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EL SUEÑO
4

DE LAS CALAVERAS.

L , os sueñosdice íHoneitoV que son de 
Júpiter,y que él los envía; y en otrolu^ 
gar que se han de creer., es asi, quando 
tocan en cosas importantes y piadosas, 6 
las sueñan Reyes, y grandes: señores, co* 
sno se colige deí doctísimo y  admirable 
Propeicio en estos versosí . : : ~ %

Nec tu spernepiis vemettíia sonmiapor*

. Cum pla venerunt somata , 
bent, v '

Dígolo á propósito ̂ ¡jue: tengo , 
del cíela uno qué ya tuve estas noches pa
sadas , habiendo cerrado los Gjos eou jd  
libro de! Dante, lo qual toácausaJie 
¿arque veia un tropel de Tisiones.:T^ 
que en casa de un ' ^
aun porgúenos* i 
¿ b n ^ l i a
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- El sueño de las calaveras. 
todos los animales suenan de noche, co* 
jbo sombras de lo que trataron de día. Y
Peifonio Arbitro dice: , . ,

Et canis in somnis leporis vestfgm latrat, 
Y  hablando de los Jueces:

M pmdo cerní inclusum cor de tribunal, 
Parecíame, pues, que veia un mancebo, 
que discurriendo por el ayre, daba voz de 
su aliento á una trompeta, afeando con 
su fuerza en parte su hermosura. Hallo el 
son obediencia en los mármoles, y  oidos 
en los muertos: y  así al punto comenzó á 
moverse toda la tierra, y  á dar licencia á 
los huesos que anduviesen unos en busca 
de otros, Y pasando tiempo, aunque fue
se breve, v ía lo s  que habían sido solda
dos y capitanes levantarse de los sepulcros 
con ira, juzgándola por seña de guerra. 
Á  los avarientos con ansias y  congojas, 
recelando algún rebato. Y  los dados á va
nidad y gula, con ser áspero el son, lo 
tuvieron por cosa de sarao ó caza. Esto 
conocía yo en los semblantes de cada uno, 
y  no vi que llegase el ruido de la trompeta 
a oreja que se persuadiese á lo que era, 
Después notó de lá manera que algunas 

»1 »*  ̂ ' t̂as con asco, y  otras con"
auedí de sus antiguas cuerpos: i goal Mí

J»r



E l sueño de las calaveras. % 
tafea un brazo, á qual un ojo: y  didme ri
fa ver la diversidad de figuras; y  admiró* 
me la providencia en que estando baraja
dos unos con otros, nadie por yerro de 
cuenta se ponia las piernas ni los miem
bros de los vecinos. Solo en un cemente
rio me pareció que andaban destrocando 
cabezas, y  que vi á un escribaim que no 
le venia bien el alma, y  quiso decir que 
no era suya por descartarse de ella. Des
pués , ya que á noticia de todos llegó que 
era el dia del ju icio , filé de ver como los 
lujuriosos no querían que los bailasen sus 
ojos, por no llevar-al tribunal testigos 
contra sí. Los maldicientes las lenguas. 
Los ladrones y  matadores gastaban los pies 
en huir de sus propias manos. Y  volvién
dome á un lado vi á un avariento que es
taba preguntando á un o, que por haber 
sido embalsamado, y  estar lejos'sus tripas 
no hablaba porque no habían llegado, si 
resucitarían unos bolsones suyos. Hiérame 
si no me lastimara de otra parte ei afan 
con que una gran, chusma de escríbanos 
andaban huyendo de sus orejasv deseando 
no las llevar por no oir lo que esperaban, 
mas solo fueron sin d ias los que acá las 
habían perdido por ladrones, que pordes- 
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£ El sueño de las calaveras. 
cuido no fueron los mas. Pero lo que mas 
me espantó filé ver los cuerpos de dos o 
tres mercaderes que se habían vestido las 
almas del revés , y tenían todos los cinco 
sentidos en las uñas de la mano derecha. 
Yo veia todo, esto de una cuesta muy alta* 
quando oí Jar voces á mis pies que me 
apartase; y  no bien lo hice quando co
menzaron i  sacar las cabezas ^rachas mu-
g *res hermosas, llamándome descortés y  
grosero porque no había tenido mas res
peto i  las damas, que aun en el infierno 
están las tales, y  aun no pierden esta lo
cura * salieron fuera muy alegres de vérse 
gallardas y desnudas entre tanta gente que 
las mirase; aunque luego , conociendo 
que era el dia de la ira , y  que la hermo
sura las estaba acusando de secreto, co
menzaron á caminar al valle con pasos, 
mas entretenidos. Una, que había sido 
casada siete veces, iba trazando disculpas 
para todos los maridos. Otra de ellas, que 
había sido pública ramera, por no llegar 
a! valle no hacia sino decir que se le ha
bían olvidado las muelas y  una ceja, y  vol» 
via y deteníase; pero al fin llego á vista
y ¡\ .ea*ro \ ^ ^  gente de los que
fiawa ayudado a perder* y  que señalando

í



0  sueño de las calaveras. £  
fa  daban gritos contra ella , que se quiso 
esconder entre una caterva de corchetes, 
pareciéndole que aquella no era gente de 
cuenta aun en aquel día. Divirtióme de 
¿Sto.un gran ruido, que por la orilla de un 
tío  venia gran cantidad de gente tras un 
M édico, que después supe que lo era en 
la  sentencia. Eran hombres que habla des
pachado sin razón antes de tiempo, y  ve
nían por hacerle que pareciese, y  a lf in  
por fuerza le pusieron delante del trou^ 
A  mi lado izquierdo oí como ruido de al
guno que nadaba, y  vi un Juez, que Jo 
había sido, que estaba en medio de un 
arroyo lavándose las manos, y  esto hacia 
machas veces. Llegúeme i  preguntarle 
por qué se lavaba tanto. Y  dixome que m  
v id a , sobre ciertos negocios, se las ha
blan untado, y  que estaba porfiando allí 
p o r no parecer con ellas de aquella suerte 
delante la universal residencia. Era de ver 
una legión de verdugos con azotes, palos 
y  otros instrumentos, como traían á Ja aur 
diencia una muchedumbre de taberneros, 
sastres y  zapateros , que de miedo se hit- 
clan sordos, y  aun hablan resucitado op 
■ querían salir J e  la sepultura* En el cami
no por donde pasaban, al ruido sacó Ut 

x  ' Abo-



w J í sueño de .
Abogado Ja cabeza, y  preguntóles que 
donde iban, Y respondiéronle; al tnou 
nal de Radamanto; á lo q ü al. 
mas adentro , dixo: esto me ahorrare de 
andar después , si he de ir mas abaxo. Iba 
sudando un tabernero de congoja, tanto, 
<|ue cansado se dexaba caer á cada paso, y  
i  mí me parecié que le dixo un verdugo; 
harto es que sudéis el agua, y  no nos la 
vendáis por vino. Uno de los sastres, pe*, 
queno de cuerpo, redondo de cara', ma* 
las barbas y peores hechos, no hacia sino 
decir, ¿ qué pude hurtar yo , si andaba 
siempre muriéndome de-hambre? Y  los 
otros le decían viendo que negaba haber 
sido ladrón, ¿qué cosa era despreciarse* 
de su oficio? Toparon con* unos salteado» * 
•res y capeadores públicos, que andaban 
huyendo unos de otros, y  luego los ver» 
dugos cerraron con ellos, diciendo : que 
los salteadores bien podían entrar en el 
número, porque eran, á su modo, sastres 
silvestres y monteses, como gatos del 
«ampo. Hubo pendencia entre ellos sobre 
afrentarse los unos de ir con los otros, y  
*1 fin juntos ilegaron al valle. Tras ellos 
venia la locura en una tropa con sus qúa* 
tro costados, poetas 5 músicos, enamora»

"os



É l sueño de las calaveras* f  
io s  y  valientes, gente en todo agena de 
este día. PnsMronse á un lado. Andaban 
contándose dos 6 tres Procuradores las 
caras qufr tenían, y  espantábanse que les 
cobrasen tontas habiendo vivido descara
damente. A l fin vi hacer silencio á todos 
E l trono era obra donde trabajaron la om
nipotencia y  el milagro, Júpiter estaba 
'vestido de sí mismo, hermoso para ios 
tinos, y  enojado para los btros; el sol y  las 
estrellas colgando de su boca , el diento 
tullido y  mudo, ei agua recostada en sus 
orillas, suspensa la t o r a ,  temerosa ,  en 
sus hijos de los hombres, algunos amena? 
saban al que les enseño con su mal exem- 
plo peores costumbres,. Todos en general 
pensativos. Los "piadosos en qué gracias 
le darían, cómo rogarían por s í , y  los 
malos en dar disculpasi Andaban los pro
curadores mostrando en sus pasos y  colo
res las cuentas que tenían que dar de sus 
encomendados,  y  los verdugos repasando 
mis copias, tarjas y  procesos: al fin todos 
los defensores estaban déla parte de adea? 
tro , y  los acusadores de la de afuera; Es
taban guardas á una puerta tan angosto, 
que aun los que estaban, á puros, ayu 
nos fíaco% tenían algo que dexar en. la

es-



£  2JZ sueño de las calaveras» 
estrechará. Á un Jado estaban juntas láí 
desgracias, pestes y  pesadumbres, dando 
voces con los médicos. Decía la peste que 
eJia los había herido, pero que ellos los 
hablan despachado. Las pesadumbres, que 
no hablan muerto ninguno sin ayuda de 
tos doctores. Y  las desgracias, que todos 
tos que habían enterrado habían ido por 
entrambos. Con eso los médicos queda
ron con cargo de dar cuenta de los difun
tos. Y  así aunque los necios decían que 
ellos habían muerto mas, se pusieron los 
médicos con papel y  tinta en un alto, coa 
su arancel, y  en nombrando la gente lúe* 
g o , salid uno de ellos, y  en alta voz de* 
cia ante mí pasd, á tantos de tal mes &c« 
Pilatos se andaba lavando las manos muy" 
apriesa para irse con sus manos lavadas al 
brasero. Era de ver como se entraban al
gunos pobres entre medía docena de Reyes, 
que tropezaban con las coronás, viendo 
entrar las de los Sacerdotes tan—sin-...¿iete* 
nerse, Llegó en 'esto un hombre de ms  ̂
ceño, y alargando la mano, dixo: ésta es 
la carta de eximen. Admirándose todos, 
dixeron los porteros que quién era. Y  él 
en altas voces respondió i maestro de es
grima examinado, y  de los mas diestros

del



E l sueño de las catavefáL 9 
dél mundo; y  sacando unos pápete del 
pecho, dixo que aquellos eran los testi
monios de sus hazañas. Cayéronsele en e| 
suelo por descuido los testimonios, y  fue
ron á un tiempo á levantarlos dos furias $ 
un alguacil, y  él las levanté 1 primero que 
las furias. Llegó un ahogador, y  alargo el 
brazo para asirle y  meterle dentro, y  él 
retirándose alargo el su yo , y  dando un 
salto, d ixo : esta de puno e s irr  eparabíe, 
y  pues enseño á matar, bien puedo pre
tender que me llamen Galeno, que si mis 
heridas anduvieran en muía pasaran por 
médicos malos; si me queréis aprobar, yo  
daré buena cuenta. Riéronse todos, y  un 
oficial algo moreno le pregunto, qué nue
vas tenia de su alma. Pidiéronle no sé qué 
cosas, y  respondió que no sabia tretas 
contra los enemigos de ellas. Mandáron
le  que se fuese, diciendo: entre otro, se 
arrojo. Y  llegaron unos despenseros á 
cuentas ( y  no rezándolas) y  en e! ruido 
cotí que venia la trulla dixo un ministro: 
despenseros son : y  otros dixeron: no son; 
y  otros; sí son, y  dioles tanta pesadumbre 
la palabra sí son, que se turbaron mucho. 
Con todo, pidieron que se les buscase su 
Abogado, y  dixo un verdugo; ahí está̂



l o  El sueño de las calaveras* 
ludíts que es Aposto! descartado. Quando 
ellos oyeron esto, volviéndose á otra fu
ria , que no se daba roanos á señalar ho
jas para leer, dixeron; nadie mire, y  va
mos á partido, y  tomamos infinitos siglos 
de fuego. El verdugo , como buen juga
dor, áiwt ¿partido pedís? no teneis buen 
juego. Comenzó á descubrir, y  viendo 
que miraba, se echaron en baraja de bella 
gracia. Pero tales voces como venían tras 
de un malaventurado pastelero no se oye
ron jarais (de hombres hechos quartos) 
y  pidiéndole que declarase en qué les ha
bla acomodado sus carnes, confesé que 
en los pasteles; y mandaron que les fue
sen restituidos sus miembros, de qualquier 
estómago en que se hallasen, Dixéronle* 
si quería ser juzgado; y  respondió que sí, 
i  Dios y í  ia ventura. La primera acusa
ción decía: no sé que de gato por liebre, 
tanto de huesos, y  no de ia misma carne, 
sino advenedizos; tanto de oveja y  cabra, 
caballo y perro. Y  quando éi vid que se 
les probaba á sus pasteles haberse hallado 
en ellos mas animales que en el arca de 
Nce ( porque én ella no hubo ratones ni 
moscas, y  en ellos sí) volvió las espaldas, 
y  dexdlos á todos con la palabra en la bo-



E l sueño de las calaveras. t  f
Ct, Fueron juzgados filéaofos, y  fue de 
ver como ocupaban sus entendimientos 
en hacer silogismos contra su salvación» 
Mas lo de los poetas fuá mucho de notar* 
que de puro locos querían hacer á Júpiter 
malilla de todas las cosas. Y  Virgilio an
daba con su Sicelides Musa * diciendo que 
era el nacimiento; mas salté un verdugo 
y dixo no sé qué de Mecenas y Octavia, y  
que había mil veces adorado unos cuerne- 
cillos suyos * que los traía por ser día d e . 
mas fiesta * conté no sé qué cosas. Y  al 
1in llegando Orfeo (como mas antiguo) á 
hablar por todos * le mandaron que se vol
viese otra vez á hacer el experimento de 
entrar en el infierno para salir* y  á los de- 
m as, por hacérsete camino, que le acom
pañasen. Llego tras ellos un avariento á 
la puerta, y  fue preguntado qué quería; 
diciéndole que los preceptos guardaban 
aquella puerta de quien no los había guar
dado : y  él d ix o : que en cosas de guardar 
era imposible que hubiese pecado. Leyé 
el primero * amar á Dios sobre todas Ia$ 
cosas; y d ix o , que él solo aguardaba a 
tenerlas todas para amar á Dios sobre ellas. 
No ju ra r , dixo que aun jurando falsamen
te  siempre, h a t e a d o  por muy g ra n #
f Í«1
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ínteres, y que así no habla sido en vano# 
Guardar las fiestas. Estas y aun los dias de 
trabajo guardaba y escondía. Honrar pa
dre y madre. Siempre les quité el sómbre
lo. Ño matar. Por guardar esto no comía, 
por ser matar la hambre comer. De mu- 
geres: en cosas que cuestan dinero ya es
tá dicho. No levantar falso testimonio. 
Aquí, dixo un verdugo* "es el negocio j 
avariento, que si confiesas haberle levan- 

. tado te condenas, y  si no delante del 
juez te levantarás á tí mesmo. Enfadóse el 
avariento, y  dixo: si no he de entrar nú 
gastemos tiempo, que hasta aquello re
husó de gastar, convencióle con su vida, 
y  fué llevado á donde merecía. Entrarq¿ 
en esto muchos ladrones, y  salváronse de 
ellos alpnos ahorcados. Y  fue de manera 
el ánimo que tomaron los ..escribanos, qua 
estaban delante de Mahoma, Lutero y  
judas, viendo salvar ladrones,.que entra
ron de golpe á ser sentenciados, de que 
Ies tomó á los verdugos muy gran risa» 
Los procuradores comentaron á esforzar
se, y  á llamar abogados.

Dieron principio á la acusación loa 
verdugos, y  no la hacian en ios procesos" 
flue ten|an hechos de sus culpas, sino cozí

lok
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loiá que ellos habían hecho en esta vida. 
Dixeron lo primero: estos, señor, la mayor 
culpa suya es ser escribanos. Y  ellos res
pondieron á roces, pensando que disimu
larían algo,  que no eran sino secretarios* 
Los abogados comenzaron £ dar desear* 
g o ,  que se acabd e n , es hombre, y  no lo 
hará otra v e z , y  alcen el dedo: al fin se 
calvaron dos 6 tres; y  á los demas dixeron 
los verdugos: ya entienden. Hiciéronles 
del o jo , diciendo que importaban allí pa
ra jurar contra cierta gente; uno acusaba 
testigos, y  repartía orejas de lo que no se 
había dicho, y  ojos de lo que no había 
sucedido, salpicando de culpas postizas la  
inocencia. Estaba engordando la mentira 
é  puros enredos, y  vi á Judas, y  £ Maho- 

^Ka y  £ Lutero recatar de esta vecindad, 
e l uno la bolsa y  el otro el zancarrón* 
Lutero decía: lo mismo hago yo escri
biendo. Solo se lo estorbo aquel médico 
que d ix e , que forzado de los que le ha
bían traído, parecieron é l, un boticaria 
y  un barbero, á los quales dixo un verdu
go que tenia las copias: ante este doctor 
han pasado los más difuntos, con ayuda 
de este boticario y  barbero, y  á ellos se 
les debe g ra a p a íte  de este dia. Alego un

pro-
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procurador por el boticario , que daba fl$ 
balde i  Jos pobres: pero dixo un verdugo*' 
que hallaba por su cuenta que hablan si
do mas dañosos dos botes de su tienda qu<* 
diez rail de pica en la guerra ̂  porque to
das sus medicinas eran espurias , y  que 
con esto había hecho liga con una peste, 
y  habia destruido dos lugares. E l médico
se disculpaba con é l , y  al fin el boticario^ 
se desapareció, y el-médico y el barbero 
andaban á daca mis muertes y  toma la& 
tuyas. Fue condenado un abogado por
que tenia todos los derechos con coreo- 
tas, quando descubierto un hombre que 
estaba detras de este á gatas porque no le, 
viesen, y preguntando quién era , dixo
que cómico; pero un verdugo muy enfa
dado replicó t farandulero es, señor , y  
pudiera haber ahorrado aquesta venida sa
biendo lo que hay: juró de irse, y  fuese 
sobre su palabra. En esto dieroii con mu
chos taberneros en el puesto, y  fueron.
acusados de que habían muerto mucha
cantidad de sed á traición, vendiendo
agua por vino. Estos venían confiados en,
que habían dado á un Hospital siempre .
vino puro para los Sacrificios, pero no lesfc
v3Jidj ni á los sastres decir que habian ¿ ■ 

' *



Eí sueño de las calaveras* tg  
vestido niños ; y así todos fueron despa
chados como siempre se esperaba. Llega
ron tres o quatro extrangeros ticos pidien
do asiento, y  dixo un ministro 1 ¿piensan 
ganar ellos ? pues esto es lo que les ma
ta. Esta vez han dado mala cuenta, y no 
hay donde m asienten , porque han que
brado el banco de su crédito ; y  volvién
dose á Júpiter , dixo un ministro : todos 
los demas hombres , Señor, dan cuenta 
de lo que es su y o , mas estos de lo ageno 
y  todo. Pronuncióse la sentencia contra 
ellos, y  no la oí b ien , pero ellos desapa
recieron, Vino un caballero tan derecho* 
que al parecer quería competir con la mis
ma justicia que le aguardaba ; hizo mu
chas reverencias á todos , y  con la mano 
una ceremonia usada de los que beben en 
charco, Traia un cuello tan grande que 
no se le echaba de ver si tenia cabeza. 
Preguntóle un portero de parte de Júpiter 
si era hombre ; y  él respondió con gran
des cortesías que s í , y  que por mas señas 
se llamaba Don Fulano á fe de caballero. 
Rióse un ministro, y  d ixo; de codicia es 
el mancebo para el infierno. Preguntáron
le qu¿pretendía; y  respondió; ser salva
do ; y  fué remitido. á los verdugos para

i  ' que
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que le moliesen, y  él solo reparo en que 
k  ajarían el cuello. Entro tras él un hom
bre dando voces, diciendo ; aunque las 
doy no tengo mal pleyto, que á quanioa 
simulacros h a y , 6 á los mas he sacudido 
el polvo. Todos esperaban ver un Diocle» 
ciano 6 un Nerón, por lo de sacudir e l 
polvo, y  vino á ser un sacristán que azo
taba los retablos, y se había ya con esto 
puesto en salvo, sino que dixo un minis
tro que se bebía el aceyte de k s lámparas 
y echaba la culpa á una lechuza, por lcr 
qual hablan muerto sin ella , que pelliza 
caí» de los ornamentos para vestirse , que- 
heredaba en vida k s  vínageras, y  que to
maba alforzas á los oficios. No sé qué des* 
cargo se di<5, que le enseñaron el camino1 
de la mano izquierda , dando lugar unas 
damas alcorzadas, que comenzaron á ha
cer grandes melindres de las malas figu- 

t ras de los verdugos; dixo un procurador^ 
á Y esta que habían sido devotas de sil 
nombre aquellas, que las amparase; y  re
plico un ministro, que también fueron 
enemigas de su castidad. Si por cierto^ 
dixo una que habia sido adúltera; y  el de
monio la acusd que había tenido un mari
do en ocho cuerpos- que se había casado

* de



Él sueño dé las calaveras. f f
fle por ju n to , en uno para mil. Condenó
se cjU sola, é iba diciendo: oxala supiera 
que me habla de condenar, que no hubie
ra cansádume en hacer buenas obras. En 
é s to , que era todo quedaron
descubiertos ju d a s , Mahoma y Martin 
Lulero » y preguntando un ministro qual 
de ios tres era Judas, Latero y Mahoma 
dixeron cada uno que é l; y corrióse judas 
tanto, quedíxo en altas voces: Señor, yo 
Soy judas , y  bien conocéis vos que soy 
ftmcho mejor que estos, porque si os ven
dí , remedié ai mundo; y  estos vendién
dose á sí y  á V o s , 1o han destruido todo# 
Fueron mandados quitar de delante ; y  na 
Abogado que tenia la copia halló que fal
taban por juzgar los malos alguaciles y  
corchetes. Llamáronlos, y  fue de ver que 
aso naron al puesto muy tristes , y  dixe- 
ro n ; aquí lo damos por -condenado , no 
es menester nada. No bien lo dixeron, 
quando cargado de as trola dios y globos 
entró un astrólogo dando voces , dicien
do que se habían engañado, qde no habla 
de ser aquel día el del ju icio , porque sa
turno no había acabado sus movimientos» 
ni el de trepidación el suyo. Volvióse un- 
verdugo» y  viendole tan cargado de mar

dera
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d en  y  papel , le dixoi ya os traéis la lenft 
con vos, como si supierades que de quan- 
tos cielos habéis tratado en vida, estáis de 
manera, que por falta de uno solo en muer
te , os iréis ai infierno i eso no, que no iré 
vo,dixo él; pues llevaros han, y  así se hizo.

Con esto se acabé la residencia y  tribu-* 
c a l, huyeron las sombras á su lugar, que
dé el ay re con nuevo aliento, floreció la 
tierra, rióse el cielo, Júpiter subió con
sigo í  descansar en sí ios dichosos, y  yo 
me quedé en el valle, y  discurriendo p o r 
él oí mucho ruido y  quejas en la tierra. 
Lleguéme por ver lo que habia, y  vi en 
una cueva honda ( garganta del Averno)  
penar muchos, y  entre otros un letrado* 
revolviendo no tanto leyes como caldo* 
Un escribano comiendo solo letras que. 
no había solo querido leer en esta vida* 
todos ajuares del infierno. Las ropas y  to
cados de los condenados estaban prendí*» 
4ps en vez de clavos y alfileres con algua
cil^.  ̂Un avariento contando mas duelos 
que dineros. Un médico pensando en mi. 
orinal, y  un boticario en una medicina* 
pióme tanta risa de ver esto , que me 
despertaron las carcajadas, y  fue m uelo 
quedar de tan triste sueno mas alegre quo

es*
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Espantado. Sueños son estos , que si duer
me Vmd. sobre ellos verá que por ver las 
cosas como las v e o , las esperará como
las digo.

EL ALGUACIL ALGUACIDADO.

AL CONDE DE LEMAS,

P R E S I D E N T E  D E  I N D I A S *

B i e n  sé que á los ojos de V . E. es mas 
endemoniado el autor que el stigeto: si lo 
fuere también el discurso, habré dado lo 
que se esperaba de mis popas letras *qu e 
amparadas como de dueño, de V . E . y  su 
grandeza, despreciarán qualquier temar. 
Ofrézcole este discurso del Alguacil A l- 
guacilado : recíbale V . E . con la humani
dad que me hace merced , así yo vea en 
su Casa la sucesión que tanta nobleza y  
méritos piden. '

Esté advertido V . E . que los seis géne
ros de demonios que cuentan los supersti
ciosos y  los hechiceros, los quaies por es
te orden divide Psélo en el cap. xi.'del lib.

de
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los demonios, son ios mismos que 

w ____ en que se distribuyen los algua
ciles malos: ios primeros llaman lesiunos, 
que quiere decir ígneos , ios segundos 
aéreos, los terceros terrenos, los quartos 
«quilicos < los quintos subterráneos * los 
sextos lucífugos , que huyen de la luz. 
Los ígneos son los criminales, que á san
gre y fuego persiguen los hombres. Los 
aéreos son los soplones, que dan viento, 
Aqucos son los porteros, que prenden por 
si vacié d no vacid sin decir agua va, fue
ra de tiempo, y son aqueos, con ser casi 
todos- borrachos y vinosos. Terrenos son

comisiones y
endones destruyen la tierra. Lucífugos los 
rondadores, que huyen de la luz, debien
do la luz huir de ellos. Los subterráneos, 
que están debaxo de tierra, son los eseu- 

is de vidas, y fiscales de honras.*3 lo/*o, , , . » q ae
aeoaxo ae tierra sacan que acusar, y an
dan siempre desenterrando los muertos, y  
enterrando los vivos.

d i  PIO  LECTO R .

^ « < 3  cruel y  no pió, perdona, quo
as hereda



do de E neas, de quien desciendes, Y en 
agradecimiento de que te hago cortesía 
en no llamarte benigno lector , advierte 
que hay tres géneros de hombres en el 
mundo ; los unos que por hallarse igno
rantes no escriben , y estos merecen dis* 
culpa por haber callado, y alabanza por 
haberse conocido % otros que no comuni
can lo que saben; á estos se les ha de te
ner lástima de la condición y envidia 
ingenio, pidiendo á Dios que 
ne io oasado . v les enmiende lo oor ve
nir i los últimos no escriben de miedo dé 
las malas lenguas 5 estos merecen repre
hensión , pues si la obra llega á manos de 
hombres sabios no saben decir mal de na
die ; si de ignorantes , cdmo pueden de
cir m a l, sabiendo que si lo dicen de !o 
malo lo dicen de sí mismos; v si de lo bue
no , no importa, que ya saben todos
no lo entienden. Esta razón me animo i  
escribir el Sueno de las calaveras y me
permitid osadía para
so; si le quisieres leer, ledo, y si no, de
sale , que no hay pena para quien no le 
leyere. Si le empezares á leer y te enfa
dare , en tu  mano está con que tenga fia 
donde te fuere enfadoso. Solo he querido
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advartir en ia primera hoja que este pa
pel es soia una reprehensión de malos mi
nistros de justicia , guardando el decoro 
que se debe i  muchos que hay loables por 
virtud y nobleza , poniendo todo lo que 
en él hay baxo la corrección de la Iglesia 
Romana y ministros de buenas costumbres*

D I S C U R S O .

¥ ?J ?  ue el caso que entré en San Pedro á 
buscar al Licenciado Calabrés, hombre 
da bonete de tres altos, hecho á modo de 
medio celemín, ojos de espulgo , vivo, 
y bullicioso , puños de Conoto , asomo 
de camisa por cuello , mangas en escara
muza , y calados de rasgones, los brazos 
en - jarra , y  las manos en garfio , habla 
entre penitente y disciplinante , los ojos 
baxos, y los pensamientos tiples , la co
lor i  partes hendida, y á partes quebrada, 
muy tardón en las respuestas, y  abrevia
do? eu la mesa, grffh lanzador de espíri
tus , tanto que sustentaba el cuerpo con 
ellos, Entendlasele de ensalmar, hacien
do ai bendecir unas cruces mayores que 
las de los mal casados: hacia del desaliño 
humildad, contaba visiones, y  si se des

cuida-
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cuidaban á creerle hacia milagros * qm
me cansó. E s te , Señor, era uno de lo$ 
sepulcros hermosos, por de fuera blan
queados y  llaios de molduras , y  por d i  
dentro podrición y gusanos , fingiendo en 
lo exterior honestidad , siendo en lo inte* 
rior del alma disoluto, y  de muy ancha 
y  rasgada conciencia. Era en buen roman
ee hipócrita, embeleco v ivo , mentira con 
alma, y  fábula con voz. Hállele solo con 
un h o m b req u e  atadas las manos y  suel
ta la lengua descompuestamente , daba 
voces con frenéticos movimientos, §Qué 
es esto, le pregunté espantado f  Respon
dióme : un hombre endemoniado. Y  al 
punto el espíritu respondió, no es hom
b r e , sino alguacil. Mirad como habíais, 
que en la pregunta del uno y  en la res
puesta del otro se ve que sabéis poco. Y  
se ha de advertir que los diablos y los al
guaciles estamos por fuerza y  de mala ga
na : por lo qual si queréis acertarme, de
béis llamarme á mí demonio enaguacila- 
i o , y  no á este alguacil endemoniado. Y  
avenís os mejor los hombres con nosotros 
que con e llo s; si bien nuestra cárcel es 
p eor, nuestro agarro perdurable. Verdu
gos y  alguaciles malos parece que tene

mos
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idos un mismo oficio : pues bien mirado 
nosotros procuramos condenar, y los al- 
gii.miles también : nosotros ons haya vi
cios y pecados en el mundo, y los algua
ciles lo desean y procuran al parecer con 
mas ahinco % porque ellos lo han menes
ter para su sustento, y nosotros para nues
tra compafiia, Y es mucho mas de culpar 
este oficio en los alguaciles que en noso
tros , pues ellos hacen mal á hombres co
mo ellos y á los de su género, y  nosotros 
qo. Fuera de esto, los demonios lo fuimos 
por querer ser como D ios, y  los alguaci
les son alguaciles por querer ser menos 
que todos. Persuádete que alguaciles y  no* 
sotros somos de una profesión , sino que 
ellos son diablos con ViHila , como cohe- 
te s , y nosotros alguaciles sin vara , que 
hacemos áspera vida en el infierno. Admi
ráronme las sutilezas de! diablo ; enojó
se Calabrés , revolvió sus conjuros, qui
ñ is  enmudecer, y no pudo; y al echarle 
agua bendita comenzó á huir y á dar vo
ces, diciendo: Clérigo, cata, que no ha- 
ce estos sentimientos el alguacil por la 
parte de bendita, sino por ser agua : na 
hay cosa que tanto aborrezca f pues; si e s  
su nombre se llama alguacil, es encaxada

una



E l Alguacil gJguaciladó. 25
ana l en medio. Yo no traygo corchetes* 
ni soplones* ni escribanito * quítenme la
tara como al carbón * y  bagase la cuenta 
entre mí y  el agarrador. Y  porque aca
béis de conocer quien so n , y  quan poco 
tienen de christianos, advertid que de po
cos nombres que del tiempo de los Moros 
quedaron en España * llamándose ellos 
M erinos, le han dexado por llamarse at

adles : que alguacil es palabra morisca* 
hacen bien * que conviene el nombre 

con la vida , y  ella con sus hechos. Eso 
es muy insolente cosa o ir lo , dixo furioso
mi Licenciado * y  si le damos licencia á 
este enredador* dirá otras mil bellaquerías, 
y  mucho mal de la justicia porque corrige 
el mundo y  le quita con su temor y  dili
gencia’ las almas que tiene negociadas* 
No lo hago por eso ( replicó el diablo) si
no porque ese es tu enemigo , el qae es 
de tu oficio, y  ten lástima de mí * y sáca
me del cuerpo de este, porque soy demo
nio de prendas y  calidad, y  perderé des
pués mucho en el infierno por haber este- 
do acá con malas compañías. Yo te echaré 
hoy fu era , dixo Calabrés , de lástima de 
ese hombre que aporreas por momentos y  
maltrates* que tus culpas no merecen pie

dad
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dad, ni tu obstinación es capaz de ella* 
pídeme albricias, respondió el diablo, si 
tne sacas hoy 5 y advierte que estos golpes., 
que le doy y lo que le aporreo no es sino 
que yo y él reñimos acá sobre quien há 
de estar en mejor lugar, y  andamos á mas 
diablo es él. Acabó estó con una gran ri
sada í corrióse mi buen Licenciado , y  de
terminóse á enmudecerle. Yo que había 
comenzado á gustar de las sutilezas del 
diablo, le pedí que pues estábamos solos, y  
él como mi confidente sabia mis cosas se
cretas , y yo como amigo las suyas , que 
ledexase hablar, apremiándole solo á que 
no maltratase tanto el cuerpo del alguacil. 
Hizose a si, y al punto dixo : donde h a y  
poetas parientes tenemos en corte los dia
blos , y todos nos lo debeís por lo que en 
el infierno os sufrimos , que habéis halla
do tan fácil modo de condenaros , que 
hierve todo él en poetas. Y  hemos hecho 
una ensancha á su quartel, y  son tantos, 
que compiten en los votos y  elecciones 
con los escribanos; y  no hay cosa tan gra
ciosa como el primer año del noviciado 
de un poeta en penas, porque hay quien 
le lleva de acá cartas de favor para minis- 
tros» y  creese que ha de topar con Rada-

manto»
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manto , y  pregunta por el Cerbero , y 
Aqueronte, y  no puede creer sino que se 
los esconden. ¿Qué géneros de penas les 
dan á los poetas, repliqué yo % Muchas* 
dixo, y  propias; unos se atormentan oyen* 
do alabar las obras de otros. Hay poeta 
que tiene mil años de infierno * y  aun no 
acaba de leer unas endechas á los zelos* 
Otros verás en otra parte aporrearse y  fiar
se de tizonazos sobre si dirá faz o cara* 
Qual para hallar un consonante no hay 
cerco en el infierno que no haya rodado* 
mordiéndose las uñas. Están allá algunos 
poetas de comedias por las muchas Reynas 
que han hecho , las Infantas de Bretaña 
que han deshonrado * los casamientos de
siguales que han efectuado en los fines de 
las comedlas, y  los palos que han dado £ 
muchos hombres honrados por acabar los 
entremeses; mas es de advertir, que los 
poetas de comedlas no están entre todos 
los demas, sino que por quanto tratan de 
hacer enredos y  marañas se ponen entre 
los procuradores y  solicitadores, gente 
que solo trata de eso, y  en el infierno es
tán todos aposentados; asi que un artille
ro que baxd allá el otro d ia , queriendo 
gue le pusiesen entre la gente de guerra?
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como al preguntarle del oficio que había 
tenido, dixese que hacer tiros en el mun
do, file remitido al quartel de los escriba
nos , pues son los que hacen tiros en el 
mundo. Un sastre, porque dixo que ha
bía vivido de cortar de vestir, fue aposen
tado en los maldicientes. Un ciego que 
quiso encaxarse con los poetas fue lleva
do i  los enamorados , por ̂  serlo todos, 
¿os que venían por el camino de los lo
cos , ponemos con los astrólogos. Y  á los 
por mentecatos, con los alquimistas. Uno 
tino por unas muertes, y  está con los mó
dicos. Los mercaderes que se condenan 
por vender están con Judas, Los malos 
ministros, por lo que han tomado, alo
jan con el mal ladrón. Los necios están 
con los verdugos. Y  un aguador que dixo 
había vendido agua fría , fue llevado con 
los taberneros, Llegó un moatrero tres 
dias ha, y  dixo: que él se condenaba por 
haber vendido gato por liebre, y  pusímós- 
to de pies con los venteros , que dan lo 
mismo, Al fin el infierno está repartido en 
®tas partes, Oíte decir antes de los ena
morados , y  por ser cosa que á mí me to- 

9 gustaría saber si hay muchos. M an- 
™  es.la dé ios.enamorados, respondió,

que
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que lo toma todo, porque todos lo son de 
sí mismos, algunos de sus dineros , otros 
de sus palabras, otros de sus obras, y  al
gunos de las mugeres; y  de estos postre
ros hay menos que de todos en el infier
no, porque las mugeres son tales, que con 
ruindades,  con malos tratos , y  peores 
correspondencias, les dan ocasiones de 
arrepentimiento cada día i  los hombres. 
Como d ig o , hay pocos de estos , pero 
buenos, y  de entretenimiento si alM cu* 

áera. Algunos hay que en zelos y  espe
ranzas amor taja dos , y  en deseos, se van 
por la posta al infierno 9 sin saber cómo 
ni quándo, ni de qué manera. Hay aman* 
tes laGayuelos que arden llenos de cintas, 
otros crimtos como cometas , llenos de 
cabellos, y otros que con los billetes so
los que llevan de sus damas ahorran vein- 
te  anos de leña á la fábrica de la casa, 
abrasándose lardeados en ellos. Son de 
ver los que han querido doncellas , ena
morados de doncellas con las bocas abier
tas y  las manos estendidas: de estos unos 
se condenan por tocar , sin tocar p ic a ,  
hechos buscones de los otros , siempre en 
víspera del contento, sin tener jamas e l: 
d ía , y  coa solo el título de pretendientes:

otros
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# ©tros se condenan por e! beso, bruxulean- 

éo siempre ios gustos, sin poderlos des- 
cubrir. Detras de estos, en una mazmor* 
ra,están ios aduladores. Estos sontos que 
mejor viven , y peor lo pasan, pues otros 
les sustentan la cavalgadura, y ellos la go
zan, Gente es esta, dixe y o , cuyos agra
vios y favores todos son de una manera» 
Abaxo en un apartamiento muy sucio * lie-, 
no de mordeduras de rastro (quiero decir- 
cuernos) están los que acá llamamos cor» 
nudos, gente que aun en el infierno no; 
pierde la paciencia , que como la llevan; 
hecha i  prueba de la mala muger que han 
tenido, ninguna cosa le espanta. Tras» 
ellos están tos que se enamoran de viejas* 
con cadenas, que los diablos, de hom
bres de tan mal gusto , aun no pensamos 
que estamos seguros , y  si no estu viesen 
con prisiones, Barrabas aun no tendría, 
bien guardadas las asentaderas de ellos, y  
tales como somos, les parecemos blancos 
y  rubios. Lo primero que con estos se ha
ce es condenarles la luxuría, y  su herra-, 
mienta, á perpetua cárcel; mas dexando 
estos, os quiero, decir que ©tamos muy 
sentidos de los potages que hacéis de no- 
sbtros?, pintándonos con garras sin ser,

- ' ¿gum
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aguiluchos , con colas no habiendo di** 
bios rabones, con cuernos no siendo ca
sados ; y  mal barbados siempre * habien
do diablos de nosotros que podemos ser 
hermitaños y  corregidores. Remediad es
to , que poco ha que fue Gerónimo Bos- 
co allá $ y  preguntándole por qné había 
hecho tantos guisados de nosotros en sos 
sueños, dixo í porque no había creído 
nunca que había demonios de veras/ Lo 
o tro , y lo que mas sentimos e s , que ha
blando comunmente soléis decir miren el 
diablo del sastre, ó diablo es- él sastreciilo.
|  Á  sastres nos comparáis I Que damos leña 
con. ellos al infierno, y  aun nos hacemos 
de rogar para recibirlos , que si no es la 
póliza de quinientos , nunca hacemos re- 
Gibo por no malversarnos* y  que ellos no 
aleguen posesión: Quomam consuetud0 est 
altera lex ? y  como tienen posesión en el 
hurtar y  quebrantar las fiestas, fundan agra
vio si no les abrimos las puertas grandes 
cómo si fuesen de casa. También nos que
jamos de que no hay cosa por mala quesea 
que no la deis al diablo; y  enfadándoos al
go * luego decís ; pues el diablo l e  üeve« 
Pues advertid que son mas los que se van 
altó que los, que traemos, que ao de todo 

• w-.«i c ha-

»
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hacemos caso* Oais al diablo un mal tra^ 
aillo, y no le toma el diablo, porque hay 
algún mal trapillo que no le tomará el dia
blo, Dais ai diablo un exrrangero, y  no le  
toma el diablo ; porque hay Italiano que 
tomará al diablo; y  advertid que las mas 
veces dais al diablo lo que ya se tiene, 
digo nos tenemos, ¿Hay Reyes en el in
fierno ? le pregunté yo. Y  satisfizo á mi 
duda diciendo? todo el infierno es figuras, 
y  hay muchos de los Gentiles, porque e l 
poder, libertad y mando les hace sacar i  
jas virtudes de su medio , y  llegan los v K  
cios i  su extremo; y  viéndose en la suma 
reverencia de sus muchos vasallos, y  con 
k  grandeza puestos i  Dioses, quieren va
ler punto menos, y  parecerío , y  tienen 
muchos caminos para condenarse, y  mu
chos que los ayudan; porque uno se con
dena por su mucha crueldad, y  matando 
y  destruyendo es una guadaña coronada 
de vicios, y una peste real de sus reynos. 
Y  otros se van al infierno por terceras 
personas, y  se condenan por poderes, fián
dose' dé infames ministros. Y  es dolor ver
los penar , porque como bozales en tra
bajos, ie jes dobla el dolor con quaiquie- 
“ ■  cosa. Los Reyes ,  ramo es geste hon

rada,
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ta fia , nunca vienen solos, aunque Príva
lo  y Rey es mas penitencia que oficio, y  
mas carga que gozo; ni hay cósa tan ator* 
mentada como la oreja del Príncipe y  del 
Privado * pues de ella nunca escapan pre* 
tendientes quejosos y  aduladores; y  estos 
tormentos los califican para el descanso* 
Los malos Reyes se van al infierno por el 
camino real, y  los de mercaderes por el de 
la plata. § Quién te mete ahora con los mer
caderes , dixo Calabrés ? Manjar es qué 
x*os tiene ya empalagados á los diablos, y  
Ahitos, y  aun los vomitamos; vienen a iii 
á m illares, condenándose en castellano y 
en guarismo. Y  habéis de saber que en 
España ios misterios de las cuentas de los 
extfangeros son dolorosos para los millo* 
nes que vienen de las Indias , y  que los 
cañones de sus plumas son de batería con* 
tra las bolsas;y no hay renta que si la co
gen en medio del tajo de sus plumas y  el 
jarama de su tinta , no la ahcguené Y  m  
fin han hecho entre nosotros sospechoso 
€Ste nombre de asientos, qué como siguí* 
ficán otra cosa que me corro de-nom brad 
la , no sabemos-quañdo habla í  lo négoS 
ciante , ó quando á lo honesto. Hombre 
de estos ha ido al infierno-, que vieqdo la

.... .le-
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Jeña'y fuego que se gasta, ha querido ha- 
csr estanco de la lumbre | y otrfi quiso ar- 
rendar los tormentos , pareciindole que 
ganára con ellos mucho. Estos tenemos 
allá junto á los Jueces que acá los permi
tieron. | Luego algunos Jueces hay allá? 
¿Puesno? dixo el espíritu: los Jueces son 
nuestros faisanes, nuestros platos regala
dos, y la. simiente qu#mas provecho y 
fruto nos da á los diablos, porque de cada 
Jue^ que sembramos cogemos seis procu
radores, dos relatores, quatro escriba: % 
cinco letrados, y  cinco mil negocia' 
y  esto cada día. De cada escribano c • *
mos veinte oficiales, de cada oficia 11 : o -  
ta alguaciles, de cada alguacil die¿. c a 
chetes : y  si el año es fértil de tran: ¿ tas, 
no hay troxes en el infierno donde reco
ger el fruto.de un mal ministro, ¿También 
querrás decir que no hay justicia en la tier
ra rebelde I los Dioses? ¡Y  como que no 
hay justicial ¿Pues no has sabido lo de A s- 
trea , que es la justicia quando huyendo 
de la tierra se subid al cielo ? Pues por si 
no lo sabes, te lo quiero contar; vineron 
Ja verdad y la justicia á la tierra , la una 
no halld comodidad por desnuda , ni la  
otra oo; rigurosa ¿ . aaáttxioron mucho

jtiem-
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tiempo a s í, hasta que la verdad de puro 
necesitada asentó con un mudo.

La justicia de desacomodada anduvo 
.'ir toda la tierra rogando á todos, y  vien

t o  que no hacían caso de e lla , y  que la ' 
urpaban su nombre para honrar tiranías, 

v «terminó volverse huyendo al cielo : y  
salióse' de las grandes ciudades y  cortes, 
y  fuese á las aldeas de villanos, donde por 
algunos dias escondida en su pobreza fue 
hospedada de la simplicidad , hasta que 
envió requisitoria contra ella la malicia* 
Huyó entonces de todo punto , y  fue de 
casa en casa pidiendo que la recogiesen* 
Preguntaban todos rniién era ; y  e lla , que 
no sabe mentir, decía que la justicia. Res
pondíanle todos; ju sticia , y  no por mi ca
sa : vaya por otra ; y  asi no entraba en 
ninguna. Subióse al c ie lo , y  apenas dexó 
acá pisadas. Los hombres que esto vieron 
bautizaron con su nombre algunas varas 
que arden muy bien allá , y  acá solo tie
nen nombre de justicia ellas y  los que las 
traen , porque hay muchos de estos en 
quien la vara hurta mas que el ladrón con 
ganzúa, llave falsa y  escala, Y  habéis de 
advertir que la codicia dé los hombres ha 
hecho instrumento para, hurtar todas sm

par-
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partes , sentidos y  potencias que Dios IfiP 
d id , las unas para v iv ir , y  las otras para 
vivir bien¿ |No hurta i a honradeuna don
cella con la voluntad el enamorado ? no 
hurta con él .entendimiento el letrado que 
Je da malo y torcido á la ley ? no hurta

j.

con ja memoria el representante que nos 
lleva el tiempo f no hurta el amor con los 
ojos ? ej discreto con la boca ? el podero
so con los brazos, pues no medra quien 
no tiene los suyos f el valiente con las ma  ̂
nos? el músico con los dedos? el gitano y  
cicatero coa las mas ? el médico con la 
muerte? el boticario con la salud ? el as-; 
trdlogo con el cielo ? Y al fin , cada uno, 
hurta con una parte d con otra. So lo el al-, 
guacil hurta con todo el cuerpo, pues act? 
cha con los ojos, sigue con los p ies, ase 
con las manos, y  atestigua con la boca ; y  
al fin son tales los alguaciles, que de ellos 
y  de nosotros defienden á los hombres po
cas cosas.

Espantóme (dixe yo) de ver que entre: 
los ladrones no has metido á las mngeres, 
pues son de casa. No me las nombres, 
respondió, que nos tienen enfadados y  
cansados, y  a no haber tantas allá , no 
Pía muy mala habitación el infierno ; v



diéramos porque enviudáramos en el in
fierno mucho | que como se urden enre
dos , y  e llas, desde que muríd Medusa l i  
hechicera , no platican otro , temo no
haya alguna tan atrevida que quiera pro» 
bar so habilidad con alguno de nosotros* 
por ver si sabrá dos puntos mas. Aunque 
sola una cosa tienen bueña las condena* 
das * por la qual se puede tratar con ellas* 
que como estío desesperadas no piden 
nada. ¿ De quáles se condenan m as, feas 
6 hermosas ? Feas * dixo al Instante, seis 
veces mas * porque los pecados para abor*- 
recerlos no es menester mas que come
terlos* y  las hermosas que hallan tantos 
que las satisfagan el apetito carnal * hár
tense y  arrepiéntanse ; pero las feas como 
no hallan nadie * allá se nos van en ayu*
ñas y con la misma hambre rogando á los 
hombres; y  después que se usan ojinegras 
y  caríaguileñas hierve el infierno en blan
cas y  rubias, y  en viejas mas que en todo* 
que de envidia de las mozas obstinadas es
piran gruñendo. E l. otro dia llevé yo una 
de setenta años * que comía barro y  la c la  
exercicio para remediar las opilaciones * y 
se quejaba de dolor de muelas * porque 
pensasen que las tenia. * y  con tener ya

t - amor-
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amortajadas las sienes con la sábana blaií~ 
ca da sus canas , y  atada la frente, huía 
de los ratones , y  traía galas, pensando 
agradarnos á nosotros í pusimosla alia por 
tormento al lado de un lindo de estos que 
se van allá con zapatos blancos y  de pun- 
tillas, informados de que es tierra seca j  
sin lodos. En tddo esto estoy bien * le di- 
X e: sojo querría saber ii hay en el infier
no muchos pobres, ¿Qué es pobres § repli
có ; el hombre dixe y o , que no tiene na
da de quanto tiene el mundo. Hablára yo 
para mañana, dixo el diablo» Si lo que 
condena á los hombres es Jo que tienen 
del mundo, y esos no tienen nada, ¿có*
mo se condenan t Por aca los libros nos

* ^

tienen en blanco*, y no os espantéis, por
que aun diablos les faltan á los pobres; y 
é veces mas diablos sois unos para otros 
que nosotros mismos s ¿ hay diablo como 
un adulador, como un envidioso , como 
un amigo falso , y  como una mala com
pañía I Pues todos estos le faltan al pobre 
qne nq Je adulan, ni le envidian, ni tie
ne amigo malo ni bueno, ni le acompaña 
padie; estos son los que verdaderamente 
vi ven bien y  mueren mejor. ¿Qnál de vo- 
Qfítios sabe estimar el tíempo y poner pre»
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pío al d ía , sabiendo que todo lo que pasó 
lo tiene la muerte en su poder , y gobier
na lo presente , y  guarda tod oló p o r ve
nir como todos ellos ? Quando el diablo 
predica, el mundo se acaba. % Pues cómo 
siendo tú padre de la mentira (d ixo Cala- 
brés ) dices cosas que bastan á convertí? 
una piedra ? Cómo I respondió, por hace?- 

- ros m al, y  que no podáis decir que faltó 
quien os lo dixese. Y  adviértase que en 
vuestros ojos veo muchas ligrimas de tris* 
te z a , y  pocas de arrepentimiento ,  y  de 
las demás se deben las pacías al pecadb 
que os harta ó cansa, y  no á la voluntad 

^que por malo le aborrezca. M ientes, (di** 
xo Calabrés) que machos buenos HAy hoy* 
Y  ahora veo que en todo quanto has di? 
cho has mentido ; y  en pena saldrás hoy 
de este hombre, Apremióle á que callasét 
y si un diablo por sí es malo , mudo es peer 
que diablo,

V . E . con curiosa atención mire esto, 
y  no mire á quien lo d ixo , que por la b(h 
ca de úna sierpe de piedra sale un cano 
de ap a?

LAS
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D E  P L U T O N ,

Carta á un amigo suyo.

tvio i  Vmd. este discurso tercero, a! 
Sueño y  al A lguacil, donde puedo decir 
que he rematado las pocas fuerzas de mi 
Ingenio (no sé si con alguna dicha): quie
ra Dios halle algún agradecimiento mi 
deseo 9 quando no merezca alabanza mi 
trabajo, que con esto tendré algún pee* 
mió de los que da el m igo con mano- es-* 
casa. Qhe no soy tan soberbio que me 
precie - de tener envidiosos,  pues de te
n erla  tuviera por gloriosa recompensa 
el merecerlos tener. Vmd. comunique es* 
le  papel, haciéndole la acogida que i-to 
das mis cosas, mientras yo acá esfuerzo 
1a paciencia i  maliciosas calumnias que 
ú  parto de mis obras (sea aborto) süeleil 

mis enemigos. Dé Dios á Vmd.
y salud. Del Fresno y  Mayo 3 

da 2608.

Don Francisco de Quevedo Villegas.
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PROLOGO 4 L INGRATO Y  DESCQ-
tiocido Lector.

JL^res tan perverso que ni te obligué lla
mándote pió, benévolo, ni benigno en los 
demás discursos porque no me persiguió- 
s e s ; y  ya desengañado quiero hablar con-: 
tigo claramente. Este discurso es del In
fierno ; no me arguyas de maldiciente por
que digo mal de los que hay en é l , pues 
no es posible que haya dentro nadie que 
bueno sea. Si te parece largo ,tén tu ma
no está , toma el Infierno que a  bastare, 
y  calla. Y  si algo no te parece b ien , 6 io  
disimula piadoso , ó lo enmienda docto, 
que errar es de hombres, y  ser errado de. 
bestias o esclavos. Si fuese obscuro, nun
ca el infierno fue claro, si triste y  melan
cólico i yo  no he prometido risa. Solo te 
p id o , lecto r, y  aun te conjuro por todos 
los prólogos, que no tuerzas las razones*? 
ni ofendas con malicia mi buen zelo, pnes 
lo primero guardo el decoro á las persea 
ñ a s, y  solo reprehendo los vicios , mur
muro los descuidos y  demasías de algunos

ofi-
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oficiales, sin tocar en la pureza de los 
oficios: y en fin si te agradare 1 
tu te holgarás, y  si no poco importa, que 
á  mí de ti ni de él se me da nada, Vtic*

Y,
DISCURSO .

o que en el sueno vi tantas cosas, y  en 
el Alguacil Alguacilado oí parte de las que 
no habla visto, como sé que los sueños las 
mas veces son burla de la fantasía y  ocio 
del alma, y  que el malo nunca dixo ver
dad , por no tener cierta noticia de las co
sas que justamente se nos esconden , vf; 
guiado de mi ingenio, lo que se sigue 
por particular providencia, que fue para 
traerme en el miedo la verdadera paz. Ha* 
Uéme en un lugar favorecido de naturale
za por el sosiego amable, donde sin mali
cia la hermosura entretenía la viste ( mu
da recreación y sin respuesta humana): 
platicaban las fuentes entre las guijas , y  
los árboles por las hojas *, tal vez cantaba 
t í  páxaro, ni sé determinadamente si « I 
competencia suya ó agradeciéndoles su 
harmonía* Ved qual es de peregrino nues
tro deseo , que no hallo paz en nada de 
esto. Tendí los ojos codicioso de ver algún
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camino por buscar compañía, y  veo ( co
sa digna de admiración ) dos sendas que 
nacían de un mismo lugar , y  una se iba 
apartando de la o tra , como que huían de 
acompañarse. Era la de mano derecha tan 
angosta que no admite encarecimiento, y  
estaba (de la poca gente que por ella iba) 
llena de abrojos, asperezas y  malos pasos: 
con todo vi algunos que trabajaban en pa
sarla ; pero por ir descalzos y  desnudos se 
iban dexando en el camino unos el pelle
jo  ,  otros los brazos, otros las cabezas, 
otros los p ies, y  todos iban amarillos y. 
flacos. Pero noté que ninguno de los- que 
iban por aquí miraba a tras,  sino todde 
adelante. D ecir que puede ir alguno á cas 
bailo es cosa de risa. Uno de los que allí 
estaban, preguntándole si podría yo ca
minar aquel desierto £ caballo me dixo: 
dexese de caballerías, y  caiga de su asno. 
Y  miré con todo eso , y  no v i huella de 
bestia ninguna. Y  es cosa de admirar que 
no había señal de rueda de coche, ni me* 
moría apenas de que hubiese nadie cami- 
nado en él por allí jamás. Pregunté ( 
pantado de esto ) á un mendigo qué esta
ba descansando y  tomando aliento 
so había ventos en aquel eanriito^péSP8

IlfiS
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Bes en los paraderos. Respondióme i ven- 
te aquí, señor, ni mesón, ¿cómo queréis 
que le haya en este camino, si es el de la 
virtud ? En el camino de la vida , dixo, 
el partir es nacer, el vivir es caminar, la 
venta es el mundo, y  en saliendo de ella 
es una jornada sola y  breve desde ¿1 á la 
pena 6 I  la gloria, Diciendo esto se le
vantó y  dixo: Quedaos con D ios, que en 
el camino de la virtud es perder tiempo el 
pararse uno, y  peligroso responder á quien 
pregunta por curiosidad y no por prove* 
cbo. Comenzó á andar dando tropezones 
y zancadillas y  suspirando, Parecia que ios 
ojos con lágrimas osaban ablandar tos pe* 
fiascos é los pies , y  hacer tratables los 
abrojos. Pesia tal,  dixe yo entre m í, pues 
tras ser el camino tan trabajoso es la gen
te que en ¿1 anda tan seca y  poco entrete
nida t para mi humor es bueno, D i uti pa
pó atrás y  salíme del camino del bien 9 que 
Jamas quise retirarme de la virtud , que 
tuviese mucho que desandar, ni que des* 
cansar. Volvíme á la mano izquierda , y  

un acompañamiento tan reverendo* 
tanto coche , tanta carroza cargada dé 
competencias a] sol en humanas hermoso* 

y  gran cantidad de galas y  libreas,
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liados caballos, mucha gente de capa no. 
g r a , y  muchos caballeros; yo que siem* 
pre oí decir s dime con quien andas y  dí
ñete quien eres; por ir con buena compa» 
ñia puse el pie en el umbral del camino» 
y  sin sentirlo me hallé resbalado en medio 
de é l ,  como el que se desliza por e l hielo, 
y  topé con lo que había menester. Porque 
aquí todos eran bayles, t o t a s » juegos j  
saraos, y  no el otro camino, que por M» 
ta de sastres iban en él desnudos y  ralos» 
y  aquí nos sobraban mercaderes, joyeros 
y  todos oficios. Pues rentas á cada paso, 
y  bodegones sin numero. No podré enea-» 
recer qué contento me hallé en ir en com» 
pañia de gente ten honrada, aunque el ca» 
mino estaba algo embarazado, no tanto 
con las muías de los médicos,  como cón 
las barbas de los letrados, que era terrible 
la  esquadra de ellos qne iba delante de unos 
Jueces. No digo esto porque fuese a m o r  
el batallón de los doctores , á quien nue
va eloqüencia llama ponzoñas graduadas, 
pues se sabe que en las Universidades es
tudian para tósigos. Animóme para pro
seguir mi camino el ver no sola que iba» 
muchos por é l , sino la alegría, qué llera* 
han, y  que del o tra  se pasaban ¿gunos- a l

núes*
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nuestro, y  del nuestro al otro por sendas 
secretas.

