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ÍASSOS 0  E L HOMBRE
perdido, y relación del dpi« 

fitu malo.

éÉé}ít¿00 ' ' .
á  D. MáNVÉL BÁLYlN f_Ve|R!2$|
Oí d al de Eíládo eñ el de 0aerrá , ¿Ojia 

■ cial Mayo rdg Cmzada.
■ • i  V  A  t? T  0  f¿
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Crudo del Keß, Nuefiré Señót» ' 
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y «o
queei atrojo de los q menos va* 
len, ¡dele' fer dosSrina de los que 
lúas fabé. Atréveme 3 alertar con 
el ancora del rendimiento ííta hu
milde barquilla a: la roca firme de 
fu afabilidad. En muchos que ha |
efedro han entrado noficiás deí

‘ ■ -*!»*. ■

femor de los que muerden» finía- o 
ber tomar la ploma,)Bfte fibf©;|| 
fabe correr la jarrera del valtê áfe
lagrimas , pues con fps mcladís 
defieríó los capirotea de las Piel-

* I

ano
§
m

íro para execucardndeccnci^L'^ 
gran falta que aviadefífc traiáda,
|  lo bufcado'de fpiictiQ% es 
ía d^fa nae^i ippteí§ióg ;itó^



¿».con' ewsa HA»-que
ofrezco; , cji|e espado que 
pí^S’CóiioEcoqtíc'íió fotvd^d&*. 
champará'él q£&,porqueros triun«* 
ios fon-bijas • de .-los dcfvelos.;. y 
pues yo le tuve en eícriviríeitriun- 
fe de la embidía de los incapaces 
de razón y que- fon folos losqac 
muerden obras agen as s fia répa*- 
rar que fofo á si fe íimierdeíi , por
que mas los inquieta la 
d ia , que el conocimiento,. De» tó *
dos me libre mi buen zelo*,v fo-

■■■./ ’■ -  •

amparo de Van. a quien ren dido 
me confagro.Nueílro Señor le d é  
largaiida.

De V«m, Q.8.M.B.
Framifco Santos»

■ V - lA  ; ' 9>B



¿àbito de Santiago , j
!os $

gà losque dedica fn§ obras Vimakh §mm

rVels-et tiempo veloz, llega cl bifide^.' 
Sepulcro tnite de efperadas gloriai* 

Importuno borrot) de lasHiftorias,
Que perturba el fmpatotngrecido. f • 

0  como la pobreza‘ha confumido,
* ' Còn fcmbidia si la fa. toa fes memorias;' '* 

Pues fiendo al mundo todo tan notorlasi 
Entre efperan^asfe lya-lla confundido. '■ 

pile es Frane fico Santos, que dedica 
A vuefiro amparo fu efperada fuerte,’
Sus glorias reduciendo àbreve fun^a. ’■ " 

Üpues por fu proteger ©y os pubi tea, ' -'X 
Y  à pefar de la embidia, y de la m?set$£j 
lo r (ombra os bafea., y ala de io pldrisai *



Vien eres tu , que riges la elegancia^
Y formas nue^ofer á la noticia,' ! '' l' * " -

¿'Sin que eUnterfto raíce á 1 a.;juíticia, J 
Ni la.razon admita repugnancia^ ■ ., 
i chirla, y en'Verdad j tal confirA ancla! 
Tan ajía , qu^lalgnpra la má]r$Í3v 
Haziendo, que el infierno, y fu malicia* 
Pregone fu fiéreza, v ■ vi si 1 a r?co  ̂ r*
fien eres? Mas dirafme, ciue lo loa: ■
Vn foldado, que íicrapre defvel^do.
Ha llegado á simtimo n conocer:íe.' 
uien fi no es Santos -habla en tal Mea? u 
Quien efcrivefin eíl tan avilado?
Quien. fin fu ingenio puede enolílecerfel



‘tyftámante y  Cxfdendí > ík

D E Z I i
Ji

Ta%ce rea de¡ Sal líe ¿o*'tD*V

Pincel, retratando al Cielo 
Norabuena 9 y fin f ézelo,
•nr* ' ■ \ f n r ■

Sancos>£OÍi;
Y el mundo» de agradecido,
lamas os eche al olvido» .
Pues os debe la alabanza,

- *

■

*

@
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Debieodofe à ¥i|eftra pluma

Santos? cantad, pues, cantad*
Con. difeurfíran gk»ioi>if 
Pues alfombra Tr inginfofe*

9*

Las Tar afeas de Madrid* 
Ï  tribunal efpantofo,̂  "4

kM



.con voz 
-arcnonia 

La juventud mal guiada, 
Entre lalalud.dudóla*
O ploma en.'todo glorióla* 
O aliento en todo Real!
Que eternizas lo mortal,
Y afsi, a todo d  mundo alfombre» 
DI que leas morral hombre^
. Siendo tu nombre inmortal#





Autor i

r o m à n c e .-

¡* 110 se
Cóám explica? t i i  ioóra

a tas 
Dmúoólsscx 

£d de-ganda de 9

■impriñae en
ÜBigalo aqodla .-ptrthóca* 

D'onde coil
Eh âdmîtacioûescaBÎas
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£él$'SZ% X jt>EÌ f .  Í ME X I i l
jLechr Às Prima j ubilado en las dos. Vnivcrfìda^ 
4es de Ali'ali ; p Salamanca 3 ¡examinador. Sy nodal 
del Árcohif^aio de Toledo > provincial .qhc ha ftao de 
gjìa Provincia de C a fi  ina 7 Vicario Gennai, de %  

paña en la Orden dej$s M ínimos t y  Predi
cador de Jk  Magejìad,

Ì ,As Tatafcàs de.Madrid ,, y Tribunal efc 
l_j 'pantbfo fpaffos del hombre perdido , y* 

Sjeiacion del éfpjricu- roal<>., feliz emplea „do 
la erudición de FcaaciícoSantos , criado de in  
Magelìadjen Já Reai Guarda, vieja- Eipañoláj, 
que Viìria manda paiTe por nsi examen ,, h¡e¿ 
vitto cop ac?nck>n ¿-y-eftàn tao .ajuit^dos $tl 
»{ìunto. j que a,un ei mas efcrùpulpfo 5 norie—- 
aie que cenfürár 5 ames en fetne*]ance íugefo 
íg debe.admirar Ja elegancia d efed ilo■»'la,ve$*, 
¿ad de losfuceiíbs ,y..la*«ficac!a..ds los argiiw-. 
íBetlíoscon que prueba fus ajluoíos : ,y afsi di>, 
Soque en otraiOcaíion Poíidonió lib. i.epitt.3» 
regiftrándo las obras de, vji fu .amigo : EJi- 
opu¿ p'uíchrum J>arium elegans puxnm,3 &*c. És 
¡qbra hermoía „ no falop.or,v k  pureza J del eRI-j 
ip., fino poi; la variedad dé diícuirfos coft qué-. 
í f  adorna. Es varia ;,-por la multiplicidad de 
doctrina , qae fíiora pues es;.admiracion .gran.-** 
Cft * ©le. «tn hbpw!??«.  ̂-, íprqfeisiéíajscieQíificai^
gis de gaagkas a finque ayaftfokqíko en

S íK



gana. Es elegante * 29 f W   ̂ v  v  
« tacar eruáicFon m uchos «pie fa p ro ffc fi^ . f  

es pura , porrjue. ño c o r it ie n e c o w , «jije cpo* 
t'radíg* al',ferV idcr Je  entráüibas^ M ^geíU« 

vdes , y sfsi íeié nuede dar la licencia obe ;p|.
- ¡ j e , U iv á  t á c .  So e ík  CorfvefiVo_4e; la J(jiori*  

J e  M l’á r iá  a- prim er o  de ' Age fto  de l año d§

Fr, (Pedfp fyízxtf.

■ ■■ :■
mfM»i*
Sto:

íigsIM

LitSyicla dtí JJráín&iia.'
O s el L icenciado D o a G i f c i a  de 'V elafL 

' c'<5,yiVaVío'dieítík"Villa de Madrid,:y |a  
'Ía r tíd b p o r  ,1a pfeféñte ,• j  pór lo «jije k  Nos 
;fbca , clamosr licencia para? <jó¡f ib pueda ins- 
'primn', é" imprima el Obro , i ñ d r b l s d p Las 
'Tarafeai- de M dir'td , y  Tfibnn’étéf¡?¿nté0 > paffos 
'¿fl hombre férdidd ,y feíaci'tín' deíejpirít®' maiê  
Jonapueftó por Pranfeifco Santos y criado de 
iu Mlig’eftael eu la Guarda vieja Efpañolas-aten- 
io  por la cemürí de fufo parece no aveí etf 
él Cofa' contra hüéfíra' Santa Fe”, y bderiá  ̂coi*' 
tambres. D"'.da err Madridá p cimera'de’Ágpf--'

" ío /año de 1 6 <&p.
S)eif'Gar̂ jd ¡k ̂défedf̂
" "■ ' Por fu ovandadeg
r DI

ftl■m

w
üWl
W :tP-

&■ ■ ■ --*Mym
M .



A P R O B A C I O N  DE EC
Padre MáéfttoFrdTornas de Ave 

fono délos quairoM.aeíirú 
ion de Prerftojie* y 

Minador Sy nodal de efte AtfQ 
bijpodo dé */dedo.

Síes dlfcrecos aíTuiitos ¿ que fe recorió-
___ cériétílas Tarabas dé M adrid  , en el
Tribuftai efpantofo , eñ ios patíos del ham
bre perdido 3- y  relación del efpiritu málo¿ 
que faca á luz Fraricifco Santos , criado de 
Su Mágéftad , los he atendido con cuidado^ 
por obedecer á V. A. y los veo muy vtiles 
>̂ara i a enmienda de las coftü robres , y rauy“, 

provechofos para la mejor eníeñan^á j por« 
que Hadó e! aífunto es raóftrar las íendas del 
bien , v los laberintos del mal. Gran deílrezá 
del ingenio en el cuerpo de lo entretenido, 
áéfcubrir por alma , verdaderos dcfertgaños í 
Reconozéd eftos tngéniofos difcurfos p o r¿ -/^  
vnos vigilantes deípertadores dei hcrobr«|l ^  
faroles pará rio ^o^obrar eti los' peligro? de|\ x2- 
ííiar de efte «fundo; Luciente ÁritQrc'há ¿ 
áükfffifílli átitUfofi* los líb ílf í>-fat

S f*  • H*¡



f e l h é  ¿ikéMi’dá ¡ qáe'cóá 'fibihicM  á^áef]|
ble ícndfrca al-mas ciegamente errado , en m

^  , ¿.' - /*, .'*  JLJL — -- «■ '' VI J-3 fflC £v 'f« Á . 3  - ?  '3 ¿&:
~W's - * íf> -, # . -■ ■
la  noche dé fü ignorancia.'' Q úé  es dò'qué ¿¡JI1UWUV « v  * " % y ---------------- 'V»L  ̂ £ - —- - ;:

S Ó tiia y d e l in tènto  el gran  l $ d q r q . r a u í o ^  H
lib.4.«Épíftol. Qutmî fnoáum̂ njftfaxiu Mam« \.,

* _iic¿ J*»¿¿i* Ji«¿:* A«m>> &rúÍá/Áífifrié ■ M̂Á̂'íjk¿̂

; fgpS¡' ¡É8
silfi8SSáie£tí!ím̂ íí

"%Í neSi/ippaténf (m  fronte ot'aiís’á l f í t i í , 'f il 'ty té  %  
meditalt6 omines illuminare nata efi. ... • Üf

íjí - ~t_, r s; . V, t -  4-^-' ü ’-‘ ^  s- ; - .■■ ■■ „ i- ■ ■

Alabo de òv mas à los ingenios, que oblìi |̂| 
¿ados à probar femejsntes libros, en vez dé ^  
ééíílor^s ,• fe..van it fér fus Papegyfíftftsf pbig 
fáíes libros!, tinto enteñatí »f: fé deben etEf. 
mar ea'tanto j cesio fe vé enseñe qué «ferivi 
Praneiícd Sabios . que entro- prbácós de fuf 18 
flfarate as ,  enfeñá aprñvedhámtentós tan ib» Ì 
guros.- Forbito', y porque na ay cofa » que fé 
Aponga'alas verdades de núéffora Sálica F é ,| S || 
fcuepas coftümbr es ,110 hallo ningún a c'ofa,que', '"'g§ 
c'eníufar, machà' fi que alabar,, pqrqpg jqereeé ^  
SiÜv bies*la licencia qqe pide'; En eñe. Con* • 
Ivebródentieifro Padre .SanlHorbeitq dpMadri^,'. 

iez y ocho de Agoftb de' .mii'íéifciehtos y 3. 

y cuatro años» %
S i M . Fr,Temas 

Jtbdláw da* 1
mm%

M i





ÍPIÍ
111 Jano pintan cqn do/r q a?as , fofo fue 

por lo prudente § pues á he  P¡ut»cq$
rque fue tan faga? viju¿* 'dé^d-pafTaílOj^

s y conjetaraba:!o vgni-

$M£
slp
>¡¡J

.fííínte StM

m  'Plutarco'.fiero i y da otra razón el mi 
quefup Rey tan apacible .̂y-, bcú%no, que . t t  
duxo a vida. vrbaña a la gente mas bruta , toí 
fa , y íin crianza. %\ a ti fe conociera Pífttar 
fp  , n o’alabara tanto* a- lapo pue 

„flote con el alma á la viftai, y en 
f ) corseen * dlxera; Mirad en effe 
retenido vn alma. dp defepgaipps 

como ofrece el coraron a fu próximo 
dereandole a la patria de Dios 
donde puede peligrar, ofreciendo paz a tp 
do e| mundo, pues ha cerrado las puertas!

lando 
fin paí

o el tiempo,para eferiyir tanfen« 
ene tolos avlíos , admirando al mundo tu

mmj§g§|

íicia.j, mam
o n ! quando te con»

\

iy



jplfa vy hóch? , roansfeíln 
reza 'de fu eftúo en el iUva fin Crepufc.uk> 

|¡puefup¡íí€ pintar Ja jnay.or fieíleza.. en. aqué 
|j la  porrísima Roía,que cnó Dios . fin las;« 
Irías de humana : v ' hn defcanfar.ru <
Idas oj à la Eítampa.efía tergerà obra , tlcrim 
|  tas rodas tres en menos de año , y medio 
|  dos Comedias , que me han admirado} la 
j para  devoción  la ocra p a o  d c fo ig  
|  piundo ; ò quien pudiera asegura ite el plato 
Ipara que exercitaras la pijama ? fin los 
|d os de la necefsidad ! Elle ts mi fentir , 
|Jentir en tus obras que .enmendar.} pjíe$ ib** 
§i>radasde admirable doctrina

^ 7 ;, ""i •• i * '

Mandolas como à Maeftfo.

SI (¡¡apitm ftsn Ta&iffi

i?.

1
1
K



de erratas.
'Site libro , intítalaío las Tafafcas «Se Madrid ’ 

y-T^lñ'ál éíp'aptófo jpaíios -del hombre per-
tíido; , y';re3ac!©fi Bel cfpirihi malo,, con eftas 
erratas correfpwii .y  efta iniprejfo ■x'orfofWfi ■ 4/fe 
original. M ^iriéa  ry. de T)¡%jéntbrs de‘\ 6 6 $. . *

? Lie. D- Carlos Murcia
, ' -■ -/de lá'Lianái ‘ *- :

i  J  w -J i -  á-. - i'-’a

Suntá de Id Tajfd*,
; ■ i. í - '■* ,

T Affaron los Señoree Bel Confejo Real 
efte libro , intitulado Idt Tarafc’as (fe Ma~ 
drid ,<&■'€. sCtneo maravedís * cada apliego*, co«- 

á o . mas largamente confta de fu original; 
défpachado en el Oficio de Luis Vázquez de 
.Vareas«*; • * • ' *■ -* t* ’ “ ;■ ' ‘ :*í

Sumo, del Privilegio*

T iene privilegio Francifco Santos ,  ó quien 
fo poderhuviere ¡, pa'ra potfer í*.'.primitf 

tííe  líb'ro, intitulado Us Tiraftai de Madrid.tire., 
corno mas largamente cosita dé1'fu'Original, 
Üefpaehad© cn- ®| Oficio - de 'Luis ■ Vaz-qúe*- 
'BeVargas. • . ..... .. > V
' 3 r . . £ :■ r  [TA-



j j r  AB L a  P  E  t p  p v  E  g  Ó  E N  J 3
^ ¿ f t l  libro délas TarafcaV dejMadrid , y- Tri®

bunal cfpantcío. , '

<DIA

1 Etifermedacuden hombre 5 y Palacios «de 2a
ttvwcrfe. ’ ■ > '

í  - Llantos dé vna enfermedad. 
v?dos del hombre. - ■

|!  E n  lo quetrsnsfd rifio  el pecar. 
‘’̂ .Temor del. Imiefod. * "

Vrbacion de los elementos . v in^ratí- ̂ j, .. . ? ■ j  ~

túcT’del hombre 'Yo!; i«

ue coft *fe< Tarafead
. i o
■ t ^

;lf:
£>7 A SI GFiJpO. 

# €  rcacion del primero , v fecundo día. 
t| DefvanecjíTíienco , y caida.de Luzbel5/  

Es iluíionérb. “ s - '* *
IPsevencion de los penitentes de luz, 
'•■ Perdición de olg'a^an’es.

El rematado,; . . • «■

■; i y  
, ' l g .

'  20 

xy 
..2 ú
íl1

''•'$) I A  T Z l( 'C  £  % Or. •
f Páleftrá y tñ  ct>e Te batalla íobrs fi e! ■ £$

' . 'es di« acílígo 3 ó ro.\ ■ , . ’ ■ ■■/ ! _̂,S
Tercer ‘día. 

eTi’iu s  vicios. 
M trgér comurr p y fás alhajas^ 

lítala váiaa# ■

,,-.517;

4Z
4 9



RI afpsdrv
Caía de Socos;
Semipié ruó

##»■ 
t  5»# ©

a

eo laufa.

Creación del día 
Salida,de Aimod
íós perdidos del Jueces Ssnto tn

de la tierna e< ,
?> / -A S É X ' i

El regalado. ■I io
I¿a me{¿ del pobre»
0 ¡fcurfo del demonio 'parla

11 z.

V

S .

If 9 '.‘



§ gloría» i  Sá;
El Infierno» . 1640
Relación de Aqueronte, Barquero dé las aguas 

til áéi Leéteo , v Govemador de los coches 
del mundo , donde cuenta de qué íirvera , y 

- el daño que hazen, - lyo«
Relación qu  ̂ hazp AffaodeoPrincipe de la 

lujuria.' " • • 189.
|R e  Iación de Efrpon ? General de los que faltara 
P ala palabVa que dan. <20?.
tt Relación que haze Beiial,Capitan,y regidor dé 
¡§.- Gitanas-,adivine«,bru^aSjV hechraétas* 1 2 f * 
URelscion que haze Bor az , Principe de teenM *  

día, y feñor de los que i a profeffan. 2
.

'£$&?mm

dación que haze Auríítel, Govgrnado-r de 
Jugadoras blasfemos. . 2 ?o.

Relación que hazeLeziatan , Govcrnador ,dl?
perdidos ,p¡oíanos, y de engañados hipo- 

•« evitas. 2-6 ta
¡Relación que ha2e h ft irot,Governador d'e i-nEt* 

mes Logreros,Quat^eros,s V fu reros. 280® 
Relación- q'ue'hize Roíífas diablo coíueJo-, Gas* 
-, vernador 4c la Pereza . y du ño de los raer©» 

<jofos, . 295
preguntas.v refpueftasf^ludables» | ° 7»*
J.agriwas dei alma» . 3 .1,1 .



A  T O D O S  L O
¿L. sV_ ri

morir.
k,

* 0

' * •.;
próximo -mia ^S * . - % •••*.■r

de quien |à 
h3-fidò mi libro del dia.» v noche

Él

f *  58

de Madrid, fi cu fu Prologo mm
i l i  1 * i '  » J,

va
«

« ;S
r  :-̂ 5?

freci la Tarafca , a; tía va ena, y 
gacha formado ; y. a fsi-diré-y que
aitieneslas Tarafcas de- ’■ ' t ,■ " ; *
Proco r a que no te, efp a o te-B; por«
que fon mu,y contrarias a.l^s que
6ca eldia del Corpus^ que-tqe©-

. „ 11%
'M



#cfoáritá a:;laJ.íínccddád' de te  
ictoá infancia’ ,íy citas k fa mali- 

éch  crecidid- écte¿b pitesil’ 
¡tacry cierto,- qulxfolo hiere.,, y. ¿fc 
(paca: el híigo de la razón a.aqud* 
l^abfiritazbfrt' vi'éé; f  tatóbiefres 
¡probable él qtmpp pifede dpánc 

d M í  m b ñ i o  f  V h ó ib b r e ' . ,  q - e f t i  

iii'gfacia,’pues' eñidpio« el hoai™ 
p íe  cfpánta al .deto'onio ( tanto,
• " V-- *• -

wMVtVí-J'4

I a g r a c i a ís - se9

fbueha'de' parecer bife-tío eíle j i
fero al bueno;' porque admirara 
ép fus luces Ja ignorada del per» 

í dido, y podra.íer 9 q-p¿ifez£a.' mal 
fe aquel quédiempre anda cegada 
é é ü d  dembnJpi'íiñ reparar, .que 
M e procura la prcía del alnia

fea*



. , PROLOGO;
^acallando fiempr c-eon el huma«
sié poder, y que 12
esifuer^a que fe lleve ío qüer'ife
tm c c l wnciáoíGIoriée fttfurk e&

vence"“vMtúriSo -La gltí ‘iW.

no
$

g¡¡- „ Ép
W ü tm 9mm

W¥¡miñm

% -5 Ó
dentro.- £1 aípii» del demd&k*
ts, ya
procurar * que ía perdamos1 los 
mercales s y aisi f -al liana bre.cr? 
pecado kMama ye Tára&a .̂ib 
como a tál le retrato* pueséí que 
ella euojado cotí Dies $ qué for
ma puede tener ? que aunquepá- 
f-czea'liotfsbléíiie lo csyf aunque 
tome la forma -.de íerpiepte s pue
de horrarla*, bufcaadoia gracia»

, ■ . v m

m
P M -mámmm

f-: %







. ' ' ¥ „ * t. ^

Orjfüfa la Iu¿, sáfente el Sol, el 
Cielo rebozado de trilles , y  
úbfearsrs nubes, temblando la 
tierra3gimiendo el ay re,Hora-; 
do el aguajtrifte, y turbado el 
fuego, las piedras, negando al 

i gnfxe.g-tte ias |£o4uxo, parecía «jue fe asran«



% ( l i s  TiTifcif
.Cavandefu slvergue , intentando hazerfe pe¿ 

«lazos vnas con ctrasilss ayes îJaísdq ajtícufa'dos 
fufpi ros i las fieras, t/u fe rindo a BVpirO:áoadé a,o 
ícavta, parecía, que túfelas, fe ■huMiJlavaniniof-
SrandojendíroiefiEQ ppr t'ciftéíai. fe® pipes folian 
del criítal en que nacieron?, viéndolo Buelto vn 
cenagofo abifmo. En ürf , todo fuera del fer en 
que fee criado bataSiava tan cobfufo , que ápe.
cas fe.conocía1, fi ei primer caos fe* deíplegáv^ 

, Bfi fe plega van las luzes dfcl mundo pata 
„ garfe a tantas ingratitudes,com o fragua el hoto® 
,t>re; pues olvidado de que mciirpara morir,n a  
¿rienda' fuella corre desbocada id vida?, que 
parece que olvida todo íu f e ,  fin ace#daffe|qtib
ia Gloria , Patria de D io s , fut para
Navegando vá por la campaña del-áiEndo el 
hombre ,defcuydacfo'de1a muerte, cuyos avn ¡/ 
ios fáekn fer tai vez la.eníermedscfo y talla7 def* ’ 
prevenida fortuna , ó repentino feeflo j qítaad©’ " 

Impenfa da mente de vn moni© de euípaf s ert cu
yo píe fe veta vna cueva Bruta"y p a c í, ó'faoííezd 
de fotierra , que entre las malezas dé »
ñasefpantofas avia formadoel".Eontílftt^ii^ip^' % 
sis vn arroyo nacido del olvido1, .dfa ca y i I
ffcrajTalia vna figiir%tan fecar^como f e ¿tiesto^  J 
das lus manos cosí vti alfangl eorb'd, y  vna;íéaa«f I 
rifla haftds defpréciand©fus p ies, Coronas/]?’ ¡ 
¡Cetros ,  Tiaras , j  Laureles^y ai mírstV t é  f e #  j

froíí¿-J .v, |



de Madr id. %
ónco de vn funefto cfp iés, qüe fin vida, ni ver- 
©r , era vn dechado fu pálida.. arquitectura , de 
ruina fatal , y absiento deí vjtimo fin , ó aiver- 

jg¡gue de la hoz de la hurftanidad , pues en fus pe
tas ramas ,bufcava aliento , quien fin él vivía; 

:J|jí!ando perdido el taño , ageno de 1 fentido , y  
lÜftraño £ las potencias, guiava el hombre áfu 
lAeídicion , y pifando encima de fu propria mate-, 
H a ,  tropezó en el tronco del ciprés 5 y ai apila 
0<far las manos, para va'lerfe de ellas , fe abraco 
|¡§óh el efqueleto cfpantofó, que al caer entre fus 
»^racos, abrid los ojos 5 cerrados de tantos tsem- 
?\Íjbs , y 5 tantas. Unes negados, Tordos I tantos 
lapiíos ,y  I tantos golpes mudos; y íimiéudofe 

' Jj|tc ipita do, entre fufto, v aliento , anhelando 1 
<J|frantarfe , aunque con fia-as Tuercas , fe enla^d 
■ |¡bn fií mifnia imagen j y luchando con los alien.» 
’■f§¡s, gallados, pero no perdidos’, le rindió la roe«*

' :-$|§a anata ás la vida ; pues cayendo en' tierra, cois 
silgo I pe grande, que dio, y aplicó' el oído', dandai 
licencia á la lengua , para que obra (fe : y entre 
ísanto piélago de congojas , procuraífe afylo : y ] 
obedeciendo , por la fuerca de ia necefsidad et¿ 

4|i|iíe fe hallava , dHo afsí: Av de mi trifte í coime* 
jÜ§tan ciego hé vivido., furcanáo güilos , embarca® 
jffdoeft ®i ceguedad fin áver reo árido", en efttí 
lljíropiez’o', qué' cali con el horror me obicureéef 

el ftndd©; ? y. íM  enagef.a del ajfiparo éthdf^of'
1 á t
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Trille de ros! Qué confuí! on es efta *QS$ho¿,? 
: ~ V r ___I -u:rt__4- ____^  . Mfor I Quéefpanto! Qué abíímo de congojas 

' cercan !• qué cerco de culpas me -aífaiÉan \ A<p¡ÍM 
ílegava con el aliento harto cania do1 , quandpl* 
Solviendo la villa á mirar aquel bulto" } que sí J 
principie le pareció? ramas peladas dé vn.feco S: 
tronco, reparó en la corona de acuella efpan. ■* 
?ofa arquitectura errvn retrato de la muerte: y 
bol viendo fu voz ai continúo y  ay'de mt S por  ̂
fiuir de aquel efpajto ( con quien fe'vive 5 y  tan.'̂  
tofe olvida) dando fcftxeltas po’r la trillecanje'-> 
paña fobre agudas ,v  puntantes efpi’nas , y atre- £ 
vidos abrojos , -fruto* que la tierra produxof ? 
deipuesde maldita , herido ,y  trille _ fio poáef® 
confeguir el levant’3rfe , fe halló'1 dentro de laef- 
pantofa cueva tan poftrado , enfermo ,y  canfj- 

‘ do j falto de humanas fuercas , que no pudienb 
'fiazer mas , que aplicar la vifta a todás partes, 
todas le obligavair & cerrar los o io s } por no ver 
lós trilles , y furiebtes aparatos del horrenda  ̂
quarfo. Era el fueio vna mefa de diferentes, y _ 
¡efpantofas fabaudijas, como fieros, y anfibfol j 
guíanos, efcar'abajbs} y otras figurillas afque»yj 
fofas, y cabfadas, y vhos fiérifsim'O* nfofconesl /| 
que clavan' de faéneos golpe*'enf el roft'ro' * laí;>T 
■'paredes cabrería*-delfMfeflds t y  cál£v«ra*; él íe«*y£ 
c«'ho dflvá efpaaía, p'or fe# de vite p'efía, quépa l̂jT 
J-ecí» váhkfe arbtó© i bapava la- entrada dé' 1<§' " r-4 - vw. - .. —' ¿di

j mg
íÉMÉ



de Madrid.
ipsníofa ¡cueva , vn ceoagofo , y negro arroyo, 

^laguna , que de las crecientes de la vida , all| 
|¡¡j|ia quedado , para íolo dar horror en el fin de 
|H  caduca edad : en cuya hediondez' fe criavaij 
|| |> o s , y culebras , que para defeanfar, fe faliaa 

ne£ro lago , y nrrimavan a la lóbrega cueva,' 
g§iravala vna trifte , y pequeña luz , animada 

||fevn•negro faro! , teniéndole en las manos vna 
jjraira , como de Gigante f defnudo el cuerpo , y  
|§íjfoftro cubierto de vna barba cana , y larga 5 y, 
im o s  orabros le fallan vnas alas , eftando cq<+ 

de vn laurel. Jiolviqel hombre á abrir
.■V ^

l^pp]os, yr vio , que con eípantofo ruido entra-i 
^ ^ p o r  la eftrecha puerta cinco Icones eípanJ 

: tenia el primero grandes o]os s y muy 
^gljprienres , con que en vn inflante regiftrói 
qg||Bto avia en la cueva que ver : el fegundo* 

grandifsimas orejis, y todo fe ocupava ea 
|̂||§car e! oído al ruido , y  meneos del hombres 

eítypcero , tenía el ozícó mas fies» , que el de vn 
puerco , y mas efpantofo , con que todo lo olla^ 
levantándole a lo alto pava coger a y re , y pre-* 
yebír olfato; el quarto , tenia disforme boca , tan 
.¿ilpantoía , que afsi que entró , fe empeqó á oci)« 
j|ar en lamer los haeíTosfucos, y dar efpantofb$ 
¿Óruxidcs: el quinto león , tenia el cuerpo de  

lá hechura, fiero fobre todos , tropezando son  
anta avia £n aquel trifte alvergue. Afsi quek-i¡:É:Wl



'¿ látT*rafcát. _ •
efiuvíeron juntos , empezaron a oatállar, al fon 
que hazian tres figin as , que también ehtraiQts 
por la puerta , herrnofas a la villa , y ado» nadas, 
con fus a d a r g a s e n  cuyas taijef3.s avia vno£ 
carteles que-el primero dezia i De tocio me 
acuerdo , v de todo clare cuenta, fií i£gun^ÍQ ele» 
zia: Tod > lo penetro 5 pero no me se aprove
char. El tercero dezia i Todo lo apetezco, y  
todo me daña. Servíale de pena , y torm entoaj 
hombre qugnto la villa regritlrava : y levantan-« 
dolaalaiuz , que parecía irfe acabandp , V;-é?' 
que el que la tenia, fe avia dividido en Otras 
tres figuras muy efpaniofas j la vna tenia la for
ma de vn demonio j la otra de vna rnuger es 
carnes ¡ y la tercera , vna figura , adórnhda de ¡ú- 
cas galas , y coíloío-s apreos, con eí ró fifo rl-  
íueño y aperen. de á la vida humana Vio el 
sniferabie hombre á oteo lado , 'v n  horrifiie 
TDonílruo, entre vna cuna, v vn atahud j que ib^ 
ficando  papeles de la cuna , y leyéndolos,'y. lue
go los arroja va debaxo del atahud. T odo  era 
efpanto quantr. fe veía | quando á elle tiempo 
en '̂ó por la puerta la;¡iíie , y palfda figura, 
que dexó fónt3du en el fuñe lio ciprés.; y  1 !e- 
ganao donde el hombre eílavp 3 fe echo encima 
<de¡ agonizante coqrpo ; con cuya carga1 ( aunque 
parecía ligera , por fey df huefíos) Enrío tanta 
peaa^que deshecho pn l|a_nto¿eíB|yeirq |  detif  afsi?



ie  M adrid. J
Ay de mi, trille, y miferabh* dofsáehaH'aré 

yo quien fe apiade de m i, y roe focorra en tan- 
fa anguftia, y pena como tengo , por avcr vivi
do tan ageno de femejante tropiezo? Ay de 
rni! quábendo ran cierto , tan olvidado lo te® 
nía. Efpofa arrada , pues me hlzifte compañía 
en las holguras, como me dexas aora entre las 
penas que padezco? Socórreme , pues foy tu ef-, 
pdfo. Ea , á quando aguardas , que no vienes i  
mi llanto ? Amados hijos del coraron , buena 
ocafton es ella , en que os podéis rooftrar 
amantes de vueílro padre. Ea, para quando es el 
favor, a quien os engendró? Padre mió, repetía, 
entre lagrimas, aquí ella ei hijo, que engendrar
te. focorrele , que yate entre las mavores penas» 
que fe pueden imaginar. Madre amada , buelve 
por elle, á quien p irifte; mira , que foy aquel, á 
quien 11 amalle hijo amado , quando criándole» 
le difte tus pechos , V por ell«s tu fangre. Ami
gos, y deudos, amados hermanos míos, focorroj 
mirad, que foy quien fue vueílro amigo, y cnm- ' 
pañero en las adverfidades , v en los güilos. Mi
rad, que padezco trille, y abatido »fio poderme 
valerj valedme vofotros.

A todaseftas andas , y peticiones-, nadie en® 
trava por la puerta , a darle focorro , ni ayuda, 
ni ceífa van las luchas , y batallas del tnfte apo- 
Censo í é  avante gefadurobreaquellos Sirco leo*.

A 4  m§¿
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t&s TáVdfcds

fiones 5 }r atemorizavale el que baraja ya los p a |.
peles, entre la cuna, y el atahud- trlfteqoe.

- eílava gl hombre , qué congojado , que ciéisnv

I parado fe vela! pero en medio deílas aflicciones^ 
levantó la vifta á lo alto , y- fe acordó que 'a vi* .. 
Dios. Omiferablejgafano! que lo mas cierto,y 
verdadero dexas para-el fin , pata guindo no ay 

W  quien te valga . ni hallas quien te áé la, maqoi 
I;; guando te ves lleno de miferias, de congo,|as|de 

íuftos, y deídichas , entonces te acuerdas clel 
que mas has mcoefter, y mejor te favorece. Coij <■ 
articuladas flavas, mal formadafalto de alien
to , y cerca del vkimo vale de fu vida trifto;,, pf-j 
dio a Dios focorro-, mojando tos fenderos dtfy- 
Jos ojos, y clavándolos en $1 Cielo, ai pronun- . 
dar: Piedad , Divino D ios, y Señor, dcf&;parer 
ci© toda aquella confufa maquina , bol viendo fe, 
Ja cueva vaa hérrooíifsima quinta», ó cafería de  
plazer , y el trille arroyo va criftalinó condené 
Se , que naciendo de vna abundante fuente , fiúia . 
de la miunaque le dava aliento , e.ncphrtemtofe- 
entre murtas, y arrayanes , y copetudos ala
mos : d campo trocó las zarcas „ v ábrelos. I

pareeioj que t>ej viendo yo de,/vna íufp.epfipri e’ts; 
Sae c^ava, veja,yn horobre sfaaf ¿,y canlento^

m
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memoria , la hallo agena de todo lo paliado , y  
folo le acordó de vna velleza que avia* mirado 
con atención, formando audiencia en fu Jocg. 
m,ente, que para

l£0 , V 3 
es

j  v w  v> jl a#  jj

ríos | 7
atrae

ado
\ s

elo 3 y •% |S

i e^ vi. *W
% X

cocí pie á
á 
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días , que enredaron quatro agujas j V al mirar 
vn madero , que faifa de las entrañas de la pie
dra , vid , que era vna Crin, con vn rotulo, quo 
dezia i Aquí mataron a vn hom bre, rueguen í  
Dios por él , y fin hazer reparo en vn av'ifo tai* 
cierto , qtse reprefenta lo caduco de la vida ¡guio 
loio á fu apetito , olvidando las fortunas., que 
por la navecilla de fu fer avian pallado j quan-* 
do o! vna voz , que dezia: Hombre divertido * y  
olvidado; donde va?, que guías al defpeñadero» 
s, Entonces , levantándome del litio , donde ni 
s, bien dormido , qi defpierto , vi lo que he di» 
3, cho. Hize repar© que tpdo quanto avia paf* 
,, fadtq era verdadera copia de la perdición hu-

«  *  ¡3 íV QQCi *■>*£.r(CÍOÜ3 J J-»  «*.- f®  i  W i a ,

W



¿o tás Tát&ftts
■ que tieneafu Cviadorj miesfaí»íe«do,qoe ay 
S> muerte, jumo, infierno , y gloria , de todófe

olvida, y foto íeacuerda de fus gofios , fin 
iS reparar lo que poftra vna enfermedad , pues 
39 negando la falud ,• obfcurece la hertnofura,
■ ofreciendo la dolencia, plaza á ]a bafalia-de 

los cinco félidos 5- con recuerdos de las po- 
tencias, viendo prefente los enemigos - del al~ 
tna, fin mirar , que el tiempo fe acaba., y fe v| 
llegando la cuenta , mas cierta , que imagína

osla ,paíTaodo de la infante cuna á la fenedtud 
J5 de la tumba, fin reparar , que en las néCefsida- 
5J des, no llega el focorro de los hijos , ni de la 
„  muger, padres, parientes, ni amigos , no fij' 
3i viendo de cofa alguna j y que folo J>io$ ali. 
„  vía , y da gloria, todo lo olvida, y enagenade 
„  si, fin mirar , que en vna hora , el que era ref-

petad», querido,colmado de falud, y^azieo-r 
da > briofo, y galan ,fe mira entre vna trifie 

Si mortaja , cauianáolo vn repentino fucelTo <fe 
¡} fu prevenida fortuna,

Afsi camina el hombre,embarcado fca la tar- 
tana de fus vicios, arbitrando galas , defplegan-» 
do pegamientos , y efpeculando memorias,din- 
ce de ojos, ligero de pies , fin que fe ofrezcan 
dificultades, en cofa que toque h fu güito , fia 
atender I vn tiempo fanto de vna Qoarefma, 
quando debía U^naturaparece? r y  fer-íama,-



Je Máir'id* 1 1

procura enténccS transformaríe en demonio^ 
fiendo forjado a la Imagen de Dios , haziendo-' 
]o con las ©cationes, que ruedan en el juego del 
mundo , aplicando á s j , Jo que piros dexan i coa 
harto dolor dél cuerpo . fin dolerfe del alma que 
va inficionando , aguardando muchos I ’queda*' 
lenguas de metal , publiquen s que yü refucitó 
Chrifto j y entonces refucitan , para bolver ü fu* 
apetitos , y perdiciones , con mas fuerzas que* 
antes. Q  trifte montoñcillo de tierra , que aun 
no quieres creer tu fragilidad , *y 1q vobufto de1 
la muerte j pues véncela ma? fuerte, yfpzanf' 
juventud!

En efte tiempo fanto , en que la Iglefia cele» 
bra ( rebuelta en triftera) vn filencio profundo*»" 
pnkuando fus hermofos adornos. Pero qué ef- 
po'fa , amando como debe , no obra como D ios  
manda » v viendo padecer a fu efpofo tantas 
penas, y afrentas , no arroja de las entrañas, fuf- 
piros que llamen agua ü los ojos ? Defnudafe en 
fin , la efpofa amante , fus hermofos adornos , y 
vifie trifte luto , y entonces parece que los ele- 
Bienios mueftran trifteza; pues el a y re gime fuer» 
te,v ruidofó , moftrando en fu esfera fetitímien- 
to natural j el agua llora, v pefadá fe a troja-» 
para fer vltrajada , pareciendola , que muerto el 
Criador , todo el bien murió ; el fuego macilen
to . no tiene bríos papa alumbrar ; y la tierra tur»
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b sé tíe  eftraneeV* porque yé qoe-j/e va a poner 
®I Sol hermolo , que la feililaza $y si hoínpr© si 
quien alientan los quatro elefaentos s ©fía mas 
W n o  Tarafes en efíe tiempo que en todo el 
año, Defíe, que con poco temor cierra lasó te- 

rí:. |s s , por no oír como le reprehenden fus vicios^ 
procurando la hoz de la razón 3 podarle tan roa«

:: las ramas como ha criado , quedando tan bal— 
ll tardo , que cafi pierde la forma de hombre, por 
|  3a de Dragón , tapando ios ojos por no vir , al 
£ que llorando, rebuelto en ti iftezas, fíente c.on el 
' tiempo, y Hora por quien muere. De elle def- 

sgradccido bruto , ó-Tarafca he dé hablar , pues 
negado de fu materia frágil, confcemplandofq 
eterno , fíntiendofe robufto , gozandofe con fa  ̂
lud , ofende a D ios, y le trae por teftigo I luga* 
res horribles, llamándole con juramentos, adon« 
de comet  ̂fus infamias, fin tener atención > ni 
reparo.

Es la Tarafes fna Imagen del pecado, facatt- 
3, la en efpantofa vifíon , vencida , y vltraiada*
3 , ala vifía de vn Dios Sacramentado. Sale'en 
sj los ombros de la humildad , que á fuerqa de fu 
j, trabajo fe regozipn en férvido de fu Dios: 
t,, y la, inocente edad le apedrea 3 y corre como 
«  a vn vencido tan fobervio. Saca fobre fus 
3 , ombros jos trages indecentes del mundo* 
3 3  coso  quica cise i Cok, silo . que ofiéce la

F
I
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•r yanidftd , eftoy contenta , aunque: véneida^ 
i} hn^afe efte fierifstmo monftruo en la geni© 
ii perdida de Madrid , dividiendofe en quanta$ 

partes ay j con que donde ay perdido , .â ¡ 
„  Tarafes, en vrt tiempo , que ' debía el hombre 
, fer vn Santo.

Grib Dios al hombre , defpues de aver criad 
do todas las otras criaturas , y crióle tan difcê ’ 
rendado, como criarle en pie, con el roitroj 
levan en do ál Cielo, para que folo contemplara 
en la Gloría , y en fu Criador t y a ios demás 
animales crío el roílro baso á la sierra , para 
que corflo brutos,folo trataífen de conieg t> yi 
bufear fus apetitos $ y fin reparar el hombre ea 
que tiene alma eterna , para el bien , ó para ei 
mal: y que la vida no es durable, y el cuerpo 
®ftá fujeto I miferias, de todo fe olvida , aviene 
do fido criado tan hermofo | en cuya fabrica 
vinieron las tres Perfonasde la Sandísima Tri-.1 
nidad , dándole memoria , entendí miento, y vo
luntad , y vn cuerpo tan per&cionado, con vn 
difeurfo san penetrante , que llega á los Cielos«

\ Todo lo olvida , dando fuercas al demonio,
| por medio del pecado , para que con íus míf->
¡ roas armas le dexe hecho Tarafea. Prohíbe , y,

I veda Dios en íu Sexto ,  y Noveno Mandamien^ér J

t o , la nube horrenda de la fenfualidad , y e | 
ftos&bxe d e á  ei cania© ancha j?or donde,

w4
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g o d ia t e  dette peligro ,y  toma fa vereda 11« 
^ t r a b a j o s ,  defuftos,de perdiciones, de def- 
«floísiegos , de Inquietudes .deaflicciones, de. 
galios de hazienda., fahid, y honra ,• y àvezes de 
vida , y alala , y folo por bufear la frota vedida, 
que je transforma de hombre en Tárafcá , arrìef- 
ga láíorma mejor que Cruó D ios, fin reparar/ 
que aunque fe mire al efpefo, y fe contemple 
hombre raciona]', y de büen roftro , rio advier
te en que el aliña es la que fe desfigura , y Cote 
cree én vri chriñal de tierfa j iiri advertir , que 
Luzbèl peco , y perdióla imageñ de 'Arigel 5 y 
quedó en la de Tarafe a i y que el horribre peca, 
y le quiere Dios tanto , que confíente el que 
bufque ítí enmienda ,y  defagradecido , todo es 
ofender à Dios , y à fu próximo 3 quedando 
de hombre buelto Dragón* fio efcüchar al 
clarín de la verdad, quedize t Dios confíen
te,- y no paia fiempre $ y que no le éaftiga en 
etta vida1, como á otros , ó como ( à Referió) 
hombre poderofó , que fiémpre qué pecava 
Mortalmente, fé le bolvia e! roílfo-tañ efpan« 
tofo ̂  que atemorizava a qtsaritosle veían 3 fu- 
cediendo , que vná vez llamó1 i  lar puerta deftí 
cafa,y fallendo fri efpofa a vnaventaba à vèr. 
quien era , fé entró la cafa adentró dando vo« 
í e s , dizìendo , qué vn demonio damava à fu 
fuerta; y viendo Seferio- ¿ -que'.d® I® . atfriaii*

■ ' i
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y que la gente que le roirava , Iwaa. fe &e 
al Templo ¡ y víendole Vn Sacerdote , fe'pufo 
vira Eftols, tomó agua bendita , y le empe
gó á conjurar , hafta que Seferio llo ró , y coa 
ei agua del coraron , la vó lo fiero del roftro, 
y pára fu enmienda baftává láianmotia , ere 
acordarle el caftigo qué le aguardava , con 
que fe apartó de Pinchos pecados , que ad
quiría con el poder ( como muchos lo hazen 

|  o y)-en lugar de reparar', quó* fon adrninif- 
§ tradores de los bienes que tienen' y que 
' n/> fe loé di Dios para emplearlos m al, obran 

al contrario de lo que les proteíU la ra
zón : y podiendo házerfé Angeles con fací® 
jlidad ( pues en el camino del Cíelo' aunque 
pintan efpinas , no hieren a quien lal bufcaj 
odo lo olvidan, y Tolo procuran hazerfé, Ta* 
'afeas, '

Rematar! con aconfe jar al Leftór , que les 
ía día efto que ferfi gu e. F1 o ron, Efp 3ñ o! jufto* 

lazia coger ratones en dos molinos que tenia.
luego los foltav-a en vna Tala éfpaeiofa, don 

íe echava gatos, paraTolovór con i a fiereza qu@ 
iquel animal cafeto emoeftía af ratón y como 
íe defpedazava entre fus vñas, y tepulíava en fus 
intrañaa.Y preguntáddle fu efpofa,que de aquel 
“ntretenhniento , qué facava ? La tefpondióaC¿ 

At&ige mh  s«at«iagl© «s §1 acción de estos 
' - '■ ' - m iX -



' lÉ4t Táihtfeit
amtaal^s * la-ipfef »alcrueldádcon que" íos,&

' laotiioSÍeeatiegao'enVn'al^a-j que falede la 
cárcel ¿elcuerpo , condenada k las per pee« as 

% llamas 1 O Efpañol íanta , imitcoré todos Ibs 
hombres! pues tu en®eiidia*Iento .pepena los 
Cielos, paraqueha2ie©dolo*af$t, nó pierdan la 
memo ría de las poftríoserias \ ©novífsimos.parg 
que el hombre fea íüempre imagé de fu hazedor, 
y no imagen de fu enemigo ¿J demonio 3 qag 

folo procura pierda el hombre lo QU% ■ * 
yáfe-rd&él , y  quede hecho ■ 

Tarafes

H f* * *  * * *

*  * * *  ^  H * ~ .  ■ * * *  
* * *  * 0 *  *■

' V  * * *
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' G R A N D E Z A  DE DlOS^
á cuya vifta quedó vencido el

Dragón.'
'Álufas dtl fegitrido día Lnneí¿

Namorado del hombre eftava D ios , avfeni ‘
_t dolé formado eá fu foberana mente 5 y afsi

defeofo de verle viviente ,quifo primero adere
zarle la pofada, y adorñarfeia de todo lo ííécefTa*4 
rio, y para ello' crió el Cielo, y funíamémé en el 
puras criaturas, y herrñoíifsfmas |  con qué le dW 
xó con gloriofos moradores, para que huvieífé 
quien con alegre alboróco fecibielíe al hombre 
quande á él fueffe i y eá pago de éñe fóberan© 
amor, foló afpira a ingrato,y defconocido. Cridl 
Is tierra vacia,fola, y entre tinieblas O roíferi-¿ 
éordia divina!pues diñe en'¿fio avifós á lá criatu
ra,para qué falga dé la tiniebla del pecádajy pa
ta mas mageftad a la fierra (ó deíHerro dé la hu
manidad) hi¿ó la lu¿ , apartándola de Iátinieblá 
obfcura,á quien llamó fioche,y á lá Sut dra; avi- 
Cando en efíg áccfon ^an gerteroía a la criatura» 
que eftabdóen pecado, ferá tmágén de la, trillé 
pódies y fáhénáo dé!, ferá día claro , que ajum-i 
1W§? S'f ytr t i  «m ino del Cielo#



'■ ild*

rtg Las Tamfm
Dio Ila luz maraña , y tarde, con que que- 

àò hecho de la poderofa m a n o c l primero-dm 
dei mundo ; algunos dizen , que fue eftá luz vaa 
nube rcfplandecienre que hizo Dios , y  ̂fe Vfd 
defpues-.para que della fe hizieífe el S o l, o coma 

' üizen otros, la ciencia de la luz, moviéndola el 
pn'mer móvil, bendo dia en el emisfeno, donne 
el preferite habítava , y noche donde aufeníe $ y  
quando acabó de rediar todo el vniverfo, que
do hecho el primero dia, qüefue Domingo. Hia 
jfofe eíie día por Mareo , y por Marqo padeció 
€hrifto muerte, y Pafsìon, que la ingratitud del 
hombre aguardó ai tiempo,quando Dios le hizo 
I ntos bienes para pagarle en-pafsson, dolores,, j, 
muerte. \
. A eñe día Domingo , facedlo el fegundo día 

Lunes, del Lunes Santo , quando Diós anda '̂f. 
&an cerca de fu Pafsion Sardísima , he de hablar., 
pues s viendo criado el firmamento , ò .Cielo ef- 
ire lado, fixantío en él canso* diamante „ al paífe 
qat iba Dios mofeando fu amor à la-* estatura*, 
quífo !a criatura nioftrar fu defa grado paes pe** 
netrancàO aquti Angel ( à quièti Dios crió, tati' 
htrmofo)los Mylíenos Dívinosjy efpeculando^ 
que vna ce ras tres Ptrlonas fe avía’ de hazef 
Sombre, y morir en quanto hombre ,'y reíuci- 
iter gioriofo, y fubír en cuerpo’, y alma I k>? 
^ktfof^fetitaadofS' & la dieftr s, Eterno Fai»



/

«fe 'Madrid,
«áre,empegó el Angel á defvanecerfe fobervio, y  
dezir entre si í Yo avia de doblar ¡a rodilla á va 
hombre 1 Elfo no , imaginando en lo vano de fu " 
pensamiento publicó guerra,de donde falió ven
cido , y defcalabrado , y deíterrado de la pre- 
fencia de Dios para íiempre parnés, habitando 
enefpantofosfenos de la tierra, donde padece*' 
gravifsimas . e intolerables penas , üendo la raa- 

\ yor , carecer de la gloria donde fue criado, y'de 
I la prefencia de Dios que le crió j y para fu ven- 
I gan^a ordenó al irrftante hazer guerra cterna- 
|  mente al hombre , por fer imagen de Dios. En 
|  ei fegundodia Lunes, áizen algunos ( y es opi- 
I ilion de los Hebreos ) aver íido caída defte
S r

Cobervioy y parece fer afsi, porque lo diré 
|  en di ver fas Iglefias de ia Chriftiandad fe tíe- 
|  he devoción de dezir efte día Miífás a los Ais- 
- ' geleSjComo en alabanza, y  gloria de los que per- 
; tnanecieron ch: el Cielo , y le d i mucha fuerza £ 

mi razón , el que vicio Dios eh cada vno de los 
j íe is  días, que era bsifeno lo hecho, y fio dfze efta 
||del>Lunes:pu'do fer que no áietfé áeíle día feme» 
piante titulo de bondad , por la traición que cú 
|téí hizo Luzifer, y todos los de fu vando. Toda 
filo dicho apruebap con muchos Santos, y Doc
t o r e s  de la Igleíia., Alonfo de Villegas , Tole-' 
apaño'infigne, y el feffor Obifpo Palafox. Y pa- 

voaízwúxáaA ¿ dizé %n Geronisío, que
f i  ' $& £
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echó Dios fu bendición en el dh  fegiiná©« Eftg- 
p<; Tnne$ q." ja Semana Santa j llamada alSij por»

. • que celebra ja Igldia de Dios fu Pkfsion.y
"muerte. Y pues ya queda femado lo que es 
*’ tarafes , y lo Ingrato que es él hombre, á 
3t quien tantos beneficios le ha hecho ypinta

ré lo que ai nombre le hazc parecer í a —
>’ r *3i raïca. ' ¿

Sale de fu cafá vn hombre , qüé íolo le alien
ta Ja vida, el Jn liento que adqmeie perfohalc 
ínente . gallando alan, y füdor. Saje de Jo lóbre
go de vn poblé apofento , que le cuefta el feite 
do de vivirle ocho reales cada mesjy cpmcne ha 
vellido á poca luz , y algo temprano, fale á Is 
claridad de la calle, mirafe los píes ,,;y repara, 
que fe ha puefto la vna media ai rebéy. Buelve 
adentro, defeal^afe, enmienda el yerro,y buelvé 
Segunda vez a falir á ía calle j y al poner-cñ'élla 
los píes, vé vii tuertó, mirafe vno k otro , aun* 
que no igualmente j y tomándolo' por agüero, 
^ebueíveá entra'r en fu choza. La muger 
le fíente bolver entre Jas mantas dé la pobre ca® 
ira , eíperezandofe s y abriendo Ja boca* yle pre-j 
gunta; A esébucíves • Y corto lo ¡dizé gontan- 
ta noca abierta , v eí labio n© hiere",- paree© qué’ 
bahía como el que fale de vfíckrtes.- Réfpohdeel 
ynarido.?Qp^ ha topado eof» Vn tuerto« Y eJl¿’ 
$*e ^  eygj^e diZevDefmidate hermanó,, y §«eh

wicm
s®
fm

I#



pues fe e 
Sendo bruto

el me parece chai ■ ^
to, v no de si 
rom ? y iluíionero infame', fin reparar, que-el que

.  -v Í ~  i  -  1 i  «   ̂ C  .r ^ r  - í r t l  J  Z"' íf>  í-^ I 1 ¡"i I  (H  f  ?  jjSSnene alguna taita perlcmat , aizc con ella a 
no la tíenetDa las gracias po

JL

el ca<
í#*

npr peor que á mi , Y no lo mzo. 
y oye graznar vn cuervo, que quando 
fa triile 5 van eftas ? ves baxas , t 
lor de la tierra , guiando tu bocio adonde 
que comer : parccele el peor agüero eí avervií*» 
to cita ave, y metiendo el cuerpo ázia la par
te de adentróla dexa paliare Sale de caíá5 guian- 
do fus paitos a la Plaza mayor , y en el cami
no encuentra con otro arrufo tal como él $ y fin 
darle los bu.-nos dias, dote el vno: Qué ay hom
bre, donde vas ? Reípondele ; Voy en cafa de él 
iñaeftro á trabajar, Suelve el primero 3 y áhc: 
Ov Lunes , y tan de mañana ? Ven conmigo que 
voy en cafa de nuefiro amigo Fulano , para que 
todos puntos nos l!e>memo$ a ia cafa de vn ma-

í r y

yordomo , Que faca veinte y quarro hombres 
de luz el Miércoles Santo , y da Túnicas nue
vas , v hachas, v de merendar. Vamos (vrefpon* 
$C'el. amigo) que en verdad, que yo de tnuv ma
la gana iba a trabajir. Parten juntos f^mas eoiw 

■ téntos , que pobre que ̂ hereda. Empiezan-i



í .?Vm
oortonas tdonara quintas goi

Ya pellizcándolas 5 o manOjeand 
tandoíe á erras cofas harto efev 
divertimiento llegan á la caía 
¿ver mojado el paladar 
que aunque fe acordsion * i 
afsí llaman eííos guapos a la 
al amigo riñendo con fu muger,porque no avié, 
do blanca en la cafa , la eftava pi 
cuartos; y porque no fe los d; 
ja de'vn ta l , y rrn qual ! V ( 
amígotes, cebó la pafsion , y dexando tema ,y

1
sf

MíÉS
te

m

m

tnuger, fe bueive a los amigos, ¿onel tonillo de
que ay hombres? Como eílais hombres ? Donde 
vais hombres? Qup fe ofrece hombres?D¡*2eníel 
lo que van , y todos tres guian en cafa del ma~ 
yordomo. Preguntan por $1 ’> refponde la muger .v 
con roft.ro defabrido , como conoce que van a 
gaífar por muchos caminos» óyelos el mayor-g" 
domo, y fale a recibirlos con tí m
queiO conozcan (porque conoce la-gente qu ¡̂ 
es) embia por vino para que fe defayunen ? por-|¡

se ios ha
:ezan a ehs

pan, y embiften al confumo

aynno: pero creo? que ni aun fi ay alma
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tar de fas negocios: el mas letrado de los tres 
toma por fu cuehts el hazer , y deshazer 3 y pre
gunta , qué túnicas nos tiene V. rrt. que -yo me 
encargo de traerle veinte y quatro amigos, gen
te Honrada, y mozos de buen ta i le? A lo que ref- 
ponde el mayordomo : Amigos ratos , iremos í  
bufear las mejores que fe hallaren. Mire V. m. 
(dize otro) que han de lcr nuevas, y muy al vío$ 
porqup íi no tiene vna vara de cola, que arraítre, 
y  muy ajuftadas al cuerpo , no es cofa para la 
gente que es.Otro dize,también es menefter que 
los capiro tes fe ande ados varas , y quarrade 
alto , vlos cartones dobles 3 porque h llueve,no 
fe paiten con 'ia brevedad que fenchios. El prl- 

1 osero , buelve i preguntar , íi las bichas fon de 
3 quatro oavilos ? RcfpooJe e! paciente mayor
domo: Que (i, á lo que dize vnn 3 pues para que 
V . ixi- íaque fu quidrüla muy lucu.f.*5e$ meneiier 
que nos dé guantes, colones, v ceñidores ,v que 
Vimos luego a prevenirlo tocio ; porque ya le 
íabe ? que quien fe defeu vda en tales ncaflones* 
halla fo peor ; y no íera razón que llevemos tu * 
nicas que quien las viere fe ría de nof tros, v no 
fean cofa para tacarle de empeño* Parten con 
eíto rmiv contentos , enderezando fus paflos ai 
portal de los roperos de vicio, donde en eftos 
dias defemharcs'-ja flora de! dinero 5 pues con 
yna túnica, que caefu cien reales , facan en Iqs

B 4 tres



ella para otro ano, que«•«** »*?? t~z. ■ r***—>
)a buejvep nueva s y cois

&ño es

cocida con agua cola , la buejven nueva , 5 
, Ms raangssdcl vfaqM (que en
drid cada dia ay vfos nuevos ) }>t 
otros cien relies de alquil&r , ¥ c 
fiiifcnOj baila que po
aforrar pítidos viefOS , ----0l , ,
parte de lo que coito quando fe ¡liso» Arnés di 
3legar adonde van . encuentran otrs inedia do

, , t ------: _ -m„2«na de holgazanes conocidos , y 
3legan adonde defean: entran en-e 
de véq cinquents hogueras de leña vieja >

1 ü 3 . * ’ 1 ? *, 0 ____il verlas arder tiemblan los
íasde la

d
aca. Ay  en cada vna de

güeras, arrimadas rn CQ«®
ii£%$ 

$■
mo tinajas , llenas de. tinta , v j 
junto á ellas , vnas roeías , 
encolan , y tiñen las túnicas cien mocos- , 
para hazer aqueilo foeltan la efportiíla del om
bro. Encuentran (eftos de,quien bable) con yn 
tratante de túnicas , v 
verá á. darlos veinte v
muy al vio para el miércoles  ̂ dtxe } ctue ii 
hecaaslas tiene para vnos amigos j
quien primero llega , elle fe
certandofe en el precio y f

‘S£» b¡en |  tipeH

Gue1

EÍ
tí8m

Ü
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Trata el mayordomo de el concierto ¡ y def* 
pues de tanto mas guaneo , las' a|uña á quatro 
ducados cada vna: dexa de feñal vn doblon de 
á ocho, y parten a ver los cap ¡cores , y capillos; 
hallan vnos de á dos varas , y mandan que los 
añadan vnas puntas: van luego á la calle mayor, 
compran guantes , y colonias', ceñidores, no fe 
los quieren alquilar , y a voto de vn penitente, 
faca« ádos varas de colonia para cada vno : par
ten muy contentos , cotí guantes nuevos, las 
manos vellidas, muy I la vifita, para que fe vean 
los guantes j que como es gente que en toda la 
vida fe ios pone, fino en eftas ocafioncs, tan em - 
tarazados van , que no les cabe aquel rrafiio de» 
baxo de la capa. Pafían por vna cafa , donde lo 
ay de a veinte y ocho quartos : avifan al ma-’'  * A
yord orno ; entran dentro , y faca cada vno vn 
quartlllo en el buche. Salen múy contentos ; yá 

le s  mediodía tpafian por vna Iglefia , de donde 
- fale mucha gente de el Sermón ? que en ella ha 
■ avído^y aunque han reparado en que algunos fa- 
I can los o^os demos de aver Horado , no hasen 

cafo nueftros penitentes j porque van tan diver
tidos con fus guante? , y en efperar el Míe reo- 

I les fanto , que no reparan en que ( pues fe an
dan paffeando ) fe debe oir Miffa , íi quiera por 
ser el tieraoo que es , ó resar , para acordaríe de 
g ips. Baflande largo ,  porque entre la gente 
V  J ; 'q u e

»



S6 LásT&váfcds _ ^
auefite de la Igleíía , no ay ninguno de los qiie j 
ellos bufcan para llenar' fu numero de túnicas. s 
Dizdos e! mayordomo , que miren £ íl quieren 
3j2o , porque es tarde , y tiene que hazer? Reí. 
pondcle vno: Y nos hemos de defpedir lloran- 

Con que bueíven á mojar la cuefta yinofa. 
Deí¡>idefe, y ellos echan vna calle arriba •, don, ¡ 
¿fe encuentran con Giro mayordomo ,que tam
bién le trae defrelado-el buícar gente, quede eó,  ̂
nía medio lado. Traban converfacion , declara |  
en loque anda , con que fe le ofrecen todos, y |  
de agradecido los dize , que (i faben por allí |  
donde Jo aya bue no ,que guien; y ellos , fin pe* ’* 
reza le obedecen , con que buelven a dar focorro  ̂
a! zaguan del forbo ; de'fpidcnfe todos , vnos dí¡¡¡ 
otros, dandofe palabra de juntarfe á la tarde#) 
caía de Marica la medidora. ^

