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, m mojtrat
contento aparente, que me dirá aU 
guñ entendido ( que no bajía el af- 
peño alegre de el que Je vende ami
go) aya experiencia de obras >para 
que tengan lugar las yo&es en la 
lengua,y las rifas en p  boca;por
que de otra fuerte ( cotnp dizje vn

, r  m>
e í :|

es perfona de muy bueña
obras yme

rífateles con mi intento* q¡
& et T*

que tiene de feosfin obrasJ 
do mi defio elfem arle Jin  
Lirio, mal fe  conocm 
que aunque a



con que fe
di o,que el mifmo dado,  Sin aparten* 
das engahofxs ofrezco d fu  agrado 
de v,mercedefte libro, hijo de el aU 
manque noéty libro»que aya tenido 
menor o ffice  ¿que <on efpiritu: y a f  

J i  fe  pueMe dezjr yque es la mayor



s

m  ofreciera 'ciojó y pues el que
a -

qHelfo ínfimo i que pudiera rendir
cofas buenas,fin

t

\~-jl

•' »•

e le da di
canee: m  buen amigo,y verdadero 
es el mayor bien de el mundo: nin
guna coja da la naturaleza mayor, 
ni mejor:pocos la conocefteyélápro
curo,y dejeo,aunque el muridí) me di-  

ue huelo con tmchft^rrQ a 
cmjlas, que el yerro mas torm ^sje- 
guir mn hombre pobre la Omi 
porlospajjbs5

lar a mi defengam la retí
Jion de Ouidio,  quando dizje r

m ami/lad, fe

*%.- t¿-





E S C R i r i O
al Capí tari Don 

cmbian-

te ritos,que tm exeracio me permite pa
ra defcanfar,!os he empicado devnos dias 

áefta parte en eícriuir eífe libro ,que remito a 
v.mcrced,para que iepaíTe,puesfus achaques 
le han concedido tiempo, en cuy© retiró ten
drá mas lugar,que quando Capitán feruia á fu 
Mageftad en tlandes, y Cataluna.Suplícole, 
íe examine, y me deíengañe, íi podré íacarle á 
luz, que mas bien me eftará, que fu dordura le
pa misdefcuidos, y corto diícuríb,que no,que 
el mundo me cenfure las faltas. Guarde Dios 
á v.merced muchos años.

que defeaJfempre cíferuirk.Sumas

Francifcó
■7



pitan Don

EMbiame v.mereed fu libro de el día# y nc£.
che de Madrid, y por fu papel me dize ,le  

lea, y defengatie, ti le hallo parces para que fal- 
ga a la luz de la confuía efgritna de el mundos 
creo para mi, que tiene tanta luz de buen co- 
nocimiento,queqaalquiera guftará deel agra
do de fu letúra. Lo quede mi parte dire, que. 
le he leído coiltanto güilo, que no tenia güilo 
fin el, pues laclar idad de fu do&rina tan amor 
rola, es maeftro, que eufeña el rieigo, y da el 
medio,para librarle del; bien leajufla el verlo 
de Oracing^nque dize: Aquel Poeta lera pre
ferido a tjp os, que deleitando al Letor, ie a - 
prouech®al orador. Que mas deley te,y pro-' 
uecbOr qi|£eíl£ libro, pues da exemplo, defte- 
rrando loconfufo, y obfeuro, parte de quien 
huyo 'Mió,Marcial,y Outdio, pues natural- 
m en td p am m o del hombre, ay (iempre vn 
defe<|fie íaber lo que ignora, y lo halla íaciJ, 
quanpjo lo ve reducido a a<9:o, que ddeyta:to
do ly tiene efle libro, que foto fe ampara de el

' \ 0  que bien ha conocido



lo e (tragado dé los güilos de ellos tiempos} 
pues de tales cientos, ferá muy proprio, por fi* 
naturaleza,en todos.que reciban deleite de lo 
que pueden apereebir,fíii trabajo. Admirefe el 
letor entre tantas luzes, y tan claras, y diga 
el emulo: Ello, dicho feefíaua, pues para lle
garé á dezir,coito difíciles porfías, cuidados, 
y defvelos, no entendidos de aquel, que defde 
íu laguna cenagofa forma libremente ronca a- 
njmacion del aliento, contrarió al fuaue Cifne, 
que a tal eítremo llega lo que entretiene, que 
muere entre las glorias del contento* Dele v. 
merced a la eílampa,para que la murmuración, 
defde fu laguna,formada de la iniquidad de el 
hado, quede caftigada con el defengaño, y el 
íuaue Ciíne con oftentacion de glorias, para 
que los altos efpiritusno fe quéxen de los mur
muradores, quefera quexarfe delaifínoran*
cía. Siempre amigo dt
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d o n  a g v s t i n  d e
Buftamante y Cárdenas, a Fran- 

cifco Santos, Qifitanas a* •
aórticas,

Vero a de ingenio ¡¿liento de foliado,
Et oricofuaae,que pretendes 
Mparar la rutan ton animado,
Fncio, que la verdad al mundo eftiendes, 
Qronijla, que auifas defpelado,
A la miferia del afiitto atiendes,
KJÍU ir
Orno retrasas en Madrid al mundo*

O Ciofidad,reclamo es de pereza, ~
c/3 Aberlqdefviar, es din del cielo,

Vifar 0 n razón, jm afpereza,
*¿Q en t̂ dosfe baila,que es de amordefvelo,
O Ontemplar la pobreza, y la riqueza, 
H Olerat de pn viciafo el fuerte anhelo: 
O Com lo publicas animado,

OÉen el dia,y noche,que has pintadol



D E Z I M A

Y fa zonado dezir:

Pues a Madrid,breue tn



T O M E  D E  JPRA
amipo

D E Z I M A,

Oldado,quc en difcarrir
_ de el
Coroniza delVelado:
Oy te contemplo ercmur; 
Pues contulib(o,a viuir

% *

Enfcfiasenbrcue fuma
Lae

>
acton no pre 
ieque murmurar, 

uc fabes alumbrar 
Noche con la pluma,

s- i,-

¿ í '



de y# dmtgo del Autor»

^  • . J
Aro penfar de ingenio tiiílagroíb,

U Blar con vn difeuríb m ifterioío, 
fe* O es concedidomas d ea ! defvelado: 
n  Audal baftantehas nUñifeftado, 
n  Ris de paz ofreces átüdtoíb, 
co Aber viuir,él todo dichoío:
ó  Oías dizes,qal m u ü d ot^ad m irad o* 
d  Como fe conóce^ue tu in ten to , 
co Olo aípifaa vrnif etef niifádes,
U Mando k  verdadjy lap ob f^a: :i

fe j(d es^
H uao na ae tener fin,no É  l^erd *  
O c* tetar vmildad,no áy títi



VN SOLDADO

Rancifco Santosííni Muía

Oy a tu ingenió confagra

Sé que infinitos

Oétauas

itos taueleg; 
merecieron.

llegan al catorceno

inferno



Del Laurel, y repitiendo
Sus ecos dulces,aclame 
Lo dodto de tu íugetó.

Fundas de acafos tu libro,
Y de cuentos cafo has hecho,
Y aífi,bien podré dezir,
Que es muy del caío,y del cuento»' 

Todo a tu eioquencia enfoca *
Pues en tu diícuría vemos,
Que aunque es lego,es vn milagro; 
Válgate el Señor oan Diego!

Mas dia,y noche,esinménío 
Solo el fer Toldado,pudo

tu atreuimient
Que en fin, los íoldados í¡ 
Hazer centinela al fueño

Y en tus eícritos aduiertó,-: 
Que ere? viejoenlo peníai|| 
Pero en elle libro, nueuo¿

a'% - - . x \  j  '-



D E  V M  I N G E N I
'a Corte, tan gran, 

ber, como ettla
l

DE zi ma Mufa, cantad 
Con fufpéfió de laso 

A Santos,pnes fe le deue 
Las lnze|de eternidad:
A quien con tal claridad 
Hab!acíttto,cnbrcue fama 
Dude A pando,qnal pre 
M e r c a r  la pa! ma honróla 
Si MaÜridnor



í l  A r r o z  ¿  L
dicha. *



M. P.
E orden de V .A . he vifto 
vn libro , inri rulado Dio, 

y Moche de Madrid, ib Autor 
Franciíco Santos, criado de el 
Rey nueftro Señor en fu G 
V ieja Efpáñola, y no hallo en 
¿1 coía
ta F&, ñique difuene enlasbue 
ñas coftútnbres. Dada en 
drid,áí¡¿í.deM ayodc i

¿ " i . .

5.5 *



POt cotniflton, 7  mandato del feñor Dodto;
Don García de Velafco, Vicario defta Vi

lla de Madrid,y íík Partido,he vifto vn libro, 
intitulado Dia>y Moche deM ádrid$ compuefto 
por Branciíco Santos,criado de fuMageíladsjr 
aunque es ver dad,que ay algunos impreflos de 
efte alfunto,ninguno como el Autor defté ha 
fabido juncar a lo entretenido,lo prouechofo,y 
honefto: propone quanto ay en las coíhimbrcs 
de vn viciofojper© enfeña los peligros,que tie
ne d feguirla.s / imitarlas,y remedios que 
ay para no caer en ellas:; 
y ejercicios fantos(que fon 
Madrid,ejercitados pot la 
gaciones,y Hoípitales,y en 
ten de los virtuofos, proponieá 
guarda Dios,para =uien fe oci 
tes medades,y honeftos exercici

I

que todo el aflunto es enfeñar 3th 
procurar feguir el bié:demodo,qu 
genero de eflados,es libro proué! 
deléngafiado. fifte es mi fentir, pof 
rece la licencia qpide de poder datí 
la,e/« eñe Convento de nueftra S. 
jUdencion de Cautiuos,año de

que fe imi- 
premio,q 

n femejan- 
Defuerte,

1 mal, y  
ara todo 
b,vtil, y 

uai rae- 
pren- 
rced,

l-i
íl

3



Licencia del Ordinario*

N Os el Licenciado Don García deVe- 
laico 9 Vicario defta Villa de Ma

drid,y fu Partido, por la prefente,y por 
jo que á Nos to ca , damos licencia para 
que fe pueda imprimir ,  é imprima el li
bro intitulado, D ía ,/ mehe de Madrid, 
compueftopor Francifco Santos, criado 
de íu Mageítad, atento, qc por la cen- 
fura defta otra parte, confia no auer en 
él cofacon^nueftra Santa F e , y bue
nas coftudtitis* Dadaen Madrid, a die*



Te de erratas.
l - 'Oí % 1 *8 míe desíicía.*ios,Íee><Juedellciaáos.'Fol, r  Yn i 18.como es verdad,lee,como es verdadero 
L . a á  ho®bre.IoI. n?.I.7-píin»da=lee> pernadas.?. 
**,' 1. u.quf ii íuia.fe.que Ic ama.Foi. toS.l+.y aísi, 
tapido,e¡.ToU jU . 3.-rdasmueftra;s.lee.dasim«ef- 
tras Fol.1*4.1.<".Hi>iaos!l«,&boa-fol.?6í.l.,.rom- 
« e r^ t^ p c .« a s 'g a J ^ l- J .<■ Uii. o m m , ec, 
'  h’j^.Pol. < 45.1. 11 .paliada,lecspolada. Fol. 3 f 4.1 >. 
fe híüte. . , * ,

E(tc Bro.mnmladv Dia,y Noche de Madrid,efe. 
con eps emus correí¡mde,) efiatmprejfo conforme afu
itmnd.Madrid, t.deOüuhede i6$i,

* Idc.D.Carlos Mar cu»-"■ - — -

T Aliáronlos feijores del Coníejo 
intitulado IHa,

Francifco Santos,cria

efte libro, 
3*ynipuefto por 

?Señor,a cin
co marauedih cada pliego,como mas ]arg|¡r;ente coní- 
ta de fu original,defpachado en el ofici* 
quezdeVa’- ’s. *

Sti.̂ adelPrmilegiún ’ i

T iene Priuilegic ̂ rancifco Santos, o fu po
der hnuiere,pa poder imprimir efíed® o, inti- 

tulac Xka3y  Roche de Madrid, por tiempo d l ||ez a- 
fros,como mas L ámente confía de fu origil Bi def- 
paciiádo en el oficio de Luis Vázquez de Varg



A  quien leyere.

PObrc de mi.que fin aoer eír 
tudiado.doy vn libro a los 
ojos del mundo;ojos,que crcyé*. 

do fe her molos, murmuran de 
quantos vén. Solo culparé a las 
perfonas,qüe me han ammadoa 
eIIo;pergg(anque no hiñó en mi 
el buril deja Gramática,falta» 
que continuamente lloro» pues 
conozgo»que énlo mifteriofo de 
el Lat¿éftan efc5didos los mas 
rca!^0os fecretos Diuinos»y 
hum|hqs,me firue de cófuclo el 
queáttura!eza(aüquc en mi na
cí tn|efttó eftaua llorado pobre- 
zaftue fcñaló parte de fus bienes 
■ •¿I í  i



para que pueda hablar contigo, 
Leótor cnetnigo((i acaío lo c- 
Ies)que pocos fe eícapan de fer
io dé los libros que lee,fin faber- 
los bazer.Suplico a tucondició, 
no fleche a lo que por gufto he 
cferito,aireguráciote,que no rn'e

ya se,que se poco; 
librará de tu

vinculo có prcfunciovana, pues
,q  no

,puesa
ella nacieron íujetos otlos íuge- 
tos mucho mayores.qu ^ lm io,
que LeHo de Barron íhilefura

Macflro de las Ciecias:
mirainc, que en el ti

,:;slP



gozamos,ay quien en todo hall'», 
que enmcndar.y morder, fin fee
piaron,ni Áriftotelcs^folo me 
confuelael que mi Dia es claro, 
y mi Noche no esobfeura, aunq 
enere fantafticás imaginaciones 
le parezca a algún Le&or lindo, 
que a mi Ota le podia 
Sol,y a nu Noche de pedazo 
Eftrcilaiyaft, que fi fe miraran 
las obra^agenas có los ojos,que 
las p ro jp s ,q u c  auian de pare»

cnas;y cntonccs(al- 
miraran el atrcuimic- 

éder vnas,y publicar o* 
rocera,fi lo has de hazer, 

crique no te haze inuifibie

ccr t
ouno2?

el
el uelmo de PluK>,pucs fin ¿1 an



das a la vida de todos quintos 
ves. No hagas lo que Pfafo.quc

a algunas aues alaban- 
cas luyas,jr luego las foltaua al 
avre,y en é! dezian lo q fas auian 
enfeñado,fin reparar,que aúque 
quatioinocentes le alabauan, le 
conocia el mundo por grandif- 
fituo majadero. Sitttquieres Ji

lo,y fié-
te como difcreto.qúáysel que
aunque fíente,diísim
le parece,que t¡ene,<|S
muí en, No te ofrezca

Noche de eñe lugarO
en mi ei de
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i
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coto malo, fe fufrc a bueltas de 
el conocimfeoto ,  para obli
garle ;qúc al conocimiento d¿ 
bueltas tu cordura cfpcro .quc 
elle es mi vale.

: a- 7  -  -  ' 1{
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t a b l a  d e  l a s  c o s a s

notables que contienen los D ifinr- 
Jos de tfte Libro de el ' D ia ,y

Dtscmso r.
Redención de Cautiá#s. fq | ,í

Vida de Iuanillo éi de Prouincia. V ol£
Realces degrandearqnetiene el hombrea toáoslos

animales. #  %%
J |LSCFMSO n .

^>Om um0Benlos Santuarios, y pobres a IalimoG- 

Med ios que bufea Dios pan focorrer a la pobre neccf-

de hijos.
Vida del 
Veftua 
Foderofi

d iscvr zo  in.
T ? Scalppor donde fube afer dama la fregón^
X le ‘ • *

d j s c f r s o  m
de vn dia de toros,

DISCVRSO  F, 
en la Plaja. 

eamucla .̂

f i *

U
«F



ladronesca de bulla» 
Ceguedad de vn tonto.

ífeurfo Chriftiano.
£1 Soplón», ,

la  bufeona vil.
Entierro íuntuoío.

¡DTSCrS$®

Caía de juego,y jugador.
El amolador.
lueues de Mercado. - ~

DrSCVRSatM
L tullido en lo aparenté.
El murmurador lia refpcto. 

la  filia del Refugio. * f m

DISCVRSO TX. 
O saŝ québufeau donde feruifi» 

re
í.

i:j~L JL. -

ürSCFRSQ X. 
I  MacRro de niños. 3 -

mentira* ,

L logrero auariento. 
* Gradas de S 

Si duro de bolla.

94
97
99

202r

Í O f
IOÍ
**7
I  22. 

t i l
n *
i?8
140

iyS

*7Í
*77

i 8z
188
***



Hol
Los locos

La

Fuentes
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Nojado fe mofíraua el «j£l# 
contra los mortales, vna có-

*,r"er.acando con

por entre 
defpedian,
ptjlfos poderofos : bramaua 

el viento en los concabos, que fbrmauaci a-
foberuios * cu va 
ue fe oponia a la 

conquifta de los Orbes celeftes ; y en caftigo 
de fnatmiimiento,queda an deshechos en eí«

fu dsla-
|



£ Difcurjb
fado R,eyñb; todo huyendode el feffiegosa- 
geao de el orden natural. Retrocedía á no ler, 
para formar vn caos confuía: ios elementos fe 
aunaron para vn eítragofqiie es «muy propio 
para vna ofenfa el juntarle los mas difcordes, 
difpomendofe para vna total ruina de el glouo 
terrefíre: efgrani^o titubeando,medroío buf-
caua la tierrfLpor aíylo ep,_. , ...
huyendo de al mar j Cuy^ braueza fe forbia el 
portátil aluergue, viendo áiírnentado fu cau
dal. Él dia venia tímido,o medrofo, parecien^ 
dolé, que la noche fe coroniiáta'a áuracionesí 
eí fiiego deípedia flechas; eLapty^rrpj&ua fuf- 
pirosjel ruar moftraua copiofas lagunas,y la 
tierra tembiáua de temor:mas d  cielo piado^ 
fofateóto á todo)de{lefrau#odri|||y yá dexaj| 
na ver íu diuino color , clareando ,por los v]¡£ 
fes de el crepufeulo, el Alna, anunciando al 
dia,á cuya datada vifta{ yna tr 
vn vafo,que i obre las aguas e r 
dio de eí Autor de la vida, cnarbolando vna 
blanca vandera, en cuya candidez fe Via vn ef- 
ctido roxo, con las barras de Aragón; y alen
tando va venerable Religiofb Redentor a v- 
nos humildes redimidos, defpidíendofegde las 
playas de Argel, al mirar fas roñrosiííls vio 
como fuera de los tormentos, riíueños^  JIe-
nos que mas parecía, que

dos



Primerol |í
dos ¿orre flores ¡ eftauan, que nó fía Cuando 
equioocos gigantesde cnftah Ea amigos,que 
yá la piadoíamanó de Dios nos ha facado de! 
cautiuerio del Infiel, y nos licuará al puerto 
deíéado;pidarfioiíelo de todo coraron poftra- 
dosjid qüát entrañahieaníia a-

aqfcé| fe auiaa vífto dehaxo 
de

irh ^ llo^o:ej|té-fpifltoftp moatis dragué* 
aítói|^|Qd^pí-I^m |ectes|  quien con rottro 
aiegreefperauSn. Mucho pueden las lagrimas 
dé v ilfe ad íd d ^ S t^ ^ ; pues afsiqueacaba- 
ron fu oracion>ferend ei tiempo, picando vna 
tramontap^que hizo huir los vapores, que 
en forma de nubes, feruian dedofeles al agua,

grta, adornauan aquel mon- 
te depalo,deJgalUrdetes, y vandetoLas, le- 
uantando el Eftandarte déla piadoía Re den- 
cion de los Rélígtofifllrrios Mercenarios, con 
trecientos Gaiitiuos,entre los quales venia 
vno, á qui^yn Sforo principal auia entrega
do á la Redención de gracia,y l!n iotereíes {íi 
ay gracia ^ t r e  enemigos- de la F e ) llamado 
OnofreíidMbre de varia fortuna, á quien dio 
libertid* féío por ía claro entendimiento, 
puesliiegoiemanmeíra la lengua* ocupauale 
íu anft en traerle á fu !ado,folo por oirle; tan- 
topuede la diícreeion, y naturaleza*.a niagano 
- -*■ ■ ¿ í ......  ¡ i



íjcurjo
le la negó tan del todo, que dexaífe de énfe3 
fiarle las luzes de el conocimiento, fin mof
ara ríe tan efcafa, que le d e x tó Inhábil, Bfte 
Moro, aukndole oido Hezir ,que íi 
fortuna oo íe permitía cüi
que íbioeran el ver la Corte del gran 5 
cade Efpsrifa* Madrid, de q u l#  le áléxaua fi* 
eftrciía, por el grande dd'co,que tenia de lle
gara fu efiancia,* y¿ í w

fus j uftos defeosf co
fu grandeza, en el tiemp¡|, q ^ f& a i ip  0  
Cantíüojíe ofreció liberciiii& ‘pdni€ 
fían que htiuieífe^como lo culn^^ijentregan' 
dolé á la piadoia ~ ’ 1 14
para que en {altando entierra|;|^áfiUeduf cr
ío na de lo decenario. Enfin, g<&&f 
uorable viento, llegaron al

tierra,
brado reconocimiento á la amada madre, k 
quien poftrados befaron , y deíernbarcados, 
hulearon donde deícaníar de taqtps trabajos 
como caula el mar; y confeguido, ordenaron 
íu vía ge, que fe logro con buen tletñpo 5 hafta 
que vieron ]ns torres deíéadas de aquella gran 
Bauilonia de Efpaña ; y con los áuifos que 
áuiantenido,ya los aguardaos grande pime- 
'rode Rcllgioibs, acompañados de la tiptásíu 
í»da/nasai;en:a, y corteíana pkue,

'■-í’r'M



Primero* |
al Pueblo peregrinOjOue aquel Moyfos Galga- 
do auia focado de cautjnerio , todos en -&* 
quadrupedes,cubiertos de negras gualárapass 
(que mas pátecian montes de ágabacbe , heri
dos á golpes de nkue, formada de fus blancas 
eíiameñas )entraron por las calles con machó 
gozo del Pueblo, figuiendo 3 la multitud de 
Redimidos, grao tropa de piad oíos. halla lle
gar á fu cafo, encuf rpuerta aguañroauaíFtlB  ̂
tos Relígibíbs,q\ife ^arecia iio auer íalido al
guno de la caía,con fu Cruz, y ciriales en rra* 
nos de Sacerdotes^y ef Bftandaftelié kRe» 
dentora de el mundo, María de las Merce-» 
des.

Acabada fo PfoceíSon, y el recibimiento 
con el dia(pues parecía, que fofo aguardana 
a quefo acabaffo tantb^fcgozijo^para oWca^ 
recerfe,fín l|^ i^^éÉ o5 de faber en que auia 
parado tanto feíííuo' alboroto, }Ünofre,deí- 
pidiendofedeí^tóre Redentor ( a quien 
Recio bolu^ I-yifitarjfolio de el Conuento, 
admirado ver tanta gente como auia o- 
currido á la Proceflion; fije pallando cailesj

luo
halla que la noche le obligó á buícar donde 
recogerle: y para hazerlo mejor, llamó á va 
mogo,que le pareció auer feguido la tropa de 
Redimidos, á quien cortefmente fupíicó I«

é  i p
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gujaífe á vna pofada, donde pírdieñe defcsn- 
ianhizolo el 01090, á vna cafa, que ai parecer 
eraeonocido de la gente que ia viuia, pidien- 
do,le dkíkü buena cama; y dclpidíendofe, 
preguntó al Cáutiuojfi íe le ofrecía otra cola 
en que le pudieíle feruir, lo haría con mucho 
güftp; a quien agradecido el Cautiuo,dixo, le 
quedaffe tcenar con él, tomando el trabajo de 
ba lító a tlo i y dándole dinero para ello ,e i 
mo^o fe ofreció á feruírlé , y con breuédad 1 
/ttaxo jo bailante, con queaüiehdo cenado yde 1 
preguntó el Cautino donde efadir pofada, y 1 
oyéndole dtz ir era cerca, le foplícó no feíiiefc I  
fe tan preño, conuerfarian vn rato, y creyeííe, 1 
leauia cobrado amor , aunque en tan breue 1 
tiempo (pues no es menéñer «atar mucho con 1 
vmhomhre dócil,para conocerle)d moco con E 
agradecimientos corteíés íe _quedó, á quien j
el Cautiuo pidió le íirtncñe dfedezirle íu nom - I
brejy-pátria,y eftado dé:-v-íi&.^ne le fe ría a- I  
gradable,auiendocoriocidoftf lifren diícutfc: B
y el mo^ofnada pere^ofo)procurlndo no dar i 
ocafion ala pcrfia,dixoáííi; 1

A mi me llaman luanilloeldé^fosinciaiel |
porqué oirás,fi eftás atento:Naci,ynsócriéen i
Madrid, Corte de el gran lupiter Elpájiói^ ei É 
Quarto Filipojfolo con el abrigodé^v^po- f§
fe? njadre;pues padre n^ cónocilcrióms &dns íj

-  ;   ~  pe-1 i
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pechoSjpor fer madre entfrafpnéslaque pan 
y no cria, no fe lo puede llamar ) paiTau 
con harto trabajo : llamar: ani 
algunas vezes anadia el decarlílimo renum- 
bre,que.enpendi algo tarde i pues Guando lle
gue á alcanzar elfos puncos; ya era muchacho 
adozenado en años,como en compañía los va
lientes de el uifagro: Efra el renombre que me 
dauadecarifsimo;porqiie de mi parto, pafsó

*  f m ' *** *

en fas entrañas;parióme doblado,y a s i  ente 
der,fae dar fin á mis dobleces, que { aunque es
fruta de el tiempo)en mí vida la he víado, ift te  
nido: Tuno tan grande mal en los pechos, que 
Ja prolisa enfermedad,no ia dexó,hafta que la 
cortaron el vaotemcuya enfadóla cama,vendió 
quinto tenia;con mucha breuedad feria; por
que el caudal de el pobre,íiempre le parece a fu 
dueño. Llegó á tantapobreza, que la neceíS- 
dadlafujétóapedirpor Dios, no es afrenta, 
que la afrentares negarle el focorro al pobre

or nn¡
í  ■ - 

$  %‘

1 f
.'i* C > ' 4 C5W i r V4 W L í

J, fc.

me ha cauíadoel fentimienco 
grimas,no por verme pobre> falo ha (ido 
cordarmedel eftado á que vino mi madre, acu
día i  los oficios de Prooincia, licuándome en 
fusbta^os: Yíli muchahumildad,y la inoren - 
cig raia^ngaftada en cariñoío agradoshaiíaron

4*r
i
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caridad*. En eftos fitios acuden los Mmiftrqs dé 
el Tribunal de los Alcaldes de Cafa, y Corte 
de fu Mágeftad,y enere muchos que quitan,no 
faitaua quien no5ÍbcordeíÍé,y como el-agra- 
decimísnco vine entre los pobres ^que defem- 
barajados de la confufion deltenerjCoñoeena-* 
quien leshaze bien; Mi madre agradecida al 
focorro,que allí hallaua,íe api«¡|=;a¿' í>arret los 
oficios todas las mañanas,que fon vnos pueftos 
donde añiden de día,y de noche los Mimftrps, 
cu quanto no tienen que hazer:ó falcn á hulear f 
á los quede noche bufean, lo que^aun no fe ha 
perdido: Con elle afeo,mi madre cobro volun
tades,y yo hallé amor; pues muchas vezes me 
vi en bracos de Álguaziles^^EferiiianoSiy no 
me iba mal ;pues,como eni^tóuiñez, qualquiet 
meneo es gracia,y vn bueñliáturaUgrangea las 
voluntades,me dauan dadiuas, y yo conocía a 
quien era franco conmigo, y me arríipua a el, 
ais i que Je vía. Ya la edad iba dexandome an
dar, cofa que en él hombre no és|an notado,co 
iho en la muger,con que me ibaáplicádo á ayu 
dar a mi buena madre;pues adiendo de la elec
ta  Ja  quitaua parte de el trabajo,: dándola mu-

-•w-

tniéto para viuir,queel que te he dicho,Dios 
f? ̂ P pcrdonejgues fin oficio me dexo en tan*

7 7  ~  ~ ~ m
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jos laberintos ¡ con Ja puma abierta para fcr 
oficial de auentar parbasfiiendo por mis peca
dos, viento de Miniikos: Faltóme r egal o, cari
ño,eníeñan^a,y madre, a vn tiempo,qtieditido 
de diez años sedad,aunque poca,que ya cono-, 
ciade toda CQftura-,puesnoera para menos el 
litio donde me crie : Parecíanme mal algunas 
colas que vía dódehabitaua. y tal vez reprehé- 
dia,y era oido,que quien atiende a repreheníió 
de pocos años, la efcucha en chanca, ó la toma, 
como de niño,fin atender,que ellos,y los locos 
dizen las verdades: Quedé con el oficio de mi 
madre,y comía,y bebía entre los que bien me 
querianjy de algunos lleuaua ciertos golpes,y 
bofctadas;y fabe Dios,que lo digo fin pafilón, 
que no es razo,qdeii|yn^}echo Chrifiiano,du- 
ren rencores,que fueron dadas fin cania ( pero 
en el mundo,que gozamos,que mayor cauía,q 
dezir verdades jpero tal vez eran mis razones, 
lan^as^ne herian fus coragones^que como los 
ojosenértnos^lfejl'eqdarluz, tampoco el vi- 
cio(o,fufre la razon,quandote hiere en fu mala 
vida,y coibiiiliisiy  como es en el hombre,tan 
defu cofecha, d  dar (en pago de vn agafajo) vn 
mal galardón: A mL que dezia las verdades,me 
pegauan con caftigm

í  ue Í3ios ÍeruÍdo,que vn mo^o Gallego, de 
diferente alma>que algunas,que aHiacud€D,aí-
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íiftia éñ vn oficio, víando el de efcrmiente^ienS 
dome,tan feruiciaí,agudo,amigo de faber,y ñ 
mis razones,dauan mueftra de capacidad, fe a- 
pilcó a enfeñarme á leer,y yo «le d ítáto  aélio, 
que con poco trabajólo configuró ; tenia lugar 
paratodo jpof quecomo era hombre de bue
na coficiencia,no le ocupauan mucho, río perdía
la Mfíía ningún día;y algunas VCzes* qué eftañ- 
do ella,preguntauaa por él,yomomo qutémas 
cuidado tenia con quien me haziabienv#efp»i- 
dia donde eftaua,a que dezian algunos; pues á 
la Milla,que le dé de comer ? ( O mal -lengua- 
$c ,en gente falta de entendimiento )erá en fin 
mimaeftro,hombre íano,y | ^ bo enfermaren 
eftos pueílos,procuro poco á poco el huir de el

*_ j- ■- — ---* -7-» w m ■’> f m.contagio: üntre mucna|4|cioftesq se deuo.era 
la mas ordinariaeí dezirme:no hagas burla rte 
túsmá^re^ftperior^o Principi, que es gran 
pecado, yesvitrajara^milma jurticiaypues el 
fiiperlor yes dueño de todo r No le niegues la 
den id acortefia ,ni lo que í i  tqla>0 pertenece, y 
reparasen el cartigo que dá il cielo á los que 
v tarpán el hazienda á fu diíeño;pues quitando- 
Je el poder, le obfcurecen la ertifhacionyqué ine
pcia,y para exemplo,p^o^raiiáM iM da de

' ':'k -

manojque auiendo merecido éíteit2̂ i |o u e r -  
nadq el Xinperio/u ambición^ fbiiiMiÉyle cafi-

' ~ - tígo
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tigo la burla,que de fu Príncipe hazla,monílrá 
dolé prefagios trilles, anuciadores de fu muer
te,y en breues horas,el que mandana a Koma, 
y al Mudo,fe vio arraítrar por fus calle?, y deí- 
truir faseftatuas^háliandoen vn3[al iría á ha- 
zer pedamos, para de fu metal labrar inítriimen 
tos vilesjdefitrodeel busco de ía garganta, vn 
cordel*ydelCtiérpofaliovna culebra, feñales 
del juizio cele fila!, en que dize ; Ello merece 
quien de fu Principe,y Tenor haze burla , vfur- 
pandole la grandeza que merecía, fio reparar a 
lo que le obliga el nombrfdf^lldbipues le di- 
ze,mira,que efié titulo, te fuerza a llorarlos 
trabajéis 3é tu feñor,que es ei cargo, que tie
nes,que valido es llanto,y el mas íincero ani
mal, fimboio de la inocencia,guando le oprime 
el {énrifflient^b^Tqñ^SSíeí eslíofar^y^íReí 
nombrede valido,quier%dezir iéntimiento, y
lagrimas iÉfias, y ori^sMdMesléme jantes,me 
dezia,y quanda fé qüi®de%edir de mi compa
ñ í a , ^ a c d o  llegares á eftremo 
de tomar eftadode matrimonio, pues no labes 
el bien,o mití¿q^|^ra tieftá guardado: Mira, 
que la omge.r^e$i^Jqya,qué'aanque propria,

ftrecatOjVJando etc ella, con 
e mapolear , lin que h 'te 

e tu p:n:cmi; •
|UUIii!,^t> UUkJ traten a:



w% m uro

muchas con
syaísi

yy - — »
buenadlamá-

aburren*/ vienen á menos 
el hombre auifado,y cuerdo 
amor,/ caricia,
migo, que pueav 
no me aparto de dar alabanza a 
do dichofo al que 1¿ tiene por c 
me en fin i pues no 
te mundoidió finámi

todos le dexauan *v
íegun|¿f ez Íoljp,ÍIn 

copama;pues y ále aula cpbra¿|f> ambr ,co - 
mo a quien procurada mi enfeño,y darnj£á co- 
nocerla luz de la razón, quf es parte que ne^

deja^ida.

me concedia,arecó€er
e! íeo'
' che, hazia conéftodbs|oj 
limpiar
do: Paísé algún
vn hombrê que daoaagnafn 
cios,fiendo el Tuyo a ^ ip b f  ̂  

en queme luzia, y
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la taufa de mi

lucimiento,era el fefeo queadquitia, por auer- 
melo vifto vender algunas v ezes , fe introdujo
deaguadíi||!¡|§d^ eijce-
ramente vnojbámenefter mucha gracia ) dezia 
2 l ̂ unas chaia^Sil^Éíidasde mochos tontos
que aiiiacadénrbellácos,íbloparaexercer íu o- 
ficioípues lá rázonjlasmasvexlsjno es como fe 
dize,y escomo fueoajConqué vino á dar gufto 
con fes m|^Íiáp| y yo difguílo con mis i<ver-
dadesi-i^fe^fe'^'tbÉar-’ ¡y el
cuchillo rabdn^exercialocon cQídádo5qtie 
yo,con ‘'

aiñor, que
, fe trqcq eó 

modo d i í j l ^ ,  
vn cafaboco, v efSÉ^arme a

uedad,ío 
ent<

aman

el te mor ís
>, me sáfente vita

5 y ¿cieiĵ ome lóo^ib

:-acercánfc a mi*
queridos lugar^SUmquecon hartomiedo, quá

t ^ m l  pelar, que 
yaefta¿a v l^ ^ m  ohcio;te prometo, que me

,ude,que me que-
M
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dé,como,fuera de mis fentidcs, en cal Formad 
el aü no deterrainaua,fi viniente,ó bulto de pie» 
draera,haftaque llegó á mi vo^muger,que co 
mo me vio íiiípenfotan de mañanas tirándome 
de vnbraqó»iiie dixoíqtie hazes aquí tan eleua  ̂
do:muchacho,bufcas comodidad?bolui ios o- 
jos,de vna atención confuía en que los tenia,y 
aplicándolos áqnien «te auia preguntado-;vi era 
vna muger mal encarada,rebuelm^yai capa 
parda*y dd propío color,vna móntera ,que la 
cubría,aqnien quitándome el fombrero;refpon- 
di, q ue de {acomodado eftaua,y bufeauaaquien 
lecuJI^rdqnem^ei Jer varón, que turbado mis 
ojosccpolaslagrimas,fue táralatriftezaque 
me fobreuino,que apenas podia pronunciar pa
labra %mada;cortíbior^dmeftdó^ea,quehó-- 
¿re de tan.buena cara,no dexaráde hazerlo co-

ente conmigo,que yo te
azes como deues.Segui- 

cqí#ntó>qua la Paícuade Mauidad *
3

.£¡Oísill^amose i  fu caía. Q podef imnenío! 
qulen no humera nacido entonces; qfó que
dara muerto , afllq u é fu e lanado dé fo origi
nal culpa, para «o llegar a duew la

hazerme,por auer
fortuna me auia arrp)adppi^>qar^¿üfoff la

puer-



mastier
iiG>que crio
eíle hombre,todo fue horror, y coníú 
ra mi;el procuraua acariciarme, y yo toda el

viña. Era en

►efiasen que ocuparlos y y 
quando bolui en mi 
Tanto
paíiáoo>compaciecTctí?.íuis|pOtüs auus, me
íleud á fii apoíénto , y va 
letargo,en quien re 
der, me ü ír, a cuya

y preguntóme ia
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trago dé vino', con vna reprehenfion muy te ; 
ciapara mi poca edad, diziendeiParael hom
bre que nació de padres humildes, y res da- 
do a buenas coftúbresjay eriefte lugar muchas 
ocañones para contar,y palTar,, y para el que ¡ 
tiene valiente coraron , ' ay en lá campaña 
vna pica,ó vil mofqueté.y parael fóCfegádo.ay |
vn oficio,a güilo de la perfoaa en queempleat j
la primera edad,y hallarle en la crecida, con s
quetínar de comet iypara ílqueanádrde í

•\ lo dicho fe aplica.ay otros éxercieidS,’%!e 
•\ aunquenodanhonra.no la quitan.m eftragan s 
1 á nadie la calidad sy affi , bafquefuremedió, I 

que nóesrazon.que eftando en edad paradlo, |

pan en la gar- 
ía. con las ra- 

¿onê xle mt cotife]£ro;deípedímevdandole pa-
lÉ^l^tonliaríü cbftfejé*

. Í41A Aj» A  1« v.Á*
feWM***L **4 VVIIIVjV*

W É  ̂ ftié promeceiaenmienda , por mie
do del caftigo, tuuiera'iiempre el látigo a la 
vífta,élí§ enmendara:fale déla priíion —  
¡a pena le tiene,otro de auien era . v cr
V AI ***5 va vtftilVlIUCIÛ  i IAIW uv 14 pi iUUil
la pena le tiene,otro de quien era, y ce 
bertad bueiue a íer e l qple antéSjO peor. 

Has viílo el pezecillo vqne?tntedi®
p  — t- -1, 1 — — V'v: --

en qiie 
y con la li:

el
en
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tád »halla que las luzes de el Alúa , le en- 
feñan puerto por donde librar la vida , y confí- 
güieodolo,huye de aquel calabozo, fin parar 
en largo efpacío. Afsi yo, que libre,y en la ca
lle me v i, todas fe me hazian angofias, halla 
que di en el campo,donde pafsé aquel dia^pen- 
fando en mi fortuna, llegando la noche con fu 
acoílumbrada trifleza, hallándome en aquel i  
foSedad,íin faber adonde guiar mis pa los: y pa- 
reciendome, que vna noche, como quiera íé 
paíTa, y en la edad nueua, no fe fíente; pero 
fientefeen la madura, me arrimé a vn ribazo, 
con intento de quedarme alii aquella noche, 
quando vn pobre, que deícanfaua el cuerpo fo- 
bre dos muletas, viendome de aquel modo* 
me dixo: Hombre, que hazes ai? mira, que n© 
es tiempo de quedar fe en el campo : y viendo, 
que no le refpondía, fe acercó a mi, ymeco- 
noció,y yo áél por eoíario enProuincia.Pre
guntóme, que en aquel litio .que hazla á tal 
hora, fiendomi habitanya en la confuíion de 
el mundo i  contéis toda mi hiftoria, y hallé 
confueioenéh pues animándome, dixo,le fi- 
guieíTe, que él me licuaría donde me recogieí- 
fe aquella noche, y todas las que guñaíTe : fe- 
guiíe, y me Ileuó á vna cafa, cuyos dueños e- 
ran dos viejos,marido,y muger, que en el fan
go matrimonio guian viuido cincuenta años,

B y mas.
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y mas, de que tenían vn hijo, qué primero I® 
auia íido de mejores padres , pues le auian fa- 
cadodela Cafa donde llamaua Padre á lo - 
feph, llamauanie hijo, y él los obedecía como 
tal, ÁíTique entré, fe arrimó á mi, como vid 
otro de fu igual en edad, y empegó á cobrar
me amor; y yo apagarle en la mifma caricia; 
y á hreue tiempo quedamos amigos, en tal 
grado, que no fe hallaua el vno fin el otr©:íaí- 
taron los viejos, porque les faltó la vida, de
jándole por dueño de todo: hazialo conmi
go, como fi fuera fu hermano ; tenia ocho ca
mas, y todas fe ocupauan; nofáltaua con que 
hazer trabajar á la farteti, ni el de alcorcon. 

j holgaua; y yo , aconíejado de mi padrinofel 
j que me licuó aefta cafa)me arrimé k la vida 

A mendigaí
Dieronme liciones entre éí, y otró compa

dre ftíyo, tullidode día y íano de noche :mi 
padrino era tuerto, y tenia vna pierna mala, 
que en recogiendofe, quedaua buena,y fu due
ño con entera viña: las liciones Rieron conv- 
na falutacíon á la edad , como fi Riera en el 
gufto de alguno, tener poca, ó mucha. Dixo- 
me e1 vno, íi fabria fingirme ciego ? A  quien 
refpondi: Que porqué auiá de ftr ingrato k 
X)ios,auÍendome dado buena viña, dar á en- 
tendér ai mundo,que era ciego; que no la.ad-

ffllr
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inltlá, pór ftr lición nada fana,- yo le daré dos 
mulftas(dixo el otro)con que mi compadre 
falga á pagármelas, y hagafe tullido; tampoco ' 
me fono bien, pues víándolo , el continuarlo 
aula de íef fuerza: y tal vez, ofreciéndole o- 
caíiori de huir de algún aprieto , áuia de que
brantar el precepto, y muchos no lo tendrian 
á milagro, aunque yo dixeífe, que lo era,fien- 
do caufa de perder el crédito para la límofna, 
El primero, boluio á dezir, que con vn caí- 
quete de pez, quitándome el pelo, paliaría ola- 
$a de tíñoíb, y que me imitaría vnas llagas,' 
para más autoridad de pobre. A lo que ref- 
pondi, que hombre de pelo auia de fer, míen*- 
tras tuuiefie vida. Enojáronfe los dos, y me 
dixerort, que me fuelle norabuena, pues no efi. 
rimaua,ni agradecía las liciones, que me da- 
ñangue alguno diera por otras tantas medio 
año de ümaíhas; que bufcafie modo de viuir, 
fin pedir con el tonillo que ellos, ni repitieííe 
llagas de Chrifro,ni pailós de fu Pafiíon, y qué 
era muy niño,y bachiller.

YoáteRtoá todo, procure por buenos me
dios el templar fu enojo, á quien df-re ; Seño
res, yo eftinio fus liciones; pero nolsc admi
to, pues en ellas no me han de ganar ; y afíl, no 
fe canten, que yo he de pedir con diferente 
iHodo.que el que me enfeñan, y con él me hs 
' ■ ^ ^  ~~ * " B a de
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de vandear fin pedirles nada, que yo né quie
ro fus confejos,nada fano$,pues con ellos,pro
curan enfermarme el cuerpo , al parecer, y  
que quede fin parecer el alma: yo tengo de fin
girme tonro, pues lo foy, y no lera nou^dadi 
yen viendo lamia,yo fabrédezir quatro cha
cas honefiasjCon fu poco de equiuoco, que por 
lo traidora,es razón de el vio: andaré defnudo, 
con que daré laíHma á los que me vieren, y á 
mi; recuerdos de que nací afli: y en efiendien- 
dofe mi í:áma,he de traer criado conmigo, pa-- 
t í  que recoja la limoína.

Agradóles la chanca, y me quede con tila 
muchos dias, y me fueran bien., que mi fama 
fe eftendid en la Corte,llamándome vnos,Iua- 
nillo el de Prouincia,y otros, el délas verda-j 
des: y cree,que fiemprela he tratado, la pro
feso,y Ja digo, aunque en muchas ocafiones 
me ha fido fuerza hazerla trocar la capa con la 
mentira,para que algunos á quien faíhdia la 
verdad me oyeffeo,aunque verdaderamente,la 
mentira,notienemaspaga,que la burla,y la 
verdad, la admiración, fe entiende viniendo 
como quien fon; pero trocando capas, todas 
pafian pJa^a de buena moneda en el oído de el 
poco vírtuofo, á quien íuena bien la fábula, y 
dá afeo la lición científica , y enfeños de la 
verdad. 4- ios que conocía yo de buen natu-
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ral, los dezit lft verdad definida; porque vá 
vía» que agradaua á fu oído; y á ios que íes 
hiere la verdad,ella por ella,fe ia guarnecía có 
ribete de chanca, con que no yendo en car
nes,no ofendía al oido de los que tienen li
brado el güilo en la Repolifta» que es vn bil
ion deívergon^ado, que entretiene á muchos 
tontos en la C orte, á quien folia yo dezír; 
Hartaos de mentiras, que podrá- fer oír la ver
dad en el otro mundo : como dezia Leónides 
Efpartano,á fus toldados: Comed bien, íadf- 
iázed eflk hambre que os oprime, que podra 
íer eí ir á cenar á los infiernos. Bien conozco* 
que todos quantos íiguen la-verdad,todos mi
ran á vn blanco, aunque vayan por diferentes 
caminos, todos fe juntan á vn fin,que como el 
que la crió,es folo vn Dios, cita es fiempre v- 
na, comolo confeísó Hermagoras, de quien 
habla San Aguñin,era granFiloíofo,Matemá
tico, y Ailrologo : hazia burla de fus padres» 
porque adorauan muchos Diofes : la verdad 
ha de fer fiempre vna, pues es fiempre vn Dios 
eí que la crió» Aunque fe disfraze ( dixo ei 
Cautiuo)no es poffibie el deshuirla de fus a- 
tributos,que fon, limpieza,pureza,valor, bon
dad,y fuauidad, y yo creo, que el tiempo no 
fojeta á la verdad, que la verdad fujeta ai 
|kffipo.A ffi|s(r|ípq^io Juanillo J y el con-í
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fe]o de el podetofo^fi tiene algo de auariento^ 
no llena fundamentos de la verdad ; porque de 
ordinario le mueue Tolo fu comodidad, con 
que haze verdadero el refrán de quien mas tie
ne,mas quiere; á mi,jamás me mouióel inte
résenlas de hafta íuftentar mi perfona modera- 
damen:e5pues nunca he fábido,que es tener vn 
real fofarado; y como hecho á ertas humildes 
armas,no me inquieta la gula de la riqueza, 
que es vn gufanillo, que roe harta el alma i y  
íiempre he procurado huir de la mentira,y de 
fu hijo ei engaño; y conozco, que aun dicha 
forgo/ámentejno llena bríos de vaíors y el me- 

1 jor medio es novarlas y el mayor caftigo de el 
I mentirofo, es, que fi alguna vez quiere dezir 
| verdad,no es creída por tal de quien leconor 
ce,y efeucha; porque el que efta habituado a 
mentir,nuncatiüedéaquel tra to ;y  conocido 
por tal,no le dán afllento entre hombres de ra
zón,pues no firue de otra cola, que de inficio
nar, como apeflatío, Pero cree, que eftá el mu
do de tal data, que no quiere, ni confíente cara
da, por andarle en el cerro de la mentira.O ár
bol de la vidaf dixo el Cautiuo)fi por traer las 
ray zes al rebes de los otros arboles, quieres 
andarlo,mal hazes, auiendote dado Dios cin- 
coíéntidos,y tres potencias : guárdate de ei 
fcego, que Qqmo árbol te puede quem ar, que

no
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so eres de la madera de el arholLaix,a quien el 
fuego no ofende, que cu eres vn árbol, fuieto 
á quintos trabajos ay psníados en el mundo;y 
fienio tan cierto,tan cierto es el oluüo en ti*. 
Que bien dizesfdixo IuaniiIo)que en los ani
males podía notar los realces de grandeza, 
que tiene á todos; pues el mas prudente, es el 
Elefante,que aprende lo bueno,ó malo, que el 
Maeftro le enfeña, y con el pie , diztn auer ef- 
crito letras, formadas en el arena: mas dilcur- 
fo tiene el hombre,pues es el Maeftro,y á quien 
fe íujeta el Elefante,y no aprende lo que le en
feña el Maeftro,que por fuyo fe ñaló Dios en 
vn Confeflionario,en vn Pulpito,y otros luga
res. El Cauallo,es el mas noble délos anima
les; y fu madre tiene cuidado,para quererle, y 
cmrle,el comerle,afli que nace,la carne que la
ca en la frente: y al hombre, fin tener que dar 
a Dios mas de vna mala correfpondencia,le ef- 
tá queriendo, y criando, íiendo la mejor obra 
de fus fantiflimas manes. El Peí ro,es el animal 
de mas memoria,que ay,V en conocimiento ex
cede á muchos, pues conoce á todos los que 
le hazen bien, y llora por ei que mas bien le Ha
as,fi le pierde ( como cuentan muchas hifto- 
rias)conoce el camino,pallándole vna vez,y la-, 
be huir de el mal paífo:y el mal hombre,no pa
ga, ai agradece á Dios los beneficios, que d ü

I a efe
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recibe; ni íé aparta dei camino ¡ que le aparté 
de Dios; ni llora,aunque ie pierde. El Lobo» 
tiene la grandeza de lo rehuiente de los ojos; 
y fu cabe9a es contra los hechizos: mejores o- 
jos tiene el hombre, pues parecen dos hermo- 
íiílimos hueros del cielo, v no tiene cola, que 
finia para aliuio de lu próximo , pues tolo la 
prouechole mueue.El Cieruo,tiene aquel co
nocimiento de la ye rúa Siieüs, coa que las mu
gares mitigan los dolores del parco, comién
dola quando virgenes*.ei hombre conoce quan- 
tas yetuas odoríferas laluti^ras ay en el 
mundo, fin pagar el enleño á quien tanto le con
tó fu do¿trina;y fiendo malo, hafta el alma de 
los que con él tratansinficiona. El Ofíb, fe fuf- 
tenca los Inuiernos de el humor de fus manos; 
y el hombre,de tan ricos,y fuftanciales alimen
tos como produze el ayre,el mar,y la tierra, 
fin deívelaríe en dar gracias á fu Criador, El 
Toro, Tolo fue vn tiempo eftimado entre los 
Romanos*;/ dhombre fabió,lo es en todo el 
mundo. El animal mas venerado de los Efpa- 
ñoles,es el Leon:y el hombre cuerdo,tenido,y 
venerado de todos los viuientes; y con tantas 
partes,tan fuperiores á ios animales,dá en pa-, 
go vna: continua ingratitud, fin acordar fe de 
las obligaciones de Chriftiano; amando á la 
mentira,y el engaño: y mandando P ío s , que
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ímpaté a Tu próximo,en lugar dehazerlo,Ie po 
ne el pie para que caiga, O culebra vil,é inútil! 
que arraftrando andas por encima de tu mif- 
mo pecado,fin dar la mano á la razompara que 
firuiendote de muleta,te leuante de el engaño 
en que eftás. Si el eaftigo de el mentirofo hie
ra como el de la atreuida abeja,que pica, y el 
atreuimiento la cueña la vida,él íe apartara de 
iu daño. Enñn, boluicndo á mi hiftoria, no ay 
cofa eftable en efte mundo,pues lo que oy es 
cuerpo viuiente, mañana es frió cadauer, En
fadóme el mendigar con tanta Talud, y acón 
fejado de vn Reügiofo, k quien yo acudía,y 
quien fiempre he recibido buenos coníejos,de- 
xé la vida poltrona, affiftiendo en fu Conuen- 
to,donde oy eftoy firuiendo,ím que me felte 
cofa de lo necesario,para alentar la vida, que 
es la que te he contado.

Muy agradecido me?con fíefíb(dixo el Can
tillo) á la merced,que de ti he recibido, en 
auer contado tu vida- que de * eriad , que 
tiene que dar muchas gracias á Diesel que, 
criándole fin padres,ni maeftro, Tale virtuoio» 
y en particular el que ha corrido fiempre ft 
tuna de pobre ; y porque ya es tarde, j  
cuerpo miterabíe pide defca*db,dexo de cf 
te mi peregriná hiftoria j pero lo ofrezco para 
la primera ocafion s íolo te digo,que nu nom

í

áí
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breésOnofré¡ttiipatria Ñapóles, y te íupli- 
co,que por la mañana vengas, para que co
mo hijo de el lugar, me le enfeñes, con las co
fas mas notables que en ¿1 pafían, que pues 
conficíías no mouerte el interés, yo te ofrezco 

el agradecimiento,á quien Juanillo ofrecié 
de feruirle,y deípedidos* fe 

recogieron.

i

I

í.
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das luzes» pues folo las mueftra, ó
s á aquel que las 

firuiendoie de 
letargo mortal, lo que potaiibio le embia el

toftrólas entre aleg 
aues, con cuya "

puerta de la poíáda de CnofreIuanillo,á quieh 
hallo veftido,que á quien fignen cuidados,po
co acompaña el deícamo, Díeronfe los buenos 
dias; y delpueis de preguntarle como auian 
paliad o la noche, y refpondidpíé corte ímente# 
dixo luanilloafllí Pues Dios ha fido feruldo, 
que veamos la luz de el dia,auiendo pallado la 
obfeura tiniebla,aquel la que con íu manto nos 
enluta las luzes, que nos alientan, con que nos 
d i liciones para morir, pues cada día tiene
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año, imitando la trille muerte á !á fría nochéj 
pues atreuida, acaba la vida mas defeanfada, 
y la edad mas robuíla,hilado íiemprc el eílam- 
bre fútil de nueftra vida, la parca clono, ¡a 
chies,ia tuerce, y átropos la corta. O corta 
vida de el hombre ! pues íin hora de deícaníb 
paíTas la carrera,fin poder boluer atrás vn paf- 
fo. Razón lera, que defterrando la pereza, nos 
encaminemos adonde con quietud oygamos 
Mida; y fi ce parece, fea en la Cafa de la mi- 
lagrofa Virgen de las Mercedes, pues es á 
quien deues el buen fucefío de tu libertad, que 
allí ay gran quietud, que es la parte que mas 
conuiene para contemplar tal Mifterio. Con- 
tentó foy(dixo Onofre)bien puedes guiar do- 
de quifiere$,que defde luego te doy palabra de 
obedecerte en todo.

Fueron,y á breue inftancia llegaron al Re- 
ligioíiíSmo Conuento déla Redentora Ma
ría,en cuyo Altar mayor hizieron Oración, 
paliando al milagrofo fancuario de aquella her- 
mofiflima Aurora,que defde el leño de el Pa
dre,fue embiada,para fer Madre de Dios, con 
el priuilegio de concebida en gracia, y en glo
ría,dadiua de fu amado Hijo,como quie pudo, 
y quifory aul que entraron en la Capilla,cuyo 
titulo es, Remedies de el hombre, falló Mida,



• %0
numero de hombres,y mugeres fe llegaron i  Ig
íanca Comunión, que duró el darla largo e t  
pació, de lo que Onofre eftaua abforto,y ele. 
uado, viendo tantas almas arrepentidas junto 
a fu Dios,pues con amor le recogían en fus en
trañas. Acabófe la Mida,y faliendoa la calle, 
preguntó Onofre a Iuanillo,ii era continuo el 
comulgar tanta gente/a lo que le rdpondiójfí, 
y dura el tiempo,que las Midas,que ferá baila 
Jas dos del diajy no es folo en efla Capilla, que 
ay en Madrid muchos fantuarios, donde es lo 
mtfmo.Onofre no ceífaua á  dar gracias aDios, 
diziendo: Señor,tancas almas buenas ion caula 
fin duda, que nos confintais á tantos malos co
mo Tomos en efte mundo. Perturbólos la con
templación vna tropa de pobres, que iban á 
todo correr; y auiendo Onofre reparado en 
fus achaques, que defpues de colmada edad, 
auia tullidos, mancos,y otros con plagas haf- 
tantes para pedir limofna. Reparó en otra 
cantidad de mugeres, afiimifmo pobres, con 
las ruinas, que la edad, y la neceUdad traen* 
Preguntó a íuanilio la caufa de ir lepara- 
dos vnos de otros, y donde tan apriefia ? á lo 
que refpondió: Eftosvancon la bulla, que ves, 
por confeguir el coger limoina de dos, ó tres 
cafas;yelir-aparradoshóbres de mugeres,es, 
gue en algunas caías ue Señores ¡ donde dan



limosa”,gufiañi que el rato,qué aguardan, íeá 
lio eftando juntos; porque lá ociofidad no to* 
me dcafíones; y aíli,dán en vrias cafas la limoH. 
na á hombres, y £ri otras a fiiügeres 5 y y o me 
conformo con el buén güilo, pues aunque po
bres, también fon déla culpable materia que 
los ricos, aunque algunos, creo que eílrañari 
éíía verdad; pues en viendo á vri pobre, Huyen 
de él como de vna fiera, íiendo quien por vn 
ocháuo fe ofrece á fer abogado ante él Tribu
nal de Dios¿ Que de cofas coníigúé el que da 
Jimolna al neceftitádo; pues viendofe focorri- 
dojdizefpeneffandóconaqüella humilde vif- 
ta íasCeleíles esferasjDios te dé que dar,dán
dote de fus bienes :el que lo ve, ó lo fabe,éf-* 
parce fama,pues con amor le alaba de caritati- 
úo,y lirnofneto* Dios,que todo lo aícáncá, le 
fefrala premio, porque parte con el rnendígó el 
Hacienda, que le dio en adminiftradon.O grá
dela de la limofna dada con amor ? qüe ño es 

arla con deíagrádo, al qüe ñeceíütádd 
que Haf ra vergueóla gaftá(y bien pro

pia) á trueco de fúfrimiento ageno; y no ferárt 
eftos pobres foíosfprofiguió Iuanillo)quépor 
©tras calles irán muchos mas; y eftos fon po

ique no perecen; porque piden püblicá- 
5 pero quántós neceflitadós áurá de 

¿con Sáfeos |ijós>fiñ teñérpafi
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Sue darles. Tal creo ( dixo Onofre)pcro no 
morirán de hambre¿que tienen gran Dios, qu« 
losfocorra. Affies(refpondió iuaniilojy par* 
que alabes fu grandeza,y por el camino que

cha.
Sale de la cafa de vn hombre poderofo vna 

criada,en bufca de lumbre,ypaffa quatropuer
tas de la fuya; viue en la que llega á llamar v- 
na pobre viuda con feis hijos; allí váá bufcar 
lumbre,donde no ha ido jamás, y calí en jamás 
fe enciende: allí la guia Dios: llama á la puer- 
ta,y pregunta: Ay lumbre ? Conócela la mu- 
ger en la voz, y con eco afable la refunde,que 
no: no lo oye la moga,y entra dentro: la bue
na muger la recibe como á cofas de la cafa de 
vn poderofo,que amor,rendimiento, y agafá- 
jo,íiempre fobra donde íbbra neceffidad: la 
moga la mira el roftro pálido, loque vn pobre 
trapo,que ííruc de toca, concede que fe vea: 
buelue la vifta á vn lado, v ve entre vna muy 
remendada manta , feis ctiaturas,á quien'pot 
tapar mal la poca ropa,manifÍeftan barco tr^- 
bajoías camifas:vnollora,otro fe va enterne. 
ciendo,como ve llorar *. el mas pequeño pide 
panjotro pide agua;otrodize,que le viftan,y 
el mayor,con algún difcurfo,ios dize, que ca-* 
Jlen,y no fean canfados y la madre enjuga con
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la cácalas lágrimas,que eí fentimlénto ha trafj 
do á fus ojos, y dize; Dexalos á los pobres,qu¿ 
no íe han desayunado defde ayer mañana; la , 
moca,que por lumbre ama ido, fe enternece, y  
queda como abforra i mira á todas partes; y  
quanto ve, todo es pobreza; buelue el roftro 
(porque no vean fu fentimiento)y enjúgale en 
el rebes de la vafquiña: falefe trille, fin pedir 
lumbre, y fin ella fe vá k fu caía*, reía fu ama* 
que aguardándola eftápara ha2er chocolates 
dízela; Como no traes la lumbre? La mo^ano 
acierta á refponder; mírala fu feñora el roftro, 
vele Ilorofo;pregúntala,que tiene,© quien la ha 
ofendido,que la íalra? que como,auiendo fáll
elo bien alegre, buelue tan trifte > que la faqüs 
de dudas,y la refponda. La mo^a, impedida 
de vn foílozo, negándola el pallo a la reípira* 
cion, forma medias palabras; y apartes igua
les, ojos,y lengua,cuentan la miferia, que ena- 
queila cafa ay, y la necesidad que padece. La 
feñora,llena de piedad,agradece locompaffiuo 
de fu criada,y dizela: Si tu,á quien no acom
paña tanto difeurfo como á otros, fientes tan 
entrañablemente la miferia de el pobre, como 
mi coraron no le deshaze en lagrimas, y te a- 
cpmpañaí y pues me has dado en que merecer 
con Dios,y poder emplearme en vn ado tan 
agradable á fus ojos, focorrer quiero efla inu-



jger pobre,qué bien tengo entendido,que es'v- 
na viuda recogida,y virtuofa: y afli, dueña te 
hago de quanto ay en cafa; alienta fu pobreza» 
y ten cuidado cada dia de hazerlo, pues Dios 
hadado con que. La mogajdefde aquel dia 
nada pere^ofa, fe conuierte en Angel,y cuida 
de aquella Daniel, metida en vn lago de mi fe
rias, rodeada de feis Leones,licuándola el fuíj» 
tentó.