Otros caían que no se podían tener, y  
entre ellos fue de rer el cruel resvaíon que 
una lechigada de taberneros did en las lá
grimas que otros hablan derramado en el 
camino, que por ser agua sedes fueron 
los pies, y  dieron en nuestra senda unos 
sobre otros. Ibamos dando vaya á los que 
veíamos por el camino de la virtud mas 
trabajados hadamos burla de ellos lla
mándoles theces del mundo , y  desecho da 
U tierra- Algunos se tapaban los oídos y 
pasaban adelanté: otros que se paraban i  
escucharnos, de ellos desvanecidos de las 
muchas voces ., y de ellos persuadidos de 
las razones, y  corridos de las vayas, caían 
y  se baxaban. Vi una senda por donde 
iban muchos hombres de la misma suerte 
que los buenos: y  desde lejos parecía que 
iban con ellos mismos; y  llegado que hu
be vi que iban entre nosotros. Estos me di- 
xeron que eran los hipócritas, gente en 
quien la  penitencia, el ayuno , que en 
otros son mercancía, es noviciado del in
ferno ; Joan machas mugeres tras estos, 
los^qúales siendo enredos con barba, y  ma- 
rina con qjos y  embeleco,  andaban salpi

cando
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cando de mentira á todos, sin estanques, 
donde pescan adrollas los embustido res* 
Otros se encomiendan á e llo s, que es co
mo encomendarse al diablo por tercera 
persona. Estos hacen oñcio de humildad, 
y pretenden honra yendo de estrado en 
estrado y de mesa en mesa. A l fin cono- 
c i que iban arrebozados para nosotros; 
mas para los ojos eternos, que abiertos so
bre todos, juzgan el secreto mas obscuro 
de los retiramientos del alma , no tienen 
máscara. Bien que hay muchos buenos, 
tnas son diferentes de estos á quien antes 
se les ve la disimulación que la cara, y  ali
mentan su ambiciosa felicidad dé aplauso 
de los pueblos : y  diciendo que son unos 
indignos y grandísimos pecadores, y  los 
mas malos de la tierra, llamándose jumen
tos , engañan con la verdad, pues siendo 
hipócritas , lo son al fin. Iban estos solos 
aparte , y  reputados por mas necios que 
los Moros, mas castos que los bárbaros, y  
sin le y , pues aquellos ya que no conocie
ron la vida eterna, ni la van á gozar, co
nocieron la presente y  holgáronse en ella: 
pero los hipócritas ni la una ni la otra co- 
nopen., pues en esta se atormentan, y  en 
te otra son atormentados» y  en conclusión

» deh- m
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3e estos se dice con toda verdad que p *  
Áan el infierno con trabajos. Todos íba
mos diciendo mal unos de otros : los ricos 
tras la riqueza, los pobres ̂ pidiendo á los 
fíeos lo que Dios les quitó, van por un ca
mino. Los discretos por no dexarse gober
nar de otros; y  ¡os necios por no enten-¡ 
der á quien los gobierna , aguijan á todo 
andar. Las justicias llevan tras sí los ne
gociantes , la pasión á las mal goberna
das justicias, y  los Reyes desvanecidos y  
ambiciosos todas las Repúblicas. V i algu
nos soldados, pero pocos, que por la otrá 
senda infinitos iban en hileras ordenados
honradamente triunfando: pero los pocos 
que nos cupieron acá era gente que si co
mo habían extendido el nombre de Dios 
jurando, lo hubieran hecho peleando, 
fueran famosos. Dos cortilleros solos iban 
muy desnudos , que por la mayor parte 
ios tales que viven por su culpa traen los 
golpes en los vestidos , y  sanos los cuer
pos. Andaban contando entre sí las oca
siones en que se hablan visto, y  los ma
los pasos que hablan andado ( que nunca 
estos andan en buenos pasos): nada los ola-i 
Iros , solo quando por encarecer sus ser—
vicios, dixo uho á los otros
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camarada, que trances hemos pasado, y  
qué tragos ? Lo de. los tragos se le creyó* 
Miraban á estos pocos ios muchos Capí- 
tañes, Maestres de Campo, Generales de 
Exército , que iban por el camino de la 
mano derecha enternecidos, Y  oí decir i  
uno de ellos que no lo pudo sufrir miran
do las hojas de lata llenas de papeles inúti
les que llevaban estos Ciegos. ¿Qué digo, 
soldados por acá? Esto es de valientes de- 
xar este cam ino, de miedo de sus dificul
tades ? V en id , que por aquí de cierto sa
bemos que solo coronan al que vence; ¿qué 
vana esperanza os arrastra con anticipadas 
promesas de Ifts Reyes ? No siempre coa 
almas vendidas es bien que temerosamen
te suene ea vuestros oidos mata ó muere* 
Reprehended la hambre del premio , que 
de buen varón es seguir la Yirtud sola, y  
de codiciosos ios premios no mas; y  quien 
no se sosiega en la virtud, y  la sigue por 
el interes y mercedes, que se siguen 3 mas 
es mercader que virtuoso, pues la hace á 
precio de perecederos bienes. Eila es don. 
de sí misma'; quietaos en ella. Y  aquí al
zó la voz y  digo: Advertid que la vida del 
hombre .es guerra consigo mismo, y  que 
toda la n p .t ifq f  s ftjjq tg  los e^emi-

gos



g 0 las Zahúrdas de PltiforL 
gos del alma, que nos amenazan mas da«* 
fiOso vencimiento. Y  advertid que ya los 
Príncipes tienen por deuda nuestra san
gre y vida, pues perdiéndolas por ellos* 
los mas dicen que los pagamos, y  no que 
los servimos: volved, volved. Oyéronle 
ellos muy atentamente, y  enternecidos f  
enseñados se encaminaron bien con los 

I demas soldados. Iban las mugeres al In
fierno tras el dinero de los hombres, y  loa 
hombres tras ellas y  su dinero, tropezan
do unos con otros. Noté como al fin del 
camino de Jos buenos algunos se engaña
ban , y  pasaban al de Ja perdición, porque 
como ellos saben que el caríüno es angos
to , y el del infierno ancho 9 y  al acabar 
veian al suyo ancho, y  el nuestro angos
to , pensando que habían errado 6 troca
do los caminos, se pasaban ¿ cá , y  de acá 
allá ios que se desengañaban del remate 
del nuestro. Vi una muger que Iba á pie, 
y espantado de que muger se fuese al In
fierno sin silla 6 coche , busqué á un es
cribano para que me diera fe de e llo , y  en 
todo el camino del infierno pude hallar 
ningún escribano ni alguacil; y  como no 
Jos vi en el 9 luego colegí que era aquel e l
camino 3 ¡  ggis q£ q §i ¿ovos» ¿uedé algo

coa-
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consolado, y  solo me quedaba duda que 
como yo habla oido decir que iban con 
grandes asperezas y  penitencias por el ca
mino de él, y  veia que todos se iban hol
gando , quando me sacó de esta duda una 
grandísima parra de casados que venían 
con sus muge res asidos de las manos , y  
que la muger era ayuno del marido, pues 
por darle Ja perdiz y  el capón no comía, 
y  que era su desnudez, pues por darle ga
las demasiadas y  joyas impertinentes iba 
en cueros; y  al fin conocí que un mal ca
sado tiene en su’muger toda la herramien
ta necesaria para la muerte, y  eUos y  ellas 
á veces el infierno portátil. Ver esta aspe
rísima penitencia me confirmé de nuevo 
en que Ibamos bien. Mas duróme poco, 
porque oí decir á mis espaldas: dexen pa
sar los boticarios. § Boticarios pasan ? díxe 
yo  entre mí (  al infierno vamos, y  fue asi: 
porque al punto nos hallamos dentro por 
una puerta como de ratonera, fácil de 
en trar, é imposible de salir. >

Y  fue de ver que nadie en todo el cami
no dixo al infierno vam os, y  todos en es
tando en él dixeron muy espantados . en 
el infierno estamos. g En el infierno f dixe 
yo muy afligido , no puede ser. Quiselo

po-
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poner i  pleyto ; comencéme á lamentar, 
do las cosas que dexaba en el inundo, -tes 
parientes, ios amigos, los conocidos,ia s  
¿amas, y estando llorando - esto ̂  vol ñ  la 
c^ra háeia el mundo , y  yí ven ir. por el 
mismo camino , despeñándose a todo 
correr, quanto había conocido a llá , po
co menos. Consolóme algo en ver esto , y  
que según se daban priesa á llegar al in
fierno'estarían conmigo muy presto. Co
men zóseme á hacer áspera la morada y  
desapacible los zaguanes.

Fui entrando poco á poco entre unos 
sastres que se me llegaron, que iban me
drosos de los diablos.'J5n la primera entran 
da hallamos siete demonios escribiendo 
los que Ibamos entrando. Preguntáronme 
mi nombre , díatele , y  pase. Llegaron á 
mis compañeros, y dixeron que eran re
mendones. Y dixo uno de los*tíiablos: de
ben de entender ios remendones en el 
mundo que no se hizo el infierno sino pa
ra ellos según se vienen por acá. Pregun
té otro diablo quántos eran ? Respondie
ron que ciento. Y replicó un verdugo mal 
barbado entrecano , ciento ? No pueden 
Ser tan pocos; la menor partida que ha
bernos recibido ha sido de mil y ochocien

tos.
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|os. En verdad que estamos por no reci
birles. Afligiéronse ellos ,  mas al fln en
traron. Ved quáles son los malos, que es 
para ellos amenaza el no dexarlos entrar 
en el infierno. Entré el primero un 
g r o , chiquito, rubio y  de mal p elo , djd 
un salto en viéndose a llá , y  dixo : ahora 
acá estamos todos. Salid de un lugar don# 
de estaba aposentado un' diablo de mareo 
mayor coreobado y  coxo , y  arrojándolos 
en una hondura muy grande, dixo ¡ a llí 
va leña. Por curiosidad me llegué á é l , y  
le  pregunté , de qué estaba corcobado y  
coxo. Y  me dixo ( que era diablo de per
cas palabras) yo era recuero de remendó#'' 
n es; iba por ellos al mundo, y  4e traer# 
los acuestas me hice coreoba<Jo y  coso: 
he dado en la cuenta, y  hallo que se vle* 
sen ellos mucho mas apriesa que yo las 
puedo traer. En esto biza otro vomito dt§ 
ellos el mundo , y  hube de entrarme, por# 
que no había donde estar ya a l l í ,  y  ej 
monstruo infernal empezó á traspalar , y  
d iz que es la mejor leña que se quema m  
el infierno remendones de todo oficio, 
gente que solo tiene bueno ser enemiga 
de novedades.

Pasé adelante por un pasadizo, muy obs?
curo*
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coro , quando por roí misino nombre m# 
llamaron* Volví á la voz ios ojos , casi tan 
medroso como ellos, y hablóme un hom
bre que por las tinieblas no pude divisar 
mas de lo que la llama que le atormenta
ba me permitía. | No me conoce f me dixo* 
ah... ( va lo iba á decir) y prosiguió tras 
su nombre, el libreros pues yo soy: ¡ quién 
tal pensara ! Y  es verdad , D ios, que yo 
siempre io sospeché, porque era su tienda 
el burdel de los libros ; pues todos los 
cuerpos que tenía eran de la gente de la 
tfd a, escandalosos y  burlones. Un rótulo 
que decía: aquí se vende tinta fina, papel 
batido y cortado; pudiera condenar á 
otro que hubiera menester menos apetitos 
por ello. Que quiere, me d ixo, viéndome 
suspenso, tratar conmigo estas cosas; pues 
es tanta mi desgracia que todos se conde
nan por las malas obras que han hecho; y 
yo y  algunos libreros nos condenamos por 
Jas obras malas que hacen los otros, y  por 
lo que hicimos barato de los libros en ro
mance y  traducidos de latín , sabiendo ya 
con ellos los tontos lo que encarecían en 
oíros tiempos los sabios ; que ya hasta el 
lacayo latiniza, y  hallarán á Orado en 
castellano en la caballeriza. ¡Vías iba í  de

cir»
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e lr , sino que un demonio le comenzó á 
atormentar con humazos de hojas de .susr 
libros 9 y  otros á leerle algunos de ellos.' 
Yo, que vi qué ya no hablaba, fuirae ade
lante diciendo entre m í; sí hay quien se 
condena por obras malas agenas ,  ¿qué 
harán los que las hicieron propias?

En esto iba quando en una gran zahúr
da andaba mucho numero de ánimas gi
miendo , y  muchos diáblos con látigos y- 
zurriagos azotándolos. Pregunté qué gen? 
te era. Y  dixeron que no eran sino coche
ros ; y  dixo un diablo Heno de cazcarrias, 
romo y  calvo , que quisiera mas (á  mane?» 
ra de decir) lidiar con lacayos , porque 
había cochero de aquellos que pedia aun 
dineros por ser atormentado , y  que la  ter 
cía de todos era que habían de poner p!ey~ 
to á los diablos por el oficio, pues no sa~ 
biañ chasquear los azotes tan bien como 
ellos. | Qué causa hay para que estos pe?? 
nen aquí? dixe. •Y  tan presto se levanté un 
cochero viejo de aquellos , barbinegro y  
mal carado, y  dixo: Señor, porque noso
tros siendo picaros nos venimos (por núes-* 
tros pasos contados ) al infierno á caballo 
y  mandando. Aquí le replicó e l diablo, 
i  y  por qué calíais lo que encubristeis en

el
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el mundo, los pecados que facilitasteis m  
un oficio tan vil ? Dixo nn cochero ( que 
khabia sido de un caballero, y aun espe
raba que le había de sacar de a llí) : no ha 
habido tan honrado oficio en el mundo de 
diez anos á esta parte; pues nos llegaron 
á poner cotas y  sacos vaqueros, hábitos 
largos y  valona en forma de cuello baxo. 
jCdrao supieron condenarse las mugeres 
de los picaros en su rincón si no fuera por 
el desvanecimiento de verse en coche? que 
hay mugeres de estos de honra postiza que 
$e fue por su pie al don; y  por tirar una 
cortina, é ir i  una testera hartará de áni-, 
mas £ perobotero. Así (dixo un diablo) sol
tóse el cocherillo , y  no callará en diez 
años, i Qué he de callar? dixo, si nos tra
é is  de esta manera debiendo regalarnos; 
pues no os traemos al infierno la hacien
da, maltratada , arrastrada y á pie , llena 
de lodos 4 como los siempre rotos escude
ros , zanqueados, y despeados , sino sa
humada , descansada, limpia y  en coche. 
Por otros lo hiciéramos que lo supieran 
agradecer. Pues decir que merezco yo eso 
por barato y bien hablado y  aguanoso, ó 
porque llevé tullidos á Misa , enfermos a 
comulgar, o monjas á sus conventos: no

se
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se probará que en mi coche entrase nadie 
eon buen pensamiento. Llegó á tanto que 
para casarse y  saber si una era doncella se 
hacia información si habia entrado en el* 
porque era señal de corrupción, §Y tras 
de esto me das este pago f V ia , dixo un 
demonio mulato y  zurdo. Redobló los pa
los, y  callaron; y  forzóme ir mas adelan
te el mal olor de los cocheros que anda
ban por allí.

Y  llegúeme á unas bóvedas, donde co
mencé á tiritar de frío y  dar diente coa 
diente que me ehba. Pregunté , movido 
de la novedad de ver frío en el infierno, 
¿qué era aquello ? y salió á responder ua 
diablo zambo con espolones y  grietas, He
no de sabañones, y  dixo: Señor, este frió
es de que en esta parte están recogidos 
los bufones, truhanes y  juglares, chocar- 
rero s, hombres por demas , y  que sobra
ban en el mundo, y que están aquí retira
dos , porque si anduvieran por el Infierno 
sueltos, su frialdad es tanta, que templa
rla el dolor del fuego, Pedíle licencia pa
ra llegar á verlos, diómela, y calosfriado 
llegué, y  vi la mas infame casilla del mun
do , y una cosa que no habrá quien lo 
cre a , que se atormentaban unos á otros

con
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con las gradas que habían dicho aca. Y  
entre íos bufones vi muchos hombres hon
rados , que yo había tenido por tales. Pre
gunté la causa , y  respondióme un diablo, 
que eran aduladores, y  que por esto eran 
bufones de entre cuero y  carne. Y  repli
qué yo, ¿cómo se condenaban I Y  me res
pondieron : gente es que se viene acá sin 
avisar, á mesa puesta y á cama hecha, co
mo si fuera en su casa; y en parte los que
remos bien, porque ellos sé son diablos 
para sí y  para los otros, y  nos ahorran de 
muchos trabajos, y  se condenan á sí mis
mos, y  asi por la mayor parte en vida los 
mas ya andan con marca del infierno, por
que el que no se dexa arrancar los dientes 
por dinero , se dexa matar hachas en las 
nalgas 6 pelar las cejas: y  asi quando acá 
los atormentamos, muchos de ellos des
pués de las penas solo echan menos las pa
gas. g Veis aquel ? me diXo, pues mal ju ez 
fue, y  está entre los bufones, pues por 
dar gustos no hizo justicia, y  á los dere
chos que no hizo tuertos los hizo bizcos. 
Aquel fue marido descuidado, y  está tam
bién entre los bufones porque por dar 
gusto á todos vendió el que tenia con su 
esposa, y tomaba á su muger en dineros,
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como ración, y  se iba á sufrir. Aquella 
mugar s aunque principal, fue ju g la r, y 
está entre los truhanes , porque por dar 
gusto hizo plato de sí misma á todo ape
tito. A l fín , de todos estados entran eu el 
número de los bufones, y  por eso hay tan
tos , que bien mirado en el mundo todos 
sois bufones, pues los unos os andais rien
do de los otros; y  en todos, como digo, 
es naturaleza , y  en unos pocos oñcio. 
Fuera de estos hay bufones desgranados y  
bufones en racimos. Los desgranados son 
los que de uno en uno y  de dos en dos an
dan á casa de los señores. Los en racimo 
son los faranduleros miserables de bululu, 
y  de estos os certifico que si ellos no se 
nos viniesen por a c á , que nosotros no 
iríamos por ellos.

Trabóse una pendencia adentro , y  el 
diablo acudid á ver lo que era. Yo , que 
me vi suelto, entréme por un corral ade-' 
lan te, y  hecüa á chinees que no se podía 
sufrir, A  chinees hiede, dixe y o : apostara 
que alojan por aquí los zapateros, y  fáé 
así, porque luego sentí el ruido de los bo- 
xes y  vi los- trinchetes. Tápeme las narices,* 
y  asómeme á la zahúrda donde e s p ía n , y  
halda infinitos. Díxome el guardián^ fe íis

soá
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goft los que vinieron consigo misinos, di« 
m  en cueros ; y como otros se van al in
fierno por su pie, estos se van por los áge
nos , y  por los suyos también, y  así vie
nen tan ligeros. Y doy fe de que en todo 
el infierno no hay árbol ninguno chico ni 
grande, y  que mintió Virgilio en decir 
que había mirtos en el lugar de los aman
tes, porque yo no vi selva ninguna en to
do é l, sino fue en el quartel que dixe de 
los zapateros, que estaba todo lleno de 
box© , que no se gasta otra madera en 
Jos edificios que hacen.

Estaban todos los zapateros vomitando 
de asco de unos pasteleros que se les arri
maban á las puertas, que no cabían en un 
sitio , donde estaban tantos que andaban 
mil diablos con pisones atestando almas 
de pasteleros, y  aun no bastaban. A y de 
nosotros, dixo uno, que nos condenamos 
por d  pecado de la carn e , sin conocer 
muger, tratando mas en huesos. Lamen
tábase bravamente, quando dixo un dia
blo : ladrones, ¿ quién merece el infierno 
mejor que vosotros, pues habéis hecho 
comer á los hombres caspa, y  os han ser
vido de panudos los de i  real sonándoos 

dios , donde muchas veces pasó por
eaág
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cafia el tuétano de las narices? ¿qué de es
tómagos pudieran ladrar si resucitaran los 
perros que les hicisteis comer ? ¿quintas 
veces pasó por pasa la mosca golosa, y  
jfiuchas fue el mayor bocado de carne que 
comió el dueño del pastel ? ¿qué dientes 
habéis hecho ginetes, y  qué de estóma
go habéis traído á caballo dándoles i  co
mer rocines enteros , y  os quejáis siendo 
antes gente condenada que nacida los que 
hacéis así vuestro oficio? % pues qué pudie
ra decir de vuestros caldos ? mas no soy 
amigo de revolver caldos. Padeced y  ca
llad enhoramala, que mas hacemos noso
tros en atormentaros que vosotros en su
frirlo. Y  vos andad adelante , me dixo ¿  
m í, que tenemos que hacer estos y  yo* 
Partíme de alH, y  subime por una cuesta 
adonde en la cumbre y ai rededor se esta* 
han abrasando unos hombres en fuego in
mortal , el qual encendían los diablos en 
lugar de fuelles con corchetes que sopla
ban mucha mas, que aun ahí tienen este 
oficio, son abanicos de culpas y  resuelto 
de la provincia y  baharadadel verdugo; " 

Y í un mercader que poco antes habla 
muerto. 4 Acá estáis? -diXe y o : 4 que os pa
rece , no valiera mas haber tenido poca

ha-
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hacienda y no estar aquí ? Dixo esto úa& 
de los atormentadores, Pensaron que no 
había mas, y quisieron con la vara de me
dir sacar agua de las piedras. Estos son» 
d ixo , los que han ganado como buenos 
caballeros el infierno por sus pulgares» 
pues í  puras pulgaradas se nos vienen acá» 
¿Mas quién duda queía obscuridad de sus 
tiendas Ies prometía estas tinieblas ? Gen
te es esta, dixo si cabo muy enojado, que 
quiso ser como D ios, pues pretendieron 
ser sin medida: mas el que todo lo ve los 
traxo de sus rasos i  estos nublados que los 
atormentan con rayos. Y  si quieres aca
bar de saber como estos son Jos que sir
ven allá la locura de los hombres, junta
mente con los plateros y  buhoneros , has 
de advertir , que si Dios hiciera que el 
mundo amaneciera cuerdo un dia , todos 
estos quedaran pobres, pues entonces se? 
conociera que el diamante , perlas, oro» 
y  sedas diferentes pagamos mas lo inútil» 
demasiado y  raro, que lo necesario y  ho
nesto. Y  advertid ahora que Ja cosa que 
mas cara se os vende en el mundo es la que 
menos vale, que es la vanidad que tenéis; 
y  estos mercaderes son los que alimentar! 
todos vuestros desordenes y apetitos. Te-y
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tria talle de no acabar sus propiedades >1 
yo no me pasara adelante movido de una 
admiración de unas grandes carcajadas 
que oí. Fulme allá , por ver risa en el in
fierno cpsa tan nueva. ¿Qué es esto? di- 
x e , quando veo dos hombres dar voces en 
un alto, muy bien vestidos con calzas ata
cadas , el uno con caí» y  gorra, puños 
como cuellos* y  cuellos como calzas. £1 
otro traía balones y  un pergamino en Jas 
manos, y á cada palabra que hablaban se 
hundian siete o ocho mil diablos de risa, 
y  ellos se enojaban mas. Llegúeme mas 
cerca por oirlos, y  oí al del pergamino, 
que,á  la cuenta era hidalgo, que decía; 
pues si mi padre se decía tal qual, y soy 
nieto de Esteban, quales y  tales, y  ha ha
bido en mi linage trece Capitanes valeros 
Cisimos, y  de parte de mi madre Dona R o
driga desciendo de cinco Catedráticos los 
mas doctos del mundo, j  como me puedo 
haber condenado? y  tengo mi executoria, 
y  soy libre de todo, y  no debo pagar pe
cho. Pues pagad espalda, dixo un diablo* 
y  diple luego quatro palos en ellas que le 
derribo de la cuesta. Y  luego le dixo: a c ó  
baos de desengañar, que el que desciende 
4 el Cid , de Bernardo y de Gofredo, y  no
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es como ellos, sino vicioso como vos, esa 
tal mas destruye el iinage que lo hereda. 
Toda la sangre (hidalgo) es colorada, y  
parecedlo en las costumbres, y  entóneos 
creeré que descendéis del docto, quando 
lo fuéredes ó procuráredes serlo, y  si no 
vuestra nobleza será mentira breve ea  
quanto durare la vida, que en la chañei- 
Uería del infierno arrúgase el pergamino* 
y consúmense las letras; y  el que aú el 
mundo es virtuoso ese es hidalgoyy^Já 
virtud es la executcria que acá respeta-* 
wos. Pues aunque descienda de hombrea 
viles y  baxos, como él con divinas cos
tumbres se haga digno de imitación,  se 
hace noble á sí y  hace Iinage para otros• 
Reímonos acá de ver lo que ultrajáis á los 
villanos, Moros y  Judies, como si en es
tos no cupieran las virtudes que vosotros 
despreciáis. Tres cosas son las que hacen 
ridículos á los hombres. La primera la no
bleza ; la segunda la honra; y  la tercera 
la valentía. Pues es cierto que os conten
íais con que hayan tenido vuestros padres 
virtud y  nobleza para decir que la teneis 
vosotros  ̂siendo inútil parto del mundo. 
Acierta á tener muchas letras el hijo del 
labrador, es Arzobispo el villano que se

aplin
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tpHca á honestos estudios; y  el caballejo 
que desciende de buenos padres, como si 
hubieran ellos de gobernar el cargo que 
les dan, quieren ( ved que ciegos ) que les 
valga i  ellos (viciosos) la virtud agena 
de trescientos mil años, yacas! olvidada, 
y  no quieren que el pobre se honre con la 
propia. Carcomióse el hidalgo de oir es
tas cosas, y el caballero que estaba i  su 
lado se afligía, pegando los abanillos del 
cuello , y  volviendo las cuchilladas de las 
calzas,

¿ Pues qné diré de la honra mundana? 
que mas tiranías hace en el mundo y  mas 
daños, y  la que mas gustos estorba. Mue
re  de hambre un caballero pobre, no tie
ne con que vestirse, y  ándase roto y  re
mendado , <5 da en ladrón, y  no lo pide 
porque dice que tiene honra, ni quiere 
servir porque dice que es deshonra. Todo 
quanto se busca y  afana dicen los hombres 
que es por sustentar honra, ¿ O lo que gas
ta la honra í y  llegado i  ver lo que es la 
honra mundana, no es nada. Por la hoa* 
ra no come el que tiene gana donde le sa
bría bien. Por la honra se muere le viuda 
entre dos paredes. Por la honra, sin saber 
qué es hombre, ni qué es gusto, se pasa

la
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Ja doncella treinta años casada consigó 
misma. Por la honra la casada se quita i  
su deseo quanto pide. Por la honra pasad 
los hombres el mar. Por la honra mata Un 
hombre i  otro. Por la honra gastan todos 
mas de lo que tienen. Y  es la honra mun
dana , según esto, una necedad del cuer
po y alma, pues al uno quita los gustos* 
y  al otro el descanso. Y  porque veáis qua- 
les sois los hombres desgraciados, y  quaa 
á peligro teneis lo que mas estimáis, ha- 
ge de advertir que las cosas de mas valor 
en vosotros son la honra, la vida y la ha
cienda. La honra está en arbitrio (como 
vulgarmente se dice) délas mngeres; la 
vida en manos dé los doctores, y  la ha-* 
cienda ea las plumas de los escribanos* 
Desvaneceos,pues, bien mortales, dixa 
yo entre mí, y  cómo se echa de ver que 
esto es el infierno, donde por atormentar 
¿ los hombres con amarguras les dicen las 
verdades.

Tornó en esto i  proseguir, y  dixo la 
valentía í ¿Hay cosa tan digna de burla, 
pues no habiendo ninguna en el mundo si
no la caridad con que se vence la fiereza 
de otros y  k  de si mismo y  la de los M ar-

do es valiente ? Siendoe
veía
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Verdad qfle todo quanto hacen los hom
bres , y  quanto han hecho tantos Capita
nes tan valerosos como ha habido en la 
guerra no lo han hecho de valentía, sino 
de miedo, que el que pelea en la tierra 
por defenderla, pelea de miedo de mayor 
m al, que es ser cautivo y  verse muerto; 
y el que sale á conquistar los que están en 
sus casas, á veces lo hace de miedo de 
que el otro no le acometa; y  los que no 
llevan este intento van vencidos de la co* 
d icia : ved que valientes á robar oró y  á 
inquietar los pueblos apartados, á quien 
Dios puso, como defensa á nuestra ambi
ción, mares en medio y  montanas ásperas.

Mata uno á o tro , primero vencido de 
la ira , pasión ciega, y  otras veces de mie
do de que le mate á él. A sí, hombres,que 
todo lo entendéis al revés, bobo llamáis 
al que no es sedicioso, alborotador y  mal
diciente: sábio llamáis al que es mal acon
dicionado, perturbador y  escandaloso: va
liente al que perturba el sosiego, y  cobar
de al que con bien compuestas costumr 
bres escondido de las ocasiones nunca da 
lugar á que le pierdan el respeto Estos 
tales son en quien ningún vicio tiene li
cencia. O pesia ta l, dixe y o , mas estimo
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el haber oído á este diablo, que quantó 
tengo. Dixo en esto el de las calzas ataca
das muy mohíno: todo eso se entiende coa, 
ese escudero, pero no conmigo; á fe de 
caballero (y  tardó en repetir caballero 
tres quartos de hora) que es ruin término 
y  descortesía. Deben de pensar que todos 
somos unos. Esto les dió grandísima risa, 
y  luego llegándose uno á él le dixo que se 
desenojase, y  mirase que había menester, 
y que era la cosa que mas pena le daba, 
porque le quería tratar como quien era* 
Y  al punto dixo, besoos las manos*, un 
molde; para repasar el cuello. Tornaron á 
re ir , 'y él á atormentarse de nuevo.

Y o , que tenia gana de ver todo lo que 
hubiese, pareciendo que me había dete
nido mucho, me partí, y á poco que an
duve topé una laguna muy grande, como 
el niar, y  mas sucia, á donde era tanto el 
ruido, que se me desvanecía ia cabeza* 
Pregunté lo que era aquello, y  dixeron- 
me que allí penaban las mugeres que en 
el mundo se volvieron dueñas. Así supe 
como las dueñas de acá son ranas del in
fierno , que eternamente como ranas es
tán hablando sin ton y  sin son, húmedas 
y  en cieno y son propiamente ranas in*

fer-5
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/ernales , porque las dueñas ni son carne 
ni pescado como ellas, Didme grande risa 
el verlas con vertidas en sabandijas, tan 
perniabiertas, y  que no se comen sino de 
medio abaxo, como la dueña, cuya cara 
siempre es trabajosa y  arrugada.

Salí, dexando el charco á mano izquier
da , á una dehesa, donde estaban muchos 
hombres arañándose y  dando voces, y  
eran infinitísimos, y  tenían seis porteros. 
Pregunte á uno, ¿qué gente era aquella 
tan vieja y  en tanta cantidad I Este es, di
j o  , el quarto de los padres que se conde
nan por dexar ricos á sus hijos, que por 
otro nombre se llama el quarto de los ne
cios. ¡A y  de mí! dixo en esto uno, que no 
tuve dia sosegado en la otra vida, ni co
mí , ni vestí por hacer un mayorazgo; y  
después de hecho por aumentarle, y  en 
haciéndole, me morí sin remedid, por no 
gastar dineros amontonados; y  apenas es* 
piré quando mi hijo se enjugo las lásti
mas con ellos; y  cierto de que estaba en 
el infierno, por lo que vio que había ahor
rado , viendo que no había menester Mi
sas , no me las d ix o , ni cumplió manda 
m ía, y  permite Dios que aquí, para mas 
pena, le vea desperdiciar lo que yo afané,

y
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y le oigo decir: ya que se condenó m! p&* 
dre, |por qué no tomé mas sobre su áni
ma , y se condend por cosas de mas im- 
portancía 1 1 Queréis saber, dixo un demo
nio , qué tanto verdad es esa? ti#nen ya 
por refrán en el mundo contra éstos mi
serables decir: dichoso el hijo que tiene 
á su padre en él infierno. Apenas oyeroi* 
esto quando se pusieron todos á ahuilar y  
darse de bofetones. Hiciéronme lástima* 
no lo pude sufrir, y  pasé adelante.

Y llegando á una cárcel obscurísima oí 
grande ruido de cadenas y grillos, fuego* 
azotes y  gritos. Pregunté á uno de los quá 
allí estaban, qué estancia era aquella, y 
tíixéronme que era el quarto de los que ¡ ó 
quién hubiera í No lo entiendo, dixe; 
Iquién son los de \6 quién hubiera! dixo 
al punto: son gente necia , que en el mun
do vivia mal, y  se condeno sin entender
lo , y  ahora acá se les va todo en decir: ¡o 
quien hubiera callado! |ó quién siempre 
hubiera favorecido al pobre! jó quién no 
hubiera hurtado! Hui medroso de tan ma- 
la gente y tan ciega, y  di en unos corra
les con otra peor; pero admiróme mas el 
titulo con que estaban aquí, porque pre
guntándoselo í  m  demonio, me dixo: Es-toa
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tbs son los d e : Dios es piadoso ̂  Efios sea 
tonmigó. DiXé al punto i ¿ Pues cómo pue
de ser que la misericordia condene, sien» 
do eso de la justicia I Vos habíais como 
diablo* Y  vos ( dixó el maldito ) como íg* 
norante. Pues no sabéis que la mitad de 
los que están aquí se condenan por la mi* 
sericordía de Dios? y  sí n o , mirad quan- 
tos son los que quando hacen algo mal he* 
c h o , y  se lo reprehenden, pasan adelan
te s y  dicen: Dios es piadoso, y  no mira 
en niñerías; para eso es la misericordia 
de Dios tanta. Y  con esto, mientras ellos 
haciendo mal esperan en D ios, nosotros 
los esperamos acá. § Luego no se ha de es
perar en Dios y  en su misericordia § dixe 
y o : no lo entiendes, me respondieron! 
que la piedad de Dios se ha de fiar, por
que ayuda á buenos deseos, y  premia bue
nas obras; pero no todas veces con senti
miento de obstinaciones, que se burlan 
así las almas que consideran la misericor
dia de Dios encubridora de maldades, y  
la aguardan como ellos la han menester, 
y  no como ella e s , purísima e infinita en 
los capaces de ella, pues los mismos que 
mas en ella están confiados, son los que 
menos la dan para su remedio. No merece

la
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la piedad de Dios quien sabiendo que e£ 
Unta ia convierte en Uceada. , y  no en 
provecho espiritual. Y de muchos tiene 
Dios misericordia que no la merecen ellos, 
y  en los mas es así, pues nada de su ma
no pueden sino todo por favor: y  el hom
bre que mas hace es procurar merecerla: 
porque no os desvanezcáis, y  sepáis que 
aguardáis siempre al postrero diá io que 
quisiérades haber hecho al primero, y  que 
las mas veces está pasando por vosotros lo 
que teméis que ha de venir. Esto se vé y  
se oye en el infierno, j Ah lo que aprove* 
chira allá uno de estos escarmentados!

Diciendo esto llegué á una caballeriza* 
donde estaban los tintoreros, que no ave- 
riguára un pesquisidor quienes eran, por
que los diablos parecían tintoreros, y  los 
tintoreros diablos. Pregunté á un mulato, 
que á puros cuernos tenia hecha espetera 
la frente, que dónde estaban los sodomi
tas , las viejas y  los cornudos. D íxo , en to
do el infierno están, que esa es gente que 
en vida son diablos, pues es su oficio traer 
corona de hueso. De los sodomitas y vie
jas no solo no sabemos de ellos, pero ni 
querríamos saber que supiesen de noso
tros , que en ellos peligran nuestras asen

ta-
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laderas; y  los diablos por eso traemos co
las , porque como aquellos están acá, ha
bernos menester mosqueador de Ira rabos* 
De las viejas, porque aun acá nos enfadan 
y  atormentan, y  no hartas de vida * hay 
algunas que nos enamoran: muchas han 
venido acá muy arrugadas y  canas, y  sin 
diente ni muela, y  ninguna ha venido 
cansada de vivir» Y  otra cosa mas gracio
sa , que si os informáis de ellas ninguna 
vieja hay en el infierno, porque la que 
está calva y  sin m udas, arrugada y  laga
ñosa de pura edad y  de puro vieja,  dice 
que el cabello se le cayó de una enferme
dad , que los dientes y  muelas se le caye
ron de comer dulces, que está gibada dé 
un golpe, y  nó confesará que son años si 
pensara remozar por confesarlo.

Junto á estos estaban unos pocos dan
do voces y  quejándose de su desdicha. 
¿Qué gente es esta? pregunté; y  respon
dióme uno de ellos: los sin ventura muer
tos de repente. M entís, dixo un diablo, 
que ningún hombre muere de repente; de 
descuidado y  divertido sí. ¿Como puede 
morir de repente quien desde que nace ve 
que va corriendo por la vida, y lleva con
sigo la muerte ? ¿ qué otra cosa veis en el

mu n-
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mundo sino entierros, muertos y sepulta* 
ras? jqué otra cosa oís? A  qué volvéis 
los ojos que no os acuerde de la muerte? 
Vuestro vestido que se fasta , la casa que 
se cae, el muro que se envejece, y  hasta e! 
sueño cada díaos acuerda de la muerte 
retratándola en sí. Pues §cdmo puede ha
ber hombre que se muera de repente en el 
mundo, si siempre lo andan avisando tan
tas cosas? No os habéis de llamar, no, 
gente que murió de repente, sino gente 
que murió incrédula de que podía morir 
así, sabiendo con quan secretos pies en
tra la muerte en la mayor mocedad, y  que 
en una misma hora en dar bien y  mal sue* 
le ser madre y  madrastra. a 

Volví la cabeza á un lado, y  vi en un 
seno muy grande apretura de almas, y  
dldme un mal olor, gQué es estol dixe: y  
respondióme un juez amarillo que estaba 
castigándolos: estos son los boticarios, 
que tienen el infierno lleno de bote en bo
te ; gente que como otros buscan ayudas 
para salvarse, estos la tienen para conde
narse. Estos son los verdaderos alquimis
tas, que no Demócrito Abdenta en la Ar
te Sacra, Avicena, Jeber, ni Raymundo 
L u il, porque ellos escribieron como de

los

a-ts-
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los metales se podía hacer oro, y  no lo 
hicieron ellos; y  sí lo hicieron, nadie lo 
ha sabido hacer después acá; pero estos 
tales boticarios, de la agua turbia (que 
no clara) hacen o ro , y  de los palos: oro 
hacen de las moscas, del estiércol: oro 
hacen de las aranas, de los alacranes y  sa
pos : y oro hacen dol papel, pues venden 
hasta el papel en que dan el ungüento* 
Así que solo para estos puso Dios virtud 
en las yerbas, piedras y  palabras, pues no 
hay yerba, por dañosa que sea y  mala, que 
tío le valga dineros, hasta la hortiga y  
c icu ta ; ni hay piedra que no les dé ga
nancia, hasta el guijarro crudo sirviendo 
de moleta. En las palabras también, pues 
jamas á estos les falta cosa que les pidan, 
aunque no la tengan, como vean dinero; 
pues dan por aceyte de matiolo aceyte de 
ballena, y  no compra sino las palabras el 
que compra. Y  su nombre no había de ser 
boticario, sino armeros; ni sus tiendas no 
se habian de llamar boticas, sino armerías 
de los doctores, donde el médico toma la 
daga de los lamedores, el montante de los 
xarabes, y el mosquete de la purga mal
dita demasiada, recetada á mala sazón y  
sin tiempo* A llí se ve todo esmeril de um  
' . güen-



fS  Las Zahúrdas de Phttfk 
gücutos, la asquerosa arcabucería de me* 
dicinas con munición de calas. Muchos de 
estos se salvan; pero no ha y  que pensar 
que quando mueren tengan con que en
terrarse*

Y  si queréis reir, ved tras ellos los bar- 
berilios como penan, que en subiendo esos 
dos escalones están en ese cerro: pero pa
sé allí y  vf (iqué cosa tan admirable * y  
qué justa pena!) los barberos atados y  las 
manos sueltas, y  sobre la cabeza una gui
tarra, y  mitra las piernas una axedrez con 
las piezas de juego de damas, y  quando 
iba con aquella ansia natural de pasacalles 
á tañer la guitarra, le huía, y  quando 
volvía abaxo I  dar de comer á una pieza 
se le sepultaba el axedrez, y  esta era sa  
pena. No entendí poder jamas salir de allí 
de risa.

Estaban tras de una puerta nnos hom
bres , muchos en cantidad, quejándose de 
que no hiciesen caso de ellos aun para 
atormentarlos. Y estábales diciendo ua 
diablo: que eran todos tan diablos como 
ellos, que atormentasen á otros. ¿Quién 
son? le pregunté. Y  dixo el diablo (ha
blando con perdón) los zurdos, gente 
gu e no puede hacer cosa á derechas, que-
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fánáose de que no están con los otros* con
denados : y acá dudamos si son hombres ú 
otra cosa , qae en el mundo ellos no sir- 
ven sino de enfados y de mal agüero, pues 
si ano va en negocios y  topa zurdos, se 
vuelve como sí topára un cuervo ú oyera 
ana lechuza. Y  habéis de saber que qnan* 
do Scébola se quemó el brazo derecho 
porque erró á Porcena, que faé (am o  
dicen) por no quemarle y quedar manco, 
sino queriendo hacer en sí un gran casti
go , dixo: ¿qué, erré el golpe? pues en 
pena he de quedar zurdo. Y  quando la jus

tic ia  manda cortar i  uno la mano derecha 
^ o r una resistencia, es la pena hacerle 
' zu rd o, no el golpe. Y no queráis mas, que 
queriendo el otro echar una maldición 
muy grande, fea y  afrentosa, dixo: lan
zada de moro izquierdo te atreviese el co
razón. A l fin es gente hecha al reves, que 
se duda si son gente.

En esto me llamó un diablo por señas, 
y  me advirtió con las manos que no hicie
se ruido. Llegúeme á é l, y  asómeme £ 
una ventana, y  d ixo : mira lo que hacen 
las feas. Y  veo una muchedumbre de mu* 
geres, unas tomándose puntos en las ca
ras , otras haciéndose de nuevo, porque

ni
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ni Ja* estatura en Jos chapines, ni la cejé 
con el cohol, íú el cabello en la tinta * ni 
ei cuerpo en k  ropa , ni las manos coq 
la muda, ni la cara con el aceyte, ni los 
labios con Ja color , eran los con que na-» 
cieron ellas. Y  tí algunas poblando sus 
«tiras con cabellos que eran suyos solo 
porque los habían comprado. Otra vi que 
tenia su medk cara en Jas /manos en los 
botes de unto y  en: la colon Y  no quera® 
mas de las invenciones de las:tnugere§ (di-» 
xe un diablo) que hasta resplandor tienen 
sin ser soles ni esticUas. Las mas duermen 
con una cara, y  se jevantan con otra a) 
estrado; y  duermen con anos cabellos, jf 
amanecen con otros. Muchas veces pen-*' 
sais que gozáis las mugeres de otro, y  no 
pasais el adulterio de la carne; mirad co* 
mo consultan con el espejo sus caras, Es«* 
tas son las que se condenan solamente por 
buenas siendo malas. Espantóme la no
vedad de la causa con que se habían con
denado aquellas mugeres, Y  volviendo vi 
un hombre asentado en una silla i  solas, 
sin fuego, ni hielo, ni demonio, ni pe
na alguna, dando las mas desesperadas 
voces que oí en el infierno; llorando, el 
propio corazón haciéndose pedazos á gol-
- : F l
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jfeg y  i  vuelcos. ¡Válgam eD ios! d íxeen  
Wi alma \ ¿de qué se queja éste no aíbr- 
mentándole nadie ? y  él dada panto dobla- 
fea sus alaridos y voces. Dim e, dixe yo, 
¿quién eres * y de qué te quejas si ningu-» 
00 te molesta, si el fuego tío te arde , ni 
i í  yelo te’ cerca ? A y  ! dixo dando voces  ̂
que la tnayof pena del infierno es la mía: 
fverdugoste parece que me faltan f ¡Tris- 
i r  de míVque los mas crueles están entre
gados á mi aliña! ¿No los ves? dixo, y  em- 
jíezó  á morder la silla y  á dar vueltas al 
Rededor y  gemir. Ves lo que sin piedad 

un midiendo, á descompasadas culpas; 
iiás penas.

■ í- f  A y  qdé fefrible demonio eres, memo- 
lia  del bieri que pode hacer, y de los con- 
géjOs que desprecié, y  dé los males que hi
ce ! ¡qué representación tan continua! De
spasme t ú , y  sale el entendimiento con 
imaginaciones de que hay gloria que pu
de g o z a r y  que otros gozan á menos 
Costa que yo mis penas. ¡O qué hermoso 
que pintas el délo  < entendimiento, para 
Acabarme; déxánte Un poco siquiera! |E s  
posible que mi voluntad no ha de tener 
paz conmigo un punto ? ¡ Ay huésped, y  
qué tres llamas invisibles i  y  qúé sayones
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incorpóreos me atormentan en las tres pdf 
tencias del alma 1 y  guando estos se can^ 
san entra el gusano de la conciencia, cu ya  
hambre en comer del alma nunca se aca
ba •• vesme aquí miserable y  perpetuo ali** 
meato de sus dientes. V diciendo esto sa» 
lió la voz i ¿hay en todo este desesperada 
palacid quien tru que sus almas y  sus ver^ 
dugos á mis penas f A s í , m ortal, pagan 
los que supieron en el mundo , tuvieron 
letras y  discurso, y  fueron discretos; ellos 
se son infierno y  martirio de $1 mismos* 
Tornó amortecido á su exercieio con ma¿ 
muestras de dolor. Apartóme de él medros 
so diciendo t ¿de qué sirve caudal de ra$ ! 
zon y doctrina y  buen entendimiento mal 
aprovechado ? ¿ quién se lo vid llorar so
lo , y tenia dentro de su alma aposentada 
el infierno?

Lleguéme diciendo esto á una gran 
compañía , donde penaban en diversos 
puestos muchos, y  vi unos carros en que 
traían atenaceando muchas almas , coa 
pregones delante. Lleguéme i  oir el pre» 1 
g o n , y decia: estos manda Dios castigar, 
por escandalosos, y  porque dieron mal 
exemplo ; y  vi á todos los que: penaban 
que cada uno los metía en sus penas: y  xas(

pa-,



pasaban las de todos, como causadores 
de su perdición , pues estos son los que 
ensenan en el mundo majas costumbres.

he risa ver unos taberneros que 
sueltos por todo el infierno, 

sobre su palabra , sin prisión 
y teniéndola quantos estaban en 
eguntando por qué á ellos solos 

los dexaban andar sueltos, dixo un diablo; 
y  les abrimos las puerta», que no hay que 
temer que se- irá del infierno gente que 
hace en el mundo tantas diligencias para 
v e n ir , fuera de que los taberneros tras*- 
plantados acá , en tres meses son tan dia
blos como nosotros. Ten emos solo cuento 
de que no llegue al fuego de los otros 
porque no lo agüen.

Pero si queréis saber notables cosas ne
gaos á aquel céreo, vereis en la parte del 
infierno mas hondo á Judas con su fami
lia descomülpda de malditos despense
ros. Híceio así, y vi á Judas, que me hol
gué m ucho, cercado de sucesores suyos, 
y  sin cara. No sabré decir sino que me 
sacó de la duda de ser barbi rojo , como le 
pintan los extrangeros por hacerle Espa- 

o l ,  porque éi ( á mi ver ) me pareció ca- 
n ,  y  no es posible menos ni que tan
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mala inclinación y  ánimo tan doblado se 
bailase sino en quien ( por serlo ) no fue
se ni hombre ni muger: ¿y  quien sino un 
capón tuviera tan poca vergüenza I § y  
quién sino un capón pudiera condenarse 
por llevar las bolas? gy quién sino un ca
pón tuviera tan poco ánimo que se ahor
case sin acordarse de la mucha misericor
dia de Dios ? Ello yo creo por muy cier
to lo que fuere verdad; pero capón me pa
reció que era Judas. Y  lo mismo digo de 
los diablos, que todos, son capones sin 
pelo de barba, y  arrugados, aunque sos
pecho que como todos se queman , el es
tar lampiños es de chamuscado el pelo 
con el friego, y  lo arrugado del calor ; y  
debe ser así, porque no vi ceja ni pesta
ña , y  todos eran calvos.

Estaba * pues, Judas muy contento da 
ver quan bien lo hacen algunos despense
ros en venirle á cortejar y  á entreteneí 
( que muy pocos me dixerori que le dexa- 
ban de imitar). Miré mas atentamente, y  
fuime llegando donde estaba Judas 9 y  v i 
que Ja pena de los despenseros era , quer 
como i  Tieio le come un buytre las entra
ñas , á ellos se las descarnaban dos aves/ 
que llaman sisones ; y  un diablo decía %
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Voces de rato en rato : sisones son despea* 
seros, y  los despenseros sisones. A  este 
pregón se estremecían todos, y  Judas es
taba con sus treinta dineros atormentan* 
¿ose. Yo le dixe : una cosa querría áaber 
de t í, ¿porque te pintan con botas, y  di*

| cen por refrán las botas de Judas? No por
que yo las traxe (respondió), mas quisie
ron significar poniéndome botas, que an
duve siempre de camino para el infierno, 
y  por ser despensero; y  así se han de pin
tar todos los que lo son. Esta fue la causa, 
y  no lo que algunos han colegido de ver
me con botas, diciendo qne era Portu
gués , qne es mentira, qne yo fui ( y  no 
me acuerdo bien de donde me dixo qne 

' e r a , si de Calabria, si de otra parte ). Y  
has de advertir que yo solo soy el despen
sero que se ha condenado por vender, que 
todos los demas (fuera de algunos) se con
denan por comprar. Y  en lo que dices que 
fui traidor y  maldito en dar á mi Maestro 
por tan poco precio, tienes razón , y  no 
podía hacer yo otra cosa fiándome de gen
te como ios Judíos, que era tan ruin que 
pienso que si pidiera un dinero mas por 
é l , no me lo tomaran. Y  porque estás muy 
espantado y  fiado en que yo soy el peor
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hombre que ha habido , ve ahí debajo y  
verás muchísimos tan malos, Vete , dixo, 
que yá basta de conversación, que no loa 
obscurezco,
■ Dices la verdad , le respondí, y acogí
ale donde me se«ald, y  topé muchos de
monios en el camino con palos y lanzaa 
echando del infierno muchas mugares hex* 
inosas y muchos malos letrados. Preguntl t 
que por qué los querían echar del infierna * 
á aquellos solos. Y dixo un demonio, por
que eran de grandísimo provecho para la 
población dei infierno en el mundo , las 
damas- con sus caras y  con sus mentirosas 
hermosuras y buenos pareceres, y  los le
trados con buenas caras y malos parece
res , y que así los echan porque traxesea 
gente.

Pero el pleyto mas intrincado, y  el ca
so mas difícil que yo vi en el infierno., fuá 
el que propuso una muger condenada con 
otras muchas, por malas, en frente .de 
unos ladrones, la qual decía: decidnos-. 
Señor, ¿como ha de ser esto de dar y re
cibir , si ios ladrones se condenan por to
mar lo ageno, y  la muger por dar lo suyol 
liSquí de Dios! que el ser puta es ser jus
ticia , si es justicia dar í  cada uno lo suyo,

pues
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£nes lo hacemos así, ¿de qué nos culpan? 
Dexé de escucharla , y  pregunté ( coma 
nombraron ladrones) ¿dónde están los es
cribanos?

I Es posible que no h a y  en el infierno, 
ninguno, ni le pude topar en todo el ca« 
mino i Respondióme un verdugo; bien 
ereo yo que no topariades ninguno por éU 

í í u e s  qué hacen , ¿salvanse todos ? No, 
jdixo, pero dexan de andar, y  vuelan con 
plumas. Y  el no haber escribanos por e i 
camino de la perdición no es porque infinU 
tísimos que son malos no vienen acá por 
é l, sino porque es tanta la priesa con que 
vienen, que volar, llegar y  entrar es to* 
do uno, (tales plumas se tienen ellos), y  
así no se ven en el camino. Y  acá, di$e yo* 
¿ cómo no hay ninguno ? Si h a y , me res-t 
pondió, mas no usan ellos de nombre de 
escribano, que acá por gatos los conoce^ 
moá. Y para que echeis de ver que tantos 
h a y , no habéis de mirar sino que con ser 
el infierno tan gran casa, tan antigua, 
tan maltratada y  sucia , no hay un ratón 
en toda e lla , que ellos ios cazan.

¿Y  los alguaciles malos no están en el? 
infierna? Ninguno está en eünfierno; di** 
xo el demonio: ¿cómo puede ser si se'

denan
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denan algunos malos entre muchos 
«os que hay ? Digoos que no están en e l 
infierno, porque en cada alguacil malo* 
aun en vida, está todo el infierno en él* 
Santigíiéme, y d ixe: brava cosa es lo mal 
que los queréis ios diablos á los alguacil 
les. ¿No los habernos de querer mal? Pues 
según son endiablados los malos alguaci
les , tememos que han de venir á hacer 
que sobremos nosotros para lo que es ma
teria de condenar almas, y  que se nos han 
dé levantar con el oficio de demonios, y  
que Iza de venir Lucifer á ahorrarse da 
diablos y despedirnos á nosotros por re-* 
e i birlos á ellos.

No quise en esta materia escuchar masf 
y así gie fui adelante, y  por una red vi un 
amenísimo cercado , todo lleno de almas* 
que unas con silencio , y otras con llan
to , se estaban lamentando .* dixéronme 
que era el retiramiento de Jos enamora
dos, Gemí tristemente viendo que aun en 
la muerte no dexan los suspiros. Unos sa 
respondían en sus amores, y  penaban con 
dudosas desconfianzas, ¡O qué número de 
ellos echaban la culpa de su perdición á 

deseos ! cuya fuerza ó cuyo pincel los 
0 Bti(í las hermosuras, JLos mas estaban.

1 ■ *  T  '  ¿

f l p Q *
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descuidados por pensé que según me dixo 
un diablo. ¿Quién es, pensé que, dixe yo , 
ó qué género de delito ? Rióse, y  replicó: 
no es sino que se destruyen fiándose de 
fabulosos semblantes , y  luego 'dicen pen
sé que no me obligara : pensé que no me 
amartelara: pensé que ella me diera á mi 
y no me quitara ; pensé que no tuviera 
otro con quien yo riñera : pensé que se 
contentara conmigo solo : pensé que me 
adoraba; y  así todos los amantes en el in
fierno están por pensé que. Estos soa la 
gente en quien mas execciones hace el 
arrepentimiento, y  los que menos sabían 
de sí. Estaba en medio de ellos el Amor 
lleno de sarna, con un rotulo que decia: 

No hay quien este amor no dome,
Sin justicia, ó con razón,
Porque es sarna, y no afición,
Amor que se pega, y come.

¿Copla hay ? dixe y o , no andan íejos^de 
aquí Jos poetas, quando volviéndome aun 
lado veo una bandada de hasta cien húl 
de ellos en una grande jaula , que llaman 
los orates en el infierno. Volví á mirarlos, 
y  díxome uno señalando á las mugeíes: 
q u e , d igo , esas señoras hermosas todas 
se han vuelto medio camareras de los hom-
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bres, pues ios desnudan y  nos los visten* 
I Conceptos gastáis aun estando aquí! 
Buenos cascos tenéis, dixe yo, Quando 
ano entre todos, que estaba aherrojado y  
con mas penas que todos, dlxo * plegue á 
D ios, hermano, que así se vea el que in- 
tentó los consonantes: pues porque en un

SONETO^
Dixe que una señora era absoluta;

Y siendo mas honesta que Lucrecia,
Por dar fin al quarteto la hice puta.

Forzóme el consonante á llamar necia
A la de mas talento, y mayor briol .
|G ley de consonantes dura y recial

Habiendo en un terceto dicho lio,
Un Hidalgo afrenté tan solamente,
Porque el verso acabó bien en Judio.

A Herodes otra vez llamé inocente;
Mil veces á lo dulce dixe amargo,
Y llamé al apacible impertinente. -

Y por el consonante tengo á cargo
Otros delitos torpes, feos y rudos,
Y llega mi proceso á ser tan largo.

Que porque en una octava dixe escudos,
Hice, sin mas ni mas siete maridos
Con honradas mugeres, ser cornudos.'

Aquí nos tienen, como ves, metidos, ■
y
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Y por el consonante condenados:
O míseros poetas desdichados\
¿puros versos, como ves, perdidos.

j f ía y  tan graciosa loeura, dixe ye, que 
aaa aquí estáis sin dexarla ni cansaros de 
ellaí ] Ó qué vi de ellos! y  decía un diablos 
esta es gente que canta sus pecados , co
mo otros los lloran; pues en amancebán
dose , con hacerla pastora ó mora , la sa
can á la vergüenza en un romancito por 
todo el mundo. Si las quieren á sus damas* 
lo mas que les dan es un soneto o unas oc
tavas ; y si las aborrecen, ó las dexan, lo 
menos que les dexan es una sátira. Pues 
que es verlas cargadas de predices, de es
meraldas , de cabellos de oro , de perlas 
áe la mañana , de fuentes de cristal, sin 
hallar sobre todo esto dinero para una ca
misa , ni sobre su ingenio. Y  es gente que 
apenas se conoce de qué ley son , porque 
son los pensamientos de A larbes, y lae 
palabras de Gentiles. Si mucho me aguar
do , dixe entre m í, yo oiré algo que me 
pese.

Puitne adelante , y  dexelos con desee* 
de llegar á donde estaban los que no su
pieron pedir á Dios. ¡ O qué muestras der

do
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dolor tan grandes hadan! ¡ 6 qué sollozos 
tan lastimosos l Todos tenían las lenguas 
condenadas á perpetua cárcel, y poseidos 
deí silencio, Tai martirio en voces áspe
ras de un demonio recibían por los oidos, 
jO corvas almas inclinadas al suelo , que 
con oración logrera, y  ruego mercader y  
comprador os atrevisteis á Dios y le pe
disteis cosas que de vergüenza de que otro 
hombre las oyese aguardabades á coger 
solos los retablos! ¿ Pues cómo mas respe
to tuvisteis á los mortales que al Señor de 
todo? ¿quién os ve en un rincón medrosos 
de ser oidos pedir murmurando sin dar li
cencia ú las palabras que se saliesen de los 
dientes cerrados de ofensas ? Señor, mue
ra mi padre, y acabe yo de suceder en su 
hacienda. Llevaos á vuestro reyno á mi 
hermano el’ mayor, y  aseguradme á mí el 
mayorazgo. Halle yo una mina debaxo de 
mis pies; el Rey se incline á favorecer
me , y  veame yo cargado de sus favores. 
Y  ved, dixG, á lo que llego una vergüen
za que osasteis decir : y haced esto , que 
si lo hacéis yo os prometo de casar dos 
huérfanas, y dar de vestir á seis pobres, y  
de daros frontales, ¡Qué ceguedad de hom
bres prometer dádivas al que pedís, coa

ser
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|er la suma riqueza! Pedisteis á Dios por 
merced lo que él suele dar por castigo: y  
si os da , os pesa de haberlo tenido quan- 
do morís i y  si no os lo da, quando vivísi 
y  así de puros necios siempre teneis quejas* 
y  si llegáis á estado de ser ricos por vo
tos, decidme, ¿quales cumplís! ¿qué tem
pestad no llena de promesas los S a n t o s y  
qué bonanza tras ella no los torna á des
nudar con olvido de toques de campanas! 
¿qué de preseas ha ofrecido á los altares la 
espantososaxara del golfo? y  ¿qué de ellas 
ha muerto, y  quitado de ios mismos tenw 
píos el puerto I Nacen vuestros ofreci
mientos de necesidad , y  no de devoción. 
gPedisteis alguna vez á Dios lo que con? 
vien e, paz en el alma, aumento de gra» 
c í a ,  favores suyos <5 inspiraciones ? No 
por cierto , ni aun sabéis para qué son 
tnéáester estas cosas, ni lo que son. ¿Ig
noráis que el holocausto, sacrificio y  obla
ción que Dios recibe de vosotros , es dé 
la v irtu d , es de la pura conciencia, mo
neda que aun Dios ( si puede) es codicien 
so en nosotras? Dios (hombres),por vues
tro bien gusta que os acordéis de él *, y  
como (sino es en los trabajos) no os acor- 
dais, por eso os los da* porque tengáis de
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11 memoria, Considerad vosotros, necio® 
demandadores , quan brevemente se os 
acabaron las cosas que importunos pedís-? 
teís á Dios, qué presto os dexaron, y  có
mo ingratos no os fueron compañía en el 
postrer paso. Veis como vuestros hijog 
aíi'n no gastan de vuestras haciendas un 
real en obras pías, diciendo que no es po
sible que vosotros gustéis de ellas, porque 
Si gúsíárades, en vida hiciérades algunas^ 
¥  pedís tales cosas á Dios que muchas ve
ces , por castigo de la vergüenza con quo 
Xas pedia, os las concede ; y bien, como 
suma sabiduría , conociendo el peligra 
que tenéis en saber pedir. Pocos enten** 
deis aquellas palabras donde Dios enseñé 
el lenguage con qne habéis de tratar coa 
11. Quisieron i  esto responderme, mas no 
tes daban ese lugar las mordazas.

