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biémasdc Villalobos ¿qué
tirata de caerlos naturales y m ora
les . Y dos diálogos de niedicii}a;y el tratado cfla$ tres gra *
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l É n cafa de Hernando (Bia^, en la
calle de la Sierpe, Hño
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L íccncia.
^ _ Ó íuan Fernandez de Herrera Secreta► jtj'/rio del Contejo de ttrMageftad, dp£lee
I * que auiendole presentado ante los iéñá
res del Coniejo'} porpartérde Hernán perez
Vezino déla villa de MCnefterio, vn litro inf
titulado Problemas de .Víllalobos, papí ¿fe-’
Oro de que fe le diíTe licencia para le poder in^
primir y vender* vífto qué enel fe aiiiajjfechof
la diligencia ^ la pregmatica agora hueuam|
te fecha por fu Mageftad mándale le dio Uceé
xia/para q le pueda imprimir el o la pcrfon^
que tu poder tuuuire, fin incurrir en pena al
aguna por el o rigitial que preíeuto eñCorífej$
ique tan rubricadas todas las hojas y firínadó
M$n'déini nómbrele con que dcípues de im
^ifcífp no fe pueda veder ni venda fin que pri
incró fe trayga al Confejo * para que feyea p
la dicha imprefsion efta conforme al oficinal
Jjr íe le tálTe fe! preció a qnfc fe ha dé vender c^t
jda voliímeni fópena de caer e' incurrir eó'iíts
'penas conténidas enla dicha pregmatica, Fef
feha en Madrid a 23. dias del mes de Otubre <fc
»1
1 5 7 3* Años.
r

luán Fernandez
de Herrera.-
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mucho y d jtlexdnaro \
jy a los demis 1¡>abones }
flluftreS cuyos hechor
dexola fama,para ejpel
“yó ¿ / oí hombres ,q u e x
uifieren alcancar renombre de virtud, x
10 fe deue menos a los que con fas letras, '
ios ¿fiaro n confejos efcriptós quefaeffe# ^
regla} que nos guiafe a bien biuir, confor*
me a tos preceptos de moral philofophia; *
entre los quales, la legua Hejpañola, q m
to delta a nfieftro doffor Villalobos enten*
diera muy bien el diícreto lector , que con
yirtuofo ielo leyere efta pequeña obray
¿onde como en apaziblejardín, hallara di*
^
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uerfidad defloridos dicf)Qt#
que fe pruan defolo pafatiempo'j otros, queftrmx\
de medicina para el cuerpo, y otros de con*
fejos para el alma. Y porque el tiempo m
bajíaje a poner en oluido, lo que de tanto
pjrouecho puede ívr Jale agora de nueuoa
¡u^efie libro,en mejorforma que hajla a*
quiyy muy corregido: y quife que [aliefe de
baxo del nombre de V .m . para que mi tra
bajo refcibiejfe fujujlo premio, qual espa m
ra mi el emplearme en dar contento aquiet *
J qj en tanta obligación como a la.m.por cu
ya contemplaciónyo me pufe a efte, y que*
daréfatisfecho con entender que fale tan
*qgujla de h . m. comoyo deffeo cuya
illujlreperjoña nuejlroSeñorguar
de con acrefcentamieto de ella*
J
■ do como fus feruidores
P
dejfeamos.
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IB R O I N T I T V L A
o Problemas de Viilabos,
y
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*

& contiene dos tratados. El primero
s dé cuerpos naturales. El fcgundo es
de cofas morales: coiíuiene íaber,
dcl hombrc y de fu$ fcoftum- \
bres y mañeras de bi*
/ ?
♦'
uir.Vilalobos lo
^
házia.
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Metro Primero.
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f Cerque el Sol defdefu fphera
házg lm día natural >"
menor que otro quesfuygual
Jiendo. toda lena carrera! f
Y porquefus compañeros
Mercurio y Venus conel t
delanteros o cagüeros
tampocofe apartan del?'
A 4
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T radado Primcroj
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> Gloíla.
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ARA E NX EN ,
dcr bien efta copiares
de faber, queíegun la
¿odrina délos mathc
m aricos, el Sol tiene
tres mouimientos diferentes vno de otro.
El primero es el qqevenios que haze ca
da dia de Oriente a Poniente Y efte íe
cumple en vevnte y quatro horas ygua
les, poco m as. Cohuiene a faber defde
que parte de Oriénte hafta que rtídeam
do todo el mundo por arriba y por aba
xo buclue a falir otrayez.Yefte.fe llama
diá natural q comprehéde dia y noche,
Y defta manera es ta grande el diá de iri
uicrno como el del eftio,porq lo q íe a*
corta del dia fe alarga enla noche. Efté
mouimiéto fe llama diurnp,pprq fe ha
ze cada dia: y llamafe rapto,porqiél cieV
lo,o fphera dóde efta el Sol es arrebata
¿o y traydo por fuerza del primer cielo,
mo*
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Del Sol y de (a L'úña.
j
jnobile¿q es tan grande y tan potcntiííi
m o en fu curfo , que como el fe mucuc
de Oriente a Podiente, y dá viia buelrá
entera en vn dia natural, trae coníigp
arrebatados y forcados a toáoslos cic
los q efta debaxo del: y hazefcs dar vná
buelta cada di$, y hazer el m onum ento
diurno(como dicho es)en veynte y qua
tro horas. Tiene ptro legado moúimic
to el fol; que es proprio curfo déla fphé
ra en quq el efta,que hazé vña buelta en
tera en treziStos y fefenrá y cinco dias
y fcys h oras: Y eftás íéys horas en quá^
tro años hazen vn dia natural,ypor elfo
al quaírto año acrefcíenta vn dia que fé
llama biííiefto,o intercalar: y e'ftc moui
m iento es al cotrario del pallado, por<j
fe ha?e de Poniente a O riente. Tiene
otro tercero mouimiéto el fpl, y es el 4
haze en fu rueda que fe llama Epicio.Ei
eftavna rueda que efta encaxadaen ei
grueífo defte íu cielo,y efta el Sol enga*
ftado en ella, como vn diamante en vh
anillo. Mucucfe efta rueda de oriente X
poniente conforme aim ouim ieto diui
A $
no.
*

i

*

Tratado Primero I
j
n;o. De manera q quando e lib l v ap o r \
lo alto defta rueda ayuda al. mouimicn« ■
to de cada,dia: y aca balo m asare t o : y 1
^ífi aql dia natural es menor. Y quando I
elfolvaporbaxo déla rueda,camina b& ¡j
;$ia Oriente cotra el curfo diurno,y p ar
tarda mas enhazer la budlta del dia |
todaentera,y por tanto aquel dia natu
ral es mayor, Y aun que los AfiraiOgas
mas modernos no llaman Epiciclo ame
lla rueda;íino auge^por cortupcion del
vocablo abfis: todavia es vna mifma ra
z o n , por donde fe hazc vn dia natural
jnayor q o tr o . Con cfto fe cbticnde la
inedia cola primera(conuicnea faber)q
el íol haze vnas vezes menor^yotras raa i
vor el dia natural délas veyttte y quatro
horas. Mas ¿fia diferencia es tan poca, !
que no la alcanzan fino los mathemati i
eos. Pero porque efta inuéncion de los !
Epiciclos tiene muchasdubdas y pcrplc §
jeidades, y no vienen todos en concor- !
día cerca delia: por tanto la interroga • j
ciondcla copla es.muy dificultóla. E
allí donde dize: fiendo toda vna carre-

De! Sol y'dcla Luní.
6
a,quiere dezir,que pues el dia merípr y
l mayor íehazen ygualmeñte’de* vha
buclta entera q hazepl ciclo donde cftá
fd Sol, y no corre mas ni menos vil dia
ue otro,porque razón ha de fer mayor'
vn dia que otro? Dí^e d eíp u esP o rq u é
los compañeros dei Sol,que fon! Venus
y Mercurio fe apartan del Sol en popa
diftancia: mas antes andan íiemprc cer
ca del, vnas vezes delanteros, y otras ve
zes fe quedan $aguero$,lo auál no acó-,
tefee alos otros planetas que fon,Satur
no, y Mars,y Iupitcr, y la L u n a . Eftos
todos corren y le apartan alas vezes del
Sol todo quantó pueden apartarfe por
los cfpacios del cielo . bAasiVenus y
Mercurio (Pomo íi bolaíTen con fiado
res) no fe apartau mas del Sol de quanto alcanza la cuerda a que ciban liga
dos , y por eífo los llama fus compañe
ros , porque fíempren le acompañan y
nunca fe defuian del, como los otros
planetas; "
*
i
Sia»

*>

-Tta&ad© Prim ero^

' Siguefe el metro íegundo,
¿ ^

ffT o r que la luna do fiada
de belleyty feñom
no tiene de fu natío
daridadfino emprefiada?
y fe hazg en todos inejes •
m a rt ay media y toda entera*
r Timay otra ladera
, (
con otros mil entreme fes?
V
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A LV N A FVE
dotada de tanta belie
za,q aun la fagrada cfcnpturala ll^jnamuy
hcrpiofa r Y fue afll
racimo dotada de gr^
feñorio : porque fue
fcecha prcíídcntcdc las noches: aíli pa~ ra alumbrar en ellas a los mortales: co
mo para conferuar las platas y las otras
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Deí Sol y de la Luriá.
f
irófas que el fol engendra de dia. Que íí
ella no fucile co la obfeuridad délas no
ches/c amenguria y perderla todo lo q
fe ha criado có la luz del día* Y afll la ex
periencia ihüeftra que quáto la luna da.
;de íi mas claridad fobre la tierra, tanto
inas creíccn y medirán las yeruas y plan
tas y los animales imperfectos. Tiene
o tro íi Iá luna gfatí feñono fobre toda
la-mar . Porque todos loSLéíefcimiétos
y defctefcimietitonque la mar hazc,fon
hechos conformemente alosados y ba
xos que la luna haze en fu mOuimiento
circulad Potq quarito dura el fubir dela luna defdc el orifcóte hada lo alto del
cielo: tanto düra el crcfcimietO y fluxp
de las ondas del mar. Y affi mcfmo qua
to dtitá el abaxar déla luna deíÜe el alto
de fu cielo hada lo baxo del Occidente,
danto dufa el deícreícimientó' y reftuxo
Adelas aguas. Y eda mifnia orden fe guar
da andando la Iüna por el hcmifperio.Y
porque no fe haze cada diírávnu. mifma
hord,quanto alos moumiietos.de la lúna7adilosfluxos y refluxos délas agu$s
* .
aguar\

Tratadcf Primero
Aguardan las mifnus horas de la lana y
fus proporciones : como fi ella tuuieÜe
-las cfpuclas culos pies,y las riedas en la
man© para hazer falir y retraer la mar a
fu volútad y medida, Y efta es vna cofa
bic maramllofa , pordode cláramete fe
mueftra d dominio y feñorio q los cuer
pos celeftiales tiene fobre lascólas déla
tierra y délos otros elemétos.Tiene aífi
mefmo la luna imperio fobre las enfer
medades y los términos dcilas, y fobre
los cuerpos flacos délos animales y de
los h6bre$,y fobre los humores y fobre
otras infinitas cofas q feria largas de re
ferir, mas délo q conuiene ala obra pre
fente. Auemos pues declarado como el
hazedor de la Luna la quifo dotar de ta
ta belleza y hermofura, y de feñorio, y
por elfo es de marauiílarjpórq dándole
nucílro feñor tan gran fauor en lo,fufo
dicho, la quifo derfauorefeer cnla dari
dad mas que a todos los planetas,y a to
das las e ftrellas q moran en los cielos.
Porque todas ellas naturalmete foft lú
cidas de fuyo, y tienen reíjplandor fin q
el

/

Del Sol i dé la Laña.
s
el fol fe lo d e . La luna fola en tire todáfc
tuuo cftc defe&o qdc fuyo es obfeurk
y no tiene mas luz de quanto los rayos
del fol alumbran en ella. Y por elfo quido el fol y la luna fe ponen en tal dere
cho que tpmen la tierra entremedias,
de tal manera q la tierra haga fombra
enla luna y le quite los rayos del fol: en
tonces la luna íc queda a efeuras: porq
de fuyo no tiene claridad ningua, y por
ella razó en todos los mefes lunares fe
haze en ella eftas diferencias q todos ve
m o s. Que vnas vezcs'nó alumbra ílno
có la quarta parte q mira házia la tierra
y otras Vezes efta demediata, y otras ve
zcs efta toda ella clara en rcfpeftode
n o fo tro s. Todo cfto lc viene de eftar
mas cerca del fol,o mas lexos del, poi-cj
eftando muy cerca toda la luz del fol re
feibe por arriba, y cólo q mira en la tier
ra(que es lo q nos ha de alum brar) no
tiene claridad. Y quanto mas fe va defuiádo del ¿batato tom a di nva&'luz enla
pairt&baxa,como puede bie apreder ca
da vilo mirado la luna cada n cch eq u i«r

4

iilO*

,XT ra£t ado Pri ixiCrjol
tío va c^eíciendo hafta que efta llena. Y
entonces efta del fpl tan apartada quan
jto ay de vri extremo a otro erixddo el
.c ie lo s oWas tantas diíFerenciás fe házé
.en ella quahdo va deícreciédo: pótq va
acercando ié alfo^fuio que quaiidocre
íce tiene la luz enla parte q mira á occi
dente,y quando defctece^ quítatele po
co a poco la luz dfcfta parte ¿ y tiene la
cnla parle q mira a óriéte. Y por eíTo di
ze la copla q te hazen eftas difeteíicias
de claridad eñ ella por lavríá ladera y
por la otra(coftuiene a faber)por.la par
te que mira adbiidc el fol fe pone,y por
el otro lado q mira a oriente. E dize c6
otros mil entremetes. Éntremeles eii
iiüeftra lengua quiere dczir nueutís. Viíá
:ges y ñueuas inucnciones:y deltas liaze
la luna muchas q no las háze otra icftre
lláde quañtasay enel cielo. .Porq vnas
vezeS háze cuernos asrudos: y otras r.omos;Viia§ vezes amcnazaéoft ellos há; zia Orieiltevy otras a Qc^idate: vnas ve
zcs efta tá Mta q pareíce dalcan^aaíéie
lo cftreilado, otras efta tan, baxaqué pa
relee
^J
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© è / Sol y d i la Luna,
p
rcfcc q toca enlas m ót-inás:/ etto fc eri
tiende nò quàridò tale rii qdando (e pò?né,finó quaridÒ e (la é n c a m b r à da. V n à i!
vezes ticnè la guarda y vela de là prima*
rioche,y ótráVcfla inèdia nòche^v4 otras'
déla madrugada, y otras dé toda la rio¿heí T aUìBie haze muchos èhtremèfcs!
y knudáíi^is erilasopcracioms de dea q
pór fer cofa" larga y ílibida rió fedìran
áqüil Todas éítas còias ,Ò là may or par"
té dcllasleviciíen claLurja de portede
rió t crié rclar idad luya propria,fino la q
el Sóí íéprkdá. La cauíá dedo reff ^ a
la quien mejor la tupiere em ender. Lo
que à mi pobre jùyziò paretee es q filie
ra iricorìueri ente Ter ía Liiriá qlara de fi
liiefma' porque èritòiìces eílüukra ficprc fieri à,yà un mas q llena porqué túriieri rcipiaridór orilo aitò y cnlò laxó,
é áyüddrfe lo vriò alò otro, y àfii dc dia
dyudirà al Sòl'y fueran los dias mucho
mas calie,rites : y etto rio fe pudiera fuf*
frir crilas tierras meridionales v* ¿alien^
tes, ni aún cnlás tierras frias en tiempo
B
cav

•i

■) i

y
i

*

*

S

^

4

^

*

*

Í.1

*

í

*.

^

* t

F •

^

t

y

( . v i

.

t

*

f

.

í t w* *

*

3

*

pTraflado ^Prhnerox^
cadente, y dcfpoblarfe la mayor p a rt^
delatarn,afliidcloshom brcsy' animad
lcs;como de todas las plantas c yeruas^
Eftá alumbrara peí ygual la mayor parj
te del mes en tedas las nbchc¿¡ y 'cajcn-,
tara las frías délo que edmene alas no-^
ch-ps para criar rocíos y hümidades en
la tierra,y to d o lo fecara effo lio q flW
dara déla luna. Que bie vio pío s q b$
{taifa afmíindó luz del íbl para q có^clíaf
elfrizicHe fus efe&os grades y fuertes'v
embillK a la luna con parte dc.fu clarín
dad paraq Cnlasnocncs alunibraflcc
lijzicíle algunas obras no tan rezias , y
conferuafle de noche lo q el fraude día
toda por pefo y pofmcdjd*. De m anct
raq cllorcom o vn gran rey da poder a
la Juna “dádólc de íu mitiga claridad q*
dando el co toda fu potencia para qiid
ía liina como prcíidcntc p vifbrey prouca us coí^s dcla tierra en abfentci¿ del
lol, y luego como el es prefente,cedan
muchas cofas deí poder de I¿ luna: con
uicnc faber aquellas que fe obran pór
^
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® e l Soly de là Ltina.
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parte de la luz.Otros efectos tiene la la
na que fon pecùli arci fuyos por parte
de fu m olim iento,com o fon losfiuxos-’
y refluxos de la mar,de que tocamos ar
riba. Baita agora auer dado vna apáren
te caufa ¿porque la ìuna nò timo claridad propria, y il cita no còtentare,qiipdata la interrogación dé la copla en fu
fu q r^ y yigot*
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%porque, et fuego no enriendé
1 todo el orbe por mil modos 1
' \ pues es Mdjióryfe éftiendè ’
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STA cóplá tiene dos
!! interrogaciones . La
primer a'cscie'todos
los elementos en ge*
\ J neral. Lá fegunda es
delvnodellos en efpc
■J* cial. PafáCiíyaintelii
gencia es de faber q loá elementos fon.
cuerpos Pimples gcnerabks^y corrupti
bles, áIosquaícsdizcnk& pfÉdfophos
que fe componen todos los otros cucr
pos que ay fobre la ticrra,y fon qúatro:
conuicne a íaber, fuego, ay re, agua, y
tierra. El fuesó elemental tiene fu aííic
to y mora ¡unto con el cielo déla luna,
y es muy gran cuerpo : porqué dentro
de fu cimiento contiene el ay te todo y
toda el agua y la tierra: y eigruefíb de
fu rueda es de imméfa grandeza, como
íc puede conje&urar por la quantidad
délos otros que fe xntiérrtan dé tro de
fu concauidad. El ayre elemental tiene
x w
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II.

fu afílente) juntoconci fuego fufodicho,
debaxo del, y encima del agua y la tier-r
r a : a las qualcs cerca el: y fe contienen'
dentro de fu concauidad.El aguaeleme
tal crio la nueftro Señor debaxo del fu
fo dicho ayre, y encima de toda la tier
ra q la cubría y rodeaua por todas partes. Y dcípucs de afíi afíentada c (ima
da, mando Dios que fe apartaflei^las
aguas a vna parte, y fe defcubriefle mu-'
cha parte déla tierra para habitaciondé
los animales y hombres,y para la gene-:
ración de todas las yernas y plantas y
minerales q la dicha tierra auia 5 criar.
La tierra es el quarto elemento q cfta
cnel medio de todos los otros >y afíi cfta por todas partes ygualesdefuiada de;
todos ios cielos y enel punto medio de'
todos ellos. Eftos quatro elemetos fon
enemigos vnos de otros, como vemos
claramente q lo fon el fuego y el agua.fc
Iten de todos quatro fe componen y íc
mezclan todos los cuerpos q tiene per-'
fc&a mixtioji:*porq el cuerpo del hom- ;
B 3
bre

TraBado Trímero
brc es compuefto de qiiatro elemetós, :
y allí mefmo todos ios otros anim alesy las plantas e yeruas,y el trigo,y todos
los otros mantenimientos,como lo ve •
naos mamficfto quado fe deshazen,por
q íi quemamos vn madero Tale del vna.
liumidad q tiene proporción ala gua«, y >
fa!e humo que es ci ruego, y Talen yapo i
res ¡piados que Talen por parte del ay te ,,
y queda ceniza, q es en lugar de tierra.:.
Aífi que todos los cuerpos cópueftosn
tienen en virtud dentro de ÍI losquatro
elementos,conuiene fabcr,fuego,y ayre,y agua,y tierra.Pues dize agora la co
pía: que Tiendo verdad que los elemen
tos fon eótrarios y enemigos vnos de
otros, y quado fe topan en deícanpado
pelea halla q el vencedor deftruye al ye
cido, porq razón citando juntos en vn
cuerpo y juntos en cada pequefiita par
te del, fon tan coformes q citen allí to 
dos abracados
y* contentos fin auer en»
trechos difeordiani alterado alguna?
A eílo dirán los naturales,que eílan aflft
■
por-
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porque tienen quebratadas las fuerzas',
q cnla batalla q oiúerón quedotcadá v-^,
no dellós tan enflaquecido q ouieron
por bien de jütarfe en paz, y que fe vaya
el diablo pára ruyn. Mas ni poreüas dé
ka cadavno dellosdc tener fus malos
deífeos para qüádó vee la ftiya' falirfé á
fuera délas amiftades,y tornar a pelear'
o alómenos huyr el vno del o tr o : y álli
Fe deshaze el conpueító. A cílorepücaíria yo deftá manera.Qujé nül a vio'ella
batalla éntre todos los quarro elcmcii
tos, y eflra éoforniidad entre ellos paira
que dellós fe hizielTé vh grano dé’í;ngo*,
o de móftázá? O porque demonftra*
ciónm e prguaran los naturales eftak
batallas y eftas amiíVades r L o 'que alá
clara véniós es que de trigo (q engedrá
trigo,y de hombre hombre:' y aífi de to
dáslas fímiehtcs.Ynunéa vemos que íe
haga trigo qi caualio ni León por Liba
talla ni concordia délos quatrqeiemeñ
to s , fino por la fimlentcde cada cofa
íde efta$y:guardando fu orden y higctfc
vr ~(~
B 4
con-

T ratfaJo T rinan* ,(
cóucniblc: q 6
no fucile,muchas v$
¿es lo ^ g étcs naturales acertarían a cii
M edranas cofas fufodichas, y todas las
ótfás,fin q inrefuinídkn las íimiétesá*
Has:*y porcfta razó yo creería : légü mi
parefcer,quádo dizc q los cuerpos nata
"ralésTc ccponé de quatro ekm étos es,
q en todos Los cuerpos ay vna fe mejana
y cóúcniecia có los clemctos,q allí co?
mo eneftos. aycaliercs y ¿rios^eíados c
Huíanos,húmidos y fecos: allí en todos
los cuerpos fe halla partes q tmeii pro*
porción a todas cftas quaiidades „ Y es
razón q la precedencia dcllas fe atribu*
ya a los elementos como a cuerpospri
roeros en quien citan las dichasqualida
des en todo íu eftremo: aííi q la pregun
tá déla copla es buena, pues q dado
lugar a efearuar por aqui vn poco d phi
loíbphía.Dizc mas. Porque cl.fqego no
íe cnciendc.&rc. Ella es vna interroga*'
cioií difficil y dcclarafe deíta manera - Dicho auemos arriba que el, fuego tic*
nc ¿bragado dentro de fu capacidad aj
ayrc#
C

V

*

*yrc,ycftafabido que d fuego entre to
dos los cícqientoses poteatiflim oj tO ^
das las cofas que toca deltruye y couicr
te a fu naturaleza,y pues que cito es aüi
porque razón eL elemeto del fuego no
inflama y enciéde todo el dem ento del
ayre que d ía junto con el y dentro dclí
£ fi dezis que el ¿yrc le deftede, efto no
puede fer (egun razón natural, porque
ninguna ye fea ay en el mundo tan fácil
de cóuertirfe en natura de fuego como
el ayre,tanto que quando que remo sen
cender el fuego auerttamos, y también
concl foplq echárnosle ayrc porq eftc
fe enciende luego,y cocí & ábiua el fue
go ,y quando efto fc;hazc en vm fuego
I pcqucnp artiflcial.mas razón era q to*
da la fphera del fuego grandifllmo y fot
tiilimo qnemaffc y conuerticfle en fue*
go ala fphera del ay re,y efta crefciéndo
continuamente en fu inflamación que
ma fle toda la tierra i y las plantías, y arl boles,y todaxl a g u a ld a m ar, que por
i fer íalada luego fe couertiriá en flamas
2 •B /
y aüt
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Y afíi inflamada el vniuerfo orbe.'

»ze,por mil modos y maneras. Ea priihé
ra es por lo fufo dicho. Lá fegjúnda por
los aparejos que ay enla derrapara elidí
de mineros fulfurcos, y de mineros ala
m inoíos,tanto que ay motes que fieiripre arden,y echan de íi grandes llantas,
y por la mucha leña que ay en el mudo
y arboles de tea y refina, y pez y otraá
maneras combuftibes: y porqtic no ay
piedra»ni otro cuerpo que no eche fue4
g o de íi hiriéndole,o fregandolc:yefto£'
ion los mil modos q dize la copla pot
donde el mundo todo dciiíá de arderle
cada dia, A eílo podra íer qréfpoñdad
Jos theologos, q como Dios pufo limi>
te y términos a la mar para ^ de allí nó
palla fie a cubrir la tierraiafilpttfo tcynii
nos al fuego para q nó fecftendidreTué
ra5 fu lugar a qmar los otrosclemétoS,
Mas yo no hablo agora los tlíeólogosryfi los philófophos fbacógé a elloi
haran como los malhechores q fe aco
gen alayglefiaspor-0 tanto.yo he tniradé
.
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mucho en efto ; y he hallado vna razón1
natural muy fotiliy íi alguno la dixo prí?v
mcroryo merezco porclla tatas gracias
como el: porq nüca la vi fcripta,e digo1
affi, q pr efupucfto q el fuego en fu fphcra es fin com parado mas potente para¿
quemar,q los grandes fuegos de aca,
concediendo q el ayre és mas diípucfloí
para inflamar y conucrtirfe en fuego t|
otro ningún cuerpo, y q ella por toda*
partes abrasado delfuego fin intérnalo
ninguno:con todo ello es imponible q
el ayre eñ fu fphera fe pueda calentar
del fuego. quanto mas conuertirídcn
fuego: la euidencia dedo fe declara af
fi. Sabed que ay dos Cofas en natura
las mas noce (Tarias de todas, y que ven**
ce y hazen ceífar las-otras neccilidadcs.
La vna es,q no ay eípaciovazio.Laotra
es, q no fea mayor el cuerpo q el lugar
donde cfta contenido. Eftas dos neceífi
dades fon yguales y hazen ceífar todas
las otras. Verbigratia¿: Neccífario esq
el agua fegun fu naturaleza córra por
M.f*. ” * ..............
. abaxo,
-i.

«
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abaxo,yq no Tuba por arriba^orque es
-^cuerpo graue; pero íl interuiene necefíidadde vazio, ei agua fubira para arri
ba fin que nadie la Iteue,porqué obedeíce a la mayar y mas vniucrfal ncceííidad:y defta manera entes cantiploras,y
en otros fcmcfátes ingenios el agua fu^
be para arriba » Item ncceíTario es que
el fuego caliente a los otros cuerpos
íe acercaren a el7pero íi calentándolos
bazc que no queda enél lugar donde cftan: dexara de calentarlos ¿o ellos bufcaranlugar donde quepan i Tam bién
es de íaber que el ayre caliente occupa
mayor lugar q quádo no cfta caliere, y
lo mifmo hazc el agua: cfta fe prueua a
la villa; Si tomays vna redoma vazia q
cité caliente,y la poneys boca abaxoen
vna efcudilla de agua,vcreys que aífi cd
roo fe va enfriando la redoma y fe enfna el ay re que cfta d en tro , aiTi el agua
déla cfcíidiliava fubiendo por la boca
déla redoma arriba para henchir ael vaí
cuo que fe haría enfriándofe aquel ay re
que
<

✓ *
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que cita ¡détro, porque occupa mi
lugar qüeqúándó cñáuá caliéte,yem»
vetólas fe lcuata la carne por la mifraa
razón.B í¡ quereys calentar agua tnv^
ha valija de metal q elle cerrada por td
das partesj el agua no le calentara auii
q tenga buen fuego.E fi la fortaleza del
fucgoJfuere tanta que el agua cómica*
ce a calentadle, ene! mifmó punto re té
tara la Yal3já,porque él«agua en calétari
dolé no cábc dentro, y ha lele de dár lii
gar donde qdepa.Delta manera aconte
fcc chipis tiros déla artillería, porque el
fuego óccdpa mucho fháyor iugarqué
la poluqra: y como fe éhciedc^lá pólátf
ra el fuego no cabcÜcAtr6,y ¿s nCCcífa
rio para darle lugar que fe abra el4tiro
por la parte fnas flaca,que esdoride cftá
lápcíotaV Y quántó el fuego enciende
mas furiofamentc, tanto la pelota fale
con maybr Ímpetu y violencia.E áflVt£
bien fe hazcñ los terrom otos v ios temí
blores déla tierra, porqué en alguna ¿5^

T
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i

féyo calienta fe>el ayre que allí cfta por

|a gran fortaleza de -algún vapor fujfttjico que lo encendió ¿entonces es néccf
¡ario que la fierra #p la montaña q efta
encima fe tiemble, o fe abrá para dar hj
gar al ayre qqc fe calentó,}^ n a cupo cu
lü cucua. Con cftos preámbulos cfta
prouado como es impoífible q lá íphe*
ra cid fuegopueda calentar al ayre,aun
que lo tiene lunfo coníigo y metido de
tro de fui cutianas* porque íi el ayre Ée
Calenta fíe auria menefter m ayotlugar,
y ño íq.ay,porque todo eftá % po,y no
ay cofa yáziar faiuo fi reuentafíe el. cieJo/yeíto napnede ícr, poique encima
délos .cielos no ay efpacLp vazio ni He?
po^Hay nada, porque enellos fea cago
toda la fabrica delviiiiicr&.Afli fe'con
cluye d cm 6 ft rat iñamen t e q cs.impoíli
t>|c q lá fphera del^yrc ife conuj^rta en
fuego,ni aun íe pueda c atetar.del. Y dize la coplaipues es mayor y.fe pftieñdc¿
jo rq to d o s couicneenqci fuego ele
mental es diez vezes mayor q el ayre: y
*>
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mil vczcs mas que foda U tierra, y fe c*
{tiende marauillofamctc por todos lo$*<
cuerpo s c<nnb uftibks q alcanza, tantcí
q de vnaccnteUa crcfcc alas vezes tato»
q quema jcaías y ciudades y motes. Y tó,
cíhedc t&n loca* y tan furioíametc poié
todaslasi caías q fe lc.pan¿n>delire
rauiaq licúa para en cederlo yabrafóito
tpdo, es cafp.de grade admiracio: Eíta*
nipgUP de ÍQSiQtros clcmcros lo tienes ¿
ppiq >ma poca i agua n a multiplican!’
engedra A g ra d e s auenidas d aguas,nr
haze grandes montañas!3
o ff,
ictróqua¿to*í> > rc "n >

?f Xporqueelfuego de oca v/
<
¿

alumbra tédo loobfeúró
‘ ynoMu&lde alia;' \
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,. fiem o mas rietoy maspuro? > ,'¡ ¡
T porque elfuego engendramos i ** i
&
cada hora que queremos}
jf* \ } >*
j guando agua no hallamos
í /f
>
<í ^ fin amaños quedaremos<i
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1SXA interrogación prime
¡ra cita ciara,y je^cUfíicisque
t muy m anihot o csqiácd fue'
jg o q.tentinasaca eívlatícr^
ra da,claridad de (i y dcrrai&aí lastime-'
bias en todo loque fus fue^a-S* dcaníY el fuego que cita ert íu fphera
no ,alúb ra n ada, porque íi dicílc h%&,{ fe-f
gun es grandiíTiino cuerpo y pUtofíímd
fuego)feria la noche quafi tan cláracoP
mo d dia,y veriamo^ los rayOsde-íh luz'
como vemos los del fol y délas otras cíirdlas, y como vemos los relámpagos
y cometas alumbrar <:odo el ^cc.,yVgo
ra efto no parefeeatíi: ante^ en sabfencia de la luna,la ftó¿h£ qdi muy'ob^fcura* por donde párefee quebFfuegbtlcments^i no tjenc claridad ningnn^.lY di
zen los philofophosque alia en fu lugar
uo quema ni alumbraba razóndcjlo les
pregunto vb. Y ÍI dizen que criel p^inci
pío déla generado! fe 1c dterótf íeítai co
í ,j j í V
dicio-

0 ebssfffatrá Elémtntoí.
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diciohcs, q en fu proprió lugae no que*
maífc.tii álümbraíre.ycf fibfíe deue prei.
guntar la ra¿ oil deítoiadlcórno tto prb
guntaftlo$ parque nó quema el rubí? 6
porque tió alambra él eriftaL1 A ello re
p[icaria yo,’que el rubí n<$ tienenatueá
leza de quemar en v iU firte y n6 end¿
tr a,m a3 el fucg oque ma^y alum bra eftá
do cnvha h a ch a re n vñtizó. E (i cítot
cuerpos queman y ^luMbraii \ no* por
parre d ril lucirnos 'j ^fihdpof *razoiidcl
fuegoq íié; ¿ ftá cnelíds ;qde$-fühgú ámpdi
ró y fuzio m czc lado éo tllao bíc ut idad
del cuerpo quemado: ma$¥4zona bleco
fa pare fed q el*fuégé -pueiffimoynobni*
fcciónadd leóá la nidz'él# de los otros
cucrpds,álüiAbráífecb¿latidad mas pd
ra y mas apartada á tinieblas. A efta dif
fie altad yé daiíe vná t eíj^uefta natural¿
é o ú códi&bd q íi otro philofópho algií
no lá hallaré mejofyláfkmga aqui en lá
iaargeíwY digo q el fuego* én fu propriá
fpheráes tmpoilTible q alumbre y pqrq
e scuerpo intfifibie ¿y fuéneceífarip que
C
fucile

\

‘
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fueficafiij Ü áicffc luz,ya fe jtorinaria yt
^fibte,pucsqlaluzes principal pbic&o
dclav:ifta,y fue uccella rio qiielfuqga ca
fu fphera fuelle inuiíiblc:,porq íjuÍQtilcza y ttanfparecja es tan ccfeftialq la vi
ltà corporal no lapuede jnzgat^oi caé
debaxo de fu material junídicipn* Que
tmn ci ayreporter iòdi y tra ñipa rente,
*w>fe coprchedc* ni íc alexia dela yifta,
quanto masiclfuego, qpptcpfcntim ic
tpdctodQs los phüofophps ps^esyeresm as delgado q el ayre.yíia^unpdí
ícete q la luzfcalcá^a delayijftaAaftaq es
mas ¿minatemi qel fuegQ,cefp odo que
aíTentaíTe en algún cuerpo, q fucífe folidoy macizo* Qup cicrt%es que la luz
del fol de noche da en todos los cielos,
y no laveemos enellos, porq fon cuer
pos diaphanos,y la clandadpopara ea
ellos,ni reberucra dellos a, noíotr;Qs:pG
lo meemos la en la lun$, porquc cfcuer
f o folido, qucrcfcibcy
Affi que to rn a d o al propqfito: e l Fue
vi.su
:>
"
* g0
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gocn fu fphera no puede srlübtat? mas
ata enioibaxo pegado con oteo icuck.
pO| qíchaga perder fu gran íubtilcza>y
con la mezcla fe haga mas mat?érial;cttf*
toccsietorUaviíiblc, y daclaridad pok
fu naturaleza ccLeftiál que tiene: como
aquel q ráxftmcdia tam6td cita en caxadó
enci élelo déla luna»'Y no es.de maraui
llar qucdosiCDias ¡unta sha gamVq
¿bo qúe; no lo podriahazeB cada vnd de
Has pot fií qudcnel vidriofolónpfo po
drian Lteptefentar las rimagine s*pd rque
fe páí& la yift&de párt$ a p artean te po
iitédo^cplomo cnlascfpaid^s liase ferdf
pejOyipofBqpara enel y mofe (defiiamécé
la im agen,^ aÜi el fue gixha mcireíber 'pl
tÚKrpQr cftribo para acro;arde:íi lad/a*
nd*d,ydeaqui le puede facar lúfiiiitds
cxcpiosaíU cnlo natural c ó m b e n te lo
fas artificiales^ Item fue ncccfiarro que
la fphefa del fuego fuefie inuiílblcporf
que filjavi eramos quitáramos la villa
del íol y de la luna ,<y dé todas las cftrc¿
lias,y las influe cías celedialc$,y.zioIvm

■ür j
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qucfueía caufa ddlo,y Ib hizo to$tfd$
no nada. Por tanto fucrainconuéttiéñ^
tc:¿} la lifz de la fphetá det fuego noéhP'
zicra impedimcto y eftoruo atahgtafp
diííima viftay ípc£taculo'comócftc. DP
ze mas la letra, qpbr <Jud razón qtiab^
do nofotrós ño fcnfcrñóé fuego;
dralnbjry lo^facaltedi
vil pato Ufo,y quand¿fñéV&Itt á p á ^ É >
vn ñauíb/0* eñViia fófrUáfcz^'píoí rfiágQí
ingeñiolbpbtícm ó^h^í¿% iá<:^V M ^
tarlá^t<m ¥nib s>
f&<P-f
gó **'tati<a&iUb fttñ ^ la ftla líilq U fe ^
fe
dtfós d ftiñ ^
tos «?
f& t& gáth iw tfqfoe$é&
ronotd^adas'defd^l^pMmigta ñ vikM tl
dondé^fOdíSlaS d0¡fá& SÜarttfzbñ déltbT
es: p b ^ í l fbfc^o c$fft yr<thbíñás ñ’eééfl'áq
rio
n óCo t $6 i\ íj niñ^SO dVl&S t
otros ¿tórtiHtbs': por qúátblhádcípárc,l-r
dparcon dios, en fetuírftos do fu£ piV
priásqü¿tidadcs:y participa có lovsducr
pos tele (Hales,en daf nos eiaridadfca^
l¥r lliñb^adtualpata íbsinítrum erítor
C 3
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dspatura para nucfteos p¡ronccho$iE fii
aça po, fpengcndtafle ; com odicho cs: ¡
iqria rnenefter q nofottos päea çaCcn-f
4çr v/ift vela,bolaflçmQS al fiieipídondc’

el'ijiçncr»propriamoraday.habitaciô.j
Ÿ, pomo cl np pwedc baxar apa »j n o f tb

tfipffiÿ>waUa,4p,¿cclcftaicortadosrie-¡
PQ?>ppfp}o.QjpspíotcPcj»1rn?r<>cn'to-

>

tpta. ifçilmccvtelcpjtiçda ftç«,eft*ÔiQkT
y ppfpKqí^ygBflcpodCmOSifaíiimCri
te.pçpjlpzi« çftft^%rïifieiQi.'Îf?6»qjt^Î0,

cftpno.piMíisraabflía?parafpfteneï *•<
ca alfüpgpi-q
&s»-Jfray«ndfi.a

i
, à&4)ft§>f<Mros ■

pu4wffcp\Pw^pjieA<iif£lc»ni.4ft«ôeà}«,
jwaBRçftïÂWliflad yprpiM ito.âoplp»
filtra dada a ««! propriedadipA ^m ara-)
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ya tras cl;y clic,fea. ofro,y$iíS ifo ío ip s
le detenem os para q A ^ s falrc;iní> „
gradóle perpetúamete al ccuo deláhte
délas materias còbtijftibfcs.Comoel hai
co quádo le (hitamos de nuciera mano:
que aun^ (è rem óte por
cfpack) de
tiépo,y parejea q le pe r d briló s debuta:
peco có la jnifma prefa 5 cae
forros, !y con lahábrc yVOtacidad ydep
fcoqtlcnedfcauet la mvfflta píc&yno Y&
nos va¿,4i>t£¿ buelue ala mano deKj lh*
lan^o,y ajig o tarn o s deLYaílicl fubgtí {
alcanzo muchas ventaja« que no filerà
otocgadasí alo« otros cíeme a tósi *1 ’i 0‘l
i j ' .„píon.zo l *j .; tj ( r J r>rr>r?f y w s í '
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,ST A copiado me tro qcs ¡el quin-i
v to en nncftr ajorden„4c prqfcguir: ¡
trata de los quatro clemi&PSyidda* eo t
tranedades c. 4iícomicnien£ta$ q entre s
fi tienen,Y cao der*tan c o n f i a r a tracal
remos déla» epfprm tdadí^niqifc^atant
fin pareíccr qu^ entre atgj«iflj& dellos* l
eoj¿p au?mqs4í^bp,ayaeátJQíwrieíiadt^
por tantq coMjpnc ca$ 4 su bj&na*in>,
terrogacioncsXa primera es,porque el
ayrc y la tierra uunea eüds^deá&l vno
contra el otro? como vecinos q pelean
el fuego y e^gnkqUad^líl^tiOiieútrf.
Pues q la rasón p.Qrqu? p^álsM JifiS»
puede aucr tam ben e n ^ g t p . í £* el
ruego y el, agua pelean pórqion cncmi
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re ellos la pelea,. bafet ^eLvoQ ¡deftrm>
c al otro. V la miftnacaóía d pelear aya
tre el ayrc y la tierra , porq el ayre esíi
alíete y ¿umido y la. ¿ierra friayjce& b
ífí q le oponen en entrabas edtrajrie^l
ades; y n or folaméte turnea los vcoraos o
elcar.iúhuyr el vno ddotco^ ni apees
otrariedades entreio* das* mi&ánífcs:»
y cm£d cttoa taatasieajntulaeianeí üc x
az^yitaneosivincidos áe am kidá*Jqd^
yteefta fiempte jta tq c o n 1áti erra^y {
e divnasvczcs catór y o tras frial&atítyf
e da ^ n tí^ ico d o ip ñ u ix ú d ad es n f J i i
Ua fcabfc^crliasic ^^ráfeconda^tñdax^
e^incgprql ayte¿fopactedentra»dCifiiS:]í
n tr a¿a^fiiu cm tíhnifofpecha i dtfcrart
iada fí qiscfpÓdicr é q'mi dfté ayiré <ps¿ Aab
ierra íqn?elcme to$ puros^a cftadjre,ip!
ampQCollof fon ellíüégb y el aguaxic; *
ca: .y;pqrcffp no dexáde mataríeeiw-v
o alptroquádo fe topan; La íc¿oada¿:
regulara es3porq el ?gua del m im o es b'
xcclcfctk agnájr mejor para bcúcr qdc^
:
* ’ ......
C ^
las

v tt
T ra S k S T r iè d r i
làiòtras^puès-quc íedeué caserme* W?
d iap o r lamart^deErios, y pjudìàcn cl
mefmolugardO' eonucwia cftar dpurif
ikno dcme»Ec^ddágüa3que escftdma delatietra, y debaxc* del ayre, y auiadc
fee ctagua corno he d iad e fum ano *y
conscríkuada eli dí ypprio lugar y adieto:Qnc cierto es q los dem ent os ùrcnS ;
cn fii lugar mayor perfect!5 q fucradd^
y adì auia de fer pervia n atu ralq ^iagdaidci mar fud& más v e rd a d e ra ^ uat
y mas-cxcclcnteq codas las^o tì^Y 1ala
Ycrdada mi no me sfatisfezemuchodas I
m p n e s qpamcftqda;Arift<iítdes^4íos
otros philofòphosiy dcuefcrpbjnf up
lasenticnda,¿a 1 at péng paqu^por^nc
«oes òbra para q>huello í c alargue min*
cité la philofophiaiViia della cxcpd¿4 **e’
Iqt^aporcs quciuheirdcla mao qtaemá <
icconlacklorfrdcLíblíy to&iadoscqaer
enlam ar hazenld feláda ^' ponqjcjscofa
natura}, que elcuerpo terre^roquéma
dom ezdado iGQnagiia,ihaze> íaÉma^dc]
Sah 3 r affimucha^ddas falinas f¿¿tacit>
z&t
í 3
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e ticqia adulta y qiuinada. mezdada
onci agua. Affi que diri q clagua.dd
ar D iasi» -crio muy buena 9 mas de-í
pues con la continuanga de dar eh Col
nella y leuàtar vapore«,- y qucm'arlosa
omo es agua elianti», bit fc. cftragadd.
hecho Calado. A elio dlria/yo quc poc
a mifma razion todos,los lagosyhalf
làs,mayormente,en tiere»scaliites>de*
»odo fe* aguas falada»¿y n o e s afllsq
nfinitos lagos ay mny grandcs y otra»
agunasque^tíraj Ikmpft.encllasTd**
gua dalcety enei campo ìde ^rgclp y a »
QanipO$.<tah4«;Us »guitsrdclós ;pozos
que auneate* ¡da. rifóte C<&n.¡Caladas,a «
délas -da&Luaas quefiewpi^lcs da e l Cab

londuloess ¡ yoeompmo.daran amha
entaddqrHquq- la imnwní&UMdtitHdldó
las ftguaá qu e‘pe n e d in a ri Qcc anoi, sfij
%i»¡»n.j:qd¿,ds bolnar feladascó losjva
poresqueCc,louantany,to,tnáácaeB.,lL
y%q hiziqflep, Caladas>tfi>dMiUsaguas fu
pcrficia!e«jk?a*rik a?* quecuíp* íieKUl
t e d d ivaro« ^lfflWAWifliviíwaioá »
e l»
~
porca

/

s;.£ .

TraR&iaŒrtineré

p o te s llegaré vil».Y quádocftoquifief.

fcmos otorgirenías regiones- catien.
tesicomo fe podrí* aueríguaterifas^re.
¿iones frigiiiifljmas qeftan debaxo de
lo spoiosiCoïuofepodriaf» quemar có !
iacalor d eiib lio í vaporea enta mar de i
Nujruega yen ¡lá parte feptenwioriai de; ¡
YrládaMóde ef folno tieíífc fuscrca enei'
eftiopara defatar-lis ciadas -delàj aguar
y.ally re y vaporeadlas a g p a ito d o •&) !
quaja con lagrSdiflima frlatíteííi ÿrigoti
delà; religión. :Yen efto fepar^feé ift&íl
nusdèftos^hiiôfophôSfle «oífcdfciáoa
»aaiar-fino larde ytthénas f'éfpíffifcpoí*
rodala oriliadè Círebíai
fes!pop
«tóg*a encdpäratiödäl M«J©tieââÎ6|>
arrcuicronlcafalgallá c o á laS^ápotev
4:feJeuicandfcÍla;E{iriOÍrieengdñóBíííi
jorferia dcziríq Dios qmfóSy11dS‘ptiíl0>*
íbphos digahqüfcnáturi d'ífpw'fó qué I#
mar fucile talada ; porci
para tó f
pèfcadps.afll cbftÎG la tiefrìparà ìòshó:
tofeSiY pare*! gûfté detiîs^dèidôiddi
n< fcrsraïiiÔji^elÂSOT'ftldad!; ÿ-jpôi*
"•".... 4 :"
«ff«;

b d ^ r ty h T tm S :

fo fé crian-tantos y tan gordoscnia
ar.Yrainbien cl agua^faladano es tati
riamante* escaliente; y concliafcpucen fufFrì* tos pcfccs cu los tiempos de
as grandes frialdades* porque n ó tie n i
nía grande altura del mar aparejo de
ucuas y coñcauidadds1calientes,ni las
iene tan ala mano com ocnlos rióspa
a abrigarfe en elias.Allí q la m arcpm o
s habitación d é los ¿efees hizo fe afa
odo d e M i p ó fd ^ ¿ ií¿ Dios4;& os
iuan aquí: y los hombres enla ricrra q
ss dà bie decomer, y bócnas aguáis dui
s : aurtq y*
y la aii^icia
a crefcido tanto qúcéfta tan poblada
uafi la r& ii deìiSbiès* k á ix iá de peces, ;
en ella nateen^ y fchcíláñiucrcn? y no
perdona los golfos,,Hi jos dtrcchos, ni
tros monftruos m arinos, ni los rigo*
cs dcl tíémpo, hi lai tSpéíftadés^, ñiños
cielos nóròs, ni los igrfofcoi y ni cl f
o,ní el polo antartico^ todó lo^él
l¡ rodó íó ciñen póracriba
yed n ó te te d c io í o tx ó s y de ñ rin?f
mos,
V

z

T raífádo ^rítñtri C$

st
x

con cítragos y crueldades nunca
oydas:como mas lárgamete & dita ade
lance* Y finalmente todos acaban en el
agua,y comienzan a entraren elfuego
que nunca fe acaba, ,
^ y’-jir
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r S ih it^ ív ¿o vr>‘
*. A t Lgunosrdijcecoij,, que el parayfp
fJLX- terreno que Días crio paree!hó
bre en los p«©cipios de la creación d*l
jnúdo .cftauaaífcn tadoen vna mptaña
tan alta q quafi alcana al»el<i Slaluna,
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diera, ci hóbrc lcuaatadofc fobrc vna?bpl>o íohreptrst afcura^aleansar 1*íun*
coa {amano *.,k p q eáp fte cafo fe d&up
crccry o n p lp fc:po^ nóíby thcolpgp
yo me rq jp rto alo q ello $ dixere *Todp
lo puede Dios hazer pppmodos intffk
bles y mira<^üofo$,Mas hablando nam
raímente, las diffiqultadci 3 tiene^jfta
opinionfon;muchas.Vna dcllas esquíe
n u n c ^ ^ M v ifto ^ e lin w íiío ,n i a Qc$i
dentc^ni a| Qricntq cueft* nipgup,a,quc
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,fcp: ñó.ay cucto.ni#»rx%R,®s ¿S g a#
bra.q iu>.lc ppdapqypaffiit ,4cJ¡ ©tro c*.
bo.La; fegunda 4‘ffÍS“}«1^ , « fitalm £
¿aña pjp^ífc *auiadctó|>¡eíp,or todo <¡l
elemento dejayíer. ynojtf^dq el tifc/nS
lo dclfiicgp i y eftargfiífjllft d e le b le
y freíc^jwvcrfacetcádaiefttego pqr to
das parte»:yno vníqcgo qujalquier^ fi
no toda la grandeza'dela región dcl(pu
riftimp fqego; q noJw ia gráprpucplW
ala vpitfgifl, 4c las, fuguijO^as. %>ís*y
dcli**\t
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¥l& cklo q fe pücád 'yhiagiiïâfàcftàtrià
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ÿ € l MifâjÂë die líe
-ÿm bueÎta pör 4k$ìbà f p p i à b ito & co' d àtoticteà ify éft
màs^clè tfcyhtt y
*i$u?afto Hatàl B òi^tfcpòV et 3Ut¥d 'cab d iH u g a r dondépartio :j ñd Té pòdi*
eft9 hászferíítío táñ-f dèiirïfèîhiMifecïitd:
t i tán g r än lig^i?czáivp6tqúc4S ^BST á ta.
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é tro i cielos mas altos qué Ja huía ;: Y
coá cftefortiífim oy violen tiiTimo cric
fo arrebata coriíigO toda la ípheradcl
fuego : y lc faazé dar* buclta cada día al
derredor delimuridoiy om itarito hazé
ala mayor parte ddtK^herá del ay re. Y
parcíceíeefto porqué las muy aitas cómetas que corren por el ayrc fíepré va
clm ilm ocie
to p décfepálfaf ¿ári rezí c¡ 4 ‘áéfriÉfe vná
torre: qué hari^élcleio ¿on aquella for
talezá dé íii mouimiento paliando tari
cerca déla cábela dé Adam ? Y toda la
fpherá dei ffie ¿ d ip |p ^ # ‘cori aquella
incomparable furi$%
edi6 dei parayfo? Poco fetia» d é ^ q u e arrancaría
todos los arboles fyjiéuariá a Adam y
á Euá arráftrado pqt el circuytudel mu
do. Mas auri dczir?quélámifma monta
ñá eri vil momento de tiempo fe haría
mas menuda qué fal: y cubririá mucha
parté déla tierra y délas aguas: auri efto
tra poco encarcfcimierito. Otros niuD
chos
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0$ interrogacióestienecítc
^blcm ^yion ta claras c¡no
ha meneíter gloíTa: y no qr.t
I na yo pgütareftascofasfino
t> 2
al
/

f. T raHado Segundá
|i|m cfm .6 diablo. Porque hhzcr alguné
mal a?fus enemigos y vendar fe dellos
por niuchps malos acaelce': ¿has hazer
efto pon dañó de fu cabe^aíninguno es
tan m alóqlohaga fino es cl diablo cu
ya malicia y embidiafon tari grandes q
le obfufean la fciecia y la razón q natu
ralmente alc^cá^y quicl'c Jpe|deríc a fi
por perder c o lig o alos,Q>
tros,yrefcibe
deleyte endló^Y con éfta íít buena crin
dicion engánoebri vnagraritncntira al
hombre que fuera inm ortal: y le hizo
morir * Por donde cobro» renombre
de homicida y padre déla mentira. Y c*
lio mcfmó íe Haze competir córi Dios,
y captiuar fu gente : aporque ellos mefmos quieren yrfe tras ei,y dexarfe capti
uarvapartádoíedcvn íeñor 5 los precia
ua y los amaua mas q a fu vida: y juntaronfe coel mayor tyranno y mas cruel
enemigo fuyoq nunca fue ni fera. Huyedo de qme les ha de dar tantas riquer
zas y tan grandes mercedes,q no ay leti
gua que las pueda cxpiicar:y acogiendo
**
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los bienes,y encerrarlos coníigo en p rlt
(iones y cárceles obfeuras y:rriftes cort >
tantos generös de torm entos q en c ita r
vida no ay crueldades a que fe puedan ¿
comparar. Y cfto para íiempre jamas:af¿
(i como era para fiempre todoslos bic >
nes que les ha quitado*: *v :r:
^ t
i

Gioflá.
I

V.