Mira por el camino que Dios embid á ella 
pobre que comer; pues bien puedes creer, que 
pafla en elle lugar efto, y mucho mas; y tam
bién ay algunos, que pueden hazer limofnas, y  
no faben que tal fe vfa en el mundo, antes fir- 
uen de quitar el fuftento al defvalido, en lugar 
de darfelo; y paífan á mas, que lo mifmo, que 
los íirue para anhelar, también fe lo quitan, o 
encarecen.

La bien gouernadaRepública de abejas,cria 
entre fl vn animalejo, parecido a ellas, en lo 
que la vida regiftra:liamaíh yangano; Íuítenta- 
fe con el trabajo de la pobre abeja , gañando 
de el licor, que fu atan cria, pues la come la 
miel,y la cera , firuiendo folamente deefior- 
uo,y de inquietud, fin dar prouccho alguno: 
y aun no fe contenta fa ambición, que quando 
íalen las abejas a bufcar que comer, va con e- 
llas,y es el que fe come las flores mas copiólas»

y
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y altas,fin dexarlas cofa buena; haftaenla co
mida pone cateftia, que no fe contenta con 
quitarlas el íudor, y aliento con que atanan 
(fiendo fu eftoruo,y íu inquietud, y apurando» 
las el caudal )que también las quita loque las 
fírue de aliento.O $angano(con quien hablo!) 
que no quieres conocer la pobreza de eílá abe- 
ja,teniendo en tu caíá,dondc habitas, mucho 
mas de lo que has menefter; y allí te ha dado 
Dios(con medida colmadajlos aueres de el li
gio i conténtate con elfo, y dexa al pobre,que 
aliente fu penofa vida, pues con ella eftá güilo* 
fo,aunque no faie de trabajos: no le quites lo 
quelealienta,quelecueftagotas de fangre;y 
fi no quietes cellar,hada ver acabada efla higa, 
que contemplas en el miferG*,mira,que vna,que 
cuefta dos quartos, hiele librar de mal ojo ai 
que ia trae:compra tu las alábanlas de vn po
bre por dos marauedis, que en tal ocafionlo 
harás, que te íirua de guarda para no caer en 
las llamas eternas, Efcucha,oyrás lamentar al 
pobre; y verás,como Dios cuida de lo que tu 
auias de hazer con la hazienda que te dio.* no 
te hagas mal quiílo con tu Criador, abre los
ojos,y prefla el oído,que fi no lo hazes, te di
re,que aun eres peor,que el Aípid ; pues para 
no oír a quien le quiere encantar, cofe el vn oí- 

§23 y el otro tapa con la cola;pe-



P rim trB l J p
róhazeld pór librar la vida, de los que pr®- 
curan, que ialga de la cueua para matarle,* pe
ro tu tapas los oídos con los entretenimien
tos, por no efeuehar las iaílimas; y cierras los 
ojos, por no ver al que repreíenta á Dios,quá-; 
do andaua en el mundo? pues pobre fue defde 
que nació en vn pobre aluergue, haftaque mu
rió en vn defierto, fiendo enterrado de la mi- 
fericordia: mira,que el Afpid, por defender la 
cabera,opone al ricígo todo el cuerpo:y tu o- 
pones toda el alma,para defender la hazienda* 
Y íi no te mueue lo dicho, para que la conml- 
feracion te ablande? mira,que de Amaíis cué* 
tan,que viendo licuar á morirá vn folo hijo* 
que tenia,no lloró , ni moftro fentimiento al
guno *, y lloró muy tiernas lagri ñas, viendo 
pedir limofna a vn amigo fuyo: compadécete 
tu de ver entre mifcrias, y aflicciones a! po
bre,que puede fer,que fea indigno de el eftado 
que tiene,y tu de el que gozas: limpia la cera 
de el oí do 5 de fembara^ ale ̂ desale fincero, y en
tonces,efcucha,

Ayldize el pobre al amanecer, fi Diosmo 
dará en que ganar vn pedazo de pan oara n^s 
hijos. Ay !dize a medio dia,hijos queridos,to- 
madefle pobre fultento, que vueftro padre ha 
adquirido: faca de vn paño blanco, y roto dos 
quartos de morcillas de carnero, y vn paneei-

' c  ¿  ü a ¿
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lio:* enrerneccfe , y con la capa fe limpia los 
ojos: mírale fuefpofa,y dizeenere fi: Coraron 
mió,de que metal eres hecho, que viendo a- 
quellas lágrimas de fangre blanca, tu no las 
viertes desangre colorada: furten tantas á fus 
ojos,que tal vez las niega el pafío el penofo fo* 
Hozo:el pobre marido, que á fu pena auiame- 
nefter quien le ofrecieíle aliuios, es quien ha 
menefter consolar á fu muger jáílela las manos, 
llégala áíi,yabragaia,diziendo: Paila efle co
raron con el mió, amada efpoía, para que yo 
feafoloel que lienta por los dos. A efte paito, 
atentos quatr© hijos queridos, y bien dodfcri- 

- nados,forman vna capilla de trilles vozes, y de 
verlos llorar,ya fus padres procuran el con- 
fuelo,por aplacar fu llanto. Vno dize, madre 
mía de mi coraron; otro,padre de misentra- 
nasjotro chiquito, de ver llorara fus herma
nos,ya fe enternece,y fuípira. Llamad,níños,al 
Padre del alma,que es el interior, y es pode- 
rofo,qúe el padre exterior no puede mas. A 
tantas lagrimas, a tantos fufpiros,a tanta a- 
fliedon,y a tanta pobreza, quien íérá quien ió- 
corra? El rico,el profpero,el que tiene mas de 
Jo que ha menefler.No. Pues quien? Dios.por 
medio de la miíma pobreza, cuida del vil gu
ía no. dei bruto,del aue? y del pez, y fe auia de 
xduidar de fu imagen, y femejanca, que es el

hom^
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hombre? No csbe en Dios la dureza,que en el 
morca]. Llama a la puerta vn Rcligiofo Capu- 
chmo;y dize,- Ay vn hueuo para los pobres en
fermos?Recoge el llantola muger,y íálcá res
ponder,no can enjutas las lagrimas; que el Re- 
ligiofp no conozca fu triíteza. Que tiene, la 
pregunta? Que Ja aflige? No me niegue la ver
dad, Surten ocra vez a fus ojos copiólas lagrí-
mas(que es propio en el crifle el aumentar el 
llanto.ala viña de quien le puede remediar.) 
Buelue á facudir el follozo, fin poder pronun
ciar mas palabras, que, mi marido, mis hijos» 
yo,codo pobreza. No la confíente la peneque 
diga mas ;y fin mas preguntar,entra dentro el 
Religiofof guiado de la miíericotdia de Dios) 
donde ve llanto de inocentes, y amor de pia- 
doíbs. Enternecéis también ; confortaíe con 
breuedad, y empiega á confolan no aya mas» 
hijos»ea,deshechen la trifteza,que Dios,que lo
ve,lo remediará. Oye fu atan de labora de el 
hombre, que entre fus colmadas penas,ya fien- 
te alegría, con Tolo ver aquel Taco de íayaltan 
amorofo a los ojos de Dios, por fer infignia dt 
el mas humilde pobre. Saca el Religiofo de las 
mangas quatro panecillos, y de vnaeefta ne» 
diadozenade hueuos; dafelo,y dize* Herma- 
no,Diosíé lo dá, acuda •* la portería de mi 
Conuento cada mañana, que yo cendré cid-
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dado de focorrerle eon lo que pudiere. Agra
decido el hombre,le alíe las mangas» y en ellas 
refrefca Ja boca,y los ojos: el fe defpide, dan
do a cada muchacho quatro paflas, con que 
quedan conteneos: y al falir de la puerta,la da 
alamugervnpapelilíoiella, creyendo,que es 
algun íefus, le mete en el pecho.

Vafe el Reiígiofo, y ellos quedan con vn 
confuelo tan interior,que llenos de gozo, no 
hazen mas de mirarle el vno al otro: llegafe v- 
no de los muchachos a la madre ; y como la 
vid dar el papelilioj a dize: A ver, que es, ma- 

\ dremía? Ella faca el papel ,eftiendele los do- 
| blezes,y ve,que tiene mas letras de las que 
j imagino: dafele al marido para que le lea, ve, 
¡ que es libranza,en que dize la prouidencia de 

Dios: Dé el Sindico de efte Conuento de San 
Antonio, treinta reales al portador. Ya el go
zo en eftos pobres encubiertos, paila de go- 
zojpues enmudecen, conociendo, que Dios ha 
fído el que ha fbcorrido fu triíteza:vafe elhó- 
bre a lu afán, y la muger fale en bufca.de quien 
la ha de pagar el papel¿ hállale con breuedad,
y con vn femblante de gozo Ja defpacha con fii 
dinero.

Abre los ojos,rico,niiferable; pues has ef- 
cuchadoel lian o del pobre,y ves como a tus 
jicfcuidos fe deiyela el miímo D ios, para cui-

— - ~ daS
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dar cíe loque á ti te tocaua de derecho, con el
hazienda, que te dio.

Perdona Onofref proíiguió Juanillo ) íi te 
he can lado, que en llegando á ellos Ianccs,co- 
mo pobre,aunque fe cnrernece el alma, el co
raron me ofrece alientos,para dezir lo que paf 
fa en Madrid, tan verdaderamente ,<omo lo 
has oido;antes te confieflo ( dixo Onolrejque 
güito tanto de oírte,que lo hiziera continua
mente j pues á tus razones , qualquier pecho 
Chriítiano deueatenderjy afsi,profígue íiitie- 
nes mas que dezir ; pues todo lo que palla en 
eíle lugar,de tan gran confufion,no fe puede 
ver,y para Caberlo, neceíllto de tu buen dif- 
curfo.Siendoeflbaflifproíigíd Juanillo) pues 
has oído dei modo, que paila la vida el po
bre,oye de la forma,que la goza cí rico.

Que tiempo haze, pregunta el poderoío,' 
por la mañana?refpóde vn críado:trifte haze el 
día,y efta Uouiendo ( bien refponde eíte cria- 
do)trifte,y llorando eftá el díajpoderofo,abre 
los ojos de el entendimiento, y verás, como 
ceflael tiempo de arrojar lagrimas, para que 
llueuan tusojosimanda que cierren las ven
tanas,/ que le traigan chocolate; vafe leuan- 
tando,abriendo mas ooca,que la taraíca;fal-: 
ta de la cama, y ya le efpera vn criado, ocu
padas las manos con vnas chancletas de ter-

~ 4  m z
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ciopelo; ponefelas en los pies, y otro criado 
le echa en los ombros vna capa de grana , y 
pone ên la caneca vna gorra de felpa; lienta- 
fe cerca de la cama,junto á vn brafero de lum
bre ;no porque fíente frió,pero baila el que ha 
oidodezír3quele haze; vafe calcado, entra el 
chocolate,tomalo, y acabafe de veftir ; man
da poner el coche, vafe á MiíTa;porque es-día 
que obíigafefto haze,fi no ay Oratorio en ca
fa,que en Madrid,ya ay tantos, como pode- 
rofos;procura oir la mas breue, y da buelta á 
cafa;pidede almorzar,algo ligero,porque no 
fe íe eftrague la gana para el medio diajporque 
foloeftá penfando en que ha de comer mucho» 
facanle vna conrerua,toma dos bocados,y pa** 
recele,que fe leiian abierto las ganas, con que 
dize,que le Taquen algo de mas gujo : traenle 
vna polla da leche y come las^echugas, y la 
rabadillajvá pellizcando lo mas toftado,y po
co a poco la dexa eíqueleto: manda quitar la 
mda,yfobre elbra^o de vna (illa,donde eílá 
Tentado,fe recuefla;a breue rato, pide vn libro 
entretenido,danfele,lee breue,y manda,que le 
toquen vn inftrumento ; en eftos lances, llega 
Ja hora de el comer, Hamanle á la mefa, don
d e  le síperan diuerfas viandas, come d e  to* 
das,<finreferuar principios, ni pofíres: leuan- 
tufe/murmurandoentre dientes, de v n  pali-

llOi
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11o»quete efearua las encías,fin hazer cafo de 
lo que le efearua la conciencia)y pregunta, que 
comediahazen/dizenfdo,v refponde, mal t i 
tulo tiene*,pero no haze tiempo para otro en
tretenimiento: vafe á ella, vela reprefentar en 
compañía de otro de fu mifmapoííibilidad; y 
fi no ie gufta mucho,fe fale a la iegunda jorna
da,alborotando para ello la gente de el patio: 
vaníc á cafá( fiantes no fe van adonde Venus 
combida con fu plato) ponenfe a jugar , hafta 
la media noche,y de en quando en quando, pi
den de beber con fus vízcochos de canela. Di- 
ze el vno ;efía vida no fe puede llenar; haze va 
tiempo tan encogido,que no fabe vn hombre 
que hazeríé,fin poder falir 4 efpaciarfe.El otro 
dize:mortaleftoy en tales dias, fin poder ir á 
bufcar vn entretenimiento.Efte fe deuede fen- 
tir inmortal lo mas del año; pues dize,que ci 
ta mortal en dias triftes,no mas. O que age
no eftá de la razón el que en Tolo vn día, dize 
verdad;fin hazer reparo, que el miímo tiem
po,efconde fus luzes, por no ver las demolías, 
que haze el hombre í que vida pallarán eftos, 
que tienen bienes en diat alegres, y eípa- 
ciofos,fi en los trifles, v encogidos , nadando'   ̂ fe- 1

la que he dicho,les parece penóla,y puede fer 
que los parieíTe fu madre labre vna alfombra 
de maluas^y rccogiefie en harto pobres u,iña-
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les.La cofainas amada,y aborrecida queay^ 
es la pobreza,todos la alaban,y con razón de- 
nenhazerlojperonadie ía bufca,ni procura, 
que el poderófo,no laalaba para propia ; que 
baxarfe de aquel lugar en que le tiene la for
tuna,no le ella bien,ni es coníejo fano para él; 
pero,pues ama á la pobreza, porque Dios la 
amd,íe acuerde del* pobre, a quien fuele pro
bar la paciencia el corto poder,y repare,que 
tienela fortuna muchas mudanzas , y que el 
Capitán Beliíário, deípues de auer vencido á 
los Perlas en el Oriente, á los Godos en Ita 
lia , y á los Vándalos en Africa, dando todas 
eftas visorias al EmperadorIuftiniano,el mu
do le pagó por vna libranza déla embidia,y 
le facó los ojos,viniendo a tan miferable efta- 
do,que fu aluergue era vna pobre cabaña de 
paftoreSjde donde falia á pedir íimofna, para 
alimentar la trífte vida. Nadie confíe en que 
tienejobre bien, que no ay mayor feguridad, 
ni vida mas defcanfada, y tenga por cierro, 
que el caritatiuo,y piado fef que fiempre anda 
lovno con lootrojfi fe emplea en el fbcorro 
del necesitado,es como la luz, que hermo- 
lá,y caudalofa,llegan á ella otras,que necefli- 
tan de refplandor,y prodiga, da fu caudal i  
los mendigosneceflitados, finque en ella fe 
conozca falta alguna,antes mas copiofa,mien
tras máu-dá. ' Efe
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Eftos ricos,para el adorno perfonal,no dc- 

jcan terciopelo rico, ni lifo,felpa, chamelote,
tafetán,ni rallo, que todo lo arraftran, y aun 
inuentan otras telas,medias de pelo,y de arru
gar , las bailantes, ^apatos , los que fobran, 
fombreros de callor .nías de vno, ropa blan
ca,mucha , que no hazen otra cofa las don- 
zellas decala.Defte modo viuen,no comovn 
hóbre deíle lugar,que yo conozco.mo^o, ri
co,y foltero,que auiendome entenado fu ca
fa,y de i pues del adorno,que era bueno,y cu
riólo,auiendofele alabado,me dixo: Lo mejor 
falca que veas,y faca de debaxo de la cama 
vn atahud,dado trifte color ; y dentro dél»la 
mortaja, atada con vn cordel de efparro: y 
viendo alguna fufpenfion en mi, me dixo: Mas 
cierta es eila alhaja,que quátas has vifto:mor- 
tal foysséjquemehedemorir, y para cue no 
fe me oluide, tengo debaxo de el lecho donde 
defcanfo,eíledefpertador, Eílo es en quanto a 
la verdad de la muerte * en la poílbiiidad de 
todo lo que adquiero,fon dueños déla mitad 
los pobres -.en quanto a otras obras, qufdeíe a 
Dios, Eílo me dixo,* y yo digo aora, que cíla 
vida es como la flor de el Amaranto, que ja
más fe marchita. Mas da que hazer el pobre en 
fu cafa j pero que pobre ay, que no enfáde, ef- 
torbe?y canfe,fi le oprime la neceííidad! Cada

no-
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noche ha tnenefter fu muger dos quartos de hi
lo,gara remendarle el hato : toma la camira, 
y mas que el verla roca,la aburre, y confume 
no tener remiendos para ella, obligándola la 
flie^a de la necedidad a cercenar las faldas, 
para acudir al cuerpo: fi alíe los calcones(qus 
parecen íalpicados de diferentes remiendos, 
papagayos en muiajlos tiene en pie,boiuien- 
dolos ío de atras adelante. Las mangas veni
deras, que aíü Jasa vnmiferable jubón de ga
muzas andan, fon de fuftan, bien parecidas i  
los callones en lo trabajofo. La ropilla,fin ma
gas, que perdidas, fe han deshecho á puras pe
ticiones de los zaragüelles. La capa,muy al
cuza, que también ha entrado en las íifas de 
tantos remiendos,como fe han ofrecido, para 
íbcorrer la necedidad de el veftido. El fom- 
brero,corac los paparos,que á puro limpiarlos, 
ya no tienen color. Las medias,han íido parte 
para auer hecho a fu muger maeftrade coger 
puntos; y con todaeftamiferia, fe holgara de 
tener que comer para él,y fu muger.

Dios judo,y fanco! que aya hombres áquié 
difte hazienda (obrada, que no reparen en la 
muger, que nofale á Mida, por no tener man
to, y en laque por fer vergonzante, aguarda 
á que la noche la ampare, para falir á hulear 
vn pedazo de pan; y la que gara dar de comer
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& fus hijos, vá al matadero, f  aguarda a que 
arrojen vnos defperdicios de los vientres pa
ra coserlos, V con ellos fuflentaríe * y que to
das eftas que digo , también tuuieron bienes» 
y ya. no quedó, ni aun feñales de que huuo,fo- 
lo quedo la puerta,que la vil neceflliad abre, 
para que la virtud fe vaya, y foío al qqe pue
de, fe le concede cerrar efta puerta, que tan oU 
nidada tiene;pero,que mucho,fi los tiene tur
bada la vifta tanto entretenimiento como in- 
uenta íu poder, Eftos pánganos , aun no íé 
contentan con hazerfe ciegos , y /ordos k

también procuran quitarlos lo poco q tienen
V iue cerca de la cafa de vn poderofo vn po

bre, en vna calilla, que fue de fus abuelos,y fíé- 
pre la reíérua de las ocafiones de la neceíÉdad» 
temblando,de que íi la vende, íé acabará el di- 
nero,que le dieren por ella, y íe hallará fin ca
ía, y pobre como íiempre. El poderoíc, no ca
be en laque viue; y para enfancharfe, por me
dio de vn criado luyo, y amigo de el. pebre,le 
embia a dezir,que le venda la cafa: refponde,q 
aunq fu neceflldad es grande,pues ios mas días 
no tiene q comer,q no le determina por el pre- 
fente el enagenarla,q antes pedirá por Dios vn 
pedaleo de pan. El poderofo,q tal oye,le parece* i * * ** _ t % t . s _  * «

luer
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auferle obedecido; y mas furioíb, qué te p e  
herida, promete en fu corajon el darle mala 
vezindadjpara que fe vaya aburriendo. Caéis 
en eftos lances vna tapia, que diuidia las dos 
calas, con que el pobre parece,que haeftado 
toda la vida en lo profundo de las minas de el 
acogue,feg«n tiembla; porque no tiene co que 
leuantar la parte,que le toca. La tapia,prime* 
ro temblaría, que fe cayefíe ; ya tiembla efte 
pobre; a él le harán caer. El rico le embia a de- 
zír,que mire,que es menefter abrir <janjas,y ía- 
car cimientos, y leuantar rafas de ladrillo,que 
es decente para la guarda de fu caía, y hazien
da, que bufque dinero; y que fino lo haze con 
breuedad, le echará de la cafa por jufticia; por
que eftá por fu lado muy a riefgo fu hazienda. 
El pobre refponde, que por fu cala no le fal
tará nada, y que el no ha menefter tanto gaf* 
to, que con vn cimientode piedra aguja, co-’ 
mo ella tenia,y vna rafa de yeífo, tiene harto. 
El rico íé enoja,y le amenaza. Bufcavn Alba* 
ñil conocido,y vnmimftro,que lo íéa también 
(quede la parte de el rico, nunca faltanCiri- 
Beos)dizen al pobre,que mire, que es menefter 
leuantar aquella tapia, ó que dé fiancas de fe- 
guridad a la hazienda de Ju vezino. £1, que tal 
oye, fe pone mas trifte.que la noche; dize, que 
k  den tiempo para bufcac dinero fobre la cafa,

P°I
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por no tener otra prenda : a lo que le relpon-
demque buen eipaeio buica, que procure mo
do mas breue; porque a otro día fin dilación
alguna, fe ha de empegar, £1 pobre, no fabe 
que refpondér; quedaíe confufo, mirándolos, 
como quien dize: Socorredme por pobre(a ef- 
focra puerca,que efia no fe abrejel maeftro,co- 
mo le ve confufo,le dize,que mejor le ha de ef- 
tar venderla,y pues tiene tan buena ocafion, 
que haze mal en no gozarlai porque la media
nería le ha de cofiar mucho: que tome fu con- 
fejo,que él fe ofrece dehazer fus partes en la 
tafiacion. £1 pobre,que tal oye, y fe ve fin cÓ- 
fejo,masdeaquel,que le dán, y que todos fon 
de parte de que la venda, fe determina a ello* 
Tratan de concierto,ajuftafe,danle fu dinero,y 
echanle en la calle: bufca cafa de alquilermi- 
rafe trille,fuera de el rincón donde nació, v lia- 
maua fuyo:haIlaíe embarazado con el dinero, 
y teraerofo de no gallarlo, ó que fe le vaxe, 
bufca donde ponerlo a ganar: halla con breue- 
dad vn enredador, que le carea con otrofque 
de ordinario el malo , trae otros tales por fe- 
gundas perfonas) dize!e,que Don Fulano es 
hombre hazendado , y de mucho crédito, a 
quien podrá dar aquella cantidad, £1 pobre, 
con facilidad dá crédito a todo,porque le pa-
$£C.e,que como él es hombre llano, y fincero.
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todos lo ferln. Entriega fu dinero; hazenleeí: 
entura de a tanto por ciento; y de fu miftna 
házienda le dan medio año adelantado de re
ditos: cree,que le han dado algo; paila el pri- 
jnero mes» y al íegundo ya fe ha leuantado 
el enredador con el hazienda de efle pobre,y. 
otros.

Mírala obra que hizo el ^anganopodero- 
fo, a la cuytada abeja, en quitarla la caía, fin 
reparar, que en fíete pies de tierra ha de eftar, 
halla el fin de el mundo; y para quatro días, 
que tiene de vida, le parece poca la capaci
dad , que pife, quitándole, para enfanchar- 
fe, la humilde chofa al mifero, y pobre vi. 
uiente.

Es la carcoma, va gufanlllo pequeño; pero 
muy ambiciofo: no fe contenta con poco; 
hallafe con mucho, y todo lo pierde. Arríma
le a vn árbol grande, hermofo, y pompofo, 
con intento de buícar donde recogerle; y al 
pie de fu edificio, empieza a roer, hafta que 
cabe fu cuerpo. Hallafe bien en cafa, que lla
ma propia; parecele, que la comida no ha de 
faltar: cree, que el tiempo no le ha de ofen
der; y no fe acuerda, que ay fin, y aun no ef- 
tá contento , que como vá creciendo fu fo- 
beruia, ya no cabe en aquel apoíento, y pro- 
cura roer mas,y mas en el coraron del árbol



labrando lalat 7 y recibimientos muy de fu 
gufto, hafta, que a puro roer al arbolee fe- 
c a , y quita la vida* Repara en élel Labra* 
dor, que bufea leña, y como le ve tan fin ju
go de virtud, le corta >para entregarle al fue
go, donde con toda fu hazienda muere la am
bicióla carcoma. Guarde fe el que con ha
cienda mal adquirida labra Palacios , que 
puede fer faltar el brío, que le alienta, y Ue 
gar átropos con íu cortadera,

tiempo víiifeefto Labrador,
árbol,
que no le; corle 
terno. Quien 
puede llamar rj^K^J 
fu Maeftro ? 
humiIde ( eliando pr 
el mundo ) íe cenia en
tenido en muchoím^nadio j aquel , que fe 
templa por íi íolo

en los bienes de

eftá ma s
Vn P oeta disco, que los bienes de-efte mun
do eran todos como el bnelo del Aguila, 
que apenas le empieza, quando fe defapare- 
ce. El obrar bien, es lo mas durable : y 1 el 
acudir al pobre,es el oro, qué refplandece 
en las armas de el Noble , que el pobre, 
todo fu caudal fe eomüerte en imaginados
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plimicntos de fías apetitos ; pero el pobre 
de fe and o, y el rico executandojtie-

r
muerte.
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T  E R C E R O,
DIA , Y N O C H E  

de Madrid.
N los oídos del piadofo, fiempre fuéna 
bien la conneríacion, que folo fe ende- 

JL->re$a para confuelo de el pobre: exer-’ 
cirio honeílo es hablar en la caridad,y auraeoi 
tos cfpiritnales,y temporales decl próximo: %  

de hombre de laño juyzio,e$dar lición de vir-’ 
tud, en par ticular,alque carece de ella; y affi,’ 
todo quanto heofdo,ainigo(dixo Onofre)ha 
hecho en ruido: bien

du£o, pues lo cuentas, como aquel á quien 
puede auer fucedido. Ya ce he contado { reí** 1 * ̂  T j» i j* f $ v
y aíRcomo tal te confieflb, que puede fer,pues 
los trabajos nunca huyen de el mifero en biê  
oes de fortuna; pero cree,que pafla es eftc lu* 
gar lo que te he contado,y aun mucho mas; y 
pues el dia va manifeftando fu edad, y el Sed 
deícubre fus luzes a 1a tierra,con que la férti-
" "  ‘  » •  f e
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liza* y alienta: guiemos por cita calle arriba^ 
{alaremos a la Plaga mayor,y verás, como va 
empegando íu confeíion, que defpues, que ala. 
bes iuhermofaplanta,harás reparo en Jo que 
encierra de mantenimientos, que no es el me
nor bien de vna República,tener Rey juño, y 
piadofojuez entendido,Gouernador definte- 
refado,y Plaga abaftecida.Paflaron la Puerta 
Cerrada, v fubieron la efcalcfa de piedra de la 
Cabalando en el portal de losPaneros;en cu
yo litio hizo reparo Onofre, preguntado Éiua- 
nilío,que riendas erl aquellas,que le admiraba 
lo adornado,y compuefto de fus telas? ,A lo q 
Inaiulio refpondió: Todas ellas,y mas,que ay 
a iabueUa,fonde Mercaderes de paños, y y ó 
me acuerdô  y no foy muyviejo Jquádo en cada 
peñe de ellos auia otratienda de medias de 
cordelóte de todos colores; y algunas,q auia 
de regalo,eran de eílameña,y todas fe vendían; 
porque las comprauan las mogas de feruido; y 
y? es mercadería,que fin prcmatica,/é arrinco
no fu trage,como el de los cuellos,y los guar- 
dainfántes en elle tiempo;pues no ay garrapaf- 
troía.q no aya condenado a deftruicion las fal
dillas del jubonfquitafol del guardainíantejlo- 
lo por ir hecha toda ella vnaFrancefa,ó gruefla 
d© agti jetas,pues mas parece íeñuelos de la pa- 
rauya dd pecad o,q trages decentes.Pues díme

( m z



(pregnntóOnofre)no ay ya quie fírua,ó q es la 
caufa? Mas mojas ay oy,q jamás(rep!ico lua- 
nillo)v no falta a quíe íeruir,pues no ay verdu
lera, ni carnicera,q no vfe,y quiera criadas, No 
cóíiíle en ello; y íi lo quieres fab6r,efcueha,pues 
no te canlán mis razones, Eftá ya tá perdido ei 
mundo,y en particular efte lugar, que las <] en 
el tiempo de marras eran mojas de feruicio,vá 
ion damas en efta edad, viándo el trage,q te di
re,que es harto indecente;pero muchas,q le v- 
íán,y liruen,me dan q notar,el q fea cierto eílar
contento,y pagado fu amo,aunq laveacd mas 
adomo,que a lu efpoía,pues conde ote el que lo 
ande con fudefverguen ja,y libertad;pues ver
daderamente , mas pena deue(en mi juiziqjel 
coníintíéte,que ei hechor-Trae la picarona Ca
mila

itr
 ̂ ieconty fimos

labrados ̂ enaguas de beatilla,con puntas al
porque íé vean bien,q es an judo para 
[eeftos tiempos; medias de pelo, de 

vn .color tan falido como ellas; calcetas de hi
lo muy delgado,mas de vn par, porque hagan 
pierna; japato muy fuplIcado,eI}y el japatero, 
porque le hiziefle pequeño; ligas de colonia an
cha,con puntas blancas,que faltar en lo q fe ha 
<? ver,fuera mucho dcfcuido ¡encima devn jubo 
de cotonia,vno de rafilla,porque venga con la 
tela de la cara,que es bien rafa;la cabe ja hecha

D  |  yd



vu Mayo con cintas> de mas colores,que w-
uenta Italia» toda ella vna florjpero flor con 
muchas efpinas,ma$ que el efpino, junco»far
ca,y cambronera,frutos,que produxo la tierra
dcípues cju€ fue nwiidíM# Tfsc srrácádfls ds 
perlas»y perlas por gargantilla,que para tales 
daraas,ya murieron coral,azabache, y abalo
rio, y peonías,ya no fe íiembran: vían vn guar- 
dapies con ocho guarniciones muy anchas, y  
en traer la cara acicalada,no fe defeuidan, co
mo anda en venta la hoja:cubtenie con vna ca
pa, mejor que la que trae fu amo, ó con vna 
mantilla blanca, muy grande; a él no fe le d& 
nada,porque la mira con gufto. A pocos ian- 
cespide manto: en fiendo leñera del, pide pun* 
tas,que fin ellas,dize,que es de viuda,y no en
tiende en ferio, Míratu todo efto,como fe fuf- 
tentará con quinze reales de falario: no guian 
ellas el agua a fe molino con los quinze de el 
falario, con tener quinze ai gafio,fi# Á efía mo
fa» que has pintado (dixo Onofre jquien la fír- 
®e? que dama tá copuefta, ha menefier criada. 
Dentro de cafa la tiene ( revendió Iuanillo) 
que lo es fuamajporque gufta el feñor de cafa, 
que como trae medias de Inglaterra,que pare
ce,que han tenido viruelas,y muchas,fegun fes 
coííuroncs-.firucnlade ligas,vnas cintas de la* 
5§¿!°§ f apatos fon, aunque viejos, hartos de

cor¿



Tere tro*
cordouanj y fuela;camiía echada en caía, que 
la hiló ella,y no ía criada: toca de lino en la 
cabe^aj y en las orejas,arillos de piara, con v- 
nas calabacillas de cora!;gargantilla de lo mif- 
mo; veftido de eftamena de Toledo, y manto 
de pelo,todo apreo de buen güilo, mas no a 
gurto de el feñor,que le ha empleado todo en 
Ja criada,porque cuida del roílrOjfin hazer re
paro, que roftró, y cuerpo, tienen el título* 
que el libro de Móntaluan. Afli la confíente* 
que fírua a fu criada. Ciego eftá tal hombre; y 
es fuerza, que lo efté,quien fe hadado todo i  
Dios vendado; porque so 
dize a fu muger, que la tiene en 
es de buen parecer, ferá laftima, que ande de 
caía en cafa{eílodizeel que vfa tales yerros) 
la muger * no trataraasque del Jéruicio de 
Dios:es (ana, no tien&malicias, y cree,que to
dos ion afll. Vafe a Miflá, y aunque tarde, 
oir dos,ó tres, y fe quede á Sermón,fí ve 
poíicion de que le ha de auer: no la pide cuen
ta el feñor,como queda entretenido con aquel 
difgufto,que por gufto tiene.

En ciertas partes del mundo * he oído de
sur, que fe crian Centauros,© Sagitarios: iba 
vnos brutos,que de medio cuerpo arriba, pa
recen hombres,y de medio abaxo,eauaMos; yo 
no los he virto en ertas partes; pero sé *



o
crianenMadrid muciios, que parecen
bres,y fon brutos: y afli,aquien vine como he 
referido,le daré efte auifo, diziendole* Hom
bre aí parecer, mira,que no tienes razón, que 
la vna es la que Dios te dio por efpofa, y eflo- 
traes vnamogade feruicio»que te tiene fuera 
de ti, comiéndote el hazíenda, enfermándote 
el cuerpo, yencenagandote el alma : abre los 
ojos del entendimiento, y mira, que fin que tu 
lo lepas, con lo que a ti te quita,, íuftenta dias 
ha a vn lacayo de valonas, y medias; porque es 
mojo cíe bríos, y aora mira, no de mala gana 
a vn Portero de vn Alcalde, porque trae co
leto, y baina abierta; mira con los perfonages 
que fe emplea tu dama, ó tu criada; y puedes 
creer(proftguió Iiiáuüio)queñoés murmurar 
Jo que te voy a dezit^güeaw todasteftas falen 
eíleríles ,que aigunas'dPfíenan dehueífos la 
barriga; y viéndolo el agrefíor, como va ere-- 
a e n d o  el bulto, le juzga por luyo, fin reparar, 
en que pueden auer trabajado muchos en a- 
quella obra, Procura hulearla donde efté,que 
tenería en caía, yá hiera dernaíiáda falta de 
vergüenza: a fu muger la dize, que y a  no .ay 
que creer en ninguna morque mire,quien pé-

-_~e ̂ na muchacha como aquella. Ha- 
Ja donde efté, que no fclum'vnas- polladas o-

queyi
ta



T e r c e r o *  y y
tapar otra! nücuas. Efto haze, fi acafo fu def- 
verguea^a no la confíente parir en cafa, hazié- 
do a f u e l la ,  que la firua,y regale,y crie co
mo a hijo lo que pare, dándola por ello mo
chas pesadumbres, fi acafo no palia a tratarla 
mal de obra*

Paré fuerarde cala por fin,y poüre de aquel 
lance;y apenas lo arroja,quádo lo dan á criar, 
ó echan adonde la piedad los cria; hallafe la 
recien parida con los pechos cargados; anda 
dolorida, quexandofe. La que la acude, con
sejera a mas no poder, la cÜze,que ñ fuera que 
ella, buicáracria: parecelebien la lición, y fin 
dar cuenta a fu amo, juntas, van en cafa de v- 
na buena feñora,que llaman, Capitana de gen
te lechal; qué viueá Labapies -.bufcala vna ca
fa de vnosíeñores^^^enen poder de ha- 
zienda,coft que fuftentan criados,v criadas. Es 
la primera criatura*,que han tenidos empieza a 
darla el pecho; y á pocos dias fe le luze á lo re
cién nacido el cuidado de la ama: los fe ño
res, muy contentos, empie^an a darla el vef- 
tido,la joya,y otras alhajas, que la generosi
dad de el poder reparte con quien le agrada. 
Hallafe muger de predas;y con la quietud,v el 
recogimiento,eftá de buen parecer:y eila, q no 
lo tiene ánouedad el faberfeengreír,vfalo cora 
£90 0?§s libertad,co que fe pone de Luna llena,
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tjcurjo
h  que no ha falido de menguante, 
ella vn criado de la caía de los de cícalef a ar» 
riba-,vela m o^y de buena cara, con buenas 
alhajas, querida de Cusamos * y embidiada de 
las demas criadas; empieza a galantearla para 
cfpofjj ella lo conoce, y fe pone mas hueca,que 
calabaza anexa;y entre lagrauedad, y la efti- 
marion» no la parece mal,ni le paga en mala 
moneda; habla el pretendiente a fus amos de 
el intento que tiene, y guftan de fia acierto; 
porque han fabido de fu boca de el)a(que con 
palabra de caíáreme contigo) la huuo vn Ca
nillero; y el dia,que fe auian de íácar ios reca- 
dosparaamone(laríé,le mataron, quedando 
preñada, y que lo que parió, fe murió. Enña, 
fe ajufta, porque quiere fombra de marido, y 
ya tiene creída fu autoridad, con la compuef- 
ta mentira; pues con la mafcarilla de el enga
ño, tapó la infamia de fus obras. Caíanfe muy 
a gufío; porque ella ha conocido en el buena 
mala, que es lo que ha menefter fu condición
enla: haílafc con marido, y al «rilante toma 
don,que luego las entra a ellas fregatrices co
pio heredado, auiendoíéíe hallado'entre las 

¡■ brasde vn eñropajo. De mi íeñora Doña 
u lana, no fe ha oluidado fu primer amo: labe, 

f  ca^ ° »y procura por los medios
el ycria;coníigudo,por orden de la

que



!S» que
parió; que ra*

os vientos, 
la habla muy tierno.

pareciendOJe mas oermoia,que nunca; repre. 
íentaía cofas palladas,deudas 9 y obligaciones 
qu£ fe tienen: ella, que aun no las ha oluidado 
íe vá! ablandando poco a poco, y con el re 
conocimiento de lo referido, buelue la con
neríacíon antigua con mas fuerza que antes.

Acaba de criar, los íéñores no quieren en 
cafe criados cafados; danla mucho mas de lo
que la deuen, y a él también, y defpidenlos. 
Sale entenada a que la llamé Doña Fulana,q la 
faena bien,ya romper gaias,que no la parecen 
mal: fn marido,no puede darfelas, y ya le mira 
como a hombre inútil ,que no merecía fer fia 
clpoíb; yá le vítraja,como le ha conocido blá- 
do; y moftrandole vn ociquillo defabrido, le 
dize¿ que quando pensó el piojofo tener tal 
mager? que ella deuia de eftar hiera de fi,qua- 
do tal hizo; que trate de batear con que ella 
fufíente aquel punto en que fe ha criado; por
que no ha de haxar del • El pobre hombre fe a- 
feurre,y viuen no muy en paz, porque lo quiere
aíii mx feñora

pobre mo
en las

muger, que 
icio, y fabe Dios, fí nació 

fucedio el trabajo que
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labe, y Dios la remedió, y Toldó la quiebra de 
íu honra, y la ha pueílo en el citado que eífo, 
que parece algo, y es nada. Tratara de arri
marle á la virtud, viftiendo honeftamente, va 
fuera feguir la ley de Dios;y eftimando á lu eí- 
pofojfe acordara quien fue, y reparará quien 
es,ftnoluidarfe de loque ha de fen y que fus 
galas, y hermoCura,!] la tiene,ha de parar en 
nada: ó contemplara en el pabo,, quando for
ma la rueda, encreípando fu pluma, y f éndien- 
do las alas, alentando fus venas con el caudal 
de íu faagre; pareciendole entonces eftarmás 
licrm j /o, lozano, y galan, que jamás; pero en 
medio de ella alegría, baxa losojosala tier
ra ; y como ve toda aquella fanfarrona hermo
sura, fundada Cobre
rolos, y ve el lugar donde hade parar,le Cóbre
meos vna melancolía tan grande, que le o* 
bligA a deshazer toda aquella máquina,que 
ama formado,quedando trille, penfatiuo,páli
do,y melancólico. Haz tu lo miímo, y mira 
yá.que no a tu nacimiento, a la tierra, de que 
eres formada,contemplando en ella tu mas íe- 
guro lugarjy haziendoío aflí,ia trifteza te ha?, 
ra dexar tanto adorno,y recoger las redes, y 
Jayos,que encubierto traes en elfo traae,que pa 
ra c? ^ m á Dios,todoeflbfobra,y paratu 
márido,mucho menosbafta.



T tu Tenor,que fiendo tu criada,violarte el 
(agrado,y guarda de tus mrtiores,pues en lu
gar de doéfcrinay buen exemplo» los en feriarte 
á pecar, fiendo caufa de quáco haze efia muger? 
pues verdaderamete tu tienes la culpa,que hi- 
zifte tú cafa,cala de pecar, auiendo de fer,y pa
recer vn Tagrado , y guarda de tus fubditos, 
pues el primer enfetio,es lo que no íe oluida có 
facilidad; y la mifma obligado tenias a tu cria
da, que a tus hijos, pues todos fon menores tu
yos, Porque no dexas a efla muger?Porque no 
reparas, que es ya otro tiempo,pues es calada/ 
y no tan fojamente deues dexarla,que cambien 
la has de dar con lejos Taños, para ̂ ue no exer- 
cice lo quedabas enfeúado: dexala, que acu
da a lo que Qioioianda^ y mira,que tienes en 
tu caía vn3 buena Chriftiana por efpofa, que 

aura duda en qul fus Oraciones te cen
en ti, n contra-

,y muy opuetto$,ia vída}yla muerte,y que 
rey nandú la muerte, acaba la vida; y aunque 
la vida fea rey na, y feiiora , no acaba con la 
muerte; lo mas que haze,es no hazer cafo de e- 
Ua,fiendo tan cierta. También el cuerpo, y la 
alma, tienen efta contrariedad, y muy reñi
da, y es menefter enfrenar el cuerpo con recio 
bocado, para que nó la llene, o guie al defpe- 
ñadero, ni la inquiete h tolo fus apetitos.

V3vjl¡
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Mira, que elcauallo huye de el azieate, que Id 
hierejy por apartar fe a íu entender de el dsoo, 
que recibe, fe vial despeñadero, fí no le refre
nara, y desuniera el ginete, haziendole meter 
por camino. El alma, fiempre fe defveía por, 
guiar al cuerpo a buenos patíos, refrenándolê  
y aconfejándole lo bueno,para que no fe pier
da, y la pierda» pero el, huye de efreazicatey 
que le parece mal, y no procora mas gonier- 
no,que el Tuyo, baila que la edad, ó la enfer
medad le ablanda, y no repara,qae la vida es 
breue»y puede fer muy breue la enfermedad.

H illa fe vn cuerpo mío de vna recia calen
tura. v toda fu infia es pedir agua, fiendo lo 
que ruis le acrecienta el mal , pues noesmas 
que dar vigor a la materia, para que bucluaa 
encenderá con mas foctfayyle parece mal la 
regla de el Medico, y dequien le aflifte, pues 
procuraron la abftinencía, que mejore,y él fô - 
lo mira fu gufto, aunque empeore.Mira, que al 
oído dcddiícreto, hazc ruido guftoío el con  ̂
fojo fenoí y nadie í'c arrepiente, fí primero mi-' 
ra el fin,qne le puede refaltar en lo que va a 
executar, pues como auifado de fí mifino ,no  
yerra con facilidad: nadie huye de la razón ,fi 
tiene jnyzio:y fi huye,ténganle por loco: qqic 
arrima,o arrincona el matrimonio de ©ios por



Ttrcerol '6$
Bs vn animal, que fe cria en el Ponto de Gre
cia, Isla de! mar,a£E,que la edad teda per mi f- 
fion,y conocimiento,efeoge para viuir en com
pañía,vna hembra de las que con ¿1 fe han cria* 
do,ó vna,la mas cercana.que le aya moftrado 
mas amor» con ella paña quieto, y contento; 
pero algunos viciofos balean otra por diferen
ciar; y es tal fu calidad, que en el milino acto 
fe quedan muertos , y ellas enferman, íiendo 
caula, que en el contentado la noucdad{como 
es animal de poca posibilidad j fe de faina: pue- 
defe creer,pues el conejo, deípues de el a¿to, 
te d e ^  cae en el fuelo pataleando, como 
a quien feltaiyúer^as para boiuer eníi. Tam- 
b ien laspal omas, vna vea cafadas, no bufean 
mas compañía ; pero fbn aaes fin hiel, y los 
hombresde eftos tiempos tienen mucha» Si te 
ciega loadornado de el roftro,y compuefto de 
galas dé día,que fue tu editóte, mira lo adorna- 

,do,y hermofb déla alma de la que por con* 
forte tedió el cielo. Mira, que vn cuerpo k£» 
cibo,no puede dar, ni aconfejar mas de como 
obra, que todo acaba la vida? y qué vna alma, 
amiga de Dios, da confejos fanos, y buenos. 
Bepara,que íi caes malo, Tola es tu elpofa la 
que hecha vn Argos vigilante,fe defyela en a- 
cudirte, mirando por tu falud ,arriefgando fu 
per lona entre anfias,y trabajos: y la mala mn-
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ger, (olote quiere en tus aduerfídades; y en ¿I
ínterin,que tienes que darla;que en faltando en 
ti el poder,falta en ella la voluntad^ el fingi
do amor,y re vádexando,para bufcar otro: y  
puede fer ponerte en oeafion,qne pierdas la vi 
da,y amelgues el alma. Repara con “ 
go.que fe paila el tiempo, (i f" nníln ~~ 
ue,acudiendo a loque Dios 
foí!Íego,quietuJ,nÍ tiempo,en 
conoce el tiempo, foíñsgOj, ni 
feral ció de el Demonio, todo falta 
vezes,dos lagrimas, que llora 
coJrüoyte ablandan,y bueluen a fu güilo: y las

’igajqueíi ’ *masvezes, . - . , „ .... ......
do;y vii Occeano de anüas, y uiípiro$,'que ha 
arrojado tu eípofajaconfejaadote Ío:qned$Sif«. 
tá bien,no han hecho (chai en tu coraron, pues 
parece,que lebuetuesbronze.No feasd<^pft- 
decido a quien te crió,que es gran maiÜ É ^y- 
aunque la vida fe ve arruinada de la muefbeiy 
eftragada la calidad de la pobreza, mucho mas 
acaba,y deftruye la ingratitud, vfandola con 
quien generoíámente haze mercedes: trmyial- 
to de conocimiento efíá el queno reparaen el 
szimiento degracias, que deue, por la vH |, 
jue goza;y mire por fin, que el agradece^ 

no cqnfifte en palabras, en obras

D I S -
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v delVladrid." * j

^  Olo es vida el reconocimiento ala den* 
da;y affidixo va Sabio,que no ania ma- 

k-^ yor muerte para la criatura, que la in-
, es iporante, y ía 

van guarnecidas de tira- 
, con que fe da a conocer en 

, y labio; pues ef- 
y templanza en todo lo que 
o te cíloy ( dixo Onoírejen 

dar iut a la tiníebla de mi ignorancia , con el 
dHcnrfo,que eo.ti he conocido;pues poco da-- 
ñopuede cauíar, quién fabe dar liciones de vi- 
urr bien: dichofo es el que bnfeando guia en vn 
camino ignorado, la halla, fin la harfibrienta

interés, atenta a ja obligación de 
; y difirarfiua en lo que deue hazer, 

, que defti viuir eternida- 
|fnáníconfieffc,qué tengo embidía a 

buen naturál. Mucha paga me adelantas

vera
nía,

te,

l - r .

m\
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quedar corto en fernirce; pero cree, que en Jo 
que has oí do, no he puerto nada; que no parte 
affi,vaffi,efcucha,yaque el ver efta Plaga en 
vndsa de coros, no puede fer por aora , tela  
pmeare lo mejor que mi difeurfe puedaydcfem* 
barajada de la maquina de trartos,que ves, 
que encierra. \  auiendo Iuaníllq, con el pin* 
ce! de ei alma,pintado el adorno Real Ritió de 
los Católicos Rey es,pairando a los puertos de 
los Reales Confcjosjo pulido,y compuefto de 
Jos balcones,y ventanas,a quien adornan el ó» 
fo de* Arabia, y el Indiano metal, gaftado en 
>irt'Vas,y ricas colgaduras: la entrada di, las 
Rea’es Guardias; el ayre, y gala, con arto* 
gime bizarría i* ' - n L ***'* 
ue,y imgefti 
r«

wi J í̂,y L,u.iauc E,:puna, y ti uf
jode íaPla ca; v deípues de contarle lo 
notable,que fe ofrece,harta la ftlida de el pn 
wer corS j y auie:ido conocido en Onofre li 
ateneo,y Uiípeníb,quc le auia eícDdiado,le^i¿ 
xo, pues has oído la prenencion de la
quiero,que lepas algo dé lo mucho, que 
lia fucede.
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icupeí  cofrenfe quatro,G feis delios¡ y i¿aba- 
fe la fiefta,y la gente que ocupaua los tablados,1 
fe apea ,paracubrir ía Plaga; baxafe de vnta- 
bladovnhombre de cafa, y familia, facudieu- 
do la capa, y limpiando el íbmbrero de algu
nos arrojos, que las narizes de otros han teni- 
do( fu fri miento dél que no puede ver la fiefta en 
balcón) y áefpues de compuefto de hato, y no 
de ojos, losbuelue á vn tablado, y ve, que & 
baxa vna muger de razonable brío,y ne mala 

fcara* bien apreada de vellidos (q yk es común
í * ' -

• ■

permite fepan lo que es mü- 
us paítatiempos; al apearle del 
■ evn pujido pie, y la piernaa- 

conlo que y á fe fabe,echando al ayre 
; as enaguas,con todas fus puntas(def» 

1$ con mucho cuy dado ) porque ¿abe* 
(judio inquieta, haze reparo en que Ja mi- 

arroja vn ay, y fe echa el manto,compo* 
‘^ y  CcHi breuedad deícubre vh tararon de 

~ 'a  modo de mírame,qne efíbquiero)
,  , anda Doña Luíía j el tal Mfembre,que
atento ha eflado,pareciendole bien la dama, fe 
llega á día muy cortés,diziendo, íi le mandan 
algo, óquieren que las vaya íiruiendo? reípon- 
"* ¡ile;otra cofa amamos mencfler mas que cris 

s:pues que íc ofrecedlas dize? hablen,no feaa
' £ 2  ' &&L



tontada loque la taimada re 
ftlimosdecafa, y 
ha llegado a

o

ar.
** ' , ^

aú no tomamos el chocolate; el :
vn blando P ortugues, guia más cortes quelat 
neceflidad, embiando el penfamicnto adonde
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zes, y con mucha bretiedad fe Jo
^rniíiy contento lo

que fe 
P*0> y vi-

ra pifia* 
o

- * t*

:/=f- -■,. j, - "■-''#...íC.”'_^
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jü fon buenos,pida vnos pichones, y íino, que 
trayga vn poco de cozino*. va por ello, y tray»A 
lo todo: pondo en la mera , j  echa mano al 
jarro,a ver fi tiene vino j y aunque leauia fo- 
corrido con vna a^uinbre, yá le auian faltado 
los bríos para hazer ruydo: va por vino, y a- 
gnardando a que fe lo den, tarda yy e^f^quel 
tiempo embian vn pichón,y vn pMtdi^Qddí^- 
zinc a vibrar Jos prefos del calabozo de lino? 
acabale el almuerzo, con fus pofíres des fruta 
del ciempo, y el ru/?an pagote va al 
gado i pregunta quanto deoe i dizen ue cm
quenta reales,y buen prouech 
jas*, faca fu dinero,halla treinta ,.y 
dexa cautiuo el Rofario  ̂y em 
de plata. Efte hombre tiene caía, y eneílalafla 
mager, y fas hijos,y no los dexó, ni aÉj|3p3n 
para deíayunarft, que ai falir por la mañana, 
barrió con quanto dinero auia, diziendo,q|¡fc 
preíloboluería, y traería que comer. Vá'4¡j£; 
de eílán las aues de rapiña, componiéndole el 
vigore. Siéntale junto a la que yá tiene por 
dama, y pídela vna mano* á lo que reípopdé Ja 
cay macla, que tenga paciencia, y no iba colc- 
rico i que míre, que no es fitio decente para 
tai atreuimiento; y no miran ellas,que en a- 
qnel litio han fido ladronas eftafadoras. Alar-

!of§dg^ade aquel
J&?- m

•'-x t -í  : _ - i
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r»p!e pajarillo de a-
>teeuO uta donde "t/ f ti ̂T I J
de, que no es cídada;
a de vn hermano i v

de Adanjeftando en eftos lances, da ia vna del 
díaj f  díze Doña Luifita ¡ íeíbs mil vezes! 
Doña luana de ib ! coraren,» que hora hemos

j  que lugar tendremos para ver 
Jp ^ rq s /|y ,p D b rc  de mi í Sofíiegate ( dize

que mentira mas,o menos lo ha 
s,que vna amiga nos eorabi

mm

cmbeleíkdo dizc,qae mejor

po, ó a vna huerta a merendar, que la
ya le íahe lo que es en Ma» 

Virgen1 (dize Doña Ludirá jai cam- 
vaya vn toro,y nos mate? Ello no* 

luana ,aftu ta/r federada, dize s Es 
le,que áconfeje vn hombre tai dispara

te? Vienen de fuera de Madrid a ver eñafiefr 
ta; y los del lugar la amamos de perder. Bien 
digq^yoj, que es y.merced colérico? deípues de 
acabada, ay lugar para todo, y affi, no perda
mos tiempo; vamos,? bufquenos lugares, que 

:euces,y buenos» El hombre, ya empe - — - £  .



w* ̂  ifiurfi
nado, difcarré, que el dejarlas,feri ÜoVardt̂
y mengua el rio proícguír en el gal2nteo(co- 
mo íi no hiera mayor mengua el continuar el 
hombre fu ruvna. )Poneíe confhfb el que 
memoria le acuerda, quenó tiene blanca, y fa
ca! e de la pena el que, Carpinteros ay,<|ue haái 
armado t ablados, y fon conocidos > ^píl: 
bueluen á la PU^a. : .. :■.

En cleftadoque¥3eílehonéreŝ p ^ d p g
cotdará,y dirá aí oídoirepara 
do lin vn coíí'íulo para comer jbieris^ÉiÉ^p^ 
no dcxaík moneda alguna, 
ñ fon chicos,piden pan antes de 
tictes mtiger ,qttéfon das do« deMlj^É 
vano lera,jorque todo cd^ntinPlBl^ 
en bolear vn tablajerb coñadd^eft 
y v i ,que y | no cabe nadie en fus tal"* 
iéangüíHan,y el túrbado,y másco 
pimiento maduradas cfize.auc and

- i- _tSM

píftiienfo madurólas dizc,que aiid^í^m™ 
lüteoUf con breuedad dátí‘buek®pÍi^É
parte de ía Piaja; vé vn cofeidoidiietó i^ 
taoladodfam?Jf ,y pídele dos affietijtoSjiq^^^i 
buenos *,ei Carpintero, qiie ha n ó tad o p áa |S ^
feo,y labe,que en tales feces n o % ^ a f c  eáv

:» -.

