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V I D A

M A R C O  B R U T O .
T E X T O .

Fue Jumo Bruto aquel Varón3 i  quien los antiguos Romanos en el Capitolio  ̂
y en medio de los Reyes erigieron Eflatua de bronce, porque campantemente 
libro a Roma de La diffoludm de Tarquine, y ¿e hecho de la Ciudad> [aerifican  ̂
do al puñal de Lucrecia el nombre de Rey 3 que de ¡pues quedo delinque n te % 
Efto fue Progenitor de Marco Bruto, que eferive,

D I S C U R S O .  :

eres dieron a Roma los Reyes, y los quitaros* 
Diólos Silvia Virgen <íeshonefta» quitólos Lucrecia^ 
muger calada, y calla. Dìo ios un delito $ quitólos 

§1 uno virtud. El primero fue Romuìo , el poflrero 
ĵ. Tarquino. A  elle lexo ha devida fíempre el Mundo 

j i  la perdida, y la rsílauradon, las quexas, y el agra
r i  decimiento. Es la muger compañía forcofa, que fe 

y§i ha de guardar con recato 3 fe ha de gozar con amory 
I y ie ha de comunicar con fofpecha. Sí las tratas 

bien, algunas íbn malas> íi las tratan m al, muchas 
fon peoresVAquel es avilado, que ufa de (us caricias, y no fe fía del i as. Mas pue
den con algunos Rey es, que con los otros hombres, porque pueden masque los 
otros hombres los Reyes. Los hombres pueden fer traidores à los Reyes: Las 
mugeres hazen, que los Reyes fean traidores à fímiímos,y ju ili deán contra fus 
Vidas las traiciones. Clan fula es ella, que tiene tantos teíligos, como letores. ■ ; ■ 

He referido primero la deícendencía de Marco Bruto, que los Padres,por
que en el nombre , y en el hecho mas pareció parto delta memoria, que de 
aquel vientre.
- Tenia Bruto ella tua, mas laeíhtua no tenia Bruto, haíla que fue fímulacro 
duplicado de Marco, y de Junio. N o pulieron los Romanos aquel bul toen el 
Capitolio 3 tanto para Imagen de Junio Bruto, como para confejo de bronce 
de Marco Bruto* Fuera ociofa idolatría , ÍI íolo acordara de lo que Mzo el

A  muer«*
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« Oíros ie Don 'Fraticifco de §uevedo,
muerto. y- no amoncílara lo que devia hazer al vivo. Dichofáíue efta eílatua,
merecida del uno, y obedecida deLotro. -

' N o le falto eílatua a Marco Bruto, que en Milán fe la erigieron de bronce; 
Y  pailando el Cefar Otaviano por aquella Ciudad , y viéndola, dixo á los Ma- 
giftrados i Yoíotros no me íois leaies, pues honráis a mi enemigo en mi pre«» 
leuda. Ellos turbados, por no entenderle, dlxeroñ: Que dixefFe quien era fu 
e n e m i g o  ? Señalo Cefar la eftatua de Marco Bruto, Añigierenfe todos ,  y 
Cefar riendo alabo á los Infubres : porque aun deípues de la adveríldad, hoi> 
ravan los amibos, y mando no quitaílen ia eílatua de íu lugar, dando a enten* 
der crenerofamente que vivia.de manera, que tampoco le aborreciera vivo. A 
cita propría eílatua de Marco Bruto invoco C. Albutio Silo , como del venga
dor de las leyes, y de la libertad.

La fabiduría Romana, que tuvo por maeílra á fu pobreza, para premiar la 
virtud , y la valentía, labro moneda con el cuño de la honra , batidla en el 
aire, y íin empobrecerle del oro, y la plata , tuvo caudal para fatis facer a los 
Generólos, y á los Magnánimos. Pufo afeo para ios premios illuftres en los 
metales, el verlos empleados en hartar ladrones, y pagar adulterios , y facili
tar maldades, falfear leyes, y efcalar tribunales. Por ello aquellos Padres con
denaron la plata , y oro á precio defautorizado de almas vendibles, y de vidas 
mecánicas. Honraron con unas hojas de laurel una frente : Dieron fatisfacion 
con una iníignia en el efeudo á un linage:Pagaron grandes, y foberanas Vito
rias con las aclamaciones de un triunfo: Recompeníaron vidas, caíi divinas, 
con una eílatua. 'Y  para que no defcaecieíFen de prerogativas de teforo , ios 
ramos, y las yervas, y el marmol, y las vozes , no las permitieron á la pre
tenden, Uno al mérito. Cobráronlas las hazañas , no las davan, ni vendían la 
codicia, ni la paííion. Ricos fueron los Romanos, en tanto que Tupieron fer 
pobres : con fu pobreza fe enterro íu honra. Dar valor al viento , es mejor 
caudal en él Principe, que minas,quanto es mejor,y mas cerca fer Indias, que 
t> afear las. Q  cantas almas immenías fatisnzo un ramo de roble , y de laurel, 
‘quecon toda la riqueza de Roma, áex&ndola empeñada, no quedaran ricas, 
m  contentas. Tuvo aquel Senado crédito, haíla que por las coronas  ̂ y feña- 
les , y  dores, dio paños a los ociofos, y  hallbíe faliüo, luego queempego á 
Jienar bolfas, y desb. de coronar fienes.

T E X T O .

Mú falto quien dixeffs, que no iefceniib Marco Bruto de Junio, afrmndo 
m imo cm il mas parentt/c&¿ qm d  dd nombro.



' lá ' Vida de Mares Érutòi: - $

D I S C U R S O .

Q  Uando ello fuera verdad , quien podra negarle la confanguínidad del 
hecho ? A muchos ha forqado la communicacion del propio nombre * i  

das proprias hazañas, y al propio valor, porque ay almas tan generólas, que 
:-aun lo  delgado del apellido no eoníicnten que degenere en ellos de la gloria coa 
1 que fe les derivo de otros. ■-

En dedicar a Junio Bruto eílatua5moftraron losRomanos fu agradecimien
t o ,  y dieron á admirar fu providencia en poner entre las eftatuas de los Reyes 
■’ la de aquel que losdeílerrb de la Ciudad , y dexb iu nombre reo. Ncquifieróri 
i'auedar a dever nada al exemplo, ni al caíligo. Pulieron en medio'de los Rey es 
. al que hizo, que el podrero Fuelle finde los Reyes. Efte litio fue doéto, cité 
fue lugar, y doctrina j no fue proporción de la Geometría, fin eítudio de la 
prudencia. En medio de feis Rey es buenos, pulieron al que en el íeptimo malo 
acabo con la fuccefEon inocente de la mageíxad de los íeis$ para mo litar, que 
un Rey malo merece la deshonra para el mérito de feis buenos, y que feis Reyes 

1 buenos, no recompenían la tiranía de uno que es malo.

T E X T O ,

| Los apasionados de Julio Cefar , que di fu trían  con la venganca de fk  
I muerte, dixeron que Jumo Bruto no dexb hijo alguno 9 y que Marco Bruto 

defendía de un defpenfro de Junio, Mas Bofidonio Tilo fofo cuenta, , que 
Junio Bruto tuvo tres hijos que murieron los dos , y que vivió el tercero. 

I T afirma, que en fu tiempo vio defendientes de Junio Bruto > que fe pareciafc 
ala efatua7 y que eliados kgitimava con el fmbiante*

D I S C U R S O .  :

Y O  juzgo, que no importa probar, que fue fu pariente’, cuando ninguna' 
labra probar, que no fue el mifmo. El que por fu virtud merece fer hijo 

y de otro, no lo íiendo, tiene mejor linea que el que lo- es , y no lo merece. 
i Marco Bruto fue varón tan grande, que igualmente es alab anca para Junio-5 
| fer anteceíibr de Marco ,  como á Marco fer fu defcendieiue.

T E X T O .

... Fue fu. Madre Servilla, que fe derihava de Servilio Hala, el que dii 
muerte a Spurio Milo con un puñal que traía ofendido. debaxo del braco 9

A  % $crqxe



Oíros  ̂de Tfo^ltraneijcafis %
párente maquinante hazerfe Tirano, concitando a fedkion y motín el Pueble, 
£r¿Servilu hermana de Catón 'Vtkenfe , a quien Marco Bruto reverendl 
mas por leu heroicas virtudes fuyas, que por fer fu  Tio.

D I S C U R  S O ,

a r \  Uando concedamos á los que por deíalinarle la caira, le dan por padre al 
t  J  Defpeníéro de Junio Bruto , hallarémos, que por qualquiera parte de- 
cíende de puñal vengador de la libertad de Roma. Y  que en los antecesores no- 
bles Tuyos, no Tolo heredo Marco Bruto la virtud , fim> que la creció. Y  íl 
alguno tuvo vil, no íoio difilmulo Tu baxesa, fino 1a ílufiro.. Aquel es heredero 
de fu Hnage, en cuyas obras Te admiran los valientes i, en cuyas palabras fe oyen 
los labios. El noble infame no es hijo de nadie, porque de quien no lo es, no lo 
puede fer , y de quien lo es, no lo fabe fer, Él que Tolo es. noble por la virtud 
de Tus mayores, de' gracias, a que los muertos no pueden defmcntirá los vivos, 
que quando cite fus abuelos, íl pudieran hablar, tantos mentiies. oyera, como 
abuelos blafona-. Más honra tienen los difuntos, que fobervia los vivos, que 
los quieren deshonrar. Si el Deípeníero fue Padre de Marco Bruto, las accio
nes de fu hijo ledefaparecieron de fu linage. Y  por otra parte fue tan dicho íos 
que tuvo hijo de quien no mereció fer padre. Siendo af t l que  el nacer no íe 
^ícege ,  y no es culpa nacer del ruin, fino im ita rle y  es mayor culpauacer del 
bueno, y no imitarle, quanto es peor echar á perder lo precioío 3 que lo. vil§ 
pues parece antes jufticia, que el defp reciario*.

T  E  X- T  a . -  -

Fue inclinado a los Eludios de h  Vmfophm s y en ellbs fe  fatigo con felice 
dad, y mereció grande aplmfode los Griegas. Pufino la doctrina del divina 
Flatón k tedas 3 y fguióla. Nó aprobé lia nueva y media Academia,y agradúje 
mas de la antigua: yfiempre entre todos íes fabios reverencio a Antioco A f 
€ atónita. Fue Marco Bruto en la lengua Latina bien acomodado al eftilo fftúi* 
tar y Corte jan o. En la Griega, con dicha afecío la brevedad Lacónica* Eme* 
njan efia fenienciofa condfion fus cartas. donde pocas- palabras dan luz ¿ 
grandes dtfcurpos y fin que el Letor eche menos lo que fa lta ,n i dexe de leer 
lo que no ejia eferito. Lo poco-en jm  Epijiolas parece que fobra, y lo que fobrfo 
ra en otro, no parece que falta en eL TJsb de las palabras, como de k  mone*
da 5 razonava oro, y no metal baxo¿ valia una tazón dentó; tantos quiktn  

Jubta fu
" ‘ D I  %



De la Vtda de Marco Brute?, c .' ■ ........... ■ yj

' D I S C U R S O .

PU edeel hombre con ardimiento, y con bondad-fer valiente, y víituoíb : 
mas faltándole el eíludío, no fabr-à fer virtuoió, ni valiente. Mucho falta- 

ai que es lo uno, y lo otro,, fino lo Tabe fer. La valentia mal empleada , le 
cueda en temeridad: y la. virtud necia, haze mai en el bien, que no labe ha-, 
¿cr: v es à vezes peor la virtud vicióla, y la valentia deformada , que la co
bardía cuerda , y el vicio confiderado * Quanto es mejor lo malo que fe en
mienda , que lo bueno que fe empeora? Poco fe diferencian eì hazer mal con
io bueno /por no faher hazer bien , y el aprovechar el maio, con Iomalo, 
poraue labe hazer bien y mal Dificultólo parece, que de la virtud , fiendo 
fantá , puede hazer delito el mal exercicio. Eri-oro es preciofo5 y dado en mo
neda es merced,y difparadoen bala es muerte* y fin perdei* lo prccioío,. queda 
culpado. El que dixo, que las virtudes confi (Han en medio, no confiderò el 
medio de k  Geometria, fino el dé la Ariímetica y querefulta de lo bailante, 
entre lo falto, y lo demafíado. De lamanera que la Religión ella con mageítaá 
entre la Heregiamenguada,.y la Superlación fuperfiua. Contrarios de la vir
tud fon, quien la quita números, y quien fe los añade. Como el numero fíete 
lo dexa de fer, baxando à cinco, y creciendo a nueve. El conocer en Marco 
Bruto, que era virtuofo ,  y que labia ferio , le encamino para fu riefgo los 
buenos*.y los malos,, que en íu edad vivieron en Roma. Los unos le acom- 
pañavan, los otros le aventuraron. Era apacible al pueblo íu vida,-y a losPa- 
dres agradable fu converíacion, y ei eíluo de íus elencos, en que niel íe can* 
fava, ni cani ava-: al reves de muchos,, que ponen la elegancia en no empegara 
deziivni acabar de hablar-*.

L o  que mas 1c autorizó el fefoes afianzarle, en que aborrecía las novedades, 
quando" aprobó la Academia antigua contra lasjopiniones modernas. Eílo fue 
promefa de fu puñal contra, la nueva intrcducíon del Imperio de Julio Celar, 
Perdió el mundo el querer fer otro,, y pierde à los hombres el querer fer dife
rentes de fi miímos. Es la-novedad tan mal contenta de fi, que quando íe de*» 
íhgrada de lo que ha fido .fie canfa de lo que es. Y  para mantenerte en nove
dad , ha.de continuarte en dexar de ferio, y ei Novelero tiene por vida,muer
tes , y fallecimientos perpetuos. Y  es fuerqa , ó que dexe de fer Novelero, è 
que Sempre tenga por ocupación el dexar de fer.

T E X T O , .

Siendo Mancebo acompañe a fu  Tío Catón, que fue embiado a Chipre 
mntra Pt olomeo 5 éviendo Pt o lomeo dadofe muerte antes que Uegaffe»

.......'  - a  3 -



g. 'O írat-Sé 'B ó n 1 i f á k n f m h  ^ téiik J o  }

forpofo l  Catón detenerfe en Roda#» por efto embio & Conidio fu  migo l 
Chipre a que gmrdajfe d  te foro» mas temiendo que efiern le contaría con 
manos abftinentes\ efcrivib a Bruto 9 que con toda diligencia fe embar c a f o  

en Famfilia y fueffe a Chipre» donde la codicia de Canidio tuvieffe en fu i 
templanza eftorvo honefto, Bruto obedeció ai Tio , aunque con def&hru 
miento 3 por juzgar la commijjion foraftera de fm  eftudios, y de fu  indina, 
don , pues iva a fer fofpecha de la legalidad de Cañidió,, DiJJimulo con apa. 
riendas creíbles la nota que le trata con fu  Regada* T para excufarle la en* 
mienda que le pudiera en ia accufación fer culpa : le eftorvo la culpa con U ; 
attencion y con grande alabanza de Catón 5 y fin nota de Canidio. No dex¿in
do verificar la fofpecha junto el oro y plata» que en grande numero fue tí?« 
vado k Roma*

D I S C U R S O .

ENtonces las Repúblicas fe adminifiran bien, quando-embian Miniftrosa 
las Provincias driiantes, que procuran antes eítorvar los robos , que caíti- 

gar los que roban. Mas hurtos padecen los Principes en el caíligo de los hur* 
tos 5 por algunos Juezes , que en los hurtos por los ladrones. Quien eítom 
que no hurte fu Miniílro, guarda íu Miniftro, y Uxhazienda : quien le dexa 
hurtar , pierde fu hazienda , y íu Miniílro, Aquellos pecados fe cometen 
mas, que mas vezes fe cañigan: por eíFo el ahorrar cafligos, es ahorrar peca
dos. Pocas vezes dexa de defenderle el que roba, con lo pro pio que roba. Siem
pre los delinquentes fueron alegrón,}' hazienda de los malos Juezes 5 por ello 
los bufea para hallarlos , no para corregirlos. N  o quifo Catón , que Canidio 
pudiefle hurtan N o le dexo Bruto que hurtaíTe , quedo Roma deudora i  los 
dos, de lo que era fuyo dos vezes: la una, porque fe lo dieron $ la otra 5 por
que no íé lo dexaron quitar.

Las Monarquías fe defcavakn del numero de fus Reynos , quando a gover- 
-narlos embian Mi micros , quebuelven opulentos con los trluffifos de la paz. 
Condeflb, que eíto es empegar fe á caer, mas como empiecan á caerfe por los 
cimientos, juntamente es acabarle de caer.Pocas leyes faben convencer de de
línqueme ai que hurta con coníideración. Coníideracion llamo,  hurtar tantO) 
que aviendo para fatisfazer al que emhldia, y para acallar al que acufa, y para 
Inclinara} que juzga, febre mucho para el delinquen te, que hurto para todos. 
D e aquel tiene noticia la horca,que hurto tan poco,que antes de la fentencia 
falto que le pudiefieii hurtar* ' - : ; ■ - ; , .



T E X T O ,

Defpues que con las armas de Fompeyo sy Cejar , y con los tumultos del Im- 
■ periofue amotinada la paz, de la República 9 Bruto Je inclino a la facción lu» 
■Hiana> porque fu  padre avia fido muerto por Fompeyo : mas ccrfiácranáo de- 
Jqu.cs , que era obligado antes a ajfifiira U razón de ju Patria , que a U 
Juya y y yazgan do por ?nas bonefta la cauja de tomar las armas en Pompe yo 
■; que en Cejar . fe ¡lego a Fompeyo y fi bien antes quando le vía no le faludan a ¡ 
' teniendo por maldad impia comunicar, aun con la cortefia , al matador deja 
padre. Empero por entonces Je [ugeib a el , como a Capitán de fu Patria y De- 
fenfor del bien . y libertad publica ; T con Sefli o, que iva por Governador k 

J'Secilia^Jue por Legado, y no hallando allí alguna obra preclara en que excrcP 
¡ tarje, efcando Cejar y Fompeyo prefentandofe la Batalla . peleando por la 
Mage fiad dd Mundo , ala confederación del peligro > vino a Macedonia , k 

'i quien Fompeyo recibió con grandes demofiraciones de eflimacion y alegría , le- 
%wantando[e a abracarle de fu afjienío, prefiriéndole en el &gaJajo a todos los 
agrandes Capitanes que le ajíifiian*

D I S C U R S O .

* IPe ia V'ida de Marco Brutal '■ ^

E Sta de Mareo Bruto fue acción fiícal contra todos aquellos que prefieren'- 
interés proprio á la utilidad común. Era Fompeyo enemigo tuvo , por 

■ caula tan juítiñcada, como averie muerto i  fu padre. Era Pom-peyo entonces 
: padre de fu Patria y acudió Bruto al parenteico univerfal y apartóle del prò- 
'V pío, mas no fin cumplir con el. N o hazla corteña á la perlón a de Fompeyo, 

mas reverenciava fu oficio, aprobara íu intento, y feguia fus armas. Fue tan 
i buen hijo de fu Patria, como de fu padre : el que es cumplidamente bueno , 

con todo cumple bien, Era enemigo de laperíona de Fompeyo, y no de fu ofi- 
cio. Si fe juntara à Celar 5 fuera buen hijo , y mal ciudadano, juntándole à 

1 Fompeyo fue buen ciudadano, y dos vezes buen. hijo. Aquel hombre que 
pierde la honra por el negocio, pierde el negocio y la honra. Infinitas Vitorias 
ha dado a ios enemigos ei ínteres de los propios. Ningún, contrario tienen con- 

, tra fi los Principes tan grande,, como el propio vaílallo,. que quiere mas la vi
ctoria para el enemigo,que para fu General, movido de embidia de fu acierto.
; Ohíervaricn es mas verdadera, que convenía lo fucile en los Confejos de Guer
ra , porque noie logre la cordura experimentada del que bien propone, votar 
•los mas en favor dei adverStría. O  ale vola maldad ! que quiera mas el igno- 

y .rame



Don Francifco de Suevede J

rante perdcrfe, que feguir el parecer áel que le falva ? Aquel Monarca 5 ^  
de fus coníultas elige por bueno lo que votaron los mas, es efclavo de k  muU 
tirad ? deviendo ferio de la razón. Si el Principe no fabe per muchos, muchos 
fon los que le engañan. Pues quien juzga por lo que oye, y no por io que en
tiende, es oreja, y no Juez. Marco Bruto figuio al que mato a fu Padre, y 
dexo ai que pretendía acá Dar con fu 'mame JLoma. Ai  uno m^to , y al otro 
hize matar (como veremos) fin pecar contra -el bien común-, .ni olvidarfe deí 
particular

Fue a .Sicilia 3 y no hallando oecañón generofa en que merecer, fe fue á bu'- 
car en el campo de Pompeyo el ultimo peligro en la batalla de Faría-fia. Marco 
Bruto, por aver férvido en Chipre, y enriquezido á Roma con el Te;oro de 
Ptolomeo, y por aver férvido en Sicilia -en ella Legacía, no pidió á e] Senado 
merced alguna. El buícando el peligro en Ja batalla, que neceffitava dé!, fe dio 
lo que defeava, y fe ahorro k  moleítia áel pedir. Tienen acabado, y mendigo 
el mundos no los premios, que fe piden por ios férvidos, fino los premios que 
fe piden por los premios. Infame modo de enriquecer han hallado los íacincro 
ío sp ed ir que les den, porque pidieron* y luego piden que les den,porque les 
dieron. La cama ddia maldad cita, en que los c o dicío ib s piden, que les den algo
á los que lo toman todo para íi. Por elfo los unos pueden pedir, y los -otros no 
pueden negar. A todas las partes que fue Marco Bruto, fue embiado fin ib rus»

, j qu'wuu un v c u  Wj
res fio .Sicilia, Marco Bruto entro en Sicilia ; Sicilia noentrb en Marco Bruto: 
hallo en la riquexa luya lo que depredava, y en fu paz lo que no pretendía. 
Aquel que ie siluro, y fe enriqueció, avia meneíler à Sicilia ; Sicilia .avia me« 
metter ì  elle, que fe vino a Macedonia ofreciéndole al rieígo*

T E X T  O,

En el Ex er cito, Marco Bruto 5 fuer ¿i del ef u  di o , y la lección , fdo gfc 
flava las horas que for Gofamente ¿¡fifia a Pompeyo. Y no fdo fe ocupo en 
efertvir > y leer en el tiempo defemado} mas ftendo la faz>on mas ardiente 
del Ver ano en el mas encendido crecimiento del dia - quando en la guetft 
Farfaitea, efundo impedidos los efqmdrones en lagunas , y pantanos , fiti* 
gado de U hambre, y de la fiefa¿ por no averie fus criados traído la tun* 

ni el refrefeo, y quando todos C por aver fe de dar la batalla otro din) 
ejcavan y i temerofos delfuceffo, i  [dichos de fu mejor defenfa M&tci 
Bruto toda la noche gafo en 
Fon fus advertencias6

ejerivir un Compendio de Polybio ? mftmi



'T)fìa* 3e Marco

:d  i  s  c u t i s  o .

N  los mas íluítres, y gloriofos Capitanes,y Emperadores del mundo 5 el 
l  e iludió, y la guerra han con feriado la vezindad , y la Arte militar fe.: lis 

confederado con la lección. N o ha deídeáado en tales ánimos la Efpada á ía 
f  Pluma : Docto fimbolo deíta verdad es la Saeta, con la Pluma huela el hierro 
> que ha de herir. Pormuchos iban exemplo Alexandro el Grande y Julio Ceíar, 
f Alexandro oyendo la* iliada de Homero , fe armara el animo y y el coraron, 
f  Sabia que fin cita detenía., en el cuerpo la loriga , y el efeudo 'en la zelada ,  
. eran peíb.moleítp, y una confeffion, reblandeciente, y gravada del temor del 
" eípiritu. Cuerpo que no le arma iu coracon , las armas le efeonden , mas 

no le.arman. Quien va defnudo de íi, y armado;de hierro , es hombre con 
■< armas , quando ellas fon armas fin hombre : íi vive , es por ignorado ; ft 
\ muere, es por impedido: pues fi no hube, es de embarácado , y no de co  ̂
" barde. Y  deílos mueren mas con fus armas? que con las-de ios enemigos* 
' Fácilmente los conoce la muerte en las batallas , y con elección juíHcierá 
.--los halla entre los aventurados, y generólos. Muchas vezes fue herido Ale^ 
v xandro deformado , donde infinitos de los hayos eran muertos debaxo de fus

ai niru'j. ,
I Julio Cefor peleava, y eferivia, eíto es hazer, y dezir: en igual precio tuvo 
- fu eíiudio5y íu vida. Nadando con un braco, face fus Comentarios eneiotrof 
: N o los juzgo por menos vida, que fu vida.

Rigurofa imitación de los dos fue Marco Bruto , pues .en la grande batalla 
de Paría da, efeogib por armería el e iludió. Aviafe de mezclar el día* figuieiw 
te en unríefgo tan iangriento, y quando todos fe prevenían de detenía, o conv 

: íideravan los peligros, él comenta va, y le’ia á Polibio. Aplaudo devido á

aaaero, el el carmi eneo provecnoio , y va lentencia viva , y cicganic./vrma-' 
va-e de noticias, y de fuceíTos , y prevemafe en lo paílado , para lo porvenir. 
La-batalla Far fai: ca iblo le occupò el peni amiento , de que devia h aliarle err
en

aviendo de entrar en ellos. Y  también muchas vezes es cobardía de. valien
tes. DI General ha de fer ' confiderado , y el foidado obediente, Muchos', 
vencimientos ha -oeafionádo la confideraci-Gn, y  muchas: Vitorias hadadola; 
temeridad. N o apruevo los temerarios, ni condeno los cuerdos : digo-,  
quienes -fon los que deven íér lo uno- , b lo otro , y enfeno el peligro -deila 
virtud , v el logro deaouel vicio. - ’El animo , que píenla .en lo; que-puede,
temer 5 empisca' à temer,: en lo que em-pieca a peniau A muti

B
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w O&m 'ie 'BS- Wrdnétpá Ür
fXHÍmo fe perfuade el miedo , y íe le haze el difcurfo rezelofb, porque no ay ,* 
quien no fe crea á fi mifmo., Y  es biafon grande del temor,fiendo tan ruin,ha* 
zcr de nada algo,y de poco mucho. Crecen las cofas fin añadirlas, y fuArit* ; 
metica cuenta lo que no ay. Es êl teíli-go fallo  ̂mas perniciofo del mund  ̂
porque iicnUQ fallarlo ue ojos, vee lo que no mil a* q

T E X T

dfprmany que el dia dé la batalla en Tarfalla, (abkndoqminetta defendk 
'h parte de Fornpeyo Marca Bruto, tuvo. Cejar ían grande cuidado de fts pe?.

i  (*.•? r & r } p s  ¿>7i lñ.7n/££ f&ovipntr, rtié# nn mát/tíf#™ 1

nóte
jirman, qn>e rjv̂ v nyiíjjí  ̂ wtwtfftjin w-- pvf¿ ^%rjar con Fiare o Éruto3 yw el
amor que tenia a Servilla ¡u madre, de quien en un tiempo eftuvo muy em
morado, Tporque en lo mas apretado dejhs amores y íj&q ¿pacto Marco Sm  
íg ¡ Julio Cejarfe per[mdib era fu  hipa*

D I S C U R S O ,

E Stava la muerte de Cefar deflinada en la mano de Marco Bruto, y pone 
Celar todo íu cuidado en guardar fu muerte, y en traer , y acercar á 1% 

quien le ha de matar. Ella ceguedad de íolidtarfe la proprk ruina ? fue en 
Cefar grande¿ mas no única: imito á muchos?;y es,y:fera imitada de muchos.

propia pretenuon, ioio conoediendo los arbitrios a 
Bueftro3 defeos, nos caítígara, A  quantos permitiéndoles el Señor toda la 
riqueza que íe piden, les quito el. faeno , y la quietud que tenían, y les dio

para deshoneíto ? Si el hombre mas prefumido de fu acierto, a niego de & 
^ ~ ■ J ‘ " los

brícadoen ella, y contara-en fa íalud taatos portilles,.como. edificios, N okber
' defeat,



■ D i  fd V f ia  de Jltarco Bruto*- ' -M
^eiear,7 arrojarle à pedir, es delito eípiritual , es necedad humana. Bien 
acierta quien ibípecha que Tempre yerra. Quien para los negocios con Dios 
ecuía fus defeos, íahe conte ftar la demanda a juñada ala  ley de Dios, que es 

|por la que Te juzga. Y  como una ley fola refume I03 derechos del Cielo,no pa
dece equivocaciones, ni con fíente trampas. Todas las luzes apago Julio Gefat 

: à fu felud; tuvo fín ojos el defeo, deívelofe en guardar fu propia muerte, en 
y traer á fí fu- homicida,, y como determinava a efeuras, no vio la enemiííadde

• valo affí. por aver nacido en el tiempo, que con mas pafíion, y mas encendí" 
¡das finezas goza va de Servilla fu madre.
.( Párente!eos por linea del pecado, y del adulterio, la fangre que prueban, 
¡es la que derraman. Lasmugeres fon artífices,y ofícimsdc la vida, y occafío- 
tries, v cauíasde la muerte. Hanfe de tratar como fuego, pues ellas nos tratan

¡ guardenfe con cuy dado porque encienden qualquier cofa que fe les llega : abra-
■ ían á los que fe les juntan, coníumen qualquier efpiritu de que íé apoderan': 
¡tienen luz, y humo con que házen llorar fu propio rdplandor-' Quien* no las
■ tiene, eíla á efeuras: quien las tiene, ella a riefgp: no fe remedian con lo mu* 
; cho 5 ni con lo poco : al fuego poca agua le enciende,mas mucha,le ahoga 
'luego: fácilmente fe tiene, y fácilmente fe pierde. La comparación propia me
efeufa el verificarla, porque fuego y muger fon tan uno,que no los truecan 
los nombres, quien al fuego, llama muger , y á la muger fuego. La cenicade 
julio Cefar dize bien ello entre las b ralas de Servilla. Que en una centella, que 
embio con él, deípues de tantos dias, le dexo en las entrañas abrigado el -.lacen« 
dio, y diilimulada en amor paternal la hoguera*

T E X T  O,  '■ r

Vencido Rompeyo en Tarfalia , y rotofu exercito fe retiro al mar , y trj 
tanto que ios Cefarianos faqueavan los Reales , Marco Bruto por una, f  uer-* 
%a Secretamente fe retiro a un lugar pantanofio impedido con grandes lagtt* 
nos , a quien efeendim altos , y efpefos cañaverales. Déjde aquí affegura* 
do con la efcuridad de la noche fe buyo a Larija} y defde alli tftrivio a Ccg 
Jar 3 que alegrando[e de /aber huvieffe efeapado fin herida} le mando fe  vi* 
&ie£c con ik  V'íno Maje o Bruto ? y no fióle le perdono a U ¿ antes le prefino

■ ‘ - -■ ■ ■  ^  3  z  " ^



'*» honra a iodos fm amigos ¿ y Capitanes* Y  como nadie Jkpiejficonjetmarl ti 
m e parte del mundo hmsicffe retir adefe Pompeypapariandoje con MArcú f  
Atufo ̂  Cejar lo movio la platica para óir lo que fentia de la fuga de Pompejô  
de cuyos rosones y dtfcurf*coligióera ciertoAverfereiirM p:XkJBgypio, Cm  Xi
Je retido % y adonde^ ulio Cejarle hallo figmen.de. ejparecer J e  Marco Bruto. ;

por efto y las caufas de amor referidos , tuvo tanta autoridad con fi  
Cejar¡ que reconcilio con el a CaJJio , £¿?y de Africa¿ aunque tenia muy
ofendido a Celan Yo creo que efie Rey fue Juba ? y mVeikaro.y om* 4 

el le amparo en grande parte de fu  Rey no. Cuenta fe que oyendo k • 
Graden Cejar, dixo a fus amigost efiemo go m  si lo que quiere , petó le qm 
quiere9 lo quiere con vehemencia, ■_

T  E  X  T  -O»

Uvenal Autor (quanto. permitió el Cielo jen la Gentilidad, bien hablado en 
el eftilode la providenciade Dios) quando refiere, que muchos dias antes 

fe perdí elle el granPompeyo en ella batalla 5 eitovo en Campania dequi  j t,' A J - /  f  ---

tinas calenturas ardientes muy al cabo, ponderando á la ceguedad de los megos
A  >—1 Í /S. Kl Ík >1. 44a  T’» «4 M -■N. A I ̂  ri A ̂  fr 1 /rt 1 T 1 1̂  * ÍT 4" /ÍM A A *4 A S*k V»- J A 4 A — —. a a 1 A A 1f  \  a a lA *_ _

díte eíras palabras llenas de elegancia religiofa, llorándole la vida que tuvo. 
Próvida Pompe jo de dorai Campania febres 
Opt andas 5 fed multa urbes é* publica vota vkermi*

Dible Campania calenturas , que deviera ayer defeado» mas vencieron losl - i  * - T * * *  ̂- *rueges de las ciudades, y los'votos públicos.
Ruegos, que con piedad necia le felicitaron fallid, ernbidióíadefti honra= 

O  quanta noche haoitan nueítros deíeos! quanta fangre, y íudor nutítro bor- 
pa las feúcas, que camina nueílra imaginación.! Que pocos faben contar entre 
las dadivas de Dios, la ore ved a cf de lavada. Alargo fe en Pompeyo, para tener 
tiempo de rociear üe calamidades fu pobrera hora, Perdió en Faríaliael exer- 
cito , y a ia aberrad de. Róznala eíperanea y encomendó fu faiud a la huida. 
Marco Eruto íe affegnrb del cuchillo de los vencedores en unos pantanos,y 
fiando de da noche. íu temor, fe fue a LarííIL Marco Bruto eícrivio á Ceíár, 
Geíár íe uzmbjk fu Real, íe acaricio , y  con gozo extraordinario,;?! fu ruego 
perdonó a v âiuo. Que coi a no haze confederación con la defdicha del ambi- 
cioíb  ̂ Su propia visoria le arrimó a Ceíar los homicidas. Supo

m

-^fjyy &po perdonane. Dos i  manos ion tan malos, que las virtudes .. 
jigigo- Sí orondeen en la violencia, ib deípeíx&nyíÍfe Tepòitanvìos delp^uaot

de



D e  id  Vida de JPfarco Bruto» $3
í^eft l̂ condición es íu iniquidad 5 que la obilinación ios edifica , y la enmienda 
¿ll^rruínii. Su medicina ie cierra en elle Aforiímo 3 O no empegar á ier T i-  

o no acabar de íerlo, porque es mas executivo el defprecio3 que el te
mor. Y  aquel íe alienta en la mudanca que haze el cruel , que fe templa. Y  

crece en la porfia del que m-ultiplica fu crueldad. ConficíFo, que elle aca- 
peor3 pero no tan preíto: yaíli el pertinaz configue la duración, interés 

a que trueca la alma.
c/N o fabia Celar á que parte del mundo íe avia retirado Pompeyo. Apartóle 

con Bruto, preguntóle íu parecer, y él dio tanta veriíimiiitud á íu conjetura, 
que le perfiladlos feguiiieenEgypto,dcnde le alcanqó, y recibid de Ptolomeo 
la cabrea de Pompeyo el Grande, por caricia de fu llegada.
... .En poder de los ruines, y defagradecidos, no duran mas los buen os, de ha fia 
tanro que puede fer íu fin lifonja de otros peores. El bueno, que en poder del 
malo eirá feguro, puede ier bueno , mas no entendido. Guárdale para íacri- 
ficio con nombre de exemplo. Los minifiros, y Principes facinorofos hulean 

: ia  virtud mas calificada , para tener que profanar en férvido de los que han 
jfienefier. Y  con fer invención antigua cada figlo parece que impieca: no lo en- 

l/dareciera en dezir, que cada día. Tan grande virtud, como riefgo,es fer bueno 
Entre los malos. Y  d  mayor mérito para con los malos, es fer entre los malos 

débpeor. Y  el que lo íabe fer,y quiere medrar, por aífegurarfe de folo malo s 
pMabaja en probar,que los otros malos fon buenos, pues igualmente fe cree en 
/ellos virtud , y fe tiene íeípecha. Devía Ptolomeo á Pompeyo fu Rey no en 
íii padre, y quando fe vino perdido a cobrar agradecimiento tan jufio, traxo 

;áy pro potito del Tirano los beneficios que le avia hecho , para que violándolos 
pdxeilé mas precio a íu traición en ios ojos de fu enemigo, ¿quien grangeo con 

íu cabeca. Peor fue Cefar,que Ptolomeo, pues matándole, no cafiigb la in- 
:fin c  CGnfianca que tuvo de íu tiereza, perluadiendoíc , que le feria agradable 

; ¡tan fea abominación. Prodigtoío fue elle íuceflo , pues oíTo afirmar, que el 
■ malo .pudo fer bueno, imitando al malo : ni fe puede negar, que Cefar fuera 

juíiiciero en quitar á Ptolomeo el Rey no , y la cabeca , porque avia quitado 
la cabeca a Pompeyo. Mas ya que Celar no tuvo virtud , ni valor para efio, 

Estuvo vergyenca de mofirar alegría de k  muerte de tan valiente enemigo. Y  
v/guando fe querían reir, mando a fus ojos que lloraffen, y con llanto hipócrita,y 
E/grimas mandadas , difiimiilo el gozo , y deímintio el miedo. Licito es temer 
§f al enemigo., para no defpreckrle 5 mas. temerle para folo temerle, es infamia, 
Í : I U£ aun en la cobardía de las mugeres halla honra que fe le reíifie. El valiente 

tiene miedo del contrario 3 el cobarde tiene miedo de fu proprio temor: D e 
:: aquí le nace no tener la feguridad en otra cofa, fino en la muerte de fu muerte, 
f  /quando no ay enemigo, que no tenga, quien folo fe defiende con el mal fue- 
EiÉefia del que íe le opone*

: •?*
 ̂V
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'H Ohras Je Don Frámifco de ^uevedo
Plutarco en la vida de Focion , fumo Filofofo5 y General invencible, dizfa 

ipo  citando Atenas en la p odrera mina, por las armas de Fiìipo-, Rey de Ma
cedonia , llego nueva, que Fiiipo eia muerto- Y" como los viles, y abatidos 
confaítafíbn, que polola muerte de tan grande enemigo fe hiziefTen à los Biofes 
Sacrificios públicos, alegrías, y  juegos*, Focion afperamente lo eflorvo, db 
siendo;Era fenal de ánimo cobarde,y coníeffion vergoncofa del temor ruffa 
co de la República, hazer fieftaspor k  muerte de fu enemigo. Y  reprehendió 
con unos verfos de Homeroà Demoftenes, porque hablo mal de Alexandro, 
hijo de Filipo. Según eito, fiendo dicha que muera el enemigo, como es for. 
cofa la alegría, es honeíia la áiífimulacion della, porque folo fon-artíficesde 
hechos grandes, coraqon confiado, y razón defeonfiada. La burla que hizie- 
ron en Milán de la muger de Federico Barbarroja, le ocafionóa no desar 
piedra (obre piedra en Milán, y à defquitar con la íangre de todos la mal- ; 
dad de algunos, infamemente regozijados en el defpred© del enemigo au* 
fante.

Manchada parece que eíbi con fealdad la honra, y'la virtud de Marco Bruto 
en aver aconiejado a Celar el camino por dondecon certeza alean callea Pom» 
peyó, cuyo Toldado avia fido d  dia antes, à quien por la libertad de la Patria, 
con elección leal le fugetó ,  obedeciéndole por General. Facciones tiene ella 
acción de alevofa, y vil. N o fe deven juzgar eoo prieflà las acciones delvír- 
tuoío, docto, y valiente. Partes que en eminente grado .reblandecieron en 
Marco Bruto. Elba confideracion me detuvo el juizio precipitado en la mala ; 
vifiumbre de trayeion, que contra fa General le acuíava de chifmofo. O  quan 
folídamente obra , quien es folidamente-bueno ! Donde famofiro miíleríofo, 
pared© culpado à la villa de los mal contentos de las obras agenas. Eílamif 
ma acuíacion hazen los ojos con nubes al criítai que miran , cüziendo ella oh< 
ícuro, y llaman defedo del objeto el de la potencia. L o  que no'pueden ver i 
bien, dizen cue ven malo, y k  ceguera propria, llaman mancha agena.

Marco Bruto en tanto que Pompeyo en Roma era perfona particular, no 
le faludava, ni hazia corteña, acordándole que avia hecho matar á fu padre. 
Quando Pompeyo fa encargó del esercito Romano para defender la libertad | 
publica, fcfpendió el odio propio, por ailiílir à k  deíenfa común, y uni ver- ; 
fai, y fe efcrivíó íbldado de Pompeyo. Peleo en la guerra de Farfalla con él, ; 
porque defendía à fu Patria. Perdis Pompeyo la batalla, y  huyóle. Luego 
que Marco Bruto vio que Pompeyo con la fuga falo fa defendía à f i , por ia 
memoria de k  muerte de fu padre, trató de vengarla en Pompeyo, que la 
causó: Por lo qua! lupo con alaban ca aludir à fa madre Roma y defenderla, y 
vengar fin delito à fa padre muerto! Paiole en las manos de Cefar, que labia 
río fe aíTeguria del, menos que con fa muerte. N o  porque el valor de Julio 
Gelar temía la perfona, y armas de Pompeyo, fino el pretexto,y-razón defus

fafa. armas,

fa
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_ dk C la reo  B r u ta l " t j j

armas. N o  avia entonces la ley Evangélica mandado amar los enemigos,pre
cepto fumamenre íanto , eternamente feguro , y  humanamente defcanfado  ̂
Solo difícil de períuadir ala faeílialidad de la ira. O y nos es mandado, y los mas 
(por nueílres pecados) le obedecemos al reves. Oírnos los gritos ,  que nos 
exortan á amar á mieihros enemigos 3. avian de obedecerle en amar los del cuer- 
po , y obedecérnoslos en amar los del alma. En los malos, que fon muchos^ 
que otra cola fe ama,.que el mundo? En que otra cofa, fe agota la afición, que

¡la cual el daríe muerte i  & m iíinosera acción heroica, y fe vio premiada con. 
Efiatuas y Aras.

bío ay fiar en Vitorias, fi Celar no venciera ella batalla ,  no-arrimara a fii 
coracon en fu lado.los puñales de Bruto, y de Calilo. Menos ie ha de fiar en 

;focorros 5. y confederaciones. SI Pompeyo. no- fuera aíliílido de Marco Bruto 
;; (cofa que eítímb -tanto}- no traxeraa íi la eípxa de fu retiradura para íii muerte. 
Y ¡Una cofa es tener , y alean car Vitorias y otra lograrlas.. Es hazaña de ia provi
dencia de Dios el vencer con fus proprias Vitorias a los vencedores* porque es

brecer, dá Vitorias para rendir, aa honras para, deíautoiizar.. Y  poi el contra- 
frió , autoriza con el defpredo., haze vitoriofos.con la perdida, y con la pobreza« 
i . ricos, parte defto fin reípueíta, fe ha verificado en Bm to, en Pompe)-o,y en
u Ccíaiy y en eíta vida, y  en citas muertes fe, verificara todo.

T  E X  T  O,

Aviendo dé pajfarCefar a Africa- contra Catón >y Scipion, dexo a Bruto en? 
%h Calla Cifalpina por buena dicha. de aquella Provincia,porque como las otras 
b Provincias por la avaricia y lunaria délos Governadoresejluviejjenpeor tro* 
Atadas de la in[ciencia de la paz, que pudieran eftarlo del furor de da guerra?,, 
j,afta jola Provincia en ¿a virtud, Bcligton , y templanza de Marco Bruto, re* 
fjtaurada de los robos de fus aníe-cejjores> rsjpirava gozo ja ,y  abundante, s en- 
¡f virm d de f e  buen govierno >■ Marco Bruto hizo a Cefar amable de todos los 
l  que primero le aborrecían. Por lo quab bobinen do Cefara Italia por las ciu^ 
:fdades 'que avian gozado él govierno dé Bruto, cabio el agradecimiento de tai 
f  Minijiro en.aclamaciones glorio fas dé lodos ? que con el roeen q cimiento de 

uto le fueron aplaufo magnpfeq,



D I S C U R S O -

EL  buen Gobernador, que-fucede en una Ciudad b Provincia á otro 5 que 
lo fue malo, es bueno, y dichofo 5 porque ílendo bueno, Excede a otro, 

ouc le haze mejor. El que govierna bien la Ciudad , que otto governo maj,Ia 
govierna, y la reitera. Oevefele k  conílancia en no imitar al que le precedió, 
y atajar la conféquencia al efcandalo, y acreditar la imitación al exemplo. Fue 
la virtud, y el de (inte res de Marco Bruto, quien fokmente hizo que los pue
blos, olvidando el aborrecimiento que le tenían por Tirano, 1c amafien como 
Príncipe. Jallamente íe deven á los Reves las alabaneas de los buenos Mini
aros, pues juftamente padecen las quexas , que ocafionan los que fon malos. 
Por ello deven coníldcrar , quando* eligen Governadores 9 que en diferentes 
perfonas fe eligen á íi mtfmos. Efclarecido, y digno Maeftro de los Monarcas 
ese! Sol, con refpkndecience dotrina los entena fu oñcio cada día, y bien clara 
íe k  da á leer, eferíta con efirellas. Entre las cofas deque fe compone la Re
pública de la naturaleza efplendída, febre todas es la mageílad del Sol. La Ma- 
thematica Aflrologica, ciencia que le ha eícndriñado las acciones , y efpiado 
los paitos , demueíira, que fin violentar fu curio 5 obedece en contrario mo
vimiento el de raptos N o fe defdeña de obedecer en algo, quien todo lo ilti- 
ítra,y lo cria, y con tal manera fe govierna , que ni obedece , ni con fober» 
vía fe reíifte. Y  pues ninguno es tan grande como el Sol, ni tiene tantas cofas 
á fu cargo, para acertar, deven imitarle todos. Han de ir como el , por 
donde conviene, mas no fiempre han de ir por donde empacaron f ni por 
donde quieren. Empero eíla obediencia, y eíle alvedrio no fe ha de conoca: 
fino en k  concordia de fu govierna. N o íe ve cofa en el Sol, que no fea real. 
Es vigilante, alto, infatigable , foliciro , puntual, dadivólo, defíntere fa
do , y único. Es Principe bienquiílo de la naturaleza, porque íiempre eílá 
enriqueciéndola , y renovándola de los elementos, vaflallos fuyos> íi algo 
íáca, es para bolverfelo mejorado , y con logro. Saca nieblas , y vapo
res, y réffctuyeías-en lluvias, que fecundan la tierra. Recibe- íó que le dan, 
para dar mas, y  mejor lo que recibe. N o da á nadie- parte en fu oficio. 
Con k  Fabok de Facton eníéño , que a íu propio hijo no le Fue licito , 
pues f̂iie deípeñaáo , y vertido en cerdeas. Fabula fue Faetón, mas ver
dad i era quien le imitare 5 Coi a tan indigna- que no pudo fer verdad en el 
Sol, y lo puede fer en los hombres. Finja la Fabula, que fue de manera 
que ^atemoríce, para que no fea. También mintieron , que el Sol íe ena
moro de Daphne, que íebolvib en laurel, para enfeñar que los amores 
de ios Reyeŝ  han de íer laureados , mas que agradecidos, y no quexofosj 
han de premiar la honeíHdad , que huye dellcs» El íbereto def góvierno-

t i  O hrtá& lJm Frm tifcaííl^M áo ,



2){ &  r V t z  <& Marco Bruts. t ï
del Sol es ínefcrutáble. Todo lo haze, todos ven que lo haze todo 9 venlo he
cho, y nadie lové hazer. N o carecen de dodtrina política íuseclipíes. En ellos 
fe aprende quan pernicioía cola es, que el Minlitro fe junte con fu Señor en 
un proprío grado, y quanto quita a todos, quien fe le pone delante. Liciones 
fon citas en trage de Meteoros. Es el Sol {ornamente llano , y communicabldj 
ningún lugar diídeña. Mandóle el gran Dios, que íueieíle (obre los buenos, y  
los mal os. Con u n p ro pi o calor h az e diferentes eíFeOtos 3 porque como grande 
Governador, fe ajuíba á las diípoficíones que halla .* quando derrite la ceras 
endurece el barro. Tanto 1c ocupa en aíiilür a la producion de iahortiga, cg« 
n o  a la de la roía. N i a intercedión de las plantas, trueca los frutos. Y  coa 
íer exccíhvamente, al parecer, tratable, es inme idamente fe vero. El da-luz 
á los o i os, para que lo vean todos, y juntamente con la propia luz, no con
fíente que le vean los ojos: quiere íer gozado de los íuyos, no regiftrado. En' 
cito confite toda la dignidad de los Principes. Y  para que conozcan los Reyes 
quan remero'o, y exccunvo riefgoes el levantará la grande altura los baxos, y  
los ruines\ apréndanlo en el Sol, que lolo íe anubla, y fe anochece, quando 
alca a las nubes los vapores humildes, y baxos de la tierra, que en vi en d ofe en 
aquella altura, le quaxan en nubes, y le desfiguran. Mas en la cofa que mas 
importa á los Monarcas imitar ai Sol, es en los Mililitros que tiene, en quiea 
£e foftkuye. Delante del Sol ningún Miniítro fuyo aparece, ni luze, no por

do los efeonde, fino fe la excede. N o crecen fino de lo que él les dá, porefla 
menguan los Mililitros muchas vezes, y el Sol ninguna. Y  en el Señor, que 
los Míuiítros crecieren de lo que toman del Señor, y de los fubditos 3 las mea-

íiglo le ha acufado novedad. Es verdad , que llamarán novedad pararfe en Jo- 
fue, bolverarrls en Acab, eclipfáríe en k  muerte de Chriito. Novedades mi- 
lagroíás, permitidas fon à los Reyes. Pararle, para que venca el Capitan que 
pelea: bolver atrás,porque íe enmiende,}"anime el afligido. Efcurecerfe con 
el íentimiento de la mayor maldad, fon novedades , y diligencias dignas de 
imitación, como las que 110 fon delta caita, de aborrecimiento.

Eíta coltrerà parte de los Miníitros eítudio Julio Cefar en el S e l, quando 
eligió á Marco Bruto por Governano" de k  Galia Cifaipina, pues contra el 
robo de los que le precedieron , folo retivi è de fu Principe la honra. Y  quando 
bolviò a Italia por donde governava, dexandole todo el amor,y aclamaciones* 
le eícurecio delante dèi en íu luz, no con fu despojo,

G TEX-



T E X T  O

a

MjtCS BrSÍé Ctmido di Caffic gr/f efia'f Cafifiü Cafado cpnfttmá , he?* 
de ízate* Tenia Caffioa Bruta ’ el efiar m  U gracia de Cejar, T en 

me.dáaMdewk? y zmifiad im  grande > vinieran ¿ enemiftarfe paria Pre- 
csxe damevan Tresna . que entre todas era la mayor, Buvo quien 

.ddzcde l que sí tropeo Cejar mine-emente avia mezclado efia discordia entre 
■- ios de? {terciamente > ¿¿¿nao k entramóos efperanpa d.e a lean c a ría, Marco- 
f? Bru-tc apoma a los o terso Jos hazañas * que Cajfio alista o br a do con los 
f  ?£rtb$s. di nobleza f  y fu virtud* For ojia diferencia effuvieron. les dos 
mi- teres devendrá las manos : Súpolo Cejar} y determino ¿a estofa, dlzdeniox 

Mas jodia es U pretenden de Cs.JjÍo ? empero lo mejor fe ha de dar k Bruto* Bi- 
: v zdo affi. y dio k CsJJio otra Fretara, d q u d  no quedo tan agradecido de la 

que le dio; corno qmxofo de laque no ie avia dado, T m  ¡oh en efio fue 
Brujo dueño de la voluntad de Cejar , fino que j í  fuera ambicie fe en todo lo 
fuera , J mandara el Imperio„ Mas la familiaridad con C¿fifio k  eftnagava 
t i  amor que k Cejar ¿evia tener, porque fi bien nú efiava reconciliado con 
Cajfio, esa los confejos de fus amigos 5 que le infügavan * diziendole , que 
mofe dexsffe llevar de las caricias del Tirano, ni envilecer , y comprar de 
fu* beneficios y que antes devia ir fe retirando de fu  familiaridad y trato 5 
porque era cierto le hmrava ; no para premiar fus virtudes 5 fino antes para 
¿iftraerUs} y infamarlas, T de versad , Cejar m  fe cfj.tgurava de toda 
punto de Marco Bruto 3 pues aunque fe perfuadia y que por fus buenas cc* 
fiambres le feria agradeado , rezelava cm iodo la grandeza de fu  efpiriiu3 
el feqmto de fus letras 3 el valor de fu per fina P y la autoridad numer-efa d$? 
fus amigos*

D I S C U R S O :

M V a2S A parentesco ocaSona lo que devia cílorva-r % cíbolo mas 
a “ro: f 1 le7 ^crvxznos, primos, y cuñados, padresyy hijos, ñrve mas 

vezes de GdcuipaGc aesar;oáe íer, que de razón para ferio." Oiga cada uno a 
iu pairaba,y  eda me ferorá de comento. Afirmo, que la íangre.v afnidad 
es pretexto, y no deudo. Los Privados de los Reyes, nada han de tener mas 
LAC  ̂ ?“e a ^ U uC f sf ° m a s  de cerca, por dos canias. La mi mera, 
2°* *¿̂ c>pe ¿c ña ae ¿os tales s como de perfonas que ion de tan eíhrecha

obliga-
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•obligación* y deudo con íu valido. Y  pareciendole que el día que el íe los' pufo 
-ai lado, pretendió eíta, los adelanta fin fofpecha de darle zelos, y aífi ie acó- 
ítumbra otros* y fe divide; grandes inconvenientes para confervar la voluntad 
humana grangeada , y quando empleca á rezelarfe, halla que ha menefter de
fenderle. La í egunda , fino es major, rto es menos peligróla, pues los parien
tes del poderofoenel puefloqueel les dá para no cumplir con la obligación eh 
que les pone, dizen, que el cumplo con la que tiene ahorrandofe el agradeci
miento, llaman la ingratitud, liíonja, perfiiadeníe que todo lo tienen mereci
do y pretenden con preíunción, y atrevenfe á dar que fofpechar 5 folo porque 
no deven fer tenidos por-íbfpechofos. Al fin fon enfermedades en la íangre , 
que fi no fe Lea, no fe cura. Es de tal condición ella verdad, que tratarla en 
confirió, es nombrar exemplos. Aífi le íucedió á Marco Bruto con íu cuñado 
Calilo, que en reduzirle á la gracia de Cefir , y ponerle á fu lado , fe acreditó 
un competidor. Hazerbien a otro, fin hazerfemal a fi, blaíon es de Dios, no 
por ello pongo dificultad en el hazerbien, fino cuidado : Digo que fe haga, y  
que íe mire a quien fe haze. El Efpiritu Santo lo acó nfe ja aífi en los Prover
bios. Si benefecerk, f-cito cui feceris , &  erit gratia multa in bonis tuis. Si hicieres 
bien > mira a amen lo haz.es>y alcanzaras macha gracia en tus bienes. Según eílo, 
mat taño queda nueítro Proverbio El pañol, que dize : Haz. bien > y no mires k  
quien. Tampoco digo , que no ie ha de hazerbien a todos, á los buenos, y z  
ios malos, á los amigos,}7 a los enemigos, á los buenos porque lomerecenjálos 
malos para que lo merezcan: a los amigos porque lo fon* á los enemigos,por
que no io fean. Cierrafeen cíloun efeondido, y alto miílerio de la caridad, y  
una bien avilada avaricia política. Dixe, que deviendoíe hazer bien a todos, fe 
mire á quien fe haze. Hazer bien, es poner en honra, y ay quien folo aguarda 
a verfe en ella para fer rain. Y  como no fe puede negar* que el que dio la hon
ra, hizo bien: tan poco fe podra negar, que al que fe la dio le hizo mal, fi cor* 
ella le hizo ruin. Por eflb fe ha de mirar á quien fe haze bien, por averquien 
con el bien fe haze malo, fiempre fe ha v iilo : y quien con el mal fe haze bueno5 
muchas vezes fe ve. Si Julio Cefar mirara a quien hazia bien en Bruto , y en 
Calilo no les diera ocafionáeier homicidas de quien los hizo el bien. Y  fi Marco 
Bruto mirara por quien intercedía, quando hizo , que a Calilo, íu cuñado , le 
perdenaífe Cefar, no le hiziera el mal de ocasionarle la ingratitud. Según efio 
el cuidado entero,}7 folo, toca al que haze bien , porque el que-haze nial, f e  
reparte en el que le haze, y le recibe. Excluyó toda prefimeion , amenazó toda 
liberalidad necia. Sí á Dios luego que criando al hombre, y haziendole bueno, 
y bien, y dándole bienes, le pagó mal: y fi Dios, y hombre fue pagado dé la 
mifaia fuerte, teman.todos, no para dexar de hazer bien, fino para faber ha
zer bien, fin hazer con el bien mal, y malos. Que es mas acierto no hazermál- 
.ú bien en el malo, que Jiazer peor al malo con el bien,

 ̂ G z  Cono«
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Cpnoceíe, que Cefar temía ya á cada uno de por fi , y'imicfio mas la aifti- *:

ítad. v el parenteíco que tenían: pues dando eíperancas para- pretender la Pre- ■ 
tura" Urbana 5 á cada uno en fecreto los dividió con enemlítad ambicióla. Mas. 
fácil fuera no juntarlos,que dividirlos* pudo hazer lo primero, y no, lo íegun- y 
do. Aquel eirá mortal, en quien es tan peligrofo el. remedio ,  como. la dolencia. 
Neccíütava Celar de la autoridad dedos dos hombres rh al lava fe aventurado en- i. 
tre ellos: quería tenerlos por amigos á ambos, y. conveníale. * que ellos fueífen -i 
entre íi enemigos: traedlo con maña- no con cucha, T  para tenerlos el, y que t 
el uno echaíie al otro, los pulo en paz, y en guerra con unas miífnas mercedes, j  
Pues confesando que merecía la Pretura Urbana con mas razón Caffio,y dan- í  
doíela á Bruto, dexd á Bruto quexoib con la Pretura que le dio, de la razón que d 
je negara , y a Cadio- a quien dio otra Pretura de la Urbana ,  que negava a f 
fu razón. Con nada contentan los Principes, porque todos fe juzgan igualmen
te beneméritos. No es poíhhle á los Reyes dexar de dar los pueítos, ni conten- J 
tar, y hartar con ellos a los que los reciben. Si loconEderan, mas. padecen, que f 
hazen. i

Entendieron Caílio, y Bruto la mente de Cefar , y por medio de lus ami
gos, íi del todo no fe reconciliaron, entre E íe confederaron contra e l, y au- I 
naron las quexas proprias contra el Principe. Ella fue la primera diípoíicion á 
la conjura contra íii vida5y ocaíionó la primera platica ibípecíiofadelas raerce  ̂ í 
des dei tirano. f

T E X T O C d  ■ . _ ■ ' f
y

&  efie tiempo ¿¿vinieron a Cefar , que Marco Antonio, y D d é e h  
waqtánav&n novedades a y tumultos. Con animo confiante ,  y prefago $ 
leyendo efia advertentta, áíxo',~ÍQ no tenso hombres gordos 5 y guedejudosj 

fino hombres ¿e¡color idos y fia eos* Denotando a Cafifiio s y Marco Bruto*
T valiendo fe deda ccafion los atentos en la calumnia agena, le dixeron, 
que m  fie fi&fife de Bruto y a los guales tocando fe afeduéfamente el fecho 
con la mano, dixo Cefar: Forque os parece k vofioiros7 que Bruto fe canfiara 
de aguardar efle cuerpee tilo ? Dando a entender que con el a nadie pertenecía 
ianu poaer como & Bruto>y que avia de nombrarle por fiuceífor fimo 3 lo que k  ■; 
¡ucedurafi aguar dava  ̂ * * i

r
D I S C U R S O ,  I

T )  0 €0 U  T ie temer £n hombre, que embaraca íu alma eii fem r a. f i  
- - a de^arde mas baria la piel exterior de fa cuerpo. Entendimiento 
qae síinte a ia compoücioa del cabello, poco cuidado pueded^ á otra cabecat i
K - : ■ .......... ■ ' " "  ■ V  i



ïlfy exi la fuya que nza v:raas vezes es cabellera ,  que entendimientb. 'EI hombre 
3&ordo, es mucho hombre, y  grande hombre en el pefo , y en la medida, no 
U  en el valora porque en el que es abundante de perfona? la vida ella cargada, y la 
hf-mente impedida, y como lus acciones obedecenpereçolasà iudemaflade cuer« 
y.po, afii fus fentiáos no pueden aiîîltir deiemharaçados al dictamen .del juyzio. 

f f  Ponen toda fu conveniencia en el alimento, fon tiranizados de la comodidad,y 
Si'íii diligencia no tale de pretender agradar con las galas la villa agen a, y e  on las 
: go’oílnas la propia beca. Conténtale con delear ma'U porque lo pueden hazer 
y en k  cama, y en k  mela. N o le hazen, por no hazer algo. Al contrario los 
W: ciudadanos Sacos, y deieolovidos, como los gruelTos alimentan fus eíiomagos 
e de fu entendimiento} eítos hazen alimento de fus entendimientos feseftoma- 

gos. Digiéreles íu imaginación las períonas-, bebdes,.la fangre fuentendimieii- 
Jp to. Por cíío fu tez ella mal alidada de fuíangre. Tienen defcolorido el roftro,
% v colorado el coraçon. Quien píenla tan protunda , y continuamente, que ié 
y  coníume a ñ mürno, que hará al que aborreciere ? Penfar , y callar fon ali- 
r mentó de los grandes hechos, y venganças. Sabia Cefar, que ei propio avia (ido 

fofptchofo ai Piiofofo por flaco , y deíaliñado , quando dixo : JÔ vendum efi k  
i  pf'crü mdlff&áncx^ Devemos guardarnos del moco mal ceñido. Y  como íupo 
f. tacar cierta íu íoípecha,tuvo tofpechá de Bruto, y de Cailio, y no de Marco 
I Antonio , y Dciahek, hombres abultados con las deíordenes de k  gula, oca* 
| pados en afeminar las propias afpereças varoniles , à quien fckmente deven 
J temer las rameras por competidores. Ellos tales-al lado de los Principes, fiem* 

pre ocupando con invenciones el ocio, y poblando de mentiras la atención Real^ 
i y desacreditando con k  traición à los leales, y con los chifmes de la paz,, los 
% trabajos de la guerra, han ocaííonado ios eítragos, y caíligos,que han hecho- 
| los flacos, y mal aliñados.
1 N o le importo tanto à Celar deípredar à aquellos, como el no depreciar
; ti ellos , à los cuales fupo dezir que tem ía,y no iupo temerlos. Reforçarohiè

k  ícípecha los que à fu lado hazian mala vezindad a radicha de Bruto,dizien- 
l dolé íe guardado del. Y  Celar fe aiTeguxa de la intención agena, que el te

me , y le acuían con la propia de hazer à Bruto fu heredero , cofa que él folo 
íabLn Mucho ignoro Celar , diículpa tiene , pues fe creía à íi- era Bruto ñx 
hijo. Afirm o, tocándole el pecho, que aguardaría el fin de fu cuerpo , fien- 
do i a ambición mas impaciente, que k  vengan ça. El hijo ama al padre en raneo 
que no labe, que en muriendo íu padre hereda la hazienda v porque en í abien- 
dolo , olvida el .fer que le dio , por la herencia que yà no îe da. La am1
biaon fe irrita con pro méfias , no fe íatisrace. Vida que defiere'la riqueza
del pobre que efpcra, es mas aborrecida que la pobreza , que padece el que 
eipera. Quien tiene lo que ha de dcsar à otro, 3e juílíñca , 6 por lo me- 
bos le ocaüona defíeos de que fe lodexe, y diligencias pat2 que* fe lo acabe

C 2 * de



Qhratàt Don tiramifo è  §>kvefa ,
\f 3- ù ,  Y  fegun efto . deviendo Gelar temer à Marco'Bruto ,!mas'por ; 
redero.que por fisco, y defcolorido , feaffegurò del raayor neig<>* con 4
menor.

T E X T O .

C$o \ hombre / ferva , ¿forreas a Cefi* e» perno mot
ri- . **■*>+** >/¿■nrìfAmt vencendía ¿¿ Bruto*me en publico, fporepecontra e t in e r te  , «--j>/w*a. vixoje,

epue Bruto ab or recia el Rey no , y Caffo el Rey .* si qual por unos leones, q%* 
fiondo Edil Curuí avié juntado} y fe lesqmtlCefar, eftav ¿ofendido. Efm 
‘'leones hallo Ce far en Magar & , quando la tornì Cdem  , j losretuvo, Y de* 
[pues efiós mifmaé fieras * con hft'made los propios enemigos,fueronfan- 
^grienu ruina de los Megarenfes* Epa afrrnan, mas con poca razón, que 
fue üprincipal caufa deh  confpiracion de Caffo contra Ce far, Empero k  
coa fa mfue f or after & 3 ni otra fino h  libertad de Caffo de f ie  fu niñez im
paciente de Imperio, y fer vid umbre ¿y una condición refuelia x y belkop 
contra toda prefunción, j  fobervia ficimrofk para confentirfuperìor: y info
iente ? para admitir igual* Con tal rencor aborreció ¿os Tiranos, que pendo 
niño, y concurriendo k unos juegos con Emfto , hijo deSila , y encareciendo 
el poderío de fu  padre con grandes encarecimientos $ C&fftoledw unabofeta* 
da* Tpretendiendo bolver por Faufto 5 y vengar lelos amigos defh padre, que 
le tenían a cargo, lo eftorvo Eompeyo . el qual juntando los dos muchachos, y 
preguntándoles la ocapon de la riña, dizen que Caffo refpondio , emge nado 
de la edera, con epos palabras* Ea Eaufto, atrévete k dezir delante de pe las 
palabras porgúeme eneje ¡ que yo te desharé a puñadas ¿a boca con queüs 
repitieres*

D I S C Ü R  S. O.

L Q s  ̂que oafcaron, por cauía de la conípiradon de Gaffio contra Cefar 5 
los icones de Megara, no fabian, que el coracon de Gaílio, dónetele en- 

cerra va ia. ira precipitada 5 y la fobema reíueltar em leonera^p-no co
rleen., y qne ili fiereza natural no .. neeeHkava de otras fierasv Realmente 5 
■<? v' Repúblicas eíios hombres de enojo desbocadOj y cGndiciGíi cer“
í'i* 5,/ruf ¿Gn ^  titiles muchas vezes , fi bien pocas vezes I© faheii íer. Mas 
provecnoCo es al Principe el que le da cuidado 5 que el que fe ie  quita  ̂ por
que îcnao cuidado el Reyno, le quita el Rey no, quien le quita el cuidado» 

as leyes ^menacadas de ia Mageílad, le firmen deíios ciudadanosypor orillas



§  Z > f id Vida de? Mareo Brutal “'

¡¡¿el ítitso poderío: no acortan las Coronas , antes las ajcflan t no las quitan, 
flgno las arraigan. El que los lufre-, fe acreditas el que ios períigue,los acredita* 
l|Dios,que cuida de lasdolencias de k>sReynos,los produce pro medicina,por- 
ÍquecívaíTallo,que aborrece en.eiPrincipe ÍO:que le haze aborrecible, no-abor
r e c e  ai Príncipe ,¿no a quien le aborrece: quien ie acredita la licencia que fe 
: toma, fe toma la licencia para dezir,que leda lo que le quita. Mucho les im- 
Iporta á los Monarcas no admitir con nombre de arbitrio, que focorre,el de- 
Üpojo que necellita, ni con nombrede ampliación dei poderío, la diminución 
rdel. Quien eíriende qúanto. mas puede en panes la barra de oro, al pafíhque la 

eíüende, la adelgaca. Y  de barra íbliba., que no fe puede romper, la buelve 
hoja, que aun no íe defiende de la relpiracion, dei que la mira. Aid íuelen los 

. artífices de la maldad eüender el poder de liis Príncipes-halla que depuro de£» 
gado le puede llevar donde quiüere fu refucilo*. 

j  El Oíiraeifm© tuvo por virtud eldefterrax la vírtud-en cminentegrado. Era 
; el defu erro canonización^, caufavale el excedo del mérito, no temían la bon

dad 5 dno- el. íequito. que merecía.. No pudo Roma ludir las grandes hazañas* 
i y las, Tantas coítumbres de Scipion. Conociblo él, y religiofo dixo; Mas quie*- 
| ro que con el deítierro mire Roma.á Scipion,, que no que Scipion falte áR c* 
í ma en-el deíijerro» Eíiraña medicina I echar la Talud para quedar íanos. L a  
:í libertad fe perpetua en la igualdad de todos,, y fe amotina, en ia deíigualdad 
íj de uno. Por eíio Caído defde niño aborreció la fuperioridad aun en la relación 
; de otro niño,, y varón en las armas , y fortuna de Cefar- fue fu natural con« 

tagic para Marco Bruto*

í - t  e  x  t  a .
í
; Tas platicas repartidas en los amigos , y las ordinarias vozes en las 

convcr/aciones de los ciudadanos, y los ejeritos que difeurrian en fecreto9 
: inquietaron a la- conjuración el animo de Marco Bruto: porque amaneció 
: efiriío los mas dias en la eflaina de fu  progenitor junio Bruto, el que dio 
: fin a la dignidad Real. O  ü fueras oy Bruto ! O Bruto, fi oy relucirá- 
■: rss l T en el Tr-íbsmal del proprio Bruto cada dia hallavan carteles, que de« 

zdan: Duermes Bruto f  No eres verdadero Bruto* Todo efie mal cau* 
l favan a Cefar manofámente fus aduladores , que los unos le cer cavan de hon* 
\ ras embidwfas > los otros ie noche a fus efiatuas las ponían Viademass para 
j provocar con eftas infignias . que le adamajfe d  pueblo m  Violador ¡fin o Rtf& 
i que era el nombre aborrecible entonces*
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mejor. ror eito i as imprcmoncs i&û iíÂ cto, iu î^ü íü animo
foraíieras , y inducidas deCaffio, y de fas amigos, que poniendo nombre de 
2eIo a íii vengan ca; fe k  repreientaron decente, y fe la perfuádierori por leal 
Empero no puede negaría , que ñcmpre por fu diclamen aborreció en Celar la 
ambición, y la caufa de ios armas« pues olvidando la propria injuria en la

Moflravafe Bruto malcontento con prudencia fufpenfa, porque labia cuanto 
rieígo ay en empegar colas, que fe añeguran, fi las ligue el pueblo, pues aun 
en llegarle á lasque ligue, ay peligro i porque la multitud tan fácilmente co* 
mo ligue, dexa > yen lugar de acompañar, confunde. Es carga ,y  no caudal 
Carga tan pelada, que hunde al qoe fe carga della: y al contrario, ninguna 
cok que no fea muy leve,1a cargan, que en ella ño fe hunda: aíborotafeco
mo el mar, con un £bp!o,y folo ahoga á los que fe fian della. Los íedicioíos, 
y rebelados contra Celar, deícifravam los Ciencios de B r u t o y  aunque creían 
eran á fu pro podio fus defeos, no fe atreviendo a preguntarfelos, fe. los efpk- 
ron con rétulos, y carteles en 3a eítatuade iii anteceífor.y en fu Tribunal. Fia- 
tacan algunos Principes por acierto bien reportado el defp reciar los;papelones, y 

ue hazen hablar mal á las eíquinas, y pilares, porque dizen , que
i'Tn;'» / 'o l I Cs-n O í  O «  t s / v i p n

. --íancaa. ..rixa¿os para reconocer,por ei modo con que hablan deiíos, ios 
reüraixuentos de los coraqones, cerca de las períoñas de quien hablan. Fisanfe 
p̂ ra reconocer quien fon los que aborrecen á los que aborrecen: no lo hazen 
para desfogar el enojo, fino para defcuhrir el caudal , y fequito que ay pan* 

amo z  ellos papeles (no sé fi acierto) yeletas del pueblo, por
cuien

ksíogaric, Yo 11
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quien íe 'reconoce adonde, y de donde corren el aborrecimiento , y la venganza, 
lo que eítudia , y fabe el que los pone, por lo que oye dezir a los que los vieron 
pueftos.Quan diabólico ardid lea eíte,conócele en que íiendo tan bien reportada 
ía mente de Bruto, v fu intención tan fin íaiida , fe la de icerta] aro n tres letreros 
•tan breves, como Üfifueras Bruto ! O Bruto fivivieras / Bruto no eres verdaderamente 
Bruto 3 que en todos tres , faltando letras para un renglón , ídbmron para una 
conjura,Permítale me preíumir, be férvido á los Principes en poner nombre por 
donde fea conocida eíla mina.

Y  íi bien para batir la vida de Julio Ceíar cita fue poderofa munición , no tu
viera fuere a, á no valerfe de !o$ aduladores de Celar.Si eíla parte la sé dezir,y ha
llo quien me la lepa creer, yo feré el mas juíliticado acreedor , que tenga lacón- 
fe re ación de los Reyes , y Monarcas. Mi rieigo , y el tuyo es , que los que á mi 
no me pueden contradezir el dezirlo,los contradirán á ellos el creerlo .O Monar* 
cas í defembarazad las orejas del que os las muerden, y no os hablan, y folo os las 
íüeltan fus bocas para defpedacar, y tragarle el confejo, que viene aellas. Oid 
en la vida de Ceíar, para fu muerte, efta claufula, y agotad en ella vueítva aten
ción, por vueílra falud. Aora vereis, que exclamo con razón, y que exclamo 
poco. N o hallo todo el eíludio de la maldad,y todo el defveio de la traición otra 
manera de hazer á Ceíar aborrecible, íino ampliarle la foberania, las honras, y 
el poder,y crecerle en divinidad los nombres,y los bkíones. Ponían en la cabeca 
de fu eltatua Diadema,que negocia fíe a la cabeca de íii cuerpo el cuchillo,la que 
fe veía corona fbbre el retrato, fe leía pro ceño contra el original. Sobrefcrivian 
fus íimulacros con citas palabras: Gefar Rey » para que Hamandoíelo el pueblo 
que lo leía, le puhiicaflé Tirano,y no Dictador. Solamente los hechizeros de la 
ambición pudieron confeccionar corona, que quitaífe corona: honra, qué atoíD 
gsííl* la honra: vida , que envene naife la vida: adoración , que produxefíe el de- 
fprecio; aplauíb, que grangeaíTe odio. Gran ceguedad es la mía,que con vanidad 
de Maeftro eíloy eníeñando crias cofas a los Principes de quien las aprendo, mas 
no por eño feré culpable. Y o  hago oñcío de efpejo,que les hago ver en fi,lo que 
:n íi no pueden ver. Ninguno puede ver en íu roftro la fealdad que en el tiene,

que los enferman, juntamente les dan el mal, y les quitan el fentido. No es fuera 
de propoíito,que unos miembros fe quexen por otros ? Del Rey, que es cabeca, 
fon miembros los vaílailos. Quando los vaífdlos fe quexan , el Rey íes duele. 
Apodérale una apoplexia del cerebro, muerenfe los pies, y tiemblan las manos, 
y por la cabeca que padece, y calla, hablan con temblores los brazos. De la go
ta , que en el coracon derriba el mal caduco, es leña i el' ímpetu , que furiofa« 
mente maltrata los miembros. Y  pues los letargos que os afilien con nombre de 
N'jíníítros (b cabezas del mundo) os quitan el fentído de los males que os cauían, 
conocedlos en las quexas de vueflros miembros. Grande dolor es fentir mucho, 

nrímde enfermedad no fentir nada,eíto es ya de mueno3aquelio aun es de vivo«
D Por



Vor elfo aviados de fentir mas ia falta defentimiento, que la fobra dé dolor. 1? 
advertid nueay quien pone la corona en ia caoega, para quitar la cabeca cois 
L  U o n ^ E n ía  cabega de la eíiama de Celar íue.fu ruma un tíiademaíenios

que voi otrosion eitas uos eimtuas, noiua ^  . y * ~\T *
Pequeño golpe de cofa pequeña os deshaze ios pies,,que. fon vueforos vafláilos.jeequeno gojpc ut, luía --- ~ r , - .
Se t̂in eíio, vueíh'o cuidado ha de íer no eomentii p&*& voioiros deisiaíiadá 
grandeza, ni para dios aun pequeño golpe,

D I S C U R S O .  -

Solicitando Gofio todos fus Amigos contra Cefar Je refp&ndhn todostqm ajfi. 
¡tiri&n fu intento, como Marco Bruto le ajjifiiejfe en el: dando a entender m  
eJio3qfie no ¿chavan menos pata dar muerte k Cefar /manos, ni determinaciónl 
fino U autoridad de tan grande varen como Brutos form e fu prefencia,y el 
empeño de fu virtud atiiorizava la acción, y haftava foto a calificar de honefio 
el hecho * y que (m el le aman de empopar am fofpecha, ■y. le mtitm de efeUmr 
con temor, porque elfi je feuffafije, mofirarta que era inj tifio : yfiíeajjifiiejfe , 
que era jufiíf codo. Aviendo rebudio efios pareceres a €afilo , la primera di
ligencia que hizo, fue ir fe a h afear a Bruto, y defpues de averfe reconciliada 
con el por caricias, y akr apos, le pregunto fife  penf&va hallar en el Senado el 
,dta de los Kdendaé de Marco, porque avia entendido, quedos amigos de Cejar 
aquel dia querían tratar de eftableo erfu Rey no. T rcfpondiendo Bruto, que m  
iría, Cjjio replico: Pues que haremos f i  nos llaman", y nos preguntan i  Xa 
entonces dtxo Bruto, me tocara no callar, ñno defender la libertad y-perder la 
vida por ella. Pintonees, levantando fe Caffio, animofamente dixo : O Bruto s 
que ciudadano avra en Roma, que confienta que mueras de eff a fuerte por i& 
libertad* Por ventura Bruto, fe ignoras k ii mifmo ? ü a cafo te perfmdes % 
que efios candes ¿es han fixado en tu tribunal oficiales mecánicos y gente v if  
y no quieres creer, que los puf eren Principes y Ricos hombres > Dé otros Pre* 
f f res ¿jforan dadivas, e¡pedaculos, y juegos de Gladiatores; De n  , como de 
. ¿redero py defendiente del- cuchillo délos Uranos , eíperan alcanfor la l> 
¿7̂  * 1 ° ^ s o fian determinados de ofrecer fe por ti a la muertep y a no per* 
onarjepor tu jalud algún peligro ; f i  como te quieren y te efperanTte ha- 
aren, Dixo, y abrafijando apretadamente a Bruto , fe, dividieron * acudiendo 

u ia m o  a héUr a fus amigos* ~



D I S C Ü R  S O .

^ T  O ay Tirano que no acaben, íi fe juntan,uno queaborrece, k  tiraníapor fu 
l \ i  naturaleza^ otro que la aborrece por k  razón. Entonces el aborrecimiento 
es cabal,, quando fe aúnan el queaborrece al Tíraao,y el queaborrece la tiranía ¿ 
aquel incita, y elle ordenaj el uno es entendimiento de la. inclinación del otro, 
Eítas dos períocas juntas dieron la muerte á Julio Cefar, y fueron mas eiücaces 
para tan grande hecho, porque el los junto a u , para que íe juntaíTen entre ¿  
contra el. Calilo, cuyo aborrecimiento era hijo de fu natural ,Te atrevió á em
pezar la platica,y a envenenar con tales razones a fus confidentes.'

O R A C I O N  D E  C A S S I O .

Si Julio Ce far fe dexa de perfttadir temerario y de la ambición yy la foberyfii 
a fer Tirano de fu patriay y cárcel de nuefira libertad y como nofiiros dudada* 
nos de Roma a fer te ales y no nos per fundiremos de la razón y de la jufiiáa  ? Y  
porque de fe enfiar emos que los D ¿ofes que han- permitido citoria a fus robosy i& 
nieguen a nuefira fanta refiiiueion > Dudar efió , feria culparlos en fu provi- 
dencia : y pues no tiene mas vida el que jahe fer malo, que h&fia tanto que otro 
fabe fer bueno: cada diay y cada hora que fe  alargare fu  vida, fer a fea acttfaciott 
de nuefira maldad, due efperamos por nuefira temoryqmndo la República n& 
efpera por fu  remedio-? Dos peligros grandes tenemos : en fabernos librar del 
peligro infámele fa  el librarnos; Peor es v iv ir  indignos de la vida.pornofaber 
morirs que morir dignos de vida.por faber bufar la muerte .Los grandes hechos 
nunca fe hazen fin a venturarlos. Y ay mayor riefgo en defear dar muerte al 
Tirano yque en dar felá § porque quien empietà lo que todos defean, empieva filo  
lo que acaban todos. due trabajo fe iguala al dijJÍmidar Cobedientes a la adu
lación del Tirano)  con las mentiras de la caray las amenazas del efpiritu ? 
Sabe el Tir anoy que no merece el aplaufi de los dijjlmulados 3 y cafttga primerù 
k aquellos de quien tiene fifpechay que k ios de quien tiene quexai porque teme 
por peor lo que malicia, que lo que vey quanto f i  deve juzgar mas dañojo e l 
enemigo oculto y que el defcimieri o. Si teméis fus armas >yo os certifico^que ellas 
no aguardan para fer ntíefirasy fino a que e l dexe de fraque el difunto no tiene 
cito fequiio y que el de.la fipidtura, Ni tenemos etra cofa que temer en efe he
cho. finóla dilación y porgue fi le damos tiempo./fallecer a juReynoy fortificará 
fu  poderío con hechuras, y comprara amigos con las mercedes , y beneficios« 
T-q m  tengo enemlft&d con f i  per fin a  de Cefar, fino con f  u intento y ni en

D % e fiac



t i la  pdobras m  mi venganca, fino mi ¡celo: t í  pueblo es lam* rea arteles 
{renuentes, U ?&trU con fiufipiros,jo con rezones, conjultadconU honra, y U
oblkadon mi iifiurfio, quejo fio de vuefiro valer, me m  le fd u te . voto-, ,
' Oyeron eftapefte bien razonada, y refpondieron ,  quenflles^ itw an manos, 
ni valor para la ejecución: empero que echaran menos para, e fe  hecha raperfona 
d- Marco Broto, que con la aíiíftenek de tus virtudes, y  opiniones calificaría ,
y  ofreciéronle ai ríefgo,fi Bruto los acotnpañafe en el. Anduvieron bien adver
tidos pues oara matar á Cefar echaron menos el hombre, que fabian eftimava 
mas." Siempre fe da el veneno en lo que mas frequentemente fe come,, 6 fe pone
en lo que ordinariamente fe trae,

C  a ssi o A  B r u  t o ,

Caído que vid remitida eíta facción en el eonfentimiento de Marco Bruto,, 
fe foe á él *, y con caricias de cuñado , y abracos de amigo,..defpues- deaver re
conciliado con el las diferencias palladas, como quien conocía k  prudencia de íu 
mente, por meior cautela, pregunto 5 y no propuio , díxole y que íx fe penfa- 
va ballar el día de las Kalendas de Marco en d  Senado y poique ÍOdesia, que en 
el los amigos de Cefar le querían eligir por Rey. Con-eíta palabra, coronada,.al 
que amava la libertad de la Patria, pufo el efcaud alo. déla pregusta en ella. 
Bruto que reconocía, que el hombre cuerdo, como nona de rebufar los rieígos  ̂
nales deve íaiir á recibir, ni entrarle en ellos, reípondio, que no iría al Senado. 
Mas replicando Calilo, y íi nos preguntan , ©nos llaman, que devenios hazer? 
JDixo Bruto, entonces derramaré mi íangre, y perderé mi vida por la libertad \ 
porque ei que verdaderamente es buen Conlejero , puede dexar de ir al Senado, 
mas £ va, no puede en el dexar de b a z e r y  Sezir lo que-fuerequilo. Puede mo* 
xir con violencia ,  mas no fn  confiando. Calilo prevenido, le tomo la palabra 5 
}[ con ias aéxhanqas, y fcguridades que fe leyeron en el texto, le dexó en cargo 
de xa bacana con mu coas 0010 o n ít raciones ¿e amor. M es de notar, que uempre 
rus cania para ;a conjuración contra Celar quien le amplío la foberamá. Levan** 
to ai pueblo quien pufo diadema en ib eilaraa. Amotino a Bruto v  CaíEo, coa 
dezir, que iejuntaran en el Senado, pare hazerle Rey, nende DiáadoR

T  E  X  T  Qe

Avt& en aquel tiempo un derio Quinto Ligado, que avie (ido favorecí 
e omp,yo-y per lo que avia f  do , y fofpechofo a Cefar , mas defpuey Cej 

feruo,jOs y aunque le hizo muchas mercedes y aborreciendo fem pre el a 
jora^n^o f  caer de Cejar, fe  cutamente le aborrecía 9.3? por h  propia Taz 
r  e í  Cun ? Tiít0 mtty eftrepka amiflad* Pues como efe  efluvieffe enferm

vtjfar Bruto ¿ y llegando a U cam adondeefava ^ k d i^ Q B r u i
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lo, por qud c-<ufa eflasen lu carna,) y enfermó enefe tiempo ? A  
|jjU fpalabras , lev untando fe Quinto Ligarlo (obre el codo , rejpondtb. Ve 
fiffirdad, Bruto, yo efioy bueno, y feno f  tupienfas . y. hablas cojas dignas de 
tinnjmo. X defde aquella hora lo comunicaron iodo con iodos fim amigos» ¿' no 
Jotamente h¡iteren una cabeza de fus confidentes) mas aunaron conjigo todos 
fique líos que eran inclinados al bien común) atrevidosy de[predadores de la 
(fuerte. T fi bien Cicerón era benévolo,y fiel para con todos ellos , les parecib 
'fifi darle cuenta de lo tratado, porque fiendo Cicerón cobarde, y perjona que 
fiífin palabras Jolas, y fiado en ellas, pte furnia efecluar todas fus cofisst con Jegu- 
fijtdad temieron, que fiendo fin defiignio tal , que necefijiiava de obra , y de 
prefiezA, Je le dilataría en palabras» A fifi mifimo de los amigos que tenia ex
cluyo en efta determinación Marco Bruto a Sialio 'Epicúreo, y. a l:¿ionio, imi
tador de Catón, por aver echo en las di (putas, y  conver (aciones experiencias 

'(fifi Ju(enúr. Avia dicho Fa orno, que U guerra civil era peor, que la mas du
ra urania. X Stdio, que ai varón Jahio, y  prudente m  le era licito, por caufe 

fisle los malos, y  de los necios, arroyar fe en los peligros temer ojos» X como oyendo 
"-(fe que efios dos díxeron, Labeon, que eflava prefente, los coniradixeje» Vi ende 
:$Bruto, que aquella di (puta era- eJcrupulo(a,y aventurada, callo: dejpues coma* 
(fisco k Labeon Ju intento„ Efie no (do ofreció de ajjifiirle en el, fino que luego- 
fihablo a otro, que Je llamava Bruto Albino, que aunque no era noble, ni vir~ 
fiuofio, ni valiente, porque erapoder ojo, por la multitud de Gladiatores, quepa* 
fia  los ejfectaeulos juntava, le pareció a propofio reducirlo kU conjura» fía* 
filáronle Cafeto , y Labeon, mas no avienddes dado rejpuefea,y habUndde en 
fiecrcío dejpues Marco Bruto , y dtzienáole, que el era Capitán defia refela* 

fisión, ofreció, que con todas f i  fuer fas le ajjifiiria en ella» X no jolo a efe  ̂
mas k otros muchos, perjuadio (clámente el nombre eje latee id o de Bruio\ Los 

fiuales todos, aunque fe conf ederaron fin  Jdcmnidad de juramentos , ni de to
mar aras, ni hazer jacrifcws, de tal manerafepuliaran en Ju fúencio Ju con ¡eje», 
'fique por-mas que fie le fren o f i e  avan a Cejar Afir dogos,prodigios ,y  entrañas- 
(Me ofrendas, no Je pudo penetrar, ni entender, y p afijaron fm crédito, tan. 
4(mfeflos agüeros, y adivinos.

§  ■ D--I S €  Ü 'R  -5-0;.

Uandopor las ceíordénes de algún Príncipe fe mueílra-el pueblo defeonr- 
tento 5. peligran los buenos^ y los labios entre las quexas de la-gente r  J'

■;W -Sgf

CaliV. D  i que:
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.cornoqac para el que teme, igualmente es cómplice _ t . v  , - r̂

de. Es delatado el fílencio por penfativo, y la voz por impaciente. Y  eftieodefjlr
tanto el riefgo, que aun no fe libra deU quien conociendo los Delatores, p¿__ 
díífímukr , alaba, y defiende las violencias j porque aquel que fe encarga 
acular, paraque el Tirano elíitne fu maña, y la tenga por mayor, que ia pnidcdlL 
cia del recatado, no refiere lo que dixo delante del, fino lo que quería dixeíTe W 
y aie â por grande íervlcioel falfo tefHmónio, y acredita fu eminencia con{áf 
mena ras. Haze íii oficio de acuíador, y de- fo pión, en el que habla mal ñfW 
Principe, y en el que había bien, con impoíhiras no confíente que fe ledesb® 
ga. Saben eítos,que el Tirano (tal es la miíeria de. fu cfiado) íbl0 eftima ¿i§| 
que le dá mas noticia de mas enemigos, y que folo tiene por fofpechofo, al acislÉ 
¿dor,que dexa de acular á alguno. Y  eíio, porque fíempre eílá de parte d|f§ 
odio, que merece atoaos. Por eftar adverado defíos inconvenientes Quinto Li.;S|
gario , fe retraxo a la cama, y íe fingió ia enfermedad, afiegu raudo con ella i-

en ¿fie tiempo ? Y  no le pregunto , porque dolencia eítava en él. Que en cofas di 
tan arridgadas es íeguroel reconocer, y aventurado el preguntar. Quinto Li-. :fj 
gario le hablo, como a Medico de quien podía fiar íii mal, y ;le dixo levantandoA 
le ; Tg ejioy bueno 3]  Janô Ji tu vienfzsy dizes.cejas dignas de superfina* Perfilado me, que; 
Marco Bruto ;e diría tales palabras.

O R A C I O N  D E  B R U  T  O.

Nafta.
Quiero  ̂j  uc-uv ¡fítjj&r et, mífftvTz & ws menos : pues jauto uejar imua & 

Tarquino, yo Marco Bruto quiero imitar k Jumo* Vencido be fa con las uid 
iiaades de (u muerte - las amenazas de lamia. Mas quiero que fe  acórtelo 
queme refta de vida, que es menos i que infamar lo que de mi vida ¡u 
pajado; que es mas ; To hago el negocio de los porvenir , prevengo a  los que 
aun no fo n , para que fepxn fer a cofia de los que no fon  3 como devian fert 
Breve es la vida  ̂antes ninguna en aquel que olvida lo paffxdo , y defper* 
dicta lo prefente^y defprecia lo porvenir, Y filamente es vida \ j  tiene efps* 
CjO en aquei varony que junta todos los tiempos en uno* Optando elpaffado¿M 
a re-o? dacton le suelves el.que pafia? con la virtud le ío^ra; y e l potverffl 

con prudencia le previene, Á efio afpiro, o Ligario. Acuerdóme de 1$
JJd" J rd€ fifts-Qnces ¿ qliando la maldad coronada tuvo por limíte el cuch^ 
^  mf  af C€ndiente. Quiero dejempenar mi obligación en io que cy es-fifi 
^n*r para adelante lo que feraA Bajía a ora hemos fabido ioÍos} que



. JD* làJP'ida'.&Mano Bruto*
fc  es nuefir* madre : &y apenas /abe Rema, quién de iodos es fu  hijo, Per* 
Ur U libertad 2 es de bejhaá s Dexar que nos la quiten \  de cobardes. 

gj|uien por v iv ir  queda e(clavo > no/abe que la efclavitud no merece nom* 
//g de vida y y fe  dexa merzr , de miedo de no dexarfe matar. Tenemos 
ÿjir honefto morir de nueftra enfermedad 3 y rebufaremos morir de la que tiè- 
jjjĵ  nuefra República > Quien nove la hermofur a que tiene el perder ¿a vi* 
P? por no perder la honra, ni tiene honra , ni vida* A Roma , antes de* 
%are de fer Ciudadano, que hijo. El averme faltado la fortuna para efe 
fíe n te  en el exeráto de Fompeyo3 antes me anima que me defmaya 3 que u n  
plhficadas acciones las niegan los Dio fes a la locura de la fuerte, para con- 

pederías a la rascón de la virtud, Toda la fangre de Earfalia en vez de 
fjfsarmentar me , me acón fe ja : allí hize lo que pude , aquí haré lo que de*
|oo. Si los Diofes no me ajjifheren , yo m  dexare de afjiflir a los Viajes. No 

’e hazer , que las armas de Cefar no empeçaffen à fer dichofas ; empero 
/procurare , que m  acaben de ferio. Si huviere quien me fg a  , vera la pe* 
jfcridad que huvo otros buenos Rommos, Ji no conocerán que yo [oto me 
§§trevi a fer bueno. Grande gloria es fer único en la bondad, empero es glo*
|pa avarienta» No lo deffeo, porque quiero bien d mi Patria ; no le temo 3 per* 
/que conozco fus Ciudadanos* No aborrezco en Cefar la v ida  , fino la preten- 
/fon. La maldad que le dio con el / 'chorno los Magiflrados 3 le perfuadio con 
^4 ambicien d perpetuar en f i  e l cargo que la ignorancia de los padres leprora- 
i go. T defpues le enriqueció el facrilegio con el robo del Templo de Saturno 9 
dmenofpreciando las advertencias religiofas de Mételo. La fortuna fu r tofo, 
fdw la Vitoria d fu  traición en la poflrera batalla , y  la traición de Piolóme® 
f e  dio la cabe ça de Fompeyo, Todo quant o tiene 3 y ha alcanzado 3 ha fd o  da- 
¡diva de la iniquidad ; nada poffee y que m  fea delito del que fe lo dio ¡y del 

/que lo tiene. fguiíerfde no es dejpojarle$ /no ah ¡o Iverle. Lo que fe cobra del 
fdadran , fe reftituye con jujficia, quando fe  le quita con violencia. To Quin- 
v io . no trazo conjura y antes formo tribuna f  k fer juezes convoco ios amt- 
\gos , na d fer conjurados* La ira , o Ligarlo 3 quema el entendimiento 3 n& 
/fe  alumbra. Y la paciencia que obligad los buenos 3 anim ad los malos. Por 
fgflo conviene tenerlas d entrambas 3 o d ninguna ; que U ira fufrida, [abe- 
'é f r  v ir tu d  3 y la paciencia enojada 3 fabe dexar de fer vicio. Determinada’ 
Wiencn ios complices con Cefar e l día d i  las Kalen das de Mar jo de jurarle 
/R ey en el Senado. Conviene adelantar fu muerte d ejla maldad3 antes que 
f e l  nombre de Rey con el refplandor de la mage fiad halague la ignoran- 
f f iá  de U  plebe ¿ y  atemorice d  zd o  de loi leales, Reconocida tengo la art®
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de fu ferilScacie/t, baie Mmf/ULub pem fO cys *1 bge S*d»jH *er$
quito de ¿Ungüentes 3 q u e  como participes e n  f u e  adii os, ¡ e m ^ i n t e n j j ^ s M

ex fu coníervlcion. Los que hm  merecido fu  lado r fmperfmos^ acufidomf'^
d{T¿inno<J facrileoes y y invencioneros, T ejics últimos fon Cos mos ¿t propo¡¡tfm

iades djtrmeneipoizio &e m  5 j  : . "*.***? toa fj g?
movimiento perpetro de maquinaciones nunca eidos* Tf i  tiene pereza 
r * L? ¿marame fe cormes con l a s  mercedes y carmhmM
mo
Jiro ze losf
Minsjiros

le damos lugar a que je  corme 5 con los mercedes y cargos km f  
y Principes efios que cy fon delinque nies 5 y Je embazara el f f

go de fue culpas, en lo magnifico de fus cargos, gue- en el mundo los dditff|
pequeños f i  caftigan ¡ y los grandes je  coronan > y fdo es delínqueme el p  f  I 
puede fer e fugad o 5 y elfaám rcfi, que m  puede je t  cafiigado ,-es finor. h  : 
tjto y 0 Ligarle 2 no es tan importante la prefleta , esm oel valor* Toma ¡ 
¡lame al peligro $ fino a la gloria : tengo tan conocida tu virtud^ que m h , > 
mravio con aguardar la refpuefla de tu húc&¿ oyéndola en tu obligación* j

O R A C I O N  D E  L I G A R !  O-

Refpondíendofe animo ib. Tus razones, Bruto * m  quieren refpuefta, fu
n» obediencia; Tales fon que [do fíente no averias dicho* En efias cofas¡t 
ha de hablar poco y ya que no fe efe ufa el hablar algo. Confederados efhin 
los aramos y pon las manos en la ocapon ¿ y apodere fe del tiempo el fíe  neto mt\
no]o ? que la multitud de malos en que fe fia Cejar $ en muriendo le ahm*
ceran . como f i  fueran buenos, porque la maldad una cofa tiene peor quedkr  
y  es ̂  necejjïîar de ruines para fu  aumento â y confirvacion* En"la forceja de
terminas ion rsa fe  ha de tratar de inconvenientes 5 quand o la maldad ? y U 
prudencia fon los pilotos del mundo* T pues los con fijos defeonfiados de fifi' 
frenan Usfin razones de los ruines f  quieres que efiefin recelo > pajfame id
¿iifrurrir ar/ ahr**- * * '¿tifeurrir 5 al obrar

£ orinecidos con eirá conferencia 5 apartaron la con ver Ación, 
lito proviuo íe isoítro Marco Bruto en Los ene efeoo-ia  ̂ como en los eT T Í

gatí. , \  í-jO u ¡ü cicada. Hahaiva di en 5 y mucho. : y por e fio eran artifices de Tus
ÍÍC r r"lS ^ ííi0: a*/T mconocib Bruto aventurado el fecreto de tan,gran eni*

1 y 3 porque ei no p re ten 01a periuaetir coía que (e hiz.ieííe  ̂ fino hazer cofa ; 
‘ ’ — --- !  ̂ ' ' ' * 0 0

Por



de M am  Bruto,
lo fofo, que avían mofn*ado en las convevfaciones familiares. E l n-no a p robava lá 
tiranía , y no las guerras civiles , por no padecerla, como íi la tiranía no fuera 
la peor guerra civil , y  ya v ¡torio íá. El otro dezia , que el varón Cabio no íe avia 
de arrojara! rieígo por los necios , y  malos. Eíto no .huyo cofa buena! que 
no puíieíle nombre aborrecible : A  la lealtad llamo rieígo : y necios , y  malos 
a los zelofos 5 y  prudentes. A y ííempre en las Repúblicas unos hombres., que 
con íblo un repoíb dormido adquieren nombre de Político. Y  de una melan
colía aeíapacióle fe fabrican eítimacion , y  refpeto : hablan como experimenta
d o s, y  diícurren como inocentes. Siempre eítán de parte de la comodidad, y  
del ocio , llamando pacíficos á los.infames , y atentos á los envilecidos : y fon 
tan malos ,  que fslo es peor el que los da crédito. N o  los replico Bruto , aun
que los centradixo Tabeen , porque ellos ion peores advertidos ,  que deí'prc^ 
cíados.

N o  le pareció a Bruto eítablecer la conjura con juramento , íacnHcío, ni ce*? 
remonia exterior 5 porque efias colas pueden refutaren indicios : y el fecretts 
acompañado de ruido,Cuele con él, fer parlería de fu mi fin o filen cío. Y  eíle apa
rato ce paramentos, y ofrendas en las coniederaciones, no íblo no las afirma, 
mas antes las acula de fofp echo fas, pues ílempre confiefían ellos requilito's hada
da, que ios piden, que ios tienen de los que los conceden. Aquel negocio fe exe- 
cuta con menos rieígo , que depende de menos circunítandas- Verifico- bien 
ella doctrina Marco Bruto., pues no íacando afuera de las almas de los confede
rados la reíolucion, la cerró tan o ccu k a , que burlo el crédito a los Aítrologos, 
que amcnacaron a C d ar , con dia ib ñ ala do , íu fin : a los animales, que muer
tos , con entrañas introducidas á la profecía (por la fuperíncion) fe le predixe- 
r e n , y a tantas léñales , y  agüeros , que le amoneílavan de íu rieígo. Ordénalo 
D ios affí  ̂ porque fi los temerarios no fueran incrédulos,difícilmente los hallara 
el caíiigo. Mas como nacen para efearmrento, íolo dan crédito a la íobervia,que 
prefumida les aparta el remedio de las dudas.

T E X T O .

Bruto viendo que dependían del iodos ¡os valientes. y leales de !¿t cita- 
d a d , rcbolvia el peligro en lom as honda de fu  animo , y proctcr ava en el 

j ümhlanie componer los feníidcs de dia ,  y de noche: en fu  cafa no era el 
: r/ñfmo 5 porque a verses , & pefar del íueno le (cliciíava congoxofamcnte t í  
r cuidado. Y  profundamente melancólica vacilando en les fe nos de las áifictd- 
\ Zades? y las -amenazas de los riefgos ? no pudo enganar la atención afcciuofá 
\ de fu muger 3 que en fu fatiga conecto. padecía interiormente las an/ias de 
{ alguna determinación difeuítofa intrincada„ Llamavafe Porcia , y era hqd 
j de Caíon  ̂ Caso fe. Bruto cm ellafícnde v iud a , y. mucha cha, Tenían un hijo? 
ID ' . E  que



;'í

■ d e q m e n ^ J d k e u n fe q u á n ^
ddñrdie* Pro Torcí a muger ¿fíad&fr de fe P'htUJqfis-- enamorada de j d  
fi£ido:,.. ajámfo , y fr¡¿dente, y jo r f e r k ,  m tes
rie r  e feq u etreq u m a r k fe marido fe at&fc de ten  cmgmeofej trijsezfemLa: 
cxreTterefe cae htzn en B ¡ fu e  efta, Cora un cuchillóf-7 qfeciosPBa rLeros tte* 
tínfiaracertar. las m a s., defines de. ¿ver d efim b a ?¿z£ d o,(jg ^ ^  
criadas ,  'quedando {da,, je  d tí en mt muflo &m  grande b e r i is ^ f e ^ e ^ J l^  
crea dffenpreT copio femente > k que Je figuierm  immmfos dolores m ncdiem  
karas Z y fr fe  T m em o ¿Bruto apgiáaa g  atónito de berla en tenp eligrcfe- 
efiode, y -i¿n moríales congoxats ,  le he ble enejht m inera  ;  Xo B ru to. hez d$ 
■ Catón,  me case contigo ;  no como las concubinas fsfem ente Para efecenjercio: 
de fe me fe . y de fe cama .  fino para fe? tu compañera en.lo ^profiero;fien fió 
em erjo. Per tu can fe no puedo quererme de mi c&famteM o r *yetu puedes que? 
m ete del tuyo c curtí pe .  pues na te pueda je r  de algún- a liv io  > a de ley te  > quan* 
ese ni el retiráis tormenta de tu anim o .  ni el cuidada que veo guanta te def? 
¿gfejiege ,  y requiere con fianza., no te le ojudo, k psdecorK-M oignoro,y
■ lo. noturaiezo piaeo.de fes m uqass m  ss capez de fe  gu srdd d ed lgun  ffereip .̂ 
Mas cnm ioy una ck n a  viriud  de bnetta m  (e danza ̂  y de ho nafta ' tndolep 
par-& rei ormar ias ccfiummes de modem  .  f  eli a la  tengeppr hfia de-Coiùn f i f  
fe r  muger de Bruir: enfes qm les-m ies de aem-efimxL memsc€njfedapfe:mm  
nera me de experementaaètnvenstbie aliefer^ y a ia  m usrisi D ixo affi yy d i’  
femme r ie  le .¿a derida ,  le dtxe ci fin con que [e fe a v i a dado, E l atonìtt > ?  

cnagem&e- conio aom iradm , y. io  pena, lev  a mando fes dosm anos deCielfe 
ju p ixrà  tes Dtefesjufeìen PToptcios. k fiu intento} para qm . fe.emofirajfétdignd 
morii:e depcrafen “ *  ~ ~  ‘

D I S C U R S a

Sb" • - -£gcners:n: a e li a I o  noe diimierocn'Ìh'Banjrs^
.¡t; :Tv'o:c-C;..ii ; aùro.nin.er«. u lon bnenos, "  oiiibbrnisbo noIo 
^  V"-’ - t r  noe atcnoinrcos? hon fido nirpilBiBO ximnenoael

basoiu£e;es eoe htn i-. .  ̂_ r , w , ...... ~ oao v^rondes. ilempre íbero- r r ik g r c b  aotoa-
’ ^  "*5 ■* cuaotc or oe ignorraroa r̂onuocrardD'/btrono-j-. cpaciina'

me
.mtzxk
sfes qdziùÌDZy ’

; ̂  mV w
. , 'u'Ci -**Coor'o. y :o;o atento al ■ logro de ioberrsoiora *.. J  
m eexyze, y a dc ib regalo ? :eb¿ cobcÍQ^;d̂



D ?  ¡a Vida de M ano Bruto, V
'penas , y  anfiofa de cuydados, tuvo zelos valientes, no de que la tuviere menos 

t -amor, fino deque la tuvieífe menos afligida , con la propia caufe que fu mari- 
I do lo eílava. Tuvo por afrenta, que no la juzgaíTe Bruto digna de padecer cor¿ 
i-- e l,  y capaz de cuidados homicidas, Eílava trille, de verle trille, ycorrida de 
- eítarlo por la vida, y no por la comunicación confidente; y ello, porque labia 
: que fe aumenta el ¿olor afolas, y deicon fiado de compañía. Parecíala, que 

darla Bruto parce del 5 era temor de la flaqueza mugen!, y que por ello que

do fer muger. Primero con una herida mortal fe califico, para poder preguntar 
d íu marido la caula de fe trilleza,que fe la preguntare. Quilo que la pregun
ta fucile hazaña, no curiofidad, y reconoció tan delacredit.ido en las mugeres 
el fufar un fecretc, que fe examino en futrir la muerte, para perfuadir, que 1c 
fufaría. O  doóto, y entonces religioíb deíprecio de la (alud ! Para, convencer 
Porcia á Bruto, de que antes morirá, que revele el fecrero , fe da la muerte 
antes, porque la pregunta lleve por fiador fu fin. No quilo, que en la promefa 
agaaráaíle Bruto fu conilancia, quilo aguardar igualmente la muerte, y el cré
dito de íu marido. Muchas muger es lia laureado la guerra, muchas haconía- 
grado á la immortalidad la virtud en los Gentiles: empero ninguna fue igual 
a Porcia, que reconoció la flaqueza del iexo , y no fofo la deíkúnció, mas exce
diendo el animo varonil, fue a fu marido, muger, y facrificio, dolor, y exemplo 5 
y por acompañarle en el efpiritu, deíprecio acompañarle en eltalamo. Bien 
reconoció Marco Bruto lo que tenia, y lo que perdia,quando viéndola mor« 
tal , con eílupor 00 pidió k los Diofes la dieílen vida, fino que fortunaf- 
den fu intento 5 de manera, que le pudie-íTen juzgar digno de 1er marido de 
Porcia.

Como podra dexar de efétuaríe determinación afíiflida de un prodigio- taá 
grande r y aun fue pequeño precio de tan generóla muerte, la vida de Julio Ce
ñar. Nueva caula para matarle dio á Bruto la muerte de íu muger. Era idamente 
caitigo, y yá era venganca*

O R A C I O N  D E  P O R C I A .

Safara, mi fangre^y mi alma (dixo Porcia) de mi cuerpeamos no faldra 
fecreto : y fino je  puede fiar fecreto a muger que no jen muerta, por merecer 
que me le fies, guando no me le puedes fiáronse he dado la muerte, Mas^quierú 
'merecer fer íu  muger, que ferio : mejor es dexar de fer muger con la muerte» 
que fer muger, y no merecer ferio con la, asida* Con i fio  n os dcaía ra un cai- 
dado a entrambos, pues-yo te veomorir del que tienes,y yo muerodel mifirna 

jorque no k  tengo. Te m  se lo que padeces ,y lopadezco  ̂porque no lo se0 Si al*
£  % ■ e&B*



Obrcss SiSDoit.
cancares de dios a Sus cuidados, qtted mi me ale angón de diiss,vivirás mS 
alé yo mas no mejor. To te perdono, que ¡tora, me tengas fafltmup.porque 
u/d iere tanto, que folofentir'e, qttedefpues me puedas tenerembiM. No- 
pidas mi ddudd les Biofes: ni l*felicites en los remedios , ‘fuéd)wnodquiero 
Stuc'u muerte que me da la confianza, me la efioruse la medicinadlas gis, 
Si* ¿c íerh ¡sver tenido mugar que te haga falta, que tener;m«g-ry :queie 
libre. No te digo que vivas, ni que mueras t vive j i  pudieres ,, fnmeree.^
(¡no pudieres mas*, if i/ i/, t * uaw-̂ur - y

Ovóla Barro, y mezclando fus lagrimas can-fu íatigre5 pago fii valentla cô  
emirn candóla el. intento, que la callava;.y de juíticia devia a íu musi'te. ‘Porcia 
reviviendo en el gozo de averie merecido á íii marido parte de fa^idad(^y:'refe 
citando la voz caída, por el delperáicio de la iargre^Ie dixo..

S E G U N D A  O R A C I O N  B E  P O R G T A O d d á

Bruto- en nada ilenes peligro ; J¡ matas s te á eveíti E a ir ia jh v id a ,fi 
mueres. íe de-ve por fu vida tu muerte* Siefiajefigue me acoMpañwMco* 
mo-marido-, (¡ Je. difiere, me figturks, corno amante.lóe m egsd los D ijes 
que -permitan * que te aguarde k tsy no & Cejar 5 que tu ümdrgry:ejiefiecretu 
ie llevo conmigo a los [líennos del Sepulcro* El penJar.. quiere tiempo} y lo- 
penjado , exe.cucim, Muchas cejas ay que no Je dizen , y pe derraman, per-

j
f l t i " ' g  --------J
po z que es panero; y advierte que ía ksin ten iQ sJeka n ie iener^pnojehán 
te detener. * - :

^ O y ene Eruto con toan iz alma , y compitiéndola en el íemblante lo mortal,
iri0T^rT  i0!" piios íointuir la vida aPcrcia^y íe enterneció lmmanlmesré: 
en ¿a piCíiau ce oncio tan iaítí molo*

i * O,

:jS d .Z A° C‘Srt!r  l !:c Cij ''r arvta de htllarfe en el Semdsdel S itt prtfxsj 
g g g g g  p g n  t* exeetteion fu  miento c c n M m id M M Íje r  iodos 
- C l ig C M  ^ s e n a o  eu elpor obligado# . no podikn fer fofpecbofss. Per'•

/' . V..- ' .. W;'. CCf-ey'' -bcv ' Cr-Á-lat a 7'"  .ffúT jíCPi¿sO ffi fAe*m*r 5 fiP\°BH -¡hertad que rtfiamásvanles^rarb 
fiaos los. ■- demas poder ojos, ynohíes,"&Tf¿n. -¿en pM.p-g *

^  >f%*r p ¿te cía divine P por elección del Cielo mifiéfmM



Ip f  -V ■ a

¥ otile o , que junto al teatro tenia un efpacio en que el pueblo Rctnu* 
|¡¡¡^  avía colocado la ejlaUia de Pompeyo , decorando cm los Pórticos,y el lea* 
fffp  ^quel fitio , en el qual los idus de Margo fe  convoco el Senado, que par 

que algún Vi os, cuidadofo de U venganca , traxa a il k Cejar, para di? 
jf^úfacion ¿Pompeyo*

;ld D I S C U R S O .

Eíeava con añila azelerada. Bmto el dar la muerte a Cefar, felicitado de lo 
_ mucho que-le coftava por la muerte de Porcia: deíeava 5 que la muerte del 
Tirano orecedieííe a íu muerte , por premio de fu con lian cía, por venganca de 
«  fangre y y crédito del íecreto 5 que tan caro k  coílava : y pues fe dio muerte: 
hgbr íaber lo que quería hazer3. proemavaque -antes deefpirar, fupieífeque lo- 
í&yia hecho.

' Las conjuraciones contra los Príncipes fon tan peligrólas ,, como injuilas, de 
>iuas riefgo , mientras fe tratar, que cuando fe efetuan. Con alto fefo cautelaron- 
OefbBruco,y CaíEo pues fu execucion la tnuavan ío i amente p cric ñas foreofa- 
• 'mente anuientes al Principe , que ni fe pudieíTen eílrañar, ni excluir ? para que 
nao tuvieíTe que maliciar k  íofpecha. Todos eran Coníejeros , y era el con leja 
bSpndele avian de matar.PTo es folo- Celar el Principe que na muerto a manos de 
f f e  Co aleje ros. A mas han muerto malos ecnfejos,que fus enemigos. Endito ion. 
-parecidas las le-ycsá la Medicina. Matan los médicos, y viven de matar, y k  
f^ueua cae (obre la dolencia. Arruinan aun Monarca ios Coníejeros malos,y cul- 
f n l  k  fortuna : y los unes, y los otros fon homicidas pagados. Mata el-Medico- 
Vial enfermo con lo que le receta para que lañe 5. deíiruye el Coníejcro al Señor,. 
r„con lo que le períuade, para que acieite. Habíale folo de que mataron a Celar,, 
jo rq u e  fe ven las heridas de los puñales, y no las de los pareceres: aíli dizen5que 
.matan al que hieren , mas no dizen , que matan al que curan. L a  diferencia es- 
agrande, mas no buena 5. porque a evocadas muere uno, y a malos ceníejos, mu- 
vkhos * G no todos. C om o pedia-vivir un Monarca que tenia por fus enemigos las 
BSe ñauóte^ ? Antes-mecí panto como vive algún o , pues pocos los tuvieron p or 
Aamigos. Dañofo es ci.conieio en .el Principe-.que no fabe temerle, comotomarle*. 
ij£ s toro oí o y necesario, que el Principe íe. renga,, y le oiga, ü le labe, deícifran. 
É f A o  na de tener mas,, que ios Coníejeros el Principe ,  E  quiere que no le-ten
g a n  ios Coníejeros a él. Quien fabe recibir confejo , haze que fe le íepan dar. iy- 
l^uel es verdaderamente R e y  5 que por íi fabe con lo que determina-, enloque-  
0  ̂econtejan, aconícjar á los que le eonialtan. Muchas cofas han acertado ecnie- 
§Jps admitíaos 5 y  no menos los deíechados. Entiende C eíar, que viene a que le 
yqcontejen , y viene a que le maten. M ucho deven temer los males en lo que o í- 
;$jpdaa la memoria del grana Dios, ella en el caftigo de ios delincuentes, íirve de

£ 2  £:calAg 
1 o*



fifcalparalasclrcunfiancias -delpecado. Mo oafta *.
caifa muerto á los pies de la eftatua de Pom peyona qaien^dro muerte, Siempi; 
flicfumamente aborrecible á-Dios la-hxpQcrefia■ «p:^>íe Geíkr de ver cortada!; 
eabeca de Poir.pevo, y fingió lagrimas,, y p í t a l e ;  la jtifticia!;Ij¡vinadelh
ra:üdad5 cenia circón &mcia de-arrojarle muerto a los pies del bulto- -á€l ofendí- ■ 
■ ô siempre governo el -mundo ei Oíos íoio verdaoerij^tódo lanto,fietiipre Kilb- 
Los'errores de h Religión fueron originados de la mente engatada délos W  

 ̂el ios obrasen como HaCos , -d CGn.ro jtifticiei o ™ Cdon los X̂ ioíes inducidor 
de la idolatría le pulieron nombres 3 mas no le quitaron el ©II ció , tan .cuidado!! 
s liara-ib providencia entonces, como aerar mas ofendida, lo coofieíTo 5 mas no 
menos ejercitada. Mata el Tivano5 porque puede, y no fe acuerda que puede,? 
deve morir quien mata. Juzgaiefuera.de! caíiigo, porque no le acuerda de quien 
Ic juzga. Si julio Ceíar leyera, y no mirara la eftatua de Poní pevo, la temien-' 
urocefb. y no la viera imagen, mvierak por querella de bronce. contra el,, y as : 
por adorno .de fu TrxbunaL ni lifonja de fu vengan ga.

T E X T -  O,

Luegú que amaneció 5 Bmfo mt un psmd encubierte [dio de fu cafa ßn p. 
&ira perfona, que fu muger, fueffefdidora de fu intención* L&s demts ¡t :. 
juntaron con Caffio ? y traxermkfu bj¡$ al foro a que tomaffelatoga mrí ' 
Defde dB fefueren iodos d  Bonico de fompeyo , diffimulmdo que aguarda 
van la venida deCefar. En efio principalmentefe puede admirar kiimS‘ : 
ithdad, y confiando* deßos Varones ¿pues muckosdeilos '̂k qmen por razút 
de k  B retur & toe ava juzgar, m [do davan benigna audiencia % lasíkigant̂  
¿emo ß tuvieran el mimo defembamg&de del pefadeUn dificultofiimprefi ; 
ßn$ que a iospleposy atufas> que atentamente oían 3 con grande juyzio3 dav$ 
refpuefias 5 dijput añadas, y dizimdolas» T como um rebufando fagot A- 
que por ¡eníenáa fe le avia mandado que pagaffeydamajfe a Cefarcongnn> / 
des vozes y porfiadamente: mirando Eruto a ¿os circunftantes y dixo: Ctf& \ 
m  me prohíbe, ni prohibir k juzgar conforme d las leyes. ¥ de verdad} tt 
aquel d i a muchos riefgos, y dificultades íes opufo turbulenta h-fertum> & 
mas principalmente fue k  detención de Cefir, que eom&m pudiefieficrif , 
£f rf  temer ojale detenía fu muger.y cmgojadps 
M jatída de fu cafa snpublko* ’



' D.  I  S C U . R S  O,
As determinaciones grandes, quieren que prevenga la prudencia propia a la 

Mpfejó malicia agena. Hale de poner en el alma tan.eílrecha recluílon á los penis« 
Amíen conque no fe les dexe íalida,ni relpiradero defde los í'entidos a las potencias,

menos,que

que
yjfiíi imaginar de fuerte , que por. k  trííieza no pueda el Tirano imaginar , que fe 
qffiagína., Ei que fabe fer dos,.en una acción ie guarda las eípaláas,con lo que ñn« 

ge,á lo que traca.Los Tiranos fon grandes estudiantes de los femhlantes.Y el pue®
1 - - - -• j ~ ~ “ ' r cu.«

que te aeiea masa 
;ud Política.- 

podcr. Avian concurrido
’diodos los conjurados a dar la muerte á Celar ,_y como fino atendieran fas ánimos 
y#tan aventurado íuceílo, atendían con tal dcfpejo á los pleytos,que como Prcio- 
:v;pe$ oian,que fuera de aquella ocupación no parecía,que les quedava otro hombre 
y anterior armado prevenido. N o lelo parecía, que aguardavan á.Cefar, fino 

Aue no fe acordaran que le avía»

fjpenír íus caítigos con advertimientos, y fonales.. Fueron muchas las que amoned- 
f  jjharon á Julio »Celar fu muerte; empero alas culpas de sfliento en el coraron del- 
Xhcmbre?Jas mas vezes fe añade otra peor,que es la.dureza, y la incredulidad, de

;;A|>rer y lo fera5. autora de tragedias.
Pocosmefesantes-deíte dia,como en k  Colonia Capuana (por.la*ley Julia) ios 

cyeziiios cabaílen los fepulcros antiguos,para hazer heredades, y  .eílo lo liizieííeo 
' .pean mayor afecto , -per fundidos que hallarían teíbros ,.por algunos vafos, que te- 
Xjítincavan grande vejez, que emhueltos en la.tierra iacavan, .hallaron una tabla de 
Ipjmetal en el Sepulcro , en que fe entendía chava enterrado: Capis Fundador de Gv=

decano .doran lomume fas deudos. 13cita adivinación , porque no la tengan ■ or meri« 
■ j||nroia, o ungida, es Autor Cornelio Balbo, laxaídariñlmo de Julio Celar. Haíla 
|J|-ítquí fon palabras de Suctonío..
|Ay Mucho credito àio la Gentilidad err las-amenazas por venir, a las palabras de 
fljlos que íe morían, y a los cielitos que fe.hallavan en las Sepulturas.. Mas yo al« 
f  Aguna foípecha tengo de ñas cofas, que fe defeubren debaxo de tierra.. Y. mas de* 
J§ ita,, quando para irritar à todos contra Julio Celar, - andm a ios odios poniendo 
Ai - ’ ~ sorocas.-
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coron„, à ks efntuas de Cefar,y cedulones en laeftatua de Junio Bruto.Muc^

achacado ios invencioneros à los parafiímos de ios que .cipiran, y à!r  al 
monumentos de ios difuntos. Sea verdaa, o no; grave Autor lo eícnvede hre. 7 J 
“ cien de un amigo de Cefar, y devierà reliar  efte efento, fino por profecía,pG. %  
™ c *  Y  oorfiar en el desprecio deftas cotas,mas es de necio, quede cénit,,,. : d 
te ¿ícriven también, que pocos dias antes aeftedm , los c a v a iio s .q u e p i^  .7  
ci Rubicon avia c o n d a d o  ,  y áexado dores,  fin guaraa ,  iteren bailados & i 
Guere>- paílár.con pertinacia,y llorando. Y a n i Homero fe leen llantos,y lagri.

,c de calilos. Ño feria mucho,que nuvieíie la H ntora aprendido efia fkbüia $ 
deTa Pocha, Ò que los aduladoras de Cefar, .que defpues de fu muerte lehiz® ,f 
ron Dios, afirmando, que fu alma k  vieron arder eítreiia,de añadieíímpcrd. : 
h eren res de divinidad eítos prodigios- \  _ ' * .

Eífando {aerificando Spurina Amípex, fe aàipncitò-, quefe geardaíle del fi 
ligro, que no paíkrk de los Idus de Marco. Otros eícriven» que eñe era Aílro- . - { 
logo, y que lo advirtió por una dirección nel nacimiento de Celar*

Para conmigo, muy de lauto rizad o credito tiene la A idrologìa judiciaria. Es . 
una ciencia, míe tienen por golonna los cobardes , fin otro fundamento, que el . 
credito de ios iliperíuciofos. Es de la naturaleza del pecado,que todos dizen m  ■ d 
es malo, y le cometen todos. Es un fillio teítímonio, quedos- hombres mal oca- ■ 
pad os levantan a las eítrelks. No riego, que las caulas :í u perlores , nogoviernen ; 
las naturalezas de la tierra , ni que de fas influencias dependa e &  porción info : fi 
rior.Mas con ella propia niego3que fus aíoriimos tengan verdad,pues ni ellos íón i 
nivelados con alguna certeza , ni ay experiencia 5 que no la del mienta. Con una 
propia poücion de Signos, y Planetas 5 y Aípedtos, uno murió muerte violenta, fi 
V otro rué largos años fortunado. Y  fin diferenciarle en algofen una propia caía ó 
las eitreíks ion raramente verdaderas , y frequentemente. mentiroías, Con evi- 
dencia probo eñe, y fin reipiieíta, deípues de otros muchos' doctos , y refigioíos j; 
elentores, Sixto ab Emminga Fri fio, en fíi libro 5 cuyo titulo* es : ■ f̂irdogU u- A 
t*on? - O" expenentuz repací £ . Detnonñrandolo en treinta nacimientos de treints 
Principes, Reyes , Emperadores , y Pontífices , cuyas vidas • y muertes fueron 
esemplo ae turnas tor tunas, y rmíenas ohlervadas ñor Clona n o f v  mici o, Gero-

i . £ C - --•> — --5 J _
•s tor tunas, y rmíenas ohíervadas por Cipriano Laovício,GerC“ 

rumo Cardano, Lucas Gamico, mandes Maeñros de la Áitrologia iudiciaria. Y
T’Sft  ̂ _ t i _’r _ -̂ Lt! u- ’rr̂ tTSEliíuo aiii, qae mas eda es un temor ¿orcoio , y un con lucio Inútil, y nmvssi 

quanao^es amenaca, ;como quando es'prometa, ni à ella le faltaran íequ2CcS, n! s.
, O  cegucoaü dei no moie 5 que no í aolendo lo qué' es,- y* ol vi dardo 

lo que me quiere hber lo que lera ? N o ignoro muchos cafes eíiraños, qoe fi
rei.ci-ende ta, A  Urología, mas como ion en el mundo mas antiguos losembuñe* 
ro*,que ios Aítroíogos,y en todo tiempo huvo credulidadupncnancía,vinenuro- 
ros: vo retraigo á k  duda k  caiificac; "̂ -------- TYtP_i!L____ a íás ̂ ; -------—cion deños cuentos .Por efio acoriièjarè a fis
i -g-'-'c fi-vi0S ‘‘-oras.La primera.que no los oigan.-La fecunda .que fi los oveñ,pct 
ía keación no ios crean _ u cn  ̂ u __ i b  _L-_

- Ydo trinar;
;0i; Vo í0S creaei, y que pona prudenoiano los deip-recien, que con
anoten A error ¿cávenos oído. Un

I
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TjT5 JjEJn día antes ? la Ave llamada Regaliolo, llevando us ramo de laurel 
íendo'a muchas aves de varios colores, entrando fe en la Curia de Pompeyc, 

s: aellas defped&e&da, y aquella noche, que amaneció el día de fu muerte , ai 
?jd£Bino Cefar le pareció entre fíenos , que volava fobre las nubes 5 y también, 
í̂ ptb fe dava las manos con Jove. Calpurnia fu muger vid * como en viíion., que 
SÉcaia lo-mas alto de fu Palacio, y que en fus faldas matavan a fu marido ,-.y  
Pliego de repente fe abrieron las puertas de íii apofento.

Con cedamos , que todo elfo feicedio como lo efcriven , perfilad idos eran dili« 
.ígénciasde 1-a inmenfa'piedad de Dios, para evitar en los conjurados el delito del 
homicidio, y en Cde íár para prevenirle la muerte. Hablólos por los agüeros, que 
. êntonces ofanj aconfej dios con las aves , con los animales, con los Sepulcros, 

Ileon los íuehos: porque ni a Cefar, contra Dios, le quedaífe quexa de fu muerte, 
,$ní: a los matadores efeufa de fu delito. Poro feo los Monarcas deven cargar la 
*epnfederacion íbbre los acontecimientos, confederándolos como prevenciones 

■ -'divinas , no como fuperfticienes humanas.

; í ; T E X T O .

Za turbación fegnnda aquel día para les confutados fu e , que uno de les qué 
V#so eran de la determinación fe  ¡lego a Cafa  ,  que era de los confederados, y 
deprecándole la mano derecha, le dixo» T u  Caica nos has callado el fecré« 
c i t o , mas Bruto nos le ha declarado todo. T riendofe de la confujion, f  
prsfpamoeon que fe turbo Cajea, anadio: Dime de donde has enriquecida 
Cftan preño , que te pf efames Edil ? Cerca efiuvo Cafe a , engañado del ha* 
Xfjblar iudefo defte ? de confejfar el trato de todos. T al propio Bruto , j a  Cajjioj 
jrFop.Uto Lena t Varen del orden Senatorio, hablándoles indinado ai d io , ¿es 
jfdixo* Yo defeo por vo forros, que esecuceis con las m anos, lo  qu e 
síten eis cerrado eo los coracones .: yo os aconfejo ,  que no lo  dilatéis, 
iy  porque e l filen ció d ura poco. T  aviendo dicho efte¿ fe fue s donándoles 
A  grande fofpecha de que fu  determinación ejh&ua dejcubierta * En dio vino $m 
f  criado de fu cafa de Bruto dejalentado a decirle , que fu  muger eflava efpi* 
jjrando* Tercia aumentando con el cuidado del peligro de fu  maride la herid## 

no fojfega&a y y k qualq&ier rumor pequeño queda. t preguntaba. por Bruto jy  
|%'-;que h&zda* Cen e f  as ¿mfas diferidas la dio -.un defmayo ? que no pudienáp 

tener fe-en pie entrefus criadas cayofn dgim fenúdo ? tan morid en la colors 
falta de bozy  refpiración 5 que juzgándola por muerta las muger e s , queja 

I f  ajJijHan, mezclaron los llantos en un rumor defconfolado Ufhmofo, de que
je  ocafisnb dezir los que le oían, que Torda era muerta ; y llegando efl& nue*•

S 'ba 5 Bruto ñola creyendo, con animo inbtncible no-quijo dexMtl-.negúcio fu*
■ &*ko a por d  {upo 4 aunque k  era do tan  ̂ \ t ’ ;. . ;c

F  ■ -  - D IS -

T f
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por
muerte,
porque ü  como dezian, Porcia era muerta, no podía refucilarla, y íl pafika 

M  ocaiioii 5 no era poiiibie refu tuina. T  u?o por mas fina, y autorizada demon-« 
íbadon vengar fu muerte con k  de Celar, que llorarla con los ojos que á pefar 
de fu íéniimiento moítrava enjutos.

T  F Y  T  O.

' Hfiav&n füfpechúfüs algunos de que Üefir efiava p t can fado de vivir , f : 
rqm de fe ava no tener fdudianachacofa s y que por efio no hazla cajo de k 
que le amonefi&van los Agüeros 5 y menos de lo qm  le dezian los amigos, | 
Algunos juzgan Qque neciamente confiado en aquel poflrero Senado) f¡ú 
■ quijo que le acompañaffe aquel dio, la Guarda EfpanoÍA ¿ que con cuchilla ;f 
defnudas le ajfifha* Giros dizen7 que muchas vez-es afirmo % quena mas |  
padecer una vez ¡as offechmzas que le amena £ avan >t que temerlas cadadu, g 
T  no falto quien refiriejfe ? que le ojo dezdr 3 que a la República mifmad®* | 

fionava fu vida 3 y fu  fd u d  „ que el harta gloria avia adquirido 3 yq^fi y 
le fice  diefe oigo ,  que la República m  tendría quietud q u e e n a ^  f 
tiempo con mayor dejdicha padecería guerras civiles¿ Convencido defias U* i 
zones 3 determino ir al Senado aquel din tan contradicho de iodos: y f ns>h 
mente porfiado de Dedo Bruto t que le dezia % que no' era razón dilaUf ; 
os negocios* A la quinta hora [alio de Balado 5 avlendo determinado M - 

f  caf i  ■> difculpandofe con la poca falud  5 por caufa de no AVtt 
fs  i o ¡aerificar.$̂  ágtcero que le . atemorizo algoi. Dixofe luego x; que Cifó ■ 

€n *  b*?7*  $ f  m  t lc a m im  ¿  a v i  fia  d e  Bruto. > j  C ^ fia ^ F o p U k  U &  |  

. r ' ~ ■ ' ' "  $

1
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¡|¡j| que los avia fa ludada como fabidor de U conjuración) hizo parar l¿ . 
j|¡¡|r<* , y atendiendo cuy dado jos los dos % fe  detuvo hablando con Cefar en 
"ffcreto grande rato 3 y no oyendo la platica Caffio3 ni Bruto 3 fofpcchando que • 
feria darle noticia de fus intentos, algo fe  cayeron de animo  ̂Y como Caffié 

jjMatrfiá , rez£lofos defta platica, empunaffen las efpadas, conjeturando Bruto 
IcjMlas acciones de Popilio  ̂ que le pedia por fi alguna cofa con vehemencia > f  
que no los delatava, defeng&ñado los affegurb a todos de la fofpecha que los 
azekrsva. Poco defpttes Lena 9 defpidiendofe de Cefar % le beso la mano-, de* 

"Mirando con las poflrcras palabras que le avia pedido alguna merced paraffc 
Wdfsb adelante gy un ciudadano k  dio un memorial en que iba declarada la con 
Ilutación con los nombres de iodos los conjurados ¡y le diño: Cefar lee e(Te pa- 
¿jpl, que te importa. El llevando los demás memoriales en el puno¡efiepar¿L 
Ijuprdarfe de leerle le pufo entre los dedos , y divertido con la inflancia de U  
¡fíjentê  no le leyó* Cerca del Senado vio pajjar a Spurina, y acordandofe de ft& 
jjrünofiieQ  ̂le dixo en voz alta : Spurina, c y  fon los Idus de Marco, y Spu- 
ifkna le refpondib: O y  fon, pero no han pallado; Todo efio dian los, que 
ejgeravan k hazer verdadero a Spmina^y azdagos los idus de Margo*

D I S C U R S O .

Atarle por no morir, es íer igualmente necio, y cobarde. Es la acciott 
mas infame del entendimiento , por íer hija de tan ruines padres, como 

;:jíihn ignorancia, y miedo : dos vicios, en cuyo matrimonio no fe ha viíto divor** 
:;& x  Pues quien tiene miedo, ignora; y quien ignora, tiene miedo. Solo defe® 
Sáfeber 5 donde halla el valor para matarle, quien no le tiene para aguardar que le  

maten ? Scípeeho, que eirá es hazaña del temor, que cambien fabe dar heridas* 
gy  enfkngrentarfe. Mas fon los que han muerto en las batallas a miedo, que a 
^hierro, y no ion pocas Vitorias las que ha alcanzado el temor por defefperado,n® 
fPOT valiente- Eíío con la experiencia, aviso á la íagacidaá del vitorioíb á con- 
Intentarle con la fuga del contrario- De aquí fe colige,que el miedo fe hazexemer® 
|;y  que en el cobarde que huye, hiele ocaíionar vitoria el vencedor que le fígue. 
ffeMejor fe puede díícuipar el que fe muere de miedo, que el que de miedoTema- 
;g ta , porque allí obra iln culpa la naturaleza , y en elle con delito, y culpa del 
Tdiícurlo apocado, y viL Cxmtra toda razón celebran por gloriofos á los que fe

ellos, quanto pudiera hí 
Í;;TO es del miedo. Date Catón la muerte , porque Cefar no fe la d e: fi f ie  por 
limeño, él fue en f  propio vencido, y juíriciado, verdugo, y venganca , y venga« 

dor de Celar. Si lo reduxd a la Ariíraetica de la cobardía, y juzgo por muchas 
Itsauenes muchos dias de vida higetos 7 y quife antes una 9 que muchas: quien fe

F  2t “ con«



m „ de \nvirfuseto 9- corno caiiticara «1 marame ac mieao-ae so
” f  p c t j J i i  indignf de Sas defenfas del fufidtóento-l^endble,4 efpre.. 

calamidades. El fufrinOeo», v la paciencia fon losvalentones «ie'S e-
S o  padece la fortuna uitrage de otros * defoüentaníe en, ellos los calli.- ^
_  nr?Ce en Ìli perfeverancia k  crueidau:  ̂ v . -;A

'iui,:a Ge-rar pendole combatido de loe nos -, advertencias ?>pr0noffieosjr  E  
^ J tos fe dtxb al peligro, queriendo.mas- padecerle una vez , que temerle a ¿  Qf 
Sas %  advertir, que muchos reseios antes eftorvas la muerte^, que la oca^ E  
mn ’¿bravale ellas palabras à Celar la perfuafion de fu conciencia, porufurpa» ‘ $! 
dor dei Imperio. Masie coadenava por lo que fabia de £ , qpe por laque íabia 
¿ e\0< otros. Tratavafe como à Tirano, y el no .querer queje acompañare h ;■ 
suarda de ios Efpanoles,  no fue temeridad, fino conoci.miento,de que al áelin* ’ 
queme no le defiende la guarda , fino la enmienda. Sabia v  que ai que quieren. ; 
matar 5 los que le guardan ,  le acompañan la muerte 5 no- fe-1 a eílorvan,y quan
do íaben de quien avian de guardar al Príncipe, ya no tenían Principe que guar
dar > pomperei matador, ibi o dà noticia d  ya muerto,. Y  quando  ̂no bato 
R la detenía del difunto, atienden à la priffion del homicida.. Cefar por- fu dii-, 
Curio deíconfio de la dcíenfa de fu vida, y por fu tiranía., delcaíbgo-deri 
muerte: y affi ni fue temeridad, ni valor, fallendo,, dexar la. .guarda.: .Ma? 
csíbrcada borraíca padecía fu imaginación, pues delira temeridad lepaffava i 
una conrianca tan vana 5 como dezir : Osse Jk mifervacion k qmm. r/%as im̂ 07t¿m& 

i  U Rzphí̂ hcx.. O quan inadvertidamente fe allegaran riefgos particulares 
en conveniencias comunes,y mas quando-la-conveniencia.demuclios-fefunda 
en el daño de uno. Quien fue tan necio, que fu- fallid fe perfuadiefie impor
rava tanto k otro, como à él r En cito contéis© Gelar los delirios.de fu eífima- 
cioa 
Celar 
cío n, a 
Curai
no oeiconnaron iu ¿cerero Ce i a. i arg a- co nve ríaci o.n recatada de Popiiio Eena coa 
Celar. Dixo.e ni muger, que no laliefis amándotelo elfueñoy amoncítaron- 
iC.o .os Agoreros : amenacòie el AtEoiogo, y ¿-nadie'creyoyguaráando el ere- 
dito para Demo Bruto , uno de los conjurados, que le nix o, que íaliefié;. Seaxae 

afirmar  ̂que Ceiar rué ci primero* y el polir ero, y el peor conjurado coa- 
Xr& ¿1, y que 2.1 el no 10 ¿acra, no tuviera efecto la. .conjuración.. Eos Monarcss- 
eks-peligran en lo que creen, que en le que dudan * ooraue eíro aguardad con- 
lejoque püica, y aquel 10 figue el que le áan_ A A
« XXlC*,‘ lc meitró la iofpecha de Celar ,  quando al entrar en el Scsr°

J b punca Astrologo, que ie avia, amenacado , le dixo :
d f  ****** J^ P *  Parece que fe enfadara Celar de la pereza de, ludeídicha. 
Siempre quien le Darlo de fu peligro, fe halló burlada dèi. Bien*

TÍ

t-ropón que-es y lera el toügo de todas- las proceridades. Parece cae :| 
' iva h atiendo lugar i  fus enemigos, y dele robara cana oles íhdetermma? i 

on, toaos ciiTiVan obttiuaaos  ̂ Celar en- liegar à morir, à pelar de toda lana- {; 
íra-eia ; los con-uracos a matarle a pelar de tantos fbbreíaltos ,  y  luiros, pees-

piiXLgioi» tUw Aa re¿.oue:ta ce Spunna : Or
■ - .. ¿iysrq*-



Sentim iento fue no reparar eo efias palabras, en que oy repara - coa temor el,.
lee. Empero cito no ñie tan digno de admiración, como tomar el me- 

l|¡j¡¡¡k i 5- en que otro le dio noticia de la- conjugación , nombrando los conjurar; 
g g ||f y diziendole: Qi'.c U ksyejfe lmgp_> qus íe V J  cuidadoío Cefar parai
::'S|§feficiarle de los demás memoriales que llevara en ja mano , le pufo entre los 
í® §5 s* y entro en ex Senado.dnleerle-. Claramente fe  ve , que eneíie cafo fe 
;Í^Stdala flaqueza del hombre, la providencia de Dios. Quien podk eiperar s 

quien no avia dado crédito á las aves ,.ni~a los animales , ni a los Sepulcros r 
Oilalas efireilas, niá los facnncios, ni a k  Religión , le avia de dar aun partí- 
Smlar ? Aaui fe conoce , quan fiico de memoria es el pecado. Tiene Celaren, 
qpfnano fu vida, y la olvido : tiene en laagena la muerte, y la bufea.. En nue- 

mano, nada fe logra, en la de D ios, nada fe pierde. Pocas vezes fon di-, 
/-¿Sofos los aviles faludables en poder de los Tiranos: Ko.es nuevo en ellos tomar-* 
fmbuen advertimiento para olvidarle ; rdpocoantiguo perderle, por averie ol- 
fiidado. Canas tiene el divertir a los Principes 5 .para que no lean lo que les, 
i^mporra. Faltóle tiempo á Celar para leer, y faltóle ia vida, por no ayer leí- 
|ffe- Julio es, que quien difiere io tro  tiempo iu remedio, no alcance remedio^

. T E X T O .! t § 
I ®®JljAEniro-Cejar en el Senado, y luego* te cercaron- iodosy ftngmendo querrán con~ 
jfj^arle algunos negocios. Allí Je dizes que CaJJie bolviendo la cara ala eflattm 
%¿e Fompeyo, la pidió favor, y Trebonio con malicia diverüb i  Antonio 3 y Í£- 
Jfklm?e fmra de U puerta de la Curia, por qnem entroje*

% . D I S C U R S O -

r Anto importa faber eícoger el lugar para la- exccuclon de una -maldad-y 
como el íecreto. En todo fue grande la habilidad delta traición, pues fupo; 

l'fsíccger períonas , y fitio. Algunos fueron de parecer 5.que enbeiiieííen à Cefar 
;gen la calle.,, otros en fu caía, ellos erm  co ruejos de k-jray.no del diícurío»- 
qfMarco Bruto ,que comocabcca penkva por todos ■ 5 reíbhdb,̂ ^̂  enei
faenado , diziendo : Quede matarleen. las calles, den otra parte, podía reíiil- 
rftar fácilmente fu ruina, porque la-dignidad del Principe: tenia grande fcquito

íu. valor muchos devotos ,  y  :ru perfoea muchos, apadronados, y qua z toaos 
pitos ,  que eran mochos ,,y poderoíos , ■ k  muerte violenta encenderia-encom-“-

i-----------  — ----- ---------—  ̂ --------- 3 v  r ■ . * j
primero-grito., y  dà, el oido ,;p'or donde;. fe go.vieroa5al que ames fi-le-
Jno í  VITlfl "Íí-vf-. rt-.-'.r- -r. . irf /irti*;. jA Olqhre.aun Ios-enemigos,, y queso!os,. y _

w  mofharíe generólos, y humanos,- b ferian neutrak%ofe
?  3
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¿  faroridad ) i  la mayor parte* porque en ea£ todos ios rencores, la enemiífef 
rene por orilla la muerte del que aborrece s y  que en eita confuíion grande s y 
forceé no podida fer oida fu ratón, m lascauias della , que toáos los que no 
avian íido en elle, quexofos de que avian fiaodeíco nliados de íu fecretosy fü.Va. 
lor, avian de fer fes enemigos, y que ferian los quexofes , fequito, y aclamados 
de Cefár. Qpe era locura fiarfe, en que por fer eri utilidad de todos eMíbrar i2 
patria del Tirano, lo íeguirian todos con aplaufo * pues avian Vifto, que inñni. 
tos de Ies meicres' y mas valientes de la Patria le avian affiftido á hazerle Tira»

‘ dir tan pocos, a tantos* que era zelo, y no embidia, la que los movía * y era'fácil 
rezekr peor 'tiranía de los matadores, porque es condición del pueblo aborrecer 
?l{ que vive, y echarle menos en muriendo : fiendo alfa que las akbancas 5 y los . 
elogios magníficos idamente los merecen las defdiehas, y la Sepultura, QÍiefe y 
devian temer mucho los llantos de las tnugeres,de cuyos afedlos dependen lasde* , 
terminaciones de los hombres. Y  afirmo, que ellas emprefas fe devian executa? 
en parte 5 que antes fe fepiefie la caula 5. que la muerte % que oyeÜen. que eñavs v 
muerto, y que no le víeílen difunto. Que para confeguir ello ? y evitarlosla« 
convenientes referidos, el lugar fofamente a propoíito era el Senado, y las per* ■

quí
homicidio en el razonamiento mas venerable , que laitimoío, y íii atención del*

K o derivo ellas razones para doninar conjuras, Uno Príncipes, porque rey* 
n advertidos del lugar, y de las períonas en que bolamente fus peligros fe lo«

fe cometiere la muerte en el Senado.
Ni

nen adverados aei lugar, y de las penonas en que ledamente fus peligro;
¿n, No tienen cuipa las hojas de la salvia s llenas de virtudes , de que muera

de mí ubro en la rabia cei Baliíifco, que las leyere, üno el contagio de fus ojos, 
que :-------  ‘ " ' ' *' - *
y  
los
hiere 5 quien cita e¡ cam pode

vioen ksfaaailas donde fe muere} Cefar murió en ei Senado donde fe we.Pues
-os e\ es, y Emperadores tomen-de Ceíár el nombre• no dexpn el esempí0 ? í 

elcaimiento, 2



' >>■ ‘De la Wiid de -Man®,Bruf#¿ W
®u_ y¡:í?A"SÍ0_f lo ta b le  acción fue la de CaiSo, mirar la efbatua -de Pompeyo, y pedirla ayu- 
:-sjMz efta fiie idolatría-de la ira al agravio. Perfuadafe el que haze morir á otro, 
|¡Jjje podrá derramar fu íangre?mas no acallarla. La eítatua de Pompeyo muerto 

en el Senado el ídolo délos agreííbres de Cefar JSí o huvo Cefar enerado en e! 
S^Jibunal quando le rodearon todos con achaque de negocios fingiáos.No avian 
S^feado ellos á perder tiempo, fino áquitarfeleá Ceíar, v-gozarle.
|IJ¡|Avían excluido de la conjuración á Marco Antonio , ñ bien era hombre en 
S§á§yo-ard imiento antes fe canfavan los trabajos3que le can favan .N  acid o á la guer- 

bien afortunado en las armas , y por eílo Ungular mente favorecido de Celar, 
ííqpe fue la primera caula de excluirle del trato , y confpiracion. Sabían que An- 
Atonio fue caufa de las inobediencias de Cefar , quando no quifo dexar las armas, 

íiendo Tribuno de la plebe por las dadivas de Curio, no queriendo el Sena*

jgcbndi dones, que fe proponían por los amigos de Celar, fe fue arrebatad amentí 
ffíb n  Quinto CafSo adonde eftava Cefar, y con gritos íediciofos le exorto á la ti- 
^irania. Movibles affí mifmo á no darle parte, el ier Marco Antonio temerario,y 
ijífobiciofo, amigo de novedades, aíhílido de malas, y basas coílurnbres, desho-

J§pi una población de diitraimicntos, y eícandaios: por eílo no falo recatáron se 
íljfiS deügníos, mas con providencia trataron , que Trebonio efle dia le entreoí- 
A-áñeíie en palabras á la puerta , porque no cntraíic en el Senado. Y  íl bien todos 
icíueron de parecer,que con Ceíar devian dar la muerte á Antonio 5 Marco Bruto 
yflocontradixo íevero, diziendo, no convenia eítender el cuchillo á otra vida, que 
A& la del Tirano, porque no fe disfamare la acción con feñas de guerra Civil , b 
Ayenganca. Lila fue la primera, fino la mayor necedad del difeurfo de Bruto, 
:|fpues ignoro, que de las acciones violentas 5 la calificación eirá en la feguridad ,  y  
Üque eíla la da antes el eftremo, que el medio. Períuadibfe, que muerto Ceíar 
;A|eguiria fu partido Antonio, fin advertir, que era mejor que íiguiera á Cefar 
> ien la muerte , que efperar que los nguíera en íii opinión. Cierto era, que pues 
Ijsyudb á otro á uíurpar la libertad de ía Patria, para lo propio no fe deiáyudaria & 
rieit míimo. Y  por eíto fuera mas legato matarle s que detenerle,
§ | ,

T E X T O .

¡tj; Tema» cercad# a Cefar 9 ron achaque de negociar, y entre todos Tulle
WpOymbrc íeregava por un hermano fuyo de ferrado,. T por llegar¡e con buen 
f§§eolor, njalien de fe todos los otros de la ceremonia del ruego , pidiéndole lo 
propio 5 le iocavan los pies y. y el pecho, leafjt&n de las manos, y con be jos 

k  tapavm ks ojos* Cejar defpidib U in ie n 0 o n \ y  embarazado con toe
eem



ó íf& '-cié  Wf$flCÍjtQ UZ V $

ceremonias ¡ fe levanto faro, Hbrarfe de lias per fuerpa* Entonces Tiéik'üjm* 
hro con las dos maños k  quito la toga de los ombros s y Cafea , que efeavd i  
fus ejpddas, ¡acando un puñal , el primero k  dw en un ombro una herida 
pequeña, y affeendcle de U empuñadura Cejar. $ exclamando con día voz% 
dixo en Latín: Malvado Gafca, que hazes ? mas en Griego pidió i  jfo 
hermano 3 que lejocorriejje. T como ya fuefjen much os los que acometían k Ce-

iva
ejpada contra el , ¡ouo u  mano 5 y ei punas ae vajea. que zoma ajjiaa 3 y 

cubriendo fe la cabeza con la toga, dexb fu cuerpo Ubre a los homicidas % que 
turbados , arrojando fe unos febre otros a herir a Cejar , y a acabarle , a f¡ 
propios fe heri&n, X Bruto 5 ‘dándole una herida , fue herido de fus propios 
compañeros en una mam 3 y todos quedaron manchados de ia fangre de Cejarp 
y Cejar de alguna dedos *

B I S  C  U  R  S O.

L G s que para hazerle aborrecible ? le añadieron corona, dignidad , :y-ppder¿,' 
para matarle, le prendieron con la adera-don, le cercaron con l asre ve- 

rendas, y le cegaron con los befos. Mas homicidas fueron aquí los abraces, que 
los eñoques, Devo dezirfque iin aquéllos, no lo fupieran íer eftosr Bien puede 
aver puñalada iin lilonja, mas pocas veres ay liíonja iin puñalada. Pocos tíenea 
á k  adulación por arma ofcnílva: y menos fon los que no la padecen» Es mata® 
dor inviíible á la guarda de los Monarcas j éntrales la muerte por los oídos 5 em- 
bainada en palabras halagüeñas. Las caricias en los Palacios 5 hazen trayeiones, 
y traidores 5 y quando Ion menos malas, ion proíogos de la disimulación. Tan 
deí nuda anduviera la mentira, como la verdad, ii la lilonja nolaviíiierade 
todas coiores: es la tienda de todos los aparatos del engaño, de todos loscraítos 
de la maldad- En ella halla efpadas la ira, mafearas el enojo. caras la traiciono

parrarle de la vida ,  lleva-sitos a Cekr para derribarle, llcgavaníe a el par 
vaníe en ios abrazos las heridas , y en los befos k  ceguera. Hállele tardé emba
razado , levantóle en pie para deíviarios por fuetea. Mal apartan de ñ los Pria-
cines e 
el 
tu
V
I

ndofe, : fe-levantaron
cmüros* v  hueso Caler

3 pues dio
minacion
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De la Vida He ¿Piano Bruto. 4°
ilinación-ajas otras. Quien empieza a perder el refpeto a los Rey es , ■ los acaba, 
pc-i todos los demas que le liguen. Es reo de ío que haze, ..v de lo que haze que 
"hagan. xljTio Cejar a Cofia lo mono con el-panol, por - la guarnición , y con grande-voz* 
le ¿ixo en Latín : Malvado Cojeo, que hatees ? O ceguedad de ios Tiranos, veen al 
que los del nuda delante , y al que los hiere detras, y preguntanles lo que hazeo! 
Quien pregunta lo que padece , con razón padece , y íin remedío do-que-pre
gunta : no puede fer mayor ignorancia, que preguntar uno lo que vec. Eftees 
d  riefgo de los Monarcas 3 que ni conocen los matadores cuando los matan, ni 
la muerte, e fiando muriéndole. Tiene .Celar en ¿a mano la empuñadura de la 
cipa Ja que le hirió , y la punta en la eipdda 5 y pregunta, gritando, a: homi
cida lo que haze, aviendofelo dicho el golpe, y la íangre. Achaque es de k  M a- 
geírad deícuidada , preguntar al que le celfruyc ? yno creer al. que le udengañaí 
Si los Reves preguntaran á fus heridas, y no a los oue fe las dan ,  tuvieran noti
cia de fu defendí.

Ceñir bol vio á mirarlos, y vio que todos con las cipa das de (nudas , i untos le 
enbeitianj mas viendo que con el puñal dcíembaínado le acometía Marco Bruto, 
cubriéndole la cabeca con la toga ., fe dexó a la ira.de fus .-enemigos. Suetonio
eicnve, que uixo en nego : Y  tu mnxeilos, y tu hijo-. Que mal atenta, y 
quandeiacordada es la hora poílrera de. los Tiranos: Todos, ó los mas, acaban, 
dizkndo requiebros.a quien los mata. Que oera cola puede .íheeder al. que. llega, 
con tu pecado, halla fu muerte ? Era 'Marco-;Bruto íu- pecado, .hijo (afil io en
tendía Celar ) de fu adulterio , y admira fe de que un hombre pariente de fu de
lito , cite entre los que le hieren ? y llama hijo al que es cabeca.de ios conjurados 
contra el. Defendióle (como te ha viíto) en lavo t a que dio a Pompe yo en Far- 
ílria : llamóle ail deíic Lariía, abracóle en llegando a íulReal; perdonó por ei 
á Caílio j cióle goviernos , arrimóle adi en el Senado , eipantaie de que cite con 
ios.qúe el propio le juntó,. y de,verle donde le avia entrado. :Mire el Principe a 
cuien acerca a £ y a  quien fe acoftumbra , porque eíto eílá en lu mano ,  y no 
íu remedio.

Euego que vio a Bruto contra íu períona, deíamparó fu defenfa. :En cito 
m oí tro buen conocimiento , aunque tardo, pues fe dio por muerto íin ■'remedio, 
guando vio armada contra ir a,la ingratitud..

Cubrióle la. cabeca, lo propio hizo Pont peyó 5 cuando vio irremediable ía  
muerte en k  e:paña traidora de Achiles.Era ella .una iuptríücionde losGehules, 
para que no víeiR n.conks aníksn atúrales rea los enemigos fu muerte. Elegava 
ei punto de íu valentía haíta no querer que vietTe alguno los fentiniientos torco-. 
ios uüi cuerno.1»

P
m Ios-ademanes .delfín de.ia vida...

ornerà ouetonio , que cuando cayó;,: por caer decente, fc c u b r iò c o n k
MtU-

propia toga los pies. Advertencia para caer, bien , y para morir a eicuras, r.o cs 
advertencia de Ijuízic ,üno circunítancia del yerro. Mejor es mirar per los pies, 
para que no caygan, que dexarlos caer,. y mirar, porque no le vean. Cubrirle 
de píes d cabeca con la toga, fue hazer la toga mortaja« Cuidar de menudencias

G  para;



Oíros de Don
S jjjueito v y no de ios riefgos para no morir* quiere fer piedad, j
Farí  _tt r'n̂ nf* - rirpt n̂rlro ier recato iioneíloT
J ^ Í U i  * *  -----------------—  - - - JT J _̂S

fio ir.be : quiere parecer advertencia, y no puede ; pretendió í 
Y ouedóíe en melindre caíbgado.

T E X T O ,

Muerto Cejar en U forms que hemos dicho > Bru topniendoje en m edk  
ée iodos por verlos turbados , intento con razones detenerles ¡y  quietarlos 3 
más no lo pudo confegnir s porque de(fzvoridesP y temblando huían, y en h  
puerta a ta (Mida je atrope ¡lavan m esa otros Jn  orden 9 nofiguiendolos , m 
anson a c andeles alguno*

D I S C U R S O .

N  O ay cofa tan ¿iiumulaáa como el pecado ; en la noche que le (obra , eos 
que ciega ius fines, efcurece los fentidos, y potencias.de fus fequaces. Es 

lumbre de linterna, que turba, y deilumbra á quien la-mira, y pone en ella los 
ojos : es luzierncga , que mirada de iexos fe juzga eílrella, y acercándole, y 

■ afilendo-ia, le halla guíano, que fe enciende en refpiandor con ia efeuridad, y lé 
apaga con la luz. Todos ellos engaños reiplandecientes pufo la culpa en exeeiu 
clon con Marco: Bruto, y con les conjurados. A crédito les', la. de terminación, per? 
íbadicles.el fequito, eícogiolesel lugar, difpufoies la trayeion, llególes lahci%  
entrególes áCeiar, definido fus puñales, derramo la Tingre, y la-vida del-Prin  ̂
cipe',,y hallóles la turbación que les guardara 3 por averia derramado; Ninguno 
ve ; la cara de fu pecado, que no fe turbe, poreílb cautelólo no la deícubre él 
cuando le intentan, fino quandolc han cometido. Para introduciría enda vo
luntad, que íblo quiere lo bueno, y lo malo; debaxo de razón de buen o,fe pone 
caras equivocas con las virtudes. EscI pecado grande reprefentante, haze con 
deleite de quien 1c oye infinitas figuras, y perfonages , non fiendo alguno dclios» 
Es hijo, y padre de khipocreüa, pues primero para fer pecado, es hipócrita,.y 
es-hipócrita luego que es pecado. En el mi fino-in liante que los conjurados enb 
VGCüron d dar la muerte a Celar, fe turbaron de fuerte, que por herirle, :íe hi
rieron tinos a otros. Sola efia ( Hamemoíla aíli) jufiiñcaeion tiene la culpa que 
fiempre reparte con los delinquen tes el mal, que les períliade, que hagan a otro, 
Aquí le conoce,, que la,pena del mal empieqa del malo que le haze. Tanta fed 
tiene el cuchillo de k  íangre del- propio matador, como de la fangre del que 
lúata: bien pudiera dezir , que tiene mas ied, y mas juila. Ellos determinaron 
■ de-herir a Céfar íb!o,y:iu delito determino, quede hinchen ellos.

Viéndolos turbados, y viendoíe herido, quifio BrutoPofiegarlos con razones* 
■ y orar. Mas como el temor del pecado empiece ciego, y acabe fiordo, fe hallo 
nn oyentes, porque atentas uis a; mas al razonamiento interior de fus con cien« 
■ cías, pofieidas de horror,derramando frío cembrofo éu iiisuoracones,temblando,

y-.coa.



D é la T îda de ^darco 'Bruiü,
■ y con ímpetu defordenado por íalír 'del Senado unos-antes que otros, fe emhara_ . __ „ / i... .... . .. r .,-----c.____ a r... i ..i__ 1. _ . 1 i ■ V . • o . .

 ̂ w uv. qiiiw. «g,
vio. Los que mataron a Celar, por matarle, unos a otros íe hieren : ■ por

unos á otros ie ellcrvan, porque la muerte propia del difunto enipeeava . T
pe.ear comeaellos raiimo

T E X T O .

A  rr afir ¿des delm iedo, con gran efe anido enfangrentados ? y los pandes 
de ¡nudos 3 huyeron todos, y Bruto con fus componeros fe  reir&xb dCapitolio* 
Narco Antonio temer o(o ,y y mudando je  el vefiido fe efeondib. En llegando 
ai Capitolio los matadores, llamaron el pueblo k la libertad ; Luego fe  con
citaron grandes clamores 3 y los dijcmfes diferentes confundieron la cuidad 
en tumulto fußen fe. Mas la ego que fupieron no fe  avia cometido oira muer
te fino la de Cejar, que no fe jaque aus a: la. ciudad¿ que ¡a acciónera (inven
ganca> ni codicia y muchos de los populares , y de ¿os Nobles, j  Magiflrados 
acudieron al Capitolio con alegría., y. en viéndolos juntos , Ida reo Bruto, oro 
con palabras Mandats 5 y eficaces ¿para calificar las ai ufas de aquel hecho. Y  
convencidos de fus razones jodos con vozes: de aplaufo le pidieron que (alieffe& 
El confiado en efia aprobación, y fe quito Jalio con iodos ¿figmendok los demás% 
no de ¡pojados de revelo, y acompañando grande cantidad de ¿os mas principa
les de la ciudad (  como en triunfo 1  k Bruto defde el Capitolio le traxeron k 
los Boßros. El pueblo re verendo la presencia de Bruto, y en lo venerable de 
f % afpecio det uv o el Ímpetu obediente & la inqu-ie t u d de las nove da des , f  
contra el orgullo natural de la multitud junta, oyeron fu  razonamiento cors 
grande juencio«

D  I S C  ü  R  S O.
Rame delito es: dar muerte a qualquier hombre, mas darla al R ey es malaací 
execrable ; y traición nefanda , no lolo poner en el ma nos, imo hablar ce

na, con poca reverencia , o peníar de fus acciones con poco refpetc. cd.
~ " " ? ’  ̂ ✓ -> ' - -V-- ' — ' -amar.,:y.bueno.'íe'ha ae_ _____ _ ______.j el malo fe na de futrir, i Comiente Dios el', tirano ,

deudo quien Icyuedecaitígar,. y deponer5:.y:node conícntirá el vaflauo, que 
deve obedecer le ? N o neceílita el braco ce Dios de nucí tros puñales para ¿us ca- 
ib vos, mi de mueífras manos para íes venganzas.



nos Ies va retando de traidora la de íus venas. Llamaron ( para, ampararte, coa  
l>uen nombre) al puebío-a ia nDertad-.paiabia üempre, o<.en quilla* w¿e la .mu-rutnd» 
licencióla. Y  Maro© Bruto conociendo per los [Amblantes de los que aviancom- 
cumdOj que la batían buena acogida^ d-eicuoi-iendoiu «.ii¿¿¿iOiOjdixo..

O R A C I O N  P R I M E R A  D E  B R U T O . ,

Pueblo Romano , Julio Cejar es el muerto s yo Joy el matad#*, la v id d  que 
le quite es Upropia que el avia quitado k vuejjra libertad, [ten el fu e  delito: 
tiranizar la República , en mi ha defer hazaña el refli luirla. En el Senado. 
I» di muerte* psruue no dicfje muerte al Senado. Amanosde Insten adores-

j  *̂1*̂  j g  ̂j  ---- - * --- i J JJ / ~  ̂ f J '
quemes los que de v  o Jotras nos juzgaren por delinque ni es* Yo no reíraxe a 
Capitolio mi vida [no  e¡ta$ razones 5 porque en avieniolas. oida. 5 os agrá* 
viara [  os temiera»

'Siguió ellas palabras un largo apiairfo de la gente 5. y con.vo7.es agradecidas le-

danos de Roma. Parecióle era.conveniente informarlos :allí con mas larga, ora
cion en cita manera=

O R A C I O N  S E G U N D A  D E  B R U T O ';

Ciudadanos de Rema, las guerras civiles, de compañeras de Julio. Ce- 
Jar 3 es hizieron vajados 5 y cita mano . de v  ¿(Jallos os bus Ive a compañeros* 
JLa libertad que os dio mi anieccjjor Junto Bruto-contra Turquino. , os dk 
¿dar ce Bruto contra ju lio  Cejar* T efe  beneficio no aquardo v  ueflqo agrade
cimiento, fn o  vuejera aprobación, Yo nunca fu i enemigo de Cejar , fn o  de 
fm  definios 5 antes tan favor scit¿o> que en averíe muerto fuera el peor de les 
¿ngpatos 7 fn o  ¡tuviera Jidoel mejor de los leales* No han f  do Jabidores de 
mi intención la emmdia P ni la venganca. Con[e jo  que Cejar por Ju valefí* 
t u  7 y por fu  fangre, y f u eminencia en k  m e  m ilitar, yendas letras, me« 
recio que le d¿ejje vuefra liberalidad los mayores pMeJhos. Rías también aft* 
mo , que mereció la muerte P porque quijo antes tomarojíos conelpoder de 
otarlos z que merecerloŝ  s por efe- m íe he muerto fin  lagrimas* Tú llore, h-



eelm&tben ( t , que fue U lealtad a vofotros , í& obediencia Y: las padres* 
Íío llore fu  vida porque fupe llorar fu  alma. Pompcyo dio la muerte ami 
padre, y aborreciéndole como- k homicida fuyo, luego que contra Julia , en 
dcfenfa ds vofotros, tombías armas , le perdone e l agravio, jegnl fm  cr~ 
dones y milite en fus exordios 5 yen Farfdia me perdí con el. Llamóme con 
fuma benignidad Cejar , prefiriéndome en ios honras . y beneficios k todosa 
Be querido traheros eftosdosfucefjos a la memoria, para que veáis, que ni e&- 
Pompeyo me aparto de vueftr o férvido m i agravio, ni en Cefar me gran ge ¿ir mv 
contra vo f otros, las- caricias, y favores. Murió Pompeyo por vueftr& defáicb&s 
vivió Cefar por vueftr a ruina : mátele yo por vueftr a libertad, f i  efio juzgáis 
por delito, con vanidad le confiefjosftpor beneficio> con humildad os le prepon* 
go. No temo el morir por mi Patria, que primero decrete mi muerte, que la de' 
Cefar. Junios efiáis, y yo en vueftr o poder3 quien fe juzgare indigno de la li
bertad que le doy, arrójeme fu  puñal, que a mi me ferk doblada gloria- morir 
por avcr muerto ai tirano. X f i  os provocan k compafilen las heridas de Ce* 
jar, rece? red iodos vueftr as parentelas, y veréis como por clavéis- degollada 

'uefttros Un ages, y los padres con la fangre de tos hijos, y tos hijos con la de ftm

, y.procure aejsnaer, toe- c&mgaao. t>t me nazets cargo
de un hombre, yo os le hago de la muerte de tm tirano. Ciudadanos, ft  merez
co pena, no me. la perdonéis :f i  premia, yo os Ipperdsn?*

Sereno eíle razonamiento los ánimos de inerte, que fervorólos pallaron déla, 
ira ai agradecimiento, y llamándole padre de la Patria, pedían que á Bruto s y 
d ios tuyos fuellen concedidos honores, y dedicadas cftatuas.

T  E  X  T  O,

Si bien aplaudieron al dezir de Bruto, prefio- meftraron que fu difeurfo n&.- 
avia agradado k todos,porque como poca defpues _ Cinna en publico smgepaffe 
k maldecir a Cefar,-, y k gritar oprebrios contra el, .acufandole con- defvergucn- 
ca fe enfureció d  pueblo,y arremetieron k deípedazarúpsr injolente,y -íolhtqds* 
ran, fino fe  ocultara en el cencurfe. Por efie accidente , temer o [os een. Marca* 
Bruto, fe bdvieron. k retirar al Capitolio los c enj tirados adonde recelando'-
Bruto, que le ¡iuaffen, dejpidÍG todos los que le fe guian, porque, con d,yjus cqtb* 
pañeros no padecteffen, ftendéInocentes del hecho*

\  v  -o. . . .. D f i S - C M  I M  CX. . , •/. • •• v . •; 
' X I '  acción ja- qué atíend en-muciios, .la apmevan todosy porque adán-
-X X o e. auiíieiy maios'5 * y buenos 7 no es poííibie laconcordi%y ajdmcqídk

' ‘ G  3 ' * ' " ' " diíercn-



^  Obrasele DonFrancifcó de §aevedo }
diferencia. Es violenta fíempre la vi tona , porque ja da la mayor parte: vence el 
numero, y no la razón. Efte riefgo tienen las juntas populares , que las convoca 
d  primero grito, y las arrebata cualquier demonfiracion : en ellas tiene mas par- 
te el que fe adelanta, que quien íe juítifica,. ^

Oyeron todos á Marco Bruto, y aunque no aprobaron todos íu razonamien
to , por aver fido modefto para el difunto, y reverente para los oyentes , fin de
mafia 3 ni oprobrio del muerto, los apasionados de Celar , acallando fu opinión 
con el Siendo, figuieron á los que íeguían el parecer de Bruto. Mas luego que 
el imorudente, y envilecido Cinna con abominables palabras empeeo a deshon
rar con oprobiaos el cadáver de Celar, los que avian callado a Marco Bruto, con 
julio furor fe declararon contra Cinna, y los conjurados.

Era Cinna fallarlo de virtudes, hablador* y embullero. Tema fu medra en k 
eminencia de las maldades, no tenia vergüenza, fino de que otro fuelle peor: y 
fue tal, que nunca pudo tener verguenca. Su oficio era acular á los buenos, fin 
perdonar i  los malos : á aquellos, porque le eran contrarios % a eítos, porque 
no le fuellen competidores. Su cobardía era infame: fu embidia aun no tenia por 
limite hi miíéria, ni íu venganza la muerte. N o fe defendía della el embidiado 
condexar de fer, porquealimentavafu rabia en procurar (Sendo impoífible) 
que no huviefie íido.

En ninguna edad,ni en algún fuceílb han faltado hombres deíias coftumbres; 
.diziendolo las defdicha-, y las afrentas de las Monarquías,que no Sucedieran, fi
ellos faltaran.

Honrar al amigo muerto, es 'Religión* y honrar al enemigo muerto, Reli« 
gfon, y honra. Quien arrenta, 6 confíente que afrenten a fú enemigo difunto, 
miferablemente fe confieíla dichoÍo,y infamemente cobarde; pues ni puco 
vencer fu vida valiente, ni fu muerte,’ disimulado. El que llora, y alaba á íu 
enemigo ya difunto, mueíbra manato, que íi no le pudo vencer, efperava ven- 
cerie , que le padecía confiante, y no le temía rendido. O  quantas calamidades 
han irritado aplaufos mugeriles en la muerte de los enemigos, introducidos por 
los invencioneros del miedo, que pobres de valor, por divulgar Vitorias, gran- 
gean cafrigos í

_ fitjtib el pueblo Romano, que mataíTen á Celar, y ¿ litio , que muerto 
dixeílen mal del. Tenía el pueblo Romano honra, y no per mi tía á los que no la 
teman. O providencia ineícrurabie de Dios, queíolo hizieíle las partes ¿le Celar 
qtñerqfolo le afirentavay que los oprobnos le grangeafien feoúito, v fus pro- 
píasafientasfueílenvengancade fus heridas! /  . C

i T  E  N  T  O ,' ■:

Tero convocado el Senado 3 oír o dm defpies en el templo de la Urania % 
torno ̂ Antonio > y Flanco, y Cicerón trataffenidel olvido p y  concordia de 
tpÁQ lo que avia gajjfado ¿ m  fofa decretaren ¿ qugjuejTe% los homicidas ah*

¿ ~ (ueltQh



; D e la V iía  de 3 €arc& Bruto* .
fudtos 3 fino c¡m  los Confutes trata ¡Jen de honrarlos. Con ejf¿ determinación 
Je difolvib el Senado, Marco Antonio embib fu  hijo al Capitolio, y  ¿raxo 
configo a Bruto , y  a fm  compañeros , a quien quantos encontraron en e l  cá* 
mino abrazaron, y con grandes demonflr aciones de comento , y  amijlad ¿os

_ CS,' -* m A *-■ # fl S?r+r% r\ rf *r fTd jh, rf MJkA j~ a«a /T a rt ai lT  ̂J*.' * T?jUjí¥ A «i mP

losaemds aquellos q$___ _ . ^ _______ ?/ _____ „ „ ___ ________
fe junio el Senado , y lo primero agradeció a Antonio el aver jojfegado el 

: principio de guerras civiles y luego les repartieron las Provincias. Creta fe  
; dio a Bruto 3 Africa a Cajjio , A fia k Trebonio, Bitbima a CimbroA la Gaíid 

C ham pad ana k Dedo Bruto*

D I S C U R S O .

A Quien no (era efcandalo, que tuvieíle mas cortés caridad con el Principe 
J j \  el pueblo, que el Senado ? A  que Príncipe no fera amenaca elle exemplo, 
fino le fuere efearmiento ? Los conjurados empecaron á matar Cefar , y acaba- 

1 ronle de matar los que les premiaron fu muerte. N o confinad la plebe las mju- 
í rías del difunto - y premiáronlas con Provincias los padres. En pocas muertes de 

los Emperadores de Roma áczb de fer cómplice el Senado. Santas fon las leyes 
eícritas, proveehoías fon eítudiadas: padre de los Monarcas es el co úfelo, y aquí 
fue padraího, porque 3a prefuncion ¿el que fabe , fácilmente compite al que 
en leña 5 y deíprccia al que le obedece. Y  porque folo el Principe es mas poderos 
fo que el Senado, miro el Senado al Principe como á eftorvo de fer fulamente 
poderoío. N o  le quedo que fujetar fino fu grandeza 5 y por eífo fe perfiladlo 
fácilmente á fujerarla.

Viendo Planeo, y Antonio, y Cicerón , que no-podían refafdtar a Celar, y 
que tiendo eí Senado autor de fu muerte , el pueblo, no la cóntradézia: bien ad
vertidos , por agradar á los Senadores ,  acreditaron la acción, y por afieguraríe 
de los conjurados, propuüeron que fe les devían dar premios. Fue fácil perfuadir 
al Senado á lo que efbava persuadido ,  porque los hombres raras veres hallan in
conveniente- en confuítar aquellas honras de que fon participes. Ninguno es de- 
íenfor de -la muerte, que le haze heredero, porque el interés es conluelo de loo 
ambiciólos,, y lo propio que dexa, perfilado á que le dexen.

Era el intento de Cicerón favorecer ai heredero de Celar,, el de Marco Anto
nio favorecerte a fi. Confie eran do, como amigo de novedades, que en las gran
des mudanzas de las Repúblicas efiá fácil la ocafiona las determinaciones vio
lentas: Uno, y otro ceden á ía defignio por lograrle. Poneníe de parte de los 
conjurados, para poderlos divertir del cafiigo que Ies difponian : disfracan fus 
pení amientes con el aplauíb, y dan lugar al ímpetu, y á la novedad: porque no 

p pueda-ier defciífado fu-ímpetu, y uno de otro fe recatara con lo mifmo en que 
f-eenvcjúam



4 Luego repartieron entre ñ las provincias» que fue repámMe-entre Ti la titania 
avian caftigado en Celar. N o quitaron la titania, lino muda r o n i a. Ivíal 

fe aífcguta la vida de uno 5 quando en fu muerte eíla la medra de muchos. Si los 
hijos tienen por mayor beneficio en los padres el morir para que los hereden, 
que el engendrarlos 5 para que fean hijos , que prerogativa peora aíleguraríe e'a 
los Principes?

Mas recibió de Celar Marco Bruto , que valia la Provincia de Creta5 mas ay 
vanidad en la traición. Quiere mas el ladrón poco* que toma , - que mucho que 
le den. El robo que laquea las Repúblicas, es aquel que hipócrita de la codicia, 
llama deíinteres el no recibir de otro, y limpieza el tomarlo todo- N o tomar del 
que puede dar, por tornería el poder, para tomarlo lo que quiíieren, y  no pe« 
dir , es con buen nombre efcaiaimenco áei poder.

T E X T O .

Como fe traufje entonces i d  teft¿mentó de Cejar, y de fu entierro % A%* 
tontopedia, que fe ley eje en publico y y que el cuerpo no fe  feptdtajje octdu% 
m  igmminiofamente 3 porque el pueblo alborotado no fe  irritaffe mas. 
nfperámente lo coniradixo: empero Marco Bruto fu e del parecer de Antonio% 
y ¿tprovb U pompa dd entierro publica , y que el tejíame ni o de Cejaren pu
blico fe Ieyeffe. En efre parecer hdvie engañado i  vacilar el ju izie  de Bruto % 
error jegundo, y no menor 3 que lo fu e el ¿ver perdonado la vida a Marco 
Antonio. Leybfe el tef!amento de Cejar en publico: mandava en e l> que fu 
te foro je  repar deje en dar a cada ciudadano'de Roma trecientos jejíercios, y 
que afji rmjmo les regaríiejjen los huertos, granjas, y heredades que tema 
de la otra parte del Tibre. En oyendo ojias mandas ? iodo el Pueblo fe encen
dió en increíble amor y y comp&jfion de Cejar. Y per lograr efia o cafon 5 que 
le dava el tejíame ni o leído , viendo entrar el entierro Marco Antonio, oro 
en alabanco de Cejar : y corno vtejje al pueblo vencido ? y qrangeado de fu 
gradan ? para crecer con la laftirna. fu  piedad, alargando e l brazo, cogió la 
vefftáura de Cejar ,■ y dejdoblandúla enjangreníada P y hecha pedazos cruel- 
mente con las neridas, la enfeñb al pueblo. Con ello fe  dejarde no demanera 
e¿ ¡enúmienio, que no je  otan f  no (laníos , y vozes > pidiendo k los matado- 
res para aefpedapanos. Corrieren luego > y ajjiendo de las cátedras snefuŝ  
y púas 5 las arrojaron en La hoguera donde ci cuerpo de Celar ardía y jin  pef- 
donar cofa alguna 7 por rica 5 nt per (agrada* Y luego que la llama rejpUn- 
siecto y unos por una parte. y otros por oira ajjieron tizones encendidos j  f

us avian muerto k Ceja?*

DI S -

ton enes coman a poner fuego a las cajas de los q 
ffiYi silos previniendo dpeligro f huyeron*



de Mareo Bru to.

D I S C U R S O .

gala es veítiríe, para deínudaríe.
Tenían los conjurados, no ídlo íéguridad, y aprobación dei Senado, íina

como que el teítamento de Celar fe ieyeíie en publico , y que fueiTe enterrado

imerano  ̂
da va al

guna virtud , fe entregara al Juez, que le leguia , y á tu condenación : que un 
vicio con otro era hermandad , y una culpa, con una virtud, era diícordia. A l 
Contrario , Marco Bruto reverenciando por reugioía , y decente la opinión de 
Antonio , porque no ravieíte íu-homicidio malos, y crueles reí abios, la apro- 
vb. Jaita cok es, que el malo , que con iu delito quiere disfamar lo bueno de 
que íe vale , le engañe k  mifma virtud que proíana.

Leyóle en alta voz el teñamente de Celar , y las mandas en que todo fútelo- 
ro , y poíle(nones repartía entre los ciudadanos , y como adoptara a Odbáviano 
en primer lugar, y en íegundo á Dedo Bruto.

Apenas reconoció el pueblo la liberalidad del difunto , quando grangeá» 
do con las dadivas que les hazia, determinaron de hazer pcdaqos á los mata”1 
Cores. . .

Es la liberalidad tan magnifica virtud en los Monarcas , que el pueblo no íolo 
trueca a ella la libertad , ñno que también al tirano liberal le aclama por Princi
pe ju ñ o : y al Príncipe en todas las demás virtudes excelente, fi es avariento, le 
aborrece por tí rano.

La juñicia , la clemencia , la valentía, la honeñidad, y templanca fon vir
tudes , que el pueblo alaba pocas vezes nniverial mente 5 porque la venganca, f  
la embidia , y  las malas coltumbres de los mas de los populares , ■ de lean ai Prín
cipe para otros cruel $ paralas introducciones ceshoneiio j.y para las atenciones 
de íu maña, cobarde $ y para la licencia de fus delitos , ínjuño. Empero la 
liberalidad de. que todos participan , laclaban rodos, jos buenos per premio.* 
los malos por paga. La liberalidad {azona todas las acciones del Principe, es 
realce de lo bueno, y di iculpa de lóm alo: ábfuelve las acuíáciones en íu vi
da, grangea las lagrimas'en fu muerte. Al Príncipe ju ñ o, honeíto, y va
liente, fi le íüceáe otro que lo íea, no lo echan'menos. Al Principe liberal le 
echan -menos ñempre 5 porque las necesidades preientes acuerdándolas que

H  íb cor-
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focorrio el antecesor , y las focorridas fe adelantan i  las que puede focorrer el 
Que rey na.
J Sabia Marco Antonio-, como intimo amigo, y confidente de Cefar, que- 

. dexavaefk claufula en fu teftamento , y por eíto pidió-, que fe leyeífe ,.y léhi
z o  leer en p u b lic o y  labia que en oyéndola el. pueblo aviado adamar a Cefar 
muerto, y dar muerte a los que le mataron. Sucedió de la tnifma- fuerte que 
lo avia peníado , pues a.la> pobreras.pAabras de la. claufula íigui-ó un alarido 
tmiverfai, y doloroío, que lo confundió todo, en fentim lentos,. y amenacas en- 
fureeidas. Mejor fupo governar Agid pina fu maldad, quando iandola déla.

cente, y aliñada Sepultura la hambre del fuego, que la corrupción de la tierra. 
Luego que le vio en el filo  de la hoguera. Mareo Antonio defde lugar. emL

i ■mente, dixo;.

O R A C I O N  D E  M A R C O  A N T O N I O ;

Of m  es día de hablar de Julio Cejar, fino de enjertarle. Mejor es i&  
formaran vueflros ajos de fm. heridas, que mi lengua, O ii'd  ju  cuerpo que’ 
fus crueles puñaladas tienen v e z , y  os perfuadiran mejor abiertas con hs 
pimdes de fus parientes ? que mi boca- cerrada con- los jujpiros-, y anegada* 
con el ¡hurto, Sus virtudes fueron las quemerecieron tan grande- embidi a , y 
con e(to digo quan grandes fueron Su valentía tan genero/k, que par ¿fe* 
muerte no dú lugar , fino a la traición de fu  hijai3 y de jm  mas favorecidos* 
Amigos, Sus armas, tan jufiijcadas y que í¡ je. ha de fia r  al parecer del Cte* 
lo y los Dio jes d contra todos jm  enemigos )  con el fuecejj.o las aprobaron*. 

.Sus hazañas joatoda la gloria vuzftra, y deja ciudad j  cabezordd mundo*. 
S i Pompeyo venciera a- Cejar 5 mataran k Pompeyo $ f  a Cefq?: le mataron 
porque venció.: Dedicaron ejlatuas k la dejdicha de aqueli, y puñaladas £ 
la vilorta de ¡le, No pretendió quitaros la libertad y jtno aliviárosla del do* 
minio molepo de muchos padres, con e l moderado de un hijo jóle*. No le 
mataron porque era "Tirano, fino porque ejl.or-v avague. lojucjjen.ellos. A pt 
le dieron la muerte, y oy los matadores fe  han dado a jt  las Provincias* 
Defpedazaron al que las gano para vajoíros. , y  repartiéronlas entre f i , 
premio de averie muerto ,. hazitndo precio de un homicidio tan. alevojo y los 
triunjoq ejckrecid§s_ de Capitán*. Como podía querer njurpar.os lo
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| que Uñéis, avek oido, g-# y# teftamcnto os dexava a iodos
% todo lo que tenia.¡ y que f  pudiera hablar ¡por el amor que os tuvo 9 agra- 
l  de a  era a les traidores fu  muerte ¡ por aver acelerado con ella en el cum\ 

plimiento del lefiamente fuyo vueftro focorro. Herederos de Cefar fots, ahp 
i teneos fu hazdenda¡prefinte ieneis fu  cuerpo ¡y fus homicidas. A vofotros toca 
i repartir el fuego ,  de fuerte que juntamente le confuma difunto ¡y le vengué 

agraviado.
I Y  viendo Antonio con efias palabras precipitada la ciudad a las honras del di- 
i funto 5 y ai caítigo de los malhechores, Tacando la viütdura de Cefar, que traía; 
ij conílgo, llena de íangre, y horrible con las muchas heridas, deícogíendoia al 
■j pueblo, anadio tales razones.
I Tfia es la toga, que en Cefar fu e venerable ¡ y en mis manos es horror ef- 
| canddofo: en ella fus venas s que fueron aclamación del mundo, fon manchan 
. no permitáis que fe  paffen k vuefira honra.

N o lo huvo dicho, quando echando en la hoguera las cátedras, y las filias de 
: los Templos, y de los Tribunales, y cuanto bailaron preciofo, lo encendieron,' 
■: j  luego que prendió la ilama, tomando tizones, y maderos encendidos della, com 
:5 furia popular corrieron á poner fuego á las cafas de los conjurados.

O  fuma jufiicia de Dios, defvekáa, y atenta pues ordeno, y difpufo, que 
í con una propia lumbre ardieffen el cuerpo de Cefar, y las cafas de los que le nía- 
| £aron ! En un propio día fueron piad oíos, y iufticieros ios tizones-, y ia llama 
■; enterro á Celar, y le vengo, porque la maldad nunca encendió fuego contra 

oiro, que no arxojafTe parte del incendio para ÍL

T E X T O .

Viendo Marco Bruto, y los conjurados tan cercano fu peligro ¡ huyeron 
del alboroto que avia eaufado Antonio ,  y recogieronfe en A n do , para 
aguardar que fe resfriaffe el hervor del pueblo , lo que efperavan de la mu
danca de la m ultitud'fácil 7 y novelera , teniendo ellos de fu parte al Sena• 
do , el qual cafligió a les que filo  por el nombre mataron fin  culpa a Cinna% 
a un Poeta amigo de Cefar 7 entendiendo era el otro Cinna que avia dicho 
mal del : y ajfi mifmo avia prefe a los que avian ido a quemarle fus cafas* 
Ánimavalos el fiber que ya el pueblo temiendo la tiranta , que pretendía 
tfiablecer Marco Antonio > defeava a Bruto : mas e l fabiendo ¡ que los 
fildados viejos ,  a quien Cefar avia dado fus heredades, le bufe avan en di
ferentes tropas diffimuladas para matarle , fe  detuvo. Turbóle también la 
nueva venida de Octavio a la ciudad , a efie Uamavahqo en fu lefiamente ¿ 
|* le  dexava por heredero» guando mataron a Cefar efiudiava en Apolonia %

H a  Iwg*
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Iptegoquefiupof» caerte  t f i  v in c a  Rom**, y teman d o ekmmhredeCefisr^ 
pars obligar ai pueblo con lam em oriadejßpadrefiunfb a f i  condadivas, y  
pavas Í0S%eierano$+, T  como Ck-emn m ovidodela  enemifiadque- tema, con 
¿terco Antonio ■>. favorecieffe k s  parios, de-julio Cejar- ew Octaviofishere- 
doro y Bruto le efirivib una, carta difuadiendúlede' fiablecerM onarquh  
con la jucejjion* Vero como ja é n  laciu dadu n osfi^ u fien , ¿aspartes deO m - 
v io  y otros las de Marco Antonio 5 y  los exerciios ven d es corrieffena jm -  
taríe (  como a voz de pregonero) donde los llamava m ejor paga, Defefiperando
déla Repudiea, determino Marco Bruto huir de Italia 3 y por Lucarna d pie f i  
fm  d  mar dedica*

d i s c  u n  S O.  ■ ■: ■■;"'■

A  Un en el nombre es muy peligrólo comunicar cotí los que ion malos ,  y  
baila en el nombre es útil comunicar con los que fon buenos. Por 11a- 

inaríe aquel Poeta, amigo, y pavonado de Gefar, Cinna , como el maldi
ciente, quedhío mal de. Celar, íin otra culpa que la equivocación del nom
bre, murió deipedacado del furor del pueblo. Y  Octavio fe llamo Celar 5 
por ier'nombre de ju lio , y eíio le grangeo el amor, el íeqnito,]as armas, y 
la ciudad.
, Con obíií nación aítiílid el Senado a.la defenía de los bomiexdas, pu.es caíligo 

ajos que dieron muerte ai inocente Cinna, y  prendió a los que con los tirones 
los fueron a quemar las cafas. Eite favor les engaño la,confianza;, mas deímay?> 
ron en íabiendo la venida de Octavio , y la aiiiítencía, y amparo que fu perfona 
tenia en Cicerón, Bruto quando no pudo períonalmente oponerfe a efto, eícrl- 
vio ä Cicerón eíla carta.

, G A t R T A  D E  B R U Y .O ,  A  G I C E I l O f N .

~ He fabido ̂  que por oponerte a la tiranta,que, Am m iopretenda para.fiy  
ìa f  tocara.s par a Octavio 3 heredero; que adopto C efiar. Efioy Cicerón- ? nú 
ts. oponerte al, t ir ano, fimo hazeríe, No, aborreces elIm perio j  fino el Em
perador. Contradizes el dómenla a Marco Antonio r porque le aborreces f  
na por que aber?'eces e l dornini o. De, peor, confi quercia es dar feie a üciavio > 
que dése árpele k . Antonio, 9 quanto es peor continuarpor-herenciay juceffion 
la. titania , que empecaries por violencia , pues efia fiempre fie oye deíin* 
quinte y y aquella ya dee i e nue con buen nombre* Si te mueven - lasc virtù- 
des, y. blandura de Qctavio^ acuérdate que miefiros f  afijados 7 con nombre 
de finoreg nunca quifieronfirvir & los buenos* Teme qtte no con aquelUs
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ecftumbres, que fe  merece reinar, fe reina, y que'igualmente fe pierde laiiber« 
%t&d debaxo del buen Principe ¡coma del malo,, ¿¡uehazes de ta s csujos ? porque 
% excluyes k Marco Antonio de l& Coren a>f  k ella admites a- Octavio ? Si d iz  es 
\ que no ay otro medw de excluir k Amonio. cffe no es medio ¡fino achaque pard  
f  vengarte del con quitarle ¿a tiranta de Rema: y de Roma, con darf da d fu c e f  
for de Cejar, y es feamente negociación interesada. A dvierte , o Cicerón , tío 

: yerro, que dexas de je r  traidor k tu Patria en Antonio, por ferio en QElavio 9 
%y que Je conocerá que tu ambición,y deforden excede a la de entrambos : pues 
I quieres je conozca puedes quitar el Imperio,y darle , porque reconociéndole de 
' U el Emperador, te jes fino agradecidosjugeíc: fino vafallo, hechura. T puede 
: fer padezcas las quexas deláepuejlo, y que no cobres el reconocimiento del co- 
;; locado. 7 o tengo por culpa darte conjejo en lo que te le devia pedir: juzga le  
i que Jera en ti no recibir el que ¿evias dar.
1 Levo Cicerón cite papel , mas no dio lugar a. que Cicerón le coníideraffe, y  
|  obedceicíTe, el ruido.de las parcialidades que avian y i  mezclado Odtavio, y  
3 Antonio. Remitieron ios dos fii poder á ia negociación del. dinero, y com- 
£ pravan exercitcs , y ciudades. ■ Marco Eruto , que vio en poder del interés las 
v armas, y remitida á las armas la razón, defeíperó' de remedio, y deícerran- 
y doíe de Italia 5 fue a efperar en Elea las diligencias del tiempo, y ia medicina de 
í  los dias.

Dos cofas fon dignas en effcá primera parte.de mi Hiiloria de. confideraclon, 
] a primera Ja aitucia de la maldad, de -Marco Antonio* v la torpeza de la bondad

■ w

-------------  p - -  porque contra
riado por Junio Bruto ,  T ar quino euereynava fe ílguioda, libertad de i a R e 
pública , que fe pretendía : y contrallado Julio Celar, que aun no avia caí peca
do ¿rein ar, por M arco B ruto, no foio n o ie  continuò ladine r rad de que fe go
zara, íl no que antes fe eítablecic el dominio que fe temía-

A  lo primero digo , que Marco Antonio labia executar bien. lo que peníava 
mal, y Marco Bruto executava mal lo que peníava bien. Bruto pretendía para 
otros. Antonio para 5 . Aquel fe So en el Senado¿ efte en nadie. Bruto , por 
no cometer maldad, no mato, ni confín ti o matara Antonio, y permitió leer 
el teftamento de Celar , y enterrar fu cuerpo con foiemáad publica. Antonia 
oorcue no huvñíTe alguna maldad, que desafíe de cometer, incitó a Celar a la- 
inobediencia , y le hizo aborrecible , poniéndole coronas en la cabeca en ios 
juegos, como le lee en íu vida 5 le ayudo en fu poítrera determinación , por 
tener que acularle : fe cícondi0 en íu muerte para-poder engañar los conju
rados ; ios íaco del -Capitolio para venderlos. Engañólos à ehos, y ai pueblo* 
y al Senado, y al propio Cefar muerto, 'pues oro en Iu defenfa, y con íu to
ga concito el pueblo contra ios matadores a y luego fe levanto contra Celar , 
y centra fu heredero, declarando las traiciones de fu intención, h  al fin:

Anto^H  3-
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Antonio prevaleció contra Bruto , porque fupo fer -malo eos direm o:: y Bnit® . 
fe perdió, porque quifo fer malo con templanza*

E íi el fegundo "punto diícunid doctamente uno de los mayores ingenios de 
Italia: deso de tradazirle , no porque dcíeíumo íli difeurfo 5 ¿no porque la vi- 1 
da que cícnvid me dicta diferentes camas.
' La primera, fueron las coftumbres de Turquino 5 llamado por fus maldades d 

d  íbbtivio. E n  l a  primera Decada líb.i das eícriyio T ito  Livio 3 para que fe g  

lean, las hago Eípandas,
Empego 1  reinar Tat quino, & quien ¡¿amaren por fue hechos Sohervk* 

Negó la fepdiura a fu  Suegro, mato a los mejores de los padres , falo porque 
favorecieron a Servio. T  pareckndsle, que del pedían aprender aufurpar d  ", 
'Rey no con videncia ,fe  cerca de gente armada. N i para t i  derecho ¿el Reym 
tenia otra cofa, fino la fuer ga, pues no reynava por elección del pueblo, m por 
voluntad de los padres. A efiofe llegava, que defe(petando de la caridad de 
los ciudadanos íe era fo t gofo defender fe con el miedo, y para que le temiejjen i 
todos, determinava por ji filo , eí comcimiento de ios caufas de muerte, fin % 
con fijo-, y por efio pedia dar muerte, defierrar, quitar la s haciendas no file 
a los fijpechofis , ya los que aborrecía, fino aquellos en quien no avia otra 
caufa fino tener que les pudiere quitar. Defia manera ya diminuido el numero 
de ¿os padres, determino no eligir en fu  lugar otros, para que en la poquedad ? 
ftteffe mas defpreciado el orden Senatorio , y finiieffen menos eí no poder h&» g 
zer algo por fi. Efie fue el primero que el orden antiguo, efiabíeádopor los pafi 
fados, de rnhazer nada fin confuís a del Senado, le anido, admmifijmdo U 
República con dome [Heos confijos. La guerra, la paz, las confederaciones, las 
amifiades ios hazdapor fi con las per fonos que quería, fin voluntad del pus* 
filo, ni del Senado.

Haíta aquí fon palabras de Livio ¿elmente 9 y a la letra traducidas. Coífun> 
bres fueron citas, que como no puede fer tirano el que no las tuviere, ninguno g 
las tendrá que no fea tirano.

.Sea pues evidencia 3 no díicurfb 3 que Tarquino que las tuco fue tirano, f  
Judo Ceíar, que no íblo no las tuvo todas, ni alguna deltas, fino que íiguio en : 
jufticia y amor las .contrarias, no lo fu e, antes Principe valeroíb-, clemente, y 
liberal. L .de la diferencia , y contrariedad de los dos fajeros .5 forebíamente fe 
figue , que Tarqujno mereció por íiis- delitos perder .el Rey no, que avia here-

y Juno Cefir perpetuar por fus virtudes, .cofias íucdlbresel Imperio 
que no .tenia, ' " : '
 ̂ de; pues .de aver enfeñado la diferencia de los dos Principes depuefiós,

señaiar la diErencía ( que no fue menor ) entre los dos Brutos, que intentaron 
las depoílciones del uno, y del otro. ; ; - : : ..q
- J ^ 0 Bruto tire llamado Bruto, porque íe fingiótonto > fiendo fabio,ypruc g;



m u g id a  de /Plano Eruto, € §
l íe n te , para aflegurar de fi áTarquíno. Marco Bruto flempre ibofientb íabio  ̂
t  para monArarle defpues tonto. O quanto mejor obra con los tiranos , y contra 
l-cllos la íabiduria disimulada , que prefumída ! Que cofa mas necia , que Junio 
A Bruto, hecho por Tus beítialidades afectadas , rifa., y matraca délos muchachoSy. 
Jt y burla y entretenimiento del pueblo ?
:v Que cofa mas docta , que Junio Bruto , que fabiendb no parecer que fabia9 
.3'en gaño la malicia del tirano que ñipo averiguar fu venganca con un delito tan- 

participado en la honra de.todos , como laiuerqa que á Lucrecia hizo Tarqui- 
A no ,-qae en la piedad de una muerte tan d oí oroía como la de Lucrecia, no fe de- 
||.tuvo en tratar levantamiento,, ñno que íe levanto fin tratado y conjura que: 
flnso del pueblo para el cañigo y y no fe ño del pueblo ni del Senado antes- 
./ obligo , que el Senado, y el pueblo ñafien de fu determinación íiis agravios: que 
pv no perdono de la depoñcion , y deíllerro á hijos, ni muger y que no-dib lugar á 
Irefpecmculos y diligencias 5 que intento caítigar tirano1, culpas que padecían 
\ s nobles, y plebeyos y ricos, y pobres y. hombres ,.y muger es 3 pueblo, y Sena- 
i; do. Y  por ellos, con todos pudo vengarlos á todos: lo que no alcance, quien 
11 pretende con la ambicion.de los u n osven gar las quexas de los otros, ó hartar, 
||ííi codicia,.
:| Al contrario en todo Marco B ru to q u e  cola -mas elegante r que fusefcrí- 
| tos 1 mas adm irableque íus eíiudtos ? mas docta que fus Oraciones ? mas re
di vcrenciada, que fus CoLumbres mas deiinrereílada que fus Goviemos ?.y mas 
1> valereíar  que i u- Perdona r E íloal principio y mas al na quando - fe llego-la ex- 
|| cucíon de fus den ni os*. Que cofa mas-bruta 3. ni mas tonta, fe puede conñde- 

r a r q u e  Marco Bruto r que necedad-mas ddinqucnte, que dexarfe obligar de 
"J Criar comhonras 3. beneficios,, y mercedes pretendidas ,.para culparle de ingrato ,̂ 
l| y alevoío ?.

Que necedad mas torpe que déxsríe perfuadir de Caíllo al peligro ? y no 
li dexaríe reduzir de Calilo a k  feguridad de la muerte de Marco Antonio enocuK 

tar el teñamente de Celar, y iu cuerpo ?
Que necedad mas ciega, que ñar.ia deíenfa del Homicidio en los conplicesBeL 

y fu forren aen la facilidad-ligera,, y defenfrenada de la multitud ?.
|  Que necedad mas iníblente, que matan en el .Senado á Cefar,. con los mifmos 

.J. Senadorespor acreditar k  maldadicon el. litio,, y las perfonas, fin advertir, que 
f§ la miíma maldad deíacreditava-ks p eríb n asy  el ñtio ?. .
j j  Que necedad mas-vil, que matarle por-tirano á Cefar. r  y apotro diá repartirle' 
A las Provincias entre los matadores-,, per premio del delito ?. .

Que necedad mas.heñía! que-procurar perfuadir al pueblo Romano r  que 
JA julio Celar era. digno-de. muer te ,.é indigno del Imperio,. aviendo viño, que .los

Según eño , la cania evidente de que junio Bruto deñerrando k  Yarquinc- 
tS le y . .eñabledeñe. k~ libertad y ¿c que. Marco Bruto coaia  muerte de julio-

- - ¡¿
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Ccfar cffaWeGieffe el Imperio, fue la diferencia de los dos Principes, y de ios
dos conjurados.

La de los dos Principes fue tan grande , como fer X arquino tirano , y Julio 
Cefar no. Eíro te prueva al uno , con el otro, Tarquín©- fue tirano, porque 
fue tal como fe ha viíio. Julio Celar no rué tirano , porque .no fe pareció a Tur" 
quino en nada.

que
al

for
tunados fucefíos 3 en una República toma para fi tolo el dominio 5 que la muid

% pu
s pueblos 5-fino defembaracarla: peer 

e á un Principe hereditario. Las

que
para fu interpretación en las leyes, que para las leyes milraas en fu igualdad.

Tirano es aquel Principe, quefiendolo3 quita la comodidad á la paz, yh 
gloria a la guerra, á fus vafiallos las mugeres , y á los hombres las vidas: que 
obedece al apetito , y no á la razón: que afeéba con la crueldad fer aborrecido, 
y no amado. Y  por las mifrxias culpas ion tiranos los Senados en las Repúblicas, 
y tiranos multiplicados.

Elba fue la caufa ? y razones, porque Tarquino reynando, y vivo, fue depue- \ 
ño con razón , y Celar aun no reynando, y difunto, fue electo 5 y coronado en f 
fus hijos: y como en aquel, por averíe llamado R ey 5 quedo el nombre a Roma f 
culpable , y aborrecible: El de Celar, por fer nombre luyo, quedó vinculado 
por blafon de los Emperadores en Roma.

La diferencia de los artífices deltas dos acciones ya eílá dicha, brevemente h 
repetiré. Fue, pues, que junio Bruto empecó tonto, y acabó fabio: y Marco 
Bruto empecó fabio, y acabó tonto.
_ O  poderoíá, y eterna virtud l que de la muerte naces fecunda, que tefor- h 

úñcüs con tus contrarios, que te acreditas con tus enemigos 3 muchas vezes deí* ; 
preciada, ninguna vez vencida. T u ,  premio de ti mifma te affegurasél pre- 
mió 3 tu , hija de la verdad, vanamente disfamada en los hipócritas, gloriofi- 
.mente aífiílíáa en ¿os Santos. Concede á mis eícritos la eficacia para períuadir- 
te ,  porque fiendo mas útiles, que elegantes, fe empleen en el provecho, y no ■ 
en el deleite.

Y  ru,, fiempre trágica, y caítigaáa maldad 5 aborto del infiernoq parto de te 
mentira, mérito de condenación, desperdicio del alma, logrero de caítigos, ín*

íetores, té falten féquáéés , que elhntentohafidoenlos^cdlbs, ;(y.a 
q̂ue no pude enmendarte para el remedio , ) tíeícubrirte para el exemplo. ■* ||

VoíbtroS||



f  - e la Wiía de Marco Bruto.
| Yofoíros Príncipes buenos , aprended á temer vueítros bdhencxos mifmos. 
|  “Vofotros tiranos , aprended á temer vueítras crueldades propias. Voíbtros pue- 
I fríos , eritidiad reverencia , y íufrim lento para el buen Monai'ca , y para el malo- 
| Que yo en tanto , ü viere que vueítras mejoras fon cofecha delta primera parte, 
| agradecido trabajare en la íegunda , para que en el fin de Marco Bruto , fe re- 
t conozca el fin de ¡os fcdiciofos , y noveleros. Confentid mi intención , los que 
: no aprovaredes mi eíHlo.

; Q^U E S T I O N  P O L I T I C A .

í Hhtguntafe, que hiziera Julio Cejar, fi ¿mes de evirar en el Senado U* 
y era el memorial que le dieron , declarándole la conjura 9 y los mm*

\ hres de los que entraban en ella >

L A s conjuras que fe aculan , antes fe caftigan , que fe averiguan 5 porque íc 
temen En oirlas , y fe creen en oyéndolas. £ 1  que las oca fon a, tiene por 

averiguación fu mento 3 nadie dira , que ay conjura, que no la aya en el caírigo, 
aunque falte en k  verdad. Miferable citado el de los Principes, que Eno oyen ks 
acufaciones, -no pueden vivir 3 y fi las oven, no los dexan que vivan. Mas con
juras haze el que las cree , que quien las traca : muchas fe cafrigan, pocas fe evi
tan. Bueno es deícubrir ía traición, mas no del todo féguro. Eas traiciones mué- 
íiran deíconfknca de la bondad, ò talento,ò poder del Principe. Tan mal efecto 
han hecho traiciones caíligadas, como puerias en ejecución, y cometidas. Y  las 
Kiítorias dlzen ,-quc aun le han hecho peor, añadiendo a la traición primera ,1a, 
venganca della , con la ultima. Alto conocimiento tuvo deltas colas Don Fer-

fer :eido. Peníavacon tantos CGníejos , como potencias; no emperecava las de
terminaciones con bachillerías cfhiáiadas, o induzidas ,  iograyaks con atención 
coda real: labia disimular lo que temía, y temer lo que diuimulava. Dixeronle 
que el Gran ■ Capitán quería levantarle con el Reino de Ñapóles, cito con todas 
las legalidades de la calumnia, y de la embidia. El crédito que fe da a crios zelos 
políticos es -foreoíb en el oficia de reinar , En culpa en el talento , ni ícfb de los 
Reyes: N o publico k  íbípecha, mas no la defprecio , reconociendo, que darfe 
por entendido de tener rebeldes., le era nota , que antes k  crecía, que ia curava 
oí cariigo».Llamóle honoríficamente á rueños grandes, que con la ddlimukciou 
de premios a tan esclarecidos méritos ,revccaíléníu intento. Embio con todo 
íecreto á Pedro Navarro* y al Arcobifpo de Zaragoza fu hijo, p ara-a fkn 
fucilé necdlario., ladeterminación de íu recelo. Efcrivióle el Gran Capis

a
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corbcart*, mas no el oficio de R e y , y desando defabrigados de fuperfsn* -  
crra-des negocios en C afiilk ,  con pretextos deüumbradosde fu fin, fe en*. k  
barco i  Italia cara traerle configo* Cuidados de la magefiad , quien los foíti- 
m ve. los aventura r Llego de buelta con Goncalo Fernandez á. Saona K Ciudad .; 
de k .nobilifiima República de Genova 5= que un Lempo rue^Puerto * el;qual fu- - 
pao  ̂ mejorándole aquel gran Senado-* que venciendo las dificultades de la na? 
t u r & a ,  ha fabricado un muelle, con acogida de perfedifiimo Puerto.. AUi ' 
fe i untaron las dos Mageüades ,  Católica , y Chrifikmíunia : difipufofe' que 
comieden pantos. El Rey de Francia viendo con Don Fernando al Gran Capí- b 
tan * rrom o , y perno "o ue avia de comer con ellos en k  mifraa meíá ,  quien 
vencía Reves ? v quitara, y dava Coronas. El peor fabricador de venenos es la 
benra. O qcanta muerte guiso en efie combke l Todos tienen- hambre del alb 
mentó que reparte : Comieron puntos,  fin otra diferencia, que un aüentodef- y 
íqual: el Francés ios ato figo a entrambos *, á Fernando las Íoí pechas que traía, b 
viendo a iu enemigo interceder por el honor del vahado en quien temía tan- 
g k  rióles fervicios, v en Goncalo Fernandez, la atención bien advertida en el 
¡redero de des malicias coronadas. Liego a Eípaña. el Católico ,  y nunca pudo y 
c:ceñir acuel ba nácete del Rey de Francia, ni fe le sexo digerir ai Gran Ca- y 
pitan. Fias tienen que temer Ies varones eíciarecidos k  grandeza de íusmerh y 
tos. cce los cobardes ,  y envilecidos k  mengua de fus culpas. Tienen los Frin® di 
cipos mas racüidad en perdonar rus yerros con deí precio ? que en premiar ios íer* | 
vicios de valor eminente con liberalidad proporciona da. Quanto es mas cofiofo y 
a ios Principes deiemneñane de los acreedores que los mole kan, que cobra? b 
de acuefos a quien : en acreedores. En llegando a Eípaku valicndofe Don Fer* y 
sanco de un divertimiento mañoio, fingid, que íe oividaya.de loque mas y 
tema en ¿amemona, oDugd a Goncalo Fernandez, fin mandato, a retirarle y 
al Remo ce Granara 5. enmuro el Rev ¿e Francia no contento con aver esfor* s

¿£? Fmmtfco

sao  i a. ruana ce
tan arretaca ? que pudo co m egn irn o  folo efie redro.

aquel varón gloriofifiimo. Defia maldad £ raneéis no. tuvo,
y

ru m o, para otros sanes, los papeles de ios grandes Cérvidos d e k C a k sn u y  
imtine ce D. Fernando de Barradas, que e l'tie n e  en  ih poder originales dé 

tvv_v vaiyccco,y tradacacos por uu con toda fidelidad ,  ion los qps
Í 5K2 .

i
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'Dt la Vlla He Mano Bruto¡

I N S T R U C C I O N .

O que vos Franciíco Perez de Barradas, Alcayde de la Peza, aveis de hazet 
en elle viage, adonde aora vais por mi mandado, es lo feguiente.

•; Primeramente aveis de íáber, que yo he fido informado , que de Villafrancs 
\¿e Niza han partido, o partirán preíio dos navios, en los quales diz que vienes 
Algunas perfonas á tratar en eftos Rey nos ciertas cofas contra el férvido,y efbado 
Real de la Serení (lima Rey na , y Piinceía, mi muy cava, y muy amada fija , y 
contra el mío. Y  que entre los otros viene, principalmente entre las otras naos,
; para entender en la dicha negociación , uno que fe dize Biete, que es natural de 
la Ribera de Genova. Y  porque cumple mucho á nueítro férvido , que donde 
-quiera que las dichas naos aportaren en dios Reynos, fean tomadas, y fe prendan 
todas ks períocas que en ellas vinieren , para trabajar de faber los tratos que 
traen , confiando de la fidelidad > habilidad,y mucha diligencia de vos el dicho Fran- 

: cifco Perez de Barradas, he acordado de vos dar cargo, y cuidado de la preía de 
las dichas naos, y de las perfonas que en días vienen. Porende yo vos encargo $

: y  mando, que guardando con grande fccreto todo lo fuíbdicho, vais luego con 
mucha diligenciad la cofrade Malaga, donde las dichas naos, tengo por coík 

' cierta, que han de venir, y trabajareis de faber con la diíiímulacion, y fecreto 
que fe requiere, de la venida ¿ellas : y quando fueren venidas, pondréis grandií- 

' fm a diligencia, y recaudo en tomarlas con alguna buena maña, y en prender, j  
facar á tierra todas las perfonas que en ellas vinieren, y feñaladamcnte al dicho

traxeren; y defpucs que ( placiendo á nueítro Señor ) ayais tomado las dichas 
naos, y deípues las dichas perfonas, pondrelslas todas en prifíon, y á buen re
caudo , y examinarlas heis particular, y íecretamente una á una, de la cauía de 
fu venida, y de donde, y á que vienen ? y quien los embia, y para que perfonas 
deítos Reynos traen car tas. Y fi fuere meneüer darles tormento para faber la ver™ 
dad de lo fufodicho , hazerlo heis con la diligencia , y buen recaudo, que de vos 
confio ,  que con la prcíente lleváis cartas mías de creencia , á vos remitidas,para 

: el Marques de Monde jar , y los Regidores, y otras judíelas de Malaga,y de toda 
aquella cofia, en que los mando, que vos den para lo fufodicho todo el favor , 
y ayuda cueles pidieredes , y que fagan cerca deílo lo que vos de mi parte les 

■ mandaredes: Pero efiad fohre avifo, qsse no aveis de comunicar con los dichos Corregí* 
dores y lufiiúas > ni con ninguna, otra perfma coja alguna de lo fufodicho , ni de lo que.

; fupieredes de las dichds perfonas que prendis/cdes, fdvoguardarlofecretijfimc,y uviforme 
k rm dsüo con correo volante? muy particularmente ,y emhiorrae hds todos los eferituros y  

: cartas que les tomaredes*
Iten, ii por aventura el dicho Biete, b algunos de los otros confefFaren, .que 

% h  vemda de las dichas naos era para facar deílos Reynos, y llevar en ellas al 'Gran 
} 1  % Capiq



Capitán Goncalo Fernandez, o algunas otras perfonas, en tal cafo f  gaardará 
do’o ¿c'-etiffuno ,  daréis orden, por virtud de ks dichas mis cartas, que ios di- 
ches Corregidores, yjoftidas provean* y m ándenlo graves penas, y fegan
fazer públicos pregones en todas ks Ciudades ? y Vilias de la coíta. de la. Mar?: 
<|ue no dexen partir 5 mfazer.vela l  nm ^n navio ̂ rá fcarco grande, mpequ* '

Oirás de Da&Francifc&de §mvedo }

dexen em b arcar, mas que lo prendan * y lo tengan á muy buen recaudo ,y  fe 
me de lue^o aviío, y fe efpere fobre ello mi reípueík, y determinación.

f¿zm vzeitra información. > y que no. fa antis ds mojirar 3 ni dar f  arte a nadie dé. lo eme* 
ffiáoenella.

icen, íi por aventura deípues de aver hecho lo id timo de potencia , no pu- 
dkíledes prender las dichas naos, y los que vienen en ellas: en tal caio hale de

Y  en todo lo ihíodicho poned la diligencia, y buen recaudo , que de vos condes? 
como en cofa que tanto importa á nueíbo Real eíkdo ,. y férvido». Fecha eaeí 
Monafieiio de Agudera á 14».dias de Agoíto añade ly iy ..

Por mandada de fu Alteza
Y . f O

Remitid al dicho Alcay de de la Pesa quatro cartas, de creenciay fu fecha e& 1 
Aranda de Duero á 13.de Agoílo de dicho año. ;

Ocre iondi e efk interneción de una carta, que el Rey Gatol ico recibid deAlh* .■ 
cante en Yídenciano3 que traduzMa díze aíR ' ...

Muy abo s f  muy Federo fe Señor»

bJ íu ciudad de Alicante, el p reí ente día, han arribado'dos naves NTIzardas?
■* en las quales han. venid o dos hombres: DI uno natural de Bi zcaya, el. qual 

es cajadoenVillafrancade Niza, y. allí tiene c a f h ^ ; ^ ^
e.v^nave: El otro es Nizardo , y tiene caía, y mágeren Yillatranca.de Niza, 

j?5 T r e s  nes han dicho en gran.fecreto, por el Íervicío de Y^M ageíkd. 
jAsa-m pedafo., y  Jigüe cjh fr a g m e n to vito de Levante 5 que van a MaÍaga ? d : 
^imuna , para recoger en Cairel del Ferro al dicho Gran Capitán, y paliarle á ; 

-apoieseY  mas nos jiaa dicho,.que las dichas dos naves avian carado de leñame ;
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^ara vender en eíre puerto ; y que eíiando en la,coila de MárfeMa W  hizreroñ 
jdeícargar el dicho leñame, y que Pedro Juan, Capitán Francés , metió en las 
iMichas naves onze plegas de bronce muy Ungular, y que en k  una oave metió las 
Jffeis, y en la otra las demás plecas de artillería , y  que él dicho Pedro Juan Capí- 
vitan metió en cada una de las naos feis bombardas,las quales naves vienen en con
serva. Y  por qoanto ion cofas que tocan al íervicio de íu Alteza , como aíii de 

Síus vafiallos, avernos deliberado de dar avifo aellas cofas, aunque no fon ciertas  ̂
ffino por preümcion de lo que aquellos hombres nos han dicho : pero porque íu 
#Msgeítad fea prevenido, y provea lo que reconocerá, que en ello convenga, le 
¡temblamos ella letra de avilo-
" L o que faltó en el pedaco roto deíla carta, fe lee en la Infracción del Rey 
'■ Católico.