Y o , que vi que no habían de hablar 
palabra, pasé adelante donde estaban jua* 
los los ensalmadores ardiéndose vivos, y 
los saludadores también condenados por 
efin bustidores. Dixo un diablo: veislos aquí 
S éstos tratantes en santíguadnras , mer
caderes de cruces , que embelesaron el 
Rmndo y  quisieron hacer creer que podia 
fener cosa buena un. hablador- Gente .ea

esta
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esta ensalmadora que jamas hubo nadie 
que se quejase de ellos: porque si les sa- 
han antes se lo agradecen; y si los matan, 
no se pueden quejar, y  siempre les agra
decen lo quD hacen y  dan contento: por
que si sanan, el enfermo los regala ; y s i  
matan, el heredero les agradece el traba
jo. Si curan con agua y  trapos la herida, 
que sanára por virtud de n a tu r a le s , di
cen que es por ciertas palabras virtuosas 
que les enseñó un Judio. Mirad qué buen 
origen de palabras virtuosas: y  si se enfis
tola , empeora,  y  muere, dices que llegó 
su hora, y  elbadajo que se la dio, y  todo. 
Pues qué es oír i  estos Im mentiras que 
cuentan de uno que tenia las tripas fuera 
en la mano en tal p arte , y  otro que esta
ba pasado por las hijadás. Y  lo que mas 
me espanta e s ,  que siempre he ihedMo la 
distancia de sus curas , y  siempre las hi
cieron qu a renta o cinquenta leguas de allí, 
estando en servicio de un señor qne ha ya  
trece años que murió , porquero se ave
rigüe tan presto la mentira; y por ja  mayor 
parte estos tales que curan con; agua, en
ferman ellos por vino. Al fin estos son por 
los que se dixo: hurtan que íes bendición* 
porque con k  bendidan hurtan , tras ser

siem-
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siempre gente ignoran te. Y  he notado qíin 
cisi todos los ensalmos están llenos de so-* 
leeísmos, y  no sé qué virtud se tenga ai 
solecismo por lo qual se pueda hacer na
da: a! fin vaya do fuere, ellos están acá 
algunos i que otros hay buenos hombres, 
que como amigos de Dios alcanzan de él 
¡abalad para ios que curan: que la sombra 
de sus amigos aieíe dar vida* . . .  —

Pero para ver buena gente mirad los 
saludadores, que también dicen que tie
nen virtud.vElios se agraviaron, y  dixe- 
ron que era vdrdad queda teman; Y  á esto' 
respondió i ia : diabla: ¿Gémo es posible 
que por ningún;jcamino se halle virtud eá  
gente que anda siempre soplando ? A lto, 
dixo nn demonio , que m efre enojado; 
va^an al qttaríel de los porqnerones , - qué 
viven de lo mismo ¡ fueron, aunque á su 
pesar; y  yo baxé otra grada por ver lo que 
Judas me dixo, y  topé en una alcoba m uy 
grande una.gente desatinada, que los dia
blos confesaban que ni los entendían ni 

podían averiguar con ellos. Eran astro- 
legos y  alquimistas. Estos andaban llenos 
de hornos y  crisoles, de l o d o s d e  mine-  ̂
rales, de escorias, de cuernos, de estiér
col, de sangre :humana ,  de polvos y  de

aíam-*
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tfambiques. Aquí calcinaban , allí lava-: 
San, allí apartaban, y  acullá purificaban: 
qual estaba fijando el mercurio al mar ti— 
lio i y  habiendo resuelto la materia visco
sa^ y  ahuyentando la parte sutil lo cor
ruptivo .del füego $ eñ llegándose a la co
pela sé le iba,en humo. Otros disputaban
c i  e p  h s h i ^  Hm H u r  Í i i a í j a  H a  m A ^ h í t  a  c í

v w  l j i * A  A U V 0 t /  ,  W  Ú I v y U H  ^  V /

él fuego ó no fuego de Rayriiundo había 
¡fe entenderse de la ca í, 6 si de luz efec
tiva del calor 4 y  no' de calor efectivo de- 
fiiego. Quales con el signo de Hermete 
daban principio á la obra magna , y  en 
otra parte miraban ya el negro blanco* 
y  :le aguardaban colorado. Y  juntando 3 
©to la proporción de naturaleza. con na
turaleza , se contenta la naturaleza, y  
con ella misma se ayuda, y los demas orá- 
culós^ ciegos suyos , esperaban la reduc
ción fle la primera materia , y al cabo re
ducían su sangre á la postrera podre ; y  
eri lugar dé hacer del estiércol cabellos, 
sangre humana, cuernos y  escoria de oro* 
hacían dei oro estiércol gastándolo necia
mente. ]0 qué voces que oí sobre el pa
dre muerto ha fesucitado y  tornarlo á ma
tar í Y  qué bravas las daban sobre enten* 
der aquellas palabras tan referidas de tój

q éoé
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dos los autores químicos: j O gracias seafr 
dadas á Dios, que de la cosa mas vil del? 
mundo permite hacer una cosa tan rica! 
Sobre qual era la cosa mas vil se ardían 
todos. Uno decía que ya la habia hallado; 
y si la piedra filosofal se había de hacer 
da la cosa mas v i l , era fuerza hacerse de 
corchetes : y  los cocieran y  destilaran si 
no dixera otro que tenían mucha parte de 
ayre para poder hacer la piedra, que no 
habia de tener materiales tan vaporosos:* 
y  así se resolvieron que la cosa mas vil) 
del mundo eran los sastres , pues á cada 
punto se condenaban , y  que era gente? 
mas enjuta. Cerraran con ellos, sí no di
xera un diablo: ¿ Queréis saber quál es la  
cosa mas vil ? Los alquimistas, y  así por* 
que se haga la piedra es menester quemar- 
los á todos. Diéronles fuego, y  ardían 
casi de buena gana solo por ver la piedra 
filosofal.

Al otro lado no era menos la trulla de 
astrólogos y supersticiosos. Un quiromán- 
tico iba tomando las manos á todos los 
otros que se habian condenado, diciendo, 
que claro que se ve que se habian de con
denar estos por el monte de Saturno. Otro 
que estaba é gatas con un compás , m U

4 ien<*
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áiendo altura» y notando estrellas, cerca
do de efemérides y  tablas, se levanto y di- 
xo en altos voces: vive Dios que si me pa
riera mi madre medio minuto antes 4 qué 
me salvo: porque Saturno en aquel punto 
mudaba de aspecto, y  Marte se pasaba á la 
Casa de la vida , el Escorpión perdía su 
malicia , y  yo como di en procurador fui 
pobré mendigo. Otro tras el andaba di
ciendo á los diablos que le mortlficab3fl4 
que mirase bien si era verdad que él ha
bía m uerto, que no podía ser 4 á causa 
que tenia Júpiter por ascendiente^ y  i Ve
nus en la casa de la vida, sin aspecto nin
guno malo ¿ y  que era fuerza que viviese 
noveílta anos. M iren, decía, que les no
tifico , que míren bien si soy difunto, por
que por mi cuenta hallo que es imposible 
que pueda ser esto. En esto iba y venia 
sin poderio nadie sacar de aquí.

Y  para enmendar ia locura de éstos sá*2 
lid otro geométrico poniéndose en pun
tos con las ciencias, haciendo süg doce 
casas gobernadas por el impulso de la 
mano y  rayas , á imitación de los dedos, 
con supersticiosas palabras .y  o raciones 2 
y  luego después de sumados sus pares y no* 
n e s , sacando Juez y  testigos * comenzaba
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é querer probár quál era el astrólogo más 
cierto: y si dixera mas puntual* acertára* 
pues es su ciencia de punto * como calza 
gín ningún fundamento , aunque pese á  
Pedro Álbano, que era uno de los que allí 
estaban acompañando á Corneiio Agripa* 
(que con su alma ardía en quatro cuer
pos de sus obras malditas y  descomulgan 
das) famoso hechicero. Tras este v i  con su 
Poligrafía y  Estenografía á Trímenio; que 

i así llaman al autor de aquellas obras es- 
[ canda’osas, muy enojado con Cardano,
I que estaba enfrente , porque dixo mal de 
I él solo, y  supo ser mayor mentiroso en:
! sus libros de SuhtiUtate, por hechizos de 

viejas que en ellos juntó. Julio Cesar E s - : 
calígero se estaba atormentando por otro: 
lado en sus Exercitaeiones, mientras pen
saba las desvergonzadas mentiras que es
cribió de Homero, y  los testimonios que: 
le levantó por levantar á Virgilio Aras* 
hecho idólatra de Marón. Estaba riéndose: 
de sí mismo Artesio con su Mágica * ha-: 
ciendo las tablillas para entender el len- 
guage de las Aves. Y Checo de Ascoli muy ; 
triste y  pelándose las barbas, porque tras4 
tanto experimento disparatado no podía 
hallar nuevas necedades que escribir* Teo%

trasto?
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ífasto Paracelso estaba quejándose del 
tiempo que habia gastado en la alquimia; 
pero contento en haber escrito medicina 
y  mágica, que nadie la entendía, y haber 
llenado tas imprentas de pullas á vuelta de 
muy agudas cosas. Y  detras de todos esta* 
ba Hubequer el Pordiosero, vestido de ios 
andrajos de todos quantos escribieron men
tiras y desvergüenzas, hechizos y supers- 
liciones, hecho su libro un Ginebra de 
M oros, Gentiles y Christianos. Allí esta
ba el secreto autor de Ja Clavicula Salomo- 
nis, y  el que le imputo los sueños, ¡ O co
mo se abrasaba burlado de vanas y necias 
oraciones el herege que hizo el libro Ad
versas omnia pericula mandil ¡qué bien ar
día el Catan y  las obras de Races! Estaba 
Taisnerio con su libro de Fisonomías y 
manos pensando por los muchos hombres 
que habia vuelto locos con sus disparates; 
y  reíase sabiendo- el bellaco que las fiso- 
nomias no se pueden sacar por ciertas de 
particulares rostros de hombres; que o per 
miedo 6 por no poder, no muestran'sus 
Inclinaciones ,  y  las reprimen , sino solo 
de rostros y caras de Príncipes y Señores 
sin superior, en quien las inclinaciones 
rio respetan nada para mostrarse. Eítaba

lúe-
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luego un triste autor con sus rostros y  mí* 
p o s . y ios bustos , concertando por la$ 
caras la similitud de las costumbres. A E s- 
coto el Italiano vi a llá , no por hechicero 
y mágico, sino por mentiroso y  embuste
ro» Había otra gran tropa, y  aguardaban 
sin duda mucha gente, porque habla gran
des campos vacíos ; y nadie estaba con 
justicia entre todos estos autores presos 
por hechiceros, si no fueron unas muga
res hermosas, porque sus caras lo fueron 
solas en el mundo. ¡ Verdaderos hechizos! 
Que Jas damas solo son veneno de la vida, 
qpe perturbando las potencias, y  ofendí en-» 
do los drgaqos á la vista, son causa , de 
que ja voluntad quiera por bueno lo quo 
Ofendidas las especies representan. Vien
do esto, dixe entre mí, ya me parece que 
y#mos llegándonos al quartel de esta gente, 

Díme priesa á llegar all|í, y al fin aso
móme á parte donde sin favor particular 
del cielo no se podía decir lo que había, 
A  la puerta estaba la justicia espantosa, y 
en la segunda entrada el vicio desvergon
zado y soberbio, la malicia ingrata é ig* 
florante, la incredulidad resoluta y  ciega, 
y  la inobediencia bestial y  desbocada* 
ífstaba la blasfemia insolente y tirana lle

na
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«¡a de sangre ladrando por cien bocas , y  
vertiendo veneno por todas , con los ojos 
armados de llamas ardientes. Grande hor* 
ror me dió el umbral. Entré , y  vi á la 
puerta la gran suma de hereges antes de 
Cíirisío. Estaban los Ofiteos, que se lia* 
man así en Griego , de la Serpiente que 
engañó á E v a , la qual veneraron i  causa 
de que supiésemos del bien y  del mal. 
Los Cainanos, que alabaron á Caín por* 
q u e , como decían, siendo hijo del mal 
prevaleció su mayor fuerza contea Abel. 
Estaba Dotileo ardiendo como un horno, 
el qual creyó que se había de vivir solo 
según Ja carne, y no creía la resurrección, 
privándose á si mismo ( ignorante mis 
que todas las bestias) de un bien tan gran* 
de x pues quando fuera así que fuéramos 
solos animales como los otros para morir 
consolados, habíamos de fingirnos eter
nidad á nosotros mismos. Y  así llama Ln* 
cano en boca agena á los que no creen la 
inmortalidad del alma: Fcelices errors su% 
dichosos con su error, si eso fuera asi que 
murieran las almas con los cuerpos. Mal
ditos , dixe y o , § siguiérase que el animal 
del mundo a quien Dios dió menos dis
curso , es el hombre, pues entiende a! re*
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yeg lo que mas Importa esperando iafe0f,§ 
íaüdadf ¥ seguirse ha, que á la mas no
ble criatura did menos conocimiento y 
prití para mayor miseria ia naturaleza, que 
Dios no: pues qut¡|isigue esa opinión np 
lo fie, Estaba lu e ^  Aspad , autor de los 
Caduceos. Los Fariseos- estaban aguardan
do al Mcsias, no comp,Di°s *> Sino cdftio 
hombre. Estaban Ios E ^ g a ri|ta s , Di vic- 
páticos, adoradores'd^ppí; vpero los mas 
graciosos son los que Teherán las rana?, 
qrje fueron plaga i Faraón, por ser a^ote 
pe Dios, Estaban los Muscorítos haciendo 
ratonen al arca á puro ratón de oro. Es
taban los que adoraron la mosca Acá ron ir 
ta, Q zias, el que quiso pedir antes á un$ 
mosca salud que á Dios, por lo qual Elias 
je castigó, Estaban los Trogloditas, los de 
ja fortuna del cielo, los de B ahal, los de 
J^starot, los del ídolo Moloch, y  Temphan 
fíe la Ara de Tophet, ios pateoritas, he- 
reges veraniscos de pozos, los de la Ser
piente de metal* ¥  entre todos sonaban la 
baraúnda y el llanto de las Judias* que de
paro de tierra en las cuevas lloraba Samar 
en su simulacro. Seguían los Dathalitas, 
Juego la pJúttuusa arremangada, y  detras 
fe? ^  Áathar y  Astarot; y  al fin los que

aguare
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£ guardaban .á Herodes, y  de esto se Hamaa 
Herodianos. Y  tuve á todos estos por lo? 
eos y mentecatos. Mas llegué luego á ios 
hereges que babia después de Christo: al¿ 
vi á muchos. como Menandro , y Simón 
Mago su maestro. Estaba Saturno inven
tando disparates. Estaba el maldito Basilif 
des Heresiarca. Estaba Nicolás Antioche? 
n o , Garpocrates y  Cherinto, y  el infamé 
Abion. Vino luego Valentiniano . el que 
di<5 por principio de todo el mar y el sileiir 
ció. Menandro el mozo de Samaría decía 
que él era el Salvador, y que había caído 
del cielo, y  por imitarlo, decía detras del 
Montano Fuigio „ que él era el Paracleto. 
Siguense las desdichadas Frisca y Maximi* 
la Heresiarcas. Llamáronle sus seqoaces 
Catafriges, y llegaren á tanta locura que 
decían, que en ellos, y  no. en los Apo$? * 
toles, vino el Espíritu Santo. Estaba Nc* 
pos Obispo, en quien fue coroza la mitra, 
^firmando que los Santos hablan de rey- 
nar con Christo en la tierra mil anos en 
lascivias y  regalos. Venia luego Sabír¿0 
Prelado , herege Arria no „ el que en el 
Concilio Niceno. llamo idiotas á todos 
aquellos que no seguían á Arrío. Después 
€0 miserable jugar estaban ardiendo por ‘

sen-
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sentencia de Clemente Pontífice Máximo^ 
que sucedió á Benedicto, los Templarios, 
primero Santos en JerusaJen, y  luego de 
puro ricos, idólatras y deshonestos. Y  qué 
fue ver i  Guillermo el hipócrita de Am- 
heres hecho padre de putas, prefiriendo las 
rameras á Jas honestas, y  la fornicación 
i  la castidad. A los pies de este yacía Bár
bara , muger del Emperador Segismundo, 
llamando necias á las vírgenes, habien- 
do hartas. Ella (bárbara como su nombre) 
servia de Emperatriz á los diablos, y  no 
estando harta de delitos, ni aun cansada 
(que en esto quiso llevar la ventaja á Me- 
salina) decía que moría el alma con el 
cuerpo, y  otras cosas bien dignas de su 
nombre.

Fui pasando por estos, y  llegué á una 
parte donde estaba uno solo arrinconado* 
y  muy sucio, con un zancajo menos y  un 
chirlo por la cara, lleno de cencerros, y  
ardiendo y blasfemando, ¿Quién eres tu, 
le pregunté, que entre tantos malos eres 
el peor ? Y o , dixo é l , soy Mahoma , y  
deciasélo el tallecí!lo, la cuchillada y  los 
dijes de arriero. Tú eres, dixe y o , el mas 
tnal hombre que ha habido en el mundo, 
y  el que mas almas ha traído acá. Todo lo

es-
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estoy pagando , dixo , mientras los mal* 
aventurados Africanos adoran el zancar
rón o zancajo que aquí me falta. ¿Pica
ron , por qué vedaste el vino á los tuyos? 
y  me respondió: porque si tras las borra
cheras que les dexé en mi Alcorán les per
mitiera la del vino , todos fueran borra
chos. ¿ Y  el tocino por qué se lo vedaste, 
perro , esclavo , descendiente de Agar? 
Eso hice por no hacer agravio al vino, que 
lo friera comer torreznos y  beber aguas 
aunque yo vino y  tocino gastaba; y  qui
se tan mal á los que creyeron en mí que 
acá les quité la gloria , y  allá los pemiles 
y  las botas. Y  últimamente mandé que no 
defendiesen mi ley por razón, porque nin
guna hay , ni para obedecerla ni para sus
tentarla. Remitísela á las armas, y  metilos 
en ruido para toda la vida. Y  el seguirme 
tanta gente no es en virtud de milagros, 
sino solo en- virtud de darles la ley á me
dida de sus apetitos , dándoles mugeres 
para mudar, y  por extraordinario desho
nestidades tan fehs como las quisiesen: y  
con esto me seguían todos; pero no se re
mató en mí todo el daño , tiende por ahí 
ios ojos y  verás qué honrada gente topas.

Yolvíme á un lado, y  vi todos los He-
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reges de ahora, y topé con Manichéo- 
jO  qué vi de Calvinistas arañando á Cal- 
vino f Y entre estos estaba el principal 
Tosepho Escaligero, por tener su punta 
de ateísta , y  ser tan blasfemo , deslen
guado .5 vano y sin juicio, Al cabo estaba 
d  maldito Lulero con su capilla y  sus mu- 
geres, hinchado como un sapo y  blasfe
mando; y Melancton comiéndose las ma* 
tíos tras sus heregías, Estaba el renegado 
Beza , maestro de Ginebra, leyendo sen
tado en cátedra de pestilencia; y  allí llo
ré viendo i  Henríco Estephano: pregun- 
iéle no sé qué de la lengua Griega, y  es
taba tal la suya que no pudo responderme 
sino con bramidos. Espantóme, Henrico, 
de que supiese nada, \ De qué te aprove
charon tus letras y agudezas ! Mas le di- 
xera si no me enterneciera la desventura
da figura en que estaba el miserable pe
nando. Estaba ahorcado de un pie Helyo- 
heovano Hesso, célebre Poeta competi
dor de Melancton. jQ cómo lloré miran
do su gesto torpe con heridas y  golpes , y  
afeados con Mamas sus ojos!

Díme priesa á salir de este cercado , y  
pasé á una galería donde estaba Lucifer 
cercado de diablas, que también hay hem

bras
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tfás como machos. No entré dentro, por
que no me atreví á sufrir su aspecto dis
forme ; solo diré que tal galería, tan bien 
ordenada no se ha visto en el mundo, por
que toda, estaba coleada de Emperadores 
y  Reyes v ivos, como acá muertos. A llí 
v i toda la casa Otomana , los de Roma, 
por Sü órden¿ V i ;graciosísimas figuras: 
hilando á Sarda napa lo 4 glotoneando, i  
Eliogávalo i á Sapor emparentando con. 
el Sol y  las Estrellas : Viriato andaba 4  
palos tras los Romanos: Atila revolvía el 
mundo ¡ Belisario ciego acusaba^ Á 
Atenienses. ; r ;u r.. ;

Llegó á mí el portero, y  meLdixo.: Larv 
éifer manda, que porque tengáis' .que con- 
fóf en'el otro mundo, que'veáis su cama
rín. Entré allá ; era un aposento muy cu 
rioso’ y  lleno de btieúas joyas.; tenia cosa 
déseis ó siete mil cornudos y  otros tantos1 
alguaciles manidos  ̂ ¿ Aquí estáis* dixe yo,; 
cómo diablos os había de hallanen el in-: 
fiemo , si estábades aquí •? Había pipotes, 
de médicos y  muchísimos cororiistas* Ü§-; 
das piezas* aduladores, de molde y  con ii« 
cencía ; y  en. las quatro esquinas estaban* 
ardiendo por hachas quatro malos pesqui
sidores j y  todits las poyatas (que.son lost 
i - ** es-
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estantes) llenas de vírgenes rociadas, don> 
celias penadas domo tazas ; y  dixo el de- 
nonio : doncellas son * que se vinieron al 
infierno con las doncelleces fiambres , y  
por cosa rara se guardan* Seguíanse luego 
demandadores haciendo labor con dife
rentes sayos, y  de las ánimas había mu
chos , porque piden para sí mismos , y  
consumen ellos en vino quanto les danV 
Había madres postizas y  trastendefás de 
sus sobrinas, y  suegras de sus nueras. P o í 
mascarones al rededor estaba en una pea
na Sebastian Gertel, General en lo de Ale-: 
manía contra el Emperador , tras habef 
sido alabardero suyo.

No acabara yo de contar lo qüe v i en e l 
camino si lo hubiera de decir todo. Salíme 
fuera, y quede" como espantado repitiendo 
conmigo estas cosas. Solo pido á quien las 
leyere las lea de suerte que el crédito que 1 
les diere le sea provechoso para no expe-* 
rimentar ni ver estos lugares. Certifican- ' 
do al lector, que no pretendo en ello nin
gún escándalo ni reprehensión , sino de ! 
los vicios: pues decir de los que están en j 
el infierno no puede tocar á los buenos* 
Acabé este discurso en el Fresno á pos- 
itero de Abril de i6©8.

i
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EL MUNDO POR DEDENTRO.
a  D . P E D R O  G IR O N , DUQUE D E  O SU N A,

Marques de Penafiel, Conde de Urena.

E s t a s  burlas, que llevan en la risa disi* 
znulado algún miedo provechoso, envió 
paraque V. £. se divierta de grandes ocu* 
paciones algún rato. Pequeña es la demos*: 
tracion, mas yo no puedo dar mas: y so*> 
lo me consuela ver que la grandeza de! 
V . E. á mucho menos hace honra y  raer* 
ced. En la Aldea, Abril a6 de lé i o .

Don Francisco de Qusvedo Villegas*

AL LECTOR, COMO DIOS ME LO 
depare, cándido ó purpurea, pió .ó. cruel* 

benigno 6 sin sama.
s cosa averiguada ( así lo siente Me- 

trodoto Chío, y otros muchas) que uo se 
sabe nada, y que todos son ignorantes;/ 
aun esto no se sabe de cierto, que á saber
se ya se supiera algo. Sospéchase, dícelo 

el doctísimo Francisco Sánchez, Me
dico
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4ieo y -Filósofo, en su libros cuyo títntó
«s Nihtl scitür, no se sabe nada., En ef 
inundo, Mera dé íoá tediogóá, rrídsofds y  
iarfefcas que atienden á la verdad y al ver- 
dadero e&udio 4 hay algunos-que no sa
ben nada, y estudian para saber, y  estos" 
tienen buenos deseos y  vanos exércrcios, 
porque , al cabo solo les sirve él estudia 
conocer .como toda la verdad ía queda# •
ignorando'. Otros hay qué no saben na
da 4 y  no estudian, porque- piensan que 
loisaben to d o so n :d e  estos muchos irre-
ffiáüiMes 1 áiéstos se les ha de envidiar él

^  -  -

ocio y.'Ja satisfacción., y  llorarles el .sean*»
qtm :m

que no saben nada , porque piensan qué 
s^feeitrigo de verdad , pues to es que no; 
saben nada: y á estos se les habia de cas
tigar la* hipocresía cotí creerles la confe*, 
sion¿: Otros hay ( y  en estos que son Ifií 
peores entro yo ); que no saben nada, nf
quieren saber nada, ni creen que se sep'aT 
iwda:,í y  dicen de todos que no saben na* 
(te:;* y  todos dicen de ellos lo mismo , y* 
iTfdifir miente; y  como gente que en cosas 
de detrás y  ciencias no tienen que perder* 
tampoco se atreven á imprimir y  sacar á 
!ü2 todo quanto suenan. Estos dan qué ,
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fíacér á las imprentas, sustentan á los li
breros , gastan á los curiosos, y  ai cabo 
sirven á las especerías.. Yo , pues , como 
uno de estos, y  no de,los peores ignoran-  ̂
te s , no contento con haber sonado el ju i- 
e io , ni haber endemoniado un alguacil, 
y  últimamente escrito el infierno, ahora 
salgo sin ton y sin son , pero.no importa, 
que esto no es baylar * con el Mundo por 
dedentro. Si te agradare y  pareciere bien¿ 
agradécelo á lo poco que sabes ,  pues de 
tan mala, cosa te contentas. Y  si te pare
ciere malo., culpa mi ignorancia en es
cribirlo, y  la tuya en esperar otra cosa de 
mí. Dios te libre, lector, de prólogos lar
gos y de malos epítetos*

D I S C U R S  0¿

J K s  nuestro deseó, siempre peregrino éd 
las cosas de esta v id a , y  así con vana so
licitud anda dfe unas en otras sin saber ha
llar patria ni descansó: aliméntase de la 
variedad * y diviértese eon e lla : tiene por 
exercicio el apetito, y  este nace de la ig-f 
norancia de las cosas, pues si las cono
ciera quando codicioso y desalentado Jal 
busca ,  así las aborreciera como quando 
, h arre-'



t r a  Él Mundo por 
arrepentido Jas desprecia; y  es de consí* 
derar Ja fuerza grande qüe tiene , pues 
promete y  persuade tanta hermosura en 
los deleytes y  gustos , Jo qual dura solo 
en la pretensión de ellos: porque en líe-* 
gando qualquiera á ser poseedor es junta
mente descontento. El mundo qi#e á nues
tro deseo sabe la condición para lisonjear
la , ponese delante mudable y  varío, por
que la novedad y  diferencia es el afeyte 
con que mas nos atrae; con esto acaricia 
nuestros deseos; llévalos tras s í, y  ellos á 
nosotros, ( sea por todas las experiencias 
mi suceso) pues quando mas apurado me 
había de tener eí conocimiento de estas 
cosas, me hallé todo en poder de la con
fusión poseído de la vanidad, de tal ma
nera que en la gran población del mundo 
(  perdido ya ) corría, donde tras la her
mosura me llevaban los ojos, y  á donde 
tras la conversación los amigos, de una 
calle en otra hecho fábula de todos: y  ea 
lugar de desear salida al laberinto, procu
raba que se me alargase el engaño. Ya por 
la calle de la ira descompuesto seguía las 
pendencias , pisando sangre y  heridasi 
Y  por la de la gula vela responder á los 
brindis turbados; al fin de una calle en

otra
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otra andada ( siendo infinitas j de tal ma
nera confuso, que la admiración aun no' 
dexaba sentido para el cansancio; quando 
llamado de unas grandes y descompuestas 
ro ce s, y  tirado muy porfiadamente del 
manteo, volví la cabeza, fira un viejo ve
nerable en sus canas, maltratado , y roto 
por muchas partes el vestido y pisado; no 
por eso ridículo, antes muv severo y díg
ito de respeto.NgQuién eres* dixe* que asi 
fe confiesas envidioso de mis gustos ? Dé- 
xam e, que sieiripré los ancianos teneis
por costumbre aborrecer en los mozos loá
placeres y deley tes, nd que los dexais de 
vuestra voluntad, sino que por fuerza es 
quita el tiempo. Td vas y yo vengo * dê  
xame gozar y  ver el mundo; Desmintien
do sus sentimientos riéndose * dixo: no te 
estorbo ni te envidio lo que deseas * antes 
te tengo lástima; g Tú por ventura sabes, 
lo que vale un día ? ¿entiendes de quánto 
precio es una hora ? ¿has.examinado el 
valor del tiempo ? Cierto es que tío * pites, 
así alegre le dexas pasar, hurtado de laí 
hora .,, que fugitiva y  secreta te lleva pre
ciosísimo rebOí ¿<Juién te ha .(ficho que l a 
que ya fue.volverá quando lo hayas m e-.
nestér si lo Ila/nares § 4 ñas visto
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algunas pisadas de los dias ? No por cier
to ̂  que ellos solo vuelven la cabeza á reir- 
se y burlarse de los que así los dexaron pa
sar, Sábete que la muerte y  ellos están es
labonados en una cadena , y  que quando 
nías caminan los dias que van delante de 
f í ,  tiran hacia tí y  fe acercan á la muerte* 
que quizá la aguardas,  ̂y  es ya llegada? y  
gegun vives, antes será pasada que creída, 
Por necio tengo al que toda la vida se 
muere de miedo que se ha de morir : y  
por malo al que vive tan sin miedo de ella* 
como' si no la hubiese, que este lo viene 
í  temer quando lo padece , y  embarazada 
con el temor , ni halla remedióla Ja vida 
ni consuelo á su fin. Cuerdo es solo e| 
que vive cada dia como quien cada dia y  
Cada hora puede morir. Eficaces palabras 
tienes, buen viejo, traidome has el alma 
£ m í, que me la llevaban embelesada va
nos deseos. | Quién eres, de donde y  qué 
haces por aquí f Mi hábito y  trage dice 
que soy hombre de bien, y  amigo de de
cir verdades, en lo roto y  poco medrado* 
Y  lo peor que tu vida tiene es no haber* 
me visto* !a cara hasta ahora. Yo soy el 
desengaño ; estos rasgones de la ropa son 
á? los* tirones que dan de mí los que dicen

en
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6n el mundo que me quieren: y  estos car
denales del rostro, estos golpes y  coces 
me dan en llegando porque vine y porque 
me v a y a , que en el mundo todos decís 
que queréis desengaño , y  en teniéndole 
unos os desesperáis, otros maldecís á quien 
os le d ió , y  los mas corteses no le creáis. 
Si tú quieres , h ijo , ver el mundo , ven 
conmigo, que .yo te llevaré á la calle 
mayor , que es donde salen todas las figu
ras , y  allí verás juntos los que por aquí 
van divididos, sin cansarte. Yo te ense
ñaré el mundo como es, que tú no alcan
zas á ver sino lo que parece, g Y como se 
llam a, dixe y o , la calle mayor del mun
do donde hemos de ir ? Llámase, respon
dió , hipocresía , calle que empezó con el 
mundo, y  se acabará con él, y  no hay na
die casi que no tenga, si no una casa, un 
quarto ó un aposento en ella. Unos son ve
cinos , y  otros paseantes, que hay muchas 
diferencias de hipócritas, y  todos quan- 
tos ves por ahí lo son. §Y ves aquel que 
gana de comer como oficial y se viste co
mo hidalgo ? es hipócrita, y  el dia de fies
ta con el raso, el terciopelo, y  el cinti
llo y  la cadena de o ro , se desfigura de 
suerte que no le conocerán las tixeras y
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Agujas 9 ni xabon : parecerá tan pocd sas* 
|re , que aun parece que dice yerdad. ¿Ves 
aquel hidalgo con aquel que es como ea* 
fealjero I pues debiendo medirse con su 
hacienda é ir solo, por ser hipócrita y  pa
decer lo que no es, se ya metiendo á ca
ballero , y  por sustentar un lacayo, ni sus? 
tenía Jo que dice ni lo que hace 9 pues ni 
jo cumple ni lo paga, y  la hidalguía y la 
pxecutoria le sirve solo de dispensarle los 
casamientos que hace con sus deudas, que 
est| mas casado con ellas que con su mu* 
ger» Aquel caballero por señoría no hay 
diligencia que no haga 5 y  ha procurado 
facerse Yenecia por ser señoría, sino que 
pomo se fundo en el viento para serlo se 
había de fundar en el agua. Sustenta por 
parecer señor caza de halcones , que lo 
primero que matan es á su amo de ham
bre con la mucha costa, y  luego el rocín 
pn que los llevan, y  después (quancio mu? 
Ch°) una graja ó un milano, y  ninguno 
es lo que parece» Él Señor por tener ac? 
piones'de Grande se empeña ; y  el Gran
de remeda ceremonia de Rey* % Pues que 
4|ré de los discretos? |ves aquel aciago de 
Ppil f pues_ sieqdQ un mentecato por pa? 
fecer discreto y  ser tenido póx tal, se ala?

" b i
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fea de que tiene poca memoria, quéjase 
de melancolías , vive descontento,  y  pre
ciase de mal regido , y e s  hipócrita que 
parece entendido, y  es mentecato, § No 
ves los viejos hipócritas de barbas , con 
las canas envaynadas en tinta querer en 
todo parecer muchachos f ¿no ves á los 
niños, preciarse de dar consejos y  presu* 
mir de cuerdos ? Pues todo es hipocresía. 
¿Pues en los nombres de las cosas no hay 
la mayor del mundo ? E l que es zapatero, 
de viejo , se llama entretenedor dé calza
do ; el botero se llama sastre de vino por
que le hace de vestir; el mozo de muías 
se llama gentil-hombre de camino ; el bo
degón se llama estado ; el bodegonero se 
llama contador; el verdugo se llama miem
bro de la justicia; y  el corchete criado t el 
fallero diestro; el ventero huésped; la ta
berna ermita; la putería casa ; las putas 
damas; las alcahuetas dueñas; ios cornu
dos honrados , amistad llaman ai amance
bamiento ; trato a la usura; burla á la es* 
tafa; gracia la mentira; donayre la mali
cia ; descuido la vellaqueria ; valiente al 
desvergonzado; cortesano al vagamundo^ 
al negro moreno ; señor maestro ai a i bar- 
t o o  i  y  señor doctor al platicante, Así
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¿üe ni son Jo que parecen ni lo que se llár? 
jnan, hipócritas en el nombre y en el 
hecho. Pues unos'nombres que hay ge
nerales á toda picara , señora hermosa; 
á todo hábito largó, señor licenciado ; á 
todo* gallofero., ‘señor soldado ; á todo 
bien vestido, señor hidalgo; á todo capi
gorrón , ó lo qué fuere, Canónigo, 6 Ar
cediano ; á todo "escribano , Secretario. 
De suerte que todo él hombre es mentirá 
por qüaíqüierá¿parte qué le examinéis: si
llo eá qué ignorante, ! como tú , crea las 
experiencias. ¿ Ves los pecados ? pues to
dos son hipocresía , y en ella empiezan, 
y  en ella acaban ; y  de ella hacen y  se ali
mentan la ira ,.’ la : gula", la soberbia , la 
avaricia j” lá luxuriá y la pereza, el homi
cidio , y  otros mil; ¿ Goftio me puedes tú 
flecir , ni probarlo, si vemos qué sén di
ferentes y'distintos ?M o mé espanto que 
eso ignores, qüe lo saben pocos.’ Oye , y  
entenderás con facilidad eso que así te pa
rece contrario, que bien te conviene. T o
dos los pecados son malos: eso bien lo 
ponfiesas , y también confiesas con ios fi
lósofos y teólogos que la voluntad apete-? 
f e  lo ni alo debáxo de razón de bien , y  
m e  para pecar no basta la representación

¿ I  ' ' '  *■ ** ‘ ‘
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Se la ira , ni el conocimiento de la luxu- 
ria sin el consentimiento de la volunta^ 
y que eso para que sea pecado no aguar
da la e x e c u c io n q u e  solo le agrava ma% 
aunque en esto hay muchas diferencias^ 
Esto así visto y  entendido, claro está que 
cada vez que un pecado de estos se Iiace| 
que la voluntad lo consiente y  lo quiere! 
y  segup sn natural no pudo apetecerle si
no debaxo de razón de algún bien. ¿Pues 
hay mas clara y  mas confirmada hipoere-' 
sí a que vestirse del bien en lo aparente 
para matar con el engano? ¿Qué esperan-? 
za  es la del hipócrita ? dice Job. Ningu
na 5 pues ni la tiene por lo que e s , pues 
es malo , ni por lo que parece , pues lo 
parece, y  no lo es. Todos los pecadores 
tienen menos atrevimiento que el hipó* 
erita, pues ellos pecan contra D ios, pero 
no con Dios , ni en Dios ; mas el hipó
crita peca contra Dios y  con Dios , pues 
le toma por. instrumento para pecar.

En esto llegamos á la calle mayor , vi 
todo el concurso que el viejo me había 
prometido. Tomamos puesto convenien-' 
te para registrar lo que pasaba: fue un en
tierro en esta forma. Venían envavnados 
en unos sayos grandes de diferentes eolo-s

res
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res unos picaros, haciendo una taracea dft 
üjuiJidores. Pasó esta requa incensando 
con Jas campanillas ; seguían los mucha
chos de la Doctrina, meninos de la muer- 
te y iacayuelos del atahud, chirriando la 
calavera* Seguíanse luego doce gallofe-» 
to s , hipócritas de la pobreza, con doce 
hachas, acompañando el cuerpo y abrí-» 
gando á los de la capacha, que hombrean- 
do testificaban el deseo de la difunta. B e- 
tras seguía larga procesión de amigos que 
acompañaban en la tristeza y  luto al viu
do , que anegado capuz de bayeta y  
debanado en una ehia , perdido el rostro 
en la falda de un sombrero, de suerte que 
no se le podían hallar los o jos; corbos e 
impedidos los pasos con el peso de diez 
arrobas de cola que arrastraban , iba tar
do y  perezoso. Lastimado de este espec
táculo, dichosa muger, dixe, (si lo pue
de ser alguna en la muerte ) pues hallaste 
marido que pasó con la fe y  el amor mas 
allá de la vida y sepultura: y  dichoso viu
do que ha hallado tales amigos, que no 
solo acompañan su sentimiento , pero pa
rece que le vencen en é l ; ¿no ves qué 
tristes van y suspensos? El viejo movien
do la cabeza y  sonriéndose , dixo : Des

vea-
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Venturado,  eso todo es por fuerza, y  pa~, 
rece a s í; pero ahora lo verás por deden- 
txo, y verás con quanta verdad el ser des
miente á las apariencias. Ves aquellas lu
ces , campanillas y  mullidores, y  todo es
te acompañamiento piadoso, que es re
fugio christiano y  limosnero , esto es sa
ludables; mas las bravatas que en los tú
mulos sobrescriben podrición y  gusanos, 
se podrían excusar: empero también loa 
muertos tienen su vanidad, y  los difuntos 
y  difuntas su soberbia. Allí no va sino 
tierra de menos fruto, y mas espantosa d$ 
Ja que pisas, por sí no merecedora de al
guna honra 9 ni aun de ser cultivada con 
arado ni azadón. ¿Ves aquellos viejos que 
llevan las hachas ? pues algunos no las ati
zan para que atizadas alumbren mas, sino 
porque atizadas á menudo se derritan mas, 
y  ellos hurten mas cera para vender. Estos 
son los que á la sepultura hacen la salva 
en el difunto y  difunta ; pues antes que 
ella lo coma ni io pruebe, cada uno le ha 
dado un bocado arrancándole un real 6 
d o s; mas con todo esto tiene el valor de 
1a limosna. ¿Ves la tristeza de los amigos? 
pues todo es de ir en el entierro , y  los 
gpnyidados van dados al diablo con los

que
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qué los convidaron , que quisieran mal 
pasearse 6 asistir á sus negocios. Aquel 
que habla de mano con el otro le va d i
ciendo , que convidar á entierro y á misa 
cátanos donde se ofrece que no se puede 
hacer* con un amigo, y  que el entierro 
solo es convite para la tierra, pues a eiia 
solamente llevan que coma. E l viudo no 
va triste del caso y  viudez , sino de ver 
que pudiendo él haber enterrado á su mu-» 
ger en un muladar y  sin costa y  flesta nin
guna , le hayan metido en semejante ba
rabúnda y gasto de cofradías y  cera; y  en
tre sí dice que le debe poco, que yá que 
se había de morir pudiera haberse muerto 
dé repente, sin gastarle en médicos, bar
beros , y  boticarios, y  no dexarle empe
ñado en xara ves y  pócimas. Dos ha en
terrado con esta, y  es tanto el gusto qué 
recibe de enviudar, que va ya trazando el 
casamiento con una amiga que ha tenido; 
jr fiado en su mala condición y  endemo
niada vida piensa doblarla el capuz por 
poco tiempo.'Quedé espantado de ver to
do esto ser así, diciendot ¡qué diferentes 
son las cosas del mundo de como las ve
mos l desde hoy perderán conmigo todo 
el crédito mis ojos, y  nada creeré menos

da
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dé lo que viere. Pasó por nosotros el en
tierro como si no hubiera de pasar por no
sotros tan brevemente: y  como si aquella 
difunta no nos fuera enseñando el cami
no , y  muda no nosdixera á todos : de
lante voy í donde aguardo á los que que
dáis acompañando á otros , y que. yo vi 
pasar con ese propio descuido*

Apartónos de esta consideración el rui
do que andaba en una casa á nuestras eŝ ' 
paldas, entramos dentro á ver lo .que fue-- 
se 9 y  al tiempo que sintieron gente, co
menzó un plañido á seis voces de muge- 
res que acompañaban UBa viuda. Era e{ 
llanto muy autorizado, pero poco prove
choso al> difunto : sonaban palmadas de 
rato en rato , que parecía palmeado: de 
disciplinantes* Oíanse unos sollozos^esti-* 
lados embutidos de suspiros, pujados por 
falta de gana. La casa estaba despojada, 
las paredes d e s n u d a s l a  cuitada estaba 
en un aposento obscuro sin luz ninguna, 
llenó de vayétas, donde lloraban á tienten 
Unas decían t amiga , nada se remedíf 
con llorar; otras: sin duda goza de Dios; 
qual. la, animaba á que se conformase coñ 
la voluptad del Señor. Y  ella luego, 
fnenzaba- á:soltar el trapo., y  l l^ a n d ^

'can-
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cántaros* decía; | para qué quiero yo ví^ 
t ir  sin fulano ? Desdichada nací , pueá na 
á e  queda á quien volver los ojos* § Quién 
ha de amparar á una pobre nmger sola ? y  
aquí plañían todas con ella* y  andaba una 
sonadera de narices que se undia la qua« 
dra. Y  entónces advertí que las mugeres
se purgan en un pésame de estos * pues 
por los ojos y Jas narices echan quanto 
úial tienen. Enternecíme , y  dixe z qué 
lástima tan bien empleada es la que se 
tiene á una viuda; pues por sí una mugen 
es sola, y  viuda mucho mas: y  así su nom-» 
bre es de mudas sin lengua, qué eso sig* 
íiifica la voz que dice viuda en Hebreo*; 
pues ni tiene quien hable por ella , n i 
atrevimiento, y  como se ve sola para ha-; 
blar, y  aunque hable, como no la oyen* 
lo mismo es que ser mudas, y  peor* Esta 
rémedian con meterse dueñas , pues en 
Siéndolo hablan de manera , que dé Id 
qué las sobra pueden hablar todos los mu
dos * y  sobrar palabras para los tartajoso^ 
y  pausados. A l marido muerto llaman el 
que pudre ; mirad quales son estas 2 y  si 
Kmerto, que ni las asiste, ni las guarda* 
m ías acecha, dicen que pudre, §qué di
rán guando vivo hacia todo. esto f  Eso*

res^
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Respondí , es malicia que se verifica en 
algunas, mas todas son un género feme
nino desamparado * y tal como aquí se re
presenta en esta desventurada muger. De* 
xadme, dixe al viejo , llorar semejante 
desventura , y juntar mis lágrimas á las 
de estas mugeres* £1 viejo -algo enojado 
d ix o : | ahora Ilotas después de haber he
cho ostentación vana de tus estudios, y  
mostrándote docto y  teólogo quando era 
menester mostrarte prudente I No aguar
daras á que yo te hubiera declarado estas 
cosas para ver como merecían que se ha
blase de ellas. ¿ Mas quién habrá que do- 
tenga la sentencia ya imaginada en la ho* 
c a l  No es mucho que no sabes otra cosa* 
y  que á no ofrecerse la viuda te quedabas 
con toda tu ciencia en el estómago. No 
es filósofo el que sabe donde está el teso
ro , sino el que trabaja y  le saca % ni ana 
ese lo es del todo sino el que después de 
poseidb usa bien de él. ¿Qué importa que 
sepas dos chistes y  dos lugares* si no tie
nes prudencia para acomodarlo? Oye* ve
rás esta viuda que por defuera tiene un 
cuerpo de responsos, como por dedentro 
tiene una ánima de aleluyas, las tocas ne
gras y  los pensamientos verdes. Ves la

obe-
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. obscuridad del aposento , y el estar crin 
biertos los rostros con el manto ; pues es? 
porque así como no las pueden ver con 
hablar un poco gangoso 4 escupir y  reme
dar sollozos, hace un llanto casero y he¿ 
ehizo teniendo los ojos hechos una yesca* 
¿ Quiéreslas consolar f pnes déxalas solas y  
bay Jarán en no habiendo con guien cum- 

• plir 4 y  luego las amigas harán su oficio: 
quedáis moza, y  es malograros; hombres 

. liabrá que Os estimen; ya sabéis quien .és 
fulano, quéquandó no supla la falta del1 
que está en la gloria, &c. Otras, mucho 

' debeis á Don Pedro, que os acudid en es- 
te trabajo ; no sé que me sospeche, y  en 
yerdad que si hubiera de ser algo , quo 
por quedar tan niña os será forzoso.’ Y  
entonces la viuda muy recoleta de ojos y  
muy estreñida de boca, dice: no: es' aho
ra tiempo de eso ; á cargo de Dios está; 
él lo hará si viere que conviene. Y  adver
tid , que el dia de la viudez es el día que 
mas comen estas viudas, porque para ani
maría , no entra ninguna que no le. dé un 
trago y  le hace comer un bocado y ella 
lo. come diciendo: todo se vuelve ponzo
ña ; y medio mascando d ice :. ¿ qué provea 
eho puede hacer esto á la amarga viuda 
, • ' ’ qud



|pte estaba hecha i  córner i  medias todas 
las cosas y con compañía, y  ahora se las 
habrá dé córner todas enteras sin dar par
te á nadie de puro desdichada ? Mira, 
pues , siendo .esto a s í; que á proposito 
vienen tus exclamaciones.
- ÁpenM^t^dixp eí viejo, quando arre- 
tetadósLde vü&Qs gritos ahogados ea vino 
de grart ruidode gente, salimos a. ver qué 
fuese f y era' un alguacil, el quaí con so
lo un pedazo de vara en, la inano y las ña
fíeos ajadas $ deshecho, el cuello, sin som
brero y en cuerpo, ibá pidiendo favor a! 
R ey, favor I la Justicia , tras un ladrón
que en segUimiento.de tina Iglesia ( y  no 
de puto buen chtistiano ) iba tan ligero 
como pedia la necesidad,y le maridaba el 
puedo* Atrás «j cercado, de gente  ̂ queda
ba el escribano lleno de lodo , eon las ca- 
x̂ás en el brazo, izquierdo escribiendo so

bré la rodilla; Y  noté que no hay cosa que 
crezca tanto en, tan poco tiempo.como 
culpa en poder de escribano y ..pues en un 
Instante tenja una resma al cabo, Preeun- 
te la causa defalboroto§ dixeron que aquel 
hombre, que huía, era . amigo del alguacil^ 
y  qüé le fio no sé qué secreto tocante en
delito, y:por no dexarlo á otro qué Io hi-

■* " ” ■ * —  *  *

i cíese
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cíese quiso él asirle. Huyasele después (fe 
feaberle dado muchas puñadas; y* viendo 
que venia alguna * gente , encomendase á 
sus pies* y  fuésed dar cuenta de sus ne* 
godos i  un retablo--El escribano hacia la 
causa mientras el alguacil c o n lo sc o  re he- 
tes (que son podencos deh'verdugo que 
siguen ladrando) iban tra^^^y^btr lepo^ 
dian alcanzar; y  debía de lÉ ^ Ií ladrón 
muy ligero , pues no le podían alcanza! 
soplones, que por fuerza correrían comé 
el viento. ¿Con qué podrá premiar una 
República el zelo de este alguacil, pues 
porque yo y  el otro tengamos nuestras 
vidas , honras y  haciendas, ha- aventura* 
do sü persona ? Este merece-mucho eoit 
Dios y  con el mundo : míralé qual va ró* 
to y  herido, llena de sangre lá cara por 
alcanzar aquél deíinqüente y  quitar un 
tropezón á la paz del pueblo. Basta , dixó 
él viejo, que si no te van á lá mano diráá 
Un dia entero. Sábete que ese alguacil no 
sigue á este ladrón, ni procura alcanzar
le por1 el particular y  universal provecho 
de nadie, sino que como ve que aquí le 
mira todo el mundo, cúrrese de que haya 
quien en materia de hurtar le eche el pié 
delante, y  per eso aguija por alcanzarle;



ásfiigaííle¡fel'ajgáaáj porgue,;\i 
prendió si^dife^P

sifefel 
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egad f e  Oficio qué
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«sáü estribada Jálgün .d k  jblH®rPP  ̂•£fe*?üfc 
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vaya i  M cárcel riñ causa * jjevsn  «sgrip 
baño que s^kMga: y asf aSggue e l^
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q íiér ¿osa tendrán tantos como tuviera1 
ffjiis de tifttfr?ft1ánfé’ór, que los mas en 
Jé$ malos riciales los1 presentó la pluma y  
los éxáteiní te Codicia \ y si dicen alga#: 
nqs lo quees verdad> escriben lo que han; 
menester, y  repiten lo que dixeron: y  pa
ra andar como había dé aadar-el mundo*:
mejor faera, y  mas importara * que el ju 
ramento queéllos toman al testigo , que * 
jn reá Dios^y á la Cruz dé decir-verdad ea  
lo que le fuere peguntado * qué el testigo : 
sé le tomara á olios de que la escribirán 
como ellos la díkeren. Muchos hay biie-; 
nosescribánds , y  alguaciles muchos : pe
ro de sí eí 'Oficio es con los buenos como-
ia mar con los muertos , que no los con- 
siente, y  dentro dé tres dias los echa á fá 
orilla* Bien me parece á mí un escribano: 
á caballo y  Un alguacil con capa y  gorra-
honrando unos azotes como pudiera un: 
bautismo, detrás de una sarta de ladrones' 
qué azotan 2 pero siento qué quando el? 
pregonero dice : á estos hombres por la
drones , mena el eco en la vara del algua
cil y  en te pluma del escribano* 
u Mas <hxera’ si no le detuviera la grande-: 

ia  con qito un hombre rico en una
i im  ¿hinchado - cmca

X _* * fiaba
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«gaba á sacarla de husillo , pretendiendo 
-parecer taw grave que á las quatro bestias 
aun se lo parecia , según el espacio con 
que andaban. Iba muy derecho precián- 
4ose de espetado , escaso de ojos, y  ava
riento dé miraduras , ahorrando cortesías 
con todos , sumida la cara en un cuello 
abierto hácia arriba, qué parecia vela en 
papel, y  tan olvidado de sus conjunturas 
que no sabía por donde volverse á hacer 
una cortesía , ni levantar el brazo á qui
tarse el sombrero, el qual parecia miem
bro según estaba fixo y  firme. Cercaban 
el coche cantidad de criados traídos con 
artificio, entretenidos con promesas y  sus
tentados con esperanzas. Otra parte iba 
de acompañamiento de acreedores , cuyo 
crédito sustentaba toda aquella máquina. 
Iba un bufón en el coche entreteniéndole. 
Para tí se hizo el mundo , dixe yo luego 
que le v i,  que tan descuidado vives y  con 
tanto descanso y grandeza. ¡Qué bien 
empleada hacienda I qué lucida! jy como 
representa bien quien es este caballero! 
Todo quantc piensas, dixo el viejo . es 
disparate, y mentira quanfo dices , y  so
lo  aciertas en decir que el mundo solo se 
hizo para este : y  es verdad, porque el 
-  ' ' fflun-
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tóUQ&Q ep jsdo ttiébajQ y  I vahidad:; y : ésfft 
¿s $qdp yanidad' y  Jdcura. ^Ve3> los cabâ ? 
ílos | pues comiendo Je van £ vueltas de 
k  pebadaypaja *í que la fia a éste» y  pop 
¿ojftesía fie 1*1«^ecucionertrae ropilla* 
j^as trabajo le miesta la tabrica de sus ein? 
btistes parff'comer que si lojganara cavan? 
.¿o, |Vés aquel bufón ? pues has de adyerr 
tir que tíed^ippr bufpn al que le sustenta 
y  le da lo qoetiene, |Qpé mas miseria 
Quieres de~ estos ricos que todo el ano aiu* 
dan comprando mentiras y  adulaciones* 
y  gastan sus haciendas en falsos testimo.? 
|úps ? ya  aquel tan contento porque el 
truhán le ha dicho que no hay tal Príncit- 
p§ como é l , y  que todos Jos demas son 
unos escuderos, como si ello fuera así •* y  
diferencian muy poco, porque el uno es 
juglar del o t r o d e  esta suerte el rico sé 
fie  con el bufón, y  el bufón se ríe del ri? 
po , porque hace caso de lo que le lison?
)eat ' ‘ ’ ................