Ellos nueve camaradas guian á fus caías;§| 
paguemos poc el vno lo que Jera de todos.| ' 
Llega , y quítafe la capa , y  dize; Comamos,Jg 
Refponde Ja muger: Lo que V.m.ha traído,p¡®-¡| 
d¡a comer j bravo defenfado gafta» De adonde 
viene, que he ido en cafa de fu Maeftro , y no haj 
querido darme dineros ? Por que no fe los dió?j 
( pregunta el marido ) á quien refponde Ja 
ger. porque dixo ,que fi V. m. tomava la Paf*| 
qua defde el Lunes,que no podía fullentarletan*
tos dias, Cobre efti* empeñado. Voto i  tal, d>|
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ge el penitente envifperas, que es vn tal 3 y vti 
<quj1, y que tengo de ir aora áfu cafa, y le tengo 
de dezir quien es. Mejor fuera aver ido efta ma
ñana ( dize la rnuger ) y averíe puetto á trabajar, 
y rio andar perdido con otros tales como él. 
El de los guantes nuevos, ha meneíler poco para 
enfadarle , y la facude quatro guantadas. Ella 
levanta el grito/llamándole picaro , borracho, 

| y él bueive á tomar la capa , y pueda al rebés, y
i s i cuello á la parte de adentro fe va.
¡ Señor penitente, efcuche V m. lo que 1c dize 

fa razón. Hombre , compuefto de quatro hm- 
|  pies,a quien fuftenta vna vital,y leve refpiracion! 
1 Ciego , mas que broto , ó bruto, como ciego! 
i  Vafo fin capacidad , ó incapaz montoncillo de 
I  fierra , mira que es tiempo Sanco , y que debes 
¡ parecerte al tiempo , y que te vas Solviendo de- 

monio ! Sordo eflá, no oye , tiene el fentido en 
, fas amigos, y en el Miércoles, que ha de meren
dar mucho , y bien. Vafe al puedo , donde, que- 
daron de aguardarle , y ve que no ha llegado 

|  ninguno de fus amigos: procura hazer tiempo, 
|  y para ello determina el ir en cafa de fu Maef- 
|  tro. Entra mas blando de lo que prometió. 
|  Preguntante , como^no ha ido a trabajar l Y ref- 
|  pende , que al falir oc cafa , encontró a vn ami

go g quien avia fu cedí do vn trabajillo , V que 
ful fuerza acompañarle halla dexarle en íalvo,

que



YtlS OCsfioH
pide .que le den dinero , y

ala gana
ira átrabajai ,y  
tn al óuéfto apalabrado ,* ~ i

alerta holgazanes perdidos ,
V

vida es para perderla , y el! 
brar e! aísienro 
do vueftra r 
fuffemada, Aya caricia , } iraro, ya que J|

j  *  *  •* m

falte lo demás, reparando que es matrimonio de i
¡ os.
Llega a

ca vna picarona , q 
da enfrente del Hofpital Ge 
xado hai ras vezes en la Cafa d 
Dios , V aora eftá midiendo vino , y yg 
lechando : ha fe pueífo vn guardantes , con vñóh 
relumbronciJios, que han dado en vfar las 
godas,liga de la vareta del demonio. Sientáfe!|  
nueftro alumbrante , y ISegafeáéi la yá bo» - |  
orada medidora . v'tfra d<? vn A* í.-«c «misui-ÍB
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'dospara el forbo: vno va por pafiecjlles4y-qüe- '■ 
fo j porque pica la hambrea acabale aquella fídLj 
ja , y faieri ea bafea de amigos: topan eon bre-i 
vedad lo qué quieren ¿ porque encales días, ay 
muchos, que bufean donde tragas, defpues dé 
aver alumbrado. Juntáis vn» eíquaéra de ellos,, , 
vanfe a la Plaza mayor yv£ vn® vna arteisllade 
piñones mondados., y guia él, y todos azi a ellos» 
Empieza á darlos piñoneóla quedos vende, coa ¡ 
vira cuchara ,, podiendo dexarlos eoraes enl® . 
artefa ; que-tales beftias , que no refperan el di®.

| Santo, no es razón , que le nombren- hombres«' - 
¡Ápartanfe de alii ,y  ven vm  muger 3 que vende 
jvnas caítaóas verdes? liamanla, y vno toma y nos 
quantos quartos de ellas, k tiempo , que otro 
dize : Andad acá hombres, que en tal parte ayj 

|y n  tintillo , que puede arder en vn ca'radW. Si-f 
Rúenle todos mas goftoíos , que fi huyier* dí-j 
<§ho : Vamos á ok vn rato la palabra de Díos^r 
qhé en tales días ( y en todos Jos del año) mas 
fáludable rato fuera para el alma. Llegan, yero- 

Ijplezan á echar de tan buena manera-, q<ás Coreo 
lindan todo el día fuera de s i , con el fentido ea 
f¡bl Miércoles, que aun no ha llegado: y-como no‘ 

i&n comido cofa de provecho , y en el beber no 
e han defeuidado , á algunos de ellos, yá- les 
brma la demaGada bebida, humos , que van 

lo mas ak® de aquel faeo de quartí-
Vm-%*
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llos.El humo íefube á feufcar fu perdición , püef 
el ayre 1c defvanece, y acaba : afsi el tufo de ef- 
te licor fe fube á la cabera, y la priva del fen- 
tido, obligando á eftos penitentes, que fe buetu 
van Gigantones ,y  palien l  demonios , tentan
do adonde arrimarfe. Entra vn hombre én efts 
cafa á beber, yendo en fu compañía vn’a mug'érj 
y vno de nueílros penitentes iá da á la ttouger vn 
pellizco en vn braqo , de tan bueña manera , co
mo no ella en si j que faca de si á la muger, y la 
haze dar vn grito , rem-atanáo con dezirle : ELj 
ta borracho ? Calla f porque efta mas para ten- 
de rfe , que para tender lo valiente. El hombre, 
quó vá con la muger , büelv’e bellos con vn vafe 
en la mano, y dizeíos , que' fean mas cortefeí 
con las rrrageres , y leparen en que vá con vi* 
hombre. Qiré hombre ,ó  quenada, refpbndé 
Vno de nueitra qmdriüa l porque fe fintideon 
alguna fuerza en la lengua , aühque Bien poca 
en los pies; y el hombre colérico, y mal fufrido, 
tira el vafo á vno, y dale en la cafaihicrele, y fa*> 
ca la efpada't empiezan los gritos , y la confuí» 
íion, vnos caen , y otros huyeft-í llégala jufti- 
c ia , alien a dos de ellos , y ínstenlos en la cár
cel , aufentanáofe los demás, como puedesw 
Efto hazen el Lunes Santo algunos holgazanes 
de eíle lugar , íiendo caufa de qué por eftos día
los piérdanlos báeños* Tfiá-asénefea
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nacieron Chri(líanos, que es io tntfaaq que de
soír corceles de Dios , Ò cortefanos del CieiOj, 

irados del vio natural , quedan caídos en va 
día que cayó por el pecado ei Ángel mas her

oica que tenia el Cíelo, quedando de Ángel va 
pero demonio j y el hombre , que es vn retrato 

Chriíto , queda hecho Tsrafca. Va vno dec
ios perdidos à fu cafa ( èl dirà de qué manera) 
ero yo diré , que iin fentido , y au4e-»cíácfe to- 

nápo vn dia. Llama à la puerta , Ì. modo de quien 
acierta , ábrele íu muger, y al entrar tropie- 

a con la anima cus le abre ; y liti hablar nata- 
^grafuelta la cap'3 ■> y 1® efpada,y fe va defnudaís- 

i y para confeguirlo con brevedad , procura 
mper las agujetas, porque fe le a mídan al vèr. 
n íln pulfo los dedos j y al defabroehar los bo

llones los arranca,devánelo cada pieza del veftido 
¿^diferente parte. Guia ala cam¿,olv¡dahdofele 
eídefcalqarfe el vn piejv afsi que fe vé en ‘el la, le 
partee que ya ha frljdo de todo el trabajo de 
3fftüel día j pero pues en las holguras ay agra« 
í^^nes, por que avia de faltar en las guias mas 
f infames, pues fon fomentadas en tiempo fsntol 
ü »  que fe van eftendiendo los humores por to
l t i  el cuerpo , con el calor de la ropa le empie-
Ijfifi à facudtr vnas aníias grandes , ía muger ic 
eií“á~iaftia,creyendo que es otra cofajy los humo« 

Iviesáalo  feagíl ¿el fegeto en que íe hallan/s
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levantan l  Mayores, con aquel albergue átcÚ U  
pas, tomando pcffíefsióíi del fuerte , o cabera del 
edificio, con que privado del natural vio, le pa
rece que ha llegado á fus vmbra'Ies el legado? 
de lasVidas. Empieza , con mal formadas razo
nes, á pedir confefsíon: la muger fe aflige, corad 
fe véfota, creyendo que lé kan dado algunos 
hechizos, fegurrías a’nñaS qué h'aze : alborota la,' 
vezíndad , yiene gente , rotranle morra* el CqIots 
Jos ojos abiertos, y privado el vfo de la lengua: 
y viendo eftas feñas,dize veía vezina,que no fue«.1 
12 malollarna'rlé vn Confeflbr. LlSegafe a él vra 
amigo , alíele las manos, tiéntale el puifo,Mírale 
el Temblante, y dize á todos Jos oyentes: No' 
llámen Vs. ras. Conteñor 5 porque íegun Ja'f 
mueftras de Fulano , no fierie necefsidad do otra’ 
cofa, que el fofsiegó,y dormir,-que para vrtá en«' 
ferraedad tan conocida, no ferá razón hazer ve
nir el Doctor de alma. Procura hablar al enfer
mo ,refpondeíe a ciertas preguntas, aunque d i  
mala manera , halla que feb renta la cuba podrn\¡ 
da'defüSérícráffes j'arrO'pmdolo que dañavafif 
cuerpo, y sima ; pues ocupadas ios potencia^ 
entretanto defacíerto , avian perdido'la hidaí-j 
gota con que nacieron. Algunas mugieres cu*»' 
riólas le miran , v dísen : A efte hombre le hatf
dado algo malo $ gran dicha ha fido el que-ay# 
arrojad©’ mal fuera-, Miráale íod©s p©r ta t*
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yor, y  algftfnbs lo creen j 'y otros conocen el da«» 
ño, que Jé haz,e enmudecer; ,p>ues ven que ronca4, 
como cochino j d como qtíiéa ¿si: con que poco> 
i  poco fe vEn los «pié aviáq yeniejo al ruido, La 
muger yiendofe fola, buejve a mirar con mucha. W L ** J « - • ..
atención el róftro de'fu.sitsTiüó ,'y pareciendoiá-¿
que en durmiendo eítaríl bueno, fe va a recogerá 

Miren de el mod© q’üe. queda vn hombre/ 
perdido , notado de quanios Je han yifto , albo^ 
rotando la vezindad ,y  ¿anclo pesadumbres afti- 
muger i y íl en defpertando , le dexao las hezes 
de aquella mala cuba,reparar en !©q[a¿ caufa 1$ 
emariaguez , ferá cierto el abfteneríe de bolyes. 
a tan perdido vicio 5 y masjfi Ce ,acué.rda de Ya-, 
la, muger de ]acob, pues cfebrjagaáa, y dpfcuy- 
dada, fe quedó dormí da,áefcubiertas fus carmes* 
con que baftó la ocaíion , para que entrando 
Rubén, el roavbr en.edad , de los doze Patriar- 
cas menores.., v.viendo a fa oád?e Taeob au- 
lente , y pre feote tan deshooefta ocakon , la 
gozó , ofendiendo^ a D i o s v  E fu padre gra vif» 
firnamerírej fiendo caufa el demafiado vino. Pc-i
ro conociendo fu pecado Rubén , tuvp tan ;grao( 
dolor de ló que avia coünet'-do , que fe ablíuv© 
por tiempo de fíete año' en no comer, carne,; 
ni beber vino , ayudando!« D ios, viendo fus 

grimas , con vn dolor de hilada ,que__.le duró, 
¡te snefes ; y aunque hizo paula al cabo de Jos

' ' i* ' CU*.
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{¡ciemos, oq U hizo eo llorar contínuanjente-el-
aver ofendido ai Padre.', dej ahfta j Y ai padre del 
cuerpo; pues avergonzado cotí la oFenfa com'eü- 

no íe acrecía a ourar ai roí^ro.tle Fu padre»ivii« 
jeaorael psnitéte caído lo que cania Igjembrla- 
traei, v íqs ‘daños <#se atrae :-y abriendo, los ojos 
cc la r sron , repare que, es tiempo San.0 e n :eí • 
tiempo que obra déla fuerte referida,que ño pa
rece hombre , pues la oiíenfa le trsnsfbttña en 
ijTufo,, de hombre perieóto , con alma racional^ 

V ii no procura la enmicn da , á villa de lia 
jazon, quede conocido por 

£ ¿tica«

* * *  * # .* * * *  * * *
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Abafas id  tercero día Martes•
£¿* i

PARA LOS DES’GVYDADOS*
y para qaIco tiene . '7

lijas» . -
 ̂ *

DEfpües del fegundo día Lunes , íucedió«el 
día tercero Martes , miíleriofo dia ; tie- 

íieftle muchos por aziágo 5 engañanfe , que los 
fuños, y prefagios , fortunas, y calamidades, ú  
hombre las caufa con fu mala vida , no el dia| 
pues íblo da luz :para .la fac ciop: ni ay caía de 
mal pie . engañafe quien lo dize, ó erres ,que el 
que la vive-, íi vive mal ,  la haze mala ¡ y Íí bien, 
buena.

El numero' impar , dizen, que no es bueno, y  
alaben eí igualado de par , alegándole para fs  
grandeza, el d ezir, que quandó intento Rebeca 
aquella dichofa bendición de ifaac , pide á Ja
cob dos cabritos, bañando vno para íti apeti
to j y que para tal bendición', obró el numeres 
par. Aquí digo, que tengo de alabar el dia Mar
tes,día de ithparjpues á vn hombre traidor,le lia 
í&afi hesabre de descaras, y de íeguñda ínten-

€  £ siojfj

d e  Madrid® j  ||
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cion 3 ccn que ya le hazen del numero par, Á1& 
gan los dé‘ la parte dd número par’, <|éq I 
Noe mando Dios, que en el Arca no 'enfraílen 
de los animales, mas.de dos en dos. A elfo di
go s qüé es tan ruMoío mtúwroyqúe pof fér dos 
Zara , v Fatés , levantaron guerra en el vien
tre de fu madre Tainar , fobre^ual avia de pre- 
iiair en la cpníuñon del mundo. Llaman al di# 
tercero , día de prefagios j yo Je llamo mifterio- 
I‘o:y afinque huyen muchos de pretender, qpe- 
clír en tal dia, digo,que quañdo Diosqüífo teá- 
tar á Abrahan con vn grsn difguíio ,ert qüe le 
anunció la muerte de vn hijo querido , le dixóí 
Abrahan , Abrahan j con qúe pára efie fuñó 
óbroei numero par, y ávn;réócriíftinofó, paria 
darle el cafiigo nierecído a fu pena, fe le dize, 
que .merece pena doble. De dos en dos", hé 
Indo } qué aírojavan los fofpirós loé fricado» 
yes de Babilonia en fu dcftruicion. Muchas c<U 
fas íe podían dszlr , foló diré para grandeza del 
numero impar, óuc tocé ai día Martes , qué 
quando Dios embió arfu Precürfor Juan ¿1 ihuii* 
dolé llamó tercero efe fus fécret'ós: f  !á Ssni 
sifsima Trinidad, prorñetiendo la reá'erópciQR al 
hombre . d íte, que vendrá áfaFvar ? y - quitar el 
pecado al ríniñdo 3 vha dé Ms tres Períonás i  
quien confierfo5 vpfóítí’Bió'sV p m f psrS álí.
Silos ai hombre íluftrácíoa dirafma. Id S tf ir é í—* ”‘"*9 ' ..ff
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potencias , vencida queda la dificultad de-fes; 
grar? diael día tercero , día Martes.

jEfte día Santo , crio , y  defcubrió la tierra* 
ja Deydad Suprema de jQios , .apartándola de 
Jas aguas, de quien fe vela cubierta, y feparado 
Jo vno de lo otro, llamo mar ai agua, y  I lo que 
quedó fin agua, llamó tierra*, quedando fecaj 
pero acta para producir yervas , arboles , fio-« 
res, y frutos , todo en a£to prefente a la vifta, 
como afirman muchas Santos, que en fu Elor, 
alega Villegas. O Mvfterio incomprehenfible! 
pues en criar la tierra feca $ pero ¡fila para pro-! 
ducic, enfefiafte al hombre á que reparaíTe en 
que , aunque era hecho de lee a., y pobre tierra* 
tenia alosa * y potencias adías para adquirir la 
gloria*, y producirle en ella 5 y para que no forrw 
mafie quexas de pobre, le dille cinco talentos,' 
para que empleada y vudeííe, previniendo tiee- 
ra en que defearrfar. Guardéis el mal obrero^ 
que camina ciego, firrguta, animal, ó palo, que 
le adieftre : mire , que ya que le dieron caudal,’ 
no fe lo dieron , para que leentierre en pattg*’ 
que no gane cqa-é& 4y  llegue a pedirle fu talca-;
to el que fe le dio : y viendo el roa!.,empleo > ,qu£ 
ha tenido j pues pudriendo adquirir con él , fe! 
durmió , enterrando entre vicios el caudal qud 
idquiere la gloria , atendiendo a, fu áeficuido el 

l;^eño de todo, no le condene para fiempre,'
I ' c \
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adonde ay erugir de dientes.

Efte día tercero, fue hecho el Paravfo terreé 
ao , todo para el hombre , y en todo fué el 
hombre tan áefagradecido , que parece que al 
pallo que 1) íos obrava con el mercedes , multi— 
plicava defagradecimientos j fin. reparar , que 
es grande error’fer desagradecido a vp bien-i 
hechor , y mas fiendolo ’con el Criador de 
Cielo , y tierra , fin refpftar el tiempo San
to en que and a va tan cerca de fu Pafsion , y 
Muerte. •

Martes Santo . guiava yo ínis peffos por 
,vna tíe las infinitas calles, que tiene Madrid, 
quando. vj vn hombre, á quien conocí en la voz, 
y veftido , que en el roftro vérdaderamente pa. 
íeeia averíe apoderado algún efpirítu infiernâ  
y reparando en fus pretenfiones, para examinan 
las mejor, metiéndome en vn portal * noté , qusf 

.pajeando la calle , mirava £ vna 'cafa con aten;! 
clon : donde defpues de algún efpacio, llamé 
con recios golpes a tiempo, que vn pobre Zapa
tero , que remendando eftava en el zaguan don 
de me entré, oí, que no con muy vc>z, car
tava divertido af$I|





a. o
Por que ék pO
C oBíffM pld ffdúM fi tdM

Si U perdición adquiero^

jac coifi el Id culpa ande*
Por cotJempiérkperdido} 
Abre I4 villa* 1  Qtdo*. -,£ ■» ' <i ■ . * * 'T 1 !>
Suelve en ti, que es p ifo

£W, ¿ra/o desfrmadq*
dpaffb^j cárteráp ■ 

jMir j , que tk muerte ñerok_ 1 *■ -V i '-*% ,í¿ "C
, $T? Zfcí i  fer mndemdm , ■
Adira 3 0  tiemp§Jdgrdáp<
Tfípeca^gm Bigs rpmde 
E l darte cajiigpgrande,? % . ■ 
Si al inforpo te condena*
Siendo gran laftif$d9y pe§4p
SS? ¥ñ gadjáo •afsi fe, and^
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-. Bngmo e $ grande en la furnia 
Xìe %ener d  4Ìm;4 ajsyàat 
Creendurable lapida^
If olvidarfe. de la mmrUi 
’Deten elpajjk3y advierte ■ 
'Mortài% que es todo ilufìon\
O que en Barbara ÌHdcion%

qsu&to* u j/r  vy

Pues te arrafira el apetito# 
berras de fu perdición»

Bien crei yo , aliénelo oído ías vezes c*e elle 
Burnii de hombre, que también hizieífe reparo el 
que il amava s la puerca j pero tan ciego eira va, 
que foio atendía en aumentar; tuerca erólos gol
pes , hafta que por vna ventana ^que algo apar
tada del Cuelo la tapa va io fr ancò ypa tr ay.dora 
selcila , preguntaron, quien es? Levanto el toi»  
?ro ette tal hombre para reCponder, y corno &i  
levantarle le xohocieíjfen Solviera à callar gr.ail-r 
de rato , fin hazer mención de averie oidoj
f>erq enfadado (.eíte |?erdidq d¿'quien hablo/

•— -y ■ ■  ̂ ' • - r " bol-
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bsjlttó 1 llam aron roas btio y í^i& > capia ,qije 
Vía porfia de fus.goipes, faiieíTe-a la ventana vqa 
dama, que con roftro roas defábrido , que cari- 
ñoío, preguntó quien era? A  joq-pe el paciente 
perdido, levantando ía viña, dixp: Sin duda d$. 
be de aver algún impedimento dentro , puei no 
íe me abre a la primera llamada*, con ello b¿* 
xó la'tal feo ora, y abriendo la puerta , le 4-hoi 
oue en ral tiempo , qué era lo qué quería ? Pe¥
To con tan turbadas, y defeompueftas razones-, ¡ 
que no repara va en que hablava tan alto , qpe 
h  pedia oir qualquier vezlno j qae nó ayálgu,- 
no que no téngalas orejas como las del Cipo, 
que es yn animal que íe cria en Armenia , tan 
venenoío , como arnbiciofo ; pues oye- quando 
quiere , como el murmurador , que e feúcha las 
faltas de íu vezino , y eníordece quando avía de 
•oír las luyas. Elle animalTale de fu cuebad ic
io fer centinela de la de íu vezino , deseándole 
sáfente para ofenderle , matándole los hijos, fm 
hazer reparo, que cori fu aufencia da medio pi
ra recibir el daño que procura hazer: sfsi fon los 
vezmillos de ellos tiempos, muy TSsfVelados a 
efcuchar Caltas agersas, ó defcuydos de la huma
nidad,para folo parlar á fu tiempo} fin creer,que 
con la aufencia que hazen a la cordura ,.düo lu
gar a fu daño, o fe difponen para recibir efroif" 
sbo daño que procuras hazer ¿ como -el que en

i'..'..
; :.

. A
 ' 
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el fuego de laefpada tira vn codazo al contra
rio 3 que ai executar ei interno , enfena defcu-* 
hierro el braco, para que le puedan herir , don
de herir procurava. Pero olvidada de todo ella, 
tal dama,profiguiò diziendo: Que pues avia def- 
pedidofe baila el Domingo de Pafcua®, à qùè 
bolvia?A cuyas razones,refpondiò eì"hombre: A 
foío vèr fi es cierta mi imaginación , pues algo 
confirmada la veo con la tardanza dé abrirla 
puerta ; y afsi apartefe que tengo de regif- 
trar toda la cafa. Elfo ( replicò la feñora ) já  
es iàlta de la cqnfianca , y hazer poco aprecio 
de mi j y afsi vayafe con D ios, y mire que 
foy Doña Fulana de Cordova. ]Mò pude 
dexar de admirarme de que tan 4£fc3radamen- 
te fe atrevan eftas polillas del alma , à fer ladro
nas de apellidos iluftres , y grandes , y fits duda 
2lgum fe llamará el mas mecánico del mundo: 
afsi contemplava mi difcurf© , quando vi , q,ue 
porfiava en que avia de mirar la cafa, aunque 
las áilig encías dé la feñora eran en confrapoj 
pero èl viendo Sa refi tienda , dio credito à la 
injagtpacion ; pues apartándola con fuerza , fa
cci la efpada , futiendo vna eícnlera arriba j y  
viendo el pleyto de tan mala data : faltó la Car
dona à la calle, dando vozes, y pidiendo favor » 
«fue fe matavan dos hombres. Ha infame ! tu , y  

fufteou $ pues dà bríos a ya enemigo
mor-
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¿orta! ( dke píi en alta vpz) y Meando sal ef. 
pada, me pule con toda breyedadla cicatera 
arriba ,á tiempo que ya fe baxavan acuchillaifr 
0o dos hombres. Era @1 que dentro eftava-ele 

'"buena prefencia , pero rpal empleada , pues cu,, 
bn’a víi alma nada buena , que por las obras ex
teriores fe pinta lo interior. Ba^a va d^fcalco , y 
enchancletados vpos' zapatos , en Jubón, y 
ealconcíllos de liento, con el pelo atado atrás, 
con vna colonia encardada. Baxaroncop bre
vedad, poner las eícaleras .pocas; pero ya heri
dos los dos, aunque no de cuydado , f  úfeme en 
medio con. alguna diligencia,baffando para que 
1no fe bolvieífen a tirar: a cuyo tiempo llegando 
ñas gente, pude hazer entrar en vna cafa de 
pared,y medio al zeiofo,reportándole^ dizfei}- 
dole,que aquel hombre no tenia culpa, pues ta
les mugeresfon caula en tener tan franca condi
ción,que no tienen, cofa foyajV afsi, que á ella fe 
le avia de dar el caftigó,fi acafo merecía vea mu 
ger común mas caíligo que desarla, y no hazer 
cafo della. Soííegpfe con efto el zeíofo,y y9 paf- 
se ala caía de la dama , para que el pobre diablo 
íe ac aballe de veílir, y trata {Temos de, las arojfta» 
des: hizolo con toda brevedad,, y en el ínter i# 
V' que el quarto de 3a Cardona fe componía de 
alhajas, que vn principe no las tenía taro bue“’ 
nas^eran dos eforisorjos, de concha ¿ cgtteíi la tu-
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viérárt fóseme fe los dieron , rio los tuviera élte¿ 
rin eftrado de ocho almohadas de terciopelo éa'í- 
rhe(i, que porqué rio anduvieran1 tari arraigadas- 
como los quedas compraron ; roda van fobré 
riña rica alfombra,)’’ á las' dos cabeceras <fo$ efca* 
parates rñuy ricos, fillds de cañamazo* y las 
paredes tapadas con muy ricas pirituras, la ca
ma colgada de brocatelésjy fobre vri bufete,dóri 
de'eftava vn efpéjo grande,y bueno,avia vtv aza2 
fate lleno de cint as de todos colores: dos usa«**■ j

\ fas de pelo , adornarás de lazos de agujetas, vri 
{rafcador de perlas, y áe perlas las manillas., y  
gargantíilajy en vña caita de plata,avia vnas for» 
¿ijas5 f  á otro lado vn veftido de tafo de flores^4 

¡con vn guardapies áe ©rmeír,, con ocholguári 
melones de plata, alhajas de arto Imen guífog 

ffpsro harto mal ganadas. Acafaófé dé veftir él 
fláíTuftado feñor v yhaxó la cicatera', atado el 
pañuelo en la pierna izquierda , donde filió he-; 

|,rido : procuré hazerlos amigos, coñfiguiófe poé 
|p o  avér avtao de por medio palabras dé las que 
Hpcfanj' y la leñera Cardona cerró fu puerta cori 

ademanes de aquéllos, de es pofsible que ha de 
¡¡Jéftar vnanauger como .yo fajeta i v a  hermano^ 

ueen ¿odala vida aun ño la vá* fed de 
gua?No puede dexár al oírla de mirarla al roí- 
rójriroferando el mío en'forma,que conocléíle © 
» conocía y  atófr la qjuife désir ,  fi'fe acordava»
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quando rod^va en los paradores éc  la £
Alcalá. En fio hechos amigos fe fuer gb ios do § |  
opoíkores 3 y yo líie quede adpiit ado , porqué .y. 
nui'd ifcur fo rebolvienao razones, afsir y
t3n ciego efts vil hombre en vn tiempo fanto 
de 3Qoellst isíirana , en que Dios obso tantas , y ; 
.tan altas maravillas, V qué él perdido, y ciego % 
hnga tan horrendas obras, que alvno fe parez- ivi 
ca , que para ton Dios baila. el apartárfe fejg 
dÍ3S de i pecado, dexando palabra dada de bol- 
ver á e l , y que río conozca fu ralla , e inv^iáj 
promefa , pues tiene fegunda imenciort ! O nii% 
ferable hombre, mira que Dios no puede íer en= 
gañido , que íolo.eres tu quien a si fe en g a ñ a f 
aun í¡ el ahílen ei fe de ¡a ienfualidad aqueiM 
leis dias , fuera cqrt'propofito firme de no pecar 
en ellos, pudiera fer , que aquel tiempo te ayu
dara con mas tiempo ; pero mira con vn indiciógL 
que tuvifte, corno bolvifte a ver aquella loro-fl 
hriz } que vive de chupsuv la fangre humaba,?-; 
aquella carcoma que roela faSud,aqúel fiera,ra*g¡ 
yo > que acaba la vida,.y dexa la que fue cuerpo *̂ 
mortal, frió, y trille cadáver huello ceniza , fih  ̂
reparar elle gufano con .alma s ícátldos , y p0-| 
tencias , que aquella vil muger le admite ei 
aquel tiempo , que los roas perverfos fe abftií"| 
nen-.ae pecar, y que’ ¿e pague de tft efcarpit», que| 
Han dcslfeshado ost&s, ponienáírfe á ríefg°^(

i



dt-M & drsd. * 4*¡Ts
trer.llegarlo iraa eftccada bien guiada j^y que
dar de hombre con alma , que pqdia goza^dc 
]a preCbncia de Dios , condenado en las pen^s 
de ei infierno á la villa del demonio* Qué no re-

te ^  ^
pare el hombre él amor que tales iavandiias tie
nen , que Tolo es porque las dan con queador- 
nár el qnarro de cafa , y el pecador Cuerpo que 
le vive!

Abforto me tenia lo frágil de mueftra mala 
naturaleza,y la ceguedad de nueftro difcarfo,taa 
rodeado de acciones torpes,y horrorqías á la vtf- 
;ta de D ios, creyendo que puede .condenamos^ 
nafrando nueílrá mala vida, íin faber donde nos 
fuera I3 muerte.

|§  Refiere Plutarco vn cafo admirable f y por» 
ne no difuena del propofico, le diré, áize :Q oe 

:n Argos dio vn hombre la muerte 3 vn varea 
Ufa atofo s llamado Millio, varotí can iluftre , que 

%ia merecido eítaruas ; y aunque le mataron 
;; Jamas fe Cupo quien fuelle ei dañador. Pallaron 
Ignuchos dias , que y \  olvidado del cafo , acertó 
||l  pallar el matador por junto de vna eílatua d® 

.litio , y lozaneando él roílro , miró aquel bul
la tan parecido 3 fu dueño , y  tra vendo á la me
moria del modo que le dio muerte , cay ó la ef- 
ítua fobre él , V le rusto , quedando hecho ea- 
bver , v deshecho hombre. Muchas vezes dita- 

D iotel cafligó en aquellos que le  merecen, y
*»
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eti lugaf ¿e tafear la enmienda, tafean f¿ peráfj 
clon á ú  yifta de ¿júíen-los pue&fe cafti^ar ,!¡f| ha. 
zir refearó en qué puede dexar ¿ser ¿1 s|pce di
fü tuíHeiá, , ’ , ,i ?. ,

Imagina va yo entre n i la poca te
de la Cardona pefíisa , en ayer con tánc

s
✓“l

ttl¡auu 4„ ------ -—  dé la iu|IÍQÍa|
pero. reparan&QJfie , coníideré , que como. tienen 
íéquro d  qué ñó las ha 3e házér mil ía juftjcia 
de ei mundo., porque para los palos roitíiftros 
efía abierta fu caía , y yá la fabeíf, y  lo .franco 
dé fu dueño, con efte feguro rúan la play a de el 
mundo fquéíl ellas conodérátí qup. la jufttcia; 
/la de obrar como debe, cierto que fe fuera# 
la mano, y hulearan modo de Vida con menos 

ofenfas dé Dios. ■ ./ • ¡g
Divertido mé, hallara/eñ éfta contempla-í:: 

clon, qu árido abriéndola puerta la criada, echó f  
en ía calle a íu ̂ oapojadrairépie, más no mucho, s 
pprqbe yáíefabe, qut el dtfcipuio obra" como \ 
vé obrar á fu ¡raaeftro fy  . que tales mtfgeres.nq | 
pueden áconlejar d ícontrarío de lo que cbran| | 
y fi no-fuera corríalibertad que dan , no tovie-] 
ran tantas crtádas^conio tícneriTobradas j T'P^J 
xa traerlas luzidas á fu lado t/c$'fuerza que la|j 
cor:fieman tener, caudal ers Ja i^ércpdorfs' ejup| 
lucarnas. Eftas viles moderes , fingidas delda Ĵ 

’S* ^e .8^as ¿o&háití á£íiosá ftcáés
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fuelts ,fin mirar, ^ué fumod® de vida no e sp a , 
r¿ gozarle,pues fe bdeí /en demonios, en tiempo 
que avian de fer , r  parecer Angeles : nunca íe 
atreviera el demonio a £'.'3 , fino l^.-viera hol
gazana , mirando defeofa la fruta cfei 3 ¡ bol det 
bien , y del malj pues fi eífu viera dando gracias 
a Dios , que la avia criado tan herráofa , ó eíhi- 
viera afsiíliendb a íu efpofo j y  no maquinando» 
defeos , no fe atreviera la efiuta culebra á dezirq 
ía : Como , ferás cbmo D io s , que porque 00 le 
iguales, te ha vedado e'fta herrrjoíifsima fruta», 
Qué cierto es e! dexaríe llevarlas mugeres del 
adorno,y vanidad,lazo que las dexa,como áex¿  
I Eva,y fu conforte.

Y para que vea el difereto letdr, lo que la va
nidad deftruye, y el defeo de parecer bien,avie« 
do roa! confe jera, atienda como cuerdo , y fin 

I pafsion juzgue , y  entretengáis con rai pintura, 
^admirando firs luzes.
■ “ Cr iafe en vn barrio de Madrid vria doncella, 
hija de padres humildes , y enfeñada á humil- 

¡fdes adornos ,• pues para los días de fiefta guarda 
§.Vn habito de efiameña parda , tan angofto , y . 

|cHupadó , como de ropería. Hall afe en la edad, 
quando naturaleza deícubre bien formadas las 
partes de !a hermofuraq repara en ella vna ve-  
;¿ína, que toda fu vida ha hecho obras de derno- 

i o ; ve 3 que la doncella es en sftremo herrada
""" m  t
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y llamando afolas ì l i  imaginación , formava v: 
av untamiento de viles parres, pues fon fus fen- 
tídos, y potencias. Toca la campanilla en la fa. 
la de fu codicia criminal, y à Ja gula haZe oficio 
de por ero s v manda callar. Entrati en confejo 
(como próximos al mejor jugar) jas potencias, 
como mas llegadas al efpimu : Dize' la memoria 
(hablando por fu míame dueño ) quando; yo era 
de la edad de d b  muchacha , fi tuviera la'cara 
que ella tiene , qué de hacienda que huvicra ga. 
nado. Elentendtmiento dize Pues yá paíFafieá 
la edad madura , quando el que te1 quifo enloj 
florido , te defecha en lo eftéril : y pues eri ti el §  
Mayo fe bokióD'íziembre , i  competencias de 1 
los días, valete de ella muchacha, que adorni.m  
da de galas ha de fer alienta de Venus : y ju
gándolas armas de Cupido , podrá herir à Tési 
hombres. Co-ri eftosdos votos fe' alienta' la vo- |,,a 
Juntad , y facilita los medios, abriendo1 à todo • 
camino franco , y anchurofo«, Conefío fe fuzga; 
yá fi furte'ío prcpaefto )' mtigef Ttcáyetf brevefy 
tiempo. Aprueba' eftos, vetos eí infamé fifcal,§| 
diciendo , que fon buenos , fie da? lüg'af à quf|p 
abogue en contra la obligación Chríftiantf,ac'or-§§ 
dandola , que ay muerte', y infierno.- Entran? 
votando los Íeníidds , y el primero',- penetranti' 
ats activo , ía retrata en fu ides, adornada deg l“ 

las. Parecéis bien ? y y lía  juzga fbers ds la caft
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de fus padres 5 y que con fus infames engaños, 
diziendo , que ’fó lleva á lá comedia , que fe ha- 
ze , que es-de vn Santo ,'-y muy exempiar , fian -' 
felá. Penetra vtí apofenta , el mas qbfétírd , para 
el cafo : parécela , que entrar el galán , que 
tiene avifadd,y que executa fu iritéritoy ella Ta
le medrádá, por averio texidd, y -vid ido. Mira 
por otra parte , que con .achaque del Sermón, 
la llevará adonde qutlieré. Entra el-fegufido vo
to, y parecelá qüe oye la muíicá , el galanteo, el

¡ ofrecimiento,y la áadivs.con queimagina pre
tendientes à montones. Los demis votos., 
atropelladamente aconfejan à gufto de fa due^ 
ño , fin hazer reparo en la o’fenfa de Dios, ni el 
: rieígo à que fe pone í recoge efta infame muger 

Jal procefloj y én el librò de acuerdo,fale;que lo  
ponga eri ejecución. .

Entra como vezlna en la cafa de la tal don-
^ella, faluda áfus padres : lleva en las manos va  
llofario muy grande, y  lien© de medallas» y le rg 

?Tna foca fruncida vná cara engsñofa» Traba 
f||converfacion}£aeá ertella vn exempló > don que 
|0 o s :Háze eftántmy atentos , y que la crean bue- 
Éŝ a Ch'riíHaria’ , fiendo vná infame enredadora„■ 

átrabando eftrechs amiftad : ehfeña Éfcatm- 
afiosy Reliquias s-y devociones : haze relación' 
eífeío' qué tiene cada noche , el temblante 
:úy íiísímsáú 9 ®1 hablá muy relamida, ios ojos

Í D
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ba«ot3-aámiratidofe deyque-aya-qiiieiFpsque; y
como lóivetan íbípeníos , promete„ que á Fu* 
j.aníta ¡a ha de eníeñar muchas devociones, ios 
padres, como ven lo exterior de lamugertan 
hipócrita, fe creen de ligero , como gente faaa, 
y  fin malicias j-y efttre sídizení Qué buena alma 
debe de tener ella muger! Con eft&ifegimdad 
áexan paífar a- Is caía del demonio á Fulanira, 
y el infame engañador va poco a poco fe®, 
brando el veneno áe fus entrañas , en k  inoceiw 
te doncella. Pj-oponela, que fus. pafkesfon po. 
bres, que tienen mas edad que hsziemía , que | 
rjo la pueden favorecer , y que compadecida def 

fu cara, la ha de procurar remediar y y  que ella f 
conoce á muchas damas de la- Corte^qjie eftáif.; 
queridas,, y eílimadas, con njueh-a$-gafas, y mu 
chas prendas 3 y que tienen coche para falirde 
esfs, y que lo adquieren con peor cara, que ella.| 
H-a doncella fg eftraña algo , y pone rofiro afpe- 
r o , y k embajadora del demonio,,- eopovéfc. 
turbación , fe ¿leea á-ella , afiela las glanos 

s cela. Luego va á ftia mlfera arquilla,, qwi§ 
dene, que en el colon parece. af}iaj#, del infiw|¡f 
n o , por lo haumada. Saca de ella vhos dulce?, 
que con otr?.-ganga adquirió el‘día pallado 5 di 
Celos a la doncella, efeufafe de tomarlos $ pe 
©nfin ¡ostoma. Muerde vna rofquilla, qué p£ 
«ftar feca- jfe le añuck eir-la-garganta: y con va

' • . ' m
t
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I jaucbacha quetiene(qne ño ay hombre defran- 
|  eo vivir a quien no conózca ) embia por oloja, y 
|  eo el tiempo que tarda eo venir , la entretiene 
I efta vil ¡rmeftra , con di ver i as liciones , y doeu- 
|  jfientos. Viene la alop , beben : liega el tiempo 
|  de irfe la doncella , v por defpedida la da vea 
| joyita de filigrana de plata , que aunque de po- 

$ eo valor, como fe da si pébre , halla -agradeci- 
¿| miento. Deípidefe ; pafia bife lánce , viene otros 
-I á 3a viña le va pareciendo bien lo que la aconfe» 
í  i a aquelia Tarafes i y quedando apalabradas de 

véríc á otro día . fe determina la vil engiñado.»" ¿a
ra de alquilar vna gala de ^na amiga fuva , que, 
la ganó cuando moza , y tenerla prevenida pa- 

_ra quando la niña vava. Llega la hora: la BÍils
8’** no fe defcuvdajv afsi que la vé,y vé que es boe- 
„ na ocaíion para fu intentó, la dia.e: A ver Fuian?-* 
'%a,co!tio te eítü efta gala, que me quedó de quá~ 

"lo moza. La muchacha , firnnlemente, por vérfe 
, ga! ana, fe quita la fava que lleva paella,v fe po- 
gneis otra:pareee!a,que la efta btcn;pone!a ei ju- 

||¡bon, adórnala la cara, y ehpelo, como dieftra ets 
a materia ; con que queda la muchacha hecha 

id : y viéndola afbi , dizc el engsñofo coco- 
rilo. Por tu vida , hija mia , que eftá cifrada en 

i toda la hermofura : no te lo quites , que afsí 
emos de Ir ala comedia ; que fi embisten corL i
tus padres, y no te hallaren .aquqquaada.bol-

D 3 va*
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vamos ‘diremos, que aviamos paiTadol^Ia.tra^ ÿ
de vos vezinaia ti no te de cuyisadc, qbe yo quç ■• ' 
do aqui. £à muchacha también defea el qpel4 g  
dure souci e n fa y p j y fio fyazerfp d  ̂pencas , H«» 

te lo afpefo 4e aquel cardo -vil. Yàn à foco, fe
. . - -  .  _  _ _  * . Î  A  A  ^  'j  1  £ >  1  ñ i  jf^S fT^S á&  ^  t f T . i ' l  H ï  O  ^  A  <vm

gu
media , entran en la çaçupîa don.dc le gmfa tan. 
to pecado (portai : hazela ientar êrs vn logar, en ,1 
delantera,y quantos f i yen, quedan fufpepio$,c}
- - morados* Empiçisn los Hndos à poirar aquel fe£03
rcftro nuevo, 0 naeyp piilagro |  que los que tra- fÇ 
îan de eftc exerçicio, y à conocen <t-las marcas, ¡fe- a ®  ̂ -fs#marcadas, y cachorras príngales. Reparan en el |  
cabeftro que lleva çoniîgo , que la conocen, poj |  
river he. ho mas encierros, quepplos tienen fus tó 
cejas.li! defeo bisela ligero, y a’gpnps con ferias,
Ja preguntan : Que cofa ? Difsimqia la Ta rafea; 
con que fe determinan algunos de pipetarla 
3 la falida, para hablarla à la rnaeftra, y pregun- ■> 
Tarja , quien es aquel htrmofo dîfcipuîo» Vèeftî 
fierpe à vp lindo , rao blando , pomo gaftadoqg 
y con el que vende limas, fe erobia à dezir, qucjfg 
allí pita cop vpa dama de obligaciones , que lasífe 
erob¡e algo. El enamorado â todos- vientos,bpel-|| 
ve la vífta à îa caçuela , enfeñafefas el de lasii-|j 
n>3si agradale el roftro, y |¡q s|jas tardan^, fatejf 
â bufesr vnos dulces , y con toda "brevedad^-' 
jos remite. Teníalos la irsapftra ; parte con U
pifia  ̂dí îendol  ̂A que^lll^s fçpgkfdp t®*1**?
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¡auantojas dieren. Con efto va el padernal he
rido,arrojando chifpas k montones; parque i a ga 
la , y la goiolina, fon ios erab-axadores de la per
dición. j^cabafe la comedia ; laien de i patio , y  
en la calle eftán aguardando todos ios que co
nocen al tnaeítto de danzar. Habíanla , y ella 
cita k fu caía a Los que Cabe , que tienen que gal- . 

la r  5 y que no reparan aviendo roftro nuevo , y  

bueno. Vanfe las dos ti cafa , defnadafe la niña, 
y al pone» fe fus bellidos , fe qugda como el pa« 
bo defpues de la rueda. - Vafe en cafa de fus pa
dres , tan llena de defeos, como de tray clones fu 
maeilra, E! demonio no duerme , halla entrada,” 
y proponéis galas , regalos , riquezas , e{lima
ciones , holguras, y bellas; con que ordena de 
dexarfe governar de fu vezina.Harta aquí aman
te Letor , no me he apartido de la pintura de el 

t primer pecado j y fi puedo , no me apartaré del 
%iempo Santo, pues folo es mi intento pintar 
,fl riefgo , para que el difereto le huya , y ai que 
Je puede venir , le remedie. Preguntan a la m o- 

. . ¡ 2 3  fus padres , donde ha efiado? Ella díze , que 
J^jaífaron a la cafa de ojera vezina,amy buena per
icona , y que la han regalado con dulces : y ellos 
Im uy contentos,y agradecidos,dizen, que tienen 
ijnucho que ertimar a fu vezsna. Ha padres def- 
|cuydados!Si lo fupiefTels bien,lo que debe i s a al- 
lgunas vezinas ,cou  razón {rabiarais de ellas. A 
k ' " D i  otro
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estro día,' no hablen cftcndido- fus rayoí'sl íi»j 
jninoio Planeta ,guando ‘4n ‘llegando los iíá«j

le pregunta: Que íe le .ofrecí Cómo Irelía ló ig. 
Dorara. El íe áeclára, y pregunta r ;Qué^^ueil|I 

* dama,qúien es? Ella reípondeiCJue es hija deVa¡¡ 
Cava! ¡ero foraikro , que ha venido I Vna pttljT 
teniion de vn Abito, y que pdí deudo íuele irl 
la niña a eftaríe con ella. El pretendiente lof 
creej y la alaba de hermofá. E llaqu é huele Sos“ 
albores del primer amor , le díze , que no fe: 
atreverá adeziria nada, fin que fe anticipe algd-H 
■na dadiva, y que aunque es peña, á !a villa de ej¡§ 
toma , íe ablandará. El pregunta,' Qué la pare® 
ce que la trayga 1 A que reíponde la rodela d«||| 
Alcor con : Qne lo que fuere de íu. gufto, y qaejj¡¡ 
pertenezca á vna doncella de fus prendas , que*'® 
de íu parte dará cuanto fuere pofsible j- que allí 
eíláfu cafa , que no Se dé cuy'dado. Conefto eS 
galanfe anima á la oíénfá , que los galanes de|,,, 
nueftra edad, no íe animan para otra cofa. Qfre-Ü

*: • r * '■ ' ' ' *r M íce para e! ch’a figuíente vjjá gala , y para la tac^C 
de del día’es) que eítá ,Voa fríe rienda'5 fio hazeítt
reparo ,qúe puede aver llegado la tarde áeí d*‘ 
droo jaia de fu vidh. La procuradora de leñafc 
para el Infierno , queda contenta , y el acarrea-^ 
iorparte a l e g r e q u e  f'eísga O t f ú  ¿y  oirÚM

" 1 ■ m
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ifljin ásxar.ás venir alguno de ios gpé f.o protpe 
¡IfficrdFs. Qué bueno Cuera , (s con unto cay dado 

afeara ei hombre a Dios , como bafea "ib per- 
ieiod! Todos prometen debaxo de efperanjjay 

aSádivas a nneítro caparazón j v ella los cka^ p s-  
;:v|a diferentes horas del día : defpedidos todos* 
':||ií'a fale en bafea de fu mina; llega a la cafa , re * 
gíben la con avnor,agafa}o,y eíHmacion, agrade
ciéndola el favor recibido. El Valaor, es vn am- 
;¿|aa! el masherraoío, que crió naturaleza j tle- 
íífielos ©]os grandes, y graves , proporcionado 

roílro , y  adornado de cabello rubio , rmief- 
h|ra humildad , y ag'affajo i  todos los moradores 
dijue habitan donde él fe cria. Entra en las ca
fas . y le reciben amablemente ; pero ep vien
t o  ocaíion en los defcuydados dueños , fe come 

uanto ay , y efiercola en lo roas limpio que ha- 
a. Míre aora el letor , li fe pueden comparar 

| | l e s  vezlna.s á elle animal. Ella que oye las e£~ 
¿^naciones, que no merece ? dize , con vn rostro 
hipócrita traydor : Qué fe ha de hazer ? AU;üna 

í^pehura fe ha de dar k las doncellas , y mas ficn-’ ■ r é
| á o  tan decente , y licito , que Taquen dechado, 
¡H>2rs vivir temerofas de Dios. Dizelo de tal 
Iporrpa  ̂mirando á cada palabra las cuentas del 

o fa r ie g u e  la dócil, y fana gente lo creen, y la 
efean preíente, pareciendo! cs3que en aufcrrraru 
qfe^fe aufeota fu Deípues de alguna con - -

ver
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"̂ IrlacíOB̂  cit? I la niña para que la dfxeo palear 
¿(a cafa a la tatfde : oírecenlo, y la niña no lo eí» 
cufa. Pefpidcfe Con efio el almacén de .culpas, 
y quando llega á fu cafa , ya eftá el '-galán , 'que 
ofrecióla merienda , efperando con dos efpocti- 
]iejos cargados. Abrele con las razones ordi
narias, de,Jo que cueíta vna belleza,famofo ese! 
cuvdadoj pero todo lo merece la muchacha,que 
hermofura mas (alada , no ia ha villa Madrfd. 
Va Tacando ios traftos de las dos efpuertas , dá- 
los a los. mozos ocho quartos , dizen , que es 
poco i faca otros ocho , y entibíalos comentos: 
defp i defe él también , diziéndo , que fe le ha ol
vidado cierta cofa 5 y en el ínterin viene la niña 
algo encendida de roftro, como fabe que aque
llo va de veras. AÍsi que la ve la maeftra , la ar
roja higas a dos manos, diziendo : Bendígate 
D ios, que hermoía vienes , por tu vida , que te 
has de veftir, por vér con citas colores natura
les , que tal eftá la gala, que yo apoftaréque pa
reces vn Angel con ella. Viftela con toda bre
vedad , y luego la dize: Oyes, famofa tarde te
nemos, que 3a merienda ya eftá en cafajhala em- 
biado vn Cavaüero, folo por verte j y afsi, en 
qye te vea, no vamos á perder nada ; y te afle- 
guro i que es de los honrados mozos , que tiene 
Madrid, y muy rico , fobre fer Cavalíeromuy 
calificado. Planta la mefa , y hazeia fem;ar, y

ape-



de MaÜrid» ’
apenas1o haze 9 quando entra el pagote quita*, 
fe e! fombrero , eoo mut reverente fembiante  ̂
y ja jubilada en primer cUffe 9 le haze fentar s j  
que alcancé vn bocado de lo que ay en ia mefat 
de vn lance on otro j faca yna fortija ei dicho 
gaìan , y dize fi fe la quieren feriar : mirala la 
doncella , tomaia en las manos , alabaia de bue
na , y hermoia } bue] ve à dàrfeìa5 , y dize el emw 
belcfado : Aviendo tenido dicha de vèlie en ta- 
Jes manos , no ferà razón que fc aufente de eli as |  
yafsi 5 yà parece,mejor con tal dueño , de V. m. 
ps. Ella fe efcpfa , y ìaeabeftrona} defembara,» 
Zando la boca, dize : Tornala, ycallajuña, pues 
ette feíjor te la dà. Con efto la mete eh e|pded®s 
con intento de guardarla, quandofe vaya, por
que fus padres no la vean. El gafan , de vn lance 
gn otro , la toma vna roano | y yiendbl© el.de
monio, echa yefea, y enciende la materia frá
gil Ofrécela la gala , y que no ferì fola , y-Ja 
ayudanta attuta-, dite ! En verdad niña, qiJ£-has 
jopado tu remedio. L,eV3ntar)̂ e larnefa,ci- 
íartfé para otro dia ; y i al defpedirfe , la afe vna 
mano , y fe la befa ; la niña fe parte de aquella 
fiera enemiga , que la vá quitando la {incer¡$ad, 
y habiéndola paliar à la malicia lafeiva, para que 
pierda . y deftruva lo que Dios mas ama,,qué es 
Ja virginidad. Vafe áfu cafa, entra contenta, 
risicando el otro di« que cfpera : cada hora fe

” le
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Sehaietfü íiglo, imaginándola gala. Llega él 
íáía; la buena vtzína no fe deícuyda, por lo que 
íe le pega : tiene mas atención a fa ocafion , que 
«1 demonio á la viña de Eva. Juntanfe Jas par
tes} trae el galan la gala con mucha cuydado: 
y puede fer , que por el camino , al comprarla ,  
y  traerla , topa fíe cien pobres tullidos , y lla
gados, y no fe doliefle de ciar vna limofna , y 
parala offenía de Dios fe gañan muchos duca
dos.

Agrada la gala , y el buen gufto, el agrade
cí nsientojiempre anda con la dadivasdifcurra el 
le cor lo demás, que yo folo procuro avifar, qué 
en iosgyiages de la tierra , av muchos barrancos, 
y peñas} y como foy '-marinero , criado en efte 
mar, advierto donde ay baxios , en que fe puede 
encallar la navecilla de nueftra frágil naturale
za , tocando el clarín de la verdad , para qué 
atentos , y cuvdadofes efcuchen la fortíina ti li
te de )a Pafsion del Hijo de Dios , que por li
brarnos dd pecado baxó del Cielo á la tierra-, 
para enfeñarnos á fubir defdc la tierra al Cielo,, 
Cuydado , cuydád'o con vna mala compañía, 
qdt no ay cofa peor en eí mundo 5 y vna mala 
zezína haze efto que tengo dicho. Cuyde quien 
tiene hqas^de no entregarlas á tales mugeves,co- 
mo efta que he bofquexado , que ay muchas de 
tü color} y üetnpre vn malo, procura que todos
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¡9 fean ¡ J  como,el malo tiene dé fa parte aídeí
momo, conic^tal asQnféja« i * ,,

■ KeftataSÉt© ll létor , líéfÉkáltq
Ja falida á vnacomedia ,<júe. a-y otrasócafioces; 
y Calidas , ppesen fisgar de if a pinta palabra efe 
Í5los, íe íuelé ir a diría palabra del demóriidf 
y coa achare.dedaiBroseísion J e ? !  ü quien fe 

defea hallar, fqlo para enojar á D los/íia  
refpetar vtr tiempo' fánttí ¿ quedan

do todos hechos Tarafe»
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ÑTVR' A D E  LA PRO--L> t .
ccfsion, y Tarafeas ¿ <jue la • 

acompañan*

r A  Lefia tercero, que ful Martes , fucedió el 
¿ \  día qua r to',Mier c ol es ,en que el poderío» 

berano de Dios, y fuma omnipotencia, hizo dos 
luminarias grandes ,que ion, él S®í, y la Luna,- 
dándolos el Cielo por lugar j é¡ Sóiy luminaria 
fliaydr1, mas í^fpfeodecient'e:,.y heríriofa',• para' 
que dieffe claridad , y lira al día i y Slá Luna, lu« 
binaria menor,para que prelidieífe'', y dieífc cla
ridad á la noche t  hizo también hermosísimas,," 
y  refplandecíentes Eítrelias, dándolas fúlugar 
en el o ¿lavo Cíelo 5 la Luna quedo «riel prime
ro,y el Sol en el quarío,para que'defdé alli dief- 
fe claridad ü los fíete Cielos , y frrraameníía, que 
fueron criados en el fegundó día , pues todo fe 
luílró ,y  alegró en efte quarto dia , Miércoles 
Santo. Suplico á Dios roé" ayude cóh fú gracia, 
fin la qéaí no ¿s pofsible que aya cofa buenaj 
futes'con el favor del Divino poder ,  he de pin-

m



v de M a d rid »  , •
lar la primera Procefsion de efta Santa fem^na,
$n que tantos Chriftianós Católicos puedan he
chos Tarafcas*

Alá Procefsiort alumbrarles ,! ó penitentes 
de luz,ATaraf¿as,que ya ha amanecido e'l quar- 
to día del mundo , el Miércoles Santo, día de 
Procefsion. Ea¿ ordenad vueftrov capirotes3y  
lazos i pero mirad lo que hazeis ¿que para vo
sotros es vn día de gtándifsima fiefta; atended, 
que os parecéis mucho & Bandaloti , Rey Perfa, 
á quién imitaron féis Reyes , que le fucédieron, 
muriendo todos defdichadamente, qae el dia de 
fu cóTotiaciort prorñfetian ofender I Dios , pues 
jura van de fuífentár guerra contra Católicos, y  
a otro dja amanecían muertos, tan fieros, y ci
pa ntofos , que atentóririzavan i  los Tuyos* Mirad 
vofotros penitentes Ta rafeas , que a veis pro- 
Bietidodealumbrarfolopor dar efe-ándalo, y. 
tragar mucho s haziendo mal por donde vais? 
cuy dado , que no fe fabe ÍI ay mañana, ñ© me 
parece,que tengo necesidad dedlr avifo I quien 
cíH defvelado aguardando el día, pues veo que 
con grande anfia íaltande las camas, llamando i  
fus mugeres, Sos vno's, y  otros, defvelando I  
fus amigos, etnpez'andofe’í  vertir I toda prifa.'. 
Saks y no de ía caras , de entre vna remendad® 
manta , que en toda la noche no ha podido ten-# 
f*r la (abasa |  aaeáí© veíUt vi ®n cafa d« va
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vecino ?ay© , a que le preftq voes callones 'i é  

terciopelo Ufo, y vap. asedias Cianeas de pelof 
porque el día antes fe io ofreció: dáfeio , Suelve 
& fu cafa muy contento , y ponefelo: parte Juega 
á Ja cafa del zapatero , a que le calcen y nos za- 
satos, qaefa»mandadofrazer , róuy ajbfíados 
¿Has hormas Aporque fe han .de azabalar: cal^a-¿ 
fe Jos, y en prendas de doze reales , que le cuef- 
tan j desa vn'itrbon de eífameñs de fa rougers 
porque tan {obrado fe halla , que aun par* 
quince orqas depefeado abadeio » no ay en fu 
cafa.- Ya fe mira con zapatos nuevos , que para 
caicarfdoslos Itizo pedazos, y medias blancas^ 
con fu callón de terciopelo.liío ¿con que orde
na de veftirfe la tucica $ eftó es a las nueve del 
tíia, ó anjes j ponefels , y empieza árnirarfe por 
encima de yn ombro , I ver íi arraílrá harto y v í  
dando bueltas, y mirando fu fombra , dizele la 
imsger Jesvs, todo effe pedazo has de llevar 
arraftrando? Y él refponde; Que entiendes tu de 
tifo? E ílo , y el beber , para quien loexerce, las 
jnugeres á fregar, ó á hilar. Ella fe ríe , cora© 
vé á fu marido galaoacho;, i  colla de otros ? po-* 
nele yn lazo en yn orobro,hecho de vna colonia 
amuica,de color, y en el pefcuezo le pone"va pa¿¿ 
ñudo arrollado , y atado con otra colonia fateJ 
^  atrás la regalada .melena , y luego fe pone los 
guaníes, agu«oandb las mangas abiertas d e is



étóicá>pár3 que fe veap ¡1« costramangas ¡¡ qué 
JehaciiprcJtadq., de queBécafsitava harto; pqr«í 
que lacai$ífo,defd?qaé fe conipro,, nofe.ha ia- 
fado ¿-por áttfcnQ¡á'.de..fó .córapañers. iPlantafe, 
el capirote ydefpftíes «fe ajerie ceñido, la cintura 
contra ceñidor, de feda ^quede preíMyo (¡teen» 
ciado';:eq&ptsñalahacfráviy ¿eledé cafa. La íbu,*̂ . 
gerciilamuy contenta Cale $ la.pqewaiy;rifueña^ 
dize: A Dios Ju'frr, -.oq ay mas. hablar í  Tele 
yn.chiquillo^ que ^í.xotóyqdo v-n pedazo de 
pan 5 y  ■gfasiáandq fqig§f®s.ííe lajpoca.: empieza, 
con ifiscba apila-,-y líopdcs pí lefia á dezyr: Pe-
pítente 'jdacaelcHeot%.daca.la vara del Tenie»-; 
te. A las vozes defie ; Calén' otros í  dei ir Id mif-, 
imo , à cuyo ruido íos perros ladran ; con. que fe 
tìbo'rotà la,callé /y  lagèntéiale l  vèr Ja. canfay 
iVéle vna gorioécüla ,:y .conpcelé ¿bjfii latzo.dei 
ombro 5 porque fas fuyo. yn poep^áe í̂e.nappc 
Barríale j y ilegaie a ella nueíb'o penitéifte , y di-; 
¿ele .j.Msny galap visa .(¿on’efio^ff en f^ h  vy-Ie^ 
faora la yna punta-de la tunica at>éefi.idor, prara 
que fe vea^lt.roèdiajZa^to^y-cflc0 .̂" defpidefe 
muy contento , y  va eir; safa del Mayordomo.; 
donde bàlia",que fe.efiaís £¡fiie»do oého de eilo^s 
Vno.cüze, eífe.nbsésia tuoteá;., que yo,®e probé;
otro-dlze  ̂éfteáodr éál'capiro.te 5 otro d-á'tnu-j 
chas vo%eé' y piará quede giiardèti-Ja .cap® y, 
-Sombrero 5 - otro ' -pide Tus /guantes $ otro pidé.;

" “ ' v;\ ‘ ; m ' ®luá!
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áemat otro vino t con que la caía fcfts. i od a albo» 
potada. Yo'no séetí D ios, y en’conciencia ̂ qu# 
goccio de acomp «in&r a Diqs ; cóo vus* Ju& en ¿a 
snano,esefte. Vastos adelante,.qué à Tee,que ay 
bkt¡ que hazer. Sale efe  quadrilla', y toman por 
sombre (para conocerfe) perégíL Vancaíiilnaiw 
do en buícadd Eftandarte, ò Pendón fio per
donar en el camino los que fe-ofrécen con licore; 
Suben vna callejuela arriba , y cómo es tanta Jar 
bulla, y alboroto ,.-qüe llevan'1, y el ruido de las' 
'«acoladas túnicas , crugc tanto, falen los per
sosi naoftrar fusVotes f f  enfadado,va peniten
te y buel v«el hacha-, y di'Fn perro- v.ri porra zOf- 
son que el animal búelve quèxofo ,.y él-fe que
da con el hacha hecha' pedazos,y de aquel (liodky 
fe lleva, háztendb donaYre dé lo. que lleva en 
fas manos» Jale otra quadrilla de la' cafa de' otro* 
igisyordomo , de poca gente s pero el Cetrero
■ya muy adornado", pues lleva vn corte dé pun- 
"tif'áé Flandéí etr eí fombreroy  otiró'.corté ¿e
puriias'álá efpalda ¿hecha véa roía* ’Otro-'.corte 
gn la'jdága, y en la mano vna várilla, que parece 
Üe pararte® de gilgúeros, con vria Cruz", dorad® 
:¿l reñiste»' Pregunto, feffor Gofráde'V con tan-. 
Vas pumas; y santa d'agszs', v i V.ai. k ladafmpa-; 
Sal Bien me pódia: reípender que1 finqúe á ¡g 
©ampañsf vi-, o reprefenfación de la’ qué' íuvo ef 
w tíiddeDlof con 1& jaucrt^V fofo' por 'librar a l

f



''^Madrid.
fíQfíjfefé d f kerpériás dill Infierno  ̂pero para bftal 
campaña , no es*, nep^aríada^á , -ni:-puntas de- 
/¿da, que para falirvíroriofo loto Ton buenas ar— 
mas, y adornos, Vtí caeaqon4 refignadb eá la vo- 
■Janead de tílos ,y*vriaáionietii;iáad , con que rija 
á eíTos nombres,que.afcn!hratf. Eftos loman pon®. 
BonsbVeanfc.'S'ale ©traquádnlla', ¿pn demolía«» 
áa o.ftentacibn , eh.qaeWarrquareíita hombres, 
Tíarsfcas: guian los <í«bCetreros, o Mayotjdo»
IHOS ,corí tUíMcas nueras ; ceñí
Íeda;í f  capirotes mdy altos*' y. me efpantoeL 
quemo’vfen en el re®«®' dél vn lazo , que cOíi 

| eflo- parecí®5 Mayo-de .Aldea-: y quant© mejo% 
pareciera ®'n vn. péitíteííte- vn ceñidbrde* eípar«; 
tú,que para lo que repdefenta, fuera mas'decén J  
te, Apára los que no'ÉrtSen lo‘que es penitente:? 
y p'stáa alumbrar, fe Vafeo de la gala , tarabieor 
eíhwiéta íuzidtfd ef^rtoal pefctíei’oi'.^airetii 
eftaquadrillílosdos^ftreros'i: fin perdonar efe 
humo de;Piandes .^que'-eofio vino ebcaVaé/ñoi.' 
JedeíVaoecIé el aweVopar® qbe ¿eíyasexc? láf 
mbéedadés- de Ma#M«r -r Llevan. vna:s;:hueltas 
de puntas que paftcfe-p capadores ' de'* tinajas 
effo mbrero hechovn: fefóólfó.^armado de ptro 
tas y' y ellos armado's de vehídsd- * -faléife. rnúff 
briófos j yco'mati’por hombre ¡ pifiones,'Síguéfi.: 
léíias referidas s - otras-' -muchas y y  >c&d% vno «#** 

f&SSÜ# yt- áléfes J f  ^ ^
■ w ‘..r~  M % " é$H
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daocfo-vozes ',peregil, snis , o manes; y  ó m í  
traftos á efte tono , fu? refpetar el.tiempo. Siflw 
tpen queeftán. Incorporanfeen la Proceísionl 
qüe fe vécoraponiend© de alumbrantes TaraL 
c a s p o r  e! camina vi vito ¡empleándote en dar ' 
con el capirote i  q-uantos pobretes vé , hafta 
que si dar ivno fe le aífe y  quita délacabera*- 
©oí? que defcubre vita, cara de Tara-fea vinqfa* 
©bogándole á dar el hache í  otra-, en qtsant© fe1 
pone ebeapi rere ,ya hecho:pedazos qut al le
vantarle fe le cae la mitad Tías efpalchs, que
dando coreo moco de psbo. Olro vá" pidiendo" 
álftieres aciuantasinugeíesr vé-,- y clavándolos? 
©ií el hacha. Otro v! pellizcando-y t'a-arrdefede- 
Jos kzos étexias. Otro 1-1-evz  el hacha llenare  
fonrercr, y va ¿indo matasslas mugeres» Otro 
vd goteando cera ^cnciraade todas las que gftara“ 
ígnrsd.i%. Otro v4-dszteod¡o dichos agudos, co~ 
tó©-éf fif mirando i-l-$ e.afl£ * que fbrníao eftas 
.Tara fe es- cubierta«-;.. Palia- por ella- vti penitanv 

/ffeVqüfcsfe'vi azotando- ,-eon^m5cn^«a^, €©ri 
3̂ s--plfegaes’5.que vrt rediñb-dá pmCrcqV^.chas 
de. beatilla-, de que podk -hazer ?r>babadorfe» 
gsvvéde niño en, las'accionéis-vn-eaplrofe fání 
sffr<y,qii'eíepierdede- villa yare! azote s vea 
| ^ 7^de,coksala,riegra-rhecha rssa rofa ',y el ju-r 
feti C&-.TV. na -abertur a , que parece ©chato Segoá' 
|^M^:̂ WaíMÍode-6rls'ciñqii^nta ’pulidos, qué

' ' ’ i£
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lláed'Oipapan *j j[ crees la pftepísctoí? 5 cppqu@ 
vi mirando à todas -panes -reas «effe de cabe* 
¿3 . que vn empalado. Pregunto ; Por qufenfe 
azotará effe j por oftenucion , 0 por ios .conocía 
¿es , ò po%ias conocidas , ò por los mirones , è  
por Cacarle aquei poco de fangre, que yges cof- 
tumbre en èl , pues ba&a entre faifas, como re* 
gía femenina ? Ay Dici! que penitencia conga«, 
la- , es fofpeéhofa ; f  mas quando tfehaxp-de la 
¿ala v i  vn hipócrita;-» que parece penitente, y lo 
es de Satani?. Mo pretendo defterrar gl azote, 
ni la luz de las Procesiones , que fold es mi in
tento alumbrar à tanto ciego , como va es ellas,’ 
y enfeñar cf azote à quien le merece ’ fe lo de la 
h'onefttílaá fe agrada Efios, que de vanaglorias 
no. Quien dirà, que para alumbrar á vn Paflb 
de la Pafston de Chrifto,es menefter ofteistacion
de gala copian poca qüietud I Epgañefe quie«® 
lo dize : gala en el alma , honeftidad en ®t c«®t® 
po , y pefo , y medida en las acciones.Creo que 
& fueran déícpbiertos todos, fuerannias cuer
dos, aunque alumbraran menos de ios que alum
bran. Paliando iba la Brocefsioo ».quando va 
coche ( governaéo de va deívergotfeado Coche* 
ro) dfe en que avia tíe paífar k  Preceísior?, atra* 
'Veffanidajajfero vna áoxena de-penitetes».hechos 
ys cuerpo,daVeron al cechero, que fe tuviera, d 
£*o Ifevan*a::o0fts]g.o. Oyóte, yo p t? p ^ o ,q « i

E |  0CU«3
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ocupavs vn cfirivo , y nipy atufadó jdb̂ O'&i qs«® 
chero ; Anda. Tengafe V. m. replicó vp.hombrf 
anciano,de hutniidc tt3ge.con vr Rofario en las 
roanos; Que no es razón , que por en medio df 
vna Procefsion, donde ván,Efigies de Chrijftofsíy 
fu Madre , atra.vjeffe vn coche , guiado de dos 
an?niales.tan grandes cpmo'ilos que vas? d-eMto, |  
íl cenfiguen So que Intentan; Con eílo, que oye- * 
ron , fe empeñaron pti que avias de paffar > pefd 
de vn hachazo rodó el cochero por encim-a dp 
Jas muías , y los del coche faltemos ü la defesifa, 
Cacando las efpadas. Por cierto , buenas accio
nes, en tiempo Santo. Soífegaronfe por .poi
que les eftuvo bien, bolviendofe á fu coche : y el 
cochero defe alabrad o ,y  querellofo, montó pa¿ 
ra huir. Espofsible , que en el riñon del mujidq, 
donde la Fé refplandece, donde florece el in-* _ 
genio, donde afsifte el mayor Monarca de el ¡j 
mundo, v mas Catholico Rey,no aya re.e4 ¡° pa
ya que vna Semana Santa fe arrimen los coches4 
fin hazeryeparo, que las Procefsiones no hallan 
camino por- donde Ir : y file hallan yes por el® 
peor camino , pues el me]or le ocupan eftos tra
tos de vaníd-ad, fin aver fófsiego,fino es aquella! |  
pocashoraS'-de! Jueves por 3atarde s y  Viernes 
por la mañana y y entonces parece otro rotando 
Madrd , corno gaza fofslegoj aeró los poder©'
fos fesat©ii ::Stieh§--|fte ||gm|© r pitécerkf■'



- 'de 'M iam i. y ¿ .
flueTeigSafe con ellos e i pebre , pues aùn-fi pu-L 
áíeran eCcaCar el fueño/lo h i e r a n ,por no jgu#J^
larfe aqueiljs horas", como le s-giísJan todos : v,i 
por efio dixo va poderofps-à vn’jnifcro p aìg®. 
¡enoja-do'con èl: , > ;

SoUmepte yo grande, y tu pequeño, .
Somos iguales, io que daza sífueiís.

v ,  ;

Poco fe acordava de la mtiprte. efte rico ,•
¿pe fe acordaba de fu ©nfayo , pues en el nacerá. 
y morir , todos nos igualamos» La Proceísiotaí 
gasava fu camino , donde iban quatrp pobrect-.; 
tosazotandofe ,.ía$ tu nicas .burnii des , los capí« 
rotes pequeños , y las Hagas muy grandes., y [ 
muy llenas deHTangre_, y ios pies defcakos ; y i  
como los o|pstdel'Común vulgacho creo , quest 
íolo va a vér la fanfarria , y ñola humildad, edH 
pe^ò à reirfe ú 2 ver con el arnia que fe a z® tavoli/, 
fin daeiode fas carnes» Hizolos andar .á pfífa> 
vn ciento de muchachos , todoscón fus Cruzes 
acuellas, y también ,empezó ’ i .hazer geftosda-; 
cenfura de los (imples, porque algunos llevavaa i 
tapada la cara con tocas , y ptseíla fu corona de 
efpirsas .en la «jabee a , y à otros;ígr'i&ia .de .tunica . 
la carnifa ; fin reparar ,qite dequaiquiera.mane-- 
ra yáfe enfayanen .ayudar i-fu Dios à i  levar. 
UCruzt Aquí f legava mLdifeurfóLquando vi, ..