Rejfiaefila ¿elRey Católico dA kayde trmáfico Rerez.deBarrtdas*

A Y e r ,  que fueron cinco del prelente, recivi vueílra letra de veinte y tres* 
del paliado, en que dezis, que no aveis hallado raftro ninguno de lo ¿ que 

fuiiieis % porque aunque eicrivis avia en eífe puerto ocho naves, y entre ellas una 
Is'izarda: pero dezis,  que ninguna feñal avia de fer ninguna de aquellas, las 
cuales avian de venir, y como cüiera que yo crea , que es aífi : Mas vlflo lo qiez 

que d Gran Capitón iva a efie mifimo tiempo a ejjk dudad de Malaga adonde le:dente i-
f} untase ya npofenfado. y fino que adole ficto yendo para ahí en Ardndmúa, yo no eitoy fin 
' gran loipccha , que íu ida á ella ciuaad era , para poner por obra el fin, que di- 

zen de irfe fuera deños Reynos ,  y que la nao Nizarda, que dezis, eirá en elle 
dicho puerto, es la que le avia de llevar, fino que vos, como el Marques de 
Mondejar vos diso , que no venia en la dicha nao gente de guerra, baos pareci
do ,  que no devia fer ella. Y  porque no recibáis en ello engaño , aveis de faber  ̂
que las naos , ó nao , que para llevar al Gran Capitán avian de venir, no veeñau 
con gente de guerra ,  fino con mercadería , muy difiimuladas ; y per eítorezelo- 
yo , que la dicha nao N  izarda, ó alguna de las otras, que efirán en eldichopner- 
to , deven efperar al dicho Gran Capitán y por elfo es muy necefiario ,  y con
veniente , que vos hagais toda diligencia con gran diffimu]ación , para faber fi la, 
dicha nao Nizarda es la que viene para cito , ó alguna de las otras, que en el 
dicho Puerto erran. Y  pura que mejor podáis hazer eíto, y todo lo demás que: 
fuere meneíier, para eílorvar,  que el dicho Gran Capitán no pueda iálir con 
fu intento de irfe fuera del Rey na (fi tiene tal penfara lento ) podréis dar parte' 
en mucho fecreto al Corregidor ce efia ciudad deíla negociación, para que vos ̂

Capitán. 5 no. osavets d§ deficuidar, creyendo, que efiando doliente ¿ aunque tenga fin
I  l  trfiib-
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irf. «¡UpaiflmcuiSf - antes%veisdeercar fooreei avito, parataaer fieapaf 
^asé. corque podría fer, <3u; fu dolencia fiidfe fingida, para poder mejor 

“ “ “ iatertdon. Y  pees vedes quanto importa ánueffcro fejmcdoeíb ne-

'-i
II

^0-ío' poned en él mucho cuidado ,  y ñ>uen -recauuo, y mirad5 que -ü el diclio 
O ^ a hivivsn fuere a efía-dudad, que yo feípecho que no es para otrofín, £m

il

íibcr lo que fíirieredes en ella negociación, y eferívitbae mas krgo,y mas claro, 
~ ora ras eicririries. De Calatayud á 7* de Octubreano de l y  1 y.CU;

Por mandado de iu Amczu ,
Y* Y O  E L  R E Y ,  

iridié ¿fe jQiáxtMs&r
II
,1

D EÍde carene de Age ido, que fee la Echa de la'inftruccion , baria fíete de 
Octubre,.en que eícrivib ei Carcheo efta ultima carta, pariaron- dos meíes 

menos fíete dias, y á la que recibid del Alcavde á cinco de Octubre 5 reípondio
A<\c fsi-tc r/>mA 1« rvKÜq «artera d#» fe- í̂ -ciprna _a fíete, v en dos días tomo reíohicion, declarando la obriinacion de fía íbrisecha s 

■ y conídñmdo creria con el deíéngaño delía, N o be Ghíerrado es mas antiguo 
¿tillo crie genero de requiebro ,  b fineza de empecar la firma del Rey -, con la 
primer lema del nombre ¿e la Revrog cola que oy todos -imitan. Los vafíallofi 
que conquiSaion Reynos 3 y  hizieron a fes Principes Monarcas , áefeeEeliía- 
r io , baria Hernán Corres, paHando por Goscalo Fernandez,  fíempre adolel- 
cieron de fes proprias Vitorias , y bajados, b con cuentas de garios, o capítulos 
crecidos: por la emhidiu fon arrancados con nota, de donde fueron aclamación, 
Erio no deveeípancark lealtad de ios nobles, fino advertirla, psm rerirarfe de 
.donde los arrojara k  condición, v ceño de k  fortuna. Eferivib ei Arcobiípo 
fíe Andrinopolí, Embajador en Inglaterra, al R ey Don Femando un chiímes 
que ie lee en fe cama, que anda manueferita, tan larga, como arti fíelo k. Per-

cimiento 
■ nuevo!
■ §p €a *a apreceniion real, que nunca -creyó era -mina originada del temor Fran
cés , aunque no avia temao no acia iin íu nombre. Igualmente procuro ct Rqf

í 5-fí fí5'??’ A TT “T*«. r .X  J T t ** _-i *s* X    — i *<— .■* • «lrTiS *-*<*■*-¥•Católico aiegirm  iu rete, o ? y no dar a entender al mundo-, que tanefekre*
.piwO varón ¿stentavaeo íu mnaenuad íu deícredito ,  y.-detprecio* Buen io dk 
a entencer en m imiruccfen , cuando diso ? que fí Bsete , ó los demás costefí

saesí #1



ílÉrene entre fas vafíá'los muchos traidores, que confeflar un hombre, que tiene
T ^ __— T ? /̂ A n lO rAniriO /"?T *í /=* *3 íf̂ 1 fŷo 7"“\ ¿»'♦-je* 

De Ja V’ida de Marco Bruto. j t

^>Jor, ymeritosdeì Gran Capitan : eitas ion fus palabras. Romani s quoque ad 
l Antwchum legate* misere qui fub fpecie legationie -3 &  Regie apparatum jpecalarentur , 
j  Annihaltra, aut Ramarne mitigarmi > osa ajjiduo colloquio fufpeUum mvìfumqxs 

WiReai redderent- Los Ramarne embiaron Lmèaxadores* kAntioco- ; vara que dcbaxo del•ai. <-s - 1 1
J 'calor de la embaxada reconocieffen los exereïtos 3 y aparato del Rey , y procuraren mu 
• Jticar el odw de Aníbal contra los Romanos i b con la caricia de frequentes vijitas , y con* 

*ver[aciones con el > hizjejfen fifpechofo , y aborrecible con Antwco, L o que maño- 
famente ejecutaron , como fe lee en el milmo capitulo, alabándole repetida- 

v-v mente fus grandes hazañas : Quorumfermons lotus fzpiuscupidiufque cum legar ü col- 
' loquebatur 3- ignaras quod famUiaritate Romana odium flb i, apud Regem creares. Con

reçu*
¿¿amiento del Rey- bolo faltan los manteles á.efta acción ,  para íer la mxíma del Rey 
p v de Francia,que no temió menos á.Goncalo Fernandez, que los Romanos á Ani- 
-•.vi bal. Eíta traca,; y eítratagema (que halla ov ha corrido, ponderada por in- 

genuídad ce animo en el Rey de Francia ) en honrar la virtud ,,y el valor aun en 
¿f&iu. mayor enemigo, como lo fue el Gran Capitán con tan coronadas vkorías?. 
';Cr empecara á oírle con íii propio nombre, reconociéndola todas por vengan ca 
.;;V afretadictada de la habilidad del temor , y lograda en la terquedad de zelos 

de eftado- 
PhW  ,

de
b curio.-

Si tomamos el parecerá la naturaleza,- a la  prefencion violenta, al afefe©

ío , y con fecreto compendiofamence reíuelto hiziera apriíionar los traidores», 
comprobará- la fealdad del delito y. asegurando en fus maldades el horror de 

| la pena , los híziera morir por íéntenda. Favorecían y calíficavan á Cefar 
" cite medio ios hazañas, fu eloquencia y las honras, que en el deíconocian los 

Senadores, el intentar que el Tribunal Sacrofanto de la jufticia fueííe teatro 
de iniquidad tan atroz.- Esforcavan tilo los beneficios que ie devia CaíIÍo,la vida: 
.perdonada en Bruto, y el* nombre de hilo,, con. obras de padre.. Prevenía la- 
iedídon del-pueblo, con la noticia de launaldad-,. que mitiga con lo lento deL 

| juizio,. lo impacientede fu deíbrden.- Quien poco á poco a i  noticia al pue- 
;blo de lo que pretende hazer mitiga el incentivo de la novedad con que ycrve,. 
y  fediíbaríu Reliatqinar fudepoñcioa á.la magnanimidad ja&ancioíá,. y  á.lâ  

'' " ‘......  "■ coave-r
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conveniencia de Julio Celar, y a aquel entendimiento ,que tenia por defcafcj I  
defprecio de todos los peligros. De aquella nos informara toda fu vida} defefe ■

r j  ̂ m onri-liís fávnn fu s arm as* v  nrptpnr,rt_ ^

gamos ci íuiuí îí  ̂^  ^  7-----  , r  ™ y uccer-
minaciones veloz, tenia por pereza aguardar Ja-ocsüon ,  fin arrebataría : tuve

dexava en él ai pueblo 5 le dio lo que el pueblo no le- quería dexar. Vivid deídi- v. 
chado, di cholo j murió diehoío 5 delaichado, Tanto mas valed común déla 5  
gente coechada con-el interes de ík alivio 5 que ei zelo ju(tincado de los nobles,
El no Tupo fer Emperador $ y cadáver 5 i upo fundar el Imperio. - La convenieu- . 
cía de Celar eflava mas íegura en disimular lo que fofpechava y fabiaj que en. 
caítí garlo. Temia tanto la averiguación de los delitos 5 cómo los delinquentes. 3  
Mas fkvade faberfe deíeniend< 
rematado, adquiría j y la noticia:
Creyó que los pueblos arrebatados tenían por caricia de íu magnanimidad los f  
fingimientos de fu aítucia. Conveníale disfracaríe5 para introduzirfe.- Quería 
fer de manera 5 que ie olvidaíFen de lo que avia querido íéiv N o sé como diga, 
que erro, quien acertó errando,.

El Senado eehava menos todo el poder que Cefar tenia5 y mas -viendo a Cefar -; 
aun cnidadoíb del poco que dexava ai Senado. El Pueblo eíirenava Principe coa 
el labor de la novedad y mas recordado por los paíquines frequentes de la tiranía 
de 1  arqumo ? y del caíligo que le dio Junio Bruto 5 y recien definido de la líber»

y granee ei fequito que 
peyó. No eran pocos 5 ni defamados los que para fi querían lo que Celar fe te«
sno ̂  w *T *• a S a. Jj   .    * i» _ _ _ _ TTl f  * n  .1

^Ci°̂  3 y procesándolos ? y habiéndolos -morir, Forcofamente tratara deaííb 
gui aríe eicondiendo tanto ík pedona ? como la noticia de las cauías ̂  porque la 
*ecatava. Mudara caotelofo el Senado 5 y k  forma de alfiílir en él. Deflumhr^ . 
con diferentes ptiefios el cafiigo de los que removiá.Executara con orden defeo-

w - ■ j  ----------- ? peligros- que pi
Saen o que ¿a muerte le nallaíle en ellos : hiziera lo miíino con Gaífió 5 mas

dieia-j porque le qaeriazx-dar muerte s para.¿3* libertad alpueblo j-cl puebla y



j| diera máerte para darlos libertad, y cobrar la Tuya. Deícubriera Cefar lath» 
tía que diíHmuíava , para eftablecer la tiranía. Pracvafe con evidencia ello* 
es el tabléelo muerto por los leales el Imperio , aviendole muerto , porque 
etendia eftablecerle. De que fe colige, que para fu intento íiempre juzgo por 

ripj2S favorable morir, que m atary  padecer los traidores, que bazar le padecí ef» 
'fien : voz fue fiiya. A£as quiera morir una vez. 3 que temer morir cada dio. Dexava-íb 
jAÍCeíar vencer de lo que ama va, no de lo que temía. Dita fue la caula- de perdonar 
íf^a-Bruto, de llegarle á fu lado, honrándole con anda, y de hazer con Caflio, por 
Afu intercedion, las propias finezas. Vehementes loípechas tuvo de entrambos, 
rimo ir rol o con recato difereto , quando diziendole, que contra íu per lona maqui* 
b&van Dolabela , y Marco Antonio , clixo j N o hago calo de hombres gruedos* 
^coloradas, y guedejudos : eftos paliaos , y ñacos me dan cuy dado, feñalando ¿t 

iqBruto, y Como. Quien no difíimula, no adquiere Imperio: quien no fabediiE*
f.^ular lo que ¿iílimuÍ2,no puede coníervaríe. La dilLmuiacion en los Principes, 
fé s  traición honefoi contra los traidores.Tema Cefar para la disimulación tan á Ai 
AnÉnandar fus ojos, que en la cabeca dePompcyo los hizo reir con lagrimas .Tal-fue 
qifii condición, que por ella fe vio morir , y íe dexo matar. Por ella, íi Tupiera la- 
bÍ:tr'onjuracion, dexara el dar muerte á los conjurados, por darle] a con la propia,-a 
' ||a conjura, y a las que della íe avian de produzir. Empero adviértale, que quanto 
Aterran ,y padecen los ti ranos,es eiecco de las conciencias. Ello ios dificulta lo 

llfciljlos facilita lo dif cil,los felicita configo fus ruinas.Son vengan cas domefHcas* 
r|pe inviübles, que ni fe pueden acallar, ni iansíazer. Fifcales de la juílicia de Dios*
,; ;':que tienen de apoíento los retiramientos de íus coracones. Si alguno tuviere por' 
jp6piníon,que Ceíar no tomara el camino que yo digo,avrii de refponder al deípre- 
JScio que hizo ce tantos prodigios,y agüeros,}7 a la predicion deSpurina, repetida 
•'Acón afirmación temerofa, el mifmo día que le dieron de puñaladas. Buenos libros 
y|;íbn los muertos, y mejores las muertes. Sea ella do trina difunta para los que vi- 
:rÍVeti, v corra por fu cuenta la elección del dictamen, que el mío no es defnudo, j

JDe la Vida de Sdarco Bruto* y í

ulter virilis onimi mimme deterrita > haud cénit; írefjue Gothos feditionis Antevámonos 
■ ores fpecie ablegavit, &  pepea varia oñu fuftuiit. Empero aquello muger de varonil 

timo fin  efpontorfh 7 no cedió al riefgo : mor tres Godos , que fueron calsecas de la fedición p 
s aporto con titules tlujrres , j  honowfos, y  defpuss con varios trabajos ios hizo morir. IM’O 

bn fo raí leras delie tratado las palabras , que Piutarcho refiere en e¡ libro de Sene 
'ffd ia ís  Regum ac ImperatoTutmVdhiz de Dren, el que acabo con Díoniíio.que íabien- 
|Sdo Caüpo íe conjurava contra él,Sendo íu mas favorecido, no quilo averiguar la 
^traición5 porque dezia,era mejor morir, que vivir, quando no íolo de ios enemi- 

qgos,íino de los mas amigos era meneíter guardarle.ü-I Príncipe que conftefIa,que 
|teme3 aconfeja le deíprecíen. Grande exemplo fe lee en ¡a vida de Añidió Caído 

ellas animólas palabras; ’ Et cdrn- ingensfedkio , in exerenu ortopifa, procejft nudus-
&  Or**
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Campdhi thoh teílns, &  ait: Percmte, inqmt, me fim detis, &■  crnupudiJilpUn 
facmdiÚte. Tune conquiefcemibm cmñis, mermtúmm, qsm non tirana. Tamofe 
mcendiefe en el exermo grande, motín , definido = y cubierta conmfiolo capote de campóla, 
.fe prefinió en medio de todas, y dtxo : Si os «¡reveis, emplead en mi vueftrac amu, j  
añadid la maldad d la dtfictphna eftragada. Entonces qaietandofe todos„ mereábfier temde,

ue no termo.
En n céfiros tiempos, el vitoriofo honor de Efpaña,aCombf o de todos los ene- : 

migos de fu grandeza,mortificación triunfante de los émulos,á tan incomparable 
Monarquía, el Excelentiílimo Señor Don PedroTellez Girón,Duque de Ofíiiaa, 
Virrey de Sicilia, en Merina, quando por la gabela de la feda fe amotino el pue- ; 
blo y y el rumor de las amenazas armadas confundía la ciudad,pudiendo íegair el í 
exemplo en íemejantes rediciones de otros antecesores fuyos,retirandofe al CaíH* 
lio para aíTcgurarfe/e arrojo en un caballo,folo,y en cuerpo^con efpada,y daga,en ri 
el mavor hervor del tumulto,el qual fbfpendido con refolucion tan animofa,de tal ; -1 
.manera, reverenciaron al c aborrecían, grangeados de fu valor, q mandándolos 
abrir las puertas, y las tiendas, recogerle,)? dexar las armas,fue pacifica, y alegre
mente ohederido.La mifma hazaña repitió dos venes en Ñapóles en los rumores 
de Genuino,e; ecto del pueblo,donde el riel go en q fe pufo,le aífegurb con aclama
ción del q podía tener.Y diziendole algunos Miniílros, q no fafiefle, q corria ríef- . 
go fu vida, xefpondío. Creo dizen me darán muerte, y me perfilado, que íi vea y 
que los temo,lo ejecutarán. Las coías grandes no las configue,quien no las aven* 
tura. Toda aquella popuiofiffima ciudad le vio en un eavallo3acompanado de foja ? 
ái eípada, mandar la quietud, que otro alguno no pudiera rogar, o perfuadir.

Y  porque nada fe olvide, ni parezca perfilado á que las conjuras fe diffimulen, 
y  los traidores fe toleren fin caíiigo publico,es de avertir,que quando el Principe ; 
La convencido á algún vafíallo de traición,y reducídole á que conozca,c.on noti- : 
cia de los Reynos el cafiigo digno de íii infide]idad,entonces los Monarcas deven i 
obíervar las palabras que en ei libro xy. de Quinto Curcio ¿rieron aÁlexandro, y 

- viendo fe iacfinava a perdonar á FiIota,áeípues de aver convencido fus delitos por ,y¡ 
. dignos de pena de muerte. Son todas cignas de la atención real,y guaimente ele*
. gañías , y de Centen cía fohda, iSt&Jbtr&s te acónfijáramos, que leperdonaras >antes qtu& -y 
huvteras mofrado quanto tenias que perdonarle aporque reduzido al miedio déla muérete* le ts

. ifericardía y no tienen mas que agt
bfunca con animo fegstro te dcvrk la vida. Da vergüenza confesar el hombre , que mereCS 
la muerte,y 'ai jmjiempre procurara perfuadir , que antes recibió agravio, que vida*

i a ¿maioi lade Marco Ser.eca traducida, y añadida por mi,occupaápropofe 
to cicas pocas hojas,por tocar á Marco Antonio, y á Cicerón, cavas cofiumbreSj

principal
Mecqmuo9 que deva a Quinto Curdo el acabar con hermofas patém  efo Tratda* oj.
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ECLAM ACIONES V A R I A S '
SB  CERCA LA VIDA Y ESCRITOS DE CICERON, a 

S uaforla íexta, de Marco Anco Séneca el Retorico, '

Confiulta Ciccron.fi le es decente rogar por fu vida a Marco fintonio*

||peclaman á Cicerón Quinto Aterio , Porcio Lacron , Cyro MarriÜQ 
Eíeraício, Ceüio Pío,Pompeyo Silon, Triario* Aurelio , 

Fufco, Corndio Hifpano,

Declama 7 defpues de todos efios antiguos Declamadores, Don 
Francifco de fihtevedo Villegas.

Q U IN T O  ATERIO.
£ ? a n  los venideros , que pudo la República fervir á Antonio ,  
v no Cicerón. Has de alabar á Antonio en eíia caula, también 
Faltaran á Cicerón palabras. Creeme , que quando con mas dili
gencia te guardaresjhara Antonio lo que Cicerón no puede callar. 
Cicerón, filo entiendes, nodize, ruega, y vivirás, fino ruega,

. De que fuerte podrás entrar en elle Senado cruelmente exhauíto, y tor
re lleno ? Querrás entrar en un Senado,donde no has de ver á Gneo Pom- 
no á M. Catón; no á los Lóculos; no á Hortenflo > no á Lentulo , ni á 
lo, ni á tus Confines Hircio , y Paula ? Que ay para ti en el figlo ageno ? 

§í; Y á  íe acabo el que era nueílro. Solo Marco Catón máximo exemplo de vivir, y 
’"m o rir , mas quilo morir, que rogar, ni avia de rogará Antonio, y aquellas 

manos puras de k  íángrecivil, haílael pofirer día, contra fi Tolo enemigas , 
■i las armo. Scípíon, como le huviefíen mandado dexar la efpada, dizen fe -efco:n-

'Declamaciones Varías D

| Ion, que por el fe ruege á los Juezes, aora el Varón cianfilmo rogará, y á Ari«
ionio»

P O R ' C I O  L  Á T  R  O N,

L Ucgo habla al Emperador Cicerón, para que no tema Antonio, nunca fia
ble Antonio, para que Cicerón tema. Ha bueíto á la ciudad la fangre civil 

de $ylla,y fe pagan á hallatriunviral por tributos las muertes de los ciudadanos
K  ¿ de
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de Roms. Guerras ialtiítas con ios Catálogos de lo^.profcritos en la taola Paría«- ,t 
¿  incida k  ruina Mundenie, y Marínente. Con oro fe compran las cabe-' f; 

¿as Cení ubres. Cicerón, fuetea es valemos de ms palabras, OtUm¡osl Q €oftm¡. . 
Ir-?/ / Venís acuello? o yo ? aruicnuo con crueldad, y  lo servia : y eras acuella ca- 
xa-, no ce hombre, nao de guerra c it i i ; v eras aquella garganta, que le trago f  
todos los bienes de Urreo doro, peyó : aquenos bijsres , y ¡_üaa aqneLa robuíta tk 
meca de cuerno de Gladiador : Veras aquel (estado en. trono,á quien el Maeíbo V 
de los Canal.ero?, a quien era torpe cola el regoldar, envilecerle con vomito; b 
humilde Helaras a rogarle, y con La boca, a quien fe deve la (alud publica , ir- t  
ibmsmente adulad? con palabras humildes, Seate también yerguenca Yerres, p 
que murió con mas fortaleza proicnpto..

C Y R O  M A R R I L I O  E S E R N I C I Q .

A  Cueréate de tu Catón , cava muerte ceiehraíte. Juzgas ay cofa que im- 
porte tanto, oue te obligue á pedir la vida á Antonio ? y

C  E S T I O  P Í O ,  _

C icerón , ñ miras al deíso del pueblo, quando quiera que mueras, vivlñe r 
poco. Si a tus hazañas, harto has vivido : Si a las injurias de la fortuna ,, y i 

al citado preiente de k  República, viviíte muy demaSadamente; Si adamemos i 
ce rus obleas 3 Sempre has de tívít*.

P O M P E Y O  S I L O R

C  Onviene que lepas,  que no te conviene vivir ,  íi Antonio te permite que i 
vivas. Callaras proferivienáo Antonio, y deípedacando k  República , y 1 

ni tu gemido íerá libre. Mas quiero que el pueblo Romano defee.á Ciceros f 
anueito, que vivo* >1

T  R  I A R  I O- ;;

Q Ue Caribeis es tan voraz ? Canhüis dixe, que ñ fue, un. íblo animal fue, i 
Apenas de veraad el Océano pudiera ayer engullido tantas cofas dlveríasen 

1*3 uempo, Juzgas, que a ene enfurecido íe puede iugetar Cicerón»

A U R E L I O  F U S C O ,  /

D ía- Jas-i-rinuSj ¿e corre a las anuas. Afuera vencedores-,  en. cala, lomos de* 
_gorUuos, En tanto que ei enemigo inteinno le ceba en laíaogrej quien t 

que es c£ce citado dei pueblo Rom ano,. Ciceros vive por fueres r Ci- , 
%“C Tr' 5 t'esieiim rogar as á Antonio por demás ? Elo te eícondera vulgar si” ■
^ 'L° - ^ mumo «me es so  de ru virtud , y la memoria guarda de las inmortales 

? Taedar es vida 'perpetua., á . todos los £gl°s ■
IblT~ a^* -uo* , \n§una ° r̂a uoili caerá , uno el cuerpo de fragilidad caduca ? .

d kov0 - , etipueito; a ios acontecimientos 2 ¿eícubierto á la? picb ;
sxipcidue% ;



ellas paríentas , recurrirá. Y  íi miramos á la edad, y á los años, cuyo mi
ro nunca le obfcrvaron los varones fueites,yá cumpliíte los feíenta. N i puede

3
tra

Upompeyo. Por ventura no fon muertos los que fe acogen á los indignos ?

C O R N  E L I  O H I S P A N O .

Que! fue proícripto, que íiguib tu parecer. Toda la copia á tu muerte fe 
encamina. Uno confíente, que proícrivan al hermano, otro al no , de

ífmehcio de los tuyos à ti miíino. Y á entenderás , que Cicerón puede fer toreado 
gjî  morir , no à rogar.

A R G E N T A R I O .

Stentante los delicados banquetes del Rey no triunviral, y  los platos fe
llevan de los tributos de las gen tes,y el embriagado con el vin o,v el ludio ,  

TJevanta los ojos amodorridos fobre las cabecas de los proferí ptos. Y  à para tanta 
yYnaldad, poco es dezir : O  hombre malo !

D O N  F R A N C I S C O  D E  Q U E V E D O ,

C icerón, ü ruegas à quien acuíaffe, aculas tus acuíáciones. Defmrentes íq 
verdad de tus Philíppicas : no temes , que como el acufarle te hizo .glorio- 

lyib , el rogarle te haze infame ? Acciaitele por tu patria , y r negarle por ti. N o  
gYemes que tu Patria acule tus ruegos? Si con ellos pretendes no morir, primera

>
que

yes perdonar a fu mayor enemigo. Si no te perdona , lo menos que pierdes fon 
Jos ruegos , y la poca vida , que en feíenta años te queda, pues pierdes lo mu
cho vivido , y la eternidad, que te avia de animar tu fama. El no quiere per

donarte , quiere envilecer tu animo, que no te perdones à ti mirino. La vida 
fque tienes ,1a vejez te k  quita. La que has de vivir , íolo tus ruegos te la pue- 

¡g’den quitar. Quiere Antonio, que tu boca le vengue de tu lengua j ardid es , no 
jpeoncieno. Tan indecente es, que m ruegues al tirano , como impoílible, que 

j p t e  perdone, quien con el perdón te ju irida. Morir, eíi propio del hombre  ̂
jJ|rogar, ageno del varón. Muere varón, pues víve's hombre. Si mueres por no ro- 
'ijjgarie, vives, por averíe aculado; lì por rogarle vives, aculado mueres. Acuerdare 
rifl ~ K  ■ } ¿e-



I
_î

jcz edad en que vivir, ya no cienes pata. que vivar, poi falta de la libertad, tu p̂ rs 
ouien. por falta de República» ni con quien-, por la de los buenos ciudadanos: & 
ley Je la jubilación, contando por una vida entera iclenta y  tres a ños, ya has viví« 
do tu vida. Quieres» tu rogando por lo dem aliado» defecreditarla ? Tu fangi? 
derramada iluminara tus eícritos* tus ruegos los borraran. Demos á la dichofa 
maldad de Antonio contra ti todo el -veneno -de fu fiereza. Mandara que te corte 
la cabeca el que mas deviere a tu amparo : que te condene el que mejor defendí- 
Ife, entonces fe verá5que no puede morir Cicerón»fino es por miniaros abominj

5 ____f  J  n . r ü r ,  o , -  • n t i i 'M - t r o / - " !  t - » r* n r t ! "  f r i i i p r l - a  H  ^  T ' i i i , ’ »  1 _ .

hii oy

que eícnviíte a m . mano, üm ei!a»lafti 
ruado de la batalla Farfalica» donde dises que te hallafee , le efe ri ves llorando el 
fiiceílb. Afe v¿ c¿?q/¿£ párrf darme muerte3 muchas fip a ra  ¿efearla* Antiguo proverbio ss, 
no Ceas donde no has defer lo que hasfido. Entonces lo dixiíte » para acra obedecerte 
á tii toma tu parecer, fea de Marco Talio la reíolucion5cuyo fue el confejo. Per« 
der la batalla de Farfalia» fue deidicha.; y morir Celar en .cuyo poder quedo Ro 
ma» fue deiventura de aquella deídieha, La maldad fin coníueIo5fue,que de aque
lla perdida reíukaíTeei fer uno dei Triunvirato Marco Antonio,Qaiero porfiarte 
con tu voz : quiero que leas tu pluma, efcriviíte á A. Torquato : V iv ir  de nmc*

spot 
todo tu

elocuencia. Condenare á no rogarle* y no podrá condenarte á morir, aunque té
dé muerte. Sí quieres que Antonio lienta alguna cofa mas» que las Filippicas 
muefíraíe»que no te arrepientes de averias eícrito. Alegaréte tu memoria?acuer-
date que cleri vi ite en el 1 ib. i o. de tus Efe; fio] as à Atico en la 1 1. Tilud admirar $ 
f  líQd Antonias aâ m t ne nsmûum qtdáem, eum praferì im  me vaîde obfirvarit faut aliquià 
eu foetus as me imperatum ejt) coram 'negare mihs- non vult> quod eoo neç rogaturus sràffl- i 
naca imgctrajjsm creasturus, Lo que me admira es » que Antonio no aya dado me s 
ru aun avno, iienao runuque con particular deiveio me atiende?ò alguna cofa muy 
atroz eit?- decretada contra m i, ò no quiere negarmela en mi preíencia, fiendo 
indubitable» que yo no avia de rogar» ni íi lo alcancaíle» creerlo5

i'-í;
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SUASORIA SEPTIMA DE MARCO
M  A N E O  S E N E C A  E L R E T O R I C O .

:3*ji£ì£

§lükonftdtA Cicerón, fi le conviene quemar fus efcritos, prometiéndole Marco 
¡§1 Antonio Cqtie le tenia profcripio') le perdonaría la vida } fi  los quema*

S§peclair¡an por las Obras de Cicerón , á Cicerón , Quinto ARria¿ 
Celtio P ió , P- Aípernate , Ponopeyo Silon* Triarlo* 

Argentarlo, Aurelio Fuícoa

Declama , defpues de todos efios antiguos Declamadores 5 Dm
Ir  and fe o de uevedo Villegas.

Q U I N T O  ATERIOi
O podra íuírir a Antonio* Es intolerable en el ingenio malo la fe
licidad j y ninguna cofa enfurece mas a los codiciólos, que la con
ciencia de la torpeza propia. Difícil es r que no' le podras fufrir t 
digo , que defearás de nuevo irritarle, para que te dé la muerte». 

¡§P Amas tu ingenio, y Antonio le aborrece mas que á t i : dize que 
vw concede que vivas, aviendo maquinado, como te quitara con lo que has- 

g§|vivido. Adas cruel es el concierto de Antonio,que la proícripcion. El ingenio era

11§ taire. Aconíejarate Marco Tulio $ que eñimáras mucho la vida, fi en la Repu.- 
A í bliez tuviera íit lugar la libertad-: fi tuviera el íuyo en la libertad la eloquencia, 

■ ñno íe jugara con las gargantas de los ciudadanos, Aora para que fepas , que no 
|My cofa mejor que morir 3 Antonio te promete vida, Eí£á pendiente la tablado 
liria nefaria proferí pcion. Perecieron tantos varones Pretorios 5 tantos Coníulares  ̂
Itantos del Orden Equeítre. A  nadie dexan fino ai que pueda íerv ir. Dudo que. 
Iquieras , Cicerón , vivir en éfte tiempo 5 que no ■ ay cpn quien tu quieras vivir.» 
J7C0n razón viviíte en aquel tiempo ( en que Ceíar te rogo 5. que vividles fin al~ 
|gun pacto) en el qual de verdad la Republica no prevalecía; empero avía cayds 

enelfeno de buen Pontífice»

C E S T I O  P I O .

A  Cafo engañóme la prífion, entendió Antonio, que íalvos los monumen* 
tos de la eloquencia, Cicerón no podía morir r Eres llamado a concierto,. 

;f§ en elqual tu mejor parte ha de perecer» Acomoda por un rato im i tu eloquen-
. AS/ ^



Oirás de Voti Francifco de §uevedb

eia
ni
rido u¡ar de tu' confe jo", ni huviera defamparado;Cefar á Pompeyo, ni Pompe,';, 
áC»íar Dequcfirvib el Confu lado faludable í  la ciudad? D e que el dii&rro 
mashóñrofo, que elConfulado? Deque provocada la potencia de Süa, con

fevero en contar efto. Podrá fer, que fea eñe dia, el que ultimamente fe ora, 
SI
tsio
ceífor en fu liiiage. Si es guardado, vivirá entre Ventidios, y Cánidos, y Saxas,;; 
jPQvtrgj~,Lura 3 ay alguna duda 5 en qm. es mejor mom con acjU.ei.los, que vivir con ? 
eílos ? Por un hombre truecas la perdida publica ? 5 é ,  que es iniquo qualquier  ̂
precio que aquel pone. Nadie compro en tanto la vida de Cicerón como la vea* 
de Antonio. "Si el hiriera contigo elle patio, podía permitir fe. Vivirás, empero ¡ 
íácaránte los ojos: Vivirás mas cortarante las piernas. Y  aunque en otras injurias: 
de* cuerpo exerextáras la paciencia, como exceptuaras la lengua ? Adonde eíh 
aquella íagrada voz tuya, El morir es fin de la naturdeKa, no pena i  Tu  foío ignoras 
efto? Mas parece que has persuadido á Antonio; mas conveniente es augurarte 
á la libertad, y añadir un nuevo delito al enemigo. Haz , muriendomasdelia- 
quente á Antonio.

P. A S P E R  N  A T E ,  ■

\ Ara que Antonio perdone á Cicerón , no ha de perdonar Cicerón á futid» 
quencia? Que, pues te promete debaxo defte concierto, á cafo que Gneo 

* wmpeyo, y M. Catón, y aquel antiguo Senado de k  República, fea reftimi- 
do 3 digniílimo de que Cicerón oraüe en él.? A  muchos que vivieran oprimió el 
delprecio de fu animo. A muchos que avian de parecer, y aparejados a morir, 
iibro la admiración de íu animo: y el morir con fortaleza, fue caufa de que vi- 
vieilén.^ Permítete al pueblo Romano contra Antonio: íi quemas tus efcntoSj 
l?°cos años te promete Antonio: todos, fino los quemas, el pueblo Romano.

P O M P E  Y O  - S I L O  N.

p Oí que hemos de perder la eloquencia de Cicerón, figamos la tee de Anto* 
ni° * Miíéricordia llamas el caíHgo fumo de Cicerón? Fiemos de Antonio, 

ft fiaron bien del la hazienda los logreros « v la oaz Eruto * y Cufio,
pe /  * T  “ 7 ®  w ^«uagü ¡mno ae usceron r r  xernos üí
^uceron, n fiaron bien dél la hazienda los logreros, y la paz Bruto 
xiombie turioíb con el vicio.de naturaleza, y licencia del tiempo, oue ranî p̂  
neaconia fangre civil entre amores faranduleros. Hombre que dió en empeño 
£ r^Fpbhca aíus acreedores, coya gula no pudieron ihtisfazer los teforos délos 

rmcipes tan glandes5 como Celar, y Pompeyo 5 Giceronoyetus palabtus.
é Á



i|pL quaìq-uiera cuefta tmiy cara la ià-luà , que Marco Antonio puede dar 5 ò qui- 
Ular. N o es de tanta importancia , que viva Cicerón, corno que no ie deva è  
IgÀntonio fu vida,

#■  T R I A R I O .

v-> Ue en un tiempo reducido á tal aprieto el pueblo Romano , que nada tenífc 
fino á Jove finado, y á Camilo en deílierro. Ninguna hazaña fue mayor en

t,que tue juzgado
bfnigo de la República 3 aora juzga la República enemiga. Lepido, porque nadie 
id o  tienda, que qoifcr agradar á Antonio , como compañero, fiempre ferá au« 
;r|nento de la age na ignorancia, efclavo de los defeoligados, y Señor nuellro,.

A R G E N T A R I O ,

:?v¿a Ada fe ha de cr 
muerte á Cicerón go]

T  u efpe-
____ y x_. palabras r rara que el cuerpo,

fique es frágil, y caduco ., fe conferve ,  perezca el ingenio, que es eterno. Y a  me 
Ifkdmirava de que no fiiefie mas cruel el perdón de Antonio, que el caítigo'. A  
IJpFuhiio Scipíon , apartaqdoíe de fus mayores , 1a muerte generóla le colocó en el 
/innúmero de los Scipiones. La muerte te perdona, folo para que en ti muera lo 
•fque (blamente es inmortal en ti. Qual es el concierto ? A  Cicerón fe le quita el 
yllngenio fin vida. Prometenfete con el olvido de tu nombre pocos años de efcla- 
^Svitud. N o quiere que tu vivas, fino hazerte polimmo de tu ingenio. Vive para 
fique Cicerón oiga a Lepido, oiga à Antonio , y ninguno à Cicerón : podrás fu- 
Jpfrír, que lo mejor que tienes muera antes que tu ? Dexa que dure tu Ingenia 
Vdeínues de t i . oernerna nrofcriocion de Antonio.¡fdeípues de t i , perpetua proícripcion de Antonio.

A U R E L I O  F U S C O .

fentras el genero humano permaneciere 5 mientras el ufo~ de las letras, y
____ la honra fuere precio de la eloq-eencia fuma, en tanto que prevaleciere la

¡llformna de mieíkaRepública,}7 la memoria íe defendiere del olvido á los porve- 
jÉfcír * refpkndecerá admirablemente el ingenio, y condenado en un figlo, conde*

frío puede Cr condenado fino por Cicerón. N o te perdona la proícripcion,quie- 
.J&e quitarla- fuya. SI Antosio.no cumple la palabra, morirás. Si la cumple, fe
lfeas -eíciavo.- QuantO' á mi toca , no quiero engañar, Marco Tullo por ti , peer 
H. L  fefenta
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im prime; de nuevo en cada pavefa Fuya en que lasdeíata. Libros tales la 
pqríccucion los encomienda, la contradicion les dá precio: puede Cicerón mo- 
fUf, ellas, now; Qualleíb trocara la pluma de Marco Tullo , que ya fe remonta 
sajía eternidad , donde la violencia no alcanca por fu lengua que eiiá en poder de 
&  violencia ? El que aconfeja á Cicerón que muera 5 le peía de que Antonio no 

lo que pide, para deftruirle. Mientras huviere Cicerón, aun la República 
agüe ya acabo , durará. Las guerras civiles, y las ambiciones parlen tas 3 quitad 

la libertad , mas no la eíperanca de cobrarla $ viviendo Cicerón : porque 
psjuereis acabar la vida en e l, la reíurreccion en la ciudad ? Hombre tan efclare- 

mente grande , aun en poder de la muerte , tiene de provecho vida. Puede 
.iér poca, mas no poco precióla. Mas importa á Cicerón que le oygan, que no 
íí|ue le lean. Cada uno le eíludia con fu ingenio, el habla con el fuvo. N o falte 
f#  ■ eloquencia, pues no puede faltar íu letura, Puede caer viviendo Cicerón 
'¿pLepublica., puede levantarle fi vive ; no puede repararle íi muere. Baxa cobar-

proíigm _
;-|de fas oprobios, y fe precian de lo raünio. Vive, b Cicerón, y fea quemado 
áff&nto rúo con-las Filippicas dos vezes, -Quien lera tan aultero , que no fe rñt 
í^ie la ignorancia be-ftíal que- pretende con el poder preíente extinguir la memo» 
iSiadei futuro mundo , puesda autoridad ? y el crédito acuden auxiliares a los 
. ingenios caiHgados ? Los que lo intentaron, perfuadidos de fus conciencias 
Lcohardes, paraíi adquirieron afrenta , para ellos gloria. Acónfejarte que mué« 
í' r̂as, porque va no tienes con quien quieras vivir , es no acordarle deque pue« 
-Mes vivir contigo xnífmo , y que deves querer vivir contigo mifmo, porque 
fn o acaben de morir todos los que era julio que vivieran. Mejor fuera morir 

León los Pompe ves, que vivir con ios Saxas , empero no tan útil: faltaran los 
JfPompeyos a fu bondad , fiquifieran que con ellos murieras, pues embidiaran 
p 3a medicina eficaz en t i , y el antidoto á la República atohgada , y poíleida de 
^venenos. Solo a los Saxas toca , que no vivas con ellos. Quien te- lo aconfeja^ 

axa es. T u  puedes quemar las obras que hiziíle, mas las que ellos multipií- 
on , haziendoíe infinitas de cada una, nadie las puede confumir. Dizen que 

¿o . te engañara. Los . hombres abominables , primero íe engañan á. M 
« Si so cum pie lo'que promete, dizen que morirás. ■ Eflo tampoco1 de

ntó: 
linios

qopreübsj de eiperasca á ios caídos*, de amenaqa á los fobervíos. Lite fervir .es 
%  '*  L  % reinan



Q lrm .k 'J y 'ó n  $ ra m ifík á £ & g tv eá ¿i

reinar. Impérió es, ño efclavitud. Aurelio Fufco te exhorte coa. raegos en(¿
recidos, que no mueras coníeflándo., que no quieres. morir. Como fi

 ̂ ^  ̂ * * 1 1  ̂ a  ̂ * >Í4 ' A • ' '-B: T A «a a  in • ' 4  ̂     .
recidos, que no mueras coincnauuu. 5 ^  • ■ Y ** Jgnorár& o
aue eíTa proícripcion es del día en que nacifie. Y o Uxceron, teTuego s qüe.^ ..y 
mueras confeíTando que tu viíie miedo de vivir*

p£clm ¿ Z>. Era%cifc0 de gueved^ ViSegasfor Ckérm  -*?
los dos colores, èfartes, emmíradás&

obras, y mi vida* Perfuademe uno á que por reícatar mi vida, queme las Fi- 
lippiats; Muchos, que muera por no quemarlas* Y o ,  ni eftoy-quexofode A 
los que anteponen mis cientos á la vida, ni agradecido al que prefiere mi vida-i; 
á mis cientos. ConfieíTo la piedad amiga en todos*. Mas quien acertará en tiem- : 
po de Antonio á ier piadoío, y amigo ? Mis obras me deven mucho, pues que; i  
las di el íer. Mas devo las yo el no poder dexar de fer* Y o  las bise y ellas eftor* ' 
van, que ni el tiempo pueda deshazerme. N o  Tomos mas de uno. Si las que» 
rno, viviré por ellas: Si muero por no quemarlas , viviré en ellas no puedo..f 
preterirme á ellas £n negarlas, ni preferirlas á m i, fin negarme. Su vida no de« y 
pende déla mía, la mía, h , de la Tuya, pues me guardan mi vida dcípuesde 
mi muerte; por eíto, ni temo el morir, ni ellas que acaben.: N o  eftá kdificui« i 
tad en lo que devo hazer, lino en lo que puedo. Uno , y otro: eon: todos ios í 
tiranos me fuera fácil, con Antonio, ni lo uno , ni lo otro es poíTible. Ofrece ; 
que me perdonará la vid a, í i  las quemo; que me p erdona,£ mchagoverda* 
go de ini mifmo r Yo conozco las dadivas, y los conciertos tuyos. Un tiempo ' 
llamo dadiva el no averme muerto. Y  o le dixe 3 que un ladrón folo da k> que 
no quita. Oy llama concierto, matarme íefenta y quatro anos que he vivido 5 ';
por dexarme vivir dos, que apenas pueden quedarme. Otros falíaríos delate - j  

ofrecido ei concierto, nodo cumplen. Eide fe dá: tanta pne- ppublica,defpues de _ ----~ ^  utmiFi
íá á íer pérfido, que con la promeiia le mega. Quien duda, que lo queelquie- 
xe que.yoqueme, lo puede quemar el ? Sabe que puede abrafar algunos tralla- y 
dos de-ias fijippicas,y que ellas dempre le han de quemar,y en todas partes.Sabc y 

T ' J 1 ' * tarde ci
noca enaSj

t*as
no fon mías, en que tantas vezes eníene, como íe deve deípreciar la muerte«

*; jDízc sdraie mis obras ̂  o muera.., Sí puede quemarlas-j ydarnn
- muertes d



Dedamationts Wárlm,-■
|l|coja y íé logra fu burla en mi afrenta. Que mayor ignorancia íe me podxaacu- 
|||r 5 que averme perfuadido el miedo que no era mas infáme el concierto que 
^frece Antonio , que fu crueldad ? Si Antonio me perdonare rogándole yo, 
conmigo fe defendería con mis Filippicas contra mi 3 quando refiriefíén que fci- 

Si^ron le llamo borracho, refpcndenan , mas en perdonarle fue iobrio. Liamo- 
; íe Ladrón , mas diole la vida. Dixo que era Traidor, y nefandamente viciofo3

\--mi afrenta. Alucia yo á fus manos 3 porque quando digan que fue noble 3 ret- 
ñppndan: empero como vil dio muerte á Cicerón*, fue liberal iffimo, masa Ci- 
fjgeron no quiío dar la vida. Fue esforzadamente valiente, mas termo que Cicc*

)Aas bocas de todos infamando aun en lo que en ía eminencia de malo, tuvo de 
-ñfmeno- Leaníe rubricadas con mi fangre , y legalizadas con fu cuchillo mis Pi~ 
|0 p picas. Solo temo 7 que le perfilada á perdonarme, no el defeo de mofearle 
y|Hemente 3 fino-el de acertar á fer cruel, no por virtud 3 fino por eñrat agema. 
i|¿Quiteme con la vida eñe miedo , y deseme fin eñe fuño la honra. Si yo -puedo 
f|yivir defpues de muerto, y ya no puedo vivir aun vivo j folo devo temer la pe** 
-fijeza del verdugo 5 en cuyas tardancas fe me haze de rogar la herida 5 que hará 
Cpíido de paito. Como ladrón vengué de mi á Verres, como nefario á CariÜna. 
y. A7enguefe él como peor que entrambos. Caiga tronco mi cuerpo , no por cul** 
ñipado , fino por impaciente de maldades. N i los niños, que aun no tienen juir 
:-:zlo , ni los locos que va no le tienen, temen morir. Fea cola lera.,que lo que 

y-en eítos puede la ignorancia , y k  locura 5 no lo conñgan en mi la experiencia, 
| .y la razón. Antonio para engañar > folo aguarda, que fe lien del. No tenia pré
ñelo aver yo en el Senado tenido en poco las amenazas de fu perfona, las.abomL 
Tasaciones de fus coffumbres, fu condición carnicera ( íángríento manantial de 
Atraiciones) fino tratara á fu oferta, como fuya. Mi poítrera hazaña es, de íü 

concierto eligir folo el-despreciarle. Toda mi honra,y de mis obras eñacn

v;_ *4 , u uíi v.  ̂ aíí .wipech
T he de ayudar á que me ofenda con mi ruego. El puede quemar las Filippicas, 
yl.-no refponderias, ni deímentirlas. En mi no tiene vida que matar 3 fino los ex- 
qg-crementos que de un vivo han (obrado ha (dienta y cuatro años. Quien ■ me 
tVnyuda a acabar de morir , antes me quita muerte, que me la da. Quiero pade- 
f f  ctr fu cuchillo -en mi garganta , fu fuego en mis obras, y no la hipocreiia de fu 
Á-concierto enird reputación. Mi,gloria lera el autor de mi muerte. Quien co- 
If poce á Antonio, que ignore, que folo condena lo que es con eminencia bueno ? 
A  ' ' * L  2 * " TV"Por



Por cfto fu caligo a tupa ie lerequenanct_____ - ^ - fohr  ̂ atte nunca quite tór iníatne, porque no iueffe

sni amigo'. Queme uu «-a*, -- ----- j — — '

mi ingenio , primero le conferíais nioi uu  ̂quc <* mi* -Iditals cuidadoios do yp

hYiciu v líiehofo eí que no paila la rida 5 ae^donáe hallo honrada muerte. Ai> 
' ’ ' v J es, que yo muerade h

ínreliz erx morir á puñaladas, como

t , 4 - - ■ *  ± -----

amena^ava : 2Vkí/¿ í«¿w minorai* ¿vtéorhat opud líberes eJL Defengañele eíre moa-
limo nacido s para que le vean quanto pueden la rehervía t j -kdeícerguenca, 
que ni hade engañarme el entendimiento, ni de Acreditarme el inizio. Yo eremi 
a Antonio Torquato* favir, rame m fi hade vivir* c$fi miftt'eèu es* AI morir, 
ningún labio llamó dei dicha, aunque rueile di¡ 
de
¿y ¡
ti
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xm 
mas
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J"Declamaciones Pianasi
Üls virtudes *,las moderadas maldades. Viòle defnudar laeípacfa , y dixoIer;Ma~ 

y deímicnteme, .pues degollando à quien deves la vida, praevas contra 
defená, quematsífe à tu padre. T ú  exageras la fueres de mi e]oqueucxa? 

®ucs pude'defénder de un parricidio* à quien en ini cómete otro. ' Sacadle déí 
Sjiiizio nefario de la ciudad en que pude .defenderte, y yo no íoy defendido. Cor- 
Stoie Popilio con ja garganta la voz. Nada pareció impoíiÍble , lino degollar à 

Cicerón ,,-q.uien le oía: dexo el cuerpo fin las maídos* y Ia.eabecar y en el foro 
Iflavó la caneca entré las dos manos * porque fus obras , y fus palabras fuellen, 
í^í^ectacuio , donde tucron milagro..

P  R  O  T  E 'S  T  A  €  X O  ÑV

b  contenido en efie libro ejta ‘fiígete a la cenfiera de la /anta Católica Tglefia Rem anal 
d e f a s  Atbnsfiros A con obediencia rendida*. jkfadrid k  ynm ero áe A b n i de m*l 
fefiaentas j  qnarenta y  nftevz años-
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Á Quien k  Leyere* .

II

4 E  difcurrido (ma's no bafea aora cumplrdamente) en las vidas 
délos íiete Reyes de Roma. ■ Eíta d eR om n lo  (íi te agrada 
Letor) es el principio del libro 3 fino te agrada, es el fin. Po-

? cas ion las hojas, mas £ fon malas 5 no le encarece bailante- 
mente : toda entidad es muy grande , fl fu formalidad es dif- 
forme 3 fon pocas las; hojas, mas muchas fefon buenas, por
que la calidad de lo bueno, es medida ;del numero, y Ja in-

tención es quien las dilata j yo Hamo mercenario;al que en mucho papel da po 
eos preceptos. Págale el precio de lo - que aprende ia paciencia del que lee , y el 
Autor es el peor de los ladrones, pues roba el tiempo; 5 que no puede reáituir, 
la arte es larga, la vida breve : efea íeconfume más en leer, que en aprender, 
porque los hombres íe deleitan mas en eicrivir, que en enfeñar $ y para adekn- 

' oy en las ciencias, conviene íer mejor Atleta^ que Academico ,  porque ea
la abundancia del volumen no fe fetigan menos los bracos de aquel,que el enten
dimiento . Y  o eicriv o a Principes, p or que eferivo de Principes: Entretenerlos 
en cuentos, es pecar contra la comodidad publicá > ;curanfe fus achaques con hs 
qnmtaíeífencias 5iio con los.cocimientos. :.." ■:

Hejiedicado eitaiatiga en mímente, no en e! libro , porque no quiero otro 
protector 5 que al que la lee, m otro premio,; quofér alabaáo , y  iufrido : Le- 
toj, £ no aplaudes Abiten entcndíiniento, aplaude á la- buena;voluntad *

■ ílll

a



E l Koffinio, * 35» *

:®rqne la verdad de k  cofa, que fe oye , es diminución de k  que fe cree $ y al- - 
|||m os arriban á prefunción de quitar' el lugar á los aduladores ., juzgándole 

JSavores que la adulación. Los hechos de los preíentes no le cuentan con íegis-' 
inciad, ni íe oyen íin peligro , fe puedenLempre reverenciar, y nunca íe deben 

Ijhzgar: los que los imprimen hulean una gloria incierta, y fe exponen á un cíer« 
íéb-peligro : aquellos que los dexan á los porvenir, no han facado otro fruto de 
f § '  fatigas preíentes, que la contemplación de una futura ideal gloria. La gloria" 
^mundana fe acaba con ei mundo, y para noíbtros el mundo acaba con la vida : 
y|?en:ar folo al provecho de lo porvenir, es concepto, y íobre humano, y necio : 
idedicar el íudora tola la ambición , es diabólico: acompañarle con la utilidad 

vjagena, es humano , deíacompañarle de la propria , es divino.
" N o pifare yo tan afpero, y diñe alto fo camino. Eícriviré del figlo pallado pa~ 

'M  el preíente. Los defectos del Sol , que fe obíervan con leguridad en los re- 
iSexos del agua , no fe mueítran derechamente en el Cielo ím perjuizio de los 
ojos: eferivire mas del hombre, que de tal hombre, porque elle muere, y aquel 

byive, y desfogando ia anfia del genio en los acontecimientos de lo pallado , fino 
bine produxere palma de gloria , iervira por eícudo contra la embidia.
S í  Las acciones de los antiguos, fi fe examinan no fe malician, porque fomos fus 
.’̂ imitadores , no fus émulos. Oyente con güito las alaban cas de aquellos, que ya

__ 1 . 3. 1-  VJ-. . . jT . - d__J2_t__ 1_____1__ _ ___J»! t__ X '..

yMras difimnuye la mala opinión de lo preíente,
AJi La embidia es un veneno, que no obra donde no ay caler. Los cadáveres 
bjfon alimento de cuervos, 6 guíanos, no de hombres. Solamente la muerte tiene 
gyelo bailante á apagar el fuego de la emb:dia,y dexar ceniza de compadrón. Ella 

tíos amoneíta, que ninguno es fuperior a los otros, quando ella las iguala to- 
Aldos, y los vocablos de los bienafortunados, padeciendo una repentina transror- 
Asn ación, fe mudan frecuentemente en nombre de miíeria , y pobreza. Servirá- 
- eme por fugeto el valor de Romnio, la Jpieáad de Num a, la fiereza de Tulios 

bondad de A nco, la lagacidad de Luculio, y la impiedad de Tarquino*

Afhf;i ■ H I S T O R I A .

Aderan, de Proca Rey de los Albanes Amulio , y Mumiror, elle de mayor.. 
. edad, aquel de mas violento ingenio, dexo ei viejo padre á la edad mas. 

IJítnsUara el Rey no: mas fue forcoio , que la voluntad del progenitor, y ios años 
S§ÍeÍ hermanooedieílen al mayor ardimiento del otro,.’
Ay Aquel poder que exercen los Principes en el interes de les particulares para; 

lardar la razón ,  exerekan en ellos propios á deshazena. Baxó entre nofotros 
jaítmia por impedir la-violencia : la flaqueza humana deípojandola de las ar- 
as de la elección , k  dexo necefiltada de la fuercaj mas ella tramonta coa la 

ella con que nació 7 quando la eípada que la defiende, la da muerte.' Los
M  Pnu-
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Principes tal vez k  guardan intack ¿a tnano-de otros, por efiuprarla. gj , py
k  miden con las armas i y aquel entreciios (donde íetrata dekíunu dalas ; -L 
fas) es mas inflo * que es mas fuerte. To^a otra arte juzgan ^que folo conviene. . 
c> a quien no fe atreve a hazer violencia, óteme la violencia el propio,. ju2&a d i  
fuera de razón 5 que mande a otros quien k$iuer|as «.e otros no puede reüí  ̂ y 
iNi por ello ferian mejores los fubditcade los. Principes * antes igualmente-inju. ■ f f  
ftes ,  fino fuellen mas violentados: aquellos que pueden i ecurrir a aquella efp̂  ■ f  
da 3 que la juílicia íoítiene en la disidía 3, pocas vez es ¿e acercan, a las Balan caŝ f  
que tiene elbraqo izquierdo

Suenae v. v.- . ~  ̂ ¿ . ; —.*
d  valor , las armas que efgrrme el tiempo por vencer el cuerpo 5, eígrime d e& 
rendimiento por vencer al tiempo.. Huye iii tirania mientras con el favor ¿e la 
fama fe coloca en el regago de k  eternidad t mas adonde él fe rinde 5 no fe kde 
honrar aquel tiempo que iolo-deshaze.. '

No fe contenta Amulio de avev ocupado el Reyno á Numftor 5. feria poca 
crueldad averie quitado el Reyno-5. fino le obligafie a otra mayor, el averíele 
quitado. Nace la una de la otra, y de la ultima,, mas- fecunda., Recelale él dé
los ídbrínos 5 da muerte al varón, no le aflegura el fexo de lanembra: finace* 
irán celia Lijos, pienfa averíos eníeñado k  arte de quitar Reynos,

Teme de cada uno el Tirano, y es fatal que tema el propio exemplo, por
que del temer a todos,  no fe excluya en un- cierto modo d  temerfe también afi 
mifmo.

Cree, que fe afiegura fin fa-ngre bafbntemente-del hado-, poniéndola entre 
las Veítales, y coniagrando la virginidad á los Diofes.

Sirve a las mugeres 3 con los Tiranos la debilidad por inocencia. Tienen ellos 
mayor dificultad, donde hall " : v
aquel delito, que haze ak 
culpa i dexanks vivas e n  ^
muchas vezes por la juíhcia inefable Ue Dios vienen condenados.1 al caftigopos 
faífarios de k  prudencia. V  yl

. mugeres i n frumentos Ce hazer perder Rey nos. Para ellas no es reme- :-y
diO calarlas con no mores quietor, pues ellas fon ferozes, y quando celias no fe | 
dey a temer. que ¿e poma acertar en los hijos ? Los partos - liguen el vientre, v 
zacu e¿ convertirle donde ion las calidades íemejan-tes ,  y los pueblos no tienta -> ■.] 
vergüenza de mudar Señor, fi le eligen de k  cafa del-Señor.

Fue * ' * ”  '

*“* T-k'“ i3 ü uupiLUitva va puma: ___ ___ ____________
fu  paciencia, o acato íi tuvo peníamiento de honeílar la propia maldad 5 cô  
hazer manifieflo ,  que no, tenia coracon para regir xm Rilado,  quien tenia cora* , 
coa para vivir fin diado* * &



B ¡ omulo; 5)1

[pitar el Reyno , y  dexar vivo al Rey 3 es una cruel piedad, con la qual j  
ygsbrque los Tiranos querrían engañar el mundo, muchas ves es fe engañan a íi 
fffSñnos , puede fácilmente fabricaríe aquel todo, del qual quedan partes: fun- 
'dar fobre bafas abominables la eílatua de la virtud, es querer fabricar coloílbs de 
lorrí íbbre pies de Iodo. Al Reyno conviene la piedad , porque es voluntario; al 

4®irano la crueldad, porque es violento; al uno eftá bien el agrado , al otro es 
ríspceíferio la fuetea, y ni efta le aílegura. Tiene fímilitud con los Aduladores, 
yyí Bu iones, fi fe dan á comer 5 la glotonería los acaba , íi lo dexan, la dieta. E l 
tirano íi fe enfangrienta íin coníideracion las manos, muere, porque fue cruel: 
S a l  contrarío , por fingirle piadofo 5 el vicio no es feguro; y menos el medio 
yde las virtudes, porque contramina la virtud*
A  N o eftuvo mucho ríempo entre las Veítales la dentella, quando parió dos 
Mijos 5 avíenaofe mezclado con Marte , aíli dezia ella , para que paree i elle en la 
^eminencia del fugeto; no folo efeufabie, mas aun digno de alabanza el foreoíb 
riperro. Alimentaron efta fama las acciones marciales de Romulo: las enfaico ei 
fpuehlo de Rom a, por fu mayor gloria; condefcendieron con ellos las naciones 
Toraíleras, por diminuir la afrenta.
:f¿ N o es verguenca quedar inferior en fuercas, a quien es fuperior de naturales 
-f¿a: antes Aria gloría el perder, fino fuelle temeridad el combatir, quedando 
yüempre acerca del mas flaco,la vitoria de mas atrevido. El hazer á Marte Autor 
Í0el íacri;egio,era quereríé aíTegurar de la crueldad de un hombre con la cubierta 
ype un Dios. Naufragan en elle efcollo muchas vetes los buenos Principes , o en 
;áa crueldad luya, o en aquella del pueblo, por fer piadoíos, o por no parecer:

procuri
sina con la craeldad, que may ormence Irrita la otra. 'f
y Dio la donzella à la leverà juiricia de los Sacerdotes; encarga à un mini Uro s

bogue los dos heimanos nacidos de un vientre, mas elle procura dexar iu*
ygar á la fortuna por ial varios 5 guardandofe á fi miímo, porfal varíe. Temía 
ya queda venganza, que muchas vez.es no podiendo tomaríe de los Señores 3 fe 
filíele tomar de los Minitiros.
y Encomendar á otro la muerte de peno ñas de íangre Real, es poco íáno con* 

piejo. Dexalas vivas, por piedad, o por íagacldad; '£ es piadoío, no labe fer 
ícru e l: íi es fagaz ,uree es poco durable lo prefentc , pienía fiera pre a lo porve- 
ir*nir: tiene un-ojo al Tirano , otro al íuceíTor , y buíca modos mas de mantenerfe 
fu. íi , que .de-afiegurar al Principe.
J-- Por eito los depefito en los remaní os del T ib re , en medio de eípacíoCá (ole- 
í dad, en ¡a qual fueron del rio, que ioíiegado de la creciente, bolvib á íu ma* 
_.,í¿re, dexad os fobre la feca arena.
-,í El mílentarfc fobre los tumultos del pueblo, el nadar íbbre las aguas, tienen 
I tan pmecida conformidad, que muchos Principes en íu niñez , o han íido 
I expueíios á las borraícas deíie elemento, b haa íidollamados apafíearleen 
! " ' M  ¿ ~ edad
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edad mas srave. Tienen las aguas femejanca con el pueb lo, las cofas ligeras:
iVruan las graves, fu mergen tumultuólas , é ínítaoles. Fáciles- de. refrenará ~ 
íoffesadas j difíciles, quando corren turbulentas. Crece fu Ímpetu donde ¿i. ' 
lart reparo, mas quien las entretiene ,  aunque trabajoTas ,  las encaiuina áídpyeu

* "Sotan los niños, y á los folíolos acude., la loba, b muger femejante á tallera, 
o en las cofín mores, o en el nombre. JDxolos leen ̂ , .allí los hallo Fauíhiio 
ifíor y reprefentandoiele en la Magefíad del hurto belleza R eal, y colligienáo: 
del íaceífífgrande favor de las efhreiias ,  gorgeado del uno ^acariciado deí otro,
£c perfuadio á larvarios.

Tiene el Príncipe un no se que mas que hombre, en km agefíad del femblas*

excedido de lo licito ,  ü equivocándola femejanqaa laefícncia 5. al nombre de 
Dios no huvieran juntando la adoración : EAhomore, por que. le ve.mayor que ; 
el hombre, fe maravilla , fí le ve igual: fe efeandaliza ,  fí le conoce inferior, : 
1No deben los Principes dexarfe medir. Baxaríe á la comparación, fín ieguridad 
de vencer, es feguridad de perderíe, un no sé que mas, que calos otros fe defía 5 ■ 
en quien tiene un no sé que mas que los otros*

Regocijafc el Paítor , y llevando á fu propia cafa los niños á Laurenta fu mu» 
ger, los encarga para que los crie: Un elemento los foíliene j una flétalos ali
menta ; un Pafíor ios recoge, y configo mifmo fe goza, de aver fido con-elagusj 
y con k  Sera, electo miniltro de aquella aventura 3 que ya relarapagueavan Ies 
prodigiofos acontecimientos.

£1 Cielo no emhia grandes feñales ,  que no miren a grandes perfonages y por* 
que él es una caufa univerfal, y produciendo efectos 3 mientras parece , que en 
uno folo los produze. Si es Príncipe, obra umverklmente, pueifío que fon 
participados, del pueblo las conquiítas, y las perdidas, la virtud, y los. vicios 
del Principe.

r ea 
Sol

■ y

penetrar 
reíbl a nd ocien t e d :juví

Príncipes la de animales 
de ios fítios, mas por
defeguír con poca gloria à quien no íe defiende.

lo ,
mata.

de la píela vencida,  ion trofeos levantados al valor del que ds

ün^es en poco tiempo del robar las ñeras s fe bolvieron contra aquellos, que
feroz3
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^gpjaaenterobavan-á los otros, donde con la eíeolta del valor 3aven tajados ■ en* 
^ ^ íutacioa 5 íeguidos de buena cantidad de aldeanos, limpiando la campaña de 
d. ladrones, fe hizieron cabeca de paítores circonvezinos.

. „  , y _ tiguos
j larras, entre los Diofes colocavan a aquel que los afíegurava-íu ocio..
SSj'Hazen aquellos honra de Principe á quien exercitava la obligación dePrin- 
d^pe.
í:.'R El valor es una eloquencia muda que trae á íi todos los hombres, b porque 

in temen . o uorque lo gozan : ei interés empieza en el fubiime cóncavo lunar*

partes ioliGas. iN o loio ei hombre quiíier:
-¿n e f  hombre > mas el elemento los elementos : y luego que ei uno aya eonfe- 

^vguido fu intento, lo confeguirá el otro aporque acabe el mundo en aquel interés: 
f :-tpe empecb.

Sufrían con mal animo las acciones de los dos hermanos,  aquellos que vivía a  
; . tde robos, y anñoíbs de venganca en tanto que aPiílian a unos juegos quede cele-

Remo , le llevaron a Amulio aunque el era perfeguidor de ladrones , como- 
jl-Sfnrpador de los términos Reales, le conduxeron.

Impedir a otro la arte con que ella acoitumbrado a vivir, feria igual á quitar-

perpetuamente o rema ue ia nonra pueae naaa-en ios animes 
ipiles, puede mucho en los generólos > empero las mas vezas íe evapora con el

linas cercanos con la adquificion de bienes íe coníueian ; aquí paran, y.en tanto, 
naque atienden ai gozo , fe olvidan de la venganca. Solo el íentirfe ofender en la* 
y-.'lÉkzíenda es injuria y que no admite olvido. Porque la preñen te pobreza,intole- 
rajable a quien no la ha pallado , recuerda las paliadas riquezas, y -el daño , que- 
jfdpo es el menor para crecer las ótenlas, el mayor a incitar las vengan case 
yqbyFauíluio Paítor,.concordando ios tiempos,.bien labia ín nacimiento, ccrtifif 
:§gd&iü también de las grandes y magnánimas acciones, que los paito ral es eípirirus 
yigarío Imgo arrebozaban, mas no tuvo penia miento de dricubrirle • mientras no- 
JfJuché torced o de dura neceilldad, b perluadido de ocaíion iavorabkv 
vffb; N o quería ei obligarlos a coi as grandes , antes .que tuvieilen grande poderío,, 
d jj^ m d o  la obligación excede el peder, b íe muere endeídicha, b fe vive en in- 
■ b^iietud. N o quería el amargar la dulcera de íus vitarías con el.azibar de faori- 
y|geii, que donde el íer cabeca de Paítores era íuprema gloria a los hijos de Fau*̂  
. 4 kuo, venia & leu míléna liorofa ¿ hijos de Ruy.
:dk Iví 2 Difmi"-
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cofas
Dífmínuye el mérito a !as acciones grandes aquel nacimiento} que of)TW
fas mayores. N o es gioriofo aquel qtse nace Principe 5 raas aquel que fe'jfajt ; 

Péneme N o es vil ei que nace defpreciado 5 antes aquel que ie queda defpre. 
dado. Llamafe grande el grano de trigo , que es mayor qaeqtro ,  y  pequen 
el monte, que es menor que otro. Dezia un Filofoío, que Dios -era Geometr- 
ci’ica porcueel mando cooáfteen proporeion mas Geométrica queArifcieticr 
¿afabanca, b el vituperio no fe recibes dei nacer, pero ísidefebien con el si. 
cer. Confite en defigualarfe por valor del igual por naturalezas: en efto eftare- 
buelta la emulación humana3 no es enanco de ia embldia ,  quien no fue priiraro

■ •
m

Vi.-’

m
recobro de la gloria. _ _  ̂ . .

Prevenida la ocahon de la neceíMad-csenta a Romulo el cafo.. í  y
El conocería deícendientes de abuelos íllveítres 5 fírve de etimulo a aquello; 

magnánimos coracones, que fe at tribu jen por notadeinfamiael íer famoíos por-.. 
las acciones de otros. Sirve de cadena k ¿es ánimos viles, quede kazen licito facar .y 
repoíe de las fatigas agenas, y fe glorian de unalarga-orden de eftatuas, vinar« y y  
moles encallados, reblandecientes memorias de las acciones de los muertos, abo -T 
minables -fepulchros de los renombres de -les yivos* .. . yy

■ Rosnulo íabiendo íii origen, mayormente contra el Tirano; 5 fe enciende > ea :yf 
cuya muerte podía apagar'dos poderoíos afectos de gloria, y devengasca. Co« yri 
noce fes fuercas inferiores para una dsfcuh-ierca violencia: huelvefeal engaño y y 
encaminándole azla Palacio i  la de'álada con muchos disfracados-con habito vil ".s • j r.; •••..:
En llegando con el calor del hermano, cuya amada vezindad le animava, envi. 
íbiendo con el R ey, en aquel adieato s donde tantas maldades .aviacomeddojíe yri 
tuzo efpirar la cruel y nefanda aima= fy

Es el Tirano a todos los hombres aborrecible» E l levanta Pobre- las eolunas dd yf
miedo k  maquina del Eílado. Nacen los precipicios del no temer, y delao fe 
temido, le deímorona y desbate la confianza, no le aácguraclcfpanto -muchas
vezes donde entiende amedrentar los coracones, los anima j porque el mayor
d.e los atrevimientos ,  es hijo del mayor de los temores. Los difeurfos centrad 
ion pe-ligrofos los homicidios legaros: es fácil de coníeguirie aquella accior» 
que no tiene otra cofa terrible, que el hecho : feria mas fácil -matar al Priucip- 
bueno, £no iueffe mas peligroío el averie muerto. Seria mayor peligro tas- 
>ar ai tirano, fíno tuviera menor peligro quien le dio la muerte. Quien noi¡
acerca al hecho por vengan ca., fe llega por gloriayNinguno fe declaraene^
go de quien le mato. porque ninguno'quiere íer tenido por amigo dei que # 
muerto. ‘ ‘

b^umitor, qoe no Ignorava la defeendeneia áePLem©,y que débaxo dejóte 
*0 por lo menos juíKEcados pretextos, avia defcubíerto lo íucedidp, favoieti 
de la autoridad que el tenia ibbre la perfora deíte, confiada á fu cuidado, 
Riendo de ignorar, que ellos kuvieílen acometido al R.ey , no al Palacio, P°‘;
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El Romuki n
l ifc íé jo  5 la educación íb ya, el origen, como fueros deportados en el agua*
kiomo focorridos Ies refirió.

SSAclamaron los mancebos al abuelo por R e y : Fue concordemente aquella voz 
" uida 5 aíTt porque íuelen en los razonamientos feguir todos , lo que em- 

can pocos y también, por la mifericordia, que jamas íe aparta de la infe»
ad.■:£ -"Ks merito. para obtener el amor del pueblo ,  padecer el aborrecimiento del 

t ir a n o . Aquel le es agradable, que eíiá en peligro; De aquel tiene compaffion,
efla violentado : alia llueven .los favores populares,, donde arden las Ha
de! furor tiránico. Es propio á los hombres el defear reíHruir en el Eftado* 

filjque cfta defpojado dél 5 que favorecer al que fe le quito , fe tiene por impie- 
dad, porque fon pocos los que pueden hazer violencias y todos aquellos que 

remen, la aborrecen. Se ayudan ,  porque fe efpera premio mayor del facar 
fífe Ií 

alos
miíeria ,, que del aplaudir á la fortuna,, que da por caítigo y por daño,, 
di cholos ,  la embidia : á los miierables por utilidad y por focorro , la comí 

dpafílon. El rcfiiiuir en íu Edad o los Principes , tiene femblante de caridad, mas- 
rifiho concurre el. Interés y fe compadecen ,  mas no ie aúnan : y entonces es ca-?

íldgo mas vano a los hombres bien afortunados laembidia, que no daña, yes 
■ i'||Íivio innmdfuofo á los hombres, defdichacos, aquella compadrón, que no 
aprovecha*.
%  Hecho el.abuelo de los Albanos Rey.Bolvíeron a otra parte el animo Romulo

pj|.' Saben muchos dar a ortos los Reyncs, y b© fahen fufnr el Rey, Muy traban
-fjqía cofa es obedecer á aquel, que por ocaiion del miímo manda.
riri El recibir de otro valor el Principadoes una efpecie de íervidutnbre, que;..

necdütava moíiraríe fugeto b a fer ingrato. El fansfuzer es intolerable defeca 
7;:deíics 3 es un rendir voluntariamente ei dominio a los propios que ludieron y*
■ el no acariciarlospone en peligro de rendirle con violencia. Siendo fácil co- ■ ■ 
f ia , que no olvidando ellos aquellas arces con que adquirieron elReyno para, 

le. bufonee para fi, Quien una vez ha.pueffo las manos dichoíámentírorro

fe. Como fe puede pagar' la obligación a'í que le ha adquirido el dominio» 
fpno fe puede farísfazer fin perder el dominio ? Es gran juizio apartarle de aquel 

que no puede pagar la obligación que tiene. Los beneficios fe reciben 
ei gana, mas no fiempre fe ve de buena .gana el bienhechor, ranees quan« 

o fe puede galardonar* como.cofa-que acuerda la flaqueza,, fe buelve la. 
acia en aborrecimiento, y ya que no es. pofílble quitar, la obligación, pro-

igualarle al bienhechor. Se pierde eV nombre de magnánimo, y apenas £e 
i^ancek el de ingrato. Los que fe reciben de les mayores, fe cuentan con güito ?
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porque ti agradecimiento que ellos efperan es , que feari contados, y fien do íe~- 
Bal de eílima el averíos recibido , en referir los beneficios pallados, íe recibe 
( por dezhio allí) na nuevo beneficio.

Ellas- coníideraciones , los motives de la ambición1, y principalmente los efii- 
mulos áe la gIoria5 alejaron eílos generólos mancebos de la íujecioa del abuelo,

El eíperar el Rey.no de la muerte de otro, 6 impide las glorias , b las retarda* 
íe enfrian los eípíritus con la edad, y en k  vida de los pobres muchas vezes por 
vivir íeonros , conviene vivir quexoíos. Los Principes embidian tal vez los he
chos loables de fus hijos^porque los temen: y fe alegran también los particulares, 
porque los gozan. Entre las fortunas de los valeroíbs , íe deve eferivix la muerte 
temprana de fus progenitores , que deíde averíos criado 5 no pueden ayudarlos 
mejor que muriendo. El Rey no no íe de ve defear, fi junto configo no trae la 
gloria: k  gloria es de aquellos que la adquieren con trabajo, no de aquellos que 
de la mano -agena la reciben. Son desdichados los hombres de valor , que nacen 
dichoíos , porque el heredar Monarquías impide la gloria de conquiftarlas. Pro
curan fabricar una nueva ciudad , antes de edificar los muros a aquella que fus 
generólas acciones conducía.

Eligieron para eñe fin el lugar donde fueron expueílos en el agua: creería que 
por memoria del cafo, b por agradecimiento, fi eíias niñerías vulgares ttívieííeñ 
proporción con una prudencia endioíáda de aquel figlo. Mueftran los edificado
res de una ciudad el juicio en la elección del fitio. La primer piedra que ponen, 
es piedra de toquetea ella fe conoce la liga de fa metal. N o es digno de al abanca, 
quien por quitarle de lo amortecido del ocio, íe acoge á la afpereza de la eíteri- 
lldad. Conviene bufear focoiTo de la educación, no del fitio , porque fea vir
tud, y no neceílídad el encaminar los hombres a la mercancía, haze induftrioíbs 
los mas tímidos: y cita en mal termino una ciudad, quando las riquezas fe hal
lan entre los particulares, no en el publico .3 y quando eítan en las caías , no en el 
Rifado,píenían en los peligros los hombres, en dexark, no en defenderla, y 
aquellas facultades que fe pueden llevar, nofugetanj antes dexan libres a fus 
dueñosporque los hazen habitadores, no fübditos: ni fe deve afirmar, que la 
efieriiídad del País defmmuya en los vecinos el afecto de dominar , que es parto, 
no de k  avaricia 3 fino ¿e k  gloria.

Quien edifica en lugar fuerte, fabrica roca para el tirano , o al menos nidos 
para los vicios: y aquellos que tienen la Seguridad, carecen de aquel miedo de 
perder lo propio, que firve muchas vezes por juíta razón de ufurpar lo ageno 5 
y por el contrario, el fabricar ciudades abiertas , fue humor negro de algún FÍ- 
loíhíb antiguo, que no merece di (curio, ni imitación, .

Ehfitio de Roma era lleno de kludables collados., -no muy lexos dcjmar, para 
recibir las comodidades, no muy vezíno para poder evitar' las inundaciones dé 
Barbaros 5 bañ ado de' un fie m pre' comen te ‘ rio , p uefio en el medio de; la: Italia, 
proporcionado por kconíervacion, único por el aumento.

Trataran ya de levantar los muios de'la 'ciudad * mas ninguno’ concertaba 
" ' " con



con el compañero en ponerla el nombre,m darla leyes. La igualdad prodiicidorfc 
de la embidia, tanto mayor íuerca tenia en eftos , quanto que fuera de la co
man igualdad de la hermandad , fe particularizaran también en fer igualmente 
concebidos , venidos en un propio tiempo á la luz.

QuanJo ay donde recurrir por alguna eícuía, le tolera la mayoría : muchos, 
cederían el lugar 5 íi halkfíen pretexto para cederlo 3 y muchas vezes fe contra-? 
íla mas por venganza , que por fobervia.

Es buena 4a mezcla del mayor , y del menor , mas es bien mala la del igual , A 
en la variedad de la naturaleza el no fe halla exquiíito , 6 no dura en un mundo9 
que reconoce íu firmeza de la perpetuidad del movimiento, y la desigualdad 
tanto mas fe aparta de lo fuírihle , quanto mas fe llega a la igualdad. Por eíib. 
denigrada en la mufica el imiíon , y quando fuelle exquiíito, é infmchiofb , no, 
baze acción , ni produze armonía, el mayor , y el menor correfponden al agu« 
do 3 y al grave, de aquellos recibe fu forma el mundo, Cellos recibe la fuavidad 
fu melodía. y entrambos fienten áaho del contrario 5 fi es disonante 3 útil , ü es
armónico.

Defpues que en la tierra no tuvieron con que decidir la precedencia , fe bol-» 
vieron al Cielo huleando el Agüero 3 Remo fobre el monte Aventino , Romulo 
íbbre el Palatino , y miennas alegan, que aquel fe le avian aparecido feis Bui
tres , eílotro á los circundantes afirmo doblado el numero. Penfando algunos, 
que naciendo difeordia por ello entre ellos, Remo , por mano de fu hermano 
feria muerto.

Ver uno, que los hombres le anteponen á ci fu iguales gran tormento , mas 
en eílb puede aver engaño 3 pero el Zelo es mayor, porque fiempre es verdad» 
Efte accidente fue el primer gufano, que introduxo el homicidio 3 y el primea 
homicidio, fue entre los primeros hermanos.

Y  nada menos publico ,que percieüe la vida pallando con deíprecio los muros 
fabricados por el hermano.

Rem o, con aquella acción, b fe declaro fer Principe , íi pretendió no eHar 
Ligero a la ley , o de querer quitar al otro el Principado, fi fe burlo de la ley. 
La inobediencia es diferente del deíprecio: la una mira á la intención, la otra 
al inírítüidor. Quien la quebranta en fecreto, dexa íalva la reputación del que 
k  hizo: Quien la quebranta en publico , tiene mas intento de ofender al Prin
cipe , que a la ley. Los errores motivados de otro qualquier aféelo , pueden f e  
grandes , y pequeños.

Aquellos que tienen per mejor el deíprecio, fiempre fon gigantes: los unos 
miran al útil de los fubditos, y es bien caítígarios 3 los otros la m age liad del Se
ñor , y es nccefiario corregirlos. Es el refpeto el alma de la íeñoria, es un cada« 
"ver, no Principe el que cae en el deíprecio.

Dado i  la empegada ciudad, con íu nombre, el principio, k  líamb Roma? 
y ordeno juegos en honor de Hercules.

Faliaran leves á una ciudad 5 que' llena de naciones díverías 3 y de diferentes
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coñumbres , fín ellas no podía recibir la unidad. Sonde diferentes maneras Tas 
leyes , miran algunas á la confervacion de los hombres, otras al fuftentamient© 
ddEñadoj aquellas tocan a los Legiftas, como judiciales ? eñas al Principe,, 
como políticas : las primeras quieren eñahílídad , porque fe juzgan mientras fe 
hazen , mas deípues que fe han hecho - no fe deben aquellas juzgar , con las 
qiíales fe debe juzgar.

Las otras no quieren fer eternas para fer buenas, pues que duran ellas, y ar
ruinan el Eírado, y fe quebrantan , queriéndolo aíH el tiempo, y fe introduze- 
urt mal exemplo , fin algún fruto. N o baila no obíervar las antiguas.quando 
ay lugar , y ocaíion de eílabíecer las nuevas , y la tmnígreiíion , que en todas es 
mala 5 la mudan ca en ellas es necefiaria - no convienen los mifmos mateares a los 
mifmos hombres en toda la edad 9 ni fe verán las dolencias de la miima fuerte en 
el principio , que en el diado-, y en el aumento. Tienen todas las cofas del mun
do muchos periodos 5 conviene acomodarle ai tiempo j y ala ocaíion. Los mas 
de los Efiados han peligrado, por no ayer fufrido ios antiguos ordenamientos , j- 
por no los faber mudar.

Da Romulo las leyes, autorízalas con la fuerca amenaeaaa de d'oze Litores, 
que llevava coníigo. Es inútil la ley para períuadir, íino tiene fuerca para cafti- 
gar: -de otra manera no- baila para los naturalmente inclinados al mal y es íu~ 
perílua á aquellos, que voluntariamente obran bien.

Junta á la fuerca k  magefiad , reprefentada en el grave, y divería habite  ̂
que de los otros traía.

Todas las cofas ( quite dczir) aun aquellas que no fon cofas, fino nada , ayu
dan a aquellas, que fon en demafia, los ceros no valen , fl -fe juntan á otros ce
ros , mas los números los multiplican.

El habito no haze venerable, al que fus acciones no lo hizieren primero vene
rable, él no tiene mageilad, lino fe la concede la viña con la coñümbre de verle, 
que le viñen los hombres mageiiuoíos , y fl en virtud de k  autoridad mueve a 
reverencia, por falta della mueve a burla.

El habito fe hizo para cubrir los defectos del cuerpo, y aora defeubre los

........................ &*
ciavitud { o locura : j como íi fueran trofeos ce tu vi tona.

Grecia de muros la ciudad de Roma,y eílava deshabitada j por llenarla, abren 
franqueza, donde pudieílc cualquiera, por qualquierdelito aflegurarfe.

Es enemiga de la ciudad nueva, k  quietud ¿ toda efperanca eñá en el movi
miento. Las gentes que no ion a proco5 to para vivir en la ciudad , lo ion para 
combatir en k  campaña, y quien no fabe fer buen ciudadano, fuele fer buen 
íbldado. Roma le podía llamar antes alojamiento de exercitó, que junta de Ciu
dadanos , porque no era fabricada para vivir bien, mas para engrandecería 
quien bufeava , no feguridad, fina gloria*



El exército es onaefcuek de caballos, donde fe difcíplínati los indómitos e s
cam paña, para defpues fogetarlos entre los muros.

Es trabajóla la ciudad á aquellos, que mandan en los exercítos, no i  aquellos 
que íirven en ellos, antes-el rigor de la obediencia militar buelvc íuave el yugo 
de la vida civil.

No pafsd mucho tiempo, que fe lleno de habitadores. L a  n oved ad  es una 
luz, que tiene virtud de. atraer á fl los ojos, y d eflu m b rarlos. Los hombres, por
que necesariamente mueren, no miran voluntariamente las cofas, que encami
nándole al Ocafo, re d u ze n  á la memoria eíta necefíidad de morir. Mas fi por
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oue crezcan, no en las encinas viejas, queie talan.* fi la novedad no traxeíle

clones que le fecundan. Envilecefe el entendimiento en las cofas conocidas,y pos 
mayores de la verdad, concibe las no conocidas.

Todos aquellos, que ó no la embidia van, b ñola temian , concurrieron, 
parte eílimulados de la feguridad 3 algunos perfuadidos de la novedad % quien 
períiiadido del deíeo de mudangaj quien de la gloria.

Los ingenios gallardos fe quietan pocas vezes en el eílado preíente. La feíi<¿« 
dad fe bu fea fiempre en las cofas de que íe carece, y en ellas defeanfa, quien las 
coníígue. N o pueden ios hombres apagar lu defeo, y menos con la poíTeíSon 
de lo que defean. Creen, que alguna vez pueden fer dichofos, mas nunca pue
den íer dicholos. D e aqui fe origina el aborrecer ia quietud, defear el movimien
to, cantarle de lo prefente, y anhelar á lo futuro.

Avia venido ella gente la mayor parte debáxode los aufpicios de Romulo* 
por aventajar fu nativa condición : La novedad bien tiene poder para atraher á ft 
los hombres, mas no para entretenerlos : Es llama que defaparece luego no 
puede mucho tiempo entretener á los otros,fino los aprifiona con la ligadura del 
provecho, b no los atolla en el lodo de la ambición*

A eíte fin eligió Romulo cien Senadores por compañeros, cantidad bañante
„i ____________________________1_____!____J '________’ ' A I -1 _1 /rr!Iln]]í>C 1 ftf í'TT'í-ll/'C

toda poca autoridad parece mucha: en ei diícuríb.del dominio , la mucha pa
rece poca, de.donde procede , que con el tiemponoíe pueden íurrir aquellos 
Magiñrados, que (hablando vulgarmente) le pudieron bien eligir en otra 
tiempo. ^

Son incompatibles la libertad, y el Principado, b no fe hallan jamas jun? 
tas, o no duran. Cada uno querría fu perfección, y dependiendo de la ruina del 
otro, en ella la bafea. Parece eítraño al Senado ier libre , y querer feivir. A.I 
Príncipe fer Señor, y  no poder mandar. La libeivad media es madre dei Tira
j e ,  que no pudiéndole tolerar mientras le es quitada Violentamente, le fyerg&

N  &



violentamente á reinar. Por vivir quieto 3 conviene totalmente fer libre , o te» 
talmente fervif.

A  la entera perfección de Roma íaltavan las mugeres 5 concurren elíaŝ á con- 
íUtuir k  efTencia de las familias, y  zíl de la ciudad. Tenia Roma mas forma s 
que materia, Vivian 5 no nacian los Romanos j donde fe vive, y no nace 5 fe 
muere 5 y ño fe renace: renacen los padres en los hijos 5 que producen. N o ay 
mayor defeo que eñe en el hombre 5 ni mayor necesidad que eña en la natu
raleza 5 queda la efpecie 5 fino queda el individuoj queda la materia, fino que
da kforma. Ello es error del entendimiento creer 5 que la muger es error de la 
-naturaleza, ella es perfe&a, pues fe hizo para k  obra mas perfecta : ella es for
ma igual a nofotros, originada de materia ( por dezirlo afíi) mas noble que 
nofotros. Roma fe podia llamar un circuito de muros, empero no. una ciudad, 
antes era como un Sepulcro 3 pues que los hombres íln poder nacer 3 devian folo 
morir.

Y  quien querría ? concediéndole fus mugeres, cooperar ala grandeza de 
aquel pueblo , y privarle para acabarle de las armas, que ie dava íu celibato 3 y
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Conoce Romul o eña dificultad, emhib con todo embaxadores. a los vezinos5 
© por tener mugeres juñamente, b por juñámente robarlas»

Aquel que baze violencia por neceffidadL ha padecido el primero de la neceífi- 
dad violencia- Ella es una ley la mas aborrecible de las leyes. Ella es una juílicia 
la-mas rigurofa de las juñicias. .

Eos pueblos circumvezinos ofendidos de que los Romanos huvieífén recibido 
los -que ellos avian deñerrado, negaron el darles mugeres : algunos dando lugar 
& la colera los deípreciaron con palabras 5 no sé fi con menor prudencia - 6 con 
mayor liviandad.

Poco fe deben temer los que tienen k  lengua por eípada 9 es mayor el pe
ligro, que amenaca concibiendo de la ofenfa 5 que el que fe recibe con la 
parkria.

Aquel enojo que fe dexa ver eña encendido en los efpiritus, no en los humo-

que íe aesíoga por ia Doca 5 no desfoga por 
nos. Rumaque:ha!kíalida, fe evapora5 pero no bate. Ofender conks obras, 
-es hoñiiidad; con las palabras 5 es malignidad , la una es útil aj que es enemigo, 
la otra" es iñfructuofa; y es mas íoportabie el daño de la maledicencia, porque 
es mas-rázénabíe. 'Movib no. poca Indignación en la juventud Romana aq uella 
refpucíta, que avia juntado al daño el deíprecio: pienían recurrir á i a diíilmu- 
lacion,por- aprovecharle de k  venganca.

Fingeíe enfermo Romuloyvotan fieitas a fu íálud, y las previenen con ma» 
gnificeneía. -

Concurrieron al éfpe&aeuio los puebles vezinós con fus mugeres (puede fer ) 
jeqfaado poner ¡acomida (con legalidad) delante del hambriento* * 1
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De verdad > grande error fue h  occaSon pues :que b nació de mucha con« 
iianqa, áemañada liviandad , 6 de pccaeílima, temeridad grande: Negar las 
-nrugeres a los Romanos, y traherks a. Roma, £arfe de los que avian deípreciado, 
no temer violencia de la necefüdad , Fue ( por ventura ) una de las locuras, que 
produce ei humor curioío.

N o es digna de aiabanca la curioFdad, fi es dedicada al deleite de los fentidos: 
íi al del entendimiento, merece diículpa. N o fe aparta jamas del vituperio, íi Fe 
acompaña del peligro  ̂y es igual feñal de flaqueza, donde no ay nada, y donde 
ay demaíiado.

Ras mugeres fon hecluis para eítar en cafa, no para andar vagando. Sus gü
ilos han de ferlos de fus maridos , participados , no propios  ̂ el i levar] as a las 
Felfas mueve ( tal vez ) al que las ve , íi Fon feas, a deíprecio : F hermoias y 
á concupiFcencia- Quantos amigos adquieren ellas 5 otros tantos enemigos los 
acrecientan a ellos. En fus calas pueden entretenerle en hazer algo j fuera> 
no pueden lino impedir. No da fu converíácion gufto a los que con ellas fe 
hallan, que las mas vezes no fea en diíguílo de quien las lleva. Quando no 
pierden ellas por el delear, pierden por el fer defcadas. Si fe huye la convería- 
cion de quien os delea j desdichadas, porque íe bu fea la del que os de fea def-, 
honeíias ? Ella es una vanidad mas de los hombres , que de las mugeres. Pienfan 
hazer , que los embidien, y hazen que los perFgan >y al fin en lugar de la. em f 
bidia ,  queda la compadren. Es la verdad , que el bien á muchos parece poco ¿ 
£ otros no faben que fe poilee : mas es menos, fi por fabo rio fe pierde. Laño* 
ncíHdad es un color delicado, que teme el aire ,  y es un ciiftal - luddiíiimo , que 
íe empaña con la villa deshoneíta de aquellos, que tienen inncionadak mente 
con la lascivia. A:. /

Devcníe huir Fempre las ocaüones de peligro, donde el peligro es Femprede 
la honra. m  \

Eílavan en el fervor de las armas los ánimos de los que aíFfilan divertidos ea 
los juegos, quando dada la feñal , la mocedad Romana empeed á átrebatap' îas’ 
mugeres. Huyen los padres, fe lamentan de la Fe violada, llaman á la vengan^ 
aquellos Dio fes, a cuyos juegos, viniendo, fueron engañados.

Podían doleríe mas de íi propios, que de otros ,  mas de aver hecho.quc las 
arrebataren, que de aue fudién arrebatadas.

Es mas duro perder por engaño, que por-violencia* quanto es mejor, que 
el vencer con el cuerpo el vencer con el entendimiento. En k  violencia no teñe* 
saos parte nofotros, porque es toda fuera de noíotros , mas el engaño es fabri
cado de k  íagacidad agena , ícore los fundamentos de nueftra ínconflderacíon. 
Las llagas de la violencia fe regalan con el dulce-de ía ocaFon,que es k  fortunad- 
aquellas del ingenio ib agravan con el querelkrfe de la ccaíion, que fue la ira-

1 N o tenían menor diíguíro 
de con argumentos lacados

-de los padres las donzc 
de la encada de k  nec

N  3

sllas. Romulo ks perfua* 
cSidad ; Los mandos-las.

acarician
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acarician con requiebros eíhidiados en el poderío del amor t y íiendo effo junto 
con la admiración, quedava la violencia dn deíprec-io, acompañada de alaban- 
cas de hermofura , las quales contandoíe entre las felicidades de las mugeres, no 
las dexan lugar de liam arfe deíd i diadas, en tanto que las juzgan dichoías.

Avia ya el matrimonio mitigado el rapto , y el -lecho el animo de las Sabi
nas , quando los padres vellidos de luto, juntando embidia. ala calamidad, irri— 
taran los ánimos de ios vezínos 3 y felicitando los pueblos enteros por Tito Ta~ 
cío Rey de los Sabinos , fe congregaron, donde junto con el Cornejo, pode
mos creer , que uno de los que en el juego fueron burlados, hablo de aqueíh 
manera.

Pidieron los Romanos mugeres 5 y vofetres fe las nega&es. N o fue ya efechs 
del calo, ü á negarfelas cencurriíles todos. Han aora ceílado las razones de ne
garlas : pues eftán arrebatadas ? Se deve aora conceder á la fuerca, loque fe 
negó al amor ? Noíotros,  que fuimos Tordos á los ruegas , feremos ciegos á la 
violencia? N o quiümos admitir con paciencia las fupilcas , y fufriremos con be- 
íü-alidad las injurias ? Enfeñando , que para con noíotros 3 mientras es íeguro el 
robar, no ay otra cola peligróla, Uno el pedir.

Eícufaron ellos la violencia con la aeceílidad. Aquella neccfudad 9 que folia 
fer en otro tiempo efeudo de los mal afortunados, y k  detenía de losxemores ,  
íe ha bueLto capa de los dickoíos, y eftimulo de los temerarios.

Lleváronnos los ciudadanos con titulo de feguridad,hurtáronnos ks mugeres 
con nombre-de matrimonio 3 ocuparon la ciudad debaso de color de dote. AHI 
como han tenido necesidad de nueftras hijas para crecer en numero, afli la ten
drán preño de nndlros Paífes, para crecer en eílado: y ir por cafe fe entibiado 
en los Romanos k  codicia del dominar, ferviráles de efilmulo, para ofendernos 
£empre, el avernos una vez ofendido. Los favores ya en uno empleados , fe re
nuevan, por mantener k  memoria de los antiguos: Las Injurias fe multiplican, 
porafTegurarfede las hechas antes, Malamente puede quedar amigo el que ha 
ofendido , porque no cree 5 que puede fer fu amigo , el que ha íido ofendido. 
Donde no fe efpera arrullad . y fe ha recibido daño ,  no tiene lugar otra cola, 
que la vengarme 5 y eíla , retardada ,  prolongay haze mayor el peligro , cui
tando la venganca áe la prevención.

Todas lascólas, que violentamente contra alguno fe hazen , aunque algu
nas vezes produzgan buen efeto, fon fiempre dañólas 5 porque fe derivan , 
o del defprecío, o de k  embídia, niürve á otra cok  la paciencia de los ul
trajados, que á iníolentar los que la juzgan flaqueza, y a dar animo de. hazer 
mayores oíenías contra quien ya fácilmente lufre las que le hizieron. Sí el íu- 
frir ks injurias dexaíle gozar el repofo , íeiia gran prudencia el dííEmular, mas 
ün algún Luto hazen vivirá los injuriados, ó tontos, 0 viles, como que no 
tienen fefo para conocerlas, o coracon para vengarlas, donde otros.pierden la 
compaíion , y el miedo : afectos Tolos bailantes ea los mundanos á refrenar los 
afeaos. \ -

Nacía-
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Nació en medio de nuefcro cuerpo Roma , y la defpreclaremos? Crece , y la 
fomentamos 5 dimoña la vida , y-nos amenaza la muerte.

Qualquier que en fu principio la vio , prcveniendo el peligro á los porvenir* 
i  los porvenir dexd el peníamiento ,  y como cofa que amenaqava á todos, cada 
uno Te movió á mirarla, á remediarla ninguno. En los males comunes, no te
men los particulares , y en los íiiceílbs porvenir , íe efpera {©corro del tiempo, 
y de la fortuna.

E-i ojo , que ve la novedad , no dexa lugar al entendimiento para juzgar el pe
ligro , haita que ha llegado tan cerca, que es irremediable. Entonces fe ven los 
yerros de la pereza, quando no los puede remediar alguna folicitud..

Es una opinión falla, añegurada de los melancólicos, el dar* nombre de pin
dén cía á i a tardan ea. Naufragan la mayor parte de los negocios 5 porque las-- 
o cañón es ion arrebatadas, y ios hombres perecofos. Se difeurre fobre lo preíen- 
te,y el ya es pallado. N o íe deven defpreciar los momentos, quando de aquellos, 
momentos pende la fortuna de una eternidad. En aquellas cofas que han llegado 
a la entera.perfección , fe puede, efperar del tiempo ,  fino, la muerte, á lo menos 
k  vejez : mas en aquellas que empiecen á crecer, el efperar , es querer del tiem.- 
po verlas crecidas. Un caminaste,, íi encuentra con el principio.del rio ,  que íe 
recoge en pequeña corriente ,  no-deve pafiár adelante para vadearlo, al fin ,  don- ¿ 
de fe eftiende en crecida profundidad*. Roma es un pequeño arroyuelo, á ella 1 
corren, como torrente, los pueblos de nueítra ciudad. Conviene pelear, no i 
diícurrír y combatir con los Romanos, antes que. ios Romanos fean quebranto- 
de los Sabinos,  antes que nueilros enemigos feaa nueilros nietos. La preileza.es * 
el mayor remedio, donde el mayor enemigo es el tiempo.

Luego que eñe acabó de hablar,, podemos creer , que Tito Tacio refpondio 
deíte modo : O conviene conceder las mugeres a los Romanos, ó combatir la 
ciudad, y ir á fus juegos con exercitos de toldados, y no de muchachos. Y o  
aguardara, que vinieScn dentro de nueilros muros á robarlas j quien niega al. 
otro lo que le es ibrqoío-, fe prepara deípues de aver defpedido el ruego, para 
ooonerfe á la violencia.

j.

El intentar la ruina de Roma con la- fucrca, era peníamiento docto, mas pe
ligrólo ; por cautelaros toma lies reíomcion de negarles las mugeres.. Las buenas 
reíbluciones, pocas vezes íe toman.enteras. En todas las cofas íe hallan peligros* 
y por allegar arfe del mal, no fe hazc fino la mitad del bien , y no.es buena la 
mitad de. aquel bien, que confiriendo en el todo, admite divifion.

El renovar las colas irreparables,, y que no fe pueden, revocar,, es un tener- 
fe por mayores, que los Dicícs ,  y es una fatiga fin provecho., antes con da
ño , recordando*aquellas cofas,, de las cuales, la mayor felicidad-coníiíleea 
el olvido. Ha nacido (digamoílo afir) de nofotros Roma, y ha crocino de no- 
fetros; y es fatal, que pierdan los padres, por adquirir los Lijos, llegándole: 
a la muerte en dar vida á otros, fi las generaciones fe originan de la deítrui-- 

que fe. deve acudir al reparo ea el peligro que amenaca ,  y  oo alabo yo el
emenda?



emendarlos errores viejos , con los nuevos de la impaciencia»
Las injurias que fe reciben , fon la ruina de los hombres , que con el zelo del 

honor, no acompañan la prudencia, corren á vengarfe de daños paíTados, y fe 
precipitan en nuevas miferias 3 quieren deshazer un yerro, y hazen mil.

EIIoesaíE, que es tan antes de tiempo el preño , como fuera del tiempo el 
tarde. Los errores de ía impaciencia ícn peores , que los de la tardanca , porque 
es mejor efcuíár los principios ,tque encontrarlos. Si no fe pierden? fe retardan 5 
de aquella parte donde fe conoce el Ímpetu, no fe cree la juñicia , ni íe puede 
juzgar, que aya prudencia, donde no aydiícuríb, el difeurfo no fehazeen 
iníbmte. Los inflantes no miden el tiempo. La prudencia, es hija del frió 5 el 
ímpetu, del calor. Las cofas que no fe han hecho por lo pallado, bien fe pue
den hazer en lo porvenir 5 mas las que íe han hecho, no fe pueden deshazer, 
N o faltan iamas las ocafxones a los hombres,mas los hombres fon los que faltan 
a las ©cañones: fe pueden eíperar, no fe deben prevenir. Aquel que combate 
llevado del furor, y comienca la guerra por aver perdido, íatisface al afedbo, 
mas no á k  obligación, y es primero combatido de la propia flaqueza, que del 
valor del otro.

Nueñro fufrimiento es de temerle, no es de defpreciarfe. E l mundo es de 
quien tiene paciencia, quando es íágacidad, y no miedo. Los ánimos gencrofos, 
fe acomodan á fufrír las injurias preíentes con fck  la eíperanca de la venganza 
futura. Relavan la ira a vengar las órenlas, no a desfogar el enojo. El fingi
miento no merece vituperio , quando con las injurias del tiempo no fe buelve- 
en olvido; Ella nunca es peor, que quando es olvido ¿ ni mejor , que quando 
lo parece.

Es mas feguro impedir á Roma el crecer, que el vivir $ porque es mas fácil 
el hazerk envejecer, que morir. N o fe da aumento adonde no ay movimiento , 
m pueden las ciudades alimentarle, y crecer en la paz, Aumentanfe los nuevos 
Paites en la ruina de los viejos: y las tiernas plantas, de las raizes, y de la fom« 
bra de los arboles vezlnos,impedidas,no tienen poder para levantaríe.No fe pue
de engrandecer Roma, fin deílruir nu cifra ciudad > ni acabar nueílra- ciudad 5 
£n la guerra, el mover las armas , por deilruirk, puede dar ocaíion para cre
cerla. N o todos los fuegos fe oprimen con la ruina, oíe ahogan conia fangre: 
aquello que no tiene alimento, no tiene vida, ni necesita de otra ruina, ñ por 
ñ  íe coníume»

Con toda arte fe debe procurar la paz con un pueblo , que no puede tener 
peor guerra que la paz. N o faltan modos honeftos para disfrazar las injurias fu- 
fiidas, La neceíñdad no ofende j el pariente no es enemigo ¿ el matrimonio no 
es legitimo. Las injurias de los Diofes, fe dexan á los Diofes: EUos fueron 
ofendidos, no los hombres: y ñ los hombres, no la ciudad 5 y ñ la ciudad, 
no por efto íe ha de correr a las armas. El vengar las injurias, el remunerar 
los beneficios, el amar , el aborrecer fon afectos de hombres particulares. Las 
Repúblicas, las Señorías tienen por esfera de íu acbivídad elinteres; fuera ¿ella,

no
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tscrvéf!, d’yéíí 5 él es objeto de fus fentidos ,  moledor defes afectos ,  regalo 
de fus paííiones. ■ .■ .■ '

La disonancia que hazla la remiíiion de Tito Tacío , juntamente con la. im
paciencia de los otros pueblos , fue íaludable armonía para i a-grandeza de ios 
Romanos: que íi ella eíluvo cerca de perderle, con la -tuerca de los Sabinos 
aíiairada ,  que juzgamos , que la huviera iucedido con el focorro de tantos con- 
fed erados.

Pueblos diferentes, convocados juntamente para hulear un propio fin, no le 
bufean jamas con el propio fin. No por un folo canino todas las lineas van ama 
mi fino punto, y muchas vezes citan juntas, y fon contrarias. Quieren ellos aba
tir k  maquina , mas porque cada uno la arroja á las eípaldas del compañero, 
ninguno la mueve. ■ . o.

Donde ay cantidad de juizíos, ay cantidad de confufiones. Muchas.piedras, 
que ninguna deilas-exceda lo gruefio de tres dedos , pueden bien formar una 
alteza de mil bracas : mas la unión de muchos ingenios, no firve para aven« 
tajar á un ingenio* Juncos no fe ayudan, fe impiden. Ello no es verdad, quo 
dos ojos juntos vean mas que uno iolo , íi él ve mas , que entrambos aparta« 
dos, guando íe entienda, que .ia mayor esfera de íii actividad, fea la mayor 
¿iírancia. ,

N o ay por cito buen .partido en tales juntas, que no fe eche a perder, fi le íi« 
gueii pocos, ni tan malo, que no fea-bueno, fi le.liguen todos. Los hombres f 
buenos deven fiempre aconíejar lo m e j o r y  íeguir ral vez lo peor, íi lo peor!' 
tiene mas féquiío. j

Párteme los Cerneóles , y los Cmítamanos, y los de Antemna mal farisféchos t  
de la tarda reíbkicion de los Sabinos, y mas impacientes,  que todos los Cer
nerá es entran en e l Campo de ios Romanos a laqueane.TieneeíHrauI o mas.agu
do, que ios otros afectos el defeo de venganca, mas que el de amor, porque es, 
mas activa la ílmgre de las arterias, que la de las venas.- - .

N o tiene comercio la colera, con la prudencia. Ella es compañera del atre
vimiento , allana los precipicios, haze valles los montes. No teme-el colerín- 
c o , porque mira el objeto en quanto le puede ofender , no en qllanto puede 
íer oír raido. Tiene k»s ojos en el termino , no ve el medio, y las mas de las 
vezes íe precipita , porque no conoce , que íe puede precipitar. - Todos loseípN 
ritos concurren para ayudarle, haziendolecreer, que puede mas, que pueden 
é  im pidiéndole juntos, puéde menos qoefuele. -No pienfaen otracofa , que. 
en matar el fuego, qoe le abrafa, ■ ni halla otra agua para-apagarle, que la ven« 
ganca. Va por remedio á aquel que le encendió, porque la mate con fu fan«* 
gre, ni fe íbfiiega, fino le alimenta aquel gü ilo , an o  leconfume el pelo del 
temor. - - ■ :
■ Romuío les íalió ai encuentro , áefengañandoles de la vanidad de-aqueleno^ 

jo ,  que no tiene el apoyo de lafuerca, los vence, los prende- ¿ ma La fu Gap L 
U n,  tomada,ciudad >.. Suelve á eafa fu vitorieíocxercitcu - - v ' . c

O  Era



Ers. Rorauío 5 tió: menos en el obrar ofiado 5 quaenel dezír eToqixcnte $ va? 
lerofo en obrar cofas magnificas : advertido en darlas- fbcorro con la apariencia,.

___‘ ^  ̂ *4 A A  / - i  ío v  r - i  rtflÓC í l  !"> - Í7? r z l  J l f lf í ln  i-1 rt-..^

go nace el reípeto. , .
■ Es poífible engrandecer las obras T con las palabras % R  verdad con la-apariéa?

quiere
que fon pequeñíífimas, oecañona rifa* da nombre de vano,. El ayudarlas-me?

-5, juntamente
con un templo , á Jove féretro los confagro».

En tanto 
aquellos de
bírcon una legión 5 y con raed idad derramados por los campos 3 de robadores, 
febolvíeron robados , y los-que i-nfidkvan los agenos bienes-,, perdieron fa ca« 
iHllo propio. Ñas Erfilia muger de Remido-, falicitada de las lagrimas de las- 
robadas 3 perfuade con ruegos útiles ai mas ido.triunfan.ee y que quifieíle & los pa
dres de aquellos ( recibiéndolos en la ciudad) perdonarlos.

Elle modo de recibir los. vencidos por compañeros, de recibir por ciudadanos 
a aquellos 2 que en el propio día avian vi (Lo por enemigos, facilitaba á los otros 
pueblos el guerrear, mas 'también a. ellos los dificultaba, el vencer Crecía el 
deíeo de combatir, mas dimínuiaíe el ardor en el combatir en guerra*donde esa 
düaofb qtial fuelle mayorpi*emio j el vencer, ó el quedar vencido* mientras la 
perdida era ganancia de la ciudad de Roma.

- Qualquíera que leerá k  Hiíloria de los Romanos, mirando fu modo de cre
cer 3 b fe períiudira á creer, que en eíto hiñeron mal 5 b reprehenderá aquellos 
que oy tienen Monarquías 5 y teniendo falta de gente 5 antes echan Ies foraíteros 

■ viejos 5 que procuran traer los nuevos 5. a que algunos en fus eícrkos los han

dezír 5 que de-muchos miembros3 que no dé muchos cuerpos, formaron un 
cuerpí 
y de

compañía 5 aunque fucile de enemigos , de donde en llegando á mayor alteza 
rehusó la de los amigos. Donde ay forma de República, b cuerpo de. Senado,
f e  D í l P í f e n  5* 1 A f  ™ i  J  ] „  T\ .ÍV m O-'I TíJ

con
gran juirio aquellos que han paliada de k  primera edad? a los quales es. npceílape

admitir
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Em itir ¿entro deíu Eílado pueblos de lengua, de clima, y  de co fiambres dife** 
Temes ? no llaman foraíteros, á gozar acaío , y auaíinduda, ¿enturbiar las 
conquiIbis de íii íudor.

Venidos aquellos de Antemna , fe movieron los Crufiumanos, y prefto que* 
áaron vencidos , combatiendo mas por miedo , que por efperanqa , por la per* 
dida de los otros enviiezida, y quebrantada.

En las primeras guerras las palmas brotan del valor.* en las demás déla re* 
putacion ; en eftas vale el aver vencido, como en las otras el vencer. Un exer* 
cito que teme perderle ya va vencido de fu propria credulidad , todo grito def 
enemigo cree por Vitoria, todo movimiento de los íuyosfuga:eI efiá mas 
dlfpueíto á aquello que teme, que á aquello que no efpera, y muchas vezes 
defamparael campo antes, porque pienía perderle, que por averie perdido. 
Siempre combate aquel que cree vencer ñempre, mas quien duda, fe defiende, 
no combate.
- Romulo íabiendo, que las ganancias del valor quieren el modo de mante* 

nerfede la prudencia, batiendo juntar el Senado, me perfuado razonada en eíta 
manera.

El vencer los pueblos, y no íaberte aprovechar de la Vitoria; el fojuzgarIos,y 
no faber mantenerlos en amor, es un perdimiento de hombres, y de tiempo ; el 
governar ello es neceíJario, y trabajofo.

N o faltan medios, mas los medios citan llenos de dificultad: fi fe hallafle re* 
gla cierta para aífegurarfe de la rebelión de los pueblos fu jetos: yo creo, que oy 
el mundo fuera de íolo uno; mas en los negocios políticos no ay otra regia, que. 
la fortuna. ■

El cautivar los ánimos con beneficios es im poíTíble. Con otro beneficio ncs 
fe puede rec empentar la fervidumbre , fino con-bol ver la libertad.; obligar« 
le con el juramento es poco feguro. N o foniubditos aquellos, que no tie
nen á otra cofa fu jeto el poder, que a la voluntad. La libertad es natural, la 
fervidumbre es violenta, lo violento tiene neceffidad de cofa, que exterior* 
mente le impida, quanáo fea verdad, que íu principio de ocaílon interna pro* 
ceda.

El definan telar los muros de la ciudad fuerte en entrándola, da coníianca a 
les foraíteros de apoderarle delk. El dexarios en pie da ócafion á los ciudadanos • 
de levantamiento, y quando fea útil advertimiento en dos lugares, que efián .e n ; 
el centro del efiado; es fin duda dahoíb en aquellos , que ion -frontera , donde 
es dificultólo , hazer, que fe puedan defender de los enemigos, y que no fe ., 
puedan rebelar los amigos. N o quita el animo para la. traición, quien;, no., quita; 
k  fuetea para defendería. . • -

- Aquellos que adrales prefidios embkn guarnición, b edifican ciudaáelas 3 
procuran mantenerlas forcofasiente ,,-y muchas vezes las ; pierden volunta- ;: 
:i¿mente. Se aíTeguran de los eítrangeros 3 fe fu jetan á los íiiyes: fobrelos 
cuales pierden la autoridad de mandar, porque pierden el poder de c a f i iga r fe  ■

O  & ~ libras
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libran deFpelígro de un vezino, y Fe íujetan á la - fe de nn-Gapkan: y  elíitu^ 
viere por ignominiofo dar la-ciudad á los. enemigos^ tendrá por licito darfel&
$ £i propio. _  . . , . ■ ■ '
■ "■ '''í̂ uiGii-xkijriCS'íorí̂ ícZ'S-ŝ  en I¿s ciuásáes ciel?ij.eŝ  crepcnde ̂ xiíghccsijéihs de 

lealtad mudable del Capitán , que poco , b nada puede impedir el que es Serios 
campana , utii íoio para entrenar los de 1 armados• ciudadanos , io£ructuQ{bv 

sontrá el enemigo armado.
- Eí emeiar para tal efedro- colonias, mayormente irrita los antiguos habitado- 

¿es ypoT- poco efoacio de i^ronn mantiene los nnevns. Son nhínf-Qc: í-rocrm̂ Ô -*
luego f íe acomodan al Par: 
m
coíiipaní *
vaná m 
-que fe quedan.
7-ElTener en pie exercitos para ahogar en la cúnalos levantamientos, es el ma=

el arbi-
que Repúblicas Monar»

ioío, noavia de buícar otros- 
Xnodos de afíegurar fe : ii fe vencen los. enemigos p fe enfrenadlos amigos^ 
jorque' temen mas, y porque fe avergüenzan menos-, mas lo que fucede de; 
las- guerrasesi-ncieito* y escaü- cierto, que a las perdidas-fuceden,los levas- 
■ tamientos..

Tendría yo agora por bien aconfejado parecer, por la neceíüdad prefente, et 
embiar colonias. Si deíagravaíle deita iuerte la ciudad de mendigos 5,no.íe par
tirían ios hombres valientes de R om a, viéndola encaminadas, colas .gloriólas  ̂
y  efiando £empre en el contorno*de naeíiros muros los pueblos iujetos con te- 
ser fíempre pronto el exercito , aílegurmemoílos de los enemigos ,.y á.aaibrrcs 
de la rebelión.

1 Fueron confórme alíentimiento -de Ronralo. eícritas colonias- enlugarescon- 
quiítades.

s- Movieron entre tanto Ios Sabinos el exercito contra los Romanos , guerra 
3¡nanca mas tarde, mas de temer, gayada de 3a* razón, dcfpojada de los prime-’

que desfogar el enojo^áflal- 
la ciudad ,  no - los ciudadanos 5. por fu jet arle, .no por- vengarle. El temor de 

la-grqiidezade R.oma 3 'CS ia. c callón del- movimiento i. ei doior del robo es-el* 
principio de moverle.

- Eos Eítados que duermen* quistos, 'porqué-fon amigos de los yezinos,tie
nen gran dicha, ü  encuentran en alguna ocaiion de enojo py los hombres-ad- 
vertidos en fémejantes: calos, la buicanj. porque el pueblo no fe dcxa-perfu&r

Eao-de loque-vey el juzga* con k  villa 3.no eon el entenchmiento-, ni ay
* - ;r " ‘ ~ ....  : ~  ‘
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argomento exxc2Z para el ,  que le contrade la apariencia : él tener' smláad con 
los vezlnos es bueno. Sobre aquella fundar la feguridad del Eítado , es malo. 
Son buenos para amigos, fi fe confiderai! por enemigos, para que deban amar  ̂
y  no puedan ofender la alteza de aquel edificio , que agrada quando uno cioè, 
que le ha de hervir de habitación j le aborrece, quando le confiderà como pre
cipicio.

Entran los Sabios - con engaño en la Roca de Roma, por aver fobornado 
con ero la hija de Spurio Tarpey o Capitan de k  íortaleza,pero no fin la muerte 
de la traidora mocuela. O  íueffe el odio de la traición , ò que temiefíen el da
ño del exemplo, ò eíperafien mayor gloria de periuadir, que fue Vitoria de la 
tuerca, y no del engaño.

Haze que amargue de la dui cura del beneficio , la obligación que d exa, A 
fe remunera ,  y fe buelve igual provecho al bienhechor, ò fies ingrato., le ad
quiere igual verguenca al beneficio.. Parecen iuaves aquellos, que fe recibe® 
por traición. Ello es tan aborrecible, que quita el merito a, las acciones. EL
traidor no le puede quexar fin acuiarie áfi miímo. Ea ingratitud fe buelve

piioiio el día figuicnte-en el llano,, que le eíhende entre el Capitalino, y  el y 
Palatino monte, fe dieron k  batalla , e n k q u a l ,  por la-muerte de Hoñ'iliq^ 
que á Metió r General délas efquadras Sabinas fe oponía, comencd á cederlM 
juventud, Romana. Roma lo , llevado de los que fe retiravan, fe detuvo fiobre 
el mente Palatino e Vota un templo a j o t e , le mega por-la. Vitoria-, quena- 
dex-u de procurar.

Por demás fe piden íccorros del Cielo. Muchos los llaman, y los impiden;:

Aplicado,- y aver rogado, para no íer oídos.
Arrójale Romulo donde el peligro es mayorp figuenle los mas valientes;pre

traen a Metió en una laguna, y allí quien porfocorrer. al Capitan , quien poti: 
oprimir al enemigo, concurrieron con todas fus fuercas los dos exercitos- 

Ea muerte de los Capitanes valeroíos haze perder ks barali as.. El peligro de 
muerte haze alean car las Vitorias- Corren todos i  pelear, porque cfperan: pre-* 
mío de librarlo, y porque temen - daño-de perderlo.. Se debe iaiir al encuentro A  
todo peligro, quando eíhlen el-peligro ei Etbdo.

Todo citava en duda--entonces-, quando en-medio de la. fangre ,y  de ios -

tas a los hermanos, y á ios padres, dezkn ;
Muy tarde fe toma venganca de las robadas , acra que la violencia fe ha buel- 

to a m o r e l  matrimonio arrebatado tiene ya hijos. Seamos madres, ieamosr 
zsugeres, á-quíen caeréis vengar,-fino ay quien de otro ícaoíendidc,.mas qus

piel
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■ del fer vengado, VoTotros no podréis reHauiar los daños , y  quitáis k  recomí 
penhde los daños.

Vcíotros vengáis la virginidad ya perdida, con quitar la fecundidad antes 
producida celia, vengáis el robo de ks hermanas, con el homicidio de los cu
nados , perdonad á. los inocentes. Si queréis venganza, folo fe quiten deíte 
Cíele enoiado 5 las que fueron o cañón de tantos males. Bien que nofotras 
no tenemos culpa, es en cierto modo culpa el fer o cañón de las grandes def 
dichas. Aman ellos vueíhras hermanas , 
tad ellos

nofotros vueítros enemigos. Cor*

pechos5
v de los abracos con las heridas, y la íangre , b mas desdichadas en el fer ven
gadas, que en el fer robadas ? Ea maridos arrimad las armas , dexaos morir m  
la guerra, donde es mas gloria el morir, que el vencer, donde la vitork es par*
nciaio.

Tales ,  y  mas ahogados afectos fallan de la boca, y de los ojos de las afligidas 
Sabinas, quando fe impendieron los dos campos, b encantados de los lamentos, 
c  induzidos del peligro,que íiendo igual tenían mas neceñidad de quien quiñeífe 
poner fe en medio, que de quien íiipíeáe perfiladme s.

Siempre huvo en el mundo pobreza de quien quiñeífe mediar los negoeios.Ha 
arruinado mas Principes la vergueoca de ceder, que la anña de vengarle. Quan- 
tos han corrido á precipitarle ,  por no hallar alguno , que les rogaífe, que do 
fe precipitaren.

El calor• y el frío eítan juntos en lo tibio, porque muchas vetes fe juntan 
los contrarios aviendo medida, mas quando falta no fe unen , antes fe de- 
fhruyen. -

En los negocios va caníados 5 entre las dos partes peligrólas fe ponen por me
dianeros de buena voluntad los hombres prudentes, y ion antes ocañon, que 
caula de la concordia, porque fácilmente fe dexa perfuadír de otro, aquel que 
ya de ñ proprio e&avá perfuadido. Se íoíiiegan los elementos contrarios en el 
mixto, quando eíhan caníados de combatir.

Los matrimonios violentos entro eíirangeros, porque tienen ñempre por me
dios para lapaz aquellas mugeres , donde rraxo fu origen el movimiento : em- 
plegan con la guerra, y acaban con k  paz. Peores ion los voluntarios ..entre, 
enemigos. Sirven por blanco á algún prefente acomodamiento, empiegan en 
n ía , y acaban en llanto. Malí(limos fon quando con violencia proñguen en a los 
enemigos, que no teniendo algún inítante bueno ,  las obligaciones deamorñr- 
ven de incentivo al enojo. Ceñando el rumor tratan el un Canitan , y el otro 
de medios, por hazerfe amigos juntamente, y como no folo el enojo, pero aun 
pías k  ambición de mandar tuvo parte m ía  guerra* añi tambfen tuvo lugar -em 
Jh paz. ' \ . . . . . . .

O  engaño de los hombres, que k  anña del dominio hazen 5. que,parezca.ne* ■' 
cdiidaa de venganza I Muy diferente es k  oca ñon verdadera, de k-aparente;*:.
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san ella bu el ve el penfam lento contra el Eftado : e fe  contra las psríonas y la, 
ñna-, deípues de qualquier desahogo , como, fundada en el ay re fe defenece; la 
otra Sempre eft-i obflinada : buelvcfe herencia en los fucefíores , crece en el lo
gro de fus peníamkntos 5 el fin la ílrve de principio tal vez fe bneive medio , y 
para tal añila, es muy angoíto el mundo.

Somos nofotros ruina de nueftros defeos , pues impedimos el fin de quererlos- 
co niego ir,y en el mas humano afeólo inhumanos. Matamos por dominar aquella-, 

- gente, que muerta no puede fer vencida. Que otra pafílon íe hrdken los horm* 
brea, á quien iüceda , que procurando defeanfar , íe pierda parte de lo intimo 
en que puede defeanfar. Fue pueílo en todos, e fe  afe dio-para bolver trabajólo á- 
uno tolo el Imperio de todos, y por ventura no bai lar ía í l  cada uno no lo im- 
pidiííe en íi mifmo facilitando con el vencer eider vencido».

Nucifro mifmo cuerpo mientras procuramos que viva ,  le acercamos á la, 
muci te , no iabiendo tampoco en e fe  vencer los enemigos, fin perdida de Ios- 
amigos. La Vitoria que de los males íe tiene con las medicinas ,, fiempre nos de- 
bi.ira, y finalmente con tanta facilidad perdemos alguna vez > como otra coa 
violencia quedamos vironoíos». Aquella fuerqa con que íe conquiífan los Lita
dos 5 conviene tener para guardarlos. Los pueblos que con fangre vencen, con. 
la iñjecion íujetan al Ytnccáox : en Inobediencia impiden el dominiojeon la per
dida detienen la. Vitoria.. Jr;

Por cito no fon eternas las cofas debaso de k  Luna, porque todo lo que ha.**-; 
zen venciendo , pierden, y haz-i endo padecen., f¡

Díchoíos fe pueden Ikmar- aquellos Prir.cipes que heredan los Litados : íaL,\\ ■ ■■

b con femejante modo , fe hazen Señores : eítos a manera de ríos-, quanto; 
mas van , mas crecen : donde aquellos que adquieren con la \ iolencia ,, pier
den con la tuerca, a íemejanca de. las abejas ,. que quedan ím armas en hiriendo - 
a otro..

Acaban eífos la-guerra, juntando también los ánimos con la ciudad,
Acuerdo mas útil a Roma 5 porque k.aumcnta-  ̂ que no-le huviera íido la Vi

toria , que ia avia de acabar. Quieren los Sabinos librar fu Patria de una enfer
medad ,  y facandok la mejor fangre la exponen: por qualquier pequeño acci
dente á ia muerte. Quieren- acabara Roma , y la crece n.. Traen piedras para; 
apedrearla, y con ellas, k  edifican. Los principales de ios.Sabinos quedan Se
nadores ,  y Tito Tacio compañero dei Rey». ; : ‘

Podía el claramente conocer en el cafo de Remo-per* mas -íéguro -partido :5. e l 
,fer enemigo ,  cae el íer compañero de Romulo. .. A]

El exemplo , ii.es de alguna acción, que fücecib felizmente-,, nos atrae a fe©- 
guirle , mas ü kfucede,. que iba de algún defdichado accidente ,, noipor efe- 
nos aparta del obrar ,  porque los hombres tienen mayor eíperanca -■ de ia briena.- 
feríuna?,qpe temor de k Tmak¿ fe ungen laLmilituddonde.no la ay, y donde fe  

* ' ............. ‘ ' * ' ' halla,.
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balla, hazen nacerla diÌparciaìidad , o por anirmrfe , ò por envilecerfeh
Gonfiente T ito  Tacio , que le nieguen el verfe compañero de! -Rey. Desa el 

arti mio cetro en que mandava, fole por tener parte en el de otro. Beve el vene
no, porque eftà dulce la orla del vaio ¿no vè que fe engrandece Roma 5 porque
èl ìa engrandece.  ̂ . . .  !

N o  ay mayor güilo que elle : no ay engaño quê  fe le iguale : èl es el pre
cipicio de los-masfabios: èles la ruina del mas poderofo. Las cofas que eftàn 
en nofotros, en nofotros no las vemos derechamente, fino en otros, con la- 
reñexion.

La.propria hermoíurano fe conoce ün efpejo: y ís es efpejode ¡apropia 
grandeza, aquel que avernos engrandecido , fe mira grande con güilo , fe querría 
ver mayor, no porque es el, mas porque .pendemos ferio nofotros, N o fe fofpe- 
cha del, porque no fe eípera ingratitud dèh N o fe teme-, porque no fe eftima, 
.parece que devia ter mas fácil ci deshazer, que el fabricar.

Es verdad, que las corres que fe han aleado íe pueden facilmente basar, mas 
no los hombres. N o es toda de aquella grandeza , que fabrica grandeza, donde 
■ el no fue folo en fabricarla. Se llama dar ayuda no engrandecer, quando el fu
gato concurre, no fidamente paffivainentc recibiendo , mas también obran
do activamente* De aqui es, que donde peníamos aver fabricado una gran
deza menor 5 que k  nueítra , hallamos , .que ellos mifinos fe han fabricado una 
mayor.

Reynaron juntos eílos Reyes largo tiempo concordes,
Efpantome de Romulo, que no aviendo podido íufnr pocos .dias U-compa

ñía de un pariente, y hermano, que le havia dado la naturaleza, pudo acabar 
configo el fufrir por muchos años la de un emulo, que le dio la fortuna 3 mas el 
puede fer, que defeaííb del hado k  muerte del compañero, 0 efperava la oca- 
ñon del tiempo, por no dei cubrir, que el homicidio del hermano fue promovido 
de codicia de rcynar, no de zelo de jnítida.

Debilitan las culpas prefentes las efeufas palladas 3 por una vez íe puede fer 
malo, y mantener la opinion de bueno. La repetición de los adtos vicioíós haze 
creer, que nacen de la mala naturaleza de los hombres, y no de la neceífidad de 
Jas ocafiones* •

Los íagazes íé fingen fiempre buenos, por poder importantemente íer una 
- vez malos * y es efire mayor vicio , que ios otros , porque ella mas que los otros, 
en ios confines de la virtud. Que fe podía creer mejor de quien no tenia otra 
Religión 3 que el interés , otro defeo, que de gloria s otro peníárxiiento, que 

-el de mandar íblo ?

--aquí
De aquí sopado fiufnr la compañía de hermano, da ayuda áelSenado.- De
131 - V ¡C \ 3 * T i& t  t & n & r  A í udl :.T£í>Vfc.

Señores, íl eí R  ey pnd-ieíle Íufrír un compañero. El govierno de dos no deíá- 
egrada à ios fubditos, porque el numero de los ciudadanos j fiehdb compuéfio



|  mas de malos, que de buenos , mas defea el mal, que el bien, N o  fe puede'er« 
i  rar da que aya enmienda, ni fer ofendido, fin que aya defenía. 1 ' . ' ;
d La perdida de la gracia de un Señor , es fegura difpoñcion para adquirir ía dé' 
I otro : todo es licito , menos lo que es illicito. Y  fino rucíTe, que la ciudad pri-

mero fe divide, y luego fe deshazej íémejante fervidumbre feria mas favorable, 
t  que la libertad,almenos conforme al ulb,que llama vivir libre,el vivir licenciólo* 

El Reyno es govíemo de uno, la República de muchos } ella con el retirarle, 
acuella con el teaderfe, fe corrompe.

Dos Señores buenos , muchas vezes íe Suelven malos, mas dos malos, raras 
vezes íe buelven buenos , es mejor que fean tres, porque fe puedan reduzir mas 

e fácilmente. ;
Y a  paílava el quinto año de.TitoTacio, quando fus allegados mataron Unos ‘ 

í Embaxadores de los Laurearos. Romulo , que haíla aquella hora avia tenido 
oculta la difeordia con iu compañero , lo dexb falir fuera veítido de Religión : 

y y por moífraríe pió , y impio á fu compradero, exclamo, que fe debían entre» ‘ 
gar á los Laurentos los culpados en tan gran maldad, mas no pudo cumplirfe fu 

l defeo, fi fu defeo era de cumpliiio.
f N o coníiente Tito T acio , que fcan caíligados, no por fu falüd dellos, mas’
I por coníervaríe a íi míítno los confederados antiguos , y adquirir otros de nue

vo , moftrandofe .obítinado defeníor de los tuyos, aun en las cofas irijuítas.
Los Laurentos, b tomaílenanimo de la aiífenílon, ole lcdieffe Romulo, 

mataron á Tito Tado, mientras atendía ¿algunas cofas íagradas.
Yerra el íuhdito ,  y matan al Señor. N o avria malos, lino huvieíle prote

ctores de malos. La permiílion es amparo ; Las primeras culpas fon de quien las 
haze ,  las fegunáas de quien las permite , y en todas tiene parte el Principe, íl 
todas no las caífciga.

f i
II

IIid

queriendo dar lenai de reverenciar ia ruiticia, y 
i  fe muefera del todo alegre , por no parecer impio, m totalmente trille, por no 
í parecer cobarde.

Una afe¿tada disimulación de dolor, donde el dolor puede medrar a uno ino- 
1 cente, donde la culpa es de peligro, y el peligro de levantamiento , a mi pare- 
} cer es mas dañofo, que útil confejo: ella es argumento de miedo , y eñe de po

der fer ofendido el poder, b creído,, b conocido , luego Íucedelaexecucíon. 
| Quien no haze , que el pueblo tema, fe haze temer del pueblo. Son impedidos 

% con mayor facilidad tus tumultos dé los hombres intrépidosque dedos prudén- 
1  tes, porque el efena sias el pecho, que el celebro , y fe dexa mas iacilmente 

forgar, que períuadir.
Ñ o hazen los 

ofendidos. Solo el
aquello , que es impoffible. ¿e alcancarfe: ñempre fe ha.áe coníervar el temor, 
mas j.amas fe deve znoílrar, - "

F Re-
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Renueva Romulo lá tregua con los Lavinios , y en tanto que deílcfe fe afíegu«*

ira , le entran los Fedenates la guerra ñafia los propios muros 5 mas él los vence 
luego con el favor de artificial maeñria.

De verdad, los Romanos tuvieron favorable la fortuna , todas las cofas ocur
rían á engrandecerlos; muchos dellos podían arruinarlos, y  ninguno fabia.
' En el principio , quando el oprimirlos era fácil , no huyo alguno que íé m o 

vieíTe : quando efiavan crecidos * por el común peligro 3 cada particular quifa

.as
mugeres, ultima y fatal defenfa de los muros de Roma.

Y o  no foy del parecer de aquellos, que fe esfuercan á probar que en las accio
nes de los Romanos no ha tenido parte otra cofa, que la virtud , y en ello fe 
empeñan, como fi el llamarlos dichoíbs fuelle nota de afrenta,

Porque ha de fer alabanza en el hombre , el atrevimiento, y no h  dicha ? El 
no tiene mas parte en el fer atrevido, que en el fer afortunado. Puede íer que 
creamos, que ella eftá fuera del hombre, porque no la vemos en él hombre. 
Mas ella nace con nofotros, como ks otras calidades, y fino es obra del entendi
miento 5 á lo menos es cofa , que mueve el entendimiento á mandar, que obre 
quando es tiempo de obrar> es una eípecie de entoufiafmo. El haze hablar bien 
á quien no labe, porque hable: ella haze obrar bien á quien no fabe , porque

que no fahemos, que cofa fea, y es k  fortuna de aquel. Ella es un encanto 
temperamento, como la retorica de la lengua, y fe haze férvir de todas las otras 
partes del hombre. Ella es llamada infiable, no porque ceíla de fer buenamas 
porque cede á otra mas buena.

¿lego la hora de morirle.
E¿ reíplandor del fuego, que abrafa los que efian cerca , engaña la vifia. Pa

rece hermoíb, porque reluze; parece bueno, porque alumbra. N o íe fíente el 
mal, baila que fe toca el daño.

y buelven á cafa. Los Ro
la ciudad d eB eyo, file el 

enemigo á encontrarlos, y con fu perdida da k  batalla.
Los Romános laquean el País: y finalmente á los Beyentanos, que pidieron 

paz, fe la concedieron por cien años.

ios ojos de les cue le o'iaiu
Soíjpechq
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Sofpechb el pueblo * que los Senadores a quien avia quitado k  autoridad , le
f  avian muerto,
| Siempre es finiefira la fama en el fin de los poderoíos ? como que la muerte 
| deva temer de enveítir con ellos 5 fino es violentada,
5 O  porque ellos han ofendido á muchos, fe tiene aquella por vengarle a de los 
g hombres , fiendo naturaleza de la cofa $ b acafo pienian, que el arte es gran re» 
% paro de la muerte , y que los Principes dotrinados della no pueden morir nata- 
; raímente, fino folo de vejez ultimada.
| Alborotafe el pueblo , hierve, mas no vierte fuera del vafe el hervor: mué« 
j; ftrafc prompto á íeguir al que quifiere vengan ca.
f  Un Senador , que en aquella ocafion fe huviera hecho cabeca del pueblo , fe 

huviera hecho fin duda cabeca de la ciudad,
Julio Proculo los foconib, afirmando , que avia viílo fubir al Cielo á Ro«

:■ mulo, y que mandava, que le llamafien Dios Quirino , el pueblo cree, y fe 
quieta , yen lugar de vengarle , le (aerifica.

> Quita el mérito á las acciones de Romulo, mientras ie aumenta, la naturaleza 
y diímiraiye la maravilla , y crece la reverencia , abate la divinidad, fiel lacree 
f  de tan poco j envilece la humanidad , fino la eítima en tanto , es fácil el vulgo 
i ea deificar los Principes.

Aquel que ve mayor entre muchos hombres , cree fer mayor en la vanidad*' 
|  toma el genero íobre pocos individuos. Donde él no llega con la vida , cree que! 
J: es ío infinito ya argumento de la fuperioriáad del poder, la fuperioridad de 
if naturaleza. f
J Elias fueron las acciones, que en guerra , y en paz hizo Romulo, á quien 
ü, falto el animo para no recobrar, ni la advertencia á Reyno, ni el coníejo , par&í 
t  hazerle fuyo, ni la prudencia , para fortalecerfe la paz , que de tantas Vitorias1’ 
y fiiyas facilitada, pudo también defpues por la virtud, que le avia impreílb, fer 

gozada de los venideros por largo tiempo.
Vivió Romulo glorioío, por fus grandes acciones, y falleciendo en medio 

delias, antes de probar fortuna adveria, murió glorioío.
¡í| N o baila la fortuna para engrandecer a los hombres, fi con ella no concurre. 
j  la virtud , y  es vana la virtud donde falta la fortuna. Son a mi parecer , mas def- 
§| dichados, que otros que fon mas dichoíbs, fi paisara mas allá de los efectos feli- 
rj|; 7X5, antes de losconíejosdích oíos, Y  porque no tienen razo ir que dar de fus 
f|  buenos efedíos , fe enderezan á ellos fin razón, como que las palladas dichas lean 

claras demonílraciones de las futuras glorias , y no antes argumento de vézínas 
znífertas , en un mundo donde k  eítrella, que á la mañana eítá al eada en el Yenit 

||  denuefea cabera, alatardeíéhalk'en el Nadirde nuefiros'pies. ' - " ;
j¡| L a virtud , quance eítá fola no fe conoce 5 los coníejos no tienen para apro- 
ig bacíon otra cok , que el fixceflb, y fi aquella, fe conoce, o fe defprecia como 
%  inútil , b fe llora como infeliz. Si el Señor Dios permitieíle, que fucédíéífeu 
-f| todos los efectos á las cofas, contra las razones de nueftra -prudencia, foípecho* 
j  ~ P 2> que
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€|ue creerían los hombres que el cafo governava el mundo: y fi todos íucediefleii 
conformes á nuefrra prudencia 5 efroy por dezir, que la flaqueza humana la dei
ficara , donde aora es xorcada á creer , aun con fola lumbre natural 3 que en ella 
av una cofa fuera de nofetros , en la qual effa todo.
v. Aquellos 5 que tienen hermana la virtud con la fortuna , attribuyen todos los 

íucefíos á fu mifma prudencia , y no quieren reconocer la fortuna por nada , y 
por eíio tendrían necefhdad de faber, que ella es gran parte en los negocios, pa
ra qUe íiíh temieílén aquella inhabilidad , que de otra parte no puede temerfe.

Romulo fue grande por la virtud: fue guardado por la fortuna, halla que 
perficionb íu grandeza. Suele fer aculada la virtud, como hermofa, mas no 
como iníiable. Las fatigas luyas ordinariamente carecen de fruto. Las dadivas 
de eífotras, de Fe. Puedefe llamar dichcío Romulo , pues tuyo fructuofa k  
virtud 3 y la fortuna firme.

Y  por compararle algún antiguo, no es de olvidar la femejanca , que tuvo 
con Moyfen > el uno, y el otro fueron en fu nacimiento arro jadas en las aguas 
de un río: Moyfen, por el medio de Faraón: Romulo por eLde Á mullo. En
trambos díchofamente fe libraron del agua, Moyfen pafsb fu niñez en habito de 
paftor: Romulo le crio entre pañores: Moyfen ocafíonb la muerte de Faraón: 
Romulo mato á Amulío: Fue Caudillo del pueblo el uno, y el otro introdu
ctor del Senado, y dador de leyes: y  aíii como tuvieron tanta íemejanqa en el 
principio de la vida, affi no Ies falto en la muerte.

Arrebata el Señor á Moyfen de los ojos de los I&aeiitas 3 le encamina á un 
monte: muere , lo enrierra , fin que fe penetre fu muerte.

Romulo fue arrebatado de los ojos del pueblo, fue llevado a algún lugar fo  
litarlo y fiie muerto por los Senadores, y enterrado, fin poderfe faber fu muer
te. Semejante cafe, de diferente o canon 2 y de diferente fin, porque fue produ
cido de contrario agente. *

El Señor D ios, porque veia los Ifnielitas inclinados á la idolatría, para 
que no adoraffen á Moyfen como D ios, no quiíb que vieífen fus hueffes fe- 
pukados. ■ .

El enemigo del Señor, por mantener en ido] a tria los Romanos, y qué Romíi- 
lo fuelle adorado como Dios , procura , que no fe fepa fu muerte, y que no fe 
vean fes huellos: uno, porque no fe Italia,- no es adorado: el otro, es adora
d o , porque fe halla.

Los errores morales de Romulo fueron el robo de las Sabinas, la muerte del 
hermano, y la del compañero, error político fue íblo dar tanta autoridad al 
Senado, y deípues quererfela quitar.

RcfV alad izo camino es el manejo delEílado: baila una felá acción ma
la , á hazer deípeñar un Principe, que fe aya ennoblecido con muchas bue»

' 20 acuerdo , que aya dado al trabes algún Señor, por aver dado au
toridad af Senado % mas antes.me acuerdo ? que fe ayan perdido ,  por averíela
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iUmtado. Si les hombres liasen yerros 5 íe han de cafHgar los hombres, n oks 
Ijiligmdades: y fi eftas fe temen$ porque fe erigen ? Mas de verdad no esmiedo, 
ffíelíue incita á íemejante maldad , es fuerga del dominio, de otra fuerte no dexa- 
íp r̂an el grado , quando quitafíen la autoridad, quedando íugetos al peligro 5 no 
Sitúenos del poderle juntar , que de] poder mandar*
JS| Ei inílituir ? el permitir en el principio de las Señorías , el Senado no fe haze 
^jfblo, á fin de que los íugetos fe contenten de íu íervidumbre, mas porque los 
fffPríncipes verdaderamente fe fárisfacen también del goviemo dellos 3 es naturaie- 
£¡¿a del principio, no arte del mandar.
-V Quien fe arroja a un gran falto , le contenta de llegar á la orilla del fofo , mas 
riádeípues no fe detiene allí.

El entendimiento del hombre, porque no tiene £n adequatoen elle mun- 
do 7 todo lo que fe le pone delante apetecible , lo apetece como fin. Y  apenas 

•-.:IÍo ha coníeguido , quando lo haze fervir de medio para alcancar otra fin, 
]] que aquel le tenía cubierto ; y tanto dura el fer fin 5 quanto tarda en fercon- 

A feguido.
fff  Teda poca poñeíñcn parece mucha, donde no fe tiene nada , mas donde íe 
Altícne alguna, toda la que baila parece nada, fino fe tiene toda.
;/f Fue al principio Romulo feguido de los mas nobles , porque los acaricio coa 
■ / danos autoridad: en la fin fue aborrecido , porque los irrito quitándotela, 

v!; Aquel Senada 5 que él avia inítimiáo , no le pudo fuírir: y ellos el que ace- 
'.Altaron por Principe, le querían compañero; él los que eícogió por miniílros, 
:My los quería por efclavos. Pafia cada uno fu límite * aquellos en el obedecer, 
jiteíio en el mandar.
o/;- El Senado , que fue infHtuido para ayudar a fu Principe, tratado abatirle® 
íffEÁ Principe , que deve regir el Senado, le quiere aniquilar.
ÍA Aquel Magiílrado en los dominios es durable , que trata de obedecer , y pre- 
../•’rende mandar como miniítro, y no como Señor.

Y o  no tengo otra defdícha , que contar de Romulo, que efto de que proce- 
g|dib íu muerte, y aquella aun fue dicha, porque fue antes de la madura edad,. 
Aporque fue íiibita. . ,
fíl Si la muerte no tiene otra cofa mala * que los anfioíbs penfamientos del aní-

ÿjbuena.
| j : N o ay mejor cofa en el un herid , que aquella que es la peor en el individuo : 

Bala , fobre A quai levantándole cite colofo del mundo , deícubré fus her- 
.Amolaras, ella muerte , ella es la.parte .mas grave del concierto, donde cíUn.
Appovadas todas las confonancías defie mundo.

Que cofa fuera , fi defpues de la perdida de la jufncia original, no fe muriei 
ffSu temor enfrena los hombres dichoíos, fu efperanca entretiene ios defdichad■ 'yfJ
,|contra la maldad,

P ?- v. Quien
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Quien quitaífe la muerte , quitaría de la fabrica del mundo; la piedra Angrg 
lar 3 quitaría la armonía , el orden 5 ni dcxaria otra cola $ que diflonancia, y 
confnSon.

£1 orden del univerio es contrario al de los individuos. Los Cielos *. que fe 
buciven poría Ungular naturaleza de Occidente á Oriente, fon de. la naturaleza 
univeríal cada diz traídos de Oriente á Occidente. -
' La muerte no puede íér mala , ni condolor, £ es verdad , que es natural el 
morir, porque las colas naturales fon buenas, yo m e avifo que el acabar la vida 
decrepito, es dormir, b morir menos. Y  íl acafo, entre las peores cofas fe 
cuenta el morir, es fin duda, que es una de las mejores el fer muerto.

Conviene vivir confiderando, que fe lia demorir: la muerte es íiempre bue« 
na > parece mala á vezes, porque es malo á vezes el que muere.

Viva el hombre inocente, que por el fe dirán los recuerdos de la muerte á fia 
de alegarlo, y fino fueíTe la fragilidad de la naturaleza mal firme , . yo me dolé« 
ría, que ella viniefíe incitada al bien obrar , con el temor de la muerte , b bala« 
gada con el amor del premio.

Baila por temor la fealdad del mal obrar: baila por premio la hermofura del

I

do a k  inmortalidad.
N i tampoco me fetisface el obrar bien por agradecimiento , mas mucho mas 

por aquel amor, que fe deve a la naturaleza infinitamente- amable.de Dios.
Digamos pues : N o os amo Señor folo porque me aveis criado, antes bolvere 

à k  nada por vos : ni os amo, porque me prometéis la vifion bienaventurada de 
vuefira divina eífencía 5 antes iré de mi voluntad al infierno por vos.

N© os amo , mi Dios , por temor de mal, que fi es vueftra voluntad 3 yo le 
apeteceré como fumo bien. O sam o, porque fois todo amable j porque fois el 
ínfimo Amor.

L a, Señor, fi yo no os amo ,  como enfeño à otros, que os amen, focorred 
a la flaqueza de mi miferia, con la eficacia de vueílros íbeorros, moved mi en« 
rendimiento, enderezad mi voluntad. iVlientras yo a honra , y  glòria de vue* 
ílrogran nombre, en el qual defeo acabar efta corta vida, acabo él libro.

■ v
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P O L I T I C A

E  D I O S ,

GOVIERNO DE CHRISTO
N U E S T R O  S E Ñ O R ,

A LOS DOCTORES SIN LUZ.
Quedan Humo con elp&vik muerto de fue cenfurasi muerden, y m  leen„

JJmquid Deus indi&ct vefiro mmdacio, tu pro tilo loqttamini dolos ? 
lAumqssid facían ejxs accipitü, &  pro Deojxdtcare niumim ? Aut 
placebn ci qmm celare nihil poteft ? Aut dccipiemr ut homo vefirü 
fraudulentas i Ipfe vos argües, quantum m abfcondito faciera efu 
accipitis. Por ventura ( dize Job} tiene Dios necefiidad de 

¿i vueíbra mentira , para que por el habléis engaños ? Con voí- 
otros hablo los que vivís de hazer verdad faifa como -moneda, 

Jflque fois para la virtud, y la juíHcia polillas graduadas, entretenidos acerca de 
¿Ja mentira, regatones de la perdición, que dais mohatras de delatinos a los que 
fies oyen , y vivís de hazer gallar fus patrimonios en comprar engaños , y agra- 
--f¡§decer fallos teíti momos á los Principes. Que novedad os haze ver , que repre- 
Qhencs la Eí entura, ü dize S. Pablo : Scrlptura utilis eft ad arguendum-> ad corrió 
'Mpendzm, bsc loquero &  exhortare, 0" argüe cura onrni imperio. Siempre entendí 
■ "fique la emhidia tenia honrados pensamientos., mas viéndola embarañada con an- 
.. .¡j|u en cuatro hojas mal horradas’deíle libro, mío,conozco que fu malicia no tiene
-VPifeicn. Pues r¡í deínrpriíí (n n i\f* *neníis-es.al£r.n . r¡í'rprprer?ri-n fnmn de 1;

de
:;||íecados, y hipócritas de vicios.-Si os inquieta que fobreferiva mi nombre ea 
" fqdudlos íeveros , y no queréis acordaros fino de los diftraimientos de mi edad.

pea
cft<



„ „  en ei lo mas que mi ignorancia pudo aJcancar, juntó
f %  h' f  queSufeatímofameMe, no to niego , tal m h 'iigo  tiene el n- 
doñnna, quemip ^ m!elVoSeñor,queponecnhberaakmas aher-
zonar de ia p-tiooa a . _  Zaragoza, fin mi affiftencia y fabiduna, fiiko de 
rojada lengua- Imp J ^ - a d o ,  efto fue ddptóia,masdé%[i.

y ifS e íf c n  eíte  verdades, en tiempo queni padecen los quejas ef-

y  2 IOS J-VliniItiOS UUW IV- ilUiiu-u» ̂ fUvO utvuvii T í4.ií¿vi;í.cí ww V|t_iw iw ¿ttó UCUiULICn V
rezeio de que fe las callen, Por eífco me perfilado, que los tratantes en lifonias 
lian de dar en vago con la maña, y que la pretenden en trage de refpueík y 
apología, ha de burlar los que en eb intento ion memoriales:, y  en ebnombre li
bros. Y o  hereípondido al docto qúe advirtió, y en aquel -papel íe  jeeel deíen- 
gaño de muchas calumnias, A  los demás que ladran dexo entretenidos con la 
íombra, ñaña que los güiros, y k  grita tomen pGÜeííion de fu fefo. Para los 
que eferíven libros perdurables, fue mi culpa ver, que íé vendía tanto eíte libro 
como £ le pagaran del dinero del!os los que le compraron,. A  e fta íi hafeguido 
una refpueík que anda de mano á mi ubre, ün titulo de Autor, hanme querido 
Aieguiar, quees ue un hombre Ai cipreífe, yo no. io creo, porque eícrivir íln
fsnmhr/» tr A'íhnrrir A bn-rto . v Temicar-a U

, pues eíte genero de gente lia frecuentado con porña todos los Tribu-, 
nales , y folo ha férvido de que en todos, por la gran juíiiñcacion de los Mini- 
iiros, me califique fu. enemi-ílad, Y o  eferiví ñn ambición j diez añ<

tantos dias. Por eítas razones, ni merezco vueítra embidia, ni he codiciado, 
alguna alabanca, cuando contra vueiíra intención me fois aolaufo los que. os 
preparavades para mi calamidad. Con voíbtros habla líalas; Vk . ajd ¿icizü. A* 
r,x?n Triduo, dr malxm boütfmi funsfén tsnibr̂ s- iucsm' 2 G* lucém imsbrti l ?on$r¿z* 

in 4%i£s7 &  é&kt ir* ,
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DESTE AUGUSTO NOMBRE
R E Y  D E L A S  E S P A Ñ A  S ,

M.  M O N A R C A  D E L  O R B E ,

N U E S T R O  S E Ñ O R .

I e n e V* \f. de Dios tantos y tan grandes Reynos % 
que folo de fu boca 9 y acciones, y de los que le 
imitaron , puede tomar modo de govern-ar con a- 
cierto, y providencia. Muchos han efcrito adverti
mientos de Eíiado, conformes á los exemplares de 
Principes, que hizo gloriólos la virtud, e á  los pre

ceptos dignamente reverenciados de Platón , y Ariítotdes, orácu
los de la naturaleza. Otros atendiendo aí negocio, no a la dodiri- 

por lograr alguna ociofidad , o defcanfar alguna malicia, efcri- j 
vieron con menos verdad, que cautela, Uíbnjeando Principes q u e , 
fcizieron loque dan a Imitar, y deíacreditando ios que fe apartaron f  
de fus preceptos; Baña aquí ha fabido efconderfe la a du l a c i óny
diffimularíe el odio. Yo-advertido eaeíios inconvenientes , os 'bagó. 
Señor * eíios abreviados apuntamientos , fin apartarme de las ac
ciones y palabras de Chriíto, procurando ajuíiarme, quanio es li* 
cito a mí ignorancia, con el Texto de. los Evangdiíias, cuya ver
dad es inefable , el volumen deícaoíado, y Chriíto nueílro Señor 
el exemplar. Yo conozco quáoto precio tiene el tiempo en los 
grandes Mona-reas, y sequao conforme k fu valor le galla V. M  en 
la tarea de ius obligaciones, fin perdonar, por la comodidad de fus 
valfalios , defeomodidad, n i  ríefgo, por eíTo no amontono defead 
minados enseñamientos , y mí brevedad es corteña reconocida, pues 
nunca el di í cu tío de los eícritores íe podra proporcionar con el ta
lento fuperíor de los Principes * á quien folo Dios puede eofeñar»

o .  %



yjosquefon .varones.fuyos¡ y e n  Ios.dem as, .quie^cQ.haviere ,lído
Rey s ñempre íerá temerario , ü !gnoraadorÍos tr2bajps de la Maga 
fiad, la calumniare* . ■ =- -1-

Lavida,- la-muerte, el govierao, la feverídady la;clemencia , fe 
jufticta y la atención de Chriño Nueílro Señor fe refieren á Ah Ma- 
geftad acciones rales que imitar unas, y dexar otras * n a  ferá dea 
clon j íino incapacidad, y delito. Oyga VueíTa Mageílad las pala
bras del granSinefio, en la oración que intituló de Kegno bene admU 
mfrundo, Como quiera que en teda cofa s y k tod.cs los hombres fea necesario 
d divino auxilio ( habla con Arcadlo Emperador) principalmente k 
aquellos que no conquifiaron fu  Imperio, mas antes le heredaron como voz, & 
quien Dios dio tanta parte, y quijo que en tan poca edad llam&fftn Monarcâ  
E l ta l, pues 3 ha de tomar todo trabajo 5 ha de apartar d e f  toda pereza, dar- 
fe  poco d  ¡uem  , mucho k ¡os cuidados, ¡i quiere fer digno áeí nombre de 
Emperador, Ellas fon en Romance fus palabras 3 que fin caníarfe 
por tantos figles derramada fu voz llega baila vueñros tiempos^
para gloria vueítra, con Teñas del Imperio , y de la edad, niefto  fe 
puede " ~~
ui la edad
trecenido de los paños que por las nieves y lluvias le han-IIevado- 
con (alud aventurada , á felicitar el bien de fus Reynos , la unión 
de fus citados, y la medicina a muchas dolencias/ A que no atrevie
ron fu determinación vueítros gloriólos afeendientes ? El mayor
difdpulo esVuelTa Mageílad, que Dios tiene entre los Reyes, y el 
que mas le importa para fu pueblo y fu igíefia , faUefle zelofo , y 
bien sin Trido. Diípuíb vueilro enfeñamíento , derivándoos de pa
dres y abuelos , de quien ibis herencia glorióla, y en poces años a- 
creo i cada. Mucho teneis que copiar en Carlos Quinto , fi os fa
tigaren guerras eítrsngeras, y ambición de Vitorias os llevare por el 
mundo con gloríelo áütraimíento. Macha imitación os ofrece 
Felipe Segundo , ñ quiileredes militar con el fefo , y  que valga 
por exereito en unas parres vueílro- miedo v . en otras vueítra 
providencia, Y  mas cerca lo que mas importa*5 fu Padre de V> 

país o a mejor vida , en memoria que no fe ha en-
jugado ce vueitras lagrimas , ni defeanfado de nueítro dolor , os 
■jPOüv iOs wCioros de la ciernenv is , pxeo-ad j y reugion* hs



V ,  M. de todos áefcendienre * y  todos fon oy vueñra herencia V y 
en vos vemos los vale rolos 5 y olmos los fabios, y veneram os los 
íuílos y fuera prollxidad, fíendo V* Ni. fu Hiftoria verdadera y 
viva j repetiros con porfía las cofas que deven continuar vuefiras 
ordenes 3 y que esperamos mejorar á vueílro cuidado. Haga Dios k 
VaeSk Mageítad Señor y Padre de los Reynos, que caftiga con que 
&Q lo fea*

S E Ñ O R

Befa los R. P ,Y  

M aco de V . M ,

D .  F r a n c i s c o  d e  Q u e y e d ®  ;

Q^s F A U*
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D  £  S T  E  L I B R O .

Ap. I- E n et Govierno j'uperior de Dios Jigüe d  entendimiento k  UEohm *
sad.

C a r . II. Todos los Principes, Rey es,y M onarcas d d  M undo han padecido: 
fervidum bre, y  efclamtud: filo  je íu  C hriíto fu e  R ej en toda libertadi 

Cap. I i 1. N adie ha de ojiar tan en difgracia d d  Rey :  en cuyo cafiigo , f i

c e lo que da, mas también lo que le to~ 
man, y  que fipan los que ejión ¿ fu  lado, quefíente- mm lo que dios no-ven, y  que fie fin&* 
bra,y fu  vefiido vela*.

Cap. V . N i para los pobres fe  ha de quitar del Rey*.

lo , ni fam iliaridad diferenciada de ¿os demos.
■ d  ̂ d  . * \ * * i;|̂B S..

Cap. IX . Cafiigar k los M m ifiros malos publicam ente, es dar exemplo a imitacimfys: 
Ckrifio :y  C&nfentirics, es dar ejcostáolo, k  imitación de Sotanas,y ., es introducción pdrk 
v iv ir  fin  temor.

CaP- X . N o dcfcuidarfi el Rey con fu s M tnifiros, es deElrina de Clm jlo verdadero Rey.
Cap. XI'. Quedes han de Jerp a  allegados, y  M m ifiros..
C ap .X IL  Conviene que el Rey pregunte lo que diz.en del, y  lo pepa de los que le ajpfien,y-t& 

¿pee ellos diz.cn ,y  que haga grandes mercedes ai que fuere primer criado y  le fkpiere cono-* 
cer mejor por quien es.

Cap. X 11 i . Lospretenfiress atienda dP rincipe k la petición , y  a la  ocafion en que. f i  
la piden,y al modo de pedir.

Cap. X I V . Corno kan de dar, y  conceder ¡os Reyes ¿o que les piden*.
Cap. X V . Buen M m ifiro como ha d e fir .
Cap. X V I . Como,y a quien fe  han de dar ¡as Audiencias de los Reyes ?
Cap. X V I I . Buen criado d d  Rey, el que fe  precia de ferio-
Cap. X V I II . A  quien han de ayudar,y para quien nacieron los Reyes ?
Cap. X IX . Con que gentes fe  ha de enojar el Rey con demonfiracwn,y acote f
Cap. X X . E l Rey ha de llevar trasfi los M m ifiros, no les M m ifiros ai Rey.
Cap. X X L  Q uien fon Ladrones, y  quien f in  M m ifiros,y en que f i  conocen ?
Cap. X X II . A l  Rey que je  retira de todos el mal M inifico le tienta, no le confuí: a,



Toma fi? principio á§/W ¡p £
J e  la babiduriat}ivina , ,g fo  depfe^a. a ltezjtfitm a d d  JvfegnG Solio ¿fe.fi? Mageft¿¿ 
Immenfa > amonefia j de file tta  3 y manda a las iNdageiiabesddunianas , p a ra fe  
.atiendan a firn vsz.esyen efias procedidas de ia,m fittaverdadj enorden :a fu,am or, j  ¡¿ 
aderto de io qac mas importa< , . ...

O Y d pues Reyes y entended, aprended los que juzgays los fines de la tierra, 
Dadme oydos vofottos que dominays los .exercitos : y os agradays en h 

multitud de las naciones. ^
Porque el Señor os dio el poder ? y la fuetea, os dio .el altimmo 5 que exami

nará vueíiras obras, y  efeudriñará vucílros peníam lentos.
Porque ñendo miniílros de fu Reyno nojuzgafteís bien 3 ni guardareis la ley 

de k  ]uíü€i% Tegua la voluntad de Dios. :
Horrendo y preño aparecerá à vofotros, porque ha de fer durifiimo el juyzio 

para los que prefinen,.
* Al pequeño fe concede milericordia, los podercíos , poderofámente padece* 
xan tormentos.

N o enerará Dios la perfona de alguno, ni temerà k  grandeza, porque el hizo 
el pequeño, y el grande, y tiene y guai mente cuydado de todos.

A  los mas fuertes, fortiífimos tormentos íe les guardan. ' '
A  voi otros, 6 Reyes-ion eítas palabras mías, para que aprendays, laiablduria  ̂

y  no caygays. - . . . . . .

Palabras ¿k la verdad para el defengaña de los Rejes. §ap* j*

S  ’Vrn auiderh &  ego mortalis homo Sraiiis omnibus , dn ex genere terreno Ulitis 3 qui
__.prior faBíis ejt, 3~ in ventre matris figtsraius fism  caro.,

Idecem menfiamtempore coqgsdauísfism in  fimguine > ex f emine hominis 3 0* deíecíz« 
mentofomní conveniente.

E t egp natas accepi comm&nem aértrnjfi-infim Uiter faB am  d e d il Urram i & p rhnm  
yjúctmfindem omniosestmifiplorane.

In involamentls n%trkxsfitm3 &  £%xii magnis.
Itlsms ex Regfins tùtvd hahdt N a th ka tlsip íü m u



 ̂ fj.

A L . - . 0  S rH O  M R E”S ?
£¿ae por el gran Dios de los Fxer cites tienen con titulo de Reyes l&

' ' J-uiela de las Gentes -̂■ >

P O N T I F I C E ^

E  M  P'  E  R  A- D  O  R  r ' ■

R  E  Y  E

p r  i n : d  i  f  e  s;.

^  Vuejtrü cuy dadOy no & vuefiro dvedrio. encomendé las gentes Dio? 
Í l  nuefirc Señor , y  en los Ufados , Reyms\ y Monarchias, es dio tra
bajo y afan honro jo ,  no vanidad 5 m- defcanfo, fi- el que es encomendó los
Diablos os ha de tomar cuenta dallos, Ji m  hozeys. dueños con'refahios- de lobos. 
Si os pufo por Padres, y.os inirodurn- en Señores , lo que pudo fer ofeiaymea 
rito , haz>eys culpa , yvuefira dignidad es vuefiro crimen; Canias armas de 
Chrifto m kvantays, a fufangras y, a fu exemplo, . y. a fudoBrinahazeysde^ 
fprecio, Broce fiaros han por amotinados contra B ies, y fereyseafiigadaspor 
rebeldes : addan tarje ha el caflige a vuefiro fin , y defpieria f  prevenida esa 
vuefira prtfimpeion la indignación de Dios fabricara m  vucftrQcaftigfiefaac« 
miento a les porvenir*- '

s\

7  con nombre de tiranta yravuefiramemoria disfamando por las edadeŝ , 
í vuejiros hueffps , y en las B ifi orlas fervireys, deexemjleefcándalo fe*

| . obedecedala-Sahidsma,. que en abriendo da-boca:por Salomón, em pefid  
hablar con vofotros a gritos : Diligke } uñida m qui judicatis cerraron 

I Imitad a Chrifto y leyendome a miy oyedle i- d ]  pues hablo en efe Uhro m&  
Us ¡km as que tefirvm  de ¡mguasT

I

■ gik!■ &
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C A P I T U L O  í .

En el Govierno Sttperter de Dios figm- d  Entendimiento
l& Vdmíád*

I e n d o  Dioses ios primeros palios que dio el tiempo , tan í 
achacofo el Imperio de Adaní, tan introducida la liforja del 
Demonio 5 y .tan poderofa con él la períuaílon contra el pre. ■ 
cepto, y recien nacido el mundo, tan crecida la embidia ea ■ 
los primeros hermanos , que á fu diligencia devid la primera 3 
mancha de fangre , el deíconocimiento con tantas fueteas, que ; 
oso efcalar al Cielo. Y  últimamente advirtiendo quan mal fe ; 

governavan los hombres por f i ,  defpues que fueron poñeílion del pecado, y que ■■■ 
tinos de otros no podían aprender fino doctrina defefituoía , y mal entendida, j  
peor acreditada por la vanidad de los deíeosfPorque no vivieífen endefconcíertos 
con tiranía, debaso del imperio del hombre las demás criaturas, yconíigoios 
hombres, determino basar en una de las períbnas a governar s y redimir ai mun* ; 
do, y á eníeñar ( bien á fu coila , y mas de los que no le fupieren, b qaifierea 
imitar) la Política de la verdad y  de la vida, Baso en la perfona del H ijo, que 
es el Verbo del Entendimiento, y  fue embiado por Legiííador al mundo Jefu 
Q íriílo Hijo de Dios y y Dios verdadero. Defpues le figuib el Efpiritu Santo, 
que es el Amor de la voluntad. Befcienda en el aifeurfo á nofotros.

El entendimiento bien informado guia a la voluntad, fi le ligue. La voluntad 
ciega e impericia arraítra al entendimiento, quando fin razón le precede, Es la j 
razón, que el entendimiento fea la villa de la voluntad, y fino preceden fus aju- ■ 
fiados decreto&entoda obra, a tiento, y á efeuras caminan las potencias del Ah :
ma. Afperamente reprehende Chrifio ¿ te  modo de hablar, valiendofe abfolnta- 
mente de k  voluntad, quando le dijeron: Volamm a tefignum videre , queremos 
que hagas un milagro: ut qmdcxmq&e * nobts ¿ queremos
bos concedas podo lo que te pidiéremos 5 y en otros muchos lugares« N o quiere 
Lhtifto que la voluntad propia le entrometa en íus obras $ condena por defeor- 
tes elle modo de hablar. Y  últimamente enhenando a los hombres ei lenguage 
que han de tener con fu Padre, que eíiá en el Cielo, lo primero les haze reilgnar 
la voluntad, y ordena que digamos en la Oración del Padre nueílro, nt w* 
itmM-i porque k  propia efla reculada, y él la da por fofpechofa, A iii, Señor, 
que a los Reyes, coá quien a ía oreja habla, y mas de cerca efta doctrina,- íes 
conviene no íblo dar el primer lugar a la voluntad propia 5 pero ninguno: Reíi- . 
gnacion en Dios es íeguro de todos los aciertos, han de hazerlo aífi 5 y no desoí- y 
y h zíu  nombre aquella efcandalofa fentencia 5 que ¡afólente, y llena de vanidad

ÍJ&Z5



§f Fo/kica de 'Dios J y  Govierno de Chrifio*
ftÉaze formidables a los Tiranos: Sk voto >fiefiJoeoyfit pro ratiene voluntas , aía lo'
| quiero, aíH io mande, valga por razón la voluntad.
B Rafümoíb eípeccaculo hizo de (i la embidía de la privanca, riendo el mundo- 

tan nuevo, que en los dos primeros hermanos fe adelanto á eníeñar, que aun efe 
tan bien nacidos valimientos labe tomar motivos la malicia con tanto rigor,pues' 
el primer hombre que murió, fue por ella.

. Vio Caín, que iba a Dios mas derecho el humo de la ofrenda de Abel, que el 
h de la fuya, parecióle hazia Dios mejor acogida a. íu facriñcio, faco fu hermano 
■- al campo, y quitóle la vida. Pues íl la ambición de los que quieren privar es tan 
y íacinorofa y de: en trenada , que aun advertida por Dios, hizo tal iníulto, que 
• deven temer Ies Principes de la tierra? Apuro mas efte punto, y aleo la voz con 

y mas ¿turca : Señor, íi es tan delínqueme el defeo en el ambiciólo, porque del 
f-reciba el Señor primero, y de mejor gana, donde llegara la iniquidad y diiTo- 

' Iucion de los que compitieren-entre íl íóbre quien recibirá mas del Rey? Encare- 
: cidamente ponderaei d efe h frenamiento de Caín S. Pedro Chuyfologo en el Ser- 
- mon quarto: O zjd i tum or! dúos non capit de-mus ampia germanos: &  quid mirtsm fratres?

\ je ctt invidtái fec it :-:t munái tota duobus ejfet anguila fr¿tribus latitud? , ñamaste ¿pía Odie- 
juntaris erextt in  m onem3 utejfefolum  z.eh Uvar facer et > quem primttm fecerat Use 
natura. O hincharon del zeio i Dos hermanos no caben en una caía ? y io que ; 
admira, que fea riendo hermanos! hizo la emhidia, hizo que todos los efpacios | 
de latLrrafucilen eftrechos y cortos parados hermanos 5 iaembidia levantó a í; 
Caín para la muerte dél que era menor, porque el veneno de la emhidia hizieílc | 
foio a! que hizo primero la ley de naturaleza. De las primeras cofas que propone 
Moyíes en el Gcneíls, es efta, y la que mas profundamente deven confíderar los 
Reyes, y los Privados •, adviniendo, que íl el buen Privado, y juño como A- 
b e l, queda lo mejora fu Señor, muere por ello en poder de la emhidia, que 
merecerá el ccdiciofo , que le quita lo mejor que tiene para ri, deíagradecido' ? 
En la pri vanea con Dios un poco de humo, mas bien encaminado, ocaílona la 
muerte a Abel con fu propio hermano, Sea Aíoriímo, que humos de privar 
acarrean muerte: que mirar los Reyes mejor á uno, que á otro, tiene a ratos mas 
pebgro, que precio. Afuere Abel juño, porque le embldian el icr mas bien vi
rio de Dios: vive Caín que le dio muerte: tal vez por -ceretas permííIIonesDm-, 
ras es mas executiva k  muerte con el que pri va, que con el fratricida.

G rendes fon los peligros del revnar: S oí pechólas fon las coro ñas, y los cetros. 
Entrale en Palacio con íugecion Ala emhidia y codicia, y vi ve fe en poder de la 
pcrlccucíon , y riempre en la vezindad ¿el peligro. Y  cria fortuna tan achacóla 
tiene por Tuyos los mas ¿cíeos, y arrarira las multitudes de las gentes: hallar gra
cia con los Reyes de la tierra, encamina temor, rifo con Dios es feguro. Afíi 
dixo c* Angel: JSfe úmuu Jldaria P ñryemjhgranara apud Deurn: N o temas Maria  ̂
que hahaíte gracia cerca de Dios. T u  hombre teme, que hallrife gracia cerca, 
¿c: hombre. Nace Chriílo en el albergue de beriias, deí preciado, y defnudo , y 
unz voz íola de que nació el Rey de los Judíos, cmbueltaen las tinieblas donde

R  alumbrara

ri

di'
I
I



D o n . co d£. ■ » -

alumbraya.-el Sol de las Profecías, es bailante. a que Herodes zelofo execute el
Hias inhumano decreto, y que entre gargantas de inocentes puíque la de Chri- 
üo y la primera, períecucion luya me el nombre de Rey,; mal entendido de 
los codiciofos de Palacio.. Crece Cbri-iro, y *̂n eijtr*indo en el alumbra], rea 
xnitido de los Pontífices, dizen. los- Evangelillas, que para, coronarle de Rey le. 
defiradaron, y le pulieron la purpura, y una corona de efpinas3,y una cana por 
cetro queburlavan dcí, y ieefcupian. Señor, íi en-Palacio hazenburla de 
Chrifto, Dios hombre, y verdadero Rey ? bien pueden temer mayores exce£ 
íbs los Reyes, y conocer, que la beca que los aconíeja malulos efeupe»

C A P I T U L O -  1 1 .

las Príncipes, Pejes,y Momrcm del Mrnda han padecida fer* 
<vidt&7?b?€¡y ejciavitUrd  ̂ folojefu* Chriylo fu e  ifey en

toda libertada

T Res cofas eíHn a mi cargo para introducios defíe díícurfb5y  defempeñar
me de la novedad que promete eíte capitulo , y ordenadas ion r Que fue 

Rey Jeíu Chriflo; Que lo (upo ier {clámente entre todos.los Reyes- :„Que no ha y 
ávido Rey que lo íepa ícr3'íino el íblo^

Nace en k  pobreza mas encarecidaapenas con aparato de hombre,.fus pri
meras mantillas el heno, fu abrigo el baño de dos animales,,, en kíazon del año 
mas mal acondicionada, donde la noche ,  y el invierno 'le alojaronlas primeras 
congojas deña' vida con hoí pedage, que aun en la necesidad le rebufaran las fie-- 
ras: y en tal parage por Principe áe k  paz le aclamaron los Angelesyy los Reyes j 
vienen de Oriente adeñrados por una luz , íabidorade los caminos del Señor, y | 
preguntan á Herodes, Ubi eft , qtd efi Rex JrMorxm t  Donde eña el que ha q 
nacido Rey ae los Judíos r Reyes le adoraron como á Rey ,  que lo es de los 
Reyes 5 ofreciéronle tributos myñerioíosSu nombre es- el Úngidol.Y es de ad- 
vertir, que quando nace le adoran R eyes, y quando muere le inícriben Rey. 
Que fue Rey tienen todos,.y íi fue R ey en lo temporal, diíputa Fr. Aloráo 
ce  Mendoza en ius queítiones cuodlibéticas ,  íi fue Rey , OxtéftBtí* MarU$d y 

De&s &  homo * los Theologos lo determinan. FL qíxo que tenía Rey no : q 
Regnxm rnexrn non sjt de hoc rnznRo > mi Reyno no es .de(te mundo. Afir lo dixo y 
oelpues San babio ad Hebrseos p, Chrijím ñtítgm ¿zjpjtens Pontifex fvitíYorxm fó* 
&07rí?n per ñTngB*ts$ (R perjeEhxs t&bern&cxlufn non mnní̂ REium; id ejl 3 non ht̂ us 
croztwnis. Síguyble aquella pregunta myfteriofia Vtáüs áimiitam vobis RsgggnJ  ̂ '■ 
é,£orx-m ? Queréis que os fu el te a! Rey de los Judíos? (Rñma&erxnt rurjUsdictn* 
tss : JSlon h:~mc. Gritaron otra vez, Giziendó ; N o a eñe. Negáronle la ioitura,
I  difouuiaronle la Dignidad , reípondienda á la palabra 2 fcfó« ?



l ío  'ContHtdixeron , diziendo en otra ocaíion : Non habtmu-s Rcgemníf Ckfar£?n. N o 
|tenemos R ey, fino áCefim Quando Pilaros Je intitulo en tres idiomas R ey en 
fia  Cruz , loque mantuvo confian temen te , diziendo: Lo que tfcnvi, efcrivi s 
; pequen te andava la profecía en la Pafiion áe Chriíto 3 ignorada de las lenguas 
i que la pronuncia van. Con gran novedad (tales fon las glorias de Dios hombre) 
i-autorizan efta Magcfiad las palabras del Ladrón en la C ruz, diziendo: Señor, 
1 acuerdare de mi quando efiés en tu Reina» Grande era la Mageftad que dio á 
' conocer Reyno y poder en una Cruz. No le calló la corona de eípinas la que dif*
■ fímulava de eterno Monarca. Mejor eftudió el Ladrón la Divinidad , que los 
í Reyes. Ellos lo eran, y un Rey mejor conoce antro. Tuvieron Maefiro re-»

fplandeciente, adeítrolos el milagro, llevólos de la mano la maravilla: a Di* 
mas no Tolo le faltó eitrella, mas eícurecieroniele todas en el Sol, y la Luna, 
el dia le faltó en el día ellos le hallaron al principio de la vida amaneciendo j f

■ cite al cabo deila efpírando , y deí preciado de iu compañero > ellos bol vieron 
por otro camino , por no morir amenacados de las fofpcchas de Heredes, y efte 
para ignominia de Chriflo moría con el. Pues fiendo efta Magcfiad tan defeu- 
bierta, y efte Reyno tan viíible en la Cruz, y en el Calvario , y entre dos la
drones, que íerá quien le negare el Reyno a Chriíto en la diefira del Padre Eter- 
2:
cr
ña Católica perfevera eñe lenguagc de llamarle Rey, y como á tal le feríala ¡4 
Cruz por guión, cantando: VexUla Regis frodasnu San Cyrilo Catecheñ 4.tit; 
de Sepulchro : £r non vis ut Rex defemáens hbtret futra yraconem ? David illic erath 
<Rr Samuel, ac orones Prvpheia , eh igfc Jcaxnes Baptifix. Y  no quieres que Laxan
do el R ey , librea i 11 voz? Allí el lava David, y Samuel, y todos los Profe
tas, y el miímo juan Bautiíta. Y  el propio Sanco Padre Cyrilo Catecheñ <5v 
dize de Chriíto: Oacra ñutías fucccjjbr ejióet e Regno ; a quien ningún fucefíbr 
Reara del Reyno. Que fue R ey , que ic adoraron como á tal ¿ quede aclama
ron Rey 5 que dixo que lo era , y él hable de fu Reyno , que le fobreíerivie- 
ron con efle titulo , que la Igleíia lo proííguio 5 que laTheologia Ib afirma 5 
que los Santos le han dado elle nombre, confian'emente lo afirman los lu
gares referidos. Dexo que ios Profetas le pro me nerón R e y , y que los Plat
inos repetidamente lo cantar., v aiñ lo esperaron las gentes, y los Judíos, 
aunque las Sinagogas del pueb lo endureci do I e a propiaron e 1 Reyno que de- 
ieava iu codicia, no el conveniente k las deinonfiraciones de fu amor. Y  a 
cita caufa ■ arrimando iu incredulidad a las dudasde fus deíignios interefados, 
echaron menos en Chrifio para el Rey prometido el Reyno temporal, 
y la vanidad del mundo, y~ corno del:es drxo San Gerónimo: kjem íaleii 
de oro , y  de perlas que eíperavan , y  los Revnos perecederos. Y  aunque 
ios mas Hebreos con Rabí Salomón lobre Zacharias éíperan el Mellas ’ eri 
cita forma : Con Emilia-, exereitos ¿ y armas, y con ellas qué los libre 
ds los Romanos ; N o  faltan’ en • el Talmud - Rabies - que ip - conñeñan R e y f
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y  pobre mendigo , pues dixeron; Quod Rex ÁfeJJias jaryt tuttpts ejt m fine feam  ̂
TempU, fed patfer &  mendiem, mmdi partespermrnt ? &  reperietzr.Roma mmdic  ̂
inter¿eprofos. Coníiefian que íciaR.ey 5ypobic? y que sedara entre ios ¿eproios.
Y  en eí Sanhedrin en el cap. Heloc, dizen: Toda lirael tiene el Padre ddíhturé 
gg]o. ÁíS lo hemos referido de Chriíio con fus palabras. Por efio, ni ios Proid 
tas 5 ni los Rabies incrédulosno echan menos la riquefk del Reyno temporal , 
para llamarle Rey.- Y  ílendo eíto affi , le vieron exercer juriídicion civil , y Cib 
minah D ide la "períecudon tentándole, 1°  que lenegava la malicia incrédula, i 
como is vio en las monedas para ei liidulO ue Ceiar, y en la sdiiitsra. Oorads 
Rey fue glorióla y efplendida el combite de los panes, y los pezes. Y  a le vieron 
dehaxo £  dofel en el Tabor los tres Difcipulos* Magnifico y myfierioío fe me- 
ftrd en Cana: Maravillólo en cafa de Marra, refucilando una vez un alma, otra 
bu cuerpo. Valiente en el Templo, quando con unos cordeles, emendo el atrio, f 
cafiigó los mohatreros, que proíanavan el Tem plo, y atemorizó losEfcribas. f  
Quando le prendieron militó con las palabras. Preíb-, reípoiiaió- con el Ríen- 
p o ; Crucificado, Rcvnó en los oprohrios. Muerto, executorió el vaiTaílage f  
que le devian el Sol y la Luna, y venció k  muerte. De macera, que üendo Rey, : 
y pobre , y Señor del mundo, en cite fue Rey de todos, por quien era. Pocos 
fueron entonces íuyos, porque le conocieron pocos , y entre doze hombres, no 
cabal el numero, que uno le vendió, otro le negó y los mas huyeronalgunos 
le dudaron. Fue Monarca, y tuvo Rey nos en tan poca familia, y foto Chriíta 
fhpo.íer Rey. Quien entre los innumerables hombres que lo hanfido, ó por 
elección, ó por las armas, ó adoptados, ó por el derecho de la íuceffionlegi
tima ha dexado de fer juntamente Rey 3 y Reyno de fus criados, ¿e fus hijos, de 
fu muger, ó de los padres, o de fcs amigos t Quien no ha fido vaílallo de algu
na paflón , efdavo de algún vicio ? Si los cuenta la verdad, pocos. Y  ellos fe- 
xac los Santos que ha ávido Reyes. Prolixo eftudio feria referir los mas que 
le han dexado arraitrar de fus paflones 5 impofiihie todos. Rafeara h-azer 
memoria de algunos que fundaron ks Monarquías ,  y las grandezas. Hizo Dios 
á  Adan tenor de todas ks cofas: puíoie en el Paralfo: crióle en citado de inocen
cia; dióle íabiduria íbbre todos los partos de los elementos, y Rendo feñor de 
todo, y conociendo a quien lo avia criado, y que en íu iberio le bufeava compa- 
í ia  , y fe ia fabricara ce íu coftiha, al primer coloquio que tuvo con Eva fu na¡- 
ger, por complacería, defpreció á quien le hizo poco antes de tierra , y le efpi- 
ró vida en la cara, y le llamó fu Imagen: pufbfe de parte de la ferpiente: obe
deció á 1a muger, tuvo, en poco ¡as ame nacas que padeció executivas* Tal es el 
oficio de mandar y fer fenor, que en eite, que fue el primero a todos, y el ma
yor, Sendo hecho por la mano áe Dios, no folo e l, fino la compañía Tuya, y 
fii lado, en dexandoie Dios con figo, firvio a la muger con la fugecion y obedien
cia- Que fe podrá temer de los que hazen Reyes k  elección dudofa de los hom
bres, ó el calo en la fucefiion, ó k  violencia en las armas? Y  no es de olvidar, 
gue hayienao de tener lado 2y no Rendo - bueno que eíten íolos,  eíla. compañías



P o lític a  cU 'TDios-i y  G o w trn o

pos que fon tan de otra fuerte pueitos en oigtuaad por fi preprios , o por otros

;;’Jlno por materia de mayor dolor. Y  no quiero olvidar advertencia ( que apea 
bnu cifra preíuncion) arrimada á las palabras de Dios, para que conozcamos, que 
arde noíotros no podemos efperar fino muerte y condenación. Dixo Dios en el z. 
^Mcl Genefis: Dixit âoqxe Dominas Deas : dSon ejt bonum hominemtjfe foíum : fa~ 
d£Üimw(£¿ adjutoristm fmdeftbu D ixo cambien ei Señor D ios: No es bien que el

en Adan. Sudor, no ioio los Reyes han de recelarle de los que eífcan a fulano.
víúcnco Semejantes dellcs, fino de iu lado momo, que en durmiéndole, fu pro- 

fypiio lado dará materiales con favor, y ocaüon del iueño, para fabricar, con nom- 
l'bbre ce ayuda, ñu ruina, ydeíokcion. L o que Dios proprio haze para focorro 
■ ■ fidel hombre, íi con Dios y para Dios no íeuiadeüo, de ia carne de fu carne, 

de los hueílos de Ius buenos deve recelarte, y tener ib:pecha, que no íedexe y 
Ayencer ác alguna períccucion manóla : ¿e alguna complacencia deicaminada, í 

Lrie alguna negociación entremetida. Líamele Chrifto hijo de David : 1 lámanle j 
ybrodos ci Real Profeta, el Santo Rey : deveniele tales blafones , y fue Rey de f 

I i Va el, y en e¿ fueren Reyes el homicidio, y el adulterio. Salomen fiipo pedir,. "i 
;Ñy recibid íabiduria,v riqueza: fue Rey mas conocido por Sabio,que por íu nom- 

bre: es Proverbio del mejor don de Dios, y ius palabras fon el firmamento de 
la prudencia, por donde 1c govierna toda k  navegación de nucimos paciones: y 

R-ficndo una vez Rey , fue trecientas Reino de otras tantas rameras. Si llegas el 
examen a los Emperadores Griegos, de mas vicios fueron Reyno , que tuvieron 
vdJz'dos. Sí pailas a los Romanos, de que locura, de que intuito, dequeínfa- 

pjjjnia no fueron Provincias, y vañal:es r N o hallaras alguno fin feñor en el alma, 
jibdonde k  luxuria no aya hadado puerta, (cuc fe ve raías vezes.) Y  fácil es de con
fita r  , fino de creer, ha entrado a fer Monarca, d el defcuido, ó la venganza , a  
Uyla paífion , d ei ínteres, d la prodigalidad , d el divertimiento, o la reílgnacion.
r yaque de todos los pecados haze participe a un Principe: cortos fon los confines do 
v jja refignacion a la hipecreíla. Solo Chriilo Rey pudo ¿ezir: Qj¿i$ ex vobh argües 
fÍ|weaepecaue ? joann.8.
JA Nodemuefb'O en las perfonas elfos afedfos, por no disfamar otra vez todas 
Así-las edades, y  naciones, y efeufar la repetición á aquellos nombres coronados 
fijjque oy padecen en fu memoria fu afrenta. Dexemos efta parte del horror, y de 
lim eta, y .íea afii, que nadie fupo fer Rey cabal, fin fer por otra , á otras, partes 
Aylieynca Defcaníemes ¿d  afeo ¿ellos pecados, v veamos, como Chriífo fupo fer 
R -  - - *R  3 ' ' '  Rey*



Rey y.'éffo-fe ve en cada-palabra íuya , y íe lee eticada letra de los Eva-n̂ élvfbv ¿ 
no,tuvo íugedon a carne , niíángre= De fu Madre,y fus deudos curo menos ¿  \L 
de íu oñcio , aíli lo dsso : M i Madre, y mis -hermanos fon los que hazen !a y0. 
Juntad de mi Padre. En Cana porque (nomo diremos en hi lugar) íu Madre 3 
Je advirtió en publico-, que taitava vino, la áxm : -Quid mih^&^tibiradkr f E(pj, i 
rando en k  Cruz, k  llamo muger ,  y  Madre de íu Diícipuloq ■ atendiendo iob f  
al oñcio de Redentor,y al -Padre que eñá emel -Cielo. ■ A  los parientes no les co¡> ! 
jcedib lo que pidieron, y allí íes dize, que no {aben lo que fe piden. Una vez ■ 
que íe atrevieron a pedir íu lado, y las ñllas ílendo R e y , y  D ios, no fe-dedigni í : 
de dezir : Ncn ejí meum d&re vohk: N o me toca á mi da-roño : Otra vez les dixo; ; 
que no íabkn de que efpiritu eran , y les riño afperame-nte, porque íe enervas :: 
con los que n© los feguian. A  San Pedro fu valiÜG,, y íu íuceHor, porque le quv- 1 
ib efcufsr los ¿r aba] os,, y.le huícav&d deícanfo, le llamo Satanas , y le echo de ó 
íi , eibeiue grande acierto de Rey quien íedeicuidare en e llo , que labe, tam- ó 
bien perderá.el Reyno, y la vida, y d  alma: Chrifto rogo par kis enemigos* y ..■) 
a San -Pedro, porque hirió al que le prendía, y mal trata va, le amen acó-. No coa- ó 
ñntíó que alguno, entre los otros, aun en fu cora con pretendiese mayoría, ni 
quifo que prefumíeíló de faber íu íecreto: :Sic vals euz» muñere ~ reí pendió, pre- ; 
gunrandole de San Juan,; Quidad te? No admitió Ülonjas de ios poderofos, co ó 
mo fe lee eael Principe que le d iso , Magifi&r b o m ni fe retiro en la Mageftad i 
los ruegos., ni a los neceíikaáos ? ni atendió á cola que fueSe fu defcaaío, ó íu 
comodidad.: Toda íu vida, y íu perióna fatigo por el bien de los otros.$ paste 1 
en que todos han tropecado, y que conforme la di fruición de Aridóteles, folo es 
R ey el que lo haze, y íegun Bccaíino 5 nadie lo hizo de todos los Reyes que ha • 
ávido. " i

Chriíro Rey vivió para-todos, 7 murió periodos, mandava que le figmíien: v 
6'eaaers-ffiSr Q&ifsqtiit&r me non ¿mhúat m tsnébrk, N o íeguia donde le man&ivan, y 
y como mas largamente fe vera en el libro, Challo folo fupo fer Rey 5y aíS lolo 
lo labra fer quien le imitare.

A  eño ay diñenítad 5 que da cuidado á la platica deíle libro, dirán los que tie° ;; 
jien devoción mclindrok , que no le es poííible al hombre imitar a Dios *, parece > 
che rdpeto reiígiolo, y es achaque mal intencionado; imitar á Dios esforcofo, y

forgoíaruente útil, es fácil, él áixo Mfcite a me,*
Tres géneros de Repúblicas ha admímitrado Dios. Ea primera,Dios-configs* ■; 

y  Angeles -y eite ge viera o no es apropiad© para ci hombre, que tiene : 
eterna detenida en barro, y govierna hombres de naturaleza, que .enfermó h : 
.culpa por ter Dios en íi ia idea con eipintus puros, no porhados de otra ley &* ; 
cuno reía. fLí íegundo gobierno fue,el que Dios como Dios exercitó defde Achia ■■ 
iodo el tiempo de ¿a Rey eícnta, donde ¿ava la leyeaítigava los delitos, peca 
quentade^as traicionese inobediencias, .degollava los primogénitos, e l e g ía . ■; 
Reyes, había va por ios Pro tetas, confundía las lenguas, vencía las batallas, ooa'r . 
.brava los Capitanes, y  conducía fus gentes % elte aunque fue goviento de horn*



RlJrína la razón de los exem piares Divinos- En el tercer goviemo vino Dios y en-

T a litk d C le  D ic s ^ y G

C A P I T U L O  XXL.
Wadie ba deeftur Un en defgndit del Rey : en cayo caftige f¡le p¡¿?. 

míferuordU ? ne je  le conceda, algún ruego*
Mactb. .8. M ará  *5. Luc, .8. .

Uí asitcm mbebat Damomxm jas» temp-oribm m rJtts* e¿r 'vijtim m to n#zixdxebx~ }\
/ tur i nectue m domo manehat .fe d  domictmsm habehat mmontímemis 3 &  ñeque • 

p̂CitXcKX jZm JJOiCTítt CjSiifqzam tV.T/1 ligare. XSgCCúIXT ¿l Ed'/XCniü W dcfcTtOi fítdtns ¿lífízlK- -X \ 
í T I a ¿once.? cucurrh - Cd ¿zdorarx, proceda ¿míe Utara- Et ecce ambo damabantvo~ *' V.

ce m azna, dice mes : O xtd neblí , &  ubi, j  esu Eih T)ei aitijpm: ? Ciar 'vcmji: hxc 
E,:U ícm fus torc&trem s ? a djuro te perD cum ? £x oh (cero, r.e me ronqueas. Erccipiebaí - 

tn:r¿ úh : E x: (piritas irnmxr.de ah komtne ijto. Et interrogaba? cum ; Qgod tibí mmen 
y  eji ? E t dicii n  , Legiom ihs normen e ji , cy.za m:du fumas. E t ■ rogaejerunt eum mxt~
"p txm  , no imperara litis, xt m  cbgjfxrm ir m í. Gmnes autem rogaban t tum y dicent es; Si 

;|T ejicts nos bine■> m ine nos t?i gregtm porccrxm , x i  in eos introear/nx. E t concejjh eis fuuvn

W -^ us:  ̂ y  ̂ _ ■■■■ -..
V-. Dice el" Evangeliíhi^. que un endemoniado- de muchos añas, que deínudo 
íjandava por los montes, y dexardoíu caía habitara en ios monumentos , y ni 
f§  con ̂ cadenas le pedía nadie tener.: Viendo á J esús ddde iexos lefáiió al encuera 
Í||':tro ?. y arrojándole en el ludo 3- y adorándole ,.le dixo : J esús Hijo’de Dios3que 

i es tu con no fot ros ? Tonque Has venido, antes de tiempo á. atormentamos r ' 
^C onjuró te  por DípS; vivo y te Jo idplioo no me atormentes. .DízedYexto>g, 
V-que le hizo otras preguntas 3 y que reípondld 3 que no era un Demonio, fino 
y duna kgion. Pidiéronle a J esús quedos dexaíle entraren unos puercos, .y 
^:zio les tmbiaílc al abiíjao. Y d ized  Evangeiiíbj.quekicgo.íbdo concedió..
3 §  . ' ' Ty
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tajüfiicíaíe mueílra en la igualdad deiosj?remios,y los caiügos, y enla<üí|r¡. 
bucipn ‘ "
luntad de da ar-
fe en cofas agenas,:ordena las propriss-.Afrofipolepfia > ¿ ¿ando no haze excepción 
de perfonas. A  los hipócritas llama Ghníio; Receptores vulm . Efta virtud
entre todas ai
eftá entre dos vicios: íiendo ia que goviema, y continua , y anata ei mundo 
quiere 1er tratada, y poíle’ida con tai cuidado , y moderación , como aconíeja d

que
jiiñicia de Dios hazen venganca , y afrenta, y arma ofeníiva : eítos ion akvo'ds, 
no Juezes} traidores , y Íacriíegos, no Principes. San Aguñin lo entendió afíi, 
cuando díxo : I&ftitia nimia incnrrii peccaMm, temperata vero jufiitia Jacit pe?fe¿}& 
gem* No fe deíüeño ella verdad de las pininas de los idolatras, pues Xerencio en 
la Comedia que llamo Heautontim3 dixd : Imfmnrmm f&mmafape maUtia efí; y por 
demas íe juntan autoridades de Anido teles, y  otros Pilo fofos, que en las tinie
blas de k  Gentilidad mendigaron algún acierto. Quando el Rey C hristo Jesús 
en eñe Evangelio eníeña, como verdad , vida, y camino, á todos los Monarcas 
el método de la juñida Real. Quien mas en defgracia de Dios, que el Demonio: 
Que una legión dellos ? Criatura deíconocida, vaílallo alevoío , que fe amotino 
contra Dios, y quilo defraudarle fu gloria, y que obíiinado porfía en la ruina, y 
deíbladon de fu imagen. Ellos deiinquentes viendo venir á Chriílo, dieron ea 
tierra con el cuerpo que poíTeian, en manera de adoración, pronunciaron pala
bras de fu gloria: Jssus hijo de Dios (confeíHon que tanto ennobleció la boca del 
primero de los Apañóles) porque veniíte aqui antes de tiempo a atormentarnos ? 
Elfos no conáefTan verdad, aunque, íea para apadrinar fu ruego, que noia 
acompañen con blasfemia . El padre de la mentira deíauitó la verdad de ñamarle

,1
decretos de fu Padre. Deíla mentira, y calumnia hizo tanto cafo San Pablo que

pro zmptp ni'ortsass eje r y'zx emm pro quito atm  morvtur : non pro 
fo rfía n  quis ajideat morz. Commendai metsm charziatem faa m  D eus in nobzs: q&oniam 0## r 
adhncpeccatores ejjemxs^feczzndárm iem pm  Chrijhts pro ízobis m ortuzx ¿Jl. Segua el tieni* 
po murió por ios impíos, y legua el tiempo murió por noiótros. Dos vez.es eu 
quatro renglones dize que murió, ícgua-el tiempo Chrifto nuefeo Señor. Pu- j 
dierale contentar laobftinacion deftos Demonios con el defacato defeo medido, 
y  reoelde de haver dicho : Qprd nobzs &  tihi F ili D ei i  Que ay entre noíotros, y 
.entre ti Hijo de Dios, para que nos vengas antes de tiempo a atormentar r ¿ 
tre dos blasfemias dixo una verdad, no por dezirla, fino por profanarla «Y

íeíñoQ d
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Ion de aquellos hombres, y añadiendo á ello quándo empegaba a tener que 
rifiazer con dios., dudarlo: y quando era el tiempo de fu venida com piído, def*

j a í r - o T i / í r N  í r v l j^ i  r i t ^ - r n  r ! / 1  T r i H o  f j l  C ^ í-» J  ^  ^

enuna manad;
que

sr lugar
;l|L el pecado, y k  infolencia, mas d  pecador, y el delinquente guarden fagra- 
"do en la naturaleza del Príncipe. De íi fe acuerda (diso Seneca) quien fe apia*»

JMuera el que merece muerte, mas con alivio, que no eílorvando la execucion 3 
¿medite la benignidad dd Principe, fer ju d o , fer redro, fer fevero, otra cofa ■ 

.¿es y que inexorable es condición indigna de quien tiene cuidados de Dios , del 
.Padre de las gentes , del Paílor de los pueblos. N o fe remite el caftigo por 
^ariarie, íi lo que la ley ordena, el Juez no lo di [pone , refpetando los acc i den-

fon bue- 
concíen-

gcías. En los malos, en los impíos le. ha de moílrar la miiericordia3 por los- de- 
dShque rites fe han de hazer finezas- Quien padeció por el bueno ? Con eftas pa- 
djjabras hablo elegante k  caridad de. S. Pablo , Rom a ñor. y. XJt quid enemOmftm* 
[pum adhfíc inf.rmi ejfemots, fec&ndüm tsmpuí pro smpijs mortm# ejt t Prix cnim pro jstjl» 

¿Áoritxr: nampro bono forftan axis a&deat morí, Cammendat mtem ckaritatemfeíam 
in nohis: qaoniam ckm adhac percatares edemas y Úsrifius pro mbis morttmstjl. Mu- 

¿80 ci Rey Chriito, Señor, por ios impíos, y encomiéndanos fu caridad. T o- 
dgjas las obras que hizo Chriito, y toda ru vida fe encaminaron, y miro a darnos

'.gs. à las mercedes grandes, hizofeias por que le eonfefsó, no fe las quita porque 
d é  defdícc, y le niega. N o depende del ageno defeuido la grandeza de Chriito» 
d5l judas le dize de fuerte , que lo pudo entender, que al que le venderà le vaiíe- 
(Jfa mas no ha-ver nacido. Cena con e l , lavale los pies, dà k  leña en el Huerto 

-a la entrada , Caudino de los fbldados , recíbele con palabras de tanto rega-

-:̂ sib fembknte , que no le periuadieíle mifericordia , y efperanca. Pidenle los 
..(Amonios, que no los embie al abifmo,ccncedcfelo/En cito habíala expqílcion 
t|£|hco?og¿: piden quedos dexe entrar en el ganado , permitefeio, ellos lo pidie-

y bienes temporales, qi
:^ra el arrepentimiento, y recuerdo de Dios; aíii en Job largamente le permitió..--V Q
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'tóendieíTe fu mano Satanas fobre todos fus bienes, quería avivar la vdénm ^i 
aquel efpiritu tan esforzado , yàeftacauia no rehuía Dios dar sita permise A i  
al infierno , pueses hazerlos infirumentos del defembarago deleonocimieats A  
propio : y en eira parte es eloquente la peidèeucion, y pocas almas .ay iordas à u 
perdida de los bienes»

C A P I T O L O  IV. :

pió ha de dar a entender el Rey que fahe lo que ¿&> ma$ también lo qm 
Je toman:y que fepan les que efian a fu hdo> que fíente am lo que 

ellos no ven t y que fu  fmbm ? y fu  vellido vela*

Efte fentido en el Rey es el mejor Confejero de Bazienda, y el prime»
ro pre fide à todos, Mattk g . Mare. . Lucm 8*

D
Jcehat astieni intra fe  : SÍ telígero tantum vèfim enittm  ejus^ fatua, ero. Et fenft
corpore quod[anata ejfet a plaga. E t Jefas fiatim  cognófcens in femeiipfo vinktem, 

qua eider ai de íllo3 converjas ad turbams ajebat: Oms me a &  vefl¿menta mea tetift ¡ 
JSÍsgantibm ¿mtem ómnibus , Tetras 3 0* qai asm illa erante dixertm t: Preceptor, tmbi 
te comprimsmt 5 &  ajjUgunt a 0* tu dicisi O ais me tetigit ? E í dixit Jefas i Alujáis m  tt* 
iigitinam &  ego novivirtsite?n de m eexijfe.

Dezia entre fi ; Con folo tocar fu vellido fe re íalva, y {indo en el cuerpo, 
que avia fañado de la plaga, y J esús conociendo enJI mifmo la virtud que 
fiavia íalido de fi, bueko á la nmldtüddikó} Quien toco á m i, y á mis ve
llidos ? Y  negándolo todos, Pedro 3 y  los que con el efiavan, dixeron: Mae* 
U ro, Lis olas de la multitud te bruman , y afligen y y  tu dizes : quien me 
t o r o  ? V  drxo Trstts - Alo-unn m.0 rnrX  _ r^Arnnp Trr'i rr>nnr» rmA Cú\v.a fifí mi V1E*

M

tocó ? Y  dixo J esus : Alguno me tocó , porque yo conocí que fália de mi vu* 
tud. ’

El buen Rey, Señor, lia de cuidar no folo de fii Rey no, y de fu familia 5 mas 
de fu vellido, y de fu fombra, y no ha de contentarfe .con tener éfte c a id a d o j 
hade hazer, que los que lefirven, y eílán áfu lado , y fus enemigos vean qne 
le tiene; Semejante atención reprime atrevimientos,que ocafionael divertimien
to del Principe en las perfbnas que le afiiílen, y acobarda las infidias délos enfi* 
2mgos que deívelados le efpían. El ocio, y la inclinación no ha de dar parte - 
otro en fus cuidados , porque el logro de los ambicíelos, y fu peligro 5 y defpre* 
ció efia diífimulado en lo que dexa, de lo que le toca »Quien divierte al ReJY. 
le depone, no le firve. A  effa caufa,  los que por tal camino pueden eonq03 
Reyes , fe van fulminando el procefib con fus méritos, fu buena dicha es íu 
íkeion 3 y hallaatefiígos contra íi 5 los medios que 'eligieron, y leven



m
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fgSlpa 5 como autoridad : y  al que puede en lo que havia de refbetar , y obedecer 
í|¡§fe fosos, nadie le acón leja por bueno , fino aquello que defpues le fea fácil acu- 
^b f̂íelo por malo. Y  en la adveríidad la calumnia , que es de baxo linuge, y fiera- 
-Sre fus ruines penfamientos califica por fiícales los cómplices , y los participes:

------ --------------------------------------------- * lo«'
rere

ojos ojos en é l, y no defpertare, da lefias de difunto 5 que tiene la reputación 
V'̂ csx poder de la muerte*

Toco la pobre mugen la veílidurade Chriílo. El llegar á los Reyes, y £ 
ropa, bailad hazer dichofos, y bienaventurados: Boivib Chriílo, yendo 

en medio de gran concuríb de gentes , que ie lleva van en pcfo, y con nove
dad, díxo: Quien me toco ? Dize el Texto, que ios que le bruma van dixeron j  
fque ellos no eran. Ella refpueíla fiempre la oigo , y aquellos que aprietan á tos 

fJueyes, y los ponen en aprieto, d:zen que no tocan a ellos. San Pedro, que 
bfio furria deíl-mbolturas, los defmintió, y refpondio á Chollo : IVkeílro, eílan- 
;lte apretando tantos hombres, que no ay alguno que no te toque, y te molefte, y 
-^preguntas quien me toco ? Defmintió el buen miniítro á aquellos que le feguiaa

f t e  toquen en el pelo de la ropa , como dizen , y aífi fue. Ha de fer feníitiva la 
fÍMageítad aun en los vellidos. Nadie le ha de tocar que no lo  lienta, que no fe- 
-3|pa que le toca, que no dé a entender que lo fabe, no ha de íer licito tomar na- - y 
M is áel Rey cola que el no lo fepa, ni lo lienta : que ferá que aya quien tome •; 
jbdel para echar á mal, fin que lo eche de ver el Rey ,y  \o diga ? Quiere Chriílo • 1 
yt€üe íáne la muger,y que le toque $ fintio que havia faiido virtud del, fabiaquieii f  ■ 
-becak que le havia tocado, y lo pregunto, púa ddárreboqar lahipocrefia de los Y  

-¡que apretándole mas dixeron, que no le toca van, para que San Pedro, y los que ; 
ycon él eftavan , que havian de fu ceder en elle cuidado a Chriílo, cada uno en ít£ ■ 
provincia, y Pedro en toda la Iglefia , ábrieflen los ojos, y conocieren quanto 
fcuidado es menefler tener con los que acompañan., y aprietan, y tocan á los 
IfReyes, y que los Monarcas de todo han de hazer calo, y con todo han de tener; 

’Ifcuenta: llegue la neceífidad recatada , y á  hurto, y muda, yremedieíé, mas 
lláepa el neceílitado , que lo, labe el Principe , y que atiende atoa o fu poderde*' 
"liíuerte , que labe el que tiene, y el que da, y el que le toman,: Diflribuya V, M a-* 

geiiad, y dé a los beneméritos, que fon acreedores de toda fu grandeza, y tal • 
ffvez negocie el oprimido por debaxo de la cuerda; remedíele con tocar á ía íom -v 
TJbra de V. Magcílad , que so es mas algún favorecido: mas fepa el uno, y el otro, 
fcue V . M. fabe la virtud que filio de íu grandeza,: entonces ferá milagrofino;* 

afiará por. hurto calificado. Si los privados íli pieflén aprenderá Mimílros dei 
uedo. de la vefliáura de C hriíloquan  bien aflégurámn la buena dicha! El rué- 
o firve al Señor, es lo poflrero de la veítídura,anda á los píes , y firve atraflran- 

¿ condiciones de k  humildad, y. reconocimiento, que íbkmente fenfeguro *
S & d£
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yác3a profperiáacl. Medre quien tocare al Privado 5 mas de tal manera , qae]& -.ri 
genta el Rey en f i , y lo diga, fin que en el fie quede alguna cola*. .Y", es tan ptlin . 
grofo en el fefo humano fer inftramento de mercedes  ̂ que à lo quediípoBen, i  
San à entender que lo basen : y de criados *  ̂à los primeros atrevimientos , y 
Jan a Señores, y poco mas adelante à despreciar al dueñoy y como Chyiíto mor- 
tifico aqui la prefinición de k  fimbria de fu vellido , diciendo : Y o  fenti failr 
virtud de mi 5 afilio deven hazer los Reyes en todo lo que difpufieren, por fu 
credito ; y el de las pro pria s mercedes, y puefios 5 y perfonás que los al caucan, / 
y es. tener miíérícordia de fus Miniflros , defembaraqarlps deáe riefgo tanak» i 
gueño 5 v de tan buen fabor à las deíordenes del apetito ,  y ambición de los hos> 
feres, Pues quien permite e £Ls entretenimiento à fu criado artífice es de fe
KtÜAiSs

w $

Ni para los pobres fe h& de quitar ei Rê f Joa n9t z l

M A riít ergaaccepk librar#wigttmú XXdrdipiflici, preúoít, xnxitpedes J e s II,
&  ext.erjit pedes ejxe capiíiis fié is ; cri domas impleta, ejt ex diore xngxsnm . 

T>¡xk ergó ímns ex difcipxlis ejm  ,  pp&das ífcariotes, qui eras eum iradit^ras: Qmre koc 
gmg&mtxm non, venijt trecentis denarijs datxm ejt egenis f  D ixitaxtem  hoc* nanjtáz-
deegems pertmebat. ad sum y fed  quid fx r  eras y &  loados habens 3 ea qmmiitehssixmy ; 
penabas* " .

diaria tomo una libra de ungüento precioío de confección de Mardo , y nn- 
glo a Jesús'ios pies , y los limpió con íiis cabellos , y llenóíe la cala de-fu fiugran- 
cía con el ungüento; D iso uno de íus Difcipulos, Judas varón de Garioth , que . 
le havía de vender: Porque no fe vende eíte ungüento en trecientos dineros, y 
fe da.á los pobres? D iso eíto , no porque tenia el cuidado de los pobres, fino 
porque era ladrón , y teniendo bollas traía lo que davan ,̂ " 1

Que defigual aprecio, y que apasionada.es él de la codicia, en trecientos diñe* J 
jros tafiá ei unguento, quien dio- a Chriílo por treinta : IMo peñkva juuas fino ? 
en vender cuidadóíamen te. b i Evángeliíta añade aquellas p al abras ( uno de fes 
Diícipulos/ para que íe vea, que entre los íuyos ,  los de fu lado 3 los eícogid^ 
«fia- quien lo Ja de vender.

Si quien ordena y propone, que
jRey;pam:venderloq y darlo,a los pobres., es j  ucias ,  que na vía ae: vencer a ^  
ito ̂  Guien Y  quita áel Rey para vender]o a los ricos, contra  ̂los pobres, qne 

? M o da a los. pobres, quien quita de Chrifip para ellos > efie es Judas, nO- 
Jimoínero, elle es ladrón , no, Miniítro. El que quita del labrador, del beneme“ 

d  ¿clli;uerÉiG03 deift viuda - emquien fe reprefenta Ghriílo para otracoi v
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Política Se D ios * y  Goviémo Se C hiflo .
e es el ladrón. N o fabia Judas mejor que nadie, que fu Macfrro era el mas 

||pbre de todos los hombres ? N o le havia oído dezir , que no tenia donde redi- 
friar la cabeca ? Pues como , haviendo de pedir a los pobres para e l, quiere qtil- 
liarle para los pobres, que fiempre tendrán contigo. Achaque era, no zdo el 
Yuyo. Para conocer cita gente, y cite lenguage , y ellos Mini tiros > haga el Rey 
Vjp que advierte el Evangeliíta : Man qxui de egenis fertmebst ad Y  no porque 
fíenla los pobres a :u cargo , metióle en lo que no le toca va, fu oficio era la de- 
¿jípenla, y no la limoína. Quien del patrimonio de V . Mageftad , de fus rentas, 
¿y vaílallos, de fu regalo, de fu cafa, quita para diferentes definios, fea para lo 
que fuere, como no bueiva a fu reputación el ú til, elle Judas es, de Judas apren
dió , porque quitar del R e y , llévele donde le llevare, dele a quien fe diere, es 

Aburro forcofo; no ay necesidad mas legitima, que la del buen R e y , ni hombre 
tan pobre, y quien pone al Rey en mayor necefíidad , deflruye el Rey no , y es 

'■ ■ ■ ■ arbitrio de los Minitiros imitadores de Judas, poner en necesidad al Rey 
qpara con los arbitrios de fu íocorro , y delempeño tiranizar el Reyno , y ha- 
í¿er logro del robo de los vaílallos ,  y fon las luyas mohatras de íangre ínocen- 
Jte. R eyfobrefi, y cuidadofo de fu hacienda, y Rey nos, lexos tiene ellos Mi- 
y  in tiros , que haz en fu grandeza, y fus cafas, con poner neceñidad en los Prin- 
beipes.
Y  Me tibíe Judas de Deípenfero á Con íej ero de hazienda j, por efib los confuirás 

jífaben a regateo ; con haver tantos años no ha defenecido ella manera de hurtar  ̂
bjpedir para los pobres, y tomar para ti. Cola admirable $ Señor i que en ningún. 
Corro lugar la pluma de los Evangeiiüas fe enojó con nadie, ni con el que dio a. 
yfchriílo la bofetada, ni con quien le eícupió, ni con los que piden le crucifs-; 
fquen, ni con Pilaros, ni otro algún Al luí tiro mas crudo : antes benignamente.

los nombra, y con modetiia piadosa refiere íus acciones, fiolo-de Judas-elorive en 
-yetie cafo mas terrible, y févero, que cuando vendió a Chriíio, pues allí refiere, 
Yeliugeto, fin ponderar la maldad i y aquí le fiama ladrón, y hipócrita, y no le 
-.¿.perdona nota, ni infamia alguna. S.Juan derive por Chriíio, de quien bien fia-, 
tibia la voluntad, y es íentimiento, y aífi habla en cite cafo palabras llenas de indi- 
dignación, y de ira. Porque Judas aquí quería vender los pobres., y Chriíio: y por 
Y-fol S.Juan parece que tiente mas quejadas venda los pobres 5. pues Judas vendió a. 
YJChrííto para remedio de los pobres: y ti bien el no tuvo cita intención, Chriíio 
Ypor ios pebres, y para ellos fue vendido; yes cofa clara que havia.de ienur iu- 
•ti mámente, ver que Judas quiíiefie vender aquellos, por quien el proprio fe dexa 
ffyender del mitin o. . .
Aff Señor, Y . Magetiad no tiene otra coía , que aya de eílar mas firme en fu.
: -¿án:aio, encargada por Dios, que el cafiágo del Conlejero que pide para los po- 
tifbres,. y los vende. Podría en algunas concetiiones de las Cortes, y en los demás 
fiÁervicios, tenerte cuidado con etie lenguage de Judhs cuando el que concedo 

YYnedra-, y el Reyno padece. Pobres vende quien enriquece pidiendo -rara ellos,.
- tiíy quien alega..por méritos * y- férvidos la ruina de ios. que fe le encomenda- 
•C " S j  toiy%



!4*> Óbras de Dòn Franti feo de §aevèdo\ wm

ron i  m iren los Reyes por los p o b r e s , que entonces b a v r á a  entendido, otee! 
«rimer p o b re , y  mas legitimo n e c e flita d o , es el buen R e y .  R e y  que fe g¿vier.
m  ? Rey que fe fecorre a íx miímo, y  fe guarda , y mira por í i ,  ̂eíle mira por 
íos Revoos. El que fe deícuida de íi propiío j y fe dexa, y olvida , por quien

. v*' • t __ 2 .1 As*nl Agí irn7M í  Inenmirara", ni de que tendrá cuidado? Aquí da ypzes S. Juan a y¿Ma¡ geü;ad?como 
Privado de Chríítb % temercfas palabras fon las fíiyas^ Qysien de das períonas, 
criados , hijos , vallados beneméritos , quita, b pide la hazienda ,honra, o o¿ 
eios, con titulo de darlo a pobres 3 6 empleado mejor ̂ enlaboca delEvangeli. ̂ T 1 1 T \ . _ r_ -     * 1 r*. d da jül ( o « Írtí> 4(\r\ TaX.«.« • 1 _ 1

que
nifiros deípenferos, y el confejero Ifcariote le pro pulieren cofas fe me jan tes, ea

que le ha de vender : no lo haze por los pobres , que eftin encomendados à V.

ring
y pidiendo para ellos haze pobres, y fe haze rico» À  que de confuiráseftáre« 
fpondiendo S. Juan àcide el Evangelio , porque los Principes no pretendan ha- 
ver pallado fin advertimiento, y por quitarlos la diículpa malicióla, Gran vos 
contra quien fe defcaídáre en ella parte para el Tribunal poíbrero de la mejor 
vida. Atienda V . Magefhd à las feñas que aqui le da S. Juan de los que venden 
à los pobres.., dize que fon los que han de vender al proprio R e y , que tratan de 
lo que no Ies toca, que fon ladrones, que tienen hoifas, y llevan loquele 
d à , con la pluma los dihuxa S. Juan, con la voz los nombra , con el dedo ios 
mueflra. Yeislos ahi, dize a codos los que reysan , y fino queréis que os ven
dan , no tengáis Miniíh'os defpenferos-, que tengan bollones, y tómen lo que fe 
da, ni tengáis por confui tor al ladrón. O  gran colà! Dos privados Juanes.tuvo 
Chriíto, d  Bautiíia enfeñó conia mano el Cordero à los lobos, }7 el Evangeüíh 
m  el Evangelio euieño con la ploma los lobos al Cordero,

C A P I T U t O  VI.
La ¡¡refenda del Rey es k  meipr ¡arte dé lo que manda*

EK  ios peligros, el Rey que mira, manda con los ojos. Los ojos del Prmo 
Cipe es la mas pcáerofa arma j y m  los vaCalfos afiiítidos de fu Señor, es 

ilútente ei ardimiento. jpcfoiiiáafe el valor con las ordenes * y difenipale el del-
cuido,San Pe,
borra c a ,d o i—  v„.wív »...i.l!,j,í̂ iw , ju¿¿if.ua.p.io. oimun ergv £ cu a? &

s%m ? &  prcttjUt Pmúfcfs fervnm $ &  tibfciàìttiprkHhm fjm  : 
¿ f  ̂
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Política Je Dios , y 'Govkrno de- Chrifio*
o teniendo Simón Pedro espada* pufo mano y hirió ai criado del Pontífice’ 5 

.i'cortóle la oreja derecha,
W&'A ojos de iu Rey y Maeílró, Pedro fue tan valiente, que facó la efpada para 
ftdda una cohoite armada , y de noche, y en la campaña y y hirió á un criado 

Pontífice. Acción 5 íí jufia, bizarra >y cafi temeraria. Pero dos renglones 
%bzs abaxo padecieron notable mutación fus alientos, y oííadia, y le ■ lee con el 
Imifmo nombre otro coracon : Didt srgo Pato ¿malla ófíiarta t y dixole á Pedro

hombre, 
adoíe ha 
él le han

ypfiradc las dos;, de fuerte, que apenas oye la voz de Chriíio, que le dixo cite 
hfuceffb : Bríos contra una cohorte, valor para herir uno entre tantos ,  y luego 
■ acobardarle de manera* que una muchacha le quite la eipaáa con una pregunta, 
:,y le defárme, y haga íacar pies ? Al que hizo tantas bravatas a Chriílo ? Si con
viniere morir contigo,.no te negare. Debele con liderar,, que aunque era Pedro

por fu.
los ojo&

; -;¿e C  brillo* efpada tenia , pero fin filos 5 coracon tenia, pero no le mira va íh 
yMacñxp.

J " ‘ Rey que. pelea, y  trabaja delante de los tuyos, oblígalos a fer valientes, el 
fique los ve pelear , ios multiplica , y de uno haze dos. 'Quien los''manda' pelear, = ■ 

y  no los ve, cíTe los dilcuipa de lo que dejaren de hazer , fia toda íu honra a 1£ ¡.1. 
Vortuna^no ie puede quexar fino de fi icio. Diferentes exercitos fon ios qué

idados obedecer ordenes, otra ieguir el ex'em pío. Losamos tienen por paga el 
ifoe:do,los otros la gloria. N o puede un Rey militar en todas partes pertbnalmen-- 
.. te, mas puede y debe embiar Generales, que manden con las obras, y no con Ja. 

fib pluma. Quien preíumirá de mas esfórcado que San Pedro; que en prefencia de 
■ ■ j  Chriíio fe portó tan como valiente, y en bolvíendo el roílro fue menefter . para 
q j el acometimiento de una Biugercilla, que el gallo le acordaífe deiaeípada, del 
Q. huerto,y deda prómefíá?
■ ib Luc. cap, Si Y  navegando con ellos íe durmió; Levantofe una tormenta- de 
íp;-viento en elnsarc Atemorizáronle  ̂y peligraran; pero Regándole á el le défper-' 
f i  taron, diziendoie: Maeltro,perecemos: pero él levantándole, mandó al viento  ̂
q |'y  mares abonanzar, y quedó el mar en leche.. Dixoies a ellos: Donde efla vue- 
iqfitra Fe?' *■ ■ v - 'q  v ' "
:fy Mas aprieta eñe fiücceíío la dificultad ; No-baila- que el Rey eflé prefente, ñ 
'i  duerme. Ojos.cerrados no hazen efecto. Duerme Chriíio , y.pierdeníe. de anN 

y;|- mo todos. Bien labia la horraíca, y lo que havia de fuceder,‘y cerró los ojos ,  
para enfeñara los Reyes, que la Fe. de los íuyos 2 como- fe dize. 2 pueden per

f i l  ~ ~"T ' ' ' ‘ ; ‘ ■ ' dcrlg
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derla en tm cerrar* y abrir de ojos. Niñería es, perófuena.al’prbpp&o.
es menefter que aílííh á todo,y que abra los ojos ,  porque los íuyos no pierdan!* 
Fé. Mire V . Mageñad qmn deíbaeddos eífcayan-lós Apofbles* porque dun̂ o 
un poco Chriñoj fabiendo que él dize de f i : Yo duermo, & c. La vifta de losT¿ 
cÍpes infiaye corage, y el miedo 5 que Tolo precia la ía;ud * y pone ia honra en 1* 
íeguridad, luele reprehenderte con el reípeto 5 no le queda que hazer ai Rey 
queaffite, y  mira, ni que efperar al que haze lo contrario. Si en la Repul
blica de Chrifto, Dios y hombre * encerrando ios ojos 3 eftuvieron para dard
trabes fus allegados  ̂que íe ha de temer en los Reyes ? que fe duermen con 
o j os abiertos ?

C A P I T U L O  VII.
Chrífio no rem itió m em oriales, j  una que rem itió a fu s Difcipu!os% 

k  descaminaron % M a tc h ,  1-4. j o a n , 6 fl M a rc ,6 e
Luc. 9,-

E T  exiens vídit turbam mtdtrm Jefas, &  mfartm efi faper eos % qmaerant fa-ut $vn 
non hahentes pkfforem , &  exespit illas , &  ¡oqvebaMr UlddeRegnoVeir, &  espt 

Míos ¿Mere mdu, Y  falíendo 3 vio jefas una gran multitud , y apiadóle dehos, 
porque eilavan como ovejas* que no tenían palbor: recibidlos* y hablavalos del 
Reyno de Dios* y empego á enhenarles muchas cofas.

Doctrina de Chriílo es * Ovante prmum Regnum Dd s Bufcad primero el 
Reyno de Dios* y lo demas fe os dará* por eílb viéndolos 3 primero los habla 
del Reyno de Dios* y los eníeña 3 y luego tratado alimentarlos* y darles 
de comer,

C onfalu  de los ápopdes® . ■

V Mjpere mtem faBp, Siendo ya tarde llegáronle á él fus Difcipulos, dizienao;
hd lugar es deíierto5y la hora ba psffadojdefpide efta muchedumhre de gea- 

te* para que vendóle ¿los Caítiílos* y Millas * queeítan cerca en eíbe cciUorn°} 
le defparramen para burear mantenimientos § y comprar comida con quedédu* 
Henten* que aqai-eífcamos en lugar á^ ertó . . " :

Decreta Chrifio en qmnio a defpedirhs,  j  remitirles d  \
- ficorr& 'a ellos - r

On hféent neceffs ¿re, date iíhs. vqsmanducare,N o tienen neceílidad de irlejdscb 
y® íCS voíotros ae comer. Y como jeíus levantaíTe los ojos * y vieífe qued  ̂

grandiíhmo el numero de gentes,dixo ¿tFüipo ó Donde compraremos panes Par̂



f i . v .V:>̂-y ̂ ‘- •_•• D ios y y  &  avíeme ie  Chripo:
¡Jipe coman ellos ? Eíto dezia tentándole ., porque el bien Tabla lo quehavia d 

zer.

- •’’. b '/bV'-í
R e p l i c a  C h r i s t o ,

p a n to s  panes teneis ? Id y y miradlo.

R e íp o n d e  San Andrés, '
íx it  á  ísxsss ex D ifiip züs e¡us Andreas. Dix ole uno de fus diícipulos Andrea 
hermano de Simón Pedro: Aquí ay un muchacho que tiene cinco pane$ 

T-.de iehada, y ¿os peces $ pero ello, de que firve entre tantos. #

L T I M O  D E C R E T O  D E  C h r i s T O .