.»a «uwui,w,ajze,que dos iugarestitií^a yíil 
nicho, pera que menosde feis realesde á<¿jbo¿!

tos iiadc jwg*t,y que elpretio es mucho.cie-;

■ÉSL
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* *
•iii-_ - .pira pedir a Dios _v . .....

ailioiV al llegar a fus gradas, vio fencado en 
ellas vn Demonio: .1  d mirofe el Reliei - r-
gíndole cerca 
dito? alo que re

ti ¿o s¿ que lo fea, 
diablosqueceng 
tituyes ? Éfcufaiur 
k  toreó 
don,con que

buc.uoxobraotantu T̂ MiJi ,
d<>sxa!¡in fuafrenta. meate 
Re agio Capero c 
di en que ce ocapauas,f  qui^q

 ̂ --

tos c'Pe* * tó # 'f t :e o » « | i| ^ | }^ 3  
elle hombre, (i
tentó de fiica(a:i l , l íe i ig d e ^ r p o 6 a f§ l^ S
cogiera; pero parafograr rá ^
pierde u vergueta." ;y?
,. .S^.eoS1) «Ua! amigo,y íkludandole,!# 

«a ocaiioa o ae k orc'*u¿ice>qae fe [-



50 oe ha tenido vna

ello, alargad doblan.

eeo fe ie acuer*
* # £ 1 1 t«

-Y- itpgf^it|u6 como el

r''Ap.fti‘'fticlo fe tie
ne; bufca vn moyo^y échala vino , y hiene:y 

es grande* procu^que no vaya men-
,,que harto lo es él* Parte a la Playa*yá



¿manda llcgíi todo eítá cerrado, f  tóró ñi& 
¿a; y como anda por las elpaldas d i iostabl|i 
ém  v efta obícuroTy él ha menciler poco, raa 
íirrfe'm ftdoanda/quetropíeza coníascorflapü- 
tas, y pies dercchosde los tablados. Ai cabo 
de vna hora,canlado,y molido, fubela eídaie- 
ra de ift tablado,porque íe ha parecido es do - 
de « talas damas: llama en íu oucr£eciila;oor=*-- í:^ *eftar cerrada, tan defttentaftiente ̂ qqe ^ 
dos,é importunados ios mas^ercanps ‘ "Lwíf 
vc,que no es atí!, 
qm k  preguotan, íe baxa
ganas
peaci
cíhnda,y vé,qiiife
«ffieneosi alegráli elm t

íar
■s£-¿ ' %■■■ — - - f - • -- . .•diento, y Juego IcdfEealcIceiiasdsm 

íla meriédajhaiclô y el de qüedfdét^dt^  
ibi* A meontp 0nm  lis 
“ i p

¿i”- '=w£

que los enamorada,que eftán ccrcadc aician-
f f r ̂ defeos^no fe acuerdan de comer,

9? 2 ̂ caici|tura,y el pri ’Wt
a i s



_  f f
W é ó a o  la necemdad, baíl* 
5aunque coa algún trabajo,)*
, por que la íaliua que hazc cu 
onge coz ido. Acaban ut me

rendar ,y foílieganfe. Prologue la fieíta, y jlc— 
gaelfin tan cierto á todas las cofas del Unin- 
do. I^fatagafefes Magcftades,y: la gente ha- 
aeloinH &i^j^iefiro cljariíla fe alegra en ve* 
Ja fiefta acabada. Baxaíe deltablado, y ellas al

&U quiebra;
jGucno

>  i*

aechan-V*Q CO-
¿piiepmnwsi !•

que deue^>aga,yqueda ajuftada la Suelta del

pefebre ; y antes de llegar I la caía*
tríate' vgi gtiofa §1 i diaieodoi

- -  itíL
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t¡-
fin; ---=ffi". •:-:

f l  D tjeufjo
De Bichada de mi, que ha dos horas, queeftf
mi Tenor aguardando, hecho va fenecido; 
anden vftedesapriefla* Conque Doña luana 
alarga el pallo, y Doña Luí lira fe queda con- 
folando a nueftro pagote, dizeíe, que efpere 
en la cera de enfrente, halla qué' ella le auife* 
aue ferá en yendofe el hermano, que es vil De
monio. Quedaftc! galana la Éuna, fila ha-* 
?e;a raros í§ arrima, y a ratos

vna cfcalera i
ove entre el f i—*
perro le reípoade céb __
femante capilla llora vn niño , y

El engomo fi hofpedb i

--v

, -  p - ; ;.**••

: « ?>C 1 * s.LH'Kv**- '’;tU-■'V s'V •'* . - - ''í-sJ J, 'Vr ;tr'- ir

S^ea|acaiie,(in Í2azer cafo de romancc(qB¡5



ffíe hizie raiadmitieraiepor defengañojleuan- 
t t  ios ojos a ia cafa,nota, que fusquartos din 
fefiak* dehdfpedar mas que # dofia Juana, y to 
malas paraotrodia.Si fe empegó a perder efie 
hombre defdepor ia mañana , continuándolo 
todoe! diasy lamejor parre de ia noche;pues 
auque no liego a executar fas defeos^harto pe
co con el ptnfarrue*to,y la palabra, y con ro
das las ®bras exteriores,que pudo;que mucho 
que como ha perdido,le tratafen eílas nrnse* 
m,haziendoburla del?Oye las onze de Ja no-*

»abreJe fv

igidajque 
venir a fu 
, que fino 

,oo sé que
,en que
cuatro

déla mañanh^hafla hvSonze de la noche?Llora 
la afligida mugen yéÍ,conio ve la demafiada ra 
zon que cieñe, calí a , y h  va defbudaado, val 
Ion de lagrimas, y que xas, íé queda dormido. 
El mayor conduelo que llena vn hombre des
terrado,es,euc le hagan compañía virtudes,y 
fcuerilsobrdsipero a eñe,que ie deftierra devi-. 
nir,quiea le har a compañía, en el ínter que fe
balaya a motuímirca ío que ha cxercitado t<»-

4»
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do el diay Úti

31 ̂ ifff
9a,que las taymadas tuuieron «n el aímnerco,4
fe fuera a la mano, y fe acordara de fus obliga* 
clones, vaya; pero embriagado deamor,óo t i *  
20 cafo «o todo el día,que era cáíado, y ten/2
hqoSjjii fe fue ala mano endnqifeiita reai^dd
aI<nucr£ofai en ochenta ^ a ^ n c d S id W l^ i. 
queota de meriefliia4ni —
m vndkpmítJ~ r'~m'A
doras, -

de la ea¡a el 
espitóla mugí 
fln aeoftarfe,!
preguntáe^»^^^^)feifepfe
al fenor poíanolqufevl 
a ocho de los
fe eítíradfeeejas
marklo: Mre¿y i mci^ed* que , _. .v _
reatcs de a cMé̂ m̂  ,
verdad,que nofcalquiJaronpara ® | | K Í| n |  
tener que comer mehúuiera: exceptad¿♦ ^m- 
pí e£a a renouar la afligida rauger la Üaga de 
fu  congoja, fel fe vifte lal^aiifiiio 
dtirnid ó /bafea que las las timar ¿lela miaser,

■>'■ t-ví



Je obligan á dezir, que no es el el que los de* 
ue, que es va amigo, que le traxo todo el día 
ocupado i la muger calla, y fíente, y ¿I fíente, 
y  calla. Acabaíe de vefür, y  viene vn recado 
de el vidriero, que embicel garrafón, que le 
han menefter* Reíponde, que luego le licua
rá* Sale de cafa; ligúele el Carpintero,! quien 
deípacha con buenas palabras, díziendo, que 
luego ha de cobrar vnos dineros, y tendrá 
cuidado de pagarle, que le perdone, que por 
no dar difgufto a fu muger, no le pago en ca
la. Acobárdale luego el acordarle, que no des
neva confuelo para fus hijos, y dize entre fi¿ 
Es pofíible, que la fortuna me liga defíe mo
do! que tan pobre fea yo! Hombre, fin razón 
de hombre, fi ío que gaftafte ayer mal gafó 
tado, lo guardaras, bien tuuicras para o y , y 
tuuieras quietud en tu cafe; como tuuifte 
brío ayer para balear prefiado, fin neceíH- 
dad, bufea oy, pues neceflidad tienes. A efte 
gaian de Doña luana, le es fuerza para pa
gar los afSentos, y la garrafa, y defempeáat 
el Roferio,y tabaquera, vender vnapren
da, ó hazer vna trampa; y por la cafa don* 
de dcue eP doblón , no featreue a pallar 
halla que lo paga, y fi fe acuerda de Da
ña luana , y quiere ver fi puede alcancar 
paga de el gafto pallado,, fe detiene,porp-’-e

rw



i y no 
vende la c ¡

o hablo de la que no halla
ni

con ¡u guau, iw mww«w v, v„««v , porque otro 
la cononoce, y fe ofende del que vá con ella, y  
no fe ofende cíe ella, que es la caufa de todo. 
------ ■’ J............. cree, que

conocida: ordenan la 
merienda,como para veinte perfonas, que ya 
faben, que en el tablado fe ha de dar á los co
nocidos, y a los cercanos en ¿Siento, aunque 
no lo feanr mucha bebida en vna garrafa gran- 
de.con mucha nieuejy de refpeto, vna bota de 
buen tamaño, para recebar. Vanfea la fiefta  ̂
fotos,y fin fus mugeres; porque dizen, que es 
grande eíioruo para vn hombre la muger pro-* 
pía. Llega la hora de merendar ellos amigos* 
y mncs d£ probar bocado,ván repartiendo con



tapada 5 y affi que 
los y é merendar,Caca de los guantes dos blan
cas manos,llenas de fortijas de azabache,*y aü- 
que negras, campean entre los libres dedos

rolí-ro thaze reparo vno de los quatro amigos» 
y dize entre fi;no es mala la tapada: toma de U

,, co que
le parece á cfte tonto,que ya es Tuya,como í*

to,muy colérico,con juramentos, dize, que fe 
vaya poco á peco,que parece*que para él folo
fe ha traído la merienda*, y elle colérico» fe ha 
enojado,por no auer fido él el primero en a- 
quei empleo: el galante, refponde algo enoja
do,con que el amiftad eftá á pique de quebrar: 
fofIieganfe,y acuden á merendar; pero yá no ay 
mas que deíperdicios del partir:van dando de 
beber á todos, fin defc>:ydarfe de la dama ei 
que empegó. Acabafe el vino de la garrafa, y

que andan en la Plaga,para que lo traigateom 
bidafe vno de ir,y danie entre los quatro ami
gos para quatro agumbres de vino de lo bue
no,y él trae tres de lo largo,y Tupíela falta de. - _



li

la acumbre, echando agua, u  vno 
doicftcvino es barato*, bien lo dixe yo , que 
—-■a de fer aHi; otro refponde; yá no tiene re- 

' o, que importa? £1 no importa de efte lu
yale mas, que otros Rey nos» Acabale la

t _1 _ «  fa _>aa/l̂  imntrflfflnA 0 |9

muy
ó íé vayanUVÜ | v * wmj 9 W1W ̂ " - ** J

tierno, que le mande» Refpon- 
ina el agaíajo; pero, que la haga 

guHwucms, porque es cafada , y ha de venir 
allí fu marido, a quien e/pera» Con efto fe des
pide el tonto, y ella fe queda aguardando á 
quien yá (abe. Y no te quiero canfar en otros» & * m * a \ mu-
e __ r________ ____ _____r _______js
y cuchilladas: vno5que pierde la capa, y otro, 
que fe la halla: vno íequiebra vna pierna, y o- 
tro, que le licúan a la cárcel, y le cuefta fu di- 
ñero,y novela neita*, y de citas cofas, vn fío 
fin de boberias; y labe Dios, íi muchos de los 
de merendonas,en tales días, y afliento en de
lantera tic tablado, tienen la camiía con mas 
remiendos,que años fu edad; y podrá fer, que 
á otro día no a va con que poner la olla, fi no 
fe hulea pi citado; y para ver los toros,no ha 
de faltar, aunque fe hunda el mundo. Vanfe,

ngos juntos, y di*c elvnot
l i



yo no he merendado bocado: otro dize»que 
no ve los bultos dej hambre ¡ otro dizes va** 
mos a vn figón, b afearemos algo que come#* 
van,donde malo, y caro bueluen a merendar, 
y a dexar el poco dinero * que auia queda! 
do.

A vn loco le preguntaron, que donde te
nia Madrid fu telbro; y él reípondió (el día de 
toros, en los figones.) Preguntando á efte 
mifmo loco, que como auia perdido el juyzio? 
rerpondiófporque me engendró mi padre en 
vn día de toros, quando no ay juyzio en el 
mundo i y aflt fali tan falto del. Y preguntán
dole vna muger í que porque fe holgaua de fer 

pobre? reípondió: Por no tener que dar 
a las mugeres, aunque quiera* 

(*!*!?).

%
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diua ele la mano dei que la üá, quando

gaita en efte mundo el que nació pobre;pues 
íalio al puerco de la miferia , reconociendo vaí- 
fallajc al que puede mas \ no puede fer todo 
igual; pues para conocerle la riqueza, ha de a-
• T i* P "í r  'I *1 /l^  ¿si I ¿i í r t*í/i/\£í n i t s  1 1UE i  p  j y i  w£ ,wa i l  k i v  w i j a ^ y  n t u o  I j U w  i a

gozemeon la riqueza fe tapa la bocaalquexo- 
io;v con la riqueza,nacen alasen los pies de et 
pere£oío:en la gente comü,no fe llama el no te
ner pobreza, Ilamanla el moderado
gado,y conocimiento de fu poder,haze a mu
chos hombresricos;digolo ( profiguió Iuani- 
ilo )por ella tropa de géte de habito negro,que 
ves parados en efta Pla^a,que vnoseftán Indi

cara,y otros de veíiidojdime ( pregnn-
2 que yo> y. ^



S j
he imaginado»íí aguardan algún entierro? No
has dicho mal(reípondió iuanillojque citos hó 
bres,falo aguardan Moros que caurzuar;v quié 
cauciua, cierto es que prende»y gente canciua, 
ó prefa, la llaman de (graciada; y aflial de igra- 
ciado,quando le prenden , le encierran. Eítos 
fon Saftres, que eftán aguardando la ñora en 
el maeftro que los viene a bufear; pues fi no co - 
nocen en los recados délos vellidos,que han de 
hazer,mas grangeria,quc en el jornal, no quie
ren trabajar;/ íi la conocen,/ ven, que ay con 
que añadir el pendón,fe a juñan; y en cayendo * 
el Moro, van al punto a la Redención,que es a « 
quel portal de ailienfréte, tan adornado de ga
llardetes,/ vanderolas en fus poíles, llamante 
de los ropaucjeros;/ yole llamo vergantín de 
maulas. Ay entre eftos algunos,que deios aho
rros fe viften,/ para q lo notes,repara en aquel 
que buelue el roftraá no forros imítale defde el

medías,compradas con el jornal, que como es 
miíerable,afli (¡dieron ellos,y ellas; los callo
nes fon de tafeta doble, como quien los poflee*.
y yá fe rié de fu dueño primero, porque foe bo
bo ;/ del fegundo,porque no es tonto;la ropi
lla,tiene los pechos de paño, y las. efpaldas de

co la a

JL



to la quieren mal las mugeres j poiqueJ3S Pian* 
ta los años en la cara,aunque mas lo encubran 
có fusateíresda valonabaúq la pone defaaxo ta
fetán de pliego,blanquea poco;y yo aportara a 
qne la golilla fe acuerdarte la batalla íx abal,fe- 
gun mucitra la amigue Jad ;al fombterOj bien íe 
le conoceaucr falidodel litio de ios valientes! 
y por eílu ertá tan caído de taldas» que parece» 
que fu amo toma liciones de viudo,y aunque le 
di manos,no coma bríos:!a toquilla es de man
to, y* ei aforro tambietny cree amigo Onofre» 
que no es murmurar,que bien conozco,que fon 
pobres,pues aguardan a otros,para que los dé 
da comer; val tiempo,no efti para comer a gnf- 
to,m vertir a vfory también ay algunos, que fe 
auentajan en vertidos,a los que pueden tnasí y  
aun elfo es parte( dixo Onofre )  de la perdición 
de caudales defte lunar,aue fecun he oído, di- 
zen,quc vn cortador de carne fe echa tantas 
galas;y mas que vn AlmirantetaíHes, rcfpon- 
dio íuanillojpcro harta oy,no he vifto regla en 
ello-,porque fon los que mejor pueden. Diuer- 
tidos en íu platica etlauan, quando vieron vna 
mugcr.que puerta la mano en vna mexilla»iba 
dado alaridos, que llegauá al cielo* preguntóla 
Onofre,que tenia, ó que era la caufa de fu trlf-

et



bo hománófrépetia enere ÍÍOnofre)í! vna mué» 
la te dátaa mal rato, fiendo vna. parte tan pe
queña, que te haze no eftar en tí , £m comer , ai 
dormir,ni acordarte de nadasque dolor ferá a- 
quel,tan fuer te, como cierto,de la hora de mo
rir? que batallas tendrán entre fi los fentidos? 
como quando mucre vn poderofo, y dexa mu
chos herederos,que fiendo todos vnos, y her- 
manos( lo mascomunjfobr e íi a ti te mejoro,o 
te dio eo vida mas que a mi, fe enciende entre 
ellos vna perpetua enemiftad, fiendo antes que 
muriera fu dueño,vnos,y conformesssfíi losíén 
tidos turbados,y defcompueftoSjCada vno fue
ra de íi,pretende reinar, hafia que todos dan 
con fu dueño en la tierra,fiendo el pobre cuer- 
po,el que íoloesel quefi tiene algún fentido, 
fiéce penas,defaífofiiegos,y inquietudes,yfcbr* 
de dolores. Anda acá Iuan(dixo Onofrc) ve
remos íacar la muela a efia muger, que ya hize 
reparo al pallar en la percha del facamuelas, q 
parece en fu aparato,que el dueño ha robado 
algún cementerioibrabo ruido tendrá fu tien
da el dia de el juizio,fobre bufear cada vno fus 
muelas :quede bocas abiertas fe verán, fobre 
elajufie de aquellas menudencias. Llegaron 
al puefio del facamuelas,fin dolor fuy o , quan
do en mala hora para la paciente, la hizo abrir 
(el tnaeflro de la referida profeífion) vna quar-



oo Difcurfo
ta deboca, y echar alayre otra tanta !engua¡
•y deípacs de suene ¡suido dos,ótres cedos de 
"cada mano en la boca deía paciente, ia pre
gunto ,qual muela era ia q la dolía; fenalóla la 
muger,y él boiuió a enjuagar los dedos,y lue
go íacó'vn eftuche,y de i vna herramienta, que 
llaman gatillo, que es peor, que vn gato de 
dcívan,y aprertandoíc a ía übri;fiempre la po
bre muger la boca abierta, y no por efcuchar 
fus gracias j elperando en el dolor,el defean- 
fo, la facó vna muela fana, y dexó la dañada; 
la muger dio vn grito,que le pufo en el cielo, 
y acabó con vn ay,pobre de mÜrebuelto entre 
bocanadas de fangre;y mas quando aplicó la 
punta de la lengua, al logar que pensó hallar 
vacio,y le halló ocupado con fu antiguo huef- 
ped,que defoenpando la boca de la mucha fan
gre que la falta,dixo: defvencurada de mí! fe- 
ñor, que ha hecho,que me ha dexado la muela 
mala en la boca, y me ha focado vna fona ? en 
que penfoua,quando tal hizo?pero ei focarron 
del maertro,medio riendofeja dixo: calle,que 
eíia írmela,también eftaua dañada; íi mañana 
auía de boluerabufcarme,yá lleua hecha ella 
diiigencia¡buelua acá la cara,la focaré eílotra: 
iá muger,ya puerta en la obra, boiuió a abrir 
|a boca,llena de fangre,y ¿J aíftó la muela da
ñada,porque y á iuia,para acertar con ella, fe-

M
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nales de roma, pared,y medioifec¿Í3,y la mu- 
gerarrojando fangre,y quexas,ft fus; y el fa
ca mu das la figuio,y affió del manto, dizien- 
do5que le pagafiesa que la muger,llena de eno
jo, efeupiendo a cada palabra,le dixo, quando 
raebuelualamuelaa laboca,y ponga tan fír
me, como antes eftaua; yo le pagare,y en el 
ínter, Dios le dé en pago tanto dolor, como 
1 leu o; hiede,dexando fu tragedia gente,vfobra- 
dos muchachos,que nunca faltan en fieílas de 
eñe color jvnodezia,mala mano; o tro , tal te 
guie Dios jotro,antes me dexára morir, que 
ponerme entre las vñas de tus gatillos: y el 
maeftro de errar, a todo fe hazia (ordo, y por 
diffimülar,tomdvnbraguero,y le pufo a co? 
ier,con que la gente, peco a poco le fueron de- 
xando íolojtambien mudaron de fitio los des 
amigos,que a ratos fe reían, y a ratos le admi* 
rauan.Prometote amigo Onofre(dixo lua- 
nillo)que me dolía vna muela mucho, y con lo 
que he vifto,fe ha ido el dolor,y fi bueluc , ten
go de venir a ver efte Iapon;puesíolo fu viña, 
haze huir el dolor,con la memoria del mar ti- 
ríojdimcpor tu vídafdixo Onofire)que gente 
es aquella,que en aquel portal fe anda pailean- 
do;vnos en cuerpo,y otros la capa terciada, 
yfi no me engaño, ocupan vna mano con vna 
tfcebilla de Ihnpiar,que a traer tohaUa al omf-



bro,creyera»que pedían para la maya? Eílos 
xo 1 asnillo fonriendofejfon mancebos^U- 
dores en tiendas de fombrereros , y fon ta

les, que bueluenSoco alqueiiega a comprar ;y 
aunque fea amigo.lieua que contar agrados: en 
que manera(preguntó Onofre?) tenemos otro 
facamueías?no(proíiguió Iuanillo) pero efeu- 
cha.qae fin dolor interior del que llega a com
prar,fon peores ellos.

Llega vno, y pide vr fombrero: a quien con 
agaft jo$,y monerías le dizen,que entre den
tro en 2a tienda, 6 aíTtendolc de la capa, cali 
á ííierca lo hazen; porque fi queda fuera, otro 
de pared, y medio, que alerta eftá» con la vifta 
mas atenta5que perro, que aguarda prefa,le 
bate feius, y fe-lc-lleua. Eftando dentro, le fa-
ean vn fombrero, del genero que pide*, pero no 
tan bueno como le quiere*, dize, que no le gu£> 
ta:arrimanle,y lacanotra fuerte mejor; toma 
el vendedor vn fombrero, y facudcle, y luego 
le limpia con ix efcobilla,que íierapre anda con 
ellos; y deípues de limpio,fe quita el fuyo,íi le 
tiene puerto, y fe pone el que ha limpiado, con 
q ue fiempre es el que primero le eftrena. Vafe 
*1 efpejo,galanteando de cabera, y dize;Mire 
v»m, que fombrero,y que horma, Dios U ven- 
<«ga,uQ la ay mejor en la Corte. Eñe fombre- 
*0)* 4Pgo fe puede dar j y en fu vida le har



S¿utnro.
tifio otra vez. El que compraré mira, y fe id
pmeua*,dize,que nole agrada ; con que'íefaca 
dtro»y otro,hafta que le bueluei dar ,con el 
primero, fin perder el ademande ponértele, a* 
labando la orma,o fu cabera. Enfin, llegan a 
concierto,y.pide tanto el que vende, que"le d i 
la mitad el que compras a lo que ti fembrere- 
ro,con vna rifilla falla,dize.* V,merced no buf- 
ca genero can bueno,aguárdele, verá lombre- 
ros de eíTe precio; y fui aguardar mas razones,: 
le faca vn fombrero de corito, recien venido. 
El hombre vá apurando fu paciencia, y el af- 
tuto vendedor,mas fegaz,que la culebra en el 
man5tno,le vá facando otros géneros, halla, 
que le haze fubir el precio; y muy atento, di
ste, que no puede darle, que antes le ha pedi
do menos de la cofia. Dexale falir de la tien
da, diziendo: V.mcrced boíuerá a mi cafe,que 
del maeftro, que efte es, no le ay en Madrid* 
AíTi que le ve fuera, le buelue a llamar, dizicn- 
do,que vea otro genero ; con que el hombre 
enfedadojíévá huyendo, de quien poco a po
co le iba matando; y fin detener fe, paña me
dio porral,ydáen otra tienda, donde hazen 
las milmas ceremonias, que en la primera,íi no 
mas; y al cabo de dos horas,que le han citado 
moliendo,ya enfadado,ajufta vno en mas de lo 
gue vale,tan bueno,míe a dos pofiuras defeu- 

—  - -  * - " bre



fe le caen las laidas,como las alas al tierno po-1

vna boda,en cafa de dueño rico, y gaílador. A  
pocos dias, acierra a paitar por la tienda, ve 
en ella al que fe le vendió, y dizelei Famofo fa
llo aquel iombrero. A que refponde el tal fom^

Parece,queIohas vfado,fegun lo quentas

lera pueda en la horca,como aora?no ( refpon-* 
dio luaniilo)que el eftarlo oy ,dá feñales de al
gún ajuíliciado. Sacólos de duda vn mucha
cho, que tocando vna campanilla, declaró fer 
ajufticiados;pues fus vozesdezian( hagan bien 
por el alma dedos hombres) preguntóle lúa*, 
nillo,quantos fon mas devno?y refpondio el 
muchacho,otro,no parece bobo el tamaño(di- 
xo Onotre)fegun te ha reípondido,no lo pro
fesan eílüs(proíiguÍG Iuanillojque Ion rnaef- 
rros del dos de baftos,y fu habitan^a es deba- 
xo deftas Armas Reales,con otros de ftTpor- 
te;y no Ies falta oara hazer faltar la raha _ y

brerero: Puesauiayode engañar a hombres 
como v. merced» Ño ay en Madrid mejor ro
pa, que Ja que yo vendo en mi caía» Tal talud
tengas ( dize el paciente)y fe vá.



deros tontos,rrutcras aeicuiaaaas,y compra 
dores diuertidos;y lo que mas los engorda,ea 
vn dia deftossque come acude mucha géce,que 
güila de ver eftostrabajos,y fie aprietan vnos 
con otros, no fienten el que eftos inocentes 
degüellen las bollas a los deícuidados,

Aquí llegaua luanillo,quando media doze- 
na de ciegos venían con grande furia, facudien- 
dofe el pohio a palos, como fiuyos dados, fin 
mirar a quienfabida la caula,era fiebre quien,* 
yquantos auiande efiar debaxo de la horca 
aquella tarde,rezando por el alma de los qu~ 
auian de ajuíticiaripufieronlosen paz dos tuer 
tos,y vnvizco,a tiempo 
qa, íuaniUo, vio 
eftaua la efcalera, y el verk

1

que atraueisó la Pla^a, huyendo, como de la 
muerte. Siguióle Onofre,v aífi que fe detuuo, 
le miró el roftro, para preguntarle Ja ocafíon 
de auerle dexado folo,v viendole de color mor
tal,le dixo;qne auia íido la caufa de fu tur
bación,que tan otro eftaua/A lo que reípon- 
dió'Dexame Onofre , aue Tolo el ver aquel

a , ha fido caula 
todos mis fentidos, y 

pido a Dios,que me tenga de lu mano; 
§orajon parece3que no cabe en el lugar, que

executa la jufti
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íiempre ha ocupado,ícgun los golpes qtiéden-' 
tro da*, y no es el miedo parce , pues quien 3 
nadie ofende, no tiene que temer, pero no pue
do negarte la turbación, que me oprime en 
viendo, no folo a efte hombre ; pero a qual- 
qulcra, que tenga vara de juftieia en la mano,’ 
que mas quiero pedir por Dios toda mi vida,
Kbre de penas, y defaflofliegos, que quantoay 
en el mundo, íi íiendo dueño de todo,auia de 
tener que hazer la juftieia conmigo. Temolai 
porque repreíenta Ja perfona del Re y, y el Rey 
la de Dios: y como es Dios quien me ha de 
juzgar,en viendo vara de juftieia, me parece, 
que la aprehenftoD, apoderada de mis oídos, 
(íize; luizio. Bicneftoy con que fe refpetc, y  
ampare ,y tema a la jufticia( dixo O nafre) pues 
por ella viue en fu cali qualquiera feguro; pe» 
ro,que fe desfigure vn hombre de tal calidad, 
que parece, que ha llegado el vltimo vale de 
fu vida, parece cobardía i y el tener refpeto, f  
temor a la juftieia, la llaman los diferetos,' ¡ 
quarcana de los Nobles*, y aunque en íingre 
no lo feas, has manííéftado el ferio en proce* 
der, que es nobleza, que grangea cada vno por 
íijv no es la peor,que lo adquirido. Mas lau
ro merece , que lo heredado: y no dcfmerece 
afiíento entre los buenos en fangre, el que lo es 
en coftumbres, y proceder .* y boiuiendo á tu

m *



turbación, no me efpanto, íi quando vífte ai
fil frhffr.fif *4*  m í u l Wí

rccirnierítoSj te Üeuaua a fu cafa, para que le 
firuieíTes: y pues el color, yáreftkuido, vá o- 
cupando fu lugar, y el había íbflegada, dize,1 
que ha huido el temor; dime por tu vida, que 
hazen aquí tantos hombres juntos, quc fu a-

r, pues veo vnos,que pa- 
itros de harto trabajofi 

veftido, y todos me parece, que deuen de 
guardar vna miíma cofa ? Eftos { n '

: y aquí sty

obras de

AlQañiíes; y en í
do tirar quatro pelladas,luego fo

es,de que el compuefto fe haze.Otros 
r recado, entre los duales 

a y muchos,á quien faltó el caudal, y fe vienen 
aquí abalearen que ganar vn pedacode pan; 
y para que notes el pago mas ordinario, que 
dá el mundo; y que nadie puede dezlr, bieneí- 

> V tegnro, pues aun los huellos no lo ci- 
n,defpucs de enterrados. Reoara en aquel

* i ./ ,

re de la capa negra, que tiene el Ro^rio
i f
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en las manos, que yo le conocí texedor dé fe3 
das,con ocho relates,que todos traba,auan, y 
fu amo comía;y comoyá la obrade Caftdla no 
vale nada;porque las gayterias hftrangeras la 
han arrinconado, llamándola groma, porqae 
dura;v no reparamos en que el Eftrangero trae
las telicas de cebolla, y fe lteua el paño de Se- 
«ouia para fu gafto.y fe ríe de nofotros. Enfin, 
¿lie hombre fe perdió, faltándole el caudal,có 
las huecas de ellos infames vfos, ayudando á 
ello mal tiempo, hi,ot, y enfermedades, obli
gándole la neceffidad á venir a fer peón de Al- 
uaúií*

Mira aquel, que tiene el medio panecillo en 
Ja mano,que fe Uropia los ojosa la capa,y creo, 
que no es porque los tiene malos, que la cau- 
fa ferá el fentimiento, que( en acordarle de 
tiempos pallados)furce a los ojos. Era Mer
cader joyero, y fu corta fuerte le ha traydoa 
efte eftado* Él orro dia folio del Hoípital,y los 
amigos,que tenia, huyen del en viendole,co
rno íi lucra va apellado*, pero que mayor pef- 
te,quela pobreza / Solo vn amigo ha íido él 
que no le ha faltado deí lado, que es el perro, 
que ves junco h él# Repara en aquel, que toma 
tabaco, quatro años ha, que valia fu hazienda 
diez mil ducados,y viuia quieto, y regalado; y  
aun elfo imagino, que le ha echado a perder,’

pues
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pues fe metió a arrendar vná de las fifis', que 
tiene ei vino,y le fisó el fo{3iego,y la hazienda: 
ha eftado prefo,y por pobre le foliaron, que la 
necesidad le obliga a venir a bnfcar quien le 
dé en que ganar vñ real. Y  aquel, que manotea 
tanto(preguntó Onofre)tan aculado de valo-, 
na,es Maéftro? No ( refpondió Iuaniüo) qué 
también viene a bufcar quien le ocupe: ha fido 
Iuez de comiífiones. Que dizes(replicó Ono-j 
fre/)y aora viene a efta mi feria/ No ay que ad-- 
mirar fe de{To(profíguió luariillojque vn íue¿ 
de c omi ilion, fe compone dé vn Rodrigón, qué 
defpedido dé la cáfi eñ que ¿ir ue, con fibor dé 
criado de Don Ful ano, le dan vna comiffion*
con que le házeñ de hombre, langoft a , pues v i  
á  cortar las hazieñdas á los pobres Labrado* 
tés: y más monta el tanto de fus (alarios, qué 
el principal de el negocio, y algunos vienen dé 
lá diligencia molidos a palos; y tiene btiea 
gufioquien tal diligencia haze con ellos, qué 
mas fotí ladrones,que I^ezes de comiíüonesjíl 
acafo áy diferencia entre eílas fibandijas.

Perturbólos la platica alguna gente,que 
güieridó a vnos Miniftros venia,*y apartandofe 
a vrt lado,notaron,que era vn hombre, que af
luid de vna müger,deziá auerle Tacado veinte 
reales de la faltriquera, que los lleuaua para 
comprar de comer * La rnuger negauaa bueltas
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de lagrimas, v buen rcítro , con que 
cefca^fehailaiiaruooluian por cna , vitrajando
si hombre-con--pacoras peinu».^
fíocs.dtbá\o de buen roftro, malas mañas: li 
cienes del Demonio pues para

' i ’(■ vOle vano
iba hecho vna Sierpe, y dezia * En efta faítri- 
qnera la cogí la manoí f. nalando s la de vn la
do )v perderé el dinero,fi Ja miran,.y no lo ha- 
Jlan.Con que vn Miniítrofauiendo reparado en 
iaiñíraneiadeiliombrejíe determinó a mirar- 
lar'para hazerlo mejor, ia ftie guiando a vn 
porta!,para escurarlo con menos gente, La 
muger le hazia mm» pelada; con

vnhi:
ibadclamuger,vió,quedexccaer en el fuelo 

amando a la jufticia,los dio aulló.V ss
do (

xana Caere! hurto en el meló. Leuantólo el 
dueño, vdixo: V n re.il de aquatro falta, mi- 
reñíavs.mercedes. Hizolo el Miniftro,y de 
vnavbojfas de Heneo, que parecían talegas de
s J c a m i ,\!*,jj3c l.;-« Ir>.1<L JLíaco.

Señora remi.gada(dixo el dueño del hurto) 
fe* u r.uon»i a í i -1. a anta ladrona? Mire íi ha fa- 
1úk« a iu? mi vernad/y w  infamia. La jufíicia, 
coi,io v»i la razón oue teniael hombre, y repa
ro Cfl OUe tii Ü-USCr SSIU Pn>Y,r>rípi''»í'lí\ •i tomaron 

fu

y
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nombre,y caía al hombre, v a la fe ño

ra inocente Ileuaroa a enrular,para preuemría 
palada entrence del Huípiral Generas,

Anenas íe fue la iuPcicia.ouanJo de entre la 
oente, que íe ama llegado, falia dando vozes 
vn Sacerdote { fcraítero al parecer ) dicien
do » ay mayor infamia, y acreui miento ; querl 1 i

ala vida de ei caítigo , le eñe robando, oue
tal pallé en elle lugar! Que es elfo ( 
tó vn hombre ) feñor Licenciado ? oue lej  i

fucedido a v. merced? A ouien rdnondid
-j. _ t

Sacerdote : que quiere , que fea ? aquí llegue,, 
a ver efte alboroto ; y aquí me han alboro
tado mi íoffiego; pues me han lacado veinte 
doblones de vnaboíía;haña dos pañuelos:mi- 
raua las faltriqueras, y dezia,que no le auian 
dexadocofa en ellas: daua bueltas , y mira- 
ua al Hielo,propia acción de el que pierde algo, 
inclinar la viña a la tierra, por ver íl lo halla; 
y lo mifmo haze el que íe halla algo, por ver íl 
ay masf nadie pierde mayor, ni mejor alhaja, q 
el tiempo mal gañadojno íeré yo tan dichoJo 
(dezia) como aquel, que topo el ladrón, y el 
hurto-, pero donde le he de bufear yo,queyá 
eñará media legua de aquí? y tambié podía íer 
eñar mirando,y oyendo lo que pafiaua, cu 
bien de ordinario fucede,

, r, uv

Onbfre ( atento a todojeftaua como fu« p  ** 'i

A
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de Mfeiendo: Es pofüble» qué a Iá vifta de vn
foplicia,donde fe ha de hazer jufticia»fe atre
van a vn Sacerdote? O lugar confulo * o con» 
folión del mundo!

Vamos de aqui(dixo Iü2niIIo)queeñas co*? 
fas fucedcn tan de ordinario $ que no ay que 
cípantarfe j y pues es hora de almorzar, ligúe
me, Hízolo Onofre, y a pocos pagos entraron 
en vna cafa,donde pidieron lo neceflario,y con 
brcuedad fueron feruídos;y á poco rato vie
ron vn hombre,que llamando a fa dueña de la 
cafa,ladixo; Vueftro marido queda prefo eq 
la cárcel de Corte, Mi marido; porque?(pre- 
guntó lamuger,)Aloqueel hombre r$fpon- 
duj: Porque el fe tiene ia culpa, que los hom-; 
bres han de andar cuerdos, y atentos con la 
jufticia. Salla de la Carnicería con va cabrito; 
y llegando vn Álguazil a mirarle,no Jo confin- 
tid; y porfiando el Miniftro en que lo aula de 
hazer,fe refiftid,facando la efpada. Miren,que 
defatino en vn hombre como Domingo. For
jóte cofa ferá,que v.m.tome fo manto, que a- 
queftas fon cofas, que no quieren dilación eq
el negocio, y yo voy en el ínter a la cárcel,y a- 
Jli aguardo. ' u

Fucile con efio,y Onofre preguntó a fu a? 
nugo, quien era el dueño de la cafe, que fe a- 
ffSfií?S £éfiftcnci§ formada coq fe jufticia?-  p
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Parecele juguete tai acción, deuiendo andar 
prudente,y cortés : pues

ayer era mo^o de 
na fuerte en efta cafa 
ra tener alas; cuyas plumas fon de oro.plata, y

u * « j=cobre,y no repara 
tua de Nabuco , que 
fortuna,no faltara vna china,que la

bavuen déla

o en vn valle , que le han. de 
hazer aplacar los tufos, aunque imagino , que 
íáldrá bien de todo; porque tiene el todo,que 
es tener dinero ( ó buen Dios, lo que puede!) 
Bien puede Marina facar la vcha, y lleuarla á

el oro,

con  el

vn lacayo) memorias, que

bligaciones. Marcho, desando encomendada 
la cafa a vna amiga fnya, que en la cara, 
conocía auer gozado de lo Gálico verde 
pazen los machos de Sao luán de Dios. Pa 
gueqos(dixo Iuantllo)y vámonos, que la vi
fita de la cárcel, oy, v ve
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refrios, que le dán a Domingo 

AiÜ que íal
j'sfi'i ron f’l r! rnr, otie íe 1cbe, a em bargar e life í -2. £ Tes- ‘ ¡- S. * ’=' * = - J

azienda.como lo hizier̂ ..»-
11 o .ubre. ó moco de cabe, neto, q¿ e íiendo 

■ • • ' ' Je los pellejos ; ytunqueo,también ¡o ie; us
j3'Oíi no Jo eres, jo has íuio, y és ídéi^a, que

*7
Jai iieíies ce avan quedado j que importa , que

*  ̂ * i m.
tengas quatro reales,íi no nenes 
ê es humilde? Y que importa, que tu 
ka ganada con gotas de iudor,ii las vendías á 
prtc/o de vino? Si quieres aumentos, bu lea 
humildad, ddlerrando de ci la foheruia, que 
para nada es buena*. íblo lime para caer, como 
lo hizo el Angel mas hermofo % que auiaen el 
cielo: y paraque veaseleftado a que viene Ig 
~ bernia,escucha. CinarasHumer hermofa.tu-_ _ W * T

líete hijas, licuando a fu madreen la her- 
moíura muchos realces; pero tan íbberuiás» 
que enfadados los Dioíés de lu deinaüa, las 

leron en fíete gradas de vn Templo, 
í ”*- i llenen piladas de todos‘guárdate
tUjiio quede

a



S E X T O ,

D I A ,  I  N O C H E  
de Madrid.

Manece ei aia aeieaao cíe toeos.quie-
re el Autor de las cofas criadas ma«

fas tinie
de íer ingrato a tatos beneficios,y ya otro co
nózcala deuda en q le cfta a Dios,q le ha cria
do. Defpierta antes del amanecer,y vafe vif- 
tiendo,defeando entre el dia,fo)o para fu co- 
modidadjfu guftOjy fu ganancia. Sale de cafe, 
fin acordarfe,que ay muerte,y que todo fu íer 
puede dexar de fer en lo breue de vn pcnfaniie- 
to; y aunque fe contempla a la imagen,y feme- 
jan^a de DioSjño le da gracias de que le ha 
facado de entre los lutos de la noche , imagen 
de la muerte; y toda fu prieíTa es por ir á enga
ñar a fu próximo,ó bufear ocafion de murmu
raciones^ entretenimientos eicuíados. Tám

ara el btuto, pues cristura ê  
en U

de-



róé Bifeurfo
dexando callenté el logar, que de lecho le ha 
feruidoieftiendefc, y entre eípcrejos, encorba 
el lomo, y abre la boca: leuanta la villa al cie
lo,y luego la inclina a la tierra. El pajarilloi fa
je del nido, y a la puerta de fu eftrecha viuien- 
da, con el agudo pico pule íus alas, eftendien- 
do cada vna a compás de vna patilla;y viendo- 
fe en el deíeado día, empieza fu canto. El pea, 
que en lo lóbrego de fu eftancia pafsó la noche, 
quietofy encogido, viendo el día, retoza con 
loscríáalesjy defpues de muchos brincos,cau* 
/idos de fu alegría, faca la frentecilla de plata,' 
ieuantando la viíla al cielo, £íle pezecillo, fe- 
guro amanece,a fu entender, que deípues de 
muchas fíeftas,y efcat amulas, a que le mueue 
fu alegría, por las luzes, que goza (que el le- 
uantar la cabecilla al cielo,es darle gracias del 
bien que recibejparte luego bulliciofo a búfcar 
fuftentoíy fm penfamiento de hazer raal,dá en 
el garlito,ó la red,y queda prefo,ó muerto. El 
pajariÍIo,ftle de fu nido a ver la claridad,y pa
ra dar gracias a fu Criador,mueue la fonora 
voz,mirando a todas partes,dando nueuas a
las aues,que yaba venido el día,y ha in&nifeí-
tado fus luzes: leuanta el buelo, parabufear 
fuftento:vc vna verde ^ar^a,y endere^afe a e- 
Jia,para defeanfar de los retozos, que por el 
^ r? ha dado,e íc e n te  de que el de fyciado
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cacadór tiene enredada la garga de engaños, 
queda preíb en la vareta,vltrajada fu pluma,a- 
jados fus hermofos colores ; y con la lucha a 
que le ha ocafionado el verfe prefo,yaherÍdo,d 
muerto. £1 animal,que de la eneua,poco a po
co va Oliendo,Hega a la bruta puerta, mira al 
cielo,y eftremecefe,abriendo la boca; con que 
en fu modo da gracias al Autor de todo.Sale 
(feguro a fe entender )a bufear alimento,fin re
parar,que el montero ha eftado toda la noche 
íobre la cueua,aguardando a que ialgasy afsi, 
que le ve,le tira,y queda muerto. El bruto, el 
gue,e! pez, todos d |n  gracias a fu Criador, de 
la vida,que gozan,fia afpirar a mas,y fin hazte, 
pial ,mueren impenfadamentc,
- Ay de mi! miferable gufano, que fiendo he
cho de tan hermofa ar quice dura, a quien Dios 
dio dos ojos,dos oídos,dos manos,y dos pies, 
y vn difeurfo tan penetrante,no je aplico ai co
nocimiento de que tengo vna alma po mas; y 
queíi taita la vida (que puede ferjy me halla 
mal preuénido la muerte: no tengo otra vida a 
que apelar,para curar el alma,ni otra alma,que 
felga a pagar las deudas,que causé,viuiendo,y 
pudiendo afpirar a vna vida eterna;mal logro 
el mayorazgo,que es mió, ofendiendo al P a
dre, que me le dexo, dándole cauía, para que 
fne eche íu maldición, como a hijo defobe-
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Sale(con fin de Inzer mal) vn hombre de fui
cafa,cafa donde habita de noche,es de vezin- 
daJ»dotide viuen otros,aunque maios, mejores 
que chy fin (antiguarie,ni mirar al cield; foto 
mira a la tierra,que le parece mucna,y larga, 
para llegar a Jonde Ha eílado pealando coda la 
noche. Guia fus palios a Prouincia,eR burea ds 
vil Alguazil conocí Jo,que no faltan Minifíros, 
que conocen a ellos, y yá los encienden íu flor, 
que es fior,que vfa la Serpiente,llamada hiena

■ f i | | t  ̂t 1 fque
Paftore$,que habitan donde ella;y llamando 
los de nocheros ocafiona a que íalgan de fus 
cabañas,y luego los mata. Aífí efte hombre,an- 
da de dia vigilante a los pecados agenos, nota* 
los,y aprende las cafas,y nombres de ios q pe
can,para luego matarlos,llamándolos por me
dio de Ja jufticia.O vil SerpiéreJcon voz,y rof- 
tro de hombre. Llego( vno deftos de quien ha- 
bioja Prouincia,y halló con quien defahogar 
fu infame pecho,a tiempo,que Iuanilfo,y Ono- 
c ~ 1 ’ >©r allí,repararon en el hombre;y
_ . e,como quien no haze cafo de aquello
mif¡Tio,qiie defea ver, oyeron, que el Alguazil 

ía,queguialíe; y Juanillo dixo a Onofret 
uerne,veras vna délas vilezas, que los q las 

profeflan vían en efte lugar.Hizolo Oagfre,y a
brcm
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breue mñanclá die ron en la calle del Arenal, y  
en vna cafa-harta de viuienda$,y hambrienta 
de entradas, fe metió la guia, y en fu fegui- 
miento la jufticia, A poco rato falieron con la 
c a iq u e  era vna mnger de honefto adorno,ta
pado el roftro, y vn hombre de buen parecer, 
que venia entre el Alguazil,y el Efcriuano, 

*Que te parecefdixo Juanillo )Io que vás vié- 
do/Pues fabras,queel honrado,que guió a 
eñe lance, es cañuto del fuelle de Ja fragua 
de V ulcano: mira como fe queda dentroipues 
cuydado, y verás comofale a fu-tiempo, y fe 
atrauieíía al paño para el a juñe: que a ellos, 
ya los conozco y o,y sé fu modo de viuir. Fue
ron fe los dos amigos alo largo, detras de la 
jufticia *, y al llegar alaefcalera de piedra de 
San Gines, los cogió de cara el Cierno,hazié- 
dolos detener; y fus primeras razones, fueron 
dezir al prefo: Que es efto, fenor Fulano ? va 
v.merced ala cárcel? Mire fi mauda algo en 
que le firua, quw amigos fon eftos feñores, y 
harán por miquaíquiera cofa ? A lo que dixo 
el prefo; A la carcd me licúan efíos tenores, y 
los he fuplicado, dexen a efra Señora, que es 
calada,y como no me conocen,no han querido 
hazerme íabor. Entonces el melle, apartó al
Alguazil a vn lado, y eftando hablando con 
¿lt el prefo íe fabió la eíedera arriba, y
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de lo altó dixof quitándole el fombréro:)Ré2
galen vs.ms.a efle Cauallero, que yo le pronle-’
to de latisfazerle el agaflajo» y efla íeñora,por 
ttiuser fí quiera, la pueden dcxsr, que yo los 
encomendaré a Dios, qiie los libre de foplo- 
oes. El Mimftro quedó haziendo el papel de vil 
confúfojy el KieIIe,fin poder fefplrar(como le 
faltó elabento,que a fü entender ya cenia en la 
bolla) mirando al A lguazil (brotando parte 
del veneno de fus podridas erttráñasjle dixot 
Sivnefla merced le dexó fueteó, que quería*' 
que hiziera ? Vil fopion, fi querías ajuftar éí 
que no íúeífe elle hombre á íá cárcel* porque te 
peía de que aya huido? Refpórideme luego,que 
no he acabado contigo. Enfin, defterrando lá 
confuíTionjel Miriiftro dixo a la mugér,v. mer
ced, feúora,vayafe con Dios,y mire por la en
mienda,que otra vez,aunque fea fola, la he de 
llenar a la Carceh tiiefle con efto, áí paito dé 
quien htiye: v boluieridolá jüfticiá ál foplon,Íé 
dixeron,fi mandaría algo? A queréípódió atur
dido: vayan fe vftedes con Dios, que yo me he 
de ver con elle Cauallero, para dezirlé * como 
havfado tal termino con hombres como yo» 
pero a vn beneficio,vna mala correfpondertciá 
ésmuy cierto( erto cierto es,nué lo diría por 
lá gente que lo oía,que para !a jüfticiá, que ya

b *?o era heceílarioloizieronlc ir , y
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él huub méneííer poco, no porque la vergüen
za fuefle la cauía(que ellos cales, la vendieron 
en la cuna.)

Quiera Dios nueftro Señor,fuelle de Sara-' 
ñas,o cierno del infierno, que viento des a la 
barca de Aqueronte: a efto madrugaíle, def- 
pues de defvelado toda la noche,halla ver pre- 
fo el pez/para ello vláíle de la mas vil obra,que 
hazé loshombres(íiacaíb fontales como tu/) 
re rportdeme,duende conuertidoen ayre peíli- 
lenteidirás, que lo hiziíle por euicar vn peca
do mor tal,por atajar vn efcandalo,y por lim - 
piar tu cafa,que y asé,que viues en ella, y que 
viues de lo que tu labes,y todos fabemos(mié- 
tes,fital dizes)nobaílaua conocer a efle hom-« 
bre,y mirar,que deues querer a tu próximo,’ 
Como a ti mifmo jpero por conocerle lo hizíf- 
te,que fabes que tiene que gallar $ y peníaíle, 
qué te tocara a veinte por cientotel fuen© del 
ciego,fije para tijque mala yerua eres,-a la Ci
cuta te comparo, fria,y vmenofa;medio defef- 
perado vas,porque no fe ha hecho a tu güilo 
lo que querías jmira no te mueras de peíar, que 
Filiílioti Niceo,murió de rifa,y Filipides de 
güilo de vn vencimiento Poético. No mueras 
tu de vn fuílo,que fuele helar la fangre;y pro-*
cura,paraquenote ííeue arrebatadamente o- 
tro ayre mas fuerte que tu,traer plomo en los

pies*



iaco
, que para que

I I 2 a" í/
pías, como lo traía
Griego,de quien a . ,
el ay re no le licuarte,traía en los paparos gruef- 
fas indas d phmo;mira cj tu andas muy ligero» 
v que el ayrede la muerte,no le delcuida* So*» 
3o tedigo,qu6 te vayas para quien eres, y te 
Penes cita aiuertencia azia allá, y ten cuida
do candía, El teítigo filio , engendró al Co
plón; y por obra tan míame, Calió condenado 
en duzienros ayotes. Mira que ligues Cu rumbo, 
y que rcconíudas con dezir, que .tales Cultos 
ios nec ias a la eípalda.

Que te parece,amigo Onofre ( dixo luani- 
llo)¡o que vas Cabiendo mas en efte laberinto 
del Mundo? Mira fi ha Calido todo verdad: pues 
aguarda,que no Ce ha acabado la hiftoria^mi- 
ra el que ¡leuatian prefo, como lale de la ígle- 
ííj,y leva a la juíiicia con mucho foffiegojmi- 
racomo losíaluda,y ellos a élseícucha, que 
en buen lugar citamos para oír.

Agradecido citaré
bre)aÍaga¡lajo,que fe ha hecho conmigo, y a 
conocer valia algo el interés, le diera con Co
nrado gudo;pero yá Caben mi pojada,y pues 
me conoccivne pueden mandar. Efto no fe ha 
htc/io por otra cofa,mas que por conocer, que
con hombres como v,merced,para la enmien
da, no es mencíter executar caftiso.dixo ¿i Al-



pión no aya logrado fu
ieroníe, y el hombre guió ala

Playa, a quien hizo boliier el roílro íuamllo, 
que en voz alta dixo: O Minifíros eftraños 3 
todos los nacidos,que Calieron al mundo,para 
ferio ! pues deíinterefados os diferenciáis de 
todos:buena Pafcua os dé Dios,y mala a! So
plón,fobre eí ma! rato,que ie aiiels dado. Son- 
ridfe el hombre,y Onofre fe llegó a el,dizien-- * C a = A  ̂ I >  ̂ _

fTf'3 *
zirle el íncefib, que aunque auian viílo gran 
parce dé!,no fabian lo interior *a quien el hom
bre dixo, que citando hablando con aquella 
muger,encró la jufticia;que luego le conocie
ron,por fer amigosjque le dixeron,como los 
auia dado el punto aquel hombre; y que auia 
de falir al paífo para el ajafte; que los auia di
cho,como era conocido m!o(coino es verdad* 
que le conozco de vna tarde, que le libré d 
manos de vnos,qae Infamándole de Soplen, 1 
querían dar fu merecido}dixome el Alguazil, 
que por quedar bien con él (que de en quando 
en quan.ío los ioeorria con viento)llegaíTe baf
ea San G‘mes,y allí me entraflé; y que luego 
dexarian la muger: defpues ha paliado lo que 
vs. mercedes han cifro ; pero yo le haré 
que fe acuerde de mi. Con elfo fe delpidió,

flaneado, diziendoiFamo-

w
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fo día tendrá e! Soplón :que aya tales hombres
cn el mundo-' aunque no mirara al auer nacido
Chriftiano/eauia de acordar, que le deuia a-
qudia acción de librarle la vida , de quien le 
quería ofender: y que aya pretendido cal infa
mia. De slio te dpántas(dixG humillo ) ay cn 
Madrid vn fin fin de eftos, Pienfas tu , que la 
juflicia hizicra cantas prifiones, como haze, fi 
no fuera por el aliento de eftos vracanes? En fus 
oficios fe eftán,paireando,ó Tentados, hafta qi.e
llega el ayre,y los deíéncoge,

£n el campo, cerca de los Pueblos,fe crian 
cardosfilueftresfy aunque filueftres) echan fu 
flor en vna como alcachofa, quaxa efta flor fí
rmente,y leca,fe cae, dexando el lugar donde 
fiie congelada, que es vn circulo redondo, tan 
fútil,que parece fer hecho de aquellos atomos, 
qnedefcubre el S o l, quando entra por parte 
tanangofta, que le niega Jo franco. Secafe el 
cardo,y de entre fus hojas, faca el ay re de Oc- 
tubreaquelcirculo íutifiy trae a los Pueblos 
bolando por fu esfera; en viendole los mucha
chos como buela por el ayre, y corre por U 
fierraje llaman milano,y procuran aílirle; ha- 
zenlo, aunque con algún cantancio, y en co
giéndole en las manos,le dan vn ftierte foplo, 
para que bueie á fu gufto. Eftos niños, con al
oja fincera, le ablentan a foplos ¿porque ven,1

au«



qué no haze daño el leuantarle del fuelo, ni a 
bentarle; y a ellos losíirue de entreteniinienJ 
to: pero ei Soplon,dá vn foplo al M iniflro,¿ 
milano,que quieto en fu lugar fe eftá, para que 
buele,para que haga daño,para que,íi pega el 
pajaro en la liga,que á puro íoplo ha puefto en 
fu vara, le dé parte de la pluma, que le ha de 
quitar. Atreuido ayre deO<5tubre,que a eflé 
milano iácafte de fu quietud,que por tal la te
nia,aunque entre hojas fecas, y le has traído 
adonde canfe,é inquiete a elfos niños: pero,pa- 
ra que hemos de reñir a eíle ayre,pues no ha- 
ze mas daño,que canftr,y moler a aquellos ni* 
ños-, y también los entretiene ,* pero tu , ayre 
cruel del infierno,que interrumpes, y deshazcs 
la quietud del Miniftro, que foífegado fe anda 
palíeando con el Roíario debaxo déla capa, 
porque no le vea otro compañero Tuyo,que no 
es aficionado a cuentas, y ie llame Santurrón 
Camandulero( que hafta en el rezar ha entrado 
el vituperio, y la murmuración) y puede fej-, 
que efté peníando en cofas, que importan a (u 
alma: para que le defacomodas de fu quietud? 
para que vaya a hazer mal a fu próximo.? para 
que,íi ay ocaíion,eche veinte juramentos/ pa
ra que te dé algo de lo que ha de quitar al o* 
tro? Buen amor tienes a tu próximo; buena li- 
cion facafte de la efcuela de amor; fin duda lie



armas con la
'jiS Di fe urjo
galle defpues que ama ti
muerte,pues cu amor mata unirá,í 
tc*dcfpreuemdas y que no anuas feguro de- 
baxo de tcxanos.ru canalones : mira , que Ef- 
chilo,riendo hombre de mucha razón, 
en a! campo cítuamiuíope mató vna 
dexó caer vn Agui’a,dándole en la cabera de 
tal inerte, que Je la grane herida murió. Mi
ra, o ue tu % íiícs oe h.izcr nía), v que no fábes íi 
tu caitu|[) tlh prcuíniao en tu lecho. Mira^ 
que no mereces,que te llamen hombre, pues á 
jDios nombra, ornen nombra hombre, A ti te 
han de llamar Camaleón , pues le fuflenta lo 
que a tnpero con diferencia, que el Camaleón, 
cuando abre la boca para recoger el ayre, da 
gracias de camino al que crió tal elemen
to, v no daña con di *. pero tu recibes el ay* 
re, como labes; y para que te fúñente,le ar
rojas, con que dañas, y inaras, que tus entra
ñas producen afeos de peñe. Solo te digo, 
para dem arre ( que no te juzgo ) que te digo 
qu'en eres, que el juzgar, le toca a Dios, a 
quien uiplico nos juzgue con toda ñu piedad, y 
nméricordia.

íhen !e hascaftigado de pa!abra(dixo O- 
nohe ■aunque mucho mas merecía*, pues,ni de 
Jos Mar Amientes de Dios,ni délas Obras de 
uiilcricordia, ie acuerda, el que íoloeíludia,

co-
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domo hará mal a otro ? Aguardafd* 
lio }oue lance Teme jante, no fepue 
pues nueítro entretenimiento es o y  recoger 
bacas perdidas,ó por lo menos parecemos mal 
fus de (cuidos. Prepara en aquellas dos damas, 
que311 i vienen,que aunq bien venidas, ion muy 
def^arradasi y atee,que las conocí vo con di
ferente adorno,queaquellade Jas puntasen el 
manco,que ion de tramova, con e!la las ha ga- 
mJotyome acuerdo , cuando sílaua caftañas 
al lado de vna, aue dezia fer íii ría; v la tal tía 
vendía por menudo íu mercaduría : íacola de 
menores,y pafsóa medianos. Yn Eít 
hijo de vn Mercaderdencero.de los oí 
tienda acuellas, v luego vn moco de musas la 
pulo en mayores, aunque para elío vendió el 

, echando la culpa a la careza de la ce-

ucuante,

Daca; v váesmuser deqnarto de caía, ei * * *
■do,y criada:v no falta auien la dá coche algu- 
ñas v'ezes,* y en verdad , rué fiada en fu cara, 
anda muy barata,v fe da mucha prieíTa; ella di-' 
ze,que buenos fon muchos pocos* y fi fe des
cuidada han de condenar a ^ar^aíporq es de la 
calidad de! DiabIo,cj á nadie deshecha,ni haze 
a'.co de cofa: fin reparar las miferables el mal 
fin<q tiene todas,ocupado las camas á losHof 
pirales,ó las puertas de las I glebas,tullidas, y 
iagaias,fin poderfe menear

" i i
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con tiempo en la caula de fu mayor hermoíura, 
qijg gg gi adorno ;íin el adorno,como amanece? 
Y tomando vn efpejo, contemplaran la falta, 
que las haze,la falta de las galas,ei cabello def- 
compueftoiy fin el cuidado ordinario , que po
co las adorna; mirando el color del roflro pá
lido,y a trechos amarillo,que ageno eftá de 
Ja hermoíura; los ojos con ojeras, y légañas, 
de auer rilado aquellas breues horas cerra
dos: miraran los labios cárdenos, el aliento
pefado.y enfidofo; todocaufado de vna no
che, que para defeanfar fe acuellan : y fi eflo, 
que firue de defeanfo,desfigura tanto, que ha
rá vna enfermedad/ y íi contemplaran en la en* 
fermedad, no eíluuieran lexos de acordarle de 
la muerte; pero ellas foloeftudian el exercicio 
de demudar a los hombres, para veílirfe, y a- 
dornaríe. Mira que prefto , que hallaron las 
harpiascon quien hablar, que yá cecean a a- 
quel Alguazil;efcuch3,que en buen lugar cita
mos para oirías.

Llego el Miniftro a ellas, y deípues de íá- 
ludarle la vna, le empego a reñir,como en tan-; 
tos tiempos no la auia ido a ver?quc bien íé co
nocía el tener nueuo güilo; y que bien recibi
do ama fido íiempre. A lo que refpondió elMi- 
mílro,que ocupaciones precHTas no le dauan 
ipas lugar, que miraffen, fi mandaban algo;

m i



r t£
porque tenía que hazer/ A lo que la vna dixo: 
£fta tarde le hemos menefter a v .merced, que 
Doña Ines(feña!ando a la compañera jtiene vn 
particular que hazer,y es con vn índianode 
losquehan venido con la Flota, qne bien fe le 
conoce íer hombre de hazienda, pues a la pri
mer vifta la ha dado vemre peíos para las pun- 
tas de vn manto: ha pallado a CaítiHa a ver fus 
damas, y ha encontrado con ella s y la picaro
na, bien fabe embobarle con fus melindres; y  
creo para mi, que efta tarde vá para delpedir- 
fe: y afíi,a las feis aguardamos.* la portera efi. 
tari auiíada,que es aquella buena vieja, anti- 
gua en cafa,que bien conoce a v.merced, Def- 
pidieronfe con efto,y el Alguazil dio 
deir,ycon el acoftumbrado

Vil muger,hija del Nilo,
Cocodrilo,que en fus engañofas ri 
criado,que lloras para matar al hombre , que 
te eftá íauoreciendo ; que razón darás a tan 
juftasquexas,como contra ti da la mifma na
turaleza,pues a quien te alienta, quieres ma
tar? El Leon,es el animal mas fiero, que ays y  
ii recibe vn beneficio del hombre, agradecido 
le firue toda fu vida. Dirás, que es foraliero,1 
que fe ha de ir,y dexarte, que es rico, que pa

on
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dcSifelfo ftnimii j C3usiIo GcsbocsdOj <|jc si 
ducño’quc te ha lanado, regalado, v pey nado* 
querido,y eftiniaco,1c macas de dos cozes, o 
1c deípcúas.fS-*hr<iíÍ2 paga cra(a lo que tu me
reces, íe^unquien eres) quatro reales de pla
ta ; mira que agradcciniieiito das a lo de*
mas,

Vn pajaro ay b¿en conocido, a quien daman 
Torcecuellos:*acítele dio naturaleza la len
gua diferente,que a otros pájaros, pues es del-; 
gada como vn hilo, y larga, Eñe,con particu
lar míhntOjhtdca Jos hormigueros mas copió
los, y allí le echa, focando,y tendiendo la len
gua a la puerta de aquellas ambiciólas afana- 
doras:eltas codlciofas del labor de la carne, fe 
enlajan en día; v en eftando toda cubierta de 
hormigas,abree!pico,y fepulta en fufeno to
das aquellas viuienteSjmetiendo dentro la Ien» 
gua, cargada de hormigas,como herizo de 
madroños,ó mancarías. Peores íhys, que eñe 
pajaro, que aunque mata, es a quien nunca le 
ha hecho beneficio; pero4 vofotras matais al 
mifmo,que os fuñenta.£ñe,vna vez mata;vo- 
jotras,muchas vezes: eñe cierra los ojos para 
engañar, vofotras los abrís para oféder aDios, 
y al hombre. Eñe le dio naturaleza la pluma, 
que le adorna;y ñempre fe reconoce deudor; 
pues cantapdoja endechas^agradece el benefi

cio."
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cítf# A vofotras 6s dá el vellido el hombre, y te 
procuráis macar:peores foys,que el Demonio, 
pues para meter el pecado en el mundo, fe va
lió de vueílro roftro,y nombró por fu aboga
do,tiendo voíberas el principal inftrumento, 
para que entrafle la culpa por ios puertos de la 
naturaleza* Defdichado es el hombre, que en 
el tnefon de! mundo, donde ha de viúir, topó 
conforte de vueftro humor;y dichofo aquel, a 
quien cupo muger honeíta, y virtuosa, que es 
toda la dicha del figlo!

