
ENRfQUEZ GÓMEZ, Antonio 
El siglo pitagórico, y vida de Don 

Gregorio Guadaña / por Antonio Henriquez 
Gómez. -  Madrid : Por Don Antonio 
Espinosa, 1788

[6], 355, [4] p., D3, A-Y8, Z4 ; 8o 
Colofón. -  Antep. -  Error de pág.

I. Título

R-7616 / R-2640





PITAGORICO,
Y V I D A

DE D . GREGORIO GUADAÑA



. i ¿T*V i- í ■ t' f'“ s -■ ■ ,-f ■.,- *■ ■ í j V*1

«■ /■ 
' if

•Tf.

frJU7f



EX.
PITAGORICO,

Y  V I D A

DE DON GREGORIO

G U A D A Ñ A .

f  O Î

AETOSIO HEKRIQVEZ GOMEZ.
X.

CON LICENCIA.

Madrid. Por Don Antonio Espinosa 
Año de 1788.





A  LOS Q U E  L E Y E R E N . !

reprobando errores, y aproban-
do virtudes, doctrina que deben 
seguir los que se quisieren librar 
de la transmigración de los vi
cios , qu£ estos sin duda son los 
que pasan de unos cuerpos á otros, 
y no las almas „ como lo enten
dió el Filósofo. Mi intento ha si
do moralizar el asunto, sacando 
de una opinión falsa, una doc
trina verdadera. Si la vida es sue
ño, pase este discurso por vigilia 
de la razón , y los que lo leyeren

duer-
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Ja v irtud , entretanto que sale 
otro soñador de sueños, cóitUal- 
gun Siglo péripateticó, ó plató
nico. Vale,
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lE n  este siglo ingenioso,
Espejp al humano ser,
Das claramente á entender 
Un desengañó famoso; i ¡r.
Con estilo misterioso, ¡ c i 
De Pitagoras retiras 
Tu opinión y y al mundo admiras 

: Pues en tus moralidades * 
Descubres muchas verdades, 
Destierras muchas mentiras.

* i
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JCíTi Vuestras transmigraciones 
Tanto os venís á ensalzar,
Que bien se pueden llam ar 
D ivinas‘transformaciones.
Sueños no , doctas visiones 
Serán del Siglo dorado; r - 
Pues mejorando de estado,
P or término succesivo,
Queda Pitagoras vivo,
Y  el Siglo desengañado.0 ■

I N L A U D E M
Sceculi Pitag0rici Antomi Henrici Gómez, 

Poeta ínter huíus atáús Scriptores,
Iltastpissimi. I

allitur , Antonium lauro cuna Phoe- 
bus honorat,

Nana decet omniscium multa corona 
caput:

Fallor ego,multas Genio licet impleat artes 
. In Samio; Samias nesciit ipse vices.

EL



e l  s i g l o
PITAGÓRICO.

TRANSMIGRACION PRIMERA.

S e ñ o r  mundo , paciencia,
Si os pido oídos, quando no conciencia; 
Yo tuve una Vision sin ser Profeta,
Y he de contarla pues que soy poeta. 
Vaya de sueño, alerta si gustare,
Y enmiéndeme otra vez quando soñare. 

Daba lá noche , su común estilo,
El medio golpe que llamamos filo, 
Quiero decir que sin ningún remedio, 
Se partia la noche por en medio. 

Dormía á sueño suelto mi cuidado, 
Quando el señor espíritu , enojado 
De tanta muerte, me salió al encuentro,
Y estas razones me publica dentro. 

Alto á nacer segunda vez : yo entonces,
Como si fueran de seiscientos gonées 
Mis miembros regalados,
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Los desligo de todos mis pecados,
Y poco á poco, en ayre transformado* 
Tan enano quedé , tan atildado,
Que pudiera pasar , siendo visible, 
Por puntó indivisible:
Y en un instante, sin segundo padre, 
Me zambullí en el vientre de mi madre.

No 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. 
ValgameDios, le dixe, espera un poco; 
Si no pretendes que me vuelva loco. 
Sin cuerpo estoy, ¿qué dices?no lo creo; 
No la ves , respondió, no ; na la veo, 
Le dixe ,i atribulado 
De verme en tal estado.
Y él replicó , pues dime , pretendías 
Vivir eternamente con los dias; 
Imaginaste que tu vida fuera 
La luminaria de la quarta esfera,
Que devanando edades,

* Siglos se traga , y bebe eternidades.
Bus-
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Busca otro cuerpo, y mira como vives, 
Que el que dexaste en otro le recibes. 
¿Y en quántos cuerpos he de entrar? 

le dixe,
Y respondióme, elige;
El que mejor á tí te pareciere,
Y mira que el que muere, muere, y 

muere.
Fueseme el Pitágorico embeleco, ,

Y solo me dexó , su propio eco,
Que aunque á mi parecer no tuve

oidos,
Tuve reminicencia de sentidos.

Yo que vi , que mi cuerpo desalmado, 
Se quedaba perdido de contado; 
Siendo page mi espíritu perdido,
Amo nuevo buscó, y amo lucido; 
Pues al formarse un niño reboltoso, 
-En el cuerpo me entré de un ambicioso. 

No hube informado su materia obscura, 
Quando vendió á la madre la asadura,
Y al salir por la puerta todo entero, 
Lloré diciendo, ¿adónde está el dinero?
Y por robar con gracia, y con donayre, 

i Con insaciable sed , hurtaba el ayre.
I Yo me dixe á mí propio : lindo empeño 
S Pitágoras me dió, qué noble dueño,

A % Po*
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pobre de mí ; potencia estate queda, 
Que este te ha de vender en almoneda. 

Empezó con el tiempo á urdir tramoyas, 
Era un Milon de Troyas,
Guando desenfrenado las corría:
El era el bruto , y yo quien le regia: 
■Y sin sentir, metia de la cuxa 
Un pleyto , por el ojo de una aguja,
Y  desnudara , si en su mano fuera, 
A los Santos del Cielo, si los viera.

No dormía de noche ; y si me hablaba,
Su hacienda me contaba.
Y yo por inquietarle ios doblones, 
Quantos sueños le d i,fueron ladrones.

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

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

Si alguna vea, allá en la fantasía,
Ee pintaba la muerte, se reía,
Y  por no verla mas, en dos instantes 
Se iba á caza de perlas , y diamantes.

Un dia , que lo hallé contemplativo,
To-
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MTÁGÓRICO. ^
íocanflole en lo vivo, 

t Le dixe , adonde vas con ta l destrozo; 
Sabes que estoy en este calabozo,
Esta hacienda sacada á garabato,
No es bastante sustento para un gato, 
¿Q ué presumes? ¿qué intentas? si tu 

vida
Vá declinando á la postrer caída*
De que me sirve á mí tu ambición vana: 
Esa hacienda profana,
Hija de Midas , y de Caco nieta,
¿No es de mi ser universal cometa? 
¿Gusto yo tus manjares?
¿Con tus galas alivio mís pesares? 
¿Pues por qué me condenas al abismo? 
Engallándome á mí, como á tí mismo. 

Dá limosna, confiesa tus pecados;
Basten ya los dineros mal ganados; 
Muchos te sobran , si te falta vida; 
Quando naciste vino ya perdida; 
Procura conquistar otros tesoros,
Y con nuevos decoros 
Solicita lo gloria soberana;
No de este siglo la arrogancia vana. 
Como naciste has de salir del mundo,
Y este tesoro inmundo,
No pasa por moneda en la otra-vida.

A 3 Po-



Pobre de tu ambición desvanecida: 
Mira que hay Dios , recuerda si qui- j

sieres: j
Y pues discreto eres, ;
No aguardes que la muerte rigurosa | 
Esgrima su guadaña poderosa.
Yo no soy tu enemigo,
Consejo es este del mayor amigo,
Sin Ínteres te hablo,
Si esto no te bastare, doyte al diablo. 

No hube bien concluido mis razones, 
Quando me respondió, lindos sermones. 
¿Adonde has estudiado esas quimeras? 
¿Hablas 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, 
Alas todos los demás, como nosotros, 
Nos robamos los 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 he de dar,si nada es mió: j 
Buen fruto sacaré de tus razones,
Igual le saco yo de mis doblones.

De-
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Delito llamas tu  ser ambicioso;
. ¿Soy por ventura algún Facineroso? 
¿Quito vidas ? ¿deshonro con exceso? 
¿He rompido las hojas á un proceso? 
¿Salteo ? ¿escalo casas? ¿ó murmuro 
Las -virtudes de alguno? ¿soy perjuro? 
¿No rezo? ¿ soy hipócrita? ¿soy vano? 
¿He servido algún tiempo de escribano?

, ¿Puse pleytos injustos? ¿soplé vivos? 
¿Hice gastos algunos excesivos?
¿Soy malsín? ¿desligué matrimonios? 
¿Levanté algunos falsos testimonios? 
¿Juré falso? ¿casóme con mi amiga? 
Pues si esto no es asi, doyte una higa. 

Por adquirir dinero 
Me puedo condenar ; ¿di majadero? 
¿Cosa que dá  virtud ha de quitada? 
También entre las almas hay canalla. 
Calla, no me aconsejes de esa suerte; 
Que he de ser ambicioso hasta la¡ 

muerte*
¿Hay algún mandamiento,

( 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 B*i
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En muertes repentinas, ni adivines!
Ni en materias de cargos de conciencia» 
Tomes al literal tan alta ciencia,
Ni digas mal jamás de mi dinero.
Que idolatro en tan noble caballero, 

¿No miras, no conoces, no reparas,
En las virtudes raras 
De este metal sonoro?
Todo lo puede, y lo conquista el 01*0, 
Si yo digo un millón de necedades, 
Dicen todos, ¡qué ciencias! ¡qué ver* 

dades!
Si tiro á la malicia,
Me responden , que cándida justicia, 
Si sigo un pleyto injusto,
Salgo con é l , y me le dán por justo.
Si soy rústico, bárbara , y groséro,
Es mi asiento el primero.
Si voy desaliñado y sin aviso,

.Dicen todos, por Dios que es un narciso. 
Si repruebo lo bueno, ha de ser malo. 
Si soy necio, con Séneca me igualo,
-Y aunque sea un pesado majadero,
He de ser Salomón por mi dinero,

Tues bien , estos favores 
Los alcancé por flores;
Esta grandeza que la Corte encierra, ^

La
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PITAGÓRICO. $
La conquisté 4 estocadas en ia guerra: 
Esta nobleza , que el dinero alcanza; 
Vino á punta de lanza;
¿Quién me adquirió este título famoso. 
Sino el sef ambicioso?
Vete con la conciencia á un hermitaño 
Que allí la gastarás por todo el año. 

parecióme que el dueño de mi alma, 
Llevaría la palma
A quantos la ambición sin luz conquista,
Y que me condenaba á letra vista. 

Yaque de aquí, medixe, porque el draque
Puede estimar un xaque:
Y sin pedirle á la ambición licencia, 
Sin cargo de conciencia,
Le vino un tabardillo de repente;
Y quando estaba el pulso intercadente, 
Sin que nadie me viese, una mañana 
Tan de prisa salí por ia ventana,
Que ni visto, ni oído
Fui , de todo sentido:
Porque me dió mi curso altivo y ciego 
Las que suelen llamar de Villadiego. 

Al instante los malos herederos 
A mi dueño dexaron tan en cueros, 
Que pudo competir su lucimiento 
Co» su mal nacimiento;

Y



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.

S O N E T O .

VJLJste , que fue , sin admitir segundo%
De la ambición infausto tesorero, 
Sobrándole la muerte y el dinero,
Aun no pudo pagar su deuda al mundo.

A logro vil, entre el abismo inmundo,
Le compran los gusanos todo entero,
Tan ambiciosos de su cuerpo fiero,
Que ignoran su valor en el profundo.

Sus tesoros, con estos siete sellos,
Procura el tiempo como ves guardarlos, 
Ya que en el siglo se quedó sin ellos: 

2dCira si es vanidad el conquistarlos,
Pues si alcanzó la muerte por tenerlos, 
Ahora dá la vida por dexarlos.

1 0  Et> SIGLO
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PITAGORICO.

TRANSMIGRACION II.

lO[uando me vi sin 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 a ventura entremo* 

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

Como 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,
Eue con ansia atrevida,

Bus-



Buscarse k sí la vida:
Y quando fue creciendo, 11 puras penas
Aguaba las agenas;

i' Siendo un Bóreas soplando, á quantos
buenos

Por delitos agenos,
Pagaron de contado,
Lo que el diablo tomó sobre fiado. 

Andaba por las casas como perro:
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, 
Pudiera mi dolor romper los bronces; 
Lindo quarto he buscado,
Pues estoy en malsín aposentado: 

■Busca vidas hallé; no estaré ocioso 
Mejor me estaba yo con mi ambicioso. 
Un día malsínó quarenta amigos,
El buscaba á su modo ios testigos,
Y después de prenderlos y robarlos, 
ib a  como traydor á consolarlos.

Nunca alzaba los ojos de la tierra, 
Porque tenia con el cielo guerra,
Era calvo , y tan calvo, que podía 
A la muerte vender la que tenia.

Y*
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Y por lo que heredaba de Bellido*
Le servia su bello de vestido.

Bra hipócrita vil con tanto exceso,
Que rezaba en las cuentas de un pro» 

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

Con su tenaz cautela,
La de rengo fue niña de la escuela,
Y puesto en su caballo de tramoya* 
Se reia de París y de Troya.

Perseguía inocentes 
Aunque fuesen sus deudos y parientes,
Y con ansias 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. 

Tenia una quadrilla,
Que crece este escuadrón á maravilla,
Y con ella , y con é l , desbarataban 
Quantos seguros en su casa estaban: 
Sin perdonar, en uno y otro sexo,
La infancia alegre, el venerable viejo. 
La doncella mas casta y mas honrada, 
Ni á la virtud de la muger casada.- 
¿ Mi
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Mi malsín embustero
Era tan atrevido y lisonjero,
Que hasta su mismo hermano malsi- 

naba:
En fin por ser malsin se las pelaba. 

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

Zurcia una traycion con tal destreza, 
Que parecía infamia de Una pieza:
Y quando 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 dia, le dixe, sin paciencia 
No pudiendo sufrir tanta insolencia: 
Dime fiscal de todas las virtudes; 
Sabandija infernal de las saludes; 
Lobo, con capa de cordero tierno; 
l'uelle, yesca, y pajuela del infierno} 
Polilla del honor , sacabocados
De los nobles y honrados;
Sanguijuela cruel de sangre humana, 
De la hacienda quartana,

Y
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y  de tanto inocente lince armado; 
Pues contigo fue Herodes un cuitados 
¿Pretendes malsinar á las estrellas, 
Diciendo que es delito ser tan bellas? 
¿Has de estafar al Sol algunos rayos 
con malsines soslayos?
¿En qué te agravia el pobre sin malicia, 
Que le quieres cubrir de tu justicia?
Y justicia tan mala,
Que ninguna en el mundose le iguala. 

Xmydor ni soy tu alma, ni pretendo 
Ofenderte con ella ; ya te entiendo, 
¿Yo tu alma? por cierto ¡gran desastre! 
Primero la,zurciera con un sastre.

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

mana:
V si quieres ser Judas por entero, 
Ahórcate embustero: y

PITAGÓRICO. l f



Y acaba de librar al señor mundo 
De malsín sin segundo:
Pues está condenado 

' A perpetuo delito malsinado.
Quando dés cuenta á Dios de estos delitos, 

(Que todos por tu mal están escritos) 
¿Qué disculpa darás ? si el diablo as

tuto •
Dice al autor del mundo: este canuta 
Pue malsín de las almas , y las vidasj» 
Dexó viudas y huérfanas perdidas, - 
Pegósela sin ley ,- al mas amigo; 
Preciábase de ser falso testigo,
Daba aviso á todos los tiranos, 
Untábase las manos; *
Y con la lengua, irreparable herida, 
De la sangre inocente fiie homicida; * 
Siendo con él, en una y otra treta;

,Dionisio de Sicilia, anacoreta.
Ho me dirás ¿qué fama, ó qué memoria, 

qué tesoros,qué premios, ó qué gloria 
Tienes buscando vidas,
Con una retahila de homicidas?

Infame , ¿quién te mete 
En la vida de Pedro? ¿ ó que préndete 
Oficio que espió faltas agqnas?- '  
Siendo las propias, para mala«! buenas,

M i-
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Mira;tu  por tu alma si lá tienes;
Y no busques los bienes
Al que no te agravió ; salva íá tuya, 
Que el otro tendrá cuenta con la suya. 

Verdugo de los malos y los buenos; ' 
¿Los pecados ágenos,
Has de pagarlos tu? de ningún fnódo. 
Pues ignorante , loco, y ciego en todo, 
¿Por qué quieres perderte y conde» 

narte,
Y en el abismo propio sepultarte?

Id  eres él 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 qtie alentó la tiranía.

¿Has de hallar salvación con estas culpasf- 
¿Adémde están amigo las disculpas?

¡ Dame alguna, comienza á disculparte,
¡ Pues empezó también á malsinarte.
¡ Ano quererte yo como á mi alma, ' 

Ale dixo , mas sereno qúe una calma T 
Te malsinárá con el diablo luego, 
Doctrina es esa qüe*la reza un ciego. 

1 B ?Et
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18 EL i SlGJiO *
¿Es posible que tangas por pecado

Oficio tan honrado? ; (;r ;;
.-Pues dime en cortesía, ¡
,V¿La.tal malsinería 

No viene de los Godos? - 1 
Malsines somos todos:
Pues hierve del cabello á los talones, 

^Xar envidia como ves , á borbollones. 
Si dos nobles compiten uno á unos 

No se excede ninguno;
Y la nobleza, si el concepto*; dudas, 
Nunca se acrisoló , no habiendo un Ju~t j ~ ■ ■ ‘ * * " ' r* ‘ ■ 1 "

das. , í-
Estáte! otro cop cuentos á millares,

Y no quieres que tenga ; dp$ pesares? 
Cierra el dinero, el rico: con.su lia ve;

¿Y- mi malicia no ha de darle un cabe? 
Vive el otro sin cuenta,,f - -: T ■ j  ̂ . i,

¿Y no ha de darme de su vida cuenta? 
3¡$as: vidas he enmendadp: , , , ,,, ,

Mas hombres he sacado de pecado, 
Oue tu tienes razones.
Siendo malsín modero las pasiones, 
Reprimo libertades,
Y anulo con el m iedoliv iandades. 

Si uno quiere en la honra hacer extremos,
Dice % fulano e* un, malsín ,  callemos.

El



El que es indigno de su noble oficio, .
Y sin sangre recoge él beneficio,
Dice á su mismo page,
Fulanitp conoce mi linage;
No hay burlas con traydores,
Que dán veneno disfrazado enflores* 

XJno que no es devoto,
JEn viendome , hace voto 
J)e rezar treinta dias,
Porque yo no le cargué,dé heregía$,f
Y el otro impertinente* .
Én viendome llegar , con voz doliente 
Dice, nadie lo ignore*
Que hay malsín en la rueda, ojo abí- 

zore. ‘ t.
Si malsines no hubiera,

Un quarto no, valiera 
JLa mas recta justicia*.
Siempre alienta el clarín á íá milicia. 

Traydor honrado soy contra .los malos; 
Bien sabes.tu los palos,: ,
Que tengo recibido con afrenta,
Dios lo reciba, y me lo lléve en cuenta, 
El sabe mí deseo * pues le fundo,
En que viva sin fraude todo el mundo, 

i Yo que oí las razones infernales,
! Hipócritas razones naturales,

‘ B a  DI*
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Dive á mi voluntad« amiga mía.
Alto á marchar en otra compañía;
A otro quartel al punto,
Que se quiere dañar este difunto. 

Sali;y una noche á mal-sinar su vida*
Y costóle tan cara la salida,
Que le dieron catorce puñaladas,
Tan bien heridas , como mal curadas* 

Yo qtie estaba aguardando puerta franca. 
Viendo que raneaba de fayanea,
H e  sal! por la abierta claraboya, 
Diciendo con dolor , aquí fue Troya. 

N© 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 Señor * ¡̂ue vuelvo

luego;
Y si tardare mucho« no haga extremos* 
Que en Josafat sin duda nos veremos.

Dexelo, como dicen, á la luna,
Alabando mi dicha, ó mi fortuna: - 
Levantóse la eterna lloradora«

•Quiero decir la aurora,
Y quantos conocían mi difunto 
Se apartaban al punto*

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

muerto.
En fin , los alcahuetes de la muerte, 

Monacillos de suerte,
Tan hijos de la piedra,
Como el clavel es nieto de la yedra, 
Le enterraron, con hachas malsinadas, 
Pues ni fueron tra ídas, ni alumbra

das.
Cierto curioso de moral exemplo,

Desde aqui le contemplo,
Esta Decima puso , algo segura 
Para tal sepultura,
Si algún malsín , acaso la leyere, 
Tómela de memoria si quisiere.

li ^
D E C I M A .

V¡te, que buscando vidas#
Su misma muerte buscón 
Ve un achaque se murió,
Ve catorce, 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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J)e que le busquen la vida,

; $i él buscaba 'tas agenas,

TRANSMIGRACION III,
j p
*L-¿ansado de malsín , y de ambicioso, 

Andaba vacilando sin reposo,
Que rumbo tomaría 
La cansada alma mia:
Que como esto de cuerpos materialei 
Es fruta de animales,
Entre tantos melones,
.Andaba mi viage en opiniones, 
Escogiendo el mejor de la conduta, 
(Perdonarán las almas esta fru ta ,) 

Supe- que concebía
Una señora grave , cierto dia:
Y zámpeme de golpe en su posada,
Y apenas animé la inanimada, 
Quando por flox'édad de la materia, 
Me hallé en Doña Quiteria,
Ninfa del Tajo , en soledad amena, 
De flores siempre llena,
Y de tanta hermosura
Q ue por el tronco sube hasta lá altura. 

Tente en buenas -r le dixe , á la señora, 
Materia pecadora,

Su-(



Sube» de punto el instruméntohum&no, 
Que no quiero cantar en canto lianQ. 
No quiso obedecerme la cuitada,!
Y asi quedó mi alma aqniteriadá. 

Desdichado de m í, dixe afligido,
■ De verme zam bullido ■.
En una sabandija femenina;
¿Quién me podrá sacar de esta piscina? 

Fue creciendo la niña como espuma,
Era Venus en suma,
Era Palas sin ella,
Era Circe con ella,
Y era por su destreza peregrina 
La picara Justina:
Honrémosla , por la virtud del padre, 
Era un vivo retrato de la madre.

Sus ojos homicidas,
Negros puñales eran de las vidas:
Su boca de clavel, nunca se abría 
Sino quando pedia:

• Y de sus blancas manos,
Hizo el oro costosos pasamanos. 

Prendíase tan bien , que se soltaba 
Quando se le antojaba:
Y corsaria de V enus, en un coche 
Descubría el baxel á media noche,
Y le alcanzaba como buen pirata,
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, ' Del Pió Marañon , ai de la Pláta.
.Tenia diez amantes,

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

Jl 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. 

Tor sus pasos contados,
Guardajoyas de todos los estados, 
Alcanzó por derecho de malicia, 
Guardando á los amantes su justicia, 

Fuele tomando cuenta 
El 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 quatro dias. 

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

Y



Y de uno , y otro frasco,
A su cara y á mí nos daba un chasco,
Y tan vil y asquerosa se ponia,
Que apenas mi dolor la conocía: 
Acudía al espejo,
Su ordinario consejo;
Y como nunca hallaba
La cara que perdió ; me preguntaba 
¿Dónde estaba su sol ? yo le decia;
El tiempo le eclipsó Quiteria mia:
No le busques entre estas inmundicias, 
Que saldrán redomadas tus delicias. 

Armóse de una tia,
Sabandija infernal de Berbería,
Y podía la vieja en una artesa 
Plantar una dehesa:
No se vió Celestina tan taimada,
A tu tia fue siempre preparada. 

Sobrinica , la dixo una mañana,
Esta vida, hija mia, es flor temprana, 
Antes que venga la vejez, amores, 
Alégrate, que lo demás son flores. 
Huélgate amiga, riete muchacha,
Que la que se entristece se despacha; 
Pide , aunque te despidan;
Que es muy justo que pidan
Xas damas de la Corte á sus galanes:

Los
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¿Los Indianos ? son todos Alemanés. 
¿Los Poetas? son locos. Abrenuncio. 
Todo poeta desde aquí renuncio.
A toda ley Quiteria , Ginoveses,
Y si vienen bozales, los Ingleses. 

Tente en buenas, susténtate con honra,
En recibir bobilla 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 avechnchó
Sea alcon de Noruega regalado, 5 
Que siempre anda en tinieblas sepul

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

Tenga miel'del P erú , Quiteria hermosa, 
La aveja que gustaré de tu rosa; 
¿Zangaños? ni por pienso en la colmena; 
Huye de ellos mi amada Filomena, 
Que son tan atrevidos,
Que ni aun cera tendrás en los oidos. 

Tripula al que dixere á tu hermosura, 
Vaya vuested con lectura:
Que un amante de prólogo taymado

Ei
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\Es goi'rcn de lectura declarado. 
Gusta del mundo, el mundo te conoce; 
Gózale , si pretendes que te goce. 
Brilla en el prado, luce en la comedia, 
Haz gala de la liga y de la media; 
Que como el siglo está falto de cascos,
Y hay camellos vestidos de damascos; 
Los baxos rinden altos Marquesotes 
De estos de coletitas, y rizotes.

Nuestra vida es un dia,
% *

Muera el p esar, y viva la alegría; 
Para holgarte naciste,
No estés, sobrina, triste,
Aunque veas un necio con prudencia; 
Un ladrón con conciencia,
Un jiipócrita santo,
Una muger con verdadero llanto,
Un escribano justo,
Un sabio sin disgusto,
Un tirano piadoso,
Un soberbio amoroso,
Un vano con juicio, ,
Un lascivo sin vicio,
Sin leyes un letrado,
Sin muertes un soldado,
Un poeta sin verso,
Y sin malsín á todo el Universo.

Doy-
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Doyte á una flota de demonio? , dixe. 
Vieja , que el propio Lucifer elige 
Por verdadero diablo,
Y lo que lias ensartado de vocablo, 

Yo quedé sin sentido de escucharla,
Y quedára gustoso de quemarla,
Si fuera inquisidor de tan vil gente, 
Acto, á mi parecer, muy conveniente. 

Fuese la Circp, y mi querido dueño 
Se quiso dar al sueño:
Embarguéle los ojos,
Y^eon blandos bostezos la di enojos. 

Dixela, niña mia , si la cuenta 
No miente, tus años son quarenta, 
Edad si no me engaño,
Capaz de retener un desengaño:
Esta vieja embustera,
Con su punta sin duda de hechicera, 
Aunque vieja templada á lo moderno, 
Contigo quiere dar en el infierno. 

Oyeme por tu vida dos razones,
Que á solas se han de dar estos ser-* 

mones.
Lo honra amiga mía,

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

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

La flor de la hermosura,
Entre la castidad constante dura,
S» uno y otro sin ley la manosea, 
Marchitóse la flor , Dios la provea. 

La vergüenza , es la aurora de la vida, 
Llega la niebla , y dexala perdida; 
Tu tia la vendió por una trenza,
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 del mundo. 
Llevada sin razón de la materia 
Sigue á Doña Quiteria;
Y anda tan distraída
Que ya la semejanza está perdida. 
Pretende cietta vieja 
Darla entre ceja , y cejav"
Y no cejando atrás de sus errores,
La dispara delicias y favores;
Va enfermando de tia peregrina,
Y se quiere morir de la sobrina,
Y se queda Quiteria en esta caima,
Sin vergüenza, sin flor, honra, ni alma.

Ola doña locura,
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No es inmortal la vida,,ni segura*
Solo contigo hablo,
Demos la tia al diablo, : r
Si quiere recibidla* ■
Y empecemos de nuevo la cartilla.

A la enmienda Señora,
Antes que se nos pasé nuestra aurora: 

r Y o pie-rdp mas que todos,
No nos llagamos de los Reyes Godos; 
Esta es vida prestada;
Como rtube que pasa , es la jornada* 
Antes que la acabemos, .

1 De tia, los „pecados enmendemos:
Que á mi no me está á cuento 
Un eterno tormento, ;
Por un gusto prestado;
Yaya para quien es , todo pecado:
Y no ¡andemos en dimes, ni diretes; 
Que estos no son requiebros de bille

tes: . , ;
A Ja enmienda, ó por vida de tu  vicio 
Que nó.me veas hasta eldia del Juicio, 

o no .roe burlo hermana,
Acabemos la vida cortesana:

i i , t i i * y

Lp que ha de darse al diablo, á Dios 
lo demos, . . . ,

Y no hagamos ex trem a ,, *. p



De dexar este mundo y su delicia,
Que él y toda su bárbara codicia,
Con la demás- caterva -
Que ahora nuevamente se conserva,
Ko valen todos juntos,
Siete arrobas-y añedía de difuntos:
Y su mar de fu ro r, soberna fragua, 
Ko' Valé sus (Orejas Herías de agua. 
,Agua drxe, fqué error! no vale nada. 
¿Cómo nada? y aun menos que la nada,
Y no me apures mas Doña Quiteria, 
Que contaré como me fue en la feriar 
Ello hay premio y castigo,
Con nosotros;asiste el enemigo,- . 
Echémoslo d e,, c asa, ¡¡ ■ ;;,
Que este no es juego, no, de pasa,pasa: 
Váyanse los; refranes á las horas,.
Que aunque; parecen burlas serán ve

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^una dé) muchacho, - ¡ r.
Me quiso dar un chacho:
Y con una: risueña fullería* • ,. : . ¡

con laj>araxa d¡e sui tia  ̂ i . -
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Filósofo, me dixo, de la legua,
Ni pretendo la paz ni quiero tregua; 
¿De qué Juan de la Encina has aprea- 

dido
Ese moral discurso relamido?
¿Traen esas profecías de futuro 
Trescientas mil de juro?
¡O qué fino discurso para el* yermo! 
Vete hermano á acostar qué estas en

fermo.
Quieres que discipline mi belleza,

Tan delicada que naturaleza ' 
Iba con tanto tiento y diligencia* 
Como si fuera vidrio de Veneeia. ‘ 

¿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 tisnadillo 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 paca

tas. r
Por tu vida mi alm a, que no quiera 

Condenarme, ni espera
El
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El fuego que tu dices:
Y porque mis culpas solemnices,
¿He matado algún hombre con veneno? 
¿Dixe mal de lo bueno?
¿Descasé algún barbado?
¿Como el pan descansado?
¿Uso de hechicerías? k
¿No confieso tus culpas,'y las mías?
¿No doy , si acaso pido?
¿Eché en la piedra algún recien nacido? 
¿No oigo misa? ¿no rezo? ¿soy tirana? 
¿No he nacido christiana?
¿No soy caritativa?
¿Pues qué me pides alma intelectiva? 
Por un negro pecado de buen gusto, 
¿Tanta pena me das? ¿tanto disgusto? 
¿Qué rentas tengo yo, dime, qué juros? 
¿O qué censos seguros 
Socorrerán la pena incontrastable 
De la necesidad irremediable?
¿He de morir,de hambre?
¿Ha de acabarse la vital estambre? 
¿He de servir , pudiendo ser servida? 
Dirás que haga labor : linda partida, 
Yete á echar dueño mió,
Que estás con la quartana, ó con el 

frió.
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¿Ya coser ? ¿yo servir ? ¿yo su jetarme 
A comer un adarme?
¿Yo servir á señora?
¿Mandaditos á mí? ¿labor ahora? 
Cesen los consejitos escusados,
Que tengo pensamientos mas honrados,
Y he de acabar la vida
En mandar» en querer, y ser servida,
Y 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 fama. 

Un dia, 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 piadosa: 
Ella no la quería,
Que la unción corporal, dolores cria, 
Pero no fue posible,
Excusarse de lance tan terrible:
De allí á poco le vino la del alma,
Y mai'tir fue , sin recibir la- palma:

Yo
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Yo que la vi morir en cama sesta,' 
Siéndome tan molesta 
Su posada olorosa,
A los gusanos les dexé la rosa,
Y á su mal deliciosa sepultura, 
Esta sentencia cándida y segura,

Y

D E C  I M A .

ace , en esta losa fria¡
Todo el fuego del amor,
Tan age no de su ardor 
Corno ser la noche di ai 
Su hermosura y lozanía, 
Ejemplo de su jornada, 
fa  dexan desengañada,
Pues tiene su civil guerra,
Poco ser , para ser tierra; 
Mucho horror, para ser nada.

TRANSMIGRACION IV.

«¿^Lpenas, pues que tantas me seguían, 
Mis suspiros pedían 
Favor á la fortuna,
Idra que me siguió desde la cuna. 

Quando habiendo quedado
C a Si
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Si no libre de t ía , de cuidad#,
Me vi sobre el olímpico eminente 
Chocando con la luna frente, á frente. 

Yo que astrólogo fu i, mirando atento 
El azul pavimento 
Qqaderno de la máquina del orbe, 
Que orate frates entre lineas sorbe, j 
Hallé que en aquel punto se formaba ¡ 
\Jn valido, á quien Júpiter mostraba 
La materia de estado,
Estadística forma del privado.

Aqui , s i , dixe yo, que iré seguro,
Este es mi hombre, y del olimpo duro, 
Hice una punta qual halcón valiente,
Y en sn cuerpo excelente, -
Sin decir aqui 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. j 

Fue entrando en el gobierno 
'Rezando en estas horas del infierno,
Y quanto mas sus reglas observaba, 1 
Tanto mas de virtud se desaudaba. j

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

1 Gen*
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Gente tan desalmada 
Que antes de serlo , vino condenada, 

fue  cargando los pueblos de tributos, 
Con solo el parecer de estos cañutos,
Y ellos de mano , en mano,
Le fueron dando nombre de tirano.

El pobre no dormía,
Pero menos la triste Monarquía;
El la desgobernaba,
Y si ella se quejaba,
Oliendo á Faraón, siendo el segundo, 
La despachaba para el otro mundo. 

Fue turbando la paz, siendo la tierra 
Teatro de la guerra:
Y con violento estilo (he de decilio) 
Pasaba los vasallos á cuchillo,

Rodeado de vanos consejeros,
Hacia, y deshacía caballeros;
Y si alguno sus juicios murmuraba,
A dar cuenta á mi Dios lo despachaba,

Los pueblos de cansados,
Andaban despeados;
Y quando levantarse pretendían,
Con los pechos tan grandes, no podían,

Adorábanme todos por mi dueño,
Y nunca recordaba de su sueño; 
Bien que jamás perdí de la memoria,
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Del Eey Nabuco la divina historia« 
pero á veces del pobre irte reía* * 
Que Fue sombra su estatua, con la mia, 

Mi dueño , era qual fue Diego Moreno, 
Que nunca me retó malo ni bueno: 
Yo con la vanidad, era un demonio 
Sin levantarme falso testimonio.

Lo que mas me enfadaba,
Era que siempre estaba,
Fundando su gobierno en Teología 

/ Aprobada en la clase de Turqui|. 
Fue dándose á temer en toda partes

Y en oyendo su nombre , al mismo 
Marte

Le daba una terciana sincopada:
El fue privado, pero yo privada 
Juntaba los tesoros á montones,
Y á sisas y millones,
Almas sisaba, vidas consumía,
Con capa de aumentar la Monarquía. 

Un os decian ; muera este maldito 
Estadista infinito:
O tros, ¡lindo gobierno
Para los propios diablos del infierno!
El pueblo mal provisto,
Le llamaba Antechristo:
La nobleza Nerón, los niños coco,

Los



Los viejos venerables , necio y loco: 
Santo., los arbitristas,
Gran hombre para mal los ateístas, 
Las damas, ambicioso,
Los tontos, poderoso.
Y todos , aun áqui tiemblo de cilio, 
Le deseaban ver en Peralvillo.

Un dia , que por solo le consagro,
Si no á la soledad , á su milagro, 
Hablándole, con zelo de salvarme. 
Sabiéndome tan mal el condenarme,
Le dixe las razones que se siguen: 
Oiganme los validos, y litiguen 
Con el gobierno que este siglo alcanza, 
Si es mejor mi razón que su privanza. 

Duque, Marques, Vizconde,amigo mío, 
Príncipe, gran Señor , qué desvario. 
Llamóte Beüsario,
Don Alvaro de Luna es tu contrario; 
Oyeme dos docenas de verdades,
Si á ellas te persuades,
Y si no te agradaren por lo mucho. 
Ponías luego en prisión pues estás du

cho.
.Esto de gobernar es un abismo,

Solo Dios es valido de sí mismo,
Uno, tuvo, si acaso no me olvido,

C4 Es-
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Éste fue Lucifer primer valido, 
Adan entre los hombres,fue el segundo, 
TJno arruinaba el cielo, y otro el mundo. 

Yo veo, mi pesado compañero,
Que no tienes mas alma que un logrero, 
Y que á puro privar has desprivado, 
Lo mejor del estado:
No te me enojes, mi valido caro,
Que como soy tu amigo, te hablo claro. 

Dime, ¿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,
Materia de mosquete y de cuchillo: 
No sabias 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. 
Yo te lo doy ganado,

... ¿Salvarante las piedras del pecado?
¿Es



¿Es materia de estado? linda palma: 
Postema será ella de tu alma. 

Pregunto á tu estadístico gobierno, 
Amontonar tesoros en invierno,
Para matar con ellos el verano,
Es gobierno político christiano? 

Fatigar los vasallos,
X)e tributos cargallos,
Por un punto de estado mal zurcido, 
¿Es acción del valido?
Bueno está el mundo, andarlo compa

ñero:
¿Es bien que yo me quede en el tintero? 
Por Dios que tienes lindos consejeros, 
Para dexar la Monarquía en cueros. 

Va el otro de su tierra 
A matar á la guerra;
Y sí le dicen, ¿hombre á quien tiraste? 
¿Hizote algún agravio el que mataste? 
Ninguno , dice luego , ¿le conoces?
En mi vida le vi nos dice á voces: 
¿Pues por qué lo mataste fementido? 
Porque lo manda mi señor valido.

Va el otro disoluto - 
A cobrar el tributo,
Y si le dicen , ¿hombre que le quieres 
Al pobre labrador? tirano eres;

D e -
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zDébete alguna cosa este cuitado?
N o , le responde airado,
¿Pues cómo le despojas atrevido? 
Porque lo manda mi señor valido, 

dónese un cadahalso, lindo yugo,
Llega luego el verdugo 
A cortar la cabeza al inocente,
Dice el vulgo doliente,
¿Por qué le matas bárbaro escogido? 
Porque lo manda mi señor valido* 

Está el otro en su casa descuidado; 
Llega un ministro, brazo del privado,
Y ponele en prisión , quai foragido, 
Porque lo manda su señor valido.

¿Esta es vida señor? ¿esta es privanza? 
¿Este lugar se alcanza 
Por materia de estado?
Buen lance por mandar hemos echado: 
Alto de aqui, baxemos de lo alto,
No aguardemos el salto,
Que por Dios que si cais del sacro so« 

lio,
Que has de pedir el olio,
Y no quisiera verte entre muchachos, 
Firmando con afrenta los despachos,

¿Rezando en machiavelo 
Te quieres ir al cielo?

Al-
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Alborotando pueblos y naciones, 
Quieres ganar perdones?
Con una y otra , al parecer Vitoria, 
¿Piensas ganar la gloria?
Qué lindo disparate,
No vi en mi vida tan valido orate. 
Ganarás, noramala para el diablo, 
(Perdona este vocablo)
Un odio general en todo el mundo, 
TJn dolor sin segundo,
Un nombre de tirano,
Un tesoro profano,
Una vida cansada,
Una acción envidiada,
Una muerte penosa,
Una riqueza odiosa,
Una loca esperanza;
Y después de caída tu privanza,
Una cuenta muy larga áDios de todo, 
Donde saldrás de modo,
Que ni tu , ni tu padre,
Ni tu señora madre,
Te,conozcan. Valido desgraciado 
En el infierno mismo sepultado 
Donde serás esclavo eternamente 
Del propio Lucifer y de su gente,
Y' dirás al riñoso, i

Por-



¿'Por qué me quemas bárbaro alevoso?
Y él te responderá muy presumido, 
jorque lo manda mi señor valido.

El Rey es padre de la Monarquía, 
(Repara en la sentencia que no es mia,) 
Pero el valido, aunque lo sea un astro, 
Ha de ser un padrastro:
Dexemos gobernar al propio dueño, 
Que esto de la privanza, es como sueño, 
Que quando recordamos 
Con pena y sin dineros nos hallamos. 
Yo no quiero privanza, señor mío: 
¿Qué gentil desvario?
Cobrar mil enemigos.
Tener pocos amigos,
Andar siempre la barba sobre el hom

bro,
Y otros que no los nombro,
Dolores incurables;
Por tu vida, mi cuerpo, que no hables; 
Que perderse tu alma , en trono hor

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

Son-
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Sonrióse mi Príncipe con una
Risa , de los que azotan en la cuna
Y si fuera del cuerpo me cogiera,
El alma me rompiera:
Pero como en la suya me tenia,
Quiso que yo le hiciese compañía.

Dixome , mas severo que un donado, 
Alma, no de privado,
Sino de un necio loco 
.De estos que saben mucho de lo paco,
Y poco de lo mucho, siendo nada, 
Eres alma de cántaro cuitada;
¿Qué has dicho majadero? 
¿Espiritu-^Santo? ¿Lince escudero? 
¿Alma vulgar? ¿conmigo santidades? 
Que soy la piedra imán de lasverda*

des.
Entiendes, ó presumes, que el estado 

Frisa con un letrado;
¿Imaginas que es ciencia que se estudia 
En páramos de Alcudia?
O qué lindo relente 

i Para enviarte al limbo de repente.
■ Hermano , si el valido 
¡ Fuere manso ., pacifico, lucido, 

Rezador, verdadero,
Apacible , corté», buen caballero*

y
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4 6  E l SIGLO
Y estuviere con poco muy contento: 
Su materia de estado, es un convento; 
Frayle y á ello, y sea capuchino; 
¿Qué el valido , mi alma , ha de ser

chino?
Pocas palabras , Religión muy poca, 
Mas firme que una roca,
Mas duro que un Moncayo,
Mas activo que un rayo,
Mas soberbio que Aman , mas carni* 

cero ' '
Quo el duro Can cerbero;
Y aunque vea los exes desquiciarse,
Y esta máquina abaxo desplomarse, 
Ha de decir, no es nada, todo es-risa,
Y dexará los pueblos en camisa.'- 

Dime bestia vestida,
Hablo con la materia de mi vida* ' 
¿Puedo yo contentar al mundo todo? 
Si esto no puede ser , ponte de lodo. 

