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re
do virtudes, doctrina que deben 
seguir los que se quisieren librar 
de la transmigración de: .los.;vi-»:
cios , que estos sin duda son los 
que pasan de un os cuerpos á otros, 
y no las almas,' como lo .ente®-* 
dió el Filósofo. Mi intento ha si
do moralizar el asunto 5 sacando^ 
de una opinión falsa, una doc
trina verdadera. Sila vida es sue-
ñ o , pase este discurso por vigilia
de la razón, y lös que lo leyeren



dae#t^áií;ila''í0|áiiÍGíiy y  recuerden 
la virtud , entretanto que sale 
otro soñador de sueños, con tal«-

Meo, fále.

— v' t
'.feí 

r %W I

D E -



E sp ejó-^  : ̂ ;

OTRA

SM*



Ü TM. A

D E .  F. L. ff. ■

ím  vaestrartraiism ígraGibiíes1" 
Tanto ós venís á ensalzar,,
Que ■ Mea se^iteden ílaniaf 
Pivirtá^“káifeftírMaGi6nés.
Sueños no , doctas visiones * ;. ■
Serán def.Siglo.doraáí|;: : ; > i: : v. 
Pues m ejo ía n d o ;d e :e $ t^ |ÍQ ,' • 
Por té m in o  sicoesivo^;.- • ■ , V 
Queda Pitagoras vivo,;:; . ' t
Y  el Siglo.áeseiigañadó®:.

;IN .. L A .I1D E  I ;  ; *
S¿eculi Pitagorici Antonii Menrki . Gómez, 

Poet.0 , imer. hujm \ :a-$athu Seriptor.es,
. V ; . , ' . : ' ■ Ilhmrimñé'a.y'i: • : ;  ; . ' : ) v T

allitur , Antonium lauro cum Phoe- 
bus honorat,

Kam decet omniscium multa corona 
caput:

Fallor ego,multas Genio licet impleat artes 
In Samio; Samias nesciit ipse vices.
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eñor mundo , paciencia,
Si ©sápido oídos, quando: no coBfeî ric'Kaí: 
Yo tuve una visión sin ser Profeta,
Y he «Je contarla pues que soy -póéta. 
Vaya de ■ sueño, alerta si ¡gústate, :
Y enmiéndeme otra vez quandbspnárév 

Daba la noche , su común estilo,
El medio golpe que llamamos filo, 
Quiere "decir''que sin ningún remedio. 
Se partía la noche por en medio. 

Dormía á sueño suelto mi cuidado, 
Quando ohséñor espíritu , enojado 
Debantamuerte, mesali© al encuentro,
Y estas razones me publica dentro. 

Alto á nacer segunda vez : yo entonces,
Como si fueran de seiscientos gonces 
Mis miembros regalados. ■ •

A



a  EL SIGLO
• Los desligo de todos mis pecados,
Y  poco á poco, en ayre transformado, 
Tan enano quedé , tan atildado,
Que pudiera pasar , siendo visible, 
Por punto indivisible:
Y en un instante, sin segundo, padre. 
Me zambullí en el vientre de mi madre.

Ko es esta la posada , sal al punto 
Pitágoras, me dixo , yo difunto,
Salí llorando del alvergue obscuro, 
Procurando buscar otro mas puro. 

Ya eres forma, me dixo, ya eres forma. 
Tu vida busca , tu valor reforma, 
Libre del cuerpo estás, no del pecado, 
Busca otro nuevo, y purga lo pasado. 
Válgame Dios, ledixe, espera un poco; 
Si no pretendes que me vuelva loco. 
Sin cuerpo estoy, ¿qué dices? no lo creo; 
Ho lo ves , respondió, no no lo veo, 
Le dixe ,i atribulado 
De verme en tal estado.
Y él replicó , pues dime , pretendías 
Vivir eternamente con los días* 
Imaginaste que tu vida fuera
La luminaria de la quarta esfera, 
Que devanando edades,
Siglos se traga , y bebe eternidades.

Bus-



Busca ©tro cuerpo, y mira como vives, 
Que el que dexaste en otro le recibes. 
¿Y entjuántQS cuerpos he de entrar? 

le  dtxe;.ev
lióme, eligen

k  -tí te pareciere, ■ 
mitá::-quie el que muere, muere, y 
muere.

Fueseme ei Pitagórico 
Y solo me dexó , su 
Que aunque á mi parecer no

cave remiaicenda de 
•que vi , que mi cuerpo 

Se quedaba perdido de contado? 
Sietido page mi espíritu perdido, i 
Amo nuevo buscó, y amo lucido; 
Pues al for marse un niño - r eboltoso, 
En el cuerpo me entré de un ambicioso.. 

Ko hube informado su materia
vendió á. la ma dre ia asadura 

por la puerta todo entero 
diciendo, ¿adonde está el dinero? 

Y por robar con gracia, y con donayre, 
Con insaciable sed, -hartaba elufré. 

Yo me dixe á mi propio : lindo empeño 
goras me dio, qué noble dueño.

A a



Pobre de mí ; potencia estáte queda, 
. Que este te lia de vender enalmoneda, 

Empezó con el tiempo á urdir tramoyas, 
Era un Mitón■ de Troyas,
Quando desenfrenado las corría:
E l era el bruto , y yo quien té regia:
Y  sin sentir,.-metía >de - la cuxa :
Un plevto , por ei ojo de una aguja,
Y desnudará , si en su manó fuera, 
A los Santos dei Cielo, si dos viera»

Ko dormía de noche; y si me hablaba,
Su hacienda me contaba.
Y yo por inquietarle los doblones, 
Quantos sueños le di, fueron ladrones.

Juntó tantos ducados alevosos
Que pudiera ser Duque de ambiciosos,
Y por mas que adquiría,
Mas idrópico estaba , y mas quería. 

En razón de limosnas , fue extremad©, 
Daba, el diezmo robado: .
Y sin honra, palabra, ni decoro,
Era la piedra imán de todo el oro.

Si alguna vez , allá en la fantasía ,
Le pintaba la muerte, se reia,
Y; por no verla mas, en 'dos instantes 

■ Se iba á caza de perlas, y diamantes. 
Un día * que lo hallé couteraolativo,

To-



’Locándole en lo vivo,.
Le dixe , adonde vas con tal destrozo; 
Sabes %ae est ay en este cal abozo 5,
E sta ..baeienda:^:acad9i-;̂ '̂ gaEábátó .̂
No es bastante sustento para un gato*
¿Que:^presumes? "¿qué ’intentas?- sr tu 
■ vida

Yá declinando á la postrer criída¿
•Jfc

De que rae sirve á mí tu ambición vana:
3£sahacienda profana,
filfa de Midas, y de Caco nieta,
¿No es de -mi ;ser oniversalicblnet^ 
¿Gusto yo tus manjares?
¿Coa tus'.galas.aiiv&í-.mis.-: pesares?? 
¿pues por qué me condenas ai abismo? 
Engañándome á mí, como á ií mismo. 

Dá. limosna, confiesa :tus pecados;: ■ 
Basten ya los dineros mal ganados; 
Muchos te sobran , si te falta vida;
Q uando i naciste - virio ■ ■ ym.péfdida; 
Procura conquistar otros tesoros,
Y  con nuevos decoros 
Solicita lo gloria soberana;
Njo de este siglo la arrogancia vana. 
Como naciste has dei salir del mundo,
Y  este tesoro inmundo,
Jso pasaípor moneda en la otra vida.

A 3 , Po-



6  EL  SIGLO'
Pobre de tu ambición desvanecida;

* Mira que hay Dios , recuerda si quh I
sieres:

Y  pues discreto eres*
No, aguardes que la muerte rigurosa 
Esgrima sú guadaña poderosa.
Yo no soy tu enemigo,
Consejo es este del mayor amigo.
Sin interes te hablo,
Si esto no te bastare, doyte al diablo. 

No hube bien concluido mis razones,
Quando me respondió, lindos sermones. 
¿Adónde has estudiado esas quimeras? 
¿Habías de burlas, ó pronuncias veras? 

Hermano mió , espíritu enflautado,
Todos vivimos de lo mal ganado,
Solo Adan no robó , ni fue ambicioso: 
Porque no tuvo á quien; fue poderoso, 
Mas todos los demás , como nosotros, 
Nos robamos ios unos á los otros.

¿Que me enmiende me dices? no te en
tiendo,

Si es en ganar dineros, ya me enmiendo. 
Que dé limosnas, lindo desvario;
Qué limosna be de dar, si nada es mió: 
Buen fruto sacaré de tus raaones,

• Igual le saco yo de mis .doblones.
De-



■; PITAGORICO. J
33elito ííamás tu  ser ambicioso;
. ¿Soyi pór ventura-:algún:: facineroso?

¿Q uito vi d as ? ¿deshonro con exceso? 
¿Efe romgMb las bofas á un proceso?

■ unir muro
Las virtudes de alguno? ¿soy.peijiiro'? 
¿No rezo?¿ soy hipócrita? ¿soy vano? 
¿He servido aigun tiempo de escribano? 
¿Bu:S€’:|)leyt©s: injustos? ¿soplé: mivós? 
¿Hice\:gasfes: algunos ;':ex€esivps?;íAV':. 
¿Soy malsín? ¿desligué matrimonios? 
¿Levanté algunos falsos testimonios? 
¿Juré falso? ¿casémé con - my -amiga?
Bu es si es to no es asi, doyte mna^higa.

Por adquirir -dinero
M e puedo conden ar ; ¿di majadero?
¿Cosa que d á  virt
También- entre las

ud ha de
almas-ha

- quitaíla? 
y  ’canalla.

Calla, no me acón:jefes-dere:sa suerte;
G ue he de ser ¡ambicioso- -bastadla

muerte.
¿Hay alguuMafidamieBto,

(., pues - te precias de tanto:: entendi
miento )

Que diga,del primero hasta el postrero; 
No seas ambicioso de dinero?

Si hemos de ser amigos , no imagines
A 4 :£n



En muertes repentinas, ni adivines: 
Ni en materias de cargos de conciencia,
Tomes ai literal tan alta ciencia. 
Ni digas .-mal jamás de mi dinero, 
Que idolatro en tan noble caballero.

¿No mitas , no coaoces:, .no reparas,
En las virtudes ratas 
De este metal sonoro?
Todo lo puede, y iQ.eonquistai'et oro,
Si yo digo un millón, de necedades. 
Dicen todos-, ¡qué eienciasl |í|ué; ver® 

dades!
Si tiro á la malicia,

i

Me responden , que :cándida: justicia. 
Si sigo un pleyto injusto,
Salgo con é l , y me le dan por justo.
Si soy rústico, b á rb a ro y  groséro, 
Es mi, asiento el primero.
Si voy desaliñado y sin aviso,
Dicen todos, por Dios que es un liarciso. 
Si re pruebo lo bueno, lia de ser malo. 
Si soy necio, con Séneca me igualo.
Y  aunque sea un pesado majadero* 
He de ser Salomón por mi dinero.

Fees bien, estos favores
Los alcancé por flores;
Esta grandeza. que la Corte encierra,

La



Xa conquisté á estocadas en la guerra;
Esta-noMeip , que el dinero alcanza; 
Vino á puntarle lanza;
¿Q'üiéĤ .íúe -adqqirié êsíe' titulo; famoso. 
Sino el ser ambicioso?
YeteveOmla.'conciencia A/Ufidiet^iídño 
<¡)ue allí la gastarás por todo el año.

e mi
Llevaría ia palma
A qiiantos la  ambición :sini:uz eO:nquisfea5
Y que me condenaba á letra vista,

el dr¡

lic&mid,

vino un tabardillo de repente;
Y quande esfcabaet 'n ¿L

me viese, una manana
« .........................................................................................................

ue m visto , ni
Eui;, de ’todqi sentid©:
Porque me dió mi curso alüvo y ciego 
Las«.que suelen.«llamar de: Villadiego.' 
instante los malos heredero•rvs

mi
ue

su

tan en cueros, 
competir su lucimiento

nacimiento;



JO  -Sí. ■'MG£0:
Y  de todos sus bienes y riqueza, 
Adquirida ambición de su nobleza,
Que siempre en tales hombres es muy ;|

baxa,
Una sola sacó débil mortaja:
Y este Epitafio á su materia obscura ;
Por exemplo, le honró la sepultura. ¡

SOMMT&,
T7

, qm fue, mi Admitir segundo,
De la ambición infausto tesorerô  
Sobrándole la rmerte y el dinero.
Aun no pudo pagana deuda al mundo* \ 

A  logro vil, entre el abismo inmundo,
Le compran los gusanos; todo entero,
Tam ambiciosos de su mérpo fiero,
Que ignoran su valor en el profundo*

Sus tesoros , con estos siete sellos,
Procura el tienípo como 'ves guardarlos, 
Ya que en el siglo se 'quid® sin ellóst 

Mira si es vanidad el conquistarlos,
Pues si alcanzó la muerte por tenerlos, 
Ahora dá la vida por desearlos..

TRAN5-



tS-:

T1AKSMIGRACI0H II.

£uando me visin  amo , y sin dinero.
Quise mirar primero 
En qué casa me entraba,
Y  vi, que una comadre aceleraba 
El paso á cierta: historia,.
Por mi mal, concebida en la memoria. 

Andaba por formarse á soplo- vivo 
Un individuo esquivo:
Dixe , á Dios y á ventura entremos 

■ dentro;
Pues este aivergue se me dá por centro; 
Era , como lo fue, mi dueño noble 
Un soplon ; cuyo doble 
Corazón sin segundo,
Peste malsín comunicaba al mundo, 

tomo fue mi deseo
Tan hijo de su empleo,
No reparé si entraba 
Por linea recta , erré lo que buscaba: 
Y asi quedó mi alma á lo italiano* 
Calzada como media de gitano.

Lo primero que hizo 
El que mas me deshizo, 
Fue con ansia atrevida,

Bm -



Ygtíanáo-Íae:€^ penas
Jtpiafca las agenas;

'■''¿Siendo: un Bóreas soplando, á .guantes 
buenos - , .

c

Por delitos: ¿ágenos, ■ 1
Pagaron de contado,
I¿o gue el diablo 'toteo sobre fiado*. 1 

Andab&pér las casas: cómo perro: ■ 1
Y perdigaba un yerro .
También , que con la muerte lo que

maba* . .. .
Honras y vidas sin honor quitaba*

De Scila di en Caribdis , dixe entonces, 
ludiera mi dolor romper los '.brotices; 'i 
lando quaríodie buscado, ■ |
Pues' estoy 'en.¿..hialgim. aposentado; ;

- ¿Busca 'iúdas. .hallé';.; ■ no estarét -ocioso; I 
Mejor'pae ..estaba:. y©¿eon¿:tei ambicioso. I
Un día malsinó quarenta amigos, \
Di buscaba á ¿su;-modo¿iósr.testigos,,. í
Y  después de .prenderlos' y robarlos, i 
Iba como traydor á ¿consolarlos.

Nunca- alzaba, iosiofos de la tierra,. 
Porque tenia con el cielo guerra,
Era calvo , y tan" calvo , ¿que podía 
A. la muerte vender.la oue tenia—



PITAGÓRICO*
Y  por lo -.que heredaba de Bellido,
Le servia su bello de vestido,
a hipócrita vil con tanto exceso,
Que rezaba en las cuentas de un pro-

ceso,
Y  de ua soplo que daba.
La culpa que murió resucitaba, 

on su tenaz cautela,
La de rengo fue niña de ia escuela,
Y  puesto en su caballo de tramoya, 
.Se reta de París y de Troya.

con ansias
sus 

mortales
En todos los del siglo Tribunales 
Le daban franca audiencia,
Por limpiar con embustes la conciencia:
Y en ellos acusaba por su modo,
A diestro y á siniestro, el mundo todo, 
mía una quádrilla,
Que crece este escuadrón á maravilla,
Y  con ella , y con é l , desbarataban 
Quantos segaros en su casa estaban: 
Sin perdonar, en uno y otro sexd,
La infancia alegre, el venerable viejo, 
La doncella mas casta y mas honrada, 
¿íi 4 la virtud de la muger casada.



I A EL SIGLO
Mi mals.in embustero ■

Era tan atrevido y lisonjero,
Que hasta su mismo hermano malsh 

naba:
En fin por ser malsín se las pelaba. 

Desmayábase , oyendo las verdades: 
Sustentábase, á puras falsedades:
Y si por yerro una verdad decía, 
Perdone Dios si miento, respondía,,

Zurda una traycion con tai destreza, 
Que parecía infamia de una pieza:
Y  «piando malsinaba algún cuitado, 
Decía con dolor , es hombre honrado; 
Pesame de su mal ; hay mala gente; 
Ayúdele mi Dios si está inocente.

Yo tenia vergüenza de escucharlo,
Y mucha gana mas de tripularlo,
Y asi un día, le dixe , sin paciencia 
No pudiendo sufrir tanta insolencia: 
Dime fiscal de todas las virtudes; 
Sabandija infernal dê  las saludes; 
Lobo, con capa de cordero tierno; 
Fuelle, yesca , y pajuela del infierno» 
Polilla del honor , sacabocados
De los nobles y honrados;
Sanguijuela cruel de sangre humana, 
De. la hacienda quartana»

Y



% de taní© lince armado;
Pues contigo fue iíerodes un cuitado: 
¿Pretendes malsinaj’ á las estrellas, 
I>iciendp §úe es delito ser tan bellas? 
¿Mas de estafar al Sol algunos rayos 
cow;;tnalSi:nes;' soslayos?,..-;; 
^^uë^te^agravia-el" pobre, sin mali da, 
Que le;^nióres-cubrir;"de-.tu; justicia? 
Y>justicia dan í mala,.
Que ninguna en el mundo se le iguala» 

-Tr aydpr - nit soy;-:t U;':aima,;ml ̂ .pretendo-í '- 
Ofenderte con ella ; ya te entiendo,

' ¿Yotualma? por cierto ¡gran::;desastreí 
Primero la zurciera con un sastre.

Si á puro soplo quieres
Aventarme al infierno, tu lo eres: 
Malsina tus pecados ; fiscaiea 
]Lo mal que obra tu idea:
Ko des arbitrios viles y indecentes:
No quites el derecho de las gentes:
No seas heredero de Asmodeo,
Pues no te toca denunciar al reo: 
Respeta la Justicia soberana,
Que no te ha de valer la especie hu

mana:
Y si quieres ser Judas por entero, 
Ahórcate embustero;



f  6  ,EX=Sl©Éí>*:
Y  acaba de librar al señor muná©

■ • Be .malsí n sin segunde.* ,
Pues está condenado 
A perpetuo delito malsinado.

Qoaa dodésaúen&4:®:i®Sjde: é^ositeílto!?, j 
(Que todos por tu mal están escritos) i 

,. ¿Qué disculpa darás ? sí el diablo as- í 
tuto

Dice al autor del mundo: este canuto 
- jFue malsín de las almas, yvjas vidas; 

Dexó viudas y huérfanas perdidas, 
Pegósela sin ley al mas amigo; 
Preciábase de sef Mso testigo.
Baba aviso á todos los tiranos, 
Untábase las manes;
Y  con la lengua, irreparable herida, 
Be-la sangre inocente fue homicida; 
Siendo con él, en una y otra treta, 
Dionisio de Sicilia, anacoreta,

Ko me dirás ¿qué fama, ó qué memoria. 
qué tesólas, qué premios , ó qué gloria 
Tienes buscando vidas, :
Con una retahila de homicidas?

Infame, ¿quién te mete
En la vida de Pedro? ¿ó que promete 
Oficio que espió faltas agen as?
Siendo las propias, -para malas, buenas,

Mb
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PITAGORICO, /
Mira tu por tu alma si la tienes;
Y  no busques los bienes 
Al que no te agravió ; salva ía tuya, 
Que el otro tendrá cuenta con la suya. 

KfTerdugo de los malos y los buenos; 
i |  ¿Los pecados agenos,
:i| fías de pagarlos tu? de ningún roo do. 
f! Pues ignorante , loco, y ciego en lodo, 
¡Q ¿Por qué quieres perderte y conde« 
íQ narte,
| |  Y en el abismo propio sepultarte? 
f ía  eres el mas mal hombre de la tierra*

La hambre , peste , y guerra,
De la especie mortal; y por estado 
El Reyno mas florido y laureado. 
Debe á hilo de espada 
Talar gente tan vil y desalmada:
Idra cruel , de toda Monarquía, 
Cabeza que alentó la tiranía», 
as de hallar salvación con estas cuí]

\Q ¿Adonde están amigo las disculpas?
Dame alguna, comienza á disculparte, 

Qii Pues empezó también á malsinarte. 
liL no quererte yo como á mi alma,
Qfí Me dixo , mas sereno que una calmá,, 

Te malsinára con el diablo luego, 
cetrina es esa que la reza nn ciego.

B ?Es



j :f | EL SIGLO
¿Es posible que tengas pop pecado 

Oficio tan honrado?
Pues dime en cortesía,
¿La tal malsinería 
No viene de los (Iodos?
Malsines somos todos:
Pues hierve del cabello á los talones,,. 
La envidia com oves, á borbollones. 

Si dos nobles compiten uno á uno,
No se excede ninguno;
Y la nobleza , si el concepto dudas, 
Nunca se acrisoló ■„ no habiendo un Ju

das..
Está el otro con cuentos á millares,

Y no quieres que tenga dos pesares? 
Cierra el dinero el rico con su llave,

¿Y mi malicia naba de darle utt cabe 
Vive el otro; sin cuenta,,

¿Y no ha de darme' de su vida cuenta? 
Mas vidas he enmendado:

Mas- hombres he sacado de* pecado, 
Que tu tienes razones.
Siendo malsin modero las pasiones, 
Reprimo libertades,;
Y anulo con el miedo ,  liviandades. 

Si uno quiere en- lah'onrahacér extremos,
D ice , fulano qs un malsin ,, caliemos.

El



PITAGÓRICO. í  $
qú' es indigno de su noble oficio* 

| T  fin sangre recoge el beneficio,
33 ce á su mismo pagé,
Pulanito Conoce mí 1 inase;

-l

?':C

No hay burlas con iraydores,
Qué dán veneno disfrazado en flores, 
no que no es devoto,
En viéndome  ̂ hace votó 
De rezar treinta dias,
Porque yo no le cargúe deheregías,
Y el otro impertinente*
En viendOmé llegar , cotí voz doliente 
Dice, ñadié lo ignore^
Que hay malsín en la rueda * o)ó abN 
, zore.

;§i malsines no hubiera,
h Un quarto no valiera 
U La mas recta justicia,
; Siempre alienta el clarin á íá milicia. 

¡3¿raydor honrado soy contra los malos;
Bien sabes tu los palos, ?

o: Que tengo recibido con afrenta, 
j?; Dios lo reciba, y me lo lleve en cuenta, 
B; El sabe mi deseo * pues le fundo, 
f  - En que viva sin fraude todo el mundo. 
jYo que oí las razones infernales,
Sí- Hipócritas razones naturales*
I: B a i »



Dixe á mi voluntad, amiga mía,
Alto á marchar en otra compañía;
A otro qüartel al punto.
Que se quiere dañar este difunto. 

Salió una noche á malsinar su vida»
Y costóle tan cara la salida,
Que le dieron catorce puñaladas,
Tan bien heridas, como mal curadas. 

Yo que estaba aguardando puerta franca. 
Viendo que raneaba de fayanca,
Me salí por la abierta claraboya,, 
Diciendo con dolor , aquí fue Troya» 

No quise por la boca hacer el tiro, 
Porque no malsinase mi retiro:
Y él decía, no salgas alma mia» 
¿Qué he de morirme sin tu compañía?
Y yo le respondí, viendole ciego,
No me voy , mi S e ñ o r q u e  vuelvo

luego;
Y si tard áre mucho, no haga extremos, 
Que en Josafat sin duda nos veremos.

Dexelo, como dicen, á la luna „
Alabando mi dicha , 6 mi fortuna: 
Levantóse la eterna lloradora,
Quiere decir Ja aurora,
Y  quantos conocían mi difunto 
Se apartabais ai punto,

2 0  ■ m  SIGLO

Y



Y andaban en lo cierto,
Que ha de temerse un vil , estando 

muerto,
'En fin , ios alcahuetes de la muerte» 

Monacillos de suerte,
Tan hijos de la piedra.
Como él clavel es nieto de la yedra, 
Le enterraron, con hachas malsinadas, 
Pues ni fueron traídas , ni alumbra* 

das. "
Cierto curioso de moral exemplo.

Desde aqui le contemplo,
Esta Décima jnrso , algo segura 
Para tal sepultura, : r
Si algún malsín , acaso la leyere» 
Tómela de memoria si 'quisiere.' ; E C

- -& : E  >■ -
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, que buscando vidas*
Su misma muerte buscó,
De un achaque Se murió,
De caler ce, ó quince heridas.
Sus obras aborrecidas 
Serán triunfo'de sus penas*
Y  pues son de males llenas»
No se admire el homicida,
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EL SIGLO
De que le busquen la vida, ,
Si él buscaba las agenas.

Cansado de malsín , y de ambicioso, 
Andaba vacilando sin reposo-,
Que rumbo tomaría 
3La cansada alma mía:
Que como esto de cuerpos materiales 
Es fruta de animales.
Entre tantos melones.
Andaba mivíase- en opiniones, 
Escogiendo eí mejor de la condura, 
(Perdonarán las almas esta fruta.) 

Supe que cpncebia
tina señora grave , cierto dia:
Y zámpemele golpe ten su posada,
Y apenas animé la inanimada, t 
Quando por. fíoxedad dje-.la materia, 
Me hallé en Doña Quiteria, ■
E ¡nía del Tajo , en • soledad arnena. 
De flores siempre llena,
Y de tanta hermosura
Que por el tronco sube hasta la altura. 

Tente en buenas, le dixe , á la señora, 
Materia pecadora.

Su-



Súbemele panto el instrumento humano, 
Que no qai|ro cantar en canto llano. 
No quiso obedecerme la cuitada,
Y  asi quedb mi alma aqmteriada. 

Desdichado; dê  mí, dixe afligido, -r
lie  vermeYa

. En una sabandija femenina; ;
¿Quién me podrá sacar de esta piscina? 

Fue creciendo la nina como espuma, 
Era Venus en suma,
Era-Falas^sin ella, ■■■■.■•
Era. ■Circeconvelía,;. x :
Y era por su destreza peregrina 
Empicaras Justina:
Honrémosla , porda rirtud; del padre, 
-Era un vivo retrato cié la madre. ¿o

Sus Ojos Homicidas,.
Negros puñales eran de las vidas:
Su boca de clavel, nunca íse;.abnat í 
Sino quando pedia;
Y 4e sus blancas manos,
HizO::;;el .oro costosos;pasamanos... ;

Prendíase tan bien , aue se soltaba 
Qaandq se;le antojaba: ..; ;
Y  corsaria de Venus , en un coche 
Descubría el baxei á media noche, '
Y  le alcanzaba corno buen pirata,
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5 4  EL SIGLO
Del Rio Marañen , al de la Plata» 

Tenia diez amantes,
Tributarios de perlas y diamantes:
Y era su amor la muerte,
Pues á todos trataba de una suerte. 

A los muchos galanes que deshizo,
A puro romadizo;
Traía por el ayre , sin ser bruja:
Era su norte, estafa sin aguja,
Y su hermosura , era
La piedra imán de toda faltriquera, 

T?or sus pasos contados,
Guardajoyas de todos los estados, 
Alcanzó por derecho de malicia, 
Guardando á los amantes su justicia. 

Tuele tomando cuenta 
Ei tiempo de esta renta.
Pero ninguna le salió tan cara,
Como una que ajustó sobre su cara:
Y aunque alegaba engaños,
No la pudo negar, que son los.año® 
Contadores de aquestas niñerías,
Y ajustan una cara en cuatro días. 

Quiso mudar de rostro, á pura muda,
Alma de solimán me hizo sin duda, 
Encerrábase sola en su botica.
Be botes , no de lanza, sucia, y rica:

Y



y  détino , y otro frasco,
A su cara y á mí nos daba un chasco,
Y tau: v il; y/asquerosa se .poní a,
Que apenas mi dolor la conocía:

Aaroará/.que,/::perdxo ' 
¿.Dónde estaba su sol ?

Que
Armese de una8

W  i - l  kS t i  í l : íC t  JL I  C t  i  1 x  A

Y  podia::da};viéfai en.; lina -artesa ¿á

Plantar una dehesa:

Sobrinica, la x
Amia, le s ■ flor; éempr a na, 

nga la vejes ,í Amores, ■'
r até,''qué; loademás; son flores, 

até ámiga, ríete muchacha,

ue es muy
uamas ae la / * " '»  ^  ^ 2.^. wurLt; íÍA SU5;■*' V ;•% S*« * -«  ' JTk ' « tt ,



0 ,0  3 3 L SIGLO
¿Los Indianos ? son todos Alemanes. 
¿Los Poetas? son locos. Abrenuncio. 
Todo poeta desde aquí renuncio.
A toda ley Quiteña , Giooveses,
Y si vienen bozales, los Ingleses. 

Tente en buenas, susténtate con honra,
En recibir bobilia no hay deshonra; 
Anden las galas, caiga el que cayere, 
Brille la plata, muera el que muriere; 
Pocos favores y dinero mucho;
Y el mas fino avecinadlo
Sea alcen de Noruega regalado,
Que siempre anda en tinieblas sepul

tado.
Sea siempre tu hombre,
Ei menos gentilhombre 
Como tenga dinero;
Que solo el que lo tiene es caballero. 

Tenga miel del Perú»,- Quiteria hermosa, 
La ave ja que gustáre: de tu rosa; 
¿¿anganos? ni por pienso en la colmena; 
Huye de ellos mi amada.Filomena, 
Que son tan atrevidos.
Que ni aun cera tendrás en los oídos. 

Tripula ai que díxere: á tu hermosura, 
Vava vuested con lectura: '
Que un amante de prólogo taymad©

Es
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. vi Uus tá: $él; intiií:<iô ¡-:él m.p:":;í'eV-:cQn ô cé 5-,. 

Gózale , si pretendes que t.e goce. 
Brilla en el prado, luce en la comedia;-, 
fíaz gala de la liga y de la media;
■ (Jue como el siglo está falto de: cascos,.

Camellos,;vestidos de: damascos; 
Los baxos rinden altos Marquesotes 
Be estos de 'colé-titas , y rizotes. 

■Nuestra vida es un dia,
Muera el pesár, y viva la alegría: 
Para holgarte naciste,
No estés, sobrina, triste.
Aunque veas un necio con prudencia; 
IJn ladrón con conciencia,
Un hipócrita santo,
Una muger con verdadero llanto,
Un escribano i uisto,
Un sabio sin disgusto,
Un tirano piadoso, •
Un soberbio amoroso,

■ Un vano con juicio,
Un lascivo sin vicio, u '
Sin leyes un letrado,
Sin muertes un soldado, - :
Un poeta sin verso, ;

"--Y sin maisin á todo.elUnitérso. •
Boy-



<28 EI- SIGIO
Doyte á. una flota de demonios , dixe, 

Vieja , que ei propio Lucifer elige 
Por verdadero diablo,
Y lo que has ensartado de vocablo, 

Yo quedé sin sentido de escucharla,
Y qtiedára gustoso de quemarla,
Si fuera inquisidor de tan vil gente, 
Aito, à mi parecer, muy conveniènte. 

Fuese la Circe, y mi querido dueño 
Se quiso dar ai sueño:
Embarguéle los ojos,
Y con blandos bostezos la di enojos, 

Dixeja, niña mia, si la cuenta
No miente , tus años son quarenía, 
Edad si no me engaño,
Capaz de retener un desengaño: - 
Esta vieja embustera, •
Con su punta sin duda de hechicera, 
Aunque vieja templada-Y ìo  modèrno, 
Contigo quiere dar én el -infierno. " 

Oyeme por tu vida dos razones,
Que a solas se han de dar estos >ser

mones. , .. , ¡
Lo honra amiga mia, :

Cuentaseio á tu tía,
Es el armiño de mayor belleza 
Que puso en nuestro ser naturaleza,

Ta



Tu le pones él cerco con deshonra, 
Dios la perdone , ya murió tu honra. 

La flor de la hermosura,
Entre la castidad constante dura,
Si uno y Qtrp hin lev la manosea. 
Marchitóse la flor , Dios la provea* 

La vergüenza >, es la aurora de la vida, 
Liega la hiehla , y dexala; perdida; 
Tu tía la vendió por una trénza,
Y vives sin adarme de vergüenza:
O virgen casta y bella,
Dios la perdone que murió doncella. 

Es tu alma, concepto sin segundo,
La semejanza del Autor dei mundo, 
Llevada sin razón de la materia 
Sigue á Doña Quiteria;
Y anda tan distraída
Que ya la semejanza está perdida. 
Pretende cierta vieja 
Darla entre ceja , y ceja,
Y no cejando atrás de sus errores,
La dispara delicias y favores;
Va enfermando de tía peregrina,
Y se quiere morir de la sobrina,
Y  se queda Quiteria en esta calma, 
Sin vergüenza, sin flor, honra, ni alma.

Ola doña locura,



a o EL SIGLO
No es inmortal la vida» ni segúíáí
Solo contigo hablo,
Demos la tía ai diaoio,
Si quiere recibirlia,
Y empecemos de nuevo la cartilla.

A la enmienda Señora,
Antes que se nos pase nuestra aurora: 
Yo. pierdo mas que todos,
No nos hagamos de los Beyes Godos; 
Esta es vida prestada,
Como nube que pasa , es la jornada» 
Antes que la acabemos,
De tia los pecados enmendemos:
Que á mí no me está á cuento 
Un eterno tormento,
Por un gusto prestado;
Yaya para quien e s , todo pecado:
Y no andemos en dim esni diretes; 
Que estos no son requiebros de bille

tes:
A li enmienda, ó por vida de tu vicio 
Que no me veas hasta eldia del Juicio. 

 ̂o no me burlo hermana,
Acabemos la vida cortesana:'
Lo que ha de darse al diablo,< á Dios 

lo demos,
X no hagamos extremos

De



¡ m m s ó m c a *
f De dexar este mundo y su delicia»
|. Que él y toda su bárbara codicia»
|  Con la demás caterva 
I Que ahora nuevamente se conserva»
| No valen todos] untos,
! Siete' arrobas y' 'media de difuntos:
I Y su mar de furor , sobervia fragua» 

No vale sus orejas llenas de agua. 
Agua dixe, ¡qué error! no vale nada. 
¿Cómo nada? y aun menos que la nada,.
Y  no me apures mas Doña Quiteria, 
Que contaré como 'me;fúe''éM'ldí::feriá»'.'. 
Ello hay premio’ y castigo»
Con nosotros asiste el enemigo, 
Echémoslo de casa,
Que este no es juego,no, de pasa,pasa; 
Váyanse los refranes á las heras,
Que aunque parecen burlas serán vei- 

ras,
Y allá las hallaremos de otro modo» 
Quando demos á Dios cuenta de todo..

Soltó la risa mi lascivo dueño,
Y haciéndosele el lecho- mas pequeño’’
Que cuna de muchacho»
Me quiso dar un chacho:
Y con una risueña fullería,
Jugó con la baraxa de su tia¿

Ei~



5 2  -EL SIGLO
Filosofo , me cíixo , de la legua,

N¿ pretendo ia paz ni quiero tfegüaj 
:De aué Juan de la Encina has aprea-
(y

dido
Ese moral discurso relamido?
¿Traen esas profecías de futuro 
Trescientas mil de juro? . 
iO qué fino discurso para el yermo! 
Yete hermano á acostar que estas en

fermo.
Quieres que discipline mi belleza,

Tan delicada que naturaleza
Iba con tanto tiento y diligencia, 
Como si fuera vidrio de Venecia.

¿Yo silicio en mis carnes delicadas,'
Tan hechas y tratadas 
A la tela que el Norte texe y- cria, 
Que su Olanda pasó por grosería? 

¿Yo andar con el tinoso á bofetadas? 
¿Yo con el tisnadiilo á puñaladas? 
¿Yo con patillas pláticas de humo? 
Solo de oirlo amigo me consumo.
Eso se quede para las beatas,
Que no estiman el diablo en dos pata

tas.
Por tu vida mi alm a , que no quiero 

Condenarme s ni espero
I I



El fuego que tu dices: 
aporque: mis culpas ■ solemnices,

¿He matado algún hombre con veneno? 
¿Dixe mal de lo bueno?
¿Descasé algún barbado?
¿Como el pan descansado?
¿Uso dé hechicerías?
¿No confieso tus culpas, y. las mías? 
¿No doy , si acaso pido? , 
¿Eché;Ouüa:piedra :algun Tecien» naeidG?:. 
¿NAlbi^ í̂niS'aEibO'ííezbf"
¿No he nacido christiana?

¿^es;;:puépne.$id^
JBpiyun;;deg:rpípeCadp:Ade:lbuen gusto, 
¿Eanta pena me dás? ¿tanto disgusto? 
¿Qué rentas tengd y Oí dlíhéi .qué) uros? 
:¿U'"qué. oeusoS';,seguros,:::
Socorrerán: la pena incontrastable. ■ 
De la necesidad irremediable?
¿Hede morir de hambre?
¿Ha,,de■ acabarse::ía.vital estambre? 
^¿Uepdecseryit:,, p adiendo- sér servida? 
DiráS::qné:'%aga:ri|áfó 
Vete á echar dueño mió,
;Qa% ésfdsvpon slay¡qdár!ianáU:;d con el

G :: - U - l V ©



¿Yo coser ? ¿yo servir? ¿yo sajetarme 
A comer un adarme?
;gYo: servir á señora?
¿Mandaditos á mi? ¿labor ahora?'
Cesen los conseptos escusados,,
Que tengo pensamientos mas honrados,
Y he de acabar la vida 
En:mandar, en querer, y ser servida, 
Yr hablando sin tocar en babilonia, 
Yo he de seguir mi gusto, eso per-om-

nia.
Andarlo , dixe yo , linda disculpa 

Ha dado mi Quiteria á tanta culpa: 
Alón desta: madama.
Que se quiere perder por mala fám.a. 

Un día, entre los- muchos de su vida, 
De cierto humor francés mal divertida, 
Pidió la unción , sudándola primero;
Y siendo su dolor tan caballero.
Con devoción forzosa,
Un hospital se la ofreció piad-osar. 
Ella no la quena,
Que la unción corporal, dolores‘Cria. 
Pero no fue posible,
Excusarse de lance tan.: terrible:
©e allí á poco le vino la del alma,
Y manir fue , sin recibir la palma:

Yo

EL SIGLO



Yo quo la, ̂ ís ioorir en carata sesta. 
Sien dome ¿an; molesta 
Su posada olorosa,
íÁ::;i0s;;;gds^d^':les .dexé la. '■ ròsa, "
Y 'á ::,au; mal deliciosa sepultura, ■ 
Esta sentencia cándida y segura»

D é c i m a .

ace , en esta tosa frlat :p: '
M;ifpég6::delpamorp;} 

ZandgeM'tdétsiidrdop rró:
Como ser Ja noche día:. ■.
Su hermosura y'■■ lozanía# ; :
Ex empio de su jornada,
%a dexan desengañadâ

tiemtsmpivil guerra, 
ÉMosjer^pdrdtserPiérrat, 

dio ZorroxpardAer

í  A C iél ;s::
penas, pues que tantas ine seguían 

suspiros pedían
.... : ̂ ;EáyQr̂ ::a/f■íàí;;fdftUn'á̂ : ófw. x "dx-M , 

Id ra  .gue;:Me¡'iSiguife 
Quando habiendo.quedado.. .. ._ .... _ ;



Si no Ubre de tía', de cuidado, 
l íe  vi sobre el olimpico eminente - 
Chocando con la luna frente, k  frente. 

Yo qu-e astrologo fui „ mirando atento 
E1 atui paviménto 
Quaderno de la máquina del orbe, 
Que orate frates entre lineas sorbe, 
Hallé que en aquel punto se formaba
Un valido, á quien Júpiter mostraba 
La materia de estado,
Estadística forma del privado.

Aquí , si, dixe yo, que iré seguro,
Este es mi hombre, y del eliimpo duro, 
Hice una punta quaí halcón valiente, 
Y en sn cuerpo excelente,
Sin decir aquí estoy , me hallé vestido 
De la tela mejor de mi valido.

Luego que supo fulminar las leyes, 
Descanso de los Reyes: •
Se armó de un machiavelo,
Libro que fue de su señor abuelo, 

Eue entrando en el gobierno
Rezandô  en estas horas del infierno, 
X quanto mas sus reglas observaba. 
Tanto mas de virtud se desnudaba. 

Empezó á recibir los ateístas: 
quiero decir ios malos arbitristas,

Gen®



I  . PfTAGÓEf£©s : :
|  ^nteítamáesalmada.

Que antes de serlo , vino condenada, 
f Fue cargando los pueblos de tributos, 
|  Con solo .el parecer de estos cañutos,
| Tf--. éltoiS:' '<3-e::'-:iaiaiS’Q;: .■■

Le fuefon Arifid nombre de; tirano,
; El pobre no dormía,

Pero menos la triste Monarquía! :■
El la desgobernaba,
Y  sírella se quejaba, :
Oliendo á Faraón, siendo el segundo, 
Le despachaba para ¡ei otro mundo. 

Fue turbando?la paz, siendo la tierra. 
Teatro de la guerra:
Y con (violento estilo ^he de deeillo) 
Pa s aba los va sallos á cuchi lio.

Bodeado de vanos consejeros.
Hacia, y deshacía caballeros;
Y si alguno: sus juicios murmuraba,

■ A  dar cuenta á mlHios lo de^aciiaba» 
Los pueblos de cansados,

Andaban despeados?; :
Y .guando leva nt ar ê (pretendían,
C on los pe chos tan gran des, nb podían. 

Adorábanme todos por mi dueño;, ; '
Y nunca recordaba de isa súeñó;í 
Bien que jamás perdí dé la memoria,

€  3 B el



Del Rey "Kaboco la divina historia; 
Pero á veces del pobre me reía;

- Que fue sombra su estatua  ̂con la mia,
|di; dueño ,, era» qual fue Diego Moreno, 

Que nunca une retó malo- ni "bueno:
, Yo con la vanidad , era? mu;demonio 
Sin levantarme falso testimonió,

Lo que rúas me enfadaba.
Era que siempre1 estaba.
Fundando su gobierno en Teología 

,e. 'Aprobada en la clase de Turquí ai 
Fue dándose a temer en toda; parte; .'
...Y en ovendo su nombre al imisa®

Marte - '
Le daba una terciana sincopada;
El fue privado , pero yo privada 
Juntaba los tesoros á montones, i 
Y á sisas y millones, , c b" '

. Almas sisaba, vidas consumiat * ■
,  ̂Con capa de aumentar labMoparfüia, 
Unos decían ; muera este- maldito : I 

Estadista infinito:
Otros , ¡lindo gobierno
Para los propios diablos del infierno!
El pueblo mal provisto,
Le llamaba Antechristo:
La nobleza Neron, los niños' coccv

Los



Los; viejos venerables , necio y loco: 
Santo , los arbitristas,
Gran -hombre para mal los ateístas, 
Las ■dámas^
Los tontps-;, poderoso. 

aY ítodos; aunaqul tiemblo de olilo, 
Le deseabauverren .PeraKdllo...;

Un dia *^que ¡por soto le consagro, ■
.. Si -no; ;á la- soledad,. - 4  su milagro, ;'. 

Hablándole, con zelo de-, salvarme,^- - 
Sabiéndome tan mal el condenarme, 
Léndixe ¡las razones que se siguen: 
Oiganme los validos, y litiguen i 
G on el -gobierno que este siglo alcanza, 
Si es mejor mi ; razón, -qae su■ privanza. 

Duque , Marques, Vizconde, amigo mio, 
Príncipe,, gran Señor , qué desvario, 
Llamóte Belisario,. ¡ :,

• Don Alvaro de Luna; es tu contrario; 
¡Oyeme -dos docenas: de;. ; verdades ;̂;
Sí á ellas te persuades,
Y si ; no - te;agradaren-per-to mucho, 
Ponías ¡luego en prisión pues estás du

ello-. -
Estos-deiigoberaar es;un::abismo,;

Solo Dios es validode sí mismo, ( 
Uno tuvo, si acaso no me olvido,

C *; .'.Es-



'^o EL SIGLO
Esté fue Lucifer primer valido,
Adán entre ios hombres,fue el segundo, 
Uno arruinaba el cielo, y otro el mundo. 

Yo veo, mi pesado compañero,

fue no tienes mas alma qué un logrero, 
que á puro privar has desprivado, 

Lo mejor del estado: 
íío te me enojes* mí valido caro*
Q ue como soy tu amigo, te hablo claro. 

Pime, ¿en qué te fundaste 
Quando el mundo asolaste?
Con tanto machidiablo, dia', y noche, 
Pobando á troche moche,

• Con dos granos de juicio, los vivientes 
Extragando el derecho de las gentes? 

Quando enviabas treinta mil infantes, 
Esquadrones volantes 
A ganar un castillo, A
Materia de mosquete y de cuchillo: 
No sabías muy bien que era de piedra, 
Con su poco de yedra:
Pues dime, ¿por dos piedras indecentes 
Acabaste con tantos inocentes?
¡O terrible delirio!
Por un palmo de tierra tal martyrio. 

te lo doy ganado,-
¿Saív arante las piedras del Decado?

¿Es



a cíe esiadGf uncía palma; 
será ella de tu alma. : " 

fppreguntó á tu estadístico gobierno,
§; Amontonar tesoros en invierno,
I Para-mataréeon netíos.' el. verano,-

cllristíanuY*!
âSaHoŜ ':; w'/'

De tributos cargaHos,,
Por un punto de estado mai zurcido,
¿Es ateiontodeb o ounA-S.;
Bueno esta el mundo, andario compa- 

." ñero:; ■ - ,¡ ekwu
-¿EsbienqueYO mequede en el tintero? 
Por Dios que tienes lindos consejeros, 
-Pata dexar la Monarquía en cueros. 

Va el otro de su tierra o . ¡Aán 
A matar á ‘la-guerrá;- ;  ̂■ .í -o -n'Y 

■ Y'si le dicen;x¿fe©ffibre á quien tiraste? 
¿Hizote aígun agravio el que mataste? 
Ninguno, dice luego, ¿leconoces? 

-gffimi vida le vi nos dice á v 
¿Pues por qué lo mataste 
Porque lo manüaant sepoirval®

: A oqferar-el tributo,
Y si le dicen , ¿]

, r „



IX, ,SÍG£0  ; ■
¿Bébete alguna cosa este cuitado?- 
No , le responde airado, -
¿Pues cómo le despo|as atrevido?
Porgue lo manda mi señor valido, 

Poiiese uc cadahalso, lindo yugo,.
Llega luego el verdugo o ' '
A cortar la cabeza alinocente^r,: f S
Dice el vulgo doliente, ■/:

, ¿Por qtré ie matas bárbaro escogido? , 
Porque lo manda mi señor validó,

•Está ei ótro en su «asa 'descuidado?
Llega un ministro, brazo del privado, ! 
Y^ponele en prisión quaí ibragído,

: Porque lo manda su señor valido, 
-¿Esta es. vida señor? ¿esta es privanza? 

¿Este lugar se alcanza 
Por materia d:e; estado? < í
- Bufen-lance por- mandar hemos echado*. 
■Alio-de. aquí, basemos -delo;alió;

por ue si ,cais riei sacro so

has de pedir el olio, -
¥ no quisiera verte entre muchachos, 
Firmando con ..afrenta los despachos, 
ezando en machiavelo ■ /'
Te5 quieres ir ai cielo? ; .
7 ^1*



|  e® i ’ '■£ :p ,:
f Alborotando pueblos y naciones, 
i; Quieres ganar perdones?
I Con una y otra , al parecer Vitoria, 
í ¿Piensas ganar la gloria? : L'
f Qué lindo disparate, : . :

■ lío vi en mi vida tan valido orate". 
Ganarás , noramala para el diablo, 
^Perdona este vocablo) , :
Un. odio general en todb>el mundo, 
Un dolor -sin segundo,

: Uiv nombre de tirano,
Un tesoro profano, ■' ■ "
Una vida cansada, .
Una acción envidiada,
Uftfe^nerte. penosa, ■■■ - . -á.

. Una .riqueza- odiosa, V
Unavlpeal'ésperánza;,;
Y después de caída tu privanza; ' 
Una cuenta muy larga áDiosdetodo, 
Donde 'saldrás de modo, .
Que ni tu , ni tu padrea :
Ni tu señora madre,
Te conozcan.,.-Yaüdo desgraciado: 
UpULiá^ sepultado ' ' .

: ̂ 'pdnde;:§ef áU®?dlavoieternamenb£;r', 
Del propio Lucifer y de su gente,
Y dirás al tinoso,

' Por-



4 4  -EL SIGLO
¿Por «pû  fne quemas bárbaro alevoso? ■ 
Y él te responderá muy presumido, ■■■)■ 
Porque lo manda mi señor valido.

Eí Rey es padre de la Monarquía, fb 
(Repara en la sentencia-que noes.nña,)3íf 
Pero el válido, aunque lo sea un castro, ■ : 
Ha d.e ser un padrastro:
Pexemos gobernar al propio dueño, Y 
Que esto dé la privanza, es como sueño, 
Que quando recordamos ¡¡
Con pena y sin dineros- nos bailamos. |  
Yo no quiero privanza, señor imio? I 
¿Qué gentil desvario? : - i
Cobrar mil enemigos,
Tener pocos amigos,
Andar siempre la barba sobre el dsom* ¡ 

bro, -
Y'otros que no los nombro,

■' Dolores incurables; ■ : '
Por tu vida, mi cuerpo, que no bables? 
Que perderse tu alma , en trono hor

rible,
Triste cosa será, pero posible,
Y no menos será , por no cansarte, 
©éxar de ver á Dios, y condenarte:
Y yo que soy tus duelos y quebranto, 
Loco debo de ser , pues no sov santo,

.Son-



|  PITAGORICO.
Sonrióse mi Príncipe con una 
í.y Sisa , de les que azotan en la cuna^ 
t  Y si fuera del cuerpo me cogiera,
0 -, Bialma me: rompiera:
|  Pero como en la suya me tenia, 
s Quiso que yo le hiciese compañía, 

íxome , mas severo que un donado, 
Alma, no de privado,
Sino de un necio loco 
De estos que saben mucho de lo poco, 
Y poco de lo mucho, siendo nada, 
Eres alma de cántaro cuitada;:
¿Qué has dicho, majadero?

? ¿Lince escudero?
¿Alma vulgar? ¿conmigo santidades? 
Que soy la ;piedra imari de las verda

des.

Frisa con un letrado;
¿Imaginas que es ciencia que se estudia 
En-páramos de Alcudia?i
O qué lindo, relente - ;
Para enviarte al limbo de repente. 

Hermano , si el valido
Fuere manso., pacifico ^lucido, : 
Pezador, verdadero,
Apacible , cortés , buen caballero.
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y  estuviere con poco muy contentor 
Su materia de estado* es un convento; 
Fray le y á ello, y sea capuchino^ 
¿Qué el valido * mi alma , ha de ser

locas palabras , Religión muy poca, 
Mas firme que una roca, 7.
Mas duro que un Moncáyo,
Mas activo que un rayo»
Mas soberbio que Aman , mas datni* 

cero
Quo el duro Can cerbero; ~
Y aunque vea ios. exes desquiciarse,
Y esta máquina abn.xo desplomarse, 
lía de decir, no es nada, toda:es risa,
Y dexará los pueblos en camisa* /  

,Dime bestia vestida,
Hablo con la materia de mí vida, 
¿Puedo vo contentar al mundo todo? 
Si esto no puede ser , ponte de lodo» 

Si no pongo tributos en la tierra, ’ 
¿Quién ha de hacer la guerra?
¿Se defiende la patria con sermones, 
O con puros doblones? .. ,'C
¿Y los soldados en marciales cazas, 
Han de comer zarazas? 7
¿Puedo y© reprimir & tauto- saco-

■Co*



Como alimenta un saco?
Poco sabe de frentes laureadas 
Quien liene las'razones limonada«, 

dado el vulgo necio y presumida.
En culpar al válido:
Si hay poco pan . le dicen , ya m  

llueve*
El privado lo manda: y si se müeve 
Algún rayo del cielo*
Bkeii * está rezando en máchíavelb.--- 
Si doy muerte á un traydor inobediente* 
■©icen todos , matóle es insolente.
Sí para defender un Rey no entero* 
Junto mucho dinero:
Dicen luego* con ansias de la muerte, 
¿Que se robe en poblado de esta suerte? 
Si hay de algún mal suceso testimonio, 
¿Qué ha de hacer aquel cara de de

monio?
Dicen muy descansados,
Bribones sin prudencia, mal mirados, 
Tontos a! olio ; gobernaos vosotros,
Y os desharéis los unos á ios otros. 
Mas yo tengo la culpa en- casos -tales, 
De gobernar tan grandes anímales, 
Políticos de á palmo,
•Qué curan, el estado -por ensalmo.-



M  el s ie s o  Y
Mas quisiera por Dios, s í , mus qmsierg 

Remar en la galera, ■
Que gobernar sin alma noche :;y día Y 
El cuerpo de tan. grande Monarquía, o 

Yo no como, ni duermo,; o
Siendo de pretendientes estafermo, b
Y sí no ios despacho bien á todos, - 
Yan dándome á los diablos de mil

modos. •
3>ero dexando aparte esta ignorancia,

Del vulgacho cruel nociva infancia, | 
¿Temes que me condene por estado, I 
Siendo el propio salvado? |
A no ser un espirita divino,
Dix.era que las almas beben vino.; 
Calla ignorante, que del cielo abaxo, i 
Todo mandar, es ir por el atajo: :
¿Yo baxarme del solio?
¿Yo no entrar en el Regio Capitolio? 
¿Yo no mandar el mundo en paz y en 

guerra?
No lo haré por el cielo, ni la tierra,
No tienes que cansarte,
Ni menos que endiosarte,
Que antes de ser nacido,
Tuve humos de valido:
Y lo he de ser, aunque se pierda,

qiianto ' "Cu-
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II Cubre el celeste .manto.:
§|. Que tu  ■ humilde, consejo 

Es templado á lo viejo,
| |  Hable el vulgo, murmure la nobleza, 
|| Y quiebrese la envidia la cabeza,
|  Que he de ser archiduque,
|  Aunque el mundo v el cielo se trabuque: 
|  - Pues de qualquier modo,
1 Todo Valido se lo lleva todo.
I Esto es hecho , acabóse,
|  Me dixo mi dolor , este cerróse, 
i Alto á otro cuerpo, pensamiento mío, 

Que no os conviene tanto señorío; 
Salid de este retrete,
Que huele á chamusquina este pebete. 