A gucrra esvna cradcUfíima mal***
J dicion que comprcliendio al g
D 3
ro de
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ro deloshombrcs.fobre to áo slo s ani-"! r
males q habitaií enia tierra. Porque to -1
dos ios otros animales en fus géneros i
biiien amigablemente: q los leones n o i
emprenden guerra córralos leones: n i/
los Elefantes contra los Elefantes, ni.*
los Tigres contra ios Tigres: folam en->
te los hombres fuperbiílitnaméte íelet
uantan contra los hombres. Es vna gra
geria que hallad diablo para ganar m u
cho en poco tiépo: haziafelé poca cofa
y pobre ganancia licuarlos vno a vnó.
M etió fe tapito'en eftd*tra£fcó déla guer
r a ^ tomo^compania cón los hombres:
y dcllos mifmósgaita ( vezics ay) en vn
dia cincuSta mil cfclauos juncos,y cien,
mil,y quantos mas el puede. El padre y
la madre que engendran la guerra fon,
el foberuio animo de la defenfrenáda
auaricia. Las Itermanas della mayores
a quien ella obedefee fo n , la yracundia
y la inuidia. Y como eítás fon pa ilíones
espirituales, perturban de talm ancraf
el anipia délos principes, qpe deftierrá
y apar-

y aparta facra de fii rey no toda buena
razanyxqníejo bueno y fano. D entro
de la cámara del critendimiéto entran
en coriícjo las quatro perturbaciones
ítifodichas: lafobcruia tom a mas prin
cipal habla. p rim e ro e iruitna las colas
déla hororrá: dizíendo que es poco la vi
da, y tódos los reynós del mundo para
que fe,pierdan por la honrra. Y que fi ci
lio íe fufFriefíe, otro dia íé harían infultos y atreuimientos mucho mayores.Y
lucgodizcn. Que dirán de mi en fram
cia? Q dqdiran de mi en ItaMI y en Ale
mania^ NoTedene mirar el precio fobre quecsiadifferéeia, fino la qualidad
dd&famáy déla real preeminencia que
aqui depende- Y luego (t Icuanta la aua ‘
riciay dizé. Mas ay que e llo : que (i eftó
cafa le llama adelante -por las armas)
con la guerra fe aflegura la paz y fe pué
dea adquirir defpojos y prouiñeias: i
acrecentando el poder y íeñorio fe po
ne terror y efpanto cncl enemigo, para
que dealli adelante aya gana de obe-%
'"7
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dcfcct ala razón y al buen .apuntamien i
to fLeuatafe luego la muidia ydizc. N o
es razón de fuiffrir la prefumpcion que
eítos tiene con la riqueza: pogafe todo
en arbitrio déla fortuna; y íicüka ignora
acollare a nueftra parte to d o ló qi dios
tienen fera para nofotros. Entonces di
zc la yra. Sus alas manos ^ q yá. fo tarda
mucho en ííif&ir tantos vltrages, y tan
to defacatamiento. Luego’to rn a a ha
blar la foberuia y dízc. Si fupicfícmos a
dodc cita la razó, bien holgaría qde har
lia fe enefi^cófejo: porq yónofolam e* |
te prefumo de foftener la gloriófá fama |
con la fortaleza del animo: ímas tibien
quiero q digan q voy am m adaai xon*
Tejo de la razo y déla juíticia. Q ueja ra
zón como trifle chypocrita ha ganada
enel mudo tan,gran reputado, q todos
nos preciamos,de tener algüa mneítra
y aparecía d^lla. Y por eífo lera bien q
fea llamada a efte confcjory fiícxoaccr
tare con nueftrq acuerdo, tanto qm cÍ9t;y fino vna higa para ella, boluerfe
. *di ¿bj
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29 v
ha p¿r donde izara venido i 1Llega pü&>
la razón temblado dcmiedq,y dizc.¥dP
vengo tan flacaq apenas*puedo echa #1
la boz porqya quahdo me defterraftcs^
cftaua tan doliente por Vuelta cania, q f
ningún prouecho ni frutd fe podia íí-1;
car de m LDizcel animo foberuib.-Co~*
mo por nuellra caufa?Dizcla razó, P ó ti
q apoder de porradas me heziftcs
char de pies a cabc^aXa auaticia ntehi*
zo perder lavifta délos ojosty la imiidiaP
me hizo consumir la carne ylos tucta^nós délos hucíTos,y tornar md ethicary
la yracüdiam ehizo frenética* tn a s y a ^
me aucys.tr aydo aqui/^-dadó libertad!
para q diga miparefcer:yó lo diré ¿con*
proteftacion q no tengo defer crcydai»
La guerra y p eofieífo q es cola dulce jb
rcgozi/adapaf a hablar en ellaí efpcciil~?
mente los q tienen el anim o inquiete^
y amigo de bullicios y nouedades: m al ^
para experimentarla y ponerla en obra^
no es otracofa fino vn aceruo y atnOrt'
tonamietb-dé miferias y dettift ezasiftJ
Q/m
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im p o rta b le s , que paren y fe muhipli-!
Can en diuerfas man eras,: vnas pare ca
da dia,otras cada (em ana, y otras cada
ines, y cada tres mefes, y cada feys me-!
íes:y de aUi pocas vezes páffan, porq to
do, fe acaba, yto d o lo acaba. Primer amo
te iacumbe la aeceffidad p ífe n te de la
innumerable fumma del dinero rpojrq íi
toda la cafa tuuieffedes. ilena dc duca
dos, aun ferian meneder muchos mas: y^
quando penfays q lleuays para tres mefeSjCn llegando lo aUeys defpedido tcw
do/Efto hazcnlas m edras délos capit*.
nes q con rauia de cngolfarfcenlospie
lagos donde ellos, hade pefear * hazení
lp todo muy barato y muy faci¿ Y quá-;
do penfays q os embiaran focorro den?;
de a dos me(es,no va a Icts quarro. Efto"
hazcnlas medras délos oficiales!,qproi
meten todo lo,impofilblc;porqúe a riobuclto puedan ellos pefear todo lo pof;
íible:efto es quáto alo del dmcro que es;
muy malo de Tacar de las cafas agenas.i
La fegunda nece ftidad es de getc •: yde-¿
•ífViM
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xo agora de hablar.de ios Toldados vie^
jos, porque los doy ai diablo.,y otro dia
qui$a hablaremos cuellos. Mas los o*
tros Toldados que Te há de hazer de nue
uo, fin duda es gene muy peligroTa para
fu dueño,y para plerder la jornada rnuyi
aparejada; porq ellos Van alo q no.Tabd
ni vieró jamas. Y com o comienza a fen
tir la hambre y fed, y l^s defordenadas
calores,y el dormir'cnel íuelo: y , las o*
tras mol.eftias ( no deia guerra fino del
camino)muChos dellos íe buclue: y los
otros van talcs , q los querría nías pará
contrarias que valedores dem i parteí
Pues arrimaos alo$ desharrapadas gmc
tes del andaluzia: ellos en toda fu<vida
nunca cáualgaron en .cauailos en filia*
das, iñas fon inoras o alquilados a jor
nal alos q tiene cauailos: ni fabé 8 guc*
ra ni de honrra,ni fabe eTperaf ni huyn
EnCaftilla.(d6 dcyo he morado, mas tiS
po)alguna falta, y aun mucha ay de bue
nos efeuderos, aífi com o .en franciaay
falta muy grande de hom b res de .a pie
¿ 7 '~
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Acuerdóme q H crnandodc vega mi amigo folia dezir^qñe fcmarauillauamu
cho del rey de Francia com o hodcíper
tana todas las noches con cuy dado que
Je auian de tom ar dt re y n o : porqué en
toda francia n o ay vn hobre de pic que
fepa tom ar el cuchillo en la manocA-go
ra dizen q fe hazen alía quaréta mil tol
dados de tierra'; q verles; hazer la rcíe¿a,es vna graciofa far^a :• y tilo s fe van
inuriedo de rila de fi miímos. La terce
ra neceílldad es de artillería con todas
fus municiones y aparejos. Yfi quereys I
faberquátaes efta necedidad; allegaos
al capitán del artillería de Caftilla^y de*
zirosha q es menefter cj venga madera
y poluora dcfdcFlandes en vnaüota,q
venga a muy buen recaudo por el mar
Occeano ay q la ñiiílcra y los inaeftros
déla fundicion,y los éarpinteros de los
carretones vengan de Italia en otra fio
ta p o r el m arM editerraneo^quees po
«o áeysmil qainfales de poluora,ycincomilcauallospara mouerelaftiÚeria. v
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íDe losSolJadosT1
Y fihan de yr porm ar, csm cncfter que
vn tcroiomas,porq feiimcrch infinitos
délios. -Yque fon mcncíter catorzc mil
ganadores: y délas,otras menudencias
que feria largas de contar,no ay numcro.La quarta ncccllidad es defcafiimea
tos para hom bresy beitias. Y par aceito
n o, ay b eftiá ni flota! que fea baftantíc,fi> ;
no feitoma vná tcrciaparte del cxercir
to q 1 o encamine y ledefienda:y enefte ,
articulo ay in m cn lb sm b ajo s^o rq n o .
puede venir cada día por medida todo
io q es neccflario para tanta multitud
de ¿obres y bcftias,y! nO aprouecbana^ ✓
da para la falta de vn día lo q Cobro X\%
otro A lkfon los clangores déla xOczcld
da canalla,q en diuerfos lenguagos y co
defentonadas bozesfequexan deinad
uertcncia.y poco proueymicnto del Ca
pitán: y vnos fe pafíanalos enemigos;
otros fe tornan moros: y qualquier par
tido,y qualquicra ley y códicion,y qual
quiera fuerte tiene por mejor que la fu
y a. Guay délas ouejas del principe de
—
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aqpaeUa hucfté que tales eoias oyc.ìQùà
tas vékes deflea ferhom bre haxo? Qua*
tas vézes eftar en fu cafa comiendo lcgumbres? -Q uantasinuocala perezofa
muctte?Quantós torcimientos decora
$01^ y mor tales^fin güitos? Qoc fò n ic o
resqueia mueiiteJLa quinta ri eccifidad
es(délas cfpias, que lastm as dèlia sifondai
fas y engañadoras, y defeubren el feere
t o a ios :enemigos’ p ataque eoh acncr
do dclios den ariifos ícom o ellos ordefìàiydexa d ezirve tdade s enlo qimpor*
t a r a r a p oderm en tiren to' qjva,nauchc(.
*¥ dexíoaquidehablatenlascofas délos
foldadoè praticòs^porq en otrraconfejòfedira algo de do q u e 1àgor a:no fe di
sse. Entonces dcfpierta el anim ofoberriio ydize còntrala razon ¿.H a s ine heeh dormir en for macco n tu s muy. nefeias prolixidades: y-cùtus pefadñbres
acoílübradas.La yra dize.Y a m ino: ari
tes teouiera dado vii a gran bofetada fi
n o fuera por defpertartc : Mas* pues la
couarde m alane turada ha pueftodclan
CC
„

t

I * f * *

A

^

,

v

!

"

d&elos SaüUli¡£

¿ i]

tantos inebnucniente$,y aun¿arnera
¿a quadira imiclios mas: diga la formo,
que fedsueltcncr cncftó que agora* ti¿jiem oscntrclas m anos.Entonceslara
zoti coa fu gran maníedübredize muy
humiiniertte.Siyo tuuicífe íalud,bi€*fabes tu quenoofarias offend erme, nip k
,?efcer delante de mi. Mas tu fabes bien
q taim e aueys para do voíbtros ^ y p®£
elfo me malti[atas; L a q y o haria;cñ
q pregunta s cs¿ que hatia'muybien eifli
minartajufticia q tiene mi parte: y (foto
ia tiexte^k acóicjawa quedieflé' afudüé
¿o lp qesfu y ap o rv iad cm ed ian eíq $
y embaxadorés Jo,máshonéíláiUent¿ §
fe pudicHe hazer. Porque tratado ífc'dfc
alma y de liaziéda) clarcPeftaf quU éYifife
jor el alma que toda la :rc#5dé¿del ñíd
do. Y no coníintiría en efte éxamé q te
¡óuicfíe letrados ni aun confefloréSycjtíte
éftos fon los que juílifican a éntrámbds
partes / y por ei arbittio-déáo^dado
qual delps.cnemigésí jura qué tiené jÜftxcia.No ham uchosañosque eí rey é c
-;.:i
Fran*
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, Francia dcuia id Emperador dttsmilfò:
ücs dcefcudosiyfus letrados; y c o rvfeffores dcterpuim onq noílo*deítiap;j>
igstó: y affi »; hizácraílno tümiera^ctnpcñadosy. capuiioisa fus'hqo s por el di*
.chooroti ALBmpcrador inforni aró fus
Jotrados y, eonfctfor c si|iedeul£ pagará
¿ppcquc;d íOtrnJlt auáá-inmfdoí guérra
:^)pílameter, VifeepreíTp enellraiyto to**
<$&>*aquello fepipudo snopagaua lo que
j^-Em pcradptipxjr fia íefuífa rauiaípefd^
<¿04Si eljtcy dcÉ/anciá toniaracl oonfc
doìq yiQlerdàua^ìdi pagatáieit buena d o ií
• ^ rdia lQfcdichQácfciid os;y to lg arà crt
jQ*ft ífiU ^rdcrm as:, sMo 1qm fòfino
<qrqeros a ypfetposf y cmbiovrtgrande
^cre¿t<>rQ bccjbíap pies; do hde pctdío
fu cafabas ¿de fcys millones de efeu
»dos,y todo ri theforo de Francia : y tó*
*d¿ la nobleza déla juucsmsd con todo*
-Jus capitane s:y al cabo vino apagarlo*
fdo§ miUpncs; que .deina có ptras circun
„ftancia* muy grandes. Agora juzgue el
«animo foderino y todas vofütra¿,íi fue
1
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las difcóídiascatéelos hombres donde
aytanta cífufio» doíangrr.y macanana
cha&vczcs j hofaiam étclos próximos»
a fus próximos,mas los hermanbs alos
hetmán os, y los padres a los hfjostyic
vañeO eldíablolosvnosy losotros,pcr
diencto cn la meteaduria poco menos
de íhbltancia y degétq* los ven colores
que perdieron losvcncidos ?y a rrepin-;
tiendófelo» tfno^ylas otrosquddo y*
qoy ale nada arrépcntipicnto^ iPicn
cíbñofcerantodoslos qpe cfta icyjcre*
q ninguna dcílas <*ofas fe dizcn contra
riucílromiü&iífimoCcfar.Puesqeaias
gúertas quehaftaagora haícguido* fie*
^ prc ha (ido prouado; y en todasj&s jor
nadas hatcnidojüftiíiTimá y fau&iífiina
„ cania,comoesdcféníiondeia ícy d e la
patria: y aíFíDios con manifibftQs yeüi
j dentes milagros fe ha moftrado de fó
D e aqui adelante no fabemos lo
que fera,hombre es, y podria có los fay
hetes que Dios le ha dado quedar tan
¿migo del ccuo ¿que bolaflbmas¿dc lá
>•i
¿s, •
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m ashonrrado vucftw^coafcio hafcicn*
do con el lo qnodcuia: o íi fucrainas,
horradoy masproucChofe ^1 mto^guart}
dando fu palabra y fedc^auallcro, y fu,
juramento haziendo lo qdcuia, E íi mi!
partctuuicfle claray aUoíigiiada<jufticía, y la cola fueíTe poca y ifuffricíTcdi'U
cion,yo daría porepniejo quefe pufief
fen grandes perfonas entremedias^ pa^
ra q ábiq y graucmcntcdcclaraíTcula
cauík, y amoneftaflen al&Qtra parte q
no quificffcr óper tan vfcteoÉumiftad;
y concordiapor tan poca c&fjuy qncift
no interuinfeíTe horicra cneJlQííaqncilcí?
ymucho mas le dariamofccn buenaamí
ftad. Entonecs cl otro animo dize,¿Aiu
lo haría yo fi fuefle tan tuyocom o 'Xm
mas fierkkfyo. quienfoy; no m andan
Dios q yo haga io que tu ¡dizes.Y affiJBí§
das ellas quatro perturbaciones da poli
la razón fuera del confcjó vltrajadame
te,y toman la voluntad de fu parte mo^
tirándole íusVotos y fus motiuos. Y do
fta mahorafc^cmprcndcn las guerras, y
las
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que es m encfter: y qHKjtantafie a& ioft
mas dcJo quc conuicnc. ^ ,,t ? » » ¿ j
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Ifftií? q.tj.ac co o G gpl^uprr^pfta ío¿
principes qlagouicrnan, áuoqucjd?Mt
por dczjr otras muchas. Parte deUas2fq
prcfctitará aqui y caía copla q fe íi&ucj
y grao parte quedara ret»ttKÍaalp> ,q1$
tunw pcjiaicntadoaq paraqjp '
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<jue cierto no aykngua nteferipturaq
baile para:explicar tantas mderías, tan
tas y magines, de muer te,tanca? femejl^as de infierfió^ tatas vifíónéYdc demo
nios, tantos efpántós y t errores,* an fie
ras,tan vcnenpfas;tan beftiales crueldá
des. Dizc puestapre(ente copla, q por
qual razo los principes fuíodichos quie
reii tener íubjecióii a fus própjrios Tolda
dos? Cofa rc¿ia esqke vn rey, y vn em
perador grande delante qmen tiembla
los grandes íepores^a quien obedefeen
todas las potencias de fus yadaííqs:ven
ga a hazerfe íubjc¿tó dclosíbldádós, q
los mas delios ion jmo^os deípuelas de
fus criados^ y otros eran azemilc,ros, y
mddiosdcílóslligÍtiuos,málhccho¿es,
látlróñe s,en círtádos,r ufiáries,defoiefa
dos: Y aunqüe algunos delios áy hidal
gos ygénté nóbléieítos tales no fon de
cftá ciicntá,¡porque fiémpre fon léales y
fiíbjetós a fu principe, y amigos déla co
fa publica • Más la o;tra mala gente qué
áueitios nombrado, todos prefumé en
4*
las
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las grâdcsiiccjeflldaitesjiictcncrfçQpî^r
dizê)él picfobrcel pefèueço a fuféñpr*?
entonces ib ti ellosatreiúdos aprecian
fe de dczir defacatos y palabras crin>i-,
nofas. contra la mageftadreal. Y eún,o
jo que tiene de vna ppcade ham breo
fed q han íuffrido, o' de la paga q fe t&r^
do,guardando lo parala boram as pelf-t
grofa,y en q efta la visoria en balan$a^
y allifueltan palabras feas; q por la-na¡ep
ñor déliasü t ia n ahorcados y qua&çea?*
dos en tiempos de paz* Y cntonccsppft
la neccífidad préfentefon venidos los
principes a>tcnedcs>fuhjccíon ydtftaia
lar con paciencia, yrfi^rir có anioaonu
fo los vituperios q lej di^êî y fuíFrif la ne
cctíidadenque les ponen <íós pagas ha?
íta venderihplata y?to4as fus joyaApa?
ra contentarlos : y rfu®ár fp? ¡mpeines
y lcuantamiétosenperjuy zio dcífuhóít
ra y de todo fu cftado, QÔe muçhas ve?
zes fcarnotinan eii| coyuntura q eçhan
a perder toda la ordcndnça delà gentes
y todadaiarrnonia ÿ buen conciectq de
sr aí '
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l t batalla :?y áefta faáübn tai mas vczer
ldfaazende miedo ;ybúfcáoccafi Oncl
dé boluct las éípaldas q qualquiera a¿
chaqué les baila. $üífre-otro fiólos prin
Cipes alos públicos ladrones de efta geté:y los inotmeshurcos y robos que ha
zén, y lps facosen las ciudades délos amigos, y cnlas caías de los iimocentcs
que üo les tienen culpa: y las mataq^as
qüépor caufa deftodiazcn tá ílá piédad¿
noperdónado mugere^niñbiniviejQS
Mámente para precia de que ileiramas
teñidas y fangrientas las dípádás: y no
perdonando templosnialtáres ni cuito
dias,ni faccrdotesyni al mrírno p i o s : q
cotí fu benignidad y manfedumbre 10
paítatodo pót nueftros peccadbs:, ¿y lo
fnffre por fummenfa clcm céi&Quc íc á
tita vn animó de vh principe jüílfccqqua*
dbrviere que todaseftas geóccalesin^uftiéias hazén I6s q^anenfauordé íuju
que
de todo ello fe ha de dar cftrc<rha!cueta
halla el poftíeco y Htimo qiiadritc^ Pa
*1 ’ *•; ;
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jefccmc q determinara de perder fu de
.rccfio de allí adelátex airres que venara
guardario ppr manos de ran grades mal
uados,Suífr€ mas los mallines defta gete: mallines fon lo> q^efirubre el feefreto de fus amigos,para haacr que iosmfi
ten y qup los robcn:y algunas vc^es cp
le.uan taipicnto de falfp tcftimoiyp^ y
deftas traydones ay muchas entre los
Toldados .Y fuíFre fus blafp hernias; cffji
es vna grauiífima maldad íobrctpdas
las otras:qno fe tega por buenfoidadp
fino el q mas feamente renegare* Y fifí
corrido ya tanto efta'mala cQÍtíjbrceu
tre clips,que los mifmos capitanes por
fer mas queridos y mas compancrp^dc
fu gente, íehazé grandes renegadores^
y no íácan otro fru¿to délos cuágefiqf
y día otra fagrada efcrlpcura^fino fabc|
articulos.para renegar etilos: y ay qjtrc
ellos ta exquifitos y ta efpátables gcfic.
ros de blafphemia, q fon para pafm^r a
los oyentes, y hazer horror y; encFeQ>%
m iento ¿te los cabefip^P abonfiii^bjq
.r t
B
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y nefando menofprccio de Dios. Oabíurdífllma y nunca bien caftigadatrayciorí, cometida defuergon^adaypubli*
cámenté contra el rey de todos los re
yes: contra el: Emperador de todbs los
cielos y la tierra, contra quien nos dio
anima iatellediuáj y do&riría éuangeli
ta para podernos faluar y lletíár1conti
go al cielo,contra quié nos quifoy nÓ$
quiere mas q a fu vida, y mas qué a fu
hérta,y dió en re feate y precio nueftró
4fá vida y la horírrá en la cruz^dóride qui
fo ' morir cruel y deshonrradarheif it é : córítra quien ríos da dé éoríier y de
veftir; y nosllamáy ríos acogecáda diá
qbé le queremos bufcar:a cité maltrata
mo$eon:deícrífrenadas y malditas len
gua s?Goñtra efte dcfcargaríiosnueftras
diabólicas yras? A efte nos átéeüéihosl
Pórq no ríos forbe luego la tiertóPorque no nos da luego elcaftigó quémeréfcéiríos ? Antes por eífo le dcaiamos
mas venerar y aríiarq lufre ríuefttas paf
fiOíiésy nüeftrbs impe tus,qué nbquic*
re
Srj,
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Stelos Soldados]
;7
re que r tc s perdamos, fino que bueltes
en -jnuéíteo ‘juyzioy £n mejot acuerdo
conozcamos nucftraSfláqUezas, y le pi
damos perdón y miferieordia. Otro íi
losprincipes fuffren los adulterios d ó
los íoldadós. ■O quádeaS mugereS cafadas,horieftas y denotas ft an forjado /en
ladcfcnfrcnada furiadelós facosrypór
mas acrefeentar la torpedad del deley'*
tc,acucrdan de hazérlo en prefencia de
fus niar|^q$ ¡yquá^oiQsjtriftes pacien
tes mas fe deshazen en lagrimas, tanto
es mayor fu plazcr y fíi palacio y cho
carrerías ¿para más acrcfccntarcl dqlor
en quien Ip.padcfce^O miíerablcs cafos
de fortuna y permisiones grandes de
Dios pámqué défahaeíÁós y tengamos
ciífima vida, y pongamosenla otra todo nueftrocaudal^y^o^q^nucftrQ^ncgocios,pues que en ella np-.ay ñi ppede
auer lemcjantes ladrones r O quantas
allí mifmo donzella^hQnrradas y muy
guardadas, con deftírtiyeiohes y muer^ 4
E 5
tes

i
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tes de fus padres ha facadofftos# pu©*
ftas al publico, feurdcl las jiaa^u ganar
I dineros paradlos. Todas ©ftaseofas y
otras muchas fe am ontonan ycarga fo
bre la cabera délos principes 4 fe*1Fri&
cipip y erige dei cfcadalo: y creo yo q |1
bic cóíideraflcn ale o nuce p todo se ftos
daños, menos vezes y c o m asdura deh
bcració fe lcuantarian a l a l i n a s , . o n
¡u
•
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Metro décimo.
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S)t toiq.baye»Íelük(tillít.
¡J Star copia es contraeos que huyen
■-»déla pdeay de lamparan á Ripsiaoi
e:q aunque huyan con buen tiento ¿y
ara faluaríe,Ueuan configo tres ¿neón
[uinientcs tan grades,comoion, perder
la vida,y el alma,y la honrra. Piérdan la
|vida, porq comunmente^ delosq huyeti
mueren dicz tantas caberas quédelos
que eíperan y pelean como varones!
Pierdcnelanitqa porque muere en peí:
cado mortal,como delectares d lupriu
cipe, y oíficrifores déla virtud déla torta
leza. Y pierden lahonr racoma couafdes, aífi cotíio la ganarimfiendoe $for
$adós.Q¿iceftc es el toquedclos cana
neros c hijos dalgo:, que, cjntonceslbn
ellos nías finos, quádo meior fe ponen
a perder la vida:ruynofftcio es finó me
dra con el;, ellos fon losídtóos del hom
bre que huye atin adáptente ;* Q¿n? fern
dclhombre que huyo incoo fideradamé
te no habiendo por dode va!, ni adonde
fe ha de acoger? efte cicrtametc mpiyas
3 8
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animo tieuciq vna liebre, y„mcuos^quc
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Vil raton.Porquc vna liebre quandova
tras ella galgosy *hombres de cauallo,
juanea va tan fuera de il que no íepa bu
icarias veredas yicndas por donde ha
d é correr mas,ylasa cogerás donde me
■jor puede efeapar.Y porefío los qvan a
la batalla^dette antes que entrenen ella
determinarfe a huyr o pelear quando
fueren tan ruynesqué fe determinen a
huyr,deiicutener bien peníadoídcaml
m o mas facilparálk huydajy extermino
rdonde ha de íer guarido v Effceardid es
para que nofcarrinas ruyáes qué rato*
>ncs:quc para ler hom breshandé mirar
quales maspchgrofo paralavida}huyr
fO pelcar; y Ibego verán q el huyr csíiri
Comparación mas peligrofd: Ydcaqui
-viene que envna batalla mueretidclos
jVi&oriolbs ci¿ntd,y délos vecidos diez
-mil y vcynte milr; y a las vezes'muchos
ittas.Que lo hazc eftoiNo por cierto o*
tra razón, -ííno qué alos vencedores nO
^áy quié los mate; porque todos los ene
migos hnyeronfin poner m ano alas ar
ií i
/
inas.
i

Sitios que huyen del'a;batalla.
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Lnas.Aífi q lot hóbrcs en quito fon hó
bres dcucn conofccr quecs mas íegura
tara guardar la vida pelear q huyr.Y cri
tilo no podemos dexarcLe alabar a los
Alemanes: q como las otras naciones
huyen de m iedo, ellos eíperan de mie
do: porq faben q cndcfmandandofc d é
fu ordcnan$a;(dondc cftan fuertes) lúe*
go fe pierden todosr y q peleándolo los
dcxaran, o los tomaran a partido, que
los contrarios por noperder ciento dé
(los fuyos,dcxaran dem atardos mildc<
líos, pues afO como affi licúan la gloria
déla vi&oria.Auemos dicho ló qla géa
te de guerra deuc hazer<cóino hóbrcs
que tienen vfo de írazoíi: aunque no tcrr
gan refpcdo a otra cofa fino a guardar
fus vidas; Pues quato menos dcue huyr
los hidalgos y nobles 9 cuya honrra ca
mucho mas cara y mas preciada que lar
vida,y cuya obligación de pelear por fu
Rey y por fu ley, y por fu patria: es tan
grande que por fola ella fon nobles, y
fon efeogidos enere los otros liebres:
cierta-

í**V
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Ciertamente fi cftos huyesty defampa?
ran a fu re y ^ a fu capitán hazcn mayor
fealdad y vileza que en eífc&vida fe pue
de ene areleen Y ¿no la pagan enla vida
, (que cífco. es lo mas cierto morir huyen,
do)pagan lo en fus dias,<y en fupofteridád,que fiempre quedan notados y latomados de ignominia. Ay o tra obliga:
cionfo brccílq,quc es fer ehriftianos:q
como arribaremos dicho , fon obliga*
dos de guardara fu principe y a fus copa£eros,ío pena de pecc^do mortal.-yfi
mueren hayedo, vanfe a todo correr ai
infíctnQ.Phes dizc agora lacopla. Porq
huyen úoiabiendo por do v á n ,n i ado
fe lanzan: que eftos ala clara van perdi
dos. Y pone tres razones,por las quales
corren mayores peligroslos íque huye
que los q u e:efperan. La vna es , que
valen mas ciento délos q van tras ellos
enel alcace, que dos mil délos q van hu
ycndo.La razón cfta manifiefta:porquc
los que huyen comunmente van fin or
den: y no fe hazcn fuertes ni fe ayudan
\ ^
, vnos
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vtiosa otrosídc manera que los queva
enel alcance no pelean con muchos #y
allí los matan vno avno.,Tambien los
q huyen van medrofos y defcora^onado s:y ios q van enel alean ce va animo*
ios,porten ver la poca rcíiftccia de los
enemigos,los couardcs íc hazcn esfor*
^ados^y a los es forjados fe les dobla el
animo y las fuerzas corporales. Y aquí
cabe vnarazó de philofophia q fe dirá
en fin déla copla.La fegüdarazó es,por
que los q huyen llena faldas; conuiene
a faber, impcdimsntos y cftoruoscnq
cftropic^an muchas vezes, cftosfontycl
defordenado miedo con q les tiemblan
las piernas y los bracos, la grá turbado
de animo con que fe les cnthrbian los
ojos y pierden la vifta,las diíTonatcs bo
zes déla promiícua multitud con q pier
den el oyr: el dcfmayo y flaqueza de co
ra$5 con q caen enel fuelo mil yezesda
infernal fed que íiepre aflige a los malr
auenturados que huyen: los vómitos y
lo demas que fon muy naturales encft*
>
. fazon.
* *
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fazon Eflas y otras inñnitas .faldas lic
úa «1 que huy e , q fe Je ponen enere las
piernas,y le impiden el curíbque licúa,
por cjóde no aproueze en fulauor ,yvic
ne a caer cnlas maños délos enemigos
La tercera razoncs^qhuyendpttOpue
denhazer rdIftcncia,porquc ni vcc por
detras a quien les iqfefta, ni puetkn pe-«
Icar por detras: de manera ^ el: enemi
go puéde hazer a fu faluo todo lo qui
fíete*. Que el pelear por lasefpaldas íolamentc fue dado a las beftias domeftieasqtócnen pies en lugar de armas:
áíTfqúe d huyr esvnamala grágetia.pa
ra fáiuar con clla la vida. Agora falta q
digamos la razó natural potq el couarde pierde las fuerzas que tiene aunq fea
írezio : y al esforzado aunque fea flaco
íc le ácrcícienta, y es cfta; q las piernas
y los bracos y lps Otros miembros del
cuerpo,no los mueue fino la voluntad:
que es tan abfóluta feñorá de .«todo el
euerpo,q fola ella lo manda todo.QuiS
ihaze al bra^o que fe lcuantc.v Cierto es
a í ..\'' í
que
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que lo hazc la volütad q lo: manda aífi,
porque íí la voluntad ceflafíe, luego el
bra^o fe caeria có fu pesadumbre. Y co.
mo el couarde nunca tiene volütad de
pelear,fus íniembros no Siendo manda
dos nigouérriados por lavoluntad que
los rige y goqiema (como.dicliQ es) qdaníe con íu pefadumbrc como antes
eftauan,y perdidas las fuerzas que la vo
luntad abiua para pelear,caen: EL esfor
9ado es al có trarió : porque va ala guer
ra con fuerte voluntad de pelear fi ne
cesario fuere: y luego q*la ¡neceSidad
fe offrefee, la voluntad mada^omaí las
armas y manda moucr íus. miembros
fegun el ayrc v difciplina militar,allí co
m oel herrero , o el muíieo mueue por
fu voluntad los fuvos fegun fu arte y di
fciplina: Y para elto aprouecha mucho
el vío y experiencia:y aflife ved,que vh
herrero viejo yflaco puede dar mas mar
tilladas q vn cauallero mácebo y rezio;
porque elvno hazelocon voluntad y
tiene coftúbre dello.y el otro 110: y quá
F
tó

»
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to mayor voluntad Jleuael esforcado
para h*¿er lo q deue,t tanto ráayor fuer
ca cobra Vos miembros para obedefcer
el imperio déla volútad.Y íi acaefcc ib*
bre cfto q tos enemigos bueluá lasetpal
das y hívy a,ercfce la volñtad cetra ellos
y con eilas las fucrcas corporales: aunq
ay vnas volñtades tan heroyeas, y vnos
ánimos ta generofos, q luego q veen la
cofa vencida y fin reíidécia; perdona ia
mataba : y cótentanfe con la gloria del
vécer:mas como dedos ay pocos, los q
huye licúa la peor parte. O quátos caua
llcros veo ddos q leerá eda obra q han
de dezir que n o fe lo que me digo,y que
hablo y difputo enlo q no fe, y q hablo
defde la ventana, y no como hombre q
ha cf poner las manos enla maífa, y que
doy alosotros la do&rina que no toma
re para mi: y que ellos me vieron y a mi
rando la batalla defde vn cerro alto , y
era tan grande el miedo que yo tenia,
fe me hazia el cerro mas llano que la
palma. Y q me conccrtaua con vna mu
ger
\

lOelos que huyendélabatalla.
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gcr enamorada q alii eftaua, q íi vinicfc
fen los franccfes ai cerro fe pulidle ella
de rodillas delante de mi, como q íc co
fdfaua:porq los enemigos perdonallen
al falfo penitente, y al nías 4 folio confcflbr.Y también dirán q vná noche p af
lando yo pórvña ¿alie cftrcchafe me
puíieró al encuentro dos caúalléros, y
me preguntara quié era:yo,dixeles lue
go mi n ó b re . Pregütaron me como fe
llamaba mi padre,y dixelo:y aflihiziéra
de mi agudo y mi vifaguelo. Alo prime
ro refpódo g csvcrdad,q yo me halle cii
aql cerro: mas tábie vi paliar por allí hu
yendo dos cauaileros q no ofaró parar
donde yo eftaua,' háfta que les di bozes
que boiuieflen q ya los nueftros áuiaii
desbaratado alos franccfes. Y íi alguna
couardia yo hize en efta jornada,fue no
defeubrir quien crá, porque me amena
zaron (i lo dixcfle que me cortaría la ca
be<j'a.Ydigo que yo hablo por lo que he
vifto có fundamétosde phiiofophia mo
ral y natural: y no ay tai juez como el q
F 2,
efta

•‘

'

1

raSlado SégunAo

T

ella fuera dél negoció' porque juzgar^
ímpaííion* A lo íegundo.digóquedo
tengo yo porcotiardiadezir la verdad,
por efeufar vn paírtle cuchilladas poir la
cara: peor fuera huyr y licuarlas en la
'nuca. Y d io baile para declaración del
m etro pallado. J
i
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Metro, xj.
f Torque los otros fmores
. que tienengrandes ejlados
andanja tan abaxados'
y hechos negociadores*
Yporque con quanto tienen
y todo quantoprefumen r,
tan mucha renta confumen
tanpocagente lúfhenén? '
' 1 J /T ~-V. ^'* i i
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Ofa muy cierta t s j muy trillada
enei mundo^que quando losrcyes
üortefeen en potenciáy^englonoías ha
j
zanas,
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zanas,ellos ícileuan todo el precio y el
refpíapdor déla fama: y los otros gran
des |e quedan aefcuras, Y qnandolos
reyes no ion tales, ellos pierden la gto*
ria déla fam a, y los grandes la cobran:
porque le, atreucn alos reyes,y para foHenee la rpzia competencia han defer
esforzados y liberales, y foftencr gente
noble y muchav Todos labren que quan
dp. no jaula reyes en Roma ñorefaálos
trapaUeros y dexauan: immortales me
morias y fus cláriílimos hechqs,;/ y co*
mecaua enellos la orde delosPatricios.
y la nobleza déla,genealogía R om ana,.
que íiendo todos hijos de ladrones fugirinos y hombres q no hallauan quien
les dieüe mugeres por gente perdida y
disfamada. Los descendientes delios le
uantaron tan altos iinages, que tOwios
los reyes del mundo tes haziau obediecia y acatamiento como vaflallos, Deños fueron los Cincinatos,los Decías,
los Camilos, los Fabios, los Scipioncs:
y otros muchos patricíosquc todosflo
F 3
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rcfcieron en tiempos q no auia Reyesv
ni Tenores déla república. Mas deíptlcs *
que com entaron los emperadores á ty
rannizarla perpetná d íáatu ray feñorear el mudo, luego cefío la fama délos
caualleros, y fe palio alos cefares. Y noh
, fólamente no fe criará de allí adelante:
' varones famofos'como folia: mas aula*
clara memoria dplos paliados fe efeure*
fcio y perdió co los triumphós ylifoiv^ j

razón los grades de nueítros tiépos íc.
hallan algo efeuros c6 la venida de nucv
ftro feliciiTimo augufto:no porq tyrani:
za la claridáddla fama como los otros,
ni porq toma paran los cultos diuinos
fino porq fus efeiarefeidas hazañas fobrepujan tato alas facultades humanas
q todo lo de los otros hombres pítrefee
poco cotejado co ellas. Affi que ñó me
marauillo dcllos aunq no fean tan vale
rofos ni tan generofos como fus prede
cello*
/
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ccíTores dc^toriofr memoria; q sirip a
co lo fueran ellos fi agora fíiúiéran. Y íi
los que agora fon pire fe ufes fe hallaran
en los tic pos -de fus atftéceüores ^fuera
quica tá buenos comQ dloim ías.cqm o
ya no ay en q puedan experimentar fu:
ánimos y el valor de fus pcrlonas, dcx
las arn^as y tornan los pje.y tqs, y los.nc
gocios. Y Helios fon.decpías gpg[dc$
no los tcprueiyo:masíi fon de .cofas roe
nud4sq nQfcfpqftd$n conda~prccitun¿
eia de fus eilados.no los ai.atkx En jo 'á
la fegüd^ interrqgac.iq tQqaffcfpddan
por fí ellos o fus cót «>dares,q.yo no iú
lio refpuefta viedo la poca gétc noble a
quié focorré,U mucha reta q-défpeden,
y las grades ncccílldades en q cftam
O
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p Tporque las damas quieren t,. ( ;
' cafarte jlendo jeñoras
:i,
y ha^erfe fer nidoras ■
de aquellos que las requieren?
1 ~~
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Jorqu e defpués de condujo *
fe arrepienten ellosy ellas ‘ *
y derraman fus querellas v.
contra !Dios que lo dijpujo?
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A " Lgüifoscaualleros ay<juatratan

de amores con voluntad honcíta
íin qué iñtcriiénga entilo engaño ni fal
fedad ñmgüóideftos ño tratála prcfem
te copla:* jiótqác fu inteñCiOñ es gana!
les la vóiuntácl para qufe den confenti«
miento aífan&o y loable matrimomor
Combidatilcs a cfté trato dos cofas • la
vna es la gima que tienen de cafarle, a f
fi pOt lá Virtud del facram cnto: como
por aparratfedc cofas íllicitas: en que
podrían oftender a Dios, la otra es que
auiendoft Idc cafar quieten que fea cfta
mas que otra. Mas ay otros caualieros
que íirüen alas damas teniendo fu prm
cipal intención puefta en el delcy te de
los amores: v por cüphrfus deífeos por
fas,
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as, o por nefas. Y el cafa miento quede
a manera fe haze; como no va guiado.*
or Dios: pocas vezes tiene buena faìì^
a y aífi entrambas las partes fe tienen;
or déícontcntas y arrepentidas délo q .
an hecho;«Xa razón es efta : que^píke J
quede muy regaladas y prefumptuóíá* **
délos* feruicios pallados que n o fercoli*
tcntáuanellos con dezirles que era ík%
fcñoras,y que las auian de feruir com o
rielados y morir por ellas: mas dizeü*
les que fon-fus diofas , y q para cllos n o
ay otro dios cnclcielo ni en la tierra : f
que íi fe mueren no-quieren yríedonde
Dios eítuuíereílno donde ellas ellati;¥
comò ellas falen a co Alumbradas deft*
adoración tan loca y tan yana, pienfirar
t oda viá que fon diofas y fuffren c6 «MI
cha moleftia la fubje&ion que es anexa
al m atrim onio. Ellos por otra parte
quieren vfar dellas com o de gente veti
cida ycaptiuada por buena guerfáuy a*
cordandofe de algunos deíTabrimi£tos
y defdcnesquc ouiero por parte dellas:
&
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<0*
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comienzan entonces a tratar las venga
tiuamente:y crefce la foberuia defto: fi
durante el tiempo délos amores ínter*
uinieron algunos grades celos de otro
cauallero q ellos foípechauan qleyua
mejor con ellas. Y eíta es yna cofa q fie
preda fofpechan aífi, por donde fe arro
jan muchos a caíarfe luego porq des va
ya mejor a ellos,fin tener otra confine*
ración fan££a ni virtuofa. Ellas tuuiero
mucha culpa defto;porq tiene por gran
geriade moítrarfe fauorabks ala parte
q m eaos quieren, por cnceder ala otra
parte mas enios amores, por mediane*
riadélos celos. T odo efto redúda en fu
düñfr defpues q fon cafadas: aífi por la
ttcngan^a q quiere tom ar dellas, como
p ario s celos quefiem prcauran, yreynan defpues q vna vez el cfpiritu malí*
gno fe loscncafqueto enlas fus caberas
locas. Y como efte mifmo cfpiritu trata
el cafamicto,yes mal dcfpartidor cf ruy
dos: fiepre les encamina nueuas occa*
(iones para encedcr la foípecha. Y, tam*
*7 {”
T
"
bien

S)e h f Càmllerùt. '
ien los celos de fuya(cpmo ya?en otra
arte cfcrcui)fon tá grande y capital
ocurá,q puede dar quinze y falta al3n ¡f
no diablo, para q pupea efte la cofa en
(lado de gracia. Y con efté defeonten *
tamicnto q ellos tienen juntafe òtrò, fi J
fon mezquinos de condición, de p éíár^
q ellos fon inabiies para la guarda y go
uernacid déla cafa: y q con delicadezas
y galas la dcílrnyen y echa todo a per
der. Affi va todo guiado por adücL t¡ lo
concerto: y a¿o rálo d éféo h ek ^^\p o r
todas las fortunas-q.pptide halla q del
todo fe haze feñór de aquella caía, y q
nò morie Dios chcHá.Por efto dtfCté (le
pre las damas (a quien im p ortatile négoclo ntás que alos caUalleros) procu
rar de entrar en el matrimonio por la
puerta^ es Dios: y no por el tejado co
mo házen los ladrones : porque en fin
fobre ellos ha de cargar toda la culpa y
ellas han de pagar toda la pena. Con lo
fufodicho queda entendido y declara
do el precedente metro.
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Stt&na locura es cfta que paila cci>
ca déla c ic ló n , de los cafa núceos;,
que lo q fe mira oy para cafarle vnjiorn
bretes la fufficiecia y valor déla muger*
co a que ha de tener copama y anfiftad
verdadera y perpetua toda fu vida, y de
quien hade confiar el anima, y la honr*
«a,y la vida,y los hi)os; y con quien ha
Reentraren conuerfacion y confeso to
d’o&losdiasylas n o c h e s/y participar
fus
-

*

í
*

í
* *

f!
i

3 ) e los CaualkroT.
[fus fecretos y fu Vólütad tan eritetamí;
[te como edfígo mifino* Y que nb fe mi
| re quien es eíta a quien fe han de enco
mendar todas eftas cofas,)7que quahda
des tiene para eilo : fino que quantida»
des trae a cueftasde plata y oro, como I
fi la tomaífen para Azemila y no pararS
tofa délas que fon dichas» Y acaefce de
fpues que la dote fe pierde, o que nuca
la goze fu dueño ¿y quedafe con vna t i
ruyn compañía que daria quanto tiene
(fi íe pudiefíe hazer) por daría a trueq
de otrá,y aun por darla de balde al dia*
blo que la lleuaíle.Que fi compra vn ca
ualiopara loqar eñ el dos o tresanosr,
deshazíendofe de quanto tienen^ pórq
para aquel officio fea' mejor que: otro.
Y fí compra vn halcon,que es para maf
tai* Milanos y Lechuzas, y fus hombres
y fus beftias: y aífi mefmos en las mas
brauas tépeftades delinuierno , no dubdá de dar por el quato tiene, porq fea
mejor q otro para los dichos officios. Y
fi toman vna muger para fu defeanfo,
V

«

s

y

7^

1
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para la horm a de fu caía y de fus hi<
¿jos,7 de toda fu. pofteridad y gcncalogiamo mirado íi es bailante, o mejor q
¿otra para los cargos y offícios q ha de
tener fino trac dinero. Yc6 eftas calaba
*^as fe arrojan a nadar com o quie no fe
d a ñ a d a , cómo quien no haze nada en
las brauas ondas del m atrim onio. Qije
4i anido cop buen confcjo y madura de
liberación trae configo tatas moleftias
y cuydados quantos vecn y faben muy
bie todos los que le lian prouado. Qgc
lera del m atrim onio que fe hazé finotro coníejo, fino el q da el canino apeti
to .v la defannadav .ciega inclinación
déla auaricia. Y fi dizc q no tiene hazicda para íoftener la honrra, porque fe ca
fa? Píenfa por ventura q con la dote fe
podra valer ? muy engañado efta, por
que no ay dote que baile para licuar a
cueftas al marido y a la m u g er, y a los
hijos, y a los criados, y alas criadas, y
alas amas, y a las muías y cauallos, y a
los vellidos y tocados y guantes, ado
bados
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pidos¿ y alas cazoletas*y peuetas^y
Lias hijas que «han de cafar, y a las que
han de fer monjas: y alos hijos caualleio s , y alos canónigos, y extraordina
rios: y a otras innumerables colas cu
q fe gaña la dote en los primeros años
del m atrim onio, y queda fe la joya en
cafa. Y quando la dote fuere fufuctcn
te para todo lo íufodicho: que vida puc
de pallar íl ha de hazer vida con vna
Leona, o con vna olla, o con vna pucc
ca, o con vna burra enalbardada, o
con vna m ona, o con vna gata \ Y.qual
quiera deños animales feria mejor: por
que los podría poner en vn corral, O
en vn eftablo: mas la muger con quien
ha de eñar todos los dias y las noches a
la mefa y en la cama : y ha de fer fu mifma carne y fu meytad: y ha de fer el fub
jeto y la materia de la perpetua fucce£
fion de fu cafa: qcontetam icnto le puc
de darrpues que cada dia ha de conlide
rar todos cños incóucnientcsy los ha
de ponderar quádo no pueda remediar
ios#

í'.a.
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|
"los* Quantas vezes blaíphem&ra de las
leyes del matrimonió* Quátas vezes co
mera con gemido y con dolor \ Qüantas vezes holgara mas enlas cafas age-ñas que enla luya? Quan pocogufto to
niara déla haziendaí Quantas verguen'
. pafíara con las v o ta cio n e s* Quanta inuidia fentira fu corazón *de ver otras cafas y otras mugeres y otros con
<remamientos? Y los iñeonuenientes q
' eécüfren ata fajud de fu anima fon peo
•res q todo lo que ella dicho ; porq el es
!obligado* de querer bié á fumuger fopc
<nadc pcccádo m ortal, y de guardarle
«lealtad y caftidad,fopena de y f ál infier
no. Pues el que fuere mal cafado y de
scontento mirfe bien quanto efcandalo
•y oífcndiculó tiene de fus puertas adét r o ; y qnantá tentación para no cum*plir ellas obligaciones. Allí que por di
neros hallara qué ha vendido la liber
tad vlahonrravel contentam iétoyla
ialud del cuerpo yla falud del anima. Y
les tanta la hambre q los hombres tiene
*

*

i
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auet dinero, que alos qué cftutiicren
por cafar lc$ parefeera bien lo que aquí
igo* Y tra$ cito cri offrefcicndoles ha.
zienda tomaran por ttíuget al diableen
figura dé cabrón ; Yaun le d^ran la paz
adonde las bxüX'ásIá darí.Cbii fu pan íc
lo com á^ bnen prbuechó lcshága. Lo
que ella diebtí ajos hombres,entiendan
lo tambie páfá'n‘taií,mugercs. Yóamo*
nefto a mis amu*áj¿ las daftías^qJÓ?¿^feh
con hombfé y no^óti háziéndái Y cjue
miren lo qúftfctoáuittie al proécfifaíkla
vida; y no a los primeros encierros del
cafámiéto ,q¡ué lo pH m erotodó c\s dul
ce y halagüeño. ^Áq’u clC onfería 'rhbía
con la niageftad^póriipo^ébl^^^mas
no dura vna hora.' Áqüell^ topa que vi
fte déla petfona defátca'fauorable cofa
cs/rnas aqdél faübrrio dnramdsr de n i
dia. Yrfe a íu caía hecha houiaj *é£ozi ja
da cofa canias no dura trcfsdias. Aífi q
nó fo engañeh por citas muCfttas; miré
la cofa mas dé lexos:• y míreh lásjotras
que fe han cafado tómádoMíi&fftfdodtt
las
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Traslado Seguúd<f:
l¿ks vna$r f efcarmentando cu las otra^
Y íbhre todo encomicndcníc a Dio ¿y
tomento pac guia y nunca errarán'd*
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:s h áci míiyor citado q,la «te-el media*
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•nlos animas dciosibuenos pàftoré?.YI
ïdlosqm etd buiircô mayo* fegqridad!
defcarilo, con ten ten feco it la prcciofit>
«anda agra deicida mediocridad* qh<J >
í ¡M2P^oi
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..ni
fij,ta j i j j
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y a ¡us ouejus praenpn « *
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porquè'i v'‘
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»noW a^
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1
iilxt ^lOUittisf
VrodiÆttoa ab
lotouw
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Sta copia fe otte <£$aplicar a muypd
cos perladcfSté □CKraHfpana*por
qué la- Gcfared ana^c&ad tas#fc<>2;</va
dios párailak, dignidades)^ y-no¡á1
gmdadcsr paira fclid's r^yio.t paña
í
ropor ciczido/pai^qiieiakga^el grano*
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f Torque elmonge,dei cbnuent* ',
que defie y u n ty fe alexa '' . 1^ ;
fabrica çnlu penamiento '
peor mundo que e lm e je jç a l .t. .
Fanagloria?malquerema. ; *
bandosy murmuraciones: v
muchoscargosde conjtiencïa;
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*rJil
c i)
J

/

y recogen fe ,ala &n£ta obícrua^c^ :;sb
1» qual verd^d^amé t cellos ;biqcn apo
itoücarqenre.y fon muymsrat:qsyap>i
gos de efcíw»d?1.9 y faHa^q.%in»los q
los maltnatftR? jígftales #$§at^.£«*f*HL
nuo de fu ^Heí)^d*d,;y
%
frió, y vigilias y,stqotcs:yí;ftíf ai.^uc^ás
am oí 3 I>io^yp<3f| refpe&Q íjusftro fu*
que n o fcfrq si^rep ap s^ qn;^^IJc>si,.y
ios corramos^Jo* n|qrdfcmqs£<?fl dier
tes caninos y rauiofos, Eftos df fpuef í
.Dios fofticOidla y g lefí a c a th # i% y fon
firmes calimas y pilares
nueftros.coiifeírQrc%fifte#rqs K 9&&&
dores,y jQuqftracQnrpiia^>i:y qiaa^d#
ellos noáftííaffen c o n q f ^ ia jtp p ^ q ^
ellos fon*y biuitiamps barba^p^ yibej
ftialmcr*tc ¿corno b í n e n l a * m °^ ta 
nas de Bucaya donde no ay cafas.de re
ligio n. :Y fvalguua falta ay 'entre ¡ellos,
no eftarjénios. fabÍQS y humildes y bien
criados, q^pdoslo fo f Q t f a niayor par
te: fino en algunos ydiptas indoctos y
^
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fóbériáé&*^é<ticnéñ* pqíié *P$ precian'
dé Tér^iUari£>y, y de traer Valido* yrene
fmítádés {>'Yfen ptdíeéiicíoli-dcfto {di*
¿cti?kñüfcbaV *murñilfrácidáes -;y *otras
1ftíaldade*;eo« qiiefe'ifttHíkratncjot
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ricas £1y tiériciv árarigéíiaí
j. yr!váíTallt«
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lidád’deibs' y ¿iotas qiiéadcHíos dichd,
tuéíó'n^ Y:élí6srfí ticnénálg^ de lo agb*
hó; ño ñyjüftieia ni ra'zíñí:arbitria qííe
baftáftéhá faéár telo ddíásí ¿tarros. Y-'di*
2eñ luego qúeéllós ño defteñdcñ batí«
- ia prop ria f9 fiñ ó la Íla¿k5ífd&de riuc a
ítrá fcnÓra?cÓLifo ñ ñüettrY fe a ;í
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11i-‘*íalquem tiene.jupón •
v 4*‘¿íJ *t-7>,‘J'íj SriírT^l.^Jf’ffrt
> , ,;.,*'*'****•. m -vPí’t’I'juJertan&cntc ca eftc <tpiélago de abo
i rrí garle abpga&mucbos incoafcilta*
mete,y em ranfe avadaren d cyuMo f^u
m 0 9 0 S nueuamétc Olidos dseleOwdio«
cd la gra aafia q time, cj fer conoftidps
po r íer abogados,^ teaer oanía^y traer
magas y jubo $ rato eamieíi,y chapeos
co vna borla pinyate fobre el colUr.por
citas y otras infiguiaa engólfenle en ios
pleytq$ injuftos* v 4cfctfudo* délos
■ t i '—
fr
•
O 4
otro«
í
r

r

V*ÍW3Trr tá
'
otros abogados cuerdos ¡ jfcComo íc v*
ccuando-eñia dulcurá del ganar, vanfc
por alli poco a p oco alo mas hodp. J)c
nunera qqc quandp büeluen fobre íi,y
conofce que van perdidos, y a q querría
falirfc a fuera no pueden^porq es menc
fter rcftfiuyr lo que ellos han licuado^
los daños y cofta^que han hecho entra
bas las‘partes;,y eomc^qftQ es cola im*
po(Tiblcabufcan confqlacíoncs friuolas
y defeulpas para fósconfeíforcs qüc no
las ha de tomar Dios é'ndeícarga;qusm
do nos tomare la cuepira del refeibo y
del gafto, Q qnañtbs bien es podrían ha
zerló steth d q s 11qnifiefieñ ¿qua n ta sdi
fcoMks -y*enernífidds& f& d rían atajar,
qúañros *h o n o i^ guantas Injuftibiál»
qnáñtas opprcfíqnes:;y quatas malicias
podrían echar delm úndo co folo citar
vnanipie& y firmes en rio procurar «fia
fias caufas,Mas cito q agora yopido,af
íi por las muchas dinérfidades délas cofciencias, com o por las muchasdifoor*
dancias délasopiniones y vajricüdd^s
O
/
U
poífi-

©e losViejospleyttmtes.

