofoJibra de borrafcas» Carlb- 
des, y Sirenas: fin Dios,ni la hi;a,íob riña, hermana, ó 
paricnta refervael Demonio; no ay rcfpcto á confan- 
guinidad, ni afinidad ; pero para que nos can fainos 
fi falta el icfpcro á Dios , y íobre cito dixo Iñigo de 
M endoia, en ios pe ftreres verfos de vna copla: es vti 
<onfcjo muy ftno , con e] mas lesos que hermano, ni 
•un con él mirra aparrarfcjqtie aun i:Jos lexos fe efeu* 
íafTe Ja conversación, es bueno; y m*lici©fb,que entra 
por Jes ojos, y como es ícntido tierno fe apodera de 
Jas fuerzas,que con fterídad íc ie rinde; líbrenos Dios 
de nofotros mifmos , y hagamos del hombre teatro 
dei hombre, y li tiene conocimiento de Ja nada de fu 
fer,v ivirá coa feguridad de defv«nccerre;y por no in
fida r te, le  tor,Jo dcxo,y pifio de la piedra de Ja Jufli- 
cia á mpr&J¡?at.en quanto ai deícnfi do,vanidad,icyas, 
y  palas, y poca vergüenza de las mugeres de nueftros 
Tiempo?, y ’o Íh de parear con ej antiguovfo Reina- 
í^ rrfiycr.tío  á la memoria, que fus adornos provocan



I  f  ledra Je la ^ujíjiia. *«Vi
i  fenlual!da<!»qtie Fecíra filé gozada j>d¡: fu cíetlyj^(j!(« 
Jad, y otras ínfimus» que de¿a de nombrar por no 
fcrpfdlixo,y ceriíkr. \ ^  : ,

£ 1  pobrccachorro,que fe quiere cafar > yy í jl. v i 
tas, y halla á Ul que Bufca para rau^cr^ que avilada d t  
que la Yin ¿Ver »fe pcyna, y crenqa.él pdq > qMtUfcao 
de varios» y hetmofos lazos» gaUagetuAfen entalla
da, gai^anriJlaKtUmUas,ypel^deriptt»gra^V>it«i^
lo,ojos bájeos, y graves» boca fruríci Já^pocas myoaes» 
Comedidas» y corte fes, qúe al mirarla ¿q u e  va queda, 
perdido de amores, y con la boca abierta > babeando 
como el que fale de vricióncs, cada hora le íc ha^e vn 
Cglo para llegar al logro de fu apetito: empéñ»fc> ¿| 
buíca>fegaia, no duerme , nícoríic > galantea, vjtua» ™ 
gaita con amigos i de fea» y dexa rail negocios que Je 
importa van. Defpofafe» ó  efpofafe ; válgate Dios P;,r 
hora fi avias de llegar, que yá de puro babear eltaya 
feco elle ríovíó! Tafia aquella noche, y el otro día v»pn 
por Jos vellidos ,y Joyas que la preñaron >y empieza a 
moftrar que es Angel;yá fe enfobervcce , y tira Hr* 
pcfadíl las razones,y a gruñe,y mira Cobre oinbro -V 
juega del dcfdén, ya fe haze p^rc^ofa , y i  finge 
rnaía; y j  el fe aburre, Y difguíiado vive» da en vititSr 
vezinas, no fe atreve a enfrenarla, pórquc ia conoce 
fcbervia 5 y por remate , fefale con lo quequuu- 
a D os novia* ,

Sale vn aficionado vn jueves de mercad.) i co .» 
prar vn cavall®, explaya Iá vífta»y ve vno de h .r i y

L z u



té  4 É l lifiandalp di i Jtfundoi
ib  perecer, gran cola*y poblada* din hcrmofa,y eiW 
tin tad a* Ití í t  líales buenas , el aderezo primorofo, 
bueñcaptt& ton, cabezada/pretal , y gurupera del 
adorno del caparazón: enamorafc, Kazclepafiear, pá^ 
recela bien» y  ,’e a juña* llévale a ca ía , v i vendido
to n  cwdsdqüte,foto el bocado v i  vendido: porclé * 
Otro cafco ,' i  adórnale con loque en cafa tiene* 
monta eó ¿1*, y  al cobrar el primer eftrivo fe le befa* 
to n  elp%, i  Jó qóe no afsífte el reparo ,  d i cfol 
paflosVompóefta la capa, y las'pitrAas, y i  pocos laii- 
ces le arrima loa talones ,  y  tira dos cózes j buena 
compra heiüo^hecho ( diec entre s ipaf l a adcJantc,y 
fintiendo fu pereza juegáde la'vaqueta',y fe cnarvola* 
pierde' d  color elgfnetc, y fe acr ¿barda, buelvefobre 
il* y pfócüiraca{Ügarte*enfurecéfe,v buélvC i  enarbo
l a r ^  y cn aquermtdío d i media biielta * y lt\ hecha 
abaxo, maltrátale, llevan el cavallo a fu cafa , y  ¿1 
fe v i pocO á po tó / repárale, y tomá yHa bebida, dan
do palabra i  Diós dono bolver i  ñióntarle ,  y Juego 
le  vende. Á efta pintura me dbío vn difcreto( que 
el me dixo qúe lo era ) que i  la dificultad que ha - 
Uava en mi pintura , que le dicíTe medios para 
|>oder haier con la muger lo que con el cavaiioj 
d  lo que le refpondi; fi fuere traydora, ni la ena- 

'£ c n e s , ni mares* devala para fiem pre, que harto
t s , que Dios cuydari de exccutar en ella 

pu dra de i a Juftic/a.
J^unos, an*  , pintando la fiera defera-

■ bol- I



totear* <ie bis mugeres en defenftdó, yg tb f, óy 
tnó oy 5 y paraTiermófear gil Ebrofaté'frente dé 
y anderas coh ef Etcrcitó del mogepl Pueblo Rom«» 
no, y me váldró de la quqea juíU de aquellas Matro
nas, contra la ley Opia; y contra lamuccril turba d* 
mis ti empos ,'mé valdré de la Ley dejófos', péescoo? 
tra fus preceptos obran, viven,y andan: vamos adelao  ̂
té, y ik>' tjrtéhe de apartar del conocimiento deque 
él tiempo pallado fue muy malo ¿ pero que elle miel* 
tro es mas defvergoh^ado,como diré,como me alien* 
fé, y dé favor la irazolt natural f que es la que (mo» 
que de la natural fehermofcÓ la de Gracia»cfcofeien*  
do tomas candidas flores naturales, para el rsbMcté 
de la Ley dé Dios» * J ‘ : '

En ttempo de la Guerra Africana contra el Roma* 
no Imperio , falió vna ley , fiendo Confuto Quinto 
^empronio , y  Quinto Fabio, promulgó vna ley el 
Tribuno Marco Opio, en que mandó: que nineuná 
mugér Romana, por crliflcada quefiicfle, tíaxcw éfl 
fus joyas mas de media on*a de oro, niénflis aprcoS  ̂
y'que no viíticfle cofa de feda de colotes* y  que ni en 
la Ciudad, ni en mil palios fuera de^Ua, no anduvief* 
fen en carros,ni otro bagage; y  efa ley fe guardó en 
tiempo del Confuí Marco Crafo Catón,y llegó á ta*-* 
ó̂ eltremo,q no podían los hdbres detener 1 las muge 

res en fus cafas,niel marido a la muger,ni e! padre £ fa 
Hí'a ,q defenfrenadamente fenradas í'to  puertâ  d lo ^ 
CiV‘dcs,yM iíitlrados,y á las del Capitolio/uplIcSdo*

¥Vieára i t  -  t í y

i



El j¡iftsnd$lodtl bfanfo)
q t^ p p tt en w m Fnto,pala quít*fle*r>
W  «  S W d o  ?<*-. JlAagiftrado**,.

d e ^  p r i n g o  adorno, ;
cqa,t^t¿s^9p4¿ 4 ¿Tcda>qu3  honravueftra es ,  que

úi r l ln a ^  aígunps Senado-. 
T fa tiw p to tf  f  fefóftWi ?^¿cv4f;irandofc del afsiefte: 

e/ppi^, iác^ . 4 P  vi c f ci os.Sena dorps R om a- - 
p o i^ u a ’fqulf^fj^^b^í-to  qse I t^e r^n , fu cafo cqrt 3 
vaa fpla aiuger, á q g i^ ^ ;? q ^ ^ fO fíl:e r¿ y aunque;

Íipdnmos roaadafi^ jn^hiísvcz^.ia ^emblamos^pues - 
icJStp^aísioque^urcmosjá todas jungas J, Y yafa- : 
b ^ ^ q ^  enJa ls/a ^jequafe conjuraron las mugeres, 

porque no las Ofendan aderezar Jos cabellos,y def-, 
Xfirftaron a todosios hombres* de fu patria; Mirad que 
{pifión nsucbasj^ mugeres» mirad á la i^n^a muge« 
jríljop agua^leisiqu^detcrnúncn v n a rro jo , y que 
pUc^eferque nosdexen; que aunquees trafto enfa- 
¡dofb.nos hará falca: y  también reparo, er>qyrc nuef- , 
rravKouu)n«TporíÍ folas,no íntentaran can defeabe- 
&d$> urro?o,comp deíamparar fus cafas» dexarfe v e r, 
de ro j ?%»y.comunicar con o tro , que no fea fu m a n -: 
*Vj ,a guarda rtdo en los por tales á los Confules »y T ri- * 
,wlímô ,.í ir nueferas mujeres,como las hijas»)'hermas; 
na« , la cuipa «Jc.tpda tienen los Oficiales , y los 
.O»; fules ¿y vofotres, Lucio Valeiio»y Fund^no ,co- 
, ufo C o n ultfl^e^n no  a ver reprehendido > y conloado 
en vailVas ca&s a vueíiros m ugores, y n o  averias

dado



T  Vie ciré de U ’JnJtíci*.' je ?
dado logar à femejate arrojo, y ì  no Ter ¡ndiiftrtadat 
de vofotros colfmos 9 no hallara entrada la detenni* 
nación, qué fe dirà de nófotros\Quèfc dirà de la Co* 
rona Romana*. Cìuè reputación bailar!àia que fe 
pierde en las otras patrias \ Hemos de tomar las la 
yes antiguas,por prefente$,de promulgar ò rielare—

* cer ley antigua, quando Roma ella va miferal Aor* 
t no Io elU ,dirá Atenas ,que en fus aprietos no han def*
r  nudado à fus muge res , y que Roma defdc fus fatali» 

dades las tiene def nudas,fe conoce el defoutfo de fuá 
lp principales miembros : y pues por vucílro defcuydo 

hazeis que las mugeres nos rcfrefqucn las leyes Libi* 
cas,y (in freno,perdidos anden , os daré vn conte}«' 
fa.io: Siento primero , que el defenfado de Jas mugen 
res Romanas, en los tiempos próximos * y pifiados* yáá 
era grande,y oy que drinudas Tienten fu oprobio, £  ^  

quando bu el ven los ojos v¿n i  fus maridos con Rea^ 
les ropas halla el fuelo , y capilla guarnecida dq 
oro,y perlería , también de cendales ricos , evilieta* 
en los cacados de diamantes 5 fus cavallo* palatncn- 
tados de ricas m antas, los criados con luumieuto#
fauilo,y pompa,fobrados,y ricos,y fus mugares co 
mo fregonas,no lo Uevo àbicnsy a'si,yferoa* d* la* 
ley ;s pifiad as,apartémonos de las mugeres,como e* 
otro tiempo lo Hízieron.para apartarnos del Pueblos 
yo , por cierto, que al venir por la cali* del Merca
ti 1, vi dos tilas de mugeres,que algunas» iqn'ea^ca- 
rjcí»t\; ;3i<ar jh v e r g u e a  , y otras admiración,

L 4 **



"Él Efe ándalo ¿el Mundo,
'hiendo entre mí:efpofstbIe que fea* eftas Romanas? 
No puede 1er que la mageftad del mundo ¿ya llega* 
do á tanta pobreta; aunque reparo > que el que vJk á 
pedir, 6  *npl¡car,fucléir veftido depobreza»pero efc- 
tas mugeres no iban al logro de fu bermofufa , ni ga
las,como fe vfa en nueftrós tiempos i  alabadas fulftcis 
de recatadas» aun en vueftras cafas» como en lo publi- 
co oshazeis tan comunes? Por ventura» decid,andais! 
al rebés de lo natural ? tifa  blandura que moftrais a i  
las calles» no fuera mejor en cafa, bufcartdo ocafion 
con vn encogimiento» y quatro lagrimas >que quebran ‘ 
tan pedernales»y corazones? Sacro audltorío^no pue
do negar que el fexo mugeril faltfc la prudencia« Pero 
bolvlendo á lo importante i tengo Entendido que nos 
podemos temer de mas tumulto»y que fe valgan de las 
naciones Prétorlanas» y Líbicas » que al meneo de fu 
voe las han de a&íftíf, que fon mugeres ,  y  her mofas, 
aunque fin galas* Prevenid cuerdos » y determinad lo 
que a la quietud convénga, reparando vueftro juizio 
que i i las concedéis lo que pretenden »mañana triun • 
lando en fus canos, con fus ricos ador nos,y joyas,pu
blican) n que triurfaron'dc la ley eflablccída de tantos 
años. Mirad que es animal ‘Iamuger íin frcn o ,c fp - 
donato* y amigo de fu libertad, \* que dandófeb ro - 
ra» mañana fe os íubirun ¿js barbas , y efiotro día 
querrán entrar «*. ej Senado ¿ votar*

AcabO fu oradon > y Marco Cn*rm , indignado 
venera Valerio, Je dixo r bien has hablado» pero va-



í Piedra dt tajújticial \S9
lie, pües £ m  tiempo las defiendes,y ««A f Yo(J¡<
:reto Senado > fojo he de hablar en fd d d a ifi,p n tto ^  
lo fus grandezas ¿y merecí miento,aunque quede cor- 
toen fu alabanza. En el tumulto qüe han levantado 
io han agraviado al Senado: qué fefior no cfcudha laft 
[uexas de fu efdavo? Pues por qué no hemos d* aten - 
ier ¿ los llantos' dé nueftras ipugcres ? Acafó piden 
:ofa contra ‘el Senado? Piden lo que en otros tiem
pos, Cónicas, y' Lubinas,que pretendían fe les permi
tí eTIc tener mas deVn hombre, ruido que aflombrd i  
'.orna? Acafo ( iluftre Senado) no fon nueftras Ma
rronas aquellas que aora.nos parece mal queayan 
falido en publico por las calles , y  placas?

En el Capitolio , quando Roma Reynava, que 
Ifucíle tomado por los Sabinos , y la Batalla fuelle 
| en medio de la pla^tf, coh Vanderas tendidas > no fa- 
b'tsque las v-;lerofas Romanas pueftas en medio dé 

|fa$ Hueftes , que file baftante fu valor d que ce- 
faífe la Batalla , y  defvaratado el enemigo ha» 
ycffe? -

Defpues de echados los Reyes nos fobrevinieron 
líos Boleos, y por fu Capitán é Marco*Carialanoj 
puficronTu Real á quatro millas de la Ciudad; 
bien fabeis que las mugeres Romanas hizicrou re
tirar, y  poner en huy da á todo el Exerciro, que 
á nofer por ellas,fuera aíToladaefta Patria. Y quanlo 
[nucífera Ciudad fue tomada por los GaUosn.) trabará 
todas las Matronas,con expótanea voluntad todas íus



170 V -Eí lsfcmtiálo Atl Mundo,
n f « c C t t i |o | t t ,  ] r tR |0 (  con que nos re4 imin*ot$
Qué faereu^íiquK ro días ha en la guerra , que be<* 
suqs ccnido,viendonos impqfsiblcs de atedias * dq 
si os íocórrieron Us. matronas atañas con c o-, 
do fu o ro l Y quando craximos nuevqs Qiqfes , para 
Rue ños ayudaren en querrás necefsidadeSjporó lq* 
nueftroi dormían a jaez o » no fu tra n  codas i#s ¿0« 
manas i  la mar , á recibir ¿ la Diofa Idea , y codas 
en publico fueron i  ofrecerla Ais joyas y o ro l  Con
cédelas lo que piden,ó cierra los ojos , y oídas 4 la 
Fama. Aquí fe alborotó «1 Senadd,y fe derogo» la ley 
Opía,y quedaron contentas las Romanas . Aora pin
temos la ley de «ucitros tiempos ¿ no la ley Opia* 
finóla Ley Pia;y ^ifericordiofa , Ley de Dios tan 
violada,como íe veri q tan d a  m oralice loproiátio , 
Y loco$pintar¿>y bofquexaré el bru to  que Ib oden-
ta.

Gran ruido dellaatoi,ariu«> votes , y quejidos 
trilles fe oyeron en los Palacios de ia desdicha vna 
tenebrofa noche,en canco eftreoio >que pareciendo 
falir los llantos del apofento de Lucifer » acudieron 
áél Aftarot,y.BeI¡al,ílemf*s> Afonodca»coai9  Ma- 
v mlumos , Sumilleres , y Ayudas de C t mata * y 
avrendo hallado d fu Principe incorpora lo en fu ef- 
p n to fo  lecho,le preguntó Áfmodeo, como Privado 
fu\m  , y Principe de !á laxaría > la caufa de fu con- 
v ip  v y '^ip.y re fp ^n iió aA i: Qué qu.* reís que me 
ufi-i-i,v^lTuil js ,y  amigos míos > Prioriprsde la Ira,

embi*
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U b¡dia,y  L M ff^^Q uiquerefclM ielvoidexir ,  0  
lUaos perecfcnd<>»gaftgndo fuego, y mtsfucgo» JJ 

io entra rn gima n  lo» Iofírrnosmis hi 4* ®U  no* 
th&iY aunque qac coQfumo,y acabo» foy como mi 
lija Ja ¡draiofernal,quede mis propias andas bael- 
ro i  renacer,roas fiero,y embtdioío; Ay «le milqae 
w cipero bpjiori ver el So)que perdí»

Sofcg$te Aun odeo,como tan Sabio» y e) parece* 
riefniofo,y con palabras mclpfas,diro afsi: Aatíña
te, ó tu lacjcqtf Eftrella» cuyas hermofas lates cha- 
mufcó el rayo deLSoberano Planeta;Reñías tu Saf

are de Camera, á quien llamó el gran Don Cleoíes 
ItIDiablo Cojudo.y tu Platero de Gomare» he me* 
Ineüer que, me afsiftan, y dexa por mi quema la po- 
Ibtacioa dcftos fenos. ■ Partid al mundo» y empegó á 
explayar nuevos vfonde galas en las muge res,taue- 

I lie*en la cinta,guarnecidos de oro,perlería , y  pe
drería , con los retratos de el Dueño de el Cielo» y  
tierra,y de aquella Paloma,que en la Humanidadk 
did cucrpofy fengre, y entre eftas alhajas CelcíHa- 
les,fu retrato,ye) de fu galan » todo junto¿trabajo 
que Iccoíló^-Afmodco muchas anfias , y gotas de 
fuego;híro traer telas de los Infiernos . y de gine
bra,y de aquí las hito veftir, adornándoles de plie
gues^ colas. Luego el maldito efptritu fe did i los 
eftudios,y explayó el logro de ellos en el mirer n- 
fueño,recoger la vifta.el fobre ombro,e 1 meneo de 
n»nto, el coa ^  *b*n*co tn *• f*ya * **

eflb



j j iT  E l Efe and alo dtf Mundo*
' c c h r  | i  p e d w ^ iln m  del ̂ e<£o }víb¿Ét»eftablecii^ 

alcAhuctt,fbr fftadadé olla quebrada, ctfd láfcciníll«,

Íará tal vei,éftufai y foinbfa ,  qüe ofició es que vale, 
unque fietnpre mueren al golpe de iaPiedrá de lajuf* 
tida  s eftablccid la inquietud dc íd f tí6 ,y  m l i i i i l r ^  el 

fingir »ytaiudaí fe,y el fabeí* pedir,hieoías fet imanes/ 
pues con embullesritiera de fu foílrcf,y galas,fe valen 
de hechfeerias,todas inventadas eh Íoslrífteínoiipúes 
fin Dios »no ay ,n¡puede iver cofa buena i  irtyentó el 
fiero' Afmodeo,cl dar i  los f|&iaU>Yes » ert quien cono • ’ 
cen luego,)' que dljportyic hofe les vayadíalas y ¡fas,

 ̂ le hcch/ea^ydán cqn que le dan á la fepitítura,tanfin 
forma de qu^enfut,  que no si fi e/ «ima r 4  tambícn 
desfigurada ¿infundiólas i* mentira de nuevo ,  qué 1 id 
ella »no pueden Vivir. Adonde eíUvas l Enéafá de lá L 
veaiaa \ Donde avias ido \ A  Miffij í  C om o has far- 
dado ? Me detuvo Doña Fulantó. Quien te dih efla1 
jeya ? La troqué por otra. Brava gala como hola 
lie viíiohaílaoy ? En verdad qué es drbuen gufto?' 
Gomó fea* del tuyo' ( dize ) me baila i pero' oyes 
Fulano, á quenta della tengo dados trecientos rea-' 
Ies que he ganado a‘mi labor ;  ( aota dizé Verdad, 
que áfu labor la ha ganado to d a ) 'fáltame .de pagar 
docientos reales $ alhaja tuya f tra  fi me los d ls > de 
inodo , que no hablan palabra ,  que no fea meo- 
tira . * - ■*- < ‘ ■ *

Salen al mercado,con vn defenfado, qu t haaen que 
los ojos de los hom bre fe inquicten^y fi^an aqhcl ay-
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í«*y gala,adorno,y eompoíUiraioWidmdofe de toek> 
fu fer>y me arrojo i dezir,qpede Diosfeolvidanjlle- 
ga el pez bobó alai redes devnadeftas piratas, pica 
golofo,y ciego anhela al cebo,yfe queda clavado en el 
anzuelo,y ü quiere dtfccharlc, y procura arrancar le« 
pierde la lenguadas efeamás de plata,y aun la vida j y 
muchos que ra> llegan a la egecuc/on del picar,quedan 
éfeiavos del íefco,y con los antojos , que efcarvais el 
alma. .

PaíTo de las publicas piratas a algunas fcñdras enfa- 
das,quc de todo tiene la viña* Mugcr ay afsi de jas  
ya pintadas,como las quebofqucjo, que dexará ahor
car afum ando antes que vender vna joya, y aí con
trarío conocí vna cafada honefta , quereparando que 
fu cfpofo traía muy mala capa,y peor ropilla , v <£ic 
los cagones, por mas que los rcmtndavan , anda van 
defvcrgon^ados,vna mañana cogió , y con vna man - 
tilla en la cabrea,el manto que tenia,que era nuevo, y  
la Taya,que tábicn lo era do vendió,y con «1 dinero q  
la dieron,compró vn vcítfdico de bayeta a fu marido, 
y al hazerfelo poner,le dnco Mi manto, y faya , te lo 
han coofprado,queyocon la capa que aora defechas 
tengo harto parafalir i  MÍA a demañana,que lo rcüá- 
te de el dia>en caíame efloy$tu andas fuera a los o],)« 
de o tros, y  era laítima que anduvicíTcs tan traba- 
jofo , como mis ojos te miraban. Afligióle el va
rón, pero no pudo efcufar,que el femimiento, a buel- 
us del gogQ ,  manifaftafle a fus ?ios mueílras;
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Al contento,retrttav* cl valor y «mor de lam ager, 
y e lp d f r í  fa co rto  poder, y  no poder gratificar 

- itccfon de tanto « m or; O bondi <1 de D io s, pues por 
¡ mpenfidos csnhinos , 1a pagiYelbénéficie que Hiio 
*<] matrimonio de Dioi,qne nó quiero canfar,y por 
e Bono le fcfi¿ro,folo dirè,qu'e fe v io fobrad i,y  ja* 
ir ilsgaftôo trj ropa que vn trage honefttf, linopfo, y 
ai feado,porque traía et alma *ffeada,y limpia. B ica 
podem os de tir queeûamugcr tnciecioej nombre 
de; Matrona de la Ley de G racial y 1 quien fupo fia. 
i e t  ïo que ella hizo,permítala la ley ,que vifta Pur- 
p tirá  vna muger*

Una muger , cafada, y afsîdïda de fu marido, y 
ta 1 vez golpeada , porque fu condtcton lo g rangea- 
vn, vn día fe pufo vna gala , qne en fn poder ten*« 
empeñada,y luego vnas arracadas, que también ef̂  
ta van empeñadas;« íólo el marido,y reprehendióla » 
d izícndoímuger,t¡ue ponerte tienes , eífoque te basfc 
p urilo es agmo,no parecerá bien , qne el dueño lo A 
vea ,d venga por ell o,yentreen ti el refrán tequien 1 
de ageno fe vifte , en la calle Je dcfnudan, Enfure- |  
cíAíe la Canora .y arrancádofe Jas arracadas,y con Ja I 
vna vn pedazo de la oreja * las hizo pedazos cotre el 1 
fuefo.y entfandofe en la cocina de fu quarto fe def. I 
midó9y encima de vn rajo,con vna cuchilla, pico, v 1 
h t r o  pedazo« el vcltido. A  tanto eícandalo n o  e r a «  
razón queholgafe laPtedra de la Tnílicutcmb’U'Jó, I  
y abrevas días fe ctfácon vn holgarán Jugador, y i I

F°* !
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poco tiempo fe htm díóefta cftatua fo b m ía , y.lldu 
nandofe de podre ftrarid« Una feñora Toledana 
eftava para caferfe con y» Cavallcro¿el qbal yendo 
^ vnabtrm i> ,í¡endo]f fiie r^ i> para Uegajrdonde 
¡ba, embarcarte* fue cautivado por vnCofarm de 
/  rgél,fupolo efta muger, y acudió i  en t í o , que fu 
amante renía ¿batiéndole fabídor de fu corta fortti- 
fcajpero fue defped?da,ccn afuere Va, y defagrado.