Válgame Dios( dixo Onoírc)amigo luán! 
Efto ay en Madrid? Es pofi¡ble,que no teman 
ellas viles mugeresla juíticía de Dios! fin dar 
el oído a fus amenazas: y reparando en las ga
nancias de el pecado, pues todo fu caudal es 
comerte de cáncer fus miembros,y coniumirfe 
poco a poco,agregándole a efte achaque otras 
enfermedades granes,xomo la lepta33fina,per- 
lefia,hidropefia,el no poder lograr la comida 
en el eftbmago,con defgana de ella,el írenefi,la 
lengua palmada,la gota,y otros achaques tan 
graues,y mas llenos de penas,defaflbffiegos,in
quietudes,y dolores :y q tan fin rienda pequen, 
por tan viles modos! De eflo te efpantas( dixo 
Iuaniílo? Jay tatas,q vfan efta flor,que para mí 
'Do es nouedad,por fer tan platico. O bódad m- 
fin^af replicó Onofre!)que ceas haze la viuora,
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que cftas mugéres! que aunque haze rebentar 
i  la madre, que la cria,ya es obra de natura
leza: pero lo que ellas hazen, es obra del De- 
monto, que mete al hombre en el pecado, y 
luego corre el velo, y toca la campanilla, pa
ra que todos le vean,y fu mifma afrenta le ma
te. Aun no haze tanto daño el cueruo en Tacar 
los ojos a la madre, que le cria. Bafte,fierpe 
lafciua, que para nombrarte, te llamen mala, 
y luegomuger. Vamos luán,que no quiero 
ver en efte lugar mas de lo que he vifto, qué 
para perpetua admiración, bafta : aun no has 
cmpeyadofrefpondío loanillo)y ya te enfadas? 
Ten pacieDcia,que ay mucho mas, que Taber,y 
ver,que ellas Ion cofas, que los hijos defte lu
gar,las tenemos por tácomunes,como vn Do
mingo cada femana.'

Sus palios guiauan (los dos amigos) a la ca-. 
lie mayor,quando vn Kyde eleyfonf de vn Sa- 
crtftan) que junto ala Cruz de fu Parroquia 
iba,los hizo detenerjera vn entierro,y por ver 
la oñentacion,que Ileuaua,fedctuuieron.Iban 
ocho Religiones,los Hermanos de San luán 
de Dios,que lleuauan el cuerpo, los Niños de 
Ja Doftrina,y De/ámparadosjtodo el Cabil
do, veinte y quatro pobres, con fus hachas de 
quatro pabilos; muchas Cofadrias,y fusMa| 
yordomos con Cetros^ el cuerpo iba en vna

caxa
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cubierta de bayeta, y detras macho a- 

compañ^miento pardillo; y antes de llegar el 
cuerpo a la Igleíia, le detuuo en el ínter, que 
dixeron vn Refponfo,a tiempo,que losTefta- 
meotarios ( que en fus razones, le les conocid 
el lorio) al llegar donde Onofre,y Juanillo e£» 
tauan,fe detuuieron¿preguntandolos otro,que 
Iba en el entierro , que quantas Midas auía 
dexado? A quien re frondio vno de ellos,que 
ciento; y que etí quanta hazienda dexaua, no 
auía para pagar deudas, y entierro. Eftirófe de 
cejas el quepregunto,y el entierro anduno.

Hombre,que aperes mas de vn vilguláno,' 
a quien deipues de muerto,aborrecen los mif- 
mos,que quando vino le amaron; pues yá no 
haze mas,que caufar horror ,y  efpanto; para 
que quieres honra fántafticá>de que telirue def- 
pues de muerto?procura honra en el alma,qne 
es falo U que entre los muertos viue. Anda 
acá Onofrefdixo Juanillo j  le encomendare
mos a Dios,y preguntaremos quien es. Fue- 
r6,y en la Igleíia notaron vn aparato,como pa
ra vn Principe;eftaua toda la tierra enlutada; 
veinte y quatro blandones de plata, para las 
hachas,q lleuauá los pobres,que a puro atigar
las, y á iban demediadas. Toda laMuficadela 

ipilla Reai 5 y la tumba tenia al rededor, mas 
duzientas luzes* Válgame J)ios(dixo Ono-
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freí }cjule fera cíle,que con tanta m age fiad vi¿^ 
oea la tierra? Preguntólo a vn hombre i que 
aula acompañado el entierro,y reípottoio,que 
era vn Bodegonero de la calle de las Velas* 
Válgate Dios por Bodegonero ( dixoluani- 
Ho! )no era mejor a juftar vn entierro de mode
rado galio,acordándote quien eras,y eres,y no 
dexar que notar ? Con doze Sacerdotes, y vna 
Cofradía,tenias harto, para hombre de tu ef- 
ftra,y no taiito aparato, y tan pocas Mídase- 
porqué no te acordafte de tus padres,y de tus 
parientes,y bienhechores, que por tales po
días tener a quantos han comido en tu cala? 
porque no reparauas,en queauia Almas en el 
Purgatorio,y que en Madrid fe dá limofna pa
ra Redención de Cautiuos, y que ay pobres 
viudas,y huérfanas donzertas? Eftofi,que ia- 
ziera mas que las hachas,que llenan los pobres»' 
Tu, fin duda te aconfejaftc con alguno <ét tu 
oficio,que de ordinario fon $afios,y gentéj’que 
folo enriende en la ganancia,que dexa la taja? 
da con dientes, y el picadillo de libianos de 
baca. Mal te aconíéjaron, en vn lance, que 
defpues de muerto, no ay enmienda,y mas a- 
uiendo tenido vn trato,como el tuyojaüiera 
Dios fea folo el cuerpo el que pereeió,y no el 
alma;que fi la licúas hambrienta de caridad,no 
has de poder focorrerla,aunque te hallaras a-

lte
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lía,con loque fobráuaen tu mal B od eg on ee
en lugar de de darlo a pobres,lo recogías para 
boluerlo a vendef : y quando fobraua, no era 
porfáíra de hambreen los que a comer entra* 
uan,que la caula de Cobradera loma! guiíado, 
y mala fagon,dc lo que bien vendido los ofre
cías , y por elfo preucnifte tantas eípecias al 
cuerpo, y te oluidafte del Alma, allá lo ve<¡ 
rás,quando de tantas vezes, como acá oías de- 
2Ír(quantodéuo?)alli oyes dezir, quanto nos 
deues?y boluiendo la viña a la parte delaVoz, 
ves que fe acercan a ti vna tropa de aguadores, 
esportilleros,lacayos,y mogos de filias, que- 
xandofe de ti,porque desafie fu pobre hacien
da en el mundo , pudiendo «auerla lleuádo a-

Uá,y repartir con ellos, contigo, y con
los de obligación.

D IS -
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L que
en lareiolucion,y el queavrado fragua 
caíligo$,deue dilatar el juyzio,yla exe- 

cucíójf haziendoío afsi,efcuíá el arrepentimié- 
to, Diuertido eftaua(dixo íuanillo) penfan- 
do en lo afligido de vn prefo,dia de vifitarfe, y 
todo lo allana,quando ay lüez piadoío,que. o- 
bra con miferieordia,con que íe parece aDios; 
v pues es hora, vamos a ver la vifita ,que oyf** * r _
fos,llegaron ala Cárcel de Corre, donde a fu 
puerta auia gran numero de gente; y pregun
tando la cauta, Tupieron era vn Miniftro,quc 
aula quitado la elpadaa vn Lacayo,por fer de 
mas d marca,y traerla en baina abierta:y el tal 
Lacayo Gallego,aula aui&do al Mayordomo 
de fu cafa,y aman venido a la defénfa vna vein
tena de lacayos,y vna dozena de pajes; dauan 
(con demafiado brio)vozes,dmendo eran cria-,

~ “ dos



dos de Don Fulano,y que nó dieílc la jufticía 
lugar,que ¡o íupiefle fu amo. Pero como U 
jufticía eftaua en el ̂ aguan de la Cárcel,afrien» 
do a dos,que eran los que mas vozes dauan,los 
mecieron dentro, y cerraron la puerca,con que 
losdeafoeta-apelarotf a la viíica. Muchos a - 
guardauan a que abrieífensy algunos llamarían; 
a quien el feñor Porrero dezia, fe fúefle nora
mala: para él,cales días de bulla,ion enfadólos,’ 
y no me efpanco;pero vn preíb,que lteuauan a 
la viíica,hizo abrir, con que todos entraron. 
Lleuauan efte prefo,porque traía vn coleto de 
bien poco abrigo,y defénfa,que fu dueño, mas 
q por deteníale traía por abrigo. AflI,qdentro 
eftuuo Onofre,permitió, que la admiración v- 
íaííe fus eftremos,notando en tan hermofo edi
ficio, tata comodidad,y defahogo páralos pre- 
los,quando cerca de íi vio vn hombre,que ba
tallando eftaua con otro,quexauafe el vno a- 
margamente de fu corta fortuna, diziendo:£s 
poflible,qué v.merced no me aya hecho mas 
labor,fábiendo,que oy fe ha de ver mi pley- 
to,en auer examinado aquel teíHgo, que im- 
portaua mucho a mi negocio? A lo que el o- 
tro refpondió : A mi no me han dado blanca 
alguna, y no viendo luz, yo no acierto a ef- 
criuir, aunque fuera para mi padre. Aquí co*  
?ociq Onofre ,  que el vno era prefo,y el otro

Mlk
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Efcrtüand : proíiguió, dizíeftcló: V , merced 
bufque dinero, y tendrá buen pieytoíque bue
no le he de tener ( refpondíó el prefo) Si fe 
ha deveroy fin falta, y con fu defcuido de 
v. merced,que sé yo lo que faldrá?gran def- 
dicha es fer pobre vn hombre, y no hallar ca
ridad en los que rrara.Defpidiófeel Efcriua- 
no,parque le llamó otro prefo, quedando eñe 
primero, mas trífte que la noche.Es po/Iible, 
que íbamos can malos los hombres,que no vié- 
do e! inrerés primero, no nos molíamos, para 
acudir al nccsíñcado! que efte Efcriuano, que 
ya le aura comido fu hazicnda,falte a vna di-
iqencía,porque el ; poco premio
efpetadcl cielo, el que folo mira al de la tie
rra. Doluióla vida al oteo lado Onofre,fin- 
riendo en Fu coraron eftas miferias; y vio o- 
tro prefo,que a vn hombre fuplicaua, le llamaf- 
fca fu Letrado,porque íália yá la viíita; y el 
tal hombrede refpondíó,que yá le auia llama
do; pero q dezia,c¡-fino le dauá dineros,no que
ría venir :que dineros le he de dar( refpc&dió 
el prefo)fiyá loslleuóayer,y no fe vio elpley-; 
to?am¡go(replicó el tal jyá le lo dixe,y me ref

ique oy era otro día. Ha pobre de mi 
¡guió el prefo) fin Abogado, y en vifíta, 
re? Pafleauafe, apretando las manos vna 

con otra,]euantandq la yifta al cielo,pidiéndo
le



lefabór. A todo atendí» Onofré, quando vid» 
que entre dos fayones llcuauan a la vifitá a va

>que iba chaíqnean* 
grillos,muy cortos de raaílil» 

y llegándole Qoofre a otro preío,le pregunto» 
que porque eílaua aquel hombre tan cargado 

s ? A que celpondió el prefo: Seis
que veis, folo pors 

vn indicio; y cierto, que quando le trajeron 
no traía canaalguna;y miren,que tal ef- 

tá. Ha trille vida del hombre ( dezia ratee íi 
)dime, quando deícanfás ? que no se 

»,ó como viues, con tantos 
penas.como eqtran en ti,con 
V  amos arriba,dixo Iuanillo,que y aereo, que 
empiézala vihta. Subieron,y vieron,que fe

— ' el de la refiftencia; y

leo el Alguaaiii y el Efcrmano aula eícrito con 
pluma fuauejpero con todo, ialió condenado 
en duzientos ducádos, y quatro años de des
tierro,y priuado de aguador* Si a efte le caf- 
tigáran(dezia entre íi On©íre)por efta rehílen- 
cia,pues era judie i a, no fe atreuiera a ptro tan
to alguno,con mas alas,que eíle; pero como el

no ha tenido pereza en bullir,todo fe ha hecho 
bien*

I  ? !
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Si le fu cediera efto a vn Capitán,, hartó de 

paífar malas noches, y peores días, atenta al 
ferukio de fu Rey, fiempre tafeando la muer. 
te,opuefto a qualquier empeño, y el cuerpo co
mas cicatrizas,que ochauos fpbolfis con d in
forme de vn apasionado Mmiftro, y lo cien
to de vn mal agasajado Efcnnano,Ie encerrá- 
tan quinze dias,haña que*1Con v jo  de Guer
ra le embargara, y luego le formaran compe
tencia entre las dosjuO¡cias,que no ay coíá, 
que mas apure la paciencia, pues fiempte a- 
guardan ios Martes,y para ®1 prefo llegan a- 
mgos-.y quando llega a verfe fu negocio,y & el 
vellido con que entró en la cárcel,a puto re
miendo (no fe le conoce fu primer origen, ni á 
íu dueño íi tiene cara,pues le tienen tal las bar- 
basque parece cafería pequeña éntre alameda 
grandej ryá,el que era hombre robüfto, efta 
tan cencío, que le pallarán de parte a parte 
con vna paja de centeno. A efte,con rigor fe le 
eferiuan fes pecados,que es Toldado, y pobre, 
y no ha podido guiar la pluma, ni énrofear la 
vara.

Siguióle la vi fita en el Lacayo de la bayna 
abierta,y mandaron los Señores,que al punto 
fe la boluiefien, y echafíen la puerta afuera, y 
and no iba contento,que derla,que auia de ha- 
£er,y acontecer. No ay oy puefto con mas li

bera
i
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beftácfósfáíxó vñ prefo, que junto Onoíre 
eftauá)que Lacayo de vn feñof, ó Portero da 
vti Alcaide: y fin dezir mas, fe faltó de la Sala." 
Viíitófeeldel coleto, y el Alguazil alegaua* 
que trata efpada. A ló que el dueño dixo, que 
en fu vida le la auia puefto. Mandaronfelc bol- 
uer, que parecía de gamuzas, y no de ante; f  
al irfe,le dixo el Alguazil, agradeciere,que nd 
le auia fifcaleado* Llamaron a vifita al hom*
bre cano; y aflt,que fe empegó a relatar fu cau- 
fa,dió la hora,y los Señores fe leuantaron,m¿-

Válgame Dios(dixo Onoíre )que laberin
to es el de ella cafe! V amonos, que yá rae 
tiemblan las carnes dé eftar aquí dentro. Salie
ron íuera, y guiando fus pañosa la puerta del
Solvieron gran ruido a la de vna cafe grande; 
y preguntando Onoíre a vn mo$o la caufe, te 
dixo,que dos hombres, íobre vna Inerte, fe 
auian herido muy mal en aquella cafe» que ló 
era de juego. Entraron dentro, y en el caguán 
vieron vna muger, que entre llantos, y con
gojas, en las palabras, que dezia, declaraua 
fer fu marido vno de los dos heridos. Confela- 
uaUivn Sacerdote ; y ella con muchas lagri
mas dezia: Que fe lo tenia yo auifado a elle 
hombre,que ei juego le auia de dar el pago»



que nobafta, que me ha jugado toda M¡ h*
feicnáa.fobrc tantos difguftos como tengo poc 
efte juego, que dtfde ayer no le he vifto laca
ya y los mas dias es allí,fin reparar s que tiene
muger,yqueeftá pereciendo, fin tener, que 
llegar a la boca:pobre de mi,que ,es eftoíque 
tenia yo mando fofiegado,y efte maldito exer- 
ckio me le ha puefto en el eflado , que fe ye; 
que tengo de hazer, íin tener prenda, que ven
der para curarle? Adonde iré/ I>onde echaré? 
Quien me dará confuelo ? Quien me dirá por 
donde he de guiar? A todos caufauadolor el 
llanto de la muger, quando entrando-vn hom* 
bre venerable, con vna muleta en la mano,' 
preguntó donde eftauan losheridos. Enfeña- 
ronielos, y vertiendo algunas lagrimas, que 
enjugaua a la capa, dexiá*.Ha hijo, coméoslo 

yo pronofticado, que efte juego agía de 
con vos, y conmigo! No baila,que me 

____ xadoa puertas,fin tener confuelo al
bino,el que fe ha vifto fobrado, y  eftimado, 
críe oy pobre, y abatido/ Harto os he predi- 
ado iiempre lo que os eftaua bien: no aueis 
uerido tomar cófejos de vueftro padre,no os 
engo la culpa,- ¿W _

Aflllamentauala muger,y el padre de los 
os heridos,quando entró la jufticia,para ha- 
ír Ja auenguacion,y queriendo llenarlos a la

cárj
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«„ w i,víeran que el vno,que era e! mas mogo, 
eftaua fin habla,y el otro , yá tenia la muertei - í —
cercana a los paliaos labios. Ay mavor defdi- 
cha,amigo loan ( di xo Onofre ) que aquella 
que fe ve ? De o rdinario fucede efto en caías de 
jueg >( reípondio luanillojlin mirar Iosjuga* 
dores fu perdición de cuerpo,y alma;pues per*
diendo las haziendas,pierden las almas a puros
• — ___ _______________ _____*ü), tiCieaííclofe mal vnos> C u 4 IU V  IW

a otros: vno picado de auer perdido, aguarda 
al quede ha ¿ganado,y colérico, precipitado, le 
da dos eftocadas:otro no fe harta de dezir in*i

finias al que le ha ganado*, otro coge la bara- 
ja fon que ha perdido, y con boca, y manos 
los haze pedagos,y en deibcupanüo la boca# 
en Tarta la tarabilla de,malditos (Van los trapos» 
y quien los bufeo para que os hizieran; «1 que 
hizo el pipel;el que hizo el cartón; el que hi
zo el engrudo;el que os pinró;elqueos eor- 
tó;el que os vende; y el que os traxo a efta ca
fa; y el que viueene!la,y á cada palabra deftas, 
haze pedagos vn naipe,mirando con vnos ojos 
de tigre en batalla, fin atreucrfe nadie a re
portarle .porque fu traga,es de reñir con quien 
leengeniró:fi leva a la mano otro,parque no 
le dan barato, amaga vn bofetón al que ha ga
nado , dizien Jóle palabras aftentofas; y enfa
dado el paciente de fufrir,faca vnadaga,y ie 

^  --------------- m
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con ella. Efto, y mucho mas pafla en el ijuego;
en cafa del jugador,que pafiará / pierde vno,y 
picado,para perder masóla fu cafa a bufear 
que: la muger defiende fus alhajas, porque es 
contra ellas el mandamiento de exeeucion.que 
llcuaivltrajalade palabra,ó la da de bofeta
das,licuándole por finjo que quiere, fin repa
rar,que es muger, y de materia-frágil, y que 
el diablo no duermcipcro quien no mira por 
el alma, mal mirará por fu caía. Muchos hom
bres hemos conocido,que para íuftentar el jue
go,han hecho muchas vilezas,perdiéndole a fi, 
y a fu linage. Vamos de aquí ( dixo Onofrej 
que laílimas,que no fe pueden remediar, baila 
el verlas de pallo, par a íolo contemplar la mi- 
feria de efte mundo, y el pago quedá.Vésefta 
defgracia{replicó Iuanillo?)pues cree, que no 
ferá parre para que fe enmienden los jugado
res,que antes en lugar de huir de eftas amena-] 
âs,bufcará otros,q quietos,y íbllegados efía, 

ya tuerca de lü intime confe jo,los harén tomar 
efte modo de morir. Hombre jugador,es peor 
que el demonio: que fi el demonio da malos 
coníejos,cs lu oficio, y luego fe conoce fér él 
quien los dá,fegun lo que aconfeja;pero el ju
gador,dá liciones de perdición,como perdido, 
a«?trrS,<̂ue aun no cftán,para verlos,como 

Yempero fiendg Chriílianos, es de no-
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tar,qoc el demonio,como imposibilitado del
bien de Diosszela,y guia al hombre, para que 
pierda la gracia,que yá perdió el j y el juga
dor,zela,y guia a fu amigo,paraque pierda el 
hazienda,que yá perdió eI,fíendo e fea I enes pa
ra perder el alma:ylo que mas eípanta,quc ven
drán guiados de la gula del juego, que los fir- 
ue de aliinento,íiendo lo que les maca; y aun
que tropiece có la muerte,no les caula horror» 
ni aparta del vicio.

Mas fentido tiene el pajaro cien fayos ( lla
mante afH los caladoresJporque en quitándote 
la pluma hermofa,yde varios colores,que te 
adornare queda otra mas menuda debaxo i y 
en quitándole la íegunda,le queda vn bello muy 
eípefb. Afiles el jugador,como anda a dtsho  ̂
ras,con la muerte a los ojo ,̂debaxo del vefti- 
do,que de gala le firue,trae otro, que es cole-j 
to;y luego la malla,ó el jubón de cien caleta*- 
nes ( llámenle cien fayos) efte pajaro con tan
ta pluma,fu carne vale muy poco, que es ne
gra,)? ai inflante que le matan, huele mal, que 
mas le matan por la pluma,que le han de qui
tar :aÜi es el jugador,por quitarle lo que gana, 
le íuelen matar. Efte pajaro tiene la cabera tan 
definida,que parece,que naturaleza,canláda de 
auerie adornado con tanto cuydado el cuerpo» 
te dexa la cabeca deluda * porque tuuicíle al-

. i ±  -  m
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giin defeftoípues no ay cofa criada fin eí.Afii 
| s el jugador,falto de entendimiento; fu cabe
ra es la parte mas definida;cria en ella vn lega, 
tno pegajofo,es muy gloton,y muy ruydofo fii 
canto. Afiles el jugador, que huye el foffie- 
go,y la quietud de donde el eftáihafta quando 
duerme eftá íoñando eon el juegos miren, que
quietud tiene , quando todo es quietud. 
Efle pajaro,el fuftenco mas regalado que tic- 
ne.es el que "le mata. Affi es el jugador,el jue
go es fu mayor regalo,y es quien acaba con ¿1. 
Bufca por ios montes,parte dónde aya animal 
muerto: i a carne muerta, luego cria guíanos; 
los guíanos bafea ¿1; come tantos, que le em
briagan, yfacan de (i,Miren que fentido le que

ría,verá donde la tiene: tan fin fentido queda 
rile pajaro,que turbado,y fin el,da en el fuelo,
junto a! mi fino fuftento,que có tanta anfia buf* 
cd;él es caula de fu ruyna/el guíano,que fu an
helar es bufear dóde aífirfe,encuentra con la ca
bera de efte pajaro, y fe aflé en ella, comiéndole, 
yá los ojos,ó parte,que quando quiere boluer 
en fi,ya no es dueño de fi;pues herido, ó cie
go de lo vno,d lo otro, queda itnpofilbilitado 
de bolar,con que acaban con él los mifinos gu^ 
«nos. Miren al jugador,que acaba de perder;

i



ímpaciencia.Eftando cfte pajaro entero,que fe
conoce lo que fue, no llega en todo aqueU fitio 
otro pajaro de fu genero;porque les caula ho
rror ver lu fe me jante muerto,por lo miimo que 
ellos andan huleando. Si el jugador hiriera o- 
tro tanto, ya tuuiera fentidojpero aunque ve, 
que la embriagt ez del juego, ha puedo aque
llos dos hombres cerca de muertos,(i ya no lo 
cftá,es tal íu ceguedad,que en lugar de que los 
caufe horror,y efpanto,ver lo que ven» darán 
mucha priefla,para que los Taquen fuera, y po
ner íe a jugar en ¿i miimo litio,que ellos citan} 
lin hazer reparo en la fangre vertida, ni en las 
laftimas que hazen otros;diferente hazeel pa
jaro,mas entendimiento tiene,que el hombre: 
jugador,date vna palmada en la dente de tu 
vicio,y llama a la memoria,para que te acuer
de, que ay fin 5 pero fi la memoria la tienes me
tida entre barajas de naipes, donde ay figu
ras,efpadas,palos,y copas, con q brinda la gu
la: primero que de alli la fiques, ya podrá fcr, 
que aya llegado la muerte por ti,como ha lle
gado por aquellos dos. Bien fe puede jugar vn 
rato,para diuertir el penlamieoto de muchos 
ahogos que ay,fiendo de tal fuerte,que no o- 
cafione el perder la amiflad,ni la hazienda, fe-
lud,ni foífiego,que todo lo pierde vn jugador,
embriagado en el juego.Darfe vn hombre tan-
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tas;yá es trabajar mucho, ya es penálidad,yi 
es fcreíclauo del vicio,y de íu autor el demo
nio* A la tortuga la haze andar tan poco la car
ga de lo que trae por guarda, es imagen de la 
perega,y el jugador (dé la perega vn todo)pues 
le ocaíiona el juego,faltar a Dios, y a íus obli
gaciones en el mundo.

Guiando iban fus paflbs Onofre, y Iuanillo,' 
vna calle abaxo,quando a la puerta de vna cafa 
grande,auia detenidas algunas perfonas, a las 
amargas quexas de vn pobre Francés amola- 
dor;quexauafe de que vnos mogos,mas fobra- 
dos de edad,que de juyzio, le auian enfuciado 
ios palos, que con las manos aíTe, para hazer. 
rodar aquel carro, a quien fu mifmo amo íirue 
de mula/olo porque le ayuda:daua vozes,que- 
xandoíe de que no le pagauan lo que auia amo- 
iado( jufta quexa es en el pobre) pero enfada
dos Jos agresores de oírle,y ver que juntaua 
gente( propio de los ruines,ofenderfe de la ra- 
aonjle tiraron vna texa, y descalabraron. Le* 
nantó el alarido,como vid íangre,y las quexas 
feboluieron palabras peladas: fíntieronfe agra
viados los tales,y llegandofe al pobre,le die
ron de palos, pareciendoles,no quedarían bien 
de otro modo. Eran eftos Caualleros* que fi- 
guieron el libro del duelo ( cuyo autor fue vn
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d«npuio)vn cochero, y dos lacayos dedos de 
coleto de grades faldillas, abrochado con mu
chos cordones,la efpada en baina abierta, que 
parece verga de baUefta,fegun la arquean,por
que fe vea la hoja; muy gran valona, que mas 
parece eíclauitu del viage de SantiagOjtnuchas 
melenas,y muy peinada,que no falca vna cada** 
ñera a quié agradan, Llególe mucha géce,por- 
que el í Janeo del pobre Francés,era grande,y a 
todof los hechores )muy abiertos de plantaje, 
eílauan a la vida de todo, riendofe vnos con o- 
rros :1a gente que llegaua,preguntaua el fuccf- 
ío,y mirando las partes,dauan por confítelo al 
pobre paciente,que fe fuellé,y callaflé,

Valgame Dios,que eftraña anda la rttoa de 
los hombres! eíTe cuitado amolador, quieto Te 
iba por la calle,huleando vn pedazo de pan a 
coda de fu trabajo,con vnos callones de nula 
gamu£a,y vna mala vngarina, y íin camifá,coa 
vnos zapatos, que a puras puntadas de hierro, 
que los da con los clauoc,que arrojan los erra* 
dores,los tiene en pie;mírale las manos,que le 
forma lo rigurofo de vn Inuierno,que mas pa* 
recen pulpos, que manos humanas;repara en el 
calor de vn Verano, como fe atreuerá a pallar 
tan poca ropa,como le adorna.Dexaleviuir,q 
quieto fe vá,no le ofendas,y íi le ofendcs.dexa- 
le quexar; y fi porque fe quexa,lc caftigas, q te
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quedaaá qhazer/i fe ofreciera ala defenía, tiño 
es matarle,!» sé que la falta a tú crueldad.Me
te diurna, Dios piadofo, júzgame con toda tu 
frt!fcrkordia,y bondad,dixo Oncfre,que finra- 
jones tales,!» las quifiera veri nó te eípantes 
( refpondió luaniilo) deftas niñerías, que mu
cha gente deíle lugar, lo tiene por juguete ry  
mira que ya hemos llegado a la puerta del Sol, 
que es vito de los mejores litios,que tiene Ma
drid,-pues es fu pla^a de armas, fiempre llena 
deíoldados,cuyo Capitán herí do, y vencedor^ 
fe ha retirado a la Vitoria de fus hazañas, te
niendo en centinela fu Alfcrez mayor, enarbo
la nd o lavandera del BuenSuceflb, dexando por 
fe »  feftalado,para la inocencia, que no tiene 
culpada frierfa de la Incluía: Efte fitto dé réf* 
plandoreSjCon razón llamada del Sol,es abun
dante de muchas cofas, y nombrado, no foló 
en Madrid;pero en las mas partes del Mundo, 
aquí Jiegaua luaniilo ;quando las vozes, que 
vn mofo daua, Jos hizo boluer a faber la cau- 
fa,y preguntándola Onofte a otro que allí ef- 
taua,íe dixo-, Efte que fe quexa,es criado dé vñ 
Do&or; fallo oy a vender la muía de fu amo, 
porferefpaciofa,y auer menefter(para‘ las vi(i* 
tas que tiene) muía de mas bríos,por lér mu* 
cnas, tantos enfermos tiene (preguntó Onofrc?) 
*  9 99? ?! mojo ptofiguióies yo barrio et* que
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habitare gente p icad a , dcftosq fe viftencon 
luz,fin falir de la cama,muy cerradas las vcif- 
tanasiporque noencreayre,y fi toman choco- 
late,y tiene a fu parecer mas acucar de Jo que 
ha. meoefter.,dizen que es humeda,y los ha he
cho mal,otras vezesdízen,que eílá muy tolla- 
do el cacao,otras,que la canela era fcerte,otras
vezes dízen,que el pimiento los mata, y luego 
llaman al Medico;y afsi,para tentar el pulió,y 
bolias a todos, ha menefter tnulabriofa,y por 
no ferio la que tenia,la ernbio oy a vender coa 
efte mo£o,y mas tardo en llegar,que cu topar 
mercader,y fegun dizc, fue otro criado de va 
P od or ioraftero,que acabauadc llegar a ca- 
uallo,entre dos leras de pan:Treta, qoc no la 
alcanzara el mjfmo Diablo;pue$ porque nohe- 
charan de ver, que entraua la muerte pek  las 
puertas de Madrid,venia rebocado con la ca
pa del fuftento:huyendo dizen,que venía de fu 
lugar,que tiendo de mucha gente, en vn año 
que el auia viuido, y i  etiaua medio deípobla- 
do por fu caula; y allí fe venia a Madrid, que 
por lo grande, no feria tan notadas fus obras i y 
abreues lances,íé concertó con el; y porque le 
cornudo,y ofreció ocho reales el comprador,le 
déxó fubir en la mu!a,y fin faltr déla c¿lc de Al
calá,fe le ha perdido tfonrióíé Onofre del buen 

or del mojo, y llegándote al cuitado , quem*i»i
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no celTaua de plañir. O y ó, que vnoSlé cón f<S- 
latían,v otros le acdnftjauan,miraíre los me fo
lies, que podría fer auerla entrado a dar vni pie
jo; o: ros le dezian, fe íiieífe, y no HoraíTe, que 
fu amo lo ganaría en quatro días,que vá empe- 
gauaeimdon. A todo,el mogo lloraua,yba- 
cuiua de las nanzes lo bailante para almidonar 
la capa,y bocamangas,a que fe kmpíaua. Lafti- 
ru causó en lo compaíltao de Onofre,las cñy- * 
cas del pobre Corito:y Juanillo,llamando a fia 
amigo,le dixOjCreyeíTejque dias de Mercado, 
íucedían lances varios en aquella calle;y para 
íupieífe la aducía de algunos ladrones, efcu- 
cliaífe vn cuento, que fucedió con otro mogo 
de vn Dotor.

Saltó como elle a vender la muía,por fer táit 
nueua,v cerní,a no podía fu amo lalir á las vi- 
litas en ella. Llego al Mercado,y al punto hall& 
mercader,que aquellos mogos galios, antes le 
hallan,que vn picaro maliciólo,que yá enriende 
toda gsrtgonga, Concertóla có brevedad,y dU 
xole,vinielfe en fu muía por el dinero en caía de 
vn Cirujano.para quien eratv Heuólea la de v-* 
fio,donde e**a conocido,por algunas vezes,q le 
fluían afeitado. Entró, v dixo al moco, efpera(% 
ala puerta,en tanto que el falia. H izolo afli,fitt 
apearfe de la mula;y el ladrón preguntó por el 
Macílr o jy auiendole laludado con las ceremo

nias,



Stptimfc
ú!a$,qoé ellos vían, le dixo,qué aquel mogo te* 
nía fus partes baxas dañadas, y que de verguea
ra no Te auia dexado curar muchos dias aula; 
que le hizieííe gofto de mirarle, y le fíruieík de 
íi era menefter algún recado, poner !o,v a buena 
cuenta tomaflé vn real de a ocho,que él acudi
ría con mas. El Macfiro respondió, que ce mu- 
cho gufto So liaría, que fe aguardare vn poco, 
defpacharia con vna iorgofá diligencia enq cí* 
taua.Efíá bien,dixo el ladró,yo tengo que he* 
aer* dígale v,merced,que eípere,porq él es tan 
corto,que no dudo el q no aguarde,y fe vaya.
El Maeílro,muy contento con fu onga,felJÓ,y 
dixole i Entre mancebo ty aguarde vn rato,q al - 
punto le defpacharé.Sabe yá v.m.loquees*di- j 
xo el mogo? A quien refpondió el Maeftro: Si j 
amigo,ya my lo ha dicho efte feñor,y yo abre- ¡ 

* uiaré lo poífibíe el negocio en q eftoy,para def- | 
pacharos.Con eílo fe apeó, y el ladrón, afEen- i 
do las riendas,le dixoral punto te dará tu diñe* ; 
ro,y para ti vna dozena de reales, para que ¿I- ! 
mucrces,que yá fe lo he dicho. Picó con efto* 
y el mogo entró en la tienda, y fe fentó. Aca
bó el Cirujano lo que eftaua haziendo, y Ha
mo al mogo a la trafUenda, y afli que eftuuo 
détro,le dixosDeíátaquefe amigo.Paraq, pre 
guntó el mogo? A ¿¡ tefpódió el Cirujano,para 
turaros :o rae a d curar,replico el mogo?dem#
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v.merced mi dinero $ y no gafté chanca Cófl3
-migo. El Maeftro, algo confuto , le dixo, mi* 
rafle como hablaua, que no era hombre, que 
gaftaua chanca con nadie? y que no entendía, 
que dinero pedia. A que el mo^o, medio atur

dido,dixo i El dinero de la muía, que me ha 
comprado aquel hombre. Amigo( refpondió el 
Cirujano)yo no sé de muía, ni sé de dmeroi 
folo sé,que me dixo,que eftauais malo de vuef- 
tras parces bajas,que os mirara,y curárajy pa
ra ello me dio vn real de a ocho* Con efio el 
moqo leuantó el alarido, que le ponía en las 
nubes. Llegó al ruido gente, y juft:cia,y auié- 
dooido las dos partes, confolaua n al mogo,di¿ 

alendóle: Lo que podemos dezír á eftc,no 
' uen bobos,y cuidado para otra

yez«y en ¿ínter ,Dios le 
confuele#i V- *



DISCVRSO

O C T A V O ,

DIA , Y N O C H E  
de Madrid,

T k  J T  Vcho aligera el paito, el que defea 
j l / j  ver i y poco cansancio fíente, el que 

JL  ▼  JL con güilo anda: no aguarda íirisíá- 
cion en elle mundo,el que caritatiuo obrajni el 
foberuio ambiciólo,obra con quien conoce ne
cesitado. Guiando iban Cuspados Onoftc, y 
Iuanillo,a la cafa,donde tremolado,en vez de 
vandera,fu mifmo ropage,éftá aquellf Capita
na milagrofa, que aUlló debaxo de fn orden 
tanto efclárecido Toldado,con que alfombró, f  
dio miedo al mifmo infierno, combatiéndole 
defde el Carmelo monte,quando en Ib callejos 
detuuo el pado vn pobre, qne cauíaua laíiima 
al coraron mas ageno de la caridad: iba con 
dos chapines en íus manos,llenando arraftran- 
do el cuerpo,Tolo có la defontá de dos corchos, 
que atados en las rodillas,las defendían de que 
las piedras no las vitrajaflenila cabera lleuana 
con vn caíquctc, Ueno de fangre, y p a , toda

“ K  $?'



* w -  ̂ ^ con vnos trapajosj
eaeuaaa,que

los bracos del milmo modo*. las piernas,rodea
das de orillos,y Tus vozes llenas de lafiimas, y  
clamores, Pedia por vn Tolo Dios crucificado, 
que baxó del ciJo a la cierra a padecer afren
tas por el pobre tullido, y llagado, que arras
trando por eñe fuelo miferable, pide limoína á 
los Caroiicos Chriftíanos, afii la piedad Dilu
id los libre de verfe como a eíte vil gufano 
vén.'dezialo con vn tono eípaciofo,y lonoro •, y 
dentó en rato Jeuantana el cuerpo, endere
zándole /obre las rodillas, para que fus vozes 
líegaflén a las yiuiendas al cas, y fijs ojos vief- 
ien quien ofrecía fu íantalimofna. Iuotaua def- 
te modo mucha,a tiempo, que de la Portería

cebir la Hmofna de fu fanta cafa*,y parandofe 
algunos,fe empegaron a reir del pobre tullido* 
Vno le dixo,enredador, embullero,fi a la no
che ce vieran,quando re recoges, los que aora 
tedánliinofna,porlas¡afiimas que haze$,que 
poco la tuuicran de ti. Ocro,llegandofe cerca, 
ledixo.A Dios tramoyero entrapajado. A lo 
que luamllo dixo a fu amigo Onofre; Has re
parado en aquel pobre,que le llamó tramoyero 
entrapajado? $i,refpondió Onofre, que es a- 
quel tan arropadp de fayo -.pues labras (replicó

lúa-
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maslaaníUbjqne quado pide lioiofoa,no
palabra,que la de,Dios te dé Dios,y luego re 
pite#Dios,DIos;y fi le dizen,qaeperdone,en 
algunas caías,tefponde*fiflb fi,eflb fi, y nunca 
fe le oyen mas razones; y mira aora,como for
mó mas íilauas,para fu venganza.

A todo,el tullido andaua difcreto, pues no 
refpondia,ni ceflaua de implorar al verdadero 
Dios; conque can (a dos, fe fueron, y él quedo 
fin los enemigos de fu oficio, que fon los ma
yores,que tiene el hombre. Ves efte tullido 
(dixo Iuanillo? )pues repara bien en él, que a la 
noche te le he de enleñar, para que veas con 
quanta tramoya quitan algunos la Hmo&a i  los 
que verdaderamente fon tullidos, y neccffita- 
dos,que acra no quiero dezit nada, no digas, 
que murmuro del pobre. No diré tal(rcfpon- 
dió Onofrejpero quando doy la Hmolhs, folo 
la doy por Dios, al que por Dios la pide, fin 
hazet reparo en lo que el pobre puede encubrir 
con fu deívcloríblo miro,que publica pobreza,3 
y a mi no me engaña,que fi engaña,és a íi folo. 
Pero dime,luán,que haze tanta gente luzida 
en eftas gradas,eftando la puerta de el Templo 
cerrada,fegun parece,y creo,que ya es mas de 
mediodía? finefta Iglefiafrefpf 15̂ T 
fin duda alguna ay Serm6,y no
acabado,pues fus puertas din jfeñales drf
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íie<*o,y quietud,que dentro pide la palabra dé 
Dios. Y eftos que fe partean,y platican aquí a- 
fuen,ss ̂ cutÉ que haze poca falta donde no 
affitopu.es donde eiloseftán,noay quietud, 
ni íhífiego»y aílí,bie eíUn acá hiera,que aguar
darán a que acabe el Predicador,para pregun
tar, como ha íido el Sermón,o murmurar de la 
gente que vá tejiendo de la íglelia;a ellos los 
llaman lindos,y (icíluuieran dentro, no dexá- 
ran oir a los cercanos a ellos, ni al Predica
dor predicar, liendo caula üt inquietud ; y  
en el ínter que ay logar para que veas tile 
Santo Templo , efcucha el entretenimien
to , que tienen ellos, dentro de vna ígleda- 

Siéntante dos ( deftos lindos de quien ha
blo } juntos,enfrente de otros conocidos de la 
fliefma profcílionjy pregunta elvno al otro, 
quienes el Predicador,que no le conozco?muy 
moco parece,árbol tan nueuo,poco fruto pue
de aar.Eftele dixcrayo( fi cerca me hallara) 
es quien en nombre de Dios, te viene a dezír 
fu palabra; ellees vn Religiolo,que fe ha def- 
velado, por ver fi puede dar liciones de fruto 
a tu efteuüdad; y aunque te parece mo^o, es 
buen Eftudiante , y le iíuftra la alma ajufra- 
da a íaJey deDios,y procura él.que la tuya 
m tea,y lalga del vicio en que duermejefte pue-
q e  tereque con jpos cordeles de cañamo tor-

,



cido.htera fus carnes,quando tes tuyas fe en
golfen en las delicias de ei mundosy puede fer, 
que fus oraciones te fu fien ten con vida, Ffte 
ese! que fube al pulpito,dize la Salutación, y  
encomienda el Aue María:y en lugar de rezar
la,dizc el otro, amigof no tiene mal pico ) na 
lo oye bien el camarada,y arrima la cabecaa 
la de fu amigo,tanto,que íé juntan las dos ca
labazas , y luego befe ei vuo el oído del otro, 
para hablar,y fer oído, con que entiende, que 
fu amigo dize,que tiene buen pico.

( Mejor fuera q le dixera,que tenia boc efpi- 
ritu)refpondele,q affi,aflitmeneádo la cabe9f9’ 
y la bocados q eftán enfrente,tiene a efte mur
murador, por hobre encendido,y es vn brutofq 
tibien ay brutos principales}}7 vno dettos por 
fetUs,arrugando el entrecejo,le pregunta, que 
le parece? y el murmurador reTpondef arrugan* 
do la nariz,y leuátando el labio fuperior con el 
lnferior,con que haze vn geflo horriblejque no 
es cofe:al q pregütó a elle,le pregunta otro( q 
dixo D.Fulanojy él reípóde,q nos vamos (plu
guiere a Dios,q có elfo dexareis aflientos ao- 
tros,y quietud en el Teplojno es Qcafió(re!pó- 
de el tal q preguntó )ei irnos a la Salutaciójqne 
dirá los que lo vén?y mas quando otros andan 
bufeando afficntos,con tato feruor-.yá no tiene 
temedlo el dexar, de oyrle, con que abreuie^

k  1
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tenemos harto; por quien lo ve, le quedan ef* 
tos a oír el Sermón:/ íi los preguntaran, quien 
lo ve? dixeran,que amigos, y gente conocidas 
y fe les podía refponder: también lo ve Dios, 
que realmente,patente £Üa en efleSacramentos 
y también lo ve eiie Orador Euangelico, que 
ha hecho reparo en tus enfadólas meneos, y 
demafiadainquietud.Empieza el Sermoneen 
vn lugar de Dauid,tan piadofo conio grande, 
de aquellas amoro fas palabras, que tanto al
catifaron con Dios. Yo,íolo pequé contra ti, 
Scñorty el murmurador,meneando el cuerpo, 
dizesMas de mil vezes he oido efte lugar en el 
Pulpito.Mas valiera,que tu alma lé dixera con 
dolor de fu coraron á fu Confeífor vna vez, V a 
el Predicador, llenándole de feruor, arroján
dole en fus razones,deruerte,que le haze fudar, 
obligándole a limpiarle el roftro con el habito. 
Entonces podía el murmurador reparar,que el 
agua,que aquel Oradorarroja, es la que falta 
en fus ojos, y dexar de murmurar. Va vaga
mundeando la villa, atraéliua folo al pecado, y 
ve vn hombre,que llora de oir al Predicador, 
y él le rie,mudando la villa, tan inquieta como; 
la lengua. V é en otro lado a vn pobre hombre, 
a quien obliga el fueño a dar algunas cabe$a~ 
das,con que fe inquieta, é inquieta aquantos 
a£  ??EÉ§92? 5 I I » pira que le vean, y noten.

Atien-
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[Atiende ta a! Scrmon,y dexa a eflé cuitado, 
que puede fer,que no aya dormido la noche 
pallada de dolores,hambre,ó neceflidadiy tu, 
fano,y harto de todos manjares,caulas mas ef*

entra por ia puerta 
fia vn amigo luyo, de aquellos de contraman 
gas huecas a puro almidón,y bueltas,que pa
recen quitafoles Flamencos:véle,y fin reparar 
en la quietud,que en femejante lugar es mc- 
nefter, le llama,ceceando tan recio, que le oye; 
Pregúntale el que entra: Ay lugar para mi? A 
quien refponde: Poesauiade faltar para vos. 
Con ello,es tuerca,para que aquel lindo palle, 
inquietar la gente de la mitad de la I0e&é 
Haze reparo el Predicador, dura las zcja$,a- 
faciendo los ojos mas de lo ordinario, íiendole 
fuerza parar en el Sermón,por la inquietud, f  
murmullo,que fe ha leuancado. Va pilando a 
vnos,y atropellando a otros: diaele vna buena 
muger,que porque no vino mas temprano,pa- 
ra no hazer mala obra? y folo por efto la llama 
Margaritona,que en eftos tiempos, yá fe labe 
lo que quiere dezir. Llega fin foffiego, donde 
fu amigo,y otros,leuantados, le elperan; lien- 
tan fe todos,y todos empiezan a charlar,fi Do^ 
fia Elena es hermoía,y fi Doña Petronila tie
ne mejores otos. Profiguc el Predicador fe 
~ —  * K



Sermón,y en todo lo reliante,no íiáfl ceflado á* 
quellas bocas de Demonio, Acabafe el Ser- 
mombajafe el Predicador,y luego fe ván jun
tando todos los de el conclaue de la murmura- 
cion.Como os ha parecido, dizc vno?A quien 
refponde otro,afTijaflÍ,es poco Teologo: otro 
diré, es muy Tábido quanto ha dicho,y muy 
golpeado en Josrulpicos:otrodize,noes mal 
Eftudiante ; pero 1c atea aquellos meneos, y  
brincos que di en el Pulpitos otro por no dexar 
la Tuya en el pecho,dize,que canfa,como es lar
go, A todos refpoiido : atención murmurado
res de lo que no entendéis. A ti, con quien ha* 
blo, que dizes,que es poco Teologo; que en
tiendes tu de Teología, ni atm las coplas de 
Gayfcros,y Melifendraíhas labidoleer en tu 
vida,que ayer aprendifte,íiendo criado de vA 
mercader,y y I era tu edad de veinte años arri
ba? Mira a que hora que empegó a entrar en ti 
el conocimiento de la cartilla, y creo que no 
lias llegado al Carecifmo, A ti,que dizes,que 
lo que ha predicado,es muy fabido,y muy gol
peado en los pulpitos, de donde lo Tabes? que 
jam|s oyes Sermón, y efíe ha fido mas por 
fuerza,que de gradoíy afíi,no atédiíle a el,que 
todo fe te fue en hablar: y H es muy golpeado 
en lospulpitos, como han herido en tu cora-2 
Í9Q tampoco, tantos golpes de palabra diurna^
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fÁ ti, qué di zes,que es bueno,fi no diera aque
llos faiticosenel pulpito:fies bueno; porque 
no le /afrifte algo indecéte:en dezir,que es bue
no,hablafte verdad; pues es muy cierto, que 
la palabra de D ios, no puede fer mala; pero 
yo apoftaré algo,que fi quieres dezir verdad 
(que en ti ferá cola nneua jamás vida jque no 
entendifte palabra del Sermón;porque la mur
muración, no te dio lugar,ni ti entendimien
to, tiempo para diícurrir. Solo te digo, que 
quando fe menea el Predicador algo mas de lo 
decente,al entender de algunos mentecatos, 
que no tiene elfentidocn las alé daciones del 
cuerpo,que le ocupa eahermofear tu alma. A 
tí,quelo largo del Sermón te naoleftó, no me 
efpanto,quc tu condición es hablar mucho,y 
dar vozes, y aunque no dexafte de hablar, 
lentias no poder dar vozes, y por efib defea- 
uas que fe acabañé,y e! mifmo defeo te lo di- 
lataua,a tu entender, y que mal entender tie
nes.

por en
tonces , bueluen la vifia a vn Altat,y ven vna,

imer Euangelio: arrodillan fe íb- 
bueltas de capa,fi acafo no traen va- 

yeta que poner en el fuelo:facan el pañuelo, y 
£®pie^an a fimpiaríe lacarailuego íe compo-

enn
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neo el pelo,y tientan la golilla; facudeníe lue
go la ropilla,golpeando las faldillas a capiro
tes, que arroja el dedo del coraron«defpedido 
del pulgar. Luego fe componen las ligas;Iue- 
go componen lohajado de ía toquilla del fom-1 
brero. Luego miran a todas partes, en parti
cular donde ay damas.

Acabaíe el primer Euangelio, leuancaníe,y 
miran los pies fí eftán limpios,y pulidos,fin mi
rar, que debaxo de ellos ay cuerpos muertos, 
que conocieron vinos, con quien comieron, y 
bebieron,y por dicha aura poco tiempo t pre
gúntenlos,como les vá en la otra vida, y oyrán 
lo que refponden.Buelué a arrodillar fe, y echan 
mano al vigote, componcnle a fu entender, y  
luego Tacan el pañuelo,y fe faenan las narizes 
(mirando lo que ha falido de ellas,como Ti Hie
ra ambar,ó perlas preciofas)y aunque fe las fue- 
nan con melindre, bueluen a defeomponer el 
vigote,danle otra vez dedos,y pareciendo - 
les q queda bueno,echan mano al Rofario, fa- 
canie de la faltriquera,y en él rebuclto vn liftó, 
que tíruió de lancen la cabera de vn demonio: 
y  empieja a contemplarle de modo, que lo vea 
otras. Repara vno de fus amigos en el lifton, 
y pregunta: Es fabor? y él muy rifueño,hazien- 
dogeftosconelroftrojdizefaí es de cierta da- 
mz)y 1er,que la tal dama aya fido criada
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de algún mefonero,que déteos pneítas fubenal 
eftrado,y coche. ,

Hombre diuertido, contempla en efle facrU 
fi cío, que en efle Altar de Dios fe haze,y mira 
que no es tolo fu imagen, la que eftáen él, que 
es fu Rea!,y corporal pretenda,y que no me
neas los ojos,fin que él lo veasel mayor pecado

mo quede cometejes no tener relpeto, ni quie
tud en el Templo.

Acabale la Miflá, y leuantanfe, limpian las 
rodillas,como fi huuieran llegado al fuelo, &- 
cuden la capa, y echan la mano al roftro, y  
forman vnos garabatos, meneando los dedos 
tan apriefla,quc parece que tocan batalla en vn 
organojdefte modo fe {antiguan, En la primera 
edad, juegan los muchachos con vnos alfileres 
a vn juego,que llaman el crucillo,ó el cruzado: 
el que haze cruz formada, gana: la que no for
man bien,la llaman cabera de perro,y no vale. 
Mira tu,que te fantiguas con mas garabatos, 
que tiene vna barredera de pegos, fi acafo fon 
cruzes las que te hazes, ó fon cabegas de pe
rros. Salen a la calle,y empiegan a leuantar la 
voz de punto,y a murmurar de nueuo,notando 
a quantos van faliendo de la Iglefia.

Sale vea muger honefta,y tajada,con elRo- 
fario en las manos,y por ver la,y qu| if  dclla-w—— — —-------- *■ *•— pe,
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pe,la dizen^qüees vieja,y que no tiene 
tesiqae deue de íer vna taralca ( fi acafo no la 
tiran del manco,como {uclenjia cnuger es cuec- 
da,calla,y fe vá fu camino, Sale otra a quien no
tan de briofa,y de buenas partes:vno dizefpin-, 
candóla el pie) que como fiendo vn Angel 3 fe 
tiene en tan poco/Otro la dize: Iefus que me- 
drofo talle!en vn puno le puede meter ¿otro di- 
ac,ÍÍ todo lo que fe ve es. tan bueno, veamos el 
roítro.-para morir de feandof mejor es viuir o- 
branio bien, que defraudo obrar mal, dize la 
til rapada) y  fe deícubre a efte vi timo que ha
bló; porque es fu marido, y dizele: poco galla 
v, merced ellos requiebros en fu cafa;pues creo 
qpefitrie huuiera conocido,no mehuuiera di
cho tátasfinezasshuelgome que de lugar a que 
otros me ay an galanteado,por fu o cañón-.muy 
buen entretenimiento tiene v. merced;.peto 
crea,que ay otros mejores,y mas dec€ces:buel« 
ue a tapar fe,y fe vá. £1 fe desfigura algo,pera

le,que can embebecido eftes,tnur- 
,que a tu e(po& no conozcas,y por o- 

tra la tengas; tu mefmo cxercicio te ha daña
do; tu lengua le ha buelto contra ti; pero co
mo la aulas de conocer tapada?por el vellida, 
mal pudieras, que la laya, y el manto que lie-, 
ua,es prcfiadq,quc no lo ti«ie3ni aun para fâ

\
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lir a M izq u e para oí ría,lo bufci éittfc la ve-' 
zindad: err verdad,que foera mejor,que r.mer- 
ced rompiera motos galas, y fu mnger taña
ra faya,y manco,y reparara, que el Diablo es 
puerco,y gruñe,y que puede fer,que caofada de 
bufcarle p redado,y fentir poco calor en fu ma
ridóla obligue a dexar que fe lo . den 3 pees es 
muy cierro el rendirle las placas mas inertes 
por neceflidad,

Eftos hombres,aun en fus caías fon ahorre-' 
cid os; y para mi creo, que por viuir con foílie- 
go los que con ellos tratan,los deíearánlamuer 
te,para quietud de las almas. Perdone d  fe* 
humano,q le he de comparar al puerco,pues es 
animal,q aü quando eftá comiedo,cite mnmm-, 
rando,ó gruñendo, y halla que muere, nó ay 
íoíSego,BÍ quietud en la cafa que habitan, y ctt 
muriendo,dan buenos días. Affi el murmura
dor,encenaga do como elle animal,fe edriega e 
otros mas limpios que e l, para encenagarías* 
como él fe vé,y que fe den a la murtnuracíoá, 
íiendo odiofos a ios hueros, y aborrecidos en 
Ibs cafas,fin conocer la quietud, hada que fita 
dias fe acaban*,pues entonces queda la caiq u e 
fin ellos queda llena de perpetua alegría.

Cierto amigo Iuan(dixoOrofre)que no ha- 
go nada en admirarme de oyr tus verdades* 
qqgno fon murmuraciones,las que foto llenan

H
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fu mira a fin bueno, honefto, y virtüófo ¡ y fé  
puede creer,que ferl como lo has dicho,y paf« 
fará en vn lugar que ay tantosf fin numero ) di
ferentes en condición, calidad,y poder; y pues 
yá parece hora,fegun las mueftras dá la gente, 
vamos,veremos la joya que encierra efte Santo 
Templo. Guió Iuanillo,y defpues de hazer o- 
racíon en fu Altar mayor, y auer contempla
do en vn deuoto Ecce homo,que junto de vn* 
puerta eftá, oyeron vnas vozes en la calle, que 
deziá.'para ayuda JJeuar eftos enfermos al H oí- 
piral,por amor de Dios. Salió Onofre a la ca
lle,donde vio vn mo£o de hermofa prefencia, 
adornado el pecho con vna Cruz de Santiago, 
el fombrero en la mano, donde recogía la li- 
mofna, que adquiriacon fusvozes*,y por lace
ra de enfrente iba vn Licenciado muchacho, el 
roftrocomo el de vn Serafín,con elmiímo e- 
xercicio. Quien fon eftos (  preguntó Onofre a 
fü Mmigo luán.?)a quien refpódió,quien fe em
plea en obras de caridad,y mifericordia; quien 
quieres tu que feanívnos Angeles, que lleuan 
enfermos a curar al Hofpital, y aquella filia, 
que es donde vá el pobre enfermo,que Ueua en 
fu frontera pintada a María Santiflima,es de el 
Refugio,y como lo es María de los pobres,vá 
pintada.como Patrona. El exercicio de eftos, 
CI fuidar de los pobres’, ampararlos, reco

l é
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girlos ¡ f  durarlos ,  procurando en to
do,para el pobre,regalo, quietud, y comodi
dad^ affi * contempla en eflbs dos Angeles, 
y aun fus obras fon para fubir a mas,que íi cu
piera embidia en los Ciudadanos de el cielo,la 
tuuierá de tales hombres,que fiendo mortales, 
los ilufíra tanto las obras, que parecen diur
nos.