D ix it ergo Jefas : Facite lamines di [cumien«

Ixo Id u s: Hr d que íc fientcn a comer. Repetidamente dificultaron 
o corro tos Apollóles. Y  CI millo ea lugar de refponderlos , remitiéndoles' 

T.JsJ modo 5 decreta en favor de la neceíhdad , para en Teñan ca. Buena es , que los. 
■ '■ 'dipaitóles recelen que ha de faltar íu tiento á los que figuen a Chriílo 5 que cofa 

tan age na de fu condición l pues en la pobrera cena le dio por manjar, y por be» 
vida a los que le dexaron, al que le negó, al que le vendía : y temían los Apolló
les , que aquí faltadle para los que le vinieron figuiendo baila el deíierto: PrincI- 
pe hirviera que eltímara por bien prevenida k  confuirá de los Apoíloles, que 
dixo : Da licencia a las gentes que fe vayan a bufear de comer, pues aqui no.-lo 

hay, por fer deíierto. Chrulo no la nene por confuirá, fino por cortedad huma-» 
pina, y civilidad indigna de miniílros de íu cafa, y afil reípondio ; No ay para que 

íe rayan , dadles de comer reiberos.
dTy Re fronde! os, y caítigalos. Señor, dice el minífiro a V . Magefiad en la con- 
yt'fulta, que debida al foidado , y al que ha envejecido íirviendo que ya no fon 
dj^enefiier, que no íe pague a los que con ib íangre ion acreedores de V.Mageílad

S r íu fuílento > que no les dé el fueldo ni el of i c i oni  el cargo, que los em- 
- 3. que ios deípida j que para cílos es de fierro Palacio,donde no ay nada. Tome 

bTY- Magefiad'de los labios de Chriílo la reipuefta, y decrete :. Dadle, vos de co- 
bdner de lo mucho que os fohra 3 para vos ay mantenimientos, y no es áefierto -en 
Tvifinguua paite 5 para vos ay oficios , y honras, y para los otros malas refpueflas,
■ y  íbkmenre lea pena, y coíligo, que les deis vos ( mal miniílro) lo que les falta, 

b j f  no queráis que les de oy. Conocer la needfidad, y no remediarla puniendo "*■  
pffiunofidad, no mibricordia.

es

Havia
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Que le pidicílen el pan ásr cada día j y: oy que liego 1a ocafionifeies. oi îdo aA 
Apo&oies cíta ckmíuk tan Importante^ A : : ■

Bien íe conoce, cine para eníenaiios a comulgar n^ceíliciades agen as B120 todas 
sitas preguntas, y reouíiiones. El Evasgeiifla dize . Fiito?liazia tentando  ̂
ñor, es muy necefíárío que los Reyes tienten , y pruében la integridad, el *alor* 
la juítlfícacion de- fus mmiítros para etnenyi los ? y conocer ronque pueden diíA 
mular , quanto mas Chriílo facilita el negocio, con mayor teíbade impoíBbilU 
tan los Apodóles. Mala acogida bailan, neceüdadcs agenas en otro pecho 
el de Chnfto 5 cofa que deve tener cuidadofos , y defvekdos á los Reyes. Oiga 
lA-Mageíiad , y lea cauteíofameute lo-que k  propudéfen.ea fav8r de los que k 
foyen5.io& que le parlan. Áfíi diferencio yo al que corrías atinas , o CGaktrasro 
con hazicTida y la períona luye a X1 ».M age fiad 3 de losque tienen por oficio el 
jhabkr dedos defde ili apo lento, y que ponen la judicatura, de fus fervicios, y tra
bajos en cl.alvediio de ík pluma. Gran cofa>; Señor , que valga-mas fin compa
ración hablar de los valientes ,  y eícnvir ue los virtuoíos ,v a vetes perleguhio5, 
que fer virtuoíos ni valientes-,  ni.doctos. Que-: fea mérito nembfallos , y que- 
210 lo fea hacer fe nombrar I Enfermedad es, que lino fe remedia, ferá mortal ee 
lamejor parte de la vida de la República que es cofia konra-, donde eítafa efii- 
macioiv Al buen Rey la porfía de contrata fin piedad en- neceífídades grandesde 
f e  vaiTafios , o criados , b beneméritos , en lugar de enfíaquecerle, b mudarle ¿e. 
propofíto, o envilecerle el coracon,. leka.de obligar á hazer milagros,, coma 
Itizo Chriílo cite dia.

Y  viendo-Ch-riíto, que en ella parte tenían necefíldad de dc£hin%como gente 
que havia de governar, y á cuyo cargo qnedavatodo antes de fer pr.efo f yendo i 
Jcrtxíalen lo-s admiro con k  higuera,a quien fuera de tiempo pidió higos5 y por
que'no fe ios dio , la maldixo, y ie  teco. Quiíb enfeñary yeníeñbles, que a. 
nadie en ningún tiempo ha de llegar la neceílidad y el necefEtado, que no halle 
íocorrc. Y  por efíb quando otro a k  admirándole los Apóllales-de veda foca, fe 
compadecieron dclla, diziendo y que porque havia fecadoíe, les diso aquellas 
paiabras ran-esforcadas-de la£*é :Si mandáis al monte que fe levante con kipeio* 
y  fe mude a otra parte, obedecerá a vucílra F e : Y  efre- dixo ̂ acordándoles, que 
£  tuvieran F e , no dudaran que en el defíertc fe hallara que comer, ni en que tres 
panes eran poca provifíon para tantos.Seño-r,atiend-a V  .Mageñad a pita- confíele* 
radon,£ Dios quiere que baila las higueras hagan, milagros, cou los- neceflltsdoSj? 
hambrientos: y porque no- los basen , las m-aldize,. y fe feean para fíempre:.. 
querrá que hagan los hombres, y entre ellos los Reyes r y que hará con los que 
no lo IiíziereniTemeroks congetnras deso que hagan losPrincipes enefie punte.

Grande fue el rezclo de los Di felpólos, y fue medróla caridad la fuya, puss 
porque ella van en el oefíerto-, defeonfíavaii de mantenimientos, pediendo ene 
ddisrto hazer proyiiion,y vituallas de las picdr%de que Satanás hizo tentadora
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üe Dios^y Gaviewo o.

.®:órdbfele: aí Demonio1, aunque con otro fin, en el defierto ? que de las pie-' 
yiras fe podía hazer pan, y pensó híongear el largo ayuno de Chollo con la pro—

;Con-
rae-

áiar!a,y no á dificultarla¿ y encender, que el remedio es fu oficio, Chriílo en 
el defierto hará de las piedras pan, fi le ruegan, no fi le tientan : Eícufi el mila
gro para fu ayuno de quarenta di as, y hazele por las gentes que le liguen yaumen- 
;tando el poco pan en grande fuma.
o Otra vez, por San Lucas cap, 9. viendo que los Samaritanos no querían lio- 
(pedar á Chrillo, y que reípondían con deípego , hizicron tal confuirá ( lacobxé 

Iczxtxs.) Señor, quieres que mandemos al luego que baxe del Cielo, y 
./doníuma á eílos? Y  budtoaellos reípondib con reprebenfion : N o fabeis de 
-que eí pinta ibis, El hijo del hombre 110 viene a perder las almas, fino áíaL 
parias.
Y  Gran decreto , a]ufiado a confuirá zeloía, pero inadvertida, y no fin ofeenta- 
ócion, mandar al fuego que baxe del Cíelo, eícondida tiene alguna prefuncion de 
rías filias, que deípues pidieron ellos dos Apollóles > pues haviendo poco que 
hhavian vi fio en ellas a Movfen, y a Elias , quieren , ya que las filias eílán ocu«. 
Jipadas, hazer las maravillas que hízíeron los que las tienen.
; Con notable fequedad , y ai pereza refponde Chrillo á fus validos, y deudosf 
fAífi íe ha de hazer, Señor: y quien negará que afil íe ha de hazer, fi Chriílo 
lio haze aáfi ? En ella ocaiioa Ies áíze , que no Iaben de que cfpiritu ion, y' en 
la que piden las filias 5 que no íaben lo que piden : y ni les concede las filias, ni 

.■ el milagro de los que eílán en ellas; no icio fe ha de reprehender, pero no fe h$ 

.-de dar al que pide con vanidad, y codicia. Y  fiempre han de fer á V. Ma~ 
•; gefiad íofpecholas las coníaltas de la comodidad propria , y de la neceífidad

Enefie milagro délos panes, y los pezes, moítrb Chrillo nueftro Señoría 
¿herencia que ay de fu Msgeiiad á los demas Reyes del mundo , y de los que le 
figuen,- a los Corteíános, y íequaces de los Principes dei mundo*

Chrillo verdadero Rey, á los que le liguen , con poco los harta, y aunque 
lean muchos, íobra. Los Reyes de acá á uno folo con todo, quanto tienen no la- 
pueden hartar; De todos ios Reynos no íobra para otros nada, repartidos entre 
pocos,, fiendo ellos much os $ mas tales ion los que figuen á Dios, tales lias dadivas  ̂
tal fu mano que las reparte, que como da con j nítida., y a  ios que le figuen3 
íatísfiacc á todos. Y  . los bienes y mercedes de los Reyes ion de otra fuerte: 
que n. bien lo mira V . Mageítad, por fi hallara que le agradecen las mercedes 
con hambre de otras mayores., y que á quien mas- dá, .defobliga -mas. Y  que 
fus dadivas en fu lugar de Henar h  .codicia-dc los ambicíelos, la ahondan y en- 
íznchan, y no ha de-fer aíü para imitar á Chrillo, ni fe han de hazer merce
des, lino á aquellos que con poco fe hartan: y que de cinco pan es , y dos pezes 
•dexan. fobjas 7 fiendo muchos 9 para otros tantos. Ellos ̂  Señor , fon dignos

T  z W
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de milagro de confuirá 5 y  decreto ñ,Yoxecido de bendición del Señor v { %, 
inados favores de ñi Omnipotencia» *'* ecô

C A P I T U L O  Vili.
Mû ha de permitir el Rey en publicó a nm gm o fnguUrìdaàx 

entretenimiento ? ny familiaridad diferenciada de k$ 
demos* Joan, z«

:

" ïi 

:■ ' 
V: *.*■■ =

;■ ,V-'-k■ m
T  dí£ urna nmúafiM& ftmtm Cana Gdüka : &  eral,Mater Jesu M 5 &-dip

i
b é
V icit M a ísr ejy£¿ m im fris : Qm deunqus dtxsrit vohisfam e*.
: Y  ai tercero día fe celebraron las bodas en Cana de Galilea: eliara allí la Ma

fia llegado mi hora, Dixo fu Madrea los m iiii& os; Qualquiera cofa que os 
dixere ? hazed. ■ . ■
: SeñoríosReyes pueden eommnnic&ríe en íecreto con: los -mini-ítros , y cria

dos familiarmente  ̂ íin aventurar reputación 5 mas en publico donde en íu en.» 
tereza 5 y .igualdad eftá apoyado si temor 5 y reverencia de las gente% no digo 
con validos 5 ni con hermanos ? ni padre 5 ni madre ha de haver fotnbra de ami-

°^°S c îĉ 0%  ¿no aguardala malicia mas preciólas demo 
\  Í y  Pf u ‘°  °r2ánao 1° dixeron eftando. enfeñando à las gentes : Aqui 

?T- í£ntf s * ^^ppsdiò. confeveridad, que parecía, deípe- 
dem i f  11 macae,,y  m i s  parientes fon los q u e  baten Ja voluntad

ef a£ne¿C^ ° ^  O y dicendole ib Madre -(apk-
S b % ; ™ Ipe&S? Y ÜC in pobreza, y defteto) qiX no teman vino b  
ñ “L  f *  “  05 car2C1?; 5 que Mageítad : 0¿M ubi 4  umSá l  Q*

mn" Pr V  "  U r'~ “  ^  « Virando^
con el ultimo

■ d■. v"v

■■

vii
tii«

terneza del nombre à aadre 5 la diso 5 en mueílra de mayor amor : Mugen
- ry „ „  _ /''m ._*rt . -----vr pr£-

can^dizíenaoie que eMn ahi, relponde ; jMooueentren, ni losíale à recibg
JZ__ - twi: ____i .  . - i  i v - . . 1 . - J , - -r-. i .  "V I£no : M i madre y mis deudos ion ios que hazen la voluntad de mi Padre _ 
-fB las bodas donde escombidado 5 i  la advertencia tan próvida que hizo



¿ü mn»

Política iz fetos, y Govierno iz Chrijló,
riSpri en la reípueíta moíiro fe quedad aparente ; y íi quando fe va al Padre , n o: 
W-^Séfpide con blandura de hijo , ñno con ieveridad de Monarca, como le imira-' 
■ ifaMffjos Reyes que deíáutorizan la Corona con familiaridad , y entremetimiento 
ririkvvaííáUos, llamando favorecer al miniftro, lo que es dcíacreditarfe ? Y  en una 
i-e.xSSas acciones publicas deícuidadas y mal advenidas deícaece fu reputación. El 
■ ÍRby-3 es ñi oficio, y el cargo no tiene parenteícoj huérfano es, y lino tiene, 
:.:Bpcbnoce para la igualdad padre, ni parientes, como admitirá allegado, ni va
lido, fino fuere á aquel folo, que hiziere la voluntad de fu Padre, que diere 

ri-xóxí humildad el primer lugar á la verdad, y á lajuíticia, y ala mifericordia : 
Affi locnleñb Chriíto, pues quando fe efcrive que hizo honras, no abraco á 

" :'üñb'- folo , fino á rodos.
a n s í  el Rey quiere ver quando con doma ira, y Un caüía en publico fe fingula- 

■' 'tlíéá con uno en lo que es fuera de íu cargo, y méritos, lo que le da , mire lo
■ -qupíe quita á fi : pues m un punto ie lo difiimula el aplauío atento , con codi-
■ ,‘cS'de encaminar íus defignios , luego íe hallará foto , y verá que las diligencias 

voluntariamente, y por coitumbre, y los méritos por fuerga, y avergonzados
' ;>Büícan la puerta del que puede por íu deícuido: verá que en ci la reverencia 
i esriteremenia , y en el criado negociación : halla ríe ha necesitado de fu pro

hechura, v fi fe detenida temeroío. En los Reyes las demonílraciones no 
:de fer á cofca del oficio , y cargo dado por Dios. N o peligran tanto los 
:es que favorecen en íecrcto como hombres ■> y van aventurados los que por 

£bf güito , fuera de obligación, favorecen en publico. Es tai la mi feria del 
V'Kínbre, que en gran lugar no ie conoce , ni íe precia de conocer á nadie, y 

ea mi feria todos fe deí precian de conocerle, y íe del enríen den de haverie eo- 
.'apeldo. E fe  eftado es menos dulce, pero mas figuro. No folamente por il 
'phoprios los Reyes no han de engrandecer ím medida á uno entre todos con 
fefiremo, lino por el mifmo criado. Caridad es bien entendida, lino muy acó- 
tífomhrada , no poneráimo en ocahonde que fe deipeñe, y pierda, donde 
-esrifequente el rieígo. En la profperidad puede uno fer cuerdo, y lo debe fcr : 
; .'inas pocas vezes lo vemos , y ya que el hombre no mira íu peligro , mire por 
É-§1£] Principe. N o ay bondad fin achaque , no ay grandeza fin embídia, íi es 
: ---Sueno el valido, c no lo parece, b no lo quieren creer: y aunque en publico 
fbelainan todos por ¿a verdad, y perla jufticia, y por la virtud, quieren la que 
;Cíes:elle bien, y fuera de fi ninguna tienen por tal* la jufricia defean á fu modo* 
N y lk  verdad que no ks amargue* Qpe bien moítro María Virgen'y Madre lo 
ri;*¡pc fe deve preguntar en publico á los Principes : y Chrifto, como fe de va  
d fíib k r miíterioíamente en tales ccaíiones, para exemplo á los que no fueren 
:;;iqdmo íii Madre: Y  fu Madre como fe han de entender las palabras que diíiimu- 

con algún ccípego los mi llenos , reí pendiendo al concepto de que eha vola 
capaz : y dentando paíTar lo deíábnuo de las razones, á los que no lien do 

: fíáles, prcíumieren de poder en publico hazerlo que ella hizo imcompaiable 
■ íSfetiira, y Revira de los Angeles, y Madre de Dios. Nadie lera bien que

T  i  preíuy



F '©Ifo&f íg M m W fa n cifco  , $

prefoms con los Príncipes de poder hazer otro .tant©, -fin culpa reprehejip 
ble *7 £ alguno fe atreviere., con el habla el -defpego miíxenolb de aque V  
palabras; Que tienes que ver conmigo K )p e  firvieron de cubierta á ia carbL/ítiílL>i uJ * ^  ̂  ̂ <•* act vctiiQ‘1
amorofa 9 quehablava eneña cifra con fu Madre. Señor,  muy anchas [e ¿  
Fien aquellas palabras que dixo Chrílfo á fu Madre 5 no como eran para ella. £, 
no como quedarán para él en-efearmiento $ y  ÉL -fopíere corregir fe, dirá ato, 
dos : Hazed lo que él mandare ¿ él íqlo ha de mandar, y á él Solo- fe -ha -k 
obedecer, que aun advertirle de la falta patente en la cafa donde le hofpedan« 
"¿o es licito, ni íeguro á otra p.erfon% que á íu Madre 5 y n o  me toca a mi

C A P I T U L O  IX.
€aJHg¿r k los Mtnifiros mdo$psbücdmente 9 es dá? ejemplo % l  imiucm . - 

de Chrijjtoiy confentirios% es dsr efe anido ̂ a imitativa deS&Unte¡
fes  im tsdm im  faro, v iv ir  Jt& temorm

C Hriíto Nueíxro Señor en publico caítigo y reprehendió á fus Miniaros, 
no figuió la materia de citado que tienen oy 1 os Principes 5 perfaadidosh A 

los Miniíh*os propnos5 que Ies aconíéjan 3 que es defauEorrdad-del Tribunal, y f  
del R e y , y efcandalo caíHgar publicamente al Miniüro, aunque él aya deípre- 
ciado en fus delitos la publicidad que apoya, y autoriza, y defiende para fu calth ■ 
go. Judas era miniíko de O iriílo 5 Ap oílol e (cogido, .en cuyo poder eíbava i  : 
bazienda 5 y.con todas efias preregarivas 5 y dignidades, permitió quetnuneíís yU 
ahorcado publicamente, fin moderar la nota do lamuerte5por reípeto áeiu py 
ocmpañia5ni obíib á la conveniencia del eaíligp publicohaver lav.adole los pieíj .- : 
eomulgadole (fi bien ay opiniones en eíto) y comido-en un plato.Si la horca Ríe* 
?aíb]o paralas perfonas3y no para los delitos ,  no tuvieran otro fin los pobres, .y 
y  defvaliáos 5 ni fuera cafiigo, fino defdicha. Entre doze minifiros de CbnRo, y 
aquel -cuyo miniílerio taco en k  bazienda» fue hilo de pexdMo% y y| 
^horcado. A

N o huyo S. Pedro, á perfuaioa del zeio ,  y  del dolor,-contado la oreja djtiv "y 
oio, ea quien üizc Tertuliano, que fue herida k  paciencia de .Gbriíto, quan̂  :j 
pelante de la cohorte le pronuncio fentencia de muerte* . - A

Delante délos Diíc-ipuios, llegando á lavarles los pies 9 porque con hp! .y; 
dad proiunda 9 fino bien advertida, ie dixo : T u  me lavas los pies ? Le rcípon*.- 
d io : Tu no labes lo  que yo hago acra, defpueslo {abrás. Replico fervore w  ̂ y 
fu afecto 3 no confxderadcen ¿a poráa: N o me lavarás' Ios- pies.eternam^A; .  ̂
pemaíiado anduvo, ni fue al parecer buena erianca replicar añada que qui eif:- 
'sazer ChrlftG, pues él tolo íkbe lo que conyiene.g y rehuíb  ̂ ^  adverth



M 'Política de T>io$ 5 y  Gcvierno ele Chuflo*
jl|¡|eütacion fe indigna, porque le dizen , que fe hinque de rodillas ,  y aquí íé

a de rodillas, y fe enoja : porque no íe 10 comiencen , y no dexa eíb deíer 
Imitación , corno aquella 5 en codo cito andava arrehogado con la buena inten- 
Mbn de S. Pedro Satanás : poco va de que Chriíto haga lo que no devehazer ,  & 
qnq no haga lo que conviene.
dSReíponde C luido a San Pedro: Sino te lavo, no-tendrás parte conmigo.- Pa
le ra s  de gran pelo, y rigu roías en publico, ai que havia de fer cabcca de fu 
3tee6 a,y lo era del A polio lado.. Y  fupo el buen miniíhro conocen también la re«-

lenerue por compü;
■ ierren; por ignorante,.y

dps-mal intencionados,, (que ion los mas,) por impío. De todo eíto íe limpia 
.quien imita á Chriíio. Do propsio fe entiende del cuchillo,que también kmucr-- 
ipeDene íu vanidad:.
d'¿Bs fuer can la opinión contraria los que íe pretenden aíTegurar de los cafügos v-

- * H ' 'L ■ ___ __jC_____ . ' _ TTt 1 1

reduce, en los.- 
y en ios mancipes ignorancia peligróla* 

j?ara que p o r h adam ente pro ligan en fus ocíennos..
bDyoamos , Dios en fu república ,  y con el pueblo, y familia de losÁngep 
les, que Trizo ? Apenas havia em pecado el govierno delia.,., quando al masvalb 

Odo Serafín ,  y que entre todos amaneció mas hermoib 3. no ib!o k  depufo,, mas 
líe derribó y  condenó con toda fu parcialidad, y íequitoy fía reparar-en la po- 
¿Jiticadei engaño, que pregunta ÍL los havia de deponer;-para que los creó b 
Conviniendo , fuera de otras razones para que fe vicíle que el poder,, y el haber,

esíiígo publico? Satisfaciendo quexoíos , disculpando al que le pufo en ei cargo,, 
dieriendole por- bueno dcarmentando otros que ie.imitavan,. y amemeando áa 
)||>dü3 losdemás..
rdfpHemos viífo lo que hizo Dios con- los Angeles , veamos lo que luso .con los 
/.fiambres*, Pecó Adán por complacer a h  muger, la muger fue inducida de la 
-¡^rpiente, que fe lo aconfejó.. Advierta V .M . que el primer conhjcro que, 
§¡pG en el mundo rué Sananas , veflido de ferpiente; .No Huvo comido con» 

íj&k el precepto un boc 
'"“ i  áeiParaiíb , entre



i ±?on Francaco ae¿ $■

para fiémpre , que muera 3 y coma del fiador de fus manos: y á la m'ugef. poí® 
que le períaadiá , que parieíie en dolor fus hijos : y al mal confejero , que andu- 
vieíTe arraltrado , y fobre. fu pecho , y que azechaíTe fus paños.

Tenia Dios en el mundo un hombre íolo , y todo lo havia creada para él. Y  
porque peco 3 luego con demonítracion , y eípada le echa de fu caía, le cafiiga, 
le deftierra , le condena á muerte. Y  los Reyes teniendo muchos hombres de 
quien echar mano , entretendrán el caítigo de uno. A quien no guarda los man* 
dámientos ? y leyes , aya efpada de fuego que le caítigue. Quien aconfeja mal. 
fea maldito, y como arraítrava á los demás , ande arraítraado. Efto hizo Dios, 
y efto manda.

Quien liare una cofa mal hecha 5 íi en conociéndola pone enmienda en ella, 
mncítra que la hizo , porque entendió que era buena, y es el caítigo íanta dii- 
culpa de & intención: mas quien k  lleva adelante 3 viéndola mala , y en ruin 
citado 5 efle confiefía que la hizo mala por haxer mal. Rey que elige miniítro, 
íl kle ruin , y le depone , hizo miniítro , que en la ocafion fe hizo ruin: y íi le 
íuítenta 3 defpues de advertido de ñas demafias, y defacreditado el Tribunal, eíle 
no hizo miniítro , que fe hizo malo, antes al malo porque lo era le hizo mini- 
fitro 3 y aÜi lo confiefia en íus acciones. Veamos íi Chriíto Dios y hombre en- 
leño efta doctrina $ es el cafo mas apretado que ha fucedido con Rey , ni Señor 
el de San Pedro 5 BYatth. 16. Mitre. 8 - Lite, p.

Interrogaban Difcipulos finos, dicens: Quem me diernt effe turba. ? Pregunto a fias Dífi 
mpulos , átzjendo: Quien ¿tz.cn que f i j  las gentes ? Conviene que los Reyes pregun
ten 3 no á uno 3 que eíío es ocafionar adulación , y difeulpar los engaños 3 fino 
á todos, que fedizede fu perfona, y vida: Rejpsndieron: Unos diz,en que eres 
Pfuan Bautifia 3. otros Elias? otros Jeremías» otros que pareces uno de los Profetas, otros 
que refuciíb uno de los Prophetas primeros. Y entonces les dixp Jefmd ellos: Pofitros ? 
quien dezJs que foy l Refpondiendo Simen Pedro dixo: Tu eres Chrtfio Hijo de Dios vivo. 
Y respondiendo fe  fus, le dixo : Bienaventurad.” eres Simón Barjona , porque .la carne, y 
lafangre no te lo revelo j pero mi Padre que efik en el Cielo. Yo te digo k ti que tu eres Bc~ 
dro, y [obre efia piedra edificaré mi Iglefia.

En fin aquí je prometió la peteítad , y  las llaves , y le hizo Principe de la 
Iglefia 5 y paitar de íus ovejas. Y  es cofa digna de admiración , que proíiguíen- 
éo  quatro 6 feis renglones mas abaso, tratando Chriíto con ellos que havia de 
morir , porque aífi convenía , o que havia de eítar en el íepulcro, porque San 
Pedro enternecido 5 oyendo hablar de fu muerte, y de fus afrentas 9 á quien 
le chava haziendo tan grandes mercedes. dixo : Abfit a te Domine, non erit tibí 
éoc: nunca- tal íuceda $ eílas no ion cofas para tu grandeza ni dignas del Hijo 
de Dios 3 dize el Testo 5 Qui converjas vidensDifcipuhs comminatus efi Retro ¿ 
que bolviehdo'j y mirando á fus-Dilcípulos, amenace á Pedro, miró pri
mero con cuidado á todos , y viendo tantos, y tales textigos, no reparo en 
que le acabava de dar las llaves del cielo , de entregarle fas ovejas, fino que

rdponde 5 y trata con mas rigor, ai parecer ? que á Satanas en la-renta-, 
-■■■ i cion?



PoÍítíc&3¿ \D¡ds ry  üoviem a ie  Ghrijvéx e.V«c

¿loft, pues le dixo: Hade retro pofi me Sotana ? fcanddum es mihi: qtdo nonfiapism 
^¿aVeifmt y fedeoquahominum: Vete lesos detrás áe mi Satanas5 efeandaiW 
zaíme, porque no entiendes el lenguage de Dios, flac el de los hombres. ;A f  
demonio dixo: Vade Sotana : y San Pedro por fer de fu lado 5 y de fu caía y fu, 
valido i Fdde retro pofi me Sotana 3 y las demas palabras que he referido delEyan« 
gélida tan defdeñofas.

Que podran alegar en fía favor los que ion de parecer, que lo que una ves 
fe hizo, b dixo, fe ha de fuílentar, y que no fe ha de eaítigaren publico el miní* 
ílro que yerra, viendo la feveridad , y defpego, y rigor con que Chriílo tratos 
al primero de íu Apeñolaao ,  no por culpa contra fu períbna, porque, fe laffci-̂  
mo de fu vida,y de fas trabajos?Mire V . Mageftad que fe deve kazer con el 
miniíiro que ios buíca, y los compra para fu Señor 3 y que quiere para d el 
deícanío , y las afrentas para fu Rey ?

Quedo deíla reprehenden San Pedro tan bien advertido , como caíiigado £ 
pues luego que empecb á fer Vicario , deípues de la muerte de Chaño, porque 
Zafira,y fu marido, que ya eran fieles, ocultaron una partecilla de fus bienes * 
los hizo morir luego.- Señor, el Juez delinauente merece todos los caíligqs de 
los que lo fon. Y  el Principe que le permite, confíente veneno en la fuente 
donde beven todos. Peor es permitir mal medico, que las enfermedades: Me*? 
nos mal hazen los delinquentes 5 que un mal Juez 3 qualquier caítigo baila pa
ra un ladrón, y un homicida , y todos fon pocos para el miniíiro, y el juez s 
que en lugar de darles caítigo , les da efcandalo. El mal miniíiro acredita los 
delitos, ydifeulpa los malhechores 9 el bueno efear mienta', y enfrena las de** 
mafias. . .

Los Reyes, y Principes, que uíurpanáo la obílinacion por conílancia r  tienes 
la honra, y grandeza en llevar á fin lo que prometieron , y continuar las accio
nes , aunque lean indignas, y poco honeílas 3 elfos, dexando el exemplar de 
Chriito verdadero Rey , liguen la razón de eílado de Heredes, y aífi le fucedea 
en los aciertos, cogiendo íeme jantes efcanáalos de fus acciones, Marc.d.cap. z 
Ckra ¿M&zm dies cpportimm accidijfet, Htrod.es natdis fiui cosnom fecit Principiaos, 
Ürsbsmis, & primes Gallilea. Como huyiefie venido día aparejado , Heredes hizo 
una cena para celebrar fus años, y combidb a los Principes , y Tribunos, y pri
meros de Galilea. Pocas vezes de cenas hechas á tal gente por oílentac¿on,y no 
por fanrificar a Dios ,  íe dexan de íeguir los inconvenientes , y fuceíFos que en. 
ella huyo ; íi conioiáarz pobres, y peregrinos, fuera la cena facrificio 3 combidc? 
neos, y poderofos, y fue facrilegio.

- ' P R  O" S I . a  u  . E> .

C  ZTos miroijTet filio-ipfites Herodiad.fi > &  fidtajfet in, medio , & piaadjfet HeroM  
_ fim d q a e remmbentibus * K ex ait p u d la : Pete k  me quid vis > &  daba tib í:  CT 

jzra vtt i l l í , qma qmdqnid petigrís kobo tibi y lic h  dm idinm  Regni meu
Y  Y  como



- Y  comò entraíkkhija de k  mefma Herodiades , y deFcompuefi:atrsenre bap* 
M e  en medio de todos, agradò à Heredes, y juntamente à los- combidado%dixa 
el Rey à kzaoeuek: Pídeme laque quifreres , que yate io concede/è 3, y juró* 
que le darla quanto pidieífe, aunque le pidieíFe el media Rey no.:

Depeligrok condición haiiíldo íkmpre los combites numerólos Trancaba 
faltado, ódifeordia, ó murmuración^

■ Qual mas mifreriofo que el pofrrero que hizo CBrifro', que tanto le Baviade- 
léado antes de morir, que dixo : Dtjideno defideravi* mucho he deíeado cenar 
eíla noche con vofotros, y con fer Chriíto ei Señor del banquete r y elniífmo la 
comida 5 y fus Apoftoles los eombidados en la me fa mas- kgrada., y de mayores« 
xnifreríos j y donde fe indi tuyo el Sacramentopor excelencia, k-Eucariftia,que 
es don de la g r a c ia fe  entró Satana-s en el eoracorr de Judas : Dixo- el Eípirku 
Sandro, advertiendo efros peligros Mejor es ir a,la caía.donde fe llora,, que ú  
combite. Que parecidos fueron Chrifrcqyjuan í En. una. cena ib tratada muer- 
te de Chrifro, y en otra la de Juam Alli fe entrón Satanás-en el cora con del Rey,, 
que havia de citar en las manos de Dios. Atienda à las palabrasque dize 5> y co
nocerá el lenguage- de Satanás. D IzeelR ey à la moguek: Todo te lo dare. Es- 
nota copiada de k  tentación $. y con diferentes palabras engañó à Eva dizlei> 
dolé lo proprio.

El recato de la cena-de Heredes íe conoccenk enti*adk! que dio a una rmiger- 
cilla deshoneíta T y bayladora , el poder del vino demafiado y la tiranía de k  
gula en lo que agradò a todos j la defemholtura de los faltos-,, y  la malicia de los 
movimientosquien , Ano demaíias-de una cena dictaran tal ofrecimiento à un 
Rey ? Habió en el lo-que havia bevi do , no la razón : Darete todo lo que me 
pidieres ,  y juró que lo haría ,  aunque le pidieíle el medio Reyno- Filerà de B 
citava, pues ofrece le que no puede dar. De todos los Reyes,, que à uno-di zen 
que fe lo darán todo ,  íb debe temer, que ib entró Satanás en; fu coragon, como 
en el de Heredes* que fe debe temer de los que los hizieren ? Q&& ehm. exiffk 
dixk mmi fita-; Quid f&am ? L a qual, como fai ledo, preguntó a hi madre, 

nedii è ?-
Para cafrigar Dios a tnt R e y , que desperdicia lo-que havia de admíniílrar, 

que derrama io que havia de recoger ,  le permite un pedigüeño inadvertido, y 
mal aeoníejado. Salió k  hija ,  y preguntó a fu madre ,  que le pediría.. O juy- 
%io de D ios, eícondid© à nuefrra diligencia L Fue à acoiríeiarie con el pecado 
del Rey ,para pedirle fu condenación ,  elige el Rey mal confejerO5.no ib defen- 
gaña advertido, pues ita coníejero de fu allegado , la culpa del Rey , fu muer» 
te, y fu deshonra.

¿k illa dixk r Ckpit ybannis Baptiza..
Reípondíó ella.: Pide la cabcqa de Juan Saudita. Los que ahitos, y embriaga* 
'dos megan con el premio à los que merecen cafrigo íón merecedores de que 
les pidan Itr ruina-, aconfrjandoie conci demonio ,  pidióle la cabeca déJuaE 
en un plato* • ■
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%¡t coñtriftatus 0 . Re% fropter j&jwmd&m 3 &propUr jtm ül difiamBentes notuit
$4m -contriftañ, . • . . .

Eamítecibfeel R e y , mas per el juramento, y por los combidados no la quífb 
■ cDtriífcecer. A grandes jornadas viene el dolor irguiendo á la ignorancia,y ai pe
cado. Que executivo.fe mueílm el arrepentimieiito conlostlranos.

Revque fe entriíieee a fe por n® entriftecer á fus allegados, con remediar los 
esceíTos , y demafeas , efee es el Rey Heredes : Entrifleceíle porque conoces lo 
mal que la hay ladera usó de tu ofrecimiento 5 y porque juraAe, y huvo telli- 
gos degüellas al gran Profeta ? D i R ey, porque dexas entrar en tu apofentc rl 
quien pida lacabeqa del Santo ? Y  porque lientas á tu mefa, y tienes a tu lado 
gente que te acorbarde el buen de feo, y que te ponga vergueoca de caftigarde™ 
facatos ? Señor, quien pidiere con bayles y entretenimientos la cabeca del ju- 
fio 5 pierda la íuya. Todos ios malos mmiftros fon Dlíeípuios de la hija de Here
dáis 3 divierten á los Reyes , y Principes;con dancas, y Helias*, dilirahenlos en' 
combites ,-y luego placóles la cabega del Rey juíto. Rey hipócrita, quieres dar 
á entender, que religioío cumples tu promefia por no quebrar el juramento ? y  
diíumulas k  mayor crueldad con aparente zelo. Entrííieceíie tu por no en trio 
ílecer una ramera ? eíia es acción mas digna de ignominiofo caíligo, que de co
rona. Ya. que no mi-rafee lo que ofrecías , miraras lo que te pidieron. Mas Rey 
queíii bondad no fe efeiende á mas de entrí ílecer fe, no es R e y , es vil efelavo 
de la malicia de fus vafearlos, y es tan defvent lirado , que halla el buen conoció 
miento le ferv e de martirio ,  y  los buenos deíeos le fon perfecucion,y no méri
to 3 pues fe aflige de confetitit maldades, que fabe que lo fon, por no afligir a 
los que tiene con-Sgo, d fe las piden, b aconfejan cafe con fuerca. Ea, Señors 
emprenááíe yaleroia hazaña á.Imitación de Dios, que de una vez con palabra 
digna del motín de los Angeles , derribo al mayor Serafín, y a todo fu íequitó, 
feo que de m parcialidad quedaíle ninguno. La mak^yerva,íi fe cortan hojas, 
no le remedia 5 antes fe esfuerca la raíz , no importan juramentos, ni palabras i 
ni empeños : jUi*amentGS ay de tal calidad, que lo peor dellos, es complirlos: 
foio de Dios fe dize, que jurará, y no le pelará de aver jurado. El crédito de 
los Reyes efeá en la jaferfecacion de los que le íirven, y la perdición en el fuflen*» 
tamiento de los que le defacredítan, y  disfaman. A  llevar adelántelos erro« 
res , ádííñmular con los malos , ayuda el demonio, y haze caíHgarlos, y redu
cirlos Dios. Muy cobarde es quien no fe £a defea ayuda, y muy defeíperadq 
ornen profegue con la -otra*



No defcmdarfe e l Rey em  (m  M m iftrm , doctrina de Chriílo
verdadero Rey'.

Y  A voz cíe k  adulación, que con tiranía reyna en los oídos de los Principes » JL esforzada en íu inadvertencia, íuele alagarlos con dezir, que bien pueden 
echarfe á dormir, quiere dezir , defcuidaríe con los miniíiros, eíle es engaño,, 
no coníejo. Chriílo enfeñb lo contrario, pues en lugar de echarle á dormir % 
confiado en ios Tuyos ,  en los mayores negocios a que los llevo Chriílo fe dur
mieron : el velava k  noche de la cena: Juan el amado fe duerme íbbreel pe
cho de Chaño, no Chriílo en el de Juan. Pero .adviértale, que fue para que 
deícanM e, en quien no tenia dcfcanío por el hombre* El Rey ha de velar 
para que duerman todos, y ha de Ter centinela del íiieño de los que le obedecen. 
Tres grandes negocios trato Chriílo, en que llevo á Pedro , Jacoho, yJuan* 
y  el ultimo le trato con todos* Fue él primero de gloria en el Tabor, cuan» 
do fe transfiguro , Luc.p. Petrtss 3 &  q&i chm iíío erantgrávati erant forma z Pe
d ro , y los que con él e ir avan dormían fileno pelado. En la oración del huer
to los defpertb mas de una vez. En la cena ( como he referido ) Juan fe .duer
me. En el prendimiento, yendo ya en poder de los miniíiros, Ib que advir
t ió , no fue a Tu tratamiento, ni por íu inocencia , íblo habió por fus Diíci- 
pulos, Sinite kos ahire; dexad iraeílo s: qixolo , . no porque no quería que pa- 
decieílen, queya havia mandado, que tomaííe cada uno fu cruz, y le íiguicf 
íen :y  a J acobo, y a Juan, que be verían fu cáliz , que es morir* Mas dio del 
padecer, quiere que fea, quimbeen íii aufen'cia, y.en fu lugar govíernen,abra 
lón fúbditos, padezca el- Mae Uro , y la cabeqa,:-quandoxem;poráim'enie lefuce- 
dieren, y cada uno amita ai gbviernodefu provincia j entonces, quien aqui 
Sendo ovejasles del vía k  mala palabra, el empellón, la cuerda, y la cárcel , los 
embiara como á Pairo res y Prelados el cuchillo , el fuego, las piedras, la Craz> 
y  los acotes,y los pondrá én el alveario dé los tiranos, E íle precepto en que vive 
la medula de la caridad les dexb para quegovernafien con acierto. Durmiéronle 
en laoracion'del kuertoyquando lós'Hevó ya labia fe havián de dormir : Des
pertólos, no paratiormiríe Chriílo, mas para que yieíTen' brava al' Padre, y  
entendídfen, que los negocios grandes aun el proprio Hilo de Dios los difpone 
en la oración 5 y conociefibn quan eficaz medio es. Chriílo Tuda, y agoniza , y 
dios buelven al fueño mas feguros 5 con todo les dize, que velen, y oren, no 
entren en tentación. Pues, Señor, íi quien duerme velándole Chriílo, es me- 
neíler que defpierte para no entrar en tentación j quien duerme velando contra 
fo fueño los mí mirtos de Satanás, á que ríefgo irá-? Que tentaciones no harán 
inertes en él ¿ A que enemigo no ruega con la 'puerta de fu cora con ? Rey que 
~ - - * duermê



rúvmtm

ouerme , y fe echa á dormir áefcuidado con los que le afíiñen ,  es íueñb tan 
malo 5 que la muerte no le quiere por hermano , y le niega el -parentefco > deu
do tiene con la perdición y el infierno» Reynar , es velar 3 quien duerme no- 
reyna: Rey que cierra los ojos, da la guarda de fus ovejas a los lobos; y el mi- 
piltro que guarda el füeño á fu Rey , leentierra 5 no le firve 3 le í nía nk, no le 
deícanfá> guárdale el íueño , y pierdele k  conciencia 5 y la honra : y eñasdos- 
colas traben aprefurada fu penitencia en la ruina 5 y defolacion de los Reynos.

ro los allegados velan con los ojos cerrados,k noche,y la confufíon ferán dueños 
de todo , y  no llegará i  tiempo alguna advertencia. Señor 5 los malos miniñros* 
y coníejeros tiene el demonio como al endemoniado dei Evangeliio3 ciegos para 
el goviensoj mudos para la verdad , y (ordos para el merito : folo tienen ¿os. 
fentidos libres , que fon olfato, y manos : y es tan difícil curar un ciego deflos 7 
que para Tañarle , fue meneñer mano de Chrifio, tierra, y falíva.. En que à mi 
ver fe moftré , que fola la palabra de Dios en las manos de Chrifio, que era fe 
Kijo 5 con el conocimiento proprio pueden abrir ios ojos à tales ciegos. Y  defté 
genero fon - y peores, por el mayor inconveniente en lo eficaz de fu esemplo * 
ios Principes que duermen , porque ciegan voluntariamente, y tienen- k  cegue
dad por defcanfo, y fuele la perdición llegarla à tener por diiculpa, El ciego no< 
ve 5 ni el que duerme 3. peor es eñe que no v e , porque no-quiere* que el otro* 
porque no puede. El uno es enfermo, el otro malo. N o folo- es obligación del 
buen Rey Chriñiano velar para que duerman fus ovejas, fino velar para desper
tarlas, fi duermen en el peligro^ Efpira Chrifio cerró los ojos mas, cerro- 
ios ( el Testo Tanto lo dize } para que fe levantaffen muchos cuerpos de Tantos* 
que dormían en la muerte cierra los ojos, y la iangre , y el agua que {aliò de 
fu ceñado corriente facramen tal, de que eícr i ve Cirilo Caachefis 23. Agua 
para el que ju zgo , y fa-ngre para los que la pedían. Eirá corriente , pues 5 dio- 
viña al incredulo  ̂ O buen Rey ! O  {blamente Rey L O  Rey Dios y hombre ! 
que ni muerto cierras los ojos, antes los abres à los que eftán ciegos. En los 
Evangelios íe haze mención de todas las pa£fiones,que como hombre tuvo Chri
íto, de la fea, del cankncío. Cardado de! camino, Sítiü̂  tengo fed 3 que comió- 
algunas vezes .̂que lloró 3 que íe enojo , amenacò à Pedro 5 riñóleque íe en- 
trííleció. El lo diso : Triñe eñá mi alma baña ia muerte, quando Lazaro * esl
ía muerte de San Juan Bauli ila 3 y con fer acción natural,, y forcola ,.y honefta.- 
el dormir 3 no fe hazc mención de que durmió mas que en ia borraica. Lue*. 
cap.8. El dormir mucho, es peligrofo en los Príncipes-, El dormir fi exnpre*. 
es condenación 5 y muerte. Los Evangelizas alas vigilias de Chriño , y alus-. 
’deíveios guardaron- eñe decoro , acordar¿doíe'-ce que él diso : Y o  duermo , y  
qfe. coraccn ysk* Y  San Pedro Cryíologo tiene por tan eícmpuloíb el dezir> 

' : ' V  j. '  aun.
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.aununavez , que duerme Chriílo, que en el propiio lugar de la borrajea J 
íerm. z i . iobre aquellas palabras , &  erat ipfe its puppi dormkns5 y eflava dur
miendo en la popa (.dize) razonando oro , tales ion ius palabras : Al que duer
m a, acuden ios que velan. Y  mas abaso feis renglones : Et ubi efiiUud., del 
Píahn.2.1. Ecce non dormitaba 3 ñeque dormiet qui cufiada JfraeL per fe non dormí»

que dize que no dormirá., ni íé ador
mecerá el que guarda á lírael : por £ no duerme, ni parañ (e adormece, la 
Magullad que no le puede canfor. Interesdfe el zelo de Cryfologo en dar razón 
deñe iberia, y de advertir quanto vela va Dios en él: y proíigueen eíta con£dera- 
cion: Y  no fblo íéiia de preciar el Rey de .no tener fueño , empero ni cama5 a£E 
lo dixo Chriílo.: Las rapólas tienen cuevas, y el hijo del hombre no tiene donde 
inclinar la cabeca. Tiene Diícipulos, no tiene privados que le deícaníen , él los 
defeanfa á ellos  ̂ fu oRcio fue fu amor : fe caridad 5 ludefvelo: vinoá redimir, 
so á eníohervecer .con vanidadamhicioÍGs, ni .entremetidos. E io  es no inclinar 
la cabeca3 ni tener donde. Diícurramos por toda íu-vida, y veremos, qae baila 
fu. muerte no inclino la cabeca: Indinóte capite tradi3.it Jpiritum .3 inclinada la 
cabeca dio el eípiritu: y eíib me para darle á íü Padre Eterno. O  gran juñada.! 
O  grande Monarca.,-ea poco numero de gente i O  MageRad inefable! que no 
tiene Challo donde inclinar la cabeca 5 y a Juan en la cena le da donde incline 
la fuya fEIrapofoR ey, á quien aconfeja ¡amaña, la -ambicióny la titania 
eñe tiene cuevas donde reclinar la cabeca, donde efeonderfe ,  donde no parezca 
Rey r mase!dijo del hombre ̂  el .Rey que conoce que es hombre , y cue lo fon 
los que goviernan, y que es R ey para ellos .por voluntad de Diosj e£e no tiene 
cuevas donde efconderié 5 ni donde inclinar k  cabeca. L a .cabega de los Reyes 
bo ík ha de inclinar mas.á una parte, que áotra: El Reyes cabeca 4 y  cabeca 
inclinada, mal enderecará -los demás miembros. Reves hombres ? O  íi lo te- 
merofo de mis -gritos os arrancare defpavoridos del embaymiento de la vanidad, 
y  os recatare de los peligros de vueíira candanga l Ckriíio dize , que fu cabega 
no fe inclina. N o es cabeca en el pueblo de Chriílo la que fe inclina, deídea 
liazealotxo lado., Rn atención tiene lo que no ve. N i fe puede dudar 5 que 
llame xapoía Chriílo a  los Reyes, que fe inclinan á perfonas ambicio fas, y 
deícaminadas. El lo dixo aííi. Luc. 1 1. In tpfa die* accefierunt quídam Fharifcs» 

dicemes iüi : Exi 3 &  vade hiñe , quia Herpdes vult te cccidere* Et ait illist 
Jk 3 &  dkite yulpi ülL En el .propio día llegaron algunos de ros Farifeos, di- 
ziendole : Sal y vete de aquí, porque Heredes te quiere matan Y  refpondioles 
_á ellos:Id , ydezidá eílitrapóla: adilaIlatno Ckriílo,  y fe fabe que Hero- 
dias era fu de (cania. AI fin, Señor, quien ao tiene donde inclinar la cabeca, 
á Garlito imita 5 quien jdene donde inclinarla , csrapofa, es Heredes. No ay 
dormir, Señor- ni tener donde reclinar ¡a cabeca : con todos los Principes ha= 
hla Chriílo por S. Lucas, c. 12. Beati fervi illi , quos cum venerit Dominas invene« 

..Invigilamos «• BJjomvmturados aquellas criados; que quanda vmkre d S e ñ o r  les hallaré
'  velando



*&shm£o~- fo t  el contrario Ferán reprehendidos ,-y miferablés los que hallare dur-? 
Hjjendo-j. que los Reyes fon los primeros criados de Dios en mas dignidad. Y  
que habla con ellos , Homero lodrxo, quando los llamb en Griego Diotrepbees? 
criados por Júpiter. Favorino interpreta eíh  voz , Difeipuios.de Jove-, D iíd k  
palos de Dios : Lo proprio es Diotrephees, que enfeñados: pues como fera: 
R ey y quien no-fe mo tirare enfeñado por Dios ?. fiendo efia fu dodcriria, y fu 
esemplo-5 y mandando y que velen y no duermen, y llamando bienaventurado' 
folo al.que hallare velando ? Los hombres luego que fe durmieron , dieron lu
gar á los malos para que fembraífen en fu heredad zizaña, y aguardaron á que 
fe durmieflen para íembralla. Matth. cap.i 3. Simils faÜum efRegnumcedorum  ̂
homini >- qxi- feminavk bonxmfemen.inagrofm, cum ¿mitra doyymrmthomtneŝ  venial 
inínñcvx ejns, 5, &  fuperfaninavitz.izxmia in medio tritiá.,̂  Útnbiiu Es feraejante el 
Rcyno de los Cieios al hombre que hembra buena ternilla en fu heredad , que- 
luego que fe durmieron-los hombres vino íii enemigo , yen medio del trigo 
íembrb zizaña. De íuexte Señor,.que no fe cumple con la heredad labrandola,- 
ni fem brandóla de buenâ  femiila ,, íino que no fe ha de dormir: y menos Ios- 
Reyes , porque el enemigo advertido , no venga aífegurado en el dueño, y uem— 
bre abrojos en que fe ahogue el grano 3. feinfame la-coíecha 5 y fe pierda el tra-* 
b a jo y  el fruto,-

WaiMc& i& ^Mot i y Govkréo dif€$Y$fto*

C A P I T U L O -  I I
§MÚe$ h&n de. fer fus Mtg&ios y- Mimj}rü$ r Luc, 14̂

ÍS¿mt. axtemtmim w%ltecum eo. > &  cmverfks díxit ad Ühs t Si yxis vemat ad ms.̂  
&  non oddtgt&rtmfitxm &  matrtm 3 &  uxorem > &fdios. 3 & fra tr¿s&  fororess - 

adhxc. antera ¿h mim&m fxam-, - nonyatejt msm ejje.Dtjfípdfx  ̂L  an con éi muchas 
gentes, y bolviendoíe á eilos, les üixo : Si alguno viene á m i, - y no aborrece á 
fu padre y á.fu madre, ya  íumtiger.5.y a-fus hijos^y á íus hermanos, v a fus 
hermanas-,- y  a fu-alma propria r no puede fetmi Diícipulo. . N o les dexo dif» 
culpa a. ios que lé havian de afliíür ,  ni.lespermiribpor.efeufa la - ignorancia, - 
Claramente ¡esdixo, como ha vían de fe-r fus miniñros ,,y- aquellos que- le havian 
de acompañar , y  afüífcir.. Que desabridas condiciones ion para ia familia, -}' para 
la ambicien ,, y  vanidad del parentefeo L De otra manera fúnda Dios lo-perma^ 
nente de fus validos 5. que la- negociación r y codicia del mundo. Qual tiene,. 
Señor, ni ha tenido pueño al-lado de algún Monarca--, que. lo primero,, y mas 
importante no juzgue el cercar el Principe de íu familia, introducir fus padres,. 
no tacar las mercedes de fus hermanos , -preferir fu muger,- y fes hijos ?: Cofa es 
comqueriamaña,-)7 la codicia,.y el defeanecimientoacreditan conla .naturalezas, 
y aculados-fe valen del precepto de honrar padre, y madre. Que hazes fober- 
¥¿o f  N o  adviertes, oue de quebrai* un mandamiento á torcerle va poco P Quien 
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te mando efío, acotiíeja esotro. Mira fi quieres venir á Dio% porque ñ qtáerétj 
has de aborrecer á tu madre, y padre , á tu muger , á tus h ijo s á  tus hermanos* 
V a tus hermanas 5 y  tu vida , y tu alma , dando primero lugar a la ley Evangé
lica. Affi S. Pablo : Neo fació ¿mimam mear#pretiofi&rem s qmmmet N i hago a 
mi al ma mas precióla, que á mi* Por San Matheo , cap.io. Non veni p¿tcem mitte* 
rs 3 fedgladium. JTeni mim fefarare hominem adverjhtpatrem fuwrh &fiUam adver fm 
matremfmm, N o vine á erabiar paz, fino eípada > vine á apartar al hombre con« 
tra fu padre , y ía hija contra fu madre.

Bien fe entiende , que quien dixo Facsm meam dovohis? pacem mear# relinqm 
-vohis , que no vino á introducir la diílenfion , eílo declaran todos , fe dixo por 
preferir la dignidad del Evangelio , y la doctrina de Ghrífto á los Padres. Aid 
San Gerónimo; Per cdcattm- perge patrem 9 efTo es cumplir con el precepto. Es 
dofhdna tan larga, y  de tal verdad k  deffe capitulo ,  que no puede fer Diíei- 
pulo de Chriílo , quien no dexare padres, y hijos, y hermanos, no fiendo Rey, 
cuyo nombre ya queda dicho que es Diícipulo de Dios , ni puede acertar quien 
no los dexare , ni puede íer buen miniílro. Defcamina otra cofa la tem planea 
de los ánimos, en k  grandeza y privanza, que la anda de llenar con lo que íe 
¿eve á Otros méritos k  codicia de los fuyos: á que no fe atreve un poderofo, 
por preferir fus padres, por adelantar fus hijos, por acallar a íu muger, por en« 
grandecer íiis hermanos, por defvanecer fus hermanas ? Qual felicidad no ado« 
lefeib de las deferdenes de la parentela ? Si naviera un poderofo fin linage, eñe 
fuera durable $ mas-quando k  naturaleza fe le aya negado 5 fe le crece, y fe le 
finge k  Monja: todos tienen deudo con el que puede t grande precepto aborre
cerlos á todos, digo íu deíbrden, anteponer, afefangre mas propria ̂ y mas viva 
el bien común , lo julio , y lo licito, olvidar k  defcendencia, y la afinidad, es 
curar con dieta la perfecucion calera, y  el peligro pariente, Á-ífi quiere Chriílo 
que lo. háganlos que vinieren á él , y es íetial que hazes lo contrario los que van 
al Principe de las tinieblas deíle mundo. Señor, quien viniere a V .M . fino ama« 
re fu Real férvido, y el bien de fus vafíallos y la confervacion de k  F e , y de k  
Religión , mas que á ios padres , muger , y hijos , hermanos , y  hermanas, no 
fea Diícipulo, no acompañe, no aifiifa: quiera V .M . eílas cofas que le eilán 
encargadas mas que a el 3 y fea R ey, y Rey no, paílor , y padreyoy haga que k  
verdad enamorada de fu clemencia-, defeanfe los labios del nombre de Señor: 
Oiga ternezas de hijos, no miedos de eíckvo$¿ N i buen Rey deve permitir que 
íiis eírados íe gallen en hartar parentélal§^fenmin iílros los que hiziere huérfa
nos k  jufiificacion , y viudos la-piedad , oídlos la virtud, aunque la naturaleza 
lo dificulte, queeílos llama Chriílo íNL Señor, eíxos bufca, y eítos admite fa
los: y fi en el Reveo espiritual íe temen padres, y -m u g e ró hermanos-, ea el 
temporal, donde es tan poderofa la aililtencia, k  importunación, y  la vanidad, 
jquanto feri juílo temerlo, y evitarlo ? Señor, nazca de fu virtud el miniílro,, 
conozca que Id Engendro elm erko, noel padre $ tenga por hermanos los que 
%zm merecieren , por hijos los pobres-, que entonces por- los padres que dex%
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viene amerecer que Ic tengan por tal todos los qué fon cuidado de Dios nuer 
ftro Señor , que fe lo encarga , feránle alaban ca ios fundiros , y premio fus ¿cá
velos : y podra ir á V . Mageítad , que en tan nueva vida * y en tan florecientes 
años , trabaja como padre , y  no como dueño ; y atienda, á que los que le 
añiílen fe defembaracen de lo que el Evangelio prohíbe, con diííiaeion utnia- 
falible } y  tan grande»

p|¡IÉfllilM88BS^

C A P I T U L O  XII.
Conviene que el Rey pegunte lo que dizen d e l, y lo fepa de los que le ajjifen'* 

y lo que ellos dizen , y que haga pandes mercedes al que fuere prime?, 
criado, y le Jupíete conocer mejor por quien es. Match, cap, 16,

E T  interrsgdbat Vifápulos fu c s , dicens: diamt hammes ejfejtium  hominis t
. Y  preguntava á fus Diícipulos ,dizíenáo : Quien dizen los hombres que es 

el hijo "del hombre? Gran fervidumbre padece el entendimiento atareado & 
refponder á íblo aquello que le quiñeren preguntar- La libertad de la concien
cia reípira inquiriendo , y los Reyes deben iaber lo que les conviene , y no íe 
han de contentar de fáber lo que otros quieren que fepan : Una coía es oir á los 
que afníten á los Principes , otra á los que b íbfren , o padecen, á eíibs tales. 
Sepa ? Señor , el Monarca lo que dizen del fus gentes , y los que le firven j y

5 j Liiii importante 5 que ia executo con ius Líiicipu? 
los: Porque, Señor, no la imitarán los hombres, que por e l , y en Tu lugar 
ion adminiflradores de los Imperios? Pregunto á fus Diícipulos , diziendor 
Quien dizen los hombres que es el hijo del hombre ? Una pregunta como efm, 
cada mes. que de lagrimas enjugaría ? A  que de ruegos encaminara audiencia ? 
A quantos méritos premio , y á quantas culpas caftigo ? Mas no feria de pro
vecho , íino fe preguntado á gente de verdad : antes ocaíionára la cautela, y  
la adulación , mas ellos reípondieron : Unos dizen que eres Juan Bautiña, otros 
ifías , otros Jeremías , b uno de los Profetas- Coníidere V. M. Señor, que 
el 
reí

: - Q uien aizen ios nomui cí> s que es iuji 
Grande humildad! Mijo del hombre íe llama el Hijo de Dios. y el que per
mitió que lediamaílemos padre, y nos lo mando. Quiere el Señor oir la 
verdad ,  no liíonjas,  ni fu engaño con íhs palabras, ñno la falud del mun- 

con fus .preguntas* Rdpondieronle por cita x&zon todos los difparates
X  * aue
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quedél dezían las gentes, ni pudieron fer en parte mayores, ni mas defcammG 
dos, ni de peor intención : Unos dezian , que era Juan Bautifta. Eiiraña cofa 
Que auduvieííe tan equivocada la* verdad en la boca de ios Judíos, que a S-. Juan 
Baütifla tuvíeíTen- por Chriilo , y aquí a Ghrifto por S Juan Saudita- : Otros ; 
tfixeron que era Elias, .Ho-pudo menos con fu obfh nación la ignorancia, y la 
malicia en elle nombre, que en el pallada, aquídizen que es Elias Oios ; y en : 
la Cruz , quando llama á D ios, dizen que llama á Elias ¿ no oyen los ingratos,, j 
ni tienen fenrido para la verdad* el psoprio Juan Bautiík íe le havia enhenado, i 
y dicho quien era, y olvidanfe de lo que dize, y enfeña, y acuerdante de fu 
perfona. -De Elias en la Transfiguración moílrb Chriilo á los tuyos ,, que le ! 
¿avian referido efta demanda, que era fu criado * y que le afiiEia como de fa J 
cafa. Fue malicia, y deíatino en todo eítreroo-, eldezir que era uno de los- ; 
Profetas, Elias, 6 Jeremías y■ o Juan Bautifta. Pocos han advertidlo, quaa 
grande peíadumbre dixeron elfos á los Profetas , diziendo que lo era Chri-ítos, 
parece que los honra-van, y mirado bien, los deím enrían. San Juan dixo-, que 
Jefus era el Ungido, y el Metras-: Aíli lo dixo Jeremías 5 y todos los Profetas.
Y  en dezir que Chrí feo era Juan, Elias, y Pro teta , procuraron disfamar fu- ver
dad de todos, y degradar á Chriíio. Grandes negocios, y maquinas del infierno- 
derribo cita- pregunta. E íto , Señor ib logra de preguntar a los buenos, y 
haber lo que dizen ios malos : Vos ¿mtem -qmm me ejfe Meitk ? Refbenáens Simón- 
Versas dixit: Ta es Úorifias filias Be* vivi* Mas vofotros, quien dezis que foy 
yo ? Refpondiendo Simón Pedro , d ixo; T u  eres Omito- hijo- de Dios vivo*
A  todos pregunta, y- refpande Pedro, que ha de fer cabeca de la- Igleik $■ juít© 
es, que el primero hable por todos. D ix o , que era Chriíio Hijo de Dios vP 
yo. Gran con refilón ! Gran cofa acertar en lo que tanto errav-axv tantos! Y  . 
queá rai-z de los aciertos, y de los férvidos andan las mercedes! Diz de Chrí- 
;üo luego: Tu eres Pedro, y Pobre ella piedra fundaré- mi Igleíia , y las puertas: 
del infierno no prevalecerán contra ella :■ y á ti te daré las llaves- del Revno deí 
C ielo: y qualquiera que ligares (obre le tierra, lera ligado en el Cielo i y quab 
quiera que delatares fbbre la tierra , lera delatado en el Cielo. Juíio es . Señor, 
que á quien firve aífi, y firve por todos¿ y conoce, y  da á conocer á fu Señor, 
hazerie grandes, y muchas mercedes. El exemplo tenéis en Chrí fia,, que a 
San Pedro- hizo favores tan preferidos, y tan grandes , en fe no- Chriítocomo fe 
hade preguntar, y qae,y á quien, como fe ha de hervir, y premiar. Poco 
de ípues dixo Chrrito, q u e i va a Jen: finen á p adecer, y m ori r , y  oyen d o cito- 
dize el T e x to : Es afikmms eum Petras, - coepit increpare ilktm > dkens; Empecole 
a. reprehender Pedro: Advierta fe,- que la palabra ajfamens s e&k en los- fetén ta 
como aquí, y caílígada y con las proprias palabras , y coli mas. La letra Sy* 
riaca lee, ccepit refífiterc* Ninguna de las dos cofas eran licitas á San Pedro con 
O m ito , porque Dilcipuio no-podía reprehender a fu Maeírro,: ni refiíhiy 
tiendo criado , al Señor j mas las palabras fueron llenas de- terneza, y de amor:
E l morir, Señor*- el padecer íé aparte de t¿? ao es. para ti cito. Ama tanto

.A .............  " Chrift®.
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tjhñ^c nneñro Redemptory Maefiro el morir ,- y padecer por el hombre, que . 
porque San Pedro le dezia, Ejioxibielemenŝ  como lee el Syriaco 5 y los Setena 
ta 5 EfedMwopitms 5 fe enoja, y le riñe aíperamente, como fe lee ea el T exto .. 
Son los trabajos tan proprios .de los Reyes, que es culpa eftorvaríelos , y deferir- 
fe los, pues fu oficio es padecer, y velar parala quietud de todos. Sea concia-. 
ñon. Conyieue preguntar el Rey lo que dizen del. Es licito, que el que Erre 
con mas fervor, que connuTa mas, y conoce la grandeza de fu Señor. hable 
por todos : es jufio que fe le hagan juntas 5 no una , fino muchas mercedes, que 
correfpondan, b excedan a Tus méritos, y es conveniente , que fi errare 5 
con grande, demonñracion fe le riña , y fe le cafiigue 3 fin que fe embarace e& el 
favor el caíligo.

C A P I T U L O  XIII.

Bn los Pretor foros atienda el Principe a U petición 5 y \ U ocafton m  
que le piden , y al jmodo de pedir, Match, xg, Marc, 10*

T XJnc aceeffit ad eum m&er fdiorum Zebedai cum filp  fids ,  adórans , &  petem 
¿iliquid ¿é eo. Entonces dego a él la madre de ios hi jos aci Zebedeo con 

fus hijos , adorando., y pidiendo. Otra letra dize : Et accedant ad eamfiHj Zebc* 
de;, lacobm; &  loannes : Que en Romance dize aíli : Llegaron á Chaílolos 
hijos del Zebedeo, Jacobo, y Juan, diziendo: Maefiro, queremos que hagas 
con nofotros todo lo que te pidiéremos. El les dixo a ellos: Que queréis que 
haga con voíbtros P Y  aixeron ellos: Concédenos que en tu gloria uno fe fien« 
tea kdiefira, y otro a la finiefira. Reí pondiendoles Jefas, Ies dixo : N o 
fabeis lo que os pedís. Podéis bever el cáliz que yo he de bever?. Y  mas abaxo 
dize el Evangeliza: Jít amientes decem eexperant indignad de dvxbus fratrías la* 
cooo 1 c f lexnns y y ovendolo los diez ,'le empecaron á indignar con Jacobo,y 
con Juan. Llególe la madre adorando, y pidiendo. Quien adora iolamente 
para pedir, liíbngea, no merece. Defia manera piden los aduladores la re
putación del R e y , eícondiendo en la reverencia, la codicia. Nunca lacere- 
moma afielada acompaño la modefiía en el ruego, y pocas vezes la razón. Los 
maliciólos otro camino figuen , que los beneméritos: en aquellos es la humil
dad cautelóla, esfiiercafe á díílimuíar ambición, y atrevimiento y ven- eftos 
es i anta, y  encogida. Los que pidieron a Chrifio defia fuerte, -a] candaron 
gracia , que fin introdecion fingida pidió el Centurión,. Macla 18. Rogara eum* 
&  dicens rogándole , . y diziendo - Dexo fus palabras que ‘fueron tales ,  qúé 
mereció que dixcfiedel, lo que no ¿ixo de otro: Adrate ejt -3 admiróle : N q 
vi tanta Féen Ifrael y  ve , y como creí fie,, tefuceda. No hazcDiosIas mer
cedes porque piden con elegancia, ni las dexa de hazer porque piden íhvdk¿

X  2? hazelas
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hazclas porque creen bien, porque obran bien, por fu mifericordia, yaffi fe
áevc hazcr á íu exemplo. T  aunque es aífi, que al principio defte capítulo

quieres , puedes fananne , y fue laño. Mas bien fe conoce la diferencia que ay 
de venir adorando, y diziendo, á venir adorando, y pidiendo, ydeílas pala« 
liras. Señor, fi quieres , me puedes lanar, á queremos que nos concedas todo 
lo que pidiéremos ó no fue petición prefina ida la del leprofo 5 habla á Dios en 
úi'lenguaje, pufole delante fu neceíiidad, y refignó en fu voluntad el remedio5 
¿efiítiendo de méritos proprios, y confeílándo fu Omnipotencia. Si quieres, 
puedes Tañarme 5 mas fue confeíüon, que ruego. Quien pidió á Dios con ne
cesidad , y humildad, conociendo, y coníeílándo en la petición fu mifericor» 
dia , fu poder, y íu íabíduria - que no alcanqaíle lo que mas le convenga ? 
Quien fepo fer en pocas palabras tan eloquente con Dios como el ladrón ? pues 
viendole en la Cruz, dando fina la mayor obra de íu amor, y voluntad con 
3os hombres, pareciendo le, que en íu memoria eterna fe le eítavan reprefenta- 
do todas las caulas de fu amor, que le hazian dulce la muerte, fe acogió á fe 
memoria, y íe valió della, pareciendole, que llegava ocafioñ, que la memo
ria negociava grandes colas con Chriíro. N oled ixo  : Señor, quieres falcar
me ? dame tu gloria, dexa que te acompañe, fino Domine memento nm 5 Señor, 
acuerdare de mi. Confiada pretenñon! También íupo conocer la clemencia , 
j  grandeza del Príncipe, fin prefuponer férvidos hechos, que fiempre deven 
citar poderoíamente imprcííos en la memoria del Principe; aleanqó lo que per 
dia, no embaragó con ceremonias ambiciólas la voluntad del Señor : fuefe con 
fe. humildad á apadrinarle de fa memoria, O y , fegun e íto C h riíro  N .S. en- 
Teña á los Reyes la inadvertencia de las prerenfiones , el defeamino de los que 
piden, y el modo de defpaeharlos 5 yen eíto es en lo que V .M . partieularmen-

T)A AíTArllP Til ."iPt■ P O niCrt1 ov f ac -í» Aa Í̂ n-̂ í XT Q 1 *f îXCrC ^
entes que lo expU- 

eonfieiTo, que todos 
, no dexa elle de fer

uno dellos , pues aiH lo enfeñó con acciones de íu govierno en fu familia, que 
fue tai, que en pocos ínítituyó gran Monarquía con fu doétrma, que i» omnent 

exvukfonm eor&m3 que llegó & todos los fines de la tierra fu voz , y que 
no tendrá fin; y tanto confervará V . M . en paz íu conciencia, quantoimita- 
j e , y híziere imitar á los iuyos eíla doctrina ; y quien defeaminandole d-eíto, 
le facilitare la inooeoiencia á tal exemplo, él fe nombra calumniador -de la ver
dad. Pidió para fus hijos la mano izquierda, y ,1a mano derecha, elfo 11 ama
mos pedir á díeílro y á fiaieítrojpedir á dos manos, edad tiene en los pretenfo** 
jes elle lenguage$ con todo pidió con mas corteña ,  y moderación que fes. hijos. 
1*̂ 0 es poco digno de ponderar, que pidan mas, y con menos recato los validos,  
que lasmugeres, ü iia  fe ye , ccnfideraado las palabras dellos: .M¿0 er

teño 
qu
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#&¿s %t qHodcmqsis êtisrimpss -fació# mbk:* Maeílro, queremos quenos des todo 
lo que te pidiéremos. Iroperioío razonamiento , ello es mandar ? no pedirá 
las palabras del ruego fon mas blandas , y mas.de Difeipulos áM aeñr0,yde 
criados a Señor. N o admiten ambición arrojada, para tratarle como á Mae« 
ftro, pues le conheíTan por Maeílro, devieran dezir : Maeílro , pedimoílé, 
quieras hazer con nofotros lo que fuere tu voluntad. Aprendan de Chriílo los 
Reyes á refponder á los allegados 5 pues los allegados parece que han aprendido 
a pedir de Jaccbo ? y de Juan , con las palabras, no con la intención,que en 
ellos fue diferente. Y  como aprenden el modo de Jacobo, y de Juan para pe
dir , hazed , Señor , que aprendan a recibir la dadiva que ellos aceptaron de la 
muerte, y del martirio por fu Maeílro : quieren que bagan con ellos todo lo 
que quieren, por eííb reíponde Chriílo : N o íabeis lo que os pedís .* N o cura á 
la demaíia la íulpeníion, ni la incíura, ni la reí pueda dudóla, JLa medicina es 
reíponderle en la cora: No fabeis lo que pedís  ̂ á raíz de la pretenden. Dize 
mas abaxo, que oyéndolo los diez fe indignaron , y ñutieron de Jacobo , y de 
Juan. Pues h riendo Apoftoles 5 y efeogidos, fe íintieron. de que los dos, ílendo 
como ellos, y mas primos del R e y , lo pidieilen para íi codo ? que mucho que 
los hombres le inquieten, y deíaíoíueguen, no de ver que dos lo pidan todo 3 
dno ( S taliucedieíle ) de que lo pidieíle todo uno, o íe lo díeíFcn l  Pudiera fer 
caridad eíle íentim lento, íi fe atribuyele a laítima del Señor que lo da , d lo 
dexa tomar por íu perdimiento, aun antes que fe lo nieguen, y arrebaten. Ericq 
Señor, no folo no lo han de hazer los Reyes, ni.coníer.tiiio j para oido folo 
es de grande efcandalo entre los Santos, y julios y que hara entre los que pre
tenden lo mifmo l Y  que cu la demalía que vciufoio íientcn no haver üdo ios
primeros.

Proílgue Cliriílo en k  refpueíla el caíllgo, diziendo: Nefiitü quid perdis /  itc- 
go ks pregunta lo que ellos havian de haver pedido : Fe-iejhs bib.erc cdiccrn 7 q&$7& 
ego bihitzrMfam 1 Podéis be ver el -cáliz que yo hedebever ? Responden, quu ri : 
V¿ que no Tupieron pedir Tupieron aceptar» No fe ha virio petición hecha a 
peor tiempo, ni en ocaíion que mas fe defcaminaíTe y pues en todo eñe capitu
lo Chriílo no trata fino de la rerignacion. de 1 os bienes, ad virtiendo a aquel;■ Prin
cipe que le Hamo buen Maeílro , parecicndole, que las iiíbnjas. ferian tan bien 
admitidas de los oídos de Chriílo Jeíiis , como de los íuyos y Dízele el Señor § 
que venda quanto tiene, y lo dé a los pobres : y viendo que fe entririece, díte 
repetidamente, que es muy dihcultoío entrar un rico-en el Rey no del Cielo , y 
eño con muchas comparaciones ¿ y luego trata de que va a Jemfalen , que ha 
de fer entregado , y burlado , y e; cupido, y crucificado* y á cíle-tiempo mu 
íonandoen íiiboca ella doclrina, llegan & pedirle fus allegados fifias en fu Rey-, 
no,havíendoie oído dezir, que fu Reyao.no era deíle mundo : Grande diverti
miento ! Sillas piden á quien no tiene donde reclinar ja cabepa i A quien nñb á 
Pedro , porque quilo hazer tres -tabernáculos , para el Señor , y para los que le 
sfiiíjían 1 Señor, ü conociendo á Chriílo por Hijo de D ios« y por Dios verda^

X  | dero*
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ñero $ y fíenáo Jacobo , y Juan miniaros de fuma-fanndad5 y  íu valimiento 
conforme á íii obligación, el lado del Señor, el hablar en elReypo , el aífiiti? 
ai Rey 5 ccañonb en ellos tan anticipada petición fuera de propoiitc ̂  que hará 
el lado, v favor dé los Reyeshombres,en los qúeliáviendo adquirido con maña 
k  erada cié ún Principe eftáná fu oreja? N o íblo pretenderán las dos £ülas¿ tra
taran 3 como Lü¿beíy -de quitarle fu Trono $ pues fue aquel Serafín,y íu;peca
do lo íera -inventor de las caldas de los póderoíos con íohervia. Quiere ver V ; M. 
quan gran deicamino es, no digo yo tomar las filias, los dos -oidos del Rey 5 fino 
folo pretenderlos: que obligaron á Chríito, : que en lugar de concederles á fus 
Diícipulos 5 á fus parientes las filias, que pedían ,  les concedió la muerte, y d 
martirio fin pedirla, diziendo r Beva'ds mi cáliz, iereis bautizados con mi Batí- 
tifmo. Fue dar á Jacobo el Cuchillo, y á Juan la T in a : añi padecieronaunque 
aquella muérté llena eñuvo de favor ,  y de gloria del martirio. N o parezca á V, 
Mageftad rigor, fino regalo, conceder k  muerte , y el martirio á los que pidie
ron para f i , lo que es para quien el Padre Eterno nene determinado 5 porque 
ellos piden como Diícipulos, y el dá como Maeítra. Podios tales en les Rey« 
nos del-mundo, pedirlos, es tentar. La diferencia fue grande, pero piadoía 5 y 
allí la aceptaros luego* Breve, y doóha propoñcien les hizo Chriíio, en pocas 
palabras. Cúlpalos porque piden las filias, di tiendo : Nefútisqmipetdtk* MiO* 
ligue 5 Podéis bever mí Cáliz ? Refponden, que ñ. Y  el fervor de aceptar lo 
siuefira, que lo que ellos querían , era el martirio 5 y que’no Jupiaron pedirlo , 
porque fe v-ieíTe que Dios folo fabe dar lo que nos eñá mejor. Moriréis mí 
muerte. Sentares á mí elidirá, y á mi finiefira., no me toca á m i, fino á aque
llos á quien tifa prometido por mi Padre, Ser rico, no es merecer, íer -Titulo s 
o  hijo de Príncipe, no .es fuficicncia.

C A P I T U L O  XIY. ;
Como h m  ¿e i&T% y  em  ceder los -Mojes lo que les fiden^ Match, %o¡.

N B ¡atis quid -petatie. Potejíis bibore eMiceno quensegp btibiturui JhM-f Div^nt ek 
Pojf&métz. j i i t  zhis r Calicem qssidem meum bibeiis .■ federe átuérn íaddéxteroM 

784&W ? ates ad jinifiram  3 rwti eji' Tfrzttofc daré vebis 3 Jed q&ilws parattssés" ep a Posto 
meo. Es audkmes iecem  indignan fin e  de dmhm frainbfá . N o iabeis lo que pedís. 
Podréis bever ei Cauz que yo he de bever ? Refpondieronle : Podemos. Y  
díxoles ; De verdad - mi Caüz heve-reís, mas {encaros á midleftra, yfi-nleítias.- 
210 me toca a mi dároslo á veíotros, fino á aquellos que eílá difpueílo por miP^“ 
dre. Y oyéndolo los diez, fe indignaron de los dos hermanos, - 7 *- ?; . :

Es tan fecunda k  Sagrada Eícritura, que fin demafia, ni prdlmdad,:fi>Br̂  
Síia elauiuia íe puede hazer un libro t .no dos capitulóse Con pocas letras:habla
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San Matheo, fino-los hubiera aprendido-de la pluma de aquel Doctor. Angélico 
Santo T o m a se n  e.ftas, palabras fobreeíie lugar ; ¿Be rejbondit ad vetitmiemgio*

y. fe  dixijf&t Dom inm : Dabo ívobis7 rafead sfehn aUj} fe negajfet ipfe effecii cffeni 
tafees y ideo d ix itS edere . autsm. ad. dxxteram meam. >, &  ad,_ feritferam non efe raeisni 
¿ars vobis.>. Aquí reípondió a. petición de gloria^ fi dixera el Señor: Xo os la 
daré a v o fotros , entriuecieranie los otros y £ felá negara , enndñecieraníe 
ellos. Por eílo diso : Sentaros á mi díeftra y a  mi finieflra y no es de mi 
daroílo*

Hada olvidan' los S a n to s . d’ebaxo de_ fus- puntos fe diíumulan-aquellas íutil e* 
zas políticas , de quehazen: tanto caudal los Autores profanos. Adviene Santo- 
Tomas,, que Chriilo ,  ni les negó las Hilas. 3. ni fe las concedió , por no entníie* 
cer á los que pidenmi á los que los-oyeren, pedir. Prudencia de que folo Dios en 
tan alto grado' es capas, nota que folo tan gran Padre pudo hazer;. que otro- 
Principe, que Monarca íupo. prevenir la ¿ifcqrdia de los atentos- ? Deícifrar la- 
petición? par a conocer la dadiva? Valuaría^ moíirar que conocía fu precio en- 
palabras tan pocas 3-y tan breves ? ;

Piden las lillas-los Apoíboles, no fe las niega, que bien pueden pedir ks íillns 
les que firven bien: N o es oíladia repreheníible, es zelo fervórelo, y confiado!. 
Rcípondeles : Ñeffitisqfedpetatis no es repreheníion effa délo que piden fino- 
del modo 5 lo que Ies pregunta.lo declara Podéis bever mi cáliz,,, y morir mi-; 
muerte ? Dizen- que fi rReíponden que lo heveran: Ello-fue dezirles á los que 
pedían la gloria, Nefátisgmdfetms 2: No íabeis lo que os pedís :. Sabéis lo que 
vale mi gloria y ks lillas en ella ? Bever mi cáliz , y morir. mí- muerte. Ellos 
entendiéronlo bien ,.y. luego confefiaron el valor ?., diziendo, que podían bever. 
fu cáliz, v morir fu muerte.

Quiilera-poder hablar con V . Mageífad con tal afecto, y taléfpiritii eneílá- 
parte. que merecieran mis vozes eílar de aíliento en los oídos de V . M. donde 
fueran centinela mis palabras en el. pníío mas peligrofo que ay para, el coracon- 
de los Principes ,  en- la fonda que mas frequentan los aduladores y los defeo- 
nocidos. Señor, llega un vaííallo á pedir a V. M. le haga merced del oñcio 
áe Ccnfejero * fea re*pueíta.-g;eneral: N o íabeis lo que os pedís ( faena rigor 5. 
y encamina- piedad eirá claulula:) Podréis tenermis trabajos-,-y padecer mis. 
ocupaciones Hablar.bien r y mejor que de vos propria.de los que me firven
mas r Podréis felicitar el premio para el henemerito,.y olvidaros del interés-pro*- 
prío ?. Podréis deiapaílionaros de la fángre, y del párente! ec-, y apaffionar.es - 
de la necefiidad , y de la fufidencirNAIegareifme: mañana por férvido para, 
mayores cargos efLa merced que oy. me pedís y - fin ningunos férvidos ?. Podréis -- 
anteponer á. v.ueítros hijos fin virtud ,, ni. experienciaiosihficien-tes,.yaran? 
conados F Quereís antes morir tan- pobre , que pidan para enterraros quei- 
feo tan. rico 3que os ddennerren porque gediites- ? Podréis dexar antes. buem



Oíros Je F tm tifc o  ie-

áél Principé , que da deña manera. Lo primero , da a conocer el precio de fe 
qüelepidém Y io  íegundo , -que el ic fabe, y quiere que lo fepan los que fe 
le pretenden. Affi en los demas cargos , y  oHcios és forcqfo haxer eña diligen
cia , copiando la  de la boca de Jefu O m ito  y  porque es cieno , Señor, que los 
que m a s pretenden,faben lo que a ellos les ella bien5no To que eítabien ni oficio* 
y cfía diligencia efia en la obligación dclRey,y i  fu cargo para fu cuenta pedrera, 
Conde no tiene lugar de difculpa, antes tiene de circunítancia, el no lo enten
dí, aíii me lo ¿Ixeron, engañé me, ni engañáronme. Pidenie á Chriflo la gfe.

negó.
fe las negó ¿ porque fi fe las diera, encríítecieraníe los otros , y  £ fe las nega
ra , ellos=

N o tenga V.Mageítaa por coía de poco momento el entrifbecer con las mar- 
cedes que le pidieren , á los que ven que fe las piden 3, que Ghiiílo , fuma Sabi
duría , lo eícusb por inconveniente, que para defacreditar todo un Monarca, no 
echa menos otra alguna diligencia. Grande, y pelada inadvertencia es, con una 
merced, por hazer dichofo al que pide, hazer triffces los que lo ven , y malqui
star ia juíkcia , y íii períbna. Mucho cura la fufpenfíon , mucho confíela lo 
que á mejor'tiempo fe difiere. Inconveniente es para los atentos muchas vezés, 
dar al que pide quando‘lo pide, y las mercedes proprias apartados del ruego, 
menos encónelas fon para los demas. El poder foberano de los Principes, es dar 
las honras  ̂ y  ks mercedes, y las rentas: í¡ las dan fin otra caufa á quien ellos 
quieren, no es po der , fino- no poder mas configo: fi las dan a los que las quie
ren , no es poder fuyo, fino de los que fe las arrebatan. Solo , Señor ,-fe puede 
lo licito, que lo demas no es fer poderoíb, fino defapoderado: Nbn eft msum dore 

1 no es de mi daroilo á vofotros. 0  voz de Rey Eterno, en quien no ay 
cola que no fea ©ios, fahiduria, y verdad, fiendo todo en íit mano 1 y el Señor 
de todo díze: N o es de'mfdaroilo á vofotros, y eran fes Primos, y de fu Co
legio i agrado.

-Que cofa bañara a períuadir k  vanidad de los Principes" a-que diseíle: Yo 
210puedo'? La hipócreña de k  Mageítad vana del mundo tiene calificado por 
infamia , el no puedo, aunque fea contra todos los decretos divinos. Y  ei poder 
verdadero , Señor 9 es poder contra fi conocer los’Rsyes que no- pueden lo que 
jio conviene : S?d'qi¿ihus pérawmsü dPatre rato 5 fino para acuelles á quien lo

la giória con ral modo, que no entrifiecib a los diez, ni deiconfio á los dos. Afii 
parece lo áizc 'Sárjuan en fir EpHtok cap: 3. :lE$ fttkrm m  ?
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biremos del, parque guardamos fus mandatos , batiéndoles aíiegurado k l* 
Ouidquid petkrimus ? fados nobis, con tal condición pde inerte, que allí les cosí* 
cedió la gloria , fin concederfela, como fe la negó fin negaríekTquandodiso>. 
N'ejlitss quid -pstatis 7 dixok s Gloria pedís 5 val e m ue rte , , : martirio s , afrentas ,  
trahaj os. Dixeron, .que ; los querían paliar. Dixo , que ■ los pallarían , .mas 
cue dar la gloria , y las filias, no era del, fino para aquellos a quien fu Padre id 
tema decretado. Y a  le batían oido dezir, queel Reyno del Cielo padecía fuer« 
ca 5 quien me quifiere feguir, niguefe á fi mííxno, tome fu cruz y cíFo es bever 
iu cáliz. Afii , que para los que ie beven, y los que fe la cargan, y le liguen, 
tiene fu padre las filias , yeílo lo moílro Chriílo en fi mifmo, que por el caixz, 
y por la Cruz pafsd cargado de nuefiras culpas,¿merecernos la gloria. Dé VvIVC 
"juntamente el oficio, y noticia de loque vale, y no dé' entrifteciendo a los que 
ven dar á otros,ni entriítezca,por no dar al benemérito , que pide, que Diíck 
pulo defie Evangelio , lo confeguira todo*

C A P I T U L O  XV.

Buen Minifira, .Match. 17* Marc.q.Liiaq*

P 'Btrus autem  ? &  qtá asm  illa erm t ? gravati eront forano, &  ¿vigilantes vide* 
runt majefiatem ejiss, &  dúos viras quijlabant Ctm- tilo 3 &  faclum  ejl dum difee* 

derent ab illa , ait Petrus ad^efum  t Dammed bonurn ejl nos hie ejfe : St vis , facia- 
r/tus hie tria Pdbsm acula , tibí unum 7 JUlqjJí  unum  > E lio unum  ; non emm feiebat quid 
dkeret. '

Efiayan rendidos al fueño Pedro, y los que con él efiavan, y defpertando
vi
t:
quieres, hagamos tres alojamientos; para ti uno , para Moyfen otro, para Elias 
otro. N o había lo que dezla.

El malMínifiro dixera: Para mi uno,y otro para m i,y  para mi el otro,y 
todo para mi. Porque Satanás ha dicho, que fus minífiros todo lo quieren para 
fi.y que él todo' lo promete á uno. Siempre he huleado con mucha cunofidad, 
y diligencia, en que efiato el defacierto de San Pedro en efia ocafion yquando 
partid tan como buen Mirifiro, que repartía la comodidad en los otros, fin acor
darle de fi para los tabernáculos, y mandones.

Señor, yo afirmara, que nunca Privado pidió tan cortefmente, ni propuio 
con tan grande aeierto 5 pues pide, y quiere para los muertos 1 os mejore s lu
gar os,. y para los antiguos criados de cafa, como -Moyfen, Elias, las comodí-

íropoficion ñareceríbá i^dds^y-ésítáfi aipoa 
Y  cad o



¿tefe d'fefe humano^y^aii limitado:¿1 diícmímde los- hombres :y'ira ta n te ó 
las'apariencias  ̂que quando; eftá admirando en eíte Mioiítro cita confulta5 de 
que íe devian agradar todos los Principes 5 por' zeloíli , y dictada de la caridad, 
y del zelo, dize el Evange!iíta?íin- regañir en manera alguna el lenguage5 fino 
crudamente * N b  dabia lo que íe -sézia. Al ci iado s- que todo -m- quiere para ír 
y  no íe acuerda de los muertos , fino para deíenterrarlbs de íus fiepulrara-s, ni 
de ios criados antiguos, y beneméritos dé la caía, fino para ponerles objeciones, 
que le dirá eí Evangeliza ? R e y  qué todoí lo da a uno, parece que tiene de
Dios, parar errar, mas poder que el diablo ,pues á Satanas fiólo le fue-concedi
do,prometerlo,y a el le permiten, para mas condenación,  ;el darlo_ Señor, 
ya lo he dicho, quien todo; lo pide, tienta, y no ruega-. Repetir efiras cofas, 
mas es zelo,que prolijidad: demonio es, quiere el que íe lo da codo, fea peor 
qué él, pues á él tolo le es dado ofrecerlo* ;-

GuidadoTamente he examinado k  inadvertencia- beíía propueí!:a,tan fevera- 
mente reprehendida en San Pedro-Principe que Havia de íer de- la Iglefia : y 
tañéndolo confiderado muchas vezes, hallo, que al parecer fue coníulta cante- 
lofa,y en parte iiícnjera*s pues pidió para los allegados,y que los vio al lado 
en la gloria, y en el mejor lugar. Señor , pedirpara los que pueden, defignío 
tiene, intención e ícen de, puede diifimukr vanidad , íecreto va el ínteres pro- 
prio, Grsfiacaáo en la diligencia por el amigo. Dar al podetofo, es comprar, 
pedir para ei que .priva,;es.negociar^ no és-ruego* '

Devele ponderar con admiración, que ni quiere Chriífo que pidan-las filias, 
iú que tráten de los que eítan á fu lado. A  los que ks pidieren parafiydi-xorN® 
fiabeis jo  que pedís; y al.que las pidiópara los que e (lavan con él, que noíahia 
lo que fe dezia: N a  ion cofas ellas en que ha de hablar nadie ̂  no tiene en
trada el diícurfio'en;eftas;-pQatenas,--- ... - . . -./e- I P; ...■ -k : -

En el Tabor transfigurado Chrííto, fe reprefentaron la deíhudez, y müeria 
de los hombres.que havian -raeneíleF á Gh.riíio- en Cruz ,* y muerto-, y por otra 
parte Elias, y Moyíen que le acosspañavan gloriofo. Pedro- fe olvida en la 
confuíta ue los pobres, y necesitados, y lifongea los prefectos^ no. quiere que 
vaya á morir, ni que ñaue á Jerufaiem Y-también hallo, que eícondib fu in
terés en la pahora; Bueno es que nos quedemos, aquí también regateava el 
acompañamiento, y afii Chriílo por intereíado. en- k  comodidad proprh, y 
desapiadada áe Igs neeeíxxtados, reprehende, la coníulta donde fepidepara los 
ricos,y favorecidos5y íe olvidan los pobres,y;meneíteroios. Señor,S>Pedro 
pidió entre filenos5 medro mas comodidad que zelo i y en I-as palabras hablo 
eos lenguage agen© de los oidos de Dios. Afir, que no' es buenMiniítro el que 
mira por la feguridad del Principe, y por fu defeaníb, y el de fus allegadosj 
folo elle, fi olvida los pobres, en nada íahe. lo que fe dize.; Solo es buen Mini- 
-írro, quien derechamente unirá á- los neceíütados.. Quien .dealyc^érpfe, com* 
pra,. y .no d i ,  mercader es,nedaciivoib, logro-esei íqyo,no íervicio, mas 
pide dando, .que pídieado p- -porque pide obligando a -quejo ]ámr 'Quien-:pide

’ ‘ -para



para el 'que manda , toma para síiy cautela es,, no caridad, no labe lo qtiedize5 
y el mejor remedio, es, faber ;lo. que.con el fe ha de hazer. Y. copie-V. Mage- 
íkd eíta reípueila déTÉvangéliítá, que vendrá íiempre á propofíto en.muchos 
íuceíTosvy de los .Miniíbros ,que con ideación fe Je mollearen muy.zelcfos'de 
fu repofo 5 y deícanfo, tenga mas íblpecha, que fajsfacion, y eftélRM.acau« 
telada contra elle genero desamor,, que peca en.trampa contra la autoridad, 
pues tanto es mayor el interés del que puede, quanto mas le dexa el Rey que 
haga de lo que á él folo toca : alaganle con el fofíiego, y defautonzanle,y 
deíácreditanle con el - divertimiento del cargo.Real : San Pedro quería, . que 
Chriíto iii Señor, y , Maeítro fe ,eíluviefíe transfigurado , y en gloria, y entre 
Elias , y Moyfen, y no fupo lo que fe dixo, porque al oficio de Chriíto, y 
al mimítenlo á que vino convenía, no el Tabón, fino el Calvario, no gloria, 
fino pena, no los lados de Elias,,y. Moyfen, fino de dos ladrones;enefio-fiha- 
vrá quien quiera imirar á Cbrillo, ni faltarán ladrones que 1c cojan en medio. 
Mas es de advertir, que Chriíto nueílro Redemptor, y Maeílro vivió entre 
Apollóles,.y murió entre ladrones.

C A P I T U L O  XVIV
Como, y a quien fe  h&n de dar las Audiencias, de los Reyes, Luc

*  Rferebant-: autem ad'iüum  &  infantes'* titeos tangeret, quod cii-m viderent Difcíp&t 
jc A b  ? increpahant tilos. le fia  astfem corsuocans tilos, dtxti ¿Sim tepueros ventread rae- 
Ar nolite vetare eos> talinm  ejí envm Regmmt D el. ; : ;  ■
- Traíanle á Chriíto muchachos , para que los bendixeíle.y viéndolo fus Dife 
cipulos, los defpedian con reprehenfion, mas Jeíus convocándolos les dixo:

- Dexad que vengan á mi los niños, y no los defpidais, d ellos tales es el Rey no 
de Dios. . . . . . .  ■ • . f t ’ . - _ . ■; ■ .....

Tiene tantos achaques en el animo mas puro el fer Miniílro en Palacio,aun
que tea en menudencia, como la puerta donde el portero no es otra cofa, fino 
una dificultad de la llave, y : hazer mal acpndicionadajít cerradura,y deíácre- 
ditar el paño, que enferma-con.beiabriaficnto los ánimos mas puros:y conó
cele bien, pues en los ánimos de los Aportóles pufo el dar las Audiencias,defi* 
pego merecedor de reprehenfion tan fevera, como Chriíto con demonítra- 
cion les. hizo. ■ ; ■ r ■ -; ; .q f ■ r _ , .. ... q ■;

Señor,. todo lo hazen alrebes ios Reyes, que no fe .dan-fin interpretaciones, 
y comentos de codicíoíos, á" la imitación de Chriíto: retiramiento afectado en 
ios Reyes, d coníieíta fofpecha luya ,  ó defeoofianca,: y fi es maña , ni diífi- 
mala, ni autoriza, porqu e j  am  aiieia quexoíá en los, valla ¡los, imagina lo qu.p 
puede fer, y adelantafe á qualquier prevención. Rey que fe cierra con los am- 
hicioíos, y ios tiranos, con cuidado fe guarda de los buenos , y íantos^yleales.

Y a ,  %J‘" ' : "áa



é l  la Ikve de k  puerta 5 iquien havia con particular recato de eíconder. la ea£ 
D e quien te guardas, b defcatninado Señor § íi te entregas á: los que havia¿ 
áe:temér?:

Traíanle á él, dize el Testornoesdeaora hallar mala acogida en los malos 
Miniílros los que traen á los-Reyes,y- no á ellos. 'Sito habio: aítr para nueítras- 
coítumbres, que los Apollóles es cierto que lo hizieron pom o moledar con 
tanta multitud de gentes á fu Maeítro ; íi bien entre ellos eftaria Judas, que 
fin duda quiíieraque le traxeran a él, y no á Chriño5 oque traxeran dineros, 
y  no necesitados. Chriito los convoco, y les dixo: Dexad que vengan a mi: 
Í S i  dize el Evangeliza 5 y allí havian de dezir los Principes, quando ven que 
íus mimíiros dan audiencias con oíteotaeion, y ceremonia mageítuojá a los vafe 
iallos. Dexad que vengan á mi 3. que os hablen es bien ; pero que os bufquen 
para hablaros y que fe haga" negociación para elfo , no conviene a mi cargo. 
Vengan á mi., dexádios que vengan, que los emharaqais con vuedra vanidad. 
Dar audiencia los tninidroses íorcoío,y pueden cometer gran crimen,y efean- 
daloíb en el modo de darla, por ier la acción de Ungular Magedad en los Reyes, 
Y en Efpaña, y CaíHlla particularmente , no hazer otra con los vaílállos , en 
que períoca! mente el Rey exerdte la {urífdiciorx y foberania: -y íi e-íta fe imita 
por el criado, es deíautoridad 3 y íi fe igualaífe , feria atrevimiento 5 y íife ex- 
cediefíe, lo que Dios no quiera, feria acción, que aun ponerle nombre no fe 
puede fin culpa. Por eílb Cfarifto dixo á íus Apodóles , fiendo tales; Dexad« 
los venir á mi.
' Pues d e ! Hijo de Diosfe recata de fus doze Apodóles, porque entre ellos ay 
un Judas; que han de hazer los Principes férvidos de malos minidros ? Que en« 
tre doze Judas quiera Dios, que apenas tengan un A p odo!.; -

Da Magedad del Rey coníxde en edas piado fas demondraciones; porque bien 
Tiño el pobre, y deíamparado, ha de bufear al Rey, y el Rey hade buícar al 
benemérito: y íi los minidros le efcondieren el uno, y  íe deípidieren los otros, 
fu oficio es llamar a aquellos, y reprehender y cadigar a edos.

Porque no parecerá bien, cuando un gran Monarca-va cercado-de armas, en 
folo eda el ruido, no la Mageitad de fu perfona, quandoel foldado aparta 

la viuda, d  huérfano, llamarlos él, y traerlos á ir, coníiderando,que los me- 
nederoibs ion lá verdadera guarda Cuya, y fumas honrado acompañamiento : J 
la pompa, que no es vana, y es precióla para hablar á los Reyes, folo ha de íer 
Jcencfter la necesidad, y el trabajo.

El Rey es perfona publica, fa Corona fon las necesidades de fu Rey no; El 
Reynar no es entretenimiento, fe o  tarea, mal Rey el que goza íus Rilados , J 
bueno el que los íirve. Rey que fe efeonde á las quexas, y que tiene porteros

¡, y cree, que ios ojos de Uios no entran en m retiramiento, y 
de par en par á k  peidkion, y al cadigo del Señorée<pkn no quiere aprem 
der á fer Rey, ^r ;
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ay otro oücio en Palacio, que medre dando, üno el délas audiencias,y 
por eSb quiere mas cuidado en todo»

Efta doctrina referida , no la aprobaran los poderoíbs, que liasen (ti caudal de 
k  períecuclon, defamparando los buenos. En el proprio capitulo, admirado 
delta acción, no pareciendole digna del embelecamiento, que llaman feveridad 
en los Monarcas, le pregunto un Principe (aÜÍ le nombra el Evangelio:) Buen 
Maeítro, que liaré yo para tener la vida eterna ? Refpondib Chriilo : porque 
me llamas bueno? Entendió que Chriílo oiría lifonjas de tan buena gana como 
éL Y  no haciendo Chriílo rehulado adoración, caricia, regalo, ni alaban cade 
k  Madalena: de la vieja que bendixo los pechos que mamo: el Hofimam ex~ 
cttjís , dei pueblo: k  confeííion de San Pedroreítafola rehusó, y deíprecio, y 
reprehendió 5 á mi parecer, porque no pregunto con defeo de aprovecharíe, 
fino con embidia. Pues luego que oybdezir a Chriílo, quedexaífen venir los 
niños á él, y que de los íemejantes era el Reyno de Dios, le pareció que fe ha
zla agravio á los ricos, y pregunto 3 que haría él para entrar en el Rey no de 
Dios ? Y  reípondíole, del pues de oms advertencias, que dieíTe lo que tenia á 
los pobres,que íue.dezir loque havia dicho, que fe hizieííé pobre,y entraría. 
Que República tan diferente de la que mantienen los Reyes del mundo? Aquí 
los ríeos no pueden entrar , y entre nofotros no íaben íahr. ¿Llama a. los pe
queños,}' defplde á los poderofos,no porque no admite el Reyno á todos,fino 
porque ellos fe fon eílorbo a fi,y en cite mundo emharacan,y ocupan la entra
da a los pobres: y en el otro, como la puerta es eilrecha, y el camino angoílo^ 
b :  por el uno5 ni por la otra caben.

C A P I T U L O  XVI I .
Buen Cruda de! Rey: % que fe  precia de feria*

N O es Criado , niMiniñro del Rey, el que afecta la grandeza en tal manera  ̂
que no tolo es igual à fu Rey? antes íhperior  ̂eíle es embídioío de la Co

rona, emulo del poder , tirano, criado á los pechos del íavoiyy aUmeotadofy 
crecido por k  íbbervia del áefconoclmlento, y la codicia. SanJuanBautíílafue 
tal, en Entidad, en nacimiento, en predicación , en olido , que no defeavan 
mas partes los Judíos en un hombre para tenerle por Mellas* y viendo que de par
te de ! a-ceguedad del pueblo, eñava la dada, para diferenciar al fuego de la cen* 
relia, y al Sol del Luzero, que es dadiva de fus rayos, y viene atraer nuevas del 
día, y á ganar lis albricias de la luz al mundo, fu vida noia gallò en otra cok, 
que en de fen ganarlos, y  éníeñarles la verdad.

loannes -tefíimmi&m-perhibet de ipf&i & clamai* dicens ; Hic emt, quem dixi : Qpi 
pop me 'USfiWffá -ef} ^numef̂ m-ef:qmapmrmeer0í&defkmtfidme ep0^

Y  2/  Qñm&?
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emmes acsevintiu, & ' gratiam pro gratia :--qmalex -per AJbyfen data eft zgratia &  vetjtak 
ver Jefum Chnfium facia eft. Deum  neme vid it umquam ’ unigm itus EJlim ,xpá eft in Hm. 
patrie, ipfe enarravit, &  hoc eft teftim onikm loanms. . :  ̂ ; .
( Ddpues le preguntan fi es C h riítc , y confefso:que no : T u q u e s  ? &  

feftm eft , &  non negavit -,- &  gotftejfus eft.: quia nun f& m  ego Chriftm , Pondera re-

Non

Aam  Domini, jicu i dixit Iftaias Prophet a.
Y  pregun tandoleoefpues, porque bautizava no fiendo ChrifLo^ni E;ks,ni 

Profeta, refpondib. Ego baptiz,o in aqua: m edim  autem vefttrum ftetit ,,quem vos ns ft 
dtis. Ipfe eft, quipoft me venturm  eft, qm ante m efaB ue eft : cujus ego non ftum diggimaat 

ftblvam ejm  corrigiam edeeamentu A ltera  die v id it Joannes lefn m  venientem- ad f e , &  
an s Ecce Agnus D ei, ecce qui tollit veccata mundL H ie eft , d.s quo d ix i : Poft me vend 
m r, qui ante me faElw  eft ; quia prior me erx t, &  ego nefeiebam eurn, fed, ut manifeftemr 
in  Jftfael, propterea veni ego m  aqua ba.gtiz.ans. E t tejhmomum gerbibuit Joannes, dicens: 
Q uia v id i Spiritism defeendentem quafi columbam de ccelo , &  manfitftkper eum , &  ego 
mfciebam eum.

Cuidado foe digno de la fidelidad, 
que no folo defpide la lilonja que le mzen con tenerie por 
fuera poiiible fe defautorizara j base teitigos , y no folo dize Chnito lo es 
zodo, pero que el no es nada, fiendo 5 Homo miftfus a D e o , qui vend par are vkt

luz, repite infinitas vezes 5 que él no le conocía ? que aunque viene defpues 
le embía Chriílo,y que fue hecho antes que él $ que no merecedefiitar la cor
rea de fu  capato > que es Ghdito el Cordero de Dios, que quita los pecados del 
mundo , que lo aprendió a conocer del Efpiritu; Santo; y torna a. dezir,. que no 
le conocía. Eíie prodigio de íanddad fabia eftimar eider criado, y meníajero 
de •Cbníto 5 pues ñipo preciarle de manera de ferio , que tuvo por mas í'eguros 
y mas julio parecer nada, que á fu Señor, y hizo grandes diligencias para per- 
íhadíno á las gentes. Quando ningún R.ey del mundo hizo con criado lo que 
Chriíio con San Juan? Su aiuiílad empeco primero que nacieílen; ios favores 
fe adelantaron al parto en la Íaní ideación, pues le fantifico , creció con los dos 
la voluntad, ei favor, y igualmente el reí peto .* Defpues recibid de fu mano 

oautiímo, y de íu boca el teíHmonio de quien era, y hablando del dixo

referir ellas acciones, por atender folo á defengañar pueblo tan eiuorpecido , f



PoBttof-'&'&bs y y  Govkrno'-it Ghtiflt f f f
desalumbrado, dize 3 que no es nadie , y quando mas fe alarga dize y cu- 
tos de quien clama en defierto, íiendo la voz apenas algo.

vor, y efiado-.
que V.ama criado al que le violenta y no le aconreja,al que le govtcna 

v no le W ,  al que toma,’ y no pide, no paíTa la Magetfad del nombre, es 
In efclavo, a quien para mayor afrenta permite Dxos te  mfignias Reales t no 
bab'amos delteque le mira condefden la advertencia Cnufhana y piadofa. Efte 
<-.i Señor , haze iufticia de fi propno y deponefe a viita de. mundo de .a 
dmnidad que aleancb de Dios para fe condenación : y quando re refigna a fi. 
enhetras manos 3 cpiifieffajd infufioienck. Porque quando en ua Rey rcym

liguen tocos 5 y que ie acom.pan 
dero de Dios^ que quita los pecados del-mundo, eíTe es el-Revr el lo der̂ ~ 
ch: ' - -  -

foy nada. ei da los cargos, ío-lo él es Señor de-todo. La maña de los criados

ven al aivedríe. Él R ey , Señor, dke un Arabe, ha de íér como'Aguila que
ña de
aí rededor Aguilas; A  los Reyes la Mageítaü ae i/ios quanao ordeno qx 
cieñen Reyes, dioles la administración} y  tutela- deíus Rey nos, hizolos pa
dres de fus vsíMIos, y paftores 5 y todo cíio les dio con darles el poílrer arbi
trio de todo lo que les con fuñaren, y  pr&pudsren fus Confejos, y vaíTallos, y 
Rey nos. Pues á eñb áieíie un Rey a otro hombre , que guardaría para íi?

e hablar,era deípreciar la mayor dadiva de D io s o b r a r  contra fu voluntad.
- -> . t ' t irn '■ * t''y* _"iV , J_jT_1 ~

ílrvieíie con ello.
Diga á vozes -la .vida de Clrrifro, que cofa lia dé encargar un Rey a iu cnado5. 

y  que han de feé^os criados de los Reyes. -
Lo primero, ño- han de ícr Profetas: afli lo dize San Juan: N o íbv'Proy 

fe a : N o ay cofa que taiu-o- deíaorcdke 9 - y - áp o que losL Reyes y como criado 
* Profe«



'Ss9j
Profeta, que refponda- á los negociantes, elfo fe hará: yo haré que fe dcíp*
che* darle han el oficio: faldrá con fu pretenfion 5 edos fon Profetas, y dando
á entender que íabenlo que ha de fer, en todo apocan el poder de fu Señor, 

Han de íer voz del defierto: Y  o entiendo aquí Eco $ porque el Eco por £ no 
dize nada 3 repite lo que dize otro ,y  no todo, fino los últimos acentos. AíH ha 
dé 1er el criado, que ha.de dezir io que el Rey dize, y no tanto como el, unos 
finales, no alrebes, que el Rey diga lo que dixere el E co : y quando lo quieran : 
entender de otra fuerte, ha de fer voz , no lengua, que es fe ña! que ha dele? 
formado, y no ha de formar: y no baila que fea vo z, fino que lo fea en deser
to, fia poñipa afectada, fin acompañamientos ambidpíbs,compitiendoel cor
tejo al Rey.

De San Juan Bau tifia, gran criado, y valido, no fio Chrifio otra cofa, que 
los peligros de la verdad entre los Principes, y Reyes, guales fon efios peligros 
en Palacio, veaíé en k  brevedad con que la inquietud, y juguetea de unos pies 
deshonefios tuvo por precio de fu defcompoíhira, la cabeca del Precurfor, 
pofire de un banquete, y premio de un bayle, haviendo fido fu pompa el de
fierto, fu exerdcio la penitencia: y Hamavafe voz que gritava en defierto, 
N i puede íer buen criado quien no lo fuere aífi  ̂pues eflb es fer verdad , y de
zir verdad, y tratar verdad 5 pues los que afedhin, y proféílán íer precurfores 
de la mentira,'y á quien los Reyes encargan los acrecentamientos del engaño, 
ion voz que clama en poblado : y _.fi el clamor fucile pidiendo, ella feria voz 
que roba en poblado. El buen criado y el malo diferencian en la vida , y en 
la muerte.

Entro en k  privanca San Juan Evangeliza, y no fe lee que trata fié con él nada 
mas que con los otros. A el negó las filias como a jos demas, y al huerto,y al 
Tabor llevo á los otros,como á él. Quando murió, en una de las fiete pala
bras le encomendó fu Madre, que fue encomendarle la viudez,y el áefeonfue- 
lo , y por dio fe la encomendó,no con nombre de Madre,.fino del. Apoílol, 
diziendo: Muger ves ahi tu H íjo,D ifcipulo, ves ahi tu Madre. A todos los 
Apodóles, que les encomendó, fino los peligros de la verdad, que fueron fus 
peregrinaciones , fus muertes , y  fes martirios ?
* Elige a San Pablo por Apodo!, y por Privado, y lo primero que haze para 
que fea buen Privado, y buen criado es derribarle, cavo primero, y no caera

que eicoge para íi ¡ Privado quiere 
quien fepierc leer el Texto Griego, y Hebreo: echará de ver, que vafo quiete 
dezir Arma eícogida de Ghrido ( , fiendo antes arma ofenfiva contra íu teda* 
mento, y Apodóles} , por arma defenfiva de todos ; nombróle por Privado 
fuyodefde el Cielo. Fueronlp otros,mas á él fe lo dixo j qué le encargo áefte 
criado efeogiáo, arma efcogida, vafo de elección > Encargóte los peligros de 
la verdad. Mire V . My fus- peregrinaciones,; fus trabajos,■ , fes naufragios, 
^¿rentas, fe miferia^ íu& martirios ,fes acotes, fu muerte, - -

...  ....  ■ ■ ' 1 ■■ -•* W



Díga fus palabras S. Pablo, que las pronuncia,y eferive k  caridad inefable 
{uva: Nam c&m líber ejfem ex ómnibus omnium me fervum feci > ut plores lucrifacé̂  
rem. Pero como fuelle libre de todos, me hlze eíclavo, por ganar mas para 
Dios, no para mí : efíb es fer buen criado del R ey, adquirir mas para el,aué 
para íi : S. Pablólo dize en los A£t. Apofi.cap.zo. Et nmcecceallígatus ego fpk 
rita» ‘vado in leruĵ . m ; qtas in eaventísrafm mihi, ignorans ; nifiqubd Spintiu 
fimñm per omnes civitates mihi proteftatur 3 dicem : qmmam vincula , &  tributado- 
nes hrofoíjmis me manent. Sed mhd horum ve'reor : nec fado animan» meam preño-* 
Jiorem qukm me 3 dummodb cenfimmsm- curfum meum3&  miniferium verbi3 etuod 
accepi k Domino le fu*

Refiere, que el Efpiritu Santo por todas las ciudades le prote fia va. diz leudo, 
que le quedavan aparejadas muchas prifiones, y peligros en Jerutalen. Y  ana* 
de : ISÍo temo nada deíto, ni tengo mi vida por mas precioíaque mi alma, como 
ya acabe mi camino5 y el mimfterio que recivi dei Señor. Ellees el mimfie- 
río, y efie es el buen Miniftro, que no haze fu vida mas precióte, que fu .al
ma, y que qmndo cuenta ius aumentos , y fus íervicios, z. Cor. 11, verf. Z ja 
AdlniBri Chrifii fknt, &  ego : fon criados de Chrifto , y yo también ; habla en 
elle cafo : In laboribusplurimis 3 in carrcerihus abundantius, in plagie fipramodum, in 
mortwus frequenser. ¿í ludáis qumquies 3 quadragenas , una minm , accepi ler  
virgts cvefus fum 3 femel lapidatus fum 3 ter naufragmm feci 3 noBe &  ate m profunda 
mark ju l Vea V. M. las mercedes, y cargos que refiere. Pafsé afrentas, y  
trabados, y hambres, y fed, peligros en todas partes. Tres vezes me acotaron, 
una me apedrearon5 tres'naufragios he pallado, y  un día,y una noche efiuve 
inmergido en el profundo del mar. Diferente relación,y opueftaa efia harán 
los criados, que inftroidos del interes deí peñan , no ílrvená los Rey es j fu ala- 
banca es,y fus íervicios: He deshonrado muchos,empobrecido mas;he hecha 
morir inocentes, y correr fortuna navegantes j he hecho paliar hambres, y  
fríos, y miferias á otros. :

Buenos exemplos fon el del buen criado, y de S. Pablo, el uno en fu vida, y  
el otro defpuesde fu muerte: y no fe puede dudar, que el buen criado ferepre-

, jurtjoi» wpp. Jvt dtxtt m im  : £>ervm meus es tu m Ifraei 3 quta 
tegleriabor. Y  dixome : Mí criado ferás tu en Ifraei, porque en ti me gloriaré :

dos que Dios haze, y afila fu imitación los han de buícar los Reyes de la tierra, 
imitadores de Chrifio. /

Sirva el criado, y merezca, no mande,no fea arbitro entre el Rey , y los 
Confejos, traiga al Rey las confuirás, y los papeles, y alivie al Rey el trabajo 
del mudar las boltesde los Confejos de una partea otra, y de abrir los pliegos, 
de dííponerfe á' los aciertos con íli parecer. Chrifio fe informava de las partes, y  
de las pro prias colas que trataya, ni creía relaciones: tentáronle con malicia ,y

* % cautela



I
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'%¡¡l'fdr¿k JJonW ramifioie^uiveé^
cautela en U materia de jurifdicion: y pararefpoüder manda parecer íasmoñeS 
das , y que ellas habiaíTen por n , y informaíTen con fus figuras* y no qmfo qUe 
en íu prefencia en negocio oe im p ortan cía ,  un acó ía babiaíle por otra, aunque
faene fin voz. .

L o  pofirerces, que no ha de deímereeer ninguno por m> fer del cortejo 
del privado, ni del valido-, ni por ferio., de adelantar fe á otro. Chrifioeo 
San Juan i o en-eña por S. Lucas cap. p. dixo Juan: Dixit y Preceptor y vidimm<. 
quemdam ift nomine tUO €ji€ient$m > &  prohihaimiM Gfimy ¿pLt fccgíitH'g
mobifwm* _■ -

Maeítro, vimos á uno, que en tu nombre lancava demonios,y prohibí 
modelo , porque no figue con nóiotros : Refponde Chrifio: N o fe lo eñor- 
beís. N o es cauía para que no tenga el oficio, el cargo , la dignidad $. que el 
criado dirá: Señor, no es de los nucimos * no acompaña conmigo ; Chiifto

à los fuvos

C A P I T U L O  X V I I I *
A  qmen hm  de dytíd r̂d f  f.&?& m ira m ciem i tos Reyes % Joan. capse¡

asi■
■-4M

ÍSS

• 4

E  Rat aatem qaidam homo-ibi y trsginta &  0S0 aimos habenz m infamltau Hurte
mm mdiffst Jefa jacentem , ó* cognovijfet ,qt¿iajam remítum tempus habeut, àiai 

ei: Vkfannefieri ? Refpondit ei langnidm ; Dominey bommera nonhabso*. Vicit et Jefa í .
Surge, &  toüe gr&vatfsm mam &  ambxia. ;

Eitavaidii cierto hombre, que en fa enfermedad havia eíladotreintay ocho j 
años, y como le vicííe jefas caldo, y fola,, y conocieífe que havia mucho 
tiempo que e fia va afiì, le dixo : Quieres finar i  Reípondiole el enfermo def- 
caecido : No tengo hombre? para que quando fe mueve el agua me lleve ala- 
pilcina, y aífi mientras yo llego, otro basa. Dixo le jefas : Levántate, toma 
tu lecho acuellas, y anda. Preguntar à un enfermo-il quiere fer. fano, en las 
enfermedades corporales, fe tendrá entre nofotros por cola efeufada $ Sendo
s i l ,  que las enfermedades, y defectos del alma,es forgofa preguntaentreto
das 5 pues es cierto 5 que folos e fifi a malos los que no quieren fanar : y echafe 
de ver, en que del tener (alud, es parte el quererla tener :■ y uno de lospnnie- 
fos afonímos de. la medicina eipirímal , es la voluntad- propria prevenida de
gracia : y por efih le pregunta Chriíto fi quiere fanar* N o refponde que fi> 
acude à dífeulparfe de la iniquidad que fe prefuponk, de que. por fu cui pano 
efiava íano , dmendo: N o he tenido hombre, Joan. cap.y. Angelas ¿niterfi 

Domini defeendsbat ftcmdám tempm m pifeimm,* &  movehatur aqmr : El Angel del 
Señor deienúia a cierto tiempo ¿ la pileina, y movíale el agua*

Granees y



'Política. Je píos > y Goykrm de Chriflk |g.
Grandes cofas pufo Dios delante á los Reyes en eñe Capitulo , terribles vo¿es 

los da con fu exemplo.
Buen R e y ,v  malos Miniftros, es cofa dañofa á la República,y huvo Ara« 

be que tuvo opinión, que era mejor mal R ey , y buenos miniftros. El Angel 
venía á dar virtud á las aguas,reboivia la pilonas pero fi Sendo un Angel el 
que venia del Cielo, el que aíñftia á efta obra, eran tales los miniftros, que 
havia treinta y ocho años que eftava efte en fu enfermedad por falta de hombre, 
que importa que el Rey fea un Angel, Ci los miniftros fon defapiadados, y entre 
toJos ellos no halla un hombre quien mas le ha menefter ? Que cofa es una 
República, Sno una piícina ? Que ha de fer un Rey, fino un Angel que la 
mueva, y la dé virtud? Que cofa fon los pretendientes , y los beneméritos, 
y los agraviados, y los oprimidos, y los pobres, y las viudas, fino enfermos, 
que aguardan falúa de las aguas de la jufticia , y de la mifericordia , y gran
deza del Rey ? Pero £ los Miniftros fon tales que pretieren unos á otros por 
íii voluntad , y olvidan al que mas neceíiidaá tiene , obligarán á que venga 
Dios á defágraviar losdefvaliaos.

Pues fien la piícina que rebol via un Angel, que baxava del Cielo havlaefta 
deíorden, que havrá en la del govierno,y los cargos, y mercedes, que las mas 
vezes lasrebuelveSatanas,y las mas vezes la rebuel venlos hombres,o fonMi- 
niftros los diablos, que por otro nombre fe llaman los ambiciólos, los lobervios, 
y los tiranos? Señor, bueno es que el Rey fea Ángel, mas ha de fer parados 
que Cupieren fer hombres con los necesitados. Angel hade íér, mas por íu 
mano ha de rebolver las aguas de la piícina , la virtud él la ha de dar , y no 
otro, no lo ha de remitir á nadie,

Y  para ver que el Rey es reprefentado por el hombre defia pifcina,fe advier
ta, que repreíentandofe el linage humano en efte deíamparado, le mira Chri- 
fto, y ¿e pregunta íi quiere fanar: y rcíponde: Hominem non babeo : No tengo 
hombre. Aefto no fe reípondió,haftaque Pilaros corono áChrifto,y le pufo 
Cetro, y purpura, y todas las iníignias-Reales, y le condeno á muerte de 
Cruz, donde le llamo Rey entonces, fin íaber lo que dezia, refpondio al linage 
humano , dizíendo; Ecos Homo: V eis ahí el hombre que te faitava: El buen 
Rey no ha de faltar á ninguna neceílidad; gran nota para la conciencia de un 
Rey, quando con verdad dize alguno de íus vaílallos $ en neceílidad eftoy,pGr« 
que no tengo hombre.

Los Reyes nacieron para los fofos, y defámparados.j y los entremetidos para 
pe ogro, y per£*cucion,y carga de los Reyes: deftos han de huir aziá aquellos  ̂
quien folícita,.y pretende el cargo le engaita, b le compra, o le arrebata: quien 
re contenta con hazeríe por la virtud digno del, le merece. A cftas cofas no 
fe ha de acudir por relaciones, y por terceros: los ojos, y los oídos del Rey han 
de íer los mas írequentes miniftros , los necdÜtados no han de buícar al Rey , ni 
a los Miniftros, efta diligencia fu neceílidad la ha de tener hecha: los Miniftros, 
f. los Reyes han de falirks al camino ¿eñe es fu oñcio:y coníbiarlos, yfocor- 

"  * ”  • ------------------  *  Z  1  ‘  ‘  '  « r t a
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feries fu Premio. Para faber fi govierna Satanasuna República ,  no ay otra 
íeñal mas cierta, que ver d los meneíterofos andan buícando el remedio j fio 
atinar con la entrada á los Principes. ^

Señor; dos cofas vemos en eñe Evangelio, que el Rey ha ae fer Angel para 
dar virtud, y hazer milagros , y rebolver por íii mano la píícina , pues aífi 
tendrá virtud, y de otra mano veneno, y muerte: y que ha de íer hombre 
para remediar los neceílkados, y doleríe dellos, y  deíágraviai los ,  y darles 
eonfuelo.

C A P I T U L O  XIX.
€m  que gentes fe ka de enejar d  Rey con ¿em &nftudm * y ¿¡ote lJoan» cap, 2.. M ará 11.

r *T veniuntysrofolym ^m . E t cum  introijfet in  Tem plum  > ccepit ejicere rendentes, &■  
. ementes in  Tem plo': &  m enfks num m ulanom m  3 &  cathedras vm dentm m  columbas 
tv e r ttt: c P  non fin ch a s, tu  qm fquam  tranferret vas p er T em p lu m ;  &  docebm  5 dicens 

t i$ : ISfomis fcn p tu m  e fi: Q u ia d o m m m e a , doméis oxauonis eft > vos autem-fscijUs cara 
fbduncam  íatronum.

Y  entro Jefus en el Templo en Jerafalen, y como entrañe en el Templo,em
pego á echar- á los que vendían , y  compra van en el T  emplo, y derribo las 
mefas de los logreros, y las jaulas de los que vendian palomas, y no dexava 
que nadie paíláíle mercancías por el Tem plo, ni un vafe, y enfeñava dlzien- 
doles: Por ventura non eftá eferito? M i cafa es caía de oración, vofotros la 
haveís hecho cueva de ladrones.

San Juan cap.a. refiriendo ella acción dize,que hizo uno como agote de los 
cordeles que allí eítavan, con que ios echo.

N o fe lee, que otra vez con áemonferacion fe enojaíle Cbriíto, y  que cañi- 
gaíie con m mano. T al vez, Señor, conviene,que el cordero brame5 Cor
dero era Chri-íbo,y á quien por excelencia llaman manfo Cordero, y en ella 
oeatíon armo de íeveridadíu clemencia. Tetra por letra parece que el Texto 
áel Evaageliíla eílá ocaíionando á los Reyes. Viendo que vendian y mercadea
ban en el Tem plo, rom btm acote y echo del á los logreros ,diziendo; Mi cafa 
es caía de- oración. Sábele que V . Mageítad puede dezir cito por íti cafa j y 
porqué-fervoro lamente con fu ejemplo alienta virtud, y  valor, en fus vafeados; 
fe>Io reda, que abra los ojos fobre los que fe la quideten hazer cueba de ladro- 
ses^d alguna iníolencía íe atreviere á tanto,los cañigue, y alexe de d , y no 
feá^ pero- temerlo, es providencia, y religión eítorbarlo 5 pues veo, que 
Chriíto halla en la caía de Dios quien lo hizieííe á íixs ojos ; y  no. íerá mas pri
vilegiada para los atrevimientos de los impíos , y codiciólos la cafa de algún 

la cafa de D ios: y ñ mceáíere5 tóate el acete 3 eche de fu-cafa los



rae fe Iá deíkutorizáren , no folo les eche, y los caftigae, pero derríbeles las 
leías 3 y los aíGentos, y del los, ni de ía exercicio no quede memoria. Ade* 
ntomas la conñderacion. Si Chriíto trata deíla fuerte á los que venden en el 

tem plo, como tratará á los que venden el mifino Templo? Para echar aquellos 
hodicíoíos mohatreros , dize San Juan , que hizo uno como agote3 pero para 
' icos contumaces que venden el Templo proprio, acote ha de íér eícogido por 
1 rigor de la juíticia 3 y es laíiima de ver,quan bien introducidos eftán con la 

'i^bfoiucion los unos, y los otros, frequentando tanto las confeííiones, como los 
Sfiratos, haziendo pompa de las comuniones.

El Rey puede, y debe tener iuírimiento para nocaílígar con demonílracion 
LJpor fu mano en todos los cafos, mas en el que tocare á deláutorízar fii caía, y 
fífprofeüarla , el ha de íer el executor de íii juíticia.

Es cierto Señor, como San Gregorio dize, que toda la vida de Chriíto fue 
;í Í Jicion para nueftro enfeñamiento. Quatro generes de gente caftigo por fu mano 
i íáíolamente, echándolos ignominiofamente de íi, ello es echados del Templo^y 
: yíuc tan grande acción elfa , que para moítrar que Chriíto nueítro Redem ptor 
iJeraHijo de Dios 3 el gloríoío San Gerónimo elegantiffimamente la pondera por 

mas alta, y miirerioíá 3 N o quiero ahogar íu eftilo, en el fe lee mejor todo, 
f, y Vendió Judas á Jefe Chriíto, que fue vender el Templo, y á Dios, y á todo 
ydjel Teforo del Cielo: Súpolo antes, y tuvo laftima del mal mimítro, no de íi, * C  
-';;í que havia de íer entregado por baxo precio á muerte míame,en poder de fus 

enemigos, á quien mas bien havia hecho,y por quien tantas maravillas havia |j 
V  obrado: Llégale & entregar,y no le rebufa el roílro, ni fe le bueive,fabe que f I 
k|Uc befa por feñaquedá,no por amor que le tiene, y en lugar de repreheníion,- 
Vf le habla, y recibe tan regaladamente ,  diziendole: qui¿ vemfii amee ? A
dique has venido amigo? Dexaíe atar, y llevar preío: y aquí, porque vio ven- 
C  der en el Templo las ovejas, y vio los mohatreros, y las palomas que fe ven»- 

V, dian, haze de las cuerdas acote, y caítiga á los que las venden. Gran cofa, 
que en él íe 'vendió el Cordero, que quita los pecados del mundo , y la palo- 

:;f ma puriíhraa , allí fe vio la mayor ufara, y mohatra que trago la codicia in* 
yj lerna!, y no fe enoja,íblo para monftrar,qne el Rey ha dé mirar mas por los 
§  otros, que por íi 3 que el ella á cargo de Dios, y los íubditos á fu cargo 3 que 

es buen Paitar 3 que quiere que le vendan por fes ovejas, mas que no quiere 
y| conícnrirque fus ovejas fe las vendan 5 allí quiere para á  los acotes, y aqui ios 
,j; quiere para los que le 'venden los fuyos: y por eílo dize San jj uan coníecuriva- 
|y mente aquellas palabras; Zclas áomm atmsdk me. Los- primeros que refiere
SI S.Juan cap.a. fueron los que vendían ovejas 5 en eftos fe reprelentan losPrínci- 
ílf pes,y Procuradores de las Comunidades enGortes, y las justicias quealfuekn,
|| y áeitruyen los pobres, ios vaííállos, y los vezinos, y encomendados. E1T0 es 

vender ovejas, y mas vivamente que todos ellos fe reprelentan los Obifpos, y 
J  1 os Prelados ,£  venden en el Templo las ovejas, que Dios les encomendó para 

que ap-aceníaífea» Los fegundos fueron los que yendiau bueyes, en quien fe
~ 3 íigniáca^

b o lin e a  de D io s  l  d§ C b r ifh *
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ügmñc&rm los ricos 3 y poderofos 3 que deíluitancían los: labradores, las 
eias que lek echan todas las cargas 5 los Governadores que los hazen arrarp^ 
©trosencareciéndoles á precio de fengre el mal año, y el íbeorro. En los nu- 
malarios, y logreros, ios que con pretexto de Religion hazenhazienda3 ios 
que compran las Prelacias 3 los que comen la renta de los pobres.

En ios que venden palomas 5 los que uíurpan la hacienda de los huerknos.y

■■■:■

viudas 3 y los peifeguen , y de fu deíansparo ,  y foledad fe enriquecen

paracar a que
ellos 5 que el Cetro.

Qyga Y* Magefead, no & mi ? pues no es mi píumala que habla, ni la que 
Si ximAer lns recatones, v mohatreros en el Temolo..mer rol ^eícrive. Si vender los regatones , y mohatreros en el Tem plo, mereció tal ca 

Higo en k  mano de Chrillo, qual ferá el que feliciten,-fe.-íe vieíle que en el 
Templo fe venden mayores cofas por mano de los Prelados,y Principes, á quien 
Diosdexb el acote, para que á fe imitación echaCen con ignominia á los que 
lo hizieren ? El cafeígo, Señor, es el permitirlo en muchos pecados que fe ven, 
y. padecen los ignorantes, y los obítiuados, que todo es uno, para la ceníiira de 
la verdad: echan menos en la paz temporal defea vida , y  en el alago de la for*

El permitir Dios Nueítro Señor un hombre execrable, y - perdido , es dexarle 
en manos de fus delitos3 y luyas: y el ca (ligarle5es darle á conocer la fealdad 
de fus oíenías: La permifñon adormece, y eí caítígo deípierta 9 yeícarmientz 
Aí2 ,qu£ es ienguage conforme al eítüo de Dios: Mucho nos permite, mucho 
nos confíente, luego, mucho nos caniga: y por el contraife; Mucho nos caíii- 
ga, mucho nos ama; el jufeo llamará el eafeigo diligencia que Dios hazepara 
recobrarle , efeimarale por cuidado, y  zelode fes aciertos.; Quien mereced 
cafeigos de k  ira de Dios, y no los tiene en efee mando, no diga que no lospa* 
dece, fino que no los conoce,ni los cree,y efeo es toda la ira, y indignación 
ñiya. Señor I ya que (como he dicho) fu cafa de Y* Magefead por fe puede 
dezír, que es de oración, tome el acote, fi fe ofreciere, y eche della los que 
intentaren hazerfek cueba de ladrones, proíiga lo empegado,,viva imitándole 
á fe, no fe canfe de eoplaríe las acciones de un dia en otro*.

C A P Í T U L O  XX.
Él Rey ha de llevar tras f i  fes Minifirm 9 no fes Minijitos d  Rey*

A L  R ey, íoias las obligaciones de fe oficio ,  y necesidades de fe Rev no? f  
válfedlos, íe han de llevar tras íl. '

En todo d  Teñamente nuevo no fe lee otra cofa, hablando de los ̂  poík*
" íes, y



BS Política de Dios y. y Govierno de Chrifio»
, y  Chrifio, únofeqaebantar íeguíanles no íé lee queGhriílo íos íiguiefíe 

fa in a s , él los llevava iiempre donde quería , no ellos á él. Cada uno tome íu 
gsCruz, y me liga: Sígueme dixo al Apoítol que llamó 5 y los que le hazencar- 
|^ o  de buenos criados^ no diz en otra cola , fino: Ecce. nos reliquimm omniet, &  
:̂ ¿cf£ti famas t e Ves que lo hemos dexado todo, y te hemos ieguido; gran di* 
gerencia de criados buenos.de Ghriño, á criados-de Satanas, y de fus tiranos , 
gjtodo lo dizen y hazen al rebés, dirán á fus Reyes. Ves aquí que lo hemos to~ 
lanado todo,y heehote que nos figas5y andes tras nofotros arraíirando.. 
f j  El Rey , imitador de Chriíio, ha de confiderar , que él dixo, para de2Ír que 
§Sera verdadero Rey del Cielo , y verdadero Dios : Ego fam vm 5 veritas, &  vimz 
ÉYo fby camino> verdad,, y vida; Ei Rey es camino., claro eíbá^yverdad y vi* 
yda : pues como podrá Tereque el camino figa al caminante,deviendo^el cami- 
Inante íeguir el camino B El Rey que es camino, y verdad, es vida de fus Re v nos 5

R ey, peligroio oíicio eícoge,.pues 
pde Dios 5 mucho íe aventura, fi el Rey no- lo ha menefter: no le guiadle arra- 
. yíira, y le diñrahey codicia, y no-caridad tiene,, no es íervicio el que le haze, 
#í£no ofenía,y diícuipa los odios ác todos contra fu períoca.. 
y De ninguna- manera conviene^ qued Rey yerre,,mas ii ha de errádmenos 
'iefcandalo hazeque yerre por íu parecer, que por el de otro. Nada ha de re- 
Ifedar tanto un Rey,como ce-alionar delprecio en los iuyos y y efhe íblo por un- 
|| camino le ocafionan ios Reyes , que es dexandofe governar: Un Rey cru e le s  
ff-Rey cruel, y aÜi en los demas vicios  ̂mas un Rey falto.de difcurío, y entendí- 
pimiento, £ tal permitiere Dios, como para íér Rey ha.de fer primero hombre t 
iy- y hombre fin entendimiento, y razón no puede fer, ni feria R ey, ni hombre r 
% y el deíprecio le bailaría femejante á- qaalquier afrentóla comparación 5 y por 
y cito nada ha de diííimular.tanto.uii Príncipe ,0 0  mo- el tener neceíüdad en todo 
h Ce advertencia, y haver de dtzir fiemppe , llevadme, y guiadme, yo iré tras 
f  voíotros. Y  al Minifiro que tiene á cargo el fuplir la falta de fu Príncipe, íolo- 
jjle  puede coníérvar el arte con que hiriere que íe entienda. fiempre que obra fu. 
f  Señor fin dependencia: porque ei día que íe defe abriere ei defecto, ó por va- 
y nidi-d mal entendida del rJ legad o , ó por déícuido artiíiciofo pava eípantar con. 

V  la omnipotencia ó- llamar a íi las, negociaciones, perfuadido de la codicia* efie- 
f| cía íe íigue ai uno el detprecio-, y al otro el peligro manifiefio,. y merecido, y 

J no prefume de apoderarle de aquella, voluntad ,  y nadie echa.al otro fino*y e*
yor acomodarle 3. y por eftounos fe; án perfecucion. de otros,}7 nunca fe tra-: 

■ ||tará del remedio, y íera la variedad, fino peor en los efedros, mas efeandaiolá, 
y: y aventurada, Marcos p. Affmat Jefas, Fetram 3 &  lacobam > &  loznmm*. A, los. 
yy granees negocios lleva Dios nueítro Señor á fus Diícip-Uios,.. aquí,y a, huerto., 
y fi quiere ver V . Mageíiad en los Reyes la diferencia que ay de llevar, n fer.

.foja queChrífionueíkoRedemptor fue llevado deun Minrí- 
' f  ~ ■" firo,s»



ik o  5 el Miolítrofae e! demonio, porque en otro no huviera défcaramiento parg ■ 
atreverte á llevarle: (tos vezes le llevo ,  una al Templo para que fe áefpeñajr/ 
y  otra al monte para que le adorafle. Mire Y . Mageílad los que llevan á 
Reyes 5 adonde los llevarl a! Templo para que fe deípenen, al monte para. ''
los adoren  ̂ todo alrebés, y todo á_fapropoíito5pues íi el diablo fe atreve ií S  
llevar á Ghrifto a ellas citaciones,, adonde llevara á los hombres quefedexareii S 
llevar del, y de los íiiyos ? í

El coraconde los Reyes no hade eírar en otra mano, que en la de Diosj el 
Wpiritxi Santo lo quiere aíii, porque el coracon del Rey en la mano de Dios ■ ¡ 
eíiáfuítentado, favorecido, y abrigado, y en k  de los hombres oprimido, ? 
prefo, y  apretado. Quien puede errar,éguiendo en V . Mageílad' los paitos' - i; 
íiempre encaminados a tanta Religión ,  juíticia, y verdad , acciones tan piado-« -í 
fas, y  defeos tan verdaderamente encendidos en caridad de fus vafíallos, y Rey. 
nos Y  al fin. Señor, quien figos a íu Rey, va tras k  guia y Norte que Dios - 
le pufo delante: y  quien le lleva tras ñ, íi tan deleitable hombre fe hallare,.de ' .i: 
fu luz haze fombra. N o quita cito, que el R e y , y el Principe nodigan el con’ i 1 
Icio, y la advertencia j pero ay gran diferencia entre dar confejo, y períuadir Y' 
coníejo; Una cok es aconfejar, otra engaitar: Tomar el Rey el coníqo, es ' 
cofa de libre juyzio : que fe le hagan tomar , es fenal de voluntad delata. f  
Señor, el buen criado propone, y el buen Rey elige,.mas.el Rey dexado de . 
ü  proprio, obedece. ..
. N o fólo deven los Reyes no andarle tras otro, ni áexaríe llevar donde otro y 
quiíiere , lino que inviolablemente han de mirar, que los que lefiguiereaá él, 
puedan cezir, y digan. Yes que. lo hemos dexado, y te hemos feguido, por- f  
que en loque fe peligra al lado de los Rey es, es en no dexar nada para otro, y f  
en románelo todo para íL f

C AP I T  U L O  XXI. 1
^menfm Lirones t y qtáen fm Miniares %y en qmfe censcm̂

Joan. cap« io .

i ¿smen dice vobú : qui non intrut Per ojtium in ovile oviurn , Jed ófc&dd 
¿hunde , iílefu r sft, &  Utm»

De verdad, de verdad os digo, quien no entra por la puerta enei redil délas 
ovejas, fino que ilibe por otra parte, aquel es ladrón, y robador.

Ha Chriilo las leñas en que fe conoce quien es ladrón. Cofa - clara es, qoe 
quien entra por la puerta ikmarido, y le-abre el portero (no loque d>d,y-d 
jegaio, y la negociación)' que es dueño de cafa,y paílor, m as qui en íuh e por. 
la ventana, è  por otra parte, cicala la cafa, ladrones, ¿robar viene, ello 
co n fid i Que fe entiende'por puerca-, y que cok es efealá%;temo dedezído/

perq1#



Dios ¡ y Govkrno de Chrijlo.
jorque el mando es de tal condición, que los ladrones no rebelan qtie los co

tu hiziíte participe de mayor delito $ afir lo efcrivid Juvenal : Quien te fia Te

lo malhecho peor 5 que no fe puede fiar fu execucion, fino de malhechores: 
dar Teñas de ladrones, es hulearles comodo, ponerlos con amo, felicitarles la 
dicha, y dar noticia de ío que Te bafea. Eílo fiempre paisa aífi en el mundo, 
dizenloEfcriíores de aquellos tiempos 5 y no me efpanta, fino que dure tanto 
mundo que fiempre ha fido afíi: yo no lo dudo, y creo que nado inocente, que 
poco á poco Te ha apoderado del la iníblencia de los afeólos , y que o y Te padece 
la obíHnacion de ios imperfecciones.

Eíto de entrar por otra parte , y dexar k  puerta , el primer hombre fue el 
primero que lo hizo , pues quilo fer íemejante á Dios , no por la puerta , que 
era íu obediencia-, fino por el coníejo de la íerpíente, y en pena el Serafin le c-n- 
Teño la puerta que dexava , y Te la defendió con efpada de fuego. Gran eoía9 
que eíien las puertas yermas, y defiertas, que nadie entre por ellas-filando abier
tas, y rogando coa el paño, y que todo el trafago y comercio iba por los tejados, 
y ventanas. Señor, la puerta es el Rey, y la virtud, y el mérito, y las letras, j  
el valora quien entra por aquí, paítor es, la caía conoce, a íervir viene, quien,, 
gatea por klifonja, y trepa por la mentira, y  fe empina íobre la- maña, y íe f: 
encarama íbbre ios cohechos, elle que parece que víene dando, y á que le ro*̂  
ben , á robar viene ¿ el mayor ladrón no es el que hurta porque no nene ,  finoK; 
el que teniendo da mucho, por hurtar mas. • i i

Pondero yo, que fi es ladrón, como ¿ize Chrifio, quien viene por los tejados * 
•y aeoteas ̂  que feria el Señor del redil, b él paílor á quien ella encargado , Ü 
de parte de adentro, viendo dcalar fu majada, diefie la mano a los ladrones, para 
que entrañen á robarle? Eñe feria diícuipa de los ladrones. No ay hombre que 
no fea comedido , fi tal faced ¿eíle , por no íer cola creíble , no tiene ¿gnomimo- 
fos títulos tal iniquidad. Fácilmente, Señor, conocerá V . Mageílad ella gente 
en el exercicio: y lo que mas ayuda á conocerlos , es el cíiar bien acreditado el 
nombre de ladrón, que es fu eminencia, y m ambición.

San Pablo, buen Paítor, buen Prelado, buen Governadox-, buen Valido ce 
Ghrííto, efcqgído para defenía .de fu nombre, como vivid ? Que hizo ? Que 
dixo ? Por donde entro ? Gygalo V.Mageíiad de fu boca,en eflas palabras, que 
refiere el Capitulo zz, de los Actos. 'Deípues-de haver juntado los mas viejos 
de ia Iglefia de Efeíb, y proteiladoks lo que havia trabajado por fu bien defde 

„el dia que entro en A-fía, fín perdonar por ñ¿ Talud algun crabajo ,  dize ; 
frmz&r contener 'vm hodierna dk.7 ¿pita mmdmfimtd pmgtiim Por lo qüal
oy os hago teiíigos, que eítoy limpio de la fangre de todos. Sí depuñeíle ía 
menganos,, y  el tezelo, y k  embídm de los que pueden 5 no feria pequeño

A  a Pre“
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procedo que en éíb parce fe Haría, que pocos pueden en el mundo ¿ quept^ 
acEir cito : y quien ello no puede, no puede nada: Quantas vidas cueíht la 

edíiftmcion de U vanidad de los ambkioíbs , j  el entretenerle en el peligro^ 
el d ito r  la mtm s V el divertir el caílígo ? Que no esotra cok lo que gozan ¿s 
&ü%pabléuivñté p oh eróles en el inundo t y es la cauta ,  que como al-íubir tre- 
pan ps.m eú ak t. por no entrar por la puerta, al íalir íe áeípeñan por basan 
ProbquóSao Pablo, Aet. Apolt c.ao. Argenmm, &  m&um * ¿mtvsflem ndl¿.

*v>/ hp ; qmnumt- ¿d ea > qm rmfa efm  erxmt * &  ¡m x 'q%¿ mam  
jM - mmítr^rmí yen

.Lu r-us » niel oro, o el vellido de ninguno he codiciado ,  como-íabeis  ̂
porque para lo que yo he meneiler ,  y los que conmigo efbin ¿elias manos ins
to dieresu

Que pocos Miniíhros íaben hacer detdenes al oro,, y a la plata, y a las joyas.! 
Que pocos ay exquivos a la dadiva: Que pocas dadivas ay que lepan bolver por 
donde vienen : pues,  Señor » no es ieverídad de mi ingenio, b mala condición 
4 e reo md-kk r no tengo parce en elle razonamiento. San Pablo pronuncia efhs 
jrkkúus: Qukn cedida el oro , y la plata , es ladrón , á robar vino, no entro 

k  puerca e porque el buen M iniltro, el buen pattor, ns íolo-noha de es- 
kkke pava tu yero lo mu uto ha -de proceíhar de ios iuvos« para Guien tampoco 
Yomk nada; que i  li ,  y i  -dios erre ,-que tus manos davaa lo que harían mere- 
ker. Tan kxos ha de evear el pedir del Miniitro, que.aun por íet pedir iimoih% 
|x k ú ,  hace indo-dar n rimero ea íu mlniirerio, que rediría p 2¿li io- hizo San 
Ikkó.. Que ra r  m m i uñendo es el queman al Minhtro tas manós e Que íoips- 
LfíKLG,  ̂ v uu .VeO C; otiC ue i te de otra manera al juez, al Gasino, ni Mínimo, 
■cat Crome o ; q.;> -nares ie han de dar lo que ha meneker, eo las agenas, Mi 
Jo-ctúe -Sar Ruco y con-eñe Andrea d  imver comrHdcda Mmiheno con la 
pñrGGs.que eev;e. Abre ' íes Reves a codos a las manos» o ve-zn h ie mitsman 

-•-> ems. o non ks ce los otros * y cambien conocerán ii entran por k ven- 
ívrn o por -x .pnertm pues ros que entran por la puerta entran ar.canco, y 1 os 
:qpse ontráñ pee nene paree ,  luden avahando » y tus manos Ida .has p:_s. v :¿s- 
,:Û :vñe,s:'ay.',':-.-0s, >  ̂ícnce.

C A P I T U L O  X I I L
M ye m u u  de $z m d  Mí  

M sm x. Cap. ^
70 #■

he 'í%- -¡r< í¿;’
■ Ckrhye- ikvedoui Cenemo pcú'd:ec

yskkdó dcidkMee
aqii-íiü., .fvteds3ss«iNx-a E-emaSassc.-,

nrm. une

•as«. msouG -n r̂¿¿o
i  Cupe



Politicé de Dios, y úoviemo de Chriílo,
\ TChrifto, á negociar con é l, y eítánle remedando todos los malos MÍniftro%
: con los Principes que fe retiran.

A  los Tolos 5 no ay mal penfamiento que no fe les atreva, y el Miniílro Sata- 
ñas al Principe apartado de ¡agente, opadamente le embiíle, porque quien 
trata con uno íolo, él proprio guarda laseípaldas á Tu engaño , y perdición® 
y-él la ocañona , y aíiégura de íi , para que Te le atrevan los vanos, y codi- 
cioTos ; quien á todos fe deícubre, y no íeefcondea Tus gentes 3 pone erí pe
ligro mamá cito los mentirofos, la ambición 3 y la maña 3 y desale hallar de 
la verdad.
- Tres memoriales traxo para defpaehar, creciendo el deíacato , y atrevimiento 
de uno en otro 3 v el primer memorial contenía tal petición: Si Filias D ei e s , á ié  
¡a  lapides ¿jh panesfU m : SÍ eres Hijo de Dios, dique ellas piedras Te buelvan pa
nes. Ha via dicho Challo : Qid$ efi ex vebis horns , aucm J l petierk fdm í ejxs paxerxi 
nmsqsíid lapidem porriget es ? Quien ay de voíotros, que íi iu hijo le pidiere pan,

- le ué una piedra ? Para dar piedras a quien lia menefter pan, no baila Termal 
hombre, es menefter que fea Satanas. Por elfo dize Chrifto , que no havra hom
bre dedos que lo haga. Y  eíTo es lo que el diablo haze con Chrifto : véle con 
hambre , Saco, en ayuno tan largo, y ofrecele piedras. Lo miímo hazenlos 
Miniñios que ven á Tus Reyes en deáertos, habiendo ellos con Tus tiranías he
dióles deáeiros los Reynos, en lugar de íbcorrerlos los tientan , piedras les ofre
cen , quanáo tienen necesidad de pan.

D igo , Señor, que el primer memorial que defpacho fue, que hiziefle de 
: las piedras pao; por aquí empieca íus deTpachos todo mal Miniílro en á ,  y en 

lo que le Tucede lo verán los Principes 3 pues el que llega á fu Rey , proponién
dole un idiota, un viciólo, un vano, un mal intencionado, un ufurero, un 
cruel para el ObiTpado, y para la Judicatura, para el Vírreynato, para ia Se
cretaria , parala Preádencia, eíTe, que otra cola propone, áno el memorial 
de Satanas que de las piedras del efcandalo de la República, endurecidas en fus 
vicios, Liga pan ? y eftos malos Miniílros, áempre fagetos a la codicia infada- 
b!e, procuran ( por mayor interés) que los Reyes hagan de las piedras para 
ellos pan, pues ei hazer de un mañoíb indigno de algún lugar, un Prelado, es 
Éiyo el provecho.

EA íegundo negocio que pretendió defpaehar, fue efte : Ajfem pjk emn dtahelm 
ixfanctzm  civkatem , íf'J& asit atm faper Fifiaculum Ttm pli > &  -dixit e i: Sí Füim B e t  

\ £$ , miste te deerfum* . ' '
1 Dize que le arrebato-, que le llevo aprieíla, íé entiende el demonio, con per- 
I million Tuya (aíft lo declara Maldonado ) á la ciudad (anta,-y le pufo fóbre el 
l Pináculo del Templo, y le dixa (efte es ei memorial) Si eres Hijo de Dios,- 
í échate de ahi abaxo. ,
I L o  primero que propone el Miniílro Satanas, y tentador, es, que haga de 
i las piedras pan , como hemos dicho, Lo íegundo á que íeatreve,es pedirie, que-

ft delpeue., que no repare en nada, eáb esftefpeñaríé.
A a  ¿ Y  no
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Y  no ceben fiarfe los Reyes de todos los que los llevaren à la fanta eiudkd- 
’|5l x-mplo, que ya yernos que àChrifio ei demonio ie traxo al Templo. qw 
co fa m ¿  religiofa, y mas digna de la piedad de un Rey * qu.e ir al Templo,, y 
©o íalir de los Templos, y andar.de un, Templo en otro í  Pero advierta Y. Ma- T  
^eñad, que el Minillro tentador baila en los Templos defpeñaderos- páralos. T 
Reyes,5divirtiendolos de fu oficio : y  buyo ocafioueü que llevó al Templo, pava, ?|
sue fe ¿eípcñaík à Chnño. . „  Y

El poñrer negocio en que Batanas moítro lo íumo a que puede llegar íbdéfca- : § 
xamiento, refiere el Evangeiiilaenefias palabras : Itm m  affumg/tteumdièolù. í 
&  montern sxcdfom vddh $ &  ofiendit si omnia Regna mmdi, &  §onam. eomm 3 & a 
0txií & .* Hoc. osmio, tibi dah&ji cadens adora&srk me*. '
~ Otra vez le arrebató el demonio , y le llevó à un monte excelfo, y le enfeno 
todos los Reynos del mundo, yin. g lo ria d le  dixo : Mac omnia tiB ddsh3J¡cadm 
^¿ot̂ /ustís me* Todo te lo date, fi cayendo me adorares,

Ei miniñra que prepone el primer memorkl^qoe es basar de las piedras pan* 
de los iníuficientes y no beneméritos, Magiñrados, El fegundo, que propone 
alentando íu infidencia,, es, que íe deípeñe ?í como hemos yifio>; à ellos dos :v¿- 
ligue el tercero, y ultimo, que es desirle que fe hinque de rodilla, y le ado
re : tenerle en poco , defpreciarle, que el Rey ruegiie ,. y el vaíTallo lo-mande. 
Aqui puede llegar, la íbbervk>y el deívanecimiento y à trocar los oficios del 
Señor al criado. .
. Pues, Señor ! fi Batanas haviendo- proposito à Chriño-ef primer memorial, y 
baviendole defpachado mal, y  con advertencia fevera, íe atrevió à proponer el ;
fegundo ? de que fe defpeñaífej y haviendele en e l reprehendida con rigor, fe i 
previa à confukarle el tercer mero orla! de que le adorale caído en el fuelo: que: 
bara con el Rey que deípachare bien el primero, j  mejor el fegundo i  Pare- 
cerne à m i, que t i  tercero va negociado fetrefifiencia ¿/luego fin duda adorará 
á  Satanas  ̂y à fu tentación ?. Pondero yo ,  que le llevó al Templo- à ddpeñar* \- 
Ie> y al montea que le adoraíle , pareciendo, que k  idolatría fuya eñuviera 
m us en el lugar que quería en d  Tem plo, que enei monte:: y conocefe, qae 
procura defconocer fu intento , y disfracar fu defignio con el nombre de la-fin- •; 
fa ciudad, y con el i  employ añl distraían fu intención los que ofían tomar los - 
abares por achaque à fus cautelas. He advertido , que el demonio en la-tenta- q 
cion. de'ks^piedras empreqa diziendo. ; S i W diuí'Dsi "Si eres Hijo de Dios, f  
e s  íz  íegunda, que en San Lucas fe refiere en poñrer lugar , quando le dixo i 
que fe defpeñafiey empieza.con-ks. proprias palabras : S i M li^ D d e s i-  Si eres ;q 
Hijo de Dios, idamente q.uandoje dize que le adore poñrado en tierra, no di- 

? Si n d m D si Las quales palabras entienden los mas afirmatlvamefìtfs. g 
pues eres Hijo de Dios: y dize Mal donado, que lo havia-oido,, quando en £1 
Jordán Ib oyó aquella voz. M is ejiF d im  ííw m dileífm  Eñe es miHijo amado* 
Eño fupuelío, digo, que en las dos prop o liciones le tentò cómo Hijo de Di©3? 1 
como à Dios, pidiéndole milagros de la omnipotencia ̂  como basci' ñe Tj* :¡ :
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fras pan ,  ecírarfe del Pináculo 3 para que los Angeles de fii Padre le £rvieíléa

v deiprecianaoic uuitu, hû  ^ ^  ~ T
€>- rcprefentandoles la gloria, y vanidad, fiaooenfu ambición, puede en. 
fruecue no de darfelos 5, que no aguardad efio ja codicia, lino de prometer- 
I?, 1 pedirles que le idolatren, y i'e humillen, y aniquilen: como uso «tefe
Cnau-=ae con Chriño, no le dixo :' StWüim Heles,- antes en todo le trató como 
$. A  A,-» mdole ('como hemos dicho) Reynos,.y gloria de la tierras

fi¿&-

uijvící iw _  ____ _̂__   ̂ , por
^Centcndi^ác fu pretenfion, pues dixo,Mattk. 4. & Deuteron.d, N<m untdak- 
-i'T)nrn'r.yr/í Hesissí tsssitts • IN;o tentaras a tu Dios ,.que era lo que el quena hizuíle.
%  ̂ ¿ 'tercera, que tocó en aefprecio inlblente de fu. oficio ,.y en no querer daría 
■ Spor entendido, haviendole hablado tan claro j. antes havia crecido k  infoien- 
1 % , no ¿lo  le reipondió *  y le reprehendió , pero le c a f i i g ó  feveramente, di* 
®ziéndo • Vete Satanás. Señor !. en llegando á defpredar la perfona Real, y á e]Vicio, y dignidad luya, no ay fino nombrar, á Satanas por fu nombre, y def*
: preciarle; y echarle de fi—
!J i r  Señor ! Miniíiros que lo ofrecen todo, fon diablos: dixo Satanas: O xU rxibi 
$■  nadita fitñt, &  chí vola, do illa,- Porque me las han dado á mi r y yo las doy á. 
tt^uíen quiero. Y  es cierto, que lo da como lo t i e n e :  ofrecen Reynos,. y glo- ! 
íf-nas porque los adoren. Dan colas momentáneas á trueque del alma, que no-¡ 
j f  tiene otro precio que la fangre de Chnfto nueftro Señor. Quantas vez.es enten* ; 
Í¿ ¿ 4 . V. Magefiadj.que uno.es Miniíto, y que negocia;, y á pocos lances cono-' 
i  ce que es Satanas* y que le tienta. S i  quifiere que V . M. haga de las piedras pirn,, 
$  no hazerio y convencerle, que afli fe caiíiga (u codicia. Si pidiere que' fe defpene- 
V  V . M. con pretexto de fatuidad,. y buen zelo, caftigarle con reprehenfion la m- 
u  - - - -- J---- --------- — la  reverencia 5 y dignidad:

eairlecomo á Satanas r y ca fe-
5É. garle como a íaerilego, y traidor*-

'¿Í3-
C A B T Ü L Q -  XXIlfc

Confejem 5 y Allegados de los Reyes} Confesores > y Vriv&doi*

Ĵ anms cap* 14* Rge[sm v u  3 vem os &  vita*. >
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Reyes 3 y Emperadores, advirtiendo fe deíconíuelo , y íbledad , la brevedad de 
íli partida, Ies dize por San Juan, c.14. N o fe turbe vueílro cora con , es ver* 
dad que me voy , pero voy á prepararos el lugar, á abriros la puerta: y fi mc 
fuere 5 yo os prepararé el lugar 5 otra vez buelto, y os recibiré para mi mifmo 
para que donde yo eíhiviere eíteis 5 vofotros iubeis donde voy , y el camino fa= 
beis. Disole Tomas : Señor , no fabemos donde vas , como podemos iaher el 
camino? Dixo Jefes: Y o  foy camino , verdad , y vida,

Quando Chriílo vid 9 que los fuyos confefíávan 5 que ni fabian el camino, 
m donde iva , y los vio tan defcamínados , Ies diso que era camino , verdad, 
y  vida.

Señor! quien ha de aeoníejar i  un R e y , y  á los que mandan y quedan en pe» 
ligro 5 ña de fer citas tres cofas 5 porque quien fuere camino verdadero , í'erá vi
da, y el camino verdadero de la vida , es la verdad , y la verdad fola encamina 
a la vida. Miniítros allegados , y Confesores, que fon caminos fin verdad, Ion 
defpeñaderos y fenda-s de laberinto, que ib continúan fin diferencia en ceguedad, 
y confuüon 5 en ellos tales ve Dios librada k  perdición de los Reyes, y el acote 
de ks Monarquías: eípíritu de mentira en k  boca del Confejero, ruina del Rey, 
y  del Reyno , Dios lo dize en el lib .j. de los Reyes5 cap.ez. en días palabras ,'y 
con eíle fucefb. .

Jokphat Rey de Judá , y el Rey de Ifrael hizieron juntos guerra ai Rey de 
Syrk3 fite la cania Ramoth G akad: Aconfejado el Rey de Ifrael por Jofáphat 
que íitpieííe k  voluntad de Dios primero , junto cerca de quarenta varones, 
confultolos3 fueron -deparecer fe hizícílh la. guerra, que cobraría á Ramodí 
Gaíaad , y vencerla. N o contento con el parecer de fes adivinos, dixoájoía- 
phat: Aquí no ay algún Profeta de Dios, de quien lepamos lo cierto ? El Rey 
de Ifrael dixo a Jofáphat: Ha quedado un varón, por quien podemos pregue 
£ar á Dios, pero yo le aborrezco, porque nunca me ha profetizado buen fuceflb, 
antes ñempre malo. Confiefía que es varón de Dios , y que Dios habla por él, 
y  le aborrece, porque le dize la verdad. Rey que tiene efia condición, huye 
del camino 5 aguija por el defpeñadero, Ai varón de Dios aborreces, Rey ? 
morirás en poder defíbs que te facilitan k  defventura á manos de tu prefunden, 
y  de fu lifbnja. Lkmaíe (dixo el R ey ) Micheas hijo de Jemla. Llamo d 
R ey de Ifrael un Eunuco fuyo , y m andóleque con brevedad partiendofe lue
go le traxeíle á.Micheas hijo de Jemla 5 en tanto'to.dos' los Profetas le aconíeja- 
van la guerra, que fuelle á Ramoth 'Gakad, y bolvería vitoriofo. Llego el 
Eunuco quenfájero que havia ido por Micheas , y-dixok; Ves aquí que todos 
los Profetas anuncian, y prometen Buen fuceífo al Rey , fea tu profecía femé» 
jante, habíale bien, Confedere con toda k  alma V .M . k  infidelidad del criado, 
con ks veras que felicita la mentira, y k  adulación tan peligróla á fu Rey $ arte 
Hiele fer_de los ambiciólos, felicitar con el parecer ageno, autoridad a fes 
tiras , y crédito á fes confuirás, efro llaman íáber rodear los negocios. Mucho 
deben mirar los Reyes, y temer el feryirfe en ninguna parte de criados, que
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:¿ Ramoth Galaad a hazer k  guerra, o dexaremoílo ? Y  reípondiól

k  verdad en nombre de jaros, x el rel pendió : V i a rodo Iírael defparciao por 
los montes , como ovejas fin pafior. Y  dixo Dios : Hilos no tienen dueño,buel* 
vafe cada uno a fu cafa en paz*

mentira
en ció a de las cofas. Dios Nueílro Señor ios llama ovejas fin paítor, y gente mi. ' 
dueño. Viendo efio el Rey de Iírael, diso : O  J.ofaphat, por ventura no te dixe 
yo, que eíte Profeta nunca me prono-fkeava bien , fino fiempre mal ? Mas ei 
Profeta de Dios le doto.: Por eílá intención tan indigna de Rey , oye ellas pak- 
brasde Dios. Con todos los Principes habla Micheas, palabras fon de Dios , 
V. Mageftad las traílade á fu. alma, y no dé á. guardar otra cofa á fu memoria 
con mas cuidado*.

Vi a Dios en fu Treno-fentado, y á k  diefira afiiítiendok todo el exercito del 
Cielo, y dixo Dios : Quien engañará á Acab Rey de Iírael para que fubaa 
Ramoth Galaad * y muera ? Y  dixo uno; tales palabras, .y ©tro otras: Levanto fe 
un eípiritu, y puíbfe delante de Dios, y dixo: Y o le engañaré. Preguntóle 
Diosy de que manera ? Reípondió : Saldré, y feré eípiritu de mentira en boca- 
de todos fus Confe jetos. Y. dixo Dios Hecho es y- engañaráíle, prevalecerás y 
ve, y hazlo : aíH no fue mandamiento, fino permiílíen.

Gran cofa : que tracando Dios el modo de defiruir á aquel Rey, entre- 
todos fus eípinciis, que juntó , no fe halkíle otra manera de-llevar a k  
muerte, y á la afrenta al R e y , fino permitir poner la mentira en la boca dé
los que-le aconfejan, es tan cierto,, que ni fe ke otra cofa en ks kifiorias ni 
fe oye*.

Llegó, oyendo citas razones , al Profeta Micheas^al varón de.' Diosr Sede* 
chías hijo de Caima , y dio una-bofetada en la cara a Micheas,*y afrentóle. Lo 
proprío es dar una bofetada , que levantar un teítimonio. Eñe Sedechias devia 
de íer algún favorecido del Rey , de los que folemnizavan fes deíarinos$ unos 
allegados que firven de aplauíb-á las inadvertencias de los poderofos, devia. de 
íer tan ínter dado en el engañe.,, y mina del Rey , que temió fu cafiígo en la. 
verdad del Profeta., del buen MiníífrO^delfanto.Confejero era algún, intro
ducido de los que en Palacio medran tanto-r como mienten  ̂cuya fortuna - nĉ  
tiene mas larga vida que ñafia topar con la verdad. Son efios íábrófa , y entre- 

f tenida perdición de los Reyes, vio efie, que el defengaño fevero, y prevenido
e  ^.cnacaya defde ¡o$ labios del Profesa y. y por efib le procuró upar la - h&m

" ---- - ... - ■ - * - ~ coa
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c o n  la  puñada ,  y  dar á  k  verd a d  í o í i g o ,  y  v e n e n o  en  e l v a ró n  d e  D io s  ¡ que 
advertía de fu v e n c im ie n to  y fus perdidas al Rey. *

Murió Acab , porque creyó á los -engañadores, y no á Micheas $ {alio con fu 
promeíla el eíplriotque ofreció fu muerte , fofo con poner el engaño en la bo
ca de fus Confejefos,  y  affi fucederá a todos los Principes , que no efcarmen- 
tando en efte fugeto, ¿ ta re n  fus Reynosen premiar iiíonjas, y  en comprar 
mentiras.

Gran cofa ! que eñe Rey no fe feule de fus Profetas , que hizíeíTe diligen
cias por un varón de D ios, que embkílb por é l; que leoyeífe j que no fe con
téntate con la primer reípueíta que le dio á fu güito j que le conjuraíle por 
Dios3 que le diseñe la verdad, todo k ñn de deípreciar con mas requintos a 
la verdad, y á Dios: abofetear al Profeta9-meterlo en privones,fin piedad s 
ni refpeto. Rey que ©ye al Predicador, al ConfeíTor, al TeoIogo, al íantc- 
varón, al Profeta que lee libros, para no hazer cafo dellos, para cafo garlos 5 
y  defipteciatlos,-para dar lugar 1  que Sedequias los afrente  ̂para prenderlos j 
efíe folicita k  indignación de Dios contra ñ , y todo fu cuidado le pone en ha- 
zerfe incapaz de fu gran mifericordia 3 morirá eñe Rey , como Acab, lame
rán fe í&ngre los perros : flecha inadvertida, yendo á otra parte encaminada ? 
por la jufoícía de Dios le quitará k  vida 5 y el Rey no* Afii feeedió á Acab 
en el capitulo citado. San Pablo lo dize aíli, y les pronuncia elfo fentencm, 
AdRoro. cap.i. Qmsum jufíitiam Dei cognovijfent , non intdhmrunt , quoímz 
qtfá taUa agsmt, digné fm t -marte z &  mn filum qm ea} fid  $tmm qui confín*
ckint fagiemikm.

C A P I T U L O  X X I V .
La M ferem u  d tl G ovlerm  de C h rijh  d  G evkrno de i  hombre*

M

ZfM

'm

Ucha es la diferencia en eñe Capitulo, y pocas las palabras, Chriíto la 
pone en elfos pocas, quando dize : Qu&rite» 0* invenktk $ mdfíktc 3 & 

gg&ñetífr v-cbüyf&itej &  accigietis, J
Buícad 5 y bailareis, llamad y abriros han, pedid, y recibiréis.

lüS Principesuv i«í& luuíz&ííízucüc uíuuuu z xxíicau,  uiz.c, y u¿uuu ĵ.>
perdición, quien os robe, quien os engañe % no logra otra co k  la folicitud del 
mundo, porque-bufoan lo que fe havia de huir % Declárale Q u iñ o , quando ai-
-- -r - *■ *«"*■ ■  £¡Jj \ 1 3 --*------ y ^ ¿ .
z e : pri&&m Rcgnum.Dd.« Buícad primero elReyno de Dios: yaquj

' e l f o s  Repúblicas enfermas» lo primero f e  bufca el Reyno de batanas?
fMfímr&'ágmdiK vdés. Llamad, y abriros han. :
N o habla ello con las puertas de los malos Miníílros, ni con las de aquelas

a f o n d a s , d o n d e  rien y n o m b re  d e p ó r t e lo  s i  e íto r b o  d e  Ie$ m é rito s  ? y e¡
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S xl de los mañofos. En el Rey no de Chriíto íé llama á las puertas, fin have'r 
¡ñas cofiofa diligencia. En eñas puertas, que el cerrarlas es codicia, y el abrir
las ínteres * la llave es el prefente, y la dadiva. Dize batanaŝ , oponiendo Íe  
govierno al de Chriíto: Derramad , y hallareis $ comprad , y abriros han. O  

ínfprnaí! O  puertas peor acondicionadas „ míe Isc í
igo , caaa pal

es un candado mas, y un cerrojo , y cada prefente una ganzúa, y cada prometía 
una llave maeftra : veélas de par en par el rico, y el introducido* y á piedra lodo
el benemérito, que las ha menefiei*.

No ay otro oficio en las cafas deíios que venden el fentido del oir mas fofpe- 
cholo. Miniiiro que tiene portero, efiequiere, cerrando la puerta, que en
tren todos por otra-parte, ya fe íabe , que Qm non immt per oJHum > fid  
ds, farsfi &latro i que quien no entra por-la puerta, fino por otra parte , es 
ladrón. Otra cofa es laque Chriíto dize por San Matheo cap.y. Intrm ver 
angzjLsnt portar# : Entrad por la puerta angoíta; la puerta angoita es la que 
abren los méritos, y las virtudes-y los férvidos : La puerta ancha que lle
va á la perdición, es la puerta que deícerrajan las dádivas , y la que íe 
compra.

Pedid, y recibiréis * aífi lo prometió, afii lo ordeno:OraPatremtnamin 
abfcoíidm i &  Pater t&Hti mi videt m redÁet tihi. Quien pide , recibe
en el Reyno de D ios, y en el de la juñada, y en ei de la Verdad. No todos los 
cus parece que piden, piden; unos engaitan , otros adulan , otros engañan 
otros mienten, pocos piden : pedir es con razón, férvidos, méritos, y par
tes : Y  fiende efto aífi, no havia de fer necesario otra cofa para alcancar todo 
lo que íe pretendiefle * pues eíto efcuíárd las diligencias de la maña, y de la-co
dicia. No aífi hazen los tiranos, imitadores de Sotanas", &  precepto es opueíbo 
á la igualdad, y blandura del de Chriito, dizen-afíl: Dad, y daros hany dad 
mas» y os daran mas, hurtad para dar, y para tener, y obligareis á que os den, 
que recibáis : facilitad delitos , aconfejadlos, femad parte en iuexecucion, y  
recibiréis * A  quien, como dixo el Epigrama, fe da ? fino á los poderoíos ? E$ 
la can
es mercancía: N o obligan con io que
te Dios para la perdición de los ladrones, y codiciólos, que roban á los pobres 
pan tener con que comprar oficios, y honras de los mas poderofos : Dizelo aífi

I
bre por aumentar fu riqueza , dará a otro mas rico , y empobrecerá, efie es el 
camino de perdición para los codiciólos, ni íe ve otra cofa en el mundo, y quitar 
£- que lo ha tneneíler para dar al que no lo ha meneíter, es ínjufhcia, y no puede

sus ricos, O  providencia de Dios i que tan fe-veramente advertida preparas la
£  b peniten“
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•penitencia en el arrepentimiento diferido á eZos^qué por- cargar de oro al rico; 
defeudañ al pobre; y á, eZos es & quien dii el govierno del mundoprimero; ¿  
pago, que fatisEieionv Quefeoeta viene la perdición a toda diligencia en lo$ 
defeos del malo, a quien las mas vezesoaítiga Dios5 folo con permitirle * y con
cederle las cofas que le pide. Ay otro genero de maldad, introducida con buena 
toz ,  a los ojos del mundo  ̂que es, quitar de los pobres para ofrecer á Dios :

_ a  A  J  n b i -  a  í'y i 'i a  a  E /I  a  T  n  /I rt f  / r T T  1 ( / \  1 1 4  1# / í  A  T ^ i  t /a  v* ^ A  A  1

p¿íí£pS?
rtm> qmji qui viBimat filium. in c.onfpeciu patrisfm

Fareeeme,. Señor i que ©yendo Y . MágeZadrdar Toses- à ChrìZo por là pft> 
ma de los Evangelizas^ no hade permitir que dexen de obedecerfe las ordenes 
de C  brido, pues noie acuerda Eí paña de haver tenido Rey- en fm per fona, y 
defeos , intención,.y virtudes* mas ajuiiado- à la verdad** y. à la jo Zi eia, piedad* 
y  Religión Católica : y £ fuelle poderoíb , para que los que le fíryieíTen - le imi- 
tallen nos veríamos en el Rey no-de k  paz  ̂ Y  nodefeonfo de que lo procuran 
todos los que V . MageZad. tiene à íii lado y mas defeo-que Dios nueZro ■ Señor 
naga eZa merced à fu C o ro n a y  à fus vaíkllos, de que todos los que le añiden 
lefeaíiiemejantes* que entoncesel Govierno. deBios 3 y  la. Política, de Cíiriife, 
prevalecerá contrada tiranía de-Satanás.,

Y  £  ay algunos que etorbeaeZo* Señor 1: tome Y . Magetad de là boca dé.- 
Chrifto aquellas animólas palabras que dize por S. Mstheo^c.y. Difc.edite. m& 
mze$ operaanmiimquitatem-. : Apartaos de mi todos los que obráis ms-ldad: que 
yp digo à Y . MageZad, y à todos los que en efte quaderno leyeren las palabras 
que fe figuena eZas : Onmis ergoqui audkverb&mea hoc > &  fácil. m 3 , affmildútm- 
-|Yir o  S a p ie n t i  , qui. adifkavit ásmum- fuam.fupra.petram .̂

- Mp  Or/mis, qui a&dst verbi mea? has > &  non fa é t ea f̂inúíis crii' Y iro  Stulto 
adifeavit domnm fuamfugcr arenami &  cecidit3 &  fmt ruina illim r&agnâ
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C A R T A
Al SereniíHmo , muy alto} y muy poderofo 

Luis Becimo-tertio , Rey Chriítianíffi-
mo de Francia.

Bfcrivsla "fofa Aíageflad Chnfiimijftmi*
Don Francifco de Qpevedo Villegas, Cavallero del Abito de Sad| 

nago y Señor de la Villa de la Torre de Juan Abad*

En Razonamiento de las nefandas acciones , y (acrUegtos execrables, que ¿ J \ 
cometió contra el derecho Divino , y Humano , en la Villa de Tiriemonie 
en Irlandés Monf de Chaúllon Hugonote , con el exercito defc&mtdgado de ■ 
Francefes hereges* , :

A Q J J I E N  L E Y E R E .  • -

T Odas las vezes , que afeo acciones de'Francefes, hablo con los que fon 
hereges: fin mezclarme en ios juyzios, que generalmente hazen de aquella 

nación Floro, Polibio. Julio Ceíár, y Cicerón, En effco obedecí a la obliga-, 
clon de Católico. Reípondo á las acuíáciones que fe han irapueílo a mi Patria, 
como tupe; los áocbos lo liaran como fe deve, y puede. Quandodigo, que' 
eamtdgpjmalos amalles ¿ fe entiende en la forma que delios fe puede dezir , figuien-. 
do i¿s dos comuniones, que diferencia k  Eícueía: una Sacramental, otra E(pi-: 
nuial. Han-me obligado á eíla advertencia conciencias agenas , que como dize, 
el Apoltol, pueden juzgar la propria. Y" pongo, conociendo mí ignorancia, 1 
todo lo que en eíte papel eícrívo , debaxo de la corrección , y cenfura ce la 
Santa Igleüa Romana, retratando deíde luego mi proprio fenrir.
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Pronunciara mi coragoo buena palabra s digo mis obras 

A L  REY ;:€ H R iS T íé ^ S S I!á © ';ílJ íS  , DRCIMQ-TERCIQi 

©eílnsye las gentes¿ que folicitaií la Guerra. P/l■ 67. W j i *„

S I R E.
Tos Nuefiro Señor , que íolo es Rey de tas Reyes, j» 
¿rilw de los Señores manda en el Eeclefiaífces, tízyio» 
ver fizo . con el reípeto que la lengua ? y la imagina» 
clon deven tratar las acciones de los Reyes, N o mor- 
mures dei Rey en tu imaginación » n i en eífecreto de tu ayo- 

fin io  maldigas al rico > porque las: aves del (Jeto llevaran m 
voz, 'y y  quien tiene a la sp a r la r a  tu fintim iento» Y  o ha
blaré con vueítra Mageílad con tal refpeto, que por 
ninguna palabra fea culpado en. tan deícortés inobe
diencia , ni tendrá en mi ¡imaginación en que íer 

chlfmoía alguna ave de las qüebtifelan atentas, aun por el íilencio del penfámicn- 
to. Leed ellos renglones con la benignidad que á vueílra grandeza merece un E- 
ípañol eftremamente amartelado de voeílras glorias, que ha gaítado fu admira» 
cion en aplaoíos á los triunfos, que vuelta niñez ha tenido/por juguetes, quando 
vueíbra cuna belicoía fe vio aíliíHck de mas grorioíbs vencimientos, que la de AI* 
cides, ahogando entre-vueíiros bracos ea Momo eider, N  Ifmes, San Juan de An
gelí, Montauhan, y la Rochela, íierpes de cal, y cantoneen tantas cabeqas, coma 
vezinos. Hazañas, y trofeos que el gran Henrico vueílro padre rezelb imaginan 
Garlos Magno (vuefero afcendiente) ñie primero que voseo el tiempo , noen 
la lama.' Llamoíe Cario Magno, porque os pudieífemos llamar Máximo , cre
ciendo vueítro nombre, al de Cario, ai de Pompeyo , y  al de Alexanáro, que 
lé igualaron en uno mííinó. Haveis unido vueilro grande Rey no, defarmando 
la heregía que os moleítava en divídan fedicioía: adquiriíles el nombre deChn- 
fnaniüimo, no contento con tolo heredarle : por vueílras armas reípird en 
vueílraCorona la Religión: vueíiros Lirios fe limpiaron de cípinas, que a 
Chriílo Nueílro Señor texieron Corona íángricnta. La nave de San Pedro tuvo 
puerto, y comercio de vida eterna en vueíiros mares, y  á fus llaves no dexo eu 
Francia puerta que no abrieíle vueílra íoberana piedad. Toda la Monarquía de 
Efpaña ha ñdo teatro de aclamaciones á vueilro nombre. Y  el Rey Católico mi 
Señor 3 poíponieacb k  materia de Litado áfü zelo-. y al vueilro 3 defuriparo a 
.e ' ’ ,/;< ' . Montau^



k Francia Luis .dKU!,#; *.*»
Jvfontauban. y  á la Rochela del íbeorro que le pidieron , poniéndole debaxo de 
fu protección , y pudiendo politicamente embarazaros con vueftros vafíállos pa
ra oue no le inquietaíledes los fuyos9 efcogio el tener quexa de Y . Magefiad 3 
antes que ocañonar, que de fu Religión 5 y zdo la tuvieífe la comunidad de to
dos los Fieles. Y  pues fi el Rey mi Señor amparara á vueítros rebeldes , no bu- 
vierades confeguido tan gloriofos fines: á fu animo Real deveis quanto haveis 
hecho. Y  con mayor razón , baviendo affifiido con fus armas á vueftras em
preñas - oponiendofe á la valerofa invafion de Inglaterra 3 que tan íblariega for
tuna tiene fobre vueítros Señoríos. N o acuerdo á vuefira Magefiad de los ca- 
íámicntos recíprocos , porque sé quan poco detienen efias prendas los intereífes 
Reales- La Magefiad efckrecida de vuefira Sereniífima Madre, por defean- 
faríe del Cardenal deRichelieu vuefiro Privado 5 b ya por aífegurarfe de fe- 
ganda prifion (que fiieífc duplicada nota) fe retiro á los Efiados del Rey mi 
Señor en Fkndes , donde como dos vezes hijo , por vuefiro nacimiento , y pop 
el de la Sereniífima Rey na mi Señora , la recibid con las demonfiraciones de 
amor, y reverencia, que no pudiera exceder vuefiro Padre 9 de immortal re
cordación, quedeícanía (afilio creo) en el Señor. Y  perdonara la Magefiad i 
Católica de Don Felipe Quaito las prerogativas con que fe exorno fu grandeza 
en ella ocañon, por no ver a vuefira Magefiad fu muy caro, y muy amado' 
hermano , amenazado defias palabras del Eí pirita Santo: Quien aflige dgdclre ? y  
obliga a huir afu madre > es igmminiofo defdiehado. Trav*xp.zó. Son tan executi- 
vas en lo literal áel íuccíio ellas palabras, que, mi buen defeo de ferviros ha ven
cido el temor de darofias á leer. Yo me perfilado , por la grande afición que a 
voeítra efclarecida perfona tengo, que el obligar a huir á vuefira madre ( lo que 
literalmente, como fucedid, dize el Efpiritu Santo) fea cargo del Cardenal 
vuefiro valido. Empero hallo k  propiarculpa 5 y mas deferedito en vuefira fobe- 
rarda, en obedecer para efio fu afiucia , que £ lo obrárades por algún defabrL. 
miento de vuefira condición. ......... .

Dcfpucs doliendofe de la mifma purpura Monfi Duque de Grliens vuefiro fio» 
lo hermano ( y por el añado prefente immediato heredero ) íe fue muy mal con-; 
tentó con mucha nobleza de fu fequito  ̂ yíervicio, áFiandes, o á acompañar 
á la Reyna íu madre , y vuefira , con las propias quexas , y al parecer mucho 
mayores, d á aíleguraríe de k  ambición , que en fuManífiefio, por el Duque 
de Memoranci,  acuso a la Eminencia del Cardenal, que creciéndola fobre fu- 
Alteza, leamenacava. El Rey mi Señor, le recibid con fentimiento de que 0% 
dcxafle: procuró que el amor cono cieñe , con toda íu gente,, que mudavade 
País, y no de hermano* Coníieífo que por la voz del mundo finad el Rey., 
rm Señor hallarle Aíylo xorccíb de vuefira mas próxima paren tek Fugitiva 5 yt 
fer retraimiento de los temores de la Mageítad de vuefira Madrea y de la Alteza 
de vuefiro hermano. "  ̂ yM  ; t

La atención deíocupcda llego a fpfpechar que era efiratagema difpararleFran^ 
f k  tan efckrecida familia. 3 para- con iumirle en galios 5 y lueldo s 3 viendo..;

Bb. 5



>co de ^ueverny
que expendía en eíto mas teforo 5 que en fu dentar los exe reíros que vos le oca- 
íionaíles con traer los Suecos á Alemania 5 y con alimentar fus rebeldes en Oían'
d
ir

tantas
Coronas»

Incomparable grandeza de fu Corona Real 5 fue 5 no rezekr 3 Señor 5 de 
Franedes' huidos, y deícontentos de fu Rey f precediendo en fu noticia k ad
vertencia literal de Pol ib io , cavas fon ellas razones: Eflavan entonces en aqutlk 
dudad cerca de 800. feldados Francefesqm  conducidos de las Epirotas, par fu  feelfó 
la defendía?!., T  tratando con ellos vende?’ la  ciudad , no centradleisndolo los Frúnceles, 

fe  arrimaron k  la  tierra * y  favorecidos ¿silos > fe  apoderaren de la  ciudad , y  dele ya 
m  día havia. Pocos renglones mas abaxo , elle Autor Griego, de tan venerable 
autoridad 3 dize: Empero quien pudo fe r  tan ignorante de las cofas > que no tuviejfs 
la  común opinión > que con todos tienen fas Franee fes de leves > e meonfiantes, j  que fe 
m reviejfe a fia r de la Fe fu y a , Ciudad nobüiffima por fa m a  , y  que tenia muchas oca* 

fiones de quebrar eí concierto. T  principalmente fiarla de aquellos F r anee fe s , que ha~ 
vían fiáo antes arrojados de fu s  propias cafes por ¿os mifmas de f e  nación , y  por traidores 
k  fe s  deudos y  parientes. Con unas proprias palabras pondero Polybio aquellos 
FranceíeSj y  los que fe huyeron á Flandes con vmeílro hermano. Aun ellos, 
con nombre mas feo 5 pues iban como aquellos 5 fugitivos de íu patria 3 no Tolo 
arrojados por fus deudos, y  parientes, fino por V,  Mageñad 5 que fois fu Señor 
foherano.

Todo ello no hizo impreílion en el pecho Real del Rey mi Señor. Y  menos 
el grito de aquel Proverbio Griego, que refiere Eginharto Alemán , Coronilla 
de Cario Magno, que le firvio en fu vida, y dize a£fi: Ten al Francés por amigo* 
m le tengas por venino, Empero el Monarca Católico 3 que por diípoficion de la 
naturaleza tiene á los Francefes por vezinos en Efpaña 5 los admitió por vezi- 
ños ? y huefpedes en Flandes. Como cuñado ? y como Rey 9 no pudo dexar de 
acoger prendas de toda vueítra obligación , que en fus tierras buícavan acogida. 
M ile podéis hazer cargo de que admitid á vueítro hermano 9 y que como yerno 
mando, que en Bmfelas firvieílén á veeítra Madre5 pues folo ie pudo efaiíars 
Sire ? el ocaíionar que fe fueíTen. Eilo no lo cauiaria vueítra clemencia: la inga 
no acuíava Corona» fino Capelo. Sino amparara el Rey mi Señor -a la Mageírid 
devueítra madre s fe quexara de fu grandeza todo el mundo 9 y faltara ( lo que- 
’no podía fer) a la obligación de Cavallero: y vos os quexárades entonces con 
razón : v nnr eftn fi ns anexds ( ¡n nn rrer\ 'l nV fiawn ísmharado: eflá
quexa iota os m•* , í ' r  i 'r'
que no la creyere»

Si dixeredes , que afiiílíb á vuefiro hermano , yendofe mal contento de vos,
juzgadoSeáoryv veréis quemo-pudo defeáténderfe de aue era vueílro hermano*'

■ b 4 - * y &
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■ Ttcn ocaiioncn tuga a vueiha madie , y Iicimano} empero ningún Principe puc- 
tfp de ei cui arie de afiiiiirìos.- 
:§t Aora reholved en lo hondo de vuefho pecho las palabras del Ei pi ri tu Santo-,, 

qUe ion eftas: Seis cofas aborrece Dios, y la fiptima la detefafu alma- Y  ja íeptima 
it nue ieñala, es } FX fiemkra d, fcardias entre los.. hermanos, Delie ,  de quien 
§j abomina ei alma üê  Dios ,  deve abominar vueílra aíma,y mas quando llegò-à 
U mezclar y fembrar diícordias entre madre,.y hijo,

Vueíiro hermano reconoció el h bípeda je , que el Rey mi Señor con tanto;- 
1 amor le hizo , con desparecerle en forma fofpechoía. Sintió que fe iutfie- 
f huvendo ,  por ver que acredicava íu perfona con cita acción aquel medio veno 

■ I de Clsudiano,,cme dize Antes que. la engañofa Francia exuda los Reyes, Y  fuele

4:

f  brasdei Rey D. Sancho el Bravo, que fe leen en fu Crónica impreía , y fon 
tales. T' porque los Francefes finfilzátos,y pleiteofis.,.y mvy engahofit a iodos aquella# 
que han de píeytear con dios,, y todas, las verdades pofpon en por haz.er fu pro, Eiras 
pa;abras que en. tan grande Rey fueron coníejo a íus íucelTores, para; coi? V . 

fj Mageílad pudieran padecer la excepción de íer Eípañoi quien las dixo, íx Poli» 
f- 6io no dei empeñara efta verdad con los exempios figui en tes. Las Francefes; 
&; auxiliar es-que eflavan con Scipim, juzgando por mejores las. ejperancas de los Cartaginefes: r 
p fíñaiando entre ellos el tiempo de la maldad, tomaron determinación , y ala media noche?.. 
d criando -vieron que todos ef avara ocupados del fuern, efa.ndo en fus quarteles armados, luego..

Romanes, que.
jinaememe wnanao- tas cervzz.es ae ios muertos , jh  

§ juntaron con los Cartaginefes. Y  en el libro fiegundo, dize ; Los Francefes masfimuc?- 
| ven por ira y ímpetu que por razjon i. Y  en el proprio libro : De a.qui la divijjon que. 
p entre ellos je levanto por el faca y prefa, llego a tanto, que no filo defimyb el defpojo , fino, 
P gpzftde parte del Imperio lo que jrequentemente fuele acontecer k los Francefes, por. fus de?- 
j  mfiadas glotonerías,y embriagueẑ
y íso os refiero ellos lugares pop emulación fino por recuerdo, que os puede:. 
| fer útil, y que os merece por mi intención piadoíb oido, pues ibis Señor de- 
f  gente, que os adelantó la Corona en el. cuchillo difame 5. que ñenGGÍuRew 
| quitó la vida á.vueíiro glorioío padre. Conozco las admirables proezas, quet 
| en todas las edades que lia vivido, el. mundo, han hecho los Franceies con ío~. 
|  bre humano valor.. Que memoria no tienen agradecida,.y.amartelada á ; &  
| esfuerco con la conqulíia de Jeruíalen? N o pretendo yo eicureeereíías ac-*
rv C l Q f l P í  _ o n t ’ íoc* r fT ^ a  r*,rs l o o  p f r ' r j t ' O T r o n  P r p t A n n n  n n A ^

depoíi?*-
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deporto el Cuerpo de Chríüo3 no fe defdiga en la F é ,y  degenere,'Ibasánfe I  
monumento de fu preciofo cuerpo , y fangre , los vientres de fus cavallô . £,a0 1  
antes es rezelo, que embidia; primero fe me deverá el nombre de acreedor, quC f  
el de emulo. ' ’ .1

N o me dio ocafíon de embaracar vueffra fobcrana atención , con efios ren- A 
glones, el haver tolerado contra k  cafa de Auílria Cefarea, y ílempre AugufR $. 
esercito fonnidable de hereges: afíiíHdo del ímpetu del R ey de Suecia. Niel - 
haver dado en Italia vueílras tropas, como dize Lucano : El derecho k la médmt 
con que ocuparon Flacas, y fatigaron aquellos Eílados con armas violentas. Ni ■ 
el haver quitado fus tierras al Duque de Dorena, no tanto porque pudiíteis, 
como porque fe fío de vos. ■«;

Ellas acciones fon de moderada hoítilidad 5 y á los Reyes perfuade á que las í 
executen, b la pretenfíon , o el odio 5 tal vez el orgullo; y las mas la ambi«  ̂
cion codicioíá , de crecerfe á coila de los vezinos , lo. que honefian los pretex* t 
tos inventados. N i fe apodero de mi coracon la rota que con vueílras armas ■■ 
dio MonfídeChatillon vueílro General, i  las tropas del Rey mi Señor, que ' 
conducía Tomás Principe de Savoya: Donde fía Vitoria fue triunfo para los 
Tercios, uno de Españoles , otro de Italianos, que defamparados de fu Ca- b 
valleria, y de las naciones , anegados de vueílro ejercito . fueron vencidos del J 
exceílivo numero 5 no del exceííivo valor de los vueflros. Murieron , porque i  
no quifieron vivir, á trueco de que no dixeíFen los Francefes que temieran A 
la muerte, Juzgadlo vos Sire5 qusl fue mayor valor, pelear con los que J 
no podían dexar de vencer, b pelear con los que no podían dexar de íér vencí- • | 
dos ? Nada de todo efto hirió mi animo , y arrebato mi pluma, encaminan- 
dolacon fervor animoío á-vueífro férvido. Apoderóle, empero, de mi efpb |§ 
rita el facó vde Monf. de Chatillon vueílro General en Tirlemonte > eflando §| 
parlamentando con k  villa, faqueb el lagar, degolló la gente, forcb las vir* :J| 
genes, y las Monjas confagradas a. D io s; quemo los Templos, y Conventos,y f| 
muchas Religiosas; rompio las Imágenes, profano los vafos Sacroíántos. Ulti- J 
mámente: O  Señor l dirélo ? bien fe ejpant4 d dma de acordarfe 3. y  con 'Mor ,
ríhpífa la me?mrms dio en ks Hoiiias coniagradas á fus cavallos el Santissimo 
S a c r a m e n t o  , que por excelencia fe llama Eucariília; Bien de Gracia; Pan | 
de los Angeles 5 Carne, y Sangre de Chriílo ; Cuerpo Real 5 y verdadero de :| 
D ios, y hombre. Que le dexb eíla furia, yexerckos de demonios, que de* f j  
fear mas al ínfíerso ? Que caftigar al Cielo? Que acufar á k  naturaleza? Y v| 
que llorar inceílablemente á nueílros ojos ? Que mas, que morder rabiando á fus 
conciencias ? Vos ungido con olio de la Criíma, como Chriíliano; con olio del |j 
C ielo , como Rey Chrittianiífímo, por eíba acción, y hablando deíie Olio, p°' ;|
deis dezír: Eerdl d  Oímy Id Qbm. N o vieron los O  laúdeles, fíendo fiefeges, ellas j  
acciones de vueítros toldados,con ojos enjutos. En que,pues gallareis vos los vue- | 
Hros5fíno en lagrimas ? Y  aun elloy por períuadirme, q la veilidura del Éminen- 
táhmo Cardenal vueAro^de Richdíeu^fe pondrá mas colorada con kvergueng% ^ ;
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û£ con la grana. Gomo, Pendo vos ^nrumnmimo 5 permitiréis, lo que 
Cal-viniítas, y Luteranos deteflañ ? Y  lo que Satanas no ha podido obrar eos 
otras armas, que con las de Chatillon ? O quanto conduelo me fuera, que hu- 
vierades aplaudido a eícuras aquella rota, pues permitiendo encender luminarias

zon que todas. Como, muy poderoíó Rey , oca donareis que digan , que ios 
hereges, que en Francia defarmaftes, para vueftra quietud , y gloria, los ar- 
mais'en Fiandes, para opreílion de los Católicos 5 y para agraviofde Jefu Chrí- 
ílo ? Que os armaífes Inquiíidor contra hereges, para armar hereges contra 
Inquííidores ? Y o  me perfilado, que no fue, ri pudo fertal vaeftro intento , 
que idís Re\ ^ ^ ^ te-

vengancai.meis ia veng; _  _ ^
Dios de venganzas 3 y Señor Dios de vengante as. Que mano os eícrivirá cita razón 5 
cuyos dedos no os acuerden, y avilen, 6 R e y , déla que vioeícrivir el Rey 
Baitafar ?

ios eternos caítiges. Dos Angeles os Militen, obedecedlos como Angel. Los 
Angeles cantaron £#£. en la tierra; quando nació- Chriíto, y quando va a morir , 
nos, nos dexa fu paz : M i paz. os dexo d vofitros. Dexad í¡ quiera en paz los Tem™ 
píos del que nos dexó la foja, ya que no nos dexeis en paz á nofotros. Pqpkím 
parce, Síre , hazed penitencia, enpavefa, y  ceniza. Que por otra la fátisScior l̂ 
y exemnlo , de David R e y , y Santo, os toca al alma, quando drzevyCS^ym 
~r~ ? * "  ' T’  ̂ .................* :  ̂ ti

ti tiene Dios tantos enemigos.
La Cavalleria Franceía, aclamada hada oy por noble , y valiente, oyqueí 

condenada por íácrilega. Los cavados comulgados, deícomulgados ios Cavalle- 
ros. Eícogio la divina permiínon por mas decente la brutalidad irracional de las 
beírias , que la afqtierofa garganta, y pedio inmundo con pecados inermes de 
aquellos hereges. Quien con fus manos fe dio en el propio Sacramento a Judas 
( aíii lo dienten muchos Padres) no cifre cara , que aquel judas Chatillon , le

? /

oy
i . Señof y ioíicrmoíura incomparable 5 oy es feliz Cóbre todos. Yà íé suo, y o y , 

podéis oir con muy dolorofo fuípíro , un clavo de la Cruz dc Chriíio:, '
-del cavallo de un Emperador. Reliquia5 que oy con- troco de"la rienda-,'esci; 
kgrado-tefótodebDorao dedSdilan . Ailícftrenó k  boca de los cavai los, prenda 
íacxofam * de Jefe C im i l lo , y tr a tó  fu lengua 'con ^reyereiíckyreliqdks'de'hi

C  € preciofa



Obras de. fía n  Bram ì fia  de. §m eveid
^redóla íangre; venció en vnxua acnu aqtrci ümpc*.uui Miuiutas oataiias. 0? 
j>lenarkrneute ha entrado el Cuerpo de Cbi ido eo la boca del cavallo 5 que 
cítava con el clavo prevenida, y cu ideada. Empero temed 5, (que por el dcfpre. 
€Ío íiiceda á aquel General lo que á Faraón j pues lo *ha con el Señor , de quien 
fe dixo , que anego d  cavada, y d  cavaüero* Previno la Igleíia á los cavallo 
ios por cfh dignidad ( en la neianda maldad del perverfo Ghatillon) comparan 
do los Evangelizas á la quadriga, y tiro de los cavados de Dios.Díxolo el gran 
Padre Gerónimo con citas palabras : Adkthea, Afarcos,. Lucas y Jm&? Jim qtíadriy* 
dd Señar.

Previo Dios mas obediencia en una jumenta, que en el Profeta Bakan, y por 
cíto ordeno, que a la jumenta, y no a Balaan fe apareciere un Angel. No de 
otra manera , previniendo Dios mejor acogida en los cavallos de los Franceíes* 
que en ellos, fe permitid llevar á Zis bocas por fus manos. Eíto > Señor, oís ? 
ÉZo veis ? Y  veis lamentar a toda la Iglefia Militante? Y  conmovido del efcaa- 
dalo , eítremecerfe todo el Orbe de k  tierra. A Diomedes^ porque bazia pierio 
de fus cavallos , fus huef pedes , llamaron monítruo de los Tiranos. Sire 5 qual 
nombre , qual execración, quai vituperio hallara la verdad Católica, para ex
primir la diífolucion horrenda de vueZros Franceíes ? Pues dieron a fus cavallos, 
no fu huefped, Zno fu Creador, y fii Redentor. Rebento la beZia, que con 
reípeto traía íbbrc Z el Santissím o  Sa c r a m e n t o  , en ks milagrofas Formas 
de Daroca, y no rebentaron los cavallos de ks tropas de Ghatillon. Señor, aquí 
cíH el caílígo de vueZras gentes donde efiá la mayor tolerancia de Dios ofendí* 
do. Si los cavallos roben taran, padeciera d  caílígo, quien no cometió el delito, 
y  quienes naturalmente, como creaturas,  recibíeron,á quien Zendo Creador de 
¿odas , arrojaron los Franceíes. Eí rebentar en Daroca la muía, fue apiado de 
reverencia. No era razón, que viviera para otros ufes ferales, quien havia he
cho odcio de Trono a tanta Mageílad. Traíanlos bueyes k  fombra deZe Sacra
mento en la Arcas parecióle á O za , que d  bullicio de un nobillo juguetón la 
traZornava llegó a tenerla, enojofe D ios, y murió Oza. Allí murió, quien 
viéndola trafternar, k  detuvo, y vivió el ncbíllo-que la traítornava. Señor,eñe 
íuceiTo da la vida a los cavallos,. a quien los Francefes dieron la vida , en el 
e> Camino, Verdad,y Vida Y  por mucho mas abominable delito decreta k  muerte 
a los toldados de á cavado. N  o merece milagro de Dios ,  quien en Dios defpre- 
cia el milagro de fus milagros. Tertuliano dize eZas animoíás palabras :

Ü
s
n
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En dada todas las luzes, que por aplauíb a k  rota,que àio al Principe Tornas^“ 
cendiiteis eo luminarias alegres, vceltio animo ChriZianiilìmo las encenderá en. 
hogueras, para abrsíkrle con todos íus cómplices, y juntamente quemar el kg2̂  
donde ¿aeren quemados, para con aquella .ceniza ( dandola ábever a los demás) 
ixnnur con peor gente la receta, que de los polvps del Becerro ' ordenó Mohcn* 
k s  abominaciones de los Judies, "
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¿fe Francia Luis X I I L 205
À  proposto os-acordaré de lavifion de los quatro cavallos, efcrita por San 

|Juan en eì Apccalypfi. Era el primero cavallo Bianco , el fegundo Roxo, el cer
ecero Negro 3 el quarto Pálido. N o hago effce difcorfo, por affegurar la verda
dera interpretación del , fino por bufcaria.

Sereniffimo, muy aito, y poderofo Rey , yo os llamo ami aplicación con 
las palabras del Texto Sagrado : Venid 3 y  ved. Que eftos quatro cavallos fon el 
di í curio de vueítro Reynado. Ei primer cavallo, dize, que fue blanco , y d 
mte fe  fentava fib re si tenia A r c o , y  le dieron Corona 5 y  folió venciendo , para que ven- 
aera. Veis aquí literal en el coior Blanco k  pureza devuefira íntancia; yen  
dezir, que os dieron Corona , la que os dio el perfido traidor , que dio la muer
te à vuefiro padre, pues k  ree ibi fies de la violencia , antes que la fuccífion na
te raí mente os la ceri vaile. Saliítes venciendo , para vencer j ya fe verificò glo
riola, y totalmente en la faliáa contra los hereges, en que al principio mo- 
ítre, que para vencer, vencí lies. Tuviífcs Arco, arma , que en iu moderación 
miiL-írra la templanca entonces, de vueítro poder, v anuas : Venid y  ved. Salik 
otro cavalle roxo y y  a l que fib re  el fe  fentaeva, fe  le dio 3 que quitajfe la paz, de la  
tierra , y  que reciprocamente fe  matajfen 5 y  fu d e  dada efpada grande. Delante de 
vaeítros ojos ( imo encima delios ) teneis cite color roxo.. V os , Señor, defde 
que os dexais llevar del 5 haveis quitado la paz de la tierra. Ello convencen Ita
lia , Alemania, Eípaña, y Flandes. N o podéis defentenderos deile cavallo roxo, 
ni os Io coníentiran las leñas que fe figaen de matarfe à vezes, y reciprocamen
te. Lo que fe ve en el defpojo del Eftado de Lorena , y en la fangre de Memo
rane!, y en el fucefib preferite. N i podéis negar en ellos tumultos univerkles, 
y íangrientos , que vos teniades en el cavallo Blanco un Arco 5 oy no ten ^  ¿ìl
ei roxo grande efpada. Caed, Señor, ò apeaos delle cavallo, que en caer- 
de otro cibavo k  ía.lud de S. Pablo, y el fer V ofi de elección. Venid, y ved, 
que tras elle cavallo roxo os aguardan .el. negro, y el pálido, y que fi lubis 
en elle , os Ikmarán muerte ; Tferáfinzombre múerte. Y  que el fequito que pro
mete el Texto Sagrado i  c ile , que fe llamará muerte, es el infierno : L el in* 

fiem o le feguia,
O y , ei Rey mi Señor, provocado de vuefiras armas, os bufeara, pues aíEIo ' 

quereis , no con nombre de enemigo. Su appellido ferá Católico , vengador de 
las injurias de Dios, de los agravios hechos à Chriiro nueílro Señor en el San
t ì s s i m o  S a c r a m e n t o ,  y en fus Imágenes, y en íus Efpoíiis, y Miniílrcs. 
Losquales íbberanos blafcnes .coníntuyen a vueilro Chatillon reo de xnnurne-v

§f

rítroenemigo , empero 
miento contra los Efpañoles nueífcrosT no contra los Templos , y las donzelías, 
Y las vírgenes Refigioks. - Que provocados à la batalla, procurara nuefira de-: 
fenía (por toda ley permitida) acompañar la recordación del Parque de Pavia; 
con otro cualquier fido* . : - ,
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N o quiero alegaros capitulaciones firmadas con toda folemnidad 5 porque! 31  
quien pareció decente el romperlas, lera mas fácil negarías. Solamente os pon» í  
go en. con fiderà ci o.n a vos , y à todos los Principes del mundo ? que haviendo -|® 
vueílra Mageílad ocupado en Italia à Pinato 13 y à Suk r M oyam biqueelèa* i !  
fai 7 y otras Plaças , a que no tencis otro derecho , que la violencia % havienk ■ ||i 
uíurpado al Duque de Lorena toda fu tierra, y valiéndoos de la mercímck Ï  
comprando del robo de los Suecos las ciudades hurtadas de ios Principes r cuyas ¿ 
fon : y conducido contra el Sacro imperio los hereges del N orte? y perfuadido Ç  
k  traición por vueíiros Mini tiros à Henri que de Berges ̂  y al Duque de Fri t- 
]ant : navi endo mani fie fio podran honefíar los. que os.a£iiien?,y dete-fìabìemeiìte- 
han ahulado de vnetlra loberana grandeza 5 en tanto que en el no fe lea= lardk A 
ración de lo que para crimen » no para crecimiento devuefira Corona, os han d 
añadido ? Ni podrán negar 5 que h-aveis hecho efio que yo he dicho 5 pues vue- ;f 
iba poíleífion en todo lo referido , depone contra todo lo que refieren en vue» 1 
iiro nombre. N o perraí tais que Javenal aya dicho por otra ambición de deftrair 
à Italia, que por la de Aníbal, aquellas paiabras,. que íe leen en fu dezíma Sa- 
ry ta : Feneció , y carre par las Alpes dreros. para agradar las niños parqm feachecha ack-. 
macian. Confirieren vueíiros Generales , que ios Alpes que nombra les ïalenal f 
cáramo para eftorvarlos que incurran en la nota de fus palabras,. £

Sire y £ llamáis tener paz con nosotros 3 liazernos en Fla-ndes una guerra-defi | 
mentida, y en Alemania publica, y en Italia con un amparo mal rebocado, fa
tigar la Chriiikndad : porque llamáis guerra nueítra iuíra defenía i Ocafionarh, :{ 
y,.no-quererla, m es juflicia * m es valor*-Hemonos defentendido dies años de ï 
vueífros deügnios, mas por obligarlos, que por temerlos.. Quien obliga à otra 
à que fe prevenga, deve procurar contrattar fu defendí, noacuíarbu Por elfo- | 
el Rey raí Señor, de fus enemigos s no efpcra k  akbança , íblícita empero k  | 
virora* Publicar mamlíeiios, pecaen confefüm marMef a  ̂ comer--l& efesia m | 
dula* No es, Señor, la nota vheíbra 5 fino de aquella conciencia , que ha oca» | 
fioraido las turbaciones, que neceífitan dellos. És tan fácil divulgarlos como i 
difícil veriìicarlos, y períuadirlos. A o cipero, que vos poderoílfíímo. ? y muy 
gloríelo Rey 5 los haveis de cancelar con el detengano 5 fin aguardar à los fe* 
cellos.

■ El mas ©cafiomdo- cargo 5 que baséis al Rey mi Señor para darcaufas al 
rompimiento , que era peen deis, es dezir tiene preio al Areobìfpo de X  revens, 
Principe Eclefiafiico, y  Elector Católico del Sacro Imperio. A  eñe cargo, V> 
Liage icad ! e reí ponde i l i  ra i í rao con C  h ari i lo n 3 à quien embiaftes. por - el. pues-' 
fiondo eñe herege dezeíkble, quien en Tlrlemarite arcabuceé ¿Imágenes e 
praiano ios vafes legrados $. y dio las Hoílias co Negradas à fus cavalíos ( fíen-do, 
como lo es, y vos le aclararas, Católico , el Arcobiípo de Treveris) el Rey trá 
Señor, que fe le niega á ette enemigo dejefu. Chriíto , antes le reí cata, que le 
prende. N i el Cardenal de Richelieu,, que ha. riferito en favor de la Fe libros.
docthiirao? , podrá 3 fin reiraroric de Cardenal de Romíu comxadezir efíes ra-

- ----- ôses».



Y  menos períñadir ai mundo , que citas difcordias las ha ocafíonado otra

i?.«,
guerra de Francia, con citas razones, que íirven de maniüeíto a la iatisfa- 

d0n de Efoaña. Fs Aí coflumbre Francefa, ¿ caminantes fuercan ,

rsfpondan k lo que defean*
vg£. Veis aqui , Señor, el nacimiento, que tienen las ocaíiones de guerra en Fran- 

a: pues fe buícan entre los paíTageros, y fuergan á los vagamundos á que leí 
_.gan aquellas hablillas , que defean $ para tomar pretextos hallados en hi calle*, 
[.en q je  fundar fus maquinaciones, y tumultos. Y  li íé arrojare alguno á querer

'^':éRty mi Señor ,.ícráíe rorcoio primero latisracer a r raneta5 y ai mundo, deque: 
no es Francés, y Miniítro vuefiro „ quien ha introducido la diícordia entre 

qbf Mageíhd , y vueílra Sereniílima Madre, y hermano ; porque en tanto , que' 
-íplj no fatisraciere á efia parte, creerá infaliblemente el mtindo, que quien encuentra1 
g V á tan foberano hijo con tan eíclarecida madre, havrá ñdo ocaíion de la diferencia'-

S'"” ’ de los cuñados-
En i a parte del íecorro 5 que embio el Rey mi Señor contra la-Rochela , pó¿ 

como lo hizo, á fu General, no al mar, y al viento. Dizen 3 Se-f f  do mandar,
J- ñor , vueflras Hiíionas , que llego tarde aferradamente y y para él reconoci-

empero es la par
gran Bretaña , que de las fuerces de Francia íolas muy pocas vezes han huerto- 
Sn trofeos del Reyno y y tal vez con el Reyno por trofeo, que oy pofleveraiv 
£JuannadeAre (llamada la Doncella) 00 fuera íbeorro a las miiérables reli
quias, que folo fe defendían en lagrimas dele o nieladas. Y  devio Ghatillon eñj 

í perpetuo reconoeim lento de fu reíeate r perdonar las vidas, y honeñidad de las-

f||  ene deÍloc. Por 'ventura, fuzgajsqne efias naciones fe  convencen con la Religión del j%r- 
§ |  7dment0 7 b con el temor de ¿os D iejis immonales > -para las cofas que affeguran ? Dije~- 
4gf t'm w sdo tm t§ d$ fó p o fitm ín  d§- iodos las otras gentes; f t c  como las drroas m  favor-

i  -  ' -  "  e c  i de.
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definí Religiones haz,en guerra , eftos lohaz,en contra las Religiones de todos, Dsfó . 
piden perdón 5 y  paz, d los Díofes im m ondes ; en las guerras que haz,en eftos a cm los m¡f  
mos Díofes immortales traxerou guerra* Eftas fon las naciones que en otro tierno ¿j ^  
lexos de fu  patria > fueron a b u fa r hafta D  elfos el Oráculo del Orbe de la tierra M jPo¡ 31 
Tythio y para robarle, y  deftruirle. Y  pocos renglones mas abaxo añade. Los ^  3 |  
les también quando pcrfm didos de algún miedo > imaginan que fe  deven aplacar k‘ 'M 
Díofes con fa en feio s, con ofrendas humarnos funeftan fu s  A ras 5 y  fu s  Templos: de tr ^  
manera que no pueden reverenciar la Religión 5 fip ritm ro  no La profanan. Quien j^ ; 
ignora que ellos hafta el día de oy y no permanecen cbfünados en la barbara, y 
coftvmbre de faenftear hombres ? Por lo q u a l, qual Fe , qual piedad juzgáis es Ule 
aquellos que entienden 7 que también los Diofes im m ortdes fácilm ente fe  aplacaran cm 
la m ddad de los hombres, y  con la funges ? D e que fe colligc ? que tu guerra es 
contra Dios , y fi fe arrepienten, contra los hombres. Q ue üis armas featre* 
ven al Cielo ? y fus íácri’ficios profanan los tem plos,. Tem erarios, ó ternero* 
fos los que fon malos Franceíes , fiempre ion injuria de lo Divino 5 ó de lo hu
mano en la cenfura de C icerón , que á mi parecer la fundo en.efías palabras de 
JuíHno : Las qudes cofas entendidas por losFrancefes , y  como fe  apare]ájfen parak 
batalla , y  degoliaffen las viclim as para los aufpicios de la guerra > y  predixejftn pos 
las fibras de fu s entrañas grande mortandad 5 y  affdamiento de todo,. Pojfeidos y no 
del miedo , fino del furor > efperandú que las amenazas de los Diofes fe  podrían expiar 
con la muerte de los fuyos 3 y  fu s  mugeres , y  fu s  Jbftjos 5 los degollaron , empepandt 
por el parricidio los aufpicios de la guerra. Tanta fdhm  f e  apodero de fus ánimos f¡(< 
ro s, que m  perdonaron ? aun a la edad y a  quien perdonaran fu s  enemigos. Excep
tando una guerra parim ta con fu s  h ijo s. y  con las inadres de fu s hijos, por qmen las 
guerras fe  fuelen admitir. Defta m anera, como J i con la  m ddad huvieran redimuh. 
la Vitoria-> y  la vida y fangelemos con la  muerte reciente de los fuyos > empoparon k  
guerra no con mejor fucejfo que agüero. Pues empef ando dpelear , antes embiftieronesn 
las furias de los Patriculas y que con los enemigos, Y  trayendo delante de los ojos k  
cjpiritw  de los que kavum  degollado y todos fueron muertos. Tan grande fu e  la mortan
dad 7 que parecía haverfe juntado ios Diofes con los hombres? para la defolaciondth 
Patriadas,

De que fe collíge, para coníuelo de las virge 'es, y Religiofos de Tirlemonte, 
que aquella íacrílega atrocidad , cae nunca otra nacion cometida defpreciando .j| 
á Dios y robando los Templos, degollando las donzellas , la han cometido fie®* 
pre los que han fído , y ion impíos Francefes. Y  pues fueron oprimidos , corno

■-•iS

serón con Ti
IT
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díze el mi lino Autor f por el robo del Templo.de IJelfos de Apolo ( ídolo va-
no ) no quedarán fin mas exempiar caítigo ? por el qoe cometieron contra lo 
Templos del verdadero Dios. Moderado delito es 3 para fu desfrenada licencia, 
degollar las hijas, y mugeres de los otros, pues parricidas degollaron las íuŷ  
proprias. Lo que íolo comete gente 5 que en lugar de temer la admonición 
vma en las léñales de fus íacrificios, fe enfureció contra ellas, como fe ve 
lugar citado. Por efto 5 con foípechcfo cuidado  ̂cautelan \ ueíhps
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Udo de la Religión, con haxer, que á la gúarra, que 1c baten- («nftftfó
* ^  ^eeia-contra ella, y defamándola) preceaa mal diffimolada la dauiula 
f tus letras hipócrita, de que fira amparada, la verdad Católica*

aül que por la propia razón, que quando la imancia de vueitrá Mago- 
Quitando las íuerqas á la heregk k  oprimid, o y , que da las fuerqasálos 

’ 1  enialca laheregia , y  aquella promeffa, faefrs fera amparada la B  Cd~ 
¿ . gwre mueítra ddconfiada deí, quanto en lo porvenir.

Para moitrarno s feamente ingratos, nos hazeis cargo, de que vueftro glonofo 
d̂re intervino, en que fe efetuaífen las g&zes entre la Magellad del fcntoRey 

Whon Feür>e Tercero, y los Olandefes. Á  los Reyes, no es licito contradezirlos, 
¡T D  ^  permitido ( mejor informados ) refponderlos. Deye vuefira Magefkd 
lTe4 manne el efcuíar de ingratitud á mi nación. Sea ,  que intervino en aquellas 
m-zes el Grande Henrique: empero el propio dixo, que no havia fido beneficio, 
W í0 camela Sire, con vtieítro padre en fu propio hecho, bien permitiréis, que 
C e  defienda contra vueítros Miniaros. Adelanto masvueítra propueftafnó 
fg¿i0 ámo , que affifiióá laspazes, fino que las míiigo , ylasmduxo. Lo pri- 
linero que fe harria de averiguar para el cargo, era, finos eftuvieron bien, 6 
JJ^ i perdonemos efta concmfibn ai intento ,  y  al íuceífa. Vuefiro padre ,que 
%or/pbuiacon gente,y dineros a los rebeldes contra la Mageftad Catokc%viéií- 
¡Ico  ̂que fin lograr íu intención confumia fu gente , y teioios, acordandofede 
Kla lioa de los Garrafas contra Efpaña r mal empegada, determino;profeguirla.

Luego que
Jíe concluyeron, junto exercito verdaderamente formidable, afiiílido de la Alte- 
:!§-za de Savoya, fulminando amenaces equivocas á-Milán, á Ñapóles,á Fiandés, 
§l y a Alemania. D e manera Señor, que nos díípuío la paz con los que no podian 
S  defenderle de nuefira guerra ,  para hazemos mas poderoía guerra con los ahor- 
y! ros de la mifma paz. De qué  agradecimiento era digna eik  acción ? Juzgólo la 
|  conciencia de Francifco Raveilac,ccB grande dolor,y lagrimas de Efpaña,que 
1  Tupiera no temer mas deípues (de fangrienta batalla) el dar libertad al grande 
§ Henrique, que á Francifco. Señor, con las obras de vueflro gioriofo padre ref- 

É pondo decentemente a vueíiras palabras. - Oíd lo que h izo, puesdezisdoqde 
|  hizo hazer. Y  por k  propia razón, que no he querido dexar á mi nación con 
t  r.ota de ingratitud* no quiero fer ingrato a la bienaventurada'-memoria delR ey 
!i mí Señor Don Felipe Tercero ( que Dios aya) desando de acordaros ierera- 

mente, que luego que amane ciñes al Reyno, por el ocaío anticipado de vue-r 
firo padre, quando en la primavera de vueílra niñez eftrenavadcs la vida, el 
Principe de Conde, repitiendo las prctenfiones antiguas á ella Corona, fiable- 
vó la Francia, y la mezcló en rumores, que fatigaron vuefirás tutorías, y die
ron ocafion á voefira SeremfiíroaMadre, de daros,con la  yaloiyyprtidencia 
el Rey no, como os dióoon el parto éi fer, para heredarle. Pudiera •Ía-Magefiad 

$ Don Feiipe Tercero (que goza de Dios) armar aquelios mtentosdei Frinape^
I  " ~ ' ..............■■ ■ *



y síñíHrloSjhaíla tanto , que robufta k  divifion 5 previniera los; rencores
lian crecido con vuéftros anos 5 cuyo exemplar os queda va por herencia,
fallecimiento lamentable de vueíirc padre. Mas perfuadido de fu zelo Catoli 
{ defpreciador de amenazas fraudulentas ) fe introduxo en la piedad de vtieíL̂  : ^

T  ̂   1 _ _ í   ,    w  ̂/vi rv n < jk. j1! /\ 1 A W. rt «yj J i u% - 1 —  ^tutela : acompañando el amor, y defveío de la SëreniiïimaReyna vueára faUCQa -v

vueítra ^
de Ancre 3 y los favores embidiados en Luines5 y k  bien leal, y generóla 
fíetnpre digna de alabanzas, determinación 5 con que el Duque de Efpernon 
faco contra las ordenes de vueáros Miniaros (entendiéndolas para vos/ypara 
vueítro fervicio ) de la priiion ? en que la teniades en Blois 5 a vue lira Mad•UÍC,

ciprocosj que os dieroadiipoficion para debelar muchas plaeas9 que eran' orilla 
a vueídro poderlo ? y  principalmente k  Rochela, que con inobediencias,y opa« 
Aciones de República eífenta, fe havia retirado del cerco de vueílra Corona, v 
tenía por Corona íu libertad.

Efle cargo 5 Sire 3 bien pudiera feazerofie el Rey mi Señoiyy no pudierades 
dexar de eonfeílarle ?, porque no podéis negar vueftros progreíTos, que fon te-
.Higos de-fu realidad. Empero i  k  Mageíiad de Don Felipe Quarto mi Señor, 
no es decente k  recordación, de los beneficios que heredó ? y haze5 porque cuL- 
paria en interés fu liberalidad, .. Hizolos, por hazerlos , no por cobrarlos. Ni
yo os los huviera recordado, û  vos, Señor 5 contento con olvidarlos 5 no ha-
vieradesen vtxeíko manifieíto ofientado por beneficio, contra nofotros, la ho- 
Hilidad 5 y k  ofenfa., cargándonos M ingratitud , que íiempre hemos padecido 
por correípGsdeneia ordinaria en vueltos Miniftrós.
- Forcofo es. fátisfaceryo procurarlo 5 todas las chútalas, que en el Marifcfto 
publicado contra nofotros, pretenden convencernos de culpa. Mo es en laque
menos prefume contra nofotros k  calumnia de vueltos Miniaros , ía guerra osA¿u

1 .-ípoMantua, Siendo afu, que en Mantua nunca contradíxo el Rey mi Señor el de
rocho de la lucefílon à la heredera, y pretenfor, Contradixo, empero r moy
.benignamente el fbípechofo modo deliicederjanrevíendoen éleíbxdiada co?ioa 
a los dedgoíos de Vh Mageíiad 5 para dar color á. fu introducción en ■ Itala. 
-Vos a la advertencia del Rey mi Señor , 1a llamáis defpojo^y aidefeojo quevos 
-baveís hecho de placas-agenas, ikmais amparo. trocarx los
nombres à las coks, mas no el juicio à los que las oven ̂  y vieron, paríra cono*

î,ï -.ï
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. <3ue-queréis-achacar à ios Eípañples en Mantua, Eeedksen viiefto; Maiaiñedo; 
y  eícukreifnosde refponder. .>■ ’ '

El ManifieHo  ̂quedos Miré fh*os de vueHra Mageñad fobre efcnvieron rnag* 
nlñcamente-eon vueSro foberano nombre-*. nroeuraáBduziráírebéhonl^yP1®'

7 * " ' vineras
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vincias Gempre leales , è invencibles, que en Flandes duran en fe obediencia de 
ia Mageftad Católica : Proponiéndolas para que íe hagan Repúblicas , el nom
bre atractivo , y aiagueño de fe libertad aíHihida de vueítro ampare. 'Elia ma
lignidad , 1a Mageftad Católica la dcfprccia , cierto de que entre fus buenos , y  

ideales vaífellos no le ferán traidores , lino es aquel i os, que primero fe determi
nen à íerlo de Jefa Chriito N . Señor , y de íu fanta ley : y deudo tales , ni los 
quiere, ni los confíente.