E 4  que
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si paffar de Palacio, las tropas de ^srafcas 

Invocandofus nombres ¿ fe iban defanipá? «*ndó 
]ós palios,quando tirándome de la capa eí bó®¡« 
bre anciano,qué pretendió detener el cobrei ine 
d ú o : Señor, aunque perdone, hagame favor dé 
facarroe 'de taniaVdüdas, coteo fe me ofrecen, 
quefoy forañero , y no be vifto otra vez. eftá 
Procefsion , y me tiene confufo lo que veo ,‘’y* 
ovgoj pues reparo en qüe fe van el|o's,que :s]üm- 
b ríe , y déxan los Paífos con Bien poca gente; y  j 
Je que mas me admira,es k  prifái con que fe van',, 
d«íendo;vno$ piavo&e*$J otros,anísi ortos, rom-a-
tes; otros, befen gen« j y"à eñe tòno fèféntà dif- 
paratés : y por íacairle de dudas , fotmendome, 
lé dixe aísí: Etios alumbrantes, que v.ra; ve5qu¿ 
fé vàa defde ella glquina , que llaman - cafa del 
Teforo , folo han venido à alumbrar por k  go~
Isiina de la merienda , que los aguarda en cafa 
délos Mayordomos , que íu devoétpri “nó"es 
otra 5"y afsr que palian de lá viña de Palacio , es 
eftorrmy de ordinario'. -Puels oy , cómo vao’ü 
ssereñdar Riendo día de ayuno? (;;mé_replicó el 
nombré) h quigb rfípondi : Para, eftos brutos, 
o Tarafcas, que "feferian entre:igs -"buenos defte 
lugar' (cotqo el tjáqgasío entre las'abejas ) no es 
día de ayuno ninguno del a so , y crea v; mi que 
foda eñá bulla qué'-llévan ,'!invocahdo’'tantQ 

a es g^ajuntaífg l§s aá'agj¿||as,y ccfoi'
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lncfrfe I locala del Mayordomo , donde Josef*; 
pera la ssífálada con boevos, el-faioion en ens- 
panadas,y cocido, ci congrio fr.efco, las c’ólas de 
éícaveche,y .©tros traftqs; acompañados de ma
cho vino j y.;cob.¿ftq:'ay'íoliradb§ ‘Mhipbriwes*’ 
que fi no fuefà.’pòr e ile cebo , ' hirviera muchos 
cienos, queda devoción no es parte para que 
alumbren «i tiempo Safito-eñ qoc eftàn los 
refrené, ñi atienden à lo que: repreíéntan ellos, 
Paífos , pues todos'pte^onan las aflicciones, y; 
congojas,'que ChriildSepor nueflro pafsp pop 
el hombre el .hombre veftído de ingraritu-’ 
desfe buélye Tara fea, quando avia dé obrar co
mo Angel, pues háze lo que.v,, m. ha'vifto.Coft 
efto , fin responderme palabra fe deípidio, ba? 
ziendofe Cruzes j y yo gú:q mis palios vna callé 
arriba, donde ép Vn portal vi vo penitente 4f  
azote ,qne aviendofe quitado el capirote,citava 
empinando vna’ bota á.e viñq , que ¡levava de- 
baxo de las faldas de la tunica l hazialp por.dar 
caudal á laeípalcla | pero èlio , poco à poco fe 
iba à la cabera , y afsi que huvo bebido , guar
do la Vota » y cnarbolo el capirote, empuña#- 
4o el ramal s dabd,ofe golpes, blandos a y con 
aroorsporqué el licor obraya rigurofaroeote, ba
tiéndole dar mudanzas del tráfpi^. Perdile de 
viñ a., por hazer reparo en v’n’ afpacio, que pro- 
fe°C?fa4'§,dlqygéiiíente» íqa dcfhudo el me-



*24 r ■ £*r Taráfcss
<dlo cuerpo,Ilpy.àn,do Hades los bramosi Vna jbàr* 
té  de hierro grwefia , con- yiia foga. He ©fpariGj 
ga&avà-fo cara pfwvvn paño blanpo \ aunque fa- 
ciò , y en -lacabjeqa vna corona deefpinas , que 
yè algunas defissi vían bufcadofangre, ppr me- 
àio  de las heridas que le avian dado , molando 
àquel fudor del sima al afligido r-oftrp. Lleva- 
va eri la voa mano .vo Crucifixo ? yen la otra 
•Roíario 3 pero Cales las manos, que aviendo acu
dido à eiíaslafangre ,erabidiofa de la que arrp- 

• lava la cabeqa, fe quedava elada spalmando las- 
manos,que fin pullo avian perdido él fnovinrié- 
to natural ¿ y tales fe moftravan , que-davan íer- 
ficras à los corazones mas duros : sprecava a 
les efl\ n lides bracos vna foga de cipa ito , tari 
Impío ,que los tenia cafi muertos. O lagrimas 
8-uras! dixe entre mí ; para quando es el mojar • 
los fenderos feces de ios trifl.es ojos , y ayudar 
à eíle penitente ü-faníir los tormentos de fa 
Dios? Eiliiique.es penitencia , r infinito Dios 
'Memore! Y fojo à tifa te debe, - pues-das fuer»
qas a vna flaca criatura , para que pueda feguir 
tus paffos. Bol vi el r-oftro a vn ay laílimofo , y  
feparé , que avia fal-ido de vna muger, adorraa- 
<ta dcbuenos apreos: y atento , noté, que iba
defcalca , y muy vefitda de lagrimas los ojos, 
arrojando fufpiros. Parecióme, que era Ja cau-
a (legua fu.anfia) q la pobreza } é  perdida de



dé Madrid. j f
pues .poc$,-.importa -el a4orho/perfona|,

.tearjg.creer , que donde habita , pqfde a-ver har
ta pobreza, JUegyé.me.- a ella compadeeido.de 
fu trifteza , con intento de remediarla en lo que 
nydf£ÍTe j y preguntando la eaufade fu aflicción., 
sjse refpondid : Solo es. mí anfia aver cnoiad l̂L- 
v-n Dios tan bueno ? con mis muchos deíarier- 
to s , pueiha que ieofendo.-, Jo que ha que vivo,» 
fmeffe fin habfer mas razón , que la que diso: 
O  gran Dips-! que por- eftos Angeles confien- 
tes tantas Tarafeas caipo^a^ en elle lugar. S i
guiendo iba fus. pifadas mi aSi$.p coraron,quan- 
do a la puerta de ybia taberna vj- vna-ventana de 
penitentes , quitados los capirotes , y muertas 
Jas hachas , y encendidos'fus roftros, Vno de- 
ai a : Vamós tavieanclo ; otro , vamos echando
por a! aro. Otro-di xo al que empinava el iarro: 
D  até con effa pelotilla , amigo s que no te hará 
fangre.Otro dixo: Acabemos, voto á tal, que rne 
feco,y no puedo eícupír de fed. Otro; Vamos be
bí ende,y no andemosen dixoíne,dñ:ome. Otro, 
¿oti la.yoz notutna, dixo ; Dale bola, y ella 
rodava En fin , cada yno manifcílava fu 3£iuío 
entendimiento , y ya, hartos del copetudq licor, 
acabaron de falir a la-calle a coger ay re , todos 
defeapirotados, a tiempo , que paííavan vnas pi
caronas ■; y deteniéndolas , las faed vno de be- 
t e ' « m . e i l a s ,  y  m.ano -



tas Tarafias
. Icanáolas , fin tener vergüenza, en vpa |pib$&4
eaííe v en habito de penitentes á ía vifta dcto» 
<d© el mundo. Repáre el difcreto k tor, en que 
es verdad efto que digo', y ■qqe seogo razón en 
reprehender efíe modo <je peifitenciáj pues fien- 
jo  vn Sacramento que“ promedia pa? entre 
Dios, y el hombre , con el feab¡toc|e peniten
te fe hazta demonios, cometiendo iodo gene
ro <̂e pecados. Fu y me ouyeadctíe aquel 
v á bretes paffos oí cp vna cafa grande bulla, 
queparecia’cafa «felocos, y notrieengafíbi pues 
lo era de vn Mayordomo , que avia lacado vein
te y quairo Tarafcas , y  yiep-svan merendan.- 
do. Páreme g efirucljaryn rat,9,y note grande 
ruido de matear, que pareck molino jfipapei, 
quando fueitan los mazos. Dezia el Mayordo
mo . venga el congrio , que bien se , que lo haij, 
de tener pocos en fp meta. Sapa las coks de efi¿ 
caveche , y las empanadas , venga la enlajada. la 
príip.era , y  bamos bebiendo, dixo vn pcni{ente, 
á quien reípondlo ed mayordomo., fea. npjsbug- 
na $ venga, vino, <jqe harto ay * y  bueno. Fulano,, 

^dixQ otro penitente).nq dá, cena ,pgrq tif ne. fa- 
snofa colación j [para qué queremos aqul-confi- 
tes 5 dixo otro Mas vale cofa que íe pegue sí- 
cuerpo para m.i, qup ayuno (dixo otro yapárte
me V.m.vn poco de enfelada; que no’tjS.nga hu¡e* 
iVQ.Aquisa otro ^sfp.oa^4;&g3.¿|üjcroíí ayiw.



%j,%e'Méíríié _
tf£n'?nfef íieám i Ái lo qyefcsrdtro&co^

meo ».¿jW maña«a-.,ayii:naVá. Ea Fiilaife, repiícé 
©tro, rfue oy es dta feriado , en q«e veníamos $ 
fecíbir favor .del feñor Mayordomo : afufa lud 
(d¡xo:otro.)y a ^tíe.n^ch'ób años haga efta feeftajl 
enlie.ná Mep- retishacife , qpie efee brindis', no fe 
puede perder (jdwÉP étro )?y etí caía ,y  méfe lie— 
na, no mfR&, .qiae el vafe qtlé ra? nguantef 
Echa*« am í(dkfrptro}' $ti eífe vafe grande^ 
brinda r é í  la'faiudds 1.a feñora de cafá.5 Yayary, 
haremos' la raío»..,-■■■ Tripón dieron-’ todosycoinf- 
plien'db la proi^ifa. Abreviemos fe^orésfdíxo1 
vno con grande bitll-a )<jue nos eftara efperah- 
<k> Fulano',.para queyamosfeor las tt>rsicas;<|ii© 
efB confiado en nofofros , .y no feri rá2on há  ̂
zerle'falca. Con efto dierbn fin áeíla nsefâ feSten«- 
doá'Ia’calle , y dbxaftdo parte dél vino'ellos 
víbrales de la píierta , fe fueron con mucha ba
ila; y  á breve tiempo ol, que'en la Cafe del conf» 
hite ancfeva'éi míralo bien', qué eftará en lacof, 
lina; y ¡adueña de pafedezi.a , eñla‘niefa ,ha.e£J 
lado i  y' \&criada d ix o , yo le faqué de allá clen  ̂
?rt>V y, efciichando don todo cuydado/notd,? 
que la falta eVaVn'vafe desplata; porqué el due-j 
í o  dtxo', á Dios ©bhó; de frctcho; y ie fté tfe* -  
fo  la criada dfezif qué dos fem l leías fa-l.tavan,y 
Vñ^chfiro^mlrslobieií, réfpondidel ama :yj| 
Ittfe^itadg.^ireplfed fe moja ,  qae.fiémpre te--



y§ Zás'tardfgát
ncm'ütw  tales d?as fallo défté cS&íof/Cíoll'éfe'' 
tas maf ordotnias ( dixoía mttgsr ) me ha de so
terrar eíle hombre, Y él refponeüó:'No ío feré £ 
ĉ tro •'lijo. por allanto ay en el mundo.- Clon eí— 
to me auíenté , por fer algrwarde, adamando^ 
me defta« verdades , -dé' eñit-giót&ñés en tai- 
tiempo, dé la poca abftinericíacdStó'probre, y de’ 
ja jaira de entendinuénto, yáekcíertQsfbbra-r 
dos defte Iugáf $ qoandd guírfdyde la curioíi-3 
dad , oí i dos-lindas figuras ,-qué Iban en'vwfco». 
che , que el vrio diso buen dia wos viene en ina-. 
Sana del medio a baxo * qu&'fétáfuerza falir 
pie. Á que refpondidel otro:’Yo juro á tál, que-1' 
b o  píenlo falir de cafa , que fin coche, yo no* 
acierto á andar , ni aun falir k MiíFa. Es poM— 
ble fdixe entre m i, qué tantos ciegos te-nga-eftef 
Jugai fLaítima me da 3que faltos de luzsy eíííen«» 
dimierrto, tropiécen en tantfrs pecados-Corito" 
cometen,por tan arduos camines. Veinte y q«a*>- 
fro horas de abftinencia de coche ,fe fíente fáií-»- 
toen  Madrid ! Pues yo sé algunas paríesdefi 
Caíiilla ,dfotidefe ponen lutos afsique' entra la' 
Quarefma', y publican trífiezaí.peforehMadridaf 
^endo el níéjüf lugar del mundo, fe vive ál 
Eés de la razOrt, y  creo para' m í, qüe algutSdé«^ 
momo cooduxó t í  primer coche é Madrí'd, qií’̂  
en Madrid no fe hizo el primero: adelante ve* 
tX el kt-Orde iQSqaefiryea^ft’ife carí’étdJé'se^ el

i



ieMairfá» - »
ittundo’e Pard el coche coa las- <$08,'Tárale»,  ̂al 
ruido de vn harpé^bién- pellizca 4 », y ’,yb hízei¿ 
jpifrao^quando^p'áttv a?íe por y « r  ventana 
/aliagrande claridad,, y que de alii fe oía el rai
do fpnoro del inftyumento' $. y tór*h4 o Ja cm í¿  
de tancar lu í £Íri%{foado. , que
pueftoenv rí Altar .,■ 1 4  a 1 tánbir. a van _ mu chas lo . 
zes, y crique toeababl^ftmkiento>'cantóentó» 
no fríffeeffa.Qlpffaí-- •• ... . . -v “

Alma» no me? Motes- maii
■ > 3 '̂-' "V.i í

Defcu‘





s Madrid* ■
ómejd, que va.Bujcandoi 

Buelve, veras fufptrando.
¿t Dio! , Por ajerie perdido*, 
M ira ,hombre ,d Dios rendidas 
Y q u e  t e  p íd e :Í lo r a n d o ¿

BueMse -Qvejuela perdida-, 
Que ya elperdon te concede, 
Que fundo tu Dios, Bien puede 
Ofrecerte eterna i) i da: 
f í i t d  U fangre vertida,
De quien tdn mal pago dasy 
No atiendes adonde *ods\
Mira que te dikj DíoSi 
Solos efiamos los dos,
A lm a  > n o  m e  a g o t e s  inaá*

Apenas acabc&de cantar , guando las dos*£anf«* 
Cas, a vn tiempo áíxeron al cochero^ ancía¿. y al- 
ganje Dios.,dixe, limpiando la terneza, í]u,e a\|os>_ 
pf°§ *?i'a |ralíq acuella mufica ccieftial, en «i'ue

ti ¡P *



Con que 3 tema al á !m a) que tan 
ayart hecho cftos ficmbres, que fe H> les 3y 
tenkio la vííz 5 y vo 3 y ati hecho <. alo de la g!o(d 
fa.qac tan ¿lárawenf'eha hablado con Sos perdí*, 
¿osle! coche fe fue,? y© bol vs la villa a ver vná 
íierpeefpaptofá, que líevavatr derttro de vr.a 
íanla dos nombres pobres ; parecióme -herpe,- 
porque faltan pondos ventanas de lá jaula dos 
aUs tan graneles, qüe’ pareciatT en el tamaño 
dos medias adargas: y luego mirantfo a! rof- 
?; o . note vn'a Tavaíca con: la cabeca efpantofa, 
y vn peña feo de p'e lo encima efe lar freo fe jV ta
parías las orejas con d w  colas de o v a  lio ..muy 
iienas de cintas.de diverías colores : el pefcue-.
20 lie vava metido en vira rueda de raros¥
llanos en otras do# rué 
U)cz ia Lis tríanos de rato, en rato'en vrt 

.hecho de vna piel de a-n i ni a! *-• Quedé efpa-^ta d o. 
y;-limpiándome los oj©s ? reparé queeía' 
ma metida en vna fillá de manos, 3 
parecer víhop el' verdugado 3 -moña 
ja s ? toca balón a, buelf as, cinta s? y 
^rniriint de qtle pndieííerr aquellos’áo. 

levar acuellas tanto de .moni o1, car. 
ro trafto^que no" pírécia* pofslble Caber 
filíe/ 5. per ó bol viendo' en mí

hffzuí

.a mas ligera 9 f-rm ^  que vm



'\¿§^Mdáwdé u%
fadélTá -^il@s JpmptìB f éiies todas fots
ayrei,y<qua nía. llegan puerto é¡$ hutbb *. quilfe 
viertèà^obveftir éíf \é¿n|da¡d,,a eri nada,que t©~ 
.¿o es v.now QuedècnelidittèMl ¿ y iri-tle ,* pues al 
óáneipíocréi.avertopa'dp'íipii renscdi©' y porque 
comb ini euyáado era pintar la Taraíca , y topé 
dqrielld.viíto’ri-i)ir¿guá" q:ie copiandola ácabavá 
jtn aíáríó Pafsó ta-filla , y cois ojos vieron qua« 
tro luzes , duèfasilevàv.ari quátro Tarafcas,ò 
penitentes ¿ alumbrando bori fus diez y feis pa- 
vllos a vii bulto, qitefe fatava langré por coíq 
tambre.Corlad le por lo íranfp'arence de la tunid 
ea , qué lata pava latrerà; lleva va detrás mucha 
gente',quéde aca®pa«.ay áXjertóf’dbte éntre njî - 
viendo effe azotado ) qu^fuerá'mejor roas feo- 
Peíndad , y menos fa-nfarrid $■y no ir dél modo* 
queda que potar,y que quien le conosce fe acuer
de de fu vida , y milagros, SI efteTarafcá fuer$C 
bcríéffejblo, y .co n La luz.del éntéridifáteoto^efaj 
Xiasará lá liifoiqfeeiori -.qué cada y ri o' Ka¿e ai 
vérle , averigúi#ác>.Patita van ida el eri vn hora»" o •* .
bredetan baxa esfera. Sí él que íierié nía las 
piernas fe purera raécííás fiorieftas fío fu’érá no-i 
tadoj, pero por.falto def éritedirnieriii©', fe váié del 
color ¿ y, ir age' más faífdo que av, con qué todós 
reparan etí lás piedras,-y décamiridimocap la faW 
ta délo gáÚri • afslefte hipócrita , no sé para 
qué-gáítá la íkiJgfé Éarf tíiáí. éóipíéadaí , 0Uándp
/  •' . : - P  í  ' ■ ■ ■ i" '■ fíl



f i ,  . Las 'T'&rsft&s
fu DioTcotf vfta fòga de efparto 3*1 pcísúec® ,.Is 
ife  derramando à'manòs de impíos verdugos, 
Señor penitente, la faogre que deftilads del co. 
facon Caie por los ofos5bafìapara con Dipsj pero 
effe modo de engañar fe ,-esr por ¿arfe à-.vèr, -y 
que vean que fe a staco»  ayrejy por focar ef-  
fa faagre,que en¥. m. es regia,y c.ofturobre,co
eso el menílruo de las muger.es, nó dudo el que 
avrà «nichos que fe â otará-n por Dios 5- pero 
creo que ay mas que fe- acotan por vanidad', 
cotvqne ofendes à Dios., C-ontemplarrdo en ef- 
fa Tarafes acotada elta'va mi diiearfo , quando 
oí grandes gritos que dava vria muger , que eri 
Jas raíones ( aunque mal formadas ) dee jarávs 
¿veda robado Ics trai eos del apofento ,'en e í 
fiempo que avis eftado viendo la Prócefsion. 
Ivloft rava la puerta roto vn pedaqo , por donde 
falfearon las armellas de vn cerrojo , iicndo fu 
ífonfo parte para que fe juntaflé .gente. Yqfe- 
gui mi camino, fin admirarme de que en tal 
fíe rapo’ aya ladrones, a viendo defpuy dados, que 
<dexa=fj U cafa-foìo’pof vèr tropas1' de Tarafeas’. 
Modè dé litio , porque provocala à laftima la 
afligida muger - quando* ^qü?--Herará^,¿lá 
•Marcel vuoi Mimftfos d dòs Cofrades : y pre« 
g’isftraitclo Isrc'atife dv remozo, m e a u t f  t f t  

ŝór.aver dado'eí vbo* r̂fia- priñaladdkvvnjduin*
INpse:j;£ aaenip ©r«§ij.§- lg sljpj|iieá'- vm



¿?ej.a con el hacha : y el otro iba % Ja cárcel, por j' 
queiacó la daga también para bolver por el Co
frade. Buen modo de penitencia,iuenaa«ttcíon 
si tiempo fantó^boen fofstego,buena prudencial 
No sáli sVraalg&ub .gíeJiga:qu§ no es yerdacf 
quancppiota mi pluma con las colores del alma 7 
y qué hb abdo bie^éé llamar Tarafeas ^quien 
comete tales yrrrqj; en,fcii tiempo, fj*ro finrfcm* 
de confuelo , que ü bu viere alguno que lo diga,’ 

ledexáré eníw eftos brutos de 
¿e quien hablo , hecho 

'Taiafca?



Jjs&S ̂ dTdfc ŝ& * '. -

Ábuíos de! quinto dm jum m "

P I N  T U 1 A P E  EOS PECA*
¿os ¿ju-e (c co&ctm- cu ta |

; '■ 4¡é-, y qoieoios

f A L día quarto faced-i® el quinto, Jueves.
SÍ todo vn Dios { á quien adoro ) no mf 

Vale , no feva poísfcie pintar io que tal eUa face- 
de en la Cene. £n efte día hizo la Omnipoten
cia de Dios las aves., dreduciéndolas de las 
aguas ,adond#’íe produjeronJóS’peZes grandes  ̂
^pequeños » quedando por lloradores de las 
aguas , y lasrjve-s bolaron a lo sltocecholcs D:os 
fu bendicíoq’j dandolcs dirr.sp.ijx, naturaleza, 
para que cr|cícifen y multfpífpáíTén,el agua 
donde fuer©%jtriados los pezfe&yfus e] mar don
de habitan. %Sap .^ u ftín ^ d á a ^ .^ q u e  e l . agua 
donde tueron fiadas las.ayes.,-,faf vna parte que 
en el avre fe élpefa por Hiedíolde vapores ,y  
e-r‘xilaciones. ^gg.fuhen4^1'g;f|frra, y que aquí 
fueron producidas las aves , como los pgzesen 
f  1 nuí¿ También es defíe py:ece| Ruperto



de Madrid.
j^hsd , v vino bien , que fuellen hechos petes, y 
aves , todo en vida , por c! grande parentefcq 
que tienen en e; nadar, y b’olar, Efte día en que . 
píos Crio ¡a ca« '̂, y Ja pefca p'arj. regalo del 
hombre , fv, yetándola todo |  fu arbitrio 5 y po
der , y en vifpjsra de fu Opacicn , cu Jueves 
Santo . en día de tal M}'lterfo_ ?i endía que el 
hombre avia de padecer , } ’ obrar como Angel, 
en efte dia ff, buelve Tarafca j viendo la ocafion 
vil de lainSme gala,y adornrqtan coftofo}4 que 
ha fubido el arbitrio del profano gufto: y cotí 
, 1 a oca (ion de bs Eftaciónos,en que avia de andar , 
como Chníílaoo Católico . anda como demo
nio vigilante á la ocafion , y deíveiado por cora- 
feguirla , pareeiendole perezólo , y canfado el /  — 
tiempo para llegar $ la ocaíionde fus torpes vidf 
esos. Pintando iba mi difeúrfo la fementida Ta*fcs:S  
rafea,quldo torpe el paífo,mfte e! eípirku, tnr-fe" p 
badas las potencias,confufos los fcntidos,j?afrn?«4  ̂
da la lengua atónita la villa g y timido el cora- 

, me Ha!lava a! parecer fin animo para feguir 
mis pafios., quando oi vnas efpantofas vozes, 
acompañadas de bulla ,v algazara , entre cuyo ' 
ruido note fonajis , pandorga , cafcabeles, flau
tas, iilvatos, panelero , caita netas, reorteruelos, ■ 
bandurrias , y deftempíados tambores jy  bot- 
viendo U vifta a informarla de toda la caula, 
toda la cauía dudé , pues la memoria me dixo

V 4  en
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éníiéttpo/atjto , y mas en vn • día como e? jfqfci 
ves , quanció Chn’fto Señor mieftro raofiró el 
gfsndc ^nsor cjue tenis a is crntiiTH  ̂ pues c<v> 
ario !a ¿mava tanto’, y fabía que fu partida f$ 
acercaba , ordenó d  queda ríe con lo que tanto 
quería j v para hiZuTo mejor , fe adelantó á los 
extremos que hazia la iyradre de Tobías , por 

‘eíaufencia del hijo , v á lo- que hizo- el Patriar« 
ca Jacob por h vifti de $. Joíeph, pues paliados 
ciento v treinta anos de edad , partió, con todai t í 11 !£*>• ■ t ̂ "i ,* i
fu cris , v frrnilia para Egypto , tolo cotí deíeo 
de ver el hijo , que tanto ana a va con todo fuco- 
facón , porque I-a condición del amor verda
dero ? es tener preíente Jo que fe ama, y gozay 
de fu compañía. Pues .por eita caufa , adélan « 
íandófe Dios a todos, infíítuyó el Divino , y  
admirable Sacramento , en que realmente 
el mifnao Dios ; como quien díze , fiar el amor 
de vina carta , menfagero de aufencias , no todas 
vez'es fabe fentir el que lee, como el que eferívej 
y a.tsl el amor mío es tan grande , que no Haliq» 
medio mas de mi quilo , como transformadoen
pán,v vinonnedarsáe con ei hombre .y  regoci- 
jarme en fu alma , y  que recibiéndome en gra
cia entre yo en fus entrañas; y en ellas médiue!- 
giie,y me alegre. O amor de todo vn Dios , que 
podiendo paliar fin la criatura ingrata , tanto, 

el imaginar me<|ios¿ coato sjo perder-
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ta de viftal Alaben tu amor fes Angeles r que el 
hombre ingrato , y defconocttío fio acierta , y  
aun el roas atento*y juila no puecje alabarte cq»; 
n)0 mereces fer alabada»

Conrerripiava tni 4*fcqtfo , que en tal tiempo 
corno el que he referido , qqé bulla feria aquella 
que ola.y cómo sbforrq,y elevado , pareciendo* 
me grsndefl enruendo j oae arrimá á vn lado, 
donde creí eft|r oías fegurq , y noté diferente? 
sofiones, tío efpantqfas , y. abominables , *que 
dernii deferíq ? iban haziende? fieros vifage* 
al raido de Iq$ ibiftrurrtcntos freferid.os , yr 
detrás de todos veqía vn carro , a quien ti* 
raba vn perra . vna cabra , vn gallo , y vn gor
rión. El perro fervja de reata , y los tres iba^ai 
cuerpo del carro j las ruedas eran de llamas, 
y las govgrn^va , afsi a ellas , como a quien 
las movía , vna figurilla , corno de hombre., 
iquv negra, los ojos hundidos» v vivos, h ba-J 
ca grande , y muy grandes orejas , el rallro 

'real barbado ,'y a. Cq.qe.ro fo , fphre todo animal 
inmundo’, eocirpa del carro iba formada vna nu
be,y en ella v.h demonio tan fiero , v horrprofo, 
que rae hizocerrarlos ojo.s , haíta que la vozáe 
vn prego me obligó h dar la, villa otra v.eza! car
ro, donde vi 5 qqe fe avía quitado la nube , y fe 
dexavan v£r muchas figuras de hombres, y mu
jeres , de í̂ qdU.s edjade¿* ocupando el lugar ínfé*



?lor deldemonio , a quien fufteótavan e* ofii* 
tiros «joatrotihigeres , de vjftofas galas, y muy 
afcytida« , en cuyas tientes tenían vnbs intuios, 
qaedeziantMíftet'd.Soflcga-oofe ¡nftrutnen- 
tos,y el pregotijdixo aísUEfU es el demonio AÍ- 
íBodeo,a cjuien el infierno tiene por Principe de 
la lupina, que de lo infernal d'e fus ra'oradas 
obfcuras,y hediondas, donóte gítne $1 no poder 
¿«.»zar ie> que el hombre goza. A oficio de fu d i
cha , y  defeando quitarteW , Cale amparado 
ée la criatura (a quien traydor alfiaga) a pillear 
e! ítuir.do, para quitarle Is dicha que ov efper®. 
áe quien L‘crió. -Ceísó el pregón , bol viendo 
los inhraq^enros'l fu bulla 5 y ruido. Paisa el 
carro de largo , djfparando tres piceas , como 
de leva t pero en lugar de dar trueno, cada vna 
áe ellas fue vna voz,y todas tres dvxero:Mundo, 
Demonio, y Carne. Quedé abierto , como fue
ra-de mi, y bof viendo el roílro a ott;a parte, por 
so ver aquel efpanto , oi vna muger de buena 
edad , que turbada s y trifte, preguntava a otras 
conocidas , íi avian vifto H Doña Fulaná , que fe 
le avia^perciido á la entrada de vna Ig'cfia S Po
bre de mi (dezia afifgid.i) como bol veré a la ca
ía de mis feñores fin ella? Que medirán , por el 
poco cuy dado que cotí ella he tenido. Páfsó 
efta muger anftofa, y vi otra, que en las rozones 
qae deE-ia j featia el ayer perdido dfi' fu compa-
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ara í¡$«

visa í t i ,
do:No teng? V. m. feñora Puiang pena dé K 
quita., que no fe perdc j a ,que- eáai 
ber bo! ver a cafa» Ay feñora ( refpondio ) que es- 
de noche,y liento el ijüe- no ha falido otra vez-fié 
cafa tan tarde Comedora, Siguieron-eft as-fu ca- 
mina *, y v|á dos hombres , que habí ando el vno“ 
con el qcro, üeziaaísi: Don Lorenzo ,?to'os can« 
Íei^m4 «4ei55 porqué5 la'vezin-a de enftémeJque' 

que acude al té-’ñus y de ordinario, me
dí dr palabra de fa'carla efta noche ; v {s feJ-a pide 
á-fus padres , no dudarlo en davfela , porque la: 
tienen- en reputación dé buena Chríftíana, y yor 
la tengo agafabada , y  prevenida- para día-ocj-  
iipn. G'án dicha ferapuva vos , refpondió el tal

ue fus oadres la dexé failr en cota-V” - -
ma

*5 *• vna ^ezina-o Mo es c aniel s í bol vio áre»
carel tal enamorado ) que yo tengo por muy- 

cierto ,que ferácomo lo be dichos squl rae di- 
toc lla  tal muger que h  efperára ; y p¿ra lo
grar ocafion tan chufeada , eirs noche os he me- 
nefter , v h  llave de v'ueílro.quarto. xí l íabeis* 
( re p-1 ico el bu en amigo ? q ce fo lo a c kor lis en a<SSL **-■ -*

mundo } que for vu cirro vo , v lo que 
diere.Aqul llegavanqiuando fe acer ■ 
3os qpiugeresá quien conocieron, 

por fer bis que sgr-srdarat* 5 guiándolas adonde
admirado,, di (cor-,

neo-
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fien do la pesa vergüenza , y foco ttmor m i  
tienen en el mundo, perdiendo el eonocimien- 
tode mortal los hombres, en vn tiempo , que.la 
Iglefis Hora á Dios entre las mayores.-pepas  ̂
que la imaginación pueda arbitrario püfde de«

- xar <Je(como Chriíiiano) afligirme algo, qé&qdó 
cerca de na! avia parados tres hombres, y tres 
tnugeres, y con el manto de la noche pude en
cubierto oír, que de?ian loshosnbrestA fee, qué 
efta dicha,pero la deleada,ttene-realces de g*a¡n- 
de, y coítofa; pero pon verlas prefentes, y fuera 
de fu encerramiento , fe puede dar por bien em
pleado tanto elperar, y defear , fiendo eentme- 
lasde fus ventanas de dia , y de noche ; y pues 
dueños del ai ved rio fomos cftas breves horas, 
no las malogremos, ni perdonamos laceador?. 
Sigan a Don Fulano , que nofotros dos iré** 
«ios detras y en forma deguarda-s. Adonde nos= 
llevan V( preguntó la vna ) que aunque nos per
dimos de la jpkseña , ha buen rato ,y  el termina 
de nu.eftra licencia es dos horas j y íi tardamos 

urnas , mi feñora no lo llevará á bien ,}y mas i? v i 
Ja Dueña'fola á cafa. Pues al quarto de Don 
Fulano vamos ( replicó. e!*vno ) q.tse es cerca * y  
ay buena ocaflon , y debaxo del feguro que ía» 
ben de nu.eftra palabra , bien podémos ir donJ 
de vamos. Con efto guiaron , y yo me aufent#s’ 
porhuir de g^ucl |¡uq fin ¡dndf.,  que
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ìé aria áesaá© Inficionado e l Üer&anlo Mcào- 
deo , quando à pocos palios encontré à dos mu
gares, la vna iba llorando , y diziendo; Es pof- 
fible , feñora qbe à efto me aya facado N . t». «Se 
mi cafa ?' Es pofsible , que con tal engaño fé viva 
en el tíiu'ndo: Qoè aya engañado a ruis paires, f : 
me aya pérdido vna muger , haziendòme ofen® 
der à 01os ?¿ Què tengo de hazer , trìfte de naif 
Goti què cara boiverè a la viltà de nus padreé 
Confolavala la éal feñora , diziendo, calla ni ira 
por tu vida , que !><3h Fulano merece ni « che, 
■f p’ues te hfr dado palabra de cafa in rento de
lante de m i, què mai quiérei ? T pues Cn tu caia 
ito fa ben riada', què péna te dà ? Elias fcñ cdfai, 
que ei amor las permite , y razón ha- tenido', 
pues ha' tanto tiempo que té galantea , haiìòfife 
eh la ocáíron - y  gozóla yà no tiene re medi©, 
pefameque ándüyieífes tan vigurofa en dar Oca®, 
fion àia foerca que te hizo $ péro' yà feè", rasi'os 
àcafa.

Fueronfe 3y la' razón me hizo promltíciiir ci
tai razones., Rayos tiene Dios , y los rhan.day y  
te obedecen , corào aora no enàbia vno para e si
lgar eíh  laraféa ? Es pofsible , Señor , que tal 
permitas, y cn' tal'tíemp'ó , fitf qüe fe defquicí« 
effe foderano giovo', y cofa áebaxo à tales mu- 
gerés , hundiéndolas a 1 as iafer nales penas ? Eá 
&*V la yna iloraiidb  ̂ |a otra cpnfohhdoW,-
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fajaron 'füSíPaffos 5 quando medi® dize^adè 
lindos, venían coti raucno legozi ;jo$ alalia fido la 
dicha , que el vno de Hlos avia tenido en vn.ga
lanteo dentro de vnà Igleiia 3 y eì ta l. à quieti 
skonvan , dito: Pues aveis dé faberfque me de
corò ,que era m'uger principal*'Y ÓS dixo la cafa? 
( preguntó vno de lo? dos amigos. ) Á quien ref- 
•pendió: Si amigo, cafa,y eslíe, y los medios que 
puedo tener para liablaffa , y & qué hora podré, 
con mas fegurid'ad. Mas dicha ( refpondió 
otro ) a veis tenido que vp¡ , que déípues de aver 
efiado hablando dos hor^s erf aquel confefslo» 
mirlo con aque.-.a dima ,-y à fuegos * y pfomef- 
fus a morolas averia hecho defeubrir - la cara, 
que igual belleza no vi jarfcüs , y dvérme dicho  ̂
que era cafada, y tenia el triando viejo. Ll¡> 
gó vn criado, y la llaroòj de modo i qtte aunque 

• qui fe preguntarla» , donde 1;S pO'dfiá bol ver I 
vèr, no fue pofsible', ni aun fegüirla , por la mu» 
cha gente que eftorbáva el paífo $ y afsí quedé 
entre tinieblas , antes de tiempo. Paliaron cotí 
eíH bulla, y yo me quedé efeuchando à vna mu*? 
ger 5 que venia tiñendo à otra j y en las- razones 
conocí, que eran tía, y fobrinárla lia desia, mu» 
di as cofas me ofrece el difcürío , qué creer-de 
vos j y aquí, el remedio íerá dezirfelo á vuefe 
tro t>o. Qué k  ha de dezir V< tii.( feíptíndio la 
lubricità ) que me peí¡d-i à lapotráda de vná
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Mafia , y  ,00 fie podido, topóla  dial&a antai £  
’eito .(replicóla tía) podrédeadr , qué pareg© 

ue os aveis perdidopaes iiize reparo,que en al
an as qc alien es os fegu k  vn hombre, y aun tes 
á,rece que os habló.- Yayo ase cfpantava , que 

V. m.no ¡n'iágioava.,como faele ( refpoodiola 
fobrína) qué hombre a®e ha íeguido, oi hablado! 
fin dudaíaeña: yá os conozco (profigu’ó !atia¿ 
y sé vuc liras .b‘uelías,ii.benades ,y de (en fados) nc* 
nos maree V . m. (reípandió Xa ciña) que pacecc, 
que predica ¿í diablo' en V, ni. Sois vna libre . y  

onqada ̂ replicó la fia,) y proíigutcsdMObr>
víage, fe fueron

„uenas colas Milán ers -e,i mundo, debayo de'i- *
capahonefta:,y en lugar de blufear .aDi.os,fe Di.fea 
ál diablo. Avrá quien diga,que vibrado tales def*

yque hizo Oíos afu i® agen,y 
:jinqa , no suede hecha vn o Drago

;es es aereo" , que £ silgo ra ,
quita aquella primera forma ^quedando ia ci en
tura en varias- , y efpartto fas ̂ figuras. ‘Guiando 
mis palios por ynacálle arriba ., vilque de voa 
Cafa grande falta vita muger ,, y vn hombre , y  
.detrás de ellos- otro hombre venerable, y  ti« 
edad, ti izí endo envoz alta:Mpcha defver guenqa, 
y pocote-mora EHpSe&elfnyo 5 pues fin refipe- 
íar vn l.iempoC0m:p-eíÍe,f^3trev-ftn á k/ofén/a vil 
4P« Cbmef Ja® s y  uf§ ¡ItpJglf



las Tarafe as
,£Gípo en algún ueiíípó , pues con mas boos tyg. 
jacorapañava vnáefpada , que ya que no Confi. 
guiers eí remedio , por Jó menos le éníeñlrá 
corteña 5 pero quien nóteme k Oíos } ni' féfpe«i. 
táél tiempo en que murió , mal relpctara éftas 
canas, que la edad arrojo por íenáles de fu roa- 
durez al roftió. Qué lé lían dicHb al ¿hochbvré£. 
pondió la libertada tóó'gcrí)’ hanlé cftcfcfo más, 
que pues fu edad le jubiió dos bríos de la hol
gura carnal, ¿exe nolgrfrfé- á ios Mozos , y rstí 
haga eípanfos corso ti hu viera viftó al diablo? ̂ 1 a .  ̂ V
Qué más diablo (replicód bucb hombre) que5 
Vna muger tanlibte , y desvergonzada , como 
vos? Pero el galan defatentó ,le díxó,no fea tan 
largo dé lengua, qu£ míe obligara a darle' mü-1 
chis manotadas $ y él vit jo, con lós bríos que le 
dava la razón, le refpondió’ pefacTamente ? y pos 
evitar alguna libertad' qué pácliéíie a'ver,los divi
dí j atreviéndomela ello , con el amparo <fc v na 
Juz,que de la cafa avian fa c a do  ̂háziendo á los 
dos Tarafcas qcrele fueffeo.

Qué rigurofa Mente feriih jb’zgadós , los cTcf~ 
atemos que fe alientan á'laofenfa de U ios, lid 
abftenerte de cometerla éñ tales días quand© 
halla los pajares , Olvidando frffonbrá armonía,, 
íolo fe emplear! en dar articulados íufpiros.Hue
ras cofas va oWando la Taráfca > fin reparar
rn-eí áia'tffkiéf db

m
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fan Cfiiéllfsiiso doldr) fe defpida de! cue?po, y* 
tata a la eficiencia de Dios . á quien tiene ¿eno- 
|add , t  ofendido'? pleyso tendrl ¿ quand® 
aunque qaiíjera,y pudiera abogar por si3de mo
do , que tueífe créido ¿ no podr í  ¿ por ir prego» 
mndo f« mifma alma , en lo que fe empleé vi*̂  
vkndo. O miferablevaío quebradizo:! .que en 
el primer presento que te pufo k  Jafiicis Diq 
vinanetefüpifteahitener de-quebrantarle tres’
horas cabales» .Peto |i>ol viendo I rkxefira cfta-; 
clon , digo.s que me efpanta à lò que ha llegad© 
Ja defverguen^a de las ísmgeres ¿ pues fe vèh' poi 
effas calles s que con el rofiro, y acciones vá® 
«ombldando con fu cuerpo à quantos yèn j fien- 
do yá tan conocidas cómo la ruda 5 pero o® do 
tari grande femitinemo confo efia planta , pues 
fi la queman yn cogollo, tanto"lo ¡fíente , que fe 
leca 5 pero aunque oyga la mala íjiuger , que fis 
amiga Fulana yaze en vna cama éntre dolores^ 
y  peñas, èque murió defaftradamente. ¿ no la 
aflige la falta de aquel cogollo de fu próximo,ní 
leca fus vicios $ fiondo toda Ítí compsefta vani
dad humo ¿ eOnabatfdo del viento de la muerte ¿ 
que quando gime , dizé 1 Infierno. Válgame to
da la rnifericordíá de Dios ! h  q Pieri fupliccr cora 
toda élla me juague ¿ que quando la edad ro
bu fia brinda con íalucL y el mundo con avc'resj

fías ,• íriás no poajer f pue*e$

I $
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liafta que madura la edad: y entonces (.porqué 
fio podemos pecar) tomamos él .Rofarib , y nos 
recogdmos, quando el dolor afsifte , y Ja pena 
crece » quando las necefsí'dades multiplicadas- 
,vificat», quando para pedít* a Dios el alivio de 
famas aflicciones, apenas ay lugar j *como a vrá 
lugar para fatisfaeer ia deuda antigua de toda 
vna vida? Kefpondame éf pobre , a quien figueis 
isecefsidaáes: Si oy fe adeuda en cien1 reales para 
comer ,y  con la miferia que fiempre navega, 
adeudandbfe cada día trias, y mas $ fi fe hallaíTe 
tan flaco, que aun a las deudas mas próximas, y  
nuevas, no pudiefíe pagar de ninguna manera  ̂
como pagará aquellos cíen reales, que ya tiene 
olvidados por antiguos ? Pareciendole , que 
guando encuentra al dueño: 3 y íé^ví, no fé jos 
p id e, nihaze memoria de tal deuda: ir eílo e? 
afsi, por qué no trata el hombre dé apartarle de 
cometer pecados, y mas pecados , dexándo Ut 
yagopara quando obligá el dolor á pedir deli-s 
ssofna á D ios, d  fofsiego de Ir poca* vida xsue 
le faka de vivir-, fin tener 1 ugár de poder fatiC» 
'Sacer páríe -alguna dé la deuda? paíTada. - Hit 6o¿ m 
é í mundo eftá tai-, que adelanta- Jar ntelfcfeá I® í  
®dád?pues'dte d o te  año? yOt fe: fab© perder I» | 
ifoceridácl,. y 1 3 inocencia j y  efto biefl fabe h  I 
riiorquees verdad, pues govermacfbs cfel é i l -  Ü 
i^ffoj|rmadeGr,  pierde®- áefde fuego lar fallid

mué

1



\ di Madrid* ^
0üchos j Cufesnendafe aquel hofpital de Anton 
Marcili de las picácío'5 de la aguda fiebre: y fe v i  
bien claró lo profundo de itís ingenios de laGor* 
te en edad, qtfe efpántan, pq'r lo anticipado qué1 
anda ed eilos-el vio de la razón, quedando en -la 
edad crecida-grandifs! mas brutos ,pof avtríe d i 
do defde luego i  la ferifualidad , que no áy cofa 

|  que mas acabe,y defirayá lá hermofora, la gen- 
ti leía, pl briosa falud y el ingenio, elfeníid©, la 
memori a,el cuerpo,y el alata,quedando de ho-¿ 
bres con profundo diícurfe . en breve diícurfo 
profondai í  arafcas.

;is En elle dr/ei «miento iban riiís paíTos,quarti
I do le Vi bazér verdadero à vna mucftacH'a , qué 
|  apenas cumplía doze años, que adornada cori 
|  los träges yà referidos, y nada defauydida,coni 
É el ramo del triefon carnallíe detuvo à la llama« 
i|da  de vtí cachorro tan primal como ella; y’ viétW 
■̂ do en él m’ssíerpeZas, que dadívasele dixo, me-: 
Alleando el cuerpo y yèn' arpón los br&po# i fío' 
entiendo de coche ,■ que me mareo i ella leva Ü 

1 otra colma hijo,yo’ no' buíeo gal an de gíífto:,firió 
|  de gafto y y a fs íy á fa b e í mi cafa s fi me' íféva s 
|  las mediai, de' pelo de color de efe aro la ,y  los 
papafos picados, como' labes, me podrás vèr 
iq u eaunqae.eftè'alli mí am»,- no importa'. Áf- 
jfìòla el mancebo de la1 mantilla 5 y ella le ¿tíxójí 
w ro g ß ra iÄ  áeíy^sífo)'iío feasfpnéoy mtíchá-*

& £  & Pi
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. éh6,fí esteres fer admitido erf la efeuela do ftañf f 
pon en darftu argumento , y ce okan,-qué! 
yo  ¡amas eíludié en Valdo, «i en va Id«. Gon.ei 

'  foe , y él fs la quedo'mirando, como hulla-, 
vientre arrogante menea. Buenas cotias-,en bue-| 
j^edad: y afsi fomes brutos , q,aañd»grandes.^ 
pues yo conocí á vn muchachoque eh la-edad--;" 
é t  diez años ,• repreíentava & Séneca j*y' gu iadfíjj 
de la fama ■, vtt hombreeritendida Je füe„a vér, yff 
ok $> y defpues de aver examinado la verdad 
áíxo í Elle muchacho quando grande , fer'1 
grande mentecato. Á quien el miácbáeho rcf. 
©orfdió: De eífe modo, V. m. qtiarrdcr pequeño,
Cí a muy agudb. Admirófe ia refpusfia, y yo 
jne admiro de que todo falid verdad, quantoí 
hombre <$xo jf pues py le conozco , que por 

• áveríe dado temprano arl vicio", fe le atífentéd 
diferir fio , dejándole tan bruto, como la piedra^ 
Jgue fe.asaba de arrancar de fu centro. Efto & I 
común en la mayor parte de los hijos déftelu* * 
g a r , pues fe ha llan en Ja edad de do^e ádiety 
y feisaños, mayores Gramáticos, qtre vid Paflf 
í is , ni Atenas, quedando (■ quahdo-.aviaíídeef^ 
pansar con la d'ífcreck>n)>ian brutos, qile efpar¡* 
fztv, íkndo Taraícasi Correí áefeo d sy ér, ib 
fmdifearft? , navegando perlas callesds M 
«kiá , q ciando vi va Cavallero , que an'áava 1 
Efkacioíies defcal^o ,  jr" ágfcubt^fa-lg'Ca&e^J



¡muñáoh io s  lacayos , y *npa|e. Aílfruve 
feíen que notar-, pues eoníideié queaquglqüg 
pemtente'vlfitava el Sepulcro «de Chrifto, davá 
exemplo á iosfuyos para que hizieífen lo que 
é l; fiendo cierto , que el bueno procura que e&4 
dos lo fean , aconfeiando lo que vale para eláU  
nía: y e| pialo a con fe] ato que daña $1 cuerpo, y¡
J eí alma , figo! endo en efto 1$ efcuela de Satanás, 
en cuyo poder quedan tos que fe apartan de 
D ios/ Divertido'me fui detrás de efte Cava«’ 

lllero , y en la primera Tglefia que entró s dfó 1!-? 
^mofnaá las demandas de la puerta , y cMpues 

de aver hecho Oración , y poftrado, befado h  
Ierra , imitándole los Tuyos , fe fue pofotr® 
uerta, dando alivio |  las necesidades que veras 

fcefte modo iba , y yo me detuve á oir á vn cíe- 
o , Ojire con vna voz parda , y grave, res&tlíg 
¿como quien con triftcza canta ) e.fte BLcaaanSíif

|D iv im je fv h  $ feúcha
La voZj de vn humilde ciegQ$ 
A  quien trabo la malicia*
1 dexo mudé fu  yerro» Víí



Las Táftfcts

■ Si a Id enmienda lh^
. A l perdón, farde no liego* 

'Aunque irrité tujufikta,
7*m  otro d tus pies me acereo 

' Que me juzgo arrepentido9 
Amante, que lifongero*

Creo, infinitas eis culpas,
T  tu poder, creo mmenfo9 

: Mas con tu mifcrkordia* 
perdonaras, crtfO®

O W Diosl y quien pudiera 
' Aver perdido el aliento,
A fs t que elfim i o Bamtifmó. 
L e lavò f u  prim er yerro 

Péra nè-mierte ofendido,,
Aqui la muerte deferì,
Aunque y amas ha v w k  
"Qui e§ èjiè mmrt®

f9 -
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de Jtfadrhl, /
fo d o lí ekfianfo mayor ■ .

De lo mortal es el fueño* 
E n fajo* quede la muerte,

Dicho/o el que en ejk  mundo 
, Supo dhfiemerfe, viviendo
De los lances de la vida* 
Para no morir temiendo#

o j ,  humilde,  j  rendido 9 

; «Si» W/$¿i dezjrlo tiemblo) 
I P*w vifla  tiene quien fabe,
|  2 »? Por el en vn  leño,
'^Atus pies ya&e pofrado*
| E l que vivió jin re&clo;
f De que defpues de la vi da*

Puede feguiríe el infierno»
Oye al vajfallo* Señor»

Pues con tu fangre cubierto
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■ fuZ jgstyM e n g

Què cru dìadi quede 
fue coni
'tendo tu, manjo L>v,

a, e fi ¡ende bien los
y

Que ofreces todaìa Glori

(Apenas fiuvo acabado el ciego de pintar, efttí
arrepentí emento ,  buicando a Dios ,quando 
,vna voz , ó grito , diciendo : Ay mi capá,feí»v*>
no fe hurle de eííe jBúdo pao vn ppfey¿: e-Iego| 
Hequela, que me vela el ayre : pero ni la capa, 
ni quien fg la quito padeció , ni pareció Uer bur
la, pues de veras fe la quitaron. N o ay mas que
ver (dezia Vn hombre) ni ay que contar mayor 
sdeíverguenca qúe aquefta |  pues fin refpetar el 
fiempo Santo pi atender á la nsiferia de$e puy~ 
fy|dp ciego g le aya y,a l&droq quitado |§ capa.



* , tVl&dtilíe . '10$
O miserable W m bre, que tal hizifte ? pues en 
dia que debías arrepensirte de tus pecados .co»  
metes pecados nuevos , guárdate de vn trille 
fin, AíTuftado el pobfe ciego , no acertava a 
verfe , ni hablar palabra ¿ quando vi á vn hom
bre , quequicandofejícapa que puéñatraía afe 
h  pufo al ciego , dizienlo : Toma éfía mía p*o- 
bre ,que reprefentante de la razón te defnudd 
la malicia , vifte til pobreza : diziendo efto, fe la 
pufo en los ombros , y él fe fue en cuerpo } llo
rando , y iirapiandofe los ojos , dando harto qú© 
notar a quaotos Jo vieron , v  yo le fegui lár-s 

go trecho , confolandome el ver vn hora« 
bre, que fe apartava de fer 

Tarafe^.

I1

* í*s. '



ta s  Tdráfc.áS

exto

PINTURA DEL G L O T O N
y  falidas a las

- • Cruzes*

$

AL díaquinto , fucedío el írxto Viernes,en 
que hizo Dioslas beftiasde la tierra , los 

jumentos, y animales , fegun fus efpecies, y he
cho todo, para remate de tan real, y maravillóla 
obra,y para fin della quilo coronarla con la ma
yor de todas , pues por timbre crío al hombre, 
fin detenerle Dios en Criatura alguna , aquí (co
mo en todas) vinieron para obrl tan real to
das las tres Perfonas en vn acuerdo, dizsendo: 
Hagamos al hombre a nueílra imagen , y feme- 
jari â. O poder infinito , pues en la fábrica de 
la criatura la levantas tanto , qué la íjormasá- 
tu imagen , y femejan^a 5 y en pago de tal obra, 
en el mifmo día que la criafte , en efle rnifrno 
díate dá muerte! Criado e! hombre de her- 
mofifsíma prefencia , cuerpo difpuefto, y gran-* 
de , bietj organizad® de miembros, y venas, 
roílro hermofo , la edad coieo |iaila treinta

años.



'9e M dirti. soy
a§os » dotado de 3 lipa , adornada de tres peten- 
ciss jhermoíifsímas vlífas , queias tres Perla- 
ñas le dieron, quedando .con todas tres vn fo
jo hombre , como las tres Divinas Perfc-nas, 
vn folo Dios. Adornóle de cinco fenqdcs, que 
le dio en forras de caudal, para que los empleaf- 
fe con fu libre aívedriojy fobre todofle dió pro
fundo faber , con que penetrò los Cielos , mirò 
la tierra , y empegoà rendirle vaífaüage , pues 
el Leon moftrandodhagos, fe le humilló: el ca
vallo briofo , y lozano , fe ofreció à fu fervido; 
y defte modo,todos tes animales fe fueron mof- 
trando que d ieron  al mundo , conociéndote 
por feñor abfofnto. Las aves , defojsndoíe de 
los ay res , le cantavan la gala , en forma del Te 
D eum laudamos , como à feñor , y dueño tan 
defeado. El pez, moftrando la frentecilla de pía- j 
ta , con fu lengua muda*, Jezia: Para ti me crió 1 
D ios, bien puedes mandar en m i, como en co
las tuyas. Lo que avia producido la tierra en 
plantas, y flores, todas le ofrecieron fruto -, vio- 
fe feñor de todo ,y  eétìodòfe maefíro de todas 
las ciencias , fiodófd grande Aftrologo , pene
tró los Cielos , conoció losAftros , y Planetas, 
y el So] , y ja Luna , midió el ayre , peso ei fue
go,furcó la tierra,y rompió tes aguas; pero du
rate poco el gozarlo fin-afan . y flrs cantane?«, 

.liàfìa entonces qo a-fian entrado.tes paisto-



itof £<íj TérafcSs
a es de! alma, como era criado en:gracia$.yyie$£ 
¿o D ios, que la comunicación de Adán no p©„ 
dia fer en común , mas de con animales, y avesy 
ordenó de criarle vna compañía $ con quien 
vivieííe go ío fo , y feparado de ¡a comunicación 
del bruto ¿ y afsi el Cirujano Cékfísal quito 
vna coftilia a Adán, y formó á Eva , y bolvien» 
áo la vífta a Adán miró á Eva, y al vería , la d i- 
sg palabras de amor , fin efpantarfe de v$r á vna 
muger en carnes , ó en cueros, que no ay cofa 
mas fiera j pero como gozova la gracia en que 
fu é criado , como amigo de D ios, no le alfom
bró aquella cofra tan grande , que Calió de Cu 
eoífiJla : d íxóla palabras amorófas, conocióla 
yor comp. ñeta, y ella por dueño al hombre: y 
para que íupieífen , que pues tpdo lo criado cf- 
tava Cubeto á ellos s y obediente fe rendía á fu 
poder , reparaífen que ellos lo avian de eftár á 
Dioss queera el Criador, y le avian de obede
cer como IDucño Soberano: y viendo Dios,que 
en el hombre avia tln poca firmeza , le quif© 
probar en fiarle vna cofa bien fácil , y Céñala®- 
dolé vn precepto, le d ixo: Guarda mi Manda® 
miento ,Adán , que eneffo confifte mi ley | pe- 
joño paíTaron tres horas , que aquella cofia de  
Adán no.moftfafie , que el fuftentar el hoi&lgre 
vil compañía , le avia de coílar e'1 fofsiego, <v la 
sada $ £«es ilegandoCc Eva g! i  f i|sd0..afb©lií:df«

|i¿ s



'¿6 Múdfído' _
fióla de v-lr eofe* m im $ 5 adnsirstsio plantas,^ 
flores , dio Víi» blielta á todo fu drfsurío , y pi
sándola la curiofidad, em pega contemplar la 
hennofura de la fruta, a que no podía i legar: fi 
gíttónceS ST sor a1 Ira-tara la mugerdéeoocectt- 
plár, y defear fol# á í>io's , 00 la tentara , y Ve»- 
dera el dettíofííe |  viola divertida, y defcuyáa^ 
da de fus obligaciones 5 y viendo la oca (ton tas 
I gutto j y la puerta abierta , ,fe- entró en ia po« 
fada , que âmás .creyó entrar, picaneó ,.y ccw 
uisó de la fruta j pero al inflante conoció en la 
golofina, lo hazivarado del engaño, y irías difq 
fimulada qué vna ^orra-, fe fue I Adán, dizieo^ 
dolé buenas cofas nos Veda el Criador , el me
jor fabor al,paladar , y la mas heimofa fruta I  
los ojos; tonta , y come, que yo ya foy otra def- 
pues que comí,-y ya me liento diferenciada de k  
primera forma. ÉfcucbÓeL hombre la equivoca 
razón,y creyendo que lo áezís, porque era me
jor que él con aquel bocado , y que yá fera mss. 
perfecta qué antes ¿ fe désó UeVar del engaño de 
fu conforte,y mordí del venenojfintíóíu defmí- 
dez,y conoció'fapecado, reparó en la traydora 
tazón de Eva, quedando defde entonces el e q u i
voco en el mundo, por palabra con des caras, d 
Son tnaSj fegün fufen a.