En ella contéplacion eftauá los dos amigos^ 
quando vieron ,que de vna caía grande (alia 
huyendo vna muger, y en fu alcance vn hombre
de madura edad,con vna muleta en la mano, 
diziendo razones de las que duelen,como, ma
la muger,enredadora, que con tus embulles,y - 
tramoyas quitas la hazieuda a las doncellas 
honradas, haziendoks perder la inocicncia,y 
que rocen el decoro con que fon criadas. Y o  
os juro,por eftas canas de hombre de bien,que 
ñ os bueluo a ver en efta caía, que tengo de ha- 
zer q os lleuen a la galera,que otras con menos 
caufas q vos eftarán allá. Colérico efíaua el bué 
íeñor,hafta que vn criado le reportó,y obligó 
con razones a que entrañe dentro. Llegó fe al
guna gente a la muger (como de ordin?rio fu- 
cede en femejantes lances ) y  preguntada de 
algunos,refpondió, que era quitadora de be- 
11o,y que por auerla hallado quitándole a vna
inuger de aquella cafa,fin mas cauk,la auia vi

era-



trajadó aquet Hómbrc del modo qué auian víí. 
to. Poca razón ha tenido efte cauallero ( di-
¿o Oaofre )fin refpetar el fer muger, deuda con 
que nace el hombre. Mal conoces tu ( refpon- 
dio Juanillo) a eftas mugeres; mira como fe 
irá fin atrojar razones en lii defenía/ pues afée 
que no fon mudas;pero conocerá la razón con
tra ñ»y obligada a callar,fe vájpues dimefre* 
pilcó Onofre)eftas, que hazen malo,para que 
las vlcrajen afli?que no auíendo inas caula,que 
quitar el bello, n© esparte pare que las tra
ten mal,con palabras injuriólaŝ  que también 
nofocrosnos ponemos en las manos de vn ra
pador  ̂confentimos,que nos cncaxc la barua 
ca fus manos,que es meneo buríefco,y nos fo- 
bajan,y entretienen con nueftro teftuz en laba-
torio vna hora; y fi queremos pulir efta obra» 
la llamamos afeitar,de mano ae vn mal rafea-, 
dor,que tiene el fentido, y la memoria en vnas 
ventolas Ájadas, que le eftán eíperando, y nos 
tratan el roílro,como nalgas de vn niño; y aíS, 
no nos hemos de efpantar,quc fe hagan el rof- 
tro las mugeres,de mano de otra muger, que 
yo sé lugares donde las rapan los Barberostque 
es mucho peor. Pues para que fepas ( dixo 
Juanillo) que todo lo mereces ellas /antas oan- 
^^«jpor fus buenas obras,y coftumbres, ef- 

oo fentencies jamas.íin oyr ambos par-



tés'cjhe es acción de juez apafEonadé?
Entra vna de ellas en v̂ ia cafa de familia,? 

donde ay donzellas s hijas,criadas,y deudas,/ 
alfanas cafadas, que fe agregan: en Cabiendo 
que van ellas mugeres,plantan fu rancho en vtia 
de las viuiendas,mas recogida de la cafá,dode 
menos acude el dueño de ella;ñentafe muy a fit 
gofio,y laca vna ceñí Ha de vidros. quebrados 
(que fu intentóos,que las que ha de rapar ,1o 
parezcan jcoxe Inego entre fus piernas vna pré- 
tendienté de la hermofura, y fobre fus faldas 
la acomoda Iacabega*Vala quitando el bello» 
y el bogo,léñales que en el roílro de la muger, 
dizen, tiempo quieto,y foífegado; y quirado» 
dize,tiempo ocafionado,y rebuetto:fi tiene ca* 
ñones,la hecha vn hilo, conque la vi repelan* 
do,que fe puede creer,que fufre por güilo,fo 
que no hiziera por penitenciaren viéndola ra« 
pada,faca vna redomita de agua,y blandamem* 
te(amortajando dos dedos en vn pedago dtí 
toca) la vi labando: preguntante, que agua es 
aquella/y refponde,que fe llama agua coftolaj, 
que halla entonces no fe ha inuentado otra me* 
jor,que es agua,qne conferua el roílro limpio, 
y fin arrugas. Mucho huyen de las arrugas 
las mugeres:arrugas,y dobleaes,poco fe dife- 
rencian:bueno fuera,que huyeran de ellos.Sica 
jKgO vn boKcillodc vna ñufla blanda, y
• ..........  ' ' "  4  '
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ftm vna mano, para que las luyas aftdea fran^ 
tas,al tiempo de la paga, Luego faca vn pe-, 
dacito de papel de color,y las da el coloridos 
pregunta la paciente,que color es aquella,que 
parece buena/(rcfponde el pintor)que es co
lor Oriental, hecha con la fangre del Múrice, jg 
que no fe halla en Madrid mas de en vna par
te, Luego faca vn carboncillo, y las zejas de
fierras,las buelue poblado; dize la figura, que 
& vá pintando,que tiene buen negro el carbón» 
y muy propio. A que reíponde el P intor: Tal 
cofia tiene. Saca luego tu palito colorado,y las 
limpia los dientes. Preguntada,que palo es? y  
refpoade,que celefte,donde anida el aue de fu 
nombre,cofa,que apenas fe halla;que conferua 
la dentadura firme,y limpia. En eftando eíU 
figura pintada, vá pintando alas demás -, y en 
acabando,la dize vna,fi la quiere dar vnpoco 
de aquella agua? y es,que fe ha mirado al efpe- 
jo,y fe ha creído hermo/á: que quanto la ha de 
licuar por ella? ilefponde, que con fus parro
quianas,no gana,ni es íu inteneo ta l, que qua- 
tro reales; y faca vna redomíta de poco mas 
de onga de agua,que en el camino compro me
dia dozena,enca(áde vn vidriero, y las lleno 
de agua en el baño de vna taberna > donde en
tro a beber vn quartíllo de lo de adentro, con 

ctia m^jor£§ colqres,qtif las que prefia fia
P§3



Qftauo'. tó f  
papel. Cobra fas quatro reales,y la paga de la 
barba,y dizela otra.fi la quiere dar vn poco de 
aquella malilla del bote. Sacala, dizieudo, na
die de vftedes labe,que aderezo es elle; todo es 
hecho de fabo de diferentes animales: dala tan- 
rOjComo dan por vn quarto de inguente blan
cos y jugando fiemprede aquello de ( con las 
parroquianas no gano)la pide feis reales, y no 
vale quatro quartos,que uo es mas de vn poca 
de febo de cabrito,y miel de Legatos. Otra la 
pide vn papel de color; encarécele mucho ,* en- 
fin,le laca, llenando por el dos reales,y dire: 
Elfos mifmos me lleua por élvn Eílrangero, 
que los haze,que ha venido poco ha, que en 
Madrid.no fabenhazerla tan bnena. En fien- 
do cofa de Eíirangero Artífice,baila para dar
la valor:y la cueftan a tres quercos en cafa de 
vn Por tugues ,que viue en la Puerta del Sol* 
Luego la piden vn carboncillos dale, con inte* 
res de vn real, y fon carbones de farmiento( que 
en la cen eq u e arrojan lof que los queman) 
los coge «el palito de los dientes pide otra, ef- 
cuía el darle, y por vn real fe ablanda, y no va
le dos quartos,que no es mas de palo de fen- 
grede Drago* Todas quantas mugetes ay en 
efta cafa/e igualan en comprar,con que la ra- 
pandera Taca muy buen dinero, por lo que no 
vale nada* Y  no hablo de mil colas, que ccain

------------ — * i  a fii °
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figo traen para «ganar,como 
da% cañutillos de albay al de, felitnao labrado, 
habas,parchecitos para las fiencs, modo de ha* 
aer lunares .ceñir canas, enrubiar el pelo, mu
das para el paño de la cara, aderezo para Las 
manos,con que aderezan fu belfa, y otros mil 
vadulaques,que debaxo de aquella ftya ( al
cahueta de traftos fupermciofos)rrae, que por 
no caníarte,no nombro. Rióle Onofre, y dixo 
luantdondehaseftudiado tanca droga? A Jo 
que Juanilloprofíguió, diziendo: De eflo te 
efpantas i  Otro exercicio vían algunas, peor 
que elle, por lo que merecen caftigo grande, 
que el que aquel hombre la dio,no equiualeá 
lo merecido de fus habilidades, y para que lo 
fepas,atiende,

V lan las malas, en achaque de quitar el be
llo, ó el vellón, que a iolo el lleuan la mira, el 
fér corredoras de defeos , y vendedoras de 
quietudes.Entranen vna cafa, donde la limpie 
donadla, que la conoce, la embió a llamar, 
donadla de las que el defeo de fer madres, las 
trae inquietas, Mira de buena gana a vn Caua- 
Ilerete de los que llaman, pifauerdes(qué es lo 

que heñías en prado) no mas de por* 
miró, y uo íahiendo comer eijibíarle Z 

deair lo bien recibido, que eftá en fu coracon, 
fs  allana, y facilita por medio de eftas íantas



pues con Machaque de 
Ja honra, fin atender al fin „ que puede tener, 
no mirando mas de fu prouecho, chupando a 
cada vno de por íi quanto pueden , y iuelen 
víar efta correduría en cafas donde ay man
do, que no reparan en nada; y no ceda aquí 
fu mal trato,que también, para quitar me** 
jor eidinero alas Ampies corderillas, fe fin
gen, que faben lá diabólica inuencicn % y para 
que lo crean, traen en vna bolla, a el lado de
fu fallo coraron,vnos papelillos, y en cada v- 
no pintada Ja figura que las parece, con vna 
mixtura,que hazen de alumbre de roca, bati
da con agua,con que pintan cofas, que no fe 
vén,fi no fe echan en el agua. Llama a la *wi* 
ger {imple, en parte, que la foledad las haga 
compañía, y diaela: fulano re adora, y por 
ti fe muere, y fi le quieres ver, yo me strcuo 
a que lo logres al punto. Como puede íer ,di» 
ac la muger? Y  el aftuto engañador, pide que 
írayga vn caldero de agua. Va la íimple mu* 
ger por el', y en el ínter faca la embutiera vn 
papel, donde trae pintada de infame mano 
vna figura, que parece de hombre; cnfeñala 
el papel blanco, y luego le echa en el agua, y 
fe ve lo pintado: efpancafe de lo que admira, 
y no de el Demonio, que lo haze: 6ca lue  ̂
( o  vnos naypes, que dizees vna baraja

8 3
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arrojó colérico vn tahúr,y que aífi han de <er| 
para la fuerte,que pretende hazer t y con ellos 
forma vnos juegos,con que emboba ala finí» 
pie muger» Noefeufan hazer otros embudes, 
con que dize,que no la oluidará, valiéndole de 
monedas arrojadas,y colas feme jantes,

Donzella recogida,muger foltera, o cala
da, atended a todo,y hazed reparo en los traf- 
tos de que fe vale eífa muger,para hazer fas en
redos. De vnosnaypes,q vn blasfemo arrojó, 
tiaypcs malditos* de vna moneda arrojada con 
ma!dició,todo maldito: de la boca devn ciego,
dormido a ios preceptos úeuios. Fues porq 
crees, que cofa con maldición, haga nada de 
prouecho? Si es Dios folo el que mueue las vo- 
íantades^porqtieteperlliadesaque las mueue 
el enredo,y la infamia de efl'a muger, al pare
cer, qae fus obras, de Demonio fon ? Abre los 
©jos de la razón,y no creas, que cofa alguna 
puede obrar fin Diosjy que donde ay pecado, 
no habita; pórq Dios es graciajy gracia.y pe
cado,no los junta fu inmeníb poder : ni la pie
dra imán,aderezada con embelecos, m las mo
nedas,naypes,habas, y otros embuftes,que no 
nombro,por infames. A todo íe falta faerga, 
que por fi no la tienen, que ion criaturas: d  
Criador es el que todo lo puede: llámale, don- 

J?idele remedio,que él te crip, y  no te
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tiene bluidada: no re creas de manifiefios en
redos,ytramóy as. Y  la calada,mire en la obli
gación que eftá,y tome el confejo de fu Padre 
£fpiritual,que otra cola,la faidrá a la cara por 
fin,pues fin tiene todo.

alcahueta,quematustraftos, y erramieutas, y
mira,que tienes alma.

3a jueg 
veo con cartas en las manos* Reíli
tnye quanto tienes,que todo es mal ganado 

{ fi lo has ganado de el modo,que he dicho) 
que adquirido con trabajo honefto, 

libre de mi granizo, Dios te 
' haga bien con ello,y a mi 

con fu gracia.
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de Madrid.
p—^  £  hombre que recibe beneficios,y mer-  

cedes,ha de fer agradecido a fu,bienhe- 
m ^ i chnr que el agradecimiento , es guar

da deí bien recibido,y fiendo de perfona fupe- 
rio ,razón natural,que obliga, es que fean las 
gracias con obediencia,y refpeto.A todo he
mos faltado ( drxo Onofre) pues cftando a la 
puerta de la que aboga por el hombre,no he
mos entrado a darla gradas de el bien recibi
do,fiendo el buen fuedío de los hombres. Bien 
has reparado( refpondió íuanillo) que diuer-
tidos con el afán de el moco de el Do&or, no* *
atendimos a la obligación:y pues eftamos cer
ca , vamos,vifitaremos íu Santo Templo, v te 
holgarás de verle# Fueron, y deípues de auer 

diecho oración;al falir,vieron vn hermano de la 
cafa,que con vna moga eftaua en diferencias,

fu amigo,que era lo que litigauan? A lo que
fiendo caufa, de que Onofre preguntad 3

Iua-j
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Ioaniílo refpódió -.cfcucha fus razones,que ellas 
. te facarán de dudas; con q ateto Onofre,oyo,q 
el hermano dezia aíli;yá la tégo buícada vna co 
modidad de vna cala honrada;es marido,y mu- 
ger,dán diez y fcis reales cada mes, buen fu fle
to,y lo mejor cs,q oo ay aq  &iir de cata,por- 
q el feñor compra da comer,y las menudencias 
neceííarias eftán por junto. Fuego, que tal dc- 
uede fer ( dixo la mosa) amo tan mezquino; 
pues no fia de vna criada í para mi humor no 
es caía,que yo no quiero tanto cmparedamié- 
to:efla cafa . hermano, mas parece Conuen- 
to,y yo no fby buena para Monja- Dcfpidió-' 
fe con efto,y Onofrc dixo a fu amigo; fia da
da Ióan,efte hermano acomoda mo^as de fer- 
nicio;aque luanillo refpondió,que li,que até- 
dieílc,quc Ucgaua otra. Era vna deftas de man
to remendado, guantes cortados los dedos» 
gregorillo con puntas,faya de r afilia,mas arrn*, 
gada.que hoja de bretón,con el Rofario en la 
mano, dándole bueltas a la muñeca: pregun
tó al hermano ( ha me bufcado comodidad?) 
a quien el hermano reípondió; que comodidad 
quiere que la bufque,fi a quantas la procuro, 
pone dificultades, y achaques ? fi es hombre 
viejo t dÍ2e, que ferá impaciente > can lado, y 
gargajofoifi m o rq u e no es cafe íeguraiíi ca- 
S4p>que lera zeíqio,y luego lo pagaq las cria •
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das:ííay hijos,que noes bueno traer ñiños 
cueílas,a todos pone efcufa, vaya fe con Dios/ 
que paradla no ay calí comola de San luán 
de Dios:que cala dize herimnof replicó la fre* 
gatriz?)y el hermano algo enfadado,la dixo,Ia 
Ala de las vncionesjfueíTe, y apenas fe aparcó, 
quando ( caí vnas cumplidas reuerencias, fia 
agouíar el cuerpo, muy chupada de Aldas, y 
fruncida de mantilla, muy abultada de pechos, 
y carrillos) fe llegó vna,de las que Juran en la 
cruz de hierro, de no 1er callas en Caftilla» y fin 
perder las reuerencias a cada razón,como coxo 
fin muleta,le dixo al hermano,fi la quería bu £■  
car vna caía donde criar,porque eílaua reden 
parida,y fe le auia muerto la criatura? El her
manóle fpues de auer mirado aquella alcuza, 
có bailar de tetas,la dixo; Vaya la Añora D o
minga^ pregunte por la Incluía,que allí van 
las de fu tierra a hazeríe la leche. Fueflé fin per
der las reuerencias,y al hermano, al ir a entrar 
en la Igleíia,ledetuuovna mugerde buen ha
bito,preguntándole fi conocía a la mo^a que 
la embió tal dia, ó íabia quien era? El herma
no la respondió,que no,que a ninguna de quan- 
tas acomodaua,conocía, que era cuidado que 
auia de tener quien la recibía,que a él no le to- 
cauaipues fepa ( dixo lainuger)qtie fe lopre-

me ha ido,y fe ha licuado vn
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veítido de mi marido;y affi le fuplico, fi aca* 
fo la ve,ó (ábe de ella, me aiiife. Dióla pala* 
brade hazerio,con que ja  rauger k  fue algo
con fo Jada, .

Que de lances deuen de paffer de eftos eq 
Madrid(dixó Onofire ) a quien refpondió Iua- 
nillo,tamros,que el querer referirlos» fuera de* 
faciuo,yá ilo ay mofas de fcruicio,que fe aca
bó el íér en ellas.y folo las quedó el vicio;yá 
fon damas, y las damas tienen mofas (obra
das; porque las dexan felir con quanco quieren. 
Aqui líegauan los dos amigo$»quando boluien- 
do amirar al hermanóle vieron reprehendien
do a vna muchacha; porque aula dadofe al vi
cio, a quien deziaafli. Venga acá,como ha de- 
xadola cafe quelabufquc/no repara» que en 
ella fe puede aprender virtud, y honeftktod, y 
q ue no faleaua el fufté co? no repara,que menof- 
preciar la honrada comodidad» por la vanidad 
de el tnundo,es falca de juyzioíno ve, que fe 
virtud »es vn linage celeítial, y que es loto lo 
queda hartura,y bienes de gloria?normara» 
que elle trage mundano la llenará al paradero, 
donde ván otras de fu trato? Mire,que la fal
ta de las cofas temporales,haze crecer el bien 
interior en el alma, que es diferente hartura* 
que la del cuerpo. Mire, q vna enfermedad, ne
gando la feludjborra la h^mofera, y confume
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la hazienda. Recójale, que es laíüflia,qu¿ vñi 
Binger,hi ja fie buenos padres , ande ea los 
paitos que anda; y fi me da palabra firme de 
H enmienda, la ofrezco boluer a la mí fina ca
fa. La picarona, enfadada de tanta reprehen- 
fion,y documentos,con gran defearo,echando 
el vn pie delantero,meneando el cuerpo, puefta 
en jarras,y la eabega algo torcida,ledixo;Her 
nuno,predica? Pienfa,quefoy algún Herege? 
Vaya a emplear cíti habilidad al Iapon , que 
yo no ncceílito de fu do&rina, ni ofrecimien
tos , que tengo lo que he menefter, y no ca
rezco de feruir, que foy feruida, y regaladas 
El hermano, enfadado de ver tanta libertad en 
pocos años, leuantando la mano, la dio vna 
bofetada muy a fu gnfto.EUa lcuantó las que- 
xas, que llegauan a las nubes, y el hermano,fin 
hazer cafo,(e iba a la Iglefia. Llegó alguna gé- 
te a lasvozes delamoga, y entre ella, algu
nos de ellos de tohalla por la cintura, coleto a 
la villa,y caigo fin abrochar las boquillas,por
que fe vean los de liengo, íbmbrero blanco, y 
medias de color, Preguntaronlafcon fu acoftú- 
bradaarrogancÍa)quien la auia enojado?y ella, 
con el labórala villa, empegó a formar razo
nes contra el hermano; pero él con mas juila 
raz«a»aIgo colérico,afiiendo vn palo de vri cie- 

luc a cila^que fi no huyc¿ es peor que la
t e t o
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bofétada.Buéná fidud tengas, y  mala¡ I  quien 
mal le pareciere ( dixo Ooofre )  que en gente 
de razón, íiemprc pareció bien la juftici3;pues 
podían ablandar las razones del hermano , a 
vn coraron de piedrajy miren con el deííaho* 
go,y fobrada defverguen^a, que le refpondió: 
folo meefpanta, que efte hermano fc canfe en 
vn exercicio tan mal agradecido, que no tendrá 
mas que qnexas de todas partes. Affi es ver
dad ( refpondió Iuanillo) pero como lo hayg 
por Dios,no lo tiene por enfado* porque el que 
k  mueue a la caridad,y amor de fu proxtmo, 
fin humano ínteres, jamás fe canfa: razón Cfirifi» 
tianaes( replicó Onofrc) y pues no te cteada 
el que te pregúntentele por tu vida,a que en
tran eños pobres en la Igldia,tan afanados,y 
preíurofos ? Yo té lo dire, y para que admi- 
res( proíiguíó Iuanillo )vna caridad no creí
da,entra, verás como ibeorre a eftos pobres 
otro pobre,que aunque la piedad, toda es en fí 
marauillas, en algunos, luce mas lo feruorofo 
del efpiritu,que en otros,como en efte hombre, 
a quien aguardan eftos pobres mendigantes* 
Con facilidad fe mouiaOnofre a ver lances pía- 
dolos, pues affi que oyó a Iuanillo,entró en la 
Iglefia,y a poco tiempo, vieron entrar vn hom 
bre de buena edad,y humilde habito, que def-
gaes de hazer oración,y bejar la tierra,fe leuaas- -  - -
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to,y fue a los pobres,que ya venían a el todos} 
haziendole reuerencias,a quien con roftro ale
gre faiodójdiziendojque ay, hijos?yá Dios ha 
dado oy para mi, y para vofotros; y sffi,razón 
ferá dar al Ceíar ló que es fuyo.Yá he comido 
yo , perdonad, que aya fido fin vueftra com
pañía; pero creed, que en la imaginación, os 
tenia prefentes. Y iacando de vn paño blanco 
alguna comí da ,1a fue repartiendo entre todos: 
y lo mifmo hizo de algunos quártos que t^aía; 
y luego al mas neceíütado, le dio vnos 5apa* 
tos,que le auian dado a el.

Si e! obrar bien,ó mal de e! hombre, fe ve 
premiar al fin,por la regla del juyzio Diuino, 
buen pleyro tendrá efte pobre en el Tribunal 
de Dios. Efte eñado,no es de los que fe con- 
uiertenennada,óen vanidad, que todo es v* 
no: no es eñe obrar de el mundo, que aun no 
llega a fer humo : eñe obrar, y eñe eñado de 
vida,en el cielo aflifte,entre los juftos. Entre íi 
repetía eftas razones Onotre^uando vn pobro 
le dixo:Ha feñor Icomo fe conocen los bien na
cidos,en las obras, A que refpondió con roftro 
ícuero:No gañes otra vez el tiempo en acor
darme vanidades de lina judos,a quien fuftenta 
el,foy,aunque ande vellido de neceffidad; íolo 
me aueis de acordar el eñado en que eftoy, y

1  »



Jarás contento. AI hombre prdípero en los
bienes de el mundo,que 
efle raquees razón acordarle lo que íue 
que no acaricie alaíobetuia,ni la admita en fe 
caía, Meando exemplo de la flor mas herraofá, 
que produze la tierra, contemplando en la a- 
^uzena canta belleza,y fragrancia,que affi,quc 
fu boton fe halla crecido,anees que efpar^a fu 
riqueza,le inclinaa la tierra, y mira la miieria 
de que ha nacido,y al pie de fas principios,mi - 
ra fu fin: pues íi atremda mano no la corta, la 
ha de iéruir vn mifmo lugar de cuna,y atahud; 
y mirando, que los pañales en que nació,la o- 
frecen mortaja, no fe defvanec», que 
con tanta hermofura-.y afli,otra vez 
dado, y quedad con Dios halla mañana, que 
y! íkbeís,que las tardes me voy a los Hofpi- 
tales a ver trabajos, enfermedades, y miferias 
a que nace fu jeto el hombre, que allí contem
plo en vnefpejo, que me reprefenta mi roÜro 
propio,y lo que íby,fio engaños :y pues para 
oyhadado Dios,pedidle para mañana,que 
obligación es.

íueífe con ello,quedando los pobres dando 
mil gracias a Dios,alabando tal caridad. Mi
ra que tales eñe hombre(dixo luanillo a O- 
nofre)que aun los de fu oficio dizen bien deis
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y de quinto he vifto en efte lugareño me ft'i 
guftado cí>fa, como efta limofna,dada por ma¿ 
no de vn mendigoique con lo que aquí ha re • 
partido a pobres,fe podía fiifteataf^y luzir al
guno; pero éí, no haze cafo de lo exterior, folo 
mira a lo interior,que es el alma i pues has de 
íaber(dixo Juanillo) que ha fido hombre de 
muchos ducados,jrde grade caudal en ganadoi 
y por auer fiado a algunas perfonas,que le mo- 
uicró con fingida neeeflidad,y encubierta trai
ción, Te halla oy como ves; pues otro lo b , con 
la paciencia,que has notado,viíita algunas ca
fas,donde le conocieron,y focorren ( que no 
es poca dicha en efte tiempo, el que no de (co
nozcan pobre, al que conocieron rico *, pues 
es cierto,el que desfigura la pobreza notable
mente )y sé por muy cierto,que en algunas ca
fas le recogieran, y regalaran ¿ pero dize,que 
no es Tolo el a! que han de fuftentar, que tiene 
muchos hermanos a quien acudir,y en fuftétan- 
do fu perfona con moderada comida, reparte 
lo demás,como has vifto,fiempre convnmif- 
mo Temblante, Amigo Iuanfdixo Onofre)ad- 
miradoeftoy de loque veo en efte lugar,pues 
todo él es marauilías.-no en valde le alaban las 
Eftrágeras naciones,aclamándole Madrid,ma
dre de pobres* Y  pues ya es hora de dar al 
cuerpo fu ordinario fuftentOjguia amigo Juan*

don-
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dónde é^fi3Wp>y fea en pareé qué aya poca 
gente;pues ay machos, que dexan de comer» 
por notar Jhk^cjciooessque haze el otro mal* 
cando,f ie Cuentan los bocados,como fí tuuie* 
ran arrendada Ja aíeauala del malear, Hizoío 
Iuanillo,avna cafa, que guifan para los que hu - 
yen de los mal cozinados bodegones;y alfi ila* 
man a eftas, cafas particulares de ía gula, Senta- 
rofe,y fueron feruidoscon loque pidteron;y ef« 
tando cerca de los fines de íu tarea,vieron en
trar tres hombres de buen pelage, y /enfados 
los dos,eL otro ordeno lo que auian de beber» 
y luego fe fento.El vno no quemcomer,y los 
otros !e dezian, que porque no hazia compa
ñía,)? comía?a lo q refpondió*.anvgos,yohe de 
ir a comer a mi cafa,y fí aora tomo algo,no té - 
dré gana defpues; a lo que otro dixo,pues a 
mi, foto me fabe bien lo que como por acá fue- 
ra,que en entrando en cafa,luego empiezan las 
mugefles con fus reprehenfiones, y documen
tos,con que le haze rejnlgar quanto facana la 
mefa;y yo por no dar a la mía con algo, que la 
duela, he dado en comer por acá fuera los mas 
dias. El otro,que fáitaua de hablar,dixo;pues 
yo,aunque como aquí,también he de comer en 
cafa,que eflomago ay para todo;dauále(al que 
no quería comer)vaya entre los dos, impor
tunándole a que comiera i pero éi fe efeufaua 
""" ....  ...... m  con
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con los medios polTibles,dÍ2Íendoí para mi,¿3 
mÍgossno ay gufto como ir a mi cafa ¿y lentar» 
me a la mefa con mi jnuger,y mis hijos,y co-

vn bocado,y mas yo ,que ioy poco come 
dor:íi aqui tomo algo, no tendré deípué^ga^

duda tenéis miedo a^ueftra muger,andais bié, 
no os agote. El otro le díxo,íi lo dexais por no 
traer dinero,mal hazeis, que aqui no hemos 
mencfter nada vueftro. A todo, el hombre íe 
anuaua de paciencia,diziendo; Sea loque vo- 
fotros quifiereis,que yo no he de íalir de mi 
regla. Quien tan bien la guárdaf replicó el vno 
de los dos)laíHma es que no lea Fray le. Ya O* 
nofre,y luanillo auian acabado de comer,y Ta
ludando a los tre$,faÍieron fuera. Efte hombre, 
que no ha querido comer(dixo Onofre}es tó* 
to , porque conociéndole la condición , haze 
mal de acompañará con otros de diferente ca
lidad, que la fiiya. Si fe conoce templado en el 
comer,y beber,ande con otros de fu humor, y  
Con elfo no llegará a íeme jantes lances como 
eñe, Es verdad ( refpondió luanillojpero no 
todas vezes fe puede eícufar vna compañía, ó 
yápor amigos, ó por andar juntos en algún 
negocio,ó por otros mil lances que fe ofrecen.

Ll
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o*pero antes de llegar a lo apretad© de íémeja 
tes ocafiones, puede poner vn hombre 
eícuías; y !o qué mas he notado,ha fido ía de
{émholtura en las lenguas de ios dos,fin repa
rar en que los efcuchauan otros, y dexarfe de-1 
zir el vno,que tenia por eftoruoel que fu mui 
ger le reprehendiefle lo malo de fu condición, y 
diga és parte para no comer en fu cala. No te 
efpantes dé lo que has oído,y vifto(dix© Iua- 
niilo)que otros hombres ay en Madrid peores
que eftos-.ay muchos( o algunos) que delpaes 
de auér eomido con quien han querido, ya co
mo ellos,que has vifto,ó en otras partes peo
res jdonde el Demonio trincha,y di de beber,1 
haziendo la falúa, van a fu cafa con vn roftro de 
vermellon,y vnosojos de gato encerrado: fu 
efpofa le efpera vigilante,tiende la mefa pucha 
con afleo,y limpieza, dizele, que como viene 
tan tarde a comer? y él,fin refponder palabra, 
fe fienta a la mefa:empieca a partir mucho pan, 
que como no eftá en 1c que haze,haze cofas fin 
medida. SacanIelaholla(óloqueen ella fe ha 
cozido)puefto en vn platojno quiere potage; 
prueua algo de la verdura,y dize.*Iefus,que fi
lada! fuego en tal mano. La muger fe pone trif- 
tejprueuala también,ve,ó guita, que no tiene 
mas fal de la que ha menefter,y dizele, que no 
tiene razón,y él la mira con vnos ojos de eno-
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jado vcngatiuo: pide de beber, daníelói Hegá2 
lo  a los labios.y dize,que de donde han traído 
aquella hiel,y vinagre? La m uger, conoce la 
mala gana que trae, que no es la primera vez, y  
trata de comer,y callar; y él, cortio vé la quie
tud con quema fea, empieza a gruñir* y ella, 
con íabrada razón, le reíponde a algunas pala
bras,que lin fundamento alguno le oye dezir: 
el fe enfada,perqué ha meneíier poco; y con 
quanto ay en la mefa dá en el fuelo. Si la mu- 
ger leuanra la voz, el leuanta la mano, y la dá 
de bofetadas. Ella, entre afrenta, dolor, y lá- 
grimas,arf oja palabras de fentimiento,que en- 
cerrauafu peehbiy él mohíno, como yá que
bró la colera en fu pobre muger,repara en que 
no ha tenido razón; y como ella no cefla de ar
rojar quexas,el toma la capa,y fe va, Y por no 
eanfarte,no hablo de otros peores que efte,que 
ay muchos de grueflb caudal, que por hazer 
fuera de cafe gaftos e(enfados, fe ven muchas 
vezes fin tener que llegar a la boca, fíendoles 
fuerga el ir vendiendo las alhajas,que adornan 
la cafa,hafta que la dexan como Hermita de 
delierto; y ellos.andando el tiempo, y gaftan- 
dole de efre modo, fe hallan penitentes de Sa
tán is,foioporfeguir vn inferné gufto,fin re^ 
parar, que tienen muger que fuílentar, y que 

comida, fin ífenipo, faltándola la compa-" 1 i# *
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nía de fu mando, mirándole diftraido,y vien
do fe vitrajada,puede,como frágil,ha2cr lo que 
el perro,que le cria vno en fu caía, regalándole, 
y defendiéndole de que nadie le de, ni otro 
perro le muerda; paila vn dia , y otro dia,ef- 
rragafele el güilo,enfadafe con él,y dale de pa- 
los,d puntapiés,con que el perro3vá cobrando 
miedo a quien folia hazer fieílas, y tal vez mu
da de cala,y de amo,huleando donde no le eaf- 
tigueh,y den de comer: y fi el hombre perdi
do,dá ocafion a que fu muger haga lo mefmo, 
mire,que enojada,es peor que el perro, que efe 
te anitnai,no haze mas daño,que irfe, fin ileuar* 
fe nada, y la muger, fi le aburre,le hará patti-í 
cipante en el mayor mal, que puedeu tener ios 
hombres,

Y aíli, amigo Onofre,aunque efloshom- 
bres,que has vifto,no fon de los mejores, pue
de fer,que no fean de los peores,pues es cierto, 
que aura otros mas malos; y el que quifiere vi
vir quieto, como Dios manda, midafe con fe. 
poderlo,y obre con quietud, amor, y temor, 
quietud,y amor en fu cafa,y temor en la muer 
te,como varón diícreto, pues el que lo es, f
yiíle de prudencia,y conoce,que es mortal^

y Como tal íe mide en fus acciones, 
y obras,y repara, que todo 

miraalfin.
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DE las cofas mas conuenientes v que tie
ne vn lugar grande, ó pequeñó|uS el 
maefíro de niños,pues es el principal 
jnltrumenco,que eníeáa prudencia, refpeto, y  

temor,y aífi deben(Ios tales maeftros)fer gen
te de fana conciencia, virtuofos, y verdaderos: 
condene,que no fean anarientos, pues el aua- 
ro,íiempre anda falto de confejo:tampoco de- 
ue fer at*nbiciofo,pedidor,ni fonfacador de fus 
diícipu!ós,puesñendoIo,dá lugar para que fe 
atreua el niño a cofas indecentes, por agafajar 
a fu maeftro; ni ha de fer durable en el rencor, 
pues es juez de vna tierna República: deue íér 
fu doftrina exemplar, y fus razones llenas de 
doftrina,pues en ferio, confifíe el que 16 lean 
muchos; y quando mas colérico, fe ha de re
portar,*y de mi parecer,el mas auentajado, es 
el mas deíinteréfado,que fabe mezclar lo jufti- 
ciero con Io 4§n^ fc , que el Rey

~ de
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de las abejas tiene aguijona pero no hiere ja 
más có él,baila el miedo que pone de que pue
de ofendes ,fi quiere. F

A la puerta de vno Hegauan Onofre,y Jua: 
aillo,a tiempo,que con voz grane, dezia a fus 
difcipuIos,lean con cuydado, y tengan aten
ción en la !enira,para que les aproueche. LU 
cion es eftafdixo Iuaniílojpara gente de nías 
edad,que ellos niños,y en particular, para a- 
quellós,que toman vn libro,que tiene cinquen 
ta pliegos,y en dos horas le pallan,y* ■ * A » * m- *ríen fu eferitura, y es Tolo fu

las feñas de vn camino,el que le anda a ekur as 
y por la polla; que prouecho puede facac es 
tan breué tiempo? y que reparo hará en fus ra
zones? qae dodrina dejará imprefl'a en la me
moria? como podrá contar algo de lo que ha 
leído? Pero oy,los mas gallos, íolo buícan en 
vn libro chancas, y cuentos, fin reparar, que 
los cuentos,y chancas ron faynete para que fe 
lea la lición,que hiere enla mala vida, y cof- 
tumbres. Mal gufio tiene el que quando come 
vna cola de labor,la traga á medio mafearj ha- 
siéndolo affijpoco guílo dexará en el paladar: 
con el lo diego, y la quietud,fe goza de todo,y 
fe experimenta el labor, y dul£ura de la obra* 
que lo atropellado,] amüs dexó prouecho.
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Lcan{ dezia el maeftro) y coni cuydadó,a 

tiempo,que llegó vna piadoía madre con vn 
hijuelo,que de muy mala gana iba a ,1a efcue-
3a,aunquelamadreleobligauaaipoder de ca
ricias,y ofrecimientos. Entró dentro, y finía- 
ludar a! imeftro,!e dixoEfte nifo, ha cobran
do miedo a v,merced,y fin duda es la caula,el 
que le a^ota, no haga tal por fu vida, ni me le 
de por cola alguna, que fi aprendiere tarde» 
mi dinero lo paga; y  fepa,que me hal conado 
mucho trabajo el criarle, y no quiero»xjue na
die me le dé,ni caftiguer Ofreciólo el mtfeíiro,' 
aunque primero la dixo,mirafíe-, que lá letra

\oen la
la amena 9 a, fe gun el fugeto , y que conocien
do aquel niño cariño demaíiado en fus pa
dres, y templanza en fu maeftro, no haría nada 
de prouecho, y que fu oficio era eníeñar, y la 
breuedad en ello, le daua crédito, y para con- 
feguirle, era menefter riguridad, qnando la 
ocafion lo pedia. A todo dezia la madre» que 
uo quería, que le lltgafle al pelo de la cabe-

Muger,ó madraftra,quemaslo pareces,que 
madre,fabes lo que te toca hazer en la enfeñá- 

de efle hijo,que te ha dado el cielo? Sabes lo 
que te manda Dios,que obres en íii Crianza?

aellas preguntas.
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Si con eflks alas que das a tu hijo,alTegurá-. 

d o le, que no (era caftigado, (altei?e de mala 
inclinación,dado al vicio , quien tendrá la cul
pa ? fí con efic demafiado cariño que le mueí- 
traSjIlegafle a perderte el re/peto ( pues el a- 
ínor maternal,en la edad crecida,no es tan fi. 
no como en la tierna ja  quien te quexarás? 
fi confiado en que el maeílrQoo ha de ofender- 
Je, noaflifte alaeícuela,y fe ¿a a vicios, cotí - 
fórme la edad,y aun fe anticipa en ellos,quien 
Jó pagará í  aefto reípondes,que tu hijo es de 
buena mafa,y la inclinación, no es niaia,por 
eflb tu fe la vas baftardeando.

Iuega vno con vn perro,que ha criado en fu 
cafa,vale retobando, y cofquilleando, porque 
y alo ha hecho otras vezes,y gufta de ver co
mo fe enfurece, y procura defenderle de las 
burlas defeam0.Defcuidafecon el animal,y 
enojado { como levé querido) fe atreuea a- 
brir la boca,y atrabefíar con los dientes vna 
mano a fe dueño,de que muchos dias efta man
co. Los que íeaffiften,dán al Diablo al pe
rro,y el paciente dize, que no tiene el perro 
la culpa, que él la tiene: dize bien, que fi ¿1 
no le humera en leñado a q entre las burlas de 
el retobo,mordiera,el animal no labia, y él fe 
Jo enfeño. Afli tu a eflé niño,le vas baziendo, 
que pierda lq 4ozil,y fe pajfe § defábridoj por -
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que conoc¿,que le quieres,y procuras traerle 
en caxa,como joya, retobándole con cariños* 
Que fe quieran los hijos, obra es de la nata* 
raleza,pues el animal mas horrible, los quie- 
rejpero ha de fer el querer de modo, que no lo 
conozcan;y criarlos con temor,y refpeto,y no 
dexarlos feguir fu humor, con eflas alas , que 
cortan el hilo a la virtud,masquelasdelven- 
ze-joal ayrc.Nó ay cofa,que nías deftruya a 
vn enfermo,que no obedecer albuen medico; 
pues íi Tolo íigue fu apetito, atraerá vn mal 
§ouierao,y el mal gouierno la perdición* Y, 
aÜi,antes que les hijos lleguen a mediano co
nocimiento,los has de tener entenados a que 
con vn mirar de ojos,te entiendan,y obedeza 
can,y ferá entonces en el muy fuaue la dotri- 
na, pues el jfaber obedecer, es gran virtud, 
querer verdaderamente a los hijos( dize vn í  i- 
lofofoJes el criarlos,de modo, que los quie
ran todos,obligando a ello lu corteña, y afa
ble condición* Al Aguila noble ,ten la edad 
crecida,la fobreuienen tres enfermedades. La 
primera,fe le hazen petadas las alas: lá tegua- 
da,fe le obfcurecen los ojos: y la tercera, fe le 
embota el pico,con que queda impefíibiUta* 
da de boIar,vér,ni picar,faltándola alientos,y 
viftaitodo cfto cauta la enfermedad,ó la ve-

renouacion̂ y lo configue,1



D e z i m o :  í í j

como ya fe labe, retirando fea la nido’; allife 
eftá, halla que la nacen alas nueuas, y fe Je 
aclara lavifta. De donde comiera efta Águi
la , fi no fuera dexando hijos bien enfeñados, 
que las preías que hazen, las traen a fu ma
dre, para que coma, y reparta entre ellos lo 
que fobra? Haz tu áMrñ quieres tener quien 
te focorra en la vejez, criando tas hijos con 
obediencia,y amorrara que affi conozcan la 
obligación que te tienen,y conociéndola, fa- 
brán la que tienen a Dios,

Acentos eftáüanf Onofre,y luaniílo} a to
do lo que ania paflado,entre el maeftro, y la 
muger,quando deípedida, ocupo fu lugar vn 
hombre,que tenia vn hijo en la efe ud a,-y def- 
pues de Taludar al maeftro,le informó a lo que 
iba,mandando llamar(alqueyá auiendoviilo 
a fit padre, cubiertos los ojos de aguamela * 
liento impedido de vn follado) fe venia al mif- 
mo que procuraua fn caftigo*,y pueftas las ma
nos cruzadas,con que por feúas dizen humil
dad,pedia a fii padre no le ayotaiién más,pues 
yá le auia caftigado en cafa. Entonces el padre 
en voz alta dixo, para que los que os cono
cen, lepan vueftras infamias,las vengo a publi
car ala efcuela,que vn niño,que no haze Jo 
que fu padre le manda,es razón que fea cafti- 
gado pulidamente, pues el caftigo dado en
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preferida de otros,caula vergueta,y atrae la 
enmienda. Fuefle conefto,yel maeftro exe- 
cuto la fentencia en aquel tierno reo. Eftehó- 
bre(dixo Onofre)quiere hijo,y aquella muger 
no quiere hijo»fegun las mueftras, que cada 
vno ha dado.Pero dexando efto aparte/pues 
para crianga de los hijos,ay vn fin numero de 
efcricos,aquellos dos hombres, que hayrato, 
que efian en barajas(y en verdad que algunas 
pal abras, que fe les oye,que fpn bien peíaoas, 
han de obligar a echarle alguno con la carga} 
en que han de parar tantas razones de fipafía 
la calle,ó mira las ventanas, le he de matar. 
De ella pendencia! dixo luamllojalguna da,- 
ma es la caufa. Acentos eftauan mirando en 
que auia de parar, quando enfadado vno de 
muchas razones,que auia dexado pallar,amen- 
do procurado con la cordura poffibíerepor
tar a fu contrario! y viendo, que cortefia no 
baftaua a apaciguarle, dándole vna puñada en 
los pechos, íácó la eípada, y defpidiendo la 
capa de los ombros, empuño vna daga, y ei 
otro,aun no fuera de algunos traípies,que le 
auia hecho dar,medio aturdido,viédo venir a  
fu contrario,facaua pies para facar la eípada 
Virgen,tan lexos de Mártir,y enfadado el o- 
tro,le tiró dos cintarazos,rematando conpo-* 

!« eípada a los pechQs,dando con élay fii



íniédó en el fueió. Dcxóle leoantlr, y áuiendo- 
lo configuido,aunque con harto aran, ie bol- 
uió las cipa!das,a tiempo, que afgana gente,<5 
auia llegaddfprocuraiia la paz. Cobró fe él de 
la efpada»y daga,y arropádolas en fus bainas, 
fue cnMícádeia capa,peto ñola halló,que- 
dando Toldado de la quiebra pallada. Buíca- 
uala con cu ida do, pero ni cuidado,ni diligen
cia baftauan a dar con ella. Eñe hombre (di - 
so Iuánillo) auia de ir a buícar fu capa a los 
ropauejeros,Gue allí van a parar las cofas ha- 
Hadas,que en elle mando,nada fe pierde, fino 
“és el tiempo. Enfin, fe metió en vna cafa, en 
el ínter,que le traxeron capaiy Onofredixoa 
fu amigo luán,para que gafiaua tanto bala* 
go aquel cobarde,fi no auia de fer hombre pa
ra luftentarie,auisndo quedado avergonzado 
fin tener brioS,para echar al ayre aquella ho
ja Cartuxa ? Deelfo noteefpantes( refpondió 
Iuánillo } que él folo puede dc2Ír,v los cerca
nos a él,fi acafo aquella colera paró en blan
dura,y la empleó en pichones brauos*, aífi las 
agujetas,fiadoras de ios callones, quebraran 
la fe del la$o,y nmnifeftáran fe verdad;que yo 
apoftaré,qha quedado como niño de la doctri
na defpues de vn entierro,q nunca les falta ce
ra que vender. Ves elle cobarde ( profiguió 

? ) Pugs toda efta pendewia ¡ ^
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íaftre,ha de bolner lo de dentro á njera,qae éC 
tos gallinas concreftade gallo,tienen brauas 
puntadas; y para q fepas algunas,que vían ma
chos benedi<ps a efie lago(como huyendo de 
el charco,donde cantauan renacuajos ) atien^ 
de. a s va
cicnjque por auerle faltado vn boton en parte 
mendkrofa,fuplen la falta con vnaífiler,y co
mo es fu oficio del alfiler allir, ó arañar, def- 
cuidandofe del lugar que ocupaua,paila la ma~ 
no,y fe hieresduelele, y procura fuftentar a- 
quel duelo con vna vanda, y mas lo hazen por 
quitar aquel eíloruo del lado izquierdo. T ó 
pale vn amigo , y como le ve affi, le pregunta»

no es nada, ai es cierta pendencia .que iiice- 
dió eftotro diamo ha llegado a vueftra noti¿ 
cía ? nofrefponde el tal amigo. ) Pues abréis 
de faberf dize el herido)que me acometieron 
cinco hombres,eftando hablando con vna mu-
ger de las de mucho punto defie lugar,y fino 
fuera por la defirega, y andar vn hombre vi* 
$arro,por D ios, que me huuiera ido mahen- 
finfe difpufo bien,dos dizen que ay heridos,' 
y yo ando medio retirado, hafta que fe dif- 
pongan las colas,todo fe acaba ráconeltiem*
po. Y la herida vueftra,es algo (p
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Itl amigo ? ) A quien refponde:n©,yd mefmci 
me herí al ir a hazer vna treta con la daga, Y 
que de cretas tienenefios perrillos cafetos,que 
todo fu fer es ladrar,fin falir del vmbral de fn 
puerta. Todo fe puede lleuar, profiguió el 
herido,con el cuidado de la dama, que obli
gada a lo bi^arrof que ya fabeis,que efías mu- 
geres fe pagan délo valiente )]me fecorre con 
todo lo neceflário. Que en tales ocaíionesfdU 
ze el tal amigo ) no fe halle vn camarada 
al lado de otro, por vida de tantos,y quinten; 
pero en ver dad, que todos andamos de mala, 
queami mefucedió anoche vn eníádo harto 
grande: tope la ronda , en que iba vn Al
calde de Corte con ocho Miniftros, y el mas 
alentado,que bien le conocéis,me quilo quitar 
el broquel; defendile ,y lehize feruir,vnos ro- 
dauan,y otros por no rodar huiamnohe la- 
bido quantos heridos ay, por que mi efpada no 
fe defcuidoiy baila íáberlo, anda vo hombre 
a fombra de tesados, poique no le echen la 
mano: y el que cuenta ello ( mas cobarde, 
que Sardanapalo)por auer oído dezir,que an« 
dauan ladrones en fu barrio,cobró tanto mie
do,que fe recogió con Sol a fu cafa;y aun no 
fe contentó con la cerradura ordinaria, 
pues adelantó a las guardas de la puerta vna 
tranca;fin dormir eq toda la noche de miedos
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que ledió vna puerta, que fe ínírielül cotí el 
ayre que hazia. Crédito fe puede dar( dixo O- 
nofre) a lo que has contado;pero efpantame el 
que ava tales hombres, que no fe auerguencen
de auerio nacido* Pues cree,que los ay (pro- 
íiguid Iuanilio)yen efte lugar,venden elíos 
fus drogas, fin fer defte lugar, que nacieron 
fuera,y vinieron en canalla con red,como quid 
fon, filfa razón aguardaua yo de tu boca{re
plicó Onoírejcojno natural defte mundo abre- 
uÍa<Ío,quede otro modo,anduuieras mal.Pues 
creefdixo Iuanillojquenoesla pafllon laque 
mueue mí lengua,lino la verdad, y pata que 
lo creas,te diré las ocaíiones que ay pata que 
no fean cobardes los hijos defte lugar.

En todos los varrioSjó en los mas,ay maef- 
tros de armas,y donde no, no falta vn aficio
nado,que tiene eípadas negras,y fe huelga que 
Jas vayan a jugar, y apenas paila el varón de 
los doze años,quádo el defeo de íaber le mue<* 
ue,é Í!iquiera,con la golofina de tirar quatro 
palos en vn jnego publico,y aífi el exercicio 
de las armas,es fuerza,que deftierre el temor, 
como las letras lo (imple de el hombre *. y fi 
hazes reparo,verás traer laeípada ceñida en 
tierna edad a todos los mas, íiendo primera 
caula lo que he dicho; y luego que les entra 
£l amor con fecilidadjcomo ay tanto fobra-
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do I  que mirar,y en auiendo amor,no le efcu- 
kn  lances honrados, engendrados de e l, que 
dirán ? y allí, no ay alguno» que no lepa fa- 
carlaefpadaenviendolaocafion,y leve muy 
de ordinario en juegos públicos, nío^os oficia - 
les de efte lugar, jugar có tal ay re,y deftreza, q 
puede la admiración vfar fus eftremos, como 
lo haze, quando cofas grandes ion el princi- 
cipal motiuo: y ño me negarás,que el quefa- 
be jugar la efpada negra,no fabrá facar la blan
ca,y plantarfe con ayre,y defénderfe con brio. 
A (lies {dixo Onofre) y afirmo jpor verdad 
lo que has dicho,pues en los Cadillos,y Pla
cas fuertes,no ay mas exercicio para el rolda
do honrado,que el exercitar las armas, para 
que habituado,no le coja inhábil la ocafion de 
la campaña- Es verdad ( replicó luaniilo ) y 
fino fuera tan menefterofo el exercicio de las 
armas,que fe manejan en la paz, no tuuíeran 
los Reyes,y Principes tan grandes, como ha 
tenido nueftra Efpaña,maeftros científicos en 
efte arte,con quien exercer lo belicolo,que ef- 
tablecer lo contrario, fuera querer oblcure- 
cer la gloria,que a ios paflados fe les deue en 
dexar a luz, viña de todos,la verdadera def
treza,que fus nombres, la fema los burila en 
las hojas de el libro de la inmortalidad,pues a 
ellos ie les deue la primera luz déla razón,y
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*  los deños tiempos, tantos rcalzcsde fu no« 
ble defvclo,hijo de bigarro aliento, enfin E £  
pañol,que merecenf poria continuación de fU

exercicio,a quien mueue folo el deíéo de la 
enfeñan^ajque ios marmoles, y bron- 

zes ofrezcan planas a las gran
dezas de fus obras*

0 ¡ l)

'U



o  N Z  °
D I A ,  Y N O C H

EL animal mas humilde, domeftico, y 
leal, que crió la naturaleza,es el perro, 
y aUijCon alhagos mueue á que le den 
el hueflo roído, y con él fe contenta; pero el 

León,ambiciofo,aunque aya cogido entre fas 
efpantoías vñas la liebre, fi ve paliar la cabra 
montes, fuelta la prefa humilde, por la otra 
mayor,mouido de la ambición, ó embriaguez 
de el tener mas,animal enfin,que aun preío, y 
atado,da temor fu poder». aíE el auaro rico, To
lo fu nombre da miedo en el oido de e! pobrej 
---------- /v~ famente le aya menefter, huye

cfte fiero animal! y para que lo admires,repa
ra,amigo Onofre,en aquel can penfatiuo, con 
aquella capa de color,tan raída como fu con
ciencia: es hombre de cien mil ducados, y viue 
en yna jaula* que ha labrado,mayor que ía que ̂  ̂ * --- --------------------------------- - j

de lupoder íobcruio. Quantos hombres(pro- 
figuió Iuanilloltendráefte lugar, parecidos a

N a zm%
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auia meneftor i 2jfp3jar o, donde tiene vn iota- 
no ( y porque diferencie a los oi^ásjfon fus 
puertas de hierro, y aun al Sol le niega el que 
regiíire fu chancla,pne" le oprime lacntrada a 
la luz con tres rejas de hierro, que mas parece 
locutorio de Cart*ixa$,que calabo^o de el lo
gro, yvfura. Efte,quando ha rnenefter algún 
dirlero para emplear , baxa ál infierno^ donde 
eftá penando íu cuy dado,y a fu propia hazienda 
pide la cantidad,que ha menefter, ofreciéndo
le a veinte por cientojy lo haze, porque le han 
dicho,que vn hombre vende vna cafa con ne- 
ce/ndad,parapag3r ciertas deudas,que le a- 
prietamó que otro vende vnas piezas de plata 
de mucha hechura,y la pierde toda, obligán
dole a ello el corto poder. Para eftos empleos 
f$ca el dinero; pero para preñar al neceffitado, 
como él no lo es de los bienes temporales-, no 
fe acuerda,que ay neceílidad en el mundo,y ja
m ás verás llegar ningún pobre a fu puerta, 
porque conocen la eftenüdad de fus vmbrales, 
y  la inferna] condición de el dueño. O vil car
do! que no das fruto haíra efiar enterrado : yo 
creo,que ha de venir afer como Crafo,hombre 
riquiíítmo,a quien mató fu gula,pues le venció 
a que comiede oro derretido; pero,que no ha
rá vn auarienro poderofo? Mal haze ( dixo O - 
iiofreJfíendo dueño de tanta haziendajen eftra-
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vn
que

ñarfe de la caridad* y oíuidaríé de que con vna 
mor raja, y fíete pies de tierra, te ha de pagar e! 
mundo.

Aeiende(díxoIuanilío)a lo que aquellas dos 
picaronas de mantilla hablan con aquel hom
bre.que ayer le v i, que andaua vend 
guardapies de vayeta de fu mugsr, v aEw, 
no es buena fenal vender tal alhaja a entrada 
de Inuierno, y no sé deque come, que íiempre 
le veo con la capa en el ombro, vendiendo pre
das. Aquí llegaua Juanillo, quando oyeron, 
que las dos buíconas le pidieron las dielfe vnos 
dulces, y él muy contento, las lleuó a vna 
confitería. Que fe atreuan dos picaronas como 
efias(dÍxo Onofrejde tan ordinario pelage, a 
pedir dulces a vn hombre? y que aya hombre, 
que fe los dé,y fe pague de tal ? Amigo (reí- 
pondió luanillojel pedir las fregatrizes dul- 
ces,yá es tan común como el chocolate. Pues 
dexemos(Veplicó Onofrejloqueno tiene muy 
fácil el remedio,y dime, que haze tanta gente 
en aquellas rejas ? A1U { refpondió Juanillo jes 
la Eftafeta,y oy es la de Badajoz, y ha de auer 
brauo raro en el mentidero,cielo de las Coba- 
chuelas de San Felipe. Porque das nombre de 
m?ntidero(díxoOnofre)avn legar Sagrado/ 
Yofprofíguió Iuanillojno trato al lugar con

mienten en el, ílendo Sa*
K ? g
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grado lugar, es folo a los que llamo mentido- 
tes.pues profanándole,le hazen nientidero,que 
entre ellos fe dizen mas mentiras, que entre 
faftres,y mugeres^y porque veas algo délo 
mucho que palia en ella lonja, repara en aquel
hombre,que acaba de leer aquella carta, y ve
rás el ruido que mete con ella. Affi fue, pues 
apenas lohuuo hecho, quando, doblándola, la 
guardó,y facó otra,scon mas renglqnes,que le
tras tenia la que guardó’,y fubiendolas gradas, 
fe paró, como que leía,a tiempo, que fe llega
ron a él mas de veinte períonas. Vno dezia,que 
ay de nueuo,feñor Fulano? Otro, tenemos al
go bueno ? Otro preguntaua, fi era carta del 
Éxercito?Otro le dezia,feñor Capitán D. San
cho, faquenos de dudas.Otro,en voz alta, que 
rcíáliaa todos,dezia*. Efta carta ferá cierta, y 
verdadera, Enfín,todos,pueftos en rueda,y él 
en medio,empegó a leer,y a líegarfe mas géte, 
que a los primeros befugos. Tardó en leer la 
carta mas de vna hora,y la que tomó en le Ef- 
tafeta,no tardó el tiempo que fe galla en rezar 
vn AueMaria. Salía la gente del cerco de el en
redo,vnos fantiguandofe,otros eílirandofe de 
aejas;otros mordiédoíé los labiosjotros apre
tándole las manos, y dando recias patadas; y 
viendo ellas acciones,fe llegaua mucha mas ge*j
te,y preguntauan, que nueuas auian venido?.