Sino pongo tributos en la tierra, , 
¿Quién ha de hacer la guerra?; . 
¿Se defiende la patria con sermones, 
O con puros doblones? - .11
¿Y los soldados en marciales cazaS, 
Han de comer zarazas? ; .• 1
¿Puedo yo reprimir k  tanto caco -

' Co-



Como alimenta un saco?
Poco sabe de frentes laureadas 
Quien tiene las razones limonadas. 

H a d  ado el vulgo necio y presumido*
En culpar al valido:
.Si hay poco pan* le dicen * ya no 

llueve*
El privado lo m anda: y si se mueve 
Algún rayo del cielo*
Dicen , está rezando en machiavelo.
Si doy muerte á un traydor inobediente, 
Dicen todos , matóle , es insolente.
Si para defender un Reyno 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 al olio; gobernaos vosotros,
Y os desharéis los unos á los otros. 
Mas yo tengo la culpa en casos tales, 
De gobernar tan grandes animales, 
Políticos de á palmo,
Que curan el estado por ensalmo.
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Mas quisiera por Dios, s í , mas quisiera 
Remar en la galera,
Que gobernar sin alma noche, y día 
El cuerpo de tan grande Monarquía.

¿8 el siglo

Yo no como, ni duermo,
Siendo de pretendientes estafermo, 
Y si no los despachó bien á todos, 
Van dándome á los diablos de mil 

modos. - ...
Pero dexando aparte esta ignorancia, 

Del vulgacho cruel nociva infancia, 
¿Temes que me condene por estado, 
Siendo el propio salvado?
A no ser un espirita divino,
Dixera que las almas beben vino. 
Calla ignorante, que del cielo abaxo, 
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 , yunque ptesda, 

quanto Cu-



Cubre el celeste manto:
Que ¡tu humilde consejo ¡
Es templado á lo viejo,
Hable el vulgo, murmure la  nobleza, 
Y  quiébrese la envidia la cabeza, 
Que he de ser archiduque,

, Aunque el mundo y el rielóse trabuque: 
Pues de qualquier modo,
Todo valido se lo lleva todo.

Esto es hecho , acabóse^ . ,
Me dixo mi dolor, este cerróse.
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,
Que esta fortuna alcanza,
Quien pretendió de un buelo 
De babel, en babel, subir al cielo. 

Salió de la privanza tan de prisa 
Que no acertó á ponerse la camisa,

D Y
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Y como todo mal la vida ataja r 
Brevemente se puso la mortaja,
Y yo por consolalle,
Me transpianté en la calle:
Notando que su entierro.
Fue como su destierro.
Secreto , sordo , triste , desgraciado,
Y mas que desgraciado murmurado; 
Siendo aqueste epigrama,
Exemplo vivo de su muerta llama.

É l SIGLO

E

SO F E T O .

ste , que á rayos del divino Apolo, 
Gobierno fue de su luciente dia\
Hoy en la urna de esta losa fría , 
Mendiga obscuridad al Mauseolo.

E l que llevaba 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
De la razón moral tu dicha alcanza,
Y  repara si hay bien sin pesadumbre: 

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

fve valido , ni admitió privanza*
TRANS-
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TRANSMIGRACION V.
•OC'

¿^uego que caí de la privanza de mi 
valido , el señor Apolo me dexó de su 
mano, y lo estimé , pues dexando lu 
Poesía, me pareció que estaba en el va¿ 
lie de la cordura, si hay alguna fuera 
del cielo. Empecé á despavilar ideas y 
á galopear pensamientos ; y de uno eú 
otro, me hallé áv ista  de Sevilla, ciu^ 
dad tan insigne como noble. Determiné 
de buscar amo , entre tantos ciudada
nos ilustres como honraban sus edificios' j
procurando algún instrumento material 
bien organizado, dónde pudiese tocar 
las espirituales cuerdas de mi naturales 1 
za. Con este noble pensamiento , al 
pasar por la puerta de Triana , oi de
cir á un médico, que: iba hablando^ en
tre sí, ¿es posible qué no tenga yo hi
jos en tantos años de matrimonio, ha
ciendo tantas diligencias para ello ? 
redóme que ’la'señora'doctora me esta
ba aguardando , seguí mi Físico, y des
pués de haber hecho quatro visitas , y 
cinco ó seis m uertes, digo juntas, lie-
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<¡2 , m  SIGLO ;

gué con él á su casa, y en ella hallé 
el dueño que deseaba : entréroe en el 
vientre de la señora su esposa, y animé 
á  Don Gregorio Guadaña , hijo único de 
mi doctor. No será bien que habiendo 
él mismo dexado escrito la mayor parte 
de su vida, no sea ella misma mi quinta 
transmigración ; entretenganse los curio
sos , leyendo, no, la vida del Buscón, 
pues está por nacer quien pueda imi. 
tar al insigne Don Francisco de Queve* 
d o , 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 dé la  ciencia que adqui
rió el primer liombré , esta es , saber 
del bien y del m al: si bien J a  de Don 
Gregorio no frisó con la,que tuvo la p¡. 
cara Justina, por.ser tan hombre , ni 
se desvió de las obras de Guzman de 
Alfarache, dando al mundo, en una me
diocridad de estado, un verdadero exem- 
plo de ios sucesos de este.siglo.
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V I D A
DE DON GREGORIO

G U A D A Ñ A .

CuentQ Don Gregorio su p#trta , y genea*
logia*

&  está de Dios que yo he de ser co«
I ronista de mi vida , vaya de historia.
! Yo , señores míos, nací en Triana, 

un tiro de vista de Sevilla , por no tro
pezar en piedra. Mi padre fue Doctor 
de Medicina , y mi madre comadre: 
ella servia de sacar gente al mundo; y 

l el de sacarlos del mundo ; uno les da- 
[ ba cuna, y otro sepultura. Llamábase 

mi padre, el Doctor Guadaña ; y mi 
madre , la comadre de la lu z ; él cura
ba lo mejor del lugar , y ella parteaba 
lo mejor de la ciudad: quiero decir que

él



¿1 curaba al huelo , y ella al 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 tenia asco de las ma
nos de mi madre , y ella de sus ojos, 
por haberlos paseado por las cámaras, 
6 aposentos de los enfermos. Quando 
habia algún parto secreto , el sobrepar
to curaba é l, y el parto ella , y todo se 
quedaba en casa. Mi padre daba reme
dios para fingir opilaciones , y mi madre 
á los nueve meses , desopilaba á todas.

Un tío mió * hermano de mi padre, 
era boticario , pero tan redomado , que 
haciendo un día su testamento, orde
naba que le diesen sepultura en una re
doma por venderse por droga. Era su 
botica , una piscina de ellas, y el Angel 
que la movía era mi padre , pero los po
bres que caían en ella, en vez de llevar la 
cama acuestas, los llevaban á ellos. No se 
daba manos mi tio á llenar su botica, ni 
mi padre á vaciarla ; y entre los dos 
habia cuenta de medio partir cada mes,

por
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por lo bebido, y purgado. Si un enfer
mo había menester un xarave , mi pa
dre le recetaba diez, y si una medicina, 
veinte ; y con este arbitrio estaba de 
bote en bote la casa llena de dinero 
á pura receta valdia , igualando mi pa
dre las enfermedades ; pues todas go
zaban igualmente de su providencia. 
Quando un enfermo decía que no po
día tomar purga, mi padre le hacia to
mar pildoras , y si no gustaba de ellas, 
las comutaba á pócimas , y de no á xa- 
raves; y quando el enfermo estaba en 
su Opinión , él se despedia; y de esta 
manera obligaba á todos á beber , ó á. 
reventar , que todo es uno , quanto re
cetaba. Nunca fue único en los reme
dios , porque hubo dia de veinte y qua- 
tro , á hora por remedio , ó á reme
dio por hora , y sin remedio ios iba des
pachando á todos. Quando él conocía 
una enfermedad co rta , le largaba la 
rienda, y quando caminaba mucho , sé 
la tiraba, y entre andadura y trote, 
nunca la dexaba llegar á la posada de 
la salud , antes la rodeaba por el cami
no de la muerte , sesteando todos en

D 4 ca-
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casa de mi tío el boticario. Tasaba mí 
padre sus recetas como para sí ; y so. 
lia muchas veces reñir con su hermano, 
con lo qual aseguraba los enfermos. 
Llamábase mi tio Ambrosio Géringa, si 
bien el geringa, le comutaron muchos 
á purgatorio, por los muchos que purga» 
ban en su tienda los pecados de atrás.

Tenia mi madre un hermano ciruja»* 
no, era la llave de mi padre, y con ella 
abria todo el 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 dia que no corta
ba carne, partía huesos : hacia una san
gría por excelencia, ó por señoría; pe
to había'de ser en ayunas v que des
pués de haber bebido , porque él no co
mía jamás , de cinco picadas , apenas

acer*
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! acertaba una ; y como mi padre le co
nocía la enfermedad , aplicábale la ma
ñana por remedio. Era tan noble , que 
jamás sacó sangre baxa , siempre pica- 

; ba alto. Quando sangraba del tobillo á 
i alguna dam a, asistia mi padre con una 
j luz , y mi tio traía !a sangre mas pe- 
¡ ligrosa , á pesar de los humores mas j ocultos. Tenia á fuentes apestado el lu- 
j gar , y asi daba botones de fuego á los 
; racionales , como si no lo fueran ; esta- 
í ban reputadas sus tientas, por tentacio

nes del diablo , y jamás abrió postema 
que no la hiciese. Alegrábase su alma 

I quando oía espadas en la calle , pero si i no habia heridos. ̂  idecia que todos eran 
unos cobardes. Suŝ  ungüentos eran bu
fones de las heridas, entretenían un ano,

! y dos las llagas : era grande alegra
dor de un casco , pero mas del suyo.

Mi abuelo por parte de padre , era 
sacamuelas ; llamábase Toribio Quixa- 
da , y desempedraba uná , y aun dos, 
a las mil maravillas. Solia ponerse en la 
plaza , con un rosario de huesos al 
cuello, y hacia una oración tan piado
sa , que la m¡ayor parte de la gente,

es-
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estaba la boca abierta escuchándole. 
Limpiaba dientes y muelas con tal gra
cia , que nunca mas se bailaban en la 
boca. Ninguno llegó á sus manos con 
dolor de muelas,que no saliese con otro 
mayor. Disciplinaba una boca con agua 
tan fuerte , que duraba la llaga en 
quanto había boca. Era destilador de 
quantas aguas introduxo la malicia hu
mana ; sus redomas eran reliquias del 
Jordán, y llovian damas y en su bolsa di
nero , porque las mudase caras todas 
las noches ; y él las mudaba de forma, 
que no las conocian sus amantes, sino 
quando él queria. Quitaba canas  ̂ teñía 
mudas , y mudaba .rostros á otro bar
rio quando se lo pagában. En esto de 
poner dientes era único, también los 
ponía, como los quitaba : pero en lo 
que ninguno le llevó ventaja , fue en 
hacer ojos, podía uno quitarse los suyos 
por ponerse los que hacia, y era tan 
letrado en esta materia , que con 
haber hecho dos mil tuertos derechos, 
ninguno veía la claridad de su justi
cia.

Mi abuela, por parte de madre, se
lia*
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llamaba Aldonza Cristel , y tenia por 
oficio ayudar con ellos á las clamas. Te
nia la mano tan hecha á deshacer agra
vios retenidos, que no habia dama por 
delicada que fuese , que no fiase de 
ella en ausencia , y en presencia , su 
peligro. En .su .mocedad fue un lince, 
y conservaba los ojos tan claros , que 
no se le escapaba el mas obscuro. Te
nia en su casa dos baños , no los de la 
Reyna mora, por ser chrístianos los que 
se bañaban en ellos ; pero en el aseo, 
limpieza , y libertad , no debían nada á 
los del gran Turco. Poseía el secreto de 
un agua tan excelente , que la mas es
téril se hacia fecunda á los primeros 
tres vasos: Gustaban mucho las cortesa
nas de esta agua, porque era destilada 
por unos arcaduces de tal artificio, que 
mal año para el de Juanelo.

Una prima hermana mia , hija de 
mi tio el cirujano Ambrosio Geringa, 
era maestra de niñas, llamábase Belo- 
ná Lagartija, y era tan extremada en to
do genero de costura, que labraba un en
redo de noche sobre la almohada, también
como.de dia le zurcía. Tenia á cargo al-

gu-
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gunas niñas, no tan niñas, que no tuviesen 
niños que las llevasen y traxesén de la 
escuela. Era la señora mi prim a, tan- 
prima en la bocolica doctrina, que des
pués de haber juntado sus discipulas las 
meriendas, se las comia. Tenia arte y 
natural de robar los corazones á todos 
sin ser gabilana. Era dama tan gentil 
que idolatraba una estafa mejor que al 
so l; y presumía tanto de serlo, que traía 
pendientes de sus rayos los mejores pla
netas del lugar , y yo entre ellos, hacia 
junta de sus discipulas, y cantábales la 
cartilla en dos palabras: Ninguna salió de 
sus manos que no supiese bordar un em
buste también como Celestina; prendíase 
de forma, que se soltaba quando quería. 
Azotaba sus niñas quando venían tarde 
y hasta que derramaban mil lagrimas 
no cesaba el castigo : jurabasela con el 
dedo , si tro ganaban la palmatoria, y 
como á ella no le tocaba la palma por 
no ser mártir, quería haCer notoria su 
virginidad. Muchas mocitas iban á su 
escuela por aprender labor, y princi
palmente por saber hacer puntas y en- 
caxes; y llevaban hecha la costura, el

en-
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encaxc , y la punta , tan perfectos, que 
sus dueños lo juzgaban por hecho en 
casa. Era la suya de grande recogimien
to , nunca consentía que sus discipirlas 
holgasen , siempre trabajaban con la 
aguja en la rrjano de noche y de dia. 
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 galan 
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
pre fue amiga de dar buenos exem- 
plos.

Un primo mió , hijo de mi- tío el bo
ticario Ambrosio Geringa , era Alqui
mista, llamábase Crisóstomo Candil, y 
solo lé faltaba quemarse á s í , para ha
llar la piedra filosofal, porque él lo era: 
Había traido gran cantidad de orates 
engañados , sobre convertir las piedras 
en oro * y como no se convertían „ las 
habían dado por heréticas „ y á él tam-
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bien. Era su casa el ultimo quartel del 
infierno, donde penaban los metales los 
pecados de mi primo. Era el diablo fi. 
losofal, quando se ponía á martirizar los 
mixtos , y los simples , siendo el mayor 
que alimentó la ignorancia. Un diá riñó 
con un criado suyo , sobre que no podía 
meter en los cascos la piedra que tan
tos buscaban ; rióse el mozo y él le ti
ró unas tenazas que tenia en la mano; 
el criado sentido del golpe , oyéndole 
decir que no hallaba la piedra, le tiró 
una que tenia , y metióle en los cascos 
la piedra mortal , en lugar de la filo
sofal , y púsole en peligro de ir á 
buscarla al infierno. Había gastado la 
botica de su padre en estas locuras, pe
ro la botica daba para todo , 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 f é , aunque mala. Tenia 
hecho pacto con la fragua de morir en 
e lla , tanto la quería * por haberle ro

ba-
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bado con el mucho am or, ó calor , el 
poco juicio que tenia.

MÍ bisabuelo , por parte de padre, 
era saludador : Uamabase Estefanía En
salmo , y su muger Casilda Pomada. 
Nació con tal gracia 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 público, armóse de la hechura 
de un Crucifixo de latón, y púsose en el 
arenal de Sevilla á saludar bolsas. Te
nia un muchacho hecho á la mano , es
te en achaque de rabiar se le ponía de
lante , pidiéndole soplase , él besaba la 
cruz tres veces, que nunca se vio 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 tabagada , que da
ba con él en tie rra , acudía luego con 
un calvario de cruces, levantase el mu
chacho., y con este arbitrio llovían ig*

no-
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Dorantes á comprarle el aliento, á peso 
de plata. Solia, quando saludaba de mal 
de rabia , arrimarse al paciente que no 
la tenia , y ¿acabale la bolsa por en
salmo , y quando el pobre la bailaba 
menos , rabiaba de veras. Quando salu
daba ganado era de noche , y era me
ter dos zorras á saludar ovejas , nunca 
se limpiaba de vino como otros de ca
lentura. Solia untarse los pies con un 
betún fuerte ; y entraba por una barra 
ardiendo como por flores : pero descui
dándose un dia de no untarse , por 
estar hecho una uva , 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 déla cama en seis, me
ses , y no por eso dexaba de saludar á 
Cazada seis veces cada dia , y si San 
Martin estuviera cerca , hiciera lo mis
mo. Dió un tiempo en ser hipócrita, 
por no correrle bien el oficio de salu
dador. Armóse de una lam parilla, y 
andaba de noche pidiendo para las ani
mas , y la primera que metía era la su

ya
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Ira. Tenia una voz como un clarín ; s o  
Ji.i ponerse en la plaza de San Francis- 

íco, entre once y doce de la noche , y 
hacia ilorar á ios escribanos los pecados 
de aquel dia , que no era poco. Tenia 

iun amigo tabernero que le tomaba cuen
ca de la demanda, y él del vino ; ha
bíase vestido un saco , con que llevaba 
a saco todas las bolsas : llamábanle por 
la ciudad , el hermano Estefanio , y no 
tuvo tantos la santa hermandad. Tenia 
ojeriza todas las noches con la cabeza 
del Rey Don P edro , que está en el 
.candilejo hecha de marmol , poníase 
¡frontero de ella , y atemorizaba el bar
rio pidiendo para él ; y como un poeta 

¿que vivía en lo alto de la casa, buscase 
„soledad y silencio para hacer sus versos, 
enfadado de oir tan insolente demanda. 

Je llamó, diciendo: hermano., apare li
mosna : él que oyó la voz del primer 
quarto de las estrellas , tomando su ga- 

iban, ó capa larga , con ambas manos, 
¡dixo , con voz dolorosa, eche hermano, 
|que Dios se lo pagará; el poeta con no 
¡¡pequeña devoción le dexó caer de lo ai
llo , la alaja mas servicial que tenia en 
i  E ca-
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«asa, y puso á mi abuelo como una va. r 
su ra ; él que se vió dentro de Mérida 
en tan poco tiempo , empezó á privarse 
de razón , diciendo que baxase á des
hacer el agravio que le había hecho, á 
«uvas 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 
hurla , que ni aun de dia pasaba por la 
cabeza del Rey Don Pedro.

Mi bisabuela tiraba por otro rumbo, 
era barbera de las damas, quiero de
cir, que les quitaba el bello, y á veces 
el pellejo , pintaba cejas , hacia mudas, 
nderezaba pasas, forjaba arreboles , ba
ñaba soles , ponia lunares , y prepara
ba solimán: el inocente rostro que se ponia 
en sus manos, si no salia mártir, salia con
fesor, anochecían en su casa las viejas pa-, 
lomas, y salian cuerbos, en esto de sacarí 
manchas era única , quitaba las de Id
eara , pero no las del cuerpo. Ultima! 
mente no pretendo cansar á vuesas meí! 
cedes , con bruxulear mas la baraja c: 
mi honrada genealogía , pues era pw:
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! D* GREGORIO GUADAÑA. 6 j  
ceder infinito , y dar con la que tuvo 
Adan en el campo Damasceno. Estos 
fueron los mas honrados de mi linage, 
de cuyos oficios saqué mis armas : bien 
podía mi vanidad pintar en su escudo 
zorras , zorrillas, perros , gabilanes,

: castillos , y otras sabandijas , pero se- 
| ria igualarme , y aun condenarme , por 
I la via ordinaria ; la guadaña y el ori- 
| nal, saqué de mi padre; las muelas de 
i mi tio ; las redomas , de mi boticario; 
j y á este paso los demás con que ador
no el escudo de mis armas : si soy bien 

I nacido , dirá el capitulo que se sigue, 
j y si tengo nobleza , lo dirán mis obras 
| en el discurso de mi vida, pues á mi fia«
I co juicio, el mas bien nacido, fue siem- 
! pre el que vive mejor.
i¡

CAPITULO II.

Cuenta Don Gregorio su nacimiento prodi
gioso.

w .-LviLis padres no tuvieron hijos en mas 
: de doce años de matrimonio, y un dia 
¡ dixo mi padre á  mi buena madre : ¿có- 
| £¡2 iuo
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xno es posible, Brígida (te ^ uz i este 
era. su nombre , que habiendo vos he
cho parir á tantas, no os apliquéis á 
parir ? Mirad doctor, respondió ella, 
de la misma suerte que vos matais , 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 dia andaban al morro sobre mi 
concepción : ella decía que no liabia 
de parir, y él que s í , y yo los enfada
ba aun antes de nacido. Mirad Brígida, 
decía 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 
en nú! no probareis vos eso aunque re
volváis todos los libros de la medicina. 
Si vos os echarades una vizma, decía 
mi padre , no anduviéramos cada dia 
en estas disputas. ¿Yp vizma? respon
día ella , échaosla vos que necesitáis de
<

V
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«lia , que mi madre, buen siglo baya sá 
cima , no contentándose de haberme 
parido , se echó una , y rebentó an
tes del parto ; y no me está á cuento 
tener herederos tan á mi costa. Pues 
algún remedio se ha de d a r , decía mi 
padre, para que os metáis en cinta. 
Meteos vos en la razón, respondía ella, 
que yo no gusto de partos con artificio, 
que no soy Juanelo , y no penséis que 
fundo mal mi razón ; porque los hijos 
han de venir naturalmente , y no con 
tramoyas como parto de comedia. Si yo 
supiera, decía mi padre , que la falta 
estaba en m i, yo buscara remedio 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 día estando mi ma
dre bien descuidada , yo llamé a la

E 3 puer-



puerta de su estómago , con un vómi. 
to. Bien temía ella mi venida , habién
dola faltado el correo ordinario tres

7 0  VIDA DE

meses sin carta mia ; entró mi padre 
por la sala quando ella estaba con 
el 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 alegria como si 
yo estuviera fuera , llamándole taitá, 
Dió mi madre en ser antojadiza, y un 
dia dixo que la traxesen el Ave Fénix. 
Mi Padre por no deshacerme antes de 
tiempo buscó una ave esqulsita 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 harto do» 
lor de su alma , y aun de su cuerpo, 
hincó el diente mi madre diciendo: Doc
tor, pues quisisteis heredero,y 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.

Di)



Di en ser tan entremetido desde el 
vientre de mi madre, que no la dexaba. 
dormir de noche á puras coces,era un dia
blo encarnado. Solia meterme entre las 
dos caderas , y ella daba unas voces tan 
fuertes que las ponia en la vecindad, 
por no enfadar al cielo. Quando ella es
taba descuidada , solia yo darle una 
vuelta al aposento de su vientre , y re
volverla hasta las entrañas. Doctor, de
cía rabiando , ¿qué Roberto el diablo 
me habéis metido en el cuerpo ? Jesu9 
mil veces , decia él , estáis endemonia
da. Estoy endoctorada que es peor, 
respondía ella , en mi juicio estaba yo 
de no tomar vizma. Vizma , decia mi 
padre , ¿pues quando la tomastes? peca
dora de m í, decia e lla , tan flaco sois 
de memoria que no os acordáis. Here
dada tengáis el alma de Galeno, que asi 
disteis heredero á mi vida tan sin pensar; 
aconsejaos con toda la medicina, y mirad 
si con otra vizma se puede remediar esta, 
que asi la podré yo llevar como volar. 
¿Quién mellizo de comadre madre? ¿y de 
estéril fecunda? sin duda que el fruto de, 
mi vientre es de casta de encinas, pues

E 4 si
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si ellas lo dan á palos, yo á coces; no,
no lia de pasar asi por el siglo de mi 
abuela , que pues vos fuisteis el autor 
cíe mi daño , que lo habéis de remediar, 
ó sobre eso morena , blanca , ó negra.

Brígida , decís mi padre, á Jos nue- 
Te meses como vos sabéis se quita ese 
dolor, la mejor vizma que podéis to* 
mar aliora es el tiempo ; sosegaos que 
después de pasada la tormenta , ama
necerá en el puerto de vuestros bra
zos un infante , y entonces no os halla* 
reis de gozo. Ya yo sé , replicó eiia, 
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 se r , y como tal se 
está ensayando para revolver el mun
do. ¿Qué queréis un doctorico? ño , no 
os vereis en esto ; ahito está el mundo 
de doctores , y no de comadres. N© le 
faltaba mas á Brígida de la Luz sino 
parir un hijo hermafrodita medio doc
to r, y medio comadre. No amigo, mejor 
quadra á la muger ser doctora y coma
dre , que al varón ser comadre y doctor. 

Pecadora de vos, respondía é l , ¿no
veis
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veis que la hija no levanta la genera
ción , y el hijo si? Ya yo s é , respondió 
ella, que una hija no levanta lo que 
levanta un varón , pero tal vez una so- 

! la muger ha levantado á muchos hom- 
¡ bres del polvo de la tierra , y puestolos 
¡ en el cuerno de la luna. Mirad , decia 
¡ mi padre , para parir hija mejor fuera j que no hubierades tomado vizma. Ese 
es el pago que vos me daréis , respon
dió ella , pues hija ha de ser aunque 
os pese.

j Ultimamente en estas disputas llegó 
la hora de enfadarme yo de la posada: 
comencé á sacudir las túnicas de la vi
da para vestirme las de la muerte. Mi 
madre como maestra de tales actos em
pezó á quejarse de mi atrevimiento; lle
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 
madre. Di en que había de nacer de 
pies, por no venir rodando de cabeza, 
como hacen todos. Avisó la Comadre, 
discipula de mi madre , á mi padre de 
este trabajo, profetizando un parto pe-

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

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

rían
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fian que 70 saliese vivo: oyólo ella , que 

¡to estaba tan muerta , y dixo, abierto 
’tengáis el corazón ; dexadme viva , que 
$Í esta vizma salió mala otra saldrá bue
na. Resolviéronse á que me pescasen con 
anzuelo , como si fuera barbo ; empezó 
mi tío á sacar garfios para sacar del po
zo de mi madre el caldero de su hijo. 
Olí el fruto de Vizcaya , puseme de pies 
juntillos , deseando salir de aquel peli-^ 
gro , pidió pujos la comadre , y á dos 
rempujones me arrojó mi madre de la , 
ventana de la muerte á la calle de la 
vida. Empezaron todos á reir , y yo k  
llorar. Aquiétense , dixo mi madre, que 
no ha salido todo. Era asi la verdad por
que yo venia preso de ciertas damas , á 
quien todos rinden parias , y hacíanse 
tanto de rogar estas señoras que estu
ve por meterme otra vez en el vien
tre de mi madre para sacarlas fuera. En 
fin salieron , y en pago de su rebeldía 
las quemaron. Pidió albricias la coma
dre habiéndome tentado : mi tío el bo
ticario le prometió una geringa , mi pa
dre una receta , y mi cirujano una san
gría para Mayo; ella lo estimó, porque



VIDA DE
sabia quo le daban de lo mejor que ven« 
dian en sus tiendas.

Empezaron todos á alabar mi hermo
sura, unos decían que parecia á mi ma- 
dre , otros que á mi padre , otros que 
á mi abuela, otros que á mí abuelo, 
otros que á ninguno , y todos decian 
verdad ; empezaron juntamente á pala* 
dearme con miel por engañar el azi- 
bar que me tenia aparejado el señor 
mundo. Vistiéronme la primera morta
j a , y empecé á jurar de cadáver , y á 
recibir por cuenta la respiración del ay* 
re. ;Quién dixera que después de nueve 
meses de cárcel me diesen libertad en 
otra mas obscura!

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 í 
beber en secreto con el mayor hipócrita. 
Empecé á aplicar mis labios á sus doJ 
pechos tan grandes que parecían alca
balas de Baco ; la cara de mi ama no
diferenciaba de la de una lo b a , como

lo
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Jo era ; metiéronme en la cuna (prime
ra sepultura del hombre) y con toda la 
música de Galicia no me liarían dormir 
fi yo daba en llorar.

Ordenaron que durmiese con aquel 
¿pellejo que me alimentaba , y una no- 
jclie que mi gallega tenia quatro dedos 
jde vino sobre los sesos me quiso arropar 
¿con todo su cuerpo , pero yo que había 
¿bebido gran cantidad de mosto, empecé 
¡i levantar el chillido de tal suerte que 
levanté la casa , quanto y mas los que 
dormían en ella. Acudió mi madre y 
•us criadas , y llegándose á la cama me 
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 habi'a quedado á 
mi gallega. No la despidieron, porque 
dixeron ios médicos que no mudasen 
amas si no querían que yo mudase de 
vida. En fin no quiero 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 ; quando niño me llamaban

Gre«*
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Gregorico ; qúando muchacho Gregori. 
lio , y quando hombre Gregorio : sub¡. 
me de hora en hora sobre veinte y dos 
años , en ellos fui al estudio ; aprendí 
lo que no sé , y estudié lo que sé , con 
que lo digo todo.

78  VIDA DE

CAPITULO III.

Viap de Don Gregorio , de Sevilla á Ma
drid , y lo que le sucedió en Carmona.

jÜ^Lís padres querían que yo estudia- 
se para letrado , yo partí como piadoso 
á los estudios , la mitad de ellos di á 
la memoria , y la otra mitad á los li
bros. Patecióme la vida de los letrados 
peligrosa r 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 salí de Sevilla el ultimo 
día de Pascua de Flores : iba yo muy 
k  lo noble con nti esplorador de á ca-

ba-



bailo delante , en una muía llamada U 
andadora. Al llegar á los caños de Car- 
mona , encontramos con un Juez per- 
siguidor , digo pesquisidor , con sus an
geles de guarda , escribano , y algua
cil: Preguntóme , muy á lo saludador, 
¿adonde caminaba? Yo le respondí, que 
á la Corte. Iremos sirviendo á vmd. me 
respondió , que allá vamos todos : díle 
las gracias por la merced que rae hacia 
de llevarme en su compañía. Alentóse 
la plática , y preguntóle : ¿que negocio 
le había obligado á salir de Sevilla? El 
me respondió , señor mió : yo soy Juez 
por su Magestad , y natural de Madrid; 
habrá dos años que vine á Sevilla á 
castigar ciertos agresores que habían 
muerto un caballero alevosamente. Que
vmd. es, le repliqué , el Señor Don.....
Don... (yo no le conocía) Don Juan de 
Liarte soy para servir á vmd. me res
pondió de nuevo. Le dixe , ofrezco mi 
persona al servicio de vmd. que desea
ba conocerle por la gran fama de Juez 
y caballero que dexa en Sevilla. Por lo 
menos replicó é l , aunque mis émulos 
quieran obscurecer el soldé mi justicia,

no
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no podrán por los 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. Huelgome que sea testigo de vista, 
me respondió, que no me será de daf.o 
en el Consejo su testimonio : ha costa
do esta muerte mas de quarenta, ¿pues 
como , díxe yo , todos mataron á ese 
caballero? No le mataron , replicó , pe
ro eran amigos de los matadores , á 
quien no pude coger por haberse pasado 
á Indias. Lo que yo oí 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 é l , y no faltaron malas lenguas que 
publicaron haber sido yo el primer mo* 
vedor de esa danza ; pero costóles salir 
é. vergüenza pública , y algunos fueron 
á galeras , para escarmiento de muchos 
que hablan de la Justicia como si do- 
mináran sobre ella. Vmd. hizo como 
quien e s , le dixe, en sacar á limpio su 
honra; pero tai 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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había soltado 1$ palabra de la boca, 
(piando me la cogió al buelo el escriba
no , diciendo: esos escribanos, señor hi
dalgo , mas son escribas , que ministros 
de fé , yo soy el secretario Arenillas y 
no es el sol mas limpio quando dá tes
timonio al dia de su luz , que yo. No
por vida de......  Suplico á vmd. no se
altere , le respondí, que lo que dixe fue 
hablando en general, y no en particular; 
no obstante que quando el Juez esté li
bre , y el escribano , hay alguacil.... 
Cómo alguacil, replicó el mismo algua
cil, ¿conóceme vmd.? yo le dixe, no conoz
co á vmd. si no es para servirle : pues yo 
soy (esto dixo hecho un diablo) el alguacil 
Torote, y tengo tan hecha la mano á pren
der ladrones, como á castigar deslengua
dos. Yo reparé que tenia mi lengua en la 
boca; y asi no me di por entendido , pues 
hablaba con deslenguados.Metióse el Juez 
de por medio, y dixo: este caballero habla 
muy cortesmente , discurre sobre la ma
teria , sin nombrar partes , y asi ningu
no se debe agraviar de aquello que no 
le .toca. Aseguro á vuesas mercedes, Se
ñorías » Excelencias, y demás digmda-

F  des
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«des que leyeren mi historia, que si yo 
tuviera poder sobre los tre s , que los 
•mandara colgar sin otra información, 
porque se sintieron de manera , que les 
conocí el delito también como ellos lo 
'habían executado.

Mudamos plática por haber conocida 
la teórica , quando llegó á nosotros á 
toda prisa un hombre algo poblado de 
barba en una muía parienta de andadu
ra , saludónos y saludárnosle , que co
mo á mi me venia de casta lo hacia so
beranamente , preguntóle , adonde ca
minaba , y respondió que á Madrid: 
como le vi tan barbón le marqué por le
trado , como lo era ; mi Juez quando lo 
supo quedó contentísimo por llevar la 
audiencia cabal : preguntóle ¿qué nego
cio le sacaba de Sevilla á la Corte ? y 
respondióme , que iba á reformar to- 

1 das las leyes de los jurisconsultos sin 
quedar ninguna. Rióse el Juez , y reí- 
monos todos ; y sin dexar el tema nos 
quiso hablar en latin , y metióse en Ba
bilonia de hoz y de coz ; hablaba seten
ta y dos lenguas juntas y no hablaba^nin
guna., y de quando en quando s, ^decfra,

i si
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si á mí me dexáran purgar las leyes, 
vo baldára á Baldo y á quantos le si
guen. No me pareció mal la postrera ra
zón , y quisiera que la pusieran luego 
por obra, para que le desterraran á él 
el primero. El escribano era uno de los 
lindos y feos bellacos que levantaron tes
timonio á su signo , y conociendo el 
humor, le dixo: señor Licenciado , qui
siera informar á vmd. de un pleito en 
que vamos dudosos todos los de la com
pañía. Informe, le respondió, que el pa
recer que yo le diere será sentencia de
finitiva: pues suplicóle esté atento , dixo 
el escribano , que me vá no menos que 
la vida , la honra , y la hacienda. Yo 
señor, soy natural de Valparaíso, mi pa
dre se casó dos veces, una por orden 
de Dios, y otra por gusto del diablo, 
del legitimo matrimonio salí yo , y del 
bastardo , otro tan bastardo , que era 
zurdo: mi abuela por parte de madre, 
zurda también, por cierta enemistad que 
tuvo con mi padre , dexó todos sus bie
nes á la bastardía. Yo que me llamaba 
del propio nombre , di en ser zurdo, 
(ero un hermano de mí abuela letrado

E a  y
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y zurdo, se opuso á los bienes; diciendo 
cfue su hermana , no podía dexarlos á 
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 nú abuelo) zur- 
pa también , sale y dice : que ella es 
legitima heredera dé los tales bienes, 
.y que en quanto á la clausula del tes
tamento de su madre , que manda no 
herede hombre ni muger derecho , ale
ga ser ella zurda en grado superlativo 
nun 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 esté atento, 
dixo Arenillas, que yo haré el caso de-> 
recho. Digo que estando; el pleito en 
este estado un hipócrita..zurdo , de es- 
tos que piden para sus .ánimas , ,se 
opone , y dice : que • mi ¡abuela, en el 
.ultimo vale de su vida , y principio de 
su muerte , hizo un codicilo , por el 
qual manda revocar el testamento , y 
dexa á u n a ; hermita que gobierna to-

í



¿os sus bfenés.4 Nósotrds que vimos des-' 
gobernado el pleito dimos el codiciló 
por falso; pero el Jue'z, que. era hombre 
de capricho , proveyó iin auto , dicien
do: qué atento que mi abuela en uno 
y otro testamento , se funda erí d a r1 lósi 
bienes al ríiás ¿íirdb qde aquel; que 
probad sCilo ’ mejor , ese' se lleve- los 
bienes. El bastardo alega y dice, que 
él es éngeñdrhdó ;én pecado , y qué no 
puede habér mayor1 ■Ttirfld que el peca
do. El letrá'do dice, qué^l tuerce el dere  ̂
"cho, y que río puede: fiabér!;mayor zurdo, 
que el que1 hace éPderécíió tuerto. Yb 
que soy escribano', digo , que vuelvo un 
pleito jo de dentro iifuera , y que ; no 
puededvaber mayor ¿urdo'; que el que 
vuelve-la Verdad en rneUtiba. El hipócri
ta , dfcé1, que es un diablo , y lé tienen 
por santo ; y que no puede haber ma
yor ¿urdo; qué él-qué'vuelve ló huma
no divino. La muger alega* y dice , que 
ella es muger y zurda , y que diga-todo 
hombre si puede una muger hacer1 cósa 
á derechas. Esa zu rda, dixo el Ietrádo; 
fundaYnejor su opinión á pagar’ 'de mis 

és.¿En qué lo::funtlá? respondió el
F  3 es-
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escribano , fundólo , dixo el letrado , en 
que Eva fue sacada del lado izquierdo 
de A dan: y fundólo, en que la pan- 
zana que le dió fue con la mgno zurda, 
pprque si fuera con la derecha Adan 
no la comiera.

Víctor diximos todos , que ha dadp 
la sentencia como jurisconsulto teologal, 
nosotros quedamos contentos , y él pa
gado de su parecer, que no fue poco.

Llegamos con este y otros pleitos á 
Carmena , saliónos á recibir una cuba 
andando , era la huéspeda , y tenia apo
sentadas sobre s í , cosa de treinta quin
tales de carne sin hueso , propia para 
dispensa. Si y,o fuera á Roma por al
gún Breve , brevemente había llegado k 
sus narices ; los ojos estaban penando en 
dos sumideros , sus pechos ;eran tan pe
sados , que no podía la monarquía de 
su cuerpo con ellos, su boca tenia un 
chirlo de quarenta puntos , y quando se 
re ía n se  le podían ver los hígados, y 
aun, comérselos también. Era tan calu
rosa que siempre se estaba bañando en 
el sudor de sí misma ,, pero el agua sa
lía de una fuente tan sucia , que solo

la
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U podía oler el mesonero; á su lado ve*, 
nia la criada , no tán criada que no tu* 
viese criados , si bien con el mucho tra
bajo estaba tan flaca, que parecía bu
jía en la mano de su ama ; no vi mo
ja mas descarada en mi vida , porque 
no la tenia. El escribano dixo ser espíri
tu visible, el letrado , respondió visible, 
ni aun invisible. El Juez no la vió con 
traer anteojos de larga vista, yo si la vi 
ya no me acuerdo , en fin, yo la he pin
tado algo, y me pesa porque no era nada.

Apeamonos , y salió de un aposento 
el mesonero : yo quando le vi me ad
miré de haber llegado á Sierra More
na tan presto. Traia un sombrero gran
de , y él lo era , porque nunca se lo 
quitaba , con, un pellejo de ante traia 
vestido el suyo y sobre él , una daga 
tan ancha como su conciencia , y mas 
larga que su vida ; había sido Maleo en 
cierto prendimiento , y traia cortada la 
oreja derecha por milagro; el un bigote 
llegaba á la huérfana oreja izquierda, y el 
otro buscaba la derecha por el cogote, y 
no la hallaba; las narices largas y anchas, 
solamente le faltaba tener los ojos rasga-?

F 4 dos
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¿los, para quero luciesen tanto unas ne
gras y obscuras niñas que tenia en ellos; 
miraba atravesado, y si lo estuviera pa
reciera mejor. Sean bien venidos voace- 
des, nos dixo , ¿caballeros? Cómo yo es
taba apeado de mi andadura , no me 
di por entendido, pero el letrado que 
era acaballerado , y siempre andaba ent 
sí mismo, le dixo: huésped, el señor Don 
Juan de Liarte , es juez pesquisidor por 
su Magestad, y asi vea donde se hade 
aposentar. Pióle quartana al mesonero, 
porque para su vida lo mismo erá 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 , porque entendieron 
que mi Juez , les iba á juzgar las al
mas ó las bolsas á los del lugar. Estan
do á la mesa , dicen que se llegó á mí 
la criada , (que yo no la vi)- y me dixo 
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 por el-lu

gar,

88 VIDA DE



gar , y con la novedad de ver un letra
do griego, que no lo e r a , se llenó el 
mesón de gente , entre los que vinieron 
á verle , fue otro letrado del lugar, tan 
derecho como él. Apenas le dixo el me
sonero quien era nuestro Abogado, 
quando le saludó en latin ; él le res
pondió también, ó tan mal, que el otro 
volvió la cara á un amigo suyo , y le 
dixo: verdad nos han dicho1, porque 
me respondió en ¡griego. Yo solté la ri
sa , y si la dexo correr se me Fuera & 
Grecia. Señor , dixo el Abogado del lu
gar , aunque sea atrevimiento quisiera 
preguntar á vmd. si ha mucho que sa
lió de Grecia; Señor mió , le respondió 
nuestro Abogado , nunca estuve en ese 
Reyno , y asi no sabré dar á Vmd. ra
zón de lo quer me pregunta. Yd aparté 
á un lado al ' de Carmona , y dixele; 
¡señor , este jurisconsulto griego es per
sona de calidad , y viene encubierto á 
ver y hablar á su Magestad , y á en
mendar todas las leyes, y ponerlas mas 
griegas de lo que están ; y asi suplico & 
vmd. le dé por excusado , si no le res
pondiere á propósito. Pésame , dixo,.

por-
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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 buen 
griego como él ; por ser costumbre de 
Grecia enseñar á hablar á los animales, 
como si fueran papagayos. ¿Es posible 
me respondió , que habla griego la mu- 
la? 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 
de vmd. quiero entrar á verla. No tie
ne que tomar ese trabajo , dixe yo , que 
ya la saca el mozo del mesón á darla 
de beber. No bien habían salido todas 
quando me preguntó qual era , yo le di
xe , aquella rucia postrera ; él quiso 
hablarla en italiano , y. respondióle en 
gallego, pero si como sonó la voz de

la
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Ja herradura en la pared , senara er* 
la cabeza , brevemente le metiera el 
griego en los cascos , y le sacara el la
tín. Fuesele al pobre toda la sangre al 
corazón , y yo le dixe : señor Licencia
do , no se admire de la respuesta de la 
muía, que como no le habló en griego, se 
picó de la mano como otras del pie ; no 
me respondió palabra, antes saliéndose de 
la posada haciendo cruces, iba diciendo: 
Jesús mil veces, hoy es el dia de mi na
cimiento no mas burlas con muías griegas 
que hablan por detrás.