Y  le halla tan lexos de imitar femejante inducimiento en vueítros vaíFaílos 
contra vuefira Corona , que antes, para que os lean esemplo fus Católicos'pro
cedimientos, eítando informado de varios libros impreíibs en Francia en fu pro
pia lengua, por valía ü os que os fon agradables, y con permiítion vueítra, de que 
vueítros leales fundiros' padecen vehemente íofpecha , de que algún Minuiro 
vueítro conípira a la uíurpacion de die muy poderofo , y Chriílianiíümo Rey- 
no, que tiene V . M. de Dios, y de la efpacía. Todo lo quai confeda el Señor 
de Nervez en lu libro , dmendo claramente , que acu fan delta maquinación al 
Eminenti di mo Cardenal de Ríchelieu : y para cicutarie, alega razones, que mas 
parecen aparato para el deíignio , que eícula del, pues le inventa descendencia 
Real. Porloqual, como Católico hermano, y cuñado vueítro acatandoleda 
excelfe gloriofa , y eterna memoria de vueítro grande Padre, à quien reconoce 
por tal. con la Reyna Católica mi Señora , fu muy amada muger, ■ y con la Al
teza Sercniífíma del Principe mi Señor, fu nieto, y vueítro fobri no : llamara 
à iu íoberano amparo con fu propia perfona, que les ofrece , acompañado de 
todo íu Real poderlo, á todos los vueítros, que liendo leales, quineren aífegu- 
rarfe, y aíleguraros de tan abominable traición contra vueítra- Corona, y dei- 
cendencia, y íuccidon, íi Dios' os la diere , como el defea, b la de vueítra-ían- 
gre, en aquellos Principes , à quien por ella perteneciere legitímame rite. Y  me 
prometo deíh grandeza los aídíHrá para fe extirpación, y caíligo de iniquidad 
tan refenda, y dete dable, cuya introducción reconocida por los vueítro s, tiene 
oy oprimida, y juíticiada- vueítra nobleza ; huida vueítra Sereniíiima Madre, y 
fatigados con violencias , y rumores vueítros buenos vaífeilos.

Aíü mifmo culpan vueítros’ Míniítros la prevención de las galeras, 'qué ebRqy 
mi Señor mando juntar : y  vos dezis en el papel, con v ueílro nombre, impreÁ 
ío 5 queaiilitian aíTechanca enemiga à -vueítros puertos. Y  daisgracias á'Dios 
de la horaíca en que fueron fumergidas algunas-, como por cañigo-de nueftra 
hoíblidad , y tefémonio de vueítra juítiñcacion, -executado por los elementos. 
No preíiirnimos los Eí pañoles , que -Dios nueiito Séñor no t iene culpas que ca- 
íHgarnos, íiendoaíli, que fu juíticia hallo mancha en los Angeles y que com
parado cea el, ninguno puede jufiificaríe. Empero no reconocemos por ocaíion 
de íii caítigo el oponernos a vueítra hoítikdad * ni la defenía qué nos ocafionaftes« 
Confesamos la prevención' de galeras- y gente , no para iníidias, fino por forcofo 
medio a la aíliítencia, y íbeorro de Milán , que vos teneís a mena cado, ño para 
tsyadxr vueítros muertos  ̂ mas para - fu pi irlos con ia: annada, y leudo que ya no 
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■ podian femosfegura-acogida--Perecieron algunos baxeles,. y gente. Récohocet 88 
. Señor , que en las Sagradas Eicrituras frequentemente fe lee haver permitid  ̂ 8  
providencia de D ios, ruinas de las fuerzas humaims., i  aquellos que ordenava¿ ® 
omnipotencia, que recoiiaciefíen de folo íii favor las vkoria$fc Y  que le es 

. grata la humildad del que le da gracias por fu propio* cathgo 5 que la fobervia 

. de quien prefbntuoíb biafona del ageno. Nofatros le damos al a bancas por el ■■■ 
que hizo en nofotros y y efperamos que el Señor , que manda con fu Ceñ> 

r las borrafcas del mar ( las anales vos pretendéis que os afeitan auxiliares) nos d 
.hará camino por los golfos, como hizo á fu pueblo defpues de caíHgos tañ 1 

.dilatados, para que fe ahogado con fus gentes aquel R e y , (pe fekaviadelei- 1 
. tado en ellos. No teme El paña en 3a batalla al Rey de Francia, quando da 
: libertad al que prende ( ni por Aquella vkoria juzgo por defamparadosdd ■ í- 
. focorro divino á los Francefes) y tuvo piedad de los miñaos de quien tuvo f  

triunfo. i)
Confedere V . M-ageftad que todo quanto permitís que fe debele á ks Catoü* ■: 

eos, feattribuyeá fitis fació a que dais á los Hereges 5 de loque hizifteis con
- ellos debelándolos. Con fuñad con el Sagrado Bautiímo que recibifieis, efie re- <í 
cuerdo mío ,  y podra fer que feudo vos tan poderofo Rey ,  y tan aíliñido de Y

:-heroicas virtudes, os halléis deudor á la naiferia-de! mas deípreciado EfpañoI¡
- que foy y o , Hombre de ninguna detrina , deífiraido de todo bien, en quien J 
íblo afilie por la piedad de D ios, zelo Católico 2 que de las entrañas de jefe J

■ Chrifto N* Señor todas ardientes en caridad, por fu Ley Sacrofanta 3 .fe hade- C 
ribado á mi cora con 5 verdaderamente felicito 5 y fervoroíamente amartelado de -C

* vuefros aciertos. ‘
De Roma arroj o á los Francefes con fes graznidos un G anfo: mejor aparato ? 

es para apartarlos de Italia, Lorena ,  Flan des, y Alemania 5 Aguilas Imperia- •• 
Jes, y Leones de Caftilla. Y  porque no queden fin refpuefta decente lasprero- 
gativas del moderno Floro Frandco, os acuerdo del verdadero 5 y antiguo Floro ; '

- ella ciaufela : Tienen los trance fes Infubres, y  con ellos les d fpinos 5 ánimos de feraz?-y 
j  cuerpos mas que humanos. Empero bufe hallado por experiencia , que ajfi como m fl* ;■ 
prim ero Ímpetu tim en valor mas que de hombres3 en d  fecúndale tim en menor fa k

- hembras. Los cuerpos Ltlpinos criados con cielo húmido tienen algo femeiante con fas na* ■
■ v e s , pues luego que fe  calientan con la batalla, al infiante fe  deform en fador, J |
pequeño m ovtm knto fe  derriten con d SoL Menos la comparación de las nieves, í y 
nada menos en la ientencia, nos dixo lo miímo Cornelio Tácito 5 Si todesjfi . 
guerras cuentan, ninguna fe  acabo m mas breve tiempo que la de Francia, Y  julio Geni,.  ̂
queques los venció, iupo conocerlos, conteífondo con Floro, dize: :

- cromo d  acometer la guerra , d  anima de los Francefes esprm pto  a a jfífu  mente es blm h . :|
y  As ninguna manera apta para refifiir a ¡as calamidades. . . .

He referido; citas palabras, para que V . Magefkd vea que ay grandes Autores 
que alientan con fus juizios á los que quiíieredes por enemigos. O  no profíg î ; 
Señor 3 en paliar dd c&yailo rexo ú  pálido*, ¿onde fe a  vueitro nombre, muer



;. Porque íí proíeguis 5 Silio Itálico grande Orador 3 fumo Poeta , dos vezes 
Docíiil, os allegara 5que los Eípañoles íe abalan catán á vos con valentía, luego'- 
jue os declaréis por muerte : eíras fon fus palabras , Son los Ufanóles gente predigaT 
'el dma* y quefutilmente fe llega k la muerte.

Reterire á V". Mageíbid, bien ajuíiadas á los fucdJos prefentes, eíias palabras 
te Tomas M oro, docbifiimo Varón, y Martvr por ía Fe Católica,tan-defem-* 
>aracadas de los odios prelentes, que ha mas de ciento ? y veinte aíios que las 
rí orí vio en íu Utopia.

S:ípon p que efioj con el Rey de Francia, y  que me fsn to en fu  Confejo , quando en 
m j renrada Sala prendiendo el proprio Rey en ju n ta  de prudensi¡jlmos Cottfejeros T j e

y  naga joya-toda la Borgonayajjt 
fjam ftno otras gentes > cuyos Efiados otro tiempo acometió fu  animo. Finge que allí d tijs
Éguno j que le parece fe  haga higa con los Venecianos, la qpsal no dure mas de le que k  
ifk lb s  conviniere i que fe  les comunique el miento  ̂je n  alandales alguna ejperanca de d e f  U p

ojo 3 la qu d  vosearan acabada la facción- Otroque fe  conduzgan los Alemanes : Otrop A., 
ae con dineros fegrangeen los Helvecios- O tro , que contra la Deidad de la Ahagejlad i'
mperid f e  affifia con Oro y como con Anathem a. A  otj‘o le parece que con dR ey d& ‘ .

ragon fe  compongan las cofas ¿ y  con el Reyno de N avarra ageno ? ceder como con pro* 
iodo la'Paz,. Otro ju zg a  , 'que al Rey de Cajtiüa fe  ha de énganar con dguna efpecie f

'fjfrde páreme feo; y  que fe  podran comprar para fu  fatisfacion algunos graves Cortéjanos 
Ofuyos con penfion anana. Entre tanto ocurre el nudo mas ciego de todos, que fe  ajfentara 
tifien Inglaterra I  Concluye que fe  trate de paz, 7 y  que fe  ajfegure confirmes lazaos la  
¡gfempre m d  fegura confederación > que je  llamen amigos y  fe  fofpechen cohtrario$> te

fe  amparar algún noble de fe  creta > que publicamente-no es poffible , por laconfcde-

te-; M artitj díxo, que íi íe ha-
en femejanre Cenfejcu díxerav O v, que exccatais cite propio Confejo 5 he

■̂ aiipueito yo3 que os lo diga. _
,.j Rey ibis muy poderoíby fois flbqué Segura el poder) Rey Chriítia* 

minino. jDeyeis á la Mageftad de Dios nueítro Señor tan gloriólas, y canoniza* 
: «<s Vitorias 5 cuyos triunfos fueron íbnors ocupación de la fama. Han crecido a
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vueftra fotnbra los Lyrios fobre la mayoreftatura de lo ^ C ^ p ^ ^ a n ítea l^  
eá todo os fee propicia: La fortuna fietnpre luonjera. k,l nombre de Lás s . £ 
pue ibis Decim o-tercio, os amonefta á ferie Segundo en lo .anto. Efto, defeo jo 13 
¿áravueñrá íegundavida ; efto me prometa de vu^tefoberana piedad,;.yi¿ §¡ 
lueftra. Real inclinación : y me proteíto á yueítra'Sacm.Chriftianiffiniajy 1^1 © 
Maueftad, en ¡as entrañas de Jefu C hnfto, y en.todps los méritos de lu .Paffion, 3  
oueTolo me ha movido á efcriviros eftos renglones, e l fervoróte zelo de We- * 
ftro férvido, el qual con afición muy humilde ,  y  reverente abrafa mis entra, 
¿ás á fin de felicitaren vu elto  efpiritu generoío ,  y  efclarecido ,efeaos de i, 
caridad jufticiera, y tan divinamente vengativa, j queaquellos que os ven Rey 
£  vaffallos, que a pefer de vueftra R eligión  fon H ereges, os vean cuchillo , » I 
fuego de Jos que fon fuego,y cuchillo s  los verdaderamente creyentes en la ft
Católica Romana. . |
;: Añilé! todo poderoíb D ios de los escro to s,  que con te pacora encendió ea j

luz el Sol,y creo la grandeza del Univeríb; en que os dio tan foberana Corona,;
y Jete Chnfto nueftro Señor, fe único Hijo, que con fe fángre compro nue-,
ftroTemedio ,  osíecunde en foceffion: os dilate en largos anos la vida, os afij»
ftaíconlos auxilios de fe gm cl., y  es aparte de todo mal. Madrid, iz . de Julio
¿ e  td j^ .aóss. ' ■ ‘ . ' •

p, _ ___  . .
S» á. V . Xj. -Íví*
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DE LA M
■ iperita, con la de Z>. Francifco de Jguevedo, ¿re, Contra los Maldicientes del 

^  nuefiro Señor5 de fu  Valido , y de los Arbitrios de tas Minas¿
. y Baxa de la Moneda*

E n t i r i a  mucho, que tan grave perfonagefecorrieíle. 
de que le llamo merced, y asé que a ratos es cali .Excelencia, 
a ratos Señoría , y á ratos vos^todo eflo batido a rata por 
cantidad le viene de molde una rnercedRe verenda;, quetam-; 
bien fabe veílirfe deíle titulo. Deqionio.es el Señor Pedníqq 
de roboco, granito con maleara, queno quiete íer ce-' 
nocido por quien es, lino-por honda, que ya tira chinas,ya.

, yá guijarros ? y eíconde la mano , yes Conde, y Marques, Duque -, j, 
Isltftu, y vos, y vuefla merced. Y o  que veo conjurarlas nubes, que apedrean los 
yfftrigos, y las viñas, viendo quanto mas importa guardar de la piedra, la juíHcia , 
Siici govierno, los Mimíxros, y el proprio Rey N . S. como heredad dondeié dc~ 

t^lpoñta todo el bien del mundo, y toda la defenfa de la Igleña : he determinado. 
ql|conjurar vuefía merced. Señor Dii curio Tempeítad , tan inclinado a la pedrea* 
yjqu e creo que ha tirado halla las piedras, que eíHn en las vexigas. Tienevueíía 
’̂ merced tan empedrado quanto ieor¿ena3y tan apedreaáo,que me es forcofo darle 
ág§á conocer, y advertirle, que pues tiene el tesado de vidro, obedezca la cola , del 
■ ^^xenan, que vueña merced es el remedio que elijo, y efeojo para ello. Que fue 
J itd e ver à vuelta merced Excelencia, tu , y Senoria, quando fe basò la moneda * 
;í||í áííparando chiñss , maliciasconcetas , íatiras, libelos, coplillas, haldadas de 
IJUequivocos : ñ basa, so basa ,  y navaja, ..y .otras colas deñe modo? Metetes dq

SUas alcuzas, y villancicos de en tre jarro,, y boca de noche, que morillos.ño- 
dii parò como un trabuco, quando vio tratar de defcubrír miñas : noséíidef* 

y§|§ pues, que fe formò la Junta íohre e llo , eítá masbien con el arbitrio $ ' p efp jS - 
y^ tesdezia  : el intento mas. ¿efeubrirá neceíEdad , que oro ; tan gran.Monarquía 
t||| ri0 ha de mendigar el polvo de los ríos, y examinar la menudencia de las arenas*

1H
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m
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, que dife- 
cerros» Eíccndia yuefa mercedla.
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Oíros de Don Frotici fea de tgutvedo

que ejperavangafaron el que tenían : lo que no ha í ucedido adra* Pues quien du¿! "M 
no lo i o que es licito el bufcarle en los- ríos , y las minas, fino lamas atinad?, 
folicitud ,* y la mas cantiofa, y decente i  los Monarcas ? Oye tu á Cafiodom V  
lib. 9. Epift.;>. a Bergantino Atalarico 3 Si el continuo inéajo bufia tan dtfermn

V . S- íi elle buen Rey va defempedrando lo que vuela merced apedrea ? 
adelante: Per lo q n d  al oro rujtiáano de nusfira ju r ifiz ic im  en la  Provincia d eksh«. 
esos, mandamos que f ia  dsftmado Canario * para que por Teodoro ( allí fe llama d ar- : 
ti fice de lias coi as) fabricadas las oficinas fitem nentente fe . efcudrinenlas entrañas dek

montes* Señor, eíconde la mano , aquí el. Rey deíempedrador habla en propios
términos, y no fe cania, Entre je con d beneficio dolarte en los retiramientos, y fns¡ 
de ¡atierra 3y fea bajeada la naturaleza, en fus tejeros donde efik rtca i  Perqué<pd< 
quiera ceja i que para exercer dmagífieris defia arte fuere memfier r vuefira orden k 
difionga , pues es cieno 3 que bajear el oro por guerras , no es licito: por man na a 
figuro - por falfidades > no es honefia ; y filo es jafiieia bajearle en fu naturdezje 
Pues como ( maldito ) ló que es juíio 5 lera reprehenfible, ni ridiculo ?'Vestu, 
que eres mas vez es echa cantos 5 que tira piedras ? Pues cite a quien fe mando 
executar todo eílo era Bergmúm Barón ? y Conde Patricio 9 y no era Bergam, 
Digo yo , íl v. m. oyera dezir; al Rey han dado por arbitrio, que defempeñe
al Rey no — ------- - - ' • 5 - ^ r " * - -r— - —
des
que tirara y. m 
montes 
dond

piedras es poco lofas y no es harto : arrojara tarazones cíe
libros,

gilí
áe Duero ? y el mal de orina preciólo del Segre $ luego falieran minas corrien
tes en M iño, y v. ni, hecho Midas de todos los arroyos, para aculara! govjer*

que
C 0 1 T

&
c de Po

mi-
ñas raziadas 5 y  no las que fe pueden v 
juega al eícondite de chifm&s , lo que elcrive j  

tanta plata 3 fi 
¿esvafesvik-sf O üí

que eran deas metal ios psfibres , Us clavos - los ajfadores, y ^
Que gritos diera v. hl por ei teloro

neos, quando ie encendieron con los rayos* Como dixera. v. m* ó quer rá  
fuera ai Rey freír aquellos montes* y idearles el c u ito , al Privado, y Mm1“

cuentan de ios Pin* 
iacu

e haxer nueítro Rey ? Que tos
deshechsr arbitrios ? Ves ciñes eres? ^



Jo condenas lo que fe haze, y fiera pre alabas loque fe desafie hazer ? Eres 
biruelas de los que pueden, mal que da a todos, y de que ninguno íe cica«
. y de que muchos, no eícapan. Pues advierte, que en el goviemo de núe= 

fo gran Rey 5 no lias de dexar feñal 5 ni oyos , ni en la intención del 
tq5 yMiniírrosj porque al Rey fu religioíb , y prudente lelo le libra de tüs 
knos 5 y á los Minifiros ,  y al valido fe las ha atado ia humildad , y concien- 
ia: que á fer otro , ya V .,S._ tuviera las fuyas, donde tirara uñas 5. y no pie- 
_ls. Pues ñ dezimos de labaxade la moneda, aqui es donde no te-das manos 
'tirar: un Briareo eres en caícaxar. Qual andas por los corrillos chorreando 

dos, y en las convenaciones reboíando ladras, empreñando lasefquinasde 
julones. Si hablas , haziendo recular las cejas baila la coronilla, iaípímien- 
la murmuración : ñ callas , te avínonos de talle 3 te eilrcmcces de ojos 5 te 

icaramasde hombros ¿ y deipues de haver templado tu cuerpo pamEfcor- 
feon , empie cas a razonar veneno ,  y a hablar peíté, raziando de malicias„, y 
Salpicando de maldades a los oyentes. Bazar la moneda ( di ye V .S .) acdarfb- 

km el mando 5 día lo verán > es ruina de Efpaña , y de toda la Chriftimdad > y at¿ 
habo hechas el Dios fe duda de los y obres ; que foto llevava de ventaja Judas d bote yM  

ramio*
JL'ratófe de entretener mas tiempo el oro 5 y la plata en cites Reynos, viendo 

quan breve panadizo han fabricado en los cuartillos los eítrangeros para, fu ex
tracción. Tratóle de la mortificación de iosquartos; y tiraíle piedras. Dime 
eíconde la mano, que tiraíic , contra quien con fubir los quartos , '  pulbeloro, 
y la plata encobre? Puesoy hazes tales diremos contra quien con basar los 
cuartos, los ha pueílo en cobro ? La-platica atufFo los tenderos .porque la .ga
nar; cía no faca la confideracion del logro 5 y de la ufara: por daño temieron per- 
der la mitad ,  y es daño 3 porque no es remedio cabal 3 ñafia qué" íé coníuma to-

B’ i do: antes, que no teniendo otra cofa 5 nos hallemos con moneda, que no ay 
bolla que no tenga afeo della, y que fe indigna aun de andar en talegos, y que 

■ g§ los rincones de los apofentos íe hallan con la vafura mas limpios, ;y menos .-car- 
i| i gados, y con menor ruido. Moneda ,  que el que la p a g a í e  limpia ,  y fe de- 
;;J| iembaraca, ye l que ja cobra íe eníficia* y íe confunde y mas vale {uincoinoái- 

dad en traginarla., .que ib valor.'-Mil."reales ,  caudal que qualqeieraagfila;:^: 
|f| doze días de camino, íbn.peíb para una herida, fola , y poco antésquefbfuhieraa, 
¿f- fe Üevavan en oro ,..en nominas en. trage de reliquias, p íe éícamayan/Cph.'efiudqs'' 
j¡; los jubones, y quinientos , añadían poco mas peño á la lana 3 y oy enefia'moneda 
|¡| dan que hazer a una aibarda, y haze mas mataduras el dinero-, ..que los barriles, 
f|§ hazienda arrinconada, que no paila¿eCaftílla, de quien fe guardan los otros 
i§f Reynos, como de peñe acuñada.. Buen efiado tiene la fallid dei comercio :
M - d
af| ^%qmen no agradece al Key 
?S| v aventurado á ler purga defie mal humorjá íef eícoba defia vafura. N o mere« 
ü i cid mas gloria d  famoíb Rey Don Ramiro fie hayer librado á Eípaña dei Rudofie
8  - " . ""' ' M nm



Mínlftro 2 "porque al otro en agradecimiento levantaron eftatuas, yalGon̂  -I 
Duque tefíimonios , coplas, libelos, y pafquines. Si el daño fue dilatar la hay 
el Rey fiempre la quilo : ( 6 que ínirrumeiuo te pudiera eníenar defb, tiiah 
piedra 5 que te desbizíera los ojos, Y  el Conde fiempre 5 y luego aconfejo

■Sf5C

2-ieíTe. ODufofele la embidia de los que no querían el oien común ? ò no veriles
Miniftros, y Miniítr o con el bláfon de redemp teres deítos Rey nos. Affi fucedió 
en el Coníejo de Antioco à Aníbal 5 que porque no fe le devieífeal Africanoii vA 
Vitoria 5 que fe vela clara en fu parecer 5 fe le defeatninaron , y quifieron ama A 
la perdida de fu Principe, que el acierto en quien ellos aborrecían. Affido rc-.Á! 
fiere JuíHno ? allí lo aplico yo. Pues tira la piedra, confiderà, que eíkvamos • 
ya en citado, que los propios eílrangeros , que nos han llenado de quartos, nos : f 
defpredavait 5 y temían lo propio que nos havian vendido ? y bien medido nue- 
fbo'caudal ? -ya cabía poco mas bel Ion 5 pües Henos dèi3 noquedava lugar i  "A 
remedio. Aqui aguijó la providencia ineftimable del Rey nueftro.Señor5 yod
Valido 5 à quien tu Sayón de virtudes, defpedacas. Si el Reyno fe determina;
las lamparas en las Igleíias yà deíconfiavabde' que las defendieífe la inmunidad
Eclefiaítica , del furor de los ceros 3 y de los mandamientos del guanfmo. F¿* . 
recen donaires 3 y íbn dolores; fi ía codicia de ios eftrangeros entrara en la Igle- ^  
fia a íácar eftos vafes retorcidos 5 amenazados effavan. Calizes, y Grates, que

eífo'A
ea

tiempo que la piatale havia echado à los pies délas mugeres, en vhilias. Del do- g
blon 5 y del real de á ocho, fe habla como de los difuntos, y fedezia. El mfi qt 

iré la flota que Dios tenga. Puedes negar, que el que metió los Moros en (> vg;
1 maldi*

de los quartos * que doblándolos y los metió en las bollas.

gudre la flota qae uws tenga, ruedes negar 3 que el que
ítiila ( fuera de la Religión } hizo menos daño á los'Rey nos 5 que aquel maldi* y
to 3 Caba barbado

3?

. figurar con los pocos que quedaron libres, y le ayudaron. •Aqui el Rey ha hecíio ..
" & refiauracion 5 ' y cifrado el enfermo a íii pelar', pues fae eOntradicho de-todos  ̂

cuantos padecían eíia miíena i  y es mayor gloria la Tuya, y la del Minííhoj .
qua; ito
los enemigo^o

tuvieron menos qué los àìSfiiefièn._ Porque contra- fu' pa 
nigbrtodóíl meter b e l l o n l o s p  romos- 'todos-acontradezir3 qacno

arecer'juntaron

Ü
? que

vían metido a- calderas 5 y fi algún real fie balia Va 3 era méfidzo de caícsj0 ? ;
rea] íen cilio. Que muladar te dà piedras naia"tirar contra dh baáta de los i.
tos? Pbes fo líe n te 'lá v 0 2  de que fehavia de^erecuar, M  hecho £¿grf   ̂ ^* dcuuíwj ^



3 la  m ané:

JxásS y qtiék hora de la muerte, retem r mas- haziéndas, qué 
Jue de trampas fe han deíanudado ? Que de empreíiidos que andavan de reho«» 
i9 entre el no quiero 3 y no puedo fe han reconocido ? No niego , que hizo 
an ruido, y causo grande alteración en tocos los mohatreros el platicarle el re« 
:edio con que chancaron las mercancías. Acordadonos ha del tiempo de Dofi 
lonfo el Sabio, quenco el poner precios por enmender la deforden, introduxo 

btal careítis , y forco á aquel gran Rey á revocar la ley: las radas pegaron a l i  
,;Jj¡|axa , y fue como pegar la pefte. Todas las coks que tocan á crecer, b baxar, 
-||¡jj mudar la moneda, le han de tratar con tal fecreto , qué fe lepan 5 y fe éxe'cu- 
ipjjén juntamente , porque fi fe traíluze algo de lo’que-fe trata,'mas dañohazé el 
fjfjjfezeio de lo que fe previene, que las propias ordeñes practicadas. Eílelia fido el 

que el basarla , o quitarla era remedio, y delle tu tienes laculpa, qué 
d i l p )  puhíi cavas por apedrear, y los que embíciaron el acierto de proponerlo, tú 
■ f̂lllbes quien te lo dixo á t i, y yo quienes eran los que lo dixeron, y revelaron. ;

Hablemos algo con nota regozijada , donde el intento es de tanto dolor : déíy 
pojemos lo mole lio de las querellas. Parece cofa y cola, que nos cobremos con- 

P;||Íi perdida, y que lío perdamos con los premios. ■ Mala ferial es de vida-, y dé 
i#piom ago, quando le trueca, quanto fe come : lo que todos damos por la pla*l

mientras áh íe  
■ quédifp

§|f§iinuye. Dar el bellocino por el belIon,esdeíbllarfe, no veílirfe. Con perdoir 
i|§ e  V.E. con tu licencia me atrevo á una comparación: querría coferla de fuer- 

que feudo remiendo, no lo pareciere. Eos eítrangerosharrimitadó al ca-" 
-. picador, que viendo en las Aguilas mayor velocidad, y fuerqa, maspreftobuel«: 

spjfo, mas larga villa ,-y  que por ello les haziamenes la volateria, yentre las 
; apiernas aves, fiis Aleones, y Neblíes, cogieron Aguilas tiernas, doméftfcaron** 
t||ps, eníeñaronlas á cacar para h, y  luego las faltaron para fu mayorlógrofZur« 
fdgo, y creo, cae poco fe han de ver las puntadas. Vieron los cacadorésde Fran-y

recogiéronlos -

---- —-------- --- ------  ̂ 3 ----  . .---■ , - ¿ ;
vanie-otros fefentá", o ochenta en.. festinas. Puesfe- labaxa leslquita Idprekb



g#i »edrafer <pe còti Uíaxa fe pierdatodo. Aun estonces fbe bien, y-forcrfó̂ íll
2ena. En k  enfermedad fin remedio , es caridad ,  q̂ue el medicamiento acabéis ' ̂  
vida: y defefperación dexarla que ie acabe. A  qui y a es cierto , elnotienê  ' 
medio : y allí d  peligro rcfpira, en el podrader ; y es confitelo àloq^efeacà-II 
que la aníia de fu coníervaclon no is dexe. El que muere Emitido oe remedio5 •• 
entretiene las congojas con alguna eiperanqa : y es mas cierta k  eormpdon<a íd! 
manos de la dolencia , que de la medicina. Y  por lo menos .Señoría ,  y tti5 : e
piadofamente 5 y con menos rezelos acabaremos con nueftras manos , quepo: : 
las agenas. Mejor íerá que nos acabemos por coníervarnos , que.no eokervamoì S 
para que nos acaben. Huvo animo para fubir el bellori que fue , es, y ierà k de- I  
folucion ác todo * y ha de faltar para baxarle? Cofas tiene del pecado eftanoCS 
neda , que íiendo mala , y íabiendo que nos condena, y lleva à la perdición, la ' ■ 
tenemos cariño. Para convertir dios malditos ,  que fe lamentan , y loreEfe, 
y  à ti 5 y à tu , y à  V .S. que lo llora, como ü eílosquartos fueran ios de fe ; 
cuerpos, quiéera idearles el de Efpaña hecho quartos con ella letra por Epk ■ 
£0. A quí fuk O r o , como aquí fue Troya. También dize vueffa merced (ò -C 
que mai efeondiíle la mano) que k  gran cantidad de arbitrios que corren im- . 
prefíos íe marean 5 merced le basen, pues le ayudaran & vomitar, que es íi¡ . 
mejor comer de vuoila Excelencia*
- Dízes muy ponderado , y con cara , como £ entendieras lo que culpas, (p 

todos fon fueños de hombres meneíleroíos, o mal ocupados. Sueños parecen por J- ; 
las leñas de V.S. de vuoila merced j  de V.E* Que elle.genero de gente defve* 
lada en remendar el m undo ,  y enderecar las coítumbres ,  fon él alboroco de ios 
noveleros, y el negocia de los vanos, Y  porque vueílá merced conozca, <paa
yzquíerdo difcurlo tiene, quiero razonar algo, camino dé la verdad* ;E

. Sí ello fe oye al oro y plata ,  tienen razón , y dan quexas tan juíiiácadas co? 
nao eílas. t

- Dize el real de plata 5 unidad de que fe compone el de à quatro 3 y el de a. . j .

a i §  Oíros de Don Vrmcìfco Se ■■ viek9 j |

ocho, y el eícudo , y el doblon, que el valia quatro reales de cobre en tiempo
u a.i ft ■ . 1—1 _j. - - a. ̂   ̂ 1 ■ i  ̂ ~3f  1 : J - J \ T  *T W 1

k : :
Don Fernando el Católico : que vino el gloriofo Emperador Carlos V . y ne"
cefiidaues, b las rebceltas , bkdeíbrden (que no afirmo qual deílas cofas &q) 
le quitaron un real, y quedo valiendo tres. Vino Felipe II. y quitáronle otro, f
TT-Jt m  \ r  n u p .  * X  f i í i í i t - r t l V .  —  ^ .— ____ ! __ i _____  J __ ______ ____va iò  dos ,  y queco quexofo , y agraviado en dos partes.

T f . f lr  1 ___  Í T __________ I ____  ______ tEn ello prelento por te Figos à nuuitros padres* y yo lo v ie íto ,y  ic-teíb&o*-. | 
- ^ ^ ■ :6 real, y valia el real 'de ; jVino el Señor Rey Don Felipe IIL y quitáronle otro- real, y

un rea! de quartos quando fé d o b iò  la moneda ,  ò quando fc dohiò. por la ffiose® J
orff3- !■* rTT*tX T ìjc/vXf.» Ji  ̂j _*_ ?___ ________ __tTnirroilOXC* -̂t;que allí murió. Elegoíe a elle defpojo k  mercancía de quartiOos queintronü^

defdicbado real de,plata, que valia uno fql-a^ba^^ --ron los O la n d eíes  , y elle defdichado real de p l 
valido quatro ,' valió medio real 5. ¡
q u artillo s j  v in o  a  fe r  ta l k  m aldad ,  -  w. ....
yo h e  pelad o ,  ( cada-dia fe  p u ed e  hzzci la d e m o n íb a c io ñ , )  q u e a y  5iiaÎ 1v0(l!̂  ; i 

J o  ,  q u e p eía  m as q u e  t r e s ; y q u atro  q u arto s ,  q u e  p e ía n  á e  otros yeiu te
Yaua 

e<n
- Á



valer eñe pobre real medio real 5 paílava 5 mas vino á tanta miferxa , qub- 
foio dezir que la moneda fe ha de baxar, perdió el mérito deíle medio real,, 

kle nada j porque la moneda de bellon con eíle miedo 5 no es hazienda, uno 
\o de cada dia. Dize el real ( y dize bien) Señor» (i quando me quitaran de* 
caloran real de cobre, me igualaran con el cobre, quitándome de plata lo- 
) á aquel real le correfpondiá de mi valor intrinfeco en Caftilla, yo eífrivier#

j   ̂~ -----  j * 1. ----------- -—---- 7
metales da la mayor parte del mundo, y fe ñrvieran del cobre con quenta

É zon, y lo que mas lloran es, que afinan los proprios metales, que fe vieron* 
ediados aora dos años, quando valió el trueco de la plata ochenta por ciento.’ 

-Sfpdizen los reales, y los efeudos, que entrb los arbitrios el folo bueno fue la de& 
y||j§denj porque ella que avia vdo arañando al real de plata , que valia quatro 
dtSSales de cobre, en tiempo del Rey Don Fernando, los tres, y los quatro;;,,y-I  ̂
£!§|§via roído halla valer nada, con el precio del trueco le havia buelto á reffcituir. 
■ Jî s auatro que valia. Podrá fer que otros lo deíenbuel van á mejor luz. Lo que 
,,;b|j|p sé es, que los quartos tienen miedo, y la plata, y el oro quexas, y los eñran^

dixeífe diasque la*
■ §¡¡krecía conveniente para fu falud ? que reíponderia, hagan para tenerme, lo que 
' fl¡>s eírrangeros hazen para llevarme, y tomen fu exempio en mi aumento, y no. 
p u  parecer en mi remedía. Si íé le pregunta à la íánguijuela, que fe ha de hazer 
filón la vena, dirá que chuparla, y fife pregunta à la vena, dirá, que. quitar

fj|  Entodos los Reynos , que la moneda de bellon íirviere de otra cofa que.de 
ígeabalar cuentas, y creciere á preíiimír de caudal̂  y á fer hazienda, íe: perderá eL 
||ered:to, y fe dificultará el comercio. .  ̂ f

Quando eaGaflilla en tiempo de nuciros abuelos, haviendo un millón'odos. 
b|||jbIo5 de bellon, ñrvio de ajuñar con los precios las monedas mayores, íe rogava 

-;f¿Éon el oro y k  plata, por los ochavos. * . .. ‘ * u ■ . 7 - - y
Los metales precíoíos han de tener todo ñi valor, y íe han de labrar en todas*

■ |§|as monedas que pudieren yríe difminuyendoj porque en k$ menores fedetiene,,. 
esdiñcil la extracción quetanta fecilídad tiene enlapaña. -V* fe -fefI:EI cafcajo éy eirá , y fe úfa £n faldas, y fin arrabales. Dividíale en quartil- ,■ 

 ̂ os, y en quartñiosdeley,en quartos, es ochavos, enmaravedis, eñblancapf7 
Tjfen cornados ; coíá de mocho interés-para elgafix), ̂y'.tiiercanci^Oydaeuei^ali: 

'jfecaba en juego, j  ñno íe echan a pares, y sone-s,. los- m3ravedis,-.ylas::bíancas¿' 
|||fe pierden. Mo ay ochavo, no 'ay;qsartO:,fíodc3ísrfemquartiIlos-;ryferr'efegbuío;.' 
yjlconíifee: un -daño domeíEco' muy peligrofe ̂  . porque teniendo. pordpmeíHcos ay 
'Ippos que no lo fon, dexamos correr la düigencia.de los queíorben defde lexos por 
jífeañones de-ganíb. Defconñamos de los nueüros, y fiamos de los que nos abor-, 
^yecm. Creemos bravatas de quien no las puede prof^uir. Damos calidad á los

y-j fe-;"
fefe:•fe

B e  &



Q br& f ds W on Prdnczfca Se i

queíbn mercaderes de cualquier nación, y quitarnos la nobleza à los linearos , fin
tratan.
~-VÜéfía merced lea ello con cuidado, que verá el daño , y el remedio por un; 
propric reíquicio. Y a  que he fulo prolixo, he de refponder á todo loque yo’ sé

y no parando ella , parece mano, quedifcurie íobre ias teclas Torna "V * S» 
parte ele la comunicad, y dize , que por ellas aldeas íe caen los hombi es de opn— 
midos., -y cargados r  y a cada uno fe ha de creer ‘en la carga que lleva , queam f 
Viítano peía lo que al tniferable le quebranta , y fiempre fe .acuerdan los hom
bros de la que llévanj porque lo que yá llevaron , b llevan otros 3 no peía.- Aíi- 
vielos vuefía merced, refiriéndoles ( pues deve de faber leer, quien tal qual labe, 
cícrivir) las impoficiones que huvo en las otras Monarquías 1 halla er man uno*' 
nío pcchava (y con razón) de los excrementos- íuzíes íe pagara tributo» De 
modo, que v. m. de cuanto habla pagara un gran-cenío en tiempo de.'Cabguk*

'iifme del pecho, que fe pagava por la fombra de los'árbol es. Michael' 
i înftituvô el tributo por el aire* otie refpiramos. La capitulación na

no es el chi
Paleólogo inftituyó el tributo por el aire, que refpiramos. Da capitula 
exceptava eftado , edad , ni dignidad. De manera, que fe pagava de las cabccas^ 
de ios Artes , de los excrementos, del matrimonio , de la fombra, del humo 5.

razón

peraiaa ae navios, y. 
y  otras cofas, que.por nueftres pecados fu decreto nos trae, b por caítigo, b para; 
recuerdo. \  por no crecer en libro k  que de advertencia veo que ha de llegar á 
tratado , dexo de-traer á v. m. ala memoria todos I os-repartimientos tan excefi* 
fivos.ác los Reyes, que han precedido á fu Mageftad 5 cofa áe que meeícufara 
v.m , leyendo las hiílorias, 

ái 
nor R
délos galbos que le havia cau’aüo la guerra con el Duque de Alencaítre, y Maí 
% s de Avis de Portugal, manda cobrar un  pecho tan riguroso : Que el que tu* 
viere qaanúa de ochenta maravedís en mueble , o en raíz. de la m&neda corriente 7 que 
'fiZgííe un anarto de doma. : T  el qm tuviere la speantia de las qaatrocientos maravedís' $ 
quepague por cada ciento nm real de plata , demos-de la  dicha dobla ^qm ha de pagar por 
hs-qaaimcientos maravedís* T  todos los que tuvkrem de doz,e mil maravedís a r r ia  + hafia 
qnamla d§ vúnts- rmlmamvsdis? que paguen och# doblas? paem pamenloshon^resy-mí̂

* -*r  ~
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que fon dorios HijofddgosniGavaüeros,que fon armadosdePyíb de Infeste hefeiéd 
% :r todas las otras perfinas paguen. Pero eftos&jofdalgo s e Gtvákros que.van efcufddos en 
la qaantia de los veinte mil mavavedu , que fean temidos de pagar en la cabeca de tés done 
rmi maravedís* Que todo hombre, b muger, que gane jornak o lo pueda ganar yunque k  no n 
fallen ninguna quorum, que fea tonudo de pagar cada mes lo que montare un dia de jornal* 

Ai fin fue repartimiento que buico ja kazienda 5 la mediana , la miieria cí 
fudor, y la aflicción,, y fe efiendíóá mandar , que pagaíTéiitodos los que eran 
en fus R e y  nos y  aífi Ricos homes , Cavaderos, Clérigos, Hijofdalgo, judíos í  
c  Adoros, é todos losotros homes, y muge res de qualquiera ley.

De que provecho puede íer dinero, que junta una claufula tan fuerte ? Que 
mancomún6 Ricos homes, Clérigos, Moros, Cavalleros, y judíos ? Y  aíii tu
vo el fin el govierno deños tiempos, como largamente fe lee. En BriUefcd veinte 
días de Diciembre ano de mil y  trecientos y ochenta y fete, fecha efertvirpor Alfonfo RME* 
Por mandado del Reŷ y fa Gmfejo. PedroArcobifpo de Sevilla.
■ Lean fe los th batos tan apretados en nempo de Don Enrique Segundo, 

Don Pedro, de D onjuán, de Don Enrique Tercero, lascarefiias por ¡amala 
moneda.; El Rey Don Alonfo en el Cap. f . fu H i ñora, pufo precios, y los re
voco, porque antes havia poco, y caro , y defpues no fe hallara mantenimien
to, ni mercancía. !

El Rey Don Enrique el Segundo baso k  moneda , y dize aífifu pregón* Que 
d  real q u efo fa a q u i valia tres maravedís, non vola  fino uno* É  el cruzado -que fa fiá ;* aqui 
valia uno, que non vola mas de dos cornados,sene je n  tres dineros, e dos medjds. Y  advierta 
vneña merced Señor tira la piedra, que ella baxa le la pidieron repetidamente* 
los vallados. Aquí fe ve quales eran aquellos, y qual es fe. S.

Af5 , que eñas calamidades fon inseparables á los dominios; Deño enferman- 
los vallados, y ios Principes: es dolencia de los goviernos, no de las edades* 
Padecióla CaiHlIa en tiempo del Rey Don Juarqque ñutió■ tanto- el verfe neceñi- 
tatío á agravar íus vafiallos, que fe determinó vivir-en duelos. Ñ o folo los* vaf- 
fallos han de iervír á los Reyes con la hacienda, fino con elCoñfejó-: pues Guan
do fe ven forcados a hazer. nuevos, y grandes repartimientos, es devido entodsr 
lealtad advertirles de lo que fe les deve,> y no fe cobra y porque-el confentir fuf- 
pendón en eítas refukas, vale á los malos Miniítros teíoros dé lo qüe pueden

caía y
acerrar
no merecidas, y
y de fus oficios en rentas , y  eñados; pues a elfos codiciosos; fuele retirarle to
do el caudal, que el Rey echa menos, y no puede fo correr el Rey nó los oficios , 
ó inventados para paíiadizo del patrimonio R eal, ó para polillas de fu teíoro r 
sifi lo hizíeron muchas vezes en Caítilk las Cortes , y es ¿¡ mejor fervicio, nías 
utilr mas deicardado , y que con mas juñicia tiene efecto : y es hazieñda*^

_____ _ C— L   J . J : _   _r~~ /-r./IVr- . Af* ‘íc  i«se '

legóreñe .%vicio-3' <pe óy-r  s f-Rey tan grande--taa 
- " ' * £ e  3 Rey nos |



BLeynósjá Mimftro, cuyoblafon es el definieres; cuya tarea las mejoras á d  
oGvierno, fera hablarles en fu lenguige, y a  fu coragon,fiav algo defto que
jo fepan; pueshaziendo jufticia, le podrán reftituir lo que les falta, y pagúelo 
quien lo deve? y íalga de quien lo oculta 5 y quítele a quien lo arrebata  ̂y ayu
den al R ey, yálR eyno; el leal rendido con fu tributo; y el ladren defpojado 
con fu caftigo.

Tácito en Galba dize, que haviendo mirado arbitrios para defempenar el Im
perio de los exccílbs de Nerón; el mejor fue bufear el patrimonio en las hazien- 
das de los que 1c havian ufe rp ado. Si parte deílo fe ha hecho aora, efeonde la 
mano ; bien fe ha hecho , (i con nombre de donativo , y de concebían ha disi
mulado, por no deshonrar a las efponjas del Rey : y es íxnguiar modeília redu* 
cirfe á pedir lo que podía cobrar , por no deshonrar á los que de viendo reíHtuirs 
dizen que dan lo que buelven.

Mas debilita a los Reyes lo que los toman , que lo que gallan; y abi fe echa 
la culpa á la guerra de lo que peca la paz entremetida , y deíapoderada. Notable 
es la deforden del mundo: yo en el tiempo que he vividG, he vifto derribar mu
chos hombres, por haver crecido en poco tiempo mucho. Diziendo le hazia pa
ra reftituir á la Mageíiad el caudal 5 y efearmentar á otros, y autorizar la tem
plan qa ; y he v i lo , que á los Reyes, y á los Reynos, les ha coítado diez vezes. 
mas el premiar los que los defeompufieron, y caftigaron , que les coílava fu def* 
orden 9 b lo eral De donde colijo, que ion pocas las enmiendas en eftas cofas: y 
que efíe es el achaque de que han adolefeidó todas las Monarquías: y aíli el pro- 
coflico fe aífegura para la perdición 3 b íucediere, que cueíla mas, y empeña 
mas, y hurta mas el cafeigo, que el delito. Fienfe V . Excelencia en ella bachi
llería, que no perderá el tiempo.

Su Mageíiad ( Dios le guarde ) hallo en eíta Monarquía, con muchas canas, 
el empeño, llorado con arrepentimiento de fu bifabuelo, confederando la heren- 
cía tan necefhtada, que dexava á Felipe Segundo, que con el Efcurial , y otras. 
niñerías, laeítremó mas. De fuerte, que el grande , el bueno , el amado , e l . 
dichofo,eI fanto Felipe Tercero,á tuerca de milagros,nos divirtió de la atención 
deíla calamidad, que por las guerras en defenfa de k  Igleba, y expulbon de los 
Moros, que fue una orden refueka, no sé fi prGvechofa en el modo ; pues de fu 
falida fe nos aumentaron , no folo enemigos, fino en los enemigos el conocí-, 
miento de muchas Artes; la malicia en tierra, y mar, y de los bienes, no quedo 
ñno lo que les hurtaron. Que hizieron tan corta diferencia, como de ladrones 
a Moros, con que fiempre fue delito: y al fin, fi los Moros que entraron dexa* 
ton á Efpaña fin gente, porque fe la degollaron ; ellos que echaron k  dexaron 
un gente; porque fálieron, Lamina fue la propia, folo fe llevan el cuchillo. 
*̂ íras coks, y otras que ordeno el zelo pifio , y piadofo , y torció la maldad de 
¿os medios? entregaron ias cofas de itfpaña en tal citado al gran Felipe Qaarto, 
cue el no remediarlas, era perderlas: y el tratar del remedio, es aventurarlas* 
No es la primera vez, que fe han yhlo ¡os Revnos en tal diado, Don TuauelPri*

mero



V. la
tan condolido de fus vafíállos-, que

ya ¿e couu.íwl*.u. ¡a. v 5 ¿w «. no querer acetar todo el iervicio ? qus 
fes vafíallos lehazian.

Y  aífi tira la piedra , que andas efcondiendo la mano, y muy rapofo de pala
bras, rodeando el hablar ,  en que í̂u Mageftad tiene pocos años» Quieres que 
tenga mas que los que ha que nació ? Pero bien entiendo tocas eíta tecla para 
apedrear quantas juventudes ha ávido de Reyes ius antecefibresjporque para reí- 
ponderte es fueres de2¿r s que maücioiamentc ignoras , que comparada la mo
cedad del Rey nueflro Señor con todos 5 es una vejez fin días, y un acabar de na
cer anciano* Acuerdare poco ha de los deítierros del Maeftro,de las depoficiones 
atropelladas de los Mimftros , y Obifpos : del Prefidente de Caíhlla , íanto y 
grande varón, arrojado halla arrinconarle en fu muerte entre dos paredes. Coa

moría 5 y á efeuras , fin exemplo , y con efcandalo ? Tira la piedra 5 que Mage- 
fiad ves llorada por indicios ? Que artes acufadas por Clérigos , y Predicadores 
en publica delación ? Por trafloraaduras de voluntades, y engaitadoras de decre
tos ? Nada deíto ves, ni oyes,  ni lo puedes inventar, ni comentar. Ves un Mo
narca con fumo poder tan en paz con íiis apetitos, que las cafas agenas no íábea 
cellos. Piadofo , no lo puedes negar, pues no te ahorca: Juíliciero ,  y zelcfo» 
tan poco lo puedes contradezir, pues todos lo vemos. Quando diez y fiete, á 
veinte y ieis años gallaron defeos inccntraflables fin ruido ? Poder íoberano fin 
lamentos ? Voluntad íuperlor fin favores 1 Entendimiento grande ,  y fervorofo 
fin preíuncion? Solo fe experimenta cito en D. Felipe IV. Acuerdare en ella 
edad de los otros Reynos de Europa. Dcíandales los antepagados a lus dueños  ̂
toparás hijos abreviados, hermanos desaparecidos, viudez es caferas,  Secreta  ̂
ríos amaitinados, Privados'huidos, y otros calos, yfucefTos, que fe han que
dado por dueños del eicandalo del mundo. Pues fi cejas mas atrás, te atollará 
en robos, en comunidades. Pues dime, tira la piedra, no mires al Rey nue- 
ftro Señor , ni le hagas paralelo de otros Monarcas como él, fino de qual quiera 

iio de vezino fugeto á cada corchete , á qualquiera Alguazíl, á todo Efcriva- 
á los Alcaldes, y á los Oidores. D im e, conoces alguno , que defde diez 

y fiete á veinte y ieis años , no tenga con ceño todas las leyes ? Con ofenías to
dos los mandamientos £ Con cuidado todas las juíHcias ? Con inquietud todas, 
las calles ? Mírate á ti pícaraco en efia edad , fi te has dado buen hartazgo de 
ofenías de Dios , lleudo conocido por hambrón de pecados: Que chille no has 
dicho ? Que pulla no has echado r que teítimonio no has levantado l  que horca 
no ha merecido tu cuello ? que cuchillo tu lengua r que tranca tus eoftiilas ? 
Y  eíto, fiendo lo que he dicho , fugeto á todo, y á todos. 1c tiras piedras con
tra la obligación del fiel, contra una juventud, que fin fuperior en lo tempo
ral, vive canas, quando cuenta niñezes. Eíconde la mano, fi tiras piedras,  y 
poique fe perdía el Brafil por traición * y por pecados % deítirala porque ie cay
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limami, idilli

brò con valor, y dificultad, y con ventaja. Si Us tiras, porque entrò eh Gadiss 
el Ingles: defKràlas, porque fallò con perdida, y fin reputación. Si las tiras, 
porque fe perdio Boìduque ? y Wefcl : deitiralas, porque fe gano Breda , y-fe 
rompieron las Pefquerias , porque no dcfpledras, y deftiras 3 quanto has tirado ? 
foto confiderando-que nueítro Rey en tan pequeña edad que en ios juguetes, .pu
diera fcrvir de Prologo decente à ías mocedades, aya arrancado de Alemania la 
ravzde la-heregia en el Palatinado, y transferido aquella cafa, y. aquel voto à 
Principe Católico, acabado con Alberfiad, y borrado tan numerofa familia de 
■ Principes 5 enemigos de Dios , y establecido la Corona del mundo y en k  frente 
de tan vitoricfo Emperador} y eíto en-tiempo que à Francia embió íocorro con
tra fus rebeldes, quando Francia le dava i  los de Efpaña contra eíta Corona. Efi 
'Conde la mano , à que mocedad atiende Rey, que por la unión de fus Rey nos 
dexa fu C o r t e y  vifita à fas Miniítros ? Viitele en Andaluzia, Aragón , y Ca
taluña , dexando recien nacida, una Princefa, y recien parida una Rey na ? don« 
de eítuvo mas de feis mefes fin íalir de un- apoíento , y de una tarea congoxofa* 
-en el mas riguroío tiempo del año. Cuentas los atrevimientos que Dios ha dado 
i  los enemigos de fu Mageftad, y callas los caftígos que le ha dado para ellos ? 
Deícuhierto has el braco , y la mano, picaron, tanto , que te puedo dezir por 
fus'rayas tu mala ventara.

Dime contador de defdichas 5 Picaca, que folo te lientas en la matadura , gu- 
laño que folo tratas con lo podrido : porque no de iti ras , y defpiedras à tan .gran 
Rey 5 y mucha pane de tus calumnias ? iabiendo la compañía que ha formado 
para el comercio-de la India Oriental , no prometida , no fantaftica 3 fino efe- 
ruada ya en un viaje, y apreítada para otro } cuya praófcica arraigada, es la mayor 
pefadumbre que fe ha podido dar à los enemigos. Chicharra 5 porque no te me 
efeapes te he de perfeguir por mar, y por tierra ; que en la una ¿res Sapo, y en 
la otra Tiburón, que emponzoñas y muerdes. Dime, como no te comes tu pro
pia lengua , y te reítrañas los embulles, y íanas de la enfermedad que padécesele 
mentir a lluvia, con el milagro de aquel decreto de los hombres de negocios, que 
fin perjuizío tuyo, y con fuma juítificacion del hecho , obro al parecer .una Ma« 
fiooral de gaítos ? pues el año de veinte y uno, que heredo el Rey nueítro Se
ñor , comía la renta ce! ano de treinta y uno. Dime, porque deide entonces te 
quedaron piedras que tirar ? ni mano que efeonder ? viendo una invención de k  
deiordea tan maldita,como hazer comer a un Rey en profecía de diez en diez los 
año* que eítavan porvenir ? t i  avia laitima como veríe los años comidos antes de 
íer, ni de ilegar? Como havi a de citar el lìgio, y la-edad, fino rabiando, filé 
veía comer de antuvión? y con hambre tan canina,que con poco temor del gua*» 
tilmo moidia defüc veinte y uno , hafta treinta y uno ? Sino hereda íu Mageftad^ 
y Dios k  infpira cite acereto, oy año de,treinta eftà comido el año de dos mil̂  
y can cccentaáo el día dei juizioj y los Señores Reyes eítan introducidos en can^

\ os ^ t̂npos. V es aquí maldito,que oy come íu Mageftad el propio año en 
que vive, y ha quitado el fufto à los porvenir, que del miedo de k.comecon anti
cipada 3íe raícavan antes de nacer» ‘ ' #



. íira 'ia  '.'pfadra ifi'ondz la
. -fhi.es’ pairando de decretos y compañías á focorros , y i  protección , dime, 

'Como no te íirven de mordaza las banderas de íu Mageílad ; que el año de ay. 
eftando la República de Genova entre las uñas de Diguera,y éntrelas garras del 
Alteza de Savoyaunarte de la ribera arranada , la Ciudad, con los enemigos ar- 
rimados, y la amenaca acuellas , les retiro la Ciudad, que por hermofa, y rica , 
es büícada de muchos galanes, cobrando Filipo IV. milliones gallados deíla de
tenía , en alabanza eterna de íu patrocinio deünterefado , que felicita a que le 
bufquen los afligidos defde las montañas de Armenia, como ío han hecho.

Pues pallando la confederación á Africa, en aquellos pellizcos tan grandes, 
■ que ha dado en tierra de Moros, como no te acuerdas de 1?. glorióla detenía que 
fe ha hecho a la Maniota, con erad iziendo el numero de los Barbaros, y la diíci- 
plina militar de los Olanáeíes ? con poca gente, y hueíped en corta orilla de la 
multitud dilatada en dominio de Alarbes, y Moros, aílegurando de Berbería 
nueítras Coilas , y dellos las Coilas que nene en Berbería; con innumerable per
dida de los Coi arios rebeldes , de quien tu , graduado en Mahoma, eres Coro
nilla; pues afilian ado de tu maldad , íolo tienes pluma para fus fortunas,y pie
dra para las ouellras. N o sé que haga contigo para convertirte, viendote tan du
ro que te puedes tirar a ti propio a pedacos. Quiero ver fi te enternecerás a ti 
*nifmo, Vk r/uddm s que te predico como hombre cantonero, pues andas eferí- 
viendo los cantones 5 veíte aqui embutido en unas (quando Dios te haga mer
ced) cachondas ( allí fe llamavan ) y quando mas hondlamente Gregorias 5 
dexo el nombre que no fe puede dezir fin el perdón delante, mírate ateílado era 
unas calcas atacadas templando con los mullos unas íonajas de Gamuza, o quan
do mejor, ve-ílido de tajadas de paño, b terciopelo, yo te doy que vas de media 
ahaxocon des enjugadores de obra, que llamaran calcas, mírate que írontiípi- 
cio , y portada, un murciegalo atacado con agujetas, atiende, y buelve elfos 
ojos buícones de achaque á tu gaznate , perdido como hazienda Real á puros af
ilemos ; mirare con la Tkrba m%k& de un cuello con carlancas de líenqo, Olanda, 
Gambray, o -Gaza: mirare para abrirle cercado de tantos fuegos, hierros, y 
Miniítros, que mas parecía que te prepararas para atcnacado? que para galan s 
gallando mas moldes que una Emprenta, quitando de la olla para el azul, v del 
vellido para-el abridor. Dime de (venturado, como no te buelves de todo cora- 
con,d£todabaIona, detodo gregueícoj caí con , y qaraguelie , a Rey que dio 
carta de horro a las caderas, a Rey que áefencarceló los peícuecos, a Rey que 
ddabaho las miezes, a Rey que te abarato la gala : te facilito el adorno , te de- 
fenfabanb el tragar, y te áefencalcb el portante ? Mira , que lino fuera por él ya 
eíiu vieras buelto cuello íal, y braga momia; y íi eílo no te ablanda las entrañas ,  
cima precita, mira á lo que ahorras, y  conocerás lo que devesá tal cuidado, 
■ Quando con-un retazillo de gaza , y lienqo, que fue pañizuelo hijo de una toa
lla, y nieto de un camiíon, fobre una golilla perdurable , lacas ella cara acom
pañada, y eñe peícueco con diadema.' Dime renegado de tu patria, fugitivo de 
áu propia íangre, que aguardas ? que gruñes, teniendo Rey generofo, juuo,

" e  F  £ clemente.
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rola del yermo , que con cito íaivaras tu intención y tu obligación - y ten iierri” 
pre en la memoria ( no por quien eres , que eres la quinta infarTua, íi-no por 
.qiQ̂ en dcvias ícr) lo que deves a Don Feiipe ei Glande, nueífio Senoi ĉ ue 
ademas de íer tal , te oib el ivliniítro mas pacifico que íe pudo hazei de mala 5 
pues con el no ha tenido nadie dates, ni tomares, tal, que ei hierro no fe tomara 
fi le llegan a e l, o le afioman á fu apoíento: y que en ocho años de valimiento  ̂
no le aleanga ia vida á la audiencia, como la Tal ai agua.

Ya entendía que con ello efeampavas, y veo que por el refquicio del valido 
empieqas de nuevo a culpar al Rey, y al govierno. Pues di me Duende común q 
tiras piedras, das gritos, y hazes ruido , y nadie te ve , y todos te vemos, que 
quieres de un Rey que tiene tan buen tino, que da fu valia á un hombre que tie
ne quexofos a fus parientes, y acomodados á los ágenos, y pobres fus criados % 
y férvido el Rey ? Fitos non ion los quatro c o fiad os en que ha de probar limpie- 
2a quaiquier privanca ? Dime demonio, no te ie ha dado Dios , y el Rey fin 
hijos , que es el arrabal mas cofloíb de poblar en los Privados, y el taracon mas 
caro para los Rey nos de la valia ? Familia de herederos, es concavidad que nun
ca fe llena, y un engarce que continua por un figlo larga (arta de privanzas. Pues 
maldito, reconoce tu fentencia como el Diablo. Dime, como le agradeces al

el Rey como pagar, ni tu como agradecer no haver Privados de Privado? Gomo 
-quento de quentos ? Fuera mejor que anduviera multiplicado en parientes co- 
-pias 5 y cr* cria a os traíkuGs r Y que en cada plagúela huviera un Privadito, co
mo aora una fuente, y que toda 1a V -Ha eímviera fembrada de humilladeros ? Y  
que hirviera Palacio de Privado , y Pnvadiüos, y hazla Privados ? Y  junto a 
Privado ? Y como Privados, y enrrepnvados, y cachiprivados, como cachi
diablos ? que anduviéramos agotados de inclinaciones, y de zalemas , la mitad 
del añoa ĝata ,̂ y en cachuas a puras reverencias? Oy citamos limpios-delta pía-

balidos contrahechos, f
.  ̂  ̂ ------------------ ril de otros Privados, y

que fino es en la Audiencia nadie le ve ? Aquí tiras piedras : va te atisbo

«s iiomore a quien eiR ey (como lo havia de dar áotro) ha dado el mayor
pueiloj



Ttra fe piedra,y tfconJela mam.
ssrefto, y e l  primer lugar de M iniftro. mi ojeriza tengo yo con el hombre que
priva, mas no con lo Privado, y íin embargo no me tienes de m parte. Que me 
dirás de fus Audiencias, todas paTadas por el Rey : no las del R ey, palladas- por 
la fuya ? N o ay negociantes e (tan tíos , ni pretenfores de e dan que, hediondo a 
cieno, todo es comente. Que gruñes entre dientes ? que le honra el Rey ? que 
le reverencian todos ? Juiticia es en e¿ Principe, obligación en los íubditos. N o 
lo digo yo , Cali odoro lo dize. Oye endemoniado : Con efiudio conviene que levan- 
zem&s a aquellos , que la piedad Real quijo encandecer ; porque a ¿os que la clemencúe 
de los Principes entronice, deven también los que fin fus vajfdlos darle de fu propia dig
nidad. Efconde la mano : el que mi Rey honra, yo que ioy iubdito luyo, no Tolo 
devo holgarais de que ie nonre, fino quitarme de mi dignidad , para crecerle 
a el- N o fulminan eítas palabras mal procedo á t i , y á rus pedreros. Y a  te veo 
apelar á la perdida de la dota, y las ponderaciones de no fe ha vifio otra vez. en tierna 
pode ningún Rey* Dime paradiilero de hHtorias, y íucdlos, todas las demás do
tas , fin exceptar alguna , no han venido aíii ? Armo el Conde los baxeles que 
la tomaron ? es fii pariente quien la robo, b quien la perdió ? O íu parecer $ 
y íu tema le dio el cargo r Es cierto, que toao fue al rebes : pues que le aps- 
las ? El acontecimiento ? No quieres dexar alvedrio á la providencia de Dios ? 
Quieres que aquella mente eterna no difponga fus caftigos , v favores contra’ 
nueitra prevención , y ruegos ? Oye á S. Aguí ti n , Quien daba d Dios por los* 
milagros de los beneficios 3 alab de por los afi&mbros de las venganzas ; porque daga y  
nmenaca , fino alagara 3 no ¡noviera alguna exortaúon; fino amenacara no huviera algmé 
corrección.

Tu peor intencionado con Dios, que con los hombres, le quieres privar de« 
ibis dos partes ? Dime, el perder Carlos V . el intento de tomar á Argel, fue car-' 
go contra fu gloria, ni acufacion de fus validos? Las comunidades fueron culpa y  
fino de la deiorden , y de la aufencia ? La perdida de tanta nobleza, y fuer cas 
de Efpaña eahuarmada de Inglaterra, proceío á Felipe IL ni á fus validos ? La 
toma de Cádiz, que hizo el Inglés , infamo otro Mi mitro, que al que la guar
dara ? La perdida de la batalla de las Dunas, y la venta de la En el ufa, cargaraníe 
al Privado ? Pues dime, hazla donde fifc&leas ?Que quieres á N. Rey prudente, y 
valeroíb ? Que á efte eíclavo de la República con hombre de valido? A efte amar
rado á fu obligación ? Condenado á íu aíüí tencía ? Tan poco airado contigo, que 
como tu cargues (obre fu deítiicha, todos ios íucellbs defdichados te lo agradece
rá 3 que él elio conoce por fuyo,y.Ios aciertos,y Vitorias de la mano de Dios,y de 
la providencia ¿el Rey N . S\ para quien iolamcnte la con fiefTaJia zíen do infinitas 
vetes cada día la fineza de toda fidelidad, .que una vez fola (para eníéñ amiento de 
t odos,v grande eftímacion fuya) hizo Jpab;:afii fe lee en el i .  délos Reyes. Pe- 
hava, pues, jfoab contra Robbath de los hijos de"Amen ,y batía la ciudad de Rafin , etnbio 
fieab mmfiageros k David dázJendo: Yo pelee contra Rabbath 3y fe ha de tomar la ciudad de 
las aguas-y por efio tu acra junta la m a y o r parte del pueblo, y  cerca la ciudad.y tómala : por- 
S*? guando U sindad finen afilada no fe de la vitaría k mi nombre* Pues tira la piedra,

F£ % buelve
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buelve a tí la conlideraqion,  y hallarás , que no atribuyendo al Candeda gtoriaj 
<3e los buenos lucefios ,  que es lo que él quiere para folo e* Rey, tu le canonizas,. 
íe¿un ¡a buena lev de Toab, y cargándole de todas ¡asdefgracias, tu .olo.e fans-v 
files el zelo con que ¿o fe harta de fervir al Rey, y ue paüecer por fu- fervicio. 
jyRmi S. tírala piedra, y efeondeia mano5 razón feria, que v. m. nos le üel- 
velaffe tanto en perfeguir á todos con malicia entnaicarada, que ya nosdnto. 
Garcilaflb, que era v. m. quando mas duerme, &%ziexla.har r̂e,jrelfavcr_dip 
‘Biatz- Y  afii toda fu¡ rabia de v.m. es, porqueno ie dan lo que <Mea,defee¡o. 
cueTn jufficia fe deve dar, que eflb fabe fcazer el. Rey., y no fe lo quitará el Pri
vado pára ningún pariente fuyo. Pero cafeosde oropelque ocupación no ha
rán ridicula juventud Arnica, y mal intencionada,que fe le amoldará,fino tirar 
chiiies empedrados ? Codicia executada, y veneno amorrado-, que fe le entre-

poi

dia havrá ? y baga la batería que pudiere , junte auditorio, como de tal Predio 
eador> que el Rey es gloria entre las naciones, el Privado codiciado ? otro aíE

__TT» _ - ’ f  ̂~ " ’ * ~

%ra la piedraj que tenga icio el mío el Tax̂ o v del Xaíto* el

GrmLahrade cdumnm

Guarde Dios á Y. $-. de ñ miímo, y a todos de V.ivL para que V . Exc. y todolfe 
pilen guardados de lo peor. En Huefca? y Enero i . de 1630.

Licenciado todo. h, Gé&~
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LA HORA
s I MO R A L.

U p i t e r  hecho de hieles fe defganifàva, poniendo los gra
tos en la Tierra, porque ponerlos en el Cielo , donde añile* 
bo era encarecimiento à proposto , mandò que luego à Co ir
le] o viníeílen todos los Dioíes trompicando , quando Marren 
Don Qaixote de las Deidades,entro con fes armas,y capazete* 
y la iniignia.de viñadero cnri&rada , echando chuzos 3 y  i  fe-, 
lado, el panarra de los Dicíes, Baco, con fe cabellera de Pam-

la palabra bevida,el paífo traííornado, y todo el celebro en peder de las uvas: Por 
erra parte aíTomb con pies deícabakdos - Saturno , el Dios marimanta , comenir* 
ños, engulhendoíe fus hijos á bocados. Con ei llego hecho una Sopa, Neptúnea 
el Dios aguanoso , con íü quijada de vieja por cetro ( que eífo es tres dientes en 
romance) lleno de cazcarrias, y de bañado en ovas, y oliendo a Viernes, y V i
gilias , hazienco lodos con fus vertientes en el cifco de Pluton , que venia en fe 
feguímiento , Dios dado a los Diablos, con una cara afeitada con ollin, y pez,, 
bien i ahumad© con al cr edite, y polvera, vellido de cultos tan oblamos, que 
no le amanecía todo el buen orno del Sol, que venia en fu feguímiento, con fe  
cara deacofar, y fes barbas de oropel ,  Planeta bermejo , y andante , debanador 
de vidas, Dios dado a k  barbaria, muy preciado de guitarrilla, y pafíacalles». 
ocupado en enfartar un dia tras otro , y en engacar años 2 y ligios, mancomu
nado con las cenas, y los pelares ,  para fabricar calaveras. Entro Venus habien
do rechinar los coluros can el ruedo del guarda!nfante, empalagando de filldas  ̂
las circo Zonas ,  a medie afeitar la geta, y el moño, que la cncorocava de pe
lambre la cholla , no bien encaiquetado por la prieiía, V enía tras ella la Eun% 
■ con fe-cara en Rabanadas, eíirelia en mala moneda, luz%n quartos, donzclk

panos, remofeada la villa, y en la boca lagar, y vendimias de retorno derramada®*.

áe yonáa.  ̂ y  ahorro de linternas 5}



Oirás de Don Praneifcü de §uevedol
Pan refollando con dos grandes piaras de Númenes, Faunos, Pelícabras, y
Pariteyes* Herbiatodo el Cielo de Manes, y Lémures, .uares, y Penados, y 
otros D io fc illo s  'Faunos, todos fe repantigaron en filias, y las Diofas fe reí W  

L*e*hmdo las getas a Júpiter con atención revciente . Alarte *£ levanto.

parece que 
Pendo Verano, ? afandofe el mundo , con fu rayo en la mano haziendofe chif-

gador de manos, y fus zancajos pajariilos , y fu fombrerillo hecho a horma de 
hongo, en un fantkmen, y en holandas íe ie pulo delante. Júpiter ledixo. Dios 
birote ! difpárate al mundo, traemeá qui en un abrir, y cerrar de ojos ala

por
cidad, que verle partir, y bolver, fue una miíma acción de la villa. Bolvib 
hecho mogo de ciego, y Lazarillo adeftranáo á la Fortuna, que con un bordon 
en la mano venia tentando, y de la otra tirava de la cuerda, que lema de freno 
¿ un perillo : Traía por chapines una bola , fobre que venia de puntillas, y he
cha pepita de una rueda, que la cercava como centro $ encordelada de hilos, 
trengas, y cintas, cordeles, y logas, que con fus bueltas íe texian, y deñexian : 
detras venía, como fregona, la Ocaíion ; Gallega de c&ram vobls - muy gótica 
de facciones, caheca de contra moño, cholla bañada de calva de efpejueío, y 
en la cumbre de k frente un íblo mechón , en que apenas havia pelo para un bi
gote. Era efle mas refvakdizo que anguilla, cuiebreava deslizandoíe al refucilo 
de las palabras, echavaíéle de ver en las manos, que vivía de fregar, y barrer , 
y vaciar los arcaduzes que la Fortuna llenara. Todos los Diofes monfiraron mo
hína de ver á k Fortuna , y algunos dieron íeñal de aleo , cuando ella con chi
llido defentonado hablando á tiento dixo. Por tener los ojos acollados, y la viña 
á buenas noches, no antro quien iois que aífiífis á elle adro: empero feais 
quien fueredes con todos hablo, y primero contigo , ojove, que acompañas

. . que .
olvidado a ti , ya eílbtro vulgo de Dioíeciiios lo que yo puedo , y que allí he 
jugado conugo-, y con ellos como con los hombres. Júpiter muy prepotente k 
reípondio ; Borracha, tus locuras, tus difparates, y tus maldades fontales , que 
peí fumes a la gente mortal, que pues no¡ te vamos a k  mano , que no av Dío- 
frs, y que el Cielo eirá vacio,y que yo ib y un Dios de mala muerte quexan- 
íe, que das à ios deberos, lo que fe deve à los méritos, y los premios de la yif** 
tud ai pecado. que encaramas en ros Tribunales a ios que havias de ítibir à i& 
hoica. que das ¿as dignidades i  ios que havias de quitar las orejas : que etupu* 
teces, y abates k quien devieras enriquecer. La Fortuna demudada , y colerica

dixo*
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áíso. Yo foy cuerda 5 y se lt> que hago 5 y en todas sus acciones ando pie con 
bola. Tu que me llamas inconfiderada , y borracha, acuerdare que habkfte por 
boca de ganib en Leda , y que te derramarle en lluvia de bolla por Danae 5 que 
brama íte , y fui lie índe toro Paier por Europa: que has hecho otras cien mil pi
cardías , y locuras,y que todos eílbs , y e£ks que citan contigo han íide avecLu
chos 5 urracas5 y grajos , cofas que no íé dirán de mi. Si ay beneméritos arrin
conados 5 yvírruoíbs impremios, no toda la culpa es mia, amachos íe ios 
ofrezco , que ios defpredan, y de fu templanqa fabricáis mi culpa. Otros por no 
alargar la mano á tomar lo que les doy, lo dexan paliar. Otros me lo arrebatan 
fin darielo yo : mas fon los que me hazen fuerza, que los que yo hago ricos 3 mas 
fon los que me hurtan lo que les niego, que los que tienen lo que les doy : mu
chos reciben de mi lo que no faben confervar; pierdenlo ellos , y dizen que yo 
fe lo quito : muchos me acufan por mal dado en otros, lo que eftuviera peor en 
ellos 3 no ay díchofo fin embidia de muchos , ni ay deídíchado , fin deí precio de 
todos. Efia Criada me ha férvido perpetuamente , y no he dado paílb fin ella, 
íu nombre es la Ocafion , oídla, aprended á juzgar de una fregona. Y delatando 
la tararil k  la Ocafion por no perder fe á ñ miíma, dixo : Yo foy una hembra,

defenderle de los corcovos de mi ama. Y  o k  üüpongo , yo k  reparto , y de lo 
que los hombres no faben recojer, ni gozar, me aculan. Tiene repartidas la ne
cedad por los hombres citas infernales cíau fu las : Quien d i x e r a m  penfkva: 
mire en dio 3 no fib ia3 bien efia, que importa 5 que v a , ni viene 3 mañana fe hora 3 
tiempo ay 3 no faltara ocafion 3 defcmd'eme 3 yo me entiendo 3 no foy bobo 3 dexefedefb ; 

yo me ¡o taffare 3 riafe de lodo 3 no lo crea 3 fklir tengo con la raía * no faltara 3 Dios 
¡o ha de proveer; mas dios ay que ¡orgánicos 3 donde una puerta fe cierra 3 erra fe abre*

efo 3 fi por cierto 3 diga quien Mxers 3 prefo por mil 3 prefopor mil, y quinientos 3 toda 
fe me dcanca 3 mi alma en mi. palma 3 ver veamos 3 dizque > y pero 3 y quipos 3 y el 
tema ae los por hados , de donde diere* Eiías necedades hazen a los hombres pre- 
fumidos, y pereeoíos , y deicuidados, eítas fon el yeio en que yo me deíhzo ; 
en citas fe traíroma la rueda de mí ama , y trompica la vela que la firve de cha
pín : pues íi los tontos me dexan paflar , que culpa tengo yo de kaver paitado ? 
Si á la rueda de mi ama fon tropecones , y barrancos, porque fe quexan de fus 
baibenesr Sí faben que es rueda, y que fuhe, y baxa , y  que por ella razón 
baza para íubir , y íhbe para baxar , para que íe devanan en ella ? Eí Sol fe ha 
parado , la rueda de la Fortuna nunca. Quien mas feguro pensó haveria hxado 
el clavo . no hizo otra coíá que alentar eos suevo pefo el huelo de fu torveilino, 
fu movimiento digiere las felicidades, y miíerias , como el del tiempo, las vidas 
dci mundo, y el mundo mifino poco á poco» Eíto es verdad Júpiter 9 refpend& 
quien quiíicre*
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dones de barranco, aixo. La Ocaflon ha declarado la ocaflon injuíla de la acá. J 
Ación que fe me pone 5 empero yo quiero de mi parte íatisfazerte á ti fuprem© 
tronador, y á todos eíTotros q u e  te acompañan., íervidores de Ambrolla, y • 

Nedar^ no obftante que envoíotros he tenido, y tengo, y tendré imperio, % 
como le tengo en k  canalla mas foez del mundo, Y  o efpero 'ver vue&ro endioík- ] 
miento muerto de hambre por fa¿ta de vic-iuias, y de bio 5 ñn quv, alcancéis  ̂
una morcilla por facrínelos, ocupados en íblo abultar Poemas, y poblar Copio- J; 
nes, gaftados en coníonantes 5 y en apodos amorofos , Arviendodemundcioná ;
los chilles, y alas pullas.  ̂ _ 1 . . .  b

Malas nuevas tengas de quanto defeas ( dixo el Sol) que con tan indolentes C 
palabras blasfemas de nueítro poder: fl me íbera licito , pues foy el Sol, te friye- J 
ra en caniculares, y te asara en buchornos, y te deíátinara a modorras» Vete á f  
eniugar Edúcales, (dixo la Fortuna) á madurar pepinos, y á proveer de ter- 
dañas a los Médicos, y á deteítar las uñas de los que íé eípulgan a tus rayos, que 
ya te he virio yo guardar Vacas, y correr tras una máznela.,' que Sendo Sol, te i 
dexb a eícuras- Acuerdare que eres Padre de un quemado, cofete la boca, y ) 
desale hablar a quien le toca. Entonces Júpiter íevero pronuncio ellas razones, i 
Fortuna, en muchas cofas de las que tu , y ella picarona , que te rirve , haveis 1 
dicho, teneis razón : empero para íarisfacion de las gentes, eriá decretado in- ; 
viciablemente, que en el mundo en un dia , y en -una propria hora fe hallen de I 
repente todos los hombres con lo que cada uno merece. Eño ha de fer , feñala i 
hora, y dia. La Fortuna reípondió: loque fe hade hazer 5 deque fírve dila
tarlo, tíagaíé oy, lepamos que hora es j el Sol, Xefe. de relogeros, reípondió. 
O v fon veinte de Junio , y la hora las tres de la tarde, tres qu artos, y diez y feis 
minutos, Ea pues en dando las qnatro veréis lo que palla en la tierra, y dizien- 
do, y haziendo empecé á untar el exe de fu rueda, y encaxar manijas, y mudar 
Ciavos, y enredar cuerdas, aflojar unas, y eílirar otras ̂  quando el Soldando 
un grito dixo: las cuatro ion, m mas, ni menos, que aora acabo de dorar k  
cuarta íombra poítmendiana de las narices de los reloxes del Sol. En diziendo 
eiias paiabras, la b o ruina., como quien taca finfonm empece a defatar fu rue
da, que arrebatada en uracanes, y bueitas, mezclo en nunca villa confuíion 
todas las co xas de i musido. La Fortunadlo un grande ahullido, diziendo Más 
ia  rxsdU'^y coz. con dU .

En aquel propio inflante, vendóle a ojeo de calenturas , palio entre naíib , un 
¿2 Meo ico en fu muía, ¿e cogió la H O R A , y fe hallo de verdugo , perneando 

 ̂ z p 112 enfermo diziendo Cr+ds en lugar de Rzcip-e s con. aforiímo escurridizo.
& Por ya mifma ca-uê  poco detras venia un acotado , con la palabra del ver- 

,rup°, £i2ni:e chillando, y con las maripoias del fepanquantos detras, y el fu- 
ioaic..ocn-unbomco3 demudo de medio arriba, como nadador de reven que: 
cogíais la H O R A , y derramando un rocín ai Aguacil que. llevava 5 y el bor

rico
;' a ¿UÁiczs. h Algzzzalss*
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tico al acotado , el rocín. ie pufo debaxo del acotado 5 y el bonico debaxo del 
Aguacil, y mudando lugares , ¿ empego a recibir los penacos, el que acompa- 
¿vava al que ios recibía 5 y el que ios recibía a acompañar ai que de acoropañava ¡i 
el Efe rí van o fe apeo para remediarlo, y focando la pluma le cogió la H O R A *  
y fe la alargo a i remo, y empeco á bogar quando quería eícriviit s

k  Atravefavan por otra calle unos chirriones de vafura, y llegando en frente 
de una botica. los cogio la H O R A ,  y empeco á rebofor la vafura, y foliríe 
de los chirriones , y entrarle en la botica, de donde faltaran los botes, y redo
mas zampándote en los chirriones con un mí do, y admiración increíble : y como 
fe encontravan al folir , y al entrar los botes, y la vafura , fe noto que la vafura 
muy melindroía dezia á los botes: haganfe día: c los vafureros ayudavan con 
cícohas, y palas traípaílando en los chirriones mugeres afeitadas, d y  gangofos, 
t  y teñidos, fin poder nadie remediarlo. 7

/Havia hecho un bellaco una muchifiima cafo de grande oílentacion con reía* 
"hios de Palacio, y  portada fbbre elcrita de.grandes genealogías , de piedra. Su 
dueño era un ladrón-, que por aebax-o de fu oficio havia hurtado el caudal con 
que la edificó : eítavn dentro , y tenia cédula á la puerta para alquilar tres quar- 
tos. Cogióle la H O R A ,  ó íornenfo Dios ! quien podra referir tal portento ! 
pues piedra por piedra, ladrillo por ladrillo , fe empecó á deshazer, y 
unas iakavan á unos texados , y otras á otros: veíanle higas 5 puertas, y venta
nas entrar por diferentes cafos con eípanto de &s dueños ¿ que la reíiituciontu- 
vieron a terremoto., y al fin.del mund-o  ̂ iban las rexas , y las celofias bufeando 
fus dueños de calle en calle, las armas de la portada partieron como rayos á reílí- 
ttiirfe a la montaña a una cafo de foiar ,  a quien efte maldito havia achacado fu 
alccnácnciz, El picaro quedo defnudo de paredes, y en cueros de edificio, y foto 
en una eíqu-ína, quedó la cédula de alquiler, que tenia pueíla, tan mudada por 
k  tuerca de la H O R  A j que donde dezia: Quien qtdfiere alquilar efia cafa vació* 
entre ̂  que dentro vive fu Dueño -> feleya: Quien qmfeu alquilar efte. ladren, que efia 
fi'aáo de fu cafa 5 entre fin llamar > pues la cafa no io.ejiarva.

g Vivía en frente deíle un Mohatrero. que preilava fobre prendas, y viendo 
atufarle k  cafa de fa vezino , quifo prevenirte , diziendo : las cafas fe mudan 
de los dueños? mak invención, y por preílo que quifo ponerfe en falvo, co- 
gmo de la Hora, un-cícritorio, y una colgadura, y un bufete de plata, que te
ma cautivos deintereíTes argeles.con tanta violencia fe defclavaronde las paredes, 
y k  defefieron , que al íalirfe por la ventana un tapiz le cogió en el camino, y 
rcboíviendoíele al cuerpo amortajado en figurones, le arrancó, y llevó en el aire 
mas de cien paños , donde desliado cayó -en un texaao, no fin cruxido del coftí- 
fiagej áeíBe donde con defefperacion vio pallar quanto tenia en bafea de fus due- 
ños; y detras de-todo, una executork 5 fobre k  qual por dos meles havia pre
fiado á fu dueño dosientosacales, con rivete de cinquentamas. Efia ( ó eftraña

G.g mara-
. £ A/h*¿ 'oanús. b "Boticarios, c  Mugtres afsitadas, ¿ Gan-gofis, c Tezados* 
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O lraí le Don Francifco 'le Suevedo
maravilla i alpafir ledixo: Moraco Arráez de prendas , ii mi ¡ano por iatno,
paede fer prefo por deudas, que razón ay para que tu por aeuaas me «ngw pr
la a mi > y diziendo eíto fe gara pd en un bodegón, don^e el mda-lgo eftava difib 
mu lando canas de com e r , con ei eíiomagp de reboco ? azecb.and.G- unas tajadas

píenar¡o , oue uc ¿l? uta- íe íooia de pasalh-ias , a dos legua? pus®- 
den moler otros diez habladores, eítava anegando en profa fe barrio , delatada k  
taraviHaendiluyios.de converfacion, cogibie la H O R A ,  y quedo tartamudo, 
v tan cancajofo de pronunciación , que a cada lê ra q.Uu pronunciavu , íe ahor» 
cava en pujos de be a ba, y como el pobre padecía, paro la lluvia con la reten
ción,. y empeco á rebotar charla por los oios , y por los oidos,

b. Eílavan tirios Senadores botando un pleito , uno dellos de puro- maldito eík- 
va peníando como podría condenar a ambas partes. Otro Incapaz que no en? 
tendía la iúíHcia de ninguno de los dos litigantes, eítava determinando íli voto 
por aquellos dos textos de los Idiotas:, Dios fe ia. depare buena j j  de donde diere. Otro- 
caduco que fe havia dormido en la relación ( dicipulo de k  muger de Pilatos en 
alegar fueño ) eítava tragando a cual de fes compañeros leguina-,. fentenciando- 
á trochí mochi. Otro que era d o c t o y  virtuoío Juez 3. eítava. como-vendido al 
lado de otro, que eftava como comprada», Senador bruxo untado, efte alego 
leyes tan torcidas, que pudieran arder en un candil , y truxo á fe voto al dormi
do 3 y al tonto, y al malvado, y haviendo hecho fentencia, al pronunciarla les 
cogí o 1 a H O R A ,  y en lugar de decir, fallamos que devemos condenar s. y c<m̂ 
dañamos: dixeron : fallarnos que devernos condenarnos, y nos condenamos,, Eñe fea fe 
nombre (dixo una voz) y ai mirante fe les Solvieron las togas, pelieips de.cule- 
bras 3 y arremetiendo los unos con los otros % íe tratavan de monederos Etilos de 
la verdad , y ce tai inerte íe repelaron , que las barbas de los unos T fe veían en 
Jas manos ce ios otros, quedándolas caras lampiñas, y las uñas barbadas, en

■ ELiC Juzg:ivan c°n e l l a s y  para ellas 1 po.r lo- cual las competía la-Zalea 
Juriíconfuka.

 ̂Un calatcentero eítava emponconanao el -uizio de un buen- nombre , que*
tío íabienco que fe íiazcr ce m foiiego hacienda, y quietud , tratava de cafar-
fe , proponut;euna picarona, y gmiavafeia con profaencaz , diziendo:et Se*-
ñor 1 la trvblczaí, no oigo nada, porque gloria a Dios , á vueña merced le íobra
r̂ara pechar 3 házsenos. > vueña merced no i a lia meneíter: herm-ofaraz.cn lasmu-

geres piopnas, a;.tes íe ccvc huir por peligro: entendimiento vueíia .merced la ha
egovurnai , y no íaquieie para JLctrado : condición,. ñola tiene: los anosque

tiem 5 i0n focos ( y yeZlíyentre í i : para vivir ) lo demás-es a pedir deboca. El
pohie hombre eítava turloio , diziendo : Demonio, que ferá. lo demas l  íi ni
es noble , ni rica, ni hermofa, ni di:creta  ̂ lo que tiene folo-es , lo que no -tie»
ne, quees conmcion. En eíto los cogía la H O R A*,quando..elmaldito-cafe-
Gummi o , ladre ae bodas, que hurta, y miente, y engaña, y remienda, y

„ „  , , „ . añade*
, j£ lif¡2 > a ¿ 0 T c  ü  S í  fiadores. zCafanunte  ̂ ~ '
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áñaáe  ̂fe bailó :deípofádo con la fantafma que pretendía pegar a! otro, y hun
diéndole a v-GZcs iobre ouien fois vos ? que trusnteís vos? no merecéis deí calpar-1 
ine? i-efueron comiendo abocados.

Eftava un Poeta en un cerillo leyendo una canción cultiflima, tan ateftáda' 
de latines, y tapiada de gejigoncas , tan zabucada de clan fu las, y cortada depa«: 
reetefis , que el auditorio pudiera comulgar de puro en ayunas que eílava. Co
gióle k  H O R - A ,  en k  quarta eílancia, y á la obfeuridad de la obra ( que era 
tanta , que no íe vea a ¿a mano) acudieron lechuzas, y murciegaios, y los oyen
tes encendiendo linternas , y cendolillas, oían de ronda la Muía, a quien lla
man, la enemiga del dm, qm el negro manto defeoge* Llególe uno tanto con un cabo 
de hela al Poeta ( noche de invierno, de las que llaman boca de lobo) que fe en
cendió el papel por enmedio. Davale el Autor á los diablos, de ver quemada (¿i 
obra, cuando el que la pegó fuego, le dixo: Ellos veifos no pueden fer claros s 
y tener luz, íino los queman : mas resplandecen luminaria, que canción.

b Salía de íu cafa una Buícona Piramidal, haviendo hecho fudár la gota tan 
gorda á íu portada, dando paífo á un inmenío contorno de faldas , y tan abulta
da, que pudiera ir por debaxo rellena de ganapanes como la taraíca , arrempuja- 
racen ehruedo las dos azeras de una placada, cogióle la H O R A , v bolvien- 
doi'c del reves las faldas del guardainfante , y arboladas, la iorbíeron en campana 
bueka, con facciones de toiba, y defcubrióíé, que para abultar de caderas y en
tre diferentes legajos de arrapiegos, traía un rep ollero plegado , y ía-barriga en 
figura de taberna, y al un lado un medio tapiz5 y lo mas notable fue que fe veía 
un Holofernes degollado, porque la colgadura devia de íer de aquella hííloria “ 
hundíale ía calle a divos , y gritos : diaahaikva, y como eílava fu mi da en dos 
citados de carcabueco, que formavan los efpartos-del ruedo, que íe havia eri
zado : oyaníe las vozes como de lo profundo de una lima, donde yacía con pinta1 
-de carantamaula. Ahogaraíe en la caterva que concurrió , íino iuceáiera, que. 
Teniendo por la calle rebotando Narciíos, c uno con pantorillas pelucas, y tres 
dientes, y dos teñidos , y tres calvos con fus cabelleras: los cogió la H O R A  
de píes a cabera, d y el de las pantorrklssompecó á deíangrarfe de Tara : y fin- 
tiendo mal acó iradas por faltado ios colchones las carillas, y queriendo dezirr 
quien me deípierna ?; Se le delempecró la boca al primer bullicio'de la lengua: 
los teñidos quedaron con requeíones por barbas, y no fe conocían unos á otros. 
A los calvos fe Ies huyeron las cabelleras, con -los íombreros en grupa, y queda
ren melones con ‘bigotes con una corteña de 'memento homo. \

Era muy favorecido de un Señor un criado luyo,eñe ie engañara baila el fue- 
ño, y a cite un criado que cenia,,. y a eítre criado un moco luyo, y a elle moco 
un amigo,, y á.-eíle amigofa amiga,, y á ella el diablo ¿ pues cojdos-la hora’y  'eb 
diablo., que eílava al parecer tan lejos del'Señar ¿ Rehílele en la puta, 'y-la puta 
en fu amigó, el amigo en e! moco, el moco, en ei- criado. y  e: er. íu amo,y el amó' 
en el Señor - t-y como el -Demonio -llego d el diíHlado por puta y  Ruñan, y moqo

G g  % de
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de moco de criado de Señor, endemoniado por paíadizo , y hecho un inferné 
embiftlócon fu ñervo,eñe con fu criado* el criado-con ihmogo■ * el mogo con, 
fu amigo, el amigo con fu amiga, efta con todos. Y  chocando los arcaduz-es del 
diablo unos con-otros liizieron pedazos*y fe 'deshizo-la íarta deemhuñes, y Sal
tanas que enflautado en la Cotorrera fe póíeava * fin.íer íentido-. rezumándole de
mano en mano los cob-rb a todos de contado..  ̂ .

g Eitavaíe afeitando una muger calada, y uca, cubila con op îancks de Son® 
man unas "arrugas jafpeadas de pecas, jalvegava, como puerta de alojería, l*
rancio de la tes , eñavaffe guifando las cejas con humo, como chorizos, acorrí- 
t>añava lo mortezino de los labios con munición de linternas á poder de zeriilas^

Eñava de rodillas íobre fus chapines con un moñazb imperial en las dos tnanoss 
i yá fu lado una Donzellita platica-uta de botes * con unas cofti-iks de berrenes-

que ia trompicavan
y  afeo á Tu eipejo, cogida.de la H O R A * fe confundió- en manotadas 5 dandoíe 
con el-.Coliman en los cabellos,.y con el humo-en los dientes * y corría, zeriik- tm 
las cejas, y con Ja color en la frente, y encajándole el moño en las quijadas , y  
atacandoCe las borrenes al revés, quedo caña, y cifco *y Antón Pintado,y An* 
ton colorado, y barbada de rizos, y hecha abrojo con cuatro corcovas *_ bueña; 
vifion, y cochino de San Antbon. La Dueña entendiendo que ib havia buelto- 
loca, echo á correr con los andukncs de k  muerte en las manos ,  k  muchacha 
fe deímayo, coma n viera al diablo, ella fallo tras la dueña hecha un infierno.

e¡
yurafle

GC:

canoa, y ce ios aeiinquentes tienda,,trocando los ladrones en oro,y los komk 
cidas en ouena moneda: mando o;ue íacaüen á vifitar los-escarce! ado& y y hallo* 
que los navian preíb por ios ucHtos que harían cometido, y que los tenían pre~- 
los por los que ia codicia, cometía con ellos: íupo que á los unos centavas lo-

el día del intimo maravedí, era el día del cañigo, y que los prendían por el mal 
que na v-:an- hecho , y los i o ílí clavan  ̂ooraue va nn r̂ -nírm á ví-Grar-
dos, que na.;ian
paite, le teman como ¿iore,al otro por hurtos ahorcaran, haviendo tres años- 
que eitava píelo, en los anales le havkn cernido los hurtas,y fu hazienda* y k  
de padre* y fu -muger,en <pien.tenk.do^hijps;, C o^ Q -kH O R A -aí^ aá-

_ ,, T. r , Senos
~ ***&* *{&*&** b Dxmx* V VmZ'últiñ, ¿ Yigfa ds Qmü̂



|  Señor en efe  vifita-,. y demudado de color, diso: a eíle que libráis, porque 
S perdonó ia parte, ahorcareis mañana : porque íi eflo fe haze, es ináituir mer- 
|  eado publico de vidas, y hazer, que por el dinero del concierto, con que fe com- 
I  pra el perdón, fea mercancía la vida del marido, para la muger , y la del padre
| nara el hijo, y la del hijo para empadre , y en poniéndole los perdones de muerte. 
1 en venta J las vidas de todos efen en almoneda publica, y el dinero inhibe en la 
| fuftkia el eícarmiento-, por íer muy fácil de períuadir á las partes, que les ferarí 
| mas útil mil efcudos , ó quinientos, que un ahorcado. Dos partes ay en toda& 

ks culpas publicas ,  la ofendida, y la juñicia , y es tan conveniente que efe ca~ 
c logue lo que la pertenece, como-que aquella perdone lo que le toca. E fe  la- 
v dron , que dcfpues de tres años de priíion queréis ahorcar, echareis á galera?,, 

porque como tres a ñ os h a c fr u v i era j u femé n re ah oread o, oy lera i nj u fri ci a m u y 
'i cruel, pues lera ahorcar con el que pecó, á íu padre, a íus hijos, y á fu muger 
% onc fon inocentes, a quien aveis ve forros comido, y hurtado con ia dilación las.

nazi endas.. Acuerdóme del cuento del'que enfadado de que los ratones le roían, 
v papelillos, y mendrugos de pan, y cortezas de queío, y los zapatos viejos,truxo 
K gatos que le cazaílen los ratones, y viendo que los gatos fe comían los ratones  ̂
;; y juntamente un dia le íacavan la carne de la olla , otro íe la deiéníartavan del 
I al ador 3- que ya le cogían una paloma , ya una pierna de carnero,, mató los ga*. 
| tos, y díxo : huelvan los ratones j.aplicad vofotros efe chille, pues como gata- 
% eos, en lugar de limpiar la República, cacéis, y coméis lo? ladrones ratonzií!o% 
| que cortan una bolla, agarran un pañizueío , quitan una capa, y corren un 
' fombrero ,  y juntamente os engullís un Rey no, robáis las haziendas, y afolais- 
q las familias, infames, ratones quiero, y negaros. Diziendo eíto mandó foltas: 
4 todos los prefos . v prender rodos ios Miniíiros de la cárcel: arrnófe una herre- 

ría, y confu Son efpantofa. tro cavan unos con otros quexas , y alaridos: ios. 
: que tenían les grillos, y las cadenas, fe las echavaná los que íe las mandarom 
I echar, y fe las echaron.
■ & Iban diferentes muger es por la calle, las unas á pie: y aunque algunas dellaS'
: fe tomavan ya de los años, b ivan gorgeandoíc de andadura, y defvaneciendofe 
I Ce ponkvi, y naguas, otras ivan embodadas en coches defantañándole de nav¿* 

cades, c con melindres, y manoteado de cortinas : otras rocada de gorgoritas ̂  
i y vellidas de noü me tangerz -, ivan en figura de camarines, ¿en una alacena de- 

Chrifel, con refabios de hornos de vidro y. romanadas por dos Moros ,.s quam* 
| do mejor por dos picarosllevavan las tales trsíparentes los ojos en muy efe-echa* 
| vezindad , con las nalgas del moco delantero, y las narices molefedas dei qum©- 
í  de fus píes , que como no palla por efearpioes ,ie  perfuma de Frcgenal: unas  ̂
| V otras iban recien naciendoís arrulladas de galas, y con nina pofeqa, callando' 
| la vieja , cómala caca 9. pallando-a la perspectivaó arifmetica de ios ojos, los- 
| ataúdes, por las cunas. Cogiólas la H O R A ,  y topándolasEfeflerino,y 
|  Máximo,, y  Origano, y  Argollo, con ius ephemerides deiembainadas, embiA 
|  G g  3 filero^
\ * ' B i z m a s q z s h J g k *  - ■
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fi’cron con ellas à ponerías à todas las fecàas de ius viaas,-cpn d ia ,asís y sñay ; 
hora , minutes ,.y fegundos :  dezian con vczssdeicom puefas, D em onios,«. s f
conoced vneftra fecha, corno vueilra fentcncia v quaresta y dos años tienen 5 ;
dr* m-fes, y cinco dias, dos horas , nueve minutos, y veinte fegundos ; d in* V- 
rnemb Dios, quien podra dezlrei Akfhmdo zurrido que fe levanto , no fe dia i 
otra en d nue ' mmnfes, no ¿y id  > »<? k  cumfddo qmnzs > *3##» tddiTzz ? ^  d
tí¡ he entrada en diez, , /  sAo, í» írrof efioy. Ayer noci 9.nt> tenga nmgun mo, munti o 
diurno: Y  una i  quien Origano citava eícnvienao como eicntura , fue fecha,
- otorgada da mager el ano de i f j o.  Viendo ella que fe le averiguávan ieienta y , 
Í íltequios, a entigrecida, y eníérpencada díxo : Y o  no he nacido, legitimador i 
de ía muerte - auano me han (alido los dientes. Antigualla, Mamotreto de £- f 
glos, no filen ibbre raigones, tente à la lecha ¿ no conozco fecha : y arreme- I 
nendo el uno al otro, le confundió todo en una reílfiencia eí panto k. , j  

h Eílava un Potentado defpues de corner, arrullando fiidefvaneGimientocoB i 
liíonjas arpadas en los picos de fus criados, Oiaíe el rugir de las tripas galopines, f 
que en la cozina de fu barriga no fe podían averiguar coa la carnicería que havia ■; 
devorado. Eítava eípumando en íadvas por la boca los hervores de las adumbres, t 
todo el cor am vehis > iluminado de panarras con arreboles de brindisi A cada dii« 1 
parate, y necedad que dezía fe deíatinavan en los encarecimientos , y alaban cas 
los circundantes. Ünosdesun: admirable diferir[0, otros; m- ai mas que dezar, 
grandes, y pregipßßlmau palabras ¡ y  tm iiiongero que procurava pujarles ..a j.os i 
oíros la adulación , mintiendo de puntillas 5 diso ; Oyendcte ha desfallecido » faß ¡ 
mada U Admiración, y la Dottrina. El tal Señor encama!ada, y dando dos ron- ¡ 
quidos parleros del ahito con promeks de vomito, derramo coa zollipo eítas i 
palabras : Afligido me tiene k  perdida de las dos naves mías , en oy éndolo fe añ* ? 
kron los üíonjeros de embeleco , y revlilien dolóles k  meíma mentira , dixeron 1 
linos, que antes la perdida le havia h-do de autoridady à pedir de boca : y que ¡ 
por uni deviera haver deieadok , pues le ocaíionava caula juila para romper con f 
Jos amigos, y vezir.os que k  havian robado , y que por dos les tomaria doz lentas, j 
y  que ello el fe pbiigava à deponerlo.. Salpicó el deceilable adulador eñe enredo S 
de csetnpms. Otros cúxeron, que havia lido en la perdida gloriólo fu zelo, y

digpez propia de Piratas 5 y ladrones : y anadio , que aquella perdida havia* de 
fer fu 1 emedlo, y ruego empeco a granizaría jde alónimas., y Autores, eníai> 
Citadô  a XaUL.o, y Saruiho 5 a Po¿ibiod y Tucidides, embutiendo las grandes 
perdidas de jqs Romanos-, y Griegos  ̂y otra grande pa£üa de dhlatess, y come 

g;Otonazo no bateara, lino di [culpas de íu fiocedad , alegró la perdida con el 
engaño. -No h miera mas e; diablo. En cito a per fuá (ion-de las crudezas^ por el 
mal deipacho oe ia Gigetiion, difparó un regüeldo ; no le ihuvieron oído, quam 

¿os maivaaps íiiongeros5hinpandoconfuma veneración las rodiilas por haberle
"  ' ' T creer?

3  Zfcktso **0 de i$4S* b£ife»javf.&SeÍH*ti y -
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Mprtáfflt con feM>
creer, avía cílomndado , dixeron: Dios te ayude. Pues cógele ia H O R  A , y  
i%veíliuo de furias infernales , aballando , dixo : Infames , pues me queréis hazer 
en treven  te , que es eflornudo el regüeldo , enanco mi boca a los umbrales bu

defiruyen :
un fentido que me dexarsm- libre ? fe  perdieron ¿ m  &y cofit como oler.

u Los Codiciólos, eícarmentados,.fe apartaron de los Trampoíbs, y îos Tram- 
polos por no pagar de balde el embulle, fe embiflieron unos a otros, dífiimu» 
kndofe en las palabras , y dándole un baño exterior de fímplicidad- Dezranfe 
el un Embuñero al otro : Señor mío , efearmentado de tratar con Trampo- 
fos , que me tienen derruido , vengo à que pues fabeis mi puntualidad , me 
preíteis tres mil reales en bellon , de que os daré letra aceptada à dos metes , que 
fe pagara en plata í en perfona tan abonada, que es como tenerlos en la bolín.

abo nava al .tercer Trampofo, disimulando el conocerlos,, y adargándole de

de fu caía.. Andavan chocando los unos eon los otros con cadenas de alquimia* 
hipócritas de oro y y letras faifas, aceptadas, y con fiadores fallidos,, y eferh 
raras faifas, y hipotecas agenas, y plata que Ludan pedido preñada paraun. 
banquete, y migajas de pies de tacas, de víate r y claveques con apellido de dia- 
mantés- Era admirable la proía que gallaran ,  uno derla yo profefTo verdad,, 
y efTa fe ha de hallar en mi fi fe.pier.de , no profefTo fino pan por pan, y vino por 
vino 5 antes moriré de hambre, pegada ia boca a la pared, que liazer ruindad -:: 
no quiero fino crédito no ay tal como; poder traer la cara deicubiertaello me 
enfeñaron mis padres. Refpondia el otro trampofo: No ay cofa como la puntuar 
lidad , fi por fi ? y no por n o , por malos medios no quiero hazienda: toda mi 
vida he tenido eíia condición y no quiero tener que reílituir, lo que importa es 
ti alma, no baria una trampa, per todos los haveres de la tierra ,  y  mas quierô  
mi conciencia , que qüanto. tiene el m u n d o E n  eílo efiavan las ratoneras vivas. 
aiTebocando de claoíuias juíHfi cadas Jas intenciones cardas quanao los cogió de

diamantes claveques, tomata por ’ ellos, ia plata, preítada, los tres partieron: 
al contralle , el otro á verificar.la letra 5 y  aíiegarariá, y perder la mitad % por
que fe la pagafien antes que fe av enguadé el cadenon de hierro viejo,. Llego* 
-voiando a la caía del hombre en cuyo nombre-eílava aceptada., el qual le dixo^ 
que aquella letra,no era luya, ni conocía tal hombre, y embióle en horarna- 
k* L ife  íálibletra entrepíereas^dizaendo,; Q  ladrón I. qual me la havias pegado.



£ la cadena no fuera de troqos de jeringas,Ei de loscl ave cues deziaeílando ven™ 
diendo la plata á un platero con inmenfa marbolla fín hechura, y por menos dá 
pefo 3 bien fe la pague con mendrugos de vidro. En eño liego el dueño, y co- 
-nociendo fu plata que andava dando coítaladas en el pefo , llamo un AlguaziL 
y "hizo prender al Trampofo por ladrón, empelotaronfe, al ruido falib el de los 
diamantes falfos dando gritos : el que vendía k  plata dixo, eñe infámemela 
vendió j el otro dezia : miente, que eíTe me k  ha hurtado. El platero dezia, 
eile maulero me traía chinas por -diamantes : el dueño de k  plata requería que los 
prendiesen á entrambos, el Efcrivano dezia que á todos tres, ñaña que fe ave
riguare. El Alguazii poniendofe la-bara en la boca, y afiendo á los dos Trampo- 
fos con las dos manos, y el Efcrivano de k  capa al dueño de k  plata, deípues -de 
haverfe deígarrado los gatos unos con otros , con grande fequito de picaros, 
fueron entregados en la cárcel, al guarda joyas del verdugo,

& En Dinamarca havia un Señor de una lila poblada con cinco lugares: eñava 
muy pobre , mas por la aníia de fer mas rico, que por lo que le faltava. Cañigb 
el Cielo á los vezinos, y naturales delta lila, con inclinación cali univerfal, a fer 
Arbitriftas. En eñe nombre ay mucha diferencia en los manmciitos : en unos fe 
lee Arbitrijies: en otros , Arbatrifiesy en los mas, Arrnaehifmes ( cada uno en« 
xniende la lección como mejor le pareciere a fus acontecimientos) por efta caula 
eña tierra era habitada de tantas plagas como perfonas. Todos los circunñantes 
fe guardavan de las gentes deña lila , como de peñes andantes, pues de folo el 
contagio del aire, que paliado por ella le tocaya, fe les confúndan los caudales, fe 
les leca van las haziendas , fe les defacreáitava el dinero , y íe les acabava k  ne
gociación, Era tan inmenfa ía arbitreria que produzia aquella -tierra, que los ni
ños en naciendo dezian; Arbitrio * por dezir Taita, Era una población de laberin
tos , porque las mugeres con fus mandos , ios padres con los hijos, los hijos coa 
los padres, y los vezinos unos con otros áhdavan a daca mis arbitrios, y toma los 
tuyos : y todos & tomavan del arbitrio como del vino. Pues eñe buen Señor, en 
las partes de allende, convencido de la codicia, que es uno de los peores demo
nios, que dgrimen zizaña cnel mundo , mando tocar á Arbitrios. Juntáronle 
legiones de.Arbkrianos.en el patio del Palacio, empapeladas las pretinas, y afue
teadas de legajos de difcurfbs las aberturas de los (ayos. Dixoles íii neeeiüdad,pi- 
dioles^! remedio, todos á un tiempo echando maco á fus di (curios, y con qua- 
dernos en riífre embutieron en turba multa - y ahogándole unos con otros , (obre 
qual llegaría primero , nevaron quatro bufetes de cartapeles. Soffegb el run xun 
que tenían, y empece a leer. E-í primer arbitrio, dezia añil: Arbitrio para tener 
vnmenjd ¿amulad de oro; y plata fin pedirla, -ni tomarla a nadie, Durillo íe me haze 
(dixo el Señor ) Segundo $ Para tener immmfas riquejds en vida 5 quitando a todos 
■ rpíanto tienen, y enriqueztendaios con quitarf-do, Ea primera parte , de quitar á to
dos, me agrada 5 la iegunda, de enriquezerlos, quitándotelo A tengo por du
dóla, mas allá fe -avengan. Tercer Arbitriofsed ? y ■ gvfiofóyy jufíificade 7; para tener

'¿ 4 0  Obras de "Don Francifco de §ht'evsdo ,
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%a ForMná con jejo.
■ pr&t fum a de millones 3 en que los que los han de pagar no lo han de fe n tir , antes han de 
%nunder que feto s dan. IVle plazo , dexando elta perí nailon por quenta del Arbí- 
urilta- Quarto Arbitrio 3 ofrece hoz,er 5 que lo que falta  > fobre * f n  añadir nada , n i 
quitar cofa alguna > y f n  quesea de nadie. Arbitrio tan bien quiño , no puede fer 
verdadero. Quinto 3 en que fe  ofrece quanto fe  defea , ha fe  de tom ar, y  quitar * y  pe«= 
dir k todos > y  toaos fe  doran k los Diablos. Üíte albir no con lo endemoniado ale- 
gura lo practicable. Animado con la aprobación, el Autor dixo. Y  añado, qus
las que le cobraren 7 ferkn confíelo para los que lo han de padecer. Quien fu lile tu que 
tai dixilte ? Aica Dios íli ira , y emboñigándole en remo unos fu rio ios los Ar- 
bi trillas, chalaneando barbulla , llamándole de borracho , y perro, le dezian, 
4 Bergante, propusiera Satanás el confuelo en los Cobradores, ííendo ellos la en- 
f-nnedad de todos los remedios. Llamavaníe de Hidearbitriitas,corno hiáeputas,
: centrad izieridoíe los Arbitrarios los unos á los otros, y cada uno ib lo anrobava 
el luyo. Pues eífcindo encendidos en ella brega,entra ron derepente muchos cria- 
.dos, dando vozes deíátinadas , que fe abraíava el Palacio por tres partes, y que 
el aire era grande. Coge la H O R A  con cite i afro ai Señor, ya  los Arbitnílas: 
el hamo era grande,? crecía por inflantes: no labia el pobre Señor que Inzer fe  ̂
los Arbitnílas le dixeron , que íe eíluvicíie quedo 5 que ellos lo remediarían al 
inflante : y íaiíendo del Teatro á borbotones, los unes .agarraron de quanto ha- 
vía en Palacio , y arrojando por las ventanas los camarines , y la recamara, hi- 
zieron peda eos quantas colas tenia de precio 5 otros con picos derribaron una 
■ torre , otros dizíendo , que el fuego en refpinmdo le moria, deshizieron gran 
parte de los tesados, arruinando los techos , y aíloiandolo todo, y ninguno de 
los A rb i trillas acudió á matar el fuego, y todos atendieron á matar la cafa, y  
cuanto havia en ella. Sallo el Señor, viendo d  humo cali aplacado , y hallo que 
los y añal ios, yqgente popular, y la juílícia havia ya apagado el fuego , y. vio que 
los Arbitriítas davan tras los cimientos , y que le havian ya derribado fu cafa, y  
hecho peda eos cuanto tenia ¿ y defatinado con la maldad, y hecho una herpe, 
crzia: Infames, voíbtros ibis el fuego, todos vueftros arbitrios fon deíla ma
nera: mas qu íbera , y me fuera mas barato , haverme quemado, que llaveros 
creído, todos vueírros remedios ion deíla fuerte : derribar tina cafa, porque 
no fe caíga un rincón, llamáis defender h  hazienda: echarla en la calle, y fo- 
correr, el rematar. Dais de comer al Principe fus pies, y íus manos, y íus 
miembros, y dexis que le (hiten tais , quando le hazeis que íe coma a bocados 
a íi proprio. Si la cabeca íe come todo íix cuerpo, quedará canzer de 11 mifma, 
y no perionac Perros , el fuego venia con harta razón á quemarme a mi por 
que os junto., y os coníiento, y como me vio en poder de Arbitnílas, cefso, 
y me dio por quemado. "El mas piadofo Arbitriíla, es el fuego, el fe ataja coa 
e.agua, voíbtros crecéis con ella, y con todos los elementos, y contra todos: 
€i -im: lebrillo ha de fer Arbitrlíra^'á todos os lia de quemar vivos, y guardar 
cuenta zemea para nazer deíla zernada, y colar las manchas de todas las Rlepu- 
' H h  .bíicas.
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Meas. Los Príncipes pueden fer pobres, mas entrando con. Arbittifias, para1, 
dexar de fer pobres dexan de fer Principes.

a Las Alcahuetas, y las Chillonas, cñavas-juntas en parlamentonefando, ha- 
Blavan muy bellacamente en aufcncia de las boiías,y roían al dinero ios Rancajos». 
Lamas antigua de ías Alcahuetas ,  mal afiliada de dientes, y mamoma.de pro-* 
nunciacion , tableteando con las encías dixo : El mundo eílá. para dar bn eftalii-- 
d o , miren que gentil dadiva : el tiempo haze hambre, todo eíta en un tris: 
las ferias, y íos aguinaldos, dias ha que pudren; las albricias.contadlas con los 
muertos : el dinero eflá tan trocado, que no fe conoce : con los premios fe ha, 
desvanecido como ruin en honra m real de kocho„ fe enfe ña á dos quartos como 
tin Elefante : de los doblones, fe dize lo que de los Infantes de Aragón : quefir 
hicieron ? To daré3 haze los papeles de toma, y ten : fie vuefid?n£rce¿¿kmipaL~- 
br¿: es mataperros : Ubr¿mc¿t *es gozque monxxino. Mancebito de piernas con 
guedexas, y íienes con ligas, fon ganas de comer ,  y un ayuno barbiponiente. 
Hijas, lo que conviene es, tengamos, y tengamos ,  y encomendaros al contante 
y  al ¿mte?nan(L Y o adminiítro unos hombres á medio podrir, entreviejos, y 
muertos, que traen bien aliñada Fan taima , y tratan de que los herede fu apeti
to,,y pagan en buena monédalo roñoío de fu eñantigua. Niñas, la codicia qui
ta el afeo , cerrad los ojos, y tapad las narizes , como quien toma purga : be ver 
lo amargo por el provecho , es medicina; hazed cuenta que quemáis franjas vie
jas para focarlas ei oro, b que chupáis hoefos para íacar k  medula.. Y o  tenga 
para cada una de voíotras medía dozena de carroños, amantes palas arrugadas,, 
que gargajean mexicanos: Yo no quiero tercera parte, con.una parte moderada 
que fe me pague, eíioy contenta, para conférvar ella negra- honra, de que me
t e  preciado toda mi vida. Acabo de mamullar ellas razones,y juntando la nariz, 
con laban-illa, a manera de garra , hizo un gefto de la imprefijon del grifo.Una, 
de las Pidonas, y Tomatas , arrebatiña en naguas, moño rapante, la refpon» 
dio: Abuela, endilgadora de refocilos ,  engaz adora de cuerpos, efíav oradora, 
de gentes ? enflautadora de perfonas, texedorade caras,, has de avertir, que- 
fomos muy mocas para, vendernos a k  pobre barbada, y ¿ios caca Agios : £ galla, 
ella munición en Dueñas, que fon Mayas-de los difuntos, y maripoías, del' 
aqui yaze* *1 ia, la íangre que bulle , mas quiere taranta , que dineros 5, y gü
ilo ,  que dadivas , toma otro oficio que los coches-fe han aleado á mayores con 
la coroca ? y efpero verlos tirar pepinacos por alcahuetes.. No huvo la Bufcona 
acabado eflas palabras, cuando á todas las cogió la H O R A ,  y entrando una 
bocanaaa de acreedores, embiítieron con eñas ; uno por el alquiler de la cafa, 
las embargava ios traílos , y la cama: otro ,  porque eran fuyos , defde las almo
hadas a k  guitarra , las aña de los vellidos por los alquileresy añade todo.- Y  
de paiaora en palabra el uno al otro fe empujaron las caras con los puños cerra
dos , hundiendo k  vezmdad á gritos. Un Ropero por unos guardainfantes 5 las 
masceoitasde la fon laca, forma van una capilla de chillidos,diziendo: que termino

era.
t ;C fc # í .  b Daízz;* . ' ' '
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¿«áqueU y  que para eñ á , y  para aquella, y  como "creo en , *. -
tüos noíotras,y lo negro a quien apelan las vendan«* aI\ ^ j05» 7  bonitas fo-
viej-: fe fantiguava á manotadas, y no ceffava d f clanJ* 7as-andorras' La maldita
do i  la tabaola entro el amigo de k  «na de las Bu rCOr «  C r *  ’ "l1 J,cfus: 9«®«-?‘...... „  , *c<f* s  j y  tacando la efpada, fia

ídierou a ¡a calle, unos heridos, y otros demarrados • rf R „c,„  k- 
caneca, y la otra m edia, a lo  q u ¿ ^ fo fp ecfao !® > C «ri£^ f i ™ * ™ * *  
iomorero, te rué a una lglefia. El Aíguazi! entro en i- Cr, ’ • pa,’ t fin

- « i ó  „ „  d J M iz t a g  e £ “ 3 “ 4 ^ “ l L k

.a Un Letrado, bien frondoío de mexliks, de aquellos, que con barba negra* 
y bigotes de huzes, traen k  boca con forana 5 y manteo : cítara en una pleca* ■* 1 t i , , _ r ^

que
en los libros no íahe lo que fe tiene. Havia adquirido fama por lo íhnoro de ía 
voz, lo eficaz de los gofios, la inmenfa confien De de las palabras en que anegava 
á los otros Abogados: no-cabían en fu eítudíe ios litigantes de pies, cada uno ct% 
fu procdlo 3 como en fu pato, en aquel paravillo de tas bollas : él fa! pica va de 
leves á todos : no íc le día otra cola , que : T a efioy ai cabe : bien vifie le tengo: fie  
r.ifiícia de v- m. ns es dubitable ; ley ay en propios términos .; no es tan claro el día * ejfe 
ns es pleito^ es.cafo juzgado : todo el derecho habla en nuefiro fa v o r : no tiene muchos 
lances: buenos fu e r e s  tenemos: no alega e l contrario cofa de provecho ; lo aBuado efik 
Meno de nulidades : ces -fuerza que fie revoque la  fin tead a  dada: dexeji v . m* govemar* 
Y con cito, á unos ordenava peticiones,á otros querellas,á otros interrogatorios, 
a otros protefias, á otros íiipiicas , -a otros requerimientos : andaban al retor
ta; o los Bartolos , los Baldos, los Abades,, ios Sardos, los Farmacias , los Tul- 
eos-, los Cujacios, los Fabros, los Ancarranos- el Señor Frefidente Co vatru- 
vias, Caíaneo , Oldradoj Malea rd o, -y tras la ley de] Rey no, Monta! vo, y Gre

rota de k  petición, pedía dineros; -c el Bañante, pedia la picanea de eferivirk j 
* e! Procurador, k  de prefentarla : e el Elcrivano de Garuara , la de tu Oficio: 
fel Relator,la de fu relación. En efios dacas los cogió la HoRA,quando los plei
teantes dixeron a una v o z: Señor Licenciado, en los pleitos, lo mas barato es. id 
parte contraria * porque ella pide lo que pretende que le.den, y lo pide áiu cofia,

H h  2. “ t
■® 'é&tado, b  c gafante, d Fm m adm  c ZJenvano* í
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y vueílá merced por la defenfa. pide, y cobra á la nueftra; El Procurador lo que 
le dan; el Eícrivano, y el ibeiator , lo que le pagan. El contralio aguarda la 
fen ten ó s. de vi fia 5 y reviíta , y vuefla merced , y íus íequazes , fentencian pa- 
ra í l , fin apelación. En el pleito puede fcr que nos condenen, y nos abfue!van, 
y en ieguirle, no podemos oexar de icr ccncenacos cinco vez^s cada día ai  ca
bo noíotros podemos tener juíiicia, mas no dinero. .Todos ellos Autores 3 tex
tos 5 y dcdiior.es , y coníejos, no harán que no fea abominable necedad gallar 
lo que tengo, por alcancar lo que otro tiene, y puede fer que no lo alcance ; 
mas queremos una pane contraria,, que cinco > quando noíotros ganemos el plei
to, el* pleito nos ha perdido a noion os. Los Letrados defienden á los litigantes 
en los pleitos, como los Pilotos en las harraícas á los navios, Tacándoles quin
to tienen en el cuerpo, para que fí Dios fuere férvido, lleguen vados ? y def- 
pojadosá la orilla. Señor mío, el mejor Jurifconfulto, es la Concordia , que 
nos da lo que vuefla merced nos quita. Todos corriendo nos vamos á concertar 
con nueftros contrarios: á vudfa merced le valen las rentas, y tributos que tie
ne fituados fohre nucílra terquedad, y porfía, y quando por la conveniencia 
perdamos quanto pretendemos, ganamos quanto vuefla merced pierde : vucíia 
merced ponga cédula de alquiler en fus textos, que buenos pareceres, los dan 
con mas comodidad las Cantoneras: y pues ha vivido de rebol ver caldos, aco
módele a cocinero, y prora fie de cucharon.

a LosTabe meros, de quien quando mas encarecen el vino, no fe puede de- 
zlr que le fuben á las nubes, antes quebaxan las nubes al vino, fegun le llue
ven. Gente mas pedigüeña del agua, que los Labradores, aguadores de cuero, 
que deímienten con e] piezgo los cantaros. Rilaran con un-grande auditorio de 
Lacayos, Efportilleros , Mocos* de filias , y algunos Efcudores ; beviendo de 
rebogo, ibis, b fíete dedos en maridaje de mocas Gallegas, que hazian fed bai
lando, para bailar beviendo : cavante de rato en rato granees zimbronagos ¿e 
vino; andava ;a taca de mano en mano ¿obre los dos dsuos, en figura de gavilán. 
Uno del ¡os que reconoció el pantano mezclado , dixo : rico vino : A un oica- 
raco a quien brindó;, el erro que por ¿o aguanoío eiperava antes peícar en la 
copa ranas, que lopiar niolqmtos, dixo. Lite es verdaderamente rico vino, y 
noíotros pobre-tenes,que no llueve Dios íobre cofa Tuya. El Tabernero , íen
tino de ios iemoquei.es, ttixo : Bcvan, y caben ios Dorrachos. Bevan, v naden 
hadedezir (replicó un Eícuderó.) Pues cógelos á todos k  H o r a , y amoti
nados , til anao:Cyas tacas, y jarros, le aezian ; Diluvio de la íed , porque lla
mas borracnos a ¿os anegares r vendes por azumbres lo que hueves á cantaros ,

D¿os agua , con el peuejo en bracos, >e i libro á una ventana, y empecb-á gritar  ̂
den amando ei vino, agua va, aze vacio ; y ios que iban por la calle reipondían y  
aguaraa, fregona de las uvas. ' ¿ £Eava

a Taberneros* . ’



■ : . l ^  W 'ò T im a . to n  J íf á  1

-IsEftavaSfi enxambre de treinta y dos Pretendientes de ufi oficio.3guardando 
a hablar al Señor que Ira via de proveerle : cada uno ballava en il tantos méritos \ 
como faltas en los demas. Eftavanfe (antiguando mentalmente unos de otros, 
cada uno devia entre íi, que eran íceos, y dei vergono ad os ios demas , en pre
tender lo que merecía el foío. Miravanfe con un odio infernal * tenían los cora-' 
cones rellenos de vivoras , preveníanle afrentas , è infamias , para calumniarle;- 
Ivioítravaii ios íembiantes aziagos, y las coyunturas acogadas de reverencias , y 
lumillones : à cada movimiento d'e la puerta , fe eftremecian de acatamientos y 
bamboleando fe con alferecía felicita ; tenían- ajadas las caras con la frequencia de 
ge líos meritorios, flechados de obediencia, con las efpaidas en giba, entre pi- 
buie el rancai, y Pelicanos. N o paíTava paje à quien no llamafícn, mi Rey,  
frunciendo ías getas en requiebros. Falso el Secretario con andadura de flecha. 
Aquí fue ella; que defapareciendofe de eítatura, y gandujando fus cuerpos en 
cincos de guari imo , le fitiaron de adoración en cuchi las. El, con un '.perdonen 
Ys.Ms. que voy de prieta , trotado en 3 a pronunciación, fe entrò con miradura 
ce novia. Picio oí Señor la caxa, oyóle una voz que dixo, venga el fervido : 
yo iby, dixo uno de los Pretendientes 5 otro, va entro: otros, aqui eftoy : 
áprctivanfe con la puerta baita facarfe curco. El pobre Señor, que (upo la ta
baola que le aguardava de plegarias, y columbró à los malditos Pretendientes, 
terciando contra el los memoriales en arbolados, no fabia que hazer de fus orejas. 
Davafe à los Demonios entre irmi imo, diziendo : que el tener que dar, era la 
mejor cofa del mundo , fino huviera quien lo pretendieray que las mercedes, 
para no fer peri cenci on del que las haze, havian de fer recibidas, y no felicita
das. Los quebran tahueíos que veían fe dilatava íu- deipacho, le carcomían con- 
fiderando el oficio , era uno, y ellos muchos. Atolkvafeles la arifmetica en de- 
zir : un oficio entre treinta 3 y dos >. k como les cabe ? y re ita van, recibir uno , y  p¿s~ ■ 
gar tremía. 3 y  dos s no puede fe r  » y todos fe hazian e¡. uno 3 y encaxavan a ios 
otros, e í, no puede f e r El Señor dezia¿ Fuetea es, que yo dexe à uno premia-- 
do, y treinta , y uno quexoíos ; mas al fin íe determinò, por limpiarfe dello?, 
a que entrañen. Díofe un baño de piedra marmol, y revifri oí e en eilatua, para • 
indurarle de audiencia. Embocáronle en manada, y rebaño, y viendo empe- 
cavan à quererle informar en bulla, les dixo. El oficio es uno, volónos mu-' 
chos, yo defeo dar à une el oficio , y desates à todos contentos. Effondo di-- 
riendo efio, los cogió la H O R A , y el Señor haziendo a uno la merced, empe-- 
co à en faltarlos à todos en futuras íueeífionesjde futuras iuceífiones perdurables, 
que nunca fe acaban. Los pobres fiííulados empegaron à defearfe la muerte, è 
invocar garrorillos, pleuritcs, peñes, tabardillos, muertes repentinas,’apó-- 
plexias , ciíTenterias , y puñaladas. Y  no navi endo un irritante que fe lo dixo, 
les parecía à los futuros íueeílbres, que havian vivido ya fus antecesores diq̂ g 
Matuiaienes en retalia : y fien-do affi , que el dezimo reguiava fu futura a qufo| 
meatos años venideros. Xodos aceptaron la-poítmuerte de íu antecedente : icio 
" - t H h  3 _ 4 .
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Oíros dt í̂ on Framifio $

si treinta 5 y uno, que hallo hecha bien la quenta , que liega va íu plago ras coti 
ras con la án del mundo , allende del Annckriíl©? diso : Y o  vengo á pofeer en-

das. El Señor losdexo* (obre vi viendole-, y tiafhiatandoíl unos a ocios 3 y fe

viendoíe con tan larga retaua de heiedoies . £ueL tomándole el pullo , 
y proponiendo de no cenar, y de guardarle de foles. Los demas fe tniravan comío

perras,
¿ Unas hambres que piden preñado , á imitación del dia que paísb, para na 

bol ver 3 difeipuíos de las arañas en cazar la mofea, fe e (lavan en la cama al ano« 
checer, por tener las carnes a letra villa. Ha vían gallado entre todos en ob!ea,y 
tinta, y pluma, y papel, ocho reales que hav-ian juntado á eicote 5 y todo 1© 
confumieron en billetes, vacinicas de demanda, con nota rematada, y claufuias 
de extrema neceíudad, por fer negocio de honra, en que Ies iva la vidaj con el 
fiador, de que fe boiviera con roda .brevedad; que feria echarles ana elle , y un 
clavo. Y  por ñ faltava el dinero, rcmatavan con la plegarla, que es las mi l , y

mo los ojos de la cara: con fu contera, de que, perdone el atrevimiento, y que 
noíeavergoacáran con otra pe rio na. Havian pues flechado cien pandes dedos*pues papeles dedos, 

al trote,
peleado, y una capa larga,pinta va 

-en planeante de Medico. Quedo el nido de empreil ilion es, haziendo la quenta 
de quanto dinero traería .5 y fobre ñ ierran íeí (cientos, o quatroci en tos reales , 
armaron una zalagarda del diablo.. Llegaron a reñir, y a de (mentirle fobre lo

de agotes, que de toparos  ̂ Entró en cite punto la c llareta de los enredos, con 
tufo de , no ay* no tengo,  ̂ i  raía las dos manos deícubsertas, ím codo manco , fe- 
nal de deíémbarago, v enmele dos-barajas de hrlletes.,ouedaronfetranfldos,vien- 
do que fu fabrica pintava en folas reípueítas de retorno , y ron profa falida de 
voz, cLzcron : qac tenemos? que no neoen (reípondió el Sacatrapos) entre- 

„ q.n.e \  s. Ms. en leer, va míe no pueden contar. Empegaron á abrir billetes  ̂
p̂nmct o dezia : Ao he femado en mi vida cofa tanto como no poder fervir k csi$ .

'*nmsri& pues focome.ame, y ¿o ünz¿era mas.» El ieguado : Señor mió, f  oyer,
mi&km

$ Zí&hejtiJvres fiden jxrefado*



%a "Fortuna ton Jejo,
f&&kra fitpápddev. nt. Upudiera fervir conmiLgafios. Válgate el Diablo por 
<3iie te andas cada día tras ios EmbsítiüOí es. E¿ teicero, hl tiejrzpo ejia de 
O maldito Cavallero Almanaque , piden te dineros, y das pronoibeo ? Ei quar-

CUe leer (dixeron todos) y aleando un zurrido infernal,dixeron : Y a es de noche, 
defquitemones de lo gallado , i oyendo las obleas de los fehos, à taita de cena, y 
juntemos ellos bilietes,con otros dos cahizes que tenemos,y vendanfe a-un Coi> 
IStero, que por lo menos darà por ellos quatro reales, para amortajar efpecias, y 
encorocar conütes, y hazer mantellinas al aquear de las pellas ,  y calcar los-biz^
. _ ’ ' T? P-~ do níi/ii-r fn 10 Kr-irrv̂ r-1.̂  J : _ ~ ' _ _

¿ uujvn***““ '2'* -     yf p " - — — ***'■  w ***#i AVU iWi,
pide: y hecha la quenta , fe galla mas en Secretaria, y trotes,que fe cobra. Ca* 
valleros de la arrebatiña , no ay fino ojo abizor. En ello eíiavan jos-peleadores 
de papel, quando los cogió la H O R A  ,.y dixo el mas defembainado de períona r 
mucho fe nos hazen de rogar los bienes agenos,y ü aguardamos á que fe nos ven

tos es dar al Diablo. Mas fácil es tomar ,  que pedir, Quando toaos guardan, ncr 
ay que aguardar: lo que conviene es hurtar de boga arrancada,, y con coníide- 
ración, quiero dezirconfiderando, que fe ha de hurtar de fuerte,.que aya-hur- 
to para el que acufa, para el queeferive,. para el que prende,  para el que pro
cura para el que aboga ,, para el que íbiieita para el que relata, y parad que 
juzga,, y que fobre algo : porque"donde el hurto acaba., el verdugo empieqa. 
AmigosAnos deñerraílen, es mejor que £ nos enterraren 5. los pregones por 
un oido fe entran, y por otro fe falen: íi. nos íacaren’á la vérguenca,  es laca-que 
no eícueze, y yo no sé quien tiene la vergüenza á donde nos han de fecal*; linos, 
acotaren, slqulen le dan no efeoge , ypor. lámenos oye un hombre alabar fus 
carnes, y en apeándole ,  un jubón cubre otro.- En el tormento,, no tenemos, 
rufgo ios mentiroíes, pues toda fu tema es que digan la verdad, y noíot-ros ja* 
mas ía dezimos. Con bagómefafire* fe aílegura la-perlón a ir ó galeras ,  es fervir

no ay ahorcado que no honre à fus padres ( díziendo los ignorantes que los des
honran ) pues no fe oye otra cofa (aunque el ahorcado fea un picaro ).• fino que' 
es muy bien nacido , y hijo de buenos padres. Y  aunque no fea ,iino por morir* 
fe, uno desando de la galla,  àia Botica, y ai Medico, no le ella mal ia enferme  ̂
dad de eíparto.. CavaÍleros,.no ay fino manos à la obra , no lo huvo dicho, quan
do rebolvlendofe las fabanas de las camas al cuerpo,y engullendofe el candil en el



' l ' tempesti

cion 
Erai 
dadofos 
dan cas 
Iiali 
fegi 
eos
vezes fin guien do caer azi a Eipaña: otras azia Francia teniendo por 
nímiento la anda con que la una , y otra eítendian ios braqos a recogerla, íiendo 
ñeíta a todos, la burla, que reftituyeadeíé en fu firmeza , ios hazia. Pues efian
do entretenidos en eíro , cógeles la H ORA , y el Rey de Francia, defeonfiado 
de fu arrebatiña, para que dieífe caparaco a fu lado, emnecb a falfear el aíiento 
del exe de la maroma, que eílava afirmado en Savoya. El Monarca de Efpaña, 
que lo entendió, le anadia por puntales el Eítado de Milán, Reynos de Ñapóles,

eos, y equilibrando fus movimientos, hazia faltos, y buekas maravillólas, unas 
vezes'finguiendo caer azia Efpaña: otras azia Francia, teniendo por entrete-

que mal podre volar fi los que me miran deícan que caiga : y quien me balanza 
y contrapefa, me crucifica. Y  con fofpecha de ios puntales de Savoya , fe pafs¿ 
á loŝ de Roma , diziendo : Pues todos me quieren prender, Igleíiamc llamo, 
donde fi cayere, havra quien me abfuelva.

El Rey de Francia le me 1 légano o a Roma, con piel de Cardenal para no fer 
conocido ; pero el Rey ae Eipaña, que entendió la maula de disíracar el Mon- 
Eeur en Moníeñor, haziendoie ai parar la corteña, le obligo a que quitándole 
d  Capelo, defcabrieíTe lo cal vino de fu caveza.

¿  El Cavallo de Ñapóles, a 
dado

vencib;e Capitan General, giuntò pareja con el famofo , y leal Cavallo , que es 
timore de fus armas, y que ie enjaecò con ias granas de ias dos Maonas de Vene-

t  ) f A' J C -Sffwjw. d e Frtmia» £ Verni#, g  UtapoUf.
&P»$tedcOfjt1teymt}ic2lz£olts* ' ' ' a £ -



e m itía *
que fe almorcañe al Capitán de aquellas Galeras con fu Capi

tana, por lo qual Neptuno le reconoció ̂ por fu primogénito , el que produxa 
en comp: tencia de Minerva. Acordavaie , que el Gran Girón le hsvia hecha 
gaftar por herraduras las medias Lunas del Turco, y que con ellas fueron fus co-; 
zes, faca muelas de los Leones V enecianos, en la prodigiofa batalla, fobre Ra- 
trufa, donde con quinze velas, les desbarato ochenta - obligándolos á retirarle 
vergon co lamente, con peruiüa ce muchas Galeras, y Gal cacas, v de la mayor 
v mejor parte de la gente. Quando íe acordava deftos triunfos % fe veva fin man-1 
ta, y con mataduras, y muermo, que le proceda de plumas de gallina, que le 
echaran en el pefebre. Veíafe ocupado en tirar un coche , quien fue tan afuero  ̂
que nunca Tupieron { con íer buenos bridones ) los Fran celes tenerfe encima del,' 
batiéndolo intentado muchas vezes. Ocafionóle el miíerable ellado en que ib' 
veia, tal míteza, y defefperacion , que enfurecido, y relinchando clarines, y 
reí'ol lando fuego , quilo fer cavallo de Troya, y á corcovos, y manotadas afo-i 
lar la Ciudad. Al ruido entraron los Sexos de Ñapóles, y arrojándole una Toga 
en la cara, le taparon los ojos j y con alagos, hablándole Calibres cerrado, les 
pulieron maneotas, y cabeftro :y  uñándole atando á un aldavon del eñablo, co-- 
gclosla H O R A .

Y  dos de los lejos dixeron que convenia y era mas barato dar á Roma de una 
vez el Cavallo, que cada año una Macanea con dote, y quitarle de ruidos, pues 
legón le mira van fe podía temer, que le marañen de ojo ios Nepotes. A  cño de- ¡ 
modados, refpondieron los otros que el Rey de Eípaña le aílegurava de tal en
fermedad con tres Gañil los, que le tenia puertos 3 en ia frente por tejón , y que . 
primero le cofhirian las piernas, que verfe lervir de muía eíconvido en opakndas» 
Los dos replicaron que parecía lenguaje de herejes, no querer fer papillas, y que 
ninguna lilla lo podia eñar mejor que la de San Pedro. A ello dixeron coléricos 
los demás, que para que ios herejes no hizieílen al Pontífice perder los Eñrivos 
en aquella filia, convenía que íoio el Rey de Eípaña, fe firvieífe deñe Cavallo s 
unos áezian Bonete, otros Corma.: y de una palabra en otra fe embedijaron, de 
fuerte, que lino entra el Eietto del Pueblo fe hazen pedazos, el qual fabiendo 
dedos la ocaíion de la pendencia les dixo : Eñe Cavado, con íer desbocado ha 
tañido muchos amos, y las mas vezes , te ha ido d  por íü píe, que dexadofe lle
var del ranzah Lo que conviene es guardarle con cuydado , que anda en Italia 
mucha gente de apie huleando bagaje, y cuatreros con botas y espuelas,y eí gi- 

; rano trueca borricos , que le han hurtado otras vezes , y ahora tiene puerta falla 
| ¿ ía eñaia, y no conviene que le almoaze, ningún moco de Cavados Francés 5
I que le hazen colanillas en lugar de limpiarle., y tanto ojo con los Monñutes, 
f que fe viíten manteo y forana, para echarle mas a fu (alvo ¡a pierna encima,
f  ̂Efiavan ahorcando á dos Rufianes por inedia ciozena de muertes: el uno eña-
| va ya hecho badajo de-la ene de palo ; el otro acabava de íentarfe en el poyo ,

I
 donde fe pone acavallo elguiete de gaznates. Entre la multitud de gente que los

I i  mirara.



tJhrdfae XJon r w / t m y
Tíiira â. pafía^do cu alcance de unos tabardillos, & fe pararon dos \'fcuí’co?,y
viéndolos; empecaron a llorar como unas criaturas, y con tantas lacinias, que
unos TrsísnTc *̂ ĉ tic cíl&víin junto s. ellos ̂  l£s preguntaron  ̂ G ersn íiis hijos tos 
gjxiíjicia.dos? Alo qual refpondieron , queno ios conocían^,ernpcrocitaius la
grimas eran de ver morir dos hombres fín pagar nadu ala facultad. En cfto los
cogid á todos la H ORA, y columbrando ei ahorcado a los Médicos, d k o : Ha 
Señores Doctores, aquí tienen Vs. Ms. lugar ? fi fon férvidos, pues por los que 
han muerto merecen ei mío, y por los que (aben defpachar, el del verdugo : al
gún entierro hade baver fin Galeno, y también prefume de aforifmo el eíparto. 
En lo que tienen encima, y en los pafibs malos de fus muías de Vs. Ms. -fon ef- 
caleras de la horca de pelo negro : tiempo es de verdades, íl yo huviera ufado de 
receta, como de daga, no Atuviera aqui, aunque huviera afaíinado á quantos 
rae veen. Una dozena de MiíTas les pido, pues les es fácil acomodarlas en uno de
los infinitos codicilos á que dan pricla, 

b
taros, ^
%-os Tributos en fus Rilados, y Señoríos. Juntó fus favorecidos, y criados

derlos de la embidia de ius vezinos, y enemigos, y que no podían las Repúbli
cas, y Monarquías mantenerle fin Tributos; que íiempre eran jtiftificados los 
io icoCos , y fhaves, pues fe convierten en k  defenfa de los que los pagan , redi
miendo la paz, y ía hazienda , y las vidas de todos, aquella pequeña, ó cafi in- 
íénfible porción que da cada uno al 
derado 5 que ellos juntava para fu 
en remedio 
Uros,
pueíía, y cuiiucniou : que iuuo era ucviqo a ía necemaaü deí t'nncipe ,  y 
íenfa de la Patria: que añil podía arbitrar conforme á fu güilo en imponer todos, 
y  qualefquiera tributos que fucile férvido á ius vafiallos, pues quanto dieífen,

las cargas , moílra- 
„ - ranéalos con ella. Oyó- 

los con guíio ei Duque, mas no fin fofpecha ; y aífi mandó , que ei Pueblo le 
reípondieíle por fi , el qual, en tanto que razona van los Mamilrados, haviaíu-

conforme
c w __ 3__ 7 ____poderofo
Señor, vacía o.-» buenos vallados, por mi os beían, con fuma reverencia, la ma-

r  T, r _ 3 c2n Uega obediencia, y os hazen recuerdo,que
u Díaíon es haverlo moler ado aífi, en todo el tiempo; de vueílro imperio, que

Dios
S $%£¿íí9s. b Tributes*



L a  Vm una crn fefo¿
T>los profpere. Conocen que fu protección es vueftro cuidado , y que efta con- 
goxa os baxa de Principe foberano de todos , y en todo a Padre de cada uncv 
amor? y benignidad, que ineflimabs emente aprecian» Saben las urgentes, y nue- 
vas o cañones que os acrecientan gaftos ine¿cufahíes , que por ellos , y por vos no 
podéis evitar^ y entienden que por vueílra pobreca no los podéis atender. Y o , 
cu nombre de todos , ofrezco , fin exceptar algo , quanto todos tienen ; empero 
pongo a vueftro zeio'dos cofas en confideracíon, La una, que fi tomáis todo lo 
que tienen oy vueítros vaflabos, agotareis el manantial , que perpetuamente ha 
de íocorreros 5 a vos 5 y a vueílra íiiceílion. Y uvos Señor, ios acabais, hazeis 
lo que temeis , que hagan vueftros enemigos, tanto mas en vueftro daño, quan- 
to en dios es dudoíá la ruina, y en vos cierta: y quien os aconíeja que os afoléis, 
porque no os alucien , antes es munición de vucíiros contrarios , que con Tejero 
vueftro. Acordaos del Labrador, á quien Júpiter (fegunlfopo) concedió una 
pajara, que para fu alimento le ponía cada día un huevo de oro ; el quaí , ven
cido dé la codicia , fe perfiladlo, que Ave que cada dia le dava un huevo de oro, 
tenia ricas minas de aquel metal en el cuerpo , y que era mejor tomártelo todo de 
una vez, que recibirle continuamente poco á poco 5, y como Dios lo havia dif- 
puefto ? mato la pajara, y quedó fin ella, y ñn el huevo de oro. Señor, no ha
gáis verdad eíla que fue tabula en el Filofofo , que os haréis fíbula de vueftro 
Pueblo. Sor Principe de Pueblo pobre, mas es fer pobre , y pobreca, que Prin
cipe, El que emiqueze los icoditos , tiene tantos teforos como valíanos: el que 
los empobrece 5 otros tantos Hofpitales, y tantos temores como hombres; y 
menos hombres , que enemigos, y miedos. La riqueza fe puede dexar, quando 
fe quiere s la pobreca no: aquella pocas vezes fe quiere dexar 3 efta fietnpre. La 
otra es, que deveis ceníiderar, que vueítra ultima necdlidad prefente, nace de 
dos caulas. La una ,  de lo mucho que os han ufurpado, y robado los que os afi
lien. La otra, de las obligaciones que oy feos añaden. No ay duda que aquella, 
es k  primera ,£  es también la mayor; ¿vos os toca el averiguarlo ; repartid 
pues vueftro Íocottq, como mejor os pareciere, entre ic Litaciones de los ufiuv 
padores, y tributos de los vafallos ,-y folo podra quexarie quien os fuere traidor. 
En cita palabra los cogió k  H O R A , y el Duque levantándole en pie, dixo : 
Denme loque me falta", de lo que tenia, los que me 10 han quitado, y paguen- 
me lo demas que h 11 vieren menefter mis Pueblos. Y  poique no fe dilate , todos 
voló tros, y los vueítros, que deíde lexos con la eíponja de ia íntercefHon me ha-, 
veis chupado el Patrimonio, y Teforo ,  quedareis fojamente con lo que trugi-, 
fteis a mi fervicio, defeontados los fbeidos. Fue tan grande, y tan univerfal eh 
gozo de los inferiores, viendo la ju ila, y  piadoia reíoiucion del Duque , que 
adamándole Augaílo , y los .de.mas.de rodillas, dixeron : Querernos en agrade-. 
cimiento, defpues de fervir con lo que nos repar deredes,  pagar otro .tanto-maŝ  
y que eíta parte quede por fer vicio perpetuo ,  para todas las vezes que cobrare- 
des lo que .os-tomaren* de que multara, que ios. codiciofos auatendrán efcru«s 
pulo de recibir lo que les dieredes*

l i  a> .. .



Obras ¿e X?on Vrancifco ¡k eveia ,
¿ XJn Fallero ? con mas flores , que Mayo , en la baraja , y mas gatos , que 

Enero-en las uñas , eít ava jugando con un Trampofo fcbre tantos, períuadido 
de que fe pierde mas largo . que con ei dinero delante. Conceuiaíe la trocada, y 
ja derecha corno la quena } porque iv tu ando ias caitas *2. csei^chvt, íe ia honda 
vurda , y la trocada, felá cobrara con premio. Fas inertes de Fu deró , eran 
linos Apeles en pintar, y las del Trampofo boqueavan de tabardillo á putas pin- 
xas z las Inertes de maimón , íieuipre eran veinte y quatro, con licencia del Ca
bildo de Sevilla : las del Trampofo , fe andavan tras el medio día fin paíTar de 
launa. Pues cógelos la H O R A , y contando el fullero los tantos , díxo : v.nu 
me deve dos mil reales : el Trampofo refpondio , defpues de - averíos Suelto a 
contar (como n penfara pagarlos ) Señor mío , á fu ramillete de v. m. le falta 
mí ñor, que es perder, y no pagar, v. m. fe la añada , y no tendrá que erobi- 
diar a Baraja. Haga v.mf cuenta que ha jugado con un lauco, cuya flores ahor
car Solfas: lo que aquí fe ha perdido, es ei tiempo, que tampoco lo cobrará v. 
in. como yo.

b Los Ólandefes, que por merced del mar, pifan k  tierra ,  en unos andrajos 
¿e fuelo, que h hurtan, por detras de unos montones de arena, que llaman Di
ques, fugitivos y rebeldes á Dios en la Fe, y a  fu Rey en el vasallaje. Ama
lando fu difeordia en un comercio publico, deipues de haverfe con el robo con- 
üítuido en libertad, y foberania deiinquente, y crecido en territorio por la trai
ción bien armada, y atenta, y adquirido coa profperos iíicefíbs, opinión boíl- 
cok, y caudal opulento: prefumiendo de hijos primogénitos del Océano , y per- 
'fedidos ¿ que d'Mar, que les dio la tierra, que cubría, para habitación 5 no

te. Van por oro, y plata á nueílras Flotas, como nueíiras Flotas van por él á 
las Indias. Tienen por ahorro, y atajo tomarlo de quien ío trae, v no focarlo de 
quien lo cria. Dales mas baratos los millones el defeuido de un Genera!,b el áef-

¿os Indias,^aíiílen Tara-cas, con hambre peligróla de Flotas, y Navesy dando . 
qUw penfar a Lima , y Potoñ , por afirmar la Gcograph-iaoue pueden pallo en* 
tre ñafio , fin mojarle los pies, ir á rondar aquellos cerros, quando enfadados de 
navegar no quieran refvakríe por el rio de la Plata, b iríe en forma de cáncer, 
mordiendo-la coila por buenos aires2y fbrciácarfe trampantojos del paíIaje.Líta-

- • yaíSí-
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tafe nmv de efpacic aquel Senado de hambrones del mutido* fòbreun globo ter- 
rê re 5 y una carta de navegar con un compás 3 brincando climas s y pueitos 5 y* 
efcogjcndo Provincias agenas, y el Principe de Orange con unas tixeras en la 
mano, para encaminar el corte en eì Mapa 5 por el rumbo , que determinare í% 
aívedvio! En ella acción les cogió la H  O R  A ? y tomándole un viejo, ya que
brantado de los años las tixeras dixo : Los giotenes de Provincias , Sempre han 
muerto de ahito : no ay peor repleción 5 que la de Dominios, a. Los Romanos, 
ddL el pequeño circulo de un furco ; que no cabía medio celemín áe hembra, 
le en e lidieron todas íus vecindades 5 y derramando íu codicia 3 púberon à todo 
el mundo debaxo del yugo de fu primer arado : y como fea cierto 5 que quien fe 
vierte , íe defperdicia 5 tanto como fe eítiende , luego que tuvieron mucho que 
■ perder, em pecaron à perder mucho 5 porque k  ambición llega para adquirir 
mas allá de donde alanca la fuerza para confermar. En tanto que fueron pobres, 
conauiítaron à los ricos 5 los quales haziendolos ricos 5 y quedando pobres 5 con 
las miímas coíhzjnbres de la pobreza, pegándoles las del oro 5 y las de los delei
tes , los derruyeron j y con ks riquezas, que Ies dieron , tomaron dellos ven
ganza. Calaveras fon que nos amoneban los Abrios, los Griegos, y los Roma
nos 3 mas nos convienen los cadáveres de fus Monarquías por eícarmiento 3 que 
por imitación. Quanto mas quiberemos encaramar nueílro poco peb>,y llegarle 
en la romana del poder k la gran carga que fe quiere contrallar > tanto menos va
lor tendremos, y quanto mas le retiraremos en ella s nuebra pequeña porción 
foia ? contrabará los inmenfos quintales que equilibra ¿ y b à nuebra ultima li
nea los retiramos, uno nuebro 5 valdrá por mil. Trajano Bocalino apunto eñe 
fecreto en el peíb de íu piedra del Parangón 5 verificándole en la Monarquía de 
Lpeña, de quien pretendemos quitar pefo, que juntándole al nuebro, nos le 
oeíicinuya con el aumento : hazernos libres de fujetos 3 fue prodigio : coníervar 
elle prodigio, es ocupación, en que nos hemos meneber todos. Francia, è In
glaterra 3 que nos han ayudado à limar à Efpaña de fu Señorío , la parte con que 
les era formidable vezino 5 por la propia razón , no confentìràn que nos au- 
mcr,temos en Señorío que pueden temer j k  íegur que fe añade con todo lo que 
corta del árbol 5 nadie la tendrá por inítrumento 5 bno por eborvo : confe ntir 
nos han en tanto que tuviéremos necesidad dellos : y en preíumiendo de que 
cî os k  tienen de noíotros 5 atenderán á nuebra mortificación 5 y ruina. El que 
si pobre que dio Hmofna vee rico , o cobra dèi. o le pide 3. nada adquirimos de 
nuevo ? que no quieran , parafi 5 los Principes, que nos loveen adquirir 5 y 
por vezino 5 al pabb que defprecian al que pierde , temen al que gana¿ y nofo- 
tios delparramandonos 5 lomos ebratagema del Rey de -Efpaña 9 contra noío- 
5ros 3 pues quando el 5 por dividirnos, y enikquezernos , dexàra perder adrede 
“ s tierras que le tomamos ? era treta, y no perdida : y nunca mas facilmente 
podra quitárnoslo que-tenemos 5 que quando mas nos huviere dexado tomar de 
*°fiuc uene tan lejos de l i ,  como de noíotros, Con el Brabl antes íe deíángra, 
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5 »v O í r o s í t H H u t v e i o  »
y defpúefcla Okndaque fe crece: á’los ladrones, bartak-s no redimir lo |jUrtJ;

cada uno mire que no íe corrompa 5 porque íeráPadrc de fus guíanos; todo fe

leamos, fí podemos, lo que fon 3 los que fueron, lo que íotnos. Todo lo que 
lias apuntado 5 es bueno, no lo lepan el Rey de Inglaterra, y Francia ? y acuér
dalo adelante que al em pecar 3 es eítorvo lo que en el mayor aumento es confejos 
y diziendo, y haziendo, echo la tisera á dieítro, y á Íinieílro traíquilando co
ilas , y golfos, y de las cercenaduras del mundo fe fabricó una Corona 3 y fe eri
gió en Mageííad de cartón.

¿t El Gran Duque de Florencia, que por quatro letras ro asó  menos del titulo 
de Gran, es malquifto de todos ios Potentados 5 eflava cerrado en un Camarín 
con un criado 3 de quien fía va la comunicación mas-refervada, conferían la her- 
tnoíura de fus Ciudades , y la grandeza de íu Eílado ? el comercio de Ldvorna ? y 
las vitorías de fus Galeras. Pallaron al grande eíp leedor, con que fu íangre fe ha- 
vía mezclado con todos los Monarcas , y Reyes de Europa en los repetidos cafa-

computo
gio k  HORA , y arrebatado della el criado , dixo: Señor, V . A. de Ciudadano 
vino á Principe: Memento homo; en tanto que fe trató como Potentado 3 fue el

deíauñan, y defautonzan, y ion eíias: la memoria que coníervan los vafíallos 5 de 
que rueron compañeros; ia República de Enea 3 que nació de medio á medio de 
tpdo.Los preiídios de Tofcana9que el Rey de Efpaña tieire ŷ el Gran- íobre Dz¿¡xe3 
por la emuiacion de ios vezinos. xlí Duque-que no havia reparado en-algunas co-

Tcni.ê iO 5 porque es mejor andar manchado , que roto. SI las manchas que digo 
fe íac- m mn e- pedaco, no le quedara pedaco a V.A. y quedará VÍA. hecho pe-

& GlAn de ~£Iq7£Tí-CÍA*
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Jagos: e f e  fon manchas de. tal,calidad, que fe limpian con meterle mas adentro« ■ 
v río con facarfe. Ufe V .A , de la faliva en ayunas para ello-, y vaya chupando 
áava h poco á poco. Y  lo que gaita en dotes de Reynas,gafteIo en tapar los-oído- 
¿ ¿os atentos, porque no le íientan chupar. . ' .

& Un Aiquinmfci, hecho pizcas, que parecía fe ha vi a di filiado fus carnes y  
ca) cinado íus ve f ti dos, h efiava eogai rulado de un JVÍií eradle, á la puerta de upo 
que vendía carbón* deziale: Y o  foy Filifofo Spagirico, Alquimiíla con la orad-í 
de Dios, he alcanzado el fecreto de la.piedra Fiiofofal , medicina de vida, y 
trairnutacion. tranícendente , Infinitamente multlplicabkqcon cuyos polvos ha' 
ziendo proyección hu'elvo cu oro de mas quilates,y virtud, que el natural-, el azo
gue, ei hierro , el plomo, el eftaáo, y la plata*- hago oro de ventas, de calcaras- 
de huevos, de cabellos, de fangre humana, de la orina,y de la vafura, ello en po
cos dias, y con meqos coila: no ofo defeubrirme á nadie ,  porque fí io fuprcfiTens

\  pOCiLF Cvíil ¿ l ic i t o  -<L ifU  teto j  y oí  \j.uv v *,*.£*. ÍOl33¿

cuerda, principal, y virtuoía, y he determinado -ferie fecreto tan importante, 
y admirable, con que en pocos dias,  no fabra que hazerfe, de los millones ? 
Oíale el mezquino con-una atención ea-nina ,  y lacerada ,  y tan encendido-en co
dicia con la turbamulta de millones,que le tecleavan los dedos en ademan de con
tar. Haviaie crecido tanto el ojo3.que no le cavia en la cara. Tenia ya entre íi con
denadas á barras de oro las lantenes, aiadores, calderos, y candiles. Preguntóle ,

que
mundo, y que lo mas fe ha vía de gallar en alambiques , y criíoles, porque el ele
gir , que era el alma vivificante del oro , no co flava nada ,  y era cofa ,, que fe 
hadara de balde en todas partes,y que no fe havía de gallar un quarto en carbón, 
porque con cal, y eítiercol lo íublimava, y digería, y fe parava, y rectificara ,  y 
circulara : que aquello no era hablar, fino que delante del, y en-fu cala lo-haría» 
y que folo le encargara. el fecreto. c Eílava oyendo elle embulle el Carbonero 
dado á los demonios, de que dezia no havia de gallar -carbón,-pues cógelos la 
HORA , y embiíliendo, (afeitado concifeo, y oliendo á paílilks de diablo,f 
con el Alquimiíla, le dizor Vagamundo, picaro, follallre, para- que ellas dáni
co papilla de Aro á elle-buen hombre I El Alquimiíla, reveíbdo de furias, reí- 
pondió, que mentía , y entre el mentís, y un íbpapo, que le dio el Carbonero*,, 
no cupiera un cabello. Armo fe una peleona , entre los dos , de fuerte , que el 
Alquimiíla á cachetes , eílava hecho alambique de fangre de narizes. No- los po
día de-partir el mííerable, que del miedo del tufo., y de la tiíne , no fe ofava 
meter en medio : andavantan mezclados, que ya no fe labia , qual era el Car-’ 
honero, ni quien havia pegado la tizne al otro- r la genteque paáava los defpar- 
tío 5 quedaron rales , que parecían bolas de-lampara-, b. que venían de afeitarle 
con ríxeras de efpavíiar. Dezia el Carbonero : Oro, dize el pringón* que hará: 
^  ia. vaíura, y del hierro viejo,y eñá vellido de torcidas de candiles, fradado de^

a táZfuimijtá* b Mifsmkle$ íCarhemrs  ̂ j



¿é¿ Oirás ¿k Don Framfco if§hitveio ,

dacalanfaz^r yo'conozco á eítos, porque a otro vezino mió engaño Otro trâ

C a ü . V J  U ¿ ¿ í i W U U y  y  u * ^  l i v i d e  i i *  w í  v  ^  ----------- —  j  j  y  j  ^  i

Quanto reñía. Pero replico el Alquimiita : yo haré k> que digo, y -pues ta hazes

arte magna, 
Theo frailo, Vul fiadlo, Evonimo , Crollo, Libavio, y la tabla Smaragdina di

el carbón, y tu le quemas * por lo quai yo lo hago plata , y oro , y tu oilm ; y 
k  piedra FÍlofokl verdadera es, comprar' barato, y  vender caro, y vayanfe en 
hora mák todos cíFos fulanos, y zutanos, que yo de mejor gana gaíbria mi car- 
bon en quemarte empapelado con tus obras, que en venderle. Y  vueíia merced 
haga quema que oy le ha nacido fu dinero, y £ quiere tener mas, el trato es ga-

lo  n i i p  p m n v p r «  íii d n h l r v n  _ v  !<=■  h - n 7 P  r a r i r  n t r n  rr*je»o •

y quando
pienta, los Jácara con mas facilidad, y mas limpieza, que de los fuelles, y hor
nillos deite maldito , que £endo mina de arrapiezos, fe haze Indias de hoz, y de 
coz, y amaga de Potofí.

a Venían tres Francefes por las montanas de Bizcaya a Efpaña: el uno con 
carretoncillo de amolar cuchillos, y-tiseras por bavador; el otro con dos cor- 
cobas de fuelles , y ratoneras 5 y el tercero con un caxon de peines , y alfileres. 
Topólos en medio de lo mas agrio de una cueíla un EípañoÍ,que paÓáva á Fran
cia á pie, con fu capa al hombro: rentáronle a defcanfará-la-fombra de unos 
arboles: travaron converíacion , oíanfe texidos e l: o%y Monjieur 5con e l: pefi k 
tal, c] par r&afoy con e l: voto kTkl. Preguntado por eilos,  ̂ al Efpañol, donde 
iva ? Rdponcho , que a Francia huyendo , por no dar en manos de la juilicía , 
que le períeguia por algunas travefuras, que de alli pafTaria a Flandes á defeno- 
jar íos juezes , y devquitaríu opimon, ürviendo á fu Rey, porque los Efpaño- 
les no íabian íervír á otra perfona en Jai iendo de fu tierra. Preguntado , como 
no llevava oficio, ni exercicio para fuílcntarfe en un tan largo camino , diso : 
que el oficio de los -Españoles, era la guerra , y que los hombres de bien pobres, 
pedían pregado, 6 hmoina para caminar , y los ruines, lo hurta van , como ios 
que lo fon en todas naciones : y anadio, que fe admirava del trabajo con que

neilen , que ocafion tes ochava de iu tierra, y que ganancia fe podían prometer 
de aquedos traites, con que venían bramados , efpantando con la viíion muías,
V ÍTlTITlPi . \7 OH'* nori',. a í_ Í i •; __
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Isombres mal contentos del Rey de Francia: liémonos perdido en los rumores, y 
yo he perdido mas por haver hecho tres viajes á Efpaña, donde con cite carre
te nci II o , y cita muela tola he maleado a Caílilk mucho, y grande numero de 
pillólas, que vofotros llamáis doblones. Acedofeíe al Efpañol todo el geílo, y 
diso : Arrebócele, fu fanar de lamparones, el Rey de Francia, íi futre por mal
contentos , mercan fáciles s peines ,y alfileres, y amuelan cuchillos. Replico el del 
carretón : voíotros deveis mirar a ios amoladores de tixeras como a flota terre
are ? con que vamos amolando, y agucando mas vueílras barras de oro , que 
vueílros cuchillos : mirad bien á la cara á elle cantarillo quebrado, que fe orina 
con eíhmgurria , que el nos ahorra, para traer k  plata, de la tabaola del Océa
no , y de los peligros de una borrafca, y con una rueda de velas, y pilotos , y 
con cite edificio de quatro trancas, y ella piedra de amolar, y con ios peines, y 
ciñieres, derramados por todos los Rcynos, aguzamos, peinamos, y fangramos 
poco á poco las venas de las Indias: y haveis de perfuadiros, que no es el menor 
miembro del teíbro de Francia, el que cazan las ratoneras , y el que foplan los 
fuelles. Boto a T al, dixo el Efpañol, que íin iaber yo elfo, ochava de ver, que 
en los fuelles nos Hevavades el dinero en el aire, y que las ratoneras antes llena- 
van vueílros gatos, que diíminuian nueílros ratones : y he advertido , que def- 
pues que vofotros vendéis fuelles, fe galla mas carbón, y fe cuezen menos las 
ollas: y que dcfpues, que vendéis ratoneras, nos comemos de ratoneras, y de 
ratones: y que deípues que amokis cochillos, fe nos toman, y fe nos gallan, 
y fe nos mellan, y fe nos embotan todas las herramientas: y que amolando cu
chillos los gañáis, y los ¿chais á perder, porque fiempre tengamos necesidad de 
compraros, los que vendéis. Y  aora veo que los Francefes fois los piojos, que co
men á Efpaña por todas partes, y que venís á ella en figura de bocas abiertas ,  
con dientes de peines,y muelas de aguzar. Y  creo que íu comecon no fe remedia 
con rafearle, fino que antes crece, haziendole pedazos con fus propios dedos. 
Yo cipero en Dios , que he de bolver preño, y he de advertir, que no tiene 
otro remedio fu comezón , fino eípulgaríe de vofotros , y condenaros a muerte 
de uña. Pues que diré de los Peines ? pues con ellos nos haveis introducido las 
caí vas, porque tuvieñemos algo de Calvin o (obre nue liras cabe cas. Y o  haré que 
Eí paña lepa eítimar íiis ratones,}7 íucafpa, y fu moho, para que vais a los 
infiernos á gallar fuelles , y ratoneras. En ello les cogí o k  H ORA , y defati- 
nanuoie la colera , dixo; Los demonios me eñan retentando de mataros a puna?- 
laüas , de Abernardarme, y hazer Roncefvaíles ellos montes. LosBugres,vien- 
dolc demudado, y colérico  ̂fe levantaron con un zurrido Monfieur , hablando 
Gaialones y pronunciando el Jtdon Dim ■ en tropa, y k  palabra Coquin * en mal 
punto la dixeron , que el Efpañol, arrancando de k  daga , y arremetiendo al 
amolador , fe obligo a foliar el carretoncillo: el qual con el golpe empeco á ro
dar per aquellas peñas abaxo, haziendoíe andrajos. En tanto por un lado el de 
¿as ratoneras le tiro un fuelle,  mas emb ¿Hiendo. con él á puñaladas, fe los hizo 

- ilautas 5 y aíiilías las ratoneras» Él de los peines, y alfileres ¿ dexando el caxon
- T jr f
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en el Cuelo tomo pédrifco: empezaron todos tres contra et pobre Efpafiol, y a  
contra todos tres , a defcortezarfe á pedradas , munición que a todos fobrava «i

lesos
fileres , el ouíil a tres calabazadas , que lodando fe dio- en unas- penas, empezó 
á fembrar peines, y alfileres j viendole difparar pues de azoiar,.hecho herizo 
de madera, dixo i Ya empieco á ícivir a rol Rey 5 y viendo llegas a paíagetGs 
dea muía, que los defpartieron, les pidió ie dieílen fes- de acuella victoria, que

dexaron á los Francefes, ocupados en dar tapabocas á los M ie s  , y vizraar las 
ratoneras, y remendar el carretón , y balear los alfileres, que fe bavian fembra» 
do por aquellos zerros. El Efpañol defde lesos, yendo caminando, lesdixoa 
gritos. Gavachos j fi fon mal contentos en fu tierra, agradézcanme el no.dexar 
de fer quien fon en la mía.

a La Serení filma República de Venecia, que por fu grande feíb, y pradera 
c ía , en el cuerpo de Europa haze oficio de celebro, miembro donde refide la 
Corte del juizio, fe junto en la grande Sala a Confejo pleno. Eítava aquel Con- 
fiíiorio encordado de diferentes vezes, graves, y leves, en viejos , y en mo* 
C05, unos doctos por las noticias, otros por las experiencias. Inftrumento tam
bién templado , y de tan rara armenia, que ai fon íuyo, Eazen mudanzas todos 
los Señores del mundo. El D u x, Principe coronado de aquella poderoía liber
tad, efiava en Solio eminente coa tres Confejeros por banda ,  de la una parte un

lencío deíaparecia a los oídos de tan grande concurfo, excediendo en tal manera 
al de un lugar defierto , que fe perfuadian los ojos, era auditorio de eícultura, 
tan fin voz eítavan, los achaques en los ancianos, y el orgullo en los mancebos, 
Rompiendo ella atención,dixo ; La malicia introduce la diícordia en el mundo, 
y  la afeuda conferva al mundo en diícoruia , y la difimulacion haze hienquiílo, 
al que fiembra la zizaña, del propio que la padece. Anofotros nos hadado la 
paz, y las victorias , la guerra, que hemos ocafionado á los amigos, no la que 
liemos hecho á los contrarios 5 íeremos libres, en tanto que ocupáremos á los 
deroas en capta varíe ; nueitra luz nace de la diíenfion, íomos difcipulos de k  
centella , que nace de la contienda del pedernal, y el eflavon: cuanto mas fe

lia rica, y hermofi, que por haver muerto fiis padres 2 quedo en poder de tuto- 
tcs ,  y tefiamentarios con deieo de calarle: empero los. teflamentarios, como 
cada uno fe le na queoado con un pedaco , por no reíiituirla lii dote , y quedarfe 
con 10 que tienen en, fu poder; unos fe xa niegan , y afean ai Roy de Elpaña, que

R ha b uév-i
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U pretende : otros al Rey de Francia ene la pide, poniendo en ios maridos las 
taitas que eítudian en fi* Fitos tutores tiampofos 3 ion ios Potentados, y entre 
ellos 5 * no fe puede negar , que no fo tros le hemos arrebatado gran parte de íu pa
trimonio. Oy aprietan la dificultad de caíaríe con ella eftos dos preteníbres i del 
Rey de Francia nos hemos valido para trampear ella nobia al Rey Católico, que 
por la vezindad de Milán, y Ñapóles la haze leñas, y regiftra delüe fus ventanas 
las luyas. El Rey ChriíEumíamo, que por citar iexos.no la podía rondar, ny 
ver, y fe valia de papeles , oy con las tercerías de Savoya, y Mantua, y Par
ala, y ilegandoíe á Piñarol la acecha, y galantea, nos obliga a que fe la tram
peemos a el. Ello es fácil, porque los Franceíes con menos trabajo fe arrojan, 
que fe traen, con fu furia echan á los otros, y con fu condición á fi miímos.- 
Empero conviene que fe díiponga ella zancadilla , de fuerte que haziendo efe- 
¿ros'de divorcio , cobremos caricias de caíamenteros: derramada tiene la aten
ción el Rey Chriítianiffimo, y deiinquentc la codicia en Lorena 5 y peligrofas 
en Alemania las armas, pobres fus v afelios; tiene defacreditada la feguridad en. 
el mundo: y  por ello temeroíos en Italia los confidentes, entradas ion que no 
apurarán nueítra Gitmm para lograrlas, pues fu propio ruido difimulará míe* 
firos paños, no hemos meneíter gallar fofpedia en los que fe han fiado del, que 
fus arrepentimientos nos la ahorran. Lo que me parece es, que con alentarle, a. 
que proíiga en los herberos de fuambieioíb y crédulo deívanecimiento, conqui- 
fiaremos ai Rey de los Francefes Luis Décimo Tercio. El esíuerco ultimo fe ha 
de poner en coñíérvar, rfy  crecer en íu grada á fu Privado, elle que le quita 
quanto á á  fe añade , k  ¿efininuye al pafib que crece 5 mientras el yafallo fuere 
Señor de fu Rey ? y  el Rey vafallo de fu criado ? aquel fera aborrecido por trai
dor 3 y elle defpreciado por v il: para dezir: muera el Rey: en pub dco, no íblo 
fin cafiigo, fino con premio, feconfigue con dezir : viva 4  Privado* No séfi 
le fue mas aciago á fu Padre Francifco Ravelíac, que á el Richelieu, lo que se 
es, que entre los dos le han dexado huérfano, aquel fin Padre, elle fin madre : 
dure Armando, que es como la enfermedad, que durando acaba, b fe acaba. 
Por muy importante juzgo peníar íobre la iucefilon del Rey Chriílianiífimo , la 
qual no fe eípera en defeendientes, antes que buelva a fu hermano, cuyo natu
ra: da buenas premedís á nuefiro azecho 5 es fuego 5 que podremos derramar a 
íoplos., y de tal condición , que fe atizad fi mifmo. Hombre quexoíb delbien 
que recibe ? por lo que tiene deíobligado al Rey de Efpaúa, y acebrada dheor- 
dta, que podremos encaminar como nos convenga. Francia ella íoí pechóla con 
ia invención de la deícendencía Real, que el Privado fe acnaca con genealogías 
. compradas, y  tcmeroía de ver-.agotados todos los cargos en fu Familia 5 y todas 
las íuerqas en poder de fus cómplices , esles recuerdo Momoranci degollado, 
y tantos grandes Señores., f  Minifiros, den defiierro ,  o en defprecicv So- 
fpechan, que en la íucdfion ha de haver arrebatiña, y no herencia. Las co- 
És de Alemania no admiten cura con el Palatino deípofeído ,  y con el de

K k  z  Lorena^
» SíVisésdg*
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cienes 5 y gallos _. - % , ,
le ameren tomar lo que tiene. Que ie ân apoderado en la mejor , y mayor par*
te-del Braíi-, del Palo, Tabaco, y Azúcar, conque feafFcguran Sota, que 
fe han fortificado en una Illa de las de Barlovento, juntafe á efio el cuidado de 
mantener al Emperador, laopoñcioná los Tránceles por el Eítado de Misan, 
Nofotros, como el muelle en el reíos de talanquera, hemos de mover cada ho
ra, y cada punto citas manos, íin ler viítos, ni oidos, derramando el ruido a 
los otros fin cellar, ni bol ver atras: nueííra razón de efiado, es vidriero, que 
con etiopio da las formas, v echaras á las cofas , y de lo que fembramos en la 
tierra á íuerca de ruego, fabricamos ye lo. En dio los cogib la M O R  A.

Que apoderándole de un capricho de un Republicon de los de Capiduchi, le 
hizo razonar en efta manera. Venecia es elmiímo Pilaros. Pniebolo. Pilaros par 
jazon de Efiado, condenó al jufio , y lavo fus manos : ergo Pilaros fokb a Bar
rabas , que era la fedicion, y aprifionb á la Paz que era J e s ú s , igiwr Pilaros 
confiante ypartinaz, dixó lo que eferivi 3 el en v i, tenet confequentia. ■' Pilaros 
entregó la íalud y paz del mundo á los alborotadores para que ie crucificaren.nm 
parefi negar i. Alborotóle todo el Confifiorio en vozes, el Dux con acuerdo de 
xnachos,y con los temblantes de todos mandó poner en priñones al Republicon, 
y  que íe averigaíTe bien fu genealogía, que íin duda por alguna parte defeendia 
de alguno que dependía de otro 3 que tenia atontad con alguno que era conocido 
de alguno que procedta de quien envidie algo de EfpañoL

ajuaró el Preclaro, é Iiuilnífimo Dux de Genova, todo aquel excelentifif- 
sno Senado, para oir al Embaxador del Rey ChrifiianiíHmo : el qual razonó 
defia manera: Serení film a República, ei Rey ini Señor, que íiempre ha tenido 
las libertades de Italia en igual precio , que la magefiad de íu Corona, aífiíhendo 
á fu conservación , con todo íu poderío , zeloío de vueifra paz , fin pretender 
©ti o aumento que e; de ios Principes, que en ella - en diviíxon concorde, poíleen 
la m ior, y mas henno;a parte ce. mundo 3 oy me manda que en íh nombre os 
haga recuerdo, ae que como muy obediente hijo de la Igieíia Romana, y figuró 
vezmo de todos los Potentados , deíea jailíficar fus acciones en vueílros*oídos, y 
©despeñar para con toaos íu afecto, y benevolencia. Mejor fabeís vosotros lo 
que padecéis, que n 01 otros loque oímos, y vemosdefde lejos: muchos años 
^an paiíaao que voforros en guerras continuadas, introducidas por lasdefave-

S.ivoya, cuyos confines fiempré os fueron fofpechofos, y 
moles tos, a ios cuales fe opufo el R e y  Católico-con nombre de Arbitro : haveis 
Viítm ios campos anegados en fangre v y horribles , - con cuerpos muertos 5 las 

'Qwts-T S t'..o.aüas por finos, y por airaros y el País robado por los aloiamientos 
en «ultras ueii.is¿- los .A ¡emanes gente feroz y numero, en quien acó rap aña en

las2 GsnQvs*. —



I

0 :ái

I

I
I

■' " Wortuna ton fefa9~, a,.. "■
jalm as,'1a heregiá, en los cuerpos k  hambre ? y k  peñe: no bailara vueílra 
advertencia , culpado al Rey mi Señor 5 en alguna aellas calamidades $ pues íb  ̂
lamente ha aíiitldo al Íocoito de la parte mas ñaca 5 no con intento de ^ne veii"* 
ciendoíé 5 fe aumentaíTe , fino de que defendiéndole no dexafíe aumentar al con- 
rrario , para que el derecho de cada uno quedaíie fin ofenfa 5 y juftificado: y el 
Monferato , que ha fido vientre deflas diíenfiones, no fuelle premio de alguna 
codicia. Con eíte fin ha íu(tentado grandes excrcitos , y alguna vez acompaña
r e s  en perfona - venciendo las.fortificaciones del imbierno en los Alpes , por 
abrir la puerta a vuefiros focorros, bol viendo triunfante con folo eíte útil. Oy 
que parece eirá furiofo el mundo , y que vuefira afiílencia le ha felicitado odios 
roderofos en todas partes, fe promete, que ella Sereniffima República le tendrá 
per tan buen amigo en íus Puertos , como al Rey de Efpaña, quando con man
tener con los dos neutralidad , moílrará que conoce el fanto zelo del Rey mi Se
ñor, y la juílificacion de íus anuas. El D ux, viendo que el Moníiur havia dado 
fin á fu propueíta, refponáib : Damos gracias á Dios que en afiftir con amor, y 
reverencia ai Roy Chi lítiamiiimo, no tenemos,que ofrecer, fino la continua
ción de lo que hafta el dia de oy fe ha hecho: hemos oido en vueliras palabras lo 
ene hemos viflo 5 facií es perfuadir á los teñlgos: y fi bien pudiera turbar nue- 
ítra con Sanca 3 el haver abrigado vueftro Rey 5 con-los focorros de ia Aidiguerá 
las dií confias, con que la Alteza de Savoya pretendió deflruir 5 6 mole fiar efla. 
República, que á no focorrerla el Rey Cate neo 5 ie viera en coníuñon, y afir 
ir i .ruó pudiera eícarmentarla el haver apoáeradoíe las armas Franceías de Suza, 
y Fió crol, y Caía! en Italia - á imitación del que en achaque de meter paz en una 
pendencia 5 fe va con las capas de los que riñen 3 acrecentando con horror eíta 
foíbechael haver la Magefbaá Chnítianiíiima hecho ai-Duque de Lorenu la ve- 
zindad del humo 5 que echo de fu caía llorando. Emperonofotros no reparando 
en el temblante deltas acciones, fomos, y feremes íiempre los mas afeétos a fu 
Corona; eíto quanto dieren lugar las grandes obligaciones que eíta Señoría,y to
ces fus particulares tienen 5 y conocen al Monarca de las Eí pañas, en cuyo po- 
dvr citamos defendidos 5 con cuya grandeza ricos 5 con cuya verdad, y Religión 
dbeardamos íeguros 5 y ar.fi para refolver el punto de la neutralidad, que fe nos 
pee 5 es julio fe llamen á elle Cornejo todos los Republicos,en cuyo caudal eíta 
ia negociación. -Pareció bien al Embarrador , y al Senado 5 fue perfona gravek 
ñamarlos, con orden les diseñe á que fin, y que viniefíen mego. Fueei Dipu
tado , y llegando ¿ Banqúi, donde los hallo juntos,- les dio fu embaxada, y -la 
razón de'íla. En cito los cogía la H o r a  , y demudándole ios nobilifiimos Geno- 
veles, dixeron al Magnifico, que reípondieíle al Se reíd film o Dux, que havíen- 
do entendido la proposita -del Rey de Francia,? queriendo ir a obedecer fu man
dato 3 fe les ha vían pegado de fuerte ios alientos de Eípaña, que no fe podían 
levantar ¿ y-que fueran con los afientos arrattrando, mas no era poííihie arrancar- 
iosjpor citar clavados en N apoles^y Sicilia,-? remachados con los Juros de Efpa~ 

que advertían a fu Serenidad, que el Rey de Francia caminava como Ga-
*K k  3 " ' ‘ leote
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leo te con las efpaldas bueltas azia donde quería ir derecho tiran j o  pata íi , y qtx¿.  ̂
abra los ojos 5 que aquella Magefiad ha fido Inquifidor contra herejes 3 y oyes 1;. 
hereje contra Inquifidores. Bolvio el Magnifico , y dio en aita voz ella reipae» ■ 
fia: Quedo, Moníiur amo (lazado, y confuto, con ounicio mal atacado, arre- 
bañando una capa, de e fia tur a de mantellina s con cuello de garnacha,  ̂El Dus b 
por alargarle la Taña, ledixo: Dezad al Rey Chnfkaniffimo, que ya que eíh y 
República no puede ferviríe coa lo que pide, le ofrece, íl proíiguiere , en venir ? 
a Italia, un Aniveríario perpetuo en Altar de Alma por los Francefes, que mu- | 
riendo acompañaren á los que hicieron Cimenterio el bofque de Pavia , empe- | 
orándole de calaveras, y de hazer a fu Magefiad la cofia todo el tiempo que eftu- p 
viere preío en el Eliado de Milán,y defde luego le ofrecemos para íii refeate dea ! 
mil ducados, y vos llevaos eíTa Hifioria del Emperador Carlos V . para entrete- t 
ñeros en el camino, y fervira de itinerario á vuefiro gran Rey. El Monfiur de- ;:. 
go de colera, dixo: Voíotros haveis hablado como buenos , y leales vafMos - 
del Rey Católico, á quien los proprios afrentas, que me niegan la neutralidads | 
han hecho Gallegos de allende 5 y ultramarinos.

a Los Alemanes, hereges, y protefiantes, en quienes fon tantas las heregias, ¿ 
como los hombres, que fe gañan en alimentar la tiranía de los Suecos, las trai
ciones del Duque de Saxonia, Marques de Brandenburgh, y Landgrave de Hef- 
fon, halkndofe corrompidos de Mal Francés, trataron de curarle de una vez, 
viendo que los íbdores de tantos trabajos no havian aprovechado,ni las unciones, 
que con ungüento de azogue les dieron es la efiufa de Norlinguen, ni las copio- 
fes íangrias, ¿kliqmxm, de tantas rotas ,  juntaron todos los Médi
cos, Racionales, y Eípagiricos que hallaron, y haziendoles relación de fus acha
ques, les pidieran remedio eficaz. Algunos fueron de parecer, que la medicina 
cía purgarlos de todos los Humores Francefes que tenían en los hueíTos. Otros 
afirmando, que el mal eílava en las cabecas, ordenaron evacuaciones, deícar- 
gandolas de opiniones craías, con el Tetrágono de Hipócrates, tan celebrado de 
Gaxeno , á que correfponde el Tabaco en humo en la forma. Otros luperfiicio- 
fbs, y dados & las artes íecretas afirmaron, que jo que padecían, no eran enfer
medades naturales, fino demonios que los agítavan, y que como endemoniados 
secdfitavan -de exorcifmos, y conjuros. En efia düeordia efiudioía efiavan, 
quando los cogió la H O R A , y aleando la voz un Medico de Praga, dixo: L03 
Alemanes no tienen en iu enfermedad remedio, porque fus dolencias, y acha
ques 3 {clámente fe curan con la dieta, y en tanto que eítuvieren abiertas las ta
bernas de Lurero, y Calvino, y ellos tuvieren gaznates, y fed ,-y no fe abftuvíe* 
reil  1? r* bo<jfS?nes2y bárdeles de Fnmcia,no tendrán. la dieta,de que necefiitan.

 ̂ Eí Gr.in Señor , que affi fe llama el Emperador de los Turcos, Monar?a p°f 
em 'UJî sqq M ahorna, en k  mayor grandeza unida ,  que fe conoce, mando 

juntar to^os ios Cadis, Capitanes, Reyes £ y Vifires de íu Puerta, que llama 
£-*cei , y con ellos todos los Moravitos, y perfonas ¿c cargos preeminentes^

. Capb
„ * í? £/ Qf&uTjfíTcg*
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Capitanes 5 Generales? y Bailas , todos , ó la mayor parte renegados : yaíH 
jnifmo los Eíclavos Chrihianos , que en perpetuo cautiverio padecen muerte vb  
va en las Torres de Conñantínopla, fin eíperanca de refcate, por la preíumcion 
de acuella fobervia Mageítad, que tiene por indecente el precio por Eíclavos, y 
por plebeya la celeíüal virtud de la mifericordia: fue por elfo grande el coneur-
■í. 1 i " _  C _ ______   l Z  a m  n  C k  r t p  t n  a n  H  / v  t \ « %  a « *  a »  * 1 1  ¿ L ___ _ _  _  C
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ndad, que fus vallados oían fu voz, y traten fu períona aun con los ojos, eftán- 
do en trono fubíime, cubierto con velos, que folo davan pafio confufo á la viña, 
bizo íeña muda , para que oyeCen á un Moriíco de ios ex pulios de Eípaña, las 
novedades á que procurava períuadirle. El Moriíco poítrado en el fuelo a Jos 
r,ies del Emperador Tirano en adoración facrilega, bolviendofe a levantar,dixcc 
Los verdaderos, y. confiantes Mahometanos, que en larga, y trabajóla captivi- 
dsd en Efpana, por largas edades abrigamos oculta en nueidros corazones ia ley 
del Profeta, descendiente de Agar, reconocidos á la benignidad con que el todo 
poderofo Monarca del mundo, Gran Señor de los Turcos , nos confíntió laíli- 
moías reliquias de expul ñon doloroía, hemos determinado hazer á fu grandeza, 
y Mageítad algún ccnfiderable férvido, valiéndonos de ia noticia,que rruximos* 
por falta del caudal , que con el defpojo sos dexb numero Inútil. Y  para que íc 
configa proponemos, que para gloria defia nación, y premio de los invencibles 
Capitanes y Reyes,en las memorias de fo$ hazañas, conviene á imitación de Gre
cia,Re me,y Efpana,dotar Uniyerfidades,y Efindíos, feñalar premios á las letraŝ  
pues por ellas havkndo fallecido los Monarcas,y las Monarquías,oy viven triun
fantes las lenguas Griega, y Latina, y es ellas florecen, á pelar de la- muerte ,  
fus hazañas, y virtudes, y nombres, refeatandoíe del olvido de los Sepulcros, 
por el efiudio que los enriqueció de noticias, y Taco de barbaras a fus gentes. :

Lo íegundo ,  que fe admita, y platique el derecho, y leyes de los Romanos** 
en cuanto nc fueren contra la nueílra, para que la-policía crezca, las demafias fe 
repriman, las virtudes fe premien, íe cafHguen los vicios , y la ju&icia fe admi- 
cifre por efiableeimientos ,  qee no admiten pailion, ni enojo, ni coecho coa 
método figuro, y efiilo cierto, y univeríaL

Lo tercero, que para el mejor ufo del rompimiento en las batallas, fe dexen 
los alfanjes corvos por las eípadas de los Efpañoles , pues fon en la ocafion para 
la defeníá , y la ofenfa mas hábil es,-ahorrando con las chocadas, grandes rodeos, 
de los movimientos circuíales ,  por lo qual llegando a las manos con los Efpaño- 
hs, que fiempre han ufado mucho mejor que todas las naciones efia deftrez% 
hemos padecido grandes ehraeos ,  y fon las eípadas mucho mas defeanfadas al 
pulió, y á k c m L

Lo quarto , para eoníervar la íalud ,  y cobrarla fi Ce pierde, conviene alargar 
en todo ,  y  en todas maneras el uío del bever vino ,  por íercon moderación e£ 
siejor vehículo del alímesto , ; y la mas eficaz medicina , y para aumentar la ren~ 

- u  dei Gran Señor y  de íus vaíalios,  coa el tragino 2, el tefbro mas numerofoy
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por fer las viñas artífices de muchos licores diferentes con fus frutos ,y  en 'toda 
el mundo mercancía forqofa, y para esforcar los efpiritus al coraje de la guerra, 
f  encender la fangre en herbores temerarios, mas eficaces que el Anfión, y mas 
racionales, á que no de ve obftar la prohibición de ¿a ley, en que fe ha em pecado

1

mentes, y efplendor inefiimable, á todos los Reynos del Grande Emperador de 
Con fian t inopia. Acabando de pronunciar ella palabra poftrera,- fe levanto Si- 
pan Rey , renegado , y encendido en coraje rabiólo, diso : Si todo el infierno 
fe huviera conjurado contra la Monarquía de los Turcos,no htiviera pronuncia-
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Pn F.fnaña ouifieron levantaría eiros : acuì Quieren derribarnos : no ínr

-los arrojó^...----- -----------r-----------------------------------------------«
acabar con nuefiras fuer cas, quando en Lepanto derramando las venas de tantos ! 
Genízaros, hizo nadar en fangre los pezes, y a nueftra cofia dio competidor al 
mar Bermejo. No con enemifiad tan rabióla el Perfiano con Turbante Verde, ? 
folicita la defolacion de nueftro Imperio. No Don Pedro Girón, & Duque de ; 
Gfima, Virrey de Sicilia, y Ñapóles, fiendo. terror del mundo, procuró con ; 
tan eficaces medios , horrendo en Galeras, y Naves , é Infantería armada con j 
iii nombre formidable, eíconder en noche eterna nuefiras- Lunas, que borró ; 
tantas vezes, quando de temor de fus Bajeles , fe afíegurayan las barcas defde

can íe mantienen; fiempre las han adquirido Capitanes, fiempre las han cor
rompido Bachilleres; de fu elpada , no de fu libro , dizen los Reyes, que tienen 
fus Dominios : los Exercitos, no las Univerfídades , ganan, y defienden vióto-

w  ̂ sjiuuuíuu, y ci valiente aei uoctor, y la eipaua de la piuma.
En la. ignorancia del Pueblo, efià legara el Dominio de los Principes : el eitu- 
di° que los advierte, los amotina : vafailosdo&os, mas confuirán que obede-
CCB H13S CX2IB1313.T1 2! Sptíaiv nnp !a *    __ í■ _ j _ 1 _
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qiiv, rema; y aquí empiecan à reinar foDre fu Principejei Efiudio haze oue íc-oufi 
que ía paz, porque la ha menefier, y la paz procurada, induce la guerra mas peli- 
yroia.lNoay peorguerra,que la que padece-el que femuefiradodiciofo de iapa&
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¿on las palabras, y  embaxadas ,pide ella , y negocia con el temor de los ruegos 
la otra. En dándole -una Nación a doctos, y  eicri tores, el ganíb pelado vale mas 
que los mofquetes , y  lanças, y  la tinta escrita, que la íangre vertida: y al 
pliego de papel firmado, no le refiíte el peto fuerte , que fe burla de las coleras 
del luego r y una mano cobarde por un cañón tajado , fe forbe de'fde el tintero, 
hs honras , las ren taslos tirulos, y las grandezas : mucha gente basa , fehá 
vellido de negro : en los tinteros de muchos fon los algodones folares,muchos 
ciados5 yeldados áefcienden del burrajear, Roma (quando defdeun furco, 
que no cabía dos zeleminesde fembradura, fe creció en República inmenfa) 
no gaítuva Doctores, ni libros, fino ícldados, y armas, toda fue ímpetus 
nada eí nidio 3 arrebata va las mugeres que havia menefler; fujetava lo que 
tenia cerca : bufcava lo que tenia lejos. Luego que Cicerón, Bruto, Hortenfio, 
y Celar, introdujeron la parola, y las decIamaciones,elIos propios la turbaron en 
íedicion 5 y con las conjuras fe dieron muerte unos à otros, y otros à fi mifmos3y 
fiempre la República, y los Emperadores, y el Imperio, fueron deshechos,y por 
la ambición de jos elegantes aprisionados. Haíta en las aves folo padecen prifion  ̂
y jaula las que hablan , y ckírrean , y quanto mejor, y mas claro, mas bien cer
rada, y cuidadeíL -Entonces pues los eiludios fueron armerías contra las armas, 
las oraciones ísntifi cavan delitos, y condenavan virtudes, y reinando la lengua, 
los triunfos yazkn ib el poder de las palabras. Los Griegos padecieron la propia 
carcoma de las letras, figureros la ambición de las Academias,eítas fueron cmbfe 
día de los Ejércitos, y ios Filofofos pcrfecucíon de los Capitanes c juzgara el 
ingenio à la valentía : halláronle ricosde libros, y pobres de triumíos. Dizes, 
que oy por fes grandes Autores viven los Varones grandes que tuvieron,que vive 
fe lengua , ya que murió. íu Monarquía. Lo mifmo fucede al puñal, que hie
re al hombre, que el dura, y el hombre acaba , y no es confíelo, ni remedio 
si muerto : mas valiera que viviera la Monarquía muda , y fin lengua, que vi
vir la lengua fin la Monarquía. Grecia, y Roma quedaron ecos, formanfe.en 
lo hueco, y vacio de fu Magefiad, no voz entera, fino apenas cola de la au- 
íencia de la palabra : elfos Efcritores que la alabaron, quedaron deípues de ala- 
fe 1 ‘ ’ * "  ’ "  ̂ ’ r 1 ‘ 1

veiez-v.q
ifioikde morir, impaciente de mucha-edad, 

calenda, le armó en fu total 
de cadáver

acomparable ví

a Aníbal : y a Ceíár.,_que en todo ei orbe de la tierra havia peleado por la honra, 
obligaron à pelear por la vidât paliaron de lo pofible los encarecimientos del va- 
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lor y de k  fortaleza en Numancia: deñas 5 y de otras ínnnmetzbhs 
Sas- nada efcrivieron, todo lo eferivieron los Romanos. fei vxafe fu valentía 
de agenas plumas , tomaron para fi el obrar: dexaron a los Latinos ei efcrivir | 
en tanto que no Tupieron fer Hiílonadores , fupiei on merecerlos. Inventóle 
poco ha la Artillería contra las vidas feguras 3 y apañadas s falfeando el cal 
y  canto de las murallas 3 y dando mas victorias al certero, que al vaieroío t 
b empero luego fe invento la Emprenta contra la Artillería % plomo contra plo
mo i tinta contra polvera r cánones comía cánones. la poiveiano iiaze efecto, 
mojada , quien duda que la moja la tinta t Por dond̂ » haxas las.ordenes que ls 
apreftan , v previenen. Quien uuda que iaíta el plomo para baias , deípues que 
fe gaña en moldes fundiendo letras? y el metal en laminas? Pero las batallas 
nos han dado el Imperio, y las Vitorias los Toldados , y los Toldados los premios. 
Eños fe han de dar íiempre , á los que fiempre nos han dado los triunfos. 
Quien llamo hermanas las letras, y las armas, poco fabia de fus abol orlos, pues 
no ay mas differentes linajes, que hazer , y dezir. Nunca fe junto el cuchillo á 
la pluma , que eñe no iaconaífe, mas ella con las proprias heridas que recibe 
delazero fe venga déb Vhifiimo Morifco, nofotros dcíeamos , aue entre nue» 
‘feos contrarios aya muchos que fepan, y entre nofotros muchos que vencan, 
porque de los enemigos queremos la vitoria, y no la alabanca. .

Lo fegundo que propones, es introduzir las leyes de los Romanos , fi eñe 
configuiras, acabado havias con todo. Dividieraíé todo el Imperio en confiifioa 
deAétores, y Reos, y Juezes, y fobre Juezes, y contra Juezes. Y  en k  
ocupados de Abogados, Pallantes , Efcrivientes, Relatores ,  Procuradores, 
Solía tactores , Secretarios, Efcrivanos , Oficiales, y Alguaciles, le agotaran 
las gentes: y la guerra , que oy efcoje períonas , ferá Porcada á ferviríe de los- 
mutiles _ v Hpinchado«: A p  1 nrín mnrprr-ípifr! * li-irrí-o

la paz que havemes meneñer, y k  guerra que los otros queremos que tengan; 
las leyes por fi, buenas fon, y juñíficadas, mas haviendo Legiñas , todas fon 
tontas, y fin entendimiento ; eño no fe puede negar, pues los mifmos Jurifpni- 
dentes io coníieítan todas ias vezes que dan a la ley el entendimiento que quíe* 
ren , prefupemendo, que ella, por fi no le tiene : no ay Juez que no afirme que

para
quitar a uno ¿o que pofiee2 Tobías leyes 3 que torcidas 2 b interpretadas 

. *1 ází'úmfi* b

ay rey civn, m criminal, que no tenga tantos entendimientos como Letrados, 
como Gloíadores, Comentadores , y Juezes , y á Tuerca de entendimientos que 
la achacan, la taita ei que tiene, y queda mentecata. Por efk> al que conde
nan en ei píeko,le condenan en lo que le pide el contrario, y en lo- que no le pide,
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bA üCtñ  el pleito § J  h  padecen igualmente, el que le bufca, y el que íe 
L v e i veafeque dos propoüciones nos encamínava el agradecimiento del Mo-

Lo tercero fue, que desafiemos los alfanjes por las efpadas : en eíto como 
no h-ivia muy conñderable inconveniente , no hallo utilidad coníiderable para® 
que le haga , nueñro caniCtcr es la media Luna : efle efgrimimos en los alian*» 
jes, Uiár de los trajes , y coílumhres de los enemigos ceremonia es de elcla- 
vos, y traje de vencidos, y por lo menos es premifa de lo uno 5 o de lo 
otro , íi hemos de permanecer, arrimem onos al aíonfmo que dize. Lo qm  
fem vrt fe  hizj> > fa ja r e , fe  baga > pues obedecido preferva de novedades: pi« 
que el Gñriíiiano , y corte ei Turco : y elle Morifco que arrojo aquel, elle le 
empale.

En Quanto al poílre-r punto, que roca en el ufo de las viñas, y del vino , 
alia íe lo aya la fed con el Alcorán. N o es poco lo que en eño fe permite 
días ha : pero advierto , que fi universamente íe da licencia al bever vino 5 
y a las tabernas, fervirá deque paguemos el agua cara, y bevamos á precia 
de lagares los pocos por azumbres: mi parecer es , fegua lo propue£hx¡> 
que cite malvado perro, aborrece mas á quien le acoge 5 que á quien le ex-» 
pele.

Oyéronle todos con gran ñlencio 5 el Morifco efbava muy trabajólo de 
Amblante, toda k  frente rociada de trafuáores de miedo. Quando A lis 
primer Viíir, que efiava mas animado á las cortinas del Gran Señor, defpues 
de haver coníiiitaáo íu femblante, dixo ; Eíclavos Chriíiianos, que dezisde 
lo que haveis oido? Ellos, viendo la ceguedad de aquella engañada nación, 
y que amavan la barbaridad, y ponían la coníervacion en la tiranía, y en la 
ignorancia , aborreciendo la gloria de las letras , y la jufticia dejas leyes,hizie- 
ron que pop todos reípondíeífé un Cavallero Eípañol de treinta anos de pri® 
ñon, con tales palabras, Noíbtros Efpañoles no hemos de aconfejaros coíá ,  
que os eñe bien,  que feria fer traidores a mieílro Monarca, y faltar á nue- 
fuá Religión, ni os hemos de engañar, porque no necesitamos de engaños 
para nueítra defeník , los Chriíiianos difpueílos eñamos á aguardar la muerte ea 
eíte fílencio inculpable. El Gran Señor cogido de la H ORA, y corriendo 
las cortinas de fu Solio { cofa nunca viíla ) con vozes enojadas, dixo: Eños 
Chriíiianos feas libres., válgales fu generóla bondad por reícate.: ve iridios , 
y íocorredlos para fu  navegación con grande abundancia de las haziendas de 
todos los M oúfcosy  y  acije Perro quemareis vivo, porque pro pufo novedades 5 
V :e publicará por irremisible k  propria pena en los que le imitaren. Y o eli
jo íer llamado Bárbaro -vencedor , y renuncio que me llamen doefo venci
do j iaber vencer.. hade. íer el faber nuellro: que pueblo idiota , es fegti- 
iidad del Tirano t y mando a todos los que a-veis eflado-preíences ,  que 
os olvidéis de lo que oííleis al Morifco , obedezcan mis ordenes , las pq«. 
|cneks, como lo* fboridos , y acobardad .con mi enojo vueñras memo»

L l  ¿  .... .. .>n»-
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ms. Dio con eñok H O R A à todos loque' merecían t i  los Bárbaros inft&i;»
obíHnacion en fu ignorancia : à los Chnfhanos libertad ? y premio, y al Modi*

-ní̂ TTn̂  tormenta en un Puerto ce Chile con un- N avrò de Olandeíes . Qn

como gente 5 que en aquel mundo vencido guarda belicofamente íu libemd̂  
para fu condenación en fu idolatria > embiitieron con armas à largente de la Na
ve , entendiendo eran Eípsnoies, cuyo imperio íes es litio ,  y a cuyo dominio 
perfeveran excepción. £1 Capitan dei Baxel los foíego, dizíendo, eran Olande* 
fes, y que venían de parte de aquella República ,  con embajada importante à 
fus Caciques, y Principales : y acompañando ellas razones con vino generoío 
adobado con las elaciones del Norte, y ablandándolos con butiro^ otros rega
los,fueron admitidos,y agafajados.El In d iq u e governava à los demas,fue à dar 
quenta à los Magiílrados de la nueva gente, y de fu prete nilón. Juntáronle to
dos los mas Principales, y mucho Pueblo muy en orden,con las armas en las ma* 
bgs. Es nación tan atenta á lo podóle, y tan fbípechofa de lo aparente, que re
ciben las embajadas con el proprio aparato5que à los exercitos. Entro en la pre- 
fencia de todos el Capitan del Navio, acompañado de otros quatro Toldados, y 
por un efclavo interprete, le preguntaron quien era ? de donde vènia ñy à que ? 
y en nombre de quien ? Reipondiò (no fin rezelo de la audiencia belieoía) foy 
Capitan Glandes, vengo de Olanda, República en el ultimo Occidente, à ofrec
e d  amiEad, y comercio : nofotros vivimos en una tierra que la miran feca <COB

, donde
fióla vueíira valentía fe vee fuera del cerco de fu Corona, que compite por 
todas partes con el que da el Sol á la tierra. Pufimosnos en libertad, con grandes- 
trabajos, porque el animo lev ero de Felipe Segundo quilo mas un caíligo íkn~ 
griento de dos Señores, que tantas Provincias, y Señorío. Armónos de valor 
ia venganza, y con guerras de íelenta años, y mas, con tinuas. hemos facrir

A AÍÍ-n. A   1 U ___J . 1 1 s* 1 _

cho Soberanos, Señores ce la mitad de ios Filados-$ y no contentos en* eílo le be- 
mos ganado en íu País muchas plazas fuertes,y muchas tierras .y en el Oriente he* 
feos adquirido grande Señorío, y ganad ole en el Brafil a Pernanbüco, y a la Pa° 
xayba, y ̂ hecho nueítro el teforo del palo, tabacoy azúcar> y 'en todas' partes  ̂
de variados fiiyos, nos hemos buelto, fu inquietud ; hemos-confiderado, que 
bo  íoio han ganado eftas infinitas Provincias ios Eípañoles , fino que en tan poi
cos años las han vaciado de innumerables poblaciones ,  v p ¿bridólas de gente

£m
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i  ahorrados en tan-alto olvido, que cafi: los efoonde con los q nunca fueron. Ve® 
m ¿jos que vofotros íblos (o fea bien advertidos. b mejor efcarmentados) os man- 
!  tenéis en la libertad hereditaria,}7 que en vueítro coraje fe defiende á la efckvitud

Írf }a veneración Americana j  y como es natural amar cada uno fu íemejante, y  
voíotros, y mi República fois tan parecidos en los fuceífos5determinb amblarme 
por tan temeroíos golfos, y tan peligrólas diitancias, á reprefentaros íu afecto,, 
j,üena am filad, y íeguiacóneípondencia, oneciéndoos ( como por mi os- 
©frece ) para vueftia defenfa y y pretenfiones ,  Navíos, y Artillería,,Capitanes*,

| v Soldados , á quien alaba, y admira la parte del mundo, que no los teme * y 
I para la mercancía, comercio en fu tierra y Eítados, con hermandad y alian ga 
1 perpetua, pidiendo eíbala franca en vuedro dominio,y correfpondencía igual em 
I capitulaciones generales con claufula de amigos de amigos , y enemigos de ene- 
¡ migos, y por mas demoílracion en íu poder grande es aíeguran muchas Repu.- 
I bhcas, Principes, y Reyes con ella confederados*.
1 Los de Chile reípoodieron con agradecimiento y diciendo', que para oir ba- 
£ Lava la atenúen, mas para reíponder aguardavan las refoluciones del Coníejo,,
J que á otro dia fe les refpondería , á aquella hora». Hizbfe añil ,  y el Glandes 
f conociendo k  naturaleza de los Indios,inclinada á juguetes,, y curiofidades 
I por engaitarlos la voluntad , los prefentb barriles de butiro ,  quefos, y frafque- 
I ras de vino ,  efpadas , y íbmbreros, y  efpejos ,, y últimamente, ¿m aéa-tfti&y 
| que llaman-antojo de larga villa ,  -encareciéndoles fu ufo, y con razón, dizien- 
| do 5 que con el verían las Naves que vsnicfíen. á diez,, y dore leguas de di-
| Lancia, y conocerían- por los trajes ,  ■ y banderasfi eran de paz, b de guerra^
; y lo propio en la tierra: añadieron,.que con el verían en el Cielo Eíirellas, que- 
i jamas fe harían v ld o , y que fin el no podrías veríe y que advertirían didintas,  '
í v tiaras las manchas, que en h  cara de la Luna fe mienten ojos, y bocar yem
>■ el cerco del Sol una mancha negra, y que obrava efias maravillas, porque con
j aquellos dos vidrios traía á los ojos las cofas que eílavan lejos,, y apartadas én in~
5 finita diílancia. Pidibfeleel Indio que entre todos tenia mejor lugar, alargp^
> lele el Glandes en fus puntos, dotrinble la vida , para el ufo , y dioí ele.. Efe
i Indio le aplico al ojo derecho-, y aíedanáole á unas1 montañas, dio un grande
j grito, que teílíficb íu admiración á los otros , diziendo, havia viílo a diílancia;
s de cuatro leguas ganados, aves, y hombres, y  las p e ñ a s y  matas tan diílíh*
I tamente, y tan cerca , que aparecían con el vidrio pedrero incomparablemente:
| crecidos, Litando en eíto les cogiq la H O R A  ,  y  zurríandofe en íu lenguaje^
| al parecer razonamientos coléricos , el que tomo el antojo, con el en la manos
| izquierda, hablo al Glandes tales palabras: ínferamento que halla mancha en efe
j  Sol, y  averigua mentiras en la Luna, j  defeubre lo que el Cielo efeonde, es
% inílrumento reboltofb, es chifme de vidrio,., y no puede íerbienquido del Cielo :'

¡ traer á £ lo que efta lejos: es fofpechoío para los que eflamos lej os, con el dévi— 
deis de vernos en eda grande diílancia,y con el hemos vi do ííofotros la intención; 

f. que Yoíbtros retiráis tanta de vueílros ofrecimientos»- Con eüe artificip eípuL
| L 1  5 ' :



Oíros è  Do# Wramtjcù à  9 $ m h,v fà
gab los elementos, meteis os de mogollon à reinar 9 vofotros vivís enjutos d¿; 
baxo del agua, y fois trampofos dei mar. No fera nueítra tierra tan boba, qüe 
quien por amigos los que fon malos para vaiahos, m que he íu habitación de 
quien ufurpó la Tuya à los petes. íiijetos al Rey üe Efpaña, y levantan-
doos con fu Patrimonio, os preciáis de rebeldes , y queréis que noíorros coa 
necia confianza leamos alimento a vueílxa traición. N i es verdud que no ío tros 
fomos vueftra íemejanqa; porque coníervandonos en la patria , que nos dio na* 
turaleza, defendemos lo que es nue&ro , confervamos la libertad, no la hurta
mos. O Frecci fnos focorro contra el Rey de Efpaña, quando confeíTais le La
véis Quitado ci Bruñí, que era fuyo, fia  quien nos quito las Xudias fe las qui
táis, quanta mayor razón fera guardarnos de vofotros , que del, Pues advertid, 
que America es una Ramera rica, y bermoía 9 y que pues fue adulteras fus 
efpofos, no fera leal à fus rufianes. Los Chriftianos dtzen, que el Cielo cafiigo i 
las Indias, porque adoravan i  los Idolos ; y los Indios dezimos ,  que el Cielo ha 
de cafiigar à los Chriífianos , porque adoran à las Indias. Peniais que lleváis 
oro s y plata, y lleváis embidia de buen color s y mi feria precióla. Quitadnos 
para tener que os quíten ; por lo que fois mieítros enemigos ¿ fois enemigos unos 
áe otros : íalid con termino de dos horas deíle Puerto, y fi haveis meneíier algo, 
dezidlo, y fi nos queréis granjear, pues ìbis invencioneros, inventad infirumen
to que nos aparte muy lesos lo que tenemos cerca, y delante de los ojos, que os 
damos palabra, que con eíte § que trae à los ojos lo que eíla lejos 5 no mirare
mos jamas à vueíFra tierra, ni à Efpaña. Y  lleva os eífca efpia de vidrio, foplon 
del firmamento, que pues con los ojos en vofotros, vemos mas de lo que quifie» 
ramos, no leñemos menefter. Y  agradézcale el S o l, que con el le hallareis 
la mancha negra, que íi no por el color intcntárades acunarle s y  de plata fina 
hazerie doblon.

f  X-0£ Negros fe juntaron para tratar de fu libertad: cofa que tantas vez es han 
felicitado con veras. Convocáronle en numerofo cpncurfo , uno de los mas

y lomos

tud no ay otra cauía , imo la color, y la color es accidente, y no delito : cier
no es que no dan los que nos cautivan otra color á íu tiranía, fino nueítro co
lor ,  íiendo efeto de la afiíleneia de la nuyyor hermofura, que es el Sol, Menos 
fon cama de eiciavirud canecas de borhlla , y pelo en borujones , narizes deí- 
pachurradas ,  y ocíeos góticos, muchos blancos pudieran fer Efciavos por ellas 
tres colas, y futra mas judo que lo fueran ea todas partes los naricüHmos, que 
memas caras con proas, y íc íuenan un pese efpada, que nofotros que trae- 
m os los catarrosa ¿tatas — —— j— ■* ■*'* r~ ’ ~
blancos, qu 
entre no
que es canana fin. R ey , hombres crepuieulos, entre anochece, y no ano«



can e a* . XJt-
€hece ,  k  eftraça de los blancos , y los borradores de los trigueños , y  el cal! 
caû de los negros , y el tris de la tizne. J3 e nueûra tinta han florecido en todas 
edades 5 hombres admirables en armas ,  y letras 5 virtud , y fantidad : no necef*

t

pernos a ios ra nmea que gio a ios pe*
11cjos de las perfonas* Entre ellos las mugeres , flendo negras 3 o morenas , íe 
blanquean con guifados de albayalde , y las que fon blancas,  fln hartarle de blan- 

fe nievan de Coliman. Nueílras mugeres folas, contentas, con fu tezcura
anochecida , faben fer hermofas á efcuras f y en fus tinieblas con la blancura 
de los dientes, esrorcada en lo tenebrofo imitan centelleando con la nía, las ga* 
las de k  noche. bíoiotros, no deimentimos las verdades del tiempo, ni con 
embulles aíquerofos fomos reprehenflon de k  pintura de los nueve metes. Por* 
que pues padecemos defprecíos, y miíerable caíBgo ? Ello dele o que confide-
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ejes
meitrava con las canas, contra el común axioma , que fofere negro ay tintura, 
dixo. Dcfpachenfe luego Embaxadores á todos los Reynos de Europa; los 
cuales propongan dos colas. La primera, que ü la color es caufa de efclavitud, 
que fe acuerden de los bermejos á imitación de Judas, y fe olviden de los negros 
á intercefíion de uno de ios tres Reyes , que vinieron á Belen : y pues el refrán 
manda, quede aquel color no aya gato, ni perro, mas razón ferá que no aya 

S hombre ni muger , y ofrezcan de nueílra parte arbitrios, para que muy poco 
tiempo los bermejos, con todos fus arrabales, fe confuman.
* La íégunda ,  que tomen caña de no forros, y aguando fus bodas con nueflro 

tinto, hagan calla aloque , y empiecen á gallar gente prieta , efearmentados de 
blanquecinos, y cenicientos, pues el ampo de ios Flamencos, y Alemanes tiene 
rebudio , y perdido el mundo, coloradas con íángrelas campañas ,y  hirbiendo- 
en traiciones, y heregias tantas naciones, y en particular acordaran 10 boquiru* 
bio de los Francefes: y vayan advertidos los mieflxos, íi los eítornudaren , de 
coníbloríe con el tabaco, y rcfponder Dios nos ayude ,  gallando en £ propios la 
plegaría. '

* El SereniUmo Rey de Inglaterra, cuya lila es el mejor lunar, que el Océa
no tiene en-la cara, juntando el Parlamento en fu Palacio de Londres, dixo 1 
Yo me hallo Rey de linos Eflados , que abraca íbnoro el manque aprifíonan* 
y fortifican las borrafeas, Señor de unos Reynos , publicamente de la Religión 
reformada , fecretamente Católicos, engerí en Rey lo fumo Pontífice, foy 

| corona, bonete, y dos cabezas , Seglar,y Ecciefiaílica. Sofpecho, aunque 
* 0̂ la veo, k  divifle-n efpiritdal en mis vallados :. temo que. eitan aféelos áRoms

íiis coracones , y 'que aquella Ciudad con las llaves de San Pedro fe palea por 
ks retraimientos de Londres; ella para mi es tanto mas peligrofo * quanto mas 
oculto,Veocon ojos enconados crecer en muy poder oía República k  rebelión de

los

I*
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los O k nieies. C onozco que mi emb£dia,y la de mis aícendieritescontrala grâ ; M
deza de Riparia , de menudo marifeo, los Jia buelto en^eítamra ( comodize

ras, b buena paite de las que trae ei Rey Católico 3 y quê  lesees copioío teforo 
cita arrebatiña. En
dito de innumcrabl . , .
¿tos y fundentes para mandar,. Por el mar los quento innumerables en báseles* 
d inimitables en fortuna 5 incontraíhbles en confejo 5 fuperiares en reputados

igm

•del Pontífice: es mancebo nacido á las armas 3 y crecido en ellas % que en h 
-edad, que le pudieron fer juguetes , le fueron triunfos, Coníiderole con unido 
vafelkje, porhaver demolido todas las fortificaciones,, halla las inexpugnables 
de los Hugonotes , Luteranos s y Calvinillas 9 y dexado el Dominio y po.teíhd 
en icios Católicos- N o por ello ie juzgo buen Católico 5 antes le prefumo 
aflato Político, y en fu interior me perfilado es Comedida ̂  y que mira falo a 
Pus conveniencias 3 y que cree en lo que deíéa 3 y no en Ig que adora 5 Religión 
-que tienen muchos debaxo del nombre de otra Religión. Eíto difimula 5 por
que como ía intento es tomar .á Milán ,  y á Napole-s mañofámente, ha afe 
¿Hdo en fuR.eyno á los Catolices, por fer fin comparación la mayor partê  
deven¿o al numero 9 no a la doctrina: acompañafe del zelo Católico, por fer 
elle titulo diípoficioa para diílilar en -Italia poco á poco fu codicia de Dominio  ̂
y  deve fu crecimiento tanto á fu hipocrefia 5 como á fu valor ¿ en Alemania 11a-

v , umrpar _,
-de Lorena fe aplico á ¡a conciencia de Calvino 5 con. elfo es el laño de la 
Religión., que con una cara mira al Turco, y con otra al Papa , feryiendole 
de eaizaaor áe purpura para calzarle aquella Corte el Cardinal Richelieu.Vien
do eíto me crece arrugada en gran volumen la nariz; con liderando 3 que para 
ios intentos no ha hecho calo de mi poder , y afinidad, y fe ha abrigado .con la 
©nena d¿cha de ¿os Chanaefes, deípreciando á Inglaterra, como fe tuvieile en la 
mano otraDonzella muagroía Juana de A re, a quien la mala gradación lla
ma Ponzeda. Todas chas acciones fea á mi paladar de tan mabíabor 5,. y de. 

aeiaorida dentera, ̂ que me amarga el aire, que re íp iro : y-con el fucefib 
■ a R etengo ia memor-ia eon ateos..’ .No halla la, confederación,  con
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ádvHto empero? queiareftimcÍQndelPaktinado me tiene empeñadaia:fap' 
í" V̂ arepi-itacion,3^eíta noIa puedo efperar de los Católicos", y por eí6> 
K^Sdo dudar de los Efpañoles, y de los Imperiales, por la diferencia de ReE- 

~ el grande haítio .que mueífcran los Protefiantes de la Cafa de Au- 
f^Tá^ypor mi íufpecho , que el Rey de Eipaña no havra olvidado mi 
Y  * pu ‘Corte ? pues no olvido yo mi bueka a la ir¡ia3 de que es recuer
do' C enrradademis baxeles en Cadix. Y o  quema bolver a cerrar en fus 
Y f f -  ?i icey Chriítianifilmo 3 que con grande avenida ha fando de M adre,y 

por toda Europa, y juntamente reduzir a fu principio a los Oían- 
J E  ‘q u;c;g me aconiejéis ei mejor, y mas dicaz medio,Suvirtiendo eífoy 
der^-rni^do. no íolo á íalir en pcrfona, £no codiciofo de falir j porque creo;, 
cuíeí Principe, que teniendo guerra forqoía, no acompañad gente, conde* 
-^ñfNÍdVdos ííisvafallos, en vez.de haberlos Toldados, y conducidos por eíte 
criri^m as padecen,quehazcn^y los obliga ¿que igualmente cfperen fu li
bertad* v fu venganca del 1er vencidos, que del íer vencedores. De llevar 
exercims a emularlos, va la diferencia,que de veras a burlas : judio es de jos 
fuceEbs^Vefpondedme a la neceílidad común , fin hablar con mi deícaiiío;, 
^  oya y o en vueítro íentir Enes particulares s informadme los oídos, no me -los 
embaracéis* Todos quedaron fufpenfos en filencio reverente, y cuidadoio ■ con
friendo en fecreto k  refolucion,quando el gran Prefidente con eíhs palabras dio
principio a la reípuefta. V . Mageftad (Sereniffimo Señor!) hafabiáo pre
guntar de manera, que nos ha enleñado a íaberle rcfponder, arte de tanto pre
cio en los Reyes, que es artífice de todo buen conocimiento 3 y deíengaño. 
Señor! la verdad escuna., y fo la , y clara, pocas palabras k  pronuncian, mu
chas k  confunden, eíkrompe poco filencio, y la mentira dexa poco por rom
per. Todo lo que haréis confiderado en el Rey de Francia, y en ios Okndcfcs* 
es deívelo de Real providencia. Ei peligro íminente pide refolueion varonil,y 
veloz. El Rey de Eipaña, es oy para vueíiros defigmos vueilrafok confe
deración, v fiimamente eticaz, E vos en perlona afiihs con ei a la moitificacion 
de ellos dos malos vezinos. Y  advertid, que mandar, y hazer, fon tan dife
rentes. como obras, y palabras. ConñeíTo, que vueftra fucdüon es muy in
fante para dexada, pero es menor inconveniente dexarla tierna, que Eendo Pa
dre, acompañarla niño. N o bien huvo pronunciado eítas ultimas palabras.:, 
aunado levantándole íobrefu báculo un. Senador ? marañado todoeHeno con 
kscanas¿c fu barba, iacabegaenel pecho, y k  corcobaen que IeEamnlos 
años doblado-iaefoaida en el lugar de Ja cabeca, dixo : Mal puede disculparle 
de temerario clcokejo, de que fu Mageüaá Salga en perfona, qaando lus Rey- 
nos efran minadosde Catolices encubiertos., cuyo numero es grandeva lo que 
fe fahe, infinito-a lo que fe íofpecba, y verdaderamente, formidable,pea*
di deíprecio en que: tienen-k vida, y el precio que fe aseguran en k  • muerte-.:
¿es .tormentos fe han canfado en fus cuerpos , no fus cuerpos en los tormén* 
tos¿ entre ellos ñor íu ReEgiou ios deípedacados peiluacen , y no eá- 
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Oíraf ie ~Don Frantifco
earmientan. Efto fabert las horcas, los cuchillos , y las llamas, queBulcatoa
anfiofos 
del m
fe, que fiaran-r d fale y fos defembaraca de fe perfona? Va fallos tiene V,

ügron
eos, que con efeo ira fe intención fajera, y vueíhos Rcynos con menos enenu'* r t 

dentro rno- aventuréis vueíixa pcrions, en que fe a-v entina todo,.y en que ; >’ 
o fe refhtura, que ov del parecer del Prefíjente colija, que machina como ;;g°s

todo fe reffctura, que o y ueí parí
Cathoiico, no que refponde como Mimfero* Alborotáronle T f  en efea diíén- 
ñon los cogío la feerca de la H ORA ,  y demudándole de color el R ey , dixo: ■ ; 
Vofotros dos, en lugar de aconfejarme , tne haveis defeíperado. El uno dize, , 
que fi no Talgo, me quitaran el Rey no los enemigos. El otro , que fí Talgo use ; 
le quitaran los vaífiiilos: de fuerte que tu quieres, que tema mas ámisíubdi* h 
tos, que a mis contrarios. Sumamente es miferable el efeado en que me hallo, 
lo que reída es, que cada uno de vofotros , con termino de un dk natural, mt f

a entender á- la dirección de mis conveniencias, dentro y fuera de mi Reviro*.

dades 5 toda la nobleza manchada con k  ía-ngrede Momoranci 5 los herejes, 
fajeros, mas no defenojados  ̂los Pueblos defpojados de tributos,y todo el Rey*

me quedo por temor de mis valia i ios, yo los aliento á mi dcfprccio.. Si mis ei 
migos fe aíleguran, de que no puedo i-alir ¿ no podré aílegurarme de mis enemi*- 
IP5 y y por í o  menos, fí íalgo , y me pierdo , lograre la honra-de la-defenfa, J  

cícuíare ia Íi:famla de la vileza* El Rey que no afífee a íu defenía , diícuíps¿ 
a  ¿os que no ¿e afilien 5 contra razón caíiiga- á- quien le imita, y contra lo- que

ffitadeon vueítras obligaciones mí Real fervicio ,  anteponiéndole a- vueílras- 
vi as, y a mi deícaníb, que os aíleguro hazer á vueíl-ra verdad , quanto mas 
fg a r o f  mejor recioinsiento , y no me embaracéis con el achaque de llevar toda 
la nob.eza conmigo, pues los acontecimientos afirmam, que nadie- la junto en 
k  guerra, que na la perdieíle 5 y fe perdieíle * los anülosi que fe midieron por 
■ tenegas en Cansas, lo tefefican con las lagrimas de Roma.: El bofque de Pa- 
f  aecho, fepulcro de toda la nobleza de Francia, y de la.libemd; de feRey* %

Arma?