Venia una muger hermosa trayéndose 
dé pasp los ojos que }a miraban , y  dejan
do ips corazones i lepas de deseos; iba ella 
con artificioso descuido escondiendo el 
fpstfp í  todos lp§ qpe ya le habían visto* 
•3? despuliéndole i  los que estaban di ver*

tidos*
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ti Jos. Tal vez se mostraba por velo , tai 
vez por tejadillo : ya Jaba un relámpago 
de cara , .  con un bamboleo de manto: ya 
se hacia brújula , mostrando un ojo solo, 
y  tapada de medio lado descubría un tara*

. zoa de m exilla: los cabellos martirizados 
hacían sortijas á las sienes: el rostro era 
nieve y  grana y  rosas * que se conserva*, 
ban en amistad , estando esparcidas por 
los labios, cuello y  m esillas: los^dientes 
tra sp a re n te s y  las manos , que de rato, 
en rato nevaban el manto, abrasaban los 
corazones, el talle y  paso ocasionando 
pensamientos la s c iv o s ta n  rica y galana, 
como cargada de joyas recibidas y  no 
compradas, V íla , y  arrebatado de .la na
turaleza quise seguirla entre los demas; 
y  á no tropezar en las canas de! viejo lo 
hiciera, Volvíme atras, y  diciendos quien 
no ama con todos sus cinco sentidos una 
muger hermosa , no estima á la Naturale
za su mayor cuidado y  su mayor obra, 
Dichoso es el que halla- tal ocasión, y sa
bio el que k : goza, j Qué sentido no des
cansa en la-belleza de una muger que na* 
cid para amada del hombre l De todas las 
cosas del mundo aparta y olyida su amor 
correspondido , teniéndole todo en poco*

v
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¡y tratándole coa desprecio. [Qué ojos 
^onéstaménté hermosos I J qué mirar tan 
cauteloso y prevenido en los descuidos dé 
úna alma libré! j qué cejas tan negras, es
forzando recíprdcsmenfe ja blañciira de la 
frente! jqúé méxíllas dónde la sangré mez-‘ 
diada cón la leché engendra lo rosado qu# 
admira I iqué labios enoarnadós guárdán- 
do perlas qué la risa ímiestra ópií recato! 
j qué cuello! | qué manos í | qué tallé ! ¡ tor 
dos son causa de perdición y juníáménte 
discu]pa del que sé pierde' por “ella! % Qué 
mas le queda a Ja edád qué decir, y  ál ape
tito qué desear % ÍHxó' el * viejo : traitej<f 
tienes, si con cada cosa qué ves haces 
ésto. Triste fue tu v id a , nó naciste sino! 
para admirado. Hasta ahora te juzgaba 
por ciego, y  ahora veo qué también eres 
loco; y  echo de ver qué hasta ahora no 

para lo que Dios te di<5 los ojos , ni 
es su ofició.' Ellos han dé v e r, V lué-, I I ■ -W

po la razón ha de juzgar y  alegar s ál re
fes  lo Mees , ó nada Saceá, qtíe és peor. 
§i té andas á'creerlos 1‘ padecerás mil fcon- 
pzsfqneá; tendrás las sierras por azules, y  
jó grande por peqüeiló que la lóhgiíaa 
y  la proximidad engañan ía vista. [Qué 
¿{o caudaloso no sé ‘burla dé ella ! pues'
^  "  =’ i  t - ¿  - * i  *
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f m  saber hácfa donde és ffiéHés  ̂
tét uaa pajk'Ú1 ramo qüé Éeffe fé¡upstré̂  
¿Viste esta Vision,; qué acostándose fea se 
hizo esta mañana hermosa ella' misma , y  
hace estréllaos grandes ? Pues sábete qué 
las mugeres lo primero que «é visten "eü 
despertando es una cara una garganta^ 
unas manos, y  luego las stiyas. Todoquaií-i 
to ves en ellá es tienda y  no natural.' ¿VeS 
el cabello ? pues comprado e s , y no éria^ 
d o ; las cejas tienen mas dé ahumadas qué 
de negras : y  si como sé hacen cejas sé 
hicieran las narices, no las tuvieran: los
dientes que ves , y ia boca era de puro 
negra un' tintero, y  á puros polvos sé ha
bedlo salvadera: la cera de los oidos sé

t ■. - *

na pasado á los labios, y  á cada uno es 
Úna candelilla : las manos, pues. Jo que 
parece blanco e§ untado. |Qué cosa es vet 
una muger que ha de salir otro día á qué 
la vean , echarse la noche antes eñ ado* 
b o , y  verías acostar las caras hechas co
lines de pasas, y  á la mañané irse pintan? 
do sobre Ip vivo como quieren? ¿Qué es 
ver una fea ó una vieja querer , Como -el 
©tro tan celebrado nigromántico > salir de 
nuevo de una redoma ? ¿Estáslas miran' 
do ? pues so  es cosa suya. Si se lavasen; 
J- ■ . ' las

s
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cree que

t í  mondo ¡no tíáy cosa tan trabajada comer 
t í  peiiejo tfe uíia miiger hermosa , donde 
se enxuganoi secan y  derriten mas jalye- 
gues que sus faldas , desconfiadas de sus 
personas, Quando quieren alhagar algu
nas narices ,friego  se encomiendan á la 
pastilla y  al sahumerio o aguas de o lo r; y  
i  veces los pies disimulan el sudor con 
las zapatillas de dmhar. jDígote que núes-, 
tros sentidos están en ayunas de lo que es> 
m uger, y  ahitos de lo que le parece, SI 
t& besas , te , embarras * los labios ; si la 
abrazas, aprietas tablillas y  abollas cartón 
nes; si la acuestas contigos Ja mitad, de
xas debaxode la cama en los chapines ; si 
la pretendes te cansas; si la alcanzas* te 
embarazas, si la sustentas, te empobre
ces , si la dexas, te persigue, si la quie
nes, te dexa. I>ame á entender de qué 
modo es buena; y  considera ahora este 
animal soberbio con nuestra flaqueza, £ 
quien hacen poderoso nuestras necesida
des , mas provechosas sufridas ó castiga
das que satisfechas, y  verás tus dispara
t a  bien .claros. Considérala padeciendo* 
los meses y  fe dará asco ; y  quando está 
sin ellos acuérdate que los ha tenido, y

que



Jti Mundo por dedentró* f  p f
gu e  tes h a #  padecer 9íjy  te¡ dará horro? 
#  qu e te fflaáícwrai y amn0 enzate deán? 
# r  j#rdido:por cosas qiie en qualquiera 
estatua d# palo tienen meaos asqueroso 
fundamento. ; , ,¡ ; , : ^

Mirando estaba yo confusión de gente 
tan grande, quando dos figurones entre 
fantaseas y colosos, con caras abomina-  ̂
jbles; y  faccionearrajdas, tiraron nna euer? 
dár9 .delgada m e pareció, y  de mil diferen? 
tes colores, y  dando gritos por unas simas 
que abrieron per bocas , dixeron : eaj^ m  
te cnerda, alto á la obra, No lo hubieron 
dicho ,quando de todo el mundo que es? 
taba ai otro lado se .vinieron a la sombra 
de la cuerda muchos, y  en entrando eran 
todos tan diferentes que parecía transmnn 
tacion ó  encanto , y  yo no conocí á nin-> 
guno. j Válgate Dios por cuerda , decía 
y o , que tales tropelías haces! E l viejo m  
limpiaba las lagañas, y  daba anas carca? 
xadas sin dientes, con tantos dobleces dq 
mexillas, que se arremetían á sollozos mi
rando mi confusión. Aquella muger alií 
fuera estaba mas compuesta qtie copla, 
mas serene que la del mar * con unad^M 
pestidad en, los huesos, anulada de manto* 
y  en entrando aqúí ha desatado las coyun

turas.
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EtMundó por deáeniró. 
turag, mira dé par en par , y  por los ojéá 
está disparando las entrañas á aquellos 
fnaneebós, y no dexa descansar ialengua 
fen ceceos ,• los ojos en guiñaduras^ las iría- 
nos en teclados de moño, § Qué te ha da- 
tío , muger ? eres tu Ja qüe yo vi allí % Sí 
fes, decía el vejete , con una voz trompis 
cada en toses y  con juanetes de gargajos: 
ella es; mas por debaxo de la cuerda hace 
estas habilidades : y  aquel que estaba allí 
tan ajustado de ferreruelo, tan atufado de 
írage, tan recoleto de rostro, tan angus
tiado de ojos, tan mortificado de habla, 
que daba respeto y  veneración , dixe yo, 
édmó no hubo pasado-quando se descerra
jo de mohatras y  de usuras, montero de 
necesidades que las arma trampas, y  per
petuo vocinglero del tanto mas quanto, 
áñda azechando logros % Ya te he dicho 
que eso es por debaxo de la cuerda, i Vál
gate el diablo por cnerda que tale! cosas 
urdes í Aquel que anda escribiendo bille
tes , sonsacando virginidades , y  solici
tando deshonras , y  facilitando maldades, 
yo lo conocí á la orilla de la cuerda dig
nidad gravísima. Pues por debaxo de la 
cuerda tiene esas ocupaciones, respondió 
mi ayo. Aquel que anda allí juntando bre- 
’ ’ ‘ gas?

\



El Mundo por dméñU'o* f  
gas, aguzando .pendencias y  revolviendo^ 
caldos, alimentando c iz a ñ a s y  califican*^- 
do porfías, y  dando pistos k.temas desm$-. 
yadas, yo lo vi fuera de la cuerda revol* 
viendo libros, ajustando leyes> ex á minan- 
do ía justicia, ordenando peticiones ¡¡ dan
do parecer es¿ ¿Cómo he de entender estas 
cosas i  Yá te lo he dichoy dixa leí buea 
caduco i ese propio por debaxo de la cuer- 
da hace lo. que v e s, tart al . contra rio de la 
que profesa. Mira aquel > que fuera do Ja 
cuerda viste a la brida en muía tartamuda, 
del paso , con ropilia y  ferreruelo y  ggraíH, 
íes", y  receta dando xarabesy qual 
aquí á la brida en un basilisco, con peto* 
y  espaldar, y  con m anoplasrepartiendo 
púnaladas de tabardillos, y  conquistando 
las v id as, que allí parecía, que curaba* 
aquí por debaxo de la cuerda ^St4 estírga- 
do las enfermedades parar que- den de 
se alarguen, y ; allí parecía qué frehu^b% 
las pagas de las visitas,;fMira ¿mira .sque| 
maldito cortesano acompañante perdu-, 
rabie de los dichosos , qüal andaba .allí 
fuera á la vista de aquel ministro mirando 
las zalemas de ios otros ;para excederlas* 
rematando las reverencias- en desaparep}-: 
puentes í tan báxas las hacia:, apoimpuJgJ|

v ■ ■ .i a



* El Mundo por dedentró. 
á otros la ceremonia, que tocaban en
butíes. i No le viste siempre inclinada la
cabeza como si recibiera bendiciones , y 
negociar (de puro humilde) i  lo Guadia- 
no por debaxo dé tierra ; y  aquel ameíi 
sonoro y  anticipado á todos los otros ver- 
gantes á quanto el patrón dice y contra
dice ? Pues tóiraíe. allí por-debaxo de lat 
cuerda royéndole los zancajos, que ya se 
le ve el hueso , abrasándole en chismes* 
maldiciéndole y  engañándole, y  volvien-, 
do en gestos y en müeeas las esclavitudes 
dé la lisonja, lo cariacontecido del sem
blante , y  las adulaciones menudas del co« 
léo , de la barba , y  de los entretenimien
tos de la gente: ¿viste allá fuera aquel má- 
fidilio dar voces que ündia d  barrio: cier- 
ten ésa puerta; qué cosa es ventanas: n a  
quiero coche: en : mi casa me cómo : cá- 
Jle y  pase, que así hago yo , y  todo el sé
quito dé la negra honra ? Pues mírale por 
debaxo de la cuerda encarecer con sus de
sabrimientos los encierros de su muger* 
Mírale amodorrido con una promesa y  los 
negocios que se le ofrecen , quando le 
•frecen, como vuelve á su casa con un 
esquilón por tos tan sonora que se oye á 
seis calles. ¡Qué calidad tan inmensa , y

qué;



Él Mundo por dedmfrú, tqt
ípid honra baila, en lo que come y  en lo 
que le sobra, ¡ y qué nota en lo que pide y  
le falta l ¡ qué sospechoso es de los pobres* 
y  qué buen concepto tiene de los dadivo
sos y ricos í í qué á raíz tiene el ceño de 
los que no pueden m as, y  qué á propósi
to Jas jornadas* para los precipitados da 
dádiva 1 ¿Vea aquel belláeonazo que allí 
está vendiéndose por amigo de aquel, 
hombre casado, y  arremetiéndose á her
mano que acude á sus enfermedades y  á 
sus pleytos, y  que le prestaba y  le acom
pañaba ? Pues mírale por debáxo de la 
cuerda añadiéndole hijos y  embarazos en 
fó cabeza y  trompicones en el pelo. O ye 
como reprehendiéndoselo aquel vecino* 
que parece^ mal que entre á cosas seme
jantes en casa de su amigo donde le ad¿ 
miten y se fian de é i , y le abren la puer
ta á todas horas, él responde: ¿ Pues qué 
queréis que vaya donde mé aguarden con 
Una escopeta ? No se fien de m í, y  me 
nieguen la entrada. Eso seria ser necio si 
estotro es ser bellaco.. Quedé muy admi
rado de oir al buen viejo, y de ver lo que 
pasaba por debaxo de la cuerda en el mun
do , y  enídnces dixe entre m í: si á tan del
gada sombra 5 fiando su cubierta del bul

to* i



f  4 1  JS Mtíttao por ded'entm»
¿ñ de una cuerda •, son tales Jos hombre% 
l^quá serán debaxó de tinieblas de mayo® 
piíltp y latitud^ .

i Extraña cesa; era de ver eójno casi todos 
sé venían de la otra parte del mundo á de
clararse dé costumbres en estando deba-; 
%b de la cnerda; y  Mego a la postre v| 
Otra maravilla, querSiendó esta cuerda,nna 
linea invisible, casi debaxtí dé ella cabían 
infinitas multitudes, y  que háy debaxo ,d« 
cuerda en todos los sentidos y  potencias* 
y  en todas partes y  en todos oficios; y  yo 
lo; veo por mí;, que ahora escribo éste dis
curso , diciendo qüe es para entretener* 
jp.jtor .défexo de la cuerda doy, un xahoq 
p«iy biiério á los que prometí alhago4 
muy saponados. Gon esto el viejo me di- 
xo; forzoso es que descanses 4 que el cho
que de tantas admiraciones y  de tantos de-’ 
sésganos fatigan el seso,* y  temó se te  
éesLconcierte la imaginación. Reposa unj, 
poco para que lo que resta te enseñe y  no 
fe atormente. Yo tal estaba que di conmi
go en el sueño 4 y  en el suelo obediente! 
y  cansado.



V I S I T A  D E  L O S  C H I S T E S *

A  Doña Mirma Riqueza*

J. A arto es que riíe haya quedado alguá 
discurso después que veo i  Vmd-, y  crea 
qüe me dexd este por ser de la muerte* 
No se lo: dedico porque me lo ampare; 
¡lévaselo yo porque el mayor designio 
desinteresado es el mío para la enmienda 
de j o  que puede estar escrito con algún 
desaliño , o imaginado con poca felicidad; 
tío me atrevo yo á encarecer la invención, 
por no acreditarme de invencionero. Pro- 
Éuradohe pulir el estilo y  sazonar la plu
ma con curiosidad. Ni ú rrfwtm i ■ M  Iusa me u ~ uc
Olvidado de ía doctrina , sí me lian apro
vechado el estilo y la diligencia. Le remi
to á la censura que Vmd.- hiciera de "él, si 
llega á merecer que le mire; y  podré yo
decir entonces que soy dichoso por sue
ldos. Guarde Dios á Vmd.*, que lo mismo 
ticiera yo. En la prisión y  en la torre á
seis de Abril de mil seiscientos veinte y

s,



A quien leyere.

H e  querido que la muerte acabe mis 
discursos como las demas cosas: querrá 
Dios que tenga buena suerte. Este es el 
quinto sueñe; no me queda ya que sonará 
Y si en la Visita de los chistes no despier* 
to Y no hay que aguardarme. Si te pare
ciere que ya es mucho sueño, perdona al
go la modorra que padezco, y  sin<5, guar* 
dame el sueño, que yo seré siete durmiejv* 
te de las tales figuras. Vale. •

' "4

stán siempre cautelosos, y  prevenido^
A  -*  _  ■ ’

los ruines pensamientos, la desesperado^  
cobarde , y  la tristeza esperando á coger1 
á solas á uii desdichado para mostrarse 
alentados con él ( propia condición de 
cobardes, en que juntamente hacen os'-4 
tentación de su malicia y  de su vileza )* 
Por bien que lo tengo considerado eis 
o íros, me sucedió en mi prisión ; pueJ 
habiendo ( por acariciar mi sehtimientól 
p por hacer lisonja á mi melancolía) leidá

' * aque«í



ffisiía de los chisteé} i 4 $ 
Üduellos versos que Lucrecio- escribid con 

* tan animosas palabras 4 "rne vencí de la 
imaginación 4 y debaxo del peso de tan 
ponderadas palabras y razones rne dexé 
caer tan postrado con eí dolor del desen
gaño que leí 4 que ni sé si me desmayé ad
vertido ó escandalizados Para que ía con
fesión de mi flaqueza se pueda disculpar* 
escribo por introducción á mi discurso la 
voz deí poeta D ivino, que suena así rigu** 
rosa con amenazas tan elegantes*

Bmique si vocem rerum natura repente 
Mtítet 4 §É hoé alieui nostrum sic itícrepeí

tpsaz
Qtiid tibí tantopere est mortaíis, quid nú-

mis ¿egris,
M idi bus indulges ? quid mortem éongémrsi 

ac Meñ
N m i si grata futí tibí vita anteada*, prior- 

que
E t non (minié pariü sutil congesta quaii íti 

vas
Comino da perfinxere 4 atqiie ingrata inté 
■ Horet _  "  '  -  •  -

Car nori üi filemis vtí&c&tivivá téeéáiñ 
JÉqtio énimoqUe capis secüram iíülie qm



Visita de los clnsteSi
r Al fin hombre nacido * *
¡ de muger flaca , de miserias lleno, 

á breve vida 9 como flor traído,
-* ' ¿fe todo bien y de descanso ageno,

' „. _ que como sombra vana
* ¿ ^ e  i  la Jar de i y nace, á la mañanita
. Con este conocimiento propio me acootv 

panaba luego esta coplita: '
: Guerra es la vida del hombre
* mientras vive en este suelo,

y sus horas y sus dias 
corito las del jornalero.

Yo 9 que arrebatado de la considera^ 
eion me vi á los pies de los desengaños^ 
rendido con lastimoso sentimiento y  con 
afelo enojado * repetía estos: en la fantasía^

¡Quéperezosos pies, qué entretenidos 
, . . pasos lleva la muerte por mis daños! t  

el camino me alargan los engaños* 
y en mí se escandalizan los perdidos* * 

Mis ojos no se dan por entendidos; 
y por descaminar mis desengaños* » : 
me disimulan la verdad los añosn 

* y les guardan el sueño á los sentidos« 
De/ vientre á la prisión vine en naciendo$ 

'deja prisión iré al sepulcro amandô  
y siempre en el sepulcro, estaré ardiendo\ 

Guantas plazos la muerte nieva dando*

V
,#

**
-1*



Visita de los chistes, Í4 f
prolixidades son que van creciendo, 
porque no acabe de morir penando.

Entre estas demandas y  respuestas, fa
tigado y  combatido ( sospecho que fue 
cortesía del sueño piadoso mas que natu
ral ) me quedé dormido: luego que desem- 
barazada el alma se vio ociosa sin la ta
rea de los sentidos exteriores > me embis
tió de esta manera la comedia siguiente; 
y  así la recitaron mis potencias á obscu
ras , siendo yo para mis fantasías auditor 
rio y  teatro. "*

Fueron entrando unos médicos á caba
llo en unas muías, que con gualdrapas ne
gras parecían tumbas con orejas, el paso 
era divertido: torpe y  desigual; de mane
ra que los dueños iban encima en mareta; 
y  algunos vayvenes de serradores: la vista 
asquerosa de puro pasear los ojos por ori
nales y  servicios: las bocas emboscadas 
en barbas, que apenas se las hallará un 
brazo : sayos con resabios de baqueros; 
guantes en infusión , doblados como lói 
que curan ; sortijon eri el pulgar , co£t 
piedra tan grande , que quando foípá: el 
pulso pronostica al enfermo la losa. Eranf 
estos en gran número , y  todps .rodeados



Visita de ios chistes,
dé platicantes que cursan en lacayos ; y  
tratando mas con las muías que con los 
doctores se graduaron de médicos: yo 
viéndolos g dixe í si de estos se hacen es
tos otros, no es mucho que estos ptro3 
$os deshagan á nosotros.

Al rededor venia gran chusma y  cater
va de boticarios con espátulas desenvay^ 
nadas y  xeringas en ristre , armados da 
cala en parche, como de punta en blanco, 
l¿os medicamentos que estos venden, aun* 
que estén caducando en las redomas de 
puro anejos, y  los socrocios tengan tsla^ 
rafias, Iqs dan ; y así son medicinas redo-» 
Ufadas las suyas. El clamor del que muera 
empieza en el almirez del boticario , 
el pasacalles del barbero * pasease por el 
tableteado de los guantes deí doctor, y 
j&cabase en las .campanas de la Iglesia. 
No hay gente mas fiera que estos botica?»
V m  son armeros de los doctores; ellos 
Ies dan armas. No hay cosa suya que no 
fe tip  achaques de guerra. , y  que no alü- 
¿a % armas ofensivas: xarabes, que antea 
les sobran letras para xara, que les falten; 
(jotes se dicen ios de pica : espátulas son 
papadas en. su lengua % píldoras son balas?

iones; y  así se lla-»
mía



Visita de los chistes. 149 
filan cañón de meíecina. Y  bien mirado 
si así se toca la tecla de las purgas, sus 
tiendas son purgatorios, y  ellos los infier
nos ; los enfermos los condenados á muer
te , y  los médicos los diablos: y  es cierto 
que son diablos los médicos , pues unos y  
otros andan tras ios malos y  huyen de los 
buenos, y  todo su fin es que los buenos 
sean malos, y  que los malos no sean bue
nos jamás.

Venían todos vestidos de recetas, y  co
ronados de erres asaeteadas, con que em
piezan las recetas ; y  consideré que los 
doctores,hablan á los boticarios diciendo'
recipe, qué quiere decir recibe. Déla mis
ma suerte habla la mala madre á la hija . y  
la codicia al mal ministro \ pues decir que 
en la receta hay otra cosa que erres asae
teadas por delinqüentes, y  luego ana. ana, 
que juntas hacen un Anas para condenar 
á un justo. Sígnense uncias y  mas onzas? 
iqué alivio para desollar un cordero en
fermo ! Y  luego ensartan nombres de sim
ples , que parecen invocaciones de demo
nio B4.r:mpíalmm opeponach, kontopdaium. 
tragorigamm. poiamegotum . smípugñle* 
diaeatoikon ̂  pcirosdnum, seña y rapa- Y  
sabido que quiere decir tan espantosa ba~

rahúa*
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%go Visita de los chistes» , 
jjjahúnda dé voces tan rellena de íetroüeSJ 
jseq zanaljorlgy rábanos y  peregil^y otras 
suciedades; y coma han pido decir quien 
ijo te conoce te compre, disfrazan las le-» 
goínhrés porque no sean conocidas 9 y  las 
compren los enfermos. Eglematis, dicen 
jo que es lamer ; miapoda , las píldoras; 
¡clister, la ineíepina; gles 6 bol anos, la ca*

I y  eriho moquear; y  son tales los nonw 
bres de sus recetas y  tales sus medicinas 
que ladinas veces de aseo de sus por-** 
querías^ hediondeces con que persiguen 
£ Iqs eqfernjps, se huyen las enfermedad 
des?

i Qué dolor habrá de tan mal gusto que 
fio huya de los tuétanos por no aguardar 
aquel emplastro que ¡laman de Guillen 
Serven , y  verse convertir en baúl una 
pierna 6 muslo donde él está f Quando vi 
|  e^qs ? y  á los doctores entendí quan mal

* para notar diferencia , aquel as-* 
refrán : mucho va del C..., al pul? 

so y  qué antes no va nada, y  solo van los 
médicos y  pues inmediatamente desde él 
van al servicio y  al orinal a preguntar á 
|ps meados lo que no saben , porqué1 Ga-» 

los remitió á  la cámara y  a la orina; 
si ej orinal les hablase al oido , s@

L



Finta dé los chisteé, í j j t  
|e llevan junta á la oreja, avahándose los 
barbones con su áieblá; pues verles ha- 
cer que se entienden con la cámara por 
señas, y  tomar sil parecer al vacio y  su 
dicho á la hedendina, no les esperara un  
diablo, ¡O malditos pesquisidores contra 
la vida , pues ahorcan con el garrotillo, 
degüellan con sangrías, acotan con vea? 
tosas, y  destierran las almas, pues las sa
can de la tierra de sus cuerpos sin alma y  
sin conciencia!

Luego se seguían los cirujanos carga
dos de pinzas, tientas, cauterios, tise
ras 5 navajas 9 sierras, limas , tenazas y  
lanceíones ; y  entre ellos seoiaun a voz 
muy dolorosa que decía: corta, arranca, 
abre , asierra, despedaza, p ica, punza, 
agigota, rebana, descarna y  abrasa. Oíd
me gran temor, y  mas verlos e.l palotear 
do que hacían con los cauterios y  tientas: 
unos huesos se me querían entrar de mie
do dentro de otros, y  hiceme un oblllo.

En tanto vinieron unos demonios con 
unas cadenas de muelas y  dientes hacien
do bragueros : y  en esto conocí que erán 
sacamuelas , el oficio mas maldito del 
mundo, pues no sirven sino de despoblar 
becas y  adelantar la vejez. Estos con las

mué-



|£ 2  Visita de los chistes. 
muelas agems y  no ver diente que iMf 
quieran ver antes en su collar que en las 
quixadas, desconfían á las gentes de San
to Polonia, levantan testimonios á las en
cías, y  desempiedran las bocas. No he te
nido peor rato que el que tuve en ver sus 
gatillos andar tras de los dientes agenos 
como si fueran ratones, y  luego pedir di
neros por sacar una muela*como si la pu
sieran.

I Quién vendrá acompañado de esta 
maldita canalla ? decía y o , y  me parecía 
que aun el diablo era poca cosa para tan 
maldita gente , quando veo venir gran 
ruido de guitarras : aíegréme un poco, 
tocaban todas pasacalle y  vacas : que me 
maten si no son barberos, y  ellos que en
tran. No fue mucha habilidad el acertar, 
que esta gente tiene pasacalles infusos y  
guitarra gratisdata .* era de ver puntear í  
unos y  rasgar á otros. Yo decía entre mí: 
j dolor de la barba, que ensayada en sal
tarenes se ha de ver raspar , y  del brazo 
que ha de recibir una sangría pasada por 
chaconas y  folias I Consideré que todos 
los demas ministros del m artirio, induci
dores de ía muerte, que estaban en mala 
moneda, y  eran oficiales de mellón y  hier

ro



Viúta de los chistes• t f j
y0 viejo, y  que solos los barberos se ha
blan trocado en plata ; y  entretiíveme en 
verlos manosear una cara , sobajar otra, 
y  lo que se huelgan con un testuz en 
lavatorio*

Luego comenzó i  entrar una gran can
tidad de gente í  los primeros eran habla
dores , parecían azudas en conversación, 
cuya música era peor que la de órganos 
destemplados. Unos hablaban de hilván, 
otros á borbotones , otros á chorretadas. 
Otros habladorísimos hablaban á cántaros, 
gente que parece que lleva pujo de decir 
necedades, como si hubiera tomado algu
na purga confeccionada de hojas de Cale- 
pino de ocho lenguas. Estos me dixeron 
que eran habladores de diluvios , sin es-, 
campar de dia ni de noche *. gente que, ha
bla entre sueños y que madruga á hablar- 
Había habladores secos, y  habladores que 
llaman del rio ó del rocío y de la espuma; 
gente que graniza de perdigones , otros 
que llaman taravilla , gente que se va de 
palabras como de cámaras, que hablan á 
toda furia. Había otros habladores nada
dores , que hablan nadando con los brazos 
hacia todas partes, y  tirando manotadas 
y  coces ; otros gímios haciendo muchos

i es'
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gestos y  visages. Veníanlos unos consuS
jniendo á los otros.
r Sígnense los chismosos, muy solícitos 
de orejas, muy atentos de ojos, muy en
carnizados de malicia , y andaban hechos 
unas de las vidas ágenas espulgándolos á 
todos. Venían tras ellos los mentirosos 
contentos, muy gordos , risueños , bien 
vestidos y  medrados, que no teniendo otro 
oficio , son milagro del mundo, con un 
gran auditorio de mentecatos y  ruines.

Detras venían los entremetidos muy so
berbios y satisfechos y  presumidos , que 
son las tres lepras de la honra del mundo. 
Venían ingiriéndose en los otros y  pene* 
trándose en todo, texidos y  enmarañados 
en qualquier negocio; solapas de la ambi
ción , y  pulsos de la prosperidad. Estos 
venian los postreros, según pareció, por
que no entro en gran rato nadie: pregun
té § que como venian tan apartados ? y  di- 
xéronme unos habladores (sin preguntar
lo yo á ellos) estos entremetidos son la 
quinta esencia de los enfadosos, y  por éso 
no hay otra cosa peor que ellos. En esto 
estaba yo considerando la diferencia tan 
grande del acompañamiento , y  no sabia 
imaginar quién pudiese venir,



ftúia de los chistes* i f j f  
r S i l  esto entro una que parecía- muger, 
muy galana y  llena de coronas , cetros* 
hoces, abarcas, chapines , tiaras, cape
ruzas , • mitras, monteras, brocados, pe
llejos , seda, o ro , garrotes, diamantes, 
serones, perlas y  guijarros: un ojo abier
to y  el otro cerrado , vestida y  desnudé 
de todas colores; por un lado era mo
za y  por el otro era vieja ; unas veces v e 
nia de espacio , y  otras apriesa ; parecía 
que estaba muy lexos, y  estaba cerca; 
quando pensé que empezaba a entrar, esp
iaba ya á m  cabecera. -¥q riie quedé co * 
p o  hombre que le preguntan qué es cosí 
t o s a , viendo tan extraño ajuar y  ta»  
desbaratada compostura-; no me espanto* 
suspendióme, y  no sin risa , porque bien 
mirado era ( como vulgarmente se d ice ) 
figura donosa. Preguntéle quién era , y  
díxom e: la ¿Muerte. Quedé pasmado , y  
apenas averigüé en el corazón algún alien-- 
to para respirar, y  muy torpe de lengua* 
dando trasijos con las! razones , la dixes 
g Pues á qué vienes ? Por t í , dixo. ¡jesús 
mil veces ! Muérome según eso. No te 
m ueres, dixo e lla , vivo has de venir con
migo á hacer una visita á los difuntos* 
que pues han venido tantos muertos- á lo&



m  Pfsfia dé los cMstM
v iv o s, t&zoú será que vayá un vivó £Tósf
muertos , y  qüe Jos muertos sean oídos/
¿Has oido decir que yo execüto sin em
bargo ? Alto , ven conmigo. Perdido der 
miedo le dixe: No me dexarás vestir ? No
es menester, respondid a qüe conmiga 
úadie va vestido, ni soy embarazosa; yo  
íraygo los trastos de todos porqué vayan 
mas ligeros. Fui Con ella á donde me 
guiaba, que no sabré decir por donde*: 
ségüti iba poseído del espanto. En eí ca
mino la dixe: ya se ven señales de la muer* 
te , porque á ella nos la pintan unos hue
sos descaraadóscon su guadaña* Paróse^ 
y  respondió; eso no es la muerte, sino loá 
m uertos, ó lo que queda de los vivos* 
ésos huesos son el dibuxo sobre que se la-; 
bra el cuerpo del hombre s la muerte n a 
I» conocéis, y  sois vosotros mismos vires-# 
fcra muerte. Tiene la cafa de cada uno de 
VOSótfés * y  todos sois muertes de vosotros 
mismos: la calavera es el muerto, y  la ca - 
ra es la muerte, y  lo que llamáis morir es 
acabar de m orir, y  lo que llamáis nacer 
és empezar á m orir, y  lo que llamáis vi* 
H r es morir viviendo , y  los huesos es lo? 
qüe de vosotros dexa la muerte y  lo que 1& 
¿obra i  la sepultura. Si esto entendiera-*
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fes así cada uno de vosotros , estuviera 

mirando en sí su muerte cada día , y  la 
agena en el otro , y  vierades que todas 
vuestras cosas están llenas dé e lla , y  que 
en vuestro lugar hay tantas muertes co
mo personas, y  no lá es tu vierades aguar-* 
dando, sino acompañándola y  disponién
dola. Pensáis qué es huesos lá m uerte, y  
que hasta que veáis venir lá lla v e r a  y  lá 
guadaña no hay muerte para vosotros ; y  
primero sois calaveras y  huesos que creáis 

Ique lo podéis ser. Dím e, dixe yo : § qué 
^significan estos que te acompañan! | y  pop 
[qué van , siendo tu ia muerte , mas 

le tu persona los enfadosos y  bal 
jue los médicos! Respondióme: mas gen- 
;e enferma de los enfadosos que de los fá -  
ardillos y  calenturas, y  mucha mas gen- 
e matan los habladores y  entremetido# 
iue los médicos ; y  has de saber que fe¿ 
os enferman del exceso o destemplanza 
e humores: pero lo que es m orir, todos 
ineren de los médicos que los curan, y  

¡sí no habéis de decir quando pregunten 
le qué murió fulano , de calenturas,  de 
¡olor de costado, de tabardillo, de peste, 

|üe heridas; sino que muf lo de un Doctor
al 3 que le dio de un Doctor qual. Y  esd#



Visítetele ioschhteú
M vertir , que en todos los oficios, arfes $  
estados se ha introducido el don en hidal* 
gos y  en villanos: yo he visto sastres y. al- 
bañiles con d o n y  ladrones y  galeotes en 

-galeras ; pues si se mira en las ciencias en. 
todas hay m illares; solo de los médicos 
ninguno ha habido con don pudiéndo-* 
los tener muchos mas , todos tienen don 
de matar * y  quieren mas din al despedir^

: s e , que don aí llamarlos*
• En esto llegamos á una sima grandísi* 

túia , la mue/te predicadora^ y yo desen
gañado .* zabullóse sin llamar 7 como de1 
«asa, y  yo tras1 ella animado con el esfuer
zo  que me daba mi conocimiento tan va
liente. Estaban a la entrada tres bulto( 
armados á un lado, y  otro monstruo ter  ̂
riblé enfrente , siempre combatiendo érifj 
fre sí todos , y  los tres con el uno , y  e¿ 
uno con los tres. Paróse la M uerte, y,di* 
pom e; ¿ conoces esta gente ? Ni Dios.mt 
ja dexe conocer, dixe yo. Pues con ellos 
andas4  las,vueltas, dixo e lla , desde que 

.paciste; mira como v ives, replicó; estos! 
§on los enemigos del hombre, e l mund» 
•ps: aquel, este es el diablo , y  aquella 1. 
4árne ; y  es cosa notable que eran todo;

unos i  otros que no se diferen-

v'
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felá Han. Díxome la M u e rte so n  tan pare
cidos , que en el mundo tenéis á los unos 

‘ por los otros. Piensa un soberbio que tie
ne todo el mundo i y  tiene al diablo* Pien
sa na luxurioso que tiene la carne, y tie
ne ai demonio, y así anda todo., ¿ Quién 
e s , dixe yo * aquel que está allí apartado 
haciéndose pedazos con estos tres , con 
lautas caras y figuras ? Ése es , .dixo la 
Muerte , el dinero * que tiene puesto pley- 
£o á los tres enemigos del alma , dicien
do que quiere ahorrar de émulos $ y  que 
a donde él está no son menester , porque 
el solo es todos los tres enemigos, y  fun
dase para decir que el dinero es el diablo* 
en que todos deeil: diablo es eí dinero, y

el diablo. Endiablada cosa es el dinero. 
Para ser mundo, dice que vosotros decís* 
que no hay mas mundo que el dinero; 
quien no tiene dinero vayase del mundo. 
A l que le quitan el dinero decís que le 
echan del mundo * y  que todo se da por 
el dinero. Para decir que es la carne el 
dinero * dice el cipero : dígalo la carne, 
y  remítesele á la rju ta s  y  mugeres malas, 
que es lo misil

¿JE  ̂ .
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se platica por allá. Con esto nos Mwo$ 
mas abaxo, y antes de entrar por una puer* 
ta muy chica y  lóbrega me dixo : estos 
dos que saldrán aquí conmigo son ¡as Pos
trimerías, Abrióse la puerta ,  y estaban £ 
un lado elinfierno , y  el que llaman jui
cio de Minos, ( así me dixo la Muerte que 
se llamaban). Estuve mirando al infierno 
con atención ,  y  me pareció notable co
sa. DíXome la muerte: ¿Qué miras % M í* 
r o , respondí, al 'infierno  ̂ y  me paree© 
ijue le he visto otras veces. Dónde l  pre
guntó. Dónde £ dixe yo, en la codicia d e

en las lenguas de los maldiciente»,  cu «up 
Oíalas intenciones* en las venganza$ 4 en 
el apetito de los luxuriosos, en ia vanidad 
de los Príncipes; y  donde cabe el infier* 
no todo sin que se pierda gota eŝ  en la hi
pocresía de los moatreros de las virtudes* 
que hacen logro del ayuno y  del oir Mi-» 
s a ; y  16 que mas he estimado es haber 
visto el juicio de M inos, porque hasta 
ahora he vivido engañado, y  ahora veo 
el juicio como es. Echolde ver que el que 
hay el mundo no es juicio ,  ni hay
V . _  t_ 1  i   ̂ r -  _ *r- .-V ■' . '

en el odio de los
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fcl 4e -este^uício hubiera alia, fio .digo par
t e , sino huevas creídas** sombras 6 señas* 
otra cosa fuera* Si Jos que ¿an:de ser Jue
ces lian , de tener de este ju icio  * ' buena' 
anda Ja cosa en ei mundb; \ níiedq me da 
de tornar-arriba -vieijdo que siendo" este’ 
el. juicio se está aquí ciísi entero , y  que' 
poca parte está repartida entre los Vivos- 
Mas quiero ntuerte ^con juicio _que vida' 
sin.di. ...... - ... ■ ■ ■  ~

Con estp báXámór á un grándíslmo ITâ  
tío * donde parecía esbba. depositada la* 
obscuridad para las .nqdhes-., Qíxomé M 
muerte: aquí has de parar, que- hemós lie?. 
gado á mi tribunal yaudiencia* Aquí es
taban jas paredes colgadas de .pésames ; á- 
nn lado estaban las malas nuevas cíertás
y. creídas* y  no esperadas; enllanto en las! 
mugeres engañoso, engañado en los aman- * 
te s , perdido d e jo s  necios ,, y  desacredi-. 
tado. en los pqbr^s. BLdplpr je .  había,des*!, 
consolado y  creído \ y  .solos jó s  cuidados, 
estaban solícitos y  vigilantes hechos car
comas .¿e Reyes % Prifidpéí $ ránmeritau«* 
dosedo los soberbios.y ambiciosos* E sta-! 

la envidia coa háj¿£& de-yjdSa já n  p|H¿ 
Ida á: dueña t qpe ja quise Jíkipár 
4  González r m  ayurm  d e tó d á T
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cosas, cebada en sí misma , migra y es* 
iSrimida: ios dientes { con andar siempra 
mordiendo de lo mejor y de lo bueno ) Jos 
tenia amarillos y  gastados; y es la causa, 
que lo bueno y santo para morderlo lo lle- 

v ga á los dientes; mas nada bueno le pue* 
de entrar de los dientes adentro* La dis
cordia estaba debaxo de ella , como que 
nada de su vientre, y creo que es su hi
ja legítima. Esta (huyendo de los casa
dos , que siempre andan á voces ) se ha-* 
bia ido á las Comunidades y  Colegios, y  
viendo que sobraba en ambas partes , so 
fue á los Palacios y Cotíes ,  donde es lu
gar-teniente de los diablos. La ingrati
tud estaba en un gran horno haciendo de 
una masa de soberbios y  odiosos demo
nios nuevos cada momento, fíolguéme de 
verla , porque siempre habla sospechado 
qué los ingratos eran diablos , y  caí en
tonces en que los ángeles para ser dia
blos fueron primero ingratos ; andaba to
do hirbiendo de maldiciones, f Quién dia
blos , dixe yo , está lloviendo maldicio
nes aquí ? Díxome un muerto que estaba 
á mi lado: ¿maldiciones queréis que falten, 
donde hay casamenteros y  sastres, que 
so sia  gente mas maldita del mundo? Puéf*
■ —' w *

*<*
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iodos decís: mal haya quien me casó, mui 
haya quien con vos me ju n tó: y  los mas, 
mal haya quien me vistió. |Q ué tiene que
ver, dixe y o , sastres y casamenteros en 
la audiencia de la muerte ? i Pesia tal í di
go el muerto (que era impaciente) gestáis 
loco ? pues si no hubiera casamenteros, 
hubiera la mitad de los muertos y  dese - - 
perados ? ¿á mí me lo decid, que soy ma
rido cinco ( como b o lo ), y  se me quedó 
filió la muger, y  piensa acompañarme con 
otros dies? Pues sastres, |á  quién no ma
tarán las mentiras y  largas de los sastres y 
hurtos! ¥  son tales, que para llamar á la 
desdicha peor nombre, la llaman desas
tre , dei sastre, y  es el principal miembro 
de este tribunal que aquí ves.

Alcé los ojos, y  vi la muerte Ih su tro- 
fio , y á los lados muchas muertes. Estaba 
la muerte de amores, la muerte de frió," 
la muerte de hambre, la muerte de mie
d o , y  la muerte de risa , todas con dife
rentes insignias. La. muerte de amores es
taba ( como siempre ) con muy poquito 
seso. T en ia, por estar acompañada, por
que no se le corrompiese por la antigüe
dad, á Piramo y  Tisba embalsamados , y  
á Leandro y  H ero, y  á Maaias en ceniza,



üé lé$
j  áí^ítíós derretidó& Mn¿h%
génté vi qué estaba’y#gfcra áeabsrílebaxo 
de sti gtí.adMa, f  á puros milagros del is~ 
teres 'réstídt^ání Eu -1» m uerte de- friccf!  
á todos1 los ried sV q ü e <mfcm^?ió--!fenea 
'intiger.9--ñ|'!̂ i|9a^-iil:sóbtínoB que les quie
ran sino á sos haciendás, estando -malos 
cada u fio (% f& có a¡p q ü ep tíed e 4 y  njae- 
ren de fjri©¿' LamUerte<fe-miédo estaba-la 
'mas rica y  pomposa *' y  ‘ één- acompaña
miento más magnificó v  por^o e-estaba* to
d a , careada dé graüde niámero dé- tiranos 
y  poderosos, Estos ameren á sus mismas 
manos, y  sus sayonas son süs'Condeilcias, 
y  ellos ató Verdugos de sí mismos-+ y  sol® 
un bien haPén en el mundo ? que matán
dose i  s | de miedo, recelo y  -desconfiáis 
m , vengan de sí propios á los inocentes, 
Estaban pon ellos ios avarientos cerrando 
cofres , arcenes y  ventanas-^ enlodando 
resquicios, hechos sepültüraSde SUS tale
gos, y  pendientes dé'qnalquier 'ruido del 
tiento { los ojos hambrientos * del sueño, 
las bocas quejosas dp las manos V ías 
trocadas en plata y oro. La muerte de risa 
era la postrera, y  tenia un grandísimo cer
co de confiados y  tarde arrepentidos. Gen- 

viyecomo si ao  hublesejustícía, y
roñe-
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mnere como si no hubiese misericordia. 
Estos son los quedíciéndolea restituid lo 
mal llevado, dicen: es «osa de risa. Mi» 
rad que esiais viejo., y  q u e y a  notiene el 
pecado que roer en vo s, dexad lam uger- 
cilla que embarazáis in ú til, que.cansáis 
enfermo: mirad*que e l mismo diabla os 
desprecia ?ya por trasto embarazoso, y  la 
misma culpa (tiene asco de vos. Respon* 
den res cosa de risa, y  que nunca se sin* 
rieron mejores. Otros hay que están enfer
mos ,  y  exhortándolos á que h  tgan testa
mento , que se confiesen ,»dicen que m 
sienten buenos, y  que» han estado de aque
lla manera mil veces* . Estos son gente 
que están en el otro mundo , y  aun na se 
persuaden que sondifuntos. Maravillóme 
esta visión, y  dixe herido del dolor y  co
nocimiento : ¿didnos Dios una vida sola, 
y  tantas muertes ? ¿ de una manera se na
c e ,  y  de tantas se muere ? Si yo vuelvo 
al mundo, yo procurare empezar á vivir.

En esto estaba, quando se oyó una voz 
que dixo tres veces: muertos  ̂ muertos, 
m uertos; con eso se rebulló el suelo, y
todas las paredes, y  empezaron á sajjjr ca
bezas , brazos y  bultos exrraordinanos. 
Pusiéronse en árdea con silencio. Hablen

no?



tM  Pmtá de los chisté̂ '
jtór su dr#n /  ̂ lió  lá Muerte i luego sg¿ 
fié uno con grandísima cólera y  priesa, 
y  se vino para m í, que entendí me quería 
maltratar, y  díxo; vivos de Sa tanas, ¿ qué 
me fu e re is , que no me dexais muerto y 
consumido ? ¿qué os fce hecho', que sin 
tener parte en nada me disfamáis en todo, 
y  me echáis la culpa de lo que no sé? 
g Quién eres 9 le d ixe, con una cortesía 
temerosa , que no te entiendo ?. Soy yo, 
dixo, el malaventurado Juan de la Enici** 
ná , el que habiendo muchos años que es* 
toy aquí, toda la vida andais en haden-? 
dose un disparate ó en diciéndole voso-? 
tros 9 diciendo: no hiciera mas Juan de la 
Encina, daca los disparates de Juan de la 
Encina. Habéis de saber que para hacer 
y  decir disparates9 todos los.hombres sois 
Juan de la Encina, y  que este apellido de 
Encina es muy largo Cn quanto á disparan
tes. Pero pregunto , si yo hice los testa? 
mentos en que dexais que otros hagan por 
vuestra alma lo que no habéis querido ha
cer? gHe porfiado con los poderosos? ¿te? 
fume la barba por no parecer viejo ? ¿fui 
viejo sucio y mentiroso ? ¿llame favor el 
pedirme lo que tenia ? ¿enamóreme con
fí¡{ difiero , y ej quitarme lo que tenia?

, & , ,,  ̂̂  ' +

. ' ¿en-



v o q tie se n a ? para mi ú ■.
Que a mi intercesión fue ruin con otro * 
que se fió de él? ¿gasté yo la vida* en pre-? 
ísnder con que vivir? ¿y quando tuve cón . 
qué, no tuve vida que vivir ? ¿ creí las su
misiones. dd¡ que me hubo menester? ¿ca= 
eémepor vengarme dem i amigo ? ¿fui y ó 
tan miserable que gastasé un real segóris* 
tío en buscar un quarto incierto ? ¿pudrí- 
me ds que otro mese rico d medrase ? ¿lié 
creído las apariencias de la fortuna? ¿tu
ve yo por dichosos á los que al Isdo de los 
príncipes dan toda la vida por una hora?- 
§ heme preciado de herege y  de mal regla- - 
4 o en todo, y  peor contento porque me 
tengan por entendido ? ¿fui desvergonza
d o por campar de valiente ? Pues si Juan 
de la Encina no ha hecho nada de ésto,

la Encina ? Pues en quanto á decir nece
dades, sacadme un ojo con una. Ladro
nes , que llamáis disparates los míos y pa- 
xates los vuestros; pregunto y o : ¿Juan de 
la Encina fue acaso el que dixo: haz bien* 
y  no cates á quien ? habiendo de ser ai 
contrario ? Si hicieres bien mira á quien* 
¿Fue Juan de la Encina quien para de
cir que tmo era s a lc u  .dixo ? es-hombre
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jjüe-;ni teme, ni debe., habiendo de decir 
que ni teme ni paga ? pues es cierto que 
la mejor señal de ser hueno e s , ni tener 
ni deber; y la mayor de la maldad, ni te
mer ni pagar. ¿Dixo Juan de la Encina: 
de ios pescados ei mero : de ias, carnes e l 
carn ero d e jas ares la perdiz: de las da
mas la Beatriz ? No lo dhco, porque él. no 
dixera sino : de las carnes la muger; de 
los pescados el carnero: de las aves el A ve 
M aría, y;después la presentada: de las da
mas la mas barate; Mirad si es desbaratan
do Juan de la Encina* No presto sino par 
ciencia, no dié sino pesadumbres., él no 
gastaba con los hombres que piden dine
ro , ni con las mugeres que piden matri
monio, g Qué necedades pudo hacer Juan 
de la Encina desnudo por no tratar con 
sastres ? que se dexo quitar la hacienda 
por no haber menester letrados I  que se 
murié antes de enfermo que de curado, 
para ahorrarse el médico ? Solo un dispa
rate h izo , que fue siendo calvo q u itará  
nadie el sombrero , pues fuera menos mal 
ser descortés que calvo , y  fuera mejor 
que le mataran á palos porque no quitaba 
el sombrero, que no á apodos porque era 
calvario. Y  si'por hacer una necedad an

da
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2a Juan de Ib Encina por todos estos pal
pitos y  cátedra s con votos, gobiernos y  
estados; enhoramala para-ellos , que to
do el mundo es muerte, y  todos.son En
cinas.

E n  esto estábamos quandó muy estira
do y  con gran ceno emparejo otro muére
te conmigo, y  dixor Volved acá la  cara* 
no penséis que habíais con Juan de la Env
erna. § Quién es v. merced, dixe y o , que 
con tanto imperio habla , y  donde todos 
son iguales presume diferencia ? Yo soyv_ 
díxo, el R ey querabió; y  sino me cono
céis  ̂ por lo menos no podéis, dexar de 
acordaros de mí:, porque sois dos vivos 
tan endiablados que á todo decís que se 
acuerda del R ey que rabio; y  en habienv 
do un paredón viejo, un muro caído, una 
gorra calva , un ferreruelo lampiño , un 
trabajo rancio , un vestido caduco , una 
ciuger manida de años y  rellena de siglos, 
luego decís que se acuerda del Rey que 
rabió; No ha habido tan desdichado Rey 
en el mundo , pues no se acuerdan de éí 
sino vejeces, y  arapos, antigüedades y  vi
siones, y  ni' ha habido Rey de tan mala 
memoria, ni tan asquerosa, ni tan carro?* 
f ia , ni: tan caduca, tan carcomida y  apa* 
«'■ “ ji lillaaa*
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Miada* Han dado en decir que rabié , y  
Juro á Dios que mienten , sino que han 
dado todos en decir que rabio, y  no tiene 
ya remedio^ y  no soy e l  primer R ey que 
rabio, ni el solo, que no hay R e y , ni le 
fca habido , m íe habrá, á quien no le
vanten que rabia ; ni sé yo edíno puedan 
dexar de rabiar todos los R eyes, porque 
andan siempre mordidos por las orejas de 
envidiosos v y  aduladores que rabian.

Otro que estaba aliado del Rey que ra- 
bió 9' d ixo: v. merced se consuele conmi
go , que soy el Rey Perico, y  no me de- 
Kan descansar de día ni de noche. No hay 
cosa sucia, ni desaliñada , ni pobre , rif 
antigua* ni mala , que no digan que .fue 
en tiempo del R ey Perico. Mi tiempo fue 
mejor que ellos pueden pensar; y  para ver 
quien fui yo y  mi tiempo , y  quien son 
ellos ,<no es menester mas que oírlos: por
que en diciendo á una doncella ahora lá 
madre: hija, las mngeres baxar los ojos y  
mirar á la tierra, y  no á los hombres, res
ponden : eso fue en tiempo del Rey Peri
c o ; los hombres han de mirar á la tierra, 
pues fueron hechos de ella , y  las mugeres 
al hombre, pues fueron hechas de el. Si
un padre dice á un hijo; no jares,  no jue

gues.
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f e e s , reza las oraciones - cadi mañana, 
persígnate en levantándote , echa la bes* 
diclon á la mesa ; dice que eso se usaba 
en tiempo del Rey Perico. "Ahora le ten* 
drán por un mal tiempo si sabe persiga 
sarse , y  se reirán de ¿1 si nó jura y  blas
fema , porque en nuestros tiempos mas 
tienen por hombre al que jura que al que 
tiene barbas. ; '

A l acabar de decir esto se llego u a  
muertecillo muy agudo , y  sin hacer cor
tesía, dixo s basta lo que han hablado,, 
que somos mnchps , y  este hombre vivo 
está fuera de sí y  aturdido, fío dixera más 
Mateo Pico. Yo vengo á eso solo. Pues 
bellaco v iv o , ¿qué dixo Mateo Pico que 
fuego andais si dixera mas ó no dixéra 
mas ? ¿ como sabéis que no dixéra mas Ma
teo Pico % Dexadnte tornar á vivir sin tor
nar á nacer , qué no me hallo bien m  
barrigas de mugeres, que me han costado 
mucho ; y  vereis si digo mas , '  ladrones 
viejos. Pues si yo viera vuestras malda
des , vuestras tiranías, vuestras insolen
cias , vuestros robos , ¿no dixéra; mas?
Dixéra m as, y  mas, y  dis 
enmendarades el refrán, d
dixéra Mateo Pico, Aquí estoy
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jilas; y  avisad de esto á los habladores de 
allá ; que yo apelo de este refrán con los 
mil y  quinientos. Quedé confuso de mi 
inadvertencia y desdicha en topar con el 
mismo Mateo Pico. Era un hombrecillo 
menudo, todo chillado ,  que parecía que 
rezumaba de palabras por todas sus coyun
turas , zambo de ojos y  bizco de piernas, 
y  me parece que le he visto mil veces en 
diferentes partes. ,
*■ Quitóse de delante ,  y  descubrióse una

que llegase , y  vi gigote que se bullía en 
en ardor terrible, y  andaba danzando por . 
todo el garrafón, y  poco á poco se fueronr' 
juntando unos, pedazos de carne y  unas 
tejadas, y  de eta se fue componiendo un: 
brazo y  un muslo y  una pierna, y al fia 
ge coció y enderezó un hombre entero* 
De todo loque habla visto y  pasado me 
olvidé, y  esta visión me dexó tan fuera de 
mí* que no diferenciaba de los muertos, 
¡jesús mil veces! d ixe, % qué hombre es 
este, nacido en guisado, hijo de una re
doma? En esto oí una voz que salía de la  
Vasija, y  dixo: g qué año es este ? De seis
cientos y  veinte y  dos, respondí. Este año
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ffdo de una redoma hablas y  vives ? ¿No 
me conoees ? d ixo: ¿la redoma y  las taja* 
das no te advierten que soy aquel famoso 
nigromántico de Europa ? § no has oído 
decir que me hice tajadas dentro de. una 
redoma para ser inmortal ? Toda mi vida 
lo he oido decir, le respondí; mas nive
lo por conversación de la cuna y  cuento 
de entre dixes y  babador. ¿Qué tií eres? 
Yo condeso que lo' mas que llegué á sos
pechar fue que eras algún alquimista qu© 
penabas en esa redoma ,, á algún botica
r io : todos mis temores doy por bien em
pleados por haberte visto. Sábete, dixo* 
que mi nombre no fue del título que me da 
la ignorancia, aunque tuve muchos: solo 
te digo que estudié y escribí muchos li
bros, y los míos quemaron, no sin dolor 
de los doctos» Sí me acuerdo, dixe yo; oi* 
do he decir que estáis enterrado, mas hoy 
líie he desengañado. Ya que has venido 
aquí, dixo* desátapa esa redoma. Yo em
pecé á hacer fiierxa y  á desmoronar tier
ra con qüe'estaba enlodado el vidrio de 
qúe era hecha , y  díxome: espera, dime 
primero: ¿hay mucho dinero en España? 
¿én qué opinión está el'dinero ? ¿que.qué 
fueraaalcáiizat ¿qué-crédito* qué valor!

Res-

i3
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Ifepdhdííe s noüt&n descaeció las .ffetüfc 

, étflJas fndia&v aunque los.exífarigeros han 
% echado unas sanguijuelas desde España al 

/¿érrodel Potosí con .que se van restaña a- 
do las venas * y á chupones se empezaron 
á sosar las juinas* .Genoveses: andan á la 

■ gacapela con el dinero (dixo él)* Vuelvo* 
me gigote* Hijo mió f los .Genoveses son 
lamparones del .dinero; ̂ . enfermedad qus 
procede de fratorcon gastos.; y vegse que 
son lamparones porque solo el dinero qiis 

: ya á Fíanciá do admite Geno veses en sil 
eometcio. ¿Salir tenia yo andando esos 
liságeá dé bolsas por Jas calles ? No digo 

* yo hecho gigote en redoma* sino hecho 
polvos etf salvadera quiero estar antes que 

. verlos hechos dueños de todo. Señor ni
gromántico ^repliqué y o * aunque esto es 

■ así' * han dado en adolecer de caballeros * 
: en teniendo caudal; uníanse de Señores 3f 

: enferman de Príncipes, y  con los gastos y  
empréstitos se apolilla la mercancía, y  se 
viene. todo á repartir en deudas y  locuras* 
y  ordena el demonio que las putas vendan 
las rentas, reales de ellos, porque los en-, 
gañan i los enferman , los enamoran * los 
roban, y  despnes lps hereda el Consejo de 
Haeiehda. La verdad, adelgaza. y  no. quiei

" bra§
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Jina» «n-.esto se conoce que los Genóve- 
ses no son verdad , porque adelgazan y  
quiebran. Animado me has , dixo , con
*©S0# * é
_ . Dispondréme i  salir de esta vasija, co- 
•ino primero me digas en qué estado esta 
j a  honraLen el mundo. Mucho-hay que 
¡decir en estp, le respondíyo p tocado has 
.ana tecla del diablo, todos tienen honra, 
¿y todos son honrados , y  todos lo hacen 
todo caso de honra. . V

t  H ay honra en todos estados y  la hon- 
.^ase está cayendo de suestada, y  . parece 
.ajile está ya siete estados debaxo de tierra. 
, 8 i hurtan, dicen, que por conservar esta 
Ltiegra honra ,  y  que quieren mas hurtar 
jque pedir; si piden , dicen, qúe por con
servar esta negra honra, y  que es mejor 

-.pedir que no hurtar ; si levantan un testi
monio , si matan á un o, lá  mismo dicen; 

.que un hombre honrado antes sé ha de 
*¿exar-morir entre dos paredes, que suje
ta rse  á-nadie, y  todo lo hacen al reves; y  
al fin en el mundo todos han dado en í'a 
«cuenta*, y  llaman honra á la  comodidad, 
ly con presumir de honrados-y no serlo se 
jpkaa ¿el mundo, - Consideróme- yo á los 
feqmbr^s pon upas honras' títeres, .qué cM-
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lía n , bullen y  salían, que parecen hoff* 
ras; y  mirado bien son andrajos y  palillos, 
IE l no decir verdad será mérito ? ¿el em
buste y  la trapaza caballería ? ¿y  la inso* 
iencia donayre I Honrados eran los Espa
ñoles quando podían decir deshonestos f  
borrachos á los extrangeros ; mas andan 
diciendo aquí malas lenguas;, quê  ya  eá  
España, ni el vino se queja de mal bebi
do , ni los hombres mueren de sed. En mi 
tiempo no sabía el vino por donde subir 
é las cabezas, y  ahora parece que se sube 
hácia arriba. Pues Jos maridos , porque 
tratamos de honraa; considero yo que an
darán hechos buhoneros de sus mugeréá? 
alabando cada uno á sus agujas. Hay ma
ridos calzadores, que los meten para cal* 
zarse las mugeres con mas descanso, y  
sacarlos fuera de ellos. H ay maridos lin
ternas , muy compuestos, muy lucidos, 
muy bravos , que vistos de noche á obs
curas parecen estrellas; y  llegados cerca 
son candelilla, cuerno y  hierro, rato por 
cantidad. Otros maridos hay xeringas, que 
apartados atraen , y  llegándose' apartan; 
pues la cosa mas digna de risa es la hon
ra délas mugeres, quando piden su hon
r a , que es pedir la qüe dan; y  si creemos

í



Í 4 a gente y á t e  refeanes que dicen : lo 
que arrastra honra ia honra del marida 
gon las culebras y. las faldas* No estoy dos 
dedos ,de volverme gigote * dixe él nlgro* 
m ástico p ara  siempre jam as: no sé qué 
me sospéchó¿ - .
. Dime ¿y  lefrádos f H ay plaga de letras 
dos, dixe y o ; ño hay otra cosa sino letra* 
dos, porqnfi;unos lo son por oficio, otro» 
lo son porpresuncion, otros por estudio* 
y  de estos pocos ; y  otros ( estos son los 
lilas) son letrados porque tratan con otros 
mas ignorantes;que ellos, (en  esta mate* 
ida hablaré como apasionado ) y  todos sé 
gradúan de doctores y  bachilleres * dicen? 
ciados ,  y  m aestros, mas por los menteca
tos con quien tratan, que por las Univer* 
sidades : y  valiera mas á España langosta 
perpetua que licenciado al quitar. Pof 
ninguna cosa saldré de aquí * dixo el ni* 
gromántico. .Eso pasa ? ya yo ío témia, y  
por las estrellas alcancé esa desventura 3 y  
por no ver les tiempos que han pasado 
embutidos de letrados, me avecindé en 
esta redoma, y  por no lós ver , me que
daré hecho pastel en bote/ Repliqué : ed 
los tiempos pasados * que la justicia, esta* 
l>a malsana 5 tenia menos doctores, y  ha*
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la sucedido lo que i  los enfermes, g a l 
quantas mas juntas de doctores se hacen 
sobre é l , mas peligro muestra y  peor le 
va y  sana menos y  gasta mas. La Justicia* 
por lo que tiene de verdad ,  andaba des
nuda , ahora anda empapelada como es
pecias. Un Füero juzgo con su maguer, 
y  su cuerno , y  conusco y  faciamus era to
das las librerías : y  aunque son voces an
tiguas suenan con mayor propiedad, pues 
llaman s3yon al alguacil , y  otras cosas se? 
mejantes. Ahorh ha entrado una cáñla de 
Ménochios, Burdos y  Fabros, Farinacios 
y-Cayados, Consejos y  Decisiones, Res- 
pensiones, Lecciones y  Meditaciones , y  
cada día salen aütorás *• y  cada ‘ uno con 
tres volúmenes: Doctoris Putei in libró 
éexto, vol. i .  ¿  3> 4. 5- hasta 15. Liceri- 
ciáti Abbatís de Vsurh, Petri Cuisqui in 
Codigum x Rupis, Bruticarcin, Castanei, 
Montocanense de Adulterio, & Patricidio  ̂
Cornazano, Rocabruno & c. Los letrado! 
todos tienen un cimenterio por librería , y  
por ostentación andan diciendo: tengo 
tantos cuerpos, y  es cosa brava, que las 
libreríasdedos letrados, todas son cuer
pos sin alma, qu ila  por imitar á sus amos, 

cosa en que ño nos dexen tener
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«a'zoñ; solo lo que so  dexan tener á la a  
partes es el dinero, que' le quieren ellos 
para s í, y  los pleytos no son sobre s ilcr  
que deben á nno solo se lo han de pagar 
á é l ,  que eso no tiene necesidad de pré*v 
guntas y  respuestas* Los pleytos son so
bre que el dinero sea de los letrados y del 
procurador sin justicia ,  y  la justicia sin 
dineros de las partes. ¿Queréis ver qué1 
tan malos son los letrados ? que si no hu
biera letrados,  no hubiera porñas; y  si 
no hubiera porfías, no hubiera pleytos; 
y  si no hubiera pleytos , no hubiera pro
curadores ; y  si no hubiera procuradores, 
no hubiera enredos; y  si no hubiera enre
d o s, no hubiera delitos; y  si no hubiera, 
delitos, no hubiera alguaciles; y  si no‘hu
biera alguaciles, no hubiera c á r c e ly si 
no hubiera cárcel, no hubiera ju eces; y  
ai no hubiera jueces , no hubiera pasión; 
y  si no hubiera pasión, no hubiere cohe
cho. Mirad la refaila de infernales saban
dijas que se produce de un licenciadilo;. 
lo que disimula una barbaza, y  lo que au
toriza una gorra. Llegaréis á pedir un 
parecer, y  os dirán: negoció* es dé estu
dio. Diga Vmd. que ya estoy al cabo*:*ha--- 
bla la ley en propios términos. Tomali
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guirital (Je libros, danle dos bofetadas háGi$ 
arriba y  hácia abaxo, y  leen de priesa; re* 
uúéndanle una anexión: luego dan un 
gran golpe con el libro patas arriba sobre 
una mesa, muy esparrencado de capítulos* 
dicen *• en el propio caso habla el Juris
consulto. yr merced me dexe los papeles* 
qae me quiero poner bien en el hecho 
del negocio, y  téngalo por mas que bue- 
n o , y  vuélvase por acá.mañana en la no
che , porque estoy escribiendo sobre la 
tenuta de Trasbatras; mas por servir á 
Vmd? lo dexare tod o: y  quando al despe
diros le queréis pagar ( que es para ellos 
Ja verdadera luz y  entendimiento .del ne? 
godo que ha de resolver ) dice, haciendo 
grandes cortesías y  acompañamientos: Je
sús señor; y  entre Jesús y  señor alargan la 
inano, y  para gastos de pareceres sé em
boca un doblon. No he de salir de aquí, 
dixo el nigromántico, hasta que los pley- 
tos se determinen a garrotazos, que en ej 
tiempo que por falta de letrados se deter
minaban ios causas á cuchilladas, decían 
gue el palo era alcalde; y dé ahí vino juz
gúelo el alcalde de p a lo ; y  §i he de salir 

j a  (Je ser spío á dar arbitrio á los Reyes 
4§í $IM4q * 3ae ^uien quisiere estar; en
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paz y  r ic o , que pague los letrados i  su 
enemigo,, para que lo embelequen ,  ro
ben y consuman.