Apenas hubo salido (pues llevaba har
tas) quando se apeó en el mesón por la 
posta, un correo de Madrid , salió á 
reconocerlo nuestro alguacil , y los dos 
se abrazaron estrechamente. Preguntó 
el llegado por el Juez , salió al punto 
del aposento , y el correo le presentó 
un' pliego del Consejo , abrióle , y vió 
que le ordenaba se viniese á Carmona 
a prender dos caballeros (de los quales 
haremos mención adelante ) que impor
taba al servicio del -Rey ; diónos parte 
á mi y al letrado de su detención , y 
que le pesaba mucho no poder ir en nues

tra"
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tra compañía sirviéndonos hasta Madrid. 
Yo le respondí, que de ninguna mane
ra  le había de dexar , aunque la comi
sión durase un año : el Licenciado di- 
xo lo propio , y él nos aseguró después 
de muchos cumplimientos , que ncf tar
daría seis dias en Carmona. f

Poco le faltó al mesonero para ahor
carse antes de tiempo , quando oyó, 
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 élla 
imaginaba quitar algunas mota^ : 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 
pasagerá para Madrid ; el uno de ellos 
venia vacio con pacto hecho de papar en 
Carmona seis dias para llenarse.

El primero que salió del coche, fue 
un frayle de San Gerónimo , tan pareci
do á la huéspeda en ió grueso', qtte' no 
dixéran, sino que los dos se habían ama
sado en una artesa ; el segundó fue un 
mal soldado , tan hermanísimo del hués
ped que d'udé s i ’e ra  el mismo ; el ter-

ce*
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cero era un estadista, hombre de ca, 
pricho y de consejo ; el quarto un filò
sofo , el mayor orate que oró á la na
turaleza en esta vida y en la otra ; la 
quinta era una vieja , y la sesta , (nú
mero peligroso para tales sugetos) una 
niña al uso con mas hermosura que años, 
y mas experiencia que dias. Dióle la 
mano al baxar del coche el estadista, y 
ella le dixo : señor Don Crisòstomo, me
jor materia de estado es subir , que ba
xar. Mi señora Doña Beatriz , le res
pondió, esa regla no toca á las damas, 
pues mas son las que suben , que ba.- 
xan. El filósofo , dixo , ese argumento 
defenderé yo: siendo las mugeres de na
turaleza del fuego , que siempre buscan 
Jo mas alto. El saldado iba á dar su ra
zón , pero estorvósela el fravle, dicien? 
do, no se trate de caídas que vamos en 
coche , y tenemos que pasar á Sierra 
Morena.

La vieja e?a tía de la niña, y nunca 
vi sol con - tan mala aurora ; dixola 
quando se apeó del coche, , Beatricica, 
mira como »andas por estas piedras , no 
caigas.. Calle àia » dixo ella» como pue

de
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de la república de m¡ cuerpo caer con 
tan buen estadista como llevo al lado; 
No te fies en eso , respondió la vieja; 
niña , que hay estadista que en aprove
chándose de la república la dexa luego. 
Yo estaba notando los sugetos que sa
lían del coche , y vi que se venían dan
do la mano , la naturaleza , el mundo, 
el cielo , marte, y venus. Salió nuestro 
tribunal á recibirlos , hubo ceremonias, 
preguntas, y besamanos, servicios y 
cumplimientos cortesanos;pero la niña lle
vó la gala á todos en ser cortesana. 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 dobles 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 la tía rezando en 
una camandula , y dixome : ¿de dónde 
es vmd. que lo quiero conocer ? yo le 
respondí, que de Sevilla luego lo dixe, 
me respondió ella , ¿irá vmd; á Madrid?

Sí
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•Sí señora, le repliqué , voy á la Corte á 
pretender un hábito de Santiago , ó por 
mejor decir , á ponérmelo en los pechos. 
Honrarse puede el habito de estar en 
ellos , dixo la vieja , jqué buen talle! 
Bendígate Dios el mozo , y que galan 
eres, toma una higa. Esto decía despe
ñando una cuenta en señal de haber re
zado á mi devoción. ¿Que le parece de 
mi sobrinica? respondió. Yo la dixe, que 
era un prodigio de hermosura, ella me 
fue á la mano ó á la boca , que es mas 
propio, y dixo: está flaquita la pobre 
de dos meses á esta parte, pero sus car
nes son el ampo de la nieve. Mas á to
do esto * ¿cómo es su nombre? Don Gre
gorio Guadaña, respondí, para servir
la. Para servir á  mí sobrinica le guar
de Dios, me dixo, que á mí no me es
tá bien criado de tan poca edad. Volvió
se para ella , y dixola , niña Beatricica, 
habla ai señor Don Gregorio, que le de
be tu hermosura mil alabanzas. Quiére
me creer señora tia , le respondió la ni
na , desde la hora que me apeé del co
che , puse los ojos en este caballero por 
simpatía : ¡ó si yo fuera tan dichosa i que

le
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.Je llegase á vmcl. en mí compañía , da
ría por feliz mi viagc ! asegurándose que 
en mí hallaría la correspondencia que 
,se debe á tan noble persona en irle sir
viendo, Señora mia , le respondí, yo 
-nací solamente para ir sirviendo á vmd, 
y dexaré, no solo la compañía que trai
go , pero lo mas importante , que es la 
vida , perderé por entregarle el alma: 
disponga de una y otra á sil voluntad, 
que las hallará prontas , para seguir su 
gusto. Pasara mas adelante la plática, 
si no lo estorbára el estado (quiero de
cir el estadista) el qual 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 Reyno sio po
sesión. El soldado dixo , muchos he 
conquistado yo á coces y á bofetadas, 
juro á Dios. El filósofo salió con la su
ya, diciendo : no hay Monarquía sin in
fluencia de los astros. El fray le. respon
dió , es gran Príncipe el diablo , y no 
me admiro que tenga tantos vasallos „ y 
que los aliente con semejantes monar- 
‘jquias. Yo que vLel mundo , la natura-
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leza, el cielo y marte , contra mí, di-i 
tiendo con temor aquí de la Justicia, 
llamé á mis amigos/escribano , algua
cil y letrado , los quales salieron á dar
me favor , con achaque de tragar. La 
nina se sentó junto á .m í, y la vieja á 
su lado : si yo pudiera hacer un segu
ro sobre mi vida , lo -hiciera , porque 
me parecía, que cada uno de mis ému
los me comía al primer bocado : dió.en 
regalarme la sobrina , y entendí enfer
mar de la tia. Mi Juez no quitaba los 
ojos de su hermosura ( ni ella se ios 
dexaria quitar ) ;  quando se descuida
ba , proveía un auto de revista, y pa
seábala ele arriba abajo. El escribano 
la trazaba con los ojos una causa ; el 
letrado la defendía , y el alguacil la 
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, que lo conocerá, 
un ciego , por el zángano de la t ia , y 
y como habia tantos tábanos tenia
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la vieja algunas picadas sin fruto, 
?J ' 1

CAPITULO IV.

pB  VIDA DE

JCo que le sucedió á Don Gregorio , salien
do á rondar con el Juez en Car mona.

«¿L^ecogiéronse todos, excepto nuestra 
compañía ; llegóse el Juez á mí , y al 
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 quando aguisa de ronda llegamos 

la casa de los agresores. Llevaba pl 
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 
ios conocían por amigos , siendo trai
dores , abrieron luego. Entramos to
dos con aquella espantosa palabra* de- 

aténganse la Justicia. Los corchetes
agar-



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
sa Santa. Llevaba el alguacil una lin-, 
terna , dió luz á una sala , no halló, 
persona ; dió luz á una alcoba,, hija 
de la sa la , no halló alma ; hizo orien
te á o tra , no halló cuerpo ; y con la 
priesa que llevaban todos , se dexaron 
por mirar, un aposento cuya ventana 
daba. en otra calle. Ellos iban coléri
cos , yo no llevaba sino admiración; 
quando siento abrir el aposento , y sa
lir un hombre con una espada en la 
mano., y una vela en la otra. Conocí- 
le sin haberle visto en mi vida por el 
agresor, y dixele: caballero, mirad por 
vos ■> que os viene á prender un Juez 
de su M agestad, y le teneis en vues
tra casa. En breves palabras, me res
pondió , conozco que sois noble ; ha
cedme gusto de guardar este anillo que 
será lazo de eterna amistad entre los 
dos. Tomé el anillo , cerró el aposen
to á tiempo que colaba un soplo de mal 
.ayrepor la escalera. Veníale siguiendo
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el Jaez y demas tropa. Llegó el malsín 
al aposento , y diXó , pecador de mi 
( decía verdad ) ¿adonde van vaesas 
mercedes ? ¿Aquí duerme en este apo
sento el Señor Don Juan? Comenzaron 
á llamar de parte del Rey, y como no 
respondían dieron con la puerta en e lu 
suelo , á tiempo que mi Don Juan ha
bía dado con su cuerpo en la calle; 
poco le faltó al Juez para hacer lo mis
mo : pero contentóse con poner en 
la cárcel los .criados , y embargar los 
bienes , que aunque pocos , por no ser 
casado el caballero, eran buenos. Hu
bo tres depositarios. El escribano , el 
alguacil , y un vecino, que se llamé 
en lo último del depósito, para las al
hajas de mas peso; que ios 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 no 
'queria llevar consigo sus mortales ene
migos. Dió fé el escribano de haber 
,visto saltar por la ventana á Don Juan, 
y el alguacil juró haberle tirado una 
estocada al Juez. Alborotóse la vecin

dad,
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dad, y prendimos diez y seis inocentes 
visitando tres casas : en la última vi, 
via una dama entre corte y ciudad, con 
cierto galan que la hacia compañía de 
noche. Llegóse al Juez un hombre re
tozado (pues no hay zelos que no trai
gan su rebozo) y dixole: si vmd. quie
re prender un cómplice en la muerte 
de ese caballero, en esta casa vive una 
dama, visítela vmd. que dentro de una 
alacena hallará lo que desea i advir
tiendo que está cubierta con un reta
blo en la segunda sala. Mi Juez se azo
ró con la mina , y subiendo todos á la 
primera sa la , dimos en la china, quie
ro decir, en sus damascos , propias col
gaduras de damas ; entramos en la se
gunda , adonde tenia la vista que ad
mirar , y el buen gusto que sentir* Ra
sos de nacar con cenefa de oro ador
naban sala y alcoba ; sillas de lo mis
mo ; 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 
célebres por su camino como las de 
Egipto,, m  estrado turco, el suelo; 41*4- 
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bigo , y la cama de damasco sobre' tm 
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 
caras todas las noches , y nunca acier- 
tamcon la que solían tener. Como no 
lo conocía, le dixo: ¿eres tu Don Alon
so? El Juez respondió: Sosiégúese vmd. 
que es la Justicia, i La Justicia en mt 
casa ! 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 vieja, espere si es ser
vido, que estamos en camisa. En fin 
ellas acomodaron su galan , 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 á su dueño, era 
una dama tan hija dé Venus, que pare
cía haber salido de la espuma en aquel

ins-
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instante. Abrió los dormidos ojos con 
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 olanda, alen
tó  la vista , armó los ojos , y púsose 
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/m e 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 Ju ez , sino decir en que parte 
ocomodó su galan el cuerpo , que im
porta al servicio del Rey. ; Jesús, Señor! 
respondió ella , mi esposo ha quince 
años que acomodó su cuerpo en el Pe
rú , dexando el alma por estas partes; 
si su espíritu importa al servicio de su 
Magestad , abra mi corazón , y saque- 
le , que á buen seguro le hallará en 
él. ¿Casada es vmd, le replicó el Juez? 
sí Señor , respondió la dama, casada y 
mal casada ; pues me déxó mi esposo 
por las minas del Perú , concubinas

G 4 de
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de los ambiciosos. En verdad , dixo eí 
Jaez , que no son malas minas sus ni- 

*ftas de vmd. otras habrá peores, res
pondió ella ; pero los hombres ahorre* 
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 , nos en
señe la que está escondida, que la 
trataremos con el decoro que se debe 
á su belleza. Señor mió, dixo ella, la 
mina que naturaleza me dió no es pa
ra todos. No me entiende , re»spondió 
el Juez algo sentido > lo que yo vengo 
á buscar es su amante, su galan, ó su 
diablo. ¿Su qué? dixo la dama: ¿su 
diablo? ¿Pues tiéneme por endemonia
da , ó por hechicera? ¡Jesús mil veces! 
Madre , Madre , la pila del agua ben
dita , presto , presto , que hay diablos 
en 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 
gasear la vista por los quadros en acha- 
s que



que de alacenas. La dama le dixo : si 
vmd. es inclinado á la pintura , mire 
esa cabeza de San Juan Bautista que 
fue del Titiano. El respondió : retratos 
vivos busco yo , señora mia ; sosiegúe
se , que la Justicia tiene los pinceles 
en casa del verdugo para retocarlos 
guando se le antoja. Súpole mal á la 
dama esta respuesta , y levantándose 
en unas enaguas de cristal que se 
podian beber en ayunas, le dixo, ¿que 
busca el Señor Juez en mis quadros, 
mirándolos por detras? Busco , le res
pondió , una cierta alacena que ha de 
tener esta sala : la qual , si no me en
gaño, tiene por defensa aquel San Mi
guel con su diablo á los pies. Alzó el 
quadro mi Ju e z , y dimos con ella. 
Estaba cerrada , y pidió el escribano 
la llave para dar fé de lo que tenia 
dentro. Llamen un cerrajero, dixo la 
vieja, que ha seis dias que se perdió 
la llave. ¡Ha madre, dixo el Juez, co
mo me parece que habéis de pasear las 
calles antes de tiempo í mirad donde 
está la llave, ó caerá la alacena en el 
suelo. No liará , respondió la dama,

■i que
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que tiene búcaros de Lisboa y vidrios 
de Venecia; yo tengo la segunda, abra 
vmd. y si viere alguna sabandija noc
turna no se espante. Entretanto que el 
Juez procuraba abrir la alacena , apar
tó la dama al 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 había mi Juez abierto la alacena 
quando el galan 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 el alguacil y escribano, di
ciendo, resistencia, aqui de la Justicia: 
y como la sala había quedado en ti
nieblas , andábamos todos barajados 
unos con otros dando voces , como si 
tuviéramos un exército de enemigos 
encima. El escribano con mas ligereza 
que su pluma, abriendo lapuertade la 
calle, puso al galan en ella. El Jupz 
pedia luz , Ja  dama misericordia, la 
vieja agua bendita, el escribano do
blones , el alguacil resistencia , mi le
trado calle, y yo de risa pedia silla

pa-
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para sentarme , porque no la podía te
ner en píe. Ola , decía el Juez , pren
ded esa vieja hechicera. Ella respon
dió , hable como ha de hablar, Señor 
Juez de la langosta, que ahora todos 
somos de un color. Venga luz, decía 
el escribano , luz replicó la vieja , la 
que salió por boca del Angel puede 
buscar, que aquí no se vive sino en 
tinieblas, Por vida del Rey que las he 
de meter en un calabozo, decía el 
Juez : la dama entonando su voz xa- 
carandina, dixo:

Zampuzado en un banasto 
Me tiene su Magostad,
En un callejón Noruega 
Aprendiendo á gavilán.

Aseguro á vmdes, 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 i yo no 
acertaré con la escalera ( decía verdad, 
con los doblones , sí. ) El Juez no ha

bía



bia soltado la vela de la mano, llegó* 
se á la cocina, y empezó á soplar un 
tizón con lumbre ; la vieja que estaba 
sobre una silla , le dexó caer un cal
dero de agua sobre la cabeza , y puso 
á mi Juez como un palomino. Dió vo-. 
ces el ministro 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 fé del agua que estas putas me 
han echado encima. Si le doy , respon
dió el escribano, testimonio será ver
dadero , pues no lo vi. For vida del 
Pey seor Arenillas , replicó el Juez, 
que tan untadas tiene vmd. las manos 
de unto de México como yo el cuer
po de agua , ¿pero á todo esto el ga
lán de estas ninfas está asido ? ¿ Qué 
galan, dixo el alguacil, el de la mem- 
brilia ? Por Dios que si no lo vamos á  
prender á Manzanares , que aqui le 
veo mala orden. Ha Señor licenciado, 
dixo el Juez , ¿no dará un parecer so
bre el derecho de la  escalera?, P ecad o r 
í de
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¿e m í, respondió el letrado, yo trai
go en mi faltriquera eslabón , yesca y 
pajuela. Hablara yo para el dia de la 
Candelaria , lléguese á m í, y nos ve
remos las caras, dixo el Juez. Apenas 
mi letrado empezó á caminar por el 
tacto adonde estaba mi Juez , quando 
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 , se las deshizo , y dixo con vos 
dolorosa, en toda 'fni vida he dado 
peor parecer que esta noche , y si di- 
xéra carda acertara. Con todo , se le
vantó, y encendió luz , que ino fue po
co haber aclarado el derecho de su 
justicia. Ya la dama tenia en sus blan
cas manos una camisa de olanda pa
ra mi Juez , y llegándose á é l , lé di
xo: Desnude vmd. el pellejo de la cule
bra , y vístase de mi mano este lienzo 
herege , labrado con estas manos Chris
tianas, aunque pecadoras. El Juez que
dó admirado de la hermosura y gra
cia de la dam a, y como estaba tan 
propiamente rio , quiso dar corriente á 
las aguas, que dádivas quebrantan pe

ñas,
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ñas, quanto mas varas , pero no olvi
dó al galan ni la vieja, dando su pala
bra de no hacer agravio á ninguno. 
Descubrió entonces la dama otra ala
cena , diciendo : salga vmd. Señor Don 
Pedro. Salió otro galan ; y el escriba
no entendió que á la dama se le desli
zasen otros veinte doblones, pero en fé 
de la palabra no se trató sino de so
lemnizar su cordura. Yo pregunté á la 
dama, si había mas alacenas , y res
pondióme que volviese otra noche ,. y 
me pondría en la tercera : pasóse en 
silencio la vieja , porque mi Juez, es
taba ya derretido á la luz de la ninfa, 
dimos fin á la visita, y salimos de} pa
lacio encantado , dando con nuestros 
cuerpos en la posada, tan cansados de 
la ronda , como del sueño.

n o  VIDA DE

. . .—  las cinco de la mañana, quan- 
do nos ^recogimos, y  á las seis me vino

CAPITULO V.

Xo que le sucedió á Dpn Gregorio, hasta
salir de Cqrmona.

a



á dar los buenos dias la tia de Doña 
Beatriz , en achaque de la mala noche. 
Venia rezando en una camándula , y 
dixóme corriendo la cortina, buenas y 
frescas rondas de Dios á vmd. Señor 
Don Gregorio. En verdad que mi sobri- 
níca , no ha podido dormir en toda la 
noche , con el cuidado que ha tenido 
de su persona. Digame pecador , que 
gusto saca de rondar al lado 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 todos1 esos almarios ó alace
nas son necesarias , para guardar ó 
encerrar las almas de los ■ inocentes; 
piensan los amantes de poquito, que su 
dama está obligada á ser Lucrecia á 
pie quedo ; andan los favores á milla
res , y el señor dinero se está donde 
mi Dios es servido. No amigo, todas las 
mugeres son de tom ar, y en no siendo 
los hombres de Daroca, no alcanzarán 
un gusto perfecto, aunque se yuelvan 
Adonis , y se transformen en Narcisos.

Los
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Los amantes de D urangoSon buenos 
para vivir en Valdelnfierno , pero los 
que asisten en Ciudadreal , continua
mente gozarán de Valparaíso. Mucha 
gala, y poco dinero , no es galan al 
uso : ¿piensa por su vida que una da
ma tiene mas gracia que dame, ni máa 
donayre que dá mas ? Déla por perdi
da si no funda 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 
dan. En mi tiempo las mugeres no pe
dían , porque los hombres daban ; pe
ro ahora es necesario ser campanas, 
para despertarlos. Mi sobrinica , Dios 
la guarde , es una boba , no pedirá 
un quarto, si la quemaren , y yo la di
go: niña, no está el tiempo para usar.de 
esas galanterias, pide aunque te despi
dan. Dime tonta, ¿puede el mundo con
servarse sin pedir? La Tierra pide agua 
ŷ sol ; el Cielo pide almas ; el Limbo 

inocentes , y todos nos pedimos los unos 
4  los otros. La Justicia se pide, la. Glo

ria
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ría se pide , y ía níuerte piden muchos*! 
yaque tu no pidas lá muerte ; pide has*' 
tala m uerte, pues te piden á tí. Si lar 
fortuna te deparáre un hombre como el* 
señor Don Gregorio, y se ehamoráre de 
t í , en tal caso no le pidas , que él te  
dará* el tesoro de su mayorazgo : qtie sb 
lo tiene, es mas seguro que el de Vene-*- 
cia ; pero á los demás despídelos á le
tra vista, y pídeles de contado. Ella me 
suele responder , calle tia , reniegue de 
muger que pide, y de hombre que aguar
da que le pidan. Señor Don Gregorio, es* 
una perdida, no tiene cosa suya. Yo lo 
creo, la dixe, pero vmd. debe moderar 
esas liberalidades. Imagina , me respon
dió , que no hay hombre que la contente,* 
cincuenta me la han pedido, y cincuen^ 
ta mil veces ha dicho que no : en esta1 
párte la debe vmd. lo que esJjusto la 
pague, pues toda esta noche se le fue 
en alabar su talle , cordura , ingenio, 
discreción , y prudencia ; diciendo , ;aí 
tia, si le habrá sucedido alguna desgra
ciad aquel caballero ! Quando vmd. vi
no, que serian las cinco de la mañana, 

quería hacer levantar de la cama,-
H pa.-
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m ra que supiese def£p salud : esas fine- 
la dixe , mas qapen de su mucha, 

discreción , que de mis cortos mereci- 
julentos. En, estq, estábamos * quando 
entró la niña echando rayos al aposen
to, Veníala siguiendo ,el estadista , á 
quien ella había dexaclo por su materia 
de estado : llegaron los dos á darme 
los. buenos dias, y como hay dias para 
todos, l ŝ. repartí los que pude.. El esta
dista me dixo: señor Don Gregorio, no es 
buena razón de estado rondar por amis
tad , siendo curiosidad del gobierno , y 
no razón moral. Yo soy estadista, pero 
nunca condeno el dia , por salvar la no
che ; no siendo gala.del juicio , vestirle 
de tinieblas á costa del sueño, puez 
nuestra vida consiste en la conservación, 
del individuo, y mas quando vmd. de
xa sus,,servidores pendientes de su for
tuna. Si está mal cop el día , no tiene 
razpn , siendo mi señora Doña Beatriz 
tan propiamente sol. La niña , respon
dió , señor Don Crisòstomo , crea que 
el sol no se levanta por costumbre, si
no por naturaleza. La vieja dixo , el se
nior Don Crisòstomo, vive por razón de

es-
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estado , pero las mugeres por orden. nW  
tural: mas precia su merced gobernar*, 
la república de su bolsa , que la de: sus 
cuerpo. Los estadistas, amigo y señor, soto 
como los reloxes, que en dexando de dar*} 
mueren; pero 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, mei 
atrevo con mi poco juicio , á gobernar 
una Monarquía ; pero no una mugen» 
Tiene razón , dixo la vieja, porque ncn 
sotras lo desgobernamos todo , y asi no 
se fie de ninguna. Quiere un exemplo, 
dixo Don Crisóstomo , Adan fwe el pri
mer estadista, y le derribó una mugen 
Engañase, respondió la vieja. ¿Pues quién 
fue ? replicó Don Crisóstomo: el diablo, 
dixo e lla , pues no contento con el go
bierno de su gerarquía , 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: 
jtodot 1q saben, todo lo ignpran , todo lo

H a  go-

D. GREGORIO GUADAÑA* í l f



gobiernan, y todo lo destruyen. Perdó
neme , señor Don Crisòstomo , solamen
te los Reyes son estadistas , pues les 
dió Dios dos Angeles de guarda para 
que acierten, pero vmd. solo es de 
guarda para sí solo.

Aquí llegaba el discurso de Celesti
na , quando entró el soldado r yo como 
le vi empecé á levantarme á toda prie
sa pidiendo de vestir á mi criado ; la 
niña quiso serlo , pero yo la dixe, que 
conservase la compañía , si no quería 
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 
respondí , que si había 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 ellas, sea lue
go. El soldado replicó, si la baxada del 
gran Turco , fuera tan cierta como la 
de vuestra sobrina á esta sa la , trabajo 
tenia Italia. En verdad , respondió la

vie-
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vieja, que mas trabajo tendría el castillo 
de Milán, si á escala vista le hubierades 
vos de asaltar. Llegó á la plática el fi
lósofo , diciendo : mi 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 muchas , 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 
mió , no la he seguido hasta ahora , por
que mi forma está intacta, y aborrece 
las materias corpóreas, como apostemas. 
Ya yo sé , dixo el filósofo , que vmd. es 
hecha de la materia prima, y que su com
posición es celeste , y angélica. Oyólo el 
frayte, que entró en este punto,y dixo: bien 
digo yo, que no hay filósofo que no toque 
en herege. Angélica será el alma quando
esté en compañía de los Angeles ; que Cü

H 3 quan-
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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 nó es sino de 
materia corruptible , y mire lo que ha
bla , que soy calificador del Santo Ofi
cio , yo no sufriré una heregia á mi pa
dre que venga del otro mundo. De 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
ria 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 haturaleza 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.

Pasára mas adelante el argumento, 
si no entrára mi Juez haciendo gala de 
la camisa., quiero decir, abotonándose 
las 'mangas olandesas con sus puntas de 
Flandes , á quien servia de encaxe él 
mismo. Veníale siguiendo mi letrado , y 
detrás de ellos el alguacil y escribano;

los
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los que hallaron asientos se sentaron, los 
demás de sentidos se quedaron en pie, 
diciendo que asi se hallaban mejor. Mi 
letrado levantó la plática, pero dexóla 
luego caer : preguntóle á la niña , ¿qué 
edad tenia? Ella le respondió, ¿qué edad 
me juzga el señor Licenciado? En ver
dad, replicó él, que quando ande la se- 
úora Doña Beatriz sobre sus quarenta y 
ocho, es todo lo del mundo. La Vieja 
respondió, mi sobrina anda en dos, pero 
son pies ; no puedo sufrir letradurias 
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 , que no tengo yo 
cincuenta cumplidos. Justicia de Dios 
Venga sobre todos los qüe levantan fal
sos testimónios ; digo, que si no es un 
letrado otro en el mundo nos podia 
hacer tan grande tuerto. ;Quarenta y 
ocho!" jüná^muchacha que anda en tu
tela , y'no puede por falta de edad usar 
de los bienes que heredó de naturaleza! 
Vuélvala á mirar, señor Licenciado , y 
retráctese de lo que ha dicho , que es 
líeregia cometida contra la Diosa Venus,>
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desdígase , que no le absolverá de este 
pecado un impotente. Púsose colorado el 
Jurisconsulto * y dixo : en tapto que la 
.señora Matorralba , que asi se llamaba 
la vieja , no me mostrare el libro del 
bautismo , no me apearé de mi opinión. 
¿Cómo se puede apear , replicó la vieja, 
quien anda en sí mismo. Por vida del 
señor Licenciado me diga , que edad tie
ne ; póngame numero, respondió el Abo-* 
gado , juzgo yo , dixo la vieja , que ha
brá enfadado al tiempo sus noventa y 
seis años , y á las gentes sus noventa y 
seis mil: ese si que es testimonio verda
dero , respondió el Letrado , noventa y 
seis cardenales terga en la c^ra quien tal 
dice. El filósofo metió eí montante, di
ciendo : no se trate de años que ninguno 
los tiene , pues se pasan, y deshacen co
mo la niebla á los rayos del sol. Nues
tra  vida no consta de años, sino de som
bra , que eu faltando la luz de la respi
ración , falta ella. La edad del hombre, 
es flor de almendro , que á la primer 
luz visita el sepulcro. Los años se hicie
ron para los cursos celestes, que acaba
dos vuelven, pero no para d  ljombre 
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que se vá, y no vuelve á tener parte en 
el siglo. No es bien contar los años, 
qnando se pueden contar los alientos 
los primeros no faltan, 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 dia 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 sí, pues siendo los dias mares de 
nuestra vanidad, y corriendo tormenta 
en ellos , el que estuviere mas cerca de 
la 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 se vive mas, an
tes menos; pues pensando engañar al 
tiempo , nos engañamos á nosotros mis
mos. El principio del nacer , es gerogli- 
ñco del morir , todos nos vamos , y la 
tierra, permanece; salimos como flor , y 
luego somos cortados del campo de la 
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vida. Los que se quitan los años, se qui
tan las armas de la sabiduria. Mas va
le contar m as, qué menos ; pites no 
hurta quien gasta de sí mismo los dias de 
su vanidad. Los filósofos antiguos traba
jaron por ¡legar á la edad perfecta, pe
ro nosotros trabajamos por llegar a la 
edad de la ignorancia. Los quatro hu
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 presto se 
atreve la muerte á  derribar un mancebo 
de veinte y quatro , como uri viejo de 
ciento. Ninguno se agravie de serlo, 
pues no 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

fuer-
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fuerza de la m ateria, nunca se atrevie
ron á nuestra privación. El gusano que 
deshace nuestra vida , no se cria de los 
años ; criase de nuestro apetito , que 
los años no tocan lo que no criaron ; si 
no dan lugar á que se crie. El daño no 
viene de la luz de afuera , viene de las 
tinieblas de adentro : en rebelándose la 
república de nuestro cuerpo , somos to
dos perdidos , unos hoy, y otros maña
na. No somos señores de nosotros mis
mos , pues á físicas medicinas nos gas
tamos , y quando esperamos vida , en
tonces nos rodea la muerte. ¡Qué aguar 
damos de fábrica amasada con agua y 
polvo, y alentada con fuego y ayref 
Quatro simples, hicieron un simple, tan 
sujeto á los accidentes de la ignorancia,- 
que cada hora sabe mas de esta ciencia; 
vivimos enti’e muertos , comemos muer
tos , vestimos muertos, visitamos muer
tos , lisongeamos muertos , y con tener 
á nuestra vista tanto cadáver , quere
moŝ  vivir para siempre. En verdad que 
venimos al mundo para merecer, pero 
no para valer , y no puedo creer , sino
que antes de nacer cometimos algún de-

U-
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lito , pues nos condenaron á semejante 
destierro. Yo no alcanzo el secreto , pe
ro sospécholo , 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 cometer el delito le llo ra: ¡nota
ble error ! ¡ai de mí! sin duda le había 
cometido antes , y pues le vine á pagar, 
justo es que guarde la risa para la muer
te , y las lágrimas para la vida.

El frayle que le había escuchado 
atentamente , 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 alvedrio 
del espíritu es mas firme que los mis

mos
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mos cielos , y no lo fuerzan las impre
siones celestes , por_ ser compuesto de 
jnayor dignidad quánto va del ángel á la 
esfera. La privación toca á la materia, 
pero no á la forma , y si la forma no 
puede eternizar la materia, no es defec
to suyo , sino orden del Altísimo, y pri
mer entendimiento que es Dios. Losados 
no acaban al hombre , antes le hacen 
mas perfecto , subiendo el 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 tanta posesión, 
si los años no le dieran á conocer lo in
finito de una inmortalidad; de modo que 
este plazo finito no quita el infinito. En 
vano despreciaron la vida los filósofos, 
siendo ella una escala por donde se su
be á la inmortalidad. Si piensa que los 
justos hacen penitencia por despreciar 
la materia, se engaña , que los actos 
de virtud son los alientos de la misma 
vida : saber vivir , es saber obrar ; re
tirarse del mundo por buscar la quie

tud,
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tud , será. prudencia, pero no sabiduría; 
porque-la contemplación del espíritu sin 
obras , mas viene á ser vicio de la po
tencia , que virtud del acto. No come-* 
timos delito antes de haber nacido ; pe-¡ 
ro la culpa del primer hombre causó 
este delito , amagado en el individuo* 
mi alma libre estaba por creación , pe
ro no por generación, pues vino al cuer
po , de rpodo 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 cou tierra y 
agua, ser ruina de sí propia , pero el 
dueño que la habita, aunque caigan las 
columnas del templo , no morirá como 
Sansón. SÍ comemos muertos, y vestimos 
muertos ,. no do somos , que Salomón 
Príncipe de la sabiduría, igualó la ma
teria corporal con la del bruto , eñ 
quanto á -volver á 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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Josaphat. De modo * señor mío , que su. 
docírina; de vmd. sin la mía será sem
brar eti tierra donde no. cayó rocío del 
cielo * y labrar un palacio sobre la re
gión dei ayre.

El, estadista tomó la política en la 
boca , y dixo , quando la Monarquía del 
Orbe se, hizo > tuvo principio para tener 
fin, y este fin y principio consiste en el 
gobierno y conservación de tos 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 
fábrica humana v torcida en parte por el 
pecado , no pudo.ser hecha en mejor 
forma ; esfa es , de años , y si muchos 
no ,son nada , menos fueran si el go
bierno no los. alentara con el estado. Ne
cesaria es que para castigar á muchos 
malos * peligren algunos buenos , pues 
muchas veces paga el inocente brazo, el 
delito que cometió la cabeza. La repú
blica del hombre , tiene para su con
servación la materia , compuesta de qua- 
tro calidades , trepan por ella los años
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si se acaban en medio de la agitación, 
ó el accidente mal gobernado , la medi- 
ciña los arruinó , ó la poca fuerza del 
húmedo los acabó. Los anos deben ser 
gobernados con una mediocridad de es
tado , y si por sustentar el todo de la 
virtud , peligráre alguna parte , no se 
escandalice el necio , que como nuestra 
vida es una continua guerra , no se pue
de hacer sin escándalo de la salud , y 
falta de muchas fuerzas. Por ensanchar 
Ja monarquía del cuerpo , se pone á 
riesgo la del alm a, 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 , quantó va del pensa
miento á la obra ? muchos Eeynos se 
conquistaron con la imaginación sin ries
go de un soldado , pero no con las ar
mas sin 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? No dudo que la suma felicidad 
consista en la moralidad de la vida , y
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gloria intelectual; ¿pero quién podrá al
canzar el triunfo soberano , sin muchos 
peligros? Y quando lo alcance , ¿quién 
duda haberle dado el perdón , mayor 
parte que el arrepentimiento? Los necios 
no consideran que el estado consta de 
años , y los años de experiencia y tiem
po; no reparan en las obras buenas, si
no en las malas, como si para vencer 
un exército de enemigos se pudiera con
seguir sin robos , muertes , y escánda
los. ¡O si la guerra se pudiera hacer sin 
tributos! ¿Qué culpa tenían los inocen
tes niños que se hallaron en tiempo del 
Diluvio, los que acabaron en la derrota 
de Madian , y otros infinitos? Por cier
to , estado divino es , atropellar con jus
ticia los unos y los otros. Quando las 
Monarquías se declaran guerra, cada 
una tira á su conservación , aunque se 
arruine la parte inocente : no hay re
gla sin excepción , como lo es querer 
guardar un general, sin riesgo de un par
ticular. No se gana el cielo sin buenas 
obras ; ¿pero quién no habrá maltrata
do infinitas virtudes primero que lo con
siga? pues para ganar una fortaleza se

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

Ei soldado se levantó , diciendo , 6 
pesia m í, con tanto argumento, ó bien 
haya la guerra donde ia 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* 
fuérunse á la guerra, que allí hallaran 
la verdadera privación. Si querían abal 
donar la materia , ¿Hiéranse á sufrir el 
cerco de un año , y para librarse délas 
tentaciones de la carne , tentaran una 
ó dos picas de nieve ,en medio de los Al
pes , como yo he tentado, vire Dios ; y 
si los años son escalas para subir al cie- 

"lo , Hiéranse. á escala vista paseando 
de tiro en tiro t andaos á justificar al
udíaos , á salvar inocentes , y castigar
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culpados , quando la guerra no repara 
en muertes , robos , latrocinios , y 
otros delitos de esta clase. Entrad sa
queando un lugar , preguntando por los 
buenos para salvarlos , y por los malos 
para castigarlos : juro á Dios que si los 
Santos se pusieran delante , los desnu
dáramos , quanto y mas los hombres. 
Los argumentos de los filósofos y teólo
gos , se escriben con tin ta, pero los 
nuestros con sangre ; y pocos se libra
ron de la guerra dos veces sin dexar los 
ojos, las orejas , los brazos , y la vida, 
que es lo mas seguro. Atengome á la 
ciencia del señor Licenciado , que á pu
ra petición, pide para sí el dinero, y dá 
la justicia á quien la desea. ¿Hay mayor 
felicidad que dar parecer á la parte que 
saque el dinero de su faldriquera, y lo 
ponga en la mia? Esta s í , que es ma
teria para reir , forma para llorar, y 
privación para sentir. Dice el señor fi
lósofo, saber vivir, es saber obrar: ¿pues 
hay obra mas cierta que la del derecho? 
Los Letrados juegan ai hombre , dexan 
á las partes , que lo sean ; baldanles 
los reales , que son los Reyes de la ba-
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¿raxa de Baldo , y no hay pleito que no 
se lleven de codillo. ¡Ah í señor Licen
ciado , como gustara 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 
sí. 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 los maestros, 
porque cada uno tocaba como le sonaba 
mejor al entendimiento ; sola la mú
sica de mi letrado , me pareció que to
talmente desacordaba todas , y aun las 
tenia sujetas T pues ninguna dexaba de

en-
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D. GREGORIO GUADAÑA. I
entrar en su jurisdicción. Dióse fin á laf 
academia , y cada uno se fue á pyeve-; 
nir su viage para la Corte,

CAPITULO VI,

Sale de Carmena Don Gregorio , y cuenta', 
lo que le sucedió , en tina Venta de Sier*

ra Morena*

JL^eis dias estuvimos en Carmona, yen* 
ellos mi Juez averiguó causas , á puro- 
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 del 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, respecto de la compañía. Lie- 
gamos por nuestras jornadas reales, pues 
ellos nos llevaban á una venta que saK 
tea en Sierra Morena ; saliónos á red -
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vida  de
bir 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. 
Serviale de montera , un paso de Cuen
ca, 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 Oeste. 
Era príncipe de los salteadores , pues 
venia de caza con su arcabuz enda 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. 
D oua 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
ció debaxo del signo de Mercurio , de- 
xenlo. Ei soldado , dixo , por vida del-
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diablo , que estoy por hacer una bue
na obra al alma de este ventero, sacán
dola de su mal cuerpo. El ■■ .frayle res
pondió , nadie condene lo que no crió: 
este se puede salvar en su oficio, si obra 
bien, clíristiano e s , y su libre alvedrio 
se tiene como el mas pintado. Hecho 
salvados , dixo el soldado , bien puede 
ser, Padre mió , pero no de otra ma
nera. •
- ÉUos estaban en esta plática , guan
do se apeó de un caballo un mancebo 
de buen talle , si bien, su vestido aun
que mostraba reirse por una parte 4 por 
•otras lloraba: e ra , como pareció des
pués , poeta de Jos 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 ¡jnis 
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 , b.olarán al asador : dicho y. 
hecho, ya la huéspeda las ponía á per
digar ; calificaron todos á nuestro poe-,
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ta , por hombre de buen humor, como 
lo son todos, y prosiguió , diciendo: 
pluma de escribano , es pluma de ave 
imperial, que en tocando á las demás, 
se consumen todas, y ella queda li
bre.

El ventero, puso una mesa triangu
lar, y en ella unos manteles de Etiopia. 
El poeta no pudo creer sino que habían 
desollado algún negro , y nos le vendían 
por tela. En medio de la mesa , puso 
por salero un pedazo de medellin , 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 baxel que nadaba en él , iba 
seguro de baxio , pero no de tormenta. 
Alumbraba la mesa un candil, tan can
sado de vivir , que daba parasismos á 
cada instante. Gruñía de quando en quan- 
do un animal de bellota ; y debaxo de 
lá mesa, andaban dos hijuelos suyos por 
derribarla. Tres galgas y un mastín , es

ta-
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tabán de rodillas por los pies aguardan
do cpn gran devoción las reliquias de la 
cena. Gato no vi , porque el amo lo 
era. Distaba la mesa de Ja caballeriza 
cosa de una quarta , y en ella estaban 
dos músicos Apuleyos, entonando un re
buzno tan bien , como dos necios la ri
sa, quando las carcajadas vienen de gol
pe y con rocío. Estaba colgada la qua- 
dra de una colgadura de humo, labra
da en los países del infierno. Tocaron á 
cenar con el cabo del gifero, de la li
brea del vaso , y entonces salió á vistas 
la ventera. Era la madre de los pig
meos , engerta en Galicia , yo entendí 
que venia de rodillas por servirnos con 
mas devoción , pero como vi que pedia 
favor, para subir el plato á la mesa, 
la tuve lástima , pero no quando nos 
miró de trino con una cara de pellejo 
ahumado, y una alquitara por nariz, los 
ojos parecían espirituales, porque mira
ban ácia dentro. Por dedos traía , unos 
palos de escorzonera por mondar , y por 
cabello , un bellon de lqna churra. Do
ña Beatriz sacó un pañuelo de olanda, 
y dixo: tia, llégnese al Norte, y dexe la
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Noruega, Crítica 03 vmd-, mi señora Do  ̂
ña Beatriz , dixo el poeta , bien hace de 
hablar culto , que la posada no es muy 
clara. No sacaremos esta meáa: á cam
paña , dixo el soldado , no será malo le 
respondí, que nos ahogamos de calor. 
Padre mió, dixo la vieja, saquen os de 
este purgatorio. No puedo, señoras, que 
es el infierno , respondió el fray Le, El 
soldado alzó la mesa en alto como ran
dera , v dió con ella en el portal de la 
venta, cubierto con el manto azul, Em
pezamos á trinchar con los 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 vida, 
sino quando bebia. Por cierto , dixo el? 
filósofo , que están sazonadas las perdí-; 
ces , y que merecía 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 a  la 
venta. Bien áspera y espesa es e lla , di
xo el poeta, la voluntad ie agradece-^
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mos. 'La niña no hacia sino regalarme á 
vista de mis competidores , y el soldado 
la dino: no'regále vmd. al señor D :>n 
Gregorio en público , pudiéndo en secre
to. Yo le respondí, que un favorecido 
podía1 favorecer , ó convidar muchos, 
que recibiese de mi mano la parte que 
le coficedia mi cortesía. El me respon- 
dió; qüe no gustaba de favores por se
gunda mano. Yo le dixe , que pues no 
los recibía , que callase quando los vie
se en poder de su dueño. Eso será si yo 
quisiere, replico -él" echando mino á la 
daga : yo levanté el plato, y sin ser ;Pla-' 
tina-'quise ser cororíista de su vida, es
cribiendo con sangre su misma descorte- 
sia. Alvor'otáronse todos, y cada uno 
fue a tomar Su’espada, unos por via de 
paz , otros por via de guirra. Pero co
mo el escribano se levantase á buscar 
sus armas , tinta y papel, digo, y diese 
en el candil , y nos desase á obscuras, 
cada uno daba tajos y reveses sobre la 
mesa, llevándose el gifero , salero y de
más sabandijas. Tenganse al Rey, decía 
el Juez, y la vieja, j ay que se matan 
sobre mi sobrinica ! acudan antes que
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raneen y pidan suelo. El frayle con voz- 
magestuosa , orgánica y grave , dixo, 
que no se pudo hacer el mundo sin mu- 
geres, notable sexo. El soldado daba vo
ces, diciendo, huésped, encienda luz* bus
caré á moco de candil á mi enemigo.; 
La niña se abrazó conmigo , diciendo,; 
¿qué es esto, señor Don Gregorio , adon
de está su prndencia de vmd, ? si quie
re quitarme la vida , máteme á pesa
dumbres ; ;y diciendo , y haciendo, se 
quedó desmayada en mis brazos, á tiem
po que, el,mesonero y su muger se pu
sieron á mi lado , uno con el candil, y 
otro con una tea ardiendo. Yo est,uve 
por desmayarme de verlos , porque me 
parecieron dos demonios, que venían á 
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 soné- ; 
to , y dixo,. que le pesaba hubiese vuel
to tan presto , porque había empezado 
una canción. Ya mi juez, letrado, fray
le , filósofo , y estadista , habian sacado 
fiier¿ de la venta al soldado , y yeduci-:

do-
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dolé á que fuera mi amigo. Yo lo reu
sé , pero hube de casar mí amistad por 
fuerza, con intención de pedir divorcio 
quando me pareciese. Salimos fuera de 
la venta , y cada uno tomó asiento so
bre su capa. Pidierbn al poeta dixese el 
soneto, que fue el que se sigue:

SONETO.