Viendofe la caíla Matrona dtfampar*da,fe abrió 
tn  fu hermoso roftro vh cIavo,y a vna grande ami
ga que tenia la hizo,que como efdavafuya ta ven- 
dicflé,yel dinero que por eJla dieíTri» lo eatregafie 
alR edeatcr , que eftava de partida parala Reden, 
cien. Por fu rara hermofura la compró vn Cava
llero eh.quíñientospefos$pero¿ brevet «lía* reparó, 
en que no podía fer cfcJavá ftmelante muger,y buf- 
cando a la que la vendió,y examinada con lígor, le 
confefsó la ver dad ja dm Irado e !CavaHero,ya la mí*, 
rara como a devdadano como a efeíava, ní muger; 
tratavala con reverencio, y enquanto Hegava.fu ef. 
pofojla h iro  dueña de teda fu safa. V íroa  corto 
tiempo el refeátedo, V a breve? dias m urió< 1 tío  . y 
le dexó por hijo heredero; !o demás -que pudo re- 
fultat.va fe dexa dczír, foloGento , que femé »ante 
mugtr¿bien podía fer Reyna de las Matrera? R r -  
manas:dcxarélo,diz?tndo , que hartas Marronas í-a 
tenida nueftra fefpaña. Moralicemos, que fu tra  Uf* 
tima dexar fin flor tan rarasplantas.

C oo-
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Contento fehallay a Lucifer qafus horrible eaUbo-^ 

<ps,vicndocl logro de la comifsipn de Afmodeo» co- 
nodendo>que no ay red barredera como la fefcfuali- 
dad>para llenar los Infiernos. Siempre fue i* muger 
aficionada 1 andar coinpucil a ,y fiemprc fe haze lo qUe 
ellas quieren gene raímente. Arman fe de codicia ,  y 
aquel particular eftudip,‘cn compon erfc,yberTOoíear- 
fe con aquellas cofas ¿que imaginan, para dar mas con 
temo i  fu vicio,del qual hazen vanagloria , qpe de fu 
naturaleza fon vanas,y prefuntuo&s, y de aquí noce 
( afsi en ellas como en los honores ) el querer ferio 
¿ dos,y la prefundon de tragcs,y ornamentos fe halla 
en las muge res, y por eíTodize el Salmifta : Las hijas 
de ellos adornados como Templos}y  aquí n o to , que 
no dize los hijos de ellos,fino las hijas ; y  la Sagrada 
Eferitura^quando habla de los adornos del cuerpo hu
mano, habla fol o de las muger es. Defcnpcñcme el ca
pítulo fíete de los Probervios, y ifaias capitulo reide
ro: La muger es im perfeta,y parecela > que mientras 
más llegada al hombre , fe hará perfeóta $ y afsi vía 
de raros adtornos,y hetmofura,para que el hombre fe 
le arríme,y ella al hombre,y las parece , que es parte 
la hermofura propia,ó computfta,y afsi,fon codicio- 
lifsimas de galas, y adornos ,  trages dcftcmpIados,y 
provocativos á luxurIa,como dize en fu primera Epif- 
rola San Pablo,cn fin es cabe^adel pecado, y el alma 
inas fuerte,que el Demonio ti ene en el mundo, y con 
que las incita á nuevos tragcs>adornos>y  compofiuras



t  Piedra de laJuJUc'u. \ 77
cómo dize Orígenes,qüe engañó á muchos carones 
de virtud«

£n el fetflcfiaftíeo, dízeSalomen : hallado he a ¡i 
nuig«r,quc es cofa mas amarga que U muertes ía quaí 
es Jaco de pecadores, que fcn ios Dcmcnk\*s advij- 
tiendo, feñoras mías, que lelo halló mal de las qt¿c lo 
merecen, aunque na pluma fea como el pccscío de 
Adán, que creo coínprehcnde a todas en exccucion, ó 
defeo. La muger vana, y prcLns , que de verdad es 
con quien hablo, quería* hon elfos sy vírcuoks ks can
tará aquellos verlos de : Reverencia oi i*.a/.e cialrr.a, 
gloría de mi peniandento. Merece squci’a de qu; tn 
hoblo tantas penas del infierno, quantns 1. * Lc- 
cbo caer ce® fus adornes,ycoirpc Huras, ¡nemes , y 
provocaciones j porque fi aquel, que ts caula tic 
muerte , merece pena de inferno , fondo no mes de 
caufa dexnlieííe coipcraí $quar.ra iras pera ir.*r-

■ V < 4 1 •f' 1 • *

á governar pueblos, dar parecer en efl retir s, A r
bitrar alivias, © regir batallas , lo atit>peL;.n ta—
do , cautivando ain?a$ al Argel tí:* Saian.y 
capitulo quarro : Toda e¿:rne t í  heno , y 
fu gloria es flor del ccir.ro , nace a la tarde , y 
fe mucre á la mañana Y i  la trcov-ua » u  
cera ,  frutera , veiduitra > y dornas del p-’ **.do, 
entre feñoras, y titulares, no fe aixrer<.^i» ' vas

M ic



Üe otras,porque codas van de veinte y  cinco alfileres* 
con telas* y  telillas* camifoIas,y caaifones, Tayas ca
nón icas^  nazarenas, fantanbarcas,ropas gallas,man
gas guitarradas,chambergas,faboyanas,rufeda$;y co
d o  lo llevan acueftas como muía de Do&or» cargada 
d e  gualdrapa.

Hablar de los tocados ferá nunca acabar ,  perderá 
la ocaíion por no aíirla del pelo tan lleno de laqo$,que 
de fu confufion Tolo fe efeapa el hombre cuerdo ,que 
fabehuir del inficionado cebo de tanto vil anzuelo: y 
íi pallamos la medrofa vifta a la-cintura * veremos en 
cada vna vn aparador de platero; y mas de quatro ay 
que no tienen h  mirad de riqueza que lleva vna fre
gona (notable dcíverguenqa ! )  Y ay rauger que vá 
íguiendo^ otra adornada, quatro calles,retratando 
las galas ,y  joyt$,liena de cmbldia,y de feos,llamando 
pencan:!rntos diabólicos conque imitar a la otra. San 
lAguíltr* en fus ConfcfsioneSidlrc: que no fe imite lo 
nu lo  , f  no que fe huya como depefte, fierpe en el 
joanqano, los peches de fuera, y la media efpalda , y  
medio Jubón; contra eftos trages el nufuio Díos,cn eí 
Escodo capitulo veinte y tre  s: AT«» fa n n h  inibmm im 
m«éiutn\ no tígas la compañía en lo malo, que hizíere. 
íYfcgun S*nto Tomas, no es permitido que la muge* 
fe vflt i de hombre , porqué provoca á mas gravedad 
en el pecado m ortal; poiquee* cierro,que los trages es 
el imán d d  Dem< nlo, fdtv » ü por Huir la muerte , 3  
JÜfew k o tro  ,  o alguna obra grata ¿ D io s , la fuelle

fuer-
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fuerza el veftlr erige de varón. En ci Deuttroif#- 
■lio capitulo veinte y tres, decreto treinta,In prohí
be* Y San Gregorio dizc : No buíques Tales al «pedio 
por medio de viles arabios 3 no dés gravedad contra 
tu alma, que fe ríe el Demonio, fi cabe rila donde to
do «  congoja .

En fin, todo mi anhelo es, que los trages délas mu* 
geres loslnvétó el Demonio para perdición délas al* 
lúas,y de los caudales. Ama Dios la finccra honeftì- 
dad en extremo, quando dizefobre San Mateo: Con
fiderà los lirios del campo como crecen, y no traba
ban, pero Dios los víftej mas o y ,i muchos hombres,y 
mugeres vífte el Demonio , pues fin renta, oficio, ò < 
beneficio, juros, ni cafas , ni exérciclo , ni puntadas, 
víítcnla gala al tiempo,triunfan,y gallan ti por don
de puede venir el Diablo lo fabs. CavaFIeros del roí- 
lagro, y damas de la eftafeia, cartas de vtl nema, con 
qtfatro quartos de porte.

La nmgcr que fale ¿ la Almoneda del mundo con 
pompa en cl vellido, joyas, lazos, y muelle »pañuelo 
con ricos encax es, poma de olor, guantes de a nabar,/ 
los zapatos también, Rofarío rico, para bien parecer, 
todo etto no lo traen para contemplación de las otras 
mugares 5 luego cierto es , que lo hazéfr para embo
bar à los hombres, con qyc precifamente iiícurren.en 
pecado mortal; falvo li es voluntad Je fu c lp o fo ,#  
fu c?«dal»y hazienda lo puede l!evar,ò li fe quiere ¡ra- 
fer, q  en tal cafo n o fcjá pecado mortal; pero fi cono-

M a  «f
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m  que con fu co¿npoílura inquieta Ja vifta los hoft*
V rcs,deve cicuta rio por el ricfgo que ocaliona eit 
otros* Y también noto la dcfordtncn Joshomb»e$¿ 
pues vemos algunos azicalados vn quarteroñ de rof- 
fcro que permite la cifcada cabellera, las manos acica
ladas, y vntadas, adornadas de puñitos efcarolados,- 
perfumado , faümado todo él $ lindo Idolo, que alsi- 
mtfnio fe Idolatra : pues fi efto es afsi, qué han de ha¿ 
^ter las mugeres $ Se ven en loe hombres cada día tu *  
ge$ nuevos, y s ífaldillas largas, ya cortas, ya capa Jar- 
g t» y ¿  corta t el fombrero anda con la Luna , yá de 
menguante,yá de creciente, y al mifmo indar los cai
cos de la cabera, que veo algunos que no sé donde vi
ven ,  ni de que comen , que exceden en galas á Jos 
Principes: ó tiempo díchofo, quancfo anda van de m a
dre Eva las picar*?, y Jas ¿Urnas ! Y quando ellos lin

dos fe rebolea van en las tnalyús en que nacieron,y fuá 
pañaics olían á cerote, y ya fe lia bueleo ambar^y vn 
D on  coítara vn ducado, y aora ay Don Domingo de 
(Don B las, y Doña Torivia Parez.

En el libro primero de los Macaheos , el Rey /.n- 
jtioco, p o r  merced mry fcñakda, dió facultad á Jona- 

tas 9 Principe de los Indios, para beber en oro , y 
veítir purpura, y acra dirá el difeurfoque 

íc ligue lo que fc<vé,y fe admira 
fui remedio*

(* )
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DISCVRSO VII,

PErdio la hontílídad el freno, y !• verguenqf 
fe desbocó; murió el qué dirán, cf crédito fe 
fue a vivir entre fayaJcs , el pundarmr fe 
bp ,el anfia permanece,«}fojjoqofe acrecien

ta, los fu fpiros fe multiplican, las íagrioMsfc encien
den, y fu* fiamas fon el ay; los Hofpitales perecen, y  
en medio de tanto naufi agio veremos k la gorrona con 
ci chocolateros dulces,y bueno* bocados,gAl«s,quar* 
to de cafa,  criadas,y coche quando k  quiere« La ver- A | 
cjulera en fu mefa frcfca,Ia gicero de chocolate. La fin- ™  
tora, entre fus cañadas!. La carnicera , entre fus p** 
fas, y pcíb„.rajadas, y defvergucn$a,con roalla arme- 
nica,y fixaufto,oliendo á carnlea,el quarto de cafa c o 
mo de Infanta : y á cftc tenor el mundo. Pafsd el 
tiempo florido,y cftamos en el Agoftofeco, y trifte, 
fin cfperan^a de primavera. ‘

Parecerale al Leftor , que avrá en el tiempo 
que fe alcanqa harta materia para hablardt lapo- 
dre^puee fila ay , sfsi me diera licencia loíobcrano . 
para poder defechar e lrfrcno qu.c me fuget-t; v 
dezir mi fentrr deícnfrenadamcnrc ; que 3 fee 
dexo lo mejor en el tintero > fin atreberuy >- 
«pe ia pluma fe atreba i  picar en fu * ■- j *

'• ' '< ■ M 3 l>**



pid*mo* a Dios nos ayude con fu gran rolfericordia, 
que fin ella,todo es humano, conn aftado de quatre 
viontos:luxuría,vanidad,fobervia,y avaricia.

BolvJmos á naeftra batalla. Ovidio dize: los hom
bres mozos ,  que fe afeytan , y  hermofean como la? 
inugeres> feanpueftoslocos ds nofotros: y  en e! pri
m er libro de Arte AmamÍi,d‘Ec : Sed úty 9 ntc ftrré 
pUeett w ^ w r/i *vp$k* * no tetu-in^-s los cabello? 
con hierro bcgeiwno; y diVe mss: que a los hombres 
no conviene adercr-v^ como las m ia re s  ¿ pero oy 
Jo que las murci es J/"chsronp :.r eccorrofo, quefaé 
el mono, lo vf¡*n cníus pelucas enjauladas: y pone por 
txemploa A theíto ,R ypolúe ,  y Adonis , diziendo: 
tftos»corno hemhtes del camoo; rebuihos,«cerchando 
a&os de hombres dieron contento^! vno a Fcdra , el 
o tro  á Ariadna* y el otro a Bena; oy folo a loseftra- 
dos, y almohadas,que para ello leerían. Y avíendo 
pordura, tragesay limp;os, honeftos,  y afleados coa 
que podían defmentrr io femenino dexandoio á las 
sbugeres.-y a los defventurados que las qalcren imitar, 
tomo  Blíogabaío. Decenio a las mugares, y pidan á 
Dios Jt*s libre de ellas , que con quanto quieren 
fé faleo. Arifthodcmo dixo a vn hijo fuyo que fe 
quería cafir : hijo fi tu imiger te mandare echar 
de vna tapia abaxo, ruégala que fea de la mas 
baXa que aya en tu cafa, porq'ja al fin ha de fer 
Jo que ella quffiere 5 y fupueílo e ílo , quanto mas 

íá pared menos mal te harás * porque te
pro-

t i  % SI Efeandalo del Mundo,
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prometo que con quanto quieren fe f d m ,  y piu* 
ra que fe haga Io que quieren juegan de 1« ¿au*»' 
te la , el m elindre, el fruncir de labios, el ntefu* 
rarfe , el bolver de oju¡> , el defman de cabeqa^ 
qué poftura de ojos ,  qué arrugar de nances , y  
menear de labios ,  qué manotear > qué cftirar de 
cuerpo , qué palabras melofas ,  y  atractivas ; y  
por rem até, qué lagrimas : huye , hom bre, de fe- 
mejante Cocodrilo »y ten notable valor,pues alcanza 
lo que quiere : dígalo' Eílhér , pues alcanzó {alud 
para fu tío Mardoqueo , y  libertad i  fu Pueblo; y  
Eerfabé alcanzó de D avid , que rcynaíTc fu lujo 
Salomon , quitándole la Corona à Adonias.

Mucho pueden melindre > porfia, y lagrimas* 
«em pio  en Ana , que tanto porfió , y  fiorò i  
Dios pidiéndole hijo , que le alcanzo en el Pro
fe ta  Samuel ; y otra Ana Proferifla * que fu por
fia , y  lagrimas merecieron ver al Hijo de D*o$ 
quando fue llevado al Templo. Ahígaíl afeanqò 
perdón de David para fu efpofo Nabil. Y la Sa
bía Tesbítes;, con fu ¡nduftria , cautela , y parabo
la , perdón de David para íu hijo Abfaloi*. Y 1% 
Santa Cananèa alcancé del mifmo Chrifto falud 
para fu hija , y fu alma. l a  Magdalena llegó % 
icr Santa.

Vamos à lo humano. Hortenfia, hija de Hor* 
tenfio O rador notable, que aviendo echado cier
to  : ribuco fobre la? Madronas Romanas qu^tro
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np.lores , ella fola fe opufo á la dcfenfa,con tan efica- 
c v\ lagrimas, y razones qac los vendó,y fe levanto el 
ti iburo, quedando libres.

Amofia,«enfada de vn gravlfsímocf’lmen, ante Lu
cio Emilio, comprobado con teítigos , ella fola relato 
cp fu defcntijCon tales razones, y lagrimas > que fu i  
cruda, y depueftos los teftígos, y el Juez aturdido,y 
ellaliorc* Y la Griega Stratorne , de la Ciudad de 
Iturnea , acufada de vn grave crimen , y  probado 
<k arer alevofaroente muerto á fu marido ,  y  juntan 
mente vn hijo , y traída á A clic ñas al Erario Pague, 
ljg,v donde fe dífputa van las cau'asdel crimen, fe de
fe ndíé con tan raras razones, y lugares en fu abono, 
que aturdió á los Juczcs,y álosacufadorcs , y  deter
minaron que lüs dos partes parccicfTen allí dentro d e  
cíen años pora concluir la caufa: notable fen tercia! 
Buenas tablas á Joccnfufo dp vn pleytol

S.mprop?a,mu£cr dcSdpion Hexncliano 9 fiendo 
por:odo e1 Confutado masdada reconocíefíe por f©- 
brino á Chindo, faiTo^a^cas fus razones,que venció 
al Senada , y u' ■ v ~j . - ̂ excluyó. Gaya « Africana, 
irm ^ rr  de L 'd ’v . ? niion, aturdía los Elirados , y  
ubogsva en q;u quier pie y to,pon tanto valor , y pala
bras? que í.tii.pre vencía : y en Roma al que faíía 
cr̂ n vn rív y t.j , Je de rían ; anduvo en tu negreció Ca- 
ya ? Q.:c- d;rc de t.-ah jurnia , que reparando Jos 
}.]■ -*/■ -s * y M-g-lirados , qar om \\i.fcr nhvto rn que

r  lo:
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vencía; cftablecid el Conful Milán* la lejr Milla ae» 
cr* que mandó , que ninguna rauger encraXe 
en ai Senado d defender ningún plevto , ni abo- 
gar. “

Raras mugeres ha áv id o , que alearon con fus im - 
portunidadesquantoquifteron, y n ofot ros alcanzare
mos la g loria,,como no nos ca nfemos enOrar aDlos 
continuamente , y  pues no fe ca nfa de favorecemos, 
no nos canfemos depedr de día,y nuche,que el rue
go continua do alcanza mucho, y las lagrimas bien fa- 
ben dcfde el fuelo,llegar a Dios,y conquiílar clCic- 
loj Upaleftra pa{Ta4*>na h i eílado roa a >folo me pe- 
fará ,que no ayas apilado a lo efeandaiofo que he pin 
tado la piedra de la Judíela > y para que nos acorde
mos,atiende al cafo mas raro,que cfti eferíto en nuaf- 
tra Efpaña.

En vna Ciudad de Caílüía, de grande población 
donde tenia Corregidor,Tenientes,v Alcaldes, avia 

t vna mngerviuda,efta tenia vna hija hundía , y her- 
| mofa,pero muy pobre , de la qual fe enamoró vn 

nv>$o de buenas calidades, (rio de vn labrador rico; 
pidióla a la madre por cfpofa,por fu gran v irtud , y  
al punto fe Ja ofrecí ó , dan do a laMagrftad de Dios 
gracias de tan gran ventura:fu tfie difponiendo la bo
da,m uy aguftodclos padres del novio, por la bon
dad , y humildad que veranen la doncella , Y aun
que ia madre cor* ^  '?:i el que no ignora van fu po- 
Lriüa , toníuíacn que ain vna lcrvilleta , ni f»oa:ia



teai«qve «Urla¡aconfefada ele vna vezinafuya, 4n-
tuvieron  por el Lugar > form a de demanda ,  y  
juntaron buen rato de alhajas, y ropa blanca , y  ya 
que fe querían ir i  ca fa /e  les acordó el ir en cafa de 
vn L ab rad o r, y  ganadero m uy rico ; con que cali 
tem blando,fueron á ella creyendo las defpedcru co 
fequedad > propio en el pobre quando vá á pedir al 
poderofoj Oafan de la pobreza! Fueron te rabí an
do  ,dí« ron fu embaxada , y  las recibió con grande 
am o rtizó las  íentar,y díxo ; Sé la honeftidad de 
voeítra h ija,y  tengo conocido la buena efcuela que 
en vos ha tenido * mañana embiaré mí faílre , para 
que la teme medida de vn vellido de mi güilo  ,  que 
las demás menudencias,y ropa blanca,yo la cm bia- 
réi y os advierto , que me combido al gado  ¡de Iq 
boda,ficndofuPadrino,y diganfeloal padre del no- 
bio,porque no haga empeño; Las mugeres admira« 
das, y confufas fe fueron á la IgUfia , y  delante de 
María Sandísima,la dieron gracias por tan gran fa
vor. Notable modo de pagar beneficios tiene el 
pobre! A quaIquiera bien,por pequeño que fea,acu
de á Dios,a darle gracias. ‘

Corrieron los términos de la boda,y llegó el d ía j 
el Padrino difpufo gran prevención en fu cafa ,q u e  
lo era nnchurofa, y baílente, como de hom bre po- 
drrn?n;coa>bidó ]ufticjas,y Clerecía, y  por nofal- 
tíi i fu ¿renta eortefaria »mandó que fu -Maycreife 
bi'IiafTc; en ig boda ¿vino del campa a y figuiertnle
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Y  Ttedra de Ujujlicid. i %j
¿os pcrros>qttc guardavan al ganado,fia ¿ver hecha 
reparo en ellos,que ó averie hecho , no los hortera 
confenudo dexar el campo , y  el ganado $ afsi qun 
entró en cafa de fu amo , Jos dos perras, medrofot 
de que los viera, fe recogieron debato de ena efe*» 
Jera,en vn rinconctílo efenfado; Celcbrófe la boda» 
con grandes viandas , aparato * y decoro: llegó el 
tiempo de lo permitido,del bayle ,y  fiefta, llegó la 
cera temprano , y en vna contra alcoba recogiera* 
toda la plata,y ropa de mefa, en cuyofitio fe aria* 
efeondido do« hombres del Lugar^afleantes^ mat 
carretea idos,coa intención de robar la plata, y coa , 
la bulla falirfe f á fu entender feguros) cargando 
con la plata eítavan»q«ando vna niña de diez,ynue- 
ve naefcs, hija déla que acompañó i  la madre de Ja 

• nobia t}ngando con vna pera , que la avian dado , y  
arrojándola por elfuelo,librandofu gufto.ó juguete 
en verla rodear jarro jóla ocfdf la caía, y rodó hada 
dóde e da van los ladrones, que afsi que los rió ,ydef- 
conoció,levantó el tierno reclamiUt^y fín cuidar da 
fu pera,dÍKo:Madre mía,que fe llevan la placa:ataf- 
didos fe v ieron , y confufos, y íacando el vno 
vna nabaja,la degollójcargaron cm  la plata,y al ba 
xar la cfcaleriHa,y ya en elpatío,íc le cayó á vno vn 
pIato,y al ruido, falieron los perros, que no avian 
dexado fuñtio 'cn toda la fieíta, y embiftiendo l  los 
dos hombres,fe ío* comieron, pues al vno le hicie
ron pedazos la cabe 7.a .y cara,<^ apenas fe conoció., 
al o tro  le degollaron*



Alborotóla lagente,acudieron «1 efpantofo ruido 
la Jutticia Edeti*ftica > y Secular , que rodos juntos 
conocieron ti Unce por milagro jen cite medio b a - 
xava la ma.lre de la nlf|a degollada , con tantas an - 
fus,corno madre,y en tal lance, que enternecíanlos 
pefufcosjEn wictlo de femejante cafo no avian p o - 
d ‘d > quitar los maftines dal cebo de aquellos inferna
les lob j s  5 halla que viendo que aun el Mayoral no 
pt'ti.a apartarlos perrof,cebados en fup refa , batid 
ti í ovor Cura del JLugarjpucs los mandó que dexaf- 
An .a contienda , y fe fuellen al carreo aguardar 
fu gandid j jai punto obedecieron, y fe fueron,y ave- 
r ;;u id'» con Ja g¿ntc de la cafa,no los vieron en to
do H dia,.i¡ «i irfe hizíeron cafo delM ayofahO  po^ 
te.t J  Je vn Mmiítro de Dios ! En qué , pues , en-' 
ríen le el iiombie,que no te reverencia quando te ha 
lia?