Eftofucedíó en el primer Viernes del munáo^



í j-tg .&*$ Tarafe**
|os ,coroo Amigos, de Díos-§r quebrantaron
Mudamientos , y quedara» Taraícas j y por 
imitarlos oy los nacidos.en. ¿1 Viernes Santo, 
fexto d?a de aquella Semana , de la Pafsion , y 
Muerte de Dios Hombre, le ofenden de nuevo, 
como va dicho en los paílos referidos, y diré ¡ 
en ios Siguientes,dáioroe Dios-fe gracia, a quien :■ 
fupiico me eníeñe qué dezir$ paes.conozco ; que ¡ 
Jo corto de mi difcurío fio vale cofa alguna, fia 
.el Divino favor. c

Sale el Viernes Santo el hombre regalado, 
creyendo que no esViernes Santo,pues,fus obras 
faltas de temor , no reparan en el tiempo , quan« 8 
doci Sol hermofo , lleno de horror, y confu- p 
íion no dá luz á la tierra , por no vér en ella del» |  
horada la candida flor, á manos de! ingrato, y |  
deCcenogiáo vafíallo. 0  qué trabajdfo diá es cí- 1 
te para los poderofos , que como en todo el ¡ 
año no ayunan,ni (aben qué av dia en qüe fe ce- « 
rfnepefcado ,-y' elle día lo intentan comer ? por 
|er Viernes Sanio,fe determinan ábufcar.mu» 
shos regalos; para poder pallar efte día, vífita la \ 
■plaza, bufcando pefcados frefcds para fu plato, ¡ 
huevos, leché,frutas frefcas5efpárragos,y todo lo 
snas regalado , para poder pauar vn día del añoS 
Vé vn labrador que vende vna sngüiia de bu©S 
tamañottómalá én la mané,con intento de no de | 
«aria por cantidad algunás fireguntá 9 quantíf J

' •' W, I



j fale? Refp onde el labrador,que veinte reales n̂© 
I fe le haze mucho ai que compra, porque vé que 
f es regalado bocado. £>¡zele , que adonde la co- 
I gió? Refpkmde, que en ManqartáresS admírale al 
I oírlo , haziendo crazes en el roftro, á euien di-»
\ ze ci labrador , no íe eítrañe V. m. y csea , que 
I aunque muchas vezes le faltan lagrimas para lio» 
rár fu pobreza ¿ y cOrsío caudal, es dueño Man
zanares de la mejorpefca de Efpaña. En fin, la 

i a juila , y fe la Metra ¿ por llevar mucho que co- 
¡ mer: de todo efto arma fu mefa para no comer 
i carne aquel día.B'ien fe les puede agradecer a los
'que no conocen en’asi ano las quatro íempa- 
Iras, ni los días que fon Vigilias, y Abftineticias, 
Iqu'e fe acuerda de abftenerfe aqudie dra j pero 
lio hazen de vn modo , que no sé que mcréZ- 
|cancofa alguna 5 d fi no , buelvah* la yifta á la 
||®efa del pobre, verán vn poco’ de abadejo ma - 
I|g, fobre fer poco , con vn poco de vinagre ade
mado , vn p’otage de lantejas, que danqan en el 
*¡|gua por fer pocas , pan de lo mas barato que 
¡fiaiían,y á la noche vna'éofalada,que ya la cotn- 
Ipra picada , hecha de bofas verdes de efcarolas, 
|que porque dan buen1 recadó’ por vn’ q'Qsrto ,'.le 

Tríman i  ella i défte modo paíTa el Viernes , ó  
?ígiiía , ayunando el día de precepto, fin fugar 
! atrevido, y defatenro refrío, de hartó ayuna 
píen mal c»mc ¡ pues para ayunar quando - • •“  ' 1o



rg t% 'has T^Táfcds
lo manía la Igkfia , poetí importa el nía! c«*4 
iBer } efto fe enciende con e! pobre , que el po. 
derofocotne carne todo glano , y no conoce 
la necefsidad , que es víi afan canfado , que folo 
batalla con el pobre- harta, que le dexa rendido* 
Eftedia , que por abfteneife de copier carne 
s¿ poderofo , bafea cantos’ regalos , preourg 
el pobre ayunar I pan, y aguai éfío ba2e d  p'£>» | 
bre , que cieñe encendimiento rico, -coa que véjj 
lo que conviene a fu alma 5 que la joyá que di 
valor al anillo , debe guardarfe macho 5 pero 
ei pobre que vive con libertad iodo el aíjo eljj 
Jueves Santo propone de ayunar á otro d í a y  fj 
afsi que llega el día s le iguala con los de reas, - 
íkrido califa el eftár mal eafeiado % y aquel era 
quien tietie hecho afsiento el mal etvieño, es me» m 
nefter que lá bueoa regla le eche a palos, y gol
pes del lagar que ocupa ; pero no lo haz© , por» 
q ue eftima mucho fu cuerpo, y el podeíofo mu» 
dio  fu falud , que 1© parece que la perder!,fi de» 
:̂a de comer carne algún día. En todas partes f 

ay brutos, entre pobres moche© y j  entre po« |  
demias fío ay pocos, Á feraefaoté gente;, fuete |  
llamar el entendido,Hombres fwi alcfajyo no di- ¡f 
xé tál j pe-ro d iré, que teniéndola parece que no jf 
la tienen , fegun la eftúís&n. Mire el perdido no 
dé lugar !qfit© ©1 demonio ( pot caufa del peca» 
do) le ponga parecido a Judas^ íieiídolp  af ro«

É§

ññsi®Wm

Mm



s , prc-4
r del leño el precio de 

¡aug tí lo haze , ebentefe vn legón
¡Knaílo al Infierno 3 y porque la cottiparacioa 

¡no-quede con duda,átienda el lector: Dcfde qué 
¡nació lúdase-no le fahó vn demonio 3 fu lado, T. 
también puede creer qualquierá hombre que le 
tiene , como tiene Ángel bueno 3 pues los re»; 
cuerdos buenos , y buenas inipiraciones} que ftí 

¡|e vienen a la memoria , fon chufadas del Angel 
lene le afsifte 3 y  los malos peofaooiemos, v ma«' 
¡los defeos, y obras , los caula el demonio ,qug  
ffoe- nombrado para hazerle guerra perpetua , ess 

naneo vive fobre la tierra 3 y afsi digo,que pa
l ia  que Judas fe condenara , le aconfejd el de» 
J'ínonio que rw^'tuyera. Mire el leclor el cami» 
Iñqque bufeo el demonio para condenar aque>= 
illa  sima , pues la acometió s aconfeiandola 1&

Eiftituciority fue, qne como el demonio veta eei 
oder de Judas el precio de la Sangre, de Jesvsj 
pareció que era itnpofsíble el condenarfe, ’ 

infere que tal precio tenia configo3 y por eífo 
||aconfe|o.la reíHfuciomy afsi que le vio que avi« 

Janeado el dinero en el Templo * y le miró tais 
pobre, y definido,.con facilidad le hizo defeipe»
?are Mire aora'-el Católico, que con fus vicios- J- & ^
¡ta perdiendo la hí d a I go i a C hr ¡ ít: i a rfé , y cjue íi Itf 
vé el dzmonia ün adorno de. ínerecimientose"

e la



w- el árbol deíú condensicioíi i áéojafe el ledei
àia  Sangre de G u it to ,  que allí matará todos los 
becados cometidos, quedando limpio para pro' 
tiucir gracia en el alma; El^erebitíto es vn ar 
bol raitteriofo, fada vn licor , que qiuuqtiieráj 
'•anima! pon^ofrofo , que quiere roer fa tronco,-fi[, 
!Je cae encima v na gota queda muerto ; y porf 
fedo dite vn Teologo,qúe ai pie de efté árboleri-É 
terrò el gran Padre de familias los Idolos de# 
limaci , para que el fudor del árbol los confa 
jmtette* Bufqae ette árbol él pecador, qíie enlosjj| 
Conícffc.parios fe halla.y enuerre allí fus vkms,|§ 
procurar do no bol verlos à defenterrár , y Verafl 
corno fe halla líbre de que el demonio le ven^a.¡§ 
Untori , Cavallero Inglés, fe cric r&imo fe crianM 
les hijos Qe los poderofos ;-y mas bendo vagoftfg 
folo en la cafa de fus padres ; vìviò-en fu priirierif| 
infancia enfermo ,y  delicado , 'batta- la edadd tl |  
«atorre años, conociéndotele penetrante diieur* 
So 11] turò le i a forro ria hacienda , y p ad res , cau» J 
lado de las períeeucioties de Cromueí ;  l legó’á^  
eli remo de pedir pdj4 E>los , para' pattarla' vidaí|| 
bino á Madrid , dobde'fe dió el mal de fá muer-#;-!.v

fe , y tendido en vna miferábíe cama , le ol dezíí
tiras razones í (girando en' cafa de mis padre# 
ine fonrá
ĵ íS? QU



. Éi Èfàdtul* rj ïfÿj
oo demasía. j líate criar eneî eñténáimserstíb 
vas, que obïcü recen fu claridad: y quien fe en
fla à vn Humilde fuftentô tíh (Viir de èi , hazë 

clarar lés fentidos j priés es cierto , que el cuer- 
o vivirá corno le ênfefiàrën, que el ¡nál paíTaí?. 
o le àcâbà 3 pues coh folô ÿérvâs pa (Ta ron mu- 
nos Santos eh los deilertOs; que el verdadera 
uftento , éS.Diôs. Sito lé oî dezlr à vn hoiribré* 
ne (é avia criado entre Hérëges 5 y eh Madrid̂ ' 

triándonos èhtrë Catoiîcôs 3 fe nos pegan todos 
los vicios qué fúftentart 10? íiete pecados mor
tales.

« A la Plaça mayor guiad efte día Viernes doS 
f&tnigos, el vrro lleva poco dinero, y con el otró 
ique lleva mas , fequiere igualar en el comprar '̂ 
Ijporqué Je parece qüeotra cofa ferá raeriguá , V 
¡§|uete echar todo el caudal qué lleva en fold 
q|fn bocado * y rio repara , qué iírilos aderentes 
fÉieceñanos 3 e! buen bocado rio ltizé . y mas ít 
íftaica pari, y vind. Llégati donde ay párté de los 
/¡regalos, que |  dozé pobrés din !ds CatholicoS 
fJReyessi Jueves Santo * y viendo algunos pía«» 
íjtos de gafttí, fe detienen ; y  aunque yl han coraJ 
Jurado lo Bailante para comer aquel día , no pof¡ 
jjefïbdexari dé porter eri précid vri olato de albus 
'|íes i ajuílaníé por íd qué qúisré la qué íé ven- 
j|lé ',y<U quátrd dúétieñé él plaid , peíHícari eí
lirio  de ta i Wéáá titíMitii 4dé t t  lé éorilerii H fal 
% t í*



fî té  t u  Tér afidi
ique tiene es decSafiada , y . por apagarla-gui
 ̂ bebedero , remordiendofe IpS labios, |  

fnondâtsdofe ios ¿¡entes con va dedo » y 'à fa1t| 
de! dedo conia lengua. Bs'poisibl« quenofs 
jRbfte-ndràn eftos hombres, py 'Viernes,, fiquìer| 
por quien lo vè Í No(. dizeri ellos), que para nojj 

|ctros no tiene poas el Viernes, que ei ■DoraiBgof 
que aunque pareícmos hombres , ;-n'û io. Îoîioç|  
©ues fomos 1 arafeas. : g

Llegan otros tres amigos à «ile filio de 1 asmd¡ 
jfas,y conciertan vn piato de viras , roas íecas§ 
que pailas; pero muy llenas de flores ; y a penai 
le compra®, quando fe ponen à comer îatsvbasj 
¿Íziendo el vn o ,eIpiato'fe lo vale j y^-todoql 
jgor vale doze qua r tos , y les ha collado qua frai 
teales. Velos vn muchacho , que c'árg.adoconj 
fina azeyt'era anda -buieando à vn azçyterô pi¡»| 
ra tomar are y te y como en fu cafadtbenàeï 
ffivir Chnltiar.anser.ce , efpanrsdo de vèr cymet. 
¿aquellos tres hombres en tal tiempo , llamando 
à otro de fu edad -, le dize : Oyes , Juanillo , no 
fi-és aquelloshombres .como eftáncomiendo eai 
¿rutad. de la plaça r y fiendo Viernes Santo ? Je-¡ 
í  '’s i quien, ta I h'ázeC dite el otro) qué. mala geo-p 
i? Uqpe no creen en Dios: e-n¡ verdad , que en jni| 
cala todos ayunamos à paftÿ y agua. Y en 1#| 
«fia £py©figueel otro ) aunque eitin les 
ftofermos^ ^eio jioyfs ©1 que tíen  ̂©I j¿Ifto eô|



. . áe Madrid» . . itM
!fs m in o , que tal mueftra el roftró , que parece 
2|ara de demonio: vámonos, que me da miedo.

infeío$ muchachos , y e llo s , defpues de aver 
Icabado de comer aquellas vbas en vn tiempo,’ 

y«|, ni bien paSas , pues a pailas no fabeñ, fe 
lega á edos vna tapada-de medio ojo , y al qog 
iené el plato en la mano , fe le quita. Suéltale 

ton facilidad , y gozofo del empleo , la dize , (j 
quiere otra cofa ? Ella le bitelve a mirar: hastie 
feñas,con que la figue. Atra viefafe vn pobre tu
llido, pidiéndole vná limofna, parecjendole.qüe 
la tiene fegura , por aver vi (lo lo mmiroto de ia 
condición 5 y refpondele : Va va a fe r «ir al Rey, 
que con tan-buenos carrillos bien puede. Repa
re el que tal haze , en que haré mal 3 pues fe 
trueca de hombre á demonio , y da ocafion con 

|  lo profano ,y  bruto de fus obras, par*que'laiti- 
jtfaote edad conozca en fu cara lo barato de fn 
J§ahba. Vn Viernes Santo fiquiera ? es pofsible 
¡§Corteíanos! O amantifsíino lector! fi rrús mo- 
I ralidades te ¿snfan , perdona que fov Chfsftia- 
| xio,v como tal he de- aconfejar a mi próximo? 
| El pajaro C?chon,es vña ave n'iuv pmtada,cope- 

tuda , v dei grandor de vn tordo, cuyo cantes 
íoínende cón la dulcura , y dh’erfa roufica: toca 
de calandria , y ruvfeñor sllaroaoie en aígu^ss 
parres , clarín de lo,s valles j no celta fu canto en 
?o<io §1 aSp 9 folo los días trilles, I quien pon#

H % leu
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luto el aufenc!* del Sol 5 no canta , n» fe 
íaiir de íu alvergue, poniendoíe can mortal, co 
loso^os inclinados £ la tierra, ikveesefta co 
grande d?í<5urfo jpues la füfpe.n^e( el canto, 
alegría ) vn día trille, y al hombre pe le íufpen] 
de de fu. vicio, y torpeza vfl ep que muiioíii 
l^ios.

La verva Eftere ,€§¿6 la forma, delaeftre* 
lia mar j pero, no tan cornup. : fila yprva que| 
digo , quita la calentura , y aílivi? del dolor d$¡ 
hijada , y metida ea el pecho a raíz d.e la carne,¡| 
del mifino modo que fe va fecando,, Ceca, y cco.¡¡¡ 
fume las almorranas. Es fu color muy vivo 
veide j folo los Viernes del afín muda fu. g 
5 la color mortal , pues fe vifte de color ceni«J| 
ciento , y fe entriftece , ó m arch ita ; yerra tnff- 
teriofa es efta 5 folo la falta lengua paradatyo» 
2es , v llamar a¡ hombre , diziendo : B ru to ,\1|  
quien dan nombre lus o b ra s , contempla en mi d 
color mi fentimiento , pues me amortajo % bu.

. Las Tarafe as

H
Mm
¡>é p

yendo de la vanidad el dia tn que murió elCría.y 
dor de C ielo , y tierra. Mire acra el hombreíisí 
vida , y qofiambres., v repare en fas torpes ac-| 
cienes, que íi Jo haze conocerá tanto yerro,S 
que le parezca ímpofsible el poder vivir tati|| 
^rgado depefo. El árbol la.iz , á quien el fuego j  
no quema , dizen por muy- cierto los que habitan# 
tíqo.de ql (e c rii ¿q u e iiq p p  fus liotas todos los.|



:|®mes delaño-5-y.fi jo haze,quémtvc^oque.no. 
linda el fuegOjaqalf s  íabe lloraHMire el hora 4 

>re empedérnid^eaftis vicios , que fe puede, 
l’orafar el fuego del iqfierno, y que cíeme na jcha 
areza eítanda fu|e% | la muerte, coma la mas, 

débil planta. •
En fin, los regalones de la Corte,ó glotones.» - ' b " O ■ ; ■ -

dtípues de vna rneU^cociio día de boda, los y nos 
por coftumbre , y^ptros porque han ayuna
do , canfados de dos días de Procefslones , fe 
van efta tarde a las Qruzes : vna íalida es-muy 
buena , pues fe vid  vílítar los paftbs tasipenoíos 
como doloridos de Dios Hombre. Pero pregun- 

1 to , a que falco lasTarafcas de Mtdríd , á bol- 
\ vene Tarareas los que no loeíran? Juzgo que 

|  fuera acertado ei que a efta Calida fueran fold 
hombres vn día,y otro raugeresj pues afsi fe.evtr 

Htaran muchas ofedfas que fe hazen I Dios. Ala
c h o  los Oratorios de Madrid, donde folo en- 
jfftran hombres a frequeotar los Sapramentosf 

pues allí fe goza quietud , porque la quietud 
vw habita donde no'ay jrn:*̂ e«*es. Caminando vio ¡4

ti

%

m
las Cruzes, los que a bufear Cruzes van. Sale, 
voa quadnlla de quatro amigos , y en el campo 
encuentran vna muger , tapada con tu manto: 
llegjfe a ella el vrtfK v duela, resma mía,-folo el 
avre del cuerpo obliga a que la diga * íi quiere 
sigo, pida, qofea tonta i pero no lo podra íer,

H 4  quien
f1
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tou.ien fabé c.aatívaf tapada, buen medio %á'tíf|| 
¿jado Y. m. para no hazer cegar de improvifo,®*’ 
tomando las vezes de! So!'.4 A dicha. tengo eí 
averfal ido eftatai-.de al campo y pues he ' viftQ 
tanto bueno ,* y para que raí dicha fea cumplí 
da . folo me falta ver el roftro , que bien creo 
que ferá como el de va Angel. 'A todos los dis
parates delte Ta rafea calla la muger ( lindüds 
no lo es pues calla) profigue en fus requiebros, 
y llegafe tan cerca •, que caíi la impide el paflo: p  
Ja muger echa por vn lado , y por otro s fin reí. ¡f 
ponder, y fiempre tapada , ;hafta que la obliga ¡| 
adefcubrír vn roftro ínacÜentOjtíernes ios ojos, If 
y nada niños ¡ y dizele : Cierto , Cavallero ira-p 
portuno , que crej que aotrah yo tragó, ni mo 
do, para que ningún hombre me requebraré , ni |l  
hizieífe cafo de mi , pero creo , que quien enta) í? 
tiempo obra tan determinado , y con tan poco 
yefpeto, que no es hombre , lino demoníojvayas 
sea la mano , y encamine los ojos á la muerte, 
que nofabe íi fe avra cumplido el numero de s 
fus días; Tapafecon efto , y arrodiiiafe al pie 
de vña Cru? ( y efte Tarafes que pinto) ha- • 
¡S&iendofe en el roftro admiraciones, Como quien y 
Te haze cruzes , dize |  los otros camaradas, . ■ 
buena vejéz encontré : En qué he ofendido yo 
a. Dios , que fiempre topé con viejas confe« 
|?C§! I |o§ ^vífoss de>w>, * . ir?

m
I#
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defengaño. La hormiga * huye de la abubíiiaJC? w  ̂ <r ^
en xdn£á manera , que muere íi á ella lleca, vJ 4 C? J 1
también huye déla parte donde ay azevte 5 pues 
en el árbol que vntán el tronco con.eñe ücorjj 
no fube. Conocimiento para huir del daño era 
cofa tan pequeña , y la meior obra de Dios, qug 
es el hombre , no huye de fu perdición ! Válga
me D ios, que poca viña ay en eños tiempos! 
Pafían eflos perdidos de la primer Cruz , y ea 
la fegunda ven dos pobres mugeres vergon-; 
gantes , que tapadas piden iimoína, a quien dfze 
el vno, no tengo devoción de dar lúw-fna á 
ellas tapadas: ni yo tampoco , dize otro 5 no ay] 
limofna (replico otro) como á vn ciego , a vn tu
llido, y á vn viejo. Bies dezis (refponden todos) 
pero ni al ciego , tullido , ni vieio dan confuelOj 
aunque oueden : mas adelante eftan dos mucha-í i
chos de ios Deíamoarados , cantando en tono 
amorcfo , 1a Pafsioñ de Dios Hombre : párame 
a oírlos, fin atender , eme piden con aquel gra- 
cejo Imiofna , para ellos , y fas Hermanos t can-* 
fanie decirlos^ y álzc e! vno > quien los amaga-* 
ra con vna hornada depíleles.;  otro e m e nc$ t 
que para citas mejor era vma- olla de altncoch- 
guillas j orro 5 porque no fe le pudra fu agudo 
dicho 7 clise 9 pejor fuera vna o Ha de mandón«* 

:tñ  qug %%l&$ §&h\.é& ciegos > que lia re¿
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&arai* que eítán en Viernes Sanio , tienen la stg-®' 
morsa en aquello que fe puíi.erap á comer,íi pre
sente lo vieran , que quien no fe {abe abftetier 
deotras ofenfas, poco evitará efta.Vanfe hazíen- 
4o burla de aquellos pobrecítos , fin ¿arlas II- 
jnofna 3 y ven á vn ciego , que fentado á vn lado 
de! camino , menea de rato en rato los o(libros, 
que ferá cierto que lo "hará , por efpaotar los 
piojos que le atormentan las pobres , y mal ver
tidas carnes. Páranfe á mirarle , y dize el vnoi 
O! a , no veis aquel ciego, como juega efpada , y  
daga? Bravas eiíocadas tira con ambos bracos. 
Rienfe lo? camaradas,y dize el vno,la devoción' 
quita efte cicgo,quando pide por las calles, pues 
da vnas vozes, con que efpanta el fofsiego de las 
calas. El pobre (dize otro) ha de pedir con to
no barco : con efto fe van , fin dar liraofna á nin
gún pobre. Hombres miferables , ya que no dais 
Jímoína al pobre necefsita dq , no hagais burla 
de! , fi no os mueve la pobreza de vna muger , 4 
quien la vergüenza tapa el roítro , ni la de vnos 
pobres muchachos , á quien faltó el amparo de 
fus padres , ni -a extrema necefsidad de vn cie
go , á quien a veis de focorrer ? Ellos lo dtránj 
(profiga el kclor) Encuentra con ellos vna gor- 
roncilla,tan v il, como mala, y como los vé tan 
de fu gufto,y fu anhelar es bufcar perdidos, q ue 
cocpo el tiempo eftá algo efteril defte ganado s ó

e&e



quando a veis dado en íantiarrofdTIrale ae la ca .. 
pa la de los cañamones, v áizele : Señor golilla*
a effe pj eci'o,vendidos eíUn ios de la ceña: buel^ 
ve a mirarla , v parecele razonable vn roitro en*»' < I
tre vna toca roaía^y vn mal fornbreriiio ,y  vn 
mirar de Títcarona ravmadá téchalos oiosaj.
tronco,^ ve t que fe a (Toma á los perfiles de vnas 
Cortan enaguas, vn empato ? que parece roed
vorHla., qo->- r,mi fu pie-, V d de vnas mechas cfw

lumbre blancas. Saca vn real , tlmcndo , tome 
m? enamorada , y eche fe cífe qn.Htilí-o por nu 
cuenta!toma lo v pusía al fioo de fus vo^es, y el 
queda ero.be’cfado' . ha lia que le haze bol ver vn 
av , pobre, v m»-ícrahle de mí! a? quien fe duela' 

mi necéfsidad \ butivan ioso|os.a eítas Ha
hjen la ví£-
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tá!e®ás perdidos ’Ha frifte voz , y vén Vnh©y§8 
■&re á# mediana edad , que moftrando las picr» 
©as efpantofas, y llagadas, seroja lagrimas á pe
tición de dolores , y necefsidad j y en lugar de 
repararen la mi feria Imjmana , y a lo que eíVI 
fliieto el cuerpó moi ta-i , djze él vpn de ios per- 

t didos : V amones de aqui, hombres,'que dá afeo

Íeíte pobr'c con aquellas llagas. Apastante d$ 
aquel íki© , chanceando , como fi fuera tiempo' 
para ello : llegan d>nde vn ciego eíl a echando 
de repente, y gioíTañdo algunos pies que le dan: 

pr Kcgafe vn Sacerdote al ciego,y viendo que efeu- 
cha tanto' perdido, procurando avifav que ay 
muer.te , v infierno , adelantándole la lrmofna áj 
ciego, le dize que gloííe efla Quintilla:

Numero tiene e! pecar» 
Termino tiene el luzir,
B1 que nace» ha de morir*
Y no fe puede falvar,.
El que no fílpo vivir..

f m i



Las riquezas j que te hd iéim  , 
Alma te dio ,y okmdado;
%eeflufá&^ que has depagar , 
Al 0 e te ha de jMz¿gar$
Tel que ttaydorfe defdi&et 
Otra I4 que di&¿y_
N umero tiene el pecar» 

Mortal? f  cm los vmdores^ 
A que te ¿dientan la vida, * 
Vives Ja muerte Mrem ida9 i

Puede marchitar tus-flores**: .
Huye de tantos rigores s - 
Pues es tan cierto el morirM ; 
Procúrate divertir,
Mirando 4 Chrifm en Id Cruz*t 
Pues de tu caduca luz*



p i f  * Eát Tatkfiáf
Exewfio Ém en el miiefü 

Je  fus al hombre mortalt 
Para que huya del mal?
Que cómbid-a el lifongerot 
Pues fien do rndnfo Cordero§
AlU nos éuifo áezdt >: - 
Que no ay firmezaen Vivir $
Tpues Dios-avifos dtot ■ 
Queiomo Hombre murió *
El que na£e*ha de motir*

TWfie de 'aquel pecador $
Qué olvidado de la muerte..* . 
Que es frágil bulto, no advierto* 
Sujeto a iodo dolor*
Quien mtve ofendo ofenfor

M érito  del mal obrar, 
D el la fá vo í y  kometád^



a murmurar;seî vnó dixo,que aquel pie era tíiu jr
jotro,
mintieron, y,



'ZatTifdfcaí-
¡elamo dsTSSsraugeresque vieron  ̂inquietador 
jas de aliñas, y folo de alrfiaS, á quien inqüiefg 
el demonio, que el almaqtíe ama á Dios , hs de 
íer como el huroo , finfer como el humo,fea co~ 
gno el humo eri irfe a Id alío , afsi que fe ve cria
do, bufcando fu esfera , bufque el hombre lo $U 
so de la gloria , y procure no paíecerfe afhunsq*’ 
fin que le defvanezcñ el ay re de fu perene ion. Ea 
él guiaron al reclamo de aquellos demonios 
adornados, empecando á combidarlas a la pr|^ 
inera vida , y ellasá defpreciar fus p'£ffona'S,nów. 
tando al vno de calvo , al otro de cambigo de 
piernas , y al otro de oía! encarado , y que el 
otro olla a efeárpines 3 y hazién'db d§ la defvef* 
guen^a gala , y donayre, llegaron fin atención ü¡ 
vns tropa de'gente, que ovendo efiava á vn fan- 
£0 Rtiigiofo Defcalco, a quíen-vefiia vn faco de 
laya!, moftrava el roítro pálido , v barbado,(ira 
aliño, y vna foga paefta ai pnefeuezo', y efl fuá 
Enanos vn Crucifico , vertía lagrimas , y á vozes 
idezlaí Penitencia , moviendo allantoímfinita£ 
perfonas que íe efeuchavanj pero eftos perdi
dos guiavan á fu perdición , h-aziendo donayre 
de los clefprecibs'que Ies-avian dicho. A qué fa
llen tant3s,al(B3s efie dfa , Viernes Santo, ca-rai-, 
»0 de las Gruzcs, del Convento de San Bernar  ̂
dmo.y las de! Convento de Atocha? A rezar, di^ 

torios, y I contemplar ios Faifas de- la'.Pafq
- ,  ̂ ^  '...... " " ~ v  io»f



*iori ocl fíoi&w'P? D ios •> cíío ÍC'<icl>6 Ir¿¡3.v p c *■(j j| 
mf fe msofi-sf i l  harfo f  ue de?ir de lo-cue veo : 
f  o r$o i  3 m o b ,m o  : ? , ¿ ,  iX criaaií ¿ ¿ S  
fbrmo píos eáíe4 i%#f^Jqjageo, y fc^cjane«;
jhiftraáaepq eaotas partes, Tiendo te maravílle
piayof que crió JQios hafta oy yk mu4a a | 
cotífeio, y* ciega aí <éVifg', fk  olvidada | e  lo' 
iaffado^iqgi-asa, y deíconoeida, apartada áeJa 
í’ázpn ríatural ? fe. olvida- de la muerte , y de|  

íafierao ? cometiendo01>xa3 para ir a llll ’
* V a Por titulo, y nombre 
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ayunador y de el mal 
•* M in iílro .' ’

GLoriofo , y .bendito en lo$ Cielos, y  en !$ 
tkra quedó e¡ Supremo Artífice, el fe-p® 

fimo día Sabido yV g.o ¿cío de ver lo criado ,to* 
¿o tan he ¡ mofo. Ccfsókifedíáde obrarf« Qm- 
rinotenck j porque ya eítáva todo.* criado , y 
con i - da perfección",que lo'que’ Dios haze , na 
»ccekifa de enmienda: Col fti poder es fácil § 
todo. DvJcáns'G-'eft'e día de obrar',- noyporque i  |i 
Dios fe atreve él canfa itero ¡ y  afsijK'r£, que ccf- |  
só'de obrar j pará'quc taidiWceffaíTe el" hombre’f| 
de-fu común tarea-,y ceJiffe el"pecador dé ofen
derle j y : contrito confe fkfíe bicif fu pecado, 
dues en aquel ¿lempo e‘l $ .i ha do era’ como'' aora 

é\ Domingo', qite le dedica D io í para1 que fe f  
le dediquen-, fin-'ofenderle eó é iy  quebrantando’ 
fus Manda mientos;. S ¡rb-a ¿es ¿--a n 5 o por fer vif» 
pera’ dsf Paícifa*infcaí a: <&'ayúafofy f iq u e  api Jo'
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.luthselioim.tóda la:Q«areíraa -'S- creó que lo-ha 
_7c, pesque fale muy hartode pe fe a do dd Vier
nes , dia en qae fe ab'itavo .de comer carne» .£a  
Jn,quiere acunar j deíplcrta 4 iaíds de ia,#na~ 
fiana »y empieza con mucha p r i^ a  llamar,ala 
.¿riada para <jt*4, enclfida lumbre ,y  le'haga- 
chocolate. La criada dizre  ̂ que no,ay acucad 
danlapara me.diálsbra^.váa raedlo veírir por 
ella, y como es íerapráno, rio halla tienda abier
ta. Al cabo de v-na horü ,.Te deteraiin-a ds llamar 
en vna confitería» sbréiri «na muchacha.,,y-enD«e 
efpere^os , abriéndotele ía boca s y limpiándole 
¡los 0]os,la,pregunta:Qué Quiere? Refporide,qne 
dos reales ds acucar, y para media libra, la d1e«4 
ron dos reales y medí©.’, Pero* como- avia de fau  
tar ílfa en eftb . fi la ay eb todo.? Peíalas feíson-4 J¡ñ ̂ . , jo - _. ,/ 1 - t é? ■ ■ %‘i- ■■
qas, y paite con .ellas-a fu caía , y en el c^tnitg^ =
íe come vn-os.peda.ciM.o:S\ qse¡ iban íeparadós_d©*%awL 
vno grande. Llega a cafa •, y como ha tardado., 
la recibe el ayunador echándola cien maldición- . .- Ü i,
bcs. Mas valierá ahftenerfe de maldczir ,.quc 
de comer j pero eife ayunador no haze yno , ni 
otro. Empieza ¡Íori -gran. príeíTa-á: dar vozes, 
que encienda lún$)ré, f  ponga agua a calentar^
la irroga abrevia lo poísible j hazse! chocolate... 
faca Le vr.a gicara .de cofa de vn qusVnilq , y el 
ayunador echa dentrjo vn viz'cócho de buén ta- , 
Maño’, dlziettdQeneré si: Parva materia es,, n#



' 'LàiTé&djfbat
»^ttèàe lyiebfantar e! ayuno. iHfiefe■con tsadS 
eho efpacio , imaginando què avrà co ì®> Piaos 
|que comprar paia comer «quei diá , y ■ para et 
J>offii®Fg0 de Pafcua ¿qué le efpeis poiy mirane, 
fes 5 parqtíáwdés dia» d« pefcaéo fe te-h’azcn vii 
Jfigiode pcBVs^fin separar eir lo que Je-ràn las 
ì>enas'àe v-tì lìgio. Eftaódofe viiliettdo, oye can
daren i a cafa ere enfrente dé la fuya t atiende al 
teco fuàve de vna doncel]s 3 que cola compañía 

* Me fu-pobte madie fe fuftenian de vna labòriasr 
gnifeaa , corno la de la* ©àile de las póftas, pues 
Me vna carni fa epe acaban entre lai'dbs cada dìa, 
'Jas dèn real y rriedrb , librando cn erta goda nera' 
tef’fuftemo' perforai y y  poi divertir paite de lar 
pcüzs , aue las rookfta en miratfe la vna à h, 

-titra con mùy trtbàjofos vèfticRàs ,  vertiendo la
grimas , con que humedece la camifa para pò’.  
Meri a-doblar , canta tantrifre# que equivoca W 
jÈrufiea, e&e Romance!' —
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eniiw,
A lfenßir p ie  catti 

has lagrimas que arrojaos
Recogía mno
T p r  jdio acompañarle.

e n  s$

Siento, dixQs por quien (untes.
Tafsi te quiero, ayudar%: 
Biiiendotefilamente* - 
Que áexes 'em- mi f i  nah

m e r

A  fu  amante: Dios penar% 
Xfiendß: dur é mat evia*

tie mm
ié U .
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0  gran, Dios ! no qukre 
N i el mâo aia-razßM,
N i el fentw a tu penar*

c

E l tiempo furiU ln mner% •
De fu  A utor vn tve tfa f

le enternecen^ 
Jve à pecar

¿frío es-pòfs ibi e 9f i  es pofsihk,
M efpuefa . la razjom da, 
Por: quienJmxazjonfepa 

viv ir con

?
$

criatura»
tura va

Ù *
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ProeuraU aprovechar '
Pties p i o s -quiere tusfu fpkél,
Llora, hombre,'yvéWmtds«

%
-•JApsim acabó la humilde doncella , guándo el 
sy tinador con vna rifiila ,tari falla como él, di-» 
t̂o: Ola , eftasgra'clas tiene feo! vésinai A fleque 

¿o  es tnaíá la voz, ni el ro(|ró , que con peor-ta
ino fe í>a vendido mucho vino en Madrid. Va-0 
fe acabando dé vefttr' , ;irtíagihañao‘'erfu ddM- 
«o coraron , que donde ay pobreza , el tener 
¡vence con facilidad» Con efítl va cubriendo d® 
defeos el alma , parVcíenaole', que Vd es dueño 
de la que ha catttadd y  qüe es muchacha , y  
pobre , cae vn vellido lo ha de hazer todo. A 
eíla isaa^rnacion , toma el jubón en las maños, 
ponefele , y abreia ventaba , para' qúe -le '$can 
«en }ubon, procurando dar principios  ̂ fus de
seos | y apenas Jo haze, y  mira á la reja de en« 
frente , quando ove , qu¿ áiyehidá gb fu laboif 
¿anta efta Glofla; - 1 : - ' J -



/$

Horn-



,JN
Hombre9 'pues tienes oidosf.

Si al alma tienes amor,
No llegues 4. efire-mo tal, ' 
Que afiahte tu vida mah • 
Maly que no admite foborno% 
Contempla 
Para tap#r |o morr^h

Defde el inflante primero 
A  la muerte\ jornale/ot 
Que Ip  dios va cahandoi 
E l finfe  nos va llegan do t
de acerca o

Del vkmofimffeñéh 
Que para en lajfepuhura9 
Pues adorno, y hermofura,
Llegaron á eftrenip sal
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No aguarais a  tiempo. crudos 
T p u esn b ú a cife  mudo, • 
Conjiejfabim  tu  pecado?. 
M ira  que elf n  fe  ha Üegado, 
T  que los ameres fueron  
Hum o,y en e l convirtieron 
a o do el poder, y  tener, 1:
7 de cierto has de creer, ■
Qgc inortaja fe boJvieron.;

Mas enamorado quedo defta Ceg'«$*, W  » t  f ja
atender al defersgsno de fu, vana^ida.ponien  ̂—
íe la capa.fale de cafa j vil a vifitar a VP f01.’?0’ ,e"’ 
ga i  tiempo, que eftán en la bulla dd choc° ai v 
dizele,que fe fiente,tomará vt13 gica? 3d  vn v'z,*" 
cocho toftado¿refponde,que Va eS p^e-s g 1™ 
ven áporfiar,dizkndo, que bíío caora también 
aquello,y por, n©'parecer groflerc^oueiv.e \egvn-
da vez a tomáraquella.beb'da.  ̂ ,

Qué es ayunar , pregunto í  quien tal iaz>-. > 
Ipme Icjeg&lreCg'oader; porque tiene ei cuf  J



£<f.r Td'raftás
po Heno-de agua caliente, acucar , f  «¿a© , feino¿ 
bayníílas, canela , pimiento, y vizcocho* ,v.- 
Otros traftos aufevos que ha arbitrado el güi
to gloton y de squfcífp fe compone aquella Itp. 
|>ida parva.A vn loco le os reprehender Vna vez, 
porque andaba comiendo toá© el día , auaqué 
pl dia.íueflé de ayuno |  y rcípeopíp : Lo q-up yp 
como estrigbj que de vna parva lo cogí} y pues 
4¡zen que parva .materia 'po qpebranía el ayu- 
bo , efto que como , de parva e s , no tiene nada 
de duda. Eíreera locó , y fin duda lidisva entré 
locos de conciencia ancha. La moderación fiem- 
pre fue buena, y mala la demasía , tales gentes, 
íe Suelven ferpientes , y las Serpientes gentes 
de difeurfo , pues hazeq lo que el hombre 
de hazer , valiéndole del diíeurfo ChriftianoVLa 
fe rolen te , qpando vieja, fe le obfcurecen lo? 
ojos,y viendo fe afsi.no come en quarenta dias,]jí 
noches , y luego come vna yerva muy amarga, 
que la provoca á botnito , con que arroja todas 
Jas bafeas del cuerpo , y expele de si los humo
res podridos,y dañaaosieílo haze la ferpiente pa 
ra cobrar la viña per dida j y el hombre para co
brar la gracia perdida , qué haze en eftos qua-* 
renta días de ayuno de i a Quapeíma ? levantarfe 
algo tarde , defpues de a ver tomado chocola
te , como va dicho , al medio día , »los mejores 
regalps que halla , con poíires, y prmciptos,qu£

pm



■4t  M tirìi,,
fsaàèn étírát I,a;tniCa dos horas, catre tarde, boi* 
Jflhs harmifduCaclas $ à la noehd la celadon 
demfeiad'a /complicità de treinta’ vamijas., tm 
como fa v ii é  de buena conpkáeiáí ;que espocò 
a*n,, y Vii® fcgtftabre. La* ferpiente „ que qui©» 
rè'dezir éngàèo, baie lo. que he dicho^y ei’honw 
bre , que es hecho à I» imagen ,y  feme janead« 
BÌos , ha2e Io que digo 5 y iì la ferpienie tiene 
ranco fentido,qa;q excede.à todo a'nitnal.el hom
bre tiene vp! éilcuvfo cosi que excede à coda? 
iene ido ¿ y iì la krplente no amia camino dere
cho , es porque no tìène pies$’ peroel ho-mbreg 
teniéndolos , no sòda iamà*s caftrtpo derecho : y

m - 9 '¡m ¿r T - ■ » i
pues cieneda ferpiente ©as dì(cu río, que el -h:os¿  
br? > y fabe adquirir fetnillas, y guardarlas en in 
cueva , para duè ei vigor del'Invierno no la coj& 
dèfprevemda', y éì hbmbrp-'-epn. cincé fentiàos, 
y tres potencias , no f^Se adquirir obi as bue
nas , para Ode la muerte no le coja de {preveni
do, no fe efqa#te, qup le llame ppr Incapa z,glo
bos 5 y deia.teoto Taraìda. Dà vn R-dox la? 
fei? d’eia mañana-acerca, de Ia03fa.de y Piti al 
ipiniftro'Cque aqui folo de Ips malos hablo ) oye 
ios golpes dèi R«ióg, và íkfterran dq el .íueño» 
abre la boca shuefos-yezes, fin acordarle algu- 
Eas de lasCrazésque fe deben hazer en ella,pues 
én algún tiéíápo'( quando no ¿vía gracia )fe «n-
ifevam los sülds efpiyitfts * afsi que yeUn la Bó-

T ‘ ££



í&sT&ráfms 
•%atielftídftaífblefta, y por elfo fe vían las’éml: 
^eíjqué en ella íe hazen, olvidado de todo,fe ef» 
pereza, y con Los codillos de los dedos Ife ex
prime los ojos j falta qe la cama ¿ empieza a véf- 
-tufe,y al tornar vnos calzoncillos de liento^ raai 
-negros, que limpios, los halla quebrada la e fe  
:ta , y viendo*algo tarda li difpofícioh de! vefti- 
Ido , empieza fu aefpepitada lengua á echar jura* 
-meneos, que folo lo hazen los que po tienen 
4engua. £l Polvarizato', es vnrianima! muy p§- 
-queño, y nO tiene lenguaj comé con mucho tra«- 
•bajo, y fudor, y para tragar, gime, en cuyo rui» 
do, parece que dize, ay,; y á mi entender es, que 
■ai recoger ayre, pronuncia,a , y al defcahfar , la 
y . £ífe animal íin lengua,gime trille, pyes el ay, 
-es el tirr.bré de la triíte¿a , y el hombre con len
gua', no fe-acuerda dé vn ay, pecador. En vn 11« 
&roi:a liano, he leído las partes deífe animal , y  
polvarizato , quiere dezir en aquel Idioma, co
la con venida en polvo : Mwe el hombre de lo 
"que es formado , que á eíío h& de bolver. Ufe- 
media la cinta de los cantonemos, añadiéndola 
Oon vnaagujeta v vafe viftiendo » acordándole, 
que tiene poco dinero", y necesidad de algunas 
cofas, que en fu cafa no ay que come? , y en f e  
pies muy bellacos zapatos , que ers lo bellaco 
fe parecen al dueño. Llama a fu difeurfo <i coas* 
fcju , y  mete petlcionyde corao L¿qfcaf|l-<jué ctfc



'ie
-itier ,-eIá!fcÉrfo rfml:f« «1 aoiêl^éfbjhibîil^  
¿ades > y días 1® traite I  li«teet©fí¿ fefentá étei 
boíles. U aiia  é#S^SéMá/pifé-'I 'íáucha« 
•cha qûe le fir ve , tsá'áteftdi «n màrâms i como 
ía ffiseftro en diselá: qtte abrevíe - tú
velaríe ¿porqué hsdédr cois 11 : i« tóucbadia 
abrevia l o f  úísible; que parece qtwf lá diz® é. 
disido , daté prifa ¿ q«fc vas,á baser aaal. Afsí 
à^îà% é v tftid ^  k  dise s que vaya ay Usare à 
Cu £fcrlvaó0¿ f  icdiga'. qué à Is puerta basa de 
|a carmcer ia le efpera s y ’que fe vaya ella con él: 
vi la muchacha »1 recado, y él fale dé eafa.Prs«' 
•gunteelletor, íi íe íanfrgua , que yo no loséf 
folosèj que poco cuyda del alma 9 quíeá fedef« 
vela en baser mal à fu próximo. Eoroica la vara, 
o junco s y deseándole erir forma redonda , te 
roete en la pretina. Ha tniniftro î brocho mSié«j 
fio tienee{ís‘yara5sn Sa forma que la has dexadoj j  
y por íi acafo lo ignoras, atiende î janeé e s , f  • { 
forma vna Corona „Como lebas' psKÍtéyCííríf« f 
ío es juez verdadero , y fue coronado'con fu«-: 
eos ,• al modo que tu' bas’déxââo la vara. Mira, ; 
qacfegtrn tos intentos y parece que ce difpo1*

, J 1- * O inesgara b’olrerle à coronar ,p®es'; íibaginasreo8 
mb baser mal a tu hermano. Jaftrcia formas
éoaeíTa vara en las’mânos j àChtMo fe la pu* 

4 üéioi3} para que adíVínaíle , &ndo la fuma O o -
#î^téncîà;,':y •côn'elliéîi-tt ifcaiifc füfriè'flâqué- ’



JÍ44* [MsTdrkfeát  ̂ j
¿as à fÚs , y dixo verdadeli Ta fdi#
isas à k  iajailkiáffinv. íraaginaeion de fufnç 
luda ánaj^e, ¿ates piehíast» dar oeafion es para. 
j>scar |  en-toáo té eomtadizes a |uitics.a* Sa¿c de 
çafa, y rebajando çl rpftr.p/le.U?va,«omO 'quien 
g retende,que'no le ¿onezcan ,'y ¿1 v i mirando^ 
y  notandoquanto íe ofrece..¿lega à lá•■ Plaça, ■ 
palTa por la carnicería , y encuentra.à lu Efcii«*» 
vano ,y  fin dezirle nada.., dávnrá vjfta à las ©6^ 
geres que venden les defpoÿos i llama al Bfcrij. 
vano,y Cuben ala Plaça , y aparíando a, la nrn, 
chacha à vn lado ,.la dávn real de aquaíro , di« 
ziendola , tu has de ir adonde venden los deípo« 
30s de los carneros, y de vna ranger , que verás 
coa vna mantilla blanca , y en la garganta tres 
bueltasde aljófar gorda y has de comprar vna 
atladurá, y no regatees el preció, foio digas,que 
te ia dé buena , y no digas cuya eres $ y aquite 
aguardo. Con efio Ce llega à fu Efcrlvaoo , y le 
d i z c  : Bravo día tenéraos , íl fu rte â lo que và la 
muchacha fee que éfte negoció , .que no le ha 
arbitrado V.m. en fu vida.En no aviendo diferir» 
íb para eftas cofas,no vale la vara vnhigp. Buen 
difcurfo tienes míníftrq cqn quien hablo. Vna 
araña a'y táuy corta de'pies',. y . mify., cpoocidar’ 
t'pne por boca,>y lengua dos pequeñas plumas* ' 
rietK conocimiento de eh viendo vna mofea foí-> 

d'a/txay ç f o r a r p e n t e ' efgál4á'? cofl
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tanta qoittttd; jr,*Bañ%*,q%elas roas.^es la c S  
ge, y Ja.chupa b Sangre,hada que Ja.dexa fin vjá 
da. Mira tu íi*ay' cojta mas.pareciáai.efía arai 
Áa , que tu alma alentábalos) las plumas de ís|  
Efcrivano , y  guiada .dejos Cortos pies dé día 
muchacha que te Iir\íp.4̂ |ála cuenta das de vna 
alma que cíenles a q^eñ,.puedes,cqnfervárTana * 
y buena,con bueñas q j^ s, piiraüdo.íolo atíioSjj 
y no al demonio, á quien pides confejo; no sé fi 
te retrate Gigantón4 f  I* ViJlá, ó Tarafca de eí 
infierfto. Pero Gigantón le llama vñ(a planta,’ 
por otro nombre mírafol, es muy parecida ai 
hombre; pero tiene mas atención á quien le crio¿' 
teniendo él Hombre ,mas obligación, ppes tiene 
alma, potencias, y fenüidos. Bíia plañía no pier  ̂
de de yida al, J&e4 ¿ pues íiguiendo'íe toda la re4  

dondez del mundo , quandqfe pone .é|; LuzeróJ 
hermofo , queda tan trifte efta planta ? que baxá 
á ¡atierra toda fu pompa ,V belleza Maíiaque 
buelve a fálirei Solefperandole á Jas puertas 
del Oriente. Pero el mal hombre,,¡ciego, y  def-r 
atento , folo chira fu íogtO‘, f  á-fu tpjgp vidfa,-^ 
no i  Dios ,que es.fol.de fafticia ;• llamóte Ta-i 
rafea. La muchacha guia como'vñviepto,, lle-f
ga á la rouger % pídela la aííadura , efeufafe d¿ 
darla , diziencío , no fe Ja quiere d’ítf , no la tope 
algún AlguazlL Reípbnde la muchacha , que 

îeo g>u§de eon feguridad»que ella' la 1! evsrats r
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pada j y fi la topan , dirà que fa smo fe la com- 
prò-, y no fané io que coito. Con ello la muger, 
«egadadel corto inte) és,que lleva roas de la pof.
tura,fe la dadlevardola treinta quartostboelvels |ì  
lo  demás del real de àquatro-, y con todo parte |:: 
la culebrilla- Eti'¿'fecana-vR©rpiíectendoi»que la 

afüadura vale eft et tiempo- de Pafeua» quatro i
jeales-.iiíaqiMgro quartos f y los- rotte en ei 
esoatoy Lie vs<donde fa efpera la malicia de fu 
sur o, enfeña- lo cempradojpreguotala ,que quan
to  h lievid^porellai Refpondt~j qac qqatít>Fea~ 
Ics. Ssnfrguaíe. no por fantiguarle, í»»o por ba
se? aquel adcisándeadmiraciorí. Eiifcvrvano^. 
que lo o y e } dize , grandadroniei© t ¥ive Dios, 
que buena caula íc pedia b'az'ef |y  el Atgoazii, 
roas srgü&zilsdo-, que el de Qoevecfo, responde*. 
Manos-I la obra , que cita? defterguen^a no fe 
pnetfe- fiií'i ir. Guian con alientos* dafradoy,. y iu* 

jquictfc^áfc'aimsí'alf pnclVcrcft la muger', que fisi 
qsfg-Vl^lar mmhs'cha enf;e'-aqueiloy íayones,..

'fe fe méfhre foáoei-c&ioí dtíroflroq y fosfabíos 
fe, le p‘( nen esf? trafpillado ,, que" no- ptíede for-1 

'mar raáftVfrí'd'efcnroics- te-vara- e»; mai Mínrifro, 
y tampoco re p&a en Jo- qae* fígnilíca el Junco 
tendido , pues con él (víandoleroai) scagioni  
Chinila, y sms  fe crtfp une para ©lio. La prime- 
la razón , ene dize (erodere cando Is var&)no coi!

citamos en tierra de
£hif

> Pfl

muBtQ de ssáartoq g» „
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..euGinebra^que fellevá-por. vna a fía* 

¿uraquatro reales l ürrduda creen , que no ayv 
juíb’cia en Madrid j pues crea } que ay rancha« 
£s verdad, fe le podía refponder 5 pero entre la 
buena, vives tu , y los de tu color * vengafecon 
nofotrps (proíiguen) que ellas demasías mere« 
een íe|; caftigadas. Ĵ ar -muger fantiguá aquel 
roftropalido , y díze 4 la a iluta cülebrilla:Niña¿ 
quanto te llevé ? Era yo la que te la di \ Misal© 
bien. La muchacha mas dieíbra en aquella 
facultad, que tahúr v iejo jugando primera, res
ponde; V.« me la dió,.y de vn re¿ de á qaatro- 
áe. plata , fe quedó.con qttaíro de quartos. £ftü¡ 
contenta \ dize el Efctívano $ billa loque oyes 
ea, abrevie ,que galla mucha flema, y tiene muy, 
poca vergüenza« Lsftima tengo a todos los 
que tienen tr-atosdefte color , pues cflán fu jetos 

j 4 que vn jiombre no..conocido ,foio por traes; 
J.vna vara én las manos, los trate como quiere*' 
¡ fin obrar como deben , que fi lo hizieran, aviare 

de fer mas atentos, -qne rodos los nacidos jy  ü  
no, miren lo que dize, juftícia, vayanfe burlan-  ̂
do. La afligida cnuger empieza i  verter lagri* 
flsas, apretando las manos vna con otra , miran«

. dó a todas partes , por vír fi ay quien la focorraí 
bueive los ojos 4 ía muchacha , y dizela i Bien 

; podías dezir la verdad, niña |  bien fabes, que no 
le lley| tanto, como fiizes. Bueive muchach*

s .?  ‘ I
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èrefpGUàer, que quatr^reaìes la Jlèva} y la'mUS 
"ger , con* alguna país ion bien fundada , la dizej 
tía ladrona hedvadíza I mala muger , que ñ |; 
puede fer menos ,• pues has obrado tari oía i!" Col 
«ño fe enfurece el ASguazií , tratándola, mal de 
palabra1, y aun de obrf ¿haZiendo ql?.é Budlya la 
■demasía % i a muchacha y afsi quefe ii-dàj fa. 
defpide , porque no lá coriozca alguien por fa 
criada. Guia la muger con eHoc, }> à pbèós paf. 
fos encocmra à vn hombre, à quien conde« : lis«|- 

, ártaie, v d'ize como ¡a llevan à la carcèljcuèhtaélp 
- por q u é,• y que por amor de Dios ío-a^uffe. ] 

Bómbre fe mueve i  el]* -í llamad parte aTÀ‘ìgua-|| 
• %\\, ditele-, que^que-jjo nó'háde pafléradelánu- 
t r ,  que? fe íivvá de dexaFría , que él efffi'áépíá 
«nedib , y fe ofrece alt fànSfàcioii. Qtrí'fatisft- 
«ion? (j responde eiembat^doq'VVin’. no debe &

3-febeo i a cstíía qse es¡ppues fepa , que és"bañanlt¡f 
, •'•payaipOTferla en v;rípa¿ó. En fin', replica élhom-j 
obre, fea loque toeí'e'ivo hé; llegado, f  algo he'dífl 
Videf. con v’ooffas-rr:er»cedes r etto fe ha de Kazeíi 

-por ini. Mam strali &('€i ivano , en quién1 Sallan 
-sn.ncho corase fingido ¿ cfizieñdo-, que pror vidi 
-de tai 3 y qutl , que es nrgcrcio para-“ darla dèi 
taqotes , que oíta cofa té puede h sterpar vg 
f- «migo J pero la preferire no tiene siuñéiTá Hi 

tíégskio Fulano (-dize eí ¿V gnszij ) para queñ 
jÉexíl-dfa, s>«geí«£jf££ci iva&o íélitígetboBi-

■ ■ *" Wf
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àparrat 1*1 sniaia el-horisbrè, y dizela Io
qup .ày., qm-ì mire .qtir-jenea reseti la cauta ma-;
cbo ,quedrga l©qué ¡ts podrá prometer. Ella 
refpQiiáf, que hagt loque quifiere, que Jos-pro-- 
saeta cien reales y rqwe irà à caía por dios«5 
guelfe el hombrea. Ifíiuftida'-, dizelos >, ,que 
aquella perfona vá por cien reales, y que perdo-' 
sen,, que ya conoce que le haze favor. Ellos 
empiezan à gruñir 3 pero prefto fe fofsiegan: 
viene là *mager con el dinero, dàfelo al hom
bre , y èl à la -jufticià,, diziendo al tomarlo : Ef-; 
to de mano de»V. m. viene feguro , y crea , que 
masfc haze por rátniftscí , que. por interés'tan.
corto. El hombre también cree , quede han he-
cho algún agafa to ,y  agradecido losdizc , que 
le ligan. Hazenlo, y llévalos á vná taberna de lo 
de á veinte y quatro , tomando de camino me
dia libra de viieochospara que fe 4efayunen| 
Efe-ufado ferá éh decirlos , que es día de ayunoy 
^iSabado Santo „ pues. eftán toda 1® mañana 
ofendiendo I Dlo&leoB el peníarn lento, palabra, 
y qbra j éng¡añawib>i3 fu próximo , y -jurando 
iálfameme 5 como-fe han. de,acordar dé ayunar?* 
Alia lo veri n en hosfenos de.-Blufare© , y 'Pro«®
ferpína, lo mal que obran en el ŝ utidov/í&jáB?® 
Va Sabio .t^i^aragamv derecha 'eh s^a&e«$aaJ; 
euydandoqsierooieriàflè vistò algárji©, bàlia qtte;
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í i l } que es el que vi entregado en ellos, le da », „ 
t|  Eterivano treinta, diciendo que aquel negoció p 

esfuyo ,y  él ie bufeo. El Eicrivano áize qué g 
por qué no parte igualmente ? que de noftazer- p 
lo ,h a  de efe vivir la caufa con otro Aíguazil. 
Travanfe de palabra , nafta él eftremo de facaí pj 
las efpadás: llega á meter.paz vn hombre , fa-1 
cando para ello la fu ya- j yen  lugar de agrade« 1

bor ala jufticia , refifteneia. El hombre fe atur- |  
«de , y acobarda ; quitanle la efpada, y llcvanle I f 
la cárcel : dexanle entre puertas , y èl avifa à vn \ 
amigo fuyo <§el,fuceffo , pidiéndole fe llegue al 
punto à vérle.Hazelo afsij cuehtaJe el prefo todo : 
cífuceíTo , dizele quien fon , y parte à buféa^Ios.. 
Hállalos en vn Oficio ídizetes á lo que vé jret j¡

refift'en- I
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y que fe«x!.egíáo par Miniftro de 1$. Jffticia,, 
que fe deri va de la-de Días , y quejU-dc aver 
iuyzio paradl. yterá mayor la pena-,ü fe con
dena. ÁrimCeefte día en Madrid vn fiafnutng® 
toáeTarafcas , anhelando a comprar one co
mer para taaser medía noche , y otros aguar«, 
dando i  que toquen 1 la Aleluya pára faoiveg 
i  fas vicios 5 fio reparar los- glotones ,que ¿íce» 
día noche tocan á Martines los Refigiofof , y* 
piden á Dios aumentos de laígleíia, la paz de 
los Principes Chriftianos, y gracia para las ala 
mas^y'€oio©ces ellos glotones procuran ofen- 

í derá D ios, cayendo en el pecado de la gula,
\ faltando al rcfpeto del tiempo , pues aunque fe 
¡ cuenta la noche nafta las doze , y de ala* ade- 
| lante es mañana ,a o  fe entiende para -aguardar 
|  la hura para fus torpes , v defateotos vieses. El 
|  Rsv Baltafar perdió la vida en vna cena , en que 
I profanava los vaíos del Templo , y el hombre 
|  defta.Era profana el tiempo , y la-Fe que tiene, 
|  pues no fe abftieoe de pecar , fin creer que 
i fu muerte anda con fu forubra defáe que nació®' 
|  Oyen los perdidos tocar al Aleluya, y si 
|  tante; van ;ái(curriendQ en fus debatios?vicios,

¡ áizléhdo entre si t Ya tocan a la Refúrsección,’ 
bolvsmosa los vicios ,^ue dejarnos fepoíc&áos 

 ̂ €ñ la ceniza , por tiempo áe los cuarenta ¿las 
.¥ 4 e ia Quarefmajfin creer,que no.tuvo Dios de£- 
I: ' " & 4  ■ ~ ««&?
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C.anfa|én quapto gozo el mortal tfejo >’#» acor» 
«arfe ¿que avia nacido para morir: y él*“, bruto 
'¿esfte^ado , po haré reparo , que par« fervir |  
D ios, y gozarle , pació, íi vive como dehesero 
HFive para efpantar , pues alverga en sivn peca- 
ído mortal, que tiene la'forma del 'demonio: y 

■ ~Jo que me admira es , que nos atemorice vn di
funto , y nos parezca en la confufion de la obf- 
curidaü que ]e vem os, ófeonmos ty  que la ilu- 
fion',ófantaíia le reprefenta amortajado , con 
que nos da pabor j íiendo no mas, que vn bulto 
Bet'efra , i  quien faltóla vital armonía ,que le 
da va brío j y no nos efpanta vna ofenfa contra 
D io s , que nos borra la imagen fu y a , y dexa en 
la de demonio. Q ciego gufano ! áquien anima 
t i alma racional,que huyes de vn cuerpo muer
to, y te da horror fu efiado, y no te caufé efpan
te , ni da temor tu alma , muerta con el pecado 
mortal 1 Solo diré al que aguarda a que toquen 
a la Aleluya para bolver a fus vicios, que don
de no ay arrepentimiento , y propofito firme 
<le la enmienda , no ay afpírar a la gloria , que 
todos gozemos para fiempre jamás. Amen. 
A mantifsi'raa. leíBor m ío , lo mejor que he po- 
didój-'tehe pintado la Semana Santa jfoíotá

7-kSW
i
i
i
1I
í11i§t#

1i
i

leas con cuy ásete loque fefigue^  que 
yunque lo foñé dormido-, lo eftriv'o defpserro '̂
'|É 3;|^  III §1 goytal ñ que lo obpa (



Hiendo ; es cèn
njonio

y confsjos dclde^

a Amasen de hoiábre ve iie d e<&

OCIíi

R

Anfado de .vèr Tarafcas, y Gigantones,tari 
^  fin provecho fV con tanto daño en eftos 
diasfantos de la Semana roas miílenofa , roe re
cogí à mi caía temprano,y ppr divertir parte de 
vna trifteza, empecé à leer en las Meditaciones 
delPaárePuenfe^y al abrir losfentidos,meáitan- 
do en ja parte dezima tercia del jnizio vniv er-
ía i , y fus feñales , ^affando à la meditación ít-
guiente 3 de quando Dios vendrá à juzgar a os 
vivos ■ y à lo s muertos, y de las colas que 
antes de dirla fente'ncía i me venció vn promn 
do íueño , qtte pobrandóme a la tareâ  morta ? 
me pareció que ríle ballava en va é̂%rod»Co cam

> donde ^
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-..dio arruinado, que ajrcnasdétefcpioava laáteü* 
Clon de que fuefíln fus paredes f  pareciendo» 
m e , quedaba mueilras de aver hdo obra mara- 
vsliofa, me fui acere ;otdo para notar de mascer. 
,«s vna fabrica , 4}üc parecía sitar tan próxima 
I los fines., quandkr de ■improviío me bailé 
dentro, notando infinitos fepuici05 en la tierra, 
donde-vi Sumos Pontífices , Cardenales ,. y 
ObifpoSjCon las iníignias que fe adornaron en la 
vida; y a otro lado a vía Reyes con fus Purpuras 
Reales,Coronas, y Cetros , y en otras partes 
hombres armados con gravados petos , y bra
zaletes, y fus bailones: todos tenían los rpíiros 
defeu hierros, parecidos 1 la imagen de lt móce
te , donde me pareció , que fin dada avia yo ido 
para quedarme en aquella trille moradajpor que 
a mi lado reparé en vn fin numero de cuerpos, 
amortajados en Tabanas , y otros en Hábitos de 
S. Francífco,y muchos en carnes, y fin mortaja; 
y verdaderamente ,que como la cama es retrato 
déla fepultura , y el fueño imagen de la muerte, 
dava crédito ü que fin duda reprefentava yo mi 
vltimo papel t y bolviendo la vifta á lo -coas le
vantado de vna pared , noté eferkas en vn ama» 
liüo papel ellas fúnebres letras , que por fer fus 
cara&eresgraades , Jas pude leer  ̂ que deziaa:
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Si ejio es cierto» en que fe fia  . 
El hombre em lo que b azjei

eiae. el punto que nace»

Aquí conocí, que efá la trifte pofadh del vítím® 
s fin ,y  haziendo* diligencias ( falto de bríos , y  
j lleno de temores )̂ >ara bufcar por donde falir. 