T)JL ' esmayabase el sol, porque su tía 
Le puso en venta los divinos ojos%
Y  si fueran fingidos sus enojos,
Desmayarse pudiera cada dia.

Lo colorido entre la nieve ardía,
Y  dando amor en su coral de ojos,
Bebió ciego los líquidos despojos,
Que Daphne se perdió por botería.

Marte zeloso , esgrime su cuchilla 
(No carta de la muerte , pero rayo 
De las nubes morenas de Sevilla)

Adonis pide con la silla el Bayo: 
i Y  se duda , picando á cordovilla%

Qual será jabalí de este desmayo.

Celebramos los versos, acomodóse ca
da uno «obre su ropa para dormiten el
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portal d é la  venta , feienque en ella ha
bía des cairas, la . caballeriza, y el pa
jar , pero las dexamos pata la chusma. 
El poeta dix.0 , no son estos colchones á 
prepósito para las musas : parecense k 
los de mi celda , respondió el frayle. De 
poco se; espantan , dixo el soldado, bien 
se vé que no lian dormido en campana. 
¿Qué mayor campaña ,\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. Empezaren 
algunos á roncar ,. digo, á tocar el cla
rín de bellota , y el que lo hacia infer
nalmente, era el alguacil, podía ser chi
rimía de Lucifer. El poeta dixo, mal 
año para el organo de Apuleyo ; ¿quién 
ha de dormir oyendo esta música? De 
esta se admira , respondió el escribano, 
si el Juez entonare la suya , oirá ma
ravillas. Empezó el ministro á llevar el 
contrabajo ai alguacil, y por mas que 
nos tapábamos las orejas, no podíamos 
divertir el ruido ; y sin duda nos sirvió 
de agüero ; pues dentro de Una hora,

die-
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dieron sobre nosotros treinta bandolero? 
hermanos del ventero : los dormidos re
cordaron , y aun los dispiertos , á tiem
po que tenían atadas las manos , y aun 
los píes, y no tuvimos lugar de tomar 
armas, ni de ponernos en defensa. Apar
táronnos fuera de la venta un quarto de 
legua del camino ; Doña Beatriz llora- 
ba, la vieja gruñia , el poeta glosaba, 
el soldado juraba, y todos íbamos como 
ovejas al matadero. Empezaron los la
drones á limpiarnos la ropa , y por ha 
eerlo con mas comodidad , nos la quita
ron .del cuerpo , y nos fueron atando 
uno á uno á su árbol, haciendo una ala
meda de penitentes en camisa. Doña Bea
triz quedó en enaguas, y la vieja en man
teo, hubo pareceres de llevarse la niña, 
pero por no llevar la tia la dexaron. 
Apartáronse un poco de nosotros para 
hacer junta sobre nuestras vidas ; entre 
tanto estaba la justicia pidiendo mise
ricordia , mejor allí que en la xácara: 
fueron poco á poco desviándose mas, co
sa de qnatro tiros de mosquete , y aun 
de allí temíamos los suyos. Doña Bea
triz y la vieja se deshacían á lágrimas,
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yo las consolaba , como amante que 
aguardaba , sin coronarme de favores, 
las flechas de la hermandad. El' escri
bano decía , que un astrólogo alzó figu
ra sobre é l , y le dixo, que habia de mo
rir en un palo, y que sin duda se llega
ba la hora. Mire lo que habla , Areni
llas, dixo el Juez , que si saben ios ban
doleros que hay en la compañía, algua
cil , escribano, y Juez , acabarán con 
todos. El frayle dixo , no nos podía 
suceder menos , con tantos votos , tan
tos reniegos , tantas ninfas , tantos ver
sos , tanta justicia , tanto estadista , y 
sobre todo , tanto Ikldo , escribano y 
alguacil. En fin cada uno se encomien
de á 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 a pesar de la 
doctrina del frayle. Quien mas se que
jaba , era nuestro abogado por haberle 
dado garrote en una pierna, entendí que 
diera su alma al derecho , según alega
dla de su justicia Como la noche esta
ba algo obscura , parecíamos encamisa

da
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¿a de difuntos ; y si como era veranó* 
fuera invierno , lo fuéramos de verás:' 
No obstante*se le antojó al Señor Cié
is relampaguear, y p o c o p o c o  , em
pezó la artillería celeste á hacer su ofi
cio, dándonos lina Carga de granizo y 
agua * tan fuerte , que nos puso como 
anades sobre estanque , pero no üan li
bres. Válgame nuestra Señdra de las 
Aguas * decía el fraylér * y que* nublado 
tan cruel ha * caído sobré nosotros. 'El 
soldado respondió, callé padre* fio se eno- 
je t llévielo con paciencia , ganará el 
Cielo; La ríeja empezó á quejarse cié 
su madre * que : la traía consigo desdé 
que nació»'¡¿Vieneti esos bandoleros', di- 
xo el Juez ?>( ¿No parecen , respondió el 
escribano. No‘hay alguno qüé sé pueda 
desatar sí mismo , replicó el frayle? 
Desafea por ahí. Respondió el cochero, no 
trate de* eso , padre mió * que los ban
doleros ros ataron á'prueba , y estése. 
Hermano,.q'iíien ós fuete en puntos lega- 
k s , dixj© el létr'ado , tratad de vuestro 
oficio, y nó w m etáis en términos de Jus
ticia. Amanecí# el señor con su luz , y 
quando^inas o vimos los reStros, reíamos

K
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y rabiábamos, <l una: estábamos perdidos,, 
con unas carpís deslavadas r dando dien
te con- diente como si fuera en Diciem
bre. El alguacil tendió la vista por un 
ribazo y entre unos jarales ,, divisó un 
bulto, empezó á darle voces , y respon
dió el eco , lo que bastó para consolar 
la compañía. Ibase llegando- á nosotros 
un- zagalejo , que; guardaba unas yeguas 
en lio alto de la sierra v y admirado de 
ver tanto vulto- blanco „ se detuvo, pe
ro asegurándose de nuestra desgracia», 
nos desató á todos , y guió a  la venta, 
donde: llegamos sin aliento., Hallamos ai 
ventero- y su muger llorando nuestra 
fortuna : reparámonos lo- mejor que po- 
dimos , 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* Dióle á 
la ¡vieja su ma l , tan fuertemente que se 
ahogaba , acudí á su- remedio , y la mal
dita madre quería dar, cuenta,¡de ia. hi
ja. . Ella me dixGv hijo mió,, yo me mue
ro , pregunte si hay uua ventosa ,- que 
en el ombligo ep- todo mi remedio , de 
n o , mi hora es llegada* Yo pregunté á

la



ja ventera' si lá tenia ; dixome que no; 
pero que' podía servirme cié un orinal; 
yo con la priesa, no reparé si le seria 
á propósito ; pedí estopas * metíle can
tidad , y di con mi orinal en ía barriga 
de la vieja; Dios nos libre, tiró tan fuer
temente i que se llevó tras sí las entra
ñas de lá pobre Matorralba ; yo que vi 
el vidrio lleno de tripas , eché á correr 
dando voces , llamando al fraylé que 
la confesase. Acudió é l , y como vió el 
espectáculo , llamó á la ventera , di- 
ciéndole que le quitase ía ventosa; ay Se
ñor , dixo , esa te ha dado la vida, de- 
xela su merced sosegar con ella una ho
ra : Entró Doña Beatriz , y con dili
gencia arrancó el orinal rellenado , y 
dixo la vieja : No hagan buría por vida 
de Beatricica , que si el Señor Don Gre
gorio no me socorre con la veritosilla, 
me muero. Salimos de la venta tan ves
tidos , como desnudos.- Llegamos á Juan 
Abad, y el cochero tomó sobre sU cré
dito el dinero que fue menester para re
parar nuestra desgracia ; lo que nos su
cedió hasta Alegar á  Toledo, y de allí 
á la Corte , pretendo’ pasar en silencia

K * ' por
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por ser cpronísfa de mayor que, no 
todo» se puede escribir ., ni menos qíj¿

i i I
• ■ /  s I >

CAPITULO VII..
' ■* * - i " \  ^

i • / s

Llega Dan, Gregario, á Madrid, y dk etm- 
ta de. lo que le sucedió, con un pariente suyô  

y con, un alguacil de Corte , y otros-
sucesos* * , . 1 r

' : 0  ,>

jLdegamos á Madrid r en cuyo Océa
no tomó cada baxel diferente riimbo:; 
X)oña Beatriz y, la vieja dixy ron : que 
traían cartas de Sevilla para cierta ami
ga soya que vivía, en el Avagiss,r que 
fuese con ellas para saber» su posada;. 
hicelo1'asl.q.y después tomé la tnia-en la 
calle deí Príncipe, por gozar del nom
bre-: Dieron me un quarto? txixo y  t ur 
pariente de la calle que mas compañía 
tenia con, ella que conmigo ;, Upsalí de 
casa; en dos días v procurando . aconio- 
darme á, uso <¿e ^prte, ; -Al; |erqero< es
tando el sastre y.istíéndomei!fi;ieptró en 
mi qq^rto,,,uó .hqrp.bre:;'do íbuenJ ^lle, 
vestido de terciop^lo¿liso;, un candil; por 
somb^fq.® y qQWt lqf: ¡torales •



vino á m í, diciendo Señor Don Gre- 
coriñ , Don Gregorio y Señor , primo? 
de tói alma , Don Gregorio de mi vida, 
D^n Gregorio de mis entrañas, ;es posi
ble que os veo , Dóir Gregorio , no lo 
puedo creer ! Yo quedé espantado de 
tanto Gregorio , y de tan prima amis
tad , preguntóme si le conocía', yo le 
respondí, que no me acordaba haberle 
visto en mi vida : y era verdad. Yo lo 
creo, me dixo , péro yo conozco muy 
bien á vuestro padre el Doctor Guada
ña, á la comadre de la luz , á Ambro
sio Gerínga, y á'Quiteño Ventosilla. Yo, 
que oí desensartar mi honrada genealo
gía, le dixe: ¿quien es vmd. quéde quie
ro conocer ? y él respondió , santiguán
dose , yo soy....Válgate Dios , y lo que 
has crecido , Don Cosme Longobardo, 
hijo de Longobardo Paulin , primo her
mano de Don Carlino M ontiel, parien
te en quarto grado de su padre el Doc
tor Guadaña , ¿ no me conoce ? Yo le 
dixe, Señor mió, los parientes están dis
culpados , qtrando por flaqueza "de me
moria no se ácitérda» , ó no conocen á 
sus deudos V si yo lo soy-de vmd. me

K 3 ten-
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tengo por venturoso en haberle eonoci. 
do. Vístase , me dixo, que como nuevo 
en la Corte tiene necesidad de padrino, 
Hicelo así, y entretanto todo se le iba en 
admiraciones , diciendo , que era un vi
vo retrato de mi padre. Entró la hues, 
peda en esta pintura, descubriendo I4 
suya , tal que solo le faltaba estar re
vuelta al árbol del Paraíso engañando á 
Eva , por ser la carita epgerta en ser- 
píente. Dixole á mi nuevo primo: señor 
Don Cosme , ¿conoce vmd, á  este Ca* 
ballero ? Señora Mari Alfonso , respon
dió é l , conozco al señor nú primo Don 
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 ; dixome mi nuevo pariente , oye 
primo , los galanes no 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.vívian tres doncellas, 
una mas fírme que otra ; dos madres,

tres
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tres tías , y quatro criadas , llamabas« 
la mas hermosa , Doña Angela Serafina 
/de Bracamente v celebraba los dos 
nombres soberanamente, por lo Angel, 
y Serafín. No vi en mi vida tan aseada 
ninfa de Manzanares, emulación del 
Tajo, con licencia de las señoras tole
danas. 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
ra , señor mió , á  prueba, y estése , en
tró una criada al dar la sentencia con1 
otra peor , y dixo : Señora , el platero 
trae aquella 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 seria descortesía no pagar
los, y dixe, si mi señora Doña Angela quie
re favorecerme, con ponerse en mi nom
bre la sortija, me tendré por venturoso 
haber llegado en esta ocasión. Mi prU

K 4 mo
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jno dixp, entre el platero que yo la suw 
plisaré , 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 mucho de entrar otra criada, di
ciendo , qi¡io ftl lencero traía la pieza de 
olanda que le habían pedido ; la tia dU 
xo que de ninguna suerte la había de 
comprar á diez y. seis reales la vara, 
que era muy cara. Yo la dixe que te-* 
nia necesidad, de unas camisas, y gusta* 
ria se labrasen* en casa. Mi serafín , di-* 
xq , si el señor Don Gregorio gusta de 
eilo , suba el lencero, norabuena. Entró 
con quatro piezas , pero salió sin ningu-* 
na , pagándole por ellas mas de cien du* 
cados ; ya yo rae tomara en la calle, 
dixe á mi primo , que temo entre otra 
meza con toda la puerta de Guadalaxa* 
ra. Bien decís * me dixo , basta por abo-» 
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  diez ahorcados.
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Salí-tan sifi dinero contó eriamérado,1 
y acordándome del refrán , que dice; 
tanto te quiero ,: quanto me cuestas,-le' 
dixe á mi primo, si era pretensión aque
lla de muchos 'dias , y respondióme, que 
no se alcanzaban tan brevemente aque- 
lias conquistas ; pero que la fuerte ba
tería del tiempo todo lo rendía con el 
oro, sin embargo que aquellas damas 
aspiraban á matrimonio : yo le dixe , si 
el señor mi primo me hubiera dicho an
tes de hacer la visita la palabra del es
poso y la esposa , yo me hubiera despo
sado con mi cordura ; y no desposeído 
de mi dinero. No lo digo por eso , di-

t)f GREGORÍ0 GÜADAÑA. I f  3

?ío é l , digolo porqué estime el señor 
Guadaña , quando gozare tanta hermo
sura , mi cuidado y diligencia. Llega
mos á mi posada ; comimos juntos ; y 
sin apartarse de mí , sino quando dor
mía ", me 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 tío lo supiese Don 
Coshve , y dixórne que fuese única ; pa-

r -



recíóme que la pedia de una voz. Pá
seme de ronda aquella misma noche, 
■compré una huera guitarra en casa del 
Capón , y sin llevar conmigo amigo, ni 
criado , di con mi cuerpo gentil en la 
idolatría de mi dama , quiero decir , en 
la calle 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 pedia cantar mal: 
no hube bien ó mal empezado á decir 
malograda fuenteúlla , quando un algua
cil de Corte , que venia de ronda con 
su escriba al lado, se llegó á mí , di
ciendo con voz espantosa ; ¿Quien vá á 
la Justicia ? ¿ 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. Yo lie respondí, de Sevilla soy; 
canto aqui, vivo aqui, y estoy aquí. Pú
some la mano en los pechos , diciendo, 
¿ sabe que está hablando con un algua
cil de Corte? ¿Qué armas trae? Yo le

di-
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dixe , que no traía sino mi espada : pa«* 
redóle que la llevaría como la guitarra* 
y quiso quitármela , yo me retiré dos 
pasos atrás , diciendo : Seftor tengase á 
ja Justicia, tengase á la razón, y pida 
con cortesía la capa, pero no la espada, 
y suplicóle me vuelva la 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 habia 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 nu Ange
la se ponia ai balcón , empecé á ¡indar 
en punto con mi guitarra , qunntlo al 
primer verso , dieron conmigo alguacil 
y escribano, diciendo: ¿quién vá á la 
Justicia ? Tengase á la Justicia ; y aqui 
de la Justicia. La de Dios venga sobre 
t í , dixe entre m í, y levantando la voz.

le
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le respondí, ®eñoi?-tengase’ á la Justi
cia, quien ha de ir lino un hombre, á 
quien quitó anoche una-guitarra. Con es
ta serán dos , me dixo. Yo quise sacar 
la espada, pero no pude , porque sin 
sentir me rodearon tres corchetes , y el 
escribano quatro , y me quitaron guitar
ra , espada , y broquel, diciendo el al
guacil: por vida del Rey, que si le hallo 
otra noche alborotando la calle, que ha 
de dormir en un cepo. Fueronse v y que
dé tan corrido y afrentado, qt?e. no tu
ve aliento para disculparme con rni da
ma, que estaba viviendo , como otras 
muriendo de risa; y ai cerrar el.balcón, 
dixo , superior música , y entróse ; de- 
xándome , no á la luna , que no liabia 
salido, pero sin ella, que era peor. Fui 
á hablar con mi pariente , y otros ami
gos suyos que vivían seis cásas mas ar
riba de la de mi dama ; contóles mi 
desgracia, y dixeles que deseara Vengar
me del alguacil aunque me> costase una 
vara. En el mismo instante que miré la 
casa , tracé mi venganza : tenia un me
dio patio con fres altos,- compré úna
garrucha ¿ y una maroma füferte, y de

lo



lo alto de la casa f, que caía ‘ al patio y> 
á la*calle , le pusimos yo y . mis ca» 
matadas cosa de cien quintales .de peso 
en el remate de la. cue-rda , que había 
de caer á la callé , pusimos un fuerte 
hierro bolteado , este entraba, eu una 
argolla, que yo había de llevar asida, 
en la pretina por las espaldas , de mo
do , que estando asido uno de otro , y; 
soltando el peso dé lo alto como tramo
ya de comedia , volaría una casa. Com
pré una guitarrilla i 6 tiple pequeño, 
y puseie una cinta con un alfiler de á 
blanca , de modo que asida á las espal
das, y déxándola de la mano quedaba 
colgada en la cintura. Con esta célebre 
invención llegó la 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 el tip le , abri mi boca para beber 
en mi fuenrecitla, y al primer cristal, 
sentí venir mi alguacil, y escribafro ; Dio» 
nos libre , arremetjóiá mí el ministro 
embarado , diciendo ,¡ por vid-a del Rey 
que ha de dormir, con. los galeotes el pi
caro brihoo. Y o solté- da i  guitarrillo , y.

co-
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¿orno m i’ alguacil me visitase las manos* 
y no ia; hallase , empezó con las suyas 
a abrazarme , por ver si traiá armas 
dobles. ¿Adonde tiene la guitarra? me 
dixor ¿Que guitarra? le respondí, ¿vie
ne loco vmd.? Yo que Sentí el estrecho1 
abrazo que me daba , apretándole fuer- 
ten rente, dixe, tira. Soltaron mis amigos 
el peso , y fuimos volando yo y mi al
guacil por la región del ayre. El pobre 
que se vió levantar del suelo ,: empezó 
á decir, Jesús mil veces, que me llevan 
los Diablos : el escribano entendió que 
se lo llevaban , y fue corriendo como1 
un galgo, á la calle de Alcalá á dar 
testimonio qüe al alguacil N» se lo ha
bían llevado los Demonios. Yo, que ha
bía subido á lo alto con mi alguacil, le 
dixe , hermano , tengase A la Justicia 
si puede, y por ahora apeese de aquí 
abaxo : sol tele , y dió con su cuerpo , y 
aun con su a lm a e n  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 o tra , pero 
no fue así. Quitamos luego la tramoya,

de--

i f  S VIDA DE



áexando raneando á tenganse á la Jus
ticia. Fuimos; en casa de Doña Beatriz, 
á quien no había visitado per los nue
vos amores de mi Angel, y ella en pa
go de la rebeldía , estaba con nñ Juez 
tomándole residencia ; llamarnos á la 
puerta quatro ó cinco veces , y no res
pondieron. Yo adiviné la causa , y dí- 
xe á mi primo y á sus amigos, esta 
ninfa está ocupada si no me engaño , dé
mosle un chasco, y sea luego. Fuimos en 
casa cíe dos albañiles amigos,. y pagán
doselo muy b ien , les hicimos tapiar la 
puerta (fe la calle; con yeso y ladrillo, 
y quedó de piedra y c a l , qiíanto mas 
de ladrillo y yeso. Fueronse los oficiales, 
y pusímonos frontero' de la puerta re
bozados , para ver por donde salía el 
galan de mi Doña Beatriz : Amaneció 
su excelencia la señora Aurora , quan- 
do vimos llegar al escribano y alguacil 
en busca del Ju ez , y díxo el alguacil 
Arenillas T no es esta la puerta ; como 
no? respondió él escribano- , esta ha de 
ser : vive' Dios , dixo é l , que estamos 
dormidos , ó que hemos errado la ca
lle. Dieron la vuelta seis ó siete veces,

y

0. GREGORld GUADAÑA. I fg



VIDA DE
y por mas qge el alguacil afirmaba ser' 
aíiuell .̂* la ípisrua calle , no quéiia el es
cribano d ir fé , y verdadero testimonio 
que era ella. Abrió la, ventana la vieja 
Mátorralba , saludó a lqs dos , y díxo- 
Ies, entre el señor Arenillas;, y el señor 
Torote ,,que la moza fue á abrir la 
puerta, fue asi, abrió la criada ; y di- 
xo. de adentro , ¿ quién pos lia calafa
teado el ojo dé nuestra casa ? ¿Quién 
nos ha cubierto y tapiado, la delantera 
cíe, nuestro albergue ? Al ruido se asomó
mi Juéz en camisa , y á su lado doña 
Beatriz. Qué me m aten, dixo la Ma- 
torralba en alta voz * si sqldado no 
nos ha heqho-, esta burla. Salimos don-( '  , . . • *> j p( .
de estábamos escondidos y y dando vuel- 
ta á la calle llegamos al cerrado. pl-beiv 
gue : la Matorralba que me conoció 
tic la ventana, dió aviso ,aí Juez. La■ 4 . ’ + ‘ * * ■
niña se desmayó , y e| escribano, y el 
alguacil nos dieron parte de la bellaque
ría que. habian hecho, á la ninfa. Yp les 
pregunté , quien estaba dqntro , y res
pondió el escribano , que up, podía dar 
£é de lo interior de ; aquel cerrado. ai- 
cazar» Alborotóse la vecindad % y algu

nos
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ñds védinoS mal intencionados llamai*oii 
la justicia, pafa prender ia justicia. Vi
no un alguacil dé Corte con su escriba
no, echó la tapia abaxo * y por favor 
me dexaron entrar dentro por pariente 
de la niña , hallaron al Juez perdido de 
vergüenza , á 1a ninfa ganada, y á la 
vieja sin ella v dieran por no haberme 
visto i lo que yo diera por verlos como 
los vi. El Juez hablo, con el alguacil de 
Corte , y como se entiende esta gente 
por señas, todo se hizo á gusto de la niña.-

Ca p it u l o  v i i i ,

CueHta Don Gregorio la desgracia, que le su* 
cedió con el alguacil Torote , por cuya 

causa le prendieron.

■ pJiu arecióme quehabia tomado satisfac
ción bastante de Doña Beatriz y el ah 
guacil de Corte, de quien supimos aquel 
dia que estaba para dar su alma al Cria
dor. No me déxó de dar cuidado por los 
muchos testigos que había sobre el caso; 
pero- en £é de: ser cómplices todos se so- 
segó mi es|>ir¿tuv' Sucedióme un dia en 
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la calle mayor, que vi en una. de sus 
tiendas una: dama de tan buen tallen 
que me llevó los ojos* Estaba compran
do niñerías de cabeza r que no- son po* 
cas, y alzando el manto T vino de re
pente un relámpago de luz. tan- fuerte, 
que me turbó la vista. Yo había menes
ter poco para olvidar una, y querer otra, 
gala de que se visten los buenos corte
sanosquando. ernpezé á ofrecerla toda 
lai calle mayor , quanto mas la tienda 
menor. Hizose de rogar , pero como no 
hay muger que no guste de recibir , y 
todas son de tónnir, 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 díxome , que era casa-- 
da , y no convenia , eché de ver enton
ces, que era desgraciado eu no pregun
tar primero«; sin enreurgo no quise per
der peasioir de verla , pedile me' señala
se sitio y concedióme el prado , bien 
le merecía por ser tan liberal , no di 
parte á Don Cosme de mi nuevo ̂ em
pleo , y no pasaba dia* que no tuviese 
dos querellas, una de Pona Beatriz , y

otra
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ètra de mi Angel, á quien iba á visi
tar por cumplimiento , por parecerme 
larga lá pretensión , y lo peor por ha
berme pedido por esposo , cosa que yo 
aborreciá tanto¿ Llamaba.se ini tercera 
dama, Í)oñá Lucrécid Lunàri, y su cria
da me aseguraba , á pesar del marido, 
todo buen pasage ,• porque su señora, 
decía é lla , se había enamorado de mi 
talle, liberalidad , y cortesia¿ Pregúnte
le , ¿qué oficio teiiíásü ártid? y respon
dióme , ¿vmd. pretende eí Oficio , ó 1» 
señora del ofido? Calle por sü vida , pre
tenda para alcanzar, y pregunte para ig
norar, que le conviene : ponga esta for
taleza eri mis manos , qué yo daré con 
ella en el suelo. Paguéla la buena espe
ranza , que asi se llamaba, y no reparé 
en mi locura,- pues á lo que pareció des
pués, el marido de la señora Lucrecia, 
era (no Tarquino) Sino el alguacil Toro- 
te , ministro de mi Jusz. Continué quin
ce dias en mi pretensión, sin ir á su casa 
por no encontrar con Tácito ; habíabala 
en la calle, rondábala de noche, sin mú
sica , acordándome de tengase á la jus
ticia* Si bien estaba cada dia mejor. Lie-

L a  gá



gó la hora de rendirse este fuerte, y dn 
xome , que nó podia verla en su casa á 
causa de su marido , á quien coimo di* 
cho tengo no conocía , ni quería cono- 
cer , por lo bien , ó mal , que me dixo 
la criada. Dix-ela que ei> mi posada la 
podia hablar seguramente ; parecióle 
bien , y una tarde con todo secreto lá¡ 
coloqué en mi quartó. No bien habla en
trado , quando mi criado me dixo, que 
mi primo me venia á ver , cerré la da
ma por defuera con intención de volver 
luego , quando veo á mi Angela y sus 
hermanas tirarme de la capa, diciendo^ 
oye galan ,■ vengase por aquí arriba, 
que tenemos que hablarle : llegó mi pri
mo , y dixo, estas1 damas os acusaban la 
rebeldia , á XXios ; fuese , y dexóme en
tre ellas , que fue lo mismo que entre 
dueñas. Una me decía , es un ingr.ito; 
o tra , es un vil caballero , otra , és un 
fementido galan ; y entre aquella , esta, 
y-la otra, me’llevaban poco menos que 
á galeras, pues iba forzado. Parecióme 
que seria imposible volver á mi posada, 
y dabame mucho cuidado la ausencia que 
hacia Doña Lucrecia de m  casa , que

* * me
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me certificaba ser el marido el celoso 
estrem eñoy  le temia como al diablo,, 
y aun mucho mas. Con este pensamien
to busqué mi criado , para darle la lla
ve , y «o le hallé, pedí licencia para ir
ías siguiendo á la deshilada y no fue po
sible ; deparóme la fortuna al llegar al 
corral del Príncipe , al alguacil Torote, 
marido de mi encerrada dama , como no 
le conocía por t a l , apartóle á un lado, 
y contóle mi desgracia , suplicándole 
fuese á mi posada para sacar de ella á 
mi dama, por lo que importaba á su ho
nor , y el mió , disculpándome de no 
volver á ella , por ocasión de cierto em
bargo que la justicia habia 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 la mia, 
pues abriendo mi quarto , y viende den
tro su propia m uger, 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 
ele e lla , y vino á buscarme á casa de 
Doña Angela : yo quando lo supe que
dé sin juicio , no pudiendo adivinar lo 
cierto del caso, salí sin dar parte al 
origen de mi daño, y fui á buscar á mi 
primo, no lo bailé, y como todo el mun
do está lleno de soplones, y los malsines 
son cañutos de mayor esfera , no faltó 
quien tne llevó la justicia á casa de Don 
Cosme, pusiéronme en la cárcel á mí, 
y á mi criado, adonde pagamos , yo lo 
que no liabia comido, y él lo que no ha* 
bia solicitado.

CAPITULO IX,

De lo que le sucedió á Don Gregorio hastá 
salir de la cárcel,

T T ............................
** inome i  visitar á la cárcel el Juez, 

y dióme cuenta de toda mi desgracia, 
que aun yo no la sabía • dixonie , co
mo su alguacil Torete era marido de mi 
dama, pero que estaba con esperanza* 
de vida, y como mi amigo venia á so
licitar mi libertad. Echóse de ver , por

que

16 6  VIDA DB



que á otro dia de mí prisión , el prime
ro que vi en ella fue mi Juez. Agrade- 
elle con grande .afecto el zelo que tenia 
de noble , -como lo era , y dándole par
te de nú inocencia , empezó á tomar la 
inano en el negocio, y como persona que 
entendía tan bien las criminales causas, 
liizo la mía tan civ il, que á no meterse 
de por medio vacaciones , me dieran en 
fado 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 Torote 
en dos meses por mas diligencias que 
Júzo mi Juez en buscarlo para acomodar 
el negocio y hacer las amistades. Ví
nome á visitar Doña Beatriz, la JMator- 
ralva, el escribano , y toda la compa
ñía que vino conmigo de Sevilla. JVIi 
buen primo mostró serlo, porque me co
mía un lado aun en la misma cárcel. 
Quien no hizo caso de mí, fue Doña 
Angela Serafina de Bracamonte , y es
tando un dia paseándome con mi Juez, 
vino su criada , y dióme un papel , es
crito de la mano de su señora, abríle, y vi 
que venia armado de los versos sigu ientes.

L 4 m
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M .i Don Gregorio Guadaña 
Falso Tarquino andaluz, : 
Que por gozar á Lucrecia, 
FüUte romano gazuL 

J)icenme que la señora
en tu quarto, d poca luz, 
Do quatro puñgladitaS' , , 
jVb pudo decir 3esus.

Si el señor Tácito andaba 
Caminando con su cruz, 
Dexara.sU descansar,
A  sombra de su salud\

Si la señora Lucrecia,
Tendida como un atún, ..
Por dar Taróte á Xaramat,
La dio Torete cappz, ¡ ■ 

Sepa que todo instrumento,
■ Matrimoñado laúd,
Ko canta todas las veces,,. ... 
FA tono del ave cít. . . i

Cerrar ninfas y dar llave, « 
Solo un guadaño avestruz, 
Hijo de la misma parca,

, Puede exercerlo en tolu. 
Fuiste malsín declarado ,

Do un Serafín Boquirú, : -



Violando con la justicia 
Todas las perlas del Sur.

Jando alcaide nos ha dado 
La comadre de la luz,
Pues dio la llave del fuerte 
Al brazo de Bercebú.

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

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

Avísame si á Lucrecia 
Se le ha restañado el flux,
Y  si se pasa Torote 
Por el vado del Peni.

Camisa tienes mi alma,
Si has de aforrar el baúl,
El guíete de gaznates 
Te la vista con salud.

Dio s te libre de las cuerdas 
Be ese músico tahúr,
Y  si las tocares, canta 
Milagros de tu virtud.
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Dixele 4 la criada , amiga * dile á tus 

señoras que estimo el favor dé las mu
sas , si quieres llevar la respuesta aguar
da, que brevemente te despacharé: hizo- 
lo asi, y despidiéndome del Juez , la 
dixe la respuesta en estos versos , que 
leyó su ama en presencia de mi primo.

M ,■i Doña Angela del Montt^ 
No braca , mas Serafín: 
Primera estafa de Venus, 
Segundo logro de Abril 

Hechizo de Manzanar es,
Y  no de Guadalquivir,
Dulce emulación del Tajo, 
Ninfa en sus aguas gentil;

Si Turquino de la legua 
Por ver á Lucrecia fui,
Mas vale perder un Rey no, 
Qu e serlo de medellin,

Tu celestial hermosura
Para matrimonio vi,
Mucho signo en peco dote,.
No ha de pasar ante mi.

Soy mucho para mando,
Y  no he de poder sufrir 
Una visita del Pardo,

la



En fasta de Bahain,
Por tu vida mi señora,

Que marides por ahí 
Un boquirrubio de-sienes.
Pues hay en la Corte rml. 

palé la piando , mis ojos.
En mi nombre 4 Juan Paul'tn,
Y  matízala primero
Be algún palomo turquin, 

fío me quieras por esposo.
Que descubro zahori 
A  quarenta y nueve estados 
Un perro de un florentin.

Soy Guadaña , y soy Torote 
El extremeño alguacil,
Y  te dexare sin alma
Mi Doña Angela en un trisr 

Todo ¡o que no es marido 
Me puedes , mi bien , pedir j 
Porque tu mina merece 
La plata del Potosí,

Aconséjate con mama,
Y  mira si podre ir 
Por galan de Meliona 
A  la Corte de Madrid.

Si me coges entre puertas,
He 'de ser , si digo si,

Vn
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Un Conde de Carrion 
Infausto yerno del Cid.

Holguémonos como manda 
Bl arancel de Merlin,
Tu pidiendo A todas horas,
Y  yo dando sin pedir,

Dixome mi primo , que apenas acabó 
de leer Doña Angela los versos, quau- 
do dixo la madre , ¿qué queria el bri
bón de Don Gregorio? ¿gozarte, y dexar- 
te? malos años para é l ,  en verdad que 
si pretende llevar la flor de tiv hermosu
ra , que ha de ser con título de esposa, 
y esposo al uso. ¡O qué lindo descanso! 
queria llevarse lo nías precioso de una 
doncella , por quatro baras de olanda, 
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 en tra , por vida de 
Angélica, que lo mande cargar de lena
sin ir al monte. ¿Qué pensaba h°lgarse

%  VIDA DB,
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*in matrimonio? está engañado , no me
rece descalzar á Doña Angela , quanto 
y mas calzaría. Yo le dixe, que tratá
semos de mi libertad , y luego hablaría
mos sobre aquella materia , tan poste
ma para mí. Estando en esta plática, 
entró el alguacil tengase á la justicja, 
arrimado á un báculo, tan flaco y ama 
rillo que parecía la muerte. Todos em
pezaron á decir, ola , aquí viene el al
guacil , á quien llevaban los diablos la 
otra noche , y le soltaron por haber di
cho Jesús en la media región del ayre. 
Otro decia, que no es eso , sino .que por 
tiempos está endemoniado este alguacil, 
y juegan con él á la pelota los diablos. 
Otro decia, callad por vida vuestra, 
que nada de eso pasó , sino que unos 
enemigos suyos , lo bolarou por tramo
ya , y lo soltaron sin ella. Yo entendí 
que me venia á embargar , pero enga
ñóme : habló con el alcayde , y fuese: 
perdonóle el susto por la brevedad con 
que se volvió á su casa en una silla de 
manos, y ganóme un millón de bendi
ciones , porque al entrar en ella , de- 
wian los presos, bien haya el alma que

te
1



te mancó, verdugo de los pobreá , y es
tafador de los ricos.. Otros decían, si fue 
ron diablos , tuvieron buen gusto , y s¡ 
hombres, lindo entretenimiento. Entró 
en este estado mi Juez * con el manda
miento de Soltura., por estar Doña Lu- 
crecia fuera de todo peligro , echéme í  
sus pies, en señal ¡del Ordinario agra
decimiento , pagué mí prisión, que'has^ 
ta el tormento se paga , y salí de la 
cárcel con no poco recelo del alguacil 
Torote, que no parecía en toda la Cor
te , por mas diligencias que se habían 
hecho. Dieron por libres á mi huéspe
d a , y otros criados de su casa, que 
andaban á monte , constándoles á lo$ 
Señores de la Sala , estar inocentes , y 
habiéndose presentado el mismo dia. 
Costóme la burla mas de doscientos es
cudos , y si no estuviera el Juez de por 
medio , me costara dos mil. Mudé po
sada por parecerme conveniente , y lle
vóme mi primo á la suya , entretanto' 
que Se buscaba otra con mas' comodidad. 
Hallé en ella á la Matorralva , y Doña 
Beatriz ; y entró luego' mi Serafina de 
Bracamonte. Miráronse las do» á orza,

y
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y dixo Doña Angela , reyna mía , ¿es 
vuesa merced hermana del señor Don 
Gregorio porque se parecen? no señora» 
respondió Doña Beatriz soy su cercana 
deuda por parte de Venus', y vengo á 
saber de su salud. Pues escuselo pof 
ahora , dixo ,mí Angel , que está el se
ñor Don Gregorio tomado para Palacio., 
¿Cierto? replicó Doña Beatriz , riéndo
se : certísimo , respondió Doña Angela» 
y mí sevillana dixo , pues crea la seño
ra cortesana tendrá el palacio tan lien» 
de geme ,, que no que-pa Don Gregorio 
en él. Parecióme que aquellas' señoras 
me armaban otra para dar conmigo otra 
vez en la trena , metí paz v y cada una 
se fue á  su casa , favorecida de mi cor
dura , que aunque no la tenia, me pre
ciaba de tenerla , y el daño estaba eti 
la confianza que yo tenia de mi perso
na , tanto de galan , como de discreto^ 
Virtudes que no- conocí en mi vida.

0. GREGORIO GUADAÑA.
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CAPITULO X.

Ve lo que le sucedió d Vori Gregorio Cóñ 
los amigos de Don Cosme i y el Juez.