A crecrntqfc la admiración , ccrraronfc las puer
tas de la cafa por el am urco, y fe avivaron los llan
tos al ver la inocente degollada , porque la madre 
no ped a conduelo a perfona humana , fojo a Dios le 
pedÍ«,dÍtíendo*.Scñor.y dueño de todo , mi difeurfó 
es corto,cnfcñime a dczirte,qsc por qué ha de p¿J 
g.ir la inocencia d.* vna tierna cordera la gravedad, 
de los pecados de fu madrclS: y o¡ dulce ]cfus)lo co - 
m?ti,n:> lo pague la inocencia ? A citas amorofas , y  
l.i neonbi-vs razones,afsiendola del bra^oel C ura,la 
d: ; >. Vamos en e¡ nombre de Dios a ver tu b ija; fu-
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JfPiedraJe/a âflicta* r g *
tic iM  al quarw^y hallaron 4 i* niña jggandocon fu 
pera,diz¡t*do; Madre mía, aquello* ra los hombres 
me bízíeron mal en la garganta,yrae duciejvicion- 
la vna Ufial colorada ,  y la naba ja* llena cíefcngre* 
Dieron gracias a Dios todos del fuccüb , y lie varo« 
ala Igitíia los cuerpos, muertos tan dcígradadamen 
te. Apaciguóle te do, y aunque ccn ^o^dbra, fe con
cluyó la toda ,y  duró muchos d̂ as en el Legar l¿nte 
moría de la boda del Milagro, en quien Dios obrd 
como Dios ,  y caiiigó ccn Ja Piedra dvlu Divina 
JuÜ.UiJ.

Aquí,tirante Le te r,fe oíitcc g ran moral *dad;a¡- 
¿unes Ja huyen,y ío'o van buhardo el quemei¡to,y 
aquí perderé el mal gufic, que el mío he de ex chu
tar. Aquellos per ros,qi.i Un !cr nómades, ni traídos, 
fe víaíci en a la cafa de fu ario , y ::o Jes vieron, ni 
cernieron,) que encubiertos cfiuvicmn hafta i»o!- 
trarfus vengauves dientes: Quien losgovcrnó?Qi.ié 
franqueó el generofo animo del rice?ganadcro¡Qtii¿ 
infló aquellos ladrones que dcgollaílen aquella tier
na criatura,para que fe* conocieran las mr.ravilí¡-,¡ 
yas?Qu?en movió al Cura gara apartar !^ p u io * .;o  
que pe ríe na alguna no pedo i Quien rtíucitó aquel 
Angel inocente,de Jes luqos cíe Js n u* i re 1 Lucro 
todo eflo no lo hizo p< der humero , l.r.c brv y- p ;-  
dernfo- Lo'dita íta I*xri críen di. d*. Dlr *•. ) 1 p*- 
der infinito,que afsi di pene Jasco !y reverencia
da fea la grandeza,y potc-flad de vn Sacerdote!

Ge-
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C crttíiiat,capitu lo  4 8 . fe lamenta de la corta dura* 
«ion de la vida humana, diciendo * en que íe fia el 
q«e g o ta  vna vida íotnbra i  Y Amos capitulo y* en 
fus Profecías:Perecerán los hom bres, perecerán los 
fbbervios edificios,perecerán Jos idomcí,  y prados* 
pues viles ladrones,que vivís con la muerte , y ha- 
zienda de los otros,com o queréis v ivirí

Aconfe)o,que los Legos debemos ttner gran rew 
verenda á los Sacerdotes 3 aunque fepamos clara
mente, que fon Sacerdotes,no hemos de juzgar , lo 
que folo le toca áD ios,harto harc yo eu juzgarme á 
jn i,y q o e y o lo s  jnzgo por buenos, y Santos, y que 
e tercenfu  oficio Apoft«!:ca:nentc$y que t:\ ccraun 
debemos mirarlos c'Uro á efeegidos de Cbrií^o 5 y 
el que quiíiere ver la eltimacion que fe dcl>e tetieí a 
los Sacerdotes vea vn IiWrÍco,que fe in titu fa S trd 3a 
Clerícorum : y aun entre los Gentilís crén reveren
ciados fus negros Sacerdotes*^ Rey Atíla,y ti  Rey 
Ala rico fue gran n u rc^ í-u  reve/¿ nebí qoe tuvíe* 
ro d a  los Sacerdotes de Chr Ifrciltsfe a Vaierfo Má
xim o en el principio de f¡ ¡?bi-o%qut ilii i-er& ti dif- 
crs to !a cftirnacioo,qu<*fe h? de ts re r  alosóte* rdo- 
tesry e lqueno lo  h iz ic rtv tn g a tem o r i* ¡¿Piedra He 
la jufticia*

En el quarto libro de los * evcs.ft :ee,que?.¡:feo, 
atni;^ * Je Di os,q*e es lo m í t  b# cv, d^ :e , f i 
niendo vn día a Bcftiel, fa*ic **>r a .uv renta v río* 
w uchachos,/ «brando la te a  v com - 1c /Ieren  vie-



5o ,y  ca iro  ,  empegaron cor g r u  grito, díxíendo: 
Baxa ca lbo,baxa calbo í  bolvíA el Santo lo* ojo* a t 
C íalo,y en el nombre deDios,los maldijo, y  al pan 
to faücron de aquellos bofques dos Olios* y defpe. 
dazaron a todos los muchachos. Tanto eftiro* Dio* 
a los Sacerdotes. Vea fe en nueftro Cura la poteftad 
de mandar a dos encarrilados maitines, y Litando 
la faagrienta prefa,obedecerle , y iría al campo , y  
lucgOjCpn las palabra* de Dios , refucitar a la ino
cente corderilla ; Dichofaboda enquecorond el 
poder infinito fu querer.

En verdad que en lo que llevo referido, que no fe 
ha quedado dormida laPiedra de la]ullicia,n¡ yo la 
dexarc de la m ano, hafta que acabe efte tratudillo;
Jo poco que tengo de curí o fo , y inoral me llevan a *1 
reprehender a Doña Franelfca Feirer , hermana del 
gran Vicente,y ferácon amor,y de paffb.

Aufeatófe Aguilar , y defdefus peregrinaciones 
embio a fu efpofa aquel cfclavo negro,para que cuy 
dafíe de vn Jardín,que en fu cafa renia;d¡óle carra ,y 
«ftudiando en la letra,el Demonio por Macilro , U 
contrahazla, y paflaron algunos días,, y concibió el 
tferiv ir a fu Afnatcomo que fu efpofo lo hazta.yque 
por e! riefgo que pedia aver venían a ¿J remitidas 
las cartas;viendo fentada , por Ja verdad lu infame 
cautela,y que todo fu afan de la feñara, era pregun
tar cada dia,fi tenia avifo de fu efpofo , alcao^d el 
logro de fu apetitQjquc fuera de si le tenia, y «fer»-
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v¡ó ,qua aquella noche le aguard&ÍTc can graft fccte- 
to  en fu quarto,iola,yfin luz>por el ricfgo de no fer 
vifto de ítis contrarios 5 entró on forma de fu efpo. 
fo , fu m aldito efclavo y acoilófe con clla¿dcJpue* 
de algún tiempo,la curiofidad la hizo levantar,yto. 
mando vaa luz , que en vna íccrcta alacena avía de
b id o ,reconoció íu lecho, y en el a fu fiero efe lavo. 
Cruel golpe de la Piedra de la Jufticia ! A la luz que 
le d¡¿ en el roí>ro,defpertó, conoció defeubtm a íu 
infame trayeion,cogió fus vcffcidos,y faiiófeal jar- 
din;SÍ tuvo valor eafemejanre ]anc«cfta$eftbra,no 
le alabo, alabar» íu acción, ( perdonándola ló fácil 
del creer ) en aver Tacado la luz antes que vJtrajara 
fu lecho el Demonio; pues el riefgo fiempre Je pudo 
tener,y a mi entender,mayor en la fcgunda^Aii ma
rido,» quien eíÜmo,cou prevención tenebrofa? N a
tural era el difeuríó en íacar la luz antes del incen
dio;» puerta ccrrada,fin teiHgos,yluz fe creta, ra fray 

' y reconoce quien entra tn tu locho ,y defengañada, 
mata la lurspero dc'pncs , perdóneme tu entendi
miento. Dio veneno aj negro ¿ y'diófele por medio 
de la Piedra de la Tufticia ; Arrojóle con las anfias 
del letargo en en poqo ; a clin U d ió  o tro  golpe Ja 
piedra déla julHcia , pues fe fintió preñada ; tomó 
bebida con que aborró;no dize la H iítoria , fi faltó 
m uerto,o vivo lo drl vientre * que vivo no fe le de
bía ucear el Agua Santa;arro*ó'e,v encubrióle; La 8
íojjckncia efcarvava;bufcóConfefTor que no la co- j

na;



r Piedra de lafujlicis. i
fiociefTe,como muger de crédito honefto, fué á ¡a 
mas apartado de Valencia, vio á vn hombre que le pa- 
reció Confcfior, preguntó l\ lo e ra , dfxola que s i , y  
cntraronfe en vfla Iglelia, y  confefsó: Si como dieoi, 
que era el Demonio ñola pudoabfolvcr, confefsó 4 
fu entender ; tolo digo, que la mifericordia de Dios 
obvdcu todo;quedó defahogada , pero herida de la 
Pudre deiajutticia por el lado de la mifericordia: 
murió,y filé d tas penas del Purgatoriojfucle revelado 
al hermano el citado en que Francilca fe ha&va , v 
pidióle la defpcnafle; diziendo por fu «Iraa las Midas 
de S. Gregorio, que def«e eñe pifióte llaman las Mu- 
fas de San Vicente Fcrrer; y con ellas, en forma de U 
Púdra de Ja Jufticia , quedó muerto el Demonio , y 
condenadod las pirueteas llames del ln ritmo.

En la Villa de Oca na, en el fu mulero de v»a C a 
dera de jabón, cayó vn hombre , y qiundo cr-ydf 
la gente , que acudió , que ioío falieíTcn ¡es hueíTos, 
y muy defearnados , falió el bombre fano , y thi 
ieíion ; admiraronfe , y pcegnntado ,* díxo , que ha- 
via llamado a la Virscn de los Remedios , R i-
trona de aquel Lugar , y que fu Divina Magclr.id 
le avía librado por fu imerccfsion ; V conrvl ih'd
t  a 1 ______________ ^  a Í V a » «  '  « í v / i i ' í  A  r l n  i i ‘ .la gran deuda en que eftava ; 
tinr lnc días de fll vida

roquia
Igleíia

ofreció de ¿fsiüir 
da j  i  la CairUla «!c

Juan de dicha Villa , a barrer U 
fcr\nr ftl ^ c o  0 y lkmvcz* de 

N

por todos los dias de fi 
cfta gran Revna * y Señora , que efu c:i 1 
toquia de San Juan de dicha Villa , ¿i barrer
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Capilla, lo qual exccutò por algún riempo ; acertaran 
ìpafiar por alU vnos hombres de mala vida,payfanos, 
y conocidos Tuyos » y de vna razón en otra le ven
cieron > y llevaron contigo $ el excrcicio de ellos era 
¿d irá  los caminos i  macar, y robarprobaron ¿vn C a
ballero, y  le mataron ; fonò el cícándalo, y fai i ò Juf- 
tid a  délos Lugares cercanos, y  aunque coito íangre, 
fueron prefos , y ¿pocos días ahorcados* Afsi acabó 
aquel à quien Dios favoreció , y porque le faltó i  lo 
que le ofreció en hazi miento de gracias,]e mató là 
Piedra de la Jultíeia$golpe bien empleado. Ofrecióle 
al Templo de la Diqfa Ceres, coníagrandola fu virgi
nidad , la doncella Eufrotiana 5 falló de fu cáfa con 
grandes galas, y 'joyas , y luz ido acompañamiento,y 
en el camino empleo la villa en vn gallardo mancebo, 
con tan vivos ardores , que olvidada de la palabra 
que avia dado à fu Diofa, lleva va todo el femido en 
cJ mancebo, y en fu ipetiro, y al llegar à la primar 
grada, que fubia al Templo, rebentó:, O  quanta* pa
labras fe d n i  Dios Eterno, y Soberano , y fe faí- 
ta á folo vn mirar de ojos ! Qu¿ brabos tiempo* 
alcanzamos para pintar la poca fe e , y palabra que 
tienen muchos.

Huvo dos hombres en sqí patria, muy concei
dos , y de razonable caudal, cafados los dos, y muy 
amigos en lo ehrecho; el vnofe dexó llevar de fui 
natural , qut no era muy bueno , y  para affegurat 
bhn  à fu amigo, le d à o  vn dia ( poniendo à Dio«

F0'



T  T i t i r a  d e  U  j u J h c i a .  m ?«;
p o rtc fttg o ) que no le faltaría en la amlftad, duran- 
te  Ja vida,y que feria fiel en todo Je que tocarte i  Ja W* 
da,' y decoro de fu caía; ti otrd, agradecido, le orre- 
ció lo proprio: en eítos medios empegó a regalar a 
ja mugef de fu ¿migo, en quien conoció blandura de 
íoftro, y agafajo continuo, y en la ocaiion, que fe 
ofrecía , fe declarava en metaphora : el Demonio no 
duerme, avivóla »y ella le avivó, y aharMjójO vil 
amigo t O  vil muger!

Defde la hora qué cometió el pecado ícfiiédvT- 
minuyendo fu hazienda, como hume,'opiado del 
monio>y tri breves días cayó m4Ío,y le vjldó.lin Ira 
lk r mas abrigo ¿ mas focorro, y mas aliento , quw 
el de fu Ofendido amigo. A ía traydora hv.ir^r la 
frrvid de fiero horror liempre que le v:a : O H cí.u 
dv Ja JuÜiciá , difparada dei braqo de DavM! Mutfj 
alífero, y trilfce el hom bre, y fu artv¿*<> lv tv\o el 
entierro > y focorrió con quanto pudo a ía vítids: íu 
muger enfermó , y fe 1c priváren los irruidos , halla 
que murió. O Piedra de Ja judicial _ny de aquel 
a quien le facude p">r el lado de ía Jitifc?.?; y ui- 
chofo al que le dá por el lado d. Ja m íc: í;ordia, 
pues le dá tiempo para Ja enmienda. Alus pr?-oc- 
ros, y afortunados llama el mundo bien aw..*uru
dos ; yo digo queiofon para el mundo: 0 vulgacho 
v il, que en quanto les dura el cenfi, que n > 'o\\ 
£ii faltando el te^er ! Lamen cav ai c llamó*:! av .*■ 
ingratitud del Senado d t , y tcm*

N  2 * i .
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fca^o»,faltáronle á la palabra,)’ fucronlc ingrato¿gr$« 
de afan,en vn pecho noble »y de valor. Hombre,que 
Do te acuerdas de los beneficios recibidos, y palabras 
que has dado , y  aquel de quien has recibido honras, 
}e olvidas,porque le vés caído; alcáncete el golpe de 
la Piedra de la Juítiria.

Tcmporibus duris veré riofeuntírr am ici, ac fidus 
patteus experieri tibí: Tu lio libro 4. y luego pone,ele
gante proferico : Inventes muí tu s , lires rib i, florrt 
amicos,fifbenspaupt re, quis tibí cric, Y el Sabio Salo 
mon,conociendo todo clto,como diTcrero,áize : En 
todo tiempo,ama al que es hermano, y  amigo , y  en 
tu*anguillas,y necefsidadcs te conocerá,y harán prc 
ció de tí Y Cicerón,hablando a Herenío,]c dizcrLós 
lalfos amigos, fon como las golondrinas,que en el Ve
rano te ocupan la cafa, y en refirdeando el tiempo la 
defaroparan» Huye como de vil pefíe de los lifonjc- 
ros traílosque el Demonio aventó de fus parvas af 
«nundo,con título de zalameros ,  y  al mas corto m e
neo de ojos >tndtn al pobre , a quien tratan , y de 
quien recibe beneficios* Paíabrasfalfas,afectación de 
razones, aquel probar por virtudes ,  los pecados de 
fitqucl,á quien afs/ftert,por grande la voluntad , y to-* 
do tilo , mientras dura el toma ,  que luego ,  á Dios 
Sombre,que te faltó la llama. Ovidio en fu libro de 
trií tibus,eize: Míen tras fuere sdichofo, ó bien afortu-| 
nado,hallarás muchos amigos,y en faltándote elpó- 
é * i bailar^  folo*Y ej R ey Sal omoh cj"?

tUA *|



TTiedra de lit^kfbcia, ■ {9^
tplo lo .y  3. tend ri » rnuchos saijgos,cn qujnt« tea« 
gas que darjy  luego afiade: Muchos honnm la pea» 
font del que tiene , porque tiene ¡ y  Juílino acere* 
deflo dize en a fentencia maravillofa, digna de cflMt ' 
efculptda en laminas en los Palacios de Reyes, f  ii* 
pos hombres ; Quo fe Fortuna eo demecíat favor 
frontina tn fe inclinât: Adonde el favor de la Fortu
na,allí fe aco rta  fa medra de los l|embrci>pero qoe 
fe me dá 3 mi de fodo lo d icho , £ el favor repaire 
fus bienes entre desagradecidos, y  deya pereciendo 
|  los agradecido^? O Fortuna t rifle 1 Pero aunque 
pon afanes te a tormente la Piedra de lajufticia , es

El poderofo Julio Cef?r > dezia acerta de lo que 
vamos hablado:Hombre,acolado4 * la Fortunante- 
par? en qne rus amigos fe bueiven enemigos; nota* 
ble í ngratitud la de la fiereza deJhombrequado O  
traydor á fu am igo,y le'"vende,quitándole la hazle- 
da,crédito,y éfíiraaci6;y ¿un páfla fu fiereza á qui
tarle la honra jfiero animal,mucho masque ios bru
tos de los feívaslBicn 4 tzia Thimdn^qiie fe aborre
cía,por fer hombre. S. Pablo eferiyiendo a Roma» 
capitulo 3.Gloriemono$e» nueftras tribulaciones, 
fabiendo que la tribulación llama a la paciencia . es 
h  corona del valor. Y David,Salmo 36. Nunca vi 
juft r> defaiapar&do, n: a fu fifbicñte bufeando pan. 
Ce ü  mane ooderofe de D ios,  qué puede agua?-
T . ,  _ - A <a v
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dar el ingrato» y traidor »fino es el golpe de la Píedr^
óc U )ulucia•

Un cafo raro fe me ofrece contar,ó pintar , dfrele, 
pertr no dexar entre fombras la dulce moralidad que fe 
ofrece, digna dt que fe fepa. Ln vn Lugar cerca do 
T o b d o , pri tendió vn hombre vita bermofa > y  caita 
mugí r y gafló defvelos, y cuidados, 4 Íligencia$»y de- 
faftó{v.igos,ptro fin provccho::ba perdiedo Jafaíud,y 
tcpi del rcitro , rcpr.ro en oí vn.: buena vecina, y Ha- 
t ; ;ndoie varias preguntas, ofreciéndole aliyiosi fu 
c V cjfi J  rclarándole J 2 caufa de fu congoja * fe de- 
f'*rni¡nó clhomLre ■ d e i; rs r  * ,y  ¿aranw muger le 
ofreció :*jr'p?»me!'KO á tnd fu £ulto.y cor brevedad: 
bülv-ió el h .n .n c u i m túvola a para cierto re - 
cauo,c embutir* diípuío/s muger titoga fupcrfti- 
c/ofo, Damóle , y enfeñ^iea ] r nuger q*jr pretendía, 
en falderas menores gil i d in  de eílw* , rao bclla/S los 
0)0$ deí hombre , que fuer* de rodo A: fer , lin repa
rar que py podía fer, fe arrojo a clíi ,yla abracó; y  a l 
quei t r  paííar a mas* víó, que Jo qur s*n fus bracos te
nia, era vn/ figura efpantofa del Demonio ; quedó al 
ver tan efpantora vifion,con lo poílrado ¿e la f«¡ud,y 
Jes llamaradas del defeo, turbados los fer.tidosjla« po* 
tcnciAS auf ntcs,y lofrágil deí fugeto , dio en tierra 1 
de cDnde le levantaron para la fetujtura : albororóíe 
Ja cafii, y c ’ berrío) vino Jufticia ,  y fiirron prefos la 
heJV ceva, y fu alarido,y fueron llevadas á Toledo,y 
caliígadcs por ia Santa Juítícla, en el año de quiivcnr

tos
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tos y ochenta fuccéo ,  fcgun ios efcriros delCaod« 
de Mora.

No ay hombre qur ande en dcshoneftidadcsjcon* 
tra la Ley de Dios,que no acabe al golpe de la Piedra, 
de la Jufticia, con muertes violentas, y vcrgonqoliu«
El Eclefiattico capitulo tres: Qmi mmmt ptrU m im m  > f» 
t f k p t r i b i t x  quien an a  al peligro,cn él perece. Creer , 
en agüeros , y hechicerías, no cabe yn pecho Cato« 
lico¿y ft cabe,no es Católico el pecho;quyr*r el hoja- 
jjrc* ppr medio de fuperífiáones infames, y  d¡abolj~ 
casjfaber Jo por y enir,y alcanzar lo q defea, na lo pnfli» 
en lo  Católico. Maneras, artes, y modo de citas he 
de deair,para que fe conozca fu viLpenfamiento. Vico- ĵj 
do el Demono, que el hombre era defeofo de fabor 
lo po rven ir, Jos en Teñó el falfo modo de adivinar: 
Dios fe lo perdone á Zoroaftes,hi]o de Can, fcgyn lo 
quenta Bolaterano en vn tratadillo fuyo:eftc £oroaf- 
tes fe rio afsi que nació, S. Aguftin lo dize»y  que fuá 
<xmtra naturaleflta. Y Plinio, en fu natural h¡lUnia,df- 
7c , qu* fué aquella rifa contra el orden natural, por 
que para reí ríe el recien nacido > han de paitar qup- 
renta días. Eíle ( rifueflo al nacer ) hizo deciento« y 
veinte mil verfo^de la Magicajy al fin le mató la Pión 
dra de la Jufticia, por mano de Niño,Rey de los Af* 
riosj y cfte Rey jugó la Magíca , y levantó á fu padre 
v ra  cftatua d o t a d a  de gnódef, privilegios ,  t(pje aficn- 
dofe de ella , que da va perdonado- qualqiiicr malhc-* 
fhor; v aquí el Demonio tuyo fo ditoada hablando,/

N 4  »con«



El ÉfianJato del Mundo,
¿con Ce jando, y  enfeñando: y aquí empego el Oraculq 
'cíe los Gentiles.