Centi vn ruido grande , y efpamofo, y bolvien- 
do la villa á la parte de! eftruendo, vi, que b pa- 

|  red fe avia hundido , (rendo hecha de huellos, y  
¡gcaiaberasf y viendo la ocaiion , quife fallí por  
||enciina„de-las'.ruinas, y defpues -de largo tre.» 

cho , que avía andado por entre hueífos. trope
ando, y cayendo, no podía apartarme de aque
llas Céñales trilles , donde conocí , que nunca fe 
aparta deílas Céñales el hombre en quanto vi» 
Ye .Pues debaxo del vellido de la carne trac 
ttueílbs tan rniferahles, como feos. En fin , def- 
puesde larga porfía . fai) à t’erra , conque' creí 
eitàr libre j como fi huvieífe diferencia alguna 
de hueífos à tierra $ y bolviendo la villa à vèr li 
avia algor? portillo , vi vno tan angoílo , que no 
era pofsible , l ’nsi vèr , caber por él perfoha Vi- 
|sente5 y reparando en fu portico, noté, que en

lu.
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ar de colanas, tenia dos cartillas  ̂y por días |4  

píteles , -dos hu'eflos^. caderas,,y énMg3r;;|e p  
arco, vitas cefíiSlas ,-ipjfe re'rhátavanen vn huefí l;í.: 
ío deefpinazo , y en efireaaíé'avía vna cáíábera, $' 
con vn rotulo en la frente , que d ize: Finís soro- 
%tat vpfis. Aquí noté , que el fin Corona la obra' 
y la buen$ muerte coronaJa vidatspfiqué la v!f_ 
ta al pórtico , y todo, él era Ja armadura de vn 
qperpo mortal, firvieodole de bracos dos reqj«. 
2ps,que el de la mano „de rechaídezia:

r'

Cetro,y Corona Imperial,
A  mi mepagan tributo§
Pues mis leyes executo 
Con qualquier hombre moríal\ 
Solo halla en mi / u mal 
E l que vivió dejcuy dado 9 ■ 
Divertido, y olvidado,
Que el que en si me retrato^ ' 

miáfpeBoSemio, 
er dijcreto svifado *
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>í¿ de ttnprowjowe*uio:9 ~' 
Defcuydado s y divertid®t  % 
Tfine'fiarprevenido' '
Se vio en bracos de la muerte*

'é . . . .
Senttrítmt ama. rgd, j  fuerte 9 
Entre el horror 9ygetñiá®a ,

•Admíreme,: de-leer verfes en !s potada <dé la 
Muerte* %tmrando a! centro del pórtico , vi q ue 
le fervia ¡de piedra £>ndameotál vña como dé 
sepultura , donde avia, abiertas vna? letra? , que 
«ezian: Aqui defe a n fan los hueíTos de i que creJ 
y ó que avia Pv-étos.%a para mas claridad a l'eí 
fíios ierfos%-.
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La muerte aljufio dio gu¡(f o> 
Porque vivió con temor*
T al malo.¡pjh dolor * . .

Defengañado de la vida coa que Jo avia vifto;
me procuré auíentar , y al intentarlo , caí en el 
íuelo , imprimiendo todo mi roftro erria tierra1, 
y  mirándome en mi propio efpejo , me vi tan 
parecido , que cali dudava, fi le avia dexado en 
la tierra,„y ai valerme de las manos, para levan
tarme , topé entre ellas vn papel., que las letras 
que le labrayan,dezian afsi;

Ejje rofiro, que animado, 
La tierra teprejento»
Av'tfo fue%que te dtbs 
Que de tierra eres formados 
Procura tener cuy dado #
De vivir para v ir%
Que bien puedes dijcurtir*
E l que ay infierno y  ay Glorié»

sin
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$m a^dridf la memoria 
Pe aquel i d  morir•
En "fin, aunque maltratado , fali de aquefté trille 
alvergue ,  cali buelto cadaves; , y á breve dtan- 
ela me frailé'cerca'-'dé vnas* caferías ,■ corno las 
qas tienen- los pefcadorcs orillas del ¡mar, d eo. 
sno las chocas de los padores,  o  foidados de vn 
(icio 5 pero k eftas ia¡ « sea  va vn cor don de mu
ralla , hecha en artos, con lauchas ventanas, y  
troneras5 y acercándome á vér quien habitava 
en’aquellas moradasy oí mucho ruido, como 
quandoen vna fiefta fe métela la corita üon delj 

(grito, y la rifa. Y aplicando el oido, efcuché, 
|que canravatr ytotffsodo pos mote , S nto ,San- 
\ to, Santo, Áqui liego ef defengaño a mi , pues 
“ conocí ,que era aquel lugar el Purgatorio de las 

almas dIckofas,que aparando el olor de ía culpan 
hazian fu quarentena para entrar eo la Celefíial 
morada, A.rrimérrae á fas paredes, y por vna vesi«¿ 
tana vi infinitas- almas entre llamas efpantofasf 
pero tenia olas almas muy hermofos los roftrosa 
7 nfueños ¡¡. y  pretendiendo entrar por vna ven
tana, aunque tne parecía iojpofsrble,por fer muy 
eftrechar, noté encima vra cartel grande, que cois 
farades letras, dezia afssi



t&sTar&fcdi

En eflefenq^r ofundo
•ir.- *'-/”;■. V

74n mortalpuede enírat*
Qué Wimer o Badeikxar<í,ttSSl ■ t; (  ̂ ■ y
h a  Came^.D emento ¿y Mundod

■ -Í- _ t S

■ Con efto dexe la pretenfion comentada, y guía* 
1®5 psííos ábufcar mas admiraciones, vivó 

eanapo efpacioío cuya alfombra , matizada de 
<liverías flores , dava á Ja vifta fuípenfion y y" 
aliento á los feníidos , comunicando ei ayre vra 
profundifsimo olor , á quien no igualava los del? 
mundo , pues dava brío , y nueva vida á quieit 
le gozava 5 y eftendiendo ia vrfta abufcar caJ 
m ino, vi a lo lexos vna herrnofiisima fabrica^ 
eorno dé Ciudad, y con defeo de gozar fu eftan  ̂
cía , guié los palios á ella, donde yá algo cercan 
deparé en vna maravilla , á quien todas- Jas fíete 
’del mundo no igualavan:púes ño es pofsibJe inra 
ginar tal belleza 5 y acercándome lo pofsi;ble>v i  
que vna muralla me impedía el paflo : y atenta- 
la villa , reparé que toda era hecha*de precibías 
piedras jfín refe. varíe diamantes-,•pórfidos,?ru* 
bies, efmíráldas.ptcirríos, amatistas, qafiros, g-a*¡ 
gátas, y carbunclos , tan refplándecientes^ qtié 
parecía que quitava la yifta. Eran los cimientos



..  ̂W m tcfei; .
ié  U ítítirálla. dé piedras- imanes ¿tas "fiaif$i<na$ ■ 
que fe llevaran el alma de . quien las iairav/  
Avia hachar, jafpe¿fttá*íra, !ñ ¡ i q i i t f ¿  } y  

íes , y los torreones de la muralla eran de gruef- 
Cas perlas , qué de verías fe quedara la víita sb« 
íortaiy eafeoda'patrreza anda fiempre bátallartJ. 
do con él poder tener ( que todo es vbo>; 
me pareció k mi , que con vria, piedra de. aque
llas , tenia yo harto para que huyete la pobreza 
de%i 5 y qqe aunque la tomate /rio podía hazte 
frita,dtando avia tarifcasíalargué la mano atrevida' 

 ̂vna ej£Eera!aa,qúe enlajada eftava con vnr dia
mante , quatido oí vna voz, quedixo: Paras y ai 
levantar los ojos, vi vtt papel blanco ? en csv^ 
gaño campo avía eftas letras;

¡v
9 <

Si d  ir a Idfefultura. 
Jila fe te ha de quedsñ 
E egufd Mui fue de efi kr % 
Entre los demás avereSf

d eres5»

kmfr.e con temor$.
■ h m.

9
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7  muí teñirás el valor i ' ' '  iSs 
Como la vidd tuvieres®

? , Y
Al punto bol vi á encoger el bra^o /  y repare^ 
flüefhablaya.n cdnmigo aquellos yerfos 5 pues 
hiendo viviente ,• y no podía atesorar piedras de, 
fal litio1, v determinándome a dar Suelta' á eftá 
Ííerroofá muralla , por e'rr fs ha! lava" entrad a pá-í 
t s alabar fu joya-, ilegué donde avía tres p i f 
ias , todas iguales , con fus targetas en lora tío « y  
efrctíss vnas leerías de diamantes ^ que dezian: 
ft„- Ffpcrznfd }.y# Caridaü. Eran las puertas 4,®' 
|jfuñi4o.oro., cjayeíeadas, de vaas^piedras x .q«^ 
fio conocí! eran tan'rgfplandecieotes, que quita.», 
varrla vsíia al m irarlas; ¡as cerraduras eran de 
hechura' dé-corazones', cotí istias' deiras grava
das, que dezian M i e n t r a s  m a s  blando , m e j o r ,  

Aqtai b o l a  admiración a dezirrne, quCrepa^' 
ya fie. qdc aquel gê cSg isÍTcp'-:̂ F?f?va', q.ute$ cp# 
j s c o r r m s s  blando tenía'cierta ja' gloría" sj como" 
00 lefaitafíeR las puerta* de la Fe y E f p e r á n f a  f f '  

d ' a r í d a a * . -  O  qué grande fue .aquí el défeolqu^* 
etivé de entrar dentro , para ver que'fal* feria ía’ 
C nidad , áquíenguardava tal muraiSayfaWiéa« 
áa de tan ricos materiales ! pero aurtqüé’jtfás4p^ 
procuré , no fue pofsible foro por ja" ptíér'fasd¿' 
fo f  é ',  que- oc up;¿ y a el Coi afe-r al dfeéffiV /



, ... j don-,
è v-ni.fabrica. j  com§ «de Dios : tenia tan*-, 

bien tres ftfettas., y a la tirito.mediò la adorna« 
iet.è #ó jppasì ,• fari -fir^ss $ como ijermofas,' 

d^lofodò, Teniarì ius tarjetas, y en ellas, 
J. pero no pude leer 1© óue dezia nr 

^ u e  las puertas tenían tres rótulos 
grandes ¿que bien entendidos ^publicavan : Vt-., 
In n i ari a o b r e ja  , perpetu a  C a f i h U  , efo d ien -, 

d i  ferpeMa, i y por ja  'puerta de en medio dé
la mura llanque èra la de H  E fp eran c,a , pude vèr, 
òtropedaqqde aquella rriílerio,fa fachada ,don«? 
de noté .ojtjas tres puertas , que hermofeavan 
élvn c|>,ftg<|o ¿ en cuyas tarjetas le í, que dezian: 
6 raci$j$& Apunó *í> Limcfna» O qué .contento -̂ 
-que recibi acmi l porque me acordé , queja-

_ me dexò vèr,que f  obreja,C afti~  

fónda,aííegurayan ¿1 Rey no de Dios
E íb e rm c a  , me dixo9 

i 9y.Limofuá ¿ me Jleranan i|

Be la Cai 
imo lado dt?

__ yo portico a v i  a vn*rotu-T
Mifèffcotdia 5 Humildad 3 ? Ca  ̂

onfolè \  y conocí ferali! 3_ 
tei nombre 5 de donde a ufen
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quan etíganacío vivé el qué trüécá pdr v'rfpSía-' 
dd'mortal" la Gloría I i as penas del Infierne?® 
Y dado todo el fenüido ( aunque dormía ) i  la 
Imaginación’, fobre tfim tarjes feriad-las pena® 
del infierno 5- de irtiprovifó fe levantó vti recitó-, 
viento , que avíen dome -derribado en tierra;, me, 
3¡evó rodando vira cuefta abaxo donde perdí 
el fe mido , hafta que bol vi en m i, y ene hallé en 
vn campo , donde vi vnos montes, ardiendo en 
HamTS ? y pareciendomé , que foeién alguno® 
raftroíOseoefe quema van , me acerqué á ellos, 
quando note , que aúnque fufeian álíasiffs.llárná« 
jadas , (alian de vnos proíundos barrárteos , £3tí 
hondos, que fe perdía J-a vifta en fu eftafrcp$ pe«- 
t o  corte! defeo de ver , nfó acerqué lo p^feible? 
y  vi vnos hormigueros de almas1, que ardían, fin; 
corífumirfé ellas , ni las llandas , hti ver ¡a níate- 
íía que producid el fuego. Avia ¿fricada fertoy 
cf barrartco de la tierra tantas almas,miíe pare-¿ 
éiírcomo qtiandry vn animal inrfrurtdo fe cOfr— 
v h  .tc  en cédenos, que afsi bu'Jiart , y f i  derriba«* 
ban' vtias í  ot'ra's, fa-ííend’b v'n hedor fiero , y  
abominable dé aquéllos po?o$; ásifgdoS
'ton mis atención rpWeci'ari fepulíüf»ÍVtan 
gofta-s , y Hería? ,qrte todo- era ’défrílárfe votó 

otras 5 Trdtratiindófe pt>r bufcaVía conftxii« 
'd a d ', que rio haliavaft f  p r ír  th a s  q u e  h a z h t f i -  

'Jrlg;o son-fufo y turbado me q disté»  ̂ sáVnij*



os i  vnos^qng fe qug„ 
xaváo , app |andp  ̂ iitfcs íyípiros ¡ y  otros mal«, 
dtciendoíc a si, y £ quien los traté, y comunico] 
Kaofra^rte fe ola^blasfemias , y peticiones; 
y por ©ira; parte ahullidos efpintofos, fi-ndo 
caufáe!grande pabpr que rae dio,que procura f- 
íe aufentarme, y al bolver ei roftro) vi- a nmeí- 
peídas Vi? padrón 3 con voas letrls, que dezian

iT riJlc  del que ftenio muerto,

ÍBufca Abriga en efle puerta.

- Y debaxo avia,con ierras amarillas,eílos verfos*T *

E n  efld cárcel obfeura,
Nofe batid cofa buena,
Todo es rabia, angu(ña, y pena, 
Qjsexd, llanto y  defoe'nturai 
Aquí vkne la locura,
Que. alia en el mando luzjb, . 
2  ofendiendo a Dios vivió,
Sin creer por cofa cierta, 
Que el Cielo cierra fu  pmertd
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•'Aquí fae quándocads cabe||qdé#í%áfef^3fe 
‘ápartava de la compañía , poniéndole como pre| 
de herizo j aqui fue quando perdí los‘alieptos^ 
con Ja vifta obfeura , y dudofp ei v-fo^dei-ándaf j 
pero ayudóme Dios en el paradfmd.’defta peí- 
ladilla , pues invocando al dulce óoffliíre de Jé® 

,-SV.* , cobré aliento , creyendo que qjbieníugsfr 
*tieñcpara llamar á Dios 5 ooeílá condenadoj 
pues tal era lo efpantofo del lugar , que fi def- 
pierto le viera , fin duda me quedara .muerto de 
efpanto. Pido a D ios con lagrimas de mis ojos, 

" no permita , que el que alcanzó fu gracia por 
medio dpi Bautifínq , en tales feno.s habite , íinq
en compañía de fus Sánros, Angeles , y fuya. O 
fueño pefado ! pero permitió Dios , que..algo 
perdido el miedo, eftúviefTe con lo que avia vif- 
to v para que no me eíparstaíTe lo qne áefpues \ó, 
y o l  Pareciendóme^que el campó eftaya tod® 
cubierto de abrojos, y malezas , corriendo va 
viento,ruidofo,y frió, que ore tráfpafiq'él euer® 
pq : y levantando S^vifia al Cielo , le vi cubierr 
to de luto , empeñándole trilles, y pbícuras nu® 
b es, amenazando frCsenos pfpantofps , y. come® 
tas . que todo dyfpedia de si rayos de fuego, que 
abrafla van la tierra, rnoílrandtífie por lás rotu
ras , que pubes tíazia awej...a J|unavbue?*“
?a vn círculo dé fangre,, todo fe moftrav^ et-
pantofq |  la vifta'¿ quati^ qí vn#fe^*^asVrif--
■■■’A* " * : " ""V. * ’ T r’ «?a



, ' , yfmto/o
fe$ ,^tl^fonáVátt péVelayre , acompañadas de 
parches deílempládb'S j'á cuyo ruido apliquée! 
.oído j aunque con harto miedo , y note de mas 
cérea Ibstónfufos ínídru mentes, y demás, m\x* 
áro tropel d$ gente , con gritosefpániofó's, que 
■aje obligaron á boft#r vn litio apartado , con» 
figuietjdolo aunquecon mucho trabajo , pues 
me parecía, que arraftrando cumplía mis de* 
feos , quando vi vna grande polvarada , yo oi vn 
ruido,pomo de vni grande carretería,que aíTotíj» 
btavaoel litio , defeargarsdo tnaderage, conU 
bulla que brutos paitares fuelen traer $ y oyen
do , que tan cerca dé mi era el ruido ,{jo poder 
vér quíten iecaufava ,cerre ios ojos largo eípa- 
£io ¿ pero al oir vna confuía gritería , ios aba, y  
vi formado vn anchuroío tablado,hecho en qua- 
dro, y en cada frente vna-efcalera , y encima del 
tablado vnas gradad efpaciofas•, todo cubierto 
de fuego , que fin c'ñrífumirfp ardía en vivas Ha» 
mis 5 a cuyo ñtióraé pareció, que llegaron vnos 
fieros Cáígaotev, y  ;que apeándole «-le vnas el-; 
p3ntofasvvifiones , fiibían a! tablado , ¥ fe fenta- 
van en las gradas ;y  repitiendo iiis triftes ecos 
la confuía caica ,v  él mimado metal, empego vrs 
pregón á dezir afsi i Lurdfcr t Principe de ios 
infiernos , defterrada por iboervio de »a pre» 
fencia de Dios, dtrndeifue criado ; oy fale de ¡as 
eternas llacaas,do«de gime,y dora,! pedir cuerr»



la i  fus fgau-azes, en qué fe emplean en el mus?» 
dp j pues en quarenta , y mas días , que ha q«#-» 
viíte el Cielo luto, acordándole de las penas ds 
fu Oíos, no han venido a eftas cabernas gfpa'n- 
tofas: y aísi, oy Sabado, día de hazer cuenta,los 
llanta antes que refqcite la celíftiai Antorcha, 
que quebrantólos eípaotofos leños , folo para 
Cacará fus amigos de aquel profundo horror,’ 
a quien llevo á fus gloriofos Cielos. D io fin á üt 
vandb , y vi que fefshria ,1a tierra por diverf^s* 
partes, y de ellas fallan entre gfpanto/as llamas, 
rvoos bultos, que apenas pude apercibir fu for- 
foa , folo los roilros noté á la luz , que los pinta? 
Va. Eran tan horrendos , que §1 vellos, creí ave? 
perdido las efperan^as de viviente j pero h bre* 
ve rato fenti nuevo aliento , que apóderandofe 
de mi, me ofrecía fueteas, y animo,con que pu
de creer, fegun lo vifto, fer allí la patria de los 
que olvidados de la del Cielo fe buelven Ta* 
rafeas po¡ folo fu apetito , pero no. v| figura for* 
mada á la.de viviente,como dizen algunos, que 
vieron en el infierno , hombres, mugere-5, niños, 
doncellas, Papas, Cardenales, Emperadores, y  
R eyes, que aunque como mortales, fe puedes* 
condenar. Tiene la vida vna puerta muv eftre^
cha.cercada de guardas,para el que fale.al múñ
elo , darle el adorno con que ha de vivir, duran- 
|g iliigaigo ag fg gaq̂ i|sioaj| jr agabsnáola*

hm l4üss£-¿. ' *■>»<>



ejpañtofe* \ $ j

bt&lve a entrar por efta eftredbs puerta , pidien- 
.itelff-ias guardas|os«preos,ípie'al faiir ìe dieron 
y para elio facaq el libro de memorias", y par fu 
abecedario buícan el nombre del. que diè fin ì  
fu jotmdajdefpojandole de los apreos raortalesj 
y afsi buclve defnudè à la tierra , como à la sier
ra (aliò, p affando al 'Tribtìnal Supremo,dond&es 
juzgado fa efpiritu , y no mas , baila que venga 
eque! efpantofo dia-, quando bolviendofe à vnif 
al cuerpo, que dexé enia puerta , ferffjuzgado, 
pid ieodoie cuenteen qué empleó aquel palacio, 
donde habitó,como vivo,fiendo juntado el buen 
efpiritu a buen cuerpo,y el malo a malo. Y pues 
con eíte Articulo de Fe,queda femado, y proba
do ei Articulo de la Refurrecioti de la carne , y 
que en el infierno no. puede, notarfe alguno en 
§1 habito de mortal, paito à mi.íueño.

Sentados aquellos efpanrofos efpiritu s,fu hie
ran por las quatro efcaleras aquellas figuras,que 
fall eró de los fenos de la tierra,y.con e» ío fuego 
que entre íetnejante gente puede aver , Salto vno 
à viíita, y fiie nombrado por otro efpiritu , que 
fegun fu afsiento.hazia oficio de Relator ,d?zien,. 
do ; Efte es el Barquero de aquellos mneraoles 

charcos de! Leteo, que par paffageio de los 
defdichados falsa vifita ei 

primero«

•<V



ironie , Barquero del Letto  ?
Governaáor d$ los., coches

A Penas nsmbrò el ReTatof al Barquero tfef 
fJeteOjquando fe pufo àia vtfta*vn efpin» 

tu muy defvergoncado }coá vna pala en la rna- 
•tao . conio de remo , y con muy efpantofa ybz, 
d¡xo:Yo foy A q u e r o n t e, B 3-r quero dei Leteo del 
mundo , p ues pallo à los nacidos de la d’cha que 
podran gozar-a la mayor perdición que pue- 
cLn adquirir , inventando para ello los vafes que 
furcan ios mares de Madrid , corno Piloto ma
yor 5 pues deíde el coche fé palfan al infierno, 
en tanto grado, que ya los que quieren fer en*» 
redadores} procuran echar coche , ruándole à 
menudo  ̂y ¡os que le ven, fe djzen vnos à otros:
O í ^:a, no veis à Fulano corpo ha echado coche , f  
aver era vn pobre mere muertos? Muy rico ef- 
ta, quien tal gafto fuítenta.-'Otro le echa,para 
con e! brindar à la luturia 5 y quando và por h 
calie , qualquiera rnuger que ve, fi le parece que 
tiene roího agradable , faca la cabeca por vrs ef- 
frivo, y la dize: B»eyna mia,fi fe quiere íervir del

c o*
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, f  a fu dóbno/tjufe Mfervt«» 

':fl- d e k t f é  fl-quiere , quefci f̂^niíy'bteffc 
^eclfei^a^p -̂q'réa-eí íû fiernó , que n^fiá iftvemáf- 
fdo>®ffo éfpfníu "blgtino .piay-er1 afcahpéfe, qtfe 
"él cóchfe i  y íi^dj^l^Eaáo 3oy:!por\cíHgó, píve's 
a pesas óy e lifíáh a. íhugé f .‘t-É[ü8 1 a- ¿bfobt ds fi
-con vna áfbajl'can He fu" güfté';^ülndblá-:M'm;H 
-íe'vy petrcíon , firf dsfr1 rrasjaéo ak
parte , puevdá quanto la piden: y conozco eít 
Madrid 'n»á$we quátro mil .y qtíinlenías'rhugé- 

■ res én quien ría eñtfadb tafifo la Vanidad def- 
■ pues que las gijas, y adornólas'fác’̂ ’de frego
nas, que fi han de fálir ftiera ,/erpbnfi doit^efa» 
ben por el coche Ycon que'fe cbVfibtdan á la P'á- 
ga del empréñame s y el del coche no le niega k 
ninguna conocida, antes las cotnbída con el, pa
ra quando le quiíieren 5 y como es frailo de va
nidad, qualquiera mtiger vana le admite, dhpo- 

■■tiiendoíe para la ofenfa de Dios. Y eífon uiss 
he hecho , que vnadoncelüta á quicn-fus nadies 
han dexado fálír , con el cuydado del j\ilrr;,o 
delroftrogy parecie'ndóla, que 1.a uim od i.me- 

• JO, la dize^qüé fu roftro es vn Sol, fe ha de va do 
llevar de la foberVia del defeo ^remendóle cic 
andar en coche jy para confegnii m , fe na in
troducido en la cafa de vna -vezma ^°¡ue rn 

' da femaba mtifli'tardo, porque \i oe;
' pecados i y eoffió laYe falír cada di a-en ■ < - - s  
o*- "" ■■ ~ .......... ... aun-



(& Tr lim ai
.aunque cada. éU diferente- há felfead© íu s®ff* 
;ía4 por los roclos poísible* ydjzierkj®, que fui 
.¿efeo es el icevi,rila s que la haga &Vor;d«.paflár 
-à ia cafa de fus padres, y  dezirda dexen ir -en fii 
<©mpaím. Y Ia5íal dama^-que oyó la fuj>lica¿ de 
vz) roftro j «o muy malo, Ja admiti©, slknapdo» 
lo iodo 5 y llevándola config©à Vn jardín , don.» 
&z lue combid&jda j enei tiempo .queafidaya la 
jVocefsioa del Miercoks Santo,. |  con que. ten.' 
di mis lazos por medio del cosile j-paes «n$- 
poroda de la cavalleria, fe rindió à la voluntad 
de vn amigo de! dueño del coche, que también 
|etiene 9 f  yo le llevé al jardín agüella tarde, 
avilado de vnazia de la tal dama* Y siisi nave
gan muchos que tienen coche , -en el cena gofo 
charco de la culpa , fiendo dueños de aquellas 
íniferables mugeres , que ptír dos horas de co
che , paü aran dos días de hambre 5 y  aunque fe- 
pan que han ds venir acá, lo llevan ábíen,y dan 
por -bien e mpìeado por, venir en coche % y con el 
Padre nuevo,y Viejo, hago mi agofío,encerran
do almas p ara iodo el año, con la carretería que 
govierno j y acra ^he conducido vnas gorro nei- 
* ?  ̂5 como defvergorrcadas. y yo

las adorno el roftro , todo lo mas íaladilloque 
puedo , y el cuerpo fe le pongo amortajado en 
vn a mantilla blanca, y las llevó al Prado ,y  arri
mo à ios coches d^nde va gensf de'guíio S J:

fio®



'edií'»|tfáfrtf eííán̂ as áétverĝ n̂ aWéqáe 'diafetf̂
fob emboban ¡y  los hjizen entrar dentro-, dondé- 
06Tal» af$ieiito' para rui, cén* thatñro  de t ¿ ¡  
das aqtfeMa*; acckíáeá -rybsyer -Mió ocbed*»¿ 
qneh'tzé enWtf i?rsa en eí eiWivoekvn cúdfc  
donde Sba • vri:%>&bre mvrfót 7 y fan grande cs«l 
lor arrojé el^edef nal mrev©cotí el aliento «¡M
yo'le.pmfe^qqí aquella yelda',- aunque vieja, 1& 
ebeer/íiio ta##® f^ue’ceri'ó Ja'scdrdtas , portías* 
tro feftíeífé W l̂eaíioiTj ba-rnendW’fáfa’de cáipa♦ efí 
coche, y de^álído'los encargados con i\ ábfigóí 
del apofetrto Vil , irte ñii arla 'fiífe dfe otro coche 
donde iban quátr© amigos b qváe- a v llénete nihab' 
do en oírcr carretón q-uaírb , lós hfzg
abordar y  y  frabsr tan larga coáteffacfbn , q«¿ 
catatados l©̂ d<íxér para to&o'eljañ'ó;Y Ivn buen? 
viejo, que éWla florida'ed’adfe ha. abfteniáo del? 
pecado feílfíal, le hfafe eRtotraTardé-, qfcte'gdíafá 
fe el cocb^éHllas' de vn artoy©' T donde e flava 
lavando vna rnbgtiela defembüéba ", y cantora  ̂
fflaeftra CBhí%otdilÍ®s 5''y parando ef coefte, !é: 
íémbreftai élíor por todas fü$ve?fas, que ntí- 
ferableraentefe dexó Vencer cterais godos , qué 
todos- pSrátí eti pecares i  pües enamorado é& 
favos , y c’á¥á-, la UanSÓf, diziendola , fríe que-' 
fia lavar vrffían'uelo*, y  ás palabra _ en palabra  ̂
$a bízty entrar eü’et coche, y llevo a fu cafa^

Wm?-X rnsaa. ,'iu' V.l D3'«
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■ ÉlTri&vjMÌ ' ,
Wtc% .y.-^gflk de hazer., qq© V« criado 4 ® 1%
^afa lafqfi£Ìte,/.yjaJcance , que' en tales muge*? 
jes 3 Quieti tie.oe í^guridad , queda,! mas btirladOj,- 
fluic ei perro qué.foko la pféfá que lleyava en ia 
toca por pareceéje mayoría íomhj&a : y tengj», 
¿e ha.zetj que,con palabrade©afarènieconnR 
gp , tracen de daryeneno al viejo j y exetütado^ 
%cabará mifergbleinente , y élíp:s?feidn deícUf 
tiercos., y$a$igacÍQ$ pórla jpíi!||%.j quemis:_ 
güilos ìduran, tanfo , como vn;fople arroja-, 
do à viento rec¡Qf¿y nunca tiVn enfile jotes fines. 
Y  todo étto ha dejfer por medio del coche , si*, 
cahucce infame 4«i roundo séra Indo folici*. 
¿ando el- que vt*g que ha heredado vná grati•. 
fuma de hazi]ft»da,eche coche ,¡¡- y lacayos j y pa
ra fu- efpofa compre filia, y ee yjpfidofe, dueño'
Óecoche ; tengo de bazer que cornppe vnjardirL; 
adonde.con el .vicio cid tener s nar|, qfe tico »  
$hc acarrée ganado á la cafa.ide• placer : y deíle 
modo le tengo de jr confumiendo la haziéndaj, 
y ha de lleg ar a ©xcremo tal y que. ¡para no ba
sar ele! coche , y filia fe ha de valer de medioi 
dáñalos contra fu > alma 5 y  fu proxjroo s íiendó 
cs-ufa el coche , fin hazer reparo en lo que fir— 
ytn en el mundo s fiendo alcahuetasy eflcu-1 
bridores para la ofenfa de Dios , apurando las 
íia? ¡encías acabando $1 mundo , y dcftrúy-en-o 
do quinto ay , pües para ellos fg cojean Jas pac-*

“* ' ~ ~ “ y*s:
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^leBvítMS, y 4os nae^os: alamos  ̂? fio .desear los 
«;ecer -„.para que Aéfaa&y^oy.echo., h&ziendo 
que fe. paíTe ei oro * y la  plata á Moícpyk para 
la cotíclpcíon.de las>baquetas ,- deftruyqndo el 
oro.eoíuf jáecho's y-,clabaqowes, encurtiendo’ 
Ja feda con ef gafto áb;fus dam’afcof galones,- 
Suecos ¿y atamare^gaftabdo la cera , y iienqq 
fus encerados *eircaff ciéndo el cananso ía def-
trukiojO de fus t’iifafiletfí-$ p a f  -loaríe futen el 
precio a las muías- s CQ.st que las hallan ellos,y no 
el labrador para arar'yy.cuUtvar las tierras, fu
tiendo i í  cevada ert t$f íorrná , que al verlo el 
labrador, y  conociendo en ella fu ganancia, la 
fjembra" ieíttr q u e :el tfígb ,'fubiendo el precio, 
como fe vé , cauíado todo el ga-fto'de Jos co
che;?« Yobago' que' fe' crien: muchos Hombres,- 
qu'bpodiáRfugar vfía.pica-•,-•& vn ;mo-fqpete en' 
fer vicio’de fu Rey^jeip-pleandpfe en defv$ig,-an- 

âdos cocheros» y sfrevidbs lacayos' y. libres 
snoqos de (illas , figufiendo eftqs barcos, y arraf- 
tran-iolos por las calles de Madrid haziendo 
iniindiaftriájquefe átrevieííén en los pa(Tos,qui
tándole á los’pobres , y impidiéndole á 3'$%Pro-, 
cefsiones : y aquí es donde mas ciegos pongo & 
Ibs duéños i pues fin reparar, que ha de pafiar íu 
D ios, ó los Santos en Efigies, ocupan lo mas 
limpio de vná calle, ,-cdn aquel irado tan futió, 
f  éic^mfítfo'. Hago que delincan infinito hkr*



tóyY  &áñ U to$ ¿mpcdr»aéos;deI l0gár¿«ítt!á#áé
, |>or aüi vo gallo grande :Ma¥ilIa,fantpagaríe los 

caucantes, pues por ellos fiodaíaft los ewpedia. 
jdosíeisdías. Y aoratengo ordenado, que vn 
hombre que ha echado coche ,! quite la cafa para 

' hazeí cochera á vna pobre viada, eón vwa hija, 
que la pretendía remediar eoh la Cafa,y tengo de 
hazerdue fe’coman ¿1 dinero que por ella las- 

"dieren,-y fe hallen pobres, para que por efte c'a=j 
mino pierdá cafamiento, y pierda la flor que? 
la herccoíeava , eaufado todo del infame coche,?- 
Y á tal eftremo los be traído, qtse hago que íüé-»- 
:tan vino , y azey te por las puertas de Madrid,* 
fin pagar lo que fe debe , ‘bazieñde? que vaya'tí 
en fus eíirh’ós dos valentones, otras vezes éóf 
damas,con que no llegan á mirar lo qtíe podfaii 
hallar dentro. Hago que metan en Madrid’ mu*- 
ckosc’tífítrsvahdos, y feúchas Cofas , que mo; 
Podían entrar, fin el abrigo de ellos tflcahuefé&t’ 
■Hago'que ñ [acede alguna muerte én a'lguss 
pareefécreta, írafpbníerr eí cadáver á otro b;áV4 
lio . Hago que muchos coches feafir ladrones,1 
que encubridores,-y alcahuetes, muchos dias ha¡ 
que lo fonj y donde mas tiendo m£ red , eS erí'el 
Prado , aufenradofe el día , pues abordando dbs- 
"vergantines vno con otro fe ayuftaf» fospeffo«? 
nnges , y truecan de vna'parte a otra i  cdtftfc-* 
tsr la ©fe nía J qets a Jjo ayudar el cocho, áoieera,
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fo ífib tép d es  confiadaseojjué las ha cde tapa*;
¿qaeHíreverátofas faltas, fe determinan k falhj
al Prado a daffe eáos verdes | con qWei infier-
Jid gana por m ello del coche infttmas almas,?
Yo hago , que íi alguno puedefetvrr de alivio al
pobre , tío fe muevá i  ello baila que el pobre
bufqüe', d alquile coche y fd le lleve para que
-Caiga k la diiigertciaycotí que por aquí hago,cutí
fe aburra el pobre , y etifobtrvezca el rico; Yo;
•hago , que el hambre gaftador, y marmoto, paJ
,jra.qi^|qUÍerá’holgura .que- tenga ,• le parezca,?
•que no es grande ¿fírto lleva coche y  bufcandolé
quedado, & alquilándole, cuefte lo que codarê ;
aunque para ella íe^yetida , d empeñe vna pren»;
á a , y haga falta á otro día, venciendo' irapof-j
fíbles, fofo por ir en coche , aunque fea malo ,y \
alquilan,gaítando para ello mas de So que ha de

• ganar etf vna femaú’a, Y i  tanto extremo heheJ
£ho llegar lá vanidad , que las parteras que ay en

1 fe holgavan de ir a pie adonde las ilamavan, yU
' Hy} 6 úo es en filia, d  coche, tro falco,-aunque í*
que quiere parir eíre agonizando entre dolo-*
®es. Y los D olores-, que ayer fe holgavan de.
tener mala en qué .andar jy  parafer conocidos^
la adorfiávári áe vna gualdrapa', ya no fa'en a vi-»
fitar k nadie , arinque fe tañera' medro lugar ,’íí
no ay coche aporque con él crece fu vanidad , y
Ijfe que gana1 %as v aunque mate ̂ «joaatos cu- - 
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'ÉlTrihi-Yí&l
,rery no tengo ele gara? haita que hagt ,qitélaí 
■ yapanderas anden en coche , 'que ya poco fal. 
saj y eñconfigüiendola, biempuede tratar Luri- 

, .fer de etsfahehar tftas motadas, porque todo el 
mundo fe ha.d© venir en coche a1 los infiernos.

, Y esotro día*, preguntándole a vnó , que tiene 
«oche s y. tanto fe preciaVa de ií en él , que paj*a 
pafíaf á la cafa de vn vezinc enfrente de la Íúyíl, 

r fe mandava poner ¿preguntando ,'que el cócbfe, 
aué dignidad era? Refpondió í-Efíc frailo*, no le' 
hizo para otros, mas que para los po^rofof,
■? íkven dfc diferenciarlos de los humildes , ftn 
que lleguen á' embrear con ellos los’ hombres' 
ordinarios , y los pobretonesj pues no era razón 
que fe igualaran t'odcs ¿ y afsi es vh arbitrio fia- 
aaoío el de loS coches , pues en ellos VÜ ef pode* - 
jo focom o poya en caxatf Y a tal extremo lle
ga la vanidad defte traftol, que hago que llevetf _ 
en él los difuntos ü' enterrar í  la íglefla % cotf¡ 
que per aquí quitó mochas oraciones y que af
ea n̂ ár a fi fuera en publico en vií atahutf, d oip- 
bros de qpatro pobres ¿ y eftotró' di* hizs ha-*
1)1 ar á vná difunta ,qne líe va van £- enterras, efep« g 
tro de vn coche , que viviendo !' la puerta' d ej| 
Foncamife mandó llevar £ Ja Mmudenayíol©’ j  
por gozar largó tteefio laVanicísdyy qúand'o lis 
gava cerca , dí&oaf cochero 5 Da'bueltsíc-afirj’ 
domingo
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C JO.Hsn'púefto-loS'la^ósen las manos j y afsl qu__
efóva  criado , que iba 1 vneftnvb, fe arrojó ai
fuelo medid muerto', y el cochero hizo lo
pío. Y á otro cncochédo lé ando perdigando paj 
ra traerle acájporquéeftotro día .a viendo acaba
do de pagar cr.il reales de aderezos del coche 
llegó vtí pobre a pedirle vna t-inacfná por Dios,, 
y le refpoúdíó : Perdoné amigo s que harto po
bre foy yo también s y no me parece que lo veo 
falto de Talud , ni fob’rado de edad , para que no 
trabaje j y finp halla donde , campaña ay , que 
los fenores hartó1' haremos én fuftentar nuef-; 
tros criados j fin cuydar de los holgazanes: y, 
diziendo efio?,le  bolvid láSefpaldasdexando 
al cuytádo mendigo mas’ Herios de agua los 
ojos, qde fu duro coracon de piedades’, f  le ten
go de hater bolver humo el caudal 3 que tienej 
pues con lo qué le cuefta el coche de aderezoss 
podía, hazer‘ obras para no venir acó 3 pero él 
mas quiere coefie s porque en él ha de venir i  
Vemos antes de mucho» V abra tengo en los vl- 
timor* íá vida i  vtí hombre , parque tomo 
tari I pecÜQÍ el fufto de la falta de vna raulâ  
quefé II murió',5 y dos cortinas que le hurta- 
ron s que' por no Hallar' muía que ven^a igual 
corf Sá fúya% y a ver días que no u íe én el coche 3 
’dura 1® triííézs tanto en él »- que fi Utos fié le 
¿ernedis, erfcbchl, d fin i t  ,• vendría yifitárnos|

3: • %°H



■SlTrii.tífiát • .
por que auüépíe mejore de la Éiélaócolíá , 
tener coche , bien sé que no ha de faür üMifía:1 
y  por lo que afpiro á vft grande premio , es por! 
¿ver inventado £üi prófiindo ingenio éfíos ear®- 

' tetones de culpas , pues fon tan ftechizeros , que 
¿ora s e  doy famofos rátos eon'vri loco  3 que 
lia comprado vna cata de coche , y para ello 

'vendió dos colchones de la canftS, y la tiene 
colgada.del techo , con quatro cordeles ;  y  ¿n 
vifíiendofe , abré vn eftrivo , y fe líiét'e dentro, 
d'lzieridocon grandes votes :01a , González , I 
íaiacio. Cofi eftó fe eftá áentró dos horas , fin 
llegara la bóca fu'fiento alguno ; y qu ando fe 
quiere apear, b'ueive fu reclamo á dezír: A cafa, 
González. Con éftó fé apea 3f  paííá la! vida, 
d'zú ndo entre <•!’: O quien hallará modo dé vi* 
vir, con que echar coche,aunque fe moviera jue
go j y tiene vna loca Como él por mugen , óué 
sfss qué k v i faür dé la Caía , edita ella ,dizíen- 
dole á él': Quiere "Vlfir algo para el irado ? Y él 
3a rdponde ; íden paz, i on i&o pallan la vida 
los deídseftados", fin tener ios mas dias q’úé lle
gar a la boca 5 y d ea  el irifiern#;-que fe "fon los- 
coches cié mat proveéh<y,-qtre* los' ladrones fa- 
cíitirofcs j porqOe_atfnqüe el ládrót!, y fnatadot 
nos da muchos güitos a) año,va con las muertes, 
V ya cort ios' robos , tal ves dáen manos dé la 

y va a la-hoyca-̂  o- a galerasj peta ílbv
tless*
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Vlendon'oy el coche de- ¿aritos aumente?s s y ¿ang 
don'OS tantasfinias como.nos d$]am|síecaf- 
tigañ, p i f a r a  vno que íe deshaze J e  hazea 
<Jes,y tal.privllegi©, libertades, y exempeiones, 
le tet%p concedido, que no fe le atreve la juftn 
cía dgl mundo, |y  efpei o antes del juizio vni- 
ygrfal de grangear tanto caudal con efta mercan
cía , que ha d¿ toar epebe por las margenes def 
Leteo Aqufronte : y aora he difpuefto, que va 
coche que vende vn hombre j porque la caxá es 
vieja, y le cuefta de aderezos mas que vale , le 
compre vn loco , que tiene la rnuger tan Vana,; 
que para quatro mil reales que llevan por él» 
la ha de vender las joyas, y ella lo llevará á mu- 
chofavorfppF faljr en coche , y no ha dos años,' 
que no tenía camifa j y el Domingo tengo de 
hazer, que vna mondonguera, y vna cadañera,1 
y vna tender a de azeyte,y vinagre ,y  la muger 
de vn lacayo , bufquen coche para ir á MííTa k 
Atocha j y en la puentecilla del arroyo del pra-, 
do, tengo armado vn la^o , donde fe ha de que-l 
hrar vna rueda , y bolcandofe el coche , bolve«* 
íán maltratadas, y fucias á fus cafas á pie, fin oír, 
Muía; y .aora ando vrdíendo vna tela , y la ten
go de tender bien prefro; y fi forte,roe ha de va® 
Jer tres almasTolo vn coche , que ha etnpe ŝd© 
S rodar los anchos , V largos de Madrid , y ha de. 

reparando el cfoeñQ del en el roftro de vna, 
1 ¿ " Y  * U *  '
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vezioa de fuBarrio , ha de bu fcar» medios para 
foliciiária, y yo le he comunicado vnó, que es el 
SUejorque; totpando 'el ta! íeñor el apellido de| 
marido de la dama ,le embie a-lfaqiar, y fe hagf 
íu pariente , y l el tengo de infundir vna caba
llería de Don Qujxote, no mas de por aver,pi
do dezir á Don Fulano , que es íu pariente , íiti 
reparar el cuytado , que fu padre llegó huyen
do a Valladoltd , y de alII faljp , .porque-le dsó 
miedo vna oliva , y vna efpada , y acra cree que 
fu vida era fueño, pues ha*defpertadp,fiendo pa- 
rieore de yn feñor calificado , que arraftra ce-  
che , y ffiítenta lacayos; fin creer, que fojo es el 
Blanco defta mira, e¡ rofíro de fu moger , y por 
aquí he de confeguir el epfobervecer 3 e(le cuy5 
tsdo humilde,y que vano,y prefumpcipfo fe o l- ¡ 
vids del trato queje alenjava , y con el paren- f 
tefe o creído dexefalir a fu muger pn coche ty  | 
ella vjendole 3gafa|ada , y regalada del nuevo f 
deudo ( por parte de Adan ) y viendo a fí? ¡ 
marido tan otro como íoliaen acudiría , no | 
íe muefire ingrata á quien Ja da coche , y le j 
pague en buena moneda , donde mi baratees. '• 
pomo el del bolichero , que íi jugando dos per-» : 
fonagés largo tiempo, y dura la cpntrbvetfiá,’ |  
si cabo fe hallan fin cauda!, y el bolichero fe ha«» ; 
lía con todo $ y yo por imitarle , vendó? a car«» 
gar yon todos eílos talentos tanmaj.¿«sapiea“;

“ " ¿o$ J
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Ip&jfíiie^ paAáos ayunos d ía s , fe ha de enfa
dar ei tal Cavaliere de la monade! marido , por 
verle tan foderano, y tan ciego; y de palabra m  
palabra le etpbiará noramala à è i , y à ia íeñora I 
conque por no bat arde! coche, bufeará otro 
qaele téñga5y:(erá vnOwioyes^tiue gana d®dew-: 
tos por ciento; y en vna ida al pardo, tengatele 
házer, que yendo el piovente en compañía del 
GinoveSjV'fu mu ge t fe defpeñs el coche, y cay- 
ga tn ef rio , abogancfofe todos tres miferabíe- 
tnentejy al Cavallero primero,porque la loquie* 
tó de fu fofslego con h  goloina del coche-, f§» 
tengo debelar harta traerle acá , que fi no feeo- 
inieada, ferà muy pyefto.

Y á-v-n lindo, que por tal fe tiene , y folo lons» 
de bolfa, porque le ha puerto la fortuna p-fofpe-* 
ro en fus bienes , pues rúa coche , niega que 'es( 
hijo de vna pobre rouget' , qac ayer fie.fortes-» 
tava à cofer camifas d© la Calle de Jas Portas, y 
fooerv’io,y vano3dreo>el otro di a.que Mari Her
nández no era fú madre , que fu madre íe llama- 
va DoñaHermeIinads*Guiomar ; y porque el» 
que niega à fus padres en quanto al cuerpo* 
erta muy cerca de negar ál Padre del-alma>* le 
ha ordenado el Cielo fu Caftigo , que el Dorili»-» 
goáe Pafcua . yendoeo el cohete , que tanto 
ama , ha de foitar vn muchacho vn coche , v̂  fe 
hade meter por vn eftrivo# quemándole vi» ojo#

M 4 p 4-:



S lT fiín a i
para qiie&iaeperde, que fu padre era tngrtOi^fy 
pebre. ¥ 0  otro,que entró en M a d r i d d e fe a 1 ¡j o, y  
fiplilane a de-moneda, le ¡ tengo tan vfaoo cotí 
jfp coche, que cada mañana fe levanta antes del 
día á contemplar en é l , fié* contemplar, qaanda 
Uto día comió vn qparto dé mondongo^ y aviene 
iJo%:Vpnído la dicha por la pluma que: exeree, 
no fe acuerda de quien leenfeñó j y tan ciego le 
|engc> cor? la vanagloria del coche, y vn don que 
Je han poeftolos que le han afido roeneíler, que 
ZiOÍe acuerda quando entró en M adrid,y fe 
arrimó á vna mondonguera para que le die He 
¥na dcudilla de caldojy a viendo paliado por ef- 
|a  mi feria, fe olvida que la av en el lugar , pues 
Jamás dá vna iímoína , y en pago de obra tan 
agradable a nuefíros o jos, le voy criando vn hi
jo tan parecido á las mañas de fus padre, que ha 
$b arrafar con la vida , y« hazienda de quiengle  
engendró. Aquí llegava Aqueronte , quando fe 
oyeron vnas vozes, como de muger , que dezia; 
Para, para, cocfeefO; |^,.an{fes mas, que aquí es; 
Jio ay vn page,qtit quíte el eílrívo?Ola,qoé defc 
^ergien^aesefta? Apeaos Ordoñez, quitadle 
f  os,llamad Tefiía puerta, dezid , que faquen ha- 
■fhas, Aíboroiófe todo,el Tribunal, y Aqueron-r 
fe &e adonde fe oían las vozes, y efeuche, que 
dfxo í Quien es, quien atrevido viene en coche
ü l s t e M ^ f i d o  tant|s vozes, «|ue nos ha ln--

.......^



Quietado- ntieftra vi lies?, Aquí efaiefó í, que en 
yna,,voz delicada,)5- tnfte,reípondiefoo ; Yo foy  ̂
que canfada delidMr.cn el mundo e® ,̂e . meme-, 
catos, roe vengo afdeteniendo por mejor par  ̂
fido lidiar coa el diablo , que coa tatito limpie 
epajo ay en el mundo. Bolvió Aqueronte, di-’ 
ziendo : Vèn acá,tu no eres Indilla,la que aflava 
caftan as ios inviernos,y aora andava vendiendo
cañamones,y tollones por las crugías de el 
Prado antiguo? Pues-como te veo tan adornada 
de galas, y en coche, que quien te yiere , pen- 
fara , no conociéndote , que eres la hija del Rey 
Cubo? Çuemame ,qué fortuna ha (ido efta, que 
me tienes fin fencido, que eo ei trage que te veo, 
mas nos importa vas en el mundo , pues con tu 
efparavgl, va lanças, redes, garlito, butrón, cor-j 
cho, veleta , y fedales, -creo que nos avias de 
abaftecer de pefoa? Qué trabajo es efte ? Acaba 
de contarlo ,qu.e fe me haze cada hora vn ligio«. 
Aquí oi (fin faber quien hablava) que divo : Ine- 
fiüa fo y , la que vendía cañamones, no te efpan- 
tes de verme en coche , que muchas«quedan en 
el mundo ruándole, que han tenido peores prin
cipios que yo. Sabrás, que mi fuerte me llevo 
vna tarde aleftrtvode vn cochedonde iba vn
hombre de los que aviendo toca, no fe efpantan 
de vna borrica pars quebrantar el foxto ; y pa--
Esslssáslf -flu-efera 4« fe gsfoa >. 4*
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ta i , aieblzo .entrar en el coche» f e  moftrar tu?«* 
bactón de véf rae con dos celias en los bracos, 
Vfta mantilla por los pmbros ,y  en la cabera vn 
fomhrero , y  con vnos zapato? abotinados. En 
l¡h ,meUevó!afu cafasjefpaes de fer d^eñ^de 
tai dentro frd .coche , que es efte en que vengo, 
j  adornándome de galas , me transformó fan
te  , que yo fjniíroa no me conocía , pues me def- 
vaneci de tai fuerte , que defeando fer villa de 
todos , labre mi perdición, y Ja de elle cuytado 
que traygo conmigo, que quando y o hablo, np 
dcfpeg3 el fu boca de miedo que me tiene , que 
víer«dpíiie vn dia fe enamoró de mi , y yo le pa
gué e¡ amor , yendo vn dia s fu cafa j y apenas
cumplió fu antojo , quandd mi primer galan, 
aviendola fabido , entró , y nos dio de puñala
das : y aísi , aca venimos por orden divina |  pa
gar los pecados cometidos j y íi no ay miferi- 
■cordía conmigo, {iquiera por ofta carilla, no po-> 
é*é pagar el diezmo de mis holguras. Aquí (ref- 
pondió Áqueronte ) no bufques piedad , ni mi- 
fer- icordia ,que es moneda que |araás ha valido 
en elfos fenos ; y aun oy creo , que no paíía era 
el mundo que cu dexas; pero copio quieres tu» 
que fe tenga piedad , con quien no la furo con» 
% o , y jamas hizo vna limofna tu duro cora»
^on , que hateas vezcsoilamentarfe los pobres 
á tu puerta * como a la de otro desdichado-, que
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\ pafeé- ayer si teteo , «jueeiwc-fetfás' rázoner,;
me díxorQuae pdr huir de los enfadofos mendí-r 
gos fe veqia «! infierno. Perq. ya que ijas veo¡- 
do antes de tieqípo , como la fi’ór que derriba 
el cierno , lo queipor ti har# , por lo mucho qu g 
me has queíi<Jo!,;'Qye paffes en tu coche el Le- 
teo , y en él eocrds en eftos fenos. Apenas dixo 
«fia razón Aquel-tinte , quandotodo aquel írtio 
fe hundía ü vozes, con tanta coníufion , que no 
le podía oír razón formada challa que tocaros 
los del 'J’ribiinat vn eípantoíof cencerro , cotí 
que callaren todos s folo vno , que divo ; Bar
quero de Sataqls , qué pretendes} demás de na 
tener fofsíggo alguno en eftas mazmorras, nos5 
quieres traer coche ? Deíjymdo te veas, tu , y ra 
fingido barco , fi ral hazes. No metas ata rail 
infernal trafto , queme parece que por no an
dar entre eííos cagones de culpas, mirando la 
defverguenqa de Vn cochero , corno fe atreve, 
con ías $las , y bríos que le da eiamo, no reí pe
tando cofa alguna , atropellando a! pobre , v 
faipicando a todos , canfando a! mundo con 
fuera de atrás, rompiendo quietudes, v devo- 
'tifones,-y ocupando el mejor lugar en qualquie- 
í'apfafion , con aquel afquerofo tráfto: Digo, 
apierne fuera $ los mas horribles fenos defL*s 
inoradas , fi acafo ay diferencia de mas , d rue
llos > donde la pena es tán igualj y afsí, efe traf-



}x t t  'g jfr& m d
t o , falo le ¡c©nfSBtíroos en el mundo por el proa 
vech©que nos da , que acapara qué le que re- 
saos.'Otro efpiritu ¡divo , con voa voz . como 
quien mafca efparto molido, En el infierno co- 
diésl bueno dexaránel litio , ¿xmde no-ay esn» 
©cdrados j pues en Madrid , donde cada día ef- 
tan empedrando , apenas ay piedra con piedra, 
cauíado todo de ellos infernales ¿r allos. Bue
na ayuda de coila nos traías acá , pues era fuer*, 
eaempedrar , y encajonar todas e ífe  mora
das j y en verdad , que íi fe hiziera que lo avias 
de pagar los coches , echando á cada vtiocien 
ducados cada vn año^que li afsi lo hízieran don
de los ay  ̂no hu viera tamo; , que los pobres 
no lo defempicdran , pues jamas tienen capa- 
tos , quanto mas coche , d cavallo: y lo mejor 
ferá no meternos en tanto ruido , que nadie Ta
fee lo quC es lidiar con cocheros, y quartele- 
ros, que mal pagados, d bien pagados, jamás 
ay calle limpia,ni empedrada. En fin , el Tribu- 
Balcón toda la brevedad , que pudo, femenci» 
que füeffé quemado aquel trafto j y para la exe- 
cucion , faco vn demonio vna afqüa grande , y  
preguntándole, qué de donde avia Tacado aqy%4 
Jla chífpa? Refpondjó, que del fe no de los alr^> 
huetes , y teftigos falfos, que no halló 1umfc$g 
mas propja-para quemar uo coche, que esca- 
pUan dg tóaoslos p e c io s ,  euefe cesasen de

trás
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ivh de córtiftésv Exeeutòfe la feofenría y » •?  
lisina , pero tío los-perfoiiages; Con efteV b f  
lotOjAqueronc« m> b o m ò a] pueft0;p'ues ICOcà  
po otre> «fpw.ru ows „«pò ^  la.ti  ̂ >
d  Remor-&Qtm>rc& . _ 9 * ■

RELACI.OJSl QV'E NJZM
AÍfñ&áeo * Prìncipe ae la *

' L u x u r i d *
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Ste es el íVmbipe Afeodéo,con qtifen anáé 
/todo el infierno junto, como con el dueño 

ée todos los daños, dios mas' del mundo. ¥ 0
foy 5 dixo d'efpitieií-, ellnventor de la íenfuaH«| 
dad , y PHncipé efe h  Lujuria*, tan conocidos» 
el mundo*, por lo amado'que Coy j y’pues íabe el 
infierno , con la* grandfera-,-y arpara fo que fallí
«fcuchetl'ettaS-tVsíires oío1 ad’as eMervscio grande 
^uehbgo', paíTeandoroe por el mundo. Yo na e 
divido'por la efpaciofa phso't'a d'cMabi id’,err para- 
ti calar aquel diseque islgieiia celebra sa Xníiitu« 
tíos del Bocado de Gracia-’ ,'en quien tiene ai*« y 
mas el hórnbre para cfeiertderfe de noíbtrds jy* | 
óivsdado'ífe.Xtf fifi fe'baze ámíeftve vando,aten- ¡ 
áiendo’l  nu'ettros avjfrá ,-y crevendo nueftros
gfteoixnilí'os, que tbdb es para que gierda ía-gra-

* f 9 & " ' '' ®  ’ ¿ t ü S u  í
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ela‘,.;que por- atedio defte bocado, puede venir-'
. le : y afsi ie hago , que vigilante fe pierda por fu 
,guü:o jíin reparar en mas ¿jue gozar fu apetito 

¿¡feñfual $ y carpo le veotart divertido , le ofrez
co la oCalion mayor de toda la vida , pues la ñor 
che deñe día Jueves, falen fuera de fu cafa mu- 

rchas mugares ¿qiie en todo el año no vén la ca
edle, y fi la vérq no la pifan¿ Y á visa doncella re
cogida , He hpeho que pague á vñ lindel algunos' 
viiletes que há recibido dél 5y para refrendar
le al vltirao, que - recibid'el Miércoles, no ha
llando papel para ello , la hize que lo executara 

.*0 la buclta defuBulá , fin queíhizieflc reparo 
de fu valor , ni en el lervlcio que haze al Chrif- 

::trapo aquel breve del Paftor de las almas,En fin«,' 
yefpondió,daikK)]e cueca de fu falida,y que ü ta 1 
hora la aguardad* en tal parte,queiria en com
pañía de ia veziná,q adereza valonas,que & buel* 
tas de las valonas adereza eftos lances, y que tu- 
vleíle bufeado donde fé víeífen: y. él que o y ó , y  
vió. ?n fus pianos lo que tanto' defeavá,difcurne« 
"do I qué parte la podía llevar,hizé éue llegaíFe h 
vn hombre,qué eítava afsiftíéndc) ívná demanda 
en vna lgleíia;,y que le pidieífé la llave de fu apo 
lenta, por fer fií amigo,dlziendo ,■ que en fu cafe 
no avia nadie, f  queíe avia dado1" *ri'accidente:^ 
el tal hombre créyertd©Io,por tenerle en reputa* 
ció de habré quieto^y fo Segada, fe ls díd| y con

* ellé
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procutaróh soñé! medio raefoí llevar e! eírefl' 
po áfa cafá dentro.de vóa tilia, diz*ehdo,que át 
íaíir de vna Jglelra' la cogió la rahérte. Tocfe 
^fto ordené con licencia de:0 ió í  , por el poco
Téípetoqtle tuvieron ai tiempo fanto ,y  atre^ 
pimiento de ajar aquel privilegio , que el Pafe;
tor de h  Igieha concede a vivos , y muertos^ 
hazienlolefervir de papel profano , perdiendo 
por ello la vida , y ei alma: y no lo de*é aqai-í 
•cine qtsanáó la alcahueta llegó' áfu cafa ,■ la ha
lló  robada, y efe fufto ha de caer mala , viviendo* 
pobre };y arraftrada en pago de fu oficio j y ai 
defoiáyaflo salan , quando llegó i  fu cafa, hall© 
qué ie avian llevado vna hermana Tuya,- y fui 
padres léecharonrla culpa por no aver cftado 
eti cafa | y de peña de 3á muerte que v ió , ha dé 
.vivir fin fofsiego toda fe vida hafta que ¿acabé 
íhiferablémente i v al que preftó-la llave , demás 
déi crédito qué ha pe¡ di-efe , le tengo' de cáf, 
quantoS fuftos pueda perqué prefta fu éafary y¡ 
cabía 3üú reparar , que tal préftamo jaftía-s foe 
para cofa buenaV Y ávn hombre ¿ qúé fe avia 
apartadb efta Quárefma de fus torpes vicios , Je 
lilze caet efta noche cotí vn penfarriietito que le 
f>üíe eti la imaginación-', y luego adorné tó'pér» 
Soria dé galas, f  me fue figuieiicter lev itlas de fe 
roche , enamorado de mi ay re", y brío , On vet»
fue la cara. Que- el tapar fe c jira' al pecado^- f k

m
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&9tm1i*ii$ #ft«af.otros,¿ .pites t.el feombre vie-<
n  io'fert dei rofti'Q',àeJii.«fesTfa , no la '.cornea
llera j y afel cdn aaeílra ipduátia/iío vè>Hm<k
la cara dal guijo 4 y cartíaáo de feguifme, -y? véri 
que no n»deftapá#a¡ .,.jtíze.qtíeáfuerqa' te eorfef 
figuieflfe m  vn litio , oste .inquieté infinità ge«iw 
te,que£«yerhdàeftMa qraoci? è Dios,- pues al 
llegar à:ls.’paerla de Y.na igleiìa mìe deftapo, f¡ 
al yermejeile roftro . fueron can grandes los gn® 
t,os^e.dÍQ^gue..perturbò la.quietud à codos*! 

i ^azienda qué fslieífen a vèr la caufa , que tolo i  
| él hallarod can efpadtado ¿ que no acertará é’de4 

îr palabra. Y à otro luyuriofo atrevido , que 
Adormir hize que enfraíle con vna vil muger  ̂
ejecutándolo por vna véntaaa , que íe , enlaja®!