3 1 ? arecióme andar acompañado , por 
asegurarme de Torote* Visité á Doña 
Lucrecia , y dile bastantemente con que 
reparase su desgracia, que siempre me 
precié de agradecido. Basqué : los ami
gos de Don Cosme , y el tino de ellos 
llamado Pablillos, por mal nombre r ha
bía reñido con'©tro de la misma qua- 
drilla, á quien llamaban Sebastianillo 
el malo, medio rufián , y caco* por na
turaleza v si bien por 1105 tener que hur
tar , andaba con la boca abierta roban
do el a y re. Dixome Pablillos , que lo 
Labia de matar, aunque supiese pernear 
en la de palo , vile tan rematado que 
me obligó á decirle que yo le daría de 
palos una noche por despicarle : otorgó 
el partido , y otro dia por la mañana sa
qué mano á mano a Sebastianillo por la 
«salle de Atocha, y dixele, como su ene
migo estaba resuelto á matarle por cier-



to agravio que había recibido por su rúa*- 
no; pero que por excuáar una desgra
cia , le había reducido á que fuese sil 
amigo , con calidad qué yo le habia dé 
dar de palos en 9U nombre ; que se sir
viese de águárdarme aquella noche á lá 
puerta de su casa * que yo haria la pla
taforma de palermo ,- con lo qual * él 
¡quedaría sin paloá , Pablillos Vengado, 
y yo gustoso de haberlos hecho amigos. 
Estuvo urt poco suspenso antes dé sol
tar el s í , pero en fé de nuestra amis
tad , dixo que recibiría los palos de 
Veras, quanto mas de burlas. Despedi
rle de él, y di cuenta á Pablillos de 
como aquella iloehe sacaría á limpio su 
honra. Busqué Un garrote acomodado, 
púseme de ronda , y fui á las nueve de 
la noche con Pablillos á dar fin al due
lo. Habia mi Sebastian mudado de pa* 
recér , y en lugar del beneficio que le 
quería hacer, me tenia la justicia en su 
casa , para salir al primer golpe: y pren
derme* Füé así , llegué á levantar el 
palo , y dió conmigo un primo hermano 
de tengase á la Justicia, con su escr * 
baño, «diciendo á védeseme veníala iíut-

M tar
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íar á Sebastianillp, k  su casa. Agarróme 
un corchete v y el alguacil dos , y como 
si fuera el mayor ladrón del mundo, así 
me llevaban por la calle , quitándome 
..la espada r y llevándose ef garrote por 
testigo. Al llegar á la de' Toledo pro- 
curé ser Sansón contra aquellos Filisteos 
di dos golpes ai escribano en la boca del 
estómago, y vino á tierra , al alguacil 
le solté la capa , y al corchete la preti
na , y con mas- ligereza que ellos dili
gencia , me puse en mi posada. Salió mi 
criado a recibirme , y admirado de ver
me gentilhombre de á pie, me preguntó 
si me habían capeado- algunas ladrones, 
yo je dixe que sí ,, y era verdad. Fóseme 
nueva librea, y llevéme debaxo de la 
capa un garrote de tres palmos y me
dio , algo mas seguro que el primero, 
coa intención de. suplicar á  mi Se bastí a- 
nillo que pues no liabia querido reci
bir los, palos de burlas,, los recibiese dr 
veras; Tomé la espada y daga de mi cria
do v- y con mas cólera que atrevimiento,, 
me,fui a sucasa*,- ffacía la nochecalu* 
fosa,, y estaba e£:pícaro sentado en una 
«¡Ha ráUa puerta^ tomando el fresco; pe-



jo como le faltaba abanico. , llegué con 
el de encina que traía en la mano, y di- 
le una docena de palos , salvo error de 
cuenta, tales que bastaron á tenderle 
¿n el suelo , y sacando la daga le di un 
chirlo dé cosa de diez puntos cirujanos 
tan malos, qué ninguno se los quitára 
por el tanto* El quedó como merecia, y 
yo me fui como deseaba, quedándome 
tan liviana la manió ,- qué podía bolar 
con ella. Encontré con mi Pablillos que 
había puesto pies en polvorosa, quando 
vio la Justicia, y dándole parte de su 
desagravio , y el mió  ̂empezó á danzar 
de alegría , y canonizóme por uno dé los 
mas valientes hombres del mundo, y yo 
me lo creí por la vanidadi que traia en 
los cascos , de haber salido tan bien del 
suceso referido. Fue conmigo hasta de- 
xarme en casa de mi primo , y fuese. 
Dentro de una hora vino á buscarme el 
Juez con un hermanó suyo, algo turba* 
dos, y aun demudados de color , y di- 
*o el Juez , que le importaba mi perso

g a  aquélla noche para un caso de hon
ra', que le hiciese gusto de ir en su com- 

*pañiá^fíicelo-así, y dixome saliendo á
M a la
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la ca llecom o por aquella parte $oii* 
venir la comadre ele la Rey n a , á quien 
venian á buscar para un lance forzoso 
yo entendí que estaba Doña Beatriz re* 
bentando por parir,, y díxome, no es eso 
amigo , es negocio de honra : ¿honra di
giste? enmudecí, y él prosiguió, dicien
do-, es necesario que los tres nos ponga
mos estas máscaras, para no ser cono
cidos ; por vida del Señor Don Grego
rio, que calle A todo lo que viere , que 
no estoy para darle cuenta de mides- 
gracia. Pusímonos las tres carántulas, j  
quedamos matachines de honra. Serias 
las dos de la noche , quando por la Rei 
de San Luis, vimos venir háeia la Puer
ta del Sol, la comadre de la Reyna , ea 
un machuelo con su criado detrás: Acor- 

adóseme de mi madre, por tes muchas 
veces que solia venir á tales horas de la 
misma mañera. Llegamos* á ella ,• y dí- 
xola el Juez ; apeese vmd.;, y vengase 
eon<nosotros,íque le importa te vida. 
La pobre-quedómueTta^quando la ba
scamos del machuelo, y. te  entregamos 
al criado^, diciéndoleque sfefuese á> su 
casa, te;que 41 hizo <te buena, gana. Se
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ñores, dixo la comadre , ¿dónde me lie* 
van? El Juez respondió, no tema que 
ro ha de recibir agravio de ninguno, si
no mucho beneficio y provecho. Hendá
mosla los ojos , y quedó la pobre, ver
dadera comadre del tacto. Yo la dixe, 
madre mía , aqui lleva el amparo de to
das las comadres del o rbe , sosiegue 
su espíritu , y crea que la fuerza de la 
honra, nos obliga á ser descorteses. Ya 
estoy en el caso , dixo ella, entendí di
ferente ; guien donde llevaren gusto, que 
las mugeres de mi oficio 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 
k lo grave, y tanto que levanté dos pun
tos al instrumento de la honra. Quita
mos el velo á la comadre , y llevónos 
el Juez á una alcoba, donde estaba re
costada sobre un riquísimo catre de 1&. 
India , una dama cubierta con un cen
dal blanco, dando unos dolorosos sus
piros , tan baxos , como altos los pensa
mientos de donde salían. Las blanca» 
manos parecían grupos;.de blanca cera,

M 3 y
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y de los rayos que salían por el velo, 
se podía bien colegir el sol que se ocul
taba en lo diáfano de aquella nube. El 
Juez dixo á la comadre : amiga , haced 
vuestro oficio , mirad si esta muger es- 
tá  pronta al parto que se espera, salí- 
monos los dos á la sa la , y quedó el 
hermano de mi Juez con la comadre; 
la qual 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 no 
podía parir en dos horas que truxesen 
ciertos medicinales ungüentos que habia 
menester , y sin salir de casa ya los te-? 
nia en la sala. Volvió á tentar el puer
to de la humana generación , y dentro 
de una hora, llegó á salvamento un 
baxel, no galera, tan hermoso, que 
parecía no haber tenido tormenta en el 
mar de la vida. Faxó la comadre la 
dolorosa hermosura , y oíle decir * ami
ga , encomiéndeme á Dios, que estoy en 
grandísimo peligro : lastimóme el cora
zón , y determiné poner remedio en la 
desordén que. sospechaba. Serian las 
quatro de la mañana, quando por los



mismos pasos que habíamos traído- 
(Comadre la volvimos á llevar , después^ 
de haber puesto el Infante como man-, 
da la ley de naturaleza. El Juez, la dió- 
en un bolsillo veinte doblones , encar
gándole el secreto , que aunque noJsa-> 
bia la ocasión , conocía la parte , quiso- 
ser diligente en la inteligencia; ella se 
fué á Su casa , y nosotros nos volvimos; 
k la dé la parida, donde nve sucedió-, lo 
que se verá en el Capitulo siguiente. •

X>. GREGORIO GUADAÑA* 1

CAPITULO XI.

De lo que le sucedió á Don Gregorio con el 
duez sobre el suceso del antecedente

Capitulo,

A^levome el Juez á 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 su verdadero cumplimiento; pues 
nial puede un noble gobernar las accio
nes que no penden de su alvedrio : pe
ro el mundo que puso el meromisto im
perio del honor en una muger, nos obli-
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g a , á que pasemos por este errado ca. 
miijo en cuyo áspero monte tantos se 
perdieren ó despeñaron. Esta señora que- 
habéis visto ser horrible esperanza de la 
m uerte, es una infeliz hermana rnia, 
á quien por su flaqueza salteó la amo
rosa llama de la tercera estrella ; abra, 
sandp con ella todo el lustre de su hon
rado nacimiento. En ella puso el Cielo 
el gusano y polilla de nuestro linage; 
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 depirja, y a» basta entre los diestros 
señalar la herida, si bien yo la he des» 
cubierto tanto , que solo nuestra amis
tad* puede ser fiadora de su secreto. Con
sidero que os parecerá rigor ajar en su 
verdor esta rosa; ¿pero quién podrá per
donar por una vida, tantas como han de 
morir , viviendo la que fue causa de su 
muerte? ¿Quién duda que saliendo á 
la plaza del mundo m iiq fam ia , me 
murmuren de poco cuerdo , y me no
ten de menos avisado ? ¿Quién duda

que



que sea esta niuger , una ruina de mi 
honrado pundonor? pues quando no ca-í 
se con el agresor del delito, que es el 
jnenor daño que me puede venir, que
do sujeto á otro” mayor, que quando 
una núble muger se pierde á sí el de
coro, no hay riesgo que no atropelle, 
pi infamia que no execute. Si lo callo, 
me pierdo ; si lo digo , me afrento ; si 
la caso , me deshonro; si la olvido, me 
acobardo; si la guardo, me engaño ; si la 
ausento, me arruino; si la perdonó , me 
ofendo; y no menos que con su muerte, se
pulto1 su flaqueza, y remedio mi honra. 
Por otra parte considero, que no me 
concedió poder el derecho divino sobre 
una fragilidad tan común como tiene el 
sexo femenil; y que no puedo ni debo, 
por una vanidad de la honra, quitar la 
vida á quien puede repararla con el 
matrimonio. Mas esta bien fundada ra
jón la derriba el honor del siglo , pues 
se ha tomado tanta licencia, que predo
mina sobre las leyes justas de la natu
raleza, Concluyo amigo con decir, que 
si el amor me detiene , el honor me irri
ta; si ql.Cielo me amenaza, el mundo

me
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me defiende ; si la. sangre me ata , 4  
agravio me suelta ; si e l rigor me per
sigue , la honra me atormenta ; y final
mente que su pecado y el mió luchan 
el uno con el otro , por subir á lo emi
nente del delito, ó para baxar ,al abis
mo ele la culpa ¡á recibir el debido cas
tigo que merecen.

Dixele antes que alegase mas razo
nes en favor de Ja venganza: Señor Don 
Fernando de Salcedo, este era su nom
bre , pésame que para una trágica ac
ción os hayais yalida de m í, porque os 
quisiera lisongear la pena con el olvido, 
anteponiendo á vuestro honor , todo 
secreto ; pero considerando que me tru- 
xistes como parte interesada en vuestra 
reputación, aunque no me pidáis conse
jo , os advierto, que los mas discretos 
se pierden en estas materias , por la 
violencia con que la ira enciende la ima
ginativa, obscurece la memoria, y daña 
el entendimiento. Confieso , que el hiero 
de vuestra hermana ha sido costoso pa
ra vuestra sangre, ¿mas quien se puede 
librar de la mancha comun del pecado, 
ora sea por flaqueza de fé t ora por an-
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ficipacióíi de la venus , ó por codicia 
de los humanos bienes? La tela frágil de 
naturaleza se salpica aun de los mas* 
castos pensamientos , y no tiene tantas 
partes de armiño, qúanto su ámbito ocu
pa de lunares feos. No apruebo , amigo,r 
y señor , á sangre fría la muerte , en 
quien os ha de llevar la mejor parte del 
corazón. Si éste delito estuviera en los 
vulgares aplausos , en las maldicientes 
lenguas de los enemigos , aun tenia el 
duelo de la honra mas fuertes razones 
con que atropellar el derecho divino; 
pero quando no ha salido la culpa de 
los umbrales de vuestra casa , es razón 
que le valga el arrepentimiento ; es jus
to que le ampare el secreto ; notando 
que si con la vida no se guarda, menos 
se guardará con la muerte : pues es 
cierto que la sangre de esta inocente, 
que sí lo es quien se dexó llevar de los 
engaños de amor, clama contra su mis
ma sangre ; y si con la vida la honra 
había de blasonar de la duda , con la 
muerte no podrá alentar de la vengan
za. En vano la desigualdad que decís 
impone tributos .á la prudencia; si el

agre-
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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 
los que le puede dar la fortuna, ninguno 
puede ser mas leve que el vuestro. No 
ajéis con los pálidos movimientos de la 
muerte esta rosa ; no arranquéis al pri
mer fruto este árbol ; no derribéis á la 
primera vista este edificio ; no matéis 
al primer vuelo del nido , esta paloma; 
no sepultéis en el abismo de la cruel
dad, esta hermosura. No seáis homici
da de vos mismo , no alcancéis nombre 
de cruel en vuestra misma sangre , que 
mas vale errar por piadoso , que acer
tar por riguroso. Cuerdo sois, las leyes 
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; oh 
Yídos , donde se aseguran estos objetos; 
casamientos > donde se cubren estas fal-» 
tas ; y tierras , donde se mudan estos 
delitos. -No podéis negar 'que si infante

re*
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recierí nacido no sea vuestra sangre, 
aborrecerle por la culpa de su madre, 
no es de nobles , es de ñeras: ¿pues 
como quedará vuestro corazón- quarrdo 
vea el retrato del original que rasgas- 
tes ? no hay duda que os consuma los 
vitales espíritu» aquella fuerza de ima
ginación agitada de la ira , y alentada 
de la venganza. Algo se templó mi Juez 
con las piadosas razones que le dixe, 
encaminadas á la defensa de su herma
na; y resolvióse á poner por obra mi con
sejo, anteponiéndole á las rigurosas te- 
yes de la honra, materia que pedia ma
yor retórica y nías 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; compa
ñía de mi Juez ,.y  llevóme á una aca
demia , cuyos ingenios admiraban el 
mundo con sus locuras. Yo me preciaba 
de poeta culto , lírico , cómico y he
roico , los q.uatro vientos-de las musáis. 
Había todas las noches nuevos--asuntos, 
y entre te» ingenios iubia uno tan - pre- 

"■i í, cia-
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ciado de -ridículo , como de Iocój Servia 
de entremes á las burlas * y de farsa á 
las veras. Dióse un asunto celebrado 
por nuevo si bien todos lo son quando 
se aciertan á escribir. .Este fue, que una 
dama sentada en su, cam a, queriendo 
d ar á sus blancos pies el velo de nacar, 
ó hablando culto , calzarse los coturnos, 
se desmayó de ver sut amante’ , que im
pensadamente la cogió con el hurtó en 
los pies , como otros en las manos, á 
cuya desmayada hermosura se" dixerort 
,íos sonetos siguientes, i

Sr O N É T O.

E n un catre dé nieve colocada 
Con ¿us diez azucenas Amantes, 
Nevando Mayos, floreciendo Abriles^- 

., Flora viviente fue sobré la almohada, 
í a  nieve en los coturnos abrasada, ■ ;

Adorada por términos gentiles^
Ardía en sacrificios juveniles i "■
Sobré el ara de Venus consagrada, 

pisaba Apolo la luciente esfera 
: For gozar los descuidos de su damay -11 

- ,  Haciendo'dt,m rayos <vidriera} * i ¿.¡iv *
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Pioló el honor , y por guardar su fama, 

Transformando la Diosa en blanca cera, 
Fue el desmaya laurel dafne la llama.

Muestro ridículo Poeta dixo el que 
sigue.

r  ■
alzábase Amariles los coturnos,
Y amor que los miró por alambique,
Mas tierno y derretido que alfeñique\
Los . ójazos abrió casi diurnos.

Iba el ladrón: contando por sus turnos,
Desde el deda mayor hasta el meñique
Y  si otro fuera v me la diera ápique*,
Que amor sabe jugar cientos nocturnos.

Violó la ninfa , y disparando un rayo, 
Deífico sol , tercero de urt canuto,
La dio sin mas ni mas cierto desmayoi 

Yero el cobarde amante hijo de Un1 puto 
Saliéndose, mirándola al soslayo,
Me quiso hacerla Porcia , siendo Bruto.

Yo’, que me preeiaba de Poeta medio 
culto v dixe.

a diurna Amariles por el rumbo ’ 
Fatafdel venatorio'bamboleo,
.? Don-



Donde el fogoso campo de HimiHeti 
Sirve palestra al palpitante tumbof 

El coturno de nieve no de chumbo, .  
Derrite en el Vulcano giganteo,
Y  si amor se preciara de pigmeo4 ■ 
Títere pareciera en el columba.

Venus, que en tales actos no se zumba, 1 
En lengua erasma, articulando-á Erasmo, 
Habló la gaiomachia gatatumba*

Diole al hijo de Chipre , el asma <5 ¿zj/tzo*
F  ella revuelta en olandesa tumba, 

coral de pasmo & pasmo.

f  Q$, y Ví©A- DÉ

Como no faltan Poetas ridículos ótr0 
académico dixo el que se sigue*

Amariles Deidad, calura campa, '
Y  unos talares de., cristal se zampa,- 
De Venus alma.,.,dè Mercurio trompa,

Sin temer que un mosquito la ínter rumpái 
En fuegos sulfuceantes ampos ampa;

; Quando, su ninfo su coturno estampa 
En el que Adonis, javalí se rompió ¡ 

Colúmbralo la Diosa medio zamba, V
Y  queriendo imitan yá la Eca tamba, 
Extiende helante la cerulea gamha^D-

tersas de purpurea pompa,



Suspiros gira por luciente, bomba, *
Y  el hijo propio del nocttírno Bamba* 
Cuadrupedantes rayos le rimbomba.

Otro Poeta dixo al mismo asunto este 
Romanee.

CSoalzábase los cotürhós .» ■
Con macho descuido el soL̂ . J V *=>*

Que también se calza el dht ;
Sus dos medias de colort 

Cuando la bella Amariles .
De su oriente despertó, v
Y con la luz de sus ojos ,

I
Sus ne vados pies calzó* .

Colocada en una almoada¡
Con diez azucenas, dio 

' Sepultura á diez- jazmines*, ■ p /• 
Rayos s í , del niño Dios. ' .

Su descuido dio cuidado
A  un nuevo Adonis poltrón,

1 JL *  -  '  j

; Que viendo abrasarse el diâ  \ - ñ y 
Con mucha Jlema se heló» . .

Diz uso por las columnas . -..c
Donde Hercules no llegó% ■
Todo el Imperio de VenuSi <r 
De quien pudo ser harpon.

n
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Miro en dos exes partido 

Todo Chiprer donde amor 
Jugó- cañas tantas veces 
Un torcido -raracoL 

Parecióle al pobre amante*
Que aquel jardín se cerrór 
Y  ni aun con llave maestra:
A  abrirlo no se atrevió..

Como un amante de plomo 
Paso à pase se llegó,
A  ver trozos de cristal 
Arder en fuego menor.

Alzó A  mar ileí r aquellos 
Soles sí, luceros nov 
Y  con un eclips templado; :
Todo el orbe sepultó~

Volvióse ía  academia capitolio de 
xácaras r adonde los senadores* de las 
musas xacarandinas se ponían á juzgar 
Jos pleytos; de la. vida rufiana r entre 
ellos; habia dos hijos; de* esta ciencia, el 
uno se llamaba Añasquillo de Toledo, 
y el otro Ectongo el de Táfavera, y con
tábase el uno al otro su; Vida y mila
gros enestos versos.

Con*■



Cantando está sus arañosj 
Cotrio si fuera moneda/  

Añasquillo el dé Toledo 
A  Ectongó el dé Talavera. 

Escúchame , amigó m\ói 
Confesare te mis retitas,
Y  si no absolvieres dudas4 
Oyeme dé peñitetiúai 

Seis años ha qué me puse 
A  garduño en ésta tierra, 
Examinado dé cato 
En la 'Verá de Pías encía.

Yo y Colmenar, competimos 
En ajustar uña reja, 
Multiplicando guarismos 
Sobré el libro de. Una puerta*

M/i menos dé quatrü mayos,
Como si fueran ovejas, 
Trasquilamos en camino,
Muchas personas de cuenta. 

Saqueamos eñ Id Palmay 
Poco menos de doscientas,
Que p a f á  teses perdidas 
Se hicieron nuestras tixeras 

Partimos esta gariáfícia
En la vega de Antequera,
Y  si no fuera por mí • %

N a
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La partimos en galerasc . 
Con todo nos dieron caza 

Y  fuimos sobre conciencia 
Presentados■ en la cárcel

1$)6 VIDA J$& %

Sin bendición de la. Iglesia* 
Alü conocí tus. mañas . 

Apretándote las cuerdas, 
Siendo confesor de azote, 
Por ser manir de la penca* 

Dicenme que tu gaznate .
' Ha probado á la gineta,. 
Muchos hombres de dos caras 
Testigos de tu destreza.

Mn la selva Calidonia,
Y  laberinto de Creta,
Fuiste robador de Europar
Y  otro Paris de tu Elena* 

Acogistete á sagrado,.
. A l  pie de Sierra Morena 

Con la Julia á lo italiano
Y  la Octavia á la francesa*

Ya te conocen en, Flandes,
En Corfú , y Inglaterra,
Por soldado del araño,
Pues como gato peleas.. 

Pareciéramos los dos
k f . u  ' .

Colgados en. unaentenar .



Fruta de pagar delitos
Que madura estando seca, ;

Dieron fin á la xacara, por gozar de 
5a comodidad de cierta carroza, que. nos 
aguardaba á mí y al Juez, con dos ami
gos que en ella venían para ir á cierta 
casa , de que haré mención adelante. 
Yo dixe entrando en ella, que no había 
descanso y comodidad mayor pava la 
■vida humana , como la de un coche : y 
respondió mi Juez , por cierto, señor 
Don Gregorio, que tuvo poca razón De- 
mócrito en poner la felicidad del hom
bre en reir , Eráclito en llorar , Platón 
en la virtud , Aristóteles en el honor, 
Filón en el amor, y otros muchos en di
ferentes acciones y virtudes. Si ellos di
jeran , que no la hay mayor que la co
modidad de cada uno , anduvieran acer
tados , y no niego haber en el mundo 
verdad , justicia, razón , virtud , mise
ricordia, amistad , limosna, honra ^ca
ridad , templanza, fortaleza, prudencia, 
y sabiduría'; pero antes que se executen 
todas estas morales , y politicas virtu
des , entra primero la comodidad de ca- 
■ : N 3 da
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da uno. Porque el hipócrita adquiere san* 
tidad por malos medios , siendo mártir 
del demonio ; pero toda esta santidad 
fingida , no es executada sin que prime
ro la comodidad tenga su imperio en !a 
misma hipocresía. En el vientre de la 
madre la busca el hombre, pues después 
de haberse hallado nueve meses en el 
albergue natural, rompiendo las tánicas 
que le cubrían , sale á buscar la como? 
aidad del ayre. La madre hace lo mis? 
Jtno , pues para eximirse del dolor que 
la oprime , arroja el hijo por su como* 
didad , á los umbrales de este siglo , y 
apenas respira quando |a busca con los 
labios , y obrando con la razón , no hay 
deleite que no anteponga á toda virtud, 
S¡ está enfermo no hay Doctor que no 
busque , remedio que no tome , pesar 
que no divierta , dolor que no reprima, 
tirando al remedio hasta alcanzarlo, y 
quando no lo puede conseguir , hosca la 
m uerte, la qual sirve de comodidad al 
hombre , quando los dolores no admiten 
humano remedio. Los Jueces primero que 
lo seamos, buscamos no ser juzgados de 
otros , y-primero adquirimos comodidad

pro
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propia , que busquemos á la justicia 1* 
suya. Los señores de título , primero la 
buscan para la conservación de su esta
co , y personas , después entra la libe
ralidad , y la nobleza. Hasta el culto di
vino , la tiene para exercer sus oficios 
espirituales , en sus primicias y rentas 
eclesiásticas , después entran el amor, 
la caridad , la doctrina, el zelo , y fer
vor espiritual. El hombre mas amigo de 
la honra , mira primero el provecho que 
ha de sacar de ella , y á veces 110 es to
do virtud el conseguirla , porque la hon
ra sin comodidad propia, nunca fue bue
na , aunque lo sea. Todos los oficios de 
la República procuran la perfección de 
la obra , pero primero su comodidad, 
después entran el trabajo, la manufac
tura, y la perfección del arte. El que se 
halla incapaz del siglo , busca su como
didad primero , y aunque sea para ser
vir á D ios, pone la mira en su comodi
dad , después entran la abstinencia , la 
disciplina , y la obediencia. El que na
ció de ánimo humilde , hallándose in
capaz para la guerra, procura su co
modidad , buscando los oficios, que tie-

N 4 nen
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fien menos riesgo de la vida, después 
entra el agradar á los superiores. El que 
salió al mundo con muchos espiritus vi* 
tales , busca la comodidad dé la guerra 
para su descanso , y antes de pelear mî  
ra si puede hacer presa en el amigo , ó 
enemigo ; si le pagan , ó no le pagan, 
si le honran , ó no le honran , despee? 
entran el valor , la valentía , el ánimo, 
y el esfuerzo militar. El amor del padre 
para con el hijo , la busca en engendrar
le , y el amor del hijo para con el padre, 
en heredarle. La muger que mas ama y 
quiere á su marido, mira primero su co
modidad en la dote , por ser los bienes 
de fortuna en la muger, de mas amparo 
que en el hombre. El sábio la busca en 
la adulación , el mercader en la usura, 
el escribano en la pluma , el labrador 
en la nube , el tahúr en la flor, el cor-* 
tesano en la lisonia, el malsin en la traU 
don , el ladrón en la noche , el homici
da en la sangre, la doncella en la espe
ranza i la viuda en el mongil; y todos 
antes de exercer lo útil de su estado, le 
tienen librado en la comodidad y corisea 
vacion del'individúo.i

2 0 0  VIDA DE

Aquí



Aquí llegaba el Juez con su discur
so , quando se apearon los tres , y me 
dixeron no saliese del coche, porqué iban 
á ver si yo podía gozar de la conversa
ción de ciertas ninfas: hicelo asi, y ape
nas entraron en la casa donde paró el 
coche , quando cercaron la carroza tres 
hombres , diciéndome el uno, que sa
liese de ella si no quería morir , yo lo 
hice por la parte mas flaca del estrivo, 
con tanta ligereza que tuve lugar de sa
car la espada , y ponerme en defensa. 
Ei cochero dió voces á mis amigos , y 
saliendo todos, se pusieron á mi lado. 
Heñimos valerosamente mas de un quar- 
to de hora , sin conocerse ventaja , has
ta que el Juez conoció á su alguacil 
Torote por la pinta , yo me sentí heri
do en el brazo izquierdo , y acórdándo- 
me de mi tio el cirujano , di conmigo 
en casa de Tamayo , adonde recibí en 
quatro dias absolución de mi culpa. No 
paró aqui la indignación y cólera de To
rote , porque me buscó varias veces en 
la academia, hasta que una noche me 
sucedió la fortuna que se sigue.
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CAPITULO XII.

JDe lo que sucedió ó. Don Gregorio con el aU 
guflál Taróte, y sus amigos.

fc>erian las diez de la noche , quando 
salimos segunda vez de 1.a academia, des
pedí á mi primo, que estuvo en ella, por 
ir mas ligero, y á mi Juez , por ir mas 
seguro de honra, que cada dia quería 
volver atras la palabra que me habia da
do. Fuime por la calle de las carretas, 
y di en la puerta del so l, y al querer 
subir por la red de San Luis, oí que me 
llamaba una muger tapada , diciéndome: 
ah señor Pon Guadaña , vayase despa
cio , que allá vamos todos. Petuveme, 
y conocí á mi Doña Angela de Braca
mente por la pinta de la toz , que pin
taba serafines de oro. Luego me ofrecí, 
como amante , á irla acompañando, y 
dixome , que no vivia donde solia , por 
quanto se habia mudado á cierto barrio, 
quise saberlo, y no hubo orden. Pare
cióme que venia á tentarme de matrimo
nio , pefe engañéme , que no íiabló en

él.



él. Dimos en el prado, adonde me des# 
pidió , diciendo , que de ninguna mane
ra la Jiabia de acompañar , ni saber su 
casa. Estrafíé el modo con que me des. 
pedia , y con intento de irla siguiendo, 
la dexé algo sentido de su descortesía, 
Tomó el camino, y á la deshilada la fui 
siguiendo , hasta que se detuvo , y sen# 
tó junto á una fuente del Prado , y sa
cando una vihuela pequeña , que yo no vi 
con haber hecho las ceremonias de aman* 
t e , que acompaña de noche á su dama, 
empegó á cantar con tan suave voz, que 
admiró los galanes, y damas de la car# 
rera, Válgate el mismo Orfeo por sa# 
bandija, ¿quién te armó de vihuela, no 
habiéndola traido, ni habiéndotela dado? 
Con esta admiración estuve hasta que 
dió fin á su música , diferente de la que 
yo la di , con tengase á la justicia, Se
rian las doce de la noche quando por el 
prado arriba iba mi Doña Serafina sola, 
y yo siguiéndola , empezó á menudear 
el paso , y como la luna daba bastante 
luz para no perderla de vista, determi
né saber su casa, y ver en qué parte 
podía aquella muger llevar la vihuela.

Al
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Al llegar á lo último del prado, junto á 
ívn alamo estaba durmiendo un hombre; 
llegóse á él mi ángel, tiróle de los pies, 
y sacólo á campaña, él recordó á tiem
po que la ninfa había pasado de largo: 
no sospechó el dormido que podía ser 
otro que yo el que le habia hecho aque
lla burla , y sacando la espada que traía 
ceñida al lado , embistió como un león á 
matarme. Ella que vió la impensada ba
talla , dixo en alta voz ; ah señor Don 
Gregorio Guadaña, apriete los puños, que 
le vá la vida. Dios nos libre, apenas oyó 
íni nombre el que reñia conmigo, quan- 
do como un desesperado se arrojó con 
tres estocadas-sobre mí, y de la menor 
me hubiera muerto , á no hallar su es
pada resistencia en una cota de malla 
que llevaba. Conocí le luego por el a l
guacil Torote , porque me dixo, tray- 
dor, con tu sangre se sacará la mancha 
de mi afrenta. Esto es hecho (dixe en
tre m í) sin duda que nú sangre es sacá 
manchas de honras, y me la quieren 
quitar, y lo hicieran á no venir de ron
da el mismo alguacil tengase á la Jus
ticia , que se puso á mi* agra¿
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decimiento de haberle hecho volatín. 
Torote dexó el prado por no visitar la 
cárcel r y yo sin duda fuera á dormir 
á ella * si no llevara quatro reales de á 
ocho que lo estorbaron, asegurándole 
al ministro .y que solo había querido de
fenderme de, aquel hombre que me ha
bía salido al camino á quitar la capa. 
Creyéronlo a s i, y dexaronme llevando 
mi dinero á la cárcel de su bolsa. Yo 
quedé dando al diablo á mi Angela, y  
tomando mi camino por la calle de Al
calá .> con intento de irme á mi posada. 
Hallé á la puerta á mi primo y sus ca
maradas , que me estaban aguardando 
para ir á rondar * coqtéles el suceso, y 
lo bien que habia salido de las aguas de 
Torote,, y calificáronme por el Cid Rui 
Diaz. Solo sintieron que no hubiese sido 
el Conde de Carrion con Doña Angela. 
Serian las dos de la noche y la Seño
ra Diana las había afufado á los Antí
podas, no se hallára un rayo de su luz por 
,un ojo de la cara. Yivia un boticario 
recien casado en la. carrera de San Ge
rónimo , ordenamos de darle un chasco. 

^Llegué yo como roas atrevido , y empe
cé
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té  con eí pomo de la espada á llama? 4 
la puerta ; él dormia err un qüarto ba- 
xo, y respondió lo acostumbrado: ¿ quién 
está ahí ? Abra viiid. le respondí, que 
cierta necesidad precisa nos obliga á lla
mar á estas horas : No abro yo rííi bo
tica , dito , á las dos de la noche á nin
guna persona , Venga mañana. Sosegá- 
monos un poco , y con Un canto razona- 
ble llamé otra Vez : á cuyo alboroto al  ̂
go alterado , díxo, ¿quién es ? ¿ quién 

"es? Suplico á vmd. le respondí, abra, 
•que es lance preciso, y obra de caridad. 
■"Hermano , replicó, ya os he dicho que 
vengáis mañana, porque mi botica no se 
abre de media noche arriba. Estúvimo- 
íios quedos otro qüarto de' hora ■, y con 
otro pelado mayor que' eí primero , á 
'manteniente llamé tercera vez ; á cu
yo golpe temblaron las redomas, y el 
boticario, dixo, por vida de Doña Lu
crecia Bampülla * que si me levanto que 

lia  dé costar trunfo eí llamamiento : yo 
le respondí, abra vmd. y sabrá lo que 
quiero, y después me disculpará. No lo 
hizo , y yo á dos manos entendí rom
per la puerta á golpes j aguarden con
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íos diablos , respondió , que ya inte le
vanto y hizolo así, y abriendo- su boti
ca , dixo , líombre del demonio y ¿qué 
me quieres ? Yo le respondí, suplico á 
vmd, sea servida decirme sí este qmirto1 
es falso ? El quedó con él en la mano,, 
y nosotros nos fuimos por la calle abajo 
solemnizando la burla. Llevaba rni pri
mo un dominguillo de paja , vestido de 
colorado (espantosa figura) en un palo 
alto, bastante para el intento que diré: 
Vivía pinto aí Caballero de Gracia un 
Doctor de mediana T el qual tenía una 
muger algo medrosilla : llegamos á su 
puerta , y llamamos , él respondió dei 
primer quarto que caía á la calle, di
ciendo ¿quién llama ? Suplico al señor 
Doctor , respondí, se asome á la venta
na,, que le quiero hablar dos palabras de 
parte del Conde mi señor. Que Conde 
ni que aca replicó é l , id con Dios, 
hermano , vuelva mañana. ¿ Cómo- vuel
va mañana? díxe yo,  llamando otra vez: 
asómese á esa ventana el Señor Físico, 
que importa la vida de un’ Principe. Ve
te á echar, hermano', respondió , que 
'yo no me levanto á estas horas. Serále

fuer-
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fuerza, dixe , apedreando la puerta, á 
cuyos golpes se levantó , y como tenia 
lu z , y su muger le rogase que se aso
mase á la ventana , la abrió á tiempo 
que mi primo metió por ella el domin
guillo , y dándole con él en las barbas, 
oímos que dixo la Doctora; ay hermano 

. que se nos entra el diablo por la venta
na. El conoció la biy;la , y tomando su 
espada y broquel, salió á la calle: Mi. primo 
tenia ya un pellejo de agua para reparar 
el golpe , y como el Doctor le tirase una 
.estocada; á un mismo punto empezó 
mi primo á pedir confesión. El Físico 
entendiendo que le había muerto,, se en
tró en su casa , y, por librarse de la Jus
ticia que presumía ha,bif llegado á so
correr el herido , empezó á saltar teja
dlos , y alborotar la vecindad. Como iba 
qn camisa , ningún vecino le quería re
cibir , entendiendo ser algún espíritu, ó 
fantasma yenida del otro mundo. Levan
tamos el difunto pellejo , y dimos ; con 
nuestros cuerpos en la calle de Toledo, 
y por ella venia una ronda. Iba en nues
tra compañía un sastre llamado Juan 
grande : .nosotros nos detuvimos, y él se

<2o8  VIDA Dfi



adelantó , y paró en Una esquina febo-' 
izado con su capa. Llegaron los porteros, 
y dixeroii, el señor Cabo de ronda pre
gunta quien es vmd. Nuestro camarada 
respondió, muy á lo grave , decid que 
un Grande de España. Los porteros vol
vieron atrás , y dixeron al Cabo, Señor, 
es un Grande de España. Alborotóse el 
Cabo , y díxoles ; apartaos á un lado, 
apartaos presto : y llegándose con mu
cha cortesía, el sombrero en la mano, 
y la ceremonia politica en los pies , le 
dixo , ¿quién es Vuecelencia? ¿quién es 
Vueseñoria ? para que le vamos sirvien
do. El respondió , Señor, soy Juan Gran
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
ro ras, quando nos apartamos de la no
che., y cada uno fue á su posada á dar 
«u tributo al sueño, como dicen los 
asentistas i!e Morfeo. Yo dormí dos ho
ras , . y á las siete de la mañana estaba 
en , casa de, mi Doña Angela , pregtin- 
tándoUrpor la vihuela con que cantó en

O el
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el prado. La niña me respondió si venia 
loco. Señalóle la hora , ¡ y respondióme, 
por vida de mi madre , Señor Guadaña, 
que anoche á la hora que vmd. dice, estaba 
yo en mi cama tan señora de m í, quan- 
to agena de vmd. ¿Es chasco? la dixe yo, 
porque los dimos anoche mi primo y yo 
ta les, 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 habia mudado de esta casa, 
cosa que yo no cre í, 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: 
JE ti los ojos de Amañles, madrugaba un cla
ro sol. En verdad , Señor Don Gregorio, 
dixo la vieja, que no madrugabab 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 habia veni
do á ella por haber tenido ün pleyto 
sobre su mayorazgo ? ¿Yo pleyto ? dixe, 
¿ yo mayorazgo ? ¿ yO' satisfacción ? bue-

5 na
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na está la burla. ¿Qué burla? dixo Do*' 
na 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 dixe , sino 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 en 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 
quales 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 esta inocente Elena, que

O a los
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Jbs engañará como engañó esta casaf 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 Monastario, 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 la honra T que 
esta nina 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 al cielo : mucha honra le 
hace esta niña en casarse con él , y si 
no se la hubiera quitado , primero ce
gara que tal matrimonio viera , pero es
te negro am or, este negro querer bien, 
ciega á las mugeres , y da vista á los

hom-

a r a  v id a  De



hombres ; ellas quedan cargadas en el 
duelo del honor, y 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 s il  

vellaqueria. Mi buen primo decia, que 
la vieja tenia razón , los ministros de 
Justicia, que era justo que yo casase 
sin pleyto, los malsines aseguraban y ju
raban , que me habían oido lo de pala
bra de esposo, y algunos que habia he
cho vida matrimonial ó añal. En fin yo 
dixe , que fuésemos á la cárcel norabue- 

• n a , que mas quería acabar con honra 
en ella, que vivir con deshonra toda mi 
vida en aquella casa.

Hasta aquí dexó escrito 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 & que una noche entre ellas le diesen la 
muerte, ó por lo menos que sus menores ene
migos , que de los mayores se esperaba lo 
mismo : justo castigo de juventud atrevi
da , cuyo logro libra la divina Justicia en

O 3 la
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la venganza. Quede con ella'libre \  y  bus- 
cando amo nuevo t nte deparó la fortuna la 

' transmigración que se sigue.
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TRANSMIGRACION VI.

iSíA1Í de Don Gregorio, y al instante 
Del duro consonante 
Me armó el señor Apolo, $
Y discurriendo solo,
Por aquellos que forma no tenían, 
aunque muchos la mia pretendían,
Mi alma nunca ingrata
En el vientre se entró de una Beata.

Salió á luz un hipócrita embustero 
De esta sierva de Dios ; 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 dia,
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 i Có-
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¿Cómo es eso? mal año 
Para quantos devotos 
Cosieron vidas , y zurcieron votos. 

Empezó á visitar las hermanitas,
Eran unas benditas,
Profesando sin miedo,
De santidad fingida á todo ruedo. 

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 cam a, poco mas 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 hermaníta. 

Empezó (no por páramos ni valles)
A dar voces de noche por las calles,
Y no teniendo adarme de 'conciencia, 
Decía, hombres del mundo, penitencia? 
A la enmienda mortales,
Y  cor? estos ahullidos infernales;
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Habiendo recogido
Para cierto hospital lo revenido,
Daba la vuelta con catorce sacre»,
A comer y beber con treinta lacres. 

Dió en visitar Marquesas,
Que también nacen bobas lasDuquesas,
Y con quatro sermones,
De estos predicadores remendones, 
Iba cobrando fama de gran hombre, 
No de noble galan , ni gentil-hombre, 
Que esto no causa espanto,
Sino de grande santo;
Pero yo , que sabia 
Sus secretos , temia,
Viendo sus malas obras depravadas, 
Que le canonizasen á pedradas;

Dió en otra flor muy buena, * '
Y fue , que quando llena
Da plaza estaba del vulgar adórho; 
Dando vuelta en contorno 
A todo su distrito,
Como dedan todos, hermanito,
Deme á besar su mano,
Preciándose ser santo cortesano,
A las canas mas rucias,
Daba sus manos sucias: 
y .d ec ía , con términos muy llanos,
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Para todos habrá, despacio, hermanos 
Quando una dama hermosa

Inclinaba su rosa .
A sus malas espinas,
La decía , ¿qué buenas disciplinas,
Son hermanita sus lascivos ojos?/
Para caer de ojos
El .mas libre mortal, vuélvase A casa, 
Que el tinoso se abrasa,

< Y con estas neutrales fullerías, 
Executaba mil, bellaquerías, f 
Sin olvidar jamás, al besamanos,
Para todos habrá, despacio hermanos. 

Solia 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 Dios! y conociendo 
El auditorio noble,
Dando un suspiro doble,
Y puesto de rodillas, , ■
D ecía, que me tienta este patillas, 
Que me tira un venablo, t :
Ya te conozco diablo: ¿

Y
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Y diciendo , y haciendo mil locuras, 
(De San Martin reliquias mal seguras) 
Se quedaba dormido,
Llorando el auditorio de, sentido. 

Subió de punto mas la hipocresía,
Y dió en hacer milagros á porfía, 
Dando por conjeturas,
Revelaciones falsas , y perjuras: 
Santiguaba muchachos á montones, 
Predicaba en barrancos y cantones, 
Visitaba hospitales;
Y con estas virtudes veniales,
Y otras que dexo de decir por viejas, 
Le adoraban las viejas,
Las mozas le buscaban,
•Los tontos le alababan.
Los necios le querian.
Los señores le oían,
Los simples le besaban,
Las beatas le honraban,
El vulgo le quería,
El se lan entendía:
Solamente los sábios se burlaban,
Y su vida infernal vituperaban,
Pero como eran pocos,

i Y  él llevaba á beber á tantos locos, 
En fé de la maldita hipocresía,
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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, 
Revelación que tuvo por Septiembre, 
Su tránsito sería:
Metióse en una tumba , y aquel día 
Llenándose la Iglesia de beatas,
Que se mueren por estas pataratas, 
Acudió tanto número de gente, ■ 
Que algunos se murieron de repente: 
Había publicado , que á las cinco 
Daba su alma el brinco;
Dió las seis, dió las siete, dió la queda,
Y yo queda que queda,
Dió , sin pensar , las once,
Y viendome de bronce,
Muy falso me decía,
Vete al cielo alma mia,
Dexa de mí memoria;
Y yo le respondí: ;qué linda historia, 
Hermano! con su hipócríto gobierno, 
JSn vez de ir á la gloria, iré al infierno.

Lie-
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Llegáronse doscientas herraanitas, 
Diciendo las benditas,
Ya el siervo del Señor se subió al Cielo, 
Ya su alma , clarín de su desvelo,
Por la gloria retumba.
El entonces , ladrando de la tumba, 
Les dixo con acierto,
No estoy muerto hermanitas, no estoy 

muerto,
Dios quiere por salvar á los extraños, 
Que trabaje en su viña algunos años.
Y con este embeleco , las liaron 
Aquellos que de Herodes escaparon:
Y mi santo quedó , milagro esquivo, 
Con mala fama , por quedarse vivo, 
Que si entonces el pobre se muriera, 
Ocupara sin duda vidriera.

Con todo, la palabra de la viña 
Se pegó en los devotos como tiña, 
Que para disculpar un embustero,
Es el vulgo , vulgacho caballero. . 

TJn dia , que arrobado 
Se quedó de cansado,
En una cama hipócrita, pues era 
De gerga por defuera,
De Olanda por dedentro:
Saliéndole al encuentro .....