5$

clos juyzios húmanosles pedirlo iih^
poííibic* Porque como no ay do$
ras corporales de codo conformes» afli
n<j ay dos confcíencías: ni dos juyziofc
del todo concordes*
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porque anda enamorado
faltando la herramientat?
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Qui llamo amargos a los viejos
por las muchas y grades amargúe
ras que carga fobre ellos con la teifte fe %
netud. Primer ámente fe hazcn de com 
plexión terreftre mclanchólica \ que es
G$
va*
A

%

1

y n i qualidadmuy amarga y muy.tciíh,

Picraffl los dicaces coa qu.ehan.de cq*
mer ai tiempo 4 nías nccctildad tienen
¿ic mantenimiento* Pierden la yjflka y d
oyrquando es menefter q tenga,n\as&
üós los fentidos. Pierdan d calor natu«
ral,y el húmido radical¿q es toda ia coa
folacion y la recrcaciá délas potencias
naturales,y cñ quie confiftc la vida y c\
plazer de codos los biuientes 1 Pierden
las fuercas del cuéf¡>6 V y dé todos los
miébros quádo, ha de licuar Cobre ,fi nía
y ores c^gasiCarMs.dclps hijeas ^¿íijas,
que todos íbnya de he dad aduitá^y tan
grandes como las forcasry 1os"ha de lie
uaracueftaá. Cargasdeiacdtifti&icia
de todos los tiépos paliadas y mal em*
picados, de muchas-palabras vanas y
qciofas de poco firífélío'y cf poca edifica
,£Íó.Catgas déla honeíiidad ydeja grauc
dad: a q fon obligados fo pena d fer áui
•dos por locos.;X otras,infinitas cargas
*dequ£ ellos Colos que ¿as fié te í\; puede
jfet buenos
jmaacra q juftf

fDe hi Viejospleyteantesl
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etc fe puede llamar ah iarg o l X có £ó
o eífoi álguiios d ellos (como ÍIcIYuüicf
e muy hOlgados)acüerd&paraexctcit¿r
us perfonás de c o m b a r pleytos 3 míe
o,y andar cada día por todas la s calles 1
cnlas cafas délos letradó^fembradadi*1
ñeros:y en las caías de ios efctiiian^s y*\
procuradores1q les ha de ¡robado"que 1
qda:acopañar alos juczcs;4 efuc1arfe.|as
noches, cftár cnel mefon, comietfy dor
mir fúgam ete, maltratados yytomdos
déla parteraduerfa;fabiedo cié rto (fino
ella di todociego-s)q todas aqllas dcfué
turas.ymiferias no & acqburá en fusdias
y au podra fer q feS más duraderfsy,ma
y ores defpues dcfuádíáspor^ ñ a p a d c
m osyr al creló fin tener caridad yamor
co nucfirO}pxímo:y e t e codició esmúy
diíficil páralos q trae pleyro}fino jnrdn
lo ellos m ifm os. Dizp más L Y porque
nunca cfcarm ientá^c a ‘En CaflilLa dizen vn pírouerbioíqueepmalo c la m a r
ro de d p u lg ar, y el viejo de caáigar:
pdrquc cita tan endurefeido en los vi*

T ra lla d o Scgtm dk

«j
-m

1

^

ciosque ticnc:q por la largacoíhimbrc
íc Je han conucrtido en naturaleza: de
manera que nunca efcarmienta de yna
vez para otra,ni de mil vezes para vna,
Dizc mas, Y porque anda enamorado,
&C.E1plazcr de los amorcs(íegun diz£
los q faben)no es otra cofa fino penfar
q os quiere bie la perfona q vos anaays:
. que a no quereros ella bié, n o /o j\ amo
res: y de aquí vienen los celos, porque
en foípcchar que quiere a otro,pcrdeys
el fefo, Pues fi el viejo es tañe lego que
no vcc que ella (é enamoraría antes; de
. fu azcxnilcro que del; mirefe aLcípe jo y
i riafc* y luego lo vera [clacos efpccialmente fabicndo cl quc le falta la herrar
ímienta de los amores, Conuicnc a Ta
bernas fuerzas corporales, la buena
/ fombra del gcfto, la difpoficion y las o. tras abilidades que nafcieron para los
amores. Sobre todo cfto es . bien i que
preguntemos porq razonanda en amo
• rado, •1
. •
•.. . sb* .
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Ir Torque fe cafa degana
tnV tejo con m il dolores
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y que ffffr a fu s hedores
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,_ Tma moca limpiay fana?
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locura csladel viejo q fe cafan
í con lamugcr mo$a: porq hazeio*?
cura quando fe caía y:,bazc otras*
chas- dctpucs de cafado, Haze lo curai
quando fccafa, porque fccafa,c$vnadci
terminación hecha por cldcíconecrta«a
do apetito dios fcntidoscorporalcs:fid \
que mteruenga la deliberano déla pru- i
decía que es la que inueítiga y mira los '
íncónucnicntcs o proucchos que aden
;
l ant c
i. o:i>‘a 3

Traftada Segundo í
lantc fe pueden leguifcde tal
com o
efte. Que (1 el maduro colejo’Sela razo
cntraiTc en aquella cónhilta;elladitXa'q
para en lo de adelánte ño ay próuceho
ningún o,ni de hazieda ni de tiQnrrá', ni
de talud, ni de fóiric'g’d dcípititñj4ni de
lu faluacion: qéftk¿fon lisprindipalcs
cofas q fe puedendeücarcnfáYtdaVhumana. No ay prouecho enla {j^i^ñda:
crecentar la haziéiidadc fifmaiydte/no
quiera antes cfcqgl&yjq Ijóbremacebo
cóformc a fu hctfaá : q vn viejo eípcciaí
nient oscila cargddóde h ijo$J Y;affrvé\,
m oscila razó; acom pañada^ nnicfia€
c^pcricncuí:porq tc¿ias lasmocap q£c>
cafan «51os viejos chagra faltare park>
tido^y porq no tienen^
Ete ma>
n craq d trille ‘vicio: aquí no acreídérai
hazieda,antes la diminuye: parí} dcjp&h
da 1q q tiene en captar le , atauio&y jo*
yasiy otcos mil regalos q le ha de{iia2cé>
mucho mayores qio tjuc fuf&eñisfntc:
otíi.;!
$as
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çasnâtuitttcSY De iftias dçfto cl diîïiiriii^
ye fqs facùkades.pôrq acrefciêtra dpblí
damëtclacoftâi ordinaria de lu cafa cd
la nweuaPgëte qfc recrcfcei y tori la nïàf
nera del fornicio,ÿ co las delicadezás'dd* ?
iascomidas.'porq eri todôqucrriâhaçcr ,,
gétikza^pbr feYùlclò'delà damit, ÿlacrè* ^
fckhra et galló cô^l^iëàùcnrirrâdè iia^
fcimâëto dçlos n w o s'p ó tc j es troia hitrjr*
natural eng 6drarrtïifchef lbs ;yiej Ói ch^
las moçasdascaufa# ^áy^áfra èfljHtìòÌff
dirä*aqui/por rto'toearcrf eofas;tbYi5e$f
y deshcmêftaSjbafl&1fèbérffj 'ellói]¿f6 pèj
eos rtiro>nva t ä miich Òsvén ddö sí Ydigíx
mielorituatä poMléS poòrej; liiifäktdi1

^ 4 U l t jj/V C V J IL IIIU V ,

U V lU

i i u u i ^ u u t ,

q fc'tóm aíá:*c;a faríiñ o£s:h efeid. Ydefe^
chaidòsfdelòs hermanos -prim erós?p ¿rq
naie tero en ilrdefpechd 'trindlgnaqö,^
loi tieneòcii lugar dé ‘
ÿfbaâaidos*rY
¡<H
10fifpof'fí èohrhriiftète'ríó vaf^

nadii pQ«4 íe criafon cÓ ihùctiorcgaï
i-i
*
por

ò,

TrqBaÀoStgunlù

por la competencia deios Qt&fò/A&tq
el viejo engendrado el hijo krnat a/por
que le da vna vidi q $$ peor qlft jnuet*
tc<Y con etto bijeucmqntp fp eon^kqrc i
que en cafarle: cj vicjono.haz# iptonccho a lu patrimonio :y ,>mudicimcnoai
lo haze ala honrra,porq vn viejo biodo
y bonetto esmuy cffimado,ytodoj$ltús¿
cafados han vergueta del y Jkítitaeii ¿
exnbidia.y quaivipfe^ala dc&eatlanb.yr
burlan del » ymueftmnlc vnos apotro* :
con el;dcdo^y.etM ^frgnc^c tpri&ta
Affi mlfmo no b&ze proticchor*
lud corporal.& raaon dqfto/fi&tmaaa »
inflettaa l o d a c i val^p, ^cn,qa6oicto^f
ft tadqs dizen q no paliara lai dei «£sc (
4¿ hoja: y cfta cs fa ra piulo fppètà&oci i
que Tá vida ylafalud confitte icolasadua^
feruacion del calor naturai co
do radicai affi como fc conferite lamèu
ehi enei azeyte déla la m p a r a is fi fai. *
ta el azeyte Inego fe apaga JLa>flana^y àa
paridad, Pues el viejo que coilttíihq el
húmido radical remendó die íuyq flaco
el

«
t

S)el Viejo quefe cafa.
cl calor natural: q prouecho podra hazcr co el matrim onió nueuo a fu íaludfr
May ormente fi prcfumè de fer gar jo n
con la dama, ÿ Tacar fuerçàs de flaquez a , porqué entonces antes que fe aca
be rel ázéyté' fe matará 'la ; candelilla-;
como lo háriá <con lá violencia de vil '
viento.Itéíñ acrecienta muy poco énel
deícafo y foííiego de fu ípiritu, porque
con las mayores heceífidades y hiayores defpenfas crefce mas los cuidados;
y las Cödicias,y las embidias que nunca
dieron buéíi ibííicgo á fu dueño Allega
fe a efto, ver delante de íiis ojos los po
llos q ha partido Tu efpofa • y mas íí fon
graciofítos como lo fuele fer los niños
q nafeen eñ tiempo déla fene&ud: porq les cupo mas parte de animaviciofa q
de cüerpó impotente. Aífl viéndolos y
contemplando como lös dexara enla
tierna lledad,y q rio áura defpucs quien
les haga bien nirtguno,quien dubdaque
fele enternefeeran las entrañas, y cada
dia fele Cortará el coraron por mil parH
tes.

TraSlado Segundó
tes. Yviedo fu mugcr galana y hemiofa
(cj cales las efeogé ellos quádo les tom a
la locura) y fabiédo cierto q ha 3 gozar
dclla muy poco tiepo, y q por Ventura
r tiene la amiftady cóueríació con el q
la gozara dcfpues de fus dias, y q entou
' ccs ella penfara q efeapa de las vñas del
diablo.Y todo el amor q dexo de tener
c5 cl(aunq íc lo moftraua fingido)lo aerefeétara y doblara con el otro mari*
do. Quádo el ymaginarc todo cfto(quc
no aura momento q no le pallen por la
fantaíiacicnt mil turbulécias mayores
q eftas)que íentira el triftc?0 q foíltego
podra rener? Y aú no he dicho náda en
comparado de la obra q hará los celos
en el :q muy razonable y natural cofa
es q el viejo aya celos de la muger mo<¿a:porq 3 ue eófiderar, q el esfor$ado y
neceílitadamente íiendo muy moqo le
cafara con vna vieja: qualquiera mo^a
aüquc fucífe negra Ic parefcicra mejor1
que la matrona. Quatas y quatas vezes
echaría el ojo ala mo^a de cafa^ Qxjpntas
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$) elViejo quefe caja.

t?s dándole ella los guantes, o la gorra ^
le apretarla cldedo? Qttanras vezes to *x
mandola eh deícápadq la befana,y áun^
mas adelante. Y dcué íaber q los hom
bres y las mugeres fucró todos hechos „
de vna ma fía: y áunq fe tega por cierto
(comò lo es) q ellas tienen mayo'r ver
gueta, y por ella tiene mayor fréno cò
tta los ftiínulos dios vicios:pero duádó*
la comienza à perder,todos fo¿iyho$:fi
no quato ellas(como en cafo mas peli
grólo) tiene mas pretto Cófífejos y nías
cautelofas ihduftrias* Y es muy claro cj
la mo^a <j cafa co el viejo yà èomiéca á
perder la vergueta: ,pues q íabe hádc}
burlar della y. dé fu marido, y q le ha de
dezir algunas cofiilasdc por cafo,q huii
caíaita malíciofos v íaftimcros^Pues di
gan me a mi q vida y q fòflkgò le dáran
tan amargas coíideracioesr Iré no acre
(cieta hada en los aparejos del camino
para fu faluacion: porq en cáfandofe fe
engolfa mucho enei mudo y èn fus bra
üas y fobcruias ondas, porq cí amor de
.
1
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Traclaío Segundo
lñ m ujer, y ebcuydadoy ib (pecha del
poco amor q ella le tiene le hará dar c a '
¿adía udt buelcos. El amor délos chi
quitos , \ la (olicitud délo que ha de fer
( dc!!o< !c crucificaraiv.las domefticás ne
caridades y lo poco q le lé dara delias
ala regalona le traílübaran alo hondo,
to s celos le hará oluidar á^Dios y a to 
dos los landos, y le hará resfriar la fe,y
perder la charidad: porque deífeara mil
muertes dehóbres: y quádó acabare de
aucrvn poco de plazer,có la dueña que
dara muy trille y iriuy ániárgo. Dónde
fe concluye q el habito y cxercicio del‘
matrimonió le haran perder poco me
nos q la fe y charidad y la cfperá^a. No
loñ buenos aparejos ellos para falüarfe
vn hombre q por vn falló y vétofo ape
tito íc quifo d nueno enredar en todos
ellos peligros. Pues q lera u es ella braua o grá parlcrarO fi comienza a burla?
de manos qu.ído el ella para ccharfe en
vn po?o:0 fi es grá pretumptuofa y bla
fon adora délos knagcsf O íi es grá trian
dona?
t
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docia? Que có todas ellas tachas es obji
gado a fuífrit lá carga,yileuar eíyugo q
nucuamente y por. fu volütad quiío po
ncr fobre fu pefruc^o. Todos ellos fon
aparejos para eftar fíepre fuera de í i : y •»
para no acordarte de Djos,q quiereque
nueftros principales cuydados feah cii
el y para eí:y que todos Jos otros teng£
mos com o aceífores y de poca ¿ftima/
Elle precepto ni el lo podra cumplir ni
ella, efpeclalmentc quado viere al man
cebo con vna barba luenga y entorna
das las puntas della para adeláte:qucdc
cito traen ellos gra cuydadode poner
la barba q parezca q amenaza para dar '
cornadas: y quado le viere todo harpa
do,y la cal$a trabada con los mullos de
fcubiertos, y có otras insignias de fero
cidad q aqui no fe declara. Y quando le
viere encótrar bié ente juila,y faltar ar
mado fobre el caualloíin poner el pie
cnel eftriboiacordadofe de fu marido q
hazeeada trcSdiasla barba por parefeer mó$o,y no lo parefce,íino viejo $
H 3
cohoV

c

\

Traïïaâo Segundo
C m#

*

coholado . Y q no pueda dar cornada^
ûao rcfceblr lis, y q no trac harpada la
ropa iînq las carnes y los huefifos, y las
coy unturas,y las quixadas, y los diètes,
y-las papadas q le cuelgan delà garganta.Y que no juila ni encuêtra b ië, ni fal
tam asqvna tortuga : malos aparejos
fon ellos para q fe faluen ellos cafados,
y para q venga Dios a morar en cfta cja
fa. Y por^ ella es vna materia en q ay ta.
to que dcfcir q feria poner haftio alos le
yentes,remitirnos hemos enlo q falta a
los dcfdichados q por la cfpcrienciá lo
fabe ÿ lo iîcntë:y pallaremos aglbífar ^
letra día prefentc copla. Dizc pues. Por
q fe cafa de gana. Sec. A qui es de notar
q quando vn viejo determina de cafa;fc,cs tanta la' gana q tiénd de verlo ya
concluydo : y tanto el heruór' que trac
cnla contratación dello,q no ay parti*
do q le pidan q no lo otorgué aunq lea
cofas imponibles: no ay hombre de to 
dos fus conofcidos con quic no háblca
la oreja, y a todos íe deículpa y pide có
ft/o.

;
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fejo,prcfupQnicndo cofas con q obliga
a todos que le de el copíelo conforme
a fu'apetito. Ypor ello los cafameteros
huelga mucho en efte corretaje, porq
íaben q la parte del hóbre q fuclc fct la»
mas dificulto fa, aquí ha de fer la mas fa
cii de cóccrtar. Dizc mas. Vn viejo con
mil dolores. Eílo quié no lo fabe? Que
el mas fano viejo del mudo tiene mil qbrátamicntos y dolores de cuerpo y de
lomos,dolores de muelas q nafiruc de
otra cofa fino de torm etar a fu dueño,
dolores y eícozimietos d orma.Pucsdc
xo ya las dolares y moleília de fpú,que
ellos com o.fóenel alma, fon del metal
del infícmo.Dize mas. Y q futfra íus he
dores voa mo$a limpia y fana. Aquí fe
trata déla verdad fin tener reípe&o a la
li fon ja: y pues q foy viejo y me cabe mi
parte^razóes qm c crea. Cierto es q ay
pocos viejos q no hieda, lino ion feñores,porq. aunq no les hieda la boca, ga
lla muy m alla v^dacnel viccre,aíli por
lopoeqt q ayuda, losflacosdiétesala dige
H 4 . ftion
i

>

Trañado Segundo
s

ftion del cftomago, como porq d m i£ j
mo cftomago efta ya flaco y canfado di
luengo trabajo y tiene el calor natural'
muy diminuydo. Y por efto los viejos
«cria muchas vétoíidades q por do quie¿
ra q ellas rcfpire hieden mucho;porquc
trae parte de corrupcio de vianda:y par
te de corrupcio de cuerpo muerto: aífi
q los hedores fon grades,y tato los fuffrira la moça có mayor fatiga, quüto e-.
lía fuere mas limpia y mas fana. Difcc
mas.Quádo refregar prefume al vicio q
es el demonio. &c. Cofa muy coma es
quádo fe caía el viejo(íile prégütan por
q lo hazc) deziros ha q lo hazç por lo q
toca al alma: por atarle délos vicios, y
por quitar las occaíiones de oífender a
Dios.Y íí bié lo mirafle(como arriba eíta dicho) el huye de vn peligro muy pe
queño, y huyedo fe laça en muy graues
ycapitales peligros,porq las tétaciones
q le puede venir fon flacas y caducas,.ta
to q quando mayor aparejo y mayor li
ccciaticne de poner las en obra, enton
ces

©*/ Vtejoquefe cafa.
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ces las fraila menos.y allí es menos ten
tado adóde àicaça en fu poder el obje
t o déla tëtaçiô: porq efta como vn h6
brc a quie han cortado el braço: q mu
chos dias déípues q le perdió piéíh q le »
tienq,y q lo eftiede para tpmar alguna '
cofa.El alma es allí la q fe engaña, q ha
perdido la lança, y corre a encótrar co
mo íi la tuuieífe. AíTi q en cafarfc no re
frénalos apetitos corporales; pues q el
cuerpo los ha perdido ni mitiga los del
alma: pues q ella hunca íc fatisfazc coa
lo q tiene,quato mas con lp q no tiehé.
De manera q el pobre nóuio ha de pro
curar có todas las fueteas q tienc^y con
las q no/tiene, de cófumir el matrimóniorpagadb ci dbito.aia muger q toma,
y no pagadole la tercia parte día deuda
no confhmira el matrimonio „ fino a fi
mifmo y a fu vida mortal : p&rq fe obli
go có poco caudal a dar mucha ganan
cia, y hazer co poca fimiete grá íementera. Y efta es vna grageria con prefto
fe acaba el caudal y la ganada que pret í 5 , , fume
V

*

*

(

H

^

Traílaio Segundo

fume de refrenar el vicio: pórq es muy
temeraria y loca preíiimpcion la de vn
viejo dczir q quiere refrenar el vicio de
Ja carne,tcniédola de fuyo tan refrena
da, que con todos los aguijones que el
mundo le da, y con las efpuolas del dia
blo no la puede mouer vn pallo. Y quádofe mueue es tan ñaca mente y con
tantos cftrope^ones, que a pocos paffos da configo y con la carga en el fuclortal bcftiacomo cfta buena cita de en
frenar» fin que la enfrenen .*la xaquima
fola le baña, y es grá fiero ázir q la quie
re enfrenar. L o fufodicho fe entiende,
quando el dicho vie/o no fuere princi
pe o ícñor,quc a ellos n ingúna cofa les
ella mal: o quando fuere hombre q no
tenga fuccefiion para fu cafa,o quando
no tenga hijos piadofos q le íocorran y
ayuden aíoftcncr la carga de fus mole
¿lias: ellos tales tomen por fu remedio
el cafarle, aunque les mate el remedio:
y cito poárcro no lo digo fin caufa.
Me-

i

S)ettemor délamuerte!
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f Torqué fe pinta contino
porqueJe alubia la viejal
porque pone la cerneja „
tan ruuia como orofin a l
no [abe que la Vege^
nofe cubre con color:
antes fe muefira mejor .
,,
quanto es malfaifa látex?
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A s mugeres qquando eran inoras
fuero hermofas y fe preciaua dello:
nunca dcfpucs puede tragar la vejez^iü
ca pueden creer q fon viejas. Por tanto
para encubrirlos defe&os día cara que
há hedió los muchos días q fe ySí en vn
foplo, y los muchos tratos q ellas han
dado fíempré ál cuero del roftto, 4 *un
que fuera vn cuero de vncabró le tuuic
ráya cftiradoy enuegefeido paracubrir
■ * ........ "7
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Trafiath Segundo \

como digo íus defc&osfacucrda de ala ¡
2iarícy pmtarfc,como íí aquello pudicf
fe rcuocar la juuctud,y como íi por allí
fe engañafie la vifta délos hóbres.Y pa
ra deíhiétir las canas ponenlc vnas he
bras de cabellos muios, q afli como cu
vna mo^a parefeé rabos.de vaca colga
dos dcvna efpetcra pintada,para poner
allí los pcynes. Verdaderamente ningu
na cofa ay tanvieja cnel müdo como vna vieja q quiere hazerfe mo<¿a:q quando fe trata honeftaméte como vieja,al
gunas vezes dizen q efta frefea y bie pa
refee q fue hermoía. Mas quando haze
grágerias de parefeer mo$a,ponc junta
mente dos contrarios muy parefeidos,
para q el q es manifieftamente falfo ha
ga defeubrir y encarefcer mucho mas
eí verdadero. La color biáca y colora*
da,y el cecalamiéto di cuero, cofas ion
de juuétud. Y junto có cfto las arrugas,
las orejas Jas lagañas, la trifteza de los
ojos,el vaziamiento déla pelleja, las en
zias y los dictas deftuados y despropor
ciona»

íDeTtcmordela muerte.
donados,o cay dos del todo, y vn no f$
que,y otro ño fe que, dá^ritos por par
te déla vejez. Y como vecen ala calor y
alas infigmas déla juuetud: qda la vejez
tan triumphante,q parefee mucho mas ,
délo q es. Y fi predicaílen lavejez y lá de'
xaflen en fu roítro fola y fin competen
da y fin afeo: np feria tanta ni tañ a*
borrefcible. Por efio dize la copla.An
tes fe mácftrá mejor: qúanto es mas fal
falatez.
.
^
‘

' ÍW Metro, xxj.
f Yporqué es tan regalada
porque de tantas rijíllas?'
porque* cuenta mtl hablillas
de quando era dejpojada? ■
tporquepaffatantoafan
en hdzgrgalasy en¡ay os?
y porque tiene defmayos
y luego alcorzas le dan ?
^
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Ara creer laTimmortalidad delai á, nimas humanas baila la fe y los rxiu
chos teílimonios de la (agrada eícriptu
rarmas (I quificflemos fundarla fobre ra
zon natural,la mayor de todas me pare
íce a mi la verdura q tiene e l,animo de
vn viejo, q fi nole fuelle por la verguea
$a, y por la grita q todos le darían i^ias
liuiandades haría vn viejo viciofo cj to 
dos los mancebos.Y íi las animas fuera
perecedera«, có los cuerpos enuegefeerian ellas tábicn como ellos: y ccííariá
todoslos apetitos juntamente con el
húmido radical y con el dálor natural,y
có todas lás potecias naturales: mas ve
mos q citas íe cofumen y fe van acaban
do, yel anima fola queda verde y ente
ra en todas las cócupifcencias, q le pe
go la negra compañía del cuerpo. Ago
ra el fe va y díze. Quedaos a Dios copañera q yo me voy im camiiwy ella fe q
da eonel diablo,y níica puede acabar có
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0 eltemor dehmuertel
figo de apercebirfc para la partida.A el
le parefee q ha mil años que biuc,y fc ha
lia ya canfado de biuir, perdida por di*
feurfo de tiepo la viña y todas las otras
virtudcs,q ya no querría maá mudo, ni
leuantaríe de vna cama,y ella comien
za entonces a venir ai mñdo: y no le pa
refee vná hora quáto ha biuido: y có ra
zon, perq fe fíente q es immortal. Y t ó
parado lo q ha biuido c 5 la eternidad q*
ha de biuir,no es vn foplo todo lo pañal
do. Sino pregúntelo a Mario, y Silla, y*
Ñero, y otros q ha dos o tres mil años
que cftan cncl infierno,q tanto tiempo
fe les hara lo que aca cftuuicron í Y do
aqui viene que quandoeftoy con o tro
viejo como yo,picnfo q el es viejo,y yo
no.Quc lo hazc? no por cierto otra co
ía finoq ael veole el cuerpoyno el alma;
y como la villa no fe cngañaconozqoq
efta figuradocomo viejo q fe va amorir
(o por mejor ázir)disfigurado como la
miíma m uerte: aíli q júñamete le t£go

por viejoí A mi no me miro efeuerpoi
fino
i
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fino el alma q la ííento tan verde y tan
xnoça como quadó era de veynte arios;
y aunq algunas vezes me miró al efpejo
no lo quiero creer: por q fient o otra có
là dentro de mi muy difiérete délo q affi parefee: y con efte m otiuotengom e
pormoço *Y otro tanto le aeótefee al
otro viejo cothigo: q pienfa q yo lo Coy
y cl no, efto nos haie tciicr fiêpre diffé
rencias fobre las hedadès : y cada vno
hurta a fu compañero los años 4 puede
Todo viene a propofito delà verdura q
tiene la vieja de quien trata 1á prelente
copla, Porque aquel regalo; y aquellas
rifillas, y las hablillas de lo qpafíauá co
fú eípofo,y el trabajo á hazer galas,yen
fayarfe para ver como parefee có ellas;
y aquellos defmayos fingidos, q le dan,
y el regalo délas alcorças:todas eftasco
fas ion de mochacha. Por otra parte el
cuerpo no las qijicre, porq fi có vna gá
la de aquellas le aprietan le da garrote:
reniega de la leche q m am o, y luego le
duélenlos apasionados riñones : y las
'
que-

\

fi)el temor¿elamuerte.

6é

quebrantadas eípaldasry Cequexa délo*
hombros,y délas deícnfortijadás y tena
blantcs rodillas. La rapazeja del artima
le haze falir de harona, ella le carga y 1c
cincha y le aprieta haíia que rrtuera mal
la muerte. ^ • ' ,
%

M e t r ó . X x ij.
f Jorque yna muerte es temida :
y no tenemos temor '
déla y e je ^ que es peor
y es dos mil muertes en y (da?
0 ue la muerte es acabar
•
í>n trabajo tan contmo:
la y ejezjs comentar
lo mas trifie del caminó.

Gloíía.

P

O rló que efta dicho enlos metros
paíTados,efta bien declarada la prc*
Tente copla: porque viftos los daños q
trac configo la vejez: y como no biuc
1
el
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cWido.cn otra cola íinoch íentírla*
penas y canfancios y dolores d d cuer
po y del anim a, y las triñezas y bu cí
eos, y congoxas, y muertes de hijos y ;¡
jdc otros que duden mas que hijos, y ¡
ninguna cofa gozan de lo que la gente
biüir . Confiderado todo d io y otros
inconuenicnccs que áqui no fe dizen,
no fe porque razón no ruegan todos a
Dios que los defienda y los guarde déla
vejez.
f

j¡

f Jorque el lutofe confíente
tanto tiempopor los muertosf
yJe cantan defconciertos
cula muerte del pariente?
Los paganos celcbrduan
cjía tangrande abufion:
porque jus muertos entronan
enla malditapnjion.
GioíTa.

Del temor Ma muertel
J

66

Glolla.

Sta coíhim brede traer grandes lu
tos entre los chriftianos, cierto no
Ies quedo por mandamiento déla ley;
cuangelica, antes es rito dda gétilidad,
que como no tenían eíperan^a de otra
vida mejor que efta , bazian grades bie
los por los que morían, porque los per
dian aea: y ellos yua perdidos alia.Ago
rano auia de ler aíli, porque*, o es bien
que quedemos muy trilles por los que
m ueren', o n o : (i es buena obra queder
mos triftes y no lo moftremos: q la buc
na obra por quié ella es fe deúc hazeny
no para q lo veá los otros,y íiilo es buc
na obra para q lo hazemos? Y porcj te-*
nemosya dellatanta colum bre, que
quien la quebráta es notado como de£
honefto y publico pcccador. Item , o
eíto fe haze por lo que toca alos muer*;
tos, o por lo que pertcnefce alos biuosalos muertos no les toca,porque íi van
mal/con ninguna eoía délas, q por elloi
I 2
hii
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hizicrcmos les podcinosnprouechar,ní
dar p!azcrcs,y íi van bien,cmbidioíá co
ía feria auer yo muy gran pefardel bie
de mi próximo. Que íi yo íupicfle cier
ro que a mi hijo aman hecho gran Rey
culos vltimosñnes dcPerña,o de India
donde nunca lo cfpcraíle ver, no haría
dantos ni me corsaria del luto por eJ:
pues mas es el q muere bié que Rey, ni
que emperador: y efpcramos verle pre
ño por muy viejos que m uram os: q la
muerte fiemprc nos parefee qué viene
preño, y es añila verdad. De manera q
\ a cfto no fe deuc hazer por lo que to
ca »líos muertos: pues a los biuos claro
cíla que no les perrenefee, porque ni es
coníolacion auer gran pefar,ni es defea
lo ni fallid andar cargados de luto he
diendo a tinta, y andando teñidos y fu
/.ios con ella. Siguefequc cita esvná
mala coítumbrc , y podrían la quitar
los Reyes íí ellos quifielTeñ, y feria en
concordia de toda la república. Y dize,
cola maldita prifion, porque los que
cu-

?D d F ifia yanagloriofo• 6 j
entra cncl infierno van malditos del pa’
dre cclcftial.
- . 1
t
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S-fc?Metro: xxiíij.

*

i v

f Porque elfifico doliente
del mal que en ¡ i mnea f i n a : ,
promete de buena gana
la falud a otro paciente?
M údale al trifle que coma 1
lo que el no quiere tragar
y las purgas que el no toma«. *
al otro nfanda tomar.

Gloíla.
Sta copla cfta muy clara:y no tiene
re fpuefta, porque fi cfte mcdicopie
fa que no puede fanar al otro porque le
cura? y porque le da tantas hieles a beucr? y fi píenla que le puede fanar porq
no fe cura a fi mefmo? que mas obliga
ción es a fi que a los otros. Mas dexado
apártela maldad del m edicó, cola es
~
I 3
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para rcyr la nece tildad dci paciente. Ya,
vi/en Montpellcr vn fideo que llaman
uan macftte Falcon: y era tá Tordo que
no podía oyr campanas m trompetas: ,
y todos lo que enfordecian por tod^s I
aquellas tierras fe venían'a curar con el
porque dezian que conoíbia blenlaen
fermedad: y cito pareíéia a ellos qué ba
ftaua, aunque boluicífen a fus calis mu
cho mas fardos que quando faheron
dellas. •
'
- 1

Metro, xxv.
f Jorque Ionmedico quiere
* conmaliciay con locura *
ganar bonrra delà cura' ,
ji el doliente nofe m
‘ ueref
(Diciendofi y ocreyera
lo que efios otros mandauan
malamente lo mataitan \ .
por mal recaudo muriera..
r
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¡Clora.
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Vy gra perjudicial es para los co
. pañeros va medico vanaglorio-^
fo, q quiere" ganar horra Angular en las
curas; y muy peftilécial para !oi> enfer-j
mos:porq como fu principal intéto nq
es la (alud del paciere Ano ia reputacio
fuya, parefeele q Afe cóforma co io§ p:
tros(aunq diga bie) el no qda l\órrado¿
y aAi cot^adizey turba todo clprpcefíb
déla cura,Y quado no puede hazerotra
cofa Ano coformarfe co ellos: efpcra &
verlo qfucédeiy Avabic,no dexa ore ja.
en toda la cafa a quien no dizc* Que os,
pardee > A tenia yo razo de porgar quq
fe le dieiTe aqlla medicina * amalayo ef"
perimetado cicrit vezes,y fabia nany bi&
lo q tenia enelia.Et1:os otros no la conofciá,y hazia fules cofa nueua, mas al ca
bo vinicró alo bueo^porq Aallí no lohi
zierá cicnt libros les puñera delate £Ó q ,
los hiziera eftancar. Y Ala enfermedad
crefeefeomo acótcfce a todos los q lií..
- ........................ . " v '
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de morir d clla ) alii es todo fu bullicio;
iili es el apartarte de los compañeros,
y andar de oreja en oreja hatea las mo$as que barren y los efclauos déla cozi
na,diziédo.No foy creydo, dexaran me
lo ami q yo lo curara como cureaotros
muchos que aquiconofceys, no me va
lio alterar con cllos>ni quebratar la cabeca: aquella fangria le m a to , muer
te mala mueran cllosque tal hóbre han
Tacado del mundo, mas quiíiera perder
vn hijo: y entonces llora y mueuc a los
otros a lagrimas y a cnemitead contra
lo*peccadores médicos. Y quándo otras vezos te junta a hablar,fí habla vno
dcllos el mas autorizado,eftevellaco te
va tras el hablando lo que el otro dizé.
Porqlosque aculla eftan efcuchando
p/enten q todo lo dize el, y que todo fe
hazc por fu contejo. Tras elto leu anta
muchos falfos teftimonios, y dize muy
defconcertadas mentiras, y otras vezes
hazete adiuino, y todo quanto acáefce
dize que el lo dixo, y aun halla teteiges

\

*
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fies menefter.O malaucnturadóco ta n '
tos trabajos f con tantas baxczas, y co ‘
tantas abominaciones quieres ganar lá
honrra? que diablo de honrra es efta? q v
luego te la entieden todos bürlan de ti,
y te meten mas adentro cnla locura pa
ra fu paífatiempo ? Nó feria mejor que
fanafe al enfermo: y que andado ala lia!
na partieíTes la honrira y el interefíe có
tus compañeros,y q gozafles de la* ver-*
dad que esvnfabor íuauillimó , y vna
honrra fubida y firme,fundada fobre aquella fan&iífima piedra,que es el cami
no derecho y la mifma verdad y la vida?
Para que quieres aquella honrra de no
nada adquirida entre gete baxa, q es ay
re, y es ganada con mil peccados m or
tales , y en faliendó por la puerta yá es
perdida,y nüca dura vn dia entero ? N o
ícria mejor q hizieífes tai vmón co los
otros médicos, q la medicina fuéffcvn
cuerpo y no muchos pedamos? y que fe
hizieífe fuerte, pues ay tantos fuera de11a que la combaten? y que vueftros co
1
í

f
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fojos fucilen de hombros honrrados j*
no do rapazeria? Infinitas cofas íc offeci!
ícen en cita matcria:mas lo dicho bafta. 1
para que de aquí adelante quando la ge
te viere vn loquito deftos andar por ,
los rincones déla cafa fembrando z;izania, íepan quien es y huyan del,que yic
rie déla parte del diablo: que es homici r
da y padre déla mentira,corno arriba e**
lia dicho. '
'
*
1%
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S-fcí Metro. xxví¿
\ f Torque fi muere el doliente
con julios y baxos modos
alas orejas de todos
Je efeufa y ba^e innocente?
J di^e no me "batió
*
t fardad ni fe ni cuydado:
dfíi que el trijle murió
' J el quiere quedar bonrrado:
L

GloíEu
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O nlo fufodicho eíla declarada. la
prcíente copla y todas quantas ca
cftecafo fcdócercn..
; * //
C
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etro.i xxvii.
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jr Tporque han de procurar
los hombres de jer honrrados.
j querer honrra alcanzar ‘
por medios muy deshonrradosl
Vnos con ceuilidades ,.
j eftos cierto no fonpocos,
otros hendiendo ciudadesi
otros hazjaidofe locos. ,,
J

j

'
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Gloíla.
Sta copla víéne a propofito de las
precedentes, jorqué ella ponçorja
no eflta folamente enlos médicos »jaunq
enellos (como la tiene muy eftercoiada)florefce niucho: mais tábien eftá der
ramada por muchos délos cauallcro$:q
cierto hazcn muchas vilezas por ganar
honrra.
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honrra. Vnos vengándole muy fcámete de fus cncmigos.Otros alquilándole
para matat a fus amigos. O tros ganan •
do haziendas con turpes lucros? y dizc
que lo hazcn por foftener la Horra que
fus padres les dcxarón.Otros firuiendo
y acompañando alos criados délos offi
cíales, y haziendo otras colas infinitas
deíte genero. Otros eauallcfqs ay que
fe hazen locos delante ló$ principes pé
fando fubir por alli.Mas ya vender ciu
dades y fortalezas,y dar yeruas a fus re
yes con titulo de ganar horra: cfta tray
cion va fundada fobre la rnayor locura
que fe puedepenfar,porq quieren honr
rarfe con vna deshonrra que rae de la
memoria de los hóbres toda la honrra
de fus anteccífores, y queda ignominia
perpetua para todos fus defeendiétes.
Y íi pienfan que la trayció fera íecreta:
es tan grande la neceífidad como la lo
cura,y la locura como la trayeion, y la
trayeion como el ciclo y la tierra,porq
pierden el cielo y la tierra.
Me-

Hie los Ganapanes!

yi

Metro, xxviij.
r (Porque Ion hombre de nonada
de baxa leyy nación
tiene mayorprefumpeion
con la honrra mal vanada?
T el que la tiene conjigo
comoJu hijo heredera
de todos esgrande amigó
de todosgran compañero?
t

#

.

f

i

Glofía.
N hombre baxo que fube a tener
honrra mas de la q mercícc,tiene
foberuia con ella, por dos razones. La
vna es porque fe eípanta dclla como de
cofa que no conofccy tiene lá en mas
cilima délo q ella vale como cofa nucua que aplaze muchoí q fiempre las co
fas nueuas fon mas caras y. mas preciofas que las que traemos en vfo. La fcgü
da razón e s, porque fíente que la tiene
mo-

V

4

TraFlado Segiiníé

4

vjt

l

a

moucdi^a:por faltade buénpi 4?imiétos
quiérela íoílener có portes de cfquiuidad y fobcruuw Y íi alguno fele atrcqc,
ya píenla q va todo perdido,y anda tan
lobre el auifo de no perder vn punto el
menor del mudo déla hórra:y paila tan
mala vida enla guarda deftc animal bra
noy fugiriuoj q tá en hora mala para el
la cobro: cflacl peccador muy engaña
do,q có humildad la podría con menos
trabajo íoílener, y añ hedificar la d nuc
uo. Porq todos huelga de bónrrar a vn
hóbre humilde,y enel era mas valerofa
la humildad, porq moftrana grade ani
mo en tener en poco laglorianucuame
te alcüCada. La géte noble como nafee
ÍÓ la horra no pí lime có ella mas q prc1
íumeria có tener narizcs,o manos; o fa,
lud. Y aíTieílos comúmétc fon buenos
cópañcrosy buenos amigos,y no aueys
de andar có ellos guardado putos derd
lox.ni tcpládoguitarra,porq no ío acha
co(o.s,ytodo lo fufrc:yqádocsmcncftcr
difimuilar/abc lo hazer generoíaméte.
' :
Me-

fD¿losLabradoriti ]
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Sé? Metrò, xxix.
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f Yporque los labradores ,
quieren ha^erfe efcuderos?
y porque losganadores
quieren bazgrfefeñores?
íDexan luida defcanfadaj
y dexan laida abundofa,
.toman la muy peligro fa
/
tomanla muyfatigada.
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Gloíla.
Ácural enfermedad es de los áni
mos humanos defléar mádo y te
norio fobre otros hóbres. Y efta ñaque
za Ics quedo defdc el hombre primcrd,
que fue traígreflor del mandamiento de
Dios por ganar honrra, q afli fe lo pro
metió el diablo diziedolcq feria comò
! Dios fabidor délo bueno y de lo malo.
Yporette punto de honrra creyó al diá
bioautes que-á D ios, y quedo dé aHi
^
cita

N
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cfta inclinación en el y en todos fus de-'
feendientes. Buéna éspór cierto la hór
ra , y las gloriofas alabanzas que fe ganan có la virtud,co condición q no fea
el hombre virtuoíb porq 1¿ alaben, íi*
no porque la virtud de íi es bueña,y no
fe deue obrar ni amar fino por quic ella
es,y no por otro refpc&o defta vida. Y
tal honrra como eftá muy defeanfada
es y muy firme, porq tiene hondos los
cimientos,y efta edificada fobre humil
dad: y afli no fe palla trabajo en foftencrla.ni en bufcarla, pprque ella fe vie
ne de Tuyo corriendo tras el hombre q
va huyendo della. No es aíli la honrra
violenta y traydapor fuerza* anteses
tan zahareña y fugítiuaq no fe puede
coníéruar,fíno có grandes collas y tra
bajos de fu dueño:có mucha gente que
trae a cueítas, con mucho defuclarfe,
con mucho retraymiento,cpn muchas
inuidias,con grandes fofpechas, có mu
chos vandos,con muchasenemiftadcs,
con grandes peligros del cuerpo, y mu
t
cho
k

fùeljfzfmileré.

y$

cho mas del alma : porque es arma de
diablo,<§es padre delà fobcruia,yc$ red
con <}caça infinitos hôbres y naciones»
Ypor cflfo dize la copia,q dexan vida de
feanfada y fcgüra a trueque de otra vi
da niuy traba jo fa y pchgr oía.
’'

Metro, xxx;
f íporque el a^m ilero
prefume dé ferhonrrado f
j que no fera aguadero
aunque le paguen doblado ?
D i?e que con fu nialfayo
los que no le honrran le ojfenden
porque fus padres defienden
del infante don Tdayo¿

Gloffa.
¡>

*

V

"•V i f 1-JPS

*

>

i

$

\

Stan tan eiifoberucfcidoscon gran
locura los hombres el día de o y : qj
aun hafta la gerite baxa no quiere cafcr
dcla común ofunion q tiene cncafquc*
K
rada

E
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tada cnla cabera. Porque fe tiene en ta
to vn pobre hombre de vn azemiiero q
no tomara el ofricio eftraño aunque fea
mejor q el luyo , por penfar q cae de fu
honrra k Porq en aquello q tiene fe tie
ne por muy honrrado. Y íi le pone a de
riuar fu linage, ño fe hallara que defciédan por linca reda menos q de limpia
fangre. Y trae por refrán q muchos hi
jos de buenos anda de aql a rte , y auri^
le vcencó fay o ralgado q no pot elfo lo
han de vltrajar: )f por tato no íé quieté
conofccr, ni ay hóbre q en elle calo fe
conozca por malauéturado y ceuüque
fca:q no prucuc por fus nefeias y locas
razones q no venga de caflá de duques
y códcs, y aun íi mucho eílá porfiando
co el en cíTe cafo, dirá q viene de la íangre de reyes y emperadores.&c. Lo re
liante fe declara cnla ííguicntc copla.

Metro, xxxj.
€[ 2" el aguadero porque
tiene algandan enpoco?
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y elganapan es muy loco
por lo que agora dire.
porqués cabera de liando
y efia entonces de¡follando'
l>n apio enel muladar.