La malicia filé ampliada por D em etrio , y  entre 
Jos £gypelos hóvo raros brutos en ella: el Geneíis lo  
dtze, fobre aquellos Encantadores de Faraoii , llama* 
d os j  a*incs,y Mambres, que lós enfeñó el Demonio á 
íefuciur muertos, y que derama fíen fangre , y  agua 
encima de otros fe pulcro* : notable iluíion diabólica! 
A  eftos Hamacan Nigrománticos. Orrosjfe veftian de 
varias forqias , y  con ciertas flores fe fahumavan, y  
Animan ciertas yervas, que Jos fecavan el celebro ,  y  
!■■» parecía que vetan figuras aparentes, que interpre
ta van,y los iiahnavá Adivínos:notable ceguedad! L uc- 
^o huvoorros Mágicos ;vnos Pitónicos, y luego otros 
que confideravan el graznido, y huelo de las aves : y  
efla arte ¡mbentaron los Phrygíos. Otro?,en los míé- 
bros de animales Vivo?. O tros, en Jos de los muertos, 
antes o fe ciarte la fangre en los miembros. O tros, en 
los huertos jy otros en las piedras: llamavanlos Prefti- 
giadores , y  el primero deefta arte fué Mercurio. A  
oíros llamaron Sorti legos,que Vfavan de ciertos cm - 
Wu^tsjcon puntos gcomctncok$y de los puros forma - 
vau quince c.;fas,y*Jo$ dueños,dc femejante embufte ,  
í ̂ m.n’an Gcom uticos. Y otros ecbavan plomo derre
tido en c! agua , y  en aquellas figurillas, que fe fra
guan , h.>*ian fus embudes , y los llamavan Hi- 
dr'omatfcos' O tros hazian letras con azafran , y  

**í* de roca , y  puedas- aí ayre ,  á los ra*-
ves

I
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de U Luna hauaa fus orógas infernales ,  y  lo* 

iíamavan Arriomanticosjdcrnodo ,que cillas ch'abolt- 
cas Artes fe recogieron a quatro > que ion , ^[gro* 
manda, Pironaancia, Doromancia , y Q ¿iom anda, 
Jas quaJes malditas maldades enfeno clOemoato con 
fu infernal aftucía a los hombres^que loque enfeño a 
las mugeres^íi acafo puede fer peor , que lo e$> no lo 
dire aquí,porque lo digo en mi libro de la Tarafca 
de Parto,en el Mefon del Infierno ,  en el capitulo 
que pinta la Noche de San Juan ; Apartanfe de la 
verdadera creencia de Ja Ley de Dios;y al Demonio 
Je parece,que obrando con eftas infamias el hombre, 
quita a Dios la honra que fu Divina MageíUd tncrc- 
cesf por fin,queda el maldito bolatin muerto eter
namente al fiero golpe de la Piedra de la Jufticia» y 
todos fus infernales fequaces caftigados al-go'pc de 
la Cruz de nueftroRedemptor Jtfu Chrifio,ador- 
nadosfus collados con la Efpada,quc es Juílicia, y la 
Oliva, que es Mifcricordia«

Querer el hombre faber lo por venir,esquerer que 
le toca^como a fabio,y poderofoj y el que le quiere, 
y ama,no ha de creer en hcchizerías fupcrftíciofas, y  
<Üabolicas,y es vn pecado grave,é infiel,contra toda 
Ja bondad fuya,y tiendoinfinita,como lo es,es infint 
to el pecado,digno de condenación,yde no ver d  rof 
tro de Dios en toda fu eternidad i en fin , ciegos , y 
por guia ai demonio : buena guia,pues que le Ikva al 
barranco profundo de ios infiernos)gracias Je* aD.psid



*ov. E l Efcandalo del Mundo»
#1 Chriftiano Catolíce de averie guiado por el herT
mofo camino de fus Santos Evangelios , aparcando - 
nos de can infernal peñe. En el Deuteronaio,  capi
tulo i S. prohibiendo todo genero de hecWzcrits> 
due aí$i : 1 truel, gaa rdate no quieras - las abqiqio»«« 
cionçs de aquellas malas gentes, ni quieras que a W  
hijos,à hijas , los enfeñen tan abominables colum
bres; no hagan cafo de adivinos , encantadores > y  
hcchizeros,qucl^ abomina el Señor« En el Exodo, 
capiculo ¿¿.prohibid Dios, que no huviclTc malefi
cio alguno; dtxo en efto., que no fe «fe de hechize- 
rias pitónicas,adivinaciones,à fueños $ y aunque e* 
verdad que en lo común ay mas hechiceras que he
chiceros, y las mugeres fíempre fon mas aficionadas 
à día »diaoolica invención que no los hombres ,  y  
los Teologos llaman a eñe pecado fuperfcicton, que 
es querer fab?r aquello que aun no ha llegado el 
tiem po,y fin él,quieren faber antes que llegue fu ti
empo ; notable c:*gie dad! Pecado, hijo de la fobcr- 
vta;y aunque por ella , que toca en infidelidad > y  
no tener en las entra Jas del dífeurfo , y fç nos dé las 
poren crías, que es el a lm a,la F8 Católica,pues bu fe an 
nr ras maneras de creencias: gran maldad de aquellos 
t i f -noos ba/baros! tener à eftosagaeros infames por 
P  lofe«,y a fus O ráculos, en quien habla el Detno^
ÏMO

Sien l.-t a t i l d o  eî grande A lejandro de vn O ra- 
c y Agorero, s ouîtn cftiqjava ,en que 1c con ten îa

pa-



YPiedrade hjujiióa. ¿ o f
f  ara confervacíon de fu »Ida, yeflado ,  que al» « ,  
piero que enconcraflc al falir de fu Cafa, le mauflej
acercó á paflTaryn Labrador con vfi jumento , detu- 
yole, y dixo^que lo luz i« f r a q u e  ifturieíTe, y que 
Ja caufa cra,que fus Adivinadores, y Oráculos fe le 
avian mandado ; á lo que el pobre respondió afsir 
Señor » fio (tas encendido bien al Oráculo , ni á tul 
Agoreros, porque fí ellos re dixeron , qne a!pri
mero que paflaíle , roí pollino vi delante de mi* 
y o voy detrás, luego el pollioo es el que ha de mo
rir, vo no,que iba depras ? Alexandro fe reparó,co
noció lo que futiliza la necefsidad , y como grande 
Orador,hizo matara! borrico,y dexó libre «I bor
riquero $Brat>a ceguedad, en tan grande hombre, 
perode aquellos tiempos!Ay mayor abfurdo,y ma
yor necedadlno esppfsibleen yn hombre tan gran- 
de.Pero no puedo dexar de dezir,quc fue bruto »y 
grande,pues con la muerte del afno fe conrcnrb , y 
fue por aumento fa necedad,pareciendole Oracülo 
lafcntcncia del afnero , pues obró por lo quedr- 
xo. r

Guido Bonato,natural de Forli, grande Aftrolo- 
go ,y  mayor Ningromantico ,  de quien fe quentan 
cofas eftrañas en efte arte , aviendo gran falta de 
agua en aquella tierra , y acudiendo Ì él los narnef* 
rcrofos,refpondió, o'ic en muchos dias no líoeei Íaí 
oyólo vnLabrador, v di i n .mnnaua i  de !f<r,*erí*.fir
mo lo , y fu eafst, q^c Üovib. El Guido



dar lUmo al Labrador, y  CQnamoro&ttf&mes, y; I 
ofrcc¡raícnfos,leprcgupt¿,donde «vía cftudiado tan
ta ciencia,que fe 1« manifeftafle, y  íe }o pagaría bien: 
t i  Labrador muy defembarazado,!* dí*o:£ rt ̂ ts  o r® 
jas de mi pollino he eftu4¡*do, que facandqle oy del 
citabío dava grandes golpes coq e{la$ /obre los ojos, 
íUafe G udo,batiendo mtnofpreci® del Labradoriti 
qaal algo enojado,cftxo:Qu¿{apexs vos,feñor,ü quie - 
?-e Dios que mí pollino hable mas verdad que no e | 
Dem onio, de quien cu amas las vozes en tus falfot 
Diofes, q*ie aili habitan \ Mas fabo ipi pollino quq 
yueítro> I)ioíc$,pue$ eq fus orejas,fe víd la verdad^y 
pn VLit íVros I'iolosfalfos fe oye la mentira» Confufo 
quedó el G uido, y fin refpqnd*rlc»fc aufentd. Afsí 
queda el que ñu en el Demonio, que al eco d f la ver-» 
dad, hay e. Aquí vn rqifero afno ,con las orejas, tirò 
la Piedra dc la Juftiaa,y al malvado Quicio te defea« *. 
labró. fiera  ceguedad diabolica,y qufereDios avería 
confumido como los Idolos de Ifm atl,  al pie del ê-» 
ben neo, pero efeo que fon corqo el arbqlLayx,4 quid 
el fuego no ofendejQ mifcrosl que aguardéis el golpe 
de ia Piedra de ia Jufttcta*

Cuenca la defcfperacfon de vn mal hombre , quq 
hallandofeprqfpcroien hacienda, y  de humilde? 
principios fe ballava con caudal.le vínovna nueva »en 
qoe vn hombre que le debía cierta cantidad confide« 
rabie fe avía ido 4 Indias con toda fu hazíendi; à efto 
q ic oyó,fe cubrió de tr íf tm s ,y  ciego,echó cí pecho

*04 El Efcandah del Afundo*
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i  las llamas,bufcando d6de ahorcaríe¿]tv&ójos ojo» 
á vn cUvo,quc en vna pare d cíUva jptreáól c ptquc- 
fio,para echar vn latjo,y reparó,que el clavo iba cre
ciendo,y a brcfce rato,vio vn gran clavo, y pendien
te del vn trozo d t  cordel,y ítn reparo,cn que aquella 
óbraycrccitáiento del clavo, y lazo era obra det De
monio J e  aHorcó;dcfcubrióle eifcc dtíirfpcrado, pora 
que vn gato fe le fubió encima de losom bros, deíde 
donde dava efpantofos maullidos ,  a cuyo efpantoío 
acudieron los de la cafa,y gente de fuera,y la julticia 
]• mandó enterraren el campo,en vna ̂ ája que abrió 
ró,de adódv le facaró los perros,y fe le comicr&iuí 
to golpe el de laPicdra de JaJuUicia.No puedo docar 
de moralizar femejate arro jo .ti propio nombre def- 
tos es defperádos,y dckótiados de la miferkordia de 

' la Mageftad deDíos,y ford( >s a aquellas amor ofas pa
labras que jalglefia(como fifpora)k dize: T u , Señor 
ínüeftras tu mlftricordia,v grandeza en perdonar,y 
aver piedad de dofotros. Y toda la Sagrada Centura 
cfté fembrada de infinitos beneficios,que nos haic $ y 
eftos malbados niegan el lerDios,pues niegan fu nñfc 
ricordiajq eSjúma,) propia a fuDivínidaü¿pecado de 
infidelidad»S«Gregorio,y SantoTomas en íu qudlion 
io*dízeñ,q corno la efpcráqa,y virtudTheolcga! tie
ne verdadera eftimacíon deDios,quc nos ha de foco- 
rrer en nueftras tribulaciones,como lo tiene ofrecido 
por fus Santos,y Profetas ,quc ayudara,y amparar-.s
los que confiaren en é l , af$i la dcfcfperac: n juzga 13

cr.r.



ontrario ,teniendo o p in ió n ,  y  efttaactoÁ  fa ltaá i  
D ios,que no le ayudará.b»focorr«fá*cOflqoeJeaiw 
ro}an a aquella maldita Ceguedad , de Id dcítípfTa-; 
c¡on( como ft con aquello fe alivia fíen y  d  nujoraf- 
fen;Los tales no creen en DioSjni fe alífUñ po r cria 
turas fuyas,pues n legan,qUc cuyda del vil güfano,y 
en partes tan díferentcs.dc aves,peces,brfttos, gttw  
tes ,con fu poder fnbcrano. Notable arro jo  , muy 
digno del golpe de la Piedra de j a  JufHcia ! Sanco 
Tomás prueba la grandeaa.dcüe pecado,y dízerEi- 
te pecado priva el bien obrar* en que eoijfiíle rvuef» 
tra falvacionjqu Itala eíperan^a .que es caufa de ha* 
zerfe todo b¡en;Y Séneca d¡2c:Eííos>vcncidos , 
más buelven a tomar armas; Y po rtéa la  te digo,que 
niegan a Dios lo omnipotente ; y  drfco á Jos 4efcf- 
perados.pues D ióslosdevó de fu m an o , entrega* 
dos a la Piedra de la jofHcia»

En León de Fruncía refidío eJ Conde M«tifio,hd- 
bre vo ráz^erd ido  en lo fenfual » y por vna «mugee 
que vido,tnuy adornada di galas, y joyas, a ja quat 
no  erafacil alcanzar,determinóvna vUcra , que no 
coníiguió.pucs erando  aguardando el lance, fe Je- 
vató vn torbellino de victo,y fe le tragó en cuerpo, 
y  alma ,fin parecer jamás raftro fuyo.N otable golpe 
de la Piedra de la JuíHeia ! Si fue ¿¿ufa el ardiente 
defeo de aquella m uger,tan adornada>no <é; loque 
aize f»i coronilla,es,que codo fu fer ,  era leer libros 
profanos,}' en parncufaf,*pak*ZQ,que el qucleef-

0 ¿  . El FJcandifadelMtffído,
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CTiVtè, J  àib  « la cftampa eftàn eo los Infiernos $ ó 
fucffe la demafiada cotnpofiura de aquella muger» a 
quien culpo por falta de honeftidiéjmssaï f in  ¿ I  Te 
condené por las galas.

Eo la C iudad de Crotón,entre lasmugeres.fc en
cendió vrtâ fiera pefte diabólica, que era,en dando » 
las aquel fiero achaque» el ahorcarte 5 ea tal grado» 
que avia dia de c ¡nqu entapó lefenta : el amone fiar
las,/ reprehenderlas,/ aconíejar,no baftava;Ccno- 
ciendo vn Juez,quan amigas eran de la honeftidad, 
o rd m ó ^ u e  a las primeras que hallafibtLabñrcadas, 
las defnudaficn,y ¿neutros la pufieflén colgadas en 1« 
publico de h  plaza jhizieronlo cón las primeras que 
hallaron ahorcadas,/ fur ta n tô t)miedo,▼ vergue
ta ,que les causo grande h o rro r,/ de allí adelante no 
fe ahorcó ninguna; Tam o eftimávas la honeftidad, 
q viendo, aun en los muertos lo desbooefio , las fir- 
vió d eh o rro r,y  fe enmendaron,de aquella interpal 
manía
£1 famofo Pifagoras,defpücs de a ver víftn a f r e n 

to yy Babilonia^fe fue a Lacedenionia,/Creta, para 
enterarle en las leyes de Licurgo ; y va ertendida*, 
reparó,en que como no manofeavan las armas ere-*' 
dados a todos los vicios de el mundo?aconf* 'nios i 
hontfto,diciendo,que la dcmafia del deí-y n  , ‘j :  
las a vid íidd cania de aflojamientos de v\dn,y  Cu 
dades, acabamiento' de naziendas, /  rahezas, y  1' 
verfe en poder d tl enemigo ¿yluego bolv lóa las bk



z o 8 El Efcandalo delüfuridóy 
geres,con difcreta Oración,araoncftandolas, dexa¿ 
ícñ tantas g a las , y Joyas 5 y pudo tanto fu platica, 
que de xa ron las galas,yoro que traían p a ta  provo
c a  a aquella gente dada a la ociuiidad.y llevadas al 
T ctüplodc Juno , Us confagró el pueblo a Ja Dioía 
Ce res,diciendo,que las verdaderas galas,y joyas era 
lahoncftidad , y con cite excoiplo los hombres fe 
m odttafon;Pero en mi Patria, ni Pitagoras, ni Ju- 
no,ni Ccrcs crá cofa de provcchojy pues vnOrador 
E/angélico,vn ConfeíTor,y vn D iosCrucidcado no 
las mueve, mueva las a tanto eícandalo,• la Piedra de 

|& ]a |u ílicia.
H  Dioni fio,tirano de Sicilia ( feguodo defte nom -
■  bre ) fabiendo que las doncellas de la Ciudad drf-o- 
M  eres andavan con cxceífo adornadas de fuma rique»
■  za,m ovido con codicia del dtfpojo.fue aD¿,v e&á* 
W  do cerca de fu llegada,á la vifta de Locres, le llegad

ron m¿nfageros,embiandole a llamar ¿para que log 
dic ífe fu favor »porque los avian puedo fitio los Lu- 
canos,y vicodo tan buena ocaíion Dionifio,abrevid 
la jornada, entró en publico,yfue recibido có aptau 
fo,hizo:es vna Oración,en que los dixo , que aque
llos trabajos los tcnian merecidos,pues 00 avian he 
cho fiefta a InDiofa Venus,q feacotdaífen lo que la 
avian ofrecido,quaodo la guerra de los Rojclcs, y 
afsi loevecutafTen , y vinieflen todas las doncellas 
mas nobles,aderezadas de todas fus riquezas, y ga- 
í¿s#cb ei publico burdel el día de la feilividad de Ve

nusy
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fa,J¡*X&¡ifcgraQka Aléame ficfta>$ie i t  pabEmriq,
que nflgjspn lucubre ft 1«$ atreviefle , y  que todtfln 
otnts idugercs vüÜepen co¿« fui riquezas/y Joyas» y  
&¿fiehol Templo de Véaos» lo f u l  abracaron los ele 
L ^ rc i,c re y e n d o ^  c6  afieU^plKarjiD 4/u Dio* 
ía. A  cftc tiempo mai|dó,^e*íucflen al Templo Jai 
del bur<fél,y yarodas junta* »teniendo prevenida gen
te de ar ptas>n&9 ¿n el Templo de Venus» diaieodo 
cftas raimes: Viles burdekrasjprovocádoras a k  feo- 
nialiÁdiprofaDas in^etudes dd genero humano» no 
permite Venus qüe os adornéis de femej ames galas» 
dcfxmdaos»y confagsa^a noeftra Diofa cflairiqoeiaa» 
>aracjue apacigüe lu cnojo,y vhrajándolas, en forma
je documCTtosfrck fnódárün todas >de gran riqueza ¿áH  

y cogiend&o todo,Tmarchó con fu gcnt¿. Quenco k ^ |  
acción de vn tirano:notable modo de hurtar ! notable 
¿ftafa ( éa Snbnjtój» y con razón llamado el tiraaol 
Confejqdel Demonio*hazer que ks doncelUsfuejfcri 
ál burdel > paré mayor vítuperío : hurta Dioaiíio* 
no agravies £  v

D ÍSC & Á SÓ ; VIE
• * *■ , í ! ■ i . m\ - J ■

i t  1* Ciudad» de Cuba » en. Indas » n u  
vn ita age'Guanches dt las Canarias * Ciu- 
dad de Tenerife, V'deftn !wage»vna mu- 
«te voraz en lofcnuiaf» d h  fe enamoró de 
w O  m
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Hl Efcandalo del Mundo*
Vn criado fuyo, con tan vivos ardores, qáe'c^fi naa- 
xiifeftava lo Putifar5p1.ro hallo o tró  Jofcph^rébn vfc- 
ronti rcGftencia:v*tndo en elmancdx) rantátémplarí- 
qa» le defcubrió fus anlus5 refiftfoíaícoti el efcudo d« 
la Gafl£dád> pero á fu p u áh a  conftandá * en ella1 rriáí 
fierea* r hallóle el moqo confufo,y*determinó el htnr 
del pefi^ro: fviefe al Campeche ¿dónde fe acorpodó 
cóñvñ Cavállcroj y á brcv.es dias, efta múgcf,detcr- 
minada y y rafueka ,  llegó á lapropría cafa donde el 
«noqofervia, y  fe acomodó también á fervir; llegó el 
extremo de carearte, y conociendo el mancebo ¿que 
aquén«’m ugtr le quériaquitar la carididéz delálnía¿ 
pues bolvió a fu antiguo tema, refucilo,y fécreramen- 
te ,  bufeó ocaliort pafa pallar á Efpaña, y la halló’ cotí 
D on Rodrigo Flores de A Id ana,que allí aviafido G ó- 
verriador > y cumplido el nVropo, febolv ia kEfpaña: 
venia1 entre fu gente vri hombre qué Ívfó eftado en 
aquellas Islas mucho tiem po^ qiüed ertcoméndó Don 
Rodrigó Tupie líe quien era aquel mcqo,dc la cafad on
de avia dicho «ver férvido j h ito  la diligencia** y  a la 
primera perfona > que preguntó en la cafa ,  fuá á la 
«rumorada del moqó* que afsCqúe 1« viójconóció , y 
Xrrojandofe l  ella¿con los bracos abiertos,dixo: Pren
da del alma,es pofsibte que té veo?Alborotófe la cafa* 
baxó el dueño, preguntando la caüfa , 3  que ía,muger 
díxó, qiie nofe admirafTen,y rcparaíTen en las'lagri
mas que él g o zó 'av ia  traído I  fus o jo s , que aquel 
¡hombre era fu efpofo, qué avia veinte años que en

vn a



'HPtedradela Jti/lida.* >1 ‘.̂ , 2ri & 
^ é f tb a rc tfd o n v e n ia  V tra c rü í, !c fobrévtño yit 
viento dested iq ,y  á él Jé avia obligado a librar la d «  
daénVña tabla, fócorríéndoi£ en otro Vágél,desan« 
do periflda á fu efpofá,^ que iba en dias de parir j que 
puesDiósfe Ja áviá deparado, perdonaren fu abrevia 
faJeflío*: pregiintola por el froto del viebtre, rcfpon« 
díó> que en Ja Veracruz dviá parido vñ infante,y qué 
con los ítifios qué avía pallado, y falta de fu'e/pqfo, nó 
le podo éríatyyle erttrégd á vna ama, queconocien
do qué le dexává feguro, avia pallado a Cuba , donde 
iba endéráfa fu fu haziénda ¿ que á Jos dos años 
¿Via fóbfóo'de vn avifo varío ,  que fu hijo avia 
ifiilérfbj' que defpues no avía fabido mas. Pidió licen
cia el hombre para lie va rica fu efpcfa, á io que el Ca-Í 
válletedueño de la cafa, no i o conlint: ó , eonocícrí* . 
do fer gente de cuenta, y Je divo:que fu cípofaqueda- 
va-éri fu cafa, no cómo criad.} , fero en la compañía 
tTe fu ttouger,de donde la podría llevar i  gozar Tu h a- 
zicñda,y cafaÍ C uba: y con el informe que oyó* del 
mancebo, bolvtó á Don Rodrigo, alquald*o belle
zas delmo^o $ mandó Don Rodrigo parecer allí al 
mariccbó^víno, y á  dar as gracias: á fu informante,’ 
mirándole al roftró,fe le humilló',y pidió la mano , 4  
cuya acción fe léarrafarón los ojos de agua: D«Rpdrí- 
go»shuendo oído el fucefío dé fu em bajador, le bizd * 
armonía el cafo i y preguntado al mo^o de fus padres, 
patria,y crianza*,drvo:que en *a Veracruz le avía ci i.f- 
do María'de la Cucfta, múgnrdel Aifcrez Caftro; h í-