Armada Rfpanola 5 con que el Duque de Menina oidonia, viniendo a. invadir 
eftes Reynos, déxando en eílos mares tan miferables defpojos. El Rey Don 
ScbaíHan , que en Africa fe perdió , y  fus Reynos con fu Nobleza toda, ios 
Nobles juntos inducen confuílon 3 y oc&fíonan ruina, porque no fabiendo man
dar s no quieren obedezer , y efiragan en prefumciones.defvanccidas la difciplin» 
militar, llevaré pocos experimentados, los demás quedarán por freno de los 
herbores populares, y triaca de los noveleros. Gente, que pienfaqueme en
gaña en danne fu vida , por un Real cada día, es el aparato, que me importa, 
no aquella que agotándome para que vaya, mi refero, pone demanda à mi Pa
trimonio, porque fue. Bueno fuera que toda la Nobkza effimera exercitada, 
mas no íeguroj los particulares no han de dar las armas à los locos, ni ios Reyes 
à ios Nobles ; llevad cito entendido, y ahorrará áiñrúmientos vueífio difeurfo, 
v mi determinación, tiempo.

a EnSaionique, Ciudad de Levante, que efeondida en el ultimo fenodei 
golfo, a que da nombre , yaze en el dominio del Emperador de Conftantinopla, 
oy llamada Eframhor,.convocados en aquella Sinagoga los Judíos de toda Europa, 
por Rribhí Saadias, y Rabbi Nacabarbaniei, y Rabbi Salomon, y Rabbi N ifín, 
fe juntaron por la Sinagoga de Venecia Rabbi Samuel, y Rabbi Maimón. Por 
ia de Ragnia 5 Rabbi abenezra. Por la de Conffcmtinopia, Rabbi Jacob. Por 
la de Roma, Rabbi ChaminieL Por la de Livorna, Rabbi Cerfonai. Por 1&; 
de Rúan,Rabbi GaviroL Por la de Oran, Rabbi Aíepha. Por la de Praga,Rabbi 
JVlcíche. Por la-de Viena , Rabbi Berchai. Por la de Amfterdam, Rabbi Meir 
Armaach. Por los Hebreos díffimulados, y que negociavan de reboco, con traje. 
y lengua de Omitíanos, Rabbí David Bar Nachman ; b y con ellos los Mono« 
pintos, gente en República, habitadora de unas lilas, que entre el Mar negro, - 
y ia Moícovia, confines de k  Tartaria, íe defienden fagazes de tan ferozes ve« 
zindades, mas con el ingenio, que con las armas, y fortificaciones ; fon hora« - 
bies de cuadruplicada malicia 5 de perfecta hípocrefia, de eífremada djiimula- 
cion., de tan equivoca apariencia, que todas las leyes, y naciones los tienen 
poríüyos. La negociación Ies multiplica caras, y los múdalos temblantes, y.  
dime res los remuda las almas. Gobiérnalos un Principe , á quien llaman Pra- 
gas ChmcoIIos. Vinieron por fu mandado a eíte Sanedrín ibis los mas doctos en • 
carcomas y polillas dei mundo ? el uno ie riamava c Phi largì ros; el otro d Eh« ■ 
rictotheos > el tercero , Danipe 5 el quarto , Arpi Trotono j el quinto, Pacafi*. 
mazo, ,e! fexto 5 Daper Razalas.. Sentáronle por tus dignidades mfpecfiva- , 
niente á la preeminencia-de las Sinagogas, danuo ei primer banco, porhue-^ 
ípedes, à los Monopantoses. Poíieyoícs á todos atento friendo, quando ; 
Rabbi Saadías, defpues de riaver orado el Piálmo, In exim Ifra ü , dixo ta«. 
Ies palabras : Nofotros primer linaje del-mundo, que fomos deíperdido de 
las edades , y multitud derramada , que yace en elciavitud , y vituperio

M m  2. con=
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eorssojoíb: viendo arder en difcordlas el mundo, nos hemos juntado aprevenís 
advertencia debelada en los prefentes tumultos * para- mejorar en la ruina
de todos y nueffcro- partido. Gonfieílb, que el captweiáo, y --las- plagas, y  fe 
©b ilinación , ennofotros ion hereditarias»-_laduaa,  y ialoipecm,patrimonio, 
de nucüxos entendimientos, que ílempre fuimos ma ¡-comentos. ue l>ios?eftiman
do en mas el que hazíamos , que ai que nos hizo : deidv £1 pumer pikicipio, nos 
canso íu go vi orno, y feguimos eontia iu -ey 1?» i±ii.eipiet^mon vie¿ Demonio r 
guando fii omnipotencia nos go veras va, tmmos rebeldes., cuando nos dio 
Governadores, inobedientes: menos rnoieíio bamuel, qu^en lunomorenos. 
regia, y juntos en comuniuad ingrata-,, xiendo nuehro R~y Dios , pedimos a 
Dios otro'Rey : dio nos a Saúl, con derecho de tirano, declarando baria ef- 
clavos nueítros hijos, nos quitaría las liaziendas para dar a íus Validos, y 
agravo cite cañigocon dezir, no nos le quitaría, .aunque fe lo  pidieSemos* 
Él diso a Samuel, que a él le ddpreciáramos ,  no a Samuel, ni a fus hijos. En 
compiimiento deíto , nos dura aquel Saúl fiempre , y en todas partes, y con di
ferentes nombres: defde entonces en todos losReynos, y Repúblicas nos opri
me con vil, y miferable captividad: y para nofotros - que dexamos á Dios 
por Saúl $ permite Dios, que íca un Saúl cada Rey : quedo nueíkra nación, 
para con todos los hombres : introduzida en. culpa: que unos la echan a. 
otros , todos la tienen , y todos fe afrentan de tenerla ; no eítam-os en parte al
guna fin que primero nos echaíTen de otra: en ninguna rehuimos , que no de* 
leen arrojarnos, y todas temen que íbamos impelidos a ellas- Hemos reco
nocido , que no tienen comercio nuefixas obras, y mieüxas palabras, y que 
nueífra boca ,  y nucíiro core con , minea le aunaron en adorar un propio Dios,, 
aquella fiempre aclamo al del Cielo, elle fiempre fue idolatra del oro, y de k  
táura. Acaudillados de M ofen, guando fubib por la ley al monte, hizimos 
demofiracion, de que la religión de nueítras almas, era el oro.:, y quaíquier ani
mal , que dei fe fabricarte, aViladoramos nueítras joyas en el Becerro , y juro 
nueítra codicia por fu Deidad, k  teme janea de la niñez de las Vacadas. No 
admitimos a Dios en otra moneda, y en ella admitimos qualqaiera fahandija 
por Dios, üien conocía la enfermedad de nucí Ira fed , quien nós hizo be ver 
e l ídolo en polvos: grande, y en fangren tacto caítigo íe ñguib a elle delicio j 
empero d ego han do muchos millares, elcarmento-a pocos y pues haciendo ce- 
ípues Daos con nofotros quanro le pedimos, nada hizo de que luego r¿onos 
enfandafiesnos. EÍLenció las nuces en toldo, para-que en el defierto- nos ef- 
copdi£iíe a iosjnccndios del dia: esforcé con la columna de fuego-.ios delcaeci- 
inlentos de ias ü-ítrefías , y la Duna , para que íoccrridas .de fu movimiento re- 
lunhiantcy yenciefien las tinieblas a la noche, contrabaziendo el Sol en íu 
amencia. Mando  ̂ai viento, que granizare nueítras colochas - y. difpufo en 
moimnuai ma * a v i horas ras Regí on es del aire, derramando, guiiados-en.- el Ma- 

1 manlcníy1 icnccs con tedas las Tazones que el apetito defea.. Hizo 
^  nizes 5 deíceudiendo en lluvia, fuc-íleu cacadoces  ̂ y caca ,■  todo
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^jüta-psrameñro regalcp Béfate en fuga liquida la immoMldafi de Jas, pe- 
Cs V las fuentes, naeieífen aborto dedos cerros , para iiíongear nueílra íed. 
£n;ugo en Pendas tratables a nueílros píeselo profundo del mar , y co’go per- 
rjcndicukres los godos , arrollando íiis llanuras en murallas liquidas , dete- 
nkndc en edificio íeguro las olas,, y las borafcas, que a nueílros padres fiie- 
renverena« y a faraón íepukio, yuimbade íucarro, y ejercito. Hizo fii 
palabra levas de kbandijas, aliñando por nofotros -en fu milicia Ranas ,  Mcf- 
quitos, y Langoflas : no ay cofa tan débil, de que Dios no componga huelles 
invencibles contra los Tirapos. Debelo con tan pequeños toldados , los eíqua- 
¿rones enemigos formidables* y relucientes en las defenfas del Hierro; fober- 
vios en los blaíones de fus efeudos $ pompolos en las ruedas de fus penachos, 
A tan milagrofos beneficios , que nueíbro Rey , y Profeta David canto en el 
Pfaimo, iegun la ¿ivifion nueílra, ic y . en que empieca: BmeU^donai, ref- 
pondió nueíkra dureza., é ingratitud con haítio , y faíhdio en el fuitento, con 
olvido en el paiTeo abierto (obre las ondas del mar. Pocas vezes quien recibe, 
lo que no merece, agradece lo que recibe. Muchas vezes caftiga Dios con lo 
que da, y premia con lo que ruega : tales antepagados fon genealogía ddin- 
quente de nueílra contumacia. Comunmente ros tienen por los porfiados de 
la eíperarca fin fin , fíendo en laCenfurade k  verdad la gente mas deíciperada, 
de k  vida. Nada aborrecemos, y vemos, aborrecido tanto los Judíos, como 
laRfperanca. Nofotros foscos el efiremo de la incredulidad 5 y qpzrazca ? e 
'mcudiíUdzdno fon compatibles, rd Aperamos ? ni ay que eípernr de noío- 
iros. Porque Mojíes fe detuvo un poco en el monte, no quifimos eíperarle* 
y. pedimos Dios aAaron. La razón que dan, deque fomos tercos en d  per an
ca perdurable, es, que aguardamos tantos ligios ha ai Mefias. Empero rielo- 
tros-, ni le recibimos en Chente , ni le aguardamos en otro. El dczir fiempre, 
cucha de venir, no-es porque Ladeamos, ni lo creemos 5. es por cimmukr*. 
con ellas largas, que fomos aquel ignorante , que empieca el Pfalmo dízíea- 
doen fu coracon : aj Dios. Lo miínso dize quien niega al que ya vino, y
aguarda al que no ha de venir. Elle lenguaje galla nueílro cora con, y bien 
con liderado, es el ¿j&are-áel Pfalmo z. Fremmrmt gentes* &  pop#l¿ msdum -fin* 
manta ¿dverfus Idommur/j-, &  adverjks Ckníixm ejm* De manera, que noiotros 
dezunos, que eit>emixios fiempre, por diSiimular-, que fiempre defeiperanj os,. 
De la icydeM oyíen, icio guardamos el nombre, fohrefcri viendo con el, y 
con días ks excepciones, que los Talmudiífcas han foáado, para ddrnentir- 
ks efemuras, deslumbrar las profecías, y íaififiear los preceptos, y habili
tar las conciencias á k  fabrica de la materia de eílado 5 aoélrinando para ía 
vida civil nnefi.ro at.heümo , en una Política fedicioia ,  prohijándonos de 
íhjos de Ilrael, & hijos del ligio: cuando tuvimos ley, no i.a guardamos 3» 
o? que ia guardamos 5. no. es ley » fino -en la breve pronunciación de las.tres- 
letras*
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Haíxdonecesariodezlrlo que.fuimos3 paradifculparloque fornos, yenc  ̂ d 
sidnar ío que pretendemos fer, crecí endosos en eítos delirios rabí oíos, en que >5
rece eí& frenético todo el Orbe de la tierra* quando nofolamente los Hereges § 
toman contra los Católicos las armas enemigas<5 &no l°s Catolices unos mueven > 
contra otros los efquadrones parientes: ios Pro reliantes de Alemania ha va mu- i 
chosañosque pretenden que el Emperador fea Herege * a d id o s  fomentad I 
Rey Chriíiianífíímo, habiendo como que no lo es: y defentendiendoie de Cal- 1 
vino, y Lutero. Opoaefe á todos el Rey Católico, para mantener en k Ca« \ 
la de Auíim h  íuprema dignidad de las Aguilas de Roma. Los Olandefes, i 
animados, con haver íido traidores diclioíos 5 afpiran á queju. traición fea Mo* |; 
narquía, vde vaflailos rebeldes del gran Rey de El paña, oían ferie competido | 
Bes: robáronle lo que tenía en ellos, y profrguen en uíiirparíe lo que tan lejos E 
dellos tiene, como fon el Brafil, y ks Indias, deíiinando íus conqniítas íbbre I 
íu Corona. No hemos íido para todos cños robos la p e te ra  diípoficioa nofo | 
tros 5 por medio de los Chriftíanos pofficos , que con lenguaje Portugués, lo ha- | 
vemos*aplicado para minas, con titulo devafíallos. Los Potentados de Italia, 
£no todos, los mas han hoípedado en fus dominios , Francdes , dando a enten- ) 
der han deícifrado en eíte fentir ios Temblantes , del tumo Pontífice , y la tole
rancia muda han leído por motu proprio. El Rey de Francia ha ufado, contra 
el Monarca de los Eípañoles, eícratagems nunca oida, dííparandole por batería 
todo íu linaje , con achaque de malcontentos, pata que en íueklcs, íbcorrc% 
y gados 5 coníumieíie las contiguaciones de íus exerciías: quando fe vio hazer 
un Rey contra otro munición de dientes , y mudas de fu Madre 5 y de íu Her
mano, próximo heredero, para que fe le comieden á bocados ? ardid es mendi
cante, mas pernicioío. Militar con el Mcgdbn s mas tiene de ío ridiculo, que 
de lo ferio. Nofotros tenemos Sinagogas en los Ellados de todos eíios Princi
pes , donde lomos el principal elemento de la competición de eíia zizana: es 
Rúan fomos la bolfá de Francia contra Efpaña , y juntamente de Efpaña con
tra Francia; yen Efpaña con traje que fírve de mafeara á la Circuncition, fo- 
corremos a aquel Monarca con el caudal, que tenemos en Amfterdam, en poder 
de fus propios enemigos,á quienes importa mas el mandar que les difiramos las 
letras, que a les Efpañoies cobrarlas, Extravagante tropelía, fervir , y arruinar 
con un propio dinero a amigos, y enemigos , y hazer que cobre los frutos de íu 
intención, el que lo paga de! que lo cobra. Lo ntiímo hazemos con Alemania, 
Italia , y Confeantinopia * y todo eñe enredo ciego y bekcoío, cauíamos con ha-

v 4 -Vionopantos_________ ____
la de Europa , que dan .carras, y tantos, y entre lo que íacan de- las barajas que 
meten , yjáe razes , {e quedan con todo el oro, y la plata, no -dexandp a los ju™ 
gauOiCS , nno vozes, y ruido, y perdición, y anfia de defquítarfe, á que los inditi - 

3̂35 -porque fu garito, que es el fin de todos 3 no tenga fin; en eíto fon perfecto
reme«



remedo de nueftros anguelosy es verdad,que para la introducion nos llevan gran- 
oe ventaja , en íer los Judíos del Tefíameiiro nuevo, como noíotros del viejo- 

ûes añil como nofotros no creimos,ypie J esús era el MdEas que havia venido., 
ellos creyendo que Jesús era el Melisas que vino, le dexan paf&r por fus con
ciencias , de maneia que pa*eceque jamas liega para edos, ni por ellas* Los Mo® 
nopantos le creen, como de nofotros dize, que le eípeíamos,.un grave Autor : 
j¿ream  > &  Gemmatam U krufekm  exgeñahaxi r Una Jeruíalcm de oro, y joyas,, 
ellos y nofotros de diferentes principios ,.y con diverfos medios, vamos a ua 
mífmoñn, que es a áeríruir, los unos la Chriríiandad, que no quifimos y los 
otros la que yá no quieren y y por eüo nos hemos juntado á confederar malicia,., 
vengaños-

¿ ‘"Ha confideradd cría Sinagoga, que eí oro,y ía plata fon los verdaderos 
hijos de la tierra, que hazen guerra al Cielo , no con cien manos folas, fino con
tantas como los cabañales fundenlos acuñan ,  los juntan, los- queman, los re
ciben, y los hurtan : fon dos demonios fuhterraneos ,, empero bienquiílos de to
dos los vivientes :.dos metales, que quanto tienen mas de cuerpo, tienen mas de 
elpiritu: no ay condición , que le fea defdeñofa y íl alguna ley los condena, 
los Legirías, y interpretes delia, los abíhelvem Quien le defprecia.de cabarlo%. 
íc precia de adquirirlos: quien de grave, no los pide al-que los tiene, de corteía- 
no los recibe a de quien los d á ; y el que tiene por trabajo el ganarlos, tiene et 
robarlos por habilidad : y ay en la retorica de juntarlos-, un ; no los qmej-o y. que 
obra : ¿enmelas i  j  nada naba de nadita que es verdad, porque no es mentira: tvd& 
h umo*. Y  como mentiría el m a r í i  diseñe, que no mata fu- íed con tragarle 
los arroyados ,  y fuentes, pues beviendoíe todos los ríos,.que fe los be vena 
dios ,  fe íorbe fuentes, y arroyos. De la miíina manera mienten los poderofo$> 
que dizen no reciben de les mendigos, y pobres, quando fe engullen á los ri
cos, que devoran á los pebres ,  y mendigos» Eíto fupueílo , conviene enca
minar la batería denueñros intereñes á los Reyes-, y Repúblicas,y Mmiífros,.cu
cuyos vientres fon todos los demas repleción, que com-movida- por nofotros> 
o ríra letargo,, b apoplesia, en las cabecas; en el método de diíponerlofea el 
primer voto el de los Señores Monopantonesj los quales h avíen do fe conficiona* 
¿o los unos con los chifmes de los otros, determinaron, h- que Pacafmazo,comq 
mas abundante de lengua, y mas caudaloíb de palabras, hablaífe por todos,_lo 
que hizo con tales razones»

Los bienes del mundo ,  ion de los íolicftos-,. fu forro na. de-los diñTmuiados,y 
violentos  ̂los Señoríos, y los Rey nos antes fe arrebatan, y uftirpan , que ie he
redan , y merecen : quien en las medras temporales, es el peor de los malos, es 
el benemérito- £-n competidor ,  y crece haría que fe dexa exceder en la. maldad!. 
Porque en las ambiciones Jo jurío, y lo hone£to,hazen delinquen tes á los tiranosj, 
eftos en empegando ámoderarle, fe deponen; ñ  quieren durar en ier tiranos, 
no han de eoníentir que. ialgan fuera m  leñas de que lo fon.. El fuego 5; que

quema
5
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auema la caía, con el humo que arroja fuera, llama á que lematen con ag®:
deíle dífcurío , cada uno tome lo que le pareciere a proponte. La Moneda 

la C irce . que todo lo que fe le llega, odella ie enamora ? lo muda en varias
mas: nofotros temos el, verh¿ gratia- Ei dinero es una Deidad deroboco,

no

es
formas: nofotros fomosel, verh g,**«*- ^  «^iuuu

ngima parte tiene altar pLioiico , y  en todas nene adoración fecreta: 
* . nnrniie fe introduze en los Tem plos. EslaRinr

que en ninguna parte utuc d¡«u j j  ^  — “  vy m
tiene Templo particular, porque fe introduce en^los Tem p.os. Es la Riqueza 
tina fe era uni vería! 5 en que convienen ios mas efpiritos del mundo $ y k  Codi
cia un hereíiarca, bienquiíto de tocos ios diicuríos políticos 9 y  el conciliador 
de todas las diferencias de opiniones, y humores. Viendo pues ̂  nofotros, que i 
es el Mágico - y N  igromante, que mas prodigios obra, liemoíle jurado por ñor- : 
rede nudlros caminos 5 y calamita de imeftro norte9 para no defvariar en los 
rombos. Eflo executamos con tal arte, que le dexamos para tenerle, yledef- 

rociamos para juntane: lo que aprendimos de ¿a hipocreíia. de la bomba, qut 
con lo vacio fe llena 5 y con lo que no tiene, atrae lo que tienen otros 5 y fin 
trabajo forbe ? y agota lo Heno con fu vacio. Somos remedos de la pólvora* 
que menuda, negra 5 junta y apretada 5 toma fuerqa inmeníá 5 y  velocidad ce la 
derechura: primero hazemos el daño , que fe oiga el ruido : y como para apun
tar cerramos un o jo , y abrimos otro, lo conquifiamos todG en un cerrar, y abrir 
de ojos. Nueilras caías fon cañones de arcabuz, que fe difparan por las llares, 
'y fe cargan por las bocas ; fiendo pues tales,tenemos cofiambres , y  (emblantes, 
que convienen con todos, y por d io  no pareeemos íorañeros en alguna fect% 
b nación. Nueftro pelo le admite el Turco por turbante: elChriftiano por 
fombrero, y el Moro por bonete, yvofbtros por tocado. N o  tenemos, ni 
admitimos nombre de Rvyno - ni de República, ni o tro , que el de Monopan- 
t o s : dexamos los appdlidos á las Repúblicas * y  a los Reyes 3 y tomamoiles 
el poder limpio de la vanidad de aquellas palabras magnificas : encaminamos 
nuciría p reten fion, a que ellos'fean Señores del m undo, y  nofotros dellosy 
para fin tan lleno de M  age liad, no hemos hallado con quien hazer confederación 
igual, a perdida, y a ganancia, fino con vofotros, que oy fbis los trampofbs 
de toda Europa 5 y lelamente os taita r.ueitra calificación 5 para acabar de cor
romperlo todo : io qual os ofrecemos pienaria en contagio ? y peíte, por medio 
de una maquina inferna* ? que contra los Chriílianos hemos fabricado los que 
citamos prelentes; ¿2 eíia es, que considerando que la T  ri-aca fe fabrica i obre el 
veloz veneno ae ¿a Bívora, por íer el humor que mas apríeflñ , y  derecho va al 
cora con , a cuya cama cargándola de muchos limpies de eficaciífima virtud, les 
Lm «. al coraqon, para que ie aefiendan de la pon cofia, que es lo que fe pretende 
por la mediana : aíli nofotros hemos inventado una contra  triaca 3 oara encaminar 
•o coi acón los venenes, cargando íobrelas virtudes, y facrificios \ que fe van de- 
recüos ai cor acón s y ai aiau los vicios, abominaciones , v errores, oue como ve- 
1 muios je  inircüuzen en ella: ü os determináis a eíla a!ianca?os daremos la receta 
co „  p-lo 5 y numero ae ingredientes ? y  Boticarios dodtos en eíla confección ? en

M . que2



IsueDanípe* £ y  Aikemiáños, y yo, hemos fudado, y no deve nueílro Pudor 
nada a losTrociícos de la Bivora, dexaos governar por nueílro Fragas, que no 
dexareís de fer Judíos , y  fábreis juntamente íer Monopantos. A raíz deltas pa- 
¡̂ b-as los cogib la H O R A ,y levantándole Rabbi Maimón,uno de los dos que v> 
l níaon por U Sinagoga de Venecia, fe llego a! oído de Rabbi Saadias, y rempu- 

I jándo Con la mano citado , y  medio el pico de la nariz, para poderíele Regar á la 
I „ ]e dixo; Rabbi k  palabrita, dexaosgovernar, á roña labe 5 conviene abrir
1 ¿  ojo con ellos, que me femejan Faraones caleros, y mogigatos. Saadias te 
í reípondio ; Aora acabo de conocerlos por Mana de dotrinas, que (aben a lo 
¡ cada uno quiere': no ay fino callar,y como a ratones de las Repúblicas, dar-
l ¿ s cue coman en la trampa- b Chritoteos, que vio el coloquio entre dientes, 
f dixo a Philargiros, y a Danípe. Y o  atifvo la íbípecha dedos perveríbs Judíos;. 
\ Todo Monopanto fe de un baño de Becerro enjoyado , que ellos caeran de rodi- 

lias. Recozleroníe en laces, y embelecos unos contra otros: y para deíiumbrar 
i ¿ ]0¿ Monopantones Rabbi Saadias dlxo.Noíotros os juzgamos exploradores de 
\ ktiena.de Promiffion, y la íeguridad de nueítros intentos, para que nos 
E amaílemos ên un compueflo rabioíb, íera bien fe confiera el modo, y las ca-pitu» 
t ¡aciones, y" íe concluyan , y firmen en la primera junta, que íeñakmos de oy en 
\ tres dias- c Pacafmazo , componiendo fu rapiña en palomita, dixo : Que el 
i termino era bailante, y k  refolucion providente ; empero , que convenía, que. 
| el decreto fuelle cle so , y mudo: y Tacando un libro enquadernado en pellejo de 
I oreja , cocida con toréales de oro en varios labores la lana, íe le dio a Saadias 9 
i diziendo .-̂ Eíla prendaos damos en rehenes. Tomble, y pregunto ; Gsyas fim 
| obras t  Reípondi o Pacas- Mazo : De nmfiras palabras. El Autores Nicolás 
I Maciiiavelo, que eícrivib el canto llano de mieitro contrapunto. Mirándolas 
| con grande atención los Judíos, y particularmente la enquadernacion en pellejo 
í ¿e oveja Rabbi Aíapha, que afiftia por Oran, dixo: Ella lana es de la que 
 ̂ ¿izen los Eípañoles*, que bneive traníqtmauo quien viene por ella. Con ello íe 

f apartaron tratando unos, y  otros entre fi de juntarle, como pedernal, y cflavon 
I a combatirle , y aporrearle, y hazeríe pécheos , halla echar chifpas contra todo
% e: mundo , para fundar la nueva (ceta del Oiiieriiiuo, muoando el nombre de
{ ifias9 en Dinsramss. den Dineñfiat»
{ Los Pueblos, y fubditos á Señores , Principes, Repúblicas, Rey es, y Mo- 
I ñateas, íe juntaron en Liéis, d Pais neutral, a tratar de íus conveniencias, y  
 ̂ a remediar, y deí cantar fus quexas y malicias, y de Ahogar fu fenrir o p reíd 

en el temor de k  íobcrania. Havia gente de todas Naciones, Libados, y Calida- 
¿es: era tan grande el numero, que parecía exercko, y no junta; por lo cual eli
gieron por fino la campaña abierta. Por una parte admirava la maravillo*?, di
ferencia de trajes, y afpecbos: por otra confundía los oidos , y burlara ia aten
ción la diferencia de lenguas. Parecía romperle el campo con las vozes, reiona-

N  n v*
%■ ■ *&£ fitp r a . b In d ic e s  T teora m  o Jaezes áe los Dlofcs, arriba pufo; 'Zr.z&QttQ$s 
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va a k  manera ,  que quando el Sol cruze las mkíes , fe ove impartida recfnnsf 
con k  infatigable voz de las chicharras : el mas fonoro alando, era el que enea- 
ramavan las mugeres , defgañitandofc con acciones frenéticas. Todo e flava 
mezclado en tumulto- ñero, y en difeordk furiofa j los Republicanos que
rían Principes > l o s  vafallos de los Principes, quedan fer Republicanos, Con 
efta controvefifia fe embedijaron un noble Savoyano, y un Gíno-ves plebeyo : & 
clezia el Savoyano que íii Duque era.ei movimiento perpetuo , y que íos coníii** 
mía con guerras continuas , por equilibrar fu dominio , que fe vee anegado en
tre las dos Coronas de Francia , y Eípaña * y que fu coniemcion la tenia en. 
rebolyer , á coila de fus vafallos, los dos Reyes , para que ocupado el uno coa

pagan los fubditos , fin poder refpirar en quietud: cuando Francia le embifie 
Efpana le ayudan y quando Eípaña le acomete, Francia le defiende-x y como nin
guno de los dos le ampara por confervarle, fino porque el otro no crezca con fu 
Sitado ? y le fea mas formidable, y próximo ve sino: de la defenfa reinita á fus. 
Pueblos tanto daño, como de la ofení% y las mas vezes mas. El Duque recata 
en fu ceracon diífimulada la preteníion de libertador de Italia, blafonando para 
tener propicia la Santa Sede, toda la hiftoria de Amadeo, á quien llamaron Ptó* 
§sa > por haver íoíphechado algunos, impíamente maIicioíos,que peníáva en re
ducir al fumo Pontífice afolo-el caudal délas gracias,, é indulgencias. Padece 
el Duque achaques de Rey de Chipre, y es moieítado de recuerdos de Señor de 
Gínebraiv adolece de fobcrania defigual entre los demas Potentados.Todas eílas 
colas fon efpueias, que íe anaden á los alientos, que en el necellitan de freno r 
que por citas razones viene á tratar, que ia Savoya, y el Píamente , fe con
federen en República, donde la juíticia, y el cornejo mandan, y k  libertad 
reyna. Que libertad reina r dixo , dado á los diablos el Ginoves, tu deves de 
citar loco, y como no has íido República, no íáhes fus miferias,y eíclavi-tudes.. 
2Sfo bailará toda la razón deefkdoá concertarnos. Y o que foy G-i noves, hijo 
de aquella República , que por la vezindad , y emulación os conoce á vofotros* 
vengo á perfuadir á vueitro Duque, con k  afilien ciado nofotroslos plebeyos, 
b fe haga Rey de Genova5 y fi el no acepta , he de ir á perfuadir efia oferta al 
Rey de Eípaña, y fi no ai Francés, y de unos Reyes en otros, halla topar coa 
alguno que íe apiada de noíbtros. Di me , mal contento del bien que Dios te 
hizo,en que nacíeñés íugeto á Principe, has confideradoquanta mayordeG- 
canfo es obedecer á uno fofo, que á muchos juntos en una picea , y apartados 
y  üinerentes en cohumores, naturales , opiniones, y defignios?' Perdido, no ad
viertes, que en las Rcpuoiicas, como-es anuo ,  y íuceífivo por las familias el 
goviemo, es refpe&ivo, y que la juñicia carece de execucion ,  con temor de 
que los que otro ano, o otro trienio mandaren , fo venguen de lo- que- hizo 
el que goyemó. Si el benaoo Republico fe compone de muchos, es confu-fion,.

s  t e  ¿s_ h Gímvss» $ G enm  & p k ¿ u %



con fefb,

£ de pocos,, no fírvcíino de corromper la firmeza, y  excelencias dé la unidad': 
efia no fe falva en el Dux , que, o no tiene abfoiuto poder, des por tiempo

>leS * X7 TJiebp.vnc aL __  —

J- , . r  t , - 5  y ios otros
reí penden con ios araños , y unas: íi es ae pobres, y neos , los ricos deípre-
ckn á ios pobres , los pobres embidkn a los ricos ; mirad, que coro puedo re- 
foliara de embidia 5 y áeíprecio. Si el govierno eftá en los plebeyos, ni los 
querrán foírir los nobles , ni ellos podran fuñir el no ferio. Pues íí los nobles 
folo mandan,no hallo otra comparación a los íubditos, fino la de ios condenados* 
y eitos Tomos los plebeyos Ginovefes $ y íi pudiera fin error, encarecerlo mas* 
me pareciera havia dicho poco. Genova tiene tantas Repúblicas como nobles*^ 1 í ̂  ̂  __ ̂  M n I rtU . 3 vT ti-

para
roernoíle ,  b basando, b mbiendo la moneda: y como mal fines de nueílro 
caudal, atienten fiempre á reduzir á pobreza nueftra inteligencia : ufan de nos
otros , como-deelponjas , embian nos por el mundo , á que empapándonos err 
la negociación , chupemos hazienda, y en viéndonos abultados de caudal, nos 
exprimen para fi. Pues dime, maldito , y deí comulgado Savovano, que pre
tendes con tu traición, y tu infernal intento ? No conoces, que nobles, y ple
beyos transfieren fu poder en los Reyes 5 y Principes, donde apartado de la ío« 
berania de los unos, y de la humildad de los otros, compone una cabeca afiftk'

apartara
manada de Catedráticos, & que venia retirándote de un efquadron de mugeres* 
que con las bocas abiertas los hundian-a chillidos, y los amagaran de morditeo*

"V oíotros nos priváis de ios eíludios * por embidia de que os excedoremosjdc las

guerra ,  y noíotras padecemos vueífros acúno-s ; el adulterio en no fot ras * 
es defiero de muerte , y en vofotros entretenimiento de la vida ; queréis 
nos buenas para ter malos 3, honefias para ier uiítraidos: no ay tentido nue- 
Uro 5 que por voíbtros no efie encarcelado : tenéis con-grillos nucfeos pat
íos , con ilave nueforos ojos : ü miramos, dezis qué temos detembucltas* • 
íi íbmos -mirados , peligrólas 3 y al fin con achaque de honefiídad , nos 
condenáis á privación de potencias ,  y ‘ ícntidos  ̂ Barbonacos , vueíli a 
deíconfianca ., no nueftra áaqueza , Jas mas yezes. nos periiiade contra 

" N n ¿  vo'r
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Olraí cU Don 'Erancíjco ds^usved^
yofotros lo propiio que cauteláis en nofotras. Mas íoa las que liareis
que las que io fou. Menguados, ñ todos fois contra nofotras ÿrivacwim* 
fuere?.es, que nos hagais todas apetites contra vofotros. Infinitas entrañen 
vueflro poder buenas, a quien forçais à 1er tordas, y ninguna entra tan mala,, 
à quien ios mas de vofotros no hagan peor. Todavueftra feveridad, fe fonda

i r . - j * r_ _____A* .v^n-rec ríroQ • v -p! pup npirw nnr harba t
U i i l í -  i - l X i í O  J .U .  5  w  * v  ’ *• --------- -------  ------- £

de quien antes" fe prue va de cok 5 quede juizio. O yes día* era

belleza: dezidme empero, que ley fe os podra dar? ^Si la primera muger eíire~ 
no Jii ícr 5 quebrantando la de Dios ? Que armas fe pondrán , con difeulpa 5 
vuefira mano ? Si con una mancana duícalabraliéis toda la generación de A dan5. 
£n que fe e fea pallen los que cita van efeondidos en las diila-ncias de lo íuturorDe- 
zis, que todas las leyes fon contra voíotras, fuera verdad fi dixerades, que vofo- 
tras (bis contra todas las leyes. Que poder fe iguala al vueítro 5 pues íi no juz- 
gais con las leyes, e&u diandel as 5 juzgáis a las leyes con los Juezes, corrompiera 
dolos. Si noíotros hizimos las leyes^vofotras las deshazeis. Si los Juezes govier- 
Han el mundo las mugeres á los Juezes 5 las mugeres goviernan ? y defgovier- 
nan el mundo ? y deí goviernan a los que le goviernan. Porque pueden maŝ corfe 
muchos , las mugeres que aman , que el texto que eiludían. Alas puede con A- 
dan j  lo que el Diablo dixo a la muger ? que lo que Dios le dixo á é l : con el co
queen humano 5 muy encaz es el Demonio ir le pronuncia una de voíotras. Es 
la muger regalo , que fe eleve temer , y amar > y es muy di£cil temer ? y amar

^  ™  -----------------  b  ■ n , « A n  f n b

quando le alegados > que no os valieílé 2 Quien le vio 3 que no quedadle conven
cido ? Si nos cofe cenamos, es para coh ec hatos, h torce m o s las 1 eye s?y 1 a j u íi ici a

do ella à quien deveis el deícanfo de viudas
5 y WO \,(íi VÍJ ici guuiü  5 
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fa ite s  9 y  Hijos ? y afrenta toda una generación 5 porque fe os antoja riguroío 
caítígo la pena de muerte ? Feudo de tanto mayor efhmacion la honra íe  mu-

que

_ _ gozáis ia paz*
y occafonais la guerra. Si haveis de pedir lo que os falta á muchas ,  pedid mo
deración , y fefo. Sefi dixiñe ? no lo huvo pronunciado, quando todas jun
tas fe.difpararon contra el trille Doctor en remolino de pellizcos * y repelones,, 
y con tai furia le melaron , que le dexaron lampiño de la pelambre graduada* 
que pudiera por lo lampino paliar por vieja en otra parte. Aliogáranie, fino 
acudiera mucha gente á la pelanca, y mormullo que ¿avian armado. Un Fran
cés Monfíur , y un Italiano Moníeñor * havianfe ya pronunciado el enojo con 
algunos fopapos * y dadofe íanms en i as getas , con fequito de eozes-, y bocados. 
£1 Francés fe carcomía de rabia , y el Moníeñor fe deítrocava de colera, ¿g 
Concurrieron por una, y otra parte Italianos y Bugres* puíieronfe en medió
los Alemanes , y folegándolos con liana dificultad 5 les preguntaron la caula, 
£1 Francés arrebañándole con ambas manos las bragas , que con la fuga fe le ha-» 
vían basado á las corva5* refpondíb : oy hemos concurrido aquí todos los fub- 
áitos * para tratar del alivio de nueílras quesas , yo cítava comunicando coe 
otros de mi nación el-miíerable cñado en que le halla Francia mi Patria, y la 
opreñon de los Francefes , so el poder de Armando Cardenal de Richelieu. k 
Ponáerava con la Maña, que llama fervir ai Rey * lo que es degradarle; Quan- 
ta rapofa veília ce purpura , como con el ruido que inducía en la Chriíliandad 
diSmulava el el de íu lima : que agota va en íü aitucia la con banca del Principe* 
que havia pueílo en manos de fus parientes, y cómplices, el mar, y la tierra* 
fortalezas, y gaviemos, exercitos, y armadas, infamando ios nobles, y en
grandeciendo los viles. Acordava á los de mi nación de ks tajadas, y pizcas en 
que reíolvieron : e] Mariscal de Ancre acordava los de Lwn-es ̂  y como nueilro 
Rey no fe limniava de Privados , v que eíie folo hazla bien a eíTotros dos, a
quien acredicava, advertía
¿ores han dado en la agudeza mas penucicla del míicrno 5 pues 
Yantarle con los Reviros, fe llama traición, y íe caíliga como traidor ai que lo in°

y lo propongo , y ¿o propondré en la junta, que para la. perpetuidad de ¿a fuceí- 
ficn , y de los Reynos * y efeirpar eíia ícela de traidores, fe promulgaré ley in
violable y irremisible ,  que ordenaíFe, que el R ey, que en Francia fe íugeíare k < 
Privado, íffoj&rss'ú, y fufuceíaon perdieífen el derecho dei Reyno5.y que cride:

N u 3
a ¿ izm u  j y b VoUdŝ

luego--



luego-fiaeíién los fubditos abfueitos del juramento de fidelidad, pues no previese 
tan raanifiefto peligro la Ley Sal-ica 5, que excluye. las hembras , como efia que 
excluye Válidos* Dezia , que juntamente te mandadle qû - ei 'í aliado, que con 
tafnombre featreviefle á levantarfe con fu Rey, murieíTe infame muerte, y per
diere todas las honras, y bienes que tuvieíle, quedando fu apellido fiempre 
maldito, y condenado , pues un mas confideiación elle dcíatinado Strg^roaíco,: 
ni acordarme yo ds los Nepotes de Roma , me llamo Hereje, diziendo , que ea 

Wk deteítar de los Privados detefiava de los Nepotes, y que Privado, y Ñipóte  ̂eran 
-dfji dos nombres, y una cofa r y no haviendo yo tomado en la boca defparate feme-- 

jante me embirrio en la forma que nos haliais. Los Alemanes, quedaron coa 
. ® los demas oyentes, fufpcníos, ypeníativos; encamináronlos, no fin dificultad 

á cada uno a fu pueño , y difpufieron en auditorio pacifico, aquellas multitudes 
para la pro sueña, que en nombre de todos hazla un Letrado bermejo, que a to
dos los havia rebuelto , y perfuadido a pretenfiones tan diferentes, y desaforadas : 
mandaron el filencio dos clarines, quando él fobre lugar preeminente, que en el 
centro del concurfo le mirava en iguales diftancias, dixo*

La pretenfion que todos tenemos , es la libertad de todos, procurando , que 
nueítra lugecion fea a lo juño - y no á lo violento; que nos. mande la razón, no 
el alvedrio; que leamos de quien nos hereda, no de quien nos arrebata: que fea- 
mos cuidado de los Principes , no mercancía : y en las Repúblicas, compañe
ros, y no efcla vos, miembros, y no trafios , cuerpos, y no fembra, Que el 
rico, no efiorve al pobre que pueda fer rico, ni el pobre le enriquezca con el 
robo del poderoíb, Que el noble no deiprecie al plebeyo 5 ni el plebeyo abor
rezca el noble; y que todo el govierno, íe ocupe en animar, que todos los no- 
bres kan ricos, y honrados los vxrtuoícs * y en eftorvar que fuceda lo contrario« 
Halé de obviar, que ninguno pueda« ni valga mas que todos, porque quien ex
cede a todos, deífmye la igualdad, y quien le permite que exceda, le manda 
que compite. La igualdad, es armonía, en que efia lo ñora la paz de la Repú
blica , pues en turbándola particular excdlb, difíuena, y fe oye rumor, lo que 
fue mufica. Las Repúblicas han de tener en ios Reyes la unión, que tiene la 
tierra ( en quien ellas íe reprefenran ) con el mar (que los reprefentaá ellos) 
fiempre eñan abracados, mas fiempre elfa íe defiende de las iníblencias de 
aquel con la orida , y fiempre aquel la amenaca, la va lamiendo, y procurando 
anegarla , y forberíéia, y efia cobrar de íx por una parte tanto , como él la el- . 
conde por otraj la tierra fiempre firme, y fin movimiento fe opone al bullicio, 
y perpetua diícordia de íu inconfiancia. Aquel con qualquiera viento íe en
furece , efia con todos fe fecunda: aquel íe enriqueze de lo que efia le fia , efia 
con anzuelos , y redes , y iacus le pelea, y le despuebla, Y  de la manera que 
t0¿ a ¿a feguriuadoei mar, y eiabrigo, efia en la tierra , que da los puertos $ , 

Í2S R ePIi'biicas eíia ei reparo de las borrafcas, y golfos'de los Reynos« 
Litas üempre han de mi atar con el fe lo , pocas yezes con ias armas , han de 
Seaer exerciios ? y ai ¿nadas promtas en k  íüficieacia del caudal, que es ei Imgo*

qus



"La Porima €ünfef$«
qpe logra las ocaíioñes. Deven hazer la guerra á los unos Reyes coá los otros 
porque los Monarcas, aunque fean Padres, y hijos, hermanos , y curiados * 
fon como el hierro , y la lima, que fiendo no Tolo parientes íino üna mefcra 
cofa, y un proprio metal, íiempre la lima eftá cortando, y adelgazando el hier
ro : han de affiflir las Repúblicas á los Principes temerarios, lo que baile para 
que íe defpeñen, y á ios reportados para que fean temerarios: harán nobiHilí- 
ma la mercancía, porque enriqueze , y lleva los hombres por el mundo ocu
pados en eftudio pratico 5 que los haze doctos de experiencias, reconociendo 
puertos 3 coftumbres ,  goviernos, y fortalezas, y efpiando deíignios 5 feráa 
meritorios al útil de la Patria ios Eíludios Políticos, y Matemáticos, v á 
ninguna cofa le dará peor nombre, que al ocio mas iluílre, y á la riqueza mas 
vagamunda. Los juegos públicos, íe ordenarán del exercicio de las armas de 
fuego , y del manejo de todas armas, conforme á la difpo lición de las batallas , 
porque feas juntamente de utilidad, y entretenimiento, juntamente lidias, 
y eíludios, y entonces ferá decente frequentar los Teatros, quando fueren A- 
cademias. Hafe de condenar por infame, la obílinacion en. trajes, yfolo ha 
de fer diferencia entre el pobre , y el rico, que elle dé el focorro , y aquel lo 
reciba, y entre noble, y plebeyo, la virtud , y el valor pues fueron principios 
de todas las noblezas, que fon. Aquí fe me cayran unas palabrillas de Pla
tón, quien las huviere menefier , las recoxa, que yo no sé á que propofito las 
digo (mas no faltará quien fepaá que propofito las dixo) en el Dialogo 3. de 
Rep. vel de juílo. Son eílas : Jgitur Rempublicam admmifirantibus pracipuejf qm̂  
bus alijs mentiri licet * vel hoflmm vel civium cotufa in communem civitatis utilita* 
temí reliquis autem k mendacio abfiinendum efi. Si a algunos es licito mentir > p?riná* 
pálmente es licito k los que goviernan las Repúblicas, o por coufa de los enemigos 7 
b Ciudadanos , para la común utilidad de la Ciudad ¿ todos los demos fe han de 
guardar de mentía-. Pondero , que condenando la igíeiia Católica ella do- 
trina de la República de Platón , ay quien fe precia, y blafona de fer fu 
República.

PafTemos á k  propueíla de los fubditos de los Reyes, ellos fe quexan de que 
ya todos fon electivos, porque los que ion, y nacen hereditarios,  fon electo
res de Privados, que fon Reyes por fu elección. Eílo los deíefpera , porque 
dizen los Francefes, que los Principes , que para mejor governar fus Rey nos* 
íe entregan totalmente á Validos, fon como los Galeotes, que caminan Porgados- 
bolvíendo las efpaldas al puerto que bolean \ y que los tales Privados ,  fon co
mo jugadores de manos, que quantG mas engañan, toas entretienen, y quan- 
to mejor efeonden el embude á los ojos, y mas burlas hazen á las potencias, 
y íeotklos , ion mas eminentes , y alabados del que ios paga ios embelecos* 
con que le divierten. La gracia cíla es hazer le creer, que ella lleno-lo-que 
edá vacio , y que ay algo , donde ay nada ,  que ion heridas en otros, lo que 
es mellas en íus armas, que arrojan con la mano lo que efeonétn con ella : di-,
%en que le dan dinero * y quando ¿o deicubre ,  íe halla con una inmundicia^
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& muela de tsa albo. Las comparaciones fon viles, valen fe dellas a falta áe 
por eüo afirman, que igualmente ion reprehenfiblesj el Rey que no quiere fer, 
lo que el grande Dios quifo que fuelle, y el que quiere fer , lo que no quifo que 
fuera* oían dezir, que el Privado total, intfoduze en el R e y , como la muerte 
en el hombre: Novam formara cadawerü. Nueva firma de cadáver 9 a que fe ligue 
corrupción, y guíanos, arte conforme a la opimon de A ruto teles, en el Principe* 
Bt refolutw ufqm ad materiam primam * quiere dezir: no queda alguna, gofa de la qm 
fue > fino la reprefentaoon, ello baile.

Paflcmos á las quexas contra los & Tiranos, y á la razón dellas. Y o  no sé de 
quien hablo,ni de quien no hablo : quien me entendiere me declare. Ariftoteles 
dize , que es Tirano quien mira mas i  fu provecho particular, que al común* Quien 
Tupiere de algunos, que no fe comprehendan en ella definición, lo venga dizien- 
do , v le darán fu hallazgo. Quexanfe de los Tiranos,mas los que reciben bene
ficios, que los que padecen cafngos* porque el beneficio dei Tirano, conílituye 
delínquentes, y cómplices* y eicaítigo, vimioíbs, y beneméritos* tales fon * 
que la inocencia para fer dichoía, ha de fer defáichada en fus dominios. E l 
Tirano, por miíeríaj y avaricia, es fiera , por fobervia , es demonio , por delei
tes, y kixuria , todas las fieras, y todos los demonios. Nadie fe conjura contra 
el Tirano , primero que él mifmo * por eflo es mas fácil matar al Tirano, que 
futrirle. El beneficio del Tirano, fiempre es fuñe fio , á quien mas favorece : 
el bien que le haze, es tardar fe en bazerle mal. Exemplo de los Tiranos fue Po- 
Izfemo en Homero® Favoreció á Ulífes con hablar con él folo , y con pregun
tarle flipo íiis méritos, oyó fus ruegos , vio fu neceífidad* y el premio que le 
ofreció fue, que dcípues de haverfe comido á fus compañeros, le comería á 
él el poítrero; deí Tirano que fe come los que tiene debaxo de fu mano, no efi- 
pere nadie otro favor, que fer comido d  ultimo. Y  ad viértale, que fibiea 
el Tirano lo concede por merced 9 el que ha de fer comido, no lo juzga en la 
dilación, fino por aumento de crueldad; quien te ha de comer deípues de todos, 
te empieca á comer en todos, los que come antes*mas tiempo te lamentas vianda 
del Tirano, quanto mas tarda en comerte. Uliíes durava en fu poder, manjar , 
y  nohuefped. Detenerle en la cueva para patTarle al eñomago, mas era fe- 
pukura * que hofpedaje. Uliíes con el vino le adormeció, iu veneno es el 
íiiefio. Pueblos , dadles iueíío , toldad las bailas , íacadles los Ojos , que 
deípues ninguno hizo ío que toaos deí carón que fe hiziefiE Ninguno dezía 
el Tirano P olíremo , que le ha vía cegaao , porque Uiifes con-admirable aflu- 
-cía ie dixo , que fe Hamaca Ninguno : nombra vale para íu vengan ca, y defen
díale con la equivocación deí nombre , ellos diiculpan , á quien los da muerte, 
a quien los ciega. Eibroie lidies difitnmauo entre las ovejas que guardavalla 
que mas guarda el i  irano, guarda contra él á quien le derriba.

b Eílo íiipueílo , digo, que oy nos juntamos los fugetos a tratar de la defen- 
ia nueflra contra el arbitrio de los que nos goviernan mediata, ó inmediata

mente
& Tíranos* b Ps que fe de cuidar en m z publica  |
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inente en las Repúblicas, y en ios Reynos. Los puntos fubibmtiaTes que z 

fe me ofrecen fon. ¿s Que los Confeieros fean perpetuos en los Confdos

y i?, ambición de pañal___
banal diferente , y fbperior , le tiene caminante , y no Juez, y con lo que govier- 
na, grangea lo que quiere governar 5 y diñraido no atiende á nada, á lo que tiene, 
porque lo quiere dexar 5 y á lo que defea, porque aun no lo tiene. Cada uno
es de provecho , donde los anos le han dado experiencia, y eflorvo donde em-
píeca la primera noticia , porque palian de las materias que ya fabian, á las que 
aunnofaben. Las honras que fe les hizieren, no han de falir deleitado de fu

dida. h Que los premios fean indüpeníables, que no íolo no fe den a los ocio? 
dos 5 fino que no fe permita que los pidan , porque ü el premio de las virtudes íé 
gaita en los vicios ,  el Principe , b República, quedara pobre de fu mayor refe
ro 5 y el metal, del precio, vil, y falíiñcado5 no le han de aguardar el benemé
rito , ni el indigno , aquel porque fe le han de dar luego 5 eíte , porque nunca 
íe le han de-dar $ menos mal gaftado feriad oro, y los diamantes en grillos para 
■ apriSonar delinquentes, que una inñgnla militar, y de honor en un vagamundo, 
-y vicióla. Roma entendió eíto bien., que pagava con un ramo de Laurel, b
Robre, mas lieridas que dava hojas, victorias de Ciudades, Provincias,
Reynos. Para Confejer-os de Guerra , y Eñado, íoíamente fean admitidos los 
calientes, y experimentados 5 fea prercgatma la fangre, o vertida, 0 aventajada,, 
TiO la prefummofa en genealogías,y antepagados. Para los cargos de la guerra, ib 
Lan de preferir los Valientes, y Dichoíos ¿ gran recomendación es la de los hiem 
.afortunados fobxe valientes ; Lucano lo aconfeja :

s«— * Fdfis accede, D&fg s 
Et £de felices^ msfem fuge*

Siempre be leído eño de buena gana , y à elle admirable Poeta ( meguefeî® 
-quien quiSere ) con atención, en lo politice, y  militar, preferida à todos def- 
pues de Homero. v .

£ Para las judicaturas ib han deeicoger los docios, y los definí ©reliados 5 quiefî.
no es c o d ic io íb a  ningún vicio firve , porque los vicios induzca el interes a 
.que íe venden» Sépanlas leyes, empero no mas que elias 5 haggn que fean obe«
decidas, no .obedientes. Lite es el punto en que fe fáivan ioŝ  Tribunales.

naciones
da haveríe apeado alli la tabaola de la Torre de JN emhrotft r ni ios e menú íai 1,02. 

ís  entendían, - Ardíale en íedicion, y ¿iícordia el ñtio  ̂y en los thaïes,y acciones*
O  o Pare*

%
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parecía juntadelocos, o endemoniados; cuando el Gremio délos a Pafloresj- 
£¡ue con hondas ceñían los pellejos de las ovejas, que íes eran mas acufáeion, qug 
¿brigo$ dixeron , que los oyefien luego, y los primeros ,  porque fe les haviaa 
rebelado las ovejas, diziendo, que ellos las guardaran de los lobos , que fe las co
mían tina á una 3 para trafquiiarlas, defollarlas, matarlas, y venderlas jiodas-: 
juntas de una vezj y que pues los lobos, quando mucno íe enguiíian una , o dos,., 
o diez, b veinte, pretendían, que los lobos las guardaren de los Paftores, y no 
los Pafiores de los lobos. Y  quejuzgavan mas piadofa la hambre de fus enemi
gos , que la codicia de fus Mayorales, y que tenían hecha informados contra 
siofotros con los maitines de ganado: no quedo períoca, que no* diseñe,, ya en
tendemos, no ion bobas las ovejas íi lo conjuguen. En efto los cogib ía Hora,  
y  enfurecidos , unosdezian: lobas queremos $ otros, todos fon labes ¿ otros, todo && 
pno-y otros, todo es malo 5 otros muchos contradecían á ellos: y viendo los 
Letrados , que íe mezeiavan en pendencia., per fofegarlos dixeron, que el ca
fo pedía confideracion grande, que lo difirieren á otro áñu en tanto íe acudieílb 
por el acierto á los Templos fagrades. LosFrancefés en oyéndolo,. dixeron t 
en fiendo neeeíkrio acudir á los Templos, lomos perdidos, y tememos no nos 
fuceda lo- que á la Lechuca, quando efiava enferma , que coní ultando á k  zorra 
(á  quien juzgo por anima! mas graduado ) fu mal,  juntamente con lapicac%, 
á quien por verla andar fobre muías matadas juzgo por medico , la refpondie» 
ton, que no tenia remedio, fino acudirá los Templos: k  qual Lechuga en 
oyéndolo dixo, pues yo foy muerta ,  fi mi remedio es acudir á los Santuarios  ̂
pues mi fed los tiene á efeuras por averme herido el azeyte de las lamparas , y  
.220 ay retablo que no tenga lucio. El Monfeñor, levantando. k  voz , dixo't 
Monfiures Lechugas, fe os otorga eña comparación, y fe os acuerda á vofotros,. 
y  á quantos coméis de lo (agrado, lo que Homero refiere de los Ratones,quando 
pelearon con las Ranas, que acudiendo á los Diofes que los favorecieílen, fe  
cfcuíaron todos, diziendo unos, que los havian roído una mano , otros un píe  ̂
otros las in lígulas, otros las coronas, otros ios picos de las narízes % y ninguno 
Luyo, que en fu Imagen, b bulto , no tuviefie algo menos , y feñaies de fue. 
dientes. Aplicad aora k  coníeja, ratones Cal vinifias, Luteranos, Hugono- 
tes, y Reformados 3 y veréis en el Cielo quien os ha de ayudar. O- Inmenfb- 
E>ios , quai eícarapela, y turba multa armaron los Bagres con el Monfeñor. Leu 
diícordia del Campo de Agramante, en íu comparación , era un Convento 
de V inginas Veítales, para ib legarlos, fe vieron todos en peligro de per
derle. En fin detenidos, y no acallados, fe fueron todos quexoíbs de lo
que cada uno pafiava , y rabiando cada uno por trocar fu efiado con el 
otro.

Quando efio paílava en la tierra, viéndolo con atención los Diofes ,  el Sol 
dixo, ia H ora  eftá boqueando, y yo tengo kíombra del gnomon un'tris-de to* 
car con ella a  numero de las cinco» Gran padre de todos 3 determina fi ha do
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Continuar la Fortunas antes que la H ora fe acabe, ó bolver á britear, y re« 
dar por donde folia. Júpiter reípondió; He advenido , que eneíla H o s  a  ,

ranciados, .y ricos, que por ferio eran víciofos , tiranos, arrogantes, y delin
quen tes , viendofe pobres, y abatidos, eílán con arrepentimiento, y retiro, y  
piedad de lo que fehafeguido, que los que eran hombres de bien , fe ayan he
cho picaros ; y los que eran picaros, hombres de*bien. Para íktisíacion de las 
quexas de los mortales, que pocas vezes faben lo que nos piden, baila efte po
co de tiempo, pues fu flaqueza es tal, que el que'haze mal quando puede, ic 
dexa de hazer quando no puede : y eíio no es arrepentimiento 3 fino tkxnr de ícr 
malos a mas no poder; el abatimiento, y la mi feria los encoge, no ios enmienda. 
La honra, y la proíperidad, Ies haze hazer, lo que íi las huvieran amaneado*

á queafliíliránueftra providencia infalible, ynueílra pretenda foberana, to
dos reciban lo que los repartiere, que es favores,© deídenes; por ti no fon malos, 
pues iufriendo ellos, y defpreeíando aquellos, ion tan útiles los unos, como los 
©tros. Y  aquel que recibe, y haze culpa para ti , lo que para ti toma, fe quexe 
de ti proprio, y no déla Fortuna, que lo da con indiferencia, y fin malicia«. 
Y  á ella le permitimos , que fe quexe de los hombres, que ufando mal de tus 
proceridades, b trabajos, la disfaman, y la maldizen.

En eífo.dib la H o r a  de las cinco, y fe acabo la de todos, y la Fortuna, rego
cijada con las palabrasr de Júpiter, trocando las manos, bolvibá engarbullar ios 
cuydados del mundoyy a deianaar lo defvanado,y afirmando k  bok en las llanuras 
del ay re, como -quien fe refvak por yeloffe deíLcb, baila dar configo en la tierra.

Vulcano,Dios de Vigcmia,y Mufico de martilladas, dixo ; Hambre haze,con 
la prieta de obedecer, dese en la fragua rollando dos riílras de ajos para deíáy uñ
arme eos los Ciclopes. Júpiter prepotente, mando luego traer de comer, y in- 
irántaneamente .aparecieron aijí Tris (menfajera de la Diofa Juno) con Néctar: y 
Ganimedes,con am velicomen de Ambrolla juno que le vio al lado de fu mando,

queaar
en
ai pe.
le dixo; oy te le quitaré para quemar el pajecíto nefando.

Minerva, hila del cogote ¿e Júpiter, D iok, que íi Júpiter fuera Corito eítu- 
■ viera por nacer, reporto con alagos ájuno, que fe havia endrago nada de ver al 
copero de Júpiter; Venas hecha una fierpe, favoreciendo aquellos zelos,
dava gritos como una Verdulera, y pufo á Júpiter como_ un trapo. Quando

O o  Z Deí-
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Deidad de la carda 3. y Dios de la vida ayrada , dixo : Bucaritos a mi l  bevatelo» 
la Luna , v eftas Diofecitas : y mezclando à Neptuno con Baco * fe forbio los- 
des Diofes' à tragos, y chupones , y agarrando de Pan empego à.facar dèi re
banadas, v trinchar con la daga fus ganados,  engullendoíe los rebaños hechos 
xigote à hurgonazos. Saturno , fé merendò media dozena de hijos- Mercurio 
tendendo ibmbrerhlo , fe metió de gorra con Venus 5. que citava fepukando de- 
baxo de la nariz a puñados rofqunla-s , y cx5nht.cs«. PIuloü , de fus bizazas, id
eò unas carbonadas, que Proierpinaie dio para el camino : y viéndolo Vulcano* 
que citava à diente, fe llego andando con mareta ,  y con un mogollon muy cor
tes, à poder de reverencias y empeqò à morder de todo, y à xnafeujar*. E 1 Sol2; 
à quien toca el pasatiempo, ideando fu L ira, cantò un Himno en, alabanca de 
Júpiter, con muchos patíos de garganta. Enfadados Venus y Marte de la gra
vedad del tono, y de las veras de la letra, el con dos tejuelas arrojó fuera de la 
nuez una jacara de quesidos, y Venus abollando de dedos con caílañetones de 
chal qoido, fe deígovemó en un raüreado, íalpieando de cofquillas con fe . 
bullicios los coracones de los Dioíes, Tal zizaña derramó en todos el bayie* 
que parecían abogados. Júpiter que atendiendo a la travefura de la Dioís * 
fe le cay a. la bava, dixo: Eíio es deípedir aGanimedes, y no repreheníiones*. 
Diolcs licencia, y hartos, y contentos fe afolaron, efeurriendo la bola à puto* 
el poltre 5 lugar que repartió el copeállo del Avechucho*.

E l i







i Os Sueños ( dize Homero)" ene ion de Júpiter, y que él ím
? _. - x r ____ _,___ ___ _... V. í - j _ _ . 7 M ‘I e m b i a  -Y en otro lugar, que fe han 'de creer : Es affi , quando--

tocan-en cofas importantes 5 ypiadofas, ò los faenan Reyes -, ¥» n j*- . ■ ** » » » 'o * rv . - - ' _ •grandes Señores, como fe colige del áo£hffimc3j  admirable Pro* 
percío-en eíios-Verfos,

ISfev up Jpemc pijs vmimtia Jhmma pcrik-$
■ Cum pía. vsnsrtmt pondas. bzhent*-

K g o lo  a propoEto^que tengo por caldo del Cielo uno que yo tuve sílasnoeSes- 
pagadas, haviendo cerrado los ojos con el libro del Dante y lo qual fue caufa deyf 
farfar, que veia un tropel de vifiones. Y  aunque en cafa de un Poeta es cofa d>-f 
ncultoíá creer, que aya cofa de juizio (aun por fueños) le bureen m í, por laJYfipI 
razón queda Cíaudiano-en-k Prefación al libro. íegundo dei Rapto, diziendo-r 
Que todos los animales faenan de noche, como íembras de lo que trataron de ye

."-y-iyj;

;f £ i

dia. Y  Petronio Árbitro dize r
Et cairn in fomnis Ìeporù vefiigta ÌMr&U 

Y  ballando de los juezes.
Et pavido cernii inclufum corde irìbsmaL 

Parecióme 5 pues, que veía un mancebo, que difeur-riendo por el aire, 
voz de fu allento à una trompeta , afeando con fu fuerca, en parte, fu berme- 
farà. Haliò el fon obediencia en los marmoles ?i y oidos en los muertos : Y  afS- 
al punto comenco à moverle toda la tierra , y à dar licencia a los bacilos, que an* 
duvieífcn unos en buícadc otros*. Y .. paliando tiempo (aunque fue breve) vi.a: 
les que havlan ¡Id© foIdadosry Capitanes levantarfe de los fepulcros con inujuz- 
gandola-por iena de guerra.. A. los avarientos, andas y congoxas, rezdandoai- 
gun rebato, Y  los ¿ades à vanidad y gula, con íer afpero el fon,, lo tuvieron pot ■ 
coíadefarao, è. caqa. Elfo conocía yo-eri los temblantes de cada-uno-,, y no- 
vi, que liegafíe el ruido de la trompeta a oreja , que fe períbadíeíie à lo que era». 
Peípues note.de ¡amanera que algunas almas bulan y unas con afeo, y otras 
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Oíros de Don Froncifco de Stieveio
ecn miedo de íus antiguos cuerpos: Á  qual fakava un braco* a qixaliin q}o*yi 
¿lom e  rife ver la diverfidad de figuras* y admiróme la providencia 5 en que 
d h n d o  barajados unos con otros, nadie, por yerro de quenta , fe ponia-las 
piernas, ni ios miembros oc ¡os vezmos. tioio en un Oemcn^mio me pareció, 
que ancLvan derrocando cabecas, y que vi á un Eicrivano, que no le venia bien 
d  alma; y quilo dezir que no era luya , por deícartarfe deba, Defpnes , ya 
oue a noticia de tocos liego , que cía el día del juizio, Fue de vei , como ¿os 
ji i to ? v i o (o s no querían que ios ha i laífen. íuí o|os, por no nevai ai ^Tribunal tefii— 
gos contra í i : los maldicientes las lenguas* los ladrones y matadores gaítavan los 
pies en huir de fus miinjas manos, Y  bol viendome a un ¡ado, vi a un avaden» 
to , que eftava preguntando a uno ( que por haver fido embalfamado , y eítar 
lexos fus tripas no habiava, porque no havian llegado) ü  havian de reíucitar 
aquel dia todos los enterrados, íi reíudtarian unos boifones Tuyos ? Rierame 5 fi» 
no me laftimara á otra parte el aran con que una gran chuíma de Eferivanos an- ' 
davan huyendo de fus orejas, defeando no las llevar ? por no oír lo que me efpe- 
ravan * mas folos fueron fin ellas, los que acá las havian perdido por ladrones , 
que por defeuido no fueron los mas. Pero lo que mas me efpantó 5 fue , ver 
los cuerpos de dos, ó tres mercaderes 3 que fe havian vellido las almas del re» 
bes 5 y tenían todos los cinco leñados en las uñas de la mano derecha. Y  o vela, 
todo efio de una cosita muy alta* qaando oí dar vozes á mis pies, que me apar» 
tañé : Y  no bien lo hite, qaando comentaron á Tacar las cabecas muchas' mu»' 
geres hermeías, llamándome deicortés, y grofero , porque no havia - tenido ? 
mas refpeto á las Damas ( que aun en ei Infierno ella a las tales, y aun no piar» 
desella locura.) Salieron fuera muy alegres de yerfe gallardas, y ¿Liñudas, 
entre tanta gente que las mirafíe * aunque luego 3 conociendo que era el dia de 
larra, y  que la hermofara las eírava aculando de decreto-, comentaron á cami- 
r.ar al valle con paífos mas entretenidos. Una que havia fido cafada, fiéte vezes , 
iva traeando difeulpas para todos los maridos. Otra delks, que havia fido pu
blica Ramera, por no llegar al valle, no hazla fino dezir que fe le havian olvidado 
las mudas, y una ceja * y boiyia., y deteníale* pero al fin llegad vifiadel Tea- 
tro* y íiie tanta la gente de los que h avia ayudado á perder, y que fenalandola 
davan gritos contra ella, que fe quifb etconder entre una caterva de corchetes , 
pareciendoia 5 que aquella no era gente de quenta, aun en aquel dia.. Divirtió«; 
me defio un gran ruido , que por k  orilla de un rio venia de gente, en cantidad,. 
0us un Medico , que defpues Tupe que lo era , en la fenceneia, Eran hombres* 
que havía deípacnado fin razón , antes de tiempo * y venían por hazerle que 
parecieíle^ y al fin, por Tuerca le pulieron delante del trono. A  mí lado.-iz- 
quierdo oí como ruido de alguno que naoava 9 y vi un Juez, que lo ha vía fido, 
que eftava en medio de un arroyo la vaneóle ks manos , y efio hazla muchas vê ,: 
2-es. Llegúeme a preguntarle, por qué le lava va tanto ? Y  dixome , que en 
* fifi5 ciertos negocios, fe las n avían, untado* y que e fia va porfiando
■h1]% por no parecer con cuas de aquella fuerte delante de la f j  ni y erial refideheía»



E l Sumo de las Calaveras* *?jr
Era de ver lina legión de verdugos con acotes , palos 5 y otros !nlinimentos

falir de la fe pul tura* En el camino por donde pallaran , al mido jaco un Abo
gado k  caheqa , y preguntóles, que adonde i van ? Y  refpondieronle : Al Tri
bunal de Radamanto. A  lo qual, metiéndole mas adentro, dixo : Ello me 
ahorraré de andar ddpues, íi he de ir mas abaso. Iva dudando un tabernero 
de
rec
dais por vino. Uno de los faíires , pequeño de cuerpo , redondo de cara , malas 
barbas, y peores hechos, no hazla fino dezi-r: Que pude hurtar yo , íi anda va 
fiempre muriéndome de hambre l Y  los otros le dezian (viendo que negava ha- 
ver íido ladrón ) que cofa era defpreciaríe de fu oficio ? Toparon con unos (al

en el numero, porque eranáfu modo, íailres fiíveftres,y mónteles, como
de ir 

en una

o tres Procuradores las caras que tenían, y eípantavaníé que les fobraílen tan
tas, haviendo vivido defcaradamente. Al fin vi hazer íilencio á todos*.

Él trono era obra donde trabajaron la Omnipotencia, y el Milagro, Júpiter 
eítava vellido de fi- miímo, hermofo para los unos,  y enojado para ios otros* el 
Sol, y las Eírrellas colgando de fu. boca. El viento , tullido , y mudo : E l 
agua, reeoítada en fus orillas- Sufpenfa la tierra , teme roía, en íus hijos, de los 
hombres. Algunos amenazavanai que lesenieñb con fu tnal.esemplo , peo« 
res cofinmbres. Todos en general penfativos : Los piad oíos , en que gracias le 
darían  ̂ como rogarían porfi. Y  los malos, en dar diiculpas. Andavan los Pro
curadores medrando en fus paños, y colores las quentas que tenían que dar de 
fus en comendador, y los verdugos re pallando fus copias, tarjas, y proceífos. Al 

. fin todos los defenfores eícavan de-la pane de adentro, y los acufadcrcs de la de 
afuera. Eíravan guardas á una puerta tan angoita, que los que eíiavan á puros 
ayunes ñacos, aun- tenían algo que dexar en la eírrechura.

tes
los havian despachado* Las Peíadumbres, que no havkn muerto ninguno, un 
ayuda de los BoctoresfY las Beigracias, que todos los que havian enterrado, ha- 
vian ido por entrambos* Con elfo los Médicos quedaron con cargo de dar atien
ta de ios difuntos*. Y  afir, aunque los necios dezian, que ellos havian muerto mas, 
fe pulieron los .Médicos con papel, y tinta en un alto con fu arancel ; y en nom
brando la gente, luego falla uno deilos, y en alta voz dezia; Ante mi pafsb a 
tantos de tal mes3,



Ohm  i i ’BmVvamifco'
Pilatos fe atidava lavando las manos muy aprieíla , para i ríe con fes manos la*» 

Vadas al braíero. Era de v e r  c o m o  fe entravan algunos pobres entre mediado- 
sena de Reyes, que tropeqavan con las coronas , viendo entrar las de los Sa
cerdotes , tan fin detenérfe. Llego en eílo un hombre defarorado de ceño,. 
Y a'argando la mano, dixo : E fia es k  carta de examen. Admiráronle todos. 
Dixeron los porteros, que quien era ? Y  él, en altas vozes, Refponáió: Mae- 
€ro de E- grima examinado, y de los mas diedros del mundo, Y  Tacando unos

yo daré buena quenta. Rleronfe todos 3 y un oficial algo moreno le pregan* 
tb 5 que nuevas tenia de fu alma ? Pidiéronle no sé que cofas , y refpondib,

andolas) y en el mido con que venia la trulla, dixo un Miníftro : Defpemeros 
íbn 5 y otros dixeron, no fon 5 y otros , fi fon j y dioles tanta peíadumbre la 
palabra , fi fon, que fe turbaron mucho, Con todo 5 pidieron que fe Ies bufi 
caífe íix Abogado. Y  dixo un verdugo ; Ahí cita Judas, que es Apo&ol defe 
careado, Quando ellos oyeron efio y bolviendofe a otra furia 9 que no fe da- 
Ya menos a feñalar hojas para leer , dixeron: Nadie mire , y vamos a partido 1 
y tomamos infinitos figlos de fuego. El verdugo , como buen jugador, dixo? 
Partido pedís ? No teneis buen juego. Coxnencb a defeubrir. y ellos viendo 
que mirava , fe echaron en baraja de fa bella gracia. Pero tales voz.es , como 
venían tras de un mal aventurado paíteleto, no fe oyeron jamas de hombres he
chos quartosj y pidiéndole que declarade en que les havía acomodado fus carness 
confefso,que en los palíeles ; Y  mandaron, que les fuefien retenidos fus miem
bros s de qualquier eíloroago en que fe hallaren. Dixeronle, fi quiera fer juz
gado ? Y  reípondio , que f i á  Dios 5 y á la ventura. La primera acu fací os 
dezía no se que de gato per liebre 3 tanto de h-ueílos, y no de la mííma carne,, 
fino advenedizos* tanto de oveja, y cabra, cavado , y perro, Y  quando el vio 
que fe les prohava a ius palíeles haverfe hallado en ellos mas animales, que en.el 
Arca de N oc (porque en ella no hsivo ratones, ni mofeas, y en ellos fi) bolvio 
ias eípaldas, y dexdios con la palabra en la boca. Fueron' juzgados Filoíofos- s

, que de puro ____ ...
zer a Júpiter malii¿a de todas las colas, Y  Virgilio andavaeonfu ékeiidfs 
Jrf ' diziendo, que era el nacimiento. Mas falto un verdugo , y  d íxo  n o  sé-que 
de Mecenas, y Octavia, y que havia mil yezes adorado unos euernecülos fuyos s



/ S u e n o  de

ijié  los traía por fer día de mas fiefta, contó no sé que cofas. Y  al íin llegando 
¿Orfea ( como mas antiguo ) á hablar por todos , le mandaron que íeboivicflé 
otra vez á hazer el experimento de entrar en el Infierno para falir , y £ los demas 
por hazedeles camino , que le acompañalTen. Llego tras ellos un Avariento £ 
la puerta, y me precintado que quena ? Diziendole, que los preceptos guar
da van aquella puerta , de quien no ios havia guardado. Y  el dixo , que en co
fas de guardar, era impoífible que huviefie pecado. Leyó el primero, Amar a. 
Dios íbhre todas las cofas 3 y dixo , que el folo aguaraava a tenerlas todas, para 
Amar a Dios fobre ellas. N o jurar, dixo, que aun jurando fallamente fiemprc. 
jó avia fido por muy grande interes, y que aíii no havia íido en vano. Guardar 
las lidias. E fh s- y aun los dias de trabajo guardava, y eícondia. Honrar Pa
dre , y Madre. Siempre les quité el íombrcro, No matar. Por guardar ello, na 
.comía, por fer matar la hambre comer. Demugeres. En cofas que cueírandí- 
ñero, ya eítá dicliG. N o levantar filio teílimonio. Aquí dixo un verdugo, es el 
negocio Avariento 3 que fi confiefias haverle levantado, te condenas, y fino de
lante dciju.ez te levantarás á ú mifmo. Enfadóle el Avariento, y dixo: Si no he 
-de entrar, no gallemos tiempo (que halla aquello rehusó de gallar.) Conven
cióle con tu vida. y fue llevado adonde merecía. Entraron en ello muchos la
drones, y fa!varonía bellosalgunos ahorcados. Y  tue de manera elanimo que to
maron los E L  Eranos 5 que eífcavan delante de Mahoma, Lutero, y Judas (vien
do falva-r ladrones ) que entraron de golpe a fer iéntenciados, de que les tomó a 
jos verdugos muy gran rila. Los Procuradores comentaron a effhrqarfe, y i  
llamar Abogados.

Dieron principio á la acufáeion los verdugos 5 y no la hazian en los pro.ceíTos? 
-que tenían Leen os de fusdulpas, fino con los que ellos havian hecho en eí-la vida» 
Pixerbn lo primero. Ellos .( Señor) la mayopculpa luya es fer Efcrmnos.
Y  ellos reípondieron á vozes ( pesiando que düfimularian algo ) que no eran & 
■ -no Secretarios. -Los Abogados comenearon á dar deícárgo, que fe acabó en, es 
'hombre, y no lo liará otra vez , y alcen el dedo. Ai fin le íaívaron dos, ó tres»
Y  á los demas díseron los verdugos ► yá entienden. Hizieromes del ojo , dizien- 
d o , que-importa van aUi, para jurar contra cierta gente 3 uno acuzava teíiigos, 
y repartía orejas délo que no te havia dicho 5 y -ojos de lo que no havia ñicedidoy 
■ Salpicando de culpas poítizas la inocencia- isiiava engordanüo la mentira á pu
ros enredos^ y vi a Judas , y á Mahoma, y a Lutero recatar de&a vezindad 3 el 
.cno la bolla, y-el-otro el cancarron. Lutero dezia, lo-mifmo hago yo eícrivien- 
do. Solo fe lo-eírorvó aquel Medico que.dixe, que fhreado de los que m havian 
•traído , parecieron é l , y un Boticario 9 y mi Barbero- A íes., quaies dixo un. ver
dugo, quererla las copíase Ante elle Doctor lian'pallado los- mas diruntos-coii 
ayuda deíre -Boacario , y Barbero, y' a ellos fe les deve gran parte deíie -d ia. Ale
go un.Procurador por el Boticario, que dava de balde á los pooi es* Peí o dixo 
un verdugo ? que halla va-por fu cuenta, que havian fido mas daño ios dos botes 
As jji tienda-, ciie diez- mil de pica en la guerra 3 - porque todas fus medicinas ei au

- Y  P p efpu-

I
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eípurias * y cori ello havia hecho liga con una peííe yy 
res. El Medico fe djículpava con el -, y al fin el Botics
Medico v el Barbero andavan à daca mis muertes, y toma ks tuyas» htie cori*

tema todos los Derechos con corvas y guando Oeí* 
a detras deíte a gatas, poro ti £ no le vichen *. y pre? 

juntando ouien era, dixa , que Comico. Pero un verdugo, muy enfadado 
flico : Farandulero es ei Señor, y pudiera haver ahorrado aquella,venida f e

mucha
cantidad de íed á traición ? vendiendo agua por vino» Éítos venían confiados  ̂en:
que
Üb y ____ .-i v .
chados, como fiempre íe eiperava. Ldegaron tres o qnatFO Efirangeros ricos pi
diendo afentos  ̂ y dixo un Mmiíiro; Pienfan ganar en ellosJ puesefbo es lo 
que les mata. Ella"vez han dado mala quenta, y no ay donde fe alienten , por* 
que han quebrado el banco de fu crédito. Y  boiviendofe á Júpiter , dixo un Mi* 
xiiílro. Todos los demas hombres , Señor , dan quenta de la que es fuyo 5 mas, 
eílos de lo agen© y todo. Pronuncióle la fentencia contra ellos> yo no la oi bie% 
pero ellos d í' ''T :
competir con
dos, v con la mano una ceremonia ufada de los que hevea en charco. Traía ua 
cuello tan grande, que no fe le echava de ver íi tenia cabeca. Preguntóle -un por
tero , de paite de Júpiter, íi era hombre? Y  el refpondíó con grandes corte ílas3; 
que í i , y que por mas Teñas fe llamara Don Fulano, a Fe de Cavallero. Rióle 
tm Miniitro, y dixo : De codicia es el mancebo para el Infierno» Preguntáronle, 
que 
que
hombre dando votes , diziendo : Aun 
quantos 
unDiocl
que acotava ios retablos. X le haría ya con eíto puedo en íalvc

fe bevia el arene de las lamparas * y echava la culpa á una le-220 Mililitro* que
fino que dixo

por :o qua¿ havian muerto ím pemzcava üe ios ornamentos pa- 
tornava alfergas a los ofi- 
camino de la mano iz-

, . 7- . , , „  . « ------------ - por áerto^chxouna-que:
havia udo adultera. A ei Demonio la acusó , que havia tenido un marido en 
ochojruerpos, que ie havia cafado de por junto en uno- oara miL Condenóle e f e
ioí^y iva am eitóo; Q x ¡da fu p ia a  que m e havia d e C Q Q d c a a r W



canfaaome ea  hazer buenas obrase En elio, que:em todo acabada, quedaron 
defcubieitos Tudas, Maboma, y Martin Lutero. Y  preguntando un Miniitro 
quai de los tres era Judas? Luterò, y Mahdma dixeron cado uno, qu- è\ Y  
corrigiòfe Judas tanto , que dixo en altas vozes : Señor,  yo fby judas* v bien 
conocéis vos, que foy mucho mejor que e£os : porque fi os Ven i i , remedie ai 
m im á&i y eftos veadìendofe à fi, y á vos,Io han defilando todo. Fueron manda
dos quitar de delante. Y  un Abogado que tenía la copia, hado que faltaran por 
juzgar ios malos Alguaciles, y Corchetes. Llamáronlos, y fue de ver, que affo- 
marón al puedo muy trilles, y dixeron : Aquí lo damos por condenado, no es 
ménefier nada. N o bien lo dixeron, quando cargado de Afirolabios y Globos 
-entrò un Aílrologo dando vozes, y diziendo, que fe havian engrudado, que na 
havia de íer aquel diael del Juizio, porque Saturno no havia. acabado fus movi
mientos, ni el de trepidacíoji el luyo. Bolviófe un verdugo, v ViendoIe tan car
dado de madera, y papel, le dixo : Y a  os traéis la leña con Vos, como íi fupie- 
cades , que de quantos Cielos haveis tratado en vida, eíiais de manera, que por 
la falta de cadauno Colo, en muerte os iréis al infierno. EíTo no ire oy , dixo eL 
■ Pues llevaros han¿ y affi íe hizo.

Con elfo fe acabo la refidenc-ia, y Tribunal^ huyeron las fombras a fu lugar $ 
quedo el aire con nuevo alientos floreció k  tierra, rio fe el Cielo, y Ju dì ter fu- 
b ìò  eonfigo á defeanfar en fi losdxchóiòs ; y  yo me quede en el valle, y difeur- 
hiende por el, oí mucho ' ruido, y quexas en la tierra. Llegúeme por ver lo que 
batía, y vi en una cueva honda, .( garganta del Averno } penai* muchos ¿ y en*. 
ere otros, un  Letrado, rebebiendo, no tanto leyes, como caldos: un Efcri va
no., comiendo rolo letras, que no havia querido fo lo leer en efia vida, todos 
.ajuares del infierno. Las ropas, ò tocados de los condenad os efiavan prendidos, 
en vez de clavos., y alfileres., con Alguaciles. Un Avariento, contando mas 
-duelos, que dineros. TJn Medico, pealando en orinal $ y un Boticario, en ; una 
m edicina. D ía m e  tanta rifa ver c í o  , que me deCpertaron las carcajadas. Y  fue 
mucho quedar, de tan trille faeno, mas alegre, que elpantado.

Sueños fon lefios, que fi fe duerme vuefia merced fobie ellos,, vera 5 que por 
ver k s  cofas como ks veo, las enerará como las digo.

Pp
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Ste advenido vüeffa merced quedos feis generosas 
cuentan losfbperiHcioíos ,  y ios hechizeros ( losquafe 
orden divide Pido en recapitulo onze del. libro deles-demonios ̂  
ion los míímosqueksordenes-en queiodiñribuyen k)s;Alguaei|ete 
malos. Los primeros llaman LelivrioSyqíie qmeredez-kgJ^neó^;;: 

¡S egu n d os 5 Aerees ríos terceros, Terrenos ríos quartos^Aqnadcos: MqtímdJ 
tos, Subterráneos: los Textos, Lucífugos* <Fe huyen de la luz.Xos IgneGsfdqd 
los criminales, que á fangre y áiego períiguen los hombres: los Aereosíbnlbsb

____ _ agua va, tuera de tietapo, y s
los. borrachos,, y vinoíos. Terrenos fon los civiles 5 que á puras comiílionesy 

ejecuciones, deítruyen la tierra.. Lucífugos ,los- r Gsdadores3,que; Muyeadelar 
luz, deviendo la luz huir dedos» Los Subter ranees,.que eíian debaso de 
ion los efcuáríhadores de vidas, y Mcúcs de honras ,, y levantadores. delfalíqsg 
téíhmonios, que debaxo de la tierra Tacan, que &£ular3;y andan íiemgEe defenterq 
gando los muertos,y enterrándolos vives*

c A L  P I O  L E C T - O R . '  /  ,

Y  Si fueres esúel̂  y no-pió-, perdona,, que efie epíteto rotura! de Folio
heredado de Eneas, de quien deíciendes. Y  en agra cimiento de aue.tor

conocido- Oíros, 
la condición,embiT

F°r , . _ , ___ - ______ —
jeprenenfkm^pues ti la obra llega a maños hombres labios,noí aben dez ir mal
de nadie; íid;

auverrir-
- . . . A ______ ________ iíTrbj

hoajguardaiido el decoro cue íe debp k muchos que ay loables got virtuá¿







y nobleza, poniendo todo io que en é! ay debaxo la corrección delalgleñaRo-
¿ana, y Mlnlítros de buenas cazumbres.

D I S C U R S O ,

Ue el cafe, que entré en San Pedro á bufear al Lie. Cal-abres,frombre de bo-
, - í - , ’í rr-vc h f lr'hr> o. m n ' l f t  /~Jí°  m i ^  1 .

moza, y calados de raigón estíos bragos enjarra*, las manos-en garfio y habla en
tre penitente,: y diíciplinante *= los ojos Oaxos, y los peníamientos tiples,color, ¿ 
partes hendida, y a partes quebrada, tardón en. las reipueftas* y abreviado! en la

que
mal cafados. Hazla del dei al i ño humildad : contava vifiones ;y fi fe deíeuidavan 
i  creerle, hazia milagros* que me canfor5 Eñe, Señor ,  era uno de los Sepulcros-

ec, Hipocnta, embeleco vivo, me aura con alma,.y íahula con voz. Hállele fo- 
lo con un hombre ,  que atadas. las manos ¿y incita la lengua,defcompueíiamen- 
te da va vozes con frenéticos movimientos. Que es ello, le pregunté, efpantado? 
Respondíame; Un hombre endemoniado. Y  ai punto el elpiricu reípondib: N op- 
es hombre ,  fino Alguacil. Mirad como habíais ,.que en la pregunta del uno,,y 
en la reír celia del otro fe ve que íabeis poco. Y  íe ha de advertir ,_que ios dia
blos , en los Alguaciles, eñamos por fuerca, y de mala gana; por lo quaha que
réis acertarme, deveis llamarme a mi Demonio Enalguacilado,y no eñe Algua
cil endemoniado. Y" avien eníe mejor los hombres con aoibti-osjq.se con ellos, íl

Verdugos, y Alguaciles-' 
ien mirado, noíocros pro

el
en i ígua

ellos hazen mal ¿ hombres como ellos, y á los de fu genero, y noíbtros no. Fuera, 
deíto, ¿os Demonios lo fuimos por Querer íer como Dios,y ios. Ai guací les ion?

lloros :̂
qmk
«-jUí .
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|0& Qhras de D m  Francifco de §uevedo $
nos, le han dexado, por llamarle Alguaciles : y devienti o llamarle Aguaciles,: luti

dirà otras mil bellaquerías , y mucho mal de la Judíela, porque corrige el man
do, v le quita con fu temor, y diligencia, las almas que tiene negociadas* No
lo hago por eílb replico el Diablo, fino porque eíTe es tu enemigo, que es de 
tu oficie: vten láftima de m i, y íacame del cuerpo deíte, que íoy Demonio 
de - prendas  ̂ v calidad, y perderé deípues mucho en el Infierno, por haver eíia- 
do acá con malas compañías. Yo te echaré oy fuera , dixo Calabres, delaílL- 
ma de eíle hombre, que aporreas por momentos, y maltratas , que tus culpas 
no merecen piedad, ni tu oblHnacion es capas deila. Pídeme albricias, refpon- 
áib el Diablo, fi me facas oy, Y  advierte, que ellos golpes que le doy, y lo 
que le aperreo , no es , fino que yo ? y él reñimos acá fohre quien ha de eflar 
en mejor lugar , y andamos á mas Diablo es éi. Acabo eflo con una gran rifa-' 
da, Corriofe mi buen Licenciado, y determinbfe á enmudecerle. Yo que ha* 
vía comentado á guflar de las futilezas dei Diablo, le pedí, que pues eíiava- 
mos folos, y él como mi confidente Labia mis colas fecretas, y ya como amigo 
las fuyas, que le desafie hablar, apremiándole folo á que no maltratare el 
cuerpo del Alguacil. Hízofe afíi, y al punto dixo : Donde ay Poetas parientes  ̂
tenemos en Corte los Diablos, y todos nos lo deveis, por lo que en el infierno 
os tu filmes, que haveis hallado tan fácil modo de condenaros, que yerve todo 
él en Poeta. Y  hemos hecho una enfancha á fu quartel, y fon tantos, que 
compiten en los votos, y elecciones con los Eícrivanosj y ay cofa tan graciola s 
como el primer año de noviciado de un Poeta en penas, porque ay quien 1c 
lleva de acá cartas de favor para Mínifbos, y creefe, que ha de topar con Ra- 
damanto , y pregunta por él Cerbero, y Áquerente, y no puede creer fino que 
fe los eíconden. Que géneros de penas les dan á los Poetas, repliqué yo ? Mu
chas dixo, y proprjas. Unos íe atormentan oyendo alabar las obras de otros $ 
y i  los mas , es la pena el limpiarlos. Ay Poeta que tiene mil arios de Infier
n o, y aun no acaba de leer unas Endeehillas á los zelos: Otros verás en otra 
parte aporrearíe, y darfede nzonagos, fobre íi dirá faz , beara. Qual para

que han hecho , las Infantas de Bretaña que han deshonrado, los eaíámientos 
defiguales que han efectuado en los fines de las Comedias 9 y los palos que han 
dado z muchos hombres .honrados ,. por acabar los éntremeles, Mas es de ad
vertir , que los Poetas de Comedías no eítán entre los demás, fino que por 
cuanto traranáe hazer enredos, y marañas , íe ponen entre les Procurado res,, 
y fiolicí radares , gente que folo trata deífo. Y  en el Infierno' elfán todos apd- 
fentados afiiy que un Artillero que • baxo alia el otro día, queriendo que- le 
ptifiefíén entre k  gente de guerra, como- al preguntarle def oficio que ha vía 
seaiáo 3 dixefie,,.que -hazer tiros en el mundo ¿ fue remitido al quartel dé

los



lo sEfcrivanos,:-piles fon los que hazen tiros eriel mundo. .Unfefire, porque 
diso que havia vivido de cortar d eve ílir , rae apofentado en los maldizien- 
tes. Ún ciego 5 que quifo encaxarie con ios Poetas , fue llevado á los enamo
rados 5 por íérlo todos, bosque venían por el camino de los locos , ponemos
con los Ai ir dogos 5 v a  los por mentecatos , con los Alquimiílas. Uno vino 
por unas muertes , y eíia con ios Médicos. JLos Mercaderes que le condenan, 
por vender, eíián con Judas. Los malos Miniaros, por loque han temado 
alojan con el mal Ladrón. Los necios ,  eftán con los verdugos. Y  un Aguador 
oue dixo havia vendido agua fría, fue llevado con los Taberneros. Lle^o un 
Mohatrero tres dias ha , y dixo. Que él fe condenara por haver vendido gato 
por liebre , y puf moño de pies con los Venteros, que dando mifmo. Al fin el 
infierno ella repartido en eftas partes. Cite dezir antes de los Enamorados^ por 
fer cofa que a mi me toca, guíiaria faber fi ay muchos. Mancha es la de los E- 
namorados, refpondib ,  que lo toma todo , porque todos lo fon de fim i finos. 
Algunos de fus dineros $ otros de fus palabras  ̂ otros de fus obras y y algunos dé
las mugeres: y deíios poftreros ay menos que de todos en el infierno 5 porque las 
mugcics fon tales, que con ruindades , con malos tratos, y peores correfpon- 
deuda?, les dan ocafiones de arrepentimiento cada día a los hombres. Como di
go 5 ay pocos deíios, pero buenos , y de entretenimiento , fi allá cupiera. Algu* 
nos ay , que en zelos, y eí petan cas amortajados , y en defeos, fe van por la polla 
al infierno 5 fin faber como, ni guando, si de que manera. Ay amantes aiacayue- ¿ 
los, que arden líenos de cintas5 otroscrinitos, como cometas ,  llenos de cabe-- 
líos} y otros , que en los billetes iblos que llevan de fus damas 3 ahorran veinte 
años de leña á la fabrica de la cafa , ahraíándoíe , lardeados en ellos. Son de ver 
los enamorados de donzellas. con las bocas abiertas, y las manos dientudas*, 
Deíios 5 unos fe condenaban por tocar ,  fin tocar pieca, hechos bufones de los 
otros, fiempre en vijfpera del contento ,  fin tener jamas el día, y con iolo-el ti
tulo de pretendientes. Otros fe condenan por el befo, bruxuleando fiempre los 
güilos 5 fin poderlos defeubrir. Detras deíios,  en una mazmorra eftan los Adu
ladores. Ellos íbn los que mejor viven, y peor lo pallan , pues otros les iuílentan- 
la cavalgadura ? y ellos Jo gozan. Gente es ella, dixe yo , cuyos agravios, y 
favores todos fon de una manera. Abaxo , en un aparcado muy fuxio , lleno de- 
mondaduras de rafiro (quiero dezir cuernos) eílán los que acá llamamos Cornu- 
ccs, gente que aun en el infierno no pierde la paciencia, que como ja llevan he--. 
cha a prueva dé la muger que han tenido ,  ninguna cofa los efpanta. Tras-, 
di ios eílán los que íe enamoran de viejas, con cadenas % que los diablos, de bom-:. 
bres de tan mal güito ,  aun no pedamos que eílamos íéguros $ y fino eftuviefíen- 
con prífiones. Barrabas aun notendrá bien guardadas las asentaderas cellos* y ta- 
ks como fomos,Ies parecemos blancos,y rubios. Lo.primero que con efios ié ha- 

es, condenarles la luxuria, y fe  herramienta á perpetua caree!.. Mase exando. 
sfios, os quiero dezir, que tfiamos muy íéntidos de los potages q hazeis ae nofo-
pos5 piutasdoEos con garras 3 fin íer aguiluchos ¿ con eolah no hayiendo diablos; - 

“■ - *■ ■ rabones^



rabones; con cuernos 5 no fiendo cafados 5 y mal barbados fienspre 5 fia viendo 
diablos de nofotros, que podemos fer Corregidores. Remediad eílo 5 que poco 
ha que fue Gerónimo Bofeo alia: Y  preguntándole, porque havia hecho tantos 
guilaáos de nofotros en fus fueños ? dixo; Porque no havia creído nunca s que 
havia demonios de veras. Lo otro , y lo que mas íenttmos es ,  que hablando co
munmente , foleis dezir. Miren el diablo del íaítre, b diablo es el faftrecillo. A 
feitr-cs nos comparáis ? Que damos teña con ellos a! infierno, y aun nos hazemos 
derogar para recibirlos 5 que fino es la póliza de quinientos , nunca hazemos re
cibo. También nos quexamos de que no ay cofa , por mala que fea ? que no h  
deis al diablo, y enfadándoos algo, luego dez-is. Pues el diablo te lleve. Pues ad
vertid , que fon mas los que fe yan alia, que los que traemos, que no de todo ha
zemos cafo. Dais al diablo un mal trapillo, y no le toma el diablo $ porque ay 
algún mal trapillo, que no le tomara el diablo. Dais al diablo un eflrangero, y 
no le toma el diablo, porque ay Italiano, que tomara al diablo, Y  advertid s que 
las mas vezes dais al -diablo lo que él ya fe tiene , digo , nos tenemos. Ay Reyes 
m el infierno? le pregunté yo. Y  íazisñzo á mi duda, diziendo : Todo el infier-

%ü4 Obras ie Don Francifco
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dofe en la fuma reverencia de fus vaílallos , y .con la grandeza pueílos á Diofesj 
quieren valer punto menos,y parecerio.y tienen muchos caminos para condenar
le , y muchos que los ayudan. Porque -uno fe condena por j& crueldad 5 y matan
do , y de irruyendo 5 es .una guadaña coronada de vicios, y una peíie real de fus 
Reynos. Y  otros fe van al infierno, por terceras per lonas, y fe condenan por po
deres, fiándole de infirmes Mimírros. Y  es dolor verlos penar, porque como bo
cales en. trabajos, fe ios dobla el dolor con qualquier cofa. Los Reyes, como es' 
gente-honrada , nunca vienen folos : Aunque Privado, y R ey, es mas'p.eniten- 
cía, que oficio , y mas carga, que gozo ¿ ni ay cola tan atormentada , ■ como la

para e¡ deicanlo, Los malos 
Reyes fe van al infierno por el camino Real, y los Mercaderes por el de la plata, 
Quien te mete aora con los Mercaderes, dixo Calabres ? Manjar es , que nos 
tiene ya empalagados á los diablos* y ahitos<, y aun los vomitamos. Vienen .allí

quentas ce ios ttitrangeros, ion üoioroios par 
miiiones que vienen de las Indias, y que los -cánones de fus plumas, fon de bate  ̂
xia contra ía-s boíias, y no ay renta, que h la cogen-en medio el Tajo defusplu- 
mas , y el Jarrama de fu tinta no la ahoguen,

Y  en fin han hecho entre noíotros iofpeehofo elle nombre de affientos, qué 
como fignifican otra cofa, que me corro de nombrarla ?-no fia.bem.os quando ha- 
h;an a lo negociante,-b quando á 1© deshoneíio. Hombre dedos ha ido al infierno, 
fla£ vlenCo la leña, y fuego que le gaita , ha querido hazer eítánco de la ium** 
Vrc ̂  y otro quiño arrendar los tonnentos3 pareciendole que ganará pon ellos mu~



MI Alguacil Álgñacilalo.
Crio* Silos tenemos ailá junto á los juezes que acá los permitieron, Lueoo alón-' 
n o s Juezes ay alia ? Pues no ^  dixo el efpiritu, losjuezes íbn nueftrosfalíáne^ : 
nueftros platos regalados, y la Amiente que mas provecho , y fruto nos da á ios ■ 
diablos 3 porque de cada Juez que fembramos cogemos ieis Procuradores, dos 
Relatores 3 quatro S í en va nos , cinco Letrados, y cinco mil negociantes, y eíhb 
cada día. De cada Efcrivano cogemos veinte oficiales, de cada Alguacil diez cor- '
chetes, y fi el año es fértil de trampas, no ay troxes en el infierno donde recoger 
eí fruto de un mal Mimbro. También querrás dezir,que no ay judíela en la tier
ra rebelde á los Dioics? Y  como que no ay jufricia I Pues no has rábido lo de A- 
ftréa- que es la jufricia, quando huyendo de la tierra fe fubió al Cielo? Pues por 
fi no lo labes, te lo quiero contar. Vinieron la Verdad , y la Juíticia á la tierrá¿ 
la una no hallo comodidad por deínudauii la otra por rigurofa. Anduvieron mu
cho tiempo aíli nafra que la Verdad de puro neceñitada afrento con un mudo.

La juíticia defacomodada anduvo por la tierra rogando á todos, y viendo que 
no hazian caíb del la, y que le uíurpavan íli nombre para honrar tiranías, deter
minó holveríe huyendo al Cielo ; fallóle de las grandes Ciudades, y Cortes, y  
faefre á las aldeas de villanos, donde por algunos dias efeondida en íu pobreza  ̂
fue hofpcdada de la Simplicidad, hafra que embio contra ella requlfitodas la Ma
licia. Huyo entonces de todo punto, y fue de caía en cafa pidiendo que la reco- 
gicíien. Preguntavan todos quien era ? y ella , que no fabe mentir, dezia, que 
la Jufricia. Réípondianle todos; Juíticia, y no por mi caía 3 vaya por otra 3 y . 
afii no entrava en ninguna 5 fiihiofe al Cielo, y á penas dexo acá piladas. Los /• /"■
hombres que cito vieron, bautizaron con fus nombres algunas varas, que árdea . 
muy bien allá, y acá folo tienen nombre de jufacía ellas, y los que las traen. Por- 
que ay muchos defre-s , en quien la vara hurta mas que el ladrón con gancua, y  jy ; A; 
llave faifa, y eícak. Yhaveisde advertir, que la codicia de los hombres ha ' • 
hecho -ínfrrumento para hurtar todas fus partes, fentidcs, y potencias , que Dios 
le dio, las unas para vivir, y ks otras para vivir bien. No hurta ia honra de'lá 
donzeila con la voluntad el enamorado ? N ó hurta con cí entendimiento el Le- 
trac o, que le ida malo, y torcido a ia ley ? No hurta con la memoria ei Repte Ten
tante que n-cs lleva el tiempo? N o hurta el amor con los ojos, el díícreto con la 
boca., el poderoíb con los bracos ? pues no medra quien no nene losfuyos: el 
valiente con las manos? el mufico con los dedos ? el Gitano, y Cicatero can las 
uñas ? el Medico con la muerte? el Boticario con la íalud ? el Aftroiogo con el 
Cielo ? y ai fin cada uno hurta con una parte, ó con otra. Solo el Aiguazil hur
ta con todo el cuerpo, pues azecha con los ojos, figue con los pies, aííe con las 
manos , y atefrlgua con la boca : y al fin fon tales ios Alguaciles, que dellos 5 y 
de nofotros defienden á los hombres pocas cofas.

Eípautóme/áíxe yo) de ver que entre los ladrones no has metido a las nauge- 
res , pues fon de caía. N o me las nombres 3 refpondio , que nos tienen enfada- ■ 
uos, y caníádos: y á no haver tantas allá, no er-a muy mala habitación elmimr-

Y  dieramos noraue enviudáramos en el infierne mucho: que como fe ui den
enredos,:



enredos, y ellas, defde que murió Medufa la hechicera, nopkticanotro ,-teH 
mo no ay aligan a. tan atrevida, que quiera provar fu habilidad con alguno de nos
otros-, por ver íi fibra dos puntos mas. Aun que. fula una cofa tienen buena las 
condenadas, por la qual fe puede tratar con ellas-, que como eítmdefefperadas, 
no piden nada: De qual es fe condenan mas,  feas, ó her mofas l Feas :: dixo-al in
flante, feis vezes mas 3 porque los pecados para aborrecerlos ,, no-es-meneftes; 
mas que cometerlos : y las hermoíás que hallan tantas que las fatisfagan el apetito 
carnal, hartaníe, y arrepientenfe : pero las feas como no hallan.nadie, allá fe 
nos van en ayunas,y con la mifma hambre rogando á los hombres*:.y defpues que 
fe uían ojnegras, y cariaguileñas, hierve el inferno en blancasy rubias , y en. 
vidas mas que-en todo, guc de embidia de las mocas , obílinadas efpiran gruñen
do.. El otro día llevé yo una de fetenta años , que ccmia barro ,  y hazia exer* 
ciclo para remediar las opilaciones , y fe quexava de dolor, de muelas , porque 
penfaíTen que las tenia: y con tener ya amortajadas las ñeñes con la Tabana blanca, 
de fus canas, y atada la frente , huía de los ratones, y trahia galas ,  penfando a? 
gradarnos á nofotros: puíimoíla allá por tormento al lado de un lindo dedos que 
fe van allá con caparos blancos, y de puntillas , informados de que es tierra feca,.. 
y fes lodos. En todo ello efey bien , le dixe > tolo querría f a be r í i  ay en el in- 
£emo muchos pobres. Que es pobres ? replico. El hombre ( dixe yo } que no 
tiene nada de quanto tiene el mundo. Hablara yo para mañana , dixo el diablo,. 
Si lo que condena á los hombres, es lo que tienen del mundo, y eSbs.no tienen 
Hada, como fe condenan ?Tor acá los libros nos tienen en blanco* Y  no os efpai> 
teis, porque aun diablos les faltan á los pobres. Y  á vezes mas diablos ibis unos* 
para otros, que noíotros mifeos. Ay diablo como un Adulador, como un em? 
hídioío, como un amigo falío, y como una mala compañía? Pues todos eítos 3e- 
fákan al pobre, que no le adulan , ni le embidian , ni tiene amigo malo-,  ni bue
no , ni le acompaña nadie. Ellos fon los que verdaderamente viven bien, y mué™ 
reo mejor. Qual de v oforros íábe eí timar el tiempo, y poner precio al día, lam
biendo , que todo lo que pafsb lo nene la muerte en íu.poder, y govierna lo pre- 
feote , y aguarda todo lo por venircomo todos ellos ? Quando el Diablo predi
ca, el mundo fe acaba. Pues como den do tu padre de la mentira (dixo Gal-abres) 
dizes cofas que baíran á convertir una piedra.: Como? refpondió ? porhazeros 
mal , y que no podáis dezir que falto quien os lo dixcflé. Y  adviértale , que en 
vueítros ojos veo muchas lagrimas de tnílczayy pocas de arrepentimiento,y de las- 
mas fe deven las gracias al pecado, que os harta, o cania., y no á la voluntad que 
por malo í e ahorre zea. Míe n tes , d ix o Caí ab res, qu e mu chos bue no s ay oy. Y  
aora veo , que en toco quanto has dicho has mentido y en. pena faldrás oy deíte 
homore. Apremióle a que callaíle» Y  ñ un diablo por íi es malo, mudo es peor 
que diablo.

A ue£Ta merced con curióla atención mire e fe , y no mire á quien-lo dixo,qu£ 
per la boca da una herpe de piedra fale un caño de agua«.

Fin dd A lgufáil AlgmsHadd».

Oh ras di Don Trancifcode ^ugveSa 9.
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C A R T A  A U N  A M I G O  S U Y O .
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- ^  , ■ . - ^ - J  ^ BIG a vuefía merced eñe diícurfo tercero al Sue- 
no 5 7  aI Alguazü , donde puedo dezir, que he re« 
matado las pocas tuercas de mi ingenio (no sé íi 
alguna dicha) quiera Dios halle algún agra^

coa
^güna dicüa; quiera Dios halle algún agradecimien- 

| ] S |  Io deieo, quando no merezca akbanca mi traba-
j°  s 9ue con cito-tendré algún premio Ge los que da 

 ̂ el vulgo con mano efeafa. Que no fcy tan fobervio $ 
que me precie de tener embidíoíos , pues de tenerlos 
tuviera por glorioía recomponía el merecerlos te«* 
ner, Vuelía merced comúnlaue efle oaDel.haziendo«

__ ____ 5 que ai pí ... _____ v ____ , _____ . . . A
mis enemigos. De Dios á vacila merced paz, y íalud. Del Frezno, y Mayo j .  
•de idoS,.

Don Trmcifco de Qaevedo Villegas*

Prologo a l ingrato >y  de fe  onocido Lector»

■ quiero habíar conrino claramente.Díte uifeurfo es el del Inferno, no me arguyas

uo que:te bailare, y calla. Y  li algo no te parece-bien.} 6 lo ciínmusa piadofo * 
b ío enmienda docto 5 qne errar es -de-hombres, y  ier -herrado de beítias, ..o : 
ciclaros. Si fuere obre-uro, mines, ei infierno fue.claro 5 fr trille, y melanco- 
bco, yo no he prometido rifa. Solo te pido, Lector, y aun te conjuro por todos 
los prólogos, tme no -tuercas las razones, ni ofendas con malicia mi buen zelo.

Q:n % Pues



Pues lo primero guardo el decoro á las perfonas, y folo reprehendo tosvicmVf 
murmuro los deícuidos, y demafias de algunos oficiales, fin tocar en la pureza do
los oficios, y al fin fi te agradare el diícurfo, tu te holgarás , y fi no , poco im.-' 
porta, que á mi, de ti? ni déí íe me da nada. .Vale.

" D I S C U R S O .  \ :

Y O que en el faeno vi tantas cofas, y en el Alguacil Alguacilato o> parte de- 
las que no havia viílo,como sé que los íaeños las mas vezes fon burla de la 

íantafia, y ocio del alma, y que el malo mmca dixo verdad ,  por no- tener cierta 
noticia de las cofas que pitamente le nos efconden, vi guiado de mi- genio lo que 
fe figue por particular providencia, que fue para traerme en el miedo la ver
dadera paz. Hálleme en un lugar favorecido de naturaleza , por el foífiego 
amable , donde fin malicia la hermoíura entretenía la villa ( muda recreación,, 
y  fin reí pueña humana) piaticavan las fuentes entre las guijas, y los arboleo 
por las ojas, tai vez cantava el pajaro, ni sé determinadamente fien compe
tencia fuya, o agradeciéndoles íu harmonía  ̂ved quai es de peregrino nucltro- 
defeo, que no hallo paz en nada deífo. Tendí los ojos , codiciofo de ver algún 
camino ñor bufear compañía,y veo (cofa digna de admiración I) dos íen« 
das, que nacían Ge un miímo lugar , y una fe iva apartando- de la otra , como 
ene huyeíTcn de acompañarle* Era la de mano derecha tan angoíta , que no ád  ̂
mí te encarecimiento , y eíiava (de la poca gente que por ella iva), llena de- 
abrojos,}- afperezas, y malos palios. Con todo vi algunos que trabajavan en paf*- 
íarla; pero por ir á cicas qos, y de iñudos, fe i van desando en el camino y unos, 
¿1 pellejo  ̂otros los bracos; otros las cabecasj otros los pies; y todos ivan ama* 
rillos, y. flacos. Pero noté, que ninguno de los que ivan por aquí mirara1 atras  ̂
fino todos adelante. Dezir, que puede ir alguno á cavado , es cofa de riía-U- 
no* de los que alii eí lavan, preguntándole, íi podría yo caminar aquel défierto 
a cavado, me dixo : Dexeíe de cavad crias, y caiga de lu afno. Y  mire con to
do eífo y no vi huella de beííia ninguna. Y  es cok de admirar , que no havia 
fiena! de rueda de coche, ni memoria apenas, de que huvie fíe nadie caminada 
en él por allí jamas. Pregunté- eipantado d-eíto, á un mendigo que eíiava 
deícanknáo-,vy tomando aliento; fi a cafo havia ventas" en. aquel camino,, 
melones en los paraderos ? Refpondiome; Venta aquí, S e ñ o rn i meíbn , co
mo queréis que le aya en elle camino, fi es el de la Virtud ?. En- el camino de: 
la vida j dixo, el partir, es nacer; el vivir, es caminar^ la venta es el mun
do 5 y en íaiíeodo ddla , es una jornada foía, y breve; denle él ,;á. la pena,, 
h a  la gloria. Dixíendo ello, fe levanto, y dixo ; quedaos con Dios, que en 
él camino de k  Virtud, es perder tiempo el pararíe uno $. y peligrólo réfpon-' 
der a quien pregunta por curiofidad, y no por provecho. . Comenco á and¿m 
dandoíropecones,. y gancsdilias, y fuípiranao. Parecía que los ojos con5 lagri-: 
-IaLOS clavan. ablandar los peíkiccs á los pies a y hazer tratables los abrojos. Pella
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tal dixeyo en mi ? : pues tras íer el camino tan trabajólo 5 es la gente que en 
gl anda tan féca, y poco entretenida ? Tai a mi humor es bueno. Di un pallo 
arras, y íaHraedel caminoydel bien, que jamas quife retirarme de la virtud , 
que tuvieíTc mucho que deíándar, ni que deícaníár. Bolvi a la mano izquier
da, y vi un acompañamiento tan reverencio, tanto coche, tanta carroca car
gada de competencias al bol en humanas hermoiuras, y gran cantidad de ca
las. y libreas, lindos cavados, mucha gente de capa negra, y muchos CavaUe- 
rosV Yo que fíempre oi dezir: dime con quien andas, y" diré te quien eres s 
por ir con buena compañía pufê el pie en el umbral del camino} y fin íentirlo ,
Jne hallé refvalado en medio dél , como el que te deíliza por el velo3 y topé 
con lo que havia menefter. Porque aquí todos eran bailes, y Helias, juegos, 
y Araos ¡ y no el otro camino, que por falta de íaítres, ivan en él de iñudos, 
y rotos, y aquí nos xobravan mercaderes , joyeros, y todos oficios. Pues ven
tas, a cadapaíTo, y bodegones, fin-numero. No podré encarecer, que con
tento me hallé en ir en compañía de gente tan honrada, aunque el camina ' 
cita va algo embaracaáo 5 no tanto con las muías de los Médicos, como co i : V 
las barbas de los Letrados, que era terrible la eíquadra cellos, que iva deiantd ' . 
de unos Juez es. N o digo eíToporque íueíFe menor el batallón de los Doctores  ̂ - 
a quien nue\a elocuencia llama poccoñas graduadas, pues íé labe que en lasy,: 
UníverSdades eíiuáian para toíigos- Animóme, para profeguir el camino,eí%; 
ver, no íolo que iban muchos por é i , Uno la alegría que llevavan , y que dei 
otro fe pafíavan algunos al nueítro, y del nueítro al otro , por Andas fecre- :
tas.

Otros c-fian , que no fe podían tener, y entre ellos fue de ver .el cruel refva- 
Ion, que una lechigadade Taberneros dio, en las lagrimas que otros h avian 
derramado en camino, que por ler agua le les fueron los pies, y dieron ea 
nueítra leuda unos íobre otros. Ivamos dando vaya a los que velamos por el ca
mino de la virtud mas trabajados. Haziamos burla dellos, llamándoles hezes del 
mundo, y defecho de k  tierra. Algunos fe tapa van los oídos, y pafíavan- adelan
te : otros que fe paravan á efcucharlos , cellos deivanecidos de ias muchas va- 
zes, y dellos perfuadidos de las razones,y corridos de las vayas, caían, y fe 
baxavan. V i una-íenda por-donde ívan muchos hombres de kmiíina fuerte 
que los buenos, y defde lesos parecía que .ivan .con ellos mí irnos. Y  llegado 
que huve, vi que Iban entre noíbtros. Eítos me dixeron, que. eran los Hypo- 
critas, gente en quien la penitenciare! ayuno, que en otros fon mercancía, es 
noviciado del Infierno* Yban muchas mugeres tras eítos , los quaies íicndo en* 
reaos con barba, y maraña con ojos, y embeleco , andava n í al pica n do de men
tira a todos, íir. eAancues donde poican adrollas ios enibuití dores. Otros ib  
encomiendan a ellos, que es como encomendarfe ai diablo por tercera pcrlo- 
na. Eítos hazen oficio la humildad, y pretenden honra, yendo ce cicada 
sn eírrado, y de meía en tnefa. Al .fin conocí que ivan arrebolados , para no¿ 
A tros; mas para. los o i os eternos ,  que a b i e r t o s  í o b r e  tocks j  uzgan el fecreta
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mas eícuro de los retiramientos del alma, no tienen maleara. Bies qaeaymuí- 
chos buenos, mas fon diferentes deítos5 á quien antes fe les vee la diílmiula- 
¡cien 3 que la cara, y alimentan fu ambicióla felicidad de aplaufo de fus pue
blos 3 y di tiendo, que fon unos indignos 5 y grandiílimcs pecadores > y los mas 
-malos de la tierra, llamándole jumentos, engañan con la verdad, pues Sendo 
-Hypocritas, lo fon al fin. Ivan elfos fblos aparee, y reputados por mas necios 
que los Moros, mas caños que los Barbaros y fin ley, pues aquellos , ya que no 
.conocieron la vida eterna, ni la -van á gozar, conocieron la prefente, y holgá
ronle en ella; pero jos Hipócritas, ni la una , ni la otra conocen , pues en ella 
fe atormentan , y en la otra fon atormentados : y en con el uñón , deílos fe dize 
con toda verdad , que ganan el Infierno-con trabajos. Todos íbamos diziendo 
mal unos de-otros: los Ricos tras la riqueza, los Pobres pidiendo á los Ricos 
lo que Dios les quito, van por un camino. Los Diícretos, por hg desarfe go
bernar de otrosí y ios Necios por no entender á quien los govierna, aguijan á 
todo andar. Las juílicias llevan tras ñ los Negociantes, la paflón á las mal go~ 
versadas j oficias, y ios Reyes deívanecidos , y ambiciofos todas las Repúbli
cas. Vi algunos foi-dados, pero pocos, que por laotrafenda infinitos ivan en 
hileras ordenados, honradamente triunfando , pero los pocos que nos cupieron 
acá, era gente, que íi como ha vían e itendí do el nombre de Dios jurando, lo 
hirvieran hecho peleando , fueran ramofos.Dos cornileros folos ivan muy def» 

.nudos, que por la mayor parce los tales, que vienen por fu culpa, traen los 
golpes en los vellidos, y íanos los cuerpos. Andavan contando entre £ las oca» 
ñones en que fe hayian viflo, los malos paños que havian andado ( que nunca 
eítos andan en buenos paños.)- Nada los oímos, folo quando por encarecer 
tus fervicios dixo uno á los otros que digo camarada ? Que trances hemos 
pallado , y que tragos ? Lo de los tragos fe Ies creyó. Miravan a ellos pocos 
los muchos Capitanes, Maeilres de Campo, Generales de exercitos que ivan 
por el .camino de la mano derecha enternecidos. Y  oí dezir á uno del los,que no 
la pudo fuñir, mirando las hojas de lata llenas de papeles inútiles que llevavan 
efios ciegos* Qpe digo, Toldados, por acá ■? Es de valientes, dexar eíle camino 
•de miedo de íu$ dificultades r Venid, que por aquí de cierto {abemos, que 
folo coronan al que vence: que vana eíperanea os arrailra con anticipadas 
prometías de los Reyes Nofiemprecon almas vencidas, es bien que ternero- 
lamente faene en vueftros oídos, mata, b muere. Reprehended la hambre del 
premio, que de buen varón es feguir la vi raid fola, y de codxciofos los pre-

- m ôs 130 ib a $% y quien no fofiiega en la virtud, y la figue por el ínteres, y mer-
- cedes, que íe liguen, -mases mercader, que virtuofo, pues la haza a precio 
■ de perecedores bienes. Ella es don de fi ínfima , quietaos en ella. Y  aquí aleo

Ta voz , y dixo; Adveitid, que la vida del hombre es guerra configomifmo, 
y que tona la vida-nos tienen en armas los enemigos .del alma , que nos amena
za mas dáñalo vencimiento. Y  advertid, que ya los Principes tienen por deu
da nuefira langre, y vida, pues perdiéndolas por ellos 3 los . mas dizen que los

pagamos^



pagamos-y y no que los férvímos. ^Bolved , bolved. Oyéronlo ellos muy aten-
tan)ente , y enternecíaos , y eníenados , íe encaminaron bien con los demas tol
dados. Xvan ¡as mujeres al infierno tras el dinero-de los hombres 5 y los hom
bres tras ellas,, y id dinero,- tropezando unos con otros. Noté como-al fin del ca
mino de los buenos ,, algunos íe engañavan, y paílavanal de la perdición y por
que como ellos íaben ,. que el camino es angoíto , y el del infierno ancho 5 y al 
acabar veían al fuyo ancho , y el nueílro angoíto 5 penfando que havian errado, 
b trocado los-caminos, fe paííávan acá, y de acá allá, ios que fedefengañavaa 
del remate del nuefiro* V i una muger, que iva á pie 5 y etpantado de que mu- 
per fe fucile al infierno fin .lilla 5,b coche, bufque un Efcrivano que me diera fee 
cello y j  en todo- el caminofiel infierno pude hallar ningún Eícrivano , ni Algua
cil y y como no. los v i en e llu e g o  colegí que era aquel el camino 3 y elle otro al 
rebes. Quedé algo cordelado-* y folo me quedava duda ¿ que como yo havia? ; 
oido dezir , que ivan con grandes afperezas , y penitencias por el otro-cámino, y ; 
yeía, que todos íe i-van- holgando y quando me íaco deíta duda una gran parva de y . ■ 
cafados 5 que venían con fus mugeres de las manos, y que la muger era ayuno dely ' 
marido 5 pues por. darla- la perdiz,- y el capón ,  no comía y y que era iu defnu- v 
dez, pues por darla galas demasiadas y y joyas impertinentes, iva en cueros. Y  M f 
al fin conocí, que un mal calado tiene en fu muger- toda la herramienta neceífána 
para la muerte > y ellos, y ellas á vezes , el infierno portátil. Ver eíta aipcriilima 
penitencia,me confirmo de nuevo, en que ivamos bien. Mas duróme poco, por
que oi dezir á mis eípaldas-: Desan paitar los Boticarios. Boticarios pallar t  
Dixe yo entre m i, al infierno vamos. Y fu eafil, porque al punto nos hallamos- 
¿entro, por una puerta, como de ratonera %fácil de entrar ,.y impofüble de lalir 
por ella».

Y  rae de ver, que nadie, en todo el camino, díxo, al infierno vamos yy todo-%- 
en citando en é l, díxeron muy efpantauos: en el infierno citamos.- En el infiera- 
no? dixe yo muy afligido y no puede fer. Quifelo poner á pleyto. Comencé» 
me a lamentar áe las colas que dexava en el m undolos parientes r  los amigos, 
los conocidos, las damas.. Y  citando llorando- eíto 3,hoÍv:-la cara ázia el inundo  ̂
y vi venir por el miímo camino , deípeñando fe á todo correr quanto havia cono
cido allá ,* poco menos.. Coníolbme algo en ver efio r y que le davan pricíia á 
llegar ai infierno - y efiarían - conmigo prefio*. Comenco fe á hazer afpera.la.-mo» 
rada , y ¿efapacibles los caguanes-

J'm entrando poco á poco entre unos (afires 3 que le me llegaron r que i van 
medrólos de los diablos. Bula primera entrada hallamos fiete demonios, efcr.h 
vienüo ios que ivam os .entrando*- Preguntáronme mi nombre : dixele, y pa¿$e. 
Llegaron á mis compañeros $, y dixeron , que eran remendones.. Y  dixounG de- 
los diablos-; deven.entender los remendones en el mundo , que no fe hizo ei in
fierno fino para ellos, fegun íe vienen por acá. Pregunto otro diablo , quantos 
eran ? Respondieron, que ciento. E reípondib un verdugo mal barbado, cutí e 
faaoCiento l  Y  no pueden ferian pocos y. la menor partida que hayemoyrecn- .



bido 3 ha fido de mil y ochocientos. En verdad 5 que eftamos por no recibirlos* 
Afligiéronle eílos 3 mas al un entraron. ~Yed quales ion los malos 3 que es para 
ellos amenaca el no dexarlos entrar en el Infierno. Entro el primero un negro,

Aora acá
_ _ de marca

mayor , corcobado 
Allá va leña. Por cur 
cobado, 
rodé reme
bado, ycoxoj he dado en la cuenta, y hallo 3 que fe vienen ellos mucho mas 
aprieíTa que yo los puedo traer. En ello hizo otro vomito ¿ellos el mundo,y huve 
de entrarme, porque no havia donde eílar ya allí , y el monflruo infernal á traf- 
palar 3 y dizque es la mejor leña que fe quema en el Infierno, remendones de 
todo oficio 5 gente que folo tiene bueno fer enemiga de novedades.

Paísé adelante por un pafladizo muy obfeuro , quando por mi mifmo nom
bre me llamaron. Bolvi á la voz los ojos , cafi tan medrofa como ellos, y hablo- 
me un hombre, que por las tinieblas no pude diviíar mas de lo que la llama, que 
le dava pena, y atormentava , me permitía. No me conoce ? me dixo , ha (ya 
lo iva á dezir) y proñguib tras fu nombre , el Librero, pues yo íoy. Quien tal 
peni ara l Y  es verdad Dios, que yo fiempre lo íbfpeché . porque era fu tienda el 
burdel de los libros , pues todos los cuerpos que tenia eran de la gente de la vidas 
efcandalofos, y burlones. Un rotulo, que dezia; Aquí fe vende tinta fina, pa
pel batido, y dorado; pudiera condenar á otro , que huviera meneffcer mas ape» 
titos por ello. Que quiere, me dixo , viendome fufpenfo , tratar conmigo ellas 
cofas ? pues es tanta mi deígrscia, que toaos fe condenan por las malas obras que 
han hecho. Y  yo, y algunos Libreros nos condenamos, por las obras malas que 
hazen los otros,y por lo que hizimos barato de los libros en Romance, y traduci-
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la Cavalleriza. Mas iva á dezir, fino que un Demonio le comencb de atormen

por obras malas agenas, que harán los que las hizieron proprias ?
En eíto iva, quando en una gran Zahúrda andavan mucho numero de animas 

gimiendo, y muchos Diablos con látigos , y curriagos acotándolos. Pregunte 
que gente eran ? y dixeron , que no eran ímo cocheros 3 y dixo un Diablo lleno 
de cazcarrias , romo, y calvo, que quifiera mas ( á manera de dezir) lidiar con 
lacayos, porque havia cochero de aquellos que pedia aun dineros por fer aton
to curado y que la tema detodos era, que ha vían de poner pieyto á los Diablos 
por el oficio, pues no íabian chaíquear los acotes tan bien como ellos. Que cania 
ay para que ellos penen aquí ? dixe. Y  tan preíto fe levanto un cochero viejo dé 
aquellos, barbinegro, y mal carado, y dixo; Señor , porque Sendo picaros nos
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venimos ai Infierno á cavallo, y mandando. Aquí iercD,icftr{ . .  
que calíais lo que encubnftes .en el mundo w  ,zl1C0 ci diablo, y  por»

Tvn r i f t f ' i n  To n  v ríl > F V ’ ^  „  J  f  _ f i i c i i l t s í t e s  ,  y  l o

rudo oficio en el mundo, de diez años á efla parte 
cotas, y layos.vaqueros, hábitos ¡arcos, y W o 4  £? r n°* lieSa™n a poner 
Como tupieran condenarte las mu^er« dé Iosnid- *°Ima ¿c cuellos baxos.;ÍOSpiCatOScn í im n rn n  £> -«  ■

callará en diez años. Que he de callar, dixo, ñ nos 5j , > TPi 5 5  ̂uos traíais delta manera. de
pendo regalarnos r Pues no os traemos al Infierno u urt_- j . 5 -
raftrada, y i  p ie, llena de lodos, como los íiempre rotos’E & u d S Y * can! 
qu ean aoy aefpea„os , ano fahumada, defeanfada, limpia v en coche á o r  
cn-cs lo hmcramos, que lo iapieran agradecer. Pues dezil que' merezco yVeíTo

- porque £
de corrupción, y  tras deíto me das cite pago. V ia , dixo un Demonio , muIatCj ■ 
y curdo; redoblo los palos , y callaron , y toreóme ir adelante el mal olor. delt%: 
cocheros j que anda van por alió ^

Y  llegúeme á unas bov ~ * A 
diente j que me helara, 
fiemo, que era aquello ? y íálió á reíponder un Diablo zambo con efpolones, y  
fieras, lleno de f  abañones, y dixo: Señor, eíte trio es de que en, eíla paite

por de 
anduvie- 

el .fue

ron.;; 
en fu

cu ¡a. Y  en paite los queremos bien-, porque ellos, fe fon diablos para d , y para 
otros, y nos ahorran- de trabajos, y fe condenan i  íi mi irnos, y porra mayor parte 
en vida los mas ya andan con marca en el infierno, porque el q no fe dexa arran
car losdíentcs por dinero, fe dexa matar hachas en las nalgas, ó .pelar las ccjas_cy 
afii quando acá los atormentamos , mochos dellos* defpues de las penas, imo 
achan menos las pagas. Veis' aquel ? me dixo, pues mal Juez fue, y eítá entre los 
feufcnesjpües por dar guiío no bizojüflicia^y á ios derechos que ne hizo tuertos,
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los hizo vizcos. Aquel fue marido deicuidado, y eftá también entre los bufa
res , porque por dar güito a todos , vendió ei que ¡.sma con íu efpoía ,-y comav a. 
á fu muger en dineros, como ración , y fe iva a ftifrir.. Aquellamiiger , aunque 
principal , fue ingiar 5 y eíta entre ios truhanes, poi que por d?j güito , ..hizo pla
to de ¿  mifma a todo apetito. AI fin , de todos citados entran en el numero de. 
los bufones , y por ello ay tantos 3 que bien mirado en el mundo,todosiois bu
fones, pues los unos os andais. nenGo de los otros y en todos y como digo , e&

’ naturaleza, y en unos pocos oficio, Fuera adiós, av bufones desgranados , y. 
bufones en razirno. Los deígranados, fon los que de uno en uno ,..y de dos en dos 
andana cafa de los Señores- Los en racimo, fon los faranduleros miferables da- 
Buíulu; y de Sos os certifico s que ñ ellos no. le nos vi nielen por aca, 'que nof- 
©tros no miamos por ellos,

Travofe una pendencia adentro y el diablo acudió a ver lo que era. Y  o que 
2ne vifueko ? entreme por un corral adelante, y hedía á chinches que no fe po
día fufrir. A chinches hiede r dixe yo , apellaré que alojan por aquí los capa- 
teros. Y  fue aíti 3 porque luego íénti el ruido de los boxes, y vi los tranchetes*. 
Tápeme las narizes 5 y ahórneme a la Zahúrda donde eílavan 5 y Pavía- infinitos», 
JDixome ci guardián: dios ion los que vinieron configo m limos 3. digo, en cueros y 
y como otros fe van al IníLrno por íu pie 5. eíios íe van por los agenos,y por los. 
Sayos , y aíli vienen tan ligeros. Y  doy fe de que en-todo el Infierno no ay árbol 
ninguno , chico, ni grande 5 y que mintió Virgilio en dezir, que havia Mirto? 
eii d  lugar de ios amantes, poique no vi íclva ninguna , fino en el quartel que: 
dixe de los capar eras, que e flava todo lleno de b o xesq u e ao íe galla otra, 
madera en los edificios.

Eílavan todos ios capateros vomitando de afeo de unos paneleros , que fe Ies 
arrima van a las puertas, que no cabían en un filo, donde eílavan tantos, quo 
andavan mil diablos con pilones atollando almas de paíieleros-s y aun no baila- 
van. Ay de nofotros , dixo uno , que nos condenamos por el pecado de la carne  ̂
£n conocer mugertratando mas en hueíFos 1 Lamentavale bravamente, alian
do dixo mi d-ablo : Ladrones y quien merece Infierno mejor que voíotros ? "pues 
Lavéis hecho comer a los hombres cappa , y os han férvido de pañizueies los de á 
E ca i, focándoos e-n ellos, conde muchas vetes pafsó por caña el tuétano de las 
narizes ? Quede eílomagos punieran ladrar, ilrefuci taran los perros que Ies 
hiziñes comer r Ouantas. vezes paísc por paila la moíca gol oí a , y mi ¡chas fue 
el mayor becado de carne, que coime el dueña del paílei ? Que de dientes ha
yáis hecho ginctes, y que cuérnagos fiareis traído á cavallo dándoles a comer 
rozines enteros, y os quexais, fien do gente antes condenada, que nacida, jos que 
hazeis aífi vutítro oficio? Pues que pudiera dezir de vucílros caldos ? tnasnO'
ÍÍIV ÍITUJÍJA /í'1 rAKAltfflr TX* U J .. —  t___ i í __

dixo a mj que tenemos que hazer ellos y yo..
Partimc de allí ? y fubíme por una eueíla2 donde en la cumbre ̂  y-al rededor fe

chavara'
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eftavan abracado unos hombres en fuego inmortal, el qua! encendían los d iz-

rada de verdugo-
Vi un Mercader, que poco acres havia muerto. Acá eílais ? dixe yo. Que os 

parece, no valiera mas ha ver tenido poca hazienda, y no eíiar aquí ? Dixo en 
■ cito uno de los atormentadores. Penfaron que no havia mas : y qmfieron con la 
vara de medir, Tacar agua dê  las piedras! Ellos Ton , dixo, ios que han ganado,! 
como buenos Ca valleros, el Infierno por fus pulgares , pues a puras pulgaradas 
le nos vienen acá. lyías quien nuda, que la obfeundad de íus tiendas les promc* 
sia ellas tinieblas. Gente es cita ( dixo al cabo muy enojado ) quequifo 1er co
mo Dios, pues pretendieron íer fin medida ; mas él que todo lo vée , los traxa 
de fus tafos à eftos nublados, que los atormenten con rayos. Y  fi quieres acabar 
de íaber como eílos fon los que firven allá á la locura de los hombres, juntamen
te con los plateros, y  buhoneros $ has de advertir, que fi Dios hiciera que el 
mundo amaneciera cuerdo un día, todos eílos quedaran pobres, pues entonces 
fe conociera, que el diamante, perlas, oro, y Tedas diferentes apagamos mas lo 
inútil, y demafiado, y raro, que lo neceííario, y honeílo. Y  advertid aora,que 
h  coía que-máS-cara fe os vende en el mundo, es lo que menos vale, que es la 
vanidad que tenéis j y  eftos mercaderes fon los que alimentan todos vueílros 
-deíordenes, y apetitos. Tenda talle de no acabar fus propriedades, fi yo no me 
pafsára adelante, movido de admiración de unas grandes carcajadas que oí. Fuy- 
me ?dlà por ver rifa en el infierno, cofa tan nueva : que es ello ? dixe, quando 
veo dos hombres dando vozes en un alto, muy bien vellidos, con caicas ataca
das 5 el uno con capa, y gorra, puños como cuellos , y cuellos como calcas. El 
otro traía balones, y un pergamino en las ruanos, ya cada palabra que habla- 
van fe hundían fiere, © ocho mil diablos de nía: y ellos feenojavan mas. Lle
gúeme mas cerca por oírlos, y oí al de] pergamino, { que à la cuenta era hidal
go, ) que dezia : Pues fi mi padre ie dezia tal qual, y foy nieto de E llevan qua- 
les y tales, y ha havido en mi knage treze Capitanes vaieròfifiimos, y departe 
áe mi madre Doña Rodriga, definendo de cinco Catedráticos ios mas doctos del 
mundo., 'como me puedo haver condenado ? y tengo mi executoria, y loy libre 
de todo., y no devo pagar pecho ? Pues pagad efpaida, diso- un diablo, y diòie 
luego quatro palos en ellas, que le derribo oe la cucila. Y  mego le dixo, oca« 
baos de d cíen ganar, que el que ¿efciende del Cid^ de Bernardo, y de^Gofie- 
do, y no escomo ellos, fino viciofo como vos, eífe tal mas deiimye el dnage ,  
que lo hereda.- Toda la.fangte- ( Iridalguiílo ) es colorada, y parecedm en. las. 
coitumbresq. -y-.entonces creeré, que defeendeis del docto , quando lefueiedesj 
o procarkredes ferio , y fi no , vueitra nobleza i er ame mira breve en quanto du- 
mre la vida , que en la cnancillería del infierno arrúgale el •pergamino, y con- 
umienfc las letras. Y  el que en el mundo es virtuoío , eífe es el hidalgo , y ^  
virtud es la ejecutoria que acá reípetamos. Pues aunque deícíenua de hom res
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viles, y baxos, como él con divinas cofiumbres fe haga digno de imitación-, fe
hzzc noble á fi, y haze linage para otros. Rcimonos aca de verlo que ultrajas f  
los Villanos,-Moros, y Judíos: como fien elfos no cupieran ks virtudes que 
vo ío tros üefp re ciáis. 1 res cofas loo. las que haz en ridiculos a los hombies,. ha 
primera, la nobleza : la feguntia 5 la honra: y la teicera, la valentía. Pues es 
cierto que os contentáis con que ayan tenido vueítros padres virtud , y nobleza, 
para dczir que la tenéis v o forros , fiendo inútil parto del mundo. Acierta á tener 
muchas letras el hijo del labrador, es Arcobiípo el villano, que fe aplica á ho- 
nefios ciludios, y el CaVailcro que áefciende de buenos padres 5 como fi huvie
ran ellos de governar el cargo que les dan , quieren ( ved que ciegos ) que les 
valga á ellos vicioíos, la virtud agena de trecientos mil años , ya cafi olvidada 5 
y no quieren que el pobre fe honre con la propia. Carcomíó fe el hidalgo de oír 
cftas cofas, y el Caranero c-ue eítava á fu lado fe afligía, pegando los abanillos 
del cuello, y bolvkndo las cuchilladas de las calcas.

Pues que diré de i a honra mundana ? que mas tiranías haze en el mundo y y 
mas daños, y la que mas gofios efiorva. Muere dé hambre un Cavadera pobre, 
no tiene con que veitirfe, and-afe roto, y remendado, o da en ladrón, ynd 
lo pide, porque dizc que tiene honra 3 ni quiere fervir, porque dize que es 
deshonra. Todo quanto íe bufea , y afana, dizén los hombres, que es por fu- 
fien tur honra, ó lo que gafta la honra. Y  llegado á ver lo que es la honra mun
dana, no es nada. Por ia honra no come el que tiene gana donde le fabriabien* 
Por la honra le mucre la viuda entre dos paredes, Por la honra, fin faber que té 
hombre, r.i que es guílo, íe paila la donzella treinta años , cafada configo mií- 
ma. Por la honra la calada fe quita a fu defeo quanto pide. Por la honra paílan 
los hombres el mar. Por k  honra mata un hombre á otro. Por la honra gafiaa 
todos mas de lo -que tienen. Y es la honra mundana , fegun cito , una necedad 
del cuerpo, y alma, pues ai uno quita ios güitos, y al otro el defeanío. Y  por
que veias anales íois ios hombres deigraciados, y quan á peligro tenéis I’o que 
mas chimáis , hale ce advertir, que las colas de mas valor en voiotros fon la- 
honra, ¡a vían, y la nazienda. JLr honra efia en arbitrio de las muge res : la vida 
en manos de los Dotores, y k  hazienda en ks plumas de los eícrivanos. Desva
neceos, pues, bien mortales, oixe yo entre m i: y como íe echa de ver que efio- 
es el infierno , donde por atormentar á los hombres con amarguras, les dizea 
las verdades. ~ -

lo m ó  en ello a proseguir , y dixo la valentía : ay cofa tan digna de burla? 
pues no batiendo ninguna en el na una o, toa o el mundo es dé valientes ; fiendo- 
verdad , que todo quanto haz cu ios hombres, quanto han hecho tantos -Capi- 
tan .s va.ero!os como na hávido en ¿a guerra, no lo han hecho de valentía, fincr 
de miedo. Pues eî que pelea en la tierra por defenderla , pelea de miedo dé 
21*1; cs lér cautivo , y veríe muerto , y él que .ialé á eoñquifiar los-
c^e citan en íus caías , y a vetes lo haz.e de miedo de que- el otro no le acometa  ̂
5 ¿os que no lis van cite intento, van vencidos de la codicia: ved que valientes a



robar oro 5j a  Inquietar los pueblos apartados , á quien Dios pufo, como'de- 
fenfa a noeítfá ambición , mares ermmedio 5 y montañas afperas. Adata uno

«. w  ----- ---------  ̂i ---- —  ̂ ----^  y wuu iiauiais, ai que
no es fediciofo , alborotador ,y  maldiciente 3 labio llamáis al mal acondiciona  ̂
do, perturbador , y eícandaiofo: vauente ai que perturba el fofíiego, y cobarde

eíTe e bañero, pero no con migo, á re de cavallero , ( y tardo a dezir cavaliero: 
tres quaixos de hora ) que es ruin termino , y defcorteíia : deven de penfar que 
todos Tomos unos ? Eíto les dio á los diablos grandbilma rila. Y  luego llegán
dole uno á el 5 le dixo, que fe defenojaífe, y mirafie que havia meneíier, v que 
era la cola que mas pena le cava , porque le querían tratar como quien era. Y  al 
punto dixo: Seibos las manos, un molde para repaíTar el cuello. Tornaron i  
reír, y el á atormentarfe de nuevo.

b  que tenia gana de ver todo lo que huvieíTe , pareciendo que me navia de

teca. Pregunté lo que era aquello-, y dixeronme: que allí penaran las mugeres 
que en el mundo Te Solvieron dueñas. Allí íiipe como las dueñas de aca fon ranas; 
dei intierno * qué eternamente como ranas eítan hablando fin ton, y fin Ton, hú
medas , y en cieno, y 
carne, ni peícado-como _
fijas, tan perniabiertasy que no íe come fino de medio; abaxo , como
J • >- t - . r 2 _

la
ouena, cuya cara íiempre es trabajóla, y amigada.

Salí, dexándo el charco à mano izquierda , a una dehefadonde efiaran mu
chos hombres arañándole, y dando voz es, y eran infinitiífinaos y tenia íds por
teros. Pregunté à uno, que gente era aquella tan vieja, y tan en cantidad  ̂ ? 
Tile es , dixo, e l  quarto de los.padres, ' que fe condenan por dc-xar ricos à ius 
ni-os que por otro nombre íe llama el quarto de los necios. A y de mi i cixo en: 
tito uno, que no tuve dia í o Segad o en la otra vida , ni còm i, ni ve it i , por na- 
zer un mayorazgo 3 y defpues de necho , por aumentane 3 y en haziendole, me 
meri fin medico, por’no gañar dineros amontonados : y apenas efpirè, quando 
reí hijo le enjugo las lagrimas con el i 053 y .cierto de que: eítava en €1 infierno,por 
lo que-vio .que Savia ahorrado,.viendo que no havia menefier MiiIas , no.me

vea nei preciar lo que yo alan A  T:. icoigO:.
que no tomo mas íobre fu anima, y. fe condeno por colas de mas importancia r 
Queréis íaber, bixo un de: 
f  tiran en el mundo, con
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tiene á fa padre en el infierno. A  penas oyeron eíto , quando fe pulieron todos 
á ahullar, y darfe de bofetones. Hizieronme kfiima , no lo pude fufrir, y 
palié adelante.

Y  llegando á una cárcel obícurifíirna oí grande mido de cadenas,y grillos, 
fuego, agotes, y gritos. Pregunte a uno de los que alli eftavan, que eftancia era 
aquella ? dixeronme, que era el quarto de los que, O quien tuviera ! No lo 
entiendo, di se, quien fon los que , O quien hu viera 1 Dixo al punto , fon gente

eftavan aquij porque piegmatandoíído á un demonio , tne dixe Ellas fon , los 
de Dios es piadoío , Dios lea conmigo. Dixe al punto5 pues como puede fer que 
la mí lenco raía condene, fiendo efib de la Juiticia? Vos habíais como diablo. Y 
vos ( dixo el maldito) como ignorante. Pues no íabeis, que la mitad de los que 
citan aquí fe condenan por la mil encorcha de Dios ? Y  íi no, mirad quantos fon 
los que, quando hazen algo mal hecho, y fe lo reprehenden, palian adelante, 
y d-izen. Dioses piadoío, y no mira en niñerías * para elfo es la naiíericordis 
de Dios tanta. Y  con ello, mientras ellos haziendo mal , eí peras en' Dios, 
noíotros los eíperamos acá. Luego no fe ha dé efperar en D ios, y e n  fu mi- 
íericordia: dixe yo. No lo entiendes-, me reípondieron, que de la piedad de

que
mas, que conílderan la miíerícordia de Dios , encubridora de maldades, y ia 
aguardan como ellos la kan meneífter , y no como ella es, puiiíiima, y infinita 
-en los capaces deiia; pues ios mi irnos que mas en ella eílan confiados, íon los 
-que menos la dan para íu remedio. N o merece-la piedad de Dios, quien Ca
biendo que es -tanta, la convierte en licencia , y no en provecho efcirkual. Y  
de muchos-tiene Dios miíenCGruia, que no la merecen ellos $ y en los mas es 
allí, pues nada de íu mano pueden, fino por favor-: y el hombre que mas 
haze, es procurar merecerla* porque no os ¿efvanezcais, y  lepáis que aguar
dáis iiempreai pedrero día, lo que quiíicrades haver hecho al primero 5 y que 
las mas vezes efti paliado por voíotros , lo que temeis- que ha de venir, eílo 
íé ve, y íe oye en el infierno. Ha io que aprovecha allá uno dedos eícar- 
reentados.

tema ñocha
■ íja.n.u a, ü u  iw u

el petera járrente, que donde eiiavan ios Sodomkas,iasv¿eyas,y 
los cornudos' Dixo, en todo el infierno citas, que eíTa es gente ,  que en vida 
{bn-yiabíosj pues es fu oficio traer corona, de hueílb. De los So a o mitas, y viejas j 

íoío no íahemos dvüosjpero ni quemamos iaber que fupieíléa demoíbtros^



5 ¿ír-
âe en ellos peligran nuefiras asentaderas » y los diablos por eífo traemos..colas, 

porque como ¿quedos f̂tan *;ca , havemos menelicr nioiqueador de ios rabbs» 
De las viejas , poi que aun acá nos enfadan , y atormentan , y no hartas de vida* 
ay algunas que nos enamoran , muchas han venido acá muy arrugadas , y canas 
y íi n diente , ni muela , y ninguna. ha v ¡mido carnada de vivir. Y  otra cofa mas 
graciola 3 que u os informáis del las ninguna vieja ay en el infierno 5, porque '¿  
que eílá calva ? y fin xnueias , arrugaday lagaíiofa de pura edad , y de pura 
vieja 3 dize , que el cabello fe le cayo de una enfermedad -y que los dientes, y mue
las íe le cayeron de comci culze , que ella gibada de un golpe , y no confeílara 
que fon años, fi pénfara remocar per confefíarlo*.

Junto á elfos efi&van unos pocos dando-vozes ,  y anexando fe de fudefdícha  ̂
Que gente es eífa pregunté?. Y  refpondibme uno denos, los fin venturamuer
tos de repente. Mentís ,,dixo un. diablo ,  que ningún hombre muere de repen
te, de deícuidado,, y divertido.ÍL Como puede morir de repente, quien defde 
que nace ve que va corriendo por la vida , y ileva con ligo la muerte ? Que otra 
cofa misen el mundo.-,, fino entierrosmuertos y fepukuras ?. Que otra cofa, 
oh? A que holveis los ojos, que .no os acuerde de Ja muerte? Vu cifro vefirdo 
que fe g a l la la  cafa que fe cae* el muro-que fe envegece, y halla el íueño cada 
día es acuerda de la muerte 5.retratándola en fi. Pues como puede haver hombre, 
que fe muera de repente en el mundo 3 .fi ficmpye lo andan aviíando tantas cofas í  
No os haveis de llamar, no, gente que murió de repente ,  fino gente que muño* 
Incrédula , de que podía morir afii, habiendo con quan íecretos pies entra k  
muerte en la mayor mocedad y y que en unamxíma hora, en dar bien.,, y maQ 
iueie fer madre * y madraítra.

Bol vi la cabeca aun lado , V v i en un ícno muy grande apretura de rumas, y 
cióme un mal olor. Que es eífo? dixe. Y  reípondióme un Juez amarillo ,  que: 
chava caifiganáolos. Elfos fon ios Boticarios^ue tienen el infierno-heno de bo
te en bote ; gente, que como otros bulcan ayudas para falvarfeelfos las tienen; 
para condenarle. Elfos fon los verdaderos Aiquiimílas ,.que no Democnto Ab- 
denta, en la Arte Sacra, A v icena, Geber, ni Raymundc Lulio porque ellos 
eícrívieron , como de los metales fe podía- hazei: oro.,  y no lo h-izieron ciIo.Sj.y- 
íi lo hizieron, nadie lo ha libido liazer defpues acá..Pero elfos tales Boticarios,de; 
la agua turbia (que no clara) nazen oro,.y de palos y oro hazen de las mol cas,, 
cei cítícrcolporo hazen de las arañas, de los alacranes,.y lapos y y oro hazen del 
papel, pues venden halla el papeles que dan el ungüento. Aífi ,  que íolo para: 
elfos pufo Dios virtud en las yervas, y piedras, y palabras;-pues no ay yerva, por 
dañóla que- lea, y mala, .que no Ies valga dineros, haifa la hortiga ,. y cicuta, ni 
ay piedra que no les dé-ganancl%hafía el guijarro crudo,, findendq.de moleta;en. 
las palabras también,pues, jamas a.effos les. falta cois- que les pidan, ¿moque ño
la tengan ,  como.vean dinero , pues dan por azeite de Marinólo, azeite de bul- 
lena, y no compra fino las palabras ei que compra. Y  fu nombre no havia de fer. 
Boticaiio , fino A rmeros * c i fus tiendas no. fe havian de llamar Boticas, inc

—! . ■ »' _ - --— - £ V .-p i!..
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Armerías de los Do&ores , donde el Medico roma la daga de los lamedores 5 é!

arcabuzeria. de melecinas, con munición de.calas. Muchos deílos fe falvan j pero 
no ay que peníar , que quanoo mueren tienen <~on que entei lai fe*

Y  fi queréis reir, ved tras ellos los Barberillos como penan , que en fübiendo 
eíTos dos efcalonesj efiánen eñe cerro. Pero paisé alia, y vi ( que cofa tan ad
mirable, y que juila pena!) los Barberos atados, y las manos fueltas, yfobre 
la cabeca una guitarra, y entre las piernas un axedrez , con las plecas de juego 
de damas 5 y quando iva con aquella añila natural de paíTacalies á tañer, la gui
tarra le huía s y quando bol vía á baxo á dar de comer á una pieca:5 fe le fepukava 
el axedrez, y efta era fu pena: No entendí falir de allí de rifa.

Eílavan tras de una puerta unos hombres, muchos en cantidad, quexandofe 
de que no hizieSen cafo deílos, aun para atormentarlos; y eílavales diziendo 
un diablo, que eran todos tan diablos como ellos, que atormentafíen á otros* 
Quien fon ? le pregunté. Y  dixo el diablo , hablando con perdón , los gurdos, 
gente que no puede hazer cofa á derechas, quexandofe de que no eflán con los 
otros condenados 5 y acá dudamos fi fon hombres, ó otra cofa - que en el mun
do ellos no firven fino de enfados', y de mal agüero 5 pues fi uno va á negocios, 
y  topa gurdos, fe buelve, como fi topara un cuervo , b oyera una lechuza. Y  
iiavels de laber , que quando Scevola fe quemo el braco derecho, porque erro 
a Porcena, que fue, no por quemarle, y quedar manco, fino queriendo hazer 
en fi un gran caíligo, dixo: AHI, que erré el golpe ? Pues en pena, he de que
dar curdo. Y  quando la juíhcia manda cortar á uno la mano derecha por una 
reüíiencia, es la pena hazerie curdo ? no el golpe. Y  no queráis mas, que que« 
riendo el otro echar una maldición muy grande, fea, y afrentóla, dixo. Lauca
da de Moro Izquierdo te atraviese el coracon. Al fin es gente hecha al robes, y 
que fe duda fi fon gente.

En ello me llamó un diablo por feñas, y me advirtió con las manos, que no 
hlzíefie ruido* .Llegúeme á él, y afíbmérae á una ventana, y dixo: Mira lo que 
hazen las feas. Y  veo una muchedumbre de mugeresj unas tomandofe puntos eii 
las caras j otras , haziendoíe de nuevo > porque ni la eílatura en los chapines, ni 
la ceja con el coho!, ni el cabello en la tinta, ni el cuerpo en la ropa, ni las manos 
con la muda , ni la cara con el afeite , ni los labios con ia color , eran los con que

id
os,
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en ios botes de unto 5 y ea la color. Y  no queráis mas de las inven clones-de las 
mugeres (dixo un diabio),que halla reíplandor tienen, fin fer foles ni eítrellas. 
Las mas duermen con una cara, y fe levantan con otra al eílrado, y duermen con 
unos cabellos, y amanecen con otros,. Muchas vezes peníais que gozáis las mu- 
gv-res de otro, y no paíiais el adulterio de la carne. Mirad como confultan con 
el espejo fes caras. Lilas fon las que fe condenan folamente por buenas ? fiendo

aoaala%*



glaías. Efpantome la novedad de la caufa con que fe havian condenado aquellas 
Biugeres. Y  bolviendo, vi un hombre afrentado en una fiiiaá folas, fin fuego- I m r^f*r>o oIrrT’ir'o A * r • ¡A r * . í̂ cs ™_ J _m r  -i O .

eternas penas.
Ay ! que terrible demonio eresj memoria del bien que pude hazer, y de los 

coníéjos que fielprecié, y de los males que híze, que repreíentacion tan conti
nua 1 Dexafme tu, y Tale el entendimiento-con imaginaciones 5 de que ay gloria 
que pude gozar, y que otros gozan ámenos coila, que yo mis penas. O que 
hermoíb que pintas el Cielo, entendimiento 5 para acabarme! Dexame un poco 
£ quiera. Es poíiiblej que mi voluntad no ha de tener paz conmigo un punto ? 
Ay hueíbed., y que tres llamas iiwifibles l Que Tajones incorpóreos me atop» 
montan en las tres potencias del alma ? Y  quandoeíios Te canían, entra el-guía«, 
so de la conciencia, cuya hambre, en comer del alma, nunca íe acaba. Yeíme 
aqui miíérabkyy perpetuo alimento de fus dientes. Y  diziendo ello ialio la voz* 
Ay en todo eáe deíéfperado Palacio quien trueque íiis almas, y lus verdugos á 
mis penas ? Afín, mortal, pagan los que Tupieron en el mundo, .tuvieron ley 
tras, y diícurío, y fueron diícretos: ellos íe Ton infierno, y martirio de fi mií- 
mcs. Tomo amortecido á Tu exercicio , con mas mueílras de dolor. Apárteme; 
■ del medrofo, diziendo, de lo que íirve caudal de razon , y doctrina, y buen en
tendimiento mal aprovechado» Quien fe lo vio llorar iolo, y tenia.dentro de íiz 
alma apofentado el infierno..

Llegúeme, diziendo cito, A una gran compañía, donde penavan en díverfos 
pueílos muchos, y vi unos carros en que traían atenazeanuo muchas almas s 
con pregones delante. Llegúeme á o'ir el pregón , y aezía : Eílos manda Dios
enligar por.dcandaloíos? y-porque dieron mal exempío. Y  vi a todos ios •que 
penavan, que cada uno los mena en i-as penas 5 y ahí paifavan las cíe todos, co— 
mo cauíadores de íu perdición. Pues ellos ion ios que eníeñan en el mundo - ma
les co fiambres, ,

Pero díame rííaver unos taberneros, que íe andavan ilícitos por toco el in- 
berno, pesando-fobre íu palabra,.fin prifion ninguna , tcnicnaola q llantos; cita- 
van en cL "Y preguntando, porque á ellos Tolos los dexa van andar iuekos.1: 
iJC'io un diablo* y Ies abrimos las puertas, que no ay para que témei que Te kan. 
del infierno, gente euebazc en el mundo tantas diligencias para venii ̂  Fuera 
de que los -Yaberneros ttaíplaiitaüos acá, en tres meíes- fon -tan- diablos como;. 

* : ' c r uofotroso



gaa. Oirás de T>on Franafco de %ue _
nofotros, Tenemos folo quenta de que no lleguen al fuego dé los otros, porqué
no lo agüen» v v

Pero fi queréis íáber notables colas , llegaos a aqtie¿ ce¿co 5 y ere 13 en ik parte
del Infierno mas hondo, á judas, con- fu familia defcomulgada de malditos aefi 
penferos. Hizelo affi, y vi a judas, que me holgué mucho, cevcado de fuceíTorcs.
í-  _ _ „ __"XT-. iVU.-» ✓ T.-»»?**' m.** Í í j r n  d p  1-a r í n r b  ríp- f e r -  H a r K i r m i r\

p i n

das: y lo mifmo digo de ios Diablos , que todos fon capones, fin pelo de bart%
íbfpecho , que como todos fe queman , que el eífar lam*y arrugados  ̂aunque

n calora y devepinos, es de chamuzcado el pelo con el fuego, y lo arrugad* 
fer aá, porque no vi ceja, m peítaña, y todos eran calvos.
- Efbiva pues judas muy contento de ver quan bien lo haziars algunos defpen- 

féros en veniríele d cortejar, y a entretener ( que muy pocos me dixeron que le 
ran de imitar.) Miré mas atentamente, y fukn-e llegando donde eftava

que
un diablo dezia á vozes, de rato en rato : Sifones fon Deípenferos ,  y los DcD 
penferos Sí iones. A elle pregón fe eítremecian todos. Y o le  dixe, una cofa 
querría íaber de ti 5 porque te pintan con botas, y dizen por refrán, las botas de 
judas? No porque yo las traxe (reípondío) mas quifieron Íignificar,. ponien* 
dome botas, que anduve iiempre de camino para el Infierno, y por fer defpen- 
fero j y allí fe han de pintar todos los que lo fon. Ella fue la c a o fa y  no lo que 
algunos han colegido de verme con botas, diziendo, que era Portugués, que es 
mentira, que yo fuy (y no me acuerdo bien de donde me di>zo, que era íl de 
Calabria , fi de otra parte.) Y  has de advertir, que yo folo foy el deípeniere. 
que  ̂le ha condenado por vender, que todos los demas (fuera de algunos) fe- 
con cenan por comprar. \  en loque diz es , que fuy traidor, y maldito*,, en dar 
a mi hdaeitro por tan poco precio, tienes razón ; y no podia hazer yo otra cof%- 
fiándome de gente como ios jumos , que era tan ruin, que píenlo ,, que fi pi* 
diei a un amero reas por é l, no me le tomaran. Y  porque eftas muy e!gkntado,y' 
fiado en que yo loy el peor hombre que ha havido, ve al debaxo , y veras mu» 
chimaros tan maios» Vete, dixo, queya baila'de c6nv criación, que no les 
obfcurczco.
. Dizes la verdad, lereípondi, y acogime donde meíeñaib, y tope muchos 

Demonios en el camino con palos, y langas, echando d e f  I n f i e r n o  muchas 
zmugeres hermoíás ? y muchos malos Letrados. Pregunté 5 que porque ros

quenas



tráenan echar- del Infierno á aquellos (oíos ? Y  dixo un Demonio: Porque enta 
-de grandii£mo provecho para la población del Infierno en el mundo 5 Ias da- 
mas con íus caras 5 y con fus nmntiroias her mofaras 5 y buenos pareceres > y los 
Letrados con buenas caías , y mmos pareceres 1 y que aífi los ecliavan, porque 
traxeíJen gente. ^

Pero el pleito mas intrincado - y el cafo mas difícil que yo vi en el Infierno 
fiie, el que propufo-una mugar condenada , con otras muchas por malas, en 
frente ce tinos ladrones, ia qual dezia 1 Dezidnos, Señor, como ha de fe? 
cito de dar, y recibir, íi los ladrones fe condenan por tomar lo ageno, vía 
muger .por dar lo myo? A guí de Dios 1 que el fierpura, es ier juíticia: fi es 
íu íb cía el ciar-a cada uno 10 ñivo, pues lo hazemos afii, deque nos culpan? 
jDexé de eí cu charla , y pregunté ( como nombraron ladrones) donde eidayaa 
los Efe r i vanos ?

Es poílible que no ay en el Infierno ninguno, ni le pude topar en todo el ca

póleme infinínfimos, que ion malos , no vienen acá por él, fino porque es tan» 
ta la priefia con que vienen, que volar, y llegar, y entrar, es todo uno (tales 
plumas íé vienen ellos 3 ) y allí no te ven en el camino. Y  acá, dixe yo, como no 
ay ninguno ? Si ay, me rdpondió5 mas no uian ellos de nombre de Efcrivano, 
que acá por gatoslos conocemos* Y  para que echéis de ver, que tantos ay , no 
haveis.de mirar, tino que con fer el Infierno can gran cafa, tan antigua» tan mal 
tratada, y fuzia, no ay-un ratón en toda ella, que ellos -los cacan.

Y  los Alguaciles malos no eílan en el Infierno ? Ninguno eliden el Infierno, 
dixo el Demonio. Como puede fer, íi fe condenan algunos malos, entre mu
chos buenos que ay ? Digoos, que no eírán en el Infierno 3 porque en cada Al-

Santiguéme, y dixe : Bra- 
ruadles. No ios haremos de

almas 3 y que íe nos han de levantar con el oficio de Demonios, y que ha de ve
nir Luzifer i  ahorrarle de Diablos, y defpedirnos á nofotros , por recibirlos 
a e.: ¿os.

No quife en ella materia eícuchar mas 5 y afir me Fuy adelante, y por una 
red vi un amenlífimo.cercado, todo lleno de almas , que unas con hiendo y y 
otras con llanto H feeílavan lamentando. Dixerohrpé, que era el retiramiento de
os enamorados. Oemi Vrí ítem ente ,  den do ,  que aun en ia muerte no dexan los 

'íh 1 piros. Unos íe refoondian en las am ores,y penaran con dudoías deíconfian-^

, v/ cuyo p 
por pensé qué, un es

S f a
o. O que 

genero



genero ce delito ! Ribfe, y replico. No es , fino que fe deilroyen , fed ofe dé 
Sbulofos Temblantes. Y  luego dizen, pensé que no me obligara, pense que no 
Itie amartelara 7 pensé que eüa me diera a mi 5, y no me quitara , 5 pense que no 
tuviera otro con quien yo riñera , pensé que fe contentara con roigo foio, pensé 
que me adorava ; y aítí todos los amantes en el Infierno citan ,  por pensé qud 
¿ños fon la gente ? en quien mas execuciones haze el arrepentimiento, y los que 
menos fahian de & Eíiava en medio dellos el Amor lleno de faimayeon un rotulo* 
que dezia:

¿vo ay quien efe  amor no doms ¡- Porque es fa m a , y; no afición-,
Sin ju fiiá a , o con raz,c&$ A m or que fe  pega,, y  come*

Coplica ay ? dixe yo 5 no andan lexos de aquí los Poetas y quando bol viendo* 
me a un lado 5 veo una validada 5 baña den mil d ello sen  una grande jaula, que 
llaman los Orates en el Infierno. Bolvi á mirarles, y dixome uno, feñalando a 
lasmugercs. Que digo, ellas Señoras heraxofas, todas fe han buelt» medio ca- 

■ mareras de los hombres, pues los demudan 5 y no los viftem Conceptos gaítais,, 
aun eñanáo aquí ?■ Buenos cafcos teneisj. dixeyo> quando uno-y entre'todos* 
que eíbva aherrojado , y con mas penas que todos, dixo : Plegue á Dios, her
mano 5 que afii fe vea el que invento los conferíanles y pues poique en. ua 
Soneto

Dices j qm  una. Señora era abfiohttay 
T fim d o mas bonefla que Lucrecia, 

t Por dar fin  a l quarteto ,  la biza Puta*
Forcome el confinante, k llamar nsci&

A  la de mas talento, y  mayor brío y 
O  ley de confinantes dura, y  rsz.ia í  

Habiendo m  m  Terceto dicho l i o ,
Un Hidalgo afrente tan fila m ente,
Porque el F erfi acabo bien en Judio*

A  Heredes otra vez. llame inocente- 
JH il vezas k lo dadza ¿Ucee amargo,
X llame al apacible impertinente.

T  por el confinante tengo a  carro- 
Otros delitos torpes feos-, y  rudos $
T  llega m i Prccsjfi a f ir  tan ¡arco y

Q ue porque en una. Oüava dlxe efeuiot^
HUz.e ,  fin  m as, ni m as, fia s  maridos,
Con honradas M ugeres, f i r  Cornudos.

A q u í m s tienen,  como v es, m etidos,
2" por el confinante condenados t 
O  miferos Poetas áefdichados,

A  ptiTüí vfrf i sf  $Qrm v h  2 perdidos l



Ay tan gradoía locura , yiixe y o , que aun aqui citáis fin dexarla, ni de can- 
faros della ? O  que vi del-los ? ydezlaun diablo ; Efta es gente c.ue canta fus pe
cados, como otros los lloran* pues en aman cebándole, con hazerla Partera, 
o Mora , la Tacan a k  verguea ca en-un Romancito por todo el mundo. Si las 
cuieren á Tus damas, ; lo mas que les dan es un Soneto , o unas Octavas, y £ las 
aborrecen , b las dexan , lo menos que les dexan es una Satira. Pues que es ver
las cargadas de pradicos, de. efmeraldas, de cabellos de oro , de perlas de la 
mañana, de fuentes de criftal, íin hallar fobre todo ello dinero para una camifa  ̂
ni fobre Tu ingenio. Y  es gente que apenas Te conoce de que ley Ton, porque fon 
los remamientos de Alarbes, y las palabras de Gentiles. Si mucho me aguardo,, 
dixe entre m i, yo oiré algo que me pele.

Fuitne adelante , y dexélos, con de-feo de llegar adonde e ña van los que no Tu
pieron pedir á Dios. O  que tnueñras de dolor tan grandes hazian ! O que Tollo- 
eos tan iaíHmoíbs l Todos tenían las lenguas condenadas á perpetua cárcel, y 
poíTeiáos del friendo- ; Tal martirio 5 en vozes afperas de un demonio , recibían: 
por los oídos. O  corvas almas indinadas al fuelo 1 Que con oración logrera, y 
ruego mercader 5 y comprador os atrevifteis á Dios , y le pedíñeis colas , que
de vergueoca de que otro hombre las oyeífe , aguardavades á coger Tolo los re
tablos. Pues como, mas re Tocto tu vi liéis á los mortales, que al Señor de to
dos r Quien os ve en un rincón medroíos de Ter oidos, pedir murmurando, fin 
dar licencia á las palabras, que fe laiieíTen de los dientes, cerrados de o Tenías* 
Señor! muera mi -padre , y acabe yo de íuceder en fu hazienda. Llevaos a vue- 
íiroReynomi mayor hermano , y aífeguradme á mi el mayorazgo. Halle yo 
una mina debaxo de mis pies, el Rey fe incline á favorecerme, y veame yo car
gado de fus favores. Y'ved , díxo , á lo que llego una defvergucncaque ofa- 
ítesdezir- y kazed eíto, que £ lo frazeis , yo os prometo de cafar dos hoerfa- 
nas, ce veftir ídrpobres , y de daros frentales. Que ceguedad de hombres, pro
meter dadivas al que pedís , con íer la fuma riqueza.- Pediñeis á Dios por mer- 
c*_á , lo que él fu ele dar por caítigo * y £ os lo da, os peía de h averio tenido 
quando morís 5 y £ no os lo da ; quando vivís : y a£E de-puro necios , £empre 
teneis quexas: Y  íi llegáis á fer ricos por votos, dezidme , quales cumplís? Que 
t empellad no llenan de promefas Ies Dio-Tes ? Y  que bonanca-, tras el la, no jos 
torna a defnudar , con olvido de toques de campanas ?' Que de prefeas ha ofre
cido á los Airares íaeípantoía cara del golfo * y que deiias ha muerto , y quitado 
délos mifmos Templos el puerto r Hacen vueílros ofrecimientos de neceili- 
dad , y no de devoción. Pediñeis alguna vez á Dios lo que conviene ? _ No por 
cierto * ni. aun Abéis para que fon meneíter ellas cofas, ni lo que fon igno.rais¿. 
que el que.Dios recibe de vofotros , es de ía virtud , es moneda, que aun Dios 
{£ puede ) es codíclofo en nofotros. Dios (hombres j por vueíiro bien gu^a 
que os acordéis dé]; y como (£ no es en los trabajos,; no os acordáis, por en tr
os da trabajos 5 porque -tengáis del memoria. Confrder&i voíorros , necios de» 
mandadores y cuan brevemente fe os acabaron las colas % que importunos

■ S í  x ' “  pemiles
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pedííteís á Dios , que preño os desaron ,  y como ingratos 5 no os luercm cog 
,¿apjV«n el poltrer paño. Veis como vueftros hijos aun no gañan de vueítras ¿  
* * * • i real en obras pías, disiendo, que no es pofñble que vofotros guñeis 

c p'i vida Kislemdes alcanas?1 Y  oedis ■
hiendas un ,v«. % . - o—v»
¿ellas y porque fi guílarades, envida hizierades algunas r Y pedís tales cofas i
Dios ̂  oue muchas vez es 5 por ca-íligo de la dei vei gqenca con que las pedís. os 
las concede: y bien, como fuma Sabiduría, conocioeh peligro t¡ue tenéis en 
¿bar pedir. Pocos entendéis aquellas palabras , donde Dios enfeño ei lengmge 
con que haveis de tratar con é l  Quifieron refponderme, mas ao les davan lugar 
las more?, cas.

Yo quí

-creer, r--------------  ^
1 a mas huvo nadie que fe quexafie dellcs ¿ porque íl Ies fanas antes9 fe lo agra
decen; y filos matan, no le pueden quexar, y fiempre les agredecen lo que ha«

---- — > ag--------- j - - - - c? s ¿ l - s i
por virtud de naturaleza 3 dizen , que es por -ciertas palabras vírmofas5que les 
enfeño un Judío.. Mirad que buen origen de palabras virtuoías. Y  íi fe enhilóla, 
empeora , y muere , dizen , que llego fu hora, y el badajo que fe la dio y todo. 
Pues que es de oír a ellos las mentiras que cuentan de uno que tenia las tripas 
fuera en la mano, en tal parte j y otro que ella va paliado por las hijadas ? Y  lo 
que mas me efpanta es, que fiempre he medido la di irán ckde Sis-curas, y fiem
pre las hizíeron quarenta,o cinquenta leguas de alli5 eílando -en férvido de un 
Señor, que ha ya treze años que murió, porque no fe averigüe tan preño la 
mentira % y por la mayor parné, ellos tales que curan con agua, enferman ellos 
por vino. Al fin ellos fon por los que fe dixo : Hurtan que es bendición, porque 
con k  bendición hurtan,tras fer fiempre gente ignorante. Y  he notado , que cafi. 
todos los Eníaimos eílan llenos de ioleoímos : y no se que virtud íe tenga el ío- 
lecifmo 5 por lo qual fe pueda hazer nada. Al fin, vaya do fuere , ellos eltán acá 
algunos, que otros, ay buenos hombres,que como amigos de Dios al canean dél 
la íftiud para los que curan, que la íombra de íus amigos luéle dar vida.

Pero para ver buena gente, mirad los Saludadores, que también dizen que 
tienen virtud* Ellos fe agraviaron , y dixeron; que era verdad que la tienen. Y 
a ello rdpondio un diablo: Como es poílible, que por ningún camino fe halle 
viiVdá en gente que anea fiempre íopíando i Alto., díx-o un demonio, que me 
be enojado , vayan al cuartel ce los Porquerones , que viven de rio mil me. 
fueron, aunque a uipesar, h o abaxé otra grada por ver lo que Judas me di* 
so y topé en una alcoba muy grande una gente defatínada, que ios diabios
conidia van, que ni ios cuten dan, ni fe podían averiguar con ellos. Eran
Amoiogos, y Ai quí un fias. Ellos andavau-lIenos-.de hornos, y criíoles de lodos.



. .. ------ -.y- iAítVICilUIJ •>
P0i -a' vifcofa ,. y ahuyentado la parte fútil lo corruptivo del fuego , en Ue- 
lá mate^ ^ ¿ope¿  '' fe le iva en humo. Otros difpuravanq fi fe haviade dar fue- 1 
§aj? 0i echa o fiel fuego, o no fuego , de Ray mundo haviade entenderle do 
£° d ^ b ií de luz efectiva del calor, y no de calor efectivo de fuego. Quedes 

caV  r ro ¿e Hermete davan principio a la obra magna, y en otra-pane mi-. 
conQ  d el negro blanco, y le guardavan colorado. Y  juntando-á citóla pro« 
ravan y - e na ûnp,£ZSi. con naturaleza fe conreina la naturaleza, y con ella mil- 
^°rCf°avU la v los demas oráculos ciegos fuyos eíperavan la reducion de la pyf* 

y al c a b o  reduzianíu iaRgreá lapoürerapodre. Y  en lugar d e  
cabellos? tangre.humana, cuernos,  yeícona, oro j háziaa 

'col,gaftandoloneciamente. O .que vozes queoi fobre el padre 
mueto ha refucilado, y tornarlo amatar! y que bravas jas^davaníobre em

^  era la-coia mas vil le arman, Uno dezia , que' va la 
, • p..e^0 y ü 1? piedra Fiiofofal fe havia de hazer de la cofa mas vi! , era

de Corchetes. Y  -los cosieran , y deftítean, fióo disaa oara <|ue 
í£, ¡ f "mucha p-jr̂ e de avíe pam poder hazer k  piedra, que a© navia de tener 

T . * /  ‘ c Y  Y  allí fe refol vieron , que la cola mas vü del
mundo "eran los Saüres, pues cada punto le conaenavan,y que era gente

ellos, fino dlxera un diablo : Queras Caber qual es la cofa ma$: 
;V C  ai^uÍTr¡jí-as 5 Y s££ .porque fe haga ¡a piedra, es menefter quemátofc 

dodostDieronles.fuego, y ardían cali de buena gana, ¡oío por ver la p io
ura Fiioíoral.

AI otro lado no. era menos la trulla de Afiroiogos, y Superfdcioíbs. Un Qub 
romántico: iva tomando ks -manos a todos los-otros que fe avian condenado: di«

de
rpion qeraia tu malicia,; y y o com o c!r en Procurador, tu i podro 

mendigo. Otro £.ras£Íandava,dkkndo á los diablos, que le mortifica van j que 
mirauen bien £ era verdad que,:d  havía.muerto ,; que no podiâ íer, a - caula: que 
tenía. Júpiter ■ por aícendiente, y k Venus en la cala de la vidafin afpecbo nin
guno m a lo y  que *eraftiierca que vivieíle-uoventa años. Miren, dezia,que les 
notifico que miren bien £ íoy díriinto ,  porque por mi cuenta es im poínbleqúe,:: 
puedaícr efio.-.'És. eño Ivayy venia ánqoáerlo naaieiacar de aquí,

“ " " ' ' . ' Y  para



Y  para emendar la locura deítos, falló otro Geotnantico, poniendofe eií pun« 
tos con las ciencias, haziendo fus doze cafas , gobernadas por el impulfode la 
mano, y ravas , á imitación de los dedos , con íiiperíticíoías palabras , y ora-* 
clon. Y  luego, defpues de filmados fus pares , y nones , facando Juez, y tefli- 
gos, comen cava a querer probar qual era el Aítrologo mas cierto j y f i  dixera 
puntual, acertara, pues fu ciencia de punto, como calca fin ningún funda« 
meneo, aunque peíe á Pedro Albano, que era uno de los que alli eíravan acom
pañando á Conidio Agripa, que con una alma ardía en cuatro cuerpos de fus 
obras malditas , y defcomulgadas, fimoíó hechizeró. Tras eflo vl, con fu Po-

mayor menriroío en fus libros de Sub ti lítate , por hechizos de viejas, que en 
ellos juntó- Julio Cefar Eícaügero fe efiava atormentando por otro lado en fus 
exerci raciones, mientras peni ava ks defvergon cadas mentiras que eferivió de 
Homero, y los teflimonios que le levantó, por levantar á Virgilio Aras, hecho 
idolatra de Marón- Efiava riendofe de íi mifino Aitefio 5 con fu magica, ha
zle ndo las tablillas para entender el lenguage de las aves. Y  Checo de Aícoli muy 
trille, y pelándole las barbas, porque tras tanto experimento difpamtado 9 no 
podía hallar nuevas necedades que eícrivir. Teofraílo Par acebo efiava quexan- 
dofe del tiempo que havia gafrado en la Alquimia} pero contento en haver cien
to Medicina, y Magíca,que nadie k  entendía, y haver llenado ks Imprentas de 
pullas, a buelta de muy agudas coks. Y  detras de todos efiava Habequer el. por- 
diofero, vellido de los andrajos de quantos eferivieron mentiras, y defverguen- 
cas, hechizos, y fu per iliciones j hecho fu libro en Ginebra de Moros,Gentiles, 
y Chriílianos, AIÜ chava el fecreto Autor de la Clavicula Salomonis, y el que 
le imputó los fueños, O como íe abrafa, burlado de vanas, y necias oraciones, 
el Herege que hizo el libro, ^icherfksommapenada mmdi, Que bien ardía el 
Catan s y las obras de Razes. Eítava Tailneno con fu libro de Filonomias, y  
manos, penando por ios hombres que havia bueito locos con fus di fp ara tes ; Y  
reíale , fabiendo el bellaco, que ks Filonomias no fe pueden íacar ciertas de par
ticulares roflros de hombres, que ó por miedo , ó por no pGder , no tnueílran

petan
íe. Efiava mego un trille Autor con íus roflros 5 y manos, y los brutos, concer
tando por i as caras la ijmrlitüd de las xo ¿lumbres. A  Eicoto el Italiano vi a lia, no

tro-
^  L ksw

Y  nadie .efiavac.on-juiiic 12,-entre-, todos ellos Autores preíos por hechizeros, 
Ano tnerón unas mugeres hermeías, porque fus caras- lo fueron íolas en el m.un-. 
do, O  verdaderos hechizos ! que jas damas tolo ion veneno de la vida, qu&: 
perturbando las potencias, y ofendiendo los órganos á la villa., fon caula de- 

la Yoiuataa quiera por bueno, lo que ofendidas las eípecies reprcíencan»
Viendo
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Tlendo-ello, dbce eíltre mi, ya me parece que vamos llegándonos al qmrtel de«
fta gente.

Dime prieíTa á llegar allá, y al fín aíTomeme á parte, donde, íin favor partí« 
cular del C ielo , no fe podía dezir lo que havia. Á  la puerta eílava la Juílick 
efpantoíá, y en la fegünda entrada el Vicio defvergoncado y fobervio: la Mali
cia ingrata1 é ignorante : la Incredulidad refoluta, y ciega , y la inobediencia 
bcítial, y desbocada. Eílava la blasfemia infolente,y tirana, llena de fangre, 
ladrando por cien bocas, y vertiendo veneno por todas, con los ojos armados de 
llamas ardientes. Grande horror me dio el umbral! Entré,y vi á la puerta la gran 
tuina de hereges. Eílavan los Oírteos, que fe llaman aíii en Griego, de la Ser
piente que engaño á Eva, la cual veneraron á caufa de que füpieíTemos del bierr̂
V del mal. Los Caynanos, que alabaron á Caín, porque como dezian , íiendb 
rijo del mal, prevaleció íu mayor tuerca contra Abel. Eílava Dotileo ardienda 
como un horno el qual creyó que fe havia de vivir folo íegun la carne, y no y- 
creía k  refarreccion, privándole á ñ mifmo ( ignorante mas que todas las be-¿. 
ítias) de un bien tan grande , pues quando fuera aill, que fuéramos (oíos ani« 
males como los otros, para morir confolados, haviamos de Ungirnos eternidad 
á noíotros mifmos. Y  aíli llama Lucano en boca agena, a los que no creen la Ín«-h 
mortalidad del alma, Felices errare fin? s dichoibs con fu error 5 fl eífo fuera aíl% 
que murieran las almas con los cuerpos. Malditos , dixe y o , íiguierafe 5 que el 
animal del mundo, á quien Dios dio menos difeurio , es el hombre, pues en*’ 
tiende al rebes lo que mas Importa, efperando inmortalidad. Y  feguiríe ha, que 
á la mas noble criatura dio menos conocimiento , y crió para may or miíeria la 
naturaleza, que Dios n o , pues quien íigue eíla opinión no ío he. Eílava iueges 
Afpaá Autor de los Saduceos. Los Farifeos eílavan aguardando al Mellas ,  nq 
como Dios - Uno como hombre. Eílavan los Eliogariiias Devióliacos5adorado- 
res del SoL Pero los mas gracioíbs ion los que veneran las ranas, que fueron 
plaga á Pharaon, por íer acote de Dios. Eílavan los Mufcoritos hazlertdo rato«* 
ñera al arca á puro ratón de oro. Eílavan los que adoraron la Mofea Acaronitá t 
O z ‘

hal, los de Áffcarot, los del Idolo M oloch, y Temphan de la Ara de Tophet^ 
los Pateorltas herejes Veraniícos de pocos,ios de la Serpiente de metal: Y  entre 
todos íonava labarraunda, y el llanto de . las Indias, que debaxo de tierra , en 
las cuevas Ilorava Samar en íu ñmixlacro, íeguian los Dathalitas , luego la Phi- 
comía arremangada , y detras-los de Aflhar, y Aítarot, y al fin los que aguar« 
davan á Heredes, y defto íe llaman Herodíanos. Y  tuve á todos eílos por locos, 
y ̂ mentecatos. Mas llegué luego a los Hereges que havia défpues de Chriílo,alTx 
vía muchos, como Iví en andró, y Simón Mago fu srtaeílro. Eítava Saturnino ín-* 
ventando dífparates. Eílava ei maldito Baíí lides Hereílarca. Eítava Nicolás An« 
tiocheno, Carpocrates , y Gherlnto, y el infame Ebion. Vino luego Valentino^ 
f i  que dio por principio de todo,  el mar, y el íilencio. Meaandro el mogo de

T  i  Samarla



Ohraf de Dan
Samaría dezia, que el era el Salvador ? y que liavk caldo del Cielo , y per imi
tarlo dezia detras del Montano Frigio 5 que el era el Paracleto. Siguen!e las de£- 
dichadas, Prifca y Maximilla Herefiarcas, llamáronle lus fequazes Catafrígesj y 

llegaron á tanta locura, que dezian, que en ellos, J  no en los Apollóles vino el 
Efpiritu fanto. Eílava Nepos Gbifpo en quien rae coroca la mitra, afirmando 9 
que los Santos havian de reynar con Chriílo en la tierra mil años en Jafcivias, y 
regalos. Venia luego Sabino, Prelado Hereje Arriano, el que en el Concilio N i- 
ceno Hamo idiotas a los que no feguian á Arrio. Y  que fue ver á Guillermo el 
Hipócrita de Amberes, hecho padre de putas,prefiriendo las rameras á las hone- 
ítas, y la fornicación á la caíHdad.A los pies deíle yazia Barbara mugen del Em
perador Sigifmundo, llamando necias á las vírgenes,Eaviendo hartas* ella (Bar
bara como fu nombre) fervia de Emperatriz á los diablos , y no eílando harta de 
delitos, ni aun cantada (que en eño quifo llevar ventaja á MefFalina) deziay que 
tnoría el alma, y el cuerpo, y otras colas bien dignas de fu nombre.

Fuy pallando por ellos, y llegué á una parte, donde efiava uno folo arrinco
nado, y muy fimo, con un cañado menos, y un chirlo por la cara, lleno de 
cencerros, y ardiendo, y blasfemando. Quien eres tu , le pregunté, que entre 
tantos malos eres el peor ? Y o  , dixo él, foy Mahoma, y deziaíelo el tallezillo* 
la cuchillada, y los dixes de arriero. Tu eres, dixe y o , el mas mal hombre que 
lia havido en el mundo, y el que mas almas ha traído acá. Todo lo eítoy pallan
do , dixo, mientras los mal aventurados Africanos adoran el gancarron ,  6 can- 
cajo que aqui me falta. Picaron I dixe, porque vedaíte el vino á los tuyos ? Y  
refpondid, porque fi tras las borracheras que Ies dexé en mi Alcorán , les per
mitiera las del vino, todos fueran borrachos. Y  el tozino porqué fe lovedaíle, 
perro, efclavo, descendiente de Agar? Eílb hizepor no hazer agravio al vino, 
que lo fuera , comer torreznos, y bever agua : aunque yo, vino y tocino gaita- 
va. Y  quife tan mal á los que creyeron en mi, que acá los quité la gloria, y alía
los pemiles, y las botas. Y' últimamente mandé, que no defendieílen mi ley por 
razón, porque ninguna ay, ni para obedecerla, ni fuflentarla : remitifela á las
armas, y metilos en ruido para toca ia vida. Y  el feguirrae tanta gente, no es 
en virtud de milagros, fino folo en virtud de darles la ley á medida de fus apeti
tos, dándoles mugeres para mudar ̂  y por extraordinario , deshoneíxidades tan 
Feas como las quificíTen, y con efto me feguian todos. Pero no fe remato en mi 
todo el daño, tiende por ai los ojos, y verás que honrada gente topas.

Bolvíme á un lado, y vi codos les hereges de aora, y copé con Manicheo. O

So, vano, y fin juizio. Ai cabo eílava el maldito L-utero hinchado como un fa-
po , y blasfemando. Y  Meíanéton comiéndole las manos tras fus heregias. Eílava 
el renegado Beza, maeíbro de Ginebra, leyendo, fentado en cátedra de peftilen- 
cía. Y  allí lloré viendo el Bmico Eftephano > pregúntele no sé que de la lengua 
Griega : y eílava tal laíliya, que no pudo refponderrae fino coa bramidos,.



Las Zahúrdas de T?luton» j  jI
Brpantome Enrico de que {lipidies nadas de que te aprovecharon tos letras , ^ ' 
agudeza ? Mas le dixera, fino me enterneciera la deíventurada figura en qué í 
clava el miíérablé penando. Eílava ahorcado de un pie Helyo Heovano Meilb^ 
celebre Poeta, competidor deMelanéton. O como lloré mirando fu guño torpe 
con heridas, y golpes, y afeados con llamas fus ojos!

Dime prieíTa á falir defte cercado , y pafsé á uña galería donde eílava Lucifer 
cercado de diablas , que también ay hembras, como machos. N o entré dentro,: 
porque no me atreví á íufrir fu alpecbo disforme; íblo diré s que tal galeriá, tan 
bien ordenada, no fe ha viílo en el mundo, porque toda eílava colgada de Em- 
peradores, y Reyes vivos, como acá muertos. Allá vi toda la cafa Otomana^ 
los de Roma por ík orden. Va graciofiilimas figuras > hilando á Sardanapáld  ̂ : 
glotoneando á Eliogabalo, á Sapor emparentando con el S o l, y las Efirelia$9 
Virlato andava á palos tras los Romanos , Atila rebolviael mundo, Relifario 
ciego acufava á los Atenienfes. . i  ■ :

Llegó á mi el portero, y me dixo 5 Lucifer manda, que porque tengáis que 
contar en el otro mundo, que veáis fu camarín. Entré allá-, era un apofeñto clin 
riofo, y lleno de buenas joyas. Tenia cofa de íeis, b fíete mil cornudos, y otros 
tantos Alguaciles manidos. Aquí eílais ? dixe yo $ como diablos os havia de ha15» 
llar en el Infierno, fi efiavades aquí ? Havia Pipotes de Médicos, y imichiflimos 
Coronillas, lindas plecas, Aduladores de molde , y con licencia. Y  ealasqua* 
tro efqninas eftavan ardiendo 5 . por hachas,  quatro malos Péfquifidores» Y  tq p A 
das las poyatas -{ que ion los eílantes ) llenas de vírgenes rociadas, doncellas pe« 
nadas como ragas, Y  dixo el demonio: Doncellas fon que fe vinieron al infierna 
con las doncelleces fiambres, y por cofa rara íe guardan. Seguianfe luego de® 
mandadores, haziendo laboreen diferentes fayos% y de las animas havia mucho% : 
porque piden para fi mifmos, y contornen ellos con vino quantodes dan. Havia 
madres po (fizas, y traílenderas de lias fobrinas, y fuegras de fus nueras* Por 
mafcarones al rededor eílava en una peaña SebaHian Gertel, General en lo ife  
Alemania contra el Emperador, oas haver fido alabardero fuyo.

No acabara y© de contar lo que vi en el camino, fi lo huviera de dezír todod 
Salime fuera 5 y quedé como eípantado, repitiendo conmigo eflaseofas. Sol© 
pido á quien las leyere, las lea de fuerte, que el crédito que les diere? le fea pro- 
vechoíb para no experimentar ni ver eíros lugares: certificando al Lefior , que 
po pretendo en ello ningún eícandal©ni re p rehea ílon 3 fi no de 1 os vicios: P ue$ 
cezir de los que eítán en el infierno , no puede tocar á ios buenos. Acabé efle 
<L"curfo en el Frefno á poílrero de Abril de 1608.

J L Y A,.- I '■■■

Fin de las Zahúrdas de Platon* '
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A  Don Pedro Girón, Duque de Ofuna, Marques de P e n a fe l%
Conde de Frena*

S t  a  s Burlas, que llevan en la rifa disimulado algún miedo 
provechoío, embio , para que V.Excelencia fe divierta , de gran
des ocupaciones algún rato. Pequeña es la demonífracion > mas 
yo no puedo dar mas: Y  Tolo me confuela ver, que ia grandeza de' 
V. Excelencia á mucho menos haze honra 3 y merced. En la Alfa

dea 3 Abril z<5. de i ó i o.

Don Prancifco de g n ev e d o  Villegas*

«2¿ Lector 7 como D ios m e ¡o deparare , Candido 9 o Purpurees P io  $ i
Cruel $ Benigno  ̂3 h fin  Jama.

E S Cofa averiguada ( affi lo fíente Metrodoro Chio $ y otros muchos) que 
no fè labe nada , y que todos fon ignorai:tes 5, y aun cito no íe Tabe de d e t

to 5 que à faberíe ? ya fe fupicra algo: fofpechale. Dizelo affi el dodtiffimo 
Francifco Sánchez, Ai caico > y Filoíbfo 5 en fu libro. cuyo titulo es, NiFilfeB* 

no fe fabe nada. En el mundo, fuera de los Theoiogos, Filoíoíos, y Juri- 
ítas 5 que atienden à la verdad , y al verdadero eíludio 5 ay algunos que no faben 
Bada, y eítudian para faber 5 y ellos tienen buenos defeos 5 y vano exercicios 
porque al cabo , folo Íes £rve el eíludio de conocer, como toda la verdad la que
dan ignorando. Otros ay que no faben nada, y no eftudkn.s porque pienían 
quedo íáben todo. Son denos muchos irremediables 5 à ellos íe les ha de embl- 
díar el ocio, 7 k  farisíacion 5 y llorarles el fefo. Otros ay que no faben nada , y  
dizen que no íaSen nada 5 porque pienfan que faben algo de verdad , pues lo es5 
que no febea nada 5 y h cilios íe les havia de caibigar la HipocreEa 5 con creerles, 
la ccníeffion. Otros ay (y en eíios, que fon los peores. 5. entro yo) que noi fe- 
Ben nada 5 ni quieren laber nada , ni creen que fe fepa nada , y dizen de- todos 
que nofeben nada, y todos dizen bellos lo mifmo, y nadie miente. Y  como gen- 
te 5 que en cofas de letras y ciencias tiene que perder tan poco a'fe atreven-a im» 
primir 2 y iaear iju z  todo quanto fueñan. Ellos dan que hazer à las Imprentas  ̂

& e . fufkntá»







fomentan 4 los Libreros:* gaíkn á los euriofos »_ y al cabo firven á feefp eceri^  
Yo ? pues como uno deítos, y no de los peores ignorantes 9 no contento con ha* 
ver folado tanto * aora Talgo fin ton » y fin fon 3 ( pero no importa » que efio 
no es bailar») con el Mundo por Dedentm.  ̂Si te agradare 5 y pareciere bien, 
agradécelo á lo poco que fabes»pues de tan mala cofa te contentas. Y  fi te pare
ceré malo, culpa mi ignorancia en efcrívirlo » y la tuya en efperar otra cofa de 
mi. Dios te libre » L edor 2 de Prologos largos » y de malos Ep i rectos.

E S nuefiro deíeo fiempre peregrino en las cofas defla vida 5 y aíü » con una 
folicitud anda de unas en otras» fin faber hallar patria 5 ni defc-anfo. Alimen* 

rafe de la variedad , y diviértele con ella. Tiene por exercicio el apetito , y elle 
nace de la ignorancia de las cofas ? pues fi las conociera» quapdo codicioíoyde* 
falentado las hulea » aífi las aborreciera » como qüando arrepentido las.defprecia: 
ves de confiderar k  tuerca grande que tiene» pues promete» y perfuade tanta 
hermofara en los deleytes, y güilos 3 lo qual dura folo en ia pretenfion dellos j 
porque en llegando qualquiera á fer poíleedor » es juntamente deícontento. E l 
mundo 3 que á nueílro defeo fabe la condición para lífongearla». ponefe delante 
mudable» y vario 3 porque la novedad, y diferencia», es el afeite con que mas 
nos atrae, Con efiro acaricia nneílros defeos 3 llévalos tras f i » y ellos á nofotrosj
fea por todas las experiencias mi fucefib » pues quando mas apurado me bavia de 
tener en el conocimiento deflas cofas » me bailé todo en poder de la confufion» 
poíTeiáo de la vanidad 3 de tal manera» que en la gran población del‘ mundo» 
perdido ya » corría donde tras la hermofura me llevavan los ojos, y á donde tras 
la converíácion los amigos de una cal le en otra » bech o: fabuk de todos, Y  en lu
gar de defear íalida al laberinto » procurava que íe. me alargafle el engaño. Y a  
por la calle de la Ira » defecto pueíio » feguia ks pendencias» pifando fangre»:y 
heridas. Y a  per la de la Gula veía refponder á los brindis turbados. AI fin » de 
una calle en otra andar a ( fiendo infinitas) de tal manera confufo » que la admi
ración aun no dexava iberia o para el canfancio 3 cuando llamado de vozes defi* 
compueílas » y tirado porfiadamente del manteo 3 bolvl k  cabeqa. Era un rriejo 
venerable en ííis canas » maltratado» roto por mil partes el vellido»; y pifado 3 
no por eílb ridiculo »antes íevero» y digno derefpeto. Quien eres ( dixe) que 
sffi te connefias embidioíb de mi gaño? Dexa m e, que fiempre los ancianas
aborrecéis en los mogos los plateros» y deleites: no los que dexaisde vueflra va-

y° 5 ni te emhídío lo que defeas» antes te tengo laílima. T u  por ventura labes 
lo que vale un día ? Entiendes de qúanto precio es una hora ? Has examinada el 
Valor C'Cí riliP-ríT1: PC rrrt -,'iTr o’cf'rrr/» ]/=* noííór fínrfo/irvAf*



5CG

jcirie 5 y burlarfe de los que aífi los dexaron pallar. Sábete , que la muerte, 7 ' 
ellos citan, eilavonados, y en una cadena $ y que quando mas caminan los dias que 
van delante de t i , tiran ázia ti, y te acercan á la muerte, quequicála aguar« 
das ? y es ya llegada : y fegun vives , antes ferá pallada, que creída. Por necio 
tengo al que toda la vida fe muere de miedo, de que fe ha de morir5 y por malo 
al que vive tan íin miedo delia , como fino 3a huvieííe 5 que eíto lo viene á temer 
cuando  lo padece : y embarazado con el temor, ni halla remedio á la vida, nh 
coníuelo a fu fin. Cuerdo es Tolo el que vive cada dia, como quien cada día, y 
cada hora puede morir. Eficaces palabras tienes, buen viejo! Traido me has el 
alma á mí, que me i a He va van embeiefada vanos deíeos. Quien eres, de donde, 
y que hazes por aquí ? Mí habito y trago , dize que íoi hombre de bien, y ami
go de dezír verdades, en lo roto , y poco medrado. Y  lo peor que tu vida tiene, 
es, no haverme viíto la cara hada aora. Y o  íhy el Defengaño, ellos raigones de 
la ropa fon de los tirones que dan de mi los que dizen en ei mundo que me quie
ren. Y  edos cardenales de r o Uro, ellos golpes, y cozes me dan en llegando, por« 
que vine, y porque me vaya \ que en el mundo todos dezis, que queréis Defien=» 
gaño 3 y en teniéndole , unos 0$ deiefperais, otros mal dezis á quien os le dio % 
y los mas córteles no lecrecís. Sí tu quieres hijo ver el mundo, ven conmigo, 
que yo te llevaré á la calle mayor, que es adonde Talen todas las figuras, y allí 
verás juntos los que por aqui van divididos,fin cantarte. Y o  te enfeñaré el mundo 
como es, que tu no alcancas á ver, fino lo que parece. Y  como Te 1 lama, dixe 

' y o , la calle mayor del mundo, donde hemos de ir ? L 1 amale, refpondió 5 Hi- 
pocrefia; calle que empieca con el mundo, y fe acabará con él: y no ay nadie 
caí! que no tenga, fi no una caía, un quarto, o un apofento en ella. Unos fon 
vezínos, y otros paíleantes, que ay muchas diferencias de Hipócritas, y todos 
quantos ves por ahi lo ion, Ves aquel que gana de comer como oficial, y fe viíle 
como hidalgo? Es Hipócrita, y el dia de fieíla, con el raid, y el terciopelo, 
y el cintillo , y  la cadena de oro, fe desfigura de fuerte, que no le conocerán las 
tixeras, y aburas, y jubón; y parecerá tan poco á oficial, que aun parece que 
dize verdad. Yes aquel hidalgo, con aquel que es como Cavallero ? Pues devien
do medirle con fu hazienda ; ir Tolo , por iér Hipócrita, y parecer lo que no es 
le va metiendo á Cavallero 5 y por fu dentar un lacayo, ni íuílenta lo que dize, 
ni lo que hazc 5 pues ni lo cumple, ni lo paga : y la hidalguía , y k  executoria 
le firve tolo de difpeniarle los caíámientos que hazc con fus deudas , que ella mas 
calado con ellas, que con íu muger. Aquel Cavallero, por fer Señoría , no ay 
-diligencia que no haga 5 y ha procurado hazerfe Venccia, por íérío fino que co- 
;mo fe tundo en el viento , para ello , fe havia de fundar en el agua. Suílenta, 
por parecer Señor, caca de halcones, que lo primero que matan es á íu amo de 
hambre, con la coda 5 y luego el rozin en que los llevan $ y defpues , quando 
mucho, una graja , b un milano, y ninguno es lo que parece. El Señor, por 
tener acciones de Grande, fe empeña , y el Grande remeda ceremonia de Rey. 
P u es que diré de los diféretos ? Ves aquel aciago de cara? P u es íiendo un mente-
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cato, por parecer áiícreto; y fer tenido portal fe alaba de qse tiene poca me¿ 
moria, quexafe de melancolías, vive defccntento, y predale de mal regido , y  es 
Hipócrita,que parece entendido,y es mentecato. No ves los viejos Hipócritas 
de barbas,con las canas embainadas en tinta* querer en todo parecer muchachos- 
No ves à los niños prcciaife de dar conlejos, y prefumir de cuerdos? Pues todo 
es hipocreíia. Pues en los nombres de las cofas no la ay la mayor del mundo ? El 
capatero de viejo fe llama, entretenedor del calcado. El botero íaílre del vino, 
que le haze de veítír. El moco de muías, gentil-hombre del camino- El bode
gón, efeado» Ei bodegonero, contador- El verdugo, fe llama miembro de k  ja- 
fticia. Y  el corchete, criado. El fullero áieíiro. El ventero , huefped- L a ta
berna, hermita. L a putería, cafa. Las putas, damas. Las alcahuetas , dueñas. 
Los cornudos, honrados- Amifead llaman el amancebamiento- Trato, à k  ufa
ra. Burla, à la efiafe. Gracia, la mentira- Donaire, la malicia- Defcuido, la bel
laquería. Valiente, al defvergonqado. Correlano, al vagamundo. Al negro * 
moreno. Señor maefero, al aibardero. Y  Señor Doctor, al platicante. Aíh, que 
ni fon lo que parecen, ni lo que fe llaman. Hipócritas en el nombre, y en el he
cho. Pues unos nombres que ay generales. A  toda picara, Señora hermofa. A  
todo habito largo. Señor Licenciado. A  todo gallofero. Señor Toldado- A  todo 
bien veñido, Señor hidalgo. A  todo capigorrón, ò lo que fuere. Canónigo, è  
Arcediano. A todo Efcrivano, Secretario. De fuerte que todo el hombre es 
mentira, por qualqüier parte que le examinéis* fino es que ignorante,, como t% 
crea las experiencias. Vees los pecados? Pues todos fon hipocrefía, y en ella em» 
piecan, y acaban, y della nacen, y fe alimentan la Ira, la Gula-la Sobervk, k  
Avaricia, la Luxuría, la Pereza, el Homicidio, y otros mil. Como me pueden 
tu dezir, ni provarlo, fi veemes que fon diferentes, y difiintos ? N o me efpanto 
que eílb ignores* que lo faben pocos. Oye, y entenderás eoq facilidad efib, que 
aíü te parece contrario, que bien fe conviene- Todos los pecados fon malos * 
eífo bien lo coofieflas* y también conneífes, con Filoíofos, y Theologos, que k. 
voluntad apetece lo malo debaxo de rasos de bien* y que para pecar ,  no bafea 
la rcpreíentacíon de la Ira,ni el conocimiento de la Luxuría,fin el consentimien
to de la voluntad ; y que effe, para que fea pecado, no aguarda la execucion,. que 
foío le agrava mas,aunque en efeo ay muchas diferencial. Efeo afil vifeo,y enten
dido, darò efea que cada vea que un pecado defeos fe haze que la voluntad lo 
confíente, y lo quiere ; y  fegun fu naturai, na pudo- apetecerle , fino debaxo de- 
razón de algún bien. Pues ay mas clara,y mas confirmada hipocrefia,que vefeirfe 
del bien en lo aparente,para matar con el engaño? Que efperanqa es k  del Hipó
crita r dizc Job. Ninguna^pues ni la tiene por lo q es,pues es malo,ni por lo q pa
rece, pues lo parece,y no lo es. Todos los pecadores tienen menos atrevimiento 
q el Hipócrita, pues ellos pecan contra Dios,pero no con Dios, ni en Dios* mas 
el Hipócrita peca contra Dios,y co Dios,pues le toma por ínfirumento para pecar*.

En efeo llegamos à la calle mayor* v-Lrodo el concuríb que el viejo me ha- 
T &  prometido- Tomamos puefeo conveniente para regiftrf-r lo que pafekya*fue 
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un entierro en eíla forma- Venían embaulados en unos íayos grandes^de díferefíS 
tes colores unos picaros 3 haziendo una taracea de mullidores : Pafso eíla requa 
incenfando coalas campanillas* feguian los muchachos de da Doctrina-, meninos 
déla muerte 5 y lacayuelos del ataúd, chirriando la calavera-Seguían fe luego 
doze galloferos 3 Hipócritas de la-pobreza, con doze hachas, acompañando el 
cuerpo , y abrigando a los de la Capacha, que ombreando, tefliñcavan el pefo 
de la difunta. Detras feguia larga procesión de amigos, que acompañavan en k  
triíleza, y luto al viudo, que anegado en capuz de bayeta 3 y devanado en un 
chía , perdido el roítro en la falda ce un fombrero, de fuerte que no fe le podían
* ti 1 *  ̂ j_1__ fT*_ __J - J!______ __ !_ Jl -

que
chola muger, dixe, íi lo puede fer alguna en la muerte, pues hallafle marido

parece que le vencen en é l : No ves que trilles van, y fufpenfos ? El viejo mo
viendo la cabera, y íbnriendole, dixo: Desventurado, eíío todo es por tuerca, 
.y parece aííij pero aora lo verás por dedentro, y veras con quanta verdad el fer 
deíiníente a las apariencias. Ves aquellas luzes , campanillas, y mullidores , y 
todo eíle acompañamiento piado Ib, que es fufragio Chriíliano , y limofnero j 
eík> es faludable; mas las bravatas que en los Tumulos fobre efcriven , podri
ción , y guíanos, fe podrían efcuían empero también los muertos tienen ííi va* 
nidad, y los difuntos, y difuntas fu íobervia. Allí va tierra de menos-fruto , y  
masefpantoíádelaquepiías* porfi, no merecedora de alguna honra , ni aun 
de ier cultivada con arado, ni agadón. Ves aquellos viejas que llevan las hachas ?

:iza- 
íbn 
lia
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b dos 3 mas con todo eílo tiene el valor de la limoína. Ves la trilleza de los ami
gos ? Pues todo es ir en el entierros y los eombidados van dados al diablo , con 
los que los combiáaron, que quiSerán mas paíearfe , o añiílir á fus negocios. 
Aquel que habla de mano con el otro, le va diziendo. Que combidar á entierro-

fie del calo , y  viudez, Uno de ver, que pudiendo él ha ver enterrado á fu mu
ger en un muladar, y íin coila , y Sella ninguna, le avan metido en femejante 
'baraúnda ,y  gario de Cofadrias, y cera. Y  entre íi aize: Que la debe poco, que 
ya que fe havia de morir, puaiera haverfe muerto de repente , íin .gallarle en 
Médicos, Barberos,-ni Bou canos 3 y no dexarle empeñado en jaraves , y pocí- 
mas  ̂Dos ha enterrado con ella3 y es tanto el güito que recibe de enviudar,que

capuz por poco tiempo.
eípau”



efpantaúo de ver toco erto fer affi , diziendo. .Que diferentes fon las. eoías del 
mundo, de como las vemos* defde o y perderán conmigo todo el credito mis 
©jos, y nada creeré menos de lo que viere, Falsò por no (otros ei entierro , comò 
fino imviera de paílár por nofotros tan brevemente * y como fl aquella difunta 
no nos fuera enfeñando el camino*y muda* no nos dixera a todos : Ociante voy, 
donde aguardo à los que quedáis acompañando á otros, y que yo vi paliar con 
eíTe propio defeuido. ' t

Apartónos defia confíderácion el ruido que andava, en una caía , a nuefea£ 
efpaldas * entramos dentro a ver lo que fuelle* y al tiempo que fintiéfon gente, 
comenco un plañido á íeis vozes de mugeres, que acompañavan una viuda. Fra 
el llanto muy autorizado, pero poco provechoio al difunto. Sonavan palmadas 
de rato en rato , que parecía palmeado de difciplinantes. Granfe unos follocos 
eíbrados , embutidos de fufpiros, pujados, por falta de gana. La cafa citava 
deípojada , las paredes dei nudas , la cuitada citava en un apoíentó obÌcuro, fia 
luz ninguna , lleno de bayetas, donde lloravan à tiento. Unas áezian : Amiga, 
nada fe remedia con llorar. Otras : Sin duda goza de Dios. Qnai la animava a 
que fe confbrmaíle con la voluntad del Señor. Y  ella luego comencava á foltar 
el trapo * y llorando á cantaros , dezia : Para que quiero yo vivir; fin fulano ? 
Deídichadanací.pues no me queda á quien bolver los ojos. Quien hade amparar 
à una pobre muger loia ? Y  aqui plañían todas con ella , y andava una íbnadefg 
de narizes, que fe hundia la quadra. Y  entonces advertí, que las mugeres fe puf* 
gan en un peíame deítos* pues por los ojos, y las narizes echan quanto mal tie- 
nen. Entemecime, y -dixe : Qpe lafHma tan bien empleada es la que de tiene à 
una viuda, pues por fi, una muger es fola, y por viuda mucho mas: Y a íl i f i i  
nombre es de mudas, fin lengua* que ello figníñea la v o z , que dize viuda , ers 
Hübreo* pues ni tiene quien hable por ella, ni atrevimiento : y como fe vee íoia 
para hablar, y aunque hable, como no la oyen, lo mifmo es que fer mudas, y  
peor, Effco remedian con meterie á dueñas * pues en fiendolo hablan de manera, 
que de lo que las fobra pueden hablar todos los mudos,y fobrar palabras para los 
tartaioiòs ,  y pautados. Al marido muerto llaman, el que pudre * mirad quales 
(on ellas* Y  fi muerto, que ni las affilio, ni las guarda, ni las azecha, diz en que 
pudre* que dirían quando vivo hazla todo ello ? £íío , reípondi , es malicia que 
fe verifica en algunas, mas todas fon un genero femenino defamparado , y tal 
como aquí fe repreíenta'en efiu defventurada muger. Dexadme, dixe al viejo, 
iiorar í enrejante deiventura, y juntar mis lagrimas a las deíias mugeres. El viejo, 
sigo enojado, dixo ; Aora Iíoras*-defpues de aver hecho o dentad o n vana de tus 
euuoios.,. y moílradote D octo, y Theologo, quando era mcneíier mo Erarte 
P tunen te: N o aguardaras à que yo te hu viera declarado eítas cofes, para yer .co- 
seo merecían que.fe hablarte deltas Mas quien-havrá que detenga la - fentencia 
ya imaginada en la boca ? N o  es mucho , que no fabes otra cofa , y , que à no 
onecerle la viuda3i:e quedavas con toda tu ciencia en el eíiomago. Np.es Fílofo- 
f 2, quedaba donde sita el Teíbio, fino el uuptrabaja, y le faca* N i aun effe 
■ V  y  "
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lo es del todo, fino el que defpues de poíleido ufa bien déL Que imperta qti^ 
áepss dos chiltes , y dos lugares, Uno tienes prudencia para acomodarlos ? Oye $. 
Verás eíta viuda, que por defuera tiene un cuerpo de Reíponíos, como- por de- 
dentro tiene un anima de Aleluyas , las tocas negras, y los peniamientos v ei-dWV
Yes la ohícuridad dei apoíento, y el citar cubiertos los rofferos eos-d; manto ? 
Pues es,porque fifi como no las pueden veer, con hablar mu poco gangoíb, eícu- 
plr, v remedar ío:locos, haze un naneo calcio,y hechizo-, teno-ndo ios ojo  ̂

v i hechos una yefea. Quiereslas confolar ? Puesdexaks íola?,y bailarán en no
7  ha viendo con quien cumplir j y luego ks amigas harán fu oficio. Quedáis moca»

7' \ y  es malograron hombres havrá que os eftimen. Y á  íabéis quien es fulano, que
7;7  cuando no lupia la falta del que efiá en la gloria, Scc. O tra, mucho- deveis %
%  Don Pedro, que acucio en elle trabajo. N o sé que me fofpeché 5 y en verdad,

. ,A que fi huviera" de ter algo/que por quedar tan niña , os ierá foreoio. Y' enton-
7 7  ces la viuda, muy recoleta de ojos, y muy eitreñida de boca, dize : N o es aora

tiempo defib, á cargo de Dios eñá,él ío hará fi viere que conviene. Y  advertid, 
que el día de la viudez, es el dk que mas comen efías viudas 5. porque para ani- 

- mar la, no entra ninguna , que no la de un trago, y le haze comer un bocado, 
Y' ella lo come, diziendo : todo- íe buelve poncoña. Y  medio mzzcandólo dize; 
Que provecho puede hazer elfo á la amarga viuda , que eítava hecha a comer k 
medias todas las cofas , y con compañkj y aora fe las havrá de comer todas en
teras, fin dar parte á nadie, de puro dele i chaca : Mira , pues, fien do elfo afir 
ene á propofito vienen tus exclamaciones.

A  penas ello dixo el viejo,cuando arrebatados de unos gritos, ahogados en 
’Tino, de gran ruido de gente, íalitnosá ver que fuelle, y era un Alguacil 3 el 
qual con icio un pedaco de vara en la mano , y las narizes asadas, deshecho el 
cuello, fin íombrero, y en cuerpo, iva pidiendo favor al Rey ,  favor á la je  hi
era, tras un ladrón, que en íéguimiento de una Iglcfia fy no de puro buen Chri- 
tHano) iva tan ligero, como pedia k  neceifidad, y le mandava el miedo. Atrás» 
cercado de gente , quedara el Eierivano lleno de lodo, con las caxas en braco 

’izquierdo,cícriviesdo íbbre Ja rodilla. Y  noté, que no ay cofa truc crezca tante
en tan poco tiempo, como culpa en poder de Efcrivanoj pues en un infiante te
nia una pelma al cabo. Pregunté h  caula del alboroto. Dixercn, que aquel hem-

¿bíe alus píes, y rucie a car querrá ce íus negocios á un retablo. El Rfcrivr.no 
h sik  ia caula, mientras el Ai guací i , con ios Corchetes, f trae iba. podencos del

J ‘ N .....■* v ’ " ' devia'verdugo,, que íiguen ladranao } ivan tras é i, y no le podian alesnear. Y~
0£ ier ei ladrón muy ligero, pues no le pedían alean car íboionespHie por i 
coman como ei viento. Con que podra premiar una República elzeio ceñe Al» 
guaca, pues porque yo, y el otro tengamos nueifras vidas ,  honras,.y hamen- 
das, na aven tarado iu períbna r Eñe merece mucho con Dios..? con el mundo*

M irsk



Mírale qual va roto 5 y  herido 5 llena de íangre la cara 2 por alean car-aquel de«, 
tinqueóte, y quitar un tropecon a la paz, del pueblo. Bada s dixo el viejo 5 que 
£no te van á la mano , dirás un dia entero. Sábete s que efíe Alguacil no ligue á 
cite ladrón s ni procura alcanzarle , por el.particukr, y univeríiri provecho de 
nadieU no que como vée que aqui le mira todo el mundo I correíe de que aya* 
quien en materia de hurtar le eche el pie delante 3 y por eCo aguija, por alean*»! 
carie. Y  no es culpable el Alguacil 5 porque le prendió íiendo fu amigo 3 ñ era 
delinquente 5 que no haze mal el que come de íix hazienda, antes haze bien 5 y 
juílamente ¿ y todo delinquente , y malo s Cea quien fuere es hazienda del Al« 
guacií3 y le es licito comer delia. Ellos tienen fus cenfos fobre acotes, y gale« 
ras 3 y fus juros fobre la horca. Y  creeme, que el año de virtudes para ellos, y  
para el infierno , es effceril. Y  no sé 5 como aborreciéndolos el mundo tanto ? por 
venganca dellos , no da en fer bueno , adrede, por uno, ó dos años , quede, 
hambrear de pena fe morirían. Y  renegad de oficio que tiene fituados fus gages, 
donde los tiene fituados Bercebu. Y a  que en elfo pongas también dolo, como lo 
podrás poner en el Eícrivano , que le haze la caufa calificada con teíligos ? Ríe
te deílef, dixo; Has viílo tu Alguacil fioEfcrivano algún dia? N o por cierto, 
que como ellos íálen á balear de comer , porque ( aunque topen un inocente ) 
no vaya á la cárcel fin cania , llevan Eícrivano que fe la haga 3 affi , aunque ellos; 
eo den caula para que les prendan, hazeféla el Eícrivano , y eílan prelbs. con 
caula. Y  en los teíligos no repares , que para qualquier coíá tendrán tantos , co- 
s o  tuviere gotas de tinta el tintero 3 que los mas en los malos oficiales , los pie- 
lenta la pluma, y los examina la codicia. Y  fi dizen algunos lo que es verdad * 
deriven lo que han meneiíer 3 y repiten lo que dixeron. Y  para andar como ha
da.de andar el mundo ,  mejor fuera , y  mas inportára , que el juramento que 
ellos tomas al refiigo , que jure á Dios 9 y á la Cruz dezir verdad en lo que le 
fuere preguntado 3 que el teíiigo fe le tomara á ellos , de que la eícrivirán coma 
Cilos la dixereo. Muchos ay buenos Eícrivanos, y Alguaciles muchos 3 pero de 
fi , el oficio es coa los buenos, como la mar con los muertos, que no los confies- 
t e , y dentro de tres dias los echa á k  orilla. Bien me parece á mi un Efcrívana 
á cavado , y un Alguacil con capa, y gorra, honrando unos acotes, como pu
diera un bautiímo, detras de una farra de ladrones que acotan 3 pero liento , que; 
quando el pregonero dize; A eílos hombres por kdrones 3 que fuera el eco cu 
la vara del Alguacil, y en la pluma del Eícrivano.

Mas díxeta, fino le tuviera la grandeza con que un .hombre rico iva en una 
carioca, tan hinchado , que parecía por fia va á (ácana de h afilio, pretendiendo 
parecer tan grave , que á las quatro beílias aun fe lo parecían, legan el efipaci® 
con que andavam Iva muy derecho , preciándole: de eípetado, eícaíb de ójos* 
J avariento- de miraduras ,  ahorrando cortefias con todos,  fiimida la cara en urt 
cuello 9 abierto asía arriba s que parecía, vela éa papel ,  y tan olvidado de íus 
conjunturas , que,no labia por donde bolveríe á . hazer unacortefia, ni levan« 
JsrcI braco á quitarle el íombrcro 3 el qual parecía miembro 5 feguu eílava fixo 5
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y árme. Cer cavan el coche cantidad de criados , traídos con a entrate»
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bufón en el coche entreteniéndole. Para ti fe hizo el mundo, dixeyo, luego que 
Ife vi j que tan defeuieado vives, y con tanto deícanio , y grandeza. Que bien:

to dizes  ̂ y folo aciertas en dezir, que el mundo folo fe hizo para efte. Y  es ver
dad , porque el mundo fojo es trabajo, y vanidad y eífe es todo vanidad, y lo-__5 porque cí munuo íoiu c¡» uüUíiji
cura. Ves los cavalios ? Pues comiendofe van, a bueltas de la cebada, y paja,

;ilrt Mas trabajo le1 que la na à efte 5 y por correda de las ejecuciones trae ropilla. Mas trabajo 1 
iieík la fabrica de fus em buto, para comer , que fi lo ganara cabando. Ví 

aquel bufón ? Pues has de advertir, que tiene por bufón ai que le Cuítenla , y le 
da lo que tiene. Que mas miferia quieres deílos ricos, que todo el año andan 
comprando mentiras, y adulaciones, y gaítan fus haziendas en falfos te filmo« 
üios ? Va aquel tan contento , porque el truhán le ha dicho, que no ay tal Prín
cipe como el 5 y que todos los demás fon irnos eícuderos, como fi ello fuera aíhj 
y diferencian muy poco , porque el uno es juglar del otro : deità fuerte el rico fe-’ 
rie con el bufón, y el bufón íe rie del rico, porque haze cafo de lo que liíbngea* 
v Venia una muger hermoía, trayendoíe depaíTo los ojos que la miravano y  

desando los cora cenes llenos de defeos : iva ella con ardii ció ib defeuido-, eícon- 
díendo el roítro a los que y i  le harían vifto, y defcubriendole à los que eífavari 
divertidos. Tai vez fe inoltrava por velo, tal vez por texadiìlo. Y à  dava un re
lámpago de cara, con un bamboleo de manto. Yà íe hazia brusula, monitranda 
un ojó íoio 5 y tapada, de medio lado deíctip; ia un taracon de mexilla. Los ca
bellos martirizados havian fortijas à las llenes. El roítro era nieve , y grana, y  
roías, que íe coníervavan en auditad ei par cid as por labios, cuellos, y mesillas. 
Los dientes iraní patentes. Y  las manos que de rato en rato ne vayan el manto, 
abraí avan los compones, Li tane, y paífo ocaiionado , peni amien tos íafeivos. 
Tan rica, y galana, como cargada de joyas , recibidas, y no compradas. V ila, 
y  arrebatado ce ¡a naturaleza, qui fe fegmria entre los demás $ y á no tro pecar 
en las canas del viejo, lo hizíera. Eolvime.atrás, diziendo : Quien no ama con 
todos Cus meco remides una muger normóla , no e iti ma à la naturaleza Cu mayor 
ciudad o , y íu mayor cora. JDichoio es el que infila tai ocaíion , y labio el que la 
goza. Que íCtíCuo no deícania en la belleza ue una muger, que nació para ama
da del bombie? de tedas las colas del mundo aparta, y olvida íu amor, correí- 
pendido, te me nací o todo en poco, tratándolo con deíprecio. Que ojos tan her- 

honeímmente : Que mirar tan cantei o fo, y prevenido ;cn los deícuídos do
uóa «na ume. Que cejas tan negras, estopeando reciprocamente Ja blancura de 
larrenre ! 0 ? > e t i c é _ -Hrmrfc»• U « w ^  -új... t
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que
'le queda, à k  

tienes , fi eoa
cada cofa que-vees hazes eílo, Triíte fue tu vida. N o nacifie íino para admirado,, 
Haüa aora te ju ¿gaya por ciego , y ao ra veo que también eres loco. Y  echó dé

es fu ofi-
nazes 3 o

nada hazes > que es peor. Si te andas a creerIos,padecerás mil confufiones. Ten
drás las fierras por azules , y lo grande por pequeño, que la longitud 3 y la 
proximidad engañan la villa. Que rio caudalofo no fe burla della? Pues , para 
íiber ázia donde corre, es meneíier una paja ó ramo que fe lo mueftre. Viíte eíla 
riñon , que acoñandofe fea fehizoefta mañana hermofa ella mifma , yhaze 
cifremos grandes ? Pues iabete 5 que las mugeres 3o primero que fe viflen en de- 
fe errándole, es una cara , una gárganta y unas manos, y luego las fuyas. Todo: 
cuanto vees en ella es tienda , y no natural. V ees el cabello $. pues comprado es, 
y no criado. Las cejas tienen mas de ahumadas,que de negras  ̂y fi comofe hazen.
Cí

oídos fe ha puñado á los labios 5 y cada uno es una candelilla. Las manos, pues,; 
lo que parece ■ blanco 5 es untado. Que cofa es veer una muger, que ha de falir 
otro dia á que la vean, echarfe la noche antes en adobo, y verlas acollar las caras 
hechas cofines de pailas , y á kmañana irfe pintando'fiebre.; lo vivo como quie
ren ? Que es ver una fea , o una vieja , querer , como el otro tan celebrado N i
gromántico? falir de nuevo de una redoma ? Eftásla mirando? pues no es cofa 
luya. Si fe lavañen las caras, no las conocerlas, Y  cree que en el mundo no ay 
cola tan trabajada, como el pellejo de una muger hermofa, donde íe enjugan, y 
fecan, y derriten mas jabelgues, que fus faldas, defeonfíadas de fus perdonas» 
Quando quieren halagar algunas narizes luego fe encomiendan^ la paítiila , y al

y ahitos de lo que lo parece.
que

Si ía beías * te embarras los labios. Si la abra-;

Caracas. Si la fuítentas, te empobreces. Si k  dexas, tepetfigue. Si la quieres, 
te desa. Dame à entender, de que modo es buena. Y . confiderà aora eñe animal 
íobervio con nueflra flaqueza, à quien hazen pod-éroíb nueifras neceífiáades, 
mas proveclioías fufí-ídas , o caíbigadas, que fatísfechás j y  verás tus difparatea 
charos. Confia érala padeciendo los meíes, y te darà afco> y quando dita fin ellos,, 
acuérdate que los ha tenido , y que los ha de padecer 3 y rodará horror lo que te 
enamora. Y  averguencate de andar perdido por cofas,.,. que en qualquier efiania 
de palo tienen menos al querelò fundamento..