Stas dos coplas fon del metal délas
palladas, íino quanto fon mas donofasymuy mas graciolas q las otras
para prouocar tifa.Que es 8 marauillar
q cnlo peor délos eftablos, y ea lo mas
íuzio de los muladates ,*allí pro fuma el
diablo de apofentar la honrra: cola tani
requerida y tan bufeada de los grandes
emperadores, con muchos diícrimines
y peligros déla vida, y con grandes per
didas de fus gentes y de fus ellados. Y
cofa que él valoídella llega halla Dios
y có ella le íeruimos y veneramos; y ío
mos obligados de pepder las haziendas
y las vidas por fóílener y defenderla
K 2
honrra
E
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horra de Dios. Y que quiera vfurparl*
honrra vn ganapan , que no tiene otró
ofiicio fino perder la honrra,y fer la có
tranedad ínya,y el vltimo extremo:y la
ñus aparrada diftancia q puede auer en
tre dos extremos, y fobre la honrra fe
¿dañan y fe matan dos ganapanes: co
mo lo harían doscaualleros muy apura
dos en efte artieulo.Y por cierto yo foy
teftigo de vn azcmilero mancebo q te
nia, que conofciendolc por muy vanó
le quite tentar, y rogucle q fe caíaíTe có
vna hija mia.Y refpondio me q el lohizicradc buena voluntad por hazerme
p!azcr,mas con q cara bolueria a fu tier
ra fabiendo alia tus paricntesque era ca
fado có nu hijarDigo tu lo hazes como
hombre que tiene fangre enel ojo: mas
yo te certifico que no entiendo cfta tu
honrra,ni aun la mia. Deftos móftruos
engendra el diablo infinitos. Mas es de
marauillar mucho de fu gran prouiden
cia : que podría 'tentar al ganapan con
gula q fon los mayores borrachos de]
mun*
%

y
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jnundory con la blafphcmia q ion ellos
y los azemileros grandiiTimosf blafpíicmos: y con todos los otros vicios: y aü
no confia que los podra lleuar al inñer
n o : fino con eftc difparate de la vana
gloria : que es el mayor que puede fer
cnci mundo.
, ,
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f Jorque la gente fe ha dado
almuyfobrado comer?
;
que el muy harto no haplacer . } r\
antes fe halla Itfiado.
\
■
Quedar con hambre es buen modo;
para gozaría comida: ;
y, w peñol¿ty trifie laida andar harto el tiempo todo.
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L deleytc dé la comida confifte en
tres cofas. La primera y mas fubfta
cial es al principio déla mefa. La fegunK j
da
E
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da es enel proceffo déla comida. La ter
cera es cnel cabo. La del principió es q
condecen a comer con habré: porcj en
toces todas las viadas fabe bie y huele
bic. Y aíli como la habré quado es ere*
feida, es ta gradiífima rauia, q ha hecho
a muchas madres piadofas cozei* los hi
jos q criauan a fus pechos para comer
los:afíi el comer con hambre es el otro
extremo del deley te;q comer fobre liar
tura no es plazer-.antes es gran pena fi
no pregúntenlo alos q tiene hálito. De
fie deley te gozan los labradores y los
trabajadores y lá gente pobrei Que am
batfiy cncl mundo ni q guantes adoba
dos ay que huelan también como hue
le el pan al labrador.: quando viene del
campo a cenar a fu cafa* O bienauentu
rados hombres que allí pueden gozar
ddla vida íin o fíenla de Dios y fin perjuyzio del próximo. La del procedo y
medios ente comida és: que las viandas
lea efeogidas y de muy agradables' fabo
res. Delta gozaría mejor los fceyes y íe1 "
ñores:

T
___ *
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ñores:ííiio les faltaífe ia primera q esía
hambre,cotí quien auian de comentar.
Mas por quanco comen fobre hartura
c indigeftiones:yo me atengoalo.s m or
teros délos ajos co azeyte, y alos repo
llos que fale de la olla echando vapores
de fuauidad,y al pan del labrador con q
hinche toda la boca Un dexar enclla co
fa vazia:y ateftada de fabor pone todo
intento enla deledació dclgufto, fin q
le diftraya los cuy dados déla guerra, ni
dcla jufticia,ni délos negocios, ni délos
amores,ni délas competencias,ni de otras mil perturbaciones que no dexan
gufto nijueño alos grandes fcñqres.La
31fin délas comidas ¿s,quedar Huíanos
y abilcs de (pues de comer, y quedar co
alguna hambre para que no rebienten,
para que no ayan afeo de fí mifmos,pa
ra qno,echen defi olores peftilencia*
les,para q puedan andar,para qpuedan
comer otra vez, para que queden con
fu juyzio con la memoria, para cuitar
mil dolencias y flaquezas, que de diez
'
las
LK 4
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las nueuc proceden deftc achaquc.y &
nalnicnte para »quedar hombres y no
puercos ceuados. Y aííi queda concluy
do que los labradores comen' mejor q
los grades Tenores. Y ÍI clips cntepdicffen y agradefcicíTen la vida que tienen,
por ningún diado fe trocarían en eftc
m undo^ con menos impedimentos al
can^arian el otro.

S-fc?Metro, xxxiii.
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y TTorque quieren efiar
tan ciegos los auarientos
quepafjen muchos tormentos
por lo que no ban dego^arf
Tomentos en adquirir
y tormentos enguardarlo
J tormentos al morir jralin ficn ioy dexarlo%‘

; Gloílá.
En-
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Ntrc todas las perturbaciones del
anima,ninguna ciega tanto el ente
dimicnto, ni la faca tan fuera de terminos déla razo, corno la auaricia. Mal
dito y vituperable vicio,que haze enteder a fu dueño que no es peccado, y q
no fe deue dezir al confeflor íeyedo en
offenía grande de Dios que deftribuye
y da todas las riquezas a los Vnos para
que ayuden, alos otros, para que aprouechcn con ella ala república,y no fola
mente no lo hazen aífi, mas roban lo q
es de Dios: y defraudan alos próximos,
y ganan con ellas ganadas repróuadas
y feas,y no lo tienen por peccado feycdo manifiéfta heregia: porque la yglcíiadize. Quien no reftituye lo q u ees
mal ganado, cierto ño puede dexar de
yr al infierno. De manera que quien no
lo quiere reftituyr, no cree lo que dizc
la yglefia, no cree que ay infierno: y el
cierto no lo tiene por peccado feyedo
niamfícfta ydolatria: y aífi cfta nombra
do cnla eferiptura fagrada, porque cíaK" $
ramea*

*

*
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«m ente ama al dinero con todo (u co
ra^on,y có toda fu anima, y mas co todas aquellas fus fuerzas,y morirá por el
y por cada cofa y parte del quantasvezes fe oíírcfciere caufa para ello. No pi I
dio nueftro feñor masde ningún fan&o
de quantos tiene: mas antes no le pide
tan entera y cüplidaméte com oeláuaro lo haze por la riqueza. Porque en tó
dos tiepos y horas tiene el corado don
de tiene el tiieforo: y es impoíTiblc que
allí quepa el amor de D iosq ninguno
puede juntamente feruir a eftos dos feñores, porq el feruicio de Dios requie
re q tenga en poco la riqueza por- amor
del,y el feruicio déla riqueza requiere q
tengan en poco a Dios por amor della,
Pues vea el auaro qual deftos dos partí
dosíiguc,q entrambos jütos no fe coní
padcíce. Y por cífodixo la mefnia ver
dad, q es tan difficil entrar vn rico auariento en parayfo: como enhilar vn ca
mello en vna aguja.Otro (i,no lo cófifef
fa por pcccado,no teniedo amorcó ios
~
--pro.

falos ÍAummtos.

78

próximos, q aun co los enemigos fe de
uc tener. Y cite animal es tan cruel que
có los amigos no lo tiene, ni có los her
manos,ni có la muger,ni có los hijos.Y
alíi todosellos le deífea la mucrte;por¿j
ácadavno delíos dexariael captiuary
morir por no deshazer di montó. Pues
fepa cierto fino lo fa.be, q no puede en
trar enel cielo fino enel iufierno el q nó
tiene verdadero amor có Dios y có los
hóbres por amor de Dios:el qual amor
fe llama charidad, q es virtud perfedifli
ma entre todas las otras: y c i tan necéf
faria parala falud dél anim a, q fin ella
no puede efcapar.De manera q éfte mo
ítruo malaueturado es el ciego y fordo
y mudo del cuagélio:Ciego porque no
vcecom oeítauépreen peccado mortal.Sordo por<J no oye ni entiede Jas re
prehefiones q fobre eñe calo le dan to 
dos los q le habla eii fu cafa y fuera dlia
y culos fermones, y en las cófelfioncs:
pienfa q lo dizcn có embidia, c'q no lo
dizen por el.Y es mudo,porqué (como
" ......
he-
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hemos dicho) ni lo tiene por pcccado,
ni lo conficfi'a por tal.
!
Item pecca grauiííimamentc en no j
acordarle ¡amas déla muerte, ni penfar
que puede morir,y aunque íea viejo de
nouenta años,y tenga el alma ya entre
los dientes para bolar: pieñía q cita bur
lando la traydorcica, porq dizc q otras
vczesmuchasa citado peor,y tórnale pá
ra dentro la burlona. Y aíli permite
Dios que muchos deítos mueren ab in
tcítato,y dexan tantos pley tos y rebuel
tas íbbre la hazienda q pareícc muy bie
quccftan dentro todos los diablos que
fe lo ayudaron a ganar. Y ellos mifmos
yran al infierno a dezirlecomo fe der
rama y defperdicia todo lo q ellos gana
ron por acrefcentar fus anguillas y do
lores. Los q padeícen cite vituperable
vicio alguna faifa diículpa tienen,en de
zir que lo hazen por dexar remediados
los hijos y las hijas. Eíto íi es verdad en
tra cnla cuenta de fus ceguedades: que
determinan de paífar muy trabajofay

m uy

S)t los jfuaritntos.

yp
• •

muy pobre vida, y defpues yr al infier
no por 16 que ha de fer dcípucs de fu vi
da: que ni lo han de ver, ni gozar dello
quinto mas q mienten, que no lo haze
por amor de fus hijos,filio por amor de
la riqueza,a quien ellos aueriguadáme
te quieren mas q a todos fus hijos. Eíto
fe pare íce claro quádo entre ci auaro y
alguno de fus hijos nafee algún pleyto
fobre cofa de hazienda que el tenga ro 
bada : porque entóccs no ay maldad ni
falfo teftimonio q el pueda leuantara
fu hijo eií defenfa de fu caufa q el no lo
jure hafta ponerle en la horca fí pudicír
fe.Ytambién íe parefee en los auaros q
no tienen hijos: antes fon enemigos ca
pirales de quien los ha de heredar. Ellos
no tienen rcípucfta ninguna, fino libre
mente confeífar q lo haze por los muy
ciegos amores q tienen con la dicha ri
queza,y no tiene otra difeulpa fino dczir q fon inícn&tos y mentccaptos. Y á
las vezes vierte efta locura en tanto cftrcmo,que muchos feahorcan porque
lio-
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HouiOjOtros porq fe perdió elnauio:o¿ i
tros porque fe apedrearon los trigos,
que por vna parte de riqueza q perdie
ron acuerda ele perder toda la otra que
les queda:y a íi mifmo có ella. Yo quer
ría preguntar a elle ahorcado,fi otro aí
guno os mádara ahorcar, no dierades
por bie empleada otra tata haziendaco
uio cha q agora pcrdilles para redemiros déla horca;El refponderia q fi.Entó
ccs ic prcgütariayo.Puescomo tomays
agora ia horca para redemiros déla per
dida í Dexaosdc ahorcar, y fino fuere
por amor de Dios fea por amor del dia
blo q os lleuc, y por no perder la hazic
da q os queda, q es mucha mas q la que
agora os hazc ahorcar.Tanto q fi el in
fierno no fuelle peor q la horca, alia os
ahorcariadcs otras vcyntc vezes por cíto q agora perdeys por vueftra volun
tad: que de muy auaro delo cj perdiítes
os hazcys muydcfpcrdiciador dclo que
os quede: Contare aquí vn incompara
ble cxcmplo de auaricia q acacfcio en
Leo
i

i
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tcon citando yo alli. Vendió Vn hobre
comü cient hanegas de trigo a dos rea
les cada vna cncl mes á marqojcffpucs
encarecióle tato el pa,qvino avalerpor
mayo a ducado la hanega. El refcibio d
ello tito dolor, q acordo cf ahorcarfe á
vna viga,y para ello fue a cóprar vna ib
ga.Lleuádola a fu caía parcfcioleaípera
palagargata,y boluio a trocarla por vn
cordel mas lifoymas fuauc,ydauavnma
raucdi fobre la íóga a trueq di cordehel
cabeílrono qriam enosd tresmaraue
dis:y andullo quatromefcsarrcoaitcrca
dofobre íi dariavnmarauedi otresmara
uedis,haílaqcl cabeítrcrofe importuno
vn dia y le dixo.Para q diablo days tatas
bueltas fobredosmarauedis?Si osaueys
d ahorcar coeílc cordel,q mas mota vn
marauedi q tres? íi q no aucys de lleuar
con vos dos marauedis? Dixo el hóbre.'
No lo digay s burlado, que para eílo lo
quiero,porq efta foga es muy afpcra pa
tarla gargáta: dad me vos el cordel, y fi
no me ahorcare co el yoosdarc vn real,
Dixo

*
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yo os lo doy; Y aflfi íe licuó el cordel, y
fe defpartieron muertos de tifa el vno
del otro. Déde a dos horas vino la nue*
ua al cabeftrero y por toda la ciudad co
ni o el hombre era ahorcado; Que leal
tad tan eftraña tuuó eñe pechador co lá
auaricia, que determino d morir por fu
feruicioj de guardarle la fe $ tenia pro
metida en folos dos marauedis hafta el
punto poftrero déla vida, que era dczit
el credo al diablo al falir del alma. Y affi creo que ay aquí mas que locura; por
quccftatan apoderada el diablo eñeíloSjquchazcdellos quantos manjares
le faben a el bien; Pues díze la copkuPá
ra que quieren cftar tari ciegos los áua
ricntos que pafíen muchos tormentos
por lo que no han de gozar ) clara cftá
que ellos no gozanf de la riqueza en vi
da ni en muerte. En vida riunca toca en
ella: antes adoran y Creen enella como
en Dios verdadero:? fe mancipan a ella
comoeíclauos, offrefciendofe a todo
trá
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trabajo y peligro p o r fu fcruiclo. T co
mo firucn con grandiífímo am or haz6
lo con gran vigilancia y diligencia: co
mo adelante dizc que pafTati torm etos
en adquirir. &c; No goza della dcfpues
de muertos: cito todos lo veen: porq
común me te la licúan y deftribuyen fus
enemigos;E ya que fudfcn fus amigos:
que fe le da al hombre dcfpues de muer
to? Mayormente cftándó'donde fiemprc ay llantos y aullidos y reganamien
tos de dientes. Eftc es el gozo perdura
ble que auran dcfpues de muertos.Afli
que dizc la copla: torm cntps en adqui«
rir:
íiunca duerme,nunca defean*
fan: nunca tienen coucrfacion de plázcr có los otros hobres ni como ellos.
Qaantas madrugadas y trafnochadas
en tiempos de grandes rigores y frros;
quatas fierras neuadasy reíualaderospc
ligrofos: quan tos ríos dubdofos y ma
res brauos y tempeftuo/bs cxpcriníicntaníQue ni dexan la vna india ni la otra
el vn polo hi el otro:el vn eftrcchonicl
L
otro.
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otto.Ya es vergueta de hablar cnlósGa
ramanta$,y cnlos Trogloditas, y enlos
motes riphcosy cnfpios:tan cerca eftart
de nofotros:en cóparacio délo que ha
calado del miido.v transfretado la auarícia: halla cótratar có gete q ni fon h 5
bres ni bcflias:y fon hobres y bcílias: y
otros q fon mas hobres: y Otros q fon
mas bcftiasiy otros q no hablan:y otros
q comen h5 brcs:y allí fe cine y rodea et
mudo de arriba para abaxo y dcabaxo
para arriba por mil caminos; Alia fnue
ren malas mucrtesiy los q efcapávicné
tales; q o mueren en defeafando, o efta
plagados y tollidos de buuas: y quanto
mas oro traen en mayor eftima le ticnS
y mayor habré tienen del. Dexo ya los
peligros q ha pallado enla mar, y las h$
bres mortales,y la fed rauiofa,y mil vezcs inuocada,y ¿fricada la muerte. Pues
tomado aca el auaro en tierra llana no
dexa feria ni mercado: ni perdona n o 
ches ni dias, ni ciadas,ni Jieftas. Y Jos q
parefee qeftan hftlgíujdo, cp fus cafas,
aque*
.
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iqueüos palian mayores afflicióncsdé
ípirifu:eflando íierr.pre fuípenfos en l o
q viene por la mar y por la tierra: y en
el otro que quebró, y calos hurtos q fe
les liazen por alia, y ele fus. puertas a d5
tro. Cada cofa deltas es vn infierno para los aliaros, y paflan tormentos ea
guardarlo dé fus hijos y de (lis mugeres
porq no fe fian de fus,manos, y én guac
darlo de íus domefticoskY anda lo inuT
dando de qofre en cofre, v de pared en
pared: y cada £ato q átrauieíTa de no
che,y cada ratón <}efta¿roycndo,piéfan
q fon ladrones que defeerrajan las pn^r
tas y las arcas.Y paflan tormentos ejhia
hora de la muerte, en peníar q fe vañy
lo dexa to d o , y q nunca mas lo hart'cTc
ver,V Üjhan de gozar otros 16 qué ellos
han trabajado có tantos dolores y fu->
¿ores.. Y fus almas barrütan ya"él infier
no,yx:omié^an defde aca a ferttif él tor
mentó de allá.Todo cito pafla el infeliciffimo auáro por amor ola riqueza un
gozar dcliá. *
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Metro.xxxiiij.
r Jorque no ay quien fe contente
con la hacienda que tiene
J i con ella fe fofiiene
enju eftadohonrrodamentt?
Crefcerengafioy Tveftir
es falir del buen compás:
,
y cargar la béfiia mas
délo quepuede fu jfrir. *

j
. |

Glolía.
Odos los filados fon bcílias de car
ga: porq licúan muchos hombres
acudías y mucha honrra y authoridad
mas dcla que dcuc fu duirno tener para
quien el es: q anda cncíle cafo gran def
orden. Mas entre todos ellos el diad o
mediano es la mas defeaníada beília de
todos: porq anda mas llana y lleua fufiriderà la carga: quicii elle tiene có bue
na pallada no Tabe lo q fe hazc en deffc á
T
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íear mas. Porque teniendo agora para
fi lo q bafta,ya lo que viniere de aqui adelante no es para el, fino para mas gctc qiic ha de cargar fobre el y para po
nerle en mayores neccífidades. Tom é
todos experiencia de vn rey, q quando
tiene vn reyno Tolo efta deícanfado y
hazc th cfo ro : y fi acrcícienta otro reyno, defpende los theforos del primero.
Y fi acrcíciéra otro y otro reyno, yá en
tonccs carga en deudas tales y tan gra
des q no las puede licuar a cueftas: y al
refpe&o déla necefíidad del dinero, ere
feen también lós cuydados y penas de
ípiritu: y para en efta vida, ni aun para
cnla otra no defleamos fino defeanío
y piazer. Quien quiera q tuuicre media
no eftado no deflee tencrlomayor,filio
fepa que ho defíea defeanfo fino traba
jo,ni deflea piazer fino enojo : porq ya
la armonia de fu cafa fale del bue compas,por la confufion y rebuelta q fobre
uiene conel crcfcer dcld gente, y cónel
gafto defordenado.y con lo q piden los
'
L $
vnos
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Vnos y los o tro s, v co la obligado q fe
toma de mayor authoridad para íi y p*
ra fus Lijos y deudos. Y ll alguno dijere
q no lo dedica fino para remediar a to 
dos fus hijos >efta engañado: que folo
el hijo mayor podra remediar: loso*
tros allí como alTi han de pallar de nccetiidad, aunque fean' hijos de yn Rey.
Y cftc achaque de remediar hijos fue in
ucnciondc U auaricia fulodicha , que
no tengo yo de procurar el trabajo pa
ra mi cuerpo, y hf perdición para el al
ma: por amor de mis hijos. Aifiquc ca
da vno fe atenga al compás del eiiado
mediano , y no cargue mas la beftia de
lo que buenamente puede licuar a cueftas.
........................

Metro, xxxv.
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*

f Torque prefume ^aymundo
de due.itdl reputación ' ' *
que digan que en todo el mundo
*o tiene comparación?
* * « s
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yauier&akancar impetras >
y officios de perfcEluras
noCabiendo quatro letras,

'

enla[agradaefcriptura*

,
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} Sta copla es contra los fophiftas: 4
¿ es vn genero de hobres q n i ellos
quieren faber cofa ninguna, ni quieren
^ófentir q. otro lo fepa. Toda fufciccia
fe,encierra en tres o. quatto pliegos de
cfcriptura iy cdeftohaze corro y apara
to de difputaci6 :y mas quiere defender
la metira qja verdad,porq la verdad no
tiene mas de vn camino,como el q tira
al blaco, q por vu folo camino le acier*
ta,y por infinitos le ppede errar. Y.aííi
los fophiftas cnlas metiras q defienda &
be muchos laberinthos y muchos camj
nos por dodc traydo poco a poco el q
difputa con ellos le hagan deícamin^r
y perder, y afli eftos en todas las difpn
u s ganan honrra con el vulgo*: y ello*
;]
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TraBnio Segundo
por (i no (aben verdad ninguna: ni cnla
philofophia, ni en theoiogia. Y com o
ganan reputación: alcanzan ofHcios, j
impetran beneficios, Defdc el tiempo
de Platón y mucho antes andan cftos
cgy peíanos por el mundo,y fe quexauá
dcllos todos los philofophos de fubftacial y Tana do&rina: agora de algunos
años aca va ceftando la furia deftosnominalcs,y fe fan todos ala realidad de*
la verdad. Y aunque ios varones do&os
entienden y faben eftos fophifmas: y fe
aproucchan dedos para que no les eche
zancadilla: pero no los vfan, porq los
cftudiantcs no gaften toda fu vida en cftas fotilezas qué fon muy primas co
mo telas de araña: y no íc puede hazer
dedas toca ni camiía, ni otra cofa de
prouccho.

ff T orijHc u ^oro enaureictdo
que compufo el a lg a y l

píen\
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fDc ios SopbiJlasT
pienfa que nofu e nafddo
otro medico como el?
fDelas receptas que T>io
hurla Jt el no las ordena:
ha?g efcarnio en \Au\cena
de todo qudnto efcriuio.
_
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A Lgunos médicos ay que fe cípan•*** tan de íii mifma fciencia,y fe cica
chan a fí mcfmos lo q dizen con tanto
deleytc de fus o ydos, q en comparado
del, roznarían Arioh y Orpheo, quádo
mas afinados cftuuieífen cnla mufica.
Eftos tales no pueden confentircompa
ñia enlas curas délos enfermos,porque
fe tienen perfuadido que va todó erra
do, fino es lo que ellos ordenaron. N o
lo dcucn hazer aíli, porque ya faben q
reparte Dios fus gracias por los hobres
fegun las difpoíicioncs de cada vno,y a
las vezes acaefce que vh hombre déme
»
.
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dianas letras aciertan mejor en vna paf
{ion que vn gran letrado,Y eíle mcfmo
errara en otras de aquella qualidad. Y
por eíío es buena la compañía quaada
bien íc conforman, y no cftan con anfia de ganar honrra el vno en perjuyzio del otro. En fin la jad anda es aquí
mas dañofa que en las o tras'artes, por
que fe trata de la vida de ios hombres.
Y no es cofa juila que hagamos qarato delias por, nueílros proprios interffes.
'
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Sé? Metro, xxxvií,
f. Torque el Bartula ju rijla
digno degran reprehensión
tibie tangran prefumpeion.
que a todo el mundo conquifta?* x
* ienfa que en todo el derecha
fu f ciencia en infinito
notieneennadaelefcripto
que nofalio de fu pecho, ‘
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QioíTa.
Ambien corre cita vanagloria por
algunos abogados, como por los
médicos: y permite D iosq por ella fe
pierdan muchos pleytos , aiíi como fe
pierden las batallas por tener en poco
alosenémigos.Porq defde el primer dia
blo tienetal naturaleza la (obcruia,quel
quinto mas alta fe leuanta mas honda
cae,y por eíTó es buen conícjo que el cf
íintierc de fi q es grande hombre, picn
ic que cfta engañado.

T

Metro. 3cxxvijj'
f Torgue penfo el de Terufa
guando era corregidor
que eragran gouernxdor
porgracia de !Dios inflija*
. X era tanta fu alegría
guando las horcas poblana
que á fus deudos combidaua
ébs bodas de aquel dia.
GloíTa*
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N tiempo de los Reyes catholicos
de gloriofa memoria auia tanta íeceridad calos juezes q ya pareída cruel
dad: y era entonces neccíTano: porque
aun no eftauan apaziguados del todo
cftos reynos, ni acabados de domar en
ellos los fobcruios y tyrannos que aula
y por cíTo fe hazia muchas carnefcerias
de hombrc$,y fe cortaua pies,y manos,
ycípaldas.y caberas,fin perdonar ni dif
íimular el rigor déla jufticia. Y quandó
los juezes hazian cftas colas, teniendo
principal intento ala pacificación y biS
vniueríáldela república,pefaadolcs del
daño particular de fus proximos,tolera
ble era: mas fi holgaúan de hallar occa
fiones para hazer cftas terríficas y efpatablcs anatomías, porque lo fupicfle la
Reyna: y porque los tuuiefíe por gran
des hombres de aquel officio, y por hazcr entender q ellos dauan authoridad
al confeso real. Y finalmente lo cncami
nauan
E
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nauan todo a fu intcrcfle proprio. En
tai cafo com o cftc, ellos no podían íer
buenos juezes, y corrían gran peligró
• de fu daño y pcrdicion.Y afíi acaclcio q
algunos deftos murieron malas muer
tes diferenciadas délas otras, en q pare
feiaque nueftró Señordaua a entender
aca el enojo q dellos tenia. Agora gra
cias a Dios,ño ay hada dcfto,porquc te
nemos vn Ccfar,cn cuyo tiepo ha flore
feido la paz en cftos reynos de Efpaña:
y fru&ificadó de tal manera q íe ha cftc
dido por todo el ojbc chriftiano. X ;un
to con cftó es piadofo, y oluida las inju
rias,y perdona muchos delidos capita
les, porq no pienfa que de allí íé puede
feguir atrcuimiento contra la real mageftad. Ello le viene a el de muy animo
lo coraron,y de muy inuencible y gene
rofo animo. Y juntamente con efto tic
ne vn confejo q demanda eflrecha cuc
ta alos juezes: y caftigalos muy bien, íl
hazcn defordenes: y los alcaldes no diferepan cofa alguna de la virtud heroy.
ca
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Jr íl?s f 'pcriorcs* Y afll anda toda Iá
i- - • k!da juÍMcta rabien edeertada,
t e . c .1 mas aleo tipie al mas baxo
•c-‘ •.. • ay deítemplc ninguno*

H

fc4

W Metro, xxxoí.
<r r imorque
4 ! os ivümaki
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que c trejeen de ra^gÁ

tiene tal efiimacioñ
.
que (aben curarfus mdcst
Y el hombre que !Dios le h¡7§
á fu yimgeny femejongtt
n i¡abe tener templanfa
n i curarje h>npanarizo:

GloíTa.
Ran fama ay entre los «atúfales q«t»
los animales brutos,mayormente
los q no fon domeflicos,tiene coñofcimiero délas yemas y hquotes có q alas
vezes íc cura y remedia íus flaqzas y en
ftxmcdades, y muchos de íus iemeátos
hur-

G

!D cU fólerda delosanimalesi

hurtaron los hóbres,y los aprendieron
délos animales. Y afíi Tupimos q la chclidonia esíaiudablc yerua para la vifta¿
porq las golodrinas turan có ella la ce
guedad ciclos ojos de Tus pollicok Y. íabertiosq el hinojo es bueno para lo m ef
mo: porq las culebras y las otras ferpie
tcsquádo lalen de fus cucuas iagañoías
y turbadas déla villa, van fe luego a lint
piar los ojos alas ramas del hinojo ver*
de, aunq yo creo q lo hazcñ porq la yct
ua es bláda, y hecha a manera de cí'coba para barrer con ella fuau emente la
fuzicdad délos ojos: porq no tienen en
fu recamara tafetanes de grana,ni ceda
les verdes có q los pueda alimpiar. AíH
mifmo dizen q apredimos de las cigüe
ñas el echar délas ayudas: porq quando
ellas fe íienten embarazadas de los mu
chos lagartos y culebras y fapos q han
comido: tom a enlos picos del agua de
Ja mar y échale vna ayuda,eó el mifmo
pico . También vemos alos perros hazcr vómitos coñ las yeruas d¿l campo
quaiv*
i
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quando fe ficntcn cargados : y fucldan
fus llagas con fu faliua,alimpiádo la ma
tcria,y mitigando el dolor con fus len
guas. Y otras muchas'cofas q fabcn los
animales fin tener efcuelas ni difcitffo
de razón adonde lo deprendan. Y clhó
bre ninguna cofa fabe de Tuyo fin q pri
mero lo aprenda: fino es llorar prime
ro ^ dcfpues mamar. Y aun el llorar fe
cree que lo aprende por ineffable y ma
xauillofa difciplina del mundo, adonde
nueuamente vienen: porq es vn valle y
vna general efcuela de lagrimas, dé las
quales no fe efeapan los mas triumpha¿
tes, y los mas foberuiós Hijos y priuados déla fortuna por mas q fe crien en
camas de purpuras, »yde preciofos bro
cados: porq todos lps deléytcs y plaze
res le paflfan bolando , y dexan la triíleza como moradora y feñora de la ca
fa.Y como no ha de ícr la trifteza feño
ra de vn cuerpo q na íce en el mundo:
pues que el miímo nafeer es eíTcncial c
infeparablc condició del morir. Ydefdc
la

fDelafalèsia délos àHiirìalesì 8ó
Ja hora qüe nafce le lleuàri corriendo a
la m uerte/ pò* vii camino ran llenó de
dcipenaderOs',y eie eftrópie^os de dolo
res,de doIencias,de cuydàdo$,de hanrra,de hazieda,y de perdidài della* y per
didas depéf fo n a^q u e duelen mas que'
la proptia'rriuerte: con vita voluntad <f
riempire Tq (pira por io patìado; q nunca"
fe conreritá cóli lò preferite,qiié continfaamèrirèieftd fufpenfa de lo que lla de
venir, y tafrriaàló es tódo lb o tr o , que'
eftopienfa qué ha de Ter lóm ejorriendò riemprep coirlo que-vierie ala poftire
porqtiè là vejez,y ià mifmatrífteéa,y
luegdliriÌtièriréiY éncfte Cairiiripicóncurrerì d e fai l ¡ré £ ytórm entds nueuamd
te inuéntádó¿ por el mifmo inundó ; a
quien véiiimòs à (emiri qiie minea Ne
ro ni Falàris, rii los Sillanos, riilo’s Marianos^ni otros riendo rilas crueles que
eftos lo Tupieron inuentar,tanto q mu
chos de fu pròprio rnotiuo y qutìter fe
dà crueliifimas mueites:vnos deipferian
dofe,otrò $etharidofe enei fuego,'otròs
M
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comiedo Carbones cncédidos .Y cncílc
mifmo camino fe pone díate a cada paf
lo el diablo có mil engaños, y amargu
ras, y tétacioncs, y turbaciones y defaioííicgos, tatos y tales, q porfahr de fu
jurifdició, fi tuuieramos fentido quádo
nafeemos, no lloráramos por la condi
cio n an o por la tardanza deda muerte.
Efta es la cfcucla dode aprenden los ni
ños a llorar en nafciedo, q de fu cogeta
aun cito no Cupiera hazer. AíTi q boluic
do ala copiadlos brutos por inftin to na
tural aciertan y Caben mejor lo q les cu
p ícalo s hombres con toda fu pruden
cia y razone y cita fue vna marauiüoía
prouidcncia de Dios, q quilo q los bru
tos animales en naíciedo fupielTen tato
como fus padres para la cófcruació de
fu vida. Que vn cordcrito en nafciendo
no fe cípanta del perro del ganado,aun
q parezca lobo: y cípátafc del lobo aun
que parezca perro, y vafe huyendo del
hafta las tetas de fu madre. Y vn pollito
huye déla fombra de vn m ilano, v aco:
_

i
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gefe dcbaxo de las alas de la galKfia ¿ Y
los anadones y anlarcs rezie nafeidos
criados a las migajas de vna gallina, fi
veen vn charco de agua,fin cófcntimiS'
to de fu ama fe arrojan a nadar dentro*
del agua: y los naturales hijos déla galll
na no lo oían aífi hazer. Quic fe lo dixoi
alosvriosy alo sotros! ©a donde lo aprcndicró! Cierto es q no áy cfcucla pa
raellos,fino la natural inclinación que
les dio el íeñor q los crio i como lo dio*
a vna piedra quádola echan ¿n alto, dé
boluerfe de Tuyo paíra abaxo. Y al fue
go y humo de yrfe para arriba fin q n a
die le lleue. Ei hóbre no quilo nueftró
Señor q fupicfle las cofas fifí q las aprev
dicíTerporq tardafle algunos años en el
cftado déla innoc 5cia,y le pudiefien los
otros hombres embutir y aeoftübrar á
dodrinas virtuofas y dignas de hom
bre que alcanza vfo de razón: porqué
co la coílumbrc q es como naturaleza
fe le hizicíTe defpues mas faed el vfo de
la virtud. Y fi cfto afíi no fe hazc es por
M a
nuc-
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ímcfl:ranegligcncia.y resfriamiento cri
las cofas fanáas.Y. quifo affi nueftro Sé
ñor,pprque defde niños no comen^affc areynacen nueflro pecho ia foberuia, que cs naturali ilìmairiclinacio del
hombre ; defpues que le engaño el díar
blo. Y defde la, tierna hedad ñ efta comcn^afícdeapoderarfedelhombre,no
abaftaria defpues difciplinani razon.pa
ra derraygatle efta mala planta y peor
{irniente. Y agora confiderando nofotros la mifetia coaque falinios del vien
tre de nueftra niadte , cs vn dechado
muy grande para que porci aprédámos
a feríiuinildeSjquenaíccmos dc(nudos
y con tan grá flaqueza en nueftras fuer
zas como todosíábcmos:llorando>te«*
biado, fía poder n isfaber:bùfcar de co
mcr,fí ala boca no ños lo ofFréfcéh, fín
conofcer a quien nos lo da,fín poder ni
faber guardar nos del frió, ni calo r, ni
délos daños y peligros a que fomos fub
jetos : fí otro no tuuieífe efpeciai folicitud y cuydado de nofotros^Y có eftas.
mife-

fDe lafolerciadélosanintdes. oj
ínifctias feállega' todas las otirás enfer
ihedádes^aq los Konibres yáCréfcidos
fon natúralmente Obligadosilíno qiiarf
to fon nías peligrólas en los chiquitos
por la flaqueza dé fus fuerzas! Y por effo mueren infinitos deílos aátes q lle-:
guen a fledad pérfe&a/Aífi que tenien
do delate de iiúeftr os ojos chas1forras
femejantes contemplaciones; gran ce
guedad íerialá hucftrá finó Vicífccnds
quantas rabones áy "para fer fiürtlildcsV
Añadaíe a éfiÓ ía; benigmíBrna f gran
mifericordiá dc Dios todo pódérofo, q
tiene enfrenada elanima de ios chiqui
tos pata q río fepanpcccar ni cometer
peccado,£unqquieran:y co fóló el fan¿to lauatoriodéláregcneracioii, fe ha
gan de pérfe&áy pura innocencia, co
mo la t&uó Adamantes que pcccaílc. Y
aíli los q muéren dellos fe hazen íucgo
como angeles ciudadanos dei¿ y cottcfanos dé aquella corte donde rpyna pa
ra fiempre el emperador de rodos los ÍI
glos: donde ni auran miedo que les falM 3
te
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te j^tmas el Tenor que tienen,ni que eftet
mal con ellos en algún tiempo por fug
gcílioncs ni murmuraciones de (us ene
migos, Y dexando de hablar de los bie
nes y riquezas q ellos poíTeen luego en
muriendo, porq no ay lengua q tantas
grandezas pueda dezir, ni coraron que
las pueda cílimar, ^ocluyo q no íln gra
prouidcncia y niyftcrip ordeno nueftro
Señor que los animales quafi en nafciñ
do tuuicúen aquella folercia q han me
nefterparafu conferuacion como tie
nen fus padres: y lps hombres quando
naíccn,y muchos años deTpues, q fucfTen en ello mas brutos que todos los animales. Y aun deípues que los hóbres
fon ya mancebos y aun viejos,ygnoran
lo que conuienc para curarle de fus fla
quezas y cnfermcdades,en aufencia del
medico: y efle aiTi mifmo a las vezes es
tai,q feria mejor eflar fin el. Y para efto
yo tenia pefado de poner aqui muchos
remedios có q en aufencia del medico
fe pudiefíen los hombres curar de qual
quiera
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quiera enfermedad que tuuieflfen aunq
no la conofeieíTen. Mas por no acabar
efta colación en tan ruynes bocadosco
mo fon los déla m edicina, quedara referuada la ordenación defte para vn tra
rado íingularque dellos haré plaziendo
a Dios,que ícra no menos proucchofo
para la república, que dañofb para los
indodas médicos, porque tengan cuydado de aqui adelante de cftudiar en el'
arte que tántó importa para el bien co*
mun.
;
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SlíEftas dos coplas figuientcs
fon dirigidas al Principe nueftro Señor. * r
\
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ff Porque cenayy porque y ante
la lifonja con los reyes?
porque no mandan las leyes
derraygar tan malaplanta?
- ^
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Enlos reynos cftrangeros ' •
pregonen Imeftra excellencia,
y nunca en Quefiraprejencía '
fe confitntan [fonjeros. , f ^

s

*
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Gioíía.0"
, I/dano quehazc la continua liíori-

E ja alos principes: todos lo íaben, y

en muchas partes lo hallaran efenpto,
y largamente'apuntado.Tcs de notar q
el dolor déla cabc9a fícritélo tabien los r
otros miembros a quien la cabera gomema: mas no lo fíete tato corno ella,«
más el nktquc hazcn los ditongéroá al ,
principe (que es la cabc^ajeilano lo fíe
te, y Tiéntenlo mucho los otros miem
bros a quien ella gouiqrna, qqe fon to 
dos fus vaüalfós, y tddá’k fépublica. Y
•fepa viieftra alteza q el emperador nue
ílro feñoTdefdc fiímuV tierna ftedad.fíe
pichatraydo abiertos váíídoSy.enemi
ítadcscon la hfonja,y dcxalafín cafhgo
poi no haza nucuas ccnfurasy cofa q
. nun*

/

!De laLifonja*

'

93

nunca fe hizo- mas ha tomado vn buen;
defpediente para q fe refrenen de allí a-r
delate los Iiíbngeros:y es¿mrlar dellos,
y darles a entender que fon necios en,
penfar que por alliie agradan. Y de to 
dos los hombres de valor que yo he tr a ,
tado(aunq el es feñor dellos y vale mas »
que todos)nunca he vifto otro alguno
que menos fe le de por las alabanzas ni 4
por las vanidades con qlos otros han,
plazer. Yo miíhio me di v nos pocos d e .
dias a eíie vicio de loar a fu mageíUd t o ;
do cjuato habláua, y todo lo que hazia,,
y por lo que del conofcia,yporq no me ^
draua mas aífi que alli,dexe aquel cami
no:pues que de fuyo es errado,y nunca
da buen fin ala jornada. Y fi efto q ago- x
ra he dicho es también Iifonja,yo quie-.
ro que lo fea,y todos fuellen talcs.Porque fi digo verdad ( como lo faben t o ,
dos los de fu camara) no fe pierde nada
en que todos la lepan por mi relación,
ynodiziendo verdad (loque Dios no
quiera) mucho menos le perderla en q >
M $
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magcftad fupicfíe que me faca mentí
rofo. Agora clLo íealifonja, o no lo fea,
yo fe cierto q ti Emperador no huelga
có ella:y doy por teftigos a todos fus fa
miliares, y alos q mas íecrctametc tra
ta c 5 el:y por eífo ofarc aquí cícrcuir al
gunos délos males y daños q fe íigu£ a
los principes y a fu república por parte
dclalifonja. El primero de todo es,que
nüca los reyes fon defengañados de co
fa mal hecha qcllos haga,o intente,por ¡
q el a£o del lifongcro es, aprouar to 
do lo q hazc el rey, y todas fus inclina^
dones alabarlas por buenas aunq fcan
viciólas y vituperables. Y luego fe halla
tantas razones y tatos cxcplos para lo
malo como paralo bueno: y fi es mcnefter jurarlo echara ciet jurametos fo
bre clmiímo cafo.Con cfto y có nunca
hallarfe quic lo contradiga, arraygafe y
plantafe mas honda fu mala inclinació:
y aíli có la poca experieda délas colas,
y co el heruor déla fangre nueua, ropc
en muy capitales daños fuyos y de toda
/
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fu gouernacion. En las hyftorias fagra-*
das fe habla de vn re/ de los Amonita^
por nobre A m on,q comentado a herc
dar el rcyno por muerte de fu padre: el
Rey Dauid fu vezino embiolca vifitar
cófus embaxadores para q de fu parte
le cofolaffen,y le offrcícicílc fu amiitad
como la auia tenido con fu padre. Los
mancebos q tenia a par de fí, como le
ímtier© de animo inquieto y bellico ib;
entra por allí a tetarle y dczir lo que el
auia gana ( qefta es la fina lifonja para
ca$ar y enrredar la volutad del Señor)
y dixeronlc. Píen fas agora tu q Dauid te
quiere tanto q embía eítos embaxado
res para cófolartehio lo creas: q no los
embia fino para efpiar tu tierra y tu ca
fa,y íaber el poder q tienes , para venir
a hazertc guerra, y occupar tu rcyno,q
affi lo ha víado con otros fus vezinos.
Parccenos que dcucs cmbiar injuria
dos a fus embaxadores, y que fepa co
mo tu cftas a punto de guerra para yrlc
a bufear a fu tierra autes q el venga a la
“ ........ tuya
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tuya. Amon como era de animò feroz
y bulliciofo holgo de aquel cònfcjo : y
mando luego cortar a los embaxadores los vellidos por h cintura : y dexar
dcícubierto defde alliab'axo, y mando
les raer las medias barbas, porq enton
ces vlauanfe largas comò agora:y tenia
fe aquello por muy vergon^ofa injuria.*
Tras cílo el dicho rey apercibiofe para
la guerra,y como lo auia con otro prin
cipe mas poderofo que el; hizo compa
ñia ala primera locura có otras tan grá
des y tan fuera de medida; 4 fe echo to 
talmente a perder. Y allende de fu exercito,cn q deípendio todo quanto tenia
tomo a fueldo délos reynos d Syria fus'
vezinos : y deMcfOpotania, tteynta y
dos mil carros de cada quatro cauallos
con fus hombres de armas, Y coforme
a cito auia de fer la gente de pie tanta q
aafcriefíc toda la haz déla tierra. T odo
cite trabajo y coila pudiera el efeufar fi
fuera hombre acogido a confejo,y que
tuuiera cerca de fi quien le dixera q no
deuia
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deuia hazer aquello fin mayor acuerdo
y mas cuidentes informaciones, porq
a no falir verdadlo que aquellos lifongeros por agradarle auian dicho, el ha
zla gran deícortefia a quien no fe la me
refeiary perdia de prefente vn grande y
prouechofo amigo, y para adelante po
nia todo fu eftado en peligro de perder
fe. Y aunq nó fueífe vencido de fus ene
migos,quedada toda fuvidadeftruydo:
y fu tierra diffipada délos cxercitos quc
en ella metia; y délas pagas que auia de
hazer.no ouú quien le dcíTengañafe. ‘Y
como Dauid fue auifado d todo lo que
pañaua, embio fu excrcito contra el de
baxo déla gouernacion de fu capita ge
neral, y diole la batalla junto con fu ciu
dad: en laqualfue desbaratado y. vencí
do el Rey Amon: y perdió la cuidad: y
quedo toda aquella prouinciá y las de
fus valedores tributarias al rey Dauicf;
y el dicho rey perdido hafta que murió;
y toda la tierra talada y Taqueada,y mu
cha della derribada haíta los fundamen
tos.

-n
T rañado Segundo
tos. A quien agradara tal fru&ó com o
cftc,no haga lino fembrar lifonja cnlos
corazones de los principes, c yo le cer
tifico q délo poco y délo mucho no fal
te quic le p*da e(trecha cuenta. Tábien
el rey Roboam por creer otros tales li ,
fongeros, perdió la mayor parte de fu !
eftado , y aunq cftaua ya prophetizado
q le auia de perder por los peccados de
fu padre,no dexa de hazer meció el eípt
tito fan&o,como la perdió por media
nería délos lifongeros. Porqfeauifen
los reyes, y no tégan a fu lado quie los
cftc fíéprc halagado: antes bufquen hóbres graucs q los defengañen y les diga
la verdad,aunq fepa mal: q fin duda tie
nen dedo gran falta. El íegundoa&o de í
la lifonja es,alabar a todos los qclPvey
fauorefee, y a todos los q ha dado car
gos de jufticia y de hazienda, y aprouar
todo lo q ellos hazen. Y efta es lifonja
doble délas muy ticas, para ganar con
ella la voluntad dei Rey y de todos fus
oficiales, y parefee la maldad delía en
que
1
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que íi alguno de aquellos a quien el lifóAgcró mucho ha loado, cae en defgra
cia y disf auor del Rey,luego halla razo
nes para dczir mil males del. AíTi q co
mo ellos oficiales fauorefeidos tienen
ganada la volütad del principe y de to
dos los dedil camara, y fabe cada dia t o
do lo q pafla en ella. Quic ofara fer tan
entremetido q vega a dfengañar la rcai
mageílad de ios tuertos c injurias q eños haze > Y íi alguno viene có ella de
muda, tan en hora mala lo parió fu ma*
drc,porq todos fon a morderle y a mal
tratarle: y alca las bozes cotra el para q
todos oya lo q paíTa, y lo vaya a denun*
ciar ala otra parte: y ellos no le dizé na
da, antes ella tres o quatro dias q no le
va a ver,para dar a cnteder q fu amblad
es en aufcncia,yno para ganarle la vold
tad. Quien ofara quexarfe del agrauio,
aunque pierda toda fu hazienda? Yo vec
daderamente no fe lo que otros hariü,
nías por ver vn gefto fobcruioy vnos
ojos yracudos y bermejos, y vnahabb^
ronca
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ronca y amenazadora de vnosque íepl
ca dé'amisos en iuíeneia^dexariá per
der el plcycc,y lahazieñda,y la honrraí
.O malaucnturados dellos, y fihaze da
ño ai agramado, quando fe lo pagaran?
no fabeñ que han de dar cuenta defto á
otro juez que no acceptá difórijas ni fal
fasinformacioncs? y q eimifmo diablo
aqúie ellos mas íirué hadé fer él q má¿
lbs acufe?Deíta manera fe cita ¿1 píihéí
p é fin fabér lo q páíFa erí fu-tierra y é tí fd
cafa,cómo fi fueífe vna ftátüa de picdíá
q tiene orejas y no oye¿ cijos y Óo ¿véc?
¿ c E l tércero daño qué hazé la lifbñjtf
es fólicitar al principe paraque robé las
haziendas.dizicndole quc'todó esfumó
de pura juíticia,cáfaá,cam]3os-, y heteda
des,y retas ,y aun las mífmás perfdiia'sí
cita es muy defcanfada lifón ja para los
principes n ece ili t ado s:p oí q u e íegun é*'
ñ o s dizeii, puede Ya/ir dé heceflidadc#
fu haziénda. Delta manera poca s vezés'
Jes falta'dinero áló‘sí*éyes de Francra5: /
no ay confeílór qué les diga que hazen
mal.
/
i
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mal. Quati lexos cftc dcfta grangcria el
Emperador nueftro Señor,’todos lo faben los que veen q enlos pleytós q tra*'
tari contra fu Mageítad algunos de fus i
vallados,fe dan las fcntcncias por el co
fejo reál eii fauor délos vallados, amen
dolos oydó fauorablcnientc íiti moleftias ni dilaciones.El quaato dañodelos
lifongeros córiíifte cnla cledion de los
hombres i aííi para los ofñcios y magi-*
ftrados y dignidades, q todos fauórefeé
a quien el principe,o los principes de fu
cafa acuellan y quieren bien.O quan irt
coníiderada y profundiííimaméte alar
gan la lengua enlas alababas del que no
vale nada para la adminiftracio q le da."
Y como defpues ellos mifmos burla de
lio: y la república llora lagrimas de fangre. Efto no lo tienen ellos por pccca-’
do venial ni hazé mención dello delan.
te del cófeífor:fmo algunos cfcrüpulosdedos,que fe acufan de auer dichó algu
ñas palabrillas ociofas ; O efcacim&do!
pcmtéte,palabridasociofasníe ilaraays;
>N
vos

t*
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fo safcr participante en todos Iòsro«
bos y homicidios q comete defpues aql
por quien vos procufaftes ? Palabrillas
ocioi'as fon quitar cl officio a quien lo
mcrcfcia,cò ja&ura y vniuerfal pdfdida
del bien comu ì Pah brillas ociofas fon
engañar y disfamar a vucftro principe?
Pues alla lo ycrcys,q tan liuiattas, o pe
ladas feran, y q tan calificadas fe os mo
litaran citas vueftras palabrillas oció
las . Finalmente (i pudicííemos acabar
aquí de cxprcífar los males y daños que
elle pcftilencial veneno déla lifonja hazc enei mundo,la eferiptura feria largar
y hartaría mucho a vueftra alrczá.Baftc
pòi* agora lo dicho,rcmiticndomccnlo
q falta ala do ¿trina délos fandos dodo
rcs.Dizc la copla. Porq cena y porq yan
ta.&c. potque ellos ados lifonjeros co
muiunentc fe pradican co el Rey quan
do cl cita en còuerfaciò*. eíjpccialmente
quando c,l come y cena retirado alia e(>
fus familiarcsiy quádo fe acuella y leua
ta:y quando va a caca y recrear aparta->
%

f
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Üo vn poco de los trabajos déla goucr-¡
nacionitodo cfto íe entiede por yantar
y ccrlar.Todo lo otro cfta cUro:q es a*
monedar a vueílra alteza que haga Lis
obras tan virtuofa y fabiamente: q me*
rczca por ellas fer alabado en los re y*
nos eílraños ; y que la fama en vueílra
abfencia lea por todo el mundo prego
nera de vueftros tá cfclarclcidos ados.
Y en vueílra prefcncia no fe cofícntaní
las halagüeñas y pcilíferas palabra» de
lalifonja;
,
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I
f T orque dos pajes confiehten
mentir delante elfeitor?
que entonces pierden laflor
quando Je chicos mienten
Sino les ponen la mano
defiaflo r talfrullo y iene
qué del árbol que la tiene
es él diablo hortelano*

i
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A mentira es vna mala fimicnte:cl
lugar primero de toda la tierra dode ella tuc íembrada fue el parayíb ter- ,
renal. Alli la íembro el diablo en el pe
cho de Eua y. de Adam: donde falieron
todos los hombres mentiroíbs, e indi- |
nados a mentir: aunque drt d io como
en otras cofas ay grados cf mas y de me
nos. Adóde ella reyna tnas es en los hy
pocritas: porqno ay cofa en qnom ic- 1
tan,y fiempre mienten : íi ayunan mic- I
ten: íi comen míen ten:íi rezan miente: j
fi callan miente: íi hablan mienten. En
el vellido mienten deínudos mienten: 1
fi abaxan los ojos al ludo micten: íi los i
al^an al cielo mienten.Y finalmente en I
todos los ados y palabras exteriores |
mienten: porq mueílran lo que no es..
Porque como la verdad es dezir, o mo*
ílrar lo que es: afli el dezir, o moílrar lo
que no es,es mentira. A todos los pee*
cadores acogia nueftro Señor y con to
dos
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dos era blando: y aííi fe curaua muchos
con el y íanauan: a Tolos los hypocritas
era acerbo yaípero,o porque los fcntia
incurables,o porque no podían íánaríl
no con cite genero de cauterio „ Y co
mo no auia de fer aípero con elios^en
do el la mifma verdad, y ellos la mentiraí que fon dos eftremos tan lexos el v*
no del o tro como el fer,y no fer.De nía
ñera q quien fuere mentirofo,fcpa que
anda tan lexos déla verdad. Y fepa q es
vn vicio que el mifmo mentirofo le co
nofee por muy abominable: porque fi
le toma en vn hurto,o en vn adulterio*
o en otro peccado por feo q fea, no fe
corre tanto como quando le toman en
vna mentira.Es muy natural cofa délos
métirofos jurar mucho porq con la po
ca confianza que tienen de fcrcreydos:
acuerdan de prefentar teíligo. Y no ha
llando otro mas a mano q Dios,prefen
tanlc con vn juramento,y alas¿rezes co
vna blafphcmia. Afli que ellos jura m u
cho, y los q mucho juran es neccfíario
N 3
que

que cite llenos de maldad. La raz6 cita
clara,porque tan gran menofjprccio de
de Dios como cfte,y tatas vezes come*
tid o, no es fino defpcdirfe del y aíTentar de biuienda conel diablo q es padre j
déla mentira.Y a iTi nueftro Señor dezia ;
alos hypocritas. Vofotros no Toys dcla
parte de Dios, fino de vueítro padre el
diablo q es mentirofo y padre déla metira. De manera q el mentirofo es hijo
del diablo ,y ha de parefcer a íh padre.Y
como fu padre eíta lleno de iniquidad
y maldad :a fifi el q mucho jura, por par
te de fer mcntirofojfera Heno de malda
des. En los niños, y mas culos que fon
.muy libres, qnaiquier vicio q fe planta
es peftifcro,y es cótagiofo,c¡ fe pega en
los otros niños co la mucha conucrfacion:yespcor cncllos qenlos hombres
por dos caufas. La vna cs,porq quando
en el hombre viene de nueuo algún vi
cio , conoíce por la razón q es malo y
dcfechale.La íegCida es,porq con otros
cuydados y defuenturas que tiene, no
ha*

©
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bazcni imprime tanto en el la pafljon.»
Aias en Jps nizips ^omp carcfcen de ra
zón pcrfe&a q les da a entender el nial
que hazen, y carcfcen de otros cuydados y tribulaciones, halla el vicio el co
raron defeumbrado y limpio, y planta
re al}i,y luego prede y florefee, y dfpue$
con la coílübre conuicrtcfc en natura
leza. Y fi efto acapíce aííi en los otros vi
cios,niay or fundamento tiene en lo de
la mentira ¡ porq falen del vientre con
ella inclinación mas q cop otea alguna.
Y aQi quando los repreheden de algún
error,eílan muy próptos a negar la ver
dad, y prom eten de prefentc y no cun\
píen. De manera que ya m an ten en lo
paíTado y en lo prefente y en lo venide
ro, Affi mifrno miéten para ca^ar algu
na golofina»y tabicn mienten quádo fe
hazen malos por no leer. KíTi qcon eíla
diCpuficion, y promptitud q tienen, es
mas peligro, (a. pía tita ció n enelios la m£
tica que ios otros vicios, que los mas
dedos la carne mifma los repugna,por
....................
N 4
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fii ¡mperfe&ion y flaqueza. Y pues vucítra alteza es también inclinado alasco
fas de Dios, y a todos los a&o$ déla vir
tud,y cfperamos con ayuda y fauor di
urno que fera el mejor principe chriftia
no qha auido dcfdc eietaperador Con
ftantino aca: y fe crian con el y por fu
cxemplo y dechado machos nobles,
cite vicio del mentir mande q fea muy
mirado,y muy caftigado en ellos masq
otro ninguno.Dize pues la copla: q del
árbol que echa mentirás (conuiene a fa
bcr del mentirofo) es hortelano el dia
blo: porq cómo es el mifmo tronco de
la mentira, del Tálen los enxertos dclla.
Ycomola fuente déla mentira,de alli fe
riega y fe haze viciofa.Y como es padre
déla mentira,el la grangea y la haze fru
ctificar y préder en muchas partes,porq vna délas grangerias con que el gana1
mas hazienda y mas vaífallos,es la men
tira.De aqui jalen los tyrannos,de aquí
los perjuros, de aqui los hypocritas, de
aqui los ydolatras, de aquí ios hereges.
Y
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Yen nn como todos los peccados fon
faifas opiniones y errores dela raion, íi
guefe que déla métira nafeen todos. Y
aíll por el contrario naícen déla verdad
todas las virtudes,y todos tos a£fcos per
{ c à o s , y todos los grandes dones,y gra
cias que fon repartidas y dadas alos ho
bres,dcl padre déla claridad y cíe la verdad.Con quanta íeguridad habla el que
dize verdad? Quanta autoridad fe le da.'
Quan pocas vezesfe arrepiente dé aucr
hablado*. Quan buen dcxcf tiérie la verdad. Quan pocas palabras galla. Quan1
clara,y quan Uanaes. Quan bien quilla
.es de íus am igos, y de ius enemigos.
Quangenerofay quan honrrada.’ Mas
prcciofa es q todas las perlasórientales
y diamantes que ay enei mundo.No ha
de fer precioílílima vna cofa tan rariíTima? que íi ouieíle mercaderes della, en
toda fu vida no hallarían quatro piezas
en fus cafas ni enlas agenas? Los reyes
folian preciarfe mucho della joya, que
fiempre deziañ verdad,y mas en lo que
N $
pro-

’ TraStado Segunda'

prometían: y de aqui nafcio el proucr*
bioq llaman palabra de R ey, ate del q i
promete y cumple. Agora no fe haze tá I
apuradapiéte en caía de algunosxeyes,
y mieten vezes ay fus altezas cnlo que
cfta por venir como los aftrologos, y
hablan grandes verdades en lo paliado
como fieles tcftigos,dizicn4oie al hqm
brelas tachas q tiene que el diablo no
las fabe también como ellos. De todas
cCtas burlasyan fuera losReyes de Eípa
ña de muchos años aca: y mas q todos
la mageftad del Ccfar vueftro padre, q
dcfdc niño le plantaró efta difciplinaen
el pecho; y fiempre ha perfeucrada en
ella, hafta guardar verdades en daño y
perjuyzio fuyo,aios mas metirofos hó»
bres que ay cnci mundo,q fon losreyes
moros. Por eftc exeplo fe gouicr.nc vuc
fira alteza y delta ropa íe vifta, y vera
quan bien parefee con ella a Dios y al
mundo.
¡

£«►Fin del fegundo tratado.
..................
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Efta interrogación que fe
ííguc mando aquí añadir el Illuftrc y
muy Rcuerédo feñor,el Tenor don Efte
uan de Almeyda obifdo á Aftorga.Por
que ha muchos dias que cfta dudofo en
cfta queftion, y dize que no ha hallado
quien 1c fatisfaga en ella. Quiera Dios
que yo Taiga con la emprefla, fi quiera
por la honrra déla medicina, aüque (co
mo es gran philofopho ) tengo mu
cho tem or que no íc contente,
ni le íatisfaga tan llana y
tan gruefla do&rina
como la mia.