O  * zíc-
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M i  E j e  á n d a lo  d e l  A /fu n d a *  

fa to A fa A t  1  faniugcr taft anunciada del mozo}vk 
yJk>,y Ja vino «comppftando fu amq.y yà todos juntos  ̂
^ b rò O io ih t mifcncor dias ,piies cl diaàcebo^dc aque

lla ntuger de quien tiempre avia huido, aisi que la viò 
* leleibcò <fe rodiilas»y pdiò la mano para befarla :aqui 
' Ce fletiò«)e lagrimas la muger ,y  ya informada 'de la 
, declaración del mo^o y y conociendo tan verdadera 

teíidohy y Jasdemonftraciones qucíc vieron en los 
fres »conocieron fer ftt hijo $ aunque confufa, y aVcra 
gon^ada fs ritogér/acordándole dfr los íancespaíTadosv 
quetodoquedó vencido, reparando en lo vergoñ^o^ 
fovdefuumadre, apartandola, la díxo:madre amada» el 
•mor due me tenias » y moftravas, quando te íerVia, 
«ra la fuerza de la fa ngrc,y aver diado en tu vientre 
hofpcdado nueV'e mefes » y conio à hijo me amavas : 
perturbò‘afte amañte carino el perseguidor déla hir- 
auavtidádyy qtufo convertirlo enlafci vos antojos},ba
llò en mi rcfiftcncia,y quando te mirava en tus anto* 
|os,té abbrreció,aunque te refpetava,y quería>cón vV 
•ftdotancórtcfario, que me caufavasreípero , y ver- 
feuen^auntaVare, ño con amor humarib* partes rodai 
fie que té devili el (e t,y  ályergue de tus entrañas,do- 
3ores9fuftos,y afines: yà tienes Ha viña à tu efpofo.y 
padre mío» trátame como à hijo, que ía infurroadour 
que el al ma,y  los ojos hanhccho, bada para que me 
pongas el habito de tu amor 5 nq amor de vtfta ,  linó 
•mor del alma : à efta razón fe humilló de rodillas, y 
^fido de los yltimos <$bos de la ycftpkira de IU madre,1

ye/í



ptàfe*%nmas, tan éfyfe , j 6 ^ é e ú ^
qucn<y^odiayaleìfcvnr ào tro ,  batta aitvieodo k  * 
^ufpVnlipn,Ùcgò el padre » y llamando al hijògpor % 
nombro,<còmò tjuicn mandavate hfoo levantar ,  y da* : 
^andò la madre,obedeció al padre* *
; ÉI contento de todos fité notable, ordenando loe 
dos efpofps fu víage í  Cuba ;pero el mancebo callo ha» 
blòé Don Rodrigó ,y pidió que JcpáBatie ¿Éfpoña,. 
lo qual hizo comò Cavallcjoj pues dcfpedidos de ÍUf 
padres,fe deípidieron i}e Ja parnprtraxoje , jr
eí mancebo lefupllcóíe apádrinafle>para que le dirflfr) 
el Abito de San Francifco^ue le tomó $ev¡lla,don? 
de figifid vna vida virmofa, i  (anta. £fte lance die le ^  
con tò el igifmo D. Rodrigo i y vi al Rctígioíb en Xe- A  
rèa, y Íeconod,y convcfU sy puedodeeir ,que no ^  
traté hombre de mejor prefenda > y entendímiento. 
Bendíta,fea la tnifericordia de Dios, que ^fsitCfponc 
las cofas* . ' * * # *
*“ Moralicemos , que no hablando moral no «cierna ^  
Ì eferiyir. potable valor de hombre l Poijrt, y cftra- 
ño, firviendo, rogado de fii ama con vivos extremos^ • 
y ño caer!Báculo fùè dcJDios>quc le librò 4c cacr,<pt 
fin Dios no era po&iblc. Amorque vence i  todo ge-, 
ñero d t gentes,fin reservar ««¡dojtpié hombre podi# ' 
deztr * que fe defendió de amor \  p w p ct*  vna taci a 

.que no referva à confanguinidad » ni afinidad ¿y ì  t&ó 
drr» dífereto Fray Iñigo dé Mcndova ,tn  
<fcr íayo : N i con el hermano, ni ¡a «erma*** > Yi 
v, .v  . .  . Q  v v *

M  ^
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x 14 E l Bfcan,dalodnl Mando,
huye de tener qjnvícrfacione} con gente ru in ,y  li
viana. ' " . f  'í’.
. ,£$ nucflra inclinación • tan mal enfrenajla , vy  tan 
briofa, que es menefter el cfcpdadcXJios , q^ieíin $1 
no blafonan, ni aun los Judos, en quanto pifaren cite 
vallo de zarqas,y abrojos i y afsi «Ique confiare en sí, 
queda ciego, y fin guia; fino bufea á Dios > quedes -JU 

. Verdadera guia» Dize Sanco ToxnisjiEft burlas > n } cn  
y,cr$„no te fies de la car^c, que es vn veneno qu¿ no 
r  eferya Hombre j y por cífo pinta van los Antiguos; ^ 
lafcnfualidad vendados los oios, y en el a veo vnafle- 

• 'cha, Fcdra> mugei de Thefco , fe enamoro de H y -  
poliro fu an cenado j y  el tal era mancebo honefto, y  
viendo que qo logravs fus antojos, leraandó defter- 
ra r , y cija de pena murió,ó fe mató con vna efpada d e 
Hypoiito. Y la ciega M irra, fe enamoró de fu pro- 
prio padre, y bufeo forma diabólica para cqníeguir fu 
apetito. Y Frapcífca, ntuger de Langarote Malatefta» 
{Señores de Artmino, que íe enamoró de Paulo,fe cu
ñado ¿y efe&uando fu amor,ciegamente fueron fenti- 
dos,y muertos por Langarote. Y paramas gravedad i  
mi verdad,. Amnon,hijo de David, le cnamoró de fu 
propria hermana Tham irj y no como quiera , que 4i- 

-iee el Texto Sagrado: Deperirtt eMw,vaLUicA vt prop 
tfr.Amórctn gratare/ ;c¡üc quiere* dc^ir : que. cíj:i 
.perdidopor e fa , y enfermo por fu caufa: notable Ce
guedad, que entra por Jos refquic¡oj,quíta la viftai y 
fe apodera del alma! Y Santo Tomls.dlze, que es te - 

^ mor,



i Y u d r & d t U  J u f lk ia .  X t%  
mpt» gé*°> y  rw cloj y con el go^o entra lá triíbeu; 
y por 099a a| arrcpc^rimicnfo; notable fiereza «Je 
contagio ! Dichofo cj quefabe huir la pcfadéa de fu 
alegría* Dize vn fabio Orador, acerca de lo que ra
nos tratajodor Huye la peatón» con variación, y met- 
tac¡Q*Jí aipartĵ  la lefja, y , yefea, detu eslabón, que c$ 
P*veíá tu jfógtijfhidj y con facilidad dará lumbre: mi
ra que Ja.profpencIfcJ, riquezasjuegos » y paflatlcm- 
posjúyentud larga ,  y mal enfrenad} ,  po es buena 
do&ripa, y  enfeñanjjaj pues licenáofos los ojos fuetea 
á la primer vifta,fín mas teftigos que fus antojos *aprQ~ 
bar el pecado* Dios nos libre fie nofotros mifmós, y  
¿le la Pipdra deja Jufticja* k ........  ' *

D é i p  n a r i A »  r \ A l I « 4 / « a  Ym  a  n % t  ( s i p a  a M .Par varios caminos pellizca la idca;y a mi para tea« 4 9
M M. H ^  - r l*  - -M- -  W Íüh rt ̂

i T ' * * * * 1 * JT ^
bar con tan vario afiumptoj con cfte tratadillo, aorq 
quiero bolvpr ÍQbre lo hablado > l  las confofas, y te- 
nebropis yozcs, q los EfpintusinFcrnalcs arrojan def- 
de fji^efpantqfas moradas , contra los ingratos 
fuerqa a bblver %, hablar en cfte pecado tan ignómi- 
n/oío,q aun en los ojos de Dios es aborrecido* Hom
bre recibes beneficios ,  y i  aquél miftnó q te los ha 
{lechó le niegas j en qué té fundas í Aunque digas que 
aquel de quien recibes beneficios te deve ú  honra que 
poflec, no obftante, (i con fu abrigo fe la grangeafte, 
todo es de tu dueño,nada es tuyo. O riun ingratitud 1 
Quien te vfa no es hóbre,pues pafla á extremo de fer 
peor q bruto¡Marco Bruto > hizo i  Cefar amable cnf 
aquel’ s Provinci as que fué fugetando $ él,y que boi-

O 4  X*



, Ë lr 'É fc & iA a lo ¿ t i  mfc.
y\à il odio>d le tenían>en tranquila anuftad; t
en q governè ld Galia,y Ciftlpina, coh gran crédito, 
don nombre de vn>on,y religion; y 4 rapiraya ̂ egó 
î  inquietar rodos de fus antecesores. Ÿ en viretül de 
todo eftó* hteo à Cefar amable; y que bolyiendO Ce  ̂
far a tó JtatójledaVan la norabuena de à*er tïnbiàdô

___ v _ plaufo magnificó que bailó ;pcrb
Ucencia de aquel ingenió (aun no conocido} de I^on 
Francifcode Quebcdo y Villegas, que con fus agude- 
eas,y ingenio,habla de Bruto ;cní bruto, ¡éntendimiei» - 
to  habla aora» Si fueflj? fu Governadór ( ^fccedidi 
otro 4 fce malo, de quien el Pueblo conoce la mejora} 
buenos porque aquel búehórepfeQa^ ot^o paira que ío 
fea El 4 govieroa vna Ciudad bfeftjque otro governo 
aaljdeyefele la conftancia en noubitat al antfeccflori 
y  a tajare! efcapdaio,4el °t*b d<*4 f&radó; y le dfc¿ 
ra y o  por titulo,Principé de  leqireta reforma. 1 

No negará el vdbr'dbbfarco Bruro,ni fu animo, y  
conftanciajn: <f io^Tyrauos leamaffen como á füpiñrtf

t u  r u . i  I j U i  V  IJ*JS v I C U U O S , V jl l*

reciben las flechas def vulgacho »y aunque fe frentá he; 
rido$,ño Kegan fas qucreas I  las órelas del Principe : Ó  
política Efpaflola , fi reparas quinido eliges,ri à quien, 
guien e t,y  q vida h*ten2do>qu¿ Rufó ha dado, qué ha

1 . ‘ ■ pro*
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r^tajajncut0 ' ¿ 17
Pe?

ero>oMrA mino ht au<Urado>¿ mi pió* ' 
fuá )M|fyujrfenda>̂  fifaltira, canrijra milagros,
y  feafilífca** MQÍ^jtdebeál$3l»4 c?do v  ̂» y *1?  
fe dcxif<||r:p g ra iid ^ d é M j¡á r  ̂ iineuij ce raa  ̂
nificftis il¡6^os,y de ninguno te dnc$$ manmarlTa* 
dos veátó^ tó^totlos ven lo hecho; pero nadte tó 
y¿hat^£Vno^ré^Új^l de lícíorí politicones celcfte»
4 aunquegoza la nenájy (a tierra le goza » no tódii 
ruda cíe la f?erra,q fio la necesita. En fus eeKpfes txia« *. 
nífiefta que no fe roce en demafia ct'prmcípe con fu 
válido rmuchq fp royó Bruto cpn,Cefar $ caída fhé de 
rhenofprepoilidbncs fóitcftas , en trage de meteoros*
Es e ISol fu mámeme IUno>y comunicable, nofcdedig- 
na cp cofa que regiftfe; vivífica malo,y buenb;fus lu-* 
zes,y Calor d* graciofamente, y al muladar,como i  *a * 
raíhadel oro# MahddleDIos 4  nadeflé fobre buenos> y M  
matas,ycon vna propia fyz al fibra los ojosdcl hÓbfc, ^  
y no Goaííente^ie los ojosdel MSbrele míren# Sea él 
Príncipe vifto dé los Riyo$,pefo no gozado,4 guando 

ddSol levanta vapores de la tierra,bátelo comoSobc^ 
rafto)pol, Haacr de lanada algo, ya 4 leHizoalgode 
»hadareobfcurece fus rayos,y empalia f u s l o r  

Con las luzes de Celar fe levanté Bruto 
m da honra; Y en qué !ep  ̂ En «fritarle la vida a 
golpe de fu efpada. Notable íngratitud,dignadeí golpe 
de la Piedra de la Juftfeíaí C ríala Mageftad d  r f>os
en (u eterna , y fobrran.» patria al fqbervio Luzb-i,
• . * ,ier ■
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bendpfa Eft jicibíj ¡fc quien hazialncirpop 
V ? >  *, en q a tftó e ^ ffiy ó  W
<^ie U hermoT¿*yá,jugó Io ing io io . -
tim? líwfecretoj 4cf« Rueño ,  y p»re«!ole

pnqjoic i/ io í, j  nfiiiau « vn *ur
y o ,q u e  defnudafiecl <zero>y i  c« c h i l l a s  arro ja t- 
í?  aquel ingrato,y a los J e f a  vanelo » ib is  tinieblas 
d tl  Infierno, p o tab le  pedradade la Juftitia de
P»p*t ' ‘ \  ‘ ; v  ■ 1 . 1

Querer el criado jucjr m asque fqdueñp  ,  no 
raion  ¿que el P r iv a d  lo tengafpbradó ,  y  prprin-v 
cipo lo ay u n e , menefterofo , p o  cabe en Ja jjcy  d é  
Dit»$:cono?pplqs R.pyes,que fiievantan f  I quniU«? 
dea ^o^crana altura, hagan prim ero examen de!*  
conciencia dé aquel á quien quieten d ar prem ios» 
quelli fingre fea (ana,y de buòna inclinación » y  fi. 
fuere a gradee ido ,huí/£ d c 1° ingrato ¿ pecado cp- 
R e tido , a un en los Cielos» no niego que fucfpn ie^  
creeos Soberanos de fu Ercrno faber,y poderjpcro: 
aun allí rnoílró íu fiereza lo  ingrato. Delfín re fiel 
So! »ningún Küniílro fu yo la te ,n i parec^ ,  nppor* 
qttclos.niegafus iuzes, que «fufro.n ya g ra titu d , 
cr:¡í!ffad>ó liviandad, PprefTo menguan ìós M i- 
»'rftm*machas ve$c$,pero el Sol jamás5y;fi los Mi
n a ro s  fueren mak>S fe conocerá m enguante enei 
S nj, v d  creciente en los M ini il r 05 .Siempre fe vén



y i  r u a r a a e la jA p tc ia . x t $
eaei

r  PÍo en Jofu*, .que fe detuvo a ver fa 
W ^ W v w fc  ftjris^ Acib;ecltpfarfe en le moer 
'̂ e de Chrifto:po?eflad«p milagCQfa5,peram¡<ias foó 
a lp? ,&?/?*•, a 1« viftadernem aldadj
W W w »y dnigy^iaj,dignas de aclamacioq j jj 
îpitactpD^y fps contrarias^dignas de horror.

Cpn abramos,y mapofqo de ® jr»osFy ropa .llega
ron a C jía r ios traidoresjCa&a Je afió la Toga ,  y  
clavó el puñaí envn ombrp;facóla efpada Broto, y  
afsi que Cefar le v¡ó,perdió el fer, y abrió los bra
cos a recibir la mué r;c: llegó Judas v acoqip*ftado 
de aquella ingrata turba ,al Sed de Judíela ^cebóle 
Iqs brggos,y Dios abrid ios Tuyos: abracaronfe, y 
judas le besó la mejilla 3 fenal que Bunifeftado avia 
para dar a conocer al que avian de prender, a fie
ro n le, y  vltrajaronle.Quien le entrega a fus enemi
gos ? Vn amigo Tuyo ,  y amante , y en pago de lo 
muchoque por el avia hecho D ios, le pagó in
gratamente , y  le entregó a la m uerte: fiera paga % 
gran beneficio jdignocaftfgo. La Piedra de la JuC- 
t¡c¡a,haga contigo lo que con Amin. Ay de mi! dU 
ze fufpirando el entendido s que laftima tengo , ai 
que f$ fia de vn ingrato; y mas laííima tengo al in
g rito ,q u e  el que fefiod^t queda defealabrado, pe
ro el ingrato ; muerto al golpe de la Piedra de la 
Jufiícía.

U  grap Ciudad de Atenas, Ufáoslos e í - i r o r ^ ,
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B í EJcäadah JeJ Mundo*

I« alaban>yäfehfos,j>or gr*ndé,j¡pm*ros¿yiniofl 
fofos »pero no la 9 ap io que merece» l a  fittt&dón fa», 
yanbfoc delefefecho deparas Cteiadwifcerobgrañ- 
íjes hombres lös queíundaron, ^Ibsqucprocydieroiif 
grandes ep muchas ciencia?r, prfiki^,Cabera de lá* 
Grcdá>y LurioFfecofu twori*där>di$e: Fundáaróp 
Jo? Atenlenfes en Ja cumbre de 16$ meiifés , y  afil io  ̂
Jaúréa de grandeza,rnageftad,y {k>mpa«£mCiudad> 
y todas Jas de Grecia , perdieron en el diiubio que
alJí fucedío,en tiempo de Efedíóns y  cqcftc tíeinpofé 
.ordenó el matrimonió entre H6bre¿y muger,y fe ot-~ 
denó vn Rey, llamado Cieoprés, y'conGagró la Ciu
dad ¿'Minerva ,quc ch Gn’ego Minerva» dfoeAtenas; 
los antiguosAutores diaen,^fueron los quefabricaró 
fe Jane,y fabricar pañqt,yte*fdos5yfaK>n"del vino » y  
azeyte,y labrar la? tierras,y cultivarlas, para que fus 
frute* no fueran filveftres,debido,aíu*ntend«r',iMi- 
nerva^Los efió eJdifctirib di la* letras,y cfécias,y cfid 
el orden de viW  Políticamente;eii cuyas Artesfiem- 
pre tuvoAtenas la primada en el ¡uy ato,entre losCiu- 
cLtdanos fáyos^CavaUeipAreMéfejtiamadoPififtrá* 
to,hrjo de Hipócrates,de vivo,y»cautélqfo ingenio.En 
efla fa^ohjfos deAtertas tomaron Jais la de Sal amina,y 

' por eíjto los pulo guerra los de Megara . Avia entonces 
vn víb,q en vn tiempo del aüo (6an las Ateméfas en rb 

t me ría ¿ vpa her mittjfuera demuros >cÓíagra<3a aMiner 
va, y Jos deMegara teniá difpuefto a efte tiepodc falir 
á roí>ar las mttgcre^v gozarlas,yeftragar,yrQbaF to* *

' ' ' Lm. &



,Í ^ e d r á ¿ ttá i fH jí id é é  t £ t *  j  
do en MigSD^deiosAtCQiWcsiSupMrf eftacaurda 
losdeAtcoaSiyjremíricró la c«tifai|táftrato,pofrer 
en quleaf4 mtravaftjy en vna Oracró los dfeotNo o* 
dd cuydado,que coa fu mifao engaito,me be de reo* 
■ garde ellos. DifpuTo v»a armada, de cfcogida g m ti  
y  fuefle con las mugcresala tofo,y cfcAdidfe cerca de*
Ja m ar,y f  enidos lctfdeMagafra en cxecucfó de fu en»« 
prcfía,y£sitanda en tiorra>migo alcxadíwjPififtrato, y  * 
K«fuyos,ófu gente,fe embofraró,porque originava el 
mar vna* malezas confufas,daiKÍc pudierÓ tapar fu to 
tención,q era vengarfe del vil modo, en el decoro de 
JasAtemcnfaSjquc eran entendidas ,y hone&as¡y eftí- 
do encelada, vieron dcfcmbarcar Ú núU gente , con 
gra popa,y aparáfojtf eyédo íeguro el logro de fn iñ- 
finito modo de yenga^aiy ya todos en tierra (por vqaf 
parte fecreta>fefuev6 al mar ,v apoderar6 de fus vafos *s| 
governádolagécePififiratoíEmbarearÓrctodQS, y c6 
grades yoaes,y algazara,guí.iró iMagara,c|6Jc entra 
ró afalvacódu$o;porq crcs'eróq era fu gfee, V fe d tf 
cuydaró£ndeféder, y de la maña dePilutfatu fu*: la
queada laCmdad,y mucru fu gétc.A efte riépn los de 
AtenasCq todos cftavá eo avifo prevenido fa aeró con - 
tra los de Megera,y a efeoger ,matavá, v los q q ieril 
huir por librar la vida,la entregavao en las bracos de 
la muerte,arrojándote al mar, cuyas aguas mitigaron 
en ellos Ja infernal fedde ia.fcnfualid.id. y robo, y vil 
Vengauqa^gólpe bien empleado de la Piedra de Ja Juf- 
ticia*

Asna-



ix t ElEfiandalo delfrfundoy 
A m ablefehizoPiG ílratocon eftaaccioa;dlgwaeii 

las híftoriasjtovo vn h i jo , á quien dexd el -aAnftiof 
y  tiranta de. Atetfa$¿nofe padeció a fu pádfefc, y fue  
depueíio,y deftcfitedo de lá patria , con quehqued& 
Aceñas Ubfr£>con fu Señorío;notable patriad notable* 
jSn tely  todo lo confufoicTRoma; y icabM á Piedrá 
dekjuftutót*A  cfte Piíiftrato,queriendo el Señorío1 
de Átenos, yviendoque no fe hazia demaftado cafo' 
d¿l»dentro de fú cafa , fe dió algunas * heridas en U  

. cuerpo ,y  llamando a los Confutes,lesdisfds'Vaeftva 
eaufa es eíla,pór bol ver por vofotrós, vité han dado 
eftas heridas; todos vúeílrosenemigos lo fon miós jf 
dadrre gente de «unas que me acompañen,ypuedan 
guardar me,y guardaros, para que mi feguridad fea 
la vueflra. Pareciendo eílas rizones al Pueblo Ate- 
níenfe,fundadas en toda {azon,y juílícia , le dieron1 
guarda;aqut empegó a fubir. Luego hizo cftra rara 
invención, en parte »y fue,que halló vnátftugerjpa- 
recida en grande manera a la Eftatua de M inerva,’ 
natural deScíria llamada Phia;a efta adorno do otro 
ropagc.como el de M inerva,y bien induílriadá, en 
el día que celebravan fiefta á Minerva , tomándola' 
de la m ano,fefueal Tem plo,y por las ca ífes ía a do
ra van. y al cjuc de la mano Fa lievava;tendíanfesca
pas y arrojavan las gorra#', creycndofer Impropia' 
P ea, Notable ceguedad,digna, deígolpe déla  Pie
dra de la JuíHciá. Entró en el Tem pló , y  'femóla 
Junto á Minerva ; y la bellaca ,h ix o  al Pueblo efta

Ora*'



ÓraCon! & fd c c l  Cielo vengo 1  daro£ % entender * 
qué tééeif én Pififtritojpara vueñra dtftnfi Je c r ié ,/  
para vueftra défeñfá lé guardojeftimadíebiciijque o í  

¿ q iiénoiafiifta  j Con eíbolagcnté aefamavan 
ci rñilagró:Acabaron la ficíht,y acompañaron ¿ Ja Éia 
gida Minerva ,y  á Piíiftrafo hafta fu cala>con gran re» 
g o c t> #  por éflo (ue effimadoty encomendada fafifer 

d e loí Maja feriíes ,y  jorque ai Lcétor no le pat'c^» 
1011 ^kulofa ®ía#fcpa, que en cfta hiftoría ha- 

6lán|faódcs boih&re$>cofl)o Heredo to, A (¡camafeo» 
tti fu ptimét tratado,y Sabelico de intiquiracibus,pt i. 
mera partt ,* libro 6; y 1  otro Pompeyo , y Alberto 
Magno^tñ fu varíaHiftoría ,y á otros que hé I el c a  pa
za hablar íáñ bruta Hifloria, digna del golpe de la 
Piedra de Ja Juñicía.
 ̂ Fucjñ^rüto á fu patriáPifiílrató>con embulles la ti- 

r¿riizo¿ÓepobreCiudadüno,vino a ftr dueño de dtc- 
áa3,y ay Autor qtie dize, que la tu vo vendida a Ro- 
tna¿no lo declaro tuasporque tengo poca fe con ti tal 
Aufbríff^’o^ara deyarJt,lc tiro vn golpe con la i\*e- / 
dra déla Jullicia, digno defcalabro afemejanu- Bru- - 
to. ' /  . * !