Mirando eftava yo eonrufion de gente tan grande 5 quando dos figurones, en» 
Fantafmas y y  ¿kI©fo% cun earas abominables 3 y  faedoaes traídas , tlraroa

y  1 3



«na^cuerda. Delgada'me pareció, y de mi} diferentes colores^ y dando grito* 
poruñas dinas que abrieron por bocas, dixeroa; Ea gente cuerda , alto ala 
obra. No lo huvieron dicho 5 guando üe todo el mundo que eíiava ai otro lado, 
fe vinieron a la fombra de la cuerda muchos. Y  en entrando 5 eran todos tan di-

< 'Oíros 'Don Wrondfcú

las lagañas, y dava unas carcajadas íln dientes 9 con cantos doblezes de mexillas, 
que fe arremetían á íblloeos, mirando mi confufion. Aquella muger allí fuera 
eílava, mas compuefta que copla ¿ mas ieiena que la de la mar $ con una hone- 
ítidad en los huellos anublada de manto 5 y en entrando aquí ha delatado las

, - y m _
duras, las manos en tecleados de moño. Que te ha dado muger? Eres tu ia que 
yo vi allí ? Si es, dezia el vejete , con una voz trompicada en tofes , y con jua
netes de gargajos: ella es, mas por dehaxo de la cuerda haze eftas habilidades. Y  
aquel que ella va allí 3 tan aju fiado de ferreruelo 3 tan atufado de trage $ tan re
coleto de roí ir o 3, tan anguítxado de ojos j tan mortificado de habla, que dava 
refpeto , y veneración 5 dixe y o : apenas huvo paliado quando fe dcfcerrajo de 
mohatras 5 y de unirás3 montero de necesidades 5 que las arma trampas: per
petuo bocinglero de tanto mas quanro, anda acechando logros. Y a  te he dicho, 
que dio es por debaxo la cuerda. Válgate el diablo por cuerda , que tales cofas 
urdes 1 Aquel que anda eícriviendo billetes , foníacando virginidades 5 y felici
tando deshonras , y facilitando maldades : yo lo conocí á la orilla de la cuerda 
dignidad gi'avíilima.Paes'por debaxo de k  cuerda tiene eíFas ocupácionesjrefpon- 
dio mí Ayo. Aquel que anda allí juntando bregas, acuzando pendencias , re« 
bolviendocaldos, alimentando zízañas, y calificando porhas , y dando pillos á 
temas defmayadasj yo le vi fuera de la cuerda reboíviendo libros, ajuflando leyes, 
examinando ía juñida, ordenando peticiones,, dando pareceres: como he de 
entender ellas cofas ? ya te lo he dicho, dixo el buen caduco. EfTo propio por

ala
pu

ñaladas de tabaruihos, y conqmilando ¿as vidas, que allí parecía que curava, 
aquí por debaxo de la cuerda eíta.elhranáo las enfermedades para que den de íi?

_ , qus
lucra a la villa Ue aquel iviimítro, mirando las zalemas de los otros para exceder
las, rematando ias reverencias en delaparecítmentos 5 "tan baxas las hazla por 
pujai a otros la ceremonia, que tocayas en debuzes : no le viífe ííempre inclinar- 
yf ^ cabeca, como fi. recibiera bendiciones , y negociar de puro humilde á lo. 
Guadiana por debaxo de tierra, y aquel amen íonoro, y anticipado a todos los

otros
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otros vèrgantes à quanto el patron dize , y contredize ? Pues mirale allí por de® 
t e o  de k  cuerda royéndole fosean cajos, qué yà fé le vè el huefiò , abrafandole 
en chifmes, maldiziendoie, y  engañándole , y bólviendo en geños , y  en mue
cas ks esclavitudes de khionja,io eadacontecido deì femhjante3y las adulaelones 
menudas del coleo de k  barba, ¿y deife entretenimiento^ de lajgeta- ¥iftejÌlà 
afuera aquel maridillo dar vòzes que hundía e! barrio? Cierren efe puerta V 
cofa' es ventanas f no quiero coche f  en mi cafa me como j calle, y pafe-,;que 
aíS bago yo, y todo es fequito de k  negra honra* Pues mirale por debaso de k  
cuerda encarecer con fus deíabrimientos los encierros de fu muger* Mírale amo
dorrido con una promeíá, y los negocios que fe le ofrecen quando le ofrecen, 
comobuelve a fu cafa coa un efquüon por tos tan fonerà, que fe oye à ieis cal
les* Que calidad tan inmenía ? Y  que honra halla en lo que; come, y en lo . que 
le fobia ? Y  que nota en lo que pide, y le falta ? qué fofpechóío es de los pobres? 
Y  que buen concepto tiene de los dadivólos ,  y ricos ? Que à raíz tiene el fueño 
de los que no pueden mas ? Y  que à piropo-filo las jornadas, para los precipita
dos de dadiva* Ves aquel hellaconazo que.allieíiá, vendiéndole por amigo de 
aquel hombre cafado, y arremetí end ofe k hermano , que acude à fus enferme  ̂
dades, y à íüs pie?tos, que le preítava , y acompaáava l  - Pues mírale por de- 
baso de la cuerda, añadiéndole hijos, y embaracos à la cabeqa, y trompicones 
enei pelo. O ye , como reprehendiendofelo aquel vezino, que parece mal que 
entre i  colas íémejantes en caía de fu amigo, donde le admiten, y fe fian del, y  
le abren la puerta á todas horasj él rcíponde : Pues que queréis, qué vaya donde 
me aguarden con una eícopeta? N o fe fian de mi, y me niegan la entrada beilo 
feria íer necio, fi eírotro es fer bellaco. Quede admirado de oir al buen viejo,)! 
de veer lo que paífiiva por debaso de la cuerda en el mundo 5 y dise entre mi: SI 
a tan delgada fombra ,  fiando fii cubicità del bulto de una cuerda ^fbñ’taief loi 
hombres  ̂que íerán debaxo de tinieblas de mayor bulto, y látitúd B ’ ’ "

Eíiraña cofa era de veer,como cafi todos fe nenian de k  otra pane del mundo 
à declararfe de columbres,, en efiando debaso de k  cuerda. Y  luego à la pqftre 
vi otra m aravillaque fiendo efia-cuerda una linea invifible, cafi debásqdéllá 
cabían infinitas multitudes, y que ay debaso de cuerda en todos losfentidos-, -y 
potencias, y en todas partes,y en todos oficios $ y yo lo yeb por mi , qué aorá 
efenvo eíte drfeurfo, diziendo, que es para entretener^ y por idébafedelahfet: 
da doy un jabón muy bueno à los que di alagps muy faqonados . Con ello e l viejo 
me diso : Foreofo es que defeanfes, que el choque de tantas admiracionesly ad
iantos defengaños, fatigan el feíbj y temo fe te defconcierte la irnaginadionì 
Repofa un poco, para, que lo que refiate eníeñe, y. no. te ato rmétíte* ; Y o  % ta l 
eíiava, di. conmigo.en el Fieno, y en elíuek%obediente, y  cariado. ; j  j. j  f ,. '. j  "

-Fm dd MmdQlfy? Dsdmtm,
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G R A N  T A C A Ñ O .
C A P I T U L O  I.
"En que quenH quien es ¡y de donde*

O Señor foy de Segovia, mí padre fe llamo Clemente Pablo, na
tural del mzfmo Pueblo, Dios le tenga en el Cielo. Fue tal, co
mo todos dízen, de oficio Barbero, aunque eran, tan altos fus pen- 
famientos que fe corría le Ilamaffen afií, aiziendo, que el era 
Tundidor de mejillas, y Saftre de barbas. Dizen que era de muy 

cepa3 y fegun el bevia, es cola para creer. Eíluvo cafado con Aldonza 
Saturno de Revollo, hija de Octavio de Revollo Codillo, y nieta de Lepído 
Zharaconre.
v Soípechavafé en el Pueblo, que no era Chriftiana vie]a, aunque ella, por los 
nombres de fus paliados, es torga va que áefcendia de los del T  riunvirato Roma
no. Tuvo muy buen parecer, y fue tan celebrada, que en el tiempo que ella
VIVIO- tAfín? 1 ac m n lp m i; /Íp T?\ ncj-nc a á Coc Ía Kvv1 trrondpS, todos los copl eros de Efpaña haziah cofas fobre ella. Padeció grandes
trabajos recien cafada,y aun defpues; porque malas lenguas daván en dezir, 
<|pe mi padre metía el dos de bailes, por tacar el As de oros. Pfobpíele, que á 
tbtlós los que hazia la barba a navaja, mientras les da va con el agua, levantan* 
dqles la cara para el lavatorio, un mi hermano do fíete años les íacava 4 muy a fu 
lalvo) los tuétanos de las faltriqueras. Mario el Angélico de unos acotes que le 
dieron en la cárcel. Sintiólo mucho mí paare. por ■ íoftal,que rohava á todos 
las voluntades. Por ellas, y otras niñerías" éftúvo preío, 'auñqueffegun fimt 
me han dicho) defpues fabo de la cárcel con.tanta honra, que le acompañaron 
docientos Cardenales, finó que á ninguno iMuiáVán Señoría. Eas Damas dizque 
iaiian, por verle, alas ventanas, que íiempre pareció bien mi padre á p íe , y á 
^ yallo, no lo digo por vana gloria, que bien íaben todos quaa ageno foi delía. 
'̂ ■ "rí ' ' Mi
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M i madre, pues , no mvo calamidades. Un dia alabándomela una veja que me 
orib, dezia , qüe era tal fu agrado , que hechiza va á todos quantos la tratavan^ 
íblo diz que le dixo no fe qué de un cabrón ; lo qual la pufo cerca de que la dieÜ 
fen plumas, con que lo hizleüe en publico« Huvo fama de que reedificava don«» 
zellas, reíucitava cabellos 9 encubriendo canas« Unos íallamavan Zurcidora de 
guíros; otros. Algebriza de voluntades deíconcertadas 3 y por mal nombre, Al« 
cahueta,yFlux  délos dineros de todos. Veer pues con la cara de rifa que ella oia 
eíto de todos, em para mas atraerles íüs voluntades. No me detendré en dezir la 
penitencia afpera que hazia. Tenia íu apofento donde íoia ella entra va (y  alga® 
ñas vezes y o , que como chiquito podía ) todo rodeado de calaveras 3 queelfe 
dezia eran para recuerdos, y memorias de la muerte > y otros por vituperarla * 
dezian, que para voluntades de la vida. Su cama eílava armada (obre fogas de 
ahorcado;- y deziame á m i: Que píenlas 5 con el recuerdo deílo aconfejo kím  
que bien quiero 5 que para que fe libren dellas, vivan con la barba fobre el o ¿  
bro* Dé inerte 9 que ni aun con mínimos indicios fe les averigüen lo que hizíe® 
jen. Huvo grandes diferencias entre mis padres, fobre a quien havia de imitar 
en el oficio. Mas yo, que íiempre tuve peníam lentos de Cavailero defde chiqui
to , nunca me apliqué , ni á uno, ni á otro. Deziame mi padre : H ijo, elfo de 
íer ladrón 5 no es Arte mecánica, fino liberal. Y  de alli á un rato3 havtendóñx® 
mirado, dezia,de manos 3 quien no hurta en el mundo, no vive. Porque pieníks 
que los Álguaziles, y Alcaldes nos aborrecen tanto ? Unas vezes nos deftíerran:  ̂
otras nos acotan, y otras nos cuelgan, aunque nunca aya llegado el dia de nue® 
ílro Santo. N o lo puedo desir fin lagrimas.Llorava como un niño el buen,viejo* 
acordándole de las vezes que le havian bataneado las coíliilas 3 porque no quer® 
rían, que adonde citan huvieflé otros ladrones fino ellos, y íiis Miniítros ; mas 
de todo oes libra la buena aílucia. En mis mocedades uempre andava por las 
Igleílas fy no cierto de puro buen ChriíHano) muchas vezes me huvieran llevado 
cavailero en el aího, íi huviera cantado en el potro. Nunca confefsé, fino quan® 
do lo manda la Santa Madre Iglefla : y allí, con eflo , y mi oficio he fuflentado 
a tu madre , lo mas honradamente que he podido. Gomo me hayeis fuflentado* 
dixo ella, con. gran colera? (que le peíavá que yo no meaplicaíle a bruxa ? 
Y o os he fu dentad o á vos , y facadoos de las cárceles con ioduflría, y mantenido 
en ellas con dinero,. Sino confeñavades, era por vueitro animo, b por las he- 
vidas que osdava ? Gracias a mis botes 3 y fino temiera que me havian de o ir 
en la calle , yo dixera lo de quando entré por la chimenea , y os íaqué por el 
tesado* Mas dixera 5 fegun fe havia encolericado, ÍI con los golpes que dava no 
fe le ¿efsr/fartara un Rolarlo de muelas de difuntos , que tenia metidos en paz~ 
Yoles dízc-s que quería aprender virtud refüeltamente, y ir con mis buenos pen  ̂
■ famientosadelante;- y aíhquemepuíiefTená keícuela, puesíln leer, nieferi* 
vir no fe podía hazer nada. Parecióles bien lo que yo dezia, aunque lo gruñie« 
ron un rato entre los dos. MI madre tomo a ocuparfe en eníartar Ias; muelas 3 y 

padre fue. á  rapará wm (a filio  dixo é l} no sé fila barba, b la bol f u  yo
X s  me



me quede folo 5. dando gracias à Dios % que me 
j  zeiofos de mi bien*.

ijo de padres tan- habiles^

C A P I T U L O  I I

m- como f ié  a k  Efmek* f  & fte  m  elkm $ JhceMi

A  Otro día ya eñava-comprada cartilla, y hablado al Maefitro., Fui Señora 
la efeuela * recibióme muy alegre , diziendo , que tenia cara de hombre 

agudo > y de buen entendimiento.. Y o  con eflo,.por nodefmentirle, dhmuy bien; 
la lición aquella mañana* Sentavame el Maeíh*o ju n £0 a íL_ Oanava la pal mato» 
lia los mas dias, porvenir antes., y  ivame él poftrero-* por.hazeralgunos 
recaudos de Señora ( que aíli llamavamos a la muger del Maeíito.)- T. ¿nialos a 
todos, confemejantescaricias, obligados. Favoreciéronmed amafiado, ycon 
eño-creció la embidia entre los demás niños. Llegavame de todos á los hijos dé 
C&valleros  ̂ y particularmente á un hijo de Don Alonfo Coronel de Zuñiga^ 
con el qual junta va meriendas. Xvame á fiicafa los días, de f i e í l a y  acompaña« 
vale cada día*. Los otros, o que porque no les hablava % b que porque les pare
cía, demafiado punto el mió, fiempre ancavan poniéndome nombres,  tocantes ai 
oficio de mi padre. Unos me liamavan D. Navaja  ̂ oírosme llamavan D-Yen» 
roía. Qual dezía (por dífculpar 3a embidia) que me quería m al, porque mi ma
dre le havia chupado dos hermanitas pequeñas de noche. .Otro dezia , que á mi 
padre le havian llevado á íucaía-, para que la limpiafle de ratones *. por llamarle' 
gato. Otros me dezkn pape , quando paíTava , y otros miz.. Qual dezia, yo le 
tiré dos berengenas á íu madre , quando fue Obifpa. A l fin ,  con todo quanto 
andavan royéndome los can cajos, nunca, me faltaron ,;glom.LDios. Y  aunque 
yo me corda, diífimulavalo 5_ y todo lo fufria ,  baila que un día un,muchacho 
fe atrevió a dezirme a votes: 'Hijo de una.puta,, y h ech iceralo  qual como lo 
diso tan claro ( que aun fi. lo dixera turbio no me pesara) agarré una piedra, y 
defcaiahréie. Fuime á mi. madre corriendo, que me efeondiefie, y contéla toda 
el cafo 5, y io qual me diso; Muy bien hiziíie, bien mueffcras quien eres 3: folo 
anduvifie errado en no preguntarle quien fe lo díxc». Quando yo oreílo (como 
fiempre tuve altos peni amientes } bolvime a ella,, y di se : Ha madre, peíame -fe®- 
¿o, de que algunos de los que allí fe hallaronm e diseron ,  no tenia qué ofen
derme por ello y y no Ies pregunté,!! era-por la poca edad del que lo havia dicho-». 
"Roguéle que me declarare, fi pudiera haverle definentido. con verdad , ó que 
me diseñe ,̂ fi me havia concebido á efeote entre muchos ,  ó íi era hijo de mi p̂ “ 
dio? Rióle 5 y diso-; A  noramaca y eílb fabes dezir $_ no ferás bobo y gracias 
tienes  ̂ muy bien hiziíie en quebrarle la cabeca $ que efias cofas ,  aunque feail 
verdad, no fe han de dezir. Y o  con efio quedé como muerto:, determinado dé 
coser lo. que podieíTe en breves dias, y falúme de caía dfe.-migadreu. Tanto

do&s
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conmigo la vergüenea. Difíimulé, fue mi padre, curo al muchacho, apaciguó
lo ? y bolviome á la efcuela, adonde el Maeftro me recibió con ira, ¿afta que 
oyendo la cauía de la riña, fe le aplaco el enejo , con liderando la razón que ha- 
vía tenido. En todo efto, fiempre me vifkava el hijo de Don Alomo de Zuñiga5 
que fe llamava Don Diego, porque me t|ueria bien naturalmente ,  que yo tro- 
cava con el los peones ( íi eran mejores los m íos.) Davale de lo que almorgava* 
y no ie pedia de lo que él comía. Compravale cilampas; enfeñavale á luchar % 
fugara con éi al toro, y entreteníale fiempre, AíE que los mas dias fus padres 
-del Cavallento-; viendo quanto.le regocijava mi compañía, rogavan á los míos* 
que me dexaíTen con él á comer, cenar, y aun dormir los mas dias, Sucedió pues 
uno de los primeros, que huvo efcuela por Navidad ,  que viniendo por la calle 
un hombre, que fe llamava Pondo de Águiire (el qual tenia fama'de Confejero) 
que el Don Diaguitome d ixo; Ola Hamáié Pondo Pilatos, y dáá correr. Y o  
por darle gaño á mi amigo ? llámele Pondo Pilatos. Corrióle tanto el hombre 
que dio á correr tras mi con un cuchillo defnudo, para matarme : de fuerte  ̂
que fue foreoíb meterme huyendo en cafa del Maeftro. Entro él hombre dando 
gritos tras m i; y defendiendo me -el Maefcro, affegurand o que no me matafle^ 
prometiéndole de cafugarme: y añi luego , aunque la Señora le rogo por mi 
( movida de lo que la fervia ) no aprovecho ;  mandóme deíatacar, y  acotándo
me, dezia tras cada agote; Diréis mas Pondo Pilatos ? Y o  refpondia. N o Se™ 
ñor. Y  reípondilo dos vezes , á otros tantos acotes que me d ía  Quedé tan e£* 
-carmentado de dezir Pondo Pikto-, y con ta! miedo, que mandándome el di# 
ñguieote dezir , como folia, las oraciones á los otros ; llegando ai Credo (ad- 
vierta Y , merced la inocente mal ida) al tiempo de dezir: padeció ib e l poder 
de Pondo Pílate; acordándome que no havia de dezir mas Pilatos ,  dixo: Pa
deció To el -poder de Fondo de Agui-rre. Dible al Maeflro tanta rifa de oir mi 
simplicidad-, y  deveer el miedo que le havia tenido ,  queme abraco, y me dio 
una firma,-en que me perdonava de acotes las dos primeras vezes que los mere- 
cíe lie: Con ello fui yo muy contento. Llego { por no enfadar) el tiempo de 
las Car ñeñe! endas, y tragando el Maefeo de que fe holgafíéri fes muchachos $ 
•ordeno que huviefle Rey de gallos.Echamos fuertes -entre daze feñaladospor él, 
y capóme á mi. Avisé-Irsmsf&dres, que me bufeaffen galas. Liego el día , y 
fcíí en un-cavallo etico, y muflió; el qual, mas de manco , que de -bien cria
do, iva haziendo reverencias. Las ancas eran de mona, muy fin cola; el pefcue- 
co de camello, y mas largo; la cara no tenía fino un o jo , aunque ribero. Echa- 
vanfele de ver las penitencias, ayunos, y fullerías del que le-tenia á cargo en el 
ganarle la nación. Yendo, pues, en é l , dando bueltas á un lado, y á otro., co
mo Farífeo en pallo, y los demás niños todos aderecados tras mi?paíiamos por 
k  placa ( aun de acordarme tengo miedo ) llegando cerca de las meía-s de las 
verduleras ( Dios nos líbre ) agarro mí cavallo un repollo1 á una ,  y ni fue viflo¿ 
ni oída, quandó lo deípacho a las tripas 3 á las quales, como iva rodando por él 
gaznate, llego en breve .tiempo* La veroera ( que fiempre fon deívergoncadas }

I i  a  ̂ empego
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•.qual Y . merced puede imaginar- Ya mis muchachos^ie havian armado depie- 
dras, y dávan tras las verduleras,y deícaiabraion dos» If o a todo efto, deípucs que/ 
caí en lia privada, era la perfona mas neceílark de la nisa» Vnio la jufHcia, pren- 
dio a vero eras , y muchachos, mirando a todos que armas teman? y quitanda’ 
felas porque havian Tacado algunas dagas de las que traían por gak3y otros efpa'* 
das pequeñas. Llego á mí 3 y viendo que no tenia ningunas, porque me ks hay 
vían quitado, y metídoks en una cafa á iecar con k  capa, y fombrero. Pxdiome>, 
cómo digo, las armas, al qual reíponái, todo fado 3 que íino eran oren Ti vas 
contra ks nariz es, que yo no tenia otras : Y  de paíFo quiero confefkr a V . M* 
que quando me empezaron á tirar ks berengenas, nabos, &c. que como lie va va 
plumas en el fombrero, entendí que me havian tenido por mi madre, y que k  
tiravan, como havian hecho otras vezes; y affi, como necio, y muchacho, em
pecé á dezir; Hermanas, aunque llevo plumas, no íoy Aldonga Saturno de Re*' 
Tollo mí madre, como íl ellas no lo echaran de ver por el talle,y roflro. Él mie
do me difeuipa la ignorancia , y el faced crine la defgracia tan de repente. Pero 
bolviendoa! Alguacil, quifo llevarme á la cárcel, y no me llevo, porqué no 
fiallava por donde aíliraic (tai me havia pueílo del lodo,) Unos fe'fueron por una

Lipa a ías qos ¿eguas ae rozm eipnmiüo qu
caía, y fuime á veer 

_ . .labrado 3 y á fus padres
iduekps por ello, de no le cmbinr mas a k  efcuela. Alli tuve huevas de como 
mi lo?in , viendofe en aprieto, fe esforqo á tirar dos cozes, y de puro ñaco fe 
cefgajaron las aneas, y ¿e quedo en el iodo, bien cerca de acabar. Viendo me.

cuCia 5 ni a caía de mis padres, íino de quedarme à ícrvir à Don Diego - o por
Qr» * •» AM. ___ _  ̂* A Jk _ _ •

que y a ----
cuma 3 porque aunque no kbia bien eícrivir,para mi intento de fer Cavailero 5 

lo que le reqúem era efenvir mal 3 y aíS deíde luego renuríciava à la efcuela, 
goi no anes gaíro, y a fu caía , para ahorrarlos de pefadumbre. Avisé dé domp 
• ?  como quedava2 y que baila que me cieñen licencia, no los vería»
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C A P I T U L O  III.
De comofuy a un Tnpihge per crude de Don Diego Coroné*

Etermino, pues, Don Alonfo de poner á fu hijo en Pupílage. L o  tino , 
por apartarle de fu regalo, y lo otra, por ahorrar de cuidado. Supo que

E
porc igo
icio en el talle, una cabeca pequeña, pelo vermejo ; no ay mas que dezir para 
quien labe el reirán , que dize, ni gato, ni perro de aquella color : los ojos ave- 
zindados en el cogote, que parecía que mira va por cuebanos, tan hundidos, y 
oblemos, que era buen brío el ftiyo para tiendas de mercaderes, la nariz entre

do de la boca vezina, que de pura hambre parecía que amenaqava á comerfeias> 
los dientes le faltaran no se cuantos, y pierdo, que por holgazanes, y vagamun
dos fe los havian deserrado; el gaznate largo como Aveílruz, con una nuez tan 
ialida, que parecía fe iva a bufear de comer, fergada de la neceílidad ; los bra
cos focos, las manos como un manojo de íarmientos cada una; mirado de me-

San Lazare; la habla hética, ja barba grande 5 que nunca fe la cortava ; por no 
gafrar; y él dezla, que era tanto el aleo que le davaver las manos del barbero 
por íu cara, que antes fe dexaria matar, que tal permitiefTe: cortavale los ca- 
beüos un muchacho de los otros. Traía un bonete los dias de Sol ratonado,con 
mil gateras, y guarniciones de grafa; era de cofa que fue paño , con los fondos

peí por
recia negra, y defde lexos entre 
puños ; parecía con los cabellos

rava ios ratones; de miedo que no le royeñen algunos mendrugos que guardava  ̂
la cania tenía en el fuelo, y dormía ílempre de un lado, ppr no gallar las faba- 
na;;aifin era. arebipobrs, y protomiíeria. A  poder, pues, de fie vine, y en 
ííi poner eíl uve con Don Diego , y la noche que llegamos, nos feñaló nueftro 
apoiento, y nos hizo una platica corta, que por no gallar tiempo no duro mas. 
Dísonos lo que haríamos de bazer; „eñuvímos ocupados en cito baila la hora def

X z  3 comen,
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comer, feìfflos alia 5 comían los amos primero, y ferviamos los criados. El R<£ : 
ntoxio era un apoíento como un medio celemín  ̂fufkentavanfe a una roela baila 
cinco Cavalleros. Y o  miré lo primero por los gatos, y como n© los vi,pregun- 
té. que como no los havia à un criado antiguo : el qual de iaco eftava ya con k  
mare a del Petpilage. Comengóá enternecerfe, y driío ̂ Corner gatos? Pues ; 
quien os ha di cha à vos que los gatos fon amigos de ayunos, y penitencias ? En 
lo gordo fe os echa de ver que Ibis nuevo* Y o  con eflo me-comencé à afligir, y 
¿as mc aíbíté quando advertí, que todos los que antes vivían en el Pupilage effe- 
.van como leznas, con unas caras, que parecí a n £L a^eitavan con 13 ¿aquilón.. Sen
tóle el Licenciado Cabra, y echó la bendición. Comieron una comida eterna, 
fin principio, .ni fin. Traxieron caldo en unas efeudilias de madera, tan claro, 
que en comer una deltas, peligraba Nardío mas que en la fuente» Noté con k I 
añila* que los .macilentos dedos fe echavan añado tras un-gamng© huérfano, y i 
folo, que eílava en el íuelo» Dezìa Cabra à cada forbo» Cierto que n o  ay tal 
cofa como la olla; digan lo que dixeron ; todo lo demás es v ic io  ,  y gula» Aca
bando .de dezirlo, echó fe fu efcudiüa á pechos, di tiendo : Todo eáo es falud, y 
otro tanto ingenio» Mal ingenio te acabe, deda ye , quando vi un moco me
dio eípirku, y tan'Saco , -con un plato de carne en las ruanosque parecía la 
havia quitado de fi mifmo» Venia un nabo aventurero à huekas ,  y dixo el Mae- 
ítro : Nabos ay ? No ay para mi perdiz que fe le iguale. Coman, que me huelgo 
de verlos comer» Repartió à cada uno tan poco carnero, que en lo que fe les pe- I 
gó à las uñas 5 y í  e les quedó entre los dientes, pienfo que fe confundo todo % 
desando defcomulgadas las tripas de participantesCabra los mirava , y dezia* 
Coman* cue mocos fon, y me huelgo de ver fus buenas ganas. MirevueíFa

j f i.  ̂ J  O p
mercedjGue buen aliño para los queboñegavan de hambre» Acabaron de comer, 
y quedaron unos mendrugos en k  me fa , y en el plato unos pellejos , y unos 
huellos-; y dixo el Pupilero: Quede etto para los criados, que también kan de 
comer; no lo queramos todo. Mal te haga Dios, v io  que has comido, lace
rado, dezia yo, que tal amenaca has hecho à mis tripas. Echo la bendición, 
y dixo ; E a, demos lugar à los criados » y vayanfe halla las dos à hazer exercí- 
-cio, no les haga mal lo que han comido. Entonces yo no pude tenerla rifa, 
abriendo .rodala boca. Enojóle mucho, y dixome, que aprendiere modeília; 
y tres, ò quatto-íbntencaas viejas , y rucie. Sentársenos noíbtros, y yo que vi 
el negocio mal parado» y que tais tripas pedían juflícía , como mas cano, y mas 
Eicrte que los otros, arremetí al plato 5 como arremetieron todos, y emboque- 
me de tres mendrugos ios dos, y el un pellejo. Comen carón los otros à gruñir« 
Entró Cabra ai nudo, diriendo; Coman como hermanos, pues Dios les di 
^oh que ; no riñan, que para todos ay. Beivi cíe .al Sol, y dexónos &los» 
Certifico à V , M* que ha vía uno ¿ellos que fe ilamavaBurre ,  Bizcaino § tan ol- : 
vídaao ya de como, y por donde ie comía , que una corte-cilla que le cupo ? la 
¿tcvo dos -vez.es á los ojos , y de tres no la acertava à encaminar de las manos á k  
fioca; f  pedí yo de bever ( que los otros por ekat caíi ayunos no lo hazian) y.



êronmeTin vafo con agua, y no le huve bien llegado á la boca 9 qmndo co- 
£&era lavatorio de comunión 3 me le quito el mogo efpiritadoquedixe* 

Levánteme con grande dolor de mi anima y viendo que cfiava en cafa donde íb 
brindará las tripas 3 y nahazianla razón. Diome gana de defccmer (aunque 
co haviacomido) digo ,  de proveerme y, y pregunté por las neceíiarias aun 
antiguo, y dixome no lo sé T en ella cafa no las ay : para una vez que os pro«

señé en sú cafa* la soche antes. Como encareceré yo mi triíteza,. y pena i Fue' 
tanta* que conüderando lo poco que ha via de entrar en mi cuerpo 9no osé (aus
ane tema gana) echar nada dèh Entretuvimonos halla la noche. Deziame Dom 
¿iego * que qué haría el para perfuadir à las ñipas, que havian comido ,  por* 
que no lo querían creer l  Acdavan vaguidos-en aquella cafa 5 como en otra ahi
to?. Llego khora de cenar 5 pafséfe la merienda.en bianco. Cenamos mucho* 
menos, y no carnero, ásou n  poco del nombre del Madero*. Cabra, aliada*. 
Mire vuefià merced £ inventara el diablo tal cofa. Dezia 5 es muy faluáable , L y 
provcchoíb el cenar poco ,  para tener el eñomago defeeupadoy citava una re
chila de Médicos infernales. Dezia alabanzas de la dieta ,  y  que ah errava. us> 
hombre de fueños pelados,, habiendo que en fu cafa n© fe podía Tañar otra cofa,, 
fino que comían. Cenaron, y cenamos todos 5 y no cenò ninguno. Fu imo nos à 
acollar, y en toda la-noche * y o , ni Don Diego ponimos dormir: él tragando 
da anexarle i  fu padre y pedir que le facaífe de allí y y yo accníejandole, que 
lo hizidle. Y  ultimamente le dixe : Señor L fábeis, de cierto li. e llamos vivos f  
Porque yo imagino 5 que enla pcndenck.de las ver ceras nos mataron,, y que fo
sos animas que citamos en el Purgatorio ¿ y aíl?,  es por demas dezir , que nos- 
laque vueítro padre fl. aigu-no no nos reza eo alguna cuenta de perdones, y nos-

nativo a ios otros 3 y era de manera mi hambre ..que me delayuné con la mitad de 
, raz°nes y comiéndomelas- y  todo.elfo creerá quien. Tupiere lo que me contó* 

t;.?oc° de Cabra, diziendos. Que el ha.viílo meter en caía, reden venido, dos. 
piones,, y queá dos días falieron cavados ligeros, que volaran por los aires , y 

’vio meter maitines pelados ,y  arres horasfalir galgos coiTedoresy que una 
K âreíioa topo muchos hombres y unos metiendo los pies, otros las manos , y  
°<.ros todo el cuerpeen el portaí-'de fu cafa (ello por, muy gran rato ). y mucha, 
gente rema á Tolo aquello de fuera c y  preguntando un dia 5 que feria ? Pqrque 

f  ta fe enojo de que íe lo pr-eguntafle, reípondioQ ue los unos tenían íárna,, 
y i0s otros fabañones 3 y  que en metiéndolos en aquella caía, morían de ham  ̂

queso comían de ailiaddaate. Certificóme, que era. verdad^
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yo que conocí la cafa lo creo : digolo , porque no parezca encarecimiento % 
que dixe: Y  bolviendo à la  lición díója3 y^decoi^mosk 3 y profegui uempre
en
por
yerro toda agugerada 3 como falvadera t abríala 5 y metía un pedaco de tozino 
en ella oue la llenada , y tornavala á cerrar , y metíala colgando de un cordel en \§ 
laolla/paraque la dieílealgún qumo por los agugeros, y quedafíe paraotro 
dia el tozino. Parecióle defpnes, que en efeo fe gaítava mucho 3 y dio en afeo- M 
mar el tozino en la olla. Paílavamoslo con efeas colas, como fe puede imaginar, ¡¡ 
Don Diego, y yo nos vimos tan al cabo , que ya que para comer no hallavamos J| 
remedio, pallado un mes íe buícamos, para no levantarnos de mañana 3 y afi] ¡j| 
trazavamos de dezir, que teníamos algún mal 3 pero no diximos calentura 3 por- ¡J 
oue no la teniendo , era fácil de conocer el enredo 3 dolor de cabeca, o muelas !§| 
era poco efeofbo 3 diximos al un , que nos dolían las tripas, y efeavamos malos >5| 
de achaque de no haver hecho de nueftras períonas en tres dias, Hados en que a S 
trueque de no gallardos quartos, nobufcaria remedio. Ordenólo el diablo de p

tonta años ? tía fuya, que íe fervia de enfermera, dixo , que nos hechafíe fen- |f 
das gaitas. Empecaron por Don Dfego 3 el defventurado atajófe , y  la vieja en || 
vez de echaríela dentro, diíparófela por entre la Camila 5 y efpinazo, y dióle

que me echaílen a mi la otra, que luego tornaría á Don Diego. Y o  me vefeia, r| 
pero valióme poco 3 porque teniéndome Cabra, y otros, me la echó la vieja', 
a la qual de retorno di*con ella en toda la cara. Enojóle Cabra conmigo, y dixo, 1  
que él me echarla de fu caía, que bien fe echava de ver que era todo bellaque- ¡% 
ría 5 mas no lo quifo mi ventura. Quexamonos á Don Aionfo 5 y el Cabra le 
hazia creer, que lo haziamos por no aíüilir al eiludió. Con eílo no nos valían % 
plegarias. Metió en caía la vieja por ama, para que guiíaíie, y íirvieíle á los V  
Pupilos, y defpidió al criado, porque le halló el Viernes de mañana con unas if| 
tmgajas de pan en la ropilla. Lo que paitamos con la vieja, Dios lo fabe: era I¡ 
Cao torda , que no oía nada , entencia por feñas , ciega, y tan gran rezad era, ^  
que un día fe le defeníario e] R.oíarío íobre ia olla, y nos la tráxo con el caldo Wmmas devoto , que Jamas comí. Unos dezian , garvancos negros 5 íin duda ion
de F.tfenk Oí  me deTÍísn- Ir»*-«.. O, U_— ? TV/íide Etiopia. Otros dezi&n, gsrvanqos con luto 3 quien fe les havrá muerto ? Mi 
amo fue el oue fe encajó una cuenta , y al mazcaria fe quebró un diente. Los

yo iavandijas, palos y efeopa de la que hllava en la olla : y todo lo metía, para 
que híziefe preferida en las tripas, y abultare* Fallamos cite trabajo bafea la
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Qgarefina que ■ vino,.7 á la estrada delia eírnvo malo un compañero. Cabra« 
t)or no gaáar, detuvo  ̂ el llamar el Medico , haílaque ya él pedia cotTeífion, 
mzs que otra cola. Llamo entonces un Platicante, el qual le tomo el puííb , y  
diso/ que la hambre le havia ganado por la mano el matar aquel hombre. R ié 
ronle el Sacramento, y el pobre quando lo vio { que havia un dia que no. habla- 
va) di s o : Señor mió. J esu C hrísto ! neceílario ha fido el veros entrar eti 
eíta cala, para perfuadirme que no es el Infierno. Iraprimieroniele ellas tacones 
en el coracon: murió el pobre m oco, enterramoíle muy pobremente, por fer 
foraíterq, y quedamos todos aíTomb judos, Divulgo fe por el pueblo el caío atroz  ̂
llego a oídos de Don Alónío Coronel , y como no tenía otro hijo , dcíengañoíc 
denlas crueldades de Cabra, y comenco á dar mas crédito á las razones de dos 
fombras, que ya eirá vamos reducidos á tan miferable eflado. Vino á (acarnos del 
Pupikge, y teniendo nos delante, nos preguntava por nofotros, y  tales nos 
vio, que fin aguardar mas , trato muy mal de palabras al Licenciado Vigilia* 
Mandónos llevar en dos filias á cafa 3 defpedimonos délos compañeros, que 
nos íeguían con los defeos, y con los ojos, haziendo las kítimas que haze el que 
queda en Argel, viendo venir refcatados fus compañeros. ?

C A P I T U L O .  I ¥ .  .
De id cenvdecenda, y ida a effrudhr & Aleda de Henares*

td a  del gran 'tacaño, ■-■

12 Ntramos en caía de Don Alonfo, y echáronnos en dos camas con mucho 
tiento, porque no fe nos defparramafien los hueífos de puro roídos del ham

bre. Traxeron exploradores, que nos buícaílen los ojos por toda ia cara; y á mís 
como havia fidomi trabajo mayor, y la hambre imperial ( al fin me tratavan 
como á criado ) en buen rato no me los hallaron. Traxieron Médicos, y man
daron, que nos limpíaííén con zorras el polvo de las bocas, como á Retablos 3 7 
bien lo eramos de duelos. Ordenaron que nos dieífen fuílancías, y piños. Quien 
podrá contar á la primera almendrada, y a la primera ave, las luminarias que 
puíieron las tripas de contento ¿ Todo les hazla novedad. Mandaron los poto- 
res, que por nueve dias no hablaíFe nadie rezio en nueítro apoféntoj porque co
mo viraran huecos los eílomagos, fooava en ellos el eco de qualquier palabra., 
Con eiras, y otras prevenciones, comencamos á bol ver, y cobrar algún aliento j  
pero nunca podían las quixadas defdobiaríe, que eílavaii negras, y al Porcadas 5 
y afifi fe dio orden, que cada día nos las ahormaílen con la mano de un almirez* 
Levan tamo nos á hazer pinicos dentro de-cuatro dias, y aun parecíamos fombras 
ce otros hombresj y en lo amarillo, y  ñaco, fimiente- de los Padres del Yermo. 
Todo oí día gaílavames eti dar gracias á Dios , por havernos refeatado de la cau
tividad del fieriifimo Cabra, y  rogavamos al Señor, que níngim Chriíiíano cay- 

en fes crueles manos» Sí á cafo comiendo alguna vez* nos acordavamos de
Y  j  las
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las mefas del mal Pupilero, fe sos aumentava el hambre tantos que acrecentad | ¡  
vamos la cofta aquel'dia. Solíamos contar à Don Alonfo, comodi, Tentarte à la ( 
mefanos dczia males de la gula ( no haviendola eí conocido enfo  vida>y reufe \ i 
mucho, quando le contáronos, que en el Mandamiento de no matarás metía1 c:

pues

Gramática* Dixome á mi íi quería b j y yo- que no deieava otra cofa , fino íaÜr 
de tierra donde íé oyefie el nombre áe aquel malvado períeguidor de eíiomagos, y 
ofrecí de íervir a fu hi]o, como vena* hd con efio ciioie un ciiado- para ÍNdayor« f - 
domo, quc le governafie la caía, y le tuvieíle quenta del dinero dei gallo 5, que f : 
nos dava remitido en cédulas para un hombre , queíe llamava J  ulián IVlerlu-zíu y  
Pulimos el bato en el carro, de un Diego Monje^ era medk camita , y otra de ' 
cordeles con ruedas para meterla debaso de la otra mia, y del Mayordomo, que 
fe llamara Aranda: cinco colchones, y ocho Tabanas, ocho almohadas, qua- y  
tro tapízes, un cofre con ropa blanca, y las demás carandajas de cafiu Noíbtres. jb 
nos metimos en un coche , íál irnos á la tardecita antes- de anochecer una hora, i.. 
y llegamos á la media noche á la fíempre maldita Venta deBi veros. El Ventero y 
era Monteo,. y ladrón ■ ( y en mi vida vi perra, y gato juntos con la paz que V 
aquel día.) Hizonos gran fieíta, y como é l, y los Miniítros del Carretero ivañ % 
horros ( ene ya ha vían llegado también con el hato antes ¿ porque noto tros ve- ;' 
niamos de efpacio) pegoíe al coche, dibmc á mi la mano para falir del eíirívo, 
yr dixome, fi ivaá e(ludiar, yo le reipondi que fi. Metióme adentro-, .donde 
cítavan los Rufianes, con unas mugerchiasun Cura rezando, al olor, un-viejo, y

Eítudiantes fie- -‘f
amo ,  pues, co

mo mas nuevo en Venta*, y muchacho, dixo : Señor huefped 1 déme lo que 
huviere para m i,-y dos criados. Todos lo fomos de vuefla merced-dixeron al 
punto los Rufianes, y le hemos de íeryir. Hola hueíhed.j mirad que efte Ca
valiere os agradecerá lo que hizieredes, vaciad la deipenta,y diziendo efiro, lie» 
gòìe uno y y quitóle la capa, dizienuo : Del caule vedla merced .sai Señor, y

mez años , que ha via de ver a vueiía merced delia manera ? Deícichado.denU} 
quecítoy tal, que no me conocerá vuelta merced* £1 fe quedb-admirado,yjp- 
también, que juramos entramóos no lia verle vitto en nuefhra vida» El otro coiti* 
panero andava mirando à Don Diego, à la cara, y dixo.. fu amigo. Esjdíe.Señof
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'éc cuyo padre nae dediles vos tantas ¿oías ? Gran dicha á fido nueftra encon
trarle  ̂ y conocerle , iegun eílá de grande s Dios le guarde 9 y  empegó á íánti- 
guarió, (quien no creyera 5 que fe havian criado con nofotros?) Don Diego 
fe le ofreció mucho 5 y preguntándole fu nombre, falló el Ventero , y puíb los 
manteles , y oliendo la eílaía dixo : Dexen eíto , que defpues de cenar fe habla
rá , que fe enfria, Llegó un Rufián ,  y puíb afEentos para todos, y una filia para 
Don Diego, y el otro traxo un plato. Los E&udiantes dixeron ; Gene vuefih 
merced que entre tanto que á nofotros nos aderegan lo que huviere le fervire- 
mos á la meíá: J e s ú s , dixo Don Diego $ V$, Ms. íe affienten fi fon férvidos  ̂
y á eíio refpondieron los Rufianes ( no hablando con ellos:) Luego mi Señor, 
cue aun no efiá todo á punto. Y  o quando vi a los unos combidados, y á los otros 
ouefecombídavan, sáügime, y temí loque fiicedió j porque losEfhidiantés 
tomaron la eníalada ? que era un razonable plato, y mirando á mi amo dixe
ron : No es razon,que donde cita un Gavallero tan principal fe queden eílas Da
mas por comer. Mande vueíiá merced que alcancen un bocado. El haziendo del 
galan, combidólas: fentaronfe, y entre los dos Eífud lances , y ellas no dexa« 
ron en quatro bocados fino un cogollo ? el qua! fe comió Don Diego 3 y al dar
le e aquel maldito Eítudianre ,  le d ix o : Un abuelo tuvo vueíTa merced Tio de 
mi padre , que en viendo lechugas fe defmayava 5 que hombre era tan cabal. Y  
diziendo eíio fe puíb un panecillo, y el otro otro. Pues las Ninfas ya davatí 
cuenta de un pan , y  el que mas comía era el Gura, con el mirar fblo. Sentá
ronle los Rufianes con medio cabrito aliado, dos lonjas de tocino 3 y un par de 
palominos cocidos, y dixeron : Pues Padre ahi fe cita ? llegue, y alcance, que 
mí Señor Don Diego nos haze merced a todos. N o bien fe lo dixeron, quando

:¡S

Repartiéronlo todo , y ai U .U iego dieron no se que nueiíos, y 
lo demas engulleron el Cura, y los otros. Dezían los R ufian esN o cene mucho 
Señor, que le bari mai , y replicava el maldito Ríhidknte ; y mas, que es me- 
aefìer hazeríe à comer poco para la vida de Alcalá, Y o , y el otro criado’-efta- 
vamos rogando a D ios, que les pníieílb-en coragon, que desafien algo. Y  ya 
que lo huvieron comido todo ,  y que el Cura repafiàva los huefibs de los otros, 
boívió ei Rufián, y dixo : O  pecadorde mi I no havemos dexado nada à los 
criados, vengan aquí Vs.M s. A Señor kiefped, de les todo lo que huviere, 
ve aquí .un dobion. Tan preflo falto el defcomulgado pariente de mi amo (digo 
Ci e¡coiar ) y dixo : Aunque vuefia merced me perdone Señor hidalgo, deve ia- 
ber poco de corteña ¿ conoce por dicha km i Señor primo ? El darà á íus criados, 
y aun a ios nueñxos fi los tuviéramos, como nos ha dado á no íberos. No ib enoje 
vuefià-merced que no le conocían. Maldiciones le eche quando vi tan gran difiL 
nmlacion , que no pensé acabar. Levantaron las mefas, y  todos dixeron à Don 
piego que fe acó ñafié, el quería pagar k  cena, y replicáronle, que a la mañana 
íiavria lugar.Efiuvieroniè un rato pariando,y preguntóle fu nombre al Eíludian- 

y dixo, que fe llamava don CproneL En malos infiernos arda el embufiero^ 
- Y  y  % - €0



àc haver cdiácío un poco do ymo dcu&xo  ̂ ±c là -icno qo ¿sus j y Cixopíi  ̂y la ccr®  ̂
xo. Con eílo fe fueron todos à acoftar para una hora o media que quedava, yel £
Eftudiante lo pufo todo en las alforjas, y en la,capilla del gavan echo una gran 
piedra , y fade à dormir. Llego la hora del caminar, defperraron todos, y et 
vicio todavía dormía. Llamáronle, y ai levantarle no podía levantar la capilla del 
gavan. Miro lo que era, y el Ventero adrede le riñóydiziendo : Cuerpo de Dios, f; 
no hallas otra cola que llevarfe Padre , fino es eík  piedra ? Que les parece à Vs* I;; 
Ms. fí yo no le hirviera vi lio ? cola que eíHmo en mas de cien ducados, porque y 
es contra el dolor de ello mago. Jurava, y perjurava, diciendo, que él no ha- : 
vía metido tal en la capilla. Los Romanes hizieron la cuenta, y vino à montât 
fefenta reales , que no entendiera Juan de Legan es la fuma. Dezian Ic-sEftu- 
diantes : como hemos de fervir à vueíla merced en Alcalá ? Quedamos ajuíiados ; 
en el gaño. Almorcamos un bocado ,  y el viejo tomo fus alforjas , y porque no 
vieíTemcs lo que faca va, y no partir con nadie ; defatblas à efeuras debaxo el ga- 
van, y agarrando un y don untado, ech úfelo en la boca , y rue à hincarle una , f  
muela 5 y medio diente que teñía * y por poco los perdiera. Començo à eícupir, 
y hazer geízcs de afeo, y de dolor. Llegamos todos à el , y el Cura el primero, : 
diziendóle, que qué tenía? Comeneoíe a ofrecer à Satanás, dexó caer las alfor- q 
jas y  llególe à el el Eíiudiante, y dixo : Arriedro vayas Satan, cata la Cruz, y 
Otro abrió un Breviario, y hizieronle creer que efiava endemoniado, feaíta que % 
s i mifmo dix o lo que era, y pidió ie dexaíTen enxaguar la boca con un poco de 1  
vino, que ei tona en ia bota. Desátenle , y íacandoia, abrióla , y abocando en ,h 
un vafeo unjioco ce vino, lalío con i ana, y eíiopa un vino falvaje, tan barba- h 
d° , y bekoiq, que no ie podía be ver , ni colar. Entonces acabo de perder la f  ■ 
paciencia el vtejo 5 pero viendo las defcompueílas careadas de rila, tuvo por bien L
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ívoiuwvi» «— -es a b fe e r c á fo 5-Dios íabequancorridosi vamos; C o n eítas  ̂
v otras cafas llegamos á k  Villa ,  apéamenos en unmefon , y en todo el día (que 
llegamos á las nueve) acabamos de contar la cena pallada-, y nunca pedimos í acar 
en limpio el gafto.

C A P I T U L O  V. '
De h  entrad & en Aleda > patente y hurlas que mehizkrwper nuev#.

A Ntes qne anocheciere falimos del meíbná la caía que nos tenían alquila
da 5 que ella va fuera la puerta de Santiago 5 patio de eíhidiantes, donde 

ay muchos juntos, aunque eíla teníamos entre tres moradores diferentes no mas* 
Era el dueño, y huefped de los que creen en Dios por corteña 5 d febre fallo, 
Moriícos los llaman en el pueblo , que aun ay muy grande cofecha doña gente,

cha. Recibidme pues el huefped con peor cara, que fí yo fuera Cura , y le pi
diera la cédula de confeíñon ? ni sé íi lo hizo porque le comeneaffemos á tener 
refpeto . d por íer natural luyo dellos 5 que no es mucho tenga, mala condiciona 
quien no tiene buena ley. Pulimos rraefero hato 5 acomodamos las camas 3 y 16 
demas, y dormimos aquella noche. Amaneció 3 y helos aquí en camiía todos los 
Efundíanles de k  potada a pedir la patente á mi amo. El que no labia lo que era, 
preguntóme ? que querían? Y  yo entre tanto, por lo que podia fuceder , me 
acomodé entre dos colchones ? y folo tenia la media cabeca fuera , que parecía 
tortuga. Pidieron dos dozenas de reales 3 dieroníelos , y. cantando comentaron 
una grita del diablo 5 diziendo: Viva el compañero y fea admitido a nueñra ami- 
fiad. Goze de Lis preeminencias de antiguo. Pueda tener fama, andar mancha- 
do5 y padécer el hambre que todos. Y  concito, ( mire vuefla merced que pri
vilegios ) volaron por la eícalera 3 y ai momento nos vefeimos nofotros 5 y to
mamos el camino para Eícuelas. A mi amo apadrináronle unos Colegiales cono
cidos de fu padre3 y entro en fu General: pero yo , que havia de entrar en otro 
diferente , y fui folo , comencé a temblar. Éntre en el patio, y no huve metido 
bien d  píe ? guando me encararon , y empegaron á dezir , nuevo. Y o por difei- 
mular di en reír 5 como que no hazla cafo , mas no Baño j porque ilegandofe á 
mi ocho, A nueve 5 comentaron a reirfe. Pufeme colorado (nunca Dios lo per
mitiera) pues al inliante fe pufo uno que eítava a mi lado fus manos enjas nari- 
ses 5 y apartandoíe dixo: Por reíucitar efeá eñe Lazare , fegun hiede: Y  cqu 
eño todos fe apartaron tapándole las narízes: yo que me pensé eícapar 5 tam- 
hkn me pufe las manos, y dixe: Vueílas mercedes tienen razón, que huele tnuy 
mal. Dioles mucha rife, y apartándole , ya efeavan juntos bafea ciento. Ca* 
pencaron á efcaxbar 5 y tocar ai arma ,  y en las tefes¿ y abrir 3 y cerrar de los



Obra? de DmWfdmt¡
bocas, vi ene feamreiavan gargajos. En elfo unManchegaco acatarrado me 
bizo alarde ce uno terrible, diciendo: Eíio bago. Y o  entonces, que tne vi per
dido , dixe ; Juro á Dios que me la iva a dezirfe, pero nie taj ¿a batería, y lluvia 
que cayo {obre m i, que no pude acabar ía razón. Y o  eftava cubierto el roftro 
í' ob b cipa, v tan blanco , aue todos tiraran á m i, y era de ver En duda , como 
tomavank puntería. Eítava ya nevado de pies á cabecil, pero un bellaco, vién
dome cubierto ? y cue no tenía en la cara coia , arranco azla m i, diziendo con 
e^n colera: ~Baíla/ no le matéis. Y o 5 que fegunme tratayan-, creí delios que 
fb harían, deftapé por ver lo que era, y al miimo tiempo el̂  que dava las votes 
me clavo un gargajo entre íos dos ojos. Aquí te han de coníioerar mis anguillaŝ  
levanto la infernal gente una grita, que me aturdieron. Y  yo , fegun lo que 
echaron {obre mi de fus eftomagos s pense ? que por ahorrar de Médicos,y Bo
ticas aguardaran nuevos para purgarle.Quiferon tras elfo, darme de peícocones; 
pero no avia donde, iin llevarle en ks manos la mitad del azeite de mi negra ca
pa, ya blanca por mis pecados. Devánenme, iva hecho aljufaina de viejo á pura 
íaiivk Fuimeácafa, que apenas acerté á entrar en ella 5 y fue ventura fer de 
mañana $ porque íbio topé dos b tres muchachos (que de vían fer bien inclinados) 
porque no me tiraron mas de quatro o feís trapacos, y luego fe fueron. Entré ea 
cak , v el Morífco que me vio comenco a iríe, y hazer como que quería efeu- 
pirme: yo que temí que lo hizieSe 2 dixe: Tened huefped, que no foy Ecce 
Homo. Nunca lo díxcra, porque me dio dos libras de porracos ("obre los omeros 
con las pelas que terna- Con cita ayuda de coila, .medio valdado {ubi arriba, y 
en hincar por donde adir la forana, y el manteo fe pafsh mucho rato. Al fin le 
quité, y me eché en la cama, y colgué en una acotea, Vino mi amo , y como 
me ha 11b durmiendo, y no labia h  a'querok aventura, enojo ib, y comencome 
a dar repelones con tanta príeíia, que á dos mas me defpierta calvo. Levánteme 
dando vozes, y quedándome, y él con mas colera díxo: Es buen modo de fer- 
vir eñe, Pablos ? Ya es otra vida. Yo quando oyi dezir otra vida , entendí que 
era ya muerto, v dixe; Bien me anima vueña merced en mis trabajos, vea quai 
eirá aqueaa íotana, y manteo 5 que irán lervido de panicuelos a las mayores oa- 
n¿es que re lian vnto jamas en paño de ¿emana Santas v con eíto empecé a lío- 

hj viendo mi llanto creyólo, y huleando la ib tana, y viéndola, compade
cióle de m i, y dixc ; Pao;o abre el ojo, que alan carne; mira por t i , que aquí 
no acnés otro padre, ni madre. Conté’e todo lo que havia pallad o, y mandóme 
demudar, y nevar a 1111 enciento , que era donde dormían quatro criados de ios 
ipj£ip^¿es de caía. Aceíteme, y dormí, y con ello a la noche, delpues de ha- 
yer comido, y cenado bienm e hadé fuerte ya, como Uno huviera pañado na- 
aa po^trn. Peí o quando comiencan defgracias en uno , parece que nunca fe han 
dw ¡ivdoai ,  ̂que andan encadenadas * y unas tía en á otras. V ínieronfe á acollar 
pos oí* os criados, y fáiutíanüome todos, me preguntaron, E eílava malo y 

a en la cama i Y o íes con te el calo, y al punto , como E en ellos no 
¿iuvmra mal ninguno fe empecaron a {antiguar , dizienáo: No fe hiñera entre

. - ’ - Lute-
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Widá dél gran Tacana* v ~
ay tal maldad ? Otro deziaj el Redtor tiene k  culpa ea no poneé 

rememos conocerá los que eran ? Y o  refpondi, que no, y agradeciies Ia*mer= 
ced Gue me moílravan hazer. Con ello fe acabaron de deínudar, kcoíhronfe^ 
mataron la luz, y dormime yo, que me parecía eílava con mi padre, y mis ha> 
manos. Devian defer las doze, quando el uno dellos medefpertó á puros gri?- 
tos, dizíendo : Ay que me matan , ladrones. Sonavan en fu cama unas vozesb

•> J. ̂  ~ ~ ̂  1 «iTTrtrtl-p- 1*1 MhPÍ'O 7̂ /dfVP * ílllA jar- U /7V ? "V „ „   

las efpaldás. Comencé á quexarme, quifeme levantar, quexavafe el otro tam
bién* y davame á mi foio : yo comencé a dezir, juílick de Dios 5 pero mentí- 
deavan tanto los acotes íobre mi, que ya no ras quedo ( por baverxne tirado las 
fracadas abaso ) remedio, fino el de meterme debaso de la cama: hizelo afir, y 
al punto los otros que dormían empecaron á dar gritos también,y como fonavañ 
los acotes, yo creí que alguno de a fuera nos dav-a á todos. Entre tanto aquel

fe pafsó á mi cama y proveyó en ella, y cu
baron los acotes , y levan taran fe con grandes-
------- »->¿ria 3 y noha depafiaraffi. Y o

anexándome como perro cogido entre 
puertas, tan encogido, que parecía un galgo con calambre. Kizieron los otros 
que cerravan la puerta, y yoentonces íali de donde e í la v a y  íabime á mi cama: 
preguntando, fi a cafo íes havian hecho mal t Todos*-fe quexavan-de muerte. 
Acoftéme, y cubrirse, y torné a dormir , y como entre filenos me rebolcafle,. 
quando áeiberté baíleme lucio baila las trencas. Levantáronle todos- v vo tomé-* 1 ■ _  ̂ ■3  ̂ J -j

por achaque los acotes para no vertirme > no havk diablos que me mo vichen de 
un lado % eílava confufo eonfiderando fi acafo con el miedo , y la turbación, fin 
íentírio, bavia hecho aquella vileza, b ñ entre fueños : Al fin yo me halkva 
mocente, y culpado*, y no labia diículparme.. Los compañeros fe llegaron á mk 
quexandofe, y muy diífimúladas á preguntarme como eílava 3 y yo les dixe-que 
muy malo, porque me hávian dado muchos acotes. Preguntavales yo que podía 
haver M o, y ellos dezían, a Fe que no fe efeape, que el Matemático nos lo di- 
ry5 pero dexando ello, veamos fi efiais herido , que os quexavadas mucho y 
diziendo eílo fueron á levantar la ropa con defeo de afrentarme. En ello mi amo 
entró diziendo ; Es poílible Pablos, que no he de poder contigo ? fon las ocho , 
y -fiás en la cama l levántate en* hora mata* Los otros, por aílegursrme ,  con
taron á Don Diego el cafo-todo y pidiéronle  ̂que me dexaíle dormir^y dezxa 
uno, ü vuefia merced no lo cree,., levanta amigo , y agarrava de la ropa. Y o  la 
tema aínda con los dientes, por no moílrar la caca. Y  quando ellos vieron que no 
havia remedio por aquel camino, dixo uno: Cuerpo- de tal, y como hiede, Don' 
Diegojdixo lo miímo* porque era verd ad y luego tras él comen carón todos á 
nnrar ii havia en el apoíente algún lérvíció, d ezian, q- no íe podía citar allí.. D 1x0- 
uno: pues es muy bueno efib para haver de eítudiar. Miraron las camas, y quk 
^xonks para “ver debas©.* y dixeroa: Sin duda debaxo de la ¿5 Pablos ay algo, ..

paila-*
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phTemaíle á alguna de las rmetes 5 y miremos -debas® ■delia;J 
remedio en el negocio, y que me ivan a echar la g a n u ^ n gi qu .
xn¿ ce cora^onj agárreme a los palos, hzze viíages. Ellos qu»- íabian el rniíterio, f  h 
rm re turen conmigo, díziendo , gran laíhtna. Don Diego me tomo el dedo del fhl 
co">cor,, y ai fin entre los cinco me levantaron y y al alear las íabanas fue tanta I i  
la rila de todos, viendo los recientes ? no ya palominos , finopalomosgrandes}|:4¿ 
que ib hundía el apofento. Pobre déí, dezian los grandifíimos bellacos : yoWÍ ' f  
2ia el deímayado. Tírele vueílá merced mucho deíTe dedo del coraron $ y mi i-T 
jitpg entendiendo hazerme bien »tanto £irQ,qu.o me le dcíconcei lO.Eos otrostam» : 
bien trataron de darme un garrote en los mudos , y dezian 5 ei pobrecíto, aora \ 'X  
fin duda le enlució, quando le dio el mal. Quien dirá lo que yo pafiava entre í-g 
mi ? io uno con la verguenca , deíeoyuntado un dedo - y á  peligro que medie!- A 
fen garrote. AI "fin, de miedo que me le dieíTen ( que yá me tenían los cordeles r  
en los mullos) hize que bavia bueito , y por preño que lo hize, como los bella- • 
eos ivan con malicia, yámehavian hecho dos dedos de íeñai en cada pierna. A: 
Dcxaronme, díziendo : Jesús, y que iloxo fois. Y o  llora va de enojo, y ellos y-'; 
dezian adredej mas va en vueílra (alud , que en haveros enlaciado,callad. Y 
con cño me pulieron en la cama deípues de haverme lavado , y fe fueron. Yo no A. 
hazla a íolas lino con liderar, como caí! era mas lo que havía pallado en Aléala . 
en un día,que todo lo que me fiicedib con Cabra. A  medio día me veíB,limpié ía -;q 
forana lo mejor que pude, lavándole como gualdrapa 3 y aguardé á mi amo, quí

dobioíeme mi afrenta, y dùce entre mu Aviion Pablos., alerta.; Propufie deba- A  
xer nueva vida, y con ello, hechos amigos, vivimos de allí adelante todos los A  
de caía como hermanos, y en ias Eícaeías, y patios nadie me inquietò mas* ' 1.

C A P I T U L O  VI.  1•lí-'z
He las crueldades aclama, y truvejuras que yo bizs* W

ds.igenciííspoffibies. Lo pnm—ñ ----- .
que fe eniratTcc en c i n  V  A  5 " : . i '“ í,e Pe n a d & ía  ^ d c á t o d o s  loscoehínos

vías; yo ei&va’ajando con le* f'ueicSSíüeim^ or gâ í ’;:í?üe
y  ves quien y a n te n  n u e í f o A A A A ? ' 5' 0208 :*ay»rEi «A antojas &Aaiía,dC¿ZdT’2  5 ^ef°^^os..¥o quedo «5 w« mucüíi beüacuejriaj v átieviíUi-u '̂* ' __ *4



ivenir k gruñir á cafas agenas, y diziendo ello envafele á cada uno { a puerta, caw 
Irada) la cípada por los pechos, y luego los acogotamos. Y  porque no fe oyefib 
¡el raído que hazian, todos á la par davamos grandifiimos gritos , como que 
1 cantavamos> y afii efpiraron en nueflras manos» Sacamos los vientres, recogió 
. mos la fangre, y á puros gergones los medio ckamufcamos en el corral. De fuer** 
te ? que quando vinieron los amos ya eítava hecho, aunque mal , fino éra los 
vientres, que no efiavan acabadas de hazer las morcillas, y noqpor falta de priía, 
que en verdad por no detenernos; les haviamos desado la mitad de lo que ellos ib 
teman dentro. Supo, pues, Don D iego, y el Mayordomo el cafo, y  enoja« 
ronfe conmigo,de manera que obligaron á los huefpedes (que de rifa no fe- po
dían valer) a bol ver por mi rPreguntavame Don Diego, que havia de dczir íl 
meacuíavan, y me prendía la juíHcia ? A  lo qxial refpondi y o , que me llamaría 
hambre, que es el íagrado de los Efhidiantes, y lino me vaiieíle, diría: como
íe entraron fin llamar á la puerta , como en fu caía , entendí que eran nueíiros

víeíb. que el uno exagerava al otros o la virtud, b el vicio. No cabía el alma 
de contento, porque eramos los dos al mollino : haviamonos conjurado contra 
la deípenía. Y o  era el defpenfero Judas, que deíde entonces heredé no se que 
amor á kíxíáen eíte oficio. La carne no guardara en manos del ama la orden Re
torica; porque fiempre iva de mas á menos 5 y la vez que pedia echar cabra, o 
oveja, no ochava carnero. Y  fi havia huefos, no entrava cofa magras y aíls ha« 
zía unas ollas tíficas de puro Hacas; unos caldos , que a eílar quaxados, fe podían 
hazer larras de crifial de las dos Pafcuas. Por diferenciar , para que cíluviefle 
gorda k  olla, folia echar unos cabos de velas de febo. Ella dezia (quando yo 
cítava delante) a mi am o; Por cierto, que no ay férvido como el de Pablicos 5 
fi el no íuefle tntvieíb, confervele vueíla merced que bien fe le puede fufrir el 
fer rraviefo 9 por la fidelidad. Lo mejor de la placa trae: Y o  por el confi- 
guíente dezia della lo znifmo; y afli teníamos engañada la cafa. Si fe com- 
prava azeite áe por junto , carbón, g tozino, efeondiamos k  mitad, y quan- 
co nos parecía, desdamos el ama, y y o : Modercnfe Vs. Ms. en-el garbo, que 
en verdad ̂  fi fe dan tanta priefia , no baíte la hazienda del Rey . Ya íé ha 
acabado el azeite, b el carbón; pero tal priefia fe bandado, Mande vuefih

ros que

enojada ) no me digáis á. m i, .Pablicos, que ellos fon dos. cuartos de eníala® 
da. Y o hazla que Ilorava, dava muchas vozes 5 ivame á quexar á mi Se- 

y aprctavale para que embiaíle el Mayordomo á laborío, para que ca- 
haiáe ei ama, que adrede porfiava. Iva , y labial o , y con efto aíleguravamos 
^  > y  .al Mayordomo*, y  quedavan agradecidos # ea mi á las obras s

z  z- y



,, .< ,¡ relo de fa bien. Deziala Don Diego, MOjr íatisfecto dê  mi. {$ p
| “ :« rp ;v ;:o, aolkado i  virtu<I»co»oes de fiar- Tuvunoslos dcfl» mane. f  

"como fcmguiiuelas. Yoapoftare q u e « e f e  Merced fe efpanta r  
dek  'asad d  dinero al cabo del afio-f elio mucho aevso de le r , pe® no ob-1 
Jic^va ¿a -eíbracion rporciue el ama eoni-íláva de oche a ocho días, y nunca 1» 1. 
virafíro ni imaginación deboiyer nada, nihazerefcrupuio-^ con fer , como ! 
digo u'-a Anta. Traía un Rolar» al caeilo fiempre, tan grande que era mas |  
barato I’evá'r una haz de leña acuellas. Del colgavaa machos-manojos de Image- I 
res, Cruzes, y Cuentas de perdones. En todas dez» que rezara cada noche |  
por fas bienhechores. Cont'ava ciento y tantos Santos Abogados fayos j. y en |  
verdad que haviameneíler todas ellas ayudas, paiadeíquitaríéüeloquepeca-. rf 
va. Acoflavafe en un apofento encima de mi amo, y rezara mas ©radones que c

u a U E S I c r a . C O u q u C liU U líi  u e  v y iu u t < t u t j  ,  j  u w  y w  í k j  hju* í-

2230 que alcahueta i pero difculpavaíe conmigo, dkiendo, que le. venia de ca* r 
h a , como ai Rey de Francia curar de lamparones* Peníará vueia merced que - 
£empre efiirvirnos en paz j, pues quien ignora,, que dos amigoscomoiean : 
codiciólos, íi eítán jumos fe han de procurar engañar el una al otro E Sucedió , '■ 
que el ama criava gallinas en el corral, yo tenia gana de comerla una j tenia 
doze 5 d treze pollos grande zitos  ̂ y un di-a erando dándoles de comerj CG» : 
meneo a dezir ,  pió , pió, y efto muchas vezes. Y o  que 02 el modo de llamar, 
comencé á dar vozes ,y  díxe; O cuerpo de tal, am a,no buvierades muerto 
tm hombre, b hurtado moneda ai R ey, cofa que yo pudiera callar, y no ha* 
ver hecho lo que ha veis hecho , que es im-poiSble el dexarlo áe dezir B Mala* | 
venturado de mi, y ce vos. Ella , como me vio hazer cifremos con tantas | 
veras, turbóle algún tanto, y diso ; Pues Pablos,. yo* que he hecho B fl te | 
bunas no me ahíjas mas. Como burlas, peíiatal j y no puedo dexar de dar j 
parte^¿ la Inquilición, porque £no , eharé defcoamigado * ínquiíicion , di* J 
xo eLa, y empccbá temblar $ pues yo he hecho algo contra la Fe ? EfToes ¡ 
lo peor, deziayo^nG os burléis con los Inquiíidores , dezid que fuiíteis una \ 
Doba, y que os deidezis, y no neguéis la blasfemia , y defaeato. Ella con el | 
3Hie o . ixo. íUSb Pablos, y íi me dcídigo, caíHgamíime hReípondila t - No , í 
porque íoío os abíoiycran. Pues yo me ¿efdigop diso , pero dime tu de j 
que, no ¿o se y o , am tengan ouen ligio las animas- de mis difuntos* Es poh 1 
hble que no adveras en que, no sé como me lo diga , que -el dekcato es -tal * | 

me ae^ d a *  No os acordáis, que dixlífesa los polios, pió,- p ió ,y es j 
p ^ n o m b K d ete  Papas, Vicarios de D ios,y  Cabegálde k l g l d k .  Papaos
k m e n ílo ' coswmoara, y dixo : Pablos yo-lo dixe, pero ;
xiara nu» f- 1°r I r F t  con ms-̂ ía- 5 yo me dcfdigo , mira.fi ay camino

- ” -w a” cüí3r c- aotiíarme, que me moriré íi me veo en la Inqui-
£cion>



wanTasañ®*'-
>s que no tuvifieis malicia , yo

5 ---------------------   ̂ ----  - * ' ' ‘-‘■ -.«'-'WW 7
-deis, para que yo los lleve á un Familiar que los queme, porque efián daña- 
I  dos, y tras efio havexs de jurar de no reincidir de ningún modo. Ella muy con» 
1 tanta dxxo, pues llévatelos, Pablos, acra, que mañana juraré. Y o  por mas- 
|  afíegurarla dixe : Eo peor es, Cypriana ( que ¿Si fe llamava) que yo voy a riel- 
|  _go, porque me dirá el Familiar fi iby y o , y entre tanto me podrá hazer vexa- 
J ,cion j llevadlos vos, que yo pardiez que temo. Pablos ( dezia quando me oyo 
I cito ) por amor de Dios, que te duelas de m i, y los lleves, que á ti no te pueq 
;f de íiiceder nada. Dexéla que me lo rogaíle mucho, y al fin ( que era lo que 
& -oneria 1 determíneme . tomé los nollos, efcondüos en mi aooíento . hize oue

---£>̂“7 £  -------------- — _ £->  ‘—y
y  negociado. Di orne mil abracos, y otro pollo para m i, y yo fui me con él 
adonde havía dexado fus compañeros, y hize hazer en cafa de un paftelero una 
cacuela, y comímelos con los demas criados. Supo el ama $ y don Diego la ma
raña 5 y toda la cafa la celebro en eílremo. £1 ama liego tan al cabo , de pena^

gí que por poco íe muriera, y de enojo no eftuvo á dos dedos ( á no tener porque 
y callar) de dizirmis fifias. Y o  que me vi ya mal con el ama, y que no la podía, 

burlar, bufqué nuevas tracas de holgarme , y di en lo que llaman ios eíhidian® 
y tes correr, b rebatar. En ello me fucedieron cofas gradofifiimas; porque yen® 
; áo una noche á las nueve (queyá andava poca gente ) por la calle M ayor$ vi 

una confitería $ yen ella un conn de pailas fobre el tablero, y tomando budos 
vine, agárrele, di á correr, el confitero dio tras mi, y otros criados, yvezi- 

y nos j yo como ya Iva cargado , v i , que aunque les llevava ventaja me havían de 
y alcancar, y al bol ver áunaeíquina, fenteme fobre e l, yembolvi la capa á la 
| pierna depreíto', y empecé adezircon k  pierna en la mano: A y , Dios fe lo 

perdone, que me ha pifado. Oyéronme efio , y llegando, empecé á dezir, por 
t  tan alta Señora , y lo ordinario de la hora menguada, y ayre cerrar o. Ellos fe 
y venían ddgañíóndo, ydixeronme, vapor ay un hombre, hermano? Ai.delan- 

te , que aquí me piso, loadofea el Señor. Arrancaron con ello , y fueronfe > 
i- quedé folo, llevéme el cofin á caía, conté la burla, y no quifieron creer que 
| Havía iucedido afii, aunque lo celebraron mucho , por lo qual- los combidé par 
f  "a °tra noche á verme corrp* eaxas: Vinieron, y advirtiendo ellos que efiavas 
j  las casas dentro la tienda," y que no las podía tomar con k  mano: tuviéronlo 
Ü Por 5mpoifible, y mas por eftar el confitero, por lo que le íucedih al otro de las 

pallas , alerta. V in e, pues,, y metiendo, doze palios atrás de la tienda, ma? 
$ ¿la efpada, que era un- eíioque recio, partí corriendo, y en llegando á la
y tienda, dixe: Muera ,  y tiré una efiocada por delante el confitero: dexoíé caer, 
| pidiendo confefiion , y yodi la eftoeada en una caxa, b la pafié , y fkque en; 
|  k  efpada , y  me fui con elk¿ Admiráronle de ver la traca, muriéndole de rifa 
I  - . . " Z z a &
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¿ s caed confiterodezia, que le mineen, que fin |id á  k  fi»Ialeríáos y; 
oue era un hombre con quien havia tenido palaoras. Pero bolviendo-íosojos, 
como enredaron desbaratadas al falirde la caxa , las que eftavat» al rededor , ect» 
d evcrk Y ria , y empecoá {antiguarle, que no -pensóacaoar j  conSuíTo que 
árcam e no cofa tan bien. Deziaa ios compañeros, que yo fofo podía Ik 
jFernar k  caía con lo que corría, que es lo animo que hurtar, en tambre reye. 
fedo. Yo era muchacho, y reía que me alabavan el mgemo con que fába deñas 
travefuras; animayame para nazer otras mas» Cada dm traja la pretina ue jarras 
de Momas*, que les pedia para bever ,  y me venia--con ellas * intf oduxe que no 
dieílen nada ¿aprenda primero. Y  aíii prometí á Don D iego, y a todos ios 
comníiñeros, de quitar una noche las efpadas á la miíma ronda. Señalofe qual 
baria áe fer /  y fuimos juntos, yo delante, y en columbrar la jufticia , me lie* 
sué, con otro de los criados de'caía, muy alborotado, y dixe : juíHcia? Re*
Son di eren fi. Es el Corregidor ? Dixeron que £  ̂ binqueme de rodillas, y Y  
dixe: Señor en ras manos de vueíía merced eftá mi remedio, y mi venganca, y ; V 
mucho provecho de la República, mande vueíTa merced oyrme dos palabras á i - 
ibhs, ñ quiere una gran priñon. Apartóle , y ya los corchetes eítavan empu* y. 
fiando las eipedas, y los Alguaciles poniendo mano á las varetas , y dixele; Se- 
íior, yo he venido de Sevilla íiguiendo íeis hombres, los mas facioof oíos dd 
mundo, todos ladrones, y matadores de hombres $ ■ y entre ellos viene uno qu£ y 
mató á mi madre , y a un hermano mió, por robarlos, y le eftá'probado ello, y Y 
vienen acompañando, fegun les he oido dezir, á una efpia Franceía  ̂ y aun .y 
fo! pecho * por lo que les he oi’do, que es ( y abasando mas la yon, dixe) de  ̂
Antonio Perez. Con efto el Corregidor dio un falto azia amb:i, yriixo : Adon- y 
cedían? Señor en la cafa publica j no fe detenga vuefta merced que las ani- .. 
mas de mi meare 3 y hermano fe lo pagarán en oraciones, y el R ey. Píazia, Je- 
sus no nos detengamos, íeguidme todos, dadme una rodela. Y o  le dixe (tor- 
naneóle á apartar ) Señor, perderle ha, ñ vueíTa merced haze elfo, antes im- |  
porta, que todos entren fin eípaáas, y uno á u n o q u e  ellos están en los apo* gj 
íentosj, y traen piítoietes 3 y en viendo entrar con efpadas, como no las puede 
traei fino is Juiticia 3 depararán, Con cagas es mejor, y cogerlos por detras ios 
lxago5, que Uemahades vamos. Quadrole al Corregidor la traca, con ía codi- y 
cía de ¡a pnfiorn En ellos Kegamos cerca , y ei Corregidor advertido, mandó, | 
fiuC deüaxo de unas yervos punchen codas las efpadas efeondidas , en un campo {■; 
que ema en trente cali ce la cala. PuSeronlas, y caminaron. Y o  que havia avi-  ̂
fauo a* otro ? que ehos dexarlas , y el tomarlas , y pelearle á cafa, íueííe todo 
unô i luzqio aíh, y aí entrar iodos, quedóme atris elbeitrerc , y en "entrando 
dios mezclados con otra gente que iva, di cantonada v emboqueiue por una- 
caueiueia, que va a dar a h Vitoria , que no me aicanciraun;^ko. Ellos .que. 
enY^ on l  Y no ^onm aca j porque no havia fino eftudkntesíy. picaros:., -q&  
es vOv.0 uuo, coipumaion á batearme , y no me hallando, fcfpecharcn ío que 

$ 7 « * *  a hulear ius opadas * no hallara media. - ¿miará &  ¿U r
gencias



éndas que hizo, cou-el Retor el Corregidor aquella noche rAnduvièromto- 
os ios patios reconociendo las camas. Llegaron à caíaj y yo , porque no me 
onecí eíien - eílava echado en k  cama con un tocador, y con una vela en la ma- 
.0,y  u n  Chriíto en k  otra, y un compañero Clérigo ayudándome k morir:-ÿ, 
os’demas rezando las Letanías. Llego el R etor, y  k  juíliciaj y viendo el efpe- 
^-culo, íefalieron, no períuadiendoíe, que allí pudiera aver havido lugar pa~ 

tal cofa. N o miraron nada, antes ei Retor me diso un Refponfo : Pregunto 
I p  día va ya fin habla, y diseronle, que íi> y con tanto fe fueron defefperados de 
lÉiallar raítro : jurando el Retor de remitirle, ñ le topaílen, y el Corregidor de 
Jfahorcarle, aunque fuelle hijo de un Grande. Levánteme de la cama, y halla oy 
lino fe ha acabado de íolemnizar la burla en Alcalá : y mor no fer largo, dexo de 
^contar, como hazia monté la plaça del Pueblo  ̂pues de caxones, de Tundido* 
lires, y plateros, y metas de fruteras ( que nunca fe me olvidara la afrenta de 
l f  quand© ñiy Rey de gallos ) fuílentava la chimenea de caía todo año. Callo las 
f  peí i ñones que tenia íbbre los habares, viñas y huertos, en todo aquello de aider- 

|-redor. Con ellas, y otras colas comencé à cobrar fama de travieíFo, y agudo 
D entre todos. Favorecíanme los Cavalières¿ y apenas me dexavan fervir à Don 
|j. Diego, a quien íiempre tuve el refpeto que era razón , por el mucho amor que
«

#

me rema.

C A P I T U L O  V I L
De la Ida. de Don Diego y nuevas de h  muerte de mk¡tairest? y la refeh- 

don que tome en mis colas para adelante*

EN  elle tiempo vino a Don Diego una carta-de fu padre, en. cuyo pliego ve
nia otra de un ú o  mió,-llamado A Ionio Ramplón, hombre allegado a toda 

virtud, y muy conocido en Segó vía, por lo que era allegado á k  juíncia; pues 
cuantas a Mi fe harían hecho de quatro años a ella parte, han paliado por fus ma
nos. Verdugo era, íi va a dczir la verdad , pero un Aguila en el oficio: Verfele 
hazer, cava gana de dexarfe ahorcar. R íle, pues, me eferivib una carta á A h 
cala defde Segó via, en eíla forma.

C A R T  A ,

H ijo Pabias { que v>or el mucho amor que me tenía me llamara affi)
scupacionesgtajzdes defa, playa, en que me tiene ocupado fu  Adagefad3 nom&- 

can ¿Lk? lugarahaẑ er efo7 quefalgo tiene maíosl fervir a l Rey y es el trabajo aunque 
J§ jf  defcptita con- eftámgra honrilla defer fus criados. Pefomede daros nuevas depocogujla .̂

padre, mu-'m oche dms- ba-? can el rnayor valor que ha rnm'ftQ hQmbre en el 
|  - Z z  z pmdpi

d8 >■
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Q'braï Je T-}on Tram feo
W s  • , tmivámUgá^. SdAmd afnc ,gn fonar pie-ai M ejirmi Vi l ì
jSsPMsSr * ^  .  ___. ̂  herU n-nar/z c l

mai
aa

w ' f j  vaquero, «** V "« * *  ^ r f i ^ e p a r a  c h  y  coma tema aqudUprefc | |  
*; ^  k  fida con ìcs Chiflos delante , epe no Lo q u zg a flefo r ahorcado. Iva m  | |

j r z z  a d h r r k d o  m ir a n d o  k  la s  v e n ta n o * ,  /  h a z a e n d o  c s r te ju ts  a  l e s  q u e  à e x a v m  fr a  ofi. f y  

^ '  .¡j, J L izo ^ s d o s v e z .e s  lo s  ü ig otes* H r fa ttd a v a  d C jC a n fiir  a  ¿os Coiïfeifo*cíes por parar
r„.; „ , ^ £, sbando ìo qm àezim  bueno, Piego à la de palo 3 p ufi d  m  pie « 
U M c r * -  r.o f M  a gatas 3 ni de efipaào : y  viendo un efcalm h en M o , holvuflì | |  
L  'Ciccia v dìxo : Q u i manàajfe aderecar aqtselpara otto , ■ que no todos temati f i  hi* |d 
$aìo. Ho fibre encarccer quan bien parsa# a todos, Scntofie arrtba> y  tire lasarrugu |yri;

Li rapa iras. Tomo la figa > y pufola en la nuez, ; y  viendo epe si Teatino leguem |v ' 
'predicar, basito k U  le d a x t Padre, ye lo dsy por predicado, y  vaya un poco de Qtt* %

encüoer las piernas , ni bazar gefios. Quedo son una gravedad , que no havia r/moya 
pedir. Hifiéte cuartos, y  dile por Sepultura Us camines. Dios fabe lo que k mi me fe- ■ 
f i  de verle en dios 3 habiendo mefa franca a los grajos; pero yo entiende que hs paftelt< ' 
ros dejhz tierra nos confilaran , acomodándole en los de k quatro. D e vuefira madret 
aunque rjlk vw a atora 3 cafi os puedo dezár lo mtfmo , que ejlk  prefa en la Inquijicion de 
Toledo, porque defenterrava los muertos ? fin  fer murmuradora, Diszefe ? que dava paz 
cada noche k un cabrón en el ojo que no tiene nina. Halláronla en fu  cafa mas pumas? 
bracos} y  tabocas, que k una capilla de milagros; y  la menos que hazka ? f  obre virgoh 

y  contrahacer doncellas. Ditzen que reprefentava en un auto el dia de la Trinidad} m

vuefiro i  ;s Coy , lo que tengo ha de fer para vos. Tifia efia os podrás venir aqui > que 
con lo que vos fizbeis de Latm , y  Retonca 3 fereü fingidor en el arte de Terdugo, RefieiJ- 
deáme luego 3 y  entre tanto Dios os guarde. Segovia, ffic, - !

No puedo negar que ientí mucho k  nueva afrenta * pero M guem e en parte ít- ■;
g&=
st̂
w
ff-Di:td
|Ívpam.;, uiovíuo de íes rraveiuras nnus ? que havia oído devir. Dixome 9 como  ̂

íé determinava ir, v toco íg que le mandava fu. padre 5.. „que a èl le pelava de ce- 
par me $ y à mi mas. Dixorne 5 que me acomodaría con otro Cavallero* am̂ g0 |1 
% o 5 paraquele&vieüe. Yo en ello, riéndome, le dixe : Señor ? yo ib y k 
•otros, y Ovfo mu penlatnientos : mas alto pico, y mas autoridad me importa te* 
xiàr$ pòi que ir iiaíta aora tenia, como cada qual, mi piedra en. éhELoilo  ̂- aora 

mí pati-ie. .Dec¿2s'eie, como havia muerto tan Iionraáameute, como el 
ib,&S‘ ekjia^o. JJomp je trincharon, e hizieron moneda , ,y como me iìavia eicn*

ebbi-



ef/Vijv
á?/ Tacaño®

ítlliO 9 y  preguntóme , que penfava hazcr ? Dile quenta de sais determinaciones  ̂
Ift'con elfo ai otro día él fe fue a Segevia, hartotrifie s y yo me quedé en la ca- 
W¡SL Jiífiimilande mi.defventunu Quemé 1?. carta 5 porque perdiendoíeme aca- 
f i lo  no la leyeíTe alguno^ y comencéá difponer m í partida para Segóvia, con isú  
tención  de cobrar mi hazienda3 y conocer mis parientes  ̂para huir deilos.

C A P I T U L O  VIII.

J>datmmo ¿ e  Alc&Ikpara Segóme y h  qm  me facedlo en el~, hajfa - 
Rex&s¿ donde dormi aquella noche*

Lego el día de apartarme de la mejor vida que hallo aver pairado. Dios 
labe lo que fenti el dexar tantos amigos , y apadronados, que eran fin m o

linero. Vendí lo poco que tema de federo para el camino, y  con ayuda de.- 
pSfunosembuítes, hizebailaíeifeíentos.reales. Alquilé-una muía, yR lim edelai 

bpoíaaa, adonde no tenía que íáear mas de mi fombra. Quién contara las angir« 
IMílías del cacarero, por lo fiado ? Las íolíeítades del ama ,  por el lalario- ? -;La&:. 

brozes del hueíped ,  -por el arrendamiento de la caía? Uno dezia ,  íiempre me 
IV lo díxo el coráceo. Otro , bien me dezkn á mi, que eíie era gran embuílero %
: | y  trampilla. A l fin, yoíaiitan bien qmítodel Pueblo, que dexe , con mi au- 
f  íéncia, á la mitad deÍ4 I orando* y a la otra mitad riendofede los. que lloravam 

: Vívame entreteniéndopor el camino, éonfiderando en éfias colas,quando pafiado' 
; Torete encontré con un hombre en un macho de aibarda $ el qual ivahablandA 

4? entre íi con muy gran priía,y tan embéveeido, que aún efiando a fu lado: fió me. 
■ A  véía. Salúdele, y faludome ,  pregúntele donde iva % y deí pues que nos: paga- 

.mos las refpueílas, comencamos. á tratar,ée fi baxavaelTurco,y de las fuercas: 
%;í% del Rey. Comencb a ~dezír de que manera: fe podía ganarla Tierra Santa, y co- 
: A sig ie ganaría Argel jen los qualés difeufíbs eché dé ver, que era loco repúbíico^ 
, i y de govierno. Proíeguimos efilá éorwerfacíon propria-de picaros,-y venimos ár 

; J  dar de una cola en otra, en Fiandes. Aquí fue d io ,  que empecb á Tuípirar ¿ y]

¿ V  toüo ÍGÍlegado. Que cola puede fer (led ixe) que conviniendo tanto?, íea.imV 
|Ü ponióle, y- no- fe puede hazer?- Quien di-ze-avueíTa merced (dixo luego)que :no 
|ff ^ Pusde'bazer?-Mazeríb’ püedé5iqúeféF-imp0Ífible5 es::otra CGk'r y ' finó fuera pofi' 
§V dar peíadmsbré ávúefiá méróecHé contaralo que es j pero alia- fe vera ,  - que ao«- 
cf- ra io -píenlo imprimid con otrosVí'ábajMtóSV entredós guales doy al R ey modo

dixc.



5 6 3 Oíros de Don Framfco
dixo : Bien vè vueíTa merced que kdiScnltad de ta to  ctó- «ùA C fje& gtrj, ■
Mar- pues yo doi orden de chuparle todo con efponjas ,  y qmtarle.de allí. D|. i  
“  -onefte defatino, una gran rifada} y el mirándome a la c a r a me diXo . | 5 
\  padie fe lo he dicho, que no aya hecho otro tanto 5 que a iodos les dá gran * 
«níento. EíTe tengo yo por cierto f l e d o e )  de orr cofa tan nueva, y tanbiea 
fondada. Pero advierta vueflá merced, que ya que cnupe el agua que huviere
entor.~cs, tomará iuego la mar á echar mas. N o  hara la mar tal cofa, que lo 
tc], , 0 efo por muy apurado ( me retpondio ) hiera de que yo tengo penfadí I
un¡Dinvendon, parahunáir la mar por aquella parte doze eftados.^ N o te  osé |
re¡
N t ____

xx2.c2.va. acra tic luon* toda el agUe¿ de Eajo 2. ¿ oícqo cic otra manera 
. Y  fabido lo que era, dixo, que por eniáloio. Mire vueíTa merced quien taiy 

_ en el mundo ? Y  al cabo me dixo: Y  no lo pienfo pcmer en execücion, i  j  
primero el Rey.no me dá una Encomienda, queja puedo tener muy bien,y ten» í 
po una Execntoria muy honrada. Con ellas platicas, y de [conciertos llegamos a k

que 
£ac 
oy 
pr
go una platicas, y aeiconciertos negamos i y 
Torrejon, donde fe quedo, que venia a ver una paiienta fuya. Y o  pafsé adelan
te , pereciendome de rifa de los arbitrios en que ocupava el tiempo. Guando •perecienuome ae rúa ue ios aroiuaus cu que ocupava eí tiempo. Qyando: 
Dios, y enhorabuena, acíde lesos vi una muía ínsita : y un hombre á pie jun- y. 
to á ella, que mirando un libro hazlas unas rayas, que media coa un compás, :■ 
Dava bueitas , y faltos á un lado, y á otro* y de rato en rato,'-poniendo un dedo 
encima de otro, hazla mil coíás faltando. Yo conüeíib, que¡.entendí por gran 
rato (que me paré deíde algo lesos á verlo) que era encantador 5 y cafl no me 
determinavaapañar; Alfin me determiné, y llegando cerca, fintiome. Cerró 
el libro, y alponerel pieeneleíbivo, refvalóíe, y cayo. LgvanteIe,ydixo"

que me aixo, y luego temí io que era , porque 
hombre, no ha nacido de las mugares. Preguntóme £L iva a Madrid por linea re- j 
& ,  b ü iva por camino circumñeso. Y  yo, aunque no le entendí, ledixe; ^

üáva; Bisóme, que ei era ciieáro verdadero, y que lo haría bueno en qualquien | 
parte. Y o  movido á rila 1c dixe: Pues en verdad, que por lo que yo vi hazer 1 1 
vueíia merced en el campo, que mas le tenía por encantador, viendo los circu- ¡ 
los; Efío (me. dixo) era, que fe me ofrecía una treta por el cuarto circulo, con j 
el compás mayor, cautivando ia eípada, para matar En CGníeílion al uontranOí,. 
porque no díga quien lo hizo,, y  eílavalo ponieudo en - términos-^
££ pamble  ̂le dixo yo) que ay Matemática eneílor Dixo .'-no folamente M '

apre:ende#



aprendéis k  limpiadera contra la efpada, habiéndolos tajos mayores que con*

zas de la efpada j yes muy bueno 5 y dize milagros. Y  para que lo creáis.; en 
Resas , que dormiremos efia noche , con dos aüadores me veréis hazer maravk 
lias: y no dudéis 5 que qualquiera que leyere en eíle libro matará todos, los que 
qnifiere. O  eíle libro eníeña á hazer peíies á los hombres, o le compufo ( dixe 
y o ) algún Doctor, Como Docior? Bien lo entiende (me diso) es un gran

potada » y ai apeamos uic auvimu con grunucs vozes , que hizieíle 
® un anzolo-obtufo con las piernas, y que reduziendolas á lineas paralelas , me

~ J? i- 1 *1 r?i 1__r._3 ___  ̂ *v
• -

H

%
h-̂Tí

con
eito perder el juizio. Llególe luego al huefped , y dixole , Señor í deme vueílá 
merced dos aíladores para dos b tres ángulos 5 que al momento fe los bolveréc 
J esús (dixo el huefped ) deme acá vueíla merced los ángulos, que rol muger 
los aílárá , aunque aves fon que no las he oído nombrar. Que no fon aves ( dixe 
bolviendofc á m i) mire vueíla merced lo que es no faber. Deme los aííadore% 
que no los quiero lino para efgrimir ? que cuica le valdrá mas lo que me viere 
hazer o y , que todo lo que ha ganado en fu vida. En fin los aíTadores e(lavan

? t * _ 1  J__ ^.t_— \7 * R L.  d d . _fY _̂ J *__ .

•y.
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gano los grados del perfil
prs.¿ íüCanqo

ahora me aprovecho del movimiento remido, para 
matar el natural; eíta havia de fer cuchilla, y eíle tajo. N o Hegava á mi defde 
una legua 5 y andava al derredor con ei cucharon 3 y como yo no eílava quedos 
parecían tretas contra olla que fe fale eílando al fuego. Dixome, alfin eílo es lo 
bueno. y no las borracheras que enfeñan ellos bellacos maeílros de efgrim%que 
no iaben fino bever. N o  lo havia acabado de dezir, quando de un apoíento (alio 
un mulatazo medrando las prefas 5 con ibmbrero engerto en guárdaloí, y  ua 
coleto de ante, baxo de una ropilla íbelta, y llena de cintas, zambo de pier® 
ñas 5 á lo Aguila Imperial, la cara con un Bgr jtgnum Ornáis de inmicis fak  > la 
barba de ganchos , con unos bigotes de guardamano , y una daga, con mas rejas 
que un locutorio de Monjas $ y mirando al íuelo , dixo: Y o  foy examinado,; 
y traigo la carta 3 y por-el Sol que calienta los panes 5 que haga pedacos á quien

* ■»>

carie* Meta mano á la blanca, £ k  trae 7 y apuremos qual es verdadera de (treza, 
y dexsfc de cucbarones.El pobre-de mi compañero abrió el Hbro?y-dixoenaltas 

íjt vozes; Ríle libro lo dize , y ella impreíio con licencia del R ey ; y yo Cuíte
OI*? -Pñ lo. ¿teiíp As?Tf=> r -3t ornn -tr C s w  ^ r'-n-3t-Vt.r~. •rjníí'3 _ V

ntarc 
n otra

ángulo
t.J obtufeY entonces eiMaeílro Cacò la daga, y dixo : Y  o no se quien es anguío, 

3 ■- ' Á  a a ni



M edíoslos en paz el huefp'ed 5 y yo 3 y otra gente que havia 5 aamque de rifa-.no- 
me podía mover. Metieron al buen hombre en fu apofento 5 y a mi con él. Ce. 
Hamos 5 y acoíramonos todos ios dé la caía 5 y u ^  dos ah la mañana. levanta fe en 
camifa, y empieca á andar á obfcaras por el apofentó , dando faltos, y diziendo*

mil diíparates. me a mi , y  oo contento coa

y pagamos ia poíaáa: Hizieron los amigos á el , y al Maeftro de armas 5 el (pal 1. 
fe aparto , diziendo : Que loque alegavami compañero era bueno * pero que w 
hazla mas locos, cue diedros, oarque los mas* por lo menos* no lo entendmm fi. +’ ¿ ~ A -i sí.'-

Y
1

T T

De lo que me facedlo Ikg&t a Madrid* em un Toìté*

Y O tomé mi camino para Madrid y él fe dei pidió-.dé mi 5 por ir diferente 
jornada. 1  a que citava apartado bolviò con gran; prieiís , y llamándome s ¡ 

vozp ? citando en el campo, donde no nos oía nadie ̂ -me dixo al ordo : Por vi- | 
da ce vueíTa merced que no diga nada de todos' los aitiílimos íecreíos que le he | 
comunicado, en materia de deítreza, y guárdelo.para ñ5 pues tiene buea entendí* | 
miento. \  o le prometí de hazerlo. Xornòfe.à partir de mi , y yo empecea reir* g 
me cei íecreto tan gracioío. Con cito-caminé mas de úna legua  ̂ que no topé g 
perfona : Ira yo neniando entre mi en ias -muchas dificultades: que tenia para pro* 
feílai honra . y virtud, pues - havia mene iter tapar primero la poca de mis 
üms 3 y luego tener tanta. que me deícono cieñen por el la. Y  parecíame air.i> | 
cÍlos peníamlentos honrados 5 que yo me los agradecía a ini mifmoè I>ezia à fo* ;; 
as. mâ  fe me na de agradecer à mi, que no he tenido de auien aprender virtuuj . 

que ei que-.a he; eda de fus abuems. ién citas razones, Ydiícurfcs/iya,quando;top-

â.cíiga Dios (úixo éi) tan mala gente: pues filtava entre tantos im hombreas 
°* A ícguntéle, que como, b.porqué 'fe podkdezktat del-lugar dpn s 

taqtos Varones doctos ? Y el muy cacjado j dixo t-Doétos b Yo;ie db^



ie íg m & T a ca n ó ,

„tiefla merced qü£ tah doctos; que haviendo catorze anos 5 que "hago 'yo en-Ma- 
Eiaonda (donde heíido Sacriftan ) laschanconetas al Corpus,y al Nacimientos 
¡¡fjo me premiaron en el cartel unos cantarekos, que porque vea vucfia merced la 

razón que me hizieron, fe los he de ieer, y comenqo deíla manera.

Q ue vifita naefiras pansas,
¥  entre eflas bt enaven turan fas 
Entra en el humano buche.
Suene el lindo Sacabuche,
Pues en,nm pro bien confzfte>
Pafio7'£S m  es linde chífle, (Te*

Vallares no ss iintio chífle?
W: Que es oy el Señor San Corpus 
:|J Chrifie ?
:fl ¥ es el-día de las dantas?
¥§: En que el Corderofln mancilla? 
§1 Tanto je humilla,

mp- ieiTa aquena pa

ren que Uamava vuefía merced Señor S. Corpus Chriíli, y Corpus Chriíti no es 
v ̂ fento, uno el dia de la Inftkucion del Saotí-íllmo Sacramento. Que lindo es cito 

3 (me reipondío, habiendo burla) yo le daré en el Calendario , y éílá canonizad 
'•'•¿do, y apollaré á ello da cabeza. N o pude pomar-9 perdido de nía de ver la fuma; 
.^Ignorancia, antes le dixe, que eran dignas de- qualquiera premio, y que no ha- 
■ Svia leido cofa tan graciola en mi vida. N o ,  dixo al miímo punto,puesoiga 

SjíTueííá merced un pedaclto de un librillo, que tengo hecho á las onze mil Virge- 
hiñes, adonde á cada una he compueko clnquenca odiaras, cola rica. Y o  por efeu« 

eferrae de oir tanto millón de octavas, le íuphcne-nome -dixeíte cofa a lo Divino.;
■ 1 v allí me comencé á recitar unáComedia , qoe tenia mas jomadas, que el cami-

panel

■ ro no fe ha hecho otra tal en el-mundo; y la novedad es mas q todo: y íi yofalgGf 
I con hatería repreíentar, lera cofa famofe. Como fe podrá reprefentar ( le dixe 

di yo) Shan de entrar los miímos animales, y ellos no hablan? Efea es la diflcul-: 
1; :uc, que á no haver,eda haida cofa mas alta ? Pero yo tengo peníado hazeria to- 
:p| da de papagayos, tordos , .y picacas, que hablan, y meter para el entxemes-mo— 
| |  ñas. Por cierto alta cofa es eíla; otras mas altas he hecho yo (dixo ) por una mu- 

ger á quien amo y ve' aquí novecientos y un toñeco, y doze redondillas (que 
parece que centava deudos por maravedís ) hechos á las piernas de mi dama. Y o  
ie dixe, cue-d fe lashavia viáo-él ? Y  respondióme, que no haviá hecho. :'taT^ 
poy las Ordenes que tenia; pero qne ivan: en profecía-los conceptos. Y o  conheí“ 
10 la verdadj.qaunque.me holgava decirle , tuve miedo á tan tos verfc smalos^y 

comencé a echar la platica á otras eoías. Deziale, que veiaiiebivsrpuesem- 
pecaré por uno, -donde las comparo á eíTe anhnal; y empecava luego; Y o  p or

A a a i  ' diverdrlej
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'divertirle, le dería: ve vueífa merced aquella eílrelk que Té ve de día * áfeq#g§
diso": En acabando eíte le diré el fosero treinta» ea que la llamo: Eürella, que

:
eme Ile°a vamos ;i Madrid 5 no cabía de contento* entendiendo* £jpje efe-ver» 
cuenca callana. Pero fus al rebes* eos por ar lo que era 5 al^o la voz eu* 
brando por la calle. Yo le fu pilque que lo dexaíie* poniéndole por delante, q̂
fi los niños olían Poeta 3 no quedaría troncho que no fe viniefíe por fus pies 
tras nofotros, por eñar declarados por locos en uoa Prematura que havia falido 
contra
^ VJJ UMV J ■q“*' J  y    i - — -«V t*
&na? adonde él íe.acoftumhrava apear * y hallamos a la puerta mas de dote cié* fi
gos. Unos le conocieron por el olor 3 y otros por la voz. Dieron!e una barbante D 
de bienvenido. Abracólos á todos a y luego comen carón 5unos á pedirle ora* D 
clon para el Juño Juez* en verfo grave 5 y íentencioío * tal * que provocaíTe a 1 i. 
geíiosj otros pidieron de las Animas $ y por aquí diícurrieron 5 recibiendo ocho; 
reales de íéñal de cada uno. Deípidiólos 5 ydixome: Mas me han de valer de f  
trecientos reales los ciegos 3 y aíli con licencia de vuefla merced me recógete A 
ñora un poco para hazer alguna aellas ¿ y. en acabando de comer oiremos la-Pro 1 
snadea. O vida nrííerable 1 pues ninguna lo es mas que la de los locos* que ganaa f  
de comer con los que lo Ton, ' rí

C A P I T U L O  X.
De k  que hize en M&dni% y fe que me /acedía bufia llegar k Carece*

ditíu j donde dormí

aquí, por W r m e  parecido aguda , y conveniente
©sella* Penaaeftetenor.

P R E M A T I C A .

‘rir f< k itS, ^ m S ^ er0Sí , c¿ irleS5 y  t e . . D iole: « k a c r if itó  ‘lM * * *
hablavaconmWo r 'f ° 1 ^ â araT°para mañana* Por Diosqae^entena
cia oirfe dezir ?Pr7 '^  contra los Poetas ebenes. Cayóme a mi muy en gr2?*

Atenp



;; pegado cí cieno acnaque ue rocna a, ras mugeres : deciar amosque nos tenemos 
®í i¿pr deíquitados con elle mal que las hemos hecho, del que nos hicieron al prin-.Kií' * . ■ ‘M 1 __ _j_ _________ i _i__ .. ___ 3________ _

; ,h y ,p y c 5  C al iU o  i i i ü ü  y i u o  o , * u .o j ^ a i u i c s a  u u  iv^ ¿v¿~

Sf ílir el Sacnftan$ y leyantandofe en pie, dixo : Mas no lino quitarnos las hazien- 
;J| das. No paíTe vuefía merced adelante, que deib pienfo apelar, y no con las mil y

| Atendiendo á que cite genere de fabandijas, que llaman Poetas, fon mxeftros 
roximos, y Chrifiianos (aunque malos ) viendo que todo el año adoran cejas, 
lentes, Uñones, y qapatillas, haziendo otros pecados mas enormes. Mandamos, 
íie la Semana Santa recojan á todos los Poetas públicos, y cantoneros, como á 

8|as malas mugeres, y que los defengañen del yerro en que andan5y procuren con- 
SlyertirlQsj v para ello íeñalamos caías de arrepentidos.
I§ Iten 5 aavirtiendo los grandes bochornos que ay en los caniculares,}7 nunca 
Anochecidas coplas áe los Poetas del Sol, como palas a Puerca de los Soles , y E- 
"j&rellas que gañan en hazeries,Ies ponemos perpetuo íilencio en las cofas dei Cíe- 
;}o5 íeñalando meíes vedados á las Muías, como á la caca, y pelea , porque no ib

Si-agoten con la prieía que les dan. ■ -
lien , haviendo confíderadc, que eña Teta infernal de hombres condenados á

ocablos, y bolteadores de razones, ha

r'-f¿ .h

i... .'0.

uvieífe de padecer eíte agravio? Y o  probaré,que las coplas de Poeta Clérigo no 
;:..r citan íugetas a tal Prematica, y luego quiero irlo á averiguar snte la Jufiieia.En 
hí parte me dio gana de reirj pero por no detenerme (que fe me hazia tarde} led¿-~ 

x e : Señor, cita Premattca es hecha por gracia, que no tiene tuerca, ni apre- 
jj mía, por eñar taha de autoridad. O  pecador de mi (dixo muy alborotado ) avi- 
| íara vueiía merced que me huviera ahorrado la mayor peíadumbre del mundo. 

Sabe vuefía merced que cofa es hallarle un hombre con ochocientas mil coplas 
de contado,}  ̂oir efío ? Profiga vuefía merced y Dios fe lo perdone el fuño que 
me hadado. Proíegui diziendo:  ̂ ;

Icen, advirtiendo, que defeues que dexaron de fer Moros (aunque todavía' 
coníervan algunas reliquias) fe han metido a Pafíórcsj por la qual andan los ga
nados ñacos debever fus lagrimas, y ch amurcados con fus animas encendidast y  
tan embevecidos en fu muñes,que no pacen.Mandamos, que dexen el tal oficio, 
feñakndo Hermiras á los amigos de foledad, y á los demas (por fer oficio alegre, 
y áe pullas) que fe acomoden en mocos de muías. Algún puto,cornud ojmxar- - 

j¡| ton, Judio, ordeno tal cofas, y ñ íupiera quien era, yo le hiziera una f&tira, que le 
5 Jí pesara a é l, y  á todos quantos la vieran. Miren, que bien le eñaría á un bombín: 

lampiño,como yo, la Ermita ? Y  un hombre vinagroícqy íacnñan ha de íer mo
co de muías * 

l|j yucfíá merced
dtdcudo* ~ " A a a  z



Oirás de Dan Francijeo le  ^ueveia 3
■ Jreru rcr eítorvar los grandes burros ; Mandamos, que no íe paflón coplas <Je 
Aragón d Cañifla, ni de Italia a Eipaña, ib pena de andar bien vefíido el Poeta 
quered hizieííb, V £ reincide, de andar limpio una hora. Ello le cayó muy 
¿f; crueza. pqroue traía cí una i o tana con ‘—anas Ce u¡ o v lejiij y co ¿ tantas caz** 
cairia?, auVrara enterrarle no era meneiter mas Ce eírregsiteia encuna; El man
teo podíame con e! eítercolar dos heredades, Y  am medio riéndome le di se: 
Queunandava también poner entre ios defeiperados que íe ahorcamy deí peñan 5 
y ene como a tales no las intermiten en legrado i  las mugares que íe enamorad- 
Iph j-poeta a meas : v que advirtiendo á ia gran coi echa de Redondillas. Can- 
ĉ noes , r poneros ene avia oav ¿̂ o c¿-v5 wv.os w í-u;_í . Aj~¿lí¿ d ¡i'w , oce io> vega— 
ios. ene cor ios demerites efotpailen de las eípecerias, fuellen á las necesarias, 
hn apelación. Y  por acabar, llegué Y  poítrer capitulo, que dezia aíli ; Pero 
suvirtiendo, con. ojos de piedad , que ay tres generos de gentes en la República, 
tan i runa mente- rmierabies, que no- pueuen vivir un taies Poetas, como ion Par
lantes, ciegos, v Sacríiinnes. Marcamos, que pueda haver algunos oírciales 
deíte ar:e,crn tai cus tengan Carta ce examen Ge ios Caciques aeíos Poetas cus 
íberen en aquellas partes, limitando a ios Poetas ce Fardantes, que no acaben 
ios Entremeles con palos, ni diablos, ni las Comedias en casamientos* r ¿ ios 
ciegos, que no incidan los calos en Teman, cellar raneo íes ellos vocablo?, her
mana! , v pundonores. Y  mandamos.es , que para decir k  preiente obra, no di
gan coz-obra: Y  a los de Sacriiknes,qua no bagan ios V mándeos con Gil,ni Peí* 
quaL Que so ruegen de vocablo, m nagan Y? remamientos de tornillo , cus 
mudándoles el nombre , le buelven a caca nena. \  nnatmente mandamos á to
dos los Poetas en común,que íe deiearren ce Júpiter, Y e r m s Apolo, j  otros 
Diofes, id pena, que ¿os tendrán por apegados en .a hora a muer

A  todos leo que oyeron la Promanen pa

©ue coma ce ms megos. y cue o. lama meter ¿o c : :  
d k . Y  últimamente moto; Hombre loy yo que he sílabo en una poíaba con L i 
ñam y be comido mas de dos vezes con Espinel 5 y que cavia sitado en Madrid. 
tan cerca de L op e de V'egumomc lo eitava de nu,y que baria riñ o  a D en Aion-

mrcu.a mu. venes, y cuj m u en :u m remato de! divino Fignetoa*-y

cus
po queman
muy lacmoS'de k u n t .  I  o me o-eío-esn c e .. me me relava
enmmar para e¿ puerto, Quik> Dio?, que porque uoludil 
metopé con un toldado. Luego trsvamos 
cela. Corte, “

 ̂ r comencé a 
en mal.

•peguntóme, que d venza 
el'a. dvoelM- vara mas- '̂dixoa v

_ , ví míre*, v Ovo a Cñn tro, mtar en. un
.Yric k. trie ve a k. cinta hecho un rolos, comiendo madera, cyue Lucir las ñip-er-

üherkr

ax. í m de raí -V~—.‘O
íe es Pueblo rara gente ruin, Alas



man
cberias que fe hazen á un hombre de bien, A efxo le dixe yo , que advirtieñe, 
que en la Corte havia de todo , y que eftimavan mucho á qualquier hombre de 
fuerte: Que eftimavan ( dixo muy enojado ) £ he eliado yo feis mefes preterí 
díendo una bandera, tras veinte años de iervicio , y aver perdido mi fangre en 
fervicio del Rey* como lo dizen ellas heridas ? y enfeñomeuna cuchillada de á 
palmo en las ingles , que aiÜ era de incordio como el Sol es claro ; luego en los 
calcañares me eníeñó. otras dos feñales , y dixo que eran balas 5 y yo Taqué ,  por 
otras dos mías que tengo * que havian £do fabañones. Quitófe el fombrero , y  
moñrdme el roñro > cal cava diez y feis puntos de cara, que tantos tenia en una

3 7 $

del
Licenciado, que no ha íalido en campaña (voto á Chriño) hombre (vive Dios) 
tan íeñalado: y dezia verdad , porque lo eílava á puros golpes. Comencó á ta
car cañones de oja de lata 3 y á entonarme papeles, que devian de íér de otro, á 
quien havia tomado el nombre. Y  o los ]ei,.y dixe mil cofas en fu akbanca j que 
el Cid, ni Bernardo, no havian hecho lo que éL Salto en eño, y dixo: Como 
lo que yo? Voto á Dios, que ni García de Paredes, Julián Romero, .ni otros 
hombres de bien. Pelé al diablo, íi que entonces, £ que 110 havia artillería.. 
Voto á Dios, que no hirviera Bernardo para una hora en eñe tiempo. Pregan-* 
te vuefla merced en Viandas por la hazaña del Mellado, y verá ¡o que le dizen* 
Es v. m. acato, le dixe yo r Y  el me reíposdib : Pues qué,otro ? No ve la me
lla que tengo en los dientes? N o tratemos deño,que parece mal alabarle el hom
bre. Yendo en eñas razones, topamos en un borrico un Hermit-año, con una 
barba tan larga, que hazla lodos con ella, macilento,y vellido de paño pardo. 
Sñudamoüe con ei Deo gracias acoñumbrado , y empece a alabar ios trigos, y 
en efios la miíericordia del Señor. Salto el Toldado, y dixo : Ay padre mas 
eípdas he víño yo las picas íobre mi $ y voto á Chríño, que hize en el íáco de

que
rifa, de ver 

porque, entré
eüos r¿o ay coñumbre tan aborrecida de los de importancia, y eñima,quando na 
ce todos. Llegamos á k  laida del puerto 5 el Hermitaño rezando el Roíario eii 
una carga de leña, hecha bolas áe madera, que á cada Ave María fonava un ca- 
be y  y el foldado iva comparando las peñas á los Caftillos que havia vifto, y  .mi-».

íuo í3£ mentiras del Toldado. O  como volaría yo , con pólvora, gran 
ñe puerto (dezia) y hiziera buena obra á los caminantes. En eñas,y otras 
conversaciones llegamos á Cerecedük¿ entramos en la potada todos tres juntos*



\yé Oíros cU Don 'Brancifcoie §usveio%
va anochecido. Mandamos aderezar la cena 5 era Viernes, y  entretanto el HerS 
ínitaño dixo : Entretengámonos un rato, que la ociofidad es madre de los vi
cios . juguemos Ave Marías , y dexó caer de la manga el aefquadernado. Dio- 

yuÍ gran nía ver aquello , conñdersncio en. las quentas. El ío i dad o dixo, no 
'ñno i liguemos haíla cien reales que yo traygo en amblad. Y  o eodicioío, dixes 
que jugaría otros tantos; y el Hernvitaño por no hazer mal férvido, acepto, y 
dixo, que allí Ilevava el azeite de la lampara , y que eran haíla docientos reales» 
Y o confieífo, que pensé fer fu lechuza, y beveifelo $ pero aíli le fucedan todos 
fus intentos al Turco. Fue el juego al parar 3 y lo bueno fue, que dixo, que no 
íábia el juego 5 y hizo , que fe le enleñaüemos. Dexonos el bienaventurado ha* 
zer dos manos, y luego nos la gio tai, que nos dexo blancos en la mcía. fiere— 
danos en vida ; retiróla el ladrón con las ancas de la mano, que era laílima $ per* 
día una fencilla, y acertava doze maliciólas. El Toldado echa va á cada fuerte do- 
ze votos, y otros tantos pellas 5 aforrados en por vidas. Y  o me comí las uñas, 
mientras el Fray le ocupava las fuyas en mi moneda.No dexa va Santo que no lia- 
mava. Acabóde pelarnos 3 quintil oíle jugar fobre prendas 3 y el (trashaver- 
me ganado á mi feifeientos reales, que era lo que Ilevava, y al Toldado los ciento) 
dixo 5 que aquello era entretenimiento, y que eramos próximos , que no ha vía 
de tratar de otra cofa. No juren ( dezia ) que a mi porque me encomendara á 
Dios me ha fucedidc bien. Y como noíotros no fabiamos ia habilidad que tenía 
de los dedos á la muñeca , creimoño 3 y el Toldado juro de no jugar mas, y yo de 
la mifma íuerte, Peña tal , dezia el pobre Alférez ( que él me dixo entonces que 
lo era) entre Luteranos, y Moros me he vifbo, pero no he padecido tal defpojo: 
él fe reía á todo eíto, Tornó a Tacar el Referió para rezar 3 y yo , que no tenia 
ya blanca, pedile, que me dieíie de cenar, y que pagaíTe haíla Segovia la poíáda 
por los dos, que ívamos ín puribus. Prometió hazerlo, metiófe fefenta huevos: 
no vi tal en mi vida 3 dixo que fe iva á acollar: dormimos todos en una Tala, con 
otra gente que eílava allí, porque los apofentos eftavan tomados para otros. Yo 
me acollé con harta triileza, y el íbldado llamó al huefped, y le encomendó fus 
papeles, con las caxas de lata,que los traía, y un embol torio de candías jubiladas» 
Acojámonos3 el Padre fe perlino, y  noíotros nos fantiguamos del. Durmió, y 
y o  eíluve deívelado , meando como quitarle el dinero. El Toldado habla va entre 
Iberios de los cíen reales como fino eítuvieran fin remedio. Hizoíe hora de lo» 
vantar , pidió luz muy spriefe 3 traxeroala , y el huefped el embol torio al Tol
dado^ olvídaronfele los papeles. El pobre Alférez hundía la caía a gritos,pidien- 
do que le dieflen los férvidos. El huefped fe turbó,y como todos deziamos que fe 
los diefié, fue corriendo, y traxo tres vazines, ¿iziendo; f ie  ai para cada uno el 
íbyo 3 quieren mas iervícios ? entendiendo , que nos havia dado camaras. Aquí 
fue ello , que fe levantó el Toldado con ia efpada tras el huefped en camiía , gri
tando, que le havia de matar, porque hazla burla dél, que fe havia bailado en la 
Naval,San Quintín, y otras, trayendole férvidos,en lugar de los papeles qle ha- 
vía dado. Todos íalimos tras él á tenerle 5 y aun no podíamos. Dezia elhuelped.

Señor 1



^ñor 1 íu merced pidió férvidos: yo no eftoi obligado á íaber, que eír lengua 
íQÍdüdcfca íe llaman aüi los papeles de las hazañas. Apaciguamoflos,.y tornamos 
al apofento. El Hermicaño rezelófo , fe quedo en la cama ,  diziendo , que le 
~ ,¡a hecho mal el fuño. Pago por nofotros , y falimos del Pueblo para el Puer-

■ CIO.

de las"monedas de Efpaña) que fuhia el puerto con un page detras * y él con 
fu guardaíci , muy á lo dmerofo. Travamos converíacion con é l, y todo lo 

materia *de maravedís: que es gente, que naturalmente nació parallevava a
bol fas. Comencb a nombrar á Vitancon* y ñ  era bien dar dineros, b no á V i
tan con* tar_-i *
i^avauero r A ia q t
tan los hombres de negocios ( que acá llamamos Fulleros de pluma ) á poner 
los precios, por donde fe govierna la moneda * de lo qual facamos, que en Vi« 
tancon íe lleva el compás á ios múñeos de uña. Entretúvonos el camino* con-

“  ’ * me le tenia
5 J por íu conciencia ( aunque yo 

píenlo 5 que conciencia en Mercaderes ,es como virgo en cotorrera, que fe veri- 
de ím haverle. ) Nadie tiene conciencia de todos los defte trato, porque como 
oyen dezir que muerde , por muy poco lian dado en dexarla con el ombligo eu 
naciendo. En eítas pláticas vimos los muros de Segovia, y á mi fe me alegraron 
los ojos, á pelar de la memoria, que con los fuceílbs dé Cabra me contradecía 
el contento, 
dando, Enternecm
barbas, y bien veítido. Dexé la compañía , y confiderando en quien conociera 
á mi Tío ( fuera del Rollo ) mejor en el Pueblo, no hallé nadie de quien echas? 
mano. Riegúeme á mucha gente á preguntar por A Ionio Ramplón ,  y nadie 
me dsva razón , diciendo , que no le conocían. Holguéme mucho de ver tati
tos hombres de bien en mi Pueblo 5 cuando citando en eíto, oi al precu río* 
de la penca hazer de garganta: y á mi T ío  de las luyas. V enia una proceñion 
de defoudos, todos deícaperucados delante de mi T ío , y él muy haziendofe 
de pencas., con una en la mano, tocando unos paíacalles públicos en las có- 
ítuhis de cinco laudes , lino que lie vayan fagas por cuerdas. Y o  que e flava mi
rando eíio con un hombre ( á quien havia dicho, preguntando por é l, que era 
un gran Cavaliero yo) veo á mi buen T ío *  y echando en mi los ojos (por 
paliar cerca) arremedo á abracarme, llamándome íobrino. Pensé morirme 
de vergueoca, y no boivi á deípedirme de aquel con quien eftava. Fuime cotí 
& 5 ? dixome : Aquí te "podrás i r , mientras cumplo con ella gente , que yá 
v amos -de buel ta,  vo y  comerás conmigo. Y  © que me vi á cavado, y que en 
.aquella íátra parecería punto menos de acotado 5 dixe, que le aguardaría allí. 
y  aEi me aparté* tan avergongado, que á no depender del. la cobranca de mi 
b-azienda, no le hablara mas en mi vida, ni pareciera entre gentes..

B h h



Qhras 3ñ Wom
de repagarles las efpaldas % bolvío , y Leyóme a fü  caía 5.donde tne'-gpeéSi ^
comimos.

C A P I T U L O  XI.

* » * < * : ,  f
hudu&  l& Corte.

Enia mi buen Tio fe alojamiento janto-aí Matadero-, .en- caía dé un agU2* 
_  dor, entramos en ella, y dixome: No es A Icacar la pcíaday/pero yo os. pro- 

meto Sobrino, que es á propofito para car expcdientek mis negocios^ Subimos 
por una eícalera , que íoio aguardé á ver lo que me fucediamn lo-alto*- para d fe

_ * 1 J a  bi T?t i í - v / i m A e  A n  T i r »  or v A i P r i t - r v  Kyív/\

t

andavamos por ei como qui 
la penca en un ckvo^que efrava con otros, de que colgava cordeles,Jazos ,, cur 
chillos ,  efcarpias , y otras herramientas del oficio.- Dixome, que porque no*

rido ventura en topar con eí en tan buena ocaíion, porque comería bien,.y tenia, 
combidadosunos amigos. En ello entro por la puerta, con una ropa baña los 
pies morada , uno de los que piden para las animas, y haziendo ion-comía.caxe -̂ 
ta * dixo ; Tanto me han valido á mi las Animas oy como A, t4  los agotados-; *. 
encasa.. Hizieronfe la mamona el uno ai otro, arremangófe el defalmado am
anero el íayaco, y quedo con unas piernas cambas en gregueícos de lienco y 
empecé a baylar, y áczir, que íi havia venido Glemente y. dixa mi T ío  que npv. 
Orando Dios, y en hora buena enfbiieko en un. capucho con unos cuecos entro 
lm chirimía de la bellota, digo un porquero,.conociio por el ( hablando con 
perdón) cuerno, que traía en la mono, y para andaralufo^ íoIo-erri> en-.no 
traerle encima de la eabeqa. Saludónos a iu manera ,  y tras él entro ua mulato 
Zurdo , y vizco, un fombrero con mas falda que un monte , y mas; copa qae 
un nogal, k  eípada con mas gavilanes , que la caca del Rey,,y un coleto de 
ante. Traía la cava de punto, porque a puros chirlos la tenia todaAbanada. En
tro , y femóle ,  íakdanáo.á ios de cafa,y ¿mi Tío-le dixo ; A Fe AIronfo,que 
lo han pagado bien el Romo , y el Garroío. Saltó el de las animas , ó dixo t 
Quatro ducados di yo á Flechilla verdugo de Ocaña, porque aguija® el bor
rico , y no líe vane ia penca de tres lucias, quando me palmearon ei embés. Vive 
Dios (dixo el corchete) que fe io pagué yofobrado á Lobreznoen Murcia, 
porque iva el borrico que remedava el pana de k  tortuga, y el .bellacos? me ios- 
aífentó, de manera que no fe levantaron Ano. ronchas.. Y  ei .porquero cúneo* 
miendofe dixo : Aun eítan coa virgo mis efpaldas. A  cada, puerco. le viene fu 

Martin ( dixo el demandador,) Alabarme puedo yo ( dixo, mi, buen Tio)
entré







é^íxe qoanros manejan la gurriaga , que al que fe me encomienda .hago lo que 
devo 3 fefenta me dieron los de oy, y llevaron unos agotes de am igo con penca 
fenchía. Y  o que vi quan honrada gente era la que hablava con mi T  io, confiefíó 
que me pufe colorado , de fuerte que no pude diííimular la verguenca : echó« 
melodeverel corchete* y dixo: Es el Padre el que padeció elótrodia, aquiert 
fe dieron ciertos empujones en el embés ? Y o  dixe , que no era hombre que pa
decía como ellos. En eño fe levantó mi T ío ,  y dixo : Es mi fbbrino MaeíFo en 
Aléala, gran fupuefto. Pidiéronme perdón, y ofreciéronme toda caricia. Y o  
rabiava ya por comer , y cobrar mi hazienda , y huir de mi Tío. Pulieron las 
mcías, y por una foguiila en un fombrero , como luben la íimofna los de la cár
cel , fubieron la comida de un bodegón, que eíiava á las eípaldas de ia cafe , en 
unos mendrugos de platos 5 y retagillos decantaros, y tinajas 3 no podrá nadie' 
encarecer mi íentimiento , y afrenta. Sentáronle á comer , en cabecera el De« 
mandador, y los demás En orden 3 no quiero dezir lo que comimos, folo que 
eran todas coks parabever. Sorbiófe el corchete tres de puro tinto. Víendome 
á mi el porquero , me las cogía al huelo , y hazla mas razones , que deziamos 
todos; No h avia-memoria de agua 3 ni menos voluntad del la. Parecieron en k  
mefa cinco paíteles de á quatro , y tomando un hiíópo , defpoes de haver quita
do las ojaldres , duxeron. un refponfo todos, con fu Réquiem ¿zternam* por el ani
ma del difunto , cuyas eran aquellas carnes. Dixo mi T ío ; ya os acordáis fobri- 
no, lo que os eferivi de v-ueítro padre^vlnofesie á la memoria. Ellos comieron, 
•pero yo pafee con los fílelos folos , y quedóme con k  cohombre, y affi fiempre 
que como pafeejes, rezo nna^fe por el que Dios aya. Menudeóle robre 
dos jarros, y era de fuerte Jo que bevieron elcorchete, y el de las animas, que 
fe puferon ks fijas tales 2 que trayendo im plato de falchichas { que parecían 
dedos denegro) dixo uno, -que para que traían pebetes grillados ? Y a mi T io  
eftava tal, que alargando la mano, y afeado una, dixo (con ia voz algo aípera  ̂
■ J ronca, el un ojo medio aechado, y el otro nadando en mofeo: ) Sobrinopor 
eñe pan de D ios, qae-eñó á Ex imagen, yfemejanca, que no he-comido en 
myy ida mejor carne-cinta. Y o  que vi afcorchete ,  que alargando la mano tomó 
ei ia-ero , y dixo: Caliente ella eüe caldo 5 y que el porquero fe llevó el puñ© 
de Tal, díziendo. Bueno es el avifiHo parabever, y  fe lo echó todo en kbac%  
gomence á-reírme por uña parte, y rabiar por otra. Traxeron .caldo , y el de las 
animas tomó con entrambas manos una efeudIík,diziendo.. Dios bendixo la lim- 
pieca ( por íorherfek en ¡aboca) fe k  pulo en el carrillo , y  boleándola fe afs© 
cneLcalde, y  fe pofotodo de arriba abaxo, que era verguenca. El quefevió 
tüi, fuefeá levantar, y como peíava algo la cabeca, fim o  íobre lamefá, que 
era deltas movedizas 3 mfeornóla, y manchó a los dem as -> trasefeo dezia 5 que; 
£; porquero le-havía empujado. E l porquero que vio que d o  tío fe lecaiaea- 
cima- levantóle, y-aleando el irrErtmientode huefo, -íe-dió conefunatrom- 
perada; aíferoníe á puñaladas , y  -eflande juntos los dos, y teniéndole el de® 
Mandador .-mor.dido.de un earillo , con los'bueIcos5 y  alteraclon el porquero
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¿ c lic  á mi T  10 en la cama , el quai ¿liso coi tena a un vejador de paio que tenia, 
neniando que era combidado. Quite el cuerno al porquero , el qual ,y a  que dor- 
iiia n  los otros , no havia hazerle callar, diziendo, que le d i e f e  fu cuerno, por
que no havia ávido jamas quien fupieífeen el mas tonadas ,  y que el quería tañer 
c o n  el organo. A ifin , yo no me aparté dedos hada queyi que dormían. Salime 

■ de caía cntretuveme en ver mi tierra toca la tai ce • paíse por la caía de Cabra, 
m v e  nueva de ene era muerto, y no cuydéde preguntar de que (fabiendoque„ t , T. j-j-, ' x \ P ' T  ̂ _■! f  \_ *__J fX ' J

Iz'puerzz , y diziendo 5 que. 4
mir á los demás harta las onze de k  noche , que defpertaron 5 y efperecandofe 
pregunto uno , que hora era? Refpondió el Porquero ( que aun no la havia de
follado ) que no era nada fino la fieíta , y que hazia grandes bochornos. El de
mandador como pudo , dixo que le dicílen la capilla, Mucho han holgado las

bies. Con eftas infamias , y vilezas, que veía yo 5 ya me crecía por puntos el 
dedeo de verme entre gente principal 5 y Cavalleros. Defpachélos á todos uno 
por uno lo mejor que pude, y aceité á mi Tio $ que aunque no tenía Zorra, te
nia Rapoía; y yo acomódeme íbbre mis veftides, y algunas ropas de los que 
Dios tenga , que cífcavan por allí. Paliamos deíía manera la noche > y a la maña
na traté con mi Tio de reconocer mi hazienda, y cobrarla de preíioy diziendo 
cpre eítava molido, y que no labia de que. Echo una pierna 3 levantóle: trata
mos largo de mis cofas , y mve harto trabajo , por fer hombre tan borracho, y 
milico. Al ñu lo redase a que me áieíie noticia de parte de mi hazienda ( aun

Por no caníár á vueíiá merced 
do no havia hevido, ni gaita- 

d o , que fue barco, para fer hombre de tan poca razón ; porque penkva que 
yo me graduaría con eíto, y que e iludían do podría fer Cardenal, que como 
eítava en fu mano hazerios 3 no lo tema por dificultólo.. Dixoroe en viendo que 
los tenía: Hijo Pablos I mucha culpa tendrás íx no medras, y eres bueno,, pues; 
tienes á quien parecer: dinero llevas 5 yo no te he de faltar, que quanto firvo, y 
quanto tengo j para ú . lo quiero* Agradecile mucho la oferta, gaítamose! dia

es



gfí písttcss cesaxinauas - y  en pagar las viñtasa 1 ospcríohages elidios, Páfiarbii 
la tarde en jugar á ia Taba mi T ío  5 y el Porquero 5 y el demandador : eíle júga- 
ra Millas ¿ como fi fuera otra cola : era de ver como fe baraxavan la Taba 3 co
giéndola en el ayre al que la echava 3 y meciéndola con la muñeca fe la tornavan f dar. Sacavan de Taba ? como de naype pam la fabrica de la fed, porque havia 
fempre un jarro en medio. Vino la noche3 ellos le fueroñ?acoítamonos m iTios 
y yo "3 cada uno en fu cama 3 que ya havia prevenido para mi un colchón. Ama
neció 5 y antes que él deípertaiTe yo me levanté 3 y me fui a una pofada fin que 
me finuefíe $ torné a cerrar la puerta por defuera 3 y eché k  llave por una gare- 
ra. Como he dicha me fui á un mefon a efeonder, y aguardar comodidad para 
ir a la Corte. D es ele en el apofento una carta cerrada 3 que contenía mi ida 3 y  
ks caulas 3 avifandole no me buícafie, porque eternamente no le havia de"ver.

C A P I T U L O .  XII.
De mi huida 3 y los fucejjos m  eU& haft& h  Corte*

P Arría aquella mañana del mefon un Arriero con cargas á k  Corte : lleva-va 
_ un jumento 3 alquilomele 5 y íaiime a aguardarle á la puerta fuera del lugar,, 

Salid 5 y eípéreme en el dicho 3 y empecé mi jornada > iva entre midiziendo P 
Allá quedaras bellaco deshonra buenos3 gínete de gaznates. Confideravayo,- 
que iva a la Corte3 donde nadie me conocía ( que era cola que. mas me coiiy 
fokva) y que havia de valerme por mi ináuílria 5 y habilidad. Allí propuíe 
de colgar los hábitos en llegando 3 y íacar vellidos cortos al ufo. Pero Solva
mos i  las colas 3 que el dichomi T ic  hazla 3 ofendido con la carta * .que dezia 
en cita forma» . ' b  ,.

A R T A .

S Eñor A h n fo  Ramplón p tros haverme hecho Dios tan fenaladas mercedes* xom oquD  
tarree delante k  m i bisen y  adre > y  tener m i madre en Toledo, donde (por lo ráenos y  

se que hora humo > no me fadtavajino ver hazer en vuejfa merced lo que en otros haz ê. T& 
pretendo Jsr uno de m i linoge . que des es ím pojfble, Jim  vengo a fu s manos s y. trinchan- 
dome j como haazx k otros, N b  pregunte por m i ? que me importa negar la fangre q w  un&* 
mes3 fr v a a l Rey t y  kD ies*

No ay que encarecer las blasfemias, y oprobrios que diría contra mi y bol va® 
mos á tai camino, Y o  iva cavallero en e] Rucio de la Mancha, y bíen deíeoíp de 
ño topar á nadie, quando deíde lexos vi venir un Hidalgo de portante 3 con fb
C?."-a tshí-ít

, wt ut íduu. que era aígun
quedaxava atras íu coche5 y aifi emparejando le Mudé;' Miróme, y

3 b h  j M



O lm  ie PomWramifia cié
Ira vueña merced Señor Licenciado en elle borrico con Harto mas deícañfb,qi5e
va con todo mi aparato. Y o , que entendí,  que lo dezia por coche, y criados

^  _1 * T ?    .     I  ^  O  a  a «  a  «4 1.1 A  I / >  A  f T  / ’ i  ' f o n  O  A  1 ^  r t  í"*"! 1 »  1 a  a  _ . '

porque
tras regalo) aquellos bueîcos que dá3 inquietan. Qual coche detrás,? dixos 
el muy alborotado, y al bol ver acraŝ  como hizofiierca-, fe le cayeron las cal
cas , porque fe le rompió una agujeta que trata , la qual era tan íbla , que tras 
verme tan muerto de rifa de verle., me pidió una preñada. Y o , que vi que de 
la camífa no fe veía lino una ceja, y que traía tapado el rafeo de medio o\o, le 
dixc: Por Dios (Señor) que & vuelta merced no aguarda à tus criados yo no 
puedo íoconerle ? porque vengo atacado únicamente, Si haze vueíla merced 
burla. d ko el ( con las"cachondas en la mano ; vaya , porque ao entiendo eífe 
de los criados : y aclaro femé tanto , en materia de fer pobre, que meconfefsó à 
media legua que anduvimos, que fino le Hazla, merced de.dexarie fiibir en el bor
rico tm rato 5 no le era pofibtble paíTar à  la Corte, por ir canfado de caminar con 
las bragas en los puños, y movido à compaíüon me apeé $ y como él no podía 
íacar las caigas., Huvele yode fiihír, y-efpantóme lo que deícubri en el toca
miento , porque por la parte de arras , que cubría la capa, traía las cuchilladas 
-con entretelas de nalga pura. EL que finio lo que havia viílo ( como difereto ) 
fe previno, tííziendo t Señor Licenciado l no es oro todo lo que reluce, devióie 
parecer à yudfa merced en viendo el cuello abierto, y mi prefeacia, que era un 
Conde de Yrlos* como deños ojaldres cubren en el mundo lo que vueilá merced 
ha tentado. Yo le dixe , que le.aííegurava me havia períuadído à muy diferentes 
colas de las que veía. Pues aun ao Ha vifio nada vuelta merced (replicó) que ay 
-tanto que ver en mi como tengo, porque nada cubro,. Y  eme aquí vuefia mer
ced un hidalgo Hecho y derecho , de cafe , y íolar Montañés , que fi como fu» 
ñento la-nobleza me íuñentara, no huvíera mas que pedir : pero ya  Señor Li
cenciado , fin pan ,  ni carne, no fe íufienta buena iangre 5 y por la miíericordia 
de Dios, todos la tienen colorada, y so puede fer Hijodalgo, el que no tiene na
da. Y á he caído en la cuenta de executorias, defpues que hallándome en ayunas 
un día, no quífieron dar íofere ella en un bodegón dos tajadas : pues dezir que no 
tienen letras de oro ? Pero mas valiera el oro en las pildoras,. que en las letras, y 
de mas provechocs j y con todo ay muy pocas letras .con oro. He vendido haña 
mí fepultura, -por no tener íbbre que caer muerto, que la hazienda de mí pa
dre Toribio Rodriguez, Vallejo , Gómez, de Ampoe.ro, (que todos ellos nom
bres tenía, ) fe perdió en una fiança 5 fiolo el Don me ha quedado por vender, 
y foy tan de'graciaao, que no hallo nadie can neceffidad .del 3 pues quien no le 
tiene por ante, le tiene porpoñre^ como el Remendón $ Açado n, Pendón, 
Baldón, Bordon s y otros aífi. Confiero 5 que aunque íyan mezcladas con rife

Mo Rodriguez V  a lle jp  5 G ó m e z  2 d e  A m p u e.ro , y J o rd án  % n o  fe  v io  jamas
sombre



p í̂da delgran Tacdm* : J

nombre tan campanudo*-porque' acabava en dan, y empega va en don 5;como 
fbndebaxo. Tras eño dixo , que iva á la Corte , porque un mayorazgo rai
do, como él, en un Pueblo corto olia mal á dos dias, y no fe podía fuílentar ? y 
aue por elfo fe iva á la patria común-, adonde caben todos, y adonde ay mefas

duftriaen la Corte es piedra- Filofofalque buelveen oro quanto toca.- Yo vis 
el Cielo- abierto^y en ion de entretenimiento^ para el camino, le rogué que m£- 
contañé corno, y con quienes viven en la Corte los que no tenían c© mo é l , por- 
,̂ ue me parecía- difícultofo, que no lelo fe contente cada uno con Mis- cofasy£no> 
©ue:aunfolíciten las agenas. Muchos-ay deífos- ( dixo )j y muchos defiocros. Es 
¿  ii£bnia llave maeíba, que abre á todas voluntades en tales pueblos r y porque: 
no fe te haga difícultófo lo que digo, oye mis íbceíTos 5 y mis tragas 5 y te ailí> 
girará deík duda,-

C A P I T U L O  XIII»
En que ti Bidnigo poñgue e l y  h  prometido de f&vida} $■

cofiambres*

O primero has dé íaoer, que en la Corte'ay fíempre el mas necíóyy el mas 
rico, y mas pobre, y los extremos do todas las cofas :.que dííiimulalos- 

* ‘ * * ............................................ f ' oá

Entre nofetros nos diferenciamos cas- diferentes nombres^unss nos llamamos*, 
c-valleros hehenes^otrosgueros, chanfiones, chirles,,trafpfn&dós ,. y caminos r 
es nueíira abogada la Induftria. Paliamos las mas- vez es los cftomagos de vacio¿, 
que es gran trabajo traer la comida en manos agenas. Somos fuño de los bai> 
quetes, polilla de ios bodegones eombMados por fhercá yícñentamonosaíft- 
üei f  Y re 3 y andamos- contentos. Somes gente, que comemosuo puerropy re* 
preíent amos un capón.-Entrará un© á vifsarnosen rmeírras cafas, y íivAhri 
Tiueíbos apofentos Menos de hueíTos de carnero, y  aves, y mondaduras de EdL 
tas- Ea puerta croharacada con plumas , y  pellejos-de gacapos: todo lo quáb 
cogemos de parte de noche por el Pueblo 5 para honrarnos con ello de áikjreñif 
mos en entrando al hueípctL Es-poílible, que no he'de fer yo poderoío para qtie- 
barra cSa m oca ? Perdónete e vueüá merced que han comí do. aquí- irnos ami* .

que aire- cer moer© oe comer en caías agenas 
mecía vez faberaosT% eaíh, y Mcmpre á hora de mafeár (qué fé fepa que 

^ta en-la-meía ) dézimos, que nos llevaif fus ardores , porque tal enténdimieríf 
i0 2C% ay- m-ei -mande n ñ-mz pregunta d hemos cenado, ü clics uodiau,

tm



empeqadodezímos que no; fi nos combidan no aguarda' ite»
porque deftas aguardadas nos han íuceeido grandes vigilias. Si han empegado 5 
dezmaos que fi, y aunque parta muy bien el ave § pan ? o carne, b Jo que fuere 
£para tomar ocahon de engullir un bocado) de zimos . Aora dexe vueíla, merced 
oue le quiero fervir de Maeílrcíala , que folia , Oíos le tenga en el Cielo (y 
nombramos un Señor muerto Duque5 é Conde ) guílar mas de verme partir, 
que de comer. Diziendo eílo tomamos el cuchihp, y pai timos bocaditos , y 
al cabo dezimos: O que bien huele ! Cierto que haría agravio a laguífandera 
en no probarlo: que buena mano tiene i y dizienoo y hazíendo ya en pruevael 
medio plato; el nabo por fer nabo , el tozino por.íer tozíno, y todo por lo que 
es. Quando efto nos falte, ya tenemos íopa de algún Convento aplacada $ nc 
la tomamos en publico, fino á lo efco adido , hazíendo creer á los Fray les, que 
es mas devoción, que neceíhdaá. Es de veerunode nofotros en una cafa de 
juego, con el cuidado que firve, y delpaviia las velas, trae orinales, como 
mete naypes, y foieraniza las colas del que gana , todo por un triíle real de ba
rato. Tenemos de memoria, para lo que toca á vedarnos , toda la ropería 
vieja, y como en otras partes ay hora íeñaiada para oración, la tenemos nofotros 
para remendarnos. Son de verjas diverfidades de cofas que ideamos, que como 
tenemos por enemigo declarado al Sol, por quanto- nos defeubré los-remiendos, 
puntadas, y trapos, nos ponemos abiertas, las piernas á la mañana á fu rayo, y 
en la fbmbra del fuelo vemos las que hazen los andrajos, y hilarachas de ías en
trepiernas, y con unas tixeras las hazemos la barba á las calcas; y como fiempre 
íe gaflau tanto las entrepiernas, es de ver como quitamos cuchilladas de atrás 5 
para poblar lo de adelante, y íoJemos traer la trafera tan pacifica de cuchilladas, 
que fe queda en las puras bayetas; labelo fola la capa, y guárdamenos de dias de 
ayre, ydeiubirpor defierasciaras, 6 desvalió. Eítudiamospofburas contrc 
la luz, pues en dia claro, andamos las piernas muy j u n tas, y hazemos las reve
rencias con folos los tovillos; porque fi íé abren las rodillas, fe verá el ventanaje. 
No ay cofa en todos nueílros cuerpos , que no aya fido otra cofa, y no tenga 
hiítoria, ( verbi gracia,). bien ve vueíla merced ella ropilla,pues primero fas 
greguefeos, nieta de una capa, y vifhieta de un capuz , que fue en fu principio, 
y  aora eipera falxr como foletas , y otras muchas colas. Eos eícarpines primero 
"fon pañicuelos, havkndo ¿do toallas, y antes camifas, hijas de tabanas, y deípues 
deílo nos aprovechamos para papel,y en el papel eferivimos,■ y defpues hazemos

vivir uuü ¿cujqpvüies medicamentos. ¿mes que aire del modo con que 
nos apartarnos de ías luzes, porque no le vean los herreruelos calvos, y las ro
pillas lampiñas ? que no ay mas pelo en ellas 3 que en un guijarro, que es .Dios 
feivído de aarnofle en la barba, y quitamofle en la capa 5 y por no gaítar en Bar
baros, prevenimos fiempre de agualdar que otro de los nueítros tenga pelambre* 
y  entonces nos la quitamos ei uno al otro , conforme lo del Evangelio. Ayo- 
daos como buenos hermanos; y tenemos cuenta no andar los: unos por las catas



los o tr o s f i  íabemos que alguno trata la mifma gente que otro* Es de veer 
como andan los eítomagos en zelo ,eítamos obligados á andaxvacavallo una vez- 
cada mes, aunque lea en pollino , por las calles públicas 5 y á ir en coche ,  una 
vez en el año , aunque fea en la arquilla 5 b tratera: pero' íi alguna vamos den
tro del coche  ̂ es de confiderar 9 que fiempre es en el eíbivo, con todo el peí- 
queco de fuera * h azi endo corteñas , porque nos vean todos 9 y hablando á los 
amigos 3 y conocidos , aunque miren á otra parte. Si nos come delante de algu
nas Damas 5 tenemos traca para rafearnos en publico 5 fin que fe vea , fi es en ei 
muílo ; contamos que vimos un Toldado atraveíado defde tal parte 5 y íehalamos 
con las manos 3 aquellas que nos comen, rafeándonos en vez de cnfeñarlasj fi es 
en la IgléSa ,y  come en el pecho 9 nos damos Santus , aunque fea en ei Iotroibo¿ 
Levan tamo nos , y animándonos á una eíquina , en fon de empinarnos para ver 
algo , nos rafeamos. Que diré del mentir ? jamas fe halla verdad en nueílra bo
ca; encasamos Duques y Condes en las converíaciones, unos por amigos ? otros 
por deudos : y advertimos 5 que los tales Tenores , b eítan muertos , o muy lexos* 
Y  lo que mas es de notar, que nunca nos enamoramos fino de T&m ittcrandtt que 
veda la orden las Damas melindroías , por lindas que iban 5 y afir fiempre anda
mos en requeña con una bodegonera por la comida , con la huefpeda por la pe
lada, con k  que abre los cuellos, por ei que trae el hombre  ̂y aunque comiendo 
tan poco s y beváendo tan mal no fe puede cumplir con tantas , por fu tandaB 
tedas citan contentas. Quien ve ellas botas rolas , como penfará, que andan ca« 
valleras
porque na ae pencar, qi 
Cavadera / Señor Licenciado) pero cuello abierto, y almidonado, no. L o  
uno 3 parque aüi es gran ornato de la períbna 5 y defpues de havcrle buelto de 
una pane á -otra ,  es de fuítento, porque fe ceba el hombre en ei almidón , chu
pándole con deñreza. Y  ai£n, Señor Licenciado, un Cavallero de nofotros ha 
tener mas -faltas que una preñada de nueve meíes , y con eílo vive en la Corte* 
Y á ie vée en proíperidad , y con dineros , y  ya fe vée en el hofpital, pero enfm

con ellas 5 y con otras, me llegué á pie ñafia las Rozas, adonde nos quedamos
i r r . r v  r A  i íT rv  * íT t7 f*  V i d  r í ' í í i G  b l í ) f V " ,í! „ V  V C i  T O £ .

 ̂ 3 po-rque
cunándome á la cliirlerk. Declárele mis defeos antes que nos acó ñafiemos,abrar: 
come mil vezes, diziendo , que fiempre efperb navian de hazer im p re ilion íu  ̂
razones en hombre de tan buen entendimiento. Ofrecióme favor (para mtroau- 
Zírme en k  Corte con los demas Comadres del Eífcafon) y pofada en compañía de- 
toaos. Acéptela, no declarándole que tenia ios efeudos que 1 vava ,  fino ñafia 
cien-reales íblosr los cuales bañaron con la buena obra que le havia hecho, y ha- 
2ía5 a obligarle á mi amifiad.vCompréie del huefped tres agujetas, atacbfe,dor- 
tintos aquella noche 3 madrugamos , y dimos con nuefiros cuerpos en Madrid.

C e a  ^ *
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Dele que me fucedte en U Corte luego que íiegtoe >

I as diez de la mañana entramos en la Corte 5 fkímonos a apear de confor-

llami
por los amigos , y reí 
que dieron las doze 5
da barata , y yo en atender á todo. A las doze y media entro por la puerta una

femev Hablamos un rato, y íaeb un guante con diez y íeis reales 5 y una carta, 
ton laqmf ( diziendo que era licencia para pedir para una pobre ) los haría 
allegado: vacio el guante, y taco otro, y dob-lblos a manca de Medico. Yo 
fé pregunté, que porque no íe los ponía i? y dixo > que por íér entrambos de- 
una mano 3 que era treta para tener guantes. A todo oño noté 3 que no ie def* 
arrehocavs 5 y pregunté (como nuevo para faber) la cania de eílar ñempre 
embuelto en la capa, á lo qual refpondío : Hijo 1 tengo en las efpaldas una

quedebaxo de la forana traya gran bulto, yo pense que eran calcas, porque 
eran á modo delks 5 cuando él ( para entraríe á efpulgar ) fe arremango y vi 
que eran dos rodajas de cartón : que traía atadas á la cintura, yencaxadas á 
ios mullos 5 de fuerte, que hazian apariencias dehaxo del luto, porque el tal 
tío traía camiía, ni greguefeos , que apenas tenia que efpulgar, fegun andava 
deíhudo. Entro al eípulgadero, y bol vid una tablilla como las que ponen en 
las Sacriñias 5 que dczia : Efpulgador ay , porque no- entrabe otro. Grandes 
gracias ú! á Dios, viendo quanto dio a los hombres en darles induíiria, yá que 
les quitare riquezas. Yo (dixo) mi buen amigo , vengo deí camino con mal 
decalcas, y aíh me bavréde recoger a remendar. Pregunto fi h avia algunos 
retacos , y la vieja (que recogía trapos dos dias en la femana-por Jas calles , como 
las que tratan en papel 5 para curar incurables-cofas de los Cavalleros) dixo'

no uno. con fus botas de camino, y fu vellido pardo 5 con un fombrero ? prendí*
cea

-a)
das las fald
Hi
la ropilla de paño pardo k  delantera, y la trafera de lienqo blanco * con fus 
~ondo§ en ludciv No pude tener k  rifa, y él con gran diSmukcio%

■ ' ' THaraifi



Harafe á las armas, y no fe reirá , y apollaré que no íá&e porque traigo eñe 
fombrero con la falda prefa arriba,? Yodixe, que por galantería, y por dar lu
gar a la viña} antes por efíorvarla ( dixo ) fepa , que es porque no tiene to
quilla, y que affi no lo echan de ver. Y diziendo .eño 5 facó mas de veinte car
tas , y otros tantos reales 5 diziendo , que no havia podido dar aquellas , traía 
cada úna un real de porte, y eran hechas por él mifmoj ponía la firma de quien 
le parecía} efcrivia nuevas, que inventava , á las perfonas mas honradas, y da
valas en íiauel trage , cobrando los portes , y eñe hazza cada mes: cofa que me 
cíñante ver la novedad de la vida. Entraron luego otros dos, el uno con una ro- 
pilla de paño, larga halla medio valon, y fu capa de lo miímo, levantado el 
cuello, porque no fe vieíie el angeo} que eíiava roto. Los valones eran de cha™ 
melotejmas no eran mas de lo que fe defeubrian, y lo demás de bayeta colora
da. Eñe venia dando vozes con el otro , que traya valona , por no traer cuello 9 
v unos fraícos, por no traer capa , y una muleta , con una pierna liada entram
bos, y pellejos, por no tener mas de una calca. Haziafe foldado,y havialo 
ñdo, pero malo, y en partes quietas; cóncava eternos férvidos tuyos, y á 
-título de foldado encrava en qualquiera paite. Dezia el de la ropilla, y cafi gre- 
guefcos. La mitad me deveis, b por lo menos mucha parte, fino me la dais s 
paro á Dios- No jure á Dios ( dixo el otro ) que en llegando a cafa no foy coxo$ 
y os daré con e-íta muleta mil palos. Si daréis, no daréis, y con los mentiíes 
acoñumhrados , arremetió el uno al otro, y afHendofe, fe falieron con los pe- 
dacos de los veitidos en las manos á los primeros eñirones. Merimoílos en paz, j  
preguntamos la caula de la pendencia. Diso el foldado: A mi chancas? no lle
vareis ni medio. Mande íaber Ys. M. que eñando en San Salvador, llegó un 
niño a eñe pobrete, y le dixo, que ñ era yo el Alférez Juan de Lorencana, j  
dixo que £, atento á que le vio no sé que cofa, que traya en ks manos. Lle
vóme!^ y dixo /  nombrándome Alférez) mire vueífa merced que le quiere eñe 
niño, y como le entendí, dixe que yo era, recibid recado , y con el doze 
■pañi cueles-, y relpondi á fu madre , (que ios embiava á alguno de aquel nom
bre ,) pídeme aera la mitad, y antes me haré pedaqo-s, que tal dé, todos los 
han de romper mis narizes, Juzgóle la cania en fii favor, folo fe le contradixo el 
fonar es ellos, mandándole, que los entregarle á la vieja, para honrar la comu
nidad , haziend© delíos unos remates de mangas que fe vieílen, y reprefentaiTen 
candías, que el íonarfe eñá vedado. Llegó la noche, acoñamonos tan juntos^ 
que parecíamos herramienta en eñuche. Fafsóíe ía cena de claro en claro: no fe 
demudaron los mas, que con acoñarfe como andavande día, cumplieron cois 
£i precepto de dormir en cueros.



En q u e  ¡e fropgue Id materia cmencdd, j  otros-r&ros

A Manéelo el Señor, y puíimonos todos en arma r va cítara yo tan' hallado
j r \  con ellos, como fi codos fuéramos hermanos ( que eña  ̂facilidad , y apa-
rente duíctira fe halla íiempre en las colas malas.) Era de ver a uno ponerte laca* 
mifa de doze vezes, dividida en doze trapos, diziende* una ©ración á cada uno 5 
como a Sacerdote que fe vale;. a qual fe le perdía una pierna en los callejones de 
las calcas, v k  venia á hallar adonde menos convenia aífomada. Otro pedia guia 
para ponerfe el jubón, y en media hora no fe podía averiguar con éi. Acabado 
ello 5 que no rite poco de ver , todos empuñaron'aguja, y hilo“, para hazer un 
punteado en un raígado, y otro, Qual para culcufirfe debaxo del braco, eítiran- 
dolé fe hazla L. uno hincado de rodillas, remedara un cinco de guarifmo, fo  
corria á los cañones. Otro por plegar las entrepiernas, metiendo la cabeca entre 
ellas, fe hazla un ovillo. No pinto tan eñrañas pofturas Be feo ,  como yo vi5 
porque ellos cofían, y la vieja Ies dava los materiales , trapos, y arrapieccs de 
diferentes colores, los anales havia traído el Sabado. Acabbíe la hora del re
miendo, { que añi la llama van ellos ,J y fuer orife mirando unos a ©tros lo que 
quedara mal parado. Determinaron irfe fuera , y yo dixe, que quería tracaf- 
fen mi vellido, porque quena gallar los cien reales -en uno, y quitarme en la ib* 
tana. Eñe no ( dixeron ellos) el dinero fe de ai depofito , y viítamoíl&de lo re- 
ferrado luego, y leñalemoile fu dioceii en el ■ Pueblo, adonde' él Tolo bufque, y 
apelille. Parecióme bien, depoíité el dinero , y en un inflante de la forana me 
liizieron ropilla de luto de paño, y acortando-el herreruelo quedo bueno j lo
que íbbrbdél trocaron á un íombrero reteñido , puliéronle por' toquilla unos 
algodones de tintero muy bien pueiios j el cuello, y los valones me quitaron, y 
en' fu lugar me pulieron unas calcas atacadas con cuchilladas no mas de por de
lante, que jados, y traíeras eran unas camticas $ las medias calcas de feda aun 
350 eran medías, porque no liega van mas de cuatro dedos. mas abaso de la ro
dilla , y eíros quatro dedos cubría tina bota juila fobfe la media colorada, que 
yo traía, El cuello eítava todo abierto de puro roto , puíioronmele , y dise- 
ron ; El cucho eíla trabajólo por detrás, y por los lados, vueílii -merced íi le 
miraren, ©no, ha de ir bol viendo fe con é l, como la fíordel Sol , £ fueren- 
dos, y miraren por los lados, laque pies, y parales de at-ras, traiga íicmpre 
el íombrero ̂ caido foore el cagóte, ácíaerte, que k  falda cubra el cuello, y 
defeubra toda la frente 5. y ai que preguntare, que porque andaaíT, refpon- 
daiC, que porque puede andar la cara def cubierta por sodo el mundo. Dieron me 
una casa con hilo negro y blanco , leda, cordel, y aguia, dedal,  paño, lien
t o ,  iafo 5 y otros retacíllos, y un cuchillo a Puliéronme una eícudilia en la



pretina, y  efea ,7  eílabon en una bolla de cuero, diciendo : con efk casa pue
de ir período el mundo , Jin haver mene-íler amigos, ni deudos, en eíla fe en? 
cierra todo nueífcro remedio, tome, y guárdela. Señaláronme por quar teVpam 
hulear mí vida, el de San Luís, y af£ empecé mi jornada, faliendo de caía coa

caía con paíTo par do, los Robarlos en la mano j tomamos el camino para mi bar? 
iio íeñaiado. A todos haziamos corteña, á los hombres quitavamos el íombrero, 
defeandohazer lo mifinoáiuscapas. Alas mugereshaziamos reverencias, que 
fe huelgan con ellas , y las paternidades mucho mas. A  uno dezia mi buen ayo 1 
mañana me traen dineros  ̂a otro, aguárdeme rueda merced un día, que me trae 
en palabras el Banco. Qual le pedia la capa, cual le dava prieíla por la pretina.,- 
en lo qual conocí que era tan amigo de fus amigos, que na tenia cofa fuya. An- 
davamos haziendo*culebra de una azera á otra, por no topar con caías de deudo
res. Ya le pedia uno el alquiler de la caía > otro el de la eípada , y otro el de las 
(abanas, y candías; de manera, que eché de ver que era Cavadera de alquiler', 
como muía. Sucedió, pues, que vio deíde lesos un hombre que le fácava los

Igo. jLrito puuo uazer mientras ei orro venia (que 
no le havia viíto,)  por eíxar ocupado en chiímes con una vieja, digo de verdad, 
que vi al hombre dar buekas al rededor, como perro que fe quería echara ha- 
ziaíe mas Cruzes que un Ensalmador, y fueíe diziendo, Jesús , pensé que era 
o , á quien bueyes ha perdido, &c. Y o  me moría de rifa de veer la figura de mi 
amigo; entróle en un fopcrtal a recoger la melena, y el parche, y dixo Eíhos 
ion íes adereces de negar deudas/aprended hermano, que vereis mil colas deífas- 
en el Pueblo. Pallamos adelante , y en una eíquina , por íer de mañana, toma-: 
mes dos tajadas de letuario, y agua ardiente de una picarona, que nos lo dióde 
gracia , defpues de dar el bien venido a mi adefirador, dixotrte ; Con eítp vaya- 
e¡ hombre deícuidado de comer oyj por lo ráenos eíto no puede faltar. Afiigi-

í̂ gíon, y orden de los caminos: no falta el Señor á los cuervos , ni a los grajos 
11 aun á los eícrivanos, y havia de faltar a los. traípillados: Poco eílomago te-

y como yo era nuevo en el trato, no íes cayo en gracia 
mis tupas el letuarío3y tenia hambre como íi tal no huviera comido. Renovada, 
Fu~? ía memoria, bolvime ai amigo, y dixe ; Hermano, ello del hambre, es 
recio noviciado , eílava hecho el hombrera comer mas que un fabañofl,y-hanÉ

C c c



rana co m

la vehemente para mafc-ar , y aíli yo determino hazer la que p-uí 
> de Dios ( replicó ) con voz 5 pues dan aora las doze , y tantsl

liazer díiigene. 
ai ere. Cuerpo de Dios ( replicò ) con

o íe eícnve oue jamas cavallero nueítro aya tenido cz niaras, que antes de puro 
mal proveídos no nos proveemos» Yd os he dicho , que a nadie falta Dios, v ü

id calle, Mi amigo iva pifando rielo, y mirándole a ios pies?, face unas migajas 
de pan ( que traya para el efeto fierapre en una cazuela,) y derrambielas por 
u KoA-, w * óp inerte míe carecía haver comido : vo iva míTLnrU „

h  capa fobre el pmbro izquierdo, jugando con el Dezenario, que lo era, por 
no tener mas de diez cuentas. Todos los que me veían me juzgavan por comi
do, y í1 fuera de piojos, no erraran. Iva yo confiado en mis eícudillos, aunque 
me remordía la conciencia el íer contra la orden, comer á fu coila, quien vive 
de tripas horras en el mundo: yá iva determinado 2 quebrar el ayuno. Llegué 
con ello á la eíquina de la calle de San L uis, adonde vivía un paftelero, aíTo- 
mavaféunode aecho tobado ? y con el remello del horno tro pe come en las 
sarízes, y al lidiante me quede (del modo que andava) como perro perdigue
ro 5 puerto en el los ojos le miré con tanto ahinco, que fe fecó el palle! como 
un aojado. Allí eran de contemplar las tracas que yo dava para hurtarle. Re- 
folviame otra vez apagarlo. En elfo dio la una, anguflteme demanera, que

aunó.
t ‘S— ,que

venia aldeana o por la calle abasa, con mas barros que la cara de un fa-nguzno , y 
tantos rabos, que parecía un chirrión. Arremetió á mi en viendome ( y fegun 
efkva, fue mucho conocerme) yo le abraqé , preguntóme como eftava,dixele 
luego. Señor Licenciado, que de cofas tengo que contarle , íoío me peía, 
que me he de ir eflba noche. ESb me peía a mi, y . fino fuera tarde , y ir con 
prieíía a comer, me detuviera , porque me aguarda una hermana callada, y fu 
marido. Que aquí cita mi Señora Ana? aunque lo dexe todG vamos, qne

en íh cafa. O* /*\ <3 n 5 y que ie podía 
luego al alma el emhite (que fue induEria tratarle de coias»-________íí x r- /* ' r  ' _

venia comb i dad por venir à tal hora , comencaron à dezir 5 que fl lo íupier̂ 3 
que havían de tener tan buen hueíped, que huvieran prevenido algo % yo c0|^íl



5

bcafíón , j  eombldeme 9 diziéndo 5 que era de cafa 5 - y amigo viejo , y  
que fe me hizicra agravio en tratarme con cumplimiento, Sentáronle 5 y femé« 
me; y porque el otro lo llevaíle mejor { que ni me havia combinado, ni Je pal- 
fava por la imaginación ,}  de rato en rato le pegava con la moquela , diziéndo* 
cue me havia preguntado por é l, y que le tenia en elalma , y  otras mentiras de» 
fíe modo, con loqual llevava mejor el verme engullir j porqueta! de (troza 
como vo hize en el ante, no lo hiziera una bala en ei de un coleto. Vino la olla* 
y comímela en dos bocados caí! toda fin malicia-, pero con priefiá tan fiera, 
que parecía que aun entre los dientes no la tenia bien fegura. Dios es mi padr 
que no come un cuerpo mas preíio.el monten de la Antigua de Val lado] id, (qué
je deshaze en veinte y qnatro horas, ) que yo defpaché el ordinario, pues fue. 
con mas prkíTa que un extraordinario Correo. Ellos bien devian notar los fieros 
tragos del caldo, y ei modo de agotar k  eícndilla , la perfecucion de los liuefíos* 
y el ddirozo de la carne. Y  (íi va á dezir la verdad) entre burla, y juego em
pedré k  faltriquera de mendrugos. Levantóle la niela , apartamonos yo, y el 
Licenciado á tablar de la ida en caía de la dicha, la cual le facilité mucho, y 
citando hablando con él á una ventana, hize que me Uamavan de la calle* y diset 
A mi Señor ? ya baxb. Pedile licencia, diziéndo ,  que luego bol vena, quedó
me aguardando hada o y , que defpareci, por lo del pan comido ,  y la compañía 
deshecha. Topóme otras muchas vezes , y difculpéme con é l, contándole mil 
embuítes, que no importan para el cafo, Fuime por las calles de D ios. llegué %■ 
la Puerta de Guadalaxara, y fentéme en un banco de los que tienen á fus puer» 
tas los Mercaderes. Quifo Dios que llegaron á la tienda dos ( de las que piden 
preñado íobre fus caras 5) tapadas de medio ojo , con íu vieja ,. y pajecillo. Pre
guntaron ñ havia algún terciopelo de labor extraordinaria.. Y o  empecé juego- 
(pan; travar converíacion,) a jugar del vocablo del tercio , y pelado 5. y pelo, y  
2 pelo, y por peli, y no dexé hueíTo fano a la razón. Sentí, que les havia dado 
mi libertad algún feguro de algo de k  tienda,}7 como quien aventurava & no per
der nada, ofrecilas lo que quifichen. Regatearon, diziéndo, que no tomaran 
de quien no conocían. Y o  me aproveché de k  ocaílon, diziéndo, que havia fido- 
atrevimiento ofrecerlas nadaj pero que me hizieíTen merced de aceptar unas te
las, que me havian traído de Milán, que a k  noche llevaría un page (que dise
que era mío , por citar enfren te aguardando á fu amo, que chava en otra tienda  ̂
por lo qual cítara deícaperecado.,) Y  paraque me tuviefien por hombre de par» 
í.s5 y conocido, no hazia fino quitar el íbmbrero á todos los Oidores, y Cavalle
ros que paílavan j y fin conocer á ninguno Ies hazia,corteña, como fi. los tratara 
fmo i darme;-te. Elías juzgaron ( cqu cito , y con un efeudo de oro que yo Taque, 
ce los que traía, con achaque de dar limoíha a un pobre, que me la pidió,) que: 

era im gran Cavallero. Parecióles irle , por íer ya tarde : y afii me pidieron, 
ucencia * advertiendome con el íecreto que havia de ir el page. Y o  las pedi por 
¿avor, y como eo gracia 5 un Rolarlo engarcado en oro, que llevava la mas. 
ácrata dolías 3 en prendas de que las harria de ver á otro día 2 fin falta. Regatea-

£0&
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ron dármeles yo los ofrecí en prenda los cien efcudos, y dikeróntne fu cafa: y  
con intento de cftafarme en mas, íe fiaron de mi 5 J preguntáronme la po&da, 
djziendome, que no podía entrar page en la íuya á todas horas 5 por fer gente 
principal Yolas lleve por la calis mayor , y al entrar en la de las carretas s 
eícogi la caía , que mejor , y mas granue me paléelo , que tenia lin coche £n

dueño paraiemnas- j  tuie por'&
puerta delante de íus ojos. Y  acuerdóme, que quando falimos de la rienda,lia-

te , fi era criado del Comendador mí T ío , dixo , que no: y con tanto , aco
modé los criados agenos, como buen Cavallero.- Llego á la noche obfeu- 
ra , y acogímonos á caía todos. Entré, y hallé al Toldado de ios trapos, con una 
hacha de cera que le dieron, para que acompañado á un difunto , y fe vino coa 
ella. Llamavafe eíte , Magazo, que era natural de Olías. Avia fido Capitán en 
tina Comedia , y fe cavia combatido con Moros en una danca. Quando hablara 
con los de Fkndcs, dezia que havia citado en la China , y á los de la China, en 
Plandes. Tratara de formar un campo, y nunca fupo fino efpulgarfe en é l Nom
brara Camilos ? y apenas los baria riño en los ochavos. Celebrara mucho la 
memoria dd Señor Donjuán, y oyle dezir muchas vezes de Luis Quixada, que 
haría fido honrado amigo. Nombrara Turcos, Galeones, y Capitanes5todos los 
que haría lerdo en unas coplas que sudaran deíto. Y  como él no labia nada de 
mar ( porque no tenia nada de naval, mas de comer navos,)  -dixo , (contando 
la batalla que havia tenido el Señor Don Juan en Lcpanto,)  que aquel Lepante 
fue un Moro muy bravo. Como no labia el pobrete que era nombre del mar, 
pafiavamos con él lindos ratos. Entro luego mi compañero, deshechas las nari
ces 5 y toca k  caheca entrapajada, y Heno de fatigre, y muy fuzio. Pregunta- 
mofie la caula, y dixo, que haría ido á la Topa de San Gerónimo 5 y que nidio

le, y vieron que en un rincón detrás de la puerta eítava forhiendo con gran valor» 
Sobre fi era bien hecho engañar por engullir 3 y quitar á otros para fi, íe levan

tino con una eicuaiilade madera, que le la  dio a oler con mas prieíía que con* 
venia. Quitáronle la eípada 3 á las vozes ¿alió el Portero , y  aun no los poma 
meter en paz. En ím le vio en tanto peligro el pobre herm ano, que dezia. ño 
Donvere io que he comino, y aun no halla va, porque ya no repararan, fino en qee 
peáaapara otros, y no íe preciara deiopon. Miren el todo trapos, como muñeca 
-ce niños,mas triite que paiteieria en Quareí rns,c o n mas agugeros que úna fiaut% 
y^mas re míen a os que una pía, y  mas manchas que un ja íp e, y mas puntos que un 
fiuiG de unifica , (dezia un Eítudianton# cfellos de la capacha, gorronazo) qne sy

" - hombre
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nombre en. k  fopa del bendito San to, que puede fer Obifpo,, o o t e  qualquier 
dignidad, y fe afrenta un Don Peluche de comer , graduado foy de Bachiller eá 
A fres oor Siguenca. Metióle el Portero de por medió, viendo que un veje-' 
cuelo que allí efiara , dezia : Que aunque acudía al brodio, era deícendiente- 
del gran Capitán, y que tenia deudos. Áqui lo dexb , porque el companero 
éítava ya fuera deíapreníando los hueíTos*

C A P I T U L O  XVI.
que profigue la mlfma maíeria% bafia dar con iodos en U CarceL

ENtro Merlo Díaz, hecha ya pretina una farta de búcaros, y vidrios; ios 
anales, pidiendo de be ver en los tornos de las Monjas ; hará agarrado cotr 

poco temor de Dios. Mas íácbledc la puja Don Lprenco del Pedro fe; el qual 
entró con una capa muy buena; la qual avia trocado en una meía de trucos á la 
luya, que no fe la cubría pelo al que la llevó , por fer desbarbada. Clava e fe  
quitarte la capa?como que quería jugar, y ponerla con las otras. Y  luego (co
mo que no hazla partido) iva por fu capa, y tomava la que mejor le parecía  ̂
y (alíate. Üfavaloen los juegos de argolla, y bolos. Mas todo fue nada para 
'veer entrar á Den Cofme, cercado de muchachos con lamparones, cáncer, y" 
lepra, heridos, y mancos, el qual fe hará hecho Enía limador, con unas fitn- 
tiguaduras, y oraciones que hará aprendido de una vieja. Ganava e fe  por to
dos, porque fi el que venia á curarle no traya bulto debaxo dé la capa, no íb- 
nava ¿inero en la faltriquera, b no piavan algunos capones, no havia lugar* 
Tenia afielado medio Reyno; hazla creer quantó quería, porque no ha nacida 
tal Artífice en el mentir, tanto, que aun por deícuido no dezia verdad. Hablará 
cei Niño J esús; entrava en las cafas con Deogracias; dezia, lo deí Efpiritu San
to lea con todos.;, traya todo ajuar de hipócrita; un Rolarlo con unas cuentas 
inicuas. Al deícuido hazla que fe le vieUe por debaxo la capa un troco de difei- 
phna, íalpicada con fangrede narizes. Hazla creer (concomiendofe,) que los

Beíava 3a tierra al entrar en la Igle-íia : ÍAamavaíe indigno.. N o levantava los
ojos & las mugeres , pero las faldas fí. Con ellas cofas traya elPueb lo tal, que fe 
encoisendavan-á é l; y era propiamente como encomendarle al-diablo; porque: 
a mas de fer jugador, era cierto (affi fe llama el que por mal nombre Fullero^) ' 
jurara el sombre de Dios, unas vezes en vano , y otras en vazio. Pues en lo 
que toca á muge-res,  teníalas hijos, y preñadas dos fanteras. Al fin , de Ios- 
Mandamientos -de Dios, les que no quehrava , vendía : Vino Polanco haziendo 
gran ruido, y  pidió faco pardo , Cruz grande, barba larga poíliza, y cam- 

Andavade noche deftafuerte, dizíendo ; - Acordaos de la muerte, y
X> d d hazcd
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hzzcd bien alas Animas, &c. Con ello cogía mucha limoínay y entnivaíe e í 
las caías que veya abiertas , y fino ha vía teiHgosj. ni eÜorvo , robava quanta 
topava.. Si-le hallava , tocava la- campanilla , y dezia; ( con una-voz que el fin* 
gia muy penitente, ) Acordaos hermanos, &c= 'Todas eíbis tracas de hurtar, 
y  modos extraordinarios, conocí por eípacio de un mes en ellos». Soivamos-aora 
aqueles er/eñe el Rofario, y conte el cuento-. Celebraron mucho k-traça5 y 
recibidle la vieja por fu quenta, y razón , para venderie^ la qual fe iva por lás
calas, diziendo, que era de una doncella pobre  ̂ y-qie deshazla del para comer

__  _ iV /a. Tí in ? . Arow lo iridio o s r n A s * _i

uja
traya ( encima de muy buena camiía ĵuo.on, ropa,! ay a-, y manteo) un íaco de 
íayál roto, de un amigo Hermitaño que tenia en las cueíias de Alcalá,. Eík go* 
vcrnava el hato, aconíejava-, y encubría*. Quilo pues el. diablo ( que mmcaeík 
ocioío en colas tocantes á fus fietvos, ) que yendo á vender no se que "ropa,, y 
otras colillas á una cafa,eónocib uno no se que haz iendkíuy abraso un Alguacil, 
y  agarráronme á la vieja, que fe Ilamava la madre Lebrufca, y sonfeíso- luego to- 
do el cafo y diso como vivíamos todos ,  y que eramos Cavelleros de rapfna,. 
D.exbk el Alguacil en la cárcel, y vino A cafa, y halla en> ella á todos mis compa
ñeros, y á mi con ellos. Traía media dozena de Corchetes (verdugos de ápie,\ 
y  dio con todo dColegio Buícon ea k.carcelj,adonde fe. vid en gran.peligróla 
Cavalleria,

- ' C A P I T U L O  X V I L
£# que fe  áeferibe U  Cárcel\ y la qm  fmeim en e¡í&5 hz/ia f d l r , U  v k ja  

íadai ks campaneras a lítvergtutŝ & y ja- en fi&da*

A  Cada uno en enriando nos echaron dos pares de grillos, y fiimieronrios en 
encalaboce. Y o  que me vi ir allá ,  aprovécheme del dinero que traía 

conmigo-, y focando-un.doblon,dixe al carcelero : S* ño% óigame vueík mer
ced en íecreto; y para que lo hízidle, dile efeudo como eara,.y en viéndolo me

n̂es 5 cerro con los dichos veinte y quatro, diziendo: Y o  averiguare k  enferme* 
dad, y fino es urgen te, baxara al cepo. A’ o conocida defecha, y reípondiie bu- 
xmlde: dexbme mera, y a ios amigos deíeoigaronlos abaxo. Dexo de contar k  
ri.a tan grande, que en k^carcel,y  por las calles havia con nofotros,;porque eo° 
ruó nos tiaían atados, y a empellones $ unos fin capas, y otros-con ellas arra" 
^sndoj eran de veer unos cuerpos pías remendados ,  y otros aloques de tínto5y 
d̂anco* Aquel5por afele de alguna parte.legara (pot eílar todb tan’niariido,)k 
. . .  * «6 * 5



feanava el corchete de las puras carnes ? y aun no hallava4 e que afiír, fegun los 
tenis, roídos la hambre. Otros ivan dexando a los corchetes en las manos los pa
tacos de ropillas, y. greguefcos. A l ' quitar k  foga en que venían eníartados  ̂
fe ¿lian pegados los andrajos. Al fin y© fui (llegada la noche 5) a dormir en la 
felá de los -Mnages. Dieronme mi camilla i era de veer dormir algunos embaula
dos ? fin quitarfe nada de lo que traían de dia 3 otros defnudarfe de un golpe todo 
■ quanto traían encima, quales jugavan , y  al fin cerrados 5 fe mato la luz. 
Olvidamos todos los grillos r Efiava el férvido á mi cabecera , y a k  media no- 
.che no hadan fino venir prefos 5 y foltar prefos. Y  o q ce ol el ruido ,  ai princi
pio ( peníando que eran truenos ,)  empecé á turbarme $ mas viendo que olíais 
1 * eché de veer, que no eran truenos de buena cafia. Olian tanto, que porroa.
fiierca detenía las narízes en la cama, ü  nos traían cantaras ,  v otros apofentos* 
Al fin yo me vi ¿breado ádezirles , que mudaílen a otra parte el vidriado $, y ib- 
bre íí le viene muy ancho , b no 5 tuvimos pakbras. Usé el oficio de Adelantado- 
(que es mejor ferio de un cachete ,  que de Caflilla,) y medie á uno media pre
tina en ia cara: -El por levantarle apridTa 5 le derramo , y al ruido defperto el 
-eonairío. Áífavamonos allí á pretinazos á eíeuras, y era ¡tanto el olor,que huvie- 
ron de levantarle todos. Con efio fe alearon grandes gritos , y el Alcaide , fb«v 
fpechando que fe le ivan algunos vafiailos 5 íebio-corriendo, armado 5 con toda fu ' 
quadriila. Abrió la felá , entro luz, y inforrubfe del cafo. Condenáronmeto-; 
dos, y yo me difctüpava con dezir, que en toda k  noche no me havian dexado 
cerrar los ojos , a puro abrir los Tuyos. El carcelero,  pareciendo le ,  que pomo : 
desarme cabullir enel horado, le daría otro doblon, affibdel cafo , y mandóme 
basar alia. Determíneme á confentir 5 antes que á pellizcar el talego ,  mas-de 
loqaeeíbva. Euy llevado abaso , donde -me recibieron con mucha arborbok, 
y plazer los .cambadas, -y amigos. Dormí aquella noche algo dekhrigade: A-- 
manéelo el Señor, y fefimos del calabozo. Vi monos lascaras, y lo primero r 
que nos fue rarificado, fue dar para la limpieza {y n odek Virgen fin mancilla,) 
fo pena de culebrazo fino* Y o d i luego feis reales 3 mis compañeros noteniam 
que dar, y afíi quedaron remitidos para la noche. Ha vía en el calabozo un moco 
tuerto,  ako , -abigotado 9 mohíno de cara ,  cargado de efealdas , y de acotes ea 
ellas, traía mas hierro, queBizcaya , dos pares de grillos, y una cadena de porta
da. Lkmavanle-el Jayan 5 -desia que eftava prefoporeoías de ay re.; yaffifofpe- 
che yo que era por algunos £aellés,chirimias, © abanillos, Y  á los quede pregan- 
tavan,fi era por algo defioj. reípond¿% que no, fino por pecados de-atrás, y pensé - 
que por cofas viejas quería dezír, y al-fin averigué5que por puto-Quandoel Alcai- 
da le reñía por alguna traveíbra 3 le llamava botiller del verdugo , y depofitari© 
general-de culpas. Otras vezes Je amenacava, diziendo 3 quete anieígas pobrete 
con el que te ha de hazer humo? Dios es Dios,-que te vendimie de camino.Havía" 
confeílad© ello, y  era tan maldito, que travamos todos con carlancas t e  mieras, 
como maitines,- y no havia quien ofafie ventoíéar, de miedo de acó rdariedonde y 
ta la  las afientadeFas* Elle hazla amifiadeon o tro, queilamayaB Robledo? y por ¿*

' D d d ^  otra
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otro nombre el trepado. Dezia que eftava prefo por liberalidades j y apuradô  
eran de manos, en pefear lo que topava. Havia íido mas acotado que poítillon, 
porquetodos los verdugos havian probado la mano en eL ^La. cara tenia cois 
tantas cuchilladas 3 que ádefcubrirfe puntos, no fe la ganara un flux: Tenia 
sones las orejas „ y pegadas las nariz es 5 aunque no tan bien como- la cuchillada, 
que fe las parda. A ellos fe llevavan otros quatro hombres ( rapantes como 
Leones de armas 5) todos agrillados, y condenados ai hermano de R.otrmlo>

y  por tierra. i\ o ic  podía creer la notable alegría con que aguarda van íu ceípa* 
dio. Toaos eltos mollinos de vee±, que mis compañeros no contnbuian, 
ordenaron á la noche de darles cuicbraco bravo ,  con una foga dedicada al efe
cto. Vino la noche 5 fuimos ahuchados á Ja poftrera faltiquera de la cafa > ma* 
taron la luz j yo me time luego dehaxo la tarima. Empegaron á íilvar dos de- 
líos ? y otro á dar íogazos. Los buenos Gavalleros ( que vieron el negocio 
de rebuelta s) fe apretaron de manera las carnes (ayunas, cebadas, comidas, 
yalmorcadas de fama, y piojos,) que cupieron todos en un reíquicio de ia 
tarima. Efravan como liendres en cabellos, b chinches en cama: lona van los 
golpes en la tabla , callavan ios dichos. Los bellacos, viendo que no fe que- 
xavan, desaron el dar acotes, y  empegaron á tirar ladrillos , piedras, y ca- 
feote que tenían recogido. Allí fue ella, que uno le hallo el cogote á Bon-To* 
libio, y le levanto una pantorilla en él de dos dedos. Comencé á dar vezes, 
que le mataran: Los bellacos, porque no fe oyeííén fus aullidos, cantavan to
dos juntos , y hazian ruido con las prifíones. El 3 por efeonderfe, adió de los 
otros para meterle debaxo. Allí fue el veer como con la fuerca que hazian 3 Íes 
íbnavan los hueíTos, como tablillas de San Lazaro. Acabaron fu vida ks ropillas} 
no qtiedava andrajo en pie; menudearan tanto las piedras 5 y cafeoles , que den
tro de poco tiempo tenia el dicho BonToribio mas golpes e n k  cabe caique una 
ropilla abi
via, .viendofe
dad 5 ) díso 5̂ queje dexaíTen iaiir 5 que él pagaría luego , y daría íes vellidos
en
él y paíso
por prefto que acordaron a prometer lo milmo, ya tenían las chollas con mas te- 
Jas, que pelos. Ofrecieron 5 para pagar la patente, fus vellidos, hazkndo 
qoenta3 que era mejor eíiarfeen k  cama por deínudos«, que por heridos, y afS

2er una mecha a un candil. Quedáronle en la cama, digo, embuekos en una 
manta j laqual era, k  que liamavan ruana, que es donde fe eípulgan todos*

1 pezaron luego á íentir fu abrigo 5 porque havia piojo con hambre canina 5 y
otro-, oue rnn n« ^ ---- êferáva ayuno de ocho dias. Havia-

la oreja de un toro* Pealaron aquén»'
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nr ñaña fer almorzados deilos. Quitaronfe k  manta 3 maldizíendo íu fortuna^ 
¿ptbaziendoíe á puras uñadas. Y o  me fali del calabozo, diziendo3 que me per« 
donaíTen, fino les hazia mucha compañía , porque me importa va el no hazeríek, 
r r ^ é  a repagarle las manos al carcelero con tres de á ocho 3 y fábiendo quien 
c r a  e 1* Eícrivano de la caula 5  embiéle á llamar con un picarillo. V ino, me tile 
enunapofento, y empóceleá dezir (defpuesde haver tratado de la caula,) 
como yo tenia no fe que dinero 3 fupliquéle me lo guardafie5y en lo que huvitfíe 
lugar favorecieíle la caufa de un Hidalgo deigraciado , que por engaño havia ín- 
cun ido en tal delito. Crea vuefía merced dixo (defpues de haver pefcado la mo
fea } que en noíbtros efiá todo el juego 3 y que fí uno da en no fer hombre de 
bien, puede hazer mucho mal. Mas tengo yo en galeras de balde, por mi guflo5 
cue av letras en el procefib : Fiefe de mi 5 y crea , que le facaré á paz, y á fai- 
io . Fuefe con efto 3 ybolviófe defde la puerta á pedirme algo, para eí buen 
Diego Garda el Alguacil, que importava acallarle con mordaca de plata 3 y 
asuntóme no se que del Relator w para ayuda de comerfe claufula entera. B i
so : un Relator, Señor, con arquear las cejas 5 levantar la vo z, dar una patada 
para hazer atender al Alcalde divertido, (que las mas veles lo eflán) hazer una' 
acción 3 deíiruye un CferifÜano. Dime por entendido, y añadí otros cinquera

dos- 
Vmente

me dixo; Ahorre de pefadumbre 5 que con ocho reales que le dé al Alcaide* 
le aliviara 3 que eíla es gent e que no haze virtud 5 fino por interés. Cay órne en

rujas üei üia&io 5 feas, y necias, y de la vida, a pefar de fus caras. Sucedió * 
cue el carcelero ( que fe llamara tal Blandones de S. Pablo3 y la muger doña 
Ana Moraez.) vino á comer eílando yo allí, moy enojado , y bufando 5 no qui- 
fo comer. La muger rczelando alguna gran pefadumbrtyfe llegó á el,y le enfado 
tanto con las acoítumbradas importunidades , que dixo ; Que ha de fer 5 íi el 
bellaco ladrón de Almendros el Apoíentador me ha dicho ( teniendo palabras 
con él íohre el arrendamiento 5) que vos 00 ibis limpia ? Tantos rabos me ha 
quitado d  bellaco 3 ( dixo ella. ) Por el figlo de mi abuelo 5 que no fois hom< 
bre, pues no le pelaíbeslas barbas. Llamó á fus criados que me limpien? Y  
boiviendofe s mi dixo; Vale Dios , que no me podrá dezir Judia como él 5 que 
ue quatro Guarros que tiene,los dos fon de villano, y los otros ocho maravedís de 
Hebreo. A  He Señor Don Pablos, que II le oyera, que yo le acordara que 
tiene las eípsüdas en el aipa de S. Andrés. Entonces muy afligido el Alcaide* 
replicó: Ay muger! que callé 5 porque dixo 5 que en efia teníades vos dos3 :: ó; 
tres roadexas 3 que lo íiizio no os lo dixo por lo puerco 9 fino por el no le cc® 
mer. Luego Judia dixo que era? Y  con ella paciencia io dezis buenos tiempos» 
Aíli fentís la honra de Doña Ana M oraez* hija de Eítevania Rubioq.y juaa 
de Madrid-5 que is.be Dios 5 y. todo el mundo ? Gomo hija ( dke yo } - dejuan

D á á  z  ■
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de Madrid ? D eJua?  ^ &  u v u i o , puto, y  cornado. Y  bolviendoa» 
que el bellaco que ral » m í Señor, (que e'ftéenel c ie lo ,)  fue prima
I d i« *  ¿ v e  : Juan de ^  ¿ e V ic n e s ,y  com o, y  efto ¿ to e
hermano de mi pao-e, y< ^ c > °.K  . l . r j . . - . -  ~ ---------> •  ̂r i - - J- —3

to------- o- , ^  „Qr;pnre.  v cobraron animo con lo de la Esecutoria,
mucho todos con e:im Comencé el marido à quererfe informar
y ni yo k  tenia, ni tamari no me cogieffe en mentira, hizeqnemc
Sel parente!«) por menu o » y p *- -friéronme , disiendo , que no fe trataf- 
fclk de enfedo de r¿ 0 en rato falia, muy al defeuido, dmen-
fe, m peníaiie mas en ‘ , roW a  que oy tengo fuya. Otras retes
do : Juan de Madna ? Ba. arto a  *  £  £   ̂ ^  Mad. ld ? fac ca[ado con
desia : Juan de Madrid el J *"£iÒ poco. Al fin con eftas cofas el Alcaide 
Anade Azevedo la gor.a ot ( f0ikltadodéí, y

S £ w o ec o ° S a e r o )  lo hizo tan bfen, qué facaron la vieja de,ante de todos
en un paladea pardo á la brida, con un muñeo de culpas delante. Era el pregón 
cále; A ella nuiger por ladrona: JLIevavale el compás en las coítilks el verdugo, 
ábgun lo que le havian recitado los Señores de los ropones* Seguían luego todos 
m is compañeros, en los oberos de echar agua 5 ña íbmbreros 5 y lascarasde- 
fcubiertas. Sacavanlos a k  verguenea 5 y cada uno de puro roto s Üevava la íuya 
defuera. Deíterraronlos por íeys años: yo fali en dado 3 por virtud del Efcri** 
vano 5 y el Relator no fe defeuido 3 porque mudo tono^ hablo quedo, brinco 
razones5 y  maleo ckuíulas enteras.

C A P I T U L O  X V  III.
D e ¿m e tem è púf¿da, y U  defgrm & que m  eü& m e fu ctd m

S Áli de k  Cárcel ? hálleme íblo 5 y ñn los amigos ( aunque me avilaron que 
iyan camino de Sevilla á coila de la caridad 5 no los quife íeguir. ) Decer*1 

míneme de ir á una polaca., donde halle una moca rubia , y blanca, miradora 
alegre, a vezes entremetida, y à vezes entxefacada, y íalida. Ceceava un poco $

ks manos  ̂por las calles ivan eníeñando que caía era de uno ,- y qualde otro, 
el .eftraao de continuo tenia un alfiler que prender ene itocado. ;S iíe j ugava' 

juego, era ñerapre al de pizprtígaña, por fer coía .de rnodrár manos*- Hazla - 
qr^boSezava (adrede fin tener gana,) por moflrar lo í dieates, y hazer cruzes en 
M b o ca* Ai dntoda la caía tenía y a tan manofead%que enf&d&ya ya á íüs. mífaios, > 

-  - ... i . ' Vgt



W ìi^'id ■ ̂ ià.n- Tacaña*
. Heredáronme m uy  bien en íu cafa, porque tenían trato de alquilarla', 

 ̂ rnuv buena ropa, á tres moradores. Fui el uno yo 5 el otro un Portugués § 
ôn Q ¿%z\&n; Hiriéronme muy buena acogida: A mi no pareció mal la m o q z  

y uno . * 1 otro, la comodidad de hallármela en cafa. D i en pones?
-  -lia los ojos, contavalas cuentos que yo tema eiiudiados para entretener, tra« 
Cuf  annaue nunca las huvieíTe , ferviaias en todo lo que era de balde*
DixeTas que labia encantamientos , y que era .Nigromante » y que han* 

^ ^^ciefíe que fe hundía la caía, y que fe abraíavajy otras cofas, qus 
cPas (como buenas creederas)tragaron.Grangeé una voluntad en todos agradeci
da pero no enamorada,q como no eftava tan bien vellido como era razón ( aun
que ya me havia algo mejorado de ropa,por medio del Alcaide á quien vifitav^ 
lemnre eonfervando la iasgre á pura carne, y  pan que le comía) nohazian de

 ̂  ̂ * A T\> f    -í *-*------- Ü- #- ' '
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primeros preguntando por el Señor D . Ramiro de Guzm&n ( que aü  dixe que 
era mi nombre) porque los amigos me b avian d ic h o q u e  no era de coda el 
mudarle los nombres,antes m uy  utiL Al fio pregunta por D. Ramiro,un hom
bre de negocios, rico ,  que hizo aerados aüíeotes con el Rey. Del conociéron
me en cito las huefpedas,y reipondieron que allí no vivía fino un D. Ramiro dé-

demás de dos mil ducados* Contóles otros embulles* quedáronle* efpantadas, y  
él las desb una cédula de cambio fingida, que traya á cobrar en mi de nueve m ib 
efeudos. Disolas que me la dief&n pata- queda aceptaífe, y  íuefeCreyeron la* 
riqueza la niña, y la madre, y acotáronme luego para mando. Vine yo con gran’ 
difilmulacion5, y en entrando me dieron la cédula, dizíendo ;■ Dineros, y amor- 
mal fe encubren (Señor Don Ramiro,) como, que nos eíconda vuelia merced5 
quien es, deviendonos tanta voluntad ? Y o  hize como que me havía diíguílado- 
por ei dexar de k  cédula,y ruyme á mi apoíento. Era de veer, como en creyendo* 
que tenia dinero, me dezxan que todo me eítava bies.. Celebraban mis palabras $, 
no havia tal donaire co m o  el mió': Y o , que las v f tan- cebadas, declaré mi vo
luntad a la muchacha, y ella me ©yo contentiífima, diziendome mil liion- 
jas, A partámonos 5, y una noche (para confirmarlas mas en mi riqueza,} 
cerréme en mi apciento que eítava. dividido del fuyo con un tabique m u y 
cegado y y  íacando einquenta efeudos, los conté tantas vezes, que oyeron 
contar feís mil efeudos. Fue silo (de verme con tanto dinero para ellas)'- 
todo lo que podía defear 5. porque fe defvdavan por regalarme y fervir- - 
uie. El Portugués íe ■ Bams.va., Señor Vafeo de Meneíes ? Cavailero - de k  

^ ' - —  - Traya íu capa de luto, botas,, cuello peque-tiik digo de ChrÜlus.-
no, y moftachos gran-des. Ardia por Dona Berenguela de Reholiedo  ̂ ( que 
a€i fe Marnava 5 ) enamoravak fentandofe à converfacion , y fufpìrand© 
ffias'qae Beata eu Semion de Quarefeoa* Cantava inai 3 y iiempre andava -
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apuntando con el Catalanj el qual era criatura mas trifte , y mif&able, que Ufo 
crió Comía ( á tercianas) de tres á tres dias » y e  1 pan tan duro, que apenas le 
podk morder un maldiciente. Pretendía por lo bravo > y fino era poner huevo, 
lio le falta va otra cola para fer gallina , porque cacaieava notablemente. Como 
vieron ios dos que yo iva tan adelante , dieron en dezir ̂  mal de mi. El Portu- 
sues dezia, que era un piojofo, picaro defarrapado. El Catalan me tratava de 
cobarde, y vil, yo lo labia todo, y a vesos lo oxa , pero no hallava con ani
mo ~ara reíponder i Al fin la moga me íi(ib¡ava, y recibía mis búleles. Comen* 
cavapor lo ordinario. Elle atrevimiento, fu mucha hermofura de vueíTa mer
ced dezia lo de me abrafo, tratava de penaiqoíreciame por efclavo,£rmava el co- 1 
racon con la íaeta. Ai fin Llegarnos á ios tuesj y yo (para alimentar mas el crédito j 
de"mi calidad) ialíme de cafa, y alquile una. muía, y  arrebocado , y mudando la f 
voz, vine á la potada, y pregunté por mi mifmo, diziendo: Si vivía allí fu merced \ 
del Señor D. Ramiro de Guzman, Señor del Valcerrado, y Yellórete. Aquí vh j 
ve, refpondio la ni ña,un Cavallero de e£Te nombre, pequeño de cuerpo  ̂y por las 5 
feñas dixe yo que era el,y la íupiiqué, que le dixeífe que Diego de Solorcano, fu ; 
mayordomo que fue de las Depofitarias, pafiava a las cobran cas. y le avia venido ¡ 
abefar las manos. Con eíto me fui, y bol vi a caía de allí a un rato.Redbieronme ¡ 
con la mayor alegría del mundo 5 diziendo : Que para que le tenia efcondido el’ 
fer Señor de Vaicerrado, y Vellorete? Dieronmee] recado. Con efto k  mu
chacha fe remató, codicioía de marido tan rico, y tragó de que la fueíTe á hablar 
a la una de la noche por un corre¿or,cue caía a un texado,donde eflava k  venta
na de fu apofento. El diablo, que es agudo en todo 5 ordenó, que venida la no
che , y yo deíeofo de gozar de k  ocafion, me fubi al corredor, y por paliar def* 
de él al texado que havia de íer, yánteme los pies, y doy en el de un verino- 
Efcrivano tan deíatinado golpe, que quebré todas las texas , y quedaron efiam- * 
padas de mis co trillas. Al ruido Geípertó la media cafa , y penfando que eran 
ladrones (que ion antojadizos delios los deíte oficio) fubíeron al texado. Yo que 
vi ello, quiíeme efeonder detras de una chimenea 5 y fue aumentar la fofpecha 5 
porque el Eícrivano, y dos criados, y un hermano me molieron á palos,y 
me ataron á viña de mi Dama, fin bañarme ninguna diligencia: Mas. ella fe reía 
mucho, porque como yo ia havia dicho que labia hazer burlas, y  encantamien
tos, pensó que havia caído por gracia , y nigromancia > y L no hazia fino dezir- 
me, que íubieíie5 que haífava ya. Con eíio, y con los palos, y puñadas queme 
dieron,dava aullidosj y era lo bueno, que ella peníava que todo era artificio, y ; 
bo acaba va de reir. Comen c o luego á hazer la caula, y porque me íbnaron unas 
llaves-en la faltriquera5 dixo, y eferivió, que eran ganquas aunque las vio, fin 
hayer remedio de que no lo fuellen. D ixele, que era Don.Ramiro de Guzman, 
y nofe mucho. Y o  tnífe (que me havia vifto moler á palos rielan te ue mi 
Dama, y me vi llevar prefo im razón 5 y con mal nombre) no íabia que hazer* 
me. Hincavame delante del Efcrivano de rodillas 5 y rogayafelo por amor 

^ l°H Y ^  Pox- efiss.5 tu .por efiotras baífava con el á que me dexaífe:



ir

¿o  eÜb pallara en-el texado, que los tales, aun de ks texas -arriba, levantan 
íklíbs teftímonios, dieron orden de basarme abaxo, y lo hizieron-por una venta- 
na queL cara á una píecá, que férvia de cozina,

C A P I V
xke

con Giros varios fucej?o$c

N O  cerré los ojos en toda k  noche , conüderando mi degrada, que no-file 
dar en el texado, lino en ks ñeras , y crueles manos del Eícrívano 3 y  

cuando me aeordava de lo de las gancuas , que dezia haverme hallado en k  fal
triquera, y las hojas que havia eícriro en la cania, eché de ver, que no ay cok  
que tanto crezca-nomo culpa en poder de Eícrívano. Pafsé k  noche en rebolver 
tracas; unas vezes me determinava rogártelo por J esu Chríílo 3 y eonfiderando 
lo que el pakó con ellos vivo, no me atrevía. Mil vezes rae quife defatar * 
pero /enríame luego, y levanta vafe á vibrarme los ñudos 5 que mas velavá él ep 
como forjaría el embuffce ,  que yo en mi provecho. Madrugo al amanecer , y  
víítióie á-tal hora, que en toda fu caía no Savia ©tros levantados, íino é i, y los 
teñímonies. Agarro la correa, y bolviome á repaílar muy bien las coílillas , re
prehendiéndome el mal vicio de hurtar, como quien también lo labia. En efio 
chavamos, el dándome, y yo ca-íi determinado de darle a él dineros, ( que es la 
íangre con queíe labra la dureza de feméj antes diamantes,) quando incitados, y 
¿breados de los amoroíhs ruegos de mi querida, que me havia viflo caer, y apa
lear , defengañada. de que no era encanto, -fino deíáicha , entraron el Portu
gués, y e!Cataían,.y en viendo el Eícrívano que me habla van, deíembainando 
la pruína, ios quifo-eípecar al punto por cómplices en el procedo. El Portu
gués na lo pudo futrir, y  tratóle alge mal de palabras, di siéndole : Que él era 
'Cavailero Fidalgo, de cafa del Rey, y que yo era un home multo Fidalgo, y que 
era bellaquería tenerme atado. Comencóme a defatar, y al punto el Efcrívano 
clamó con algacara, rebffeencia  ̂y dos criados Tuyos (entre corchetes, y  gana
panes; pifaron las capa% y deshizieronfe los cuellos. ( como lo fue]en hazer, pa
ra representar las puñadas que no ha ávido) y pedían, favor ai Rey. Los dos al f e  
me delataron, y viendo el Eícrívano que ao havia quien le ayudaííe ,  álxo: Voto 
a tai, que eíÍo no fe puede hazer conmigo, y que á no fer Vs. mercedes quien 
-ó:q ks podría collar caro.. Manden, contentar eíibs teíligos, y -echen de ver 
que íes íirvo fin Ínteres. Y o  vi luego la letra , laque -ocho reales-, - y diíelos y y

y refeate con la cara rozada de puros moxicones, y las efpaldas algo mohínas 
varapalos, Rejafe^lCatalanmucho, y deziaá kniña que fe caíaíTe

E c  e coa-



conmigo, oamboiver el refrán al rebes 3 quena rueííé tras corrmdo: 5 apaleado-  ̂
Jaco tras apaleado cornudo. Xratavamc ce relucco ? y ¿acudido- ,  por ios ralos» 
T rtí ~ • " ' ~ ' 4
de
tudo,
c e  caía; y rara no pagar comida, cama , m poiaua í que monzam algunos rea
les , )  v idear mi hato ubre , traté con un licenciado Brandalagas ? natural de 
K om i líos, v con otros ¿os amigos cuyos - que me a mieilen una noces e a eran» 
eer : L.eraron ¿a bñaiada, 7 requirieron á ¡a^huéspeda , que nenian de parte 
del Santo Oñcío , y cue convenía íecreto. ' I emularon toaos ,  por lo que yo 
m 
v
Di enes uc
y  quedaren diziendo* que iiempre lo temieron ; Contaran al Cataban , y al Pcr- 
' :m:e>le

Obras dt "Don "Brancifcs lt §¿uvíío ,

-m. aquellos que me venían á buicar, y que eran demonios, y que yo

ito. y ponerme calca de obra,y veínáo a: uloutuenos grandes, y un
’os, a entonces era uib -Animara:

* - a
ios meayu; n 2 e..o, co

miéndome ñor delante el provecho q ie me ieguma de calarme con laoftenmcion 
s  titulo de neo, y que era cola que iuceuia muchas veces en la Corte 5 j  aun 
sñadienon , cue ebos me encaminarían parte conveniente , y ; ue me cita 
bien, v oer. alqun arcaduz por donde íe iiguieíle ; E o negro codicio ib ¿e : 
mucer. determiné:" e. \ Inte no sé (mantas almonedas , y compré mi - 
cecaiar. Supe ¿onde ie alquilara cavados, 7 dperéme en uno ei unzo 
y no hadé beavm Sahmeaia cade mayor, y púleme cu menee de u 

los, como que concertara alguno.

mummie 
emú 

'■ meco

p - y. L¡cg: reme eos fa  ̂t. r_. -
c u iva:en su

uau-uS.
Cixeron, cue ie querían ir ai pr.

vrciruntaronme ü concertava uno
las manos. Y o  solté la presa, 7 con Liivi vít—

.ata aue
' un rmm

, caca 
nía en 
En ña
orado i
: í

10 a curco 3 y yo v que uno éo teman a 
cea ios meennúmia.  Dexé dicho ul mercader, que ñ verdadadi mu

los dos, y caminamos. Y o iva considerando, que a nadie cu: nos -das era poi- 
iibic el determinan y yugar cuyos eran ios pagos , y lacayos , ni qutí era 
no .os llevara.. Empecé a zab.ar muy roe:o de ios cañas de T e a  vera ,  y

ules mucho tí Fécidanedeo. que cuSU-&0 a "̂ e
mu ene me

toma oorccmna. P "  
darían uo traer de Cordona.

-
e un

En u nuce, cce 2nO
tacevo, íes cuma parar, y ios preguntara , cuyo era, y zamm en decía ce ¿ ts 
mu a ou •. r. se o aeren vencen. .Haziam cardos buoi tas en la ernie ; y  paun*

"~'w' id
nace ; :c poma una xdoq en tí Ceno , y domado que batía ae cu- 
emacio : y cuno mi ventura, cue tope muchas octícouesoce dator
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gffo, Y  porque los otros ivan emhelefadós , y á mi parecer dlzlendo 5 quien fe- 
¿  eíte tagarote efcuderon ? Porque el uno líevava un Abito en lo pechos , y el 
otro una*cadena de diamantes' ( que era Abito , y Encomienda todo junto) 
¿ c  yo ? que andava en bu fea de buenos cavailos para mi , y otro primo m io¿ 
qee entrevamos en unas Sellas. Llegamos al prado , y entrando Taque el pie 
deieíhivo, y pule el talón por defuera , y empecé á palear.' Lie va va la ca
na echada íobre el ombro, y el Tombrero en la mano : Miravanme todos 5 qual 
dezia : Efte yo le he vifto á pie : otro, lindo va el bufcon. Y o  hazla como 
que no oía nada, y paífeavame. Llegáronle á un coche de Damas los dos, y 
pidiéronme que pícardeaíle un rato. Dexeles la parte de ks mocas, y tomé 
el eítrívo de Madre, ■ y T ía : eran las vejecueks alegres,1a una de dnquenta p y  
la otra punto menos. Dixelas mil ternezas, y oíanme (que no ay muger. s 
t>or vieja que fea, que tenga tantos años como prefumpeion.) Prometilas rega? 
los, v pregúntelas del citado de aquellas Señoras j y reí pendieron , que don« 
sellas ? y Te les ochava de ver en la platica. Y  o dixe lo ordinario, cue las vi« 
eíTen colocadas 3 como merecían, y agradóles mucho la palabra. colocadas* 
Preguntáronme tras e llo , que, en que me entretenía en k  Corte r Y o  les 
dixe , queco huir de un padre , y madre, que me querían cafar contra mi vo
luntad, con mugerfea , y  necia, y mal nacida , por el mucho dote. Y  ya Se* 
ñoras quiero mas una muger limpia en cueros , que una Judia poderofa , que 
.(por la bondad de Dios ) m i mayorazgo vale al pié de quarenta mil ducados 
de renta: y E íklgo con un. pleito que traigo en buenos puntos, no havté 
menefter nada. Salto tan preílo L iT ia , ay Señor, y como le quierobien* 
no le cale fino con Tu güito, y muger de caita, que le prometo que con. fer 
yo no muy rica, no he querido cafar mi fobrina ( con falirie ricos caíamientos J 
por no fer de calidad, Lila pobre es, que no tiene fino Teis mil ducados de 
cote, pero no-devo .nada d nadie en íangre. EíTo creo yo muy bien ( dixe yo .) 
En ello las donzellitas remataron la converíacion , con pedir algo de menea- 
car a mis amigos. Mírsvafe ei'uno al otro, y a  todos tiembla k  barba: Y o  
que vi ocaiibn ,  dixe-, que eehava menos mis pages, por no tener con quien 
emhiar á caía por unas casas que tenía, Agradecieronmelo, y yo las íiipiique 
le tedien k k  Caía del Campo al otro día, y que yo ks embiaria algo fiambre. 
Aceptaron luego-, dixeronme Tu cafa , y preguntaron la mía j y con tanto íe 
aparto el coche i  y  .yo v los compañeros comentamos a caminar á caía. Ellos: 
que me vieron largo "en lo de la merienda, aficionaroñleme ¿ y por obligarme*-.-, 
me tu pilcaron -cenaíTe con ellos aquella noche. Hizeme algo, de rogar (aunque 
pocoj y -cené conchos, haciende baxar a hulear m is criados, y jurando de echará 

hps ce cafa. Dieren ks d-iez ,y  yo dixe, que .era placo de cierto .martelo,. y que 
am me cieñen licencia» Fuime, quedando concertado de vernos a la tarde en la 
Laia áel Campo . .Fui a-dar el cava!lo al alcíálador, y defde ahí á mi. caía,. donde 
haué á los compañeros jugando quinolidas. Cómeles el cafo, y eí concierto ne-. 
^ o.y determinamos emular iamerienda fin£alta?y gaftar decientas reales en elia*

E e e  z  Acá«



Otiras izlfynytAmtfcé,
Acojámonos coa eílas determinaciones. Y o  conüeílb que nú  pude dormí? ei| 
toda la noche,con el cuidado de lo que havk de hazer con el dote*.y lo que mas 
me tenia en duda era el hazer del una cafa. b darle a cenia ,  que no fabk yo?i 
que feria mejor , y de mas provecho-para mr»

C A P I T U L O '  'XX-.
que f e  pofigue e l cuente > r*» tf/w  facejfes? y  de/gracms n o t é i s . ■

H  M anecio, y defpartamonos a dar traca en los criados., plata , y  meriendan 
'Jl  \  Al fin 5. como el dinero ha dado en mandarlo todo , y no ay quien le pierda 
el refpeto , pagándotela a un re pollero de un Señor me dio plata-.,. y  la fimo él* 
y  tres criados. Paísofe la mañana en aderezar lo n e ce íla rio y  á la tarde yayo 
tenia alquilado un cavallíco*. Tomé el camino * á. la hora íéñalada , para la Ca
fa del Campo. Lie va va toda la pretina Mena de papeles como memoriales , y 
desabotonados feis botones de la ropilla , y aíTomados unos papeles*. Llegué , .y 
yáefiavan allá las dichas, y los Cavaiiéros, y todo  ̂ Recibiéronme ellas con 
mucho amor,, y ellos llamándome de vos, en feñal de familiaridad .v Hayia.dk 
cho que me llamava Don Felipe Trillan 5. y en todo el dia haviaotra cofa, fino. 
Den Felipe acá, y Don Felipe allá. Y  o comeneé á ckzír., queme havia vlílo 
tan ocupado con negocios de fu Magdxad, y cuentas de íni Mayorazgo, que- 
avia temido el no poder cumplir j. y que afli las parecería merienda de repente  ̂
En eflo llego el Repofiero con fujarcia, plata 5 y moqos y. los otros,  y ellas nó 
hazian fino mirarme 5.. y callar. Mándele , que fuelle al cenador , y que adere- 
2aíle aíli, que entre tanto nos ivamos á los e(tanques. Llegaronfeámí las vlejas- 
á  hazerme regalos, y holgué me de veer defcuhieitas las niñas 3, porque no he- 
Tifio 5 defde que Dios me crio 5. tan linda cofa como aquella en quien yo tenia.

cas 5 y cacoíita. La otra-no era mala 5 pero tenia mas defemboltura^ y davaroe: 
fofpechas de ozicada. Fuinie á los citan ques, vi moflo todo $ y en el difeurfo co«-

_r __; _: j _ r. r i - i • ■ t T í ■' na

xa ácoítarme con ellas* y fi ion feas, y áiíeretas5es lo miímo que acoítarfécon Ari» 
íioteies, ©Seneea, y con un libro 5. procurólas de buenas partes,para;el arte de las-

la niña,y prendiomela con un alfiler de ptata,y dixo la madre,q embiaíFe el cucll o* 
ñ-ñi cafa-al o tro ük-, que allá le aderezaría Doña Ana ,que allí fe llamava laniñai, 
Efiava todocurnplidiílimo^mucho q merendar,caliente,y fiámbre,frutas,y dulces,. 
Levantaron los manteles, y eílando en cílo yi venir un Cayallero- con dos criados

por



Coronel* ~ — —— -} j  _ __ ____
« •  Habló á las mugeres y tratólas de primas, y á todaeftÓ ^o b ázk fin a  
bolver a mirarme. Y o me eitava habianao con si repoñero • v w  C  J  “
eran fus amigos eltavan en gran converfacton con él. PreéuntóipT/ r ■̂
echó de verdtfpues ) m i nombre, y ellos dixeron : Don Felice T i V  “  
Cavailero muy honrado ,  y rico : Vciale yo íántiguarf* Al fi„ / i  5 HR
fes , y de tollos fe lle g ó á m i, ydixorVueíTa m S d ^ c p S o t  “  ^  
P íos que le tema, hato que tupe iu  nombre ,  por bien di w C  a " f5 <5ue por 
que no he riño cofa tan parecitk á un criado q u f tuve en s -  °  ^  “  5 
»ara Pabiiilos, hijo de un Barbera del mifmo lugar. R ierrS x T  a ^Ue ‘C ,!ia'  
v yo me esforcé para que no me defmintieíTe la color v t íik iZ .t0dos rnuc .̂° * 
fes de veer aquel hombre, porque me havia dicho infinitos n Z  f UC tema de~
diffimo. J esús (hazia el D on D iego) como parecido? el to le  »
meceos,  no he viño tal cola. Digo Señor, que es admiración t í  a *a *
no he viiio cofa tan parecida. Entonces ¡as vicias Tía y tvísd ’ y que
como era poffible que uá Cayaiíero tan principé fe pareaeíTe - L  ■Xer0n ’ <?u&
xo como aquel. j  (porque no fe fofpecfciffeaadadellas) dixo h a ^ v T

rniw oí S^ñór Hnn PVíinf- ottí=* ^  *_ _r._ ^  üí3S * f 0

feria íemrlas con mi poca posibilidad en todas partes. El Don Diego fe me 
©necio-, y pidió perdón del agravio que me havia hecho5.eii tenerme por el
Pin^| FWhprn. v ímsHís ? "Nn i o rrppri? m A4-J------ 1 ■ * *fu
€

en

„ ,      i* X ̂  «AiWAWliUnr__ * - t‘■ ■ *  i I
y el eüar conmigo l  j  la Madre,,y Tía diseros,.corno yo era un Mayorazgo dí 
tactos ducados de renta , y qu e m e  quería cafar con Anica , que fe informafTe y 
y vería era cofa no folo acertada* fino de mucha honra para todo fu linage. En 
dio pr.íikron el camino baña fu cafa 5. que era en la calle del Arenal, á San Fe
lipe. Nofotros nos fuimos á cafa juntos, como la otra noche $, pidiéronme' 
que jugafie, codiciofos de pelarme, yo entendües. la flor y fentéme. Sacaróm 
naypes (eran hechizos, como paíteles) perdí una mano , di en irme por abaxq y  
y gáneles cola de trezientos reales, y con tanto me deípcdi, y- vine á mi cala- 
Tepe a mis compañeros 5 Licenciado Bnuadaiagas 5 y Pero López ,  los qualcs 
sflavan tfnadiando en unos dados tretas flamantes, en viendome lo dexaron, por 
preguntarme lo que me haviafucedido: no les dixe mas 5. de que me havia vi* 
fio en un grande aprieto. Conteles como me havia topado con Don Di ego,y lo. 
que me havia fúcedidoj co nieláronme, aconfejando que diflimulafíe, y no defi-'

£ k  OrPt'Aviíír.n -------  """"̂  — --------i£4e ds k  pretcnficB¡ por ningún camino, ni manera, En elfo Tupimos que fe 
E e e  \  i u ^
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jugava en cata de un vezino Boticario 5 juego de parar $ entendíalo yo entQñeel 
razonablemente-, porque tenia mas flores que un Mayo# varal as hechas lindas,

ngos aeiante s entraron en m picea, y uiacíuh ; 01 guííarian de 
iugar con un Frayle Benito 5 que acabava de llegar á curarfe en cafa de unas pri
mas luyas 3 que venia enfermo 3 y traya mucho del real de á ocho , y efcudo. 
Crecióles a todos el ojo 5 y clamaron, venga el Frayle en hora buena. Es hom« 
bre muy grave en la Orden ( réplicó Pero López ) y co m o  ha falido fe quiere

by

aprieta á correr 7 y da conmigo por las orejas en un charco. Y o  que me vi aÜís

si lacayo 3 y empíeca á darle de puñadas- diciendo en altas vozes* qtte.
Kplíl«

Benito (que en cierta ocaflon vino a mi poder) unos antojos y la barba 3 que por 
ier aullada no defay udava. Entré muy humilde - íentétne 5 comencoíe el juego*, 
ellos levantavan, y ivan tres al mohíno 5 pero quedaron mohínos los tres, por
que yo que fabia mas que ellos 3 les di tai gatada, que en el elpacio de tres ho
ras me llevé mas de mil y trecientos reales. Di barato, y con mi loado fea nueftro 
Señor 3 me dripídi , encargándoles que no recibí eíTenei canda! o de verme jugar, 
que era entretenimiento 5 y no otra coíL Los otros (que havian perdido-quanto 
tenían) davatiíe á mil diablosjdefpedime# íalirnos fuera. Yenimos á cafa á la una 
y  medía 3 y acó fíamenos deí pues de haver partido la ganancia. Confbléme con 
eílo en algo de lo íucedido, y la mañana me levanté á bufear mi cavallo5 y no ha
lle por alquilar ninguno, en lo qual conocí, que havia otros muchos, como yo. 
Pues andar á pie parecía mal 5 y mas entonces: fuime á S. Felipe. y tópeme con 
un lacayo de un Letrado , que tenia un cavalío 5 y le guardava 5 que fe haría aca
bado de apear a oir Milla 5 medie quatro reales en la mano 3 porque mientras fu 
amo eflavaen la Xglefla, me desalíe dar dos bueltas en el cavalío s por la calle

de
acabar,  havíame dicho las mañas, y quife porfiar con él 1 traya el lacayo ya el 
cavalío 3 que ib paro luego : y tomé á fubir, y al ruido fe havia afiomaéo 
Don Diego Coronel ( que vivía en la mifma cafa de fuá primas ) yo que le vi 
me demudé s preguntóme íi avia íido algo 9 di se que no , aunque - tenia ete- 
peada una pierna: davame el lacayo prieílá, (fue no íalieíie íii amo , y lo vieílq



ifelfeotiería era clarín cavallo a nadie ? y lo peor fue , qué { bolviendoíe á m i} 
me diso , que me apeaíle con Dios, muy enojado, Todo eíto paííava delante de 
m¡ pjania, y de Don Diego: No fe ha vifto en tanta vergueoqa ningún agotado. 
£ítava niíÜffimo (y con mucna razón) de veer dos deígracias tan grandes en 
un palmo de tierra. Aifín me xiuve de apear. Suoió el Letrado, y fuefe, y yo por 
hazer la defecha, quedé hablando defde la calle con Don Diego : y dixe: En mi 
vida íubi en tan mala beília: eílá ai mí cavado obero en San Felipe,y es muy des
bocado en la carrera// troten* dixe como, yo le corría, y hazia parar* dixeron, q 
allí eíiava uno en que no lo haría (y era deñe Licenciado) qui fe probarlo, no fe 
puede creer,que duro es de caderas,y con tan mala íiila.q fue milagro no matarme. 
3; fue/diso Don Diego)/ con todo parece,que fe fíente vuefTa merced deífa oler-

v " da.