$*> Metro, j.
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f Torque Ytene h terehm
fendila al tenero dia
y refrónde la quartana
Y

Dialogo.
Y enla huelgaya quitada
do fe fue?do fe efcondio?
y dejpues quando boluio
quien le mofiro U pojadat
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S T A qucftion yo la
tengo largamente de
clarada enótrá parte:
mas! quiero 1¿ difputar aquiorra vez,por
que la efcriptura no
acuerdoporagoradar
la alos impresores. Pregüta es muy tri
liada entre los q fon letrados, y entre
los que no lo ion t que no pueden caer
cnla caufa dc!la,por¿j vecn en la ter d a 
ña y enla quartana quitarle la calentu
ra enlas horas déla huelga,como íi nun
ca mas ouieíTe devenir.Y deípues bnelue a fu hora con los miímos accidétes
déla pallada, como íi tuuieíTe entendi
miento y propoíjto,y Cupictíe lo 4 haze
¿
con

{De lasfielrts interpelada?, jo?
convn reloxenlam ano paraboluera
tiepo cierto.Y aunqel paciente íe vaya
de vn lugar a otro, alia va tras el lacalc
tura,y alia fe halla fin perder püto de lo
acoftumbrado.Y por mucho q huya,au
que licué vn dia de ventajamo folamen
te le alcanza ala mifma hopa, mas alguñas vezes le anticipa y le prende antes
déla hora,porq lepamos q d huyr fue
ra de razón y de buen confejo,lleua co
ligo el daño. Yo trabajare aquí en decía
rar y allanar ella materia por el mas cía
ro lenguaje Caftellano q yo pueda,yno
fera el de Toledo;aunq alli prelumen q
fu habla es el dechado de Caítilla,y tie
nen mucha occaíió de penfarloaíli,por
la gran nobleza de cauallerosy damas
. q alli biuen.Mas deuen coníiderar q en
todas las nafeiones del mundo la habla
del arte es la mejor de todas.Y en Cafti
lia los curiales no dizcn,hazien por hazian,m comien pof’comianry a£Ti en to
dos los otros verbos q ion defta conjugacionmi dizcn albaceha,ni almutace,
^
ni
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ni atayfonco : ni otras palabras morii*
cas con q los Toledanos enfuzia y ofuf
cania polidczay claridad de la lengua
Caftcllana.Efta digrelììò he hecho aqui
aunq es fuera de proposto, porq las da
mas deToledo no nos tèga de aquí ade
laute pot^afios.Y boiuiendo al propoli
to quiero declara* ella queftio por de
nuda y refpuefta ■ porq no aya preguta
que algfio quiera poner q aqui rio cftè
puclVa yim$fccha.Y ietaclq pregunta
vn difcipulo mio q llaman Azeuedo : y
yo fere cl refpòdiente. Azciic. No pué^
do entéder de dónde Tale efte humor q
viene a hazer la calentura interpolada?
ni donde fe va quando ella fe quita? Vi
llalobos. El humor q la haze, común*
mete fale délas venas q lo lanzan y echa,
fuera de íi, como cofa difcóuéniente y
mala; Aze. Y como los echan de íi? ViJlálo. Como echan el fudor, q también
muchas ve¿e$ Tale de alia po* vnós agu
jeritosqllamamos poros; Deftos cíla
¿léno todo él cuerpo, y fueròri affi he-

i
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ellos para muchas ncccflidadesy prone
dios. So inuifíblas q Tolo la natura loa
vcc có fu grade y marauillofa prouiden
cia,nofottos nó los podemos ver íi no
por ciertas cóje&uras.Vna dllas es q ve
mos rezumar el fudor, y no vemos por
dòde fa le. De ila manera Tale aql mal hu
m or délas venas, y va corriendo por el
cuerpo, los miebros por do palla no lo
quiere rcfccbir,porq no lcsagrada la co
pania de t i mal hucfpcd, y échalo de fi
có toda qu ita fuerza ticncry afii de lan
ce en lance va a parar en algu miebro q
tega valija y cócauidad donde quepa to
do aquel humor : y q no tenga el dicho
miebro por cntóccs fuerzas para rcílftir
y echarlo fuera de íi. Y quando cite hu
m or Va com edo por partes ticnS muí
cho fcntidorcomo fon las cípaldas y pe
chos y los murezillos:entóceshaze frió
como fi os echaílcn por las efpaldas agua,o vino,aunq lea caliéte q luego fen
tiriadescfcalafrios:yen parado el dicho
humor enla ote dode le acoje: cntóccs
arde
*
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arde y aojba de p o d re c e rfc y affi baze
calentura. „Y tanto dura el frió quanto
dura el corrimiento q vieneino todo jü
to,íino poco a poco.Y alas vezes viene
tan vagarofamente q dura el frió a las
buelras con la calentura quaíi tanto cd
mo ella: porq ía paite del humor q va
delantera comíeri$á primero a eneen*
derfe: y aíti comienza fá calentura: y la
parte que vi^ne de camino haze frió co
mo d,icho.cs : y aííi padefee el cuerpo
frió y calentura en vna mifma razón.
Todo.cfto y mucho mas q fe dirá lo en
tendera mejor el le¿tor quato mas fuereleyendo por el diícurfo délas pregun
tas. Aze. Agora querría faber con q vir
tud echan fuera de illas venas eñe mal
humor,o quien fe lo mandaecharípues
que ellas no entienden ni fabenio q ha
zen? Villa. Cada vno de los miembros,
y aun cada vna délas plantaSjtienequatro virtudes naturales q naturalmente
hazcn fus obras,fin confultarlas con eL
anima fenfitiua ni con la razón. Cóuicn ca

i
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S)e lasfiebres interpeladas, ioÿ
ne d faber : la virtud atra&iua t-con q cl
miembro nchupa y trac para fi el mante
nimiento q le conuienc para hazcrfe.
L,o mifmo haze vu árbol que aunq elle
mas honda là humidad la trac a fu rayz:
y delà rayz la trae para fu tronco: y los
ramos haftaèl rilas alto. Lafcgundaes
la virtud retëfiua con q el miembro dç
tiene en íi el mâtenimiento hada q ha
ga eriel digëftion entcra:y refeiba del la
iubftanciá q ha menefter.porq cada dii
perdemos y nos ynios deshaciendo : y
hemosmenèder q nos paremos parayr
fi quiera poco a poco * La tercera es lá
virtud digeftiua to n q el miembro haze
digedióh enel inarí/ar q cri íi tkn c : lu 
tta que fe ceua del y lo conuiertc en fu
propria fubftañcia. La quarta es la vir
tud éxpulíiua: con el miembro echa y lança fuera de fi 16 qué le Tobjra y no le
conuiene.Y ella quarta virtud que haze
mas al propofito devuedra pregunta.:
quiero ¿clarar paraq la veays mas, palpa
ble. Y para cdo deucys cófidqrargpe cl^
‘
O
cdoi

«

«

!
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dtofflago deípues q fe maticne y íe hát
ta de la vianda q ha tragado : lo q le fobra,claro cita q lo echa fuera defí.Y n o ‘
potros no veemosni íentimos como lo
lança: pero fabemos q oy efta lleno y íi
no comiede mas,mañana eílariavazio: !
y la matriz q tiene las mugcresccha fue
ra de fi la criatura quádo es llegada fii
hora: y no dóuicnc q cite mas alia. T o 
do cito hazc natura mediante la virtud
cxpulíiua natural q todos ios miébros
del animal poífeen : y afíi las venas lan- ; j
çan de ñ el humor q fe va cftragando y
corrompiendo: y el Celebro echa fiiera
de fí las re urnas,y la vexiga las vrinas: y
delta manera hazcn todas las otras par
tes. Aze.Todo lo he muy bie entédido:
m is vegamos agota a la pregfita princi
pal: q todo lo q cita dicho, bie veo q es
moítrarmc el camino dende lexos: por
do tego de allegar al lugar q voy bufea
do,la prcgüta es cita, Quando enla ter
ciando en laquartana acaba de quitar-'
lela calctura^dodc quedáefcódida para
J

r
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bolucr a íu horacicrtaal tercero,o quar
to dia? Villa. Ya he dicho enlo pallado q
efte humot q hazc La terciana, o la quar
tana, comümcte fale de las venas y cor
re por los miébrós hafta parar en algu
no ddlos q tenga capacidad y valija crt
quie quepa, y q nó tega fuerzas para de
fender fe del, y echarlo fuera, como’lo
echa los otros miébros por do palia. Y*
tabica auempsde íaber,q ningü humor
no ha2c calentura hada q fe podrefeeh,
porq concl pudrimiento arde como vn
muladar, y ardiendo echa humos podrí
dos de fi que fubén hafta el c o r a ^ n . Y
como el coracon ts vn horno dedo íc
cria toda la calor que íc reparte por el
duerp'o,cnci£defe mucho mas có los di
chos humos,q fon vira lena muy apare
jada para inflamarte,ydaí mas fuego de
lo qcs meríefter. Y clic fuego cíliecíc íc
deíÜcel corado gerieralmécc portodos
los otros miébros del cuerpo, porq va
por los pulios, q-todos nafeen cuel co
raron, y íc reparte por1todo el cuerpo,A

/

<Diahgol.
y aífi tocios los mierobtíospadefcen gra
de ardor y calentura.De manera que el
humor jio haze calentura haíta que fea
podrido. Azeue. Quado eftaua efte hu
mor cillas venas pOrqno haziacalentu
ra> Y illa. Porq aun no eftaua podrido*
Aze.Sinoeftaua podrido,porq lo lanca
uan fuera de fí? Villa. Porq eftaua tan
aparejado para córromperfe que natu
ra no lp podia corregir, y con aquella
nialaqualidad qhazia tan gra íinfabor
cnlas Venas,q no lo pudiendó fuffrir la,$auálo fuera de fi co grá furia,como ha
zc el eftomago quando fíente de fi algu
na cofa muy cótraria a fu naturaleza, y
muy enemiga de fu condició, qapefar
de íu dueño la echa de fí, haziendo vó
mitos con gran Ímpetu y violenciá,co
mo acontefcc a muchas perfonas deli
cadas quando toman purga, o ales que
.beuen ponzoña. Aífí q las venas con fu
inftinft o natural fíntiendo el humor q
eíla apunto de dar¡arfc,y(que es difeonueniente a fu natura, e<:hanlo fuera arites

S)elasfiehresinterfoladas.

joj
tes que acabe de dañarte: y todas las otras partes por do paífa, tabicn lo echS *
como a mal huefped q viene heredo de >
pcftilencia. AzeJ Y en las venas nq a c d ;
tefee algunas vezes q aya humores po-"
áridos y eorruptós^Villalo. Siacaefcc
porq no pudieron toas q ellos, para jan 1
«jarlos. Aze.Y deftos que fe haze? Villar
Hazefe la calenturacontlnuájq duraban
fta q lañe,o muera el enfermo ,y fieftc
humor es colera,’hazefe tercianaconfínua. Aze; Si es cbntiriüa porq la llama
terciana? Villa; Porcj guardada propor-'
cion y íbuíejáncá de terciana¿arrezianf
dofe alos tercerón d i 3 $ Y íi es flegmap
hazefe cotidiana continua q fubc y aba>
xa cada dia^ Y fi es mel&ncholiay hazefe»
quartana continua q crcfceal quirtqi
dia, Y fi es fangre eft*á fiempre erv ^na
gualdad. Aze. La d odrina es dulce,mas
paífemos toas adeláte.Sepamosdoncle^
cftaua la calentura de la terciana quan*'
do fe quitoíy com o Viene tan concerta*
damente a fus plazos? Villa. La caleno 3
tura

*
I*1-»*

.

tura cilla hora ála huelga no efta a£tual
mente en ninguna parte. Porq cadavna
q viene ella mifma quema y cófumc c i
humor q la hazc. Y acabado de quemar
acabale,ella: como fe acaba el fuego
quádola leña (chazc ceniza. Azc. Siel
humor fe acaba, porq razón buclue otra y otra calétura? V 1II4.ÍBuclue por ra
zo del mal humor q queda enlas venas/
Aze. Pues no dezis q lo echan fuera de
f¡>y q no le soliente quedar alia? Villa»
Echan fuera lo q ella mas aparejado pa
ra corromperíe.Mas aü queda alia o tro
q no Ies da fatiga, halla q llega fu hora;
coiuiiene íaber fu tercero ^ quarto diá
q,c$ el cfpacio de fu corrupción,yento*
ces las venas ftttnuladas de/u malaqua
lidad échalo fuera,y vacomo ella dicho
adondehazc otra terciana, 0 quartana.
A zc. Rc(la agora de fabér, porq tienen
t,l cierta ordé de tercero o quarto dial
Villa. Porq todos los cuerpos corrupti
bles común mere guardan orden y píazos ciertos en fuscomipeiocs. Vemos;
¿ !
que
j

!

j
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que la carne de la vaca dura en verano
dentro de la dcfpéfa ocho dias fiji da
ñarle, y otro tanto diremos del pa no, y
déla grúa: el perdigo no dura vn dia en
tero.Si alguno pregütafíc porq tarda la
vaca masen dañarle que el perdigón: la
rcfpuefta efta en prompto. Porq el per
digó es muy mas muelle y mas delica
da carne,y las caulas déla corcupcion q
fon calor y iíumidad,hall|mayot apare
jo para imprimir enelqcn lavaca.Mas
prcfupuefto q la carne de la vaca tarda
cnla dcípcnfa ocho dias en dañarfe,!! al
guo pregütafíe porq fon ocho días yno
íeys? O porq fon doze ? La pregunta fe
ria tan vana como í¡ alguno pregútafle
porque tarda el Sol enhazerfu buelta
diurna veynte yquatro hpr$s<Y por
que no fon veynte y feys:o treynta ha
ras? Y porque tarda el fuego en quemar
vnávela feys horasry no fon diez,o qua
tro horas?y boluiendo a los humores,
íi alguno pregutare, porque fecórrópc
mas prefto la colera que la mel^chqlitf
' --- ---------O 4
Apare
\

J

Aparejada tiene la refpucfta. Porque lá
melancholia es mas gruefla y terreftre,
y la colera mas delicada. Y porq la melancholiacs fria y feca,q fon qualidades
q contradizen alas caufas del podrimié
to que fon calor y humidad.&c. Pero fi
prcgütare,porq la colera tarda dos dias
en podreícerfe,y no tres o quatro ? La
pregunta (cria vana; porq cada vno de
los cuerpos corruptibles tiene por na¿
tura los tiempos y las tardanzas de fus
. mouimientosy corrupciones :y tabicn
tiene della las qualidades primeras y to
das las otras:y por cífo no pregutamos
Iporq quema el fuego ? Y porq enfria lá
nieue? Azeue. Aíli q la colera acude co
fu calentura aíos terciados dias. Villa,
Aííi parcfce. Azc, Y la colera es íiépre
de vna manera, fin q aya diferencias en
ella: Villa. Muchas differe-ncias y diuer
íidades ay en cllarporq ay vna q es mas
pura: y otra que es mas aguada cotí fle
ma,mas fubtil,y mas grueflá: otras di*
ftinciones tiene q ferian- aqui largas de
:
con-

V

De lasfiebres interpolador, jog
contar. Áze. Y todas fe podrefeen a va
mifmo plazo? Villa. Todas viene a cor
romperfe quaíi al tercero dia:perovna$
vien en mas prefto: y a ellas llamamos "
anticipantes: porque la colera dellar es
mas delgada y mas fúrioía. Otras viche
mas tardiasry llamamos las poítponicn
tes: porq la colera más gruéífa es perezofa y tarda mas en dañarfe.Pcro enfiii
las Vnás y las otras no yerran del tercer
día. Aze. Y íi las tercianas tardan en fanarfeys mefes, y las quartanas dos y
tres anos, com o es poíliblé q quepa en
las venas tanta quatidad de humor que
baile para ceuar las calenturas de todo
eít'e tiempo? Villa. Impoffible feria aun
q las venas fueflfen odrinas fi ellas tam- .
bien no íe ceuaflen dé otra parte. Aze,
Donde le puede ellas ceuar? Villa, Ellas
fon rios caudales q riega todas las prouincias del cuerpo, y dan humidad fubílancial a todo elle mudo pequeño que
es elhdbre: y todos cftos rios naíce de
vna gra Fuente q es el higado:dcfta fuS,
O /
te

,
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te fe ccuan todas. Azc. Y cftá fuete (í es
snanátial,dc donde le viene tener tanta
abundacia que pueda hechir yfoftener
tatos arroyos? Villa. Ella abundancia le
viene cada diadela boca. A zc. En que
manera? Viila.Sabed que lo queíecomc
con lo q íc bcuc cuczc primeraméte en
el eftomagOjComo en vna olla, y luego
el eftomago toma délo mejorparado q
halla la racio q ha menefter para fu per
forra,fegun dizc Galeno, y $íTi es la vcít
dad bié proqada y examinada por cl,au
que ay fobre cito algunas efearamq^as
de ciertos gipefes cf armas muy ligeros
Y efípues q el dicho eítomago ha toma
do fu ración,lo q le fobra es pava mátencr todos los otros miembros del cuer
po.Azeuc.Dc manera que el eftomago
primero recauda para fi?Viíla.Come d?
fu trabajo como bucyquc anda trillado
lo q le fobra cchalo ai hondo, y alli los
otros miebros fus vezinos embiá cofus
' ccftillas a demandar fu parte.Las tripas
Hsuan para íi el defecho y las hezesdela
*:
'
vianda
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vianda,y matiencn fe de algún gumo y
fubftancia q va en ellas. El hígado tiene
vnos caños delgados q calan al eftoma
ga y alos cftétinos füperiorcs.cítoschu
pá como vnas fanguijuclas el £umo yla
iubftácia déla vianda q ella en el hondo
dclcftomago,y enia parte alta délos in
teftinos, y licúan,cftc$umo a vna, vena
muy ancha que cita en la edeauidad del
hígado,y de allí fe reparte por todas las
venillas del hígado, q fon infinitas, y en
ellas íecueze otravez para tornarfe Un
gre,Y en cíbecozimicnto como en to
dos los liquares que fe cucze,ay partes
gruefias y partes delgadas, y otras que
toma elm edio.La parte mas grucíla, q
es com o hezes en el cozimicnto queha
zc el hígado,efba es el humor melácho-,
Jico.La parte masdelgada que es como
cfpuma,cs colera.La parte que es ygual
y cq zío en toda pcrfecion, es la fangre
pura, naturaliílimo y efeogido nutri
mento délos miembros. Ay otra parte
mezclada con la fangre que no acabo
: ' , i ...............
de
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de cozcrfc bien para fiazcrfc fangre: y'
efta es flema que es vna fangre mal co
sida . La coparacion deftó es com a e l
moflo q cueze enla cuba,porq en fu cq
asimiento arparte delgada como efpu-; i
ma,y efta fubc alo alto . Ay otra parte
grueflaq fon las hezes;y eftas con fu pe
íadumbre íc van alo hódo. Ay otrapar
te q es vino perfe&o.Yay otra q no aca
ba de cozer para fer vino,y quédale m o
fto por algunos días: y fentimbs 16 qua'
do beuemos vino nueuo. De manera q
todos los dias fe hazen cnet hidagó los
quatro humores naturales. Y quádo el
cuerpo efta enfermo por pujanza de c a
lera q aya cnlas venas, claro efta que fe
criara en efte cada dia mas colera q en
otros cucrpos,y defta fe ceuan cada dia c
. las tercianas. Y íi efta enfermo por abu
dancia de malcncholia, criara efte hu
mor mas que otrosry defte fe ceuan las
quartanas, aunq duren muchos años.
Aze. Todas las nieblas me aueys derra
mado enefta materia,q auityj los libros
,
, cftan
\

r í)e lasfiebres Ínterboladas, ur
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éftan llenos della,nunca qde fatisfecho
de todos los plintos q aqui fe haii toca
do, q no parefee que hablays por barril
to,niconje&uras¿ fino q lo offreíceys a
la villa tan claro como’la luz. Villa. Pa*
refeeos a vos affi $ Azcuc* Parefee me
rambicn^que me tengo por dichpfo, q
a todos parefderalo mifmo.Villa* Pues,
yo os certificó q lo vio el otro dia eferi
pto yn do&or q vos conofccys * y dixo
q todo efto ya el lelo fabia, y ^ quificra
ver otra cofa nucua de mi mano. Y de* ^
fpues eche quie le prcgütaflc la queftio
con algunos palios della que fon dudo
fos, y a ninguna pregunta fupo refpon^
der: de manera q le falto el entcndimic
to déla qftion,y la memoria délo q auia
lcydo por mi fcriptura.Bie veo yo q no
puede liobre hablar en la faenera cofa
q no cite ya hablado, q lo miíhio acae^
fcio a quitos aii&ores tenemos dfpucs
de Hypocras, mas cófifte mucha parte
déla buena dó&rina en fabcrlo dczir, y
guifar cd tal fabor p arad güito de los
otros,
w « * ^ * - * ^
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órros,que les fepa bien, efpccialm5tc íi
le acrecienta algunas colas nueuas dé
las q les otros lio dixeren* Pero cierta
mente adoldcemos los'médicos deílá
plaga mas q todos lo*s profcflbrcsdclas
otras ditciplinas,q en ningüa cofacófc
ffatíios veta ja los vnosa los otros, y to
do lo q los o n o s faben fabemos, aun q
no lepamos vna letra.Envcrdad cita do
¿trina no la tomamos de Sócrates* que
íiedo íapicntilTimo,quádo le loauan lo
mucho q labia,dezia el,qucvnacofa bie
confeílaua el q la fabia muy bien fabidá
y era faber que no labia nada. Quan lexos cítádcdezir otro tato algunos.ba
chilleres de mala muerte ¡ y aun algüós
doctores de mala landre qloslleuc,que
nina;úa otra cola faben fino andar alas
órelas royendo los cancajos a los q laben mas que ellos.
f
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jmido y validad tan blanda -,
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Retador natural
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iu ezey obra enla vianda
titas que elfuego elemental
Q ue f i la carney elpan

t

tres dias ¡obre ynafragua
nunca tal obra haran» '
*

Gloía.
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Stc problema coriucnia ftias ál prí*
mcr tratado deíla obra porque allí
íe tra&a de cofas natnraleSjinas pufo fe
aqui,porq fon menefter para fu intelligecia muchos principios yfundamétos
q citan declarados enel cap.precedétc,
fin los qualcs no fe podría entéder cftc
E porque mejor fe quiten todas las nic
blas y dubdas que en cftc fe puede ofee
fcer,fera bien que vaya por demandasy
rcfpucftas como el paífado.

E

¡

t
t

Azcucdo.
Villalobos.
Azcucdo. Del calor natural que tie
nen todos los animales he oydo hablar
muchas

,

SHakgol

X

muchas vczcs á quantos cftudiantcs ay
cnlas efcuelas dcla medicina: y nuca he
podido de fu boca dellos entender fi es
cuerpo,o íi es almá,ó fi es complexión,
o íi es alguna cofa biua, o m uerta, que
anda por ei cuerpo.Ni íé fíeíla en todo
el animal,o fi tiene fu principio y orige
en alguna parte. Y dizen q haze quatas
obras fe hazen enel Cuerpo no alcanco
en q manera las haze i porq vnas vezes
le hazen cozincro y otras entallador y
pintor de figuras al ptoprio : y vnas yezcs acrccietary otras diminuyc¿Y finaímenteledan tantos orificios quantos
dias ay en el año, y nunca le vem os, ni
aun fabem os fi es aigun a fantafma que
aparefee a vnos y no a otros com o traf
go,o como la huelle antigua. Villa. En
vna doctrina muy trillada aueys puedo
tatas diffieultades y errores, q ayna me
hareys entender q es burla eílo q dizen
del calor natural, y q es patraña de los
médicos y délos philofophos. Y porq a
tantas preguntas com o hazeys juntas,

\ r
Si^el calornatural.
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no podría ícípón.dcr muy alacia rabino
por partes, quiero daros primero a conofcer palpableriiente el calorriatura£
y defpues yíre quitado poco a pocótodás vuéftfa¿ dificultades, hafta que Vos
quedeys fatisfec{ró,o i76 quede cófqlo.
Aze. DéíTeó riíácho ícr alumbrado en
efta obfCundS_d,q ¿iefto yd cítoy tScbí
I

^
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^
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calori ViIla.PiiCs Hago os fabér
effe el càlQT;iia;tbral q ticneri tò d p ijt^
animale^ eri quanfd lei dura fa vidà'riV
quaiido haze tari gran frio quc ie^ihatà
coriei vria g f airi h Ogucr a: e lt arido Vóscri
medio defà riieiT ejilèntorices^^^'^^
maño domo agora en vucftró pechó,
fe ntircys ¿aldf jiótdble. Yo fe que cami
n ando mtfchqS hombres de noctó por
niotañas cubierta ¿de nieuc,pára guare
ccr déla m ucrtc‘abfen la beftia cn‘ qúé
P
van,

< b ia to g ? .; '.

i
y co la calor qhallan dentro dclíá
efcapan. de gra peligró. Eftc es el calor
natural q tierien todos los biuos dura,ri
fe la vid a,y en muriedó quedanfe fríos.
Azeue.Siguefe q del alma procede eftc
calor enel cuerpo. Villa. Afti es la ver-;
dad^q es ella la caufa. Azé. Elfo es lo q
yo no puedo entender, porq conio es
poífiW,e q calicte la cofa q rió escaliéte?
Yíjíicdó el almia cofa incorpórea y no
fupjeáia aqualidades corporales,pueda
ella dar calor có fu p'refencia, y conferuarlo en el cuerpo? Villa. Algüas cofas
ay q dan calor no ílendo ellas caliente^
en Gmifrnas: Azc. Que cofas fon efías?
illalo. El fol y la luna y todas las cftre
lías no fori calientes, porq rio les toca
eUotagio délas qualidades eiemetales,
y engendra calor en todos los cuerpos
inferiores.Y tabicn cl.'mouimieto no es
cpla cáliete de fayo, y es caufa de calor
por fentencia de todósílós.pHilofophoá
q.$z¿nq todo mouiiriiétoes caufa de
calor. Áze. Yo confiefto q es aííi eri la$
co*: t t
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cofas corporales,mas ei alma nócscuéí
po celcftialrpara q hágá influida de ca
lor enlos cuerpos q efta debaxó deUa:
iú tiene mouimicto,porq defúyó es im
mobile: (jrriafaber por qiial razo hazc
calor enei cuerpo? Villa. P o r‘párté def
mouiriiieto: poríj aunq ella tro fe mueua por íl mifmá; háze có fu préfenciá c|
fe mucue el cújerpór Aze. Q¿edi Genios
quado'el Cuerpo no íe miicucí n-b aura
por véturá calor detro del? Víllá. Nuca*
el cuerpo biuo cftaíiñ mÓuimietoiiÓc*
ble,en íi todo;d etl fus partes. Aze. Que
partes ay en el cuerpo q perpetúamete
fe mucitá? Villa. El éóraf o,y el pÜlmó’ftj
y el pecho có fus tela§, y el victre, y fo-j
das las venas pulfa*ntes,y toda$ lás teláis
q cftá empuñadas con ellas/ Aze. Y; lis
partes deí cuerpo cj -carefce deífe m’óiu
miéto,cí qual parte les viene el calor ña
tural q tiene *cd la vida? Villa. Tato me
cnojareys q ósdcfcubra fécrcfos de phi
lofophia, q los tengays pjor cofa ñucual
Azc.Ala fe fcñor,entalcafoy óacticrdb
P %
de

coraron en fu compQÍtura tiene dos fe
tto$to concauidád es, Helas quales la did
ftra efta lleha de fangre muy efeogida^
qúal conuiené para la reéfccacion y go* t
uierno.de tan notable fubftaneial, y en
el feno yzquierdó fe contiena él fpiritu
vital^q p$ yxi cuerpo fobtil a manera de ?
áyt-e* Q^efpo inuifible^celeftial, purifíi¿
mo,y ériquieii lá tíatijrá íe efmerq t#n4 |
to ay lédip tálíta.perft&ion* q pbi* fola
£l fqé hcchd el co,ráqo tom o vafija fm
y a,y todoá los otros líiiébro? fon pbrel
y para fu ferúicio.Porq el es cl prinbipÉf
liffimo fub jfc&o del alma: y del fe cornil
í\ica lívida y todas las virtudes a todas
las partes di cuerpo. Eftaes philoíophia
platónica, q np la niegan los peripateti
cps. Aze. Por dóde fe puede enucfiigaif
q el feno yzquierdó del coraron efta lie
no de eífe fpiritu,pücs q nuca lovio nin
guno> Y'pof ddde fe fabe q lo ay. Villa.
Sábele q lo ay por el taftb,,porq ts pal*
pable. Ase. En q manera lo aleábamos
por
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por el ta&o. Villa, En los pulios conoicemos q ella dentro de|los vn cuerpo
fotiLcomo ayre q hazc aquellos latidos
y nunca cdlan del todo harta q certa la
vida del animal, Azc. Como fe alcanza
q el feno yzquierdo del corado cfte lle
no defte efpiritu. Villa, Sábele, porque
muerto el animal quccjiá vazia del todo
Ja dicha concauidad,y por quanto nata
ra no fuele hazer cofa en vano: claro efta q en vn miembro tá principal como
es el corado,no auia de hazer aquel ar
mario vazio, fino para efeoder en el al
gún gra theforo, y alguna gra fubftacia
en quien el anima prirtcipalnaéte moraf
fe:y fin lá qual ella no pudiefle quedar.
Mayormente q todas las veqa$ pulfantcs naícen de alli,y enellas palpábleme*
te conofcem osqandael fpiritu'cQmó
dicho es. Aze. De mánera^q yueftjrq paf
fo a parto me quereysperfuadir q del co
ra^on procede la vida y el calor natural
a todos los otros miébros del cuerpo.
Villa.' Afli es como yos lo aueys cntcn------------P 3
dido,
*

-

V

dido. Azc. EíTo ño es g r | fccrcto de phi
lofophia: q todos los efcolarcs q han aprendido los primeros principios y ira*
dimétosdelá medicina lo fabé. Villa. Yo
os he entenado las vias y el raftro por
dóde lo jupieró los grades philofophos
naturales,y os he pueíto la mano (obre
el calor natural y el fpiritu vitahen quie
vos hallauades tatos ambages y, tanras
obfenridades, y agora dé verlo ta claro
todo; pareceos q los niños lo fabé.Efía.
esvna condició común deios ignoran'«
tcs,q antes q fepa ladodrina ño lacree:
y defpüesq fe la dan a cnteder pienfan q
ya felá fabian. Aze. EneíTo dezistan
gra verdad que me aueyscchadó en gra
vcrgueca,porque hafta agora yo no hallaua calor natural,ni fpiritu vital: y de*
fpues de hallado no doy gracias a Dios
por ello. Como ios labradores que an*
dan llorado por la muía q han perdido,
y defpues q fe la da ponen en pleyto el
hallazgo. Villa. Pues aun no he declara
do el mayor fccrero,porq vos me lo;afá
.^
.. ‘i
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jaftes có vueftrás pregutasrporq ponía*
des difficultádes'ea elfo q dezis q lo Ta
bea todos. Vos mepregütaftés de qual
parte les viene alos miébros el calorna
tural q todos tiene'con la vidaíyo he re
fpondldo q les viene del corado. Y diga
q les viene por medianería délas venas
pulfantes,q nafeen como dicho es? del
cota^Ó: y repartenfe por todos los mié
bros del cuerpo: y licuando ellás den
tro de fí aquel ípiritu vital muy caiictc:
calientanfe co el todas las partes,y partczilias del cuerpo, de vna calor vniformey Tuaue,cpn q la potencia nutritiua'
cxercita los a£tos de la digeítion, y liamafe calor natural, porque procede de
la natura del animal,y calienta fiemprc
fin artificio. Áze. Cada hora me voy alumbrancio masrporq oymos hablar de
fias materias en las efcuelas: pero efta-v
mos tan adotmefcidos,y tan abouados
enla nitelligécia delias, que íolamcnte
nos queda los vocablos enla memoria,
fin que el entendimiento feapafciétení
^ 7, ------------------- P \
gozc
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gozc délas verdades, como los q traga
fa vianda fin maxcaria,mdargufto al pa
ladar del fabor q tiene, Agora me falta
de faber, de q parte le viene ai corado y
ai efpiutu tanta calor quanta tiene den
tío de fi,q baíta para cftarcl muy cahen
rcty para repartir del calor que le Cobra
por toda la carne y .los hucffos,y por to
dos quatos cfcondrijos ficnc el cuerpo
de fus puerras adentro^ q fi alia fe cncc
diefic fuego, el miímocófutruna. la n u
tena q quemade- y el lugar donde eftu*
melle. Pues q digamos q viche departe
del anima, no puedo entéder la mane*
ra, porq como cita dicho: ella no es de
fuego m tiene qualidadcs corporales:
porotia parte veo q en faliedoíc el al*
nía fe pierde toda la calor y qds| el cucr
po fno,aunq antes eftuuicfie ardiendo:
por efto creo q enla fatisfacio defta dif
icultad dcuc citar el fccreto de roda eíta philofophia. Villa. En todos los otros tiros que aucys hecho, aucys dado
cerca dei bláco.mas agora aucys accrta
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jjo en medio de nel, y por cfto os quic
io eníeñar todo lo q yo aleado en eftc
negocio, Sabed q la caufa principal defte calor es,el anima q haze todas las ó*
bras medíate lo§ mftrumetos que tiene
para venir enlos a&os fegüdos, porque
ella pnmcrametc da fer al cuerpo p ara'
que fea lo que es: y tras cfto es cauta de
todas las operaciones que fe hazcn en"
el Cuerpo, y cfto fe llama a&o fcgündo,'
El inftrumcnto q ella tiene para engen
drar efta calor cnel coraron y cnel fpiri
tu que efta detro del y de todos los pul
fos,es el inceflantc mouimiento que ha
zc el mifrno coraron, y los pulios q na-1
ícen del,porque todo mouimlento co
mo efta dicho, es caufa de calor actual:
no folamente enlos animales, mas tam
bien enlos inanimados,Porquccoñ dar
golpes cnlas piedras y enlos leños falta
centellas de fuego, y con yr corriendo
muy preífurofo el,nauio faltan cecellas
déla mifraa agua que fuele matar el fue
go.Pucs ya enlos animales efta propor
í 5
cion
/
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ció es muy cuidóte: porq fi cl galgo co i
re ala liebre,fe cnciede tanto,q no le ba
ila vn rio para amanfarle la ca}or q co*
bro de aql mouimieto.Y lo mifmoacae
íce al hóbre quádo corre, o quando fu*1
be de pretto por vha cucita arriba: y co
m a cl coraço y los pulios nüca ce flan
de moucrfc,esforçado q fe calióte d ip i
ritu q tienen détro de fi : aifi por fer vn
cuerpo muy delicado y muy áparejádo
para calctarfc de ligero.como porvettar
encerrado en apoíbntomuy cftrechoj
y atti fe enciende.De manera q fi co ios:
alientos y co el melino mouunieto no :
cogiefle ayrc frefeo, para q la calor no
paífaflc ad d ate, en muy breue cípacio
fz qmaria.Ya ello llama ahogar,porq fe
haze fuego lo q era fpú:y allí eípira el animal. De forma q cl ayre q cogemos
por el alieto entra cneipuimdry etto fo
pia end coraço como vnos fuellesiy de
fpues cl coraço quádo íe aprieta, cipri*
me y laça fuera de fi el dicho ayre q ha
cogido:porq luego fe caleto, y torna el.
c o -_r a 2J-
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corado a enfancharfe para traer otro ay
re frefeo. Y cito íe haze co tanta priefía
y ta a menudo, quáto tarda el aliéto en
entrar y falir.^éíte officio tiene el cora
^6 y ios q íe figué todos los dias de fu vi
da fin cafar cuello, porq es mouimiéto
natural,como el délos cielos, q fe*azc
íin fatiga ninguna. Aze. Yo pefaua qia
pulfació del corado y de los otros miebros del alietó, q llamamos fpiritualcs,
noferuia íino en dos officios.El vno en
coger ayrc frefeo para fu refrigeriory eí
otro en echarlo de íi quado cita caliere,
como efla efqriptp en toda la medicina
Porq quado fe dilata y cnfancha el cora
96, coge ayre frió q corre alia para hen
chir lo vazio,q no fe puede dar en na tu
ra,y quado fe cóprime y aprieta el cora
$6,echa fuera deíi el ayre caiiétc,conu>
cita dicho délos fuelles. Pero q eíte rno
uimiéto fea caufa immediata de engen
drac el calor natural q tienen todos los
animales? Ello nunca lo oy énlas efeue
las#nilo vieícripto. Villalo. Si yo digo
........ ~ ........
b icn
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bien, tomaldo de mi aunq no lo eferi.
uan.Iacobo de forliuio,ni los otros no
mínales.Y por qual razo pefauades vos
que el fpit'itu que cita er^el corado ten
ga tan gran calor actual ? que ay neccíH
dad de tcmplarfe tan a menudo con el
ayr Jfcxtcrior: mayorniéte que Galeno
no !o pone por muy caliete de cqpaplexión: antes dizen que es'vn vapor tem ;
piado. Aze. Pcfaua yo qiic el fpiritu de
fu natío es tan caliente que aya mencíter templarfe con el aliento, porq afli
lo pone Auicena,por la mas caliete par
re que ayaen todo el cuerpo del habré,
Villa. Auicena cntcqdio que es trias ca
Jientdquc todos quantoala qualidael
adual^y aífies la verdad, pues £lda ca
lor a todos los m iébros; mas quaqtó a
la quaiidad complexional otra cofa di
ría. Aze. Allí no habla fino enlas qualidades complexionalesde todos los míe
bros. Villa. A íli es verdad, pero habla
como medico fegun el fentido, y no fe
gun la naturaleza délas colas. Que íi ha
7
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blaífc com a philofopho:de otra mane
ra fentiria:mas en qualquier forma que
lo lienta, íi el fpiritu de fu natural com
plexión es afli ¿aliente, que neceílidad
tiene de tésfriáHc ? Aze. Porque no íc
queme ni íc refueiua con fu gran calor.
Villa. Si aquella calor es de fu natío,an
tes fe cotiíeruara con ella,como fe con
feruan las biuoras y los Otros animales
calidiffimos en íin del quarto grado. Y,
para que bufeamos muchos exemplos;
pues que vemos que el fuego quema y
deshaze todas las cofas que á el fe llc¿
gan con fíl calor,y no fe quema áíi m if
morantes íc cofcrua y dura en fu cercó
fufórinaiy cofus propriaS qualidades*
De manera que íi el fpiritu ha menéfter
resfriar la Calor que tiene, no dcuc ief
fuy a propria,íino hecha de nucuo enel;
para qué íiendo fubjc&o de aquella ca
lor la lleuc a todo el cuerpo: aifi com o
el fol lleua la calor y la luz a todas las
pertes del vniuerfo.' Yíi bien mirays en'
ello,no ayotri parte ninguria cnclcucn
■■
^
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po dclhobrc á quic pudiera natura dai!
efte cargóle licuar ella Calor por todo
el cuerpo yier fubjc&d della/ firio es eí
fpiritu vitalrporq c6 fu delicadeza la réíciba preílo ; y. co fu ligereza Corte pfeito a diftribuyrla d 5 de.es meñéfier, y el*
tío refeibe trabaio en cito, porq affi coi
m o,affi t \ tiene por officio de viíítát to
da.s t e s partes del duerpó, y darles vida,
Qfin el no la podriatcner ; y de camino
llctfalcsla calor natural con q[ fidpre* ¿
fien caliétgs,y excrcité fus>operacione$
naturales : como dicho es.' Y fi vos me
daysptra eauía inmediata defili calor a*
&ual,q tátp quadre comò es el mcefian
te mouimieto délos miébf os pujantes,
yo a.baxare mi cabera,y mecóformafe
có vueftr.o parefeer. Aze,iPhilafophia
pucua Cjs efia/y fecrdtos fon q no fe reuela pot todos los rincones. Bic feria q
efto fe juntaífe co los otros problemas
q que ícy s dar a los im preílo res,porq es
muy,p ucchofo,y feratenidoén precio,
aunq perderá mucho de fu dignidad en
<í
■ "
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fcr en lengua vulgar. Villa. En latín ten
go eferipto cftp y otras colas en vji tra
dado q fe dizc De potctitiavitali. Mas
los im presores de Eípaña no quieren
imprimir libros de íatin, íi elmifmo au.
*dor no p oneja epila.de fu cafa.YcomQ
y o no foy libirero, tengo por pcfadübrc
trabajar enel eiludió déla obra, y gallar
la hazieda para el proüecho de los q n p
ío ha de agradefeer. Antes efpcro que
aura muchos rapazes q mordiéndome
quiera ganar horra comigo. Aze.Yo qr
do por fiador aqualquicr librero que lo
tomare a cargo,q no tardara vn año en
vender todos los libros q imprimiere*
Mas agora dedeo faber, porque natura
dio al ípü el calor ta exceíliuo q aya nc
ccífidad de reparó ta frequetc y tan cq
tinuo ? Porq deípierto el animal y dormiédo,nüca ceda jamas de coger porel
aliéto y por los pulfos ayrc frefeo para
Tu refrigerio. Villa; Bien pudiera natufáhazer lo que vos mandays, fila ca
lor que da el fpiritu no fuera ncccflaria
finó
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ítio para el Tolo, más fue méneftet da?
-fela.para que el lalleüáíFc a todo el éúcr
p o W vnafubft anda tari delicada y tan
noble no pudiera fuffrir lá éarga y la ca
lor de todos,fí con crie féfrigerió nó fe
repamefle. Aze. Y pata qué fue ii cedía*
riaéfta calor en todo elCu-erpo? Villa.
Eflo nó áuiades de preguntar; porq es
cofa muytrilládá,y nó médico ñiphi
loíopho que nó fepá qué lá calor* natu
ral fue hecha para el cozimietó déla via
da,que íe haze prinicratnénté £ricl efto
mago y vicntrery defpúes erief hígado y
cnlas venas, y enel cofá$Ó;y Wtirñ'améte cada miembro por fi acaba de cozer
la ració que le cabe, de vn cozimieñtó
conforme al apetito y gúftó natural cj
tiene.- Y fi efta calor no fucíTc,, fódá la
lagre fecógelatía eriel c'uerpo^áííi quá
jada no pódra córref por* las venas gra
des:y mucho menos por las chkjuíÉ as q
crian enrramddas por todás partézillás
del miembro, y crian íiempré goteado:
porque nunca le fequen fino que duren
en
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en ^utno yverdura, y fe cóferue eií ¿(las
d calor natural cómo fe coferuá el’ fue i
go déla candela cncl ázeyte del padiló* 1
Y finalmente fue hecha efta'calor para*
otros infinito-s effeétosque aqui feria ta
largó de contar qué no occuparian vil *
problema,finó vn jufto volumen, Aié.1‘
\ o me dó^ por mas qué íatisfecho en *
todo el di {curió qucaúemos licuado0’/
porq ya éoríózco el ¿alór natural y’fus0
cauíasj el horno dónde íc éhciendei y°
los caños pd /d ó vá á'répártirfc p o rto -j
dos los riiienibros interiores y extéi*id/~
res,y los ññéspaf a cjliéfuéfrccho/Y to '•
do eítádichÓ tan cuidéníé que lo he vi- *
(lo por-efios ojos, y palpado^ con éíVas^
manos; Solamente me falta dé cntédciP
vna coíaqtieha muchos‘días que citó y ,
dudofo enellá. Villa. Qñc cofa es? ‘A ' i é h
Dicho eftá que por los mtebros H¿1 ál¡2 '
t°,y por las venas pulfantes entraentK
coraron ayre frefeo con que fe tcmpld1
el fpiritu que efta dentro,paraque no fe *
ahogue ni fe refueliía cdnél gran tue^d^

tiene: y eftc ayre entra por la boca y
por las narizes al pulmón,y de allí al co
rá^on. Villa. A ln es. Aze. Y fiel dicho
ay re no entra por alli,ahogafey encien
defe el cfpiritu, y repetinaméte Ce mue
re eí anima. Villa. Dezis verdad. Azc.
La criatura q efta enel vientre tiene ata
pada la boca y las narizes, y aunq las tu
uicffc abiertas de vn palmo, el lugar do
de cfta es tan apretado y tan caliente,q
qnalquiera que en otro ygual lugar me
tiéííela cabe$a,fe ahogaría luego.Qucr
ria yo faber conio fe puede allí foftener
y confcruar la criatura tantos mefes fin
ahogarle? Y la mayor marauilla <jue en
ello hallo c$,q en íaliédo la dichacriam
ra del viétre, fi fu niadre,o fti ama fe defcuyda o íe duerme,y le atapa la boca y
las narizescon la maga,o con la gran te
ta,luego fe ahoga el niño. Que razó fe
puctío dar porq tan prefto fe ahogue en
í alié a o: y para q nunca fe aya ahogado
ciado en aquel ahogadero ) Villa. No
CSmala ni muy trillada queílion la que
: ,
aueys
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rucys pueílo,muchos ay q lo echa á mi
lagró, y órros alas propriedades oc£ultas. «Y íi défta manera o mellemos de re
ípoder eñlás cofas naturales, ccífaria la
philoíophia,' y pagaríamos a todas la*
prcgütas con dczir q fon milagros, o q
Dios lo quifo. Y afli al cacarían rato ios
ruílicoS como Platón y Ariftoteles ; y
aun con mayor verdad; Lo q yó alean^oen elfo cs,qeftañdo la criatura en el
vientre no"tiene ñeccííidad q en fu coL
ra$ó fe engéñdrc tanta calor q baile pá
ra refoluer ni ahogar el ípiritnvital que
alli tieñefY por ello aquel mouimientd
de dilatación y copre ilion q fuclen’ha*
zer el coraco y los otros miembros pul
fantes con q fe haze el calor natural: es
muy poco o ninguno cltádo el ñiño en
el vientre. Aze. Pues con q calor haze
la potencia nutrirían del chiquito lusdi
geftiones y todas las otras operacioes*
ViiJa. Con el calor natural déla madre:
q baña para entrambos. Ella tiene déit
tro de ó tan abra^ádas y tan trauadas
Q j
vnas
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ynas vcnas con otras: que los adtos na*
Virales oella 1e,c ó prebenden a el como
fi fucile vn miembro delpsdq fü madre.
Y afli como el c fio mago de la criatura
cftacntocesociqfo en lu ofñcio haílaq
la criatura íalga fuera y le entre el nutrí
mentó por la boca, ailrcl coraron eftá
ociofo cnel íuyociada q el niño íe ccue
por íu pico * y le entre el aliento per la
boca y las narizes, para queje baga ni 9
ucr y engendrar aquella calor natural q
ha mencílcr, dcfpucs q le falto la de fu
madre. Y fí citando en el vi«*tro tiene ne
C.eÜjdad de algún refrigerio el coraron
dcla criatura,cita ncccílidad es ta poca
q le baila el ayrc que le entra por l^s ve
naspulfantes de fu madre q citan traua
das con las Tuyas. Azc.Y dcípues que la
criatura fabo a'luz, quic le moílró a refollar y coger,ayrc frefeo? .pues que en
el vientre dezis que no lo ,acofiumbraua.Villa. M edro icio la mi fin a macftra
que le mofiro a.mamar, aunq enel vien
tre no mam a na, y cita es natura median
i
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re las potciíctas' vita! j riutrítiiia.'Aze.'Y.de'lc moiitmiento q hazeii elcora^obK
los otros micbros del fpfritli, quie e$ e l
mouedót*?q a mi ver no fe pdede dczíc
que lo hazcrel anima’,pites q ella mifriu
no lo entienden Y hazefc aunq elhób're1
cita dam ucadofy attnq elle con apople
xia, y hazefe aunque el alma no quiéra,5
porque no ella íubjeta al imperiq dé la
volütad. Villa. Eídó hazc lá potencia vi*
tal q aña 41cr 5 (y m aybien)lqs tnedicqs
a fus maéítrQs los philofophos.Azé.fyr
que manera lo haze? Villa. Hazelo tan
natural y tan fotilméte/co'mo íi fupieffe lo que haze,y como ‘ó obrañe co pird
poíito: Yayos fabeys,*porlo'queantes
auemos comunicado,q la potencia ‘ritf
tritiua obra co quatro Yirtu Jes que tic
ne. La primera es atractiu^con que na’
tura mete para fi el mantenimiéto que
ha meneílér. La fegüda es rctmtiua, co
que lo tiene haíka que le aproucche de
lio . La tercera es di^eftiua con q hazé
cnla toandáfu digeftio.La quarta es c i*i

d j

pulfi,

.& ialow!
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pulfiua,con q echa y lança fuera de fi lo
q le fobra,o no côuienc. Todo efto ha
ze eluiiño en naiciédo,guiándole natu
ra fin faber lo q haze*, porq có la virtud
atra&iua mama v trae la leche al eftomago,y c5 la rctetiua detiene la leche,
y no la dexa correr abaxo hafta que cúpla en ella fu digeítion.Con la digeftnia
haze fu digeftion , h^íta q tome el eftomagodellalo q mas le conuienery can
lacxpulfiuaechael cítomago fuera de
fi\ lo q*no le conuienc. Aze. Todo elfo
eíla lárgamete delatado cnel problema
pallado.Villa.Dezis verdad^mas fue bie
traerlo aqui ala memoria para q enten
days mejor lo q agora dirc.Sabed q aífi
como la potencia nutritiuade vnanimal:y aun de vná planta, obra naturalmete con chas quatro virtudes, fin te
ner propofiro3ni íaber lo q haze, aíli la
potencia vital délos animales obra con
las dos dcllasnaturalrncte,v fin fabcrlo
qhaze. Porq allí como ay enlos miem
bros q fcmaticné virtud atra&iua de la
vían-
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vimdajexpulfina délo q fobra.o daña,
aííienloí miebros del aliéco av virtud
atra&iua del ay re frioryexpulíhia del ay
re caliere,fin íaber lo q haze. Y co éíias
dos virtudes el corado fe abre y enfan^
cha como fuelles para coger ay re frió,y
luego fe comprime y aprieta para ejepri
mir y la^ar fuera de fí el ayre calietc. Y
a(Ti como no nos marauillamos di mo
uimiéto- natural q haze los miebros nú
tritiuos en atraer para íi lo q les cóuienc,y defechar lo q no conuiene, allí no
nos hemos de marauillar del mouimicto Natural q haze el cora$Ó para trace
ayre frió,y lanzar deíi el ayrc calicnte:
porq todos fon mouimiétos,no cierto
volñtarioSjíino naturales,dados alos animales.aíli como alos elemStos fuero
dados fus proprios mouimietos,en íus
proprias generaciones. Aze.Yo me doy
por fatisfecho en todo lo que auemos
altercado. Mas agora me falta déla«
bcr, porque razón los dolores llamaroceiefte.acftecalor natural fulodtcho?
./ ---- „— .
Vi'da.
1