Mató BínW,y fus aliados i  Ccfar , fu fepu!rara no 
fue la.pucfricion efe la tierra , fuclo lo voraz o* »a U-* • 
ma:Aunque fobraya leñavy el populacho fe arrojó ai 
Señado,y no perdonando bancos fupenores,ni a a h i 
tos ho no riñe os,los arrojaren a las llamas;, para haz ¿ > 
¿ó* mas CautUl al fuego, no gara coníunur conbrcy ̂ » i



¿¿4 ufándolo del Mundo,
dadcl cücrpo dé Ccfar: Encendió1* llama ardiente^ 

 ̂tizones ,  y caá ellos*, ló cc& í^ riC ^s 'to d a  la gente 
* común, árdiéftdo,ibañ á k  cafare Jos matador as á pe* 

garlas' fuégoSp^quefiO ciftigi,al fñgráta¿y ¿efdbnóo- 
' dó . N o  fue «1 fuego él qMc ctíDÍumió A Ce/ar¿pr*flé^ 
mosle fcmimicnto,pár¿ que lloré,*!» dé íasljamasquc 
le cercén,fi de lós amigos qlie le defámparan» Aque
le s  áquien hize bien,y emparéjen pago del bcñucio, 
sne kan puefto aquí i nota ble fentJmicmo devñ  bien be 
chor. muere, pata que Gemas* N o huye* hompre de 
los cómplices en lá mueite deCefar,q pera fíe én bien, 
todos müriéfén A\ golpe de la Piedra de iá Juftida j 0  
providencia de Diosípucs cotí vri mifmo fuego fe qu i 
ntó el1 cuerpo,y las cafas de los tray dores i quext nft los' 
Principes del rrmndo ,  qué todos fe pueden quexar <fe 
Ja ingratitud de aquellos a quien amparan. Notable 
ga,y  común á vn beneficio,vh mal ga la rd o n .O  dela
ten  to  refrán,y antiguolHaz bien, y ño mires"aquíen; ’ 
que oy mal fe puede labtr á quien, que ay. y ña difigual 
dad tan grande , como pdreccrle ai que tiaee^cl bien,' 
que le haze á vn A ngel, y tiene el alma de Demonio:• v *  ̂
Ay de m i! puede1 dczir él Principe píáck>fo,quefiem-
bro mí poder encima de pedernales,fin tierra dé agra
decimiento, Principe piadofo,amable,dádíyofo,huma
no, tratable,repare vigilante,con quien, y á quien,que 
es i atenía que fe mal logre láíiem bra,y recoja tizón* 
cilio .y neguilla,en lugar del diezmo en candido, trago:, 
avia de tener el Príncipe ojos ea el C e tro ,  o  jo t en la

■ '  J ' '  &

'



¿ftitid'
toróná»^UPqrpura,OTÍea<bdé'ó}6« >: yauénoavl*  
d e v a la  dañada intención de aquel que Je aíiftc>y de 
quieníc fiabas partos'de D»Wueric«iBr¡ncípe^dutñc>
en ‘

* Principe enplfemblarttc delqtfc ic/ttata¿perora deje* /  
cor fid erando .Ay hpmW<?>q^e<jtfando haWan¿mqe£' 
tran en el roftro vna terf*¿4 cada.palabra fe itf jí¿n«te

Jor. Dexarfc obi ig ar de i Priocipeicon honra ¿dadivas, y 
pueftos el yaflallo > y veátter;áIPfkicipé-;* wibtabfe 
rigor! digno del golpe 4 fc r ta ? ic d fa d e  la/JuftL-
Cía* • . ■ » .Y/ V V „  *- i >

Preío por vna ftlcvofa m uertexftava yn hom bre,/ V  
y avíen Jóle ya Ja Judie ia feneeiymdo ¿ bo rch ijos pa ' '
Tientes de aquel áquien avia muerto ^ pareciendo os 
que no era t adigo el verle car,de term i
naron fer ellos^ verdugo* en defenfa de fu agravio* * 
Una noché rdmpíerótt los candados de la carmel, fa- 
carón al fcntenciado de ella, y algo aliviado del rigor 
j e  iasprífjoncs ,  1$ montaron en vn cavaíío,y lleva
ron á vn monte , fuera del Lugar ], y de vna enci
na le ahorcaron , y  fe fueron.^ Salía de otro Lug¿:r 
(nolexos )v p  h o m b re / qUc dexa va robadOvna ca~

. fa , hecha vna nmerte ¿  y  robado yn cavallo en 
que iba > y  por apartarte del camino pafiT.igi.ro, 
fe entró por el monte , donde á pocos pafíbs vio el 
ahorcado, y que te meneava ,  y  acercándote ,  ddde

. t  «!



%t í  ÍU Efcjndalo del Mundo %
■ elcavtfllo»condlescueidtvjdla^os r  jrtA 6 « b e - ■; 
xojApeófe*y repisóle ton büen cuyda«h>,y bu ril* 
cd si,y a qua*leviócntodoíti láitrdtf , y Ufe ¡de la 
cania da fo/ottana *í e oíxtcibel 11c Va ríe d -fn Lu^ 
p r i p í  eligió .apa rtado de fus contra rloí¿ M cn ió - 
leállanca*delcavallo,y antes deíaltrdel monte, .
d q u e  a la*ancas iba , Cacando!« de la ciiita , s(a  
bkohcdior|Vnfufísl,f« mató*y cayó del cavallo a 
bax0j*peofe*y le robó*y montando en ¿ 1 ,  buyo. 
Notable ingratitud,y berrea ¿quafblo cabe tn el 
hcmbre,y DOcntlbrutofFitiogolpc dr ía piedra \ t 

* de la Jnftlcl«,que a t r i t a  fnftu mentó Ja jtifllcia 
del bra$ó de la ingratitud»Catv hió clic ingrato , y  
en en montaba lió con vnos ladronea, que tramó -  
vados del cavallo,1c tiraren vn arcabuvazo^y caj ó  
snuerto^y dtjpues de defrtidO’, le echaren vn Ia<o < 
al pefcueqojy axrafiiarddejc arrojaron en vra bd 
da abertura de la tunajEiftepagó la ingratitud, y 
efcaitdalofo obrar al gcJpe de la piedra de la JuíK» 
da.Notable ingratitudes el matar, roas no falta 
quien caftigoe.lngraco fe llama quien quítaj id ego 
ingrato ferá el que quita la vidg^yla quietud k fu 
próximo,aumenta la gucua,y quita la ha2icrda .y 
Jamugerjluego almas tiranas cerca eftáo del golpe 
de Ja Piedra de Ja Jufiicia,

Licurgo en fus ley es,no muy apartadas de fas 
Atierras.máda al que matare k otrO, qvc quede por * 
fíciavo de aquel que heredare al muer fo¿al ladró,

/o
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t V f  É /  IS fcancU h  <*#M etido*
que tJÁriedfríe hagat«m er¿m Lta]es cafos>es contfn-; 
|« 9 U $ (p e  el qaiikQ f e «ív icio *y fe m alacum pañ ’4  
le  fiN ardeburo  ¿difculpefeclque dcm icdq de vu* 
SMÍla compafii* huye,que oo  «i que d? miedo fe ohm 
ta p o rn o  apaVtarfefle ella3 porque alU ofrece le n*-* 
««raleza fu d¡ (culpe. Celebren por grandeza fae en - 
tiguas H ifto cu tá  los.que fe dieron rtnierte , por no 
uentr )  manosde fus-enerofgos; Pues, por aparrarje 
d a  vna n a b  compañia, que me piejr^e el a lm a, qué 
p ierdo  eñ perder Ja vida ? Medrofo d e v iv i r ,  es e! 
que no huye del contagio,porque le parece,^ muere 
£  le falta aquella com pañía.

Es miedo infolente , no apartavfe de la llama qúe 
buem a,por gozar la llama que aviva. Vincuíafe la ítr 
lolencia del contrarío,en foberano$c?ega elentendi- 
«bienro,y niega el alvedrfo, y  no acierra I a portar fe 
de l peligro.Bueno fuera para los mortales,fiel Día* 
E lodexara de inquierar en fu oficio, y  arde con ¿W 
« o  tener Adan aquel alaguen o lad o , no fe inquie
ta ra  I  moráerjatególe el compañero', ¿'com pañera, 
y  vencido; compañera fue dada de Dios*, I  el de
bito ellos m ift e ríos ,E I faber los hombre 3 l\u ir del co- 
«agio, y  del ayuntamiento con o tro  ,  que le puede 
ofender,es cordura ;dexarfe llevar del apetito,es ne 
«redad,dar de mano al am ig o , qué folo lo es para el 
beaba m iento del alma, mal quieré fiiajm a el que 'la . 
qjeílru ve.T respuntos to c a ré , para grandeza délo  
4jb* bifel#* 3̂ pprim ero , la ^ftueja déla  maldad de!

mal



Vf  TieSra Je:
üBit am igó>j 1« to p e a n  I tT ieo r/fc»  fc f  un »

• Wo,el£qr rb reparo,en que Je v&dc « q u e )i q u t f c r m  
lo v ltim o ,no acercar h dcftíirlc de aqueN* H*m4 y f 

e abrafa,y ciega,no quita rÍ£ la yenda que le impide T 
la vifta para cqnocerTur h ierro  ( kafU qoe fe hálle eq  
d  barranco deU  perdición. Un mal lido^es ptrte* 
io s  Antlguos^para dar m uerte fiera á en reo,le attN 
yaó ,$  liaban á vn cuerpo m uerto,piraqoétft pudrid  
cton del cqerpo confiitáiefle q! *ivo;Má!fc COitoa^ua 
ys la de vii muerto corrom pido $ malacooipania c% 
la d e ro  v ív o d añ ad o : cf muerto , prcc i faénete h a  
de acabar con él víyo con ráuchahre vedad; el viro* 
dañado,afagá para m atar, y  por fib m ata'm esque e l 
muerto , porqué mata el Qfedito,la haziendaja f*~ (¡M 
Jud del cuerpo,y la del alma. Ü ru  mala com pañía, 
é$ pcfte diabólica.Piérdele el m^lo^porque fupofer . - 
pialo ; y  e] qué eirá bueno ; p o r no faber fer büe» i 
no; Acaban al golpe d e la ju ftic iá . ’

N o puede el Príncipe páfFar fín an).fgo I fo 
do \ á quien llama lo Político Privado , y  cf.yulgq 
Valido ;  En e! apihiáf.más humilde que cria la tlc r . 
t á , q uando llora , llaman valido;íi,er Válido, fien te 
Jos fuftos del Principe ,  *y los llora com o p ro - 
u q s  , fera b u »  Valido. El Principe ha rotoef- 
$HFquien le acbm eícjTnbütfales dejaetca maduros, 
y (H*-irércífcáos,porque dn fin esvn hombre 
^ e e £ í u  de quien Ie.avi£c,y a con fe je ;  eftfr» foií los

■ r - • ‘ p j ,  ^



t SI £fcùnd<*l&del Mundà*
q u e c £  Ics baculòs de fu p^dcncia/u& entaròn ia 6ql». 
rona en Us ñeñes del Principe > bolvaraos lavili«  f  
J a b in o ,lla m a d o  por fu m?I obrar cl Sqberv¡o¿y f©r, 
gun f¿rolibio cp fus obras, !a prime fa Decada , libro 
pijotero .etupegò à governar Sob^ryioj negp Jb fcpiilr 
¿ura A fu faegro^y m ito  4  Jos m e jó re le  «1 Sanado »fi*- 
lópoíque Favorecían ¿ lu contrarío , y entrandole el 
nucd^íc  cerpp de gente armada jfuele fuerza, porqup. 
óo  rey nava en Jos corabones?ni erab£redIurío,ni elee? 
to  poí votos »fina tíranp , y como ral obró $ p o p u lo  
confiar en caridad > ni amor del PqcbJo > y a£si fió al 
ipjedo fu fegurídad» Empego à defrrroinar por si ÍOr 
lo , fin parecer de otro*£n ccufás de muerre $ defter- 
r ir  > quitas las hazíendas* no folo a jos fofpecho- 
fos, y ¿los que aborrecía, finod aquellos*en quien no 
avia mjscaufa , lino tc^er que quitarlos, pffaúnuyó 
el numero délos Padres, y en fî lt ndo alguno,no eli- 
gíaotro $ con fu mal obrar deltruyó el orden Senato
rio^ fifi de obrar por sì foli?> quitando cl antiguo or
den de confutar (  diabolica traca ! ) Admmiftrava 
República con domdticos confeio#>ía guerra , la pan» 
las confederaciones,las anrftadcs las hazia por si,fin la 
voluntad del pueblo, ni dar quenta a] Senado ,'pór— 
que ya no avia hombre con hombre : En fin* 
hombre fin fonfe-jo » en que podía parar ? Í 0  
necea mifttp  al golpe dé la Piedra de Ja Juttir 
cía.* ' ~ 4

E lgran  Scícuco tüvovn hijo en Vnarnugcr luya»



r  , 1
- TPiedr*Je la JujticU . í j i ,

llamado Séleuco ,  como el pedre a  era «nudo por 
fu libertad , y valor, de bella pretenda 5 eftefe * 
enamoró de fu raadraftra , mo^a, muy hermojá» 
y gertcfl , uCQn vivifsmu» ardores , y  viendsft/ 
defte'modo ,  llamó á fu entendí oaietup > que no 
*y (duda en que le tenía ,  pues obró co^> 
fli¿o reparo etí la maldad que conestía contra fu/ 
padre -* y la fealdad quj? origina va fu femado 
Crédito era ignotatniofa í  que el que dirén * era de f* 
crédito i  fu fama. Gonfundiafe , y  con la mifnia CQiir 
ftfion fe vencid a si mtfmo: Qué gran vencimiento! 
Encerrófe en vn apofenta , y/con eftosdifeurfos^fe 
detó morir$y fin aleqtarfeé remedio » murió $ Q¿é 
bien hizo ! Mas quífo la eternidad de fu fama , que el ™  
apetito vil. Qué á la contraria fe vive oy \ por lograr '
el de feo, y  complacer al apetito, fe ruega á Dios ,  y d  
todos fus Manda rñféncqsjfe plega al padre, y i  la má-. 

i dre, hermanas, y par i eneas; aquel de quien han recibí- 
I do beneficios,}" a los Macftros que le han enfcñádo,y 

ciegos fe arrojan al logro de la miferia.
Catalina fe liamava la muger de quienquiera ha* . 

blar. Halló 4 vn hijo fuyo de edad dedozeafios (qu* 
en eftoS tiempos, y a es edad crecida para la malicia ) 
con vna muchacha de fu propia edad , engerraioosde 
pecar : caftigóloscón razones, y bofetadas-* é loa 
dos,y el muchacho , talíendofede el portal donde 
halló . v ya en la calle , apedreó  ̂ la madre ,  y I4 
defe^ ...orcV ; con la, an^a» de tener fangre

»*4 «



I f f .  ' . s m t i f t i r n á a b je l í& Í H fo ,  .
¿n ivi ffoflffdjdbLotPermíta D k»,q«e fi no& $icb («i 
íbuc no > «fi* ojovtc vcih hc cho ped»$os 5 à ‘ò tto  dia» 
elt*nd‘> embebecido en el juego,Scoiavi! coche díf- 
p arad o ,/ àtrQpeliandoic,lò hiz4  pédaao* la cabe^i, 
to r iq ^ y  pitfroasjfoliódamadre gnfiofa, como quién 
íe'tfviá pfcricbspero reparóvareftla¿en tfue no avia fi
dò el ¿òche*, lino el bra^* db Dios , que' atáa ¿irado 
la p b d b ^ e la  Juíbtda. Repri mtòfe, liam¿ a la pru
dencia, y t&nfolófc con Dios , rètràndofe de là mal - 
dicinwque l t  cchó, y  fepáradá , fe facrificó a ftí M a- 
gelladjpidÍ0lepeídon,y énterré el hijo*' '
• /B ien fe podía moralizar, amante j-etor >*pero de 
patío digo, que a k> delirai do’ del hijo ,  las bofetadas 
fueron bien dadas Ja maldición fue piadofa, pues d í- 
^ o , lì no has de fer bueno ; obro el bfa^o de la Ju ftí- 
cia,decretos Soberanas fon ¿ dexoios à lo Soberano. 
Reprimid fu llanto,y conoció que avia obrado mal ; 
y  que aquel caftigó venia de* bra$o fuperiof* Senti
miento tendría ,y  grande no ay que dudar ; pero 
confoíófc,que auiaJtdo golpe piadofo de la mano de’

# Dios, y que convenía atajarle Ja vida antes dé verfe 
' cw muerte mas afrentofa*

Agñea GJotíca mató a Ceforíno G loto, fruto de 
fus encraña$¿hizo efte hecho, por quedar por ddeña 
del Reynó , y fin comradicion algtína , tafarfe con 
Antioquíno fa Privado.Enterróle en vn muladar , y 
y  efpardó vozes entre í^ v a íu ílo s  de que jé avia era 
bia dò i  la guerra d í  la Faríkha ,  para que aunquer"-

• ■' • '  m ,\ '
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a corta edad,faefle pcrdièndóel ftuédò bclÌcO< 
fsd,püts;por verdad , ari para da de Ahtióquino, 
mo d  que era còmplice^y Jrttercfià^oi A pocos tié- 
sòrdeftaròn aCiTos^dààdoquenta decorno Cefori- 
Glotico avia rotlertode enfermedad peftilcntei 
ofeel cafo,lloróle, y  èonfolàrorife, xbmri fafede 

rodos iòspèfares Hèl huodii.Q ac^ò  !a Keyna ab
iura, y difòhita èn tòdo , chcréfpofc conTaArino- 
lino'al 2ado,à quien amava Ny èl conci defco d ela  
oron&,fervia con grande éftrertio , y  pòrcotnpla- 

erla echò vn tributò fobre las doncellas ,y  qué lè pa* 
aflen hafta càfà riè $ Arbitrio abominable, tirano ,  y  
ontra toda Juftirfà. A la Piedra apelo.Muchas Ma - 
roñas,por no pagar el tributo »caía van afus hijas fin 
iempò;y mal algunas,por nò Ter fu náttirál para cs- 
adas.Àbófreciàn la ley tirana, y  juntàndofegran nu 
ero de doncellas,fe fueron al Tem plódéAftaroc ,y  

ayunaron tres dias,y fallendo dèi,fe juntaron todas, 
y merendaron ¿y dèfpues dùco Julia Eftratoquía ellas 
razones : Qo^ le quedó que haáéraTarquino ,  fiera 
ílerpe de nueftroRcyno^Loque podemos tem blar, 
es^no haga con hofotras lo quehizó to n  Lucrecia, 
pues en parte nos quita el fer doncellas $ Cafo es te
merario lo que dèi ha de proceder ;yo no mehe de ca 
fár , por eftar confagrada defde mis primeros años 
al Templo de Diana ; mi niadre es pobre, no pue¿e 
pagar ci tributo , fiemo el afan de mi madre quan<- 
<toJevaòacobrar$m ham :am oroià, y llo ra , y yo

h
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!aorro»y fee cisterneacó $ efte remedio pide. (
yo riibuto*parafcr malino cabnparafct buon****?** 

Amigas,y mis am ales naturales >quela patroprcl?*j
parcntcfco,aqu¡4eUUbffrt^!Ííajucbaj|foií|OS í M ™ -
tirad fuelcfcr vcodmtentp J^crmanas lalgawo*
de ¿Teínas f pues los O tó te  nos hirieron libre» i por 
rueftra Capitana me nómbrelo ai'e íaitari valori no 
deímayels,qu? osofreico el perder 1* antes que 
faltarosjcoacíVás razone* fe aniaurqti » y  a lasvoaes 
deliberadle ¡untaron quatro ini i mugerés doncellas 
( fegun dttian ellas ) y  feria afsí en aquellos tienypos» 
gue en eli i*,no loaflegura rat pluma. CQnvoeqIas,y 
todas canfor raes »en batallón >y que tío faltó quien W  
dícfie ar nii ,ypreftáffe valor,y acorapaüafle > cerca-* 
ron la cafa de Antìoauìnq » Y lapegar°n & cé °  , pero 
no mar!ó él, parque eftava en el Palalo eoo U ivey— 
na: Parsó el muge riel batalon ql fupremo PalaciOjqut
del Temolo de Di os Pío fe a vía fabricado ► patavivie-
dad? vn i humana M agjftad * buen bftragar de cala 
foqerana, h ise r dorm itorio, V alvergae de P*G*“? S ’ 
frcnjE$ del Palacio p ’antaronufbacallónjy Julia ^li;ra 
tojqia governandola gente ,ditfo Alque có tra w q e  q 
las leyes de los S abúranos Diofes,que amaron U caV* 
tíd id  y  costra ella va. muera.



g o  los Sokjados» y  co o /rtic ro n  en incendio la fabri • ;  
ca del Pyfácu^abrafQfeAntioquioo Qn rn larfe  ni h u e /  
fuella faKd buy e n c ^ y  pjft* librarte dcí incendio » díd 
pi el ipcendio,dÍd enelefcand^lo dé U jufticia,v tro-*' 
pe^huJ^bdo  p ¿ r  vn muladar *en loshuefos defu hi
jo^  cayó fnaertatqipen pandrl d u d a , decreto Lee«’ 
jorque fue {aP iedradeU Jufticia.A l quelé parecie
re agria cfta H iftori?, lea , como yo  ,  que 4  n o iw f  
Ietdo,no efcritperaslea ¿Plutarco en fu htftoría; A le- 
xandrede Alexandrc>ylÍno,lea eftc libro del Efcan- 
dalo del M undo,y Piedra dé la Juítícia,

Tirano fue Antiocjuino, y tirano file Tarquino, 
ninguno de los d o s , alcanzóla temeridad de la tirana 
fiereza,que folo cabe en el hombre amblpafoinopq* • 
de arrimarfe a los merecimientos d é la  virtud qunetK 
carece de virtud , y  quiere ir contra la fortuna de foi4r 
nobles hereditarios ,el Principe ha dé Jugar lo abfolu* 
to,no han de ceñirle al menas,dexan<jólc ceñí Jo  4  fo^ 
lo lo que quieren los que gobiernan. P o r eflb el Sol 
oftenta fu poder »porque no fe deva manofear ,  desea 
que Je gozen,pero no confíente,que le quiten,' ni « a -  
nofeenjoílenta lo heredado, y  itrveal bienhechor, fío 
afpírar á mas fobcrania. Las Leyes Soberanas,mejor 
fe hallan férvidas>de vno que las executa ,  que d*-* mu
chos,que las interpretan; y afsi,¿ los tiranos , délosfu 
golpe la Piedra de la Tufttcia,que bieh la merece el e f
unda lofo, C ontra el fngrnto Caín he de hablar> qiu* 
dc.-ni i de ingrato,^:; tirano £ v paraqtielo* 0*vn* s

T PieJradf lafvjhcia. »)<,



piè ,  E lBfckMo del Munb, 
ifejQtbs cicmpo^jr àcjueno cnlahiftòria de jtt^diciM q 
bien qiíe obrò con fii herraapo ,  aunque l c t r  atav i 
inai,no mirò' al trato*miró’i  la fangr c* y  a u t£  alque 
m acòifu  hermano. Juan Francifcó casti "de diez y  
(èli añosdr edad* vi ò que 4 va hermanó que tenia naa 
yar,le  venían à matar>i tiempo ; que no ptitjbavtfar 
al hefiriano>pero di5  vozes,yfc opufq4 quacro cn c - 
mig^s c(e fu aliante hcrmanQjy diò lugar para que fa  
p'uUcflc enfaivò.y et ¡mancebo ,qucd(à oaucrtó d .- dos 
eltocadas; huyeron los malhechores % y  en vn  clavo 
de vna puerta dtxò  vno vita mangtfperdida de la ro» ' 
pili a , /  avien do acudido Juítícía > y  'reconociendo la i 
cafa,y el < ^ n co ,h a lcó n  lam anga,ypor ella deficit-.' 
br-crop lo$ matadores, prefos,y C ag ad o *  ¿'pero el 
lentimíento del hermano paíjíd de eftremo » pues fo* 
bre lo amanee  ̂ le librava como 4 dejfcflfor de fu vi* 
<fa> pateó al direm o de lo rigurofo de las ligrimas* y  
pára acabar dé enjugarlas ibufcd el fayal en lós telares, 
del Serafín ¿logado , donale acabó penitente varón* 
KÍovfb fa boncUá contra los m i (hechores la Piedra 
de la Júftícíá „ ponienc^poctcft igola alífera manga 
de. vná ropilla* ’ '

En Caramanchel de Madrid eftuvo, hofoedada la 
prlncefa, ò  Duquéfa de Mantua', mandando la Ca
tólica M igeftati de Pelípo 'Quarto , que fus Reales 
Guardas la afsiílieflen. Tomó amiftad con los Sol-
da dos el S a c r ’ í l a n  del Lugar i  y vna carde fis  c  >m-i * * .
pìdò u alguno? Soldados^ a vn robo de gallinas, pt -
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-̂ ttido feto¿quc.]e gU*rd*flenJas tfpaldat > queèife
ofrecía Ü entrar »matarlas¿, y  facams, ̂ onvinicronr 
ènei bechò,y ciecutòfé; i ’fitiò *1 dorntftoHo d e la* 
gallinas,fue torciendo ptfcue«os,y arrojando por en* 
cima de vña tapia j à donde fabia que tenia In guardf; 
haftaque.ei gallo , iìfltiendo ti  robo de'fui fouger 
dio tantas vozes^qùe defpertò i  fus dueños, y  vfen}_ 
elSacriftàtn el peligro tan cerca no,procurò huir* dc< 
ra»do en vñ clavo vná manga de la ropilla ; Fueron^ 
fe, y d  dueño de la cafa baxÓcort Inz^vidlafaJtadifr 
fas gallinas,pero confolòfe,al vei la manga pendiente 
del clavo de fu judie!a;traía vn veftido de paño ¿ pi«» 
cado en guarnición >y no avia otro1 enei Lugar jfofiè- 
jdfc , y bolviòfe à la cama 5 preguntóle 3a rouger la 
cania del ruido,y d iid a  : FU miaña x las gallinai moí 
han hurtado ,pero no te dé cuy dado,que bien s&quié 
es el ladrón ,  yo haré qui buclvan al gallinero. * Vía 
no el dia ,  y fuefc al Aicalde , entregaroníeja man * 
ja ,  y dbcocuyaera ,*y loque lefaltava, y enfio  
todos los Soldados,' y elSacriftanft regalaron,pe-  ̂
ro el Sacriftan pagó las gallinas ;  Hirióle la^Piedra' 
de la Jufticia > aunque le hirió por el lado de lá mífe- 
rícordia.