Díme: j  hay todavía Venecia en el mun
do ? Sí ia h ay, dixe y o ; no hay otra cosa 
sino Venecia y  Venecianos. O ! doyla ál 
diablo, dixo el nigromántico , por ven
garme del mismo diablo , que no sé qué 
pueda darla í  nadie sino por hacerle mal. 
JBs República esa que mientras no tuvie
re  conciencia durara, porque si restituye 
lo ageno no Ies queda nada. ¡ Linda gen
te l La Ciudad fundada en el agua, el te
soro y  la libertad en el ayre, y  la desho
nestidad en el fuego; y  al fin es gente de 
quien huyó la tierra, y  son narices de las 
naciones y  el albanal de las Monarquías, 
por donde purgan las inmundicias de la 
paz y  de la guerra; y  el Turco los permi
te por hacer mal á los Christianos ,  y  los 
Chrístianos por hacer mal á los T u rcos: y  
ellos por poder hacer mal á unos y a  otros 
no son Moros ni Christianos ; y  así dixo 
uno de ellos mismos en una ocasión de 
guerra para animar á los suyos contra los 
Christianos; ea , que antes fuisteis Vene
cianos que Christianos.

Dexemos eso, y  dime; f  hay machos go
losos
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lasos dé valimientos de los hombres áef- 
inundo i  'Enfermedad^ es-,- dixe y o , ésa de; 
que tod¿s los Reyuos son hospitales. Y  éh 
replicó: áritéS'casas dé orates entendí yo;, 
nías* ségun la- reíadon que me haces, n o : 
me he de mover de aquí; más quiero que 
tú les digas á esas .bestias , que en albar-t 
da tienen la vanidad y  ambición ., que los 
Reyes y-Príncipes son azogue en todo». 
Lo primero, el azogue si le quieren apres
tarse v a ; y  así sucede á los que quieren: 
tomarse con los Reyes mas mano de lo 
que es razón. E l azogue no tiene quie
tu d , así spn los ánimos por la continua - 
mareta de negocios. Los que tratan y  an
dan con el azogue todos andan temblan
do : así han dé hacer los que tratan coi*- 
los R eyes, temblar delante de ellos de res-. 
peto y  tem or, porque si nd es fuerza que 
tiemblen después hasta que caígan.

¿ Quien reyna ahora en España, que es 
lá postrera curiosidad que he de saber, que ■ 
me quiero volver á gigote, que me hallo 
mejor I Murió Filípd III. díxe yo. Fue 
santo R e y , y  ,de virtud incomparable (d i- 
xó el nigromántico ) según leí yo en las 
estrellas pronosticado. Reyna Fílipo IV . 
días háy*drxsyo% l^o-pása f d l x o ; -¿que,

: ya
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y i  lia dado el tercero quarto para lá hora 
que yo esperaba ? Y  diciendo y  haciendo, 
sübi<5 por" Iá redoma y  la trastornó, y  sa
lió fuera. Iba corriendo y  diciendo : mas
justicia se ha de hacer ahora por un quar-' 
tú que en otros tiempos por doce millo-
Z16S*
" Yo quise partir tras é l, quando me asió" 

del brazo un m uerto, y  d ixo : déxalé ir, * 
que nos tenia con cuidado á todos; y  quan
do Vaya& al otro mundo d i : que Agrages • 
estuvo contigo, y  que se queja que le le
vantéis : ahora lo veredes. Yo soy Agrá—- 
g e s , mira bien que no he dicho ta l, que 
#mí no se me da nada que ahora nr nun-' 
ca lo veáis; y  siempre andais diciendo: 
ahora lo veredes* dixo Agrages. Solo aho
ra ,  que á t í , y  al de la redoma os oí de
cir que; reynaba Filipo IV. digo, que aho
ra lo veredes; y  pues soy A grages, aho
ra-lo veredes, dixo Agrages. Fuese , y  
püsoseme delante enfrente de mí un hom
brecillo , que parecía remate de cuchara* 
con pelo de limpiadera , enrizado , ber— 
m exizoy pecoso. Digote sastre, dixe yo; 
y  él tan presto dixo : 0 1 que no pica; 
pues no soy sino solicitador , y  no pon
gáis nombres á nadie: yo me llamo Arba- 
e - has
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lias i  unos y  á oíros, sin saber á quien 1$
decís.

Muy enojado se llegó i  mí un hombre 
viejo muy ponderado de testuz, de los que 
traen canas por vanidad, un gran haz de 
barbas, ojos á la sombra muy metidos, 
frentaza llena de surcós, ceño desconten
to , vestido que juntando lo extraordina
rio con el desaliño hacia misteriosa la po
breza. Mas de espacio te he menester que 
Arbalias , me dixo : siéntate ; sentóse y  
sentóme; y  como si le dispararan de un 
arcabuz en figura de trasgo ,  se apareció 
entre los dos otro hombrecillo que pare
cía bastilla de Arbalias , y  no hacia sino 
chillar y  bullir. Díxole el viejo con una 
voz muy honrada: idos á enfadar á otra 
parte, que luego vendréis. Yo también 
he de hablar, decia, y  no paraba. ¿Quién 
és este, pregunté? Dixo el viejo : ¿no has 
caído en quien puede ser ? Este es Chis- 
gara vis. Doscientos mil de estos andan 
por M adrid, dixe yo ; no hay otra cosa 
sino chisgaravises. Replicó el v iejo : este 
anda aquí cansando á los muertos y  á los 
diablos : pero déxate de eso, y  vamos á lo 
queimpórta. Yo soy Pedro, y  no Pero 
G rullo, que quitándome una d en el nom

bre,
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|ire , me hacéis el Santo fruta. Es Dios 
yerdad, que quando dlxo Pero G rullo, me 
pareció que je via las alas. Huélgome de 
conocerte ,  repliqué. |Q ué tu eres el de 
jas profecías que dicen de Pero Grullo? 
JL eso vengo, dlxo el Profeta Estantigua; 
de eso habernos de tratar. Vosotros decís 
que mis profecías son disparates, y  hacéis 
mucha burla de ellas. Estemos é cuenta; 
las profecías de Pero G rullo, que soy yo , 
dicen así;

Muchas cosas nos dernron 
¡as antiguas profecías: * 
dixeron que en nuestros días 
será lo que Dios quisiere.

Pues bribones , adormecidos en mal
dad, infames, | si esta profecía se cumplie
ra había mas que “desear ? Si fuera lo que 
Dios quisiere, fuera siempre lo ju sto , lo 
bueno, jo santo ; no fuera lo que quiere 
el diablo , el dinero y  la codicia ; pues 
hoy Jo menos es lo que Dios quiere, y  lo 
mas lo que queremos nosotros contra su 
ley; y  ahora el dinero es todos los quere
res , porque es el querido y  el que quiere, 
y  no se nace sino lo que él quiere*, y  el 
dinero es el narciso que se quiere á sí mis- 
TO, y  no tiene amor sino i  sí, Prosigo;
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? Si lloviere, lodos\ . ’ - 

y. íe r i cosa de ver 
que nadie podrá correr "■

: sin echar atrás los codos*
Hacedme merced de correr los codos 

adelante \ y  negadme que esto no es ver
dad. Diréis que de puro verdad es nece
dad ; i buen achaquito hermanos vivos l 
ka verdad decís que amarga ; poca ver
dad decís que es mentira: muchas verda
des , que es necedad. ¿De qué manera h& 
de ser Ja -verdad para que os agrade ? y  
sois tan necios que no habéis echado de 
ver , que es tan profecía de Pero Grullo 
como decís, pues hay quien corra echan
do los codos adelante , que son los médi
cos quando vuelven la mano atrás al reci
bir el dinero de la visita al despedirse, 
qüe toman el dinero corriendo , y  correa 
como una mona al que se lo da porque le 
maten.

El que tuviere, tendrá** 
será el casado marido; 
y el .perdido mas perdido 
quien menos guarda y mas da.

* Ya estás diciendo entre t í : ¿qué Pero- 
Grullada es está ? ¿ el que tuviere tendrá! 
(replico) pues así e s , que no tiene el que1 
t  ga-
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A lia  mucho , ni el que hereda mucho, m 
el que recibe mucho ; solo tiene el que 
tiene y  no gasta; y  quien tiene pocotie-j- 
i ié ; y  si tiene dos pocos’,  tiene algo; y  si 
tiene dos algos ,  mas e s ; y  si tiene dos 
mas es , tiene mucho; y  si tiene dos mu?- 
chos 9 es rico ; que el dinero ( y  llevaos 
esta doctrina de Pero -Grullo .) .es co
mo las mUgeres, amigos de andar y  que le 
manoseen y  le obedezcan :.. enemigo de 
que le guarden, que.se anda tras los que 
ffó le m erecen, y  al cabo dexa á todos 
con dolor de sus almas , amigo de andar 
de casa en casa ; y  para verquan ruin es 
el dinero ( que no parece sino que ha sido 
fcotorrera) habéis de ver á quán ruin geni- 
te  le da el Señor, y  en esto conoceréis, lo 
que son los bienes de este mundo en los 
'dueños de ellos. Echad ios ojos por esos 
'mercaderes (sino que estén ya a llá , pues 
roban los ojos) ;  mirad esos joyeros , que 
á persuasión de la locura venden enredos 
resplandecientes y  embustes de colores, 
donde se anegan los dotes de los recios 
casados. ¡Pues que si vais a la platería 
No volvereis enteros. A llí cuesta la lione
ra , y  hay quién hace creer á un mala ven?
turado se ciña su palrimoftÍQ al dedo,  y
^  * C r . . , w .
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no siendo los artejos el peso , están ahtf* 
liando en su casa. No trato de íos paste-* 
leros y  sastres, ni de los roperos, que soií 
sastres á Dios y  á la ventura, y  ladronea 
á diablos y  desgracia. Tras estos se anda 
el dinero, y  no tenga asco qualquier bien 
aliñado de costumbres y* pulido de con* 
ciencia de comunicarle ningún deseo* 
Dexemos esto, y  vamos á la segunda pro. 
fecía, que dice; Será el casado marido* 
Vive el cielo de la cama (díxo muy eol¿« 
r ic o , porque hice no sé qué gesto oyen
do la Grullada ) que si no ois con mesura, 
y  si os rezumáis de carcaxadas , que os 
pele las barbas. Oid noramala, que á oir 
habéis venido y  á aprender. ¿Pensáis que 
todos los casados son maridos ? Pues vos 
mentís, que hay muchos casados solteros* 
y  hay muchos solteros maridos 5 y  hay 
también hombre que se casa para morir 
don cel, y  doncella que se casa para mo
rir virgen de su marido. Y  habeisme en
gañado , y  sois maldito hombre ; y  aquí 
han venido mil muertos diciendo que los 
habéis muerto á puras bellaquerías; y  cer
tifíceos que si no mirara.... que os arranca
ra las narices y  los ojos, bellaeonazo, ene
migo de todas las cosas. Keios también de 
esta profecía;. Las



Plsita de los chistes.
Las mugeres parirán, 
si se empreñan, y parieren* 
y los hijos que nacieren 
de cuyos fueren serán.

¿ Veis que parece bobada de Pero Gnw 
lio § Pues yo os prometo que si se averi
guara esto de los padres, había de haber 
una confusión de daca mi mayorazgo y 
toma tu herencia» Hay en esto de las bar
rigas mucho que d ecir: y  como los hijos 
es una cosa que se hace á obscuras y  sin 
l u z , no hay quien averigüe quién fue con
cebido á escote, ni quien á medias; y  es 
menester creer el parto, y  todos hereda
mos por el dicho del naca* sin mas acá ni 
mas allá. Esto se entiende de las mugeres 
que meten oficiales, que mi profecía no 
habla con la gente honrada, si algún mal
dito como vos no lo tuerce, ¿Quintos pen
sáis que el día del juicio conocerán por 
padre á su paje, á su escudero, á su es
clavo y  á su vecino ? ¿Y  quántos padres 
se hallarán sin descendencia ? allá lo ve- 
reís. Esta profecía y las demas , dlxe yo, 
no las consideramos allá de esta manera; 
y  te prometo que tienen mas veras de 
las que parecen , y  que oidas en tu bo- 
M  son de otra su erte, y  confieso que

t e
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tacen agrario* Pues oye , d ix o ,  otra?

mtdqráse con tos pies, ■ 
serán seis dos veces tres*

V o la rle  coa Jas plumas. Pensáis qu£ lo 
¿figo por los pásaos , y  os e n g a ñ á isq u e  
«so fuera necedad.: dígalo por los escrir  
taños y Genoveses, que estos nos vuelas 
japn las plumas eí dinero de delante; y  
jorque vean en el otro mundo queprofe- 
ticé de los tiepipos de ahora ,  y  que hay 
Pero Grullo para los que v iv ís , llévatf 
este mendrugo de profecías , que á fe qup 
hay que hacer en entenderlo. F*uese y  d¿» 
pióme un papel en que estaban escrito^ 
¿estos renglones por esta orden:

Nació Fiemes de Pasión, 
para que zahori fuera,: 
porque en su día muriera 
el bueno y el mal Ladrón*
. Habrá mil revoluciones 

entre linages honrados, 
restituir á los hurtados, 
castigar á los ladrones.

Mis profecías mayores 
verán cumplida la ley 
quando fuere Qiiarto el Rey,
X qmr tos los m í hwJw& . ,

ti
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<. L d  con admiración las cinco profecías 
de Pero Grullo , y  estaba meditando en 
ellas guando por detras me llamaron. Vol- 
rime , y  era un muerto muy lacio y  afli
gido , muy blanco, y  vestido de blanco» 
y  dixo: Duélete de m í, y  si eres buen 
Christiano, sácame de poder de los cuen
tos de los habladores y  de los ignorantes 
que no me dexan descansar , y  méteme 
Jonde quisieres. Hincóse de rodillas , y  
despedazándose á bofetadas lloraba como 
pifio. | Quién eres * d ixe, que á tanta des
ventura estás condenado ? Yo soy * dixo, 
im hombre muy viejo á quien levanten 
mil -testimonios y  achacan mil mentiras; 
yo soy el O tro , y  me conocerás; pues no 
hay cosa que no la diga el Otro ; y  luego 
en no sabiendo como dar razón de s í , di
cen ; como dixo el Otro. Yo no he dicho 
nada ni despego la boca. En latín me lla
man Quídam, y  por esos libros me halla
rás abultando renglones y  llenando cláu
sulas; y  quiero por amor de D io s, que 
vayas al otro mundo y  digas como has vis
to al Otro en blanco * que no tiene nada 
escrito, y  que no dice nada, ni lo ha de 
decir , ni lo ha dicho, y  que desmiente 
aquí á quaqtos le tetan y  achacan lo que

m no
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ño saben; pues soy el autor de los idiotas 
y  el texto de los ignorantes ; y  has de ad- 
Vertir que en los chismes me llaman, cier
ta persona; én los enredos, no sé quien; 
en las cátedras, cierto au to r, y  todo lo 
soy el desdichado Otro. Haz esto, y  saca* 
Cíe de tanta desventura y  miseria. Aun 
aquí estáis, y  no queréis dexar hablar i  
üsdie (dixo Un muerto hablando armado 
de punta én blanco , muy colérico , f  
asiéndome del brazo ) : oid acá ; y  pues 
habéis venido por estafeta de los muerto» 
i  los vivos , quando vayais allá, decidles 
que me tienen muy enfadados todos jun
tos. ¿Quién eres? le pregunté. S o y , di* 
X o, Calaínos. ¿Calaínos eres ? dixe , no 
sé como no estás desaynado, porque eter
namente dicen: cavalgabá Calaínos; § Sa
ben ellos ínis cuentos? mis cuentos-fueron
muy buenos y  muy verdaderos , y  nó se 
metan en cuentos conmigo. Mucha razón 
tiene en esto el señor Calaínos, dixo otro 
que se llegó, y  él y yo estamos muy agra
viados. Yo soy Cantipalos, y  no hacen
sino decir : el ansar de 
salia al lobo al camino y  :e*.
que les digáis que me han hecho de asno 
ánsar, y  que era asn& el que yo  tenia* y

m



Visita de los chistes.
no ansar * y  los ánsares no tienen que ver 
con los lobos , y  que me restituyan a mí 
asno en el refrán, y  que me le restituyan* 
luego , y  tomen su ansar : justicia" coa 
costas, y  para e llo , &c,

Con .su báculo venia una vieja d espan
tajo diciendo: § quién está allá en las se
pulturas? con una cara hecha de un'ore- 
jo n , los ojos en dos cuévanos de vendi
miar , la frente con tantas; rayas, y de tal 
color y  hechura que parecía planta de 
p íe : la nariz en conversación con la bar
billa , que casi juntándose hada g a r r a y  
una cara de la impresión de G rife ; la bo
ca á la sombra de la nariz de hechura de 
lámpara , sin diente ni muela , . con s i  
pliegues de bolsa á lo gim ió, y  apuñán
dole ya el bozo de las calaveras^eir un 
mostacho herizado i la cabeiá ton un 
temblor de sonajas, y  la habla danzante, 
unas tocas m uylargas sobre e l inongil 
negro : esmaltada de-. mortaja la tumba? 
con un rosario muy grande colgando , y  
ella corva, que padecía cop las muerteci- 
lias que colgaban- de e l , qué venia pes
cando calaveriilas.clúcas. Y o^ ue yí ŝe
mejante abreviación dél otro mundo ¿ di- 
Xe á grandes Y o césp en san d o  quesería

sor-
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sorda ¡ lia señora, ha madre, ha tía, ¿quién 
sois f  § queréis algo ? Ellá entónces levan
tando el ah in initio & ante scecula de ía ca
ra , y  parándose, d ixo: no soy sorda, ni 

' madre,  ni tia , nombre tengo y  trabajos» 
y  vuestras sinrazones me tienen acabada* 
¿Quién creyera que en el otro mundo hu
biera presunción de mocedad y  en una 
cecina como esta I Llegdse mas cerca , y  
tenia los ojos haciendo aguas, y  en el pi
co de la nariz columpiándose una moqui
ta , por donde echaba un tufo de cimen
terio. Dixela que perdonase, y  preguntó
le su nombre. Díxome ¡ yo soy la dueña 
Quintañona. ¿Qué» dueñas hay entre los 
muertos ? dixe maravillado; bien hacen 
de pedir cada dia á Dios misericordia, mas 
que Rsquiescant in pace. Descansen en 
p a z , porque si hay dueñas meterán en 
ruido á todos. Yo creí que las mugeres so 
morían quando se volvían dueñas, y  que 
las dueñas no tenían de m orir, que el 
mundo está condenado I  dueña perdura
b le , qué nunca se acaba: mas ahora que 
te veo acá me desengaño , y  me he hol
gado de verte, porque por allá luego de
cimos r miren ia dueña Quintañona, daca 
la dueña Quintañona» Dios os lo pague»
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f  el diablo os lleve, d ix o , que tanto me
moria teneis de m í, y  sin haberlo yo me
nester. D e cid , ¿no hay allá dueñas de 
mayor número que yo § Yo soy Quinta
ñona : § no hay deciochenas y  setentonas? 
¿pues por qué no dais tras de ellas, y  me 
dexais á mí ? que ha mas de ochocientos 
anos que vine á fundar dueñas al infierno, 
y  hasta ahora no se han atrevido los dia
blos á recibirlas, diciendo que andamos 
ahorrando penas á los condenados y  guar
dando cabos de tizones, como de velas, 
y  que no habrá cosa cierta en el infiemo; 
y  estoy rogando con mi persona al pur
gatorio , y  todas las almas dicen en vién
dome , dueña , no por mi casa. Con el 
cielo no quiero nada ,  que las dueñas ea 
no habiendo á quien atormentar y  un* po
co de chisme , perecemos. Los muertos 
también se quejan de que no los dexo ser 
muertos como lo habían de ser , y  todos 
me han dexado en mi alvedrio , si quiero 
ser dueña en el mundo* Mas quiero estar
me aquí por servir de fantasma en mi es
tado toda la vida y  sentada á la orilla de 
una tarima guardando doncellas, que son 
mas de trabajo, que de guardar. ¿Pues en 
viendo una visita? aquel, llaman á la due

ña;
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f ia ; y  á la pobre dueña todo el día le es
tán dando su recaudo todos* En faltando 
xm cabo de v e la , llaman á Alvarez ; la 
dueña le tiene ; si falta un retacillo de al
go la dueña estaba a llí; que noy tienen 
por cigüeñas, tortugas y  erizos de las ca
sas , que nos comemos las savandijas. Si 
algún chisme h a y , alto á la dueña; y  so
mos la gente mas bien aposentada en el 
mundo, porque en el invierno nos ponen 
en los sótanos, y  los veranos en los za
quizamíes ; y  lo ryejor es que nadie nos 
puede ver ; las criadas porque dicen qué 
las guardamos; los señores porque los gasr 
tamos; los criados porque nos guardamos; 
tos de fuera por el Coram vobis de respon
so :, y tienen razón , porque ver una de 
nosotras encamarada sobre unos. chapi
nes , muy alta^y muy derecha, parecemos 
tumulo vivo. Pues quando en una visita 
de señoras hay conjunción de dueñas, allí 
se engendran las angustias y  sollozos, de 
allí proceden las calamidades y  plagas, los 
enredos y  embustes, marañas y  parlerías, 
porque las dueñas influyen acelgas y  lan
tejas, y  pronostican candiles y  veladores 
y  tixeras, de despavilar. ¿Pues que cosa 
es levantarse ocho viejas como ocho ca

bos
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bos de año, ó ocho sin cabo ensabana
das , y despedirse con unas bocas de teja
dillo , con unas hablas sin hueso, dando 
tabietadas con las encías, y poniéndose 
cada ana á las espaldas de su ama i  entris
tecerlas, las asentaderas baxas , trompi
cando y  dando de ojos, á donde, en una 
silla , entre andas y atahud la llevan los 
picaros arrastrando ? antes quiero estarme 
entre muertos y vivos padeciendo , que 
volver á ser dueña ; pues hubo caminan
te que preguntando donde había de parar 
una noche de invierno yendo á Vallado- 
lid , y diciéndoie que en un Lugar que se 
llama Dueñas, dixo, ¿que si había donde 
parar antes ó después ? Dlxéronle que no, 
y  él dixo á esto : mas quiero parar en la 
horca que en Dueñas , y se quedó fuera 
en ía Picota. Solo os p ido, así os Ubre 
Díos de dueñas ( y no es pequeña bendi
ción ) qüe para decir que destruirán í  
uno , dicen que le pondrán qual digas 
dueñas ; mirad lo que es decir dueñas. 
Rue'gote encarecidamente que hagas que 
metan otra dueña en el refrán , y me 
dexen descansar á mí que estoy vieja 
para andar en refranes , y querría andar
en zancos , porque no dexa de cansar

á
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á una persona andar de boca en boca* 

Muy angosto y  muy á teja vana , las 
carnes de venado en un cendal, eon unas 
mangas por gregüescos , una esclavina 
por ca p a , y  un soportal por sombrero, 
amarrado á una espada , se llego á mí un 
embozado, y  llamóme con la seña de los 
sombreros, c e , c e , me d ixo : yo le res
pondí luego. Llegúeme á é l , entendí que 
era algún muerto vergonzante. Pregunté- 
te quién era. Yo soy el mal cosido y  peor 
sustentado, Don Diego de noche. Mas 
aprecio haberte visto, dixe yo , que á 
quanto tengo, \6 estómago aventurero! 
jó  gaznate de rapiña l ¡6 panza al trote! 
jó susto de los banquetes! ¡ó mosca de los 
platos! i ó sacabocados de los señores! ¡ 6 
tarasca de los convites y  cáncer de las 
ollas! ¡ó sabañón de las cenas! jó sarna de 
los almuerzos! ¡ó sarpullido del medio dial 
No hay otra cosa en el mundo sino cofra
des, discípulos y  hijos tuyos. Sea por amor 
de D io s, dixo Don Diego de noche, que 
esto me faltaba por o ir ; mas en pago de 
mi paciencia os ruego que os lastiméis de 
m í, pues en vida siempre andaba cernien
do las carnes, el invierno por las picadu
ras de verano, sin poder Hartar estas asen

taderas
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laderas de gregíiescos , el jubón en pelo 
sobre las carnes , el mas tiempo en ayu
nas de canñsa, siempre dándome por en
tendido de las mesas agenas, esforzando 
con pistos de cerote y  ramplones , des
mayos de calzado , animando á las me
dias á puras sustancias de hilo y  aguja; y  
lie gué á estado en que viéndome calzado 
de geomagia, porque todas las calzas eran 
puntos , cansado de andar restañando el 
ventanage, me entité ia pierna y  dexé 
correr. No se vid jamás socorrido de pa
ñuelos mi catarro, que afilando el brazo 
por las narices, me pavonaba de romadi
zo : y  si acaso alcanzaba algún pañuelo, 
porque no le  viesen al sonarme , me re
bozaba : y  haciendo el coco con la capa 
tapando el rostro me sonaba á obscuras. 
En el vestir he parecido árbol, que en el 
verano me he abrigado y vestido , y  en el 
invierno he andado desnudo. No me han 
prestado cosa que haya vuelto , hasta es
padas ( que dicen que no hay ninguna 
sin vuelta ) ;  si todos me las prestasen, 
todas serian sin vueltas, y con no haber 
dicho verdad en toda mi vida y aborreeí- 
dola , decían todos que mi persona era 
buena para verdad desnuda y amarga, Ea

abrí ea-
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abriendo yo la boca , lo mejor que se po® 
día esperar era un bostezo, <5 un parasis
mo , porque todos esperaban^l déme V¿ 
merced , présteme , hágame merced, y  
así estaban armados de respuestas: y  ea 
despegando los labios de tropel se oia : no 
hay que d ar; Dios le provea ; cierto que 
no tengo; yo me holgara : no hay un 
quarto. Y  fiii tan desdichado que á tres 
cosas siempre líegué tarde, y  á pedir pres
tado llegué siempre dos horas después , y  
así siempre me pagaban con decir, si lle
gara V. merced dos horas antes, se le 
‘prestara ese dinero. A  ver los lugares lle
gué dos anos después , y  en alabando 
qualquier lugar, me decían: ahora no va
le  nada; si V. merced lo viera dos años 
ha. A  conocer y  alabar las mugeres her
niosas llegué siempre tres años después , y 
me decian: tres años atras ma habla V . 
merced de v e r , que vertía sangre por ias 
mesillas. Según esto fuera harto mejor 
que me llamaran Don Diego después, que 
no Don Diego de noche. ¿ Decir que des
pués de muerto descanso ? aquí estoy, y 
ao*me harto* de muerte, los gusanos se 
mueren de hambre conmigo, y  yo me co
mo a los gusanos de hambre, y  los muer-

tos
t
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tos andan siempre huyendo de mí porque 
no les pegue el don, ó les hurte los hue
sos, o les pida prestado ; y  los diablos se 
recatan de mí porque no me meta de gor
ra á calentarme , y  ando por estos rinco
nes introducido en telaraña. Hartos Don 
Diegos hay allá de quien pueden echar 
mano , déxenme con mi trabajo, que no 
viene muerto que luego no pregunte por 
Don Diego de noche: y  diles á todos los 
dones á teja van a, caballeros chirles há- 
cia hidalgos y  casi dones, que hagan bien 
por m í, que estoy penando en una vigG- 
tera de fuego : porque siendo gentilhom
bre mendicante , caminaba con horma y 
vigotera á un lado y molde para el cuello, 
y  la bula en el otro ; y  esto, y  sacar mi 
sombra , llamaba yo mudar mi casa. De
sapareció aquél caballero visión ; dio ga
na de comer á los muertos: quando llegó 
á m í, con la mayor priesa que se ha vis
to , un hombre alto y flaco, menudo de 
facciones, de hechura de cervatana , y  
sin dexarme descansar, m edixo: dexsd- 
lo todo presto , luego , que os aguardan 
los muertos que no pueden venir a cá , y  
habéis dé ir al instante á oirlos, y hacer 
lo que os mandaren súi^replica y  sin dila-

Cluíl}
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c io n , luego. Enfadóme la priesa del día* 
blo del m u e r t o que.no vi hombre mas 
súpito , y  dixe : señor m ió, esto no es 
Cochiteherbite. Sí es, dixo muy demuda
do , digoos que soy Cochiteherbite, y  el 
que viene á mi lado (aunque yo no le ha
bía visto ) es Trochimochi, que somos 
mas parecidos que el freír y  el llover. Yo 
que me vi entre Cochiteherbite y  Trochi- 
mochi fui como un rayo donde me llama* 
ban.

Estaban sentadas unas muertas á un la
do, y  dixo Cochiteherbite,: aquí está Do
lía Fafula, Marizapalos, y  Mari-Rabadi- 
ila. Dixo Trochimochi t despachen, se
ñoras , que está detenida mucha gente. 
Doña Fafula dixo: yo soy una muger muy 
principal. Nosotras somos (dixeron las 
otras) las desdichadas que vosotros los vi
vos traéis en las conversaciones disfama
das. Por mí no se me da nada ( dixo Do
ña Fafula ) pero quiero que sepan que soy 
muger de un mal poeta de comedias, que 
escribió infinitas, y  que me dixo un dia: 
el papel, señora, tanto mejor me hallará 
en andrajos en los muladares que en co
plas en jas comedias, quanto no sabré en
carecer, Fui muger de mucho valor , y

tu*
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«ave con mi marido el poeta mi! pesadum
bres sobre las comedias, autos y entreme
ses» Decíale yo que ¿por qué quando en 
las comedias un vasallo arrodillado dice 
al Rey dame esos pies, responde siempre: 
los brazos será mejor ? Que la razón era, 
en diciendo dame esos pies , responder: 
¿con qué andaré yo después ? Sobre la 
hambre de los lacayos y  el miedo tuve 
grandes peloteras con é l ; y  tuve buenos 
respetos , que le hice mirar al fin de las 
comedias por la honra de las Infantas, 
porque las llevaba de boleo, y  era com
pasión. No me pagarán esto sus -padres 
de ellas en su vida. Fuile á la mano en 
los dotes de los casamientos, para acabar 
la maraña en la tercera jornada , porque 
no hubiera rentas en el mundo» Y  en uns 
comedia , porque no se casasen todos le 
pedí que el lacayo , queriéndole casar su 
señor con la criada, no quisiese casarse, 
ni hubiese remedio siquiera porque salie
ra un lacayo soltero. Donde mayores vo
ces tuvimos, que casi me quise descasar, 
fue sobre los autos del Corpus. Decíale yo; 
hombre del diablo , ¿ es posible que siem
pre en los autos del Corpus ha de entrar
$1 diablo con grande brío hablando í  vo

ces.
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, gritos y  patadas, y  con un brío que 
parece que todo el teatro es suyo y  poco 
para hacer su p ap el, como quien dice 
huela la casa á diablo f Por vida vuestra
que hagáis un auto donde el diablo no dh 
ga esta boca es mia : y pues tiene por que 
callar no hable, y  que hable quien puede 
y  tiene razón. Y  enojóse en un auto, que 
aunque es la misma paciencia * 'tal vez se 
indignó y  tomó el azote, y  trastornó me
sas y  tiendas y  cátedras , y  hizo ruido. 
ÍJícele que pues podía decir, Padre eter
no , no dixese Padre eterna! , ni Satan, 
sino Batanas, que aquellas palabras eran 
buenas quando el diablo entra diciendo 
¿ u , bu , bu, y  se sale como cohete. De
sagravié los entremeses , que á todos les 
¿aban de palos, y  con todos sus palos 
hadan los entremeses. Quando se dolían 
de ellos duélanse , decía yo , de las co
medias que acaban en casamientos, y  son 
peores, porque son palos y  mugeres, Las 
comedias que oyeron esto , por vengarse 
pegaron los casamientos á los entreme
ses ; .y ellos por escaparse y  ser solteros, 
algunos se acaban en barbería , guitarri- 
cas y  cántico. § Tan malas son las muge- 
f e s ,  ( d.ixo Marizapaios) señora Dona Fa-

íulaí
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ffela f  Doña Fafula enfadada y  con mucho 
toldo» dixo : miren con que .nos viene 
ahora Marizapalos. Si vengo, no vengo* 
se quisieron arañar; y  así se asieron, por
que Mari-Rabadilla , que estaba a l l í , no 
pudo llegar á meterlas en p a z , que sus 
hijos por comer cada uno en su escudilla* 
se estaban dando de puñadas. M irad, de
cía Doña Fafiila * que digáis en el mundo 
quien soy. Decía Marizapalos: mira que 
digáis como la he puesto. Mari-Rabadilla 
dixo: decidles á los vivos, que si mis hi
jos comen cada uno en su escudilla, ¿qué 
mal les hacen á ellos % ¿Quanto peores 
son ellos que comen en la escudilla de 
los otros, como Don Diego de noche y 
otros cofrades de su tille?

Apartéme de allí’, que me hendía la ca* 
beza , y  t i  venir un ruido de piullidos y  
chillidos grandísimos i, y una muger cor
riendo como una loca * diciendo ; pío, 
pió. Yo entendí "que era la Reyna Dido 
que andaba tras el Pió Eneas por el perro 
muerto á la sacapeia , quando oigo decin 
alia v a -Marta con sus pollos. Válgate el 
diablo , ¿y acá estás ? para quién crias esos 
pollos § dixe yo. Yo me lo sé , dixo ella, 
criólas para comérmelos * pues siempre
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¿seis: muera Marta * y, muera harta; y  
decidles á los del mundo que ¿quién can* 
ta bien después de hambriento § Y  que. 
no digan necedades, que es cosa sabida 
que m i hay tona como el del ahíto. De- 
cidlesque me dexea con mis pollos á mí, 
y  que repartan esos refranes entre otras 
Martas que cantan despues de hartas, qué 
harto embarazada estoy yo acé con mis
polios, sin que ande inquieta en vuestro
r ? ...... c . . - ■
*' fO qué voces y  gritos se oiari por toda 
aquella sima l Unos corrían á una parte, 
y  otros á otra , y  todo se turbo en un ins- 
fante. Yo no sabía donde me esconder;
óíaaáecgrandísifflás ifoces que decían s yo 
no te quiero, nadie te quiere; y  tpdoa 
decían eso. Quando yo oí aquellos gri
fos, dilce : sin duda m  este algún pobre*- 
pues no le quiere nadie; las senas, dé po- 
bre 'son, por. lo menos; todos me decían; 
hacia tí , mira quervaátí; y  yo no sabía 
que mé hacer , y  andaba comtí un loco 
mirandodonde huir, quando me asid una 
dosá (que apenas divisaba io que era) co- ' 
mo sombra. Atemoríceme , plíseseme en 
pie el cabello. , sacudidme el temor los 
hueiDs* iQutóa eres , d p e  eres, d qué
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ijníefés, le dixe , que nó te veo y  fe sien
to  ? Yo soy 4 dixo 4 el alma de Garibay, 
<$ue ando buscando quien me quiera , y  
todos huyen de mí 4 y  tenels la culpa vo
sotros los vivos que habéis introducido 
decir, que el ánima de Garibay no la qui
lo. Dios ni el diablo 4 y  en esto decís una 
mentira y  una heregía. La heregía es de-1* 
oir que no la quiso Dios , que Dios todas 
fes almas quiere, y  por todas las almas 
murió : ellas son las que no quieren i  
Dios : así que Dios quiso el alma de Ga- 
íibay como las demás* La mentira consis
te en decir que no la quiso el diablo* 
§Hay alma que no la quiera el diablo ? No 
por cierto , que pues él no hace asco de 
fes; de los pasteleros, roperos, sastres, ni 
sombrereros, no le hará de mí* Quando yo 
viví en el mundo me quiso una mugeí 
ealva 4 c h ic a g o r d a  y  fe a , melindrosa y  
su cia , con otra docena de faltas : si esto 
no es querer el diablo 4 no sé qué es el 
diablo 4 pues veo según esto que me quiso 
por poderes 4 y  esta muger en virtud de 
ellos me endiablo , y  ahora ando en pena 
por todos estos sótanos y  sepulcros, y  he 
tomado por arbitrio volverme al mundo 
f  andar entre los desalmados , corchetes y
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india í reros, que por tener alma todos me 
reciben: y  así todos estos y  ios demás ofi
cios de este jaez tienen el ánima de Gari* 
bay; y decidles que muchos de ellos que 
allá dieen , que el alma de Garibay no la 
quiso Dios ni el diablo , la quieren ellos 
por alma, y  la tienen por alma ,  y  que 
dexen á G aribay, y  miren por sí.

En esto se desapareció con otro tanto 
m ido ; iba tras de ella gran chusma de 
traperos, mesoneros y  venteros, pinto-* 
res , chicarreros y  joyeros dieiéndola: 
aguarda mi alma. No vi cosa tan quebra
da , y  espantóme que nadie la quería a l 
entrar, y  casi todos la requebraban a l  
salir.

Yo quedé confuso quando se llegaron £ 
mí Perico de los Palotes , y  Pateta, Juan 
de las Calzas blancas, Pedro por Demas, 
el Bobo de Coria, Pedro de Urdemalas 
(así me dixeron se llamaban), y  dixeron: 
no queremos tratar del agravio que se nos 
hace á nosotros en los cuentos y  en con* 
versaciones , que no se ha de hacer todo 
en un dia. Yo les dixe que hadan bien, 
porque estaba tal con la variedad de cosas 
que había v isto ,  que no me acordaba de 
nada. Solo queremos,  dixo Pateta ,  q u e
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veas 'el retablo que tenemos de los mue*- 
tos í  puro refrán* Alcé los ojos, y  esta
ban á un lado el santo Mocarro jugando 
al avejon, y  á su lado el de santo Lepris- 
c o ; luego en medio estaba san Ciruelo, 
y  muchas mandas y-promesas de .señores 
y.- Príncipes aguardando su día , porque 
entdnces las harían buenas , .  lo que sería 
el día de san Ciruelo. Por encima de él 
estaba el santo de Pajares, y  fray Jarro 
Jhecho una bota, por sacristán junto i  san 
P orro , qué se quejaba de les carreteros* 
Dixo fray Jarro (  con una vendimia por 
ojosescupiendo racimos y  oliendo á laga
res i hechas las manos dos piezgos, y  la 
nariz espita, la habla remostada con un 
tonillo del carro) :  estos son los santos 
que ha canonizado la picardía con poco- 
temor de Dios. Yo me quería i r , y  oigo 
que decía el santo de Pajares : ha compa» 
¿ero , decidles á los dei siglo que muchos 
picarones que allá* teneis por santos tie* 
nen acá guardados los pajares, y  lo de
mas que tenemos que decir se dirá otro 
dia. Volví las espaldas y  tópe cosido con
migo á Don Diego de noche rascándose 
en una esquina; y  eonocíie, y  dtsele: ¿ es 
posible que iiui fray que cosier en 'v. m,

• • - §e-
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señor Don Diego f  y  díxome % por mis pe
cados soy réfitorio y  bodegón de piojos; 
querría suplicaros, pues os vais ,  y  allá 
habrá muchos, y  acá no se hallan por el 
bien parecer , que ando muy desabriga
d o , que me enviéis algún mondadientes, 
que como yo lo traiga en la b o ca , todo; 
me sobra , que soy amigo de traer las qui

ja d a s  hechas jugador de manos , y  al fia  
se masca y  se chupa , y  si hay algo entre 
los dientes poco á poco se roe : y  si es de 
lentisco, es bueno-para las opilaciones# 
Didme grande risa , y  apárteme de é l 
huyendo por no lo ver aserrar con las 
costillas un paredón á puros: corcovos.
: Dando gritos y  alaridos venia tin muer-: 

to diciendo : á mí me toca , yo lo sabré, 
ello dirá , entenderémonos. ¿ Qué es esto? 
y  otras razones tales. ¿Quién es este tan- 
entremetido en todas las cosas ? Y  respon-, 
didme un difunto : este es Vargas , que 
como dicen averigüelo Vargas , viene 
averiguándolo. todo. Topo en el camino 
á Villadiego ; el pobre estaba afligidísimo 
hablando entre s í ; llamóle y  díxole : se
ñor Vargas , pues v. m. lo averigua todo, 
hágame. merced de averiguar quién fue- 
zon las de Villadiego a p e  todos las to-
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t e n , porque yo soy Villadiego, y  ea 
tantos años no lo he podido saber, ni las 
echo menos , y  quería salir de este en* 
canto. Vargas le dixo: tiempo h a y , que 
ahora ando averiguando quál fue prime* 
x o , la mentira ó el sastre; porque si la 
mentira filé primero, ¿quién la pudo decir 
si no había sastres ? ¿y si fueran primero 
los sastres, cómo pudo haber sastres sin 
mentira ? En averiguando esto volveré, 
y  con esto - se desapareció. Venia tras él 
Miguel de Verga?, diciendo: yo soy el 
Miguel de las negaciones, sin qué ni pa* 
xa qué , y  siempre ando con un no á las 
ancas: eso n o , Miguel de Vergas, y  na
die me concede nada, y  no sé por qué ni 
qué he hecho yo. Mas dixera, según mos
traba pasión, si no llegara una pobre mu- 
ger cargada de bodigos, y  llena de males, 
y  plañendo. ¿Quién eres, la dixe, muger 
desdichada ? La manceba del Abad, res
pondió ella , que anda en los cuentos de 
ííiños partiendo el mal con el que le va á 
buscar; así dicen lás empuñaduras de las 
consejas, y  el mal para quien le fuere á 
buscar y  para la manceba del Abad : yo 
no descaso á nadie, antes hago que se 
Casen-todos ¿ ¿quéme quieren í  ¿que no
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hay mal ( venga por donde viniere ) -que 
lío sea para mí k F uese, y  quedé á su la
do un hombre triste , entre calavera y  
mala nueva, gQuién eres, le d ixe , tan 
aciago que aun para Martes sobras ? Y o 
50y ,  dixo, Mátalas callando, y  nadie sa
be por qué me llaman asi, y  es bellaque
ría ,, que quien mata es á puro hablar, y  
esos son mátalas hablando ; que las mu- 
geres no quieren en un hombre sino que 
otorgue, supuesto que ellas piden siem
pre. Y  si quien calla otorga , yo me he 
de llamar Resucítalas callando; y  no que 
andan por ahí unos mozuelos con unas 
lenguas de portante matando á quantos 
los oyen: y  así hay infinitos oídos con 
mataduras. Así es verdad, dixo Langaro
te , que á mí me tienen esos consumido á 
puro lanzarotear con si viene 6 no viene 
de Bretaña, y  son tan grandes hablado
res que viendo que mi romance dice;

Doncellas curaban del, 
f::: ■ Y Dueñas de su rocinô
Han dicho que de aquí se saca, que en mí 
tiempo las dueñas eran mozos de caballos, 
pues curaban del reciño. Bueno estuvie
ra el rocín en poder de dueñas, el diablo 
se 1q daba ; es verdad, y  yo no lo* pqedo

ne-
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llegar que las dueñas por ser mozos, aun
que fuese de caballos, se entremetieron 
en eso, como en otras cosas, mas yo hice 
lo que convenía. Crean al señor Lanza- 
rote, dlxo un pobre m ozo, sencillo, hu
milde , y  caribobo , que yo lo certifico. 
¿Quién eres tu que pretendes crédito en
tre ios podridos í Yo soy el pobre Juan de 
Buen alma, que ni me ba aprovechado 
tener buen alma ni nada , para que me 
dexen ser muerto. ¡ Extraña cosa que sir
va yo en el mundo de apodo 1 Es un Juan 
de Buen alma, dicen al marido que sufre, 
y  ai gaian que engañan, y  al hombre que 
estafan, y  al señor que roban, y  á la mu* 
ger que embelecan: yo estoy aquí sin me
terme con nadie. Eso es nada dixo Juan 
Ramos, que voto á.... que los diablos me 
hicieron tener una gata ; mas me valiera 
comerme de ratones , que no me dexas 
descansar: daca ia gata de Juan Ramos, 
toma la gata de Juan Ramos. Y  ahora no 
hay doneeJÜta, ni contadorcito, que ayer 
no tenia que contar sino duelos y  que
brantos , ni secretario, ni ministro, hi
pócrita , pretendiente, ju e z , pleyteante, 
ni viuda que no se haga ia gata de Juan 
Ramos,  y  todo soy gatas * que parezco í
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Febrero , y  quisiera ser antes sastre a e j 
Campillo que Juan Ramos. Tan presto sal-* 
td el sastre del Campillo, y  dixo: ique 
quién metía á Juan Ramos con el sastre?. 
Y  él dixo , pues no mejoraba de apellido 
aunque mudaba de sexo; pues dixeran el 
gato de Juan Ramos, y  no la gata: si di
xeran , no dixeran , el sastre desconfié de 
Jas tixeras y  fid de las uñas ( con razón ), 
y  empezóse una brega del diablo. Viendo 
tal escarapela íbame poco á poco, y  bus* 
cando quien me guiase, quando sin ha« 
blar palabra ni chistar, ( como dicen los 
niños) t e  muerto de buena disposición, 
bien vestido y  de buena cara , cerro con-* 
migo. Yo temí que era loco, y  cerré con 
é l, metiéronnos en paz ; decía el muertos 
dexenme á ese bellaco, deshonra buenos; 
voto al cielo de la cama que le he de ha-* 
cer que se quede acá. Yo estaba colérico, 
y.díxele: llega y te tornaré á matar, infa
mé que no puedes ser hombre de bien, 
llega, cabrón. | Quién tal dixo ? No le hu
be llamado la mala palabra, quando otra 
vez se quiso abalanzar á mí y  yo á él. Lle
gáronse otros muertos , y  dixeron : ¿qué 
habéis hecho , sabéis* con quien habíais? 
¿4 #ie§ó Moreao cabrón I

ha-
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flálfastes sabandixas de mejor frente? 
¿Q u é, este es Diego Moreno ? dlxe yo; 
fenojémemas, y  alcé la voz diciendo j in
fame , § pues tú hablas , tu dices i  los 
otros deshonra buenos ? La muerte no 
tiene honra , pues consiente que éste an- 
de aquí. ¿ Qué le he hecho yo ? Entremés; 
dixo tan presto Diego Moreno. Yo soy 
cabrón, y  otras bellaquerías que compu
siste í  él semejantes : § no hay otros Mo
renos de quien echar mano ? § no sabías 
que todos los Morenos, aunque se Mamen 
Juanes , eá casándose se vuelven Diegos, 
y  qne el color de los maridos es mo
reno ? ¿qué. he hecho yo que no hayan he
cho otros muchos mas i § acabóse en mí 

^el cuerno ? ¿ levánteme yo á mayores con 
la cornamenta ? g encareciéronse por mi 
muerte los cabos de los cuchillos y  de los 
tinteros I ¿pues qué los ha movido á traer
me por tablados ? Yo fui marido de tomo 
y  lomo, porque tomaba y  engordaba; sie
te durmientes era con los ricos, y  grulla 
con los pobres, poco malicioso; !o que 
podía echar á la bolsa , no lo echaba á ma
la parte. Mi muger era una picaronaza, y  
ella me disfamaba porque dio en decir: 
Dios me le guarde al mi Diego Moreno*

que
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que minea me dixo malo ni bueno ; y 
miente la grandísima bellaca,  que yo di* 
Xe malo y  bueno doscientas v eces; y  si 
está el remedio en eso , á los cabronazos 
que hay ahora en el mundo decidles que 
se anden diciendo malo y  bueno á sus 
pmgeres, á ver si les desmocharán las sie
nes , y  si podrán restañar el fíuxo del 
hueso. Lo otro, y o , dicen, que no dixe 
malo ni bueno; y  es tan al reves que en 
viendo entrar en mi casa poetas decía: 
malo; y  en viendo salir Genoveses , de
cía: bueno; si vía con mi muger galan
cetes , d ed a: m alo; si vía mercaderes, 
decía: bueno ; si topaba en mi escalera 
Valientes, decía: remalo ; si encontraba 
obligados y  tratantes, d ecía : rebúeno. 
¿Pues qué mas bueno y  malo había de 
decir!

i

En mi tiempo hacia tanto ruido un ma
ridé postizo que se vendía el mundo por 
uno, y  no se hallaba; ahora se casan por 
suficiencia, y  se ponen á maridos como á 
sastres y  escribientes, y  hay platicantes 
de cornudo y  aprendices de marideria; y  
anda el negocio de suerte , que si volvie
ra al mundo (con ser el propio Diego Mo
reno ) á ser cornudo, me pusiera á plati

cante
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cante y  aprendiz delante del acatamiento 
Ce los que peynan medellin y  barban de 
cabrio. ¿Para qué son esas humildades, 
dixe y o , si fuiste el primer hombre que 
endureció de cabeza los matrimonios ? ¿el 
primero que crió desde el sombrero vi
drieras de linternas ? ¿ el primero que fo
xino los casamientos sin montera ? A l 
mundo voy solo á escribir de dia y  de no
che entremeses de tu vida : no irás esta 
v e z , d ixo: y  asímonos á bocados, y  á la 
grita y  ruido que traíamos, después de un 
vuelco que di en la cama, diciendo: ¿vál
gate el diablo, ahora te enojas ? ( propia 
condición de cornudos enojarse después 
de muertos). Con esto me hallé en mi 
aposento tan cansado y  tan colérico , co
mo si la pendencia hubiera sido verdad, 
y  la peregrinación no hubiera sido sueño. 
Con todo eso me pareció no despreciar 
esta visión , sino darle algún crédito, 
porque los muertos pocas veces se burlan; 
y  que gente sin pretensión y  desengaña
da , mas atienden á enseñar que á entre
tener. .

CA R -



DEL CABALLERO
DE LA TENAZA,

D O N D E  S E  H A L L A N  M U C H O S
y saludables consejos para guardar ia 

mosca y  gastar en la prosa.

A fos de la guarda,
H -

abiendo considerado , con discreta 
miseria , ía sonsaca que corre, me ha pa
recido advertir á los descuidados de bolsa 
para que leyendo mis escritos restrillan 
ías faltriqueras, y  que procuren antes me
recer el nombre de guardianes que el de 
datarlos; y  el dar sea en las mugeres , y 
no á las mugeres, para que así merezcáis 
el nombre de cofrades de la tenaza dé M -  
hil demus ó Ñeque demus, que hasta ahora 
se decia Nicodemas, por el poco conoci
miento de esta materia; y  sea su nombre 
de todo enamorado AurQmatía* 5 llámese

CQ*
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cómo se llam íre, aunque no se llame Ma
tías, y sea su abogado el Angel de la 
Guarda ; que con razón se llaman dias de 
guardar los días que son de ¿esta, y  todos 
son de fiesta para guardar*

JSxercicio qmtidiano que ha de hacer toda 
Caballero para salvar su dinero á la 

? v  hora de la daca* r

j j / n  levantándose, lo primero conjurará 
su dinero porque no se lo pidan ; y  ale- 
grarase que le han dexado amanecer., di
ciendo : yo me alegro, aunque soy Caba
llero de la T enaza, porque me han dexa- 
do dormir los embestidores ypedigones; 
y  ofrezco firmemente de no dar, ni pres* 
ta r , ni prometer por palabrav obra ni pex¿ 
samiento y  luego , dirá aquellas^palabras:
; • Solamente un dar meagrada,

que es el dar en no dar nada. ;
A l sentarse i  comer mirará la mesa , y  
viéndola sin pegote, moscon, ni gorra, 
echará la bendición,, diciendo : bendito, 
sea Dios que me da comezón y  no come*, 
dores, considerando que los convidados 
en las mesas son cuchillos d ejo s tenedor
m* AI irse á  acostar % untes áe donm m  
: . ' '  lie-
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llegará al talegon vacio , que tendrá co l*  
gado á la cabecera de su cama por calave- 
m dé los perdidos , con rótulo que diga: 

Tú que me miras á mí 
tan triste, mortal y feo, 
mira talegon por tU 
que como me ves me ví9 
y aeraste qual me veo,

Y  empezando: á dormir , dirá : bendito 
seáis vo s, Señor, que habéis permitido 
qüe me desnude yo , y  que no me haya 
desnudado otro antes, y  no dormirá á 
sueño suelto , porque no se le desperdi
cie nada. '

Triaca de embestimientos masculinos,

j E s  cierto que piden tanto las harbas co# 
toso las tocas, y  ha parecido conveniente 
anticipar el remedio. ¡O td Caballero dé 
la T enaza! en viendo que te buscan 6 te 
tienen á v e r , sea quien fu ere, antes de 
los cumplimientos, á Dios y  á la ventara 
dirás: ¡6 Señor mió J el mundo está para 
dar un estallido: no se halla un quarto; y  
luego grandes ofrecimientos , que eso es 
desjarretar la brivia; pero si de enturbion 
le  «njástiere uu pedidor 4e atenida y  re-¿
: ' peâ
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penflno ,  coa la misma priesa has de de
cir t estaba agora yo pensando en decir |  
v . merced me socorriese con esa cantidad 
para cumplir una necesidad de honra. Es* 
to se llama atragantar embelecos ; y  si te 
alabaren ( como se snele hacer) alguna 
prenda d jo y a , di tú que por eso la esti
marás en nn tesoro de allí en adelante. 
Permítese dar Pasquas , y  no aguinaldo» 
V  en los dias de feria dame» licencia que 
en las tiendas,  platería y  calle m ayor, el 
verdadero Caballero de la Tenaza amagua 
y  no d é ; y  al fin ha de tener costumbre 
de reíos de s o l , que muestra y  no d a : y  
si se alargare y  señalare sea con la som
bra y  no con otra cosa; y  entre los dichos 
Caballeros siempre se ha de jn p r  á tenga
mos y  tengamos: no se ha de jugar á los 
dados, ni se ha de leer en é l dante, ni se 
ha de comer dátiles, ni han de saber otro 
refrán sino quien guarda halla, y  con esto 
y  con aquello, y  sin dar nada, aquí ten
drán y  serán tenidos : y  allá será lo que 
d o s  quisiere, como lo demás.
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- l.-/a limosna es obra pía, si se hace*
de dinero propio, mas si ( lo que Dios na 
quiera ) se hiciese de dinero ageno , sería 
obra crueh Y o y  señora * con las palabras 
querría declarar mi voluntad, y  no con la 
bolsa. El tiempo .es santo:, la demanda 
justa, yo pecador * mal nos podemos cono
cer tar 4 no hay q u ed a r: D ioslaprovea, 
vaya con Dios :■ cierto que no tengo; qu«t 
son. todos los modos de despedir picaro»; 
ñas. bergantas.. Madrid 9 toáos los meses y- 
cada día y  cadashora que me hablare. ,í.