Villa. Si yo no me engañq-juftamentc
mercfcc llamarle celeítial, porq no pro
cede de elemento', mas engéndrale en
el coraron de aquel fu mouimicto per
petuo q nunca cclía en tanto q le dura
la vida.Que ningún mouimiero de cucr
pos corrutibles ay en roda la vniueríidad de natura,que afil parezca al mouiinicnto délos cuerpos celeftiales,como
es el mouimicto del corado y délas ve
nas pulían tes, Porq fe mueucn como el
cielo fin canfancio m pena, y mueuc fe
el coracon legan fus partes, no mudan
do fu lugar como el cielo-: y mueuenfe
los pulfos co el niouimiétq del, primer.
mobile,que es ci coraron,y mueudosa
todos vn mouedor que no es mobile,q
es natura, y aíl'i el coracó co n u co s pul
ioscóticncn detro de fi vn,cuerpo muy
femeiante alos cuerpos ccleftcs.que es.
Y elle ípiritu refeibe la virtud ,e influencia d.el cicloipor la gran conformidad y
feuiqjan^a q tiene co el, mas qu£ todos!
lps otros cuerpos naturales.,-por cftasr
*
razo
*
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razones y por otras q fe podría dar, me
rita mente el calor natural fe deue liamir celefte. Aze.Otra dificultad n ííce
agorarv no quiero quedarconcíla-pues
que tan buenas refpueílas me days a tc>
do.y es cit a. Dicho ella qncrel ay re. frío
que cftos miebros atraen para íi coii Ui
dilataciones para resfriar el efpiritu qella dentro dellosrporcj no le ahoguenr
fe confuma, Y delpues que elle ay re <£
calienta y íe quema'alia: el coracon lo
echa de fi con fi c5preffion:cóu:ene la
ber apretándole y exprimiéndolo y r >•
do ello efta muy bien prouado. Qjjeroíaber,íi eftc ayre fno qLiando alia enrra
íe mezcla c o n d fpiritupara templarle,
o no? Villa, No fe porcj loprcgunrays:
mas digo que íi. Aze. Quando fe apnc-*
ta el corado y los pulios para echar h»c
ta aquel ayre quemado comonoecLú'
alas inieltas el fpiritu q ic ella mezcla? ;
do coneí? Villa. El cfpiritucs el princi* •
pe y feñor déla virtud expuifua y de ro
das las otras virtudes: y el las trae y las*
Q j
de
1

t

fDhtogo?
da a todos los miébros del cuerpo: y el
lança de fí aquel ayre quemado para re
fccbir otro frefeo: y no fe figue q por cf
fo vaya tras el: porque cílo quado acae
ícicfle: repétinamete fe moriría el ani
mal: como acótefce al hobreenel dema
fiado gozo^Y no es t i flaca ni ta itupru
déte la pronidécia de natura: q quando
vn miébro lança de íi las fuperfluidades
q eftan rcbueltas enel:q por eíTo fevaya
ala buclta délias.Bonicos quedaríamos
quado el cerebro echa fuera aqllas reu
mas y corrimiétos q Talen por las nari*
zes y la boca;íi entoces echafle los meo
líos có ellos. Aze.Ya no me queda feru
pulo ninguno cntados los artículos de
fia quclhon fino es lo que el mifmo
problema pone ala letra.Villa.Puesquc
afll es: vêgamos a la declaracio de la le
tra del problema: dize afíi. Que pues el
calor natural no es tan fuerce como el
calor del fuego : antes muy mafo y fuá*
uc: porq razón muda tá prefto có fu co
zimiéto la fubftácia de la viada en otras
fiibftanV
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fubftancias ta differetes quanto es difFc
rente el pa del miébro ea quien fe tran f
forma? y de aquella fuperfluidad q va a
los inteftinos? Lo qualhaze elc3lor na
turai dos o tres vezes al dia có fu cozimiento: y no lo hara el calor del fuego
en muchos dias. Porq íi cuezen en vna
olla pan y carne, o qualquiera otra viadamo hara enella el calor cflfuego(por
grande q fea) tan gra mudaba ni tan dif
ferente fubflacia como hazc el calor na
turai détro del eílomago fíedo tan máfo.Que íi meteys Um ano dentro del cilo mago de vn animal, fentis calor con
que holgays c y íi la meteys en vna olla
hiruiendo , fentis ardor con que no aueysplazer ninguno. Porcile inconue
nienteouo algunosphilofophos délos
antiguos que tuuicron por opinioit
que el calor natural no cueze la vian
da enei eftom ago. Y la razón que da
ña por íi Afclcpiades era los reguel dos y los vómitos,porque con ellos en
qualqtiier hora de la digeftion nunca fe

/
i

!D alogo

mas buena: y es mas conucmcnte de U
vianda. Y el inftrumeto deftaobra es el
calor natural q difponc la materia para
q rcfciba la forma q le dieren,y defpues
q el dicho cftomago íe mátieney fe hat
t a , todo lo q 1c fobra, auníj fea bueno,
lo echa de fi como coía demaílada y da
noia.Y entóces el hígado embiaporfu
rad o ,y losinteftinos embiá por la fu«
ya. Azc. Adóde embiá por efta ración?
Villa. Al horídÓ del eftomago calávnas
venas q fe llama miíeraicas. Ellas nafee
del hígado, y nunca haze fino mamar y
chupar del eftomago el $umo mas effco
gtdo deía viada q allí fe cozio,y Ueuálo
ala concauidad del higadó, dóde fe cuc
ze otra vez,como el mofto enla cuba,y
fe haze fangre, como auemos dicho : y
defta fangre fe mátiene el hígado,y lo q
le fobra corre por todas las venas y go
ibernale dello todo lo alto y lo baxo ál
cuerpo, como fe gouierna la mas alta
hoja de vii arból, del humor q fe cueze
cnla rayz,aunq el árbol fea tan alto co
mo
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mo aquellos déla india, q dize Pliríio q
no los fobrepuja vn tiro devna (acta.
De ellos /la mas alta hoja fe maticne y
reuerdefee coel gouierno q le entrapor
la rayz, y fubc por fus jornadas cótadas
liada arriba, no oluidado por todo cica
mino quátos bracos y ramos fe eíliendé en toda la latitud q tiene. Delta ma
nera todos los miébrosaltos y baxos re
uerdéfee y fe gouierná día fangre q fale
dlhigado y corre por las venas altas y
baxas,excepto el eftomago,y los inteíli
nos,y la hiel,yel ba$o,y lavexiga:qefto»
(fegú dize Galeno) fe mantiene de otra
manera.Porq el eftomagofc gouierná cf
fu trabajo.Y los inteftinos haze lo mefxno, como dicho es, fin q les vega nada
por las venas.La hiel íe maticne délo q
tiene en fu balfa, porq ella mifma fe lo
quiere,y lo chupacomo cofa miiycj^lcc
y dle&able para fu güilo.Y lo mifmoha
zc el ba$o có aquella agua pie q tale de
las hezes día fangre.Y otro tato haze la
vexiga có lavrina .T o d o cito he dicho

aqui^

\

fíente coz ida ll victiidaeh él étóm agór
fiivo a'zcda, ó de otras nial ó s fibóiréí:1
laquhino acontefcetUVíT alguna vez
fhiuieííe bien cozída.Grboya qué biendeulan pcíarÁfclepiades y Erafiddato/
ylos de fu feqüela': que-no Té*c a tó verdüdcíamented manjar en ei-élfóiíiagn
còri la calor q allí *cita ; fino ¿que fe p o drccta,como fe haria ení vnmuladar cola calorq ue tiene. Porque para qUe vriá:
mate na fe transfórme eft otra fubftarn
cia:es for^adoque (è corrompáy piér
da la forma que antes tenia : pata q ay £
lugar de refeebir la uueuá fot maque fó
brcuicne. y como el manjar ènti a enei
cftomago para tomar forila de ÍYngrej
o de miembro:es neCeíTario 4 primero
Te corrompa ci manjar y y fe^éípoje de
la forma que licúa. Y fi cite fera intento
dclos philofophos : no feria íubpiuion
tan ridiculófa cómo ciéfTo GalOnó la
haze. Mas 11o forros re fp 6 dér e mós p òr
otro camino más conforme*alá via de
los Peripatéticos : pdesque lomos de
in a
fu
V

r
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fo yando:' y-digo quecneL eft omago Te
haze perfecto coziiméro en lo q esbuó
no, déla ,/V.iandá, y conforme a fu manto
ni miento:-y lo niiímo íeJaaze cncl higjá
do y en todos ios otros miébros^ Mas
enjo qu e es Jmajo déla Vianda, y difeont
ueniente# la natura dejos diehosmic 4
bros :aqllono fecuezcendlos ‘.antes
fe hn<& fpefc®como, cofa cotraria y da %
rio.C4y;eíló,eslo quefiéteen los rehuef
dos ylosvomito s.. Az,c¿Pnes q .refpueM
daremos^ la,difficnkaddel j?blemsbq
dizm%fiendoei calor natural tanfualufr
y tan oran íb;.c orno puede hazér cobre
Lie tie n d a tan grande Obra? yilla»Gíaq.
dificultad feria fi el autor cf aquel cofci
miento y d ig cftipn fuefíc folo cbcalor
n atural: ma.sno .lo csa íTiAz eue. ■Bucs
quien cuezaefta vi anda-que cae en,el tí>’
ftoijiago* Villa. ,La potencia naturai4
llamarnos digeftiuaj|iija-,o feruidotaudc
otra ^otécia mayor q.eila;quc fe llama
v e g e ta tiv o nutritjka.Efta.es la que ha
zeefcp/imteiHo y. djgeftion cnla parte
mas
t
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pqui.porcj fepan quclòs do&öf e$>£Jiià*
buia contra e ^ o p in io n ; .van cetra. G*
ivnr^poi q no )e<me dicton bié,nòcicr
ïo p o r falta .deluGngenio^fiííó flo ret
roicfe dcU tuüiraotí antigua *YstOriio*
lu ô que diz e Galeno Tea verdad,-pidos
poc mei ced q os airciuy$<áP dezirío ctf
puulidb delante alguno* d ó d o tts'q u e
eílúii niancipadofrCon la ópíníóií éótrá
riUJ y" no hagaÿs fino dezirlc$(cf elvteílk*
tee-no le man tithed el a fatig-fe>q va-dei
hígado yó o$>pcrtrfko que q&»foíanicrf
toös trararartdcnio a herçbdbÿ abitar
t*u,fnas turbaros hä, y cnibrd&êcrôs hä
de ich roñados' grito*» y clamo*
rc&nEn mnguttaavuntra
Galeno enei teredrp de pòtcMifSitatufi
fthbus,ni en otras' p a rte é Y tieneh yap
tinlarrugaday tan jurad&tádklía opr
ine^; que fi vn ángel dcfcëdiofie del Cie
) o û dczir les otra cofa, renegarla» del
angel,y aun^e fu emba^ada^M^yórmc
té ti el dicho qnrado acieitdá fetiiiu y
confiado,y enamorado de íuingcaio-y
»
P01
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poft éflfò muy porfiado:q ette tal nò fola
ntctc porfiarías tornafe melancholico
yfùriòfó^vrusvezes muriendo de rifa;
y otras vezes llorando con mil geftos y
gritos furio ios ¿ Yo tengo experiencia
dettò; y doy áuifo á todos los que diípti
tari; q quándo topare con hobres detta
qualidad,huyan déllos comò de perros
q tienen rauiá^no quieren quédaram 5
guádos de dat topadas. ,A.ze. El confcjó es buciíd ¿ y lá riccéífidad é$ grande
del q étta acorralado y encerrado eri vná feda* ò eri vná opinion ; fin ver lo q
püedé auef tras ella. Mas porque rio fe
nos vaya dé éntre átanos ló q auemos
cómén^ádójCS de fabér^erí que manera
hazc natura digéftion enei manjar cori
la cálor natural dèi eftomago?pues que
etilos vómitos nüca Tela fentimós^Quc
íi fucífe buen cozim iento, no aüria eri
él tári nial olor,nifabór tá ma!o,loqual
nunca acoiítéícc en el cozimiento q fe
hazc fobré el fuego; Villa. El cozimieri
to que fe hazé enei cftomago, no eS dei
.
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todo fcmejantc al que fe haze enlapjl*^ »
porq cilla olla no ay virtud atra&iua n* i
cxpulíiua, ni ay otra a&ion fino la dej ^
fuego, q todo lo qiie allí efta cucze fin ;
efeoger ni defechar. Y aífi con a<}l«cozi
miento lo q alli ella no fe corromperán
tes fe preferua de corrupcio. Pero el co *
zimiento q fe haze enel cftom ago, por ^
quanto lo haze la potencia nutritiua, a - ,
parta lo que cóuieneparael eílomago >
con la virtud atradiua,y: co la cxpulfiua
echa de fi lo que no le conuicne: y délo ,
que toma el cftomago para fi y haze en _
ello fu digeftion, nunca fale mal olor ni
mal fabot:fino de aquello que defecha«
Aze. Si lo q el cftomago defecha es aífi
malo,como fe gouiernan dello, el higa
dó,y el cerebro,y el coraron,dedo mic
bros mucho mas nobles q el cftomago?
Villa. No digo yo q todo lo q defedia
el eftomago es malo: q mucho dello es
bueno : mas no haze a fu propofito, y 7
por cífo no es bueno para el,y échalo 3 |
fi* Mas el hígado y los otros miembros j

V
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principales tom an 4 c aqllo bu cn o lo q
hazc a íil cuenta, haziedo en ello ó tto s
guifadosy cozimietos conformas a fus
proprias naturalezas, y affi fe mantiCric
delio. El cftomago nilas tripas no han
menefter aqilos guifadillos: porque co
mo moran aca fuera cnel arraual^no íc
cura délas delicadezas, ni policías do la
república q mora de los muros adetró:
q íort los miébros q íe gouierná del hí
gado y délas venas: porq eftos pldcií o-*
tros aparejos en la vianda fobte lo q fe
guifa cnel eftomago. Y ella es la fenten-'
cia 5 Galeno: aunq diga otra cofa el Có
ciliadór,y otros efearamu^adóreí d las
cathedras. Aze. Todavía queda fCrupu
lo en mi prcgüta,q no puedo penfar co *
mo pueda la virtud digcíhua hazer rait
gran eozimiento:ycon tan poco fuego
como es el caloí natural. Villa. Pues fo*
xnos marauillados mas déla digcllion q
le hazc en las rayzes de las pLantas que1
no riene calor natural manilicíto a nüd
ftro fentido: y euezcn la vianda para to *
V
R z
do
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do el acbohaunq fea de can grande alta
ra como la q arriba diximos. Azc. ,Y a .
cíTo q rcfpondeysr Villa. R eípondo: 4
quando vna gente natural es fuerte , y
vence ala material: ligeramctc le intro
duze la forma q quiere: y aíTi la virtud
digeftiua es muy fuerte: y vence al man
jar. Porq efta es la diferencia que pone
Galeno entre el veneno y el cibo: q aílr
como el veneno vence a ñatura: adi na ¡
tura vence al cibo. De manera q dando ]
fe por vencido el manjar y no repugna
do ala virtud digeftiua, aquella poca ca
lor le bafta para iiazer fu cozimiento*
Acá fuera en la olla no íe puede hazer
afíi,porq aquella agua heruiendo,no cs>
agente puro natural: ni obra por inten
to de inttoduzir otra forma: y ño vece-,
ala materia que añi fe cueze: antes ella
repugna fuertemente ala operador! de
aquella calor artificial. Y por eftd aunq
fea grande la calor,no fe puede ygualar
con la obra natural de la virtud digcfti'
ua: 4 haze có fu pequeña y fuauc calor.:
~
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fi qtiereys ver comocfte cozi miento
déla digeftiori no fe haze con fuerza de
calór^conofccr lo hcys enlas fiébres, q
íiéndoí la calor del eftomago y délos otros miebros may or,es la digeftión mu
chó menór,qüe ¿las Vézés no e§ tjinguotras vezes fe corrompé . De ma
nera q la calor natural deuefer en. cier
ta medida y moderación,para qtie natu
*a obre con ella. Y íí de aquella raya ex
cede,no es natural,íinocftran¿; y éntó
fces natutá rió íc fírue dellál Aze.Todo
cfta tan bien declarado qué no áy mas
que preguntar.* I **i *

Y

i

•r- * *

*

i

'C

i

i

*

r

i

*

*

S,

*t* i *

\

SWCarta del Reuerediísimo
- feñor , elfeñor don, Alonfode Fonfe»;
■ ca} arcobijpo de San&iago al
doBor de Villalobosr í
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Qcos.diasha,que el feñpr don Gó
mez me moftro vn dialogo vueftro
«en que muy. claramente vi que nueiha
:
" '
......™
R 3
lea*

P

lengua Caftcllana.excede a todas 1$*
otras, en ia. grada y dulzura de la bue
na cpnuerfacion deios hom bres. Porq en poc^s palabras cóprehcndifte$ t^tas diferencias de donayres, tan fa(>x?
fos motes,tatas dolidas,tatas flo rec ía
agradables demandas y rcípucftas* t&ijt
labias locuras, tantas locas veras, q fon
para dar alegría ai mas trille hóbre d d
mundo. Y aun dixome el feñor 4o n CS9
mez, que dpn\as de aquello que alii ptfcíiftes dcfpucs que al duque le qrcfcio I*
calentura, y vos acabaftes de cornea, y
aun de beucr,ouo éntrelos dosotrab^
talla mas íángrieta q la primera, que íc
corrio gra peligro de venir alasmanos.
Y como ellos no oíauañ reyr fucltame
te por ño enojar alas partes* ouo tatfps
xcbchtones de rifa, que ytío a yno le íalieron todos déla camara, y os dexar 6 a
vos en los cuernos del toro. Hazed me
faber feñor doclor como os aproufc*
challes ta poco de vueftra philofophft:
y embiad me vna copia del dicho di**®
c
. , g<>,
/
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go; con addicion délo que alli falta/les,
porque aquel dcígraciado no me quifo
dexar el luyo, diziendomc que os auia
jurado de no lo dar a nadie.Y íi defta ca
fa mandays alguna cofa: ya fabeys que
todo es vueftro quanto ay en ella . De
Salamanca.
'
tRerpuefta
i
1 - ^A deí dodor.
t
’
xLia embio'cl dialogo como lo
tiene el feñof don Gómez. Sivue
Ura. leñona lo quiere para burlar á mi,
dígalo claro,q buen compañero foy pa
ra acudir y r e c ita r . La otra elcaramu
9a (como viicftra feñoria dizc) fue mas
trauada q la primera, porq con la quartatia el paciente no cftaua muy phiiofo
pho,y conel vino el philofogho no efta
aiamiiy pacic te. Aquellos feñoritos co
m o íbn buenos dcfparcidorcs de ruy*
dos,guiaron mucho mas délas veras q
délas burlas,y deíTeauan con gran charidad que ay cncllos, que vimeílemos a
las greñas ¡ Y porque cftas cofas que
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fe hazen con calor y con gcftos y m e
neos furíofos,fon graciofas durante la
far$a,y no valen nada efcriptas, no las
encomendé ala memoria,y por ello no
las embio a vueftra íeñoria • De Valla
n-s { i
dolid*
f. t >' ,
? <

\

i

k ? f

*

*

'

*

SéíEfte es el fráfugjpto de vn
dialogo que pajfo entreiy,q grande fa ß t
tfyytio de CafttlU^ efiaitdocon elfrmt de
la quartana ,y eldoBordc V illa lú o íi
que efiaua allí ton el: enprefenéd
t
4*:iC ' .deJfus hijos
y
de
Innoble
ju*J;
7
J f r i íi'i,
ti
/
¿ nentua de¡u caja.
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y i N Z E d ia s q u e
me que# o de vúigran.
de amargor de bocá,
y, no me lo aueys remediado: y con to d o
cílbiiaUo por nu cuc
ta
V
‘
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tiq u eío y s el máyor fiíico que ay én to
daCaftilla. Do&. Por el fabor que tengo
devuefira feñoria íoy buen fideo, que
por lo demas, mejore Dios lo que falta.
bu* No m eentendeys, no lo digo «por
tanto. Doft%Pues porque lo dizc vucíha
fcñoriaj bm Porque toda la fifica esbur
la,y como vos íoys el mayor bürfadot
dc Caftilla, deíta manera foys el mayor
fideo, p tft. Ello «fia por cierto bien filó
gizado ;•Ya meijiarauiliaua que de vná
boeatan arg afaiicfi'c co fa tandulcc;
lie n ib pudiera apiicar aqui el proble*
ma que haze Saníon, quando hallo el
panaede miel cfc lá boca del león; que
ci auia muertos ©«.JBieadczis, porq de.
fpues de Dios vos nie aueys m uerto; 1
Dofíi Taii poco me cntiede a mi vucftra
fcñ6ria, no lo digo por tato. Da. Como
áífi* boft. Porque ni vos foys león,ni yo
Sanfon; mas digolo porque tcneys lá
boca tan amarga,quequando no cftáy$
de buen tem ple, nunca íalen de alia ir*
no amarguras,fino pregúntenlo ai ma*
>
B. 5 ^ yor
1
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yordomo y alos otros’ officialcs de ca
la. t>u. Si yo quando lo pude hazer ouie
ra hecho carncálos q foná vueftrafacr
te,vos me tuuieradcs a mi por leo: mas
como ando domcfticoocntre vofótros,
tcncyfme por cordero.
Sea aíTi co
mo. V¿S. máda,pues qol teuerSdiífimó
feñor cardenal de Tolcdo mada ponei:
íilcneio enia rcípucíta¿J>*. No o's.chtíi
do, mas boluamos a fcft* mi colera qué
la fiento y o cnla boca; y vos nie da veys
cada dia enci cuero del roíbro q-efta te*
nido de a^afran y núncaaufcys fído páT^
ra echar me la fuera.
Que apcoucs
cha vaziar el cuero Ü d u e g o le to n u a
cnuafar? D u . ParefCcosavos qfoy gran
borracho * DqB/>Nopor cierto
que qui^ano ay, hombre en Caftillaíj
bcua menos q vucílra fóñori a. put,Pues
porq lo dcais? MoB. Porq fabe muy bic
vueftra feñoria q os teníamos ;ya quafi
fano de todas vucítras indifpoficiones:
y el dia de antruejo fue tato vueftro re-»
gozijo,q madaftesq todo quatoouieílc
-----a__„
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í
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ien vueftra botillería,y quato ouielTe c'n
el m undo,todo entrañe en vucftra me*
ía,íino fificos:y fue ta grade la comiday
la beuida cf aquel dia,q luego ala noche
cftuuiftes para morir á vn principio de
apoplexiaiy íl el do&or mi compañero
c yo no puliéramos tanta diligencia en
prouocar vn Vomito,de quatro ociuco
bacinadas llenas de májorrada,y de ve
nado y lampreas:y otras coíillasdc por
cafa, no fuera poÓible biuir dos horas,.
«Y fobre todo efto vueftras cargai cchayslas a nueftras cuchas; y quadoal*
gü prouecho hazemos,no nos days gra
cías jo r ello,porq dezis que Dios lo ha
zc..D u ¿ Y eflo negays lo vos D o B * No
por ciérto>que bien íc que Dios da la ía
lud.y la vida:y rabien da la enfermedad
y la muerte ',qaífi lo dize el mefmo.Ego
oc¿idamf& ego viucrc faciam: percu
tían!,&; ego fanabo. Mas como nos car
gays culpa de las enfermedades que
Diqs os da por vueftrps errores: por*
que n o n o s days gracias déla falud que
:
- /
Dios

t
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Dios os da por nueftras manos?* Quan*
do vueftra íeñoria ha vencido en algu
na guerra porq pedís; mercedes al rey,
pues que Dios da la vi&oria?D*r.En eíTo
yo conñeífo que tcneys razón. Mas en
todo vueftro fefo creey s que la comida
de aquel dia me hizo aquel paroxifmo
que tuuue cnla nochero##. No lo oreo,
porq lo fe de fierro como quien lo vio,
y las cofas que hombre vee, impropria
mente fe dize que las cree, fi no que las
fabe. D«t. Muy engañado eftays,y por ef
fo os digo yo que fabe mas el cuerdoen
fu caía que el neícioenel agena. Sabed
que aquel accidente me vino del^quar
to déla luna,y no de otra cofa. DoUt N o
i era quartodc luna aquella noche; an- tes eran diez dias de luna. />«. Seria níc
¿dio quarto. o«$.Segün elfo no es menc
fter quartear la lun a , fino hazci: dclla
*vcynte y nueue tajadas,para qué quepa
' a cada dia la fuya: y tras efto comer y
beucr hafta rcbétar,y fi hiciere mal,' dezir que no lo hizo el banquete fino U
*
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tajada. Por cierto en otras cofas mu*:
chas, yo daré a vucftra feñoria todo el
crédito que es razo, mas en cíTa no p o r;
que veo que vá muy lexos de la verdád¿'
D». Que tañ lexos? Dorf. Quato ay defde
la luna hada la botillería. D i u Eflo mas
lexos é$ qué de aquí ala feria dé Peñará
da,mas do os al diablo qué os Ücue que
aífi meáueys hecho reyr¿ Negaysme
vos que los quartos de la luna me haz5
grandes impresiones? bo&* Niego que
hagan impresiones femejátés de aque/
lia,porque fi afli fuéfíe i eá qué mañera *
fe pudiera fofteher vna edad tan larga*'
fobre la qual han paíTádo mas de ícys
mil quartos y medios quartós? Dtt. Cre
ed me do&or, que todos vofotros coxqueays cnefto del creer. Doft* De los o-'
tros yo rio íc nada:de mi puedo certifi-*
car a vueftra feñoriá* que foy incrédulo
de feniejantes abüíiones: porque fon *
vanidades de gentilidad. Y nueftró Se-"
ñor no las mando creer: antes dixo. A '
lignis celi nolite timere, quae gentes ti-I
;i
ment

I

'**• y
jí) tíllotyj) »
incnt. Y porq Coy incrédulo dcftas íiuiit
dudes: creo mas fírmemete las cofas q
tienen rayzes y fundamentos por don
de dcuan de íer creydas. ? fi vueftra fciioria creycíTe la fe tan firmemente co
m o dcuc,ellamifma le daría a entéder
q.uc es imponible dexarla de creer otro
ninguno q cita bié informado della %íi
tiene vio de razón. Du Yo creo en Dios
trino y vno. no#. E yo tambié. Du. Efío
no creo yo. DoU. Quai. Du. Que crcys
vos enlas tres perfonas tabié com o yo,
DaB. Porq? Du. Porq me lo ha dicho la
vna dellas. Doft. Quai dcüas? Du. El fpiri
tu ían&o. Doft. Quando, dmj Quando
vino enlas leguas de fuego fobre la ciu
dad d Cordoua. nc#. La rcfpuefta defto
fuípendio tábien el renerendifilmo íc-~
ñor íufodicho .*mas y o Ja dire á vueftra
fenoria de nú a el. E>#.Dezidmc la al oyd o . Do8. Piazcmc.Clii©,ehio,chioychi0.
Du. Ya os entiendo, toda via porfiays
enefia necedad? ¿>o#.No feñor. ííw.P ucs
porq la dezis? Doft. Porque vino .fobre
***•.':
ha-

habla. D«. Dam e algún remedio para ci»
ftc amargor de boca: maldito ícays de
Dios q tan gran chocarrero foys. Do&.
Haga vueftra feñoria lo q yo le aconfejare, y luego fe quitara el amargor de la
boca: y en eflbtro püto q dizc chocar*
rero, peíame porq no le puedo reípon*
der lo q al d o d o r T orellas álate el Rey
nueftro Señor. Du. Que fue} Do&. No (e
filo fabe vueftra feñoriaquan innoccn
te es, y quan inuidiofo anda.de!dodor
déla Rey na. D#. Ya lo fe. DoB* Y de m i
también tiene inuidia porque huelga el,
Rey de hablar com igo. Y vn dia riédoi
fu alteza muchodc vn cuento que yo Je
contaua de lasdamas no lo pudo fuffrir,
Torclias; ydixoal Rey. Yofcñoríojr
dodor y m aeftro: y como me doy a
las cofas de la fpeculaciomno me curo
deltas gracias que fon cofas de chocar
rcros. El Rey afrentandofe mucho por,
amor de mi, echóme los ojos: y boluime a T orclias, y dixelc. Amueftreme*
vueftra merced a fer neciopues q foys;
mac* i\

:,
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macftro,y no ferc graciofo,por riocnó
jar a vueftrá merced. Fue tata la rifa d e 1
todos y tanto fu ¿orrimieñto^ que fe ía
lio huyendo deíácamara.Efto convo di
go,no lo puedo dezir á vueftrá feñoria,
délo que me pefa i porq me pagays las
chufas cnla mifma moneda.Mas puedo le dezir, que aunque y o tenia ya buen
naturah la mayor parte délas burlas he
aprendido en vueftrá caía, de los hijos <
dclla,y aun-dcl padre dellos: que en ver
dad aqüi ay vria buenáeícuela defta pro
feftiofl. Du. Aprcridifteslasvos cri caía
de íáthaiias,y no chía m ía. Dott. Si yo
en virtud de beelzebub principe délos
demonios ápterídi las burlas ¿vueftros
hijos en cuya virtud las^aprendieron? q
en verdad quárido y<f acayine, no merefeia enlazarla corre'áde fu ^apato.D«.
Ellos ion tales como vos: y vos tal co
mo ellosimas dexemos efto y dad orde
como fe me quitcefte amargor <f boca:
que es tan gráde,que el vino délos aíen
íiosq me haziádes tom ar hallaua dulce.1
'
i
Doíf*
<
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íoB. Y o hablaré la cgQCÓ el boticario,^
y daré todo cjrem^dto q fea mcneflcr.
Dm. Mirad que n o hade fer cofa de xará
uc,ni f)utga¿ftíiangria;iu otra íuziedad
dcla§ que íblcy^dar;:£>0ff. Otro campo,
fonos aparc)aiD/r<jComo iífií
Q¿je
coíá es íhandaríue YüSi que yo lf bqrcí
y fufpeódcrfnc losincdios con qlctcri x
go dé cufaf? ñu, Eüics com onoaucy*
de íaber otra Cofa (¿ o 2ttrópat¡,[y¡p.uc^
gat,y fangratííí^íVdiaftrcjnqífabe.oh
tra cofa fino cóEtar y! £ófcr : ¿án d elo
V i S. que oshagaVtf jjlbo Muy juftolin
cojrtar y coferiY va platero y toáoslos
ati¿Q&macfttos¿cteamcQs qo íahtín.cg
tra c o ía fifío a jfarcánjj pin tatrrii nndc V«/
S;q«fe os lábfcftivna'táía de madcra¿fm>
cortad ycfoliaí,^háfhtan de *&.Í1&
íicotio fabefíno apartar lorr^Ío¡yjun
tar iq b u en o « Si a cft£ y a^todos los íh
tros oficiales qqitaysfcl apartar^ jñq^
t a r : podrcysaíícntafoísa par dellosr, q
&** Pdcs yo os digOyil orra cofa no fe fa
be dala fifica: queyos foys cimeio* li:
w .
$
brado.
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brado.J34$. P o rq* p uv P or q fdy s Vitftè
mcndony piirg ay¿ yrtkng^rayi como; et
<1o d a r delareym* quhos fait a a vds pa
ra (î?5 vn dodoi* delà ,tcy haï p ofî. N o mo
popgo agotayO ^n eôparaaones co u
ottîd ninguno, maisrnuclTad îffcren d a
va d d purgar y fangrac hecho fal>iarii€te,- aique fe hazè for tuy tarnen te i?Mu*
ehasvcæcscs m endier fang rar al dèli&i
te ençlprimcr dia;:potq la corrupcioi*
dda langte ao fe dhefrda pot todas lag '
véâàsy>èl efte tal (yle dilatan là faagria
hafta cl pftiuo dk^ole m àti,o n ç étuif
píen cteipucs c o n s u m o fcngrias d tr f e
garcdcivna# ai&fealargatt k s doiëciaîs*
y ¿lútea Djosf les dafolud *O tras vcace*
csmeüdfcct q nb fefangre haftakeiíq¿l¿
ub %doafcho diar jprodq/fefttii&oY quttay
gran:pdfâça de colera,y qdedaèia dcfbrt
frenada ftUe ’faca fiémosla iangre ,alqtte
csfd freno, y auda pnfcfQia! colera o ecu*
p ami cillas venas la vadâto delà fa$ grc/
f lailiw fcena ljpdbteda Uon todoffos
analosaccidëtts^ a eftet?! pur ga m o itié
.o tu d
w
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go fiij muchos xaraucs. Y ,corqoeftamQsfeguros déla futiacholerifa.acudl
mos ala fangreq quedo efcalétaday a?
p^rejada para co croperíe, y cduerrirfc
c(i o ttp s hurti pre$ ni al o s: Y en ¡a purga
espjenefter aín mpfmo guarda*, tcples
y¡ f P y u u t u ^ i flbué filico y k h u en a
SftipjatÁua kp^cqfif de mejor, qel,civyrl¿
affi COTOP fil biJS haypftcro apícea roa*
ala prefa,aunque el ruy.n haga mu
ijiai tiro j(p*,Y vos teneys os pot
hug-/í/ie0.,p^íA l?hpría de V* S, eom
W f& qd;gamq?,q fi :p,otq eftádoenfer
w oy negoriádodqla y¡da;nodig 54 os
9!#ays;c6-:ruynfi(ieo, y dcxays, t llamaí
J.bs,hue;i€)S,porpopagadoSí ü».M b b ii
íahPíPodos q nodo hago de mezquino,
íiflo pqrqtégotárpqca cofianca enla fi
fefcjie.lma$ cuyaálli tégo por píenos
malo qclthejor.Porqel mejor viepecó
reputado 3 grñ'fifico.y preiunaé el hide
cornudo 3 mádar afolutaméte y.cográ
cqñpLcqmo íifueífe algo lo q midaiyha
dp.obpdcÍpecocae;9prtial cafoYiiédq
ai
*
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tal como nos, antes ditan q c i cordura
no hazer nada, y efto es gran defeanfo^
a di como lo otro es gran pefádumbre¿
Alabado fea Dios que ya accrta?
ftes vna en el clauo de quatas aüeys da^
do £nla herraduras >Mas q rifa les to m i
á eftos vufcftros hijos; y que ficftá hazerí
de vna nonada quéaueys dicho. Bicpal
refee que les vienen á deííco cftás viií£
Aíras buenas razones i du, Horabdluamos á mi enfermedad, no fea todo d id
carterías ; que hatia yo páfa cfte amar
gor q n o lea cofa de botica? Dcfo Ifta í
chocarrerías desípucs de Dios tedíala
Vida á V.S. porque os criaftcs cncllas,y
fon los ayrcs déla patria¿ Y quantOaMá
amargura digo que tome V.S Cadá naa^
ñaña y cada tarde vna graiiadá ágtachil
ce,y que comenccys lai comidas eti n i
ranjas que no fean muy agras có acu
car: y las cenas en chicoria y endluiá,
con vinagre y «acucar: y en lechugas y
cfcariolas,y lúpulos con la mifma faifa,
y que dexe V.S*el vino pues que lo fuc¿
le

y^idlogo.
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)c hazcr 3 buena,gana. Du, Como le qui

jfo vengar luego el hidalgo; mas yo le
perdono, porq me ha dado remedios
graciofos para el gufto, y conformes a
razón, aun íi le auemos de hazer buen
fifíco no íe tard a, porq mi dodor mas
medicina deprendió entre nofotros q
en Salamanca,y aun aqui eftudio aftrologia. z>0#.Yo ps dice <5tan buen mathe
mathico e s , que dixo el otro dia que
deíTeaua biuir en Toledo por hartarle
de fa riñ a s frefeas/y que dellas y de befugo s tenia antojo.como vna preñada.
Digo. Pues para elfo no vays a Toledo
que.cíta lexuclos, fino a Ciudad pc3l q
licúan allilos befugps de Toledo cor
riendo fangre *Y preguntóme quando
cralafazonde los befhgos. Digo. Co*
mienta en fin de Mayo, y dura hada S í
diago; porque clips vienen en bufea de
las cerezas, y en acabandofe luego fe
buelue a fu tierra. Dize. Pues yo os pro
meto de hurtarme del duqne nii feñor
para darme vna hartazga de befugos en
5 ^
q u.
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Ciudad real y boluerme luego. /)«.Eflb
todo vos' felolenatays.DcB. Prcgütélo
V.S.á elfos feñores qló oyeron./)«. Ei
diablo os apareja a vos todos ellos def*
üarios.Hora fus en q valija bcuereíq yá
comiedo a efcalentarmc. x>o£?.£nla qué
V. S. quificrc, pues aueys de beuer por
vueftro guílo y no por ét m ió . Du. Yá
quema en aqlla garrafa porq mo hartá
mas y beuo menos,pías dezis vofotroS
q echa mucha ventosidad en el cuerpo1,
bof?, No digo yo tacantes es opinid del
Vulgo,y vafe los fificos' tras el como las
buejas tras el carnero déla ce cerra.- /)«•
Y vos q dezis? Dcft. Que la garrafano
mete ay re enla boca,antes faca el qcftá
cnla boca. Du. Elfo me dad á entender,
pora dedeo mucho qr iba verdad; tíoB\
La razo, ella muy cl^rá^yel teíligo dellá
es la mífma vida. Porq quado fale el água déla redom a, es n'cccflario q entró
ayre detro della para héchir lo’vazió, y
tom o e] faltr del agua,y el entrar del áy
iré le haze por lugar angbíio,va ropiem
* do>.4
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do elayre por elag u a, y hazéaql'fonU
dfc q oymos.Yquádo agora V. S^bcuic
re cala garrafa, vera cláramete q las cá.
panillas q haze el ayre q entra por el agua,todas van détro déla redoma,y nin
guna fale a fuera: y como la boca de la
redoma cfta detro en vueftra boca, cffor^ado q el ayrc q cfta cnla boca, y au
el q cfta dentro del cuerpo falga de alia
para héchir el vaziq^dela redoma. Y co
cfta fe agota plhtielgo maspreftobe*
ulendo co la garrafa, porq el ayrc q ha
de entrar por el aliéto bcuefelo la gar
rafa. Du. Digo os q es mas graciófa philofophia pifa q la délos bcíugosq agora
me deziades. r>o$. Pues algunos ay que
arguyen contra cfto: diziédo,q quando
fe beue con barril o co gar rafa,fíe ropre
de(pues que bcucn echan regüeldos, q
es íeñalque han cogido en el cftoma? .
go algún viento. Da. Y vos que dez^s a
cíTo >. Daft, Digo que no foy obligado
dercfpondcra toáoslos objetos que
en cfte cafQ me puíicren, porque Lq que
W / ........ .. “
S4
tengo

*
{Diálogo..
tengo;dicho cfta probado al ícn tid o , y
con dcmonftraciasafíi tráyda a la1vifta
q fe mueftra con d dedo tan clara, que
quien la negare niega el fentido.Mayor
mente íi bcucn con vna redoma que.tq
ga largo el pico y retorcido en la rayz,
porq cntóces a*vifta de ojos veránqua
do fale el agua, entrar el ayrc cercado
de vna como vexiga* para henchir enla
redoma el cfpacioqfc. vaziadel agua*
A líi que vea el q da e l regüeldo la cau*
fa donde le viene, o íi lo fucle dar tras el
bcucr en qualquieir/mancra q beua, que
la vendad que yo he demóítrado no tie
nc contradicion *Du. En efíb yo foy de
vueftra parte,y mas os digo q nunca yo
echo aquel viento qüado beuo por mis
barriheos. Mas toda via es bie q digays
vueftró parefter a cftos q nunca quiere
confdTar las verdade s, Do#. Digo q to»
das las vezesquefe bcue, chupando y
muy deefpacio íé haze affi: q dcfpues q
acaban de beuer echan ayrc del cftoma
go, que vnas vezes íe fíente y otras no.
^

*
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y es b caufa porque lo q fe beuc cola
do abaxafc pocp a poco alo ancho dei
eftomago, y csncceffario q tanto ayrc
falga de alia por la boca, quanto fuere
el agua q ic oc$upa fij. lugar. Efto no fe
haze allí beuiendo de rezio y có gran
des tragos: porq la boca del eftomago
es angofta, y en vnos jqias q en otros. Y
entrando el agua de golpp no la dexa abaxar el ayre que efta detro del eftoma
go, ni ella dexa falir el ayre por la boca;
y entonces esforzado q el eftomago íc
cnfanchc y fe pare hinchado para que
quepa enel ayre q alia cftaua y el agua q
entra. La comparación defto es tan cía
ra quando cchays agua en vn barril,q li
la cchays de golpe no entra, porq el ay
re que efta dentro nó la dexa entrar, ni
ella dexa falir el ayre, porq le tiene ata
pada la boca,mas fi la cchays poco a pó
co,clla da lugar al ayre para que blga,y
ci ayre da licencia al agua para que en
tre. Y áfíicncl eftomago coino el agua
que fe apodera dentro con fu pefadum*
~~ "
S $
bre*
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bre', carga fobte el ayrc, y hazcle falit
mas q de pafo,yci cftomago tabien por
deshincharle echaie fuer a violentan* en
te con fu virtud expulfiua,y de aquiiía*
feé los regüeldos ¿ Los quales ño fe hazian quádo yua entrado el agua poco i
p o co , porq (alia entonces poco ayre y
no daua ruydo ninguno. £«. La razo es
buena:y fin ella ella clara la verdad d lo
q aueys dichoren mi fefo me cttoydc ha
zeros mercedes cómo os las he hecho:
mas por vueftra buena razo q,por la fiílca. i>o#. Tal Talud os d Dios como vos
me aueys hecho las mercedes:y aun co
m om clas hareys. Du: Que eftáys gru
ñendo entre dictes? £>oft. p ig ó Tenor q
Dios de mucha Talud a V.S. por las mcr
cedes q me ha hecho y me hara; Du, •E f
To bien lo pudierades dezür avozes.z>o&
Porq no refeibieífe liíonja de mendigó
tes lo dixc pa entre Dios y
Pues
de que Tericn cíTos otros ) D$tt. Señor
fon tño^os: y de cada cofa ,q hablamos
les cita retobando la rifa en el cuerpo:
/

i

que aquieftaquie me im portuniq tóihc bié cnla memoria todo lo q hemos
páífado para q fe ló dé por eferipto. Dtt,
Quado b enere? Dott* De aqui a tres ho
ras : porq eftara entoces la caletura en
toda fu fuér^a.
Mejor fera beuer lúe
go: q efta la fed en toda fu fuerza. Dofk
Por lo q a mi me va cñ ello fi quiera vuicfíedés ya bcuido. Da. Charidad petfi
d aeslav u eftra: porq niteneys amor
con Dios ni con el próximo. Do#, An
tes he paíTado mas adelante déla hilari
dad. jD«.Como,comoí Dotf.Porq no ntc
coátftbyo de qrer a mi proximocomO
a mi mifmo: fino tato como el fe quie
re a fi mífmd. D». Vos hablays muy
bie,qu'ál fea la vueftra vidaPucs en que
pafíaremos el tiépo en tato q fe llega la
hora del betier? Do#. En lo qucV.S.mas
holgare, có condición q no fe duerma'.
Dií. Contad nos lo q ós acaefcio con el
códe de Benauetc: quado le.mandaíks
"echar vna ayuda. do#. Paflo defta mane
rá.Primcrámété el tenia vnas tercianas
muy

, 2
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jpauy rezias:y cftaua tan brauo conella;
q no auia hombre q fe le p arañe dclantc.Tenia íiemprc a fu cabecera vna balicita armada con vn vilote roftradoy
quando algún paje Je cnojaua: manda»
uale bolucr de cíj>aldas y poner fobre
las cadera? vna jalmohada de ícda:y aun
lacodeíTa proueyo en q aquellas almo
hadas fucilen bié rellenas de lana: porq
quedauan lifiad os algunos pajes con la
baUeítera.EntÓccs cltiraua al almoha*
d a : y el paje daua vn grito y í'altauq. de
aqui acuila como vn gamo. Dedo auia
tan gran plazcr el conde, que defíeaua
que vuieíTe muchos delinquen tes . Yn
dia de aquellos: citando con fu mpger
y concl guardián e}c fant Francifco, ha
lle algún aparejo para ofalle hablan,y 4i
xele, Señor fey s dias ha que no ha^eys
camara, y teneys.doze comidas en el
cuerpo fin los malos humores que no
deuen íer pocos: y las calenturas viene
cada vez mayores: no es poífible q cito
pafic adelante fin gran daño y peligro
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imcftró. Dize. Pues que querriades a$0
tavos? Digo. Querría quanto alo pri
mero que totfiáfíe vücftra feñoria vná
íiyuda. Dize. Tomalda vos por mi yo
ós hago donación délla: y fea a mi co-í
ña por q aproueche mas am iP arefció
ine que el andauá ya muy cerca dcmaix
dar me la echar: y pór no poner mi ícfo cdnclfuyo, lo más diífímuladamen*
te que pude falime déla camara¿ Entre
tan tolos frailé* y k ÓondeíTa trabaja*
ron tanto cotí él qtté íéconuctícicró: y
madórne llam af dítfóíhc; Por áttíor del
feñor guardiaíi y poi* áñlót dé vos "yo
tomare el ayuda,mashá de fer éoncicr
tas condiciones. Pfihierañíéte el cañu*
tillo ha de íer riueúo y de platá,y la vexi
ga nüéüa; porque yo me pico de hom
bre lim pio^ no me fio déla limpieza de
los otros cañutillos. Lo fegundo es; q
me la eche María Rodríguez, la dueña
de Martin de fofa, y ha de venir perfu
mada Cónlas pafticas de la CondeíTa, y
veftida con el fu íayuelo de terciopelo
• negro