D/S■



E/ Eje ándalo dtltfHtidtii

t í j / c ú r j o  h o n o y  y  v /tu n o *

B Ü tW o éñéfie díícurío á ía £é qde fe deben te* 
r e í  los hermanos , y c l  amparó que fe deb<j 
dar,y  am or que fe han de tener íDefpúes que 
Don A Ionio de Portugal perdió fu Excreto 

(óbrela batalla de Toró,vieftdo fu gente def^aratáda, 
pidió ayuda al Rey dé Francia,ei qual ño dtfpachó aj 
de Por tugal como fe prometía > pero fiempre Hípa- 
ñ a leh a  confiado como dócil* Bolvió 1  CefUlla>dorM 
de halló amigos de fu padre D ún Juan > Rey dy Ara
gón , pero lepa recio que cñ Francia hallaría abrigo, 
por tener com oen prendas el Condado deRofellón. 
Difpúío fus hucíUs, y en la campaña ,  le mataron vri 
Cavallero, llamado Don jifrge Manrique,por valien
te ,  y atrev ido , Efia rotarte fue Caufa de gran fertíi-' 
m iento,tanto.que del canopofúyo,cn venganza de D. 
Jorge.m andó el G en e ra l, que de los prifioncfos que 
en fu poder tenia,facaíkñ feis ,  y á Ja viíla d d  ene mi* 
golos ahorcaflen; ai si fe ex tentó. Viei do el contra
rio* aquella venganza,echó vn rando , que de fus pri- 
li."ñeros avia de ahorcar otros feis; y afsí fe forteaOerr 
pun a el dia (¡guíente, en que avian de morir : fortea- 
rnr.fe , y  entre los feis cupo la fuerte á He r na i ido de 
Figucróa »hombre de cafa ,m uger,y hijos , de edad de 
Inqúcntaaños:efte-tenia vn hermano de m enor edad

X
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Ifó lu rc , que aís¡ qu t fupbJa defgricíad* fuerte de fui 
citna»o,{c fue alCapítai),y le (fíxd»qbi ti  preícnrava 
|  fe muerte fo t  fu htj¿ftano>y que ya que dereríuina- 

Va ijUtpagaíJtO juftcspor pecadores, que él quería 
moi ir>püíqUe fti hermanó vjvi<i*,y le dtxafle ir libre 
á Jos ojos d* fti oiiigcr*y hijea. Súpole c íh ti tocho %f~  
cen anfia ¿regad© de lagritoas,p'dió ai C aplun r.c ad - 
toíritfíc é U> he tnmtio a la jlíh rie¿ypucs fio era forre* 
do,fio debía itc rir,é ]  (i,pues Je cabía por fticm ;huvo/ 
corre los dos hermanos gran contundaiioatoorok^y 
infiaí de huiEífios>y fuerza de láiafigrcftn rc u b ie , 
ptro venció el fcafittbc,dii>< r ele i 'Yo no dt£<$quicn 
.me IJortjfoy mancebo,tu díxas íttugcr,y hijos ¿ten*v 
gctc por'Ja mayoría, en Vg=i <U padrejnc mué res tu, 
ti utra y c . hti el fe cxecutc t } cct del ¿, y murió con 
güilo.poique dexava ¡ihu : fu hermano ¿ pero el an
ta dti h ti  m aro duró k qut k düró la vid*. Qué hom 
brtferia Caj iian.á cu ja viiu  país ó lo referido ? Qué 
bmto,d)go ,  áquien r.o movió ^lo coropafsibo l Qué 
bcra ^ á qüknfio llsmaton á taiiño tantas ternera» 
coito pafT&nan entre j o s  des *. Quépedemal, á quien 
no ablandaren tantas lagrimas \ Con gran cuy dado 
He lerdo ella hiftória,para fabcr,quitn futjCapiran tan 
4wo$y t n h  hifioria del Rey D . Fernando,)’ el Du^ 
^ie de Víllahciir.óla,íu hermano b¡.{tarcir;-hahé,que 
^  era Francés,de algunos que Gguicrona D.Aicr.»

de Pcrtügr! qua£dc vino de F u n d a ,  y k  avia p?V 
f»ío «d campo de Fe i nardo ,jo r Capitán, ■Cu¿VcI : -
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^ ^ p o d tf fpr,‘fino ejlre vn j?ntiQcs, qi^viniend»J( 
Ityvdaral de Poftujfld* fe pafróaloampo coprraríot 
'(^cnavfodeftr *horabfede;cocí^pn tan duroí^ín 
jdud^crf <k Ja Caía de Maganta, o  de l» infernal fe- 
^nnlUqtttdexó en Francia Mons 4 ^&t)Ü6;ni{&e,fa- 

\jfiiendo confien cav*)los>v gc^te d el pie ><í qúítar los

?* anteniiT)ícntos,que ¿fcvayan comprado* la gente de 
edto R ui/ de Alarcón • qóe fe halló -con d o s jr ií  

¿onsbres montados 9  derrotaron Ja gente del ¿apitan 
Francés,y k urcndicron , muy mal herido > y ¿um$ 
bruto alarbe fe acabó de matar ̂  le arrojaron ignyrta 
ftma*$0 fe defeuy do k  ju llic ia , pues le mató m Fie- 
dra,y aeató  comocfctódaíoío. v  

, Bol viendo ¿ los colherm ános, digna hiftoria d e jí 
^memoria humana^héixtosjdcpafiar k lannoraCdadD^ 
qtífta,que prometo no ckxarla^Uolvido. Gran valor« 
verdaderamente bu^na fañgre f N o  es pofsible me- 
nos ¿figtiió el menpr x\ triunfo dé la caridad y y llego 
al premio del an^or jamó a fu próximo, y  en él amo a 

s £>Íos jamó fu fangre, y tinao al mayor >púes pufo la vi- 
** ~Or el am or,y .piedad k los hijos, y muger que de-

Pocas veres veremos femejante cafo j Jufto varo»; 
que figuió la Efcuela de CbrlÜolAmarás à tu pros irne 
corna i  t¡ roiimo:Cafteilano noble ! Empego Ijtjcarí- 
dad en fu propia fangre>no la afrentó 3 laureóla C0n 
corona eterna jvuUófe la purpura de am o r, y eterni- 
zalejen lo Inmortal# San A n to n íó , en la quarta de fi

$Ú'



Suma capítulo qu ín to ,d ire  : De tres m odos quiere 
Dios,que le amemos $ con am or grato , con a nao r 
difcrcto,y con amor grande,y  fruítuofo: con cftc*' 
í *o¿i efte hermano á fu hermano,y qualquierChrif- 
tiano debe vfaílo , fiendo necefíatto ; D cfteam or 
fuerte ,dixo el H ijo de Dios ,  quando cenó con íu* 
smados DÍf:ípuIos:N inguno tiene m ayor caridad* 
queciU,quc es poner la vida por fus am igos; Lue
go íi el miftno dize , que fe debe poner por el am i
go,con mas razón por el herma no ;como eítem o^o 
hizoe San IqanEvengcHíla, gran Maeílro en Arte 
Amandi , dize : Conozcamos a Dios e ^ í^ t í r id a d ,  
que pufo fu vida por tioíotros, y aísi 
nerla pornueftros hermanos^habia f:n corr/un.pcro 
por rui hermano ,hiio de mis propios padres , que 
en el vientre de vna propia nrviger nos 
yeozamos de aquella* entrañas maternas.que <ítúo 
hazer lo que hizo nueftro mancebojen fmCafteih-. 
no,y honrado, i f £ .

Pregunta C hrifíc tres vezes á P edro , fi 3c ama 
masque los p trcsjy  rcfpondePedro:St ñ '-r,bicn fa- 
besque teamo$á la fegunda enmudeció Pee!ro,cru
zados jos br«qosfqtir parece que d esó  r, ridpor c’c r 
pira que hablaran los demás, qv.e e* querer á Dios 
Cobre todas las cofas,yá tu próxim o c o f ^  a ti  m ’f- 
mo.Amt) aDíos efte macebo jamo a ía'proxñfto^crr 
fu hermanosnofe a rro 'ó  ala ru te1 rejtccíbiblajy  a¿  
lft llamó,peco fue pasa libert ad i  fu p róx im a de.os

Q fco-
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'Z4* El "Efe and alo ¿el Mundo,
horrores déla muer te,y horrores fin merecerlos, 11* 
m iran  mis vozes 4  los diferecos,fi lo fuera y o : pero 
m e anima para hablar >cl que esMandamicto dcDios 
el am ar al próximo,y mas próximo ran conjunto en 
parentefco,y confanguintdad.

. XJn Sóida do llam ado Chaves de ViHalva* fabicn-' 
d o  que vn Moro Cofario lie va va cautivo á vn herma 
no  fuyo,y  a fu vifta,arrojandofc en vna pequeña era 
barcacion con veinte amigos > fe opufo al bagei de el 
Cofario.y echando vna mano al bordo 3 fe la cortar 
ron ,y  afiendofecon Ja otra le de tu v o , y  entrando 
fus camaradas en él,libertaron el prcfo,y ganaron el 
bagel.Nohlc acciónl c;gra defama eterna , y g lo 
ria j Y pe.** no dotarla con el In d ig o ; que Chaves có 
vna mano.pafiava con trabajo , por mal afsííiido del 
herm ano,por quien la avia perdido $ dc:<av«dc paffar 
«ec t ' s: 1 - de 5, m as c n ot v a ocaí 1 o n que fe ofr cc i o con 
los Me ros, Ir t. orto ron ambos brabas a cuchilladas^ 
l i * e  golpe de la Plcdia de la julU da > escúrralo el 
d ifc ic io /

Er. quanto permitió el Cielo á laGentilidad.cnía* 
bcr,y  difeurrir^dotó a Jubcnát; hombre científico, 
bienhablado, y difcuxí'¿vo en la Providencia* Lile 
quema,que pocos días ames que fe perdiefic el gran 
Pcn;p< y r .íítrndo  eaCampania malo de v ra^caitn - 
tu ra s .fe  Ir  quitaron al o-'t cílecaio:/Lntonina,Egyp- 
cia  de nacion>rÍca[>y vecina de R o m a ,ten íao s  hijos 
j^rones^hcrmofbsíafa mafavul* * dífgucftés, y en -
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fendkfo$?y amados*en aquella edad,en quien te & i-  
plavari gran fru to  en la crecida. La madre era galláis 
¿a míigcr ,cori quien quería cafarte Fabricio, que era 
hijo de vn C o n fu í, y que no  hazia mas reparo q u ? . 
en el eftorbo de los dos hi}os;Vino a faberlo A neó«' 
nina,y ciega de a m or,ordenó vn veneno,acohfcjida 
de vn maldito D oíor ,que le difpufo,y el mifanotan- 
tes del tofigo , los echó en la bebida vncís poívos, 
cort íos quá leSjprevaricadoSjpcrdieron el fcnridt>,.y; 
«ripearon a hablar muchos defatinos. ísfotabTefue 
elpefar de quien los conocía ; pifiaron de efte modo 
algunos días j que cali ya no fe hazia cafo de ellbs, y  
quando y a le pareció al D ofor abreviar la vida de 
los dos inocentes , truxo el veneno ,  y pueRo enci
ma de vn bufete, fe femó jume a di , para guardar
le.

Avía vitfa criada antigua en fa cafa,} qUpavía cría 
do a los dos mancebos,la qual , dctde e! punto que 
dio a los muchachos el delirio, eran los ojos vn rio  
de iagrimaSjpor fus hijos, que afsi los llamava. A ef- 
ro fe oy ó vn ruido de arm as,v vozis, y el D o tó rfa - 
Jió á ver quien le ocaíionava,}' mas tn  tal cafa^quá- 
do la vigilante criada,que avia reparado en las pre* 
venciones del D otor , y que con la prim ara bebida 
los avia privado del entendún¡ento,curíofa ,  y  ap.sf- 
fiona,viendo que el mal D otor avia desamparado el 
vaío ,en otro quealíí tema echó vn poc^de la.ve- 
nenofabebída ,  y U guardó ; »v ivieron todos de -.

r



éí cfpanto del ruido » y el D o â o r  à fcr centinela du 
|ü  triaca. Llegó el tiempo de la ttncbrcfa función, 
¿lavan de comer ¿ los mancebos,y no quería comer] 
fin q u e  los dieffcn de beber. Aquí lo vigilante del 
-Dodtor ejecuto fu vene no , tomáronle los maneen 
bos,y  quedaron fe dormidos ; como la madre , Y t  
D oÓ úr íabian la calidad de la bebida , alteráronle; 
como finirán do muertes à Jes Inocentes, aturdiere ri- 
fe,y.mandaron a-la criada trr.xtfle vn rtfreíco , y 1¡ 
mnger.que cali mira va muertas fus ¿madas prendas 
tomando dos vafes , repartió lo que hurto del vaf< 
del D o¿tor,y  echo encima bebida¿ fac^la à fú ama, 
y  t)o£kor , losquales anheles ,  y ciíi íL cos -, lo be 
bîeron, y al puntofe quedaron de i mides. La criad 
fe hallo confuía > à tienr po , que con dos < fperttos 
mancebos fe quedaron muertosiy à breve ra lo ,An 
tonina ,  v cl D cétcr, batiendo Ja n.ifrra deirofíra-m

** don,m uríe ron.' V i ende fe ce n qrr fre dil untos , deí 
amparada de fus amantes hijos,y qué fe fenm c^ufo 
'da de la muerte deíií «ma , y el De flo r , juntíird 
ios quatro vafes de las bt t  d¿ s , les enjuagó, y í 
bebió las crfuagaduTasjV 3 breve rato murió* 

Brutos eran en aquellos tiempos : en fin ,gcní 
ïîn  fè , que no ce nocían îa írn  crtídidad del aJtfi* : 1 
ten e bref a noche de la dtíc fp e ración la afsiíUóstcto 
p o r  las Cerdas d é la  inirrii ; c lrr  , no reparó ci 
¿a s dadivas de Dios ? pues abrevió fus días : efe ufad 
gíefcípitfacion ,  avíendo txecutado vna grandeza

&44 3S7 ¿fcan Jalo del Mundo* ,



faltar á fo ama fue matadero cafUgMa lo inght&ojta 
toníennr matar aquellos pedamos de fus cntraAasfbru 
Itaaccioníquandó la fiera,por defender fus hijosnó 
repara en ningü peligro,)’ entre fus bracos los ampa«i 

|n,y defiende $ La gallina ,dt‘baxo de lus alas recoge 
Ifusr» >1 lucios afolo d  remedo de vn e1panto:québnt- 
Uo,d Alarbe ay >que po defienda a fas hijos del efpam 
Rodela muer re? luego a vna muger, ingrata a toda la 
Inauraleza,mandando matar a dos pedaqosdc fu co- 
|ra<¡on : ay mjjyor ingratitud ? XV cofa mas digna da 
caltigo^No.Pücspor qué aviendo eicccutado vna vé~ 
gan<̂ a tiob’c tjefefpcra eii:4 muger,y fe mau? Porque 
no reparó en que avía muerto a vn Docor ,que caites 
matar la muerte, v que a fus ojos vio morir dos ino- 
centes;porqae la falto el valor;y porque fe mató>ga* 
na tuvodello,quien manifeítando el hecho merecifi 
vivir eternidadvs;tu hecho merecía laurel, y aiabáq« 
eterna. A ca arrojo temerario bien empicado fue di 
guipe déla Piedra de Ja JuÁiciajque 1« muerte dcAft 
tonina ,y el D :>tor fue pra^o Soberano. Elle cafo ea 
los oídos Pompeya,Ie admiró,y la propia pafsion 
le delierró la calentura. . *

Deciamtmosíamante Le&or } k, muerte de cfta 
muger. Corónete el mundo de tu edad; compra coft 
pis cenizas la vida* que te quirafte ; quemado fue tu 
ene»-po,era fepu*tura de aquel!os tiempos 5 tu faecjo 
riv b ífero ,y  hoguera del mundo:guarde ei mu‘- do 

¡ciares cedizas para eternizar tu nom bre. Vurn,

íTieJra de lafufítctá. , Í 4 V

íHl



£4* El.Efúndalo del Mundo*
que te engaño,vn miado necio,que hizifte en amm| 
te,por no morir,pudiendo vivir ¡coronada • viviere 
tu efpirítuen la memoria,pero enf re horrores de tu 
necedad: y de tus cenjcas Tacara fuz la fama para 
alumbrar ca hecho ¿quemáronte,fueron deslumbra*» 
dos coa tasluzes ccernasjqué te avias grangeado, fi
no Ío jfearas.con tu corta prudencial Quiftfte apa- 
g'-irej íV-^o.v ejiceoJifte el fuego que te abrasdjdê * 
xote i-nrrr c-v. ü^maSíV ccoi<;a$»y me confuelo , cofl 
que no ri í Uj ¡T- U Piedra de la Jufticia,

Petronila $aiví&,hi]a de Evarifto Cananeo, cafa- 
d.i con Eduardo P.o?n p lto , arrunces fobre manera, 
porque ella ad ora va en fu efpofo , y  ¿ lia  pagvva re 
ciprocam ente; fuele fuerqa k Evarifto hazer vna na
vegación algo lexos , y  en el tiempo de la aufencia 
Moró,aft¡giófe«v defeonfoló;Salía al m artá. ver quan 
d o  ven** fu efpofo , y congojofa líorava;vn día ef- 
tando  orillas del m ar,vió venir vna pequeña embar
cación,en U oual venia fu cfpofo difunto,viole , re- 
giftrdjV  conocid» y  de la poca gente que le traia Tu
p o  lacnfVjínedad que fue caufa de fu defdicha;!!o- 
rÓ.v d.tdu fepulcrd af cuerpo,fe defnud¿ de fus ga
las ,enc*'r.f<;q fu rubio peld,yviftió  indecente a fu de 
co» o$nt*dió el j .:yzío,dava vozcs,diz¡cndo : Ya fe 
m e acabó la vida % faltóme el bien.faltóme mi efpo
fo  ,no es vida,ni lo puede fer la que poíleo ; hazfen- 
do  grandes demoft rae iones, m urió: Notable arum ? 
Buen m a trim o n io ! Spiricus triftes exícat oiT¿ ,e; ■. f-



|¡rí to  V i  íbuU do,y trifle enflaqacce los b ttf lb s  ,  y
,o con fum e la carne;yo añado, que Jaftima el co¿ 
lijon,y le aflige, y  deftronca el «ñ ivo  por califíce
lo que fea,en lo robu fio. Notable muger ,y  digna d*  
total C ord ialj y necesario es,eJ am or conjugal , f  

caíto am o r debe permanecer en4os cafados,y el 
[acre rfe con  honeítidad,es obra tUDíos,y como te  
. mtfma carne,debe fer vn mi fono querer.
Múdala Fortuna lafalud en enfermedad,lo robuf- 
enftaquecejo rico empobrece ei an im o , en def- 

»ayo, y la hermofura en fealdad. Pero el que paffii 
ífías bancos de crugia.galeote ai remo deftc mifería 
tundo ,  llega confiante en fu am or halla el fin r  
luda tom ó  liciones en la oficina de efta m uger.

A la trifteza llama dolor San Aguftin, libro  ca- 
|orze,catipulo ocho de la C iudad de Dio$$ y Santa 
'omis ea fu queftion treinta rn«,d¡2e* que ay fcrif- 
cza buena , quando es fegun r a ro n ^ ^ p i^ M f te z a  
como es país ion n a tu ra l , le e n tra .e n ^ ^ ^ n fid o fa \ 
iombre,como el alegría del gufto: Y aún en los «ni- 
males fe conoce,no con la vehemencia que en el ra
cional ,fegun el fentir ,  que en el bru toeftá el olvi
dar cerca , y en el hom bre cílá lex o s, ü amó da 
coraqon. La memoria , de dexar fama vivifica , y  
alienta h la fama del qué d írénjpero  el animal no na 
cemita de fam a. Efta muger dexó frm ajdifcreta ca
fada buen matrimonio,*templadifsima compafsi n j 
de ca:ia amante laurearé á- efta m n ge r por di fe re ta ,

< ^ 4  f * «
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pii es como fabla > y honrada fin ti ò fu afan s y. per-*
«Jid'i grande de fu amante efpofo , d e m o ro  «lco~ 
raeon las ternezas del alma , arrojo las g .??*, vif- 
tiò  lavai (quanto cabc cnla Hermofura:). Adelan- 
tòfe à vk rajar Tus htrmofas trencas de pern ; y co
mo otro ]onùs , llenarle de ceniza : notable acción 
de caíto matrimonio ! D  s a r t ia  , air^r*ie Le&or, 
que para coronarla me Alta vna attirò  ¿que andò 
bureando dcfde que a aci , y no puedo ballar » que , 
cs Uditcrtcìon ; falco de tan preciofa jo y a , digo: , 
O  podcrofa , y  eterna virtud > que de la muerte na
cer fecunda , que* te fortaleces con tus contrarios, 
que te acreditas con tus obras , de (preciadas de lo« 
brutos, pero no vencidas ! Acábente los dlícretos, 
q u e^o  no piiudo mas.