Una noche , que estaba mi valido 
De cierto mal suceso consumido, 
Cierto ministro vario,
Emulo secretario,
Con un decreto , decretó su ida,
Que fue lo mismo que acabar su vida: 
Cayó de la privanza, 1
Que esta fortuna alcanza.
Quien; pretendió de un buelo 
De babel, en babel , subir al cielo. * 

Salió de la privanza tan de prisa :: 
Que ko acertó á ponerse la camisa,

D Y
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Y como todo mal la vida ataja 
Brevemente se puso la mortaja,
Y yo poi consolalîe,
Me transplanté en la calle:
Notando que su entierro,
!?ue corno su destierro,
Secreto, sordo, triste , desgraciado,
Y mas que desgraciado murmurado; 
Siendo aqueste epigrama,
Exemplo vivo de su muerta llama,,

S O N E T O -

E ste , que á rayos del divine Apolo, 
Gobierno fue de su luciente dxa\
Hoy en la urna de esta losa fría , 
Mendiga obscuridad al Mauseolo*

El que llévala desde Polo á Polo,
Rodeado de noble compañía,
El ámbito de tanta Monarquía,
Hoy dividido en polvo , se halla solo. 

Mírale pasagero , si la lumbre
He la razón moral tu dicha alcanza^
Y  repara si hay bien sin pesadumbre'.

No te engañe tu misma confianza,
Que quien sube, y no laxa de la cumbre, 

fue valido:, ni admitió privanza.
TRANS-
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negó .que. caí;, de. 1 a privanza da ; mi 
v alidó .: enseñóte Apolo me dexó de su. 
mano y lo estimé;, pues dexando la 
■Poesía* me pareció que estaba en el va
lle, de la cordura, si havalguna fuera 
del cielo.;Empecé á despavilarideas, y 
á galopear pensamientos ; y de iino en 
otro J me hallé a vista de Seviila,ciu- 
dád tan insigne Cómo noble, Determiné 
de buscar amo * entre tantos ciudada
nos ilustres como honraban sus edificios* 
procurando algún instrumento material 
bien organizado,, dónde pudiese tocar 
las espirituales cuerdas de mi naturale
za. Con este noble pensamiento ,* bal 
pasar porda puerta de Tria na , oí de
cir á un médico, que iba hablando edr 
tre sí , ¿es posible que, no tenga yo hi
jos en tantos años de 'matrimonio , ha
ciendo dantas diligencias para ello'?; BaT 
redóme que la señora doctora me esta
ba aguardando , seguí mi Físico , y des
pués de haber hecho quat.ro visitas, y 
cinco ó seis muertes , digo juntas ,, lle^

D a gué



gué con él á ¿
el dueño que ,»
■vientre de la señora su esposa, y animé 
á Don Gregorio "Guadaña , hijo único de 
mi doctora Ko será, bien que habiendo 
él mismo dexado escrito la mayor parte 
de su vida y no sea ella misma mi quinta 
transmigrados;; entreténganse los curio
sos , leyendo, no la vida del Buscón, 
pues esta por nacer quien pueda imi
tar al insigne Don, Francisco de:Qne ve
do , sino la de Don Gregorio Guadaña, 
hijo de Sevilla , y trasplantado en Cor
te , que son las dos mejores Universida
des del Orbe , donde se gradúan los hi
jos de vecino de la ciencia que adqui
rió el primer hombre , esta es saber 
del bien y del mal: si bien la de : Don 
Gregorio no frisó con la que tuvo la pi
cara Justina , por ser tan hombre , ni 
se desvió de las obras de Guznaán de 
Aifaiache, dando al mundo, en cma me
diocridad de estado, un verdadero exem- 
plo de ios sucesos de este siglo,

¥ 1



V I D A

DE DON GREGORIO

GUADAÑA.

C A P I l u t o  P R I M E R O .

Cuenta Don Gregorio- su patria , y gema.«
: . logia*

está de Dios que yo he de ser co
ren ¡st a de mi vida , váya de liistpria;

. Yo , señores míos, nací en Triaría,, 
un'tiro de vista de Sevilla;, 
pezar en piedra, Mt padre fue- DoetoY 
de Medicina , y mi madre comadre: 
ella servia de sacar gente al mundo: y 
ei de sacarlos del mundo ; uno les da
ña cuna, y otro sepultura. Llamahase 
ini padre , el Doctoy Ouadaña y yomi. 
madre a la comadre de la luz ; él cura>- 
ba lo mejor de! lugar , y ella parteaba, 
lo mejor de la ciudad: quiero decir que

I>3 ....................0



¿1 c oraba si huelo, „-y ella. tiento, An— 
daba mi padre en muía , y mi madre en 
mulo , por andar al revés , y todas las
noches , después de vaciar las faldrique
ras , - se contaba-, el uno al otro lo .na
cido , y lo muerto, No comían Juntos, 
porque mi padre-'tcuia-ñs 0̂ do las ma
nos de mi madre , y ella de sus ojos, 
por haberlos paseado por las cámaras, 
o aposentos de los enfermos, Quando 
habia algún parto secreto , el sobrepar
to curaba él, y el parto ella, y todo-se 
quedaba en casa. Mi padre daba reme
dios para fingir opilaciones , y mi madre 
á ios nueve meses:, desopilaba a todas, 

Un tio mió , 'hermano de mi padre, 
era boticario . pero tan redomado , que 
haciendo un diá: su testamento , onde- 
naba que le diesen sepultura en una re- 
doma_ por venderse' por droga, Erá - su 
botica -, una piscina de ellas, y el 'Angel 
que la movía era mi. padre , pero l-os-po- 
bres-que caían en ella, eri vez de llevar la

VIDA DE

cama 
daba 
mí ;ps

acuestas, los llevaban á ellos: No se 
manos mi tio á llenar su botica, ni 
tdre á vaciarla.; y entre 'los - dos
cuenta dé medio partir cada mes,.



■í ’Spor lo bebido , y purgado. Si un enfer
mo había menester un xarave, mi pa- 

;jf <lre le recetaba diez , y si una medicina, 
II' veinte ; y corr este ; arbitrio estaba de

a casa llena de 
;aidia , i;

Si áre las enfermedades ; cues so-
e sm pr

un enfermo decía que no po- 
dia tomar purga, mi padre le hacia to
mar pildoras , y si no gastaba de ellas, 
las comutaba á pócimas, y de no a xa- 
raves; y quando el enfermo estaba en 
su opinión , él se despedia4 y de esta

los á beber c 6 á.manera obli:
:oao es uno,

Nunca fue único en 
dios , porque hubo dia de veinte y qua- 
tro , á hora por remedio , ó á 
dio por hora , y sin remedio los i 
pachando á todos.

, y quando caminaba mucho , se 
b a , y entre

nunca la dexaba llegar á 
la salud , antes la rodeaba por el cami-

> de la
4

en
Cci»
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casa de mi tío el ooticarlo. Tasaba tni 
padre sus recetas como para sí ; y so- 
lia muchas veces reñir con su hermano, 
con lo qual aseguraba los enfermos. 
Llamábase mi tío Ambrosio Geringa, si 
bien el geringa , le comutaron muchos 
á purgatorio, por los muchos que purga
ban en su tienda los pecados de atrás,

W

Tenia mi madre un hermano ciruja
no , era la llave de mi padre, y con ella 
abría todo ei lugar. Llamábase Quiterio
Ventosilla. Era el hombre mas dado á 
perros que vi en mi vida , porque hacia 
anotomia de quantos topaba en la calle:
perseguía aun después de muertos, á los 
pobres del hospital, y no paraba has
ta verles los hígados, y sacarles las en
trañas : solia decir, que abriendo los 
muertos, sanaba los vivos; pero yo nun
ca le vi abrir ninguno , que no le abrie
sen primero la sepultura. Era hombre 
tan carnicero , que el día que no corta- 
oa carne, partía huesos : hacia una san
gría por excelencia, ó por señoría ; pe
ro habia de ser en ayunas , que des
pués de haber bebido , porque él no co- 
snia jamás , de cinco picadas ,, apenas

ftcer«
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Acertaba una ; y como mi padre le co- 
Igfiocia la enfermedad , aplicábale la ma
c a n a  por remedio. Era tan noble , que 
MJjamás sacó sangre baxa , siempre piea- 
$|ba alto, Quand© sangraba de! tobillo á 
Alguna dama, asistía mi padre con una 
i|!uz , y mi tio traía la: sangre mas pe- 
flligrosa , á pesar de los humores mas 
gjocultos. Tenia á fuentes aprestado el Iu~ 
|lgar , y asi daba botones de fuego á les 
fracionales , como si no lo fueran ;
Iban reputadas sus tientas, por tentacio
nes de! diablo, y jamás abrió postema 
que no . la hiciese. Alegrábase su alma 
quando oía espadas en la calle , pero si 
no habla heridos, decia que todos eran 
unos cobardes. Sus ungüentos eran bu
fones de las heridas, entretenían no año, 
y dos las llagas : era grande alegra
dor de un casco , pero roas del suyo.

Mi abuelo por parte de padre , era 
saeamuelas ; llamábase Toribio Quixa- 
da , y desempedraba una , y aun dos, 
á las mil maravillas. Solia ponerse en la
plaza , con un rosario de huesos al
cuello , y hacia una oración tan piado
sa * que la; mayor parte de ; Ja gente,
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estaba la boca abierta escuchándole, 
Eifopiaba dientes v muelas con tal gra
cia , que nunca mas se hallaban en la  
boca. Ninguno llegó á sus manos con 
dolof :de muelas,que no saliese con-otro 
mavO:ri:©iscíp>lrñabá;üha.bóca:'eoni’Sgííá 
tai fuerte , que duraba la llaga en 
qnanto había boca. Era destilador de 
quantas aguas introdujo la malicia hu
mana ; sus redomas eran reliquias del 
Jordán, y llovían damas y en su bolsa di
nero :Y:'fófqae las mu da sebeara! todas 
íás: nócíieŝ ; 'y éi las imudaba de1 forma, 
que no las conocían sus amantes , sino 
quando él quería. Quitaba canas , tenia 
fondas , y mudaba rostros á; otro bar-, 
rio quando se lo pagaban. En esto de 
poner dientes era ubico , también los 
ponía , como los quitaba : pero en lo 
que fongano le llevó venta) a ,  fue-en 
hacer -ojos,'podía uno quitarse ios suyos 
por ponerse los que hacia , y era tan 
letrado en esta rnateriá' q \ qué ■ con. 
haber hecho dos mil tuertos derechos, 
ninguno-veía la claridad dé su |usíi- 
'■Cia,

Mi abuela , por parte de madre , se



■0.llamaba- átidonzaoCristel , y tenia por 
| |  oficio ayudar con ellos á las damas. Te
li irla la maño: tan hecha á deshacer agra- 
Ü vías retenidos, que no: había dama por 
I delicada que fuese , que no fiase de 
|  ella en : ausencia h, ' y en presenciad7 sui 
|  peligros En su mocedad fue un lince,
| y conservaba ios ojos tan claros , que 
< no se le escapaba el mas ;obscdfoh: Te- 
í nía eir su casa -dos baños i, nodos de da 

Reyna mora, por ser ehristianos ios quél 
se bañaban-en ellos: ; pero en e i aseo, 
limpieza’, y: libertad, no debían nada á 
los del gran Turco. Poseía el secreto de 
un aguadán excelente ,-:que lamas,es* 
teriLse hacia fecunda á bos-pdffiéfbs 
tres vasos: Gustaban mucho las cortesa
nas: de esta agua , porque era destilada 
p or ; unos arcaduces = dedal - artifici# : que 
mal año para el cSe Juanelo.

Una prima hermana mía , hija de 
mi tío el; cirujano: Ambrosio Geringa, 
era ¡maestra de niñas , llamábase Belo- 
na Lagartija, y era tan extremada err to
do genero de costura, que labrabaúri en
redo de noche sobre la almohada, también 
como de día le zurcía. Tenia á cargoal-

gu-
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gunasnmas, no tan niñas, que no tuviesen 
niños ■-que las llevasen y traxesen de la 
'escuela. Era la señora im prima , tan- 
prima en la bocoliea doctrina, que des« 
pags áe;haber j untado: sus discipulaslas 
jmeriendas, se las comia. Tenia arte y 
Baturaisde robar: ios > corazones á íodos

IDA DE

sin ser gabilana» Era dama tan gentil 
que idolatraba una estafa mejor que al 
sol ; y presumía tanto de serio, que traía 
pendlentes de sus rayos los mejores pla
netas del lugar , y yo entre ellos y hacia 
junta'de sus d isei pulas, y cantábales la 
cartilla en dos palabras: Mitiguna: sálió de 
sus manos que no. supiese bordar mi em
buste también como- Celestina ; prendíase 
de forma, que se soltaba quando quería. 
Azotaba sus niñas quando venían tarde: 
y. basta„ que derramaban ; mil lagrimas: 
no cesaba el castigo : purubasela con el

V *

, si no gananania palmatoria 
como á ella no le tocaba , la
no .ser mártir, quería hacer notoria sit 
virginidad. Muchas;, mocitas iban á sa 
escuela por aprender labor, y; princi-1 
pálmente por saber hacer puntas y en-

lie vahan, hecha laoostqraíyceli
en-



sus ':í<3íi£-iíé|i-íísi-,.íátt'- por hecho en 
casa. Era la suya de grande recogimien- 
io , nunca consentía que sus discip ulas 
holgasen , siempre trabajaban con la 
aguja" en la mano de noche y de día. 
Gustaba mucho que sus niñas se toca
sen bien , y en razón de posturas , re
verencias, y gestos, era única , y te
míanla tanto que quando las enseñaba 
■ninguna se meneaba sin su licencia. 
Quando venia á 'su escuela algún gaian 
á hablar con su parienta los mandaba 
hablar juntos en otra pieza , porque 
las otras muchachas no perdiesen su la
bor escuchando la plática , que siem- 

r:::.iuel?á®iga:; tde ̂  dar /:v;buefeób-'exejn

f D» GREGOÍtlO GITÁÜAKA» 6 l

primo: ;mio; o im-Mo
ticáadü.: í̂inbrc¿io Geringa^pi-e^ 
mistan llamábase Crisòstomo Cahdibyiy:
solo: :le: faltaba : ■quemar sel a  erv ; para ■ ha- 
llar la piedra filosofe!, porque é i lo era: 
Había • traído gran cantidad -de orates, 
■engánaáos-'yspbre'vcqnye^ -las piedras 
en oro, y como no se convertían , las 
habían-dado por heréticas , y á -el tam*-



bien - ■3Sra stt: casa el ■ ultimo quartél -del 
infierno, donde penaban los metales-los 
pecados de mi primo» Era el diablo fi. 
losofaE^quando sSvponia^á ..martirizar Ips 
.mixtos.,;jy4.os-; simples , siendo e l mayor 
qoiel alimentO; la: ignora ncia, ün di a. riñó 
.copliíálcriádo suyo ¿sóbrefiquefi nq¿p©dia 
meter en los cascos la piedra que tan
tos buscaban ; rióse ei mozo y él le ti
ró unas tenazas que tenia en da \ ¿mano; 
el criado sentido del golpe , oyéndole 
decir que no bailaba la piedra l e : tiró 
una que tenia , y. metióle .en- loS-eaScos 
la piedra mortal y. en lugar de la filo
sofal , y púsole en peligro de ir á 
buscarla al infierno. Habla gastado la  
botica de su padre en estas locuras', pe
ro la botica daba para todo r y aunque 
no lo diera , él esperaba restaurarla, á 
puro acrisolar disparates.-■.■■Bullía',.como 
un azogue , á fuerza de tratar con él, 
y tenia trasladadas á su casa laS; mi
nas del. Almadén , -con calidad de dar 
su alma á la piedra filosofal , á quien 
adoraba por fié , aunque mala* Tenia 
-hecho., pacto con la fragua de morir en 
ella , tanto la quena , por haberle ro-

5  a  VIDA BB
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hado con ei mucho amor, ó calor , el
pocofm'€io..^aet:ten:i:a.

MI: bisabuelo;, por parte de padre, 
era saludador : llamábase Estefanio En
salmo v y su muger Casilda Pomada. 
líació\dóa;^::fgráfeia mi bisabuelo que 
desde la barriga de su madre venia so
plando: aprendió este oficio con un al
guacil de los vagamundos en Sevilla, y de 
un soplo suyo resucitaba un proceso. Nin
guno le llevó ventaja en soplar ácia den- 
tro, era la destrucción del vino, pero pare- 
ciendole mal soplar en secreto, determinó 
de soplar en publico, armóse de la hechura 
de un GrucifixO::>t|e latón,.y púsose en;et 
arenal de Sevilla á saludar bolsas.; dle- 
nia tm muchacho hecho á la mano , es
te en achaque de rabiar se le ponía de
lante ,■ pidiéndote soplase , él besabais 
cruz tres vecesoquemunca se vióí con tan 
mala paz, y con grande admiración, dan
do voces á la gente, diciendo que se apar
tasen de aquel muchacho que rabiaba, le 
disparaba tan cruel iábagada , que da
ba con él en tierra acudía luego con 
«n calvario de cruces , levantase el mu. 
chacho, y con este arbitrio llovian= ig-



nérantes: á comprarle el aliento «á pe® 
de,plata. Solia, quandosaludabade mal
de rabia , arrimarse al paciente que no
la tenia , y sacabaie ; l a : bolsa por en
salmo , y í qüando el pobre la hallaba 
menos , rabiaba de veras. Qüando salu- 
dabá ganado era de noche y y era ke- 
ter dos zorras á saludar ovejas , nunca 
se limpiaba de vino como otros de ca
lentura. 'Solía untarse los pies con un
■betún fuerte ; y entraba por una barra 
ardiendo como por ñores : pero descui
dándose un día de no untarse , por 
estar hecho una uva i le saludó: el fue
go de forma , que ninguno le viera ha
cer el canario qne no dixera que rabia* 
ba, y por mas soplos que daba , el 
fuego no se quería dar por saludado. 
No se levantó de la cama en seis me
ses , y no. por esq^dexabahde saludar á 
Cazalla seis veces cada día , y si San 
Martin estuviera cerca;, hiciera lo:mis
mo; Dió un tiempo en ser hipócrita, 
por no correrle "bien :el oficio - dê  salu
dador. Armóse de tísa - lamparilla , f  
andaba-de noche pidiendo para las ani- 
mas, y la primera que metia era la su

ya



I ya. Tenia una voz como un clarín ; so» 
I lia ponerse en la plaza de San Prancis- 
ií; co, entre once y doce de la noche ,..,y 
|  hacia llorar á los escribanos los pecados 
|  de aquel día , que no era poco. Tenia 
I nn amigo tabernero que le tomaba cuen- 
|  ta de la demanda , y él del vino ; ha- 
|  biase vestido un. saco -, con que llevaba 
| á saco todas las bolsas: llamábanle por 
í: la ciudad, el hermano Estefanio , y; no 
1 tuvo tantos la santa/hermandadl' .''Téhiá 
1 ojeriza todas las noches con la cabeza 
¡i del Rey Don Pedro, que está en el 

candilejo hecha de marmol , poníase 
f frontero de ella , y atemorizaba el bar- 
{ rio pidiendo para él ; y como un poeta 
j que vivía en lo alto de la casa , buscase 
I. soledad y silencio para hacer sus versos,
| enfadado de oír tan insolente demanda,
5 le llamó, diciendo: hermano , apare li- 
! mosna: él que oyó la voz del primer 
¡ quarto de las estrellas , tomando su ga- 
¡¡ han , ó capa larga , con ambas manos, 
| dixo , con voz dolorosa, eche hermano,
| que Dios se lo pagará p eí poeta con no 
| pequeña devoción le dexó caer de lo aj» 
i to , la alaja mas servicial que tenia en 
I * " E ... ea-
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casa, y puso á mí abuelo como una va- 
gura ; él que se vio dentro de Mérida 
en tan poco tiempo , empezó á privarse 'í 
de razón , diciendo que baxase á des
hacer el agravio que le habla hecho , á i 
cuyas quejas el poeta, sacando un can
dil que daba luz á sus versos , le dixo: 
'hermano, ¿halló la- limosna? quiere luz, ; 
y cerrando la ventana lo dexó á obscu
ras. Quedó tan escarmentado de esta 
burla , que ni aun de dia pasaba por la 
cabeza del Sey Don Pedro.

Mi bisabuela tiraba por otro rumbo, 
era barbera dé las damas, quiero de
cir, que les quitaba el bello, y á veces 
el pellejo , pintaba cejas , hacia liradas, 
aderezaba pasas, forjaba arreboles , ba
ñaba soles , ponía lunares , y prepara
ba solimán: el inocente rostro que se ponia 
en sus manos, si no salía mártir, salía con
fesor, anochecían en su casa las viejas pa
lomas, y salían cuerbos, en esto de sacar 
manchas era única , quitaba las de la 
cara , pero no las del cuerpo. Ultima
mente no pretendo cansar á vuesas mer
cedes , con bruxulear mas la baraja de 
mi honrada genealogía , pues era pro

ce-
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ceder infinito , y dar con la que tuvo 
Adan en el campo Bamasceno. Estos 
fueron los mas honrados de mi linage, 
de cuy os. dfipipf'Ságué rn af mas trinen- 
podía mi vanidad pintar en su escudo 
zorras , zorrillas , perros , gabilanes, 
castillos , y otras sabandijas , pero se
ria igualarme , y aun condenarme, por 
la via ordinaria ; la guadaña y el ori
nal“, saqué de mi padre; las muelas de 
mi tío ; las redomas , de mi boticario; 
y á este paso los demás con que ador
no el escudo de mis armas : si soy bien 
nacido , dirá el capitulo que se sigue, 
y si tengo nobleza , lo dirán mis obras 
en el discurso de mi vida, pues á mi fla
co juicio ^eh más bien nacido, fue siem
pre el que vive mejor.

CAPITULO II.

Cuenta cDon Gregorio su nadmisnto prodi
gioso.

M ¡ s padres no tuvieron hijos en mas 
de doce años de matrimonio, y un dia 
¿ixo mi padre á sai Buena madre : ¿có-

E a ; m o
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cío es posible, Brígida de la Buz, este 
era s:u nombre, Que habiendo vos he
cho parir á tantas , no os apliquéis a 
parir ? Mirad doctor, respondió ella, 
de la nrisraá suerte que vos matáis-, y 
os quedáis vivo, hago yo con mis co
madres ; bagólas parir , pero quedóme 
sin parir. Según eso, dixo él , quando 
yo,me muera , pariréis vos. Puede ser, 
respondió ella. Enojóse mi padre, y 
cada día andaban al morro sobre mi 
concepción : ella decia que no había 
de parir, y él que s í , y yo los enfada
ba aun antes de nacido. Mirad Bngida, 
•décia mi padre, no hay gusto como te
ner hijos; esta hacienda que gozamos ¿á 
quien la podemos dexar sino á nosotros 
mismos? Doctor, respondía ella, ¿si vos 
no empreñáis cómo puedo yo parir? ¡lue
go en mi está la falta! replicaba él. 
Bueno es eso , respondía ella, ¡pues qué 
•dn mí! no probareis vos eso aunque re
volváis todos los libros de la medicina. 
Si vos os echarades una vizma , decia 
mi padre , no anduviéramos cada dia 
en estas disputas. ¿Yo vizma? respon- 
dta ella , échaosla, vos que necesitáis'de

.ella,



'•élladjíquqtmí'- madre, buen siglo haya sií 
alma , no contentándose de haberme 
parido , se echó tina , y rebentó an
tes del parto ; v no me está : á cuento 
tener, herederos tan á mi costa. ?. Pues 
algún remedio se ha de dar , decía mi 
padre, para que os metáis en cinta. 
dMeteos vos en la razón, respondía ella, 
ctie vo no gusto de 'Daríos con artificio, 
que no soy Juanelo , y no penséis que 
fundo mal mi razón porque :dos hijos 
Pan-de- venir. natui*almente -íyynO Acóg 
tramoyas como parto de comedia. Si yo 
supiera , decía mi padre , que la falta 

■::estabáí¡é.íi:'ihi;, yo buscára' remepiqi'-su*- 
ficiente para tener hijos. Doctor , re
plicaba mi madre , no andemos enga
ñando la naturaleza ; haced vuestra di
ligencia como manda Dios , y no co
mo ordena el diablo , y pues teneis po
tencia para matar , tenedla para engen
drar , y no me deis materia , para que 
busque otra forma. Estas y otras plá
ticas solian tener mis padres sobre fal
tarles heredero, según me contaron des
pués , hasta que un dia estando mi ma
dre bien descuidada , vo llamé á la

E 3 pner-
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puerta de su estómago , con un vómi
to. Bien temía ella mi venida , habién
dola faltado el correo ordinario tres 
meses sin carta roia ; entró mi padre 
por la sala Guando ella estaba con 
él ansia , y dixola , ¿qué teneis Brígida? 
Doctor, respondía ella , tengo ansias de 
heredero- Buenas nuevas os dé Dios, re
plicó él , tomóla el pulso , y confirmó
le el preñado con tanta alegría como si 
yo estuviera fuera , llamándole taita. 
Dió mi madre en ser antojadiza.,- y un 
día ellxo que la traxesen el Ave Fénix, 
l í i  Padre por no deshacerme antes de 
tiempo buscó una ave esquisita de la 
India , y no contenta de habérsela gui
sado á su modo , se le antojó antes 
de probarla morder á mi padre en el 
pescuezo: otorgó el pobre con hatto do
lor de su alma, y aun de su cuerpo, 
hincó el diente mi madre diciendo: Doc
tor, pues quisisteis heredero,}' no le tra
jisteis el Ave Fénix, servidle de avece- 
na ; en fin el antojo le hizo otro en el 
testud , saliendo mi padre con la mar
ca de su heredero; si bien por no co
nocerme me compraba tan á su costa.

« o  VIDA BE
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Dí en ser tan entremetido desde ei 

"■vientré "dé' mi madre, que no la dexaba 
dormírdemoc^ puras coces,era un dia
blo encarnado. Solia meterme entre las 
dos caderas , y ella daba unas voces tan 
fuertes que las ponía en la vecindad, 
©dr no enfadar ai cielo. Quando ella es-? 
taba descuidada , solia yo darle una 
vuelta al aposento de su vientre , y.re?' 
volverla hasta las entrañas. Doctor, de- 
cia rabiando , ¿qué Roberto el diablo 
me habéis, metido en el cuerpo ? Jesús 
mil veces , decía ¿i , estáis endemonia
da. Estoy, endoctorada que es peor, 
respondía ella. , en mi juicio estaba yo 
de no tomar vizma. Yizma , decía mi
padre, ¿pues quando la tomasfés? pecá- 

: dora de mí, decía ella, tan flaco sois 
de memoria que no os acordáis. Here
dada tengáis el alma de Galeno, que asi 
disteis heredero a mi vida tan sin pensar; 
aconsejaos con toda la medicina, y mirad 
si con otra vizma se puederemediar esta, 
que asi la podré yo llevar como volar.
¿Quién me hizo de comadre madre? ¿y de 
estéril fecunda? sin duda que el fruto de 
mi vientre es de casta de encinas, pues

E 4 : -SÍ



si ellas lo dan a palos , yo á coces; no,
no ha de pasar asi por el siglo de mi
áhtiela , que pues vos fuisteis el autor 
de -roí daño , que lo habéis de remediar, 
ó sofcre eso morena , blanca , ó-negra.

Erigida , decía mi padré , a los nue- 
ye meses-como vos sabéis1 se -quita ese 
dolor  ̂ la mejor vizma que podéis to
mar ahora es el tiempo ; sosegaos que 
después de pasada la tormenta , ama
necerá en él puerto de vuestros bra

j>l VIDA BE

zos un infante , y entonces no os halla» 
reís ele gozo. Ya yo sé, replicó ella, 
que no me hallaré entonces , porque me 
habré ido para la otra vida! Pero en lo 
que toca á ser infante , malos años para 
vos ; infante ha de ser , y como tal sé 
está ensayando para revolver el mun
do. ¿Qué queréis un docíOrico? no no
os vereis en es:o ; ahito está el mundo 
de doctores ", y no de comadres. N® le

taba mas-á Brigola <ie la Luz sino 
parir un hijo hermafrodíta medio, doc
tor, y -medio comadre. No-amigo, mejor 
qnadra á Ia muger ser doctora y coma
dre , que ai varón ser comadre y doctor. 

Pecadora de vos, respondia él , ¿no
veis
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•f;tp¡s que la luja no levanta -la genera-
G ' f i G > .*■■ 1 *  •  « a  * w  r  *■.      _ ^  „  'f|8cion , y el hijo si? Ya yo sé , respondió 
fpélla, que una hija no levanta lo que 
Hflevanta un varón , pero tal vez una so- 
;8¡§!a tnuger ha levantado á muchos hom-
|¡gbres del polvo dé ia tierra , y puestolos 
H|en él cuerno'de la - luna. Mirad., decía
lllini padre , para parir hija mejor fuera 
fique no h ubi erad és tomado vizma. Ese 
|§res el pago une vos rae daréis , respon- 
H'dió ella r pues hija ha de- ser aunque 
ff os pese.
| |  Ultimamente en estas disputas ilegó 

la iiora de enfadarme yo de la pesada: 
p comencé á sacudir las túnicas de la vi- 
|f da para vestirme las de la muerte. Mi 
¿(madre como maestra de tales actos em-
(| pez ó á quejarse de mi atrevimiento., lie— 
í| nóse la casa de vecinas , las quales por 
|| hacer compañía á mi madre quando ella 
% pujaba por echarme de sí , pujaban 
|( todas , y algunas parían- antes que mi 
|i  madre. Di en que había dé nacer de 
«p ies( por no-venir rodando de cabeza, 
«como hacen todos. Avisó la Gomadre, 
$  discipula de mi madre, á mi padre de 
p este  trabajóf profetizando un parto pe-



ilgroso, como si no lo fueran todos, ; 
pues salen á morir. Bogábanme que yC 
diese una vuelta , como si fuera poden
co , y yo quedo que quedo ; plantándo
me pies firmes en el vientre de mi ma- b 
dre. Ea amiga, decía la sota comadre, f 
maestra sois, valeos de vuestra ciencia, y: 
¿Qué ciencia , pecadora de m í, respon- b? 
dió mi madre , si ese ladrón de doctor f  
me la quitó con una vizma? Entonces 
las vecinas, unas llorando , otras rabian
do , decían : puje señora comadre, que 2 
le vá la vida ; salga de pies ó de ca- l 
beza, echelo fuera. No puedo , decía mi 
madre; pues ha de poder, replicaba stt I 
discipula rascándome los pies. Y yo er- 2 
re que, erre. 1

Llamaron á mi tio el cirujano , y |  
algunos médicos amigos de mi padre; b 
hicieron junta sobre mí aun antes de y 
nacido , tales son los médicos que aun b 
allí tienen jurisdicion sobre nuestras i  
vidas. Dieron á mi madre muerta si no 
me sacaban hecho quartos , como si yo | 
hubiera cometido algún crime» de lesa 
Magesiad, Mi padre decía á voces que y 
abriesen á mi madre por medio si que

rían

VIDA  BE
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Hirian -que yo saliese vivo: oyólo ella , que 
Ifiio estaba tan muerta , y dixo, abierto 
^tengáis el corazón ; dexadme vi va v  q ue 
||%i esta vizma salió mala otra saldrá bue- 
ifjfiia.: Resolviéronse á que me pescasen con 
fifanzueio o como si fuera barbo ; empezó 
ll'mi tib á sacar-garfios para sacar del pó- 
§§■20 de mi madre el caldero de su hijo, 
íf  -Olí el "fr u to de Vizcaya , puseme de pies 
f§¿ juntillos , deseando salir de aquel peli- 

.̂ gro , ¿pidió pujos la comadre , y á dos 
|í rempujones me arrojó mi madre de la 
fí ventaba" de ia muerte' á la calle dé "¿la 

vida; Empezaron todos á reir , y;:yo & 
i  llorar. Aquiétense , dixo mi madre, que 
j| no ha salido todo. Era asi la verdadpor- 
|  cjue yo venia preso de ciertas damas , á 

quien todos rinden parias , y hacíanse 
f  tanto de rogar estas señoras que estu- 
§; ve por meterme otra * vez en el vien- 

tre de mi madre para sacarlasfuera. En 
i  fin salieron , y en pago de su rébeidia 
|  las quemaron. Pidió albricias la coma- 
I1 dre habiéndome tentado : mí tio el bo- 
f  ti cari o le prometió una ge ring-a , mipa- 
f: dre una receta , y mi cirujano una san- 
|í gria para Mayo; ella lo estimó, porque 
tí sa-j

1 !  B , GREGORIO GUADAÑA.
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sabia quo le daban de lo mejor que ven* 
dian en sus tiendas.

Empezaron tocios á alabar irn hermo 
gura, unos decían que parecía a mi ma
dre , otros que á mi padre , otros que 
á mi abuela , otros que á mí abuelo, 
otros que á ninguno , y todos decían ; 
verdad : empezaron juntamente á pala
dearme con miel por engañar el azi- 
bar que me tenia Aparejado. el señor ' 
mundo. Vistiéronme la primera morta
ja , y empecé á jurar .de cadáver;.* y á 
recibir por cuenta la respiración del. ay* 
fe. ¡Quién dlxeraque después de nueve 
meses de cárcel me diesen libertad en
otra mas obscuraí !

Ordenaron de darme ama : hubo en 
esto diversos pareceres sobre 'la leche; 
llovía Galicia gallegas , y todas sobre un 
espejo daban rayos de vino disfrazado 
en quajo : últimamente entregaron mi 
inocencia á una que pudiera apostar á 
beber en secreto con el mayor hipócrita. 
Empecé á aplicar mis labios & sus dos 
pechos tan grandes que parecían alca
balas de Baco ; la cara de mi ama no 
diferenciaba de larde una loba;*,; como

lo
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Ü-o era ; metiéronme en la cuna (prime-
îÇjrâ sepultura del hombre) y con toda la  
Uinusica de Galicia no me harían dormir
■Jfsi yo daba en llorar.
ff Ordenaron que; durmiese con- aquel
^pellejo que me alim entabay>«na no- 
¡tche que mi gallega tenia quatro dedos 
|í de-vino sóbrelos sesos me quiso arropar 
|  con todo su cuerpo , pero yo que iiabia 
|  bebido gran cantidad de mosto, empecé 
f 4  levantar el chillido de tal suerte que 
| levanté la casa , quanto y mas los que 
i dormían en ella. Acudió mi madre y 
i- sus criadas , y llegándose á la cama me 
i hallaron debaxo de aquella cuba casi 
; para espirar , quitáronme la pesadilla 

que tenia encima , riñeron al ama , y 
: pusiéronme en La cuna, para que bus

case la rebusca que le había quedado á 
mi gallega. No la despidieron , porque
dixeron los médicos que no mudasen 
amas si no querían que yo mudase de 
vida. En fin no quiera enfadar á vue- 
sas mercedes con mis niñeces por hallar
me tan hombre ; solo diré que mis pa
dres me dieron por nombre Don Grego
rio Guadaña J quando niño me llamaban

Gre*
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Gregori.co ; quando muchacho Gregori
to   ̂ y quando hombre Gregorio : subí- - 
íne de hora en hora sobre veinte y dos 
años , en eiios fui al estudio ; aprendí h 
lo.-que.no sé-, y estudié lo que sé , cor 
que lo digo todo. ■

CAPITULO III.

finge de .Don Gregorio , de Sevilla á Ma-> ! 
drid , y lo que le sucedía en Carmena.

jE^lLis padres querían que yo estudia- i
se para letrado , yo partí como,piadoso 
4  los estudios , la mitad de ellos di á : 
la memoria , y la otra mitad á los li
bros. Parecióme la vida de los letrados 
peligrosa , respecto de los muchos pare
ceres , sin embargo (estilo suyo) dixe á 
mis padres que quería ir á acabar mis 
estudios á Salamanca , y graduarme de 
Doctor en su Universidad : parecióles 
bien mis buenos deseos , buscáronme le
tras para Madrid , puseme á la ley de 
la partida ; y s-ali de Sevilla el ultimo 
dia de Dascua de Flores : iba yo muy 
á lo noble con mi espiorador de á ca

li a-
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Imballo' delante , en una mula llamada la
¡¡¡andadora, Al llegar á los caños de Car- 
ffjnona , encontramos con un Juez per- 
If siguidor, digo pesquisidor , con sus an- 
|§ geles de guarda , escribano , y algua

cil: ¡Fregkrttó tné: ; ¡múy ¡ àt lo saludador, ; 
¿adtíade eàminahà? Yo le respondí, qué 
á la •Gorte, ¡Iremos sirviendo.;á vmd, me

vamos todos 
.... ....creed que rae 

■dé- llevaEiné;:¡eii su compañía, 
la plática , y preguntóle : 
le 6 ahiá Obligado- ‘¡ á:' ':salipdenSeyil^

Si

■
res

me res señor mío : yo soy
por su:v®á¡gestad p ydaturalded^adrid; 
habrá: dos años -que vine á Sevilla á  
castigar ciertos agresores que habían
muerto un caballero 'alevosamentei:¡¡’̂ ue

t es, le repliqué , el Señor D on..... 
Don... (yo no le ;conocía) Don Juan de 
Liarte soy para servir á vind. iné reŝ - 
pon dio de nuevo. Le dixe , ofrezco mi 
persona: al servicio dA viuda: qñe\7¡desea- 
ba conocerle por la gran fama de Juez 
y : cabalieroque dexa en Sevilla. ®op¡lo: 
mentís replico é l , aunque mis émulos

mijttstieia, 
:e¡né
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no podrán por ios muchos rayos que han 
salido de ella. Esos he visto yo le re- 
pliqué , en los muchos que vmd. dexa 
azotados , colgados , y echados á gale
ras. lluelgome que sea testigo . de vista, 
■mév.respofldió,,que';no. me será de. daño 
en el Consejo su testimonio : ha costa- : 
do esta muerte mas dequarenta, ¿pues | 
■como, dixe yo , todos mataron á ese ‘ 
caballero? No le mataron , replicó , pe- 1 
ro eran amigos de los matadores , á 
quieír no pude coger por haberse pasado 
á Indias. Lo que yo- oi decir en, .Sevilla, 
le respondí, es que vmd. los tenia pre
sos en la cárcel real , y que se le esca
paron al alcayde, y él con ellos. Asi es, 
dixo-él, y no faltaron malas lenguas que 
publicaron haber sido yo el primer mo
ledor de esa danza ; pero costóles isalir 
á vergüenza pública , y algunos fueron 
á galeras , para escarmiento dé muchos 
que .hablan de la Justicia como si do
minaran sobre ella. Ymd. hizo como 
quien es , le dixe, en sacar a limpio su 
honra ; pero tal vez el Juez se'fia,.del 
escribano , y sin tener culpa, en el co
hecho, le culpan en el hecho. No bien

ha-
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ftlfia’hia solfcaáo ta'palabra: de la boca,
fflquandOí me - la cogió al buelo el escriba- 
5Hno ^diciendo: esos escribanos, señor hi- 
j¡Ü dalgo. mas son escribasque .ministros 
Hl'de té ,; yo soy el secretario Arenillas ; y 
fffnO' es el sol mas limpio quando dá tes- 

timonia;::al día- de suduz:, ::que: yod:bFo 
|  por vida de...... Suplico á vmd. no se

¡ |  altere , le respondió que lo que dixe ftié 
hablando en general, y no en particular; 

»  no obstante que quando el Juez esté li
bre , y el escribano ,

■ J .

M ■ ■■ ■
■fl&yv

i

[cr
p Cómo, alguacil, replicó el miSmoiulgua;. 
H cil, ¿conóceme vmd.? yo le dixe, noconoz- 
I; co á ynwl. si up es para servirle-: .puesvyó-: 
§ soy (esto dixo hecho un diablo) el alguacil 
I Torote, y tengo tan hecha la manoápren- 
|  der ladrones, cómo á castigar deslengua- 
|- dos. Yo repare que tenia mi lengua en la 
|  boca; y asi no me di por entendido , pues 
I hablaba con deslenguados.Metióse el Juez 
|  de por medio, y d isteste  caballero: habla 
|  muy corlesmente , discurre sobre la ma- 
|; teria , sin nombrar partes , y asi ningu- 
|  no se debe agraviar de aquello que no 
|  -Je: -toca.;. Áse;guro á -y uesas mercedes, Se-: 
I norias . Excelencias, y demás dignida- 
I F  ' ” .....des
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deseque-deyeren'-' mi historia y qué si yo : 
tesaera* poder sobre los tres, que los i
mandara colgar sin otra información  ̂¿1 
porque se skítreron de manera , que íes y 
ccnócv el delito también como ellos lo ’ 
hahiatt^executadoi - ■ ■ v,;'' -d i

Mudamos plática por haber conocido 
la teórica , c uando ■ llegó" á ‘nosotros á § 
toda prisa un hombre algo poblado de i 
barba en una muía parienta de andada- ;; 
-xa , saludemos y saludárnosle , que co- f 
üio á mi me venia de casta lo hacia so- ; 
beranamente , preguntóle , ai donde ca- i 
minaba , y respondió que á Madrid: ¡ 
como le vi tan baroorr le marqué por le- ; 
trado, como lo era ; mi Juez quaúdo lo ; 
supo quedó contentísimo ■ por llevar la : 
audiencia cabal : preguntóle ¿qué nego
cio Je sacaba de Sevilla á la Corte ? y 
respondióme , que iba á reformar to
das las leyes de los jurisconsultos sin
quedar niivguna. EióSe el Juez , y rei-
monos todos ; y sin dexar el tema nos 
quiso hablar en latín , y metióse en Ba
bilonia de hez y de coz t  hablaba seteu- 
ta y dos lenguas juntas y no hablaba óm- 

quando seu qaando'f:- .aiéefeb 
^  .... si



H&í.á >mi, ti®'; dexaran purgar■■ las leyes; 
fiyo baldara á Baldo y á quantos le si- 
flguen. No me pareció mal la postrera ra- 
fizon 4 / ̂ '-quisiera. que ■ ,1a pusieran 1 negó 
¡§por obra , para queie desterráraná él 
■f el primérodíEi escribana-era uno de los 

is y feos bellacos que levantaron tes- 
ptiiBOnió á  i .su -signo- ,; y i conociendo el 
¡Ihumor , ie dixo: señor iLiceneiado , qoi- 
Isiera inForraar rá vmd. de un,“ pleitosen 
|  que varaos dudosos todos los de la corn
il pañi a. Informe, le respondió, ¡que el pai* 

recer queyo le diere será sentencia de=- 
I finitiva: puesisuplicole estés atentos,; dixo 

¡críbanos, que rae vá no menos que 
| la vida, la honra , .y la hacienda. Yo 
| señor, soy natural de Yalparaiso; mi pa* 
id re se casó dos veces , una por orden 
I de Dios , y; otras por gusto del diablo  ̂
- del slegitimb matrimonio salí y ó . .. y-dei 
I bastardo , otro tan bastardo que era 
i zurdo: mi abuela por parte de madre; 
I zurda también, por cierta enemistad que 
1 tuvo con mi padre , dexó todos sus bie- 
; nes a la bastardía. Yo que me llamaba 

propio -nombre di en ser: zurdo, 
ero un hermano de mi abuela letrado

£ »  y

D. GKEGGSÍO
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y zurdo;, se'Opuso á ios -bienes; diciendo ; 
que su , hermana-, no podía dexarios á 4 
sus nietos , por quanto él era hombre || 
de leyes y las hacia; apenas metió la 
primera petición, quando una hija de 
mi abuela , (pero no de mi abuelo) zur- . 
pa también , sale y dice : que; ella es g. 
legitima heredera de los tales bienes, 
y que en quanto á la clausula del tes- f- 
lamento de su madre , oque manda no i; 
herede hombre ni mugee derecho , ale- s 
ga ser ella zurda en grado superlativo ' 
aun antes de nacer, porque su:padre la 
engendró á zurdas. Tengase vmd. dixo ; 
el letrado, ¿quántos zurdos se oponen 
á estos bienes? quatro hasta ahora , res- { 
pondió el escribano , pues hay mas , re
plicó el letrado, suplicóle.-i esté .-atento, ■, 
dixo Arenillas , que yo --haré- el, caso; de- :: 
Jecho. Digo que estando, e l . pleito en s 
este estado un hipócrita zurdo , de es- :¡ 
tos que piden para sus ánimas , se 
©pone , y dice : que mi abuela en el 
ultimo vale de su v i d a y ;  principio; de 
su muerte  ̂ hizo un ;codiciloi,, porcel ; 
qnal manda revocar el >■ téstame ato , ; cy 
dexa a una liermita- que gobierna to-



D. í
sus j; que vimos

gobernado1 e l ; pleito , = dimos el eodicilo 
por falso; pero el Juez, que' era hombre

.?■ de capricho;, ..proveyó un auto ,.dicien- 
| do :.;'?que-^atento qüe‘ mi abuela en uno
y otro testamento , se fundaren d ar' los 
bienes'al::'mas, zurdo , que aquel /que
probare serlo mejor ese se lleve-los 
bienes, E l bastardo 'alegaJ.ymdice, que
él es engendrado-eo pecado , y-qneuno 
.puede fiabertnayor zurdo que . ef peca-;

cno, yqite no puecre na ber mayor zurdo, 
que el cue hace el derecho tueitoi lio  
que soy escribano, digo-, que vuelvo un 
pleito lo -de •dentro afuera ¡p y quemo 
puede .haber mayor zurdoq que el que 
vuelve. lac verdad; en -mentira,; El hipócri
ta , dice;q qne-es -unndiábloq y;le. tienen 
por santo y pique no puede haber;'ma^ 
yor zurdo pique el .que; vuelve do drama- 
no divino, La muger alega y dice .» que 
ella es muger y zurda , y que diga todo 
hombre si puede una muger hacer cosa 
á derechas.? Esa zurda , dixo el letrado, 
funda mejor.su opinión á pagar de mis 
leyes.. ¿En .qué lo funda?-respondió el

F 3 1 es-
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escribano , fúndelo , dixo-el-letrado, en • 
que Eva fue sacada de! ládooizquierd© 
de,Adánr y fúndelo, en ¡que . la ’man- || 
zana-que le dió fue con da „naanO,-zurdíq 
porque si,fuera con la derecha,-Adán f 
co: ia coiirierac - -J ; ¡ ,  ■ j

:¡ Víctor-dixirnos tocios , que ha dado ¡ 
la; sentencia como jurisconsulto teologal, 
©esotros quedamos,, contentos! ,!by él pa* í 
gado de su parecer, que nofue poco.

Blegamos;-coh -este yootros-pleitos, á 
Gamona , salio-nos á redbir, ;una,cuba 
andando , era’la ¡huéspeda , y tenia apo 
sentadas-sobré sí-picosa dé’iireintaiqtiin? 
tales de carne sim hueso prpropia para 
dispensa. Si -yo¡fuera á ORorhae-por al* 
gun Breve , brevemente había ¡Bogado á. 
$ús narices fose-ejes estabaBí-peiiándoen 
dos sumideros v sus pechosueranutan per 
-sados, que ano podía la¡¡monarqma -¡de 
su cuerpo con ellos, su boca ótenla un 
chirlo de quarenta puntos py quandose 
reia, se le podían- ver losshigados , y 
aun comérselos - también*.: Era: tan ’ calu
rosa que siempre sé * estaba? bañando en 
el sudor de si misma, pero ¡el agua sa- 
na de una -fuénte tan - sucia., o que ¡solo

la



'’"‘"'la ■poá -̂pler-.el^méaí êro'.;. 4  su lado -ve- 
Ü îia la cíiada , no tan criada que no tu* 
feykse criados.:, si bien con el mucho tra- 
tet-L-:- - ían..flaca?,: /que? parecía;/fcu  ̂

mano dé su ama ; no vi mo-. xia en
¡1 m  mas .‘descarada en: -mi::; vida..;,;poiquérv ' ' ■■'■■■■ ■ ■ ■ ■■ ■ ■ ■ ■■ :

Ehí'escribáriG/dixbíseit espira
tu-»iSfe;ve;Í: letrado respondió qisibleV:
ni í amn"::;íiiV‘i:S;¡ble.:: El; j : üe¿:(?no: ?la:-vi ó ?eot*
traer anteojos de larga vista, yeósr'iáhVí
vk. nó me aotj . jerdo , eu fin, yo la lie pin-

algt  ̂yí /meipesa porque no era nada; 
Ápeamonos , y . saltó de un aposento 

el mesonero : yo quando le vi me'.acl-?
miré’de-'lráber/dlegatto/.ú./ Sierra.: hMóre-
na
de

presto.'T raía un •sombrero gr;
él lo era , porqueupunea - se
i; , ‘ ‘COn :un pelíéjo? de ante ? -b-vvi
i ?ei: snyt> , ya sobre él , ? :u :ri;a■'di

tan ancha como su (conciencia , y más? 
larga que su?vida ydiabia? sido Maleo; eiit 
cierto prendimiento ¥ y traía cortada la 
órela derecha por milagro ; ei un bigote 
Hegaq^;Í;?ía^:&ér£u^^Q^):a. izquierdáyyei? 
otro buscaba la derecha por el cogote, y 

; las narices largas y anchas,
a ■tener 13-
e 4
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áos, para que no luciesen tanto unas ne- g  
gras y obscuras niñas que tènia en ellos; 
miraba atravesado, y si lo estuviera pa- |  
reciera mejor. Sean bien venidos voace- 
des, nos dixo , ¿caballeros?-Gomo-yo es- 1 
taba : apeado de mi andadura , no me |  
di ..-por entendido:, pero e l: -letrado- que |  
era acaballerado , y siempre andaba en 
íí:.-.mismo, Se dixo: huésped, el señor Don i 
Juan de Liarte , es juez pesquisidor por 
su ACagestad, f  asi - vea donde se ha de 
aposentar. Dióle quartana al mesonero, 
jorque para su vida.do mismo era ser 
pesquisidor que inquisidor ; los demás 
del mesón andaban barajándose las pa
labras , yo conocí el juego , y dixe á la 
huéspeda, que aderezase de comer , que 
habíamos de ir luego nuestra, jornada. 
Resucitaron todos , - porqse entendieron 
que mi Juez , les iba á juzgar las al
mas ó las bolsas á los elei lugar. Estan- 
do á la mesa , dicen que se llegó á mí 
la criada , (que y-o no la vigyime-idixO 
al oido : señor, este licenciado , que ya 
le conocía , es chino ó indio? Amiga , le 
respondí yo con el mismo secreto, es 
griego. -La moza lo publicó pórr ei lu

ga1*»



. -gar , y con la novedad de ver un letra
do griego , que modo era , se i llenó i :el

D,

,,, mesón de gente , entre tosone vinieron 
¡§á verle , fue otro letrado del lugar, tan 
| |  derecho comò él. Apenas le dixo el me- 
|| sonero quien era nuestro Abogado, 

qiiando le saludo en latin ; él le res-

t?£
1i? ’
i:
f t

I&:

pondió también, ó tan mal, que el otro 
i  volvió lá cara á un amigo suyo , y dé 

di-xo: verdad nos lian dicho, porqué 
me respondió en griego. Yo solté la ri
sa , y si la dexo correr se me-#uéra-vA 
Grecia. Señor , dixo-ei Abogadô  del lu
gar ,- aunque seâ  atrevimiento quisiera 
preguntar á vmd. si ha mucho. ,q  ̂
lió de Grecia. Señor mió , le respondió 
nuestro Abogado , nunca estuve en ese 
Rey no , y asi nó sabré dar á vmd. -ra
zón de lo que-me" pregunta. Yo aparté 
A un lado ah de C armón a , y idixelé;, 
señor , este jurisconsulto griego es per
sona de calidad , y viene encubierto á 
ver -y hablar A- su Magestad , :y á. -en
mendar todas las leyes , y ponerlas mas 
griegas de lo que están ; y asi suplico A 
vmd. le dé por excusado , si no le res
pondiere A propósito. Pesarme r dixo,

ti,
■id



porque tengo un hermano en Grecia , y 
quisiera preguntarle si le conocía ; ¿trae 
algún .criado-? No trae criado , le dixe 
yo , sino una muía: griega también , y 
nos ha certificado que habla tan bneti 
griego como él ; por ser costumbre de
Grecia^enseñar á hablar á ios animales:, 
como si fueran papagayos. ¿Es posible 
me respondió , que habla griego la mu
ía? sí , dixe , y dán la razón ; dicien
do , que la burra de Balan , aportó al 
país de Grecia, y dexó esta especie de 
animales. Si vmd. señor Licenciado , sa
be algo de griego , entre en la caballe
riza y líamela , que á buen seguro le 
responda. Si ella supiera latín yo entra
ra , me respondió', pero de griego sé
poco , y temo que mis frasis no los 
entienda la muía ; pero , con licencia 
ele vmd. quiero entrar á verla. No tie
ne que tomar ese trabajo , dixe yo ,̂ que 
j a la saca el mozo dei mesón á darla 
cíe beber. No bien habían salido todas 
quando me preguntó qual era , yo le di
xe , aquella rucia postrera ; él quiso 
hablarla en italiano , v respondióle en 
gallego , pero si como sonó la voz de



||á  heríáduraen- ,-ía. pared , .sonata en 
íla cabeza , brevemente le metiera el 
igriego en les cascos ., y le sacara? el la- 
|tín. Fuesele al pobre toda la sangre al 
;;corazón ,:y- yo* le :;dixé:: señor Licencia-. 
(do 5 no se fadmire de: la .respuesta; de la 
emula, que como no le habló en griego,se 
■picó de la mano como otras del pi.e ; no 
roe respondió palabra, antes saliéndose;de 
la posada haciendo* cruces, ibaijdieieHdo: 
-Jesús mil veces,, hoy es el día de mi na
cimiento no mas burlas con mulasgriegas 
que hablan por detrás, -.?, 

f uA-penas hubo .salido (pues lleyabafliaiv 
tas) qtiando se apeó en el mesón por la 
posta , un correo ,de- Madrid::, salió : á 
reconocerlo nuestro alguacil , y los dos 
se abrazaron estrechamente*.:'.Preguntó
e l  llegado por el Juez , salióal punto
del aposento ,;:y el correo le presentó 
m* pliego del. Consejo ■, abrióle , y vió 
que le 1 ordenaba?.sé-viniese a  Carmona

haremos ? mención adelante •) qué?impon-, 
taba al servicio del Rey ; dióuos parte 
á mí y al letrado de su deténcion , y 
que le pesaba mucho no poder ir ¡en nues- 
- tra
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tra compañía sir viendonos hasta Madrid, 
Yo le respondí, que de ninguna maoe- 
ya le había de dexar , aunque la comi- 
pon:;:durase¡ un año : el' Licenciado di- 
f£0:io propioy di nos aseguró, despees 
de muchos cumplimientos , que no tar
daría seis días en Garmona. ; ■

Poco le faltó ai mesonero para ahor
carse’ antes de tiempo , quandotoyó, 
que el Juez se le quedaba en casa : la 
huéspeda se desmayó de mal de justi
cia, la moza solamente se alegraba de 
ver gente de pelo en casa, á quien ella 
imaginaba -quitar algunas motas : (toma
mos posesión en lo mejor de aquel pa
lacio , y no tardó mucho que no llega
sen á él dos coches de camino, con gente 
pasagera para Madrid y. el uno de ellos 
venia vacio con pacto hecho de parar en 
Carmena seis dias para llenarse.