(como fe lo eché de veer/ de m i cay da, mas el Don Diego cobro mala fofpecha 
de lo del Letrado,/ lo que havia pallado en k  calle:y fue totalmente cauri de mi 
deidicha, fuera de otras muchas que me fucedieron, y la mayor, y fundamen
to de las otras fue, que guando llegué á caía , y fuy á veer una arca , adonde 
tenia en una maleta todo el dinero, que me havia quedado de mi herencia , y 
de lo ganado ai juego (mearos cien reales que yo traía conmigo) hallé,que el buen 
Licenciado Brandalagas, y* Pero López havkn cargado con ello, y no parecían* 
Quedé como muerto, íin íaber que coníejo tomar de mi remedio: Dezia entre 
mi: Mal aya quien fía en hazienda mal ganada, que fe va como fe viene* tri
lle de m i, que haré ? N o fabia fí ir á hulearlos , fí dar parte a la juíticia/ 
efio no me parecía bien, porque íi los prendían, ha vían de achacar lo-del habito, 
y erras cofas, y era morir en la horca * pues feguirlos , n© fabia por donde. 
Al fía por no perder también ei cafasfíento (que ya yo me confíderava reme® 
diado con el dote ) determiné de q u ed a rm ey  apretarlo íumamente.. Comí,, 
y a k  tarde alquilé mí eavallo, y fuyme azia la calle de m i Dama, y como na 
íievava lacayo, por no pallar fín é l, agearáava á la efquina, antes de entrar , a. 
que pafíafíe algún hombre que lo pareadle, y en pallando parda detras del,ha~- 
■ riéndolo lacayo fín ferio* y en llegando si &  de k-calle , metíame detrás-,. ha~ 
fía que bolvieílé otro, que lo pareciefíé , y  affí dáva otra buelta.. Y o  no se 
fí fue k  fiierga de la verdad, de fer yo el mifíno picaro que fofpechava 
Don Diego,o fí fíje la íbípecha del cavado,y lacayo-deí Letrado,© que fe ftie/que 
eí fe pufo á inquirir quien era , y de que vivía, y me efpiava. En fía tanto hizo/ 
qoe por el mas extraordinario camino del mundo (upo- la verdad aporque yo apre
taba en lo'del cafamiento por papeles, bravamente , y él acolado-del las , que- 
teman gana de acabarlo,andando en mi hinca, topa con-el Licenciado. Flechi.k 
í que fue el que me ccmbidb a comer , quando yo eíiava con los Cava» 
lleros) y e lle, enojado de que yo no ie havia buelto á ver, hablando com  
pon Diego , y íabiendo como yo- havia íldo fu criado le dixo de la 
juerte que me encentro % guando me llevo & comer , y que no  havia

(XQ$t>
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dos días que me havia topado a cavallo muy bien pueüo ,y  1c havia. contada 
como me cafáva riquiíFmameste. No aguardo mas Don Diego 5 y bolviendofc

en viéndome á la noche en ia calle me magullaren los caicos y. q me conocerían 
en la capa que él traja, que la llevaría yo. Concertaronfe, y entrando en la calle 
topáronme, y diíSmularonme de inerte los tres 5 que jamás pensé que eran tan

echaron ázia abaxo, y yo y Don Diego quedamos íbios,y echamos á San Felipe, 
Llegando á la entrada de la calle de la Paz, dixo Don Diego: Por vida de Don 
Felipe, que troquemos las capas, que me importa paíFar por aquí , y que no 
me conozcan ¿ fea en buena hora, dixe yo : tomé la huya inocentemente, y dile

~--- J --J -J---" ----^  ------ - - --- y  Ü4W tUWU-l
No bien me aparté dél con fu capa, quando ordena el Diablo, -que dos que lo 
aguardavan para cinterearlo por una mugercilla, entendiendo , por la capa que

Finn tr ŝ-nr«ir» ír #=*TrvrM#ir*ííT̂  n.rv;i tiricia rí/* fiare/“'v-ni? Mv-a. mí TV

ía
calle cgü los cintaracosu diilimulé tres b quatro chichones que tenia,y detaveme 
un rato, que no ofsé entrar en la calle de miedo. En fin á las doze, que era la 
hora que folia hablar á mi Dama; llegue á la puerta, y emparejando cierra con
migo 
me

iiielo,diziendo; AÍsí
ciJLiSjuiiitiwcb uiai nacíaos- v^omence a-dar grito s, y a  pedir

iê
_ urja de un palmo,y Un capa, m faber lo

que era, atiero n me para llevarme á eurar, metiéronme en caía de un Barbero, 
curóme ? preguntaron me donde vivía , y  lleváronme allá" ? acofléme, y quede 
aquel ¿a noene conidio, y peniauvo, viendo mi cara partida en dos pedacos,a'a

a ¿os amigos, ni tratar dei casamiento, si eítar en la Corte, ni ir fuera.



,CA P f  T’y  L p  XXI,
De mi cuta y otros faccjfos peregrinos,

H E  aquí a la mañana amanece á m i cabecera la huefpeda de cafa , vieja de 
bien-edad del Maco, cinquenta y cinco* con íii Rolarlo grande , y fu ca

ra hecha en orejan, b calcara de nuez, fegun eíiava arada. Tenia buena fama en 
el lugar,' y echavafe á dormir con ella, y con quantos querían 5 templava gü
itos, y careaba placeres  ̂Ikmavafe tal de la Guía 3 alquikva fu caía, y era. cor? 
redora para alquilar otras.Enlodo el año no íé vaziava la poíada de gentejEra.de 
veer como eniáyava una muchacha en el taparle 5 eníe bandola lo primero quales 
colas havia de déícubrirde'íu cara. A  la de buenos dientes, que rieíTe hempre 
baila en los peíamesj a la de buenas manos fe las enfeñava a eígrimirj á la rubia 
un bamboleo de cabellos, y un aífomo de guedejas por el manto , y la toca, á 
buenos ojos s lindos bayIes con las niñas 3 y a dormidiílos, cerrándolos, y á ele
vaciones mirando arriba. Pues tratada en materia de afeytes, cuervos cntravan ,  
y les corregía las caras, que al entrar en fus caías, de puro blancas no las cono
cían ios maridos : y en lo que ella era mas efbemada, era en remendar virgos* 
y adobar doncellas* En tolos ocho dias, que yo efluve en cafa, la vi hazer todo 
eñoj y para remate de lo que era,.enfeñava apelar, y alas mugeres refranes 
que diseñen. Alli les dezia como havian de engazar la joya , las niñas por gra
cia, las mocas por deuda, y las viejas por reípeto 5 y obligación. Enfeñava pe- 
diduras para dinero íece , y pediduias para cadenas, y fortijas. Gitava á k Y i -  
daña fu concurrente en Alcalá, y á k  Planoía-en Burgos : mugeres de todo erar 
bufar. Eíto he dicho5para que fe me tenga kílima de veer á las-manos que vine* 
7 íe ponderen mejor las razones que me dixo, y empezó por efhís palabras ( que 
íiempre hablava por refranes) de do tacan, j  no  ponen ( hijo Don Felipe) pre- 
¿lo llegan al hondonj de tales polvos, tales lodos.j de rales bodas, tales •coítras.jj 
yo noce enriendo, ni sé tu -manera de vivir, moco eres, no me efpanto que ha
gas algunas travekiras, ñn  mirar,qaedurmiendo cam inamos á 1 a bueña. Y o ,  
como mentón de cierra , te lo puedo dezir: que cota es que me digan á 
que has áefperdiciado muchaiiaziendaEn íábsr como ; y  que te han vifto aquí 
ya eíluoiar.te,ya picaro5-yá-Cavallero* y todo por las compañías ? dime coa 
quien andas h ijo , y diretc quien eres 3 cada oveja con tu pareja , fabete ( hijo) 
que de la mano á la boca íe pierde la Topa. Anda bovillo , que íi te inquietavau 
spugeres., bien tabes tu, que íby yo fiel perpetuo en eíia tierra deíR . mercad e- 
Tf-  5 y que mefmr-ento- de las po'íiurasj aiüque emeño,-como que pongo, y que- 
camones con ellas en cafa: y no andarte con5rn picaro, y otro picaro, tras una 
aícorcads, y otra redomada,qtie gaña las faldas con quien haze fus mangas. Y o  
?£ juro j que huyierasiahoxrado muchos ducados* ti te tuvieras encomendado!

F f £  mi*
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pídiej'íi aora, á no haverios meneíter para unas candeiicas T y yerbas ( que tra» 
taya en bote?, íin fer boticaria^ y íl la untaran las ma^os,. fe untava, y falia de 
noche por k  puerta del humo. Yo-que-vi  ̂ qimfmvía acabado la platica, y fer. 
mon en pedirme, que con fer fu tema acabo en é i, y no comencb como todos 
lo harén, no me eípanté de la vi£ta, que-no me la- havk hechoctra vezmkz-* 
iras ha vía fido fu huefped , fino fue un dia que me vino á dar fatisfaciones , de

Y o la conté fu amero : y eítandoíele dando, la dei'Ventura* que nunca me ohh 
da 5 y el diablo que ie acuerda de mi , trago , que la vinieron à prender por 
amancebada, y fabian que eílava el amigo en caías entraron en m i apsiento , y 
como me vieron en la cama, y ella conmigo cerraron conmigo, y con ella, y 
díctenme quatro, ò feis empellones muy grandes, y arraílraron me fuera de la 
eamsy à ella la tenían affida otros dos, tmtandola.de alcahueta , y bruxm Quien 
tal pensara de una muger, que dazia la vida referida r A  las vozes que dava el 
Alguazil , y mis grandes anexas, el amigo, que era tm frutero, .que citava en
ei apoiento de adentro,, dio á correr $ ellos que lo vieron, y-tupieron- (per lo
que dezia otro huefped de caía, que yo no lo era ) arrancaron tras el picaro 5 af
eáronle , y dexaronme ¿ mi repelado , y apuñeteado^y con todo mi trabajo me 
reía de :o oue los picarones desdan a la vicia , porque uno- la -mirava, y dezia : 
Qoe bien os citara una Mitra, madre, y lo que me holgaré doveros confagrat 
tres mil nabos à vueftro fervido. Otro ; Y  à tienen encogidas plumas los Señores 
Alcaldes, para que entréis bizarra- Al Antraxezon ai -picarón r  y. atáronlos à en
trambos. Pidiéronme perdón, y dexar oírme folo. Y o  quedé-en algo aliviadle- 
ver à mi buena huoípeda en el citado que tenia fus negocios,y affi no me quedara 
otro cuidado, uno d  de levantarme à tiempo, que. la tiraffie mi. naranja,aun-

.naron bien. Eituve en k  caía curándome ocho d i a s y  apenas, podía íaiir.- Die
ron me Gote puntos ĉn la cara, y huve de ponerme muletas.; Hálleme£n dinero,, 
que los eren reales ie coníumieroh en la cama, comida, y poíada. Y  affi, por 
mo hazer mas gallo, no teniendo dinero, de termíneme de íalírxon-dos muletas- 
de ía cala, y vender mi vellido 2 cuellos, y jubones, que era todo; muy bueno. 
Hizelo, y compré con lo que me dieron un coleto- de cor do van v ie jo y un ju- 
bimaco ue eltopa &mofo, mi gavan.de - pobre remendado, y largo, mis poki- 
ñas, y capataces grandes, la-capilla del gayan en k  cabeca , un Cbriito-de broa» 
ce traya colgaao del cuello, y -unívoílHo..- Impufomecn. la- voz,.y ¿rafes: dolo-
ridas de pedir un pobic, que entendía bien deL arte 5 f y.affi comencé luego A

-excrataito por las calles. Colime lefeBta-reales queme fcbraroacu el /



“can-ello me metía pobre ,  fiado en mi buena prolà. Anduve ochadlas por .las 
calles ahulkndo en ella forma, con voz dolorida, y redara amiento de piega-, 
riss 7 Dadle buen Chri&íano fiervo del'Señor al pobre Hilado , y llagado, que 
ine veo , y me defeo. Efto dezìa los dias de trabajo, pero los dias de fiefta co- 
mencava con diferente voz ,  y dezìa : Fieles Chriíiianos, y devotos del Señor.í 
por tan alta Prinoeía como la Reym. de los Angeles, Madre de Dios , dadlé li», 
moina al pobre tullido , y  laílimado de la mano del Señor ; y parava un pocc-̂  
que es de grande importancia , y luego añadía : Un ayre cornato en hora men
guada 5 trabajando en una viña mor rabo m is miembros 5 que me. vi fano 5 y bue
no 5 como fe ven, y  Te vean, loado tèa Dios., Teman Con elle los ochavos trom
picando 5 y ganava mucho dinero , y ganara mas, fino fe me atravesara un rao» 
ceíon mal encarado, - manco de los bracos r  y  con una pierna menos, que me 
rondava las mífmas calles ea un carretón, y cogia mas iimoína , con pedir mal 
criado. Dezia con voz ronca, rematardo en chillido : Acordaos ñervos de Jesu 
C hriífo,. del caítige del Señor por mis pecados : dadle al pobre io que Dios re
ciba, y añadía. -Por el buen J e s ti; y gana va que era uo juizio. Y o  advertí, 
y no dixe mas J e s ú s ,  y quitavale la s ,  y movia à mas devoción. Al fin yol 
mudé de íraíezicas,y cogia maravíllofa mofea. Elevava metidas entrambas pier
nas en una bolla de cuero, y liadas, y  mis dos muletas,. Dormía en un portal de 
un Cirujano , con un pobre de cantón ( uno de los mayores bellacos que Dios 
crío ) eílava riquiíñmo ,  f  era como nueífro Re£lor ; ganava mas que todos. 
Tenia-una potra m uy grande, y atavaíecon un cordel el braco por arriba, y 
parecía que tenia hinchada la mano ,  y manca, y con calentura todo junto. Po-*' 
níaíe. echado boca arriba en fu pueíto, y con ia potra de fuera, tan grande, 
como una bola de puente y dezia : Miren la pobreza, y regalo, que haze e l 
Señorsl-Chriítíana.. Si pafiàva muger, dezia:. Señora hermofa fea Dios ea. 
& anima 5 y las -mas,. porque las llamaíie affi le  -davan limofna, y pafiavan por 
allí, aunque no £udTe camino pai*a Cus viñtas. Si paña va un foldadico ; Á Señor 
Cspkan ( dezia ) y li otro hombre quaiquiera: A Señor Cavallero. Si iva al
guno en coche., luego le Harn ava Señoría. Y  fi Clérigo en mqla, Señor Arce
diano 5 enfin él adulava terriblemente., . Tenia modo .diferente, para pedir los 
-dias-de los Santos, y vine à  tener tanta aroiílad con é l, -que me deícubrío,un le
erere, que en dos dias efiuvimos ricos ¿ y era ? que eñe tal pobre tenia tres mu- 
chachos pequeños , que recogían limofna por las calles, y  hurtavan lo que po-, 
dian. Davanle cuenta 2. é l , y todo Io guardava 5 iva à ja  paite con dos niños 
de caseta.,, en las fm g rizs que  hazlan della«.. Y o , con los coníejos de tan buen, 
m aeítroy  .con las liciones que me.dava 9Stornò el nfiímo arbitri 0 , y me enca-v ■ 
minò k  gentecilla à prcpofito.Hahènie en. menos. de un mes con mas de dozien- 
tos reales horres, y tiltímamente me declaró (con..,intento qiie nos fueíTemos 
;íuntos •) eLmayor decreto;,  y la mas..akaínduíma que c u p o . .en. mendj^^-..y 
hizimos entrambos^ y era que hur-tayamos piños cada dia5 entre los dös; quatto 
ö  CiQCo jpregonavamos■ * y íáiiamos nosotros. E preguntar las Teñas : y  deziamos*

r f f ”¿"'* ' ......... .........................“ í¿ ¿



P&r cierto Señor , que lo tope a raí hora, y <jae: fino  ̂llego> que'!qisá£a^ 
carro , en caía eíla 5 davsnnos el hallazgo , y venimos á enriqacc€r-de ínaricr% 
tme me baile vo con cincuenta deudos , y ya tana de las piena5sraunque las traía

de feifeae efe la' Corté, ¿ t o m a  m i «aúno paaTol*
¿o ? donde ni conocía 5 ni me conocía naoie 5 al na yo-me determiné- , compré 
nn Teñido pardo » cucho , y eips.ua 3 y duipeoime de- \  alca car  ̂yusera el poore 
eme dase') v diiígiic por los melones es que ir a 1 oí ôo» ■

C A P I T  U L XX II ,
¿fe g%g ?S£ Il£'pT£f£%tA7St£ , , J Gáldft d t 5 pfúpfifr

d&des fe defesbren UndAmeme*

N  una podada topé una compañía de Farfantes yque irán á Toléelo,llevan 
, tres carros , v cubo O i os entre los compañeros iva uno ,  que lo havia iido 

mió de: euudio de Áicak , y haría renegada, y metidole al oficio > dixéie lo 
que me inporrava el ir A s  /  y kíir de k  Corte, y apenas el hombre me cono* 
c k  con la cuchillada , y so hazk S 20 íknriguane , F$rfi¿n#m Gr%ch* Al ñn me 
hizo amlfkd ( por mi dinero) de alean car ú c los demás lugar para que yo Adíe, 
con dios. leamos baratados hombres,? mugeres, y una entre ellas ia beykrina 
{ enetambién bazk lasReyms, y papeles graves en la Comedia) me pareció 
eítremada Aban tila« Acertó Acíbar A  marido á mi lado, y yo fia neniar a quien 
me hablara, llevado de: ceibo de amor, y gomarla,., dixele: Eiramug£r rpos 
que orden la poúrkruos hablar, para g-.iírar con elk veiaie deudos H que me ha? 
parecido-bermek. K c  me cita bien a mi el dezirlo. que foy fu marido (¿isa 
e: hembra; ni tratar édlb  ̂ pero £n pc£k?n- (que no me mueve ninguna ) fe 
puede gaíkr con elk cualquier dinero, porque tales carnes no tiene el ludo, ni 
tai jBguetonrita 5. y diciendo cito ískc del carro, y fuefe ai otro, íegun país- 
d o ,  per •a-rnue lugar a que k  habisfie. Cavóme en gracia la rofpueíla de! non-- 
ore , y  cebé ce ver que por efees & puede dckr , que tienen mugere%-€03K) fino« 
íus tuvierien , torciendo ia fentenek, en -malicia. Y o  gocé de la ©cañen , y pre
guntóme que adeude iva, y algo de mi hacienda , v'vdda 3. a] fin desames tras*

me acordara de cuando muchacho ,  y reprcfentélo de fuerte ¿ cue les A ee- 
SaosesGo \  por krque yo kdixe a ¿sdamigo «uqooriiaesk compañía ) 

mis ueigracios * y ádoomomeades ? dbsome que £ qoeiAentrer en k-dar^a cou 
éHcs. E scarecknse tanto ía vida de la- kranduk  ̂ y  vo-ooe te o k  —

y^meñarra parsesde bien lat^-^,'Coricertéme':p<^Acs^añcq<^n;,eS Au* 
rim: aiuae^icnrura -ee-eitarcon d  , y sfemednl ración y y ipprcÉmtaeloses y
c&ntssto 1 tres- t

pspíks-



i

___  _, t * í> tod0s
y eché la primera loaenel higar> eradeunaNave ( delaquefos tedas) que 
v ¿ a  deñrocada, y f e  picreifon* d izk  lo d e . Eñe es el Puerto 3, llamava á fe 
gente Senado, pedk p^erdoade las faltas, yñiencio y j  extréme. B m o x m  yiq 
¿cor de rezado , y al £a paree! bien en el Teatro. Reprefcntamos ma Comedia 
de unreprefeBtante íiuefíro, que:yo me admire.de que fuefFen Poetas, porque 
penfava que ei íerlo era de hombres muy doctos, y fabios, y no de gente tan fu- 
mámente lega 5 y eñá ya demanera cito y que no ay Autor que no deriva Come-* 
¿¡as 3 ni reprefentante que no baga fu farfa de Moros 5 y Chndtianos; que me

ñacic al íegunco
entendió-

? que empecava por una guerra*mpecamoíla ,, y quilo Dios 
v falia yo armado, y con rodela , que uno ,. a manos de mal membrillo , treo-
i-riñe T7 o/~o1r»/‘v TvJrv íb Kíj vtiÍTi títl íTi'rbf'-s ni*vfí * I*-. 1*5 í~*

Í&

w
' f : í
m

cafaríe todos. y alia vas j al ñn tuvimos naeítro merecido. Tratamos mal al 
compañero Poeta, y yo, diziendole, que-mirañe de la que nos haviamos enca
pado ? y eícarmentañe: dixomeque no era íuyo nada de la Comedla 3 fino que 
de un paño de tino, y otro de otro havia hecho la capa de pobre de remiendo 5 y 
que el daño no havia eñado Uno en lo mal cuFeido. Gbnfefsbme 5 que los far® 
ñutes que hazian Comedías , a todos les obligara á reíiitticion , porque íe apro
vecharan de cuanto havian reprefentado s y que era muy fácil , y que ei interés 
úc idear trecientos* b cuatrocientos reales. Ies ponía a aquellos rieígos. Lo otro,» 
que como andavan por effbs lugares, y les leen los unos, y otros Comedias, to
mar solas para veerlas 5 y hurta van lelas, y con añadir una necedad, y quitar un®-, 
cola bien dicha, dezian que eraLuya. Y  declaróme como ao haría ávido farfaro 
tes jamás, que fupieñen hazer una copla de otra manera. No me pareció mal Im 
mza 3 y yo conSdTo que me incliné á ella, por bailarme con algún natural a la. 
Poeíia, y mas que tenia ya conocimiento con algunos Poetas, y havia leydo&■

m

t

-

I
$
hm

pafea ia vida. Adpe paliado un mes que ¿avia, que 
iedo, hazlendo muchas Comedias buenas.* y también enmendando el yerro paf* 
^d°5 que con eño ya yo tenia nombre > y havia llegado a llamarme Alonfete  ̂
porque yo havia dicho llamarme Alomo , y por otro nombre me llamaran el 
omd y por ferio una figura, que havia hecho. con gran aceptación de los M os
queteros , y chufma vulgar. Tenia-ya tres pares de veñidos ? y Autores que me
L  l  f"#"V ■— í  a  -*_ -3 T- _ _ • V- > _ J_ * v. ' t1 _ M~ 3̂̂  1É _ í _ f. A. _ij -T*. fci r .  ̂ *4 ^  í ̂  f  1W  í  O *

 ̂jt £pr£i]£ílSíci. ¿vi/ g'
voto en el repofo natural dé Sar¿ehez * Hamava bonico á Morales y pedí; 
parecer en eladórso: de lo& Teatros * y tracar las apariencias: ñ  alguno -yema 4- 
*C£i c°iBedia * yolera e l que la ora. AÍñny animado cob eñe aplauíb* - m&dcfvn>

■ Fff i  '
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I .gritos!kéal^4iSMei«io,:.̂ û matapm OíT© a.ui^ots&re. Ypor. prefio
! ¡ue to acudí, ya. eftaya toda la veziñdad conmigo,preguntando por.. el Oííb  ̂y 
i ¿n contándoles yo como hayiaiidp ignorancia de jamoca {porque era.ló,que he 
í re¿ido de la Comedia) aun no teqheiian creer. No comi aquel dia í̂bpiá'onld 
i ios compañeros, y fue celebrado eUuento en Ia,Émdad: y odias colas me luce«
I dieron muchas^mientras;perfeveré en el oficio:de;Poéta,. y. no íali del maieíte 
í do. Sucedioj pues, que á mi Autor ( que íiempre paran en eño ). fabiendo que 
í eí) Toledo le havia ido bien , le executaron por no sé que deudas, y le pulieron 
í en la cárcel, con lo qual nos defmembramos todos, y echo cada uno por iu par- 
í' te. Yo (h va á desir verdad ) aunque los compañeros pie. quedan guiar á otras 
i compañías, como no cípirava a íemej antes oficios % y el andar en ellos era por 
i- secdndsd, viendome con dineros, y bien puefio;5 na traté mas que de holgar- 
l me. Deípedime de todos, iueronfe , ;y yo que entendí íálir de mala vida con na 
j íer Farfante: fino lo ha vueSa merced por enojo ,  di en amante de red v como 
í cofia, y por hablar mas claro, en pretendiente de Antechriflo,que es lo mitin© 
\ quegalan de Monjas. Tuve ocafion para dar en eño,teniendo yo. entendido,que 
t era k Dioía Venus una Monja,a cuya petición havia hecho muchos Villancicos  ̂
f que fe me aficiono en un Auto del Corpus,, viendome repreíentar un San Juais 
j Evangeiiíh* Regdavamela muger con cuy dado, y haviasie dicho, que fojo 
j (enría que fueífe Farfante (porque yo havia fingido, que era hijo de un gran Ca-, 
| vallero) y davala compaífion^al fin me determiné de efcrivirla el figuiente papel,

M Aspa r agradar k  vtteffa merced ¿¡ye por haz,er k  que me importava ,. he d&xadm. 
la eompama,.gp£Cpara m i qualqmeras-jin la [a ja  es [oledaá y ya [ere tanto mas 

¡ Bjo 5 pzanio[ay mm mié* 'Avifm te.qum dohavrk Locutorio.,yférs pintamente quandú:
| urád?kg[los &C'.,. V .. ... . . ■. * <■

T h

tena
o el billete'la andadera* no fe podra creer el grandiíümo contento de la

na Monja, íahiendo mi nuevo citado, refpondibme de&amancnw

R  E  S F  U  E ;S  I h A ,

DE  [as haznos[uceóos aMes^u^rdblosparaEkmss quedos. doy y y  me pesar a.delta., a n& 
fzber, _qy¿ m¿ volw ttad^ [u provecho-erradé unc^.'Épdemos ¿ie.xyr,qiic habadtQ en[>  

). m rs§ A &najinoperfiverancia, qus..fe mida, em  laqueyo* tm dfe. E l locatario dado por ay t. 
■: lsío no dsxe de venir fe. vuejfa merced, k  Vi[pera¿i que allí, nos veremos,y luego por ¿as vijías?

§ • ^ostentóme el pape]., que realmente la^mtiger tonia; buen entendímí enío, 3̂
é nermola.:. Comií5 - y. puíerae-ei veítido -con,que fio!íu  hazerlos gatañes; en ¿ .1%
| . omc^ v ¡& y m e  juego A la Iglefia--*; rezé y luego empecé i  repafTar todos loa
f 2̂0S>. J te ¿cob loa ojoapata veer fipa.reciai quando X?ips 3 -



% \ é  f ib r a s  ¿ i  >
Isorabuem { quemas era diablo, y  enhoram ala) oygo: laíefia a n tig u a ^
m lenco á tofcr, y andava unarofidura de Barrabas» rémeda vamos un catarlo, y

türa, qúe'es peKgrofiffima feña en los Conventos, porque combesTeña ¿'las
mocares coftambre en las viejas, y ay hombre qae pienfa qae es reclamo de 
Ruyfeñor, y file ana Lechaza. Eftuve gran rato en la iglefia ̂ hafla que empe« 
carón rin~ nnr rfin llaman a losnaknes de Mnrsioe cod

era menefier embiar a tomar lugar á las doze» como para Comedia nueva. Her
vía en devotos* al fin me pule donde pude , y podíame ir a veer por cofas raras, 
las diferentes poferas de los amantes- -Qpal fin pefiafiear los ojos mirando» qual 
con fu mano pueíta en la efpada, y la otra en el Rofario » eftava como figura de 
piedra fobre íepulcroj otro aleadas las manos, y efiendidos ios bracos a lo Será
fico. Qual con ¿aboca mas abierta que la de mugenpedigüeña 5 fin’hablar pala
bra la eníeáava a fu querida las entrañas por el gaznate * otro pegado á la pa
red, dando pefadumbre á los kdn-Fros» parecía medirle con la eíq.uina. Qual fe 
paifiava como file Enviaran de querer por el portante9comoaiñacho: otro 
eos una caraca en k  mano al ufo de cacador con carne» parecía que iíamava al 
Halcón. Los zeloíbs era otra vanda* efios » unos e fia van en corrillos riendofe y
y mirando á ellas: otros leyendo  coplas» y enfenandofelas. Qual para dar pi
cón , pafiava por el terrero con una muger de la mano : y qual habkya con una 
criada echadiza, que le dava un recado. Efio erade la parte de abaxo» y nuc- 
íbai pero de la de arriba adonde pitaran las Monjas.» era cofa de veer también 3 
porque las vifias era una Torreeilla llena de -redendijas todar y una pared con 
deshilados, que ya parecía fálvadera»ya pomo de olor: e fia van todos los aguie- 
K>s pobiados de onix-ulas. -Alk le veja una pepitoria, una mimo, y  acuTia un pie» 
sn otra parte h¡Bnacosas de Sabado* cabecas, y  lenguas » aúnQuefialtavanuefos j 
a ntro lado Fe moftrava buhonería, Lna eníeñava ef Rofarioi quáimezia el pa- 
mcuejoj enotra parte colgava un guante,alii fsliaun lifion verde tinas har 
blavan algo recio, otras tofian:-.qual bazia la feñal-de- iosiomBrereros » - como 
fi ideara aranas ceceando. En Verano es de veer como no fojo fe calientan al S°l} 
fino Fe eEammcan, qiie cs gmn güilo véérlas a ellas taniciuáas, y a élios tanafía- 
dos. En invierno acontece 5 con la humedad 5 hacerle a uno-dé no fotros vérr0%, 
X ̂ rbo^das en el euerpoyiío ay niéve que íe nos eícape, nídluvkf qiiefe'nos ̂ paf, 
!£ por alto 5 y  todo efio alcabojes para veer anamuger por-red > y  '^ ^ eras®

como



i eom o Bueffb cie Santo. Es como enamorarle de no Tordo en jaula , fi habla s y  
I fi calla , de un retrato. Los favores fon todos toques, qué nunca llegan á cabes? 
I m  paloteadico con 'losdedos 5 hincan las cabecas en las rejas > y  apuntante los, 
j requiebros por ks troneras: aman al .eícondite, Pues veerks hablar quedito y  
t aderecado , íufrir una vieja que riñe 3 una Portera que manda , y una Tornera 
l oue miente, y lo que mejor es, veer como nos piden zeios de las de acá fuéra¿
} diziendo, que el verdadero amor es el íbyo, y las canias tan endemoniadas, que 
í hallan para probarlo- Ál fin yo llamava yá Señora á la Abadefe , Padre al Vica- 
f rio, y hermano al Sacriíkn $ ooías todas, que con ei tiempo, y el enrío alcaná 
i ca  un defeíperado. Em pecaron me á enfadar las Torneras con deipedirme, y las 
1 Monjas con pedirme. Coníidere quan caro me coílava el 1 nfierno , que á otros

¡ fe da tan barato, y  en efh. vida por can defeaminados caminos. Meya que me con4» 
denava á puñados ,  y  que me iva al Infierno por íblo el fentido del tabto. Si ha- 
clava, ib lia ,( porque no me oyeflen los demas, que e (lavan en las rejas) juntar 

| tanto con ellas iacabeca ,  que por dos dias íignientes traya los hierros eitampa- 
\ des en k  frente, y  habiava tan baxo 5 que no me podía compre hender, finóte 

valia de trompetilla. N o m e  -veya nadie, que nodezia: Maldito feas bellaco 
l Mongil,  y otras colas peores. T o d o  elle roe tenia rebol-viendo pareceres, y caít 
j determinadok dexar k  Monja , aunque perdieíle mi foZento, y determinéme 
| el día de San Juan Evangeliza ,  porque acató de conocer lo que fon Monjas. Y:
J no quiera vuefia merced Caber mas, de que ks Batí ti das todas enronquecieron, 
f adrede, y focaron-rales vozes, que en vez de cantar la Miña, la gimieron $ no 
1 íe lavaron las caras, y fe víílieron de viejo , y los devotos de las BautiZas, por 
| ddautorizar íaFieZa, traxeron banquetas, en lugar de filias á k  Igleña, y  
3 muchos picaros del Raftro. Quand© yo vi , que las unas por el un Santo , y las 
x otras por el otro , trata van indecentemente bellas ? cogiéndole a la Monja mía,
| con tirulo de rifártelos , .cincuenta eicudos de-colas de labor, medias de teda,
3 boifillos de ambar, y dulces, tomé mí camino para Sevilla, donde como en tierra 
3; -mas ancha quife probar ventura. Lo que hizo la Monja de ientímiento, más por 
| ¿o que la llevara., que por mi ,  confiderelocl pio-Le£bor-
q; ■ •

! C A P I T U L O  X X I I L. . .  • ’ „ . .

Be íú que me fuceáiü .en Sevzlh  ̂ haft& embarcarme a lniusA

PAísé el camino de Toledo á Sevilla proceramente \ perene como yo tenist 
ya mis principios deTulIero, -y llevara dados cargados, con nueva paira ce, 

mayor ,  y  menor, y  tenia la mano derecha encubridora de un dado, pues pre- 
ñaca de quatro paria tres. Lievava provifion de cartones de ío ancho , y de lo 
-&rgo , para hazer garrotes de Moros , y valleZilia', y afii no íe me efeapava ai- 
&&re. Ileso  de referir tstras'marchasfiores, porque á ¿emitías todas, me tuvieran-

* mas
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.m
zar ? que rererir vicios * ue que iíu¿*íí ¿w ***«««. w «w»,i«adim0 y0
algunas chancas* y modos de hablar * sitarán mas avilados los ignorantes *.y los
' T _ t__ h?: í d L  nnr (iT rí51D3_ Nn te fips K.»•» A...

tocamientos rafpados 5 y bruñidos ( cola con que íe conocen ios azares.) % por 
fi fueres picaro { Lector) advierte * que en cozisa^ 5 y cavallei icas. pican con 
un alfiler 3 b doblan los azares 9 para conocerlos por lo hendido» Y  fí tratares 
con gente honrada 5 guárdate del naype- que defide la cilampa fue concebido en 
pecado ? y que con traer atravefládo ei papel 3 dize lo- que viene,, Lio te fies de 
naype limpio* que al que dá viíla5 y retiene lo mas xabonado el íixeio. Advier
te 3 que á la Cartela el que haze los nayp.es * que no doble mas arqueadas las fi
guras . fuera de los Reyes * que las demas cartas > porque el tal doblar es por tu 
dinero difunto. A la Primera 5 mira no den de arriba las que defearta el que 
dá
prime:
para íaber que has de vivir con cautela 3 pues es cierto 3 que fon infinitas las 
maulas que te callo» Dar muerte* llaman quitar* el dinero * y con propriedad. 
Reveía llaman la treta contra el amigo 3 * que de puro revelada no la entienden* 
Dobles ? fon los que acarrean fenchios para que los defuellen eítos Rafberos de 
bolíás. Blanco llaman al íano de malicia * y bueno como el pan 5 y negro al

gue a oeviaa ? con e- Omero oe ¿os camaradas gane el alquiler ae las muías 5 y 
comida y dineros á jos huespedes de las pofádas. Fuy me luego á apear al Mefoa

vaMa-

tava en vidas * y era tendero de cuchilladas * y no le iva mal. Traía la mueílra
debas en fu cara 3 y por las que le havian dado3 dezia: N o av tal Maefbro como 
el bien acuchillado 3 y tenia razón 5 porque la cara era una cuera, y el un ene- 
to. Dixome 5 que roe havia de ir á cenar con el* y otros camaradas* y que 
ellos me boiverian ■ ’ '  * r  ̂  ̂ r 1 ■' T?- ~t’:”aíiviefon. Fuy* llegamosá fupofada3 ydixo: lúa, quite 
la capa buze 5 y parezca hombre 3 que verá ella noche todos ios buenos hijos de 
Sevilla3 y porque no 1c tengan por maricón 3 abaxe eífe cuello* y agovie de 
cíprdoas* la capa caita (que íi:mpre andamos no fotr os de capa caída) y ofie
ozíco de torniuo ? gofios a un lado * y a  otro 5 y haga buzé delag* h,y de lah> 
g  5 diga cormiigo ;̂ Gen da 5 mogino, gumo ? paheria * mohar * haba! i ? y 
g> de vino» 1  omelo de memoria. Preñóme una daga * que en lo ancho era al* 
íanje* y en ¿o largo íe hamava efpada 3 que bien podía*. Bevafie (me dixo) fd* 
media adumbre de vino puro* que fino da varada 3 no parecerá valiente. EibaU“ 
Oo en eco * y yo con lo bevido atolondrado 3 entraron quatro dellos con quiltro 
caparos de noto!os por caras, andando á lo columpio * no cubiertos con las ca* 
pas * fino usados por los lomos ¿ los íombreros empinados fobre las frenteŝ
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P^&aétgran Tacaño.
tas &Iáil1as'de delante , qué parecían Diademas; -un par de herrerías ente-

CSIÍ3-"

ca, y mego a mi amigu uiawuü  ̂w ü  vi/ira moiunas ) mañero palabras : Sey« 
dor íb compadre'3 reíponoib mi ayo. Sentáronle , y para preguntar quien era 
yo, no hablaron palabra , fino el uno miro ¿Matorrales, y abriendo la boca, 
v empujando azia m i el labio de abaxo, me léñalo ¿ a lo qual mi Maeílro de 
Novicios íatisfizo , empuñando la barba, y mirando azia abaxo. Y  con ello 
fe levantaron todos con mucha alegría , y me abracaron, y hizieron muchas

tro unos
| grandes picaros, que los bravos llaman cañones. Senramónos todos juntos á 
1 k  meta*, apareciofe luego el alcaparrón , y con eílo empecaron ( por bien ve- 
j nido) ábevera mi honra, que yo de ninguna manera halla que kvlbeveiy 
{ no entendí que tenia tanta. Vino peleado, y carne , y todo con apetitos de fed» 
| Eitavaunaartcía en el íuelo, toda llena de vino, y alli íeechavade bruzesel 
| que quería hazer tarazón. Contentóme la penaáílla. A  dos vezes no huvo 
| hombre  ̂que conocieñe al otro. Empecaron platicas de guerra 3 menudeavanfe 
| los juramentos 3 murieron , de brindis á brindis s veinte , b treinta fin confef- 
f ñon» Recetaroníele al Abítente mil puñaladas. Tratóle de la buena memo- 
| ria de Domingo Tiznado y Gayón. Derramóle vino en cantidad al ama de Ei- 
f camilla. Los que ks cogieron trilles , lloraron tiernamente al mal logrado 
1 Áíoníb Alvarez* Y  á mi compañero coa ellas colas * Le le defconcertó el re-¿r i 9
| loxde la cabcca y dixo algo ronco , tomando un pan con las dos manos, y  
¡ mirando á la luz.. Por ella, que es la cara de Dios, y por aquella luz,-que 
f íáiió por la boca del Angel , que íi buzedes quieren, que eíla noche hemos de 
| dar al Corchete, que ñguio al pobre tuerto. Levantóle entre ellos un alando 

disforme, y íacando las dagas ? lo juraron foiemne mente , poniendo las manos: 
cada uno en el borde de la ártefa , y echándole íbbre ei la de ozicos, dixeron : 

¡ AíH como beveraos ¿He vino ,  hemos de bever de la íángre de todo azechaaon 
j Quien es elle Aloníb Alvarez ( pregunté:) - que tanto, fe ha ientido lu muerte?

Mancebo (dixo el uno dellos) lidiador ahigadado, moco de manos, y buen 
j compañero. Vamos., que me; rerientan: los'’demonios. Con eílo falimos de 
| cafa a montería de Corchetes. Y o  como iva entregado, al vino,, yhaviarenun- 
j ciado en íti poder mis (enriaos 5 no advertía al .rieígo que me ponía. Llega- 
| UiOS a k  calle de la Mar , donde encaro con nofotros la Ronda. No bien ía co- 
í kmbraren, quando íacando las efpaáas k  embeílimos. Yo hize lo mifmo,
| y limpiamos dos cuerpos de Corchetes de fus malas animas al primo: encuentro»
| Li Alguacil pufo kjuílick en fus pies,y apelo por la calle arriba, dando vozes. 
j No lo pudimos íeguir, por haver cargado delantero 3 y  al ñn nos acogimos 
í  ̂Ía IgíejSa Mayor 5 -donde nos amparamos del rigor de k  judíela, y dormimos 
{ * * G g g  ¿ l®:
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lo h eceú h n o , para efpumar el vino ,  que hervía en los caicos. 3T Sueltos yi e¿ 
noeftro acuerdo , me etpantava yo gc veer , que huviefíe perdido la. juílícia dos; 
Corchetes * y huido el Alguacil de un razkno de uva ,  que entonces lo eramos 
noiotroL Pa&vamosfo en hlglefia notablemente $ porque al olet éelos remí*. 
¿ os 5 vinieron ISÍinfas , cieíñudanuoíe por ve ít unos. Aficionofeme la Grajales %. 
viftibme de nuevo de fus colores 5 %>ome bien, y mejor quedadas , efca vida: 
y  aíii propufe de navegar en aníias con la Grajales , baña morir. Eftudié laja- 
carandma , y a pocos dias era PLabi de ¿os oí i os Ĵ iifianes-» La jiiílicis no íe dci- 
cuidava de hulearnos 3 rondavanos la puerta $. pero con todo ,  de media noche 
abaso, rondavainos disíracadós. Y o  que vi que durava mucho elle negocio, y 
mas la fortuna en períéguírme (no de efearmentado, que no foy tan cuerdo, 
fin© de cantado, como obftmado pecador j ) determiné, confuí'tándoio primera, 
con ía Grajales, de pallarme a Indias con ella, á ver, ñ  mudando* mundo, y 
tierra, mejoraría mi fuerte *, y fueme peor 5 pues nunca mejora fii eílado 5 quien 
mudaidamente de lugar, y no de vida, y coíiumhres»

YISl-
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A .  D o n a ,  M i r e n »  R i q m z a *

I'Ár t o  esqoe me aya quedado algún d ifería , deP 
pues que veo a vueSIi merced y creo que me-dexo e fe 5 
por fer de la muerte. N o  fe lo dedico , porque me la 
ampare y llevoíelo yo ,  porque el mayor deiignio de£* 
interesado es el mío , para emienda de lo que puedo 
efereícrito con algún deíaliño, d imaginado con poca 
felicidad. N o me atrevo yo á encarecer Ja invención 5, . 
por no acreditarme de invencionero. Procurado Iré pu-

______lir-el eíliIo5y íazonar k  pluma con emioíidad. N i entre
2a rila .me he olvidado de la doérrinajíl me han aprovechado el eílilo y la diligen
cia 5 he remitido á la cenüira que vuefíá merced hiziere deU £ ilega á merecer 
oue *
Di
de Abril de 162.2.

que

w4  ¿^m sn IsysTs*

ÍT  E querido, que la muerte acabe mis diferios, como las demas cofas.̂ .
Í  querrá. Dios que tenga:buena fuerte. E fe  es ei quinto íueñoj no me que» 

da ya que Tonar. Y  £ en la Vibra de los Chifes no defpierto 5 no ay que aguar
earme. Si te pareciere que ya es mucho fueño, perdona algo la modorra que pa* 
dezcô  y feo  > guardante el íueño 5 qoe y o feré flete durmiente de las tafer 
figuras. Vale. '

EStan íiempre cautelólos, y prevenidos- les ruines pensamientos y la defefpe® 
ración cobarde, y la trifeza, efperanbo a coger á Tolas á un defechadô pa?» 

i* irioítraric alentadas con él (prepría condición de eobardeŝ en que juntamente:
. • G g g  3 :teaea



Imzen o&ectacion de fu malicia, y de tu vileza.) Por bien que Io tengo ¿onft 
deradoen otros, nie iiicediö e-n mi prifion > pues haviendoj b por acariciar mi/, ' - * \ * t * f  * \ ' y ’i i# N 7 • - • - *** üli----- “ — — u —  ̂ » ijcatrfrt o miPi -  r

viUíUiUíÜiLíiUU. I CU£l WiíiVUivü «V w.vww vn,*v«t U1 ^
por introducción ä mi difcurfo k  voz del Poeta divino, que fuena aiii 3 rigurok 
con amenazas tan elegantes. 5

Dsm -qut f i  voeem 3 rerum  natura repm te 
M m a t - &  hoc a lkm  nofírum  yfic  increpet ipfa %
Q uid tibi tantopere efi mortalis? quodm m is -agris 
b'ícúbm  induigcs i-quid mortem congcmis a ac fe s  i  
N am  f  grata, pdt ubi vita anteaAa , prior que s 
E t non omnia pertufkm congefa qu a f in vas 
Caminada perñuxtrce ? atque ingrata inferiere :
Car non u t fiem es v ita  conviva recedis i  
<¡Aiquo anirnoque capis ficu ra m  Buhe quíetern ?

Entroíeme luego por la memoria de rondon Job dando vozes 3 y diziendo i 
Horno natas dem aíiere, Cap. 14.

A l  fin  hombre nacido D e  todo bien y  de defeanjb agem  ?
D e  rmíger fa c a y de m feria s lleno3 Q ue como fornbra vana y
A  breve yiday como flo r  traído 3 H uye a la tarde > y  nace k  la  mañana*

Gen eíle conocimiento proprio ? acampan a va- luego el de la que vimos, di« 
Siendo! A íih ú a  efl v ita  honúnis ftsper isrram^ Shr. Job. 7.

Querrá es la vida del hombre ¿ 
PAsenpras vive m  efe fiteio ?

Y  fu s horas} y  fits dias 
Como las d d  jornalero*

dido
ren-

>? y con  zeio enojado, le tomé á Job aquellas 
palabras de h  boca 3 con que empieca fu dolor á deícubriríe : Pcreqt dies in qua 
nasasfiim3 &c* Cap. 3.

Per etica el prim er isa  En miferables tinieblas 5
. En que yo nací a la  tierra » N o  le alambre mas la luz,

Y  la noche en que el varón E li tenga Dios con el cuenta
Cae concebido, perezjca. Tensbrofo torbellino . ' f-

Buelvafe aquel 'áiaprifie Aquella noche fojfea 9 ^







- diasA el
ppj £ntrß; los me fes la  tengan* ' 

Indigna f ó  de alabanza ,¡r 
SoUÜna fiempre fe a  , 
JiPaldigOHia IOS qU£ el 0,ÍO¡. 
Maldáscen con voz, fobervia*M dászjsn con voz, febsrvid  

¿os que para levantó?
A  b e  violan fe  aparejan s 
T  con fa s  efemidades

î ß'M-de--hsdCkißm.v. ,•- .: ';
Se efcurecenlaspfreliad 

Mfpere la . luz. hermafk *
T nunca clara luz, veay 
N i el nacimiento rajado 

:De. la Am ara embucha en perlas 
Porgue m  cerro del vientre5 

Q ue a mi me tm xo las puertas' $ 
T  porque mi fepuhura 3 
N o fu e mi Cuna primera.

J ' Entre efeas demandas-* y reíptiefeas, íatigado.,y combatido , ( fofpecho que 
fe fue corteja del fueño piado ío, mas que de natural) me.quede dormido. Luego 
fe que deiesnharacada el alma fe vio ocioia, fin la tarea de los fentidos exteriores * 
y me embiírib defea manera la Comedia üguiente ; y aí£ la recitaron-mis potencias 
fe á cícnras, Sendo yo para mis fantanas Auditorio* y Teatro* 
fe' Fueron entrando unos Médicos á cavallo en unas muías, que con gualdrapas; 

negras, parecían tumbas con orejas. El paílb era divertido, torpe * y defígual * 
de manera, que los Buenos ivan encima en mareta, y algunos vaibenes de Afer
radores. La viña afqueroía de puro pairear los ojos por orinales,y férvidos. Las 
bocas emboícadas.en barbas, que apenas fe las bailara un braco. Sayos con reía
mos de vaqueros y guantes en infuíion * doblados como los que caían. Serrijón: 
enel pulgar, con piedra tan grande * que quaodo toma el pullo * pronofeica al 
enfermo la lofa* Eran efees en gran numero, y todos rodeados áe Platicantes * 
que curian en lacayos: y tratando mas con las muías, que con los Dodores, ib 

; graduaron de Médicos, Y  o viéndolos á ixc: Si defeos íe hazen efeos otros,no es: 
mucho que efees otros bo deshagan á nofotros*.

AI rededor venia gran chuíma, y caterva de Boticarios  ̂con efpacalás deíém- 
bainadas, y seringas en rífete , armados de cala en parche, como de punta em 
bianco. Los medicamentos que ellos venden (.aunque efeén caducando en las, 
recomas, de puro anexos, y ios focrocios tengan telarañas y) los dan* y afh fon. 
medicinas redomadas las luyas* El clamor del que muere empieza eael almirez 
¿eí Boticario ,̂ va al pasacalles del Barberos paífeafe por el tableteado de los-- 
guantes del Dotor*y acabale en las campanas de i a Igleíia. N o ay gente mas ñe
ra, que efeos Boticarios*fon armeros de los Dolores, ellos les dan armas. N o a y » 
cofa mya, que no tenga achaques de guerra, y que bo aluda á armas oren Evas 
Lar aves, que antes lesi obran letras paraxara , que les falten $ Botes, fe di zea - 
ios de pian Efpatolas,,fon-pipadas. en íix lengua « Pildoras, fon balase difieres 9. 
y mereeinas, cañones*, y afilíe ]laman - canon de melecina.. Y  bien mirado, EaEi-' 

f & '¿oca la tecla de-las- porgas, fus tiendas fon purgatorios, y ellos los milenios, los. 
eni-ermos Jos condenados, y los Médicos, los diablos. Y  es cierto que fon diablos 
los Médicos, pues unos y otros andan tras ios malos, y huyen de los buenos > y  

y, todo fei fen es, que los buenos fean mak%y que los malos no iban buenos-jámas*.:
J ~ ' Yeniast
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Venían todos veáidos de recetas, y coronados de reales 5- Erres affaetafe 
con que empieca-n ías recetas. Y  coníidere 3 que ios Dolores hablan a losBotb 
caídos, diziendo Recipe $ que quiere dezir, Recibe. De la mifrna inerte habla 
la mala madre a 3a hija, y ia codicia al mal Ivliniíii o. Pu-'.s dezir, que en la rg, 
ceta ay otra coía, que erres asaeteadas poi delinquentes , y luego, A&a3

de limpies, que parecen invocaciones de demonios , Supthalmos, Opoponax 
Leontopetalon, Vragoriganutn, Potamogetón, Senas pugilluro Diacatohcon, 
Pctroíeiinuni, Sciíía, Rapa. Y  faoiuo que quiere dezn tan cípantofa baraúnda, 
de vozes tan rellenas de lebrones > fon ? zanahoria ? rayanos, y peregil, y otras 
fuciedades. Y  como han oído dezir, que quien no te conoce, te compre , dlf- 
fracan-
itgi
G les, o bolanos, la cala, Errhina, moquear. Y  fon tales los nombres de fus

agu;
b. muño donde él eítá ? Quando vi á eítos , y á los Doto res , ente n di qual mal
íe dize, para notar diferencia, aquel aíqueroío refrán. Mucho va del G......
al pullo, que antes no ya nada, y icio van los Médicos, pues inmediatamente 
defde él -van al férvido y al orinal á preguntar a ios meados lo que no fáben, por- 
que Galeno los remitió á la camara, y a la orina. Y  como íi el orinal les hablídT| 
al oído, le le llevan a la oreja abanándole los barbones con fu niebla. Pues veer-
les hazer que íe entienden con la camara por leñas, y tomar fu parecer al bacín, 
y- fu dicho à la hedentina, no les efperará un diablo. O malditos pefquiíidores 
contra la vida 1 pues ahorcan con el garrotillo, degüellan con fangrias, acotan 
con ventofas, deítierran las almas, pues las facan de la tierra de fus cuerpos fin 
alma, y fin conciencia.

Luego fe feguian los Cirujanos cargados de pinças, tientas, y cauterios, tise
ras, navajas, fierras, limas, tenazas, y lancetones ; entre ellos fe oía una voz 
muy doloroía à rois oídos , que dezía : Corta , arranca , abre , afierra, deípe-. 
daca, pica , punca, axigota , rebana, defearna, y abrafa. Dibme gran temor, 
y mas veerios el paloteado que hazian con los cauterios, y tientas* Unos hudíos 
fe me querían entrar de miedo dentro de otros : hizeme un ovillo,

_ En. tanto vinieron unos Demonios con unas cadenas de muelas,y dientes ha- 
ziendo bragueros. Y  en-eíio conocí qué eran laca-muelas,,ol oficio mas maldito 
del mondo, pues no firven fino de defpohiar bocas,., y adelantar la vejez. Eftos 
con las muelas agenas , y no veer diente que no querían veer, antes en íu collar,. 
que en las quijadas, deíconfian à las gentes de (anta- A polo nia, levantan teili- ; 
motíios à las encías, y defempiedrau las bocas, N o :he tenido peor rato que tuve-



én veer fes gatillo? andar tras los dientes agenos5comó É'&érán ratones s y  pedir * 
dineros por tacar una muela, como íi la pulieran.

Quien ^ndrá acompañado deíta maldita canalla ? dezía yo s y me parecía  ̂
cae aun el Diablo era poca coíá para tan maldita gente; quando veo venir gran 
ruido de guitarras. Alegréme un poco. T  ocavan todos paíFacalies, y vacas $ qué 
me maten íi no ion Barberos; ellos que entran. N o fue mucha habilidad el acer- 
cor. Que eüa gente tiene paíFacalies infidos, y guitarra gratis data. Era de veer 
puntear á unos, y raígar á otros. Y  o dezia entre mi, dolor de la barba , que-en
joyada en faitarenes fe ha de veer rafpar, y del braco que ha de recibir una ían- 
gria 5 pafiada por chaconas, y folias 1 Coníideré que todos los demas Minrílros 
del martirio , inducidores de k  muerte , que efiavan en mala moneda, y eraa 
oaciales de beilon, y hierro viejo, y que folos los barberos fe havian trocado eá 
plata. Y  entretúvome en verlos manoíear una cara, íobajar otra, y lo que ib 
huelgan con un tefiuz en el lavatorio.

Luego comencb a entrar una gran cantidad de gente,los primeros eran habla
dores, parecían acudas en converfacion, cuya mu dea era peor que la de órganos 
deíiemplados. Linos hablavan de hiluan, otros a borbotones, otros á chorreta
das 3 otros habladorísimos hablavan a cantaros, gente que parece que lleva pujo 
de dezir necedades,como íi huviera tomado alguna purga conrecionada de hojas 
de Calepino de ocho lenguas. Efios me dijeron,que eran habladores de diluvios, 
fin eícampar de día ni de noche, gente que hablavá entre fuenos, y que madru
ga á hablar. Oavia habladores leeos, y habladores que llaman del rio, o del ro
cié , y de keíptima, gente que graniza de perdigones. Otros que llama van ta
rabilla? gente que fe va de palabras, como de camaras j que hablan- á cada furia» 
Haría otros habladores nadadores, que hablan nadando, con los bracos azía to
das partes, y tirando manotadas, y coxes. Otros, Ximios, haziendo geítos, y  
viiages. Venían los unos conáimiendo á los otros.

Sígnenle los Ghífmofos ,  muy foliaros de orejas, muy atentos de ojos, muy 
encarnizados de malicia y andavan hechos uñas de las vidas agenas, efpuigando- 
ios á todos. Venían tras eEos los Mentiroíbs contentos, muy gordos, n [ceños, 
y bien-vellidos, y medrados, que no teniendo otro oficio, íbn milagro del mun
do, con un gran auditorio de mentecatos, y ruines.

Detrás venían los Entremetidos muy {©hervios, y {atisfechos, y prefumido% 
que íbn las tres lepras de la honra del mundo* Venían ingiriendo fe en los otros „ 
y penetrándole en todo, texldos y  enmarañados en quaíquler negocio, fblapas 
de la ambición , y pulpos de la proiperidad. Eílos venían los poítreros,íeguii 
pareció, porque no entró en gran rato nadie* Pregunte,, que como venían cao 
apartados? Y  dixeronmeunos habladores (fin preguntarlo yo á ellos:) Eftos En
tremetidos íbn la quinta eñencia de los eníadofo%y por eíib no ay otra cofa peor 
que ellos. En eíto eíiava v© csníido-rando la diferencia tan grande -del acompa
ñamiento, y no labia imaginar quien piiáiefie venir.

En ello .entrb ua% caie parecía muger, muy galana ? f  fien» de coronas, ce-
B h h
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tros, hozes,abarcas-,'-chapines, tiaras , caperuzas, mitras:, ímontemybr$
cados, pellejos, Teda, oro, garrotes, diamantes , felones , perlas, y gUijar, 
ros. Un ojo abierto,y otro cerrado., y ycftída ,  y definida de todas -colores j 
por el un lado era moca, y por el otro era vieja : Unas vez es venía de efpacio, y 
otras aprieUaj parecía que eííava ¡esos, y eflava cerca 5 quando pensé que em* 
pecava a entrar, eílaya y á á mi cabecera. Y  o me quedé como hombre -que le 
-pregue tan, que es coll y cofa, vienuo tan cifran o axilar, y tan desbaratada conv» 
pofiura: no me efpantb, fuípendieme, y no. fin rila y porque bien mirado, era 
íiguradonoía. Pregúntela, quien erar Y  dixome; La muerte. La muerte? 
Quedé palmado. Y  apenas abrigad al ccracon algún aliento para refpirar,y muy 
torpe de lengua, dando trafijos con las razones, la dixe. Pues á que vienes t Por 
ti, dixo J esús mil vezes, muerome, fegun eíío. N o te mueres, dixo ella, vi
vo has de venir conmigo á hazer una vi fita á los difuntos $ que pues kan venido 
tantos muertos a los vivos, razón lera que vaya un vivo á los muertos, y que los 
muertos íean oídos. Has oído dezir, que yo executo fin embargo r Alto, ven 
conmigo. Perdido de miedo, le dixe : No me aexaras veíhr ? N o es meneíter, 
refpondib, que conmigo nadie va venado , ni foy emharacoía ; yo traigo los 
traítos de todos, por que vayan mas ligeros. Fuy con ella donde me guia va, que 
r¿o fabré dezir por donde , fegun iva pofiHdo del efpanto," En el camino la bise; 
Yate ven léñales de la muertes porque a ella nos la pintan unos huellos acibarra
dos con íu guadaña. Parófe, y refpondib. E íto no es la muerte,fino los muertos, 
o lo que queda de los vivos. Elfos huellos fon el dibuxo fobre que fe labra el 
cuerpo del hombre. La muerte no la conocéis, y ibis voíotros mifmos vueítra 
muerte; tiene la carado cada uno ce voíotros, y todos Cois muertes de voíotros 
ínfimos. La calavera es el muerto , y la cara es la muerte, y lo. que llamáis mo
rir , es acabar de morir; y lo que llamáis nacer, es empegar á morir $ y lo que 
llamáis vivir« es morir viviendoj y los dueños? es loque de voíotros dexa la 
muertes y lo que le íbera á la íepukura. Si eíto entendierades aífi , cada uno-de 
voíotros eíhiviera mirando en ñ, fu muerte cada día, y la agena.en el otro; y 
vierades, que todas vueílras caías citan llenas della,y que en vueítro lugar ay tan
tas muertes como perfonasj y no la efiuvierades aguardando,fino-acompañando- 
la, y demoro romenoola. Penlais que es huellos la muerte, y que halla que veáis 
venir la calavera y la guadaña , no ay muerte para voíotros : y primera fcá-s eaia- 
vera , y huellos, que creáis que lo podéis íei\ D im e, dixc yo , que íignifiean

de faber, que todos enferman del exced o , b deftemplanca de-humores ; pero lo  
que es morir, tonos mueren de los Ni caicos ous los curan. Y  afiino haveisdede®. 
2ir? quenao preguntar, ce que murió fulano, de calentura , de. dolor de coflado, 
de ¿abaromo, de peite5de kendas, tmo, murió de un D octor tal, que íe dio d? un 

- Poeto?



poctor qtial. Y  es dé advertir , que en todos los oficios,artes, y diados» fe ha 
introducido el don, en hidalgos, y en villanos: Y o  he viíto faítres,v albañiles con 
¿on, y ladrones, y galeotes en galeras. Pees G fe mira en las ciencias, en todasáy 
millares 3 folo de los Médicos , ninguno ha havido con don, pudiéndolos tener 
machos, mas todos tienen don de matar 9 y quieren mas don al defpediiTc , que 
don al llamarlos»

£n efto llegamos á una lima grandiíiima , k  muerte predicadora, y yo defen- 
ganado3 zabullóle íin llamar 5 como de cafa, y yo tras ella, animado con el es« 
íuerco que me davami conocimiento, tan valiente. E(lavan á la entrada tres bul
tos armados á un lado, y otro monítruo terrible en frente, íicmpre combatiendo 
entre fi todos 3 y los tres con el uno 5 y el uno con los tres. Paro fe ía muerte , y 
dixome; Conoces á eíta gente? N i Dios me la dexe conocer, dlxe yo. Pues coa 
ellos andas á las bud tas ( dixo ella) deícle que nací fie. Mira como vives , repli
co. Eítos ion los enemigos del hombre 3 el Mundo es aquel, elle el Diablo j y 
acudía la Carne. Y  es cola notable, que crac todos parecidos unos a otros, que 
no fe diferenciavan. Dixome la Muerte ; Son tan parecí deseque en el mundo 
tenéis a los unos por les otros. Heñía un fobervio , que tiene todo el mundo, y 
tiene al diablo. Píenla un luxurioío, que tiene la carne 5 y tiene al demonio, y  
atii anda todo. Quien es , dixe y o , aquel que cita allí apartado, haziendofe pe- 
cacos con cíigs tres, con tantas caras, y figuras ? Eíle es (dixo la muerte) el di
nero 5 que tiene puedo pleyto á los tres enemigos del alma, diciendo, que quiere 
ahorrar de émulos, y que adonde el eitá no fon meneíter, porque él folo es todos 
tres enemigos» Y  fúndate ,  para dezir ,  que el dinero es el diablo 3 en que todos 
dezis: Diablo es el dinero 3 y que lo que no hizíere el dinero 5 no lo hará el dia
blo 3 endiablada cofa es el dinero» Paraíer el Monde, dize, que voíotros dezis :- 
Oye no ay mas mondo que el dinero 3 quien no tiene dinero, vayafe del mundo.

íéleál
que

yo } regun íe platica por 
ahsxo 3 y antes de-entrar poruña puerta muy chica, y lóbrega, me dixo : 'Eítos'
/t.**** y-* <-1 í _ t _1  ̂ 1 jCf! ~ ._* _ A .!. _* _ í- _ b ..Îr w— j-m. í Va

&tnavan.) Eímve mirando al infierno conatencion, y me pareció 
me cola. Dixome la Muerte-: Que miras? Miro (refpondi) al infierno, y me 
parece que le he y libo otras"vezes. Donde? pregunto. Donde? (dixe) En laco- 
dxia de los Juezes^ en-el odio de los poderoíbs, en las lenguas de losmaldiciai- 
tes 5 en las malas intenciones, en las vénganlas, en d  -apetito dé los luxuriofos,  ̂
en la vanidad de los Principes, y  dónde cabe el infierno .todo, fin que.fe pier- . 
dagota^ esco la Mlpocreíia dé los- Mohatrérosde las virtudes, queházéñ lo
gro del ayuno , y del oi'r Mlflas. Y  loque he-eítim adoes haveryifto eljui- 
siq de Minos ¿ 'porque háftaaoia he vivido engañadoy yatírávtó eíj'uizib fio-
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mo es. Echo de ver, que el que ay en el mando«»« Jt óz i onr  ay lombre dé 
juízio 5 y que ay muy poco jayzio en el mundo. Pefia tal (dezia yo f̂i defte 
2Ío tuviera allá , no digo paite , liso nuevas cieidas , íbmbra s q fcñas,. otra co= 
fa fuera. Si los que han de fer Juezes han detener defte j.uizio, buena anda la eo. ¡ 

eo el mundo, ivíieco me ua ue tornar airiDa, viwidojque íiendo-eíle el Juizio 
le eñá aquí cafi entero,y que poca parte efta repartida entre los vivos.. Mas-qnie! 1 
íro muerte con jmzio ,  que vida fineL  ̂  ̂  ̂  ̂ ■!

Con eíto haxamos á un grandiídmolíano 5 donae parecía eflaya depo diada la I 
©bícnrldsu , para las noches» Lixome la mueite - Aqui has de parar , que 
mos llegado á mi Tribunal ,  y Audiencia. Aquí efkvan las paredes colgadas de 
peía.mes j á un lado eitavan las malâ  nuevas , ciertas y ci eidas , y no efpera* 
das. El llanto en las mugeres engañólo, engañado en los aman^perdrkio de los 
necios 5 y deí acreditad o en los pobres. El dolor íe bavia defeoníoíado, y creí* 
do ? y íblos los cuidados eílavan folíenos , y vigilantes , hechos carcomas de 
Reyes, y Principes, alimentándole de los íobervios , y ambiciofos. Eftavala 
embidia con habito de viuda , tan parecida a dueña ? que la quiíe llamar Alya- 
rez 5 o Goncales, en ayunas de todas las cofas 5 cebada en íi mifma, magra, y 
exprimida 5 los dientes (con andar üerapre mordiendo de lo mejor , y de lo bue
no) los tenía amarillos 3 y gallados; y es la cauía, que lo-bueno, y fanto, pa
ra morderlo, lo llega á los dientes 5 mas nada bueno le puede entrar de los dien
tes adentro. La difeordia eílava debaso deila como que nacia.de fu vientre, y 
creo que es fu hija legitima: eirá huyendo de los calados, que íiempre andan 
á vozes, fe haviaido á las Comunidades , y Colegios y viendo que febrava 
¿n ambas partes, fe fue á los Palacios 5 y Cortes ,  donde es Lugarteniente de los 
Pablos. La ingratitud eílava en un gran horno, hazíendo de una maíTa de fo- 
b'ervíos, y odios, demonios nuevos cada momento. Holguéme de veerla apor
que dempre havia ibfpechado, que los ingratos eran diablos y y car entonces,.ea 
que los Ángeles, para fer diablos, fueron primero ingratos. Andavatodo hir
viendo de maldiciones. Quien diablos (d ixeya) eítá lloviendo maldiciones 
aquí ? Dixome un muerto, que eílava á mi lado: Maldiciones queréis que fal
ten ,  donde ay caíámenteros, y Afires ? que fon la gente mas maldita del mun- 
dp. Pues todos dezis: Mal aya quien me caso .5 mal aya quien con vos me jun- 

? y los mas, mal aya quien me veílic.. Que tienen que yeer (; dixe yo,) &- 
f^es, y  casamenteros en la Audiencia de la muerte? Pedataf, :dix:o ¿I muerto: 
(que. era impaciente ) eñais loco ? Que d no huviera cafamenteros, huviera la 
mitad de loŝ  muertos 5 y deíefp erados r A  mi me lo dezidqu e foy marido cin- 
co .(como Dolo) y le me quedo alia lamuger, y  pienía acompañarme con 
o^os diez. Pues ladres : á quien no matarán las mentiras, y largas de los ík-

y; hurtos ? y fon tales , que para llamar a la deídicha peor nombre, la !k* 
..man ddaílre del iaixre , y es el principal miembro dede tribunal que aquí 
•vafe... / ; ■  ■ ■ ' . f \.v

M o p s s  j  y i lam uerteeniuTrono , \v i  los ladosrmtxchasintó^
£_■  ' * ' ’ ^ ' Eítavs



fiftavada muerte de amores , la muerte áe frío , k  muerte de fiambre 5 la muerte 
de miedo, y la muerte de rifatodas con diferentes infignias. La muerte de 
amores , edava con muy poquito íeíb, I enia , por edar acompañada ,  porque 
no fe le corrompiere por la antigüedad, á Piramo y Tisbe embalfamados , y a

•retidos. Mu-
—  g €nre YI Suc CiUtVii )'a Fai£t ^  iu guauaii-d, y a pUTOS miiagl'OS'
del interés refucitavan. En la muerte de frió vi a todos los ricos Ecclefiadicos,

ioa
La muerte de Miedo edava la mas rica, y pompofa, y con acompañamiento mas-

fon
verdugos de íi miñaos, y folo un bien hazen en el mundo , que matandofe á ii de" 
miedo ,  rezelo, y defconfianca, vengan de íl propios á los inocentes. Eftavai* 
con ellos los Avarientos cerrando cofres^y arcenes, y ven tanas, enlodando i:efe 
quicios, hechos fepul turas de fus talegos, y pendientes de qualquier ruido del 
viento 5 los ojos hambrientos de fueño 5 las bocas quexofás de las manos; las al» 
mas trocadas en. plata ,  y oro. La muerte de rifa era. la pobrera, y tenia un. gran«* 
difS-mo cerco de confiados, y tarde arrepentidos. Gente que vive como fino hu- 
víeíIejUxLÍcia,y muere como lino huviefíe mifericordia. Rdos fon los que dizien- 
doles. Redimid lo mal llevado, dizen» Es cofa de rila. Mirad que edais viejo,y 
que ya no tiene el pecado que roer en vos. Dexad la mugercilla que embaraq.ai& 
inútil, que eanfais enfermo. M irad, que el mifmo diablo os ddprecia. va pos
trado embaracofo , y la miíma culpa tiene afeo de vosRefponden: Es cofa-de* 
rifa; y que nunca fe ñutieron mejores. Otros ay que eftán enfermos, y exortan«f 
dolos á que hagan tedamento ,.que fe coiEeífen, dizen: Quefeñenten buenós,| 
y  que han edado de aquella manera mil vezes. Eílos fon gen teq u e edán.en el|

w        _ ‘ í̂_   * k . J A kl> A J».« A. ÍL M /i * E \ *- #%. 1% A ̂  A 1«̂ T' < l ! r-k. ¿i tL

J
muertes. De una manera fe nace , y de tantas fe muere. Si-yo buelvo al mundo, 
yo procuraré empecar a vivir.. : .

' En'edo edava, quando fe oyo una voz que dixo tres;vezes: Muei*tos,muertos,; 
ieulteoíj con eíio fe rebullo el duelo, y todas las paredes. Y  empegaron á íaíir.ca*- > 
becas, y bracos,y bultos extraordinarios.. Puliéronle en orden con íiíencio. Ha« 
bien por fu orden, díxo la.Muerte: Luego fallo uno con grandifñma colera, 
y  prieíiá, y  ferino para mi ,, que entendí que me quen^maltratar, y dixo: 
Vivos de Batanas, che me queréisque no me dexais muerto, y coníhmido ? 
Que os he hecho, que fin tener parteen nada, me disfamáis en todo, y me 
echáis la culpa de lo quemo sé? Quien eres , le dixe, con una corteña ternero ía,. 
que-no te entiendo ? Soy yo ( dixo el mal aventurado) Juan de i a Encina , e l 
que havienáo muchos años que edoy aqui, toda la vida anáaís, en haziendo®. 
fe™- - i- >lw hiziera mas Juan.fe im diíparatd Y  o en diziéndole vofotros, diziende
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de là Encina , daca los difparates de Juan de la Encina. Haveis de íaher 5 que 
ra hazer , ydezir difparates 5 todos los hombres ibis Juan de la Encina, y que 
e&c apellido de Encina es muy largo en quanto à difparates. pero pregunto ; £

no parecer viqo r fui viejo, íiizio , y mentirofo ? llame favor el pedirme lo que 
tenia? enamóreme con mi dinero , y e¿ quitarme ¿© que tenia? entendí yo que 
lena bueno para mi , el que á mi intercesión fue ruin con otro que íe ¿6 del? 
g;aíle vo la vida en pretender con que vivir s y quando tuve con que, no tuve 
vida que vivircreí las iumUliones dei que me htivo menefxerc cíaseme por ven« 
ganne de mi amiga r Fuy yo tan miíérable , que gafhíle un real Segoviano ea 
bufear un cuarto incierto? Pudrime deque otro fuelle rico, b medraíTe? be creí
do las apariencias de la fortuna ? Tuve yo por dichoíbs a los que al lado de los 
Principes dan toda la vida por una dora r heme preciado de Hereje, .y de mal 
reglado en todo , y peor contento, porque me tengan por-entendido ? fui defyer® 
goncado por campear de varíente ? Pues íi Juan de la Encina no ha hecho nada 
defio , que necedades hizo eíle pobre de Juan de la Encina ? Pues en qaanto a 
dezir necedades, íacadme un ojo con una. Ladrones - que llamáis diíparates los 
míos ? y parares los vaefiros. Pregunto yo , Juan de la Encina fue acato el que 
¿ixo. Haz -bien ? y no cates á quien ? haviendo de fer al contrario? Si hisieres- 
bien , mira a quien. Fue Juan áe la Encina 5 quien. para dezir que. uno era ma». 
lo, es hombre que ni teme, ni deve i haviendo de dezir, que ni teme, ni paga?, 
pues es cierto que la mejor leña! de íer bueno, es , ni temer ni dever; y k  ma
yor ¿e la maldad, hí temer ni pagar. Dixo Juan de la Encina; de los peleados 
el Mera , de las carnes el Carnero, de las aves la Perdiz i délas Damas la Bea*; 
tnz? No lo diso, porque ei no ditera , uno de las carnes, la'Magerj1 dejos-, 
peicaóos, el Carnero j de las aves, el Avs y deípues, la preíenrada ¿ de .

que
daen amero, ni con las tnugeres que piden matrimonio. Que necedades pudo 

hazer Juan ce la Enema 3 üeínudo, por no tratar con buitres? Q ue, fe dexb quie
tar ¿a hazienda 5 por so ha ver mencizcr Letrado ? Que íe murió antes de enícr- 
mo que de curato, para ahorrarle el Medico ? Solo un diíparatehizo, que íue, • 
Feudo cairo . quitar a nadie el lombrero ¿ pues fuera menos mal íer derfeortes, 
que ca.vo  ̂ y tuera mejor que le mataran *1 palos, porque no quitava el ibmbre-. 
ro5 cuerno a apodos, porque era calvario. "Y íi por hazer una necedad, anda 
Juan de ¿a Encina por tocos ellos pulpitos, y catearas, con votos, goviernos,y 
•piucos 5. en noramala para eüos , que todo él mu ado es muerte.., y tocos, fes 
encina?, A " - '  ■ 1 F*

muerto
C-earcuciriZ, Quien es vacila merced (dixeyo) bue c o n t r o



y donde todos fon- ígtia!e% preíome diferenciá F Yo foy, ^
kh. Y  ü no me conocéis, por lo menos no podéis dexarde acordarcíde á w

ha avido tan deídichado Rey en el mondo, pues no fe acuerdan dèi, íino veleteŝ , 
v araños, antigüedades, y vifiones, y ni ha avido Rey de tan mala memoria , 
ni tan afquerofa, ni tan carroña, ni tan caduca , carcomida, ni apolli kda. Han 
dado en dezir ,  que rabie ,  y  juro à Dios, que mienten ,  áno que han dado to
dos es dezír, que rabie, y no tiene ya remedio$ y no foy yo el primer Rey que 
rabió, ni el íblo  ̂que no ay Rey, nq ìe ha avido, ni le havrà 3 i  quien no levanten 
ene rabie, N i se yo como pueden desar de raoiar todos los Reyes,porque andan 
¿empre mordidos por las orejas, de embidiofos, y aduladores que rabian.

Otro que eñava al lado del Rey que raoió : diso : vuefia merced fe coníiiele 
conmigo  ̂que foy el R ey Perico, y nome desan defcanfar de dia, ni de noche.. 
No ay cofa íuzia, ni de íaliñada, ni pobre T ni antigua 5.ni mala, que no digan, 
que fue en tiempo del Rey Perico- M i tiempo fue mejor q el los pueden reñían- 
Y  para veer quien fuy yo,y mi tiempo, y quien fon ellos,ho es meneñer mas que 
oírlos ; porque en diziendo à una donzella aora la madre : Hija i ks mugares ba
sar los ojos, y mirar à la tierra,-y no à los hombres. Refponder^ eñafue en 
tiempo del Rey Perico,los hombres iban de mirar à la tierra.pues fueron hechos 
della, y ks -mugeres al hombre, pues fueron hechas del. Si un padre dise ,à un 
hijo : No jures, no juegues,reza las oraciones cada, mañana, perlignate en levan» 
tandote, echa la bendición^ la mefa : dine, que eíTo-fe ukVa en tiempo del Rey 
Pírico, aova le tendrán per un mal tiempo file  vecrrprefignarie, y fe rc'íran <M? 
£no jura y blasfema, porque en nueíhcs tiempos, mas tienen por hombre al que' 
jora, que al que tiene barbas.

Al que acabo de dezir cito-, íe llego un muerteziilo imiy agudo, y ílnhazer 
corteña dixo Baita lo que han hablado , que fomos muchos,y crie hombre 
vivo eíiá íbera de ñ ,  y aturdido. N o disera mas Mateo Pico, y vengó à eílb 
kio. Pues bellaco vivo,qee dixó Mateó-Pico-r  que luego;andaís , íi cíxers- 
mss, no disera -mas f  Gomo íabeis-■ que no- áiseié masMateo' Pico ' ?. Desaíne, 
tornar à vivir,-íin tornar ri nacer que no me halló bien en barrigas de mu» 
geres, que me han coítado m ucho,  y vereis £  digo mas, ladrones viejos. Pues- 
f  yo viera vueítras maldacss-,,vudh:as tiranías , vuefiras iníbkncias, vueftros 
roeos, nodixera-mas ri D íx e ra m a s y  mas 5 y riixerá tanto V que enmendara- 
des el refrán diziendo - ■ r -Mas disera. Mateo Pico; ■ Aquí erioy , y; digo mas,, 
J avifed defio á los habladores de allá * - que yo apelo-defie refrán con - las muí 
y quinientas;: : Qúedé--coníuri de - nai inadvertencia, y deídichá,,en topar cop: 
el miímo Mate??Pico. liria hotnbrezíilo menudo, todo chillido, que pare?- 
^  que regumava de palabras por todas fus conjunturaszambo de ojos ^

vilco>
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viíco de piernas, y me -parece que le lie vifto mil Teses en diferentes partes;- 

Quitofe de delante, v delcubriofe una grandiílima redoma de vidrio: dixeroa- 
me que llegafe, y vi gigote, que fe bulla en un ardor terrible, y andava dan-

Via viíto 5 y paiiaao me uiviuc , y tiw n uuu wu uiw« uc uu 3 que no
diferenciaba de los muertos. J esú s  mil vezes, dlxe 5 q u e  hombre es efie , nacido 
m guifado 3 hijo de una redoma r U-m eíio 01 una vo z, que íaüa de la valija5 y

me
conoces, dixo la redoma, y las tajadas, note advierten que foy aquel famofo

envelo por converíacion de la cuna s y cuento de entre dises, y  bevedor. Qqe m 
eres F yo confiero, que lo mas que llegue á fofpechar fue que eras algún Ah 
quimiíta que penavas en eíla redoma 3 o algún Boticario: todos mis temores doy 
por bien empleados por haverte vifto. Sábete d ixo, que mi nombre ns fue dd 
titulo que me da la ignorancia, aunque tuve muchos: íolo te digo , queeñudié, 
y eferivi muchos libros, y los mies quemaron, no Un dolor de fesdoélos.Si 
me acuerdo, dixe yo, dido he dezir, que eílás enterrado en un Convento de Re
ligiosos , mas oy me he defengañado* Y a  que has venido aquí ? dixo, destapa 
cSk redoma* Y o  empece á hazer fuetea, y á defmoronar k  tierra con que eftava

Efpaña?En que opinión eílá el dinero. Que fuerza aleanca ? Que 
crédito? Que valor? Refpondile: No han deícaecido las Sotas de las Indias, aun
que los Eífrangeros han echado unas íanguijue] as defde Efpaña al Cerro de Potoíij 
con que fe van rellanando las v¡enas,y á chupones fe empecaron á fecar las minas» 
Gmovefes andana kíacapela con el dinero.? dixo el. Buelvome gigote. Hijo 
mió, los Ginovefes ion lamparones del dinero, enfermedad; que procede de tra
tar con gatos. Y  vede ..que fon lamparones, porque folo el dinero que va á Fran
cia, no admiten Ginovefes cafe  comercio. Salir tenia yo,; andando eílbs u&ges 
de bollas por las calles? no digo, yo hecho gigote en redoma? fino hecho polvos es 
íklvadera quiero sitar, antes que veeríos hechos dueños de todo.. Señor Nigro
mántico, replique 3*0, aunque efho es aíE, han dado en adolecer de cavalferos en 
teniendo cauda!, untaníe de Señores, y  enferman de Principes, y con cito y los 
gañes, y empreíí idos fe apelilla la mercancía, y fe; viene todo-a. repartir en deu* 
da% y locuras: y ordena el demonio, que las putas vendan las rentas reales del* 
los ,  porque, los engañaslos .enferman ,  fes enamoran, fesr roban,:y deípues los 
hereda ex Confejo de Mazíenda» Ea verdad- adelgaza y • no quiebra: ■ En eño Te 
coseré, que los-Ginovefes no ion verdad, porque adelgazan, y; quiebran. Ani? 
tsadomehasjdjxocoaeflb* %

* ■ ' ' ‘ r  ‘ dré-



TOi^onáréme a MI? defta ̂ afíja^como primero me digas,en que efiado eftà.la 
flonra en el mundo ? Mucho-ay que dezir en efto ( le reipondi yò ) tocado has 
ana teda del diablo, toaos tiene!} boni'a ,  y todas íbn honrad os,y todos-lo hazep 
todo cafo de honra»  ̂  ̂ . í

Av honra en todos diados , y  la honra fe efea cayendo de fu eftado , y parece 
cae efta ya fíete efeados debaxo de tierra. Si hurtan , dizen, que por coníervar 
ella negra honra, y que quieren mas hurtar, que pedir. Si piden, dizen, que por 
confermar ella negra honra, y que es mejor pedir, que no hurtar. Si levantan .un 
rehiraonio 5 fí matan à uno, lo mifmo dizea. Que un hombre honrado, antes fe 
lia de dexar morir entre dos paredes, que íiigetarfe à nadie, y todo lo hazen al 
rebès. Y  al fin en el mundo todos han dado en la cuenta, y llaman honra à la co® 
modidad, y con prefina ir de honrados, y ño ferio, fe ríen del mundo. Con fide*» 
rème yo à los hombres con unas honras títeres que chillan, bullen, y faltan, que 
parecen honras5 y mirado bien, fon andrajos, y  palillos. El no dezir verdad, ferì 
mérito ? el embude, y la trapaca cavalleria ? y la infolencia donaire ? Honrados 
eran ios Efpañoles quando podían dezir, deshoneítos, y boirachos à ios eílrange- 
ros. Mas andan diziendo aquí malas lenguas, que ya en Efpaña, ni el vino fe 
quexa de mal bevido, ni los hombres mueren de fed. En mi tiempo no fabia el 
vino por donde fobia à las cabeqas , y aora parece que fe fube azia arriba. Pues 
los maridos porque tratamos de honras , confiderò yo que andarán hechos buho® 
neros de fus mugeressakbanáo cada uno à fus agujas. Ay -maridos calcadores,que 
los meten para calcarle la mugercon mas deícanío,y fecarlos fuera ellos. Ay ma® 
ridos linternas5 muy compueílos, muy luzidos, muy bravos, que vifeos de no= 
che à ricuras, parecen eíirellas, y llegados cerca, fon candelilla, cuerno, y hier® 
ro, rata por cantidad. Otros maridos-ay seringas, que apartados atraen, y lie® 
gandáis apartan. Pues la cofa mas digna de rifa es la honra de las mugeres,quan® 
do piden íh honra, que es pedir lo que dan. Y  fi creemos à k  gente, -y à los re® 
íranes que dizen. L o  que arrafera honra , k  honra del marido fon las culebras, f  
las faldas. N o eftoy dos dedos de bolvenne gigote (dixo el Nigromántico) para 
fiempre jamas ,  no se que me fofpecho.

Dime, ay Lerradosl A y plaga de Letrados, d'ixe y o , no ay otra cok fíno Le® 
traeos, porque unos lo fon por oficio , otros lo íbn por prefinición, otros poi 
dindio 3 y defeos pocos r y  otros (efeos íbn los mas) fon Letrados ,  porque tratan 
con otros mas ignorantes que ellos : (en efia materia hablare como apadronado) 
y todos fe gradúan de Doctores, y Bachilleres ,  Licenciados, y Maridos, mas 
por ios mentecatos con quien tratan ,  que por las Univeríldades, y valiera mas % 
Efpaña langofea perpetua, que Licenciados al quitar. Por ninguna cofa -laldre de 
aquí (aixo el Nigromántico : ) Ello paliaP ya los temía, y por las eferelias alean« 
cè día defverstura , y -por no veer los tiempos que han pafíádo embutidos de Le*» 
irados. me avecindé en efea redoma., y por no -los veer,-me quedaré hecho paftei 
énbote: ¡Repliqué; En-los-tiempospallados-quela jufeicla efeava mas fana,tenk 
fnenos Doctores hsk&cedìdo lo.que á los enfermos ,  que quantas mas juntas 
~ "" I l i



de Do&ores, fe haxen fobre é! 5:mas peligro mucñms y  peor le v a , 
v  saña mas. La jufticia por lo que tiene de verdad gandaya definida , aora arida 
empapelada como efpecias. Un fuero juzgo con fu nruger, y  íu cuerno i:y£0* 
guíe o 5 y Facíamos era todas las librerías. Y  aunque fon v oz es antiguas y 
con mayor propiedad , pues llaman Sayón al Alguazil , y otras cofas femejaníes,

- J * i n  _ J * A i  r»K Vn v/1v% o .tí i-to Ki-jfvo  ̂ " *

^ cada día íalen Autores,y cada uno con tres volúmenes , IDcctoris Putei , in lt($_

__Rupis3 üruticarpin, 3 —----------- ----- —■ ■■ - ---- - * {-»uiWÛ
Cornazano, Ro cabruno. Los Letrados todos tienen un cimenterio- por libreiia5 
y  por oftcntacion andan diziendo « tengo tantos cuerpos 5 y es cola brava, que la$ 
librerías de los Letrados todas ion cuerpos fin alma, quicá por imitar alus amos, 
K o  ay cofa en que no nos desan tener razón,íolo lo que no dexan tener a las,pas
tes efe! dinero s que le quieren ellos para íi. Y  los pleitos no fon fobre filo que 
deven á uno felo han de pagar á e l, que eíFo no tiene necesidad de preguntas y 
refpuefias5 los pleitos fon , íobre que el dinero fea de Letrados ,y  del Procura1* 
dor, fin itiíHcía 5 y la jufticia, fin dinero 5 de las- partes. Queréis veer-que taa 
malos fon los Letrados ? que fino huviera Letrados, 110 huviera porfias ; y fino 
huviera porfias, no huviera pleitos, y fino huviera pleitos , no huviera Procura
dores 5 y fino huviera Procuradores, no huviera enredos, y fino huviera enredos, 
no huviera delitos, y fino huviera delitos no huviera Alguaciles, y fino.huviera 
Alguaziies, no huviera cárcel, y fino huviera cárcel ,-no huviera Juezes, y fine 
huviera Juezes, no huviera pailón 3 y fino huviera paífion5no Imviera;cohecho, 
Mirad la retada de infernales íavandijas , que fe produze de un Licenciadito: k  
que áífftmula una barbaza, y lo que autoriza una gorra. Llegareis-á pedir un pa
recer, y os dirán. Negocio es de eítudio. digavuefla merced que ya eftoy al ca-

go dan un gran golpe con el libro patas arriba fobre una meía5 muy efparrancado 
de capítulos dizen, En el propio cafo habla el Jerífconfuko 5 vueífii merced me 
dexe los papeles, que me quiero poner bien en el hecho del negocio y téngalo 
nor mas ene bueno - V  hlTplvísíb nnr o. t-w'vi-í'tt-ié» píínv PÍm-

por
verdadera luz, 

mdo grandes corteñas, 
y acompañamientos ; Jesús , Seño? 5 y entre J esús y  Señor , alarga la mano, y 
para gaftar de pareceres fe emhoca.un doblen. Nohe-:de íalix de aqui (diso el 
Nigromántico) halla que los pleitos ie determinen a garrotazos, que en el riera* 
po que por falta de Letrados fe determinavan las caufas ácu chilladas,  dezianj 
que el palo era Alcalde 3 y de ai vino, juzgúelo - el-Afcalde de paio^^Y fi Jtóde

hade fer foloádar arbitrio i  los Rey es del 9 3 vque quien quiífiere



A „  ¡& fu enemigo 5 para que lo  émbele?
quen̂  y roben, y consuman»
* DimCj aytodáviaV eaeda'endinundo?Silaay .,'dixeyoJ no ay otra cofa

fino V  encela , y Venecianos, O  doy la al diablo {dixo el Nigromántico) por 
vengarme del mifino diablo que no se que pueda darle a nadie, fino por hazerle 
maj7 £s República ella, que mientras que no tuviere conciencia , durará, pop 
que fi reíütuye lo ageno, no Ies queda nada. Linda gente, ia Ciudad fundada ea 
el agua* el ceíoro, y la libertad en el ayre 3 y la deshoneítidad en el fuego 5 y s_ 
fin es gente de quien huyo la tierra , y fon sames dé las naciones, y el albañai 
de las monarquías por donde purgan  ̂las inmundicias de la paz ,y  de la guerra* y 
el Turco ios permite por hazer mal á los Chr¿íHanos,y los Chritianos por hazer 
mal á los Tuteos, y ellos, por poder hazer mal á unos, y á otros, no fon Moro% 
ni ChriíHanos: y am dixo uno dellos mifinos en una ocafion de guerra, para ank 
mará los fuy os contra los ChriíHanos. E a, que antes fuiíles Venecianos, que 
ChriíHanos.

Besemos efío, y  dime* ay muchos goloíbs de valimientos de ios hombres del 
mundo ? Enfermedad es ( dixeyo) efiá deque todos los Reynos fon Hoípitales»
Y  el replico, Antes caías de orates entendí yo, mas fegun la relación que me ha« 
ses, no mé he de mover de aquí; mas quiero que tu les digas á efías beíHas, que 
en albarda tienen la vanidad,y ambición, que los Reyes, y Principes fon azogue 
en todo. Lo primero el azogue fi le quieres apretar, fe va: afii fucede á los que 
quieren tomarle con los Reyes mas á roano de lo que es razón. El azogue no. tie* 
m quietud; aífi Íoa-Ios ánimos por la continua mareta de negocios. Los que tra« 
tan, y andan con el azogue, todos andan temblando ; afir han de hazer los que 
tratan con los ■ Reyesjteinblar delante dellos de refpeto, y temor3porqüe fino, es 
áiercaque tiemblen defpue% halla que caigan.

ferien Reynaaora en Efpafia? que es k  pobrera curiofidad que he de fabers 
que me quiero bolver á gigote, que me hallo mejor. Murió Philippo III. dixe 
yo. Fue fasto Rey, y de virtud incomparable { dixo. el Nigromántico) fogua 
kl ye en las Eíkellas pronofoicado. Reyna Philippo IV. dias ha, dixe yo. Eflb 
paík (dixo) que y aba dado el Tercero Qgarto para la hora que y o efperav.a?
Y  dizieado, y haziendo, íbbio por la redoma, y la traílornb,.y falíb fuera. Iva 
diziencfo, y corneado-r Mas juíHcia fe hade hazer aora por un  Quarto , quem  
otros tiempos pordoze millones, -r- -

Yo quifo partir tras él* quando me afilo del braqo un i$uerto,y dixo: Bexale 
ir, que nos tenia con cuidado atados* Y  quando vayas ai' otro mundo, di, que 
Agrages efeivocontigo,-y quefo quexa que le levantéis* Agora lo yeredes. Yo 
foy Agrages,mira bien que no he dicho tal,que á mi no fe me di nada, que aora, 

nunca lo veáis*y Jlempre asdais:díziendo-. Agora lo vereae.s ,  .dixo Agrages* 
Solo aora, qué a d? y slde k  redoma os ai áezliqque reynaya Philippo IV. digo, 
que agora lo veredes, - Y  pues íby Agrages, agora lo yeredes, dlxoAgrages. Fue- 
fe a y  pufofome ddaHteyen frente de mi, un hombrecillo ,. que parecía ■ remane 

- ' l i i  % - ■ r?



dé cuchar, con peí© de- limpiadera; erizado, bermexizo lyrpeeoÍG, ;Big£te;ík 
irre* dixe yo- Y  él tan preño dixo ; Oir, que no picsypuesBo íoy fino íbíi^ 
¿ador, y no pongáis nombres, ¿nadie. Y o  me liamo Aabalias a unos, y a. otros 
■ feíaberáatiienlo.desis.»  ̂ ~ -

Muv enojado á mi fe llego un Hombre riejo, muyrpondera^ó de teSuz.de los.

"traerdiñarlo con el deíaüno, hazia miítenoía la pobreza. Mas de eípacio te he 
rneneller , que Arbalias ,  me dixo, Sentare. Sentbíe ,  y fentéme. Y  como fi le 
dispararan de un arcabuz ,  en figura de traigo , : fe apareció entre los dos otro

. _ que
luego venareis. Y  o también be de hablar , dezia,yno parava  ̂ Quien es eñe? 
pregunté. Dixo el viejo; No has cardo en quien puede fer. ? Eñees Ghifgaram 
Docientos tnil deños andais por Madrid (dixe yo.) N o  ay otra cofa fino Coliga- 
xaviíesí Replico el viejo. Eñe andaaqui, canfando los muertos, y á los diablos, 
Pero desate defib, y vamos á lo que importa. Y o  íoy Pedro ,  y no Pero Grullo, 
que quitándome una d, en‘el nombre, me hazeis el fanto frpta.-Es Dios verdad, 
que cuando- diso, Pero Grullo, me pareció-que la vefa-las.alas. ;Huelgo.me de 
conocerte, repliqué. Que tu eres el délas Profecías que dizen de Pero Grullo? 
A  eílb vengo, diso el Profeta Eñantigua : deñb havemos de tratar. Vofotros 
dezis, que mis Profecías ion ciíparaces - y hazeis mucha burla dellas  ̂ Eñemos á 
cuentas. Las Profecías de Pero Grullo, que foy yo, dizen affi. :

JDixtro&y qm ennmfirosdias^¿Lachas capis ñas refieren  
L a s am igaos Frcfeeias %

Pues bribones, adormecidos en maldad, infames 5 ü 
ta , bavia mas que defear ? Si fuera lo que Dios quiñere, 
lo bueno , lo íanto$-no fuera lo . que quiere el diablo ,  el 
pues cy 10 menos es lo que Dios quiere r y* lo mas, lo

fe: ^uierp á ñ miiino, y no tiene amor, fino á ñ. Proñgo

Si lloviere > bam iodos j. 
T pera capa de veer ,

f e c ia f e c i
redo juiio * 

t y la codick* 
noíotros 

él es querido, y 
esel N arciíby^

%m s  nacUe fo d r a  correr 3- 
Sm echar ~¿dras ios codos* ,

decorrer.. ------ — ^acerante,y nega«^^5
eau. -Diréis, que de puro verdad, es necedad; Buen aciiaquito¿hermanos vb 
Vós.' La-verdsíi sñi ¿rziS} q.ue. amarga^ppea; verdad dezñ, que es;nxentira:j nau--

’ ’ ^  quemanerahadefe ia veEdad^para que oí
agrade?

: ̂ "piquees;
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agrade ? Y  Cois tan necios* que no liareis echado de veer, que- no es tan Profecía 
deW o Grullo^ epmMesis^Hiies^ quien corre echando ios codos-adelante  ̂
que fon los Medióos:* quandó bneiven ia mano atras , ai recibir eldinerode la 
¿fita al defpedlrfe, que toman eldinero corriendo 5 y corren comb una mona &1

£1 quetm?kreiend?a T d  perdidamas perdida >
Sera d cafada maridâ  Qgkn menos guarda, y mas dk-

Yá eíxas díziendo entre ti-. Que. Pero Grullada es efta ? El que tuviere tendri- 
{replicó luego :)  pues- aí£ es, que no tiene el que gana mucho, ni el que heredan 
Eiucho, niel que recibemucho >folo tiene el que tiene, y no gaña: y quien tie
ne poco, tiene  ̂ y ü tiene dos pocos tiene algo* y £ tiene dos algos mas es & 
y fi tiene dos mas es, tiene mucho ¿/y £ tiene dos muchos, es ricov.que el diñe™, 
ro (y llevaos e&a do trina, de Pero Grullo), es como las mugeresy?amigo de an
dar, y que le manoteen * y le obedezcan ,  enemigo de quede guarden , que fe' 
anda tras íes que no le mereces, y al cabo dexa á todos con dolor de fus almas $ 
amigo de andar de caía en cafo. Y  para veer quan ruin es el dinero ( que n&pa
rece, fino que Jmr£do €©tctrera ) haveis de veer a quan mm gente le da el Se
ñor, y en ello conoceréis lo que ion los bienes delle mundo, en loa dueños de- 
Ilos. Echadlos ojos por e£os mercaderes ( fino es que edén yá allá, pues robara 
los ojos.) Mirad effos joyeros, que a, períuahon de la locura, venden enredeo 
rciplandecientes,. y embudes de colores, donde fe anegan los dotes de los reeierr. 
miados. Pues qpé ,  £ vais á la platería, no bolvereis enteros. Ahi eueíiai&t: 
honra, y  ay quien haze creer a un malaventurado, fe ciña íu patrimonio al de-, 
“O, y no fmtieado-Iss artejos el. peío ,  efeán aullando en fu cafa.-: No trato de 
los paneleros, y íkfores, ni de los roperos, que fon íaitres, EDios,y ádavem- 
tum i y ladrones, á diablos, y deígracia. Tras silos fe anda el dinero;.y no tie- 
te aleo qnalquier bien aliñado de coílumbres, y pulido de concienciare comu
nicarle ningún deieo. - pesemos d io , y vamos á. lafegunda Profecía-;,cquedi  ̂
te. Será el cafodo marido.- Vive el Cielo de la cama (. díxo muy colérico , jo r
que hize no se-que geSio oyendo la Grullada ) que fino ois con mefura, y '£ os* 
¿equmais de. car casadas- de rifo quq os pele las barbas» Oíd en hora mala, que sí 
sir haréis venido, y  . ^aprender» Peníaís que todos los cafados-fon maridos. Pues- 
mentís, que ay muchos cafodosíolteros , y  muchos folteros maridos»- Y  ay 
hombre que.fe cafo' para morir dcnzelt y dentella que fe cafa.para morir vir
gen de fu marido. Y  hayciíme .engañado y fois maldito hoxnbresy aquihaij 
venido mil mueia:o3,dizí ejido,, quefos haveis muerto á puras .bellaquerías. Y  
certificóos que fino mirara,.que os arrancara las narizes, y Ios-ojos bedaconazo^ 
enemigo de todas las cofas, Reios también defia Profecía,-

4;

l ü  1 lia*.



Zas ̂ ^erésfdrirm & ' T'5 ios ; hijos qáemmerm 9
^  'fe'mprmm^j f&rkrmi ;. Stf firan* ■ ■•

Veis que parecehobada de Pero Grullo ? Pues yo^s pfbmétó ? que fi fe ave
riguara efkfde los padres* hayia de ayer una confufion *de dacá mi mayorazgo* 
y toma tu herencia» Ay en eño de las barrigas mucho que dezir.;V  como los hi
los es una cofa que fe h&ze aobícuras* y fin luz* no ay quien averigüe quien fue 
concebido á efcote* ni quien á medias * y es meneífer creer el parto* y todos he
redamos por el dicho del nacer, fin mas acá* ni más allá» Efio fe entiende délas 
smgeres que meten oficiales* que mi Profecía he habla con la gente/honrada* 5  
algún maldito* como vos * no lo tuerce* Q^iantos pendáis 3 que el diá del juyzio 
conocerán por padrea fu page* i  fu efcudero * áfiieíclava* y á íuvezmo? Y 
quantss padres fe hallarán fin defcendeocias ? allá lo vereis» Efia Profecía* y las 
demas (dixe y o ) no las confiriéramos allá defia manera * y te prometo que tie
nen mas veras * de las que parecen* y que oídas en ta boca s fon de otra fuerte» 
YeonfieíTe que te hazen agravio» Pues oye* diso* otra»

Bolardfe con las glumas % SgrhtfiU ásswe&mtrm ■
■ Anástrofe con los pies 9

Bekráfe con las plumas. Feníais que lo digo por los pasaros * y os engañáis, 
que eüb fuera necedad. Digolo por los Efcrivanos * y GinóvefeSj que eitos nos 
huelas con las plumas el dinero de delante. Y  porque vean en el otro mundo * 
que profeticé de los tiempos de acra ? y que ay Pero Grullo para les que vivís* 
llévate efie mendrugo de Profecías * que á Fe que áy que hazeren entender“ 
lo. Fuefe* y dexbme un papel * en que eáavaa efedtos efeosfengiones por 
eík orden.

Mocib Viernes dePajfion̂  
Pato, que Zahori fuera 9 
T porque en fk dio muriera 
Zl bueno, y d mal Ladren» 

Avra mil revoluciones
Entre Ünages honrados * 
Mefiituira los hurtados 9
Lafiigark los ladrones»

T fiquijiere primera 
' Las perdidas remediar %

Jk hora Joleconecha? 
Lafbgatra¿d(M¿krü*^f- -;

" ' Ten ^esAempoSrt^énfkW 
Rereis ( mardviiaefirdñaf 
•Que fk dsfempena Ejpuña 
bolamente con m  quárte»- 

Mis Profecías mayores - 
Verán cumpUda-laky >; 
jQúando fitere O uam AEyi L *J 
T  qHartoshsmádhécyprÍL-{\ '■ f

L<es. con admiración las cinco Profecías de Pero Grullo*y efiava meditando 
$ cuando por detras me llamaron» .iBolyiine s y era un muerto muy lacio j¡



blanco* -y yeíhdo4 eblanco, y. d iso; Duelete de. mi* y , £  eres 
| â hriftiano,racame.de poder de los-cuentos de los habladores,y deloslgno- 
mees que n o  me desan deícanfar j y ráeteme dónde .quifierés.. Hincóíe de ro<"*  ̂ ■*  ̂ _ jT _ Í*1 lu. A. Í«. a #*, 1 1      *       * ̂  /A * « ...¿illas y defpedaqandofe a bofetadas , llorava como nino. Quien eres dix.e ̂

■ ranta deíVentura e£as condenado ? h o íb y , dixo, un hombre muy yie** 
 ̂quién levantan mil teílimonios^y achacan mil mentiras. Y o  foy el Otroa 

^iaecococeras.. y - pues no ay cofa que no la. diga el Otro. Y  luego ven no, ík--

que
io

biendo como dar razón de & ,  dizen ; Gomo dixo el Otro. Y  no he dicho na- 
da, ni defpego la boca. En ILatin me llaman , Quídam * y por ellos libros, me 
hallarás abultando renglones, y llenando clauiuias. Y quiero, por amor de Dios,, 
que vayas al otro mundo, y digas, como has viflo al Otro ea blanco s y que, 
so tiene nada efcrito5 y que no dize nada, ni lo ha de dezir, ni lo ha dicho.:., 
v que definiente de aquí á quantos lo citan, y achacan lo que no faben* pues;

y en las Cátedras , Cierto Autor 5 y todo lo foy el deídichado Otro. Haz

muy colérico,, y aiSendomedelbraqo,  dixo : Oid:acá, y pueshaveis venido, 
pftdfrrfl áb .-.las -inHerrrfR a. .los. vivos, quando, vais allá i decidles,que s e -por efiafeta de. dos.-muertos a. ios. vivos, quantm vais «un 

tienes muy enfadado todos juntos. Quien eiesEle pregunté. Soy y dixo. Ca^. 
Calaínos eres I D ix e , no sé como, no sitas defaínado a porque’ ete&jamos

ñámeme dizen 1 Cavalgava Calaínos; Saben, ellos mis cuentos ? Miscuentos-, 
fueron muy buenos ,  y muy verdaderos, y no, fe metan en cuentos conmigo,.
Mocha razón tiene el Señor C a l a m o s , o t r o  que fe allego, y e],yyo eíia~ 
mos muy ataviados.. Y o  foy "Candpalos, y. no hazen liso dezmElaníarde- 
Cantipalosj.que íalia al lobo al camino. Y  es meneíler que les digáis,. que m t  
han hecho del afno aniar, y  que era afno d  que yo tenia, y  no- anfar. 5. y  Los arif- 
lares no tienen que veer con los lobos j y que me reüituyan-á mi.afno en el, re- 

5 y que me le reñituyan luego, y tomen íuanfar: jufticia con cofias, y* 
para ello, &c.. ; . ’ ■ .. .. - - : . ’ . ; ■ ■; :..;V

Con tu báculo-venia una-avieja,. b eípantajo^; dlziendo : Quien eíiádlá á lkŝ  
Sepulturas ? Con una cara, hecha de un orejqo,;los ojos en dos cue vanos .de; ye n-- 
& ia rj k  frente co%tantasi^as .j.y de tal coÍor_,:;y- hechura;que parecía  ̂
planta de pier ia nariz eu converraciqn cpii la*. barbilla, .queqaíí juntándole, ha— 
dan garra, y una cara de k  ímprcffioa.del Grifos la boca i  í a iota bra. de ■ la .nariz .̂ 
ée hechura de. lamprea-, dn diente ,.ni.muela,, con fus pliegues de. bolía.á lo», 
simioy apuntándole yá. eí hoco 4e - las-calaveras ,;en un moíiacho_ericadoy&i 
, e9a con- temblor de .:C©Bajaá;,,Jy la hablgjdaocante & unas tocas muy largas fo- _ 
Di£ Mon mf . negro y  cfmakada. - de mortrqaMa. tumba ^con un rolkrio muye
y^nde colgando y  ella.corva^ que pareciav, 1 con las?muertecihas que colgayaiti, 
- t  qdevenía pecando calayerillas chicas  ̂? Yo que vi; femejan te âbreviacíqai;
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déí otro mundo : dise a grandes vozes, peníando'que FerkTorda. Ha 'Señófá5;!it 
Madre, ha Tía* ' quién fcisr Queras algo ? Ellrcntorices, levantando el ao hb 
cío 5 &  ante íáscma de la cara , y parándole , dixo: N o foy forda, m Madre, 
si Tía 5’ nombre tengo $ y trabajos , y v ueítras finrzzones me tienen acabada, 
Qnien creyera que en el otro mundo huvlera prcíumcion de mocedad 3 y en una 
cecina como eíla ? Llególe mas cerca, y tenia ios ojos haziendo aguas , y en el 
pico de la nariz cumplí en do fe una moquita, por dónele echara un-tuio de cimen
terio* Dixela que perdonaífe, y pregunteo íu nombre; Dixome; Y o  foy Due
ña Quintañona.' Que, dueñas ay entre los muertos? Dixéy maravillado. Bien 
hazen de pedir cada día á Dios miíericordia , mas que Reqxiefam m pac? , def* 
canica en paz, porque ñ ay dueñas, meterán en ruido á todos. Yo creí, q las mu« 
geres íe morían quando fe bol vían, dueñas 5 y que las dueñas no tenían de mo
rir 5 y que el mundo cita condenado á dueña perdurable, que nunca fe acaba; 

ora que te veo acá, me deíengaño , y me he holgado de verte5 porquémas

ro que yo? Y o foy Quintañona; no ay deziochenas 5 y fetentonas ? Pues por
que no dais tras eíks, y me dexais á m í, que ha mas de ochocientos años qué 
vine á fundar Dueñas ai Infierno 3 y haíba acra no fe han attevidolos diablos á 
recibirlas , diziendo , que andamos ahorrando penas á ios condenados * y guar
dando cabos de tizones, como de velas, y qué no havráYofa cierta en el ia- 
ñerno* Y  eíioy rogando con mi perfona al Purgatorio 5 y todas las almas dizen, 
en viendome: Dueña ,  no por mi caía. Con el Cielo no quiero nada , que las 
Dueñas, en no haviendo á quien "atormentar, y un poco de cMlme 3 perece
mos. Los muertos también fe quexan de que no íosdexo fer muertos , como 
lo harían de fer, y todos me han dexaáo-en mi alvedrio, fi quiero der Dueña 
en el mundo. Mas quiero eílanne aqui, que fervir de fantalma -en mi efia- 
do toda la vida, y Tentada á la orilla de una tarima , guardando Donzelías, 
que fon mas de trabajo, que de guardar- Pues en viniendo una vi fea. A* 
quel, llamen á la dueña, y á la pobre dueña, todo el día le efoán-dandb fu re
caudo todos. En faltando rm cabo de vela, llamen áAlvarezy la dueña la tie
ne. Sí -fakava-un1 retacillo de algo, la-dueña chava ? allí, : que: nos tienen por 
cigüeñas, tortugas, y  erizos de las caías , que nos comemos las íavandi jas. Sí 
algon chifmc ay 5 alto á la dueña. Y  fomos lagénte mas bíéh'apofentadaénel 
mundo, porque en el Invierno nos ponen en los ib taños, y  ios Veranos en los qa- 
qoícamxes- Y  lo mejor es , que nadie nos puede véer* las criadas ,̂ porquédizen 
que las guardamos y ios Señores, porque losgafíamosy los criados, porque' 
nos guardamos ios defuera-por el Ozrkm' wkis dbrefooñfot y  cieñen razona 
porque veer una dé r¿ofotras-encaramadadbbre ■ ünoŝ ehápinésV muyalta, y muy

y
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< calamidades, y plagas , los enredos y  embulles^ inarañas y parlerías 5 por¿
T- c las dueñas influyen azclgas, y lantejas, y pronqjftican candiles, y velado*
Y  y oseras de ¡efpavijar. Pues que cofa es levantarle ocho viejas, eomo e c b  
^ 4  años, o ocho , ñn cabo enfabanadas , ̂  y  defpediríe , con unas bocas efe 
U‘anillo con unas hablas íín hueíTo 5 dando tabletadas con las encías ,  y ponieaS 
doíTcada una á las eípaldasde fu ama á entriftecerlas, las aílentaderas haxasq, 
trompicando, y dando de ojos, adonde en una íilla entreandas, y ataúd, da 
llevan los picaros arraftrando ? Antes quiero eíiarme entre muertos y vivos pa  ̂
decierdo * que bolver á fer dueña. Pues huvo caminante, que preguntando 
donde havia de parar una noche de Invierno, yendo a yalladolid y y  diziendole^ 
oue en un lugar que fe llama Dueñas , d ixo; Qué íl liavia donde parar antes , a 
defpues. Dixerosle, que no 1 y el á eílo dixo ; Ma s  quiero pararen laliorcái 
ene en Dueñas % y fe quedo fuera en la picota. Solos os pido, aíEos Ubre Dios 
de Dueñas (y  no es pequeña bendición) que para áezir que derruirán á uno* 
disen .; Que le pondrán qual digan Dueñas * mirad lo que es dezir Bueñas» 
Ruegote encarecidamente , que hagas que metan otra Dueña en el refrán, y  
se dexes deicanfar a mi ,, que eíloy muy vieja para andar en refranes, y quer® 
ría ardar en cancos 5 porque.no dexa decantar á una perfona andar de boca 
en boca. -

Muy angoílo, muy á teja vana, las carnes de venado, en un cendal, con unas 
mangas por greguefeos, y una efclavina por capa, yun efportai por íombrero  ̂
amarrado a una efpada 3 íe llego á mi un rebocado, y llamóme con la feña de los 
íombrereros: C e , c e , me dixo 5 yo le reípondi luego. Llegúeme á él $ en® 
tendi que era algún muerto envergóncente: Pregúntele, quien era ? Y o  foy el 
mal coligo, y peor folientado , Don Diego de Noche. Mas precio haverte 
riño 5 dke yo, que á quanto tengo. O  eílomago aventurero ! O  gaznate de ra® 
pifia I O yanca al trote 1 O  folio de los banquetes I O  mofea ¿e los platos! O  
hcabocados de los Señores I O  tarafca de los comhites, y cáncer de las ollas ! O  
favañon de ks cenas! O  íaroa de los almuerces I O  Sarpullido del medio dial 
No ay otra cofa en el mundo, íleo cofadres , cfifcipulos, y hijos tuyos. Sea poí 
amor de Dios (dixo .Don Diego de Noche ) que eíio me futava por oír. Ma% 
^  pago de mi paciencia, os ruego , que os iafdmcís de mi, pues en vida íiempre 

cerniendo las carnes el invierno por las picaduras dei verano , ño po® 
der Hartar eñas asentaderas de greguefeos , -eljubón en pelo íobre las carnes*'el 
333 tiempo en ayunas de camífa j ñempre dándome por entendido de las meías 

ĝenas, esforcando con piños de cerote , y ramplones, defmayos de calcado % 
limando á las medias á puras íiiílancias de hilo , y  aguja , y llegue á eítado, en 
f f  v*endoiríe calcado de geomancia ,  porque todas las calcas eran puntos, can® 
ydc deardar reñañando el ventanage, me entinte la pierna, y dexé correr: N o 

vio jamas íocorrido de pañísuelos mi - catarro, - que adiando elbraco por las 
^izes, me pavonava de romadizo : y ü acafo alean cava algún pañizuelo, por® 

no le yíejTea alfonarme .me robocavay y has 1 endo el coco con la -capa,
K k k  tapan®



me han preñado cofa queaya bueito 5 halla eípaaas ( que dizen que ik> ay ni a- 
guna nn buelta ) fi rodos me las preitaffen 5 todas- ferian ímbeeita. Y  con no 
láyer dicho verdad en roda mi vida, y ñborrecidolagdezian todGSj que mi per» 
lona era buena para verdad definida-, y amarga*-̂  En abriendo yo- la boca , lo 
mejor que fe podiaeíperar , era un boñezo , o mi paraíiímo  ̂-porque todcs

JDiosie provea5 cierto que no tengo , yo meaoigara, no-ay un quarto. Y  fuy 
tan defdíchado 3 que á tres cafas íiempre llegué tarde , y a pedir preñado, llegué 
ñempredos horas deípues 3 y fíempre me pagavan con dez-ír : Si llegara vuefTa 
merced ogs horas antes , fe le preñara eñe dinero; A  veef los lugares- llegué dos 
años defpues, y en alabando qualquier lugar , me dezian: Aora no vale nada j 
i  Yueña merced lo viera dos años ha. A  conocer, y alabar las mugeres hermo-

mejor que me llamaran Don Diego Defpues,que no Don Diego del Noche. De*
A&- rvsr’.̂ -rí-̂ i Anuí f'Hnp. t’ nn Hctrí-rs muerte 3 loS

y yu  ü iv  c u ü iu  it iu a  glliUHOS d e  haD

me meta de corra á calentarme ; v ando cor eños rincones- introducido en tela- 
raña. Hartos Don Diegos ay allá 5 de quien pueden echar-manó; deséame con 
mi trabajo, que no viene muerto , que luego, no- pregunte por pon Diego de 
Noche. Y  diles á rodos los dones a teja vana: cavalleros chirles azia hidalgos, y 
cañ dones, ■ que hagan bien por m i, que eñoy penando en una bigotera de fue*»' 
g o ; porque tiendo gentilhombre mendigante, caminava con horma,y bigotera 

un lado, y molde para el cuello, y la Bula en el otro 5 y eño > v tacar mí ioni-

tana* y iln desarme deícaníar, me diso: Hermano, desadlo todo ¿preño, lúe-

digoos 3 q u eyo ib y  Ccchkeherbite* y el que viene á mi kdo f  aunque yo no 
le ha vía vi ño ) es T rochím ochi, que fomos mas parecidos que el freír, yci 
llover. Y o que me vi entre Cochite Iierhite, y Drochím ochi 5 fuy como un rayo- 
¿onae me llama van.

Ellavan (curadas unas muertas á un lado ? y- diso Cochiteherbite ;■ Aqui-eW
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cheo Señoras, que eña detenida mucha gente ñ ' S . Troc?lí,Moc!ii • TW-n' 
mager muy principal. Nd&tras lomos f  dieron dix° W  %  L

mda ( éxoD ofiaFafak) je to  quiero que f e £ ? ^ f  Por •»‘f e á S l
.......~ ...... — ^  %  « u g e rd e ü íiá

las Comedias, quanto no lafabré encarecer.1 Fuy mugerde mBchó^áíor’ v  tul 
re con mí mando ei Poeta mil pesadumbres, fobre ¡as Comedias Autos v En* 
tremefe. Desialo yo: Que porque quando en fas Comedias id  vaiato a m f

údpnss ? !.. , s -r T , - - * - que anaare'To
hamare; de ios lacayos, y  elmiedo 5 tuve grandes peloteras 

con él Y  tuve buenos; reipetos, que le hize mirar al án de las Comedias, por'k 
honra de las Infantas 5 porque las ilevava de boleo, y era compaffion. No me 
pagarán ello fus padres aellas en fu vida. Fuy le á ia mano en los dotes de los ca« 
lamientes, para acabar la marañaenla.tercera jornada : porque no huviera retí« 
tas en el mundo. Y  en um  Comedia, porque no.fe cáfaíien todos, le pedí , mué 
4 beapo,: queriéndole calar fu Señor con ia criada, no qumeíTe cínife ¿ n f 
hmicie remedio ñ quiera porque.-fallera na --lacayo foltefo. Donde mayorei 
vozes tuvimos, que cafi me qoifcdefcafar, fueiohre los Autos del Corpus j de« 
rialeyo : Hombre a d  Diablo 5,es poñible, que fiempreen les Autos del Cor« 
fosaba de entrar el Diabkrcon grande brío, hablando á vozes , gritos, y pata« 

• 7 con- brio, que parece.que todo el Teatro-es favo, y  poco para hazer
----------- — * —  j \  _ t_____s .  j . __r .  _i t rv-  1 f -st, V  . f  r  r  * / ,■

„  J K i  i  ■
5 no hablé 3.-y que hable quien puede, y tiene razonyy enojefe en-üip 

Auto, que aunque es la mifma paciencia ? tal vez fe indigno, y torno d  acote  ̂
J traítornb meíiis, y tiendas, y catearas ,  y hizo ruido. Hizele, que pues po- 
da dezir Padre Eterno, no diseñe Padre Éternal, ni Sacan, fino Satanas: que; 
aqaciks palabras eran buenas, quando el Diablo entra diziendo , bu, bu, bu , y. 
fe fele comn rrshét̂  lr*cRnWme&c ntn*  ̂ +/\Â o W

ian dezia yo ) de las Comedias que acaban en cafamien-tos , y  íbn peoies> 
porque fon palos, y muger. Das .Comedias que oyeron eñio, por vengáne9pe*°
garon los eafetmerrtos a los Entremeles j y ellos por efeaparfe , j  fei foltu os  ̂
agimos fe acaban en Barbería , guitarricas, y cántico. Tan malas fon las nm« 
Seres {dixa Mari. Zapalos.)/Señora peña Fafuk ? D.;Fafula enfadada, y con 
ffiucho toldo, dixe ; Miren con -que nos viene aora Man Zapalos. Si vengo,-nq 
verigo 5 fe quiñeroo arañar 3 y  .aña ; fe -síiieronf' porque Mari Rabaaiiia, que ̂ 
tñava allí ymo. pudo llegar a meterlas en pa£$> que fus hijos po'i comer cada hqo> 
^  £u dcudilla, fe eñavaii dando- de oo nadas. Murad,- dezia Doña Fafuia, que.

' K k k  z  dlSai§
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di erais en- el inundó quien íóy. Dezía: Márí Za palos: Mirad qué digáiscÓBió M 
lie pueito. Alar i Rabadilla dixb Oezidies a los vivos, que ¿i mis hijos comen 
cada uno en íu eicudilla, que mal íes hazen á ellos ? qnanto peore s ion. ellos , 
que comen en la eíbudilla de los otros , corao IDon Diego de Moche y. otros
.r-zA-í-oíTtíjc /4j=> -tti rollf* ' ■ : - i .-cofadres de iu tai le. 

f e

Valere el Diablo, y acá eíks ? para quien crias eíTos pollos ? dixe yo : Yo me 
lo se, dixo ella, criólos para comérmelos, pues fiempre dezis : Muera Marta, y 
muera harta. Y  deziáles á los del. mundo, que quien canta bien defpues de ham
briento r y que no digan necedadeŝ  que es cola iabida, que no ay tono, como el 
del ahito. Dezidles que me dexén con mis polios á mi, y que repartan efíos re
franes entre otras Martas, que cantan áeipues de hartas , que harto embarazada 
tftoy yo acá con mis pollos, fin que ande inquieta en vueftro refrán.

O que vozes, y gritos fe oyan por toda aquella cima 1 unos corrían á una 
parte,y otros á otra,y todo fe,turbo en un Litante. Y o  no fabla donde me eícon- 
der. Oianfe grandifiimas vozes, que dcziaa: Yo no te quiero, nadie te quiere , 
y todos dezian cito : Quando yo.olaquellos gritos ,-dixe; Sin duda es elle algún 
pobre, pues no le quiere nadie, las Teñas .de pobre fon, por lo menos todos me 
¡iezían: Azia ti, mira que va á ti. Y  yo no tabla que me hazer, y andava como 
tm loco , mirando donde huir: quando me aílió una cofa (que apenas divifava' 
lo que era) como fombra. Atemoríceme., pufofemeen pie-el cabello, facu- 
didme el temor los huellos. Quien eres., b que eres , o que quieres ? le dixe , 
que no te veo, y  te liento. Yo foy (dixo) el alma de Garivay, que ando

ni el diablo ¿ y en eíto 
que no la quiío Dios
fon las que'no quieren a juios : sin, que izios qi 
las demás. La mentira co n Hite en dezir, que no la quiío el-diablo. Ay alma, que

la , y fuzia, con otra dozena de faltas: ÍÍ cito no es querer el diablo, no sé que 
es ei diabioy pues veo, íegun eíto, que me quito por poderes, y eítamuger en 
virtud del los me endiabló, y acra ando en pena por todos eños’íbtanos, y íepul- 
a*os. Y  he tomado por arbitrio bolverrae ai mundo, y andar entre- los defalma- 
cos Corchetes, y mohatreros, que por alma todos me reciben : y aíti toaos 
e^os, y los demas olidos de de jaez, tienen el anima de Garivay."Y dezidles, 
que muchos dellos que ailá dizen, que el alma de Garivay no ía quiío Dios, ni

el
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En dio fe defapareció con otro tanto ruido Iva r ! iperos, Mefoneros, Venteros, Pintores, Gí’ar-irr« ?1 a,Sran'eí,urinaáeTra^ 
Aguarda mi alma. No v! cofa tan requebrada Y  rfT" < joyeros, dúiendóia • 
al entrar: y cafe todos la requebraran al Calir ' Pantomc que nadie i3 qu£.ná

Y« « S  co n fu ía , » » * , _  6  ^  4 ¿ ¡ J e p „ O M  . - 3

demalas (
agravio que fe nos liase à nofoíros en los cueiitm « „ - r .
fe ira de hazer todo en un dia. Yo les d¡xe ; eme bXicr. h?merfaaoiíes > que no

«wt,«..*._\ _ icon
remos, díxo Pateta , que veas el retablo que tenemos de los muertos á puro re-

cas, y promeías de Señores y Principes., aguardando fu día, porque entonces 
las harían buenas, que feria el dia de íáii Ciruelo* Por encima del eítavael íanta 
de Pajares,y fray jarro hecho una bota, por Sacriftan junto à fan Porro,que 
íe qnexava- deios Carreteros. Dixo hay jarro (con una vendimia por ojos, 
dcúpiendo razimos, y oliendo à lagares, hechas las manos dos piezgos,y la nariz, 
eípita, la habla remollada con un tonillo del carro. ) Ellos fon fanros que ha 
canonizado la picardía, con poco temor de Dios» Y  o me quería ir, y oigo quel 
dezia ti Tanto de Pajares : Ha compañero, dezidles à los del figle, que muchos' 
picarones que allá tenéis por Tantos, tienen acá guardados ios pajares, y lo demás' 
que tenemos que dezir, fe dirá otro día.

Beivi las efpaláas, y topé cofido conmigo à Don Diego de Noche,rafeándole 
€Gurja tfquisa3y conociie, y dixele : Es poíiible que aun ay. que comer en vcieña 
merced Señor Don Diego i Y  dixome : Por mis pecados íoy refi torio, y bode» 
gonde piojos. Quería liiplicaros, pues os vais, y alia havra muchos, y aca na 
fe hallan por el bien parecer, que ando may deíabrigado , que me embieis algún 
mondadientes , que como yo le traiga en la boca , todo me íbbra5 qiie íby ami
go de traer las quijadas hechas jugador de manos., y alfin le mafca,y fe chupa,y 
fi ay algo entre los dientes, poco à poco iè me % y ü es de lentifco, es bueno para, 
las opilaciones» Dipme grande rifa, y apárteme del huyendo., por no lo veer 
sfierrar con las coílillas un paredón à puros carcomes. ;

Da odo gritos, y alaridos venia un muerto, diziende : A mi me toca, yo lo 
fibre, ello dira, entenderemonos, Que es ello i. y otras razones tales. Quien es 
ene rao entremetido en todas las caías ? y reípondiome un difunto ; Elle es.Var- 

que como dizen averigüelo Vargas, viene averiguándolo todo. Topo en c\ 
csimííq & Villadiego, el pobre effcavaaíSigidifEaio, hablando entre fi, llamóle  ̂
pdixo ; Señor Vargas, pues V. M. lo averiga todoJiagame merced de averiguar 
filien fueron las de Vihadiego3 que todos las toman ? porque yo foy Villadiego^
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f  «i?tanto$ dáosme lo he-podido fabo^m las Hecho menos, y. querría faíir déffe i 
encanto- Vargas, le diso , tiempo ay , que aora ando averiguando qúal fue i 
primero, laitíentira, o el Íaílre ? Porque fi la mentira fue primero, quien la í 
pudo deziMinó hayia íaíires T Y  íi fueron primero los faites*como pudo haver 5 
iaíkes fin mentira l  En averiguando cito bol veré 5 y con efloíe despareció, ’ 
Venia tras él Miguel de Vargas, diziendo : Y o  foy el M igueltelas negaciones,
Eñ Qué * ni puraque, y fiempre ando con un no a las ancas. Efto ño, Miguel 
de Vargas /y  nadie me concede nada , y  no sé porqué, ni que he hecho y0 1

bodigo^, v
da ? La Manceba del Abad * reípondib ella, que anda en los cuentos de niños, 
partiendo el mal con el que le va a hulear -3. aíh dizen las émpüñadoras de las

— 1 ¿i ír’üató ¿ KttÍ /■ 'rtí* TT Irt rtíal Al_’ J

no ay mal que no fea para mi ? Pueíe, y quedo á fu lado un hombre trille, en
tre calavera , y mala nueva. Quien eres, le dixe, tan aciagos que aún para "Mar» 
tes fbbras ? Yo foy , díxo, Matalas callando , y nadie fabe porque me llaman 
?J£ ? y es bellaquería, que quien mata es á puro hablar, y eíTos fon matalas ha
blando. Que las mugeres no quieren en un hombre, fino que otorgue, íupueílo 
que ellas piden íiempre. Y  ü quien calla otorga 5 yo me he de llamar, refuci
larlas callando : Y  no que andan por ai unos níocuelos con uñas lenguas de por
tante , matando a quantos los oyen, y aíH ay infinitos oídos con mataduras, 
AÜI es verdad, díxo Lanza rote , que a mi me tienen eífos coníumido a puro- 
Lanzarotar, con ü viene , b viene de Bretaña j y fon tan grandes habladores* 
que viendo que mi Romance díte ;

Doncellas emanan ¿IL Y Drenas de fu RúzJm»
x

Han dicho, que de aquí fe íáca, que en mi tiempo las Dueñas eran mocos de 
cavallos, pues curavan del rozino. Bueno eítuviera el rozin en poder de dueñasj 
el diablo & lo dava. Es verdad, y y© no lo puedo negar, que las dueñas, por fer 
mocas, aunque fuelle de cavallos, fe entremetieron en elfo cómo en otras cofas, 
mas yo hize lo que-meconvenía. Crean al Señor Langarote , dixo un pobre mo
co, íenciÜo, humilde, y canbovo, quejo iocerttfico. Quien eres tú ,q u e pre
tendes crédito entre los podridos ? Y o  íby el pobre. Juan de buen alma, que ni- 
me ha aprovechado tener buen alma, ni nada, para que me dexeníer muerto. 
Eílraña cofa, que íirva yo en el mundo de apodo 1 Es un Juan dé buen alma, di- 
sen al marido que futre, y al gakn que engañan, y al hombre que erbfan, y 
al Señor que roban, y a la muger que embelecan. Y o  edoy aquffinmeterme; 
con nadie. Ello es no nada , dixo Juan Ramos, que voto a Chriflo, que los dia-> 
bles me hicieron tener-una gata : mas me valiera comerme xfe ratones, que no-, 
m t dexaa-defcanfaiq Daca la gata de Juan Ramos, toma la gata de Juan Ramos,

- Y  aor%



* * «V doticeillta , b í  contadorcito , que ayer no tenia que contar r  fino 
Y  SD Quebrantos 9 ni Secretario, ni Mmiílro , ni Hipócrita 5 ni.Preten- 
duelos i y . V e z - ni pleiteante, ni Viuda , que noTe haga la..gato de Juan 
diente 5 nM L 5 atas ' aue parezco á Febrero , y quiñera fer antes el Saftre déi 
hios > Y 0 ^  Juan Ramos. Tan preño falto el Saítre del Campillo, y dixo;

metía á Juan Ramos con el Saftre ? Y  él dixo : Pues ncmejoravade 
^ í y UlC aunque mudava de fexo? Pues dixeran el gato de Juan Ramos, y na 
apeUiao, ^ £ran ̂  no ¿ixleran, el faftre deí confio de las tixeras, y fio de las 
legara.  ̂^ QBy  y crnp£cóie una brega del diablo. Viendo tal cfcarapelajiva- 
cnâ  ' a pOCO y huleando quien me guiafíe 5 quando fin hablar palabra, ni 

/ ¿ o  dizen los niños ) un muerto de buena difpoficion , bien veñido, 
C%  buena cara cerro conmigo. Y  o temí que era leco > y cerré con él y metie- 
? U.nos n̂ paz. Dezia el muerto: Dexeme á e le  bellaco deshonra buenos 5. vota 
¿ G eb de la cama s que le he de hazer que fe quede acá. Y o  eñava colérico!, y  
% 1 Lle^a y te tornaré á matar , infame, que no puedes fer hombre de 

cabrón. Quien tal dixo ? N o le huye llamado la mala palabra,.quaa- 
¿  o4 a vez fe omfo abalanzar á m ia y yo á él. Llegáronle otros muertos-, y  
dixero '̂ Que haveis hecho ? Sabéis con quien habíais? A  Diego Moreno 
miis cabrón ? N o hallaíteis favandijas de mejor frente ? Que eñe es Diego Mo- 
reno? dixe yo. Enójeme mas 5 y ajeóla voz ,  diziendo: luíame 5 pues -tu hablas? 
Tu"¿zcsl los otros, deshonrabuenos 2 La muerte no tiene honra, pues con» 
fíenre que eñe ande aqui $ que le he hecho yo ¿en ticines,  dixo tan pieiio,Dieg®- 
Moreno. Y o  fqy cabrón / y  otras bellaquerías que compuíiñe á el femejantes l  
No ay otros Morenos de quien echar mano ? N o labias que todos los Morenos, 
aunque fe llaman Juanes, en cafándole, fe Dtteiven Diegos , y  que el co¿©r de 
los mas maridos, es morenos ? Que he hecho yo , que no aysn, hecho ©U os mu? 
dios mas ? Acabofe en mi el cuerno ? 'Levánteme yoá mayores con la coima»
menta ? Encarecieronfe por mi muerte los cabos de cuchillos 3 y los tinteros ? 
Pues que los ha movido á traerme por tablado ?’ Y  o fuy marido de to r n o y  lo
mo , porque tomava, y engordava. Siete durmientes era con dos ricos, y grulla, 
con los pobres 5 poco malicíelo* L o qué'godia, echar á la bolía 3. ño lo echava a 
mala parte. .M i muger era hna pícaronaza, y ella me disfamava;,. porque dio 
en dczir: Dios me le ímardéál mi Diep-o Moreno ,.que nunca me dixo malo vni

:n dlziendo5 malo, y bueno à fus mugeres 5. à veci* fi ics-desmocharan las 
nenes, y fi podrán réfbañar el fiuxo delEuefJbh ■: Lo otro, y.o;̂  dizen, que no 
dixe malo, ni bueno y y es tan al rebés, que en viendo;entrar en mi cafa Poetas, 
dezia, malo, Y  en viendo. fai ir G í noveles , dezia,bueríqw Si veia con mi muger 
Galancetes « dez’k - : Eí IVI: - roaá er es % b u en© .̂ S i tonaba en mí efe a lera va-

que mas bueno ? y  maio Savia de dezír ? Lo mi tiempo hazla tanto raída
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vn marido poftizo, qne fe vendía el mundo por uno , y no fe hall ava. Aorafe

r ü fp nonen á maridos $ como á {afires, y efcrivientes. Y
“ el negocio de fuer*

iUiltv -wi ---que crio deíde el fombrero vid ñeras ae linternas r ill pututiu^ , Ail̂ UiU lü5 
caíámientos fin monteras ? Al mundo voy, Íolo á elcrivir de dia, y denoche én
tremeles de tu vida. No irás ella ves ( dixo) y  afirmónos á bocados, y á la 
grita, y ruido que traíamos , deipues de un buelco que di en la cama , arriendo* 
Válgate' el diablo 5 acra te enojas ? { propria condición de cornudos, enojar fe 
deipues de muertos.} Con elfo me hallé en mi apoíento, tan caníado, y tan 
colérico, como £ la pendencia hirviera fido verdad, y  la peregrinación no huvie- 
ra fido fueno* Con todo eílb me pareció no defpréciar del todo efta vifion, y 
darle algún crédito ? pareciendome, que los muertos pocas vezes fe burlan, y 
que gente fin prctmHon 5 y defengañada, mas atienden áenfeñar* que á en»
tretener,

fin ds i& VIJtM dshs Chifies, - .
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Donde fe hallan muchos faludables con* * 
lejos, para guardar la mofea, y gaftar

la proíá.
A L  O S D E  L A  G U A R D A ,

A viendo confederado con diícreta mifería, la fonfaca que
corre , me ha parecido advertir á los defeuidados de bolla , 
para que leyendo mis efedros 5 refirman las faltriqueras : y  
que procuren antes merecer el nombre de Guardianes, que 
el de Datarlos 5 y el dar fea en las mugeres, y no á las mu- 
geres, para que afii merezcan el nombre de cofrades de la Te« 
naza de Nihii demus , ó Meque demus, que halla aora íe de- 

32a 5 Nicodemes, por el poco conocimiento deíla materia. Y  fea fu nombre de 
todo enamorado Avaroraaüas , llámele como fe llamare , aunque no fe llame 
Mañas , y  fea fu Abogado el Angel de la Guarda $ que con razón fe llaman días 
de guardar, los días que fon de ñeíta, y todos fon de delta para guardar. .

.Exeteiclo Quotidiano há de hazer todo CuvaUeto > parafaivdr 
fu> dinero i  í& b&ra de l& Daca»

E N levantándole,  lo.primero conjurará ík ainero, porque no felo pidanj:jf 
alegraráíe cue le han dexado amanecer , diziendo : Yo me alegro, aunque 

foy Cavaliere de k  Tenaza 5 porque me han dexado dormir ios Embeíhdores, y  
Pedigonesj y ofrezco firmemente de no dan* ni predar ̂  ni prometer poi paa- 
t>ra5 obra, ni peníamíento. Y  luego dirà aquellas palabras : Solamente un ar 
nieagrada, que es el dar en ao dar nada. A íentarfe a comer,mirara lame y  
viéndola íin pegote , moícoo, ni gorra, echara la bendición, d¿zien o . en 
dito fea Dios 5 que me dà comezón, y  no comedores $ confideranno que ios./ 
combidados en las mefas, fon cuchillos He los Tenedores. AI irfe a acollar, ant^ 
de dormir, fe llegará al Talegori vazio, que tendrá colgado a la cabecera de ̂  

por caiavm-dck>s perdidos  ̂con rotulo qué diga ;
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TU que me miras a^mi>_-
Tan trifié 3 7¡wrtal 5 y  feo ?
Jfdim Táiégon f&r ti s

Qtse Cómate veegm evtl 
-T verajte qml me vea.

Y  empecando a dormir, diráBendito íeais vos Señor5que haveis permitid© | 
que me defnude yo , y que no me aja defnudado otro antes. Y  no dormirá a 
íuejiQdhelto, porque nofe le deíperdicis nada.

Triaca de BmbeftmenUsMafculimsv

E S cierto que piden tanto ks barbas , como las tocas,y1ia parecido conve- 
nientc anticipar el remedio* G  tu Cavallero de la Tenaza 5 en viendo que 

te bufcan, o te vienen á vecr, fea quien fuere, antes de los complimientos , á 
Dios 3 y á k  ventura 5 dirás: O  Señor mió ! el mundo eirá para dar un eftalii- 
do 5 no fe baila un quarto , y luego grandes ofrecimientos, qué eíTo es desjar
retar k  Brivia : pero íi de enturbien te emhiítiere un pedidor de avenida, y re° 
pentino, con la tnifma prieíTa has de dezir : Eñava aora penfando en pedir-a 
vueflá merced me íocorrieíle con eíla cantidad, para cumplir una neceíSdad de 
honra. Eño fe llama atragantar embelecos. Y  íi te alabaren prenda, a  joya., 
diras, que por eílo la cilimaras en un teforo de ahí adelante. Permítele dar 
Pafquas, y no aguinaldo. Y  en los dias de Feria, damos licencia, queen ks 
tiendas, platería, calle mayor, el verdadero Cavallero de la Tenaza amague, 
ynodé. Y  al fin ha de tener coframbre áe Reíos de Sol , que rnaefka:, y no 
da. Y  £ fe alargare , y feñaláre , fea con k  fombra , y no con. otra cofa. Y  
entre los dichos Cavalleros íiempre fe ha dé jugar á ténganos, y tengamos; no 
fe ha de jugar á los dados, ni fe ha de leer en el Dante , ni fe han de comer dá
tiles, ni han de iaber otro refrán, fino, Quien guarda, halla. Y  con ello , y 
con aquello 3 y fin dar nada aqüi tendrán, y ierán tenidos , y allá ferá lo que 
Dios quiñere, como lo demás.

Eftjlohs d d  Cávdkro de la Tenaza*

L A  kraofna es obra pía, fi íe base de dinero proprio$ mas íi ( lo que Dios 
no quiera) íe hiziefTe de dinero ageno, feria obra cruel. Y o  Señora, coa 

las palabras querría declarar mi voluntad, y no con la bolla. El tiempo es fanto, 
la demanda juila, yo pecador, mal nos podemos concertar5 no ay que dar,Dios 
la provea, vaya con Dios, cierto que no tengo , que fon todos los modos de 
defpedir, picaronas vergantas. Madrid, todos los mefes, y cada dia, y cada 
hora que me hablare.

Dizeme yueíTa merced que me quiere tanto, que querría que no tuviefTe pe*» 
fadamores. - Señora mía, dexeme tener V. M . y fea lo que fuere, que aun no 
querría que me cuímíTe pefadumbres, Y  perfuadafe Y . M. que z  m i, y ¿  Reí

- nos
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¿os lia nado Dios dos Ángeles de Guarda $ a é l,  para que acierte 5 y á mi , para ■ 
cae no de. Dios dé a V. M. Talud, y vida. " A
¿ Ouanto mas me pide vuefía merced más me enamora, y menos k  doy. Miren1' 

donde fue á hallar que pedir , palíeles hechizos; que aunque á mi me es fácil* 
embiar los palíeles, y á vueífa merced hazer los hechizos, he querido fuípen- 
dedo por aora. Vuéfia merced muerda de otro enamorada, que para mi peor" 
es verme comido de mugeres, que de guíanos , porque vuefík merced come los 
vivos 3 y ellos los muertos. A. Dios hija. O y dia de ayuno : De ninguna par« 
te 5 por los que no embian, no citan en ninguna paite , falo effcán en fu 
jayzio. nr

Ventanicas para veer Toros y Cañas, mi vida? Que mas toros, y cañas* 
que vernos, a ti pedir, y á mi negar? Quepienfas que fe faca de una fieíla 
deltas? Caníancio, y modorra, y faltada dinero al que paga los balcones. 
Dala al diablo , que es fiefta de Gentiles, y  todo es veer morir hombres, que 
íhn como befíias, y beítias, que fon como maridos. Y o ,  por m i, Bien te al» 
quílárados altos, mas mi dinero es el diablo. Quítate de ruidos, y haz cuenta 
que los has viño , y  verás que tarde que nos pallamos, tu ñn ventana, y yo 
con dineros- .. . - - ■

Hanme dicho , Señora, que el otro día hizieron, vueífa merced y fu Tía*' 
tela de mi miferia 5 y ha ñdo tanta laque mi mezquindad ha hecho de vueífa 
merced que eítavamos pagados. Cuéntenme, que hallaron mil faltas, y que 
todo fe les fue en apodarme, y refríe : y que dezian, que parecía ello , y parecía 
eilotro; y que parecía al otro. Y o  confiéííb que lo parezco todo, como mi di« 
ñero no padezca. Hume caído en gracia loquedixo, con un diente, y media3 
muda, la Señora Encina; Que caraza de eiiudíanton! Y  que labia! Hiede# 
perros, y no fe le caerá un real, fi le queman. Y  cito llama hedería buena Séñd^ 
tz , lo que para mi es peyere, y ambar r Y  € el no dar, tiene por mal olor* 
procure eítar acatarrada 3 ó tápele las narizes , porque la encalabriarán los malos7 
hombres. Señoras mías, lo que Vs.Ms. llaman amores, no fon ílno pendencias* 
dares, y tomares: y yo íby pacifico, y no quiero tener dares, y tomares con 
&c. Dios guarde á vueífa merced , y yodó que tengo. ' ;i

Eferiveme vueíia merced que la emhlede merendad, y que-guardé fecreto, y& 
k guardare de manera, que ni falga de mi boca, ni entre en la de vuefía merced, 
fefa tal, no baila Kaverme comido, y cenado, fino quererme merendar ? ayune1 
viieSá merced un .dia á fus fervidores, íi es férvida. Dos mefes, tres dias, y feis 
horas ha que vueífá merced, y dos viejas, tres amigas , un' page, y fu hermana* 

pacen-de.dia, y de noche, de que eítoy desbaldo , y feco. Dexenme vueílas 
nicicedes, y fon férvidas, y faque yo libre fi quiera mi cuerpo , y comeraame á 
tedias, vmefiá. merced y. la-fepultura: que efiare -en él purgatorio, y  aun np fe~ 

ca^ 5 entiéndalo vueífa merced por fecha, y no por oferta. 
f  ̂ meme vuefiá merced porque nohe buelto á fu caía j'y es porque no he buek 

^  de las vifioáCs que v i d, otro dia. Señora ráia ? por curiofidad fe puede
h í i  &



m s  O f e f  4t. P M  FrancifcQ ¿ k ^ e v e M »
ir á  fu cafa-,, masco por amor} porque fe veen en ella todas las naciones, !er¡¡
gtiss 5 y trages del mundo. Ĉ uc figura quiere vueíla merced que haga. un. eílu® 
Santón, entre julios, y Otavios ,  hablando dineros , y efeupiendo reales ? Pues 
<¿tre todas las naciones, tolo el pobre es el efirangero, y ha meneíler fer un mo 
hatron , para que le entiendan elfos Señores. En conclufion ,  yo eílava como 
vendido , y-vuéíTa merced, como comprada. Y  aunque pienfo que dexan holgar 
a  vueíla merced por mis barrios, no me tengo por tan fieguro en caía, donde i& j  
fombra de un eítrangero fe encaja encima. ■  ̂ j

Quando no huviera férvido el no embiar á  vueíla merced la telilla, que tan j  
innumerables vezes me ha pedido, fino de veer el gran caudal que Dios la ha 1 
dado, (pues una mifma cofa me la ha íabido pedir cada dia dos mefes arreo, 1 
por ocho, 6 nueve billetes, y por diferentes modos:) era grande interés, y I 
para dar gradas a nueflro Señor: y fi lo que vueíla merced ba gallado en papel, j 
y  tinta, lo huviera empleado en la tela, fin duda huviera ahorrado de dinero. 1 
Mas también advierto á vueíla merced que el vellido que huviera hecho, eílu- j 
viera roto, y la alabanca de fus billetes durará para íiempre. N o la embio con | 
eñ e, porque dark luego, pareciera necedad , y poco defpues, locura: y acra I 
es ya frialdad, y fe acabaría el entretenimiento de las demandas , y refpueílas, j 
Guarde Dios, &c. - j

Brefio ha deicubierto. vueíla merced la hilaza, y la condición que tiene, como j 
hombre al fin, .y mas mudable que todos. Si yo huviera creído á mis Tías, no j 
me quexara de lo que vueíla merced haze y mas ya efloy determinada de correr i 
con lo que fe ufa, firviendome ello de eícarmiento para adelante. Dizenme que j 
efiavuefiá merced muy. bien empleado? y conozco á la dicha Señora ¿ cofa en ] 
que ha mostrado íu buen güila- AíH le guarde Dios, que haga de tas luyas, aun- j 
que efio no es meneíler encomendártelo. Dios le guarde. j

Dieroníé Vs. Ms. tanta prieíia á pelarme, que no íhlo mofbré la hilaza, pero I 
los huecos. N o puedo negar á vueíla merced lo de fer mudable: pues no he te- ] 
máo cofa en mi caía, que vueíla merced no me la aya mudado en la luya, con 
la facilidad que fabe. Y  ojala vueíla merced huviera creído á fus Tras, y yo no, 
que pienfo que me huviera citado mejor. De aqui adelante , por eüos parentef* 
eos , para enamorarme, pienfo mirar mas en una muger; lo que no tiene que lo 
que tiene 5 pues quiero mas que tenga bubas , que T ia  1 y giba , que madre y que 
aquellos males íe los £¡ese-ella, y ellos otros, yo. Y  fi acafo los tuviere, por mis 
pecados , no la hablare, halla que la haga Tacar las parientas, como los efpiri- 
tus. Vueíla merced me ha dexado de fuerte,que folo para mi efloy de provecho, 
de bien eícarmentado. Y  no quiero amancebarme con linages,fino con -mugeresj 
fue dormir con fok kfobrin%.y fuílentar todo el abolorio, lo tengo por enfado,
Á  malas Tías muer%Gue. es peor que á malas lancadas,quando mudare de propon 
fito.Noramaca,empegaré a hazerde las mias,quando efloy deshecho de las fuyas*
; ̂  Bien mió, quando pense que eramos, yo el amante, y vuefía merced la que- 

ládS;, hallo ., que lomos competidoras de mi dinero ,  y galanes  ̂ Y  no quiero
' " dexar
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fear de advertir á ̂ meña merced que ha mas que le quiero yo 5 y que M ía  adra 
so le be viílo hazenne ningún defden» Señora mía , 00 ay perfona con quien & 
mi me puedan dar mas zelos, que con querer mi hazienda. Si vueííá merced me 
cuiereá mí, que rengo yo queveer con veiHdos, joyas, y dineros? que fon 
¿ofas mundanas, y de vanidad. Y  íi quiere a mis doblones, porque no habla ver
dad ? Y  como en los papeles me llama mi vida , mi alma, mi coracon , mis ojos* 
no me llama mis reares 5 mis doblones, mis talegones, mis bollas. VueíFamer« 
ced crea , que para mi no ay facción buena fino es de balde y que aun las mas ba
ratas, las tengo apenas por razonables. L o  que cueíla, es feo 5 y no ay donaire  ̂
donde ay pedidura. Bexémos el dinero , como fi tal no huviera fido, y anden 
finezas, y requiebros por alto y y fino , lo que conviene es , que vueífa merced 
fe ouede con íus defeos, y yo con mis dineros. Guarde 5&c.

No pagaré yo en mi vida á vuefia merced el buen concepto que de mi ha teni
do un ton 5 ni fon 5 porque íegun las niñerías que por fu papel me pide, fin duda 
me ha juzgado por un Fucar. Siete cofas lei, que aun no las he oído nombrar en 
mi vida j merecía vueíla merced por la honra que me ha hecho, prefumiendo de 
mi tanto caudal, que yo fe las embiára 5 y yo tener con que comprarlas. Pero 
fera fiierca que nos contentemos con efios merecimientos.

En las colas que vueíla merced mi bien , me ha pedido 5 ya que no ha tenido 
razón, ha tenido donaire. Y  quando fu papel no me ha hecho liberal y me ha 
hecho contemplativo y confiderando, por las muchas cofas que me pide5.qüantas- 
fon las que fii Divina Mageílad ha fido férvido de criar, para que vuefia merced 
lascodiciaíle, y los mercaderes las vendiefien, mientras yo le doy las gracias por 
todo. Y  creante vuefia merced que fi la buena voluntad huviera caído en gracia 
i  los tenderos, que la huviera procurado pairar por moneda en eña ocafion y Dio& 
kbe lo que lo liento. Pero las niñerías fon tantas, que aun para tomadas de me=» 
moría, ion muchas. Mire vueíla merced que harán para tomadas por dinero. Y  
dizeme vueíla merced que k  lleve eítas niñerías , y la vaya á veery y yo no hallo 
camino para llevar, ni sé por donde van las que llevan. Fecha en el otro mundos 
porque ya me juzgo con los muertos. N o  pongo á quantos, por no contar dias- 
i  quien aguarda dineros.

Seis dias baque besé á vuefia merced las manos, aunque indigno $ y en elle 
tiempo he recibido tres vifitas , un recaudo , dos refpoeil as, cinco billetes, dos 
tofies de noche, y  un manteado en San Felipe % he gallado parte de mi filad en 
tin catarro con que eítey, y Un dolor de mudas. File tiempo, y ocho reales,,que 
en cuatro vezes be dado a Mariana y y teniendo yo ajuítada mi cuenta, á mi- pa
recer 5 el recibo con el g a llo , me viene á encontrar disfracado, en figura de 
caricia, con la maldita palabra, Embíeme cien ducados para pagar la cafa. M p 
qdíierafcr nacido, qsando tal cola leh Cien ducados ? No-los tuvo Atabalipa^ 
ni Montccpma. Y  pedirlos todos de una vez a fin mas, ni mas,, es para eijrírar urk 
fiafcon.Míre vuefia merced delapafiionadamente,que culpa tengo yo del alquiler 
F  k  cafiyquepor mi no fe me da nada q vuefia merced viva por los campos que-

L U  5 ' P®T.
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por nó oír eftas.pakbras , defeo topar con una Dama falvage , y campeíiiia', 
habite por los montes, y deítertos, YueíTa merced o niegúe la deuda, 6 la 
en otra parte 5 porque fino , ellos cien ducados me harán 5 que de miedo de los 
alquileres del poblado 5 me palle á íer amante del Yermo*

N o es poífib.le, lino que quando vueílá merced me empeco á querer, me con
tó  el dinero 5 porque á la propria hora que fe acabo la belfa * efpiraron las fine. 
£as: N o me ha querido un real mas mi alma. Honrado terminillo ha tenido. Y  
ya que el diablo le ha dicho á vueíTa merced que fe acabo la mofea, quiérame fo- 
bre prendas, halla que me dese en carnes, y favorézcame unos dias/obre la capa, 
cocones, y d  jubón*

Áora es", y"aun no acabo de íántiguanue de la nota del-billetico de eíta maña
na* Muger que tal pienfa, y tal eferive, que aguardara para afiir de un garava* 
to,y andarle á hurtar almas del pefo de San Miguel ? Concertadme eífas razones. 
Defpues de haverme mondado el cuerpo, y roidome los hueíTos, chupadome la 
bolla, deípárecídome la honra, deíatnadome la hazienáa $ el tiempo es fanto, 
cito fe havia de acabar algún ola, k  vezindad tiene que dezir, mi Tía grane de 
dia ? y de noche3 no puedo fuñir la fobervia de mi hermana 3 por vida tuya que 
efeuíes el verme, y paliar por efh. cade,}7 que demos á Dios alguna parte de nue- 
íba vida. A buen tiempo íe arremango Celeíbna á remedar la nota de Fray 
Luis. Infierna hembra, diabla afeitada, mientras que tuve que dar, y me duró 
el granillo, el tiempo fue pecador , no huvo vezinas 5 tu maldita, ydefeomub 
gada T ía , que aora gruñe de dia, y de noche, entonces de dia me comía, y de 
noche me cenava 3 y con aquellos dos colmillos, que firven de muletas á fus 
quijadas, pedia cali tanto como tu , con mas dientes, que treinta mallines-. Que 
diré de la bendita de tu hermana ? Que en viendome íe,bol vía campana , y no fe 
le ova otra cofa , que dan, dan. Beikconas, que ha fidp ello ? Y o  - echa-de veer, 
que para convertiros, no ay otra cofa como Cacaros un gallado. Todas os haveis 
Suelto á Dios, en viendome fin blanca. Cofa devodífima deve de fer un pobre, 
y vueííra calavera es holk varía: En gracia me cae lo de que demos á Dios parte 
de nueítra vida. Y  que vida, para dar parte della, fino á Luzifer. Y  aun con ver
gueo ca, y hablando con perdón, quitas á los hombres lo que han meneíter, y 
das á Dios lo que no es para fu. Di visa Magefiad. La tomona, fe quiere hazer 
dadivóla de la otra vida. Sin duda te pulieron á deprender conciencia en cafa de 
algún íaílre. D igo , que no pallare por tu calle, ni menos por eílafa tan def* 
vergoncada, fino que nos convirtamos á medias: yo me arrepentire.de lo que te. 
he dado, para Calvarme 3 y tu me lo reílituirás, ¿para que Dios te perdone 3 la 
demás fea píeyto pendiente para el Purgatorio, fi quando della vida vayas fe te 
híziere camino por allí: porque fi vas ai infierno, yo de filio, que no me eílá 
bien ponerte demanda en cafa de tu Tía.

Eílando peníando que reí pendería á las cofas que vuefia merced ,me pide, fe 
me vinieron a ia memoria aquellas inefables- palabras, que á los pobres íe dizen 
coa kllíma, y aksrnugeres con razón; N o ay que dar. Señora m k! yo bien 

‘ ' ■ ; v ' 1 ■ ‘ - * ¿riten;
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'á5tendi q ^  havia Ordenes mendicantes, pero no, niñas mendicantes, ím orden, 
Para mi5 una tnnger pedigüeñas es lo proprioqiie un tejedor, Quien me quí- 
£ere hüzcr caíto, pídame algo. Y  íi el diablo es tan ni terciado como la carne5no

ctüUas ri
me

Mi ren que cara Ies baza un pobre hombre, quando oye, dame, tn
_ . .1̂ m fc » r̂j>»n -í* S % a r, w j[ JE a n^ ̂   1 I ílabras mayores 5 y o.ik

ido el pedir, y anaen
ios billetes por alto, que yo ofrezco eícrivír mas que el Toftado. Nueftro Señor 
la guarde á vuefTa merced , - aunque teme, que es tan enemiga de guardofosj que

ha-
aun Dios no querrá que la guarde.

Bueno me hallo'yo, que bavia eferko á mi-sierra á un amigo, como me 
yia encontrado mi ventura en Madrid con una muchacha tan hermofa, y tan 
linda, que no bavia mas que pedir, y aora he delcubierto en fu condición , qué 
cada día ay que pedir mucho mas. Yo , Señora, me hallo también con mi di
nero, que no sé por donde, ni como echarle de mi-, y me aplico mas á tomar * 
que á repartir. Advierta vueíla merced que lleva camino de Tacarme de pecadô  
porque eílov refucko , antes de falvarme de balde , que condenarme a puro di* 
nerol Y  bien mirado todo el infierno no vale nada \ j  vueña merced meló en* 
carece* como £ faltaran demonios á quien les quifiere* Yueffa merced buelva

SDiferable. Doyme por respondido, y á mas veer y menos pedir,
Dizeme vacila merced que no me eníanche , porque me pide , y fe obliga, y  

me trata como-de cafa. Eílo fe teme, vueCa merced, Rey na mía, no aguar- 
dará á veer lo que hago ? Eníancharme tenk, mi bien l  Aerado verá, que me 
he fruncido, y reunido de manera, que puedo bobearen un cañuto de alfileres,, 
de puro angofío. Dizeme Y.M * que fe obliga con pedirme, pero yo hallo,que 
es obligarle á tomar íoiamente. Eííb es tratarme como de cafa, © como para íii 
cafa ? No hija,.yo foy de los de la calle, y he conocido, que ü tus ojos de~ Y . Mi 
íod d matadero de Jas animas* fon el rafeo de las bollaŝ  Todo fe acaba * y el 
dinero mas preño, fino fe mira por el. V .M . haga cuenta que no me ha pedida 
naca, que yo hago la mífm% porque na hallo otro camino de guardar los Man- 
¿mientos, y hazerlos guardar, fino guardando mi dinero de V* M. ñafia hk 
bolfa, y merced deíde alia éa adelante..

P̂elígroío devo de efiar de honra, y de caudal j pues&ndo la Extrema un* 
Clon Ce Jas oedirmrss es rsísrnionm . s* r?p ntr-A m ía  . m e mde VUCÍla merced

sra matrimonio. Dígame Rey na, que paciencia, b íufri miento me 
coiiirnbrado 5 que me codicia para marido • Yo tengo cara de lobero, y condi- 
cien áe viudo, que no me duran unaíemana dos pares de mtigeres ?- Y  es impoí* 
iio:e que no fea genero de venganca, el quererle vueíla merced cafar conmigo,, 
qqngciendofe* y conociéndome : Yo no quiero tomar mí matrimonio con hüs 

~ 4 manos;



'm

¿a n o s: ni eítoy caníado de mi* ni enfadado con mis vicios * no omero dar piv 
COn al diablo con vueíTa merced. Maridee por otra pane, que yo he determina« 
¿o morir hermitaño de mi rincón-) donde ion mas apacibles telarañas v que fue« 
gras. Y  porque no me fuceda lo que á ios que fe caían, no quiero tener quien me 
íuced'áj y perseveraré en elle humor, halla que aya Ordenes de redimir cafados, 
como cautivos. Si vueíla merced me quiere para mientras marida, o como para 
marido, o para entre marido, aquí me tiene corriente, y moliente.

D orientes reales me embia vueíla merced a pedir (obre prendas, para una ne- 
ceífidad* y aunque me los pidiera para dos , fuera lo miímo. Bien mío, y rtil 
Señora, mi dinero fe halla mejor debaxo de llave, que fobre prendas, que es 
humilde* y no es nada altanero, ni amigo de andar fobre nada ,  que como es de 
materia grave, y no.leve , fu natural inclinación es basar , y no fubir. VueíTa 
merced me crea* que yo no foy hombre de prendas , . y  que eíloy arrepentido de 
lo que he dado fobre vueíTa merced. Mire que aliño para animarme a dar fobre 
fus arracadas ? Si vueíTa merced da en pedir, yo daré en no dar, y con tanto da
remos todos. Guarde Dios i  vueíTa merced, y a mi de vueíTa merced.

Dizeme vueíla merced que ella preñada, y lo creo* porque el exercicio que 
yneña merced tiene no es para menos. Quiñera fer comadre, para ofrecerme al 
parto , que conpadres, fobraránen el Bautifmo mil. Dame vueíla merced á en
tender ,  que tiene prendas mias en la barriga* y podria fer, fino ha digerido los 
dulces que me ha merendado* y que el hijo yo fe le dexo todo entero á quien le 
quiífiere, no pudíendo fer todo entero de nadie. Señora mía 1 íi yo quiífiera fer 
padre, en mi mano ha citado hazenne frayíe, 6 hermítaño* no foy ambiciofo de 
crias. Y  defengañefe vueíTa merced que yo ,no he de tragar efte hijo, porque no 
como hijos como Saturno, ni lo permita Dios $ y antes muera de hambre, que 
tal trague. L o que importa es, empreñarfe á dieílro, y á finieílro,, parir á 
troche, y moche, y echarlo á Dios, y á ventura. Vuefia merced de con el 
muchacho en laJPiedad, que allí le le criará un Capellán* que en los niños de la 
Doctrina, firve de chirriar á las calaveras. Y  alumbre Dios a vuefia merced eoa 
biem Y  fi fe le antojare algo* fea lo primero, no acordaría de mL

W



DE TODAS LAS COSAS,
Y

O  T  R  A '  S  M  Ü C H A S  M  A  S .

C O M P U E S T O  P O R  E L  D O C T O *  
y experimentado en todas materias * el 

único. MaeHro Malfabidillo,
Dmgiáú ala Curiofodad de ios Entremetidos, a la  Turbamulta délos 

Habladores s y ala Son faca délas Yujeciias^

PRIMER TRATADO.
Secretos Ejpantofos y  formidables 3 experimentados s tan denos ? y tm \

. evidentes * que no pseden faltar jamas* ~

A . D V E R T É M C I A  A L  ' . L E C T O R »

U  R í  e  s o  L e & o r - ,  b d e c lin a d o  ,  que n o  im p o rta  m as f e  
l in o  q u e  lo  o tr o  ,  p a ra  e l efecbo de m i o b ra . E ir a  p rim era  p a 
g in a  c o n tie n e  las a d m ira b le s ,' y  e ík ip e n d a s  p r o p o r c io n e s , en 
q u e  p o d rá s  e íc o g e r  ia  m a r a v il la ,  q u e  quisieres o b rar, m iran d o 
e l n u m e ro  q u e  tie n e  d e la n te  ,  y  b u fe  and o le  en l a figu ien  te  p a 
g in a  ,  d o n d e  eíbá e l m o d o  d e  h a ze r io . Y  no t e  efpan te  el p ro 
d i g i o  q u e - o fr e c e  la  p re g u n ta , q u e  to d o  lo  hallarás fa c ii  ,  e a  

hiendo k  retp u eíla*

P Ara que fe anden tras ti todas das mugeres hensofasj y  íi frieres miigéí^. 
- los hombres ticos, y  galanes. : ,

^  ^sra fer bien recibida donde quiera y  es infalible,
M m m  J* £*ara



Oirás de Don Francifio de ̂ nevth^
 ̂ Para que qualouier niuger , o hombrê -qne bien te pareciere, leas homht  ̂

ó muger, luego que tenate fe muera por ti.
4; Para que con íoiohaver Labiado á una muger * te liga adeude quiera qne 

fueres.
■ f. Para hazerte invifible, y .que aunque entres entre mucha gente, ninguno te 

pueda veeiv Y  encomiendqte^por el Sumo Señor quetehlzo,tanalio fecro 
tó 5 por el daño que puede reíultar 5 fi Te divulgare en ladrones 5 y adulta 
ros: prefos, y enemigos.

6. Para que hombres, y mugeres te otorguen quanto pidieres.
7. Para íer rico, y tener dineros.
8. Para alcanzar qualquiera muger en un momento, v es certiíIimoa
p, Para que no fe te rompa ningún vellido que íraxerés.
ío . Para que no fe te vaya halcón, aunque le íueltes, yes probado,*
11. Para no tener dolor de muelas jamas.
12. Para no encanecer, y envejecer nunca. ",
13. Para tener hijos de ,1a mas efiení muger del mtindo=
24. Para que no te hurten los ladres,
ip. Para no. morirle jamás. - -
16. Para no morir-fin conféffion. -'m'.*.
17. Si quieres que el cavallo que tuvieres rebuelva à todas manos, 
s 8. Para tener grandes cargos en kRepública, 
ip. Para verte en altos pueílos, en breve tiempo, :
20. Para flr tenido.
2,1. Para no envejecer 5 feas muger, b hombre. - -id
22. Para que aunque feas calvo, no lo puedas parecer, fin-cabellera, ni eafquete»
23. Para que todos los pleytos fidgan en tu favor.
24. Para que te duren poco las enfermedades.
27. Para que no te piquen las chinches de noche,
2b. Si quieres fer bien quiño.
27. Para no confdEr en el tormento, yes cerdffimo, no lo comuniques por

los ladrones, y delinquentes. . ^
28, Para quitarte los grillos, y las piífiones en la cárcel, por grandes que feam

X aíla i§  Soluciones* fi ..

í- A Ndste tu delante dolías.
2. Da donde quiera que entrares, y ferás:taa bien recibido , que te pefe,
5. Se el Medico que la cures, y es probadô  pues cada uno muere del Medico 

que le da al tabardillo, 0 mal que le dio. v-p
4. Húrtala k  que tuviere, y te íeguirá baña el cabo del mundo,7 fin dexarte à 

foi, ni áí ombra,
f. Sé



íiíro- de to das las ■ cofas> y mas:
f.  Sé entremetido , hablador , txientiroíb 3 trampoíb 3 miferable y y nadie te

" podra veer 9 mas que-al diablo. - - :
g, Fideles á ellas 5 que te quiten lo que tienes 5 y á ellos, que no te den nada, y

te lo otorgarán todo. ' V
y. Si los tienes 5 tenerlos 5 y fino , no deíearlos, yferásrico^ " > '
8 ' Aguijas 5 fe anda, y corre, fe aguija , y huela, íl corre, y la alcanzarás* 
p. Raígale tu p r im e r o y  es cierto  ̂ , ■

jo. Peíalo canon á canon, y lo verás claro.
n . No las tengas 5 y es un ahorro, que parece muy mal á las quixadas*
1 z. Mueretc cuando muchacho , o recien nacido,
15. Conciba y para, y  críelos, y. no los íueke , y  los tendrá.
14. No hagas de yeflir con ellos , y  no ay otro remedio.
ry. No feas necio, que ellos folos fon los que fe mueren, queá los deígrada- 

dos, matanlos las heridas, á los enfermosmatanlos los Médicos, y los 
necios Tolos fe mueren á fe miímos. 

id. Haz delitos de muerte , y confeefeálos , y morirás coníeíTado.
17. Ponle dos dias con un Efcrlvano 3 y reholverá á todas manos, y aun á todo 

el mundo.
15. Puerca donzellas 5 hurta cafadas 3 mata Clérigos, roba íglefeas, por quemo

ay mayores cargos.
ip. ándate de cuefea en cueña^-.y de cerro en cerro. .. "
zo. Desate agarrar 5 yaífer.
zi. Andate al Sol en el Verano 3 y alfereno en el Invierno j y no tengas paz con 

tus huefeos, púdrete de todo 3 come fiambre, ybeve agua j nodeícanfes 
de día , ni de noche , por andar en lo quemo te va, ni té viene, que coma 
eítano es vida para llegar á viejos, confeguirás el no"ferio. ' : ''

¿’ .Ten íombrero perdurable, y de por vida, y no te le quites! aun para dor
mir 5 -y fe otro te quitare el íombrero, remítete a la cabegada, y á la reve
rencia: yfeporeílo te diseren que eresdefcortés, di que mas vale fer def* 
cortés 3 que calvo.. Y  fe-por deícortés riñeren contigo, y te mataren, tam
bién vale mas fer muerto que calvo $ y procura morir con tu íombrero ,  
como con tu.habla. . í . í .

¿5. No pagues .al Abogado, ni aí Procurador , ni á los ofedaies, queefío ésta 
que fe pierde feempre.fin remedio 5 y eo eílb vas condenado cada diá, y cada 
hora. Y  fe pagando á los fuíodichos tienes íentencia en tu favor, tienes di« 
ñero en contra 3 y fe tienes fentencía en contra, también. Y  advierte, que* 
antes que fe conteíren las demandas, fon los pleitos ¿obre fe , mi dinero és 
mió 5 b del otro , y en empecandofe, es fobre que no fea del otro, ni mío, 
feno de los que nos ayudan á entrambos. ' 1 ‘v ' '

¿4 ’ Inania á tu Medico guando eítás bueno, y dale dineros, .porque no efta| 
malo, que fe tu le das dinero quandoefeás. malo, como quieres , quetede 
uaaíáluá que no le vale nada, y te quite un tabardillo que lé dá de comer ?

M m m  % zy.Acue-



mt Q ím sé k  3 3 d&

¿ r. Acuéllate de dk ? yesprovado. ' ■ ' \
2.6- Preíla ,  y no cobres , da 5 coxnblua % lufre 5 padece 3 íirve > calla * y dexa£&

enganar.
2rj. llegar quando te preguntaren.
a8. Paeaíelo muy bien al Alcayde » y es provado.

Tuuds de la Adivinación,  / w  guiromunei*,
j  ¿ftrenemÍA.

S Eñales de agaa. Veér llover, no sener para vino , ahogarle en ella., Señales- 
de íéreno. Oaiarros oe la mañana y re u m a sy  dolor demuelas.

La Luna en los Pezss, fignifica que cSÁ de V ífeses* menguará % y andarán.
linternas de noche.
1 Todas las vezes que la- Luna día en el T o ro , es cierto que entre los des ay 
cuatro cuernos íaldrá el Sol por la mañana..
" Las Lunas viejas fon las que Lazen las malas noches en invierno,}7 íe gañan en

cureñar á gruñir ios vientos, y á murmurar á los vientecicos.
Júpiter en Libra parecerá tendero, denota Invierno * y Veran© en el año.

* Venus con Gemíais, que es % n o ungüente, es feñai que tiene llegas 3.mi« 
jen por fí los Boticarios.

Júpiter en el Camero díatk como huelo de muerto^denota melímcolk en los 
prefos.

Saturno en Capricornio 3 amenaza cafados mollares..
Mercurio en el León ? parecerá medio ochavo 5 caufará enfermedades , S ay.

j  y pepinos ? y íe heve agua 5 y morirán los que enfemaren 3 ii ios cu» 
ran los Médicos.

La Luna en la cabeca del Dragón, íigniñca, que el Dragón tiene cabega- 
; ' Luna llena 3 no cabe nada mas, y es aíoriímo de Henoes,,

Lclipfe folar, es Eciipfe hidalgo 3 promete obícuridad-, mientras curare, y
temidas de noderoíos, v ricos», 
a ella , eme fe pegará 3 denota mu?

iíh

que aaios-qi
Conjunción magna 5 havrá encuentres de Reyes en las barajas 3 jugando á la 

cartera 3 muchas muertes en los Roíanos , y duraran fus efedros ,, haíhqueíh 
rompan. Tclomeo , Maxinio , y Origano..

CapíStdo de los dLgue$$s±

S \  2̂S a c°tuprar algo y al :r á pagar no hallares la bolfa-adondeHevarase!
uiíicro 5 es agüero mahíhino, y no te fucederá bien la compra; .

> ^  ^  a itñsT 2 y  íe te cae la eíp&da 5 es mejor que no £  íe te cayeran las na»
rkes*.



mas.
•p>s pero £ riñiendo fe te cae, y te rompenk eabega ¿es-mal agüero para ta 

t¿ d $ y bueno para el Cirujano , y Alguacil.
Si alfalir de tu cafa vieres vokr cuervos,. desales volar ,  y mira tu donde p©̂

nes los pies. . .  ̂ .
El Martes es día amago para los que caminan a pie, y para les que prenden..
Si fe te derrama el (alero, y no eres Mcndocavengare del agüero, y come* 

tele en los manjares. Y  £ lo eres , levántate fin; comer, y ayuna el agüero, como* 
£ fuera íanto, que por efio fe cumple en ellos el agüero de la fal * porque iiem* 
re íucede defgracia ,  pues lo es no comer.
Dias azíagos , y horas menguadas, ion todos aquellos y aquellas , en que to* 

oan al deimquente el alguazil,  el deimoi ai acreedor, ei tahúr al fullero ,  el 
Principe al adulador, y el mog^rico á k  ramera aíluta*

Tres cofas, las mejores delmundo,  aborrecenfumamente tresgenerosde: 
gentes i  k  talud , los Médicos i-la paz -fíos Soldados j, k  verdad ̂ algunos Eícrk 
vanos, y Letrados^

£$m fe  m n de B&seriks cafas- im st pam qt&e tefkeedkMm,*

DOmingo reyna- el S o l e s  día d propofito para comer á cofia agena’, y no» 
base mal,  aunque íea algo mas deio-ordinario» Porque',. íegun Hipócra

tes 5 y Galeno, ■ no fon dañofos ■ los-ahito&de balde y y efia el. fol en. fu cafa.,, y  
tu en la del otro.

Lunes,compratodo-lb-que hallares-a-menes precio Tb de baldee 
Martes, toma todo lo que te dieren, y no repares en cump!imientos,que esd k  

éc Marte 5, y Elo básesete mirará eme! arrepentimiento-de mal afpeáho.
Miércoles, pide ¿-Dios, y Aventura, que quica toparás con alguno, ib 

qiden M ercuriotocadade k  vanidad, indine á darte lo que tuviere., 
jueveses dia á propofito para no creer- nada, que te digan los aduladores.
Víernes, es buen dia para huir del acreedor, y de la execucion, y de laenvs^ 

Sidiira.meridiana de las pangas al trote.
Sábado, es buen dia para levantarte tarde, andar de eípació * comer caliente^ 

hablar mucho, y veíiir ancho,, y calcar holgada, que es Saturno viejo, y amk 
go de iiLcom.odídad,y tiene gota, como.íale de Aqparío3y  no fe ha enjugado.-

I>e la. 2  bÁfim?Qmz¿t̂  .

T Obo hombre que tuviere el cabelle enfurtí jad o , negro 5. y retío ,dara man
que hazer á los Barberos ¿ y eL que criare piojos *. fe rafeará á menudo la*

tabeqa. ' ' -
i  odo nombre calvo, no tendrá pelo , y  £ tuviere alguno:, no fera en la calva*, 
ofios, £ íbn barbados, les reluce el caico3 y parecen íus caras, cabecas co^ 

f  peio % y fus cabecas 5 caras fin él.
M m m  3 -



Qlrof de D m  ’Ftanáfco
T o d o  hombre de frerjte ch ica y arrugada parecerá mono, y  ferá ridiculo ̂

los que le vieren. v ' 1
ÉÍ que tuviere la frente ancha -, tendrá Jos ojos dehaxo de I-afrente 3 y vIvir̂  1

sódos ios dias de fu vida 5 y eíro es fin dada. . i
Quien tuviere nariz tnüy larga, tendrá mas que fonar 5 y buen apodadero.
Ei de nanees meniques 3 y romas 3 llamadas- nariguetas 3 que ay algunos que 

las tienen tan pequeñas, que apenas le las puede hallar enja cara el mal olor, fon , 
hornferes5aun qu e parecen otra cofa. Y  en vida cmpiecan á hazer diligencias para j 
calaveras. No fon coléricos porque por milagro fe íes íiibe el humo á las narfoes, 
como no fe ks halia.

Boca grande , de oreja á oreja 3 ílgmfica Tarafca 5 }> Alnafe, y mucha efpu- 
ma fin Seno. Y  eítos paran bien.5 porque m  ifoio fon desbocados 5 pero fon 
boca todos.

Boca pequeña ? y fruncida , que b&ze hozico de hurón 3 y parece oído 5 de
nota obfeuridad en los dientes ? y es como tener encías con faetera ,  en lugar de 
ventana.

Boca en almíbar , con humedad de halfa 5 que habla con perdigones 5 y ra» 
zona con cumo 3 ondeada de jabonaduras 3 con la rifo % nadando en falivas 5 mas

 ̂ tez unas en en
trambas ¿ y el que tuviere mucha mano 9 privará > y muchas manos 9 fera va« 
líente 5 y por el contrario.

Ojos vivos ? no huelen mal s y reiuzen $ los pequeños tienen niñas, y los gran« 
des moças.

Ojos verdes 5 y azules, parecen pájaros, ynomugeres.
Ninguna muger que tuviere buenos ojos, y buena boca, y  buenas manos, pue* 

de fer hermofo 3 ni desar de fer una pantafma ; porque en preciándole de ojos, 
tanto los duerme 5 y los anilla , y los eleva, y los mece 9 y los flecha 5 que no 
ay diablo que la pueda finir.

Si tiene buenas manos ? tanto las eígrime, y las galopea por el tocado, teclean
do de araña el pelo, y haziendo corbetas con los dedos, por lo mas fragofo del 
moño, que amohinara los difuntos. Pues confideramela de buenos dientes, ar
regazados los labios? con todas las muelas y dientes de'fembainados 5 y en puri® 
bus los colmillos 3 m uy preciada de regaño de mallín, y à pique del alma conde
nada. Y  veréis quanto mejor es un neguijón fruncido 5 y unos ojos rezmelíados, 
y una mano de mortero, contenta con íér mano, fin introduziríe en reboleteos? 
en fonajas, en pinças, y en taraviila de bullicios*

Muger con cara podrida como olla 5 donde ay con hozico de puerco, y carne 
de vaca, do todo en la efcar.ipela de facciones, mas preciada de bien prendida, 
que los que efoán en los calaboços. Dama -de la cárcel, muy preíumida; de ios al
fileres, pretendiendo pallar por lindeza 5 lo vigarrado. D e puro bien prendida, 
merece que no la inciten las Pafouasl Y  pues todo fu caudal es fer foiamettfÇ



rendida es razón que la llamen Doña Efcariote, y que-fea conocida por 
gl prendimiento* como Jileas- . .

*/*user tarafe, que delinquente de cara, muy rebefada de ops , muy gotica 
¿e irriten muy -etica de labios, muy penitente de mesillas, muy obfcura de en-

luutadea Y  porque conviene que con dia fe gañe muv oom Hdfe 
que en ksvifcas, ya que no fea oida, ai yiíia ,  fc¿ fo]¿ ^  v f vf  

Unas nejas en a m a  que fe u&n ,  que fe toman de los años ’ h d - Y  hWGS*
1 - / w  u  fth * ** '* • « «  «  „  „ j  “ ^ ei l mo> y

reacia, 
tas ce ís eüíií 
jes dé para
jan fer mocas á las runas* a puros cMímes, y  tendrán vengan ca ,  ya que no. puí 
den remedio; y ks graduamos de mugeres de vacinica , que pidan para ks otraŝ

Las mugeres que tienen ks cejas en arco , y  no ballefta, tendrán dos peña ñas 
en caca ojo, y ferán bien miradas, £ ks miran bien.

En viendo un tuerto, puedes juzgar, por eíta ciencia, que le falta un ojo.
Los vizcos fon tuertos en duda, que no íe labe de que ojo lo fon.
El hombre curdo “fahe poco, porque aun no labe anal es fu mano, derecha % 

pues k  una lo es en el lugar, y la otra es el oficio. Es gente de mala manera, 
porque no hazen cofa á derechas.

Hombre corcobado no le trates , y júzgale por mal inclinado ,  pues lo anda 
con la corocha.

Cspor  ̂que r i es hombrean! muger, y jparece-entrambas cofas ,  es gente in~ 
tratable, que ni merece fer hombre, ni fe atreve á fer dueña.

Quien tuviere pequeño pie , el fin duda calcará, menos qapato, y tendrá me* 
sos carcajes que le roan los maldicientes.
, grande, que los Gallegos llaman pata, fi el que le tuviere dize ,riñien« 
co, que meterá á otro en un capato, lo podrá cumplir, fin fer valiente.

Zterm&ndéf i  arte de adivinar p$r ios tsjm  de k s  manos.y en un.
Capitule breve*

TOdas las rayas que vieres en las manos, b euric-ío Lector, fignificap qvz
la mano íe-dchlapor la palma, y no por arriba, y quede dobla perlas jun :̂ 

tiras. Y  pc  ̂efio eñás las grandes en las coyunturas ̂  y deñas, como es cuero- 
Cyictuo 5 refintan las otras: menudas. Y  para veer que efto es aífi, mira, que ets. 
£^peicaeg°5 y frente, caderas, corvas, v .codos ,, íangraduras,y nalgas, por dos* 
^  te ̂ rtuga el pellep,y en. las plantas 2 e ¿os pie$¿ay rayas. Y  affi nayk. de- baver,.



/ £ faera verdad, como ay Chiromanticos,) ISFalguimanticos ŷ Frontimantlco£ 
y Codimandcos, y Pefcuecitifanticos 3 y Piedimanticos.

P a ra fiétr  tedas las ciencias, y artes m ecánicos j  iih m te s tn m é tu .

S I quieres íaber todaslas lenguas , habla las enere los que no las entienden, y 
eíM probado.

Si eferives Comedias, y eres Poeta , labras Guineo, en bolviencb las RR, 
L L . y al contrario, como Francifco, Fiancifco, Primo, Plinao.

Si qm Seres íaber Vizcaíno, trueca iss primeras períocas en í egundas, con los 
verbos, y catate Vizcaíno, como íuancho , quitas leguas , buenos andas Viz
caíno; y dé rato en rato fu luanguaycoa.

Moriíco hablarás cafi con te miírna adjetivación, pronunciando muchas 3£X 
b IL como Efpadahau de Jorro , Boxanxé, Borriquela, y Mondogas? Mera 
Boxanxé: y afílen todo.

Francés, en diziendo Bu, como niño que haze el coco, y añadiendo Bon 
compere, y nombrando Macarelaje, fin ddcuidarte de dezir, la Francia, Mon- 
áeur y Madama, eílá acabado. -

Italiano es mas fácil, pues con dezir Vitela, Signen fi, corpo díl mondo; y 
íaber el reirán de pian, pian, íi va loaran, y pronunciando la ch¿ ce, y te ce, che, 
eíiá fabida la lengua. '

Alemán, y Flamenco es lengua breve, pues fe aprende en un brindis , gotis, 
gue% garhaus, menpiat, meneíliat. Y  para -tratar de guerra, en diziendo y País, 
Duna, y Dique, no ay mas que defear.

La Arábiga no esmeneíler mas que ladrar, que es lengua de perros, y te en» 
tenderán al punto.

Griego, y Hebreo, como todas los que lo faben, lo faben fobre ñi palabra, 
por folo que ellos dizen, que le faben: áilo tu, y fucederate lo milmo.

Dexo de tratar de la Gerigouga, y Germante, por íer cafa que puedes apreíh 
der de los mogos de muías, j

Si quieres fer famoíb Medico, lo primerolinda muía, fbrtijon de eíraeralda 
en el pulgar, guantes doblados, ropilla larga, y en Verano fombreraco de ta- 
£etan$ y en teniendo eílo, aunque no ayas viíio libro , curas , y eres Dotor. Y 
ñ andas apíe, aunque feas Galeno, eres platicante, GScio doábo, que ííi ciencia 
confine en la muía i . - ■

La ciencia es eita, dos refranes para entrar en caía. E l , que tenemos ? Ordb 
siario, venga el pulió, inclinar él oído.: Ha tenido frió ? Y  ■ íi él díze que ñ , pd“ 
mero dezir, luego fe echa de veer, duro mucho ? Y  aguardar qué diga quantq j 
y  luegodezír. Bten-feeoncee, cene- poquito 5 efearolkas, una -ayuáa. Y- ii - 
que no la puede recebir, dezir ,. pues hagapor recibirla, Recetar lamedores, 
saraves,y purgas, para que tenga, que vender el Boticario, y qué padecer el tn- 

Sangrarle ,  y .echarle ventoíasj y hecho dko usa vez , ü  durare la enfer»
jaeaa%



las cofas3 y  otras muchas mas: ■ ygf
msé&d * tornarlo a hazer* llalla que , o acabes ĉon el enfermo , b con la enfer
medad. Si vive 5 y te pagan* di que llego tu horaj y íi muere , di que llego la 
luya. Pide orines, haz grandes meneos, míralos á lo claro, tuerce la boca: y  
fobre todo advierte, que traigas grande barba * porquero fe ufan Médicos lam
piños, y no ganaras  ̂un quarta fino pareces: limpiadera* Y  á Dios, y aven
i d  , aunque uno elle malo de labanones ,  mándale luego-confe fiar, y haz de- 
moción -de ignorancia. Y  para acreditarte oe que viíitas calas de Señores, apeate 
¿fus puertas, y entra en los zaguanes, y orina, y tórnate a poner á cava!lo, que 
el que te viere entrar, y íálir, no labe íi entraíte a orinar, 6 no. Por las calles 
va ñempre corriendo, y á. deshora,porque te juzguen por Medico, que te llaman 
para enfermedades.de peligro. De noche haz á tus amigos, que vengan de rato 
en rato á llamar á tu puerta en altas vozes, para que lo oiga la vezindad. Ah Se
ñor Dotar,q lo ilama.el Duque* q ella mi Señora laCondefa muriendofejq le ha 
dado al Señor Obiípo un acddente,y con elto viíitarás mas cafas/] una demanda, 
y te veras acreditado, y  tendrás horca y cuchillo, fobre lo mejor del mundo.
'  Para ter Cavaüero , 6 hidalgo, aunque feas Judio, y Moro, haz mala letra* 
hahladefpacio, y  rezio, andaácavallo, deve mucho, y vete donde no te co- 
nozcan, y lo ferás. ,  ̂ ;

Si quieres fer Letrado almendruco por madurar, que hagas mal á los pleytos* 
y tus alegaciones fepan ¿.madera, ten de memoria los titules de los libros ¡dos 
párrafoss y dos textos, y eíio acomodad todas las cofas, aunque fea fin propo- 
¿ico. A todas las colas.que te dixeren , .di, que ay ley exprefía que habla en pro- 
píos términos. Si abogares da ranchas vozes * y porña, que en las leyes, el que 
mas porña,. tiene ñno mas razón, mas razones. A  todos di que tienen juílicia, 
por deíatinos que pidan. Y  íábe cierto, que no ay oy diíparate en el mundo tas 
grande, que no tenga ley que lo apoye. Y  mira £ ay mayor diíparate , que no 
hever vino, y no camerxozino, y tiene k  ley de,-Mahoma, qué lo abone. Sino 
entendieres las rekefbnes que te hizieren de los pleitos, di que va eftás al cabo,-y 
harto de vocear el miímo calo en la Chancilleria. N o te olvides de la ley del 
Lsyno, que eílá en Romance , y ten en la memoria á Pan o r mí taño, y Abad. 
Podrás alegar al cierto Juriíconfulto, y al otro, y algún refrán cico, que alña 
fon Evangelios abreviados. Y  fobre todo tendrás en tu efhidio libros grandes* 
aunque lean de Solfa, o Cava! lenas, que h agan 5 iiko,y algunos pro ceños aunque 
ios compres de las efpecerias y tiendas de-azeíte, y -vinagre. Si dixeres algo por 
autentico, y te apretaren á deziren que Autor lo vilte, di, que en Carolo 
Moiíueo, antes que le vedaran, qué por e-íhir-vedado * ■ no fe podrá averiguar: 
o inventa un Autor de Confejos, pues-filien nuevos cada día. Y  no te olvides de 
traer chinelas, y gorra, y capa coa capilla,, por quien Dios es.

Si quieres íIt  Alquimífia, y hazer dé das piedras, yervas, eftiercol, y aguas* 
oro: hazte Boticario, b Herbolario, y harás oro de todo lo que vendieres. Y  
guardare de quemar metales , y íacar quintas effencias, que harás del oro eider- 

?  del efeiercoi oro.
N n a  ¥



Y  fi quieres ícr autor de libros de Alquimia, haz loque harí heehotodos,qts;:
es fkcii i eteriviendo gerigonca , recibe el ruoio-, y mátale, y reiucitale en el

- neero lien tras el rilíio toma lo de abaxo, y Cábelo ,  y baxaío d® arriba, y 
úntalos 5 y tendrás lo de arriba. Y  pan que reas E  tzeiie di-ficultad el hazer la 
piedra FibfoEl , .advierte , que lo primero que has de feazeiy es tomar el Sol,, 

.ye ito  es dificúltelo, por eüar tan lesos. Hazte mercader, y harás oro. de k fe. 
da * v tendero, y batalle del hilo , aguja , y azeite, y vinagre: Labrero ,y  ha
rás oro de .papel; Ropero del paño : Zapatero, del cuero, y hielas; . .Paítelero , 
del pan i ISdedico, de las camaras harás -oro , y de la inmundicia. y ILibero 5 y 
lo harás de la fangre ,  y pelosa y es cierto, que Tolos los oficialesImfiaoy oro,, 
y fon Alquimias, porque los demás, antes lo deshazen, y gallan.

Para íer toreador, fin defgracia, ni.gail05.l0:primero-, cavailo pregado ,  por- 
que el íuíto toque al dueño, y no ai toreador > entrar con un lacayo; Tolo, que 
por lo menos dirán, que es único-de lacayo andarle por la placa hecho antipoda 
dei toro. Si le diseren, que como no haze fuertes, diga, que eíto de fuertes, 
eílá vedado.. Mire á las ventanas, que en eílo. no- ay riefgp. Si huviere focórro- 
de Cavallero, na fe dé por entendido: En viendole desjarretado' entre picaro  ̂
y muías, haga puntería, y íálga diziendo fiempre: N o  me quieren. Y  en fecreto 
diga; Pagados efiamos., Y  con ello toreará fin toros, y  fin eavallos.

Si quieres, aunque feas un pollo, fer reípetado por valiente, anda con-mare- 
ta , habla duro, agoviado. deeípaidas, gambo de piernas5, trae barba de gan
chos, y bigotes de guardamano j  y no levantes la habla de la cama, fin baharada 
del trago puro 5 habla poco, que ya no tienen por valientes, fino- á los que ca
llan. Di, quando eftés vellido, que efiás atraveíado par mil partes. Brinda, en 
los banquetes,  el anima de Pacto ja , y á la honrade Efcamilla, y Roa, Sé cuer
do en las, pendencias, y loco en los banquetes  ̂colérico en las pases, y ie  marico 
en las verass y dequandoen quando, achacare entre los amigos un herido, o dos 
de los que otros mojaren 5. y con efio no tendrá tanta opinión; como tu , ningún 
tabardillo.



' %tbrùdtSoàasias cafas”, yotrasmuchas mai.

£G O JA DE A V E G A R  C U L T O R
Con la receta para ñázcr íbledades en ua 

día; y es probada.
Con ía Ropería de viejo de anocheceres, y amaneceres, y  ía píate* 

ría de las faccionesa para remendar Romances delarrapados,

R E C E T A .

XJien quifiere fir  culto en fik  nnAia, 
gen (aprenderá) gonzatfigmente, 

Fulgores, arregar, fiven, prefimte, 
Candor , confirme métrica armonio* 

Peco, mucho ,ji , no o purpurada. 
Neutralidad, conculca , erige, mente,
Faifa, ofinta, libar , adolescente,
Señas traslada, pira ̂  frufia 3 harpía* 

Cede, impide, céfiros, petulante,
Pdefia , liba, meta, argento, alterna, 
Sihiffi, A ficheem u le canoros

U fi mucho d t liquido ¡y de errante) 
S u poco de notum o , y  de caverna* 
A n d en  U fis  Libor,A dunco, y Foro* 

Q u e ja  toda Capilla,
Con fita  e f i  ca rtilla ,
S e  abrafa de Fdétas Sablones, 
E fcn vtm d o Sonetos co n fifin es,

T  en la  A fa n ch á , F a fir e s  y  C a l
nanes,

A tefiadas de ajos las barrigas, 

H a zen y k  cultedades} como n d g f i

Ejemplo HermafroditOs Romance, Latín,
Yode claufila de perlas, Foca perdón , que fiarefi 

Sino rima de clavel, Corufia f  ahíla ai bien*
Dinafia la bsÜepa, Fónica donde rubrica
'Queja Cathadifmo fie* A l múrice Tyrío el veer$

Un Tugurio de Pyrcpcs, Tutelar padrón del alma,
Oxeriza de Zote, , A vm  genitiva . en d*

Y  dcípucs que el aprendí % de Guita fe lia dado por vencido 5 y dicho. ? que es 
la Piedra Philoío-íal, d el Phenix , o la  Aurora 3 6 el Pelicano, 6 la Garanta« 
S i a u k  3 es n n  Romance á  k  boca de una muger ,  en toda cultedad,.

Ffto es wm f m íf & e  pedir preftadé*

Pues Sendo todo lo que eícriven los Cultos tales 5 no los unos anocheceres 5 y 
smaneceres , con iríe á la ropería de los Soles, fe hallan Auroras hechas, que 
^  vknea cerno nacidas a cualquier mañanita 5 con íüs nácares 2 y otros 3 leche,

N un 3* 1



O hraf díe Don Fmuáfca
f  grana, y empanado el día en mantillas de oro t Ganas roladas , y llorares dg 
jetlas^y de aljófar. . .

Las flores folvas, búcaros las yervai» - 
Que heve el fot % que chuya 3 o ¿jóte las lame*

Anocheceres, lutos de fombras , y bayetas'de k  noche.

Cadáver de oro y tumbas del Ocafo 3
En- ataúd de fuego j exequias delaiúz. ? y defpavdos p
Gipuz.es Turqaefados, y Argos dé oro ¡
Mundo viudo ? huérfanas eflreílas 5 
Triforme Dioja 3 carros del flencio $
Soñolienta deidad» emula d Phebo.

En k  platería de los cultos ay hechos críbales fugitivos para arroyosjy. mon'tes 
de ciííhil para las eípuxnasyy campos de zafir parados mares 5 y margen de ef- 
meraldas para los praditos. Para las facciones de las mugeres ay gargantas de pla
ca bruñida, y trencas de oro para cabellos 5 y labios de coral , y de rubíes para 
ge tas 5 y hozicos, y alientos de -ambar ( como pomos) para refueiiosj. y manos 
de marfil para garras 3 pechos de diamantes 5 para pechos  ̂y eílreilas corufcan* 
tes ? para ojos 3 y infinito nacar , para mesillas. Aunque los Poetas; hortelanos 
todo ello lo hazen de verduras, ateífanáo ios labios de- clavelesi las mexillas de 
roías, y azuzenas 3 el aliento de jazmines. Otros Poetas ayCharquias, que 
todo lo hazen de nieve , y de yelo , y  efián nevando de dia, y de noche,y eícri- 
ven una muger puerto 5 que no ib puede pallar fin trinéo5 y fin gavaa, y botas. 
Manos3 frente, cuello, pecho , y bracos,, todo es perpetua ventifea ̂  y  unMen- 
cayo. Con eíto, y con gallar nuevo Oaíepino , fin qué , ni para qué , feras 
cuito, y loque eferívieres oculto, y lo que hablares,lo hablarás á bulto. Y  
Dios tenga en el Cielo el Cafidiano, y le perdone. Y  Eope de Y ega , á los 
elariifimos, nos tenga de fu Yerto. * 1 '

Mientras por perfeverar nuefirm Pega fos 5 
Del mal olor de culta gerigonca , 
Quemamos, por paftsUas 3 Garcílafos.

Pm del Iwrs de todas las cofas, j  bfm  muchas mm>



g a t h e c i s m o  d e  v o c a b l o s ,
Parainftxulr a las mugeres Guitas, y 

Hembriiatinas,
Ihm m DifparaUrio, como Vocabulario t para interpretar, y traduzh lag 

Damas gerig&ngass que parlan el Alcorán Macarrónico, tonel 
laberinto de ¡as ocho palabras*

Compuefio por Aldrobando Anathema Cantacuzano, graduado m 
tinieblas $ doéio'a obícotas s natural de las íofedaáes de abaso*

Dirigido 4 Doña Eßelaßica Ediamhea de Calepim 3 Señora de Trilig*
guc y Babilonia*

D 1 D Í  C Á T O R I  A.

I e n d o  vueíTa merced mas conocida y por los circunlo
quios ,  que por los moños de tan lindas Sined oches ? y Gacb- 
phonias 5 y tan airóla de Hipérboles 3 y tan Nebrifenfe de 
palabras 5 que tiene mas nominativos 5 que Galanes. Y  lien- 
do ]a Dama de mas arte (be Antonio) que fe ha viño 5 mas 
Merlincocaia 5 que Merlin 5 obligación le corre al mas pe
rito ( y  no es fruta) de encimarla en los precipicios inacceA 

fos de otra 9 üeo tan íyáerk eftimaeíon aplaudida 5 fi bien demenos trifulca pe-í 
na ( Planto fea Tordo ) dirigiéndola eile candil , para andar por las profas lugqv 
nres. Es vuefla merced adevinanca perene, y tiene enigma lluvia y y pueden ä ib 
^enor vifíta- examinar.ordenantes. Es vneíia merced mas repetida, por iti eíHloj 
qoe el fufodíelio ,5 aquel hidalgo 5 que no dexa defcaníár renglón en ios pro
ceros» Son vueEa merced y la algarabía mas parecidas ? que el freír 5 y el llover* 
do papelÍuyo leymos'ayer , yo 5- un Obifpo Armenio, y dos Gitanos , y eá^ 

ÁixroiogO j y medio Doctor» Xvamos por él tan á obícuras, como ñ leyera- 
xnos Ernas 3 y nos buvímos de matar en un Obátaeuío ? y dos Naufragantes,  que
< " .N ñ a .}.. ' ' "  '?&&*%



Obras de Don Vmmifcade1 ̂ uevedol
eñavanaibokerdelahojaswNo ba£b t^nílrokle^ ni eftudiarle 
juramos, y á poder de exorciímos fe defcubrieron ios medios renglones, 
ivsn en habitólePacubkjs, y le laucamos los Gbíplétas como l^foípritus’ 
Tucidides eche á vueíTa merced como bendíciones5que difcurre tan á matar can* 
délas, que la podemos] lanl'ar difcretaFaulina. 'Si miefí|merced efcriviendo tan 
¿ porta ¿nferkcicáb& delbgobrccerfe, dirá.-3 que da lengáage eíla como una boca 
de lobo3 con tanta propiedad , como una mala noche, y que no fe-puede ir por 
íUcohve dación de vueíTa merced fin linterna. Autore Díbsd vueia merced y la 
laque de Príncefa de las tinieblas , qne es^relativo del demonio, pues es Principe 
del las. Vale en culto j- nô  en teílado de emrivano, Pridie XdikJVdemtieade vueíla 
merced, y Uno, haga cuenta que fé cye,_ .

Licenciado Cantacuzam*

A i Claro $ Diáfano,, C hirle ír m ffm n tt ? y  m eridiano LeBor^ de
lengm ge t a p i d o a  buenas] noches« \

D, Gikndome.de vee-r aporreada kMandura de _ lqs;requiebros a%coñchasde !
íatmes de acarreo, y los ruegos enamorados con si álicio de grammaticales j 

cerdas : y donfiderando con el pujo 5 que-los,enamorados enRomaaee deletreas I
lo culterano de las Damas,que acra hablan nublado y retazos, de Quis, vel Qui: !
y compadecido de que á las hermoíhras legas , por juílos juyzios fe les aya reve
jido en el cuerpo tan efbaña geríhabla* Y  viendo que ios claminifhs de noche 
al ion de campanilla dizen: Acuérdenle hermanos de los que eílán en pecado i 
mortal,y de les que andan por la mar, y de aquellos, y aquellas que eíbanen po- | 
derde culteros. Por todas eíias cofas , he reíüelto de' fabricarte efte Lampión, I
contra palabras rmirciegaias, y razonamientos lechuzas. Todo debaxo de k  cok ] 
teccion de los clarifiamos de Venecia ¿ y no es pulla.: V \

Lampión» ' G ; j

E S conveniente ,  que las que liguen ella do trina ,  y chiman confli ñones, lo \ 
que antes, quando eran legas, fee cierta períona, dixo eüo Gen cale z5 díxo 

eftotro , bien díxo Donjuán ,oy fea, Platón enfeña  ̂ dogma es del Eftagiritaj 
alfi lo razona Homero. En las viñtas ai Levantarfe echará menos uti Plutarco,que 
fe le cayo de la manga 3 tendrá Críticos de faldriquera, como huevos , y autores:
■ de talda, como perillos* Y  embiará á "pedir por la vezindad; pregado un Y  er tu*'
1 iano, para cierta 'advertencia, idiotas, y Plagiarios, y MagfíWy ion otro tanto ■' 
oro para dezir mal de los modernos. - Y  quando las otras digas / quehazen hay«1 
meas , fi la preguntaren que haze, diga , que co men tari o s , notas J y eícol ios , y ; 
fean á Plinio, d fuere pollible. Tenga achaques de varias lecciones : y eíhivkre-

■ preñada, .



' " TLa 'Guita- ía tín ip a rla ^  ..,. * -■

preñada, feleaníojenEfcaligeros crudos. Y  á las joyempregimte Atienen cin- 
las de Mufaacos é tx>cas de<Adaubon*qixe-ion buenos ■ nombresv;aía&í' ^  
Qeé* ni para qué* la:£atigad.e íos ultraii} arin os ^quattdo encías vifitas traten las 
otros de ntal de nociré«. .1̂  î  ja-preguntai en j que con que íe Java ̂  tefpondsjque 
con agua de ia ¥atícanaxque: aiinque no es a propofito * es culto,. Cada mô  
mentó.ha de hundir la caía á vozes, y gritos* que alborote el barrio* fobre que. 
ha de parecer el Quintiliano*. íi fe hunae el mundo* que no pieníen que ha de 
fer como el Macrobio * yaqui íe ha de deígañitar * que con ello* Dios delante* 
no la entenderá nádio, ni aun ella fe entenderá, j  gallará ienguage h.ermafro- 
dito. Y  íi dixeren, ya te entiendo * fera Santanton * y no culta..Solo en el pe
dir han de gallar Ys.Ms... claridadánbnita* porqueel dar es rudo, y no traduze  ̂
ni gaita otro comento* que el de Noe. ‘ . *

Siguefe

COn que en muy poco tiempo íin Maeflro-, por íi fala3 qualquier muge? íe: 
puede efpírirar delenguage, y  hazéríe eníadofa * como íi toda fu vida lo? 

kuviera ádo3que los propios diablos no la puedan'fiifrifj y es probado*.

è.

í

';'L; : € í d t i g r i:
Su marido* por el haSiq que caula el tal nombre* le llamará mi quotádiég* 
mi ílempre^y á él le le.dexa ítufempitema àfalvo 3; para quando- nombre

Ì|t

%
I

m mugen. - ■ .
Si fe ofreciere dez-fe^que defpaviien lu  yelas * dirá *..íiiena catarro límente ,̂ 

escita efplendores* pañiqueia de corte. - . q ;
Qqando llamare á las-criadas *. nodig%ola* Gomez^ola*. Sánchez: íino  ̂

linda Gemebunda S án ch ezqu e unda. * y ola* fon lo propio 3, y ellas-, aun? 
que no lo entienden en Jbatio* lo obedecen en Romance* pues lo unden todo.

Si hirviere de mandar que la comprenuo capón *,b que fe leaílen* b que lele: 
embien * que es lo mas pofllble *. no le nombre * por. efeufar. k  compaílion de lo; 
que le acuerdas, líamele deígallo, b tiple de pluma. ■ ■ y

Para dezir caldo fbbílandaljdirá': Licor quid ilativo,... _ . :
A las rebanadas de pan* llamará, planicies.. :■ ;q
Y  porque la.palabra gota* es muy faciooroía^y para Tos oyentes abunda- de: 

cofquiikss A fe ofreciere dezir * deme una gota de agua * b deme dos gotas d® 
vino, diga: Denme una podagra.de agua* o denme, dos p onagras de vino»

Ai nudo ciego* llamará nudo rezante^ . . . : ;. ,:h -i
-ai queior  cecin a-d e leche». ..
Á1 eícudero *. llamará manipulen.
Para no dezir*. éñoy con el meSj. G 'cen 

de guardar ‘ fe e ferì ven con letra coloradas J dirá * efloy de guardar y feeling 
terbcutor es graduado* dirà ; Tengo calendas purpureas,.

&



■ 'Q $ ra r& :& * *  W tanc^fo 'à
. -  . „ ^ mr,vàvnefla merced? Por no ràpondercoft nota

Quando la Pfe^ “£ar| ”’„ ria ° t  fervicio de vueffa merced dirà: Eftoy à vutfe 
de agua và, y la palabrafreg > auifiere encarnar mas en el Latin , adje&a. Li
merced oficióla, yatecta. - • eftupor. Supinidades, las ignorancias: Eftoy
riña, lkmarà pakílra. °^f¿„Pope ,  ¡¿mará, crepufculo . de dulce, {
dubia, dira, no cft°y dü v ¡hrigue todo es uno, y dígalo en Invierno, 
abrigue fabroio5que am>p^¿ 4 w o i á  embriaguez, dirà : Dame llego,

Dame vmo, no lo aíra, - nofe disfama el gaznate : y una dama pide 
que llegó, y vino, todo «  u , y bucgros que firven al tragazo de cara-

qiiíiill V-jUÍLO, LUI ü * i  IdlgU W UUU U1.1 a y v w JJ.il Ul , piIwS

Dimoño es el enemigos y en quitándole el di, es moño diablo mudo ; y tam* 
bien le llamará, el caíi diablo : y advierta no refvaie , y le llame, el cachidiablo
de pelo.

A la olla llamará, la madre meridiana : y para dezir, no como olla, dirá : 
Eftoy defbllada, y podrá acertar con dos verdades, Al ruido , llamará eftrepido, 
á la hoguera, pira.

Para dezir, yo gufto de bever frío-de nieve, dirà : Bevo con armiño del frío, 
con requefones de agua, con vidrieras de Diziembre, con algodón llovido, coa. 
pechugas de nubes; que poder remudar frafes, es ¡impiega.

Ninguna Culterana de todos qtiatro vocablos, ha de llamar al coche, coche; 
porque no la refpondan los regüeldos , ò los cochinos, deve dezir : Auriga pon 
el paftácalles, que aunque vaá rieígo de una arrebatiña de barberos, es mejor 
voz, á pagar de mi profa.

Sí la Culta fuere vieja, como fílele Íuceder, para no' dezir à la criada que la 
afeita, mazizame de pegotes de íbliman eftas quijadas, y dos cacabaecos dé las 
arrugas, dirá : Jordaname eftas Navidades cóncavas. Y  íl bavière de mandarla, 
que la tiña la greña de canas, la dirà : Pelame eftbs ligios'candidos, obfcureceme 
eftás alvas. ‘ ' ’

Sí llegare á mandar, que por falta de dientes la llenen la boca de chitas fora- 
lleras, dirá Fulana, empiédrame la habla, que tengo la voz íin hueftbs;

Sí fuere moca, aunque tenga una cara bruxa, que de puro ' untada búele por 
las chimeneas, no ha de dezir que fe afeita, dirá : Vengo bien mene troia de íác« 
clones.

pata dezir que fe pone mudas en las manos, dirá : Y o  traigo con callados 
los diez embelecos.

A los chapines llamara, pofteridades de corcho , adiciones de Alcornoque, 
tara de k  perfona, ceros de la eftatura. . . . , -

Si fe ofreciere dezir, no vengo apercebida d̂írá : Vengo, inerme. Y  encomien- 
defe á Vegecio.

El burlar, llame feuílrar»
A



A  las Dueñas, llame funeíhas: y  ñ. al epíteto pulieren pleyto loscipreiesyen 
z$x£ö q^e Io juzgan las lentejas, IMmaralas desbGmfe'rádás, -

No dirá 5 aunque laaÜierren , eftoy preñada en tres, d quatro mefes. Beto 
dirá* dos en tres«, dos en cinco^dos en nueve, y al cabo añadirá. Y orne entiendo,
^aeparaefío í e t e o e ie h i f e  —

En las vifxtas no dirá, arrafira ella filia, que es ajusticiarla, dirá : Aprosiúik 
réquiem, fin temor de los refponíos. í

Ingredientes llamara les entrantes , aunque lo gruñan los Boticarios, y Al« 
qaimiitas.

No dirá , capatilia de pocos puntos , ni calco , b tengo píe pequeño. 
Tengo pi

lena -Gukofi
reDience uc ícu 5 ^ug , y iuuja 5 una ; t  raigan vive, y rumores
de oblea y y ñ toviere íepkcaciones , líamelas preces volubles  ̂y higa Dios lo 
que fuere ferodo , .que aloja, y  v ive , para con Dios, todo es uno ; y aíh fe , 
platica en las caías de poíadas. — )

Es hombre ormilo, dirà, por no desìi pelado.
Al paítela llamará picaro de ma fa*
Para no dezir vengo mal tocada, dirà ; Vengo mal adjetivada®
Al page, llamará, intonfb. ;
Eira inmediato, para detir eftà cerca.
Por no dezireitoy al cabo, dirà $ Y à  agonizo, y Dios la oíga,
A las medias, llamara, no enteras.
Circundada, dirà, no cercada.
Al Veimíquatro de Sevilla,b de otra partej el Señor dos dozenás,y es qúehtá

Soy poco faaíta, por fby poco dichda.
Por no dezir me acaba?dirá: Vuefla merced me eílranguk,y es cofa muy fuzída 
Suele íer íorqofo pedir un gnifado, o  unpaüel de turmas  ̂ y por no empréñe 

¿a piola, le irá eaíirando la palabra delta manera® Denme un paite! de virñida«

Al eíhida 5 es mejor que triíl'eza. . .
Por no dezir, tengo ventofid&des, dirá: Tengo Eolos, b Zefiros infedtqs. _  ̂
Pide el Medicb el palio, b otra coíá á alguna perfona> no fe ha de dezir 2 

Tome vudla merced,  ni ella maldita voz fe oiga en boca de hembra. Tome s 
dígase!!0^ yla'cultiánñadirá:Aprehenda,baccipia.

h-n les peíámes ha de encadenarle la palabra; Singultos 5 por follozos: Atros§ 
por lutos: Sarcófago, por fepultura. , :, ■ . A.

Ea palabra. Sepelido, no fe olvíde. _ „
Tñol^dudo, bapeíam^o;conheíiíey:fe;dirá Manes, con fus Sidéreas Se® 

des, y ib polvillo de Parcas,
Eos rudimentos de la meía, fe han de llamar los antes,y los poflrcs, la contera 

del-mazcar, ' O  00 . Para



0 ¡p Oirás de Don Fmná/ca-dí Culta Latiniparla
Para dezir, traeme dos huevos * quita las: claras: 5;y trae ks>r Memas ¡ dirá», 

órneme dos globos de la muger del galio* quita las no cuitas* y- adereza el tm i
líente pagízo. „  . -

Huevos freídos, fon globos iníhntaneos* Encomieadsíele mucho, aun que no 
^enga á propofito eílas palabras. Lenta 3 Intefiina , Pamnabe  ̂y  fobretodo* 
Patíbulo, y truculento».

Eitoy con apoíentos dirá, por no dezir camaras.
Si hablare de Predicadores, llámelos Methodicos^proveélos ̂ eruditos* faca^ 

dos, invedtivos, y hiperbolices.
A la mclccinzy o geringa, llamará oxerizade azófar , y a la ealâ entremetick

en cofas particulares.  ̂ ' ■
Por no dezmantes es apretado de ho!f% que dadivoío.: áim vacila merced.3 

antes es ehitico de bolla, que divretico.

dan á buenos Romances , como a buenas nochesyfe ha de valer de laberinto de
las ocho palabras, que nunca fe acabavan.

iks? ocho palabra* fon efia¡=

Sibien,aníi, de buen aire, defcredito , defafeada, cede, aplaudir, anhelar».

Danfeles por aforra«y- acatnpañada* lasfigmentts*

, <5alante3 £no3 fazon, emularlo cierto es, esfuergos, exemgIoS;aunque».

Indpis Cultigratiz* .

a  quanoo 1a i^ona í  ai j^atimpana mcita ia taracina, y dize allí.
Aunque ceda el deícredito , es galante la fíneza * & aplaudida, anhela ¿. íi bien 

emular  ̂es defaíéo de poca fazon$ allí , mas no dexa de fer galante por fino* y. lo 
cierto es aíS, que.no fe.eíiá de buen aire en el defcrédito 5 aíH por aplaufos de la 
emulación 5 alia cedida á los esfuerces deíacreditados en lo galante5de mejor ai*

Jf. vsv̂ wv.» VtlUíJO
Y  con bol ver, á lo cierto es,, que es coyuntura de todos los défalíhos : Y  fem.- 

I>rar la platica de , aníi es, irá la buena culterana íalpicando de necedades rpor 
donde quiera, q hablare. Si-affi lo hizíere, el Latín la ayude ¿ y fino,el Romance 
la lleve. Amen. ' * ' '

fin  d$ lá' Cfítta Latiniparla







Vifc&rjb dd  Chilindron legitimo del enfado*

Y  limpio de manchas de traslados 9 j  dcícaidos de Im p reflb re sj jr 
añadidas muchas colas que fateavan.

D E L A N T A L  D E L  L I B R O . '

Y fe ¿fe Prologo * b Proemio quien qtúfere*

jf 'S 'T  o s primeros renglones 5 que íuelen , como Ata« 
oarderos de los-di&uríbs, ir delante 5 hazíendo lugar 
con fus Letores al ombro , P íos , Candidos, Benevo* 
los * o Benignos, aquí deícanfan deíle trabajo 5 j  
desande £ef lacayos de molde, y remudan el appe* 
llído, que por lo menos es Km pleca. Y  á Dios, y  3t. 
■ ventura 5 lea vueíla merced quien fuere, (quefoyet 
primer Prologo - íio tu, y bien criado, que íe ha vifiqjJ- 
o le a , b oiga leer. Eftees elDifcurfo del Entreme* 
tido, y k  Dueñas SÍ le pareciere que fon una propriá 

que ya Cabemos, que no ay entremetimientolea en
Duela 5 ' ni Dueña f e  entremetimientos - N o fe detenga vuela merced, en exa-* 
rninar  ̂ que genero de animal és la trille águra de los errados, y avergueneeíe¿ 
pues en celatati menudaCe atollas tan reverendas hopalandas, y un grado tari 
iluminado , y usa barbetas raía . Efia es, de‘mis obras la qui nta Demoniaco™ 
-mo la quinta ¿Mencia. No-fe eícand&líze-dei titulo, créame, y hártele de Dueña

yno n i
encía

,'que €S¿
c  oni u.j

í
cvecho le hagah j ' qqe aquel fahe Medicina., 'que-de losvenenoshazereT
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Obras de Don Framifco de $mveda&
'medios s y agradézcame vueflia merced, que por mi le enfeñan las Dueñas ,que 
e to n , y tientan. ‘ Si vuefE merced fuelle inurmuracfor^ otrataoto 
tóeapuras coBtradkiosesy -y- advertencias! medark &conéeer* 
sver zoilo , ni embidia 5 ni mordaz, ni maldiciente % que fon el Sodoma, y Go* 
morra, Datan, y Abironde la Paulina de los Autores. Y  fifueretktáo^quiea 
leyere eños renglones, tragúele la merced, y haga cuenta, que topo con un Se
ñor de lugares, por madurar y © con un hermano fegundo ,  que no pide preña- 

"do 5 que ínclen rapar á navajalas Señorías,

Chifie a ks Bellacos Picaros con ^msn babk* .

T  Acaños, vergantes , embu fieros , perverfos , abominables 5 todo lo-ef* 
erko ei/eñe dlfeurfo habla con vaeífras vidas, muertes, columbres, y me

morias 5 no ay cue'rempujar nada azia ios buenos. L o  que han ae hazer es, no 
tomarlo ninguno por fl,ñno unos por otros y y con eño ellos quedaran por quien 
íbd, y mí libro ferá bienquiílo de losproprios, que abrafa, yperílgue; y por
que no me antubie alguno , tomo por mi lo que me toca , que no es poco ni 
bueno: Dios los confunda, íi períévcran.