, va con yn balconi eftá noche , por no refpeíar el 
tiempoifapt'O j-y porque fe avia eucriulido el nu
mero de (lis pecados para íer conden id o , al fu- 
b’ir fe arrancò la reja r quedando debajo de ella 
hecho,pedamos. Yá vna Cobrina.de w a litfger* 
que felparía  de,, nofotro^ /.llegándole à los 
l^srtdacosdefu D ios, efta noche la-infundí vnos 
defeos fi f̂ifsIíBos dfetèrmfnan'dcfe, .de s% scu® 
larlos con, vn criado de la cafa, tan vtí¿ que folts 
cuyda de tíos-alanos /áq«?íenr eííiraia fu amo, te«* 
alendo' cuy dad© en que no los falte 'todo., .el re®,

 ̂ galo pofsibie |  y  jamás ha dado yna licnoioa a va 
I J>obré^aunque lleganhartosàfa puerca. ÁQ'¿i
* ~ ' M ■ F.^
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fea»iffiàkifij/aìl.
Inclinados si nielé $ relámsd© én las haécnts y
iífdá- ¿ o rs v íia c ri á.ti ai,fü y a

vèr.

«i

y z c¡ uiro tiene
én día-i de parir : y tèngoodediazer , qaépiefáá 
él credito que ha ganado tan fa límente * pues 
viendo el chichón en la Barriga de fu criada ¿ ha
de prbcurár echarla -gfecáfá i y faBiendofó éila  ̂
Cantará publicamente hi folia de célen talirizó* 
qde loi pague , quedando-fin credito el:que fe 
teniá •' tfMèotado Ì aun holgadañ ’̂
que'céfSéfy* vifte,. fin téA&rhazienda, tanpréfu-- 
mido, y fanfaftico, que íiempre qué le v#o, me
dí gána de reir , dunque th ftofotros es ' 
pia el alegría j que quien à Dios no 
como fg podrá alegrar ? Peto es tanta fervami 
dad , y la eftirriácion de fu cabera , qifé ti por, 
quitarle él fotóbrertí'huvieta de ganarlas Inq 
días7, debita de fer cortés í y no fe acuerda» 
quando fu madre echaba foletas en voa efquina» 
en compañía* d§ Tñ Zapatero de viejo. En fin* 
Üefte taí ? pira que cayga de tanto peregil, le 
enamoré dé yna cafada principal » y virtudá¿¡
¿t quleíí ha galanteado ¿ y de quien lia fido, sm- 
biado noramala j pero él ha pifiado  ̂fin mirar, 
lo grave de la ofetsfa* y ciego ella noche, aviesa 
do fabido.que quedavá’fola en fu cansa, faifeao J 
do' vos cerradura , sntrodentro , y afsí que ellá 
le vid 3 empecd à dar vozes , diziendo : -Ladro ~
9es ¿ que jn$ roban j acuyo ruido # vni^iniftrc!

.......  ■’ fiud



que en''tefes snti&va oevn iscisfirof© j de.gd si 
Ja puerta , entrando dentro , y el tal lindo de 
qaien hablo, faed la efpada* formando vna muy  
cumplida refi (leticia , qu? con élÍ3 , y vn cabe, 
golpe en bola s-y caula de ladren, ¡e llevaron en 
cafa -de tia j.de’dondá íaldrá á gozar las quatr© 
®rres del charco. Y á la tal feñ-ora, que huye de. 
jéis con fe jos »la tengo de dar muchas peiadlna- 
bres, bazietido Mu sm tyda , guando Cepa el fu<* 
«cíTo ,que aísiente crédito én ftí penfaintcntpy 
que el- ladrón hizo de ella lo quéqmíoy pues le 
ha 11 aren-de otro : v defte modo há de vivir ze,ir ¿  ̂ •
lofo mucho tiempo } hafía que deflruyendo 
Dios-m-is intentos * los poodra-eo páz y y quie-, 
facL

Y a dos lu-xuriofos deftos, tan parecidos j  
ÍBí 3 que né'a-y ning-una-que los parezca mala 
parada-ofenda 3 los di-vh íuftó grande, porque fe /■ 
defamaron V coai zelos que tiessé -vno de-otro, §  
fiendo¡la oaufa vna picaril la , quefi"s© f»ip.pofl I  
t i  valor deíahna^ no fenporfeya'tods'ella para l  
Ampiar los-paparos verdbgír, que e&yd&del 
Jud asaque es vn áefpsnfero, que lo file'ranchos p 
a-tíos, y Hora mucho , no por verle erutos iníier-1 
bos $fofo Jo h a z e -pdrq#e le dizen- -al/ e’ftreníb-1 
que ha alegado e \ logra cíe-las deíp&nísu, y  bóe J| 
lili en a $4 y 3 c o rd a ti ct oíh d z qtJando vendia-nta^jj

*y
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pieraásáe cavaHos,-y'de. borricos jy  2p$e picaJ 
ésy  con dos horas áe adobo , lo em óafava ea 
w% aí, y *«nára a d\#L: J ‘ oche qaaruwla Kbr*,! 
fe peí* las barbas ¿ y da Seros ahuUtcfew E»fi% 

*-p®refta n»o^ue1a'íaÍlra^i»-dtfafiados, creyendo 
ílrff plómente que fon • fofos, y andan m  la. obra 
eltes-j y Vn lacayo, vn page,y vn m orqué veo-; 
dé azeytün'as de Sevilla , fin orros'perfohages '̂ 
que la miran con amo|os mios: y íolo ¿supere 
quecon defeníádo toca vna caftañuela  ̂y ca®«
-la vira'jacara; y"fi la maoofean, enfartala fauanfe 
déla dee, foy yo,boyIa camarada-Jazinto; yie** 
gue quedo , y páre en largo: luego cabecea ,51; 
pereda eo farras fe byoabolea r dÍ2Íetíáa';> Soof 
golilla, manos quedisq queme marea-íab£® co¿ 
•cker muy duro es efté pandero.para el sro jcó®; 
b ft  aliento mcejo . que te acabas, v me enfadas«^ 
Con eftóios enlaqa álos cachorros primales en 

. el infierno , fin mirar, que tiene mas bubas qu€ 
pelos fu cabeqa, fin mas faynete que el que yo 1.a <
pongo | pero bañante es , fi el hombreime cree» 
llevándole al defpeñadero , donde caerag fin po-, 
derfe levantar, pues en quanfovlve., como de /  
©fresco güilos, fblo ffiira I h  pronunciación de j- 
■mi engaño, fin reparar , que pifa fobíe tierra, y  | 
que el que la pifa 00 #ive feguro. Y.los dos,que |, 
Calieron desafiados, dablviéroTi maltratados ,-y
£Ue, que albo Iver v-a-a Gallefucía, vieron yo bul;-5

N i  ’ £í5
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j?/ Trthunai
to bj-app j y  creyendo -que era'aígurtá'cofa 4# J| 

;©ír3?Kl¿#í-por huIr -̂Cfayeron, y defcaiabradq&fg 
^uíéáWron 3 imaginando.,que ,$ba detrás•• dtjjl-os 
jelfi?wìsq̂ í.̂ 'éva vn penitente.,■ que fe a<jptatyâ  f  
©h lo ©oc nías he trabajado , -ha fido -con-jdos 
mu-geíes.de crecida edad^. que eftavap rézahdq 
dentrop^e fu cafa-, pero con poc.i ?devQ«|©a, 

rty®es.à4«elta? de las paría-iras de pìos,qup fe dl- 
®eo'finafes-Oraciones, cpofen;tian torpesqienfa?- 
.̂fíi5Íntos«i.e lances de la vida paffadg i  J viViídít 
tan/buena oeafìon , me loàc-è. dentro de fusefpì- 
iittis j avivanqolas. la memoria dándolas de- 
% s ; y-.-.à efte-tiempo, c0mp yo ho d u erm atra - 
■atei varialo ¡ ansi holgaban ,que virtupfo -, que 
*jo bàttendo, à-■aqpelly bora end a .vezindad :dain- 

-de enronder-yh eandil-j J^guiè à efta-cafa y v-l-la- 
. sn à»d<»àia p uert i *p r o.n;u n c i andò fu péttc-fpd > 
Je abrieron ,•-picadas-. de mis agudas .punfas y  y 

«fsi^ueàeMro eitàvor5 cejraroT5*lá puerta j.ej»- 
pecando apreguntaile,, y à-o f r e c e r le y copiQ 
yo  er&el que andava de por ApediQ-* huyo-me- 

-nefter. péco para .veneldd' caer de sì 3 pues buéí- 
to peor- que y o (que v,t¡? m ajóles peor quer-ci 

^ sa M o y fe ‘.a«eolìò con la :.i! ì§ r y  a la otr& la ,H?<pè
ride.tan'ar'dtentesdefeos , qiuenà-ormida-'fe-quedds 
: y  fe quedó ' pá r a fieaip se i to m i  4 a , ri n die n dora e 
ei alma como ’ galaole filze fo-

• P*? a f§le ilevayi ú  , dilfeio  ̂yd^yi.Giapddfe
Ha
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| cado'^jip. tiene feMÍdp).fr#pe§óen Vna fillcca de
{ pa!«§>^Cayeodo,:ft oie$i<l pof vna-fieo e\ bor-. 

decMvjp bíafgro.<k. cobre ¿ -y quandq defperté» 
la ta-l/q§acá ¿que quedó pm la cama , leyaqtan- 
dofeerb^ícs^defü.galaa, creyendo- que eftavá 
con !a?̂ £#3Aj le halló mu^to, y ella fe quedata» 
fin fenfillQ vque parecía cadáver ,'hafta que la 
vezindad aí ruido que h-ize , rompieron ia puer
ta , y'hallaron aquel trágico íucdío. Aquí ga
né dos almas , que á ia que quedó deímáyada, 
no pude!legar ; porque antes del deftmyofue 
.tan grande el dolor que tuvo de h ofen.fa co
metida ,.'y el arrepentimiento efe i pecado, que 
guardaba de quien mas .puede que yo , no pu
de ofenderla , y la perderé-para fieropre „por la 
grandetpenitencia.quel5a-.de Kazer , gimipndq 
fu pecado hafra que muera ; pero ir el' mortal, 
cegado con fu apetito pama] fe vence a mis 
pies . que hago yo en maniatarle los iencfdos,
V apridonarle las potencias , para que falto de 

¡ayuda fe rinda eí alma 3 pues voluntariamente 
roe rinde el cuerpo, hn reo arar , que quien por  ̂
fitcrqa-rinde i a villa 5 también rinde la haziendal { 
Aquí líegava elle fiero efptritu , quando repare, |

. que empegó á dar recias, v efpantofas puñadas | 

.en fu roftro, y! áarrancarfe los pelos, quede mal I 
^arbayao s y ácrugirloi;dientes, mayores que

N 4
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los de vn 'java!!. Y  preguntatideleVíS?®^« 1t£  
áeí Tribunal: Que por que hazla aquellas de- 

••ftíenftracíonesi üeípondíó : Hagolas'-pdr jtq 
póder'MoráF , que aut) elle alivio nos há trisado. 
Dios i  V teniéndole el hombre tan á íu ¿ívedrf® 
«1 poder verter lagrimas, ío mas olviáidte' .que 
tíenees, tiendo lo que mas alivióle ofrece. Ha?» 
so  effiás'demanílracioneSj yaque nopoedollo* 
rar, porque b memoria me acordó de dos sao» 
eos,que íegun empegaron , creí .traerlos act 
Bien píefto , y yá ios liento perdidos |  porque 
ella Quarefma fe han dado á leer JibrqSQ que 
teníerisn a huir de nofotros^, y Jos han tomad® 
con tamo fervor , que el vno quemo «as de
¡quarenra que tem‘a}dÍÉÍédo,que ninguno Je avia, 
dicho la verdad , corito aquellos. Aquí preguntó 
el Tribunal: Qué libros «raneara mandarles re- 
co geif A quien Affnódeo refpond»ó:No es fácil, 
jpo.r fer obra, de los dosLa 1 fes ,Gran?. da,y Puente, 
¡Vno Dominico , y o  tro Jefuita , de quien ha ta
tuado el modo para fegafr eJ camino de la pa* 
«ría , que nolotros perdimos , pues tiendo dos 
grandes pecadores , ellos naceos efiárr yd'tart 
©tros, que no los conozco j pero yo sne'Vtogap'é 
ten vn hombre poder ó ío , que y ále tengo per— 
yigadó para traerle acá, que en tiempos pafíados 
tío creí vé que fueífe de mi vando , porque de-’ 
Rtáf á t.íil liaaoínerg 4 liasia ptr*g,Qbra» •j»érho-i



jíf8,r<!e'(>íet!»á, tefnendo en gonce*
\\n huérfanas, y pobres, íuftentaraá'é, y  ado&ri«. 
rundojy sor a Je he hecho, que lo o l^ ée , y í s  áé. 
gi vicio,acoofefandple,que bañantes obras tienes 
yj hechas piara iSlvárfe/que bien fH*ede holgatfk 
algún tiempo*, püesJá edad 'no es füueha', y>es 
mucha lá falud 5 y algo l̂ando-a" efteeonfejo, h i  
mirado de vnos días a lita  parte |  viuda* 
Vczina fuy3,en qnibn fe halla pobrczi , hem o- 
fura,y honeftidad,co tres hipes-,"a quien fuftenta' 
la labor de fus cn-ahos 3 y~para que la vayafon- 
quiftaudo , y fe vaya'perdiendo, le he aconfejs» 
do, que la pida los ‘hijos para sdarfelos ,y  por 
tfte carneo le briré-puerta para , que■'$a.jfplíoiré>' 
aunque hempre.halfaripuro en fu honeñidad, 
■qSe la que quiere fél’ buena, en qualq.ukr parte* 
y eftádo eña fe gura; pero ardiendo en ei apetito 
Cenfual, fe sconfefára: de vn criado , d quiera 
fia fus íecretós , y  í‘e araoneñará por orden mía, 
que haga tu gufto pór füerqa , pues no ay otro 
oedio, eligiendo para ello el que la enrabie I 
Hanaar, diziendo, vea vna travefura, que ha he-, 
cno vr»o de fus hifos, y que ía efpére en vn apo- 
íento, apartado de lo común de la caía.que él k  
stetera , y cerrara /'con efto,, encendido- en mi 
duego , lo pondrá por obra , viendo que en ella 
, * hallado vn rífeos 1 combate de fus amores, 
•í'gwndo ypapofe^íQ ¿ ejond® guarda algunas

có*



<'2©3t , • i?J Ttlbnnd
cofas ÍJe!gafo déla cafa , y -en-traoáo:«dentro,.y, 
cumpliéndole elou tuero de fas pecados , vn ga
lo , que ha de eftár encerrado dos días, v leudo 
cerrar la puerta, y entrar vq. hombre , earbefti- 
.j'á con él, y cors.el aliento rnip , y  todo con .de«» 
cr'etofoberapo le degollar i:,?quedando fiero, y 
efpantoío a las heridas del fierifslmo animal. Fe« 
,roqué cuerpo queda c5h buen parecer ?quandq 
•va-fin parecer el alma? Y al querer entrar la ino® 
cente 'ítiuger la tendrá vn ímpolfo foberanq, 
que mi intento era que entrára , y la echáiaq 
la culpa de la muerte , ya que no podré conse
guir el quelgofte de mi veneno: y viendo la im* 
porcumeioadel criado en que entre , dará vb- 
zesj á eayd reclamo vendrán ios hijos con la de
más. gente ¿y. viendo el apoíento abierto,entrarán,, 
y  verán aquel eftjanto,:faliendofeel gato., (roque 
le vean; prendiendo al ctt3<|o, por parecer á to
dos fer el hotnid¡la5donde ífrá-atotmentado^oq 
los bueno&confejos que'diod fu amo, quedando 
Ja viuda iibre3.qoe aunque lo liento,no lo puedo 
remediar,que yo no ligo,ni bufeo á quien no me 
bufea, y ligue 9 por las gangas que Íábea que abj 
Itiaceno. . .

Y á vn buen viejo (bueno para mi) que auny 
que en fu mocedad avia íido de nueftra parcia
lidad , yá nos avia dexado } pero eftotro dia leí 
llevé á vn combite entre gente rao^a 9.y libre, 1 ¡

efflj



i  éílgeífarfe errJos dkhos. de Ja 
rlci3 edad 5 le p¿fe§pntaron‘ /-qusntas tBUgsvcs 

pfo conocido en̂ e! difeurfo de fu vidalReCpcá^ 
¿ió«?¡Gknto3 fin a ífodef, que palabra j y peqía- 
jipkrstQ fon peeidps j,;y afslquedbfé qu antas 
-Sida.-conocido., ie.-híze.acordar de gqft 5$c pifia-  
.doss holguras ,¿$« etucetenimieetosp*a tai for- 
,iua, que le infundi defeosde botverik ilos.,to- 
dn^aufado- d e i’poeo * mira miento-á la crecida 
edad , y poco tfibeto a I)io$ , pues le acuerdan 
hsofenfas que tedian hecho , fin' Ittap^efte vil 
fgufano . al acordarle que ha enojadífca.quien le  
crio. En fin, taríiefuelto 3 ía ofenfa le vr, que al 
falir de! combitele pufe al encuentro v«a mu
gir I quien a vis-hablad o tiempos- paliados , y  
tan fuerte -foplo^di en aquella vil ycntsm áe 
niego, y eftopa,qi?e hechos llamas;quedan,enfa-. 
yandofe I paíTar lis  de aq.neftas>motadas, y que--' 
Orados aquellos dos va ios en quien hállé.tarj po-, 
ca reliftencla , los hlze ve-* ter de los pochos iá 
gracia que 3 vían ale aneado , áviendufe recoci
do , V apartado de la ofenfa de Dios , fin tíH- 
Wavaqúeila palabra de, , yo te perdono •$ pero 
l'o los daré el pago que fílelo , aunque aorá/los 
exare vnosdias, que hartos los tendeé'sea,pues 
raoira ijern'U  ̂yernas ̂ Y a vn mancebíto , tan 

r^nofo , corno foberVto , que en qualquíera ■ 
f̂i°n gicrd? <?1 a íusyaáres 9 y v*>-

reŝ
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pes ,'n¿rar! e!f>ago, por medio le-mí venes© j 
.que voa coche¿2 efías ha de fer llamado de ysg 
mo^s., que firve á-vinos cafado^ virtuofes -/cu
ya caía pretende profanar |  pero no lo legrará, 
oses la vivienda del jufto quiere £ d o s ‘que q© 
lea t amble», no comes ígndofesn ella pecado: jy  
viendo á fus amos, que fe van á la Salve!- vta 
Igleíia , ella le avifacá: y aiir fcl pefdldo mo^ueJ 
l o , creyendo logrados fus torpes penfamientosj 
errara la cafa, entrando en ¡otéa de pared, y me 
■diodonde eftáo aderezando vns¡ cueva, que 
fea hundid©:y en voa boca , que citará tapada 
con vnas e iteras , caer!, y fe hará pedamos,-que 
dando por fu pecado condenado para ftesñpre 
Canfate de hablar 5efpiritu maldito-, pues fabes 
que lo que yo tengo que desir , es parecido 

quanto tu has dicho. Eíto dlxo otro efpiritu, 
y ocupando el lugar de Afmodeo, 

grofiguíó.



¡ifmon \ Gobernador * y&mefdi' 
délos qñé dan palabra de

mmeniarfe^y m la
mmpkn*

‘ &

Y 0 £óy Efiñon .} & cuyo  cargo efta el engsUtj 
a codo el genero humanojy para roas fue?, 
comlfsioOjCraygo en mi compañía a Serw 

píente, f  Gol eso , Lames, y  EeHias. Yo me en
tretengo en eíle  tiempo Santo de la Quarefma/ 
en que el hombre perdido prometa la ernnien».; 
Úi ry n-o la cumpla ^creyendo mis ofrecímies^ 
ios, con qué le hago que fe 'engañe stópropioj, 
pues qjuando empieza elle tiempo , promete el 
énmendarfe de hi v Ma‘irraílra*áa-qoe trae $ y ío -  
lo lo.haze aquellos quarénta diasg fin atender I- 
que no es buena cotvfefsion, la que d i  palabra 
4s no boIver »Ja bfenfavy dexa en-f».coraron  
Vn rincqneiilo fucio, dbáde y o  me aivergo, por«* 
|ue ?eo en él v 9 d e íeo ,, que dize í Eti tocando á 
k Aleluya ,■ bblvéré.d mis vicios § y con la oca«* 
«on de la Quaréfma ,  hago ¡yo mis feria j y por 
$fte_camly*Q sautiy© « a s Chrj|ftia»bs ,  queéodo*

io s
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los Cofarios de las playas de Argel, Tiineéjf 
'ïetuan , y Marruecos , naziemio que la criaru. 
rj prometa el confeffar fus pecados, donde ha- 
fén roas difv'elos qué (¡ente à te margen :dc fit 
memoria, ò entre renglones de fus íentidos: mi. 
ya, que Doña Fulana queda defamparada j mi
ra , que no tiene a quien bolv'er l&S':d no es 
à t i , y la tal dama fuele tener docena y niediá 
de gal an es: mira que la tienes ób liga c iorìeS >'p u e á 
tienes en *ellá hijos j y fi los ay en tales magete 
tes, puede creer ( e! que por padre fe tiene yqtíe 
ion como queíos Flamencos. Con citas merfto- 
rias , hipócrita co niellante , no proceda firme« 
mente la enmienda , acordándole , que fu def- 
tierro ha dé durar qüarenta dias jy cada fema
ba fe le haïe vn üglo para boiler àia oca fio ri/ 
lin reparar el mifersble cüyiâdo, qüé cambiar 
condena la palabra , como el perifaroiento, y f l: 
peo fa miento confeti tido-, como la obra ejecute 
íada ; ,y que quando confkîTâ, VÌ expeliendo’: dé
las emtrarña s vnos fieros nio'nftruos', que arjojaf 
por la "puerta delà voz ¡ -y " corn® tïo fon coït 
amor naturai, ò dolor firme de fu llags ybueivé 
à criar matrerías , y buelven a'entrarle aquella!" 
fabandiiás o'or donde filie ron |  pero con iri&S5 
suites de inficionar el alnaaíy comento con aqüf 
Il.i fee de araiftad reft que le dlzen ( ego te ab- 
íoivo) le va ^láGoauíiioo $ fin hazer reparo eti

la
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fe gíavectaá que d ía  fu culpa %fUeS icfatentes^ 
y,|in viita fe llega & recibir aqtféila- triaca -, t&ti 
íiludableco'iiiónry'llcriofs ,  j  - 1¿--recibe. cuinb 

vítor dedos carásc®« íegtinás %teneíon y. 
y@r efse cattiin-0 fe acaba de -condeitár 
pó-que fe aviVdé fal va* ; y tío le he ;de valer al 
que nene habilidad pa'r# bufe Ir  ladfcnfe, ef qué 
a faite paradauérféSpafrtar ele fti daStb, queaun^ 
que fe raornbrea ignorante*. * la- ignorancia o é  
quita pecado >■ pues ay tanto* docta», ¿quien 
preguntar lo que fe ignora s y  oír de ellos 1® 
que ella bien-para et alma : y so  csjfblo efíepeJ 
cado^errel que'caen’elfos &rutos,qoe para ellos 
sa ay pecado’refer vado. Y con eíie feguro qug- 
tengo ewel h'of.itbre, media go Relator ».-Fifca)*: 
Procurador, y Agente de vnos limpies, que fo¡4 
íopor elfe tiempo fe han’ apartado "de la ófesí-f 
fa,dexando prendí, y palabra de-bolver,fena4 
lando renta para el plato de las pecadoras Ato
aos vientos- , con intento d e llevar efpostilier© 
cargado de vianda-, afsi que oygafr'fdcar-aí Alt*" 
laya. Y aunque-durante aqu-ei!fc:*fcai fundad® 
sbílinencla Rebinó' nty aya a£ta ■cdípbiál,  no fe 
fes di nada d e l í  vífit.a‘ ^recados ¿ rlí papeles , y  
studir con-qua:fftb-'-hanrn-',nefter ,  fieenpre fe'ha- 
•fontrítfes-, tírref demonio' que lo» ofrécelos' 
gttílô  profanos ¿ ycvileS j; yeon/eftos perfooage» 

tener; feria«át'es á& gauchos días ,  pues &
fn *
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yuo le hago^i$netodas ias niaSants. fe acuerde 
' ŝ fus vicios, pues aí tornar el jubón befa va 
lleljcsrio’,• que atado trae á los ojales , donde 
i  iene el retráto defu dama y junto eos. y no de 
y na Imagen 1 y aunque befa pos el lado de la r#* 
?on s al punto fe acuerda de Ja cautela que efÜ 
detrás,y la 4eífepa3y mira s y yo entonces, co
pió no duermo, fe la reprefentó I los ojos ^ el 
lúas' bello prpdigio que nació¡j y, aunque efHra 
las cejas, y rima ai Cielo s- allí fe áexa fu quebra
dero de cabera, y acabamienfo de alma. Y al 
tomar los' callones,, encuentrá!con ojos ,  y  ma
nos en las agu jetas, que fe las dio ella , hazien- 
doi as de vnos lazos fu y os 5 co'ri que á todas ho
yas le acuerdo á la memoria , que entre fus ima
ginaciones ,diga : Bs pofsibie, que vty hombre 
dsfprecie á-vn Angel, y que teniendo tal dicha 
tío'la fepa lograr 1 Basque mas es cobardía, que . 
otra .cofa, pues doy ocafíon á que entre fus fc~ 
íedades arbitre deíeor: y quando él eftá en cftas 
contempladas Imaginaciones, eílá eiia cosí otro 
galan en Ja cama5, que ay maches galanes qu$ 
hallan ocaítones de efearpines .defechados eñ 
@fte tiempo,y en efte tiempo los bufcaiv.Y efto- 
irodrayá rojo de los que fe-enmiendan para 
perderte mas , le llevé por vna calle i ’porque mp 
pareció , que fe olvidava de fu amor , y le pufe 
s la'-villa la'damaydexada gortfemgo imitado^

' ‘ '•  t
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¿Sr* -

j y'filé
I i’sníó eftenerlo , cjüe eiparci por todas fus car— 

ncs}:qüé ciego,y ílh reparo, llego (olvidado dé 
loque á Dios avia groraetldo ) y lá dixo : 
cotí áí|ue! ‘Uotíibre , qué Hazla i  Y ella, que vid, 
sálor eti lá ceriica ,<|ue avia creído muerta ¿ Ha-

agua h los ojos, y ¿ora

aue imaginacior
icccs^ hi

i tío erá ¿oh é l , avía .Hecho iiira-

íuel„ y no lo hizo ¿ v i ¿5gS*
vfergüenqd

II¡I
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el defateftto Congregante , .que xon- e f , pecado 
en ei feuofe 1 lega á fcrequentar el Pan Sag,radó9 
íéí>ar£, que loque mas aflige a Itís demQB¡os9 

el no'poder llegar a Oíos y porgué es ¡agra
cia : y el pecado'* no pugdé1 llegar adonde' ay 
Mácía y y afbimire el que', fiício' 3 f  afque¡;of®' 
pí§£endellegar á la limpieza del Cielo,s que h® 
dfe quedad íin mérito ? y muy' pYoximo'..pars ve«, 
áir acá :*y fofo porque ñq ffka-nce el- ho'itfb.ré lo;

fé deftru'ye vnu ffiala'Co'nfeísion^^ie'efto- 
fródiá enro'ucfecer á'fn’loco-/  porque Hezia etf 
tú z  alfa pbr las calle,s de Madrid’ ¡¡ eflís pala« 
t f t s f  *'? * J* v ‘ t i, r ■ X n*

Todos íosliombíel^-.y .mugere’sy -foís1 perro# 
®dh boiníto'j-'yel pr(y^jfe dbi> habla, ful.'#por-;,
^úépfegun'íanádie i  <^je,poF qué''coínpdtaya ef,. 
ftwmbre'aí perro?' Re(pondIa'í, Porque lo'que ef 
p 6 fro haze f haze $1 hpÁl3re:9^oeds ar|!dfar por
febbca' el pecado cbflbetidoV dízierídd5 $r$ con« > 
fefsfbrr.que nb bphyep&él y y  apdnfsfcrc'' apaftsi 
d^Líuio", donde didls'pa'labray.qdáBÍé'Ríí^íye I?. 
fFá'gar iodo á'quelio'j.que.- avía' abbrpa$c?íef pe-ir 
cfííov- Afsiésel pértroT bfrmij?a-J ¡&' diré!d'd$,bajf« 
'̂ág;en'elíyuerpo. .ry'íufegó'já:P. píaptcrlp jplzelve 

t&agar,. Y'Oacc{Faíí'f mis-" aíseMor' /  nd' ceíFaráô :. 
Ififonfra-s?píos fuere'Diosv J\ mx copde.iáiere..eí 
alarás 1 n?:Or ral ̂ qüe Gn'a bof dírfcj<|bd; idfcs^ancU''. 

 ̂fm® p’o'Só hagp'; fpr etf ofrseer'le ef
'gtiítíS"«a¡



zar mis ofrecimientos) ha. 
y a i ma s, e í i i m a t|cl o .rts a s vr¡ peca«

y amigad de Dios:
nos ‘cierra todos' fus fen», ,, • • .

ándgo j que mas ha me-

i Orí S  ̂ *%r V» i«» M ̂ VC U*I «t ír̂ WJ MVi j ■ »»> V ^
contra aquel,á duren niashamen 

íer, s todo el sér. Y lo que nías nos ator®’ p  ' * 9 e. ■sienta á_ los eipírítus intérnales, es el que per
done Dios ai Hombre tanto fin nümefo de cu!-

ues no av otro

en
igo dé hazer que caygari en yriis laqosj 

los due olvidados i  qu^áy1 tormento'» en-eftoS 
,lri á tódo vicio. Y aora ando cotíf , ■ ,

due fe aparfaroi
xeron

.«s y un ienctdo , no reparan en c
ientd viven fus torpezas, .pin

'a ae acoatrias con lo neceífario s ie áoard
■>■ - ■ f. , . ~ ¿ , 3 ■ >

en particular, ando con vnd^qii

!



%t% 'Mf Ttttknaí1 ? _  . _
era él demonio pard peífe^éfar. Y p'aralisüerll 
bolvef & U ofénía , lie'ordenado de meter c?$a.s 
m  en eí cor acorde fu rinigér 3 y qué le pida se
les cada ̂ ora, con que fía dé áíder la cafa en vfo 
y-z guerra,y riialdicíofíeSj en tatito eíWetnbí, qué 
tiendo éí tai laberinto en fu cafa , y que aftodas 
Ilotas ay inquietudes., y defafíáfsiegos, fe acuer
de át los güilos que ha tenido en cafa del4 iá« 
-tío , y iostormeníos que á tddas horas'tiene 
iftf fa cafa :.y acot'dandofe del cariño , que'fieñM 
J>te le ha tóoftrado, imaginando éntre ú ¿I gra» 
cefo , y amor del pecado $ qué yo íieaipré lia-* 
fbo iHqs melindres , v¿ fayfretes :de la maiaiíitíJ 
ger, la foj de Satanís: y fe fábórea íatrio eltiora» 
hre en ella, que poco apoco pierde el Ser. Etí 
fió\ eíle horr/bre, por defpicatfe dé ío’s ráaioS ra- ] 
fr:s de fu cafa . ha de bolvér a-fu anfíguó'to'r- 
íTKíftío , dmenáo entre ¿i • Qué'tengo de tós’ert 
Err fn’í Gafo qo tengo hora cte'guíló^'erí ¡adé' Eu
foria he paitado muchos , all’á mebúelVd'tiáftá 

•qtreiú'r rouger dete íu temía. Con ello , enga» 
Jfoda |  n>ts confesos. bolvera sí fu !a6efinfó.í"Y 
^orá árido,ordenando Issfali'dascfe los éñga- 
í  sdos ,pars' eí Dbffiingé de Pafcüá $'püéS ai olí 

dís cornoánss de alegría', qué cora lengüás de 
sne&T , dilén;I Y íhá réfodta’do el Soí <fe Jafti- 
■€-W, te drfponen tt'rehdrirar ls ofe tifa de Di’oS* fia»

vitos eda »oros' srf







coffonj y en vn clavo vna
s ? que por ín’Qr iá tr|J 'S  C O I ! \\L

¡ufo , dot no verle- ■ y v
„ créveádó , que á buen librar noy v * - a

en ruanos i

¡en i y acordsndafe 4 e lar cafa efevrj%'

mino , dirá fu imaginación ; Si los 
ron, quien Jes tiene ¡a culpa? Alia fe lo a/ 
pues no acaban ele conocernos, y ciegos, y gp

¡4os viven , <?omo viven muera-q: v e n p a g q f l. . - . W . ■. f
deque fqbe conocer el yerro de los otros , y p ti;|

esasiyo , corno. cauíao?e de ,
en notar el de todo" 

p.rn donde baleará ioV$íe£o * '*
I

po vea 
nuinqo 5 p
llar fu caftlgo , pues al entrar en caía tfs la arpír ’ 
ga, don.de ira a ampararfe , He prevenido qq¡§; 
?fté v.p_Miniftro muy de mi guftb , ocupado»' 
tan. nuevo en la, vara, que aun no fab.e \  q^e par-®»' 
te ba de andar vns Cruz mal Tórnasela, que



. ÉlTrit-m d
©ec^os , fin faberlos arrufar de loí ppihrosi 
Y.ai .ver enerar; aquella affombracU. ínuger,, 
epa la turbación que pueden caufar dos muer«, 
té s , conocerá el Minliiro en fu pálido color 
¡fu añila ¡preguntándola.la califa , á, quien, ella 

* po ha de acertar á mentir , aunque lo proféffa, 
deíde edad de doze años , que era qqandp 
eptrq á fer vi raje, tan fatisfecha de mi paga , quf 
en veinte que ha que me afsifie , aunque no ha 
adquirido mas de Iqs traíaos referidos ? vív% 
cpnfolada ; con que en tocando vn paífacaüeen 
íuguitarra,y cantando el tono de Anexarte* 
acuden á fu reclamo mas gorriones , que pop 
Agofto á las he ras. En fio, viendo fu mucha tur
bación , y fsabiendo fu cafa , la dará palabra de} 
favorecerla, fi le dize k caufa, para poner reine» 
dio*, y creyendo fus ofrecimientos', engañad^ 
como fi,empre , hará relación de los fu ceños pro-. 
Sfiuros i y demandóla affegurada el Miniftro , ír  ̂
i  fu caía , donde hallas á ios dos cuerpos., que vi
vieron engañados con mJ confiejo¿y viendo qué 
$1 hazér las dIligeocias.de fuñida , fon conocí«*’; 
dos . y fe íabe que el vno dexa muger, y qua- 
tr©oi]os °3v el'otropoco menos, p,or- eííremr» 
fe,.en ¡o Miniftro t y compadecido de la defidí«* 
cha que v e , aunque agen© de fu enmienda, pues, 
ééd.a en los mifmos p.afíos, y no.cree, que la va
l í  l e  Mipiftrq $Q es coletqf¿ m ©afila x hphreri



'efp&ntñfip ■ t í
de áexú'h perdida muger, y  la llevar» l  1̂  

cárcel, donde paflara harta crugía; y  engañada * 
de miindurtrla , negara hafta fer atormentada^, 
quedando de'modo , que por avgr tocado aque-í 
Jíascuerdas'del pofro , no tocara mas las de J0  

guitarra. Eftos Janees texo en los telares de el 
mundo,Hilándolos en el tiempo fijnto de la 
reíma , que para dar mas gravedad al pecado^ 
procuro que fea entonces, engasando con rat?*» 
cha facilidad á los que nacieron dueños de cin-« 
cofentidos , y adquírierorf tres potencias. Y¡ 
también tengo ctifpueí|o por orden CHvina, vrt 
Unce á otro engañado , que fi con él no fe en
cienda, ferá cierto el que vendrá acá muy prefq 
to-} porque la fabrica de fu vida, labr ada á la 
licia , yá fe defmorona ¿ y aunqtte mala , en ella! 
tengo mi huefped de apofento, y fegun los red 
ditos me debe,creo que he de cargar con toda la! 
obra , fi no trata de componerfe con el dueño« 
Aefte tal le tengo de enfeñar vna carta de pa
go , de las que da el mundo, y ha de fer , quencf 
Do mingo, afsi que fe levante, ha de ir'muy coa*, 
tentó áfu antiguo tormento; y aunque tóda la 
tsoche paífada pyga ahuüar va perro á fu ven- , 
tana ( que no todas v^zes ahui¡an fin cania) 
no hará cafo. Es» fin, entrarían la cafa de íu da-»

> T hallará á la qfieImaginava vira , muertas
gfga,qtqCq 4

i



f.iS Si Tribunal . , \
l í  que adornad s dé galas , con vn tníle faco de 
í%al cubierta $ á la que penfava topar alegre, 
tflfte, y fúnebre |  $'ig que imaginava entre con
tentos', rebuelta eq triiieza$, a-víepaoja.dejado 
ef Domingo de Ramos yiva , hermofa. con mu« 
cfeas galas, alegre, y contenta, Sa bailará gl Do- 
tilingo de Pafeua muerta1 , buelpo vn cadáver, 
liado en vn faco , con frfftes féñales j y fgrácau- 
fá dé fu muerte , el recogerf^el Viernes Santo 
co'nvna efigie de nueítro atormentador , que 
aun no coqteqtd pon fporir ppr la criatura , fe 
quedó retratado,pad¿ciendp para que el vivién- 
te'fc acorda'fíe de aquel paffo , y cprtafTf el hilo 
á ios de fu perdición. En fin , eft% publica pe
cadora , arrepentida efe fus pecados, defpues de 
vna confefsipn bden hecha s fue tgntp £Í doloi: 
que tuvo de las ofenfas contra p ío s , que en vna 
hora de lagrimas ablandó la dureza de toda la 
vida , y gano la gloria \ y fi eíle perdido , que 
he dicho , no fe pnmienda ai vér $qqel efpanto, 
y aquel defengaño no Je refrena , y desbocado 
profigue , tengp orden de Píos par$ cargar 
con él , pues aunque E)ios confíente, no para 
diempre. Y con vna engañada ro,Úg?V, he anda
do ocupado eft vfeipana Santa , y tengo tan 
ciega, que no conoce que conocen ¿ y quan- 
toslavén ,fe  acuerdan quando fe tapa va con 
¥üa mantilla, y íabiflos gauchos- ée da Puerta
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cfei S o l, Calle deToiedoyTabermllás'tfeParla» 
'Callede Acocha , Plazuela de Antón .Martin»* 
y la del Conde de Barajas» áviendo tenid#eti 
codas eftas partes aduanas ‘ y creyofedoíe fe- 
gora 5 al mkarfe bien veftida y  con buen man
to , que todo fe lo ha dado vn engañado , cre
yendo , que por averia fácado dqpaños meno
res j le guardara fee , ha dadq ella engañada en 
fer muy grave, y hablar muy mágeñuofo, fabo- 
jreandofe pon vn doq , que fe ha pueíiq, mudan
do depaniocada tpp§|'y aunque en qualquíera 
parte que v \ la conocen , cree que no $ y ?an en
gañada vive 'f hipócrita íf la  vilfa , con mefura 

ingid| ,y  vn rqfario de a b a te s  «bu y go.rdo, 
«pie rftotro día rne enfadé , y la-hfze echar to
das fus faltas en la calle , por la boca de otra tan 
buena como ella , que. tampoco fe conoce: y fué, 
que hiz? que riñeíTcii-dos gor tone filas, de quien- 
fe (irven j y por-fu deféqfa llegarán las amas I 
las dagas,y íaliójl la pía^qup la vna,3>jnque le 
Hatnav  ̂Doña Fulana de Toledo , fe oy ó nom
brar de fu anitgi, Paq]l]!a Garrylgp $ y la tal que 
la dixo fu nombre propio , fe ayo nombrar Inc- 
filia Gomes . defcubnendofe la vña á la erra 
todas fus gracias j y a efte tiempo hize ir a fus 
mas próximos amantes , que engañados , creías» 
que fus damas eran de akolínage , (iendo dos 
^if|rabksfregonas,que han Tábido comer ra-

don
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e io n je  Calda 9 s baca en cafa Real. J5eíf8 que d§j 
gSjfsllos mas antiguos e%ÍTiíi3S 3 dixovTíaTaE^ 
. aunque delicadaséípamofa defapareciendq 

Eísson^ocu^ fu lugar otro,& ̂ uleg 
' glRelator nombré9

 ̂tSt ,,
■ ¿



3 d id  *Ca¡)iím GmMfnáámdé 
G itínauÁdm nos > Brujas*, 

y Hechiceras*
. i-

BStees BeHal , Capitán de los enredadores 
Yo foy, dixo el efpíriíti,y conmigo andan 

Síigres , Jorginas , y Birachoc'ba > qne tnga§d'I 
losIrtipios del Cu-ié#? yo tengo'apTilioaados á 
jñis órdenes /co tilo  fabioen las ciencias' de 1® 
Agrámasela, ó Notóíñciá , d O í 5 romanera ,.á . 
ios Brujos, Magos, Encantadores, Adivinos, fj 
Hechizefas 5 y guando be menefter algo ña ayvsi« 
da deftos fenos1, cae valgo de Duendes, y T ráfl» 
gbs, Eftígris., y Jorguinas : y ccfi quietunas 1ÍS 
dio en e! inundo", es con qmef? fe «ále de ’tnr®H 
dos, para engañar 'a >6s'!'fiifvpl¿á;,' .q««fe'cree*t 
de tal gentej y fí alguno ignora, que;.-a y tal gen».' 
te,ignoraqas ay diablos, pue s todo quañto ha?» 
2en, eicon vueftrs avada , fiendo tan parecido^ 
^ndfotros , que todos juntos apenas fe juzgará 
guales fon Diablos , $ Qua'esforv Enredado
res HecMteros, pero' foto fie o to , que m t  ay¡a tu 
quitado la mayor grangeria que tenia én Ma
drid , fíies iiie fcaá- vedado ef ayuda que j^Uad



/ l lT p î lm é
va en las Gitanas., por fer las que me davatl 

■'èHééto.jcootra la humanidad" ,,‘íí'rvijendú|®[e dç p  
tú do cuanto niaio fe podía imaginar en el mun»

,• qde .defpuès' de fer malas de fusp¿rlojias¿ 
con que ínftdonávéii â tíiüchos , erad ,vandolc- 
ras de ía ho tira | y con fu achaque de" là biigna.» 
ventura , no avia refervâdo para diss e! mas et» 
condido retrete 3 fiendo cdrfedoras dé la quie
tud , y honeiüdâci, llevando , y traÿéodo-rec«^ 
•dos, y papeles 3 faciiiîandç, imffôfsiblesr, y ’îoÊN 
pofsi&l.es veneîentfd , dandddefeos, ÿ ofreciien- 
do rned-îos para la .ofenfa de^Dios, y  de camihof 
fonda  ladronas fa mofas /  y. .confus ênredeos.- y embulles, quitando la hs'ZÎendafpoco â pocqp 
•à !os iïmplis , que fc déxaifcreêr , quepued' 
^ver bondad, dónde río ay Dios. Y plies tan in 
.grato y defcônocido esel rfiortal, à quien,lêj| 
ffrio., para lievárlé à la patria, que nofotros pet- 
.dim os, pof vn pecado, invente el infierno tra¿ 
jÇas, modo*,' trdpieços , laços, y barrancos, pa® 
ra que fe, quiebre los. o jo s / ,y p'ietdâ lâ gracia* 
.pues fe <ls'ca vencer de vn fallo ofrecimiento. Y 
para que vea el Tribunal .préfente , la" ganan Jjt 
claque teína contal gente/ efcuché , y fisnqajp 
J3 perdldVqu’é; le ha venido 9 -en’ qpie las ayadft 
dgiferrado'ï Entrava vrsa pare]â deftâS fierpes® 
aceçm'3I33s en voa cafa,donde v;endo oça{îot|,no
lia ma v'à&r à' la pùerta,pbr iïazer iq hfch'b^y # foi

i/:'



jnafati,y1á,áttcñ'l falsarla, ét^beftf^.co.n la fàraó- 
dola 'de la buenaténiura^diziendò. ;- Buena cafa, 
afsi fe g o le s , que éféuchés, q.ué.o|os que tienesj 
taalGSañoé/para quien nal te quiere s y qu$ 
jnirar tienen!. tín  caífti tadoí * ò à u è  de A.ngei 
que tienes en eíFas mexillas ,$ malos años pera 
la rofá i y ebrèo fé. deshojo al fèrie : Quanto? 
avrà ,que perderán la vida , por gazar íu cielo? 
Ay qué boca de pèrla? |  vna feña-1 tienes hairo 
dichofa j f t  las ofreces litiíofns à ìaS Gitanas ,  te 
revelarán' fécretos maraiviifofó& iodo, tilo lo
deziari , mkândbîas.alhajas "^delícáfd mas ma
nuables 3- ô fegun la cafa , guiando Ja viíla à lo  
asas retirado j ó pará'aar íu recado , apara qui
tar la moneda cóñ fus emhufteC /  adivinando' 
por la? feñaks de Jas. roaftosq ÿ roílío.Ip: ve o i® 
dero , obrando'como la bal kit a dé bodoques./ 
qoe ir acierta, vn -tiro', térra treinta, y cónel 
erro entretiene»1 Entíóntráva'n cort.vna róuger/ 
e muchas'qué ay (imples8,-y amigas dç falí.ers. 
cotí iti labia arñbrofa , í í  cogí añilas manos , y  

ila víanaleg’ré'efe ojos , hazian’raí-admíracrofs' 
t.mírar vnWaÿçde las rri'shbs J f  luego dfeziat!* 
^cafada'/fbbehâ4csïa't Padece qúé te miro.

empleada"« írvéS' sfsi /  eníahcBa eííe 'cora- 
onr»ptocuVaryty ir , no malogres. tanta. beHeza, 
iquiereS afg'qn inspofsible , habla ,.que delante 

iei quien té lo facilitará à poca coila. Mi'®
¿h-.fí'



• 'E jTri& ttfiài
ihasve'zès te^àvan eon mugeréè ¿ què no vfj 
yianrauy tu pài con fus maridos ", por ita fei 
ellas muy (antas 5 y viendo la ocaiìod prèfèute  ̂
pedían remedio para <Jue fus maridos kp las zi- 
laífen:ofrecsatife eiUs arenques fe£os,y dezianla! 
A baen tiempo has hablado jdànós para el re«, 
cado, que te diremos , ò eónip'ralo tu /  y véràs 
corno te addra , y hazes dèi quanto quifìeres* 
Qué recado ì (preguntava la tàljy rifpoodianias 
Mira , tu marido, fegun lo que tu rbftfco nos di- 
te  , anda amancebado días ha , y eíFa eS la caufà 
de que ánde contigo, tío coiné tú tneréces:eoRi' 
prà vh puchefè grande , y vedriado , que fea dé 
ÀIcòrcon,y vná libra de cerg bJanca^y cidqúeír-¡ 
ta agujas, y vn papel de alfileres ¿ f  vna cabeos 
'de carnero , que fea negro, y Vnadozena d¿! 
huevos, y  cotí ello haremos cofas, que han d| 
Isazerte efpantar. 'Con efto lá fimp'le muger/ 
fcffccia de tener todo 16 òhe p’eefián pará ja fe»| 
gunáa vi ita: davalas de préfence íós'qhartos qué 
podía, y fe defpediantla tal feñora qtíedavá ima»! 
ginañdo en fu marido jdifcem ehd©, como fa-Tf 
bria quien erá lá ítítfger con qííien eftára ,atífan- 
cebado jy  para vengarfe dèi $?Beñáva eií;fí 
Idea él bufcar ella tarsbieníu entretenimien'5’ 
to , prometiendo à fo dotatori él váíérfe de cf- 
lás cotígriasfecss.- Miré jodo éí ípfiérííO' , (í fe 
puede feriti* tú  fdtá cohíó éftá |  phcs éob
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pogafkdaSi^ìfel riiùgèrès:-, ¿eñcebiatt 

‘̂ ft’ '0íiévó'‘ cdydado ac ¿elofü 
I^^ítíációü ? Cola líiuy'.ciérti
^ & fòb ìa tì^ fitó :e^ààdpras ? parfede«áblas¿ 
Quey^'éH'tafy^b^tá ftí Yépgaíj^á ^  íi-ntiériao el 
ffiír fin v é í I d i ' y t f B d í d á r i  i  la .caÍ3,qu¿ 
]ás>efjierá vá , ii$d fó&s--l<>i''tra%ftc>s y l referidos* 
¿nttáváti còtì fu ácpÉiiníB'flád engaño,háitanda 
ócáilon iìempfe ¿ só'ííío yd tío, dormía: réfíBlalas 
eo^fabis ro'^rbjla tónta para fk áímálffi^éun-. 
tái¥ftla,fi avia; ttáidé’e;! recado! K,efpónd!a, qué 
&facavaÍG‘í  \z víftá^Ül^alo ai erigano^ÉIlás lo  
ídsliáva!ty-5r'gtistdáf|ft ?‘d!zièodPÌ0^en buén4 
típerán̂ M eh hófóty|s'*yvéras 'éQmd’Í^;á!lv||.^ 
róos detoddl tifi'pIfáíB, ^ufi SS iafiíma bue cori 
cíla cari |Jáif¿s IraBiJífs j .' ¿bii rfél df .j ' defl^Ka, % 
t[uren tg'èfgrayiàd ftrtiá a'*<|ütétt te eftítiiá'j y córñ 
íéfpoñde'a íd dtnor y goza tü 'ftdhhoíifót;, que 
tiempo ¿Jiaèda pii$  16 dériiSÍS j íuzcté ,• l|ué bieii' 
podtás, rlridiend© lá fiier^á á! ¿enétal amdr3que 
fefótrás fté èfreCétììPs áyridi pira todo j y íi 
tjmüerts, fiáieírdd's tidé tú friáridrí Hó fieritá , n í  
n i ,pdes^árá tddd ay remedid ¿ debate» de lai 

ftrellás * y  dé iodo fdfeheft dueñas , mediante 1  ̂
ndùiìrii ¿y éuydaild«' ‘h i muge!,-&H fMrte con-« 
ifc,y ép parte ébrifoladi, las agradecía las pro«*? 
«as, fatisfaciérsdoíás cotí ofrecimientos én ef-4 
5fan'|ts y de prefenté algunos dineras i defpe «

" " 1  A hm
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¿rá«feó©n pài abrá de boi vèr à. osro.dll. 
falten.dk) de la cafa* eli t\ f§m éi portai Jgtyj, 
Ííavan,partíanla caberay Jí^ vos entre 
y vendían para pan , y vinójfi ceta , agu|a.^"' 
l e m , y-oí la. La fiinfié' ,y  Corfíbíaénuger., 
«tender al ¿alio, ríj.| la ©/$ñf*$jr .fin repatáí^u^ 
donde nó sy D ios, nò ay quietad,, con itós|L  
naciones, y deftoss rebol via tcdó fu diicurfó : y 
©fufe ande todo, el entendimiento , procar a vg 
¿clararfu voluntad., obícuréciendo toda fa sae* 
M&th ^déterminaáa'j.y refudta à la o.fepfa «rfu 
¿gando, Y  en ella à la de ©ios. Entrata él mari-. 
ép eri cafa-algo tárdYpor aver «snidò quejiaieri 
y ella , picada de mi aguda fiebre, empega va 
ddeáír, t À. buena boira v féueiyiá). ef«

e s qgeacudiendo I doy^ eó'alguna :-ie ,haifáe 
Baisi*'Calia. Quedayà euaífe^.orá_coáte,ita| Htt>, 
íbes,qü.e le na dejado, 'yeníí tan íenipra’b®:- 
Shuèbó m,as mereceja iñfame, goe fe quedanCO“: 
ííió efclava'eñt’re dos parecfcs.- El horobfe-5 jd<L 
ceiite de.fodo jo. qué o,laja.. réfp0ñdi&,41f$@,*& 
¿pancá p.con que-©Ha <fey|,.faej|é' credito èik> 
engaño , encendiéndole enila .y%aproiaádO,afg®¿' 
s>as razbnés efeufadas. .^aufòvafel él mai;ido?fíé. 
«#»>y con alguna pa.fs«on, lafacudía él bólsDObfi 
í t  iba de cafa, y ella echavajeífcUo a fus- ima 
éa^iooes , defeando folo la venida ds fus nuevas

jjéner pOrobfafys' determinar



ejp antoje*
■doné* »y -.perdición, pues nug&roso&eetraiea^
¿os, dadivas, güitos, pafTjtie copos, banquetes,.55 
alegrías, todo pdra en fuftos, congojas, afüccio- 
¡tes; pefares, y  defdichas, llevando nueftra-rair&:. 
íque fe pierda el'ajlma, para que traperos def». 
telados la Hallemos, antes que amanezca fu fal- 
taddn. Solvía el hombre a fu cafa , creyendo, 
ftue ya fe avria apaciguado fa efpofa ; hallavala 
liüfofa, ytriflüe , a lo de papel de comedia: pro-# 
cura va agafajarlaj con que á ella le parecía, qú@ 
ya obráva el remedio , que fe avian comido ,.y¡ 
bebida las otras. Bolvian á otro día las efpias* 
íori todocuydado pora ver fencido blandura éa 
htnugerihallavaala ioía,parque mi cuydado I© 
procuravai y atices de entrar,topavameñ la calí© 
ivaa muchacha, criada de lata! raugér, que 
Jasdava cuenta de lo que paífava, encargando» 
las el fecreto. Con eíío e otea van, contentas, emú;' 
pecivan k confolarla, diziendo ,icomo que lo, 
Svian fabido'pdr fus «iefvelos , todo lo que avia 
contado la muchacha, que aunque nofotros pe-¿¡ 
áetramos Jos fentidos Rumanos. ,* y podemos 
obrar con aparentes, fantaftas, éílan íll graciaj 
^ue para qu® fe nos dé crédito , nos valemos d é  
R criatura, y por fu boca recibimos fuerza para 
obrar. La muger bol vía a renovar fu llanto ¿É 
h vifta del dem’ofíio , pareciendolá, que en ellas 
*h|í ftf tilas la c6fol a van, diziendo^

S*£ "'!K
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qüe íodotenia remedio, que no fé en?rífíeetgíTé¿ 
pues va fe avia difpuefto fu cura , y que fabian 
ellas 9 que sviaempegado á obrar. Preponíanla 
luego muchos guíeos ella no lo oía mal; dezian* 
la,que con toda fecundad podía, que aiu trsarî  
do ya le pdndrian de tal forma f que n© hizkífe 
cafo de cofa alguna, que aunque ay algunos que 
por comer * y beber , y paílear , hazen la vifta 
gordal v qusndo llaman á fu puerta,aís? que los 
reíponden, dizen,no abrass que ya buelvo, todo 
por dar tiempo al tiempo. Ellas remediadoras 
fe emplea van en dar 4 los hombres con que los 
sna^aván s por hazerlos manfos. De efte modo 
traían enredadas lis gentes, y perdidosa mu* 
ches , chanceando publicamente.en la®calles  ̂
con los que conocían facrle® á la vil tarea que j 
tanto acaba el alma, haz iendo' por efte camino ¡ 
perder el créditos muchos , entre los buenos, 
que lo veían ? y luego tron é] gfazeto dé ías ga* 
las que bufcavan para las danps , fin ceñar de 
dudaren dantas todo el año , grangeavatt cof*- 
Iverfaciotjes ,enieñandóá ios hijas, y pancrsta® 
larunfta.de la buena ventura, y á los-mucha* 
cites sbaylsr ,y  tocarla eaftaSuela, y luegoü 
Imfcar hierro de cuevas , y ventanas i bolsico* 
dolo trevedes , parrillas , garabatos paletillas^ 
sOadores , y barrenas , con otros traites (ente-* 
jantes. Pero'lo <|ue rae confité la , 'que aunqué



ejfrantefe* %%$
falieron «le Madrid , eñ otraspartesobr'arán > y
en Madrid me lian Quedado Advinos , Hechi* 
jeras , y Enredadores , ‘con quien paflo Ja efpe- 
yanca de roí engaños Y acra ando vrdiendo vna, 
y buena, por medio de vn Adivino , y ha;de fer» 
que vn paireante enredador , que con fama de 
bueno , y virtud fo, vive de lo que fe halla .antes 
que fe pierda,con que fu {renta ei demonio en fu, 
cafa,en véa mala muge;'5 yendo eftotro día á, vn 
efcríteriei fuyo ,.en, bufea de vnos doblones j á 
quien avia tentado, el pulí© . fin eftai enfermos, 
no hallándolos, fe quedó ta l, que cvci quemt 
dava que hazer en traerle.acá : y avkndo hecha 
p dquifa en fu cafa , ’ v hallando mal remedio, fe 
fue á vn Adi vino,y dándole dos re al es-de aocho, 
lepidio confuelo -ser» fu afán, y íaeando Mer
curio ( que sfsi fe Hatos va el Adivirio ) fiendo fu 
sombre propio Eftevan. de Ataña , vn compás.,- 
y?*ia regla quadratk, vnos papeles, y vn efpejo 
sunchado á trechos , por faltarle el acogue, j-¡, 
Cuendiendo vnos cordeles , Henos de ñudos- 
abriendo los papeles ,  en que avia pipiados 
facieres de hcnibyes , y animales.. c&fei ras, ala«, 
^edas ,y  arroyos. Le preguntó al afligido ara? 
ñador , que.a qué hora ios avia echado.menosá 
y  er* qué parte, los- tenis \ quintos eran ? y .qu". 
ícente terna enífp cafa,? Y dpfpues de informado; 
ídixoca  ̂ v b z v q h  ^oufyfa % tRÍFsad©;al

i p |  Cs—



ssndo los ojos al íuelo, empegó l  hafer vif«. 
ges, y 1 corto eípado,le dito |  el hombre: Vaya 

- (Véin.á.fíi caía, que envna'bolfaloselU roe,
tiendo vna muger ,cfcm intento á f guardarlo^ 
entre vnos cólchenles. Con efto- fe defpidió el
engañado del Engañador, y entrando en íu ca
ía,cerró , y quitó la llave de la puerta, dizicndg¡ 
ó la honrada compañera , que le diefie la bolfa 
de los doblones 5 y viendo quenegavá , echan» 
dofe vn millón de maldiciones, fue a mirar d?® 
l>aso de los colchones ¿pf ro no los halló , aun® 
que regíftró todos los rincones de la caílyPerq 
ceojo los avia de hallar , fi dos días ántesf'vmj 
noche que vino hecho vna vba , fe los echó en li 
faltriquera , y aquélla noche, yendo á robar W 
cafa de vna pobre muger viuda „eftando vna e{* 
calera arriba , por bagara las votes querella] 
Idid ,ioddfeIsefcalon.es, en cuyas feueltas per
dió el oro (de ¿a 'oolía, dexandolo en cafa df li 
pobre , que por íer h ene fia , y virtuoís, permi
tió  Dios ¿que fe quedafién en fu cafa los debió»! 
« es? En fin , llene¿3ecolera', aeürdandsíé ,.qii$| 
*1 Adivino le dixo, que vría aiugtr los tenia, a¿| 
Hendo de fu trapo, la empleó Adir ciertas pu-i 
Hadas, que la obligaron I dar fieros grifos /cosí! 
Sffiig fé alborotó la vexmdáá , llegando entril
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para t^ n b sim íen to  4 e Tú vezfno , Jin tetifj», 
renta^ m  í uros í Y ” € § ^ 8  í u vida , q u e es tari 
bufqa cotii.Q la <j¡£él fál ? y si llegar a ÍS -puerta,
Oyo , que de^ia la rqüger , entre foílozos -j y la«? 
grimas i Ladrón , norbaíla que te encubrotu$. 
hurtos, y me los hazes'ir a vender , íi meada?? 
torno vna efe)ava , í|n que abrá me ayas pqetyq 
áéfte modo? Y ,ilq tefcachar mas razbihés,,, 
buen veztno , dio cuenca a la ^ufticia , y los He.», 
varón á la cárcel/, dandaie i  é í. dacientros ys,' 
ái'ef. de renta en tterrá,^ tqarty a ella^of buena,- 
hhtzieron trocar ef pelo a vn .jujiqn 
da’ndala , que con lapjaqa dé Ciqio"*,gáná.p '̂ré|.t 
íbfteocó cerca d©I,,general h ofp ed á^ ^ y .? Visad'« 
tedador ^ d iv in o , q& el vítimo vetbrq le y ten© 
co mo, propio, por .a ver- confeflada ftí la'dirpLñí ©a' "V 
®t tormento la htftóVlá aV pie del potro ¿ y Ja, 
caía del Enredador., que fejp'djx¡p,,|®bqfcyroq 
dos AlguazilesíKallipdo.lemassr-aíl,il , que los 
ááe vidI>on Cleofas e’n cXfa del -que tenia ,jpre<4 
«  a! coj-uelo en/la fedotná, dandolXporéareda«* 
dor das tercios de baqueta ,  amblándole a cí^ 
ctjvir fus obras aí charco falaáo j pues no es ra-* 
ion, que quien me _figu.e pire eó owrtOA «ne-S. 1? 
sotrojadron■fámbfq^qneco.fí fama de Ádm~, 
op, fábe (en. las cafalqü^ l;e erohian.. ̂ j t̂&arX M- 
qúéelHfa.ctl de quitar ,9. éfto*r'°. <$* * . ay%PIÍ.% 
ftiStííado. V-Gá'Sl,ul%l TB“'CO®p^%Sí 3, fe