,t
(Dialogal .
negro con fus cintas amarillas. Lo t$í-;
cero c$,q yo me tp go d poner fobrclas j
rodillas y fobre las. manos am anera de,
perro,y a los pies dpla cama ddde.yo c-(
ltuuicrc ha de chai* dos hachas cncendi
das en dos blandones^porq la d ictad o
lia rio diga,no lo vi5íi lo vi. D igo .X o d o
fe hara com o V.S. lo inanda:y de anana,
na qes dia de huelga, fe jremos aqui fxpn
todo aparejo. A l otro dia (éñoeyepi^
m oscon toda nn^(braAttlllcriayyfla
da craac muy gramqhantidad, auiédq
re (pedo a que n aja, tom ari^otra^yp?
zes. Y com o el cpnde nos viq dixofY « n
gays. mucho en hora ¿bala gavQfqt^o^
y para mi padre £Íguardia,y aü pprq jnj
madre: llegaos aca ícóora MariarpdrÍT
guezy todo mi bien.Y luego íep^iío de
la mi (nía .-ni añera q ci auiadipliOjj.q no
vale nada pintarle de palabra, íinqyqr*
le, porq fupoílura có aquel apa^aíp de
las hachas nos hizo falir mas q de. p$ífq
ala fala rcuent ando’de rifa, y dixo el Cq
d.e. Mirad M aria íí es bien defeubierto
i
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todo lo q es menefter. Dize Señor, y aú
lo q no es mencllér. Bntdccs ella come
$o a embocar el cañutillo, y como la
plata con los liquores calictcs ardcJue
go mas q ellos mcimos,hizo dar vn fal
to al Codc con toáos los quatro pics, y
có vn grito yua dtziédó^O pefe a tal co
la puta vieja, q me lia metido vn alado c
ardiendo por el obiípillo: reníegódela
leche q mame puta vieja, peníauades q
era yo perdiz*. Dizfc. .Ay feñor tri^e de
rai,pcrdoncme V¿S. que la platamc en
gaño, porque el caldo templado y b ue
no cftaua>Dixo cl codc. Hora pues tor
nadme la a echar.por q no diga ol do>
d o r que es mia la Culpa. La muger tor*
no al officio, y al primer apretón q dio
rompióla vcxiga,y derramo fe vn piela
go de fuziedad por las piernas co todo
aquel termino redondo: y parole laca*
ma como vn charco de cienosa mas a*
bomináble cofa del mundo. Elia.como vio el mal recaudo, abaxo fu cabe
ra] y toda turbaday^defcabcllada boto
por
1*
***

*

y*

por la puerta afuera v Yo quando là vi
pregúntele il era hecho * ella fin parai
cnla carrera yuaie melando fus cabe
llos. Digo.No es tiempo de pararaqui:
y voyme a vnos deíuanos q eftauaá en
lo altq del alcafar, donde pafíe el tiem
po que eftuue ‘efeondido vna feme jandel infierno, aífi c 5 el hedor y obfeuridad q alli cítauarcomo con là gran co
gQxa q tenia por faber como áuiá paifa
do aquel defaftré. Pófquealgufías vezcs me virio al p criamiento qué el Có
de era muerto de alguni defmay ory que
dar a yo bonito, porque todos penfará
que le auia echado ;allí algunas yernas
malas« Los pajes y ei cámarero huyere
todos cada vno por fu p a r t e L a Con
della y fus mugereé comò les ilego :d re
bato,paíTaron a fu quarto a otyr miífa’.y
efto todo fe hizo en vn credo« El conde
quedo del todo defamparado,y pregun
to ala muger fi áuiá acabado. Y enton
ces eftaua dentro enla villa efeodida en
vna cueua, porq de ta l maneta fue hu..... .
yendó
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yendo por las calles roda turbada y de*
ftdcada, q petifaiia la gente que y ua lo
ca. El conde como vio q la muger no1
le reípondia echo la m anda tras para
alimpiar fe con la media fauana- y hüridieiidofe la mano enla pifeina Tacóla ta
íiizía q fe eípanto della, y por fto llegar
la mano ala cama alçola en alto y que
do en tre s p îcsn o mas. Cotcmpíéago
ra V¿S.el fa lfo ^ p e que íe quedaría, al
eada la camilla póF‘detras:y todo íuzió^
y eneres pies,y vna tháhó Jeuantadá en
alto, comò quien ha quebrado lança y
dos hachas ¿ncedidas junto con el.Co-;
micnça cl pobre hombre a dar bozes, ^
llamar por hombre a todos los pajes,ju
raudo a Dios de no hazer mal a ningu
no,mas etto era en vano,porque cftaua
la cafa hecha vn yerm o. Y agora con-'
ficífa el,que en aquella tribulación le vi
no gran peníamiento de fus pcccados
y de fus brauezas : y vio como todos le
auiari defamparado popfu mala condi
ción. Ehcfia contrition cftuiio Udíán..... .....:.......... .
T •
do
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do media hora,ypropomedo de fer piadofo y íeruir de alli adelante. Á1 cabo
el id cótador viejo entro poí la puerta
dé la (ala: Elle cra.vh hombre có quien
el conde holgaua d e hablar en cítremo , porq tenia vn lenguaje muy
fio y muy amilanado. Y como,eftc vio
la caía toda defpoblada cfpantofcy allego ala cámara, y alfomolé a la puer
ta, y viendo aquella vjfen coalas ha
chad, dizcn que fe le-eircrizaron los ca
bellos, y cchóáhuyr con muy horri
ble niiedo, El cpnde que(ílcmpre tenia
la Cabera pudra ala puerta, como le
vio adornar, llamóle a grandes bozes,
y el a duras penas quería boluec, mas
ya vencido de los clamores entro don
de el cede eftaua,y dixole Uorando.Cótador noveysque tal cftóy. Dizc . Por
cierto mal endcliñado efta V. S. Dedo
tomo al conde muy gran rifa, y dixole.
Llegaos aca y aíimpiame cita mano co
el cabito de la fauana. Y como fe llego
el contardor al conde hizofe.erradizo,
v fre,
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frególe la b oca con la m ano; el viejo
oao mhy gran afeo, y alimpio primero
fu boca con ta fauana^y dczía; Más qfui*
¿era foclcar enla muger del trapero.Eii
tanto que el eftauá alimpiado la m ano
del conde ¿preguntóle el conde * Que
penfauades quando cchalles a h uyr *Di
ze, penfe.que eftauá con vos el diabror
que os. venia a licuar, y dio que tenia?
des defeubierto penfe que era la:boca*
del rnficrnb>como el que Heaauan cnét
carro el dia de cuerpos cbriftos,y las ait
corchas encandilaron me los.ojos;y to:
do fe me tíanla llamas de fuego que fa¿
lien déla boca del i afrento. Dixo d con!
de. Y quadoos llame.porque huyadtsí *
Dizc/porque penfe q aizllauadcs como*
el conde don Alonfo vncftro agüelo,!
que vn vezino de aqtti l£ vio vna noche
arder cneíla torre delacadena, y daua i
grandes aullidos.Mas porque no cubre ;
vueftra fefroria fus vergüenzas quelas !
tiene todas de futraK^Dixod conde.!
Alirupiad b k n cílk mano viejo tu y a :
*. .*..j
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y diques meaiimpiareys»ló a abaxo pa
ra que me pueda echar ca vn.cabo déla
cama. Entonces el contador tom o la
faüana de encima y dexole cubierto el
medio >cuerpo con la ,colcha, y cotno
llego a limpiarle boluio las eípaldas co
1&6 q fe qria yr;Dixo elcóde. A do Vays
vicio ruyn * Dize.; Voy a llamar tdos o
tres triperas q vos fepan altmpiar, q yo
tto nic eftreuo, ni fe por do comience.
Dixo el conde. Viejo ruyn hazcd lo q
os mando bonitamente. El viejo lio ha
zia fino mirar y ahogarle de rifa:dixo el
conde. Que parezco agbral Dize : por
fan&a Catalina q parefccys ala mi pucr
ca parida. Otras muchas razones me
conto dcfpues el conde qucauianpaí1
fado los dos,que no fe me acuerdé o».
Yo os certifico do&or que en todos los
fríos de la quarrana t yo no he tembla
do tanto como cneíle: porque he penfado morir de rifa. Pues en qub paro
la hiftoria? DóQcr. Mando *el conde
al contador que llamaíFc focbrr o afíc-'- t
- T
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guraadó nos a codos, y juran doíctbuc
pacictfcede, allí adqiantc, y aífi lo cum
plió. ypnitnos.todos^ no (c puede ere
cr lo q fcdefpendíoLen agua rolada y dé
azahariy aguas alniifcadas parabañarfe
en vnasÍ3aeia$i vnaquitaday otra puc¿
íta. De toda la eantahizo merced a Ma
íria rodríguez, jporla carrera q paífó der
de el alcafar baila la cucua.de regidor^
donde eítuuo efeondidatodo ci dia.De
(pues vino; la condéfla q y fue grandcjcl
regozijo dé ios cuencos, «que faliam d?i
vnoy del o tr o , y aquellanochc vínole"
al coqdc vh dolor desvien ere, todos de*
asían qué era dida frialdad q auiacogido
en tanto sqeíluuo dcfcubicrto.Dcfpucs
rompió en-ínúchas' camaras coléricas*
y tiunca 'mas le vino la terciana, dm Ef*
ios oá han pedido por cfcripto lo qué
auiades paliado cohtigo, eyo os ruego
q me efcriuays elle cuento y cmhiarlo
be al Rey nucílro: Señor, para qué fcio
lean en p re Cencía del conde* que Cerav?
na graciofa comedia.' óotf- He miedo $
^
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por cfcripto há de fet vna coíafifi*, que
aun lo relatado ím válc nadajetreomp^
ración de viftoi &ía$/yt> lo harepnes Vf
S. lo manda. />«. D o á o rii vo£jcJi|iíicírc
dcsbiuir cop migó daros ya yo^dos tan
to que el Rey ,1y xftaríades ehrmi cafa
nlucho masdefeáfado q enlabe0rtc;zv*£fc
'Yo íeñopjno biuo cóncf ReypO r lo q
cliP eda; íino por lo q mc.pucdbdair
fiíi poner rfadarde fu bolía. :Y.tou¿endo
yo. con el Sj puddfc ahorne el íalarip
4 me ania de dafcyfcruiríc deUui;qy£ ía
bemas n Uncaó s.a pa rr 3rcy.s dcLRey &
Jaímraéitfc no os ¡aparta. D4 . Nt>_dftoy cn
cUpifíno cp retráexmea mi caía,qucya
heiabido que en la corte yoiiojpuedo
cftar íi íi amo res ¿y parcialidad* s; iiimú?
días,y trafagas,y áicntiras,y iábie¿asdc
las cólas doDios eyea da.cofadeftascs
parte bailan re.ppradicuar íu dueño con
el diablo.. Y pues que Dios m e to dndó
cfta.dolecia papa que mire por mi] quic
roaaicerranmcde'niis muros a dentró
y velarme; E úcn Rey me tengoii fimo
'i*
a Dios,
s
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a Dios, y no aurc miedo que la muerte
me aparta de!. 0o#, Por cierto V. S. ha
bla como quien e s , y plugui^íFe a Dios
que yo lo pudiefle aííi dezir y hazer. 0«.
Pues que fideo os psrcícc que pudo, to
mar parí que ños fiemos aquí del? Dofí,
Yo penfare en ello y aullare a vueftr^
feñoria de ló que yo podre entender,
l\u . Vndfquevos conofccysmuy bien
holgará':de aíTentar cómigo: todos di*
zen que es buen fificó/pero c$ muy ne
cio, que fuera de fifíca no fepucc{c ha
blar coií ‘d . Dt>&. Dós cofas fon incom
portables,pórqáé fi él buen fifico no es
necio, y és necio nó és biicn fifico. £#♦
Al reucs 16 pienfan 1porq fi vn fificp es
necio prcílimcn qUc toda es fifica maci
^ .¿ o ^ T o d o s los officios por torpes
que clips fean han mencftcr prudencia
y difcreción2haílá biSrer vna cafa y ha*
zer fucgo.Pücs ya vñ íaftre yyn platero
quita yéñtaja haze a otro fi es de buen
entcndlrñientó,y el otro necio? Pues q
fera de vn fifico, q la mayor parte de fu

“
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pcrfc&ion no efta cnlas letras íinoenel
buen feíb? Y cftc no tiene enlas cofas q
co men$o a deprender defde la teta y en
fu legua materna,como lo podra tener
en lo q com ento a éftudiar en otra len
gua íiendo ya hombrezico? Y fi V.S.fu*
pieíTc las infinitas diuerfidades que ay
de complexiones particulares de.hom*
brts,y de ayrés, y de manteniaaictos, y
de yeruas,y rayzes:y otras rayzes, y otras cofas que no las pudo, eferepir la
medicina, uno rcmetirlas alós buenos
ingenios q fepan rep^rouar lo malo y cf
coger lo bueno,luego vería q vn hóbre
heüo'n'ó podrá jamas acertar en cofa
buena,fin o fuere á cafo. Si me 4izé ami
^úé vn necio puede tener buenamemo,
fia,y faberniuchqs textos, yo lo cóncc
dere,mas q por eflo fea buen fifi co , cs"¡
burla. Muchas oraciones fabe V. S. de
coro:y podeys las dezir con fola la me*’
mona fin que el entendimicto efte prcí;
fen te,y fin faber lo q os dezis, y ¿ os h a ,
zcá cortar el hilo, no podreys.íabera
rlnn.
»
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donde os dexaftes. De manera que aun
que la memoria ayuda al bucnfeíb,I>ic
íe puede hallar fin el. Y hallamos hoijq*
bres que en cada cura os haran yna lar
ga repetición, y en cabo dclla hóYábcn
ordenar vná agua d$ ccuada, ni otra de
lentejas. Aífi q V.S. créame y no tortic
hóbre necio por fificó, porque efte en
las dolencias rem ontara, y quaadoi^s
tengan bien altas echara al diferetoLy
reatara. D». Mi fe dodqrpn.qííq cíloy , y fi es tiempo de beper,
aunq rcmontcys la calen
tura, y aunque me
mateys ós obc‘ r * <> dcfccrc.
1* "-** t i/
T $
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los otros cañutillos;Ló fegundo cs , q
me la eche Maria Rodiiguez, la dueña
de Martin de fofa, y ha de venir perfil;
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ff ’ gran porfiare la gran rifa, ;
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JÍ rogadoncs(fcrcni(fimo prmcipc)fc puíic( < m J o muchas artos y co
1<{hu¡hbrc$ déla vida ha
^ T ^ ^ f . m a u a . Y verdadera*
fi yo, tunaba la cafa de m ie n te n
dMBknto taa' aiKlia y ta&, eípadafa /
oi^o*¿
'
que

f
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ajuccupicrá ch ella todas las enfasque
be vifíoenefta corte de Gaftiila; y ai las
4 hanpafíada de xl.añosadte parte:y¡p
y uiera emprendido con el, folios de \ r.
A l dehazer vn gran volumen por.eíijlo tan claro como el pafíado'.quc fuera
com o vn efpejo en q fe pudieran .mirar
todos los cottefanos :<y conoícenCfda
Vno por el fus fealdades yi dcfe&oss. pa*
xaqucaiB vifros yreeohofeidos íceme
dallen jr cofcaáTettddlos^Mas la dicha ea
faes tao^angofta que a pcius yo puedo
caipcrdentip delia; para ca tenderme,a
iini mejénoí fy, correptaTcdc tantos ctro resco moflas mandabas, coíhunbcfcs
anchan «hecho adqucrieíquc? fkffe &#it
mas; enla e&rteq ?n otras^partcs* ¥ ím
tanjfeftiiendalcs ir tan tptegioHy-,’q.ite
có foiaJahahkfeipagían.df5ynos ctabtrpfcj? n& pecdonan edadesvm ó b ito s
m honijbcti,ói nJugetcsi# odo lo, mana i

|la;ytodo!l Aíüien en fii#tgraeolot*Be
m ancráJeñorq líolateéíefiderchi para
em h iaral^. Ah lo quo o&rni propífo
excm*
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cxcmplar y dechado halle para q otros
lo vean y efcarmcntado$,nofe dcfcuydc n (como yo)para alcanzar hafta la ve
jéz con las ignorancias y dcli&os de la
juucntüd. Dcípues de auer eferipto a<|11o y pueíto el dialogo para recreación
délos leyentes:haile dentro dem isem d>oitorio$ vnos papeles de milctraique
contenían efte tradadoque fe íigne. Y
como me parcíciodel metal de to d o lo
otro: quife lójuntar conehov Llamafe
4el tratado délas tres grands$:co*niiene
■faber: déla gran parlería«:dcla gran dor
fia,y déla giran rifa: todas ellas íb n gran
des tomando iasbada vna por fi mas to
idas ellas no fupe darics nombreaprotrpriado: porgtietteft partrd e enfermodad y parte de locura^ y parre c á tí trece
dad: y pared de li^iandadty debtras faiuandijas y coxixós participa^,de tai ma
«era quenom bre apropfi
iiiefíc
común a tadas tres no fchallaua.Porq
ü las llamaífen enfermedades: cierto es
'4 fe agramaría totalmente lá locura, q*
xariafc

{De las tresgrandes.

irt

xatiafc lanecedod:y íi nécedades^íriá
fe injuria ala liuiandad, cnojarianíclas
otrasiaunq foft compañeras fon tá mal1
auenidas: qué a cada vna dolías le peía
del bien délas otras, Llamanfe pues las í
tres grandes: porq quedé c o m e tid o '
él nombre para que lo acabe cadavno ■'
a fú volutada Tradado es de q algunos
nó fe defcontentan. Si a V. A i no le pa»
re íce aflií pbrcíTocs bién que vaya puc íto cáci cabo,man délo quitar pues que*
la obra es fuy a,yaea hó ladarcmos alos
im prcfíbres.V alc
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S T A és ima paífioñ de los grSdcs
parleros que fe puede nombrar cri
nueftra lengua baltroneria, y aífi cftos1
fe llama en latin blatcroncs. Y fon vnos
hombres que nunca fe hartan de hablar
importuniíTimamentc,yes tan grade fu
heruor y fu paffion en ello, q matan a
quien.
Sj^StA
í

;

ky í

*T

I

J t

, «■ ^

*„ ;

r' í #

^

^

*

E

*

*f

4‘

Tra&ado

\

fM

quien Ies efta efe uc hado, y no»le dá cipa
cío para q rcfpócte fi quiera vit fí,o no:y
có el temor q tienen q lelesvaya prcm
de vna habla de otra,y otra de ocra: de
tai manera q fon mayores pendencias*
las q,gomien$á,quádo acaban,q las q fer
proponen al prin&pio¿y fi citaen piecL
q los eícucha,y fiencé q fe.qúiereíy r, p o ;
nenie delate del palio,y afcnlo dela mai
no,y vezes ay le aprieta los dedoshalla
ciefcoyuntar felos. La paffio yacíladi*
d u * y muchos ay q la entenderán por ■la expericcia mejor q por la relación q
aqui íe pone. Y porque es enfermedad
que participa de lím ala compjexj&del
cuerpo,y de 'perderías coftuíribres énel
alma: por tantó Indeterminación y re
medios dclla, también perfenefcen aloar'
confcjos déla philofopnia ni o ral, cornal
ajas receptas de la medicina.-.f»„,r ,. ;.a
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AS caufas ddlafcdeticiiaqui de«
' clarar, pcfq tufando primeramente
que es efto q les efta puntando y cftimulando detro del corado para q nuca
callen.Lo fegundo c$,q plazer y quede
fcanfo es d q fiemen en hablar tanto/
Lo tercero es ¡ q pena es la que ficarcn?
q uádo callan, porq en todos los vicios,1
es cola muy cierta dar con fu preferida
algún deleyac* o prouccho aparente, ^
con íu aufencia dac pena¿Lo quarto cs,;
cqm onuncafc deícngañan, viedo que
toda lagciiteandahiayedodcllos. Qua1
to alo primero digo, que el cítímuio y
aguijón que les efta picando dentro del*
corado, es vna locura mezclada con fó!
tileza de ingenio, y ay cnefta mezcla di
ucrf os grados: porq vnas vezes vece la*
locura:y otras vence el agudeza. Y por'
quáto ala locura es coía muypropria el'
hablar mucho,y nuca rener freno en la
boca,por eíFo en cfta nueftra legua Ca-’
ftcilana fele dio muy apropriado nom^
bce,poxq locos y lo quazos, viene de lo ’
qua_
i
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quaccs,quc en lengua latina quiere dé*
air parleros.El humor q hazc efte defeo
cierto es mclancholico hecho por adu
ilion de íangre colérica dentro cnlasvc
ñas,y como llega al corado, con fu tur
bieza ofufea el efpiritu vital que cita dé
tro cnel,y con efte deftemple apafíiona
fe la virtud irafcible, y íale fuera de los
términos de fii concierto y arm onía: y
enójale délas cofas q no.fe deue de eno
jar« y ha miedo a las cofas c| no fc dcuc
de temer, y foípecha las cofas q no c|fue de fofpechar. Y él mifmo humor ha
zc foberuia, y vanagloria, y ambición«*
donde no la deue aucr. Y aífi fe yee q
lps grandes parlcros(por la mayor par
re) hablan cofas de que ellos citan que^ofos y enojados, y de cofas de miedos
y de foípechas y de colas en que quiere
ganar honrra;y dizen mal délos que go
uiernan y precian fe délo que hablan, y
tienen por punto de honrra q ellos fo
jos hablen, y que todos los otros eícuchpn. Y quandaefto río puend^n alean"
«i'p
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$ar por punto llano: conuiene faber,di
ziendo verdades y hablando a la llana,
vfan de cótrapunto: cóuiene íabcr,min
tiendo,y murmurando, y contando co
fas dé Admiración,para hazer q los efcu
chéh Co mayor atención. Eftos fon los
aguijones que los grades parleros fienten dentro de,y q ios picany punjan de
manera q no los dexan callar. Y cada
vno vera por íi quádo efta enojado quá
to mas habla y menos acierta: y quádo
efta vanagloriofo,quantascofas cuenta
de fí mifrno: q quádo efta medrofo y fo
fpechófo edm o tíunca calla.Enla guer
ra íe paréfciá efto muy claro ¡ q el dia q
teniamos miedo,eran tantos los corri>líos déla gente, y el hablar en publico y
álas orejas,que todos hablauan juntos,
fin áuer quie eícuhaííc.E quitado elmic
do,; ib que oy ftablauamos no valia na
da mañana ¿ antes eftauamos corridos
los vnos délos otros. Y por eíTo quádo
«el hóbre efta con algún defe&o deftos,
*dcue callar, o mirar mucho lo q habla,
Y
por-
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muchas masvezes acertara diziédo el córrario delo q picfa.Ite cada vno
vc*a por fqquado pienfa q habla bie, co
mo íc dcleyta en el hablar, corno fe eíta
cfcuchando y faboreando en todo lo q
dize. Y ella es la vanagloria hija de aqí
humor q auemos dicho. De tal géte co
mo eífa deue guardarfc las cofas fecrctas en q va algo, y no fiarlas del herma
no ni del hijOjpuesq es tato el apetito q
tienen de fer cfcuchados,q quando por
Otra via no ío pueda alcaçar, defcùbrira
los fecretos capitales,con q fe haga los
iacrificios del animal q fe los confio.
Oiianto alo íegüdo digo,q elplazcr y \
defeanfo q fíente en hablar tato es, por
q lançan fuera de fu cóccpto aquello q
tanta cogoxa les da détro del : y cfta es
vna pena fpiritual q fe puede coparar a
otras penas corporales q fó femejables
a cfta. Como los q tienen gra puncio y
gana de vrinar, (ientS gran pena en de
tener la vrina, y defeafo quado la ech5,
y ios q tienen gana de vaziar el vietre,
fíenpórq
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. ííenten grá pena fi lo detiene, y défeañían echado lo fuera.Sino q los parleros
. íiepre quedan co puxo y apetito de va
c ia r otros y otros coccptos q íieraprc
, engendra de nucuo, y les bate en el coracó como las ondas del mar tepeftuotío q baten eñla ribera có grande impettu y deíorde q alas vezes la q viene de
/tras íobre la delantera, llega primero q
^ella, echando en alto los cípumajos y
ruciadas con quehazen fin labor a los
-que eítan prcícntes. Afíl vereys que
;quaado les vienen las grandes crccieii*tes.y auenidas del hablar,'van por íti
proceíTo adelante,y fale de trauesotra
parlería que les pone furia,-y acabanla
¡primero que la que. venia delantera, y
,no dexan muchos dello's de echar cfp ti
mas por la boca, y ruciar a los que alca
$an: como adelante íc dirá. Enlas anti
guas pochas fe halla, qlos faccrdotes
deios demonios (quando tenían concc
bidos fus oráculos y prophecias) era ta
ta la coxoga que fentianen el coraron
V i
hafta

,
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nafta manifcftar lo todo^q cchauan gra
des eípumas por la boca: y íahendo fue
ra de licuando no hallauan hombres á
quien dcfcubriefícn el fecrctd, lo canta
uan en verfos a las ouejas y alas vacase
Afll no es coíainicua quandó los hom
bres o las muge res falen de íl,con la c 5
goxa del concepto, y có ios combate^
q ies da ene! coraron, tener gran de fea
íó quádo lo echan fuera,y con cito que
da rcfpotidido ata tercera prcgüiiéa¿ i
A la quarta digo, no es gran marauiJla no, deíengañaríe los hóbres délos vi
cios q tienen,antes nurica vecinos otra
cofa ■ efpecialmete íi la qiiahdad de fus
humores les ayuda a fu mala inclinado
y coftumbrc.Defta manera nó fe defen
gañen los iracüdos,ni los trifteS, ni los
inuidiolos,ni los murmuradores,ni los
vengatiuos, ni ios ladrones, ni los luxu.
rioíbs,ni los otros vici6fos,q fon de in*
finitos géneros, aunq aya quien los aui
fe,pallan por los caftigos,y buelueníe a
la coftumbre. Porq la inclinación q tic
nen
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jaén ya con la coftunabre conuertida en
otra naturaleza, eftatan poderofaen
ellos y cotra ellos, q cada día les da mil
vezes la batalla n*as q cruel y masque
ciuil. Porque en todas las cofas q tene
m os mucha paílion, aunq algunas ve
zes fea recebida y confentida la razón,
luego la oluidamos y la echamos á tras
y boluemos alo que auemos gana,y te
nemos en vÍq . Por efto deucmoscon
gran vigilancia huyr dejas grades paífia
nes,y délas peruerfas columbres: porq
no tom en tan gran pofleífion en el co
raron ,que con grandes titulos hagan a
la razón perder la propriedad que allí
tiene.
*
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$-1^De la cura defta pafsion.
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J L remedio defta enfermedad no fe
deue procurar con xaraucs ni pur
gas,ni otros artificios cí yernas ni de pie
dras.'fiuo có induftrias c ingenios puc^ ....... . '
V 3
ftas
T

Traciado

v J;

líos en razón y cofejo, deíla manera: q
íi fuere niño le quice de rodo p&tó el vi
no,y cl.regaIo,y la mucha libertad , y le
amcnazen,y poga tempres (obre losex
ccflbs del hablar y el métir. Y quáao ca
yere cuello le caftiguen,v le acore halla
q le abran las carnes, y le quicen tábipn
el comer,y las otras cofas con q el (he
le aucr plazer, porq le haga corregir de
aquel vicioty le haga rezar mas horas cf
las que fuífre fu tierna hedad. Y en eftos
puede aucr efpera^a de falud: porq poniedoles nucuacoítübre,es darles nueua naturaleza,q fera parte eótra los per
ucríos humores, y lesharifuffndoy en
durefeido el coraron,para q no fe dexc
aíll de ligero ftimular y vencer de qualquicr concepto q les venga, Y fi fueren
los hóbres adultos, pocas vezes fe pue
de curar: cfpecialmcte íí es algü Rey o
gran principe,como algunos délos q íe
há viílo en nueítra hedad. Porq no quie
re obedefeer alos cóCejos déla philofophia y medicina, q íi ios quiíieffcn obe*
' i
/
defccr.
L
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defcer, mañanamos q rezaflen cada dia
vn pfalterio.porq fe hartaflen de parlar.
Y mañanamos q guardaffcn íilécio en
vna deflas regiones: o ni ¿daríamos ala
llana q no fueíTen parleros, poniedolos
en razón,y mofleándoles la fealdad del
vicio. Pero como ello no efta en mano
. déla philofophal difciplina, porq los pa
cientes no fe quieren fometer al yugo
déla razo,contare aqui la indultriaq yo
tune có vn eífcudiate grade amigo mió,
q eftauamuy cófirmado encíle vicio,y
fus deudos muy defefperados del reme
dio. T om e contigo dos compañeros q
también era fus amigos, y dixeles todo
nai propoílto,para que me ayudaflen: y
todos en buena amiftadle llamamos,
para q vna mañana fe faliefle con nofotros a vna huerta folitaria que eftauacn
el campo, entre Valladolid y Oigales,y
determinamos de dexarlc hablar halla
qfehartafle. Defpucs que le pofimos
enel regozijo déla coucrfacio, el romo
Ja habla a las diez horas de la mañana
jr
f '
V 4
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y hablo fin parar hada las tres honras de •
la tardc:y cierro es q el come^aua a or*
dir otra tela, en q no acabara por toda
aquella noche.Y vno de los copayeros
moriafe de habré y dixo. No feria bien
qnos fucilemos a com er, pues q fe va
haziédo hora & cenar? Refpddio, el q ha
blaua.Hora mirad quie quiere comer eílado aqui en vn lugarta apazible,y t a n . ¡
dulce conferecía,efpercmos vn poco q
luego nos yremos.Yo dixe.Efperemos
quáto mádardes,mas ha de ferde mane
ra q hablemos a vezes.Dize feaaffi,yha«
blad luego vos,porq me dexeysdcípues
acabar mi razó.Digo:có vueftra Ücécia1
yo tomare Ja m ano, mas aueys me de
prometer todos de caílar halla q yo ha
ga puto.Ycomo todos me lo prometie
r 6 , boluime para el y dixele. Ellos dos
cópañeros mios yvueílros,e yocoellos
acordamos de Tacaros aqui, para certifi
carnosde vnafama q vos tcneys en ella
villa,en q dizen q foystágrádiífimo par
Jero,q andan todos huyédo de toparca „
voy.
*

i
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y o s . Y la mayor burla q fe puede hazer
fi vno délos nouicios q aquí viene es, e-

charos lócenlas nyanos :y ellos defeabu
lhrfc co alga achaque. Y délos cuetos q
ay de vos por las mefas délos Tenores,y
cnla corredera de S.Pablo,andamos ya tan corridos los q aqui eítamos,' q por
la amiftad q con vos tenemos,os deífea
mos la m uerte, o vn grá dcílierro para
alguna tierra vltra marina, dode no os
entiendan a vos ñivos a ellos, porq hableys por leñas y la legua cftc qda.Y las
coplas q fe publicará el otro dia(con q
yos Jiolgauades mucho) era cótra vos,
y porq me creavs,efta noche las tornareys a v e r; y hallarevs q de cada pie do
lías tom ado la letra primera, y juntado
las todasiefta eferipto vueftro nobre: y
mas di^é, parlero, incopor rabie, impor
tuno, frió,y pelado. Y perq no péfcys q
es inuécion mia,yo jurare dóde vosqui
fieredes q no fe quié las hizo,fino quan.
to ay fama q fuero feys hóbres de palaC
ÍOCilla burla. Vucftro padre viendo q
V

$
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no le qncrcys creer aaifa a vucftro con •
fe flor para q os lo poga enconfcieñcia.
AíTi q agora hemos querido Tacar a pía ^
ca efte negocio, y tomaros có el hurto
enlas manos,para q no lo podaysnegar '
y para daros a enteder la mala ventura
q reneys fin remediaros dclla, podiedo
lo vos hazet\ Agora todos los q aqui eftamos)y vos mifmo) Tomos teftigos q
come^aftes a hablar ala-s diez horas, y
no auiades acabado alas tres, y fino ata
járamos,ya come^auades otras depen
d idas y filatcriasq no fe acabará cf aquí
a mañana, y en todas las cinco horas q
aueyshablado, noaueys dicho cofa q .
valga vn marauedi para vos ni para n o f
otros.Porq ni era coíasparareyr,ni nue
uas para holgar, ni cofas de adm irado,
ni dodrina d hedificació,ni auifosd pro
uecho.Que fe me da a mi délo qpafla.ua
des có Velazquez? y délo q acaeício cu
Pancoruo camino de burgos? y de lo q
Cobos dixo alCódeftable? y délas fuen
tes de Argale$?y délos $urradores?y de
~...........
,
otras
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o,tras quinictas frialdades y defuanefei
miétos de cabera c6 que nos aucys te
nido de comer hada agora? y íin dexarnos hablar palabra ningüa? De manera
que aunq vos dezis q es cóucríacio, no
lo es: porq la buena cóuerfacio es q ha
ble a vezes,y que cada vno elle ateto y
gufte délo q el otro dixerc.Nofotros ni
auefnospodido hablar,ni auemostoma
do gufto délo q vos aueys hablado. Si a
cita vos llamays comunicado, llamóla
yo cffeomunió.Y ÍI la Uamavs cófcrecia
llamóla y opeítilécia,porq rodos fe apar
ta d hablar co vos como có vndfcomui
gado,y huye de vos como de peílilécia.
En vna cofa os cófieflo q nos aueys da
do gnfto, y es, en notar bie la trapala q
teneys eneffe vueílro molinillo,}' en ca
da cuétoq mudauades nos mirauamos
vnos a otros,y nos muñamos de nía, y
vos cílauades ta arrebatado en vuefíra
diablura,q no fentiades como(a ojos vi
ílas)burlauamos d vos. A cílo rcfpódio
eLYo no creo lo q vos me dczis;porq íl
“ -- - .........
lo

TraSlado
m

lo crcycíTe,h primera cofa q haría,ícri^
echarme en cflc río covn cato al pefcuc:
$o.Digo.No os ahogueys hafta q la gen .
te vea q eftays emédado,porq demasde
fer la muerte muy infame,feria trasvna
vida muy infamada, Y íi a mi no creeys
q os dcíengaño como abuc amigo: ere
ed a cftos feñores q fon venidos aqui,
para hazeroseíta buenaobra.Y íi aellos
y a vueftro cofeflor, ni a vueftro padre
no quereys creer, alómenos dad crédi
to a vos mifmo*^ o os prcgüto íi es ver
dad q oy en eíle dia os oyftes hablar ciq
co horas arrco?Y dezidnos alguna cofa
días q aueys dicho,qfcá para holgar có
elía,o para facar della algíi frufto.Ite fq
cargo del jurameto q digays^ entodas
' ettas horas a hablado a/güo 3 noíouo.s
íi quiera dos palabras.Y íi vos oyerades
a otro hazer lo q aueys hecho,q íetecia
dierades cotra el?Pues q el otro dia he? ^
ziftes tatas exclamaciones contra fray
Iuá d hempudia,porq fe alargo enel fer
xnó vnpoco mas délo q folia,íiédo per
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las todo quato echaua por la boca. Efto
no lo haze fino q vil grá parlero pienfa
q todo lo q otros habla felo roban a el.
Pues yo os digo, q no diftes entóccs pe
quena materia de reyr a los q os oyero
coníiderádó la íeucridad co q juzgaftes
cótra él fan&ó varo #y lí clemétiíllma
indulgencia q vfays cotrá vos mcfmo.
Si cri cóbité viefledes vos vno q comicf
fe todo (^uátd viene ala mefa, fin dexar
vn folo bocado para todos losotrosno
os parefee q todos le abominaría? Pues
lo mifmo hazcys vos enlas cóuerfacioncs,q todó lo hablay$ fin dexar vna pa
labrita para q hable los otros, y aü arre
batays les déla boca lo ^ comiédan a ha
blar. Y es tato el heruor que teneys en
vúéílta parlería,q cortaysvn cuento có
Otro,y efte có otro. Y deípucs oluidays
bs de boluer ai prim ero, y pregütays a
los otro s en q hablauades,y no fe lo de
jtays dezir,porq no os tomen la mano,
nunca tal molino íe vio de moler hom
bres. Y fobre todo vueílro i nfortunio,
cica-

;
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.efcupis a todos quátos habla có vos (O
por mejor dczir)vos co cÍlos,porquees
.mucha la faiiua que apañays enla boca,
y days cu cila grades rociadas. Y corno
no ha de fer mucha la faliua, nuca para- ¡
do la boba dcla leguarque antes ule ma i
íMiiillo como no efcupis los hígados y !
los liuianos,y como no fe os áípréde la
legua para yrfe dado faltos por elfos te
jados como mona q fe folto déla ma^a.
Ynoeftafolametc en la lengua vueftra
grapefadübrc, mas tabie énlos puños,
porq fon tatas las puñadas q daysal que ¡
teneysmascerca,porq efte ateto,yporq
rno mire a oirá parte, que quado de allí
cfcapa,va por lo menos cótrecho deVh
lado. A che punto el miro alos cópañe
^ros q eftaua muertos de rifa y dixo. Por
vna parte me parece q habla muy bié, y
que es todo verifimile lo q dize, aíique
verdaderamete efte'fu íermó es duro cb
1110 piedra. Por otra parte veo que cite
es vil hóbre que haze muchas burlasy
muchosrecaudos falfos,ypodra fer que
me;

v*-

v
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me quiere hazer picar,y cfta dcuc de fer
la cauía de vueftra rifa. Yo no le tégo de
rcfp6der,hafta q vofotros mejureysen.
vnos euagelios q ello va fuera de todo
cfcarnio,y q fe me dize có animo fyncc
ro y íin dobladura ningfia.Entóccsvno
dllos faco vnas horas que tenia enlama
ga,y pufo la mano cnel euangelio de S.
Iuá,y juro co toda folenidad,que a todo
fu juyzio,y fcgü lo que el podia enteder
que todo lo q yo le auiadichoeracó lim
pieza de corado,yco la mucha cópaíUo
q tenia del,en verle como fe perdía por
aquel vicio,y fe diuertiadel cítudio áias
letras en q el era abiliííimo,y andana in
famado por la corte y por toda la villa,
y q era poco lo q yo auia dicho encopa.
ració dio q paflaua.Yotro taljuraméto
hizo el tercero. A cfto refpódio llorado
el pobre hóbre. No pefe que tato cafo
fe hazia de mi enel mudo, ni que tá ade
late y ua la cofa:y quado mi padremcha
blaua en ello,-no le daua entera fe, por
que le tego p o t hóbremuy rcnzilloío,y
que
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q todas las cofasef fus hijos(losq Tomos
díaprimcramuger)le parefee mal^ypor
q^odo nafeia d mi padre, perdía tábicn
comigo el crédito mi irófeíTor i Mas ya
agora me parefee q la éofá va fuera de
juego,y q yo tego de páflar grá trabajo,
no por cierto en dexar cfta vanidad del
hablar,q antes fera £ara mi mayor dfca
fo,porq nüca me voy ? dorinir q no me
arrepista de todo qnátohc hablado aqucldia:y ficpre ando co fóípcchajqla
pifticia me ha de echar la manó por vna
cofa q dixe aqui, y otra q dixe alli: mas
el trabajo no hade fer finó en hazerq la
géte me tengá en otra pofleíTÍon,y q fe
pan q no foy el q folia. Y para efto(viíto
: lo q yo haré) me podreys vofotros* áyu
*dar mucho en publicar lo cótrario 5 lo
q hafta aqui fe ha dicho Enefte articulo
nofotros íc dimos las manos de le ayu
dar por todas las vias q pudieííemos,ha
ziendo el de manera q nos facaífe la bar
ba de vergu'éca, y aífi nos partimos pa
ra nueítras potadas. De alli adeláte fue
tanto

fDeUs tfèi^àndesl
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fSto íb ^ a it^ q u c va pciaua lagetc que
aridaüa loco,y q crà òtta, vena peor qu<*
la p affati á, Y c o mp le auifamos rabie de
ftó cjUe dczià,r£tràxbfc à cftudiar ynarc
$itiCi5 pira hazeiic licenciado eri detc
cH6 clu ifj ¿os letrados que Ja oy cr o, tb¡
d $ sa ftì/mauan. qJatiiafid,o cofa may noi
tfbiejpoñjfré t¿ f e licò n io la era'necci
lidad naze bue corado yabiuà mùcho
los ingerí rosali e eoek¿cí£uydQ ótaui
a mortiguados. A cab
v***ado
t -furepcticio ca
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fío de parlero como ante s lo era» porq
í,# O ^
^ § * *^i*s .r ^4 «^ ^ ¿f
jbl íc auia ya deípcdido de aql vicip.y dq
aquellá rapazeria,y como hobre quq lo
¿onóteia, tenia ya tata abominado yha
ftid dei hablar,que tenia temor <fjíazet
cxccífo cnci callar,y que ct fe dariá ala$
bueñas Iefras,y al rccógimietoy móde
íacio, d£ tal manera que los que fuero
,
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antes teftigos dcíti vituperio, lo ferian
de fu aprobacio, ayudado D iósáiu buc
ptopofíto y fus buenos cotniencos. T o
dó dio agrado tato ala géte,que cobro
tony buena fama,y aleado grá cafatiueri
to: y es oy vno délos principales jbójnv
bres de fu profcííid:y co fu hcecia fe pu
bUcafleefta hdtória
edificación
de
v para
A
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lóS que ttiuicrcnfcmejante$ vicios.
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r'Jrfc? De la gran porfía.
\
f Capítulo, m ji r j
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JsA fegundá grade délas q en¿ftc‘tra
L &ádo fehaze tocación es, lapafilo
délos giades porfiados. Que ay hóbres
tan Cdfirmados cncfte vicio,que iíihgtí
na buena compañía: ni couerfación fe
puéde terter co cllosrporq en todo lo q
fe hablá, ellos han de defender la parte
cótranarcó tanta pertinacia, que no ba
fian diez hóbres córra vno ¿filos, í por
que íe vea q no lo ha/erí con fúndame''
tos de razó: ni por el zelo y patrocinio
delá verdad,porfía oy vna epía, y maña
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« a la contraria ddÍa,co tantas bozcs, y
con tâta turbado de los q citan preferí:
tes,que alas vezes nafee grandes efeáda
los de cofas muy pcquerus.La caufa pa
tarai q a cito les inaeuc es humor mcla
. cholico quemado co mixtión de colera
quemada. Eftc humor los hazc primera
mente mal cddicionados, y enemigos
de toda beneuolecia y cocordia: y pare,
ce les rpal todo lo q los otros dizç y ha*
zen: y falë luego alencuetro como bue
nos mâtenedoresry co la palfionq tie
nen nuca quiere apaciguarle, ni tpmar
* âpuntamiêto ninguno. Los q guarecen,
de graucs enfermedades,cn toda fu côualefcencia queda cô tan malas mañas,*«
q fon muy importunosy muyporñados;
y adi mifmo los qiiartanarios.Y ti Ciros
en fu (anidad era porfiados: qian incó- ■
portables:yno ay carnero topador q fe
les pare delante : quáto mas los hobres
maufor, yacogidos a razó Finalmete to
dos los hombres que fuere infectos de
los humores fufo dictaos, fera plagados
Xa
deíta
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deftá leprary quato mas va entrado adé
tro énla porfía:tato mas fe encíédén en
ciia: y Van üépre pujando y haziSdo m á
yofes vetajas al cito porque no dexc la
cmptcfír.y enojante del porque pói*fía:y
pélales de muerte fí dexa de porfiar* Y
qiiácfó’ éalla echante garrochas porque
iaígai^protioca le'áyra:y riéfed elp o rq&e Jo porfío: niófrrádolt que erá gran
necedad: y aü her‘e £ ia : y q merecía que*
Je qucinaÜcn.Eílá esquía mala buirlcta d
que fé aj3rbúééhá' los tiíeologoVcábe^u
dois en fus á ifput’a d 6 es:y porefío nuca
Iiéjgána'de altercar cóello s . AíTi'q ellos
anda hurgado al qiic fe Üexi'dclá porfía
dé tal manera que le liazen. dárféal dia
blb: y íalir otra vez ala tela para deferte*
derfu caía.Yfí otra vez fe cafa de dar ca
becadas en la pared: otra y otra vez buél
u¿ iobrcel a echarte mas'leñaty encedcr
jeteo rúas fariofa poluora. Yo trate vn
poco de tiepo co vn íéñor muy porfíadb*y haziaefcreuir ja lentecía que el de
tendía, y que la fíraiaffe cí fu nabréf y d 5 í
•fcvJ
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de a dos,o tres dias entrauacÓel en por
fiary haziale dezir lo cótrario de lo q ci
tenia firmadory hazialo tabicn efcreuir
y firmar de fu nobrcrydcípucs que; tuu¿
llenas feys hojas defíasfus rctradaciones:aparte me cocí delate fu íecreiano
ydixele: porque veays Tenor que cAas
vueltras porfías es enfermedad de qué
aueys menefter curaros: y q ndrcncys
íiépre tata razocomovospefaysqiiicró
que veays como en Uiueríos dias aueys
porfiado cofas muy cotrarias vnas 4 otras:y lo qiie oy affirmays que cs.blaco:
mañana jurays q es prieto: y lo q aueys
dicho que es caliete:boliicys a porfiarq
es frio.Demaneraque nopodemos efea
par,ni defendernos 4 (er vueílroscotra
rios.Mádad a vueílro íéccetariq que lea
cftos capitulas firmados de vucítro no
. bre:que comiedan defdc diezu ágofíory
vereys por el procefí'o délos dias:como
porfíays corra vos mifmo-.hafta deftné.tirosvc.yncé vezes:yíi,cfí:o no bailare pa
ra etnecteros :auey§ pac por efeufado.: ft
X j ' yo

yo callare a todo lo q dixeremos de aquiadclátc.Hl tom ó los papeles:y rom
pió losen mil pedamos, e hizofe deípues
mas incomportable q lo era antes,y en
cada cofa que 1c hablaua me dezia por
grande injuria. Efto fera como las men
tiras q poniades por d c rip to , y me las
haziades a mi firmar.

ÜripDdas caufas morales déla
porfía.

jr

Capitulo.
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Vemos pues dicho las caufas na
turales deftapatlion : agora conmcneqne digamos las caufas morales
que tiene las qualcs comunmente fon
dos.Lá vna es neceÜidad. La otra es có
fiança que tiene de íi m ifm os. Los ne*
cios abraçâ fe mucho con lo q ellos alcança, poi*q íi lo fuelta no les queda na
da.Ticnelos cftomagosdela razón tati
angofi:ós,q no cabe dentro deilos, fino
aquello q dizeii : aquello digéré y m ue
le, y có ello muele a toda la compañía.
Son tan cortos de vifla, q no veen fino
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lo q tiene a par de fi,Io que cftùuiçreiiè
tras dé aquello,o vn pallo mas lcxosuo
lo podra deuiíar,y por ello trauan de ÿ*
quello que vna vez aficron,q no Telo ha
ra foltar cient hóbres de armas.Mudió
mayor torpodad és la del entedimicnto
que ladelos ojos corporales^ porq vn
hobré corto de vifta conofce que lo esj
y no traua porfía íobre las colores có o
tro q tenga clara la villa,antes fe rendi-1
xa luego ala primera côticnda: y vn t\c*
ció nuca fe rinde porq el cntedimictico
que ha de conofcer q es necio,es el mif
m o necio. Y los q no cohofee la grâ có
fiança q tiene de fi mifmos,cs vna laupr
de jadancia bordada fobre eápj de n es
codad,porque piefan q no fe puedenus
fabec délo que ellos faben. Que por ne-*
cios que ellos fuellen,veriálo q dexide‘
faber,y afíi eftimarían en poco lo quefir
ben. Que vn^tombre pefado quadó j)uííere todas fus fuerças y fudores cu cor
rer bienivconofccra que es mucho'mas
lo que dexa de correr en cóparacion de
* : -r .................
X 4
otros
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otros hombres, que lo que ha corrido;
Mas la gra preíuaipcio que ellos tiene
les haze que nó vean lo que dexa de faber,y que no conozca alos otros la vetaja que íes tiene. Y por cíTo porfía con
mucha foberuia¿ vnas vezes enojádofe,
y otras muriedo fe de rifa y de gran me
n o fpr ecio. En 1a p r o fe ÍH6 á 1a m edic in a
le paila tábien gra trabajo c o . efíe genq
ro de moftros,porque ay hobresen ella
que tiene en tato precio lo queellos fa
ben jqué piefan.que no ha llegado alli fí
rio Dios a ellos,y como les llega de nue
lío cadacofa qúccntieden,pieían que lá
qouedad ella enlá cofa, y que nuca fue
vífta halla que ellos la hallaron, y no co,
n oleen q aquella oquedad ¿llamas cier
ta*en tener,el enteuimiéto nouício.y cípatadizo de cada cola que alcacaiy aíü
Joq tic ellos entieden,guarda, lo mucho
y han celos delio, porque
felo alean
ce otro ningüo.Ellos tales qnado tom a
el freno en la b o c a para porfiar, poco es
para ellos aucturaría vida de vn enfer-.
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gao ni dq. dps¿íino la. de todos los enfer
mos de vna otoñada,porque dexá el ,ca
mino rea),que eftalianoy patente para
p’rocedciren aquella^ páílióñcs'q ciíríLV
y camina por vnos recucílos y dcípeña
deros por do no vaya los otrPs, y va elflt
bafea de vnas nouedades exqtiiíicas pa
ra hazer fraftübrar c 5 ellas a ti miímosy
y alos dolieres que licúa a fus cucftas: y t
fi ellos topa con otrosde fu manera^iu*
zenfe carne los vnos alos otros fobre íL
fera veynte o veyntc y dos las lenteja-si
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porfiados, ff Capitulo. Tsj.

. A cura deftos cs,no curar dcllos ni
-» porfiar có ellos,porque es vn cán
cer muy arraygado y endurefeido , que
es peor andarle hurgádo.Y porcílb quá>
do todos dexaren de porfiar con ellos,,
ellos dcxíirade porfiar, mal que les pefe. Y quado no curare dcllos, ellos aba-,
xaran las cabe^asrcurc los Dios que ios ■
hizo. *Y fi fueren incapaces, y no mere'
¿ ,
X s
lele-
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ícieren la cura de tan buena mano,curé
los él diablo que los Ueue
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verdadera es vna propriedad que tiene
el liebre en quàto es libbre, differènte
de todos los otros animales/qiie ningu
no dellos es rifible ílno el hombre ,aun
q a m i parefeermas cierta propriedad
delhobre es el llorar q el rcyr:porq lio
ran nafciedo: y algunas vezes detro det
vietre y te rila comunmétc nó viene ha ,
ítalos quarenta dias defpues del parto.
Enlas caufas naturales defta rifa no me
entremeto agora: porq feria menefter
declarar la hechura del coracé; y de las
telas y cortinas de que efta cercado:y i
clarar la íubftácia del fpiritu vital q cita
apoíentado enei íeno yzquierdoáelcO’
ra^onry declarar ia impreflion que efte
haze enios miebros fpirituale$:quand<>;
con
\

coñel fiibito gozo íalc a hazer cozqur
Has cuellos.Y com o la materia ¿filas co
fas es muy larg a, y a menéfter muchos
principios y füdametos para eiitèdelia:
no es lugar elle para tratar cilla: en otra
parte tégo efcripto lo q yo Üfto alcaeo:
jpteftadoq no he viílo lobre ello efcripta coíaq me fatisfaga. La rifa faifa es vv
na íimuiacio de rifa y de gozo: q fingen
vnos hóbrespara engañar a otros y pa
ira darles a e ntéderlo qué no es: y deità
fe hablar a enei prefente tradado.
Jim* Ju/VISI
y Ca¡)itulo.l)iij.