El; primero que salió del bochef, ■ fue 
un frayle de San Gerónimo , tan pareci
do á la huéspeda en lo grueso , que no 
dixeran, sino que los dos se habían ama
sado en una artesa ; el segundo fue: na 
mal soldado, tan hermanísimo del hués
ped , que dudé si era el mismo *, el ter-

-  ce-
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Hcero era un estadista , hombre de ca* 
fgpricho y de consejo ; el quarto un filó

sofo , el mayor, orate que oró á la na- 
fíturaleza en esta, vida y en .la • otra ; la  
|í quinta era una vieja , y la sesta , (nú- 
fe mero peligroso para tales sugetos) una 
§■ niña al uso con mas hermosura que años, 
f y  mas' experiencia.. que dias» . ©iòle la 
|  mano al baxar.del coche el estadista, y  
I. ella le dixo : señor Don Crisòstomo, me- 
í  jor materia de ¡estado es subir , que ba- 
i; xar. Mi señora ©oña Beatriz»! le res- 
l pondió , esa regla no toca á las damas, 
| pues mas son 'las .que suben, qqe La

xa«. El filósofo , dixo , ese argumento 
I defenderé yo : siendo las mugeres de na- 
¡ tnraleza del fuego. ,»>que siempre buscan 
* lo mas alto» El soldado iba á dar su ra- 
g zon , pero estorvósela el frayle, dicien- 
í do , no se trate de caídas que vamos en 

coche , y tenemos que pasar á Sierra 
¡ Morena. ■> ;•

La vieja era tía de la nina, y nunca 
: vi sol con tan mala auròra.; dixola 
i: quando se * apeó del coche', Beatricica, 

mira como andas por estas piedras , no 
, caigas. Caile .tía * dixo ella, -como pae-



de 4a república de mi cuerpo caer cor
tan buen estadista como llevo al lado, 
5<ío te fies en eso , respondió la vieja» 
niña ,:'que Hay estadista que en aprove
chándose de la república la dexa luego¿ 
Yo estabá notando los sugetos que sa- 
lian del coche , y vi que se venían dan-» 
do la niano •, la naturaleza , el mundo, 
el cielo , marte, y venus. Salió nuestro 
tribunal á recibirlos , hubo ceremonlas, 
preguntas, y besamanos, servicios y 
cumplimientos cortesanos;pero la nina He» 
vó la gala á todos en ser cortesanas Era 
una perla pendiente de la oreja de su tia, 
ojos negros , cejas grandes , dientes de 
marfil , boca pequeña , gentil cuerpo,; 
mejor donaire , y sobre todo linda voz 
(por entonces) pues no pedia : jugaba 
con armas dooles y podía vender destre
za á quantas se armaron -en la calle 
mayor de corsarias. Cenamos todos jun
tos aquella noche , y antes de poner la 
mesa se llegó á mí lái tía rezandot en 
una camandula, y dixome :. ¿de dónde 
es vm'd, que lo. quiero conocer ? yo :le 
respondí, que; de:.Se.villa;v,luegO:la.'dij£e;
me respondió elk 7 ¿irá ymduíá ’ ' ' ‘
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iS í señora, le repliqué , voy á laGorte á
l|pre ten d er un h abito de San1hago, ó por
| í mejor decir á ponérmelo en los pechos.
ll Honrarse puede el - habito::de estar: en
|;,elíos , :.d"i::XO;;. la éviéja';:, ¡qué ; buen talle!

Bendígate Dios e l :■ mozo p: y que gálan
jlereaprbma^nrid'higal Esto décia/despeé
! ñando una cuenta en señal de ;haber::.reT
|  zado á mí devoción. ¿Que le parece de '
|  mi':Sobriniea?.'fespondié.''':Y©í̂ la;.d|xév/"giue'•
|; era an prodigio de hermosura, ella me 
|  £ae a la, ulano ó a la boca , que es mas 
i propio , y dixo : está ñaquita la pobre I; * 
f> de dos meses á estamparte,, pero sus car- IHI 
|  ues son el ampo de la nieve. Mas á to- :|\ i  
;■ do estov ¿eórno es su nombre? Don Gre- 
l gorio Guadaña, respondí, para servir- 
|  la. Para servir á mi sobrinica le guar- 
|  de Dios i,' me dixo , que á mí no me es- - 
i tá bien criado de tan poca edad. Voivió- 
í se- para''©Ha , :y díxOlaq niña Beatricicu,
I: habla al señor Den Gregorio, que le de* 
i be tu hermosura mil alabanzas. Q.Mere¿' m 
i me creer señora tia , le respondió la ni- 
i ña=,: desde la hora que me apeé del co- : 

che , puse los-ojos en ©stedabalíero :ppr̂ ; 
i simpatía1;'' ¡ó si yo-ídera^taffidicliésay^^^m'.■



le llevase a vmd. en mi compañía 
xiq por feliz eni viage! asegUi andose 
en mi hallaría la correspondencia que 
se debe a tan n oble perso n a en ir le sir- 
hiendo. - Señora, mia;;, :y le respondí, ,yo 
nací solamente para ir sirviendo á vmd, 
Y dexaré, no sol o la compañía que trai-

q >̂ VIDA DE

go y; pero io mas impor que es
vida;, perderé por entregarle el alma: 
;disponga: de una y otra á su voluntad, 
que las bailará prontas , para seguir su 

■.gjistOv Basara mas. adelante la plática, 
si no lo estorbára el estado ( quiero de
cir el estadísta):el qua! llegó, diciendo: 
señora Doña Beatriz , quando una pro- 
vincia se rebela á otro dueño , necesita 
de castigo. Señor Don Crisóstomo , res
pondió la; vieja , no hay IReyno sin po
sesión. El soldado dixo , muchos 
conquistado yo á coces y á 
juro; á Dios. El filósofo salió con la, su
ya, diciendo : no hay Monarquía sin in
fluencia de ios astros. El frayle respon
dió , es gran Príncipe el diablo , y no 
me admiro que tenga,.tantos vasallos , y 
que Josos aliente con semejantes monar 
quias* ^ o que vi el mundo , la. natura



ffleza, ei cielo v marte contra mí, di-¿ 
Riendo con temor aquí de la Justicia, 
jHamé á .mis'■■■amigos , escribano , algua- 
Icii y letrado , los quales salieron á dar- 
|me favor , con achaque de tragar. La 
pin i ña se ■senfc ó-f unto-a m í,. y :l& vieja & 
|su lado si yo pudiera hacer en ,segu
ro sobre mi vida , lo hiciera , pó'rque

fme parecía, que cada uno de mis ému
los rae comía al primer bocado : dio en 
reliarm e la sobrina , y entendí enfer
mar de la tía. Mi Juez no quitaba los 
ojos de su hermosura ( ni ella se los 
dexaria quitar); quando se descuida
ba , proveia un auto de revista , y pa
seábala de arriba abajo. El escribano

i la trazaba con les ojos una causa ; el 
í letrado la defendía , y el alguacil iiá 
i estafaba ; solo yo la quería sin interés*
; Acabóse la cena , quitaron las mesas 
; y rodeamos todos , como abejas, aque

lla colmena de m iel; lo de virgen se 
quede para los mártires , que solo eL 
frayle era confesor : tan propiamente 
era colmena la niña , eme lo conocería 
nn ciego, por el zángano de la tia , y 
y  como había tantos tábanos tenias

G la



la vieja algunas picadas sin fruto»

- CAPITULO IV.

D&- que le sucedió á Don Gregorio , sállen
la do d rondar con el Suez en Carmona,

3 S^.ecogiéronse todos, excepto nuestra 
compañía; llegóse el Juez á mí , y ai 
letrado ; y dixonos , si gustábamos de 
ir á rondar. Yo bien excusára la ronda 
por tener otra en diferente parte; pe
ro no pude. Salimos con todo secreto 
á prender los dos caballeros que orde
naba el Consejo. Seria la una de la no
che quan do aguisa de ronda llegamos 
á la casa de ios agresores. Llevaba ei 
Juez tres cañutos del lugar que cono
cían los dos caballeros , que habían da
do muerte alevosamente (si hay muer
te que no lo sea) al hidalgo de que hi
cimos mención en el antecedente capi
tulo» Llamaron los malsines; y como 
los conocían por amigos , siendo trai
dores , abrieron luego. Entramos to
dos con aquella espantosa palabra, de
ténganse á la justicia. Los corchetes

agar-
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agarraron de la moza.., ' y cerraron la 
puerta. El escribano' y alguacil siguiendo 
al Juez , subieron la escalera con tan-: 
to ánimo como si fueran á : ganar la Ca-» : 
sü Santa. Llevaba el alguacil una lin
terna , dio luz á una sala , no halló 
persona ; dió luz á una alcoba, hija 
de la sala ,,, no halló alma ; hizo orien
te á otra, rio halló cuerpo ; y cotí là 
prtésà que llevaban todos , se dexaron 
por mirar un aposento cuya ventana f.h 
daba en otra calle. Ellos iban colèri- ||h  
eos , yo no llevaba sino admiración; .|\h 
quando siento abrir el aposento , y sa- lÿ, 
lir un .hombre con una espada en la 
mano y una velá en la otra. Conocí- 
le sin haberle visto en mí vida por el . .. : 
agresor,; y uixele : caballero, mirad por 
vos y que os viene á prender un Juez 
de su Ma gestad;,. , y:. le teneis en . vues
tra , casa. Eu brèves palabras, me res
pondió , conozco que sois noble ; ha
cedme gusto de guardar este anillo que 
sera lazo de eterna amistad entre los 
dos. Tomé el anillo , cerró el aposen
to a tiempo que colaba un soplo de mal 
ayre por la escalera. Veníale siguiendo

" G ;'a- *1  \



el Juez y demas tropa. Llegó el■ malsín 
ál aposento , y dixo , pecador de mí 
( decía verdad ) ¿adonde van viiesas 
mercedes ? ¿Aquí duerme en éste apo
sento el Señor Don Juan ? Gome riza ron 
á llamar de parte del Rey, y como no 
réspondian dieron con la puerta en el 
suelo , á tiempo que mi Don Juan ba- 
bia dado con su cuerpo en la calle; 
poco le faltó al Juez para hacer lo mis
mo : pero contentóse con poner en 
la cárcel ios criados, y embargar los 
bienes , que aunque pocos , por no.ser 
casado ei caballero, eran buenos. Hu
bo tres depositarios. Ei escribano , el 
alguacil , y un vecino, que se llamó 
en lo último del depósito, para las al
hajas de mas peso; que los ministros de 
Justicia no se entregaron de cosa que 
no pudiese ir en la faltriquera. A  mi 
letrado le daban un libro de Bartulo 
y otro de Baldo, y 'respondió , que rió 
quería llevar consigo sus mortales ene
migos. Dio fé el escribano de haber 
visto saltar por la ventana á Don Juan, 
y el alguacil juró haberle tirado una 
estocada al Juez. Alborotóse ia vecin

dad,

f ' © 0  VIDA B 2  •
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dad, y prendimos diez y seis inocentes 
visitando tres casas : en la última vi 
vía una dama éntre corte v ciudad, con- • j
cierto galari que. la hacia compañía de 
noche. Llegóse al Juez un hombre re
bozado (pues no hay zelos que no trai
gan su rebozo) y díxole : si vmd, quie
re prender un cómplice en la muerte 
de ése caballero, en esta casa vive una 
dama, visitela.vmd,' que dentro de una 
alacena hallara lo que desea ; advir- 
tiendo que está cubierta con un reta
blo en la segu nda sala. Mi Juez sé azo
ró con la mina , y subiendo todos á la 
primera sala , dimos en la china, quie
ro decir, en sus damascas , propias col
gaduras de damas |  entramos en la se
gunda , adonde tenia la vista que ad
mirar , y el buen gusto qué sentir. Ha- 
sos de nacar con cenefa de oro ador
naban sala y alcoba ; sillas de lo mis
mo t escritorios de ébano y marfil, sa
cados á las mil maravillas de poder de 
sus dueños. Los escritorios, hacían cor
respondencia con sus pirámides., tan 
celebres por su camino como las de 

¡ipto. El estrado turco, el suelo ará-
G 3 bi-
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bigó , y la cama de damasco sobre un 
catre de la India. Olia toda la casa á 
vísperas solemnes , pero tales santos se 
guardaban en ella. Salió á recibir al 
Juez una vieja , de estas que mudan 
¿aras todas las noches , y nunca acier
tan con la que solían tener. Como no 
lo conocía, le dlxo: ¿eres tú Don Mon
gó ? El Juez respondió: Sosiégúese vmd. 
que es la Justicia, ¡La Justicia en mi 
casa i y á estas horas J dixo la vieja. 
El Juez inadvertidamente se salió de 
la  sala primera , y mandó cerrar las 
puertas de la calle. No bien se'puso 
por obra , quando la vieja cerró la sa
la , y nos dexó á obscuras : enojóse 
el Juez; comenzó á barear la puerta, 
y 'respondió la viéja , espere si es ser
vido , que estamos en camisa. En fia 
"ellas acomodaron su gafan , en tanto 
’que nosotros nos acomodábamos á reir 
la sutileza del Juez, Abrió la vieja , y 
entramos todos hasta la alcoba , admi
rados de ver un 'brazo que corría la 
cortina haciendo plaza a su dueño, era 
úna dama tan hija de Venus, que pare
sia haber salido de la espuma en aquel

ins-



dhstante;¿^rió' deŝ dormidoŝ  ̂
tal gracia que nos llenó de luz á mo
do de relámpago que pasa presto. Sen
tóse en- la cama, arqueó las cejas, ten
dió los brazos  ̂ aderezó la olandaj alen
tó la vista , armó los ojos , y pusósé 
á matar vidas , diciendo : la Justicia 
en mi casa, tengolo por imposible, sien
do ella el tribunal de los justos , y no 
de los gustos, y quando lo sea, retíre
se la Justicia en tanto que me armo 
de vestidos , y no será fuerza que la 
acuchille con las armas del tercer Pla
neta. No tiene vmd. que levantarse, di- 
xo el Juez , sino decir en que parte 

\;j$jG0ín̂  elvfcuefp©-",;'̂
porta al servicio del Rey. ¡Jesús, Señor! 
respondió ella , mi esposo ha quince 
años que acomodó su cuerpo en el P.é-; 

:~#üi:''d'Me3  ̂ . estas:lpart|es;'¿;
:.;jsi:;s u ?::espif itdiimpGftd dh sófvicm-ddísd;1 

Magestad4 abra mi corazón , y saque- 
le , que á buen seguro le hallará en

sí Señor , respondió la dama, casada y 
^dmáhxasadddd^

por las minas del Perú , concubinas
G 4 de
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¿Le los ambiciosos. En verdad,. dixo e! 
Juez, que no son malas miñas: sus ni- 

íjias de vmd. otras habrá peores, res
pondió ella ; pero los hombres aborre
cen las nuestras , porque en vez de dar 
oro se le sacamos y están ' engañados, 
porque nosotras no tenemos otras me
jores minas que las de los hombres, 
-pues suplicóla, dixo el Juez t nos en
señe la que está escondida qxie la 
trataremos con el decoro que se debe 
á su belleza. Señor mío, dixo ella, la 
mina que naturaleza me «lió no es pa
ra todos. No me entienderespondió 
el Juez algo sentido ; lo que yo vengo 
á buscar es su amante, su ¿galan, ó su 
diablo. ¿Su qué? dixo ia dama : ¿su 
diablo ? i Pues tiéneme pdr endemonia
da , ó por hechicera? ¡ Jesús mil veces! 
.Madre, Madre , la pila del agua ben
dita , presto , presto , que hay: diablos 
«n casa. Arredro vayas Satanas , dixo 
la vieja, llenándonos de agua; biablos 
aquí , abrenuncio ; libera nos Domine. 
Poco le faltó á mi Juez para desespe
rarse , y sin mas dilación; comenzó á 
pasear ia vista por ios quadros en acha-
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le dixo : sique
TOid. es inclinado :áyía- 
esa cabeza de San

râ  ̂tnure.

fue del Titiano. El respondió : retratos 
vivos busco yo , señora mía ; sosiegúe
se , que la Justicia tiene los pinceles 
en casa del verdugo para retocarlos 
quando se le antoja. Súpole mal á la 
dama esta respuesta , y levantándose 
én unas enaguas de cristal que se 
podían beber en ayunas, le dixo, ¿que; 

/busca él"Señor -Jaez en mis quadros,
mirándolos por detrás? Busco , le res

una cierta alacena que ha de
;téner está;áala : ia qaa si no me en
gaño , tiene por defeñSa/Aquél; San.. ;.Mir 
(guei;;Cón.:..;5u ,diablG/:. á- l:os/.pie3, Alzó.... el 
quadromiCJuez ,.r y; dimos con ella. 
Estaba cerrada , y pidió el escribano 
la llave para dar fé de lo que tenia
dentro. Elarnen una cetra jéro  ̂ dixo la
vieja, que ha seis dias que se perdió 
la llave. ¡Ha madre, dixo el Juez, co
mo me parece que babeis de pasearlas/ 
calles antes dé tiempo S mirad donde 
ésta la  llave, ó caerá la alacena en el
suelo. No liará , respondió la  dama,

que
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que tiene búcaros de Lisboa y vidrios 
de Ven&cia; yo tengo la segunda , ábra 
vmd. y si viere alguna sabandija noc
turna no se espante. 'Entretanto que el 
Juez procuraba abrir la alacena , apar
tó la dama ai escribano y alguacil, y 
puso en sus manos un bolsillo con 
veinte: doblones : el escribano dixo , es
tá bien , no se hable mas en esto» No 
bien habla mi Juez abierto la alacena 
qua.ndo el gaian que estaba como ga
lápago dentro , dió un soplo á la luz, 
y dexándonos á obscuras , se abalanzó 
al suelo , dando encima de mi Juez. 
•Acudieron -.él alguacil y escribano , : di
ciendo, resistencia, aquí de la Justicia: 
y corrio la sala habla quedado en ti
nieblas , andábamos todos barajados 
unos con otros dando voces , como si 
tuviéramos un cxército de enemigos 
encima. El escribano: con mas ligereza 
que su pluma, abriendo la puerta de la 
calle puso al gaian en ella. El Juez 
pedia luz , la dama misericordia , la 
vieja agua bendita, el escribano do
blones;, , el alguacil resistencia , nú’le
trado calle, y yo de risa pedia silla

Pa~



te-
dpten--:

para sentarme , porque no 
per en pie. Oía decía el 
ded esa Vieja hechicera. Ella respon
dió , hable como ha de hablar, Señor
Juez de la langosta, que ahora; todos 
somos dé un color. Venga luz , decía 
el escribano , luz replicó la vieja , la 
que salió por boca del Angel puede
buscar , que 2qui no se vive sino en 
tin iebiásvlEbb ■Viád; :dellEéy:lq;ue:daa;phe
de meter en un calabozo , decía el
Juez : la dama entonando su voz "l'~-
carandina, dixo:

W(itr 0̂ adóf eii: un■ banasto; 
' Me, tiene su Mag¿stadf : 

En un callejón Noruega

Aseguro ávmdes. que cantó los qua- 
tro versos con tal gracia , que si yo 
fuera el Juez le perdonara el delito 
por toda la xácara. ¿No hay quien pida 
luz en casa de algún vecino , dixo el 
Juez ? El escribano respondió , yo no 
acertaré don la escalera ( decía verdad, 
con los doblones , sí. ) El Juez no ha

bía
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Ma. soltado la, vela de la= mano, jllegó̂  
se á la cocina, y empezó á soplar un I 
tizo» con kimbre : la viej a que estaba \ 
sobre tina silla ,, le dexo caer un cal
dero; de, agua,: sobre, la cabeza , y paso ; 
á mi Juez como un palomino. Dtó vo
ces, el>¡iiitni;stro abadejo , llamando al 
escribano para que diese fé del dilu
vio,: El respondió , ¿cómo quiere que 
dé fé del diluvio, si ha mas de quatro 
mil años que pasó, y no ante mí? Que 
no le digo eso , replicó el Juez , sino 
que dé fe del agita, que estas putas me 
lian echado encima. Si le doy , respon
dió ei escribano , testimonio será ver
dadero , pu.es no lo vi. Por vida del 
Bey seor: Arenillas , replicó et Juez, 
.que tan untadas tiene vmd.. las manos 
de unto de México , como yo el cuer
po de, agua , ¿pero á todo esto eEga
lán de estas ninfas está asido ? I Qué 
=galan, dixo -eí alguacil, ei de la tnem- 
fenlin? Por D os que si no lo vamos á 
prender á Manzanares , que aqui le 
veo mala orden. Ha Señor licenciado, 
dixo ei Juez , ¿ no dará un parecer so
bre el derecho de I# escalera? Pecador 
. ¡ de



‘̂ .'^REGÓRtp GUADAÑA. Í09* 
¿é níí , respondió el; letrado, yo trai
go en mi faltriquera eslabón , yesca y 
pajuela. Hablara yo para el dia de la 
Candelaria pliégúese á m í, y nos ve
remos las caras , dixo el Juez, Apenas 
^r^étraáó empezó á caminar por el 
tacto adonde estaba mi Juez , qúando 
la dama le puso delante un taburete^ 
fue tal la caída que dió abrazándose 
con é l , que en vez de hacerse las na
rices r se las deshizo , y dixo con vos 
dolorosa, en toda mi vida he dado 
peor parecer que esta noche y y si di-
xera caída acertara. Con rodo , se le» 
vantó, y encendió lu z , que no-fue po
co haber aclarado el derecho' de su
justician Ya la dama tema e» sus blan
cas manos una camisa de blanda pa
ra mi Juez , y llegándose á él , ie di
xo:' Desnude vmd. el pellejo de la cule
bra y vístase de mi mano', este lienzo 
herege , labrado coa estas manos ciiris- 
tianas, aunque pecadoras. El Juez que
dó admirado de ia hermosura y gra
cia de la dama, y como estaba tan 
propiamente rio , quiso dar corriente á 
las aguas, que dádivas quebrantas} pe-



ñas , quanto mas varas , pero no olvi
dó al. galan ni la vieja, .dando su pala
bra de no hacer agramo a. ninguno. 
Descubrió entonces la dama otra ala
cena , dscieudo : saiga vmd. Señor Don, 
l>edióc Salió otro gaian ; y el escribâ  
no entendió que á la dama se le desli- 
zasenoíros veinte doblones, pero en fé

no.se trató sino SO'
su cordura* i¥o pregunté á la 

dama T ;si había mas alacenas , y res
pondióme que volviese .jotra noche . y, 
ase pondría em la tercera : pasóse en 
silencio la vieja., porque mi Juez es
taba y-a derretido á; la luz de la ninfa,, 
dimos; ño:á la visita, y salimos del.pa
lacio encantado , dando . connuestros 
cuerpos en la posada, tan cansados de 
la ronda , .-como del sueño»

v.

£oq^e--ie sucedió ¿.Don Gr* 
■salir de Car mona.

\govio ■,,, ¿asta

'erran Jas cinco de la manana,Lquán 
4 o nos recogimos, y á las seis me vim
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á; dar los buenos dias la tia de Doña 
Beatriz vVn .achaqúéede ’::da"raala;:noĉ
Tenia rezando en una camándula , y 
dixóníe corriendo la cortina , buenas y 
frescas rondas de Dios á vmd. Señor
Don Gregorio. :En verdad .que mi sobri- 
nica no ha podido dormir en toda la 
noche r con el cuidada que ha tenido 
de su. persona. Dígame pecador , que 
gusto saca de rondar al iad'o de la 
Justicia, merecía un gran castigo quien 
dexa los favores, de Venus por los de 
Júpiter. Yo le conté el suceso de la 
dama con sus alacenas , y ella me res
pondió : en verdad , Señor Don Grego
rio , que todos esos almarios ó alace
nas son necesarias , para guardar ó 
encerrar las almas de los: inocentes;
piensan los amantes de poquito, qué su 
dama está obligada á ser Lucrecia á 
pie quedo ; andan los favores 4  milla
res , y el señor dinero se está donde 
mi Diosí easervidorríío amigo, todas las 
mugeres son de tomar , y en no siendo 
los hombres de Daroca, no alcanzarán
un gusto perfecto ,  aunque se vuelvan 
Adonis , y se transformen en Narcisos.

Los
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Los ámantes de Durarsgo, son buenos 
para vivir en ValdeinfieríiG , pero los 
que asisten en Ciudad real , continua
mente gozarán de Valparaíso* Mucha 
gala, y poco dinero , no es galan al: 
uso': ¿piensa por su vida que una da
ma Viene .mas gracia que dame, ni más; 
donaire que dá masX ¡Biela por perdi
da si noí&oda sobre ;; estos dos exes el 
cielo de su hermosura. Los necios pi
den belleza , gala, discreción , casa, 
colgaduras sillas", escritorios, bufetes* 
camas, joyas y otras galas, y no miran 
que todo; esto cuesta lo que ellos no 
clan;.n®n mt tiempo las mugeres no pe
dían , porque ios hombres daban ; pe
ro ahora . es necesario ser campanas, 
para despertarlos. Mi sobriniea , Dios 
la guarde, es una boba , no pedirá 
un qua-rto, si Ja quemaren , y yo la di
go: niña, no está el tiempo para usar de 
esas galanterías, pide aunque te despi
dan. Dirae tonta, ¿puede el mundo con
servarse ! sin pedir ? La-Tierra pide agua 
y sol ; el Cielo pide almas ; el Limbo 
inocentes ■, y todos nos pedimos los unos 
a los otros. La Justicia se pide, la Glo

ria
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ríasse;,'Pítfe,;':v =• y:bla:." muerte piden:muchos,- 
ya que tu no pidas ,1a -muerte ; pide has-:: 
teda'tóuerte,. pues.
fortuna té deparáre un hombre como el 
señor Don Gregorio, y se enamorare de 
tí , . en tal caso lio le pidas', que él te 
datYéibfesorbátébsúim^
fo:-tieim jríibas:; segmm que el de Yene-
Clk' %■:[pero á ios demás despídelos á le-
tra-.yista, y pídeles de contado. Ella me
suelo responder , calle tia, reniegue de
irvagélr que pide, y de h(>mbre que aguar-
da que le pidan. Señor .Don Gregorio, es
unabperdida;,: xhoptiené;;:.:«:osa suya.- <Yo lq
creo, daiiddxeív;pero:ymde:"debe,moderar 
esas liberalidades. Imagina, me respoií-i 
dio , qué no hay hombre qu e la contente,* 
cincuenta me la han pedido , y cincueii? 
ta:;>milYeeesbña"cdic^ ■ én esta
parte la debe vmd. lo que es justo la 
pague , pues toda esta noche sé' le fue 
ért ;atábarbáíí, éali:é::.y’::c o t ^  
discreción, y prudencia y diciendo , ¡ai 
tiít,;;sidle" habrá:sucedido alguna, desgra
cia* áráquelHeaballerdlh^uáu^  ̂
ro  t que serian las cinco de la-mañana  ̂
me quería hacer levantar - de la-cama,

: Hb b:bpa?
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para que sóplese de su salad. * esas -fine» 
zas v ia dixe , mas nacen de su mucha 
discreción, que de mis cortos merecí« 
mieniosi En esto estábamos y  quando 
entrd la niña echando rayos al fósen 
te; ^eniaía siguiendo el estadista' k  
quiéniélla: había dexado por - su r materia 
dé- estado:; llegaron; los dos á darme 
los- buenos días., -y eomoibay dias para 
todos, les repartí los que pude* El esta
dista rae dixo: señor Don Gregorio, no es 
buena razón de estado rondar por amis
tad, siendo curiosidad del gobierno , y 
no rizón moral. Yo soy estadista , pero 
sunca'condeno eldia , por salvar la no
che ;■ no siendo gala del juicio y vestirle 
-dé- tinieblas costa del sueño , pues 
. nbestra vida consiste en la conservación 
dél individuo, y mas quando vmd. de
xa sus servidores pendientes de su ñor» 
tuna. Si está mal con el día , no tiene 
razón , siendo mi señora Doña Beatriz 
tan propiamente sol. La niña , respon
dió , señor Don- Cnsóstomo , crea que 
el' sol no se. levanta por costumbre , si
no por naturaleza.. La vieja dixo  ̂-ebse- 
fiorDoá Crisóstomo, vive por razón :-de

es-
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estado , pero las mugeres por orden na- 
íürál;:íipas.:;p:reeÍA}^  ̂
la república de su bolsa, que la de su 
cuerpo. Eos est  ̂ señor, son
como los reloxes, que en dexando de dar, 
mueren; però vmd. quiere gobernar, y no 
dar. Pues sepa que no hay estado que 
dé , que no guste de recibir primero. 
Yo señora mia , replicó el estadista, me 
atrevo con mi poco Juicio , á gobernar 
una Monarquía ; pero no una muger. 
Tiene razón ; dixo la vieja, porque no
sotras lo desgobernamos todo , y asi na
se fie de ninguna. Quiere un exemplo, 
dixo Don Crisóstomó , Adan fue el pri
mer estadista, y le derribó una muger. 
Engañase, respondió la vieja. ¿Pues quiéra 
fue; ? replicó Don Crisóstorno: el diablo, 
dixo ella , pues no contento con el go
bierno de su gerarquia , se opuso al 
gobierno de Dios , y luego al del hom
bre, engañando primero una simple mu
ger, y desde entonces no fiaremos las 
mugeres de ningún estadista , una re
pública de alacranes. Linda gente , al
mas de leones , y cuerpos de corderos: 
todo lo saben, todo lo ignoran , todo lo

H a í go-
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gobiernan, y todo Io destruyen. Perdó
neme, señor Don Crisòstomo , solamen
te los Eeyes son estadistas , pues les 
dió Dios dos Angeles de guarda para 
que acierten, pero vmd. solo es de 
guarda para sí solo.
; Aqui llegaba el discurso de Celesti

na, quando entró el soldado : yo como 
le vi empecé á levantarme á toda prie
sa pidiendo dé vestir á mi criado ; la 
niña quiso serlo , pero yo la dixe, que 
conservase la compañía , si no queria 
perderme. Llegó el soldado "arqueando 
cejas y engomando bigotes , y dixo: es
ta niña , señor Don Crisòstomo, ha ron
dado con el señor Don Gregorio. Yo le 
respóndí , que si habla puesto--él algu
na en lugar de ronda , por irse á dor
mir, no se dió por entendido , que no 
lo era. Llegóse á la vieja , y dixola, 
;ah madre ¡ que preparada estáis para 
salir á fiestas populares. Como vos, res
pondió la vieja, salgáis á eilas ', sea lúes 
■go. El soldado replicó, si da Laxada-del 
gran Turco , fuera tan cierta como la 
de vuestra sobrina á esta sala-, trabajo 
tenia Italia. En verdad , respondió la

;. ‘ vie-
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tviej-á '̂tie 'mas'' traba] o. tendria éLcástill(| 
de Milán, si á escala vista le hubierades 
v o s a s a l t a r .  Idégp á
lósofo, diciendo : mi1 señora Doña Bea
triz , la. cosa mas necesaria para la con
servación del mundo , es la privación, y 
la que mas se siente es-ella misma : si 
vmd. nos priva de su vista , forzosamen
te mudaremos forma ; y no dudo que la. 
del señor Don Gregorio, sirva de mate
ria á la de vmd. pero conviene no mu
dar muelias: por no hacer verdadera la 
opinión de Pitágoras, que dice , se pa
sean las almas de cuerpo en cuerpo, co
mo de flor en. flor. La niña respondió, 
no reprueban las damas esa opinión, pues 
cada dia mudan galanes ; pero yo señor 
mío , no la he seguido hasta ahora , por
que mi forma está intacta , y aborrece 

materias corpóreas, como apostemas.

jí¡ ;

|\ ■ K
%

:^á yo sé, díxo el filósofo , .que vmd. es 
liechá de la materia prima, y que su com- 
posición es celeste , y angélica. Oyólo el 
frayle, que entró en este punto,y dixo: bien 

yo, que no hay filósofo que no toque 
en herege. Angélica será el alma qliando 
éste en compañía 4 e los Angeles; que en

'I5f 3
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quanto está en el cuerpo de esta señora, 
aunque lo es, no lo es: y en lo que toca á 
ser de la materia prima , no es sino de 
materia corruptible , y mire lo que ha
bla , que soy calificador dei Santo Ofi
cio , yo no sufriré fina lieregia á mi pa
dre que venga del otro mundo: Be tal 
mundo puede venir , respondió el filóso
fo, que no diga una , sino mil y una ; lo 
que yo digo sustentará con Aristóteles, 
que dice, ser hechos los cielos de la mate- 
lia .prima, ó quinta esencia: esta señora es 
todo cielo, luego es compuesta de lo mis
mo. Que su alma es angélica , nadie lo 
duda , siendo de naturaleza intelectiva; 
y habiéndola criado Dios inteligencia se
parada de materia , y aunque ahora tie
ne por enemigos el mundo y la carne, 
líbrela Dios del demonio, que de los de
más pocos se han librado.

Basara mas-adelante el argumento, 
si no entrara mi Juez haciendo gala de 
la camisa, quiero decir , abotonándose 
las mangas olandesas con sus

‘mismo. Veníale - siguiendo, mi letrado, y 
detrás de ellos el alguacil y escribano;

los
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lósque'.'baliaren asientos ¿sé sentaron, los 
demás de sentidos s e  quedaron en pie, 
diciendo que asi se hallaban mejor. Mi 
letrado levantó la plática, pero dexóla 
Juego;; caer;:'pjégopíolé:¿a- la nina , ¿qué 
edad tenia? Ella le Respondió, ¿qué edad 
me juzga el señor Licenciado? En ver-: 
dad, replicó él, que quando -ande la se
ñora Doña Beatriz sobre sus quarenta y 
ocho, es todo lo del mundo. La Viej$ 
respondió, mi sobrina anda en dos, pero 
son piés ; hoí
anales , que son peores que asnales. 
¿Han visto al señor Letrado de matusa
lén , y qué buena vista tiene? pues por 
el siglo de mi abuela qué no tengo yo 
cincuenta cumplidos. Justicia de Dios 
venga sobré todos los que levantan' fal
sos testimonios ; digo , que si no es UiU 
letrado v ÓtfÓ̂  en é l mundo nos podía 
hacer tan grande tuerto. ¡Quarenta y 
ocho! ¡Una muchacha que anda en tu
tela, y no puede por falta de edad usar 
de los 'bienes que heredó^dh naturale2ml 
Vuélvala á mirar, señor Licenciado , y 
:retraetesé: d |::lo que ha dicho 'y-.que ¿e ;̂ 
tteregia cometida contra la Diosa Venus,

■ H 4 des-
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desdígase , quemo: le : absolverá deteste 
pecado un impotente. Púsose colorado el 
Jurisconsulto , y dixo : en tanto.que la 
%éñofa Matorralba , que: asi se Mamaba 
'la;.-'vieja-g no me mostrare el libro; del 
lia utistwo , no me' ape aré d e ni i; opinión. 
gClÓmÓ'se puede: apear , replicó la . vieja, 
quien anda en sí mismo. Por vida dei 
señor Licenciado me diga , que edad tie
ne ; póngame numero, respondió el Abo- 
igádo , juzgo yo , dixo la vieja , que ha
brá enfadado al tiempo sus noventa y 
seis años, y alasagentes sus-no venta: v 
seis: mil: ese si que es testimonio verda
dero , respondió el Letrado , noventa y 
seis cardenales tenga en la cara quien tal 
dice. El filósofo metió el montante, di
ciendo : no se trate de años que ninguno 
los tiene , pues se pasan, y deshacen co
rito Ja niebla á los rayos del'sol. ' Mués- 
tira vida no consta de años* sin®.de som
bra , que en faltando la luz de 3a respi
ración , falta ella. Ea edad del . hombre* 
es flor de almendro , que á la primeif 
luz visita el sepulcro. Eos'años se-bicie- 
ron para los cursos celestes , : que acaba
dos vuelven , pero no parao eijiómbre



quel;se,vá, y .no vuelve a tener parte en 
el siglo. No es bien contar los años» 
qnando se pueden contar los alientos; 
Ips prinrieros np jíaltan, los segundos, sí. 
No se tiene lo que no se posee ; no en 
vivir mucho consiste la felicidad del 
hombre , sino en saber como se vive. 
Nuestra vida es un día de veinte y qua- 
tro horas : en una salimos al mundo , y 
en otra le habernos de dexar. No por te
ner menos años, se aumenta la vida, los 
dolores si, pues siendo los dias mares de 
nuestra vanidad, y corriendo tormenta 
en ellos, el que estuviere mas cerca dé 
ía muerte , estará mas pronto de llegar 
al puerto. No caducan los ancianos , los 
mancebos sí ; pues los unos saben que 
han de morir , y los otros aspiran á vi
vir ; y mas juicio tiene el que se pone 
con experiencia, que el que sale sin ella. 
No por quitarse los años sé vive mas, an
tes menos ; pues, pensando engañar al 
tiempo , nos engañamos á nosotros mis
mos. El principio del nacer , es gerogli- 
fico del morir , todos; nos vamos , y la 
tierra permanece; salimos como flor , y 
luego somos cortados del campo de la



vida. Los que se quitan los años, se qui- 
tari-las armas de la sabiduría. Mas va. 
le contar mas , que menos pues no 
hurta quien gasta de sí mismo los dias de 
su vanidadv Los filósofos antiguos traba
jaron por llegar á la edad perfecta, pe
ro nosotros trabajarnos por llegar a la  
edad de ¡ la-ignorancia. Los ¡ quatro hu. j 
mores llevan la carroza de nuestra vida ' 
sobre las alas del tiempo; pretender ce- 
xar atrás las ruedas de este triunfal 
edificio, es querer retroceder el curso y 
velocidad de los planetas. No es bien que 
los años vivan con cuenta , y la virtud 
sin ella. El caballo mas diestro, cae en 
el principio de su carrera. Tan prestó se 
atreve ia muerte á derribar un mancebo 
de veinte "y quatro, como un viejo de 
ciento. Ninguno se agravie de serlo, 
pires ¡110 hay mayor afrenta , que infa
mar el tiempo y la naturaleza. Tiempo 
hay para todo ; pero no goza el hombre 
sino su parte , y no podemos , siendo 
mundo pequeño , abrazar con la vida el 
mundo mayor , y asi nos dieron la par
te conforme la capacidad de nuestro su- 
geto. La substancia de la forma , y

f.2,2. VIDA DE
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fuerza de la materia , nunca se atrevie
ron á nuestra privación. El gusano que 
deshace nuestra vida , no se cria de los
anos ŷ criase «de . nuestro apetito que.
los:,años;;;oo;:;tóe^ no :eriaro;rî <::si
no :dan .dugai*:'̂ 3;qd®;V: se: crie.:: El daño no
viene viene
tinieblas; ;dé’ adentró;:■ ’ en rebelándose la 
república de nuestra cuerpo , somos to
dos perdidos , unos hoy , y otros maña
na. Ño somos señores de nosotros mis
mos , pues á físicas medicinas nos gas
tamos , y quando esperamos-Vidáv í̂iOn- 
conces ■■ nos.rodea.laMuette¿ ¡Qué aguar 
damos ,;de; fabrica' ̂ amasadu-cou/^agUia^y 
po l vo : y  alentada con fuego y ayre! 
Quatro simples y hicieron un simple, tan 
sujeto á los accidentes de la ignorancia, 
que cada hora sabe mas de esta ciencia; 
vivimos entre muertos , comernos muer* 
t o s : vestimos muertos , visitamos: muer
tos , lispnge amos ■ ■ muertos.; ¡¿: y; icóntener; 
á'^nuestra:iVistax:tauto ., cadáver , querer 
mos: vivir .para siemprevoEno verdad îque; 
venimos al mundo para merecer, pero
< r s  / " i  » .j t i ' . I  y s '. 'íM Í y ;BO; creer sino
que antes dé nacer cometimos algún

ü-



lito , pues nos condenaron á semejante 
destierro. Yo no alcanzo el secreto , pe
ro sospechólo , y de-no , ¿qué razón hay 
para que el hombre llore quando nace? 
¿no fuera mas puesto en razón  ̂ que 
guardara: los-lloros para la muerte? An- \ 
tes de eometer el: delito te llora :: ¡nota- { 
ble error ! tai de mi’ sin duda le bahía i 
cometido- antes , y pues le ■vine a pagar, j 
justo es que guarde la risa para la-muer ■ 
te  ̂ y las lágrimas: para la vida- .: ’

:/El frayle que-le había escuchado 
stentamente , le dixo , vmd. es filósofo 
moral, pero quisiera que fuera mas espi
ritual: los años no se pueden despreciar, 
siendo escalas por donde el alma por su 
merecimiento sube al trono: angélico: Los 
virtuosos aunque -se -quiten los años, no 
se quitan las virtudes , ni es justo atro
pellar la.vida con la continua memoria 
de la muerte , sino emplearla en saber 
morir. ; Si la forma asiste -en la materia, 
y no la gobierna como debe , justo es 
que de la culpa salga la pena*. Las cons
telaciones de los planetas, inclinan, pe
ro no .fuerzan, porque el. libre al ved rio 
del espíritu es m as - firme que : lasf jnis-

nios
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mes cielos , y no lo fuerzan las impre
siones fóeíe&tés- , por" iser . t compuesto  ̂de
mayor dignidad qnanto yá del ángel á lá 
esfera. La privación! toca á la materia, 
pero:':'ooii‘a;̂ :la^rtóa:;g i; y. .si. lág’forma-' itó 
puede eternizar la materia, no es defec
to sayo , i sino orden del Altísimo, y píL 
mer:entendimie;dt<?'ldd®.íds. Los años 
no acaban al Lo®bre ,, antes le hacen 
mas pérfeetotf siibiértdoyei temperamen
to desde la humedad al calor , y del ca
lor á la sequedad , y con ella el ancia
no obra bien conociéndose á sí ‘mismo, si 
no en todo , en parte , y con este arbi
trio de los años , pasa el hombre á me
jor vida, y nO: mereciera tantá posesión, 
si los años no le dleranrá’conocer lo in
finito de una inmortalidad^ de~ modo qué 
este plazo ñnitor no quita el infinitó. En 
-vanordfespreciaron - la vida los filósofos, 
siendo ella una escala por donde se su
be á la inmórtálidad. Si piensa que los 
justos hacen penitencia por despreciar 
la materia , se engaña , que los actos 
dé virtud, son los alientos de. la misrfia 
vidar saber vivir , es- saber obrárly ‘ re
tirarse del-mundo ñor buscar lá-o



tud * será prudencia, pero no sabiduría? 
porque la contemplación del espirita sin 
obrase, mas viene á ser vicio de la po- | 
tencia  ̂ que virtud del acto. No come- 1 
timos delito antes de haber nacido ; pe- f 
ro da culpa del primer hombre causó ? 
este delito , amagado en el individuo, i 
rnl alma libre estaba por creación , pe- i 
Piorno: por generación ? pues vino al cuer- i 
po , de modo que el secreto no es gran
de , si se cree por fe. La verdad es, que 
quatro simples hicieron un simple , pero 
el Señor del mundo, sopló en el espíri
tu de vida intelectual, substancia incor
pórea llena de sabiduría angélica; y bien 
puede la fábrica amasada con tierra y 
agua, ser ruina de sí propia , pero el 
dueño que la habita , aunque caigan las 
columnas del templo , no morirá como 
Sansón. Si comemos muertos, y vestimos 
lunertos , no lo somos , que Salomen 
Príncipe de la sabiduría, igualó la ma
teria corporal con la del bruto en 
quanto á volver a la tierra donde fue 
formada ; pero en la resurrección de los 
muertos volverá á ser juzgada , pues to
dos hemos de resucitar en el valle de

Jo-
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losápbat. De modo , señor mió, que sm 
doctrina de vmd. sin la mia será sera- 
orar en tierra donde no cayó rocío del 
cielo, y labrar un palacio sóbre la re-

E1 estadista tomó la política en la 
feocâ  y ;dixo  ̂0iandó la ÍM<márquia del 
Orbe se hizo, tuvo principio para tener 
fin, y este fin y principio consiste en el 
gobierno y conservación de los años, 
que hacen con sus muchas partes el to
do , siendo ellos, y quanto se vé visible 
y invisible , gobernados por la suma sa
biduría de aquella causa primera , luz y 
ser de todas las demás causas. Pero la 
fabrica humana, torcida en parte por el 
pecado , no pudo ser hecha en mejor 
forma v esta es , de años , y sí muchos 

son nada , menos fueran si el go- 
no los alentára con el estado'. Ne

cesario es que para castigar á muchos 
malos , peligren algunos buenos :, pues 
muchas veces paga el inocente brazo , el 
delito que cometió la cabeza. vLa repú
blica del hombre , tiene para su con
servación la materia , compuesta de qua- 
tro calidades:, trepan por ella los
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si se acaban en medio de la agitación, 
ó ¿el -accidente mal gobernado , la medi
cina los arruino , ó la poca fuerza del 
h&medo los acabómLos años deben ser 
gobernados con una mediocridad de es
tado , y si por sustentar el todo de la 
iiáu iopeligrare alguna .parte , no se 
escandalice el necio ;, que como nuestra 
■tidales ;una continua guerra: , no ¿se pue
de hacer sin escándalo de la salud , y 
falta-de- muchas fuerzas. "Por ensanchar 
la monarquía del cuerpo , se pone á 
riesgo ola: del alma, que es tan horrible 
el estado del linage humano , que. atro
pella el divino. ¿Qué importa que sea 
la potencia señora, si el acto predomi
na sobre ella , quanto va del pensa
miento á la obra ? muchos Keynos se 
conquistaron con la imaginación sin ries- 
go de un soldado , pero no con las ar
mas sm riesgo de muchos. ¿Quién duda 
que el retirarse del bullicio del mundo, 
no,, sea-materia de estado de la pruden
cia ? ¿pero quién podrá dudar que no es 
■cobardía del ánimo , huir de su seme
jante? Ko dudo que la suma felicidad 
eohsistai en la moralidad de la vida , y
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gloria intelectual; ¿per© quién podra al*? 
canzarvpl íriuIí:fô :so3̂ ran:0 ^̂ ¡-sin'muchos 
peligros?: Y quando lo alcance , ¿quién 
duda ¡haberle- dado ¡ ¡el perdón •, mayor 
parte; que::él, árregén|;rmieo£o? Los ¡necios 
no consideran que el¡¡ estado- consta . dé 
años-v-yídos-Afios^dé'/ex^  ̂
po; no reparaa en las ¡obras buenas, si
no en las maias, como ■. si pata;: ;vender 
un exérclto de enemigos se pudiera con
seguir sin robos., muertes ,. ¡.y esc ánda
los. ¿:Qs:SÍ:tla;;:guerrai''SétpudSera'luiper. sin 
tributos! ¿Qué culpa tenían los inocen
tes niños que se hallaron en tiempo del 
Diluvio, los que acabaron ¡en la derrota 
de Madiaav, ¡y¡ ¡otros. infinitos? Por pier
io ,i estado-divino- es¡atropellar úeon^Sj*. 
ticia los unos y ios otros. Quando las 
Monarquías.¡se o deciaran¡ /̂guerrai:;, cada.; 
una tira á su conservación , aunque se 
arruine ¡da parte moteóle: o . no ¡ hay r py 

sin excepción , como lo es c¡uerer
guardar ¡un- gene ral, sin; riesgo de un par
ticular. No . se gana :el¡ ¡cielo.: ¡sin ¡¡buenas 
obras ; ¿pero quién no habrá maltrata
do infinitas-virtudes.: primpfq-qne lo -co;n- 
siga?¡ pues para ganar una fortaleza se

I ;pe?



pelea con- los buenos y malos sucesos, y 
entre ellos peligra el justo y el injusto. 
Concluyo con decir , que los años no se 
pueden conservar sin peligro de vida, y 
á veces los mejores son de contraria 
fortuna para el hombre, yoquando se 
quita los años , se los aumenta de ig
norancia, y al contrario quando sube de 
punto la edad , los llena de sabiduria, 
y gobierno.

El soldado se levantó » diciendo» & 
pesia m i, con tanto argumento» ó bien 
haya la guerra donde la verdadera cien' 
cia , es estudiar en el libro de la muer
te , si nos dan lugar para ello. Los ora
tes filósofos, que despreciaban la  vida, 
■fuérahse á l'a guerray que allí hallaran 
la verdadera privación. Si querían aban
donar la materia , fuéranse á sufrir el 
cerco de un año , y para librarse de las 
tentaciones de la carne , teníáran una 
ó dospícas de nieve en medio dé los Al
pes , como yo he tentado, vive Dios ; y 
si los años son escalas para subir ah cié® 
lo ,  hiéranse á escala vista paseando 
de tiro en tiro ; andaos á justifican al- 
vedrios , a salvar inocentes , y castigar

cid-
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culpadMV'-quandQ' la guerra no repara 
en muertes , robos , latrocinios , y 
otros débitos: de esta clase. Entrad sa
queando un lugar , preguntando por los 
b u e n o s y  por los malos 
para'castigarlos i ;jurO;.á/;i)ibs quejidos; ■■ 
Santos ;se;:pái$jéra^
dáramOs-, :tjwantp’̂ y ;roas' ^  ;
Los argumentos de los filósofos y teólo
gos , se osorlben'''̂ cdm::rinta ,̂’;;;;pdroi;:4 d s _ 
nuéstros' con’^  se. libra-* f}¿
ron de la guerra dos veces sin dexár Ibis 
ojos , las Ore jásalos brazos , y la vida, f[í? 
que es lo 'mus:-seguro. Atengome á la |V1  
ciencia del séñ’ór Licenciado , que á pú- ^  
ra petición, pide para si el dinero., !yi dá 
la justicia a quien la deseav^Saparayor:: 
felicidad' que-'-dar parbber a ^  
saqueel...ai-inoro de 'su-ífaldriqOSb&'v;y.;ld.-v'':., 
ponga ■ ed l̂a^mia '̂-Ésta-'-aivi:que' Oŝ iOía-l';'. 
tena para reir y -fbrnraVpd  ̂
privación para sentir. Dice el rsénor-'-fi-".
lósofb, sa;ber vivir, es saber obiar:y¿f>desi. 
hay'óbrá^as'Oterta'qpd'látdjebdéré^ho?
Los Letrados juegan al lombre , dexan 
'á la s ' partes y  :!queylo -s.ean.::';;lbaidaiilesi y, 
les 'reales-, :̂ ueson-iQs^eyes-tde'daOaryr

l  a ra- ;
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raxa de Baldo , y no hay pleito que no 
se llenen de codillo. ¡Ah í señor Licen
ciado , como gustára yo de que vmd. 
diera un parecer sobre un tiro de arti
llería, para que caminase por derecho al 
enemigo-- Mi letrado;, no respondió pala
bra , por ser hombre pacífico , y nunca 
hablaba solo , acompañado de los suyos 
My Yo celebré la .academia » haciendo 
juicio conmigo , de los muchos que ha
bían hecho ellos encontrados. Empecé á 
abrir los ojos del entendimiento, noté la 
moral doctrina del filósofo, la intelectual 
del teólogo , y sobre las dos la del es
tado, á quien acuchillaba el soldado 
con la suya ; y siendo cada una de por 
sí buena , nunca se pudieron acordar. 
Eché de ver entonces que la sabiduría 
era un instrumento acordado, cuyas cuer
das sutiles , los músicos -humanos- tocan 
á tiento , y de aquí me pareció ..nacía la 
desigualdad de voces en ios maestros, 
porque cada uno tocaba como le sonaba 
mejor al entendimiento ; sola ia mú
sica de mi letrado , me pareció que to
talmente desacordaba todas , y aun las 
.tenia sujetas-, pues ninguna dexaba de

en-
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entrar en su jurisdicción. Dióse fin á la 
.'academia , y cada uno se fue á preve
nir su viage para la Corte.

CAPITULO VI.