$ 4  "•



Tender llanos marchantes, que iban I vna fér?s| 
Y^httendo la falta el dueño s acudió á él l  pe
dirle confuelo , y luz. de fu perdida ,  v deípuea
de agaílajado., el farandulero3dix© : Yaya Y.tn  ̂
áfu cafa ,'bue por mi cuenta once horas, ha que • 
le falta la mala' ?v eílá en Madrid , en cafa que
fin duda ía bol verán j'porque fegurt. mis. eíkp- 
4í6s:, quaodo el hdron la qoJtQ del pefcbre, 
dondeíG no rae engaño^ cortayo  cordel , que 
eftava afsido á ?na cadena yv fpor roas feñas la--.r ■ .’..-i-*, ’ ,j ‘ " " 'V ' ■■■4” ' *■ '■ ' ■
a vían acabado de echar <ie córner , todo fue con 
Intento de yh Viage , y bol varíela al cabo de él» 
CoAefto et dueño dé,la muía , abforto de oís. 
tantas Verdades en ’las leñas”, admirado de. tal 
fal5̂ r.*y con;agradeclroientos. , y protpeffa? fe 
dcípidió,, y á.l faltr v.íq colgando de vr| cfeyó4. 
teñ e! huecqque hazla vn,á efcalerá , la cabe^sd^ 
de'íu-raola i que por defcúy doíe' avia quedado. 
aIJi; y fin rifes] diSaei on., fue »' y dio, cuenta I vft,. 
’Alca I de; de'Coi 'té „ bise cóor brevedad le,vifit& 
la cala, donde halló algunas cofas, agepas, que. 
eítavan a lli} iio licencia de fas dueños: y  le ten
go metido en tri calabozo , donde purgara par
fe de los tarragos, que há dado á muchos,. Y- 
para pn(, nó ay gufto corno andar, entre Aítfo- 
logos , Adivinos , Saludadores , y Eofalma®. 
‘d ó re 'sy Hipócritas , q#é'''todo es, vno. , pues,

feagafian |  si 5y creen,# engañan al roun- 
' ' ' ' ' .....
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p  .f'taB'firrriepd#^®5 traygo y que; desboca 
cfos íe.viep£e:íae§4„| P05por fus%paífos conta-s 
Jos, pues pon la-prieíOía 4 e «enir k ' elfos fenos, 
po cuentan las horas a pi Jos palios que <53o* 
Y a ora ando con, vna y-iép, tan maeftra en el be-, 
chito , que lobab?r 4̂ act° de mas de quatro- 
cientos años ds f§ rylelos-, de fus pafladas' abue-» 
lps,y abpdasi y con tai arte lo y (a, que trae poc* 
el lugar muchos hombres perdidos, y Un /alud* 
llanos de capas , y de dolores , (ieudo rateos', ir 
pudiéndq vi vir en pl mundo , fe vén corno d-tgó  ̂
por creerfe dé': ipalas ipugeres 5 pues conojft, 
golo(ina de Iq que las dan , iqs procuran aísifa 
bien afsidos afu gufto, va lien d ofe para ello del
ta piton'sfa , pidiéndola remedio.para no.Ter ,ol- 
á|das| y de tal forma los han puerto , que deW • 
/tan p-qr horas la íepukura , para íalir de dalo- 
es. Y eftotro día oyéndola a viíiíar vna dama 
or defp,reciada , y bufe ando remedio para que 
jelfe fus habilidades (Lucrecia) que efte era fu' 

nombre , Ja enfeñot vn apofenro , todo el techo 
llepo de cebollas alvarranas , raíz de goraola- 
bf> ,hempre vivas, zabidas,eftreila.mar, rábanos 
fij”eftre$ , cohombros amargos, varas de lauco, 
r¡o]as de pita, y rsizes de cañas, que s térser rmi- 
itas , eran buenas para quemarla el cuerpo, que.- 

d aima acá vendrá, ; y luego Ja enfena ploradas 
Vgargdesde efpapto^s Garas, a d$- .
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que parauantáriás bien ? h - m t&  a!’ efpe)o,reJ 
tratando fu roftrq propio , pitòr e t  fftg o , yfey 
co ì  la frecce ile»» de arrogas ; J  f  refiada j cèfi 
jas, m  vn pelo ; ojos vndidos, y pequeños, loi 
qoaies, apenas peftafieaVa ¿.nsríx ,'fomq pico d¿ 
alquitara, ítsoqueaqdo cada tnftanse |  la boca, 
tan defeofa de vèr las oréjas ; que por cada pun • 
ta lo pretendía , por íer i?> afoles que las de vr 
afrvo ; y por tener la boca tan rafgada , fe avian 
Calido conia Cuya los dientes - 'y muelas.; pues 
defierto aquel pq?o de mentiras j tan hundido 
¡glissa, que fu barba réfalla, félo por vérSajy to
pando conia n a n i, dezia : Aquí debaxo eftt, 
Eíle era fu roftcp , amortajado en vná toca, !f, 
clon, que la doy > de que la trayg'a fiempre ; ng 
porque tape el pelo , que no le ay , fino porqué“ 
quando íe muera , aun no ha de tener vna „ para 
queda amortajen,pues las defte oficio,no rofdr2 
mas,que como es fu hazieuda adquirida por me
dio del demonio,no dura,ni luze,coraoes humo; 
y  porque defpues de fus dias,quando me la tray 
ga , no me dé afeo fu fiera catadura , he preve
nido , que tenga toca grande , para que con ella 
la tapen el roftro; y en toda fu cafa', que fon dos 
apofentos,hondos, y obfeuros, no ay mas alha- 
jas , que las referidas , y  vna doze-na de ollas 
grandes,y defañadas, .llenas de excrementos he- 
«jiqaáosjjporquepernice Dios, que coa ¡tfk P°

' ~ " bits ■
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Jirpea, h«g*f* bafjro de fus hébilídacje$,y la* cp®
¡puníqúen á todos, paTáque por elle camino noj 
apifflémos los demonios á p¿ etenáer corrom pa  
f¿:P | ,  por medio gé tales mugereS, y de q u k íi 
las creé ,pues cree íasjsqlpoes <Jq1 diablo y y l  
qué no fea mas, vendrán las ahna%! eftosfenos¿, 
vaquí conocerán quan engañadssívivieran,pue* 
Midiendo morir para v iv ir , vivieres para penar 
eternamente» paitando con eí enemigó de 
hi|iendofe $ e ’ D ios f  nem igos, como lo fomos 
Ipf cfplritus infernales; verán de que Grvíó( con  

poder del demonio ) aparentemente arrancar 
{es ar|>olps, fecar iasyérvas , abrir las nubes, y  
fingir apariciones, convertirle ep variasíiguras 
de animales, detener la generación del hombre,' 
plagarle, y enfermarle. Apenas dnco’ efta ylrlínt 
' ;razonvquando fe hundió, ocupandofu lugar 

¡i otro  efpiritu,mas encendido que braías,
!# I quien el Relator nombrq. . '

'fti , y ;í ; 't?- \ '■W
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RELACION;’ SLFB, ' H A  Z E 
Borá&> % Principe' de ¡a Ewbidü>

■y G aventador dt los que ¿g

ESte es Boraz ,"y el efpirîtu dixo rŸe foy, y
f me acompañan como à demoniOjApolon, 

J>sborador}C^ümiMador3Bolaclor3BraiT!aclor ,y 
Tentador , Aureo ,y Timantes, y todos los def» 
eíperados .y  el mifmo Luzifer me firv* , como 
à Principe déla Embídia , pues folo es roí en« 
trerenimíenio hazer que reyn# la Embídia en 
todos ios hi jos de Adán , pues pocos fe efeapan 
deíU tiranía ; y por graneo de mi efperança la 
âembro por vinculo de mi anhelar , teniendo 
cnydado defde que la fembrè entre los hijos del 
primer hombre , que en aquellos fe empego por 
la profperida d de los tícmposjque fiendo ïas vie 
timas, y facrificios colmados en el vno,fue em- 
bjdia en el otro , quedando pan eftablecida qy% 
que fe tiene p cr habido 5 fin hazer cafo del pe«» 
cadoque es' , pues quebranta en. él e l  deísmo 
Mandamiento de Dios.;, y quandq confieffa el 
que lo vía , fe acufa de que, qbifiera tener tamos 
bienes eütaq el otro, ávidos por medios Kci-
■ ~ ‘ 'tos 9 <a
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tfpaníéfbl 'i
I  iQ<$%y H»iéofe¿q»e embidiofo del hertnafio, le de*.
“ {ga pobreza , y aflicción , holgáttdofe guando le 

eenfuran otros ¿ y áiz&n-mú ¿11 .-negándole el 
labia , porvfrUlutido-, y ceiillazicndáy y fi le

1 -encuentra en la calle , íe le turba todo el íer, fo- 
Jo porque vé á otro con mas apreós que é l , y¡ 

1 yo hago que crea , que no espesado , que fóüo 
I es imaginación.-de fu pobreza } y  defeoslicltql 

de tener, y niegan k la razón,puesfoio lo hazefe 
por embidia que tienen,y énemiftad que-sobran  ̂

|fm aeordarfe de dar gracias á quien lo haze to* 
do , y coníiderar * que aquel á quien dü eoJrbá* 
dos bienes fe los da tabvez , porque ios mere* 

pee ,y  ta l, porque haga bien cor ellas, por ayer* 
' i  k conocido fu afable ccwdicion , y roiichas 

22$ lo haze Dios para llevarlos ala perdicicn '̂ 
deftruye ndolos el tener, y a otros el deíear te«, 
ner, fin creer fe défmerito j y añilóles los enr* 
bidiofoSjdizen,- etí viendo á vn honíbrebicn tra«¿ 
lado en bienes de fortuna: No vdn á Fulano,co

lmo ha fubkl-aen qtíalrodías? En verdad, que lé 
conocí yobjen pobre,que avia día que no alcaií 

para pan s y mrverr con la brevedad qij® 
1 ha adquirido htazienda .5 y yo . que ha que eftoy 

ictnando toda la vida , no tengo Vn- quarto ; f  
con efte penfamiento fe enciendan "embidía* 
¿ando puerta franca a viles peníamientos , don
de yo en viendo la miz fe los ofrezco á m&ttá

lo -
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iones s facilitándolos- el medid para Ja e&c& j|j¡ 
cion jy ios cuytadas no hazer? reparó , guefiup 
¿uda alguna * no.los conviene mas ,y  noíabeRjfc
contemplar eo él , porque pues no fe conocer, fe 
embidioíosj,_y Henos de diícordlá. Yo hago,qu@ 
los pretendientes váyari ádvelados a p‘&ro$ pen- 
fariiientos , y que paííen i as /emanas fin alcanzar
lú que defean , íin poder conocer , que no i© 
snet*cen,y que llegue otro al tiempo, y alcance, 
para que la embidia rey ne de afsiento en íus'ccá 
Tacones, áizieñdo: 0 c aquel que poífee , lo que 
ellos ptocuravan, Fulano,’ y a eíU en poíTefsioi' 
de tal pueílo : en verdad , qae a via. otros de roas 
prendas, y merecimiento: que elj pues |?or par
te de fas padres , nunica creí yo que IJegafle I 
pretender tai puefto $ y à ningún hombre Sé 
bien puede aípirar ì  èh dizelo delante de per
lones, que conocen ambas partes, y oidores det 
¿paísloriados , fe eítiran áe cejas, teniendo à et 
Ce maldiciente por cruel embidiofo , dei que 
y i  poiTee por humilde. Paila vn hombre à ca
vallo , por donde ay embidiofos ; y afsí que U 
véri empichan è roer fus infames lenguas, di
ciendo: Oía, novéis à Fulano,qué tieítb que vi 
en fu cavallo, y quema! gí fíete’ que ffázeiüítg  
otro-: Nò veis qué defaliñatío và de capatQuè lai 
gas hev* las riendas (dive otro ).y qué mal puef« 
lo-en. 1.a hUa-^Qtaé dé JM-os bienes1 I-'quién nd



^ Í4belá£wt.St-y;0 ;eogier4 a^telcàxtll© , .qui

pifare! , -para qp $ ^ § o t$ ei¡ielqm^Ug vaya « id -  
§p¡3. V e |^ ^ r n ^ r a 4 <̂ r * ca.íu.; yida, Ha fabido 
giont^ì cavallo,/©] o yoa- vez>qpelecolip- qua*
^fèalcs.Fna.miifadspIqaikr, que, apeais-p©« 
diáátóiar de hambre ,y  .naatadurasj'y- con dos 

jcòÉes-qtfe tirò , por pie^ria vna arpica ,' le echè 
¿a eli-pelo cam inodeCáraíBatehbf^.-én tíérapo 
de mofcatel |  y jaìp;às. firven éilòs t|l«S‘ de otra 
jcefa. , que érabieUár,r las mejoras del* proxifnGj 
por vèrfe^ljo í (ñiferábíes 3 fin reparar, «uè et 
àie v.àScavallo ei-vn.-.bombre humilde , y poi 
U.humildad haadquirido qúatro. reales, j  eoo 
jeilos palla fía erabidia. Si ès ¿tí èl los juegos^ 
fesgo que .quedeembicRofo el que pierde,delqu# 

ígana.-, aunque b o  fea cofa lo que fe juega., fo l#  
.|orqu§ aplauden.de bù'en jugador al que ha ga- 
àadp, quezales hombres,no quifieran vèr à pino 

<n^re/quien alabaran en parte alguna -, foi® 
Ubsquiíieráfer fublitn'ados. Y ccn quien tengo- 

particular cuyd.ada'.escó oficiales,que en oyen
do alabar i  o tro, de buen obrante , fe pudren los 
íabldiofos af oírlo,,- defpreciándolos-, J deslu- 
lendofos(felaefiimácion;que merecen: J  efta 

soabidia/  '̂amas ia confieíTan , ni fe apartan do 
tometer. tal pecado , por.parecerías , que no lo 
Hvqae.epíp© ía-l gente lleva.fiesnpre I monto-

á«r

9
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do'TO-rlibrfeiá^vtbiM Ì  rtitircho# pórtales-, i«tí 
ga'Rdoqiié' fesiíta  érágaá B&idttá, y|aBiai lo
confieuan jtjoédMidó eiìé^-til^fìfttòr-, que ft<f 
-baita élivaflWí|%i3Rfa: ágüa 'ét iBáryy
ríos de la^iefrà ' i dexftiáo fiéfttpre 'BééM" vn¿ 
inaia confesión q pues la embiSla à f̂ò pf^iitap;' 
y à ios bienes qüépoíleeñ p'árééé "pequ
do j y  quaudd-le dáíi taliiodibré , -fes dé veniiSj 
y noie confiéffari 5 cori quéytí1-fio. tia-g65'ttìa#|é 
erobiar qadftazèr à Aqueroht^,'^ípoblándo jf’ 
feiuñdb ,y  poblando eftosfeu^i %fin’'^è' fe éifq 
mienáe e! tiiiferó mortài y  ifSgicld áe S i  téne«( 
no i ni repare , que la éSbi^id es Yn apetito' def«1 
ordenad tí, ò profunda trlfteta q y  ' Yfii sofia JSí 
fernal, al bien dtt otfdff'óYqdé lpbrépufá al Tu
yo , y que naée-'efte pecadóJdéfá fobervíá , y dé: 
la Ira j y aísi, el embldíofo ícféS toSfo Yo- h'agd 
con mi afsifte'nciá ,-que ltí$ éSbidiófc&S<y.ten
gan fofsiego cébáridofe en toda fu érte de peca« 
dos.» con anfia deHazíendá , y Honra dé las dig¿ 
ñidade|, privanzas, de U hénfiofura del cuer- 
po j o t r a s  Cofas féroefanées j íembrando efiá 
pelle én tddo éi mundo j; y  ño réfervo de tni ve«« 
neno hs letras ¡ ni dénctáS ,«• fti fi£bHÍd$#es: 'eü 
srtes, penetrando'las e'eceleñe?a's¡ ¿él intendi-' 
ostento,procurando q'r>é cofre fñí venenó en tan- 
sos-hipocrkas ? pelándoles, qué-ei'c>frOÍea;eaíi®

# f
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laíí^ó ¿.y..por tal letooróbrefi ; ni q$e el otro feg 
Santo, procurandq.al egar contra él mil embufej 
tqt) para quítarfe el crédito , coroo pefarofo dtf 
íus aumentos aquí,los hago: cometer pe^
c^dos contra elJiípiritp Santo j y :  por iguajarie
|  los profpfiros.:en bienes-,dfl mundo,, los. .hago; 
ladrones homicidas.» robando honras,^ quieta J 
des, fin creer, que ia embidia es vq Copio del 
demonio, por elqtiai lanqa todo fu veneno jújtcy 
induciendo^ graviíiimos. pecados ».obfeureQÍensí 
do la rizón , embraveciendo el aliña. 4 f. aítq¡| 
rando el cuerpo , y pudftendp los hupflbs-,del^ 
trpyendo las vim id |s sfofsIggd5 y. quietud > f&n
npsosrael infierno ,ü
íq gran premio ,por el gran provecho que ha^ 
|ocon lá embidia. Y '&hizeeílotro dj:a, qmefe^ 
íiendo vna vana muggrala puerta,de fu cafa.ll 
árrojar el agua con que avia lavado vños livá^
nos, que pretendía poner aLcozer para dar,4|jjt 
íomer á fu marido} y  áí pifar la calle- ,;-yió,paíFai| 
a vna vézina 9 a quien yo procuré traer áí tiem^ 
p , porque la vleíTe vna gala que llevavaj y  afsjq 
fue la vid la d,e los livianos, fe llenó icoefa fu.afe 
S|a de embidia profunda 9 íolo.eh vér a lá.otrgf 
ron mas atavíos i que ella tiene % y  tan turbada 
□olvió á dentro, que perdió todo el fentiáo, va^ 
lando folo en djfcurfos de -embiáiau l?ufo ftíf 

§Ua á jr fiqégxó fuga f l  garguero ? f¡?& f f e  eí4
4 * f t  • B i
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sumara la malera de los bofei: la lumbre éehcf |  
tan íin tiento s que de dos librás de carbón que p  
álcánca íu caudal cada diá , ¿viendolaS de cona«|' 
partir en algiírias vezes , lás deldkfe vina véí, cd¿jjp 
tndtío' teífíat eí fentiáo en áiqtielld que;hazia¿|? 
pues todo le"'Ocupa vá- eñ'lá '-gal* que vid i  la p 
oirá , difcdríiendo de adonde lá avrlá veniddi- L 
tíríle modo1 la te tír 3 tari fuera dé sí ,-y tári folvi» 
dada de f il iá is , qtíé sviendd' llamado?* vfts ve- 
lt!na'lla‘:büeiía , pidiendo vn poco" de kgpibrey 
fíd -lá avía STdo’  ̂baif é'fc[oe íá vid junio. sT si i era- 
tita tai vecina Yqéel'b^pór lumbre', de tari bué-;| 
fíó's cafcovcotri-iTeliá j*f :pár Conocerla y©, liH 
guié a v i é í s ?vi dé-lávio tanfofbénfáv 
'f  eíe f̂cda í̂a;dixo i Qué' sy Fulana? Qué cá'raésj 
cífsf 'Qbéfi^Túcedido i  Vrif roftvdtán hefmoíóy

dé los* bofes í Laífrifíe? A quien re -\<y
ffiíÍefá3a'rnigs'®i,i',en fhí es.ínúy pfopia;ía b-toensíf!
'f&für, he isfnot sdo hSíta o y q u é  qíuéii tiene tatfgj 
¿b'r^áfffdrá1 /coríief yo', no sé-'qué tengá ■ cois* 
fcseñá i :j n ü f  eíirañá vivís c?e I £  r a z ó n  (  profigng
la éél&lWrb&ré) q u efiyo  tuviera" íá' éara. qí¡e 
festéífesss, tío me trocará p’qr Fulana ,• que aoís 
i'á por a\§ ff iba 3 que 1« callé báfecéangoftá,pí< 
f'á 1 a' gala' que lleva puéftá: s:f  qrd: nc? puedo' adi 
quirír para- vnos tapatbsV Mucha rae efpanta, 
¿»zeda dé !©s bofes 3quecos? Vrí mifétáblé ior«

QF P« m f  bar# yríi gq
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Ja,comola-que lleva, ECfo ignoráis? (:Tefpondelg& 
de la lumbre) ó qué boba que ibis $ huelgomey 
que lá ay ais viíta:ay te que ha medrado,defpue$ 
que entra en fu cafa Don Fuiario 5 y  río sé por, 
cierto de que fe paga: pero bien dize el refrán* 
que ojos’ ay que de légañas fe enamoranjporque 
en e l i a, folo el ayre del vcftsrfe, fe puede alabar«? 
TodasTupiéramos luzírio . í! lo tuviéramos ( di
ze Ja de los bofes)' que no es tan bravo el Leoii 
como le pintan. Bien dézls ( refponde la delá  
lumbre ) que yo fieríipre he dicho, que vale mac 
vueftra cara /  qué quintas ay en el barrio |  y éc& 
verdad , que eftotro día delante de Fulano.jicf; 
caxero del Conde jo' Htigatnosjy quedó’ por ved 
.ceáof él qué alabó vuefíro roftro. Cerí é ib  que 
oye la défvanécidá muger,, y coto tiene el ve£«jj r 
tido de la otra tan t  la vifta y tan en el-altría |¡y 
embidladeterarínada de dexarfe tratar creyeo-f 
do % que p&ra ello tendrá buena amiga en lá que 
vá por la lumbre.’ Efta tal amiga dexó en fu cafa5 
al marido , aguardando á que !é hizierá de alJ 
morqar; y viendo que tarda,eftá hecho v^’a. íier

VS:

pe, echando juramentos ,'y por vida! , faiiend©?
cadá. *s«-‘ i - y'. ,infta'ríte K lá puerta de la calle .á ver il v ie«{

i r : 1 1 1 ' i  * , 1 1 ? rj ‘. f . ' i 1.  J -  L „  --Se.Hrí firí, harta dé embldié, V caofada de ha-:í 3, v* ,  ̂ y y>i
blaf 3 dando los confe jos, que vo eníeño’, toma” 
¡»alumbre 5 y aunqríe vé’pocaen elbrafero , qug' 

vnf ba?r§5© Afcarcon ,n o  gorlífo anda
H ¿  • ^
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viîerablë 5 vafe à fu cafa, entra dentro, y fa iBa3
jxdo la recibe',diz'iendo : La hf|a dé vn ta !, dé
adonde vienes? A efto fe liguen vnas quantas bo
fetadas * à medio abrir la .mano : derríbala en ci 
Cuelo, y juega de pie* pifándola la bar rigailuego 
le ofrezco à la vifta vna eftaca j que ella mifma 
quitó de* vna carreta de bueyes, y  con ella fa* 
cade de tan buena gana , que la quiebra vabra¿ 
co j, que no era razón, que quien me ligue, y 
accriíetá, como yo ordeno, quedaffe fin ¡a paga, 
que merec©i La embelefada, embidiofa , y def- 
vafleeidá ¿por avcr oído biabar fu cara , y qus 
feiiazen academias de fu hermofura ¿ llena de 
•embidia de la gala de la otra , Imagina traças dé 
snaniíeliar fu agrado à quien U alaba j  y guian-, 
do,á vn pial Mpejo que tiene , qtie îa coftô qua¿ 
tro reales , fe mira en él jinete la mala cáraifá 
ázía dentro j empieça à remílgarfe , f  à pare
cer le bien fu caraj y à todas ellas cofas, la olla fe 
çilrpoço„mas adelantada , que quando la pufo  ̂
iAcnerdafeíde ella ,y  empieça à foplar îossar-f 
fcones , quéyà eftàrbbueltos ceniça ; fopla recíoj: 
y levanta yná polvareda , eoœo mía i los bofes; 
eftln como no han eípumaáo , que parecen I ral. 
cara ,y  roas uelíosque-ftiela de ça pato« Viene! 
el marido à comer, halk la dtfpofición que hé 
dicho j eila ambrolla lo pofsible . y faca la olla/ 
feayer echado fal f ni efpecîâSj si yerdsirást ffiM



f in , que tal eftarian los livianos , fin aver efpu- 
jnaáo , que por malos que fean , ferán mocho 
mejores los- que venden en eí fot-anillo de la 
puerta dsel Solí L© primero , queel" marido ha«; 
ze ,*es tirarla él plato., j y luego anda la puñada, 
que fe cruza, y ya caníado, lo dexa: y ella (bien 
molida ,pero mal enmendada ) fe determina áfut 
venganza, caufadatodo de ía erabidia, que obro 
lo adornado de ¡a otra. En efto me entretuve 
vn día, que no avía que hazer, que fue arto para 
mi aporque ay tanto defpechó k la embídia, que 
ann no tengo tanta coras me piden : y el día 
de oy , aunque la cebada , y trigo encierra en s^ 
el logro s y en partieularía cebada , por av&| 
tantas beftias, que la- coman 5 en verdad, que n«§ 
ay pocas para la embídia , y no he de trocar e f t f : 
logró al otro.

Y a vn hombre pobre le llené de enabidía efb 
totro día , y fue el ver , que pa flava .junto á él 
otro conocido fuyo;con vn veíUdo dej&ipa cor
ta , y fueran fuerte la liebre , que le pieb, dque 
yo le infundí, que ai mirar fe con vn ixialvefíído 
de vayeta de S e v il la fe  quedó.mortal al vai- 
bral de vna puerta , donde eñava imaginando 
medios , que aunque viles , ninguno defechava, 
determinandofe de robar*vna cafa , donde folia 
totear , embidiandó la gente que la vivía : pufo- 
Jo pos obra,. pero no I® falio copo creyó , que-
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snis ofrecimientos tienen mas efpinas * que flp= 
jes ,*y’losprincipios loáppngo.'ypmüy fáciles, 
allanandój y facilitando impoísibles3para que fe 
anime eí hombre,cegado de la etebidia à la ofen 
ía de Dios', que es à lo que afpiramoslos #píL 
TÍtttsdeí infierno : y fue /que aviendo falfcado 
las guardas de la cerradura, que aíiangava la 
puerta de la calle entrò en el âgisa.n , lleno.de 
embidia, afpirvandp à robar la hazieuda de la 
cafa /para desluzir à los dueños , y dexarlos en 
Ja-necefsidad, y falir él de la que tiene 5 y?a*I en
trar por vna puerta 5 que dava al dormitorio, de 
Jos que defcuydadps eftavan de tal trayeion , fe 
cayo vn Heneo , en que avia pintado yqSan-Mi
guel , y afus pies efta va yo imitado 3 y al pallar 
el ,ladren ernbidiofo , bizeqtie fe iquebraífe el 
bramante en que fe tenía , y cayendo , le dio tan 
fuerte golpe ed la cabera, que herido , y efpan- 
tado, creyendo , que avia fido cuchillada“, fe 
¡quedó mortal, v fin fentido , halle que aviendo 
deípertadoios dueños, admirados del ruido, 
y  efpantados de ver las puertas abiertas , y ab- 
fortes, reparando , quando ellos dormían, vela
va el mifmo Dios en fu guarda , atribuyéndolo à 
milagro, Afsi que bol vio en si el embidiofo, le 
fecharon en la calle , quedando roas grille que la 
noche, viendo defeubierta fu infamias y tan tur
bado Je halló,que en Iugar.sk /ríe afu cafa^guió- - ■ ■ - ¡k
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I la de vn 14m?flT0? fon que hizo publico fu p¿*,
cado r J caft*g° » pues en* ia carcel'acabó 4$ 
jjok^r eti si} que los apfiidiofos 5 rufoca tienen 
©ejotes fines,ni yq jos puedo dar»,aunque quig¿ 
ya.? y crea el infierno , que tpuveqeno es tan pe-» 
jje?rante,v profundo, que Hafta los hueffos hago 
ceniza pn si miferabfe cuerpo, q me da entrada}, 
y bien fe fafie , que fqv el que inficionó a Calo* 
pues al ver que Oíos av'ia. acetado f  S íacrificlt} 
«Se fu hermano A bel, y noel.ujyp , cubierto d§ 
fs eqioidi3 que le infund*» ordenó el darle joüer<̂  
te , corqo lqhlzo , encubriendo fu.pecado I ínfn 
fanpía n»ia, cogio jipara Dios fin viera cofa fg*¡ 
creta: y como es tap feo, y fin provecho, efte p ^ i  
pado, hago que el hombre si confesarle fe avef l̂ 
guence, d le parezca, que no es mor.talyy afsf láj 
paila en blanco , fin confeííar | y bu n fabe e! in* 
fiernq , que femaré efte fiero veneno entre los fl 
hermanos deJofeph.nues ciegos, y-embidiofos, 
Je empozaron , y vendieron por efcíavü 3 y aun* 
que fe humilló a fus hermanos , na pudo ablatW 
dar fq fiereza » y embidta ., como yo, andava con 
ello^y con Datan, y Ahiron , por pnybidia que 
tuvieron a A a ron,y Moyfe^ pretendiendo vfur- 
par fu dignidad , y alterar el. Pueblo; 4 petición 
usía »profiguleron ciegos, v embidiofos,, hafta 
que la tierra fe abrió,y los tragdr.yeUo„ bien fa- 
fie el infierno^ que lo publica clCSenefis} y bien

.  ̂ ' ' Q 4
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faben todos la ertsbidia que fenabré ene! esrá^alf 
4e Saúl ,.hazíendo, gue com© fiero e'mbitáióío- 
yiyíeffe como endemoniad©' f  y nmrieífe domo 
défefperadol Y donde yo roas trabajé, fue cotí 
(Jos Judíos, para alie como eqsbidiofas, come- 
íieflen los mayores pecados, que fe vieron eri el 
inundo j pero recibieron en pago los mayores' 
cafíigos a que baila o y fe Kan. oíd® : y pues iodo, 
teftofabe el Yribupal5que efctícba <pa,t es verdad  ̂

' ¿tienda , oirá, lo que Kize eftotro día , fue , qudJ 
Entrando, vn pobre eri 1 a cáfa de v-n ■ podérofo 
hora‘de comer, vid que le facavah diverfas vían* 
Idas a la mefa, de aquellas que *é! poder galla 3 y 
^onteropland,plas 5 le hize acordar, queíu olla f |  
^omponra áe;vpo.s caicos, de ctfbeqa de carfieroj 
y  con efia imaginación ferobrl en fu coraron tan 
íüerte embidia ,.que. ciego, fío fentido le hize or«í 
<fenar vnas informaciones faifas contra el p,ode4 
tó ío , jurando él en ellas Caifamente , coa que i@ 
pufo trrfte, y  perfegurdo algliá tiempo, holganW 
fdéfe el embfdiofo de ferie de aquel m odo, ha* 
jgíendóle yo creer, 'que poerá pecado , ni en él 
pvta émbldia j.y que apoque fe holgava dé veris 

ppbrezaaKo. era roas de porque fupieffe lo que 
Jera fer pobre, y paíTar trabajos ty  como el hila 
|de la verdad no le podemos quebrar, 'pues foloi



f-f.'»«re.
gjd^y el embidìoio acabará fniferableisen te. Yj 
S otro , que cada vez queve algara hombre más 
$0 tr a ta d o ,q u é ©0 alimentos 4 é,fortunale d i 
n traíudqr,y vna melancolía,que-por defecharj

¡ja/efaSe al campojy le tengo prevenido el cafti-i 
o por vn camino bien rarqjy fera,q en vna tler— 

fa arada fe ha de hallar vn lio de ropa,y joyas dé 
itììiclio valor i y al taparlo , ha de dezir entre sii 

orafi, qae ppdrè embrear con los luzìdos^pues 
ios me ha deparado elle focorra por tan im- 

ìenfado camino^y al cargar con elio,para entrai 
n Madrid,creyendbV» guarda que lleva alguna 

de vino, le mirarán ; y viendo el Ho vn Al’- ’ 
||aazil, queoon orden eftarà en la pae-rta, efpé*4 
liando à vn hocfibre,para ir en feguimiento de vn 
¡fjadron,que ha robado todo lo que ette emb'dio-. 
|§o fe topò,cj de miedo de fér féguido, lo dexò en 
Quella tierra,creyendo,que por allí nadie podía 
lindar,por eftàr á trafmano,y fuera de'todo carni
fico : y viéndolo el Miniftro, como informado en 
|jli$feñas de lo que avía faltado ,y  mirandolo en 
!.|oder de aquel hombre,afsìendole dèi,pedirá fa 
jjjfor % la jaftí‘cia,y fera prefo el embidiófo.y def
ines de atormentado, irà à galeras', donde ha de 
|eynar la enabidia en èl,fobrejqual de los del ba- 
So rema siejor , pues àia embídia , rauy. pocos 
)F que ja refiftansy fi no,refporuia nueftro Prl."*--

qu^-dixQ efta í | ^ ar«c -
0.CIÌ-
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o c a  pido fu lugar otro efpiritu fiero todo lo peí»
íib.le,y elRelator en yo£ alta. ]e riornbrp^diziédo;

RELACIO N Q J E  ■ H 4 Z  E
á m íJIíL Qq ysmador dej#g4~

' dores hlasfitnqs«.

ESte es Aurií|e?? y el eípL itu fon yna voz.ef- 
psntqía , dixo? Yo. foy , y conmigo andan 

Piuton } Proferpiqa , Tarthay , Spingue , Baal- 
áat,yTeftacepufa.YP foy el que Inventé el nay- 
p e , ayudándome a ella qqatro efpiricus ,4? l°s 
que pinta el Epocalipfi a c a l i lo  en quatrq Ser
pientes , y quatro Apoftatas viles , adornados 
deagenas yeftiduras , y quatrq engañadores, 
que e| v-nq brinda en copa de oro cpn yetie- 
no , pues al que lo, prueba', le dan a la vifta oro, 
y  al tomarlo , halla palos , y fangrientas efpa- 
das entre blasfemias. En fin , foy el que tengo 3 
mi cargo |q$ jugadoFes,tahures,y juradores, que 
todas tres calidades fe hallan en el tahúr, fin per
donar lo maldiciente , y blasfemo 5 y bien pue
de creer el infierno , que fpy diablo de mucho 
provecho para eftosfenos, pues me ocupo en 
el mundo en hazer perder crédito , hazienda, 
faíud , y alma , todo, caufado del juego,, íiendo 
parte de vna general perdición 5 pues el que mas 
pierde 3 gíoeus» mas 9 para .mas perderj y el que

g«e
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Jo ganado 9 -fc^elve al' recia-« 

ipo j y según' iüj exerciciopierrío poblar titas 
íoorádias muyptefto > aun^aé £f quexe Aque? 
j^nte de ía poca* ganancia qué tiene con 
gente , pues, dize , que ha que govierna el barc# 
del Leteo roas de cinco mil y feifcíentos año$¿ 
v jáípas ha paíTado ju gad orq u e  lleve tnoned.a 
para pagar el pafíagé 5 pero dize que recibe ma? 
cho gufto en verlos blasfemar , y arran caríe las 
barbas. Enfin.átal extremo lleca loembekfa-: ‘  ̂ . i - - : , *- i- > ' ' ■ * ; * ■
do, que los tengo en el juego 5 «que el erro día 
al acabar con fu vida vn' tahúr , que á mi gufto- 
era pintado , dj?p ( cerca de arrancarfe $1 a)« 
ma í ) Ay quien me juegue , en viéndola , eflbs 
vertidos , quepo quierp dexar cofa mía en el 
mundo? y  reprehendiéndole vn amigo fuyp,que 
efcuíaííe chancas ,y mirarte que fe moría , le í ef- 
pondip : Antes he de gartar pías de cien barajas; 
y diziendo eftp,efpiró,fin tardar vnCredo,coixso 
en íu vida le avia dicho. Y á otro jugador ando
perdigando , gue y a.le faftapocp ,pues ha. per
dido vna gruesa hazienda que tenia , y ha lle
gado á eftado de poner a fervir a'fu-tnuger ,y  
dos hijos , fin rooftrar íentimientP, pues fe an
da de caía en caía de juego, y la otra' n.pche per
dió vn colet'l’o oue traiaiV e) que fe le gano, fe 
le h izo quitar , defcubiíendo ai haz'erlo,huérfa
no eí cuerpo^de la camifa, y- jubop^.y quedando

al-
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algo avergonzado , que en tal geste es misent 
fe Calió à la calle , aeonfejandole jo  ,  que tratafi- 
Ce de robar |  y tan bien recivid© fue en èl efte 
con Cejo 3 que aquella noche quito dos capas j y 
|o  continuará , como el juego ,'hafta que ¡a juf- 
ticia le ablande ia eípalda : y crea el infierno, 
que fe rae va el alma très vn jugador, nafta que 
de rematado fe me ofrece , y  le zeio con mucho 
cuydadoj y tanto,que no espofsible mas,defve» 
îandome, defde que fe me fue de las vñas, Fran
co  eí de Sena 5 pues llego à perder los ojos M 
nay pe, todo con mi confe jo» Y vn día deftos paí- 
fádos, hize vna de las miasj aunque yo ( fi vale 
dezir verdad)no pudiera fin la volutad de Dios: 
y fue , que acabando de ganar vn tahúr cierta 
cantidad, al falir del juego , llegó" otro tahúr,y 
oyendo dezir à vno 4« los mirones *. Aquel hom
bre que va a llí , ha ganado cien doblones , y no 
ha querido dar barato 5 hize que le figuieífs al
gún tiempo, hafta que hiendo buena ocafion , le 
dio dos eftocadas, con que cayo muerto, yal 
irle à eftafar las faltriqueras , conoció que era 
íu padre, no turbandofe 5 pues animándole yo, 
le quitó quanto llevava , y luego* le hize k  à otra 
cafa de juego , y pidiendofele aVn Miniftro, qw® 
también ay Miniftros tahúres, y no muy pocos^ 
al irle ganando los doblones , que quitó 1 fu pa- 
¡áíc alebofaaaéte.Tfg^td elMiniftro en eftar lleno5
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de fimgre,y -admÍTado de lo que veia3fcvantaii'dd 
fG dinero , pidió favor a la juftkis, y con ella le 
prendió $ y dan<fe> ttóenta é vn Juep ? fe averigüé 
}* muerte , hallándole la efpadallena de fan-j 
gre ( permitiólo Dios” afsi) la muerte del viejos 
por la mala doctrina que áava a fu hi"|o s y al 
hijo triíiésa, prífion , y neeefsidad , y fin en la 
horca /  por fá amhieionfque tenia, para tener 
que lugar, Y á otro’ maftcebíto ,:qup. aun no ha 
efcrito en fu roftro la linea negra naturaleza, 
le ando ¿aponiendo vn. lance , que ha de tene^ 
por el puego3 y feré, que' viendo a quien le cria, 
que no haze obras de padre,püesde ha>en|eñad© 
fus mañas , que fon todas 5 |ugaf quanto tiene, 
ha de falir tan buen djfcipnio , que vn día defto§ 
que íe efperan,le tengo de gsiar á vna eaía,cfGnsg 
de ha de perder quanto lleve $ y al ir éfu cafa,1 
con intento de robar vnas ^oyas á fu madre pa*> 
ra bol ver al )uego dé donde folie* picado, le h-a 
de conocer la madre la intención 5 y procura»! 
do defender fu haztenda , ha de llegar a estre*® 
mo , que atrevido, y defatento , fin Dios , y fia' 
fey ,1a ‘ha de dar vrta'bofetada, y ella por ven» 
garfe , le hade echar vna maldición-, dizíendot 
termita D io s, que pues el enfeño , y ¿odrina 
«e tu padre , es cauda. de tal atrevimiento , c o 
sto el que has tenido con la que te parió , tha-í 
§®iS lo íRifiso cqn él  ̂saftigando D |os tu fiera
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oiTadìi. E ilo fé cumplirá por decréto Soberano^ 
puesdpocos cìiasdefpues ¿ e ila odo fugando, hà 
de hazer vria gariaricià confiàe'èdbie , y al m i©
fa pad rè, ha de pretender quitarle la mayor par jj 
te de la ganancial y por defender! à ei tal man
cebo , daràì fd padre vnà bofetada $y al echac 
roano à ía efpada , fe le tragará la rierrà ? cori 
que en cuerpo ,y  alma nos vendrá à vèr para 
Ììemprè : y afsl e§ meoeiìer prevenir riuév.as-pe- 
nas, cori rrgòrróirica viiicq por tal pecadoj pues' 
'es cierto ,* qcié èl due tal haze ella dexado de là 
rosno de Dios , y fi Francò mereció elCieioi 
fue por el arriér „ y caridad que tuvo à fu padre® 
,Y el padre defte defdichado , ha de vivir arrafJ 
trado , por far cari fa de iá perdición dé fu bijoy 
■naciendo to’dò'del juego 5 y\éí alma 9>qué émbiè 
ayer à éfta-s trilles cabernas , ’fuela de vri juga
dor , que nò ballando el Viernes' -Santo abierta 
■alguna' cafa dejuego',donde fugar dos doblo- 
mes que Je dieron ,-por poner bien puéífo vn lio 
de ropa * que íe haiiÓen vn lavadero jy  la p©- 
fere lavandera lo flora , fin averio'perdido j pefo 
à quien fe lo compro , yo le haré', que fin eftri- 
vos corra la polla fobre vná albardá , llevando 
vn lacayo detrás , Que le efpante las. mofeas» Y,i * s _ r A 4
viendo,que no avia luego abierto ,fue à inquie
tar à vn moco , para due fugara eri tal fcrois,* 
que viendo que no quería ,■ aunque irai Jé p?fj

- ■. ’ fufa
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la i  elíó , arrojólos doblones al fu el o , di- 

ziértdo i defeomulgádo debe de fer efte dinero, 
c&mo ftí dueñojpérilitierídolóBipáj^ue fe le paf- 
niafe lá lengua cód vtia p'érplexia Can profonda, 
qué fin p'oder hablar palabra, fé qüédd muer
to ¿ fib faltar’yode fu cabecera ,• que con mis 
amigos tengo yo mucho cüydado» Y ¿ora ando 
felicitando' à dos amigos,qué fabeñ me jor jugar 
la Váléhciaria, qué eòofefí-arie,y tengb'difpudl© 
que fe encdcntrcti erivha p’ ofadá -, dóndé ha d:é 
para r vil mef cader r icori a fie iqñadíó aí íibril lo de 
Áuriftei, y* fé han dé iñiródúciry del modo que 
yo'hé difpueíto j'ouéelvnóhá d.é álqúifer vs>¿ 
mula', y bu fcà r preftádo vii veftidó dé color, y  
ha dé pedir pofada donde efta ej foraíléro,y tra- 
vandó cotfveffaeioti con è!, le darà cuenta ¿ cO- 
alò viene al plcyto dé vri mayorazgo y y luego' 
ha de ír el otro fullero à verle, comò que haía- 
bido fu ben ida j y por lá primer viña llevará' 
vnas pollas de leche j y  el tal lagarto’, forafieró 
fingido’ , combídárá si mércáder, y afceiarà,cos- 
iáo ignorante de fu engaño, y por fin dé roeft 
lacará él fullero vna baraja muy atada , y fella- 
«a, cae verdaderamente parecerá , que jamar 
ha pecado, y le brindara con vnos cieritosjv ef-*
j, V , 1 * ■ . '

tandolos fu g an d o , irai él o tro  in o c é n té , y  dé va  
lance en Otro , paflaràn à fior , in troduciéndola’ 

a ,  de ta l fuerte por .e n to n e e s q u e ¡  fe harán’
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peijídofós'de alfüoa cantidad.. canfíéetáx!^ 
.citándole p.ara.otro d ía, donde dexará el mercg-s 
‘úñt todo quaufo, caudal le agop&ĵ aña * qpedatH 
;áo de .tal?daia,..qué para bol-ver I íti cafa 5 no .ha, 
id« tener yn confuelo, íi no dp bmfea preftadoj 
y  por eftgcauía perder Acreditotíefpues déla  
hazienda, obligándole & quebrar, y de aqueftps 
&iie'i'os?tx.aygo los bailantes, por> las caías( de el 
naype. ,yoyá fe conocen vnos j | oíros,  y no fe 
jnuerdengqae.fplomuerden.-á los inocentes, fi 
acafo ay alguno entrólos de tal profeísionuY Jos 
dias paliados, hurdivna 4® jas.qfu«!0» pero fue 
con orden de Dios,- a vn fullero, que viendo á va 
ganándolo dar barato é todos los mirones,y ro
tadores,.aleaa-ndo cada vno-fus*férvidos «.fetlc-í 
gd a él,diziendo: Si Y.ra. me ha de dar barato, 
no fea aquí, que lo eñá viendo vno , k quien 
.0ebo ciertos quavtos , y embeftira luego % pe  ̂
dirlos; y,o Se iré firviendo , y guardando las cid 
paldas, harta donde guftare. El gananciofo bold 
vida mirarle , difcurriendoentre si j qué debo 
yo  I efte hombre, que con untos requiíitos, $  
comodidades focarronas, me. pide - borato? Pe
leo arbitrando con brevedad en fu idea vna reí'-*! 
puefta ef^quéfe. vengo , le dtxo Vaya V.ra.yj'

,- adelántele á la- defpsnfa de tal parte xy. aguardes 
soe-aUi ,qae y© porque oaditf nos liga- echaré
ffor OtE.3 gíVítrC. Coi* gfto,gU¡d ÓJÛ  C f̂ltWtO .CÍ



frerdiao holgagah, y ái taymado burlador, ecH$
gl céñrrarío por otra callé , dexaodole Sur-’ 
Jado. Llego el Holgacan a la defpenfa , y par$ 
eftrená, echó vh quartilío cora medio panecillo; 
que tornó j tan haiÜbriénto como codicíofo, pá- 
récieodolé qué ia paga de aquel gáfto, y mas 
barato,éftava como en lá vña. Pafsó algara tiem-f 
po fin venir d  que tanto defe ava 3 y viendo quq[ 
debía ocho quartos , y  que en fu faltriquera nÓ; 
avia físá|fclé vn ochavo-, dos dados , vna taba , yt 
,vo poéo dé tabaco de Hoja , qué Roían Q,en otráj 
pbafion le dexó empeñado , fiendo lá mayor in-; 
famla qué vían los que lo vían , ordeno, dexan4 
do defcúydar I vn m o r q u é  íé dióeí vino, y e f  
pan, liarlas, como lo hizo , mas no tan á guft® 
como eréyo , pues viendo fu fuga el ,deipenfeío j  
que le teñía en cuydado, fallo tras de él, y le at; 
fió de la capá, diziéndo, que le pagaífé 1@ que ¡¿ 
débia 5 a qué réfpoñdió , echando diez juráq 
tientos, y otras tañtaá por vidas, que y I ¡é.&vm' 
pagado, pérd el defpenferó que vio en futrage| 
poco f u f t é y  en fus razones poca bondad, le fa^ 
iudio ciertas' p'uñaáás, a tiempo qué llegando! 
pri hombre al cuido,y conociendo al fullero , dl¿» 
hiendo, qué érá vn ladrón, le facudid vnácñcbiq 
liada tan buena, que por lá poffá vino fd alma 3L_ 
sftósfenos: y fue,porque en vna ocaíloñ vltrajdi
Ííá ‘lá^f£Í9| l  i  g^pÚt'iendolQ p l g i  ¿ f o r M

. S .
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„cjiíií le pier

io que tuvo con a q u e l, que repré*? 
fenta iá períouá clel primero , y feg 
quiiváccbs Y sora sndo fohtí 
¿a otro jugado r, pues yo gimo ,• y lloro lo ¿qué 
pérdi por mi fdbervia, he de hazer qué lo pier- 
áae l hombre póf mí iñduliria , y confejí? 3 pues 
en él jugádor obfHoácío fé hallara todos los pe~ 
cados mortales .quedeípues 
tíio , que és la primera lición 
aun ttias d le fita mente , que las 
becados mortales, fin efcapár

icurode^ar

que papo en 
lili perdición avariento de quanto ve

xorioio 5 es muy propio en iós pe
Cf ¡ no, es nmv halla va

if anclar, anda mas fiero en
bra, y el gallo , búfcando fus guiños, La irá, tara ,

tipintü devr León. .La .gula ,:aviendd cotí
i.o la itnqá'e
vaííclio je tiene 
^¿''tú íéií

y como

radas, aun .rio



jqaedándb'.táft parpado á nofotros, ¿filé note
diferencia más de él vivir* Pereza , no ay afno
canfadOjéaracol en ídvief ó tortuga efpanta-<
da cómo él , paî a diligenciar So cjue importa $
fu ai toa.. Y aunque labe qüe éftol .pecados fon
tan grávéSÍ i t|üé qualépiiéradé ellos priva de la
graciájde-iadd táortaT él ílma,: nd por eíío bufcá
la triaca faludable en lá humildad. Pues, largue—
¿á ,fold en parar largo la, tiene. Gáftidad , na
fabe que cofa es, folo ia guarda, quando la trif-¡
tez a de a ver perdido s le corta las alá$ del gufto£
y  rauch&é*yezes la quiere Diog parafií erídiíen-
da , él dtíe .pierdan i y  étí ellos es.djtetertá que
aviva fu maldita lengua,, ¿con que pierdetí lá paJ
ciencia ĵáfsi andaH íiri'élla, .3Xempírfnca¿ no lá
tiene pd^ud, U’-tíuyeV, Caridad-» .quien, rio la
tiene , de ft  alma , dé, qué lá Ha de tener 1 Dili«’
gericiá es fóiol^qde feíífbiezcoeneiiOá $ era
que .adquirari. caudalpiaé$él, - juego.,■ Y . á tan«
to eííremó, há( llegado, lá , fuerpa del juego vjf¿
quéyrí airad qué, emblé íín lengua el,otro día»'
fue dé vn jugador , qué aviendo ¿perdidoquanJ
ío tenía'’ ,dlxo' i, Ay quién rae juegue el al mal
y  rcfpondiendole ynd ¿que lo, oyó' y é í alma,'
no eé» tuya",f y afsi mal,podras jugar,, ló.ageq
ntí, díxo : Pues cuya es ? Y bofv-endo \  refpon-í
’dérle: Es dé Dios rcpít.céf ¿Mas que fea del
Amonto | y  allí dielanté ;dé todo* le hizé £ éoti#
............................. II■jtf
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'¿i m á t í& t t s k n t o  que tuve de Dios) que aiíro: 
i-a lengua hecha pedamos 3.y el alma embica I6s 
Infiernos, donde y ©gemiré para fiempre. Aca£<§ 

£on efto 3y  deíapareció 3 ocupando fu 
; lagar otro e% irrtu5l  quien nombré

el Eelaíori

ife

Jíy -j.
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DELACION QFE HAZ f
E eyia ta» , Gobernador de Per** 

didos, j  hipócrita^ '

E Sfe es Leviatan. Afs? me llama ,di%o
pirituj y en roí férvido traygo á Mamro©4 

na, Apolo, Adonis, Tumus, Abrajara , Adrama4 
|ec,Adag-eft*er,Gamón,Baai, D,e morro agón, Da4 
gon j’y  Altarte. Yofoy el que vivo ( aunque p&4 
liando ) con los amantes de la gala 3 y- fegunnji 
empleo ( ayudado del hombre ) que yo por miy /  
n.o hago mas de difponer, y el executa, merezco ¡ 
gran premio , y gran nombre $ y afsi, efcucke ©l ¡ 
‘TributmL Yo me he ocupado cftes dias enha4 |  
terquee! mortal, podiendo ganar con fu Cria. %  
'doren fallr acompañando las Ptocefsionesj fe!® 
lo aya echo por comer, y-beber mocho 3 cof
ia de otros, fin averíe llevado otra mira; y fin 
averie dexado vn roñante, le he hecho perder la 
forma de hombre , trocándola ala de Tarafca,; 
que es la imagen del demonio 5 y ayer rae ocu
pé en. andar con dos- hombres áe t-a! calida,é, 
que. etf anto|andofe!es vubuen bocado , aoíayj 
prenda-fe gura en.ib cafa? y-codiclofós derlas ca4' 

ayi-a en la .fuetqn &©ppa-
* E |  ñis;- ** <■»
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|4 o | pobres i con que nos qa penas * y tormén? 
t o , pues imira a Cu Diosen jaquel a£to § y muy 
contentos con tanta comida, la partieron, avren- 
do llenado primevo ios Uucíies í y el vno emolo 
yníalmon á la caía de vna dama ,y  a Va de vna, 
que haze tei ceros papeles, erebió vnss ruedas 
de congrio ; y a otros amigóles ( que fqloio fon

C .' * » f i -'_  a -'■ * ? s> ■ '

cuando av cue engullir ) dieron tanibien parte? 
.y paíTando al tiempo vpa picarona de mantilla^ 
€jue con la carilla que tiene 3 y galas que la voy

ío i .

smbiar ganado,paraque P s «̂
á C ^ta l, a quiep yo 11amo
ía^as, la dio i\ i dos íervilietas,

■tr 1 a * > . XíS. ✓ ♦ celta de mimbro, ŷ * ,
to de puedes, que embl-ó a fu
Y en verdadi ,'qaf y no fllS“

-xa por ella . que va él estuviera \
S* ̂■ t  ̂ « porque es

vna muger , que Gemas Ge aver avunado ái traí ̂ 1
'aiío 5 ayuno que trofpaíiaa todo el Infierno.

do le le va en encomendar iós á fu mar i
rci° ? y folo por ella le fuftenta la tierra que pifa, 
¡Yel otro camarada dio vna lamprea, á yo cono« 
<ido paja que la Ilevafíe a vna §afa , y -el a mi*» 
-go fe quedó con ella ( coma hazen muchos , dg 
quien .fe fian tontos ) y vn paítelon dulefe gmbiQ 
a vna nsuger , que le ha dado palabra de fer fu
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guando yo le alcance , pue?fu intenta es logr^jf
yn pecado mortal, y al punto fe cu naplir  ̂ci mi- 
inera de 'fus culpas. En fin , fe igualaron en <Jef- ' 
pender la cefta, ambiando erte fegunda à fu cafa 
vn plato de pailas , v almendras, dizienclq 3! qué 
le llevó, que dixeíle en fti cafa que le guardaffeií 
para hazer colación. Y aora ando en la bulla df 
los que h^zen media noche , oy Sabado , pues 
prefurofos andan previniendo comida de car» 
ne , como gigotes, eftofados, pollas , perdizes, 
cabrito,pabos, y tozlno ; y ios traygo tan vigi
lantes, que à mi mifmo me dà vergueñea verlos 
con la.pricífa que fe quieren, venir acá , fin fibcf., 
los tormentos que aquí fe pallan ; pero fola fe  ̂- 
acuerdan de'házér Í\j cena à la media noche, f., 
como'muchos lo vían , a quien tenemos afsien«§-,. 
tos aparejados-; y de aquí pretendo Cacar mu-i¡' ’ 
dios provechos, porque dcrnà-s de fer grande 
la gula, y poco refpeco à la abfUnencja de! tiem- ^  
po , hago, que qnfeñen à la gente menor de la, 
cafa , para que habituados de mal cultor , quan
do grandes , hagan lo mjímo , guiando fus vi
das à la perdición. Y para que de todo puntes . 
queden perdidos , he determinado de repartir
me en Codas lo.s. reioxes. de Madrid , y de el 
mundo j y à eífo de las pnce de la noche , quan
do las publica el reíos , que configa otro gol
pe el apetito de mi veneno, y contando dozc -
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golpes, plantéis fu raefa de peeáf ¡ fcí$yiea4$ 
«que ya es media noche , y empiecen a bolverfe 
demonios íos que (on hombres , y  herederos d® 
•isueftra perdida patria (ín querer detenerte 
¿quedas breves horas , que faltan háftá el día, 
jftqui (note grande algazara , y bulla entre aquc- 
jilos efpíritus infernales j y levantándole vn% 
¡jbizo ítiblr á beviatan en vpa grada, mandán
dole , que defde allí profiguíeüe , donde yk 
Siendo dé mas luz,noté fu cara» Tenia en la fren- 
3¿e preñada , dos berrugas , como dos huevos, 
0os ojos tan hundidos , que apenas fe veianj 
fías cejas, muy largas 5 las nariz es , d,e la hechu
ra de vn tomate, grande, y maduro , los vigo* 
te s , como de gato 5 la barba tan Calida, que  ̂
iviíitas fe iba de los ojos, fin poderlo confeguír, 
¡Tenia en ella vnos peíosj’comó 4« cabra viejajlos 
carrillos muy chupados$ y de vna rafgada bo
ca , le {alian vnos colmillos, como de j.avaii j y, 
pueíto el efpiritu en el lugar íuperior, profiguid 
atziendo : A efios perdidos glotones,porque no 
fe duerman, hago que los entretenga el naype,' 
¡para que logren fu media ooché , y yo Vaya co
ciéndolas almas de los que í  tan poca colla 
únelas dan» Y J vno, que tiene de coftumbre ef- 
;t a holgura, lehize comprar vo pabo , mandan« 
®o a te.roúgep, que leaflafle las pechugas , y el®, 
|o  yeflant c le hiziefíe yna oegitprla 5 y parí
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|gl|ar!gf)4 f?effa ,,f:engo difpueftp ; que vn gato 
deia caía de vn#ezin0 ,'paíTe a la fuya, y buel-; 
que la pepitoria de vna olla donde e fiará, y lue
go cargue con el affadq , que topaf^ eq vna ca
juela i y llevándolo a fu cafa , lo dexe entero, 
porque por aquí configo ipas de lo que pare
ce 3 que en la tal cafa del gato ay vn hombre
cillo , ;an zeipíq que el ayre ( quápdo ruldofq 
gime ) le parece que requiebra d fu rpuger $ y  
hallándolo, ha de creer que algúngalan íe lq 
embíq á fu efpofa: y fin mas eyeriguaciqn , que? 
toparía pechuga delpabo, tengo de ha^er que 
Ja muela á palos, fin merecerlos; que á raí oq ay 
que ofrecerme mas fiefta , que el ca&igo, dadq I 
quien no tiene culpa. Y quando yo veo a vp pq-J / 
bre , avasallado, corrido, y vi t rajado de todos,1 | 
le llamo perro forafiero 5 porque al perro, queí |  
paila vn barrio donde no habita , y ot.ro perro | 
(que folo ladra en lu muladar) le muerde, y coa \  
el fenfimiento fequexa ( folq porqqe fe quexój 
no queda perro en t.o-dp aquel d!"ftr"to j que no, 
le muerde , aiifiofos todos á herir ep el mifero, y  
falto de favor. A efte modo es el pobre,, Q la n.e- 
cefsidad áevér , que fu caudal fon tres reales., 
que gana cada día, y que' na nsjenefter para la, 
familia que Dios Je ha dado era los hijos qu,e t.se 
pa , tres pane$ , que cu,efl;an cí;nco reales.: y c.o.ra,

7 * * f l u é
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que no ts caftigue , riñen dolé en tanto grado,’- 
que falta poco para que |a lengui con que for« 
ma aquellas verdades fe la ■ arranquen de Ja 
boca : v para m í, la mayor fieíla es efta , que 
íequexeel necefsfcado,-,.y nadie fe poropadez- 
ca de fus cuitas , gima fel pobre , pafle necef« 
fidadés ? arranque fuípirpis del coraron , llore 
fangre y falto de fuerzas íbíptefe a la muerte, 
que coq ello quitaremos del mundo ios prego
neros Je la verdad » para que fojo queden « fus 
anchuras los que pregonan. Vengan al remate 
desalma , que nqs «lienta ; que "aunque coftó 
tanto á Q ios, á precio áe vn pecado mortal, la 
rematamos, aunque {abemos que el compra
dor es e! demonio.’ Y'.como yo tengo aníia 
de aver perdido la Gloria , y ver que el hombre 
la puede poíTeer , y no quiere dexar lo que le 
ofende , me animo I todo fu (laño , y procuro fu 
perdición; y también he dado en hazer hipó
critas ,pues es gente , que pareciendoles que 
engañan al mundo , fojo a «si Ce engañan; v defde 
el Lunes, no he ceífado de pacfecer tormentos,* 
caufados de vnos Oradores} que con lo que di- 
zen, recogen perdidos fiendo fu docrnna contra 
nofotros; pues para mas atormentarnos, han in
ventado vn nuevo Éqrmento , que llaman mif- 
íion,y jubileo,con que nos deftruyen las fuerzas; 
yfi eiio va afsLha de llegar tlempo^que no ha de
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galería plaça de demonib cofa alguna jpues fin
eftàr contentos con el acote ,que contra noíb- 
tros coneedip el pefçador Jüan vdnt£ y dos j nt 
el fatigo , que nos ayunta en los primeros de 
^gofio ,que çontrâ núeftras fuerças tfocó aquei- 
inendígo , que nació en Affis. Apenas díxo efta 
razón quando eœpeço à çrugir çl tablado, 
oyendofe irlftes alaridos, y llanto?, 3 bueltas ds 
impaciente? blasfemias j diziendo vnp : Calla la ' 
fjoca J que me dàs fiefo tormento 5 pues e(Fe que-1 
has nombrado, efle huipilde Çrancîfep, goza Ja 
filia ope yôtuvç algún tiempo.SofTegadp aquel 
efpaptófo rumor ( prpfigui ó fieviatan) diciendo:
Ni baila à dos de Abril' tantos açote? , y bofe« 
fadas,cqiîbg nos 44 otro Francifcp, que nació ea jf 
Calabria para nueftrs perdición , ÿ otros mu* | 
chos çailîgps que nos dan s qup por no fecib ir i; 
mas tormentos , dexo de nombre? i pero no por |=. 
eíío mç ha faltado gente de mi humor , que ha- V  
lio tantos 3 que ya me enfadan 3 pues me he da
do en ocupar, en que muchos hombres , con 
achaque de acompañar la?Proceísipn,e? efta íe- 
m anaíiendq ChriïUanos. los be dejado con 
alma hipócrita $ y à mucho? . que con achaque 
de la devoción , llegando vnaluz en las mano«., 
debían Ir contrito?. ,  y foffegados 3 los hago que 
vayan , folo por fer vjftos , cometiendo pecados '
|  íaontonesdos vnps lijad os de 1$ vanidad de la

tu-
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túnica nueva, y fanfarrona, ribeteada efe culpas; 
¡Y i  vnos lindas, que hafta lo lindo lo vían ea 
lacarfeíangre, los traygo tanperdidos, que haa 
menefter «Jae los amigos que van en fu cotppa- 
fila , vayan publicando a iodos quaotos co
nocidos vén, efte es Fulano , que faca fatigre de 
vn cuerpo hipócrita , y la enfeníen las efpal- 
cUs,yi que no en los ojos, Y ayer, Viernes, anJ 
duve cors vno tojloe! d ía , hazíendole quaudo 
empecé a golpearfe , que lehísiéífe con ftíer^a 
delante de otro j y vien4 ple vn Mayordomo , le 
d ixo , que no fe dieffe de aquel modo, que pips 
no quería que el hombre fe makrataífe tanto 5 y 
ti tal acotado refpoñdió : No lo hago por Dios, 
ni por el diablo, que falo lo hago porque véa 
tefte mentecato , que viene detrás, que ay quien 
le las mulle. Aquí hize mentir alós dos , def- 
pues de hipócrita penitente 3 el vno mintid en 
dezir, que no lo hazla por nat , pues por mi lo 
hazia j y el ©tro mintid en dezlr , que no que-: 
ría Dios qqe caíHgafíe el hombre fu cuerpo? 
puesD.io,s quiere , que filíetela criatura coa 
caíligo, aquél feafo quebradizo, en que le encer
ró el efpiritu para que no fe pierda , faiteado-® 
fe con lo que quiere , pues en pártes negó la pe** 
rutencia , (rendo Sacramento: y también he and 
dado todo. ayer, mañana con vn Cofrade , qué 
sis! epe fe leyaató dg U cauia,  echo quatto,
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l'sfflèntòS j porgue el dia antes avia mandado!
(il muger 5 que quitafTe las puntas de vn mañtoy 
y con ellas k  hiíiéfíe vna roía para las' éfpaldask 
y porque nò lo  avia hecho , fe pufo mas fieró¿ 
¡Oue gato encerrado . T que nueftro Principe  ̂
quando oye nombrar à Frandfco él de Ai sis; 
Aquí bolviò à temblar todo el fitio, oyertdofe ¿f 
pantofosbramidos , donde conociel engañoá® 
el Poeta , que pintado el infierno, dixó , que fe 
reíanlos demonios , y falian de las penas. Pues 
Celo vi establecido el eno|o} el tormentosa blaCj 
femia , y el llanto rebuelto entre fieros crugi- 
dos. Tambien pròctìrò (profigurò ) en que mu
cha gente de Madrid y vayan corriendo por las 
calles y como locos y y preguntando à qué ? di«*} 
gan , que a vèr la Borríquita t no llevándoles 
Otro defeo mas del adorno, y gala de vn‘ Pafife| 
¡que fiendo aquel , quando buyo con el Sol 4© 
SJufttcia 5 fu Amante y Efpofa , y Madre, aquella 
à quien no' pudo llegar rmeílro contagio-pos; 
eftar guardada de fu Eterno Hqó. Aquí bolvié-, 
aon à oirfe vnos efpantófos gritos, y- hanllidos’/  
tom o  que fe quexavaójy luego en vnas lamenta; 
Irles razones,òì̂ q-ue dixeron:Con efle privilègio1 
ssòs ató D’io's ios bríos, antes áé nacer fu Madre«,' 