El Entremetido 9 f  ¡a Dueña 3 y el Soflon*

S oltáronle de la caldera de Ferobotero , un Soplon, una Dueña, y un En* 
tremetido, chilindron legitimo del embulle■, y con fer la cafa de üiyo con-

en las penas de los otros. Mirad quien fon Entremetidos, Dueñas, y Sople
te s , que pudieron añadir tormento a ios condenadosmalicia á los diablos, y 
coníuñon al lo fiemo. Plutondava. gritos, y and ava por todas partes pidiendo 
minutas, y juntando cartapeles ¿ todo eítara mezclado 3. unos andavan tras 
otros > nadie atendía a fu oficio, todos atónitos. El Soplon le dixo, que havia 
muchos diablos que no fallan- al mundo 5 y fe eílavan mano fobre mano ,  y que 
otros no bavian buelto mucho tiempo havia.-La Dueña, por otra parte, anda- 
-va con im manto de oiim ,  y unas tocas áe ceniza , de. oreja, a oreja, metiendo 
picana. Dezia, .que miraiTe por £ Piuton, que havia.conjura para quitarle el 
diabkzgo y que entravan en ella dos tiranos, tres aduladores. Médicos, y Le
trados , mitad, y mitad 5 y cafe Hernutaño. ISío le quedo color al gran Demo-
mr» rrr7Tir»rl/> 1 __ :  _ í -e j- j GaliO

ifeccion 
7 Hitar fu

__  ̂ ^  quieres
dqntra mi? 1c empeco á moiquearíe del con toda fu perlona^mas él venia yacían-

dofe



Vploffi*

¿ófe de'p&M>rás , y -chorreando embulles. O ixoíe: írmv allá de lo que algunos 
tratav&n, de hulríe del Infierno, y que otros querían dar puerta franca , para 
que entrañen unos mohatreros , y hipócritas 5 con que d mundo eílava rogando 
s ios Demonios • y otras colus , qiu íi no le huy e , por no le iufrír 5 lo anega en 
embelecos, y en dauíuks. ElViendoeí alboroto fbrañero de fu Imperio, y ad
vertido béfeos pelaras , con fe guama, y acompañamiento, que le fobran Tu- 
defeos y Alemanes para ella, áeípues qt¿ Lutero_, y Calvino labraron las almas 
¿s los Ultramontanos , empeco la vibra de todas fus mazmorras, para reconocer 
pailones 9 preíos, y Miniferos. Iva delante el Soplon haziendo ayre, que ati
zara, y encendía fin alumbrar. La Dueña en cancos de fuego le feguia, ausban- 
do ( como dizen los Picaros ) todo lo que paLava. Eí Entremetido mirando á- 
todas parres, no desava anima fin gefto, y reverencia. A quai dezia, befoos las 
manos. A  qoal, esmeneñer algo P Voíeavaie con los precitos; Uamavafe de tu 
con los Verdügos y y los dañados; y cada corteña de las luyas dezian, oxte, mas 
retío que á la llamarada. Afas quiero fuego, dezia una. Otra le llamara aña« 
didura á las penas. O tra, fohre hueíib del caítigo, Eílava un teíligo faiío entre 
infinita caterva deHos en lugar mas. preeminente que todosjhecho maeítro de fal
los tefiimonios , como de capilla. Lleváosles el dicho , como el compás ,y todos 
juraran a un ion. Tenian los ojos en las faltriqueras , mirando lo que no veían y 
j  en la cara, por ojos dos bollas de fuego. A aíE como vio ai Entremetido, dixo; 
el Maeítro; Por no verte, me vine al infierno j y fi advirtiera en que elle havia 
de venir acá , fuera bueno y no por falvarme , fino por ir donde no podía entrar» 
En sito chavamos, cuando oymos gran tumulto de voz es, armas, golpes, y  
llantos, mezclador con injurias, y quejas. Tíravanfe unos á otros, por falta.de- 
kness, los miembros ardiendo 5 arrojaran:e á íi mlimos, encendidos los cuer** 
pos , ? fe fifunínavan con las proprias perforas. No fe puede reprcíentar tan r£* 
garcía batalla5 uno andava diíparasdoíe á todos, parecía Emperador yh cabeca 
tema coronada de laurel y el cuerpo lleno de heridas y el cuello lleno de iangre y 
eítava cercado de Senadores . que con almaradas afiladas en leyes, mal fe defen
dían de fe rabióla furia, y cruel enojo. Llego á él Pluton , y dando un trueno  ̂
ene hizo temblar todo el infierno, le dixo ; Quien eres alma, aun aquí prefe
rida? Y  o íoy , le reípondib, el gran Julio Celar y deípues que fe desbarató* 
y mezclo tu R ey00,01 con Bruto,y Cabio,ios que me mataron á puñaladas, coa 
pretexto de k  libertad, fiendo perfuafion de la émhidia, y codicia propria deños, 
peños; el uno hijo- y el otro confidente. N o aborrecieron eftos infames el 
Impeiio, fino al Emperador. Matáronme, porque fundé la Monarquía ; ño
la deMharou,antes aprefuradamente ellos ínífituyeron la fucceífion della. Mayor 
delito fue quitarme á n¿ k  vida, que quitar yo el dominio á los Senadores 5 pues-. 
jo  quedé Emperador, y ellos traidores y yo fay adorado del Pueblo en mimen- 
do: y ellos fueron juíticia Jos en matándome. Perros, dezia ¡a grande alma de. 
Julio Celar 5 efíaví mejor el Gcyíemo en muchos Senadores, que lo fepiero^ 
peráer-que sn na Capitán que ¿o mereció ganar r Es mas digno ds Coiona.qme^
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prende en la calumnia, y  es docto en k  acufacion 3 que el Soldado, gloria ée §  
patria, y miedo de los enemigos ? Es mas digno de Imperio el que fabe leyeŝ  
que el que las defiende ? Elle merece haberlas ? y los otros eít odiarlas. Libertad 
es obedecer la diícordia de muchosj y fervidumbre atender al dominio de uno. A 
muchas codicias, y ambiciones juntas llamáis padres $ y ai valor de uno , tiranía, 
Quanta mas gloria lera al Pueblo Romano haver tenido un hijo , que h h m  
Señora del mundo, que unos padres, que la hirieron 5 con- guerras civiles 
madraftra de fus hijos. Malditos, mirad quai era el govierno de los Senadores, 
que haviemlo guíkáo el Pueblo de la Monarquía, quifieron antes Nerones, Ti- 
berios, Oaligulas 3 y Eliogabalos s que Senadores, En -eílo Bruto , con vos 
turbada, y roí-tro avergonzado ? diso á gritos: Ha Senadores ,  no ois á Cefar ? 
día maldad añadís á las otras contra el Principe 5 fiendo autores de la maldad, 
culpar s quien os creyó ? Hablad, refponded con voí otras habla el divino Julio, 
Tales ibis 5 que y o , y  Caííio fuimos traidores, porque os creimos, Y  fien 
las Repúblicas, multiplicando dominios ? exerdíteis la íoberania i la codicia de 
repetir k  primer dignidad os hizo negociar, y no regir, b la confideracion de la 
fuerte alternativa os amedrento , para diíguitar al que pudo tener alguno capas 
del miímo puedo 5 por pariente , b amigo 5 que pretendideis con vueftro enga
ño, b vuedra traición ? Refponded 1  Cefar , que noíotros padecemos caítigo en 
medras afrentas. Uno de los Senadores, con fobrecejo fevero, muy ponderado 
de facciones s con vos deímayada, y trémula dixo : Que habíais, los Principes, 
íi Pteiomeo Rey mato vilmente al gran Pont peyó por xu caula 3 á quien devia el 
Reino que tenía. Que delito fue en los Senadores matarte á t i ,  para cobrar los 
Rey nos que nos arrehataíle. Dcí quitar áPompeyo -es-maldad? Juzguen! o los 
diablos. Aehíiias mato al Magno 5 por mandado de fe Rey ,  y era un vergante, 
que comía de fus deberos. Mas infame fuiíte tu , que viendo la cabeca de Pom- 
peyó 5 lioraíle, mas traidor fue m  llanto, que tk efpaday fenrimiento mandad© 
fue el myo.5de la piedad hiziiie vengaaca,mas atroz fiilfie mirándole muerto,que 
venciéndole vivo ¿ ojo-s hipócritas no han de eílar en la primera cabeca del mur
rio 5 nofotros empecamos la reítauracios con m muerte, no aprefuramos la ve» 
nida de Nerón: el Pueblo no ñipo eícoger. Tal fuifte tirano , que de tu íangre 
iálieron, como de Imperio Hidra 5 de una cabeca cortada 5 doze, Tornáranfe 
á embeftir ,  fi Lucifer no mandara, con amenazas 5 que Ceíar fe fuera a pade« 
cer los cafe igos de fu confianza, deíprecíadora de aviles, y advertencias, ya 
Bruto 5 y Caffio embao k que fueífen eícandalo de las almas Políticas 5 y á los 
Senadores repartió entre Minos, y Radamanto. Y  nombrando infinitos bue
nos Confejeros ,  es todos tiempos los atormentavan, y cada letra de fus nom
bres 5 era un tizos para aquellos malditos Senadores, Quando.enteadíeron que 
todo c flava acabado, ahornaron por un cerro unos hambres, corriendo tras unas 
HKigeres, ellas gritavan , que las ibeorrieífen , ellos dezían, ténganlas, Mandólos 
Pintón adir. Que es eílo? pregunto > Y  uno dellos, muy afeitado 5 dixo: 
montos los padres lia hijos, y  citas bellacas* Dixole ue diablo que habiaíTe tnas

bien



y U i c f í c n .  4 7 f;
- : y  verdad r que padres fin hijos, no podía fer. El replico ,  pues to-
^  trosVonios padres, que fuimos en d  mundo cafados ,  hombres de re* 

¿os noio m|, cafa me como , y otras hidalguías zeloias, cartuxos de alo*
cat% ^  “ aSlJî oS yifiras, calvos de amigas, que fon todos los calcadores
P 3* r  — ' — -*■—  ~ 5 1 con

. - . * -----v». lug nuc*
t e s  aímasjv á pura condenación arañamos que dexarlos. Y  aora,haviendo muer
do ellas, fe ha lab-ido, que los hijos fueron concebidos á efeote entre los criados,, 
y los amigos^ y algunas concibieron ,  como comadrejas, por el oído. En eíio 
felfean Eaarkmló, que parecía cabo de homore, como de hacha,,mtiy cercenado 
¿e carnes, con unas barbas de orozuz mazcaao^ la habla entre ladrido, y an£bni%. 
oue pareck que havis. comía0;gozques , y dixo; Voto a Isjq inferné-*queme 
has de deíeiBpadrarj.yo he fido ayo del hijo de mi negro, un real fobre otro me 
hanáebolver mi legitima. ¥  yo* que nunca entendí- quehiziera la infame 
pecados tintos* teniendo tanto mocuelo mofcatel en que eíeoger, yo le deziar.

nr\ -o rn croo* i? tŝ rn-r> r-̂ -rv/̂ íV. -------

_ 'S  O _ ' ..»«HUWy
tragando «n niño ,  futriendo amas. oyendo taita, llorando de rifa por las baVbas 
abaxo de que dix© ,  coc© mama > y deíto eftamos conidoss que andavamos-
comando por las cafas,.mi Mjo dixo ©y, putenor parej ay tal cofa.? ha de fes
•-*nñde hombre. Y  vive Dios ,  que pareciendofe ,  a bulto ,  nueftros hijos á fiis
6 .‘f  _ _ J. - *__ ' r‘  ----------------

§0, comprando babadores -, y  dixes, y aoja nos hallamos en los infiernos conde« 
nados, cuquillos^ no ha de pifar aíli. Fueks mandado 3. que fe retiraílen á pade*~ 
cer fu credulidad , lleváronlos al Xarama* del infierno.

unos
& naceiy n yo.
van taaeniadaáGsdsoir lo que les dezlao : Ladr-büés¿embuñeros,infeines^quér 
citáis quebrándonos -las cabezas,con fi boivlerades á nacer,fi bolvierades á nacen 
mil vezes, cada vez ternarades á morir peor, y á palos no os podremos echar de~ 
aouL Mas para q fe-vea quién íois,ya tenemos orden, paraque boivais a nacer, ea- 
picafiOs,alto a nacer.aitG a nacer. Cofa eífe'ana,q los malditos, que tanto jo bíaícfe 
■ navanyafii como oyeron dezir, alto-a nacer,íe eonfemicron* y afligidos^* trifitesg., 
fe íepultáFon- en un- Elenóio medroío^EJoo deilos , que parecía toas enteré 
dido-, con mucho eípacio y fufpenfo de cejas, empece a dezir: Si meháii 
de-engendi^rbaílardo, ay pecado,y concierto, y paga,y alcahueta, y _tes?~ 
§&& garte^ Gomo cafe» 5 ih e .de íer de legitimo matrimonio ¿ hi  de haverda*

fe*
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famentero, y mentiras, y dote que fon epítetos ,  y no dps cofas. Yohe<K

nueve
ínefes he de alimentarme del aleo de los mefes : y la regla, (que es k  fregona de 
las mugeres, que vazia -fus inmundicias,) fera mi defpeníeraj andaré fin iaher 
lo que me hago5 antes de veer, lleno de antojos para nacer, traeré mas dolores 
que el mal Francés* íaldrc rebuelto en la Tabana de la pofada como quien da
madrugón * lloraré, porque nací* viviré, fin faber que es vida $. empegaré a
morir, fin faber que es muerte * embol ver ame la comadre en mantillas, que me

mo, me cantan con la grande polvareda 5 la mu llaman a! fu-eño Jas mugeres, y 
d  mu ai que fe duerme* ponen me un babador * cuelganme dixes * nacenme los 
dientes, Voto á N, por no aguardar d io , y unas viruelas, y el palomino muer? 
to, y que no me rafque * ay el Angelico, ya ro , ro , me eílé en los infiernos 
fiempre jamás. Pues qué, íl paílb del Taran pión * y ya mayor voy á k  efcueia, 
en invierno con un alambique por nariz, tomados todos los cabos del cuerpo con 
fabañones, dos por arracadas, uno á kgiaeta en el pico de la nariz, dos combi- 
dados á comer, y cenar en los cañedos , llamando Señor al maeftro* y fitardo 
sue toman á cueílas*, y como íi eí culo aprendiera algo, b le .encomendaran la li
ción, le abren á acotes 3 maldito fea quien tal quiere Solver á nacer. Pues 
confideraos mancaos, azechados de la iuxuria de las mugeres en toda parte,y fi- 
dados de fu apetito, batiendo vueítras vidas, y vueftras almas alimento de fu 
deforderL Aera havia yo de bolver (allá) á calcar judo, y andar mirándome á 
la íomhra, trotando con los ojos las acuteas, y los terrados, íufpirando de noche, 
hecho mal agüero, en conpetencia de las lechuzas , abrigando efquinas, reco
giendo canales, adorando cabellos, y dando mi patrimonio por la cinta de un ca- 
pato 5 y llamar favor , que me pidan lo que no tengo ? O  maldito fea fobre 
maldito, quien tal quiere bolver á repaíTar. Pues qué ,  ya hombre, cargado 
de cuidados, entre arrepentimientos, y defengaños,y empecando áfentir.el 
monten de las enfermedades, que la mocedad acaudalo, haziendo el noviciado

candoíelas á los trabajos, negando años á pelar de la jaqueca, y dolor de mue
las , y lujada, Pues que fe compara con haver de ier for gofamente hipócrita 
de miembros 5 y dezir, cayéndome á pedacos, nunca eíluve para urnas, y lo ha? 
r é : aquí me las tengo, y otras colas , que cueíian car© á Jos-que jas dizen: mas 
todo es burla, con aver.de eftar enamorado, y Ib licitar ■ en- competencia, de los 
muchachos, retar á toda una moger entera,y dexarkmas- amagada 5que ..harta, 
tmriersGG gallado la noche en achaques, ,y en diículpas, y e^ requiebros vacíos, 
Í  foreoíb de que me digan ; Dias ha qiie nos conocemos, ^ ig o  -vJcjo ,:*y 
Cítras cofas aí£. Quien por cito paliare dos vezes,  puede echar á diabJos: con

' duaii“
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pie* vemga T -1 m aneo oe braguero- 5 que le ilg u e  iuegG> App-
canta ftoson^LCQ&j- iiitrciogp cíe ^Oiiinai ? espiaeo de. herederos, paradímos^. 
cercana ce onecióos, ?. o^-,upecios. de óHrDecoiq y s¿egpon ue Soties-nos**.. llantam*
CC-CIc t r o  -OS iGGrGGOGC^».-: GD u.i_ÍG IOS ¿üU C 2 HCOOQS  ̂ üH.ÜtTHG- Y p lc  a i a y, tilia - CÜC. p u ©
bsrc£a tes. enes agctcmcius 5 que sy en o  sica * y las coííumbres. Para, ier 
neo * carees ĜfiicG mdronu y  no costo qmern. *,.uno-que Puntéis para eí cus oslis 
ce cígGigist w hurto? pane £i queos ha de p mn-Ger 5 para, el cus os ha ce fentSH— 
piar > ~ raro uuggs: miedo ateos. bi queréis ser íionnide* nacéis, ¿o ier adiando-î  
r —encircio* 7 encremeecuc. sa queréis- medrar * haveás de ílifeir. 7 íér túfeme* 
’¿i os eneréis cafar ? hsrasdefer cornudo. Sino lo queréis fer lef-erais . feos 
¿ekiiiási^ku psrte  ̂y  Góme te puoiere. rara lar ñauante. hare-s ds fer trai
dor. r  borracho*. yfessrema. Si. ¿ais pobre» sacie, os conocerá : Si (oís ric% 
re acreceréis a uadie_ Pruno w epoco*am en queiemalogra» Si vive mucho* 
ene no uence» Pcrupier oicnquliin* cenéis ce ier mai íxshfeao.» ¥ prosigo.» Si- 
fe confedii. caco m%-.es impon:rmm Sino le: -conirdlb ?. es h-erege. Si. es feegre,5 
diz^xauees-bnSen* Sirri&^rr^eierrdmoic» Si.es cortes,. le llaman .-efefímero* 
7 ñgurs» Sí ceicnries* aspérgemenos. fealgaceei a labia por riáa»u por rfeoa 
cGhohrerapsr áEsaárvsseeparqiiSBKimese et mundo ,  fe ch a d a s  precitos-i 
Ha~endorse oseo* aq aguaos ce ~afecro% que asi era boíner d  nacer por donde 
rlrc: 7 recular fe rfefe -befe el reentre ae ík mucre ? iKcxiss- nene  ̂dedan todo% 
máerpo*rts nmnia5:,diabií% 7 iroeomscres- Solo uno* mal encarsáo- bar«- 
rinegrr ? cara idricaba^- r  ccrdc^.- üd:o 1 S-o cuiero bolreq- no por rornnr k 
rkir. ib lo rorm^ meelfccr srormentanco aqsi con la memoria ae losprcaros :̂
j  mentrrma% r emsocccrcs 3.sse.ec ía rica me comaran menarassr jo  neper© 
cenes -cedrai v dios rsedaran unir úfenos decae eo los haría creído ; r  roce % 
fe. r u m crdáxmdmí-nscfe* rrienian .dsonoores20100005.000 -oscreí, Don 
irdanm r̂ce medrso. mor eddrafeo de: .ceras, por fe mdedeo reía ce Dios , Seden' 
noG* coeco Gedm-cmeers-HH rica  íse reocco naca a nacie 1 r  ei mcron cezis 
reidcd córeme algo*, mee nada no fe okle: y porcue e-, no pedia * uno co*
ma'-'s* era una dersarK .̂cos  ̂con-r tema mas ceucas* que iarai y moie ¿e credo 
¿inerGs, que sao c^eSsfe psfeenefe^ y era a poras trampas ratonera 3. 7 ce* 
cía, cuece. Poes la o^ickack%Gme.mecixo qseeraconzdiaT cazmntm teâ -- 
'Ce mas barricas^ ■ mee un -Gorro ce calceteros 5 7 nameícco panto ..a crocei« 

ôb ae 'su atnas-̂  me-ci^rfe- hacer creer que- era d trge 5 ciziecao era i-as> 
^ 3  7 }'c e l-tergerete 2 rendkacome
P-e srí pii^alec^- ir ré^- -c^^d@- .. ese 70- del - die cerca „.. que- mees- 
^^er^pudco#-*;.-■ qs^q'̂ oue--'fe;t ^ r e  fe s u c o  ce aleo de es tcrrezso-v
csie

G¡ska. -es .cuaque ce te
ccm-c . '-r cue en ios-cs*' 
fe -enfesndsr 7 'TDtc aBL



ram jco
out st yo,que guarda fu dinero 3 y la ley de Mo'iién. El dize , que efpera- 
habitó j yo digo , que al hE filas. Puesei benaco , picaro 3 chancero , que 
con fu á Dios gracias por empuñadura, muy entornado de oíos , con (u>cabega 
torcida, remedando íu intención, me de zas » Senoi ,  como ti es mil ducados 
de renta , limpios de polvo, y  paja* cítqs fin joyas, y menage, y algún con* 
tantejoj y todo es de mis amigos, que á mi no me engorda, fino-lo que doy*, que 
jj yo cobra fie lo oue me deven i mas ai ím , y entre chillido ,  y íuípiro rema’“ 
ta «. facudiendo los butilos a manera de temoloí .-v 1 enso el molían ero ganapsn

iquera,Ge
miedo de íes embeítiduras 3 y que me rezumava de mientes por los ojos. Sé yo5

godo lo pagara con las fetenas. Vendiofeme el pkarillo 3 muy acicalado de 
facciones, muy enjuto de talle, muy recoleta de trage 3 pifador de lengua, ha
ciende gambetas'-cotí las palabras* y corbetas don las cejas* caía bullidoíade ge» 
#os* y niiírerícía de ceño, por gran Miniítro * hombre fevero, y de lo que lla
man de adentro, platico de arriba. Declame : Que ay de nuevo por eüe lugar t

oreja 5 cada dk3 barro eíboy de decirlo; mi parecer dise * y con elfo cumplo % 
lo demas Dios lo naga. Pues eílo no es nada , p-reíto fe verán grandes cofas : y 
bablava unas palabras, con la barriga á la boca * de puro- preñadas. Y o las oya- 
en figura de comadre -̂ y con tanto le deípedía de mi , diciendo : Si algo-fe ofre-
cierc, amigos tenemos arriba, V A VÜCíla merced fabe que fabe caratuliÜa
matachín de Palacio* títere de arriba * como Caramanchel. Do que yo fahia era, 
que andaras remedando privancas, y contrahaciendo validos, y copiando Mim-

vaiidos, ases, barbas, meneos, tonillos, figuritas, y efcorcados,.aparecieo- 
¿ote por las eícakras, entrándote en las Audiencias. , y fiendo para todo el lugar 
fin de Paulinas, eíte tengo en los huellos, que no me le facarán con unciones* 
Dexenme bolver al mundo, andareme tras elle muñeco, hecho de andraxos 
de toda vifion, diciendo á gritos á los que fe llegan á él. Ox , que non pica* 
y ño lo dexen por dezir- que Sendo condenado , no he de iráhazer tan buena 
obra a todos, que yo no lo hago fino por hazerfela mala á éi5 y- derrengarle la 
hípocrefia. Entretenidos tuve eíta gente á todos. Eílavaíe Pintón embobado 
oyéndolos. Vino el Soplon, abanico del infierno, refuclio-.delas culpasy 
fp?0 & Piutoo> íeñ&ísndoíele* Aquel Demonio, oue allí m defpeado acaba



llegar tíCi mundo 5 y ha veinte anos^qne no ha venido. Mandóle llamar , 
liego muy congojado, Gomo te lias atrevido (le pregunto) á falcar de aquí 
tasto r¿empo5 fin ŷ emi & dar cuenta , 01 traer alma alguna, ni avilar de nada * 
y--diablo me foy ? Ei diablo le dixo, que no le reprehendiesen antes de oírle, 
que quien condena *10 oyendo la pa¿te , puede hazer juíticia, tu as no íer juíio. 
Oigame vue-fía c  xah I encía , dezia . Señor ¿ yo recibí en guarda un mercader* 
los diez anos íe e üu-vc pwíuadiendo que hurtado j los otros diez, que no reíld— 
rayeue. t^iofc "Pintón una gran paiinaua en la trente , y diso 1 IV¿iron que traca 
de GiaDiO cita j ya nô  es inferno i o que íolia % y los demonios no valen fus ore* 
jas llenas ce agua. Y  Solviéndole al diabnüQ, le uixo : Mentecato, con les mer® 
■ sáceres hafe de gaitar el tiempo , y eñe muy poco, en periurdirles á Que hcirtenj 
pero en hurtando, ellos fe tienen cuidado de no reñituir. Elle es tonto, y no la
be ío que le diabla. Llamo un ivíiniíbro, y cixo* JUeva eñe demonio, y pcnle t>u® 
pilo de algún mal Juez, donde aprenda á condenar ¿ que cite fe deve de haver 
alquilado en los Autos para diablo.

Grande rumor, y vozena fe oyb , algo apartada $ parecía, que fe porfiara 
entre muchos, ñn drden, y con enejo. EíWan en diferentes corrillos , en al
gunos eran modeltas las replicas ; en otros fe mezclavan injurias, y afrentas. 
Havia quien encendiendo la paílion, acompañara con armas fus razones. V cí
an fe golpes, heridas, y cuanto mas fe HegavaAa vi fita, mas de cerca fe cono
cían los movimientos.precipitados del enojo. Silo pufo mas cuidado en los pañ
íes, mas no fus tan apresurado , que Guando llegamos, ya la ira lo cavia mez
clado todo, y fi-aorden fedsípedagavan uñosa otros. Las períonas eran dife
rentes en sitado, mas todos gente preeminente , y grande. Emperadores, y; 
Ivíagiítrados , y Capitanes Generales. Suíbendiblos la voz del Principe de las 
Tinieblas. Solvieron todos á él , padeciendo tormento en no executar .5 unos 
el odio, y otros lavenganca. El primero que alli hablo fue un hombre {exhala
do con grandes heridas, y aleando k  voz, dixo : Y o  foy Clito. Mas hon
rado foy, dato otro que chava á íu lado y he de hablar primero. Oye al Em
perador Aiexandro, hijo de D ios, Señor ¿e los mundos, miedo de las gentes  ̂
Magno, y Máximo, yo no acabara de .enfartar epítetos , y blaíbnes de íu- .lo
cura , lino lo dixera el Frica! .-que callañe, que ya aquel papel fe havia tepre- 
fentado en la vida5 y que acabada la Comedia del mundo , era ya reo acu
rado. Hable Clito ; " y "el que tenia gana, defpejando mal la rifa de fu fenti- 
miento, diso : Y o  Señor, fay gran Privado dehe Emperador, que para ver 
cuan poco caío hazen los Diofes de las Monarquías de la tierra, baña ver a quien 
re ías can. H-izicron á site maldito iníeníato , de quien k  (bbervia aprendió 
furores , Señor de todo, con -titulo de Rey de los Reyes. Períuadióíe que. era 

ce Dios 3 - á Júpiter Amen llamara padre, y por autorizarle con ei íelld 
de Júpiter, fe intredaxo en teíta de .-carnero 5 y íe rizo de cuernos, y no falta - 
uro torrearle en las mo.aedá%y llamarle Alexandro Morueco. En balde porfiaran 

él tas .pañiones nat||pie% ta n  doctas en ¿efengañar la prefuncion humana 5
P p P 2s dicte



diole lo que tuvo ia fiereza, hitóle grande la temeridad, creció déh*dbb: 
capaz de advertencia, preíénto por teihgo al FilGÍofo e m b o d o , retino áe una. 
tinaia5 que le tuvo por bufón, y fe rió de veerlo, y para la buetta le diso, ener
vándole el Sol que le calentava. N o me quites lo que no puedes dar, yo ¡£ ferv| 
en lo que me mandara, y no me dio k  privanca mi obediencia diligente, finad 
entender el, aue yo feria participe de fus iníültos, fequito de fus locuras, y au- 
mentó de fus adulaciones. Y o, deídichado de m i, quife tener laftima del, atre
v e  á ier leal al tirano (efto que no es nada) y viendole defacreditar las cofas de 
fu padre Filippo, y defnacerfe con la lengua, y las obras de tan gran Principe, 
que le dio efíer, defengañayale de la divinidad. Trate de que defeoronaffe fu M  
cent! ene 12, referíale los eíciarecidos hechos, y vn tuses, en ti e muchos, que ado
rándole con incienío , le dezian : Que era Hijo de D ios: Y  havia adulador,que 
je afiégurava de viña la generación divina. Y  Confejero, que por linea refe' de 
varón, le hallava mayorazgo del C iclo, y'heredero forcofo del rayo, y dei 
trueno. Y o  le hazia tales recuerdos de las cofas de lü gran padre, que le dezia, 
poco le falta á ella deícendencia para divina. Pues para veer quien fue eíie défa- 
tinado tirano, y qual fu violencia* por teftigo de fu grandeza 3 por voz de las 
alabanzas de fu padre, con fus propias manos me mató á puñaladas, mas el 
murió en la mefa, y vivió en la guerra. Concertadme ellas medidas. Su Mae- 
fh*o, de quien no quifo aprender á vivir, enfenó con que le marañen 3 y una 
uña de afno diíümuió el veneno, y elle quedó cornudo, fin Dios, fin Rey- 
so , y fin vida. A mi me dio el finque he dicho , por 10 que haveis oydo. Y  
a Abdo-onimo, monda pocos ofendo! os mondando, le hizo Rey de Sidonía, 
fia por enlaícar k  virtud, fe o  por mortificar con afrénta la fobervia de los no- 
Més de Perfia, deípues de la muerte de Darío. Tópeme aquí Con-el,porque los 
Privados que ha ávido en ei mundo nos juntamos á tomar fatisfiicion de nueíiros 
Principes, y dixele; Que donde havia dexaéolo Dios? que fi efirava defengaña- 
do 5 y ‘en razón deíto nos afiitnos guando llegafie. Matóme porque alabé á 
ín padre. Miraió, que es deliro digno de muerte en un tirano, fiendolo fofo 
éo el padre, haverle engendrado. A  Parnienion , y Fálota, íks Privados 
también los mandó matar, aunque fe adoravan, y tenían por hijo de Júpiter, 
AiAmintaffu prima, y a  fu madraitra, y hermano, y á Cali frenes fu Priva
d o, mandó matar. De fuerte, que ei M it o ,  es f e  Privado, no fer mala, 
¿ibueno , y es como lo que paña en k  vida humana, qué todos mueren de hom
bres, y no de enfermos3 que eñe es achaque. Aora labes, dixo Platón, que la 
Frivanqa es tropeqon, y  todo Principe carrcaSilk, que los tiranos lo abone- 
ceñ toda, ¿ lo bueno porque no es malo, y á lo-malo por que no es peor, 
QlJe Privado han hecho, que no le áyan precipitado. Que digo ? Acuér
deteos áe k  emblema deiáefponja* todos fois eípenjas de'fes. Principes 3 de* 
san os chupar baila que eílais hinchados, y luego os’ efprimen,y íacanel 
oimo para íi. A efes razones fe oyó grande álaiido, y ilégandoíe a Lucifer 
tiB hombre blanquecino  ̂deíangrado5 yiejo3 y  venerabley digno de reí-



¿oblan*

Clí
nerOiOj y ugi
clones 5 os ek
rer que si «.eco de vi __
y tcEiplariea del criado ? á la efciarecida generofidad del Principe : recibir el 
vaheo lo qoe el Pi meipí 
la virtud, y humildad ps 
reconocido vsílsilage que puede cañe un vahado, Diome Nerón qyanto es 
decente á tal Principe > el precio, y mérito dedo, fue en la enfeáancaj per- 
mina tantos bienes ¿a cemonirra o  on ue premio 3 no la preíuncion de bazienda .̂ 
niel ¿efvaBecitniento de patrimonio,  no emperece el teforo darme conoci
miento delíequito, que tiene foreoíb en la embid-ia, que ejecutiva me proeef- 
lava ror las calles , afirmando que períuadia á otros el deíprecio de los tifo- 
ros, por ¿elembaracar de competidores la ied mía de riquezas ? yo vi aáoieíser 
mi opinión, -y enfermar mi huesa dicha 2 no mi culpa, fino mi crecimiento, 
porque el e.cunda ¡o no eíta en el que priva 3 fino en todos los que no privan y y 
nunca pucác ier btcnquiíía de todos 3 quien tiene puedo, que los que fon co
mo vi; defean parañ3 y los que no, para otro, en quien tengan mas a-fian-

quanto me savia dado, y porquera -íritucion ii , lacortes ? y no 
y mejora, perfmdknaele , a que 

en recibirlo 3 prudente,
moíirava one lo havia dado al bese mérito 3 pues lo labia deípreciar. Y o  tuve
_ j 1 __̂_ _____: ___________

¿es centradiciones con que fiempre le diíguíiava. N o acallaron .mi verdad fis 
locura, ni fu fueres, ni rúenos derramo iangre 3 ‘ que á mi reprehenfion íeade- 
kntafie el defveio ce k  conciencia. Mato á íu madre 5 quemo a Roma 9 -dhe

, . __perfiladura. Pifen u ^  ̂  ̂ _
bre internaría.,  muy bien prooueíla, pero mal cañada 5 donde me rieron .rps sufi
jo s  que havkn de matar,’ Son paíTos de la providencia el guardar al tirano .del 
peugro ce ia vida, cor no vstnir colmado de ¿as muchas afrentas, y deteígeracioB 
que merecía. Allegcrbíe el Principe d-eítos, -pero no de rus vicios 5 y luego ál 
punto mando matar a. Rtrcaoo, porque ̂ era mejor Poeta que el 5 y á famp

íu<
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eleo*



elección delía, y que padecería la que efcógieíTé con ebereei-© s y fas qué 
xaíTe * eon el miedo, que las rebufara. Y o  metido en un baño: cortadas las ve
rsas, me deípache para eñe pueíro que oy tengo , donde efbe maldito aun no 
té harta de crueldades 5 y lee Gatedra de martyiios a los diablos. En -el Senado 
quando mato á íh madre , hizieron votos , y íaerificios públicos, y ofaron adib

W /'AWinrn TV r

&t honra íhy% h Iiamaüen Nerón. ¿VErad que Senadores * que luego le* fen-» 
rendaron ¿ muerte silos propios, ílenno íu Pnncipe ,  y ie hizieron morir 5 co
mo merecía, porque los creyó i mas ios Senadores maios, muchas vezes acón- 
íehn -aí Principe lo que le pueden acular. Qvrwtrp F irrl, qm Vtrrem nrmm 
mso v&ltgcc&farep&iéjl* Y  huvo aíguno, que en viendo propucita alguna gran 
maldad , deféava, que todos fus compañeros-fueSen judos, y llintos ,  folo por
que fu bellaquería fucile única, y fu iniquidad fea el apoyo de la perdición. ’Le
vantáronle Quinto Aterio, y Marco Eícauro, diziendo: Y  eílos que tu acu
las bagaron á profanar tantos grandes Senadores, cuyo animo nunca temió los 
peligros de la verdad, ni las amenazas de los Principes, Los malos Miniaros 
fe eícríven, y Ce cuentan, y íe maldicen 5 todo para imitarlos. De los buenos 
nadie haze
ñera que on enfermo pega et mai a veinte ranos , y mu sanos, no pegaron jamas 
Mud á un doliente. Nerón ceñudo, y  con los o jos en el hielo 5 la voz delgada, 
y temeroíá , d iso: Saber mas que el Pnncipe el Privado, y MaeÜxo 5 es ne- 
cehárío, y conveniente diffimularlo con el refpeto. Preíumircon el Principe 
cita ventaja, es delito 5 pues que lera porfiar á convencer el criado á fu Señor, 
á que íabe mas que eí ? En tanto que me enfeñaífe á mi con lo mas que fabias, 
te preferien todo, y fue e (limación de tu prudencia mi Imperio, y llego a 
eícandalo del mundoj luego pafíaile ¿ eníeñar á todos ,  que labias mas que yo, 
cofa que devííle eícuíar, y aquí fue mi enojó , y quiero antes fufrir lo que pa
dezco 5 que Privado que haze caudal de mi deferedito $ y lino digan)o todos ef-

vue&ro? En tanto, que los Pueblos creen, que el Principe tiene talento, y que 
obra por 5 , fe fu lienta el Privado que lo perfuade : mas en defarrebocandofe 
la verdad, yen deímayando el engaño, muere -Cubito todo valimiento, dezid 
£ eífo es aiÜ, y a una voz dixeron todos : N o ,  no , ni paífara adelante de 
aquí a la En del mundo, que aüi desasios tomada la palabra a nueítros fuceí- 
fcres, y encargada eñk aculad on á la embidia. Que tengo yo que ver con eílo, 
dix© Seyano , que fupe, y diííimuié menos que Tiberio5, y havíendole obliga
dô  ícon mis femcios, me mando adorar, y me hizo e(tatúas,  -y las concedió 
privilegios fagrados. Fue mi nombre aclamación dd Pueblo Romano , f mi feli
cidad, iifonja de todo el Imperio, mi falud, voto de las gentes ,  y ruego, eo- 
mum Y  Sendo el Privado de mayor dominio en el alma de fu Señora éüe mal
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cito..  „ y a b e m i n a b i e .Ti beri omehizo prender, y defpedacar,. Sendo 
ciento en cp ttiroi Oe los amotinados,, traer en ios chucos algún pedaco de-itij
cuerpo 5 ooti garfios im,an aíifai on de las quisacas;poí las calles y,- y la crueldad 
Infima no íe detuvo.en.ia fepultura ,, mas allá pafso , que á mis hijos hizo morir 
afrencofamente* y úm hija , que por el privilegio:de la.virgimdad no podía mo¿ 
nrjuítíciadav m an d aq u e el verdugo la víokfíé primero , y que luego la de
gollare* Teíligos tengo de mi abono 5 Velejo Paterculo encarece mi valor, mi 
ingenio ,  mi maña 3 y mi affiítencíay Tácito , que con la malicia fe hizo bien-
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que acaoavan con mi. caída 
nadie fe dolio de mi , ni tan. poco me oso enojar. Mi ruina empecó deíde cue 
quife prevenir todos; los Hados, . quitar á la fortuna el poder , burlar fus dili
gencias á la providencia de Dios. Entonces mas facrilego ? que prudente, me 
fortalecí contra la maña de ios hombres habiendo morir los buenos , y los aten?* 
tos 5 defierrand© a los officioíos , y advertidos 5 y provoqué por enemigo al Cie
lo, a quien quiíe excluir de mi caula. También es verdad, que yo me valí*

a
mas

no fue elección de mi-yolixntad.,. fue neeeifidad.de mi puefio. Youfavaáe los 
que Ion fiempre mitos, del poder 3 y como labia que en cayendo ,  a® me haviart 
de faltar los malos ,  como los buenos, ufava de los malos, como de cómplices* 
huía de los juñas,  como de aculaeion. Cada virtuoío , para el que puede es, 
uudedo a lamergen ->;y cada entendido , una efpia, y un.teíHgo eu.buenlen  ̂
guage , que ü habla, perfigue y y ü calla culpa.. N o inventé, la titania ,̂ ni. fus. 
malas eoñumhres, Tiberio.las aprendió de m i, que masías padecí aprobando- 
las lifongero., que en las cárceles,  y el cuchillo los íe.ntenciados.., Sidizen quo 
jo kaconíejé emelqades,para quitarle el amor del pueblo,:y.áifponerqri.Ieyánq¿r 
miento* Quien le aconíe]b las que hizo conmigo ? El cafo es Platón * que los! 
Principes tienen por difeulpa de los que permiten la ruina del medio^que pata: 
clic c i cogieron, v que nueiira culpa e s í s r  fblamente la inficiente fatisfiicion.. 
de los odiosnueibas muertes y' y ai cabo , Reyes la nota cae i obre voioÉ'os,. 
y vuefira inqonñancia y y la laftima íchre nuefiros cafiigos.. Eas Hiitorias, 
contando nucifras caydas, dizep íicmpre: Efié fin tienen los-que iê  1 legan 

favor de los Reyes y Principes 5. y , nuefira defdlcha.en cada/Corouica 5, es 
advertencia de un mal pallo. Hazer un Privado: pederoío, y neo ,, es mo  ̂
firar ei poder 3" conflrvarie, es acreditar el jupio que del hizifie 5 y ta ckecióii r 
ceshazerle , es defdizirte 3 y. darte á. partido corr los malcontentos... 
mirad lo que íomos- y "bol viendo,  jugayan.aia pelota. Savarepo, favorecidodet 
Emperador. León 5 :á quien mandó íacaq, les ojos y.Faíriqofavoiecido Gü 
Píoclecíüo,:- aqíiíen Mzo p e á a c q s¿ e zk  Savarenp, totpando la pelota t L^s. 
es el poderofo hinchado de viento ; pone el Principe tqda fü fuerca en levara 
tane fie un boleo v anda en el aire , mas fieuipre' banibolear¿do 3 y

ir tí



tras le dan, dura en lo alto: en no le dando, cae, y en defcuMandoìe 3 fe pierde,' 
y fi le dan muy rezio, rebienta : y en lo akô  fe fuftenta àjpuros golpes. Mas 
Piacciano, favorecido que ftie de Severo , à quien defpeno por una ventana y 
para que fuelle efpedlacuìo del Pueblo , dezia : t* uy coñete,  ̂íubi apriefià, y 
ardiendo, y con ruido, en io alto me califico, por e (tre! la la viña, dure poco, 
y baxè defmíntiendó mis luzes en humo, y ceniza. Paulio 5 fàvoTecido uè Pìr-ì 
ro-. Rey de los Epìrotas : y Perene, y Oleandro, favorecidos de Comodo , y 
Cincinado , favorecido de Britilo Emperador : y Rufo, favorecido de Domi- 
ciano , y Amproniafo, de Adriano, eñavan oyendo la voz temerofa, y vene
rable del grande Belifiario, favorecido de juilimano, que ciego, haviendo dado 
con el bordon dos golpes, y meneado la cabeca en torno para pre ênir.filencio, 
dixo ; Es poffible Principes,que todos voeftros validos han fido malos ? peor es 
en vofotros fer verdugos de los yerros de vueftra elección, que nueílras dei- 
gracias. Yo fervi à Principe Ghriiliano , y julio, y que enhenó , que era ju- 
íticia, y hazerlaj y deviendo à mi valor el Imperio, defpojos, y Monarquía, 
y triunfos, me hizo cegar, y me dexó pidiendo por las eíqiiinas el fuílento 
con los miserables, y el hombre que fe oya, an-xmando los eñaadartes, yefpau- 
tandó los enemigos, y que valió por esercito apellidado, andava por las pia
das , y calles pidiendo, fin faber à quien. El favor de los Principes es ázogue, 
cofa que no fabe fofiégar, que fe va entre los dedosj qtre' eu queriendo fixarie, 
fe va en humo 5 quanto mas le íubliman, es mas venenólo, y dé favor paila 
è Solimán : mancipándole, le mete en los hueífos , y el que mucho íe comu
nica, y trabaja por íácarle, queda fiempre temblando, y  anda temblando ha- 
ña- que muere, y muere del. Siguieron luego a ellas palabras, quejas laífi- 
mofas, y terribles alaridos, Íeñaíando todos con ay, donde tenían el azogue 
del favor, y empegaron todos à temblar, que parecía fami lia del Almadén j  inas 
Belííario tornò otra vez à hablar , y todos atendieron. Ved la infamia dejuíli-- 
niano, que acobardados íhs premios del exceifo de mis méritos , y férvidos, me 
cegó, y mi virtud tan fidamente me negoció la defÜicha : y haviendo de de
jarme, temió mi razón, y acabó conmigo, y todos vofotros lo haveis hecho 
dé la sfifma fuerte , y en vueílras Coronicas fomos manchas coloradas de 
Vtieñra reputación. Y  un afligido que no fe dió á conocer, dixo : No eíleis 
ufanos de la mi iena de los que os creen, y pueden con vofotros , que Princi
pes ha avido confiantes, y Privados firmes : ello es echaros el agraz en el ojo, 
Jolepheñ las íágradas letras, Eieacaro Conde y  Principe, fue privado de 
Roberto Rey de Francia, y ni tropecé,ni refvaló, ni cayó, ni otros mu
cho, cuya akhanca vivió igual baila fu fin 5-cayaapIatiíb no defeaedó 3 cuya 
dicha natica là enfermaron los émbídioibs, y vivos,y muertos, ycientos Fueron 
exaltación de íils Reyes, como noíoiros acuíacion, y efcanáalo,y queja. En ello 
efiavan ocupadostodos, quando vintos un hombre, que en las infignias parecía 
hemdor,coh un fiiéfício podriáo3eílava emboiíado en fi propio, muyeetrado de
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pampina - cDspciafées la atención, y ios geflos, que hablaran allá dentro del 
Quien eres, áixo el fiical, con eíTe yunque, y effe mamila, y eífos clavos * f j  
con voz de grito por agote, en tono de o s , dixo * yo me entiendo. Salto h  
dueña hecha otra dueña por no dezir un rejalgar, y dixo r Entendido para ti íruT- 
mo, habla claro., que aunque no te entienda , te chifmaré todo. Di tu nom
bre, y qué yerras aquí donde no ay heñías ? y dilo luego, quefi no lo dizesv 
luego te pondré otra dueña buida a los pechos baña que lo digas. El pobre que 
entendió, que efiava va. én los pioíundos de ia Dueña, dixo i En cito conoceréis 
que yo me entiendo Tolo , pues preguntándome quien fov , y mi oficio, y ha» 
viene oí o dicho Ciaro, no me haveis eméndelo. Y o íoy aquel deídichado , ICo ?&£ 
emende 9 que anda en el mundo paladeando confiados"} diículpando necios 5 en
treteniendo bellacos. Si me reprehenden los vicios', digo, que ye me entiendo} 
ñ me aconfejan en los peligros} yo me entiendo % fi me tienen iaflima en los cá- 
ítigos, fiempre ío y , yo me entiendo. Y  o íoy el coloquio entre cuero v carne, 
y el porfiado entre fí} y como yo me entiendo , y no quiero entender antro, ni 
que me entienda nadie, todo lo yerro, y eñe es mi oficio. Y  la Dueña no fabé 
lo que fe Dueña , pues dize que no ay heñías donde ay, yo me entiendo} que es 
todos bs arres* y joes con capa negra. N o huvo acabado , quando otro hoinbré 
muy enojado, aixo : Quien rué el maldito que junto' á eñe entendido á cíceras 
conmigo que íoy. Nadie me emende ? Aquí fe reviítib de fi tnifmo el Entremeti
do, y dixo; Digote Culto y íi apelas,  digote Benemérito. Pues no íoy , dixo el 
tal figura,fino caíamentero. Soy íañre de hombres, y mugeres, que curzo, jua* 
to, y miento en todo, y hurto la mitad. Y  o íoy embelecador de por vida,in* 
ducidor de divorcios, vivo de engordar dotes ñacos, añado haziendas, remiendo
feudos ,  abulto apellidos, y pongo virtudes pellizas, como cabelleras, confito

hombre tan callado de hijos, pues acomodo abuelas por nietas: al fin, yo hago 
íuegros, y fuegras, que no ay mas que Lazer. Y  llamóme} Nadie me entiende: 
porque fi me entendiera el marido quando le doy yo mas dote con lo que mien
to , que la novia con el que lleva, quando le doy virtud con lo que callo, calidad' 
con lo que finjo, hermoíura con lo que encarezco, ninguna boda fe concertara» 
Y  fi la Efpofita me entendiera, el es un pino de oro, mas aplicado que otro tan-' 
to ; jugar, ni por tueños } otros vicios, ni por lumbre, en la condición es 
hecho de cera, muy ricoj ya fe v e , con e l, &c. de las efpe&ativas j que es la 
hojarafca que gañamos los cafamenteros ,  y todo para, en pino de oro 5 ni por 
fechos , ni por lumbre, y  ya fe vé,. ojaídre de vergantes. Antes la trifie diera 
cm  fa-ooszellez en unas tocas, que embodarfe. Pues veerme prometer infinito ® 
y no traer nada * di siendo muy: flechado: de cejas. Señóiyruefia merced no repare1 
en hazienda, pues Dios fe la ha. dado: calidad harta íofeFa á vtieíla merced. Pues ' 
hwmoíaraen las imigeres propias-,' antes es cuidado* y  peligro. Cierre vucífe 
Merced Ies ojos,.y dexefe governar, que yo le digo lo que le conviene. A\q la-
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áron coibo efis t diso el Soplon * l?ucs Demonio, qtie me traes , "fi tío tiene ca
lidad, ni hazfenda, ni hermoíura, y quieres que cierre Jos ojos P Emoiftiera coa 
él 5 fino que la Dueña fe puíb en medio, diziendo : Is o ay tal hombre: por otra 
relación como eña me trago á mi por muger quien fe caso conmigo, ■ 

Maldito fea y o , dezia un teítador, que me veo delta tuerte por mi culpa» 
Wozo á N . dezia ( y llamava á todos) que fi sé hazer teñamente, que eítoy vi
to aora, y oue.no me be condenado, x̂ a enfermedad mas peligí oía, dcípues ciel 
D otor, ¿sel teñamento*mas han muerto porquehizieron teñamento, que 
jjcxque enfermaren. Ha vivos, gritava , fabed hazer teñamente, y viviréis co
m o cuervos. Defáicbaüc de mí , que enfermé de mi exceílo, y peligre de mi 
Dotor, y eípiré de mi teñamento. Besáronme los Médicos, mandándome pre
venir j yo con mucha devoción, y meíora ordene mi teñamento. con mi Díi 
mmim, Amm ; io de ñx entero jíiyzio, el cuerpo á la tierra, y  las demas clan- 
fulas del boquear * y luego ( nunca yo lo dixera) empecé los lun ma¿3 á mi hijo 
dexo por heredero. lien á mi muger dexo eñ o , y eíto» Icen mas á fulano mi 
criado tanto y quanto. Iten mas á fulana mi criada eño y el otro. Iten mas á fu* 
jano mi amigo, porque fe acuerde de mi , un veñido. Iten mas ( íi muriere) 
dexo libre á Moñafa mi efelayo. Mando al Señor Dotor fulano, una taza de 
plata 3 que tengo dorada, por el cuidado con que me ha curado: Y  al inflante 
que firmé el teñamento, la tierra á quien mandé el cuerpo, tuyo gana de co
mer, mí hijo de heredar, mi muger de siongil, mi criado de lagrimas , y velli
do, mi amigo de acordarle, y todos anéavan dados al diablo : fi yo pedia la pó
cima, mi muger refpondia, tocas, el criado ropilla , el efclavo, horro Maho- 
m z: Por darme confortativos, medavan qupia. El Dotor defde allí adelante 
quando venia, me pedia la taza, por pedir el pulfo, y de mala gana tomava uno 
por otro. Si le pregmxtaya, como ha de feria cena* dezia, que pefada, y hon
da. Si da va un grito, dezia mi hijo, yá efpirdi mi muger, deícuelguen * el 
criado, daca * el amigo, veamos y el efclavo, vaya. Y  como nada de lo que 
mandava , fe podía cumplir fin mi muerte, en mandar á todos algo, mandé que 
me mataílén todos. Si yo Solviera á la vida, eñe fuera mi teñamento. Iten man
do á mi hijo heredero, que mal provecho le haga quanto comiere, y que mi: 
maldición le caiga, y. que quanto le dexo es de mala gana, y por no poder mas* 
a él , y  a ellos íe los lleve el diablo* y a mi muger , que mala péfiifencía ía dé 
Dios, y duelos , y  quebrantos. Y  a fulano mi criado, fi yo muriere, mando, 
que le perfigan, y fe gañe mi hazienda en deñruirle * y fi viviere, fe daré dos 
Teñidos¡3 y á fulano mí amigo, íi falleciere, mando, que no le dexen parar a 
Soi, ni a fombni, y que declaro, que es un perro. Iten mas, fi me muero niego 
todas mis deudas, y íblo confiderad Demonios.qual fe andarían los mohatreros 
por rematarme a mi. Al efclavo, íi muero, mando que cada día le pringuen 
tres vezes. Al Dotor, que me curo, que mi muger fe muefire parte, y fe pida 
mi muerte. Y  á mi heredero, q haga tañar lo que juñamente vale el baver áeá- 
h&ÚQ conmigo, por que me ha encarecido el íer calayera3comofi yo fe Ib rogara?
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y me lo lia hedió deñear * y pido á todos* que lo apedreen-y voto a Nvooe íoh  
eftoy fentído aquí del Dotor* quemo folamente me perfiguio fano * memam 
enfermo, fino qué paila-la ojeriza de la fepultura 5 y en efpirando uno ppordífi. 
culparfe, dizen del mil mfemias* Dios le peráone,que el mucho bever le acabo * 
como le haviamosde curar fi era.defordenado 5 el era mfenfato * eílava loco ho 
oDedecia a la medicina * e flava podrido * era un hofpitaí 3 el vivid deíuerte , que

la llevan*? la aiTafiran*? que ella no ie llega» O  ladrones! no baila matar a uno5y 
hazerie que pague fu muerte?coílnmbre de los verdugosfeno tener la diículpa de 
la ignorancia en k  deshonra del pobre difunto l Aprendedá íabcr hazer tefe- 
mentó, y llegareis los mocos, á viejos* y  los viejos á decrépitos * y moriréis todos 
hartos de vida* y no os podarán en ñor las hozes graduadas* y el factor Guadaña* 

Tales palabras dixo aquel difunto por madurar * que Pintan, y fus Minifeos 
á gritos dixeron; N o  dize mal eñe condenado * mas íl le oyen y le creen 3 á los 
Médicos* y á los diablos * el ruin delante los ha de defeuir. Mandáronle tapar 
la boca 5 y a  pocos paños que anduvieron * fue tal el alando * y ia grita* que con 
prevención,y fuño fe pulieron en defeníL Havia gran numero de gente de todos 
efeoos * ellos ion dezi&n * laquéalos * ha víamos de dar con ellos ? b infame mu- 
ger 1 G  maldito picaro! aqui te tengo * y otras palabras tan alborotadas como 
efias, unos fe afean de otros * y apenas fe velan Ano dos bultos: uno con un 
manto * feñas de muger * y otro hecho pedaccs * y lleno de alcuzas * y jarros * f  
traftos. Que es eño ? dixo la guarda* llego la ronda, bien ordenado eí Tribunal* 
refpondieroa: Señor aquí hemos hallado eiccndida la diículpa de machos chif- 
mes * y la averiguación de muchas infoíeacias % aquí eílán * dezian con gran alé-«? 
gria * aqui los tenemos* pedían albricias á Lucifer * aquí eílan Señor * lamuge£ 
tapada* que dize todas las cofas * y el Poeta de los picaros. No fe puede explicar

con fu manto 3 dio grandísimos gritos * dizlendo: Que no la defepaíTen* por
que fe perdería el mundo * dexenme, baña que eíioy aqui * íolo porque me ta< 
pe: yo tengo infinitas caras * y muchos me aculan * que debaxo deíle mantotie^ 

, mi delicio es m í manto. Y o  ja pobre muger tapada dixe alnenia lava
mi chifle * y  i  la Reyna otro : yo dixe-á los Privados* yo à los Mini

feos* yo à los Señores yo à los Clérigos ; yo à los Fray les,y o á los Obiípos* y eñe- 
negro manto ha fido de lenguas,? no de íopliUo.No tengo yo la culpadmo beila-? 
•cos*q como me ven tapada*íe me meten debaxo del manto*y dizen lo que quieren, 
y.juego no ay fino una muger tapada*dizen que dixo;Saben vueltas mercedes lo q * 
dixo 1x0 a muger tapada jcuentan que una muger dio tal memorial : y yo pobre de 
mp íoy HBa .tonta;* cus apenas se pedir * fiendo, muger : - fi fuera yo eñe bellaco 

-—-- *~vív •''̂ ■ "3 — \ — r—  —  — í «  mk mala hembra? Que
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picaros., que has llenado el mundo do difparates 5yíocuras ? QuminventoH 
tengue 5 rengue 7 don goìondron ? 7 pifare yo el polvilloj carabanda 5 y darà, 
y  vámonos à chacona, y que es aquello que relumbm, madre mia la gatatumba^ 
naqueracuza ?Que es mqueracuca infame ? Que- quiere dezir,ganeli ¿ f  hurvâ
, que en la venta ella, 7 ay, ay, ay, y traer todoxì pueblo en un grito ; y  exeeuter 
de la vara : y daca esecucorde la vara, y Señor Boticario demèuna cala? y va
iate barrabás el pollo, y guirigui guirigay , y otras cofas, que fih entenderías to, 
bì el que las canta, ni eì que las oye, ai fon de ks alcucas , y  de los jarros, y de 
los piaros, las cantan los muchacos, rooqas de fregar,con tonillos ée azeytc,y vi- 
nagre, y dcsdequefo, y pella, y paftel, que tu compones, y  no ay recado, 
q u e  no chilles, ni calle que rio aturdas, obligando à que fe enfurezcan las Re
públicas, y con pregones reftañen vas letrillas, y hues, y, aves 5 y arrorros, cu- 
xas, y pipirititandos ? Nadie eftá en los infiernos con tanta cania, ni con tan 
íuzia caufL. El pobre Poeta de los picaros, que no pudo negar fe, y fe vio deío 
cubierto, y conocido., pidió que le dieflen licencia para hablar, fuele concedi
da, y dí>:o : Es tnexor lo que hazen los Poetas de los honrados ? Elia mejor ocu
pado un ingenio en gallar doze pliegos de papel de entradas, y Elidas, y marañas 
para cafar un lacayo firn amonefiaciones,que yo con un cantarci]]o,y un cachum
bo, cachumbo ; y una, o que lindito, al muchacho que trae un paitei à fu- amo s 
le-embaráco k  boca con el tornilo para que no le de un bocado al plato,y al jarro 
un íorvo, mas fi las efcuse con el camhapalo, y con k  marigaralleta, que le
tras, tienen mis cantares» Con que me pagarán, que à la niña que trae el quarto 
Je mondongo, la embarace 1.a garganta con el naqueracuza, y no con idia mor- 
silla ? Fuera., mejor matar de hambre à todos los gradofos, hazer gallinas a to
dos los lacayos, y en los entremefes deshonrando mugeres, afrentando maridos, 
y  tachando coílumores, y entreteniendo con la malicia ? acabando con palos, ò 
Contmificos,.que es peor ?' Es mejor kazer autos, y andar dando que dezirà Sa- 
tanas, y pidiendo el alma, j  Moviendo Angeles a pura nave , y cenerà vueíía 
Merced quexofb ítempre, dixo, mirando à Platón , y que no déva à un Poeta 
sna.arima, que fiempre feda lleva-el-buen Pafior ? Es mejor andar fiondo los 
pecados propios, y mis;amancebamientos à lagineta en los ro'mancesyde gar
ganta en.garganta., pque canten todosdo que yo havkdé líomiq y que fi E>ori$ 
^cupe, ande fu gargajo1 de boca en boca ? Es mejor que G il , y Paíqual anden 
fiempreen ios v-siiancicosj el uno-coa m il, y el otro cotí portal, tirando las 
Mavidades, .embúdeos en coníonantes fin pelo? Es rnejor andar gaílando Au- 
rezasen mex-illas, y perlas en lagrimas, como fi ib haiiaíTen detrás dé la puerta'5 
y  efiando Eipaña; fin un real de plata , gallarla en füent£S, y  eia cuellos tornsa- 
dos:, valiendo à íetenta por ciento  ̂y fin--que-'fe vea una pncagàikida en lampa- 
r^. por los Poetas , teniendo repartidos -miMoneslen orejas,5 y refiuzes1?’ Puesjcf 
que,nazco con el oto  ̂aoarretáuaslo echan'pn'r-rhí̂ HTOí;- rnntn (\ rfìrera'Traáák don-

*  jT  ̂ p q r ~ * r -
cET0 3 7  entretengo barato 3 y - brlofô Acou vengo dé Panamá  ̂-y dé'

que
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q u e  itienss-disfó^ei d e s o  ,  y  d o rq d o n , caSiá-^oa ? y  otras- letrillas ttavieíhs c e
,B ^.^iinoeicrivií-e Gorriílcos § lufiros * joven , cófiitmyendó 

adunco poro 5 con trifulca, aiceca, .naqeeracnqra 3 y libando,- aljófar,, confi bien, 
encuendo piras canoro concento deEiras. - ” ■ ,

Zambullí ,
de zambullí 3 

'Bullí cuz* mz,y 
De ¡a •vem Cmz, 3 
Xo me bullo 7y  me meneo

Jl£e bdh t me zjtngfaOteo y
¿He refocilo y recreo 3 
For medio maravedí? 
Zarábídli.

J u z g u e n lo  los d ia b lo s3 q u an to  es m e jo r  zam bullí ,  que a d u n c o ,y  cúz cuz 
que p o ro j y  m e n e o  q u e  p ira  jy y za n g o te o  q u e  lu ílro  $ y  re fo cilo  que tr ifu lca *  
lo u n o es c u lto  y  lo  o tr o  p im ien ta . Q u a l lia rá  m ejo r ca ld o , d igalo  u n cozin ero* 
E llo  y o  b ie n  p u ed o  fe r  e l P o e ta  de los p icaro s ,  mas ellos fon los picaros P oetas: 
y  p o r lo  m en o s, á  m i n o  m e ved a  la  X n quificion , n i te n g o  exam in adores^  m ire- 
jem e b ien  m i caula* q u e  y o  íb y  e l m e jo r  de to d o s , y  D io s  m e  h aga  bien con  m is 
ieguid illas ,  y  jacaran d in as ,  q u e  n o  m e en tien d o  co n  o£ kva%  n i co n  e á o trá s  h i-  
ítorias j  m fe  h a lla ra  * que aya  d ic h o  m al de o tro  P o e ta . É l  cu lto  fe iva  á-em~ 
h e ñ ir  con- etarm ad©  d e ce d e  en j o v e n ,  c o m o  de punta-en b lan co. M a n d d lé  Sa° 
tar3as d etener* y  r e c o n o c ié n d o le , h a lla ro n , que llevava efcondidas y  defem bairiá* 
das dos p a lu d as v iu d a s ,  y  u n  a d o lefcen te  de chífpa. M a n d o  P lu t o n , que pues 
cada u n o  d e  p o r  b  b afb iva  á  reb o l v e r  e l m u n d o , que entre £i tu vieífen  p a z , y  
que fe  re p a itie fle n  * el u n o  á fer c c n fu íio n d e  le n g u a s , y  e lo tro fo n fo n e te . E l ' 
c u i t o ,  c o n  d os piras d e  a yu d a  e n tre  e o n íb ra y e s , y  e rig e s, fe fu e  á -matar can¿; 
délas, d ig o ,  las lu ze s  d e  rod os los c ie n to s  de E íp a ñ a , y  á e h fe ñ ará  d ifeurrir á: 
buenas n o ch es  5 y  d efd e e n to n ces llam an a l c u lto , co m o  a  vüeftra diabledad^ 
P rin cip e  de las T in ie b la s ; E l  P o e ta  de los p icaros fe í i i e ,  co n com ien d o  d e c h k  
í k s ,  á feíbejar k  b o c a  d e  n o c h e ,  y  e l  m ied o  de los n iños, y  á re v e ftir fe e n  el- 
cu erp o  de los P o e ta s  m e c á n ic o s , in g e n io s  cantoneros, y  m uías de a iq u iler,éd m o ' 

muías. . '
C o n  g ra n  rila  q u e d o  la  v i í k á ,  m as íu c e d ie la  no m en or efpanto en lá ta B a d k
ST* t 5? -rn r x' . . ' J-* . ' 71TS 2 _ .. ._1 . *-¿m*AcdL-

l ' a . i i - * . . L & i i  ; í , o  üj.1- ,  y p t í t i - ' J  3

edades1. Unos andavan encima de otros* veiaíe una batalla defigualj iosundsfte- 
rían con puñales defnudos* los' otros viejos, y  cardos, fe adargavan con̂  libres  ̂
y qoademos. Teneos, dixo un MiniRro. Sufpendieron fu ejecución violenta.

go 3 y  ‘quaiídb menos, vi a dñino', j 'k  Yugurta , y  a Pirro , y á  Dano^ix»ao 
íCyes , Rendo infinitos, todos eran Mageíkdes, y iVltezas« Iva Lazifóaíatii-“ 
¿leerlos'-, quando fe" levanto1 un hombre viejo', f  con él Otfos muefios, que

Q j h  3
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arraièradosde los Príncipes ? tenían el íuelo Heno de canas , 7 de fangre. Yo foy" 
dixo, Solo 113 aquellos los Sete Sabios 3 aquel que- maja allí aquel tirano Nico! 
rocrecnte, es Anaxagcras 3 eñe, Sócrates 3 aquel pobre cojo 3 y efelavo 5 Epí
teto 3 y Añíleteles, el que detrás de todos faca. la cabeqa con temor 3 Platoir 
aquel , que no puede echar la habla del cuerpo , Sócrates, el que no ha buelto ea
ü 5 y tiene 5 como veis , dudóla vida : los que,veis arnnconadós 5 fon otros mu*
dios , que (como nofotros) han efcrito Políticas 3 y advertimientos, diciendo 
en libros , como han de íer los Principes, y como han de governar , que amen 
kjuílicia, Que premien la virtud , que aonren los Soldados , queíé firvande 
los doctos, que fe efcondaa à los aduladores * que bufquen los Miniaros feve- 
ros, que caíliguen, y premiencon igualdad , que fu oficio es fer Vicarios de 
Dios en la tierra, y reprefentarle : y por e llo , fin nombrar à ninguno 3 ni me
ternos coif ellos 5 nos tienen en el citado que veis 3 porque los fervimos de guia 3 
y de camino. Aquellos gloriofos Reyes, y Emperadores 5 en quien eíludiamos 
efia dotrina , diferente patria tienen que vofotros. Numa eítá entre los Diofes, 
Tarquino, tizón ahúma. Sardanapalo , diferente memoria tiene, que Augnilo; 
y Nerón, que Traiano. Y  otro detrás dèi dixo : Acerca mas eidifcurfo à ios 
tiempos de aora. Don Fernando el Santo, y Don Fernando el Católico , y Car
los Quinto tienen Coronica : Rodrigo, y Don Pedro, Paulina , con fobreef- 
ciito de Hifioria 5 la Mitra en Fray Francifco Ximenez, es Diadema, y en Ob 
pas coroca.

Mientes infame FÜoíbfo 5 dixo Dionifio el Siciliano y Phalaris à vozes, y con 
ellos Juliano Apóllate 3 y otros muchos ; mientes por todos , que vofotros fois 
caufa de miefiras infamias , y acufkciones , y deshonras, y muertes violentas, y 
Tuinas 5 pues por mcnrir en vuefiros eícritos, y hablar de loque no tenéis no
ticia 5 y dar preceptos en lo que no íabeis 3 eftamos los mas disfamados en muer
te , y perseguidos envida. Gomo, Señor, dixo Juliano Apollara , mirando à 
Platón 3 que un hombre dellos íbpon , y mendigo, que paila fu vida con las fo- 
bias de las tabernas , y vive de la liberalidad de los bodegoneros , defpreciado en 
el trage 3 foto en la dotrina, fin comunicación, ni exercicio , haziendo de lo 
vagamundo, merito ; y de la defverguenga, con (lancia 3 fin faber que es Reyno, 
ni R ey 5 efcrivan como han de f e  Reyes > y Reynos, y pretendan , que fu do» 
trina los elija, y fu opinion los deponga, y que en fu imaginación, eítelodu- 
lable de ks Coronas. Puede todo el infierno dar mayor quartana al poder5m mas 
alqoerofa mortificación à la grandeza del mundo, que rafean dofe uno deílos bri
bones, con una .cara embofeada en fe barba, y unos ojos reculados azis el co** 
gote 5 con habla mal mantenida, diga : quien mira por fi es tirano ; quien mira - 
por Iqs otros es Rey 3 pues ladren 3 fi el Rey mira por los otros , y  no por fi 3 ; 
■ quien ..lia de mirar por èi ? N o fino aborreceremonos como á nueflros enemigos 5 : 
tendremos odio con nofotros, y nueítra enemifiad nopaílará de aueílra'perfona, 
y  guerra nos tendrá por limite. Perros, dezid la verdad, y efori vid.-dé día, y  ‘ 
de noche 3 no eíeriyais lo que havia de fer 3 que efe es dotrina del deleo , no lo

que



gtie áevi&fer 9 iqueeíTa es lición dé la-prudencia, fino lo que puede íér. : Y  es 
¿odible 5 refpondedme , podrá uno -fer Monarca, y tenerlo todo3 fin quitar» 
felo á muchos ? Podrá fer íuperior, y fóberano , y fuhardinarfe á coníejo ? Po
drá íer todo poderoíb , y no vengar íuenojo 5 no llenar fu codicia, no íátisfacer 
pa |uxuria ? Podrá, para hazer efias cofas, íervirfe de buenos ,  y dexar los uia- 
los ? N oj porque efib tiene lo malo peor, que neceílita de ruines para fu efedro ¿ 
y execucions podrá premiar los méritos 5 quien en ellos tiene íu aeufácion,y fu 
temor? Podrá dexar derogará los mentirofos, y entremetidos, y facineroíos 
con las Dignidades 5 y Confulados, íi tiene fu abrigo en fus demaíks, fu calidad 
en fu imitación, íucií culpa en íu exceÜb ? N o, pues picarones barbudos, por
que no eícrívis la verdad ? Seria buena dotñna , fi uno dixeífe, que el buen car- 
ulcero engórdalas ovejas, y que eldeíbllador las pone pellejo ,  y que el buen 
Barbero, quando fangra , cierra las venas* Pues lo miiino es dezir , que los tira-, 
nos han de guardar palabra, fer juftos 5 verdaderos, y humildes  ̂y como de2is 
efto'aue bavia de fer , y nofotros lomos lo que fe ufa , y no puede fer menos ea 
los tiranos* todos nos aborrecen, por hombres, que no cumplimos con rmefiro 
oficios dezíd, y efcrivid lo que han de fer todos los que quifieren para £ folos 5 
?o GOe es de todos, inobedientes á la ley de los Diofes , y nadie fe quexaráde no-“ 
{otros y reinaremos en paz 3. y fino, callad todos, y hable, y efcriva delgo- 
rem o Tolo Photmoj . oídle. Y  en dio un feellaconaco, todo vermejo, con mu
cha cara, y poca barba, cabeca con acometimientos de calvo, azia vizco,co n 
rcíábios de curdo, '  proPTio para perfuaáit maldades, y mejor pava conocer . loa 
tiranos abriendo la fima de las injurias por boca > y ladrando, pronuncio efte veq 
neno, razonando»

Im , &  f e  multes fociunt Ftdomoe memuk »
Dot yernos teudoto fdes 3 cum fufen ei , inquit 3 
Quos fortuna fremit : fe is  accede B efes*
]Et cele {belices, miferes fuge > federo terrea 
XJt Sfismt, &  femmo morí , fec %ule reble*
Scspírorumvis teta- perit, fe pondere jufeo
__ i .  .  *  ' . r .  -  n . . .  J__ ñ . z

Libertos feelerum efe * qúo regna invijk tmiur % 
Subtetufque ffiedmgladijs f  acere estima ~ fe-ve 
Non impune lich ? nUi dum fmis r exeot aula 
Qui vuh ejfe pius 3 virnm &  femmofotefeos 
Lien edéum $ -femper" metmP qnem favo pudebmsU

L e licito? y  le  { u fe  k  3 
Tblsmee? delinquentesiy padece 
CafegorldLe' henefeáyf verdadera 
Q ym do depende gente perfeguitte

■ 'De la fortuno, llegóte d ¿es Hades i  ■■ 
Ta les Diofes,y ajfefee k loijdichefos i  l 
H uye los- miferóbles. Como el fuego 
p ife  del mor,y el Cielo de te tiermq



¿fp difta ¡o uta de la bueno,
%da U fyerga 4e los Cetros muere* 
]zn empegando d obrar jufiificado a 
'Col murar a lo hatefio-desbarata 
£,a¿ efqyadras, el JLeyno aborrecido s 
Sola la libertad de los deístas 
Le defiende3j  d dar licenciad hierro,

W

ffaz^r todas tas cojas con fineza l  
No es licito fin pena,fino filo 
Quando las haz.esdfd.ga: de Pdach 
Quien qmfiercferpw :m. fe juntan 
La juma poteftad,y las virtudes. 
Quien tuviere vergüenza defermalo, 
Siempre efiara temblando y tcmerofo„

N o huvo fulminado eíhpoftrer poncoña,quando levantandofe Crifípo,dixo:
Por eíTo no quiíe yo íer Rey5 y refpondi á los que me lo preguntaron con ellas 
palabras: Si goviemo mal, enojo á los Diofes; y ñ govkrno bien, á los hora« 
bres. No quiero oficio, que de todas manems. fe yerra,

Galha, que efkva limpiándole unas babas, muy aterido, con gran melanco
lía , díxo: Algo de la lición fe verifica en mi. Eíiavame yo, quando fe ardía el 
mundo, con tanta fiema, como devoción, facrificando á los Diofes, y Otón 
faqueando a Roma, y ufurpandome el Imperio 5 yo aífiília á la Religión, para 
fer Emperador  ̂éí al robo vino por el atajo, y figuie la verdad del oficio, y yo 
acabé, como íe ha leído, con mas deíprecio, que fentimiento $ él fe quedo 
Monarca, y yo Bahera. Hizoie callar Domiciana, que traya arraítrando por una 
pierna al miferable Suetonio Tranquilos y á grandes vozes dezia: Quanto peo» 
res foneftos infames Hiítoriadores, y Coronillas, que aguardavan detrás de la 
vida de un Emperador,y con fu deshonra bazen lifonja á fus defendientes? Ahí 
fevéquienfois vofotros, dezia Suetonio, con íollocos mal formados, que os 
es labróla la ignominia de vueílxos anteeeífores, como íi para la vueílra no diera 
licencia el aplaufoque hazeis á la agen a. Señor, dezia Domiciano, ellos mal
ditos Coronillas no cesan vivir íu vida á los Rey es , 'y les hazen tornar á vivir 
entre fu malicia, y fu pluma, como le conviene al lucimiento de íu malicia. Eíle 
traidor inicíente, eícriviendo la vida, de que en la mayor parte el fue el delín
queme, en k  diferencia doze, tratando de miprobreca , y de que yo procuré 
focorrerme, aliviando gallos, y de mis vaíkllos, echa elle contrapunto.

Exkaufius operúm, ac munerum imgmfis» fiipendioqm quod adjecerat: ienfavk qm<° 
dem ad relevando* cafirenfes fumptus, miiímrn. nxmsrum diminmre. Sed cum obnoxinm fe 
Barbarás per hoc animadverteret: ñeque eoficiusin explicandk oneribm ómnibus ha* 
rsret, nihil penfi babmt, quin pradamur omní modo. Mona vivorum »- &  monuontm 
ufqmquaque, qmlihet &  accufatore, €&; crimine corripmbamuy. Satis emt objiciqaâ  
kcumquefaüumdtdumque, adverfum mawffiat.em Brincipü. Confifcabmtur aliemjfitna 
haredtmes ; vd exifimtesmo, cyk itceret, audjfi fe ex defunñs , asm vivera , haredeM 

fibi Cafar em ejfs*
Havienuo empobrecido con- gafos en obras, y en dadivas, y endos -íiieldos 

que haváa crecido. .
Pues en que ha de gallar un Principe, fino en ■ edificar, f  mantener la 

milicia con premios ?
Intentó?



on.
-■> Intentòj p a  aliviar ¡os gaftos nBKtares,difmÌBuir el numero de los Soldad os,
Idas conociendo, que por eño venia à fer enojoib à loseñrangetos defeníre- - 
natíamente, fin reparar m  algo, dio en robar de rodas ,maneras. 5 ■(

Eñe-esmoáo de Hablarle los Principes ? .que fe dirà de ios infames ladrones ? 
No es bellaquería ufar de un mifmo Vocabulario, cpnelCetro3 y k  ganeu-a?

todas mane- 
m dicho,

agenas de k  acuñación, coa í ola uno que.dixeiie que bavia oido al difunto quan
do vivía, que Celar era fu heredero. * ■ , ;

es. tan grande bellaco, que eferi viendo en mi tiempo, ofe dezir efias pala- 
£¿hlefce?zt%hím noetniniyCdm .-a procuratore - fvsqHsntijf moqúe conf*r n fp * —* * J -

' Siendo yo niño, me acuerdo, que el Procurador frecuentemente, y por el 
Concilio, fe mi r o ír  un- viejo de noventa años cita va circuncidado.

Que culpa-tenia yo del excedo de ios Miniítros inferiores, y .de la demafí% 
y que me íucedan Principes, que coníientan tal -libro contra mi, que gañe mi 
teíoro, y mi caudal, y el tiempo en reparar las librerías, que fe me quemaron ? 
No lo huvo dicho, quando-con voz, cañ enterrada, y accentos defmayasios, dixo 
Síietonio. Si eñb fue bueno, también lo dixo. - Mas que. replicas tu, que dictan
do una carta para dar una orden, dixiixe de-d proprio j vueñro -Señor, y Dios 
h  manda aíü? D-el divino Auguño, -y del grande Julio, y de -Tr ajano, que vir
tud cafe? Que acción no encarecí! Si fuiiíeis Peñes coronadas, que pecado es 
acordaros vueítias maldades? De vofotros tenéis horror, y afeo, y no queréis fer 
contados los que Aliñéis parecidos, - ‘

Nadie íe puede quexar deñe verdugo de Monarcas, Uno yo, dixo un hombre 
de mala cara, leo, calvo, y efpeluznaáo, caneas delgadas, y mal pueñas,  co
lor palida, talle perverfos y por la feñas fue conocido por Caligula. Que mal
dad r Que íácriiegio? Que crueldad ? Que locuras no eferivib de m i, ks mas 
increíbles, qué eítudíava geítos para haberme feroz ■ ?.Mira íi baria eñe quien 
invento los caícadiilos paradiñimular ks malas piernas, que porque no me vief* 
Cen la calva, era delito de muerte mirar acíde arriba , quando yo paífava, y de
sir cabra. Por ello dixo Piíiilrato, conociendo yo el peligro que tenemos los 
-tiranos, en los que pieníán, y diícurren fobredas vidas agenas, en los dodbos qué 
de juntan, en los malíciofos que fe pairean. E-liano hb.9.c ip.ay.

P ifiñratus cu m  m  regnsem o fe t  .üv-e&m, a ccsrfj& jfit eos? qm  in  foro ásambulando atqfts- 
miando tempus tererent a &  interrcegavit? ntcm qua <c$ufa ejfet ipjis inforo oberranda r&td«* 

d ix zt: S i tib í bovss ardieres m ortal fu n t? :É e  meo cape tu r  fus M íos dique ad labores té  
donfer: jm  egenus &  ínops t e  fem m u m sd e meo den tur tib-i 5 verituen e horum  otium } injsq 
Mías Miastê  - ■ . . ■ • •

' -A- ios que en las flacas veía pañear ocioíbs, les preguntava , que por que no 
^Sñiaü á alguna ocupación? Y . les desda: Si á ti fe te murieron ios-buyes con

R r r  %nc



que araváSytoma de mihazienda, y compra otros, y vete a trabajar: Y  fi erei 
¿Bendigo ? y pobre de íemilia, yo te la compraré 9 y Hembra: temiendo a que 
la ociofidad deílos no mediípufiefle afifcchanqas*
i Principes , ai que no tiene que hazer , compradle k  oaipádon ? y con eSb 
comprareis vueítra quietud 5. temed ai que no tiene otra cola que hazer, fino 
Imaginar, y efhívir* N o es á propofito defecarlos, ni prenderlos ,  que cali» 
Hcais el íugeto,y va con recomendación Tu malicia, para los mal contentos. Cau
dal hazen, y pompa los maldicientes de i a periecucion de los Principes, y es pre~ 
cío de fus efcritos vuefefo enojo ,  imitadme á mi, que á coila de. mi patrimonio 
los o cuna va, y divertía íus inclinaciones.

Un Condenado veniaiuriofo^ mas que los otros* áiziendo á vozes % Qpees 
afeo ? Llamóme á engañoso nos diablos tientan , y  condenan, y otros atormen* 
tan. Todo el infierno he rebuelto ,  y no veo algún Demonio de los que me tie
nen, aquí* denme mis Demonios j que es de mis Demonios ? Donde cftán mis 
Demonios ? N o fe ha viíto tul demanda. Demonios bufcava en el infieroo5doí> 
de fe dan con ellos? Hundiafe todo de alaridos, iva á dezir de rifa j detúvole k 
Dueña , diziendole; Anima deíaichada I íi aqui te faltan diablos, que harás por 
allá fuera ? Hártate de demonios. El abrid los ojos 5 y conociéndola, dixo: O 
Ibbre eícrito de Bercehu 1 pinta de Satanafes , recobera de condenaciones, es» 
cañutadora de períonas, y enflautadora de miembros, enquadernadora de vicios, 
endiigadora de pecados, gubandera de los placeres , luzero de los diablos mun
danos 3 que vienes íicmpre delante, y amaneces las luxurias. T u  fi , que eres 
Ih'óémío de etnbuíteros,y Prologo de arremangos:Donde has dexado los diablos 
-y las diablas.q me traxeron? Que yo no foy tan bobo3que me desafie engañar, ni 
traer defics demonios con colas , y cornudos ,.y ahumados, con tetas de cóchi» 
Jids , y>las de murciegalos, mala munición. Es fiereza, para tentar apetitos, 
tina madre, flechando hijas enherboladas $ una tía di (parando fobrinas, como 
chifpasjuna niña con ojos en rifire , una moca afrentando meneos5 una vieja 
armada de moños en naguas, como de punta en blanco* un adulador, que es á 
perpetuo de todo lo que fe quiere* y amen de á letra viña, un cbiímofo , que es 
polilla de k  quietud * y por cada maravedí da un cuento , que vive de llevar, y 
traer, como arriero ,  traginador de mentiras, que dize lo que no oye, y afir* 
B 2 lo que no fabe, y jura lo que no cree % un maidizienie , pieaqa de honras, 
que folo fe lienta en las mataduras y un hipócrita, que haziendo mortificación 
la comodidad,y extafis los ahitos, y penitencia los mofletes, y revelaciones los 
cMímes* y oratorios las raefas, y defiertes los eílrados, y milagros , las’ curas, 
adivinando lo que le dixeron, v refucitandq los vivos, y hazieodofe bobo para 
si trabajo , negociando con D&ogracias, ¿.y empeñando can la fombraj vive á co
lla de todos, y muere á la de Dios * pues pierde íii parte en un picaro deílos 
conventuales de k  calle, que tienen por fuperior al vicio y la obediencia, entre 
las' tabanas y k  caflídad , entre los manteles y la* pobreza, en el entendimiento: 
dizeo, que dexroi lo que tienen por Dios, y no es mal trueque, pues es

tener



tenerloq t x e t d d o s dáiablo, eáoesdiabloj yeftosfón losdiabíc

-  -__r--------wtnjcna, naitaqoeií
mandaron callar , úízicndoic el Entremetido , de parte de Pintón, que fe le ha-
vían íiibído las penas a la cabeca , pues las colas, y los caemos , y las tetas, y eí 
humo , y  el heoor de los uiablos, no le labias a madre , y á hijas , y a tía«V a 
Sobrina, y a adulador , y  á hipócrita» - ■ *

No bien acabo eáas palabras , quando fe oyó gran ruido de quicios, y orsxi 
rumor de gente , en lufernta cantidad» V  eman delante unas mu ge res afeitadas, 
prelamidas , habladoras, y melindroías 5 riéndole , y motirando gran contento« 
Acusólas el Soplen 3 de que pafTavaa la alegría , halla la juriídiccion delináer- 
noj Tuvofeá gran delito, y  hieles hecho cargo. Y  preguntando, que como 
venían enü etenidas, y no llorando a Is condenación* Idna bellas3 vicia 3 y fiacâ  
pellejo en cancos , drso por todas: Señor ! noíotras veníamos tan triftes  ̂como 
fe puede creer de mugeres traídas , á quien no han quedado fobre los hueífos 
Ano excrementos délos años 5 y la caca del tiempo 3 y condenadas á heder dé 
«oeítra cofecha , y  á oler'de acarreo j Somos como niñas de ojos , que ílempre 
fon niñas 3 ■ aunque tengan cien años; Dezmaos , que las canas fondo una peía*» 
cumbre ,  las., amigas de moa enfermedad $ que eñamos ■ £n dientes de un corri? 
miento 5 y es verdad 5 pues lo e fiamos de años 5 que han corrido por noíotras, 
hemonos hecho reazias en lo treinta años, y no ay paitar de allí en la cuenta $, y 
en apretándonos, dezimos : Aquí del moño , como aquí de la carda* Han que* 
dado raigones ? dixo la Dueña , pues eñe baila , y la parte fe toma por el todo % 
y defengañenfe las de la boca áefem pedrada,que no las ha de valer ellavez. Fue« 
ron arrebatadas, para el Simancas de los muertos, por autenticas. V eíaie allí 
cerca un hotnbron muy magro;, cercado de mucha gente, atenta á muletas, 
traípies , y tropezones ,  ycafl pinicos. Efeava gobernando los hervores de una 
gran caldera. Quien eres, pregunto el entremetido, pupilero deachaques , fe* 
bre citante de tizones ,  guiíand'ero felfea l  Y o  foy, dixo, Pero Botero; ella 
es mi caldera, tan famoía entre los cuentos , y los muchachos. Ellos que me 
sSiíten fon fes gotoibs > aquella mlcaldera % y  aunque es grande, havré-deea* 
lancharla, que ion muchos ios que vienen á la caldera de Pero Botero, y muchos 
los que ay en ella. Unos le.tiñen como fes viejos, á quien aca llamamos los-ti«
riftírt-i ,3 — I _ _ 1 "I y-* _ r __*r_ _ i__ ílv An T?o o/f/N /it/ 1

quatte borbotones la caldera., que cali- ie lana, y 
sgarrò por cucharon en efqnife , y empeco à efpumar; Dava lalto en medio un; 
bulto grande. Quien es aquel ( preguntó la dueña ) que me ha llenado el ojo ? 
Aquel, dixc el buen Botero, es el punto crudo, - que ha mil Agios que gallo 
conos lumbre, y-carbón , y nunca fe ha .empecado à calentar.. \  aìgate lagnala- 
* entuj-a , por punto crudo , dixo el Soplen , y que duro: eres , y que ma í dito, £ •
quede vezes te he topado: yendo a pedir di ñeros,y me reí ponderi, vuí

perdone,^ ha llegado s punto c r u d o .S i  yodos devia7y venían k cobrar de xa \
R r r  z  ?
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y-:ffiplieayarfie;aguairiaífem,;Tcfpohdiael .-aereedw;^Séfior ^:%vemr ä cobré' 
Bañdoían apunto crudo-que no lo; puedo fe fp en der». Sí pretendía algo 4 o. da* 
^ i o t r ó V y ^  áezian^ Si vu e^  merced a g p an k á.h ay^ áp t^ i^ ^ ^ o ^ ^ . 
sp e ie quexa ?; Si foÍidtava;-aIgua^favor de;alguna daim ^m e dezía r  Señar5, 
w e^ m ercpd3!eg¿d:iia punto tan crudo:5- que :me.execuc^p^dos?tmlleales. 
Ya3g¿C el diablo por punto crudo ., ■ que toda la vida me has atofigado, coo tus 
Crudezas I Señor Forero, cuezale vueíia merced Baila que. fe deshaga.  ̂.y _d.no- 
aMe y y tenga afadoí ?-eomo tiene caldera. En eñoempecbaalborotarfe h  cab 
dera, y hazer eípama 5. verafe un figurón Caneando entre el cal do .chirriando,,
Afíibel. cucharon y encajándole en- el h f ©dio, Úmo-: Aunnoeña en fu punco» 
Pióle; con éf dos empellones ,-y zabullóle, dando;fieros gritos. iQoien es cite Ele 
pregunto la Dueña. Y  el reípondib: Eiíe esuphien quiño .̂ que eftá el mas de
sabrido deí mundo , y no le puedo guitar con ningmia eoia  ̂.Y  ello era afir, por* 
que derio hondo de laealderadava unos gritostemerofos, y dezia-: Yofoy el 
mas necio ,  y maldito, y defdichado hombre del mundos Puedo enfe fiar ä maja
dero , aun preguntado?3 .y eñoy por dezir ä un porfiado : Que creycfié 5 yo, 
que tod.a-mi felicidad era fer bien quiño , cofa que aconfejan fiempre los bribo» 
nes 5 y- empreñil ¡adores ?i Yo; combida va % por - fer bien qu ¿fio .y  gafiayaen tra? 
gos 3 y bocados mí patrimonio con alabanceros meridianos ^que ai abantal paíib 
que xnafcan. Y o preñava quanto náe pedían fobre la-nota destín billete facaboca- 
áosjpor fer bien quíílo.-Yo pagav a por -todos,por fer bien quiño. En. alabándome 
la eípada, la gala, la prefea, la dava, por fer bien quiño 5 y entre la hojarafca, 
de es un Principe 5 no ay tal Cavailero , ni tal tnefe 5 no te habla en la Corte en 
otra cofa 5 fino en el plato^ todos fino es vudTa merced fon piojefos.; Y  las do
lencias de cavailero-vadea, llamando de&enferoalMeayo;; y  cocinera a la-ama, 
y  mayordomo ä uupicaro, que me íerv ia con meíura compañerh30 ibfupcrfer 

'bien quiño, vine á quedar fin hazíenda, fin que c o m e ry  hecho-andrajos ,  por 
'fer bien quiño. . Hombres del mundo.5 no'prriléis, no comhideis 5 no deis, pedid, 
y  agarradad, y  ande el mogollon a que fer quiño , no es tan bueno como fer 
guardofo 3 y fer rico, es mejor que quitaríe con los pidones» N o ay cofa tas 
cara, como fer bien quiño 5 ni de tanta comodidad, y ahorro, como fer mal 
quiño. N o lleven , y gruñan % no com any murmuren 5 fer cavallero de ayuno, 
es gran cola 3 que alaban cas palladas por Hofpital, peores ion que un vituperio 
por ahorre. Atajóle otra legumbre de la caldera , que nadava entremetido , con 
todo bien defcubíerto y y fábido fu nombre, era el Pero, fruta de los achaques, 
y  de la malicia de quien fe haze los pofires á quanto oye la calumnia, el Pero, 
que no dexa madurar ninguna honra ,  ni crédito, . Doncella es 5 pero amiga de 
ventana. Hidalgo es ,; pero muy fobervio. Y  eñe pero, no ay lengua que no le 
llsve^ ydos ay deinvierno-j y de verano»- Y  oyendo eño-, dixo Botero, es tán 
agno el diablo , que m e nene hecha un vinagre la caldera^ -y él fe eñá tan verde 
como af principio.íE o eño.arrerBetib ä la caldera con un cobertor^y tapóla. Fre* 
gustáronle ia-caufa5 vdiso-; .Eímn hirviendo-ahi Fenfeque', aquelroafeitO'í

■ “ que



a toda «calde*, y me tienejim iidó,<&cá  tnalfabor----- • „ ì0 9ue ft haze, ni Io Que fe

le baña n  mejor,9 * m  loc°  ̂ ..awfe f» ‘fedo à è!. E fb  haze peor oìdo' ““ **~hi eifen. . 3 que Aos tnogigatos ,que 
Gozando d¡ la ocaiion.j r 3 y oe], divertimiento- , fe entraron gran cantidad de 

gente de rondon, fin que nadie les datera nada. Preguntó à un portero el Sotlon 
que como fe entravan a jen o s fin aar razón ? Y  refpondiò : Éftos fón los de mi 
alma con ia ¡uya , y  affi vienen en razimos i gente que fe ofrece al infierno en 
vida, y en viendo uno con la caneca torada , con-un coracon de difeipiina fe ' 
guido de muchachos, aunque fea mulato, hozicado de vieías, aunque fea ludio 
obedecido de beatas, aunque fea puto r luego áizen, mi alma con L  Con*
cedeíeles la petición,. y vienen aquí en romería* aflídos unos de otros '  

Maniatado, y adido, con grande alarido, y empellones  ̂que lkma d Cale - 
pino de los Corchetes, traían muchos efpirfes malos al diablo de ios Ladrones 
grandemente acriminavan fu delito. Pintón fe mefuro^y un Relator di^o * 
Señor, eñe diablo ño Tabe lo que fe diabla, ni vale un diablo-,  y es verbenea 
que fea diablo , -porque no' trata £110 de hazerque fe íalven los hombres &fieodo. 
otra fu intención. Bürenieciófe todo el Tribunal en oyendo la-palabra, íalvem 
Réfrdcarenfe- las llagas 5 mordiéronle los labios 5, y dixo elfupremomaldito t 
Y  eMb cs cierto ? Y  replico el Fifcal : Señor, eñe ao gaña el tiempo, fino ea 
hazer que roben, y hurten los hombres5 ilevanlos à la cárcel, ahorcamos, o ü iba 
monederosfalíos, quemadlos ^predicarnos, preyienenlos, eonfidfanfe, invasi- 
fe, y eñe rm perniava, que por la horca,y por el íuegoíepodia ir al'Cieie.j.y 
in ahorcados, y quemados haiiíurpado infinito patrimonio a los. tormentos.-No- 
ay que aguardar*, eñb no tiene rcfpúAta, dixo eí Preíidente. Mas el pobre, día? 
ble* que por efe- íe dixo, replicò, pidiendo que le oyefeid 0%'anme, dixo à 
grandes gritos : que aunque diz en el diablo- fea Tordo no fe dize por y adía dia- 
bledad. Callaron entonces tedos, y él dixo : Señor, yo confieífo que fe me M - 
vas los ahorcados, mas recihanfeme en cuenta los otros, que fe condenan - pos 
condenar i  efios, y no à fas compañeros, ni à fus Mini feos. Y o  con un ladrón: 

* me falva, condeno al Alguacil que le prendió, v le .fuelus
* ‘ J f i ,  ¿

que íe aeíiende 5 menos, que lenmra^y.al otro?
que le condena, no porque no aya ladrones, lino porque no aya otro : no porque 
no aya mochos, fino por quedar folo è la República.,, que por quitar los ladro
nes .. trae muchos otros : incede lo miímo al que por limpiarfe de ratones trae- 
gatos, que fi el ratón le rota un mendrugo de pao, mi arca vieja,un poco dema- 
dera, un pergamino, viene el gatazo , y oy le cómela olla ,  y mañana la cena  ̂
X e~°n*o dia las perdízes, y en poco tiempo íbípira por fus ratones. A  mi fe me 
oeve c &  treta, y yo  trueco un ahorcado à docientos ahorcadores 5 y á  tres

R r r  2

que me ahorcan, y ü
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viejas hechiceras que van por foga y muelas , y mal entenado, y  peor ̂ gradee!* ' 
did j yo eíloy 'cácfadó, encomiéndenlo á otro? queyom e quiero retirar á un 
pretendiente* Díofelé todá fatis£ac¿on,y Fradkbla coma Fraterna á los aculado- 
tes*, ydixeronle que no ceífaíTe, que no era tiempo de retirarle f fuera de que % 
un pretendiente, "antes era tahona, que alivio,
; Y o  obedeceré 5 mas yo me entiendo, que con un pretendiente tur diablo- íe 
eüa mano (obre mano, y la boca abierta aprendiendo diabluras d e l f i n  íer me- 
nelter para nada. -Es ir á recreación aítiítir á uno , y á la cfcuela de diablo, pues 
ordeñan ellos la cartilla de demonios á todos nofotros, y allí no ay fino aprender 
V callar.

AIU llegaron el diablo del Tabaco, y el diablo del Chocolate, que aunque y® 
ío fofpechava, nunca los tuve por diablos del todo* Ellos díxeron , que ellos 
h avian vengado á las Indias de Eípaña, pues havian hecho mas mal en meter acá 
los polvos, y el humo , y gícaras, y molinillos, que el Rey Católico i  Colom, 
y á Cortés 5 y  a Almagro, y á Pizarra * quanto era mejor, y mas limpio, y 
mas gloríalo íer muertos á mofquetazos, y á laucadas» que á moquitas, y eíior» 
sudes, y a regüeldos, y á vaguidos s y á tabardillos, íiendo los chocolateros 
idolatras del íbrbo que fe elevan, y le adoran 5 y fe arrobaos y los tabacanos , 
como Luteranos, file toman en humo 5 habiendo el noviciado para el infierno*. ' 
fien polvo, para el romadizo*
- Detrás daños dos venia el diablo del cohecho, y elle diablo tenia linda cara, 
y  talle, cola que no vi en otro, y  era como un oro, yute parece que le he vi- 
fia  en mi! diferentes partes, en unas rehogado, en otrasdelcubierto, llaman« 
dofeunas vezes niñería , otras regalo, otras preíente, otras limoíha, otras pa
g a , otras reílitucion, y nunca le vi con fu nombre proprio, y me acuerdo de 
haverle yifio llamar herencia, y ganancia, y barato, y patrimonio, y reconoci
miento , y  nada, y le he conocido en unas partes Doítor, en muchas Licencia
do 3 entre mugetes. Bachiller ,  entre Eícrivanos, derechos  ̂y entre confeíTo« 
res, límofmn

Eñe venia con grande fiquko, pretendiendo tirulo de diablo Máximo* mas 
fe locontradixo, con notable íatísíaclon, el diablo de la confequencla, dízien- 
do : Y o  íby el Enredo Político, y la fullería de los Principes, y el achaque de * 
los indignos, y la di!culpa de los tíranos. Y o fo y  tintorero de las bellaquería?, 
que las doy color, y lo atropello, y tengo el mundo confufo , y rebudio* Y o 
lie deserrado la razón, y hecho mérito la porfia, y poderofo el exemplo*y 
he dado ñierga de ley al fuceíTo, y autoridad á la bellaquería, y  acreditado la 
Iníólencia. '

Para alean car un bellaco ío que á otro dio la iniquidad, en alegando con otro 
Je hizo5 da on tapaboca a las confuirás, y a las advertencias ¿ a lo' impofiibíe 
faca ce quicio * y mientras yo durare en el mundo , no ay que temer virtud s 
ni jtiíiicía , ni buen govierno. Y  elle diablo del cohecho , íi no le rebogo, con 
que cara fe entrara por unas unas graduadas, y por unas. opalanÜas magnificas?



'M ÍM ñ frim U d o 0 :M  D u en a ^

Calle el picaro , que el titulo de Máximo diablo , folo es mío
Y o , dixo otro, mando virtudes* Comonjezpoks. Soy de los diablos de mak 

muerte, que le hadan den as de k  puerta. Contentóme coa niñerías Valgo yo 
de embelecos de axiento en hbra. Y o  %  demonio de pocaspakbms 3 quató 
razones dire, y hable quien fe atreviere. Y o  ei tai diablo he hecho honrad fer 
cornudos} gracia , el íesr putas j oficio el fer kdron } ladrones los oficios - y  
entre tantos no huvo quien tomafíe k  mano, todos callaron , dando lugar I  
un diabkco, queafiido de un hablador , y de un vano, ylifongero, dezia- 
Dexenme entrar , que traigo. Que traes? dixo el Entreieudof Reípendib: 
Eíbsdes. Quien fon. ? Un hablador ,yy un liíongero, y vano,fon piceas de 
Rey 3 y por efib los traigo al nueífro. Vicios Lucifer con afeo, y dixo: Y  como 
fi ion piceas de; Reyes * mas aunque Rey diablo, y diablo, y archidiablo ,  no 
güilo delta gente.

Defde kxos , un demoñuelo dezxa : Principe, feis años ha que ando tras ua 
ruin} y es tan ruin, que no sé como lo acabe de deílruir, porque de puro ruin * 
bo es para nada, ni bueno, ni malo. Ello dudas? dixo la Dueña } fi es ruin, 
do.*‘le con honra, y acababas con el, y ei con el mundo. Dixcrs mas ei diablo} 
dixo el Soplon. Refpondiók el Entremetido; Pues que le Lita a la Dueña ?

El Soplon, que andava es forma de canuto aventando culpas, dio en un rin
cón con un haz de diablos viejos, y llenos de telarañas,  y mohofos} dio cuenta: 
dello, no los podían defpertar. Preguntáronles, que demonios eran? Y  á quien 
eílavan repartidos ? Y  como no hazian fu oficio ? Y  refpondieron vofiezandoj 
que eras los diablos délos enamorados} y que defde que el dinero cayo mas- 
en grada á las mugeres, que fu honor, ni los requiebres > fehavian ve nido 
allí 3 porque la moneda^íuplía fus faltas, y que antes emharacavan, pues una: 
tentación de talego, vale por mil de diablo, y caen mucho antes en una da- 
diva, que en una tentación} y antes confienten en un toma, que en un penía? 
miento.

en
¿evk mirar. Bien mereció el'oficio, pero. Gente, que fiempr

5 pero 
acaba en pe*

ros, íe que drfeurre.- Son unos embidioíos de buena capa 3. y una carcoma con

propo
fiados en fu maldita eontradiden, á cuanto r© ordena íu malicia, sieduer

diario todo, y prevenir los mayor-es aumentos de fu dominio, mando juntar ia$ 
comunidad es3 repartimientos de fus piifionesy y obedeciendo á fu Scuoi, k  yio

punta*.



una gran fama d¿ efpiritus infames. Entonces3abriendo por boca Bña"gííia¡
¿ fe lo efíe  razonamiento. ■ , - .
5 Union deíéfperada,PuebIos precitos, los que cobraíteis en muelle ¿os elHpen*1 
dios del pecado,aquí íe ha pretendido entre tres demonios el titulo de Máximo* 
no le he dado a ninguno * porque entre voíotros ay una diabla que lo merece 
mejor que todos. Miráronle unos a otros, empegaron a difcurrir con murrou* 
rio. N o os canfeis, dixo , llamadme á la buena dicha, que por otro nombre fe 
llama, la diabla piofperidad. Y  luego ds lo ultimo de todo el conclave,falle eik 
muy prefumida, y deícuidada. Pafofc delante, y en viéndola el rebelde Serafín, 
el Lftizero amotinado , dixo 1 Manco , que todos voíbti os tengáis a la profpe» 
ridad por diabla Máxima , fupenor, y íuperlatíva, pues toaos vo forros juntos 
tió traéis la tercera parte de gentes a la urna, que ella íbla trae.Eíia es ia que ol
vida á los hombres de Dios, y  de fi , y de fus próximas. E fe  los confia de las 
riquezas, los enlaza con la vanidad, los ciega con el gozo , ios carga con ios te- 
feos, los encierra con ios oficios. En que tragedia no reparte todos los papeles : 
Que cordura, en llegando á ella, no fe refvala ? Que locura no crece ? Que 
advertencia tiene lugar ? Que confe jo fe logra ? Qué caftigo fe teme ? Y  qual no 
fe merece ? E fe  alimenta de fuceííbs los efcandalos,de efearmientos las fullonas, 
de vengancas á los tiranos, y de íángre á los verdugos. Quantos animas tuvo la 
iniferia, y el apocamiento, canonizados, que en poder de la profperidad fue- 
ron inicíenles y formidables? Ha Miniáros! reverenciadla, y introduzidla* y 
las almas que fe mantuvieron humildes á pruevade ptoíperidad, no ay perder 
tiempo con ellas* efearmentad en aquel diablo necio, que para tentar á Job, pi
dió licencia á Dios para perfeguirle, em pobrecerley plagarle. Gentil maña, 
deviesdo pedir licencia para aumentarle los bienes, y ’ei deícanfo, y la falud* 
que en el mundo, el que alcanca todo ío que quiere , como no echa menos a 
Dios para nada, aun para jurarle le olvida Demonios, dixo, empinando el aulli
do, publiquenfe denle oy ios trabajos, y la perfecuclon por enemigos mortales 
del infierno, fon milicia de D ios, y  medicina de fu Sabiduría, y dadivadefu 
mano, El rico d íte: Ay que comer , y  que guardar, y que gozar ? Y  el pobre* 
ay Dios mió, Dios me remedie, pide con Dios, y come por Dios* y á uno le 
llaman Por-Diofero, y al otro, hombre fin Dios 5 trabajos, délos e l Sumo Se
ñor* defcanío, y buena ventura, y felicidad, vofotros,

Iten mas, para encaminar el buen govierao* os mando, que ningún demonio 
pierda tiempo en las Audiencias, Tribunales, y Palacios, que los pretendientes, 
pleiteante?  ̂aduladores, y embidioíbs, mejor faben venirfe acá , y traerle unos 
á otros, que vofotros traerlos.

Ningún demonio le me reboce con otra capa, fino la de la comodidad,que es 
el calcador con que entrará á pocos e (tirones efi la conciencia mas eílrecha.  ̂ .

A l dinero, .en todas las partes que le toparen los demonios, fin exceptar nin
guno, fe levanten, y le den fu lugar, que importa* la caufa es fecreta, no nos 
digan las faltriqueras«
■■ ■ Da



La gaenu fe ha de eüorvar por todos mis Miaiftros, en todas partes "que
_< í n í m r i ^ r m i í í  lr>s xr*rrtn**frkc i - - í - *--r  ? ~* -t *  Lt*c^1t>s animo^ premia ios v u tumos , ampara ios valientes aniquílelo ció 

m ÍEP? Y acuerda de los Santos* y de los votos. Diablos * en toé) el

que no ay pecado tan traidor como efte, que apunta -i! T s A J’ ^  5
pentimiento cada vez,y toaugeres fc ¿ ¿  m £ Í t ”^  ̂  Cn.cl arre*
ios que no le arrepienten* ie hartan. r a oeie^ganar de fí ¿ v

----o fŷ HnS-v̂ .

Y  íobre todo, acreditadme los chifmes con los poderoíos, y veréis lo que ha* 
zerh y lo que padecen, y qual ponen el mundo, y adonde van a parar,

Y  eSos Emperadores, y elfos Miniaros note junten mas, y cada uno pene
para S mismo, , 7 ; : . . f

Los Filoíbfos ? y los Tiranos eüeñ donde fe oigan, y fe atoUguen, los unos 
con oprobios, y los otros con fentencias,

Los íbpiones Hrvan de fuelles, y no de abanicos, atizen, y no refrefquen,
Los Entremetidos, lean piojos del infierno, y coman a quien los cria,y hagan 

conchas en quien los íuítenta, Y  mirando á la Dueña, dixo; Dueñas, defelas 
Dios á quien-las defea¿: mirando-eftoy adonde las echaré. Los demonios, y con
denados, que le vieron determinado k raziarlos de Dueñas, empecaron todos á 
dezir : Por allá, por acullá3 Dueña, y no por mi cafa. Eícondianfe todos ,í y 
baxavan las cabqcas, viendofe amagar de Dueñas. Viendo dhe alboroto, y te- 
mor, d ix o A o r a  eíleníe af&, y juro por m i, y por mi Corona , que al diablo 
que fe defeoidare en 1© que he mandado 3 y al condenado, que mas deipreciare 
mis ordenes, que le he de condenar á Dueña lin. fueldo.̂  Eíleníe hatadas en efíe 
zahurdon, y condenaré á los diablos á Dueñas, como a galeras. Con eífo def-
___ *___■ j - 7 3 _ j _■  _ . n.:___Til O-. i  Gi íimí-In-n*

ienciaj que íi la logramos, podremos dezir, que tai vez es medicina el veneno* ■■

13# id  Entnmsúb^ UE&sñ#? jáSophn*

S f f c i t e n ?



'Qlrafde'Dúíi HCO

C U E N  T O
D  E  - '' •

C Ü E N T o s  ;
DONDE SE LEEN JUNTAS LAS

vulgaridades ruíiicas , que aun duran en nueíira habla * 
barridas de la converfacíoo*

i
A Don Áhnjo Me£i& do Leyvéi

A  habla , que llamamos Cañellans, y  Romance , tiene por 
Dueños todas las Naciones, los Arabes , los Hebreos, los 
Griegos. Los Romanos naturalizaron con la Vitoria tantas 
vczesexinueñro Idioma, que la fecede lo que á la capa del 
pobre, que fon tantos los remiendos, que (u-principiofe
equivoca con ellos. ^

Enlel origen delta lian hablado algunos Mnajudos de voca
blos , que defenderían ios huellos á las vozes 5 cofa mas entretenida, que de» 
snoíirada, y dizen, que averiguan lo que inventan»

También fe ha hecho teíbro de Ja lengua Efpañol%donde el papel es mas, que 
la razón, obra grande, y de erudición deíaliñada. - ..

Ninguno ha eícrito Gramática 5 y hablamos k  cofrumbre ,  ño la verdad>eon 
foleciímos, el alma dezimos: y íupueñq que el alma baeBO , no fe puede dezip 1 
el que;es artículo maícuiino. ha de fer 1% y pronunciar la alma. . .... > . .. •

N o quiero nada, peca en lo de las dos negaciones, y deve dezirfe : Quiero 
nada.

Bien conñderable es el entremetimiento deña palabra, mente, que fe anda 
enfadando las ckufulas, y paleándole por las vozes, eternamente', ricamente s 
glorioíamente,altamente, lautamente, y eíia porfía ñn fin. A y necedad tan 
repetida de todos igualmente-? Cofa, que algún Lctor fe me quiera efeufar de 
bo haverla dicho, Alai hablado llaman al que habla mal,  havieadoic de llamar, 
snal hablador*
c  ■ -' " . Mire



Mire lo que le digo , dezimos todos, por óigame 5 pt2es no fe carecen ios' 
ojos, y i as orejas. Aquefte, porefte; agora, por aora: fon infinitas las vo- 
zes, que pudiendo efcoger , ufamos lo peor. Ay cofa como veer á nn eradnav 
do, con mas barbas , que textos, dezir enfurecido: Voto i  Dios, ouc fc lo d:x», 
de pe apa. Que es pe a pa , Licenciado ? Y  para emendarlo, , cee fe efij
ierre a fierre todo el día; Que fera, no dar á uno una fed de agua Que tan- 
frequente fe oye en las quexas de los amigos , y de ios criados. Y  haz'er ÓYar d  
agua delante, esápropofito. *

Encarece uno fe verdad, y dize: Yo le dixe dos por tres. Y  áezir dos ñor
tres; quien negará, que no es dezir una cofa por otra? Haviadedezir: Y o le
dise dos por dos. .

Pues uno , que encareciendo fu diligencia , dize, que vino en nn fantlasen 5 
deven de tener los fanriamenes gran paíTc. Y  los que para encarecer fu pruden
cia 5 dizen, que lo efcogieron á moco de candil Miren que juyzio tendrá un. 
moco de candil , para efcoger ?

ar
mane ojos fobre

pujos j nao i en caitas 5 y 
callen barbas, ñn kaver quien aya oído dezir á las barbas 5 efta boca es mía, aun = 
quando las caldean 5 y ias'rapan j que de hombres fe hazen mogigatos , y nadie < 
fabe que ion ellos gatos mcgL

Verfe, y  ddearíe , no paísb de Narclío- Poner pies en pared , no ürve de na« 
da 3 j  yodo he probado , yiendome en trabajos, como oía dezir: no ay uno po
ner pies en pared, y folo fxrve de trepar ̂  b dar de cogote. Andar la barba fobre 
el oxnbro 3 quien lo  tuviere por buen confejo , lo prueve ? y andará hecho cor- 
deríto de Agnus Del; ;í)iome un remoquete, es dadiva de catarro.

Llevar k  foga arrafirado, dízen , que es la mayor deídicha. Yo he llevado ar* 
ralbando logas ,  y hallo que es peor que la íbga , lleve arraftrando al hombre. 
Para dezir 5 qtfetmo es muy malo 5 dizen ,  qoe ni teme , ni deve, puede fer mayor 
necedad ? Buesdoloeshueno el quemi teme 5 ni deve. Havian de dezir: que ¿ Y  
teme 5 m paga. Y  eho -pregunteBÍelo á ios mercaderes , ya todos los.que han*; 
Ko me lo harán orear quantos aran , y caban. Con íi dere vueíla merced 5 que y 
Letrados * b Theoiogos, baleo ,  éna Gañanes ? VueíFa merced ha viíto sigua ': 
oaco cagado í  Que^va n© se por donde entran á proveerle en un baco. Ay,cofia 
tan mortal como.'zas? Mas han muerto de zas, que de cea enfermedad. N oie ... 
cuenta pcsides€i%;|cpe-no;digan : j  llega, y  zas, y zas, y cayo luego. • .-í

Vlft —i---- ' Jt -1 ... . . . .. fi _ _ . .1. _ j  — ‘ ni, F.f!' "y T“>̂\ ^Y N o es eiíp2opdoit^-grande,€0mp;cris.Todo eftá en un uis.Y. no &y1
n:is. Todo el Reyno eítuyoen ,r

uiitris. Y  el|kBtaráaíe.de que la Fénix fea unáqhepdp el tris uno.fiempre.
d k>s:mq|aderos muíieos, que fe vanicántando las tres anaces madre, que .

5 5  Íos queman?nilaquaríge : ;
-  * S f f  £ Coafi«*"

m



V = ¿ 0n p e r e  Y r p c è l - b u e n  ta lle  á e é a s  mzm 3 : que fe  ¿os I m è a  fea zia s  e ir la  leà* 
Â r- io <s rí/ r̂íem  os -rfeainrr^ • Z u f f ib ú fr i  « à  cada t r ic o é t e  * 'traQUÉbairâ î ;>f ias!i :vw'wi“ v“ ; t ---- - --  ̂ , ■ 4 i- 4 - "~r- «̂.*3,.

2Ìs’\ à̂s 5 zipsap®? abarrifcó , irle a chitos, chìC-iOta j_\,on lus GaIcc de Q-véj«̂
. '•*•• ̂  !. !T •_  ̂ _ “* . ̂  _ — *_ « Al* 3 %■ X slr ¿

' xíb^ í-x! 3 no tienen üetverguenca para ueiMzarieeB, una aittoriay y entre*- 
meteríeen un Sermón ̂  y éftan ya tan bailadas, que pocas plomas kdeídeñam .
- Y  paraveer áqual mendigues cita reduzida la lengua Efpañoia 1: coníidere 

vuefía merced que” fi Dios 3 por fu infinita miíencordia no nos huvlera dado e&as 
dos vozcs 5 aora bien 5 nadie fe pudierais- 5 ni fe defpidiera de una converfacion. 
Yodos 
Ys.M s.
bailiila que enfada » y mata ; y en topando con fu aora bien , íé va»

Y o  3 por no andar raleando mi kngnage todo el día, he  ̂  ̂ o____
yrtg vez en sita Jornada , donde y o íoio no tengo que hazer. ^ en eñe cuento he 
facadoà la vergo enea todo el afeo de nueílra converíacion ¿ que fino tuviere 
donaire , ni mereciere al ab anca no carece de d ii elación el trabajo y en recoger 
tan eíxraños defatinos. Aora va eíte papel haziendo lugar à obra mas de veras, 
en que trataré ( ni se fi tan dodto3 como de defvergoncado ) queniEbeuios de
letrear nueftra cartilla , ni razonar con la pluma» En tanto v 
M zc buena acogida à mis borrones , fe divierta , ' y- tenga larga 
IüM. Moneen 17.de Mar gode i 6z£» " f

con

Dm ¥rmdfc$ de ^uevede fíSegm*

C U E N T O  B  E  C U  E  N f T  O :Sv

un
'menor era

vrvo, como una cendra, y amigo de baser tracamundanas, y. baladren, 
lo leatía a.par dé muerte, mas' ei, ni por ellas, n i. por eíi otras» '-El;mayor era; 
hombre ¿le' pelo en-pecho , y echava ei bofe por uña móchela,' eñxñotin pinode-, 
om ydelicada, ve me no me tengas alüaraqüiéntá; : Era viuda y y  Tumaridé y  
como digodgini cuento , mudo y ;ydizque fe tuvo baiTÓntcs, quéélWleb^b¿ 
dado cohIa¿él-Martes; Efiuvóeñuñtnsde íiíceder una détenos 'lósdiablos. fcl _ 

.gadre 3 que era marrajo 5 llorava hilo & hilo , y  iva y  y veníaen éftgVy y  cftotra&/'



Cuento de Cuentos,„ ' w. -

3 'T u nd ía, entre otros 3 que le dio lugar iañmnjfe k d t e  teareeerdepe a 
pa * y fcco 5 7 pn llover , mandoia -que fe metiste en un CW ento M  pro- 
rifo ella fe cerro de campiña 3 y afíi fe eftuvierdfí berrea t e r e  muchos la s  * 
hdta que el. padre 5 que ya efiava atufado, k $ x o 5 que p a n t o s  < + qt¿ar¿ 
tos y que havia de fcazer, y acontecer 3 ver veamos fi haa tíeYer tixeretas - V 
enjutos y-en ver en juñes , dio con ella en una recolección. Era la P u p te i 
muger de chapa 5 y no amiga de carambolas, yei Licenciado perfofta de torno"V 
lomo. La moga que vio eíto , viene , y toma, y que haze 3 y fin mas ,  ni mas. 
como quien no quiere k  cofa 3 derive a fu galán, que.ya andava con mofea* 
dizienuole , que todo era agua de cerrajas , y que ella Erna pueíio pies en 
red 3 y que quiñeSe, que no quiíieíTe, fe iria con él al cabo del mundo cantan-' 
do las tres anades madre , que atañe éi bien fe dedo, y fe fidTe de toda la zala
garda, y traque barraque. Y  fi Señor.

Pues el diablo del mocuele , que e ítea  mas enamorado, que otro tanto ,  y  
efiavan fobré las afufas s como íevio Señor del.argamandijo, no baria mas de 
atrochiiaoehe eferiviria billetes 5 y mas billetes ,  y ella leer, que leerás ,  a toa- 
tas. y á locas. Pues como digo . yendo dias ? y viniendo días, k-Púpilera ,  pus 
tenia pulgas, íbltb la tarabilla, y k  diso ralamente , que d k  era muger de íangre 
en el ojo,y que com elk  no havia cháncharras mancharras,que anduviere con p k  
de plomo,y la barba íbbre el ombro, porque-.de manos á boca haría un hecho que:' 
fizeiie fonado. La mocada ,  que era ¡acudida, cali 5 caí! efeuvo para em bed ijaríe 
con ella, y levantar, una cantera de todos los diablos.. Ella fe refolvio en dezirla* 
que para que eran tantos arremuecos, y dkgolondrangos, Pendo todo un papa.-* 
fal 3 y fejky que y á eftoy el agua hada aquí. Hazla grandeaeítremos. diziendo  ̂
que bien entendía la zangamanga. La Pupilera lo quilo meter a barato, negando' 
a pie puntillas quanto ella havia dicho. E l otro her manilla, qué fe venia al bufe 
mo? fe hizo mequetrefe, y faraute del negocio, y por apaciguarlas, empece k  
darlas- ripio á la mano a febiendas- .

La Pupilera fe hazla carne llorando 5 de veer el murmullo, y la- tabahola ,  quef 
havkn metido en íix cafa. E l hermanillo , por del mentir eípias , la empeco k 
traer k  mano febre el cerro. Y  en eítas,y eítotras cata que haze el diablo; hercio» 
el padre5 fin isas, ni mas, atol ondrancicíe todos, y en y okndas, 11 egaron a las- 
inmediatas. Eíxei’oníe ios nombres de las &ílas,fi ha de íalny no hade huir. Y o  
fakrs 3 dixo k  viuda curríando como un rayo; mas para erra. Aquí fbe ello,, 
que como la- mala Moqa , no-las tenia todas cotifígo ,  ene pecó-a tartalear r y diz
que dixo: Q ee ha de aver? -Miren quien fe mete en dezena : Y o la afíeguro -̂ 
que na caído ia vludicz -eme! -raes del Qbií]pcn Yanto monta, coro la moquekyy 
replico la Pupilera^iKí'feó^alva. El hermzmli o tea d o  que encavan al moxro  ̂
voto £ taL y a quak que todo lo havia de llevar k barnfeo. Que os a han iíco ?gn  
nhs baihas ?dkaei;padre:y ca f llego á punto crudo el Licenciado,quandoahda=  ̂
vyei tefeqiérM etiblos en paz,mas á cada triquete andavan a mri fobre mya. Y . 
tkadhci peicterosEevoíeiad padrea-fe caía, porquero femettee-endibnsoj. 
^  ‘ S i t e



TSbrat St^m^dnáfwfeMueveie ,
Y  en llegando tris tras á la puerta, el viejo tema barruntos de que un hermané 

de la moñuda , que no la quitava pinta , y tenia muy malas manas , enguizga- 
va el negocio , no quifo abrir. Eño fue el diablo , que empego á dezir ( y aora 
es. y no acaba ) que no havia de dexar r o íb n i vellofo, ni piante, ni mamante, 
y que ios bravia de traer al retortero á todos, y faiga-E es hombre. El pobre Pa
dre no hazla Eno chíton, como entendía el buEIis. La hija, que cÍíg el pode,y 
hendía un cabello en el ayre , efcurrib la bola, temiendo , que el padre la me
nearía el carco^ que haze, fino vafe áchitos. El picaron, por no hazer una

del bribón, corriendo á puto el pofire, con la lengua de un palmo.
Deño los vezinos toma van el Cielo con las manos ,  y íe deígañifavan, y an- 

davan unos en pos de otros zahiriéndole. Mo nos hable con confonantes, dixo 
uno 3 que al cabo3al cabo , ha de venir á la melena.

■ ;vg-| Dezia ella, no dixera mas Pateta 5 yo he de hazer mi g a ñ o , y eíFotro es cofa 
||§de Morenos, y no quiera cuentes con Serranos. Y  de una hafta ciento, quefe * 

deíealcavan do rifa de veer al viejo hecho de hieles j y  á ella, que fe iva á cen
cerros tapados, -con ün zurriburri refunfuñando.

El Licenciado, que pensó que vá mordía en un confite, y que eran uña, y 
carne 9 con mucha, torna fe vino m aniobre mano, hecho gatíca de Juan Ra
mos, diziendo entre fí: Y o  la haré a la tal por qual, que muerda en el ajo. El 
padre que ie vid venir a lo de mi íuegro, y le traía entre dientes, etnpieca á dar 
vozes y alaridos, y alca Dios tu ira 5 y á dieítro , y a  Enieflro le pufo del lodo, 
aíHendoíéle de los andularios, que no podian defengarrafarle , fegun tenia la 
hinchacroneL . *
,f .El Licenciado áava los gritos , que los ponía en el C ie lo , mas no fe dormía 

en las pajas. Allí fue ella, que el compañero, viendo,  queandavao á pefeueco, 
ledib un pan como unas nuezes, unirle, nivenirle. Alátabahola fe. entró un 
vezino con fus onze de oveja, muy Cobre faltado, y de hoz , y de coz íe metió 
donde no le liamavan; Quilo enveñir , mas el bribon pufo aldas en cinta. Dixo 
el pobrete: yo íby hombre de pro 9 y conmigo no ay levasf Y o  pajas , dixo e l : 
bribón s y aliéntale un tanto. El pobre no chiflo , ni m iítio, y bolviofe dado á 
perros,, y jurando, que le havia "de dar íii recado s y [bbreeñohuvolamayor 
turba mukadel mundo, ’

. Mas viendo' ia;- mocuela, que el bribón la dava en el ehiñe, eítuvofe aeumica« . 
da, pop eíeoíar dimes 9 y diretes, ;

:3p. picaron aedava liñ o, como una jugadera, de eeca en meca engolóndñ- 
tyido, dancofe tantas eja ancho, como .en largo,, que le podian hender con 
una uña, f-" V- -■

Lño ha de dar un eras ido, dixo el hermaníllo, que efiaya. de manga. E lp  adre ; 
penfava, que tenia el oro, y el moro, y efíavafeeníus treze ̂ diziendo j que E te-
* * ’ ’  ̂y  echó 4 $ O í



La vinca 5 y  d  que nos vendió el gaigo, digo, el bien hadado del novio, fe
dieron fendos remoquetes, acerca del caíkraieato, que fe eítava en geraa.

Era el bellaca focarron, y mal hablado, y d k o , que no le cagaSe? el baca 
no era barro criarle, y  Que el no íe havk de rsLr a — JL?

Tiene muy ancha
Atolondrado el aovio, afS como oyb derir, que le vendría muy ancho, dko r 

Tras que me venga muy ancho ando yo, descome,que lo meteré todo a la venta 
de la carca, y bol veremos las mieles al cantare.

Paioíe el bribón más colorado que unas braías, y d k o : Que llevado pos- 
bien , harían del cera ,  y  pavilo-, y que le diría todo lo que defeava faber, ñu 
faltar chichota.

El vergaston íe diso dos por tres, que mentía 5 y fíne lo ha vueífa merced 
por enojo, fe tornaron á emhedijar, y andavan al pelo.

Ei Licenciado ,  que viola baraúnda ,  echólo á doze: El hermamllo calcóla 
mollera al' cuñado. Todos aadavaii hechos una pella, y al eíhicote. ■

Pues ve aquí vueffá merced, que tino es por la viada, el Licenciada paga el 
pato, con todo fa apatuíco. El echava de vicio, y ella le cantava la íbrna , di- 
riendo; Que mas quería anáaríe a la Sor del berro, y que me sé yo. ■

En dio eítavan, á toca* no toca, cuando-á la zacapela,que traía la gente 
bahúna, vino un Alguazii en un íántiamen, y umEícrivano- en holandas raL- 
pailando, y dixeron: Que de atrás los traían fobre ojo , y que no dexarian de 
embocar la moca en la cárcel,  -por todos los haveres del mundo que hrilava 
k  mueca.

El Licenciado repHcó,que no íe havia de hazer todo cochiteherbite. Mirava-
le de hito en hita el hermaniiio. El eferivano eíiava con el ojo tan largo. N a 
cfroy de gorja, dko el padre,, ni me mamo el dedo.

■ Empece el maridillo k echar verbos ¿ Alguazii en mi caía ? Y  en- ello i-va , y 
venia. Yo traigo un mandamiento tan gordo, que ño vengo á huma de pajas 2. 
C:ixo el Eícnvano.

Mandamiento 2 dixo-el-Licenciado. No me lo harán* en creyentes quantos 
aran, y cabana y fobre cito íé batió ei cobre lindamente.

D:xo el Algoazü; Y o  no doy mibraqo a torcer. Replico el hijo: N í yo me 
deso agraviar eH:eÍ-blanca de la una j, y ein cafa no es como quiera 5 y míreme 
á la cara.. Que quena 1 Llevarle de bóbilis bóbilis mi hazienda ? Antes, me déxa- 
ré hazer trizas5.f advierta, que no íe mas. todos unos ,y  me mataré con mipa-*- 

dos paletas, y. me haré añicos. ■ E . ,
' Arch Bayona.,,:dko: el Algoazil,. que eíloy ya haüad gollete, y he de



jpjg.; ĴtsY&S && J ¿¡Í&t&í. sjtrw v*̂ : ws¿:ío «

Mzer mi oñclo: ElEíerivano eílava de ssanpuefto, diziendo: Que nbie-uníaf-

le cuedaron en iolito. Entonces la 
le aconíejb 2 que no fe andimeíE 
ras 
toda

echando chiípas,y tocios

en-
qa, v ceja con ia ae muñas j y í.uiüu i¡* ijíu ûü con eua. im nacnvano de- 

2ia, que no le la havia de cubrir pelo. La madre 5 y el padre, que fe eílavan i’  i .. T-, \ T  ̂  ̂ - -

oda
ley, ave de tuyo.

N o ha de mediarle efto ? dixo el Licenciado , viendo la eícarapela. Empeca- 
ton todos á encogeríe de ombros,y a dezir , que fe rugía cierta cofa* y que aun
que no imperta va un bledo, baíiava el run run, y el que dirán : Y  que fino fe 
ellorvsva5 era fuerca que el Aiguazii llevadle una tunda de cozes.

El no dixo 3 eíta boca es mk, y ti elfo , que tiefío. Ahi me las den todas , de<

quemo
gas, que se aontíe me;
cabo del troncado:, pero ¿as i azoticiuí* yu ias guaruare, como oro en paño, 
groíele la oaxariila al Aiguazii , y dixó : Y o  los meteré en pretina, o podré

que ¿íu ua iic icr toao cuan c narras mane narras , y 
baila k  triiea. Oyb el padre lo que tratavan, y dixo ;G x te  puto,, mas á mi no 
íe me da un ardite, que ni temo, ni devo, y al cabo havrá dell.o con dsilo.

N o daremos un corte en eílo ? ( dixo el Licenciado) guando á Tableadas, el 
siegúelo, muy remilgado , y cariacontecido, dixo: Que eítava entre dos aguas, 
y dos dedos de irle por elle mundo adelante 5 en julios,, y  en creyentes, quejeíta- 
va caníado de traer los atabales acuellas. Quien fui!te tu , que tal dixifle ? No 
es creíble la coiera del padre, pues i legándole á él le aliento una tabalada. El no 
cbiítb, m millo. Vergante ( dezia ei viejo) rengóte como cuerpo de Rey, co
miendo mii gollorías: dándote conejo por barba, y perdizes como tierra? y vino 
eomo agua, repapilado, y hecno un trompo, vellido á las mil maravilías, la 
cala como una colmena , y tanto lilao ? Mírame k laceara, que el caí a miento fe 
hadehazer de haldas, b de mangas. Quitaos de cuentos, y no andéis en tanto, 
¿Has cuanto, que fe me va íubiendo el humo á las narizes, y  conmigo' no ten
dréis un a es, no es.

-Entre eflas.,. y eHotras entibíe declaro en: claro una fregona, con un cana- 
íhíío, que fe venía á los ojos, y usos vizcochos, que Tabea que rabian, y yo 
mz comía las manos tras ellos. Anduvimos á la arrebatiña 3 y no fueron v i& s ,

ni



* vvjíy
m mdds, Traía an billetede la Pupilera para el Licenciado j diofefe. v  eí f e é t  
Hablen cartas, y calimbarbas * aquí eñáquien.no medexarimentir^ y e t ó  
peí deaa,- ni mas menos. Señor Licenciado, dle belitre, quefehazed
í» óefte oegoao, tiene muy malas mañas, y no. le alomes k  fsi ai- i p  
todo es carantoñas. Y o  quedo la mas amarga del mundo, y ceñada ñor noerta^ 
y sé , que el, y fu muger me eñán royendo ios cascajos, y le advierto * que 5  
no calla, le ha de collar ia torta un pan 5 y que entiendo poco de Filis, que n® 
fe ponga conmigo a tu por tu y me crea, que eílov moy amoílacada, de veet 
que le haga zorrocloco, y nos venda Bulas. Que fe guarde del diablo, que 
acra es todo tortas, y pan pintado, y que todo effotro es andarle por las ra
mas 5 y que por mal termino, no ay hazer carrera conmigo, que le veeré h  
boca á la pared, y no le daré una ied de agua. Levántele un remufgo , que 
haíía allí podía llegar, y davan todos diente con diente, y tiricavan de oír câ  
les cofas.

El moco íe ciíco , mas ella fe eftava repantigada, á lo de mi fierro, (como 
II fuera el padre) con mucho aquel. Juro que le havia de dexar en porreta , fino 
fe caíavaj y fobre ello porfiaron, halla tente bonete. El hijo dezia, que'él ha
ría hecho cala , y cata del negocio , y que le havilan de foliar. Qne perqué , y 
porqué, no teniendo ella cosijos ,havian de obligarla á que las apekkífe , que 
fe iiia con el alma en los dientes , y los llenaría de bote en bote, de lo que eran 
todos* y anadio, que ya el viejo cita va calamocano.

Calamocano dixiíle ? Fue un día de juyzio, y fucediera muy mal, ñnoíe 
echara en chacota.

La mugercilk, que ya tenia aíTomosdel negocio, mas engolondrinada que 
orto tanto, empeco á hazer efpavientos , y dixo ; Que codo era aííi al pie de k ; 
letra, mas que no havia de fer todo echa, y derrueca, fupueílo que nc havian 
de poder dar con ellos al traite, aunque los perfíguieflén. á vanderas defpiegadasj 
y  que mas valia, que por bien fe Ilevañen fu buen porqué, y fe desafien de 
cuentos. El Alguazi! dezia que les havia de poner ras con ras la caía al menores 

'te,hablando de talanquera, con mucho que me sé yo. El Eícrivano dezia : Y o  
callaré aora, mas yo íes daré caperuza: Cada uno mire por el virote (dixo el 
Licenciado) pues* ha de ir á todo moler 5 y no echen de vicio, que podría heder 
el negocio, mas alna que pienían.

Eí Alguazil, que vio que el Licenciado era de los del aía, y que todos fo$ 
demás era gente del gardillo, juzgo, que eí irfe, le vema a pedir de boca. Qui
to ie el íombrero, y ni paula, ni maula, fino viene , y vale. El padre, que vio 
el mal recado, íueíe tras él, dando coíétauas por malos ce ius pecados > y eflo 
dio una cítara pida terrible. Ahí me las den todas , dezia ia viuda. Replico el 
marido : A  mi no íe me da un ardite, que con andar pie con bola, me reírc 
de todos.

El Bribón, que vio que eíto iva de capa caída, y que ívan de romanía, y que. 
el xnocuelo traía lafogaarraílrando, v que la muchacha no era amiga de re- 

3 T t t



OItíís dt DonFrancifca
•caBcamu&jy que tenía garabato, dixola: Aquinóay finoíi%y áltóa cafe,
que eílas -íhn habas-contadas*  ̂  ̂ ,

La; Viuda , por una parte no quifo eílar adíente  ̂por otra ,  viendo que el 
moco fe moría por fus pedacos, efiuvb hecha de lal, y muy donoíâ  áiziendo 
de aquella boc%quedava grima: El mandil;o canto de plano , mientras ei Li*» 
cencküo contemplava en las muíarañas ,* mas no íe le quedo porcorta, ni mal 
echada  ̂y como tonid̂ el negoció á pechos, dixq : A mi fe me quedavá en el 
t̂intero lo mejor. Y  con mucha paufa fe fue al padre, y le díxo : Acabemos con 

eüe mazacote2 que no fon menelter tantas zarracaterías, mandar templando 
gaitas. Cafefe,que todos la bailaremos el agua delante5y no fe meta en dibujos, 

£1, que vio que andava ya de capa caída, díxo : Una por una , yo me cafaré , 
mas luego roeré el laco , y otras mil patochadas. Casóle, y aunque la boda fe 
hizo a fomormujo, todos fe repapilaron. El padre le dio una linda tragantona 
con el dote: encajóle todos quantos caehibaches tenia en cala| y íi feqüexava, 
dezia: Que hablava ad Efefios, y que no fe governaíTe por íu caletre , que fe 
cmedaría ín puribu?, que era un maniaco. Y  aunque calló entonces , defpues 
llorava los quines, y propufo de hablarle papo á papo , porque otra vez no fe 
le fubieíle a las barbas. Con eftas cofas le metió las cabras en el corral , y calla 
callando hizo fu negocio, y el hermanillo le eícuchava, hecho un baufan-, Eña- 
va en cuclillas, detrás de la puerta, la recien cafada, oyendo al muchacho.con 
la oreja tan larga, y entró con un tropel de los diablos. El , por lo que podía 
liiceder, venia hecho un relóx. La mugercilla eílava de veinte y cinco alnleres3y 
le díxo: Para que íé metía de gorra ?
: Dcxeníe de filaterías, que una por una , ya eftán cafados ( dlxo el Licencia* 
do) y £ hablamos mas5 nos echara el gato alas barbas, y boJverémos las nub
les al cántaro.

Libertad me feeit, áixo el hermanillo  ̂y con eíto fe fueron todos a la defíla- 
con muy-grandes cqxij os, finreípet&r el coram vobis del padre 3 que dava 

gruías A Dios de ver acabada tan grande carambola.

Fin dd Curáis de Cmntm
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A Dm LArmp V&ndèr B&mmeny Lem¿ Vicario de jtibìlosl,

¿lia tomo de Teocrito,'

N  a  mañana de las de Henero {Señor Don Lorenco) que el 
^ frío 5 y la peí eca me embargaron el cuerpo en la cama:, nias 
|¡ de. ¡o acogombrado ; y allí entre las Tabanas: folo , confu!- 

tanáo un peníamlento amoroio con la almohada {granmae- 
•■ ftra de fabricas de viento) me halle tan lesos de mi, como 
cerca de un defengaño que fe me repreientb en la idéame
la locura de amor. Parecióme oir aquel Verfo 5 que Vh>

Ah Cùria m s €m¿m> u  iem nih cmfitl

Y fin veer por donde fay llevada 3 me hallé en un prado 5 mas deleítofo 9 f  
ameno, que lo hielen mentir Poetas de primera toníura 5 que curiando los pri
meros años en las Sores de ios jardines, y.en las vejas, fin fer Lope-, paílan á 
las Indias por teíoros ? con que 5 fegun pienfan, enriquecen , hn fer Enriquez, 
im  pobres papeles , ya que no pueden á íi miímos , ni á fus Damas, Allí vi dos, 
claros arroyados (uno de amargas , otro de dulces aguas ) juntarle con tan fo~ 
noroíb murmurio, y lin murmurar , que eran arroyos muy comedidos y lifóhr 
geavan los oídos de ios que por & ribera paífavan ,* y vi<« que con eíla ngua tem
pla-va amor el oro de fus Hechas , fegun colegí ¿e los oficiales 5 mililitros Tuyos, 
que en eho fe ocupavam Por chas feñas pensé , que chava en los celebrados jar
dines de Chipre, y ya quena hufear aquella memorable colmena,de donde íalio 
la.aveja, que fe.atrevlo á picar al Señor Cupido , y dio ocaílon a Anacreonte a. 
hazer aquella daiciilima Oda. Y no pesíava mal * pues las mifmas íhñasdaeh
Sblídaao.mhiHiScma» - , - '.... w . -_■■■- - - "Y- '
,vr, ' r T t t  Z Mas



Oirás ie Son Francisco
Mas a eftaíazon , v i en medio del prado un. maravillólo edificio 9 con  tsng* 

.grande portada de fabrica Dórica, y de excelente artificio labrada en los pede® 
M es 5 en lasbafas, colanas, corullas, chapiteles, architraves, frifos, y demas 
partes, de que fe componía la tachada. íLítavan mil triunfos de amor imagina- 
dos, de medio relieve, que juntamente, con muy graciofos brutefeos ,  hazian 
hiítoria, y ornato, y reprefentavan miílerio. Debaxo del chapitel , en una hb 
sana targeta, reveían, con letras de oro 5 tallados ellos verlos.

Cafa de Locos de Amor 5 Se le da d mejor
V q d  qm mas [abe de amar¿ gan

La variedad de piedras, y diverfidad de colores, de que fe componía, la ha« 
Sian viíioía mucho $ y era bien capaz, y eíiavan fus puertas abiertas fiempre, a 
todos los que por ella querían entrar, que eran infinitos. Hazia oficia de por
tero una muger de rara hermofera. Su rofirro era celeílial,y hechizo de los hom
bres , fu talle ayroíb , y fu cuerpo bien proporcionado, adornado de ricas , j  
coíipfiíEmas telas , y joyas. T a l, al fin , era toda, que cbligava á amor y refpe- 
to ( que muger pobremente vellida , es como moneda falla, que no palla fino 
es de noche $ y como la efpada, que tolo defnuda puede matar ) fe nombre de- 
2ia, que era belleza: A  ninguno.negava el pallo, ni la pedia ninguno mas licen
cia 3 que mirarla. Y o ,  que no era ciego, aficionado de tan peregrino Palacio, 
con ella licencia me entré también al primer patio,donde hallé infinidad de gen«* 
te * y a  todos tan trocados de lo que antes fueron (y á mí con ellos} que apenas 
irnos á otros fe conocían 5 los trages mudados; ios roítros melancólicos , pena« 
dos, pensativos, y amarillos (coloide que amorvifee fus criados.) Disoiq 
Ovidio en íu Arte amasdi;

Pdleat omms amans, color efi hic aftas ammtu „
YHoracio-Oda 10. jíb.3.

ILe tinUm viola fallar ammíusm,
Y  el Carnees , en el Canto 9. de fes Lufiadas.

As vidas da cardos Amadores,

A llí no íe guardava Feé á los amigos, lealtad a los Señores, ni refpeto á los Pa
rientes. Las primas fe hazian terceras, las criadas Señoras, y las Señoras-cria- 
dss$ caladas vi amigas del mas amigo de íu marido , y aun maridos muy amigos 
del mas amigo de fes mugeres. Eíto eítava yo contemplando , quando por me
dio de todos atravesó un hombre de efiraña forma, lleno de ojos, y oídos, y al 
parecer aíluto. Porque no me ganara por la mano, me refolvi primero á pre
guntarle yo quien era $ y que hazia allí ? A ambas cofas me refpondió allí; M í 
nombre es, Lelos j y muy bien me conocéis vos 3 porque á no fer allí, no eftu- 
ytciades en eíle patio. Y o 2 aunque foy grande parte de acrecentar el numero de



Gafit dt los "Locos ie
los enfermos ¡ J  feriofos que aquí ay ,  %  Loquero, y Cito de «Afearlos , no
curarlos ? <pe antes hielo acrecentarlos ei mal ? y como cuchilladas de vefüdos, 
que defeubre el aforro del honor , no fin ínfemia de muchos* Si queréis faher ks 
¿as de las cofas delta caía, no me lo preguntéis á m i, que por mimbro ái$q ver
dad , porque deso dê  fer quien íoy en di riendo* a ; Soy gran invencionero , y 
contaros he mil mentiras* Aquel veneraole anciano , que alU le callea muy 
aprieüa 5 es el Adminifhador , el os informará largamente de todo* lo que qub-

beca 5 como fi fuera Clérigo que díze reíponíosj conocí fer el Tiempo. Pedile 
con k  aevida corteña 5 ( que es la cofa que vence, desándele vencer ,) me mo- 
ftralTe los quartos de aquel Palacio 3 que quería 5 como foraffero, ver algunos 
locos mis compañeros. Mas porque, fegun me dixo , andava curando los enfer
mos 3 que como dizes 5 el tiempo todo lo cura 5 defde donde eitava me los mo- 
Ih-o 3 me dio licencia 5 y me dexó ir folo 1 

Y  apenas feli de aquel primer patio ( donde los locos andavan barajados, y ün. 
que fe pudieífe dlffinguir del manjar que era cada uno ) quando el primer cuarto 
que encontré 3 era el de las doncellas. Doncellas ay aquí ? (dixe yo, fin pones 
nombre á nadie ) miles dellas 5 y con razón $ porque en lo- mas fuerte de la cata 
chavan las tmigeres, como locas furiofas 3 apafionadas, y muy cerradas, que 
para cito no Ies vale la locera 5 aunque tal vez Amor ha dado difpeniacion j y 
ellas, que no conocen otro íuperior, en quanto Íes dura eñe mal, le obedecen, 
reparar5en que las ha de h-azer la pena cuerdas. No eran ellas las que harían me
nos locuras 5 y aunque de razón havian de fer fáciles de curar,, bavia hartas muy 
peligrólas. Eitava en aquel fuerte de la caía 3. una llorando de una ícltera 5, otra  ̂
queriendo á un salan, fin offerfelo dezir , otra, eferiviendo un papel con mil re
veles, ’ '
mas 
di t 
la

ferie por amores 5 y otras á hombres cafados ( eftas eífavaa apartadas con las in
curables ;) deíiaspunas eran doncellas de cafar 3 y otras doncellas de iervir. Otras 
tenían requiebros, que eran snugeres de eí en vacia 3. y aííi la mayor parte cenas 
cítara eferiviendo billetes , (que m  ordinario es muy ordinario,) y todas jugan
do en ellos de vocablo de k  f  haíla d  Dios os guarde, y fea de fus papeles , por 
quien el.es $ mayormente, quando deípachán caitas de eípacas pata atraveílá< co* 
Japones,y boIías,para que Jos galanes refpondan con cartas de oros,y de copas de 
plata j y caíb que tengan fus papeles gracias,.tetan de Juhiieo,que no íe gana fine 
fetísíaeiendo* Cafi todas las locas deíte quarto chavan hablando de n o c h e y  de 
día ñ u  eeTan y algunas peniándo fiempre, que.eran muy diicrctas. Unas andar as 

- / S 3 á r  Tt t  z enamorae



enamoradas de otras muy en forma, y las paOeavan , y feñejavan s y pedían ¿e« 
los. Ellas eran tontas 5 y aííi andavan fueitas , por no las tener per íocas de per® 
juizio y -pero lo cierto es lo eran, aunque no le Ies conocieíle bien entonces la 
enfermedad- Las que tenían mas devoción 5 eran las mas pecadoras, y no erais 
pocas 5 porque ninguna fe contentaba con.dos. Todo ello nacía de la mucha 
bcioíidad, y de tratar mas con almas , que con almohadillas* y donde la ay por 
Tuerca ha de haver grande amor 5 como lo üntio el Petrarca en el Triunfo del 
Amor 5

Ei nacque di otio e di lafiivia humana*
Y  antes que él, Séneca en fu Octavia.

Amor efi 9 Jmienta gprnitur , luxns eti&
ÍAmrkur \ Ínter lata fortuna bona*

Pero no fe entiende mucho amor con muchos * como ordinariamente tienen 
ellas locas, ün que tenga reparo efta treta. Havia aqui quien aceptara mas !i» 
brancas que un banco Genoves 5 b Fúcar 5 con folo el caudal de fu fazonado 
dulce. Unas fe hazian terceras de las de los bordones 5 y otras tenían por bor
dón 5 hazerfe primas de todos j íi bien toda ella moflea era faifa , y afH todo fu 
trato venia á fer de cuerda, y no de cuerdos. Otras hazían, lo que,ellas lla
man trabajo, yo colación mas amarga, y picante al pagarla, que dulce al co
merla , para fus galanes 5 y me pareci ó era bien peníado dar colación á galanes 
ayunos. Unas defeavan 5 que el Yihtador no las vieíie % . y otras, que las vid« 
taífe el qué no era Yiíitador. Las menos locas fe enamoraran del Medico de ca
fa , á quien davan recetas., y  remedios para fus Tordas faltriqueras, y bollas 
opiladas * b del Cirujano , á quien también fangravan-de la vena del arca, y no 
del cuerpo. Ellas andavan tras la andadera. y la hazian andar ( como dizen ) 
mas que de paíTo. Aquellas bufeavan lugares preñados, ypagavan los pobres 
galanes. Algunas havia tan rematadas, que les pedían á los Tuyos doíeles, y ceras 
cofa con que fefuele quitar el amor , mejor que con una ingratitud. Las mas 
locas eran las que eftavan affentaáas en fu eírrado 5 prefidiendo a la chufm'a em
perrada 5 y faldera , hazlendo ñeítas á unos perrillos lifbngeros, juguetones s y 
alagúenos, mas que fus amas 3 adornándoles de gargantillas , caícaveles, y tafe
tanes ,  con mas colores que banderas de campo, o novia de Aldea. Buenofuera, 
dixe yo 5 para eñas llevar un Saludador , para libarnos, ahí de tanto perro, co
mo de Damas tan aperreadas, b aperreadoras. Al ñn, tantas enfermas havia en 
elle quarto , que cali me dio compafSon. Y  aun el enfermero defeíperava de íu 
fálud 5 porque como todas ellas eran amantes de anillo , que Tolo fe mantenían 
delaefperanca, ( cofa que con el efecto muere al punto , el qual nunca les lie® 
gavá ?) era íu mal incurable 5 e iníufnhle. Aqui no me atreví a detenerme 
mucho , porque corre un hombre riefgo entre muchas deñe quarto $ y el que 
mas bien libra , hiele falir condenado á cafamiento , que es tomar un arropen- 
timiento de por vida* y guando ello no, á iufrirana mifma muger todo el aney

V \



fin redempcion defte cautiverio Tampoco o&é hablar ■ coa-aineans, porque
temí que luego navia de peníar eírava enamorado delia. - °  r  v  :
. Y  af£ palée ai fígmente cuarto, que era de ks cafadas. A.duchas defta$*e¿ 
niaG-atadas.íús maridos, y affí no podían execrar-las temas.de íus locaras todas 
vczes-, £ bien otras quebravan las pailones, y eran mas curiólas que las Ubres. 
Muchas andavan-íueltas por el quarto, no porque citaran libres, fino porque 
ellas lo'eran. Unas quitavan a fus maridos, para dar a otros que dieífen. ¿itas 
no caían en la cuenta, halla que ie acabara el gallo, Y  otras fingían romerías 
( que en buen romance ¿ eran ramerías,) por ganar la gracia-de fus saianest 
Una v i, que fufirla de ib marido unas fofpechas averiguadas, porque^íudten 
horros, y á ella no le fuelle jamas á la mano ( digo en nada a la mano > ) y otra 
que haría fus mangas, con dar labor fuera. Unas ivan al baño , y fe mancha- 
van , y otras al Confefíbr, por encontrar al mártir. Algunas vengaran los rea
lamientes de los maridos, con obras propias, que como dixo un apaulonádo 
(Juvenai Satira 3.}

humo smgk ganda vimüSrn* fssnm&.

Y  el pagarle adelantado, era para ellas la mayor venganeafi bien todas fus 
vengancas fon á trayeíon , á eipaldas de fus maridos. Qual eílava melancólica, 
por la dilación de cierto efecto. A una muy amiga de íu coche ,  pregunté, que' 
porque le ‘quería tanto, que nunca falia dél ? Y me reípondib, que poreue 
tenla cortinas que fe corrían, Pudieran muy bien ( dixe yo) de que no fe corre 
yueílro marido , y ella corriendo, me ceso : Entre ellas, no citaran las que 
tenían fus maricos con la propriedad del vocablo j idos al mar, y en Indias,o an
earan en comilones, y que en lugar de bolver con mas pretiera que un ciervo^ 
budven á paíTo de buey, porque todas vivían al fuero de íblteras j  y como con
juradas, no eran tenidas por miembros delta República.

El figuiente quarto era de las reverendas viadas, locas de ciencia,}7 expe
riencia. Eítavan ellas con blancos pechos de Ciihe, muy graves (efb es,) pe- 
íadiíümass y cada una dava en fu tema, mas a lo diílimukdo 1 pero no tanto 
que encuhrieílen el frenefij porque á una ¿ellas vi, que juntamente Ilorava por 
el marido , y reía con ei amigo. Otra muy tocada de (iis - tocas y y mas de lava-

cualquier criamiento , ) y fin mongil, áiícurrir por el quarto, tan compuexLâ  
que. disimularan-fácilmente el fer limpies, con quien ñolas coiiocieficj mas. 
no falto quien dixo, eran viudas Apóllalas, y que las tenia allí ( á nueíbo mo
do de-hablar,) la Inqoificion. Otras, de bien diferente humor, eítavan apo* 
liando ¿quien-mas larga traíala toca, y en algunas deltas advertí, que pu** 
dieran ahorrar de laya entera, y con tanta toca , me pareció eran tocadas,y 
laceadas, y mas- tocadas que las demas, Parecían ellas por defuera Quarefma s;
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pero por dentro., Paíqua alegre, y no florida? fino granada, y para dar finito,
£  ya no le havian dado, V i que. todas las viudas pajeantes, eran las primeras que 

- íé enamoravan, por mas puntos que mvieífen , y que las mas mogas no eípera- 
van a íer viütadas. Andavan por allí muchas devotas 5 y devotas de muchos, en 
ion de primos carnales , en fexto gibado, y con las cuentas en las manos 5 cuenca 
con les bienes ágenos, y no con los que tienen en fu cafa, ni con los que tienen 
aue dai' á Dios. Eiras eran herejas de amor, y las mas eilavan penitenciadas coa 
perpetuos ayunos, ( que también tienen Quarefma los carnales.) Otras trayan 
tocas de gaña, y nevadas con repulgos gordos, y fu poco de mono, ó copete  ̂
como antiguamente le dezia: Ellas, yá fe veé quan ocaíionadas chavan. Otras 
íe ponían color, como íi tuvieren vergüenza, y algunas fe querían caíTar mil 
vezes j y al fin, cada loca eítava con fu tema. Eran ellas, entre codas, las mas 
ínílifrihles, porque como havia pocas mogas, y todas havian íido Señoras de fu 
cafa, y lo eran, cada uno quena maodarj y aífi tenia harto que hazer con ellas 
el enfermero.

Cantado de tan irdufiibíes fevandijas, pafsé adelante, al quarto de las íhlte® 
ras, y vi, que todas andavan mas fueltas que las demás $ y que de puro fueltas, 
y refusilas, havian dado en fol tenis. Eran pocas las futiólas, y eífes fáciles de 
lanar, que me dixeron havia cada dia en elle quarto locas nuevas, y muchas con™ 
valecientesj y que en la caía de los locos del interés havia muchas mas deílas , 
que en k  de los de amorj porque eílas no fon las que dan el plazer , lino que le 
venden , y hazen mecánico, y ellas fe paílun á mercaderes, y mequetrefes del 
deleite de Venus. Algunas vi allí, que fe hallaran mucho mejor con el quarto $ 
ü  fuera real, y con el ducado de doze reales, que con el de mayor nobleza, y 
pompa; y en refolucion, efeas, á todos los hombres quieren que fean del Tribu 
de Dan, hidalgos en dar algo, Platones, en hazerles de ordinario buenos platos. 
Otras vi, que defnudavan al hombre mas honrado, ( como bandoleras de po
blado,) perveíHr al mas picaro, como el tal hu viche ganado nombre de bra
vo , y caudal para coleto de ante , y daga mayor de marca, y ferá fu fombrs 
reípetada, y temida de todas, y de todos. Y  aunque es obra de miferieordia 
veóír al defnudo, es obra de crueldad defnudar al vellido. Havia locas de eítre- 
mado humor, perdidas por un Poeta, aunque pobre, y con mas faltas, que 
muger preñada. Y  £  eñe era Comíco , rematadas, porque por lo menos las fe- 
cava cada dia al tablado en eílatua, y las hazia los cabellos de oro, los dientes de 
perlas, y todo el cuerpo de piedras preciólas, y que tenían por güilo veerfe en 
un  romance en hábitos de pafioras, y acompañar aíH á los muchachos que ivan 
al mercado, y dar con que ganar á los ciegos. Las perdidas, por los que el mun
do neciamente llama Señores, me arfaron grandemente, por veer no efearmen- 
tsvan en tantas como infamava cada dia por preciarle mucho de publicar fus em
pleos, y quan arrafedas andavan de ordinario , yá en poder de la jufdcia, (cuya 
íbtnbra, con fer tan pequeña, como k> es la de una vara tan delgada, efpanta 
issicho, caufe grande inquietud, y afrenta en la honra, y menoícabo en Iá bolla,);



Ja deserradas 5 y emparedadas ente galera?,yaperfegmdas Se láspropte mu* 
geresj y que quando roas bien raedravan , davairen u n Convento , contra toda 
voluntad 5 hechas eíckvas , o fregonas deMonaílerio. Unas davaaen comer 
barro , por adelgacar, y adelgacavait tanto, .que feqUebravaíu.. Andavan citas 

orillas , que las otras, pero ningunaeomo un oro. Muchas . íe quita»

. pooian
dks. -Algunas v iy  que con Ser ya muy figuras ivan á un Aírroiogo, Bachiller 
planetario , tendero de los Planetas, y eipiador de los movimientos celeíHales1,

de dos tefumonios. O - 
■ guenca, que perdieron años 

avia : y el hablando un poco en Gerigonca Aíhro lógica, les refpondia , que tres 
colas fe cobrav&n, tarde, mal, y nunca j ei dinero, tarde, la (alud mal j y ;ía 
.vergucnea, nunca. Otra vi, que fe levantara á ella la figura j pero con crecer 
los chapines, porque eran mayores que banqueta de capatero. Qual, por pa
recer bien , dava en afeitarle, era notable locura , pues deíengañava con lo que 
peníava engañar, y  moítrava fer muy mentirofa, pues mentía, no Tolo por Fa 
barba, lino por toda la-cara, y como tan mala, dava á entender, con los vené-

pinta. Qual fe enrabiara algunos días 5 y tal vez tanto 5 que le podía muy bie¿2 
dszír el Epigrama de nueítro Baltaiar Alcacar.

*Tm taheños ¿film adas? 
ñor oro - contra Tarjen 5

B ien fe  fib e , íness que fon  
D e  plata fobredorados;

Que de has fe ponían cabelleras 5 b moños como ellas las llaman, encubrí-'
, t - * . , , 1 - 1 __ r.. -----

Y  muy pocas; d e íte  guardavan fe ley de Amor,'que o las corrompía él Interes-, 
■ b el vicioyy a ii eran de todas ks otras tenidas por hereges, ŷ que fe harían lo- 

por librar fe, E l Amor deltas era á lo gateíco3pues a todo dinero dezian rrno*
Y v v



Y Ella diseque es virgen» y no míente» _  ̂ r '?
Que el delecte de amor aunnahaprevada »
T jiremeda elgufio» noie fame*

Que el ínteres de rena alma apoderad® - ¿
Adormece del cuerpo ¡adacciones» 

f T tiene al apetm ' encarceladâ

En efie mifmo quarto efiavan , lasqueno mereciendo el nombre de Bsanas  ̂
’tienen el de fregonas. Ninfas fregatizes, y de güito fregonil j y íegun algunos, 
fopiones del Amor, ivan eíbis afeitadas, foio con el tizne de !as: ollas ,, pintadas 

pS .&l natura], en cuerpo, fin el manto íbplonefco 5. fin el garbo, y fin el trancado 
p| garbín defgreñadas, con las madejas al defcuido, ojos íbcarrones , calcadora 
v i lo  bellaco, la boca torcida alo picaro. Tra’iauna un fayuél© pardo , íeñai de

paparos no eran, aunque puados , muy pequeños , porque hazen callos, y fien- 
ten las mugeres, que ni aun por los pies las hagan callar. Efias ion, las que en 
©yendo en las puertas vafura, dan eípuertas» y íáliendo por las calles con íii ía- 
yudo , y corpino, por hablar con fu deleite, dejarán llorar un niño todo el 
día. Y  entre puercas , y muger, basan al rio á lavar mas gualdrapas , que un 
efclavo, hazíendo dé la muñeca barreno, cantando, como un carro do bueyes 
bien cargado en el Eñio. Confideré todas las defte quartoj y temiendo no me fu« 
cediefle lo qucá los jugadores de Axsdrez, que á vezeslesdan mate de eayallos, 
sne fali de aqui, cafi hu vendo.

Y  hallé á los hombres muy cerca de las mugeres, ( pared en medio,como di* 
sen,) y efla era íu mayor locura, no querer apartarle del)as, aunque con partí« 
colar cuidado lo procurava el adminifeador, por parecer le ícr eíle el primer re«

y querían 
perciò, líb.

Pro-
z.

Solm Amor morbi non amat artificept*

Y  affi, obílinados en elle error, acaba van en fémejante mal, y penfayari: que 
bazianbíen ? Y  otros, (que aunque es peor , ) veían loque, hazlan , y lo 
batían, como lo confidili de íl el Petrarca, en una Canción 3 lifiado defia do
lencia* -



chi, i fa reggia $ c fían mi inganna il vera ' 
&£d comfcima anf mi'sfarsi amare.

^Y p e g o fe le  d e  otro « q u e d is o  d e fe mifmo lo  p rop rio  O v id io  7, Metà- 
m o rp li,

'7 •'?
Qgidfaciam videa, net me tonar mila veri *:
J&ecegit 1 fid amor, ■ ■ - ■—« 1 1 «j

N o eftavan ios locos en quarto® diferentes 5 porque las acciones'de cada uno* 
dezian , à quien ateneamente ios míraíTe, fu inclinación , fu tema, y fu locura! 
Quantos vi muy galanes, y fin camífa ? Quantos coa cavados para pafíear, y fe¿ 
sin quarto para comer , y dei preciados de fus damas, por no poder aceitar á dar
las güito 5 andando con tantas herraduras, y locuras, que dedos fe podía dezir : 
N o ay hombre cuerdo à cavallo. Quantos , que no tenían pan , y los tentava k  
carne ? Uno ira & un difereto , que le notaífe los papeles $ y otro le notava, aue 
era un gran majadero. Otros querían enamorar por lo lindo , muy preciados de 
tufos 5 y  guedejas , manos blancas , y pies chicos, con caparos romos, grandes 
encubridores de juanetes 5 y fobrelmeíibs, teniendo ellos mas que un mal cafado, 
íieodo un  Lucifer en la cara ¿ y con esfuerce en el talle, fin faber, que fiempri 
quieren ellas ier las lindas de cafa. Defios, uno v i , que de puro haver tenido los 
vigores en pena , y enfrenados toda la noche con fu bigotera, como fi fuera bra- 
quillo? b gozque 5 y Sendo peor que macho, que efte no duerme con freno, los 
íraya à las efirelks , y el fombrero con la falda grande, les fervia como de dofebj, 
cafe todos andavan ya con platillos , y valonas al ufo, y azules, con que parecíais 
íñs cabecas, y  caras, imágenes de milagro , prefentadas en un plato azul y y co* 
s o  hombres de vidrio , metidos todos dentro de raion , jubón , y mangas, todo 
muy algodonado 5 y algunos -deftos ivan tan disformes , que parecían preñados. 
Los mas íe acogían al ¡agrado de la pobreca, que es al vellido de bayeta, quecos 
tío  tan valiente , no admite guarniciones , cuchilladas, ni prenfaduras. Uno Ce
lios ha via , que me dio gana de reír ? porque fiendo un Narcife enamorado defi 
smíffio 5 y tanto, queávezes, defpties de haverfe bien mirado , que era como 
gozaríe 4lü mifmo , fe bol vìa à querer abracar fu ■ mifma íombra 5 yatfi, como 
calado con figo miímo , dezia , que no tenía que calarle con m uger ninguna. 
Imagina vafe tal , oue le parecía , que bafea las aves fe paravan en lo mejor de fu 
buelojá mirarle,de puro enamoradas del : y porque pafíando un día por una calle, 
encontrando scalò una mola de un Dotor-, que mafeando el freno, babeando, y  
echando eípuma, gruñendo, y orejeando, bol vio la cabeea àzia èl,dixo à íii cria
do ; N o ñas adv êrtido , como baila las muías me miran con roílro, y ojos tler- 
nos , y alegres ? Otros havia ? que querían enamorar por lo valientes,- ( grandes 
períocas del trago 5 y  tabaquera 5 ); -no confederando, que las mas fon melíndro- 

j- y  que celebrando, quando mucho 5 ellas las cuchilladas defue las ventanas,
V  y y z ellos



r
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dios fe quedan con kseípadas , eMascon loso-ros,y eíGudos. -Medios deílos 
irayan fombrero á orea, ( que ellos llaman gabicn-de la eabega % )  con faldas 
grandes , encubridoras de los chirlos dados en la cara , mas que en otra partea 
que á quien dan. no eícoge..,. Unos dedos y i , que que riendo le otro obligar^ rs* 
ñ ir  , dixo : Que tenia devoción dé no reñir tres dias eñ la femada 5 finfeñaiqr 
qual ¿ y aíli bol viendo la efpada en eípaída, dixo : Que iva por colera para poder 
Teñir * " ~~
che.

enamorarle , hazie rulólas dias de trabajo j y aquel anda va de cafa en cafa %como 
plega de Axsdrez,íln poder nunca coger la Dama. Unos dezian mas que íenda% 
y  otros lentian , y no dezian palabra. Á eftos locos mudos tuve gran laílima , y 
jes acorde]ara yo, que fe enamoraran de unos adivinos, mas como los locos nun* 
«eaoyen, mayormente confejos3 no les dixenada. Dosdcivanecidos í̂intiendo  ̂
que el amor es como rayo 5 que hiere á lo mas alto , fe enamoraban de períonas 
■ tan altas, que nunca las alcancavao. Deílos ay muchos en Palacio , galanes oh™ 
ligados á enamorarlas mejores Damas, fin mas caudal que fus cuerpos gentiles, y 
■ co paganoŝ  yqual 3 o qual íaltilk per fonal, que fe Ies yeé á tiro de arcabuz. 
Dos deíconfiados , ■( gente de juy zio , y íeíh , y-por la mayor parte neeeíiitadps) 
.fe pagan de mugeres tan baxas?que los dexa van al caneados. V i á los Ubsraies^que 
Laziantoaos los dias larguezas, que no las davan,.ni aun güito yy á los lacerados  ̂
rque hazian todos los dias de guardar2íin -de,xar holgar ninguno. -

Los cafados andayan todos con elpoías , pero pocos , por ello menos furio-

lugar deleonesheroSg quedaranhechos maníes corderos, y feconíckvan con 
*dezir, que el marido deve fer de fu muger amado s mas que temido. Deílos ha* 
-da m uchosque hazkn todo lo que querían fus mugeres, y ellas tomavande 
^qm bcaáoo, y licencia de no hazer cofa que fas maridos defeaSen. Dezian ellos, 

es como la paja, que ñ  la dexan en el campo , y en fu natural, en

d e  aquel como que quieren dar de í i , como la naranja, b han de amargar, fin

■ %ia que no íxavia cofa mas cani!ada, que muger à todas horas, pantos, y momeo* 
tos, y affi era peor queda enfermedad 5 que eíla fe quita à yezes con medicina* 
y  aquella foia con la muerte. Yoeítoy bien con los que llaman al caíar velar , y 
al marido velado , porque no ay cofa que tantoJdefvele , y quite el fueño como 
M carga del matrknonio, que yo tengo por carretada. Un lugar ay en Caítilla

que



fionfide-i-ándo ío paila entré maridos, y muge res; y no pude dexar de div’r <
que confideraíle,. que ios miembros de I¿s cuerpos de los calados, fo n W d i-  
isos de la Ígíeüa, cuyacabeca es Chrifto, y la de la muger del marido * y que 
fu eñado le carga Dios, fiebre fus ombros, dándole alli una compañera ’ que i- 
ayude-á M entar aquel grande peíb. Y  en refioltidon,no fe muiuWicáraelmuC 
do, fino fuera por la muger j y que la propio, fiempre fe ha deamar mas que 
lo  agenojy es muy grande'locura iembrar en tierras agenas. Los güilos de la pro
pia muger ,  fon como los de Midas, que quanto toca va ? fe le convertía en oro - 
y jamas el.oro enfado a nadie, ni dio difguíro. Ademas, que filos hombres fiifren 
a un amigo necio,-un grave dolor, b una perpetua enfermedad, harán mucho en 
íufrír una muger , que viene dé la mano de Dios, y que ferá buena, fi la elco^e 
mas el oydo , que la vida ? Mayormente, que oy día, el fer malas algunas , es 
por culpa de los maridos, que no les dan lo que han menefter conforme á fu eíta- 
d o y  y muger pobre y necesitada, dize el refrán > que es medio conquifiada 5. y 
■ marido que no provee fu cafa, defprovee fu honra t y quien veé marido amance
bado, ie  atreve á fu muger, como á cafa defería. Verdad es, que muchos toman 
d  matrimonio oy día , para profanar el Sacramento. y desan tirar la carga, para 
cargar fe con k  foga-, y ahorcarle con ella. Pocos he villa que ayan tenido la re
verencia que fe deve á tan alto M iílerio, que las voluntades fean unas, como ¡a 
carne, iguales en fí 3, unánimes en el n o, tan fabrofos el uno al otro en los traba® 
jos5como lo eítan en -los güitos, tomando afiidcro , que fon deíiguaíes por la ca
lidad 5 cantidad, y verdad. De donde íaco {hablando con el decoro devido á los 
privilegios defie Sacramento, humillándome i  la corrección de nueflxa Madre 
la Iglefia,)  que los Matrimonios que oy fe ufan, fon un contrato de venta 
real, pues no fe trata en ellos otra ccía, que de vender fe, y comprar el marido 
2 }a muger, b la m uger al marido, para que de iones ella buelva á vender, y en
gañar el uno al otro, quedando defpues de calados, como pared fia tapiz, mo- 
íirando cada uno las faltas, defectos, y fealdades.. Y  affi fue graciolael cafo que 
facedib á dos Novios , que diciendo él al aceitarle : Mi alma , ya lomos uno los 
dos 5 la verdad es, que dios dientes que traigo fon pon i eos. Reí pondib ella lue
go , muy ufana, y contenta % Mis ojos , no importa , que. también traygo efia 
cabellera poítíqa.T1odo lo dicho fe entiende,dor¡dc no hirviere verdad,31 conten
to 5 que como es infirumento para defenderle del Sel, para hazeríe Lunas, fór
male con él la deíiniicion de la caía, k  diminución de la honra y fama, con au
mento de gofios,y contrapelo de d lignitos.. t  como el mu-ndo efe lleno-jic uno, 
y otro ,  paílafe todo 3 y llevamos, no lolo las períonasf peto aun los feíos, co
mo i  mal fazonados, Y  afii eíxoy yo bien con mis juveniles años, y elfos aparta
dos de compañía perpetua,-y apeíarada 5 que quando quiera guftai con mi poca 
gracia, y cuerpo , de lo que gozan con uno y otro, ios que viven fin efe yugo, 

- no tengo miedo de mi cave§a, fino de m i alma 3 que lo uno fe cura coa el Ltira
y  y 7 3 —



'I ¿s Obras de Dott "Frantifco de '§r¿ivedo ?
en la ccnfeíEon , y en vida 5 y ío otro 3 con folá la muerte propría 3 o Eílre- 
mauneion de la agena. N o quiero mugares de mucha vida 5 ni de muchos diaŝ  
porque fon de la piel del diablo, y la mas limpie delias, engañara un,Colegio de 
Catones* Quien me mete , a que con la íeñal de la paz del Cielo, ílga del fueio 
la guerra ? Porque ion de tal calidad de condición, que fl no las amais, os tie« 
nen por necio; íi al contrario, por liviano j íi las dexais , por cobarde $ íl las 
ieguis, por perdidos fik iervis, noloeílim anj fi las eftimais, es aborrecen j 
íi las queréis , no os quieren , íl no las queréis , os perfiguen; íl las írequentais 
s. menudo 5 os Infaman ¿ íi no las frequentais, fois menos que hombres. Mas di
go , que por lo que oy fe paila 3 mas vale el humilde titulo de efclavo , que la 
borla de marido, Queredlo ver ? mirad loque cuenta un grave Autor de una 
pregunta hecha de un Sabio á otro; que quando era -bien cafar el hombre ? le 
reípondíb 1 que quando era mogo era temprano , y que quando viejo era tarde; 
Otro dixo mejor , que quando vio una buena muger, fue , quando k  vio ahor
cada de un árbol de manganas, porque le pareció entonces buena fmta, y que 
paga va bien , y en breve, el mal que de tan largo tiempo tenemos. Peña tal, 
con las tales 5 b con el mundo que ks fuítenta y en que ley cabe íeguircantas ña- 
razones j que ñendo fea la tengo.de querer 9 ü  rica 5 de futrir 5 fi pobre, de man
tener j ñhermoíá, de guardar, porque no fabe tener modo en clamar, ni dar 
fin al aborrecer. Y  aíu no me maravillo de aquellos dos divinos Fi lo fofos, carga
dos de años , ciencia, y experiencia ,  diciendo , el uno : que no fe queda cafar 
temprano, porque bevk eíperar á que fupiefíe mas del mundo. Y  otro le re* 
fpondíb, que fe engañava, porque íl conocieíle que es la muger, nunca fe ca
larla. Dexo mil ateílaciones, y comparaciones , y no quiero mas de lo que dixo 
Platón 5 batiendo plato á un fu amigo , que la muger era como la Yedra, que 
arrimada al tronco , fe fuílenta verde, yfrefcaj y apartada, fe feca. Mas di
xo 5 que corrompe, y arranca la pared que acaricia 9 y abraga, Perdone todo el 
eflado mugeriego efia humilde comparación, y de las otras. Y  por que no defeen 
el fia de mi vida, y de las q.ue haré adelante con ella ,  y ellas , digo, por no de- 
xar las con dífguífo , que no ay regla fía excepción, y de las fafodichas, ñempre 
fe hallarán algunas , y muy pocas, que ñendo dulces ea alma, y cuerpo, digan 
Corso k  muger de Marco Aurelio: La que es de buena Vida, no ha de temer al 
hombre de mala tengua^ofreciendoise en penitencia cerrar la mía a ks ñjyas,por*. 
que mordiéndola , no dígan dos vezes eíia fentencia,

fe cala van ,  por el tiempo de íu voluntad. Otros havia, que íacando los cuerpos

1a
^ue antes havía ñdo íu amiga, (que de puro orada, y arada, deíeava ferio coa 
¿el, ) y  como dolor de muger muerta, dura baila la puerta ,  y aun no tanto 5 el 
día ñgueate amaneció otra vez calado con una niña de oro 5 b doncellidueña^.

mas



< * • CSfk$&. tos bceoí (k Ámr9 ' j%y
m »  fefcejad* ¿e coches que de dia, y en fccreto, pai* tenetk gb publico - á- 
oro digo, pues la tomo mas en cuenta aeíle metal, que demagerfpeníAido £ 
ienriría de Intfias, succoienao tan.al renes,-que antes de Tu defeofono ^ 
lo que m fue, s i  nunca pitóo fer, miera, Béfeos diría y o , ohe ^  ¡ b o r ^  
.que aman* que hayienáo huiao una ves de la muerte * bueiven á ella. í ane H  
¿  el matrimonio, pues folo coa la muerte íe deshaze,) quejes mateo en vid* 
con las armas de Moyfen, b darles fin a los cifremos de la luya, con los de k  cu- 
i}£‘ b hazer como a los ladrones , que les cortan las orejas la primera- res ? para 
ene bo priendo a minar , -lean , fin mas inrormacion 5 ahorcados, Lo miimo ha- 
via de hazeríe con ios viudos , otra vez cafados * pues al cabo, una buena cabra* 
una buena miña, y una mala mugen ion tres malas heñías.

Los íhlteros acudían á todas partes3 y eran de güito mas cñragado.que Gine
bras, y  como ©so Galaor, que dizen ,  que no veía muger, que no. le' aptmmd 
fe , excepto h s  pintadas. Aquí fe^enamoravan ,alfi fe aborrecían , y acullá pe
dias zelos. Aqu-i fe les davan, aili íe los quitavan. Mil pelones vi con plumas •, 
y mil ¿eídichaáos con venturones) unos concertavan mil deíconciertos ¿y otros, 
ivan a k  cala de la Gala ,  y á la Luxurk. Ellos, mas me parecían beliu?, que 
hombres , yaJE andavan los mas bellos con muletas, y á cuatro pies> y de puré 
carnales, savisn quedado fin carne, ñacos, macilentos , medio muertos, fes re
feres como pimientos,-y fin narizes, como figuras de marmol muy antiguas, ai 
fin hediondos 5 y podridos, y hechos un Lazaro en la íepultura* y allí (¿"pudiera 
muy bien preguntar á las mugeres t Donde ios- baveis pueño,quetan desfigura- 
¿os* citan ? y folo, como tan apeñados, podían ler para echados en el mar , á dar 
pon coba a los peses. Éntre tantos, lo que me admiro , fue, que ninguno negara 
que efiava loco, y so por eñb lo dexava de citar.

Los mas Múñeos gañavan fes cuerdas con muchas locas, y en cantar Roman
ces con eítrives, como fi anduvieran de camino,}7 lo-mas era fiempre cantar roal, 
y poríiarj. y baña un turifico pobre á hazer huir á las mil mas eíbiedas del uieio ,  
mayormente fi es enfadólo en el templar y que quien tai- ñafre, fe frita primero 
diez niclecinas, fin haverlas meneíter. Los mas Poetas,, locos también dos ve* 
zes, hazian fes coplas á quien les hazia k  copia-. Deños haría muchas leñas., 
andavan caíl todos , de puro hambrientos, comiéndole las unas. A nnauneate , 
de puro robres en todo, ¿av&n en íer Poetas de Rapiña, revocaría o- por momen* 
tos las Muías para condonan test y ellas, á gente tan pobre,, ni aun querían efeu- 
uñarla, cuanto mas reíponder. Otros navia , que muy en íbrnra le ponían a 
vituperar cuantos veríbs íabia-n, de los mejores, y mas celebrados Poetas. Aunó 
oí, que haciendo mofa de aquellas tan celebradas Liras.. Aquí liorb tentado tn- 
ñemente, á-czm: Poeta impertinente, que homorc ay que hore alegremente?' 
No pude detenerme es efcucliar mas,porque hedía por anr terrible mente Ame a-- 
dos 5 y era, porque yendo nops deños á bever a la tente deí Pamaio,, las Mu- 
fes, peníando hazerles algún favor, fe orinaron en ella, quando- chavan con ̂  ñr 
sfqueroík regla ¿ y afume divertía murar los mas gentiles hombres, que b sism
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fus Diofás-i, á quien eran odioíbs} y los mas dezian fus dichos yá. quien publicará
fus deídichas. . ;

Andavan ios aficionados por Doncellas, rondando calles de día , contemplan® 
do ventanas de nochej unos hablando criadas, porque los admitieílen por cria
dos!
ras de papeleŝ  y

a
faber, nochí 
que mas podía ai
una efperanqa efcavcchada, eíiava como befiia enfile nada en el pefebre, con k 
comida delante, y amancebado con íolofb deleo. A unos les entretenia una cria* 
da feís años, con papeles de íii letra , fin que ellos entendiéflen la letra , vallen« 
do con ellos, como ¿ fuera de cambio. Entre eílos vi uno mas trille que un-pí-

era de otro, parando en ciertos refpetos, y temiendo no dieílb ella vozes, le de-
( que ni filia merecía , ) le embioá dezir, qué 
faaver advertido , al preguntarla de íii faiud ,

.pero que luego fe le olvidava el remedio ; Tenia eñe occaíion deefiar trille, 
pero no razón, porque fe tuvo la culpa.

Eos Locos de Monjas tenían mucho de necios, b algún poco de vírtuoíos,pe
ro a unos, y a otros los llaman los demás los locos zangaños de amor. Otros 
eilavan muy de veras enamoradoŝ  y otros ivan íiempre á Miña á la Igleíia del

ven } ya futriendo una cruel tornera, y en ei torno la efpuerta de las lechugas, J 
ks al cucas de! azeite.Uno vi k  frente íeñ alada con los hierros de un Locutorio} 
y otro aquí tan perdido, que fe pudiera dezir dél, como de Ahenamar.

j i  los hierros de ma rejas La t&rbadamam ajfida*

Los Locos de caladas fe preciava» de recatados,mas no por elfo hazian menos 
locuras. Lps mas eran amigos de los maridos, y los menos, fe gtxardavan mucho 
bellos - b porque ellos no verán, b no querían veer, y aíli raros eran lo$ que mo- 
rían dcíke mal. Elfos, b da van meriendas en huertas, b preílavan coches, b apo-* 
jíentas be Comedia,q para el Señor marido noialtava una amiga que lo llevaílé ŷ 
Aempre dios eran unos buenos hombres,}7 lo creian todo. Delocos de viudas ha« 
vía dos generos,b que eran queridos, b que no lo eran. Silos libremente preten- 
.dlaacautivarfej j  aquellos tenían amor fin temoryíiao era^quando mucho 5 do 
j:  ’ algún



aJa a€ los Tastos di Amor;
«Igtsft pariente*hermano, o primos P a fló n  r,
locos deíenfrenados. 1 carera arienda íílelta, verán

Todos las Locos dé íolteras eran m«vansfl«v*i/4 „ * n 
algunos 3e ótras, que feclardoler má s /J[n  ¿ J r

pendencieros. Otros conquíffevi con i  y lwS0 fe á
de vencer» ooraue oeleavan mn  ̂ £arai veXes dexavan

>5 po
tinos, y otros% .

Con eíie ultimo genero-  r /ocos adíate las diferencias que puede veer por 
entonces* y cuando mas deícuidado caminava para otro quarto,me hallé,fin nen
iar, en el primer patio , donde vi nuevas maravillas. Vi, que por horas fe 'aiK 
meníava el numero de Locos. Vi al Tiempo pcnerfe en medio de algunos aman
tes, y que ellos ieivan mejorando. Víalos Zelos caftígara los mas con hados* 
Vi á la memoria renovar llagas viejas jal Entendimiento en un apoíento obfeuro* 
y a Ja Razón con una beoda en los ojos. Divertime algún tanto en eñe* mas can
uda la viSa dé-tanta atención.- bolvi á un lado, y vi un poíiigo muy pequeña:* 
que apenas fe pedia lalir por él 5 que la ingratitud, y íin razón davan por allí li
bertad á algunos. Yo« por gozar de la ©callón, aprefuré el paíTo,pretendiendo 
fer de los primeros, á -tiempo que mi criado eíiava á votes llamándome, porque 
era muy entrado el día. Con efto holyl eh mi, y me hallé en mi cama, pero con- 
algún pefa-r de no haverme quedado en la Caía de los Locos* íi bien con gran co
nocimiento , -áe que amor, y fes vaílaíkss, es todo locura * por lo que aora vea- 
mas deípierto ? doy crédito á lo que entonces vi. Toda ella ioqura conocieron 
maravilloíknente los Antiguos, y muy bien Flauta, y Seneca, y otros muchos,, 
que vudía merced bavrá leido , y (ábra mejor, con que fe puede confirmar por 
cierta la imaginación de mi fantafla*

h  &  Mpm& proxmM^

v
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T I E M P O
Os el Tiempo, mayor maeítro del mundo , heredero uníver* 
fal de los hombres , Señor de codo % el valentón de la muerte * 
y de Confeio de eílado 5 Juez de reíideneia en lo- íégiar , y E* 
clefíaílico 3 yen todo Añiñente. Por quanto eílamos coníli- 
raido, y pueño en eñe lugar por Dios nueñro Señor £ y coa 
eñe poder nos ha £do fecha relación de los muchos , y exor
bitantes ex cdios, que en diferentes cofas fe cometen en la Re

pública del mundo, por moíirar nueíiro buen zeloj mandamos á todas nucítras. 
Juñícias, de qualeíquier partes , fo las penas deña Prematica 5. que guarden , y 
cumplan todo lo en ella contenido*
- Primeramente , informado de los grandes robos, y latrocinios, quede or di na

no fe hazen en ventas. Mandamos, que nadie íea atrevido , de aquí adelante , a 
Mamarlas ventas, Uno hurtos* pues en ellas hurtan mas que venden* fo pena de 
que ks aya meneñer el que á lo tal no obedeciere.

Iten. porque fabemos ay algunos caminantes pelones , y gorreros, hoípedan- 
dofe mas de lo que fuere razón , en caía de los amigos. Declaramos , que el pri
mer día lean bien venidos, tratados con regocijo, y hoípedados con diligencia» 
"El fegLmdo, admitidos con-llanezas-y d  tercero con ddcuido , y enfado, y tan 
mal detenidos, y lean tenidos, ya no por amigos, fino por enemigos de cafa, y 
de la hazíenda. Otroñ, mandamos generalmente deílerrar de nueñra República 
á todos los eñomagos ventureros.

Iten, haviendo conocido la natural inclinación de los Barberos á guitarras» 
Mandamos, que para que mejor feáo conocidas fus tiendas, en lugar de cortinas, 
y vacias, cuelgen, o pinten, una, dos, tres, b mas guitarras, conforme el bar
bero del tal barbero. Otrofí 3 porqueveemos,-que lácofa mas eñimadaenel 
hombre, que es la barba, la echan a la yaíura. Mandamos, que de aquí adelan
te la guarden, para limpiadera dé lospapeles,-pinturas, y efpejos que acoñum- 
bran a tener en fus tiendas. Y  que pues ai quitar la barba llaman afeitar, y qui- 
mu vgi cada vez diez años 3 que es como pintar con lifonjas* y regalo. Manda-

. * mos3
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m ó é 9 que i c  aqjll adelante no les llamen Barberos , lino Pintores. A 8 ¡ mifmo,
porque ei dormir los hombres con bigoteras , es como dormir con frenos, ios 
declaramos por peores que machos, pues eflos duermen fin ellos de noche, y  
aquellos no. Otrofi5 porque {abemos , que el pintar á los Reyes, v Emperadores' 
antiguos rapados como Frailes, es porque, como eran coléricos, apenas fufrian 
los b ig o tes. Declaramos por flemáticos 5 pelados, por defocupados, ociofos y  
mugentes, á todos los que gallan la ma}̂ or parte del día en hilarfe los bigotes.

Iten porque los Pintores fon de fuyo lifongeros, y que tienen por oficio emen
dar las faltas de la naturaleza $ y viendo que en fus hijos, y hijas pierden eíla ha- 
biíidad^pues los basen feos. Mandamos, que pues dedo no han Cabido dar rasors 
concluyente-, pinten con fidelidad las Damas que retrataren, y fin la mano fobre 
el pecho 3 porque habiéndolo , les declaramos por gente vana, y que fe alaban a 
£ rnifmcs , pues es como dezir, que es k  pintura de buena mano, y buena en mi 
conciencia. Y  no guardándolo, mandamos les llamen lifongeros, y aduladores  ̂
y-que no agrade el retrato á quien íe lo mandare haber.

Iten 2 haviende viílo la multitud de Poetas, con varias fe£las, que Dios ha 
permitido , por el caíligo de nueftros pecados. Mandamos, que fe garlen los 
que ay, y que no aya mas de aquí adelante, dando de termino dos años para ello, 
§0 pena que te procederá contra ellos, como contra k  látigo fia, conjurándolos, 
pues no baña otro remedio humano. Otro f i , declaramos por Moros y Tarcos 
á todas los-Poetas , que como renegando de fu patria, disfrazan los nombres de 
Damas, galanes, y de fus amores, con los de los Turcos, y Moros, llamándoles 
Abescerrajes, Darajas, £cc.

Iten ,  porque pienfan los Áfirologos, Poetas, y  Retóricos , que folo ellos 
fáben alear figuras, para obfeurecer fus enredos. Declaramos, que fean temdos- 
por figuras los que á nadie quitan la gorra,}7 mas fi es de puro arrogantesfios que. 
dizen mal -de todo,hablando adrede 3 deíeuídados ignorantes para dar á entender 
cibui divertidos en negocios, los que 00 teniendo hazíenda, blaíbnan de gaítado- 
res, los que en tiempo de lodos, pifan menudico, faludan á quantas mugeres en
cuentran , aunque fean viejas, y feas: los que á las mañanas hazen traer el Ro
larlo al criado, y andan toda la tarde enfrenados con el palillo 5 y al tiempo de 
hablar , por el embarace de la madera5 babean y rocían las barbas de los circun- 
fiantes. Affi raíímos declaramos por figuras á todos ios viejos que fe rcmocan, y  
dan en requebrar, ordenando, que pues fiendo viejos, fe hazen niños, no les de- 
sen ialír de cafa fino es con ayo. Y  finalmente declaramos por figuias a todas 
las mugeres, que fiendo hermofas , o ya viejas, fe pintan , y generalmente á to
das las viudas que dan en iabar ropa blanca, aunque fea á gente grave,y de auto- 
Hdad. Mandamos, fean comprehendidas con ellas, y tenidas por figuias deícor- 
teíes las mugeres que el dia que van en coche, y mas fi es preñado, de ico nocen 
a  quien mas la conoce, dando fiemas ¿.conocer con ello. _

Iten, ha parecido, feaviendo viílo las varias prefumpeiones de medio efeuaeros 
y lacayos, atrevidos hombrecillos, que por veerfe que van delante ? y dexan anas

X x x  z
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fus Señores, como íi fueran de mas importancia, con poco tembrfe Mtratfevida? 
d uíiirpar las ceremonias de los Caballeros, hablando rezio por las calles ,  ha« 
¿endo mala letra 9 tratando íiempre de armas ,y- cavailos-, y pidiendo'preñado** 
no teniendo que .preña? lineo á sus carnes, que á los tales les llamen Cavalíeros- 
chanflones, donados de la nobleza b asía Cavalíeros , b ázia caballos, y  qtiand© 
mucho 5 como lacayos , fe queden con titulo de ayos de hacas flacas y viejas , y 
duerman ñempre fobre pajas, b i obre lana hedionda*

Iten 5 vifta k  ridicula figura de los criados , cuando dan á be ver á fus Señores, 
haziendo el Colifeo , el Guineo, inclinando con notable peligro y afeo , todo el 
cuerpo demaílado 3 y que fiendo-mudos de boca , fon habladores de pies , de pu
fo hazer deíavradas reverencias. Declaramos , fea eflb tenido por deícorteña 3 é 
irreverencia. "Y” mandamos á todos los criados, que de aquí adelante hicieren fe“; 
anejantes férvidos y eorteíias,que en pago defTo les den la comida medio comida, 
V queden, de puro hazer reverencias , mas corcobados que el diablo, que traya 
íaáres al infierno, y que efiando delante de fu Señor, y en prefencia de muchos  ̂
fe les caygan las calcas.

Iten 5 declaramos , y defengañamos á todos los Reyes , y Señores ñeñe mun
do 5 que no pienfen íer ellos los mayores de todos , porque eíle fblo lo es el calor* 
delante de quien eitáh ellos mifmcsjj todos defeubiertos, y delante de los Reyes; 
ib cubren los G randes.

Icen, porque hemos vi ño, que en eño del dar, y  pedir ay varias traqas,para dar 
alivio atadas ja$ bollas, y fáciles refpueñas, para toda muger buícona5y pedigüe
ña. Declaramos, que de aquí adelante nadie dé fino buenos dias,y buenas noches, 
bdámanosif favor al que lo merece, con buenas palabras no mas $ lugas' en las 
vifítas y cobverfadones 5 y al fuperior, y gufío a todos en quantc pudiere. A  fB 
tnífmo deckramos,qu£ no de a ninguna tnuger joy a. ninguna, ío pena de quedar- 
ib con el jo 5 como á beítia 3 fino icio darle palabras iírígidas, y dar á perros a 
todas las taimadas , que piden perrillos de f a l d a y  mas ñhan de íer con collares, 
ycafcaveles de plata. Y  afS á la que te pidiere un manteo de rafo,énicñaIa el del 
Cíelo azul, y tafo 3 ñ  terciopelo , afeítate tres vezes 3" fí manto de foplillo, em® 
l>iale los fopios de tus fufpirós 3 é  vanda , ¿ale la de los Tudefcos, b que en-en- 
Cregarfe á ti , la tendrás de tu vanda 3 £hga , la deDepanto 3 ñ  paílatnanos de 
©ro, o plata , que fe vaya a-caía de im  platero á pallar las-manos por todo eflo* 
á título de quererlo comprar fí tuviere dinero 5 b tomarlo, íi fe-lo dieren-3 íi per
las , que ya ella miñas es una perla, y que con derramar lagrimas, verterá quan
tas per fas quiiicre 3 íi una toca, tócale un laúd, b guitarra 3 & Rofario de cocos, 
remite]a á unas viejas enlamadas en coche, que como parecen .Micos, ellas le 
harán cocos al vivo 5 íi cadenas, embale á -la deMaríei'la, que tiene grueflos: 
eflabones, o á una cárcel , b galeras 3 ii brincos, los de un ademan 3 írliéneos, los 
de un muro 3 íi capatiilas, y mas que Ion de ámbar, eíeuíate , con que es pre* 
fente en profecía, y que no fabes acantos puntos calca 3 y quando mucho, para 
quitarte de ruido , embiala las de las efpauas' negras^ íi bocados, que fe vaya á .
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na alanos y fí comida ? eoabiale por ante los de un coleto y capones' , áe iin fací-? 
Itol % gallinas , de hoinbi-es cobardes j y por podre , buñuelos de viento , y nue
ces de vaileíta. Ŷ  a. caí.0 qtiv. te vieres íoreado a haver de dar algo , lea como 
bevida3 poco 5 y mochas vezes^ porque felicita cada vez , y puede obligar de 
. nuevo. Y  declaramos, que los que eíto no cumplieren 5 fe queden pamílempre 
rotos, enamorados, y fin muger, y fió dineros. ■

Iten 5 porque iabemos quan llenoeítá el mundo de cierto genero de hombres 
entremetidos, negociantes, enfadólos,y fioverguenca. Mandamos, que los 
priven de todo cargo , y oficio, y folo fe Ies confienta, y falta de otros , que pue
dan íer Sacriítanes , y muñidores de cofadria ¿ y para alivio de la República, y 
exoneraría dellos , fe repartan por las montañas, entre rufilcos , y por las A- 
íturias 5 Navarra , y Vizcaya, para que elfos pierdan alguna parte de fu corte
dad. Y  á los que quedaren, mandamos poner á la vergueo ca en el mifmo lugar, 
y entre las mugares vendederas, y regatonas, y de pelo falfo $ y que en lugar de 
potros, y verdugos, para atormentarlos 3 los entreguen a los necios, mayor
mente que prefumen de fabios.

Iten declaramos por locos rodos los mercaderes .que en quanto a los plaeos de 
las pagas, que les devieren, hizieren , fin otro reíguardo , confianca de la pala
bra de Señores  ̂ y que fean comprehendidos debaxo del mifmo titulo los Seño
res, que no reparan en comprará qualquier precio, fiados en que es largo ei 
placo de la paga; deviendofaber , que no ay cola que llegue mas preño, .que el 
placo de una deuda, y fe cumpla con cites el refrán 5 que dize; Todos fosaos lo
cos, los unos , y los otros.
• Iten porque vemos que ya oy dia nadie dize % affi lo callo fulano , fino , afulo 

cüxo fulano. Ordenamos aya Cátedra para callar, como las ay para hablar..
-. Iten , mandamos á qualefquier judíelas 5 que prendan a todas,. y qualefquier 

períocas que toparen , de día, b de noche , con garavato, efcala, ganzúa, o 
Genoves, por fér armas contra las haciendas guardadas. ■

Otrofi, vedamos los dos e litemos de tener muchas caras, y el de no tener nii> 
guna,. -

Iten por las muchas iras, efeandalos , deítruicienes $ muertes, • yvenganqas -̂
--------- j .. * -r- 3 jí _* r . . í r . - i 1 . 5vrmíi.<í:3Vmra'*i*

jadvic j  »-¿i-'fti-iao 5 -- „ „
y. necios , habladores, y porfiados. Y  declaramos por tres enemigos delcuerpo, 
a los Médicos, Cirujanos, y Boticarios ypor tres enemigos de lab.oáa, .a los. 

'rivanos, Procuradores’, y Cocheros, b gitanos.
Iten , porque látanos ay ciei to iinage ae valentones matantes, 0
tan á quien íe dexa matar. Mandamos, que no pueda tenei nombre e. 
iente , quien no fuere , bpretendlere fer hijo de Medico, Cirujano, o

vicario. .
Iten y por 

gox üi edad
chos deíbraenes que at; en días cafas de mugeres«  ̂a 
llamar madres. Mandamos, que »«fas tanque
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treinta y  ocho años á quare-sta ,  el no reírle en las ocafiones de guífo 3 rm fe 
atribuya á falta de alegría, fino de dientes j y que por modo de melindre , tan fo» 
lamente fe Ies permite, quando ríen, el poner delante la boca el avanillo , b man- 
gito. Añi mífino ordenamos, no fe admita otro melindre, que efte 9 á k  que 
paitare de veinte y cinco años,

íten,íabiendo las varias diíoluclones de los hombres vagamundos.Mandamos, 
que ninguno llame picado á lo que es roto,ni íe pique nadie mientras pierde en el 
juego por zelos de fu muger 5 ni porfiar íobre cola alguna , mayormente fi es de 
poca importancia 5 fb pena, que defio fe le íigan grandes inquietudes, y daños, 
Y  aíñ efiahlecemos una ley contra el picar, que mande: N o  te picarás en nin
gún tiempo, por ninguna coíL También mandamos, que nadie llame ayuno, de
voción , © témplanos., á lo que verdaderamente es hambre, b no poder mas, Y  
sül mifmo, Cabiendo que fe dize ya 5 por modo de refrán, en el mundo, que 
leles ,  pesas ,  y cenas, ion las tres co k s, á cuyo cargo efiá defpachar defia vi
da para la otra. Declaramos, que fi bien los Toles matan algunos, las penas á 
otros pocos 3 pero que mueren mas de no cenar, que de ningunas de las cofas 
dichas.

Iten ,  -porque fe nos han quexado los trabajos de que les echan las culpas de j 
muchas canas 3 fe declara, que fon años. Y  mandamos, que nadie los llame de ¡ 
otra manera. 1

Iten, haviendo advertido la multitud de dones que ay en el mundo (pues bafea f 
el aire k  tiene , )  y confiderando que imitan al pecado original, en no efcaparfe 1 
d è i, entre todos, fino fblo Chufeo, y fu Madre. Mandamos recoger los Do- | 

> y yá que los aya, fea en las manos, y no en los nombres. Y  damos termino 
de tres días, defpues de la notificación ,  á todos los oficios, para que fe arre« 
pientan de los haver tenido, Afiimifmo declaramos , que los Mendocas, Enri- 
quez, y Guzmanes, y otros apellidos femejantes, que las cotorreras, y Morifcos 
denen ufurpados 3 fe entienda, que ion Cuyos, como el de Marqueíilla en las 
perras, Cordovilla en los Gavallos, y Cefar en los Eferangeros.

Iten, porque ay grande falta de amigos verdaderos ,  y ya los mas ion como 
Lunas con menguantes, y crecientes, largos de palabras, y breves de obras. De* 
claramos , que fean todos conocidos como dinero, cuyo valor fe fabe antes de 
baveri© menefiet.

Otrofi, porque fabemos fe dan muchos por agraviados de lo que no devierata*. 
Declaram osque no puede agraviar, ni lengua de Juez, ni de m u g er , ni vara, 
b ¡enguade padre airado, ni palos de corcho ench apiñados por una muger, ni gi® 
sseta de Toldado, porque to d o  para, b en  la devida autoridad 9 b  reípeto, ó en la 
naturaleza propia.

Afil mííiso mandamos , que ninguno llame á nadie ,  diziendo: Ola hom» 
f>re honrado , porque nadie, mientras efeá vivo ,  y í'ano, es honrado con .ola,/ 
porque las honras fe íuelenhazer aun muerto, pero no aun oleado, que aun 
vive*
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Y  por quanto nos ha fido fecha relación, que fe ha perdido e! nombre de ios

los
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tenga Tu titulo proprío.
Iten 3 fabiendo lo que eftima un galan, que fe le caíga á fu Dama un guante 5 

para levantarle, y tenerle por prenda. Declaramos, que no fe le dexa ellatraet 
por bazerle favor ,  fino- para que le compre otros mejores, d para traerle, ( fino 
fe los compra, ) como á pobre vergonzante, y darle un guante, para que como 
tal pida litaoína.

O trofi, contemplando en los galanes de ciertas Señoras, y atendiendo, & 
que ellos, y los Judíos fe parecen en el efperar fin fruto, los mandamos deíter- 
rar por vagamundos 5. y £ reincidieren, los condenamos, á que en lugar de los 
viz cochos blancos, que havian de comer en fus cafas, los coman en galeras,mas 
duros que anima de Rico Avariento. Af£ mifmo, fabiendo las locuras,  y enca
recimientos, y aun á vetes beregias, que dizen los amantes tiernos á fus Damas %

■ £vxJI
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lo (aben mejor que nadie, ni à ks cafadas, que eífas folo las ha de alabar íu ma**

,  que acnzs íoio 10 íaoe ei manco curanto, y am que aguan 
buelva del otro mondo, b á otro marido, para, que la alabe, ni tan poco á las 
íolteras ,  que á ellas ninguna oeceífidad ay de alabarlas,  porque de puro ¡abadas 
efidn harto alabadas.para fiempre. Y  finalmente mandamos, que nadie alabe a; 
muge?. alguna,por íer grande, que también alabamos por grande una cuchillada  ̂
y veemos, que ninguno la quiere.. Y  a£E nos pareció ordenar, que no fe ufes 
mugares grandes por la honra de los maridos ,  pues veemos ,  que en k  mas pe** 
queña íuele- fobrar para todo un barrio* y folo fe da licencia para alabar las 
pequeñas % porque ay menos de muger2 j  como dize el refrán; Del mal, el me
nos.

Iten, mandamos, que no aya feda íbbre ícca, ni marido fobre marido , y que-

que los mayores preíbs, y forjados, fon los mal calados,
Otrofi, fabiendo, que elfo de cornudo fe va haziendo honra y grangeria,. y  

por no Isberio fer , muchos ¿e los que lo Son, reíultan grandes • daños, y incon
venientes en la República. Por tanto ordenamos , que fe haga of i ci oy que 
uadle feaadmitida i  e l, fin : examen % j  aprobación ,  aunque lea. Compiano-,_ ó,
Platicante* > f .. . ; -, r  ̂ t : ; : . r - , :

A ff i  m ífin o , ved am o s to d o  m a rid o  fiif iid c y e l p od er h ázer te fia m e n to ,  p q ^



que no es )txño tenga ultima voluntad en la muerte , quien nunca la fiípo tener 
en vida. Y  mandamos no le ponga defpues de muerto piedra (obre fu íepultura, 
porque marido que fapo fufrir tanto, él mifmo fe fervira de piedra.

Iten, vedamos á todo hombre fin dientes e! cafarle , mayormente coa 
muger vieja > b Haca | porque las mugeres , el día de oy 5 fon tan libres, 
y fobervias , que aun á maridos que les mueílran dientes , no obedecen % 
j  mal pódrá roer, ( íi ella es vieja, b ñaca) tanto hueño un hombre fía 
dientes. —

Iten, porque es bien dar algún alivio á los maridos , y hablar en abono de 
las mugeres. Declaramos* que dan- eñas á aquellos tres dias, b tres noches bue
nas, que es la del defpoforio , la primera vez que paren , y quandó fe muereni 
Y  dñ mifmo, contra Táuricos maldicientes, que tratan á las mugeres de mentí- 
fofas. Declaramos, que tres verdades diren en fu vida. La primera , quando di-' 
zen: Ay que loca me levanté deña cabeca. La fegunda, quando al dezir el ma
rido en la cama,bolveos acá, refpoode ella : En efíb eltava yo penfendo acra. Y  
la ultima, no querer comer delante del marido, diziendo : Harto harta, y can- 
id a  me tienen vuefiras cofas.

Iten, mandamos, que el que matare corchete , b foplon, ( gozque de las re
gatonas, bufonciilo de los Tenientes, trafto de la República, que embaraza, y 
río fírve, y puñal del Demonio,) b otro quaiquiera Miniñro de los allegados á 
Mío teíÉmonio , le fea licito defoliarle, y andar con el pellejo en las manos entre 
los pleiteantes, paraque le dé cada uno un tanto , como lo hazen los que tienen 
ganado, con el que mata el lobo. Adviniendo, y mandando eñrechamente, á 
quien tal hiziere, que no diga, viene de matar un hombre, fíno de defpavi- 
lar una vela de á dos, que ardía en daño de muchos, y fe confunda entre- & 
mifma. '

Otro fi porque fabemos ay cierto genero de Letrados, que como mugeres 
comunes, admiten á todo litigante, y mas fí es apafíionado , entreverando, 
y  añadiendo las letras de los efeuáos que ellos reciben , á las leyes : con que es 
fberca mudarles las fígnifícacíone$,y entendimientos. Declaramos á los tales por 
patrones alquilados , y por Abogados de los pleitos, y no de los pleiteantes. Y  
damos por bienaventuradas las Repúblicas, que carecen dellos, de la manera que 
aquellos mares ferán pacíficos , que carecen de piratas. Afíi mifmo, vifio que 
la preíhmpcion del vulgo barbare, califica los efrudios, y ciencia con los 
años, mirando en los Letrados, Médicos , y aun Teologos, masen la barba, 
que en la ciencia. Ordenamos, quedados efíos, antes de ir á las Univerfídades 
a graduarfe de ciencia, vayan á cafa de'algún remendón de la naturaleza , b á 
vivir algún tiempo'entre los Hermitános, á graduarfe de barbas.; Solo-les vé
t e o s  ir á cafe de los Barberos, porque efearia eti fus -manos dexarlós fin ciencia,; 
con quitarles la barba, y raoanela toda. Otrofi, damos por incapazes dera- 
Son; á to te  aquellos, que iaviénáoles- Dios- hecha bieac-rlados de perfonas,

Ijsf Oíros-de T>on Wroncifc'ú'ie: Soleve dú¿



m
,fi>a mal criados de gorra}, deleitandofe en íér defcm-teíés , fe cenfoelan a vimr 
mal qaíftos, Y  aíSmifino declaramos por regatones de córtefiss,y por ladrones 

£ M m e s  «fe Excelencias,- Señorías, y Mercedes, á codos los qae a ios Titulados 
dizcn Vulelencia, en lugar de Vuefía Excelencia; y Vufia, en iû ar de Vuefiá 
Señoría} y á todos los demás Vueíarce, en iugar de vuefl-i merced!3

ner iCS
Cirujanos, fea eíio con baiiefiilla, fino quieren gaíiar ks lancetas, y caer de nue 
ffara gracia.

7 bdas ¡afeudes czfics mandamos guardar h %steftrasjuftícijis hremujlUemnte- 
- ' , . son el rigor acostumbrado*

Por mandado del Coníéjo de la Gruta,
El Licenciado Cifca, Secretario.

C A R T A
D E L A S

C A L I D A D E S
D E  U N  - C A S A M I E N T O »

O  que devo defear ea una tnuger, para mi quietud, honra , y  
¡ R  íñlvacÍGn,es,que aya crecido íirviendo a V.E. en fu caía 5 que 

I íi ha Tábido obedecer á V.E. no ay dote temporal,ni efpiritual, 
que no traiga para mi en íblo el nombre de criada ác V . £. Y  
para fi el mandato de V . E. fe eíHende amas, por lograr mi

__ -obediencia 5 diré las partes que defeq en la muger que Dios,
-SI.por merced de V . E. y  del -Conde Duque mi Señor , me en« 

caminare. E áo hago mas por entretener, que por informar á V .E .
Y o ,  Señora, no íby otra cok, fino io que el Conde mi Señor ha hecho en. 

mi 3, -pueítG , que lo que yo era, me tenia fin crédito, y acabado: y fi oyfoval
g o , es par do que he dexado.de íer: gracias á Dios nueítro Señor , y a la - E x
celencia. ■ - . , , ■ r  ¿
■ H efiáóm ú o pormueboscaminos,y haviendo dexadode Íermato, no ioy 

hueno-. nnrgiif* ̂  dexado elmal decaníado ? y no de arrepentido. ETto no tzene
< „  ̂ y  v -.



otra coíá h uera, fin oarfegurar, que n iagun  generó de traveíu ra m e engañara^
porque todas me tienen, 6 efca-rmentado 6 advertido»

Y o  foy hombre bien nacido-en k  Provincia 5. Frafis, que entenderá fu Exce*» 
lencia, íby Señor de mi Gafa en la Montaña, hi jo de padres,, que me honran 
con fe memoria, aunque yo los mortifico con la mía:.

El caudal', y los años,fiempre los referiré de manera, que defpues khaZiencfe 
fea mas, y la edad menos»

Los que me quieren mal me llaman cojo, fiendo aifi, que lo parrezeo por de"» 
ícuido, y foy entre ccjo^y reverencias * un cojo de a'p uefta * fie s  cojo % b no es
cojo*

M í perfona no es aborrecible, ni enfedofa, y ya que no felicita alabanzas ,  no
acuerda de las maldiciones, y de la nía á los que me véen*

Aora que he confeffado quien foy s y qual diré como quiero- que fea la rnts?» 
g er, que Dios me diere en fuerte» Y o  confiefib, que á no mandármelo V . Exc* 
que feera atrevimiento dezir como quiere la muger un hombre tai ,  que no ha« 
yra muger que le quiera, como yo íby»

Derearé preciíámente, que fea noble, virtuofa, y entendida* porque necia np 
labra confervar, ni ufar eitas dos coba, que en la nobleza quiero *. la igualdad^ 
4a virtud ,  que fea de muger cafada, y no de Hermitano, ni Eeata, ni Religioíb, 
So Coro, y íu Oratorio ha de fer fu obligación , y fe marido , y f i  huviefié da 
fer entendida con reíabios de Catedrático, mas k  quiero necia, que es mas fácil 
fefeir lo que uso no labe, que padecer lo que prefumev -

Ñ o la  quiero fea , ni hermofa. Eflos efiremos pone en paz un femblante 
agradable: medio,, que baze biehquifio lo lindo, y muefera íegiiro lo- donairoío» 
Fea, no es compañía, finó fu fio : hermofa, no es regalo, fino cuidado : mas ü  
huvicre de fer una de las dos cofas, la quiero hermofa, no fea, porque es mejor 
tener cuidado, que miedo* y tener que guardar, que de quien huir»

N o k  quiero rica, ni pobre, fino con hazienda, que ni ella me compra á m% 
ai yo á ella. La hazienda donde huviere virtud,y nobleza na fe ha de echar mé» 
23ós, pues teniendof%quien la dexa por pobre,es vilmente rico,y no la teniendo s 
quien la codicia por rica, es vilmente pobre»
: De alegre, b trifie, mas la quiero alegre* que en lo cotidiano, y en lo pro4  

prio no nos faltará trifieza á los dos^y efib templa la condición fuave,y regocija
da,con oeafion decente* porque tener una muger pefadumbre, mas arrinconada 
que telaraña, influyendo acelgas , es juntarle con un peíame de por vida.

Ha de fer galana para mi gufio,no para el aplaufo.de los ociofos,y ha de v e ífc  
lo queja fuere decente, no lé que k. liviandad de otras muge res inventare» N o 
ha de hazer lo que algunas hazen, fino lo que todas deven hazer: mas la quiero; 
miferable , que prodiga , porque de lo uno fe de ve tener miedo , y de lo  otro fe 
puede efperar utilidad. Sumo bien feria hallarla liberal.
- En que fea hkncsub moréna,pelinegra3b rubia,no pongo gufio,ni efiimacíon, 
folo quiero,que fi fuere morena, no fe haga blanca , que de k  mentira, es fuerqa 
imdsr mas fefpechoíb, que enamorado* ~ - fes



Cftta iehíCaiiiaies ít un Gaptmmioi ¡«5
]En chica o grande, no reparo , que los chapines ion el afeite de las eífaUiras* 

y  la%merte de los talles , que todo lo igualan» .
Gorda 5 o  flaca,  es de advertir, que fin o  pudiere fer entreverada,  Iaquier® 

fi-gca , -3? no gorda: mas la quiero alma en cañuto s o pellejo en pie , que Doña 
xnucha, ó cubs en cancos.

No la quiero niña, ni vieja ? que-fon cuna, o ataúd, porque ya fe me han olvi
dado los arrullos, y aun no he aprendido los rdponfos, baílame muga: hecha, y 
efbtré muy contento que Cea moqa.

Deíearia mucho, que no tuvieíle conefiremo lindas manos , y ojos 9 y boca, 
porque con eítas-tres cofas buenas en toda perfección, es fuerca que no la pueda 
ílifrir nadie ? pues las manotadas, porque la vean las manos, y ios vifages, y áo¡> 
sniduras,por aprovechar losojos^enfadaranal mundo: pues ver á una muger coa 
los dientes-de par en par-, porque los vean-, no es cofa fiifrible. El cuidado borra 
las perfecciones, y el defcuido disimula las faltas.

No la quiero huérfana, por ahorrar conmemoraciones de -difunto%ni tampoco 
con parentela cabal. Padre , y madre deíéo, porque no íoy temerofo de fuegros. 
Las tías tomaré en el Purgatorio , y daré miñas de mas á mas.

Darla muchas gracias á Dios fi fueSe foráa , y tartamuda 3 partes que amohf= 
mn las converfacioues, y -dificultan las vifitas $ y fi tuvidle mala condición, íeiiá 
om> tanto orc,que de una muger bien acondicionada, todo el año gafia m deztr̂  
ene £ ella fuera como otras 5 y que el fer tan negro de bueno, tiene kculpv 

lo mas importante feria, fi confintidle que en cafa viviésemos fin dueña, y  
£ mas no fe pudiefíe, que fe contentado con que entre los dos tuvieíTemos media. 
Dueña , una vejecka que empeqaíTe en tocas r y acabaCe en enaguas 5 porque la 
m ñ z  defeaníafie de dueña, antes deíálxr de fu vifion; y lo mejor , y mas confor
me á razón , feria , pues las Dueñas fon viñaderos de les Eíkados ? que guardas 
los razimos de donzellas * que la vifiidFemosde viñadero, con montera, chuzo,, 
Y alpargatas, y por mongifuna capa Gaicona ? que en el pedir, algo tienen de 
Xaca y que fe llamaficn Giñartes 9 com o  los Emperadores , Celares. Y por 
acabar con veras,  y verdad, como empece, digo a V  .E. que eíiimare en m u
c h o  h  muger que fuere, com o  yo k  áefeo, y fabre fu fe  fa que fuere, como yo 
la merezco, porque yo Mea puedo fer cafado fin dwha sPero °
Dios a Y.Escmmcho%f bienaventurados asos,en vida del Conde Duque mi be* 
Éor , con la fucdSon ous fu cafa, j  grandeza feamenefer¿

V ? F  ¿
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D e lo que k  hcedib cim im ndo 1 É m i& lm u con e l Rey 
rnejiro Señor*

O  .eal5 mayor fue la carda de Luzbel. Mis piesno han meneífek 
apetites para tropezar,! oy tartamudo de caneas*y achacefo deporA 
tante.Bokofe efcoehé del Äim,irante5ivamos en ‘él íeis3deícalabre® 
fe Don Enrique Enfiquez* - Yo íali por el -zaquizamí del coche,

______ aínendomeuno de las quixadas 3 y otro me. dezia: DonFrancifeo
deme^a-mano, y yc le  dedia, Don Fulano déme el pie. Salí a juizio y del eoeliej 
M íe  ai cechero TGcho5kntigUadQr de caminos 3 diziendo no-le avia fucedido tai 
m  fu vidan Y o  ledixe A Vué^'-méreéd lo naboleaáo tan bien 5 quetparece que- 
loEahechomuchas vezes.- Efegue-a Aíranjuez 5 y aquella nocÉe DonEnriqueg 
y  yor tuvimos dos obieasporMchoneSjV íin almohadas:: Dormí con pie de ami-i 
go 3 föne la cama tar era ella . Eita es la-vida de qué pu dieron hazer .relación ä 
vneíla merced, que:para íer muy mala, noneceíikava de otro achaque 3 que de 
alo eílar Emendo -a vuéíia merced como cofrade-' del diente ,; mas íodosdoa due~" 
los, y-Jos-ferenosq :eonAlmirante¿3 fon menos. Su Mageñad es tan alentado, 
eme; los ma^dias-lbp^el.-Gävaliei5 y ni da nieve, y el granizo le-xetiran. Eh;; 
Tembleque, aquel CobGejox^íbioABuMageEadebhuhaEeíMiéTorbs;, a - 
dicho de alarifes , de rejón 5 valentiíHmos toreadores de rieígo 5 y alguno acer*» 
tado. Bomfaz lo mirava 3 y de nada fe dolía. Tuvieron fuego a propoíito 3 y 
bien executsdo. Su Mageíiad de un arcabuqazo paísc un toro , que no le pudie« 
ron dexarretany apareciendo íénos en k  mofa del Almirante5Bonifaz5CavallerÍZG

las
tacas 5 diziendo : Yo foy Bonifacio 5 que todas las cofas mazco. Salimos para la 

 ̂  ̂ruego de los Regidores de Mancanares 3 por confolar aquellos
vaSa-



«afíaHos ĵassp^a-^Kgaiaa,por mSLncom&Mz ée v u ^  merced* y stodos os- 
t ó o  mvty bisa«Hogar.- Basamosá laMembrilla , desde«1 fueñ¿ie midih mr 
azimrbresj.y t o o  Moiatena de jarres, donde los gaznates .corrieron zorras Hu
yo pendencias, y defcuidos de ropa. Concert óle-el madrugar, y Barrimos ear* 
sai Torre de Juan Abad , donde para poder fu Mageílad dormir., derribo k  ca
fa fue le repartieron 5 ; tal era9 que fue de mas provecho derribada. Aquí el 
Cavallerode la Tcuaca fe recato de todos. Era de ver á Don MmueLde Carde-

írevan ? donde el Conde tuvo al Rey muchas lamparillas 5 y por un -cordel unos
j&yries de cohetes, que venia uno, y reipondia otro, y luego otro: vinoco .fa
bo un toro a-chanauícarfe. Huyo .chirimía de acarreo, Cavaliere«. deXJbeda, y 
Bacca , mucho Bnagé arredrado al tapiz, abundante refecdon, preferite nurne- 
r-oíb; poi'todo«I EÉado tiendas5 con pan, quefo , y vino ,: yafTalIo fonerò, 
llamando-esortava á los paíTageros, doliendofe à los Señores, por amor ¿e£>io?? 
diziendo : Tornen r effe feo del Conde de Santlílevan : la gente acudía con facili-

grb el día, Altaron camas ,; íbbraron cocheras: Mirad con quien,, y ilnqmem 
Del Condado pallamos=á Diñares, ¡ornada ;para el Cielo, y camino-de fal vacien, 
eíhecho, y Heno de-trabajos, y miieiias. Aperciba vueíiá;mereed krik^har-, 
teíe de v.enganga ,  1 ogre-fus profecías. Damos en el coche juntosDon.Enrique,: 
y yo ,  y Mateo ’Montero, y í>on Gaípar de Teb.es, con diezmólas, y  en ano
checiendo h u vo .una cue fta ,  que tienen los de Din ares para cacar. A  zem Ihs ,y; 
coches nos quedamos atollados. N o buvo locura., q.ue Ecbrerono - executafe 
ennofotros.: mes fue ñempre loco  ̂ pero entonces furiofo. Con: m enes: caufy 
efián muchos en .los .Orates, no havia rcmedio.de íalir. Determmamonbs dé; 
dormir en eb coche* Dita va la cueíia toda ilena de .cocheras , y echones de paja, 
que hay í an ipueílo Diego á .los olivares d ei lugar„ O’íanie; km entos ae arrieros.- en,: 
pena,acotes,y gritos ce cacheros?inaldiciones decauri nantes.Los .de apie facavaíp 
la pierna, donde la metieron $ fin media, .niuapato., y:huvo.alguno., quc.aizGU* 
Quien defea]ca allá bazo 5. Parecía un Purgatorio de poquito- iveita ñieitc, 
haziendo lauñortt-elíia eontradamueíbi ,ynos eíiuvimc-s cuatro hoias hat>¡a-nao de 
memoria, baila que el Almirante embib gente que nos redimieiíe del cautiverio 
en que eíravamos 5. ib;o Vargas £ con paílaporte de.Ríche, podría obrarnos. Dle- 
gamos á Dinares, deíbues de averíe recogido el Almirante, y cenamos, lo que 
fe pudo librar de Bonifaz. Foime á acollar, y halle, que Bonyaz me avia ho
yado una fracada 5 luego me proveyeron de otra. Es cofa de ver á Bonita ,̂ v^nii 
de noche ha zí en do los matachines del cenar, y dormir, con una canee Jii a en ¿s 
manos, preguntando: Han cenado ? Tienen cama ? Porque el anda aquí con ja 

movediza 3 y el eE&do fugitivo, la cama en boleta* pellizcando Ei«iuas
Y  y y 5



O h r m

fuerte.3 qoecncíla tierra9 paraefpantar los niños5dizen , la Bonímanta, eom& 
alia la. Marimanta* C-rimaldos le acompaña^ y las mas noches duerme de pórtate 
te 3 sffentado en unafilia 9 ronca a íueno de dar Audiencia. ComCj y cena de 
aparecimiento? y pierde eijuyzio. Don Franciíco Marhdli viene en xma punte« 
rlade alquiler con dale Perico 5 y cochea Juan de Arana 5 y  Mendoza el negro 
en duda 5 y mulato de contado. Y o  vengo íin pdkdumbre.5 y fm cama ̂  que 
lia feis dias que no sé de -n>i baúl. Dormimos á pares Don Enrique, y yo. Ay% 

de fíete durmientes, y no efd  íegura de -Bonifaz. Es cofa de ver á fu Ma~ 
geüaá con dos Cavallericos ,  e! uno Zapatilla,, y elotro Zapatón ? y .votos ayer 
s  Mate© Montero ? y  á mi 3 eftar afBíMendode refponf© al entierro de nueitr® 
coche. Venirnos de peregrinos de media legua 5 é l riendofe de verme cogears 
pidiendo buyes para facar una pierna % y yo de dezirle á él al baxar un eerrito s 
Mevafíe la p anca en fus manos a la illa  de k  R ey na. Llegamos tarde a- Ándujar á 

^  éoche Viernes ̂  Un luz., ni guia ,-dosde oy nos hemos detenido per la gran ero  
|¡4 cientedeGuadalquivir: y mañana5 porqueso fe íabe de las azemiias5 y  del 
2 A carruage. £Í Duque del Infantado fe quedo $n Linares 5 por aver cardo Cu lite- 
Y l ra , y aporreacbíe. Ei Patriarcka no parece  ̂ y le andan pregonando por lor 

pantanos. Mis eamifas-medizen fe las pone un barranco. Su Mageítad fe 
Aíl| Hioñradocontalvalentía, yvaior, arredrandoatados., án rezekr los peores 

temporales del mundo. ÉreíagiGs fomde grandes cofes , y fu robu Hez puede fer 
amen^a-de todas naciones.. En e£a incomodidad vá afáfeili^mo cen todos^ 
grangeando los vasallos que hereda. Es Rey hecha., de paren par a  fus Rey« 
mos :  y esconiuelo tener Rey 5 que nos artaSre , y  no noíbtros al Rey , y ye% 
que sos lleva donde quiere. Las Sedas del Carpió fe .dilatan ® quiera Dios no fe 
Iqalogren^ que feras £n duda grandes. Bonifaz ha .hablado con el Señor Ara- 
c id  de los negocios devueíTa merced: y él, y yo femos fervidoresde vuelta mem 
cedyfeyo., l  a fu difpoffeion, y  e l d e s  del dienta VoefTa merced íi me qui« 
diere hazer-mucha mere ed  ̂me embieen un pliego'(por viadel Almkamc) íare^ 
fp u eík , y á mandar quanto fuere fe gullo que foy hombre de bien 3 y I© haré 
todo® Male juntado ay Hortenfio ante ella compañía, y vamos para los peligros ■ 
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