II, Dicerne v. merced que me quiere 
tanto,  que querría; que no tuviese pesa* 
dumbre. Señora ¡ mia déxeme tener Ve 
merced, y  sea lo que fuere , que aun no 
querría que me quitase pesadumbres ; y  
persuádase v; merced, que, á mí y  al R ey 
nos ha dado Dios dos Angeles de guarda* 
á él para que acierte, y  á mí para que"no 
dé. Dios dé i  v. merced salud y  vida.

III. Quanto mas me pide v. merced, 
mas me enamora , y  menos la doy. ¡ Mi
ren donde fue á hallar que pedir pasteleshechizos i que aunque á m  me es fácil

su*
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enfiarlos pasteles, y á v. merced hacer
los hechizos, he querido suspenderlo por 
ahora ; v. merced muerda de otro enamo
rado : que. para mí peor es verme comido 
de muge res que de gusanos ; porque v. 
merced come los yivos, y ellos los muer
tos, A Dios hija. Hoy día de ayuno. De 
ninguna parte , porque los que no en
vían , no están en ninguna parte , solo 
están en su juicio*

IV, .-i Ventanicas para ver toros y ca
ñas , mi vida ? ¿ qué mas toros y cañas 
que vernos á tí pedir, y á mí negar? ¿qué 
piensas que se saca de una fiesta de estas? 
Cansancio y modorra, y falta de dinero al 
que paga los balcones; dala al diablo, que 
es fiesta de Gentiles, y todo es ver morir 
hombres que son como bestias, y bestias 
que son como maridos. Yo por mi bien 
te alquilara dos alíos, mas mi dinero es el 
diablo. Quítate de ruidos, y haz cuenta 
q u ilo s  has visto, y verás qué tarde nos 
pasamos, tu sin ventana , y yo con di
neros.
, V. Hanme dicho, señora, que el otro 

dia hicieron y, merced y su tia burla de 
mi miseria, y.ha sido tañíala que mí mez
quindad ;de,..v. ioeixei , que es-
•r>* £  ta m o *
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tamos pagados. Cuentanme que me ha» 
liaron mil faltas, y  que iodo se les fue en 
apodarme y reirse: y  que decían, quepa- 
recia esto y  parecía estotro; y  que pare
cía el otro. Yo confieso que lo parezco to* 
d o , como mi dinero no padezca. Ha me 
caldo en gracia lo que dixo con un diente 
y  medía muela la señora Encina: ¡qué ca- 
raza de estudiantón i ¡y qué labia I Hiede 
á perros, y  no se le caerá un real si le 
queman. ¿Y esto llama heder la buena se
ñora , lo que para mí es pevete y  ámbar? 
Y  si el no dar tiene por mal olor , procu
re estar acatarrada , o tápese las narices, 
porque la encalabriarán los malos humo
res. Señoras mías , lo que vuesas merce
des llaman amores no son sino penden
cias , dares y  tomares; yo soy pacifico, y 
no quiero tener dares y  tomares con na
die. Dios guarde á v. m. y  yo lo que tengo, 

VI. Escríbeme v. merced que le envie 
de merendar y  que guarde secreto; yo le  
guardaré de manera , que ni salga de mi 
boca, ni entre en la de v. merced, j Pesia 
tal í ¿ no basta haberme comido y  cenado, 
sino quererme merendar I Ayune v. mer
ced un dia á sus servidores, si es servida. 
Dos meses, tres dias, y seis ñoras ha que

y.
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Y* merced y dos viejas , tres amigas, un 
paje y su hermana, me pacen de día y de 
noche, de que estoy desvaído y seco. Dé- 
xenme vuesas mercedes , si son servidas, 
y  saque yo iibre siquiera mi cuerpo , y  
comeránme á medias v. merced y h  sepul
tura , que estaré en el purgatorio, y ana 
no seguro. De casa, entiéndalo v, mer
ced por fecha y no por oferta.

VIL Rineme v. merced porque no he 
vuelto á su casa, y es porque no he vuel
to en mí de las visiones que vi el otro día* Jjjg 
Señora mía , por curiosidad se puede ir á 
su casa, mas no por amor, porque se ven 
en ella todas las naciones, lenguas y tra
gas del mundo, § Qué figura quiere v. mer
ced que haga un estudiante entre Julios y 
Ocíavios hablando dineros y escupiendo

w  A

reales I Pues entre todas las naciones, so
lo el pobre es el extrangero, y ha menes
ter ser un mohatrón para que le entiendan 
esos señores. En conclusión, yo estaba 
como vendido, y v. merced como com
prada. Y aunque pienso que dexan holgar 
á v. merced por mis barrios , no me ten
go por tan seguro en casas donde la som
bra de un extrangero se encaxa encima.

VIII. Quapdo rio hubiera servido el
no
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no enviar á v, merced la telilla , que tair 
Inumerables veces me ha pedido, sino de- 
ver el gran caudal, que Dios la ha dado, 
pues una misma cosa me la ha sabido pe
dir cada d ia , dos meses á reo por ocho o 
nueve billetes y por diferentes modos, era 
grande interés , y para dar gradas á nues
tro Señor; y si lo que v. merced ha gas
tado en papel y tinta , lo hubiera emplea
do en la tela , sin duda hubiera ahorrado 
de dinero. Mas también advierto á v. mer
ced que el vestido que hubiera hecho es
tuviera roto, y la alabanza de sus billetes 
durará para siempre. No Ja envió con es
te , porque darla luego parecería necedad, 
y poco después locura, y ahora es ya frial
dad , y se acabarla el entretenimiento de 
las demandas y respuestas. Guarde Dios, 
<&c.

IX. Presto ha descubierto v. merced 
la.hilaza y la condición que tiene, como 
hombre al fin , y  mas mudable que todos. 
Si yo. hubiera creído á mis t ía s , no me 
quejara de lo que v. merced hace; mas ya 
estoy determinada de correr con lo que se 
usa , sirviéndome esto de escarmiento pa
ra adelante. Dícemne que está v. merced 
muy bien empleado, y conozco í  la dicha

se-
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señora í cosa en que ha mostrado su buen 
gusto. Así le guarde Dios que haga de 1- 
suyas, aunque esto no es menester éneo 
mendárselo. Dios le guarde.

se vuesas mercedes tanta
na ,  que no solo mos

f »* 
T  :Js 
t - i  W la

is huesos. No puedo nr>a.Tf 
■* 'O"*"

de ser mudable, pues no lie
mi casa que v. mere!2a  .L l O

Jado á la suya con la i7 . ^iÜL
m

:I-
Y  oxalá v. merced li.ubi: *3 _

tías ,  y  yo no, que pleuso
ra estado mejor. De vi i-f uí
1 estos pa rentes eos 1 0 0

¿ ra
TTViC 
i  i * r r! - w nr

üoas que tía,
’ ’í > H*

enamorarme pienso mirar 
muger lo que no tiene , que lo que íbae 
pues quiero mas que tenga 
y  giba-que madre, que aquellos ma 
los tiene ella, y  estos otros y o : y si 
los tuviere ( por mis pesados) 
blaré hasta que la haga sacar las p:

n
nú i-

^ l

_  V_ ^

uS
i - ro r* ? -—

con los espíritus. V. merced me Ir 
do de -suerte , que solo para mí e: 
provecho de bien escarmentado : 
quiero amancebarme con iinaees 
con mugares que dormir con la 
y sustentar todo eí a bolo rio lo tengo por 
©ufado» A  malas tías muera , que es peor

10
‘ i  a» .
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que á malas lanzadas, quando mudare da 
propósito, Noramala empezaré á hacer de 
las mías, quando estoy deshecho de las 
suyas.

XI. Bien mió, quando pensé que éra
mos yo el amante , y  v. merced la queri
da , hallo que somos competidores de mi 
dinero y  galanes; y no quiero dexar de 
advertir á v. merced, que ha mas que le 
quiero y o , y  que hasta ahora no le he vis
to hacerme ningún desden. Señora mía, 
no hay persona con quien á mí me pue
dan dar mas zelos que con querer mi ha
cienda. Si v. merced me quiere á mí, ¿qué 
tengo yo que ver con vestidos, joyas y  
dineros, que son cosas mundanas y  .de 
vanidad ? Y  si quiere á mis doblones g por 
qué no habla verdad ? y como en los pa
peles me llama mi vida, mi alm a, mi co
razón , mis ojos; me llame mis reales, mis 
doblones, mis talegones, mis bolsas. V . 
merced crea que para mí no hay facción 
buena si no es de balde, que aun las mas 
baratas las tengo apenas por razonables. 
Lo que cuesta es feo , y  no hay donayre, 
donde hay pedidura. Dexejnos el dinero, 
como si tal no hubiera sido , y  anden fi
nezas y  requiebros por alto ; y  si n o , lo

que
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ijue conviene es que v. merced se quede 
con sus deseos , y  yo con mis dineros. 
Guarde &c.

XII. No pagaré yo en mi vida á v. 
merced el buen concepto qne de mí ha te
nido sin ton ni son, porque según las ni
ñerías que por su papel me pide, sin duda 
me ha juzgado por un Fúcar. Siete cosas 
leí que aun no las he oido nombrar en mi 
vid a: merecía v. merced por la honra que 
me ha hecho, presumiendo de mí tanto 
caudal, que yo se las enviara, y  yo tener 
con que comprarías; pero será fuerza que 
nos contentemos con estos merecimien
tos.

■ XIII. En las cosas que v. merced, mi 
b ien , me ha pedido, ya que no ha tenido 
razón ha tenido donayre ; y  quando su 
papel no me ha hecho liberal, me ha he
cho contemplativo , considerando por las 
muchas cosas*que me pide , quintas son 
las que su divina MageStad ha sido servido 
de criar, para que v. merced las codicia* 
s e , y los mercaderes las vendiesen, mien
tras yo le doy las gracias por todo. Y  
créame v. merced, que si la buena volun
tad hubiera caído en gracia á ios tende
ros , que k  hubiera procurado pasar por
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moneda en esta ocasión. Dios sábe lo qué 
Jó siento; pero las niñerías son tantss, que 
aun para tomadas de memoria son mu-** 
chas: mire v. merced qué harán para to
madas por dinero; y  díceme v. merced 
que la lleve esas niñerías , y  la vaya á 
ver: y  yo no hallo camino para llevar, ni 
sé por donde van los que llevan. Pecha 
en el otro mundo, porque ya me juzgo 
con los muertos. No pongo á quantos, 
por no contar dias á quien aguarda dine
ros. .

XIV. Seis dias ha que bese á v. mer
ced las manos, aunque indigno; y  en es
te tiempo he recibido tres visitas , un re
caudo , dos respuestas, cinco billetes, dos 
ípses de noche, y un monteado en San 
Felipe ; he gastado parte de mi salud en 
un catarro con que estoy y  un dolor de 
muelas, Este tiempo y  ocho reales, que 
_en quatro veces he dado 5 M ariana, y 
teniendo yo ajustada mi cuenta, á mi pa
recer , el recibo con el gasto, me viene á 
encontrar disfrazada , en figura de cari
cia, con la maldita palabra: envíeme cien 
ducados para pagar la casa. No quisiera 
ger nacido quando tal cosa leí. ¿Cien du
cados:? No los tUYQ .Atahalipa ni Mote-
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2trmá, y  pedirlos todos de una vez sin mas 
ni mas , es para espirar un buscón. Mire 
y. merced, desapasionadamente, que cul
pa tengo yo del alquiler de la casa , que 
por mí no se me da nada que v. merced 
viva por los campos , que por no oír esa 

• tas palabras deseo topar con una dams 
salvage y campesina que habite por loe 
montes y  desiertos. V. merced, ó niegue 
la deuda, <5 la pida en otra parte, porque 
si n o , estos cien ducados me harán que 
de miedo de los alquileres del poblado me 
pase á ser amante del yermo. •
,. XV. No es posible sino que guando 
v. merced me empezó á querer me contó 

. : el dinero, porque á la propia hora que se 
acabó la bolsa espiraron las finezas. No 
me ha querido un real mas mi alma; lloa
rado. terminillo ha tenido; y ya que el dia
blo le ha dicho á v. merced que se acabó 
la mosca, quiérame sobre prendas, has
ta que me dexe en carnes, y  favorézcame 
unos días sobre la capa, calzones y e! ja 
bón.
• XVI., Ahora es , y  aun ño. acabo de

santiguarme de la nota del billetico de 
ta mañana. Muger que tal piensa y tal
.erth asir de ..un

es-
V-= ^  ’

■í '
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xa bato, y  andarse á hurtar almas de! peso 
de San Miguel ? Concertadme esas rabo
nes. Después de haberme mondado el 
cuerpo, roídome los huesos , chupádome 
la bolsa, desaparecídome la honra, desai' 
nadóme la hacienda: el tiempo es santo, 
esto se había de acabar algún d ia , la ve-' 
cindad tiene que decir , mi tía gruñe dia 
y  noche , no puedo sufrir la soberbia de 
mi hermana: por vida tuya que excuses 
el verme y pasar por esta calle, y  que de* 
xnos £ Dios alguna parte de nuestra vida. 
A  buen tiempo se arremango Celestina á 
remediar la nota de Fray Luis. Infernal 
hembra , diabla afeytada, mientras que 
tuve que d a r, y  me duro el granillo , el 
tiempo fue pecador, no hubo vecinas; 
tu maldita y  descomulgada tía , que ahora 
gruñe dia y noche, entóneos de dia me 
comía , y  de noche me cenaba ; y  con 
aquellos dos colmillos, que sirven de mu
letas á sus quixadas, pedia casi tanto co
mo tú , con mas dientes que treinta mas
tines. g Qué diré de la bendita de tu her
mana ? que en viéndome se volvía cam
pana , y  no se le oia otra cosa sino dan, 
dan. Vellaconas, ¿qué ha sido esto ? Yo 
echo de ver que para convertiros no hay

otra
\
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otra cosa como sacaros un gastado. Todas 
os habéis vuelto á Dios en viéndome sin 
blanca. Cosa devotísima debe ser un po
bre , y  vuestra calavera es bolsa vacía. 
En gracia me cae lo de que demos á Dios 
parte de nuestra vida : *y qué vida para 
dar parte de ella sino á Lucifer, y  aun con 
vergüenza ! y  hablando con perdón, qui* 
tas á los hombres lo que han menester, y  
das á Dios lo que no es para su divina Ma- 
gestad. La Tomona se quiere hacer dadi
vosa de la otra vida: sin duda te pusieron 
á deprender conciencia en casa de algún 
sastre. Digo que no pasaré por tu calie, 
ni menos por estafa tan desvergonzada, 
sino que nos convirtamos á medias ; yo 
me arrepentiré de lo que te he dado para 
salvarme, y  tn me lo restituirás para que 
Dios te perdone: lo demas sea pley to pen
diente para el purgatorio, si acaso vas; 
porque si vas al infierno, yo desisto, que 
no me está bien ponerte demanda en casa 
de tu tía.

XVII. Estando pensando qué respon
derla á las cosas que v. merced me pide, 
se me vinieron á la memoria aquellas ine
fables palabras que á los pobres se dicen 
con lástima. y  á las mugeres con razón:

no
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tío hay que dar, señora mía ; yo bien en
tendí que había Ordenes Mendicantes, 
pero no niñas mendicantes sin orden. Pa
ra mí una muger pedigüeña es lo propio 
que un texedor. Quien me quisiere hacer 
casto, pídame algo ; y si el diablo es tan
interesado como la carne , no dude v. 
merced que me procuraré salvar de puro 
miserable, gEs posible que no se persua
dirán á creer que sino es dando y  no pi
diendo , no pueden ser bien quistas ? Mi
ren que cara les hace un pobre hombre 
quando oye :. dame, tráeme , cómprame, 
envía, muestra. Dexe v. merced palabras 
mayores, y que en el duelo de la bolsa 
afrentan hasta el ánima. Estése quedo el 
pedir, y anden los billetes por alto * que 
yo ofrezco escribir mas que el Tostado. 
Nuestro Señor la guarde á v. merced, 
aunque temo que es tan enemiga de guar
dosos , que aun Dios no querrá que la 
guarde.

X V ilL  Bueno me hallo yo , que ha
bía escrito á mi tierra á un amigo como 
me había encontrado mi ventura en Ma
drid con una muchacha tan hermosa y tanv

linda, que no había mas que pedir , y  
ahora he descubierto en su condición que
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cada día hay que pedir mucho mas. Yo 
señora, me hallo tan bien con mi dine
ro , que no sé por donde ni como echar
le de m í, y me aplico mas á tomar que í  
repartir. Advierta v. merced que lleva ca
mino de sacarme de pecado, porque es
toy resuelto antes salvarme de balde, que 
condenarme á puro dinero ; y bien mira
do todo el infierno no vale nada , y v. 
merced lo encarece, como si faltaran de
monios á quienes los quisiere i v. merced 
vuelva los dientes y las uñas á otra parte,, 
porque yo tengo la castidad por logro , y 
soy pecador de lance; y lo mío fuera suyor 
si no tuviera una luxurla que se precia de. 
miserable. Doyme por respondido , y á
mas ver y menos pedir.

XIX. Díceme v. merced que no me 
ensanche porque me pide, y se obliga, 
y me trata como- de casa. ¿Eso se teme 
v. merced, reyna mía % ¿no aguardará í  
ver lo que hago? ¿ensancharme tenia, 
mi bien ? Ahora lo verá, que me he frun
cido y reunido de manera , que puedo 
voltear en un cañuto de alfileres de puro 
angosto. Díceme v. merced que se obli
ga con pedirme ; pero yo hallo que es 
obligarse á tomar solamente. ¿Eso es tra

tar--7 *



£36 Carias del Caballero 
tarme como de casa , <5 como para su 
sa ? No hija, yo soy de los de la ca lle , y 
Ule conocido que si sus ojos de v. merced 
son el matadero de las ánimas, son el ras
tro de las bolsas. Todo se acaba, y el di
nero mas presto si no se mira por él. W  
iherced haga cuenta que no me ha pedi
do nada , que yo hago la misma; porque 
no hallo otro camino de guardar los man
damientos , y  hacerlos guardar, sino guar
dando, mi dinero de y. merced. La bolsa 
sea sorda desde hoy en adelante.

XX. Peligroso debo de estar de honra 
y  de caudal, pues siendo la extrema un
ción de las pediduras el casamiento, á 
falta dé otra cosa, me pide v. merced pa
labra de matrimonio. D ígam e, Reyna, 
¿qué paciencia ó sufrimiento me ha co
lumbrado , que me codicia para marido? 
Y o tengo cara de soltero, y  condición de 
viud o, que no me duran una semana dos 
pares de mugéres; y  es imposible que no 
sea género de venganza el quererse v. 
merced casar conmigo, conociéndose, y 
conociéndome. Yo no quiero tomar mi 
matrimonio con mis manos, ni estoy can
sado de m í, ni enfadado con mis vicios;
no quiero dar picón al diablo con v. mer

ced»
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Ctd. Maridee por otra parte, que yo he 
determinado morir ermitaño de mi rin
cón ,  donde son mas apacibles telarañas 
que suegras : y  porque no me suceda lo 
que i  los que se casan , no quiero tener 
quien me suceda ; y perseveraré en este 
humor hasta que haya órdenes de redimir 
casados como cautivos. Si v. merced me 
quiere para mientras muida , ó como pa
ra marido, 6 para entre marido, aquí me 
tiene corriente y  moliente.

XXI. Doscientos reales me envía v . 
merced á pedir sobre prendas para una 
necesidad; y  aunque me los pidiera para 
dos, fuera lo mismo. Bien mió, y  mi se
ñora , mi dinero se halla mejor debaxo de 
llave que sobre prendas, que es humilde* 
y  no es nada altanero, ni amigo de an
dar sobre nada , que como es materia gra
v e , y  no leve, * su natural inclinación es 
b axar, y  no subir. V . merced crea que 
yo no soy hombre de prendas, y  que es
toy arrepentido de lo que he dado sobre 
v. merced. ¡Mire que aliño para animar
me á dar sobre sus arracadas I Si v. mer
ced da en pedir , yo daré en no dar , y  
con tanto daremos todos. Guarde Dios á

merced. y  á mí de y» m9. ’ .># ^ XXIL



; r»Díeeme v. merced que está prn* 
nada , y  lo creo ,■  poique el exercicio. que 
y. merced tiene no es para menos.; Qui
siera ser comadíe para ofrecerme al par
to , que compadres sobrarán en el bautis
mo. Dame v. merced á entender que tie
ne prendas mías en la barriga , y podría 
se r , si no ha digerido los dulces que me 
ha merendado; que el hijo yo se lo dexo 
todo entero i  quien lo quisiere , no p u - 
diendo ser todo entero de nadie. Señora
mía, ai yo quisiera ser padre, en mi ma
no ha. estado hacerme frayle ó ermitaños- 
no soy ambicioso de crias ; y  desengáñe
se v. merced, que yo.no he de tragar es
te hijo , porque no como hijos cómo Sa
turno, ni lo permita Dios , y  antes muera 
de hambre que tal trague. Lo que impor
ta es empreñarse á diestro y  á siniestro,* 
parir á troche y  moche, y  echarlo á Dios y  
á la ventura. V. merced ¿é con el mu
chacho en la Piedad , que allí se lo cria
rá un Capellán, que en los Niños de.la 
Doctrina sirve de chirriar á las calaveras. 
Y  alumbre Dios á v. merced con bien ; y: 
si se le antojare algo, sea lo primero el no. 
acordarse de mí.



LA CULTA

CATECISMA DE VOCABLOS
para instruir á las mugeres 

cultas y  hembrilatinas.
- '  -í ■

LLEVA UN DÍSPARATÚRJO COMO 
vocabulario para interpretar y traducir ¿as 
adamas gerigonzas, que parlan el Alco

rán macarrónico, con el laberinto
de las ocho palabras*

* „  ̂ ^

C O M P U E S T O  P O R  ALDROBANDO 
Anatema Catacuzamr, graduado en ti

nieblas , docto á obscuras, natural , 
de las soledades de abaxo.

Dirigido á Doña Escolástica Poliantea d& 
Calepinoi Señora de Trilingüe y Babilonia*

S
DEDICATORIA,

xendo v* merced mas conocida por loa 
circunloquio?, qiie por ios .moños dé taa
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Iludas sinedoches y  cacofonías, y  tan ay* 
tosa de hipérboles, y  tan Nebrisense de 
p a la b ra s q u e  tiene mas nominativos que 
galanes; y  siendo la dama* de mas arta 
(d e Antonio) que se ha visto : mas M er- 
licocayca que Merlin : obligación le cor
lé  al mas perito ( y  no es fruta) de enci
marla en los principios inacesos de otra, 
si nó tan sidérea estimación aplaudida, si 
bien de menos trisulca pena ( Planto sea 
sord o), dirigiéndola este candil para an
dar pbt las prosas lúgubres. Es v. merced 
adivinanza perene, y  tiene enigma lluvia, 
y  pueden á su menor risita exíminar or
denantes. Es v. merced mas repetida por 
su estilo, que el susodicho: aquel hidal
go que no dexa descansar renglón en lo? 
procesos. Son v. merced y  la algaravía 
mas parecidas que el freír y  el llover. Un 
papel suyo leimos ayer yo y  un Obispo 
Armenio y dos Gitanos, y  casi un Astró
logo y  medio Doctor : íbamos por él tan 
á obscuras, como si leyéramos simas , y 
nos hubimos de matar en un obstáculo y 
dos naufragantes que estaban al volver de 
la hoja. No basto construirle ni estudiar
le :  y  así le conjuramos , y  á poder de 
exorcismos se descubrieron des medios

rea-
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fengíones que iban en hábito de Páeu- 
bros , y  le lanzamos los obsoletos como es
píritus. Mil Tucidides eché á v. merced 
como bendiciones * que discurre tan á ma
tar candelas , que la podemos llamar dis
creta paulina. Si v, merced escribiendo 
tan ¿ porta inferí acaba de logobrecerse* 
dirá que su lenguage está como una boca 
de lobo, con tinta propiedad como una 
mala noche, y  que no se puede ir por su 
conversación de v. merced sin linterna* 
Aurore Dios á v. merced, y  la saque de 
Princesa de las tinieblas, que es relativo 
del demonio, pues es Príncipe de ellas. 
Vale en cu lto , no en testado de escriba
no. Pridie Idus. Ya entiende v. merced* 
y si no haga cuenta que se oye.

Licenciado Canta cuzano,

a ---------

A L CLARO , DIAFANO , CHIRLEt
transparente y meridiano Lector de ¡en* 

guage tapido, y á buenas noches.

D o lie n d o  me de ver apareada la blandu
ra de los requiebros en conchas de latinea 
de acarreo * y  los ruegos enamorados con

el
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el cilicio de gramaticales cerdas; y con* 
siderando con el pujo que los enamorados 
de romance deletrean lo culterano de las 
damas, que ahora' hablan nublado, y re
tazos de Quis, vel qui: y  compadecido de 
que á las hermosuras legas por justos jui
cios se les haya revestido en el cuerpo tan 
extraña gerihabla ; y  viendo que los cía- 
mistas de noches al son de campanilla * di
cen : acuérdense * hermanos , de los que 
están en pecado mortal, y  de los que an
dan por la m ar, y  de aquéllos y  aquellas 
que están en poder de culteros. Por todas, 
estas cosas he resuelto fabricarte este Lam
pión contra palabras murciégalas y  razo
namientos lechuzas. Todo debaxo de la 
corrección de los clarísimos de Venecia9 
y  no es pulla.

LAM PIO N .
r
JLl/s conveniente que las que siguen esta 
doctrina, y  chirrean confusiones * lo que 
antes quando eran legas fue cierta perso
na , dixo esto González, y  dixo estotro* 
bien dixo Don Juan hoy sea. Platón en
seña , dogma es de Estagirita : así lo ra
zona Homero. En las visitas ál levantar-,

se



La Culta Latiniparla, ¿43
ée echará menos un Plutarco que se le 
cayó de la manga; tendrá críticos de fal
triquera como huevos, y  autores de falda 
como perrillos; y  enviará á pedir por la 
vecindad prestado un Tertuliano para cier
ta advertencia. Idiotas y  Plagiarios y  Ma
gostas son otro tanto oro para decir mal 
de los modernos ; y  quando las otras di
gan que hacen vaynicas , si la pregunta
ren qué hace, diga que comentarios, no
tas y  escolios, y  sean á Plinio si fuere po
sible. Tenga achaques de varias leccio
nes : y  si estuviere preñada se le antojen 
Escalígeros crudos ; y  á las joyeras pre
gunte si tienen cinta de Musaaco , <5 to
cas de Casaubon, que son buenos nom
bres ; alabe sin qué ni para qué la fatiga 
de los ultramarinos, quando en las Visitas 
traten las otras del mal de madre; y  si la 
preguntaren que con qué se lava ? res
ponda , que con algo de la Vaticana, que 
aunque no es á propósito, es culto. Cada 
momento ha de hundir la casa á voces y  
gritos, que alborote el barrio, sobre que 
ha de parecer el Quintiliano si se hunde 
el mundo , que no piensen que ha de ser 
como el Macrobio , y  aquí , se ha de des- 
gañifar, que con esto , Dios delante, no
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la entenderá nadie ,> ni aun ella se entena 
dferá, y  gastará lenguaje hermafrodiio; y  
si dixeren 9 ya te en tien d o será  san-tan- 
tón , y  no culta; Solo en el pedir han de 
gastar vuesas mercedes claridad infinita* 
porque el dar es rudo, y  no traduce ni 
gasta otro comento que el de No-e.

Sígase el disparatorio con que en muy poco 
tiempo, sin maestro, por sí sola qualquiera 
muger se puede esperitar de lenguage y ha~ 
cene enfadosa, como si toda la vida lo hu~ 
hiera sido, que los propios diablos no la 

puedan sufrir, y es probado*

CULTIGRAGIA.

A  su marido, por el astío que causa el 
tal nombre, le llamará mi quotidie , mi 
siempre; y  á él se le dexa su sempiterna i  
sal yo para quando nombre su muger.

Si se ofreciere decir que despaviíen las 
te las, dirá: suena catarro luciente; excita 
esplendores, pañizuela de corte.

Quando llamare á las criadas, no diga 
ola Go'mez, ola Sánchez, sino unda Gó
mez , unda Sánchez) que unda y  ola son 
lo propio; y ellas 9 aunque no lo entien- ,

den
i
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¿éii en latín , lo obedecen en romane^ 
pues lo unden todo,

Si hubiere de mandar que la compre]; 
un capón 9 <5 que se le asen, 6 que se le 
en víen , que es lo mas posible, no le  
nombren, por excusar la compasión de 
lo que le acuerda , llámele desgallo ó tipia 
de pluma• ' ,

Para decir caldo sustancial , dirá licor

A  las re vanadas de pan llamará plañir 
cíes»

Y  porque la palabra gota es muy fací* 
nerosa, y  para los oyentes abunda de eos? 
quillas; si se ofreciere decir deme una gor 
ta de agua , ó deme dos gotas de vino, 
diga: denme unapodagra de agua, 6 den? 
me dos podagras de vino.

A l nudo ciego llamará nudo rezante»
AI queso, ceniza de leche»
A l escudero llamará manipulo.
Para no decir estoy con el mes, é con 

la regla, se acordará de que las fiestas de 
guardar se escriben con letra colorada, y  
dirá estoy de guardar; y si el interlocutor 
es graduado, dirá tengo calendas purpúreas» 

Quando la preguntaren gcémd va v, 
merced I por no responder con nota de

■ o
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agua v a , Ja palabra fregona, ar servicié 
de'vuesa merced, dirá estoy á mesa mer* 
ced oficiosa y afecta: y  si se quisiere en
carnar mas en latín, diga: afecta. La ri* 
na llamará palestra : ai espanto estupor: 
mpmdades las ignorancias; estoy dubia 
dirá, no estoy dudosa. A l arrope llamará 
crepúsculo de dulce, ó abrigo sabroso, que 
arrope y  abrigue todo es u n o, y  dígalo 
en el invierno.

Dame virio no lo d irá, sino cultivando 
la embriaguez, dirá : dame, llegó ’que 
llegó y vino todo es uno; y  no se disfariia 
el gaznate, y  una dama pide taberna én 
buen hábito , que yo conozco búcaros 
que sirven al tragazo de carátulas de Por-» 
ín gal, con poco temor de los empegados.

Al moño en Güito llamará herencia* 
pues queda de las difuntas, y  en plus- 
quam culto dirá: traigo el eco. del malo ri* 
gado, ó el enemigo sin di, pues dimoño es 
el enemigo , y  quitándole el d i , es mono 
diablo m u d o , y también le llamará el ca* 
si diablo, y  advierta no res vale y le llamo 
el cachidiablo de pelo.

A  la olla llamara la madre meridianâ  
y para decir no como olla , dirá estoy de**
wUada 9 y  podrá acertar con dos .verdad

des*,
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líes. A l ruido llamará estrépito , á la ho
guera pira. .

Para decir yo gusto de beber frío de 
nieve, dirá: bebo con armiño del frió, con 
requesones de agua , con vidrieras de Di
ciembre , con algodón llovido, con pechu
gas de nubes; que' poder remudar frases 
es limpieza.

Ninguna culterana de todos qualro vo
cablos ha de llamar al coche coche, por
que no la respondan los regüeldos ó ios 
cochinos; debe decir: Auriga, pon el pa
sacalles , que aunque va á riesgo de una 
arrebatiña de barberos, es mejor voz a 
pagar de; mi prosa.

Si la culta fuere vieja, como suele su
ceder , para no decir á la criada que la 
afey te , macízame de pegotes de solimán es
tas quixadas; y  por los careabuesos de 
las arrugas, dirá: jordamme esas Navida
des cóncavas ; y  si hubiere de mandarla 
que la tina la greña de canas , la dirá; 
pélame esos siglos cándidos, obscuréceme 
esas albas.

Si llegare á mandar que por falta de 
dientes la llenen la boca de chitas foras
teras, dirá '.fulana, empiédrame la habla, 
que tengo la voz sin huesos♦

, Si
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m oza, aunque tenga una 

bruxs , que de puro untada vuele por las 
chimeneas , no ha de decir que se afeyta, 
dirá: vengo bien mentirosa de facciones.

¥  para decir que se pone mudas en las 
manos, dirá: yo traigo concallados los diez

A los chapines llamará posteridades de 
corcho,  adicciones de alcornoque,  tara de 
la persona, ceros dé la estatura.

SI se ofreciere decir no vengo aperci
bida , dirá vengo inerme, y  encomiénde- 
fe  á Begecio.

£1 burlar, Home frustrar»
A las dueñas llame funestas % y si a/ 

epíteto pusieron pleyto los cipreces , en 
tanto que lo juzgan las lentejas , llamará- 
las desombradas.

No dirá aunque la asierren, estoy pre
ñada en tres o quatro meses : pero dirá: 
dos en tres, dos en cinco, dos en nueve, y 
al cabo añadirá, me entiendo, que para 
eso se hizo el chiste.

En las visitas no dirá, arrastre esa silla, 
que es ajusticiarla, dirá: aproxima réquiem, 
sin temor de los responsos.

Ingredientes llamará á los entrantes# 
aunque lo gruñan los boticarios y  alqui
mistas. No
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No dirá zapatilla de pocos pontos, ni - 

C alzo, 6 tengo el pie pequeño ; dirá: 
tengo pie lacónico,  ó calzo vizcaíno,

Si se ofreciere decir quisiera aloja y  
barquillos, antes la buena cultosa revien
te de sed que diga barquillos y  aloja , di
rá : traigan bibe y rumores de oblea; y  si 
hubiere suplicaciones, llámelas preces vo
lubles % y haga Dios lo que fuere servido, 
que aloja y  vive para con Dios todo es 
u n o , y  así se platica en las casas de po
sadas.

Es hombre honesto, dirá por no decir 
pesado.

A l pastel llamará picaro de masa.
' Para no decir vengo mal tocada ,  dirá?
vengo mal adjetivada.

A l paje llamará intonso.
Está inmediata, para decir está cerca. 
Por no decir estoy al cabo ,  dirá ; ya 

agonizo; y  Dios la oiga.
A  las medias llamará no mieras. 
Circundada, dirá no cercada.
A l veinte y  qnatro de Sevilla, o de 

tra parte, el señor dos docenas, y  es cuen
ta cabal.
, Soy poco fausta, por poco dichosa.

Por ño decir me acaba, dirá v. mer-
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cedme est angula  ̂ y e s  cosa muy lucida.
: Suele ser forzoso pedir un guisado, 6 
un pastel de turm as, y  por no empreñar 
la prosa, se irá castrando la palabra de 
esta, manera;: denme .un pastel de virilida
des , 6 hágase hombre el guisado.

Mesticia, es mejor que tristeza.
Por no decir tengo ventosidades y dirá; 

tengo éolos ó céfiros infectos. ^
Pide el médico el pulso ú otra cosa á al

guna persona , no se ha de decir ¡ tome 
v. merced, ni esta^naldita voz se oiga en 
boca de .hembra. Tome ,  digan ellos y  
la cultísima dirá: aprehenda ó accipia.

En los pésames ha dé encadenarse la 
palabra singultos por sollozos, atros por 
lutos,  sarcófago por sepultura.

La palabra sepelido no se olvide.
,Y si él viudo o apesamado consiente, 

se dirá ¡ manes, con sus sidéreas sedes, y  
su polvillo de parcas.

Los rudimentos de la mesa se han de 
llamar los antes, y  los postres la contera 
del mascar.

Para decir, traeme dos huevos, quita 
las claras, y  trae las hiemas, d irá : trae
me dos globjos de la muger: del gallo; quita 
¡as nóculaŝ y adema el remanente pajizo.

Hue-
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r Huevos frescos son globos instantáneos 

Encomiéndesele mucho , a 
venga á propósito, estas palabr 
intestina, palumbe, y  sobre todo patíbulo 
y truculento•

Estoy con fábricas , dirá por no decir 
cámaras.

Si hablare de Predicadores, llámelos 
metódicos, provectos, eruditos, fecundos9 
invectivos é hiperbólicos,

A  la melecina'ó xeringa llamará ojeriza 
de azófar; y  á la cala, entremetida en cor
sas particulares.
- Por no decir, antes es apretado de bol-' 

sa que dadivoso, dirá : v. merced antes e$ 
estítico de bolsa, que diurético.
; Y  porque si dura la visita Ó conversa
ción mucho tiempo suele acabarse á al-¿ 
gunas cultas la cultería, y  tienen conver
sación remendada de lego y  docto, y  se 
quedan á buenos romances como á bne- 
ñas noches, se ha de valer del laberinto 
de las ocho palabras que nunca se acaban*

Las ocho palabras son están . -i

, bien, ansí de buen ayre , descrédi-
l i t o ,  desaseada, ced e, aplaudir3 anhelar.
S i:' ,  ' ' '

spsa
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, Dárseles por aforro y  acompañadas las 

-siguientes:
Galante, fino, sazón , emular, lo cier* 

to es 9 esfuerzos, exemplos , aunque.
Incipít culti gratia.

Hilban perpetuo de dislates sin salir de 
las ocho palabras en todas, materias, quan- 
do la doña T al Latiniparla) suelta la tara- 
v illa , y  dice, así: i

Aunque ceda el descrédito, es galante 
2a fineza, si aplaudida anhela ; sí bien 
emular es desaseo de poca sazón: así, mas 
no dexa de ser galante por fino; y  lo cier
to es así, que no se está de buen ayre en 1 
el descrédito; así por aplausos de la emú- J 
lacion; así cedida á los esfuerzos desacre- I  
ditados en lo galante de mejor a y r e , sí r 
bien desacreditan esforzados así. [

Y  con volver á lo s cierto e s , que es I 
coyuntura de todos los desaliños, y  sem- | 
brar la plática d e : ansí e s , irá la buena i 
Culterana salpicando de necedades por | 
donde quiera que hablare. Si así lo hicie- I 
se , el latín la ayude j y  si n o , el romance f 
la  lleve. Amen.

\
x



EL ENTREMETIDO,
LA DUEÑA Y EL SOPLON.

DISCURSO
$IZr CHILINDRON LEGITIMO DEL ENFABO.

D E LA N TA L D EL LIBRO,

Y sease Prológo, ó Proemio quien quisiere,.

-E s to s  primeros renglones, qne suelen, 
como alabarderos de los discursos, ir de
lante haciendo lugar con sus lectores al 
hombro , pios , cándidos, benévolos 6 
benignos; aquí descansan de este trabajo, 
y dexan de ser lacayos de molde, y  rema* 
dan el apellido, que por lo menos es lim* 
pieza; y á Dios y á la ventura, sea v. mer
ced quien fuere, que soy el primer Prólo
go sin tú , y bien criado que se ha visto 
ú lea, tí oiga. leer. Este es el discurso del 
Entremetido y la Dueña ; si le pareciere

qne
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que sofl Una propia cosa , sea en buena 
hora* que ya sabemos qtie no hay entre-, 
teninuerito sin dueña, ni ducha sin entre-
ntótiflpiefl̂ | áfténga¿V> 
éxátóñaí qué genéro de ámiriaí 
te figura de los estrados, y  avergüéncese, 
pues en cosa tari menuda se atollan tan 
reverendas sopalandas, y  un grado tan 
iluminado, # uha Ibarba tari tasa. Esta es 
de mis obras la quinta demonia, como la

merced en 
es lá tris-

quinta:esencia:; no se lescandalice-del$
fu lo ; créame y  hártese de dueña vuesa 
merced, que podría ser diligencia para 
excusarla. Si se espantare, conjúrela, y  
no JtáJea, ni la <M  ̂Jos diablos:, ^ue suya? 
.es. Si le fueren de entretenimiento, buen1 
provecho le haga V que aquel sabe medi
cina que de los venenos hace remedios; 
y  agradézcame v. merced que por mí le 
ensenan las dueñas que chian y  tientan. 
Si v. merced fuese murmurador, sería: 
otro tanto oro , qüe á puras contradiccio
nes y  advertencias me daría á conocer ; y, 
no ha de haber zo y lo , ni envidia, ni mor
d az, ni maldiciente, que son el Sodoma, 
Gomorra , Datan y  Abiron de la paulina 
de los autores; y  si fuere título quien le
yere estos renglones, tragúese la merced,
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/g Buena y el
y  Haga cuenta que topó con un señor de 
lugares por madurar, ó con un hermano 
segundo que no pide prestado, que suelen 
rapar á navaja las señorías.

*

Chute á los bellacos picaros con quien hablo. 
m
JL acaños, vergantes, embusteros, per

versos y  abominables , todo lo escrito en 
este discurso habla con vuestras vidas, 
muertes, costumbres y  memorias; no hay 
que rempujar nada hacia los buenos ; lo 
que han de hacer es no tomarlo ninguno 
por sí , sino unos por otros , y  con esto 
ellos quedarán por quien son, y  mi libro 
será bien quisto de los propios que abrasa 
y  persigue; y  porque no me antuvie algu
no , tomo por mí lo que me toca, que no 
es poco ni bueno. Dios los confunda si 
perseveran.

Entremetido, la Bueña y el Soplan»

hitáronse en la caldera de Peróbotéro 
m Soplon una Dueña y  ün Entremeti
lo , chilindron legitimo del embuste i y  
ion ser la casa de suyo confusa, revueita 

¡Üljp desesperada, y  donde nuiles eU ordo, los
■■■■■ - í  •
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demonios no se conocían , ni sé podían 
averiguar consigo mismos. Los malditos 
Se daban otra vez á los diablos; no había 
cosa con cosa; todo ardía en chismes; los 
unos se metían en las penas de los otros* 
Mirad quien son entremetidos, dueñas y  
soplones, que pudieron añadir tormentos' 
i  los condenados , malicia á los diablos, 
y  confusión al infierno. Pluton daba gri- 
to s , y  andaba por todas partes pidiendo 
minutas y juntando cartapeles. Todo es-* 
taba mezclado: unos andaban tras otros; 
nadie atendía á su oficio , todos atónitos* 
É l soplon le dixo que había muchos dia- 
blos que no salían al mundo, y  se estaban1 
ihano sobre mano , y  que otros no habían 
vuelto mucho tiempo había. La dueña 
por otra parte andaba con un manto de 
hollín y  unas tocas de ceniza de oreja en 
oreja, metiendo zizañ a, decía que mirase 
por sí Pluton, que había conjura para qui
tarle el diablazgo, y  que entraban en ella 
dos tiranos, tres aduladores, médicos y  
letrados, mitad y  mitad. No le quedó co
lor al gran demonio quando tal oyó * decirs . 
parecióme á mí que lo daba todo por per- ff 
elido; calló un rato, y  luego dixo: ¿ letra- S 
d o s, médicos, tiranos f  ¡qué confección S

K#
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para reventar una resma de infierno con 
una onza I En esto que iba á visitar su 
reyno vid venir á sí el entremetido. Esto 

i me faltaba, dixo: ¿qué quieres contra mí? 
| Y  empezó á mosquearse de él con toda su 
4 persona; mas él venia vaciándose de pa- 
I  labras y  chorreando embustes. Díxole 
i  muy allá de lo que algunos trataban de 
I  huirse del infierno; y  que otros querían 
I  dar puerta franca para que entrasen unos 

mohatreros y  hipócritas, con que el mun- 
I  do estaba rogando á los demonios \ y  
E  otras cosas , que si no se huye por no le 
|¡ gufrir, lo anega en embelecos y  en cláu- 
p eu las. E l , viendo el alboroto forastero de 
p e n  imperio, y  advertido de,estos peligros, 

£on su guarda y acompañamiento ( que le 
éobran Tudescos y Alemanes para ella, 

fjffiespues que Lotero y Cal vino ladraron las 
almas de los Ultramontanos) empezó la 
visita de todas sus mazmorras para reco- 

pDocer prisiones, presos y ministros. Iba 
ligdelante el soplon haciendo ayre que aíi* 
f i ja b a  y encendía sin alumbrar. La dueña 
í f jn  zancos de fuego se seguia atisvando 

¡1f como dicen los picaros) todo lo que pa- 
. pba. El entremetido mirando’á todas par

arles 3 no dexaba ánima siu gesto y  reve-
ren~
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re n d a : á qual decía besoos las manos: i  
qual ¿es menester algo ? Voceábase con 
los precitos; llamábase de tu con los ver
dugos y  los dañados. Á  cada cortesía de 
Jas suyas, decían: oxte mas recio que á 
la llamarada: mas quiero fuego , decía 
una : otra le llamaba añadidura á las pe
nas ; otra sobrehueso del castigo. Estaba 
un testigo falso entre infinita caterva de 
ellos, en lugar mas preeminente que to
dos , hecho maestro de falsos testimonios, 

H como de capilla; llevábales el dicho co- 
n  mo de compás * y  todos juraban á un son. 
¡jj Tenían los ojos en las faltriqueras, miran* 
j¡¡ do lo que no veian; y  en la cara por ojos 
|Íj dos bolsas de fuego: y  así como vid al en- 
f l j  tremetido, dixo el maestro: por no verte 
| f  me vine al infierno; y  si advirtiera en que 

éste había de venir acá , fuera bueno, no 
por salvarme, sino por ir donde no podía 
entrar. En esto, estábamos quando oímos 
gran tumulto de voces , armas, golpes y  
llantos, mezclados con injurias y  quejas: 
tirábanse unos á otros por falta de lanzas 
los miembros ardiendo; arrojábanse á si 
mismos encendidos los cuerpos, y  se ful
minaban con las propias personas. No se 
puede representar tan rigurosa batalla;

uno
s



¡e á todos, parecía 
imperador , ía cabeza tenia coronada d 

laurel, el cuerpo lleno de heridas, el cue 
lio lleno de sangre , y  estaba cercado d 
Senadores, que con almaradas afiladas 
mal se defendían de su rabiosa furia y  
cruel enojo. Llegó á él Pluton , y  dando

y ̂

16

n o , le dixo: ¿quién eres alma, aun aquí 
presumida? Yo so y , le respondió , el 
gran Julio Cesar, y  después que se desba
ra tó , y  mezcló tu Reyno di con Bruto y 
C asio, los que me mataron á puñal ¿tu US 
con pretexto de la libertad , siendo ¿olo 
persuasión de Ja envidia y  codicia propia 
¿e  estos perros, el uno hijo y el otro con
fidente: no aborrecieron estos infames el 
Imperio, sino el Emperador. Matáronme 
porque fundé la Monarquía ; no la derri
baron, antes apresuradamente e l l o s  insti
tuyeron la sucesión de ella. M a y o r  d e l i t o  
fue el quitafme á mí la vida , que quitar 
yo el dominio á los Senadores, pues yo 
quedé Emperador, y  ellos traidores: yo 
fui adorado del pueblo en múñeme o . y 
ellos fueron justiciados en mata adorne. 
Perros (decía la grande a l ma  de Juno Ce
la r )  |estaba mejor el gobierno en muchos

.3̂  w
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Senadores que le supieron perder, que eii 
gn Capitán que lo mereció ganar ? ¿es mas 
digno de corona quien preside en la ca
lumnia y  es docto en la acusación , que el 
soldado , gloria de su patria , y miedo de 
los enemigos ? es mas digno de Imperio 
$1 que sabe leyes que el que las defiende? 
Este merece hacerlas, y  loe otros estu
carlas. ¡Libertad es obedecer la discor
dia de muchos, y  servidumbre atender al 
dominio de uno I ¡á muchas codicias y  
ambiciones juntas llamáis padres , y al va
lor de uno tiranía ! ¿Quánta mas gloria 
será al pueblo Romano haber tenido un 
hijo que la hizo señora de todo el mundo, 
que unos padres que la hicieron con guer
ras civiles madrastra de sus hijos ? Maldi
tos , mirad que era el gobierno de los Se
nadores , que habiendo gustado el pueblo 
de la Monarquía, quisieron antes Nero
nes , Tiberios , Calígulas , Eiiogábalos 
que Senadores. En esto, Bruto (con voz 
turbada, y rostro avergonzado ) dixo á 
gritos ; ¡ah Senadores 1 ¿no ois á Cesar? 
¿esa maldad, añadís á las otras contra el 
Príncipe , siendo autores de la maldad 
culpar á quien os creyó ? Hablad, respon
ded ; con vosotros habla el divino Julio.



porque os creimos; y  si en 
cas multiplicando dominios 
la soberanía,
mera dignidad os hizo negociar y no’ re-

nativa os amedrento, para disgustar a] 
que pudo tener alguno capaz del mismo 
puesto , por pariente 6 por amigo, § Qué 
pretendisteis con vuestro engaño o núes* 
tra traición ? Responded i  Cesar, que no
sotros padecemos castigos en nuestras 
afrentas. Uno de los Senadores con sobre
cejo severo, muy ponderado de faccio
nes, con voz desmayada y trémula, dixoi 
¿ qué habíais los Príncipes ,
R ey mato vilmente ai gran 
tu causa, á quien 
tiia ? ¿Qué delito fue en los Senadores 
matarte á tí para cobrados Reynos que 
nos arrebataste ? Desquitar á Pompeyo es 
maldad jfizguenlo los diablos. Achila 
tó al Magno por mandado de su Re 
era un vergante que comía de sus delitos. 
Mas infame fuiste til, que viendo ja cabe
za de Pompeyo lloraste : mas traidor fue 
tu llanto que su espada: sentimiento man
dado fue el tuyo : de la piedad hiciste

I w

■ís  ina-
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muerto , que venciéndole vivo ; ojos hi
pócritas no han de estar en la primera ca
beza del mundo : nosotros empezamos la 
restauración con tu muerte: no apresura
mos la venida de Nerón: el pueblo no su
po escoger. Tal fuiste, tirano, que de ta  
sangre salieron , como de Imperio Hidra, 
de una cabeza cortada doce. Tornáranse 
á embestir si Lucifer no mandara con 
amenazas que Cesar se fuera á padecer los 
castigos dé su confianza, despreciado ta 

vafe1 avisos y  advertencias; y  á Bruto y Ca
sio envió á que fuesen escándalo de las 
alnias políticas; y a  los Senadores repar
tid entre Minos y  Radamanto : y  noim- 
brando infinitos buenos Consejeros en to
dos tiempos los atormentaban, y  cada le
tra de sus nombres efu un tizón para aque
llos malditos Senadores. Quando enten
dieron que todo estaba acabado , asoma
ron por un cerro unos hombres corriendo 
tras de unas mugeres: ellas gritaban que 
las socorriesen : ellos decían, ténganlas. 
Mandólos Plutón asir, § qué es esto ? pre
guntó; y  uno de dios muy asustado, dí- 
x o ; somos los padres sin hijos ; y  estas 
bellacas.... DixoJe tm diablo que habíasemas
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Inas bien criado , y verdad, que padres 
sin hijos no podía ser, El replicd, pues 
todos nosotros somos padres, que fuimos 
en el mundo casados, hombres de recato 
de los de en mi casa me como, y otras hi
dalguías zelosas, cartuxos de alojamiento, 
atufados de visitas, calvos de amigas, que 
son todos los calzadores con que una fren
te calza el cuerno que le revienta en las 
sienes. Con esto nos echamos á dormir:
cada ano nos nacen hijos que criamos: 
por sustentarlos rozamos nuestras almas, 
y  á pura condenación afanamos que de- 
xarlos; y  ahora habiendo muerto ellas, se 
ha sabido que los hijos fueron concebidos 
i  escote entre los criados y los amigos, y 
algunas concibieron como comadrejas por 
el oido. En esto salid un maridillo, que 
parecía cabo de hombre, como de hacha, 
muy cercenado de carnes, con unas bar* 
bas de orozuz mascado y la había entre 
ladrido y  sinfonía , que parecía que había 
comido gozques, y dixo: voto i  N. infa
mé, que me has de desempadrar: yo he 
sido ayo del hijo de mi negro; un real so
bre otro me han de volver la legitima. Y 
y o , que nunca entendí que hiciera la in
fame pecados tintos, teniendo tanto mo

zuelo
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¿suelo moscatel eft que escoger , le decía? 
Domingo, no entiendo á tu ama; y él lúe* 
go riéndose eoii una geta de un palmo 
me respondía: mi alma con la suya ; y  
esto sonaba alabanza, y era pulla. Bien 
mirado, bueno e i , decían todos ¡os pa
dres güeros, que un hombre pasase su vi
da sufriendo una preñada, regalando una 
parida, tragando un niño , sufriendo 
amas, oyendo tayta, llorando de risa 
por las barbas abaxo de que dixo coco ma~ 
ma, y de esto estamos corridos, que an
dábamos contando por las casas , mi hijo 
dixo hoy pu tenor pare, ¡ Hay tal cosa ! ha 
de ser grande hombre : y vive Dios que 
pareciéndose á bulto nuestros hijos á sus 
padres, nos decían las malditas : á fe que 
no niegue á su padre .* hijo de padre si 
lloraba: hijo de padre si reia: y  nosotros 
la boca abierta y el moco tan largo, com
prando babaderos y dixes ; ¿ y ahora nos
hallamos en, los infiernos condenados cu-/

quillos? no ha de pasar así: fueles manda
do que se retirasen á padecer su creduli
dad , y lleváronlos al Xarama del infierno.