Mi
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Mi cándida doctrina»
Sumiller de cortina» '
Le dixe, sin ninguna hipocresía, . 
Esta á mi parecer Filofia 
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, 
Penitencia fingida,
Mentira verdadera,
¿Adónde vives hombre , siendo fiera? 
Humildad de Nembrot, lince secreto 
De la casa del humo anacoreto, 
Serpiente entre la flor del Paraíso, 
Voz de sirena , espejo de Narciso, 
Sepulcro por defuera moldeado,
Y por de dentro de contagio armadoi
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, 
Con robar, y arrobarte? i
Ser santo de apariencia,

Es



Es ser representante de conciencia.
Si Dios te está mirando,
Y vé que estás penando,
Por engañar el mundo , ¡ qué delito 
El fiscal infinito 
Pondrá sobre tu alma!
¿Alegarás la palma,
De que diste en el siglo buen exemplo? 
Eres Ídolo falso en todo templo,
No se dará mi Dios por satisfecho,
Del falso culto, que adquirió tu pecho; 
Tu santidad fingida,
Es incurable herida.
Los que adoran en ella, no pretenden 
Ofenderse , mas digo que se ofenden, 
Pues siendo falsedad tu hipocresía, 
Ama el pueblo la misma idolatría. 

Mírate Dios ; ¿y quieres engañarte 
A pura fuerza de arte?
No has oido decir, rosario en máno, 
Y el demonio en el cuerpo; alerta her

mano,
Esas cuentas cumplidas,
Son sin el corazón mal recibidas:
__ *
Ese público ayuno, y en secreto
Bucólico concepto
Es peor que la gula* duplicada

1 Ese
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Ése, hermano, es ayuno, mas fio nada: 
Ese duro silencio, '
Aforrado de vicio,
Es lanza de estafermo disfrazada; 
Que al impulso del ayre está que-» 

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

pecado
Que la virtud de Dios y de los justos, 
La tomen los injustos 
Por instrumento de pecar ; pues ve

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

Déxemos esta vida hipocritona;
Beato quien posee la chacona: . ;

~ ..No puede ser beato,
Siendo la posesión estelionato.,;, 
Enmendémonos luego, ■ -
Antes que toque á fuego 
Patillas , ó el tinoso,  ̂; -
Hermanos del tiznado maliciosa. H 
No me hable con desayre, c?í

' Ni
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Ni se arrobe en el ayre,
Que lucifer es cazador al buelo,
Y sabe dar un salto desde el Cielo.
No andemos en disputas,
Ni me traiga hermanitas disolutas;
Que yo estuve animando á mi Qui

teña.
De mas dócil materia,
Que estas ninfas de xerga remendona, 
Que á lo divino danzan la capona. 

Basta el tiempo perdido,
A pura hipocresía consumido.
Basta la penitencia publicada,
En la esfera de Venus condenada.
Cese lo mongigato,
Que nunca oí qué se adorase un gato. 
No puedo con la carga, hermano suyo, 
Desde luego concluyo,
Y digo que se enmiende; \
¿Qué dice ? ¿no responde ? Y110 trie

entiende?
Digole , ¿ como tengo de decillo ?
Que yo no quiero sef santo de anillo, 
Angel de Medellin, cordero lobo,' 
Bolatin con arrobo, • " }
Rio manso y profundo,
Embeleco del mundo, 
í p F4-
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Fábula verdadera , sol de invierno, 
menos ser pebete del Infierno.

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

dades.
Si ayuna, ha de saberlo 

El mundo, y entenderlo;
Si dá limosnfc, en público se muestra, 
Paga a 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 una palma. 

Dios no quiere estos actos, hermanitQ, 
. Pues no hay mayor delito,

Qite alborotar , las gentes 
Con locas santidades aparentes.

„Sea de.corazón firme y estable 
Un santo razonable:. _ ;

Qut
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Que la virtud por sí conquista gloria 
Pero no ostentación y vanagloria.

El gusta que en la plaza, los hermanos 
Le besen esas manos: 
l Quién, diga , le hizo Papa de ig

norantes?
Y ya que se las besan, traiga guantes, 
Que las manos de Añasco,
Los besara por Dios, con menos asco. 

E) come como un lobo,
En saliendo de arrobo;
Y de noche se viste la de olanda,
Con su punta de flandes, bueno anda* 
Bebe con nieve, tiene cantimplora:
Yo rio quando él llora.
No tiene pesadumbre,
Aunque se caiga el Cielo de la Cum

bre.
jRegala á quien yo sé, ronda de noche,
Y anda la hipocresía á troche moche. 

Esto llama ser santo,
Pero de él no me espanto,
Sino de algunos doctos letrados, 
Devotos de estos actos depravados. 

TJna de dos , ó venda hipocresía,
O merque santidad donde se cria.
Que yo no quiero estar por besamanos,

P a Su-
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- Sujeta á los alanos 
De la casa de humo;
■Que ni soy vanidad, ni lo presumo. 
Tema á Dios, no le irrite:

' Xa hipocresía de su ingenio quite;
Sea de corazón justo en la tierra, 
Qu^ quien lo es la vanidad destierra. 
Esto baste , si quiere, 

f, Que solo para s í , 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, 

Hermanita, me dixo , no divina,
Pues sin duda eres alma concubina, 
¿Qué has dicho ? ¿qué has hablado? 
¿ Espíritu enjaulado?
¿A eso llamas moral Filosofía ? 
Llámola yo , mi alma , boberia,

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

No se llega la dama,
. Ardiendo mariposa de otra llama,
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A su galan amante;
Y con dulce semblante,
No le llena de hipócritos amores, 
Robando mayorazgo por favores?

El criado mas grave,
Hipócrita , no sabe
Decir bien de su amo en su presencia,
¿Y venderle en ausencia?
¿Y el otro presumido,
No llega muy fingido 
A su mismo enemigo,
Y con risa de amigo,
Le alega por pescarle,
Lo que por su amistad no quiso darle? 

¡Qué poco sabes de este mundo vano! 
¿No es hipócrita astuto el escribano, 
Quando con sutileza de demonio,
Dá por verdad un falso testimonio? 
Dígalo el reo, indigno 
De haber nacido en semejante signo* 

Todos , amiga, somos de una masa,
La hipocresía pasa
Por todos los humanos corazones;
Los mas rectos varones,
D icen lo que no sienten,
Publican la verdad , y todos mienten; 
Somos, en la apariencia siempre justos,

P 3 En
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En lo interior injustos;
Publicamos justicia,
Y nos armamos luego de malicia:
Las manos mas besadas,
Con el deseo, siempre están quema- 

- das,
, Que es la envidia tan fea,

Que forma su traición sobre la idea. 
Culpas mi vida mala,

Y ninguna en el mundo se le iguala, 
Yo rezo como ves cada momento,
No salgo de la Iglesia , ó del Con

vento,
Pido limosna, doy la que me sobra; 
Pongo toda humildad luego por obra:: 
Ayuno muchas veces;
Hago mi colación con pan y nueces. 
Publico penitencia;
Doy á todos audiencia;
Curo en el hospital ; duermo en el 

suelo;
Digo que he de ir al Cielo:
Visto un rústico saco,
Nunca tomo tabaco:
Visito á los enfermos , soy sufrido,

■ Porque soy tu marido:
¿Pues qué gruñes almilla pecadora?

; Por*
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¿ Porque bebo coa nieve de hora en 
hora ?

¿Porque tal vez me alegro ?
¿Porque no tengo suegro,
Y tengo quien me lave la camisa ? 
Estoy para reir, suelto la risa,
Y digo que no sabes donde vives,
"Ni menos el sugeto que recibes.

Busca el ladrón sustento , á puñaladas, 
El escribano, á penas condenadas;
El alguacil, á embargos;
El letrado , á finísimos alargos;
El mercader, á logros sin lograrse;
El mal Juez , á puro cohecharse;
El sastre , á pulgaradas;
El loco, á bofetadas;
El poeta, á locuras;
El soldado, á mosquetes y venturas; 
El piloto , á tormentas;
El contador , á cuentas;
El malsín , á traiciones;
Y  yo , con dos sermones 
Quatro arrobos, un saco,
Y un loado sea Dios, voy dando saco 
A toda la Ciudad , siendo mi vida, 
Bien empleada, nunca aborrecida,
Y mis oficios son tan soberanos,

P  4 Que
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Que me adquieren dinero .y ■ besa
manos»

Juzga espíritu loco sin segundo,
¿Si has de hallar mejor amo en todo e* 

mundo ?
Dirás dame la gloria, dame el Cíelo,,

Y yo podré decirte, sin recelo,
De poder condenarme,
Que Christiano nací, y he de sal

varme.
Sé 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 , ni ateísta»
Ni menos asentista:
Ni di 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; dam» 
Con un pecado infame 

: En esta mala cara.
Eres una alma avara;
Eres ingrata en fin , eres mudable;
Y nunca servirás á un Condestable.

Eres
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Eres cruel, soberbia y atrevida,
Y sin duda eres alma mal nacida,
Y no mereces ver la luz deldiá,
Ni aun besar á la santa hipocresía. 
Pues dándote los bienes á millares, 
La das dos mil pesares:
Vete donde quisieres,
Que aunque eres inmortal y nunca 

mueres,
Y del daño me avisas,
En Josaphat te lo dirán de misas.

Bue na la hemos echado 
Di xe ; desesperado 
De oir los argumentos del perjuro 
Hipócrita Epicuro,
Y no hallando remedio á su delirio, 
Me pretendí librar de su martirio.

Dio en fulminar enredos criminales, 
Heréticos errores, cuyos males 
Dexo por asquerosos,
Por no desazonar los virtuosos.

La Inquisición entonces,
Que con fuego ha purgado hasta los 

bronces,
Conociendo tan ásperos delitos,
Trocó los falsos ritos 
A doscientos azotes de contado,
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Y solo un remo por su mal fiado.

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

Recibió 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, 
Dexé á mi hermano, y á mi propio

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

Dio ronle sepultura,
Que es posada segura,
Y un enemigo de la hipocresía,
Dió esta sentencia á su ceniza fría.

VM-
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DECIMA.
7 7

J~¿1 tiempo que lleva asaco 
Toda la especie mortal,
Desnudó este criminal 
De los tesoros de un saco: 
Revelaciones de Baco 
Sola Venus las acierte:
Pasagero , mira , advierte,

¿l mismo se engañó, 
í¿ hipócrita vivió,

No ¿í hipócrita la muerte.

TRANSMIGRACION VII.

ÜH^exé la hipocresía,
En tan dichoso dia,
Que me juzgué señora 
De lo que el vulgo ignora;
Discurrí peregrino 
El natural camino 
De la especie mortal, cuya locura 
Por mis pecados dura:
Y pretendiendo hallar un Condestable, 
En el cuerpo me entré de un miserable.

Conocíle al momento por lo duro,
Era
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Era sn 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 ayre transformado,
Tan avaro quedó , tan desdichado,
Que fue el Rico avariento, con su dieta, 
XJn infante de teta:
Con Midas , fué Alexandro,
Y pasára la mar como Leandro,
Por úna blanca sola,
Aunque fuera un Océano cada ola.

Un vestido traía,
Que por trescientas bocas se reia:
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 le salía de la boca.

Ganó cien mil escudos, -
Pe-



Pero fueron tan mudos,
Que el sol no pudo asirlos , ni co- 

gellos,
Con tener la ocasión por los cabellos. 

Te nia dos criados,
Pero tan mal criados,
Que quando se movían,
Cadáveres vivientes parecían.

Paseaba la cena por estado,
Sin haberla cenado:
Su almuerzo , era la aurora matutina; 
Su comida , fué siempre peregrina; 
Una olla narcisa , en cuyo fondo 
Peligraba el estómago redondo;
De la carne no trato,
No la sacara un gato;
Porque estaba un candado por de fuera, 
Y sin llave de olla no pudiera.

No diera una limosna, aunque supiera 
Que por ella muriera 
El pobre : y quando alguno le pedia, 
Ni aun un Dios os provea respondía, 
Porque el imaginaba,
Que con Dios os provea le pagaba.

Si alguna viuda honrada se ponía 
A su puerta, muy falso la decía, 
Cásese , hermana , y tenga
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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 langosta, 
El vulgo le llamaba Don Angosto.

Si en una rueda entraba,
Ni aun palabras gastaba;
Y quando se decía,
Que fulano su hacienda repartía,
Se llenaba su pecho de veneno,
Que ni aun dar consentía de lo ageno. 

Quando 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



Media eljDOCO vino que bebía,
Y en su libro de cuenta lo escribía,
Y  si acaso faltaba alguna gota,
Ponía los criados en pelota.

Daba á logro el dinero,
Y era tan oncenero,
Que su relox de bronce 
Daba siempre las once:
Y quando con la usura se casaba,
Por las once mil Vírgenes juraba.

Contando los Apóstoles un dia,
Probaba por la misma onceneria,
Que eran once; y sin duda,
A Judas puso en duda,
Que como en él estaba,
Por número perdido le dexaba.

Yo que salido había
De un hipócrita astuto, pues se hacia 
Penitente fingido,
Y vi que había venido 
A un mártir usurero,
Uno fingido , y otro verdadero,
Dixe , i qué mundo es este, donde es

tamos?
Parece que soñamos:
El que tiene no dá , y el que no tiene 
De santidad fingida se mantiene:
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El siglo se condena á poca $osta,
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 ele tí mismo,
Hombre con silogismo,
Tántalo racional, bruto sin ella,
Enes la gula en tu boca fué doncella, 

¿Qué imaginas? ¿qué intentas,? ¿ qué 
pretendes? .

Si á D  ios, y al 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,
¿Imaginas que el oro ha de salvarte? 
■¿ O pretendes con él eternizarte? 
Demonio de guardar en el Infierno,

¿Píen-
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¿Piensas á logro eterno 
Serlo también? Sobando 
El mundo , y mendigando 
El natural sustento de la vida,
A miserable punto reducida.

Esos , que no los tienes,
Pues no los gozas , sepultados bienes, 
¿Lleyaremelos yo ? ¿ compraré acaso, 
Con ellos , algún raso 
Lugar allá en el cielo?
¿Piensas que es esta tela terciopelo? 
Que crece á pulgaradas,
Tan mal medidas , como bien compra

das.
| ¿Servirale á tu alma en la otra vida 
!■ Esa riqueza á logro defendida?
I ¿O podrás conquistar con su memoria 
;| Los tesoros divinos de la gloria?
¡jjQué locura! ¡Qué bárbara codicia!
1 ¿A la fé , á la justicia, 
j A la razón , al todo, 
j Derriban de este modo? 
j Pues ni gozas los bienes temporales,
1 Con virtudes morales, 
l Ni los divinos quieres:
J ¿De qué materia eres?

¿A qué región aspiras?
Q ¿Por
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¿Por qué gloria suspiras? 7
Y si al mundty veniste, ;
¿De qué fiera haciste?
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,
Si eres agua , sé claro,
Si eres tierra , su fruto no es avaro, 
Si eres ave , los vientos autorisa. 

-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,
í)elirio miserable, :
Adonde no se mira providencia,
Hallo con evidencia, J  .
Que eres la sabandija mas nocturna, 
Que comadre.alumbró, si fue diurna,
Y como la virtud se te ha gastado, - 
Por guardar lo ganado, Íj r ¡1 
Ardió en tu misma fragua^ f r ' • 
Hombre, bruto , ayré , fuego ¿Jfcjerrá,

'■> v )' 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 t í , ¿no consideras
Que ese tesoro vil, de que te alteras, 
Lo has de dexar enmedio de tus dias? 
Doy te á las ansias mi as.
Dá limosna, reparte desdichado 
Del bien que Dios te ha dado.
Casa huérfanas luego, antes que llegue 
Quien huérfano te dexe , antes que 

ciegue
La luz visiba el rayo cristalino.
Mira que eres errante peregrino,
Y que el oro cerrado,
Se pierde de guardado.
Y un tesoro ipodrido ^
Huele (nal, detenido.
Salga á luz no esté en calma;
Que si sale tu alma ;
Sin luz;, sin obra buena,
Sin remedio tu almavse condena* .
Y es terrible! baxeza, ;

t Trocar la salvación par la riqueza,
Que la vida sebeaba con el oro, *; ,
Y  el alma no , que es inmortal tesoro;
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Y por gozar deí oro' miserable, 
Ko quiero yo una perdurable.

✓ ** . i

Yo estuve en un Valido, ' > ¿
P e ro , si no adorado , fui temido: 
Estuve en mi Quiteria;’ -
Y nunca supe lo que fue miseriá: 
En ún Malsín andübe, ;
Y daba un soplo por quedarme nube: 
Visité un Ambicioso,
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,1 
En lindo campo labras,
Alma tan liberal , como'perdida,
Yo guardo de por vida, ; -o 
Aun de por muerte el metalilló godo, 
Señor del mundo, pues lo .manda todo.

La virtud retentiva.me aliménta?,: ¡v
La virtud expulsiva me atofraeaíta^ 
Doctrina liberaLnó es jdeünii tiempo,
¡Qué lindo pasatiempo!/ :
¿Yo dar? darete al diablo *si¿^e enfado,

4
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Quien dáj bien puede darse por perdido, 
Quien.se tiene se tiene de entendido, 
Quien guarda ,. ha de guardarse,
Quien d i  , precipitarse,:
Quien, junta , deshacerse.
Quien lo perdió , perderse, y
Quien lo gastó , gastarse, ¡; f
Quien lo ganó , ganarse; y
Y entre los dos extremos alma i mia, 
No d a r , es la mejor caballería,, r

El pobre , es miserable verdadero,, .
El rico , aunque lo sea , es caballero, 
Tener, es hidalguía, oh T
No tener, grosería, n
Dinero, dá nobleza, , y
Guardarlo, no es-haxeza, ; ‘ 
Perderlo , es bebería, ,■ . y
No darlo , la mejor sabiduría; v
Y de qualquiera suerte, r y  
El que guarda , se guarda de/la

muerte.
Si el pobre no lo tiene, r ;

gánelo como yo , ¡pues le conviene.,;'
Si mi amigo carece de dinero,

Trabaje , sin meterse á caballero, 
Que mi mayor amigo, no lo ignoro, 
Es el rubio m etal, alma de oro,

D. GREGORIO GUADAÑA.
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Corazón de este siglo , pues desata 
En vitales espíritus 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, - 1 * '
La venus , desde luego la revoco,
La delicia aborrezco,
La fiesta sin dineros apetezco,
Todo pedir me enfada,
Todo tomar me agrada,
Todo guardar estimo, ”
Todo dame reprimo, ' *
Todo buscón repruebo,
Todo ganar apruebo,
Toda gorra despido,
Todo consejo mido;
Y no dando , y tomando,
Y mucho mas guardando,
Siendo mas para mí que para todos. 
Estrecharé los modos 
Del pedir importuno,
Y asi no vendré á ser para ninguno. 

Quédate , dixe , ¡ó loco miserable!
Con tu sed insaciable,
¿Para quién eres? maldición estrecha

Fue
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F ue, pues vino derecha !
Sobre su cuerpo v il, y el mismo dia 

-^Dixo, que se moría,
Llamó con gran secreto,
Un cierto miserable recoleto 
De bolsa , digo , y dixole, yo muero:
Y quisiera primero -
Que fuérades amigo á concertarme, 
Pues no peso un adarme,
El entierro forzoso,
Porque soy tan celoso,
De mi dinero ingrato,
Que si no me enterraren muy barato, 
De ninguna manera he de morirme, 
Estad en esto firme,
Regatead la cera,
Porque antes que me muera,
Vea si me está á cuento la jornada 
Que si lo concertáis en poco ó nada, 
Por gozar del barato de difunto,
He de liacer por morirme luego af 

punto.
Fue su amigo al concierto,

Pero qu ando volvió, ya estaba muerto,
Y su negro tesoro,
Repartido sin honra, ni decoro, 
Digalo este concepto, si.procura

Q 4 El

y 
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El hombre miserable ,• sepultura '-f 

; De mas dichosa suerte, r ; y 
Que tuvo Don Angosto por sujitoerte

ace en este Mauseolo, . , ;
Que toda tierra lo es, r
Don Angosto C alab res 
Vigilia para sí sólo.
Si ayunó dé Polo á Polo, 
Todo miserable advierta,
Que en esta casa desierta. 
Mas propiamente avestruz,
La limosna enciende luz 
Sobre su pavesa muerta»

TRANSMIGRACION VUI.

HF*an menguada salí del miserable, 
Que no es poco, que hable 
La idea por escrito,
En fin salí del apretado Egypto. 

p í  vuelta á cierta casa, en cuyo seno 
Se fraguaba un galeno,
Y según su materia se conforma,
Con el cuerpo mortal, yo fui la forma.

D E C I  M A .
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Cánsese quien quisiere,
Quando nu vida Doctoral leyere. 
Digo sin ser VilLena,
Que en el cuerpo me entré de un 

Avicena.
A la séptima luna,

Sietemesino se plantó en la cuna,
Y dándose á la ciencia peregrina,
Se armó de la señora medicina.

De la muerte vicario,
Dándole su montante un boticario*
Se graduó de parca inexorable,
Y con ansia insaciable:
Empezó sin conciencia,
A matar con licencia. y

Compró media docena
De libros de Avicena, • :
Un quintal de Galenos,
Unos guantes de perro , qué son bue* 

nos,
Una sortija, quatro pañizuelos,
Y con estos anzuelos,
Desde su muía roma .caballero,
Iba pescando vidas y dinero.

A los quarenta dias,
, Tres mil y mas sangrías,
Recetó de contado,

D. GREGORIO GUADAÑA.
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El pase lo purgado,
Que no tiene recurso,
La salida de un curso , y otro curso.

. Fue soldado visoño en hospitales,
Y  como alli se dán las criminales, 
Ganó su executoria á puñaladas,
Que lo mismo son píldoras doradas, 
Por lo menos ninguno entre infieles, 
Sacó mas ajustados los papeles.

Visitando los pobres cierto dia,
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 1 
¿Puedo yo sin ser Dios resucitarle
Si está muerto? paciencia y enrerrarie. 

En su vida leyó libro ninguno,
Y era tan importuno,
Que tomaba al revés todo lo bueno 
Por infamar los libros de Galeno. 

Quando entraba á matar un hombre
grave,



Se sentaba en la popa de la nave*
Y diciendo Deo gracias al paciente, 
Das desgracias le daba de repente. 
¿Cómo se halló esta noche? le decía, 
Muy mal el pobre diablo respondía. 
¿Durmió? de ningún modo,
El pulso me lo vá diciendo todo, 
JReplicaba el barbado,
Echese una geringa de contado, 
¿Geringa? ni por pienso he de admi

tirla:
Haga por recibirla,
Proseguía mi dueño,
Y para que esta noche tenga sueno, 
Venga papel y tinta, que he de darle 
Cosa , que recordarle
El mal no pueda : la verdad decia, 
Porque daba su alma antes del dia:
Y solia decir efi el entierro,
Este curé por yerro;
Llamóle Dios, y habiendo llamamiento, 
No hay sino obedecer el mandamiento.
Y con estas, y estotras , y el dinero, 
Boticario , y barbero,
Con quien iba á la parte, despachaba 
Quanto mi Dios criaba,
Cubriendo con locura

D. GREGORIO GUADAÑA.
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Sus faltas la señora sepultura. ■-?. 
Tenia dos amigos practicantes,

Báculos de la muía , si no estantes* 
Los qnales á la una de la noche,. 
Metidos en un coche,

'  j f  *  V

Alborotando el barrio , le llamabañ
Y por acreditarle , articulaban*
Señor Doctor , levántese ai 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 dama, 
Sentándose en la cama, •[)
Por muy pequeña fiebre que tuviese, 
La hacia que los pechos descubriese,
Y decía, 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 .
Y tenia unos tajos , y reveses,

, Que con ellos y ella$, derribaba ' 
Quanto Naturaleza alimentaba. 

Conmutaba las aves •
A

VIDA DE . :



A doscientos xaraves,
Y porque ardiese la templada fragua, 
También quitaba el oro como el agua,
Y si sanaba alguno,
Que no sanó ninguno,
Ponía luminarias en la calle,
Mas era quando iban á enterralle.

Quando miraba un orinal , metía 
La barba , y recibía '
El vapor orinado por de dentro,
Nube que siempre le buscaba el cen

tro.
Lo que mas ofendía mi pureza,

Era quando miraba la otra pieza, 
Necesaria en las cámaras del diablo, 
EL lo pasaba bien , por ser retablo 
Que su vista gozaba cada dia, ■
Y solia decir , pide sangría ;
La cámara quemada:
Otra pide la orina colorada,■ - ¡
Y asi de los dos brazds , lance1 fiero. 
Onzas noventa y seis saque: el Bar-
. bero, . • . .■ -.:h -• ' /

Y si;^e desm ayarev• .ju* .ü
Al oficialjqi|e,]páre: ; ' i> ' . i
Saque la que ppdieré, : i o :, i r
Que la salir »© <qiiie/e.

Y Adon-
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Adonde se perdía, la paciencia,  ̂

Hablo con experiencia,
Era en las juntas , todos se zurcía»
Y al mayoral seguían,
Por no contradecirle un disparate^ 
Vendían al paciente de remate.

Un dia , que le hallé deseamarado.
Por no decir purgado,
Le dixe á mi Doctor antí-Galeno,
De lo Físico no , mas de lo. bueno, 
Oygame el que quisiere,
Y si algún Doctorisimo leyere 
Mi forzoso discurso,
Tómele de memoria , y hará un curso, 
Que esta ciencia divina, vl
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 alcanzlá! 
Pues tiene la privanza, f
De la naturaleza soberana, ~
Que la mayor dificultad allana: ?
¡O mil veces dichoso , quien ha ¿ido, 
Entre muchos llamados, escogido! 1

i j

Dixeíe , doctorisimo embeleco’ f 3 !/k 
Examinado en Meco^ ’

•Unico fmayorazge de "juy
..o



Y de la vena general del arca 
Un Juez criminal, pues la has quitado 
El tesoro vital que Dios le ha dado. 

Cuchillo racional introducido,
Veneno por antidoto traído,
Ruybarbo endoctorado,
Pecado original sin ser purgado,
Pues librarse no pudo el mundo va

rio
De Doctor , Cirujano , y Boticario, 
Que quando malos son, tiene la tierra, 
Su hambre , peste , y guerra,
No me dirás ¿qué duelo te convida 
A quitar una vida , y otra vida?
¿O qué agravio te hizo aquella dama, 
Naturaleza pienso que se llama,
Para que la persigas de esta suerte? 
¿Eres la muerte de la misma muerte? 

¿Aconseja Galeno,
Que al que estuviere bueno,
En achaque del hígado caliente,
Le dén una sangría de repente?
¿Y revolviendo humores,
Se mande en una junta de Doctores, 
Que vaya al purgatorio,condenado? 
i¿Y sin. purgar pecado,
Gastar en la botica,
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La hacienda propia , la satur nias 
. rica?

¿Y sin tener el pobre calentura,- 
D a r con él en la 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 
E l 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,.: v  . a -
Derramador crueí de sangre humana, 
Mas cierto en el m atar que la? tér- 

ciana, ; :■
Porquien dixo mi Diosunirando el todo, 
No matarás Doctor de; ningunemodó? 

Físico de mi alma pecadora,- e;
Xu
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,. T u te  vas condenando de hora en hora, 
Curas al huelo, matas con licencia:
Y  sin tener conciencia, • !
Lo que puedes sanar en qnatro dias, 
Aumentando jaraves y sangrías,
Un ano dura entero,
A  costa de la vida y el dinero.

Haces al rico quatro mil visitas,
A l pobre se las quitas;
Tienes tu parte con el boticario;
Y  de los dos no reza el Kalendario: 
No estudias un remedio,
Por ser la muerte soberano medio. \  
Si ves que hay buena paga,
Tu  conciencia se extraga;
Tiras la enfermedad , ella se alarga, 
Dasle de purgas una buena carga; 
Ríndese la salud , confesión pide;
Y  tu ciencia que mide
E l yerro cometido , quando quiere 

. Remediar al enfermo, al punto muere, 
SÍ es pobre , y no hay moneda,

Se está como se queda,
O le despachas presto;
O  no vuelves tan presto 
A  hacerle otra visita;
Comodidad que el cuerpo solicita. ?

R Y
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t Y siendo el pobre en todo desgraciado, 
Solo contigo es bienaventurado^

Si curas las casadas,
Aun á las mas honradas(
Las das por enemigo tributario,
El estorbo ordinario:
Y á las castas doncellas,
(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,
/Desvelóte 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;
Q ue :si es malo, es contrario

a f  8  VIDA DE : -
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Recetes asquerosos alambiques;

„ Ni andes con el barbero en tantos t>¡- 
t- ques. '

Con el letrado , piérdese el dinero, I 
Pero con el doctor mas caballero . 
La vida deseada 
De todo racional idolatrada.

Dios manda-, que aí que mata se dé 
muerte, ,

Y tú quitas la vida de tal suerte, ' 
Que aunque tuvieras muchas no has-

táran,
Aunque te las quitáran,
A dar satisfacción á las perdidas,
Que son , si bien me acuerdo ,'diez 

mil vidas.
En fin amigo mió,

Y o;con ser inmortal, de tí no fio: ' 
Enmienda tus errores,
Que no todos serán , ni son Doctores. 
Que esta ciencia , de pocos entendida, 
Es del Cielo venida;
Y sus juicios reales
No los alcanzan , no , los materiales. 
O compra juicio , ó vendé libreria; 
Que estudiar como tú Eílosofia,
Con poco natural y sin memoria,.
. , R a EL



El que guia sin ojos una noria . ■ 
JX o  puede conseguir, desto te acuerdes* 

Rumiando libros en los campos verdes, 
Respondióme: ;qué lindo regodeol 

En oir necedades me recreo;
¡Oh! Alma sin cordura,

Aliento del Doctor todo locura,
¿ Qué dices ? vive el Cielo,
Que si fueras del suelo,
Alguna prenda cara,

. Que con sola una purga te matara,
¡ Qué digo purga! oh pesia mis enojos! 
Veneno te metiera por los ojos.

Yo curo como mato;
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,
Don enfermo me llama, voy llamado, 
Hállole bueno , dice que está malo; 
Digole, no lo está, que es un regalo; 
Respóndeme que miento;
Tomo la pluma á tiento;
Recétole un jarave revoltoso;
No duerme cou reposo;

:: Lia-
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Llámame al otro dia, * ' ¿.í-,1
Aplicóle á su ruego una sangría} ■ 
Revuélvese la casa,
Diceme que se abrasa;
Recetóle una purga; ;
Porque el humor le urga,
No purga con ser fuerte;
¿ Pues quién tiene la culpa de> ésta 

muerte?
Quiere sanar Don Cosme en quatro dias 

Digole, poco á poco en las sangrías: 
Respóndeme que soy un majadero; 
Saca sangre el barbevo;
Digole que no cené sino poco,

< Va llenando el baúl muy poco á 
poco:

Sacanselo á geringas ; no aprovecha; 
Pide guerra deshecha; 'i
Purgóle doce veces,
Agotase la ciencia hasta las heces. 
Anda la junta, no ordenamos nadá: 
Desesperase el pobre en la estacada. 
Otro remedio, dice, otro remedio,;. 
.Entra nueva sangría de por medio. 
Llega su hora , muere de esta suerte. 
¿Pues quién tiene la culpa de esta

muerte? ...........
R 3 Lia-

D. GREGORIO GUADAÑA. S tS f



> Q Í  ’ VJDA)DBno~ j£-D ,<? 
1 /Iamame Doña Angélica señora,

Diceme que está-mala, siendo aurora. 
Pregunto si lia venido e l ordinario, 
Respóndeme que.no, temo el contrallo. 
Sangróla del tobillo , no mal pare; 
Digo que se repare. . -
D ice que teme al diablo, 

r v Extraño este vocablo,
Doyle cierta bebida, - t

■ Revuélvese la herida;
Muere por engañarme de esta suerte. 
¿ Pues quién tiene la culpa de esta 

muerte? -
Duelele á Don Alberto la cabeza,
< Dígole que no es nada, y por nobleza 

De su piadoso intento,
Quiere, hacer testamentó. - '
Dexale á la muger la mayor parte, 
Con sus amigos lo demas reparte; 

.-Mándame cien ducados; tiene vida.
Si toma de mi mano una bebida: .

. Dicen todos , nó tome otro^.remedio, 
Porque está el testamento de por 

medio. -je
Yo callo por los ciento, ya se infiére 

: Dél testamento muere. . :
Cásase la m uger, su mal divierte,

¿Pues
v  ^



¿ Pues quién tiene la culpa de esta 
muerte?

Decreta Dios que muera Don Enrico;, 
Curóle como á rico,
Dice que ha de vivir con unos baños; 
Nada sobre cien años; '
El húmedo en ceniza se convierte; 
¿Pues quién tiene la culpa de esta 

muerte ?
Dá un tabardillo á Pedro,y no me llaman 

Estáse quatro dias en la cama;
La sangre se corrompe : voy á verle, 
Trato de socorrerle;
Gáname el tabardillo por la mano^
Y sin remedio humano,1 ¡ '
Por no llamarme luego; *
Abrasándose en fuego ' ; ; :
En polvo se convierte;
¿ Pues quién tiene la culpa dé ésta 

muerte?
El Médico jnejor, alma tirana,

No puede averiguarse con quartana, 
Tabardillo, almorranas,
Gota coral, tercianas,
Sarampión, garrotillo, alferecía, 
Tiricia, apoplexia, . . . ¿■ ¡ ■
Asma, pulmón, viruelas, sabañones,. 

tr..T E 4 Gá-
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i Gálicas purgaciones,
Mal de madre , postemas,
Cólera, tiña, flemas, -
Peste, fiebre maligna, y dé está suerte

; De la señora muerte, ■
Otras hijas secretas,
Que son las estafetas
Ordinarias del mundo; y en la Corte,
A pesar del Doctor se paga el porte.

Que rio estudio me dices, es engaño;
Yo estudio todo el año

. ,En los libros mortales 
De los autores reales:
Da muerte es mi avicena,
La experiencia me absuelve de esta 

pena.
En fin amiga mía,

Mi cotidiano p an , es la sangría;
M i ganancia suave,
Uno y otro jarave:
Mi hacienda bien ganada, 

r;Una purga endiablada:
Mi mayorazgo, el pulso;
La muerte, mi recurso;
La orina, mi consejo; ,
La cám ara, mi espejoj - 
Mi puñal, un barbero) -  ^
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~--Lá botica mi acero; I
Y mi renta segura,
La siempre dilatada calentura,

Dios reparte los bienos ; pues, ha dado 
Al labrador, su arado;
Al soldado , su espada; 

r- Al poeta, sil.musa celebrada;
Al mercader, su trato;
Su flor, al mas beato;
Su pluma, al escribano;
Su ingenio, al cortesano;
Al herrero, su fragua;
A la tierra , su agua;
A la flor, su rocío;
Sus arroyos , al rio;
Al Rey, su Monarquía;
Al docto, su divina teología;
Y á mí del Norte al Sur ,; del. Este 

á Oeste,
Me dió los tabardillos y la peste, 
Para que hiciese guerra al mundo en

tero, -
Y sacase con ellos el dinero.

Yo no deseo mal (digo que muera)
A la mas desauciada cantonera;
Pero si Dios castiga á los mortales 
i  No lie de coger los reales? j
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Si



VIDA , fi
Si I>Íos quiere que muera he do es- 

torvallo?
Calla como yo callo; 

o" Vivamos y matemos,
Y  con salud á muchos enterremos. 

Válgate , dixe , tu deseo mismo.
No mas , no mas Doctor , no mas 

abismo:
Salgamos de esta fiera, oyóme el Cielo, 
Pues sin tener recelo, 1 
De caer en el lazo,
Llegó su justo plazo,
Pegándole un enfermo malicioso - 
Cierto mal contagioso,
Y con este tesoro, '
Compró su sepultura sin el oro*; 

i Y  en su. corto distrito-
Estos versos honraron su delito«

DECIMA,

J  n esta infausta cabaña, 
Física del mundo tumba; 
Yace , el Doctor Gatatumba, 
Ministro de la Guadaña. 
Fl hilo de su maraña 
Cierto enfermo descubrió* .
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Lo que le daba le dio: ' ->
Goce cada qual su suertes,
Qué es justo que se d'e tnuerté 
A  quien matando vivió. i

TRANSMIGRACION IX.

S a l í  de m¡ Doctor, y di conmigo 
En mi mayor amigo, -
Subámosle de precio,
Un soberbio, aunque rico , varío y 

necio.
Fue lujo de un honrado Tabernero, ,

Y nieto , con perdón , de un aceytero:
Y por haber ganado,
Por no decir aguado, ‘
A toda fullería,
Un millón de ducados , se moría 
Por ser hombre de algo,
O por mejor decir, por ser hidalgo. 

Cubrióse de los pies á la cabeza 
De aquella buena pieza 
De que se honró Nembrot, y sin de-« 

coro
Fiado en lá soberbia y en el oro,
Ser planeta quería 
De guantas luces ilumina el día. - 

- Com-



\
Compró á peso de olata* la nobleza,

Y ella que á su bajeza,
Según, buena razón, no se inclinaba, 
Vendida en él estaba ,
Y quando le servia,
Si nó se avergonzaba , se corría, 
Viendo que no frisaba lo divino, • ■ 
Con el cuero de aceyte, y el devino; 

Alcanzó cierto oficio por dinero,
Y como era bastardo caballero*
Quiso ligitimarse con desprecio 
De verdadero necio,
Siendo por la soberbia aborrecida,

■ Mayorazgo del juro de su vida.
Cómo se vio con bienes de fortuna, 

Puesto sobre la luna,
Empezó á aborrecer los virtuosos,
Y a loar á los soberbios poderosos. 

Despreciaba los pobres por estado,
; Y de soberbia armado*

Mas vano que Nabuco , introducía 
En su misma persona: idolotría;

- Siendo en lo presumido,
Antes de tiempo ; en fiera convertido. 

Por facerse señor entre señores, 
Compraba aduladores; ' ^
Y con ellos, y el oro mal ganado,

Alen-
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Alentaba lisonjas al estado,
; A tropellando la virtud de modo,

Que era la destrucción del mundo todo 
Su vil naturaleza,

Como no conocía la nobleza,
La buscaba por términos villanos; 
Estilo de soberbios cortesanos.

Palabra no tenia,
Pues nunca la cumplía:
¿Verdad ? á esotra puerta:
¿Caridad? en su pecho se halló muerta; 
¿Piedad? ni aun la nombraba:
Soló de la soberbia blasonaba.

Su linagefue siempre de los Godos;
Su sangre , de Ostrogodos;
Su riqueza de M idas; y su espada 
Fue siempre de su boca laureada: 
Siendo así, que era Virgen la señora,
V M ártir de la bayna pecadora.

Era tan loco y vano,
Que no reconoció su propio hermano.
Y lo negó , porque le dixo un dia, 
Viendo la vanidad con que vivía,
Que si era caballero,
Se acordase de tayta el tabernero. 

Esto de como estáis, ¿dónde estuvistes?
¿Cómo amigo venistes? 

i?. Era
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Era lengrrage suyo tán u s a d o , .
Que le dieron por nombre el voseado 

( Y  fue tanto suvano atrevimiento, i" 
Que á un título, Señor de nacimiento* 
Le dixo : ¿ cómo' estáis ? El Duque 

: luego, ;
Con prudente sosiegó,
Respondió : con decencia, i
Estoy para servir á Vuecelencia;

Su lengua taravüla de molino,
# .Molía de lo fino, ,

Y barajando verbos ignorados,- 
Pintaba los vocablos mal parados*

, Cuya flor culterina, ; • L d
Los necios la juzgaban por divinad 

Su paso era de loco voleado,
Siempre andaba en el prado.
Su risa ele rocío ; y disparaba 
Tan, cruel carcajada, ,
Que ruciaba con ella al auditorio. ^  

. Necio asperges venido de abolorio..
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, -C 
Inquitable sq bárbaro sombrero. 'J \

Si

VIDA DH ' -r;

• *



^  jugaba á los naypes, no pagaba;
Y á la dama que amaba,
Si dexarla quería,
Fingiendo zelos á su fantasía,
La quitaba el tacaño

' Quanto ganaba al año;
Y la dexaba dándola de rostro, 
Condesa de palermo, ó puño en rostro#

Jamás pagó á criado:
Y uno llamado aguado,
Saliendo de su casa despedido,
Tan mal entrado, como fué salido,
Le dixo: si viviera
Su buen padre , señor, yo no saliera* 

v ¿Por qué Aguado ? porque si no lo 
sabe,

El mozo replicó muy á lo grave,
. Sepa que con mi nombre fue su padre?, 

Pregúntelo á su madre,
XJn bienaventurado,
Porque quanto ganó , lo ganó aguade

r o  obstante estos defectos,
Lisongeros perfectos,
Necios de carne y cuero,
Le alababan de agudo caballero#

Yo estaba tan perdida,
Tan loca, tan soberbia, y presumida,

Que
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Que si no buelvo en mí,me nembroneo,f 
O por poco, sin alma, me hercúleo.

No vi en este cruel, virtud alguna,
Y una noche á la luna,
Le dixe: Caballero contrahecho, ■ 
Por la espalda mejor que por el pecho; 
Monstro dorado, horrible desatino;

, Hidalgo por el vino,
Y noble por el olio;
Y en fin del picaresco capitolio, 
Senador depravado;
Pues por ti se juzgó lo mal ganado; 

¿Sabes que soy tu alma , d i, tirano?
¿Sabes que eres Christiano ? 

i ¿Sabes que hay Dios ? sin duda voy 
perdida,

Pues aliento una vida tan podrida. 
¿Hasta quando, hasta quando , caballero, 

Mas vano que el dinero,
Has de hacer sacrilegios y maldades,

... Siendo Nerón de todas las edades? 
¿Hasta quando, sin Dios y sin conciencia, 

De una y otra insolencia í
Te armarás atrevido,
En .achaque de bien ó mal nacido?

Ser noble, ¿es oprimir á los humildes?
. No estimando en dos tildes, t
t L a
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La sentencia del sabio,
De ofrecer beneficio por agravio?

¿Ser noble , es conquistar con el dinero* 
Un mentís ■, un sombrero,
Una caña , una afrenta?
¿Y viviendo sin cuenta 
En el libro del duelo,
Leer oprobrios contra el mismo cielu 

¿Ser noble, ó querer sello,
Es preciarse camello,
De soberbio, de necio, de tirano,
De aleve , de villano,
De falso , de atrevido,
De sacrilego v il , y fementido?

Si tú con el dinero,
Te metiste á señor , y á caballero, 
¿Conquistarás con él al afligido,
A la viuda , al tullido,
Al pobre , al que no tiene,
Y  al que á tu puerta á socorrerse 

viene?
Que con estas virtudes sobetarias, 
Dexando las delicias inhumanas,
.Tu salieras galan , noble , lúcido, 
Prudente y entendido,
Dándote la virtud , el verdadero 
Título de alentado caballero.