Con grande ahogo me de (pedia , fin inoltrar los 
dientes dem i tofea plumaà la mortal emulación^ 
digerido has de poder morder en cita moralidad; O  
tu , fiempre tragica, y caftigada maldad, sborto del 
infierno , y parto del mífmo infierno , potro de la 
perdicion,d"fperdiciode] alma.logrero d • caítigos, 
inducidor de dífcord'as , cuya v;ua es mu erro, cuya 
duración es tu propio fin ! Defcubrc el rodi o uc r;j 
m a c ia  para conocerte ,y  faber de quien tic h- de 
lib rar; retrátate,fi mordaz*arrepentido ' a. : cono
certe; (i pfadíífo entendido, p ira am ine  ; na. llames 

mú eferitos loquaces , v , llama difcrctos
teC ioi c:;y  i¡ no obras como debes con tu p; .vm o,



y  Pudra de laJuJUáq. . ¿ 4 9
por efcandalofo, te tiro  la Piedra de la juñicla. Saq
Antonio quenta en fu libro » capitulo 14* que Irene» _ 
mügcr d d  Emperador Conftantinq (no el Magno) 
como viefie muerto á fu marido, tom o el mando»£ : 
Govíerno del Im perio, con & bijo, que también fe 
JJamava Conftantino, por los ¿ños del Señor de 
78 z. Privóla el hijo de la Governacion del Imperio» 
cobróle horror Ja madre» y encarcelo» amparada de 
Ittsfi|yos,y preío,iehieo facar Jos ojos : (notable riy 
gor de m adre!) ILeynó quatro años en el Imperio» 
en cuyo tiempo vn Ciudadano en Conftantinopla» 
cubando en el campo»halló vn cuerpo muerto, y eq 
eipcchq vna lamina de oro,que dezia:Chrífto nace- ^  
ra de la Virgen María, yo creo en él : O  planeta iq- % 
minar, ó hermofo Sol» otra vez me veras en ñemeo 
de Conílantino»y Irene ! Aquí no ay que atajar 2 la 
onda de David , que arrojó la piedra» y reítrane la 
obra. Murió Conftantino en la priíion »facadoslos 
ojosftiic ingrato a fu madre,dióle el golpe la Piedra» 
y h ella,por /erdugo de fu fangre,y fiera con el fru
to de fus entrañas , filó defpo jada del Imperio igno- 
raíníotamente.al golpe de la Piedra de la Jufticia.

No moralizo mas de lo dicho,y lo que díze S. An
tonio; Aora digo,que necedad mas beítíal, que con
vocar a los fuyos » prender a fu hijo» y hazcrle íaear 
Jos ojos ? Que necedad mas horrorofa, qu*- per!na
dir a fu Pueblo á tal o. i! dad* Aquí el caftigo clim a, 
ftiuertt h*Jigua.pr;j ¿oz^r y’nImperio»y mas :uu vrc

! —



5 o ju  cjcannaio aei Mundo,
diada áíu  roifma v:d*,pucsla avivó, para que vi viefíej 
ó  no era madre,y li lo fue,(ue madre cfcandalofa,dig- 
na del golpe de mí Piedra.

Sus Confcjeros de efta muger obraron bien ,  ó  
m al;valga el difcurfo,fi ei dlfcurfo es bueno:para qué 
tiene el Principe Confcjeros ? Para que le adieftren,y 
bagan capas en las dudas que fe ofrecen>y goviernen. 
Pueftos Confules,ó letrados, que moftraron en fu fa- 
ber, y experiencia lo cyie el cabador en el campo con 
*n  agadón. Qué letras también empleadas, pero En 
«onfejo! Determinar feme jan te inaidad.

Cuenta Jacobo de Boragíne en laHiftorta del Pa
pa Pefagto>que la muger de O thon Emperador ,  te r
cero defte nombre, por los años de ochocientos y  no
venta y quatro ,  quifo fer adultera con vn Conde que 
eftava en taCortc del Emperador,hombre honc£o,de 
buena vida,y amante de fu efpofa. Incitóle, y viendo 
que no quería,por no haser fe .-nejante agravio á fuSe- 
ñor,viendoCe defprcciado,fabncó venganza, y acusó
le delante defu marido,de que la avia querido forjar* 
lo qual oído del Emperador,En oir parte »ni defeargo, 
le mandó degollar:viendo el C onde, que fu muerta 
era ínjufto. yque no fe podía efeapar, llamó á fu aman
te efpofa, i quien va avía comunicado la verdad , y fu 
inocencia,y la díxor Amada‘efpofa,á quien jamU ofen- 
di,mañana muero $ tomarás mi cabera , y  vn grutfo 
hierro ardiendo , en teftímonío de miinocencia , te

jure el Emperador,que le hallarás haziendo Juf-



ii ruaradti* ynjfuia. z% v
*c¿i en caufas de huerfanosy viudas,  y  pedirls ju ltí- 
*¡r contra quien mató á tu marido. Viftiófe luto ,  y  
revenida de lo referido,hizo fu relación, i  lo que él 
aperador pidió testim onio; entonces la valiente 
atrona , mandó que la hizieffen afcua aquel hierro* 

rtrccronlc hecho afcua, y  manofeado con fus manos« 
e apagó, dizlepd ) : Tan libre eftava mi marido de la 
aufa porque ha fido muerto, como lo han eftado mis 

manos del fuego $ entonces el Emperador mando, 
ue el hombre que avia muerto al marido de aquella 

muger ,  fuelle muerto ( obró , y  fentenció fin cono-* 
cerla por muger del Conde ) entonces la valiente Ma
trona, con gran defenfado, dbto en altavoz Pues tu , 
¿Emperador, eres digno de muerte,que hiaífte matar 
im- efpofo el Conde,fin razón ni juftícia,. Entonces 
ei Emperador fe entró porefclavo de la viuda >entra
ron los ruegos de os Prelados,y fe hizo tablas, halla 
mayor avcriguaciótnóbraronfe Juezes, y  averiguófe 
la caufajconfefsó la Emperatriz j y  al cabo de breves 
ó’as, fentenció el Em perador: La Emperatriz muera 
quemada, echada viva á las llamas j y  a la viuda del 
Conde fe le díeílen quatro Lugares en el Obifpado LÍ- 
nenfe,lo qualfe executó 5 y la mala Emperatriz pagó 
fu pecado al golpe de la Piedra de la lufticia.

Cerca de la gran C orte de Efpaña,en vn lugar díf- 
tante tres leguas,faltó elCura,V vino o tro ;rom óp >f- 
ícíion defti Iglelia , y rvei cicand > fu oficio , fe pufo a 
conivfkr^falíóa la foíjru 1 converfacion con ’or v: ’



SI fZftanJdh del\4unJo,
¿ p g a r ,y  devn lance en otro , fetravarón en varia;
,canverucioncs,yfuc preguntado,como U avia pare-*, 
cido la gente del Lugar5El erafrefeo , Y yéroofo, y  
de vn lance cii o tro  preguntado,fe dexo dezír ( poco 
atento a fu oficio ) la primera muger que confcfsé o¡ 
ferde vida derramada jeelebrófe el dicho, en forma 
de chanca*

Ya loa fiendo hora de com er,y defpedida5,acoin¿

S>añ¿ndo al Cura halla fu cafa , cada vno fe fue a la 
uva ¿fue vno a fu mugcr,y |e preguntó, qué te pare« 
ccfulano,y qu^ fanpfoC ura tcncmos^Bueno,refpon 

dio él jbuen dcfp;diente,y chancero, y muy buenef«*: 
tudiantc^vamofo,dxoejla i lá  primera muger que 
contcfsófuy yo.fil hombre, que avia oído ia platica 
del Cura >y ha relación que híao/acando é{ puñal, la 
d o denuflalad ts,y mató, fin lugar deirTe á S *gra- 
d o /e fu a  en cafa d:i -Alcalde,dióle quinta, y fu-jfe é 
la cárcel ;v’no a Madrid , d-'ó quenta al Con fe) o el 
confuía Alcaidetfiie Juftícia,averiguaron la caufa >y 
ech is todas diiig.er>eias,con gran focreto,prendieron 
el C.ira, vino a Ii C jr  te,con o ció de fu caufa lo ficlc- 
^aflico,y ía$ dos Juftlcías ordenaron: aí m atador3cÓ 
vna fianza d? cftar & derecho,fuera de la c *rcel> y al 
Cura,deshonorado de pueftos , y  privado de poder' 
celchr.irjGolpepor bachiller» que cxecutó la Piedra 
dvi\ de !a Jufticñ,aunque por el lado de la niiíbricor- 
d:a.

I 4  E-npcrutrit Fau(Una>mug:r dcMarcoAurelio,
cllara 1



y finirá Je ¡a^ujiida. i Í 3 
t$«V* ¿b dias de parir ,  y depreciando les regalos» 
Ipetecia aquello-quc la avia de hazer daño'* Jcióque 
Atediaren Jas nuigcicsen la ¿fcueJadcl m a n ^ n o /ié  
do d  D iabloíüM atiiio.Tcnia d  Emperador íú cftu- 
dio en vn lugar muy fecícto,dentro de fu ta lad o ,e n  
cLqual no entra va fu muger3rii otra perfena. TJn día 
fcfüvo,coñ grandes deirt ílracionesde amor ¡quanus 
caben cñ pecho mugcnl,fin c lvidar las lagrimas > le 
pidió la concediere jfctnc:¿í pitia verla quadia de fu 
fíUidÍo$y con cariño,;; m or,y ternezadedixoaiM iii 
no quieres/* ñ c r3y efpoío,que imagine temeraria^.y 
tnc ckfvele zdofa>d tríame ver tusfecretos,rc aguar
des que haga lo que Pe reía* nu g¿r de Marco Lm to. 
R tfü ra im an te  c!pofq; que cítoy preñada, y noeílí- 
kn Jos Romanos , cllardo e n einra fu s mugeres , ol 
negar Jas cofa deamojo^y \\ !¿; crtia iio  hizÍercs3obra 
e! poder, y no la razón , y af si , efpofo mío, aplaca 
mis anfus y y congojas, y no Jes Jugar a que maj- 
piii a*

El Eíhpcrudor>vi‘rn.)o !s» Jcmoílraciones de Faaf 
tina , p a ru k n d ch  qut habla va de veras, porque no 
maJpcrieíív, Ja c o ufo; ó , y dixo tilas di fe retas razo.- 
nc3! Tu lengua, ó Fauftina>y efpofa mía,aun no de- 
ciara ta rto  como fíente tu coraren , poique el vano 
ccn palabras varas fe da a cnttndc r ,y  eldifcrcto,ccn 
pocas prtgcna quien es. M uihoxno Uas laltiirado. 
pero i o me hr ? ariete o. El que haze todo ío cj ¡a mu 
ger quiere,no ha de hazer jamas para si cofa de pro*

vo-
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vecho japsás 5 y o  acabara con todo? los hom bres dcj 
mundo,que perdonen los juguetes de los hijos,por la 
enojos de fus madresjlos hijos > de quando en qu iné  
dan placer ¿pero la muger , continuamente d i  peía, 
«lumbre • G el hombre nofabe vivir con eila * y  cot 
templanza juegue de ¡a cordura ,  y aprecie a fu ma< 
tritnonio. Necedad de los Barbaros, fue tener poreE 
clavas a fus mugeres¿y necedad fue de los Romenosj 
darlas tanta mano, que algunas fe cjuifiercn levanta 
con todo el mando,y aun matar al efpofo, para fobc 
ranear. No fueltcs la rienda alca vallo , para que zi 
defpeñe,ni le ciñas tanto,que fe dcfefptrt ¿y SenccaJí 
dize?Mira,Fauftina mía , fois en todo etlremo eítr< 
mada^ las mugeres,que con poco valor crecéis en mu 
cha fobervia , y con amagos de vn disfavor ,  cobra! 
por fundar encmiíiad : no ay amor perfecto , dond 
noay igualdad; y ii es con amor callo lindo amor ¿di* 
&en que la mugtr es imperfecta, y fi es afsi,ei amor < 
imperfecto 5 Todas las mugeres quieren hablar,y qu 
todos callen 5 quieren mandar pero nofer maixu 
das y loloobfcrvan , con cardado , que es f 
de fea r ver,y fer viltas 5 y i as que lo hazen,bienfabti 
el porque

Quando Pompevo pafsoal O rien te , álesvff 
ríen res d¿ Jos monees Rífeos, dcícubrió vusí gtntflj 
por rorr.tre hiafagct;¿s , ¡os quaks cbfcíva\¿t)Vt! 
Jey , que cada vezino cuvitíTs dos cuebas ,  porq* 
eran motañasafpcras,y no avia caías i  en la vnacib



T Tiedra de Ittjujlicta* *.5 i
yací m arido > hijos > y criados 5 e n ja  ctrti > la m a- 
rfr,  hijos 9 y  criadas í  comia&Jás fieftas jum os *y  
fcrimaa juntos vn día de 1« (emana» El gran Pómpe
lo admirado y pregunto ia caufa del modo de fu vi
lq u e  el mundo tal avia viíto ; á loque vno le refpon 
iió a f t i? O ye 9 Poropeyo , a nofotros nos dieron 
os Diofes corta vida , pues no pafla de fetcnta años* 
procuramos vivirlos en paz ¿teniendo áaueítras mu
eres con nofotrosjmoririaxnos viviendo; porque paf» 
iríamos en oír fus queras ,  y los dias en cfcuchar fus 
«relias , y  de 1 modo que nos portamos ,  fe crian 
npaz l o s  hijos,y evitamos los enojos qnos dan .D a- 
id q u e  me liento preñada ¿que no puedo comtr¿baf- 
as,y regüeldos ¿ay  »ay cada inliante 5 dolores tcn- 
0, llamen la com adre , prevengafe lo ncccflario; 
alfinfale al mundo vn inquietador delfu tño  , y de 
[quietud ¿ vn llorar continuo» y vn continuo gemir 
t fu madre» Daca los entuertos, el dolor de pethos, 
Jafan , y  la pefadumbre 5 Y te prometo , Fauilina 
jia , que íi nos cexaran los bcftiales movimiento» de 
[carne » y efte amor fuera voluntario, y no cu
al , que no sé que íuu  a de volotras , pero es lücrqa 
mar lo que fe aborrece,)' procurar lo que daña ¿ de- 
oio al fecreto de losD íofcs 5 fentimes como ho iri
res 3 y no remediamos como dÜcrctos ¿ en.bidió ; 
>s Diofes ,  que viven íin temor de maiiuoío» y¡ik.*

IUertossque íin vofotras d rrcan.
Te nga el hom bre po r cierto^que aunque vno ha -
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ga por fu múger todo  lo que puede, com o hombr 
y  todo  lo que debe como m arido y  de la ¿foque; 
faquir fuer^asjeomo bucno,y con fu áfari rem edie, 
pobrezas y aunque ponga á perder la vida por ella 
no cfpcre mas galardcn,que mirárle'con el am er e 
o tra  partes los guftos f u e r a y  en fu cafa pcf.írei 
buen m edo de cumplir con vna pobre m uger3:¡*a 
pre encerrada en fu cafa ¿ay de mi aize ! y ic tu i 
con quatro ¡agrienítas $ mejor fuera que el bombi 
aguardara á vr» toro.queá v»a ¿rejada poTÍ:i g«| 
to  : Fauftina mia. fobre hermofa , eres ródictoí 
defeas ver lo que folo es para mi; lo que ' n aquel! 
quadra tengo fon libros de Ciencias,)* /  rteís psi 
ti no fen .Artes ni CíencLs , porque fo -rcí-fodci 
ciencia cj> la muger,es amar^ y fervír ¿iu.fnarid 
y  el marído>amarfo en fupremo grado,y  cuimarí 
como prenda del alma. Acuerdóm e, qye ha li 
años , que A ntoninoFio, tu padre , me c HglópJ 
fu yerno, y tu a mi para m arido, y yo :• ti parai 
nuigcr s mis hades lo permitieron s pero conoi 
que rodosfuymos engañados,é) en nombrarme p 
h ijo ,y  yo á ti por muge rjtlam ófepio,con todos 

r fue,m ss r¡o conmigo,pues me diu Mt’gerjdandoi 
con poca carne mucho huefo, Mucho? dias ha<] 
buícava ccafion ác dezirte lo que has oido: vin©1 
ta$p;:rdr ra  lí quiíicrcs,

Fai:(Hna,que callando avía eOado.entreblsna 
y  cnfurecida,duro;Hazm e guflo,2mpejradcr,y n



R^dpníugert* b«cí^ba^coo|^c^«^e«tle^  
dofl^aaiqpelos nop&résnttspfpdfeij^,  fi«p(#i 
tnrífteís panavituperará fi)ó , e) enojar á yyic¡b¡á«, 
Ded.riqpecodas fomcfc malas,esdaprnt licencia, ptp| 
jáe fttpdo bueiy^ea mala,igualandomeá las deftiii;

Kó mogeril>y jj^flo  del hlstrim ppñj o o f i p  dertQ 
votada en v» hombre prudente ¿dctdorar fu valor 
|o r ofcpderntey  «o fu earierto$é eres ingrato, A has 
perdido $u emendinuemo>pqes Fauftinf,CQpx> * l°cp 
tf ha efcuchado. Si mcjrcpi él caftigo,<{ue me has d a- 
t>>por hablar »y, ppdifteivn favor,quépena fnerece-* 
fin 1» que c^^gn i  Pedíate las¡ílayes de tu cft udia ,  y 
en lugar de apáfdoñarte epnoKigoahfts ofendido i  to» 
lis las raugpr.es; pedite aqtfo4qne rae llevaras «I C o
do a á pír yureftraí difputas, ¿« llam p o  Jilarcto ,  í 
*r las elecciones de ios Confuí es í  pcdfteyquc mQ 

$|ras á los Teatros ,á  yér ios Juegos i j r  lidiar laf 
eras \ PIdote que nie lleves á 1¿$ repreféncacionest 
edite* qp* me lle v a d  í  muros aÍ  v¿r algún triunfo; 
Ipliqiicte^q meJIcyaíTcs á los bofqpesji irater <a2aí 

Koandpvifte bien * jucamente tneqiexo* DIzes,que' 
/alemos de la preñezpayaetíplir nneílros speti- 
<Sgo*q^e es verdad ,y  ¿f$i loconfccflo j  pero coij, 

é podeb roldar 4 la razón, p^ra q fin  razón ebre^ 
nos quite el defeo ? Quando citamos pfcñadaSjpaf- 

irnos tanta pefadez, tantos d o lo rt^ y  afanes
’ ' ‘■' ’ * ‘ R  '



¡enfadamos Gn pojdttlo remediar, no fotf vttteftros an? 
tojos fingido* , fon pamrales 3 ik> éft4  él) nueftra vo
luntad »que eGá en la de los Diofe* r' Qué hom bre 
av ri » qué a g ra r ia s  ruegos no conceda yn pequeño 
antojo ? Sí te pareció»que en querer ver tu eftudío, 
fue defeo fccJofo ; pudo fcr, que el que fih iefos amay 
6  no quierebten, d es  necio .Habhts'feial'de la junta 
del hombre con la raí ger , el Dios omnipotente io 
hizo 3 paréciendole, que (olo el hombre no podía vi
vir fin compañía 5 y  de fu nfftna carné J y hueflolé 
formó compañía , para que Ja amafíe - curtió á sí pro^ 
pío .Efto sé 3 iinnecefsitar de tu eftudiq , que eti ior] 
libros del eftudío de mi padre lo leí.'Macrina ,  naal^ 
p¿ríó ,pornofa lirdefu  cafa k ver vri tnonftruo, qne 
Gn falir de fu cafá^pudo verle »’pues por fu puerta 
paila va cada día f  N o la alaben de recogida $ k mi sí) 
me alaben de prudente ,  ptieslo que dentro de mi ca*̂  
fa tengoj no me concede mi efpofp que lo vea : anto
jo  que fe puede cumplir fin eícandaló. Apafsionaddr 
hablarte 3 pero no te perdono io ingrato,j^jés conoz-i 
co lo ciego, Del Anorto ,  cruel animal >en las m qn-. 
rañas de Armenia , en viendo 1  fu hérfibrá con dolo
res de parto, parte ihfiofó, 4 p^irre dilatada V y  cób él 
Infh'nto , que la naturaleza le dió ,  bufea vña y erva, 
que conoce , y  la lleva 4  fu hembra ,  V' puerta Junto 
a l roftro  ,  la come , y pare: tu ñoqulfífte conceder- 
m e vna cofa tan corta,pues fiendo antojo/pude ma?-

pa- I

Jk'cS- Mf Jsftundalo dtl Munit,



parir. Bien (e conoce en ti » que hazes poco «pred#
de las mugares* y  menos de la tuya * fiepdo tu  cipo- 
U , y hija del Emperador Pío. Poco te dueles de Jo 
<¡ue en el vientre tengo , tuyo es $ porque quien foy. 
sé>y,aora conozco quien e re s : Vltrajaine % mi Tola* 
no d todas 3 que muchas por fus vaícrofas obras me
recieron el laurel* mejor que fus maridos: Los Scitas 
tuvieron tales mugeres » y tan valerofis * que en vna 
batalla que vencieron,á ellas la? cantaron la gala del 
vepcimic^o * y no 3 olios, La Reyna Torhíres ven** 
d o i C yro , Rey de los Pcrfas, de tal tnaneraí que n o  
dexó hombve para que Hcvafíe la nueva d _fu Patria* 
La Reyna Cenobta , foio fe juntava con fu efpofo, 
hsfta fentirfe preñada, y luego le apartava de s i * d i- 
siendo , que para fruto de bendición era la junta del 
matu#raonio,y no para masjdcleytc. JLa Dioía Befta* 
tn feñal de fu honeftidad * cogió vn am ero , y  en el 
Tíber le lleno de agua, y fin verter gota le traxo a! 
Templo. La muger de Origragontes ,  Rey de Gali
cia , á quien for$ó vn Centauro ,  obró con tal valor* 
que le cortó la c¿.be$a , y fe la llevó \  fus pies > en fc- 
ñaJ de venganza.‘V iro Crodia, virgen Romana , «fe 
tando prefa, en poder del Rey Prefena ,  fe efeauó, y  
encima de vn cavaIJo , pafsó alTibcr , y fe libró ̂  
por cuya acción mereció cftatua. Nícofirata , ma-* 
dre de Ebcndvo , que Tiendo difcrctiísima en la len
iza I,a;in a,y He b ú a  * halló las ¿hz y feís letras, que

R ír ios
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J a ./? , 1}/ BfcatfdaU Jel Mundo,
l ' los Latinos ufaron. N o me canfaré ñus en alabar.Io
I q  Ye tu vituperas. Hallas enfado en el ma.tnmojnó;^ 

" cfatvhá; La inuger > con voforros cafada , ni com$
* quando la cU gana ,  por efperaros ,  ni duerme quan- 
1 do  quiere»por férviros, nt (ale fuera de cafa,fin vuct. |

tra  licencia ,  por no enojares , íu tiene que veftlr ,fi 
no  fe lo dais i fino os guarda la lealtad > queda def- 
hoorada , y cafiigada con pena de m uerte, y  vofo
rros ,  quebrantándolos preceptos MíterJofos j¿ y*  
leyes del matrimonio ,facudi$ la capa , y' qúédals 
yftnbs 5 fi nofotras os cnojarooi con alguna'palabra, 
os veníais con penas eternas. En vueilra mano efta 
el empezar á renír,quando queréis: traéis la ocafioñ 
de fuera de cafa del amigo , ó  la amiga : allá fe órf-^ 
gína el nublada, y  fobre vueftra cafa, y mugeir caen

___ las centellas.. Si os enojáis con razó n , ó fin razón ,
■B -teneis la libertad de tomar la capa, y  iros donde 
^  queréis »y tal vez no bolver a cafa > quedando con 

nieftros güilos , y  nofotras trilles , fin poder falír de 
gjbi s y  éfto fin confuelo de amiga , vezina ,  ó  pa- 
fientá ,  porque todas eftan tocadas del propio ve- 

. neno. O  pc&res mugeres ! O  libertad del varón!
’ Descaré de candarte , folo coa que tu quietud me 

atienda : Scmpronio halló en fu lecho do< cu!t hr; s, 
m acho ,y  h rn b rá , q rfo mata-las , y vó P r:v>d 
Maxico , le d Jxo : Tente ¿S eñ o r, que fi las 
a  Jas dos* morir ts ,tu ,y  tu querida cfpoía $ y  ei hado

;e



\  ̂ '

ì  P̂iedra de l¿¡ynjllcia. isx
te fuerza à que mates la vna > la hembra es tu am a- 
db Cornelia, y el macho eres tu: mira quien quieres 
que muera. Aqui dùco Sempronio : Muera ci ma-* 
cho, y muera yo ,  para que viva mi amada Cornelia. 
Aprende de ette hecho ,.a lo que conmigo has obra
do ¿ y pues has obrado como efcandaíofo >cn lo 
que conmigo has hecho, hiérate el gólpe de la Pie-*
¿ra de U Judíela*

Sugetolo todo, aísi eícrito, 
como peníado, á la Católica ceriíiira de la Santa Iglefia. %
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lugeres vâîerofas de îos Sata$>pdbîA 
rîgrogante,à quien forço vn Cencijjtrö^p.ibU# 
oncluye Fauftxna con el cafo dç Sempronio * f*
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