Gran revolución se vela en una sima 
muy honrada de almas y diabIos;parése la 
vista á entender lo que era ? no se vio tal

co-



«osa jamas.

nos envidiosos: si yo volviera á nacer: si 
yo volviera á la vida : si muriera 
veces. Los demonios estaban tan 
dos de oirlo , que les decían ¡ \ ladrones, 
embusteros, infames, que estáis quebrán
donos las cabezas con si volviérades á na
cer : si volvierades á nacer mil veces, ca
da vez tornárades á morir peor , y á pa
los no os podremos echar de aquí I Mas 
para que se vea quien sois, ya tenemos 
orden para que volváis á nacer t ea pica
ños , alto á nacer, alto á nacer. Cosa ex

naba n , así como oyeron decir alto á na
cer se consumieron, y afligidos y 
se sepultaron en un silencio medroso. Uno 
de ellos, que parecía mas entendido , coa 
mucho espacio, suspenso de cejas, empe
zó á decir: si me han de engendrar bas
tardo , hay pecado, concierto, paga, al
cahueta y tercera parte como casa. Si he 
de ser de legítimo matrimonio ha de ha
ber casamentero , mentiras y dote , que 
son epítetos, y no dos cosas. Yo he de 
estar aposentado en unos riñones, y de
ellos con mas vergüenza que gusto, di

ciendo
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ciendo que se hagan allá á los orines ; he 
de ir á ser vecin de la necesaria ; nueva 
meses he de aumentarme del asco de los 
meses ; y la regla, que es la fregona de 
todas las mugeres, que vacia sus inmun
dicias , será mi despensera; andaré sin sa
ber lo que me hago; antes de ver lleno 
de antojos, para nacer traeré mas dolores 
que el mal francés ; saldré revuelto en la 
sábana de la posada, como quien da ma
drugón ; lloraré porque nací; viviré sin. 
saber que es vida ; empezaré á morir sin 
saber que es muerte; envolveráme la co
madre en mantillas, que me la jurarán de 
mortaja , y enxugaré los pechos de un 
ama ; aquí entra lo de tener la leche en 
los labios; pénenme en una cuna; si llo
ro llaman el coco, si duermo me cantan 
con la grande polvareda : la mu llaman 
al sueño las mugeres , y  el mu al que se 
duerme: pénenme un babador, cuélgan- 
me dixes, nácenme los dientes : voto i  
N. por no aguardar eso y unas viruelas y 
el palomino muerto, y  que no me rasque, 
ay el angelito , y  á ro, ro , me estaré en 
los infiernos siempre jamas ; pues que si 
paso del sarampión, y ya mayor voy á la 
escuela, en invierno con un alambique

m



por nariz , tomados todos los
cuerpo con sabañones, ___ __
uno á la gineta en el pico de la nariz, dos 
convidados a comer y cenar en los zan
cajos , llamando señor al maestro ; y si 
tardo me toman á cuestas , y como si el 
culo aprendiera algo ó le encomendaran 
la lección, le abren á azotes: maldito sea 
quien tal quiere volver i  nacer, Pues con
sideraos mancebos acechados de la Iuxu-
aria de las mugares en toda parte , y sitia
dos de su apetito , haciendo vuestras vi
das y vuestras almas alimento de su desor
den. ¿Ahora había yo de volver allá á cal
zar justo , y  andar mirándome á la som
bra , trotando con los ojos las azoteas y  
los terrados, suspirando de noche, hecho 
mal agüero, en competencia de las lechu
zas , abrigando esquinas, recogiendo ca
nales , adorando cabellos, y dando mi pa
trimonio por la cinta de un zapato, y lla
mar favor que me pidan lo que no tengo? 
|0 maldito sea, sobre maldito , quien tal 
quiere volver á repasar! pues que ya hom
bre cargado de cuidados, entre arrepen
timientos y desengaños , empezando á 
sentir el moníon de las enfermedades que
Ja mocedad acaudalo . haciendo el novi

ciado
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'■ ciado para viejo , mandando entresaca^ 

canas al barbero, que mejor se puede lla
mar canario Introduciendo en Jordán la' 
navaja, diciendo que son lunares, y acha
cándoselas á los trabajos , negando años 
á pesar de la jaqueca" y dolor de muelas é 
ftijada! Pues qué se compara con haber 
de ser forzosamente hipócrita de miem* 
Bros, y decir cayéndome á pedazos, nun- 
ea estuve para mas , yo lo haré, aquí m& 
las tengo, y  otras cosas que cuestan caro 
á los que las dicen: mas todo es burla Con 
haber de estar enamorado , y solicitar en 
Competencia de los muchachos retar á to
da una muser entera, y  dexarla mas ama- 
gada que harta 9 habiendo gastado la no* 
che en achaques y en disculpas y en re
quiebros vacíos, y ser forzoso qué me di
gan : dias há que nos conocemos, amigo 
viejo , y otras cosas así. Quien por esto 
pasare dos veces 9 puede echar a diablos 
con quantos lo son. {Pues qué si la vida 
adrede porfía hasta que uno envejezca, y' 
le labra de calavera con calva de pie de 
cruz, cáscara de nuez por pellejo , xiva 
de réquiem , muletilla que vaya llamando 
á las' sepulturas , sueño en pie , vexiga 
empedrada* y el músico de*braguero, que

so
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Bt sigue luego, que canta pronósticos, as
trólogo de orinal, espiado de herederos pa
rasismos , heredad de médicos, ocupación 
de barberos, y alegrón de boticarios; lla
mándome tío los labradores, y abuelo los 
muchachos! Infierno Tale mas una vez que 
barrigados. Pues la gentecilla que hay1 en 
la vida, y  las costumbres: para ser rico ha
béis de ser ladrón, y no como quiera, sino 
que hurtéis para el que os ha de envidiar, 
el hurto para el que os ha de prender, para 
él que os ha de sentenciar, y para que os 
quede á vos ; si queréis ser honrado, ha
béis de ser adulador, mentiroso y entreme
tido ; si queréis medrar, habéis de sufrir y 
ser infame; si os queréis casar podriades 
ser cornudo; si no lo queréis ser, lo sereis, 
Si os descuidáis, sin parte y donde se pu
diere ; para ser valiente habéis de ser trai
dor , borracho y blasfemo; si sois pobre, 
nadie os conocerá; si sois rico, no cono
ceréis á nadie; si uno vive poco, dicen que 
se malogra; si vive mucho, que no siente; 
para ser bien quisto, habéis de ser mal ha
blado y pródigo ; si se confiesa cada dia, 
és hipócrita ; si no se confiesa es herege; 
si es alegre, dicen que es bufón; si triste, 
que es enfadoso ; si es cortes , le llaman
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zalamero y figura ; si descortés , dicea 
que es desvergonzado, j Válgate el diabío 
por vida y  por vivo; no volviera por don
de vine por quanto tiene el mundo I Re- 
pegados precitos , habiéndome oido,  % hay 
alguno de vosotros que quiera volver á 
nacer por donde vino , y  recular la vida 
hasta el vientre de su madre ? Ñones, no
nes, decían todos; infierno, y no mamá; 
diablos, y no comadres. Bolo uno mal en* 
earado , barbinegro, cara salpicada , y  
Zurdo, dixo: yo quiero volver , no por 
tornará vivir ,  sino solo porque me estoy 
atormentando aquí con la memoria de los 
picaros, y  mentirosos, y  enredadores que 
en vida me contaban mentiras , y  yo de 
puro cortés callaba, y  ellos quedaban niuy 
ufanos de que yo los había creído: y  voto 
á N. que no creí á nadie nada, y  piensan 

Jos muy brivones guiñapos que yo los creí. 
Don fulano, que me dixo muy estirado de 
cejas: por la misericordia de Dios , señor 

■ mió., puedo decir que en mi vida no me 
acuerdo haber pedido nada á nadie; y el 
ladrón decía la verdad, porque pedia al
go , que nada no se pide: y  porque él no 
pedia, sino tomaba, era una demanda con 
don, y teñía mas deudas que £ va, y  na-
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Üf6 le prestó dinero que no prestase pa
ciencia , y  era á puras trampas ratonera, 
y decía que no. Pues la muchacha que 
ane dixo que era doncella , habiendo te* 
nido mas barrigas que un corro de paste
leros , y  habiendo parido la procesión de 
las amas, y me quería hacer creer que era 
Vi rgo , diciendo era Cáncer, y yo Escor
pión : y ei Tenderete vendiéndome fidal- 
guía, mas grave que mil quintales, y mas 
cansado que yo de é l , me decía: que to
dos los otros eran judíos, y sé yo que su 
padre se murió de asco de un torrezno, y 
que su merced anda de mala con Ja pas
cua de Resurrección, y que en los cani
culares echa en remojo toda su casa por
que no se le encienda ; y voto á N. que 
sé yo que guarda su dinero y la ley de 
Moysés: él dice que espera un hábito, y  
yo digo que al Mesías ; pues el bellaco, 
picaro, chancero, que con su á Dios gra
cias por empuñadura , muy entonado de 
ojos , con su cabeza torcida, remedando 
su intención , me decía : yo , señor, me 
como tres mil ducados de renta limpios 
de polvo y paja i estos sin joyas y menaje 
y  algún contantejo, y todo es de mis ami
gos , que á mí no me engorda sino lo que

% doy,
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doy, que si yo cobrase lo que me deben*.* 
roas ai fin.*¿, y  entré chillido y  suspiro re
mata sacudiendo los huesos á manera de 
temblor. Pensó el mohatrero, ganapan, 
que yo lo entendí a s í ; y  otrós mil infier
nos padezca yo , si quando me lo estaba 
diciendo no me daban vuelcos de susto 
dos reales qué tenia en la faltriquera, de 
miedo de sus embestidoras , y  que me re
zumaba de mientes por los ojos r  sé yo 
que si le presentan las espadas todas , no 
tendrán vuelta, con decir que no hay ninr 
guna sin ella : y  aun el dia de San. Antón 
en su poder no tendrá vuelta lo que le 
d an ; aunque sea viejo nunca és traído, 
sino llevado; él no paga nada , mas todo 
lo pagará con las setenas. Vendidseme el 
picariüo muy acicalado de facciones, muy 
enxuto de ta lle , muy recoleto de trage, 
pisador de lengua , haciendo gambetas 
con las palabras, y  corvetas con las cejas, 
tara bulliciosa de gestos, y  misteriosa de 
ceñ o, por gran ministro , hombre -seve
r o ; y  de lo que llaman dé adentro, plati
co de arriba , decíame : ¿qué hay de nue
vo por ese lugar? porque yo dixese ¿quién 
lo sabe como v. merced ? y  al punto muy 
esparrancado de ojos decía í no hay sino

de-
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te ta r  correr , Dios lo remedie, que tai y 
q u a i, lo del camino carretero , sí por sí, 
no por no t y ai decir ello dirá, ponía una 
boquita escarolada, como le dé Dios la 
salud, y  zurcíame un embuste á la oreja 
cada dia ; harto estoy de decirlo, mi pa
recer d iré, y  con eso cumplo; lo demas 
Dios lo haga, pues esto no es nada; pres
to se verán grandes cósase y  hablaba unas 
palabras con la barriga á la boca de pu
ro preñadas : yo las oia en figura de co
madre ; y  con tanto se despedia de mi di
ciendo : si algo se ofreciere, amigos te
nemos arriba; ya v. merced sabe; ¿qué 
sabe , caratülilia de matachín do Palacio, 
títere de arriba, como Caravanchel ? Lo 
que yo sabia era que andabas remedando 
privanzas, y  contrahaciendo validos, y  
copiando ministros , pasando á obscuras 
favores chanflones entre pretendientes y 
pleyteantes , imitando lecciones por li
sonjear , y  todo el año trasladando de loa 
poderosos y  validos trages, barbas, me
neos, tonillos, figuritas y  esforzados, apa- 
reciéndote por las escaleras, entrándote 
an las Audiencias, y  siendo para todo el 
lugar fin de paulina. Esto tengo en los 
huesos, qpe no me le sacaran con uncio

nes;
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n es; déxempe volver al mundo, andaré-, 
me tras este muñeco , hecho de andrajos 
de toda visión, diciendo á gritos á los 
que se llegasen á é l : o x , que no p ica; y  
no lo dexen por decir, que siendo conde*, 
nado no he de ir a hacer tan buena obra 
á todos, que yo "no lo hago sino por ha
cérsela muy mala á é l , y  derrengarle la 
hipocresía- Entretenidos tuvo esta gente 
á todos.: estíbase Piuton embobado oyén
dolos , vino el sopíon, abanico del in
fierno , resuello de las culpas , y  d ixo á  
PJuton señalándosele; aquel demonio que 
allí va despeado, acaba de llegar del mun
do , y  ha veinte años que no ha venido* 
Mandóle llamar , y  llego muy congojado. 
¿Como te has atrevido (le  preguntó) á 
faltar de aquí tanto tiempo sin venir á dar 
cuenta, ni traer alma alguna , ni avisar 
de nada, y  diablo me soy ? El diablo le 
d ix o , que no le reprehendiesen antes de 
o írle , que quien condena no oyendo la 
p arte , puede hacer justicia , mas no ser 
justo. Oigame vuesa Diableceneia , deeia: 
señor, yo recibí en guarda un mercader; 
los diez años le estuve persuadiendo que 
hurtase: los otros diez que no restituyese. 
Dióse Pluton. una gran palmada en la

fren-
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frente $ y  dixo * míren que traza de diablo 
esta ? ya no es el infierno lo que solía , y 
los demonios no valen sus orejas llenas de 
agua ; y volviéndose al diablo le dixoi 
mentecato, con los mercaderes base* de 
gastar el tiempo , y  ese muy poco en 
persuadirles á que hurten; pero en hur
tando ellos se tienen cuidado de no res- 
íitu ír; este es tonto, y no sabe lo que se 
diabla. Llamo un ministro, y d ixo; lleva 
este demonio, y  ponle á pupilo de algún 
mal ju e z , donde aprenda á condenar, que 
este se debe haber alquilado en los autos 
para diablo.

Grande rumor y  vocería se oyd algo 
apartada; parecía que se porfiaba entre 
muchos sin orden y con enojos : estaban 
en diferentes corrillos ; en algunos eran 
modestas las replicas, en otros se mezcla
ban injurias y afrentas; habla quien , en
cendiendo la pasión, acompañaba con 
armas sus razones; víanse golpes, heri
das , y  quanto mas se llegaba la visita, 
mas de cerca se conocían los movimien
tos precipitados del enojo: esto puso mas 
cuidado en los pasos, mas no fue tan apre
surado que quando llegamos, ya la ira lo 
habia mezclado todo, y  sin orden se des-
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pedazaban unos á otros; las personas eran 
diferentes en estado , mas todos gente 
preeminente y  grande, Emperadores, Ma
gistrados y  Capitanes Generales. Suspen
diólos la voz del Príncipe de las tinieblas; 
volvieron todos á él’, padeciendo tormen
tos en no executar unos el odio , y  otros 
la venganza. E l primero que allí habló 
fue un hombre señalado con grandes he
ridas y  alzando la v o z , d ixo; yo soy d i 
to. Mas honrado so y , dixo otro que esta
ba á su lado, y  he de hablar primero; oye 
al Emperador Alexanaro, hijo de Dios, 
señor de los mundos , miedo de las gen
tes , Magno y Máximo ; y  no acabara de 
ensartar epítetos y  Masones de su locura 
si no le dixera el fiscal que callase , que 
ya aquel papel le había representado en 
la vicia , y  que acabada la comedia del 
mundo era ya reo acusado. Hable Cilio; 
y  él que tenia gana, despejando mal la risa 
de su sentimiento, dixo: y o , señor, fui 
gran privado de este Emperador; que pa
ra ver quan poco caso hacen los Dioses 
de las Monarquías de la tierra , basta ver 
á quien se las dan ,* hicieron á este maldi
to insensato , de quien la soberbia apren
dió furores , señor de todo con título de

Rey^
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R ey de los Reyes % persuadióse que era 
hijo de Dios: á Júpiter Ámon llamaba pa
dre; y  por autorizarse con el sello de Jú
piter , se introduxo en testa de camero, y 
se rizo de cuernos: y no falta sino torear
le en las monedas, y llamarse Alexandro 
Morueco: en balde porfiaban en él las pa
siones naturales, tan doctas en desenga
ñar ia presunción humana; didle lo que 
tuvo la fiereza ; hízole grande la temeri
dad ; creció del todo; no era capaz de ad
vertencia; presento por testigo al Filósofo 
envasado vecino de una tinaja, que le tu
vo por bufón, y  se rio de verlo, y  para la 
vuelta le dixo, estorbándole el sol que le 
calentaba: no me quites lo que no me pue
des dar: yo le serví en lo que me manda
b a , y  no me dió la privanza mi obedien
cia diligente , sino el entender él que yo 
sería participante de sus insultos , séquito 
de sus locuras, y aumento de sus adulacio
nes; y o , desdichado de m í, quise tener 
lástima de é l ; atrevíais á ser leal al tirano 
(eso que no es nada), y  viéndole des
acreditar las cosas de su padre Fílipo , y  
desnacerse con la lengua y las obras de 
tan gran Príncipe que le dió el s e r , de
sengañábale de la divinidad ; traté de que



descornase su decencia ; referíale los es* 
cía recid os hechos y  virtudes, entre mu
chos que adorándole con incienso , le de
cían que era hijo de D ios; y  había adula
dor que le aseguraba de vista la genera
ción divina * y  consejero que por linea 
recta de varón le hallaba mayorazgo del 
Cielo y  heredero forzoso del rayo y  el 
trueno: yo le hada tales recuerdos de las 
cosas de su gran padre, que le decía: po
co le falta á esa descendencia para divina.
Pues para ver quién fue este desatinado ti
rano , y  quai su violencia por testigo de 
su grandeza , por voz de las alabanzas de 
su padre, con sus propias manos me mato 
á puñaladas; mas él muríd en la mesa, y  
vivid en la guerra; concertadme estas me
didas. Su maestro , de quien no quiso 
aprender á vivir , enseño con que le ma
tasen , y  una uña de asno disimulo el ve
neno, y  él se quedo cornudo , sin Dios, 
sin Reyno y sin vida. A  mí me did el fin 
que he dicho por lo que habéis oido , y  
Abdolo Nimo , monda p ozos, estándolos 
mondando le hizo R ey de Sidonia , no 
por ensalzar la virtud , sino por mortifi
car con afrenta la soberbia de los nobles
de Persia después de la muerte de Daría;
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Topéfflé aquí con é l , porque los privados 
que ha habido en el mundo no» juntamos 
á tomar satisfacción de nuestros Prínci
pes , y  chxele que dónde habla dexado lo 
de D io s; que si estaba desengañado; y  
en razón de esto nos asimos quando lle
gaste : matóme porque alabé á su padre; 
mira lo que es delito digno de muerte en 
un tirano , siéndolo solo en el padre ha
berle engendrado. A  Parmenon y Filotea, 
sus privados, también los mandó matar, 
aunque le adoraban y tenían por hijo de 
Júpiter; á Aminta su prima , y  á su ma
drastra y  hermano, y á Calistene su pri
vado , mandó matar: de suerte que el de
lito es ser privado , no ser íiialo ni bue— 
n o ; y  es como lo que pasa en la vida hu
mana , que todos mueren de hombres y  
no de enfermos , que ese es achaque. 
¿ Ahora sabes, díxo Pluton , que la pri
vanza es tropezón y  zancadilla? §que los 
tiranos lo aborrecen todo , y á lo bueno 
porque no es malo, y  á lo malo porque no 
es peor? ¿Qué privado han hecho, que 
no le hayan precipitado ? ¿qué digo* 
Acuérdeseos de la emblema de la esponja 
todos sois esponjas de los Príncipes * de- 
yan os chupar hasta que estáis muy hin-
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chados * y luego os esprimen, y  sacan e! 
zxi\ño para su A  estas razones se oyd muy 
grande alarido , y  llegándose un hombre 
blanquecino , desangrado, viejo y vene
rable , y  digno de respeto* dlxo : parece 
que hablan conmigo esas razones de la 
esponja , por los muchos tesoros y rique
zas que tuve*; yo soy Séneca , Español* 
maestro y  privado de N erón; los desper
dicios de su grandeza cargaron mi ánimo* 
no le llenaron. En recibir lo que me dio* 
sin yo pretenderlo , no fui codicioso * si
no obediente. Quiere el Príncipe en hon
ras y  haciendas mostrarse muy magná
nimo * generoso y  agradecido con un pri
vado suyo : contradecir al Príncipe tales 
demostraciones es desamor y  atención á 
la utilidad propia: pues rehusar de admi
tirlos , es querer que el acto de virtud sea 
el suyo , y  preferir la admiración de la 
modestia y  templanza del criado á la es
clarecida generosidad del Príncipe: reci
bir el valido lo que el Príncipe le da , es 
querer que se vea su grandeza antes que la 
virtud y  humildad propia; y  dar lu z á lá 
virtud del Príncipe, es el mas reconocido 
vasallage que puede darle un vasallo, 
pióme Nerón quanto es decente á tal

Príri-
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Príncipe ; el precio y  mérito de esto fue 
la enseñanza^: permitía tantos bienes la 
demostración de premio , no la presun
ción de hacienda , ni el desvanecimiento 
de patrimonio : no emperezo el tesoro 
darme conocimiento del séquito que tiene 
forzoso en la envidia, que executiva me 
procesaba por las calles , afirmando que 
persuadía á otros el desprecio de los teso
ros , por desembarazar de competidores 
la sed mia de riquezas: yo vi adolecer nü 
opinión, y enfermar mi buena dicha T no 
mí culpa, sino mi crecimiento, porque ei 
escándalo no está en ei que priva, sino en 
todos los que no privan ; y nunca puede 
ser bien quisto de todos quien tiene pues
to que los que son como él desean para sí, 
y  los que n o , para otro en quien tenga 
mas confianza la medra: determinéme, ades
trado con estas consideraciones , desem
barazar mi ánimo y descansar de todos 
estos odios: fiiime a] Príncipe , y volvile 
quanto me había dado; y  porque la resti
tución fuese cortés y no grosera, la acom
pañé con las palabras,que Tácito refiere y  
mejora, persuadiéndole á que en darme 
tanto caudal se mostro espléndido , y  en 
recibirle prudente 9 pues mostraba que lo
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había' dado al benemérito , pues lo sabía 
despreciar. Yo tuve tan gFande amor al 

, Príncipe, que no acobardaron mi buen 
zelo las amenazas de su condición : bata
lla , no comunicación, era conmigo la 
suya , según las grandes contradiciones 
con que siempre le disgustaba: no acalla- 
ron mi verdad su locura ni su fu erza , ni 
menos derramé sangre , que á mi repre
hensión se adelantase el desvelo de la con
ciencia. Mato á su madre, quemo á R o
ma éste, que despoblé todo el Imperio de 
beneméritos con el cuchillo : y  estas co
sas que pudieron persuadir á Pisón la con
juración que se llamé de su mismo nom
bre Pisoniana, muy bien propuesta , pe
ro mal callada , donde murieron los mis
mos que habían de matar. Son pasos de la 
Providencia el guardar al tirano del peli
gro de la vida , por no venir colmado de 
las muchas afrentas y  desesperaciones que 
merecía. Aseguróse el Príncipe de estos, 
pero no de sus vicios, y  luego al punto 
mando matar á Lucano porque era mejor 
Poeta que él, y  á mí también me dié á es
coger muerte , mas eso no lo hizo por 
piedad , antes bien fue fuerza mañosa, 
psreciéndole á él que la padecería muchas

ve-
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Veces repetida en la lección de eUa, y  
que padecería la que escogiese con el 
efecto , y  las que dexase con miedo , que 
las rehusaba. Yo metido en un baño, cor
tada? las venas , me despaché para este 
puesto que hoy tengo, donde este maldi
to aun no se harta de crueldades , y  lee 
cátedra á los diablos. En el Senado q lian
do mató i  su madre, hicieron votos y  sa
crificios públicos, y  osaron adularle con 
las aras y  los templos; y  quando se defirió 
de la conjura de Pisón hicieron lo mismo 
por la salud-del Príncipe, y mandaron que 
al mes de Abril en honra suya le llamasen 
Nerón, i Mirad que Senadores, que luego 
le sentenciaron á muerte ellos propios 
siendo su Príncipe , y  le hicieron morir 
como merecía I Mas los Senadores malos 
muchas veces aconsejan al Príncipe lo 
que le pueden acusar : Caras eris Ven% 
qui Verrem tempore. quo valí acensare pa* 
test, Y  hubo alguno que en viendo pro
puesta alguna gran maldad , deseaba que 
todos sus compañeros fuesen justos y  san
tos j, solo porque su bellaquería fuese úni
ca , y  su iniquidad el apoyo de la perdi
ción. Levantáronse Quinto Aterio y  Mar
co Escauro diciendo: ¿y esos que tu aou-r

sas
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sasbastaron i  profanar tantos grandes Se* 
Dadores cuyo ánimo nunca temió Jos peli
gros de la verdad, ni las amenazas de los 
Principes f Los malos ministros se escri
ben , y se cuentan , y  se maldicen , .todo 
para imitarlos; de los buenos nadie hace 
memoria porque el bien no se aprende, 
y  el mal se pega de la manera que un en
fermo pega el mal á veinte sanos, y  mil 
sanos no pegarán jamas salud á un dolien
te. Nerón ceñudo , y  con los ojos en el 
suelo , la voz delgada y  temerosa, dixo: 
saber mas que el Príncipe el privado y 
maestro, es necesario y  conveniente di
simularlo con el respeto ; presumir con 
el Príncipe esta ventaja, es delito: ¿pues 
que será porfiará convencer eí criado á su 
señor á que sabe mas que él ? En tanto 
que me enseñaste á mí con lo roas que sa
bias , te preferí en todo, y  fue estimación 
de tu prudencia mi Imperio, y  llegó á es
cándalo del mundo: luego pasaste á ense
ñar á todos que sabias mas que yo , cosa 
que debiste excusar, y  aquí fue mi enojo, 
y  quiero antes sufrir lo que padezco que 
privado que *hace caudal de mi descrédito; 
y  si no díganlo todos esos Príncipes , y  
dio voces: ha R e y e s , ¿ha pasado algún 

, ' pri-
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privado vuestro mas adelante en Hepndo 
i  presumir en sí suficiencia y  discurso su
perior al vuestro f En tanto que los pue
blos creen que el Príncipe tiene talento y 
que obra por sí, se sustenta el privado que 
k> persuade , mas en desembozándose la 
verdad , y  en desmayando el engaño, 
muere súpito todo valimiento, Decid si 
esto es así. Y  á una voz dixeron todos: 
no , no , ni pasará adelante de aquí á la 
fin del mundo, que así dexamos tomada 
la palabra á nuestros sucesores, y  encar
gada esa acusación á la envidia. ¿Qué 
tengo yo que ver con eso , dixo Seyano, 
que supe y  disimulé menos que Tiberio, y 
habiéndole obligado con mis servicios,
me mando adorar, y me hizo estatuas, y  
las concedió privilegios sagrados ? Fue 
mi nombre aclamación del Pueblo Roma
no , mi felicidad lisonja de todo el impe
rio , mi salud voto de las gentes y  rueg*
com ún; y siendo el privado de mayor do
minio en el alma de su señor, este maldi
to y  siempre abominable Tiberio me hizo 
prender y  despedazar , siendo mérito en 
el furor de los amotinados traer en los 
chuzos algún pedazo de mi cuerpo. Con
garfios me arrastraron de las quixadas por

tes
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jas calles ; y  lá crueldad insana no se de
tuvo en la sepultura , mas allá pasó, que 
á mis hijos hizo morir afrentosamente; y  
una hija que por el privilegio de la virgi
nidad no podía morir justiciada, mandó 
que el verdugo la violase primero, y  que 
luego la degollase. Testigos tengo de mi 
abono; Beteyo Patérculo encarece mi va
lor , mi ingenio , mi maña y  mi asisten
cia ; y  Tácito, que con la malicia se hizo 
bien quisto de los lectores á costa de los 
difuntos, él tampoco me niega las ala
banzas : nadie me dixo verdad; y  con ser 
tantos los que acababan con mi caída, na
die se dolió de m í, ni tampoco me osó 
enojar; mi ruina empezó desde que quise 
prevenir todos los hados , quitar á la for
tuna el poder, burlar sus diligencias á la 
providencia .de Dios. Entonces mas .sacri
lego que prudente me fortalecí contra la 
>maña de los hombres, haciendo morir los 
buenos y  los atentos, desterrando á los 
ociosos y advertidos , y  provoqué por 
enemigo al Cielo , á quien quise excluir 
de mi causa. También es verdad que yo 
me valí y  acompañé de gente ruin , d d  
médico para los venenos , del sedicioso 
para la venganza , del testigo falso y  del

mal
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ffihl ministro , ventero de las leyes ; tnfl$ 
no fue elección de mi voluntad * fue ne
cesidad de mi puesto. Yo usaba de loa 
que son siempre trastos del poder 4 y  co
mo sabia que en cayendo , asi me habían 
de faltar los malos como los buenos , usa
ba de los malos como de cómplices, huía 
de los justos como de acusación. Cada 
virtuoso para el que puede es un dedo á 
la márgen, y  cada entendido una espia y 
un testigo en buen lenguage , que si ha
bla persigue, y  si calla culpa: no intenté 
la tiranía ni sus malas costumbres; Tibe
rio las aprendió de mí, que mas las pade
c í aprobándolas lisonjero, que en las cár
celes y  el cuchillo los sentenciados. Si di
cen que yo le aconsejé crueldades para 
quitarle el amor del pueblo y disponer mi 
levantamiento, ¿quién le aconsejó los que 
hizo conmigo I El caso e s , Pluton , que 
los Príncipes tienen por disculpa de los 
que permiten la ruina del medio que para 
ello escogieron, y  que nuestra culpa es, 
ser solamente la suficiente satisfacción de 
los odios nuestras muertes? y al cabo, 
R eyes, la nota cae sobre vosotros y vues
tra inconstancia, y  la lástima sobre nues
tros castigos. Las historias, contando
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nuestras caídas , dicen siempre: este fia 
tienen los que se llegan ai favor de los 
Reyes y  Príncipes; y  nuestra desdicha en 
cada crónica es advertencia de un mal 
paso. Hacer un privado poderoso , rico, 
es mostrar el poder conservarle , es acre
ditar ei juicio que de él hiciste y  tu elec
ción ; y  deshacerle, es desdecirte y  darte 
á partido con los mal contentos : mirada 
mirad lo que somos ; y  volviendo jugaban 
á la pelota Savareno, favorecido'del Em
perador León, á quien mandó sacar los 
o jo s; y  Patricio, favorecido de Diocle- 
ciano, á quien hizo pedazos: decia Sava
reno tomando la pelota : este es el pode
roso hinchado de viento. Pone el- Prínci
pe toda su fuerza en levantarlo de an bo
leo , y  anda en el a y re , mas siempre bam
boleando ; y  mientras le dan , dura en lo 
alto 5 y en no le dando, cae y en descui
dándose , se pierde, y  si le dan muy re
cio , revienta, y  en lo alto se sustenta á 
puros golpes.. Mas P lau d an o, favorecido 
que fue de Severo , á quien despeñó por 
una alta ventana para que fuese espectá
culo del pueblo, decia : fui cohete, subí 
muy apriesa, y  ardiendo y  con ruido , en 
lo alto me calificó por estrella la vista;
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thiró poco , y  baxé desmintiendo mis in« 
ces en humo y ceniza. Fausto, favoreci
do de Pirro, Rey.de los Epirotas; y  Pere
ne y  Oleandro , favorecidos de Comodo; 
y  Cincinato, favorecido de Britllo Empe
rador ; y  R u fo , favorecido de Domicia- 
n o ; y  Amproniaso, favorecido de Adria
no , estaban oyendo la voz temerosa y  
venerable del grande Belisario, favoreci
do de Justiniano, que ciego , habiendo 
dado con el bordón dos golpes, y  menea
do la cabeza en torno para prevenir si
lencio, dixo: |es posible, Príncipes, que 
todos vuestros validos han sido malos? 
peor es en vosotros ser verdugos de ios 
yerros de vuestra elección , que nuestras 
desgracias. Yo serví á Príncipe christia- 
no y  ju sto , y  que enseñó qué era justi
cia , y  hacerla; y  debiendo á mi gran va
lor el Imperio, despojos, Monarquías y 
triunfos, me hizo cegar, y  ine dexó pi
diendo por las esquinas el sustento coa 
los miserables : y el nombre que se oia 
animando á todos los estandartes, y  es
pantando los enemigos, y  que valió por 
exército apellidado , andaba por las pla^ 
gas y  por las calles pidiendo sin saber á 
quien. E l favor de los Príncipes es azo-
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g u e , cosa que no sabe tener sosiego, que 
se va de entre los dedos, que en querien
do fixarlo se va en h u m o q u a n to  mas le 
subliman es mas venenoso , y  de favor 
pasa á solimán % manoseándolo se mete 
en los huesos; y  el que mucho le comu
nica y  trabaja por sacarle, queda siempre 
temblando, y  anda temblando hasta que 
muere, y  muere de el. Siguieron luego á 
estas palabras quejas lastimosas, y  terri
bles alaridos, señalando todos con ay don
de tenían el azogue del favor , y  empe
zaron todos á temblar , que parecía fami
lia del Almadén. Mas Belisario torno otra 
vez á hablar, y  todos atendieron. Ved la 
infamia de justiniano, que acobardados 
sus premios del exceso de mis méritos y  
servicios, me cegó , y  mi virtud tan so
lamente me negocio la desdicha ; y  ha
biendo de dexarme, temió mi razón y  
acabó conmigo: y  todos vosotros lo ha
béis hecho de la misma suerte; y  en vues
tras corónlcas somos manchas coloradas 
de vuestra reputación. Y  un afligido que 
no se dio á conocer, dixo : no esteis ufa
nos de la miseria de los que os creen y  
pueden con vosotros , que Príncipes ha 
habido constantes , y  privados firmes; 

‘ i  es-
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esto es echaros el agraz en el ojo, Joseph 
en las sagradas letras, Eleazaro , Conde 
y  Príncipe, fue privado de Roberto Rey 
de Francia; y  ni tropezó, ni resvaló, ni 
c a y ó , ni otros muchos cuya alabanza vi- 
vid igual hasta su fin , cuyo aplauso no 
descaeció , cuya dicha nunca la enferma
ron los envidiosos t vivos, y  muertos, y 
escritos fueron exáltacion de sus Reyes, 
como nosotros acusación , escándalo y 
queja. En esto estaban ocupados todos, 
quando vimos un hombre que en laSi in
signias parecía herrador , con un silen
cio podrido, estaba embolsado en sí pro
pio , muy cerrado de campiña; conocíase 
en la atención y los gestos que hablaban 
allá dentro de él. | Quién eres, dixo el 
F isc a l, con ese yunque, ese martillo, y  
esos clavos ? E l , con voz de grito por 
azote en tono de o x , d ixo; yo me entien
do, Saltó la dueña, hecha otra dueña, por 
no decir un rejaígar, y dixo : entendido 
para tí mismo, había claro , que aunque 
no te entienda te chismaré todo ; di tu 
'nombre , § y qué hierras aquí donde no 
hay bestias ? Y  dilo luego , que si nô  lo 
dices luego te pondré otra dueña buida 
á  ios pechos hasta que lo digas* Ei pobre,
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que entendió que estaba ya en los profun
dos de ia dueña, d ixo: en esto conoceréis 
que yo me entiendo so lo , pues pregun
tándome quién soy , y  mi oficio , y ha
biéndolo dicho claro , no me habéis en
tendido : yo soy aíjncl desdichado yo me 
entiendo, que anda en ei mundo paladean
do confiados, disculpando necios, y  en
treteniendo bellacos : si me reprehenden 
los vicios, digo que yo me entiendo ; si me 
aconsejan en los peligros, yo me entiendo; 
si me tienen lástima en los castigos, siem
pre soy yo yo me entiendo. Yo soy el co
loquio entre cuero y  carne , y el porfiado 
entre sí; y  como yo me entiendo , y  no 
quiero entender á o tro , ni que me entien
da nadie, todo lo yerro , y  este es mi ofi
cio; y  la dueña no sabe lo que se Quepa, 
pues dice que no hay bestias donde hay yo 
me entiendo, que es todos los .arres y  joes 
con capa negra. No hubo acabado, guan
do otro hombre muy enojado dixo; |quién 
fue el maldito que juntó á este entendido 
á obscuras conmigo, que soy nadie me en- 
tiende? Aquí se revistió de sí mismo el en
tremetido, y  dixo: dígote culto; y  si ape
las , dígote benemérito. Pues no s o y , di
xo él tal figura, sino casamentero; soy

gas*»
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sastre de hombres y  mugeres, que zurzo, 
y  junto, y  miento en tocio, y hurto la mi
tad \ yo soy embelecador de por vida * in
ducidor de divorcios * vivo de engordar 
dotes ñacos, añado haciendas , remiendo 
abuelos, 3bulto apellidos. pongo virtu
des postizas como cabelleras; confito con
diciones , y  desmocho de anos á ios no
vios. Tengo una relación Jordán que re
moza las bodas : en mi boca los partos y  
los preñados son doncellas, y nó hay hom
bre tan callado de hijos, pues acomodo 
abuelas por nietas; al fin yo hago suegros 
y  suegras , que no hay mas que hacer; y 
llámame nadie me entiende, porque si me 
entendiera el marido quando le doy yo 
mas dote con ío que miento que la novia 
con el que lleva, quando le doy virtud 
con lo que callo, calidad con lo que finjo, 
hermosura con lo que encarezco , ningu
na boda se concertara ; y si la esposita me 
entendiera t él es un pino de oro , nías 
aplicado que otro tanto : ju gar, ni por 
sueños: otros vicios, ni por lumbre; en 
la condición es hedió de cera : muy neo,
ya se ve en él &c. de las espectativas, que 
es la hojarasca que gastamos les casamen
teros , y  todo para en pino de oro, ni por

sue-
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sueños, ni por lumbre, y  ya se ve ojaldre 
de vergantes, Antes la triste diera con su 
doncellez en unas tocas, que embodarse. 
Pues verme prometer infinito, y  no traer 
nada , diciendo muy flechado de cejas: 
señor, v. merced no repare en hacienda, 
pues Dios se la ha dado : calidad harta so
bra á v. merced, pues hermosura en las 
mugares propias antes es cuidado y  peli
gro, Cierre v, merced los ojos , y  déxese 
gobernar, que yo le digo lo que le con
viene. ¿Hay ladrón como este ? dixo el 
soplon: ¿ Pues demonio, qué me traes si 
no tiene calidad, hacienda, ni hermosu
ra , y  quieres que cierre los ojos ? Embis
tiera con é l ,  sino que la dueña se puso 
en medio, diciendo : no hay tal hombre; 
por otra relación como esta me tragó á 
mí por muger quien se casó conmigo.

Maldito sea y o , deda un testador, que 
me veo de esta suerte por mi cu lp a; voto 
á N ., decía ( y  llamaba á todos ) ,  que si 
sé hacer testamento, que estoy vivo aho
ra , y  que no me he condenado. La en
fermedad mas peligrosa, después del doc
tor , es el testamento; mas han muerto 
porque hicieron testamento que porque 
enfermaron. ¡Ha vivos l gritaba, sabed

ha-
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fcacer testamento, y  viviréis como cuer
vos. Desdichado de m í, que enferme' de 
mi exceso, y  peligré de mi doctor, y es
piré de mi testamento. Dexáronme los 
médicos mandándome prevenir ; yo con 
mucha devoción y mesura ordené mi tes
tamento con mi in Dei nomine Amen. Lo 
de su entero ju icio , el cuerpo á la tierra, 
y  las demas cláusulas del boquear, y lue
go (nunca yo lo dixera) empecé los Item 
m a s á  mi hijo dexo por heredero. Item, 
á mi muger dexo esto y esto. Item mas, 
á fulano mi criado tanto y  quanto. Item 
m as, i  fulana mi criada esto y el otro. 
Item mas, á fulano mi amigo, porque se 
acuerde de m í, un vestido. Item mas, (si 
muriere ) dexo libre á Mostafá mi esclavo. 
Mando al señor doctor fulano una taza de 
plata que tengo dorada , por el cuidado 
con que me ha curado : y  al instante que 
firmé el testamento , la tierra, á quien 
mandé el cuerpo, tuvo gana de comer, 
mi hijo de heredar, mi muger de mongil, 
mi criado de lágrimas y  vestido, mi ami
go de acordarse, y  todos andaban dados 
al diablo. Si yo pedia la pócima, mi mu
ger respondía , tocas \ el criado, ropilla^
el esclavo horro Mahoma 1 por darme

coa-
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confortativos me daban zupia, E l doctor 
desde allí adelánte quando venia me pe
dia la taza por pedir el pulso , y  de mala 
gana tomaba uno por otro. Si le pregun
taba cómo ha de ser la cena , decia que 
pesada y  honda : si daba un grito , decia 
ini hijo, ya espiró; rol muger , descuel
guen ; el criado, daca; el amigo, veamos; 
el esclavo, vaya. Y  como nada de lo que 
mandaba se podía cumplir sin mi muerte, 
en mandar á iodos algo , mandé que me 
matasen todos. Si yo volviera á 3a vida, 
este fuera mi testamento : Item mando á 
mi hijo heredero , que mal provecho ie 
haga qüanto comiere , y  que mi maldi* 
cion le caiga, y  que quanto le dexo es de 
mala gana, y  por no poder mas , á él y  á 
ellos se los lleve el diablo ; y  á mi muger, 
que mala pestilencia la dé Dios , y  due
los y  quebrantos ; y á fulano mi criado, 
si yo muriere, mando que le persigan , y 
se gaste mi hacienda en destruirle : y  si 
viviere le daré dos vestidos ; y  á fulano 
mi amigo , si falleciere , mando que no le 
dexen parar ai sol ni á sombra, y  que de-' 
claro que es un perro. Itera mas , si me 
muero niego todas mis deudas: y  solo 
considerad, demonios, quáles andarían

ios



ios mohatreros por resucitarme é mí. Al 
esclavo, si muero, mando que cada día 
le pringuen tres veces. Ai doctor que me 
c u ró , que mi muger se muestre parte y  
le-pida mi muerte ; y i  mi heredero que 
haga tasar lo que justamente vale el ha
ber acabado conmigo, porque me ha en? 
carecido el ser calavera . cono sí vo se lo
rogara, y  me lo ha hecho desear , y pido 
á todos que lo apedreen ; y voto á N. que 
solo estoy sentido aquí del doctor, que no 
solamente me persiguió sano, me qjató 
enfermo , sino que pasa la ojeriza de la 
sepultura, y  en espirando uno, por dis
cu loarse dicen de él mil infamias •. Dios
le perdone, que el mucho beber le acabdi 
¿como le habíamos de curar si era desor
denado ? El era insensato , estaba loco, 
no obedecía á la medicina, estaba podri
do , era un hospital , él vivió de suerte 
que, le ha sido mejor : esto le convenía 
(miren que con venia este á mi costa); lie
go su hora : pues temen el dicho á la ho
ra de todos los difuntos, y  ella dirá que 
ellos la llevan y  la arrastran, y que ella 
no se llega. ;O ladrones! ¿no basta ma
tar á uno , y hacerle que pague su muer
te., costumbre de los verdugos, sino te-*

ner
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ner la disculpa de la ignorancia en la des* 
honra del pobre difunto ? Aprended á sa
ber hacer testamento, y  llegareis los mo
zos á viejos, y  los viejos á decrépitos, y  
moriréis todos hartos de vida , y  no os po
darán en flor las hoces graduadas , y  el 
doctor guadaña.

Tales palabras dixo aquel difunto por 
madurar , que Pluton y  sus ministros á 
gritos dixeron : nó dice mal este conde
nado ; mas si le oyen y le creen , á los 
médicos y  á los diablos (e l ruin delante) 
los ha de destruir. Mandáronle tapar la 
boca . y  á pocos pasos que anduvieron 
fue tal el alarido y  la g rita . aue con ore-i/ W 1 4  X

vención y  susto se pusieron en defensa. 
Había gran número de gentes de todos 
estados:, ellos son , decían sáquenlos. 
¿Habíamos de dar con ellos ? ¡O infame 
muger! jó maldito picaro, aquí te tengo! 
y  otras palabras tan alborozadas ¿orno es
tas : unos se asían de otros, y  apenas se 
velan sino dos bultos , uno con manto, 
señas de m uger, y  otro hecho pedazos y  
lleno de alcuzas, jarros y  trastos. ¿Qué es 
esto ? dixo la guarda: llegó la ronda bien 
ordenado el tribunal, y  respondieron: se
ñ o r , aquí hemos hallado escondida la dis*

culpa
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culpa de muchos chismes, y la averigua
ción de muchas insolencias, Aquí están, 
decían con grande alegría, aquí los tene
mos , y  pedían albricias á Lucifer : aquí 
están, señor, la muger tapada que dice 
todas las cosas, y el poeta de los picaros. 
No se paede explicar la demostración que 
Pluton hizo de haber hallado en suReyno 
estas dos figuras tan perniciosas. Mandó 
sacar á la muger tapada; estaba hecha un 
ovillo, liada con su manto: dió grandísi
mos gritos diciendo, que no la destapa
sen , porque se perdería el mundo ; dé- 
xenme, basta que estoy aquí solo porque 
me tapé.; yo tengo infinitas caras, y mu
chos me acusan que debaxo de aqueste 
manto tienen la suya s mi delito es mi 
manto. Y o , la pobre muger tapada , di
ste al Rey (pasando) un chiste , y á la 
Reyna otro; yo dixe á los privados, yo i  
los ministros, yo á los señores, yo i  los 
Clérigos, yo á los Frayles, yo á los Obis
pos : y  este negro manto ha sido de len
guas , y  no de soplillo, No tengo yo la 
cu lp a , sino bellacos , que como me ven 
tapada se me meten debaxo del manto, y  
dicen todo aquello que quieren; y luego 
so  ha y sino una muger tapada, dicea que
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dixo : | aben vuesas mercedes lo Que d i- 
'xo una muger tapada ? Cuentan que una 
muger dio tal memoria]; y  y o , pobre de 
mí, soy una tonta , que apenas sé pedir, 
siendo muger: si fuera y o  este bellaco pi
caro que está á mi Jado...» Y  él respondida 
¿qué culpa es la mia, mala hánbra? |Qué 
culpa f (dixo un demonio) ser tú peor que 
todos nosotros, g Tú no eres el poeta de los 
picaros, que has llenado el mundo de dis
parates y  locuras ? ¿quién invento el ten- 
gu e, tengue, y  don golondron,  y  pisare 
yo el polvillo, zarabanda y  dura, y  vámo
nos á chacona ? ¿v qué es aquello que re
lumbra , madre mia, la gatatumba y  na- 
queracuza % ¿Qué es naqueracuza , infa
me ? ¿Qué quiere decir grandi y  hnrnia, 
que en la venta está , y  a y , a y ,  a y ; y  
traer todo el pueblo en un grito , y  execu- 
tor de la vara, y  daca executor de la vara; 
y  señor boticario deme una ca la ; y  válate 
barrabas el pollo, yguiriguirigay ; y  otras 
cosas , que sin entenderlas t ú , ni el que 
las canta , ni el que las oye al son de las 
alcuzas y  de los jarros y  de los platos las 
cantan ios muchachos y  mozas de fregar, 
con tonillos de azeyíe y  vinagre, y  dos de 
¿pieso y  pella y. pastel que tú compones:

y
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y  no hay recado que no chilles , ni calle 
que no aturdas, obligando á que se enfu* 
rezcan las Repúblicas, y  con pregones 
restañen tus letrillas , y  hues, y  ayes, y 
arrorros, cuzas, y  pipiri titandos I Nadie 
está en los infiernos con tonta causa , ni 
con tan sucia* causa, El pobre poeta de los 
picaros, que no pudo negarse, y  se vid 
descubierto , y  conocido , pidió le diesen 
licencia para hablar ; fuele concedido, y  
dixo : | es mejor lo que hacen los poetas 
de los honrados ? ¿Está mejor ocupado 
un ingenio en gastar doce pliegos de pa* 
peí de entradas y  salidas y  marañas para 
casar un lacayo sin amonestaciones , que 
y o , que con un cantarcillo y  un cachaña
ba cachumba, y  un d que lindito, al mu
chacho que trae un pastel á su amo , le 
embarazo la boca con el tonillo para que 
no dé un bocado al plato y  al jarro un sor
bo ? Mas sisas excusé con el ¿ambápalo y  
con la marigaruleta que letras tienen mis 
cantares. ¿Con qué me pagarán que i  la 
niña que trae el quarto de mondongo la 
embarace la garganta con el naqueracuza 
y no con una morcilla ? ¿ Fuera mejor ma
tar de hambre á todos los graciosos, na
cer gallinas á todos los lacayos f y  en los

en-
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entremeses deshonrando mugeres , áfren*
tando maridos , y tachando costumbres, 
y entreteniendo con ía malicia , acaban-» 
do con palos; 6 con músicos, que es peor? 
§ Es mejor hacer autos, y andar dando 
que decir á Sata ñas, y  pidiendo el alma, 
y lloviendo Angeles á pura nube, y tener 
i  v. merced quejoso siempre ( dixo miran
do á Pintón), y que no deba un poeta un 
ánima que siempre se la lleva el buen 
Pastor I ¿ Es mejor andar sacando los pe
cados propios y mis amancebamientos á 
la gineta en los romances de garganta en 
garganta , y que canten todos lo que yo 
había de llorar; y que si Doris escupe 
ande su gargajo de boca en boca I § Es 
mejor que Gil y Pasqual anden siempre en 
los villancicos, el uno con mil, y el otro 
con portal tirando de las Navidades, en
vueltos en consonantes sin pelo ? § Es me
jor andar gastando auroras en mexillas, 
y  perlaf en lágrimas, como si se hallasen 
detras de la puerta; y estando España sin 
un real de plata, gastarla en fuentes y en 
cuellos torneados, valiendo á setenta por 
ciento , y sin que se vea una onza gasta
da en lámparas por los poetas., teniendo 
repartidos millones en orejas y testuces?

¡Pues
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¡Pues lo que hacen con el oro í á carreta
das lo echan en cabellos, como si fuera 
paja, donde no aprovecha á nadie.* ¿y Há- 
manme á mí poeta de picaros , porque sin 
gasto ni dado alegro y entretengo barato 
y brioso con vengo de Panamá, y de qué 
tienes dulce el dedo, y don , don cama
león , y otras letrillas traviesas de son y 
comadres ? No sino escribiré coruscos, 
lustros, joven, construyendo aduncopo- 
ro, contrisulca, alcuza, naqueracuza, y 
librando aljófar, rom si bien, erigiendo 
piras, canoro concento de liras.

Zambullí, hay bullí, bullí, de zambullí,
Bullí cruz, cruz,
de da Feracruz:
yo me bullo y me meneo,
me baylo, me zangoteo,
me refocilo y recreo,
por medio maravedh

Júzguenlo los diablos, quinto es mejor 
iarabulli que adunco y cruz cruz, que po
co y meneo , que pira y zangoteo , que 
lustro y que refocilo, que trisulca; lo uno
es culto y lo otro pimienta. Quál hará me-

V jos
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jor caldo, dígalo un cocinero ; ello bieo 
puedo yo ser el poeta de los picaros, mas 
ellos son los picaros poetas; y por lo me
nos á mí no me veda la Inquisición, ni 
tengo examinadores; y mírese bien la cau
sa; que yo soy el mejor de todos, y Dios 
me haga bien con mis seguidillas y jaca
randinas , que no me entiendo con octa
vas ni con esotras historias, ni se hallará 
que haya dicho mal de otro poeta. El cul
to se iba á embestir con él armado de ce
de en joven , como de punta en bianco. 
Mandola Satanás detener ; y reconocién
dole , hallaron que llevaba escondidas y 
desenvaynadas dos paludes buidas, y un 
adolescente de chispa. Mando Pluton, que 
pues cada uno de por sí bastaba á revolver 
el mundo, que entre sí tuviesen paz, y 
que se repartiesen el uno á ser confusión 
de lenguas, y el otro sonsonete* £1 culto 
con dos piras de ayuda entre construyes y  
eriges, se fue á matar candelas , digo las 
luces de todos los escritos de España, y á 
enseñar á discurrir á buenas noches ; y 
desde entonces llaman al culto , como á 
vuestra diabiedad , Príncipe de las tinie
blas : el poeta de los picaros se fue eonco- 
iniendo de chistes, á festejar la boca de

no-



noche y el miedo de ios niños, y á reves 
tirse en ei cuerpo de los poetas mecáni. 
eos , ingenios cantores y musas de aiquj
ier , como muías.

Con gran risa quedo la visita \ mas su
cedióla no menor espanto en la tabaola 
( así la 11 aman los contra-cultos) que se 
oyó: todo era voces y gritos; los que los 
daban parecían gente de cuenta y pues-* 
to , diferentes en io s  trages y en las eda
des ; unos andaban encima de otros¡ vía
se una batalla desigual; los unos herían
con puñales desnudos; los otros, viejos y 
cáidos, se adargaban con libros y  qua- 
dernos, Teneos , dixo un ministro: sus
pendieron su execucion violenta , no sin 
enojo 9 y la obediencia no disimuló el mo
tín respondiendo ? si supiérades quien so
mos 9 y la causa y razón que tenemos, sin 
duda os añadierades al castigo; y quando
menos , vi á Niño y á Yuguría, á Pirro y 
á Darío 9 todos Reyes: y s ie n d o  infinitoŝ  
todos eran Magestades y Altezas. Iba Lu
cifer á satisfacerlos; q u a n d o  se levantó
un hombre viejo 9 y con él otros muchos 
que arrastrados de io s  Príncipes ten ía n  el 
suelo lleno de canas y de sa n g re . \o 
dixo 9 Solon; aquellos los siete 3a

A y
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aquel que maja allí i  aquel tirano Nicoro* 
creante, es Anaxágoras; este, Sócrates; 
aquel pobre coxo y esclavo, Epitecto; Aris
tóteles el que detras de todos saca la ca
beza con temor; Platón aquel que no pue
de echar la habla del cuerpo; Sócrates el 
que no ha vuelto en sí, y tiene como veis 
dudosa vida: los que veis arrinconados 
son otros muchos que como nosotros han 
escrito políticas y ádvertimíentos, dicien
do en libros cómo han de ser los Prínci
pes, y cómo han de gobernar ; que amen 
la justicia , que premien la virtud , que 
honren los soldados, que se sirvan de los 
doctos, que se escondan á los aduladores, 
que busquen los ministros severos, que 
castiguen y premien con igualdad , que 
su oficio es ser Vicarios de Dios en la tier
ra y representarle, y por esto, sin nom
brar á ninguno ni meternos con ellos, nos 
tienen en el estado que veis , porque los 
servimos de guia y de camino: aquellos 
gloriosos Reyes y Emperadores en quien 
estudiamos esta doctrina  ̂diferente patria 
tienen que vosotros. Numa está entre los 
Dioses: Tarquiso, tizón ahúma : Sarda?; 
napalo diferente memoria tiene que Au
gusto; y Nerón, que Trajano; y otro de* 
¿ ' tr$
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tras de él dixo; acerca mas el discurso í  
los tiempos de ahora , Don Fernando el 
Santo, y Don Fernando el Católico y Cir
ios Quinto tienen crónica ; Rodrigo y 
Don Pedro, paulina con sobrescrito de 
historia. La Mitra en Fray Francisco Xi- 
niénez es diadema, y en Opas coroza. 
Mientes, infame Filósofo, dixo Dionisio 
él Siciliano y Falaris á voces, y con ellos 
Juliano Apóstata, y otros muchos: mien
tes por todos, que vosotros sois causa de 
nuestras infamias y acusaciones, deshon
ras , muertes violentas, y ruinas: pues 
por mentir en vuestros escritos y hablar 
de lo que noteneis noticia, y dar precep
tos en lo que no sabéis , estamos tos mas 
disfamados en muerte , y perseguidos en 
vida, gComo , señor, dixo Juliano Após
tata , mirando á Pluton, que un hombre 
de estos, sopon y mendigo , que pasa su 
vida con las sobras de las tabernas, y vi
ve de la liberalidad de los bodegoneros, 
despreciado en el trage, solo en la doc
trina , sin comunicación ni exercicio, ha
ciendo de lo vagamundo mérito, y de la 
desvergüenza constancia , sin saber qué 
es Reyno ni Rey , escriban cómo han de 
ser Reyes y Revnos, y pretendan que su
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doctrina elija , y su opinión los deponga* 
y que en su imaginación esté lo durable 
de las Coronas f ¿ Puede todo el Infierno 
dar mayor quartana ai poder, ni mas as
querosa mortificación (á la grandeza del 
mundo, que rascándose uno de estos bri
bones con una cara emboscada en su bar
ba, y unos ojos reculados hacia el cogo
te , con habla mal mantenida, diga : quien 
mira por sí es tirano , quien mira por los 
otros es Rey ? ¿Pues ladrón , si el Rey 
mira por los otros, y no por sí, quien ha 
de mirar por él ? No sino aborreceremos 
como á nuestros enemigos , tendremos 
odio con los otros - v nuestra enemistad

~  7  i ?

no pasará dé nuestra persona, y la guer
ra nos tendrá por límite. Perros , l a  
verdad, y escribid de día y de nc^K.: no 
escribáis lo que habia de ser, que esa es 
doctrina del deseo , no lo que debía de 
ser, que esa es lección de la prudencia, 
sino io que puede ser. § Y es posible ( res
pondedme ) podrá uno ser Monarca y te
nerlo todo, sin quitárselo á muchos % ¿ po* 
drá ser superior y Soberano , y subordi
narse á consejo? ¿podrá ser poderoso, y  
no vengar su enojo , y no llenar su codi
cia * y no satisfacer su luxuria ? ¿podrá

(pa-
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C para hacer estas cosas) servirse de bue 
nos , y dexar ios malos » No ; porque eso 
tiene Ío malo de peor , que siempre nece
sita de ruines para su efecto y execucion. 
I Podra premiar los méritos quien en ellos 
tiene su acusación y su temor ? ¿podrá de-

á los.mentirosos, v á los en-
sos con i i M

, si no tiene su abrigo 
en sus demasías, y su calidad en su imi
tación , y su disculpa en su exceso ? No; 
pues picarones, barbudos, ¿ por que no 
escribís la verdad ? ¿Sería buena doctrina, 
si uno dixese que el buen carnicero en
gorda Jas ovejas, y que el degollador las 
pone pellejo, y que el buen barbero cuan
do sangra cierra las venas ? Pues lo mis
mo es decir que los tiranos han ce guar
dar palabra, ser justos, verdadero, 
mildes; y como decís esto que había 
ser, y nosotros somos lo que se usa, y no 
puede ser menos en los tiranos. Tecos nos 
aborrecen por hombres que no cumpli
mos coa nuestro oficio y decid y escribid 
lo que han de ser todos los que quisieren 
para sí solos, lo que es de todos iaobedien 
tes í  la ley de los Dioses» v ñadí 
jará de nosotros,

 ̂ V y uu
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si n o , callad todos, y  hable y  escriba de! 
gobierno solo Fotino, oíd le: y  en esto un 
bellaconazo todo bermejo , con mucha 
cara y  poca barba, .cabeza con acometi
mientos de calvo , hacia v iz c o , con resa
bios de zurdo, propio para persuadir mal
dades , y  mejor para conocer los tiranos, 
abriendo la sima de las injurias por boca, 
y  ladrando pronuncio este veneno razo
nado:

Jas &  fas multos fackmt Ptolemeee nocen- 
tes,

Dat poenas laudata fldes, cum sustinet in- 
quit,

Quos Fortuna prcemit: facit accede, Deis- 
que,

Et colé felices, miseros fu g e: sidera terra% 
Ut distai B flamma mar i , sic utile recto, 
Sceptrorum vis tota perit, sic pendere justa 
Incipit, evertitque arces respecta honesti, 
Libertas scelerum est, qute regna invisa 

tueiur,
Sublatusque modas gladiis facere omnia 

steve
Ñon impugmficet, nisi dumfacis : exeat 

aula
Quis volet esse pías virtus 9 &  sumiría po- 
tedias, Non
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Non coeunt 9 semper metuet, quem s¿evs 

pudebunt•

Lo licito y lo justo á muchos hacen, 
Ptolomeo, delinquentes; y padece 
Castigos la fe  honesta y verdadera,

- Quando defiende gente perseguida 
De la fortuna; llégate á los hados,
Y  á tos Dioses, y asiste á los dichosos: 
Huye los miserables: co/770 el fuego 
Dista del mar, y el cielo de la tierra*

/o útil de lo bueno.
/a fuerza de los cetros muere 

En empezando ó obrar justificado;
Y  el mirar á lo honesto desbarata 
Las esquadrns: el Reyno aborrecido$
So/fl la libertad de los delitos
La defiende. y el dar licencia al hierro, 
Hacer todas las cosas con finezaw

No es lícito sin pena, sino solo 
Quando las haces: salga dd palacio 
Quien quisiere ser pío ; no se junten 
La suma potestad y las virtudes*
Quien tuviere vergüenza de ser malo, 
Siempre estará temblando y tdineroso*

No hubo fulminado esta pflfrer ponzo
ña 9 quando levantándose Crisipo, dixoi

pos
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por eso no quise yo ser R ey , y  respondí 
á los que me lo preguntaron con estas .pa
labras? si gobierno m al, enojo á los Dio
ses ; y  si gobierno bien, á los hombres; no 
quiero oficio que de todas maneras se yer
ra. Gal va , que estaba limpiándose unas 
babas, muy aterido , con gran melanco
lía , dixo í algo de la lección se verifica 
en mí. Estábame yo quando se ardía el 
mundo con tanta fiema como devoción 
sacrificando á los Dioses, y  Otón saquean
do á Roma y usurpándome el Imperio: 
yo asistía á la Religión para ser Empera
dor; él al robo vino por el atajo, y  siguió 
la verdad del oficio; y  yo acabe, como se 
ha leído , con mas desprecio que senti
miento : él se quedo Monarca , y  yo ba
ñera. H izóle callar Domiciano, que traía 
arrastrando por una pierna al miserable 
Suetonio Tranquilo , y  a grandes voces 
d e d a : ¿ quinto peores son estos infames 
historiadores y  cronistas que aguardaban 
detras de la vida de un Emperador, y  con 
su deshonra hacen lisonja á sus deseen- 
dientes ? Ahí, se ve quién sois vosotros, 
decía Sueíonio con sollozos mal forma
dos , que os es sabrosa la ignominia de 
vuestros antecesores, como si para la vuesv

trai
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tra no diera licencia el aplauso que hacéis 
á la agena. befior, decía Domícíano : es- 
tos malditos cronistas no dexan vivir su 
vida a los R eyes, y les hacen tornar i  vi
vir éntre su malicia y pluma, como le 
conviene al lucimiento de su malicia. Es
te traidor insolente escribiendo la vida, 
de que en la mayor parte él fue el deUn- 
qüente , en la diferencia doce tratando 
de mi pobreza , y de que yo procuré so
correrme , aliviando gastos de mis vasa
llos , echa este contrapunto:

Exhaustas opcrum, ac rmmmm impen* 
sis, stipendioque qiio adjecerai , ieniavit 
quidem, ad r elevando $ castrenses sutnpius, 
rmlitum numcmm dminuere. Sed eum obno- 
ximn se Barbaris per hoc ammadmrteretx 
ñeque eo ceíim in cxplkandh onerlíus óm
nibus hceret: nihil pañi habuii, quin pr ce- 
dar etur omnímodo baña vivonm Id m r̂tuo-
rum : mquequuqu: qi 
&  crimine cor r ¡pichan: ar

ammíorsi
í  * *  .  

■  ?  í '  -* *  O í ' i  * * /

nissimce fuereditates, vel existe?.¿e uno, qm 
diceret audisse se ex definido, cnmvivsreU 
hceredem sibi Ccesarsm esse.