[Acabó dé léér la carta,ó tramoya co (letras,» 
quedóle en el litio rodeado de noueleros,con
tando la dífpoficion de el ExercitG,prcuencio 
de la campaña,y litio del Ene migo, y dando lía 
parecer,en el modo con qne fe auia de gouer- 
nar la gente,para vna(Tako,y por donde con- 
ueniael darle, V es efle hombre ( dixo Iua- 
nillo)pues en fu vida ha falido de Madrid, y 
le llaman el feñorCapÍtan;y le oyrás contar de 
mas de quinientas heridas,que Je han dado en 
la guerra ; y díte bien,que algunos que le co
nocen,le dizen, que no feaenredadorjy a buen 
entender,heridas fon bien penetrantes el de- 
zir las verdades a quien carece de ellas;mas él 
poco las íientc,puesnofe enmienda; y yo a- 
poftarealgo a que la car taque ha leido,haíi^ 
do eferita efta noche en fu potada, para con 
ella embobar oy a cien tontos, que tienen li
brado el gufto en las mentiras que oyen: qne 
la carta que él tomó en la Eftafeta,puede lér «| 
fea de vn Bodegonero, que feaufentó eftotro 
dia,en cuya cafa comia efte Capitán mentira* 
y le embiará-a pedir la monta de las tajadas co 
clientes,que le quedó deuiendo: que en toda 
quanta gente aquí vés,oo ay diez Toldados,y 
cierto que me admira,que los noueleros aqa- 
yan reparado en tu alquicel,y le ayan cogido 
en medio de cincuenta«a preguntar de tu ca

ñ á
* iti-
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tiüerio:y podrás fin mentir entretenerlos me~ 
jor,q«e aquefte mentecato,con fu carta poftU 
ca,pues habla fin fundamento;y tuconélfpo- 
dias hablar. Raro humor de gente ( refpondio 
Onofre } pues fe creen tan dfe ligero , de quien 
no faben que fea cierto lo que dize. Yo foy fol- 
dado;pero no contara cofa en quanto a los l i
tios de la ca.npaña.foio lo hiziera a otros,q fu--, 
pierayo,que eran Toldados s que hablar con 
quien en fu vida ha Tábido boluer a fu nido la 
eí'palda,ni labe lo que fe pafia,quandQ no ay q 
paffanpara mi creyera , que era dar vozes ai 
viento,que nunca refponde cofa conforme,mas 
de con los vlrimos acentos que oye. Quien 
con quietud vius enlatierra, como ha de (a- 
ber regir,ni gouernar los eftados de la Mili- 
cia/que pareciera,que vn paftor,que en fu vida 
fia latido de guardar gana do, fe puñera a leer 
Teología,íin ausreftudiadoletra?efté gouer- 
nando fu ganado, acertará ; vn mercader tra
tando en ius mercaderías, no puede errar mu
cho*, pero mucho errará dando pareceres de 
Letrado, fi no eftudió para ello. Acudiendo 
cada vao a fu e^rcicio,eftá todo quieto,y en 
paz;yo nunca gafiára el tiépo tá mal gallado* 
corno efeuchandoa quien no es profeflor ver
dadero déla materia en que trata j porque el 
que habla de aquello que no entiéndeles co>

mo
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mo el tifo, qné file caíualmcntc fin gouíerno 
de la mano del que tira,que iiempre vá erra- 
do¡y es cofa muy cierta,que el que habla en 
loque no alcanza,ni entiende5miente,y feim- 
poíSbilita para íer creído en lo que pro&ifa, 
inquietólos de fu conuerfacion Iasvozes,quc 
dos íbIdados( al parecer) dauan Cobre el bolar 
vna mina,y mas bolauan fus leuantadas vozes, 
pues llegauan al campanario. Vno dezia, fe- 
ñor Capitán,v,merced ha lidiado fíemprc en 
parces,que no ha auído neceflidad de abrir mi- 
nas;y aíü ,inal puede entender lo que no ha 
viilo ; pero algo picado el tal que efcuchaua 
(lerefpondió)por ello he abierto muchas bo
cas en pechos contrarios,lo que v.merced no 
ha llegado a hazer ; enojaronfe, y pufolos 
paz vn hombre de madura edad,con fuefpada 
en el lado,y en las manos vna muleta,y elvef- 
tido haMo trabajólo. Hasviito la pendencia 
de los do^pregúró luanillo a On.'»frc?)puesa- 
quel delasplumas enelfombrero,es tropilla, - 
y  nunca ha íeruidode otra cofa ; y quando vá 
a licuar gente,fe le muda el color de el roílroj 
puérei que le ves aora(afrenta de tomate ma- 
durojfe le buelue pálido, fiendo caula el per
der de vifta los bodegones de la puerta de el 
Soliy el otrojes de ellos, que bufcangente,a 
guien con prometías hazen fentar plaja de fol-
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dados,adminiíltando efte exercicio ( peor que 
el de los Moros Cofarios de Argel )por lo que 
de cada vno les tocajy aquel buen viejo, bien 
fe nota en el,el íér Toldado,en el vellido que 
le adorna;y aunque la edad le ha jubilado al
go los brios,no por elfo ha defechado la ef- 
padadeel litio, que fiempre ocupó.Mira con 
que razones, pocas,y eortefcs,y por lo cor- 
tefes, penetrantes, los ha puefto en paz, y ha 
mudado de litio. Repara en aquel hombre 
de la capa parda,tanCapuchina de remiendos, 
y el fombrcro tan efpumador, fegun la grada, 
que íiempre trae. Ha eílado todo el dia re
mendando ^apatos a la puerta devn <jaguan,y 
aora viene a oir mentiras,que a él le íiruen de 
deícanf0,el rato que dexa ociofo el vox ,• pero 
tiene vna cofa buena,que oye,y calla*,pues ja
más le he vífto mecer la cuchara en el plato de 
ella Ionja:y aquel que va con el,es vn efcudero 
de ellos,que en la picardía fon ciento y tan- 
toSjempíeandolé en fu mejor edad ( fin guar
dar los preceptos que le deuen a la golilla) en 
dar capa a vnos veÁiglos,con tocas,ó huellos 
entre algodón,donde folo quedó (el hiy)lleno 
de defeos de boluerlo a fer, defde la mortaja 
de la toca(dueñasenfin)y tiene tan eflrañacó- 
dkion a la del zapatero, que puede hablar con 
c?das las Mqnjas,que ayea Madrid: mira co

mo
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íno ponen tiénda de fu, mercadería. Affi fue, 
pues foflegados,empegó el Rodrigón a menear 
fu tarabilla,y fe le foe llegando mas gente, que
a Prematiea nueua, y defeada, empegando a 
jugar de aquel bocado peor,y mejor, que tie
ne el hombre,fegun vfa del. Y defpues de auer 
hablado gran rato en los eftados de la Milicia, 
y gouierno de la campaña, mudó la platica, 
tratando de la careília de los mantenimientos, 
y dezia: Que en vn año como elle, tan abun
dante de todo, como Dios nos ha dado, que 
podíanlashormígas(conlo que adquieren de 
los delperdicios del Labradorjponer tienda de 
panecillos,valga vn pan lo que vale ? A lo que 
refpondió otro,no tiene la culpa el panadero, 
que le vende,la culpa tiene la hormiga,que lo 
almacena* Luego profeguia diziendo, que val
ga vna libra de carne tanto, en vn tiempo tan 
abundante,como pregona la cuerda Eftrema- 
dura ? A que teípondió otro, la culpa tienen 
nueftros pecados. Otro, que auia perdido en 
todas eftas ocaíiones el executar heridas con
fu lengua, viendo ocaíion en la vacante, fe opu
fo, echando la mano a los vigotes, que por lo 
copiofos,parecían colas de fu p*iel,fiendo la Tu
ya de gorro,y dixo(abriendole de piernas, 6- 
cando el papel del tabaco) que en vn año tai
f e i i  como eíle, valga vna agujare de vino a- 

. —-------- —- ®-------  —  "  gua:
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gnadó,y mal medido,eatorze qpartos? En ver^ 
dad, que lo he conocido yo bueno, y bien me
dido por feys,y menos. Enfin, cada vno dixo 
fu alcaldada corta, porque el báculo de vidas 
perdurables,no daua lugar amas. Efte hom
bre,que tanto habla(preguntó Qnofrejentien- 
de algo de lo que trata ? No(reipondid luani- 
Iló)porque ni es Eftudiante, ni Toldado , y le 
juzgo tan impofiibilicado de íaber, que las cin
co bocales, no han llegado a fu noticia: pues 
mal puede hablar bien, quien miente de conti- 
nuo(rephcd Onofre)que a los animales fe les 
figue gran daño en no poder hablar,y a los lie
bres mucho mayor,por hablar mucho. La len
guajes efclaua de el hombres pero fi la dexa li
bre,té truecan las fuertes, quedando el hom
bre hecho efeíauo de fu lengua, y fiempre tie-' 
ne en el pico fu coraron, manifeftando lo mas 
fecreco,y efeondido que ay en él. El que qui- 
fiere hablar bien,ha de hablar fiempre verdad: 
yelle hombre»no tiene entendimiento, ni es 
capaz de di icario,pues no tiene miedo a fu len
gua, oyéndola con dos oídos tan cercanos. 
Bruto parece,pues no conoce,que eftafu muer
te debaxo de fu lengua,y el centro de la muer
te debaxo dé fus pies. Quien mucho habla,mu
cho yerra j aunque no fea mas, que en la dema- 
íia,escertiffimq.Aqui llegaua Qnofre,guando
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faÜendo de el cerco de la mentira el capatero
de obra fegunda,y viendo en Onofre Tíñales de 
C autiuo, le acercó á él, mirándole atento, fin 
hazer mouimiento mas de con las zejas, hafia, 
que llamándole Onofre,le preguntó, fi era mu
do? A quienrefpon<Üó,nolo íby, parecer taqui
llera, que hablar fin ocafion,es querer íer fin o- 
caíion oído; y al que tiene miedo en el hablar, 
el fiiencio le haze cuerpo de guardia, y defien
de; y aífi,mas vale íer mudo,que hablar quan
do no ay ocafion, como aquel majadero, que 
juega tanto»que no dexa hazer ba^a a nadie» 
Quien tan bren di «cierne las razones, como vos 
(-dixo Onofre )rr¡erece íer oído; y fi yo puedo 
feruirosen algo,pregútad,como Sea pocoipor- 
quede las palabras,fe ha de \lar,como del 
veftidoj veafe parte de él,y parte de ¿He en
cubra. Alo que el ^apatero prosiguió, dizien- 
do, me parece, que nos entendemos; y aíTi, ir
guiendo vnefiro humor,digo.que no Seré mo- 
lefto,pues la razón hablada íin tiempo, queda 
hecha feñora dei hombre,y cadando,me veo Te
nor de todas las razones. Bien dezis{ replicó

[ue a mi entender,el cuidado de natu-
en poner dos oídos tan cercanos a la 15- 

gua,no fue otra cofia,que dezir, ai pongo dos 
guardas,para quevfies con medida deefle inf-

es muy cicrtOjque el que calía,1
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vme fcguro^y el que habla,fuelé dañarfe á íi,y $ 
otros,y el mayor enemigo,que tiene el hóbre, 
es fu lengua mal gouernada,pues mas poffible 
es callar bien,que bien habían y afli, tolo os 
fuplico me digáis de donde fois? donde os cau- 
tiuaron?que trato os hazian,y quien os refca- 
tó?a loque Onofrefatisfi^o, diziendo;Mi P a
tria es la gran Ciudad de Ñapóles; cautiua-J 
ronme cerca del prefidio de Larache, auien- 
do falido a hazer leña con otros toldados, la 
fortuna fauorabÍe,me dio vn amo,aunque Mo
ro,hombre de piadofo natural, y buen enten
dimiento *. tratóme mejor que yo merecía , y 
por auerme oído quexar de mi fortuna diuer- 
fas vezes,me preguntó la caufa, y auiendome 
oído dezir, que tolo era el defeo de ver a Ma
drid; mouído a piedad,me ofreció el refcate, 
para la primera oca (ion que humefle, como lo 
cumplió,entregandomea Ja Redención,que ha 
hecho aora la ReligíofifllmaOrden de la Mer
ced,y el Padre Redentor,a quien mi amo en
cargó mi perfona, lo ha hecho conmigo, co
mo padre,hafta ponerme én M adrid: treinta 
mefes eftuue cautiuo, que tolo los íéntien no 
poder frequentar los Sacramentos, con la li
bertad que entre Chrift ianos. Efto es auer refi* 
pendido a vueftea pregunta,mirad *íi mandáis 

§2Í*iÍ2!2 feruiros ( dixo el $ apatero} y



pues me auels hecho febidor de lo qué igno 
raua,quedad con Dios,y aduertid,que no foy 
mas de vn pobre remendón de paparos s la for— 
tuna,no me dio mas bienes,que los que os he 
dicho; pero có ellos viuo quieto,y guñofo,oy- 
go,y callojy aíli gozo del mundo, y creo por 
cofa muy cierta, que vn tropezón que dá el 
hombre,aunque &lga herido del,tiene cura,y 
la medicina,y el tiempo le fana;pcro el trope
zón de la lenguado le fana el tiemp6,ni la me
dicina. Fueííe fin hablar mas pa labra,y Ono- 
frc quedó efpantado de ver vn hombre tan mi- 
ferabie,y tan cuerdo,En mi vida{ dixo luani- 
¡lo)le he oido hablar otro tanto, y le conozco 
hartos tiempos ha:fi habla fiempre como ao- 
ra( refpondió Onoffc)la{litna es que calle,que 
aunque el fiiencio es fueño del entendimiento, 
íe ha de víár del con buen medio,que el hom
bre fe diferencia del animal en la razón,que fin 
ella,no fuera mas de vn bulto,y a efie hombre 
le adorna,y enriqueze mujhoel buen lengua*, 
je:affi es ( replicó Juanillo ) pues la cofa mas 
fea § ay en el viuienee,es buen cuerpo, gala, y 
difpoficion,(i con ello tiene mala lengua habla
dora* Hizolos dexar la conuerfacion el albo
roto de dos ciegos, que tirandofe recios pa-i 
los,eran paree para que en lugar de

[g$ qqc lo yian:
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que los foííego , bazíendo dexar el paloteada 
vna védedora de efcarpines,y ya algo quietos, 
dixo el vno muy colencoflimpiandoíé los mo
cos a las mangas del jubón , y meneando ios 
ombros, a fon de $aratnbeque)anda hijo deia 
alcahueta a no poder mas , que yo me ven
garé de ti en la primera relación que falga,quc 
tengo de hazer,que no te den pliego que ven
der. En quanto alo de mi madre ( refpondió 
el otrojmientes en dezir que fue alcahueta a 
no poder mas;porque sé,qué murió de treinta 
años,y no era edad en que no podía hazer pri
meros papeles;pero Iatuya,dexó el fer, fraza
da por baqueta; y fi no tuuo otro oficio , fue 
por tener mala cara,que nunca a ti té^engen- 
dráratu padre,fi tuuicra vifta. Hizolos ca
llar otro ciego,y para que dexaífen el pueíio:y 
el enfado, ios dixo, que en la manta colorada 
loauiacomode lo caro,y que allí tenia para 
media,que le figuieífen.Hizieronlo, dexando 
que reir a los q auian vifto la pédencia, y la que 
los pufo en paz,tratanta de eícarpines , fobre 
boluer por el vno de los dos ciegos,trauó pen
dencia con ella otra de fu trato,donde folió í» 
publico las faltas,y fobras; y delpues de las 
lenguas, anduuieron las manos entré los mal 
peinados rebu jos de pelo, hafia que vn mo^o 
d? Í2§ 3U€ jarato délos boliches, lasjpu-
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geres como vs. mercedes, avan llegado a cite 
eftremo, en la calle, donde todos lo notan? 
Cierto,que me efpanta, que fíendo tan ami
gaste pierdan el refpeto. Cada vna dio fu díf- 
culpa,y ya foflegadas, fueron a echar la pefa- 
dumbre abaxo,acompañadas de aquel hidal
go de el ajufte. Que te parecef dfxo Juanillo a 
lu amigo Onofre)de loque pafla en efta lonja? 
Cree,que es vno de los mejores fitios,que tie
ne Madrid,para vn rato de diuertimiento; y 
pues ya es tarde,fi te parece,vámonos pairan
do al Hofpital General,para que veas vna de 
las mejores cafas, que tiene Efpaña, para po
bres de todas enfermedades; y de camino ve
remos la de los niños Defamparados, a quien 
recoge el amparo,y caridad,que es vna cafa de 
mucha confideracionty para que no fiemas el 
camino,haz reparo en aquel hombre mazilen- 
to,que eftá en aquel vmbrai de aquella puerta: 
era fu hazienda muy florida, y por lo pericón, 
fe la han comido las pendangas de efte lugar, 
Tenia(quando tenia}e! mas raro humor, que 
hombre en el mundo,dezia,que i 
fufrir los enfados,y ahogos de vn matrimoni* 
ni los melindres, zelos, y empeños de vnaca 
tna? Pero conociéndole el capricho vna c= -'2 
marcadas de eíle P ais,le ha puefto en el efia

u *
ü
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do qué ves, pues lo nufero de el veítidó, dizé 
la poflibilidad de fu dueño: pero dime por tu 
vida(preguntó Ooofre)como %dexó engañar 
délasmugeres? pues fegun has cornado, huía 
tanto de fus empeños? El como,no sé; pero sé 
de el modo,que engañanfprofiguió Iuanillo)á 
los boquirubios como elle ; y porque no fíen
las el vÍ2ge,como tengo dicho,te lo contaré.

Llega vnade ellas, toda agujetas, vellida a 
la Franeefa,con muchos la9os(que no es nue- 
uo en ellas el fer todas U90; y en viendo a vn 
hombre,quefaben,quetiene, fe eflriegan a él, 
con que le dexan apellado. Mírala el bobo, a 
quien dexa rozado con las galas, y inquietado 
convnaojeada,queledió;pero no habla pa- 
labra, por eílablecer fu condición, folo con
templa el defcuido con que lleua el cabello,he- 
cho vn penñl de flores,que como fuele ofrecer 
la ocafion los cabellos ai amor, ellas bufcan la 
ocafion con los cabellos, haziendo de ellos li
neas^ paralelos al pecadojno dexa de pare- 
cerle bien, aunque fe fuerza ío poíTible a def- 
viar de fi algunos motiuos con que le brindó el 
niño amor. Vencele,y procura el defvio:ella, 
quebueluela viftaaverfiha obrado fu zebo* 
repara en que fí,pues nota el que tiene los la
bios léeos ton lo que ha badeado, y los procu
ra remojar,comoquien muerde; buelue Ja da

ma
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bufcar oca (ion de cncontrarfe con él, y al 

emparejar,le mira,y dize( no entendí,que era 
tan cobardes los hombres}hazele con efto af- 
fomar colores al roftro,y por apaziguarlas,la 
íigue,y dizela fi hablaua con éí?ella refponde,q 
fí,que bien podía pagarla algunos de los mu
chos defvelos,que la cuefta, El que oye ellas 
terne9as,fe pone como cera a Ja vifta de el Sol 
de luoiojempiega a refponder,diíEniulando lo 
mejor que puede, trauafe conueríacion algo 
eftrecha,y el tonto ( mas tierno que vuamei- 
cocha)la dize,fi le hade querer por interés! 
a que relponde la aftuta culebra *. mugeres de 
mi porte,fangre,y reputación,no fe determinan 
a íemejátes empeños mouidas del interés,pues 
folo amor,es quien prefide, Con cílo, limpie - 
mente cree,que le quieren por fu perfona no 
mas,y dize entre fi(muger,que fin interés quie
re,merece fer querida)fin reparar el tonto,que 
jamas ha auido mugeres de tal color,que aera 
fe vían colores trilles,y defefperadosjy en to
do tiempo fus dadiuas,no há fido mas que trif* 
rezas,y defe Iteraciones, A pocos lances fe de
termina ella a ver fiel buril deíu aftuciapue
de labrar aquel bruto diamante, y por medio 
de vna criad a (bien alieiooada)le embia a dezir 
que la ha lucedido vn diígufto grande, y pata 
Remediar lo poffibíe de el ? la haga merced de
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embiarla quinientos reales; y que para memo 
ria de reconocerte fu deudora, tome las joyas* 
que licúa aquella criada. La que Iteua el reca
d ó la  íido del arte, defde edad de diez años 
miren íi fabrá hazer bien el papel. D ^d  reca
do,aun mejor que fu ama fe le dio; y el tonto* 
que lee feúcha,entra en confulta con fu memo
ria, en rendimiento,y voluntad,y faiede acuer
do,que fe los de,pues ha conocido el mucho a- 
mor,que le tiene,y quá deíinterefada es:y pues 
fe ha determinado a pedirle aquel dinero , y le 
embia prendas, cierta feual es fer grande,ó por 
lo menos, preciífa la n-eceííidad.Dafelos, y dize 
a la recaudadora, nue fe lleue las prendas, que 
efeufada diligencia hafido para con él el em- 
biartelas: a lo que la criada reípoode*. Iefus mil 
vezesl lo primero, que mi feñora me dixo fije, 
queíasdexára;y Ci no bafianan, boluiefle por 
mas: ay Díosí yo apodare,que eftima en mas 
efte agafajo, que quanto ay en el mundoien 
verdad que íi, la cofió el determinarle a em
boarlos a pedir a v.merced,el defperdiciar mas 
rofis de iu bello roílro,que las que produze vn 
Mayo*, bonita es la otra,por no pedir,fe dexa- 
rá mor ir entre dos paredes: mal la conoce v* 
merced,río ay rmigerde tal condicionen Ma
drid. t i  pebre limpie la dize, haga lo queda 
manda, y m  íe meta en mas, que buelua las

*»
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prendas i  (u (éñórá^y la d ígalo  lea tonta. La 
moca ha menefter poco,y parte mas veloz,que 
el tiempo. So kñora la recibe cositenta, por
que la ve venir alegre,y dize:Qi»c av? pico el 
pez? A que refponde la criada ;• Con ral gracia 
lépate yo el cebo, al inflante cayo, Eníenala 
las prendas,y el dinerofno tan cabal como el 
fe le dio, pues la fila: fus principios los tuno en 
la fregatriz feruidumbre ) y la taimada dtzes 
Mas da el duro, que el de/hudo, vayan cayen
do eflos pezes, y a íu cuenca, ve por algo con 
que nos regalemos.

El tal pagote, lleno de confu (iones drntiédo 
el dinerojque ha faiido de fii bolía,dize entrg 
fi,no es poffible, que efta muger aya embia- 
do a pedir efte dinero,fin grande ocafion; pues 
en todo el tiempo que ha que la conozco, no 
me ha empeñado en nada,ui fu agrado ha dado 
mué Aras de interesado; pues fi efto es affi, ea 
vna ocafionyji&La de fer vn hombre tan iafee* 
fiado,que no focorra a vaa muger que le quie
te,Por efte camino,y por otros,qtie fus habi
lidades arbitran, los van limando poco a po
co las haziendas, fin deícuidarfe de la treta 
general en los dias mas ftftiuos de el año,quá- 
do faben, que ha de ir a verlas fu galan,el efiat
CQuy triftes,y la criada bienauiíada ; y hpre'

O 3 §ua2
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gnpta(cotno es )sl gaftador de Jcjusl c- 
xercko de drogas,la eaufa,refponde con el pa
ñuelo en ios ojos;y la fegunda dama hazc fu 
papel al vm o,y dtze (publicando fu feinDiantc 
trifteza ) que quiere v, merced que tenga mi 
feñora,que de puro buena, la íuceden lances 
como el que acra eftá llorando t ayer amparo 
aquia vna muger,porque vino diziendo la a- 
uiafucedido vndiíguílo en fu cafayy en ei ín
ter que feapaziguaua,la reeogiefle mi feñora 
en la fuya: hizoio,como luana de buena alma, 
y efta mañana quando fuy por de comer, fe 
fue,y la lleuó el manto, que Tolo las «puntas, 
auian collado treinta de a ocho,y demafiado 
de corta andutio, pues no fe lleuó mas;muy bié 
empleado eílá,dize la picarona cabeceando, y 
mirando a fu ama;con que el tótona^o lo cree, 
hallandofe en4a'obligacioo»y empeño de dar
la para otro. Y ello lo vían condos que llaman 
duros debo!fíi;y tampoco feJeSítduida la in
tentona en Jas mayores holguTaSide efeonder 
1* gargantilla, ó manillas,y alborotar fe con el 
tonillo de(ay trifte de mi! jentrádofe en la bu
lla del definayo,para que llegue el galan muy 
tierno a preguntar la caufa;v fabida, aunque 
con dolor de fu bolfa,la ofrece o tra , y ella fe 
paga con melindres a montones» Y de eftc mo«i

do.



do, Van ablandando, y  rindiendo aquel las inf
expugnares íw¿íis de hierro, fin hazer reparo 
Ci p2cun.«. guiador, en que traen el cebo a la 

villa, y tapaao d  ancuelo, baña que a los
ros los dexan tan blandos.’ \_4

ra



L A buena f^ma,adquirida con buena fee¡ 
es hermana de ios bienes efpirituaies,y 
.iueña perpetua deja alabanza,es'maek 

tra de la virtud,honor,y dignidad , y fu nom
bre buela por dmerias^y remotas partes del 
imindoipues fu pregón, vá dando noticias de 
Ja bondad; y adunas vale buena fama.que los 
bienes de !a fortuna,que la mas horrible lla
ga fana,y lamala fama,mata,y labuenahade 
fer executahdo obras de caridad, no como el 
hipócrita, que foio adorna la portada de fu vi
da,labrada a la malicia. Efto he dicho amigo 
Onofref proíiguió luanillo)por los feñores q 
tienen cuydado con los Hoípitales de.Ma- 
ít'id.pnes fu zelo lleno de caridad,}' fu aten
ción colmada de piedades,es bañante a que no 
falte ioneceñario en Ja comodidad,y el rega
lo de eílas cafas,auiendo en ellas tantos nccefli* 
tados entercaos. J  pues hemos llegado a la ca



fa de los poSres huertanos defimparados, en
tra,y verás lo que fuftenta la piedad, de cfta 
puerta adentro.

Entraron détro,y affi que paliaron fus vm« 
brales,de vna puerta que entre abierta eítaua, 
oyeron vna voz tá delgada, y agradable, que 
fe conocía ier de alguno de los muchacños que
allí habitájque diuertido en el atan tn que cita- 
ua,cantaua,íin reparar que le eícuchauan, ci
tas desunas a juñadas a los quiebros de fu voz, 
fin mas iuftrumenro,que lo que con fus manos
exercicaua:

Atendeipajfis, que fuifles
Sinjentido dzJa la muerte, 
T  en el tranjito mas fuerte» 
Como a ciego me pu/i/íes: 
Si por lo fr#gtl me afsifles, 
Pajfos,dados vanamente»
L,omo de ignorante gente,
Que me deoceisjolo os pido» 
Que no ejiatodoperdido» 
Quien llorando fe  arrepiente.



Quantoen la vi da he p enfado, 
Quanto ciego he pretendido, 
Humo,yfombra todohajido, 
Como mijero engañado;
Ta de todo lo papado,
El tiempo perdido Jiento,
Si conmigo en cuentas entro, 
Solo pido al cor apon,
*Tengade Rcompafsion,
Con ternepas alia dentro.

Quien me enjeño tantos daños,
Con tan ciegos dejvarios,
Que no traté como mios.
Años tan llenos de engaños? 
Pero ya los defengaños,
En la frágil edad mía,
Con borroroft porfía,  
Dijpan^ue ay pena,y tomento,
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4ntes, que de mi me ¿túfente 
Si vn inflante,es lo prefentet
T  lo que fe efpera afsi? 
Sujeto apenar me v i,
Por sueros ofendido*
Tafsijriflety abatido»
Gran Dios,os pido poflmdo, 
Que no fia  defechado,

sao %

M e vi en mi vida, Señor.



D i te» 'uidaí la carrera
ue te I

era>

er de única fría



$** D ife urjo

Soto me efpanta,que vino] 
Auiendo tanto pecado:
Tpues a tiempo he llegado, 
P reten do de oj mas e (lar 
Tan o tro sí pueda dar 
Auífis de arrepentido,

Atajóla voz al muchacho vn hombre, que lla
mándole,mandó que acudiefíe a otro exerci- 
cio,quedando Onofre, y Iuanillo trilles con 
fu aufencia,por auerle efcuchado con guílo, y 
auiendohechoreparoel hombre en la fufpen- 
fíon de los dos amigos,boluiedo a ellos,los di- 
xo,creydlén,que quanto contaua, componía, 
fíendo parce fu entendimiento, para que con 
mucho cuidado,fe le diefle eíludio. Fuelle con 
eílo,y Onofre abforto,no ceífaua de dar gra
cias a Dios,contemplando en tan verde edad, 
auifos tan maduros. A quien Inanillo dixo 
afli: En ella caía, fe recogen los muchachos 
huérfanos,y fe enfeñan,dando a cada vno el o- 
geip a que fe inclina,auiendo dentro de cala al-:r  - —  - -  — -  guti
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gunos maeftrós de diferentes artli¡ y maeftro 
para leer,y efenuinyalgunos,a quien Dios 
dio buena voz,como a elle,los acomodan don* 
de la exer9an,y otros en otras partes,de don
de vienen a valer, que aunq la fortuna los arro
jó pobres,la caridad los recoge, y cria. Aquí 
verás venir muchas mugeres pobres preñadas, 
que no tienen en que recoger lo que eíperan 
parir,y la caridad las tiene en efta ca/á,carna^ 
regalo,hafta que conualecende el parto, y fe 
lleuan lo que parenjy fi la ta! parida es tanpo- 
bre,que no tiene quien apadrine a lo que nació 
de fus entrañas,para lauarle la culpa original: 
aqui tienen cuidado de hazerio:y íi acafo( por 
íér engendrados entre las fombras del letargo 
mortaljlosdexan,cuidan en efta caía de remi
tirlos a la de San Iofeph,donde fe crian vnfiti 

l numero de criaturas; affi lasque de aqui ván,
| como las que echan en la mífma cafa, donde 
| verás vn apofento lleno de caparos, y medias, 
{ piezas de liento,cordellates,y frifas,todo pa- 
|  ra el veftuario de los niños, teniendo dentro 
|amas,para que vayan criando, «ta el Inter que 
|lo s  remiten hiera,dando vnranto cada mes, y 
| l a  ropa que han menefter, hafta que tienen edad 
J|para remitirlos a otras caías como efta, donde 
pflifte la MHericordia. Demas de efto,fe reco-

en pobres a dormir, cuidando de fu abrigo,
“  ~ “ cog
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con que gragea el nombre de amparo de huér
fanos‘.y pues has oído lo mas notable, vamos a 
el Hofpitaí General ,pnes ya la tarde va negan- 
do las luzes al dia. A & lonja llegaron, a tiem
po,que de la Iglefia vieron falir vn entierro,que 
fe endere^aua a fu campo Santo,a quien acom
pañaron, no cando otra caridad harto grande, 
granjeada de el cuidado,que tiene mucha gen
te de eíle lugar en enterrar ( con la decencia 
poíflbleja los pobres,que mueren en efte Hof- 
pital,y dezirles MiíTas, todo adquirido de li- 
mofeas,que fu fantozelo recoge. Abíorto ef- 
tauaOtiofre,viendo tantas Talas, todas llenas 
de enfermos; y deteniendofe a la puerta de v- ] 
na,qiie fu rotulo dezia fer de iucurables, oyó 1 
vna laliimofa voz,que fe quexaua de Tu afan,có I 
eftas razones. §

Ay miíerablede mi pecador ! que triftefcé I 
la hora en que nací,pues jamás he vifto la cara I 
al contento,ni he íalido en toda mi vida de pe-1 
fares,nacidos de llagas,y dolores! Quando,ó 
gran Dios! me íacarás de tantas aflicciones, y |  
delafloíliegoSjpues para mi no av deícanfo vi-1 
uiendo? que folo la muerte me alienta en nom-1 
brarla, y el ver que tarda, bafta para renouarf 
mis dolores.-para que es vida tan larsa, Henal 
de trabajos? I

Gon cuidado miró Onofíre al que fe lamen-
■taj :;í/íF?
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taua con tanta anfia,y videra vn hombre mo
co, que en vna cama incorporado yazia jy aten
diendo a lo continuo de fus quexas, oyó , que 
profegnia affit Vida con tantos trabajos, no 
es vida,pena es,y fu fin el efpirar:mis pecados 
fon caula de mis dolores, y mis dolores caufa 
de mi llanto,y el llanto fe alienta de no poder
me menear de vn lado,O  lo que peía el pecado! 
pues da con el miferable cuerpo en el vagio de 
el mundo:co«no en pecadofúy concebido,nun- 
ca fupe falir de pecado:ay,pecador de mi! aca
bo fus quexaSjCon Cobrada copia de lagrimas, 
a tiempo,que Onoíre,como eleuado,dezia en
tre Si:O miferable vida humana ! la mas def- 
caniada, v regalada, aue no eres mas de vna 
flor,produ2Ídade ia tierra, que apenas abre 
fu boton,quando fe fujeta a íer vltrajada, aba
tida,)' pifada, y los propios pañales, eftán for
mándola mortaja. Aquillegaua,contemplan
do la miferia de el humano poder, quando a- 
compañada de dos ancianos varones,y dos pa- 
ges,entro vna müger( cuy o trage era de viuda, 
aunque pocos años ) a vifitar los enfermos de 
efta fala,defpnes de auer hecho lo mi lino en las 
otras-,y diípueña abela reí fueio, arrodillada, 
fe llegó a la primer cama,confolando al enfer
m o,y dexandole vn papel de vizcochos, y o*

s, igualado deite modo a todos t e
p ew
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enfermos de la íaía, animándolos con piadoío
agrado.

Preguntó Onoffea fu amigo, quien era a- 
qudla íeñora? A quien luamilo reípondióíVn 
Ángel,quegañafu hazienda enefias obras, y 
no es fola etb,que cada fetnana veras, que vie
ne vn criado luyo con vn azafate de hilas,y pa
ños, para que curen las llagas a los pobres; y 
elfo haze en los mas Hoípitales de Madrid* 
B:en has hecho(di:<o Onofrejen dar nombre de 
Angel a quien gaita el rato ocio (o en hazer hi
las para curar las llagas de los pobres, pues ha- 
2iendolo,es fuerza acordarle de la miíeria hu
mana,}'reparar a lo que nace fujeto el cuerpo 
mortal. Pues cree(piofiguió luanillo ) que ay 
de eñas feñoras muchas en eñe lugar, y en par
ticular,^ mejor de todas,aquella, que pone el 
ombro para ayudar a lleuar el gran pefo de la 
Corona, al mayor Monarca del mundo, que 
también emplea muchos ratos en eñe exerci- 
cio,acompañada de lashermofas Eftrellas,que 
JaaíÜften, a quien da exemplo. Rompió el hi
lo a íii conuerlacion vn hombre, que tocando 
con vn palo en vncaícabel, que atado traía en 
vna montera, hecha de friía de dos colores»
y  aporreándole, a compás de fu voz, cantaua, 
y  fe paiíéaua, todo a vn tiempo, fin reparar en
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era cierta*

2 r abajos,que me aprietan
m antteij

A dio dio Ucencia*
campo troco a 
Su mas hermofayerua

E l mundo le defprecia*

Ypor mirarje aufentes$ 
luyendo fe de [peñan.

Viuicon inquietudes.

tfa de mis males
cercan,

E r a
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j% la muerte jiAjeta.
orne m velos:
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oto vn tmpoj 
O) ¡que elo mis venas» 

Voto de Religiofa,
Defde la edad muy tierna» 
M e dt&en tiene hecho9 
Tque cumplirle efpera.

A  Dios gujlos de el mundo > 
Dtxeyoyendo ejlas nueuas* 
Que mas quiera la muerte{ 
Que no viuirfin verla. 

A l campofali huyendo,
cafia

Los míos me trajeron
Atado ¿orno afiera. 

Diciendo >que efioy loco,
Se locura tan cuerda, 
Es efiarlo vn amante%



.Dfl®?, 2 j  r
Lo agradable de la voz,mas qne lo humilde de
e! verfo,cenia rufpenfos a los dos amigos, qua- 
dovieron,que vnmo£o,P)acicanredt.l Hoi'pi- 
tal, venia en bufcadeei que auia cantado,que* - í
amena^ádole con vn látigo,q en la mano traía, 
le hizo obedecer, Ueuádole c ó figo, Que es efto
amigo luan( dixo Onofre ) que no acabo de 
admirarme de tatas nouedades,como a la vif- 
ta feofreeen/que hombre es efte,que fequexa 
cantando,y por eflb le amenazan con el cafii- 
go? Sígueme (refpondid Juanillo) y verás los 
locos de efta caía,que efte que ha cantado, es 
vno,y aquel que le gouierna,es el q tiene cuy * 
dado con ellos,y a quien tienen miedo: fueron 
juntos,y a breue efpacio dieron en vn patio, 
donde algunos eftauan entretenidos en vn jue
go de argolla;y reparado luanillo en vnoque 
íe andaua paileando,los ojos bajos, y las ma* 
nos cruzadas , mirando donde eílampaua la 
huella a cada mommientoque hazia, conoció 
fer el que auia cantado,y Uamandoa Onofre, 
le dixo,reparaffe en él*.no fue el ío(liego ( que 
en llamarle tuuo)tanto,queeí loco no lo oyef- 
fe,yacercandofeaOnofre,con mucha atencio 
le empegó k mirar de arriba abaxo, y luego le 
preguntó*. Eres Cautiuo? A quien Onofre rel- 
pondió,no;pero porque lo preguntas ? porque 
fino lo eres, para que lo pareces? y fiya chas
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redimido,y en tierra de Chriftlatios,dexa efíe 
alquicel,y dámele a mi, pues yo íi, que eftoy 
cautiuo,y mas íujeto que ru avrás eílado,pues 
con obedecer a tu amo,cumplirÍas3y yo he ma 
neíier íeguir el güito de quantosPlaticantes ay 
en eftacafa,iin ier mi amo ninguno. Diciendo 
eíto,bolinó a paírearíé,cátando a compás defus 
palios aíli;

Aquel pajar ¡lio y
Queejlaen laprifon, 
2 odasfus endechas,

amor.

A l rayo del Sol*
Llora $
2r m  hecha al rigorl 

A  ratos fe alegra, 
Propio de el dolor, 
Dilatar la pena, 
Por darla mayor.

T
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quito elgufo, 

cajíoij mejor*

Su pena oluido \
t m  e n to n a

Su agradable

Tel pico agufb,
Que aun no f¿ ha oluidado, 
De lo que es valor.

Tcon fu armonía,
Aquello canto9 
Por dar güilo a quien
Sus quexas ojo,

Libertad preciofa,
Quando en ti fe  vio
E l que te ha perdido,
Pocote ejiifflb.



E l que te perdió)

Verte defeo. 
A fsi lamentaua» 

Tabierta noto.

as ay de mi trijk■

Apenas huno acabado, cuando con vn palo,q 
en la mano tenia, jugándole conílgo a compás 
de efgrimidor,empecó a dezir,piaya a la vian
da licita, turbados Temidos i y iacando vn 
pedazo de pan,mas negro, que blando, proíl- 
guió diziendoi Retiraos ojoslicenciofos, de- 
xad de mirar aora,pues por auer mirado,efíais 
tan otros de lo que vn tiempo fuifteís. Enga
ñados oídos, cerraos a mis rnefmas quitas;

~ ** pues
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pues las doy fin tiempo : ea olfato,cinc .el de- 
imíiado vicio que ya parsó,os ha caftígado* 
Huye gufto,que cofa quefiempre fue mala,pa
ra que la quiero? tado,(i te parece duro el pá, 
pierdetu fer,y elíerábíandojy bueno,que ay 
ncceflidad,'/ donde habita,todo fabe bie. Po
tentados de) ahnaypla^a digo: memoria,no me 
acuerdes de colas palladas*,y aunque fea tu lu* 
gar el primero,vencere ala voluntad de vn lo
co, que aunque para lino tenga juyzio , nunca 
le íálcapara darconfejo. Con mucho cuy da
do atendieron a fus razones Onofre,y Iuam- 
Ilo,a tiempo,que conelmifmo defeo efcucha- 
uan otras períonas,que la ocafíon que a dios 
fesauia licuado, entre los quales,vno de con
tramangas almidonadas,y grandes bueltas de 
puntas,a quien fe acerco eUoco,defpne$ de a- 
uer dado fin al mendrugo, y tentándole los 
oragosje dixo: íefus,que blancas contraman
gas que traes ! yo apollaré, que cuydas mas 
de ellas,que de lacamifa ; porque la camifa no 
fe vé tanto .muchas bueltas tienes,malo eres pa 
ra anngo. Porqué,le pregunto el tal hombre? 
y el loco refpondió , porqué andas al vfo,y 
quien a! vfo anda, anda torcido : quítate a vn 
lado,que harto loco me foy yo. Pues,que has 
viílo en mi ( replico el compueílo)queaffime 
tratas? Mucho( dixq el loco) pues he repara-



do.cjwe nd es tfiyo el cabello qné té adorna;pe
ro fi lo traes por acordarte,que has de morir, 
bien hazes,pues te acompañan cabellos de vn 
difunto,ó fueron de quien la enfermedad fe los 
quito ,por quitarle el engaño q có ellos traía: 
pero d por el parecer no mas te los pones, mas 
loeo eres, que yo;pues es muy cierto,que hó- 
bre debuen juyzio,noha menefrermas ador
n ó l e  fu claro fenndo. Apártate,bueluo a de- 
zir.que a quien tanto cuyda de la hcrmofii- 
ra,cerca eftá el demonio de vencerle,como a la 
primera mugen pues la venció, ofreciéndola 
las cofas mas eftimadas en el mundo, como fon 
hermoíiira,y labiduria,y que nunca llegaría a 
vieja;tampoco tu llegarás a tener canas que fe 
vean;pues las tapas con agenos adornos. Mal 
confentido es,que quieras ir contra la volun
tad de Dios: y que procures enmendar la me
jor obra de fes fantsflimas manos. Con mas 
defeos de oir i e,atendían todos a fus razones, 
quando vieron,que con vn carbón, efraua cí
en m ene! o en la pared , que auiendo acaba
do , notaron, que lo que auia derito , dezia 
affi:

quieras enmendar la tabla al cidot 
Que a ljin  ferd s eadaaer, todo y  d o .

Colores hizo falir en el roftro de el de la cabe
llera^ Oaofre figuíendo fu bu mor, le pregan-

to
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tó ,qa¿ porque e! demonio,fiendo tan aflutój 
y labio,fe atreuió a ir a engañar ala primera 
tnuger en forma de culebra;/ no fe valió de o- 
tra mas conueniente/A que el loco refpondió: 
harto lo íintió el primer bolatin;pero como 
el todo poderofo,era entonces,aora,y fiempre 
el que gouierna,y manda, no fe lo coníinrió, y 
porque tu que preguntas,y das mueftras de no 
faber, eícucha.

No ay cofa que mas lienta las mugeres,que 
es el que las digan,que fon feas, oque tienen 
muchos aúos;y aíTi el demonio ( eípeculando 
del velado jla ofreció para vencerla* Yo te da
ré hermofura,con que atraerás a ti los alue- 
drios,como imá.Miraránte todos, y de todos 
fe ras querida;tédrás fabidüria en las palabras, 
con que adquirirás ; no llegarás a la feneéhid* 
Grande ofrecer fue a vna muger,quelo que 
más frente,es iniag;nar,fi llego a vieja,íéré de
fechada de todos,y íeré excluida de los ador
nos, que dá la naturaleza. Mucho le coftó 
al demonio el eníá^arfe en eftos ofrecimien
tos , para hazer entrar el pecado por h»s 
puerros de el mundo ; y tan efiablecido que
dó el tomar las mugeres de mano de el de
monio , quanto las ofrece dar , que oy eftá 
mas en fu punto, que ha eftado jamás ,* pe
ro nunca pudo faUr de culebra, que él har

ta



to trabajo para tomar forma de hombre; pe
ro como efta forma era tan agradable a Dios,
y tenia defeos de tomarla, para habitar entre 
nofotros,no quifo que la eftrenafíe nadie, an
tes de él ,como fumo bienf pues auiendo Dios 
formado al hombre a fu imagen,y fcmejanca) 
como auia de confentir, que el demonio to- 
maílé la forma del hombre? íolo fe lo conce
dió a Gabriel,quando lenizo Embaxador de 
la SantiíTima Trinidad,a la mas hermofi, Tan
ta,y pura criatura: entonces le diófla forma 
mejor,que pudo dar Dios) pues dio la fuya 
mi¡ma;y pues en Dios citen todas las gracias, 
todo el poder,y todo el querer ,fiendo fumo 
bien,fin fin,ni principio:y que todo loqueen 
fu diurno fer fe halla,no puede fer mejor de lo 
quees:bue!uo a repetir que le dio a Gabriel 
la mejor forma que pudo dar,pues dio la Tu
ya mefma;pero claro eftá, que ala mejor cria
tura, auia devenir el mejor paraninfo del de- 
lo,en la forma mejor; pues Gabriel ( mirado 
abuenaluz)quiere dezir, hombre,y Dios; y 
aíH,como tan parecido,le fió Dios fu mifmo 
retrato,para que le lleuaífe a fu eípofa,y en pre 
mio,efperaífe vn fíat. Y fe puede creer, que 
el engañador,quando fue en bufea de Eua,iba 
medrofo,y temblandosmirandofe en tal forma, 
y de da entre íi.a vna muger, que huye de va
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raton,y álbóróta todo vn barrí® efpintáda, ¿} 
alborotará,y eípantará vn3 fierpe?pero aquí 
de mi faber,yo la daré con la goíofina,a la pri
mer vifta,y aflegundare con la promefla, con 
que el interés me hará hermoío; y aunque me 
vea demonio endemoniado, que es peor que 
malo,no fe ha de efpantar de mi, ofreciéndola 
alhajas t í  certiílimas de fu gufto:ha ceguedad 
<f todos los nacidos!pues agenosdela verdad, 
noreparamós en que los bienes de eñe mun
do,es humo entredós vientosda vida es vien
to,que le entretiene, y en llegando el viento 
de la muerte, le defaparece. Acabo el loco, 
con vn (ay de mi!que no sé ) a quien Onofre 
preguntó,que porque acabaua todas fus razo
nes có vna mefma,diziédo(ay de*mi,q no sé?) 
y que por fu vida,le facaffe de la duda. Duda 
tienes (dixo el loeo?)noesnueuo en el hom
bre,pues la tiene,de que puede quedarle muer 
to,defpreuenidamente,en fu mas lozana lálud, 
fin reparar,que el primer lugar que le dá,quá- 
do nace,es vna cuna,que a media buelta, que 
la den,queda en forma de tumba ; lición, que 
dizei defde oy empiezas a morir,*y afíi,atien
de a efta redondilla. Y tomando otro carbón, 
fentó en la pared afll, admirandofe todos de 
que el jityzio, ya viuia entre los locos, pues 
ellos le tenían*
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a^uuentud, 

rumas,fea vna 
D ar media buclta a la cuna, 
T laverh ' auhud.

Bo!oió a Onofre,dwiendo, a ta dada relpon-
do» Q u i t ó m e  Dios el íuyzio, hallóme fin fuer
zas para boluer en m i ; n o  se el efiado en qoe 
m e  cogió»y qoando he de morir 0 0  sé . Aquí 
llegaua, qua n d o  vn m o ^ o  también O r a t e , ib 
llegó a e!,diziendo:Fatnofo ha íido el Sermón» 
fenorCanonigo. N o  balido m a l o , feñor Pla
ticante de Dotorfrefpondió el Iocojpero con- 
migo,yarabe, que no ft ha de burlar, porque 
es dos yezes loco, hombre,que no refpeta I los 
mayores^y alos que le han hecho bien, c o m o  
ayer fe vio, perdiendo el receto a quien le auia 
criado; yquien tiene acciones tan feas, n o  fe 
cuente por h o m b r e : y para que efearmiente 
(pues el loco, por la pena es cuerdo) t o m e  ef- 
fos c a c ó l e  palos, que le doy, y tocando en el 

carcabel,cantóaíE:
M  q»í de paires padresfue futido,

T  en vn efiado humildefu: triado,
Ifofe olutde jamas de fu dechado,
Aunque en fortuna efe junara i#¡. ^
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2 *tngajtempre enmemoria lo quehajidoi 

N o depreciado aquel, que e lfe r  le ba dado*
Qué obedecerle* y  darle el mejor lado*
Ms conocer el bien que ha recibido*

Que ejíraño a la razonefid(el quejiendo 
Humilde)m conoce, que es pequeño*
Pues ama la mentir a, y  el engaño*

Defck el punto,que n0 e ,vdftmriendo*
Sin pagarle la vida a Dios,que es dueño, '■* 
T le libró de todo mal,y daño.

!AfH que acabó de cantar, empegó a paífearíé 
muy apriesa,diziendo: Que cofa tan ciertaes 
el penfar aquel, que anda entre defdichas,ó na
ció con ellas, el fer común hazienda de todos:
y que fuera de la razón imagina, pues juzga 
por fi a todos los demas ,como fi yo dixera: 
Loco loy ,todos lo ferán. Ha de el mundo,-de- 
zia con grandes vozes! A quien imitando otro 
conmuchasmas, refpondíé: Quien llama? a- 
cercandofe a el conclaue dé la gente : y repz-i 
randa en el el de el caícabeUedixo: Como ref-
pondes tu por el mundo? Porque lí(repíicd él 
Jocojacafo fe diferencia de miel mundo pre* 
¿ene? en algo,aun mas loco es que y os y afilian-- 
tes le doy,que le quito i folo me auentaja el 
traer -en fus trages muchas agujetas, y yo  no 
aener vna para qcacarmc. Pue¿ ya, que has
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r" Si*:-

ellas*

Él de él, caica- 
A mis razones, y reípondeme a

abatir a quie

muy , y porque le tengan en algo, 
traca,con que pa- 

i,ie parece,que naze algo; y para los que le 
conocen,no haZe nada. Bien reípondes, mondo

porque no tiene 
age-

na? Eflo preguntas ( dixo el loco)fabiendo el 
mundo qual es! Cree,que no trata el hombré 
de ayudar a fú próximo en mas de en viéndole 
trope9ar,ayudarleacaer,y que la voz bucle, 
diziendo: Fulano ha caído, yá no fe huancar a 
más.Biendizés(dixoelde el cairel) y por
que engaña el hombre a Piden del fé fia ? Por
qué conozca el anuido (reípondió el loco) la 
profonda báxezá de fú éfpirito, Pues yo me 
vengare dé tdáosf dixo él de él cafcabel )como
fenrtf íIf Ís ílé el filllQ.folO COD
vn iúftrurOenco. T u , fénordé la bienavencu- 
rañgaCreplicó él locbjdfe que fuerte í En que 
hablo con íaluo conduco { proíiguio el oe el 
cafcabel)y fin piedra,ni palo rae vengo,aúneme 
efeucheu mis tazones cotoo de loco, que effo"  -  — *•—  q ^2 me
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me acredita en tas verdades 
ai ruido de los locos.

llegado 
a quien

el de el cafcabeldixo: Idos de a£, hijos de el 
benzejo,que a vueftro padre le levantaron de 
el fuelo,para que aya bolado baila vn coche: 
miren que brinco, defde vn prado de maluas, 
donde apacentaua ganado, como e l  hijo pro
digo; pero no me efpanta,que el mundo, como 
bola ruede. Apenas dixo eíla razón, quando 
el Ioco,que auia hablado por el mundo, empc-
Íóa dar muchas bueLtas en el íuelo, diziendo: 

luede,fí es bola, a tiempo, que el Platicadle 
de el látigo,viendo la demaira, ios encerró,con 
que fe acabó la fiefta, y el día iba hazienilo lo 

«nifmo, y luariillo,y Onofre admirados-3 y 
guftoíos, le fueron aufentando

como

\
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de Madrid.

JL anima! mas contrario af hombre, que 
crió la naturaleza,es el miímo que le dio 
por compañía,con quien ha de viuir,y 

con quien ha de tratar; la muger enfin» pues 
fúuchasdá fin con el hombre. Quie Tupiera pin* 
tar todo íít fer ,pues apenas es ,quando dexa de 
fentfifi^dé nquel,que la qle cupo cola Tuerce 
de el mundo,es de meftlino gufto; que trate

no es muerte Ha tan llena
¡Pichoíb el que la que topo ,es 

Porcia honefta,y virtuofa*,efta es la mayor di
cha á c á  figí6.,paesno la igua!a;quatos bienes 
tiené,y quácostíené efta dicha propia,y €£ur*» 
y no la conocen,m eitiman(que ; ¿
vida como los cafados,que fu volunta $ 
recea las ruedas de el carro .y  que muerte,
como la que fe parece a las ruedas déla ñor *
Si la voluntad de vnos cafados,es vna,coroo 
dcUsB^sdeiuriO^uefi iavManJa.h*
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zeia otra lo mefniQtfí para, la otra la  obedece.* 
t^fflbísn la íi§uC) fifts § s  v i i i i  confort 

niCjpucs la voluntad de el vno,cs la d e el otro, 
y  de ordinario eftgn vnas con la de D io s  , f i  nó 
ay que com er,fe  con fuelan, como es vno el que
rer dé lo s dos; fi rocos^ftán  alegres,y c o  pan¿y  
cebolla,gu ftofos,y  filo ay fobradó, guftofost 
a legres,y  consolados, Que muerte^como la vi
da de los cafados,que íe parecen en la corídi^ 
cion  a las ruedas de la noria,que fi la vna anda 
por vn lado,la otra anda porotro;lavna figne 
vn mouimiento,la otra el contrarío, quándbÉi 
vna para,la otra aun ño ha d exad o  de añ d a ||| 
para que la vna a n d e , la otra la ha de ha?ér 
fuerza! Eíle no es v iu ir ,muerte es, condenada 
a eternidades, No ay güilo jam as entre tal gé» 
ce:íi el vno dize celias ,el otro refponde rá
banos :fi eftre!las,e! otro eflopastfi paz,el otro 
guerra; y  aunque aya fobrado ío necefi a rio, co
mo no ay p a z ,güilo,ni íb llie g o , no luze, ni pa
rece^ fiem pre reina la ira,Ia maldición, el ju
ram ento, el rencor,el odio,la vfganca,la ipur* 
rnuracion.y íá libertad en la conciencia, y el 

, Demonio como gouernador; y  íi en ella cafa 
falta el íuftenco,eoroo falta la paz,y ja pruden
cia, el procura medios viles, y  ella viles me
dios,v fiempre cada vno parafi. Pues fipor 
ftetífago fs matrimonio, que vid® tan mala!

s«s
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Treze,

que no puede fer buena, i# vida, que fe alienta 
de pecados. Quando la pretende, fi tan preño 
no la alcanza,como quiérele aburre, cania, y  
emhejece,pierde el fi>ffiego,la quietud,y í¿ pa
ciencia. Si la a le a r la  pocos días fe halla mas 
embarazador que el qae trae efpada, y daga, 
ferreruelo* y golilla , fin auerfe puefto jamás 
golilla,ferreruelo,daga,ni eípadaífi la fuñen- 
ta,gafta fu hazienda, y la agena,tal vez adqui
rida con medios infernes: fi Ja quiere deaar, le 
per ligue, y dá zelos, por ver fi obran en cl;ze- 
íale los palios, y fuele poner en efiado, que fe 
pierda, qué es la vkima venganza de efte ene
migo. Si la quiere,el!a lo conoce, obrando con 
roífro defgraciado, íiempre melindroía, y fié- 
pre pedigüeña, todo la enfeda, y nada la coa
tenta,halla que le dexa fin carna en el Hoípi- 
tal,en la felá de incurables, Y afli,atécioa bar- 
ui ponientes de ogaño,que u tenels hazienda, 
teneis flaqueza, y fe arma contra vofotros vn 
demonio con dos caras,vna,que pinta por fus 
manos,y otra,que la verás,quando k  leuanta.
Y aunque te parezca, que fe licúa los ojos,que 
la miran,no fe lieua fi no es el hazienda de los 
que la creen,fin perdonar la felud: y por elfo 
(yno,que antes decaer de todo punto apar
tado de efios tropezones viuientes, donie el 
hombre fe quiebra los ojos, pierde la hazien-
“ c u
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da> y pone a rlefgo el almajdixo auis

O que trijte]w  
Es la deel quefin 
Pajfit U flor de fu vida 
G  aliando b

AJQffbbf'VH*)
CJ wdra>JÍ4tiewpúnó 

me aJ ri¿cr’ J  aJ  dtíra 
mfu vida Je deshaz¿> 
kfde el punto que 
ld efp erando la muerte*

Xr'rl

&

Y aunque te parezca, que te dexa 
lleno de alegres de feos, te engañas

ficioio deícuído de el tapar fe, no es deícuido, 
fino auiio de que es traidor, y procura tu mals 
y affi encubre el roftro,lo vnoporque no la vea, 
quien y á la conoce,y fabe fus infamias: y á los 
que rio la conocen, para que defeen verla. En
fin, toda la muger es prefegios trilles, anun
ciadores 4e defdichasi y para que veas, y le

pas



A la puerta de ynacafa,mda grande,llegaran 
Juanillo,y Onoíre,defpues de auíentcs de el 
HofpitaI,a tiempo,que las vozes que vna mu* 
ger daua,riñendo con va hombre,los hizo de* 
tener difliinuladaniente:la mugcr dezia, auia 
de ir a quancas fieftas huuiefle en Madrid, y fe 
auia de holgar mientras viuie0e,y que no efta- 
na con el para fer fu efdaua, y creyeífe, no fe 
guia 4e desar yltrajar, que tan buena era co-

* mo%



idq éHy puésyála conocía la 
humor,fe le íiguiefTe,íi 
Mal dize efta muger (

,y  d  
en fu caía.

ue pri

eta 
»

ue

ue
A

naces ta
iabon de cadena,& 
niegue ello,no negará 
fcauenga con Tu cfpofo,conioelIa 
Ghrifto. Grandes vozes daua lamuger, y ei 
hombre con voz baza,1a 
pero en ella poco herianfus razpnes, hafta que 
enfadado,la facudió el poluo por demaíjado,

tigre, con td
alborotar la vezindad i llego alguna 

gente,y entre ella va Alguazil, defenrofcan- 
do vna vara de junco,con tono de tenganfe a
la i • v-|M* % . 1  i t  \ i muger,que

injuriofasjdiziendo, ladrón, infame, holgaban, 
mal nacido,qne me has muerto : efto merezco 
yo por auerte qtiitado muchos piojos , que 
truxide a mí poder *,y boluiendofeal Alguazil, 
le dixoi V.merced le lleue a la cárcel, que es 
vn ladrón,y yo fe lo probaré,que no es mi ma
rido. El Miniftro que tal oyó,alentado con va 
Eícriuano que llegó,facando las efcriuanias de 
la pretina,eínbargaroa los pocos traftos que

auia,
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jaula» dando con hombre^ y mugér én 2a car
ee!. Seguirlos quifieron ios dos amigos; pero 
ei ruido que vna imiger hazla con vitó criatura, 
los decuuo(dizicndo entre lagrimas, y gozo) 
querWo df if̂ s ójos,q has hecho fin tu madre?
donde has efiado,bien mío?que aufencia hafi- 
do eítadequienteparid,j£3bqmere?quefiera 
te  Kf te ha parado? (pero no
era fiera,pues te dexó layida ) con breuedad

pre
guntada la caufa , refpondio ,que fe le aula per-' 
didúaquel hijo dcfde por la mañana,y le ha* 
ilaua deíhudo, auíendole quitado quinto lie- 
ñaua puefto,hafta los$:apatos. A cada pala
bra ̂  qi^S|®ífi|e^deziasel niño lloraoa,y ella 
aumencaua el amor,dándole befos, y abramos,
y  embuelto en fe manco ( vertiendo lagrimas 
de cóntento, le fiiejquanco deuemos los hijos 
a los padres(dixo Onofre)pero admirado cf- 
toy»que aya quien fe atreüa á vna inocétecria* 
tura,deíhudandoJa,hafta dexaria como a efta q 
hemos vifio. No te eípantes f reípondió lua- 
niifo)que en Madrid fuceden muy de ordina* 
no eftos delpojosjpor manos de algunas aucs> 
que anidan en efte Iugar,que viendo vna criatu
ra bien vellida procuran cogerla fola,y enga
ñándola con quatro confites, la meten en vn
portal,dexandola como a efta que y ifie, y aun

que
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que luelen caceenila tentación de la juflicia,f 
t»oi fusbuenasobrasjlas pal motean, no por ef- 
lofalta quien exer^a fus habilidades; pero bol- 
uiendo á las terneras de la buena muger, que 
concento recibiría quando hallo a fuhijo,pues 
fue caufa el gozo de verter lagrimas; perono 
me efpanta,que el bruto gime,fi baíla menos 
en la cueua al hijuelo,q^e dexó;y el *
¿Ira, ó llora,íi le quitan el eactiqtró^ 
fe cntriílezevíi pierde la cria;
El bruto fe eftriega al hijuelpu 
jarOjtendídas las alas, nó fe har¿ade dar l|^  
tas de contento;que nombre tan 
Ofiofrc)inípiró naturaleza en el de mádre,taij 
ta ternura, con prodiga 1$k *“ *
brarla, íolo dcípierca á aidor vy rci 
bruto indómito de batbara nacíon,el 
bítuado a inhutháüas coftambres, no 
el rendirle parias de afedo á tan amablelom- 
brePquefiera ay, que con amorofo di&amen, 
no defcubre el fer parcial de fu raadre/foloa la 
viuora te le concede efta crueldad,por 1er vene- 
nbfo aborto de la mifma fiereza, pues en na
ciendo,acarrean la muerte p  las entrañas que 
Jaaumaron( eftraña fabandijaatodolo cria
do )pnes las piedras anhelan por boluer al ce
tro que las produxo,y los arroyos atrauieflan
montes de dificultades f por juntarfe con el

"i “  " m *
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Bar¡i qpicn tiene por madré,y el fregó tírate 
defeos,por boleer a fn foberano afrento, ago
lando centellas a lo lexos,para enamorar a fu 
amada esfera.Solo ei mal hijo,iinita a la vi- 
uora, ó al rayo,que para nacer, haze rebectar 
a la nube que le congeló,fin correípondcr con 
la mayor oblígacionjque cortan aborrecida 
es alosojosde Dios la Ingratitud al beneficio 
maternaltY aíT^aconfejan los doctos, que eo 
la tierna edad ,quando trabaja Ja eofeñan^a,fe 
tenga cuy dado con habitar los hijos a tener 
vergüenza;pues con ella fe adquieren las de
más virtudes,que la vergüenza es el reprimir 
el cafaron,para que'el efpiritu huya de todo 
aquello que es baxezajy afiles vn temor noble, 
y el que í i  tiene,procura no caer en falta con 
los fu per ior es a él,y el no hallar fe vergüenza 
en todos,es,queno todos tienen los ojos cla
ros para feguir lo que les cflábienNhuyendo de 
lo malo,fío ceguedad ,ni paflion.Vn Sabio di* 
xo , que la vergueta era encubridora de mu
chas faltas,y dixo bien,enfin como fabio;pue$ 
no ay vellido, que mas tape la defnudez de 
nueftros deícuidos;y afr,yo diré a quien care
ce de elle bien,fi no tienes vergüenza, haz lo cj 
quifieres,que todo íerá malo,y el vergon^oío 
fabe agradecer el bien que ha recibido, re /pe
cado  |  los mayotes>ftendo humilde a quien le
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ha cf Íadéi€fli0ianáo a quien deue elfer}y ¿um ¿ 
pliendo £0n efta deuda,como difcreto: cierto 
es el eftzr pronto para agradecer, y eítimar la
vida a cuya ,e$. :

Ála Oraciónfocaüahlas campanada cu
yos golpes fe detuuieron luanillo, y Ohofre, ¡ 
haziendo Id mefoio.<jü^tóoí qiiáiK
do repararidoOnofre en dos nOn^e$,<pe J üjh \ 
tos Íban,oy ó,4ue él vno díxo al otro, vamos* i 
no os pareís,que yo apelo a mi Párróqüia,que 
elle Sacriftáa( íegun fe ádelantajdeuede tener i
que hazer y muy contentos fe iban, pareciendo' 
les auer dicho álguná agudeza * fin atender,ni 
reparar, que puede fer la vltiina campanada 
de fu vida,y que la lengua de aqüella campa-1 
na*nosdize,que bendigan las gé i^ i^S larli-. 
Santi{Tirria,y feacuerden de aquellá riiifieriofa 
embaxáda de Gabriel;puesfueel primero,que 
dixo( Áae $/Íaría)y acordándole de tab; düícíPf 
fimo nombre,pidan a fudueño,intercedacori 
ftí preciofo Hijó perdone las almas que yazeii 
etí los íénos del P urgatorio. Y no tanfolpef- 
to,que también deuemos hazer reparo, enqué 
aquellas campanas (que de ordinario Ton las q 
a tal hora fe tocan,las que tienen la voz mas * 
trifte jnbs dizeri, repara mprtal¿que yá fe aca* 
bo oy,fiendo vridiátan hérriiofo * y claro, y 
quando nacióle celebraron Jarabes con fono-

' ' ' .' 0



i  a mufíca,yéntouces parecía, que oo acta de 
llegara obfcurecer fuslnzes la fría noche, ni fe 
auia de aereuer a tanta herinofora, y resplan
dor í hajtu lo mi fino s contemplándote cer
ca de la loche de tu vida,que no labes quan- 
do te llenará de lutos ríle íer que te alknta,y 
pide a Dios,por aquellos que fueron viuos co
mo tu,.y y a libran en el Purgatorioihazlo^que 
a (Tí no te faltará quien por ti lo huga, quaedo 
te veas en el lugar que ellos fe ven, Suplicando 
a Dios té guie, para que no tuercas el cami
no,y contempla enefla humilde gloflá la ver
dad*

Tu



Tcon tu tnttm

ue duerma el hombre en pecado, 
Smmirar,que puedefer.
No llegar a amanecer, J

O que ttempo malga/lado

fes dan ejpanto, 
elrftte murió,



Trez¿¡
Tata que te acuerdes del,

Horror,tnjlezji,y ejpanto, 
Tdebaxo deJu manto,
La viuda dando gemidos,
Taquellos trilles fifpiros, 
Es porque llames el llanto. 