; Aqui me alegré dé oír ai demonio , cómo con», 
| feíTava la verdad ¿íiendo el padre de la menti«'

otra5
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yéz lo hizo  , fegun dize San Bafilío de Setdiej^ 
en fu Oración veinte y cinco, que empieza , di
ciendo: Venifti ante témpüs;bu£qudo el cmiofos 
o v o  fe io eafeñaré en aeípértandó. Ctísb el 
..alborotó ; y profiguiÓ e! éfpiritu: 'También he 
gallado el tiempo en qúede adórnen los mor,, 
jales de las mejores galas , para it  ̂ vér á fu 
D io s , muerto , y amortajado éh vira pob'ré Ca
bana , y cíelos fin difcúrfoí, foto contemplan en 
aquel Hechizó qiié llevan pueífói Y el Jueves 
isize , qué U vn lindó que lieVavá vrias rhediás de 
pelo , tan futilés 5 que parecían íer nlchas de 
Ruertros eípin’cüs s le dieíTe otro vn éontérazó 
de tal fuerte , que le llevó vn repelón bien gran
de; y al vé'rloí echo vri por vida ( y cada vez que 
fe las pone , hago que fe fu el ce vna carrera , con 
que baila para qúe fueIte vn Juramento |  y ya le 
tienen de aderemos , mas que Id que coíiarori de 
compra : v ¿fsi, éh el infierno ilámañfe las me
dias de péfOj Juezes de comifsíoo ,ppésfube mas 
el falario que la" cauíá principal: y a tal eílre- 
sao ha llegado mi maná , con efte tragó que ha* 
go , que los pulidos , temiendo que aí airodi® 
llatfe falte algún punto de la$tnédlas%\hejotro«* 
dacido, qúe en e! Templo oygan la MifTáen pie/ 
ó  arrimados; ó fi ay Idgaf , los hagó/fehtar en 
ló s Confefl orí arios  ̂para que' áf falif el Confef® 

i  viendó ocupado fu lugar cM adtiellaMáh/



tafnias fe boelv&n temerofos á fus celdas ,y  de 
efte modo carezcan los penitentes de aquel con
iugio , que quita de acdeftas tan grave pefo , co
nio es el pecada 51 idolatras de? si mifmos , dei- 
cuydadoá de ió qué iriaS importa , poca ü poco 
me los He de traer , p'ttcS para ÜazerJo, he inven«.
tadoel color amarillo en las medias de las rau- 
geres ¿ y lo llaman color de efcárolá , fíen do co
lor , qtlelá mueítra la llevé del infierno vn dia? 
que tomaron poflfefsíón de fas llamas vn teftigo 
faifa, y dos alcahuetes : y como es colór tan fa- 
iida , fe van tí as é l , y por fus pailas detrás de 
mi 5 y aorá pará más faynéte, pues yá e'ftá todo 
en la galá:, he iñvéncádolos, relumbrones en los 
juftiflos, y güardápíefes , un que quéde frego
na, que no lo vfe, y trayga. Y también fea qujo« 
ze diís 3 que empecé á adornar á vná picarona* 
que ayer era fregona , y maíá 5 y pará el Jueves 
lahize bufcar' vtra gala preñada , y fe pufo d» 
tai-fórmá, que embobo á cien tontos^ y fi la mi- 
ráran con atención por adentró', erf verdad que 
no tiene camifa,y qtie tiene de qué rafeárfe?aurs-
que.eliádizé que es pdco , y con el adorno ha 
dexadó apalabrados á veinte particulares , pa-, 
ra en tocando á, la Aleluya« En fin,foy el que ha 
inventado eñe írage dé gala , que aora llaman 
francés , ÍJatnandofe en fu propio nombre , en- 
|aña bobos: y  con él juego |  montones- mari-



E l  T r l M n M

pofas de feda para èl tocado , gtfantòs 1 y éál!¿| 
, -haziendolás lieva-r eì péloiuèìto , .lleno de la^

eos, avierido fundado yo mi mayorazgo en ef- 
ta parte del pelo , defde qué 3¿s dáriias dé Ge- 
tulalen cómpravañ los cabellos de A'bfalon |  
precio de ficlos de oro j y también h¿ ihvéntá- 
do él adorno del toftro , y lo he efiancadoj pues 
cenias cofas que hago, forifto vna ^ermófura' 
(fiendo polvoíu ser)que silos ojos lafeivos pá- 
íece Angelherido tumba de lá rtíuerté , con 
paño de brocado , pues debai© de laáa^uíe«»
lias déi pecho , de lós claveles dé lo's labios  ̂
de las roías de l.ás mesillas ,  dé los jazmines* 
de la frente, y él oro de los Cabellos , iabo4 
fes,, y níaíizéá'de ríéas telas 5 rió fe éncüentfá 
otra cofa, fino la muerte , fiera , y efpantofa,* 
iqae fe ocupa en poner, y quitar 'el paño de lá 
rumba. A éfta bélléáa raúndaná me* ó'cupeí
en adornar el Juéyés , para qúe Cáygan rmM
chos, no en'fu perdición , fino ert él l'a:zó' dá
íu hechizo. A'dornoías angoñás , còri' cofto** 
fas galas , diítribucion de caudales , pues à vn& 
dama láfiize, que pldieffé á' fu galan vna ga4 
l a , arbitrada dé mi capricho' , qué pará dar«*
lela , huvo itìéneftèr vender vii cavallo eñ qü® 
andava f y pira comprarla vna joya pars la* 
cintura, que la llaman Sol de Francia , veñ-j
¿iórvnr reiox,;qsíe lo fenti. yo  tartg ¿ gu'ss e'rd
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taiifs áe háíerle perder el poco juytño que te-» 
íiiá j cada veí que le facava para mirar la hará¿ 
d para darle cuerda. Y & otro , 'que áviá dexá-; 
da á fu dama baílala Pafqua , hite que fe* v’ief-v 
fe con él , y le dixeífe que 'avía rtietieflef vrt 
veílido.para el Jueves Santo $ y que el nb ha"«! 
blarfe, no quitava que pidieffe ella lo qüe avi& 
iñenéftér } po íenieodo á quien bolveí lospioS* 
fino a él. Y oyendo efta-éerñeza s ¿a-dib  ̂pala
bra de haserlo 5 y le hago creer , que con qü^ 
no tenga acto con eífá'en aquel tiempo SatW 
to j -bafea para con D ios} y no repara ,  fiendq 
dueño de vn alvedrio , con fus fentidos 5 f  pd«} 
tenciás, que donde no ay propoíito firme. de 1$ 
enmienda, no tiene valor la eonfefsipn 3 y no fif¿ 
Ven mas de para enojar á Dios mas, y mas. Y¡ 
le tengo tan ciego en fu érfonia , que íl no? dbr& 
la Sabiduría eterna con él t Como fuele s le ten«! 
go de traer antes de machos días ¿ que para' 
quitarle la Vida , hartas ocafiones ay-en la caí 
fa de la dama , pues la vi litan íiété taenfecaJ 
tos: y yo fiempre que la veo > contemplo eiü 
ella vná caxa de los fiete pecados mortales. Y*¡ 
aora, para que cumpla con ella , he difpuefto¿ 
que vna gala que tiene fu muger i que fe i® 
dió feis xnefes ha , quando fe cásd cois cliáji; 
que lecoftd la mitad d*e lo que le.dieron des 
¿ote,  U foque t . d&ieiida ¿ que la quiere v&¡
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vn amlgd- , para mandar hazèr otrà; fòiba |  
fila para fu efpofa j y con e ile engaño la llevà« 
jà à fu dama , à quien la mandò : y ai si coftlìgo ,̂ 
■¿uè tenga mas firmeza la palabra que 'dà al 
demonio , qué là que diò'à D io s , pues fe la diò 
de no Bplvcrle à ofender, y y l la ha qiiébian*. 
tado j y là quèdio ài D em òniola ha cumplido« 
Yaora teóe®‘*VfÍTtto¿ittf fanfarrón eòo él pie 
en el eftrivo de fu perdición, y|ierà eri eira for
ma ) que {fibre vriá cáfilla » que le dieron eri do
te , ha de bufear dozientos ducado^ , ÍoIq Coií 
Intento de écharfe dos gáias , porque há vifttí 
1 otro amigo fuyò que las tiene a y el que le |  
ha de dar el dinero , es vn vezírio fuyo ,' ¿06 iri» i 
tento de quitarle la cáfá poco á pòco y f  no | 
fiof eífo dexarj de^llévarlé à diez' poi ¿ieritoj | 
y para que rio fe fepa* efta' infamia de à diez, ¡ 
hago que fe los dé por tiempo dé dieíf años, 1 
y queje haga efc'ritura de pagarle qdáttóéíen- | 
tos ducados al cabo del tiempo' , hipotecando j 
.Jácajfa^y obHgandofe à la paga éJ‘i f  Íá-ífiriger, j 
tóú  fu .déle |  y para aé&barlo dé é&úúái , íbe d  |
fúerqa bolver ai mundo , porqué bari dé nacer 
de efta caufa ihóche.s efeoos ,.pués al que fe loí
¿ I ,  le bago pecar en '•! levar fa nTabfdri ÍOffí% 
y. mentir en áezír , qué fin intereífes fe los prefi 
t í  s haberle bien, y al Efcrjvario', qtle há de
hfe®r Ííéfciltiiíg“'! d iri jfeé'cté que gáfsé' && ,
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poder 'quatrocíentos datados , realmente , y  
ton  efecto , no fiersdü afsl % y al mentecato fe' 
tengo de deiìruif deílé modo el Háziérída , lá 
Calad- y lá honra , piieá eri adornandole con ef«i 
fas gaiás s le tengo de .. haier acompañar coi* 
¿iriigótes s y defenecido eoó las galas ddataed 
pafiearite ¿ y  en vtí galanteo queHá dé }tenér¿ 
le han.de -róofper lá cabera , de' tari'buéiá ma'» 
nerá s que para cürárfe ,• há de vendei lásga» 
las , y quanto ¿y en fu cafà > y defie modo , por 
durar lá'enfermedad s rematará la cafaren el 
logrero vezirid s y por fin darà èri el Hofpí-; 
tal : y ella ¿ viendofs fió7 remedió , moca', y de
■razonable cara. Ká de admitir los ofrecimien-?  ̂ * ■* t  ̂ ¿
tos de¡ comprador de íh cafa í y él cal feñoc,
fea dé dar -a fu muger m¿iá vida ¿ caufsdo dé! 
amor tiáeyo j y todo elio 'fin mi afsifieaciá ¿ noi
tendrá ©fedo , pues yd l’ohe de difponér pay 
rá que el s mortal lo  execute. Y à otro srianseJ 
bito' ,• hijó dé buenos" padres* , le tengo medio’ 
boleado’-,e'l júizio’ ¿orí lá compañía* de dos 
amigos incori 'quien3 andá, y de quien Ha de fec 
aeonfe|ad<i,' que róbe à fu padre , y que hará« 
vefiidofde color j y ídk* á v«jr à Sevilla y fi lo’ 
éoníigo ( qtíé fi haré ) he'qe tener edmifsiori pa» 
ía muchos días fuerá dei • infierno ¿ tifai no.fue-T 
i i  de penai, puei aunque enredo' à vripiy y há»
^ Í 9 i p i i ^ \ í 4  la p'ácieocl̂  qfrds tte*



sien tanta , que ni© u o 1:7 ] a n las pen^s , pues pü--*
.yá Bofotros j no ay mayor tormento , ^we ver 
,pvn hombre éntre, golpes de fortuna, ífohrach 
fáe-paciencia , pues en él nos parece quer yernos 
g Job en el muladar t y fin robando eft© raanee- 
Jjiroel bazienda a fu »padre 3 que fer! en do*. 

"Ilíones f yeiido camino de Sevilla éoti¡ fus dos 
®migp$., tengo de yrdir vna profúndamela , y 
■dexandolos en vna,venÉana3tengo de aiffnar otro 
hurto en cafa de vn Alcalde de vn Lugar, 
¿amblen en doblones, y le ha de hazer, vn cria
do fu y o y con ellos ha de partir á Madrid, 
con intento de echarfe gala!, fin fer otra fu 
mira 5 y faliendo el Alcalde en bu fea del cria* 
¡do , y el hurto , ha de tesVer aVifo , que tres moa 
^ós eftuviei on tal noche en vna ventanai, caminé 
de tal parte ,■ y qué loS vieron muchos doblo- 
.siesj y anirliado con ■ eftas- nuevas, bálde feguir 
Ju alcance y y Ips ha de hallaren vn^iontcyé 
tiempo que ©fiarán contwdp ,'Jy. partiendo los 
.doblones'y y p,reíos, loséraer^ !  fu lúgaí ■ 5.y .fia 
mas averiguación , ‘qqe hallarlos aquel dinero,
Jos abofará y defletrar!-' y y fu criado’en-Ma
drid . con dineros^ y galas, hallar! amigo! , qtts 

,*¡o faltan para quietí »tiene que gallar ¡ y lós ta** 
les camaradasllevándble.en caía d© vnas.'OUtw

, geres de.mal i ivjt , los prenderá la- fufticía po* 
4roa#«;j y al- ap m arias |-ss: m < k s  f .
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fsrl el i'asô n á quien húrtalos doblones a y a l  
defpachar avifo al Alcalde , fe hallará alfa.» 
feerio confufo , y cortado, por aver caliigado 
á los tres mo^os , fin aver oído en fu defenfa 
palabra j quecos Alcaldes de Aldea, en encaprW 
chandofe , hazen ellas cofas á pie funilUas 3 gol
peando con la vara en el fuelo, y con ql tono de 
fo Alcalde , o no fo Alcalde , y pues me' enqui
llotré , razón tuve , executaa fu enojo’$ per© y©' 
le haré que fe acuerde del año que ío hizo¿ 
que juílicia ay fupevior á é l : y todas eftascó- 
fas , yo no las obro , folo doy la difpedición , y: 
el m odo, moftrandolo todo faoil p3ra que í© 
execute e-l que fe cree de mis ofrecimientos^ 
que nofotros no tenemos mas entrctemíBient©, 
que invemartrabajos , fuftos , y p en asn aci
das del mal penfatniehio , que los darnos á to
dos aquellos que gozando la vifta , q#eBofo- 
tro ̂ carecemos , y como embidiofos procura
rnos , que pierdan la gracia que perdimos i y  yo  
no ay mas liga para coger perdidos', que las 
galas: y en particular efte trage , quet ha déf- 
terrado los gu a rdain í.inte s , que su »que aora 
no vén Jas tnugeres tan huecas de faldas , loy'á'a 
de celebro , y  es loque mas hemos fneneílaFf 
puestera dexo probando vna gala livn s. d is  
su  /que ha quinze diasque faiiqrdedi gafgr&g 
Fjuefi veftida ,eotrafíen. los que fe iahppáscb*:

S 5 n cf
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ño fuera pofsible caber en 3a cafa , fegun fon los 
perfonages , pues principalmente 3a tela de| 
yettido fe la diovna noche vp criado de vn 
.mercader por la rqa de vna coeva $ y los reca
ídos de aforro? , y deroas menudencias, fe los 
dio vn mercader, tan nuevo , y tan bobo , que 
del'modo que ya , creo que |a tienda quedar! 
fkfierta antes de mucho , pues a todas qua titas 
damas entran en ella . las apalabra, y ninguna 
fe ya fin llevar algo. Y el guardapíes feledtde! 
mayordomo de vn feñor , que ay tnuchps roa«, 
yordomos que parecen amos 5 y vn faíhe puto 
¡las hechuras los lazos , que no lo es:de me? 
iros , fe los dio vp viudo , qpe pareciendofe que 
lia mucho que io e s , bu fea compañía , y enterro 
la rpuger d puras pefadumbres la fetnana paf- 
fada.JE! manto , íe le dio vn mercader , que fiq 
fer.pernll, tiene Jonn j v las puntas dé! , tienen- 
inas tramoya , que parece 3 pues fon de feis dué- 
fios vt? falvaje , vn tonto, vp mentecato,? vn 
pimple, vn bobo , y vn infenfato , cada vpo did 
fus quartcis para la hora de fu perdición , ofré- 
fieqdp íason^gs a lospefosfalfos de aquélla 

6 aquella libre 5 y-el calqado fe le $ 6  vn 
con Intento de fervir de alfiJerElf 

playero s.tnas bruto , que platico a la ha dad® Ia, 
gargantilla , que aunque no es de mucho valor; 
|By®|dtd s $Ue íi pagiraio que debe s
_ ; ^ . ~~  - - ~ • ■ |w§
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^vía de quedarle otro tanto caudal,corgo ella va
le. Mire& a ora en vn iT̂ al apofento de íietq reales 
de alquiler,que í§ Sos paga vn fepn ¡torero devna. 
JgleQa , corno qabr|o tantos perdidos opositores 
a la cátedra de la gala , pero p ira recibir las vi(i-

¡ tas, fe vale dél quarto de cifa de vna amiga,vieja, 
| qn e! arte,á quien admite por nueva,y tapa como 
| viejas v Ib que mas procuro,afsi que ¡as adorno,. 
!■ es que las entre la vanidad , y poca vergueta,
| jEíTo de vanidad , v poco refpero , rpe toca á mí̂
¡ dixo otro efpiritu, que ocupando fu lugar,
I defaparecid L,eviatan,v nombrándole
¡ ?1 Relator., dixo*
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RELACION' Q T ^  H A Z E
J íB a w t, Comer mador de infames 

Logreros, Quatreros*
y  y¡meros*

$te es Afta? o t , efptrltu que engaña tatito 
\  Arcoenio.hafta queBartolomé le defttuyo. 

ÍAfsi e s , dixo e! efpiritu , y como vaíísilos tray- 
go en mí compañía a Aereo , Igneo, Seterrano, 
Biracho , Leen , y Beelfor , fiendo General de 
einquenta legiones. Yo me ocupo en el mundo 
de andar con ios-que efiiman la vanidad , el po
co refpcícg la falta de atención , ei murmurar, 
el debaseoja inquietud , y el logro en el grano, 
cpfe cambiando Dios ciento por vno, para el po
bre , no llega vno por dentó; y jen particular he. 
sodado con vn labrador rico , á quien e$* menef» 
ter prevenir Jugar de muchifsima& penaspmnqu« 
Cualquiera lo es en el infierno ; pero es neceífa*» 
rio,, que ü tal per fon a fe le cien graves tormen
tos , pues él los dio á los pobres, A efte tal tray* 
go tato ciego , que de todos los pobres de fp lu-i 
gar, es dueño , y feñor , agualdando quan áo e l
êuigo iQstijqleái -4  £ cnroncgUos vifitaAy ofe^
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te dineros con fubido logro $ y como llegaren 
tiempo de necefsidad , no repara e! p o b r e obli- 
gandofe ì  la paga el Agofto , que quando llega 
h cofecha , apenas la tiene para pagar a! Lo- 
greroicon que efte defd ichado encierra en fu ca

lia todo el grano de los p otares, y para que fi em
breo , y coman , los buelvè à preftar , fiempre 
adelantando el logro ¡ y fi alguno fe quexa déla 
demasía , y trato , le reípondc : Mendigon , por 

uè no queréis que la bazienda del poderofo 
fjgsne al doble que la vueftra? Quando penfa deis,

^ue os avia de dar raí hazienda à la ventura-del*¡¡tiempo? Kolgàrame , que os viniera vn mal año s 
¡para vèr de adonde comíais , fs yo' rso os coy. 
¡mis granos. Con efta ceguedad vive 5 y aunque 
fe quexan algunos íaftimados à la jufticia del 
ILugar ,no fon oidos5porque gimen coatta vn po- 
fderofo. O  como rae pieni© vengar de tales Mi- 
fmflros , quando vengan sea 3 pues cierran las 
¡orejas à las quexa-s dei pobre , porque ven que 
feo tiene fuerzas , favoreciendo al poderofo fo- 
0 porque tiene. 'Pero y à que v i , -que Dios me 
nncedia la licencia para acabarle , le ordené, 
«e 3 ver yendo à vèr vna heredad fava, hallo 
n ella vn manojo de leña menuda v arado'con 
f) cordel, que al verle vn pobre, que le avia co- 
i-io por el el campo , por huir de fu' v?fi'a,le de- 
4 a X íabíofq ¿ parecieadok qu§ fe lo hurta van

é t
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de fus tierras , faco yefca, y quemo el pobre fu*> 
^eeílloj y pgreciendoie bueno el cordel con que. 
ibta atado, le guardó , y al quemar la leña , di- 
s a :  O qütep cogiera a quien le Ilevava 5 para 
quemarle también! y como es fuerza , que no- 
(otros obedezcamos ai precepto de Dios , per. 
mitió fu fin, que me|or nos eftuvíera en e] num 
do j que por fu caufa perdían muchos la pacien
cia , y otros aprehendían fus coílutnbres. Bol 
vio á fu cafa , y hallo a la puerta á vn pobre,que 
para obii garle á que le dieUe limpios , 1 lora va j 
y afsi que fe vió , crevendo que era el que lleva- 
va la leña , le empegó a dar golpes con el cor
del, que aun le llevava en la roano,diziendo:La- 
drones, qué queréis a ios poderofos % Y entran
do en fu cafa j Imaginando en fu coraqon , fi vi
niera vp añoefleríl ,ó  coroo vendiera yo toda 
el trigo que tengo! y tan ciego iba en efta ima
ginación , que no oyó que dixo'el pobre i Ahor
cado mueras, pues has vlcrajado I vn pobre, 
que reprefenta a Dios s qutindo en el mundo ari- 
dava. y  entrando en vna careara , que tenia lle
na de trigo , la vió arder en vivas llatnásjycn 
lugar de reparar , que era atufo de Oíos . en que 
le de 7-i a : Si tu fiemes el que fe ahralTe tu hazien- 
d a , por qué no fiemes lo que finttó el pobres' 
quaodo le qtiemafle fu caudal l Subió anfiofo,y 
deíefperadq k lo alto de la cafa * y  con el coí'



|Jeí que quitó áel lia? de la leña, y ürvió de a^o» 
\t para el pobre 5 {irvi© de fu ruin a j pnes miran» 
Jdole., y nsparaticta'eu Vpa viga , que átraveffava, 
¡echó el cordel.a ella , que aunque era pequeño, 

|y  delgado , os>n- brevedad Se alargué, y en'gor- 
|dé , y hazígndqle v® lazo le emplea emití gar» 
fganta , di?ien4o ; Mas quiero efta muerte ,que  
¡yivfr fldiañ^Q con pobres. Defíe modo le de- 
íleo aora eípirando | y ais! Han de acabar quantos 
huyen del cnifero neceCsifado , pudiéndole con. 
íolar, 'Aisi qué 4^ °  efias razones, fe oyeron 

¡granáifsimas vozes entre fieros ahullidos , y af- 
fuuibfa^os^o^os , pregunto el Tribunal |a cau
ta 4el ruido l Y Aftarot refpondid :-Eftos fon 

¡mis Criados , que entran con el alma <1$1 Logre
ro , y la de otro enredador quatrero , que es 
yn©T quien ha traydo toda fu vida hurtando 
ganado en deheíías , y  fotos, y con roftro de 
que le tienen por hom bre 4e bien > las vende , y 
fia á perfonás , que le dan de contado la tercia 
parte , hipotecando a la deuda la compra ¡y  fi 
cumpliendo e! tiempo , no le pagan , les quita 
la cavalgadurs : y haziendolo aora Con vn po
bre , 1 quien quitó vt| macho , que aun no tenia 
bríos para llevar acueftas feis cantaros de agua, 
vltrstando al pobre, le derribó, los cantaros en 
^Ifuelo y y. tomando del ramal al macho , in- 
fundi tal fuerza en él ( que con iicsncia.de] que -
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todo lo puede ) le arraílró , fie parar baña Uy 
puertas <M infierno, ahorrándome de cargar- 
can tan mala cofa. También ando ocupado con 
vh Agente de negocios ,qae fu vivir es bufcar 
quien dé dineros á ganar , y quien los aya me. 
nefter j y coa «fía comifsion- tía -ganádo muchos 
ducados 5 y poflefsiones que tiene , bailándole 
'el rinconcuk» donde gime Judas , que aquellos 
(por lo entremetidos ) en qualquier parte ca
ben .Procura faber, quien quiere dar dinero,y á 
cpmo,y q»é hipotecas,ó predas quierejy el que
jo ha menefter , le bu fea , pretendiendo qúatro- 
cientos ducados , y que hipotecará vna cafa, 
q.ue vale trsih Ajufta con cada parte de por sq 
y ccín todos corneal quebufea el dinero,fe dize, 
que Fulano quiere á ocho $ pero que por evitar 
ruidos, lo pondrá á cinco , dándole guantes? 
ofrécelos el que bufe a con necefsidad, y con ta- 
do fe queda el Agente, ganando mas que el que 
da el dinero,y algunas vezes es él el q lo dá; pe
ro yá tiene difpuefto el pago, que al ver vírela- 
vo,que clavado eflava encima de vn balcón, con 
la codicia de alcanzarle , dará de eípáfdas eolá  
calle,haziendo el cuerpo pedacos en las piedras, 
el sima tortilla en los infiernos. Y también tengo 
ordenado(fi puedo,y me váie la mana)que vnMi» 
niílro de vn lugar , codiciofo de la ganancia que 
(tienea Iq i^ lig a d o s  ¡de |a Carnicería ,  trate en



. effatíf0jb» '±%§\
ganado •; y fe «une con los*obligadas ¡ponknéo  
las pofturas á fu güilo , fin mirar el daño de lós 
pobres , folo afpirando a ¡a ambician , y á ven-, 
der fa ganado á precio fubido*: y dtíle modo 
bago que los pobres íe abarran , viend® la care
za en buenos añosj y llenos e® anfia, echen mai-, 
dtGÍones, que vendrán áfer tantas, que llegarán 
al Cielo , y los- ocupados á eflos fenos j pues f e  
mirar el daño del próximo , fofo snh ar. fu pro
vecho , ofendiendo á D io s , y derruyendo á los 
nsiferas, Y también tengo de cargar con ¿os 
cortadores de carne, porque en llegando á m  
tabla el pobre,le dan hueffos, y piltrafas; y al ri
co,y al MiniftrOjío mejor, y mas mollar: y defts 
modo procuro que fe le acabe la pabiécia.al poq 
bre, viendo que fu quarto no valemos blancas; 
y el ochavo del tico vale vn real. Y viendo el 
/pederoía , que por ferio le eft imán, todo fu snw 
helar es á mas tener. Y á v m  vieja } que la test-] 
go muy por aria, pues de miconfejofe mantiene 
mas ha de qtíarcnta años j miren que bien go-J 
vernsda eftará, pues viva de guardar todo quan«¡ 
ío la llevan los tnoqos ,y  inoras de fu barrió; 
y aun de otros firvientes, y no íirviétescn-elíos' 
que alentados con tal guará’a na , hurtan todo 
quanto pueden á fus amos j y efta vieja fe haze 
de oro , quedandofe corría mitad de quanto la' 
ém  |  y a o u  á U vs j i i  k  k  ha ás ©rdeiur Jfucaí»
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tigo ,.q»3 cazón fera que no muera fin la pagq' 
á tantos Cérvidos conio Há Hecho .por mi 1 y ha' 
de fer, por,-guardar" á vri hito dé vil mercader* 
cantidades , qüe h id e  ir quitando a fus pádresj 
y  echando menos viíá ptezá de plata, ie hatf 
de encerrar ¿y amenazar 5 f  viéridofe apretada 
-de fus padres ¿ y cercado de ¿efríoreá , camai 3 
de plarió,dizieado:Qüiétí,áohde,y córooj t  cotí 
efto irí Ia.]uftÍ£Í3 5 la cafa del alcahueta j y ha*, 
liando tanto craftd guardado y por epcub’rido-s 
rs de ladrones , !á datan dozientos a^díeij* y en® 
cerrarán t ú i i  galera , para que enfefie 3. rezar 3 
Jas giígqénlíás, que ándatf allí eri muda,Y a otra 1
..vezini fuyá ando' zelarido' por logrér'á.infame,-
.pues vive dp prejíaf fobre prendas 3 los pobresy 
y al qué le da ocho reales , le lleva cada síes me® 
.dio real s y 3 efte réfpeto lo deroas que dst j con 
que me la cralré antes de mucho’ | pues ciega til 
.fu ambición , no vé el daño: de fu aleñé :rñiran« 
-dofblo fu provecho , con que mira el mío j y 
pues ciegos a lo que Dios manda y tío .miran' 
las obligaciones de Chriílianos y ac3 vendrání 
fus errores,.qué fon áciertoipará nofocros : % 
aunque el Principé Afmodeo , y el General Ef-i 
mpn, hiziéroh relación de fus ocupaciones 3 qué 
muchas dé ellas lograron con mi áyüda<¡ GoaJ 
taré yo mis divertimientos ,• qué aunque* p‘áré*i 
sen 3 lo s í i iy o i ,  fon muy diftmtof j  áiiñqué p j
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pues al entrar, no fe acuerda , que ay pila '¿I 
agua bendita , ni á quien adorar , falo adora gf 
hechizo, que le «rae íin sér.yoliago^qae b  da
ma vaya ai Templo, con los ajéneos que fefa- 
ben , echando atrase! manto , cabeceando para 
manifedar las roaripofts del tocado , mirando 
a las demandas de las puertas para inquieta«, 
las sirrias de los que las piden , entrando á vér ft 
efta en la pararla el limpie cuervo , que trafno» 
cha al reclamo de la carne ¿ avilado foS© de mi 
ofrecimiento, regiftra la Ig k íla , con defeo de 
hallar al galan, para dezirle e! medio que avrj 
para hablarle. Todo efto difpongo , hallando 
cabida en el pecho del ingrato , tan ciego-, que 

, no vé io.qiig.mas le importa j y afsi me le traygo. 
poco apoco , imprimiéndole \todo-.mi roflro¿, 
y  mi veneno en fu alma. Y ayq? bise que fallef« 
fe vna cafada , antes de amanecer , dexando k ftt 
marido en la cama ¿y eon achaque de ir at oir 1® 
Pafsion ,íue en bufes áe vrfcraíron, que la foiiy 
cita días ha,y no le paga en <kfpr@ciosspues e-ftl- 
ím  , y ador a. en vtf villete fu y o r @n mas precio 
que todo el amor de fu marido. Y enmarañé*! 
que afsi que faiió en compañía de vn-a triada d-flT 
quien ha fus lee retos, que fecretos liados a-vna 
criada ya no 3 o fon , fe viiKeffe el marido- cor? 
joda brevedad zelofo , coti los zjelos que le im« 
prkwi, dizieodo & fu coraron toda verdad#

' ' ' ” flpf
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bhè guando í a deíubbs ,Ao jfiánda utos, tai'v«|-
pára fin de vrab , yjiál ye ì para la ' eniaiendt. Y  
iigüieodqli los páíTos ,*íá Hallo junio 3 Vna Igte-■ 
fia , hablando con el t a l , a quién iba à bufcar, y' 
¿guardando ocaílcrs ,le  dio à él. de puñaladas^ 
qüedarido m iiérto, y  ella huyo con vha he»icfs, 
en vn bra^o , y la criada con vh chirló dé oréfá 
à oreja 9fé rtíétiden Sagrado ] peto áí IfévarU'" 
àc u r a r darà' en riiános de ja jufticiá que al 
cibò ìài là jornada ètte’ prefniò mereced lós al-,, 
cahuèifs. Y acompañado dé ' vii àmigò èl ma- 
n d ó r , iñudo los ihuebléé I v.ó .retraìmietìto, 
dónde le dè^p para fu ’'péra fetori $ tiuès dentro 
dé podas diai fàldrà vnà . dòcile j 1 èri compañía 
de orrós retraídos àè trial vivir, y dando én ma» 
hòi’délà juOiicia , irà (a buén librar) a rèma? j f  
fabiéridqlo fu ifìdgei , ya silgo olvidado éí.paila® 
dòfuceffo', fe ádr2 àia $  òr i y ' l  popes lances 
«¡Uedar àén laefp’lriá, engolfándole en fus jtiuef- 
íoS la ¿árpá iodo catífado dé río Fabef vivir,7 
roenpierido él yügd fanítef, profanando e! Sagra», 
:dó de las.ígléAás , y fieiidó ároiga desalas ; y; 
fu'matiáó páuará defdichas , porqué fiénáo vri 
huittlldé;hósribrc ; corifènsià à'Ju mtígér.gaías, y  
CoMpáníáf harto -eíciífadá^ Yohá'gó que mu» 
chas perfori as fe vayan à dormir I las Iglefias, 
topeando como cocHinós 5 y para mas vengan- 
¿a rriia 5 h'ago que eiladrori entré en la Jgieíia

1
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y'hagàjfep ..eìk.'fps Jiwtè» y  é? ,|ù‘è?6§ ..., w 

’ à yral& ugér «jee flevjlva VÄ «tónto préftado^ 
fdlö.pöt cfécfcr fb famarria* fé là àirlfeafic Vnià- 
djróft j y là cdrUtìTe grafi parte Bèli V à ptrljoca^ 
la cdtid lai faidas' de vna vngarina d£ felpa, 
«Pise ìs 'c o iiò  quatrik&MoS. seél.fcs j y  toclavk  
lo s  def>é ih  caia de vn ioperos deet©!)dfc la fapo* 
y  ä tal deÌtrèrguen^i jlegò el àiteVìihkhto 
de vn ladrprì i tjué tjliitò k$ puRSÉ§ de vii fiòn- 
tal ¿^uèidtìtttóv.à el A lil i  de fu P iò si 1f pari 
inquietar eifofsiègo'deì Téfc'plo j hagò. ijtie le  
jtìhtfep tjuafcro §>ugeres ± f  fé fiéùten. ,  ò" por. 
sìiejPr d ezir , tjtìé fe gfreljanèrì ^tiatro vrracas 
à parÌai5-f ¿¡qe k  Vnà eiftpiege àk&arido lai.4rra 
cadasdeptra * f  Ipego fa gäk  dpBäfen

~r » J~-* ~  fr ?? **• mJ  “ fPIft?.* *TT9T. f. *'Tv
Ìaft à contetdpkr Ips iPÌlrpsf,  dkiepdo la ypa 
Cleftp Doffr putana * pftai? fitìióTi,’ f i t t e t i
€s j  y la-fa 1 réfppnde : Pué$ biep gipÌ “

'̂ue Po gaftp ritós <téyfifß£$4 é  4£ù4 
Jqego akvasi las medi^s’ dp pelo'jj iqUié' fi ìjifkP# 
k s  baie p e p a s i  y'dké kyrtók EpMadtlÄ^'nj®. 
h i  ay coiìio las ùùe trag "Öprfi CpffSie«, jßppei«4 
f ä4pkii.c|s ipqum $nlàSgì^Ési/ f  à qà!i$tù$ 
cerca»’ 1* t _

V d  Sljéféoìes' pafiadpf fave fadiof* poiiifi 
fö ö  v ia  pìóge?,  <jue vkM W itfiifié'lftì pitldp®

....~  h



' . MI? 
íraagírtáf et» vn torpe peéfârtûento s pro*

feiïr&ndo executâf le con vit. criado de là cafa, $ f  
tfega » ÿ fm fetitido * fsafso eh fëfdaS'ftvehorfcs ai 
fcpofeâtbdelta! rilólo j que afsi quelá vid, á ten
tado cdft ttii ayíidá , y tin Hablarfe pâlabra vnd 
àocrd íe ,4'rfojjáróti à fu pertRcion , periftiticru 
do el poder Sobérano ¡ qué por el p'dco reípetd 
à Dióí,y ál iâitâdd,fé liiiríctieíle el fuétó del^pa-i 
fent© , quedando íéptiltádos rhiferábleífténte* 
Y à rq ¿riado' cíe vn -Dodtdr,hizé tila riocbé3qud 
iftando fu áfilo rëêdgidd; metieíle en la ¿avalle'* 
riza à vBj picárotia |  y al tiempo deprln'éipîaf 
t í  a&o J  fe ëfpàiïtô la- mulá ¿ y roaípíendo la ca
dena s íed id  doé cotes tridas tienes * dé&atiáblé 
snuertó J y áífkllr ¿Ha- tó y e h io , fe- le" quebNl 
vria pierna f  y atiriqüeqüeda vive, tainbièft ès'dë; 
acá , puesfanará de la pierna5 y enfermará él al*’ 
¿na.' Ÿ áyér viepddlá'tpíiettid qüèavîa èh vná 
cafa á álítfqde la- dueña ftd es tan-fanfa coro© pa«» 
recé i  que aürfqué'éd éíM rno  -'¿jiíé vive Ja  tieü 
fien por büe& -CtíViftiina ?\fuéfá délhaíe fu# 
¿Iros'cStdó'-Ids-'Oléanos. .Viendo .que éftává 
algo fo ffe fad á la ¿taxe a la xnttídria $i» empe
llo i J|tie fuvó~irttf$ &  la Quafèfnià ¿ 3e tu fé  
original fépMtfftiy guardado wá fe tritd it' acdf* 
âandôla de güilos pallados /  lálHtze Cacar el 
iettktó de adonde ëiisvàj'ÿ éftaocío' cd'iitêia
ut*---- l -■ - * /■_ ._ ' .ï -\ ■, ■!_ •< y~' î i <5 ■' ■ ■■ « ■ ■■”

jjBirpdo à la pacida |  f  cé



Tjg 9 a'
Ja tutbaciofij atmqae le. metió en.el jseelsó ¿feHfe¡3
so  en el ludo vti viliece,en que le tehia eiibueU  
toj y afsique eneré el marido, á!go eüydadofo, 
con vn penfamiento .que le di 5 empegó & mirar 
toda la cafas y cila que tal vio, creyendo la avia 
de mirar* y hallar el retrato,pufo pies en pol vo- 
roía,I tiempo, que aleando el villete deí íbelo, f  
Tíeodopiptada eort lejras fu afréta, al bufear á fu 
2nuger*yanola hallojy procurandofaber.de tal 
feñor,y teniendo noticia.de que efta-aufente,bol 
vera a poner fu bazienda en guarda para irle i  
bofcár.Deíte modo inquieté la paz defta cafa,pa 
la hazer publica la bondad de la dueña. Y aora 
ando coi? vna perfona grave^que tiene puefto, etí 
*g.qe debe da? buen exeraplo 3y  le tengo de bazer’ 
pecar de modo, que lofepan todos,pues le hago 
felicitar á vtfa muger, que apenas ejecutará fu 
intento,quando (era defcubierto,y pregonado fu 
d e lito  por donde cáera de la dignidad,y fe veri 
defpreciado.Péque el hobre,y pierdafe, pues yo  
también mé perdí per mi pecado.; Cayga del»  
privanza, y gracia de Dios* pites inadvertido md 
creo, fabrendo que yo no puedo aconfefar otra 
-Qoí»,quila perdición del h \m %6 Aquí acabó©f 

,^fpirim, ofresiendofe i  Vifita otro 
, , quien’el Relator nombróy •

. . ..áizigaáos:



$1 Cojudo , CiQvernador de hs
■ B e m & j0 fo s sy f e m o r  d e  l s  > •

B m Z j d .

E Ste es "Reñías., llamado par otro nom b« e!
C«)Bdo. Af$* es5d¡X:0 e! efpímu,y conmi

go t-raygo á Harturo, Deúm o, Talpfc „Moloc, 
Melec, áSechedin, Sera ¡sis , y Melindre , iá© $a+ 
ra'que me ayuden á andar, que.funsué ando -■ 
con perecofos, ellos miímos me llegan acuellas, 
Aquí noté la figura del efpirrtu ĵ era pequeuo, 
y  corcobado , mala barba, y calvo, defcanfandés - 
el cuerpo fobrc dos muletas„ y con mas abulta» 
da voz, que todo el cuerpo, dixo: Yo foy iquel, 
que aunque cílrppeado el cuerpo , defde aqtie» 
lia batalla del rebelión Celeíiial, ando mucho, ■ 
y  con poco trabajo , pues mucho mas tiene el 
que anda detrás , de m i, fin canias fe de] feguif á 
vn diablo tan malo como yo foy. Yo fui el pró» ■ 
inero , que inventó la refi-fiencia á la }oftío¡te , y  
por elfo fali tan maltratado $ pero aunque tullí- < 
do , efcuche el Tribunal, y oirá en lo quem% ? 
pmpleo. Yo lleno al mortal de pereda „con.qttií?

T i  ' h
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'f94  f i  JrUii^ai \
• je qujtp H grâcfo j.pobple tes virtudes s deniers 
yole d i  j?àpyfe’» çondenèlf à .¡^utfrtç.fp^nf,
íájtetpéle à palíertas, trabajos , y afiiçciopef 3 çaü- 
íaáptod'O '¿e la pçrçça > alfançap^olçs. Japjal- 
dîcipn d£ (Setçtpia? } Ç» $pp dizç : tyjajdítp fe^
ç{ pereçof© ,'.cjuç tas • çpfas £e D-ips ta&'haze ecrç' 

: negligencia, y fraude , lleno 4e tèdio , azedia,^ 
pere|3. Y afsi prccurp', çuç el hepjbrp'puaBdp
flegî| e! tîernpo floiido en qüç le îlayns Plfts  ̂
la csînfeision , fe jiaga tullido, y tarto , ^pe np 
acaba de llegar al Saeta ment p dp la Peniten
cia ,-y le bagp pue Ip dezç pava ptrp dia. , y dç 
va dia çn,ptrp le fiaygo à mi rabp , ccfntferia- 
4©ck Poctof, Yp fpy pu jen fiepabra la pçtçza 
fppî podetP^p s gysnd0 «via de açudir a la ne- 
cefigicbd , sçopfejaridpif puç ay prca pçcçfsi^ad 
d f hgztrlo î y dç0 e p rd o  lç bago etpptrç- 
Ça-r tc^a la vida. Ypbagp puçel jugador 'açp«? 
4a vlgllapte à la ça fa de jncgp-, y ieeflèto'da la 
mañan^ eçhapdo jora-fneptcf , y partir à Mif» 
faitdienede pereza. Yo doy çî fpcño pifado ès 
|p§ défcuydados. Yp defvelo à la darra teda la 
ïtpçtÿe. s defeandp el día , pqjrcue hg de ir ala 

i y cada hora fe le ha?e vsv fjgl© , y la, 
îlepo cfè- perças , puandp'ba de ir à ]yi;íT% , ©à 
©musí iSfertuo;p. Yo bago vigilante al hprabrçs 
yÉÉja-qtïCV'aya \  las fi cijas „ v epo»lionas * 4?" 
ffi®4d3i f  'fQf kH ®  ¿ X ^ k  ççmUdan s viy
* r  " ~ 1 " ‘  ' " " J fc



^ÀelérróT, le -pérèfccfp , ‘y que ponga efr 
cufas pof 4 °nde nair, Yáfpy q àie neon' la pé« 
xéz*, hè &eqhq pérdidas à machas horerbres-, y  
|jue creder» taá rematarlos, que ri,o.p ied^P bòi- 
verénsH Ya Haga que entre el hornhrql e,n, !® 
Iglefia » y fin c ara a r a guà bendita , de pqreaapàr 
'ápfaQaría del.aferigQ de a que i «¿3-
daefet^rpodé lalgiefia' , Huleando. ?-l .abrigo, 
fin adoraF aquel Pan de quien. carecemos ios 
demonios, y llena<Je' pére**, le Hago effòr qua » 
tra Horas' , foia aguardando al Sacerdote que 
dfize-la,‘"M.i(fa con brevedad. Yo h.%gp que 1 ie
na d? pereza, aunque vea-la necefsidad , no' ía 
foqae-ra , ni remedie j v &*ra que acuda al peca
do, le pongo, mas ág?H y ligero^ qué y na mona. 
Yo Cay1 quien tra xa aquel.os hombres, y núú 
geres que cogió- la cafa , pues fiando pecado
res , y  grandes,, en toda el afio no cónTdfor on de 
pereza , aguardando àia fuetea que los bate el 
cünnpiircPoia Parroquia , y antes que' llega ff 
el tiempo murieron mifèrablemeote*, y  defpre 
venidos ; v »orá codo fe les va en echar rri‘a-dí

■f*w

clones i fus padres, porque los criaron tan pe
receólos , dejándolos falsr fofamente con lo que 
l ’osdañava. Y á fus amigos,porque no los fueron 
á la mano en fus vicios,v a rifare que avía ínfier- 
no:y lo que mas me admira,qu ando los Víw'| vi-, 
litar^mas no iconfol arique las mugereseftúnafi- 

" ‘ T 4  ■ ¿U



• MlTríhtm,ét
¿o tanjo el pelo ?que en él ,$■ el ^dprfQ.^ue If  
ponían' tenían librado fu vivir, fe lo .han arran- 

. cado to^o, con tantas maldiciones , -que por .no 
oírlas-, no he de bol ver á verlos 5 y víio de los 
hombre?, que ineneava la cabera cada inítante^ 
para ayreár , y ahuecar el pelo en Quien adora;,; 
ya , pareciendole que no a vía mas cavefieta er| 
1̂ mundo, todia la ha arrancado por fus raanoSjY 

tne acuerdo , quando qutfo {pajar a vn Barbero^ 
porque probo en fu regalaba melena vn hierra 
de alear.vigores 5 perp entonces d,e pereza dé 
no tornar vn librp, que le dixera la verdad , á  
efcuch^r la palabra de Dios , q tornar el con-- 
fejo. defu confeffor, fe vén aprá en lo que tac| 
olvidado teman, Y tan perecofo? fon , baña eq 
Jos infiernos, que en yq leño que habitan, ay ¿ la 
entrada vq canto grande ,y  fiempre que entran  ̂
Ó faleq, tropiezan , y dan.de o|os en las Harpaŝ  
y de pereza np le imitan, dfl p'áflo. Y  efiotrq 
día aviando vn pecador á confeífar, perfuádido, 
de Ja propiarazón ¡¡y i  viéndolo dexado de.pe-, 
reza todo el año,ella vez quy fue , le llené, de tai 
pereza , que no fe animó é l legar é v.n Confe flor, 
cubriéndole, la mifroa azídla, de verguen^a.p v fe 
holvió hh confeífar, diziendo entre s i , elípo»  
mingo que viene lo haré, y tornaré mas la raa» 
ñaña,qué áóra es tarde,y ay mucha gentejiV aun» 
fflue o,£cj dejir, q eq las celdas altas avía mucho$

&



fc®rfkCores,^f^|t?^ir ocho cfcápises ,, de péq 
reza.’fe faliq ^tan M?£pq§Sr¿fc n w §ti y/ipue*  
4o *no le ha de fekar ppcezu en toda !# f  ida» Yt 
ja pira noche 1 yn^jgrsígofp , que .fg^a^cepap-í 
do, aunque <^w|OS.#i%«iJpggi-H^,i g r i b a n  
dizíendo i Aquí vi DiosSsqrameflgadOiá ,y,ife» 
far 'á vn enfermo  ̂a que á tanto liega; fu a mor»’ 
queep.V!eoda4l4: Críat:U|-a smf^didá , aparte, es  
fo bafea í y eí hambre :jf aunque ytjkt ar.fe 0i<^ 
p3ÍFán4oMueFl e'5 y Pafeion > df pereza bob-pel®. 
ve a mirarle , fin reparar, * que - nofotros. falmps 
defíerradqs de nuefíEa Batria ^qr Jjoiq yn pey
.ado y y file dio gravedad * íer cospg«i4b-: ep,-la 
afa 4* Dios., *;Hirg í̂ptecéatofQ.- qu j■p$G»s-> come-a 
een vrsa fgleíia , ? que también es Palacio del 
ev del Cielo. £o¡.fin , tari peregofo _eí|uvo eftg 

ifferable gujaoQ,, lentado en fu m#f#. cenan,do, 
lie no fe quifo levantas a abrir yqa ventana , y, 
dorare! amigo mas verdadero * fiqufera poij*. 
nepaffava por ia ĵmetta de fu cafa ¡ y  /aun: con 
odo ePco es' tan amante , .que fe dexa matar, 
arque viva efte defegradecldo gafena. Guar- 
de la criatura del infierna, v de nolatros , que 
omo la vemos tan,ingrata , nos determinarnos 
peefeguírla , y guiarla a fu perdición, dándola 
ereza en lo que mas. agü avia de andar , para 
ue aunque ptregofe, y torpe , fe venga á hahl- 
l  «Rtte |os démonos, qae aboque 4e$$ría4qs

de



r

m w ih m i
4«!áfpf€feiS£Ía Bmñá' ,* 6 f fij
éec-r#to? Y s^ñtóotó cuy^a4í>: ffetBbrq la pé_ 
íez& yqa?ál>qf?f c llfp ^ i^ -p ir tff!i j le h t.
•ge n»r jutgK&Sd ̂  pl$ntárcdiD©e - fíYaitUy en Cus
•0isbf®£¿ para que fe'eoo'tgni-é’cpp1 Icuef-
■eas5-á *q diablo * tsa ©a*!#* y  pan; perezüfft Y 
ayer Hegió ap-fií cgf| vh petelofoyd^pués; de ávér 
sodado todo fl-‘4ia ©$?• t^l'qirévflf'tmr Q#', fofó 
por gq jar de- vr|a profana fiéíte |  y  avipnfdfe 
-seoftado ,, í  medía Sera oyó.dl vn ¥W?no fí 
^quleri’̂ ip'vq ©aíl dsr¥p#'íé)'qüe pon «iffias# 
lágrimas pedia 0n íefsion -¡;y  bolviendofe del 
©írqdadqel'ppre^dfojdiJfq'pritre si; A  bueós hd- 
ra^angá's véfdes4ev,antefe |i;  f  bufqtle quién li 
confieSe ,qüe yo harto Ifare en defcanísr deü 

, fiefta páífáda : y por «©averqufcn le fócorrsera, 
murió fin confef&ioo; pero con tal dolor de aveij 
ofendido a Íu?£>íg$ , que fe hizo pedazos la lerij 
ffua e-n la boca, Y al perezofb le bolvi en vi 
fueño tan pefado , que dando bochas fe cay 
de Ucama,y rompió la cabera , y de pereza poi 
nb llamar $-quien le curara , fe cfta munendc 
tan lleno de azidia , que aun brios para confel 
Car qo tiene , acónfe]ado de mi } ¿ quien digfl 
quepr§fto eftari bueno, y Ira a b  Igiefia j y cúj 
efte yerro acabará miferablemente. Y aora áf 
do cerca de traerme á vna perezofa a que en t(
do el d© de íloxedaá., .no-fe vlñs s ni calf3 >

' ........  ' g0



eflSMMtdf®* ái;%
de wfád®  5 y por no íÉio^ayfefas manoé, 

lamlsfrie-ga plato., ni hazelacama : y atante 
^re®ó llega fu pereda, qpe por nogtsifatlo, írO 
focóme, aplíeandofeal bodegón los mas dias^ 
pero fn 3qo^.eqep€|o , I3 " fnRttrdo fue? £3^ 
fertps, y difrgends j y aqpqup fariidfa , v 1 iena 
dp bubas , la bago falir |  pefcar gaqgás $ porqué 
4e día , no ora pofsihif , fegúq la cara que tiene 
y eí^fpp 'que avia de dar; pprp de noche todó 
paffa , y fe fffig en les litios , que tatito 
niaple. Y 1 vn Ot\(pfi é t  pereqofos tengo roti«» 
riendo déhaínbie , que aun no tienen bríos pá- 
n  falir á bufe?? la vida i y e$ tirita fu pereza, 
que por «sp; mfpearíp ^evtii’ii’d® , ponfiefttéfl; 
que fus qiugeres f^lgan ¿i todo lo que ellos? 
fvían d§ ha^er ,quedandofe en la esm: ; y aun
que oven dezir , qyc yo no duermo , y que mí 
exercicio es derruir , y acabar lo que') sutí no 
Jo eftá , no fe les da nad* , como g^ntfi pe?eco- 
fa , y perdida. Y aora ando vrdíendo vnas bo
das de vnas doncellas , muy cuvdadofas de! 
adorno de la para . que para ello epfeñadtas ma
ten las. mugeres ■; pero tan puercas., y peie^o» 
as , que jarnisfe atientan a fregar vn.plato', ni 
I tomar voqffeoba j y fe elHnfent^daj , vien- 
do como iobazen ílss ma.dres, adoran do citas 

adres perdidas en aquel ídolo qoeMoo , ro~
§o4q jlw abajo, gozque é li«

■ : íe



Si TrihunA
fe crien ts^fas ¿b pefcueqo,y Mancas de ma» 
ijík 5 fin reparar tales madres , í que también 
tollas fe las 1 befará el diablo po* hazerfecriada 
de fus h iĵ S : y jambiep a las bijas, por desar ij 
fus padres el trabajo , criando toldo , y grave, 
dad. En fin , efias tales, en caf^pdofe s paffarlaj 
los primeros ocho días, qn andodpra con ter
neza si pan de Is boda , fupliendola fus muchos! 
defcuydos fus madres, ó las yeitoas mas llega-Jj 
¿ as; pero ellas, como enfenadasá fe r ferio rasji 
no repararán en las mudanzas del tiempo 
que tienen marido á quien fervir 5 y defcuyda 
das como fietnpre , anochecerá la cama comí 
gmanece fin faber poner vna olla } ni dar vm 
efeobada, cón que poco á poco fe enfadarán luí 
maridos j mirando en ellas , o© tanto doce o 
ipo defcuydo , empegando la lición , y el ame? 
1339a 3 tomándolo ellas al deígayre , por pan 
serlas que no hade paííar á m as, llegandofe df 
vn lance en otro el de Jas puñadas § á cuyoj 
golpes harán fuga, fin faber lo que halen } pus: 
el hombre que lo permite , y fuple vna vez* 
puerta dexa abierta para la fegunda : vnos 1< 
atribuyen a la edad poca, fin reparar , q« 
no es muy corta para faber á la tienda de 
foiimán 3 y  pedir refplandor de Sevilla. AI ca> 
b o , y  al fia s pafiarán malos ratos , y  peoreí 
finesíiendo c§u£asla psresa de.fus padjres s

a?<





,  k  t i  . t
dran ̂ -uatre-m, Cs-n, reftìtyir te qué tìeM  qxmàì® 
à Lope,Moot2Ìvs n,y V ai di v i e i^ y  p*>pi 8ltì,ife®| 
<®eap,ado con bs, obrasde Gàiijfle^o $ è|«i c^nid 

ŷeji.eilai; ebfdàdlHi deteda.fBene sfàia ttafk 
'hà&* erìteró%à ^éMdfirésdeÌpIs^adaajCi fcyét>d©j 
qvs ppt lo addette tìadte Ilscdfàbcèrài y èfiòtrè 
d b  ttìé e&iadè rantoèdri V-ria copiaiu f as t|iic pòi 
no aver aliaci© 4e adottde facarla» * la ibventÒ fii 
Irsgeniojy fte^ u e fmiéftcla ftedtei ia de iaìpreiì 
das de vm  à&m&f ¿iste afsli

i

m o m c d m d ^ d u U »

wijìèis la fr tM èM i 
Mi èftdis. vos tédd ènti, 

SìnfalÉdfbscojd àlM ttd*
■ì

- r. 1? * ' * /  . '   ̂ t t ^  s
¡Y tènia irà m e dio , gliele -̂iièiiiè ̂ iiàp tèi li< 
fcros tenia 9 baila-d q u c à e  ssìs tiafellidadesef* 
©ridà Q -iterata ;  à quien nòèfórè él diabló G 
pelò i y no le .dexè bòfrsdof 3 ei pa pel i q&e[ 
abràsiJ piieUàite f o  ,* fin ishsi ^faeia 3 Ijoedeii 
«jue péfdi la dé fliòs * però lìè élla ¿héibòt® 
jprèS verfòs  ̂fjiiè a4jùéfìè péré^òfòj q i 
di de vii faóioio Poeta , à qu ic.fi y© ai 

lios alàbtya de ag iles,- £abiè$ § |  te



f .f-m m ck t, para, foks qaffe  I^ ta taflf1  -efe«^
vtf ie dcfvelè coii.éáf r,eéoa4ijlaî ' ,  ; J ,

Y fi íkcridá iiinéfi ya de «guíen itdiátá j.as i$£3 
j»q$ quando $ditre g ’yo- me tra e rá  {$ çào$ fem$ 

aídé'Poetai ¿y matos' Pintore! ip'öes dgí«¿ 
¡atestad ¿ÿ p’çtç^ofoi ,Çor fia efftídíiáé |  d  fâbeif 
¡dibujar ¿ p affati, y pistan 4 éádiáfilo cotí fitifs®. 
^ara, y quifiera trlenae 4 fateti tal Uiié f j psg* 
io repát’á ,qpe' fóto' tilà là Kfffiófürá áond© 
ftà piota 5 y <|aaQ(|a ¥ëo rttíasádo al 
’.e Iqs Cielos * y priiierá caufa de soáo^ .dos ita¿ 
erféccióíÉs ¿o tíSaitégldcí pirícel àfôé.4 #shag@g' 
¡izìeriefo’ i 0 yll .ptÄ«?, <$üë fflai káy f  àpi act® 
% ttkiyót pdfie'cclo&áel Cíelo* y \ i  tidrte! Si tul 
le fiavlérd# ififíd «%pbyO (quáncféí fié y i  étì fit 
"fráoía) Á& ¿f #rdy*ç£44* fit áos puáiarai# âtituguâ 
^sfiítaácdflifiá ttrti'á íkrá de y« Angeli taira 
tomó püdíléfáS 4 fiáOiáddtálf aêftôs ffialós Pio*j 
tores peré^ofóé ,pues ttó eftudiaft , fii apx£$é&J 
^"iodft ïçlaîloi haft* trttrlás à eftâ# töor**



' è i ^ f  íl ftiè i?à!è là Inària' ¿ y  é tw tlo  ¡ tengodi , 
traerme gran nufeelo dt altìas' perè^óias^ dé 
¿duchos | que pidiendo eofeñar à£us .jiqos.btie« 
ha dottrina, qéíelen Inai e! lèlò  -, que pb-diad ' 
emplear ^echarle lelp^ípr llenos dftpei
te i  a» Y álos nifosj-á quien íttkpádrfes han dexa. 
tío bien eiíCmedospere^ofós $ « b le  Acuerdad de 
íogar & Dios por quietijhbs ■adQeifinè ¡ 'ayudan- 
dolès quando vivos 'cbtiíú pdder ,  y quando 
sBuertos , con Miffas :1 y Oraciones; 3 y de pereáá 
tibio hàzen1,’’pudilhdtì ríéng¡o tíQ' tfaerniéíós á;- 
que gíiÉan etí nii cÓmpaHiá 3: puésyo ‘
lloró > giriti ¿f perdido en èftos ferios, donde ío í 
efe ès bórro? ; y éfpántb, $q«íifegava efté mife  ̂
yabÜ'éípirltu ,qtiaodó lévàhtasidòFd Ibsdei TrM 
buha!, fe empe^arón -jt o'ir tfMps.parihes sy  déf«j 
paèS vii pregón,que dixo- Msgtíá Lbzifef¿ Prih» 
cipe de las Sípamofás xab%rnaíifltel infierno!; ^dd 
todos Idi efptrlías que Kan fálMo Ì vifitá' 5 por la? 
pocá afencié quehaft iébido en pubisda? los pe
íd o s  qQfcáuían en éí mundo',jfin'áviet. pipara* ■ 
fdb^qtíe IbRa éfctíihado totíbVd' vlvientè, y àài$ 
Cüenca arraihdo3porcuya4¿áfift puedé á 
«Ihoitibre defusyérfós. Èfi:caftiè#dèti 
atencloií, mtn’cfó, que fkrém kM v^& oilfflér#  
Oíos', viváis panando’



. . . p s Y •; oialdez;& , en-, tanto -.grtw 
b i‘d e a r s qiie.4o& avia, 

eífuchado va• Aséeme; • y * parce¡mdúhes \

que avjáa- mojacísi púr íííi> £ue..ftn gran-, 
de él temblor que: dio , que caus$
él que la elpofa , que Dios me lia dado 
ñor compañera ? ÜegaíTe , y ipe defper- 
faííe i y . viendome turbado f  qué no 
fcolvlá dé tbdb J)pníd éü íñl acuerdo,' 
sne dixd i Es poísiBle , que no quiera va 

Jioiü'bre dejcar^pfte lav emito de jícrj* 
vlr iibpos! Dé que je  firvé tanto/clefvcJ 
Jo y y cuy dado  ̂fin" provecho ? -Si lo ha*.

por adqiibif''fama , barca tiene.$ 4* 
nada'fea t i  mundo *"fmes quántqirle tra'J 
tan 9 leeRma^n.; y'pues Diofle ha dado 
conocimiento lpat$ f^e r lo" que irpp’ór«: 
¿a 1 fu alma , y conviene para (u fatva-4 
¿fon , trace de ÍS foísiego , y crea , que 
¿1 entretenimiento que no da prove 
¿tío a ftí dueño' no es 
llenes la refporidi , y 
que con 'tus liciones ote 
jyná. profonda, pefadillá 
igava! pero cree s que falo me mueve el 
|>toy.écho de mi proxitno , y.Dios es ío-

bueno. Razorí
t i i \ '

agradézcote e l  
ayas lacado de 
, que me fari-



'MTrikmal
ÍG Guasa. m3  ha áe premiarpoesccmor
C€ m bieio» Sofíegofe mn #©:>* f  f o  
* ::|||,® fs -mis m anos « t e  pfegom as



f -  g m m m  iíqm á.m m  m m eì El 
q n  e  m c h m  p c c a  ; pues-c s c l c r -  

tjüc «fl. ;qi%iifö el hotnbrç
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4' . Quién M d  m úbre d i  M ài
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epe diàrio Öiöi ¿por 
èl % y que ' èl âàcièb jitiá ftlôrîfé 

■ÿ -'Quién és éî -mm Menté i
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S í  T r i t u m i  e fp m is f® ;

• y
grò a pees  ̂cada viw

§ip  , ■.¡sonfbírpe 

•f c|. ¡íifies^o' * _ conformé al 
m e r i t o  p*y¡

iodos gozeiBos ■ ppa
p r e .:jarpas ,  p u e s t a  c o B Í e g ü i -  

femos 9 procoraado no bol» 
yernos Tarafeas * para-. po ver-* 
pos condenaos en-el Tribus
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' I  ' ¿ L á g r i m a s  d e l  a î f f î i l

J¿o y b s ëobtei&ptô à  Dios* 
D e très cia Vos herido ,
T p d o  èivCpiIsNdovabierto^ 
P o n d e  m e o fiecè  a b r ig a

Làf;Pues p a ri
? 4f .- '  „ '-J ** -*■ ,

■: Béfcè tail' iah to 1 icfeicrlôt;
j - r'' \

* Del baÍíatóé'cfcSliigte ■"■■'O *
D e  lus beri dm-oineoi

] M h o  e n  v u e f t t d C ö f t a d d i
-  *

Q ue fe defila  eri hilos
%aO ro jo , por eftitálce* 
C^uâl-parpyia de Tito«



É agm m s’ë d  ¿tèm i

fq  con  vid a, .Señor»
Sia ayoda-^sididD- ■ '; ■ r
Por vueftra Bafsion'fanta»

¿ /

jfpes Guiñéis, à la Gritó*
A verm facfificio* '
Si elido-mudo Cordelo,

es

ïo  cantare nu oiuercev,
'•é

• Quai cifne fà rendido*

|i pues que sè que vân
Eternidad de ligios, •
En fèrde yos llamado,
Y fer ci efcogMe®-.. - - ' •• -
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Sin frota» ¿qué el Efiio,
me tiene >

Bafte» Señor« mi llanto« - ■ :
Ayudadme» bien mio#. .
Para que de las manchas 
l í  cuerpo quede .limpio«

1 íi guftaiSjáni Dio% i
Vengan a mi raartyrios,
Qge hu cuide la&aguardo»"

Pues mi vida paÚTada» "l

/  Llena de íaberiticos»
Con la foga. arr afir ando».
§e iba al precipicio®, = :

^  Pero



■ % 4 g rh m s  ík í< é m k ¿  f

Pe m  fi gi|fttisi©kisiiiii<^ i..
Que en el i^e fm o m iím m #

' 'P a g u e d e .p a k  f e e á d e t  

Deudas»; que be coníeguid

■f

' Entre iasilatrtas quiero 
Pagar» cois« abatido.,..* O t 1

Másà lopiadoíb» • ■..* .
' O u e e n a .m ir o

Y a po cererías iraŝ

Pues a





'Ê ég rîm tî 'it!  â lm ii

Sì ày culpa con amäio
Â< * *■■’? ^

Puis mè^eàufò, 1 €¡110
ip-
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