S a l e  de Car mona. Don Gregorio , y cuenta, 
l o  q u e  l e  s u c e d i ó  e n  u n a  Venta de 'Sier

ra Morena.

eis días estuvimos en Carmona, y en 
ellos mi Juez averiguó causas , á puré 
sacar efectos, soltando presos sobre fian
za, y haciendo otras-diligencias que omi- : 
to por no embarazar mi historia. Pare
cióle á mi Juez y letrado , que ocupáse
mos el coche que venia vacio , y que los 
criados fuesen en nuestras muías ; paga
mos la posada , y salimos todos juntos 
con harto gusto de los dél lugar , que 
rogaban á Dios, los sacase de tanta jus
ticia. La niña; pretendió pasarse á nues
tra carroza , pero yo la dixe', no era 

:; tiempo y Vespeetq rete ;Tá:" compañía.: Lle
gamos por nuestras jornádas reales, pues 
ellos nos llevaban á úna venta que sal- 

; téa eti :S^rrdw^Iórefiá:Tf saTóhófe-A'réch*
■ I3



bif ó: á robar , que todo es uno, el ven
tero , descendiente por linea recta del 
mal ladrón, pero él era el mayor y me
jor de su linage. Traía por barba un 
bosque etiope , y cazaba con los ojos vi» 
das , sirviéndole el sobrecejo de arca
buz, con que tiraba á matar al huelo. 
Servíale de montera , un paso de Cuen
c a , y por capote ' traía una docena de 
palmillas ; era tan alto como seco, y 
tan moreno como la Sierra ; con un. ojo 
miraba al Sur, y con otro al Norte , y 
atravesaba con ellos del Este á Oestes, 
Era príncipe de los salteadores, pues 
venia de caza con su arcabuz en la ma
no, y en la pretina una docena de per
dices ganadas para él. Al primero que 
saludó , fue al escribano , y no sé si se 
conocían , ellos lo saben , y -yo también* 
Doña Beatriz se desmayó de verle ; el 
Juez dixo : de buena gana mandara 
yo colgar este ladrón. El arbitrista res
pondió , el mundo se ha de perder por 
un ventero , si el estado no los quita 
del mundo. El filósofo , replicó , si na-
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cló debaxo del signo de Mercurio
xesio, El soldado -,
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diablo , que estoy por hacer una bue
na obraba!
doía de su mal cuerpo. El frayle res
pondió , nadie condene io que no crió: 
este lSe; puedbialvar >eñ su úñelo:, si obra 
bienclM stiáño es - y : su libre aivedrió 
se tiene como el mas pintado. Hedió 
salvados , dixo el soldado , bien puede 
ser, Padre mió , pero no de otra ¡ma
sera..

Ellos estaban en esta plática , quan- 
do se apeó de un caballo un mancebo 
de buen talle , si bien su vestido aun
que mostraba reirse por una parte , por 
otras lloraba : era , como pareció des
pués , poeta de los que hacen versos 
á costa del sexo. Apartóme á un lado, 
y pidióme relación de toda la compañía; 
yo se la di brevemente , y él quedo tan 
capaz de todo , que hablaba con mis 
amigos , de la misma forma que si hu
biera venido en su compañía mucho tiem
po. Llegóse al escribano , y dixole , se
ñor secretario, déle con la pluma á las 
perdices , bolarán al asador : dicho y 
hecho, ya la huéspeda las ponía á per
digar ; calificaros todos á nuestro poe-



tá  , por,hombre de buen humor, como b 
lo son todos , y prosiguió , diciendo: 
pluma de escribano , es ploma-de are 
imperial, que en tocando: m ías demás, |  
se consumen todas , y ella queda Ib |
bre. "

El ventero, pus© una finesa triangu- | 
lar, y en ella unos manteles de Etiopia. í 
E l poeta no pudo creer sino que hablan ; 
desollado algún negro , y nos le vendían I 
pór tela. En medio de la mesa , puso 
por salero un pedazo de me delito , sa
lado á las mil maravillas. Un gifero que 
podía desjarretar un toro  ̂ ocupaba la 
mejor parte de la mesa., y á su lado 
tres platos , tan faltos como quebrados, 
y con gran devoción en el suelo estaba 
un jarro ahogado en mosto. El vaso era 
primo hermano del salero, pero tan hon
do que el baxei que nadaba en él , iba 
seguro de baxio , pero no de tormenta. 
Alumbraba la mesa un candii, tan can» 
sado de vivir , que daba parasismos á 
cada instante. Gruñía de quando en quan
do un animal de bellota y debaxo de 
la mesa, andaban dos hijuelos'suyos por 
derribarla. Tres galgos y un mastín , es

ta-



tab un de iodilias por iòs pies aguardan
do con gran xiévodon las reliquias de la 
cena. /Gaio no vi , porque el amo lo 
era. Distaba la mesa de la caballeriza 
cosa e de :■ ima rquartalv.y dnb.eilá estaban, 
dosiffiúsicos'iA.pnleyos, .entonando:un re
buzno tan bien , como dos necios la ri
sa, quando las carcajadas vienen de gol“ 
pe y con roclo. Estaba colgadalla qua- 
dra de lina colgadura de humo , labra
da en ios países del irifiernob Tocaron á 
cenar con el : cabo; del - giferd , dé: Ja li
brea* del 'vaso ̂  y entonces" sáííb a vistas 
la venterà.•Eral la madre de los pig
meos , engería en Galicia,)'0 entendí 
que venia de rodillas por servirnos con. 
mas devoción , pero como vi que pedia 
favor * opara subir el piato a la mesa, 
la tuve lástima , pero no quando nos 
miró 'de drind* con :Unál' cara¿ ; de; . pellejo: 
ahumado/, y una 'alquitara por* nariz, dos 
ojos parecían espirituales i, porque mirar 
ban ácía dentro. Eor dédós traía  ̂ unos 
palós^dé eseóraonérapor-mondar*, ;y por 
cabello : y un be llon ele lana * > oh urr a. ; Do
ña Beatriz sacó un pañuelo de olanda,. 
y  dixQ;;;díaitIéguese;: al ISortey-y debe la.:

' íf  0*
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Noruega. Crítica es vmd. mí señora Do
lía Beatrizdixo el poeta „ bien hace de 
hablar culto , que la posada no es muy 
clara. "No sacaremos esta mesa á cam-

que' nos.

este purgatorio. No puedo, señoras, que 
es el infierno , respondió el frayle. El 
soldado alzó la mesa en alto como 'ran
dera , y dió con ella en el portal de la 
"venta , cubierto con el manto azul. Em
pezarnos á trinchar con ios dientes las 
perdices , el poeta se puso á mi lado, y 
como si hubiera salido de un pesado cer
co , asi despachaba las inocentes aves: 
el; ventero nos echaba de beber , y con 
una pierna de perdiz, hizo la razón seis 
veces , no habiéndola tenido en su vidaj 
sino q uando bebia. Por cierto , dixo el 
filósofo', que están sazonadas las perdi
ces , y que merecia el ventero ser caza
dor de un Príncipe : si yo supiera , di
xo é l , que había de tener tan honrados 
huespedes, yo trasladara la sierra á la 
venta. Bien áspera y espesa es ella , di
xo el : poeta , la voluntad le agradece-



mos. La niña no hacia sino regalarme á. 
vista de mis, competidores , y el soldado 
la dixo : no regale vmd. al señor Don 
Gregorio en publico , pudieudo en secre
to. Yo. íe respondí, que un favorecido 
podía' favorecer , ó convidar muchos, 
que recibiese de mi mano la parte que 
le concedía mi cortesía. El me respon

D. GREGORIO GUADAÑA. I  ^  f

dió , que no gastaba de favores por se
gunda mano. Yo le diste, que pues no 
los recibía, que callase quando los vie
se en poder de su dueño. Eso-será si y o, 
quisiere , replicó él echando mano á la 
daga : yo levan té el plato, y sin ser Pla
tina , quise ser eoronista de su vida, es
cribiendo con sangre su misma descorte
sía. Alvorotáronse todos , y cada uno 
fue á tomar su espada , unos por vi a de 
paz , otros por via de guerra. Pero co
mo el escribano se levantase á buscar
sus armas , tinta y papel, digo, y diese 
en el candil , y nos dexase á obscuras, 
cada uno daba tajos y reveses sobre la. 
mesa, llevándose elgifero, salero y de
más sabandijas. Tenganse al Rey , decía 
el Juez , ;y la vieja , \ ay que se 'matan- 
sobre mi sobrinica l acudan antes que

tan-



VI3M ®E:
raneen y pidan suelo, isi irayie eon voz 
magestuosa , orgánica y grave , dixo, ¡ 
que no se pudo nacer el mundo sin mu- |  
gérés, notable sexo. El soldado daba vo- ; 
éés,diciendo, buespedyeñcieñdáluz, bus- |  
caré á moco de candil á mi eneinigo. 
Éa niña5 se abrazo conmigo , diciendo, i 
¿qued es esto, señor Don Gregorio , ación- ¡ 
de está su prudencia de vmd. ? si qule- | 
re quitarme la vida , máteme á pesa- | 
chambres ; y diciendo , y haciendo , se ■

’aaa en mis a tiem-
po que el mesonero y su rnuger se pu
sieron á mi lado , uno con el candil, y
otro con una tea ardiendo. Yo-iéstirve
por desmayarme de verlos , porque me 
parecieron dos demonios, que venían á :t 
tentar á Doña 'Beatriz, ó á llevársela 
antes de tiempo. Acudió la vieja con un 
Jarro de agua, roció la dama , y vol
vió en sí , á tiempo que el poeta aca
baba de pintar su desmayo en un sone
to , y dixo , que le pesaba hubiese vuel
to tan presto , porque hafeiá empezado 
una canción. Y a mi j uez, letrado V fray- 
le , filosofo , y estadista , hablan sacado 
fuera de la venta5 ai soldado' ,5 y reduci-

■ do^



■ 'd̂ e;.á̂ ..'íiiievfíierá: lo reu
sé , pero imbe de casar mi amistad por 
fuerza, con intención de pedir divorcio 
guando meparecióse; Sálimós fuera de 
la v e n t a y  cada uno tomó asiento so
bre su capa. Mdteroir al poeta dixese el 
soneto , que fue el que se sigue:

D,
S O KM T O.

estnayabase el sol, porque su tía 
Le puso en: venta los divinos ojost 
Y  si fueran fingidos su> enojos, 
Desmayarse pudiera cada dia.- 

Lo colorido éntre la nieve ardía,
Y  dando amor en su coral de ojos, 
Debió ciego Ios-líquidos despojos,
Que Daphne se perdió por boberia. 

Marte zeloso., esgrime su cuchilla 
(Ko carta de la muerte ,. pero rayo 
De las nubes morenas de.Sevilla) 

iAdonis pide con laesüla^elSayoi 
. i Y  se duda , picando á cordovilla, 

Qual sera jabalí de este desmayo.

Celebramos ios versos, acomodóse ca
da-uno,;' sobrfe',suIr<^U;;pará;"dormir: en el
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portal de la venta, bien que en ella ha
bía dos camas , la caballeriza , y el pa
jar , pero las dexamos para la chusma. 
El poeta dixo , no son estos colchones á 
propósito para las musas: pareeense á |  
los de mi celda , respondió el fray le. De 
poco se espantan , dixo elsoldado, bien : 
se vé que no han dormido en campaña. 
¿Qué mayor campaña v ó  guerra repli- ? 
có el poeta , que dormir en una ■venta ; 
en medio de Sierra Morena? Dormamos, : 
dixo el Juez, que son las noches cortas: 
la vieja y la niña, se acomodaron junto 
á mí por huir del soldado. Empezaron 
algunos á roncar , digo , á tocar el cla
rín de bellota, y el que lo hacia infer
nalmente, era el alguacil, podía ser chi- 
rimia de Lucifer. El poeta dixo , mal 
año para el órgano de Apuleyo ; ¿quién 
ha de dormir oyendo esta música? 5Be 
esta se admira , respondió el escribano, 
si el Juez entonare la suya , oirá ma
ravillas. Empezó el ministro á llevar el 
contrabajo al alguacil V y por mas que 
nos tapábamos las orejas , no podiamos 
dxvertrr el mido ; y sin duda nos sirvió 
de agüero ; pues dentro de una hora,



dieron sofere nosotros treinta bandoleros 
hermanos del ventero : los dormidos re
cordaron , y aun los despiertos , á tiem
po trae tenían atadas' las rrianós , y aun 
los pies, y no tuvimos lugar de tomar 
armas  ̂ni de^ppnernosen deíensa¿ Ápar- 
t arón nos fuer a de la venta un Cuarto de 
legua del camino ; Doña Beatriz llora
ba^  la vieja gruñía , el poeta glosaba* 
el soldado juraba, y todos Íbamos como 
ovejas al matadero. Empezaron' Ios-la-  ̂
drenes a limpiarnos la ropa , y por ha 
eerio con mas comodidad , nos tlbvqiiita- 
ron del cuerpo , y nos fueron atando 
uno:ía ilno á su árbol, baciendomna ” ala
meda de penitentes en camisa. Doña Bea- 
triz quedó en enaguas  ̂y la vieja en man
teo , hubo pareceres dé llevarse la niña, 
pero por no llevar la tía la dexaron.

un poco de nosotros para

tanto estaba la justicia pidiendé mise
ricordia , mejor ¿111 que en la xácara 
fueron poco á poco des vi ándese mas, co
sa de quatro tiros dé mosquete ,  y aun 
de allí temíamos los suyos* Dona Bea- 
triz y la vieja se deshacian á lágrimas,

» 9
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yo las consolaba , como amante que 
aguardaba , sin coronarme de favores, 
las flechas, de la hermandad. El escri
bano decia , que na astrólogo alzó figu
ra sobre é l , y le dixo,. que habla de mo
rir en un palo, y .que: sln.d;uda se,llega
ba la hora. Mire lo que habla , Areni
llas, dixo el 'Jaez r que si saben los ban
doleros que hay en la compañía, algua
cil , escrvoano, y Juez , acabarán con 
todos. El frayle dixo , ano nos podía 
exceder menos , con tantos votos., tan
tos reniegos , tantas ninfas , tantos ver
sos , tanta,justicia , tanto estadista, y 
sobre todo , tanto Baldo , escribano y 
alguacil. En fin cada uno se encomien
de a. Dios , y si los bandoleros volvie- 
ren , no serán tan crueles , que no me 
concedan confesarlos. Los cocheros y 
nuestros criados , estaban ,atados crimi
nalmente, y renegaban á pesar, : de . .la 

“  ̂a .le* Quien mas se^ue*
jeba , era nuestro abogado por haberle 
dado garrote en una pierna, - entendí que 
diera su alma al derecho , según alega
ba de su justicia Como la noche.e¿a- 

obscura , .parecíamos. encamisar
da
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3a de difuntos ; y si como era verano! 
fuera invierno , lo fuéramos de veras: 
]NTo obstante se le antojó al Señor Cle
lo relampaguear, y poco a poco , em
pezó la artillería celeste á hacer su ofi
cio , dándonos úna carga de granizo y 
agua y tán .fuerte;, que .nos pasoi'-como'i 
anades sobre estanqúe , pero rio tan li
bres. Válgame nuestra Señora de las 
Aguas decía el fraylé y que nublado 
tan cruel ha caldo sobre' nosotros. El 
soldado respondió  ̂calle padre, ño se enú- 
je , llévelo con paciencia ganará el 
Cielo. La vieja empezó á quejarse de 
su madre , que la traía consigo desde 
que nació. ¿Vienen esos bandoleros , &iá 
xo el. Juez ? ¿No parecen , respondió el 
escribano. No hay alguno qué sé pueda 
desatar á si mismo , replicó él fray le? 
Desata por ahí. Respondió el cochero, nú 
trate de eso 4 padre mió 4 que ios ban
doleros nos ataron á prueba , y estése. 
Hermano, quien os mete en puntos léga
les , dixo el letrado , tratad, de vuestro 
oficio, y no os metáis .en términos de Jus
ticia. Amaneció el señor con sú luz , y 
quando nos vimos los rostros ,■ reíamos

. K v



y rabiábamos àmia: estábamos perdidos,, 
con-unas caras deslavadas , dando dien
te con diente corno si fuera en Diciem
bre. El alguacil tendió la vísta por un 
ribazo y entre unos? jarales divisó un 
bulto ,, empezó a darle voces „ y respon
dió el e c o - í o  q ue bastó para consolar 
la compañía. Iba se llegando' a- nosotros 
un zagalejo , que guardaba unas' yeguas 
en lo* alto de- la sierra r y admirado de 
ver tanto-vulto- blanco', se detuvo*, pe
ro asegurándose de nuestra desgracia,, 
nos desató á todos- , y guió á la venta, 
dónde llegamos' sin- aliento, fía llamos al 
ventero-, y su muger llctrairdo* nuestra 
fortuna :: reparámonos ío mejor que pe
dirnos ,, con la poca- ropa que dexaron en 
la venta los- bandoleros- en; el coche ol
vidada,-en tanto-que llegábamos á. par
te donde pudiéramos vestirnos. Diale á 
la vieja su mal, tan-'fuertemente;que se 
abogaba, acudíá su remedios y la mal
dita madre quería dar cuenta de la hi- 
ja. Ella me’ dixo,. iiijór mio,, yo me -mue
ro , pregante si hay una' ventosa ,, que' 
en el ombligo es todo raí remedio , de 
»o 5 mi hora es llegada. Yo pregunté á,

,i la



la ventera si la tenia ; dixome que no¿ 
péfó qué potíia servirme de un orinal  ̂
yo con iá priesano reparé si le seria 
á propósito ; pedí estopas  ̂ fiiétíle' can
tidad , y di con mi orinal en ía barriga 
dd la vieja. Dios nos libré, tiró tan iner
temente > que se llevó tras sí las entra
ñas de la pobre Matorralbá ; yo que.- vi 
el vidrio Heno de tripas , eché á correr 
dando voces , llamando al frayle que 
la confesase. Acudió él., y' como vio el 
espectáculo , llamó á la ventera , di- 
ciándole que le quitase la Ventosa; ay Se
ñor , dixo , esa le lía dado la vida , de- 
xela su merced sosegar con ella uná ho
ra : Entró Doña Beatriz , y con dili
gencia arrancó el orinal rellenado' , y 
dixo la vieja : No hagan burla por vida 
de Beatficica , que si el Señor Don Gre
gorio no me socorre con la veníosiUa, 
me muero. Salimos de la venta tan ves
tidos , como desnudos. Llegamos á Juan 
Abad , y eí cochero tomó sobre su cré
dito ei dinero que fue' menester para re
parar nuestra desgracia ; loque nos su
cedió hasta llegar á Toledo, y de allí 
á la Córte -, pretendo pasaf en siíeneio

K s  por.
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por .ser cocOítíst a de ni ayer , que m  
todo se puede escribir , ni menos gLf,

CAJOTJLO VII,

Llega ~Don Gregaria á Madrid ,, y dk cuen~> 
Mide Ja quede sucedió con un pariente suyo?
'; y . can, un alguacil de Corte , y , cír¿>$

~ v sucesos.-

JcLdegamos á Madrid , en cuyo Océa
no, tomó cada baxel diferente rumbo: 
Doña Beatriz y la vieja dixeron que- 
traían cartas de Sevilla para cierta ami
ga su ya que vivía en el Avapies , que 
fuese con ellas para saber su posada;, 
pícelo así , y después tomé la- mía en 1* 
calle del Príncipe , por gozar del nom
bre;: Di eronme un-quarto baxo , tari 
parlen ce de Ja calle que mas compañi* 
tenia con ella que conmigo , no salí de 
casaren dos días , procurando acomo
darme a- uso de Corte. Al tercero es
tando, el sastre, vistiéndome,,,,entró . e» 

quarto un hombre de buen talle, 
téstida de terciopelo- liso, un candil por 
«gl^brere-» f- ;€orp los bracos abietfos.: :se
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vino á mí, diciendo , Señor Don Gre
gorio , Dóñ Gregorio y Señor , primo 
de mi alma., Don Gregorio de. mí vida, 
Don Gregorio de mis entrañas, jes posi
ble que os veo, Don Gregorio , no lo 
puedo creer! Yo quedé espantado de 
tanto Gregorio , y de tan prima amis
tad , preguntóme si Ie;;donocía;,v-'yd.';iê  
respondí, que no me acordaba haberle 
visto en mi vida: y era verdad. Yo lo
creo, me dixo ,: pero yo conozco muy: 
bien á :vuestro padre el Doctor Guada»- 
ña , á la comadre de la luz , a Ambro-i
sio Gertnga , :y á Quiterte Yéntosilía-Yo,| 
que oí desensartar mi honrada genealo-fi 
gia, le díxe: ¿quieiKóSvvmd. qne le quie-1' 
io conocer ? y él respondió , santiguan- ’ 
dose , yo soy..„Vulgate Dios , y lo que 
has crecido;, Don Cosme Longobardo  ̂
hijo de Longobardo Paul in , primo her
mano de Don Carlino Montiel , parien
te en quarto grado de su padre el Doc
tor Guadaña , g no me conoce ? Yo le
dixé, Señor mió, los parientes están dis
culpados , quando por flaqueza de me
moria rso se acuerdan , ó no conocen á 
sus deudos , si yo lo . soy de vmd.. :me

K.ji  tea-



tengo por venturoso en haberle conocí* 
do. Vístase , me dixo , que como nuevo 
en la Corte tiene necesidad de padrino, 
Hice lo así, y entretanto todo se le iba en 
admiraciones , diciendo , que era un vi- 
wretrato de mi padre. Entró ia hués
peda« en esta pintura, descubriendo la 
suya«, tal que solo le faltaba estar re
vuelta al árbol del Faraiso engañando á 
Eya , por ser la carita engerta en ser* 
píente, Diñóle á mi nuevo primo : señor 
30>on Cosme , ¿ conoce vmd. á este Ca
ballero ? Señora Mari Alfonso , respon
dió é l , conozco al señor mi primo Bou 
Gregorio Guadaña , y por cartas que 
tengo de Sevilla sé que venia su merced 
á esta Corte, ¿Qué su primo es ? dixo 
la huéspeda , sealo por muchos años; 
dió una vuelta al aposento ., y fuese, 

Salimos á dar el primer chasco á la 
Corte ; dixo me mi nuevo pariente  ̂ oye 
primo , los galanes po deben vivir sin 
amor , si quiere galantear una de las 
mas hermosas damas de Madrid , ven
gase conmigo. Dicho y hecho , llevóme 
á una casa donde vivian tres doncellas, 
Kn.a mas firme : que otra ; dos madres,

tres
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tres tías •, ••y •-.q-uátro criadas , ll^áBalé •
.'iáfipás4 ?$W
..déóBracamente , v celebraba los dos 
soalces soberanamente ::,:;|?or: lo ■ Âñgelq; 
y Serafín. No vi en mi vida tan aseada 
ninfa de Manzanares, «mutación del 
:Tájo , con licencia «de las señoras íole- 
áanas. Mi primo sirvió de relator en 
el consejo de Venus , informándola de 
mi calidad y persona en el pleyto de 
pretendiente, inclinóse el tercer pla
neta á dar oidos á mi justicia, y  pre
guntóme si tenia mas probanza que dar, 
dixele que no : pedí libertad pues me 
hallaba preso , y respondióme, por aho
r a , señor mió , á prueba, y estése , en
tró una criada al dar la1 sentencia con 
otra peor , y dixo -. Señora , el platero 
trae aqpella sortija de diamantes , ¿ en
trará ó no? No entre , respondió la ma
dre, bastan las que tienes, niña, sin em
peñarme ahora : en cincuenta ducados. 
Parecióme que seriadescortesiano pagar
los, y dixe, si rol señora Doña Angela quie
re favorecerme, con ponerse en mi nom
bre la sortija , me tendré por venturoso 
haber llegado en esta ocasión. Mi pri-

K 4 : ú me
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roo dixo, entre el platero que yo la su« 
pilcaré ciña una de sus diez azucenas, 
con los tres diamantes ; saqué de un 
bolsillo los cincuenta ducados, pagué al 
platero,: y fuese , dándome mi dueño un 
listón verde en pago de la sortija. No 
tardó naucho dé: entrar otra criada , di' 
ciendOjí^queífel lencero traía la pieza de 
oían da que le habían pedí do ; la ti a di- 
ató que de ninguna suerte la había de 
comprar á diez y seis reales la vara, 
que: era muy cara.. Yo la dixe: que te? 
pía necesidad de unas; camisas, y • g u sía? 
ría sedabrasen1 en, casa.. Mi serafín , di? 
xól, si el señor ¿Don Gregorio gusta de 
ello , suba el lencero, norabuena. Entró 
con quatro piezas , pero salió sin ningu
na,, pagándole por ellas mas de-cien du
cados ; ya, yo me tomara en la calle, 
dixe á mi primo , que temo entre otra 
moza con toda la puerta de Guadalaxa- 
ra. Bien decís , me dixo , basta por aho? 
ra ̂  y sobra, dixe yo , acordándome de 
mi Doña Beatriz que en todo el camino 
de Sevilla á Madrid no me pidió un jarro 
de- agua,:Con;’tener al lado la Matorral ba, 
que quitara los dientes á diéz:a,horcados;

1 Sa~
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Salí tan sin dinero como enamorado, 

¥ acordándome del refrán , que dice, 
tanto te quiero , quanto me cuestas, le 
dixe á nú primo, si era pretensión aque
lla dé muchos cliás , y respondióme, que 
no sé alcanzaban tan brevemente aque
llas., conquistas ; pero que la fuerte bac
teria dei tiempo todo lo rendía xon el 
oro sin embargo que aquéllas damas 
aspiraban á matrimonio : yo le dixé , si 
él señor mi primo me hubiera dicho an
tes de hacer la visita la palabra del éSr 
poso y la esposa , yo me hubiera despo
sado con mi cordura ; y no desposeído 
dé mi dinero. No lo digo por eso , di- 
xo éi y digolo porque estime el señor 
Guadaña , q uando gozare tanta hermo
sura , mi i cuidado y diligencia. llega
mos á mi posada ; comimos juntos ; y 
sin apartarse de mí , sino quando dor
mía , rae siguió quince dias , mucho mas 
que mi sombra. En ellos asenté plaza de 
verdadero amante; galanteando mi nue
vo serafín de día y de noche. Pidióme 
música , encargándome el secreto, que 
debía de importar no lo supiese Don 
Cosme , y dixóme que. fuesen única : pa~



tina voz. Pú- 
xnisrna noche,

chapón
criado

o
lina buena 'guitarra en casa del 
y sin llevar conmigo amigo , ni 
di con mi cuerpo gentil en la 

i de mi damaquiero decir , en 
de los Jardines , donde-ella vi

vía.: Hacia la noche obscura , y convi- 
dándome el silencio , empecé á rascar 
la guitarra y entonar la voz. Yo esta
ba enamorado, no podía cantar mal; 
no hube bien ó mal empezado á decir 
malograda fmntscilla , quanck) un algua
cil de Corte , que venia de ronda con 
su escriba al lado, se llegó á mí , di
ciendo con voz espantosa ; ¿Quien va.á 
la Justicia í ¿ Quien vá á la Justicia? 
Señor mió , le respondí , la Justicia se 
viene á mí,que yo no voy á ella. ¿Quien 
es? me dixo, ¿qué hace, aquí? ¿dónde 
vive ? ¿qué oficio tiene ? ¿y de donde 
viene ? Esto dixo , quitándome la gui
tarra. lío le respondí, de Sevilla soy; 
canto aquí, vivo aquí, y estoy aquí* Pú
some la mano en ios pechos , diciendo, 
¿sabe que está .hablando, con un algua
cil de Corte ? ¿Qué armas trae? Yo le
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¿ixe ,.;:qú:ea;bddrqíÂ  ̂ mi espada;*:;.: pa
recióle que la llevaría como la guitarra, 
y quiso.quitar roela, yo me retiré dos 
pasos atrás , diciendo : Señor tengase á 
la: Justicia, tengase á la razón ,- y pida 
con cortesía la capa, pero no la espada, 
y suplicóle me yuelvala guitarra , que 
yo la rescataré á peso de plata. Esa no 
llevará , me respondió , recójase á su 
posada , y agradezca que no le meto en 
un calabozo. Ellos se fueron la; calle 
abajo {que esta gente no vá calle arri
ba ) y yo quedé hecho-músico de i a le
gua , sin cantar en el teatro de mi da
ma. Fuime á mi posada , dormi lo po
co que había de la noche, y á la si
guiente; habiendo comprado nuevo ins
trumento , determiné , á pesar de la 
Justicia , dar mi música ¡ Aguardé á la 
una de la noche, y sentí que mi Ange
la se ponía al balcón , empecé á andar 
en puntó con mi guitarra, qiiándo al 
primer verso , dieron conmigo alguacil 
y escribano, diciendo : ¿quién vá á la 
Justicia ? Tengase á la Justicia ; y aquí 
de la Justicia. La de Dios venga sobre 
tí,.. dixe:;dhtre AÁ.yl.éván.táhdQ;.lá;:;;VQ2;:
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le respondí , Señor tengase á la Justi
cié , quien ha de ir i sino • un hombre ■, á 
quien güito anoche una guitarra. Gon: es
ta serán ’'dos ', me dixo. Yo quise sacar 
la espada , pero no pude , porgue sin 
sentir me rodearon; tres corchetes , y el 
ésctibanOf guatró , y me quitaron guitar-r 
ray espada , y broquel, diciendo el al- 
gti3CÍlr; por vida deb \Rev|gne si le hallo 
otra noche alborotando la calle, que ha 
de -dorfffiríen un cepO.Baieronse yy-que* 
dé tan ¡ corrido y afrentado , que no tm 
re aliento para disculparme con mi da
ma , que estaba viviendo como otras 
muriendoede risa; y ál cerrar el balcón, 
di-xóy superior música y y entróse y dê  
xáodomey no á la luna , que no había 
salido , pero sin ella, que era peor. Fui 
á hablar con mi pariente , y otros ami
gos suyos que vivían seis casas mas ar
riba de la de mi dama ; contéles mi 
desgracia, y dixeles que deseara vengar
me del. alguacil a tinq ue me cost ase c ea 
vara. Bn el mismo instante que miré la 
casa , tracé mi venganza : tenia un me
dio patio con tres altos, compré una 
garrucha y una maroma fuerte, y dé

lo



í). GREGORIO GUADAÑA, t ^ f  
ío alto; de la casa , que caía .al patio y 
á la calle :, le pusimos yo y mis ca
maradas cosa de cien quintales de peso: 
en el rérnatede la cuerda , qtíe había 
de caer á la calle , pusimos un fuerte 
hierro bolteado , este ettía?afea*\es una 
argolla , que. yo. había de llevar asida 
en lá pretina, por las espaldas , .de mo
do , que estando asido uno de otro , y, 
soltando el peso de lo alto como tramo
ya de comedia , volaría una casa. Com
pré una guitarriíla , ó tiple pequeño, 
y puseie una- cinta, con un: alfiler de á 
blanca , de modo que asitla á las espal
das, y dexándola de la mano quedaba 
colgada en la cintura. Con está célebre 
invención llegó hora de: ponerme asi
do de la argolla y cordel , y mis ami
gos en lo alto de la casa para soltar el 
peso. Empecé a la una de la noche á 
tocar él tiple , abrí mi boca para beber 
en mi fuente cilla , -y ai primer cristal, 
sentí venir mi alguacil y escribano ; Dios 
nos libre , arremetió á mí el ministro 
embarado , diciendo , por vida d e l Rey 
que ha de dormir con. los galeotes el pí- 
caro bribqn, Yo- solté: ia gtütarrilia , y

co-



corRcr: rtii alguacil me visitase las atónos,
y no la- hallase , empezó eos las suyas 
á abrazarme , por ver si traía armas 
dobles. ¿Aáonde tiene la guitarra ? me 
<íixo :-¿Quy guitarra? le-respondí, ^vie
ne loco vrad. ? Yo que sentí el estrecha 
abrazo 'que me daba , apretándole fuer
temente, dixey tira. Soltaron mis amigos 
el peso Y y: fuimos volando yo y mi al
guacil por la región del ayre. El pobre 
que se víó levantar del suelo , empezó 
á ■> decir y Jesús- mil veces, que me lleva« 
los Diablos: el escribano entendió” que1 
se lo llevaban , y fue corriendo como 
un galgo, á la calle decálcala á dar 
testimonio que al alguacil N. se lo -ha
bían .llevado los Demonios. Yo, que ha
bla subido á I® alto con mí alguacil, le 
dixe , hermano , tengase á la Justicia- 
si puede, y por ahora apeese de aquí 
abaxo asáltele T y dio con su cuerpo y 
aun con su alma„ en el jardín de la 
calle,, ó por mejor decir en la calle de 
los Jardines, y quedóse' sin decir Dios 
valme. Yo entendí que le había despa
chado de esta vida para la  otra , pero 
no fue así. Quitamos luego la tramoya,

de-



dexahdoraneando a ténganse á la Jus- 
■ ticia.;:; .Fuiiwos^réh^ ecDoñáy:Béátriz,t; 

:iìÉj p;;fr s it .áidí̂ ;-■•; 't-ós.
,:"yyéilá :'.;ém::paé'> 

gédd jacrébéldiaryyyésta^ 
.tcftìtfàttdoléc$e^  ̂
puéfta .qüátt;d®díhéó:  ̂
pondieron. Yo adiviné la cansa , y di- 
xe á mi primo y á sus amigos ,. esta 
ninfa está ocupada' siuty 
mosici uri chasco, y sea luego» Fuimos en 
casa cíe dos albañiles amigos , y pagan
doselo' muy bien , les hicimos tapiar la: 
puerta de la calle con yeso y ladrillo, 
y quedó’de piedra y c a í quanto mas 
de tadriílo y yeso. Fueronse losoficiales, 
y pusímonos frontero de . la puerta, re
bozados, para ver por donde salía el 
galan de mi Doña Beatriz: : Amaneció 
su;=éxcéléueia?dapséñ  ̂
dd'‘vimdéclíég;áfty^
en busca del Juez , y dixo el alguacil 
Arenillas, no es esta la puerta ; uomo
ñó^’fésíjóñdió’i:''̂
ser : vive Dios , dixo é l , que estamos 
dormidos , ó que hemos errado la ca
lle. Dieron la vuelta seis © siete veces,



Y por más que el alguacil afirmaba ser 
aquella la misma calle, no quería: el es
cribano dar fé , y verdadero testimonio 
que era ella. Abrió, !a ventana la vieja 
Matorralba saludó i  dos dos , y díxo- 
les, entre el señor Arenillas , y el señor 
Torete , que la moza fue á abrir la 
puerta, fue asi, abrió la criada ; y di- 
xa dé adentro , ¿ quién nos ha calafa
teado el ojo de nuestra, casa ? ¿Quién 
nos ha cubierto y tapiado la delantera 
de nuestro albergue ? AI mido se' asomó 
mi Juez en camisa * y á su Jado doña 
Beatriz. Que me maten , dixo la Ma- 
torralba en alta voz , si el sol dado no 
nos ha hecho esta burla. Salimos don
de estábamos escondidos, y dando vuel
ta á la calle llegamos ai cerrado alber
gue : la Matorralba que me conoció 
de la ventana, dió aviso al Juez. La 
Bula se desmayó , y el escribano: y el 
alguacil n-os dieron parte de la bellaquea 
ría que habían hecho' á la ninfa. Yo les 
pregunté , quien estaba dentro y res
pondió el escribano, que no podia dar 
fé ,dedo interior de aquel cerrado :al- 
cazar. Alborotóse, la  vecindad,9V y algu

no®



d . g s é g o r io  g u a d a ñ a . 1- 6 t *
úóspvédnós mal intencionados llamaron

no Tip alguaci 1 Jé  C oí te con su escrib a
no , echó ia tapia abaxo, y i por: favor 
meV dexaroni entrar dentro por pariente 
de la niña; , hallaron ai Juez perdido de 
vergüenza , á la ninfa ganada, y á la 
vieja sin ella ; dieran por no ‘haberme 
visto, lo que vo diera por verlos como 
los vi. El Juez hablo con el alguacil de 
Corte , y como: se entiende estar gente 
por señas, todo se hizo a gusto dé la niña»

CAPITULO VIIL

Cuenta Vori Gregorio, Itt-, desgrada qut te íii*\ 
cedió con el alguacil Torote , por cuya 

.^^causaleprenMeron^'^ '

H^aredóme que había tomado satisfac
ción bastante be Doña Beatriz y el al
guacil de Corte, de quien supimos aquel 
dia que estaba para dar su aima al Cria
dor. No medexó de dar cuidado por los 
muchos testigos que habiá sobre el caso; 
perós en fé de. ser cómplices todos se so
segó mi esDiritUv- Sucedióme uu ¿ha er*

: : l  u



1 I-Ó-2- . / - YllSA : , .
la 'calle' mayor, que vi en una de- sus 
tiendas una dama de tan buen talle*

do riiñerias de cabeza que na son ,po. 
cas , y alzando ei manto vino dé re
pente un relámpago de luz tan fuerte,, 
que me turbó la vista. Yo había menes
ter poca para olvidar una, y querer otra, 
gala de que se visten los buenos' corte
sanos-, quando empezé: a ofrecerla toda 
la‘ calle mayor , qiranto’ mas la tienda 
menor. Hizose de rogar, pero como -no- 
hay muger que no guste de recibir , y 
todas son de tornar̂  bastó el ofrecimien
to para empeñarme en treinta escudos,, 
que se iban á las mil maravillas , y las 
letras cobradas mejor. Supliquéla me 
dixese su casa, y dixome que era casa® 
da , y no convenia, eché de ver enton
ces- que era: desgraciado' en no: pregui>r 
tar primero; sin embargo no quise per
der ocasión deberla, pediie me señala
se sitio , y concedióme eí prado , bien 
le merecía- por ser tan liberal:, no di 
parte % Don-- €osiñé -*d:e' mi nuevo em*

y no' p
:os querellas

::dia qué no tuviese 
©ona; Beatriz?,- y



;; u jb* :';,̂  x̂j". .'̂."=’
otra de mi Angel , á quien iba a visi
tar; por cumplimiento , por paree erme 
larga la pretensión , y lo peor por bar 
berme pedido por esposo  ̂ cosa qué yo 
aborrecía.tan'tó. Llamábase mi tercera 
dama. Doña Lucreciá Luzán, y su cria
da me aseguraba  ̂ á pesar del marido, 
todo buen pasage , porque su señora, 
decía ella , sé había enamorado de mi 
talle, liberalidad ; y cortesia.- Pregiinté- 
le 4 ¿qué oficio tenía su amo ? y respon
dióme , ¿vmd. pretende el oficio  ̂ ó la 
señora del oficio? Callé por su vida , pre- | |  
tenda para alcanzar, y pregunte para ig- |( |  
ndrar, qué le conviene: : ponga está for- . 
raleza en mis inanos’ , qué yo daré con 
ella en él suelo. Paguéla lá btiená espe
ranza, que asi<sé llamaba, y no reparé 
en mi locura, pues á lo que pareció des
pués, el marido de la señora Lucrecia, 
era (no Tarqüino) sino el alguacil Tore
te , ministro de mi Juez. Continué quin
ce dias eri mi pretensión, sin ir á su casa 
por no encontrar con Tácito ; habíabala 
en la callé, rondábala de noche s sin mú
sica  ̂ acordándome dé tengase á la | tts- 
íicia ̂  si bien estaba cada dia mejor. Llé-

: È»' . ■ g <5 ; . ■



gó; la bofa de rendirse este fuerte, y dí» 
xdme , que no podía verla en su casa á 
causa de str marido , á quien como di- 
cho tengo no conocía , ni quería cono
cer , por lo hien , ó mal, que me dixo 
la criada. ©ixeia que en mi posada la 
podía hablar seguramente f parecióle 
bien , y úna tarde con todo secreto la 
coloqué en mi qtiarto, No Bien había en
trado*, guando mi errado me dixo, que 
mi primo me venia á ver , cerré la da
ma por defuera con intención de volver 
luego , quanc'o veo á mi Angela y sus 
hermanas tirarme de- la capa, dicten doj 
oye gaiarr ,. vengase por aquí arriba, 
que tenemos que hablarle r llegó'mi pri
mo, y dixo, estas damas os acusaban la 
rebeldía , á ©ios ; fuese, y déxórne en
tre ellas- que fue- lo mismo- que- entre- 
dueñas. Una me- decía ,.es ún ingrato-; 
otra, es un vil caballero , otra , es un 
fementido galan ; y entre aquella esta; 
y la otra, me llevaban'poco-- menos que 
k  galeras , pues rba forzado. uEaresióm© 
que seria imposible volver á mi posada., 
y dabume*mucho cuidado rúaiiscncia que 
libela ©oñarX-ueúe^ de §h 9. que



jíie certificaba, ser -ei marido el celoso 
est remen« , y le temía como al diablo, 

~f aun ¿s-acbo mas. Con este pensamien
to busqué mi criad©:y para darle la lla
ve , y no le bailé, pedí licencia para ir
las siguiendo á la deshilada y no fue po- 
si ble ; -deparóme la fortuna al llegar al 
corral del .Príncipe':.*tal alguacil Torote, 
marido de mi encerrada dama, como no 
le conocía por tai , apartóle á un lado, 
y contóle mi desgracia , suplicándole 
fuese á mi posada para sacar de ella a 
mi dama, por lo que importaba á su ho
nor , y él mío , disculpándome de no 
volver á ella , por Ocasión de cierto em
bargo que la justicia había hecho en mi 
persona. El me dixo , ya entiendo , des
cuide el . señor Don Gregorio , que todo 
se hará como dice , fuese en mala hora 
á poner por obra su desgracia y |á mía, 
pues abriendo mi quarto , y ■yiend© den
tro su propia muger , la dió quatro pu
ñaladas zelosas , y dexándola por muer
ta se salió de la posada , y me fue á 
buscar para hacer lo mismo. Alborotóse 
la casa , y juntamente la vecindad , y 
hallando el horrible/espectáculo , se dió

L 3 par-
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parte á la justicia escapóse mi criado 
áe ella, y vino á buscarme á casa de 
Doña Ángela : yo quando lo supe que
dé sin- juicio , no pudiendp::;adivinár lo 
cierto ciel caso , salí sin dar parte al 
Origen de mi daño , y fui á buscar á mi 
priiño '̂po do!'iíMlé;':y ;eomo:ib ^  el:rnuri- 
do esta llenó dé sópienes,y los malsines 
son cañutos de mayor esfera , no faltó 
qiiien 'mellévñláiyusticia á casa de po» 
Cosme , pusiéronme en la cárcel á mi, 
y á mi criado, adonde pagamos , yo lo 
<|úe no'hábia comido, y él loque no ha? 
t>'ia solicitado.

CAPÍTULO IX.

We lo '-qm le sucedió á J3 on Gregorio tiastá, 
salir de la cárcel.

inoxne á visitar á la cárcel el Juez, 
y dióme cuenta de toda mi desgracia, 
que aun yo no la sabia : dixonie , co- 
a\or:‘su alguacil Torete era marido de mi 
dama , pero que estaba con esperanzas 
de vida , y como mi amigo venia a so
licitar ira libertad. Echóse de ver , pór-

que
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que á otro dia de mi prisión , el prime
ro que .vi en ella, fue mi Juez. Agrade- 
cile con graiide afectó el zelo que tenia 
de- nobié , comói lo era ,\yyidandole-par
re iide' : mitinocencia,;^ tomar la
mano en el negocio, y como persona que 
entendía tan bien las criminales causas, 
tiizo la mía tan civil , que ánometerse 
de por medio vacaciones , me dieran en 
dado los señores de las garnachas. Do
ña Lucrecia aunque del todo no estaba 
fuera de peligro, estaba fuera de algua
cil, que no era poco. No pareció .Tonate 
en dos meses por mas diligencias que 
hizo mi Juez en buscarlo para acomodar 
eííttegocio i y-hacerlas amistades. Vi-, 
jíomefá visitar Doña Beatriz, la Alaíor- 
ralva , el escribano , y toda la compa
ñía que vino conmigo de .Sevilla. Mi 
buen primo mostró serlo, porque me co- 
mia un lado aun en la misma cárcel. 
Quien no hizo caso de mí, fue Dona 
Angela Serafina de :Bracamente -, y es- 
láridoyuii dia paseándome con mi Juez, 
vino su criada , y dióme un papel , es
crito de la roano tie so señora, abríle, y vi 
que venia armado de los versos siguientes. :

L 4 M i



ÁiJLi Don Gregorio Guadaña, 
■■¡Falso Tar quino andaluz,
Que por gozar í  Lucrecia,

-. Fuiste romano gazul. 
Dicenme que la señora

m  tu quarto, a poza luz. 
De quatro p úñala ditas 
• No pudo decir Jesús.

Si el señor Tácito andaba 
Caminando con su cruz* • 
Dexarasle descansar,
A  sombra de su salud.

Sita : señara Lucrecia,
Tendida como un atún, 
jP<?r dar Torete á Aarama. 
La fió Torete capuz.

Sepa que todo instrumento%
• JMatlimonado laúd\

No canta todas las veces, 
El tono del ave ai.

Cerrar ninfas y dar llave, 
Solo un guadaño avestruz, 
Dijo de la .misma parca, 

.-»¡Puede exercerlo en tolii. 
Fuiste malsín declarado

D o un uirü.
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Violando con la justicia 

■ iTúdadlafpénlas, del: Suri ̂  V
lindo alcaide nos ha dado 

La comadre de la luz,
Pues dio la llave del fuerte.
A l brazo de Percebú.

■Por tu vida, dueño mió,
Que te vuelvas & Adamuz 
A  ser medico , pues eres 
Examinado en Corfú. . 

fío son celos por tus ojos 
lino pardo , y otro azul,
Sino amor, porque me fino 
Por galanes como tu.

Avisante, si d. Lucrecia 
Se le ha restañado el fiuz,
Y  si se pasa,Taróte 
Por el vado del Perú.

Camisa tienes mi alma,
Si has de aforrar el paul9 

El ginete de gaznates 
Te la vista con salud. - 

Dios te libre de las cuerdas 
J)e ese músico tahúr,
Y  si las tocares , canta 
Milasros de tu virtud*



Dixele á la criada , amiga, diíeáltus 
señores que esiinio el favor -de las mu
sas , si quieres llevar la respuesta, aguar
da, que brevemente te despacharé: hizo- 
lo asi , y desptdténdoroo del Juez , la 
dixe la respuesta en estos versos , que 
levó su ama en presencia de mi primo.

'ña Armela
No iraca , mas Serásfim ¡
Trímera estafa de Venus, v 
Segundo logre-de Abril 

Hechizo de Manzanares, , -
Y  no de Guadalquivir, ' 
Dulce emulación del Tajo, 
Isinfa en sus aguas gentil, •

Si Tarquino de la legua
For ver a Lucrecia fui, -h 
Mas vals perder un Rey no ¿ 
Que serlo de medellín.

Tu celestial hermosura
Para matrimonio vi,. r 
Mucho signo en poco dotes,
Ko ña de pasar ante mi.

Soy mucho para marido,
Y  no he de poder sufrir 
Vita visita del Pardo,



En fiesta de Bahain.
Por tu vida mi señora,

Que marides por ahí 
En boquirrubio Ae sísnés,
Pues hay en la-Corte: mil.

Bale la vianda , mis ojos, 
jBfi mi nombre áduanPaulin?
Y  matip&la primero
Be - algún palomo turquin, '

Ko rne_ quieras por esposo,
Que descubro zahori 
A  Qüárenta y' nueve estados 

■ Un perro de un fiorentin.
Soy Guadaña , y soy Taropé:

El estremeño alguacil,
Y  te dexare sin alma
Mi Doña Angela en un tris.

Todo lo que no es marido
Me puedes, mi bien , pedir'.
Porque tu mina merece 
La plata del Potosí, _

Aconséjate con mama,
Y  mira si podre ir 
Por galán de' Melíona-
A  la Corte de Madrid. , ■ ' ’

51 me coges entre puertas, 
líe de ser , si digo si,-



Vh Conde de Carrian
Infausto yerno del Cid,. 

Holguémonos como manda.
Ll arancel de Merlin^
Tupidiendo á todas fieraŝ  
Y  y o  datido sin pedir,- :

Dixome m\ primo , gue apenas acabó 
de leer Doña Angela los; versos-í, quan- 
do dixo la inadre , ¿qué quería el bri
bón de Don Gregorio?- ¿gozarte, y dejar
te? malos años para él , en verdad que 
si pretende llevar la flor de tu hermosu
ra , que ha de ser; con título de esposa,' 
y  esposo al oso. ¡O qué lindo descanso! 
quería llevarse lo mas precioso de una 
doncella , por quatro baras de -oíanda, 
y tres diamantes? No se verá en eso; 
amanse la cólera , ó vayase á galantear 
las señoras sevillanas , que las de Ma
drid mas ganan con un marido , que con 
una docena de galanes; por vida de Don 
Cosme , que diga á ese picaro de Don 
Guadaña, que no me entre por estas 
puertas , porque si-entra , por vida de 
Angélica , que lo inande cargar de leña 
sin-ir ai monte. ¿Qué pensaba holgarse
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sin; matfifnoaio? está engañado , no me
rece descalzar á í)dña Angela , quanto 
y nías calzarla. Yo le dixe, ; qrié; trata- 
semoá deviiíñ’iifeei®^^ :y - luego hablaría
mos sobre aquelia materia , tan " poste
ma para
entró el alguacil tengase á la justicia, 
arrimado á un báculo, tan flaco y ama 
ri11o ques;parecía da-muerte.: ;Sodós .ent- 
pezarqn ;;á:ídeciri,... -OÍá , aquí viene el al
guacil Vi :á iqüieni;íle'vában 'lós^diábfóS':';  ̂
otra:nQcbé. ŷ :íer.sñít̂ pp.'-ippoir haber di
cho Jesús eriíá medía región del a y re. 
Otr0 ':dñcii v- qner nó-es esov, sino - que por 
tiemposestá endemoniado este alguacil, 
y j uegan con él á la pelota los diablos- 
Otro decía, callad por vida vuestra, 
que nada de eso pasó , sino que unos 
enemigos suyos , lo bolaron por tramo
ya , y lo soltaron sin eEa. Yo entendí 
que fue" veni á á embargar i, pero enga° 
ñéme : habió con el aicayde , y fuese: 
perdohéle el susto por la brevedad con 
que se rblrió á su casa en una silla de 
manos, y ganóme un milion de bendi
ciones,‘ porque ál entrar en ella , de
bían los presos, bien haya el alma que

te
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te mancó, verdugo de los pobres , y; es
tafador Je los ricos. Otros decían, si fue
run diablos , tuvieron buen gusto y si 
hombres, lindo entretenimiento. Entró 
en este .eda'do:.ffiió',Jtiéz,:.j,:;co.n el mañ'da- 
miento de: soltura ,; por: estar, Doña Lu-. 
crecia fuera de todo peligro , echeme á 
sus pies , en señal dei ordinario agra
de cinñento , pagué mi prisión, que' has
ta el tormento se paga v y salí de la 
cárcel con no poco recelo deí alguacil 
lloróte , que no ..parecía- en toda la Cor
te , por mas diligencias que se' habían 
hecho. Dieron por libres á mi huéspe
da , y otros criados; de su casa, que 
andaban á monte, constándoles á los 
Señores de la Sala , estar inocentes ,• y 
habiéndose presentado:' ei, mismo día.' 
Costóme la hutía mas de doscientos es
cudos , y sí no .estuyierá el Juez de por' 
medio , me costara, dos mil. Mudé po
sada por parecértííe .conyerntente'y lle
vóme mi primo á la suya , entretanto 
que se buscaba otra con mas comodidad.
Hallé .en ella á ,1a Matorralva y Doña 
Beatriz; y entró luego mi Serafina de 
Bracamente, Miráronse las-dos á; orza»
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y díxo Doña Ángela , reyna mia , ¿es 
Huesa: merced hermana del : señor Don
Gregorio, porque se parecen? no señora,
respondió;. Doña Beatriz cercana
deuda por parte de Venus,. y vengo á 
saber de su salud. Pues escuselo por 
ahora , di'xo mí Angel , que está el se
ñor Don Gregorio tomado para Palacio. 
¿Cierto? replicó Doña Beatriz , riéndo
se : certísimo .„ respondió Doña Angela, 
y mi sevillana dixo y pues crea la seño
ra cortesana tendrá el palacio tan Heno 
de gente , que1 no quepa Don Gregorio 
en él. Parecióme que aquellas señoras

ÁC
¥,1

me armaban otra para dar conmigo otra |
vez,;eñi';la::: tren'ghy 

eiiáysdí'Xás a ■.
metí paz , y cada una 
, favorecidá de mi cor

dura , que aunque no la tenia,- me pre
ciaba de tenería , y el daño estaba en 
la confianza que yo tenia de mi perso
na , tanto de galán , como de discreto,- 
Hirttídes que n© «onocí en mi vida.



CAPITULO X.
De lo que le sucedió a Don Gregorio cotí 

los, amigos de Don Cosme , y el Juez.