A'penas nace en el fuelo 
E l hombre, quando el rigor

Anfías,fifias,y dejvelo: 
M ira,que la muerte, el velo 
Corre,como te opuftfie,
T  difparates bizJfle',
Llora, por no auer llorado,

_____ ^ »  v

En tiempo tan malgajtaio, 
Pues para morir nactjle.



j$5 Díftmfi
Y íi cfta §1002,110 te agrada por lo humilde^ 
pues ya tiene eftragado al poderofo guík>,con- 
tewipla en ella fegunda,que podrá fer haga dos 
auifoSjlo que vno no pudo, y aunque la copla 
es antigua,no lo es la gloílá:

camüarn■' 1
A  muerto »no
Sino porqmeflésdeJpiertQ¡ 

ueferapor ti mañana*

Caminante de efta vida, 
Si porfuerte ejia dormida

en
tga en tu otdo mi tvozJt 

ue miresNa
m  corta mano tirana, 

Tfu caída te aduierte,
Que a  refina dé la muertet



Tnzel
O tu aquel,que enamorado,

Fue un Mayo tu lofanial 
Tquando nazja el dia, 
Dauas tributo al cuy dado: 
M ira  el tiempo mal gallado, 
Con el dtfcurjo defpierto,
Tel odio fiempre alerto,
Quejioyes dar idos, 
Formados de milfufpiros,
A  muerto,no es por él muerto. 

Venjkm forpofd al nacer,
Es eímorir,caJbfi»ertel 
Teomo es lavidaaduierte, 
Que/uele la muertefer: 
M ira,que el amanecer,
En tu vida,no es muy cierto,. 
Xque puede fer incierto,
E l gozar del Criador:

m

¿Vi



Difcurjb
N  o hablo por darte horror, 
SiWfporqae eftes dejpierto. 

ha vida es humo, que 
De la muerte, fe di

el hombre nace, 
ando huye de e 

En lugar de ojiar aten ta
a

P¿¡Jando vida profana,, 
Sin mirar que el que murió % 
Solamente te am o,

manana.

1vi

La íeñal de la Cruz,que en Jos roflros fe hnh  
Jagentesdádoíe Jas buenas noches,daña mueí- 
trasde acabáda Ja Oración; y deípidiendofe 
los Fieles, fe dizen,aeniayarnos vamos,a morir 
tu el bretie íueño,q«e nos lia de feruir de def- 
caníbiquandó deteniendo Juanillo á Onofre, 
je d ix o  atendieífe a dos buo§', cubiertos,ó em
bucíeos en dos mandilas blancas, on fu guar
o s o  negra,}» muy angcftas defeldas,por ir en

&i-



Aldas menores,Hebauan guardapiefes, con tU 
go de aquello que relumbra, que como es de 
noche quando Talen eftos morcicgalos.han me- 
iiefter mantillas blancas,que aunque efíen raí
das, como fu cara, y ganadas como Tu cali
dad,es color que refale,y los relumbrones,aü- 
que lean Alfós,como ellas, codo brilla de no
che^ firue de fcñuelo en la paran^a de fu mal i- 
cÍa,con que van diziendo(con el pregón de fus 
meneos) venid pajarillas oueuos, que yí eftáa 
la varetas llenas de engaño;no queremos a ios 
aftutos,que yá nos conocen, y tiran cozes fin 
dar blanca.Ó buos'que de ordinario aborre
céis el dia, porque la noche encubra vueftras 
Alcas,que fon mas,que las de vn juego de pe
lota. El buo, todos fus antojos fon, procurar 
matará los padresde quien nació, y fee cria
do , y eftas,todo fu anhelar, es por quitar el 
hacienda,y la vida a los mi finos que las alien-

Iban efías dos aoes noturnas con
■Color en el roftro,co que encubre, d disfraza la 
punda galica-muchos dizemque la vergüenza a- 
jíroja colores al roftro,y fegun erto. ninguna da 
mas tiene verguenca*pues jamás fe les vé co
lor propio,que el que manifieftaa defpues de
compuertas,es artificial.

feáátósdqlaynaalaotra *"" ‘ * ”* -w-



%$i Dtfcurfi
didoeftael mando,en codo ayer, ni oy,no ha 
llegado á mí quien diga, Demonio, ó muger* 
quieres algo?y íi no fuera por la veaina de ade- 
tro,no me huuiera defayunado oy. Porque no 
ibas a mi cafafdijco la compañera ) que Fulano 
lleuó ayer dos pollas famoíá$,y oy ha lleuado 
medio cabrito,y vn lomo de carnero > y cier
to,que lo haze el m op muy bien conmigoi yo 
apollaré,que eftá como vn Angel, aguardán
dome para cenan pero fegun nos fuere, fefá la 
buelta.Casófeyá, pregunta la otra? A quien 
refponde,fi, y muy bien,que le dieron famoíb 
dote,y vna muchacha como la perla. Y a ti te 
dio viílas,buelue a preguntar? A quien reípon- 
de: Amiga,íi,que el veüido de rafe de flores, y  
el guardapies de ormefi,que tengo, dé el dote 
íálió :pues era yo boba, que a dote nueuo me 
auia de deíciiydar :ayer mé pagó medio año de 
cafa,y me dio cien reales parados camifas:el 
mojo efta perdido por mi,y íi yo quiíiera, las 
mas de las noches fe quedara fen mi caía. Yo, a* 
miga,dize la otea,no tengo tanta fuerte , que 
aquel hombre,que túue,no llegó a darme vnos 
paparos ¿porque fe auia encaprichado cndezir, 
que ninguna de nofotras cozemos la olla con
vn carbón folo. Aquí llegauan, quando las de- 
tuuieron dos babones modernos,y defpues de 
fereue conueríaciqripellqs guiaró,y ellas los ft-' 
guitron. ~ ~ ' ~



Onofre,que atento auiaefiado,le hazla cm- 
zesty tonillo dixo: Yá te efpanras ? pues aun 
no has empegado a ver lo que de noche paila 
enefte logar; pero dime, que te parece dea» 
quedas dos troxes de pecados ? atendifte a la 
que dixo,que eílaua el mundo perdido, porque 
no aula topado quien la dixefle, Demonio, ó 
muger,quieres algo? Bien dixo en nombrarle 
Demonio,pues eftas,mas lo fon, que mugeres; 
pero boluiendo a la otra,que vida pallará la* 
pobrecita recien cafada,por caula de la picaro
na,pues es cierto,que aunque mas diíümuie él, 
dará hartos indicios de fu entretenimiento, y 
gado de hazienda ? y mira la lealtad, que le 
guarda fu dama; y lo que mas me admira,es,el 
que ay muchos hombres, que fe dexan creer, 
que lus damas fon leales,y lo fon como ludas, 
pues eftan comiendo,}' bebiendo con el de et 
gallo cotidiano, y el ientido en otras partes de 
:ufto,d ganancia, y en apartandofe el pobret A * ___.S..I I) An .

mi
da,halla fu muger, porque no gana uuuiv*.^, 
ni melindres,y Tolo la quiere a faltas» y de ver
dad,que no es muy Ampie aquel adagio.
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nocida fu bondad, O que Tonto es el hdmbréí
que iuftenta al mi futió,que le mata,por vn guf- 
to,que apenas es, quando no es! íin reparar^ 
que aquellos baiiiifcos,no quieren, porque las 
quieren,lino es por io que las dan, y en feltan- 
do^en ellas,falca el amor, como el humo de el 
lugar donde fue cógeíado,puesauieodole cria
do la leña, la niega,y deíampara,en viéndola 
quemada,como á coíá,que ya no tiene que dar. 
Por cierro luan(dixo Onofre)que todas tus 
razones fon vtiles , y que dan tanto güilo al 
oirías,que jamás me caníaré de efcuchattejy 
aora,dime por tu vida, que ruido,y vozes fon 
las que efcuchamos,que parece tropelía de al- 
gun efquadron/ Alli(refpondÍd Iuanillo)ay y** 
na fuente.de las muchas,que tiene efte lugar, y  
la gente,que vi por agua,fobre cogerla,din a -  
quellas vozes, y pues hemos tocado en las fue
tes publicas,donde los aguadores,y las inoras 
de feruicio van por agua, efeudia lo que ellas 
fuentes alcahuetean,aunque fiempre eftin par
lando lo que ven; pero uo las entiende nadie. 

Procura la picarona fregatriz gaftar entre 
día el agua, empleándola,y á en regar,ó en fre
gar, aunqueayapo^o en la cafa, para que en 
llegando la noche, con el tonillo de por agua 
voy, enfillar el cántaro debaxó de elcapara-

,ycon
ui-



ricial,Talen de caía,y caminan á la fílente, don
de Ja eftá eíperando el lacayo, el cochero, el 
paje,el 111090 de lillas,el criado del Doctor, y  
otros Jeme jantes,que las que pican mas alto, 
no Jalen por agua: allí fe juntan quatro, o feis 
de ellas, y vrden fus telas, y luelen tenderlas: 
cortaíe entre ellas largamente de vertir : la v- 
tia dize, que fu ama tiene rtiala condición,y que 
por fu amo eftá en la caía: otra dize,a mi,ami
ga,no fe me dá nada,que mis amos tengan ma
la condición; yo hago mi gurto, y tómenlo 
como quífieren, que a mino me ha de falcar 
donde feruir: otra dize,yo, buen3 caía tengo, 
que mi amo harto fíente, que faiga por agua; 
pero mi ama, por vengarle de algunas pela- 
d timbres, que por mi caufa tiene con mi amo, 
me haze faiír por ella: otra la pregunta la o- 
caíion,porque riñen fus amos? y dize: Herma
na mía,el Demonio de el hombre dio en ptr- 
feguirme, y felicitarme, y venció, porque ya 
veis,mi amo,y dentro de cafa, cierto es, que 
aula de alcancar. Oyes, Iuaniüaf progne )tn no 
cftandomiamaencaía,de tu le trato, y me ha 
dado palabra, que fi muriera mi ama, fe auia 
de cafar conmigo-, él me da lo que hemenef* 
ter, fin que mi ama lo lepa, aunque ella, algo 
rezeioíá anda; pero a mi no fe me dá nada.Que 
quieres amiga( dize otra)eres dichqía, y o.ha
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quehabló a Ful anillo días ha ¡que pallan dé 
quiero años, y felido de vnas medias, que me 
díó,no le deuo ertra cola; y teniendo lo que ha 
snenefter i todo quiete fuerte en efle mundos 
AI mío fe parece ( dize otra)ayer me embio 
con aquella vezina de enfrénte, que adereza 
valonas(que es amiga a quien fio mis fecretos) 
vn calcado, que vale íéis reales de a ocho; ajlá 
le tengo, hafta que aya jocaíián de ponérmele. 
Llegan a efte tiempo otros galanes uueuos,que 
tienen, y cada vna fe aparta a hablar con el fn- 
yo,y el cántaro fe eftá como (alió de cafa. Di- 
uideníe a rincones obfcuros,ó portales cérea-, 
nos a la fuente, a tiempo,que la ronda deme
dia dozena de Alguaziles, con mucha búlla, 
y aquello de tenganfe ala jufticia, quien dire
mos ? los efpanta: vna fuelta el cántaro por 
huir, y a fu galan fe le cae el fombrero por ef- 
caparfe: otra, que eftá en vn portal con fu gua
po, fe fu b en el, y ella vna efcalera arriba jo 
trada en manos de vn Alguazii , aflígele á 
bueltas de buen roftro: repara en ella el mi- 
niftro(porque le ha concedido el verla,la luz» 
que le ha comunicado vn bodegoncillo)pare- 
celebien.y en lugar de ha^er fu oficio, la re- 
quiebra,ó manofea:dale palabra de que el dia 
figuiente fe verá con él en tal parte,y defpedi- 
da, feyáacafa fin agua: laque fe fufrió la ef-

c |i
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calera arriba con fu cuyo, turbada, fe le cae 
el cántaro a la puerta de vn quarto de la 
cala: Jálen al ruido dos mogos, y al dicho 
galan de Mariblanca , le din vna fotaua de 
paíosf creyendo, que atreuido, con la regía 
de el medio partir, fe auia puefto a multipli
caría ella la ponen de palabra,mejor, que me
recía. Salen fuera^ ella fe vá fin cantará a ca
fe, Otra ¿que a lo obfeuro de vn rincón fe auia 
ido,con la turbación,que la jníbeia la pufo, fe 
le cae la mantilla,y fin ella fe aufenta: vanfe 
a cafe al cabo de dos horas ; la vna dize,
que no ha podido Henar , por auer mucha 
gente; otra,que por llenar, fa han quebrado 
el cantaroiotra entra muy cfpancada,!annguá- 
dofe5dizícndo,que de milagro de Dios viene 
con vida,que no febe como fe ha librado de 
mas de treinta elpadas defmidas,que por bien 
empleado da el auer peidido la mantilla,y no 
la vida. Los amos,aunque riñen,alfin lo creen, 
y no creen los pecados que enítan,en cuitar q 
vaya a tal hora por agua,y el ahorro,que al ca* 
no delaño fe hallan, dando íimofnaa vn po
bre aguador,para que lo traiga, efeulando la 
murmuracion,el efeancfeio,el tiempo mal gaí* 
tado,con tantos pecados mortales;y cree ami
go OnofrefproíTgüió íuanillojq fe me ofrecía 

liripcrq no quiero detenerme en las



fe&g Difíurfe

calles de Madrid de noche,que huelen mal las 
verdades,y temo la ronda del mal güilo, 

no me encuentre,y murmure las
razones.

I
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de Madrid.

L A noche trifíetnnierte del mas alegré 
dia,auia tendido fu negro manto, con 
que aúlla a los mortales,que todo tic. 
ne íin, Y ya aquellos,que fu vida, y coftumbtes 

no caben en el mundo,de dia fe van deponien
do para (álir de noche; y Iuaniilo dixo a Ono- 
freaífi: Pues nueftro entretenimiento es oir,y* 
ver las cofas mas notables,que en aqueíle mu
do abreuiado íiiceden,y ya que no fean todas, 
la mayor parte no ha de fer poífible, atende
remos a las que fe pudieren regiftrar. Quando 
a la puerta de vna taberna, vieron que fe auia 
llegado mucha géte,y acercádofeluamUo,pre
guntó a vn 1x1090 la canfa, a quien tcfpondió 
aííi, Efte ruido es,que lleuauan a la cárcel a vn 
hombre,y vna muger,y fe han entrado afo* 
correren efta cafa,como a Sa grado,por íer el 
dueño Lacayo de vn V ízcóde,y q por en toces 
no eftaua en ella,que fi lo eftuuiera,co fe huuie-



Si tic
ra atréuldíf lá Jufticia a entrar dentro; porqué 
era Toríbio peor que ú Diablo,y no íufria bor
las: y reparando atentos los dos amigos, vie
ron , que la jufticia quería defcubrir la cara a 
la tal muger,y ella lo defendía có grande eftre- 
mo,pues no era bailante el ofrecer dexarJa li
bre , íi lo hazia, halla que lá muger de el 
feñor Toribio,atando la boquilla de el pejle- 
jo,íe leuantó del puefto donde medía,y a fuer* 
§a la hizo defcubrir, manifeftando vn bulto de 
tiniebla,ó mendrugo de azabache;pues *era v- 
na negra, con mas ozico, que el de vn puerco; 
pero ladina Portugueía. El hombre, que con 
ella cogiéronle quedó turbado, fin faber que 
dezir,hafta que el Alguazil le dixo:cierto que 
iba v .merced muy bien empleado con tan bue
na alhaja:espoftible,que vü hombre blanco 
haga tal? El hombre abíbrto, y como fuera de 
fi,no hazia mas de mirar,y hazerfe cruzes mal 
formadas en el roftro,diziendo Con medias -ra* 
zones rempujadas a paufas:Por blanca,y muy 
bizarra la he tenido;porque el lenguaje,podía 
engañar al mas,auiíádo5afli en lo pulido de las 
razones,como en lo entendido de el las', no he 
tenido ocafion de auerla vifto la cara, ni aun 
vná mano;porque el manto, y los guantes,lo 
han defendido; hela dicho,que fe defeubneflé
para a lo qu£ me re que- ~r
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amor vendado venda, y otras razones a eñ e 
ton0)a tiempo quevs. mercedes llegaron, f  
aora los lapido la embico con Dios,y a mi me 
licúen donde guílaren: pufofe de por medio la 
feñora de cafa,con que dexaró ir libres, el día, 
y Ja noche en aquellos dos amantes* Entre la 
ger\te que auia llegado,fiie vno vn Sacerdote, 
que auiendo viílo 16 que auia pallado,y oyen»* 
do a algunos,que eípantadoseftauan de el en-, 
gaño de la negra,los díxo aífí; Mucho me ad
m ira re  devnroftro negro,hagan tanta pa~ 
uedad los hombres,y no la hagan de vn alma 
en pecado,que* eñandolo,ao ay cofa mas fea, f  
abominable! Que mnger ay (de aqueflas de mal 
viulr,pues folo es engañar }que aunque a la vif- 
ta fea hermofe,y blanca,todo aquello no paila 
deel roftrojpues folodeelroftro cuidan para 
contentar,dexande el alma mas podrida,y af- 
querofa,que las hediondas bafeas que arroja 
la (ierpe,quando fe renueua /  pues que muger 
( bueluoa dezir)ayde .ellas, que no procure 
dexar a vn hombre tan feo, y éfpantofo, que 
por no verle,cierran los Angeles los ojos?Ade- 
lante(deíeaua Onofre)que pafslra, pero dio fin 
a fus razones,por la indecencia de el lugar,que 
el que oye hablar a puerta de taberna,no repa
ra en el dueño de las razones; pues de ordinario 
juzga fej la cania la gwrc§diyi§ qaUi fe vende
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Suviage figuieron O nofre,y Tuánilloíy l
bteue infancia vieron a la puerta de otra tiéda 
de víHa,quatro mof os de buena edad, y pocas 
barbas,que tratando de la valécia,dixoel vno* 
que fabiendo las quatro generales,no auia tne- 
nefter mas,para íalir en vn juego publico:a la

v*

que otro refpondio,que aunque eran las prin
cipales heridas,no baftaua el fitberlas,fin faber 
defenderlas del contrario; otro dixo, que n o  
auia mas deftreza,que buen animo, y tirar ef- 

i tocadas;el otro,que no auia hablado,por te* 
S ser la boca ocupada,algo maleando,dixo:que

í; I
deftreza como la de eue laud,puefto en el án
gulo corbo,yno efiarnos mareando con íus án
gulos oftufos,y agudos? Empino con cito el 
jarro,y entregolea otro,para qué hizieífe la 
razón, a tiempo que dos Eftudiantesfalian de 
la taberna fin pagar , defpues de auer bebido, 
a quien la medidora daua vozes, diziendo:quié
esel que ha de pagar ebvinoJy los quatro a  ̂
migos,que no auian reparado en los Éfíudian- 
tes,creyédo q con ellos hablana,larefp6dier6: 
que otra vez miraffe la cara a quien eehaua el 
vino,y no fueífe bachillera: la mo^a refpondió, 
que no hahlaua con ellos , que lo auia dicho 
por dos Eftudiantes,que fe auian ido fin pagar. 
Llego a efte tiempo el dueño de la caía, y a- 
uieado oído dezir ,que fe iban fin pagargempe-



có a grnñir entre dientes,hai 
la voz,y dixo,que era mocha defverguen^a la 
que fe hazla en iu cala ( mirando a los quatro 
amigos defdelos pies a la cabera )y el vno en
fadado de q los mirafíé,y hablafíe de aquel mo-v
do,no teniendo ellos la €ulpa,Íe dixo,q fe fue fíe 
poco a poco, ó traxefi'e efpada para hablar co
mo hombre.y no como Dueña,entro por ella* 
como vn viento,y la medidora empegó a dar 
vozes, y como le vio falir con efpada deínn- 
da,defamparó el pellejo^ lió echarle freno en 
la boca, fue a faborecer a íu amoral falir a la 
calle los quatro camaradas, echaron a rodar 
vna mefa de caftañas aííadas,y vna olla de mó- 
dongo,echando al ay re las difcipulas de Nar- 
baez;y ai falir el tabernero, le dieron vn traf- 
quilon,obrado de vn tajo,coa que dixo, ccn- 
fefiion,que me han muerto. Llegó jullicia, y 
los quatro diedros fe fueron al quarto de la 
falud. Adieron del herido para meterle en ca
fa, toda alborotada, llena de gente,y el baño,y 
el fuelo lleno de vino,-llamaron a vn barbero, 
para que le tomafíe la fangre, y curafíe, y def- 
pues de curado, le tomaron fu declaración, 
luego a la medidora,cadañera,y mondongue
ra,que todos tenían que llorar, vna fus caña- 
ñas,otra fu mondongo,otra fu vino,y eí caber - 
Seto fu cabera rota,y por fi acaío auia faeri-

S dos-
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dos de If otra parte,le llenaron a la cárcel em 
bargándole quanto tenia,depofitandolo en vn 
Bodegonero,compadre fuyoieftauan Iuanillo, 
y Onofre mirándolo todo, admirados de los 
lances impenfado * que le vienen a vn hombre, 
fin bufcarJos, Si efte hombre(dixo Onofrejhu^ 
Hiera tenido mas prudeda,íin echa ríe tan preí- 
to con la carga,y masatento/upiera quien era 
los culpados,y por cantidad, que ferian qua- 
troquartos,quIdo mas,fe teportárá, y juzga
ra jfj a lo hecho no auia ya remedio,más quieto 
fe hallara aora,y no,q por auerdiablado arro* 
jadamentejlé halla herido,prefo,y fu vino ver
tido,y que lecoftará fu dinero. Vamos de a- 
quifdixo Iuanillo)acercádonos a la Pla^a ma
yor, puesla noche combída con fu quietud,y 
claridad. Afilio hizieron, y antes de llegar a la 
plazuela de Antón Martin,vieron que la ron
da de vnos Miniftros de Corte,auian detenido 
a vn hombre,a quien quitaron vnbroquel,y vn 
edoque,*y como le hallaron aquellas armas in
decentes,le miraron con nías cuy dado,y topa
ron dos pifiólas cargadas; y preguntándole 
quien era, que fe arreuiaa traer aquellas ar
mas vedadas, refpondió, que hermano de vn 
deípen<ero,y que el era botillero de vn leñor, 
y ii le qmtauanalgo de loque 11euaua,feeno- 
j í  ría fu amo,y les pelaría de auerlo Jiecho,a

lo
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íé qué vn MiniitrÓ enojado,leuantando la ma
no,le (acudió con vnas'quanras puñadas, de^ 
xandofelas muy bien adidas, y a empellones,le 
fije guiando a la caía (donde vn A ngcl tremo
la la efpada de lá jufticiajpara que allí aman
iate los tufos .como lo hazen los mas valientes*
Si efte callo Gal lego ( dixo Onofre) que en el 
habla he Conocido que lo es,fe atreue á efto,^ 
hará quién con alguna libertad puede? Afli ef- 
tá todo perdidof replicó luanilloj pues apenas 
entran ellos monftruos Galicianos en Madrid» 
quando para córner, aflén de vna efportilla,ó 
tomando dos cantaros,trafiegan agua,y luego 
fubiendo a mayores,fe acomodan a lacayos de 
vn feñor; y apenas lo (bn, quando fe echan baí- 
tta abierta,y muy tieííbs de cola,fe la ván mi-, 
rando,como a cola,que tméuamenté Tale de a* 
quel bulto, y luego nofaltavna Dominga,que 
hecha ama por lá leche Je  da para coleto,con 
que a pocos efcalones, iube al eft remo, que efte 
que va a la cárcel.

Su camino feguian los dos amigos.* quando 
á la puerca de vna tienda de tabaco,vieron dos 
íantafmas amortajadas en Teda* mas melindro- 
ios,que títeres de vidrio,de eftos que lo mas 
de el año traen ios ^apatos con los talones a- 
cuchillados,y cofídos con lacos negros, la ef
pada muy limpia,y lacamifa no tanto,muy

.S a bar-
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baruihechos de róftro, y déte chos áe vientrê  
fombrerito tnque,y bueltas bailarinas, y Jad-
to de color en la negra roquülaienrin fon los q 
firnetí 4e carga a vn macho,ó mu la,que parece 
de tahoaa,acompañado a voaíiÜa dode va vná 
Dueña «de la edad,atenidos a rres reates cada.
d i a,e ñaua d  vno muy vejiga en lo hueco, con
tado al otro las gracias,y parres de fu dama,alá 
batíala el píe,y por ¿ pocarle,dezia,queera vn 
pigmeo,y que muchas vezesic parecía duen- 
de:ím referuar lo mas fecreto,!a fue pintando» 
f  luego palso a las alhajas del quarto de caía, 
contando del eftrado,? colgaduras déla cama» 
adorno de pinturas, e (encorios,y demás traf- 
tos,hafta que canfado de mentir,dio lugar pata 
que empegara el otro. Los dos amigos ¿ña
uan atentos,y l «anillo y á canfado de oír a va 
tonto,díxo,yo apofiaré,q la tal dama cal$a fus 
ocho largos de ^apáto,y tendrá U f a  pies con 
mas fuanilíos,que dedos, y apenas llegará de 
la ronda,quando fe defcaÍ£ará,para que falgan 
Jos malos humores; y aüque Jálen algunos,mu
chos entran. Miren eñe bobo,que quiere Jufté- 
tar con veinte, y cinco quartos! que el ochauo 
que Jaita a tres reales, que te dan, es la renta 
deeJ Mayordomo,y íi quiere Dios, el eftrado 
Jera vn redor de real y medio,la cama vn mal 
/ergoíi^teno déla pajaca,donde viene el vi

drio.
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drro5las colgaduras,las que texeel araha,quc 
el quarto de la vimenda, feráeí primero, don* 
de con mas-libertad anidan ratones, y nacen 
tos gatos arííeos. Los efcritorios,ícrán vna ar
quilla de feis reales,comprada en la tornería* 
donde guarda las drogas que la pintan el rof- 
tro,que para tos veílidos no ha menefter en- 

. cierro,que foto el qne trae,es el que tiene: las 
pinturas, lérán quatro papelones enalmagra
dos de los que traen los Fcanceles; y aunque 
fuera verdad quanto ha dicho fdixo Onofre) 
y muiera vna dama,como vn Angel, par a que 
la alaba a Otro hombre, fabiendo que el deíéo 
es aue quebueia,y que todo quanto hablaos 
poner alientos de verla.en el qué efcucha? O  q  
tontedad en muchos que ay como eftelque aun 
de fus propias inugcres maniíieftan las gracias 
en publicas cónuerfaciones,fin reparar,que el 
Real fttio de el Efconal, fe defea ver por lp 
que fe oye alabar: el que le ha vifto, apa (liona- 
do alaba fus partes,y el que efcucha,labra de-; 
feos de verlas: lo mifmo fucede alabando el 
mentecato quatro melindres de fu dama,ó mn- 
ger,queel que efcucha,defea el verlos, y pro
cura que fe hagan con el para notarlos mejor* 
y aunque fe quede con defeos nomas»yibaf- 
ta la intención de ofenderte, por fér tu habla
dor: alabar las partes de la muger, pruebo que.

5 j  £S
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es bueno,fíendo las de el alma,coi0O dezir,té* 
go vna muger,que me ha dado el cielo,vircuo* 
fa, v fanta,cada día confidfa,y comulga,no có
jante la murmuración donde ella eftá,n£que fe 
ofenda proxirtio^s piadoía. El
que efcuehaeftas parces, folo dize, gracias a 
Dios5qmenla iroicáraidichoíi ella,y quien co 
ella habita; pero el que efcucha gracias deel, 
cuerpo,y melindres exteriores,calla,y defea el 
verlos, y viéndolos , procura gozar de aquel 
cariño,con que yá te ofende con el peníamieu- 
to,v fe anima a la palabra,y file furte»execu- 
tala obra,teniendotu la culpa de todo» 

Canfados de auer oido a aquellos dos ton- 
tos, mudaron de fitio Onofre, y Juanillo\ y Ü 
pocos pafios oyeron, que de vna caía, algo 
obfeura la entrada,íaiia vn ay laílimoío, repe» 
tido algunas vezes ; y con el defeo de faber, 
pues no los mouia otra cofa, fe detuuieron 5 y 
Onofre, como mas animoío , entró en el ca
guán, donde oyó formadas razones, y aunque 
jebueltas entre aníias, conoció eran de muger; 
y preftandoel oído atento, notó, que laque 
fequexaua, deziaaífi: £spoffibl.e,que no baf- 
te el licuarme mi pobre hazienda, y la agena, 
fin tenerme a mi,y aeíTa criatura atadas de ef* 
te modo? que defenfa ven en vna pobre muger 
fpla,fig mas amparo,qiie el de Dios? No huuo

~ me-*-- :—*
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menefter Onofre oír mas razones, pues en las 
que auia efcuchado, conoció, que eran ladro
nes, y íáeando la eípada, entro mas adentro, 
hafta,qae el reíplandor,que falta por el agu
jeróle vna puerta, comunicado de vna luz, le 
informo fer allí donde fe formauan aquellas a- 
margas quexas, y fin atender al riefgo, que le 
podía venir, dio tan grande golpe a la puerta, 
que Cal cando vn pedazo de rabia, quedó baf- 
tante abertura para que viefie eran dos hom
bres, que eftauan Üando lo que aula en el apo- 
fento, y ya turbados con el golpe de la puer
ta, moftrauan cobardía en fes acciones,a tiem
po, que executando Onofre otro golpe en la 
puerta, quedó franca la entrada, acometien
do, y diziendoles *. Ha ladrones infames i co
mo os atreueis a vita pobre muger ? dando al 
vno tan rezia cuchillada, que obediente besó 
la tierra, y el otro , temblando , no íáhia lo 
que le auia fucedido,a tiempo,que dos vezinos 
de la caía,que viuian el quarto alto , baxauan 
con luz, y íuseípadas defnudas; pero y á Ono
fre los auia quitado a los ladrones las efpa- 
das, y Iuanillo aula defecado a la muger, que 
y á fe venia a Onofre* agradeciéndole el piado- 
ib íbcorro, y como ay Miniftros Cobrados 
por qualquiera parte , en efta no faltaron, 
pues media dozena llenaron el apofento, em-

S 4
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pecando a preguntar la cauta de aquel albo
roto, a quien Onofire dixo, que la dueña de 
cafa daría mas razón, que nadie, y ella , me- 
droía, yllorofa ,dixo aflhYofoy vna pobre 
muger, lauandera , viniendo efta noche de el 
rio, abrí efte anótente, y dexando dentro efta 
criatura, faii a encender vna luz, y quando 
V > ui con ella, hallé a eftos dos hombres den
tro, que la primera palabra fue dezirme,que 
el callar me daría la vida,y aftiendome las 
manos,me las ataron,haziendo lo mifmo a 
efta criatura, fin tener piedad de íus tiernas 
lagrimas , v i, que* iban liando toda la ropa, 
fin reteruar nada,en oeafion, que eftos dos 
tenores, que Angeles deuen de fer, echaron 
la puerca en el fuelo, focorriendome. Lo de
mas diré yo(dixo Onofrejpues el auerlo he
cho, fije, que pallando por la calle, oí las que* 
xas de efta pobre muger, y auiendo notado 
en ellas la caula, entré adarla focorro,y cre
yendo, que eftos hombres fe puíieífen en de
tenía, ios acometí con la efpada en la mano. 
A elle tiempo basamos noíotros ( dixeron los 
vezinos)por auer oido dezir: Como osatre- 
ueis a vna pobte muger? Enfin, la jufticia, a- 
tando vn pañuelo al herido, maniatándolos, 
ordenaron de licuarlos a la cárcel, fuplican- 
do a Onofre ios acompañare hafta en caía de

, yn*—
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vn Tnéz, para quedixeííe fu dicho, a quien O - 
noíre obedeció, quedando el luez, y codos los 
Miniftros agradecidos de fu bizarría, y defpe- 
didos, fe fueron los dos amigos a proíeguig 
iu carea*

D I S C V R S O

Q _ V  I N  Z  E ,

D I  A , Y N O C H E  " 
de Madrid.

AVifosdauan losreloxes a la vida hu
mana de fu velozidad, y carrera, pues 
apenas la empieza , quando apenas 

halla carrera, que feguir: mira, que cienes vna 
hora menos de vida, ya ce auiío .* eílo haze ei 
primer relox, que íé oye, y los demas auifan 
lo que yá fe fabe. Contando las horas eftauan 
Juanillo, y Onofre, a tiempo, que vn agua va 
de vna fregona, dama de el eíparto molido, 
los hizo detener con algún temor , aunque ef- 
tauan lexos, y mintió, fegun fc vio,pues arro

jó
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jó bien poca agua: acerró a caer en las eoftasj 
todo el principal, a dos hombres, que al oir 
deziragua va, leuantaronla viña para huir de 
el relámpago, y les dio el trueno, fin perder, 
le nada, pues antes de llegar al íiielo, lo reco
gieron: el vno, que a lo que fe oyó, no tenia 
mucha paciencia, empegó a dezir razones no
tables, fin referuar el, eres vna tal tu, y tu a- 
ma. El otro, nohazia mas de faoudirfe, quan- 
do la luz del farol de vn demandante los aca
bó de rematar la poca paciencia, que los auia 
quedado, pues vieron lo que rato auia que o- 
lian, fiendocaufa para que coléricos, y deter
minados , quitándole la luz, fubieflén vna ef- 
calera, que les pareció fer camino para fu ven- 
ganga, y llamando a vna puerta, de donde les 
pareció aurian íalido aquellos traftos digeri
dos, aunque lo hizieron con palabras injurió
las, viendo, que nadie refpondia,!é baxaron,a 
tiempo, que al falir a la calle, los cogió las 
enjuagaduras, de donde participó el pobre 
demandante: boluieron las razones en el co
lérico; y el otro,con mucha paciencia dixo, fe 
fuellen,pues ya iban enjuagados,

A todo lo que auia fucedido eftauan Ono* 
fre, y Iuanillo en vn portal de enfrente, y vié- 
do, que fe auian ido los efcabechados, hizic- 
ton ellos lo tnifino, hallándole a breues paf- 

" ------ -----—  fos
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fas en k  Calle mayor, y de vria caía, que por 
el hueco de la cerradura de !a puerta, maníféf- 
taua auer Juz dentro, oyeron vna voz agra
dable , a quien fuípenfos atendieron, por go
zar io dulce de íu eco, que ej dueño, por di- 
uertirfe cantaua aífi:

7 *m amor en impofsibles¡

Lfa quieres cm tiuar•
Defvanecerte miro,

Con gran dejtguddad$
Pms



querer, que paila
A  fer locura ya.

D iras, que no ay mas dicha, 
Que yrifionero ejlar:
Donde es cierto,q*on Angel, 
Dulces prifones da.

Tque atreuido quieres,
En fus altares dar,
¥ odo vn



ti puede reynar, 
M as mira,que es crid¡ 
Sujeta por mortal.

Quien fera el dueño de tan agradable voz \ di 
~  " ** ' coa la dulzura de
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canco? aquí ( refpondid Xuaniílo)viue5 vrios ó- 
ficiales,que bordan quanto hazen por fus ma
nos^ fin duda eftaran velando; diuerndos ef- 
tauan los dos amigos,quando llegaron a ellos 
dos pobresjfegunfus razones;pues en ellas de- 
clarauan ferio,y con mucha cortefia los pidie
ron vna 1 i moflía para la pofada, diziendo era 
grande fu neceffidad,y de pobres loldados ef- 
tropeados de balados#Compadecido Onofre,' 
los distó fe cubrieflénseehando mano a la faltri
quera,quando ortos dos compañeros de los po 
bres}aíIieronaOnofre,y íuanillo poV detrás, 
fin dexarlos fer dueños de fus acciones ofrej 
cicndoíe( los que pidieron la }Íiñofna)a mirar
los las bol fas» pero a ella ocafion de la puerca 
donde oyeron- cancar * (alian quatro triodos de 
buen brío,de los que con ¿facilidad Tacan la de 
Alemania de la angofta prifion donde defean*. 
fa,y como vieron bultos,fe fueron acercando 
a el los, y los ladrones,ó pobres de conciencia, 
viendo el miedo a los ojos, (oítaron la prefa, 
poniéndole en fuga con ja diligencia poflible; 
y aíl! que Onofre fe vio fuelto, íacó la efpada 
con cono de ha ladrones la cuya voz hizieron ló 
mi fmo losqaatro camaradas, ofreciendofe al 
alcance de ellos; pero fue en vano,porque huía* 
y no es rodo vno huir Con neceffidad,ó correr 
por gufto,désaronlos, preguntando 1* caufa a
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Onofré,y fábida,fepeiauá,por nú auerlos pela
do, ofreciendofe los mo^os de feruirlos,ó que 
mirailén (i mandauan alguna cofa;de quien a- 
gradecidos Onofre,y luanilio, fe defpidieron, 
echando vna calle abaxo, donde oyeron de vna 
cueoa{ que léñales de tener luz, la mifma luz 
lesdauajque falia vna voz a lo Francés, y ha- 
zíendo reparo, conocieron que era vn figón, 
donde eftauan aderezando aues;y atentos vie
ron , que a vnos gallos cortauan las creftas 
muy a rayz,y luego con el palillo de eftender 
la ma(fa,los aporreauan las agudas pechugas» 
dexandoias quadradas,!as que parecian perfi
les ; y luego los mechauan con tozino, y lar- 
deauan con agua azafranada, dexandolos tan 
capados,que por tales palíauan pla^a. Ha la
drones ¡engañadores de el mundo ( dixo Iua- 
nillojno tan quedo, que oído de los Gauachos» 
los dieron con la trampa en los pies. Mudan* 
do de fitio los dos amigos, y a poco eípacio, 
vieró falir luz de otra cueua, y cuy dado ios, no
taron,que en lo mas profundo de ella efiauan 
vn hombre,y vna mnger empleandofe en exer- 
cicios piadofos; pues chriñianauan al hijo de 
Baidemoro,ella tenia el pellejo,y él con vn ja
rro iba llenando las feltas.Plegue a Dios (di
xo luanillojque rebentados halléis los pelle
jos aguados por la mañana! ladrones con gan

zúas
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guasde aguaique lo que Dios embia puro,!o 
poneis tal,que no tiene brío para dezir que es 
vino:que fe confienta efto en el mundo, dixo 
Onofre? A quien Iuanilio refpondió : no te ef« 
pautes,que afíi halabradoefta caía en que vi
ne,que algún Principe ao la viue tan buena,y 
fe paífea en vn macho,que vale ducientos duca
dos , y no ha muchos años, que era mogo de 
pellejos sn aquella tabernacle enfrente,y el o- 
tro dia corrió ganíos en vn cauallo enjaegado; 
pero para que nos canfamos,que yá fe pafsó el 
tiempo de el remedio,y vino el de la aflicción,y 
yá fe acabó el tiempo quandó fe vendia vino,y 
yá ha muchos dias, que las lunas tabernales 
traen mueftras de agua: no gaílemos el tiempo 
tan mal gaftado, como en cofas, que cada dia 
ván á peor;pero efcucha,que fino me engaña el 
oído, inftrumentos faenan cerca, y puede íer q 
fea para cantar jpues el ruido que hazen,pare
ce , que es templarlos. Áífi fue, que amen- 
do templado,y concordado los inftrumentos, 
guatro muficosf que amparados de dos embo
gados )proeurauan publicar lo dieftro de fus vo 
zes,cantandoaffi:

Si de tu bermejura quieres 
Vna copa con mil gracias,
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Es tufrznUytoia nteue9

Ofreció al amor ¡batiendo 
En ella vaya.

Amor labro de tuse ejas 
Pos arcos para fu  al)aua> 
Tdebaxoha defcubierto 
Quien le mata.

Es tu narizj nada impropia *
De lo ajudiado la mapa^
Taunque cubre dos clauele$$ 
Peco tapa.

A l refquicio de carmín9
m  utos vendado ¿n  vengn, ^ f

E n  tu barba ay vn fepulcrOx 
Dondefefepultan almas¡

T m



Le remata*
Dos ap& tnas animas,

Pequeñas ¡pero tan blancas,
Que amorfin v i  f ia  quedo 
De mirarlas.

5Trallo que apenas fe halla,

Es poca planta*
Apenas huuieron acabado de cantar, qnando 
de vna cafa grande,cuyo ^aguan no tenia puer
ta que le cerrafle, vieron falir quatro hombres, 
que defpidiendo de fi las capas j manifeílaron 
las manos ocupadas con íus efpadas, y broque
les , y íin hablar mas razones de { a los atre- 
uldos fe caftiga aífi ) empegaron a jugar 
el látigo , con alentado brio, fin dar lugar a 
que los pobres muficos pufie fien en guarda fus 
inftrumentosi pues haziendo eleudo de.ellos, 
fueron los primeros que quebraron( enfin co
mo cofa vana) faiieron a fu detenía ios dos em-

T  a bo-
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bocados;pero aunque empegaron có buen ay- 
re,io paliaron malipues autendcle quebrado el 
broquel a! vno,ie ascanjó vna eftocada.dando 
en el fueio el cuerpo,y d  aliéco en el vifrimo va
le ddu vida i q aun;'ay de mi‘muerto foy )íe au- 
fentaronios quatco ,y  d  compañero hizo io
mifoio.

Abíorto eftaua Oncfre de lo que auia pafia- 
do,a quien Juanillo dixo , d  argentarnos de 
squi,ha de íer Iüego,que íi viene la juílicia,pue
de íer que paguemos ios julios por los peca
dores -.hizicronlocó breuedad.y ya lexos,pre
gunto Onoíre a iuaniilola caufadeloque a- 
uia pallado,que feria fu principal motiuo,pues 
no auian cantado aquellos hombres cofa, que 
©ftíKheífe a nauie^que alabar las partes de la 
belfeva de vna dama, y fin nombrarla, permití, 
doeraen todo el mundo: a quien íuaniiioref* 
pond io aíTuEfta muñea,fin duda ie daua a al
guna dama para enamorarlafeí^mo fi el ©ido 
fe huuiera de enamorar de el que paga la voz,ó 
el que ia cieñe,pues mas razón ferá enamorarle 
d ed  que canta bien,que de el tonto que fe va
le de otro,para íer querido)y fin duda,preten- 
fores,ó dueños de la cafa de la dama eran los 
que defendrerond puefto,que íbn colas que íu- 
ceeien,y muchas vezesdiáia dama a la vifla, 
Colgándole de que por fu ccañón aya cuchilla

das,

nim
m
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das» v muertes,que con ello cree que tiene par
tes para fer amada,pues por ella fe pierden ios 
hombres,/ ios tontos no reparan que los tiene 
poco amor,quien guíia de verlos morir» Lar
go trecho fe amanapartadOjquandü a lolexos 
vieron vn bulto, todo bianco, con vna luz,que 
á ratos andana ázia ellos,/ a ratos fe paraua,y 
que grande cantidad de perros al rededor le la- 
drauan, con repetidos ahuJlidos % y  luanillo, 
muy arrimado a Onofre,ledixo: Ola, parece, 
que aquel bulto, quando quiere fe alarga, 
y fe acorta, Afltes verdadfdixo Onofre)pero 
no temas, que puede fer cofa, que defpues nos 
haga conuertír ei temor en rifa. También pue
de fer(replicó luanillo) el aima de Garibayj 
quefegunQueaedodize, íiempre anda carga
da de perros, ó puede fer la de la labanderade 
Toledo, ó el alma de Pedro Grullo, que co
mo andamos entre verdades manifieitas, nos 
vendrá a hazer compañía. Todo efte diícurfo 
auia hecho la medróla imaginación de luaui- 
Ho,quando ya mas cerca, conocieron, que era 
vna muger, délas que llamamos traperas,que 
andauamirando lasbafuras de la calle,toda 
tebuelta en vna mantilla blanca, con vn efpor- 
tillo en el braco,- y en la mano vn palo con va 
garabato: y vá cobrado luanillo de el íufto, 
que le causo ¿1 ver,que fe achicaua,y alargaua

1 1 a m i



ip 4  , iJijcurj
quandoquería, hazíendolo quando febaxaua 
a ¡as bafuras,y boluía^ enderezar fe, O que de 
cofas forma en fu idea la imaginación , y mas 
de nochefdezia entre íi íuamiio)quando em
parejando con ella, la pregunto Onofre : Que 
horaes? A lo que la muger refpondio: ias on- 
ze,y yáesfrjra de recogerle, y mas quien no 
tie.-K'que í'.azer, pues no fe gana nada en an
da de n ¿che. Paliaron adelante,y a poca mf- 
tancis overon vnos golpes, rebueltos entre 
gemidos, vararos vnos íiluidos medrólos,a 
que Onofre preguntó, que ruido era aquel? Y 
Juanillorefpondió: Allí ese] obrador , donde 
fabrican lombreros,y iicmpre trabajan con 
cite ruido, O mileria de el mundo(dixo Ono* 
fre)con que trabajo ganan la comida algunos, 
y conquantodefeanio comen otros! Atiem- 
po,que llegando a la puerta de la cafa, vieron 
por el hueco de la cerradura vnos hombres 
medio defnuios, entre montes de niebla,ama* 
fanJo lana, a cuyo afan gemían, y íilbauan. Ef- 
toshombres(dixo Onofre )quando gimen s fe 
quexande infortunarigurofa,pues de el modo 
que fe vé,afanan para conferuar la trille vida: y 
a mientender,quandoíilban,llamana la muer
te, paraque dé fin a tantos pelares. En efta con
templación eítaua Onofre, quando de vna ca
fa grande vieron abrir (de vn balcón que hazia

ef-

i
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erpaídas a Ja eaíajvna venrana, a cuyo ruido, 
vnhombre(quc aguardando eftaua aquel lan
ce) vieron,que fe decerminaua a fubir por vna 
reja haxa,que fe enla^aua con el balcón, donde 
abriéronla ventana : y reparando atentos los 
dos amigos, encubiertos en el hueco de vn 
porcico, vieron,que de la ventana Cacó vna mu* 
ger el bra^o,arrojando la punta de vn cordel, 
dexando la otra atada al balcón, con que el 
que fubia,fe ayudo para llegar arriba con bre- 
uedad,entrando por la ventana,y cerrándola. 
Grande atreu i miento es eftefdixo Onofrejy 
no ha dado léñales en la turbación de íer la 
primera vez, que ha efcalado la cafa. O mu- 
ger determinada! que a tal hora das entrada a 
vn hombre por vna ventana, fin mirar tantos 
ríefgos,como pueden venir. Eño(dixo luam- 
!lo)yálohazen ellas con ftguridad bañante. 
En efta caía viue vn Cauallero, cafado con vna 
feñora principal j tienen criadas, y alguna ferá 
ladueñadeelatreuimiento : eftarán ya fus a* 
mos en ia Cuerea de el primer faeno, y ella vi
gilante, aura aguardado horadara que fu ga
fen entre,fin reparar el que quiebra el precep
to de fiel criada, que vltraja el fagrado de la 
cafa,que íi fe entendiera tal cafo,el dueño 
imaginara temerariamente en fu inocente ef- 
po!á,pues al oir dezir, vn hombre entra adef-

T  4 hoi
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horas en tu caía por vn balcón, quantas ima» 
ginaciones auian de batallar con fu penfamien- 
to? fiendo cania de todo vna vil criada *. y co
mo deben los que fe íiruen de ellas , procurar 
ei examen rigurofo de fus coftumbres , y  ma
ñas: y  yaque no pueda fer,.fea el que habiten 
lo mas a trafmano de ia caía , fin que puedan 
fer dueñas de ver la calle de noche , pues con 
efib fe corea el hilo a todas fus infames deter
minaciones. Aqui llegaua luanillo , quando 
vieron,que boiuian a abrir la ventana,y a falir 
el hombre,que ama entrado, Tacando de ca
mino .vn emboltorio grande, que defpues de 
auer baxado , fe le echó , atado al cordelóla 
feñora,y cargado con el,guió mas ligero que 
vn viento, y ella,quitando el la^o, cerró la 
ventana.

Que te parece ( dixo Tuanillo?) que lance, 
para llegar la jufticia,y aflir de eñe galan cer
nícalo. Mira,que ocafion, para que fe defeu- 
brk-ra Ja fie] criada, que tal haze, que defpues 
úc violar la caía,la roba, y fe puede creerfpues 
ooes Jificuitofo el que íea)qtiela traerá en- 
gana. u, con que fe ha de caíar con ella: y de 
cite modo vayanfangrando elhazienda de la 
caía. Ella penfará,queenfaliendoíe, ha de ha
bar ajuar en cafa de fu galan, y éi fe luze,he<“
dundo cada día fu gala al ticmpo(conio mu-



s, m rentas.
donde vendrá encañadalo ve ? 

tanta gala
tiales de donde proceden. Ha mala muger! 
que te engañas en engañar aquiepfefia de ti: 
tu caftigo te tengo de dezir, pues por las o- 
bras preíentes, prefto fe copian las venideras.1 
Atiende, te las pintaré, que puede fer,que el 
miedo te traiga a la enmienda, diziendote en 
lo que has de parar,(i corres tan desbocada.

Pareciendote que ya tienes hazíenda id-  
quirida,como fabes,fin reparar,que loquees 
de el Diablo,el fe lo lleua,bufcas ocaíion de re
ñir en cafa de, tus amos,para que te defpidan,' 
hazenlo,enfadados de ti,y tus razones. Mira fi

ta en bafea de la cafa de tu salan, ím

ta, v alhajada,? hallan tus oios muy poco q ̂  
ver, pues contemplan vna iala de e grimt o . 
Preguntas por las alhajas que has ganado a a 
vña,y por las que con el dinero queje dauas,
p;nfafte que huuiera comprado,reípodete, que
las tiene en cafa de vn amigo: creeslo por e pre 
fe nte,porque no labes quienes tu ga»an . pa^a 
aquel primero dia,y ya te mira junto a n , y t€ 
contempla manque la dama (en quanto m.v- 
ua5es buenajpues folq el matrimonio de
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honefto,y virtuo(b,goza la dicha de no eníá* 
dar .Ya falca de cu lado el dÍ3encero,ylaen- 
teca noche :dizesle,que quando os aueis de ca- 
lar?y entretienete con palabrasivá rópiendofe 
el capatOjlo mifíno haze la media, el manco 
pide otro,el veftido ieriede ci,la comida fal
ta,el carino no fobra; ves en él muchos defvios: 
eonoceslela flor,y procuras bufear la del be
rro, porque para ti no ay ©ero remedio: a él 
no fe le da nada, porque íiempre hombres de 
tal humor,fon msilfos,y no riñen por cofa al
guna. Tu ce das priefla por luzirte,ím defechar 
ripio:pafla vndia,y otro día, naturaleza (é vá 
candando,el mal humor reina,y el pecado vá a- 
rrojando fus ganancias a lavifta,disfrazadas en 
vn color enere morado,y colorado, que eníe- 
na en las ñarizes,alli le arroja,por fer la par
te donde toma el primer bocado la tierra :ef- 
tiendefe elle color a la parte alca, fembrando 
por la frente vnas rofas,ó manchas,que mas fon 
manchas,que roías, y como no fe defcuyda el 
malhumor que reina dentro,haze madurar ef- 
tas manchas, conuirtiendolas en gomas. Los 
mas arboles la crian, y donde la mueílran,es 
en parte que ha recibido herida,ó golpe,ó 
caula de daño,alli arroja la goma,y el cuerpo 
humano,en el roftro, como parte que fue prin- 
cipal inílrumenco para adquirir efte afán, <3UC
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tanto desfigura*,pues a la hermoliira masfeia- 
da en gracias exteriores,fe le muda la forma en 
arrojando eftas flores al roftro, cauíando def* 
vio en quien mas ja folicitó,y quiío;y aun en- 
toces no procurarás el remedio entre ellos gol
pes: con quedizeel pecado( aquí vino,y no 
muerojpues a mas no poder, harás lo que el 
mercader de paños,que tapa la buena pie^a c5 
el retal manchado,ó con el pedago,que harto 
de rodar la riéda,perdió el color ;lo mifino ha
rás ( trille) a mas no poder,tapar otras mejo- 
res(fi acaío ay mejoría entre tal gente)hazien- 
do terceros papeles en la comedia de el Demo
nio , hafta que cumpliendo la condenación de 
^ar^a,quedarás en elefpinoa viuir muriendo, 
dando con todo tu edificio en vna camat dura 
la enfermedad, vas vendiendo lo comprado, a 
mas de lo que cortó, pues cortó güilos,y paffe- 
tíempos,y aora fe vende a peío de dolores,Ha
to, y necesidad. El gaian en vn tiempo, yü 
no te acude,porque no tienes que te coma i a- 
cabale lo que ay que venderla neceffidades ri- 
gurofa,vás al HofpitaI,cuentente tropiezo de 
puerta de Iglefía con llagas, y dolores,y aun 
mucho mas merecías; pero quiero darte vneÓ- 
fuelo,pues a las que fon tales,como tu , el mal 
de otros es gozo,que en quien tiene entendí- 
miento,también ha de fenrir el ageno, como 11

P“ f ' . -



propio. E feúcha la vida de tu ga!an,qué como
le falto lo que por el balcón le dauas,y fe le a- 
cabo el íocorro que haliaua en ti, quando po
días trabajar,y como eftaua enfeñado a galas, 
y paíTeo,y quedó habituado a facar líos de ha- 
zienda por las ventanas,boluió a ello, pero le 
duró poco,que lo mal adquirido, nunca dura 
mucho,y de vn lanceen otro, dio en la car* 
cehpero falió Iuzido con breuedad, contando 
duzíentos y diez, repartidos por detrás,y de- 
lanteien elfo paró el que querías,que fuera tu 
marido,enfeñandole a efcalar caías,y harto de 
ti,querías que te diera la mano. Mira como te 
ha dado el pago el mundo, y contempla en tu 
galan,el que le ha dado la jufticia 5 y pues tie
nes lugar( en quanto te dexan los dolores)pi- 
de a Dios perdón de tus pecado$:y lasque ha 
empe£ado a feguir el rumbo que efta, miren lo 
que hazen.y procuren la enmienda,que aunque 

yen Sol en las bardas de fu vicio, miren 
que le pondrá5quando mas def- 

cuidadas eftén.
( 0
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D I E Z  Y  S E I S ,

DI A , Y N O C H E  
de Madrid.

Q YrE cofa tan cierta es fer la vanidad 
confumida de la hazienáa, inclinando 
,a torpezas, y derruyendo e! crédito 

ganado, hafta que pone a vno en el mas baxo 
eftado de el mundo;y el que bufea alabanza en 
boca agena/uele hallar fu vituperio, y el que 
no la bufea,fuele aífegurarfe de fer murmura
do: lo mas cierto es engendrar merecimientos 
con buenas obras,y con eflb fe adquiere ala- 
banca fegura. No confifte la bondad en el á~ 
dorno exterior,en obras interiores fi: conocer-' 
Ievno,vale mucho,que auiendo conocimien
to propio,ay cierto deiéngaño. Mal fuena el 
don,en quien no le merece; que gran donatiao 
fuera el eftancar los dpnes, fin poder llamarle-; 
le el Rodrigón,el paje , ni la fregona, y con 
eífo no íé huuiera baftardeado tanto aquella luz 
de ía nobleza*Pues el otro dia caso vna mu- 
ger a yna hija con yn mo^o, que fu> padre íiipo

* def-
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vn carnero: y preguntándola, qué. r» f * ** * * #con quien auia cafado a Mariquita? refpondiói 
que cotí vn mó^o muy bien nacido,que en ver- 

• dad»qtte tenia fu madre don( la vanidad pinto) ¡ 
que yá sé,que aunque él lapo fanfarree, no co * i 
rrera,m la mona dexará de ferio,aunque fe vif. 
ta de chamelote. El medirle eneí eftado pro
pio, contento con éljhaze mucho para la quie
tud; el exercicio ageno, caro cortó íiemprery 1 
para exeplo de lo que he dichof profíguió lúa- I 
nillo) efcucha a efte hombre que canta;pues él I 
mifmodefengáñaaotrosjde el engaño que él I 

■ _ tuuo,que pudiendo viuir quieto,fe engarbó,al- I 
pírandoa Cauallero,de tal modo,que quando I 
boluió en fi, apenas facó cofa fana de el âr gal I  
de la cauaüeria,y falió tan herido, que tarde 9 
hade conualecerjy pues cantando, dizequien I  
esquíen quilo fer,y quié boluió a fer, efcuehai |



Biezyfehl J8|
2Aat parece aquejlo vicio,
Que no procurar valer.

Si el que tiene trato honrado.
Bufia otro djoluto,
E/le,mas parece bruto.
Que hombre experimentado.* 
Arrime tanto cuy dado,
Si quiere tener plagar. <

Que aya quien hbrejiendo,
Se Jinete a la pujtictaj 
Solo porque la malicia,
A file  va conduciendo,
N o puedo alcatifar, ni entiendo 
Aquejlo,que puedefir?

Que aquel que pobre nació,
Ten humildad fue criado,
En viendofe algo[obrado,
A  Cauallerojubio,
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por m  faberfe Abstener*
>0 da defengano x 

A  ¿¡Malquiera que nació, n 
L a culpa la tengoyo, ,
D e amr bajeado w áqñpi 
Tpues conozco el engaño,
Qmfilo ejluuo en querer*, 

Defengañate cuytado,
m no ay tal comp tu (Jichi 

O vfarde el exercicio 
E n que ejlds habituado,

opajjado,
Como acabo tu poder *r

*
T 17 3

£fte(dixo Iúanillo)és Zapatero i viole con al
guna hazienda, mas que mediana , y con vná 
hija de razonable cara, enfeñada a galas, co- 
mo tenia con que; y pareciendole, que cafarla 
coa oficial , lo tendría fu hazienda 4 mucha

meo*



mengua,la casó eovn paífeáte enredador,por 
que dezian,qHe era muy bien nacido el fenof 
Don Fulano,dandoJe con la hija la mayor par
te de la hacienda,y poco a poco fe la dio toda} 
v el ruuo tan buena maña,que en brenes días 
dio fin a toda,y pareciendole ( a eñe cu y tado 
loco jque vn yerno con don,yfangre colorada» 
no era razón tener vn fuegro y apatero, arrimó 
las horma s,dádofe a la cáualieria de Don Qui
jote,fin mas,ni mas;y fin reparar,que lo que 
él tenia por ambar,olían otros cerote, fe pren
dió vn don, coíido a dos cabos, como quien 
fabia tan bien;pero acabada la haziéda,el yer
no dexó ala muger,y el padre,fin poder M en
tarla,la pufo a fcruir,y él boluió a fu tarea an-¡ 
tigua,y aora hazen burla del los de fu oficio» 
pues en qualquiera ocafié,le llaman don,y a él» 
aunque eftá caydo,no le Hiena mal»

Mira tu,amigo Onofre,fi el conocerle vno, 
firue para aiiuio de la vida,pues íi efte hiziera 
reparo en que era vn ^apatero,y como tal a- 
uia de obrar,tratar,? fer tratado, y con hu
milde difeurfo,dar eftado a fu hija con igual»
pues el cafarla con otro ̂ apatero.no la deslu - 
zia de quien era,y fi lo huuiera hecho,viuiera 
mas defeanfado; mucho arraftra, y acaba el 
poder,el querer fer Cauallero, el pobre, que
jo  nadó par a dio,pues le pone en eftado tan

X  baxo*



baxo,que llega a pedir limofha, tiendo caída 
t\ querer tener oftencacion,como el que pue
de,romper mas,que vale fú caudal, gozar de

res bocados que entran en el lugar,y a pocos 
lances boluemos a lo que antes,a cófer^d a re
mendar, y haziendolo continuamente, fin ai* 
pirara fundar torres fobre poco cimiento, vi
niera el hombre pobre, quieto, confiderando 
el que no nació para mas que pobre,y medir-
fe como tai.