S Pe-
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Pero , si con él oro* ...v. ,

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,
Be tu noble linaje 
El vulgo novelero,
Sacará lo de aguado caballero*

Amigo , ser honrado , esto conviene,
Es el mayor blasón que el hombre 

tiene:
Dexar buena memoria,
És la mas extremada ejecutoria:
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



•Que todo lo demás en las edades, 
Viene 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
D á á conocer al mundo tu linaje.

Si tu te retiráras de esta gente,
Tan vil como insolente,
No te haliáras vendido,
Ni tu honor consumido.

Si bu se áras 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 a De-
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Detente , escucha , espera,

Me dixo , hecho una fiera, /- 
Alma sin honra , espíritu villano, 
Ingratísimo dueño soberano,
Cese el discurso de humildades lleno, 
Que no puedo pasar ese veneno.

Bien, se vé que no sabes
Las leyes honoríficas y igraves 
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

los
La pondrá como v il, en quantos dé

los
Descubrió la arrogante Astrología; 
Tan limpio soy como la luz del día. 

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, ;

J Es-
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Esta ley es mi dama,
Y  por qualquiera de ellas,
Rediré con el sol , y las estrellas,
Y dará una estocada mi fortuna, 
Sobre el mismo epiciclo de la luna.

Quando salgo á la plaza,
Si el toro me amenaza,
Y se me cayó, por yerro, mi sombrero, 
Por cumplir con la ley de caballero, 
Sacando la cuchilla
Del orbe maravilla,
Batiendo el acicate,
Aunque el caballo medeliin me mate*
Y aunque ruede mi duelo por la arena, 
Gustosa y necia pena,
Si la varia fortuna,
Me xarandea sobre media luna,
Como yo saque sangre, tengo duelo, 
No de verme en el suelo,
Aunque me haya rompido el brazo en

tero,
Sino de haber olido á caballero.

Si gasto en vanidades,
Lo que rinden mis juros y heredades, 
Es por mostrar al mundo,
Que no admito segundo,
Efl el fausto , en la  g a la , en e l paseo,

S 3 Coa
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Con que á todas las damas galanteo* 

Y si de estas locuras,
Que son caballerisimas corduras* 
Eesultáren agravios 
Aborrecidos de los hombres sabios, 
Como no pierda punto mi hidalguía* 
Abrásese la máquina del dia*
Ardase el mundo todo,
Que un descéndiente de Pelayo el 

Godo
No tiene obligación de ser piadoso* 
Sino caballerisimo animoso,
Franco , valiente , loco * temerario* 
Noielero , cruel, altivo * y vario* 
Que con rompe columnas cada ins

tante*
Y su poco de amante,
Andará dia y noche,
Escalando el lugar á 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,
Ha de hablar con bribones?;
Escucha estas razones, .

l a



La vida que yo traigo,
Es vida de un hidalgo,
Mucho fausto , poquísimo decoro» 
Galan como Medoro,
Angélicas á ruedo,
Heridas á pie quedo,
Soberbia á rienda suelta,
A todos franca puerta,
Y si faltare renta,
Poner el mundo en venta,
Que con hacer dos fieros,
Y matar dos docenas de usureros, 
Quedaré por mi modo,
Señor del duelo , y caballero en todo. 

Culpasme de soberbio , loco , y vano,
Sin reparar espíritu profano,
Que el cuerdo caballero,
Título no merece de escudero,
Porque la vanidad, si es bien nacida, 
Ha de ser el azogue de la vida,
Y  la soberbia , rayo acelerado,
Que dexa un caballero laureado.

Que soy entremetido con señores,
Y que busco, tal vez, aduladores 
Dices muy sosegada,
Eres alma eansada,
Y no sabes ei bien que le, ha venido,

S 4 ^
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Al hombre entremetido*
Quien se zurce con Grandes,

Puene decir amiga, no hay mas stan
des:

¿Hay gusto que se guste mas despacio^ 
como oler á Palacio,
Llegando poco á poco 
A la esfera de loco,
A pura reverencia?
Diciendo : ¿cómo ha estado Vuecelen

cia?
¿Vos cómo habéis venida?
Vuesa merced se tenga por servido, 
¿Cómo está Vueseñoría?
¿Cómo se halló de su melancolía? 
¿Cómo la Réyna está? ¿ cóma está el 

Conde?
; 0  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 esta dama en el espejo? 
¿Qué hay de guerras? el mundo ha da-* 

do urt bulco,
Este año baxa el Turco,
Servidor, mi señor ¿ola criado?
¿Q carísimo amigo? guia al prado,

Ya*
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Vayase Vuecelencia en mi carroza. 
De ninguna manera : bella moza, 
¿Cómo fue la comedia? no la abone, 
Que Don Pedro murió,Dios le perdone, 
Ola, dame un caballo.
A caza salió el Rey, voy á buscallo, 
¿Perdistes Don Francisco mil ducados? 
Buena runfla ha salido de privados; 
¿Abito Don Martin? ¿O mi señora? 
Aparte Don Juan que va la aurora.
El mundo está perdido,
El ha de dar sin duda un estallido: 
Don Fernando, Don Vasco, Don Gar

cía,
¿No hay un lacayo en esa galería? 
¿Vistes áDoña Elena? es muy discreta, 
¿O mi señor Doctor? por la receta, 
Don Diego está de purga, no me hable, 
El Almirante sale , el Condestable.
Y con estas locuras,
Vanidades seguras,
El cuerdo entremetido,
Será discreto , noble , conocido,
Y plaza pasará de caballero,
Aunque sea su padre tabernero, 
ue soberbio no sea es imposible,
Pues no será posible,
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Con el libro del duelo ser piadoso, 
Soberbio debe ser un poderoso.

Esto de ser humilde hermana miá,
. Se quede para Dona 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,

XJn dia sobre el duelo,
De una estocada sola vino al suelo,
Y tantas le aplicaron ai caído,
Que se dió por rendido:
Murió como vivió , np fue llorado,

Pe-
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Pero valientemente sepultado, 
Digalo mi soneto,
Que tiene su poquito de conceto.

E

S O N E T O ,

ste que dividió en polvo horrible, 
Torre viviente fue de su alvedrioy 
En cuya confusión en cuyo brioy 
Babilonia fue fabrica insensible.

Hoy en el lago de este mar terribley 
Océano de tanto señorioy 
Ni aun el nombre le queda de ser rioy 
Tumba le guarda el piélago visible, 

Pasagero recuerda , mira el Nilo 
Por siete bocas convertirse en yeloy 
florando su desgracia hilo á hilo, 

filsi castiga a la soberbia el cielo y
Vivió matando , y por el mismo filo, 
Murió sin duelo , por vivir con duelo,

TRANSMIGRACION X.

Jc?alí de mi cansado caballero,
Y quando presumí ser el primero, 
Hallando un nuevo Aquiles,
Dexando á parte los sugetos viles,

Me

rn



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. 

É ra de buena capa, y me decía 
Que de Caco por linea decendia.

Fue primero ladrón , de si me 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 M arte,
Mas zayno que M ercurio, y por su 

diestra
De la caxa mejor , llave maestra, 
Pues donde ella llegaba,
Qualquiera cerradura se humillaba. 

En la casa que entraba, la barría 
En la mitad del dia,
Y quando le encontraban,
Como con buena capa le miraban,
Le daban parabienes,

£in
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Sin repagar en los guardados bienes;
Y si por su desgracia le cogia 
El dueño , respondía,
Esto llevo prestado,
Volverelo mañana mejorado*

“Un sombrero corría 
En lo mejor del día,
Y era tan desbocado en la carrera 
Que un aguda, por Dios, no le cogiera»

A dos mil y mas pasos , divisaba 
La joya mas oculta , y la pescaba,
Y era tan zahori de los ducados,
Que á treinta y nueve estados,
Sin perder el aliento en lo mas hondo,. 
Como diestro ladrón , les daba fondo» 

Si contaba dinero algún cuitado,
Le servia su boca de sagrado, 
Sutilmente el buen hombre lo tragaba,
Y en su casa otra vez lo bomitaba. 

Daba de cuchilladas á talegos,
Ora fuesen profesos , ora legos,
Y con sutiles mañas,
No les dexaba entrañas,
Siendo por lo embustero,
El primero en el arte , y el postrero» 

Preciábase , á pesar de la deshonra,
De esto que llaman honra,

Y
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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 volvia por otra el mismo día. 

Derribaba una tapia con vinagre, 
Revuelto con almagre,
Y dexaba la caxa , y el caxero,
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,
Y aunque ellos no sabían el busiles,

Que
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Que no son estos actos de alguaciles, 
Contentos , y pagados los tenia,
Para el amargo dia.

Por ho vivir ocioso , y sin oficio,
Y por disimular este exercicio,
DÍÓ en tratante de usuras,
Bien condenadas , pero mal seguras. 

Salió tan diestro en esta fullería,
Que daba á logro , hasta la luz del 

dia.
Y si mucho robaba siendo caco,
Con la pluma el bellaco 
Asolaba los números errantes,
A puras falsedades palpitantes.

$in peso , y sin medida,
Robaba de por vida 
Quanto se le entregaba,
Y con mil juramentos lo negaba. 

Nunca reconoció firma que hiciese,
Aunque por ello el corazón 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 fullero,
Y puesto á caballero
Pintaba cartas, trastornaba dados,
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Y con estos cuidados,
Que un ladrón tiene muchos, 
Alimentaba algunos avechuchos, 
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-

jas
Dos zánganos por viejas,
Un dame á todas horas“de contado,7
Y con él mi ladrón quedó robado, ' 
Porque quanto pescaba,
En el dam e, 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,
Lá 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 los huesos,
' Con-
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Condenada á pasar tales “excesos,,, í 
Le dixe á  fni ladrón, no de Guevara, 
Lstas sentencias en su misma cara^ 
Oigalas el que sea de su oficio,
Y dexe si quisiere su exercicio,
Sí no quiere ser guinda en árbol meC‘0* 
Fruto que se madura estando seco. 

Bixele por lo claro,
Don Gerundio del Aguila, y Alfafo, 
Lacre de lacres , cifra del arano, 
Abestruz de las bolsas y el engaño, 
Trampa con aliña, embuste declarado, 
Garrafat de lo guardado,
Lince de lo escondido,
Imán de yerros , gavilán vestido;
Fues todo el que contigo alacteado,
Sl fue por lana, vino trasquilado.

■ Sabañón de lo ageno,
Sarna de lo mejor y lo mas bueno, 
Sarpullido del oro,
Polilla del tesoro;
Y  por llegar al centro,
Ladrón de por defuera, y por de 

dentro; ‘
Pues no hay miembro en tu cuerpo 

desdichado,'
Que no sea ladrón en quinto grado.

T ¿En
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¿En qué signo naciste? 

i¿En qué escuela aprendiste? 
z Quién te ensenó pirata 
En las sierras de gata 
A ser, con una uña de la mano,
Gato de Troya, quando no Romano? 

¿Qué presumes, hermano sanguijuela?
¿ Ha de durar eterna esta candela? 
Tú robas en poblados y en desiertos, 
Desnudando sin alma hasta los muer

tos.
¿ Qué es esto Don Alfaro?
¿ Ha de tener este dolor reparo? 
i Quándo se ha de enmendar tu mala 

vida ?
Cánsate de rpbar falso homicida.

Tú 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
Por cáñamo,, por soga, por madera, ,J
De todo lacre , escala verdadera;

. Pues en ella pagaron,
Todo quanto ar maron y pescaron.

Bastan ya los engaños de ja pluma,



Yo soy tu alma, mis tesoros suma; 
Quedense allá los dados,
Con sus ases y senas ocupados; 
Quédense allá los naypes con sus sotas. 
Sus caballos, sus reyes, y sus flotas 
De pintas ignoradas,
Tan mal previstas, como bien echadas: 
Quédense allá los hurtos, las ganzúas, 
Las escalas, las púas,
Y las llaves maestras:
Que son las armas diestras,
Del arte liberal que lias profesado, 
Pidiendo á Dios perdon-de lo pasado. 

Hagamos penitencia,
Ajustémonos luego de conciencia, 
Restituyamos todo lo que hubiere, 
Que aquel qu'e se arrepiente, nunca 

muere.
*Demos á Dios el resto de la vida, 

Siendo tan recogida , t
La virtud en el alma,
Que ganemos la palma
De un firme corazón arrepentido,
Sacrificio perfecto y escogido.

Esto ha de ser , amigo;
Cese el embuste, el trato y el cas

tigo,
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El mentir, el engaño,
Y el bullicio alterado del araño. 

Ganemos con ayuno laureado,
A pesar del pecado,
La gloria verdadera:
Pues nuestra vida aunque volar qui

siera,
Como vapor que al firmamento sube, 
Se deshiciera como densa nube,
Que á los rayos del so l, la mas hin

chada,
Convertida se queda en polvo , 6 

nada.
A la Justicia teme;

Da amigo por el leme,
No permitas sin gracia, y eon dq- 

nayre,
Hacer seis cabriolas en el ayre; 
Echando , con perdones,
Al pueblo bendición con los talones;
Ni quieras que el ginete de gaznates, 
Te apriete los verdugos acicates.

Di os puede perdonarte,
La Justicia del siglo condenarte:
Dios puede darte el Cielo,

-Pero el Juez colgarte de un anzuelo; 
Dios puede darte honra, , ,

La



La Justicia deshonra;
Dios puede ser tu amigo,
El Juez tu enemigo:
Antes que raneemos,
,E1 arte de pecar luego dcxemos:
Pues de hacer lo contrario, he de de- 

cillo,
Irás en breve tiempo á peralvillo;

, Y yo con tu gobierno,
Por mis pasos contados al Infierno. 

No pases adelante , alma sin ella,
Me dixo , i eres doncella ?
O quieres predicarme,
Y á la vida del yermo condenarme? 

Basta digo otra vez, alma santona.
Que mi casta ladrona
No sufre rectitudes de conciencia,
Ni pretende pasar por esa ciencia. 

A lm a, i qué has dicho , contra aquellas 
aves,

Racionales y graves,
Que con uñas secretas,
Son águilas perfectas,
Tan finas por la pluma,
Como Xenus nacida de la espuma ? 

No hay hombre que no sea 
Page de esta librea: .

T 3 Es-
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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. 
El alguacil, si prende, no se 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 rpercader no roba, pero vende 
El género que entiende:
El relator , relata, >
Mejor que el pleyto, la señora pla^a: 
El soberbio Señor, no gatomizaf 
Pero á filo de noble tiraniza:
No hurtan los soldados,
Pero pescan armados:
No piden los señores, (
Pero-quitan el pan á  los m enores,
No roban los piratas en los mares,

„ Pero llevan las flotas á millares:
_ Ni menos las boticas 
'  Nos venden drogas por hacerse ricas* 

Alm a, espíritu, ó sombra,.,



Todo robar, se nombra ,
Ganar, y yo lo gano 
Con mas sudor que el sastre y es

cribano.
Todos quantos nacieron, se robaron 

Los unos á los otros, y callaron.
Este mundo , mi alma , estante atenta, 

Es un mar con tormenta:
Peces somos, amiga, y los mayores 
Nos tragamos, sin alma, los menores, 

Si soy ladrón , trabajo me ha costado 
El salir con oficio tan honrado; 
Pues corro como sabes mayor riesgo, 
Que el que corta la tela por él sesgo 
Si hurto con aceros,
Muchos son mis agnados compañeros 
Yo robo con mi cara descubierta,
Y ellos lá traen cubierta:
Y aunque mi error presuma,
No buela ocultamente con la pluma, 
Ladrones somos todos,
Pero por varios y diversos modós:^
Yo hurtó sin licencia,
Ellos con ella ; y todos sin conciencia, 
A mí me ahorcarán , si me cogieren;
Y á muchos darán gracias si los vieren. 
Yo robo con trabajo, 1
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Y ellos van sin dolor por el atajo. 
Vivimos si nos cogen con deshonra,
Y ellos, aunque los coxan tienen honra;
Y por este camino y por el ©tro,
Tan ladrón es el uno como el otro.

En mi vida di muerte por araño,
Mi limosna la doy por todo, el año; 
Soy lacre moderado,
Pues solo para mí quedo cerrado: 
Ajusto mi conciencia quaqto puedo; 
Ando siempre con miedo.;
No envidio posesiones;
Amo mas los doblones; , (

"... No soy ambiciosa
Que aspire á poderoso; ,.

.s Una posada honrada ; .
Sera siempre envidiada (,, .
De mi tenaz deseo; , >
Y como la poseo, •
Doy gracias á los Cielos,
Que con mis diez anzuelos 
Pesco lo que me basta con destreza; 
Sin obligarme á la mayor haxpza,

. Oyendo á todas horas en la calle, 
Hermano, no hay que dallé: 

rt Hombre, Dios te provea, , ; 
Remendado qual pia, ó acqnga;
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Y por esta razón desproveída,
Yo me proveo á mí toda la vida.

Ofi cío, amiga mia,
Que no dá de comer al que le cria, 
Con todo el mundo hablo,
Dalo mi alma al Diablo:
Y aunque el mió jamas se puso en 

venta,
Yo le hallo buena cuenta:
Si tú te hallas perdida,
Sírveme en esta vida;
Que Dios es poderoso,
Y perdona lo mas dificultoso.

Vivamos sin discordia,
Que no te faltará misericordia,
Y si esto no bastáre, vete luego,
Y  dexame en sosiego,
Que no puedo sufrir moralidades 
Revueltas en verdades:
Si soy ladrón , paciencia,
Muchos nobles profesan mi conciencia 
Pues debajo del sol, si al caso vamos 
Los unos á los otros nos robamos. 

Andarlo, mi ladrón, dixe corrida 
De andar en esta vida.

Sajió una noche, por su mal, obscura,
A, pescar una c ie rta  colgad uraf

J>. GREGORIO GUADAÑA. I p f



®9 8  VIDA DE
Y no contento con haberla hurtado,
Y por una ventana descolgado,

Quiso saber de un escritorio fuerte
Los ocultos secretos de su muerte:
La madera gruñía,
Por guardar sus doblones hasta el di a, 
Pero al darla garrote, le cogieron 
Con el hurto en la mano , y le pren

dieron.
Pusiéronle á qiiestion, cantó de plano, 

Sentenciáronlo á muerte en cantó'Ha^ 
no,

Y  después de meterle en la capilla, 
La plaza aderezada á maravilla,
Salió en un rucio cano,
Sin estrivos , ni rienda á lo Romano: 
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 triunfo laureado.

JVÍiraba á todos lados, '
[Espantado de ver tantos criados:
Pero quien mas le honraba,
Era un clarín que su virtud cantaba^ 

P ió  vista á la de p a to , y lloró luego?»
í ; su-



Subió per ella ciego,
Guiándole el verdugo lazarillo, 
Guarda joyas de todo peralvillo.

Pidió perdón á todos,
Exhortó de mil modos 
A muchos compañeros que le oían, 
Que enmendasen la vida que traían. 
Abrazó su ginete, y él le dixo, 
Hermano , no se aflixa í no me aflixo 
Le respondió el cuitado;
Descanse de cansado
Le replicó el verdugo, y de este asiento
Arrójese con tiento,
Y caiga un poco manso,
Porque quede en el ayre con descanso; 
Hizo dos cabriolas por el viento,
Y  quedó volatín de su elemento. 

Dieronle la ordinaria sepultura.
Y esta décima en ella le asegura.

D E C I M A .

rA-/ acó me enseñó á vivir,
Mi natural á robar,
E l ocio vil á hurtar,
Y  la Justicia a morir:

Todo ladrón puede huir ( i
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De este verdugo acicate,
Si no quiere que le matez 
Pues en estas aventuras 
Por descolgar colgaduras 
Me colgaron del gaznate.

TRANSMIGRACION XI.

un buelco al salir de Caco , y 
hallóme tan fuera de él, como dentro de 
un arbitrista. Conocíle por los muchos 
que había 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 dió , fue estancar el sol , asegundó 
con o tro , y puso un nuevo derecho so
bre la lu n a ; y al tercero estancó los 
quatro elementos con todos sus mixtos; 
y si no le iban a la mano, arruinára los 
C ie lo s , y pusiera tributo sobre las es-

tre-



tfellas ; y aun se truxera la tercera par
te , si naciera en tiempo de luzbel. Te
nia entrada en las casas de los mayores 
señores; hablaba de millones, como otros 
de maravedís, y de quantos arbitrios da
ba , el primero que sacaba fruto era él. 
Asaba los Pueblos , quemaba las Villas, 
freía las Ciudades, y destruía poco á 
poco el género humano ; no se vió tan 
infernal sugeto, desde que Dios crió á 
Adan en el CampoDamasceno. Revolvía 
de noche la endiablada oficina de su 
juicio, y fraguaba un arbitrio de veinte 
millones , tan perjudicial á la Repúbli
ca , que se corría el mismo arbitrio de 
ser ^xecutado. En breve tiempo se hizo 
un segundo Midas; y poco á poco se fue 
subiendo sobre la Torre de Babilonia: y 
á los cincuenta años de su edad , llegó 
á tener tanto caudal , que se rozaba 
con Señores de título , y llamaba de vos 
á muchos nobles, con mas palacios, car
rozas , lacayos, pages, y criados que 
tuvo Alexandro. Y él lo era , que como 
habia robado el mundo, se le daba poco 
ó nada de repartirlo pródigamente , no 
olvidando nunca el ser arbitrista : que

c q -
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como este oficio se había convertido en 
naturaleza, hacía 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 agenos de seme
jantes materias , solo atendían á conser
var la república. Cohechaba los flacos, 
alhagaba los fuertes , huía de los justi
cieros , y jamás hablaba con los J ueces, 
rectos. En quantos asientos hizo con la 
Hacienda R eal, 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 ios 
Cacos nobles así lo deben hacer.

Considerando su mala v ida, como á 
quien tanto le importaba que fuese bue
n a , quise darle el mejor arbitrio tocan
te á  la salvación espiritual, para que

fue
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fue criado el hombre. Con esta firme 
resolución un dia que se andaba pasean
do por una galería (que fuera mejor por 
una galera ) le' dixe las razones siguien
tes: Amigo, tus malas obras son causa de 
mi doctrina, y de tu mucha desorden lia 
nacido el orden de r: . palabras; asién
talas en tu corazón , si quieres alcanzar 
el asiento de los Angeles , que por ser 
asiento , puede ser te inclines á él. Cin
cuenta años ha que hecho arbitro del 
pecado, te has introducido en la Corte, por 
langosta de los labradores, polilla de los 
mercaderes , imán de los tesoros, abes- 
truz de las haciendas, hidra de las ma- 
nifactüras , y protodiablo de los arbitris
tas , ó Ateístas, que todo es uno. En es
tos años has hecho mas daño en la Mo
narquía , que París en Troya, Aníbal en 
Italia , Antioclio sobre Jerusalen, Nabu- 
co sobre Judea, Darío sobre Babilonia, 
Alexandro sobre Persia, los Romanos 
sobre Grecia, y Tito sobre Palestina. 
Di me, ¿sabes que tienes alma? si me 
confiesas inmortal , bien : y si mortal, 
¿en qué lo fundas? Amigo mió, dar ar
bitrios para sobrecargar los pueblos, es

el



el delito fflá$ enorme que se comete en 
la República: quien duela que ponga 
Dios un arbitrista, para castigar una y 
muchas Monarquías; pues en ellas no 
sirven sino de exercer el oficio del dia
blo , acusando los buenos , y condenando 
los malos ; ¿ quieres un exemplo ? Oye: 

Dixo Dios á Satanás: ¿de donde vie- 
nes ? Señor, respondió el diablo , de ro
dear el 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 ha sido en la prospe
ridad ; y si admitieres mi parecer , yo 
seré ministro de tu Justicia. . . .Aplico; 
llega itn arbitrista de correr el mundo, 
pregúntale el ministro, ¿qué hay de nue
vo ? Responde , señor, muchas riquezas, 
los pueblos prósperos, los vasallos ale
gres , todos ricos , y la Hacienda Real 
pobre. No se quejarán (dice el Ministro) 
del Gobierno : yo te daré un arbitrio, 
dice el diablo, para que conozcas la leal
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tad y fé de este pueblo; échales cada 
año treinta millones sobre sus bienes, 
mátales la ambición , derribales la so
berbia , y sabrás el consejo que tienes 
en mí. El Ministro con zelo de acertar, 
dale licencia, y á pocos dias empieza el 
pueblo á maldecir la hora en -que nació. 
Digote que sin duda alguna, todos los 
Arbitristas descienden de Satanás por li
nea recta , y como hijos de tal padre, 
siguen sus pasos y costumbres. Hable
mos claro , dueño mió , enmendemos 
con este arbitrio los pasados , vuelvan 
los tesoros al archivo donde salieron , si 
pretendes que tu espíritu vuelva al se
ñor que lo dió , como dice el sabio. Ser 
fiscal del pueblo , acusándole de rico, 
siendo pobre , y aunque no lo sea, es 
el mayor delito qpe se comete en la Re
pública , y no se paga ni aun con la 
misma muerte ; antes que venga, re
partamos de esta hacienda á los po
bres , y pues todo salió de ellos , volva
mos el diezmó de lo robado. No hay que 
fiar hermano mío , de la privanza que se 
tiene con los Principes , que si se lle
gan á ^desengañar de quien lian sido,

Y quien
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guien son , y quien serán los Arbitristas 
y Asentistas , no quedára uno en los 
asientos del mundo. Bastan ya los millo
nes sisados , las natas sorbidas , los do
zavos traspuestos , los tesoros arañados, 
los partidos partidos , las rentas usur
padas , los estanques estancados , los tri
butos llevados , y los impuestos , traí
dos de los albergues de los pobres, á 
las casas de los ricos. Cesen los enga
ños hechos á los Príncipes , los cohe
chos de los factores , las mentiras á los 
Ministros , los alagos á los Jueces, las 
reverencias fingidas á los cortesanos, 
las mohatras de los Juros , las subidas 
de las rentas , las tiranías de los ami
gos , y el universal daño de la Repúbli
ca. Los arbitrios nuevos engañan los 
Príncipes, alteran los Consejos, despier
tan la ambición, maltratan los vasallos, 
empobrecen las Provincias , acortan los 
■negocios, disminuyen las rentas , ani
quilan el comercio , sustentan las ^guer
ras , desautorizan la paz , arruinan las 
vidas , crian ladrones , alientan foragi- 
dos , y entretienen vagamundos. Los ar
bitrios violentados son de poco fruto,

mu-



mucho ruido , mayor escándalo , y de 
diez que se cobran , los nueve se que* 
dan en los Asentistas, Arrendadores, y 
Cobradores, Demos á Dios el resto de 
la v ida, pues tanta se ha llevado el 
diablo de valde. Los agravios que lias 
hecho contra el derecho de las gentes, 
se deshagan con un arbitrio, éste sea 
aconsejar á los Príncipes , que si quie
ren ver sus Reynos prósperos y floridos, 
que talen , quemen , consuman , y des
truyan los malos arbitristas , gente antes 
condenada , que nacida, con este arbi
trio serás señor de tí mismo, y podrás 
decir , que todos los malos consejos que 
has dado en cincuenta años , los restau
raste en una hora. Mira que nuestra vi
da es nube que pasa , y nuestra muer
te deuda que llega. Tus carrozas, pa
lacios , colgaduras, lacayos, y criados 
con las demás sabandijas de la vanidad, 
están en tu  persona violentadas : no na-? 
ciste amigo , para Príncipe , naciste pa
ra reconocer los Príncipes. ¿ Qué agra
vio te ha hecho la República , que asi 
la persigues con las armas del ingenio 
mas vil que iutroduxo la malicia huma-

Y 2 na?1
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na? gCómo es posible que tus miembros 
no se yelen , . tu: corazón no se pasme, 
tu espíritu no tiemble , tu juicio no du- 
de , tu lengua no enmudezca,, oyendo ca
da dia , cada hora , cada instante las 
maldiciones que te echan las gen tes? Re
cuerda....vuelve en tí.... considerando 
que el primer arbitrista fue el Demo
nio , pues con un arbitrio engañó á Eva 
revuelto en el árbol del Paraíso. Arqui- 
tofel se ahorcó; por un arbitrio , Judas 
hizo lo mismo,;Amán hizo lo propio, y 
Poboan perdió la mitad del Reyno, por 
quatro jóvenes arbitristas , que no va
lían quatro j diablos sisados. Acuérdate 
que el Bocalini dice , que la N ao, que 
llegó de Lepanto cargada de arbitristas, 
Ja mandó Apolo á Constantinopla para 
destruir la Monarquía del gran Turco, 
pues ellos mismos 1© habían hecho de 
las Provincias de Italia. Justó es que 
sepan los Príncipes , que esta gente es 
indigna de, la comunicación humana, 
pues solo sirve de alborotar los Prínci
pes justos cou aparentes tesoros, sacados 
á fuerza de,este mal ingenio, con.tributos [ 
mal impuestos.,; y peor digeridos en la 
República. Aqui
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Aquí llegaba con su discurso mi po
tencia primera, ayudada de la memoria,1 
y da imaginativa , quando mi hombre, 
dió un »profundo suspiro*, diciendo , pay 
de mí! jay de m i, que pequé! Yo lé di 
por convertido , y fuera de la herética 
vida de los arbitristas, quando prosiguió 
diciendo , ¿quién pensara^ quién dixe* 
ra , que un alma compañera de cincuem 
ta años , . no fuera redoletar en los arbi* 
trios , y ; si rfuera» ménester muriera por 
ellos? conozco ahora que ño rúas in
grata señora que- un alma ; ¡ pues enMo 
mejor., ¿on ácháque de afieló va , cielo 
viene;., se -aparta del mundo en dos pa¿ 
labras  ̂ ¡y dexa su amante1 buerpó) á la 
luna dél sepulcro; Dime ingrata , cruel, 
y fementida , ¿hay alma® mas bienaven* 
turadas; quedas de Ios£ arbitristas? Pues 
gozan los bienes dé la tiérra;DeLrocio> de 
los cielos. ; das; tesoros de las^gentesv los 
aplausos de los- Consejos, da* compañia de 
los nobles, La estimación de los Príncipes, y 
los favores de; los Reyes. íNésotros* amiga, 
noSomos^cbótristas, Sino Asentistas, Ateís
tas ,nGdHm*stas v Anabatistas, Herodis*

] tas yí 'Bitagoíristás, .Nuestro oficio es
Y 3 tan
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tan noble , qué no se puede Conservar 
el mundo sin él * porque la naturaleza 
dá arbitrio áia: forma, que anime lama- 
teria , y ella á la privación ; el enten
dimiento dá arbitrio á la memoria, y á 
la imaginativa ;¡ la tierra al agua , el 
agua al ayre,, y.el ayre¡ al fuego : hasta 
los cielos soq arbitros unos. de los otros. 
Repara en la justicia que sustenta el 
mundo , porque, el testigo da. ¡soplo arbi
tral al escribano , el escribano1 al algua
cil , el alguacil al ¡solicitador , el solici
tador al procurador , el procurador al 
letrado , el iletrado ai fiscal ,;ei fiscal al 
relator , el relator al juez , y «1 juez al 
reo?; de m odo^que adonde comenzóel 
arbitrio , allí - viene á . parar.j Yo bien 
conozco que. el.¡vulgo ¡m e, quiere mal, 
pero esta bestia fiera , nunca - dixo, ni 
hizo cosa! que fútese buena ál juicio de 
loá Doctos. Los arbitrios que doy para sa
car de. los Pueblos millares de millares, 
y cuentos de cuentos , son impulsos del 
Cielo« Todos tienen su enemtgu.y en esta 
vida,, porque el. elefante teme ¡al ratón, 
el león, al gallo, el cordero.al lobo,,
cocodrilo al delfiú, la xímiar- á  la onza,
¡ - r el
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el pájaro ál milano, y otros de esta forr 
m a ; y asi es justo que los Pueblos ten* 
gan su gusano , y enemigo , y ninguno 
lo es sino un arbitrista , porque si al ga* 
nado cada año no le quitáran lana no 
pudiera conservarse este animal. Yo pro
curo aliviar el Pueblo , quitándole ca
da año el bellon, ó la lana , y en esto 
bago lo que puedo , pero no lo que de
bo. Bueno fuera que los Pueblos engor- 
dáran, y que no pagaran mas tributo, 
que el- ordinario. No amiga, es necesario 
que las Provincias estén dando siempre 
como campanas, porque Provincia, que no 
dá , es como relox , que en dexándo de 
dar , m uere, y nosotros los Arbitristas 
servimos de dispertadores eternos , y nos 
estiman tanto algunos Ministros , quanto 
nos aborrecen los Pueblos; y no me espan
to que los Unos , y los otros, 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 
buenoL Conciencia ¿ tne respondió , ¿qué 
es conciencia? ¿ dónde vive , que oficio 
tiene , y ; de donde viene ? ¿ conciencia 
pides a.mn Arbitrista? Lo mismo, te  :pue-

> 4  do
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¿lo responder que Caín res 
quando le preguntó , dónde estaba su I 
hermano A bel, que dixo , ¿soy su guar- j 
ida por ventura ? La conciencia , herma
n a  , es la comodidad de cada uno , si 
«sta buscas la hallarás en todos los que 
-viven , y mueren debaxo del sol. En gra
cia me ha caído pedir conciencia á un 
Arbitrista , quando la conciencia no 
consiente llevar un maravedí al próximo, 
y nosotros venderemos al próximo por 
una blánca. Yo soy el alma del cuerpo I 
de hacienda , sirvo como vasallo ; leal, 
'desvelóme por imposiciones grandes , en
gordo con los tributos , y poco á poco i 
dé asiente en asiento espero una señoría, i 
titulo que en Italia se dá á un sastre, 
y  creo que he de ser Conde de los ar- ¡ 
bitros , una villa que está pared, y me
dio del infierno dos dedos. Y porque íe 
desengañes del error en que estás y co
nozcas que los Arbitristas es gente cuer
da y noble , repara en * mis obras;! yo no 
salgo á robar por ios caminos la hacien
d a  : en mi vida levanté falso testimonio 
por ella : no deseo el bien del «próximo 
en particular, en general sí ; ni se ha- j

v 11a-
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liará que di cuenta falsa, en la suma¿ 
digo , al Consejo , todas fueron apro
badas por los Contadores de hacienda, y 
la que he ganado , ha sido con mucha 
honra , y ninguno puede decir que me 
levanté publicamente con ella , porque 
secretamente la traxe á mi casa. Las 
imposiciones yo no las eché , véanse las 
Pragmáticas , y si me nombrare alguna 
de ellas, que me cuelguen. Yo no entré 
en casa de hombre , ni muger, dicienr 
do , pagame este tributo, si no paga es
te tributo á quien puede pedirlo. Léan
se mis cartas de pago , y vean en nom
bre de quien recibia los millones que 

i , cobraba , todo lo que hice , fue dar la 
forma de como , quando , y de quien se 
habia de cobrar. ¿Pues por este pecadi- 
11o que no pesa un adarme, mé'-tengo 
de condenar ? Calla bobilla , alma de
salmada , y sin ánimo , calla que en el 
valle de Josaphat nos hemos de ver to
dos ,<y confio en Dios que ha de; haber 
misericordia para mis arbitrios. Yo es
pero la salvación espiritual por dos co- 

j sas , la primera y principal , porque soy
| christiano , y la segunda porque antes 
| que
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que me muera pienso hacer un asiento 
con los pobres , dándoles lo que no pue
da llevar á la otra vida , en fin yo me 
entiendo , esto basta. Muchodigo , pun
to en boca , obrar bien , que Dios es 
Dios , manos á la obra , arbitrios y i  
e llo , que no es justo que falte á mi na
tural , ni pierda oficio tan honrado , por 
quatro tizonadas mas ó menos, pues co
mo otros van á Rbma por todo , yo iré 
al Purgatorio, y no al Infierno ,, porque 
sé que los diablos no me han de querer 
recibir,, temiéndose de los arbitrios , que 
podré dar. á Lucifer. - Buen arbitrio;me 
dio el pecado , dixe , á mi entendimien
to , para ir donde este dice , quisó Dios 
que aquel di a murió: desastrada > y en- 
sastradamente v á  manos de un arbitrio 
que habia dada el Médico sobre cierta 
sangria que le hizo , hubo arbitrios de 
enterrarle; á obscuras ,< por , lo bien 
que le estaba , dieronle su mala sepul
tura , y en ella se escribieron estos, ver
sos; • - ■'
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DECIMA, i
• J V  ; :
JLi/ o soy , «i fui Galalon,

• Menelao , Architophel, , ¿í , •
Bdlidodolfos, Luzbel, -
Caca , Sudas , tz¿ Sinott: , : :,u .

- JVi> my Tiberior, Nerón, ••
Simón. Mago , ni Merodista, J  1 
Caligula, Anabaptista, ; .
Dionisio , Dioelecidno, - . <:

■ N i d  Apostata Juliano^
.Tero soy un Arbitrista. . . .•i • .
■ ' í ? ■ ' ;  <' ^  ' ' ' /  ■ ■ f

TRANSMIGRACION XII.

Oatlí! de mi arbitrista , y di .con mi al
ma en. el cuerpo de un ’ hidalgo y tan va
no , que por élí dixo Salomon r vanidad 
de 'vanidades , tódo vanidad y quando 
me vi zambullida, y zarandada en qua- 
tro humores nordestes; entendí, y era 
vetdad-, que estaba aposentada en Bó
reas que me. paseaba del Eolo al Fa
vonio v  y del Favonio al Zéfiro y no vi 
cuerpo mas adesvanado en todas qllan
tas transmigraciones- había hecho¿ Quise. 
r¡!i ha-
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hacer asiento en la cabeza, y hallé que el 
juicio por buscar eL¿entró, se había desli
gado á los pies, los sesos podían entrar to
dos en una cáscara de avellana, y sobrar 
plaza. Era tan galan como enamorado, tan 
loco como soberbio , tan necio como dis
creto , tan pesado como enfadoso , tan 
orates como frates , y , tan liberal cómo 
perdido. Tenia su executroria de Solar 
conocido , no se sabia si era, de Fré'ge- : 
n a l, ó de las montanas de A s tu r i a s y  
si como él decía tpie habia heredado jio- 
bleza , heredára.;juicid ,c.fuera - undlde 
los nueve de su linage, quando no de 
la famá.í .Erá unidbr ííá^tá/i éií 'éí "-criado, 
bien gustára él de tener seis docenas ¿de 
ellos? í, y rsini duda los tuviera;,- sí los ta
les fueran de naturaleza camaleona , que. 
como el viento estaba én casa, fácilmen
te sustentáramos ama'legión. Estaba tan 
oleado el mozo de dia ,r y ? de noche y que 
mil veces estuvo por tómar la Extrema-! 
Unción , despidiéndose de la vijda, que 
tenia en isu casa , y si lo dexó déd^acer» 
fue por gozar de la marea que traía:;su. 
amo con? las olas y viento'-en<popa.• Te-» 
niale sujhUalgjúártan>andio y quedé

nia



Tiia angosto el cóncavo de la luna , y es- 
taba tan hidrópico de nobleza , que se 
bebía de un golpe , toda la : sangre de 
Alexandro, y no quedaba satisfecho , era 
tan regatón de sombrero , que infinitas 
veces estuvo condenado por la sala de la 
cortesía , á cien palos en lugar de azo
tes , y tan derecho iba por la calle el 
majadero , que no le doblara un cohe
chó ; y yo que estaba enseñada á mi hi
pócrita , sentia hallarme embarada^en 
■un loco , sin esperanza de reverencia, 
porque no la hiciera, si pensara ser fray- 
le.- Un día paseándose por la calle de su 
dama, vino un viento tan cortés que le 
llevó el sombrero de la cabeza quatro 
pasos de su persona , y por no humillar 
se á alzarlo del suelo no teniendo su pa- 
ge oleado delante, con la misma grave
dad se fue á su casa sin él ; y los que 
le conocían sombrero perpetuo , y le 
veian alquitara, alababan á Dios que hi
zo ayres maestros de ceremonias. Hacía
se de los Godos, pero yo que conocía 
sus obras , desesperábame de su vani
dad , y consideraba que los nobles, nun
ca hacen ostentación de su linage , sino.
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de su virtud, y que los hombres que no 
lo son quieren suplir la falta de su no
bleza con hacer gala de ella. Con los 
humildes era soberbio , con los sabios 
cruel, y con los honrados 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 ios 
Alpes , puede temer su atrevida natu
raleza. Preguntándole un amigo suyo, si 
pertenecía al Noble ser soberbio? Respon
dió que la nobleza y la soberbia, aun
que no eran hermanas , eran parientas, 
y que siendo la soberbia señora , y la 
humildad esclava , tenia por mejor des
posarse con una muger altiva , que no 
con una que fuese humilde. Alcanzó por 
favor un oficio de cierto dominio aldea
no , adonde tenia algunas heredades que 
le dexaron sus mayores , y trataba tati 
mal á los 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 tenia poder sobre ellos, aso
laba quanto caía debaxo de su jurisdic
ción'. Nunca pagó trabajo de jornalero, 
aunque lo viese morir de hambre , á 
todos tenia por esclavos , y si lo fueran,: 
les estuviera mejor tener el sustento se
guro de la mano de su señor; era sober
bio por naturaleza , con que lo digo to
do. Un dia estando maltratando un la
brador que araba con una yunta de bue
yes en su misma heredad , un anciano 
pastor , oráculo de 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 los cogollos del Abril , le 
dixo de la otra parte del arroyo estas 
razones: ¿No os basta señor hidalgo opri
mir los extraños, sino afligir los propios? 
¿Si nacistes en los campos de Senahar? 
¿Si aprendistes esa doctrina en la escue
la de Babilonia? Reparad no el principio 
de la Torre , sino en el fin de su edifi
cio , no en la soberbia de su vanidad, 
sino en el castigo de su atrevimiento. Si 
imagináis que la nobleza , heredada, ei 
blasón de vuestros mayores, y ei escu-
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: do de vuestras arm as, son bastantes pa

ra oprimir la virtud de ese pobre labra
dor*,, os engañáis , porque ser noble, es 
serlo  ̂ pero no parecerlo. Ser noble es 
blasonar de virtud propia, no de la age- 
na :<ser noble es amparar los humildes, 
no los soberbios: ser noble , es defen
der los flacos , no alentar los fuertes: 
ser noble, es ser piadoso, pero no cruel: 
ser noble , es perdonar ofensas , no ven
garse de ellas : ser noble , es premiar 
beneficios , no despreciarlos \ y finalmen
te , ser noble , es.que lo que no se quie
re pára s í , no se quiera para el próxi
mo* ¿Quién dirá que sea acción de no
bles pechos oprimir los humildes? Ningu
no , porque todo animal racional, por 
mal organizado que esté , tiene siempre 
piedad de su semejante, no pretende des
lucir con una obra vil todas las nobles y de 
la sábia1 naturaleza. Favorecer al afligido, 
»animar al flaco, y socorrer al que no píle
l e  v  virtudes morales son de un magná
nimo corazón , y de un espíritu heroi
co : aquí sí , que luce la sangre hereda

b a  de los nobles, honrando con ella la 
especie humana semejante á sí. Yo cor



nocí ese pobre labrador que os sirve en 
diferente estado; conocile rico, y le veo 
pobre ; conocile alegre en su estado , y 
veole afligido fuera de él ; conocile con 
bienes de fortuna, y veole á los pies de 
su rueda, y con estar sujeto á vuestra 
soberbia, en este y en el pasado estado, 
le conocí, y conozco virtuoso y humil
de. No es razón , Señor mió, que á los 
hombres á quien la fortuna atrasó , Ó 
por la edad , ó por los accidentes del 
tiempo, pretendamos los soberbios sepul‘*

! tarlos en él centro de la tierra. ¿ Por 
ventura és ' blasón de la nobleza quebrar 
la lanza en el flaco virtuoso , pudiéridó 

j romperla en nuestra misma vanidadf Nó 
i creo yo que entre las fieras se exerciten 

tan civiles Estafermos , en los teatros de 
las selvás¿

j No habéis visto una fuente , pequeño 
[ parto- de una montaña , que siendo en 
\ su principio , alegría de los bosques, 

hermosura de los valles % no acordándo- 
‘ se de sti ñácimientó, ctínvoca los arro- 
, yos, y ensanchando los términos de su 
L soberbia , ’se hace Monarca de los ños, 

llevándose iras  sí los mas empinados brî -
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fcoles del monte fatigando los mas fir
mes ,, edificios , arruinando das mieses, 
ahogando los ganados, y sepultando tal 
^ez, con las rústicas cabañas los inocen
tes pastores» Pero no habéis visto , que 
siendo en ligereza, una saeta disparada 
del arco, un rayo abortado de la nube, 
una exálacion volante , un relámpago 
urdiente, quando entra en el mar del 
Qceano , no tan solamente pierde el brío, 
la soberbia , el señorío y potestad que 
.tenia con los humildes; pero ni aun que- 
da^memoria de su nombre en los marí
timos rumbos? Lo mismo juzgo yo de vues- 
jtrít^spberbia , que siendo una pequeña 
fuente en, la /pontana de la naturaleza, 
convocando los liuraores soberbios de la 
vanidad, los pensamientos de la ambi
ción , los impulsos de la ira , lps duelos 
de la nobleza,,, como rio turbulento y 
azorado, usando ipaj de vuestras accio
nes , atropellaia.injustamente, cop; ellas 
Jos ¡pobres labradoras , los honrados ma
yorales , los humildes pastores y los pa
cíficos aldeanos. ¿¡Pero quién duda que 

, .toda Vuestra soberbia, quando vuelva al 
eentrp donde salió, quando eqtre^en el 
■r .■> mar



mar del sepulcro , quando se introduz
ca en la casa del siglo , sea no solo lo 
que fue , pero lo que dexó de ser, que
dando, tan sin nombre, que aun no la co

D. GREGORIO GUADAÑA. 3-23

nozca la vasta madre donde salió.
Amigo, la mas hinchada nube se des

hace á los rayos del so l; el árbol mas 
hermoso, galan de la primavera , con la 
menor edad pierde la flor , y no dá fru
to ; el águila que calando al sol la vi
sera, se atreve á su luz, y con sus uñas 
es pirata de las aves, bolteándose el pi
co muere loca; el muy soberbio edificio, 
á la fuerte artillería del tiempo se rin
de. Es muy propio del brazo poderoso, 
anegar Faraones, colgar Amanes, dego
llar Olofernes, descalabrar Goliades, des
truir Antiochos, asolar Nabucos, burlar 
Baltasares , derribar Senacheribes , ar
ruinar Babeles, acabar Nerones , humi
llar Dionisios , y asolar Dioclecianos. Y 
por el contrario, es muy propio de la 
misericordia divina , ensalzar Davides, 
levantar Mardoqueos, colocar Danieles, 
librar Abenagos, amparar Samueles, efly 
ironizar Josephos , defender Apóstoles, 
y finalmente ensalzar humildes, y abatir

X 2 so-
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soberbios. A ninguno dió gloria la ira, le
vantó la crueldad , ni ensalzó la sober
bia. Aprovechaos de la sentencia del sa
bio , que moralizada cota mi rustica doc
trina , dice : Hijo, si quieres ser noble, 
se piadoso ; si quieres ser bien quisto, 
sé humilde; si quieres que te perdonen, 
perdona ; si quieres tener honra , dala: 
si quieres ser rico, sé limosnero; si quie
res gobernar, gobiérnate ; si quieres ser 
prudente, calla; si quieres ser discreto, 
habla poco y bueno ; si quieres tener 
amigos, consérvalos ; si quieres fama* 
amala ; si quieres ser justo , ajústate; si 
quieres á Dios , búscalo ; si le adoras, 
amaló; si le quieresvtemelo; y si temes, 
el mundo, huye de él ; y si no quieres 
caér en juicio , rio le hagas en daño del 
próximo; si quieres ser prudente, sufre; 
si quieres ser sabio, oye ; si quieres sa
ber , estudia ; si quieres conciencia, nó 
séas ambicioso ; si quieres ser honrado, 
di siempre verdad ; si quieres bienes, no 
los desees ; si tienes1'éoémigosi no duer* 
irías; y si quieres vivir seguroproeu^ 
ra  no tenerlos, ' ' !