Jl?arecióme andar acompañado: , por 
asegurarme de Torete, Visité á Doña 
Lucrecia , y dile bastantemente con que 
reparase su desgracia, que siempre me 
precié de agradecido. Busqué los. ami
gos de Don Cosme , y el uno de ellos 
llamado Pablillos, por mal nombre, ha
bía reñido con otro de la misma qua- 
drilla, á quien llamaban Sebastianillo 
el malo, medio ruñan , y caco por na
turaleza ; si bien por no tener que hur
tar , andaba con la beca abierta roban
do el ayre. Dixome Pablillos , que lo 
había ¿de matar, aunque supiese pernear 
en la de palo , vile tan rematado que 
me obligó 4  decirle que yo le darla de 
palos una noche por despicarle : otorgó 
el partido , y otro dia por la mañana sa
qué mano á mano á Sebastianillo por la 
calle de Atocha, y dixele, como su ene
migo estaba resuelto á matarle poj? cier

ta
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to agravio que había recibido por su ma
no ; pero que por excusar una desgra
cias le hahia reducido á mte fuese su 
amigo , coa calidad que yo le había de
dar de: palos.:;
viese ;de;:;:̂ uardarine.;aqüélla: noche a i da 
puerta :;de'áuh:cáaá¿;
fáforma 'de palefmO í xcoBÍ::;:loV';qua;l''i:vÍ̂ '#:b 
quedaría sin palos , Eablñfós vengado, 
y yo gustoso -  de haberlos hechodamigpsv; 
Estuvo un poco suspenso antes de sol
tar el s í , oéfo en íé de nuestra amis- 
tad , dixp , ■ que reribiríá ;;;los ; palos./' de 
veras  ̂quarato; mas id6 .s:B:Utdas;ic3 í)É¡spécli- 
me' debél̂ 'y"; dl:̂ cúehta'̂ sac'iiPa'blillpSví' de 
Cómo aoueila noche sacaría á lírnnióí su 
honra. BMqxvé un garrote acomodado, 
póseme de ronda , y fui a las nueve de 
la noche con jpabiiilos á dar fin al due
lo. Había mr Sebastian mudado de pa
recer , yven ilugar;'déi;: beneficio"'ique"/ le 
quería;'liacér/Ycíne tenia,'Idhd f̂ticia /en-s:h; 
c asa;pára ;'salttr ■■ a l1 pi ínter hgoipe' y;; pf efi- 
defme. Ehé a s i ; l le g u é á  lev ¿otar 'el 
palo , y dio conmigo un primo hermano 
de tengase á la Justiciá , con su escr - 
baño, diciendo á voces qae venia á u>a-

M tar



tar á SebastíáíiUlo á su casa,-Agarróme 
un corchete , y el alguacil dos , y como 
si fuera el mayor ladrón uel mundo, asi 
me "llevaban por la callé , quitándome 
la espada , y llevándose el gaifote por 
testigo. Al llegar á la de Toledo, pro
curé ser Sansón contra aquellos Filisteos,- 
dí dos golpes al escribano en la boca del 
estómago, y vino a tierra , al alguacil 
le solté la capa, y al corchete la preti
na , y con mas ligereza qué ellos dili
gencia , me puse en mi posada. Salió mi 
criado á recibirme , y admirado de ver
me gentilhombre de a pie, me preguntó 
si me habían capeado algunos ladrones* 
yo le dixe que'sí, y era verdad. Fóseme
nueva librea, y llevéme debaxo de la 
capa un garrote de tres palmos y me
dio , algo más seguro que el primero,- 
con intención de suplicar á mi Sebastia- 
nillo, que pues no había querido reci
bir los palos de burlas * los recibiese' dé 
veras. Tomé la espada y daga de mi cria
do , y con mas cólera que- atrevimiento* 
me fui á su casa. Hacía la noche cala*
rosa « y estaba el picaro sentado en' una 
silla á la puerta, tfsatiido el fresco, pe*

tet
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fó como le faltaba abanico , llegué coa 
el dé encina que traia en la mano, 'y.di* 
le una docena de palos, salvo error de 
cuenta, tales que bastaron á tenderle 
en el suelo , y sácando la daga le di un 
chirlo de cosa de diez puntos cirujanos 
tan malos,- qué ninguno se los quitara 
por el tanto. El quedó como merécia, y 
yo me fui cómo deseaba , quedándome' 
tan liviana la mano  ̂ que podia bolar 
con eiíai Encontré con mi Pabiüios que 
habla puesto pies en polvorosaquando 
vio la ■Justicia ,- y dándole parte de su^j.^a 
desagravió, y e l . mió , empezó á danzar!f 
de álégria , y canonizóme : por uno de lo$|rJf§ 

: mas valientes hombres dél mu n d o y  yólr\ ifl 
ftie' .ío creí; por la vanidad que traía 
los cascos , de haber salido tan bien del 
suceso referido. Fue conmigo hasta dé- 
xarme en cása de mi primo , y fuese. 
Dentro de una hora vino á buscarme el 

. Juez con un hermano suyo , algo turba
dos , y aun' demudados de color , y di
sco el Juez, que le importaba mi perso
na aquella noche para un caso de hón- 
ra , que:.lévhlciése; gusto de ir en su cora- í.;;i 
pañia. Hicelo así, y dixoaie saliendo á

: M  % : la.



la calle, como por aquella parte sola 
venir la comadre ele la Rey na, á quien 
venían a buscar para un lance forzoso;
yQ entend* que estaba Doña Séatriz re-» 
be otando por parir,, y díxome, no es eso 
amigo , es negocio dé honra ; ¿ honra áí-

|
!|i

xiste ? enmudecí, y él prosiguió, di cien- i
do, es necesario que los tres nos ponga
mos estas máscaras ,  para no ser cono-
C.mus  ̂ v ru ¿s uu jujurít ûEi egu-

M0
calle á
para

todo lo que 
cuenta

que
des-

graeia. Pasímonos- fas tres carántulas, y 
quedamos matachines de honra. Serian 
las des de la ¡roche, quando por la Red 
de San- Luis, vimos ■ venir hácia<' la Puer
ta o el Sol , la comadre de l a* Rey na en 
Ep machuelo con su criado detrás: Acor- 
dáseme de mi madre, por las muchas 
veces que solia venir á tales horas de la 
misma manera. Llegamos- á ella , y dí- 
xola et Juez , apeese vmd. , y vengas® 
con nosotros, que le importa la vida» 
La pobre quedo .muerta , quando la ha- 
xamos del machuelo, y lo entregamos 
al criado-, dicieneole que se í uese á s fi 
eásd g, lo que él hizo ds buen^ g&na, Se-
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dixó la comadre , ¿ dónde me

van ? El Juez respondió , no tema que
BO.ylia?;d:e::, recibiri agfayj0crle,: ninguno  ̂ si
no; mucho beneficio
mosla los ojos , v quedó la pobre, ver
dadera comadre del tacto. Yo la dixe,
madre mía , aqui lleva el amparo de to
das las comadres del orbe, sosiegue 
suresprrít« ,̂  ̂y /Lpea c giiedac fderzá de la 
honra , nos obliga ¿ ser descorteses. Ya 
estoy en el caso , dixo ella , entendí di
ferente; guien donde llevaren gusto, que 
las mugeres de mí ofició están sujetas á 
semejantes fortunas. Anduvimos con ella 
rodeando catorce calles , y llegamos á 
una casa principal, cuya escalera .subi
mos , y dimos en una sala , aderezada 
á ío grave, y tanto que levanté dos pun
tos al instrumento de la honra. Quita
mos'el velo á lá comadre , y llevónos 
el Juez á una alcoba. donde estaba re
costada sobre un riquísimo catre de la 
India, una dama cubierta con un cen
dal blanco , dando unos dolorosos sus
piros , tan baxos , como altos los pensa
mientos de donde sallan. Las blancas
manos parecían grupos de blanca cera,

M i  y
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y ;!de los rayos gtoeí salían por el velo, 
se podía bien colegir el sol que se ocul
taba en lo diáfanó' de aquella n ¡íbe. El 
Juez dixo- á la comadre : amiga , haced 
vuestro oficio , mirad, si esta muger es
ta p r0Ĥ  se espera, salí-
monos los dos á la sala, y quedó el 
hermano de mi Juez con la comadre; 
la qñai salió luego , y dixo a nuestras 
máscaras , (que nunca nos las quitamos 
hasta que se fue) ; que; aquella señora 
estaba despacio , y que á su parecer rso 
podía parir en dos horas ; queJ truxesen 
ciertos; medicinales ungüentos que había 
menester , y sin salir - de casa ya ios te
nia en la saia. Volvió 4  tentar el puer
to de la humana generación ■ y dentro 
de una hora , llegó á salvamento un 
baxel, no galera, tan hermoso, qu® 
parecía íno haber tenido tormenta en el 
mar de la vida. Baxó la comadre la 
¿olorosa; hermosura , y oíle decir , ami
ga^ •encomiéndeme; 4  Diosque/estoy en 
grandísimo peligrolastimóme el- cora- 
xon,; y -determiné'poner remedio en la 
desorden , que sospechaba, herian; das 
quatro de la mañana ,: guando- por ios

. mis-
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mismos pasos que habíamos traído la 
comadre [a volvimos á llevar , después
de haber puesto el Infante corno man
da la leV ide(naturaleza, ;;521 Juez, la dió 
en un bolsillo veinte doblones , encar
gándole el secreto , que aunque no sa
bia la ocasión , conocía la parte , quiso 
ser diligente en la inteligencia ; ella se 
fué á su casa , y nosotros nos. volvimos 
á la de la parida, donde me sucedió lo 
que se verá en el Capitulo siguiente.

CAPITULO XI,

De lo quele sucedió á Don Gregorio con el
Suez sobre el suceso del antecedente

C a p i t u l o . . : ■'
J  . ■■■ ; , ■■■ ■
-í£-«ievome el Juez a una sala con gran
de secreto , y dixome: amigo y señor, 
las leyes de la honra son difíciles de 
guardar, aunque los honrados se desve
len por smverdadero cumplimiento; pues 
mal puede un noble gobernar las accio
nes que no penden de su alvedrio : pe
ro el mundo que puso el meromisto im
perio dél honor en ima muger, nos obli-

-M 4 ' ' ga,



g a , á que pasemos por este errado ca
mino ; en cuyo áspero monte tantos se 
perdieren ó despeñaron. Esta señora que 
habéis visto ser horrible esperanza de ¡3 
muerte , es una infeliz hermana mía, 
á quien por su flaqueza salteó la amo
rosa llama de la tercera estrelia ; abra
sando con ella todo el lustre de su hon
rado nacimiento, En ella puso- el Cielo 
el gusano y polilla de nuestro Jinage; 
pues con no vista libertad , enamorán
dose de un criado suyo , le entregó las 
llaves de su honor , sin reparar en la 
deshonra que podía venir á sus deudos: 
la desigualdad es tanta , que me corro 
de decirla , y asi basta entre Jos diestros 
señalar la herida, si bien yo la he des
cubierto tanto , que solo nuestra amis
tad, puede ser fiadora de sii seeretol Con
sidero que os parecerá rigor ajar en su 
verdor esta rosa* ¿pero quién podrá per
donar por una vida* tantas corno han de 
morir * viviendo la que fue eausa de su 
muerte ? ¿ Quién duda. que .saliendo á 

Ja plaza del mundo mi infamia , me 
murmuren de poco cuerdo * ; y, me no- 

de menos avisado ? ¿
que
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que sea esta muge!* , una ruina de mi 
honrado pundonor ? pues quando no ca
se ;con el agresor- del «delito, que es ei
menor daño que . me puede venir , que
do sujetió á otro mayor, que quando 
una nOblp iduger se pierde, á sii el de
coro , I n o r hayy riesgo- - que / no - at repelle; 
ni infamia, que.:i,no execuíe. ;$i„-, lo callo; 
me pierdo -;::si doi-digo me afrento ; si 
la caso/yme- dyshoimo ; su 
acobardo; si lavguardo, me engaño ; si la 
ausento;, me arruino ; si la perdono , me 
o fendq; y no menos que con sumuerte, se- 
puito su flaqueza , y. reniedio/ffii/tó 
Por otra parte eonsídero , que no me 
concedió, poder el derecho divino sobre 
una fragilidad tan común conio tiene el 
sexo ; fem en il ; y que no puedo n i d  .eb ,e;. 
porona-yanidád; ■■de/la... honra; ;/quitat la 
vidala .quien -/puede -,lá/puraria ■ con,;; el 
matrimonio. Mas, está; bien funda 
zon la derriba el honor del siglo , pues 
se ha tomado tenía licenciaque prede-- 
ipina -sobre; las- leves - justas de la. nata-
raleza. Concluyo amigo con idecir - „que 
si el amor me detiene, e 1 honor rae irri
ta ; si el Cielo rae amenaza, el mundo



me defiende ; si la sangre me ata , e! 
agravio me suelta ; si el rigor me per
sigue , la honra me atormenta ; y final
mente que su pecado y el mió luchan 
el un?) con el otro , por subir á lo emi
nente del delito, ó para baxar al abis
mo de ia culpa á recibir el debido cas-, 
tigo que merecen.
¡ DixeJe antes que alegase mas razo
nes en Favor de la venganza: Señor Don 
apernando de Salcedo, este era su. nom
bre , pésame que para una trágica ac
ción os hayáis valido de mi, porque os 
quisiera lisongear la pena con el olvido, 
anteponiendo á vuestro ‘ honor , todo 
secreto ; pero considerando que me tru- 

j¡ xistes como parte interesada en vuestra 
reputación , aunque no' me pidáis conse
jo , ós advierto , que los mas discretos 
se pierden en estas materias., por la 
violencia con que la ira ehciéndé' la ima
ginativa , obscurece la memoria, y daña 
ri entendimiento, Confieso , que el liíeró 
Pe vuestra hermana'fia sido costoso1 :pa- 
ra vuestra- sangre, ¿mas quien se puede 
librar de la mancha común del pecado, 
ora sea por flaqueza de fé , ora por -an-

ti-
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jticipacionde la venus ó por codicia 
de. los humanos bienes? La tela afrâ íi dé 
naturaleza;' se’.'Salpica aun de los mas 
castos: péhsamientostg y no tiene tantas 
partes;de armiño, quatjtd su ámbito ocu
pa de lunares feos. No apruebo , amigo, 
y señor , k sangre fria la muerte , en 
quien os ha de'llevar la mejor parte del 
corazón. Si este delito estuviera en los 
vulgares aplausos; q;; en las;: mddiciéntes 
lenguas de:ríos; ©netó 
duelo dé; idthóhrá'lmás; fuertes srazpnes: 
.con ;;que> attopéllar tehi^déreciiP' l̂divino;:; 
pero qn árido mó; fea:: salido; "Id - dúlpa ¡ ■ de 
los umbrales de vuestra casa , es razón 
que le valga el arrepentimiento Pes jus
to que le ampare el secreto ; notando 
que si .con la vida no se guarda, menos 
se' :g:uardara;.cqn' la '';muerte';:.p:;pdes;f'5es 
cierto;' qüe;la;;sangfev ;de;i;esfa;\'inoce#te, 
que;■sí, .l0'ŝ s;;quie;ri/;sê ;dexó: Meyad: dedos 
engaños, de am orciám a ;coñtra;sñjmis
ma sangre honra
había de blasonar de la duda , con la 
muerte no podrá 'alentar de la vengan
za. Encvaao; la ; desigualdad que decís 
impone tributos k  la prudencia ; si el

D. GREGORIO GUADAÑA. I
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agresor del delito natural es indigno de 
la nobleza de vuestra casa , advertid ■ 
que no será ese el primer golpe que ha ¡ 
recibido el cuerpo de la nobleza , y en i 
los que le puede dar la fortuna, ninguno | 
puede ser mas leve que el vuestro. No ¡ 
ajéis con los pálidos movimientos de la I 
muerte esta rosa.; no arranquéis al pri- l 
mer -fruto este árbol ; no derribéis á la i 
primera vista este edificio ; no matéis | 
al primer vuelo del nido , esta paloma’, \ 
no sepultéis en el abismo de la cruel j 
dad., esta hermosura. No seáis homici- j 
da de vos mismo , no alcancéis nombre j 
de cruel en vuestra misma sangre , que ! 
mas vale errar por piadoso , que acer- i 
tar por. riguroso. Cuerdo sois , las leyes i 
del mundo no han de poder mas que las 
divinas. Vuestra hermana, no es vuestra ¡ 
esposa , para que os obligue la verda
dera honra, á lavar con sangre el agra
vio cometido. Conventos hay, donde 
toman puerto divino estas borrascas; ol
vidos , donde se aseguran estos objetos; 
casamientos , donde se cubren estas fal
tas ; y tierras , donde se mudan estos 
delitos. No podéis negar que: el infante

fe-



reden nacido no sea vuestra sangre, 
aborrecerle por la culpa de su madre, 
no es cíe nobles , es de fieras r ¿ pues 
como quedara vuestro corazón quairdo 
vea el retrato de! original que“ rasgas- 
tes ? c®o: hay duda qué os consuma los

giiiacípn agitadá de la ira, y alentada 
de la venganza. Algo 'se templó mi Juez 
con las piadosas razones que le clixe, 
encaminadas á da defensa de su herma
na; y resolvióse á poner por obra mi con
sejo, anteponiéndole á las rigurosas le
yes de la honra, materia que pedia ma
yor retórica y mas tiempo. Agradecile 
con un. estrecho lazo de amistad el ho
nor que me hacia , y dando á criar el 
infante recien nacido , se puso el debi
do secreto á su desgracia.

Diez ó doce dias anduve en cómpa- 
ñia de mi J aez, y llevóme á una aca» 
demia , cuyos ingenios admiraban el 
mundo con sas;-locuras¿ .Ifó- ríe preciaba 
de poeta -cuito., lírico y cómico y he* 
roico , los cuatro vientos de las musas.* JL
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ciado de .ridículo , Como de loco. Servú 
de entremes á las b u r la s , y de farsa á 
las veras. Dióse un asunto celebrada
por nuevo  ̂si bien todos lo son guando 
se aciertan á escribir. Este fue, que una 
dama, sentada en su cania, queriendo 
dar á sus blancos pies el velo de'ñacar, 
ó hablando culto , ealzarse los coturnos, 
se desmayó de ver su amanteque inu 
pensadamente la cogió con el hurto en 
ios pies , como otros en las manos, á 
cuya desmayada hermosura se' dixerort 
los sonetos siguientes.-

■ S O N E T O .

n un caire de nieve colocada 
Con sus diez azucenas AmariUs^ 
Nevando Mayos, fioreúeñdó Abriles 
Flora viviente fue sóbre la: almohada»- 

%a nieve. en los coturnos abrasada,
Adorada por términos ¡gentilesi 
Ardía en sacrificios jumniles^
Sobre el ara dé Venus consagrada,

Visaba Apolo la luciente esfera
Vpr gozar los desculdob de su dama  ̂
Haciendo de sus rayos: vidriera^ '

Ti*
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"Violó. el honor , y por guardar su fama, 

fTdnfdfrntmdpidajDio sajen blanca cera, 
Fue el desmayó laurel, dafne la- llaman

Jíuéstró ridículo Poeta dixd el que
sisue.

c alzábase Amadles los coturnos,
Y  amor que los miró por alambiqué, ■
Mas-tierno y derretido que alfeñique, v  
Los ójazos abrió .casi diurnos.

Iba- el ladrón contando, por sus turnos,
Desde el dedo mayor hasta el meñique,
:Y si- otro fuéra- mé la diera á pique', 
i-Qué amor sabe jugar cientos nocturnos..

Violó la ninfd , y disparando un rayo,
. Delfco. sol, tercero de un canuto,

Ld chó sin mas ni mas cierto desñíayoi
Yero el cobarde amante hijo dé un puto 

Saliéndose , mirándola al soslayo,- 
No quiso hacerla Porcia , siendo Bruto*

Yo , qué rae preciaba de Poeta medio 
culto , dixé¿

a diurna Amarilis , por el rumbó 
Natal, del venatorio bamboleo,

Don-



■ ", «SM . B fi" '; ■ ,
Donde el fogoso campo de Himíne6  

Sirve palestra al palpitante tumis,
El coturno de nieve , no de chumbo, 

Derrite en el Vulc&no giganteo,
Y  si. amor se preciara de pigmeo,
Títere pareciera en el columba.

Venus, que en tales actos no se zumba,
En lengua erasma, articulando d Erasmo; 
Habló la gatomachia gatatumba<

Diole. al hijo de Chipre , el asma , ó asmo.
Y  ella revuelta en olandesa tumba,
2Vi?a coral de pasmo & pasmo.

Como no faltan Poetas ridículos , otro 
aca démico dixo el que se sigue,

•E l n Tirias tersas de purpurea pompa, 
Amariles Deidad cclura campa,
Y unos talares de cristal se zantoa.
De Venus alma , de Mercurio trompa*

Sin temer que un mosquito la interrumpa,f 
En fuegos suífureantes ampos ampa\
Quando su ninfo su coturno estampa 
En el que Adonis, /avalí se rompa* 

Colúmbralo la Diosa medio zamba^
Y  queriendo imitar a la Ecatomb-a, 
Extienda helante la. cerúlea gamba¿



Suspirús p®r luûm tprbon Aja ̂ pj - • • -.r̂
Y d  km prDpm^delm^W ^i^é^^P  
QuûJrupedanus. >mÿQ&t&tfimb®mbâi: p

J WAS %̂U

c
M

alzábase los catíirdéis, .->*. ii". 
Cîj# macho desmidmielksok^m-, 
Qme-.,,Mmkm ss c¿¡fbs/0 ehyiiér^ 
Sus ¿ios medias âeèoîûPà, >•; ;,=.m 

Quando la bella AjmtêÊmcfqcd m
D e su orienté desperté^.ii...'v-.v
Y coa Ja, ha de susxmos:y-x:x\ .

'■ > "Íl ’"'’i

£>*
* \ ;. i :
ï:v ■$

ifäaij

3 u.':r-"lo.'ÿ'
i _>p J; y‘

Colocada en uná tûrméâupi. xj çs J  
Con diez azucenas * dD 

■ Seßtktamd- dm:á&m8es$í 
: ..B^m-MmdAíÉmeíÍMmtim 
Su âesaà^sÆù-ouideidosmJ'qc'm 
: A  un ¡rmm Adáms p^Hrmq r-<yn/Y.Q zm 
i , Qmy(mend@:'akcaparsßiekämp 

i C&Mrrmjhaißema^sdAt^d^xr,- -,
Diviso por las. cohihm.as vp¡mrñJ,

li"; J2- fx rfj

p -?Allá„ • ' i >
»  osili 

■■Jo Í 3  V
na os,

Todo el Imperio âecM&SfâS, 
De qmen pudo ser karpemu

.33 -&7S& "*&■

, sCr-'¿0rX¡0 [ ‘f Ä
ftlîf

111
%
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Miró■ m dos '¡cm? pmtîÉo?
TMo: Cñlprepáámk^amer '

<!?
Mn? torcido. ca m e  oír..

WdrccMY^ed pê^éAâMsmt^ ■ '■ ■■■ f - i

Qm acquei i ardirsi, cerro, ■ -■ •’ i ■* * ■'
Y  ni aun? een? lMrv& maestra:.
A*'&rMd iw- }É,Mn&céóí±> :- " A  i  • '■ 5ì  ■ ■ - ■■'

Ckmo? uœamanÊÊ>é&pê}M&<- :: ■■■?'>•?:: ■
Paso;¿fpaso-mdlegop- .-■■????mr. , ■
A- ver trozos- ■.àèétmêMir?"-'r? vjv, : 
Arder enfuegarmmor  ̂ ’ A A\ A:,.. 

Alzó' A mar ¡les-,. aquello?- ' ■ ¡v-> v 
Sok?str ?,\er ■ •
Y con uTveclips ùmplaiê? eA.ír?,
Todo'd. orbesê dkm*. -' v - ■ ^  <v> A

! ..V, .....  l', V
■Volvióse- :í^iiáÉ®fe»íaj:. de

x á c a r a s -acf©'rf€Avi»rse»<te^s5'die,:'' las 
œttsss- xaeara©d3©as&^ap<^fea^^£g# 
lös*- pleytos-»de--fei vÉ&“-rafiàm ^ entre 
elfes, había* c^vhijss&^e'^es^^ttda'-A «î 
Bn©.-se-'IÍaffliaba?A#iias<|:;®i|fei:#e t̂{l©ledor 
)• e l otro* EetOiRgo elAdé -IMk êray'y-'-coé*- 
¿abase-e l utioiafeidtip?
gros: err estos ■ peisífeA ■ ..■■*•■ v.\ \ . . . ■

u  ;  ,, ■■ ; ,.„ . , . . . ' * >  .

^ Çç&r



/~*ont(títio está stís'títíños, 
Como si fuera" moneda,

• A ñ a s q i ü l l o  & - 'd e  J P b te d 9 '" '- :-  

A  Eccongo el de Calavera,
M¡metíame , amgOÁmb, " 

Confesarete mis t-ettúiiy 
Y - s i  :r w ' á b s c l m e r e l t í i n d d s , ^  ■ i  

Oyeme de penitencia.

en 'csmtíierf&i

t ' la Vertí Wé A l̂amiútíC'!r-' 
Yo y Colmenar, cotíptitínctí '■■■: 

Eri ajtístár tíña reja, ‘ ■■' 
Multiplicando guarnimos"1 
Sobre el übrAtíé'tínapüéfití. 
"memos de qtítíthé̂ rtídyosq 

sí fueran oVejtís, 
isquMúmotítíitítíhmího,,¡ v- 

Muchas personas ' ¿¿ cuenta. 
Saqueamos enlfrPffihiá, ';V-r 

mt.ms dedoscieruas, v 
te-para rgsesptedidtís v * 

Se hicieron nuAtraS-útíertítí 
trrímes esta ¿gamnéítí-\ ■
En la vega de Amlquertí,



'  -¡ y - í  .t '' ,̂

La p a rim o s  en- -gaierm í i : 
C ontodo rm  deron-ípapd^rívs:

Yfkim&s Büm maeie¿tó^
PresenMdosxOP’ía l:; ¡y

oonoOiius-'mmpLmi. ut:, .nu.

Suñdo Wdfesor dqrqMM*h" ,v ■ 
Poner mártir ■z^áarp^ga^ . ■ •, 

Fie enme que tu--. ja? a^r.
t a ■ &v

íS
:J\.

Mudtos hoiTtbmJkztfqs tfápQ?«

'*?. ¿ViiU* * ■ 1 /  v .  : r .  ¡a

"ÍíÍV̂C-''í > 'r “
55̂  ■

L’í\ v

UVi
váq.’

i, ; :> tt' f‘  ̂
■:, i \ \ -J.-̂

m ;:v * i/% \
. 1 . í  i Kj. gp >,

y  fl/ra- París 4 & tu-MUna* .
'Ji ■< >  r> *“ '•: ^  -£ ;

'¿feogmete. i  sagradâ  -:. u ^  •.... ̂
Al-pie. de Skrrá-M mm^,^
Can la~ 3 uUa~á h-tkaliam-*■ ->*•■* > Ñ-rnií V ••’

Y  la- Octavia á l&ffwtgem^^
Ya- te canecen en- P¿án¿esr.

En Corfú-,. y Inglqt£nra¿
Por soldado, del araño*...,. ., -. .. -.-....

•' -'• 1"T'' "i’r- -  ' ’ ’ -  »  - A i  -IT: 'i*-. -Ai A y . * ': *  i\ -ir-
Pues- como gato pelem^ ̂  .

Pareciéramos los dos. ,. y 
Colgadas en una entena^

.ti*>
's ;  J ,í* .

i / « -  a  n -  <;.■ %r- % \
■’■'■»’ ‘ * -> ' - s; "«'*■■ :;íf-



© . GREGOMO:. G G A im N A , I $J
..Fruta -depagnr-dúitüs ■■ -

: 4$ite iftédura- estando seca.- ■ " ■■■; ■
.• • 1 •■. *■' L  «r*- : *: - ' ‘- i . -  ■,, *,• .v , ..> .. •* ' ' L* .- -'■ E -■ * :  ̂ f: ; - ■ =.-■ '

- --BferQíipfe^ íiasácara, por”gozar de 
la <omeáidaíÍ d e ' / o l i e r t a - n o s  
aguá'pdíi%áfá í̂;ííy-':vál' Ĵ 02̂ •;■,̂ l^;4o:s■■!Sa!Tii-■ 
gos <̂ a;é ■■|j■ara■K&, -á. ;blerta>
casa;; de • ;*:'qiieHÍi-aíé ■ irienciiOrs -adelante. 
ô'-di -̂íen t̂ó' '̂S -̂^Sav' îH'e-'-TíúváíáijKt- 

descanso - yíeos&ódMaefc mayo# rpaKar4 » 
"ida humana pToo®o lá de;un coche :?y 
respondió tcl Juez -y 'porf ciertoy señor 
©on -fíi^orípí 'iC  ̂tfiTO poca razón De- 
mó critó «emponer cía- felicidad del hom
bre erríeir ,  Eráciko en llorar , Platón 
en La virtnd.; Aristóteles en elhonor,

J •• .;•• ... •' .í. ...

Jédlon en eií amor,?:y,otros m uc hos fe ricdí-, 
fe rentes aetí odes ;y< v iiandes^ScellóS. d#  
êiaiT , que oorladcay imayofecqtfedaóeeí* 

medid ad de cadaono , and unieran acer
tad os ,;/y;-no/«egoc;!iabér; e&:v ef.ráiüado 
térdadc justicia , razón y A/fttiMi vómlse- 
ricói’diá-',■ ■amista'd y limosas , iácBÉcpo,a¿ 
iddad;y i*emplao¿ay/ Sitalezay ■ prudencia, 
y sabidaria y' pero antes qae .sev'executeu 
tcdas.estasi.íBoraies-i ,•: j;- poíit i ca s - Virtu
des entra primero ría comodidad de ea- 
^ í-í  ■ “ N 3 " *' “ ' ■ da



tidad por malos ̂ iii:eáias^ síeoáo:- ip^afítf
r a

K3gfáa-.% :nO'.'.f5 . isi®; pj® e> • ©jFtífie.
Ü Síl.

misma hipocresía,, En el vientre de is 
madre la busca el hombre, pues después 
de =■ jfeabe-Rse.'.feallaido tme$e¿ ;tnesm  en . • e|

«pie le vf abrían.-., sale a-buscar la corno- 
di dad del ayre. bñ m adre hace lo xnis-
mo^mresmara eximirse, idei dolor ose 
feiéiwirne 4- arroja el-hijo .por ísji : como
didad , á los ombrales de este siglo, y 
apéndis respira quando ¡a buses con los 
laidos!, ; y obran do coir i Jé  razón , - no7 hay 
.iéleffe-sft5e.;BO ■ antepongala. toda virtud, 

i i. está enfermo no h;

«|iifiì«osdi#lerÈa., dolor eque -no I 
ál remedio hasta al

guando nodo puede 
-muerteoría quai sirve de? comodidad al
lioaiiiie-,. guando te#í-dote^sta®> admite®

lo seamos . buscamos no ser iitzsados de



propia ,• que busquemos á la justicia : 
■saya.qLos-sseñeres 'lie -títoto primero la 
b asean para ia.eonservaoioii , cíe,.- su estas 
do-,.■■■ y - p e i « ® ,entra; ,1.a. lihe- 
Taifcla-á>̂ -,'y; la, .nobleza..,. Hasta el culto cli- 
'?ino -sus (
'íspiiutaáles , -en sus prinncias y 
eclesiásticas ,  después entran -el.amor, 
la cavklad ̂  la 'dqctriiia., eL zelo y fer
vor cspirifcuaL. El hombre -mas armgpde 
la honra.,, mira. primero el ■provecho :qi¡e 
ha-de sacar; de-ella,, y  á ?reces nO es to- 
■do tdríttdfd “veqa5e^Ha,^porqne.|ab;oq- 
ra sim:«omqái^ad;propia,.: manea feé-íbae- 
■ira:,. aunque lo sea.
la jRepnMka procuran, la .perfección 4 e f  
3a obra , pero primero su comodidad», 
despnes entran el trabajo , la manufac
tura, --y ia perfección del arte. Ei que se 
llalla-tiocapaz-del siglo , basca SP: como
didad.. px ¡mero, y aunqu e sea; para, ser- 
vir ,4 .; Bi os, pone. ia.; mira, ea s a..cosnodi- 
-dad,-, -después ■■en.fcpfna.4a abstiwncia,,, .la 
disciplina.., j la, obediencia.. ;.El;;.efne. pa
ció de ánimo humilde, „, hííiiándose in
capaz para , la . .guerra .. procura: su , co
modidad , buscamio los oficios ,,, que fie-



fíen - metíos ; ■fiesgeí*de1iá' ; vida« y después 
entra el agradar a- tos superiores. El que 
sa¡Iip al-mundo espíritus vi
tales ,-ihuseá la cómodidad de la guerra 
fíar '̂sli-’ áéSGáíi^ '̂^aUfce# dé pelear «mi
ra si1-puede featér prfeSa -len-ei amigo, ó 
énetuigo ; si le 'p aga n -i o no té pagan, 
si"'té?honran #'-rió• Id-honradpdespués 
entran et valor ;, la «valen ti a , él animo, 
v- el.i-esfuerzo: mí Rtáf.:EÍ*a'm0rf del padre
-  • i

paftipon‘ êl hijo ,'Iabusca ‘en engendrar
le v"y et'anfflr'Pei pifo-parapor-'óPpadre, 
e n  h e r e d a r le ;  TLa'Uftiu gér-‘P‘ue■'na¥s, a m a  y  
quiere a su marido,’ mira primero -su co
modidad epta'doté por-ser5tés1 bienes 
dé fortuna en la muger, de tnas amparo
qwe'ifeif  el hombre.?Er sabio •la »btiSea en
la a d tdación $ el merfeader-e« lá usura,
él :esftrib a n o en l a p l u m a , el' labrador
en la nube', ;el talttìren-'-ladibú, él cor-*
tesano«-eii'la'1 li soniate 1 malsiqwíat-rsi-
eiotf!, ; el ladrón en la noche s'ePfcomict-
da en i IS ’ sañ'gré-, « la ‘ iobefela.bB la espe-r
'rauda!-'pía virad a1 éirel mongil ?-fy1 todos
antes'1de'esércer ib mtii-de $1testado, le
tienen1 librado en* ia PofaocM.a# y'eónser*
vatíorid e i indlvldixat-1--:u b-'b-b i



m  SOIf:
. Aquí llegaba el Juez con su discur- 

:so, , qu ando ¿s^a|feábbB lIóS:-tiíeS: , y ■ me 
dixeron no saliese del: còche, porque iban
a^er'sL y o ’|jGdia . :-gô  á l̂de: íia ; eoe vèr sà̂  
cioè, de '-diertas: y ape
nas entrarGH en là casa dcnde-paró bei
€ÒGbè;̂ -:qiias:doieeMcàiiGtt.::ìà"eàirGza:’';tr'eS 
he '̂]b'tésb|':vdiei;éiidíM^b>élMB '̂4íq.nei!á-a¡|- 
iiesey deieila ’si nO' queria 'inòriivva.yG -lq
Mce'yfiOFia.: páEM-. iaasiflaca'dellestrivo,
con -Statì fa'■ligécezai xp e. tuve lugàr-.dè sar
«ai’' dabespada^if ' ‘peneaane ben ; defensa::
EìiGe.eìierQ-id'iéi-sveiséss. ie  mis ■ vrgy
saiifijíd0?itodos- êse;',ip«s)ier on : ■; ábmi: lado:.
lteimn^''i^>er0^mjé()£é'■ ma&deiup. quap
lo 'i dediora ,. .si usc©noeí:rse
tacque ei- Jaez, eònoció á sa algaaciì
lorote-: per dac''pffitai-̂ ---yro;̂ x̂ fseflÈfclierî - 
do en el -brazo/ízquiérdó ,wy. acet^ancior 
fflie;;. de .'ari tio el- eírû ano  ̂vdl-' CGnaiigQ 
en-.;: easav-de '^aó^yo:-^ adonde 
quatro :vdìasi-abs0ì'QCLCj-n ,:de":ffifa£si]^- ;dfe' 
paró;. aqtìisla''dtìdigHàeioiny.yì;t<̂ ieraudê -'T-0&f 
roterai, porquer ■Ĵ ■■■Mts■cá■0fíriIs:ŝ .e:ee&beí]l 
la-:a¿adeíH-ia;v.ÍíafeÉa';G-ae.‘ unai.T* îse&me 
*»eedi@v4 ai&£tffli^ ? ; r- ;. í ?



rio ¿m¡d ài’

tetan las diez de; la  fioche ,, quando 
salimos segundawez de la  academia, des
pedí á mi prÚBO, que estuvo eneila  , por 
ir masiígero., y  'A m i Juez , por'Ir mas 
seguro d:!e;,fiojaa  ̂ qpeiseasla día,-quería 
»edve® atrasla palafera q ire me li afeia da- 
¡do. IPpipie por la caSe-d®: 
y : dii «i® f  3 : puerta del ssol ¿

a red de San Lhss> oí que me
, diciéndome: 

aadaña ■vayase despa
cio , que allá •vamos iodos, Detúvome, 
y conocí á mi Doña Angela de Uraca-

voz ,, que
sor©, lluego me-.ofrecí,

como amante ~ á. ‘
dixome tpqfcte no-vivia donde-solia.., por 
qúa®ito*se'feabia mudado? ¿cierto barrio, 
quisesafeerlo, y no bufeo orden. Pare
cióme que venia ¿tentarme de matrimo*
mo engáñeme 5 que no nabio en

eM.



m
¿L.¡©iroosíe® e l irado:, “adonde rse des»
pidió},;. -d^end&v^ue.-'-de . ni rígitoa «ina ñe
ra Iahabia deacompaíiar , ni saber su 
rasa,.1 Estrafíé“el modo con-tme me . des
pedía , y eoii ¡ntenfnde iria.sigoiendc)., 
la de'íeualgo sentido; de. su descortesía; 
.3 ]qíró;;¡eb;panMBq;i  ̂
s ig m e p d o - ^ n e e s e  detuvo ., }': sen
tó ayunto} va ;ínent :̂;del:iliradd':iáyis3;r
candocuria-vihü ela pequeña,oque yo no vi 
con^aifef diecbb ías-ceremonias definan-- 
te ,: que acompaña '<&&-_ nocheá sudama, 
ernpez&já. cantar; con íñu siiave vcz ̂  que 
admiró 1 ¡o>s galanes;#:|yndatiras .“dudan bar
rera.. Válgate el mismo Orfeo por sa- 
íbaudqad iquiéo-te ár”b3:á;,dê í̂ ,̂hpiela■î ^̂  
hab ie n dpi a. i  raido,, ni habiéndotela dado? 
■Gen, -esta ■ admiración; estuve rliasta.i’que 
dié fin á su rnusica , diferer.te dé la que 
yo  La d i  ,ia:0n t̂e^a5e^á■4á:í:d;U:i5!̂ Gî ¿; «Se
rian las doce de 1« noche quando p-or ei 
prado arriba iba m i Doña Scrafi na sola, 
-y yo-'. siguiéndola.:, >;empezQ; ;á qmenndeár. 
el paso , y como la luna daha bastante 
lnz':pat!a::úO“-perder;la/;deny:ísí%.,í4 î .ef!b}!̂  
né saber su casa t y ver en qué parte 
podía «.aquella;,



A l llegar‘ á ; ioúlíimo del prado , junto k 
ub ' alamo estaba durmiendo tía hombre? 
Ilegis®í*á él mi Unge!, tiróle denlos pies, 
y -sácól© á campaña ,“€1 recordó - á tiem̂  

ninfa-habla pasado de largo: 
uo sospechó el dormido quepodia ser 
©troque yo eí que le había hecho aqüe- 
ila-buria, y sacando la «spada que traía 
ceñida al latto , embistió -e©mo- íuileon á 
niafarme-/ Biloque’=vié;ia: impensada '■ba
talla-:, dixo en ulta voz áh señor Don 
Gregorio Guadaña, apriéte los puños, qué 
l e :-va*tó vida. Dios nos libre apenas oyó 
mi -nombre. «Piqúe i«iha cóútralgp ptftìan- 
éo; cornò un: dfesespefadb sér '-arrijé- con 
fres estocadas sobfé* mí, y de la menor 
me hubiera muerto , á no hallar •*su esl- 
pada resi sí enei a en una cota de-malla 
que ■ -Itetaba» Cónbcil© luego: poi? : ei - al- 
guác3 ríó#óte', porque me ’ dixo ,-tray- 
de#V:£ómttt'SaUg#^^ la mancha
dé mí aÉrefíha. Esto es hecho ( disse • en
tre mí) sin duda que mi sangre es saca 
manetes's-áe'-honrasírf y-Uie la- quieren 
quitar |:y ■ fe:':Md©íairsá;úor' veolfí'deirOn-- 
da;é! ’mismo* alguacil Póngase á-:|a lus- 
titiáq que;sé puso ’á-ifiá lado * e n agrnr

de-



....  : ' J
^eclmiep| 9  ftde1 ¡>bafe€ite hecho* , volatin,

ion glori H'Ot »fs*lai| ,
la 'Âesan'êyc 

àr'% » quaír© ¿ reales à e : á 
ocho- que k> estorbaron ,̂; v asegiwândcd® 
al mÌBÌstr-9 r. que soio babla qttôridor.difr

que- me ;h;.̂  
; s g f S < ä q > ; ■ á „.qattar? sla -.capá* 

CreyqF(ph?;;asl  v yxdqxafQnaâ  ,. llevando 
mi <fe>ep0íá Y®-'

tqrqaHifc
calé ̂ veoÂjif telato* dfeifwq %;:<B̂ ĵ s&eit̂ '' 
Halié- á Ja puerfca.á mhprimOiy-SBi: ca  ̂
»abadas, : -qa® îse ventaba» ag®addando 
gara? «P, ’é  - rondar % ée ut éfes-sei ■ m £m  QSffi 
;b>- bien- qjq© ĥ ia-̂ -.-ssal̂ doí’-de/
Torote,, :y :eal'ifiearenîïie .g0rveh.ÇidîJ^ni' 
jDiaz-, Solq 'siatieFOPi -qae.jfio habies.e rSîdo

"‘ ' J  '  ,r ' ’ ’V ï  ”  \ .

^riaqyiaS’dosid®' l®Yqcfeet,ÿ y .fesSeiql»: 
Ja .Edana hahia.i;::aíufeáft-:á;ifess Ytó»-
|>pda%jg$^4i&it&ra .«iHiay 4̂ i®vS^^ poi*' 
an- ojo de là earavViykr 
recien casado; en ia:. cabrera de 
...yóHÌmq-,i;qiìderìa-nìOS: deiArlO' ms ehasgik 
!rlieg.aé,}ÿô;qô;m.Q: ;pias,;at#yÂd'®;-,. y jgmgqgr: 
: eé'



-ce ei poiBö db*iá'r'05] á ¿ lía:
mi t en ■ an ara-arto

xö, y respondió te teeostömbradp:' ¿ quién? 
esta âfei^ Abra.; «ratte -te -respondí y que 
«áeísttf -B^êSîda^^ëfsà' nosteWigä á Ha- 
Äd^li-esras¡iteras r:: No abro yA mi bo- 
tMa ydixo , á ià'S ■ AsW de! íaBoelíeá ai n- 
.¿pàa ?perS0tîài , avénga  ̂aàaaÂ^Sôsegà1 
mmmsrnn pocotey'Âiï utt- eaiÉrMzeri^ 
file Itaáte otra -eezA á ! cayo alborote al
go-alterado te <Mxúp iqiÈëii^W ^ipxïêà 
-¿ä?;Äibilcö á vßidtete- 'ì*es#$B<i$ ' abrá, 
»elieets? tocé  precis©;1 y  eferteefë eaiidad. 
•ífefrtíartp, replicó; ya? os- be diefio'-' que 
Aeligkte ¡Híañaua-d porose ml ftotíea' ao- se 

llàóieiefìe arnbÄ l£s#àvon'ë- 
q^srt© «tó llcbìà v y' ceà 

ïï-flîâÿOP î^lle' ‘:ëte pii mèro , ;á 
itiaoteníente lîariié -tefeera-véz y á  ctr- 
yoo'gblpe teraMäröri las • redoblas-1 d ì  |I  

" iarib v dixo y  po r vid a1 de ólioñá Ltt- 
íamptálá yaiutesi-taeAeWSte qaë 

tia|<1#icostar 'tränte eriläteaffitehtMey# 
íje? irö§#ondi, abra Atód.. y'áabfó db qiífe 

y- déspiie's'íne di s eaîp ár ä. N o lo
y  y yo ráidó£ manos entendr rom- 

përia -goîpes y aguáEdéíi, -con



I --*. ■̂q.ojeŝ à: ine le~
tohì»  ^nl&eteiassfJiir aifieB^'sp- §©®Ik 
eâ y clxo y lio.m%e Afa ̂ feròBÌb5 * ¿ftté * 
uie quieres^‘Ya le- respoadi, su pi Feo k 
^»(fyiseajseF^widecIme si este, quarta 
es- -falso ?d3k‘.qaèd&vete--éliétt fa. mano,
 ̂ nosof ros ìios'- foimos por la calle ab a)« 

solerampando ~ XlevaBa ; mi prl-
mo- oin Jorningniìlo de-papt^;. vestido. de 
erferado ^espantosa 4 gura?) ; eri un. palo 
•aitay Bastante‘.para eli Intento:; epe ¡tìicér 
Yivia pinta aikEdBaHero*d4 -fGrafia; an 
®©ctor' desnecGcìna:, ef qiPf :demk .3jihl 
‘mtT^^Balga '-wMr^iÌìa r: ilegafiios à sa 
puerta-, y: Hamarnos? r- i éi^respondìd; d ei 
prijner caia k  la oalfe ,̂ ;dl--
«iendo ■¿qiiiéa separ
Destar,. respond'r v se a some 4  - .fa "reni a- v 
na;~ que le- qtiiero:.:hablar dos -paiabrasdè 
parte; del ¿onde* mi: senor ,Qttè>Conde 
tìii>qne :a©a‘̂ Br^icéBéfi;i Jdicoir lìiós* 
fermano: ,‘;mielva ■■ manana; ¡fraina: ; .vilél» 
tit; Hialìasa?'«d:i;xes lyd^diaisìiitó®' te®  "rte 
a^!®éser 4  esà^entana:; ^ei'Senor iaskay 
qae- i mporrg te> .istda'. de uro IMncrpeiiYe5*- 
te - 4  eèharb,n tergano'i«res|x«afllé-,: epe-



>ercj •**»■} «•«i»'''i: ^  pné&á ,• a
■̂ ítryés golpes ase levantó. y como tenia 
Itfz i y su .muger le regase que sé aso- 
Éiase láóla veastaKar,-)!«; abrió . á tiempo 
.fírie .xnj prúri© metiósporoélla :ei , domina 
.Guillo ,■'■)' dándole £Oíi- éíveii.ías feáfbas,- 
.oimos que dixo la lIctótciraQray' hermane 
■que se - nos. .entra el .diabio por la venta
nía o E l;,®©neoi# la burfá^^itamando su 

ia  y bseqo»!^ sáUédfeia/eaüei: M&prftn© 
ys¿$vffl‘pellejo «e aguar para* reparar 

golpeí/y iés®©'élJS©íttér le tirase una 
í; iáumÉj ímsmdbpanto e®pe£&’ 

4iii > p w ite 'á ; peáí#?;veol>feáoui| El drísic© 
leñtefedfai^ovqué'' I© fetteÍBiís®ftéFto,-'-sé' en* 
-iré eiéfea easay y  ipofeiibfea’se de dadas“ 
# 5 $ : (Mecprésninta rhabfe ¿legado á. so- 
'Correr é l ied d ®  ̂  @®pézffl¡.¡a- saltar''teja^ 
idos ̂ ■.ysiaftorétaff.láíiSéeiedad. Como .iba 
«n.eátósá.V ídugian ¡« e lio u lé  quería ;E£j- 
tei’Mr ,. ■ enfescHeucbr’ser? algún espíritu,. é’ 
•fautasiw^éHidaídél otro mundo. Levan- 
:tamos:M dílufit© pellejo?¡¡oy- dimos.; cor

j. poritélia venia ana ronda. Iba ea núes- 
ira  coiupar¿ia. un sastre llamado Juaw



X>. GREGORIO (RJáDáKÁ. 
adelantó y paró en una esquina rebo
zado con su capa. Llegaron los porteros» 
y dixeron, ei señor Cabo de ronda pre
gunta quien es vm.d* Nuestro camarada 
respondió, muy á; lo ¡grave , decid que 
un Grande de España. Los porteras ;vol
vieron atrás , y dkeron al Cabo r’¿$eñ®r* 
es un Grande de España.. Alborotóse’;el 
Cabo » y d-íxoles ; apartaos á un.dad#» 
apartaos presto : y'llegándose con .anu.? 
cha cortesía, el sombrero en la mano» 
y la ce-remonia política en los pies. ry le 
dixo » ¿quién es Vuecelencia? ¿quién es 
Vueseñoria ? para quede vamos sirviepr 
do. El respondió , Señor» soy JuamGraft- 
de el sastre esto dixo valiéndose de los 
pies-, y nosotros hicimos lo mismo por 
escapar nuestros cuerpos de tanto cor» 
chete como le acompañaba. •

Venia, mi señora la ¡ alba , llorando au
roras , quando nos, apartamos de la no
che , y cada uno fue á su posada,á dar 
su tributo al sueño, cómo dicen los 
asentistas de MorreouYo dormí dos ..-.lio- 
ras , y á las siete de la mañana estaba 
en casa de mi Doña Angela , pregun
tándole por la vihuela-, con. que cantó en

O el



el ¡prado. La niña me respondió si vènia 
loco. Señalóle la hora , y respondióme, 
por vida de mi madre , Señor Guadaña, 
que anoche á la hora que vmch dice, estaba 
yo en mi cattia tan señora de m í, quan
to agena de vmd» ¿Es chasco? la dixe yo, 
porque los dimos ■ anoche mi primo y yo 
tales , que no tendrá lugar el que vmd. 
me quiere dar ahora, negándome que 
la señora Doña Angela , no fue conmigo 
anoche al prado : conmigo estuvo , di- 
ciéndome se había mudado de esta casa, 
cosa qüe yo no creí, por cuya causa la 
fui siguiendo , y no tan sin cuidado, que 
no me le diese mayor , verla sacar una 
vihuela , y cantar con extremada gracia: 
Mn los ojos de A  maúles , madrugaba un cla
ro sol. En verdad , Señor Don Gregorio, 
dixo la vieja, que no madrugaban los 
de vmd. que debían de dormir ; ¿ pues 
no se acuerda , diga pecador , que ano
che á las diez estuvo -en esta casa 
dando muchas satisfacciones , y no pa
gando ninguna ; de que no había veni
do á ella por haber tenido un pieyto 
sobre su mayorazgo ? ¿Yo pieyto ? dixe, 
¿yo mayorazgo ? ¿yo satisfacción? bue

na

a i O  VIDA DE
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D. -GREGORIO GOADAKA. 2 . I I  
na está la. burla. .¿Qué burla ? dixo Do
ña Angela , ?viene loco? ¿ no se acuerda 
que después de mil promesas que anoche 
me hizo , la postrera fue darme palabra 
de casamiento ? De todo me acuerdo, 
la d ixesino de la palabra de esposo, y 
niego haber estado anoche en el prado, 
y que la señora Doña Angela fuese con
migo , y niego lo de la vihuela , lo de 
la ronda,, y sobre todo lo del casa
miento. Eso será si pudiere, dixo la 
vieja; pero no podrá que hay Dios en 
el cielo , y Justicia ea la tierra. Yo qui
se salir de aquella maldita casa , quan
do agarraron de mí las hermanas de la 
moza , de; golpe, y dando voces en fa
vor de su honra , la vino á socorrer un 
notario, un alguacil, un escribano , tres 
malsines , y mi primo Longobardo ; los 
quaies me cercaron , aconsejándome que 
cumpliese la palabra dada á la señora 
Doña Angela , pagándole su virginidad, 
si no quería dormir muchos dias en la 
cárcel y al cabo casarme por fuerza, 
y con mala reputación. Ay , dixo la 
vieja llorando, no crean vmds. á ese Pa
rís traidor con psta inocente Elena , que

O s  les
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los engañará como engañó esta casa, des
honrando el antiguo blasón y ilustre san
gre de los Bracamonteses, solar bien co
nocido en las montañas de Xaca. ■ Antes 
que viniese á este albergue , estaban es
tas niñas doncellas en conserva , tan re
cogidas que ni aun el sol las miraba, era 

- un Monastavio, y ahora por mis pe
cados lo es de arrepentidas. No le dexen 
■vmds. de la mano hasta que la honra 
de mi Angel esté satisfecha , pues con 
la guadaña de ese mal hombre está der
ramando sangre , pidiendo venganza con
tra el homicida que la degolló. Testi
gos tengo , aun vive el himeneo que pro* 
fanó , no dirá que fue fingido , estando- 
tan reciente , ténganle , señores , y con
sideren que los corales de ia honra , que 
esta niña guardó veinte y -dos años, es
te ladrón se los robó en un abrir y cer
rar de ojos; si no hay Justicia en la tier
ra , la pediré ai cielo : mucha honra le 
hace esta niña en casarse con él , y si 
no se la hubiera quitado , primero ce
gara que tai matrimonio viera, pero es
te negro amor , este negro querer bien, 
ciega á las mugeres ,-y da vista á los

hom-
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hombres-.y-. ellas .quedan, cargadas .en el 
duelo del honory ellos descargados en
el del amor ^últimamente ó se case con
mi ángel , ó vaya condenado al infierno 
de un calabozo. Yo estaba tan fuera de
mí, quanto ella dentro de su casa, y su 
vellaqueria. Ivfi buen primo decíaque  
la vieja tenia razón, los ministros de 
Justicia, que era justo que yo casase 
sin.pfeyto, los malsines aseguraban y ju
raban , que me hablan ©ido lo de pala
bra de esposo, y algunos que habla he
cho vida matrimonial ó añal. En fiu y© 
dixe , que fuésemos á la cárcel '»orabue- 
n a , que ma& quería acabar .con honra 
en ella, que vivir con deshonra toda mi 
vida en aquella casa.

Hasta aquí dexó estrilo Don.' Gregorio su 
•vida , prometiendo- un Cronista suyo, la se
gunda parte de sus travesuras; y yo la ter
cera de sus libertades; pues- fueren bastan
tes á que una noche entre ellas le diesen l& 
muerte, ó por lo menos que sus menores ene
migos , que de los mayores se esperaba h  
mismo : justo castigo de juventud atrevi
da , cuyo logro libra la divina Justicia en 

. i  O 3 te



ta •venganza.. QmdeconeÜáWdre:^ y  bus- 
canib amo nmva,; me deparé ia. fortuna, la 
iransmìgracim qtie se sigue.

TRANS-
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TRANSMIGRACION VI.

10 ,
, consonaste

y al instante

Me armó ei señor Apolo,
Y discurriendo solo,
Por aquellos que forma no tenían^ 
aunque muchos iá mía pretendían,
Mi alma nunca ingrata 
En el vientre se entró de una Beata. 