Vamos^migo Onofref profíguió Iuanillo) 
acercádonos a la pofada,puesy á la hora llama a 
recoger al foffiego,que en el camino,no falta
rá en que detenemos,y aílies menefter abre- 
uiar el paílo, que la mejor fíefta nos aguarda 
en cafa, que yá fe irán recogiendo los huefpe- 
des,pues falta poco para las doze, que tiendo 
tu pofada cerca de la mía, como lo es, bien 
puedes gozar vn rato de la fíefta, que tiene 
difpuefta aquella tropelía mendiga. Siguióle 
Onofre,y antes de llegaran vnacafabaxa,y 
al parecer de poca viuienda,oyeron,que a vn 
tiempo fonauan dos contrarios acentos, pues 
clvno repetía llanto,y triftes vóze$,y el otro 
alegría,y bulla. Sufpeníos quedaron los dos 
amigosjoyendo lo que oían,fin poder faberla 
âuiâ hafta quede la cafa íalióyn muchacho

can



as,ai ruido que hazla,tocan-
m

dp en vn jarro con los quartos q lleuaua a d t- 
poficar en cata del aguador legitimo; y pre- 
guncádole ia caufa de fu alegría,refpondió,que 
auia nacido en fu caía vn niño, y fía dezir mas, 
fe fue, a tiempo,que (alia otro llorando,y lim
piándole a las mangas,las lagrimas, y mocos# 
padre mió,dixo, mal pronunciando. Afíique 
vio gente,fin darle lugar la fuerza del íentimié- 
topara mas razones,pues apfíííonada la len
gua con el anfiaja falcan fuergas para quexar- 
je. Preguntóle IuamHo,quehas,nmo,queafí> 
fi te congoxa ? quien es caufa, que can tierna^ 
mente llores ? A que refpondio el muchacho, 
nupadre,que fe ha muerto, es quien caula mi 
pena. Tantas fueron las lagrimas, que acu
dieron al tierno varón, que fin poder hablar 
mas palabra, fe fue; quando vieron, que vna 
muger falia de la propia cafa ,cargada con vn 
efportiüo,vnos fuelles,vn alnate, y vn barre
ño^ quemar las pares de la que auia parido, 
diziendo: Que mas defengaño quiere el que 
naze,de lo que oye í  ó muger ( dixo Onofre) 
íi tientes como dize$,que bien fíenteslque mas 
defengaño para el que naze,que llorar al infla- 
te,fin tener en toda la vida cumplido deícan* 
fo,y para afíegurarfelo mas,a eñe que naze,o- 
ye entre la quexa de mortal,el vltimo acento

V a de
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déla vida,cau%<h de ios golpes de Ja muerte.
Acercóle Onofre a la muger,preguntándola Ja
Caula de todo lo que fe oía, y vi a, a quien reí- 
pondió '.Qee quiere v.merced qué fea en el tnü 
do,mas de trabajos, fuftos , y aflicciones ? En 
efta cafa ha nacido vno,a tiempo,que otro ha 
muerto,y por hazer el mundo de las fuyas,Uo. 
ra laque ha perdido a fu marido, y el padre a 
quien ha venido el hijoje haze reir el al boro
coco reparar nadie mas de^en fu prouecho,y 
fu gufto,pues aquí donde ay alegría con ei re
den nacido, poco dienten el peíar de los que 
lloran ai difunto:la que ha perdido al efpofo, 
Hora fu pena, y pobreza, pues aunque mas la 
animan,fíente ¡a falta de fu compania,fin (en- 
tircon que enterrarle, fino es valiéndole déla 
Misericordia,que acude a los pobres: y laque 
ha parido,viendo a fu efpofo contento con el 
hijo defeado, también fe conoce en ella ale
gría, Enfin,valle de lagrimas,pues a efleque 
nace llorando,mañana le lloraran fu muerte,o 
él llorará la de fes padres,que oy le eftán can
tando la gala por recien venido. En el Ínter 
que la muget auia hablado,ya la lumbre en
cendida iba quemando las pares, y los dos a- 
migos huyendo del humo,fe aufentaro,y a po
cas cafes mas arriba,oyeron el algacarade vna 
tnugcr,qüe eftaua eafeñand© a hablar a vn tor

do.
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¿o , a cafas enfadólas liciones, fe paró a reir 
Onofre* Y  Iuanillq,quc conoció la caula, la 
dixo,oyes,efla muger tiene grangeria en cAo
de criar tordos,y ? perrillos, y el otro día fe Je 
perdió vn perrito, y gaíló mas de cinqnenti 
reales en pregones,y viendo,que no parecía, 
rruxo nouenarioa San Anconio,para que lelo 
deparafejy no es íola efia muger, que ay mu
chas en Madrid, que tienen librado todo fu 
gufto en los perritos de falda , y llega a tanta 
fu de (vergüenza, y poce miramiento,que quá- 
do eftán Jas perras feiidas ( que cambien lo de- 
uendeeAar ellas,pues ral hazcnjlas tienen en 
el ínter,que el perrito de mi feñora Doña Fu
lana las cubre. Mejor fuera,que los ratos,qoc 
gañan en elfos entretenimientos, los emplea
ran en rezar por las almas de Purgatorio,y re
parar, que el pregonar a vn perro,y traer no- 
uenario por él,no fon cofas,que agradá aDios, 
ni parteen bien a nadie,ii lo miran con Chrif- 
tiana atención. Aquí Uegauan los dos ami
gos, quando oyeron vna voz ta delicada,? fus- 
ue,quecantauatan cerca de donde ellos iban,’ 
que Onofre conoció, era de muger,en lo ca
riño fo dé fu eco,y quiebros de fu voz, y dete* 
niendofe a vna ventana,donde íalia 1% voz,o- 
yeronjquedezia affi»



vn elpevo.a

Laitrá, aquella belleza 
e amor tanto

^  * n
T  con lagrimas trines,

Ajli contempla,y llora, 
Las horas que perdió. 

Ta folo aquel reflexo, 
Q yel metal apogbt

a r a

\

humana rofa% 
En lo que yo paro 

tiempo
Su beldad vhr ajo.

o/traaa je vio,
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De miedo os efeondeis,

Comofdita el 'valor 
Pues no ay feguridad> 
En quien mortal nació* 

Memllas,que la roja 
En mfotras hallo. 
Colores, que emhidiar, 
Tvniones,queadmiro* 

Entre vofotras reina, 
Cárdeno Lirio oy>
A  trechos defeubriendo 
E l Alelí el color*¥ \

Que es de tanta blancura, 
Que entretechos firm o, 
Alab ajiro embidiojb, 
Nieue con fijpenjion, 

M a boca,en qitienhi&o,
E l claud,partición,



Yen tan breue rejquicio,

*



íAe aguar do yque no 'arroya

Aquí acabó con harto íentímícnto de Onofrej 
pues auiaddo parte fu voz,para que fufpenfo 
huuiclíe reprimido ma$ de .vna vez las lagri
mas que furciana los ojos, a querer moftrar, 
que ícntian, como quien cantando lloraua, y 
rompiendo el filencio,dixo aíli: eres Angel,© 
eres muger?eres muger,ó eres dcfengañode 
la mayor hermofura,que a di fuípendes con tu 
voz,y atufas del fin tan cierto que nos cfpera? 
quien eres cuydado,queaffi defpiertascenti
nela,que velando detienes el palio a las vani
dades,quien te alienta,que a Ale leu as el alma? 
Confiefíote amigo luán ( profiguió Onofre )q 
me ha enternecido el alma eíla voz de vn ê pU
ritu defengañado del mundo; pues para que 
de veras te admire$(dÍxo Iuanillo) efcucha,oí- 
rásel mayorprodigio déla honeftidad. Id a , 
que ha cantado,és vna Donzellafola,aquien 
dexaron fus padres en tierna edad, porque les 
for9ó a ello la muerte,y fe ha M entado hafta

¿e fns manos,£ aunque la han
fe*



falido muchos caíamiencos,no h a  Wopoííible 
acercar alguno, ni confenrir, que la vean la 
cara,y 1Í alguno fe la ve, lo tiene a grande mi- 
lagro,admirando en ella la mayor hermofura, 
y la mayor honeftidad,y todas las noches eftá 
velando hafta eítadrorade las doze,y luego re* 
zajlay tiñes antes de recogerle, fuele acom
pañarla vna buena feñora deuda laya,que es la 
que íale Hiera por lo necesario,y efta cala fe la 
dan para que la viuajos dueños de aquella de 
enfrente,y fi la falta algo para fu per fona, la fo- 
corren con mucha puntualidad,quea quien bié 
vine, ay en eñe lugar quien bien le haze; pues 
al paíTo que el torpe bnfca la deshondbdadpa- 
ra darla,y alimentarla, aíli el virtuofo bufca 
la honeftidad para focorrerla,y acudiría. Ella 
cofines vn Angel en la tierra, y todoquanto 
canta, es ficmpre deténganos de la caduca her- 
mofara,y edadsy affiOnofre3buelue en ti,y va
mos a la potada,que parece q eftas como fue
ra de fendexame (refpondió Onofre)que no sé 
que fentimiento interior ha caufado efta voz 
en mi, que fabe pintar las ruinas,que el tiempo 
haze en el edificio de la belleza, de cuya ar
quitectura , tolo quedan léñales de lo que fue, 
baña que también las feñales dexande ferio: 
d bondad inmenfa, fi reparara el mortal en el 
empleo 4 e fu vida! pues eg toda ella, quinto

obra.
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obra,todo es maldades,fin atender qnebaflar- 
deaala memoria, demandóla falir con quan- 
to  quiere, fin Encaminaría a la muerte, o!ui- 
dandoíe,que codos ios trabajos fueran güilos, 
conformándote con la voluncadde D ios, pe
ro lomos can malos,y pere^oíos, que to ld o s  
animamos a íeguir lo qúe nos daña,fin boluer 
los ojos a la aflicción de vn pobre,a los dolo
res de vn tullido,* la torpeza de vn ciego,a la 
mi tena de vn huertano, a la triíleza de vna viu
da,a las necesidades de vna pobre donzelí^re
cogida,a las cuitas de vn enfermo, a los llan
tos de vnHofpítal, ni al que van cantando t n 
vñ ataúd,fin aucr duda en que avrá ítdo nuef- 
tro amigo,y comido, y bebido con él pocas 
horas antes; A codo tapiamos oydoSjy ojos,a- 
briéndolos,tolo para nueftra perdición, crian
do alas para ella,como la orgima, empleando 
el oydo en cofas ilícitas,y protenas, y no en li
ciones de buen viuir,fin reparara loque hue
le la tierra de vna fepultura,donde folo viue la 
ver dad,y adonde tiene íéguro lugar todo eñe 
fer que nos anima. Muy bien eftoy (dixo lua- 
nillo)cantodoloque has dicho,pero dexalo 
por aora,y ligúeme:Obedecióle Onofre, y ai 
boluer devnaefquiná,oyeronvnas quexasíaf- 
timofas,que atendiendo a ellas, conocieron fer 
de mugcr,y atergaadp el pafio Ongñetvió vna

I
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xntigér en cuerpo,y con poca veíUdnra qne la 
adornaré;pues a la lu2 de la Luna reparó, que 
para efíar en camifa,no la íbbraua nada,y pre
guntándola lacaufa,que la jnouia a Teme janees 
quexas,y peticiones de fauor;a tal hora en la 
calle, tan falta de vellidos? a que reTpondió, 
yo crie tengo la culpa,pues me creí randeli- 
gero^an me defnudadovnosladrones,dcfpues 
de Tacarme de mi caía por engaños;pues como 
vna muger( dixo Onofre)íále de fn caía 3 ellas 
horas,fin mas atención al decoro que fe pier
de en tiempo tan efeufado para las mugeres, 
a que refpondió: Yo Tenor, íoy comadredelas 
que partean,y como eñe oficio mió tiene obli
gación a dexar la caía,el lecho,y el lado de fn 
marido,Tiendo llamada para vn parto»llega
ron a mi cafa dos hombres,diciendo eran cria* 
dos de vn Cauallero, a cuya caía fado acudir, 
y me dixeron me viftiefle al punto, porque ef- 
tauacon dolores Iaíéñora,y yo fin examinar, 
íi eran de la cafado no,Tal! con ellos,guiándo
me por efía callejuela , que afíi que entré en 
ella,me amenazaron,que el callar me daría la 
vida,y afii,me fiieífe defhudando, ó que ellos 
lo harían,como lo hizieronjdexandeme como 
vs,mercedes me ven,y lo qne mas fiento,es 
las Reliquias que me ileuamy affi,por Ter mu
g ó lo s  (upiieo me acompañen hafta mi caíá,q



cerca es;pues en el eftado q he quedado,no 
para poder dar vn paflo Tola, y mouídos a pie
dad los dos amigos, la fueron acompañando 
haftadexarla a la puerta de fu cafa, y profí- 
guiendo otra vez fu viaje,preguntó Onofrea 
fu amigo, fi aula muchas mugeres de aquellas 
en Madrid,a quien luanillo refpondió afli, 

De aquellas mugeresay las que bailan,aun<* 
que el Jugar es tan grande,muchas viuen de fu 
trabajo,y otras fe meten en cofas graues; ay 
en ellas muchos la^os, y nudos encubiertos, 
mas q los que manifiefta vóeíparabel,fbn mu
geres de fecreto;pues fabenquando Fulana fe 
cafa a tituló de donzella, íi eílá cancelado el 
figno de fu titulo,y fi fabc fer madre en el pa- 
rir, aunque no lo aya fido ene! criar, amparan 
en fus cafas a muchas mugeres , no por fer 
pobres,fino es que la neceflidad de quexarfe de 
güilos pallados,las haze falir de fus caías, por
que no fe fienca en ellas,que tienen de que que- 
xarfe: Ay otras que faben hazer parir a vna ef- 
tcril aparentemente, licuando coníigo lo que 
efperan que nazca en la ca/a déla que tiene la 
barriga de trapos; y fiempre andan cargadas 
de reliquias,y piedras preciólas, como la de el 
aguila,y la imán, y ello era lo que mas fentia 
que la Imuieílen quitado los ladrones. De or
dinaria eftas mugeres,tienen por maridos hó-



D tez y  feisl Jrj
brés poco zclofos, que mas qué de Ibs muge- 
res,lo fon de las hermitas donde lo ay bueno,* 
los mas fon olga£anes,a titulo de muger tengo 
que lo gana; y fino fueran ellos tan buenos* 
mira tu como confintieran, que otro hombre 
iácalíe a fu muger déla cama, y fe la Heuafié,que- 
dando ellos como vn atún reboleado en lo ca
liente^ yo conozco algunos hotnbreSjqne ha
blan,y tiende fu red fanfarrona,có la haziéda,y 
fauores q adquieren fus mugeres, fin tener ver- 
guenga de en qualquiera conuerfacion,el de- 
zir ( no temo a la fortuna en quanto viuiere mi 
Fulana) y muchas no fon comadres, pero fon 
parideras, y no reparan ep el juyzlo terrible 
de el mundo, y también ay algunas, a quien 
Dios ha dado con que hazer ( como hazen) 
muchas obras de piedad, y no niego alaban
za a las buenas,que íblo hablo terrible,de las 
que p or terribles lo merecen.

Entretenidos en la coruerfacion, llegaron 
ala pafada de Iuánillo, donde llamando a la 
puerta,foe abierta con grande alegría, por el 
defeo que tenían de íu venida,a quié recibieron 
con alegre bulla,dándole nombre de bien ve-, 
nido feñor prefidente , preguntándole quien 
era el que en fu compañia lleuauara quien Iua- 
nÍÍlorefpondid,queel feñor Onofre,era primo 
fuyo,y aula de fer fu hueíped lo reftante de la
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noche,dándole licencia para ello 11 quien refr 
pondieron dos Lic€ciados,de eftosque barren 
las dos cerás de vna calle a vn tiempo, pidien
do con grandes acatamientos,y corteñas , fin 
perdonar cafa donde no llaman,ó entran, íi no 
es menefter llamar,que como fon curiofos,a- 
comodan lo que hallan mal puedo,a titulo de 
pobres,faliendo a eftos curios, quando fe pone 
§1 dia,que como fon tan vergonpofos, porque 
no los vean eIroftro,lo hazcn,y con voz gra- 
uea vn tiempo, refpondieron a Iuanillo,que 
como dueño podia mandar,y con la ceremonia 
de befar la mano,y arraílrar el papato,los fue
ron guiando a vn apofento,donde acomodados 
todos,reparo Onofré,q en medio de él ama vn 
pulpito grande,labrado en Alcorcon, a quien 
todos feruian de guardas,por eftar lleno de a- 
quel licor,quepreñófueño a N oe,y  encima 
de vna mefa pequeña,a quien cubría vna ferui- 
Ueta , tullida(que por eito no fe aula ido a Ma
panares a refrefcar el color amuíco) vn cuchi
llo,que eñodiana paranabaja. ni bien lovno, 
ni lootro;ptiesera vnpedapo de hoja fin tro
co de que affir, y bien compuefto , vn pan 
defecho en pedamos, y a vn iado vna efcudi- 
11a de la tierra, liena de azeytunas, adereza
das en cafa de vn mercader de azeyce ,y  vina- 
gre,y deípues de acomodados todos enfusaf-

fien?
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mildes como la cierra, folo luanillo fe fentd 
en yna filleca de palma,hecha por las manos de 
vn F ran cés, alhaja antigua en la cafa, a quien 
"ai taua poco para quebrar,por los demafíados 
aíSentos que auia hecho, haziédo Tentar aOno- 
fre a fu lado,y eftando todos en hiendo, lla
maron ala puerta con grandes golpes, fiendo 
fuerza leuantarfe vno para ir a abrir,y pare- 
ciendolea! que I!amaua»que tardauan enref- 
ponder,y abrir,dixo con voz alta í Eftán dor
midos ? ó es para oy, ó para mañana? Abrié
ronle , y vieron fer el pobre de Dios te d i 

Dios: dieronle alguna vaya,y ioíícgados, 
boluio el hiendo,hafta que iua- 

uiüo dixo afUi
< ! )I
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DIEZ Y SIETE,
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de Madrid.

SV mifma ignorancia firue aí ignorante 
de entretenimiento, pues fe ve , que 
nunca le fuena bien ja agudeza de la bo

ca agena, ni la diferecion, ó razón fentenciofas 
y por el contrario, al díicreto le íirue de di- 
uertimiento otro diícreto,a quien no fe harta 
de alabar, pareciendole mas fabio, y entendi
do,que él*, no como la alabanza de el.(imple, 
quefolocsdelasGmplezasque oye, Al pere- 
^ofo, firue de aliuio el día trifte, y encogido, y 
la noche larga. Al diligente,el dia largo, la no
che corta,el buen tiempo,y la buena fuerte, 
adquirida con fu defvelo. Al ladrón, la lobre
guez de la noche,el defeuido, el fus ño pefado, 
y la ignorancia,a quien como defvelado, pro
cura ofender. Alfano de conciencia, firue de 
aliuio la honeftidad, la quietud, el entreteni
miento judo,el obrar bien, y el aeordarfe de la 
muerte. Al rico defeuidado  ̂las fiedas,ios en-



tretenimientós,aunque fean co daño dé otro; 
conuerfacíonesen la vfura,y como fe ha de en
gañar, íiempreaspirando á mas. £1 pobre ,no 
tiene mas entretenimiento,alimo,ni defahogo, 
que comunicar fu pobreza, y corto poder a o- 
tro pobre como él, con quevn rato de con- 
uerfadon, los íirue de alíuio, y aliento para 
riuír. Aíli nofotros, como pobres, vnos con 
otros nos confolamos con honeftos diuertí- 
míentosiy aunque poco curiados en la eftu- 
diofa Poética,hazemos academias para entre 
nofotros no mas i y como la pobreza, íiempre 
huye de alabanza,y fama, fue caufa de que ei- 
tos feñores ay an reparado en que aula foraite
ro, que los podía impedir fu defahogo j y fen- 
tado,que el feftot Onofrees deudo mío,con
toda feguridad pueden vs. mercedes empegar. 
Aíli lo hizierón,y para ello,el que tenia oficio 
de Secretario,puefto en pie, dixo, que al fe- 
ñor Licenciado Caftellano, le tocaua empe
gar,y que dixeffe lo que a fu cuenta tenia*, y él j 
fin dilatarlo,dixo affii

A m i , noble Academia, fe me encargó vn 
Soneto, en que fe pregunta a vna calauera, 
donde dexóel luzimieuto, que quando vnna 
tenia? es afir.
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Bulto^que tienes forma de m e r fd o

Rajíro mortal5 con ojos %y  cabellof 
A donde te de xa  f u  tanto bello,
Que te contemplo trifiey y  denegrido? 

D im ejJí te quito lo colorido
( Pues veo ¿que en tu fren te  de xa  el fello) 
La muerte ¡y ya  ios ojosy por no vello, 
Huyeron bajía el valle de si oluidot 

Caufete borrar pviuientejlQ que miras 
En ejíe tripe efpejo de la muertey 
Guia tus pa£bsy falo d v iu ir  quieto, 

Oiusda para el próximo ¡as iras f
M ira yque vn  efqueleto te io aduiertey 
T te  tendrá qualquiera por difereto,

AHÍ que acabó, le dieron todos el vítor, y 
luanillo dixo a fu amigo Onofre, eñe, que 
ha dicho s fe llama el Licenciado Cafíellano, 
y efte, que le figue» es el Licenciado-Guarif- 
mo, y fegun fes apellidos, es gente de gran 
cuenta.

Leuantófe el tal Guarí ím o s y dixo: A 
mi fe me encargó vb Soneto a vn retrato 
de vna hermoíura, cuyo original aula muer; 
to, es ana

Es
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Boiutd a fer lo que antes auiapdo9  

Trocándola memoria por oluido*
T  tanta Magefiadpor la haxezaf 

Tque duerma el viuitnte en la pereza* 
Empleando en el vicio fu fentidoy 
Sin acor ¿arfe para que es nacido  ̂
Amando a la h er,no i ara ¿ y  la grande z 4  ? 

No fe fie la edad ¡que mas Irziente 
La parece, que vine por hermofd9  

Puefio el amor por iacó de fu pelo*
Mire junto a las puertas de fu Oriente 

La muerte de fu  vida% ya emb/diqfa9  

Procurando dexarla hecha ds velo*

Ya, quando acabo, eftana en pie vnmoco de 
buenaprefencia, y brío, y Iuanillo dixo a fu 
amigo: Ves efte moco i pues el que topamos 
en Ja calle de el Carmen es j contémplale allí 
tan laftimado, arraftrando por el fueio, con 
aquellas lamentaciones,que oifte, y mírale ac
ra, íi podía jugar vna pica en la campana ; y  
por eflb el pobre de Dios te ce D ios, le llamo 
tramoyero entrapajado 5 pero defpues ve 
tas lo que anda cor ellos. Soffegaroníe lo 
picores j que dieron al Licenciado Cnarif I * 

10 
,Ij
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ino , y el tercero dixo aífis
A mi fe me encargo el gloflar vna copla,qué 

en efte lugar eftá al pie de vna Cruz* no es mia, 
la Gloflaíi,que es efta*.

Aqui dio atiero cruel,
A  vn hombre muerte preci/a,
Tefie
Que ruegues a Dios por el. 

Hombre humano .que al Diurno

Mira^que todas tus idas 
Van aparar al defiino:
Bufia otro mejor camino¡
Que no te pierdas por el:
Huye al apetito infiel,
Que vas por parpas, y abrojos, 
Tmuerte%alque ven tus ojos,  
Aqui dio azjro cruel.



a o a tus vicios corta

Mira,que corres aprifa¡ 
Tno quieres reparar, 
Quefuele el cajltgo dar

Oye,que ejían clamoreando 
Por el que ya fe murió:



Ella amenaza tus males¡

Ayer vima^oy murió
E l que ya enterrado ejla% 
Telq e oy nace, aliaJe va, 
Defde el punto en que nació: 
Solo de el mundo Ueub 
Lo que vi uto comofiel¡
Ta hiere la llama en el%
Tfolo fin  fus demandas,
A tinque en el mundo andas > 
Que ruegues a Dios por él.

[Alabaron lo bien bufcado de la GlofTa,y dán
dole vítores,fe leuanró o tro ,y  luanillodixo 
a í i amigo: Hinque fe ha Jeuantado,anda con 
¿os muletas muy poco a poco, y con vn toni
llo quieto,pide limofna,y mita que laño,y que 
buena voz tiene: y él, con mucha defemboltu- 
ra dixo: A mi, iluftre Academia, fe me encar
gó gíofiar dos verfos, que fe me dieron, que 
fea edos: ■

t*rá



mero yo mda^

\t ai inpame me tau
A l Mundo

u e nací:

M as es morir,que v m r:
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Con mifenas condolida, 
T/ifiempre ha de penar, 
Ño quiero mas afpirar, 
Si la muerte me comida.

No 1c dieron a efte tanros vítores como a los ¡ 
demis,pero tuuo alabanza en la boca de Ono- 
frc,a quien íuaniüodixo: Repara en elle pey- 
nado tanbarbiechójque íí le ves mañana,no le 
has de conocer, pues quando íále de cafa , pa
rece tiñoíb,que en fu vida tuuo pelo,y mira- ¡ 
le aora, que parece paje al vio. Y él, com
poniéndole los vigores,dixo: A mi íe me dieró j 
otros dos verfos,quegloíraíTe,que fon ellos:



i

Acabó con el ale^riaque tocios, ocupando el 
puedo vn mogo muy rifueño;y có muchas cor
teñas dixo,que a él fe le auia encargado el pin
tar vn almendrón,a quien deivarato ei ciergo

to-



I  i  JJtjci
toda la pompa,que madrugó a echar, Es efía

O tu,aquel que aej 
Sin mirar las tiranías 
D el tiempo,ahreuias tus dias,
Solo por verte adornado:
*Tu anhelar fe vio enganado, 
Negándote el tiempo p a z js*
Pues entre m ilfuftosyazjSt 
Que la hermofura no ata ja ,

m ortaja,
L a  camifa con qu e naz¿es.

fAíTi que acabó , boluiendo luanillo a Onoftc 
con el acoítuinbrado cuydado, le dixo : B.e* I 
para en efte,que quando llega a vna puerta, a-1 
rrojavnay tanlaftimofo,y profundo, que con 
él proboca a laílima, y luego llora, con que 
junta mucha litnoíha,y mira aora, que la de- 
mafíadarifa,nole ha dexado dezir. Dieronle 
muchos.vitores,dlziendo, famofo ha eftado el
mortecino,_a tiempo, que levantándole luani*
- " ~ IlOj



nm.yfeíu  ̂ J j i
lio,dio Iicencia(quc rompido el fílcnciojíé em- 
pecaflea coníumirlo que huuiefle diípueftojjr 
apreíradcs todos a la obra, oyeron vnas Jaíli- 
mofas vozes, que repetidas por diuerías par
res, dezian; Fuego,fuego,agua, agua , que me 
abraíojy entre cfís confufion, notaron vna voz 
delicada,que dezia;que me muero,no ay quié 
foeorra a vlm afligida muger ? fauor, piedad, 
cielos! y a efte tiempo por la caite, hazian pc- 
dacos la puerta,hafta que la hecharó en el fíje
lo,porque ya el humo rompía por muchas par
tes*, ó confiifion de la riguridad de efte elemen
to í pues en breue tiempo, ya ia pofada era vn 
bolean de viuas llamas. Admirado , y confo
fo eftaua Onofre,fin fabera que parte guiar; 
y en lugar de echar a la calle, fe entró la 
cafa adentrofdonde oyó vn(ay de mi! )tan de
licado,y laftimofojquearrieígando tolo el va
loree opufo a las mas encendidas,y abtafado- 
ras centellas, fubiendo por vna efcalera, y a- 
tendiendo al lugar de donde falia la voz,oyó, 
que era en lacalkde pared,y medio,que tam
bién ardía porvnpedaeo detexado,y paflkn̂  
do por toda la llama de el,dio en vn corredor 
de la cafa,donde notó,que de vna puerta que 
eftaua cerrada,falla la voz,y -mucho humo / y 
dando vn recio golpea la puerta, hizo íaltar 
}§s guardas de ia ce^radura/ranqucando la en-
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trada,donde vid entre humo,y fuego, vna miiP 
g e r, que auiendo faltado de Ja cama en que 
dormía, medio tapadacon fus veftidos, yá el 
humo la auiá preuaricado el fentidojdando co 
ella en la tierra; y Onofre,cogiéndola en los 
bracos,la facó hafta ponerla en el corredor,q 
todo ardiá;y viendore cercado por todas par
tes de aquel voraz incendio,animoío,y deter
minado de librar dos vidas ,fe entró por las 
llamas,baxando por la efcalera que auia fubi- 
dojhallandofe en el patio de fu pofadá,y viédo 
la puerta de la calle, que parecía impoffible 
poder falir por ella, por auerfe apoderado el 
incendio en toda la cáía,arriefgando fu perfo- 
na,falió por entre las llamas,dexando admira
dos a los de afuera, viendole falir de aquel mo
do. Los alaridos eran grandes,oyendofe por 
vna parte,ay hija mia de mis entrañas, quien 
re podrá focorrer ! y por otra vn hom
bre,que determinado,fe quería entrar por las 
llamas,a quien detenían, para q no executafié 
tal intento, y llegando Onofre a vna muger ,14 
dixoitened piedad,íéñora,de efta, que el def- 
mayo la tiene fin fentido; y la muger entre 
copiofas lagrimas, con oció fer fu h ija , ocaíio- 
fiándola el gozo a dar máyores vozes,llaman
d o  con ellas al hombre,que arrojado porfiaua 
a entrar por el fuego, que era padre de la que 
- . ” '  Ono1»
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Onofrc auia librado,que viendo a ib hija,y o- 
yendo dezir, quien la auia libertado de la fíe* 
ra priíió de el fuego,no fe hartaua de abracar
le con amor,diziendos Libertador de todoiri 
bien,quien eres?y la muger por otro lado affi- 
da del , también moftraua agradecimientos 
a tan gran beneficio, a tiempo,que ya el fuego 
poco a poco iba perdiendafu fuetea, a fuerca 
de otro elemento; pues mucha gente que a- 
uia acudido,la mas fe auia ocupado en echar 
agua,con que auian aplacado el incendio ri- 
gurofo,ylos pobres de la pofada andauan a- 
turdidosconel dueño de ella, que también a- 
uia quedado para pedir limofna como ellos; 
vno lloraua fus muletas,otro íus trapos, otro 
fu cafquete;enfin,todos llorauan fus caudale#, 
y luamlioandaua perdido en buíca de Ono- 
fre,que auiendole encerrado, no fe hartaua de 
abracarle,y más quando íupo en lo que auia 
empleado fu valerofo animosy reparando lúa- 
nilloen Ja gente que fe ibaaufentando,vió vn 
hombre,que cargado de ropa,y cofas de va
loree iba por la calle adelante,y deteniéndole,' 
le preguntó,dóde lleuaua aquel hato?y turba- 
do,fin acertar a formar razón alguna, lodexó 
caer en elfnelojy llegando Onofref conocien
do fe r ladrón, pues fu turbación lo confeflaua) 
’e dio de allazgo ynos quantos cintarazos: y



í )  tfcurfb
preguntando en voz alta,cu yo era aquel hato? 
lo conoció el padre de laque el auia librado, 
diziendoi Mucho te deuo, amigo,pues me has 
libertado la vida,y el hazienda*

Ibafe ya apaciguando el alboroto, y reco
giendo mucha de la gente que auia acudido, 
vnos a matar el fuego,y otros a llenarle lo que 
pudieflén.como de ordinario fu cede. Y el due
ño de la cafa de el lado,padre de la que Ono- 
fre auia Tacado de entre las llamas, affiendole 
de la mano,le hizo entrar en fu cala en vn quar- 
to baxo,que aunque auia íido deípojado de eí 
adorno,no auia tocado el fuego en él,y llama
do a Iuaniílo,loshizofentar, para que cono* 
cieñe Onoíre lo agradecido que leeftaua,le 
preguntó la caula de citar a tal hora fin auer- 
fe recogido ,y hallarte tana tiempo para fo* 
correr a fu hija,que le facafle de la duda,y le j 
dixeííe por donde le auia guiado Dios?a quien 1 
con razones cortefes,pocas,y medidas, refirió 
el fuceñb,hafta que la iacó en bracos a la calle, 
El hombre agradecido, los hizo aderecar vna 
cama,donde defeaníaflen lo reliante de la no
che, fuplicando a Onofre,fe firuiefle de admitir 
aquella cafa por fupofada,en quanto fuellé tu 
voluntad,y defpidiendofe,quedaron los dos a* 
Silgos fol os,

jgftaua Giiofre como eleuad o, petando en lo



furtos de aquella noche,a quien luanillo dixo 
afli: Que fuera, amigo,que el incendio que y £ 
ha partadOjdefcubríerá camino para q ce que
daras en Madrid i pues auer dado ioeorro a 
Laura,que es la que Tacarte en bracos de en
tre Jas llamas, eftar fias padres tan agradecí- 
dos(y con razon)no tener otra hija v fer de los 
mas ricos de efte lugar,auernos hofpedado en 
fu cafa,dezirte que no íalgas de ella, tener tu 
partes para merecerlo sé que te diga;y>afli, 
discurre en lo demas, en el ínter que viene el 
dla.Perfuadete Iuan{ dixo Gnoffe) enquefoy 
pobre , y foraftero , que fon dos partes muy 
contrarias a tu imaginación*,)’ afli , dexate de 
fábulas,y entreguémonos alfueño.Affi lo hi
cieron, y como eftauan canfados,y yá era tar
de ,con facilidad fe quedaron dormí dos* Oran
do a pocas horas Onofre, en quien poco du-* 
raua el defcanfo,oyó entre el fillcio,y la quie
tud, vn ruido,que al parecer fehaziaen la ce
rradura de vna puerta, donde procurauan en
trarte vnallaue a dar bueltas.: derterro defl ei 
fueño de todo punto,incorporandofe fobre el 
lecho, atento,y cuy dadofo notó,que abierta 
la puerta,procurauan quitarla ilaue,y leuan- 
tandofe enpie,facdla efpada, díziendo, quien 
va? y con el íobrefalto que fe kuasto , tro
pezando soa va bufete, hizo caer va candelert

y  ’ -
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que los auíandexado eóluz,fiendo parte baf- 
tante,para que al ruido íé alborotafie fegunda 
vez la gente de la cafaifalieron fus dueños,que 
aun no auian rendido al fueño el afuftado cuer
p o ^  en fu feguimiento los criados , y gente 
que le affiftian,y hallando a Onofre con laef- 
pada en la mano, alborotado de aquel modo, 
preguntándole lacaufa, refpondid,que auia íi- 
do el auer oído abrir aquella puerta, cercana a 
iu lecho,Reparó el dueño en ella,y como la 
vierte abierta, quedó marauillado, por fer de 
vn quarro algo efcufado de la gente menor de 
la cafa,donde tenia vn Oratorio, y procuran
do examinar la canfa,allí é l , como todos los 
demás,no pudieron hallar indicios de quien 

[ huuieííe (ido dueño de tal atreuimiento,auien- 
do mirado las mas viuiendas de la caía, acom
pañándolos a todo Onofre,y íuanillo(que re
paró en vna puerta,que hazla paño al caguan) 
que tema puerta vna llaue por la parte de afue- 
rajdeque admirado el dueño, conoció el no 
iér aquella la llaue de la puerta,y procurando 
abrirla, y no midiendo coníéguírlo con otra 
llaue, fe valieron de la fuerza, dando tantos 
golpes, que fairó el peftillo que la cerraua, y  
quitando Onofre la luz a vn criado que la te
nia,íe ofreció el primero a mirar el^aguan,5r 
m  vn rincón, donde aula cantidad de muebles

¿ 5
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He la cafa,que por miedo de el fuego aman ba- 
xado,y arrimado allí, vieron vn hombre, que 
embobado defendía el roílro,procurando con- 
feguirío por medio de vna pifióla que en Ja 
mano cenia,y apuntando a Onofre(dixo)el de- 
xarme ir libre,Jos eftará bien; pero Onofre lle
no de colera» le tiró tan fuerte eílocada,que 
paliándole el brajo de Ja pifióla,la dexo caer 
en el fuelo,y al aíTegundarle otro golpe, pidió 
por Dios que no le marañen. Reportóle Ono
fre,llegó toda la gente de la cala, y pregun
tándole II aula mas q el,y quien le aumayuda
do afemejante¡atreuimienco?dixo,que élfolo 
era el que éntrela bulla del fuego fe auia me
tido allí,y que en la calle le aguardauan dos 
compañeros; faíir quifo Onofre,determinado, 
en bufca de aquellos viles hombres; pero los 
ruegos de el dueño de la cafa, y demás gente, 
le detuuieron, y boluiendo a preguntar al he
rido,que era fe intento ? refpondió, que abrir 
la puerta de la calle, para que entrañen los dos 
amigos, que aífi auia quedado de acuerdo,y q 
al irlo a hazer,turbado»auia abierto dos puet- 
tasjfin dar con la que bnfcauajiendo caula de 
auerle fentido. Los criados de la caía que
rían maniatarle,y entregarle a la jufticia; pe
ro Onofre,compadecido de verle heruio, ios 
Aplicó,que pues noauiaalptefenDejüiucia q

' a 1«
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l(i> huulefíe vifto , le echaden en la calle , pues 
otra cofa no feria g^neroíidacL Conuiniercn 
iodos en ello,y Onofrpjadelanrandofejabrio la 
puerta?pero no vio a nadie,que el ruido, d las 
mueftras.que yá datia el dia,auia hecho dexar 
el litio a los dos:emhiaronle con fu mala ven
tu ra^  boluioíe a íoilégar la cafado parsdef- 
canfar*,pues folo fue para admiraciones de lo q 
en tan brcues horas auia paliado,boluiendo de 
ameno el dueño de la cafa a rendir agradeci
mientos a Onofre , ofreciéndole fu perfona , y 
poder,y que como dueño de todo,podía nía- 
dar de allí adelante,a quien agradecido Ono- 
áre»retornó eftimacionts,y como y á las luzes 
de el diacombidauan a gozarle,y yá quieta la 
gente,feocupauaen ir acomodando las cofas, 
que el miedo,y el fuego auian deícompueflo, 
dando mil gracias a Dios por tan grande di- 
tha,pues folo en el quarto de Laura auia to
cado el fuego,y fuplicando a Onofre,fe firuief- 

fede tomar aliento, y contar fu pere? 
grina hiftQria,aquien obediente fe 

ofreció, diziendo affi.



Ocíenla eran
aunque no de padres nobies,eran lien 
piosdeel contagio, que la íecafti- 

ga por medio de fu jufticía. Críeme a * n tiem
po,en compañía oe voa hermana,tiendo con 
igualdad queridos de ¿mefiros patires,amán
donos los dos con vna vnion tan eftrecha,que 
apenas fe hallaua el vno fin el otro» En mi ue 
moftrando la edad las coligaciones con que 
mee vn hombre de bien,y en mi amada er- 
mana,a vn tiempo,con aiguna nermofura,mu
cha humildad,y vergüenza , que fon Ia= par , 
tes que mas engrandecen la beueza* ha to 
nos a los doze anos de nuífita Pnmanera, la 
madre, fiendo el fentimiento parte para que 
nuefiro padre, poftrandole ia pena, te iujetatie 
a viuir en vna cama5lin poder Icuantar s e 
ella; pues para hazerlo.íe valia de nueftro al*

i
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uio,amonedándonos íÍépre,pidieíiemos aDios 
paciencia, pues es de lo que mas neceílita quié
con enfermos lidia.

No era la edad la que le tenia tan poltra-, 
do , pues folo era y na profunda trifteza, cau- 
fada de la perdidade fu amada conforte.IuP 
to fentimienco, pues perdió en ella el exem-
pío mayor de la caridad,virtud.y honeitidad. 
Los años en nofoítros, iban desplegando las 
arrugas déla niñea en mi, para atender alíer- 
nido de mi padre,y en mi hermana , para que 
la honeílidad la oblígafle a tanto retiro, que 
no era villa de nadie. V una enfrente denuef* 
tracafa. vnCaualIero,el qual teniavn hijoca- 
11 de nueftraedad.que defde el primer cono
cimiento de la razón,nos amamos querido con 
amable amiítad. Perdonadme el que abreuíe 
vna hiftoriatan larga como la mia,que aunque 
el mal comunicado, dizen que fe prefta ali- 
uíos a íi mifmo, en mi renueua ias llagas de mi 
pena. Atreuiófe a mirar a mi hermana,con in
tento de ios que pa|in en infames fines; pues 
a no fer affi. padre,y hermano tenia a quien po 
der hablar;pui s él por fu perfonajnodefmere- 
ciael ii, para honeíio empleo. Eíte perfuadia 
a mi hermana con todos los medios poffibles, 
en quien halló fiempre vna refiítencia honra
da* Supe todo lo que pafiaua de la boca de

" ‘ ' " ^  i m
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vna criada,de quien íe quiío valer por medio 
de el interés; pues amparado de ella , intento 
profanar el fagrado de mi caía : dio me vn pa
pelón que leí íéntencia de muerte ( fulmina
da por vn ciego a los Mandamientos de Dios) 
pues fus atreuidos caracteres, ofrecían dadi
vas para vencer a aquel muro déla boneíHdad,’ 
y acabaua, diziendo i Poco han de importar 
tus remitencias a mi mucho amor,pues es po- 
derofocomo fu dueño. No pude iufrir dsfde 
aquel punto la fuerza que la razón me hazia, 
en que procurarle mi venganca; y sOi guié los 
paltos en bufea de mi enemigo, hállele en vna 
cafa de conueriacioir,y al llamarle; noté, que 
faiia defafiadocon otro CaualIero,auiendofi- 
do la caufa vna fuerte de el naype. Seguiiosal
go alo lexos,y affique llegaron al fitiofeñiT; 
lado,Tacando lasefpadas ,a los primeros tiem
pos que íé tiraron,vi que mi enemigo cayo en 
tierra de vna eítocada,y pareciendome que mi 
alrenta íe quedaua en pie,fi perdía la vida a 
manos de otro hombre,que no tueííe yo , me 
pufe con breuedad a fu lado, defendiéndole de 
otra eftoeada,que fu contrarióle tiraua con
tra el fuelo*y viendo, oue avn hombre caído 
fe le negauan hidalgas atenciones,y que en vn 
pecho noble,no cabe acción tan deíátcnta, to
me el duelo por mioj y puefto cali encima de

X 4 ~
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mi concrario,réparé vn tajo que me tiró,y def- 
viandoie,hallando mi efpada en buena poílura, 
y la íuya algo defviada de la reéfcitud.le execu- 
té vna eftocada tan bien guiada,que fue baíla
te para añudar la lengua,fin poder pronunciar 
la vltíma palabra de fu vida. Perdió la vital 
refplracion,y mi enemigo cobró la que tuuo 
cerca de perdida , leuantandofe de el fuelo , y 
viendo que el tiempo me negaua tiempo para 
mi vengm^a, procuré el íaluar mi perfona,y 
que él lo hizieíTe, retirándonos a vn Conuen- 
to de Religifos,dando cada vno auifoafuca- 
fa de el fuceífo paflado *, fintiolo mucho el pa
dre de mi contrario,pero el mió mucho mas; 
pues folo fiie el aumentar penas a fus penas.

Quien creyera, que a vn beneficio tan gran
de,como librarle de las manos de fu enemigo, 
y de los bracos de la muerte, me pagaíle có vn 
defprecio el mayor que imaginan los hombres 1 
fucedió, que algo rezelofo de mi, como reíná- 
uan en él tantas traiciones,mudó de rerraimié^ 
to,y viendo que yo no íáúadeel mió, y que 
mi padre impedido, no fe leuantaua de la ca
ma, juzgandoexecutados íus torpes,y atre
vidos defeo&,fe determinó vna cófufa noche,efi 
calandovn balcón, llegar hafta el dormitorio 
deim hermana,donde eílaua ya recogida,y a- 
treuido* quaqto defatento,Jin atender a la ve-

aifl-
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zindad de tantos años, amiftad tan eftrecha, 
deuda que me tenia,y la principal.que negaua 
a las leyes de Dios, la deíperto,amenazándola 
con la muerte,fi no confentia en fu güito*, ella 
aírotibrada,dió vozes,llamando aíu padre,y 
hermano, y  defendiéndole con varonil valor, 
dio lugar a que Dios la tauorecíelle 
mo todo lo vé, y en las mayores neceflidadeS' 
íocorre a los fuyos, permitió, que alentado mi 
padre,tuuiefle animo de leuantaríé, fiado en el 
ayuda de vn báculo, y mas breuc de loque le 
concedían fus achaqu es, llegó a dar focorro a 
fu querida hija, conñguiendolo , aunque con 
graue daño de fu perfona»

No ay animal, en quantos la naturaleza
crió,masacreuido,mascisgOTpertínaz, y ptr-
uerfo,que el hombre, pues no ay coja, que le 
parezca impoílible, para lograr vn infame a» 
perico*, y compadecida de fu ruyna,la mimia 
naturaleza le pufo vn despertador, para que le
amíaíTe de las calamidades, que le amenacan,
pues los golpes, que dá el coraron ae el hom
bre en los Íobrefaítas, y fados, no es conce
dido a otro ningún animal. Tí o,que trifte.con 
el auléncia de mi amado padre eitaua, me de
terminé eíta noche de verle, acompañado de 
vn amigo Efpañol, que razón es llamarle ami
go, pues examinado le tenia en mi retiro, que-------------  ” en-



enfermedad, prifion, y aufencia, es pruena dé 
los leales. De cíle me fié, para que fueífe en mi 
compañía, por diuertir los latidos, que mi co
raron daua, anunciándome las ruinas de mi 
quietud. Llegué a mi cafa, y llamando a la 
puerta, preguntó vn criado, quien era,y cono
ciéndome en la voz, me dio franca la entrada, 
con mucho gozo de verme. Agradeeile el a- 
legria,que moftraua, y dexando a mi amigo 
a la puerta,en forma de centinela, dixe al cria
do no cerrafie. Bien creí, aíli que fubi el pri
mer efcalon, el hallar con quietud mi cafa, y 
que mi padre fe holgafíé de verme , aunque ya 
lleuaua imaginada la reprehenfion. Enfin, co
mo de padre, a quien amparaua la razón: pero 
aquí de todo mi valor $ apenas fubi el vltimo 
efcalon, quando oí, que entre anfias , y lagri
mas pronunciaua mi padre eftas razones : Pa
ra que me concedes la vida, mano atreuida, íi 
dexas nublado lo candido de eftas honradas 
canas? Que te hize? Que ocafion te di,para tal 
atreuimiento? Ay hijo querido! Ay Onofre 
amado! quien te lleuáranueua de tanta amar
gura, como tiene la congoja en que queda tu 
padre 1 A Ai,que acabó la vltima razón de las 
que he referido, vi,que de el quarto de mi her
mana falia vn hombre,diziendo: Para que lien
tas, y penes, te dexo la vida, bulto caduco.
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No huue menefter preguntar la caula, pues co
nocí a mi enemigo, a quien dixe: Onofre foy» 
Dios me ha guiado aquí, folo para caftígar cu 
loco atreuimiento, pues aun con la muerte no 
has de fatisfazer a tan graue ótenla, como la 
que has cometido» Ofrecimecon la eípada def- 
nuda, y recibióme, tirando vn piftoleta^o*, pe
ro a quien Dios guarda, en vano íe le oponen 
fuerzas humanas» Faltóle la piedra, hadante 
defengaño, pues aun las piedras tienten las a- 
leuofas intenciones,fin ayudar a quien las co
mete. Si el hombre taita a ios Mandamientos 
de Dios,que mucho, que falte vna piedra m- 
fenfible,para dar luz a (u malicia/ Soltóla en el 
fuelo, echando mano a la efpada, que adi, que 
Iaíaeo*Iefaqué la vida, por la puerta, que h 
abrió vna eftocada, que le atraueso las entra* 
fias. Muerto toy,dixo,a tiempo , que vi a rd 
lado a mi amigo,diziendo: Antes moriré, que 
de.varte*. foífeguéle, guiando los paílbs adon
de auia oído a mi padre , hallándole en el Hie
lo,que affi,que me vio, me ofreció los bracos, 
diziendo t Leuantame, hijo querido, que no 
te quiero preguntar quien guio tus honrados 
bríos para mi detenía, pues conozco, qne ha í!« 
do obra Diuina. Leuantéie de el fuelo,y aun* 
que algo turbado, noté, que echó la mano a
¿  vna mesilla,y luego la miró» A qu*en v r

■ -  2 U f l .
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guate,que éralo que hazia? y me relpondioí
Admirarme de que tan preño ayas lauado mi 
afrenta , pues pidiendo fangre, fe ama ado
rnado al roftro, con las mtieftras de lo que ̂ *
bedia, No huue menefter oir mas, para bol- 
aer adonde mi enemigo, trifte cadauer yazia, 
f Tacando vn puñal, le corté la atreuida ma- 
io: y como el cafo no pedia dilaciones , aun- 
jue pude licuar el cuerpo donde,quando íuef- 
é íiallado, no fe íiipieílé quien auia íido el da- 
íador, noquiíe, fino, que fe vieiTe caíhgada fu 
bíladia dentro de mi caía. Tenia mi padre v- 
ia hermana Monja en vn Conuencó de Ña
póles, donde aquella noche fe recogió mi her
mana, y donde defpues quedó Monja, con to
jo d dote, que pidió el Conuento. A mi pa
ire , en los bracos de mi amigo, y los de vn 
diado,lleué a mi retraimiento; y luego entre 
todos, procuré poner en guarda la hazienda 
mas importante; y los dos criados, que aun
que no tenían culpa en lo que yo auia hecho, 
baftaua el fer míos, y no era razón dexarlos 
ín '.nanos de la jufticia, pues contraria a la na
turaleza del rayo, fiempre quiebra fu enojó 
en los humildes, no como el rayo, que büfca 
Jo mas leuantado, y copetudo donde execu- 
rar fu golpe,

jPafsó aquella noche,tan Uena de tragedias
“ pag#



para mi, y vino 
caíojfiieron tantas
cía,que vinieron a íaber donde tÍTaua5y pa
ra /acarnos a mi,y a mi padre del retraimien
to,alcanzaron licencia de el Virrey. Llegaron 
edas nueuas a mi padre, tan de impremid , que 
hallándole Heno de fuftos , y falto de quietu
des, fe apoderó de fus flacas fuerzas la muerte, 
en efpacio de veinte y quatro horas. Enterró- 
fe en el miímo Conuento, y yo acompañado 
de mi amigo, y dos deudos fu y os, que auien- 
do fabido mi hiftoria,fe ofrecieron a mi ampa- 
ro{ acción enfín Efpañola,} Salí de el Ccnusn- 
to,y fuy hofpedado en cafa de el vno.a quien 
deuo mi libertad por entonces *; pues no era 
poffible falxr de Ñapóle^ por las preuencio- 
nes , que para cogerme auia. Paísó aquella 
primera riguridad, y ya mas foíiégado,orde
ne el aufentarme de mi patria,pues no auia 
tro medio mas conueniente,y defpedido de mí 
hermana,en cuya compañía quedó la criada, 
pafsé a Roma con el criado, y a pocos dias 
que pisé fus hermofas calles, ea vna conuer- 
lácion, oi alabar la Corte de el gran Monar
ca de Efpaña, lo a&ble,y cariñofo de el tra
to,y conuerfacion de fus hi jos5lo milagrofode 
fus Templos,y (lotea! de fus cailes,y cafas,a-

verlaj orden%
F*
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mi víaje( foló* fin el criado, que le dexé accP 
modado en Roma) lógrele,aunque con hartos 
íuftos,y penas,que defpues de muchos dias de 
viaje en el mar,auiendo paífado gran tormen
ta,viendo que nueftras vidas por perdidas fe 
auian juzgado muchas vezes, impenfadamen- 
te nos hallamos en el puerto de Cádiz,donde 
defembarcadOjpafsé a Seuilla; y pareciendo- 
me bien,eftuue en ella algunos dias,hallando a-; 
migos,qLie el que viue honeftamente,en todas 
partes los haüa;y vna tarde, que el demafia- 
do calor cóbidaua a deíamparar las cafas, por 
gozar de vnfrefeo viento, fali al arenal, acom
pañado de dos amigos,y apenas le hune pi- 
fado.quando vi,que dos hombres ( afli de pa
labra,como de obra) auian maltratado a vna 
muger,la qual fevengaua con razones *. pro
pia acción de femenil brioiy como nos mira-
lia atenta,como quien procuraua fauor, bol- 
uieron a elIa,renouádola el fentimiento,a fuer
za de el dolor , y pareciendonos mas cobar
día,que bicarria de varonil animo, los procu
ramos reportar eÓ razones córteles, pero ellos 
que la colera que tenían Jes pareció la auian 
de executar con nofotros,como con la muger, 
empuñando íus eípadas,dixerom Efculada di
ligencia ferá vneftra defenilíi nueftro @hcho 
valor, y mas conociendo el que fin dada os

ÍBr



D iezy osho*
importa effa muger; acometiéronnos fin mas 
cauía( íin duda eftauan ciegos, pues quaiquier 
hombre lo eftá,fí fe dexa vencer de lapaífion) 
no femeneauanmaljíi los acompañara la ra.- 
zon}pues no ay efcudo mas fuerce para la de
tenía. El que a mi me cupo, me tiró a los pri^ 
meros tiempos vna eftpcada, fin acordarfe de 
referuar fuerza para la ocafionj pues arrojan- 
dofe tras !aelpada,con muy poco defvioque 
hize con la mía,fe eftrechó tanto, que alcan
zándole con la daga,le pafse el pecho.Muer
to foy , dixo, a tiempo , que el que lidiaua 
con mis dos amigos,abierta la cabera,procu
ró aprouecharfe de los pies.í ue nueftra for
tuna cortan pues auiendo falido aquella tarde 
alguna jufticia de Seuilia a cierta diligencia,y 
no auiendóla logrado,al boluerfe,llegaron tan 
cerca de nofotros,a tiempo de el fuceflo, que 
fin podernos aufentar, rendimos las efpadas 
{ que la obediencia a la jufticia, nació de pe
chos nobles) fuymos prelos, licuándonos a la 
cárcel, donde en vn encerramiento paitamos 
harta pena,y mis dineros,y joyas harta cru- 
gia,pues fufauor,y el que mis amigos tuuíe- 
ron( por medio dé buena gente que valia en 
SeuillíQnos minoró la fentencia fudefapafiio- 
nado Tribunal,en quatro años de vn Prefidio. 
gfreciófe viaje % JLarache t por auer otras
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perfonasqne Ueuar,y fuymos de los nombra* 
dos en efta Lena. eneramos en el con breue- 
dadfpor fer corto el víaje,y coinoia fortuna 
es varía,y aunada con mi eftrelía, tomaua fus 
liciones , fuccdió que vna tarde, faiienuo por 
leña ocho Toldados,y licuando de guarda vein
te, nos alfalfaron de improuiíb cinquenta Mo
ros Gotarios, y defpues de auer peleado algún 
tiempo, con perdida de ambas partes,nos ren- 
dimos diez hombres que quedamos, a veinte 
Moros,que nos fujetaron a íu foreoía ferui- 
dumhre ;embarcáronle en vna chalupa, y ma
niatados,y maltratados,nos llenaron a Argel, 
donde en íii 9000,0 pla^a de mercados , fuy
mos védidos a publico pregó. No fue mi fuer
te en todo mala, pues aficionado de m i, me 
compro elpreíidentedeel Diuan, o Confejo, 
llamado Cení,en cuyo Temido eftuue treinta 
mefes,enlosquales no falte dos deiu lado,a- 
niauame notablemente, era entendido ladino 
Efpañol,y dixoníe auer fe criado en Madrid, 
y auiendole referido mi peregrina híftoria,y el 
defeo que tenía de ver la Corte de el gran Leo 
de &rpaña,mouido demisjuítosd.efeos,meo- 
freció libertad en la primera ocafion que ha* 
uiefie,dÍ2Íendo,que antes de muchos añd^per- 
mitieííe Alá,vieííe él la Puerta del Sol de Ma-

umpuó la piorneda que me hizo,entre-
san-
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gandomé a la piadofa Redención de los Ke-
iigio¡iffi;nos,quanto obíéruátes Mercenarios, 
en cuyacompañia vine a efte lagar, donde he 
encontrado con efte amigo , de que doy mil 
norabuenas a mi dicha, pues he conocido en 
el grande amor a fu próximo,y vn difeuríb de
linee re fado, pues folo le mueue ia caridad, y ia 
pobreza,como propia.

Muy guftofo ama efcuchado Teodoro (que 
efte era ei nombre del padre de Laura) a O - 
nofre, y agradecido,le ofreció de nueuo, que 
podía mandar en íu cafa como propia,a quien 
fuplicó, que no fiendo otro intento ei Tuyo 
mas de ver a Madrid, lo podía hazer en fu 
compañía. Agradeciólo Onofre con muy cor- 
tefes razones, y Teodoro para que conocief* 
fe lo agradecido que le eftaua, ordenó, qué 
mudaffe de tragejy aunque fe efeusó lo pofli- 
bie* le vencieron los ruegos de toda la gen
te de la cafa , que ya le auian cobrado t -  
mor.

Cada día iba Onofre manifeftando mas cla
ramente fu afable condición, con que Teo
doro fe determinó a declararle fu intento, 
que era el que fe quedafle en cafa,y afli vn dia, 
en compañía de lis eípofa ( auiendo reparado 
en los ojos de Laura, que algo licenciólos, 
los permitía iuzieíien reparo en el buen talle,

■' ~ “ 2  y
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y cortefes atenciones de Onofre) le dixo affi.' 
Cierto amigo,que ha dias que batalla mi pen
samiento con vn empeño bien grande, donde 
forcofamente ha deauer juyzio , y auiendo 
conocido, que vueftro entendimiento es ca
paz,me he determinado de hazeros juez,para 
que fin pafíion le juzguéis,y por no dilataros 
el informe,esafli. Vn hombre de efté lugar 
(de razonable poder) ie ha obligado a otro, 
por fauores que le deue,fiendo tales,que los 
que confíe{Ta,fon la quietud,y labazienda,y 
me alargo a dezir, que el viuir, conoce efte 
hombre, que no es bañante paga a tanta deu
da,ofrecimientos,ni agaflajosiy aífi, entre las 
mejores prendas de fu cafa, vna la mas efii- 
mada de todas (  que también connefia el de- 
«erléla)eftá determinado de darle, pare cien * 
dolé no tiene otra paga, que equiualga a fus 
merccimientos,y para efto,os he hecho juez. 
Determinad^ue os parece?que lo que vos 
difiniereis, ha de fer. Bien conoció Onofre, 
defde el primero fundamento,en las razones 
deTéodoro,que en aquel juyzio era juez,y 
reo;y también la memoria le acordó lo que 
djxo Iuanillo la noche antes auer furtido, y  
viendo tan buena ocaíion, pareciendole para 
admitirtal prenda, no áuia necesidad de in
formes,pues la bondades como la hazienda,

que
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affi: Mi parecer, íenor,es, que fiofaber mu# 
íeguramente el que fea capaz, y merecedor 
eñe hombre de la prenda que dezis, no fe la 
deis i y creed, que os hablo como a dueño. 
Examinado tengo ( dixo Teodoro) él que la 
merece:pues íi vos guftais de eílo (replico O- 
nófr e)por cofa vueftra,e$ fuerza la trate bien,' 
y en fiendo propia, la eílimacion es deuida; 
y aíE al dichofo que tal prenda aguarda,bien 
podéis creer,que las horas fe le harán íigios. 
No huuo menefter Teodoro ok mas , para 
leuantarfe,y abracar a Onofre, declarando fu 
intento mas a la luz, quedando la efpoía de 
Teodoro contenta, Laura guftoíá , y Onofre 
tan agradecido,que fe quería arroja!: a los pies 
de Teodoro,quedandbÍe nombre di: hijo, or
denaron las bodas con gufto de to dos: ofre- 
ciendo a íuanillo el ampararle en >quanto vi- 
uleíTe3y abracándole Onofre, le dix.o, comoa- 
migo me has de tratar,que en qua nto yo vi
na, feguro tienes mi amparo, pues no era ra

zón dexar en la calle a Iuanillo #.*1 de Pro* 
uincia,ni entre los fueñosdí.* el ol

uido el D ía , v Noche de 
Madrid*

go fe conoce donde la a?. Refoondíó



COn todo el rendimiento ( que
en vn pecho ChriJlianoCato- 

lico puede caber)rindo ,y  fuftotodo 
lo efcrito en efe libro a  Ia  cenjura de 
I a  Santa Iglejia Católica, y  J i  en el 
huuiere alguna cofa, que difuene a 
m edra Fe ,y buenas columbres, lo 
doy por no efcrito ¿ni penfado.

SEa Alabado el Santifsimo Sa
cramento,y la Purifsima Con

cepción <te M arta Santiftma, con
cebida en Gracia,y en Gloria ,y  en

Amen.
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