Si imagináis Señor mió , qué la mal 
• - -• X lim-
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:-limpia executoria puesta al sol de la vir
tud , no descubre muchos lunares feos, 
estáis engañado ; porque si la una es cé~ 

-dula que dá el mundo , en el tribunal 
de la vanagloria, la otra es la cédula 

: re a l, que dá la divinidad, en el supre
mo trono de los Cielos ; la una adquic- 

¡ re una pequeña gloria del siglo , y la 
I otra un entero descanso , quando la vir
tud y nobleza se juntan ; dichoso el que 
ligó matrimonio tan bueno. Alaba el no<- 
ble nacimiento , pero condeno la noble
za que no frisa con la virtud ; virtud, 
pero sangre noble que afrenta con acci
dentes feos , los soberanos hechos de sus 
pasados; y pues vos en el oprobio que 
usáis con los humildes, habéis mancha
do el lustre de vuestros padres ; teneos 
por el mas vano sugeto que alimentó la 
ignorancia , pues no puede ser * hidalgo, 
el que es valiente con los humildes, y 
soberbio con los virtuosos. . ^

Esto dixo el anciana Pastor , á tiem
po que mi dueña ciego de cólera se aba
lanzó al agua con la espada en da mano, 
acuchillando cristales , pero coma el ar
royo babia ensartado ciertas perlas de

X 3 las
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Íaá tnotrtañas r en el hilo de su humil-
dád, quiso ponerlas al cuello de mi due
ño ; y haciéndoselas tragar acabo su so
berbia á manos del ríias humilde suge* 
to de Neptuno. Yo me bañé.de gozo* sa- 
liéndome de la torre de Babel ;■ leyendo 
en su sepultura estos versos*

A
DECIMAI

dos elementos doy» 
Sentimiento natural;
Y  él pecado original\
En uno pagando estoy: ‘
La misma vanidad soy$ -• 
Pues con -ella me ofendí,\,*  ̂
Exemplo d ‘h l  nobles dí\ -Y en los extremos que hallé ±

1 Por el ay re me' ganéy
' Por el amá me

VARIAS TRANSMIGRACIONES.
't P . 'Vi•' ■ ; ..... r

afosada de vanas transmigraciones, 
déterfainé tomar consejo con algún espi- 
ritu Irfciano , que hubiese peregrinado; 
ó trasegado -mas ctiérpfos YOí ÉrtcOti* 

f ' - trá



tré én lá media región del ayre ttii 
alma que se había paseado por doce mil 
y quinientos cuerpos , sin haber podido 
hallar uno que le agradase : conocióme 
la enfermedad, y después de haberle sa
ludado espiritualmente, me dixa: adon
de vas amigo y compañero mió, peregri
no y solo , buscando materias y solici
tando postemas ; adonde caminas vagan
do regiones y surcando campañas desa
sidas ; buscando en ese bosque de fie
ras , en esa montaña de leones., en esa 
selva de avestruces , y en ese teatro dé 
homicidas , vida que no has de gozar, 
descanso que no has de tener % y justi
cia que no has de hallar. Mírame á mí, 
y considérame por exeiflplo soberano de 
los sucesos del siglo , por todos he pa* 
sado , por todos he corrido, y en todos 
me perdí , que son tan crueles sus labe
rintos , que el mas prudente juicio» se 
pierde en ellos; y es preso como la sim
ple ave en la cautelosa red del astuto 
Cazador. Solía la materia de la especie? 
humana salir de las manos de natnral6* 
za dócil v blanda , sanozada , y perfecta; 
pero de muchos siglos á  esta parte se

X 4 tro-
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trocó de manera que su mayor blasón 
es armarse de soberbia, y ceñirse de ti
ranía. ¿Adonde vas imagen del Criador? 
¿Piensas hallar la colocación que deseas 
en ese territorio de cultos? ¿En ese tea
tro de sacrificios nocivos? ¿En ese altar 
de adulaciones , y en ese palacio de li
sonjas? Saliste de las manos de tu hace
dor perfecta y limpia , y te vas á man
char en ese abismo de corrupción : sa
liste por creación pura y santa , y te 
vas á salpicar de generación pecadora: 
¡ ay de ti I como dice Job , que quisiste 
ser nacido de muger , para calentarte 
en la hoguera del pecado, corno dice Da
vid. Buscas posada m ortal, siendo in
mortal ; baxas de la eminencia , al pre
cipicio. ¿Quién trocó el supremo alcazar 
de la creación , por la humilde cabaña 
de la generación ? Si no sabes adonde 
caminas , repara que vas á embarcarte 
en un baxel podrido, y á vivir en un 
edificio que pasó siempre pqr ruina en la 
escuela del sabio. También yo , como 
mo dice Salomón , adquirí ciencia, y di 
á mi espíritu la dolorosa herencia del 
delito ; pero ese cruel calabozo adonde

va-
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vamos á pagar la culpa del primer hom
bre , horrible casa es de nuestra noble 
naturaleza, y tremendo valle , adonde 
hemos de regar con lágrimas las flores 
de la v ida, tan breve , como la nube 
que pasa ; tan ligera como la exálacion 
que gira, y tan pronta , como el relám
pago que buela. Salimos de la mano po
derosa para merecer : pero corto, mere
cimiento alcanza quien no hace lo que 
puede , y sigue lo que no debe, i Ay del 
que va condenado á vivir en edificio com
puesto de tierra y agua , y levantado 
con fuego y ayre! ¿Qué„fin. se puede 
aguardar de arquitectura tan frágil, 
adonde se encuentran cada instante los 
elementos ? Si el sabio aborreció la vi
d a , ¿qué juicio estará seguro, aunque 
se suba en la firme montaña déla pruden
cia ? Considera , ó música de Iqs Cie
los ó armonía de las inteligencias* 
que vas á tocar un instrumento hecho 
de quatro simples, cuyas': cuerdas. soii 
formadas-de vitales espiritas que quie
bran ál menor golpe de un accidente.: 
Sus,clavijas son pensamientos tan variosr 
comp torcidos ; sus trastes son. impulsos)

que -
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que laten harmonía de salud, y acaban 
en parasismos de máerte. ¡Ay de tí quan- 
do te veas cercada de la delicia, asal
tada de la riqueza, combatida de la so
berbia , contrastada de la luxuria , lison
jeada de la vanidad , oprimida de la ani» 
bicion , convidada de la gula , rodeada 
de la ira , alagada de la avaricia, y for
zada del interés I ¡Ay de tí í digo ctfn 
Jo b , que desearás la mañana como el 
jornalero su dia , y la noche como ella- 
brador el sueño; y quando le poseas, te 
asaltará con visiones el mismo sueño, 
convidándote con aparentes placeres , y 
engañándote con fantásticas glorias que 
no posees. Advierte, amiga , que de
xas la perpetua paz de la potencia, por 
la guerra civil del acto, adonde hallarás 
tantos enemigos , que se agotará Ja me
moria , y se perderá eL entendimiento. 
Dichoso aquel que lo llora, venturoso el 
que lo siente , y mucho mas el que lo 
ignora. ¡Oh dichoso matrimonio, si’ co
mo es prestado, fuera-seguro! ¡Mas ay 
dolor ! que quando llega el divorcio na
tural , y viene la muerte desnudando su 
corva cuchilla (segadora de espigas racio

na-



nales), nuestros espíritus interiormente 
padecen, y de mala gana se apartan de 
la compañía corporal, dexando la fabri
ca humana, á quien animaron tantos 
años, á la vasta madre que la convierta 
en polvo. ¡ Oh dolor grande! vuelvo á de
cir : ¡desposarse por tan corto tiempo! 
Abandonando por el pecado una arqui
tectura tan soberana, torcida por el ape
tito , y arruinada por la culpa. ¡Oh cuer
pos para que os animamos ! si de vues
tra compañía salimos lastimadas , y vo
sotros con nuestra ausencia quedáis per
didos, Quando considero la fragilidad 
humana, y veo la soberbia delhombre, 
reparo, celebro y admiro aquella senten
cia de Job: Señor, ¿ con este te pones á 
juicio ? ¡Por cierto tus manos me hicie
ron , y ellas mismas se han de deshacer! 
¡Oh quién supiera explicar con palabras, 
lo profundo de este concepto! porque si 
las manos del Señor son principio y fin 
de esta o b ra , en vano culpamos la na
turaleza : pero si reparamos en el segun
do verso , que dice ; ¿con este te pones 
á juicio ? Sacaremos la verdadera inteli
gencia 5 pues donde hay juicio , se supo

ne
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ne delito ; y sin duda el original peca
do que cometió el primer hombre, es el 
principio de esta culpa , y fin de este jui
cio. ¿ Quién nos hizo de señoras esclavas? 
pues vamos á lidiar con una infancia 
cansada, una juventud terrible , y una 
vejez caduca; sujetándonos á los bue
nos y malos temperamentos de la mate
ria , á las inclinaciones de los astros , y 
á la tiranía de los enemigos. Con justa 
causa debemos llorar , no la injusticia 
desemejante cárcel , sino la intolerable 
costumbte que adquirimos en ella. ] Oh 
mil veces bienaventurado el que gober
nó sus acciones con prudencia , y pasó 
por los laberintos del siglo con cordura, 
y salió de ellos con victoria!

Aqui llegaba con su doctrina el an
ciano espíritu, quando oímos una voz, 
que acompañada de la armonía de un 
laúd alentó mi peregrinación con estos 
versps:
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N,aci para morir, siendo la vida 
Vana delicia, donde está la muerta 
Entre caducas flores escondida.

Entretanto que en ellas se divierte,
Cantemos acordados desengaños 
A  la soberbia juventud mas fuerte. '

la  cuerda que ha tirado de los años 
Templada en la moral filosofa,
Divierta penas, y deshaga engaños.

Al tiempo, quando el luminoso dia 
Recordaba en los brazos de la aurora, 
Sacudiendo la sombra elada y fría.

Quando Empezaba á enriquecerse Flora,
De aquella seberana providencia,
Que en globos de zafir asiste y mora.

Kaci llorando la terrible audiencia 
Que el siglo, entre favores indecentes, 
Guardaba á mi larguísima inocencia.

Torpes gemidos, rudos accidentes,
'Nocivos lloros, ásperas prisiones,
Fueron mis deudos , quando no parientes.

Los astros comuneros de pasiones,
Sobre la vasta madre fabricaban 
Soberbias por mi mal inclinaciones.

Las leyes del nacer argumentaban-
t i. 5o-
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Sobre la vida, el término finito;
Y  todas ún discurso se engañaban, ■ t 

al astro, y al delito,
Muchas al ado, cd*?, y ¿ la suene,
Penetrar presumían lo infinito;

Aftíi íi puede dar nombre de fuerte, 
alternativamente al juicio humano, 

discursos se burló■ la muerte,
5/« duda alguna que se cansa en * vano 

El polvo introducido en agua y fuego,
De inquirir el secreto soberano,

A l punto que naci, opiwo luego 
El caduco y humilde laberinto,
Quedando el sentimiento rudo y ciego,

No el lucero segundo, quarto, ó quinto - 
P wíí> <z mi alma límite, ella
Tuvo por creación libre distinto; .

La rigorosa fuerza de mi estrella,..........
Fue obedecer el orden limitado,
Quedando intacta la razón en ella.

El término venia consultado; .
la eterna Deidad incomprehensible 

Mide los movimientos por estado.
Libre naci; /wn puede lo sensible 

Librarse de la altiva pesadumbre 
Si la razón moral le hace visible,.

El quaderno sagrado de la cumbre, ,, m
In



Influye, tiene, solicita y mueve 
Errante luz en diferente lumbre. . ,

Si el húmedo pagó lo que no debe, 
Naturaleza en él ha decretado 
El fin forzoso , el precipicio leve.

\Ay de mí l que perdí por el pecado 
La muerte natural; siendo violenta 
La que Señala el vicio depravado. 

iQuién es el hombre, que saber intenta 
El fin del hombre , por el astro mismo, 
Siendo dudosa su terrible cuenta ? 

Contar puede los senos del abismo 
El que de errante ciencia se corona,- 
Publicando el postrero parasismo, . 

Predestinado el hombre, no perdona 
La fuerza , si es asi que no lo creo,. 
Bel ■que obr ando su parte perficiona. 

No se ajuste mi alma, con deseo 
Que oprime sin razón , aquel destino 
Que celebra el Christiano y el Hebreo. 

El Autor de los mundos lo previno, 
Súpolo como Bios \mas no le fuerza 
A  que siga el error de su camino.

Bien que la parte natural se esfuerza 
Con aliento vital, á otro sentido, 
Porque el ingenio su designio tuerza. 

Si de lo que he de ser tengo sentido;

D. GREGORIO GUADAÑA*



El altísimo y puro entendimiento : ■ ’ 
Con justicía lo tiene prevenido,

¿ Si vine á merecer ? no tuve intento * 
De alterar la salud á mi delito:
So fistica razón sin fundamento.

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.;
MI espíritu libre viene, obrando.

Aquel argos de luz omnipotente,
Con la vista idealpenetra quanta 
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, 
ii« vano sale del linage humano.f 

mate/ia forzada y oprimida, 
lio 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'. 1 

Si la primera causa fulminante, ; ^

3 3 O VIDA DE no .t!
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Ajusta con la fuerza su destinô
Disculpemos la fábrica volante,

Quando á lo que ha de ser me determino,
Hallo, que mi pecado se desata 
Por ir al precipicio peregrino.

En libros de zafir , letras de plata 
Peo la inclinación de mi fortuna, /
\Hado, cruel I pues .sin razón me mata, . > 

Sobre el mismo epiciclo de la luna 
Fundo la variedad de mis acciones, 
Legitimas herencias de la cuna.

*

De la parte del medio dia , oímos á la 
harmonía de un Laúd, otra voz, alma del 
discurso que se sigue.

S . .. '^  i tu espíritu lleno de opiniones, - ; 
Repara en la materia organizada, • 
Hallará las celestes impresiones.

No viene la sentencia decretada, ,
Ni puede fulminarse el castigo 
A l reo , sin la culpa averiguada< .

Con voz de amante , te llamó su amigo '¿ 
El siglo, en cuyos mares alterados,
Te atormentó. qual bárbaro enemigo«- 

Si hallaste los planetas convocados, ... 
Hiriendo á rayos el humano tronco,

X En-



enmienda el orden de los justos hados»
Ya de quejarse el individuo ronco,

Tiene la voz tan flaca , que pudiera 
Músico ser del edificio bronco.

No tiene tantas luces esa esfera,
Océano de vidrios cristalinos,
Ni flores la divina primavera;

Como tiene argumentos peregrinos,
El Damascenopolvo, contrastado 
Be celestes harpones diamantinos.

Que late , sí, del recibido estado, 
y  /W><2 ¿«//v Ají /»¿Vi de la fortuna 
El pobre de virtudes laureado.

Aquí s i , que reciproca la luna 
Movedora del húmedo tridente,
No altera nunca voluntad alguna.

\0 inmenso Diosl ¡ó brazo omnipotente),
\Oluz divina l Esencia poderosa, ' 
zQuién podrá penetrar la luz viviente?

Yo confieso que fue miraculosa 
Ea fábrica del hombre eslabonada 
Con la angélica forma luminosa.

Confieso juntamente que me agrada,
Con meromisto imperio el alvedño,
Corona de esta hechura celebrada.

Vaso por el gobierno y señorío,
Que el polvo organizado reconoce,

Q u a n -
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Quando impani tributò al alvedrio: :j
Pero que i l  malo , entre los signos doci, '

Predomine sin ley sobre los justos, ' 
y  que los bienes de este siglo goce: i; 

Secreto 'viene á ser que los injustos,
Toman por caso, ¿ w  fortuna , y 
Dioses haciendo sus lascivos gustos.

Veo la iniquidad en alto estado, 
y  anteponiendo la justicia,
£7 mando se perdió por el pecado.

Que reyne tan de asiento la malicia, 
flirt <?/ loto viva, ^¿rt peretta el sabio,
¿  manos de su hydrópka codicia»

Oí»: id« valido este con el agravio,
El necio , e/tr/rt ignorancias sacudidas, 
flirt llame á la traición su desagravioi 

Que las leyes del duelo mal nacidas 
Tengan dominio sobre ei justo y santo, 
Honras quitando -, dividiendo vidas.

Que pida la virtud con tierno llanto,
Justicia ai trono de este siglo inmundo, 
y  que no se la den , «tfriw encanto,

JO Altísimo Señor ! ífl tnar profundoX 
¡Ó ciencia sacrai IO poderosa ideal 
lHasta quando tendrá su imperio elmiindoí

X). GREGORIO GUÀDÀNA. 33$ ^
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Sumiller de cortina 
Fue de mi pensamiento:
Y  el curioso de luz entendimiento 
Rogó á Dios en la mente,
Que su dueño moral , suavemente 
Mejorase de estado,
Y en un instante me sentí cercado 
De cuerpos infinitos,
Si pueden serlo , los que son finitos. 

Uno decía , yo soy asentista, .
Contrato con el Rey á letra vista,

*■ Toma posada en m í, serás señora 
De los sacros Palacios de la aurorac 
Este me pareció que. en un asiento, 
A seiscientos por ciento,
Me vendía sin alma , yo lo era,
Y por esta razón me quedé fuera. 

Otro decia , yo soy abogado,
Toma mi parecer, echate á nado 
En el mar de las leyes,
Océano imperial de tantos Reyes. 
Ibame á entrar derecha ; pero luego 

c Otro letrado lego, . ,
Me bolteó de un lado,
Texto en fin encontrado,

Y



Y entre los dos con leyes diferentes
Me torcieron los dientes: * f
Y si mi parecer no fuera buenos “•
Por derecho camino me condenó!,;

Llamábame con voces desiguales 1 ■
Un contador de reales: .

D. GREGORIO GÜADANA. ^^J

Este , dixe , se asienta, '
Pase de largo , y mejore de cuenta! ' 

Un mal Juez me daba de cohecho ;
Su corazón , y pecho, ~‘\ l
Si fuera gavilán yo le acetara,
Y aun el hígado mismo le sacára..

Un alguacil , apenas mé quería, j
Un despensero vil me defendía,
Uri cápon me cantaba; ‘ *
Y quien mas con su; cuerpo me rógftba, 
Era una dama , at uso cortesana, 
Llamábame su alma soberana,
Y’ yo que me acordaba de Quitarla,, ... 
Aun de valde no-quise su mátéViav 

Quien mas me despréció, fue un epieuro- 
Hermano de un soberbió, y un perjuro^ 
No trató de escribano, "

£; Pti^és viendome1 Caler me dió su1 ipkhb, 
r>rY'cótvset de papel'me dió lá yidaí 

•i Pues ante mí pasó la ta i caída.
Volví los ’Ój&s á la diékra mano, ‘ ':

X 3 X
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, : Y á Pitágoras veo hecho gitano,

Y dixOme llorando,
¿Hasta quando , hasta quando 
Has de andar distraída?
Metete en este cuerpo por tu  vida, 
¿Quien es? le dixe, respondió, ropero, 
Sastre de estado, digo que no quiero. 

E ntrate , dixo , en este revoltoso, 
Mercader sin reposo,
Hombre de letras, de ninguna suerte 
Entraré en esa muerte,
Ee repliqué enojada.
Que me veo en e l cambio condenada. 
Pero dime si quieres,
¿Aquel que luce entre die$ mil mugeres, 

■ Quién es? Amiga ^niav , ; ,
TJn vano , cou.su punta de heregia, 
Perdido por soberbio , y. mal hablado, 
Ya me pesa de haberle recordado. 

Metete en este , dixp, que es poeta;
... Y yo je  repliqué,, linda beleta,

¿Qué ley tiene? no sé: ni yo tampoco; 
No pretendo posar en ese loqo,.

| 5§te me dixo,,es hombre de importancia, 
‘‘¿Quien es? le repliqué,con .ignorancia, 
Es Recetor, me dixo; quedo * quedo, 
Recetor , respondí, va tengo qiiedp, '

No



No lo nombres, justicia».
En receta cobrada á la malicia.

Este te ha de agradar que es tabernefbr 
No se crió mi aima para un, cuero, 
Que aunque estoy bautizada,
Pura pretendo ser , pero, no. aguada. 

Vístete de este sastre:
No pretendo perderme por desastre. 

Aquí tienes un lindo:
Ya le quisiera ver puesto, en, un guindo*. 

Este tiene un partido,
Si lo estuviera fuera conocido.

Este que está a tu lado es ateísta: 
Pasale por et fuego á letra vista.

Aquí tienes un diestro por la espada¿ Av 
Por el ángulo recto no hay entrada*. 

Esa niña te ruega , y es doncella:
Como ella lo confiese voy á ella. ' 

Este que sale ahora es un. hidalgo : !
En; este punto de un. orate salgo. *' 

Enojóse Pitágoras, mi dueño,
Y dixome , recuerda de tusueño»?
Y  .busca la virtud.'¿Adonde vive?
Le¡ respondí: recibe
La doctrina moral, curioso eres, - 

■■ Yive en ti mismo 4 búscala si quietes»

D, GREGORIO GUADAÑA* J 4 0

Y 4 TRANS



VIDA ím  v '
! ■ v ¡ . • ••

TRANSMIGRACION ULTIMA.

ÜO^alléme del consejo tan señora,
Qué nuevo sol, de su divina aurora 
Rumbo celeste divisé en el Cielo,
Y asi alenté mi divertido búelo.
Di vuelta al mundo , y discurriendo 

un dia
Por la especie m ortal, vi qíte lucia 
La virtud soberana, ' '
No en la soberbia vana, ' !
En la virtud divina, ;
Corriéndole la idea la cortjrta. 

Alentóse con brio • ' •">
•Mi señor alvedrio, : f
Y  di conmigo* en el mejor viviente, J
Que pudo la materia dócilmente 
Con gozo depararme, • ■
Y en él sin duda pretendí salvarme
Todos los que siguieren $u doctrina,- 
La darán por:divina:» .* ¿¡j . b
Pnos la opinión es falsa ,' rebordemos,
Y el sueño pitagórico enmendemos, 
Salgamos del engaño, ■ ü j job

" Que no bay transmigraciones todo el 
año.

*  . Mí

• «
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Mi dueño no fue rico , ni quería O 

Serlo por vanidad, no la tenia. 
Hablaba poco , y bueno,

No envidiaba jamás el bien ageno. 
Era sabio, y prudente,

Y en actos de virtud muy eloqüente
Si alguno se valia : i

De sti hacienda , con ella le servia,
Y  si caido estaba, > .
Con su vida, y poder lo levantaba.

Amaba la verdad , nunca mentía,
La soberbia del loco aborrecía. - 

Era caritativo, generoso, ’ >'í 
M anso * dócil ̂  piadoso,; í ‘ í 
L imosnero , prudente , recatado, 
Amigo del honor cuerdoV y lioíirado, 
Sin hallarse en su pecho la codicia, \ 
La fé si, la verdad, y laijusticia. 4 

Estudiaba moral filosofía, ; '
: Quando al pobre, y la viuda socorría. 
Hablaba bien de todos, ~

' Y  por seguros modos, : > í 
'- Los vicios con amor reprehendía,» > 

Que hasta los vicios quieren,-Geirtesia, 
Nó difr oidos jkmárs á vaiíidaidetyb Y 

Y fue en sus<pf©cedades ... ^  ¿tr.'í 
Tan cuerdo.v -y.recatado, ..?> /(O

iH Que
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Que espejo de virtudes fue llamado,
Sin que lascivo empello 
Le adormeciese con mortal beleño, ■ 
Procurando vivir tan ajustado,
Que las leyes guardó del hombre hon

rado.
En la conversación , era prudente,

En la doctrina , claro, y eloqiiente,
En el consejo , docto, y entendido,
Y en el moral, exemplo conocido.

Tuvo entre mochos, que adquirido habla,
Un discípulo inquieto, pero un día, 
Por reformar sus falsas opiniones,
Le dixo con amor estas razones.

... í 
DOCUMENTOS MORALES.

O tu , que de soberbia laureado, ;
Con movimiento alado, •

- Por el campo del siglo vas corriendo: 
Tu que rayo exálado vas subiendo i; 
A chocar con el globo de la cumbre, 
Contra el curso tenaz de tu  costiim- 

»* bre, i
Y  devanando luces á los cielos,
Eres galau de. tantos paralelos* :i í 
Oye , detente , espera,' -u
> El
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El orgullo , el ardor , y la carrera, 
En tanto que mi lira conocida*
Te canta el desengaño de la vida.

A LOS SABIOS.

sCSfi te precias de sabio, vas perdido, 
Ay de aquel, que bebió por el oído 
Retórico veneno , dulce , y grave. 
Hombre, nada se sabe,
Necio , todo se ignora,
Solo se sabe, que la vida llora 
Los rumbos cautelosos,
Con que se arman los lazos ambiciosos. 
Si el aplauso vulgar te desvanece,
Tu ingenio favorece
La errante ¡vanidad del mundo vano,
Pues te dexa la ciencia de su mano, ‘

Si quieres adquirir sabiduría,
Estima la moral filosofía.
Precíate de que ignoras el agravio, 
Ganarás una parte de hombre sabio. 
No des ciencia á tu espíritu constante, 
Escalando babeles arrogante. ,
La escuela de virtud adora y ama* 
Estudiando en el libro de tu fama. 
Los del mundo son vanos argu mentos,
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Tari varios como son los elementos.
No te aflijas con varias opiniones, *> 
Que los doctos varones ■ -
Hallaron que la ciencia mas lucida, 
Era obrar con justicia en esta vida. 

¿Qué importa que Aristóteles te aliente? 
¿Ni que Tulio oloqüente 
Te vista de retórica cansada?
Si lá vida sin obras no me agrada. 
¿Qué importa que Platón divino sea,
Si armó de vanidad sii docta idea?
¿De qué te sirve á tí moral sentido,
Si Sócrates por Venus se ha perdido? 
¿Ni que Eráclito llore noche y dia,
Al paso que Demócrito reiá? í : "*■
Si todos estos sabios sé perdieron!
Y con pena su espíritu afligieron;

La mayor de este siglo alevósia:, ■
Es presumir de la; filosofía, —
Si quando el hombre obra, ; . • i 
Le falta la virtud, y ¡el vicio" sobria: 

■Qué parentesco tiene ¡con el cielo * 
'•'E l órgano mortal , que sin recelo, 

Dice , tan arrogante, como gra"ve,; 
Que él sólaméute^'abe? ■ ■ )
¡Ay del polvo, desbarro, de la- nada,

; Q ue ignora el fin * y sabe la jornádal
No
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No merece ser hombre, quien ha sido. 
Docto en el nombre, bruto en el sentido.

A LOS JUECES.

icen que á ser Juez, estatúe atento, 
Se inclina tu atrevido pensamiento.
Si lo fueres , advierte
Que esta culpa se paga con la muerte:
No muerte natural, óyeme un poco,
Y si no digo bien , tenme por loco.
Si eres Juez , no vendas la justicia,
Ni tuerza tu derecho la codicia:
Sé limpio como el sol, que no es el oro 
De mayor dignidad que tu decoro, 
Porque el dia que el oro te venciere, 
En ese instante tu justicia muere. 

Quando el pobre clamare con derecho,
Y tu se le quitáres por cohecho,
¡Ay de t í , de tu vida, y de tu fama, 
Que arista vendrá á ser sobre la llama! 
No amigo, no es de sabips .sujetarse 
Por precio v il , á no poder salvarse. 
Si condenas al hombre , siendo justo, 
¿Con quánta mas razón , bárbaro in

justo,
. El Juez Soberano " ,

Con-
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Condenará tu espíritu profano?
Y en lance tan perdido, J
Te estuviera mejor no haber nacido, 

¡Oh 1 no goce la luz del claro día
Quien no administra en toda M onar

quía
Justicia verdadera!
En ella acabe, porque ella muera. 
Volviendo al argumento,
Quando te vieres en el regio asiento,
Y el rico con favores pretendiere 
Al pobre derribar , si se valiere 
Del favor cortesano:
El rico , y quanta poderosa mano 
Amparáre su parte mal nacida,
Todo debe morir , da al pobre vida. 

No haya respeto humano,
Que derribe el decreto soberano. 
Quitar la hacienda amigo,
Por temer sin justicia un enemigo,
No es acción generosa,
No hay enémigo en causa tan honrosa. 
Si tienes de tu parte á Dios , no te

mas
Favores anatemas.
Saber juzgar , es ir á ser juzgado: 
Saber obrar , es blasonar de honrado*

Si-
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Sigue el derecho como de él se in

fiere,
Y caiga con justicia el que cayere.

A LOS PRIVADOS,

S i  fueres conducido 
Al solio de valido,
¡O Ministro de Estado!
Gobierna tus acciones con cuidado.
Sé justo en tu gobierno,

Que el mandar np es eterno. 
Aconseja á los Reyes,
Aquellas santas y divinas leyes 
Que dió á la especie humana,
La razón soberana.
El gobierno tiránico aborrece,
Que un Reyno sin justicia no flo

rece.
No te dexes llevar de la codicia,

Que fue hydrópica siempre la avaricia. 
Ño fatigues los Pueblos ambicioso,
Sé prudente, piadoso,
Limpio , claro , constante , sabio , y 

justo,
Sin dar oídos al soberbio injusto:
Que son los lisonjeros,

Tan
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-¡Tan malos Consejeros, ^
Que por razón de Estado 
No los debe tener ningún privado, - 
Siendo su tiranía 
Ruina fatal de toda Monarquía.

Ama la paz, consérvala si puedes;
Y si la guerra excedes
A su perfecta unión , por caso justo, 
No la declares con pretexto injusto: 
Susténtala con honra, y diga el mundo 
Que tu derecho no admitió segunda 
Pero lo mas seguro de un Privado,
Es conservar el Reyno por Estado,
Y con la paz , divina medianera,
Se alcanza el solio de tan alta esfera. 
Vive en paz si pudieres,
Que solo para tí la guerra adquieres.

PARA TODOS.

jO ^ a b la  siempre verdad, sé generoso, 
No defraudes al pobre , sé piadoso, 
Ama la honra, adquiere buena fama, 

, Obedece al mayor quando te llama; 
No irrites ai Señor, teme su ira;
Del jnalsin te retira*
Al huérfano socorre* sé bien quisto!



fsjKo m'urniu*re&, no seas agiljicioso, 
:,rTeme á Dios ¡poderoso, :j

No ampares la malicia, ; ; ,
Ama la paz ,, y •estima la justicia. 

Humilla tu  alvedrjo con decoro,
La salvación no trueques por el oro, 
No pierdas á tu. amigo, ,
No irrites tu enemigo, ,, *
No aflijas já tu. hermano,
Obedece, ql precepto soberano,
No dés á logro , cumple si,prometes, 

-;;iLa mocedad^ no inquietes, .
No te juntes al necio malicioso,
No envidies al soberbio poderoso, 
Apártate del malo , y sobre todo,
No codicies su error de ningún modo. 

No pleitees jamás con los Jueces, i. 
Examina tu vida muchas veces,
No descubras al loco tu secreto,
Ni al que fuere discreto:
Sé liberal en la limosna; y mira , 
Que de Dios se retira 
El que volvió la cara al pobre, al solo. 
Lámpara es esta que alumbró otro 

Polo.
4- * - . , i '

Honra siempre á tu padre,
Z ’ Ten

D. GRÉGORTQ GIJAT>ANA. J | £ ;
Sé en ei te,mpr¡ previsto, | .... \



Ten respeto k tu madre,'  ̂ ¿
Sustenta con tu sarígréabquela tiene, 
Pues á tu hobra y fámaTíe convide.

No presumas de rico , que. en ; un dí£
Se pierde úna florida^ M-onarquiar 
El crédito no quites & ninguno, irt
No seas importuno, 1 ;
Guárdate de malsines» atrevidos, • 
Que como son perdidos,' » ¡ :
Atropellan las honras ¡y las¡ vidas/ T 
Jurándose de falsos homicidas. J 
No recibas cohecho ; sé prudente,4.' 
No murmures jamás del hpmbreJau» 

sente, ’ ■ 'T
Y con moral del alma sacrificio* ^ 
Gratifica leal el beneficio. - f A.

Del siglo , noventa añóS. ■
Y  en su níitnero el sueño destárete ' 
Que nunca recordara. ¿ > ' - ■ ' 
Sirva el letargo ahora •'

Jstos consé}os daba ‘::iuó
f +

Aquel varón perfecto, qiiando estaba. 
En su escuela divina, ; r 
En todas peregrina. ' -v1 - ■ ■
Vivió , sin los engaños • ;: i ;

v

De Verdadera aurora
Que«i
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Que y o d f ía  opimo rr tomo lf bueno y 
Moral triaca * y cordial vetteno, 
Íí>etSfglfBitqgóricor d'i puedo, 
Poner ai vicio miedor 
M e tendré pordichoso* , ■ ,
Y  por mas que dichoso venturoso 
En haberacertado \
A  soñar el estado* . i r s • ■

Verdadero del hombre.■ ■ __  • ■ ■* t - - - 1 ■ • '  i.  ̂ i T
Para que quede,fama de mi nombre,
Y  si no la quedare,
Otro suene mejor ; pero repare 
Que mi postrero dueño,
G e r o g U j i c o  h a  s i d o  d e  m i  s u e ñ o .

f  i  N.



D E  LA S TRANSMIGR ACIONESrn - - , v .v >, ■ t  t \ '\

T

DEL SIGLO PITAGORICO,
t.l '

ransmigr ación I. eií titt Atti- ■v ’■ 
bicioso. ' Pag. i,

Transmigración II. éñmMtÜsiri. 
Transmigración III. eñ'urtq Damiti : 
Transmigración IV. en im Valide. 
Transmigración- V. Pida de D. Gre

gorio Guadaña.
>• Cap. I. Cuenta Dòri 'Gregorio sil. 

patria y genealogía.
Cap, II. Cuenta Don Gregorio su 

nacimiento prodigioso.
Cap. III. Viage de -Den Gregorio de 

Sevilla á Madrid, y lo "que le su
cedió en Cannona.

Cap. IV. Lo que le sucedió á Don Gre
gorio , saliendo á rondar con el 
Jaez en Car mona.

Cttp’ V. Lo que le sucedió á Don 
Gregorio, hasta salir de Car-  
mona.

C p p i V I. Sale de C annona D on  Gre-
go

n i .
■ s i.
(3 5 ‘
i
5 i-\s /

5 3 *

6j .

73 .

p8.

n o .



gorio , ' y t ò «  tò qtig p  ìùcedió 
eh una • 'verità de'Sierrà Mo-

‘ ' tena. • ■ ' :
T -

Cap. VII. • Llega Don 'Gregorio á 
’ 'Madrid , y dá cuenta de lo que 
“ sucedió con un pariente suyo, y 

aw «« alguacil de Corte, y oí/w
■ sucesos, '
Cá/7. V III. Cuenta Don Gregorio la 

desgracia que le sucedió con el 
alguacil Torote, por cuya causa le 
prendieron.

Cap. IX . De lo que le sucedió áDon 
Gregorio hasta salir de la Cárcel.

Cap, X, De lo que le sucedió á Don 
Gregorio con los amigos de Don 
Cosme , y el Juez,

Cap. X I. De lo que le sucedió & 
Don Gregorio con el Juez sobre el 
suceso del antecedente Capitu- 
¡o.

Cap. X II. De lo que le sucedió d 
Don Gregorio con el alguacil To
rote y sus amigos. 202.

Transmigración VI. en un Hipócrita,
Transmigración VII. en un Mise

rable.

K f: . t, i
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T r a n s m i g r e ^  p f l ^  c* VfrDpftfK , , 348. 
T r a n s m i g r a c i ó n .  IX? m :jt%  S $ e r b i j t f: 3,6 7. 
T r a s m i g r a c i ó n  X. e n  u n  L a d r ó n .  3.83.
T r a n s m i g r a c i ó n  ,,#* v & -J b J b i« y :

trista... v r , r  300.
Transmigración XII* en un Hidalgo, 315,
Varias Transmigraciones* - ' , 336.
Transmigración ultima en un Virtuoso, 344. 
Z>o camentos mor-afes, 346.
^  Sabios, ; _ . 347.
^  los Jueces,, r 349.

Privados, 351.
l\? /7 í W <«i l í a .



ERRATAS. CORRECCION-.

Pag. 5. lin. 33 .lo. la
Pag. 17. lin. 23. empezó* empiezo.
Pag. 2$. lin. 24. lo. la.
Pag* 3°* lin. 4. recibirlla. recibilla, 
Pag. 4a. lin. a i .  c¿zí. caéis.
Pag. 84. lin. 6. zurda.
Pag. 104. lin. a 3. biablos. diablos.
Pag. 105. lin. 4. Titiano. Ticiano,
Pag. 104. lin. prudencia, prudencia. 
Pag. 219. lin. 2a. tan. las.
Pag. 236. lin. 24. gustaba, gastaba. 
Pag. 242. lin. 12. autorisa. autoriza. 
Pag. 250. lin. 21. enrerrarle, enterrarle. 
Pag. 280. lin. 3. puene. puede.

Se hallará en la Librería de D . An
tonio del Castillo , frente de San Felipe 
el Real 5 y en el Puesto de Manuel del 
Cerro, calle de Alcalá.