Salió 4  luz en hipócrita: embustero "■ 
De esta sierva de ©ios ; pero pri

mero
La señora comadre,
A  la otra vida despachó su madre.
De su padre no trato,
Era tercero , quando no beato.

Creció - mi benjamín por ironía.
Haciendo cada día,
Tan nuevos embelecos,
Como si fuera santo de Marruecos;

. Su vida fue tan buena,;
Que no tuvo jamás Sierra Morena 
Tan sagaz hermitaño:

■. ■ O 4 2_Có«
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¿Cómo es eso? mal año 
Para quantos desoíos 
Cosieron vidas, y zurcieron votos» 

Empezó á visitar las hermanitas.
Eran unas benditas,
Profesando sin miedo,
De santidad fingida á todo xuied'o»

Su casa era de esgrima, su vestido 
De paño basto : pero bien cosido: 
Su- nombre era fray caco,
Su sobrenombre , saco,
Su rosario , una carga de madera,

, Su cama , poco reas que ratonera,
Su barba, era un bellon de lana churra, 
Su caballo , una burra,
Su voz , de aura suave,
Su hablar , templado y grave,
Su ordinario , la olla
De ternera , carnero , vaca , y polla,
Y su eterna visita,
Una entre tantas cándida hermanita. 

Empezó (no por páramos ni valles)
Á dar voces de noche por las calles,
Y no teniendo adarme de conciencia, 
Decía, hombres del mundo,penitencia: 
A la enmienda mortales,
Y con estos ahuilidos infernales;

Ha-
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Habiendo recogido :
Para cierto hospital lo revenido, 
Daba la vuelta con catorce sacres,
A comer y beber con treinta lacres. 

Dió .'6 0 :visitar Marquesas, .
Que también nacen bobas iasDuquesas
Y co® quatro sermoneŝ , *
De estos predicadores remendones, 
Iba cobrando fama de gran, hombre, 
Ko de noble galan , r.i gentil-hombre. 
Que esto no causA espanto*
Sino de grande santos 
Pe-rct y o , que sabia • - 1 • ?
Sus secretos,,  ̂ temía, ; •,.■■■' ■
fSendo sus malas obras depravadas, 
Que le canonizasen á pedradas. ,

Dió en otra flor muy buena,.
Y fue , que quando llena
La plaza estaba del vulgar adorno. 
Dando vuelta en contorno 
A todo su distrito,
Como decían todos, hermanito, , 
Deme á besar su mano,
Preciándose ser santo cortesano,
:A .las canas mas rucias,
Daba sus roanos sucias:
Y d ed a , con términos muy llanos,



Para todos habrán despacio hermanos 
Q liando una dama hermosa 

Inclinaba su rosa 
A sus malas espinas,
La decía , ¿qué-bsetMs disciplinas,
Son hermanita sus lascivos ojos?
Para caer de ©jos?'
El mas libre mortal, vuélvase á casa, 
Que el tinoso se abrasa,
Y con estas neutrales fullerías, 
Executaha mil .bellaquerías,
Sin olvidar jamás al besamanos,
Para todos habrá, despacio hermanos. 

Solía en la oración , contemplativo, . 
Arrobarse de muerto , estando vivo,
Y después de tres horas.
Que le baboseaban mil señoras,
El éxtasis -de vino:
Suspirando con tragos de divino, 
Recordaba , diciendo:
¡Tanto favor mi ©ios! y conociendo 
El auditorio noble,
Dando un suspiro.-doble,
Y puesto de rodillas,
Deda , que me tienta este patillas, 
Que me tira un venablo,
Ya te conozco diablo:

■ Y
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Y  dlcienetó i,, y lia cien do mil locuras, 
(De Sao Martiu reliquias mal seguras) 
Sé quedaba dormido,
Llorando el auditorio de sentido. 

Subié-tl© punto mas la hipocresia,
Y dlé.ew hacer milagros á porfía, 
L&náo-par conjeturas,
Éévetefenes^ falsas , y perjuras: 
Santiguaba muchachos á montones, 
Predicaba en barrancos y cantones, 
'Visitaba hospitales;
Y  Coa estas virtudes veniales;
Y ©toas que dexo de decir por viejas, 
Le adoraban'las « ja s ,
Las mozas le buscaban;
Los tontos íe alababan,
Los necios le querían,
Los señores le oían,
Los simples le besaban, -
Las beatas le honraba»;
El valgo le quería,
El se lan entendía:
Solamente los sabios se burlaban,
Y su vida infernal vituperaban,
Pero como eran pocos,
Y él llevaba á beber á tantos, tóeos, 
E®-fé.de la maldita hipocresia, ' ’
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.De toda su moral filosofía,
Se burlaba el vellaco,
Quando llevaba la ciudad á saco, 
Diciendo , al besamanos,
Para todos habrá, despacio hermanos. 

Hizo creer á muchos inocentes,
Deudos del limbo.quando no parientes, 
Que.para veintiquatro de Noviembre, 
Eevelacion que tuvo por Septiembre,
Su tránsito sería:
Metióse en una tumba , y aquel'dia 
Llenándose la Iglesia de beatas,
Que se mueren por estas pataratas, 
Acudió tanto número de gente.
Que algunos se - murieron de. repente: 
Habia publicado , que á las cinco 
Daba su alma el brinco;
Dio las seis, di ó las siete, dió la queda,
Y yo queda que queda,
Dió , sin pensar las once,
Y viendome de bronce,
Muy falso me decía,
Yete ai cielo alma mía,
Dexa de mí memoria; , i i
Y yo le respondí: ¡qué linda historia, ¡ 
Hermano ! con su hipócrito gobierno, 
En vez de ir á la gloria, iré ai infierno, j

Liê
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©káeml® las- benditas,/1 < 
yaeí-^i^'-€«í.Señ<)P-5 e subió al Cielo, 
Ya sualmá . clarín de su desvelo, 

■-/Por la gloria retumba. ’/ ; '-■■■■
1 El entonces , ladrando de la tumba, 
¡Les1 dixo coa acierto, ■■.nao ,:í-'>

. ■ No estoy muerto hermanitas, no estoy 
--muerto,-; o; i ’ 'i -í- y

©ios quiere por salvar á los extraños, 
Que trabaje en .su viña; alg;üños!:años¿
Y  con este embeleco , las liaron:

: Aquellos que de Herocles -. escaparon:
Y -nii santo quedó , milagro esquivo,
Con mala fama , - por quedarse vivo. 
Que si -entonces el pobre sé: müriéra, 
Ocupara %iu duda4 vftdriera» /

Gofñtodos -te-palabra :de la : vinar.;
Se pegó en los devotos como tiña,

- - Que para: disculpar un;-embustero, 
Es el vulgo , vulgacho caballero. , s- 

©a día , que .'arrobado'1 -o ;©; /'•
Se quedó- de cansado, ^

■ 'lia' una. cama hipócrita , piie-su-erá 
©e gerga por defuera, ¡ • f
¡Be Ofendát por dedewtroi ;' 4 o ¡ j > *: i 
Saliéndole. al encuentro1 v;



Q , V X  VIDA- DE:
Mi cándida doctrina,
Sumiller de cortina,
Le dixe , sin ninguna hipocresía, 
Esta á mi parecer Füofía ■
Moral para el devoto que la oyere, 
Todo Hipócrita escuche , si quisiere. 

Santo de mala mano,
Hecho con el pincel de algún gitano, 
Divino enredador de la otra vida, 
Renitencia fingida,
Mentira verdadera,
¿Adonde vives hombre , siendo fiera? 
Humildad de Nembrot, lince secreto 
De la casa del humo anaeoreto, 
Serpiente entre la flor del Paraíso, 
Voz de sirena , espejo de Narciso, 
Sepulcro por defuera moldeado,
Y por de dentro de contagio armado:
Y por decirlo todo en un vocablo, 
Mártir de Satanás, virgen del diablo»

¿Qué vida es esta hermano?
¿Qué flor es esta alano?'
¿Que santidad es esta , di vinagre, 
Rotulada en las calles con almagre? 

Di me hipócrita v il, ¿ piensas salvarte, 
Gon robar, y arrobarte?
Ser santo. de apariencia*

Es
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Es ser representante de conciencia«.
Si Dios te está mirando,
Y  vé que estás pedan do,
Por engañar el mundo , ; qué delito
El fiscal infinito - 
Pondrá sobre tu alma!
i A Ipo-ará s: í.a íváímsa
De que diste en el siglo buen exemplo? 
Eres idolo falso en; todo templo, ’ "
No se dará mi»Dios;.por satisfecho,
Del falso culto, que adquirió-tu pecho? 
Lm santidad fingida, ■
Es incurable herida.

tf
-f,6?

Los que adoran.»en ella, no pretenden 
Ofenderse, mas digo que se ofenden, 
Pues siendo falsedad tú hipocresía, 
Ama el pueblo la misma id oí a tria*

Mírate Dios ; ¿y quieres engañarte 
A'pura fuerza de arte?
No has oído decir, rosario en mano.
Y el demontó en el cuerpo; alerta her-

mano, ‘ 1 ■
Esas cuentas cumplidas, • ¡
Son sin el corazón mal recibidas:
Ese público ay lin o, y en secreto*
Bucólico concepto
Es peor que la gula duplicada:

Ese
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Ese, hermano, es ayuno, mas bo nada: 
Ese duro silencio,
Aforrado de vteio, •
Es: lanza de estafermo disfrazada; 
Que al impulso del ay re está que

brada.
Esa humildad costosa,
Es soberbia alevosa.
Si el mundo está engañado, .
Dios no lo puede’:estar; y es gran

Qué la virtud de IMos y de los justos,
La tomen, los injustos
Por instrumento de pecar ; pues ve-

Que quando son viciosos los extremos 
Toda mediocridad sirve de centro,
A la vida inmortal que asiste dentro.

Dexemos esta vida hipocritona;

No puede ser beato.
Siendo la posesión estelionato. 
Enmendémonos luego,
Antes que toque á fuego 
Patillas , ó el tinoso,
Hermanos del tiznado’ malicioso. 
No me hable con desayre,

mos

Beato quien posee la chacona:



NI me traiga liermaniLas disolutas;
Que: yé’ estuve’ ámmaá&o a mi Qui»

teria, |  ■ ■» v • -
íPe mas dócil materia, ,; . y.
Que estas ninfas de xerga remendona.} 
Que á, 'lo diviné.. dáttza»- la ?cap@i*ai: ;" 

asta el tiempo perdido, ;
A  pura hipocresía consumido.:.
Basta la penitencia publicada,
' Mu la 'esfera -de VeHas-eoidehffliác 

moHgigaife©,
ae nanea @i ¡¡pe se'.aáotiase::.tm:'g 
o puedo con la carga, bérmasn» suyo 

luego:: c© n c luyo,

Si

digo aue se enmiende:
¿ Qué dice ? ¿no resp: í: ¿no^me

ligóle % ¿como teitg©: deidecltio ?
!oe yo no quiero ser santo 
.egel de 'Medelii»4 cords 
olaiin con ’arrobo, 
lo manso y profundo, 

del mundo,



Fábula verdadera , sol de invierno, 
ISfi menos s.er pebete del Infierno '̂

Si vamos á rezar , vá dando voces,
Y con pasos veloces
Alborota el lugar, diciendo á todos, 
A rezar faermanitos ; lindos modos 
De alcanzar vanidades;
De otra suerte se adquieren santi

dades.
Si ayuna, ha de saberlo 

El mundo, y entenderlo:
Si dá limosna, en público se muestra, 
Paga á los soldados, ó hace muestra. 

Si se pone un silicio,
Se le parece por algún resquicio:
Si cubre de ceniza la figura,
Sale hecho una vasura,
Y á fina reverencia duplicada,
Me ha dexado seis años corcobada:

; Mire que soy su alma,
Y vine mas derecha que urta palma. 

D ios no quiere estos actos , hermanito,
 ̂ Pues no hay mayor delito,

Que alborotar las gentes 
Con locas santidades aparentes.

Sea de corazón firme y estable 
Un santo razonable:

Que
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Qae'Ia virtud .porosi ■ èofitjaislà- -gloria
Fero bo o;steHi;atloii'y'vvaà;agI©riav:' i • 

E1 gusta'!qM ; era la pìàzà, los lierirsanos 
Le besen*esàs m a r i o s i ■■■■■■.
2 Quièti', -diga, -le- lifeo 'Papa de fig- 

iiorantes? '..... ■ '‘-1 »• ■'
Y  yá que se las besan, iraigaguantes, 
Que las mane®' delAfiastí#., • : ¿
Los besara por I>iós, con menos asco. 

El come como un iobep^-- " ? -vfi 1: r ^
En sálendo de arl*óbop:° :! ’ i
Y de noche se viste la de oían da,
Gen su punta de fian des, bueno anda, 
Bebe con nieve, tiene ¿ántlmplbrái 
Yo rio «piando él libra?“ ' :i 
No tiene pesadumbre, '¡ ;u. 
Aunque se caiga-el Cielo de la cum

bre. - »j í: ' V  i
Pégala á quien yo sé, ronda de noche, 
Y anda fia blpoeresia^broche-tadxfiie. 

Esto Había ser santo,: ' ■■
Pero de él no me espanto,1 - ; r ;i 
Sino-de algunos déetos-:’• letrados," 
Devotos de estos actOs depravados* 

Una de dos, b venda Hipocresía,
O merque santidad llbndé se criad 
Q ue yodó quiero estar por-besamanos,

P 2, StÚ-



Sujeta á fes alanos 
De la casa de humo;
Que ni soy vanidad, ni lo presumo» 
Tema á Dios.-,' no le irrite-:
-La hipocresía de sa ingenio Quite;
Sea de corazón justo en la tierra, 
Que Quien lo es la vanidad destierra. 
Esto baste , si quiere, 

i -. Que solo para s i , si muere, muere» 
O tú que tal dixiste;

No suele toro que al caballo embiste, 
Animal inocente que en su vida 
Tiró garrocha ’ al toro , ni dio herida, 
Atropellarle en rodas,
Como mi santo las potencias todas» 

fíermanita, me dixo , no divina,
Pues sin duda eres alma concubina, 
gQué has dicho? ¿qué has hablado? 
2 Espíritu enjaulado?
¿ A eso llamas moral Filosofía ? 
Llamóla yo , mi alma , boberia,

Si mi vida condenas,
¿ Por qué no vas culpando las agenas? 
Siendo la hiprocresia, por su modo, 
La tela original del mundo todo.

No se llega la dama, 
f ■ Ardiendo mariposa de otra llama,



A su ¡galan amante;
Y con dulce semblante,
No -ie-' llena ele. Mpócritósamorés, • 
Sobando mayorazgo por favores?

Ei criadOmas grave,
Hipócrita,.ao sabe
Decir bien de so amo en su presencia,,
¿•Y venderle en ausencia?
¿Y el otro, presumido, - ' ;; vo .
No llega muy fingido ;
A su mismo enemigo, 1
Y con-risa de Amigo, 0 /i
Le alega‘por pese arle, 1
Xo <jue por su amistad no qulso darle?

¡Qué póc.0 sabes de esíe nrando vano! 
¿No es hipócrita astuto el-escribano,. 
QUasdo é@ú-sutileza: de demonio,
Dá por verdad un falso testimonio? 
Dígalo el" reo," indigno' *: •'' - "'1 -■

. De haber nácido en semejante Signo- 
Todos , amiga , somos de una masa,

La hipocresía pasa" '"nv fi-; : ;: :i ‘ ;
Por todos los humanos corazones;
Los mas rectos varones,
Dicenlo que no sieñtéú,
PuMic®la verdad^y todos mienten;



a | o  v iim . d s  - rí • r :T - ,
En lo interior injustos: ? ! - 
Publicamos justicia,
Y nos armarnos luego de ¡malicia:
Las roanos roas besadas, -
Con el deseo , siempre están■,Quema

das* ■ .. , . ,  ■ '
-Que es la envidia tan íea^
Que forma -su traición sobre, la  idea. 

Culpas mi vida rnaia,, , • . ••
Y ninguna en el. mundo se le iguala., 
Yo rezo como ves cada 0momento,
No salgo de la Iglesia , óhdel Con

vento.
c Pidolroióspg .̂ dpy. la .que me¡ sobra;

Bongo toda- l-niml Id a d luego por obra:* 
,-4-y¡0*io- muchas ¡veces; ,...¡'1;

Hago mi cplaeíOE'CQp.panu}í, pjtigcesv’ 
Publico peaitencia;.. u-«-:'.
Doy á todos audiencia* .¡¿v ro a;.
Curo -en, el .feospital:7'.)4liep®0Heh''eI 

suelo; .... fT-\;: v
í  "  "■ ■" * '  • * ■ r  * -■

Digo que he de ir ral Cielo:.
Visto ron rústico saco* ¡a; •
Nunca tomo feabaco:; • "
Visito á los enfermos * soy¡ sufrido,/ 

¡Porque soy tu marido:
¿Bues qué gruñes almilla, [peca-dora?

Por-



^Q0̂ .nie¥e'. hora en

l
z

v-ez, ®e

tengfMpáeR me 1;ive la ;d 2
♦

contador . á cuestas
n , a traicior 

V yo ■> :epn dosisé®
Q u a tro arrobos T- un saco,
li un loado sea íHoŝ OT)? dando saco
A  toda la Ciudad.^-siettá^.Eiis^idar''. 
Bien^empleadas, nunca', aborrecidas.:. 
Y  mis oficios : sos tan  -soberanos, ■



ue me
manos.

Juzga espíritu íoeo sin segundo,
¿Si has de hallar mejor amo en toda el 

mundo?
Irás dame la gloria, dame ei Cielo,

.aquieren disero y besa-

yo podré decirte, sin 
e poder condenarme, 
ue Christiano nací, y i 
y arme.

sai-

ié que nunca di muerte, ni á un mos
quito;

Que no robo , ni quito 
Hacienda con la pluma;
Ni á la señora Venus quité espuma; 
Nunca fui ni arbitrista , w ateísta,
Ni menos asentista:
Ni dí á logro dinero,
Ni sin serlo me puse á caballero. 

Condeso mi pecado,
Digo que soy hipócrita de estado. 
Dame con otro en estas barbas; dame 
Con un pecado infame 
En esta mala cara.
Eres una alma avara;
Eres ingrata en fin , eres
V sunca servirás 4  uii

■maa
„*u cía&fe.
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EM s^>c^ei':í :is©berbiaí:;;y-'^ ,Jíei?í<iaT' ■
Y sin dada; eres alma mal nacida,
Y no mereces ver Ik luz del día.
Mí aun besar '-& la santa hipocresía.. 
Pues: dándote los: fóenek a' millares,

mil pesares:
te donae quisieres, " 

ue aunque eres Inmortal y minea 
mueres,

o-'me 'avisas*.
ISn Josaphat te lo diránde misas. :"4 >. 

nena 'la-Éemos echado ■ ■ ■ 1' ' !
Dixe .; desesperado ■■■■ "'; f-
De oir los argumentOs^iel ''perjuro,'; 
Hipócrita Hpiéuro, ; ■ ~ ■■ ;
Y nu-telandO' remedio a su 'delirio,

a r de sé 'martirio» ’vJl-ÍíSL-
íó en fulminar enredos criminales. 
Heréticos errores, eéyte'nikies "

Por no desazonar los virtuosos.
La Inquisición' entonces  ̂ ■

Que con fuego lia purgado testa- 1É&

:o«o tan ásperos«delitos. 
Trocó: los;falsos .ritos 
A  doscientos azotes de contado.

* -y
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Y solo un remo por su mal fiado.

Salió con una mitra cierto dia,
El buen Obispo de la hipocresía,
Y  quantos le besaron le escupían,
Y  de corridos, muchos se escondían. 

Eecibió los doscientos,
Y el ministro de cientos

. Jugó con la.baraja de baqueta,
También como el hermano.con su seta. 
Pues si él dió á muchos pique,
El con su flor solar, le dió repique.

Yo que el negocio vi tan mal parado,
Por no hallarme forzado 
AL, banco galeote,
Di á mi hombre capote^
Y cantando las tres anades madre,

• ¿k
Dexé á mi hermano, y á mi propio 

padre
Dexara pomsalvarme.
Temiendo condenarme;
Que es falta de prudencia,
Poner la salvación en contingencia. 

Dieron le sepultura,
Que es posada segura,
Y un enemigo de la hipocresía,
Dió esta sentencia á su ceniza tria.

«, DE-



tiempo,yqueyuevamsaco. . 
Sy&íartartSpgCÍg -MOTtaí-f í -.: :•. ¡ 
:D¿spÉdá¡-esie: Primmal V - , ;■ ' 
D e los ¿esoros de nm pacox> «. 
M eveiädonß:(âeyJïâÇQï\y ■ o 
SglaJdnùs tas-äciertm o:v.-: : 
WœSâgBEO;  ̂fïm ra ,,, advierte, :■■

se mgáñó, '•■■■.. : 
■Que si hipócrita vivió,: snip/, 
Nov es’hipécriîa ¡a muerte,:-::.

%"vr*r
'ISÂîiSMîSKÆCIÔM,.- ■ YH.

¡■/exe la œpecfesîâ, /[.■ ■
Bivtarr dicfeefsa "dia,,-. o : ;:. C 'óx;
Que me juzgué -señora.; o;,; s ¿¿.o ¡:A 
De ; 1<3, çue ;él rpigodgußrai,
Discurrí peregrino.. - ¡
Eí natural camípp.,:, ...
De la esperie nrartai.>;:.c.ttya¡4 ,ociíra ,> 
Por misp e cado s ; d ut a : ;v>- : : - ; .1
Y pretendiendo bailar un.Condestable 
En el cuerpo ine . en tre den u rmsera ble 

Cenocíie al momento por Ioduro,
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Era su pecho sólido y seguro,
La quinta esencia horrible del Mon- 

cayo,
No le pasara el corazón un rayo. 
Mamaba por adarmes , no comía;
Y el vestido que el ama le ponía.
Si era roto, callaba:'
Si era nuevo, lloraba.
Y en ay re transformado,
Tan avaro quedó , tan desdichado,

. Que fué el-Rico avariento con su dieta, 
Un infante de teta:
Con Midas , fué Aiexandro,
Y  pasara la mar como Leandro,
Por una blanca sola,
Aunque fuera un Océano cada ola;

Un vestido traía,
Que por trescientas bocas se reía:
Su capa era gloriosa,
Nieta de cierta ropa de su esposa.

Su sombrero de lana perdurable;
Y era tan miserable,
Que no se lo quitaba,
Porque la cortesía lo gustaba;
Y él gastaba tan poca,
.Que nunca íe salía de la boca.

Ganó cien mil escudos,
Pe-



tero fueron tan mudos 
tee:;.©!* -sol KOa 131 CO®

. te^eisla ocasión. por 
dos criados,.

i¡Mi

i

ŷqnüandoi'se'-jn.ovian»
Cadáveres vivientes parecían.

'aseaba fe ce na por estado,
* Siií'haberla cenado: ;: i
Su almuerzo . éra la aurora fnati 
Su -comida:;, - fué siempre ■ peregrina;' f# 
XIna olla narcisa , en cuyo fondo - &
Peligraba el. estómago redondo:
D© la carne no-trabo*,
If© la: sacara nfegato; : '.■■■

roñe ■estabaían':eateáad®por"de^neia.
sin no pudiera

4 o diera una limosna, aunque supiera
Qifi, -por ella.-nm£É©Ea 
131 pobre : y^aarfep; alpino,, te-pedí 
Mi aun un Dios os provea re* 
Porque él imaginaba,
Que con Dios os provéa le ,: 

i  alguna viada* bonr adase ‘ponía 
A smpiertá , :muy falso „la deda, 
Cásese:, hermana , y; tenga.; c ■



Hombre que la mantenga;
- Que como mi dinero está casado,.

No socorre las viudas en poblado.
•En su casa jamás se halló pintura;

. Que su avara locura 
Firmemente creía,
Que alguna de comer le pediría.

Su cama era de galgo,
Una vara de largo,
Y media de ancho.
Llamábase Don Sancho;
Pero por lo langosta, ó lo langosío.
El vulgo le llamaba Don Angosto.

Si en una rueda entraba,
Ni aun palabras gastaba;
Y guando se decía,
Que fulano su hacienda repartía,
Se llenaba su pecho de veneno,
Que ni aun dar consentía de lo agene. 

Q liando sacaba de su cofre alguno 
(Que no sacó ninguno)
Doblon, se le pedia de rodillas,
Y á las mil maravillas,
•Pacto inmortal hacia,
De volverle doblado al otro dia.

El pan quando comía lo pesaba,
Y lo mismo también ; quando cenaba.

Me

'S 3 8  VIDA DE



¡enes jun

GUARANA.
Media el poco vino que bebía,

Y  «eíí >su:.. libro- de éuefita io escribía, 
si acas@Éaitafea aífíina gota,
¿á los: criados en pelota, 
á logro el dinero, 

era tan oneesérO; '■ 
ue su relox de bronce 

a sieimfíre las once:
con la usura se casaba» 1 

once mi ^
.»«©•tes‘Apóstoles'mí —

por la mis rna onceñeria,
Que eran once; y;sin duda;,
A Judas puso en duda*,
Que eomó'en él 
Por número per*

Yo que salido habla
De un hipócrita astuto, pues se hacia 
Penitente fingido, ■
Y vi que había venido
A un mártir usurero, r'
Uno fingido , " y' ©tro verdadero,

í muíidío és^este. donde- es-fixe: >? ri

que soúamosr ; 
te no dá , y

c n

que no
se mantiene:

ene



E l siglo se condena á poca costa*
Y se nos va muriendo por la posta. 

Usurero, le dixe, tan usado,
Que estás de miserable desainado, 
■Vigilia abominable,
Langosta perdurable,
Idrópico de viento,
Tísico sin comer , Rico avariento, 
Esclavo de tí mismo,
Hombre con silogismo,
Tántalo racional, bruto sin ella,
Pues la gula en tu boca fué doncella, 

¿ Qué imaginas? ¿qué intentas? ¿ qué 
pretendes?

SI á D  ios, y ai mundo ofendes 
Con un pecado vil, cuya avaricia 
Carece de castigo y de justicia, 

Pregunto, ¿dónde hallaste 
E ste , que no compraste 
Oficio ? aborrecido,
Digno de eterno olvido,
Bribón de mala capa;
Pues la tuya es patrón de todo el ma

pa,
2 Imaginas que el oro ha de salvarte? 
¿O pretendes con él eternizarte? 
Demonio de guardar en el Infierno,

¿Pien-
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¿piensas á logro eterno
Serlo también? Mobándo:
El mundo , y mendigando 
Él-natural sustento dé la vida,
A miserable -panto- redimida,.

Esos , que no los tienes, ,
Pues no los gozas , sepultados bienes, 
¿Lleraiieireios yo í  ¿Aompraré abaso, 
Con ellos , algún raso 
tugar allá en el cielo?
¿Pieusas qué es está tela terciopelo? 
Que crece á pulgaradaŝ , ---
Tan mal medidas , como bien compra» 

das.
¿Servirale á -tu alma en la otra vida - 

Esa riqueza á logío defendida?
¿O podrás conquistar con su memoria 
Los tesoros divinos de la gloría?*- 

jQué locura! ¡Qué bárbara codicia!
¿Ala £é , á la justicia,
A la razón , al todo,
Derriban de este modo?
Pues ni gozas los bienes temporales, 
Con-virtudes morales,
Ni los divinos quieres:
¿De qué materia eres?
¿A qú.é región aspiras?

Q ¿Por



¿Por qué gloria suspiras?
Y si al mundo veniste,
¿De qué fiera naciste?
Si eres hombre , platica con los hom

bres,
Si eres bruto , los brutos tienen nom

bres,
Si eres ayre, los males lisongea.
Si eres fuego, los cielos golosea,
Sí eres agua , sé claro,
Si. eres tierra , su fruto no es avaro. 
Si eres ave , los vientos aütorisa. 
Mas ay , que en la divisa 
Del escudo de Judas,
Todos los nombres mudas,
Y mirándote hombre,
Te hallo fiera sin nombre,
Y siendo tu locura detestable,
Delirio miserable,
Adonde no se mira providencia,
Hallo con evidencia,
Que eres la sabandija mas nocturna, 
Que comadre alumbró, si fue diurna,
Y como la virtud se te ha gastado, 
Por guardar lo ganado,
Ardió en tu misma fragua,
Hombre, bruto , ayre , fuego , tierra, 

y agua, Que-
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Quedando tu retablo,
Por pintura del diablo;
Pues promete riquezas á millares,
Y todas son deshonras y pesares.

Miserable de tí , .¿áó eoBsiderás'
Que ese tesoro vil, de qué. te alteras, 

has de dexar enmedio de tus dias? 
'a tes-ansias mi as¿

Dá limosna, reparte desdichado

Casa huérfanas luego, antes que ■ llegue 
huérfano te dexe-, -antes que

Y
Se
Y

luz visiba el rayo cristalino.
jue! eres errante peregrinó,5 

que el oro cerrado, 
pierde de -guardado, 
un tesoro podrido 

Huele mal, detenido;,- /v v
á l u z , no esté en calma;

.. íí-
" V/dbdr-í>. : bíVpfS

■

Que si sale tu alma 
Sin luz , sin obra d>uena,
Si m remedio- tu ate-a- se étedéiíai
Y es terrible baxeza,
Trocar la salvación por la riqueza, 
Que la vida- se acaba con el oro, - .<
Y el atea no, que es inmortal tesoro;
■ ' Qa Y



Y por gozar d$l oro miser;
Tso quiero yo una perdurable.

Yo estuve en un Válido,
Pero , si no adorado , fui temido: 
Estuve en mi Quiteria,
Y» nunca supe lo que fue miseria: 
En un Malsín anduhe,
Y daba un soplo por quedarme nube;

Pero fue liberal, si no dichoso;
Alma fui de un Hipócrita vellaco, 
Pero llevaba la ciudad á saco;
Mas en tu cuerpo miserable y feo, 
De hambre no me veo.

[Respondióme , sisando las palabras,
En lindo campo labras,
Alma tan liberal , como perdida,
Yo guardo de por vida,
Aun de por muerte el metalülo godo, 
Señor del mundo, pues lo manda todo.

La virtud retentiva me alimenta.
La virtud expulsiva me atormenta, 
Doctrina liberal no es de mi tiempo, 
¡Qué lindo pasatiempo!
¿Yo dar? darete al diablo si me enfado, 
¿De quando acá nos vino el señor 

dado? „ .
¡uien



Quien dáy'bién puéde darse por ' perdido, 
Quiem'se tiene, se tiene de entendido, 
Quien guarda , lia de guardarse, 
Quien dá , precipitarse,
Quien junta ■, deshacerse, .
Quien lo perdió vperderse;- 
Quién lo gastó , gastarse, ' x
Quien lo ganó , ganarse;' v' -; •
Y entre ios dos extremos alma mía, 
No dar , es la -ffiéjór caballería.

El pobre , es miserable verdadero,
El rico, aunquédo -sea, es caballero,
Tener , es hidal'gaía, : :: : i ' 
N© téiter ,■ grosería, r; - 
Dinero , dá -íidbleza, 
Guardarlo, no és'baxezay 
Perderlo , es boberia,
No darlo , la mejor sabiduría; 
Y de ‘qualquierá? suerte, •::
El que guarda , se guarda 
, inuferteb ' S a"*®' ’ "

£ la

Si el pobre no
gánelo como yo;vpáes:fe souvdenei :- 

Si-mi amigo 'carece dedinero, -
Trabáje , sin meterse á caballero, ,
Que mi mayor-̂ áffiigo>, nodo ignoro,

io'ÉB; .el'rtibio.'..-meÉ:'al piálína deiórdr ■■ :
v-íi t  Q 3 Có-;



Corazón de este siglo , pues desata 
En vitales espiritas de plata.
Los lazos de la muerte , siendo solo 
Dorado Emperador de Polo á Polo. 

Yo no gusto de galas, alma loca,
La gula no me toca,
La vanidad tampoco,
La venus , desde luego la revoco,
La r delicia aborrezco,
La-:: fiesta -sin dineros- apetezco.
Todo pedir tne enfada,:
Todo tomar ,®e ■ agrada,- - .■ •
Todo guardar estimo,
Todo dame reprimo*-, ---«o*,:
Todo buscón repruebp» .
Todo ganar apruebo-, : ! -i
Toda gorra despido, - t -?
Todo-Aconsejo mido^ ;
Y no d a n d o p o m a n d o ^ ! ■ 

r Y m ucbo mas guardando^
Siendo mas para mí que para iodos» 
Estrecharé los modos «n • r ' ;. 
Dqjpédirdroportuiip,.»- .'iryo oí:«':
Y  asi no vendré $ -ser para/- ninguno«, 

Quédate dixe , jó; loco.- mi-seraMé!- t
^C^-^/sedrlnsaci-aíMer. • - "
¿Para quién eres? maldición estrecha 

" Fue



0n.
t  ue pues; vip© aereena 
•Sobre su cuerpo v ii, y ei mismo 

, que se moria, •' 
con gran secreto.

Un cierfco-kMseruble teCbleto 
De b@tsa , dig©, y dixole, yo 
Y quisiera p ri mero 
Que fuérades amigo- à ■
Pues no peso un gdàrise,
Ei entierro

roe soy
D;e mi difiero ingrato4"1 - - g"
Que gì no me eiiterMfen 'wnybaráío.
De ninguna manera 
Estad en ©sto firme, 1

;ad la cera, • .. -j
antes que me muera,

Vea si me está á : cuento la jornadâ  
Que si lo concertáis en poco ó nada" 
Por gozar del barato de-1 difunto*- -- 

de Mee# por -in©ríi?íBei luego-al

ue su»Envigo atdoneíertoy iií4 
Pero quando volvió, ya estabámuertoi

su negro tesoro^ 4 /'"* -a- g
s »  iiowa- i-fif 4 

sii
4-



. VIDA BE
El hombre miserable, sepultara 
De mas dichosa; suerte,
Que tuvo Don Angosto por su muerte.

D E C I M A .

■ ace en este Mauseolo^
Que toda tierra lo es,
J}on Angosto Calabres 
Vigilia para ¡i solo.
Si ayuno de Polo á Polo, 
Todo miserable advierta, 
Que en esta vasa desierta. 
Mas propiamente avestruz% 
La limosna enciende luz 
Sobre su pavesa muerta

TRANSMIGRACION VIH

an. menguada, ¡salí ^el; miserable. 
Que no es -poco, que hable;
La idea por escrito, : ;
En fin salí del: apretado Egypfo.

Bí vuelta. 4  cierta casa, en, cuyo seno 
Se fraguaba un galea©,
Y según su materia se conforma,
Con el cuerpo mortal, yo fulla ferina.

Can-



B . GREGORIO GUADAÑA. -^49
Cánsese quien ,'qakiet©* 'V

Quando mi vida Doctoral leyere. 
■-Dig&'&in ser i Yiüena,. - - ;
Que en el cuerpo me entré de un

À la séptima luna,
Sietemesino se piantò- en la cuna,
Y  s dá adose á la, .cien c iaNpeTegriná,
Se armó de la señora medicina.

De la muerte vicario* : -V 'f
Dándole sutnontante un boticario^
Se graduó de, parea-. inexorable*1 •>-
Y con. ansia insaciable: ■ ¡

:, Empezó sin conci en eia,
A matar con licencia. -i --n -n  

Cauípró media docena ;t efs">;»
Deübros de Avicena, , ¡i. i 
Un quintal -de'•Galenos.  ̂ -s- - N- 
Unos guantes de perro , que son bue-

 ̂ SOS,
-■.mpa; sortija,..* spratto pañizM&ioSf - -
Y con estos anzuelos, ; , - iS
Desde su mula -roma eaéal|etn$
Iba pescando vidas y dinero. =*

A les (¡patentadías*,.■ , i.'N
■vd|^:tníi.:y mas sangrías, ¡ :

Ileseté de contado*. . - n
m

-i



El pase lo purgado,
Que no tiene recurso,
La salida de un curso , y otro curso. 
Eme soldado vísoñ© en hospitales,
Y  como alli se dán las criminales, 
Ganó su executoria á puñaladas,
Que lo mismo son píldoras doradas, 
Por lo ráenos ninguno entre infieles, 
Sacó mas ajustados los papeles.

"Visitando los pobres cierto di a,
Tomando pulsos á su fantasía. 
Llegando á cama quinta , halló un 

enfermo
Hecho cadáver, quando no estafermo. 
Sángrenle , dixo , al punto,
¿Cómo le han de sangrar, si está di

funto?
^Respondió el enfermero:
Y  él replicó , ¡qué lindo majadero ! 
¿Puedo yo sin ser Dios resucitarle
Si está muerto? paciencia y enrerraríe. 

En su vida leyó libro ninguno,
Y era tan importuno,
Que tomaba al revés todo lo bueno 
Por infamar los libros de Galeno. f 

Quando entraba á matar un hombre 
grave,

Se



I
Se sentaba et» la popa die la nave,
Y diciendo Beo gímelas al paciente, 
Las desgracias le ‘daba de repentei 
¿Cpsjftse bailó esta noche? le decía, 
Muy snaì el pobre diablo respondía. 
¿Batndó? de ningún modo.
El pulso roe lo vá diciendo todo, . 
¡Replicaba el barbado, :
Echese ron a geringa de contada, 
¿Geriftga? ni por pienso be de admi

tirla::
Haga por recibirla,
Proseguía mi daei® ,. ■. ¿'
Y para 'qroe esta noche tenga sueño, 
Venga papel y tinta , que he de durle
Cosa , que recordarle
m. ■ roat roo proeaa z ‘ ia 
Porque daba sa alma antes

Este .■■curé por yerrop r 'ó
Llamóle Dios, y habiendo llamamiento, 
No hay sino obedecer el mandamiento. 
Y coa-estas, y estotras , y: el (dinero*! 
Boíicario , y barbero, « ó
Gomtptien iba á la¡ parte, despachaba 
Quaroosroi Dios criaba ,'.
C abriendo con loe uta,; ,



VIDA DE
. Sus faltas la señora sepultura.

Tenia dos amigos practicantes,
Báculos de ia muía , si no estantes, 
Los quales á la tina de la noche,

, Metidos en un coche',
Alborotando el barrio , le llamaban
Y por acreditarle , articulaban,
Señor Doctor , levántese al momento, 
Que el Duque mi Señor no tiene

aliento:
Otro decía, salga de la cama,
La Condesa le llama:
Y con esta invención forjada á gritos, 
'Acudían á él como mosquitos.

Quando enfermaba alguna noble clama, 
Sentándose en la cama, :
Por muy pequeña fiebre que tuviese, 
La hacia que los pechos descubriese,
Y decia, la nieve está pintada,
No será tabardillo , esto no es nada, 
Cubra vuesa merced tanta hermosura, 

. Que solo en un Doctor está segura. 
Daba purgas á niños de dos meses,

Y teníannos tajos, y reveses,
. Q.ue con ellos y ellas, derribaba 
Quanto Naturaleza alimentaba. 

Conjuntaba las aves
A



B. GSEGGSïOGUABÂNA.
À doscientos; xarayes,. -■
Y porque ardiese la templada fragua, 
También quitaba el oro como el agua,
Y  si sanaba alguno, m;
Que no sanó ninguno,
Ponía luminarias en la calle,
Mas; era .quanflo Á'eníserraÍLe* 

Quand© miraba un orinal, metía.
La bpka , y, ¡recibía;' ... , v-ri :,.i
El .papor oriuad©-:por.;de; dentro,
Nube que siempre le buscaba el cen» 

tro. , ■ . T j 5, ; '
Lo que mas ofendia-m* pureza,,;. ..

Era- quand© m iraba la otra pieza, : •
’ Necesaria en las? ‘cámaras det ïdiablo, 
El lo pasaba bien , por ser retablo 
Que su vista gozaba cada,di a,
Y solia decir pide sangria :
•La,cámara quemada: ■
Otra pide la orina; colorada,
Y así de 1g§; dos ¡brazos ,• lauce;.fiero, 
Onzas noventa y seis saque el Bar

bero,
Y si se desmayare,« . , -
Al oficial que páre: . .
Saque la que pudiere*
Que la sangre, tal, vez, salk?»®' quisré.

Adon-



w m a  bis
Adonde se perdía la paciencia,

Hablo con experiencia-,
, Era en las juntas , todos se zurcían 

Y al mayoral seguían,
Por no contradecirle un disparate,’ 
Vendían al paciente de remate.

Un dia , que le hallé descamarado, 
Por no decir purgado, 
t e  dixe á mi Doctor anti-Galeno, 
De lo Físico no , más de lo bueno,
Uygameel que. quisiere,
Y si algún Doctorisimo leyere 
Mi forzoso discurso,
Tómele de memoria , y hará un curso, 
Que esta ciencia divina,
En los grandes Doctores peregrina,
Si en el Físico bueno la venero,
En el que, no lo es la vitupero:
¡O bienaventurado el que la alcanza! 
Pues tiene la privanza,
De la naturaleza soberana,
Que la mayor dificultad allana:
¡Q mil veces dichoso , quien ha sido, 
Entre muchos llamados, escogido!

Dixele , doctorisimo embeleco 
Examinado en Meco,
Unico mayorazgo de la parca,

Y



Y de la vete general del teta 
Un Juez crimuial, pues la has quitado 
El tesoro vital que-Dios le lia dado»

Cuchillo racional introducido,
Veneno por antidoto . traído^' 
Bû feastb® sé© doctorada,
Pecado original -sin ser purgado.
Pues librarse no pudo el mando va

rio
De Doctor , Cirujano , y Boticario, 
Que quando malos sen, tiene la tierra. 
Su hambre , peste , y guerra,
No me dirás ¿qué duelo te convida
Á; quitar úna vida ; y otra vida?.
¿O qué agravio te hizo aquella, dama, 
Naturaleza pienso que se líámkv■■ 
Para que ia persigas de está suerte? 
¿Eres la muerte de la misma muerte? 

¿Aconseja Galeno,
Que al que ^estuviere1 buenos:
En achaque dei hígado caliente,
Le dén una sangría ¡de repente?
¿Y revolviendo humores,
Se mande en una junta de Doctores, 
Que vaya al puigatofi© condenado? 
¿Y sin purgar pecado.
Gastar en la botica,



La hacienda' propia , la salud mas 
rica?

¿Y sin tener el pobre calén-tura,
Dar con él en ia horrenda sepultura? 

<Es regla de Avicena,
Dar leche de borricas á una pena, 
Etica por lo bruto,
Y tísica tal vez por lo corruto?
¿Y con ella , y con é l , ir estragando 
El inocente estómago , jurando 
Un hombre de fantasma,
En achaque de asma,
Y á siete vasos de la tal bebida, 
Despacharle á las treinta á la otra

vida?
¿Aconseja Esculapio,

Que curen almorranas con el apio? 
¿Y sin leer un texto en todo el año, 
Sobre quince sangrías dar un baño? 

¿Permite la señora medicina,
Médico de adivina,
Derramador cruel de sangre humana, 
Mas cierto en el matar que la ter

ciana,
Por quien dixo mi Dios mirando el todo,
No matarás Doctor de ningún modo? 

Físico de mi alma pecadora.
Tu



p .  Gr e g o r io  GUABA Y  A.,F y v
Tutewaáeondenaudó- deberá en hora, 
Curas- áb huelo^mahas-eon liceweiai- ' 
Y sin tener conciencia, ¡
Lo que puedes sanar en quatro 
Aumentando jaraves y sangrías,

asó entero.
A costa dé la v i d a y e i  dinero, - 

Haces s i  rico quatro mi i 'visitas, -‘-OO 
Al pobre se las?qnitasl• - " -b.i 
Tienes tu parte cor. el boticarios
Y de ios dos - no reza-el' Kaiendario
No estudias: :un reraedíoy ’ -:
Por .ser larnuertes&berano medio. 1 
Si ves que hay buena paga, • * : ?
Tu .cottdeuda se'ektg¡a|pA " ^
Tiras-la enfermedad ,- ella se alarga 
Dasie de purgas una- buena carga* 
Pindese la-salud , confesión pide;.-;
Y tu deuda-que dude:?. í ’Y:
El yerro cometido^. qnando quiere- 
Pe mediar al enfermo, áip unto muere

Si es pobre , y no hay moneda,
Se está comô se* queday '- * ’■
O le despachas .prestó-;
O no vueNes tan presto - f
A hacerle otra risita; ■
Comodidad que el cuerpo solicita^

R Ti



.Y.siendo el pobre en todo desgraciado, 
Solo contigo,es bienaventurado.

Si curas las casadas., . .
;.,«4¡un A Ja s mps¡borradas . ..■

Las das por enepigO: .tributario, .
■ El estorbo ordinario: •••• • *, V

Y . á Jas. castas fdoiicellas  ̂r, :v?r.
(Esto lo saben'.ellas). • •
Mandas tomar acero, ..
Aunque sea en Enero:
.Siendo para las viudas recogidas. 
Veneno recetado tus bebidas.

Acaba de engañar al mundo .todo, 
Estudia de otro.modo,
Desvélate curando la conciencia,
Ama la medicina , pues es ciencia 
Tan santa y peregrina,
Que mereció ,renombre de divina:
No alargues por dinero,
La enfermedad al pobre aventurero; 
Cura á la ley . de Dios , si es que le 

adoras, . ,
Y si la ciencia ignoras,
Sus leyes disimula;
Y cura como albeitar á tu muía.
No por dar de comer al boticario; 
Que si es malo, es contrario

Ke-



Recetes, ¡asquerosos -aiamMques;;
»COB ei; Btacgmmen tantos» Jh-

Con elsletrad©, piérdese el dinero; 
Pero con -.efcdioqt^jna&^balleBa

ttdpsAeiofial
m-aftda 

muerte
manda,, .ifúe ' 0 seí i dé

Y tú quitas la vid̂ -dfê tal̂ ŝrKftê --,; o
■ Qap jauaqae tuvieras» ffíiucfaaSs «o ■ í>as-

Ánnqpó.te,.fas quitara®,»; • - tí;,.jáV 
A dár satisfaccioipiá |gs íper#;dasj, s ¡y» 
Que, s.qn diez

mii vidas. ;■■ >■, .■■••:{̂ . :• y-f 
En fin amigo mío, ..." y  p . ^>^7

Yo qos-. ser inmortal,., de tí no,;fif;/,') 
Enmienda».tus. erfqre¡s,;,,;; ■ ■ ¡ , > o
Q ue. eq, todos se rán ;. n,i .sos JJocfcpres. 
Que esta ciencia . de pocos entendida, 
Es del Cielo venida;
Y „»sus Inicios reales ■ ;f
No los alcanzan , no , los materiales. 
O compra juicio , ó vende librería;” 
Que estudiar como tú, piloso fia, p> ¿ 
Con poco natural y sin memoria,., y

E o 11



<9

El que-piia siri ojos una noria 
Lo puede conseguir, d esto te acuerdes 
Rumiando libros en los campos verdes.

Respondióme: ¡qué' Indo regodeo!'"
En oir necedadéS^me recreo;
¡Ohl Alma sin cordura,
Alienta del-'üdééor todo locura, .
¿ Qué -di ces ?vive: el Cielo,
Que si fueras del suelo,
Alguna prenda cara,
>Qbe codsófa una-purga té matara«
¡ Qué digo purga l oh pesia mis enojos! 
Veneno te metiera por ios ojos.

Yo curo como tnáfo;
- Descubriendo salud por el olfato,

Yo mato como curo,
Viviendo á lo Epicuro;
Oye si tienes culpa de culparme,
O si tienes razón de condenarme.

Yo me estoy en mi casa descuidado, 
Dori enfermo me llama, voy llamado, 
Hállele bueno , dice que está malo; 
Eigole, no lo está, que es un regalo; 
Respóndeme que miento;
Tomo la pluma á tiento;
Recétele un jarave revoltoso;
No duerme con reposo;

Lia«



» ,  GB¡ESO»®É €D A »A ^A , $ 6 1
Llaroanreial otr@:dia, tar-°  ■- ? ■
Aplicóle àf m  ruego ima sangria; 
J^vueivese la  casa,

Kecetoieuna purga; r : :'•■■*' 
Porque el fea® or iéarga/ ï
^W'paiga.Ætese^'feettfe-; ■■■■;» v>;,fi 
I Pues ■ífíiiéR tiene la culpa de esta 

muerte?
Quiere sanar ©oroÉosme euquatmÆas; 

©igolé -̂:p:ocoA poco, en las sangrias: 
^Respóndeme que soy un majadero.

Anda ; la j unta , n m  ordenamos o ad a:
.. Desesperase e! poète ««-la estacada. 

Gèm 'remedio^’dtcé^ ©ir©? remedio. 
Entra nueva sangria de pot rosàio.

: ilegasn  hora , muere.: de esta suerte. 
2 Pues: quién, tiene:?la:■ culpa de ifsta 
■ :alrœœÉté^œ ¿t « r r  aï

/  S 3  Lia-



E« 2  ' 7  ■■■
Llámame Doria Angelica señora^

Dice me que está mala, siendo-aurora. 
Pregunto si ha venido el ordinario, 
Respóndeme que no, temo el contràrio. 
Sangróla del tobillo ; no mal pare’; 
Digo que se repare. i 
Dice que teme al diablo.
Extraño este vocablo,
Doyle cierta bebida,
Petmelvese la herida;
Muere por engañarme de esta- suerte. 
2  Pues quién tiene la-culpa de ésta 

muerte ?
Duelele á Don Alberto la -cabeza .̂ •? 

Dígole que río es nada, y por nobleza 
De su piadoso intento,

: "Quiere .hacer testamento.
Dexale á ia rnuger la mayor parte, 
Con sus amigos lo demas reparte; 
Mandamocien .ducados,;, tiene-vida 
Si toma de mi mano una bebida: 
Dicen, todos no tome-otro-ríemedio, 
Porque está: el-festam ente de" "por 
■ medio, ■ -.
¥ b  caíloc por .fos,'ciento*í:ya'-saeci!i®re 

,v!̂ DeiáestamentOiíBiiere./;:.r!'p 5-tr.A 
’Cásase la muger, su to#  diiferte,

¿Pues



» git a b a n  a
z Fees quién tiene la culpa de ésta 
muerte? »■-

Decreta Dies que,muera De® Enrico, 
'GétófeíeoÉKy á'rfc©d! ■ ! ■
Dice que ha de vivir con unos baños 
liada sobre cien años; *
El .húmedo en 'Cehizd sOoOtrtierté; 
.g'feies quién tiene la culpa ' dé- • esta

-imuerte ? ■ - A
Dá n® tabardillo á Pedro,y- ®d me Mamá

Esfcáse quutro'dias'emte cama; : ; 
La sangre se ccterOfflpe’t !voy':’á  vétle 
Trato de socorrerle;  ̂ ! „ :'A ■-*
Gáname el;. tabardillo^ por ’la  maso!
Y  sin rémedio humano, > - - b 
Por no llamarme luego; : ' 
Abrasándose en fuego 
En. polvo-se convierte;
¿ Pues quién tiene;: la ■ culpan -de 'ésta

muerte ? : i
El Médico mejor, alma tirana,^ - ■ “ti 

No puede' ave;BÍgtíarse-';eom quartana, 
Tabardillos^'almorrairajS;. ¡ ■ o. ■ ■ ; , i 4 
Gota coraltercianas;; >r-»orr? <.¡,i 
Sarampión, garrotìlS®; alferecía; -'--i 
Tiricia,, apopéexipíí ;,v< , ;.r ui.; i.J 
Asma, pulnpnj! ámalas; sàbaionesl- 

i T  I 4 Gá



@ # 4  VIDA DE
Gálicas purgaciones,
Mal de madre , postemas,
Cólera, tiña, flemas,
Peste, fiebre maligna, y de esta suerte:

:. ®e! la señora muerte,
Otras hijas secretas*.
Que son las estafetas 
Ordinarias del mundo; y en la Corte, 
Á pesar del Doctor se paga el porte. 