«Habiendo empobrecido con gastos en
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Robras y  dádivas, y  én los sueldos que ha« 
^bia crecido. 44 ¿ Pues en qué ha de gastar 
an Príncipe sino en d a r , edificar y  man
tener la milicia con premios f «Intentó 

para aliviar los gastos militares dismi
n u i r  el número de los soldados; mas co- 
w nociendo que por esto venia á ser eno- 
,,¿050 á los extrangeros desenfrenadamen
t e ,  sin reparar en algo, dio en robar de 
«todas maneras. 46 ¿Este es modo de ha
blar de los Príncipes? ¿qué se diría de loa 
Infames ladrones ? ¿no es bellaquería usar 
de un mismo vocabulario con el cetro y la 
ganzúa ? «Los bienes de los vivos y  do 
«los muertos en todas partes y  de todas 
„  maneras por qualquier delito y  acusador 
«agarraban : bastaba alegar alemi dicho 
«<5 hecho contra la magostad del Príncipe 
,, confiscábanse heredades remotas y  age- 
„nas de la acusación con solo uno que di- 
«xese que había oido al difunto , quañdo 
„  vivía , que Cesar era su heredero.44 Y  es 
tan grande bellaco que escribiendo en mi 
tiempo osa decir estas palabras : Inter- 

fiiisse me adolescentulum memíni cum á pro- 
curatore, frequentissimoque consilio inspi- 
eeretur, nonagenaria semx an circumeida* 
ím euet* „  Siendo yo nifio ,  me acuerdo

«que
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el procurador freqü en teniente, y 

^por el Concilio se miré si un viejo 
w de noventa anos estaba circuncidado.44 
¿Qué culpa tenia yo del exceso de los mi
nistros inferiores, y de la demasía, y que 
me sucedan Príncipes que consientan tal 
libro contra m í, que gasté mi tesoro, mi 
caudal, y  el tiempo en reparar las libre
rías que se me quemaron ? No lo hubo di
cho , quando con voz casi enterrada, y 
acentos desmayados, dixo Suetonio ; si 
eso fue bueno, también lo dixe; ¿mas qul 
replicas t ú , que dictando una carta para 
dar una orden dixíste de tí propio: ¿vues
tro Señor y  Dios lo manda así ? D el divi
no Augusto , del grande Julio y de Traja- 
n o , ¿qué virtud callé! ¿qué acción no 
encarecí? si fuisteis pestes coronadas, ¿qué 
pecado es acordaros vuestras maldades? 
D e vo sotros teneis horror y asco. y no 
queréis ser contados los que fuisteis pare
cidos. Nadie se puede quejar de ese ver
dugo de Monarcas sino y o , dixo un hom
bre de mala c a r a f e o  , caho y espeluz
nado, zancas delgadas y mal puestas, co
lor pálido, talle perverso, y por las señas 
fue conocido por Calígula. ¿Qué maldad, 
qué sacrilegio ? qué crueldad ? qué iocu-



lio escribió de las mas increíbles*
que estudiaba gestos para hacerme feroz. 
Mita si haría esto quien inventó los cal- 
íiadlllos para disimular las malas piernas; 
que porque no me viesen la calva era de
lito de muerte mirar desde arriba quando 
yo pasaba, y  decir cabra. Por eso dixo 

.Pisistrato: „  conociendo yo el peligro que 
„  tenemos los tiranos, en los que piensan 
>t,y  discurren sobre las vidas agenas , en 
„lo s doctos que se juntan, en los malicio- 
„soáque se pasean. “  Eliano lib. 9. c. 25, 
Pisistratüs cum in Regnum esset evectus, 
accersit, jtíssit eos qui in foro de ambulan* 
do, atque otiando temptís tererenti &  Ínter- 
rogavit, num quce causa esset ipsis in for$ 
oberrandñ simulqne dixiu Si tibí boves ara* 
tor mortui sunt̂  de meo cape rursus altos, 
ñique ad labores te conferet; si egenus, &  
mops es seminum, de meo dentur tibí veri~ 
tus ne horum otium insidias aliquas pareret• 

„  A los que en las plazas veía pasar ocio- 
5,sos les preguntaba que por qqé no asis
t í a n  i  alguna ocupación , y  les decía: 
„  si á tí se te murieron los bueyes con que 
„  arabas, toma de mi hacienda , y  com- 
t^ r a  otros, y  vete á trabajar y  si eres men- 
«digo., y  pobre de semilla, yo te ia com-

„  piaré,
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, y  siembra; temiendo que la ocio

s id a d  de estos no me dispusiese á
_ i ______ r *   ̂ J

„  chanzas.44 Príncipes, al que no 
que h acer, compradle la ocupación , y 
con, eso compraréis vuestra quietud ; te
med al que no tiene otra cosa que hacer 
sino imaginar y  escribir, No es á propd* 
sito desterrarlos ni prenderlos, que cali* 
ficais el sugeto, y  va con recomendación 
su malicia para los mal contentos, Caudal 
hacen y  pompa los maldicientes de la per
secución de los Príncipes, y  es precio de 
sus escritos vuestro enojo. Imitadme á nú» 
que á costa de mi patrimonio los ocupaba, 
y  divertía sus inclinaciones. Un condena
do venia furioso mas que los otros dicien
do á voces: ¿ qué es esto I llámome á en
gaño : ¿unos diablos tientan y condenan, 
y  otros atormenten I Todo el infierno he 
revuelto, y  no veo algún demonio de los 
que me tienen a q u í: denme mis demo
nios s ¿qué es de mis demonios I jdénde 
están mis demonios ? No se ha visto tai 
demanda ; ¿demonios búscate en el in
fierno , donde se dan con ellos ? Hundíase 
todo de alaridos ( iba á decir de risa); de
túvole la dueña diciéudoie; ánima desdi- 
-diada, si aquí te,falten dem®nite ¿qué
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harás por allá fuera ? hártate de demonios, 
331 abrid los ojos , y  conociéndola dixo 
¡O sobrescrito de Bercebú , pinta de B a
tanases , recovera de condenaciones, en- 
cañutadora. de personas, y  enflautadora 
de miembros , enquadernadora de vicios, 
endiigadora de pecados , guisandera de 
los placeres, lucero de los diablos mun
danos 9 qué vienes siempre delante, y  
amaneces las luxurias! Tú sí que eres proe
mio de embusteros, y  prologo de arre
mangos : | dónde has dexado los diablos y 
las diablas que me traxeron ? que yo no 
soy tan bobo que me dexase engañar ni 
traer de estos demonios con colas y  cor
nudos y  ahumados, con tetas de cochinos 
y  alas de morciélagos, mala munición? 
Es fiereza para tentar apetitos una madre 
flechando hijas enherboladas: una tía dis
parando sobrinas como chispas: una niña 
con ojos en ristre: una moza asestando 
meneos : una vieja armada de moños en 
enaguas como de punta en blanco : un 
adulador, que es sí perpetuo de todo lo 
que se quiere y  amen de á letra vistar un 
chismoso que es polilla de la quietud , y  
por cada maravedí da un cuento, que vi
ve de llevar y  traer; como arriero, tragl-

nador



fiador de mentiras , que dice lo que no 
oye . y  afirma lo que no sabe , y  jura lo 
que no cree t un maldiciente, picaza de 
las honras , que solo se siente en las ma
taduras i un hipócrita, que haciendo mor
tificación la comodidad, y  éxtasis los ahi
tos y  penitencias los mofletes ; y  revela
ciones los chismes , y  oratorios las mesas, 
y  desiertos los estrados, y  milagros las cu
ras , adivinando lo que le dixeron, y re
sucitando los vivos , y  haciéndese bobo 
para el trabajo , negociando con ser su
cio , y  empreñando con la sombra , vive 
á costa de todos , y  muere á la de Dios, 
pues pierde su parte en un picaro de es
tos conventuales de la calle , que tienen 
por superior al vicio-, la obediencia entre 
las sábanas , la castidad en los manteles, 
la pobreza en el entendimiento; dicen que
dexan lo que tienen por lhos, y  no es
mal trueque, pues es para tener lo que io
dos poseen por el diablo* Esto es el dia
blo , y  estos son los diablos que me con
denaron; y  tú , maldita vieja , me lo has 
de dar , que con esas tocas eres epílogo 
de demonios» No había desengañifarle de 
ia dueña hasta que le mandaron callar, di- 
ciéndole el entremetido de parte de Plu-

x  ton,
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|fon , que se le habían subido las penas á 
la cabera, pues las colas, ios cuernos, las 
tetas , el humo, y  el hedor de los diablos 
no le sabían á madre , á hijas , á tia , á 
sobrina, á adulador y  á hipócrita. No 
bien acabó estas palabras quando se oyó 
gran ruido de quicios y gran rumor de 
gente en infinita cantidad. Venían delan
te unas mugeres muy aí'ey tadas, presumi
das , habladoras y melindrosas , riéndose 
y  mostrando gran contento ; acusólas ei 
soplon de que pasaban la alegría hasta la 
jurisdicción del infierno ; túvose á gran 
delito, fueles hecho cargo , y  preguntan
do que cómo venían entretenidas , y  no 
llorando á la condenación ? una de ellas, 
vieja y flaca , pellejo en ¿anco, dixo por 
todas: señor, nosotras veníamos tan tris
tes como se puede creer de mugeres traí
das , i  quien no han quedado sobre ios 
huesos sino excrementos de los años y la 
cara del tiempo , y  condenadas á heder 
de nuestra cosecha , y á oler de acarreo; 
somos como niñas de ojos , que siempre 
son niñas aunque tengan cien años ; de
cimos que las canas son de una pesadum
bre , las arrugas de una enfermedad, que 
estamos sin dientes de un corrimiento, y

es
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veídad, pues lo estamos de anos, que 

han corrido por nosotros i liémonos hecho
reacias eñ los treinta años, y  no hay pa
sar de allí en la cuente ; y  en apretándo
nos decimos: aquí del moño , como aquí 
de la carda. ¿Han quedado raigones ? di- 
xo la dueña, pues esto basta, y  la parte 
se toma por el todo ; y  desengáñense las 
de la boca desempedrada, que no la has 
de valer este v e z : fueron arrebatadas pa
ra el Simancas de los muertos por autén
ticas. Veíase allí cerca un horabron muy 
magro 9 cercada de mucha gente, atenta 
á muletas , traspiés, tropezones, y  casi 
pinicos. Estaba gobernando los herbores 
de una gran caldera, ¿Quién eres , pre
gunté el entremetido, pupilero de acha
ques , sobrestante de tizones, guisandero 
frison % Yo -soy, d ix o , Pero Botero; esa 
es mi caldera, tan famosa entre los cuen
tos y  los muchachos: estos que me asisten 
son los gotosos, aquella mi caldera ; y  
aunque es grande«, habré de ensancharla* 
que son muchos los que vienen á la calde
ra de Pero Botero ¿> y  muchos los que hay
en ella. Unos se tiñen como los viejos , á0  *

quien acá llamamos los tinosos de la edad;
otros.se cuecen , otros se guisan, otros se

fríen*»
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fríen. En esto dio tres ó quatro borbotó* 
nés la caldera que casi se salía; y  el buen 
Pero Botero agarró por cucharon un es- 

' quife , y emp,ezd á espumar. Daba saltos 
enmedia un bulto grande, ¿ Quién es aquel 
(pregunté la-dueña) que me ha llenado 
el ojo ? A q u el, dixo el buen Botero, es 

- el punto crudo ,- que ha mil siglos que 
gasto con él lumbre y  carbón , y  nunca 
se ha empezado á calentar. ¡Válate la ma-* 
la ventura por punto crudo , dixo el so  ̂
p ión , y qué duro que eres, y  qué maldi* 
to f qué de veces te he topado yendo á pe
dir dineros, y  me responden * v. merced 
me perdone, que ha llegado á punto cru
do. Si yo los debía , y  venían á cobrar, y 
suplicaba me aguardasen, respondía el 
acreedor: señor, el venir á cobrar ha sido 
tan á punto crudo , que no lo puedo sus
pender. Si pretendía algo , lo daban á 
otro, y  me decían: si v. merced aguarda 
á hablar á punto crudo, ¿de qué se queja? 
Si solicitaba algún favor de alguna dama, • 
me decía: señor, v. merced llega á un 
punto tan crudo , que me executan por 
dos mil reales. ¡Válate el diablo por pun
to crudo , que toda la vida me has atosi
gado con tus: crudezas. 1 Señor Botero,

cué-
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cuezale v. merced hasta que se deshaga, 
y  si no ásele , y  tenga asador como tiene 
caldera. En esto empezó á alborotarse la 
caldera, y  á hacer espuma ; víase un fi
gurón danzando entre el caldo y  chirrian
do. Asid el cucharon, y  encaxándole en 
el bodrio, dixo : aun no está en su pun
to. Diole con él dos empellones , y  zam
bullóse dando fieros gritos. ¿Quién es es
te ,  le pregunto la dueña f Y  él respondida 
este es un bien quisto, que está el mas 
desabrido del mundo, y  no le puedo gui
sar con ninguna cosa; y  ello era así, por
que de lo hondo de la caldera daba unos 
gritos temerosos, y  decía : yo soy el mas 
n e c io , maldito y  desdichado hombre del 
mundo. Puedo ensenar á majadero á un 
preguntador, y  estoy por decir á un por
fiado. 1 Que creyese yo que toda mi felici
dad era ser bien quisto, cosa que aconse
jan siempre los bribones y  emprestillado- 
res í Yo convidaba por ser bien quisto, y  
gastaba en tragos y  bocados mi patrimo
nio con alabanceros meridianos , que ala
ban al paso que mascan; yo prestaba quan- 
to me pedían sobre la nota de un billete 
sacabocados, por ser bien quisto % yo pa
gaba por. todos por ser bien quisto:: en
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alabándome, la espada , la gala, la pre
sea , la daba por ser bien quisto: y  entre 
la hojarasca de es un Príncipe , no hay 
caballero , ni tal mesa , no se habla en la 
Corte de otra cosa, sino en el plato : to
dos sino es v. merced son unos piojosos;
y las dolencias de. caballero vadea, llaman
do despensero al lacayo , y  cocinero á la 
am a, y  mayordomo á un picaro que me 
servia con mesura de compañero : solo 
por ser bien quisto vine á quedar sin. ha
cienda , sin que comer , y  hecho andra
jos , por ser bien quisto. Hombres del 
mundo , no prestéis , no convidéis , no 
deis: pedid , y  agarrad , y  ande el mogo
llón , que ser quisto no es tan bueno co
mo ser guardoso; y  ser rico es mejor que 
quitarse con los pidones. No hay cosa tan
cara como ser bien quisto, ni de tanta 
comodidad y  ahorro como ser mal quisto. 
No lleven y  gruñan , no coman y  mur
muren ; ser caballero de ayuno es gran 
cosa, que alabanzas pasadas por hospital 
peores son que un vituperio por ahorro. 
Atajóle otra legumbre de la caldera , que 
nadaba entremetido con todo , bien des
cubierto ; y  sabido su nombre, era el Pero, 
fruta de los achaques y  de la m alicia, dq 
* ■ - quien
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quien se hace los postres á quanto oye la 
calumnia : el pero que no dexa madurar 
ninguna honra ni crédito. Doncella es, 
pero amiga de ventana; hidaIgo.es, pe
ro no sé qué me he oido ; hombre de bien

hay lengua que no se lle v e , y  los hay de 
invierno y  verano ; y  oyendo esto , dixo 
Botero; es tan agrio diablo que me tiene 
hecha un vinagre la caldera, y él se está 
tan verde como al principio. En esto arre
metió á la caldera con un cobertor, y  ta
póla. Preguntáronle la causa , y  dixo: es
tán hirbiendo ahí; pensé que aquel mal
dito , que es discreto después, y  adverti
do sin tiempo, y  otro picaron que tía mal 
sabor á toda la caldera, y  me tiene atur
dido , que ni sabe lo que se h ace , ni lo 
que se dice , ni lo que Idera , y  siem
pre responde , que él ata bien su dedo, y  
solo trata de atar su dedo, y  que como él 
ate bien su dedo, le basta; y  sería mejor 
que por loco le atase su dedo i  él. Esto 
hace peor caldo que los mogigaíicQS que 
ahí están.

Gozando de la ocasión y  del diverti
miento , se entraron grande cantidad de 
gente de ronden, sin

e s , pero muy soberbio; y no
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nada. Pregunto á un portero e! soplos 
¿qué cómo se entraban aquellos sin dar 
razón I Y  respondió: estos son los d e : ral 
alma cen ia suya: y  así vienen en racimos; 
gente qué se .ofrece al infierno en vida» 
sin saber cómo ni qnándo , y  engañados 
de los embustes de la hipocresía. Luego 
d icen : mi alma con la su ya ; concédese
les la petición, y  vienen aquí en rome
rías asidos unos de otros.

Maniatado y  asido con grande alarido 
y empellones , que llama el Calepino de 
los .Corchetes» traían muchos espíritus 
malos al diablo de los ladrones. Grande
mente acriminan su delito. Pluton se me
suré , y  un relator d ix o : señor, este dia
blo no sabe lo que se diabla , ni vale un 
diablo, y  es vergüenza que sea diablo» 
porque no trata sino de hacer que se sal
ven los hombres siendo otra su intención. 
Estremecióse todo el tribunal en oyendo 
la palabra salven: refrescáronse las llagas» 
mordiéronse los labios , y  dixo el supre
mo maldito : | y  esto es cierto % Y  replico 
el fiscal .* señor » este no gasta el tiempo 
sino en hacer que roben y  hurten los hom
bres ; llévanlos á la cárcel, ahórcanlos, ó 
si son monederos falsos quémenlos , pre

di-
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dfcanlos, previénenlos, confiésense, sál- 
vanse; y  este no pensaba que por la hor
ca y  por el fuego se podía ir al C ielo, y  
en ahorcados y  quemados ha usurpado in
finito patrimonio á los tormentos. No hay 
que aguardar, eso no tiene respuesta, di
xo el Presidente ; mas el pobre diablo, 
que por este se d ix o , replico pidiendo 
que le oyesen. Oigame , dixo á grandes 
gritos ,  que aunque dicen : el diablo sea 
sordo , no se dice por vuesa diabledad* 
Callaron entonces todos , y  él dixo * se
ñor , yo confieso que se me salvan los 
ahorcados, mas recíbanseme en cuenta 
los otros que se condenan por condenar á 
estos, y  no á sus compañeros ni á sus mi
nistros. Yo con un ladrón que ahorcan y 
se me salva , condeno al alguacil que le 
prendió, y  se suelda así: al escribano que 
escribe contra el que hurtó á u n o , y  no 
contra s í , si hurta á todos; al procurador 
que le defiende menos que le im ita, y  al 
otro que le condena , no porque no haya 
ladrones, sino porque no haya otro : no 
porque no haya m uchos, sino por quedar 
solo á la R epública, que por quitar los la
drones trae muchos otros; sucede lo,mis- 
xso que al que por limpiarse de ratones

trae
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trae p í o s , que si el ratón Je roía un men
drugo de pao, un arca vieja, un poco de 
madera , un pergamino, viene ei gatazo, 
y  hoy le coma la o lla , y  mañana ia cena, 
y  esotro día las perdices , y  en poco tiem
po suspira por sus ratones, A mí se me 
debe esta treta, y  yo trueco un ahorcado 
á doscientos ahorcadores y  á tres mii vie
jas hechiceras que van por soga y  mue
las , y  mal entendido, y  peor agradecido, 
Yo estoy cansado, y  encomiéndenlo á otro, 
que yo me;quiero retirará un pretendien
te. Ditíseíe toda satisfacción y  fradiabla, 
como fraterna , á los acusadores, y  dixé- 
ronie que no cesase , que no era tiempo 
de retirarse ; fuera de que á un preten
diente , antes era tahona que alivio.

Yo obedeceré, mas yo me entiendo, 
que con un pretendiente uu diablo se es
tá mano sobre mano y  la boca abierta, 
aprendiendo diabluras de é l , sin ser me
nester para nada. Es ir  á recreación asis
tir á uno y  á la escuela de diablo , pues 
enseñan estos la cartilla de demonios á to
dos nosotros; y  allí no hay sino aprender 
y  callar,

 ̂A llí llegaron el diablo del tabaco y  el 
diablo del chocolate, queaunque yo los 
v sos-
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sospechaba nunca los tuve por diablos del 
todo. Estos dixeron que ellos habían ven' 
gado á las Indias de España, pues habían 
hecho mas mal en meter acá los polvos y  
el humo , xícaras y  molinillos , que el 
R e y  Católico en meter á Colon, á Cor
tés ,  á Almagro y á Pizarra ; quanto era 
mejor y  mas limpio , y  mas glorioso ser 
muertos á mosquetazos y  á lanzadas , que 
á moquitas y estornudos , á regüeldos,  i  
vaguidos y  á tabardillos, siendo los cho
colateros idolatras del sorbo, que se ele
van , le adoran y  se arroban : y  los tabí
canos como luteranos, si le toman en hu
mo ,  haciendo el noviciado para el infier
no ; si en polvo para el romadizo.

Detras de estos dos venia el diablo del 
cohecho, y  este diablo tenia linda cara y  
ta lle , cosa que no vi en otro , y  era co
mo un oro 9 y  me parece que le he visto 
en mil diferentes partes, en unas arrebo
zado , en otras descubierto , llamándole 
unas veces niñería, otras regalos, otras 
presente , otras limosnas , otras paga, 
otras restitución ; y  nunca le vi con su 
nombre propio; y  me acuerdo de haberle 
visto llamar herencia , ganancia, barato, 
patrimonio,  reconocimiento 5 y  nada ; y
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le he conocido en unas partes doctor, en 
muchas licenciado, entre mugeres bachi
ller , entre escribanos derecho , y  entre 
confesores limosna.
. Este venia con grande séquito preten

diendo título de diablo máximo , mas se 
lo contradixo con notable satisfacción el 
diablo de la conseqüencia diciendo % yo 
soy el enredo político y  la fn Hería de los 
Príncipes, y  el achaque de los indignos» 
y  la disculpa de los tiranos * yo soy tinto
rero de las bellaquerías , que las doy co
lo r , y lo atropello , y  tengo el mundo 
confuso y  revuelto : yo he desterrado la 
razón» y  hecho mérito la porfía » y  pode- 

| roso el exemplo , y  he dado fuerza de ley 
al suceso, y  autoridad á la bellaquería, y  
acreditado á la insolencia.

Para alcanzar un bellaco lo que á otro 
dió la iniquidad , en alegando : con otro 

' se h izo , da un tapaboca á las consultas y  
á Jas advertencias: á lo imposible saca de 
quicio ; y  mientras yo durare en el mun
do , no hay que temer virtud ni justicia, 
ni buen gobierno, y  ese diablo del cohe
ch o , si no le arrebozo, ¿con qué cara se 
entrará por unas uñas graduadas y  por 
unas opalandas magnificas ? Calle el pi

caro»



la Dtieña y el Soplón* 331 
■ cafo., qtie éi título de máximo diablo solo 
es mío. i  Y  yo , dixo otro, mondo virtu
des? § como níspolas? |soy de los diablos 
de mala muerte , que se hallan detras . de 
la puerta ? g contentóme con niñerías? 
¿válgome yo de embelecos de á ciento 
en libra ? Yo soy demonio de pocas pala
bras , quatro razones d iré , y  hable quien 
se atreviere. Y o , el tai diablo, he hecho 
honra el ser cornudos, gracia el ser putas, 
oficio el ser ladrón , ladrones los oficios* 
Y  entre tantos no hubo quien tomase. la 
mano ; todos callaron , dando lugar á un 
d iablazo, qué ha sido de un hablador y  
de un vano y  lisonjero ; decía 1 déxenme 
entrar que traigo. ¿Qué traes? dixo el en-, 
íremetido. Respondió, estos dos. § Quién 
son ? Un hablador y  un lisonjero y  vano, 
son piezas de R e y , y  por eso Jos traigo al 
nuestro. Viólos Lucifer con asco, y  dixos 
y  como si son piezas de Reyes , mas aun
que R ey diablo y  archidiablo , no gusto 
de esta gente. Desde lejos un demoñuelo 
d ecía : Príncipe , seis años ha que anda 
tras un ru in , y  es tan ru in , que no. sé eo» 
mo lo acabe de destruir , poique de pura 
ruin no es para nada , ni bueno ni malo.' 
| Eso dudas ? d ixo. la dueña ^ si es ru la

pon-
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ponie con honra y  acabarás con é l , y  él 
con el mundo* ¿Dixera mas el diablo? di- 
xo el soplen. Respondióle el entremeti
do: |pues qué le falta á la dueña?

E l soplon, que andaba en forma de ca
ñuto aventando culpas, dio en un rincón 
con un haz de diablos viejos y llenos de 
telarañas y  mohosos: dió cuenta de ellos: 
no los podían despertar. Preguntáronles 
¿qué demonios eran , y  á quién estaban 
repartidos, y  cómo no hacían su oficio? 
Y  respondieron bostezando, que eran los 
diablos de los enamorados , y  que desde 
que el dinero cayó mas en gracia á las 
snugeres que su honor ni los requiebros, 
se habian venido a l l í , porque la moneda 
suplía sus faltas, y  que antes embaraza
ban , pues una tentación de talego, vale 
por mil de diablo, y  caen mucho antes 
en una dádiva que en una tentación , y  
antes consienten en un toma que en un 
pensamiento. i o

Yo soy el diablo de ios juzga-mundos: 
de unos bellacos acechones, que tintos en 
políticos son el pero de todo lo que se or
dena. ' Bien fue mandarlo; pero se debía 
mirar. Eien mereció el oficio.... pero gen
te que siempre acaba en peros l-o que dis- 
*■■■.■ : curre.
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c o fr e , son unos envidiosos de buena ca
p a , y  una car coma confitada en estado; y  
como estos para condenarse no aguardan 
sino que los Príncipes manden algo , $uS 
validos lo propongan, 6 los Consejos lo 
determinen, fiado en su maldita confra* 
dicción á quanto no ordena su malicia, 
me duerm o, y  los aguardo y los recibo?, 
porque ellos no se duermen en venirse, f  
en sonsacará otros para que vengan. G o l-  
te tan infame que para ser bien quistos di
cen mal de todos , y  para tener buenos 
dias desean á todos m a l; pues como son- 
mas las desdichas que los gustos, siempre 
andan recibiendo parabienes de ruinas y  
desgracias. Bien le pareció á Pluton esta 
advertencia, y  por remediarlo todo? y 
prevenir los mayores aumentos de su do
minio , mando juntar las comunidades, 
repartimientos de sus prisiones, y obede
ciendo á su señor , se vid junta una gran 
suma de espíritus infames ; ent doces 
abriendo por boca una sima , ahulió este 
razonamiento.

Union desesperada , pueblos precitos, 
los que cobrasteis en muerte los estipen
dios dei pecado, aquí se ha pretendido en
tre tres demonios el título de máximo % no

lo
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lo he dado á ninguno, porque entre vo
sotros hay una diabla, que lo merece me
jor que todos. Miráronse unos á otros, 
empezaron á discurrir con murmurio. No 
os canséis, dixo , llamadme á la buena 
dicha , que por otro nombre se llama la 
diabla prosperidad. Y  luego de lo último 
de todo el cónclave salid ella muy presu
mida y  descuidada. Púsose delante, y  en 
viéndola el rebelde Serafín , el Lucero 
amotinado, dixo : mando que todos voso
tros tengáis á la prosperidad por diabla 
máxima, superior y  superlativa, pues to
dos vosotros juntos no traéis la tercera 
parte de gentes á la sim a, que ella sola 
tra e ; esta ~es la que olvida á los hombres 
de D io s, de sí y  sus próximos; esta los 
confia de las riquezas, los enlaza con la 
vanidad, los ciega con él g o z o , los carga 
con los tesoros , los entierra con los ofi
cios. ¿En qué tragedia no reparte todos 
los.papeles? ¿qué cordura en .llegan d o! 
ella no se resvala ? ¿qué locura no crece? 
I qué advertencia tiene lugar ? ¿ qué con
sejo se logra ? ¿qué castigo se teme ? ¿ y  
quál no se merece ? E lla  alimenta de su
cesos los escándalos , de escarmientos las 
historias, de venganzas é los tiranos ,  y  
- ' de
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de sangre á los verdugos. ¡Quintos áni
mos tuvo la miseria y  el apocamiento ca
nonizados que en poder de la prosperidad 
fueron insolentes y  formidables! ¡ah minis
tros ! reverenciadla y  introducidla: y  las 
ñlraas qne se mantuvieren humildes £ 
prueba de prosperidad, no hay perder 
tiempo con ellas : escarmentad en aquel 
diablo necio, que para tentar á Job pidió 
licencia i  Dios para perseguirle , empo
brecerle y  plagarle. ¡Gentil mana, debien
do pedir licencia para aumentarle los bie
nes y  el descanso y  la salud l que en el 
mundo el que alcanza todo lo que quiere, 
como no echa menos á Dios para nada, 
aun para jurar se olvida. Demonios, (di
sto empinando el ahullido ) publíquense 
desde hoy los trabajos y  la persecución 
por enemigos mortales del infierno ,  son 
milicia de Dios y  medicina de su sabi
duría, y  dadiva de su mano. E l rico dice 
hay que comer, que guardar y que gozar; 
y  el pobre !ay Dios mió ! Dios me reme
die ; y pide con D io s, y come por Dios, 
y  á uno le llaman pordiosero ,  y  al otro 
hombre sin D io s; trabajos délos el sumo 
Señor: descanso y  buena ventura y  felici
dad yesosos*

Item1
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Item mas, para encaminar el buen go* 

bienio os mando , que ningún demonio 
pierda tiempo en las Audiencias, Tribu-» 
nales y  Palacios ; que los pretendientes» 
pleyteantes, aduladores y  envidiosos, me
jor saben venirse acá y  traerse unos á  
otros, que vosotros traerlos.

Ningún demonio se me arreboce con 
otra capa , sino la de comodidad, que es 
el calzador con que entrará á pocos es ti* 
roñes en la conciencia mas estrecha. A l 
dinero, en todas las partes que le toparen 
los demonios, sin exceptuar ninguno, se 
levanten, y  le den su lu gar, que importas 
la causa es secreta; no nos oigan las fal
triqueras. La guerra se ha de estorbar por 
todos mis ministros en todas partes; qué 
exercita los ánimos, premia los virtuosos, 
ampara los valientes, aniquila el ocio 
nuestro amigo, y  acuerda de los Santos y 
de los votos. Diablos , en todo el mundo 
meted p a z ,  que con ella viene el descui-i 
d o , la Juxuria, la gu la , la murmuración! 
los viciosos medran, los mentirosos se 
o y en , los alcahuetes se admiten,  las pu
tas, la negociación, y  los méritos se caen 
de su estado; y  no os fatiguéis macho en 
enredar los hombres en amancebamien

tos
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tos y  gustos de m uger, que no hay peca
do tan traidor como este , que apunta a| 
infierno , y  da en arrepentimiento cada 
v e z ,  y  las mugeres se dan mucha priesa á 
desengañar de s í , y los que no se arre
pienten se hartan. Hijos diablos, asistid 
á mohatreros, á usuras, á venganzas, á 
pretensiones, á envidias, y  sobre todo os 
encomiendo la hipocresía, que es lazo de 
todas i as cosas, y  de todos los sentidos y  
potencias, que no se siente , ni se cono-* 
c e , ni se rehúsa, y  se premia y  se adora; 
y  sobre todo acreditadme los chismes coa 
los poderosos, y veréis lo que hacen y lo 
que padecen, y  quai ponen el mundo, y  
á  donde van á parar; y  esos Emperadora 
y  esos ministros no se junten mal, y ca
da uno pene para sí mismo ; ios filósofos 
y  los tiranos estén donde se oigan y  se 
atosiguen, los unos con oprobios, y  los 
otros con sentencias; los soplones sirvan 
de fuelles y  no de abanicos , aticen y no 
refresquen; los entremetidos sean piojos 
del infierno, y coman á quien los cría , y  
hagan ronchas en quien los sustenta. Y . 
mirando á la dueña dixo ; dueñas, dése
las Dios á quien las desea: mirando estoy 
á donde las echaré. Los demonios y .con- 
* *.. - / de--
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denados que le vieron determinado £ rÓ̂  
ciarlos de dueñas, empezaron todos á de**

■ cir: por allá, por acullá dueña, y  no por 
- mi casa ; escondíanse todos, y  baxaban 

las cabezas viéndose* amagar de ¡dueñas. 
Viendo este alboroto y  temor, d ix o : aho- 
ra esténse así, y  juro por mí y  por mi co
rona que al diablo que se descuidare en 
lo que he mandado , y  al condenado que 
mas despreciare mis órdenes, que le he 
de condenar á dueña sin sueldo. Estense 
baradas en este churdón  , y  condenaré á 
los diablos á dueñas como á galeras. Con 
esto desaparecieron todos atemorizados 
dei castigo, y  Piuton se retiro á su anti
gua noche, dexandoá su familia horror, 
á sus estados le y e s , y  á los hombres ad
vertencia, que si la logramos podrémos 
decir que tal* vez es medicina el venenó.

% "

i - ■ \



CUENTO DE CUENTOS, 

DONDE SE LEEN TUNTAS
V

las vulgaridades rusticas , que 
aun duran en nuestra habla, 

barridas de la conversación, :

A  D . Alomo Mesia de Ley va.

J - f a  habla que llamamos castellana y  ro
mance tiene por dueños todas las nacio
nes ; los A rabes, los Hebreos, los Grie
gos. Los Romanos naturalizaron con ia 
victoria tantas voces en nuestro idioma, 
que la sucede lo que á la capa del pobre, 
que son tantos los remiendos, que sii prin
cipio se equivoca con ellos.

En el origen de ella han hablado algu
nos linajudos de vocablo que desentierran 
los huesos á las voces : cosa mas entrete-; 
nida que demostrada, y  dicen que a veri-, 
guau lo que inventan.

También se ha hecho tesoro de la len* 
p ía  E spañola, donde el papel es mas que



la razón? obra grande , y  de erudición
desaliñada.

Ninguno ha escrito gramática , y ha
blamos la cortumbre, no la verdad , con 
solecismos. E l alma decimos; y,supuesto 
que el alma bueno, no se puede decir, el9 
que es artículo masculino, ha de ser la^y 
pronunciar la alma.

No quiero nada : peca en lo de las dos 
negaciones, y  debe decirse: quiero nada.

Bien considerable es el entremetimien
to de esta palabra , mente , que se anda 
enfadando las cláusulas y  paseándose por 
voces , eternamente , ricamente, glorio
samente , altamente, santamente , y  esta 
porfía sin fin. {Hay necedad tan repetida 
de todos igualmente! caso que algún lec
tor se me quiera excusar de no haberla 
dicho. Mal hablado llaman al que habla 
$ a l , habiéndole de llamar mal hablador. 
Mire lo que le d igo , decimos todos, por 
óigame, pues no se parecen los ojos y  las 
orejas. Aqueste por este , agora por ahora, 
$on infinitas voces que piidiendo escoger 
asamos ¡o peor, ¡ Hay cosa como ver á un 
graduado con mas barbas que textos decir 
enfurecido? ; voto á Dios que se lo dixe de 
p e á  p a l ¿Qué es pe á p a , licenciado ? Y

pa-
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para enmendarlo , dice que se está erre 
que erre todo el dia. ¿Qué será no dar i  
uno una sed de agua I que tan freqüente 
se oye en las quejas de los amigos y  de los 
criados; y  hacer bayíar el agua delante es 
á proposito. Encarece uno su verdad, y 
dice: yo le dixe dos por tres; y  decir dos 
por tres ? quién negará que no es decir 
una cosa por otra? había de decir yo le di
xe dos por dos. Pues uno que encarecien
do su diligencia d ice , que vino en uq 
santiamén ; deben de tener los santiame
nes gran paso. | Y  los que para encarecer 
su prudencia d icen , que lo escogieron á 
moco de candil ? ¡ Miren que juicio tendrá 
un moco de candil para escoger! Uü eno
jado que dice á otro que le irae sobre ojo, 
es (con perdón) llamarle nalgas;que pa
ra decir que le atiende , lo propio era 
traer los ojos sobre ál ; y  el blasón tan 
presumido de tener sangre en el ojo mas 
denota almorranas que honra ; y  pierdo 
doblado si lo juzgan los pujos. Hablen 
ca rta s ,'y  callen barbas, sin haber quien 
haya oido decir á las barbas esta boca es 
mía , aun quando las caldean y  las rapan. 
Que 'de hombres se hacen moxigaíos , y  
Badie sabe que son estos gatos moxi. Ver-

■ ‘ , «a



sé y  desearse no pasó de Narciso, Ponef 
pies en pared, no sirve de nada, yo lo he 
probado viéndome en trabajos , como oia 
d ecir: no hay sino poner pies en pared, 
y solo sirve de trepar 6 dar de cogote. 
Andar la barba sobre el hombro , quien 
lo tuviere por buen consejo lo pruebe, y  
andará hecho corderito de Agnus DeL 
Diéme un remoquete: es dádiva de catar
ro. Llevar la soga arrastrando dicen que? 
es la mayor desdicha; yo he llevado arras
trando sogas , y  hallo que es peor que la 
soga lleve arrastrando al hombre. Para 
decir que uno es muy malo, dicen que ni 
teme ni debe. § Puede ser mayor necedad? 
Pues solo es bueno el que ni teme ni de
be : habían de d ecir, que ni teme ni pa
ga , y  esto pregúntenselo á los mercade
r e s , y  á todos los que fian. No me lo ha
rán creer quantos aran y  cavan. Conside
re v. merced que letrados 6 teólogos bus
co , sino gañanes. g V . merced ha visto al
gún brazo cagado ? que yo no sé por don
de entran á proveerse en un brazo, g H ay 
cosa tan mortal como zas I mas han muer
to de zas que de otra enfermedad. No se 
cuenta pendencia qué no digan: y  llega y  
¿ a s , y  cayó luego. No es él. mundo tan

gran-



grande como tris , todo está en un tris , y
íio hay dos trises; estaban en nn tr is ; es-: 
tuvo toda la ciudad en un tris *. todo ei 
Reyno estuvo en un tris, y  espantaranse 
de que la Fénix sea una siendo el tris una 
siempre. Y  aquellos majaderos músicos 
que se van cantando las tres anades ma
dre , que no cantarán las dos si los que-, 
máran, ni la quarta. Considero v, merced 
el buen talle de estas voces, que se nos 
hacen reacias en la lengua y  no las pode
mos escupir: zurriburri, á cada triquete* 
traque barraque , zis z a s , zipizape , a  
barrisco , irse ¡í chitos, chichota, con 
sus once de oveja , trochemoche y cochi- 
teherbite; es decir que no tienen desver
güenza para deslizarse en una historia y
entremeterse en un sermón , y  están va

J  **  V

tan halladas, que pocas plumas las desde
ñan ; y  para ver á qual mendiguez está 
reducida la lengua Española , considere 
v. merced que si Dios por su infinita mi
sericordia no nos hubiera dado estas dos 
voces: ahora bien nadie se pudiera ir . ni

una conversa cm*11 -i. ,
r r l  *
' i A 3 

_±_ e ,-  v - ' ó
p  y*
ú  a J -  w  i  Ctdicen í ahora bien , ya es huía t 

bien , ya es tarde , nadie se pudiera ir, 
ni se desoidiera de una conversación. To

dos
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dos dicen: ahora b ien , ya es hora; aho* 
ya bien, ya es tarde; ahora bien, ya vue
las mercedes querrán cenar. Y  hay hom
bre que por no acordarse de ellas se detie
ne hasta que enfada y  mata, y  en topan
do con su ahora bien , se va. Yo por no 
andar rascando mi lenguage todo el día 
he querido espulgarle de una vez en esta 
jornada, donde yo solo no tengo que ha
cer ; y  en este cuento he sacado á la ver
güenza todo el asco de nuestra conversa* 
c io n , que si no tuviere donayre ni mere* 
ciere alabanza, no carece de estimación 
el trabajo en recoger tan extraños desati
nos. Ahora va este papel haciendo Jugar 
á obra mas de veras, en que traeré ( ni sé 
si tan docto como desvergonzado ) que ni 
sabemos deletrear nuestra cartilla , ni ra
zonar con la pluma. En tanto que v. mer
ced , que hace buena acogida á mis bor
rones , se divierta y  tenga larga vida con 
buena salud. Monzon i f  de Marzo de 
1 6 2 6 .= D . Francisco Que vedo Villegas*

CUEN'

*
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CUENTO DE CUENTOS.

E l l o  s e  h a  d e  c o n t a r ;  y  s i  s e  h a  d e  c o n »

t a r  ,  n o  h a y  s i n o  s u s  ,  m a n o s  á  l a  o b r a .  

D i g o  ,  p u es ,  q u e  e n  Sigüenza h a b í a  u n  

h o m b r e  m u y  c a b a l  y  m u c h a c h o ,  que d i z  

q u e  s e  d e c i a  M e n c h a c a ,  de m u y  b u e n a  

c a p a  ; e s t a b a  c a s a d o  c o n  u n a  m u g e r ,  y 
e s t a  m u g e r  e r a  d e  p u n t o ,  y  m a s  g r a v e  

q u e  o t r o  t a n t o  ( l l á m e s e  c o m o  s e  l l a m a r e ) .  

T e n í a n  d o s  h i j o s ,  q u e  c o m o  d i g o  ,  e r a n  

p i n t i p a r a d o s  , y. no l e  q u i t a b a n  pizca a l  

p a d r e .  E l  u n o  d e  e l l o s  era la p i e l  d e l  dia
b l o  ;  e l  o t r o  u n  e h i s g a r a v i s ,  y  c a d a  d í a  

a n d a b a n  a l  m o r r o  p o r  q u í t a m e  a l l á  e s a s  

p a j a s  t e l  m e n o r  e r a  v i v o  c o m o  u n a  c e n 

d r a  ,  y  a m i g o  d e  h a c e r  t r a c a m u n d a n a s ,  y  
b a l a d r ó n ;  e l  p a d r e  l o  s e n t í a  á  p a r  de m u e r 

t e  ,  m a s  é l  n i  p o r  e s a s  n i  p o r  esotras, E l  

m a y o r  e r a  h o m b r e  d e  p e l o  e n  p e c h o ,  y  

e c h a b a  e l  b o f e  p o r  u n a  m o z u e l a  c o m o  u n  

p i n o  d e  o r o , ,  d e l i c a d a ,  v e m e  n o  m e  t e n 

g a s  y  a l h a r a q u i e n t a ,  E r a  v i u d a ,  y  su m a 

r i d o  ,  c o m o  digo d e  m i  cuento ,  m u r i ó ,  y  
d i z  que s e  t u v o  barruntos q u e  e l l a  l e  h a b í a
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dado con la del Martes. Estuvo en un tria 
de suceder una de todos los diablos ; el 
padre , que era marrajo , lloraba hilo á 
h ilo , é iba y  venia en estas y estotras. Y  
un d ia , entre otros, que le dio lugar la 
m uiría, la dixo muy bien su parecer, de 
pe á p a ; y  seco y  sin llover mandola que 
se metiese en un Convento al proviso. 
Ella se cerro de campiña , y  así se estu* 
vieron erre que erre muchos dias hasta 
que el padre ,■  que ya estaba enfadado, la 
d ixo: que por tantos y  quantos, que ha
bía de hacer y  acontecer, ver veamos si 
han de ser tixeretas; y  en justos y  en ve- 
renjustos dio con ella en una recolección. 
Era la pupilera muger de chapa , y  no 
amiga de carambolas, y  el licenciado per
sona de tomo y  lomo. La moza que vid 
esto , viene y  toma , *y qué hace , y  sin 
mas ni mas, como quien no quiere la co
sa , escribe á su galan, que ya andaba con 
mosca , diciéndole que todo era agua de 
cerrajas, y  que ella había puesto pies en 
pared, y  que quisiese que no quisiese se 
irla con él cantando las tres anades , ma
dre , que atase él bien su dedo, y  se riese 
de toda la zalagarda y  traque barraque. - 

Pues el diablo del mozuelo que estaba



inas enamorado que otro tanto-, 
sobre las afufas, como se vio señor 
argamandijo , no hacia mas de atrochi- 
moche escribirla billetes y  mas billetes, 
y  ella leer que leerás á tontas y  á locas. 
Pues como digo , yendo dias y  viniendo
d ias, la pupilera que tenia pulgas , solté 
la tara v illa , y  dixo rasamente que ella era 
muger de sangre en el o jo , que con ella 
no había chancharrasmancharas, que an
duviese con pie de plomo y  la barba so
bre el hombro , porque de manos á boca 
haría de hecho. La mozuela que era sa
cudida , casi casi estuvo para embedijaxse 
con e lla , y  levantar una cantera de todos 
Jos diablos. Ella se resolvió en decir que 
para qué eran tantos arremuescos y  din- 
gollondangos, siendo iodo un papa sal, 
y  sepa que ya estoy el agua hasta aquí. 
Hacia grandes estremos , diciendo que 
bien entendía la zangamanga.

La pupilera lo quiso meter á barato, 
llegando á pie juntiñas quanto eüa habla 
d ich o ; el otro hermanillo que se venia al 
husmo, se hizo mequetrefe y  faraute del 
negocio , y  por apaciguarlas empezó á 
darías ripio á la mano á sabiendas.

^ ^ vet
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ver e! mormullo y  la tabahola que hablan 
metido en su casa; el hermanillo por des
mentir espías la empezd á traer la mano 
sobre el cerro; y  en estas y  estas , cata 
que hace el diablo,  ételo el padre sin 
mas ni m as, atolondrándose todos, y en 
holandas llegaron á las inmediatas. D ixé- 
lonse Jos nombres de las fiestas ( y  hubo 
muchos dares y  tomares) si ha de salir, no 
ha de salir. Yo saldré, dixo la viuda, zu r
riando como un ra y o : mas esta.... Aquí 
fue e llo , que como la tia no las tenia to
das consigo , empezd á tartalear, y  diz 
que dixo: ¿qué ha de haber § Miren quien 
se mete en docena; yo la aseguro que ha 
caldo la vindica en el mes del Obispo» 
Tanto monta, dixo la m ozuela; y  replico 
la  pupilera; no sino el alba. £1 hermani
llo  viendo que andaban ai m orro; voto á 
tal y  á q n al, que todo lo habia de llevar 
á barrisco. ¿Qué es á barrisco en mis bar- 
has ? dixo el padre; y  zas. Llego á punto 
crudo el licenciado qúando andaba el ci
pizape ; roetidlos en p a z ; mas á cada tri
quete andaba la mía sobre la tuya; y  v ién v* 
¿o  el pelotero, ilevdseía el padre á su ca
pí * porque no se metiese en dibuxos ; f  
Pailegand© tris tras á te puerta ,  el viejo

te-
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tenia barruntos de que un hermano déla 
mozuela , que no ia quitaba pinta * y te
nia muy. malas manchas , enguizgaba el 
negocio9 no quiso abrir, Esto fue el dia
blo , que empezó á decir ( y ahora es y  
no acaba ) que no había de dexar roso ni 
belioso 9 ni piante 9 ni mamante , y que 
los había de traer ai retortero á todos, y  
salga si es hombre. E l pobre padre no ha
cia sino chiíon como entendía el busilis; 
la hija que olió el poste 9 y hendía un ca
bello en el ayre ,  escurrió la bola temien
do que el padre la menearía el zarzo; que 
hace sino vase á chitos. El picaron por 
too hacer una borrumbada 9 dixo : arda 
Bayona, y  estos turronazos no con miquis; 
y  acogióse calla callando. Iba la hija sal
tando bardales, sin decir oxte ni moxte 
en busca del bribón corriendo á puto el 
postre con la lengua tan larga.

De esto los vecinos tomaban el cielo 
con las manos , y  se desgañifaban , y an
daban unos en pos de otros zahiriéndose. 
No nos hable con sonsonete, dixo uno, 
que al cabo al cabo ha de venir á la me
lena. Decía ella : no dixera mas pateta, 
yo he de hacer mi gusto, y  esotro es cosa 
de morenos, y no quiero cuentos con ser

ranos!
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xhnósr y  de una hasta ciento que Se des* 
calzaban de risa; de* ver ai viejo hecho de 
bsei  ̂yá ella que se iba á cencerros a tapa-» 

con un zurriburri refunfuñando, 
v ELiicenciado que pensó que ya mordía 
en un confite , y  qiie eran uña y, carne, 
icón mucha sorna se vino mana sobre ma- 
tio, hecho gatica de Juan Ramos ,. dicien
do' entre sí:'yo la haré á la tal p órqn aíqu e 
múerda en el aje» 3K  padre que le vid ve- 
írir á lo de mi; suegro , y  le traía entre 
ojos'vem piezai &ar voces * y  alza Dios tu 
ir a ',:y  á diestro y  á siniestro le puso del 
loco asiéndole de. los! andularios ? -que no 
podía desengarrafarle* segu n ten iala  hin
cha con él. ~

El licenciado daba los gritos Ique los 
ponía en el c ie lo , mas no se dormia en 
las pajas: allí fue ella, que el compañero 
viendo que andaban á pescuezo , le did 
tm pan como unas nueces, sin irle ni ve
nirle. A  la tabahola se entro un vecino 
con sus once de oveja, muy sobresaltado, 
y  de hoz y  de coz se metid donde no le 
llamaban; quiso embestir, mas el bribón 
puso aldas en cinta. D ixo el pobrete: yo 
soy hombre de pro , y  conmigo ño hay 
lev a s; yo  pajas, dixo el bribón, y  asen- 

■ tdl§
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tele un Canto. Ei pobre no chisto ni mis
tó , y  volvióse dado á perros , y jurando 
que le hablan de dar su recado , y  sobre 
esto hubo la mayor turbamulta del mun
do ; mas viendo la mozuela que el bribón 
la daba en el chiste, estúvose acurruzada 
por escusar dimes y  diretes.

E l picaron andaba listo como una juga
dera ,• de ceca £ meca engolondrinado, 
dándose tantas en ancho como en largo, 
que le podian hender con una uña.

Esto ha de dar un cruxido, dixo el her- 
Sianillo , que estaba de manga ; el padre 
pensaba que tenia el oro y  el moro, y  es- 
tóbase en sús trece, diciendo que si le ha
cían habían de ir rocín y  manzanas con 
todos los diablos; y  echó de la oseta.

‘La viuda y  el que nos vendió el galgo, 
digo el bien andado dei novio , se dieron 
sendos remoquetes acerca del casamiento 
que se estaba en xerga.
' Era el bellaco socarrón y  mal hablado, 

y  d ixo : que no le cargasen el brazo, que 
no era barro casarse, y  que ei no se había 
de casar á  medio mogate. ¿No mas de lie— 
g a r, y  zas candil á osadas, que lo entien
do todo?

Saltó el licenciado, y  díxole i ; gentil
z ' chir*
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chirrichote ! ¿Dándole una moza como 
mil relumbres , hija de sus padres, mas 
rubia que las candelas, que no sabe lo 
que se tiene, hecha de cera , que le vie
ne de molde,, y  hácese de pencas f  para 
qué es tanto lilao ; sino á ojos cegarritas 
déxese de recancanillas,  y  cásese,  pues 
le yiene muy ancho.

Atolondrado el novio ,  así como oyó 
decir que le vendría muy ancho , dixor 
tras que me venga muy ancho ando y o ; 
déxenme, que lo meteré todo á la venta 
de la zarza , y  volverémos las nueces a l 
cántaro.

Plisóse el bribón mas colorado que unas 
brasas, y  dixo: que llevado por bien ha
rían de él cera y  pavilo , y  que le diría 
todo lo que deseaba saber sin faltar ci- 
chota.

E l berganton le dixo dos por tres, q u e 
m entía, y  si no lo ha v. merced por eno
jo  , sé tornaron á embedijar 9 y andaban 
al pelo.

E l licenciado,  que vid la barabúnda* 
echólo á doce. E l hermanillo casco la mo
llera al cuñado; todos andaban hechos 
una pella y  al estricote.

Pues vea aquí v. merced que si no es
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por la v iu d a , el licenciado paga el pato 
con todo su apatusco. El echaba de vi- 
d o  , y  ella le cantaba la sorna diciendo, 
que mas quería andarse á la flor del ber- 
f o , y  qué me sé yo*

E n  esto estaban i  toca no toca, quando 
i  la zacapela que traía la gente bahúna 
vino un alguacil en un santiamén y  un es
cribano en holandas respailando, y  dixe- 
ron que de atras lo traían sobre ojo , y  
que no dexarian de embocar la moza en 
Ja cárcel por todos los haberes del mun
do , qué bastaba la mueca.

E l licenciado replicó que no se habla 
de hacer todo cochiteherbite : mirábale 
de hito en hito el hermanillo s el escriba
no estaba con el ojo tan largo. No estoy 
de g o rja ,  dixo el padre , no me mamo el 
dedo.

Em pezó el maridillo á echar verbos, 
¿alguacil en mi casa f  y  en esto iba y  ve
nia, Yo traigo un mandamiento tan gor
do , que no vengo á humo de pajas, dixo 
el escribano. ¿Mandamiento I dixo el li
cenciado ; no me lo harán en creyentes 
quantos árari y  cavan, y  sobre esto se ba
tid el cobre lindamente.

D ixo el alguacil, yo no doy mi brazo |
• tor-
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torcer .* replicó el h ijo , ni yo me dexff 
agraviar en el blanco de la uña, y  esta ca« 
sa no es como quiera , y  míreme á la ca
ra : ¿qué quería llevarse de bóbilis bóbi
lis mi hacienda ? antes me dexaré h acer-
trizas; y  advierta que no somos todos 
unos, y  mé mataré con mi padre en dosr 
paletas, y  me haré añicos.

Arda Bayona, dixo el alguacil, que es
toy ya hasta el gollete, y  he de hacer mi 
o’ficio; el escribano estaba de mampuesto 
diciendo, que no le untasen el casco, que 
los pegarla á manteniente con la de ren-' 
g o ; el hermano se fue rabo entre piernas; 
el" maridillo' echando chispas , y  todos sé  
quedaron enjolito. Entdnces la moza ha
blo al alguacil muy sobre p e y n e ,  y  le  
aconsejé que no se anduviese regodean
do , y  que se acordase de la de m arras, y  
que era todo fruslería, y  que no había de 
tener mas así que asado, que toda era gen- 
te honrada, escogida á moco de candil, 
y  personas de chapa. E l alguacil gritaba
como un descosido viendo que Ja mozuela 
le. había dado entre ceja y  ceja con la de 
marras, y  tomé la hincha con e lla : el es
cribano decía que no se la había de cu 
brir pelo 5 la madre y  el padre que se ‘es

taban
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taban á mas y mejor, dixeron : cito va de 
iota, no hay sino hacer de ks tripas co
razón , y ojo al badil, gritando 1 no me 
hagan que echaré por esos trigos, y  á to
da la ley habe de tuyo,

I No ha de mediarse esto ? dixo el licen
ciado viendo la escarapela ; empezaron 
lodos á encogerse de hombros, y í  decir 
que se rugia cierta cosa, y  que aunque no 
Importaba un bledo, bastaba el run run 
y  el qué dirán ; y  ¿pie si no se estorbaba, 
era fuerza que el alguacil llevase una tun
da de coces. £1 no dixo esta boca es mía, 
y  tieso que tieso ; ahí me las den todas, 
decía el bribón, que en manos está el 
pandero, &c. No lo dixo á sordos , que 
se quemé de oirlo el escribano, y le dixo: 
para mí no son menester tantas arengas, 
que sé donde me aprieta el zapato; y lo 
que apunté la señora lo tengo al cabo del 
trenzado: pero las razoncitas yo las guar
daré como oro en paño.

Alegrésele la paxarilla al alguacil, y  di
xo : yo los meteré en pretina, é podré po
co ; yo les haré, dixo el escribano , que 
me baylen el agua delante, y  los dexaré 
en el pelo de la camisa, que no ha de ser 
lodo chancharasmanchas, y basta ya la

" 'tris*
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trisca. Oyó el padre lo que trataban , f  
d ixo : oxte puto , mas á mí no se me da un 
ardite, que ni temo ni debo, y  al cabo 
habrá dello con dello.

I No daremos un corte en esto t dixo el 
licenciado; quando á sabiendas el mozue
lo muy remíígrado y  cariacontenido dixo, 
que estaba entre dos aguas y  dos dedos de 
Irse por ese mundo adelante en justos y  
en creyentes, que estaba cansado de traer 
los atabales acuestas. ¿Quién fuiste tü que 
tal dixiste I No es creíble la colera del 
padre, pues llegándose á él le asenté una 
tabalada ; él im chisté ni misté. Vergan- 
te ( decía el viejo) § téagote como cuer
po de R e y , comiendo mil gollorías, dán
dote conejo por barba, y  perdices como 
tierra, y  vino como agua , repapilado y  
necho un trompo , vestido á las mil ma
ravillas , la casa como una colm ena, y  
tanto lilao l  Mírame á la ca ra , que el ca
samiento se ha de hacer de haldas é de 
c a n g a s; quitaos de cuentos, y  no andéis

£ ? *  T as <5uant0 » que se me va su- .
133 narices • Y conmigo

e s f o f f  Sf Uf  81 J S 9 n° eS* ®ntre estas y  
^ t r ^ t r é s e  de claro en claro una fre*

un canastillo f que se venia i  ■■
los
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los ojos , y  irnos vizcochos que sabea que 
rabian, y  yo me comía las manos tras 
ellos. Anduvimos á la arrebatiña, y  no 
fueron vistos ni .oidos, traia un billete de 
la pupilera para el licenciado, didsele, y  
él dixo : hablen cartas y  callen barbas; 
aquí está quien no me dexará mentir; y el 
papel decía ni mas ni menos j señor li
cenciado , ese belitre que se hace el tuau
tem des te negocio tiene muy malas man
chas y  no le alcanza la sal al agua, y todo 
es larantoña, yo quedo la mas amarga del 
mundo y  ecñada por puertos, y  sé que él 
y  t u  muger me están royendo los zanca
jos , que le advierto que si no calla le ha 
de postar la torta un pan, y  que entiendo 
poco de filis , que no se ponga conmigo 
á tu por i d , y  me crea , que estoy muy 
amostazada de ver que se haga zorroclo
co y nos venda bulas, que se guarde del 
diablo , que ahora es todo tortas y  pan 

^pintado, y  que todo esotro es andarse por 
las ramas, y  que por mal término no hay 
hacer carrera conmigo, que le veré la bo
c a  á la pared, y  no le daré una sed de 
agua. Levantóse un remusgo, que hasta 
allí podia lle g a r, y  daban todos diente 
con diente, y  tiritaban de oir tales cosas.

El
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E l mozo se ciscó; mas ella se estaba r#í 

pantigada á lo de mi suegro, como si fue
ra  ei padre con mucho aq u el; juró que le 
había de dexar en porreta, si no se casaba, 
y  sobre esto porfiaron hasta tente bonete; 
el hijo decía que él había hecho cala ca
ía del negocio , y  que le habían de sonar; 
que por qué y  j>or qué teniendo ella cogí- 
jos habían de obligarla á que las apeldase, 
que se iría con el alma en los dientes, y  
los llenaría de bote en bote de lo que eran • 
todqs: y añadid que ya el viejo estaba ca
lamocano. ¿Calamocano dixíste I fue un
día de ju ic io , y  sucediera muy mal siftio 
sé echira en chacota.

La mugercilia ,  que ya tenia asopios 
del negocio , mas engolondrinada que 
otro tanto , empezó á hacer aspavientos, 
y  dixo que todo era así al pie de la letra, 
mas que no habla de ser todo , echa y  de 
rueca , supuesto no habían de poder dar 
con ellos al traste , aunque los persiguie
sen á banderas desplegadas , y  que mas 
valia que por bien se llevasen su buen por 
qué y  se dexasen de cuentos. E l alguacil 
decía que Ips había de poner ras con ras 
la casa al menorete, hablando de talan
quera , con mucho qué me sé yo ; el es-

cri-