Que no estudio me dices, es engaño;
Yo estudio todo el año
En los libros mortales
De los autores reales: . .
La muerte es mi' avicena,
La experiencia rae absuelve de esta 

pena.
En fin amiga raía,

Mi cotidiano pan, es la sangría;
Mi ganancia suave, ■
Uno y otro jarave:
Mi hacienda bien ganada,

, Una purga endiablada: ■ - •
Mi mayorazgo, el pulso; '
La muerte, mi recurso;
La orina, mi consejo;
La cámara, mí espejo; '
M i: puñal j un barber®t - ■ : •. - : ■: '■ •' •- 

■ a. La



eel*
mercader, su. «.«, 
floréal mas bei 
pluma, al „ escri 
iBgeaio, al cortesatto;

, suífragpa  ̂ •
sa«®

su r

ÀI -Rey, su Monarquía; m
Al docto , sundteiBä. teologia; ^ 
Y i-œ i del Miâr:te....(al:Sar .»—del 

k Oeste,

ira que guerra al i

Y sacase coa .ellos;.el di 
> nò desea. «tai^dígOique;

■4;.

castra a los mortaíes
X N̂Frv lio fp aV AJ. V y%Sr -fc ŴÄ-v-t



vt& A im
Si Dios quiere que muera he de es- 

torvallo?
Calla como yo callo;
Vivamos y matemos, ¡
Y con salud á muchos enterremos. I

Válgate , dixe , tu deseo mismo.
No mas , no mas Doctor y no mas | 

abismo: I
Salgamos de está fiera, oyóme el Cielo, 
Pues sin tener recelo,
De caer en el lazo,
Llegó su justo plazo,
Pegándole un-énferfíio malicioso 
Cierto mal contagioso,
Y con este tesoro,
Compró su sepultura sin el oró,
Y en su cortó distrito
Éstos versos honraron su delito»

n esta infausta cabaña, 
Fiácd:delimMdd~'tuttiba\' ' 
'Yace- el ¿¡Doctor Gatatumba*, 
Ministro' de >' la  '• :&wdáñat • - 
M M l’ó 'Sé ^ k i& ra ñ a 1-

enfermo Éesgubrió*, -'■■■



Lo que le daba h  dmi : 
Goce cada qual su suerte, - 
Que es justo, que se de muerte
A  q u i e n  v É a s m d o  v i v i ó ^

- YmNSMSPYCKPí IX.
. ‘ '  ■ '

‘dé mi Doctor, y di eeíHrÉgb
En mi'iaay«r-afflaig0, ■
Subámosle' precio, ■ ■ 1
Un «soberbió ,^aunque #fco , vano y 

necio. :
Fue bifode un honrado :

Y nieto , con perdon , de
Y .por-'haber, ganado, 
Por no decir ..aguado,
-Y teda •fialiefia,'- : ■' «'-ma
Un'. miltooc de dueádesq - «e ifeOife 
Por ser hombréele algo, ,
O por mejor .dlstír ppor- is©r r-hiá 

CubHósfi'*deil'Os:>ineS'; ® fecabezaí '

*r-¿ ■: 'I
;

De que se feuraró-dfembroty y sin
a 'iu ie o r o :^  "V.»r; tvs ' o r  ' : ¡ ai¡

Fiado, en-fesoberbik; y easel 'o ro| 
Ser planeta quería ; ; £ ' f ■
Ik.-quaaiasi ;iiúaiiflS£ei diá»>

■ Zf



pró á peso de plata la nobleza, 
ella que á su bajeza,

Según buena razón, no-se inc 
Vendida en él estaba ,

servía,
i nose avergonzaba", se corría, 

no frisaba lo divino,
ceyte, y el de vino*

5 cierto oficio por dinero,

Quiso ligitimarse con desprecio
De verdadero necio,
Siendo rpor la soberbia' aborrecida 
Mayorazgo del juro de su vida, 

orno se vio con bienes de 
Puesto sobre,la luna,
Empezó á aborrecer los virtuosos, 
Y a mar á los

s Doores

Mas vanó que Nabuco;, introducía ■-
En su misma persoaa-'idolotria;

Antes de tiempo ; en fiera convertido, 
or hacerse ¡señor-entré ■; stores, s
Compraba aduladores; - i ' " ■■■>
Y coáieílos,..y.eljtiiSír®ái-gaBador^‘

. ; ^ Ale»



J>. GREGOKI© GWVtDAKA. 2 ü p
Alentaba • K$o«j:as al ésta«©,

-• & tropellando ia virtud de modo,
Que era ladesfcruceion del: mundo todo. 

Su vil naturaleza,
Coéio .»o e®t©eía te»óhlezav ■
La bascaba por términos villanos» 
Esti® de?soberftt0s- e©ítesatiés.

Palabra no tenia, '
Pues;nunca ¿la eainplia: f
¿Verdad?' á'ésoira puerta:
¿Caridad? en su pecho se hallé nmeítaí 
¿ Piedad? ai > atm ia ■ Btanbrábai> ■ J 
Soid' de ia soberbia blasonaba. * ’

Su linage fue siempre; de los Godos; ': 5 
Su ■ sangre, de Ostrogodos;": '=; ■ ■
Su riqueza dé Midas; y su espada 
Fue siempre i de- suJ boca laaiMBé: 
Siendo asi, qué era Virgen ia seño;
V Mártir de la feaytoa pecadora. 

E raran loco y vano,
Qué' *no: reconoció* su -pro|do;ihértnaR0
Y lo negó , porqué le dixo tm día»
Viendo ia vanidad con que vivía, ■ ; 
Qué si era caballero, ■- 5
Se acordase de tayta el tabernero*

dé como estáis,-¿dóndé' estuviSfies? 
¿Cómo amigo venistes? -

■)€.



%JO ' VID A ■ B E  
Era lenguage suyo tan usado,
Que le dieron por nombre el voseador 

, Y  fue tanto su vano atrevimiento.
Que á un título, Señor de. nacimiento,. 
Le dixo : ¿ cómo1 estáis ? El Buque 

,laego^ , i - 
Con prudente; .sosiego,
¡Respondió : con decencia,
Estoy para servir^á Vuecelencia.

Su lengua ,- taravilla de molino,
de fino»

Y  barajando verbos ignorados, 
Pintaba los vocablos mal parados, 
Cuya, .flor culterina,
Los necios la juzgaban por-divina.

Su paso era de loco voleado, .ó
Siempre, andaba ea e l .. prado. ..... " 
Sonrisa. de rocío,;.y disparaba ...

’ Tan cruel carcajada,
Que ruciaba con ella al auditorio.! ‘ 
"Necio asperges venido de abalorio.

Si alguno se pasaba
Sin quitarle el sombrero, lo miraba,
Y lo que yerro fue;, lo deshacía
A palos otro dia: .

■ Siendo por lo cruel y lo grosero,, ó. 
Inquitabie su bárbaro sombrero., ,. ;

SI



Si yugaba á -los íiaypes., bq
Y á íadama que amaba,
Si cteatia quería, ? *
Fingiendo zeins'Sjfe su íanbas 
La quitaba'-el tacaño:.

, -Quautogaiiaba al¿aSo; -----
Y la dexaba .dándola de rostro* 
Condesa áe palof|i»í:¡óif :aio;.e|i¡3S3Sllo«,

Jamás pagó á criad®:: : =■ ■* -i a i , - f  
Y" nno llamado aguado.
Saliendo de su €asa¡

'..¿ye©!®© iaeu
si -viviera

Su buen padre , señar , yo no saliera.
,&Ppfr. nué Aguad© ?. porque? síinn#!d®

El mozo replicó muy. á lo grave, 
Sepa que con-mi nombre fae su p;
Pregúntelo á ..su;Madre,.;

Porque quanto ganó , lo ganó aguas

m m■ ta a p
íslllll

w $

I O

geros peprectes.  ̂ ■ -
Kecios de carne y cuero,.
L e : alababan, de agudo c a la te a  
> reataba tan pérfida 
Tan loca , tan. soberbia , y



Que Si no buelvo en mí, me nembroneo,-
O por poco, sin alma, me hercúleo.

No vi en este cruel, virtud alguna,
Y  un a moche á la luna,
Le dixe: Caballero Contrahecho,
Por la espalda mejor que por el pecho; 
Moiístttr dorado, horrible desatino;

, ffidalg» por el vino, t
Y  noble por el olio;
Y  en fin del picaresco'Capitolio, 
Senador depravado;
Pufes por ti se juzgó lo mal ganado; 

¿Sabes que soy tu alma * di, tirano?
¿ Sabes que eres Cfiristiano ?

* -¿Sabes- que hay _J3 ios ? sin duda voy
perdida,

Pues-' aliento una vida táp; podrí dad- 
¿Hasta quando, hastaquando , caballero, 

Mas vano que el dinero,
Has de hacer sacrilegios y maldades, 
Siendo Nerón de todas las edades? 

¿Hasta quando, sin Dios ysin conciencia, 
De una y otra insolencia 
Te armarás atrevido,
En achaque de bien ó mal nacido? 

Ser noble, ¿ es oprimir á los humildes?
• N© • estimando en dos- tildes,

La



Ser noble , es conquistar con el dinero. 
Un mcRtís , un sombrero,.
Una ©afia , una afrenta?
¿Y cuente
Un el bífera «tel ̂ «1©,=
Deer ©proferios uo'sira -el sism o cielo? 

Ser noble , ó querer selloy . ■
Es preciarse camella,.
De soberbio, de medse, de tirano, 
l i e  aleve' de villano,
De falso , de atrevido,
De. saerífef ® v il , yfe®e»tMo? 

ii tú con el dinero,
Te metiste á s e ñ o r y  a cabjatte-ro, 
¿Conquistarás con él al afligidos,
A  la viuda , a í  tullido,
Al pobre , al que no tiene,
Y  aí que á tu  puerta á socorrerse 

viene?
Que con estas virtudes soberanas, 
©exaudo las delicias inhumanas, •
Tu salieras galan , noble , lucido, 
prudente y entendido,
Dándote la virtud , el verdadero 
Título de alentado caballero.

S Te-



Pero , si con el oro»
Responde » que lo ignoro, 
Conquistas la delicia,
La crueldad , la malicia, 
El odio , la baxeza,
Enemigos de toda la nobleza*
Claro está que tu honra.
Tendrá mayor' deshonra,
Y con soberbio ultraje,
X)e tu noble linaje 
El vulgo novelero,
Sacará lo de aguado caballero. ,

Amigo, ser honrado , esto conviene, j
Es el mayor blasón que el hombre j 

tiene: j
jDexar buena memoria,
Es la mas extremada executoria:
Ser piadoso , apacible , y limosnero, 
Es el acto mejor de caballero:
Ser animoso para hacer justicia.
Es superior milicia,
Vivir bien en la tierra,
Es la paz de esta guerra.
Ser cortés , y piadoso,
Es el duelo mas justo y generoso:
Y para no cansarte,
La nobleza mayor será -salvarte.

Que

$
I
SI
:ix
i  
1
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Que todo lo demás en las edades, 
Tiene á ser vanidad de vanidades.

Si te busca el soberbio lisongero,
Es por tu mala, vida , y el dinero,
Si andas acompañado
De uno y otro buscón mal aforrado,
Es por pescarte el oro,
No por tu gentileza, ni decoro,
Que en volviendo la cara , el .mas

amigo
Se dá por enemigo,
Y dice , este solemne majadero. 
Anda graso de puro caballero.
Yo conocí su abuelo por desastre, 
Tan fino remendón como fue sastre
Y con este lenguage
Dá á conocer al mundo tu linaje.

t
y&Si
13 i

Si tu te retiraras de esta gente, 
Tan vil como insolente,
No te haílár&s vendido,
Ni tu honor consumido.

Si buscáras al sábio , tu lo fueras, 
Si al bueno , le tuvieras,
Que de las compañías virtuosas,
Salen siempre virtudes milagrosas: 
Pero de las perdidas,
Mucha deshonra , perdición de vidas.

S



Z JO
Detente , i

Me dixp , hecho una fiera,
Alma sin honra , espíritu villano, 
íttgratisimo dueño soberano,
Cese el discurso de humildades lleno, 

>'Qtte no puedo pasar ese veneno.
JBien se vé que no sabes

Las leyes honoríficas y graves 
De la caballería,
Fundamento solar de la hidalguía. 
Quien te dixo menguado 
Que tayta midió aguado,
Te mintió como infame, y si lo sientes 
De la misma manera, también mientes.

Yo soy hijo del sol , y no es mas puro 
Ese rayo coluro,
Y quien pusiere mancha en mis abue* 

ios
La pondrá como vil , en quantos cié* 

los
Descubrió la arrogante Astrología; 
Tan limpio soy como la luz del dia. 

Si del libro del duelo soy soldado,
Es por morir honrado,
Es por ser caballero,
Si por sus leyes muero,
Es por mi honor, y fama, -

Es-
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Esta ley es roí dama,
Y por qualquiera de ellas,
Reñiré con el sol , y las estrellas,
Y  dará ana estocada mi fortuna,

el mismo epiciclo 
Qtiando salgo á la plaza, 

Si el tote me amespa,
Y se me cayó* por yerro, mi sombrero, 
Por cumplir cor la ley de caballero, 
Sacando la cuchilla 
.©el orbe maravilla, ' < , -f
Uatien O
Au«q«e> el caballO'i«edeilis;tpe-;ffiate, 
Y aunque ruede mi duelo por la-arena,

.fyf(aeqia> pepav 
Si la varia fortuna,
Me xarandea sobre media Ion 
Como yo saque sangre, tengo 
No. de verme en el suelo, 
Aunque me haya rompido el

Sino de haber olido a caballero. ;
Si. gasto, en-vanidades,, ; ■ .

Lo que rinden,mis-joros.: y .heredades, 
Es por mostrar al mundo, , .
Que no admito-segundo, ,
Mu el fausto, en la gala v ep; el paseo,

. S 3 Coa.
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á todas las damas galanteo.
Y si de estas locuras,

Que son cahallerisimas corduras» 
Resultaren agravios 
Aborrecidos de los. hombres sábios,
Como no pierda punto mi hidalguía 
Abrásese la máquina del día»
Ardase el mupdo todo»
Que un descendiente de Felayo el 

Godo
No tiene obligación de ser piadoso, 
Sino caballerisimo animoso,
Franco , valiente , loco » temerario. 
Novelero , cruel, altivo , y vario, 
Que con rompe columnas cada ins

tante,
Y su poco de amante,
Andará día y «che,
Escalando el lugar k  troche moche: 
Dices muy presumida, - 
Como si fueras ninfa recogida,
Que gaste'mi dinero, • ;
Con el pobre, la viuda , y ; forastero. 

¿Pues di mi gravedad casi divina, 
Llamada la locura peregrina,
Jía de ii^blar con bribones?
Escucha igstas razones» ■ v

la
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que yo traigo,

Es vi
Mu
Galan como Medoro, 
Angélicas á ruedo,

decoro.

cridas á ©i
Soberbia á rienda: suelta.

* '
si faltare renta,

Poner el mundo en venta, 
ite con hacer dos fieros.

,*é por mi modo 
Seáor del duelo , y caballero en tos 

asme de soberbio , loco , y vano, 
in reparar espirita profano-,
>ue eí cuerdo caballero,

no merece de escudero,
. si es

a de ser et .azogue da .Ja 

Que dexa un caballero laur

ÍT que busco tal vez, 
irtuv sosegada^

sa n ose le na - ver»X “ ' ..........



Al hombre entremetido, 
raen se zurce con Grandes,
Puene decir amiga , no hay mas Flan- 

des:
¿Hay gusto que se guste mas despacio, 
como oler á Palacio,
Uegando.poc© á poco 
A la esfera de loco,¡J
A pura reverencia?
Diciendo : ¿cómo ha estado Vuecelen

cia?
¿Vos cómo habéis venido?
Vuesa merced se tenga por servido, 
¿Cómo está Vueseñoría?
¿Cómo se halló de su melancolía? 
¿Cómo la Eéyna está? ¿ cómo está el 

Conde?
¡O mi señor, vuesa merced se esconde! 
¿Dónde está mi señora la Duquesa? 
¿Cómo durmió mi señora la Marquesa? 
¿Qué decretó el Consejo?
¿No se miró está dama en el espejo? 
¿Q>ué hay de guerras? el mundo ha da

do un huleo,
Este año baxa el Turco,
Servidor, mi señor ¿ola criado?
¿O carísimo amigo? guia al prado,-

, - “ y  a-
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Vacase Vuecelencia* en mi carroza. 
De ninguna manera : bella moza, 
¿Cómo"fia® la comedia? no la. abone, i 
Que Don Pedro murió,Dios le perdone, 
Ola, dame o® cabalo. 1
A caza salióle! Rey, voy á búscalo, 
¿Persistes DonFrancisco mil ducados? 
Buena runfla ba salido de primados; 
¿Abito Don Martín? ¿O mi señora? 
Aparte Don luán que vá la aurora:.
El mundo está perdido,
Ei -fea de dar sin duda un estallido: 
Don Fernando, Don Vasco, Don Gar

ceta, ■
¿lisió hay un lacayo en esa galena? . 
¿Vistes á Doña Elena? es muy discreta, 
¿O mi señor Doctor? por la receta, 
Don Diego está de purga, nome bable. 
El Almirante sale , el Coudestabte, F
Y con estas locuras,
Vanidades seguras,
El cnerdo entremetido,
Será discreto , ©oble , conocido, : • r
Y plaza pasará de caballera,
Aunque sea su padre tabernero.* ,

Que soberbio :»  aea es imposible,



2  8  a  VIDA DE
Con el libro del duelo ser piadoso, 
Soberbio debe ser un poderoso.

Esto de ser humilde hermana mia,
Se quede para Doña Estefanía.

Ser arrogante y fiero,
Es acción de valiente caballero.
¿Yo manso ? Dios me guarde, 
Manso sea un cobarde,
Mas precio yo tiranizar la tierra, 
Que el soldado la guerra;
Y  si acaso supiera,
Que el sol era mas noble, me muriera. 
Yo fu i, yo soy , y he sido 
Entre todos los hombres bien nacido, 
Excediendo mi tronco con su rama 
A los nueve ó noventa de la fama.
Y quando venga la señora muerte, 
Haré que lo confiese de esta suerte.

Orate fratres, dixe,
Este loco me aflige.
Salgamos de él al punto,
Pues tocó desengaños de difunto.

Un dia sobre el duelo,
De una estocada sola vino al suelo,
Y tantas le aplicaron al caído,
Que se dió por rendido:
Murió como vivió , no fue llorado,

Pe-
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Itero valientemente sepultado, 
Dígalo mi soneto,
Que tiene su poquito de conecto.

R
$ 0 M E T  0.

su que dividió en polvo horrible, 
Torre 'viviente fue de su oivedrio, 
En cuya confusión , en cuyo irlo, 
Mabiloma fue fabrica insensible.

Hoy en el lago de este mar terrible, 
Océano de tanta senario, 
lf¿ aun el nombre le queda de ser rio 
Tumba le guarda el piélago visibles.

Pasagero recuerda , mira el Hilo 
Por siete bocas ..convertirse en yelo, 
Llorando su desgracia hilo á hilo.

Asi castiga á la sdbftbiq- ■ d  cielo.,
Vivió matando , y por el ratsmo filo 

:¿Murié:sin duelo, por vivir con duelo

alí de mi cansad# caballero,
Y quando presumí set el primero, 
Bailando un nuevo Aquiles, 
Dexaado á paite ios sugetos ■ vites*



Me hallé dentro de un cuerpo tan In
grato

Que le juzgué por gato,
La vergüenza me pone colorada,
Digo, que en un ladrón tomé posada, 
a de buena capa , y me decía 
Que de Caco por linea decendia.

a rimero ladrón,-de sim e viste,
De aspecto obscuro y triste,
Ojos baxos , sombrero encasquetado, 
A veces manso, á veces azorado, 
Limpio de boca , pero no de manos, 
Mas agudo que azogue de gitanos, 
Lince del escritorio mas guardado. 
Ganzúa del dinero mas cerrado, 
Embustero con arte,
Mas valiente que Marte,

zayno que Mercurio, y por su 
diestra

a caxa mejor , lis 
Pues donde ella llegab 
Qualqniera cerradurí 

n la casa que entraba 
En la mitad del dia,
Y quando le encontraban,

i rasan,

i o
es.
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Sin reparar en los guardólos bienes;
Y si por su desgracia le cogía 
El dueño , respondía,
-Esto 'fie*© prestado,:
Yolterel© ;mahaha mejorado»

Un sombrero corría 
En lo mejor del día,
Y era tan desbocado en la cartera 
Qaae* u® «agailuy por; ©ios, u© 1» cogiera*

A dos- mil ■ y mas pasos , divisaba 
La jofainas « a l ta  , y la pescaba, *
Y ora tan zahori de los ducados,
Que á treinta y naere estados^
Sin perder el aliento en lo nías hondo, 
Corno diestro ladrón , les daba fondo. 

Si contaba dinero algo® cuitad©,"
Le servia su boca-de sagrádo, 
Sutilmente el buen hombre fe tragaba,
Y en su casa otra bomitaba.

©aba de cuchilladas á talegos.
Ora fuesen profesos , ora legos,
Y con sutiles isafits,
Ko les desafea entrañas,
Siendo por lo embustero,
El primero en el arte , y el postrero. 

Ereciabase , á pesar de la deshonra, 
©e esto oue llaman honra. '' -



Y solia decir, yo soy honrado,
Nunca pido prestado,
Al honor me consagro,
Puesto que me sustento de milagro 

Dió en robar servilletas y pañuelos,
Y con los diez anzuelos 
Que en la mano traía,
Pescaba desde Olanda á Berbería, 
Desmantelando casas , y mesones,
A fuerza de ladrónicas pasiones. 

Entrabase en el juego de pelota,
Jugaba un juego, y por su capa rota 
La mejor escogía,
Y volvía por otra el mismo día. 

Derribaba una tapia con vinagre,
Revuelto con almagre,
Y dexaba la caxa , y el casero,
Sin alma y sin dinero;
Y con aquestos robos blasonaba,
Y de rico el tacaño reventaba: 
Diciendo con eterno desenfado, 
Hombre de honra soy, yo soy honrado, 
La honra es lo primero,
El pundonor es todo mi dinero.

Tenia de su mano,
Alguacil , y escribano,

Que



ae so so» estesi
tom entos,. j
Pararé! amargo' ,«&

Por uo-wrir m im m i,.y, sia ©ficta, 
l i  por disimular este exerciclo, 
Dio en tratante de usaras,.

fieni condenadas y-peio mai:
Mió fan-dfestre -©n ©sta 

Q ue daba á logr o ,

Y  siijnwefe® robaba siendo ■ cac©  ̂ ü
Confia" pluma el bellaco :r
Asolaba ios. números errantes, •<
Amparas IMsedades palpitantes. ’ ¡M

Sin peso , y sin medida, ^
Sobaba de por vida <
Quanto se le entregaba, .
Y con mil futameatos lo negaba.

Nunca reconoció firma;<§ne, luciese,;
Aamfue" por ello el corazon perdiese.
SI-mercaba en la plaza, una gallina,
Se traía catorce en la pretina,
Hasta fruta robaba,
Y con ella su casa sustentaba.

Aprendió á ser fulero,
Y  puesto á cabalerò
Pintaba cartas, trastornaba dados,

Y
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'■ Y con estos cuidados,
Que un ladrón tiene muchos, 
Alimentaba algunos avechuehos, 
Aprendices de mano,
Y una chula de ingenio cortesano, 
Ojos negros , esclavos de Etiopia,

.. De Marte , y Venus picaresca copia, 
Manos blancas, buen pico , largas ce- 

•j- -jas, -
Dos zánganos por viejas,
Un - dame á todas horas i de contado,
Y con él mi ladrón quedó robado, 
Porque quafíío pescaba,
En e l dame , y damas se lo dexaba. 

Era rufián tronera,
Y  la ninfa ramera
Le pegaba unos perros,
En tales almas ordinarios yerros.
Que con ser gato él de uñas tenaces, „ 
No se pudo librar de los voraces 
Aullidos, que le daba de la cama, 
La perrisima dama,
Siendo á tanto bocado, ,
MI dueño gatomachio , desgarrado, 
Dexándole en camisa,
Con un perro , "y un gato, por divisa. 

Yo, que me vi ladrona hasta ios* huesos,
Con-



Condenada á pasar tales exe6§u§,:b 
&e dixé a mi ladrón, «o dé Guevara,, 
Est-as sentenCiasda/su misma cara: 
Oigalas el que sea de su oficio,
Y dexé si quisiere stí fexéréicio,
Sido quiere ser guinda erí árbol meco, 
Ff áto que se madorá estando 'secoC:-

Dixele por lo claro, ii; '
'Don Gerundio del Aguila, y ^l|too, 
Eácféue lacres, cifra'liéi araiO,/ "* 
Afeestraz de las bolsas y el encado, 
Trampa con alma, embuste declarado, 
Garrafat de 1 6  gaafedadd, 
lánce de lo escondido, ■ ,u ‘ ’ 5 
Imán de yerros , gayi-la*n vestido'; ' 
Pues todo el que* contigo akeréaáo*
Si fue por lana , vino trasquilado.  ̂

Sabañón délo age», '■ ’ 1/ ' '
Sarna de lt>‘ me|or f,i& mas bueno. 
Sarpullido del oro, *
Polilla del tesoro; y
Y por llegar al centro,
Eádron de por defuera , y'pétíCde 

dentro; ' ' " ;
Pues no- ikay miembro en iñ  "cuerpo 
' désdicliattO, : ' '' 1 -

Qué nó sea ladrón en quinto grado.
T ¿En

& . e iS G O R íb  g ^ a d a s a «
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i Én .qué signo naciste?
¿É.n qué escuela aprendiste?
¿ Quién te enseñó pirata 
Én las sierras de gata 
Á  ser, con ana una de la mano,
Gato de Troya , guando no Romano? 

¿Qué presumes, hermano sanguijuela?
I Ha de durar eterna esta candela? 
Tú robas en poblados y en desiertos, 
Desnudando sin alma hasta los muer

tos.
¿ Qué es esto Don Álfaro?
¿lia de tener este dolor reparo?
I Quándo se ha de enmendar tu mala 

■vida ?
Cánsate de robar falso homicida,

Tu escalas una casa,
Pintas naypes sin tasa,
Y con ellos á muchos has quitado 
El bien que Dios les ha dado:
Caco, recuerda y mira,
Que tu vida suspira 
Pqr cáñamo, por soga, por madera,■ 
De todo lacre , escala verdadera; 
Pites en ella pagaron,
Todo quanto arañaron y pescaron. 

Bastan ya ios engaños de la plmnaj
' ‘ ■' Yo
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o soy tu alma * mis; tesoros suma; 
uedense allá los,dados, .. ■/ "■

Con sus ases y senas ocupados; . - 
Quédense allá los, .naypes con sus sotas, 
Sus caballos, sus reyes, y sus flotas . 
Dc pintas ignoradas, \
Tan mal previstas, como bien echadas;

. Quédense allá los hurtos, las ganzúas, 
Tas escalas, las púas, , s
IT las.llav.es maestras: . .. v,,.:;-«
Que son las armas diestras,, <
Delíafie, liberal .que. has profesado,, 
Pidiendo.á Dios perdón de lo pasado« 

Hagamos penitencia,  ̂ 4
Ajustémonos luego de conciencia, : 
Restituyamos todo lo que ñubiere,c 
Que aquel que se arrepiente., nunca 

muere«.
Demos á Dios el resto .de la yi|ja* ,.r 

Siendo. * tan recogida. .
ta,.. virtud en. el alma,..., .
Que, ganemos la 
De un firme corazón 
Sacrificio, perfecto, y ¡escoi 

Esto ha de./ ser , amigo«;. ,
„Cese,...el... embuste , el trato y el cas- 

tigOj" .r'rí;
I n, ti#



Éi íttfentir, el engaño,
Y el bullicio alterado del araño. 

Ganemos con' ayuno laureado,
' Asesar'del-'pecado,'

Lá' gloria verdadera:
Pues nuestra vida" aunque volar qui- 

' ■ '' síera, ' /' - "
" "Como vapor qué al firmamento suba, 

Se deshiciera como densa nube,
Que á los rayos del so l, la mas hin

chada,
Convertida se queda en polvo, ó 

‘ " nada. ;
A la Justicia teme;

Da amigo por eí teme,
Nó permitas sin gracia, y con do- 

nayre,
Hacer seis cabriolas en el áyré;
Echando , cosí perdones," '1 
Ai pueblo bendición con 10$ tálohés;
Ni quieras que el ginete de gaznates, 
Te, apriete los verdugos :acibatéSÍ 

Dios puede perdonarte, : íí; :í!
La-Justicia del siglo condenarte;'
Dios puede darte el Cihlo,* “ 5

■"-•'•perb el Juez colgarte de unAnzcteld:
: • D ios puede darte honra,

La
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La Justicia d e s h o n r a ; .. :; .
XHos.fgttedeser tu amigo, , ■ ?  
Élji. Jaez tu» epepilgjOi ,?., , - ;:;.,.. ■ ¡

Abates,,:4ue asneem os,,..,, • v-
EJL ,arte,. de pecar Luego dexemos: ?■;- 
Pues. de hacer lo contrario, he

'A

Irás en breve tiempo á peral viilo;
Y ..yo,,¡cop; tu gobAetoOrf1'? ¡i ,13
Por mis pasos contados a-1 Infierno. 

No pases adelante,,-alma sin ella;;. ; g 
Ale dixo , ¿ eres, dpncfMâ
O,quieres predicarme,
Y á la vida del, vermo .condenarméí 

Basta digo otra vez,jalma santpna, A 
.. Que mi casta ladrona

No sufre rectitudéS;de,,5oopcie:!i!cia,ipr ,§§jl|||■»■r- ■ \ a " ‘ ' ' -■ A • : ^Ni pretende pasar, por 'esa .cieucim
Alma , ¿qué has dicho.,.,,contra,raque:lla; 

aves, , ■■
Nacionales y grayeath - , <■>
Que.-con uñas ..secretas,, v,0 ,iy. ,-sí|
Son águilas perfectas, . : ,-y r.
Pan,.finas, por la pluma, , y>,¡j , 
Cómo Yen us nacida--de la espuma-!?-. 

Na hay hombre que, no sea-..-
Page de esta libread ■ , , „

I  3
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Escucha mi argumento,
Y dime por tu vida si te miento.

El escribano , escribe seis renglones,
Y se lleva por ellos cien doblones. 
Er alguacil, Si prende, no sé enoja, 
Pero con una Vara me despoja.
Por quatro pareceres un letrado,
Se lleva diez- doblones de contado:
El médico tomando el pulso entero, 
A visitas se lleva mi dinero:
El Juez no se unta,
Pero calla sin alma en una junta:
El mercader no roba, pero vende 
Eb género que entiende:
El relator, relata,
Mejor qué el píeyto, la señora plata: 
El soberbio Señor , no gatomiza;
Pero á filo de noble tiraniza:
No hurtan los soldados,
Pero pescan armados:
No piden los señores,
Pero quitan el pan á los menores,
No roban ios piratas en los mares, 
Pero llevan las flotas á millares:
Ni menos las boticas 
Nos venden drogas por hacerse ricas. 

Alma, espíritu, ó sombra,
To“
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Todo robar, se nombra 
Ganar, y yo lo gano 
Con mas sudor §fte el sastre y es

cribano.
Todos quantos áaderón, se robaron 

Los unos á tes otros', y callaron.
Este mundo , mi alma , estame atenta. 

Es un mar con tormenta:
Peces somos, amiga, y los mayores 
Ños tragamos, sin alma, tes menores, 

Si sóy ladrón , trabajo me ha costado,:
El salir con oficio tan honrado; 
Pues corro como sabes mayor riesgo, 
Que el que corta la tela por el sesgo: 
Si hurto con aceros,
Muchos son mis amados compañeros: 
Yo robo con mi cara descubierta,.
Y ellos la traen cubiérta:
Y aunque mi eiTorprisutea,
No buela ocultamente con la pluma. 
Ladrones somos todos,
Pero por varios y diversos modos:
Yo hurté sin licencia,
Ellos con elíayy todos sin coMeieneik, 
A mí me' ahorcarán , si tee cogieren;
Y á m uchos''dar án gracias si los yterkm 
Yo rote con trabáio,

T 4  ' Y



Y ellos van sin dolor por el atajo* 
"Vivimos si nos cogen can deshonra,
Y ellos aunque los coxan tienen honra:
Y  por este camino y por el otro,
Tan ladrón es el. nao como el otro.

En' mi vida di muerte por araño,.
Mi limosna la doy por todo el año; 
Soy lacre moderada,
Pues sola para mí quedo cerrado: 
Ajusto mi conciencia quanto. puedan 
Ando siempre con miedo:
No envidio posesiones;
Amo mas los doblones:
No soy ambicioso 
Que aspire á poderoso:
Una posada honrada 
Será siempre envidiada 
Be mi tenaz deseo;
Y como la poseo,
Boy gracias á los Cielos,
Que con mis diez anzuelos.
Pesco lo que me basta cor. destreza; 
Sin obligarme á la mayor baxeza. 
Oyendo á todas horas en da calle,

; Hermano, no hay que dalle:
Hombre, Bios te provea,
Remendado qual pia, ó acanea;



Y por està; razon destiroveida,
Y«i me proveoa. ibidada la vida, '  ̂
ìeio ,, auriga mia,.,, ,
Qtte a® dà de caperai gitele cria, 
Con torio ei mundo bablo,

«1 pio jomas se puso en

Yo ie hallo
Si tú te hallas,..perdida, , 
Sírveme en esta, vida;• ' ' • i * v ; f '6 . „
Que Dios es poderoso,.
Y perdonalo mas dificultoso, 
vamos sin ..discordia,.
Que no te faltará misericorw^,,
Y si esto no bastare, vete luego,

Que no puedo sufrir moralidades 
Revueltas en verdades: ., ...: ;; . -fú. ¡ ; . .■ ■ ■ ■ ;■ ■ "
Si soy ladrón , paciencia, ;
Muchos nobles profesan mi,conciencia 
Pues debaj-g-, del sol, si al paso. vamos 
Los unos á los otros nos robamos, 

Andarlo , mi, ladróndiste corpifía,. i 
De andar en esta yida. . i

Salid una .nociré, por su rnal,.obscura, ¡ 
A,pescar u*a cfefta celgadura;
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Y no. contento con 'haberla hurtactó,
Y por una ventana descolgado,

Quiso saber de un escritorio fuerte
Los ocultos secretos de su muerte:
La madera grniiiá,
Por guardar sus doblones hasta el dia, 
Pero al darla garrote, le cogieron 
Con el hurto en la roano , y le pren

dieron.
Pusiéronle á qüesíicn, cantó de plano, 

Sentenciáronlo á muerte en canto lla
no,

Y  después de meterle 'en la capilla, 
La plaza aderezada á maravilla,
Salió en un rucio cano,
Sin esfcrivos , ni rienda á lo Bomano: 
Llevaba al cuello una lucida toga,
Si bien" algunos la llamaron soga,
Una gorra sin plumas, y un vestido 
De varas guarnecido,
Y un acompañamiento tan honrado, 
Como si fuera en triunfó‘laureado. ..

Miraba á todos lados,
Espantado de ver tantos criados:
Pero quien mas ■ le honraba,
Era mi cíarin que su virtud cantaba. 

Bio vista á la de palo , y lloró luego;
-  Su-

(



Subió por étiúcíegov 
Guiándole el verdugo lazarillo, c 
Guarda joyas de todo peralvillo. 

Pidió perdón á iodos,
Exhortó de mil modos
A muchos compañeros que le pian, 
Que enmendasen la vida qué traían. 
Abrazó su ginéte, y él le dixo, 
Héfmañoi, no se aflixa: no me a-ñixo 
Le respondió el cuitado;
Descanse de cansado
Le r eplicó el verdugo, y de esté ásientó
Arrójese con tiento,
Y' caiga un paco .manso, . i : *'
Porque quede en él ayre con descanso
Hizo dos cabriolas por el viento,
Yijdédé volatín de su elementó;. '■ 

Dierónié iá ordinaria sepultura.
Y esta décima en ella le asegura.

W M t f M A .

acó me enseno a.
Mi namrsl'arohar^
MI ocio vil á. hurtar,, 
Y  la Susúáa á morir: 

’fciYÍÉÉrom tmeie kér

-<a *



VIDA BE
De este verdugo acicate, 
Si no quiere que le mate: 
Pues en estas aventuras 
Por descolgar colgaduras 
Me colgaron del gaznate.

TRANSMIGRACION XI

JSiM i un buelco al salir de Caco , y 
hallóme tan fuera de él, como dentro de 
un arbitrista. Cónocíle por los muchos 
que habla dado á la naturaleza antes de 
salir al mundo , pues fueron bastantes 
para que su madre muriese , y él queda
se vivo, Quando muchacho daba arbitrios 
al maestro de estafar sus discípulos, ha
ciendo de azotes plata ; luego que tuvo 
edad para introducirse en la República, 
se hizo temer de muchos , y querer de 
ninguno. Procuró el favor de un Minis
tro poderoso , y el primer arbitrio que 
le dio , fue estancar el sol , asegundó 
con otro , y puso' un nuevo derecho so
bre la luna ; y al tercer® estancó los 
quatro elementos con todos sus mixtos; 
y si no le iban á la mano, arruinara los 
Cielos 5 y pusiera tributo sotrre las es-

tre*
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irei tas ; y aun se trtixèra la tercera par
te , si naciera en’tiempo de luzbel. Te
nia etitrada en Iascasas de los mayores 
señores; hablaba de millones, como otros 
demaravedís, y de quaníos arbitrios da
ba , el primero qué säcäbä frutó era él. 
Asaba los Pueblos ,' quemaba las billas, 
freía las ' C iudadesy destruí a pòco á
poco el género humano’; ho se vio táñ  
infernal sugeto, desde que TJiós crió á 
Adán ér¡ ei CampoBamasceno. Revolvía 
de noche la endiablada oficina ’dé su
inicio, y  fraguaba un’ arbitrio de veinte 
millones , tan perjudicial a la Repúbli
ca , qüe se corría el íiiiSmG árbitidó de 
ser execuíado^ Éñ breve tieihpo' ¡sé líizb 
un segundo Midas;;Y poco á poco Se fue 
subiendo' sobre la Torre de fíaifilótuá: y 
á lós tíficuenta años' de su edad , llegó
k ' : teuer; tanto’ caudal', que "se rozaba 
cóli Señores de tituló, y llamaba dei vos 
á 1 muchos nobles,, coti 'mas' paí’ácloS;'’ car
rozas , lacayos ;, pages , .'y' criádos’ qüe
y -  ^ i  r r  r~.: A 1 . r  r\ ? - * V T  r-. \  í  r\-i" i  i  /-■ .r"; v y »  rt

1®.

' o..yD.
••'.»tí ’
$i".' Hurt -él mundo, se lédabapóco

1 ■ fe- Ó" fiada dé f epaftírlb pródigáróeáte ; nò&
1 OlVidanáo naitíck'éiYef’ aíBitíistaY "qdfe;>• : r co-

mzÑ.:-



como este oficio se había convertido en 
naturaleza, bacía ostentación de su mal 
exercicio. Empezó á tomar partidos, ha
cer asientos , cobrar rentas y sisar mi
llones , de forma que los arbitrios que 
daba , los arrendaba él mismo. Desper
taba los Consejos, que ágenos de seme
jantes materias , solo atendían á conser
var la república. Cohechaba los flacos, 
alhagaba los fuertes, huia de ios justi
cieros,, y jamás hablaba con los Jueces 
rectos. En quantos asientos hizo con la 
Hacienda Real, si no la defraudaba, la 
hurtaba. Tenia poder en causa propia, 
y como tal la trataba; despachaba Re
cetores, Factores , Comisarios y Jueces 
por todo el Reyno , para la cobranza de 
sus rentas , estos nombraban ■ otros , y 
siendo mi arbitrista el mayor ladrón del 
mundo , .  los demás hasta la quarta ge
neración , saqueaban; los pueblos , hur
tando todos por competencia , que los 
Cacos nobles así lo deben hacer.

Considerando su mala vida, como á 
qujon tatito Je importaba.que fuese bue
na , quise darle eí mejor arbitrio tocan
te á la salvación espiritual, para q̂ e

£ 0 a  VIDA DE . ..



fue criada el nombre. Coa esta firme 
resolución un día que se andaba pageapr 
ció por una galería (que fuera mejor por 
•una. galera ) le dixe las razones siguí en» 
tes: "Áinigó, tus malas obras son causa de 
mi doctrina, y de tu mucha desorden ha 
nacido el orden de mis palabras asién
talas en tu corazón , si quieres« alcanzar 
el asiento de' les Angeles,, que por ser 
asiento , puede ser te inclines á él. Cin
cuenta, .años ■■ ha.,qpe hecho . arbitro. del 
pecado, te has introducido en la Corte, por 
langosta de. los labradores, polilla de ios 

, imán, de los tesoros, abes- 
las haciendas , hidra de las ma

nifacturas , y pmtodiablo de ios arbitris
tas , ó Ateístas, que todo es uno. En es
tos aijos has hecho mas daño en la Mo«« 
narquía , que París en Troya,.. Aníbal 
Italia , Antiocho sobre Jerusaíen,, Nabu^ 
co .sobre Jadea, Bario sobre Babilonia 
Aiexandro sobre Persia, los PomanoWi 
sobre'Crecía, y Tito sobre ...Palestina, * 
Binje, ¿sabes qpe tienes alma ? si me 
confiesas inmortal , bien : y si mortal, 
¿en. qué ló fundas,?. Amigo,tnio,.; dar ar
bitrios ¡para sobrecargar los pueblas es

%sil



VIDA BE
él delito mas enorme qué sé comète en 
la República : quien duda que ponga 
Dios un arbitrista, para castigar una y 
muchas Monarquías ; pues en eilás no 
sirven "sino de exercer el oficio del dia
blo , atusando los buenos , y condenando 
los malos ; ¿quieres un exemplo ? oye: 

M tiy 'Dios á Satanás: ¿de donde'vie
nes ? Señor, respondió el diablo , de ro
dear él mundo. Por lo menos, dixo Dios, 
no dirás .mal de mi siervo Job , justo en
tre todos los hombres. Señor, replicó 
Satanás , Job está rico , próspero y ale
gre , yo te daré un arbitrio ; quítale los 
ganados , derríbale la casa , mátale los 
hijos , y sabrás si Job es justo en la ad
versidad , como lo há sido en la prospe
ridad* ; y si admitieres mi parecer , yo 
seré 'ministro de tu Justicia. . . .Aplico; 
llega un arbitrista de correr el mundo, 
pregúntale el ministro , ¿qiié hay de nue
vo ? Responde , señor, muchas riquezas, 
los ptietìos-prósperos', los* vasallos ale
gres ; todùs ricos , y  lá Hacienda Real 
pobre:■ Wó Se: quejarán ’(dice el Ministrò) 
del Gobierno : yo te dahé un arbitrio, 
dice e l: diablo; para 'qué: cúnozcas lá' leal-



tad y  -fe- de-dest© pueblo; échales cada 
año treinta millones, sobre sus bienes, 
mátales la ambición , derríbales la so
berbia , y sabrás el consejo - que tienes 
en sMiniste©teora&¡zei® .¿He acertar,
dale licencia , y á pocos días empieza el 
pw bte:.á :.:ffialdecir-'lav.hora. ©o ¿que pació. 
XHgote que sin duda alguna, todos ios 
Arbitristas descienden de Satanás.por li
nea -recta ,!.:y.ooffiO':.%ii©ŝ d®- * tal.-padre, 
siguen sus pasos ¡y costumbres. Hable
mos claro , dueño mió , enmendemos 
■con este-.^biaio los-jasadosvuelyart 
los tesoros ai-archivo donde salieron , si 
pretendes-que M espiritad vuelvas., ¡al -ges-
ñor que lo dió i coino;-dice el sabio* Ser
fiscal del pueblo , acusándole de rico,
siendo pobre , y ai»-que /«o lo .sea, es
el mayor delito que se .comete* en, da Hm-
©ública.<, y ¡no: se paga ®i aan con la
misma muerte ; aptes que venga , re
hartamos • d© esta .ftectenda ' á los po
bres ,  y -pues todo salió de ellos , roteu- 
'Míos el diezmo de lo robado. No hay que 
..fiar berma»; uño ,-de la privanza que se 
.. tiene ¡com los • príncipes , que si se lie« 
gan á: desengañar de. quien han sido,

Y quien.



•quien son , y quien serán ios- Arbitristas 
y Asentistas , «o quedara uno en los 
asientos del mundo. Bastan ya los millo-
tres' sisados , las natas:.sorbidas., los do
zavos traspuestos , los tesoros arañados,
los partidos' partidos , las; rentas usar»

, los tri
butos llevados , y los. impuestos , traí
dos dm los- albergues de los pobres , á 
las casas de los ricos. Cesen los enga
ños hechos á los Príncipes , los cohe
chos de los factorés , las- mentiras á los 
Ministros , los alagos á -los I-aeees , las 
reverencias fingidas á ' los cortesanos,
las’mohatras de les Juros , las subidas j 
de las rentas  ̂ las tiranías de los ami- I 
gcs , y el universal daño de la Repúbli- i 
ea. Los arbitrios nuevos ' engañan los I 
Principes, alteran los Cofisefos , despier- S
tan la ambición, maltratan los vasallos,
“empobrecen las Provincias', acortan los 
'negocios, disminuyen las lentas , ani
quilan el comercio , sustentan las guer
ras , desautorizan la paz , arruinan laS 
vidas-, crian ladrones , atientan: foragi- 

‘ dos , y entretienen vagamuníáosv Los-ar* 
Mtrios violentados son d é-w ee fruto,

W’sr-f 
:k, 

.
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mucho-. i raido , mayar, (escándalo , :v àe 
diez que se cobran îos: nueve se ...(que
dan en les 4seB tista^(.A rrendate¿ -y 
Cobradores. PemosÿàÆfes. ei resto.de 
la vide.,9..ii'pue$.;t;aut%-:seft'''(liai,::;llevadq ei 
diaíblo> de. - svaide* - ■ I^s - ĝr ŷios- ■ .que'', lias 
hecho scôfiifa e l, derecho .; ;de las gentes, 
se deshagan*;,;con u&3ra|sbiferio: (,: este sea 
acbpsbjar á;4o§>;IbáuGÍpes , que si quie
ren ver sus. Beynos, prósperos*-y floridoŝ
que lale§i, -quemen , -consuman-, . y 
truyan dos malos, arbitristas-.,.-gente; aptes
condenada;, que nacida :, con este arbi
trio s^ás¡';fseñor-de»tí?mis»©;:, -y; podrás 
decir :̂ ?qge todas los,.males COB̂ elos'que 
lias aaáo-en cincuenta años j-los resíau- 
rasté eh una hora. Mira que nuestra víf 
da es. nube que. pasa ¿ y nuestra muer
te deudai;qaenltega.: .-T;us*--:Cafro2̂ s.,. ;pa-
lacios ^colgaduras lacayos, y criados 
çon las .demás sabandijas de la vanidad  ̂
están ep tu persona violentadas,:-no na- 
ciste- amigo . para Principe , naciste pa
ra reconocer - los .Príncipes. ¿Qué agrar 
:vio te ha hecho; la República , que asi 
da, persigues con las armas del ingenio 
m u» y  il .que- ip:trodu|ío la malicia : h urna- 

•- ~ T a  .na?



Síá? ¿Cómo es posible que tus miembros 
tib'se yelen , tup'corazsh no se pasme, 
tu espíritu no tiemble , tu juicio no du
de , tu lengua no enmudezca, oyendo ca
ída día cada1'Itorá v-cada instante1 las 
maldiciones "quéí: te echan las gentes? Re
cuerda.... vuelve eá tí.... considerando 
que él primar arbitrista fue el Demo
nio , pues con un arbitrio engañó á Eva 
revuelto en el árbol del Paraíso. Arqui- 
tofel.se ahorcó por un ai-bítrio, Judas 
liizo lo mismo , Aman hizo lo propio , y 
Rob'oan perdió la mitad del Rey no, por 
quatro jóvenes arbitristas , que no va- i 
San quatro diablos sisados.; Acuérdate j 
que el Bocalini dice , que’ la- Nao , que 
llegó dé Lepante cargada de arbitristas, : 
la mandó Apolo á ;-G©«stahtinópia para \ 

""destruir- la Monarquía del graú'-'Turco, ¡ 
'pues ellos mismos 1©; habían« hecho de i 
las’1 Provincias de Italia« Justo es que J 
'sepan los Príncipes , que - esta-gente es f 
indigna de la comunicación humana, ¡ 
pues solo sirve de alborotar-dos « Príncb | 
pes justos con aparentes‘ tesoros,-sacados | 
á  fuerza de este mal ingenio, coh tributes |
'mal impuestos , y peor digeridos’ en la § 
J^épública. Aquí |



con su discurso po
tencia •primera ayudada-de la memeria, 
y la imagin ativa , quando mi hombre, 

un p r oíu o do s uspir 0 -4 dicien do- yay 
pi le l aye de mí y que pequé! Yo le di 

por' copferíldd., y fuera de la < herética 
viáaide dpé¿arfiifcristaSiŷ q̂uaedpíipipsigui# 
diciendo:, ¿quién -pensara ,. quientdixe- 
ra ,harte mu alma compañera de cinc lien
ta años , no fuera recoleta en los arbi- 
triosiy y*; iSiYueracmepester:. muriera. por 
ellos?; conozco' ahora quet iicteliáy; mastiny 
grafcaiseñom^qpev nn;1aim3 :y;-;ppel;'; :ed;|p- 
mejor , conáehaque de.,cielo v a , cielp

rasjy '-y idexa-su aspaote; icoerpó;
sepulcro. Sime ingrata vi cruel, 

iy;: Jalmas;- mu&biqnavenr 
turadas , que las de los arbitristas? Pues
goza n los'bienes de • la^tieríPy«l;roMqide
os cielos * ilos:Vtesprostde:'laS;gentesíiylds^ .C<sv ..sr>í:- l 1%'. 

£V’-Za u se s
noble syiaíésfcim:aéi0p:ded^

Sos íavoreside los Seyes. ííosotros, amigad 
no somos- arbitristáSiiMpo Jtsenbisf as, .^teís
tas , Calvinistas y AnabatistasHerodis- 
tas:;«: y. Pifcagoristas, ■'Muestro iQ’ñciq:“; ^

’ Y 3 " tan



Étféfo! giie' a© rse ¡conserva
¡sin él V porque la' naturaleza

rbítriG a ,  ^_anime m  ma
teria f  y ella á iaprivaciorr; el enten*
ffimifesto ék  ¡arbitrio á, ía¿ mfeiwof la., y á 
fafi:i¡iii:aginativa>; :¡testíerra'' al¡*iagaa¡, el 
ágüa al ayre, y el ayre al fuego : hasta 
los hielos «son arbitros unos de los otros* 
Separa« en la justicia que sustenta el

¡efe-testigo* tdausoplq arbb

sy-'ei" soliei- 
1 procurador al 

;1 y ei fiscal al 
íüfeoríab |«ez^'. y t í  }¡uez al 

íe comenzó e¡

M-zo;ieosa < 
l§¿ Doetos.

conozco que; efe vulgo me quiete mal,
& fiera-*; nuncai dixo 4 ni

sé buena, ¡al" Juicio de 
que !doy¡'para sa- 

nillares, 
, son impuísos del 

sé enemigo en está 
'¡©1 elefante« temíe ¡ a! ratona 

ePteontife gallo ̂  el* Cordero ;áfe* lobo- , el 
0 si delfín y la íCittfía a la



el pájaro, al milano , y otros de esta for*. 
pa ; y asi es: ,justo que-los Pueblos ten
gan su gusano, y enemigo , y ninguno 
Jo es sinp.uB:arbitrista, porque si alga- 
nado cada año no le qaitáran lana no

conservarse este animal. Yo pro
curo aliviar el Pueblo quitándole ca
da año el be'ilon , ó la lana ., y en-esto

, pero no lo que de»
■a qne los Pueblos . engor-

amifa:, es necesario
:ias' estén dando siempre 

r̂ovinciaí, que no 
¡que en dexando de

y

hago lo que
bo.. Bueno fi

que el or< 
que las,
como campanas, 
dá , es como

servimos de dispertadores;eternos , y? nos 
estiman tanto, algunos Ministros: , quanto

los Pueblos; y no me espan* 
los unos ,. y los otros v y - yo el pri

mero , no miramos sino el propio interés. 
Yo le dixe, amigo, interés que es contra el 
próximo y contra la conciencia, nunca es* 
bueno, Conciencia,, me respondió , ¿qué 
es conciencia«? ¿ dónde vive , que oficio 
tiene , y de donde viene ? ¿ conciencia

me;

Di 0. mismo te
,o



do responder que'Cain respondió á Dios 
quando le preguntó5, débete estaba su 
hermano Abel ,, que dixo , isoy su guar
da por ventura ? La conciencia , herma
na ,e s  ia comodidad de cada—uno , si 
esia buscas la hallarás en 'todos los que 
v iv e n y mueren debaxodei Sil. -En gra
cia rrie ha caído pedir 'conciencia 'á un 
Arbitrista , quando la conciencia no 
consiente llevar un maravedí ¿al próximo, 
y nosotros venderemos al próximo por 
una blanca. Yo soy el alí»«-del-cuerpo 
de hacienda * sirvo’ como--vasallo5 tea!, 
desvelóme por ■impósitíónesgllted-es, en
gordo con los tributos , y poco á poco 
de asiento en asiento espero una señoría, 
titulo que en Italia se da á un sastre, 
y creo que he de -ser - 'Conde«de ¿tes ar- 
-bitroa-, unu villá-qne está-pared, y me? 
dio deí infierno dos dedos. Y porque te 
desengañes; del error • en que estás , y co
nozcas que los Arbitristas es géníé cuer
da -y moble , repara-en -mis-obras* yo no 
salgo á robar'por los caminos-la? hacien
da : en -mi-vida levanté falso-testimonio 
por ella : ño deseo el bien del próximo 
en particular, en general sí ; ñi se ha

lla»



D . GREGORIO GÜAtfANA. ^ 1 j
liará que dí cuenta falsa,’ en la suma, 
digo , al Consejo , todas fueron apro
badas por ios Contadores de hacienda, y 
ia que he ganado , ha sido con mucha 
honra , y ninguno puede decir que me 
levanté publicamente con ella v porqué, 
secretamente la traxe á mi casa'. Las 
imposiciones yo no las eché , veanse las* 
Pragmáticas , y si me nombrare alguna 
de elias, que me cuelguen. Yo no entré 
en casa de hombre , ni muger, dicten  ̂
do , pagame este tributo, si no paga es», 
te tributo á quien puede pedirlo. Léan
se mis cartas de pago , y vean jeto ndimi 
bre de quien recibía los • milíones que 
cobraba , todo lo que hice',- fue dar.la;' 
forma de como , quando , y de-quien se 

l había de cobrar. ¿Pues por este pecadi- 
I 13c que no pesa -un» adarme,- merengo.? 
f de condenar ?'Calla hebilla-,alma de»:
| salmada, y sin ánimo, calla que’ ;en efe 
! valle de Josapkat noá hemos- de ver to-> 
I dos , y confio- eu-Dios que ha-de-; haber: 
|  misericordia para mis arbitrios. Yo 
|  pero ia salvación espiritual por dos co
lisas , la primera y principal , porque soy 
Ipchristiano , y la segunda porque antes 
§§■ '"1 ' ~ ' que



:. . .

que me; muera pienso hacer un asiento 
con los,pobres , dándoles lo que.no-pue» 
4o llevar á la otra vida ., en fin yo me 
entiendoesto basta. Mucho digo , .pun
to' en¡5 boca , obrar bien $ que ‘ Dios es 
M os:<ín manos á la obra , arbitrios y i  
ello , que ¡no-es justoque falte á mi na
tural. , ni; pierda oficio tan honrado , por 
«patrio. tizonadas mas ó menos, pues co
mo otros, van 4  Eoma por todo , yo iré 
sh Pm^atOfio r y no al Infierno , porque 
sé que dos diablos no ¿ me han de querer 
recibir,, temiéndose ¡de ¡-los - arbitrios , -que 
ĵ Odré dar. á .Lucifer. .Buen., arbitrio, me 
dió el pecado , dixeu á mi-entendimien
to. , ¡para:ir donde este dice.;, .quisoDios 
que aquel rdin muriá desastrada y en- 
séstradamente ,, á manos de un arbitrio 
que había dado el Médico sobre cierta 
sangría que le hizo , hubo arbitrios de 
enterrarle ¡ya, - obscuras _• , por Lo bien 
que le ■.-estaba,.:, dieronle su-mala sepul
tura. , y en ella se escribieron estos .Ver- 
SOS«,



4*2

;S@f ■ Tièerifr, -Nenm,
Simon Mago

r.i

îiïâgïâè, Æaêapikta., 
Dionisio , Diede ciana ̂
Ni eíi-sépóst&m. \¿?uMam$ 
Pero soy un

ma en m¡
no', one:'-:

ß  MÍ,

vonio , y
luerpo-mas

un maaigo , tan va-
i iSaioöK« ; s yaoiíla l̂ 
sanidad : quando 

y zarandada '-ei* '
?; e n t e n d íy  era 

en Bo- 
Eqio al Z a 
firo n 

ades^anado en tedas,
ia iieçMo. Qpísc 

ha-
graaones
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hacer asiento en la cabeza, y hallé que el 
juicio por buscar el centro, se había desli
zado á ios pies, los sesos podían entrar to
dos en una cáscara de avellana, y sobrar 
plaza. Era tan gafan como enamorad©,'tan
loco como soberbio . tan necio cómo dis->
creto , tan pesado como enfadoso,, tan 
orates como frates , y tan liberal como 
perdido. Tenia su executoria de Solar 
conocido , no se sabia si era de Frege- 
nal, ó de las montañas de Asturias ,5 y 
sí como él decía que había lietedadió'lno- 
bleza , heredára juicio , fuera • uno- de 
los nueve de su linage, quando no de 
la famal Era único hasta en d  «criado, 
bien gustára él de tener seis docenas-de 
silos , y sin duda ios tuviera , si*. los .ta
les fueran de n aturaleza cama leona , que 
como el viento estaba en casa, fácilmen
te sustentáramos una legión. Estaba tan 
oleado el mozo de día ,. y de noche, que 
mil veces'estuvo por tomar la Extrema - 
Unción , despidiéndose de la vida que 
tenia en *su: casa , y si io dexó de hacer, 
fue por gozar de la marea que traía -su 
aítio!Cqn las olas y viento en popa.Te- 
Eiaicsu hidalguía tan .ancho , que leve-

nia
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uia angosto el cófflbuvpde là luna , y e&>
taba tapterirepie© ae nooieza , que se 
bebiade un-golpe , toda la sangre de 
jilexandro, y no quedaba satisfecho , era 
tan : regàt on de. sombreror, .quetefinitas 
veces estuco condenad© por la saia de la 
cortesia , á cren palos en; lu gar de azo
tes y tan ; derecho iba por: là calte: ; el 
majadero , : queruode doblara un. cobe
cho pyiywqud estate enseñada á mi hi
pócrita :, sentía.- hallarme embayada ¿jets 
un''-tee© y sin esperanza, de:- reverencia» 
porque - no.. la Melerà, si: pensara ser fray- 
le. Un día paseándose por la calle de stt 
dama , vino un : viento tan -cortés.: quede 
levó el.-sombrero d e  la cabeza©: quatto 
pasos de su «perdona -̂y por no-humillar 
se á alzarlo del suelo no teniendo; su pa
ge oteado delante:^....con,la naismáfgrave
dad-se  ̂fue: á. su- casa sin él ■y .’tes ¡que: 
le conocían sombrero per.petuO: , y le 
velan alquitara ? alababan á Dioa que hi
zo: aytes maestros- de -ceremoniás-., ®aciá- 
.se dertos-.'¡Gédos , . pero :y,o ¡-que, ceñuda
sus- obras-..:,: -desesperábame,cíe:: su* vani
dad ,- y considerate;; que Los .no-bles, nun
ca hacen’ ostentacioá de su Uuag® «



de su virtud, y que los hombres que no 
io son quieren suplir la falta de su no
bleza con hacer gala de ella. Con dos 
humildes era soberbio , con los sabios 
cruel , y con los hom'ados tirano. Pue
do asegurar con verdad , que en toda 
mi peregrinación , á ninguno temí tanto 
como á este monstruo , porque quando 
un hombre llega á ser soberbio en quin
to grado , el mas levantado tronco del 
Líbano , y el mas inmóvil risco de los 
.Alpes , puede temer su atrevida natu
raleza. Preguntándole un amigo suyo, si 
pertenecía' ai Noble ser soberbio? Respon
dió que la nobleza y ia soberbia , aun
que no eran hermanas , eran parientas, 
y que siendo la soberbia señora , y la 
humildad esclava , tenia por mejor des

va , que no»osarse con una mugen 
con una que fuese hum Al'
favor un. oficio de cierto dominio £ 
no , adonde tenia algunas heredades que 

-le dexaron sus mayores , y trataba tan 
mal á ios pobres que las beneficiaban, 
que antes de dar el fruto estaba maldi
to su dueño. Temblaban de él los pa- 
gizos albergues de ios... miserables pasto

res,
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res, y como -temía, poder sobre ellos, aso»* 
lábauquanto caía debaxo de su furisdic- 
clon. Nunca pagó trabayo de jornalero, 
aunque-1© viese "morir" de hambre , 4  
todos'tenia ^por-esclavos ?, y ' si fes fiieraÉ* 
les estuviera mejor tener el sustento se
guro de la roano de su señor; era sober
bio por na-turáleza , con que -lo digo io
do. Un día estando maltratando un la
brador que araba con una yunta de bue- 
"yes-en s-u misma-■ heredad", un anciano' 
■pastor-1; orÉe-iifó:--d'e'¡ "aquellas montañas, 
que venia por la margen de un cristali
no arroyo con veinte ovejas, y seis ca
bras unas rumiando los:-tesoros- 'del Ma
yo , y otras losó-cogollos éel Abril , le 
dixo -de la otraíparte déi arroyo estas 
razones: ¿No os basta,señor hidalgo opri
mir los-extraños, sft»haiipr---los-'propiosf 
fSl nacistes en los campos-’-de ■ Sen aliar? 
¿Si aprendistes esa doctrina en la eseue- 
la de Babilon ia? Separad no el principio 
d e-la '1 :orre , sino en él fin- d:e- -Su',; edif> 
cío, «© en la-soberbia de-su-vanidad, 
sino en el castigo de su atrevimiento. Si 

-imagináis -que-te bobteza , heredada ; ¡el 
maso® de vuestros - mayores--,- f  ei esc©*



vuestras armas , son bastantes pa
ra oprimir la virtud de ese pobre labra
dor , os engañáis , porque ser noble , es 
serlo , pero no „parecería. Ser noble es 
blasonar de virtud propia, no de la age- 
na : ser noble , es amparar los humildes* 
no los soberbios : ser noble , es deten- 

flacos , no alentar los 
l e , es ser piadoso, pero 

■ser noble , es perdonar ofensas , no ven- 
igatse de ellas: -ser noble , es 
beneficios, no despreciarlos ; y 
t e , ser noble , es que lo que no se 
-re para sí , no se quiera para el 
.roo. ¿Quién dirá que sea acción de no
bles pechos oprimir los humildes? Ningu
no , porque todo animal racional, por 
mal organizado que este , tiene sieinpre 
piedad de su semejante, no pretende des
lucir con una obra vil todas las nobles y
la sábia naturaleza. Favorecer al afligido* 
animar al Saco, y socorrer al que no ¡pue
de , virtudes morales son de un magná
nimo corazón , y de un espirita heroi
co : aquí sí , que luce la sangre hereda
da de los nobles, honrando con ella la
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boléi'dél ^onte1 :, -fatrgando ios inas fif¿T 
meá s©(Kfici<>ŝ  ■brrmhando las "míesesv 
ábopirnlG " los ganados , y sepaftanrcft) ta l 
Vez 'con las rústicas 'cabanas los inocen
tes pastores, Itero :bo: ’habéis Visto 'qué 
siendo en ligereza Vina Saeta -disparada 

|  dbí;’s9^ ’t e ¿ha^'-'bbbrtádo 'de la nube, 
1 úna' texálaciOrr Volante , un relámpago 
j| ardiente-, "quando entra en el : mar " del' 
f? Océano -, no tari Solamente pierde el brio, 

llrtedbérbra ¡, - el señorío y potestad que 
tenia con los humildes; pero ni aun 'que
da memoria de su riornbre en los marí- 
tííriósif umbos îLb m ismo i itzgo yod e vues
tra; Soberbia , que yendo una pequeña 
fuente ;en la montaña; de la naturaleza, 
CÓTiVocarido los* immores soberbios de la1 
vanidad , los* pbñsariSeÉtos de ía<ambi
ción, ios impulsos de la ira , tes duelos 
de la nobleza, tomo rio turbulento y 
ífeorádb'V 'usando- malf de vuestras- aecio-
BÚs:,d;atropellais injustamente con ellas 
los'pobres labradores , los honrado© 'ma- 
fbrafeS’pdos'-M y  los 'pa
cíficos "i-ideanOs. '^$éro quién dúéa-qtíe 
toda füestra sobefbii, quando vuelva al 
céBtrb' donde salió , quando entre én -el

mar



tear -del i tttroduz-r
ca ieW '̂a^eaSai' î’ Sigloq - ¡-sea- no solo lo : 
que i&e;#-;|>'ebQ: ;io- rfde'deM; de 'se’r--, que- '

■ aun'no la :cQ-
nozca- da^%astd:’ipadrd; dOnde saiia.

'. APilp^dd^PaS' bincfcdda' -ntiUe se; des-
el arbol irsas

hermoso^lgdtaii ¡¡fe^fes^iqaa^fa-veqn la. 
menOĤ dadoip-̂  ̂ y'notlafru-
to > -qae aalanfio a-l ssol la -Vi-.
Seray:§d%®feve y eon sus unas
espiraiS'-dddais-1 â eŝ dMdte&tidoSe; ei pi- , 
eo- Pu0 rb:‘4pdaiVoi' iiiuy soberbio- ediiieio,, 
a la-feertP se Mo
de. Es;: muy propio dei fe podefOso,

liar '©lolerO'es, desealahr ar Goliadfeŝ  ides-: 
trftif ;̂ teMoefeoSir -̂0!0 :̂i'®ia,b:atoSi, iborlar 
BaltaS4 r&s; y  defriharSe^a^MMbBsy ,-ar̂  
rulBa$̂ :iBab;ete'S -, aeabar -fier©«es-  ̂: -teapiie 
liar Dionisios •, y asolar ©ioedeeidnos. ®  
por' ' propfede dag
iniseMcMdia -dwtea-i.,; dnSalzar' ©avidesV: 
leTabtariMardGqseo®  ̂■ e'oioear Danieles^ 
librari ̂ feeaiigos, -aMparar-‘ Sap iieles, e-mk 
tronizar Jasephos y ■ defender •ApOstoleŝ  
y=fifealiKeiie -ossafesedf'apll dess, ;--;y ¡iatetir 

-  a X a  " s o -



yri'%- ' ■■¥I12A;. mty- -í :
S©beí%OTS; ¿A. .01BgUfie>#ÍÓ :|̂ ©ria.»la ÍV:3 .-; le— 
valí té la crueldad , ni e nsa Izó 1 a sob er
bio. Aprwechaos de la sentencia del sa
bio , que moralizadle©® mi rústica doc
trina * dice : « j o ,  si ‘quieres, ser noble, 
se' piados© ; sv "quieres ser bien,. .quisto, 
sé huáilie ; si q»fe:í©s,qne te perdonen, 
perdona ; si quieres tener honra, dala: 
si quieres ser rico; sAdimosnero; si quie
res gobernar, gobiérnate.; si¡quieres ser, 
prudente, calla ; siguieres ser discreto, 
habla poco y bufen©-.;■ si quieres tener 
amigos,  consérvalos».;. si quieres: fama, 
amala ; si quieres .ser justo , ajústate; si 
quieres á Dios , búscalo ; si le adoras, 
amalo ; si le quieres, témelo ; y si temes, 
el mundo, huye de é l;  y si no:, quieres 
caer en juicio , no la/feagas e»,£áaÉ©:deI 
próximo; si quieres ser,prudente,.sufre; 
si quieres ser sabio . Oye ; si quieres sa
ber , estudia ; si quieres conciencia, ñu
scas ambicioso ; si» quieres ser honrado, 
di siempre verdad ; si quieres bienes, no 
los desees ; si ■ tienes-.enemigoSj, no eteer- 
teas ; y si quieres, vivir seguro , procu
ra no tenerlos,. ..:

Si imaginass , .Señor m ió, que, la  mas
hm-



• lítópíá; ■■éxefeattíi'íáí 'pHégfa -ai; st&ifeia '?a:í-  
■ tudTie^&éseábTfe- tteéiiéis - Íuíiaues ,Jgós,

néfe ^ a f  es ®e-
v' -eíí; el

roo tronó
■Té ü#á?v̂ ^© ^:af^M Tiá'. debdsig' ó... y ■ la 
otra,iifi¿eóTei^^€^^á^©''-, ■ «piando; la vir
tud' ydiioifeza sé-juntan ; dicllóso el que 
ligó-'
ble H’áóirafeüf^^f'pieió .iioMe*
za ' qué nó frisá con la viríuc! -: ':- l̂r-tud,| 
pero sangre nobié que • aireó taieo n acci'J
déntésííeos^doS^obeTási^^ dé-.:sus|

do éi-íisfre-ie ndíéSiros ''.piafes ; teneos 
por ei tÉas^ddé S^^aS4ite'^^enté.;,ia 
Ignorancia piSc^Só^dS^ó" ser-- hidalgo, 

^Bé,tés:-'■'%alifeííté; -ícóh-' dos; hunaiMes * ■ j

*-.Í

iiV̂A Á V ■ W : /

anciano
■:.’*?"-•■¡;¿i: I;(T-. i.; -:■/. W;.®-: '.frC ~

-a

:-m--urr

“' 1
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dad, quiso, ponerias. al cuellade; :ml due
ño , y a^fbó. ?$jfe.:so-
‘tjer^iaf.% ¿s^e-,
to; de
B é n d q ^ d e  la  torre- dq-®at)ei;^;’leyendo, 
en su-

\f-

b n&  t  m  i i m  * > r ̂ i

'̂ EQI^ÆA« ----, :- ' ;- ,-j i j h1 - j :■\
i "( e.;? ¿ .■.. \ V ? ; Y  ; "j f ? V fvr í ' ;'
. ,P  - - ,.Vú • í f V- * ;

:¡ ■'Ssnúnmmp^s^íiira^n,f,n
' -Y ekp¥¡4d0 ífiFi§^§éi un £hk'¡ í;,s 
;. ■ > ■ -«Mn ,^ßq.ß4gmä% :.y>•  ̂? 01¿a

-, L a r n im ^ m m m é m ^ Æ  ¿¡wrsf,
'n-,:,:-Mu£S. pnhf̂ s-t :
'iLie: -fo^®i?^4 a É S f f f - i í ; ; - . ; »
'■* ; Y-endM •""íP- v̂-

sa .-"vv-̂ ŝrrnK: r̂.iTi iS luff
Igæ eL:4 ÿ^t^:§ m L â ^  îdMïmuiai

uhi 3̂  i •;■ --F "p̂ ' úpp r ■
^M IGEAÇiôNËSv:-
VHKorríi H n í̂b fc'óíü 

■rÍEí
'>-T*:f

riti» uíieiano;^ >que iiu-feieŝ ,, î|>.eæ^iteado,



conociómer ’ ' . -\v t

-M ß M m S è M s È ^ ^ m M k iÉ W k ^ 9 ^ t
...de
jpo,y
..tando^í^l^^
¿o

r.sîdas,;
- ï^ i ;^ y;^ .
•.selva- dtósavf
■lioœijei ŝ. ^
-descarno. : que 
-da., gu^-o, lias, de-
$ -eqq̂ déjiafBe;: por- ^eil^iiiq^er^q^dis.. 
los sucesos det sïglcp,. pûrg .todps he.i pja- 

». :¡ ^ % d i s . ,^

a^atoSfij'í rqpe¿"Si|; i:m a^;r^p ï4 # iî'|® T ífíÍ^® páP' 
íPiefde.- e ^ e íld s^  ̂ eS í^ K ii^ í-’C^ f̂i-'; ^ ^ fÍ í?  
|}le..¡ai£et€í|^^^^ i';4̂ 'k

iSSKtSÍfihumajia,:,sailridfr tas, manös dßi natpcalep

■#er© Je^-iaudíos-
~ ““"":..... ~ ■ x  4  :" m *



^ éco  de manetar -^te su mayor bídScn
y^céSirsé de*J£í- 

'ra-Éfc ¿jldó'Méí:vas? imagen débCtiadot? 
¿'Fléhsas hallar la colocación que deseas 
en ese territorio de cultos? ¿En ese tea
tro de sacrificios rióeivós? ¿En ese altar 
'de¿ ádalaciónes y en ese palacio de ' li
sonjas? Saliste de taS' ÉiatibS’de;ta hace» 
áorperEecta y l impia-y  te'#as!á man
char -etidése ’'aiistno-de corri^aon: sa- 
liste ’por créacion púra y - santa , y te 
vas- á salpicar de generaeioe peéadorá: 
j ay dé ti ! como dice Job ; '■ quéquisiste 
^í'ttacido;6;de:?''iirag^ para Calentarte 
létEla bogaéra'!del'.pecado, 'eo®ddfee:I)á~ 
d$B.; 5 Bascas' ■ posada -mortal y-:' siendo - in- 
látortal ; t>áxMS’d:é:,4a eminencia''’, ai • pr e
cipicio. ¿ QuiéhJ tr©€® el supremo alcázar 
*<§é lá creáciofe , p ot: la liémiMéi cabaña 
"de la  generación ? Si no sabes adonde 
'caminas , repara que vas a - embarcarte 
éti uñ bax-el'podrido-y y v̂iéí-r letT un 
'edificio que páisóCiéfBprê  por ruina en ík 
escíiéla. 'del' sabio;- lambiere y O1’,-' como 
IdO'dice Salomen y adquiríciencia, y di 
á ¿ mi éspirítñ.^te1 dolorosa - herencia del 
delito , pero ese ' cruel calabozo' adonde



hemos \

como -iæ 
vc'̂ iÿïôf <<

pàgô;:q#e^:|h iïëlaii iS'̂ iSÄös--' ?idèoa;: j^ r io ? p ö -

■ ’ T riî à̂ ÿpiy'é̂ èi ;

* a instrumento ' n
quatto 'SimpièS , :tquyäsr eüerdtvs ' 'Siitis.;;».iJMi'i. Ga'iîa-«! s* g e

 ̂tíí;ár(̂ á ÿ ; s
<f.fì FnTiP ~ er'-i:y;ÿ-; r ¿»e-v-g j Sï?.̂ 'cía ri-- ̂ Èïl-V£$
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que latori harmonía „de salud » y acaban 
en parasismos de muerte. ¡Ay- de tí quan
do te veas, cercada de la  delicia.,. ,asal-■ ~ • - h ■ " " ' “ r1? .; é:rva f~f- Y ‘ Y ¿Y t - : *
tada de La, riqueza ,,combatida de la.. so
berbia cQntrásiada .de .la boxarla,, lison-
|ea da.:-.(|e la vapld ad,,, oprimid a , de la .am » 
Mcion,, convidada de 11%, gula , , rodeada- 
de ídiíd ,  <alagadade la. avancia, y for- 

,zada df|,jjnt?tés tí,I digo, cop
Job ,,rq;tie deseará§.da ,tn,apata 'cop^q el 
|ornalero, su, d i^ ,. qomo^il^-
brado|..eíh§ueóQ; y b$aan4&4e,gioi$£a§t,& 
asaltará. - con visiones e l , ñslsmo .subbq, 
convidándote con, apgi'eptes p.laceres,,  y 
engañándote con ^dltà|tic4s glortas qiie 
lio posees,: Àdviei4 e‘,.;jiniga q;ue, Jte- 
xas ,la . perpetua pa^,delìad?0tcnci%-tf .par 
la guerra civil .del ac.t<L blonde.,bailarás 
tantos,, enemigos ,  qpe j.e. agpt^á jpug- 
moria,- y.;se, perderá ' el ..¿atendimiento, 
pichoso aquel que io lippa,jenpuroscpel 
que lo siepte , ’.y. $  t ?.lp 
ignora.: ,pO|i. dichoso pa;tpi .̂opàp.i, f,si cèr

dolor,i. que..quando. .llegue!, divorcio, .na
turai, .yKyie^e,.la,
£§ry$ ,ct|cI411a. .(segaíqrá de espigas .|hcipr

uà-



asiles Lj.rBH estro s.íig&̂ %ií us. - -iRtepídrnseufc 
.padecen^yde seupartan ̂ de
¡a: cempama •‘cpr^fá¡l% .dp^ndppla:' ípfer j-
■ ca? humana : var ĵi ôi !̂: tratos,
mtís}^/k 4já, ^; ig|j ê fet;. íepTi \5i1ervtit
,en,; ! ; ^ - á ? ; ‘d:©-.
ctr,>; Gprfcp̂  íi:eB|pG!

■ teci^ l̂ îp'-- s©%^t|^ipr;pi'ita: 10 £j$¿%ú&r.
. tito; t . Gt̂ psá̂ pi0fe;. '<£úeír-

sotro î
4 ífe§i' e4  ̂  ̂
;fi:U|páp-a., í |  ;>5f ep r|^'^p^i^ia:5 4^tep |i^6j 
repara» c ^ e b g p ^ ||^  
cía de 't̂ '̂̂ ©̂ e5S'ir<á..
juricíG f’.í^pil^e^é/ifii^; © s í e
rpp  ̂.ê;
i |; Oî  jgî ^̂ ŝ lrgá é'gá ri ;l|p^^Í3ésát̂ .
■la íé$tó;fgpeepÉP; ¡ygpf íj^ ^ '
las manos, del
de esta obra ',,1 eU'vanu culpamos la na
turaleza : pero, si reparamos ■ era - ei; segun
do verso,,; 'que' dicé'; ¿ con, este te pones 
a juicio ? Sacaremos ía verdadera, inteli
gencia ; pues donde hay juicio , se supo- 
■.”;:'¡ ' ne



«esbelto ; y sin árala el original peca
do • que cometió el primer hombre , es el 
principio de-esta culpa i, y fin1 dé-eSíe’ jüi- 
■ ció. - ¿ Quién" «los hizo-de señorasesclavas? 
pues vamos;':á lidiar " con ütiá infancia 
cansada , Una juventud terrible , y úna 
vejez caduca ; sujetándonos a'"ios bue- 
oésny malos temperamentos de la mate
ria ,: á las inclinaciones de: los r>á s t r i s y  
-á'ia .tiranía‘de los enemigos. Con justa 
■causa 'debemos llorar -, -no ,; iá injusticia 
-de - semejante: cárcel: p ’sino fa'lbtSlérdbíe 
costumbre ijue: adquirimos en: (-'éilkv pOb 
’iml;.V!e©es bienaventurado "el que gober
nó" $tisl acciones" c&& prudencia < : y * pasó 
-por; los. laberintos del sigló- eófit. cordura, 
-f-saHéi de -ellos :>cón;. victoria! ’■ ■
■' '--;';ád|M;|le:gaba' cotí ¿ti - doctrina - él ’ati
esan©' espíritu , 'qukidÓr ©linos’ uinU - voz, 
;.«p£e'-i-'acompañada db' íá"7Érmeúiá'dé'-Un 
latiáji^ptó*'-rnf:p;é̂ eéísiftaíÍo®l':: cóu ’éstos 
«ersosp--: ;:v r ’ñb ’* - ’ ■ -

T. 7 r- t/ •-«; í *

¡r
i:ü
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aci para morir, siendo la vida
iàpimèrte „ ,

F ntretanip puddm Abas,Àerdràrterte^ y.- 
CantM&s

Xæ- ’
Tem plada <wzy%- ^ör4^ßlos<yßdjf: ; ;yy. ; y 
W m rrra  p e n a l t y  ideslmgß. :éngapos. ir i  

A l ùerrpo^guandpÿèiluminósoMA- yyyy. :u  . 
Recordaba en Us bra.zQs .de la . aurora^ 
Sacudiendo la sombra elada. y fr ia .  , ■ y 

Quando empezaba é  enriquecerte Flára,:¿. y y 
jpg >,- -;í.
Çzig eri ̂ boSyÈ e'ia^r Asiste- j^M oral '> 

Nací lloran do-fä'deeriMe;. -
Ça?: ¿i ¿Tg/tf, ¿erri favores indé&mtes '̂ 
Guardaba â mi larguísima in oc encía. : 

g< gemidos, rudos accidentes,
Nocivos lloros, aspçras, prisíonek,},̂ ... 
Fueron m is deudós:, -:qúatvdo :no parientMi 
S astros comuneros Apasiones, \
Sobredoro asta madreßabricaban . 
Soberbias por m í malinclinacionei^ 

leyes del nacer argumentaban. / y =. y , y



just- . ,. * ~  • , . . .
Sobre la vida, el termino finito',
Y  todas sin discurso se engañaban.

Unas dlmsiro, y:ótrds al tiStó, ' 
■Muchas al ado, al- cassi, y ¿ là àuerte% 
Penetrar presuman lo infinito',

Mas si -se puede dabnbmbré de fuerte, 
Alternáiwdmedte ài patio humano^
De sus discursos se Varió la muerte.

■Sin duda'alguna pue de • cansa en pono 
El polvo introducido en agua y fúegó^ 
De •inquirir el secreto soberano. •

A l puntò que nací ’, -se-opuso luego 
MI caduco y humilde laberinto,
:Quedando el sentimiento rudo y ciego-. 

Mío el ducerò segundo, quarto, ó q̂uinto 
Puso ú- mi alma Emite, pues éllà 
Tuvo por creación libre distinto;

La rigorósa fuerza de mi estrella,
Fue obedecer el orden ■limitado, 
Quedando intacta la razón en ella.

Mí termino venia consultado;
Que la eterna Deidad incofñpriMñsible 

■ Mide los movimientos por estado.
Libre nací; bien puéde lo sensible 

Librarse de la altiva pesadümbre 
Si la razón mor ài le hace visible.

E l quaderno sagrado de la cumbre,



W.
Influye," tiene, ̂ íúffimd y mueve : ;;. ;■ 
Errante faz en fldflefetite iambtpfl' ‘ 

Si el búmbdd flágú%.^e, nó-flèbe, ■ 
JÜátürMez&' î'W 
M flúfloñriiW%flff-iflmc^Mó--leve.] 

j Áy ’degniti que;fle^:flflf'M,flécfldd" 
La inuétte .
£¿ smdlb pbPuPàdèpràfaddó. ; ' " '

¿Quién es el flo:/dhféfl^eflàbéflÌMàiM  
El flñ del hombre % flor el̂ ¡0 itú':MWnbi¡ 
Siendo ddtdúsadtipeirWle cPéntd’N".

Contar puede tos señói del dbfamú “ ’■
MI puède ’ tir  ¡dntéPieñcid\ se■ úorMdpfl, 

■ Publicando' el póSiferó pàraSistnòi, ■' ' !"'■■ 
PreièStMadò, él nombre,'núperdona. ..

La pudrid -, sHstdspqué mbácrWp . 
Befa-qiie ■òbrahdù’ Supdrié p'érfliiéndt 

No se ajuste fm aiñbX, ion deseó, ,
Que opr&fte sin razóndqiiilbésánó 
Que'celebra el ChrÍsiiáno ;y el WebPeQ, 

El Autor de los-nmndos loprediñtí, " "''' 
Súpolo como Btos pinzas -rio Ve füerzá 
A  que sigd el error déPíi idnflna*' 

Bien que láparte ñat'urál se esfuerza 
Con dimite Vitdfa, a otro sentido,

:gnto tuerza."iter m ingenio s u 
Si de lo que de deA set tengo ' sentidô



ÉL"altbitno y puro entendimiento
Con justicia lo time prevenido, 

j Si vine á merecer ? no tuve intento 
De alterar La salud á mi deíkoi
Sofistica remm- sin fimidammto.

Aquel juicio que mide lo finito
Libremente otorgó su imperio',, quando 
Se armó de su poder incircunscripto. 

Si se vienen los. siglos deslizando 
A l paso de los Cielos, dulcemente 
El espíritu libre viene obrando.

Aquel argos de luz omnipotente,
Con la vista ideal penetra quanto 
La separada inteligencia siente. 

Impulso eterno , poderoso y santo,
Es soltar las acciones de la vida,
Aun con la libertad sujeta al llanto.

Si la causa primera es homicida,
En, vano sale .del linage humano,
La mate! ia forzada y oprimida, 

filo menos el aliento simple y vano,
Que rayo intelectivo se corona,
Anima este discurso soberano.

Si la potencia al acto perfecciona,
Que solicita el argumento errantes, 
Si el triunfo de la esfera galardona". 

Si la primera causa fulminante.,
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Matto:
Mor ¿mn rA.

Moo^toíO^jáM

,- - \ T-' i”; ‘ '■-rf ■ V ■'i-i"--’'''1 '-í' ’--ii " . “r/ -; .■ ■■: V.í;' '’Ai-i'1:”.i:-/":-"".î~ï-'
De - las .^ •a r tfe ;s# é lÁ -í® i0 ^ ^ ;i^ ^ ^  
harmonía; ®
discurso que ser- sigue?.
ç  ^ f ¥  " '. ; ..........

i íís: w - 0;

No vkne la s0 & m ià^ÿ^^È^^:m R. ■ v ; :'í,• • . " i' '* '*•• •-•:..••••.,.•• ‘- '•'.> •• ''.'•y..'-<v,-. .y. -V.'?.'>• a u;¡ -w-' *:*: ̂ V̂.:1' 'V -••?• <̂- •

Con w zr^a /iw m #
■ ■

Si haíliist-eMs^ámj^..^^P'é0 Í ^
■’■ ■■ ■■— — ■

>;w  • ••. '• <!- t . , . ■ «s ■ .* ;-., -t,.y¡. :>•,■; •; -; --'■”* ■'i'.".-' .’ : ~~' .y
i*-i iJ?.'.« .-ïf.'̂ '̂ -»..„V. A. , ír-.'pii-:- :N~->Vi-̂'.S . }<-.■ ’ - -: i1" A¿



" ........................ ..... ........... _
hatnieiida-el orden -dé los justos ¡hados.

Ya de quejarse el individuo renco, ' ■ .
Tiene la voz tanfiaca ,  que pudkr-á
Músico señdd eáfiómíwcmco.- 

No tiene t&ntasíuces esa esfera? ..
Océano devñdñosrommüms, t\. 
Nfiósié^Mtfyóénapmmavera^r . 

Com&" '>Wém argttMeams' peregrinos, i..
El LkrniOscenUpcMvo, comrpstaéo % í. 
J> celestes Mfpmes-diamantinos. ■

Quéjate , ¿2-, retóbido estadog\ -
r Y  mira entre los pies de ¿a fortuna 

u ‘ M  pobre de vikudkdaureado.- . -; 
YtfúW-^ fuevrecippockdalu/m ■

Movedura del húmedo tridente • ■» ■
No altera nunca voluntad alguna.

¡ 0  inmenso Dieds-\Ybmzo-omnhotentd
¡ü ¿U2l>tíivmaí-' Esénciapoderosa,
¿Quién podrá pM etrariadm vim m M  

Yo confieso que fue 'mmoubsa 
La fabrica. del hombre-eslabonada 
Con la'angélica forma-, luminosa.

Confesé juntamente que me agrada.
Con meremisio immÑo- el áhedrio--- ¿* ,5
Corona de esta hechura celebrada.- Y  

Vaso por el gobierno y-ieéorio, -
^Qmolyoivo organizado reconoce-,-

Quati-



Quarido im pone trib u to  a l d ív ed rio z,
$  ero que e l m ú m h e n t r e ^  ^  v

Etedofníne -sin ley  dm p kd ó p iu yrq sg :; .. ̂
Y  que ios b íen esd e  iestétzig lo  Sgopel 

Secretó whme, á  ser q tiédos ; -:-
Toman p o r  casó ^ p o r \ fa m t^ a ^ y t

io gustos.
Veo la  in iq u id a d m  á ltp m á d o ,, _v 

Y  digo dMeporáendoAa. qpsácid,.■,. ^
5c Jt̂ ..

Qué reyM0 W ;̂  asiento lâ maliciâ , :-b 
Que el locó v iv a , que p erezc a , el-sabio ¿i ,r t 
A  r tá m s ,m  .m h y d tp p ic a :xúdiciq*  ̂^̂  

Que idnyp0ddq:-£sté con eidgrm :ÍoA
E l pecip ¡oñtre ignoraiicms Jacüdldqs^ Jd 
Que lla m e-Á ia  tra ición  su : deságtáviq . Lf 

Que lás leyes del-dudo., m al- ñ a cM a Y -r.^  
Tengan, dom inio sobré

j.
Que p id a  la virtud . :cúñ tu rn o ■ llamos, . \ d . _f.^  

Justicia a l  trono-de éste siglo inm undo^ ^
Y  que m  se Id den nocivo encanto* r r  

i O A lm im o  :£eñQfYnQ. :m árprgpundo\ ... -;i 
¡O -cknciasacrál .lQ ppderpsa:ideal:, „,,¿,c 
¿B asta guando tendrá, ¿u in p erio  e lm m d c d

Xa
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[0$̂, ; rt
Me tercieron 
Y sL mi :p.arecerno.feexa,J b „ 
Per d ere cli<x cami no .meLeonienpiif 

LLamahame. coaxpces^ desiguales.? a 
/Jtj#.' coiitador ,de. j^ealeg ~ nsiup*- 

Este dixe ,seasienia.>

Un nial Jues me_
..* J■(».■ Ui.ij

Y aun-
Leri

f ; ' •. - ' ■ • ; .'• - T >~> ‘.~t
l  ...•  5  ■■:„<■■ ;  v :X !  * ■&' ■

11JP iff s aB§i n W

.X<r;.■** -jfc

mas epp sai, -cuerpo mê  i:Q̂<
&k:.

, Eci.iaiafeaiD̂
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y te*-?- sT

';ï 5 "ip H;: Î?ifS|#as4 feû  hè&6 ¿ßtktiö, 
Tf 4i.XQî e;':liörä'n.(lö, l"; ' ;iJ "’ 
j î f 4 ^ ; 'qbàiiâb ;%as ta qbabdü'

viêâ,
-¿^uen es? ,JTesBdbâÎb  ̂ torero,

, o%o bile n or' galero.ntti ■ ' ;̂ :rÉrlJÌSK ^îxô'^ên^esre' Âëèitëso^' 
Jàl^eaSePsìff fëpcsô',^ ^ Í1L t¡uii j ‘ -r 
Hombre de ieiÄ t^  de üiilfbib/'¿berte
' ® p t f I r l^  elkÍ3| | i p ít | f § :fmi 1i 
ïJë’fepfiqneebôlàdW  ̂«a‘ r'} au'‘ ‘
Qtte m ë %è(? ?#n s|!  - bate W« ieôpâbiïbd'â, 
•yeri^Ötiie'ä! 4fliifefefe,! iscfSÄi u 1 -5v‘

que ibçb^fitie'dîet^^tl^res.
«■''̂ ‘̂áíétf ’eíá?' 'ÄWi&x Bíiá^*!* H<îîl?ï' 

'%FiJfiÂôksjçbWM^

"No prereii4 û:'pbSlîîëB, éfè ô?i 
« I f f » # % M  M f É f  y y ^ p ô r iiid a , 

»l^liiéii ell l^ ^ é o S ^ ë 5eoirlëiîèraîiciat 
E s -ifeôëtéi; ^ a & f  b t p b  P,

.,„ Becét8rVíelpffiÉ,% #teñ|blbei¿?#'
1 ' £' ■* ' ' ~ ......  No,
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Ko lo nombre«

c obpácfe\ a M irô-àliolài ' F 
Este te lia de agradar que es tabel^ffb:

mi :sàma- pa-ra ami ewero* 
|sjje ; ann^téfjestô^. barnizada,. 5 O 

Bòi^p^teirioìsél-- -pero no iaguada» 
Vi stetfedé ^stesfístres 3 í 1 .< í 
: r’-KiOjaprÂeB̂ ik/p.éitd 
Aquí tienes;,-«a lindo:: ;ab -m
a YalÉg®písierifc yséRp nestore® mn güín do,

ly.n

r. aa
Tár€#n-0üi*;,■* . Ï:

0#ì

® iá¿ ‘iêtMi'îdista.
Aquí tienes ,.u®- diestr^-p tí^l^-’'esBñda^'i 

Bon el-Angtiío reéfeÆB#lte^jêa|ïsà®at 
Essim âasteîîîfiegaif ^^sl|d iinséitì^  ’■£

E ste .{p.e--salê'; aiotaiesípj^: tódaígó^  
”í-íd&ai«stéÍ¡aM^^ -

Eá®|éseíiMlsá^ittaí^-^fecki^@^
Y  dixome-,, reG tieÂ æ ^

rib©sfès§pÉ^ %' ■

b  ; X èieteiîôfe qSlereSv,
,. ■■■ s..., ,,. ,,ofe

OC . Y 4 TRANS-
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». ì
MiÉitènó' -Siòi' fee* tìgò- » ■■■■■ ili

Serio por vànidadv so la ifeBia. • 
Haife-fea j0 t&%pfì^eQ©y-uvu ■ a ar. =■. i x 

No en vidlab ar 'jairids ei bien > agerio. 
safeió-y

Y en actos devtrtud muy. eloquente. 
Si aìgunGksevalia- - y  - 4
, ■■Se? fs® feeleiidàì,/ .coiti elfeì®- ..sèrvià, 
,rYi.sÌ5©aidòieffCaba,, 4 3 4 "

Goé-sti^vfda^yp^
$&màfeè a 4

, ;Iìa.'is©be!rls£a -4 @è|óe©;i 4 4
Er â caiùta ti voyigèner oso, - 4  ì-: 334 

M anso; ̂ ÉoidSt1 : gààdosOy;. o >: 4s ; s 4 ■ 
Smossero;, prudente , recatado* 
Aìtóìgb' - 5 éì- tfcpbirv coerdo- i.y,h(l.tiraclo9 
Sin iiaiiarse en su pedi© la- codi^S^| 

là-sk^dad^fe^ateifiis 
Estudiaba moaà^tesofiàipiiair; «.<.44

póbre'; y la vi adaasoeorria. 
Hafeiaba1 bien^dei-todos;, '■ ? yv 35 i?|>' - ix  
"x Yŝ ®̂ ;̂S€|^1^¿Jgo^Sv:>'J :sE:?d;Ì'> .. ;
■i! -vlies-

Quehasta los vicios qmeFenaooriesia.
No ' d i é f d i e t a s q f Y  

Y fuesègi^gsii0 0 igiedàitesi4 fìs ¿ ^ 3 4  •
' _^+ . • : ••■ • *.Yj

cueidoy iyurecatadoy b T̂--V- > • •£•■; -



- -  - i l M  i l .  - j í  
Que-espejo de. virtudes fue l-iaiíiadô ' 
Sin que lascivo.empeño ' ;
Le adormeciese con»- mortal beteft>s , 
Procurando viví® tan ajustado, :
Que las leyes, guardó-del hombre hcm- 

*; * -'rado, - Vi' .:■ ■■'¡i.' d, ■ ■■; ;•? Y 
En la coaversacion , era prudente, ,

En la doctrina , claros, y eloqüepífe, 
En el consejo , docto * y-entendido,

. Y enel m0falv©^®pío1con@€idO(.j 
Tuvo enti'e:mochos, que-.adquirido: habla, 

Un diserpalo; inquieto v pero: uq día, 
Por reformar sns.?6|lsas-ópiiii@nes*.1 
Le dixQ cotí amor estaaia^onesd; ;

^^^M íqñe’de^soterbM laureado^'
Con moviiBÍehte:ate.d©*n-f:- ;Ho j;dI
Portel dw ipd del siglo vas corriendo: 
Tu que rayo exálado vas- subiendo:5 
A chocar con< el igloiMijde la: -csiiMibre, 
Coiitraíiel-carso-teqa^;;Jde, til; costum-

 ̂Y J ■' id; / ¿o*  ̂: )
Y  de^«íffidoiucesf|.í,loSiGÍelos;:; 
Eres gala»de tantos» pa*aielosi-i í  
Oye , detente , espera*', - r - . J

E l



D* ’'GSBGORÍO
ìVèfgiiìlò , el 

En tanto '̂ q.-uê xm 
Té canta el

r , V ia  carrera,
lira co n ic id a ,: : - 

ño dé íí vida’*

:r -  - a ■ Ebs";saBiosr"
C^ì te p recias: dé sabiò ; vas pendido, 

Ày de àgtìél -, que bebió por el oído 
Eetóricp veñeppyv d tìce : , -y gravéV

ÍSFécíd J todo- 'áê nbra, r r  
Soío sé^sabé, q u eT a:%ídá libra - 

" Eos > rumbos éSutelesésy- -v-n J  
Í5ón''qüe sé srm an Tos lazos arr!bidosos. 
Si el ap lauso  Hdilgar-té desvéneee|
Tu* ipgénio fatérecé 
Xa é írañ f e  ‘validad 'J del me ndo vano, 
P  ues - fe- d-exada'éiéncié" dé";síp"fn:aSóé'í:-‘ 

Sí quieres adquirir sá&Fduriüy■ - ::l . 
-Estima la moral ñlosbña, ■
‘ Precíate de que  ignórase!1 agradó,
. Ganarás' uña parte dé' libitibré sabio. . 
K d'dés ciencia á tii‘ espíritu coñstfnte, 
Éséálaiído; BabelésHarrdgan te, -
Xa escuela"' dé1 élrfíi3:̂ dóra v éma,¿ 

x etí"éliMbrQ; déí tód^m á.,. . - --v
idé so® ̂ méntos,



Tr ^  ^

garios O T 0 ;§gh ; ¿os 
No te,afli|as con i vasas .©¿mi,
Que-los d ^ t ^ vv¡a$jMSps¡ <j .;..t,:j:j -*T 
Hallaron «¡ue la ciencia mas lucida, 
Era obr§3?;cíp .fljastí̂ la" ep esta vida. 
>ué importa que Aristóteles te aliqBie? 

S|rjqae^Taiiq¡elpqaeatf; ,.rr~ «y;

•§%ia, i{ida.sip,obra&f|ae,í»e¥ag3;aftaf 
¿Que imporla1 ^4a,tq-n_ c^iap^a, 
Si armo de y^ájaxL^a 
2S5 etí%$é te :̂ rfp"4s^ morai^^ent bdo, 
Si Sócrates^p»*;’Reirás,se,, feí Perdido?

Aijsaso<|«e,I)eppcriio,reial^ ■,->
Si todos estos 4̂ |¿^stse í̂ er'4 ^ ? |íl  

rí¿l£ 'COiy^qassuyesfá^-u. aflig^Q0?
• 4 $, e^p?4iglf'|ía.lpfi!|^,2 ̂  f ,q-

Es ©resupair, ¿de ia S áso fia .. ,:...-, ;?
Si QBafidO;ea5!iftiB!>a!©.,¡efe-■«. ¡#imi





Condenará 'íu-sesMrku■ ©ro&ñoli or
lance t§tt,q>erdhhq i , a  

Te estuviera mejor no haber nacido*
¡Oh i' tío gocé

no administra en toda *0

jttsdeid y
peiette e:it

- .ifelMieado,»! arffipeiio,:', .  ̂> ‘/-i; 
Quando te vieres en - el regio asiento, 
X el rico con áaypfes ;pf etettdieíIr [ 
Al pebre ¿derribar , si se valiere:.

El;#ieO;r y-.qüa.ttta poderosa, maní) 
Amparare su parte mal ttacidafs
Todo debe morir- *- da¿al.pobreMpí

No hay» tapeto humano, , tl; :
- Que derribe -ehdeĉtetO'Soheilanôíi!;;:' 

Quitar lá hacienda amigo, :u Y 
B&é temeíi sin ..ptóiáoia iM-eaemig@,r; 
No es acción generosa, Q
No * hay enemigo en causa .tattheprisa- 
Si tienes de tu parte ,á í)ios , no, te-

Saber juzgar , es ir á Ser juzgadla
Saber obrar , es hi aséis»» de AeAfiíip;



x>.
Sigue el 

'e,

X*
i se Síi*

Y  .calgá eofffu&íeiá el ájs^'sstyeiei..

- ■ ■ A - . ..v-

k_5 i fueres conducido, ■ ■■■ j ?; -  .
Ab-SoMo-de - v#i.d©:,,,. i:; ■,, : .. .. í ; -,,: '? - > 
jQ-Miáislfdífei;;pstudeb; ■. ■ i, di
Gobierna tus acciones con cuidad©, 
•Sé^SÍSte .J'; :jj

Que éí= mandar no es eterno. 
Aconseja á-losiSepes^- ■ v̂ g-ano:-- ;t 
Agüellas Santas syr,dl^íti^,Íeftess«-,
Que di ó á la esp ecife hü rnan a ,̂ ;.• = s 
La razón solieia*ía^4

Que un Heytio sin justicia íi-o 
.rece. OCioT i.;|í ••• ■ !

Note dexes lleyaf de lá Codiciâ
:Qae* Étf bfdíéplca«ie^iiipjre ■ lâ ., abatida 
No fatigues los ¡Puebloŝ  ambicioso, 
'SApEBéeufe.;, .piadoso^

j^cwisfeaute ^saSáéQ i

Sin dar oídos aIvSobeí4 ?kí^ia|a^or'€l
■:.■ ■■ ,í.¿-



Que por razón de Estado
No tes debe tener, »tsgiin privado, a
Siendo su tiranía
Ruina fatal de toda. Monarquía.

Ama la paz, consérvala si puedes;
Y si la guerra excedes . n
A su perfecta unían- ,.; per casoyustp, 
No la declares con pretexto tejos te; 
Susténtala con honra, y diga el-nasudo 
Que tu derecho no admitió seg-î ndo. 
Pern io mas seguro ¡de un Privado,
Es conservar el Reyno por Estado,/,
Y coa.la paz, divina medianera, ¡.
Se alcanza el solio de tan alta esfera. 
Vive en paz si pudieres,
Que soio'-para-tt'.la guerra, adquieres.

PARA TODOS. \ '.
1J Lg *’ ; í , ,;l'i 1? / Í
d ia b la -  siempre verdad, sé.generoso, 

No-defraudes, al pobre ,• -.sé:-piadoso. 
Ama la honra, ¡adquiere buena, fama,

■ Obedece al ■ mayor, quasdo te- llama;
No irrites al Señor, teme su ira;
Del malsín te retirá,.
A i Jpprfaao soctare^-sé Mea-jfuisiq;

" Sé



th
Se' es el. teffi&pfítéOTStO^sgí- -1; '

■ ■' No murmures,.. no seas^Mbieioscb 
- Temé' á DÍGS |)otíerós<)V̂   ̂ •

No áiBp^rét;fe;ppiáílic.íá̂  o v  í ,;
AmaW 'p é á f  f e s tím a d a  jástie ia .: 

fiumillá^ttf^yédrw ..- ■1
La salvación no íruéquespor

% tbr amigo,-' o
tó - 'énfeníigof ■ ’• . ■ í ■"

No aflijas ú tu hermano/u ■ •'' ’
Obedece - ei- prebépíé- soberano/
No dés -: á¿ logro cúmple s i .promete^/ls' 
La mocedad no inquietes/- 
No te juntes -ai necio ' malicioso- 
No envidies ai soberbfepíOderoso,/ f||itíf¡

No codicies su error de- ningún modo, 
No pleitees jamás con'Íík< <- s-

Bxá&lriátü-‘vida .ffitiacfeáS1 ref ésv.
No descubras al loco td secreto,
Ni-al-que fuere discreto:-.
Sé liberal en la  limosnai;'^ mira.
Que de Dios se retira ; U— .
El qtíe volvjb.da -cara aií|wbre^'al:sol0>s. 
Lámpara es esta que ^alumbró Potro 

Polo. ' :.. . .
4  s: . p



Ten respeto á  tu  madre.
Sustenta con tu sangre ai que la tiene, 
Pues á tu honra y fama le conviene» 

No presumas de rico , que en un dia
Se-pierde una florida Moparqnia:
El crédito- «no quites á ninguno, ^
No seas- importuno,

Que como son perdidos,«
elian las honras-y las vidas,

No recibas cohecho , sé prudente,
No murmures jamás del hombre au

sente,
Y con moral del alma sacrificio, 
Gratifica leal ei beneficio.

consejos daba
Aquel varón perfecto, guando estabâ  
En su escuela divina,
En todas peregrina,J. < y
Vivió  ̂ sin-ios- engaños
Del siglo , noventa, años* 
Y  en su número el .sueño', 
Que turnea, recordara* 
Sirva elletarqo ahora 
]Je verdadera aurora;



Que yo de-¿a cpñtípiiWñiSt Wbmtto, 
Moral triaca , y cordial veneno,

MMdg^0 ¿^ipm áo  j  
Vofter al vicia miedo,

i¿2 KL
Y  por masque dichoso venturoso ■■
E ñ  hdber::¿&stmdMn ,'£ t ;. v;:-;v;¡v! .

: Á  soñar el citado s::,VM
1 ^rdade&r^iBMméreM-1 íu-V, vjv-v.- 

Erna que puedefama MrrMnon&rp 
‘■r'Y si no la -quedare, v- '.M y  ■ ;>■.-■ 

Otro sÉme Mejor ppéra'repáre-, .-.•., 
■ ‘ rQue mi postrera dueño,:. ■ ^

■■ítúsumoi.; .V

■<f*. rí«i ¡»

-5 "\''i ,

v.
\  V .  ^  

1

%
■ ■■ .j\. \ =/’_. %



ransmigración i. en&Wzm 
bicioso.

rpi

% hS. \ j. é í , \ ■. '■{
Y¿\ ■

S* \ d "Ó Xd -i,. g. I-
MMsw *;v.
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smigración. t/ iqa a e - e n .
gario Guadaña. «i* c - . v , , - ; - . v4?j5*»
p . I. Cuánta: CDotti: r&wgo%i&l 
patria .y genealogía. 53.
ip. II. Cuenta Don Gregorio su 
nacimiento prodigioso.

Cap. I I I  Viage de Don Gregorio de 
Sevilla á Madrid., -j ló-ique le. su
cedió en Carmona.

Cap. II. Lo que le sucedió í  Don Gre
gorio , saliendo á rondar con el 
Juez en Car atona.

Cao. V. Lo que le sucedió á Don 
Gregorio , hasta salir de Car- 
mona.

Cap« V I ,  Sale de Carmona Don Gre-4t !í ” \ "
8 0m

j

78.

10-



. r geno py..cuenta. fe 

.- en Sierras
'■•■A

\ :V; ■ ,?5< ■■?■■■■. * t ffft. o *,; re/zá.
Cap. VII./Mega Don Gregorio., 4  

-Madrid', y-ddcuenta de fe
, sucediXVmitiM.pamenmXuyop- y¡ 
.' cot z//z alguacil de Corte pyotras- 
, isucescSr.ud i-.}..\s:::_j»'sscCú 
£kzs Cuenta Don . Gregorio la
.ydesgracia-qne le. sucedió con feí 
■_> ¡alguacil Topóte  ̂por cuya caúsale- 
' prendieron. ■

Caps IX. De lo que le sucedió á Don- 
Gregorio ■ hasta salir, deJaCprcel ■. 

Cap. X. De loque le sucedió á Don 
Gregorio con ios amigos de- Don 
Cosme, y el Juez.

Cap. X I.,. De lo que Ie: sucedió á 
Don Gregorio con el Juez sobre el 
suceso del antecedente Capitu
lo.

Cap. X I I  De lo que le sucedió d 
Don Gregorio con el alguacil Ta
róte y sus amigos. 202.

Transmigración VI. en un Hipócrita. 
Transmigración VIL en 

ralle.



Transmigración VlM*: eh mi Doctor* 248.
Transmigración: TXl> en . un Soberbio* ■ s  67. 
Transmigración X\ enun Ladrón* •' 583. 
Transmigración XI* en unArbi- ■ . .'i 

trista... . '':i \ - v .  , ' ' 300.
Transm igraám XIIi, emm B&d'dgo* 315.
Varias Transmigraciones* • 326.
Transmigración ultima en un Virtuoso*. 344. 
Documentos morales* • -  •'' ■ ■ •  ̂ ■ 346-
A  los Sabios.^ \ ■ 347.
^  !¡w 5ueces.\ , ■ . .. w : 349.
A i las Privados* 351.
P¿?Tí2 todos. ■■ ‘ v  V. • 3 5 5 -



Pag. s* f e  $3» fe» la  '
Pag. 17» líia. 23. e&ipem. empiezo, '■■
Pag*. 28. lio. 24. fe. la.
Pag. 3®» Hhv. 4. rectbirtta* recifeilla» . 
Pag. 42. lia. 21» cois* ca^fe.
Pag. '84. lia. 6» zwpifc zisd»*- 
Pag. 104. lin. 23. diablos, diablos.
Pag. 105. lin. 4. Titiano. Ticiano.
Pag, 104, lin. 9. prudencia, prudencia» 
Pag» 219. lia. 22. ion. laa» '
Pag. 236. lin. 24. gustaba, gastaba. 
Pag. 242. lin. 12. Miterha, autoriza» 
Pag» 25a» lin, 2 1, eMrerrark*,emms®$¡B&. 
Pag» 280. lin .' 3. puene* puede.

Se hallará en la  U h re r ia  de D .  A n 
tonio del Castillo , frente de San Meéne 
el R ea l; y en e l  Puesto de M am tel d e l  
Cerro , calle de A lca lá .