■
J Sta rifa es paifio y propriedad de v» na alimaña:q fe llatna la corte. Efte
es vn animal q íiépre fe anda riedo: fin
auer gana de reyr, tiene dos o tres rail
bocas todas muertas d e rila:vnas dcfdé
tadascomo bocas 5 mafcaras: otras col
milludas como de perro s: otras grades
como calaucras que de ícubrcnd oreja
a oydo:otras frunzidas como ojales de
" - : ....'
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botonesrotrafc barbudas: y otras rafas,
otras mafculinas, y otras ¿m ininas, otras vozingleras/y otras roncas*: otras
gruñidoras,y otras gomitonas: otras a
bocaccrrada.y otras rcgáñofas: otras
cnrrubiadas: y otras teñidas d,e negro.
Cofa es cierto de ver, no confiderando
que fon muchos hombres fia o muchos
miebrosde vnanimal.
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, O tiene caufás naturales ni procc
de de Humor ninguno antes es pu
ramente paífió moral. Porque los hom
bres de corte como fon mas cpnucrfablcs y mas ociofos que la otra gSte,ricjíé en grá precio fer donofos: y es lifoa
ja entre ellos, reyrfe los vaos délo que
dize los otros,cd condicip que felopa
gué enlo mifmo.,Y’algunos ay que qua
do.no halla quie acuda có l^rifa a los q
ellos dixer6,rienfe ellos.Otros ay q an*
;tes qué comiesen a cotar el dpuayre,fe
*

*

■Detas îrAgrandes.
rien ante ftumo,yotrosqiiecn tarò que
îo dizerí fc caë de rifa.Elto es cöbidar a
rifa alôfc oÿëfês, como fi dfxêflén.Yo bd
u o a voèÿ pàta q feplq estofa de reyr?
y q no feâ neëios, Y eftos pôt la mayo#
parte qdan cfrpucs del dotíéytc triítes^y?
firios,&luo fi ion principesca grades pri?
uadoSjpór^ eftos en cOnlëçà'üdo a rey#
hazê a todos Jos Otfotf cáene de rifa,* V*
nos fob re la$ are as:y:o trOsTo b re lo&bSf
cos,ótró$fobre losombtósdc fus cdptf
ñcrosyótro^ Mörädodc rifa,q fusojós f6
toi-nà tóes^erenalesi/oiftos jura 3 ley
duele lasá?reas,otíosfö k ’d‘fcfehöafanht&
quixadá^j Ÿ oreólo porq 1lás' baten porfuerza y to tr á fu volüthííLottbsay 5 ri&
yapara, ÿ deípue stórna. äröhäzcr la rifa
cö o tro rében tó,paradár^á etttéder <|
detuuieropor'fucrça? y q,ie les tórno a’
íoltarV Porq íe véáquatos brinquillos y
qntos joguezüdóstiéñe madama liiôja.**
'
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5-*>De las diuerlidades.de ho-,l
■■■ ires que[erieri, f Capii, x.
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, Os fordos quàdo citan en cÒucrià«*
don y no oyen lo q Ies dizen^rien-’
fepara dcifimular el deferto di oyripoc
que prefuponen qen reyrfe no pueden,
fino acertar,pues.q los otros q¡ue habla
no quieren Tacar otro fru&o.délas pala
tras que fiébranfino la rifa deloicom pancros.Los negros tabien fe rien mu
cho vnoS có otros« mas eíta np es faifa
jifa,fi no de córalo: porqfon innocen
tes, y rien fe corno niños : q de vpa pal-,
roadica,o deyn cpquitpy o de ponerles;
el deda ala boca £e rie conio deyn grá
donayrc.Lps viejos tabien qtiadp fe ju
ran vnos ep-ptros,nunca eíta fino rien,
do,y aunqcfta rifaes de fu nació faifa y\
qontraheeha, porq no tienen ya tíépo
de reyr.fino de llorar,pero en algüa má
nera fe rien d plazer, porq traen ala me
moria los a£tqs déla junentud, q les pa
rdee que fue ayer,y en verfe tan fubita3
mente defuiados y trocados dé todo aqùclIo,rièfe,cbmo fi Íes oáieíícñ hecho
vna gran burlerà, Porq el vno .dizc de
; í
*
‘ ■quan-

L

4

ÍDelastresgraiicles'.

16 $

quandp ¡cfcalaua las paredes y torres,y
el btró d^quádocorría por vh cerro ar
riba como vn gamo,Y niirandofe vnos
a otros vifta la difpoficip dei e(calante,
y del corrieté, quie no ha de moriric de
rifa? Tambié como fe acuerda délos ge
ftos que ayer tuuieró, y Teveen oy coa
las mafcarctas dcla Vegcz, rienfe como
íivicíTen vn manccbito cotrahazerd
gefto y laliafelá de vn vicjo.Tambicir fe
podrían rcyrxielks vanidades ^ vecn ha
zcr alos md^os, y del engaño q traen y
quan preílo.íe, hallara hurlados* que pa
ra quien cftajím palíion todasfon cofas
para reyr. Y porque nueftró Señor Icfu
Chrifto vino a pagar las íiuiandadCs y
plazercs deios otros hoiñbrcS >9y le dolian fus engaños y fus perdiciones,.y nó
cralifongcrOjtii admitía palabras ocio
fas por tanto ninguna ípecie de rifa cu
po en fu benditiííima boca,nien*fufap
fhííimo pecho. A el fea dado honor y
gloria para fiempre jamas. Amen.
;
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¿eres y deÇcanfosque agora tiene , ÿo
quede tan trjftey tan descontento dfcl
m undo, q deífeaua(<i Oíos fuera íerui-j
do) nioritmp en aquella fazô cô fu bue*
na gracia.Y como ello no fe alcançaha
fta q fcajlegada Iarhoray los Términos
q tiene coftituydos elTenor déla vida y
déla muerte, qdeme embcuefcido con-?
templando en los amores déla defíeada
muerte. Pdf q ÿa tenia aborrefeida la vi
da, co quién yo áiiiá eftado abarragana
do tâta multitud de años támaigaftados, y ta chal empleados como ha paila
do por mi.Que vefdaderametc fi agora
hizicfíe(como dizcs)palaciô,y moSráffc los vcrgôçôfps ¿¿ios cj en prefencia
dé Dios he hecho pof todo el difeurfó
de mis èdadcs:yo qdaria tá cÓfufo¿ que
nunca mas ófaria patefeer delate las ge
tes. AíIIq eftado arrebatado enla dicha
conteplacic: acorde como bué enamo
rado de bufear co toda diligécia las me
jores formas q yo pudiefle para alcafar
íaprefa: cóuicncfabcr: vna foífegaday
* dulce
A

.
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Cánchn
dulce rtiuettc, de q ábaxó hiáblaremái
largamente. E pardee me qtal joya co
mo cfta no fe vende publica mece cri la1
cortc:íino es en algunos rincones dclla
apartados de toda cóuerlació y palacio
y tan cfcodido$,q fon muy pocos los ó f
ficialcs cj los puede hallar para fus ferio
res. Y corito *o tenia larga étfpcriécia <í
los heruorCs y aníias,q allí aridañ enlas
eolasdel ciclo:yauiá paliado por mi mii
chas cópctencias, y rácores có mis pro
xitiios: y grades muidias de vcrlos yr de
lateros y primeros,y quedarme repaga
do y polirero fin culpa mia¿Y otras infi
hitas perturbaciones q tyranizan y tomah de fu parte ala vólütad: y roban el
imperio y tenorio <ielarazó:y hazé délo
dulce am argoj délo amargo dulce: có
mo los malos y viciofos humores q pet
turba el (cutido del güito. Determine ct
Üufcarotra morada: dóde có menos cítrop‘iepos p lidie (fe caminar por cami
no mas llano y mas feguró a la mi muy
'jamada y muy deíFeada nm erte.Porq ya
ii
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voy quáto mas vieja y mas cafada/táto'
corre mejor las poflas para llegaralcar;
bo. Y aííi eó liceeia y gracia de íu MagcT
ítad Vine a hazer mi alHento fuera de la:
ccrtc.Y eícreui cftos verfos, q por parci
í'cer muy copcndioíos y prouechofosí
para los bobees q fon co ¡no yo,les axial
liguentegióíFa¿Pucs dize aíín
* V t w iit i t i dulce K utertt.1 ' 1 « ' - r
• °'V r l i #r->
^ con quim Iw crtm je alcatifa»,*, „ ^ ^
Os genero* ay de muer te. Xa yoab
es dulce: la o,,tea as .amarga *üa prí r
mera,y ia nías principal ditas tíos muer/
tes es aqlia por cuyo medio fe vá todos a
los vinieres de la íubje&io y feruidñbtc ^
ala muy verdadera libertad i efta es la (
muerte que es buena para ios judos r-.i
Quantas feruidumjbrcs y yugos tenga,
ei nombre en eíte m undo, cada vno U r
qtuficre pcnfar enellóje vera en fimef- ?
mo.Porqdcfdequc nafeemós fomosca /
ptiuos y íubje&os alas ncceííidadcs dti i
t .,
Ya
mun*
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—y1
inundo a dódc venimos: cóuienefabcr
alahá,btc,ala fcd*al©$ grades fríos,)?alas
grades caidres,alas enfermedades y do
lores/ y alás vezes a ios tyrános y náturaks, y alas vczcs.alos tyranos ym alos
juezesi alaspaííiones déla carne* y a fus
cooupifcencias. Y fmalmete a quien no •
íciuimds ? fetuimos ala tierrajq Fue he*
chapara nuellro feruicio : fetuimos lá
labrado enclla para q nos de de comer:
feruimos alos animales q nos fuero da*
dos por efclauós. Porq quie no curá de
fu caualloíquié no le da lá comidaíquic
no le Froga y 1c taiga y le alimpia? y alas
vezes fe hazé efto en tato eftremo, q í¡*
no fuelle por la crifma, querría más ícr
el cauallo q fu dueño. Item feruiirios a
los bueyes y alos otros ganados: y tam
bien fomos fubjeftos alos peligros y de
{templabas y corrupciones déla tierra,
y del agua,y di ayre, y alos terrem otos,
y alas tépeftades del mar,y alos truenos
y rayos y rclapagos del fuego. Y fom os.
lubjeftos a las guerras y tumultuario-^
^
nes
r ^f
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nesydiíleníioncs del linaje humanó* Y
en fin aquic no fomos no forros fübjo€tós> pucsq hafta las mofeas y las chin
ches nos ofFendé,y no podemos deffen
dernod dellas ni délas pulgas^n'i dclas Ü
goftas,ni délos ottds coqos¿ y guíanos
delosrhueí?tos‘í y otros .mochos y-muy
diuerfo sge netos d¿ a ñ ipffalésfemejatós
a ellos. Y ¿obre $odo íbmOs cfdahps $1
pcccado ,p o rq q ü té‘háj^£Í pccc&db es
jm.
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i Qtcas irmcbas q por eúkár prblixidad

y h a f t i o ^ fe p o n í aquí fdetodásenas
n o si% a^la dillccmuer te pafOdicha;que
en verdad losq huye del-la^y los qnóah.
'dan tras,ella fon ingrarpvde fusbenéficio^y n o la conofe$ nufofoé bieíi p 5derar, ní eftimar el valor- q rienc;pues deo
fer muerte nos qüit£ la'm ort alidad / y
nos bazcbiuir de afltétb eó vn feñót/q
deruirfe a b e s ferñídübrejfinore^riarpa
ra’fi^pr^yno dcqqaíqniéra reyád^finío
*~'.V1:íí
'7....
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-delmifmoreyno fuyo, y goz^perpe*
.tuamcnte del-mifmo fcnocyxieTtodo
quantocl tiene como verdadero ¡Rey
nuedro. Aíli que eda csjá mucrcequc
fedetie pedir £ Dios, y coprafc feia e 5 Qr
bras de anior, porq cfta es la moneda q
el mas quiere,q fin ella cierto es quero
,da$ las otras monedas io n falfas-y nova
í? nada ¿ Que fi le; amamos de coraron
rlimpio a el y a tpdas fus eofas, dfatnadq
y 4efprcciAd(>ÍQ q no esel,rtipor el;,ño
:ay baz/tédauibienes en rodo ei ijoiuerf«
fp p)udo q lea taivgrade?, y por sftimaj]4os j§fean q fe pueda cópararrcorvaqiíe
dios, y úM os a tuie<| de Ipbuena ^¡uér;
íV‘Y odiad q]compra im fiirongaftacs
,cíU/^.el tíicfmo v^dedqr os dar* t a n t a
ayuda,de coda para copear Jd-joya que
.quafi n o poney« nada de vneífrra cafa*
.porque fi osvee co rn ear cq algu:btuco
¿rcfpe&o acotnttar cpneí de CuPafa po
m étodo lo de m alpara eófirmarfécou
i'Vos en bnenia y-;*rW¡&dcra:&oíederacio
<yámiftád,Y enej¡®<p on tod fe qngufiijn* in
•; i
*íinitas
í
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finitas 9ud^iies,y reynQs,y naciones:/
gra riuiititiiyi dc principesV (c^ote&dp
la tierra, q n a tiene por ddicto ni offea
fa.de Dios quererte ¿nal vnos a otros. Y
es tato como np qqiejer bien a Dios» 4
n ítid a que nos aqiemos vnos a otras, *
como d nos ap a a noforros. Agora no
fe jiaze a ifi,p ue s qj^or cliiitereíT^cpoj:
vn p u n o de horra,y de cuyd^dos. végatiuos quiere mal el hermano al heroiftf
ño:y procura la muerte el hijo ql padre,
y auclpadrc al hijo.CiercbqocSjbuena
.pp.ne.da efta para ¿copear co ella la biip
na muer,té,y la libertad fufod ic lía. V ‘
Y otro genero de muerte* y eftíjt
es muy amarga quado llega,/ de;
$ca niucho mayor amargura ddpucs d£
fv enida,porq ,esde codd en todo c o n tri
ria ala qué cllí dicjaav Efta es ¡la muere*
délos maláueturad.os que muero ca íei*
uicio d d diablo. Hite es.yn tyrána q nor
les da defeanfo délos trabaipsque paila
xott por el enefta vida, ni les da Ubcctaq
délas feruidumbres y fuSjcttioncs quq
-----Y 4
turne*
5
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tiiuicro en ella; anteas los' Iltfca de vno$
trabajos liuiatfos á Otros tá grades y de
táíi crueles torm etos, q nobafta la len
gua humana ,jni la eferiptura de' todos
los thcologós q hablará cneftb para pó
derlos explicar. Porq las crucldadeídcl
Tütco, y los tótmerbs q iriuento Faiatis¡y los d Slííá;y Mario,y Nero:y otros
tyrahós,irlos oüd pebres cftósrha erS
tórméto$A
,fín óhalago s y1baños de agria
rb fa'di jeáx6 páracib déláS crtiéldádcs q
haze cldiablóá fus feruidores^én remu
ncracib y’p agVddlo ni ucho qrrábaiarS
cu fu fetuicío: Que yerdaderáiñétcfajvl
hádeles yicfóíbs con toda fu'^foípérid;ád,es<’müy irábájofa drrcíie ¿Í¿ndb/~
X^ue trabajos fepuedé cbpataralosdcl
huaro i Que tráb'ajds y pelígróspaíTan
lós enamorados v cárnálcspbrVn mb^
iiefco de pJiafcer fco muy largo1ártepéñti
áíieto?Que trábajosfah losdelrnuidió
io y los del cclofoíQuc trabajos foti los
déla hÓrra y ambicio, q vri puto 3 foífic
gíóno dexan k iw dueñoí-Sinó víafc pttr
l
„
~
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los q andaqefi vados (obre , cfta negra
h6rra,q por fq$encrla,ladetribá miiVb
tes c6 mil trayeiobs y fealdades hecha#
en feraiciOidela h ó r r a l e m anera q lo s
poílcscon qlapieían foftener fo n tiro s
de artillería q dan ¿5 ella en tierra,- foíí
vnas rhinas con q la hunden debaxo d e
ticrrá^ehdáño fuyó yrcf todos fiis&efbé
diétbs.Y todo seft o str abajos y OürOslh
finitos cdn q aífiige y qbrañtan fuscheé
posldsm átós h o b re s -n o fon ha&aibá
c ó paració de las vafcasy cógoxásr iñ ó i
/ t
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P or^cóthó él anima h ú m ala (pOfmá*
faquir) -¿s de vn m etal' cctcftíal y ¡dMi*'
ribpálisSéfccsade úihá el g rl malyobiéh
q lctftá Spárejadó*Yp6r:eftb losmhibU
padeíceíca g rad e s cog ó x a sd e éípíritd*
y grldcsíiiegos en fuá pbhfam iStW flá
íaber la tau{a,y csc| fu-anima prbj^Véti
za fa perdido. Y q feah mayores lo&irá
bájdSdcí^enfamiéto ^ lo s dél
manífieftaméte fcparéfcé e n efto'I Qu*
hifi^fid póí cauary rehxar^ni pofc bt£él
y 5
afanes

ém *
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afanes por grandes q (can, fe deícfpera:
y por muchos hóbres, y muge tes por n¡í
na congox«?, o rrifte péfamicnúó le dan
crueles m uertes,.'ynos -de(peñandofe-,
otros dádófe de e ít o ca dus,;o tros a(ho
candofe,otros en agua, y otros, eafuoj
go. Porq es tan grande ¡¡a paílip dej,ar\i
ma, q Cualquiera-niuerte r^nc-f n muy;
poco,por acabar la torméfea q padefeó.
Los malos padefee mucho$ de cijos tr$
bajos, fegun q cada vno vera en ílmií?
mo. Quanto repofo y quantoCeicanfcí
trae dentro de fucípiritu quado hádelo
q dcuc? Y que tempeftades y bucltas d$
fortuna fíente quando hazc lo q no d<?
ue? Eílc de todas las cofas tía miedó fir
no a Dios, y el otro a ninguna cofa
nie fino a Dios. Y por quáto-^l temor a
D iqs es íoíllego y feguridad ¿e todo^
Jos otros temores,por efta razón £e par
refee el cotentamicnto del bueno, y el
dpfcontcntamiéto del malo.De 4 nié d£
ste el propheta, que fu cora $5 no t^cnc
inas foíliego que la jnar quádo ella fecr
•
v- ’
liica

J
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uiendcfco las grandes, fcepeftade$. C q r
■impi) (Icut mare ferucnjsqu bd quiefce,rc non valer. Efta es te p a g a q d a ei dia
b lo a fus; yaíTaUPáí carita.vida quandp
m aslefitue,,Pües q fera lo déla tierral
¡qnandoilosjleua no libertadps íín o c a •ptinos? y-lps apofenta^nocom o aca e a
^alaei^is muy ricam etc^ab^dps-y
regaladamente feruido^finocnla mas
'Cfcuray m á s J ^ v l i ó d a n ü e a
jñftpjra.Y, los pa jes np:fera muy; ¡henmq ios maneebps,fiap rqay eípaura hieden,
brones. Y los manjares f e r i n o pauoá
nueuos, m pcrdizesgqraasjmi to rto les
ccuadas:ílno muchos'^ fniiyerueles do
Jotes, y táto's géneros dd j&ormétbs"apa
ifos no puedan caber endas fantafiaslui
]manas.Y de todoeftb. day tppxteftigos

^losfanftoKbeolpgPfquQ|fíítá(dufta
íraz p n yC0.tnd.Hdbres^Íienbs*cíed}|p§,ji£dpjradospprclefpiritu íanftp # que,»no
rlo&dexa,dfcsk vnajcofa; por p er^ -;AiTi
; que la ,canción np pide’a? £>ips ¡en mi
U5 bre tal m m M Ce?amo efta^pata efea*
ao •**
par
í
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p a t d c l a s t & o l e f t & s y jt r a J > e i o s á l a c o r t e
~<| n o f c n a b iíe f t U lg r á g c r ia h U y i e l h o b r e
la s m o fe a s ^ a c o g e r le a io $ ¿ ic o n e s h i b n e n t o s , l i a s « p i d e l a O t r a m u e r t e <q e s
d u l c e ^ y d a d¿&iftiíó y l i b e r t a d / y l i m p i a
t o d a s l a i l é g í k n a é yt r i f t c z a d e l o s q v a n
ia g ia u ia d o s ^ é f t ^ v id a .Q U e p 'a r á lo S ‘q u é
m e j o r n e g ó d í a éá e l l a s e s t a ! £j e l b i e f c
m a y o r q ü é d lá t ic n c e s ló ^ t ó d o s tíé * n e n p o r m il,c 6 iu c n è fa b b r i ® ^ b r tíu c y
« c a b a r fe p r c f t ó ,f m o q r t o ló e h t c d c m o «
J s u l o T a b c m p s g ó r ¿ f 4I > i z e í h á ^ / 1 1 ? * *
*
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Quedéfc¿Qjb'slaejfcfranp
del bien q ^ fe,daporj^erte.
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Efpucs ^ he pedido a Dios lamtfct
te 4 efe buena yprccibfa dcbuitelfc
¿acatamiéto; comiedo á déf^cdirUíédel
^liíudó.Y ptincipalmctc dd* cortee qc<

D

*t! cota^Ódcl mundo: dOdertodos los o
; tros ímcbrosy partes de la rcpúbiiesMfc
í jgouitrná y rige. Dondcdbiát cfperan^a
1del medrar trae aloe hobres-borrachos
' y encarados/ fuffncñdotrabajóte y- peliIt*

? roi
/

\
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gros mortales por mar y p o r tic m ^ y a
las vczcs e$ mas lo, qdcílribuyc de fas
interefles,y.del patrim onio q/yapoíTee*
q lo que efperá,y nuca lo gozarán.'Q uer
ciertaáieteno firuS alli Lo&hombresjdU
Rey p o tq ts Rey y fcñor fuy o ,digno de;
fer acatado y feruidouio p o r la grade
ípera^a q.tiene délos bienes ymercedesr
q citan efperado de fu gra lib e ra lid a d ^
a cítos llamo yo bienes q f t da p o r facy;
te. Porq viene com o ¿jñadó echan fae¿*
tes, q a pocos acierta lá jo y a; y toda da
otra multitudfC que da:crí 4¡>laco»YJe»>Í
íabcr,4 la mayor parte de los bienes d e
fortuna no cofiftc en m c rit o sh urna no s
ni en obras# naturaleza, fino enlaslopi
niopesdelá getc.Vcrbi gracia :fivn mee
cadcr es nias dichofo q fu vezino^es p o r
la opinió de la gente q fe aficiona a fu!
caía*y quiere darle los ,puechos antes*
q ai otro:y lo mefmó acotefce entre 15s
ofiiciales. Y vn capitán de.quie fe tiene
mejor cócepto,y mayor confiaba, f e «
mas dichofo cnla guerra q otro,porque
' ”, .
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los fiiyos pelearan có mayor VJolüsád,y\
tendrá hienos núcdcr.y los Gotearlos Ief
tornen y pelea de m allgana.A fílq tam r
bielda fortuita buena cófifté enlas opi
riíoncs;y por ¿fio fd da có mucha razó
todas las gracias dei ttiúpho al capitana
auncj no es mas de vn hóbtc fa lo , q nol
puede en ninguna manera#en cer por fi
folo cóíus praprias fuerzas, fino có las
agenas; Item las mercedes y faiíorcs q,
dan los.principcs comunniéte Ion bie^
ufes q vienen cómo.fucrrc, pprq íe dan)
£ a tla opinio délos que hazcn lasinfor«
mariones,q algunasvezes íe pueden cnl
ganar. Y como los principes no fondiói
íes fino hóbres,qucdanfe algunasvczcsi
los q mas han moreícldo co menos p r c .
xnia, y los que m creíccaícr ahorcadas¿
los venios puedoscnla cutiré, déla cue* .
cla.Y permite Dios ellas cofas,pprq c6-;
filien enel libre alucino délos h5brbs:¿
al qual no quiere forcar,porqconcl me *
rcz'can y deímcrezca. Y como yo andu -¡
uc cnla corte hada los íctcta años: y en:
tendí
*

i
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tendí las córa$ del mudó,hablé CómigO*
defta maceta.,Yo he fertiidó háftá ía íñtí
crte: porq ya lo q queda dé
ño éé
vida,fino paira fentif lás penasy paflio*
lies q la edad trae cofigo:y he trabajado
no en hazer capátos de viejós á los pb¿
bres labradores, fino en procurar lá fáA
lud alos mas altos y mejores principes
ij ay cncl mudo. Y cito hizced ro d o m i
cftudio.paflando muchas noches en ío¿
fpiro y fin fueño, y otras échiando cftói
hutííbsfecos íobrelasalhóbf&s.Y Oíblé
do todo cito fus magéftádésebhVó teítí
gosde vida, nuhcaoub lugar p aráíjy ó
medraíle en fu caía-.nidierd íi quiera de
comer para vn hijo,q es lafcofa quciriá&
ligeramete pueden hazcr.Efto iib lía ve
nido fino por tfna de dos cáuías ■ o por
entrabas,cóuieíic fabcr,que o yo no lo
merezco aunq pienfo q fi, o qui^a los q
hazen las informaciones enlas Cóíuítas
oluidanme a mi, y acuerdaníc de o tro s
que tiene má£ ala mano,aquien yo por
vetura precedo ch íeraicios, v en a n d a
.í
nía«
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Ifcia.Yno ha lu^ar la eípcra^a denos bíé
pes fortuytosrporq cftacóbaflj^r^domc
JamurallarquicnocQÍiete q g o zey o de
líos, q la muerte me tiene minados to*
dos loscimietos del hedificio,y la forta
leza tiene aportillada y batida por m a
chos lugares. Porqtos ojos ya quaíi no
yeé^ni oye las orejas, y la barba cana e*
jila toda por el íuelo,q no ay yri dietepá
ra comer, aunq agorameiodjé(fci>. Y
pucSiqjaíT^eSjyodterminod daxine a par
Jidoj co q pie dexe falir la perfona libre
¿ucfe,fttuiq vaya dcíhudo copip íali del
.victrc de mimadre, y dcípidomedlm ü
dp y d fusyanas cfperá$as¿í,orq ya de aqui adelatc no le puede llamar eíp$fan$as,puésno qda tiépo para^ozatld q.íc
efpera.Y cocluyo q nos vamos de aquí;
y vega ya la dulce muerte có quie liber
tad íc alcá^a.Quedcfe aDios la cípcrafa
del bien q íe da por fuer te.Dize mas.
‘ Quedefé a(Dios hfortund
i¡^ , conJIís hijosy pr¡nados.
11+
y
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Sta es la fcgunda parte delà eanciô
en q fe déclara quië íbn aquellos q
reparten eítoS bienes de fortuna : y en
quië poneii todà fu eiperançâ ios q an
da nenia corte, ^ dcfpidome de im por
tunarlos mas* en razó delà dicha dfperá
ç a , pot eíperat en otfo feñor cô quien
ellos puede biuirîyeri otros bienes mas
verdaderos ÿ de niuy m ayot eftima ¿ Y
es la verdadera y. virtuofa efperâça^ que
muchas vezes viene a los defd^crados
deitnüdo; porqtáftás fus falacias f fus
iniquidades huyë y declina iu juríídicjd
•apela ála tierra al ciclo: y de los hóbre¿
a Dios, porq fabe q allí no ay dccepcio
;cf perfonas,y* qcada vno vale por fu prc
cio , y íi el quiere fera eftiiuado en *m u*
chô mas délo* qá c el vale y y tal defcfperació como efta esde ineñimable fruí
d o como dicho es. Y la efpéraça â qiiie
van huyedo esâincôporrablèaifa 3Îi,por
:q nos trae burlados y afarçâd^spovro,docl diícurfo de nueílrascdades 1 Elík
;nos haze fnbir ehioa ombroàvriapièdil,
' fZ . muy'
E
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*
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muy pefada cicnt mil vczes ala cubre#
vna gra niótaña.Ella nos haze có la gira
ícd llegar el agua 61 rio’ frcíco ala boca
fin cj pueda entrar cnella vna gota de agua.Ella nos trac trafportados y olttida
dos de Dios y del infierno y día muerte.
Ella nuca nos da vn puco 3 repofo,y de
tal manera corremos traspella como fi
noouicfíc otrobic cncl cieloni cnlatier
ra,mas delo q ella prctédc.Y es el bie q
cfpera tal; q aú defpues.de alcá^ado no
ay dcícáfo cóel,porq luego fe figueri os
tras y otras cfperá^as peofesy de mayó
res trabajos q la primera, y elex am osa
Dios q fe nosda có los bracos abiertos^
y q fus bienes fon talesq teniedolos pa
rá allí todos los dedeos y las efper^as.
Porq no ay.masbic cpácifeár^ni masbie
*q íc.pucd.c cfperar.Y bolaiedo ala decía
vrac*Q délos verlos, es 3 Caber,que los hi
•jos de la fortuna fon los grades feñores
y Jqs principes del m udo, porque eftos
fon h a laderos de fus bienes. Y los priua
,4 os¡c!eU.fortuna fon los que gouicrná
<r;a
X
fus
i
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fiis cftades y anda ficpre al ÌadèxIqliD^
dichos fus hijòs,alos vnos y a los otfcqs
tiene ojo los q andan por mèdrar;Eftok
tracia meda de la anoria para vaziayla
los vnos y hechir alos otros.Y en fin aiì
que cl principe fea mayor que O&auia*
no,y mas liberal qùe'Àlexàdre, feri po
còs lósque a1c a n <para] ap r c.fa, por q u e eì
vniucrfo n o ès bacate para henchir hi
hambre y là auáricia délos què prcrdiH.
de ri fus dones y Mercedes^ Y m uy pe o*
res 'fónde fari sfàzer y de c o ten td tip s
*

/

f

**

que hániedrado¿ q lò s défiñedrádos :.y»
pòi* clta caúfaes grade la multituddl las
élpcrieàs que íaleñ en Vario. Y p o rq ü c
la miá cía vna deftas *ácorde(aüque tac
de)dc'nó feguir más 1ae m p r efi a ' y drá as
nò poder me vine con licécia de íú ’M & h .
l

i

*•*

gritada hazbrmi a fílen co de biute n!d a
co Dios, ya fli me deípido de andar Mas1
ál renio enlás galeras delá fortnha,yiie
importunar mas a los principes y fenói
fes dèi m undo. Y pórque 'fepan tocios
qhé bien mirado todo^no cs títisíi^l^aí
.Í Ki
Z 2
do
4
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(

docLcílado déla gradezay profperidacji
q d cftado dcla pobreza yq por elfo no
deucmos d anhelar ni trafagar tras cfta
efpcran^a,Dizc adelante la canción* ,
‘"

QueJeufe co?i fus cuydados

Os grades cuy dad os q hempre tie
nen los poderoíos principes ellos
falos q los padcfce de dia y d noche los
conofcc y los pueden explicar; por§ la
cxpcriécia los cnfeñaraiy les dara copia
de vocablos para darlos a cntéder.Quq
cicctamétc los hpbrcs q fon de media-?
no eftado no entiéden el bien q tiene íl
dcíleá fer grandes principes*, porq en fu
edad o no cieñe acuellas la carga de todp vn rcynoode muchos reynosy di*
ucrfas leguas y naciones:ni los lia d de
fender y morir por ellos:ni los ha de go
u,ej:nar en ygualdad y jufticia: ni han de
íér importunados de todos ellos, y de
cada vno por íi.ni ha de fentir mo rtalcs
fatigas .cp las cópctécias de los enemir
h
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gos injudos y malos, ili Ics ladra vii nii*
116'dc perros dóriete y de occidetc,yd¿
. todas las partidas del m udo ce c a rta s^
co temores horrible^,ái padefeé íueños*
y fantafmas de furias inferii a le s a i ha &
dar cuéta a fu reputacio ni a Dios de c i
da cofa yp te dc(fas;an tes cerne a fus me
fas co bucnaganadfducrm cil én fisc iù
mas có fo ìllcgedfjyu/y’leu atan fe $ n ráit
dar p1dié d o na d a a iti § v ez in o s paràdeM
fender los hogares, y las mugeres y h P
jo¿. Filos tales (i bien lo enriendé^ fufé#
’ biéahdantes fori eri elìàyida q lo fòè 'Ad
léxàdie\ni lìdio ccfar quàdo haizia
blat eì mudo^Y pues q affi e s ,n o lc s à y i
mos iriuidiáy hi les demos mas end )osy
ni tha’s dmppituhidades : baila dexarlas
c6 f u s cuydadofy co fu s im port unida
des,Tras eftò la la c ió n còcluye dizietidò,q ya q todaá las ¿pf^eridades del
do fueíTen agua limpia fin tener mezcla
de fatigas y trabajos Ìnc 5 portàbics,aF
cabó cabo,tòdo para én vna gran vani-'
dad,y vn fueño q en; dcfpertàdo hallaq
Z %
toda«
m
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todas fon nada quata;s jorres de victfy
hazia. Y por dio el rt'y fabio q auia gi*£
ftado y gozado délos bienes y dclpytcsj
del mudo mas q rodos los, nafcidps, fin,
auercótrafte ni reuesen todo quanto
fus ojos deíleau^ citado en .medio ¿f ter
das fus proíperidad,e$: 4jp Por íditecia
difmitiua, q j:o4p eral vna yanidad llena?
de vanidades, y q^ingüija.pola auiaeqla vida del hóbrcq túuidfe fpr ni firbftq,
cía fino el temor dp Djosr, y el gua^dai^
fi4Slt n a d a m ie t o s : p o r q u c cü:o hazcal jip i
bre fer, hóbre y, capaz dp razó. Y pajra p?;
ü o fop criado y no pcica la s o t r a s cofasq
Y d io dura có el p a ra fieprc-y le déficit;
de del rigor del iiiyzip^pa&a q de aJC^s,
buena cueca de fus qbpa&Y concito, el
dicho rey c ie r r a , fu lib ^ o ^ y , conforme a,
cftp nueítra pación CQpluy#; Que-pues,
al finffe comiicrte en yaqidad la pujdea.
,Para m a y o r dqciaracion deftós yeríos,
que fon h tercena parte délacancio.dirp aq;ui íq q u e vfen,p a ta g o n a citado en
dUfia Magefta d aptps q, fe cafafíe. M ut^ ,
no
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t\o alli el gráChaciller de vn párokifmo

de apoplcxia qfubitam ete le vino* Eltc
era vn hobre q'defpues <$fu Aíageftád,
mandaua todos fus reynos ^¡foobede*
feian todos los principados yiiñagiíhra
dos dllqs.Yeífcado aíft dado el alma,a cu
ya era,f ellaua la.cunara cercada de fus
criadosicntrcdosqualcseítauavn triodo
barbera, y;otros mogos d defpéía/ q cu
poco tiepo auia ganadoco fu fauor m u
chcsmiliaresdducados:ya catodurinio
fe vno filos fobrfe las almohadas del gra
cháciller muy Abierta la baca y có gran
rdquido. Y los obros.quita la cribi; délos
pechas del grlcháciller,ypQne la co gta
diligécia fobre el otro q fe dabmia, y ro
bentldo todos de rifa, carnicol a catar
Je vn refpófo* Yo efpatado contepláda
en aqlla horrible vifid de aquel malaue
turado, y de aquellos bieauenturados.*
Digo. Ninguna cofa fe huelga oy de la
pocccia y profpcri.dad q ayer tuno,m fe
le da vn m arauefi por toda aqlla pujanjá /ii fe enoja del poco acatamieto que
Z 4
cftos
i
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cftos le tiene, ni déla poca guarda q af
en fus puertas:porque todos entramos
quátosqremos,íin q ava quie nos de c6
clpuñocnlos pechos. Ayer téblauaia
tierra delate dcl^oy le pueden dar cftos
cient papirotes cilla nariz, fin q el ni ó t
tro ningúo Ies diga q hazé mal. Ayerme
auia inuidia los mas proíperos, y oy nO
fe trocaría por ei los mas miferos>5 igud
fe q roda fu pujanza breuiftimamete ÍC
cóuirtioen humo yen vahidad.Y lo míif
mo fe puede juzgar déla felicidad de P6
peoty de Otfcauiano,y deTrajanó, y de
todos lo&otros hijos «del* fortuna.Ycd
tato me dcípido ¿fila, y no íolamótc me
defpido de fus bienes, mas au déla cipe*
rá$a dcllps me aparto: có propofito de
no importunar a ninguno fino a Dios]
Rogándole por la vida üfiu Mageftad;
porq en mi pobrb retraymicto me man*
tiene,para que pueda licuar adelánte ¿ l
fta fan&a y defeanfada emprefa,' ■
i

Carta del doftorDefcoriaca.
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O he vifto los ^blem as y los o tro #
tratado.s q vucílra merced ra c e r» '
bio,y cftuue ta icxósde im portunar m #
có laprolixidad de la feríptura *q antes:
mepefaua en el alnú-qtoado fe mé yua
acabado. Porq dexádatf a parte las gra**
das q paíTaftcs c6 el feñ©r duq deA luaí
tari dulces y tá rechazadas déla vna par
te a la o tra , q en citas yocofieífo níi li¿
uüdadq quiéqaieraq nie las viera leer/
me mulera p o r loco f Pdgúnera krifa-y*
los viíáges q yohazia^en todos los paP
fas q vlui allí tibien riatados,M ask 4 ^
lo q to ca ala phil ofop hidn a tiiral5y;alof
principios déla medicinadlo hezittesti?
íabrofo § me quitaftestodoelhafao'q:
yo tenia en efta$ fciScias, p d rq ílid o
lias de fuyo tá afperas y tan pueftas ¿ti!
pleytó, les diítcs vna muy palaticiana-y
níuy buena c6uerfaci6,c6 vha claridad*
y vnos teftimonids tráydós haftael feiv
tido, qningum atheniatico puede prcR
uar fas figuras c 5 mas ciertas demoftra
dones q las que allí eftápueftas, Efpan*
Z $
teme
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tjemedcvcr la(tazd'pardodc clíétcnicfi
to del fuego no<puede \mfliniat ai ayre
q cíla mclufo derro defj y por dáxie n a
puede¿labrar. Potq íiy ó fucile muyi&m
biciofo,no puedo tíozxr q las he viíi© en
otia pai'te, y3fi Cuche muy inuidiofa n a
las puedo cotradezir. V
Y aquellas, mate*
rías délas fiebics periódicas y dcdcaloc
natural,y de la virtud vital: quiedas vía
tan declaradas ,A
y p o tito s fccrffbs.ca-f
alli rcuclaíles? Perdone mevueílca mec
Ced q en verdad;,egonó te tati jStcicbát
fli aleado quádoxhudtaftes aqudlq^M
adodc lohalUíteft'Con aqlla scofda/yxx*
aql cftdo y bfeucdad, yilan¿za,yffotiIc«
zaqalli.'aqeys pucha. Yo fupheo avue6ra merced q tome mi pare íce nene fio;
yda eft go m ic dtyai íu m pr eííi 6 ¿ q ©&ve
éadellohara mucha cala hored cíiamc
dicm.i quádo vieren los q no fon medí*
Cos Cj rabien fundados tiene fus hcdtfi*
cías, y q no fon fábulas ni patrañas las'
coías q en ella fe tratan. Y porq< cíla mt
carta fe fcriuio de pritfía por fer ageno
4
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£> e

VHhlobv.
**%•»> I

iS i

^

dmcnfagcro^rcccbirc grá merced cy*e
lpego fea rafgada, porq nó venga a no
ticia délos q no ípn ta amigos rniqs'cd
mo loesvueftra merced,de quie jo píiá
do fiar todos mis bienc^ y mis males ' *
De Madrid a vcyxttc y'tres de lunl|í>'dc
■t.¡! ’* ó
MjD,xxxi*.A ¿ qs,
O OLTJ Of*
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Carta' devil padre collegial
ey regemte en

thcòlogta*,èlici ré
y figac c o l l e g i a ^ ’fand G regari <ydo
/Valladolid dei$p£cb:n dclosqiieciicii
dores, dingidä^t/cnjo* do& ot Villa’lobos-au&or dflipreterite obra. ; ? ;
"

*

-

^ .r> o*f

*1¡L p^dre r e fto p .Scft d n u c ftr ó ' e o 11e gio me ma^Q leer efte libro'd e v u e
lira mcrccd-yaunq.gl principio yorefee
bi algiina pefàdubre cnèllo.porqno &bia la^qualidad dcla obra,ni conofcia el
^u&or-dlla^efaua fcri^ corno otj*as m n
chasfcripmras qrvielen a fer exim inaifas a cftc collegio* enlas qualcs fc galla
I
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ticpo yfe fiiffre cnacabarlasâ lccrno pë
cfueña importunidad: Y cftaua àîa fazô
tan occüpado en mis k&ioncsycôtino
cxcrcîcio dçftudio, ^dc necçiïïdad me*
auia de dar gran deflabrimiêco ÿ pena
cualquier otro nueaoerobaraco.Có tq
Jo ello comëcc a hazer lo q mç midauan,y faeme patefciëdo tibien a mi y a
otros níis çôpaneeqsÇ qjuft^^te
Jo q ÿo yua ley6do j l-aelc rip t ur á,1aVprc
gútas_y rcfpueftás,la"^f¿da délos dialo
gos/cl ingenio délas cd¡fas, cl lçguaiey
explicado ¿tilas, fin'aWftç cl rethó'rico
artificio en difpqtarl^sV de arte q al da*
bo delà Ic&ión qdóíííi d leétóf corita
Jos oyetes fin ningfi faftjdio y cafando,
antes co muy fabrofpdexo: qucehtecfi
bien q no es efté délos libros q fe1hátli
a cáda rincó fino délos muy raro* j? cfti,
maciós q fuclen por dicha falir de qttan
do ch quado. Yo bie bfaria affirmar dd
quitos padres oyero Cl libro, q ningüo*
dëxô de proponer de aüerlo en pudicn
do alas manos, y de nti digo ciertámefi5
1;
U
s*

f
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te que uq lo dexaria por ninguna cofa«
Porq hallo enei muy buenas dottrinasi
y ¡úntamete gra recreacio y deley te en(
leerlas, que fon cofas, com ò fabé bien!
los q há ley do muchos libros,qiié to di
ficultad Te hallan en ello$. Yo mc dauá
por muy fatisfechodl tiepo que emplee
en leer la obra de v.m.ydel trabáje qùò"
pafle en ello, y falta que a otras mis occupacióes hizc co el fru d o y recreadlo
que déla, ledio oue,y me tenia por muyf
apagado có mucha demafia. Pero pofij
no me fuefie alabado di lace, m adam e
el padre red o r en pagò 3 la buena obra
que del librorecebimos,que yo éfcfiua*
aqui mi parefeer ycefura del.Por cierto1
mi pareícer es muy corto para poner la
legua en vna eferiptura que tá lárgame*
te merefee fer alabada, y bie fe q nò p o '
dradignamételoar el libro, fino álgüó'
que alcatife el ingenio y clegacia ca-'
ílellana que enei fe cotiche, 3las quales
dos cofas fe y o bie qüc eítoym uyiexos4
Y la mejor manera de álábar la obra Íé*í
na
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fia para nai,referir me aló q cnelía fefrd
i
alo q arriba he diého, do tégo eferi
¿to mi pa releer fin jj£faf q tómaua ár¿
guníecó ta defigual a mispocasfiícf^ásJ
Co todo cüb fino puedo efeapaf fin dé
zií vha palabra,coniod pafTo,pof cüplif
cd la Óbcáiécia:ló;§ fiétó es:q el Cchfor
dcli obra prefenteaUiáde fer yhitiérfal
cn.muchás fciédaé,y tener cfpcticCia 8
cofas varias,pofq el libro es muy erudí
tó y varió.Digo qauia áfer phiíofophof
poeta , theoiogó, medico5, foládó, cauallcró,cofteíanó: para rodasftiertcs'cf
perfonas tiene c(cogidas fenténcias*] f
oarticuiaécá auiios, gracias y donfaytcsf
muy a'propoíitó'. Efi'cadá qual deílas
profclliónes, toibccada viioy enea-reír
cá ló q hazc afu cafó,q fino me engañó1
Ljicn ay en c¡ meter Id mano. Eñ ló q yo
podría tener voto és érJas cofas dephi’
jofoplíia: y m aterias’de vicios y virfu»
des q enel libró fe cotiené.Todo me pa
refee cj ella reíuclto por él cabo yqVc.‘
ygu almete anfi calas problemas cóñíd
calos

!

íD e m iM s :

xS4

«ajos ‘d j^logos,c 6 ^ 5 iíig en io /élo q ttl
cía, gracia y donayirCí: pero íbbre to d p
grade explicado y facilidad, c6 la qual
cofas muy occülcas/y delicadas dcphilofdphiá haze palpables al fcriridovSí ají
guno piéfa q etto fe dizc por encáreí£¿mieto» lea el dialogó entré él íeñor dodor'y Azeuedó y vera toiíiar co la mand'al ifiédicó ingcñiófoiló q anfés con
el en redimieron o podía bic alcacar.No
quiero dezír en particular qua chriília*
namétedigá mal dé algímos vicios q ha
zé grade eftrágó enlas pérfonas do vna
vez hazé adieto: com o es el auariciada
^
ambició, la Iifonja: y otras lemejantes:
qu¿ bien fe enoja có ellos y losdiiluadc
có fuerza y muchas razonesviiias y chri
dianas. Porq eftofcria alargar mucho la
carta q ya fe va haziédo prolixa, yo me
refiero alos q vieren la obra, y ofo affir
mar que qualquier hobre de ingenio fe
fatisfara mucho defla,y la tendrá com o
es razón en gran precio. Nucílro feñor
quede convuefira merced.
,
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-SV Aqui fenefce la prefènté
bbra del do&pr Villalobos ; contiene
-a fabeì los problemas*cl dialogo acl ca
lor naturai, cf dialogo que palio entre
ely vn grande delle rey n o , cl tra&ado
délas tres grandes, y vna canción co fu
glofla.Y aqui enlo vltimo fe fí^uc la‘
primera comedía del Plauto* que
traduxo cl mcfmo Au&or*
confuglofla: nueuamente corregida
y emendada,
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llamadaA mphytrion, que tra
duzio cl do&or V ilialobos. A-a qaal
gloflo en algun6s paiïos obfdufos:
nucuamcnre imprcffa y cmcndada por cl mcimo
A u th ô r.
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En cafa de Hem ando Diaz^,, en la
(aile de la Sierpe, ^ino de •
V

M.D.LXLHII.
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g i l í A V T fÓ f V 'fc
vh cxccUenctf 'p o í t i
™ d cco m ed ias, 5 esvn
hnagede poeüaqen
^ ‘J v /
1 cl; tiepo de la ántiguc
] dad vfauaii mucho i
Fue tn'uy dégááte y
muy gradofo;1tárííáhl¿ padre déla len
gua latina,porqiiücomen^o enel la ele
ganda dcla pocíla. Florefciocrí Roma
en tiempo de Marco catón orador d arilFimo y caualiéto iriu^ fymofo.Fuc te
nido cite poetado tata autoridad, que
no íe dcfdcña dé alabarle Yarro,StolÓ,
y Aulogelíio, y Horacio , y fant Hieronym o, y Fufcbíd, y otros muchos fapiétiirimos eferiptores. Y agpra en nuc
ltros tiépoá han trabajado de ebríegir
ygloflaral Piauto quatro hóbrcsqcn.
todo genero dédo&rina fueron los nía
yores fabiosde toda Italia:con uicn<j fa
bcr,H erm oso Bárbaro cafdsháFde Aquileya, y Angelo policiano, Filipo be
roaldo, y M erul¿ La primera comedia
que
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qúc cfte poetae ícriuio. fe di ze Anipíi^trion.E^a cs la q aquí t radnzim os de la
tin cnJoltócC:, -Gomo losfuertesgiic*
rcroseácrcitan a las vczeslas per fon a i
enlos juegos-de canas.y jjaaftas*para to *
mar guílo cillas cofas délas amias^y-rel
creando co las burlas hazcr’fe dicítrof
cnlai vetas; aiTi los cntedlmiétos huma
nos § fucíeif can tcplar en Jas cb fasari
dnas/e:a.b.£kcar a Iguíi as v ez es a cxercítat
en las comedias y b tte c d fa s ditlecsíde
pocíiáj Como iiazia Ifaerates; Splonry
PiatoncgrádiiTiniQsphilofophos^ymuy
pro nados a u ro re s áá fufeie n ci®:> &h n
j ' Eo t ta n ja íi a lg¡un a. tac íta r e e to otc *
dratradubi© p ©r paréíce riecoia. im pcr
ti ncte.alos ddtofos n inguna injuria
nos hazc,por dos cofasJLa vita c sjp o rq ,,
no íabeioq.iq dizeyy auenrosplarér q
fe confúele dcloq n o ía bc cq repteiien
der al q?lo fábjb^liaótmcspoi: í^bpoco
q cftimarboí a tales lscfbrcs; jq tt exagera*
«on detener en idicta aftqqukaeifpritt
í«y nqnc jdetprjbaipajde ferinuidája fbtu t
,
’a a
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Quien Cupiere que vueftra merced m e
manda pagar tan largamente porq tratjladccfta comedia graciola de Plauto¿
luego vera qucjtencys en tan peco qua,
todays, que n o ,quereys que tenga no?
bre de merced, fino de contradiciont
porque el latín fabeys éntSder y hablas
con tanta elegancia com o todos los q
biucn dclio^y vueftro romace es el mas
polido y agradable de quaníos ay amos
viftoc¿ nucftraedacL•• >.'nr<rvy) r¡\ ,a
fAfíi que pudiera vueftra merced guat
dar íus dineros y gozar mucho mejor
déla comedia en fu origirial quc cn mi
trafunipro. N o embarganteque cncftc
nueftro trabajo el dinero e sla p re fa <|
queremos ca$ar, y n o el bien yprouc*
cho déla república.) /
*
; Tres prouechovprincipalei fe liguen
déla traduciondeíta comcdiá.Elprime
ro c s que por dia ios ícílud^aritres de la
poefta entéderan «1 iatin fdol*<Plauto en
Amphy rrioq fin dodrinade macftro^y
n o ib tenga en pdco,po rque com o <fte
d\
s a
poeta
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póetá és tfctuftiííimo el cftiló fu y o es
inuí¡tado¿ muy frágoíb y muy afperdj'i
El fegundo es qué todos los que quiíié
ren pafíairriempo cu leerlácomcdiá:vc
tan íiícilaquc dioíes étSaquellos q u ¿
adoraua & gentilidad :{y qu ari lexós dd
tazón y de humanidad fe futidauah fus »
ritos y rélígionesry qualcséran las do*
¿trinas y los cxcm plosque ló sd ió fésd í
uanafusv ¿dallos y feru^dóres. Y mdra
uillarfe4iáttcOmo podiá¿éreeé ^aríVaí-i
na bcftialkíadvnos varbrtes tart febiosf
y tá illuítrcsque de (ir profunda fabidií
ria y claros héchos dexarotx im m ortal
les me morías :y por efíd juzgaran qua**
ta es la fotileza del dem onio para e rig í
nar:y quata merced rios ha hecho D ios
en defengañar: que nos ha riíofttadó l í
verdad potr tan claras fentencias : que
el camino qué agora fabe los hom breé
tufticosparafaluarfe: era tenido en'los
tiempos antiguos por fciecia muy efeÓ
dida,y muy cerrado fecreto. f v
^i
' El tercero es que en efta comedia ay
r"
„
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algunos paños y; dichos n otables; ftgfi
\ por el difcurfp dclU fe verán por mi a u
no notados cnía margen.? >iV. h J
•„Si eda comedia por 1} no. tu incite au
toridad, de uefer ceñida m ucha por
partQ dcvu£ft<a merced a qui£n es dirtt
Slflay jr^cpm cqdadappr tires partes q
ay W Yps i qn$ qualquicr dcll*s es ou*
SSrtMe muy alta pocíja,^ ; c *
’ *&
i vU primeraJps vncftraúe;íedlcntc ge*
nealogia.Q^cpprdapatt^del íeñ o rco
I de ?de pforqo a quien J?ipMciftlud, cu
yo ¡hilé pr/uaogcnitovo^ (py$ por linea
demedia: dofeendey s del mnye/clarcfci
dp ftroqcodelqs reyps d¿c Éfpaña,y delaC
quatigga y Sobje iangic délos Godos. Y
por la parte déla, íenora Gondeífa vuc*
ftra madre Jn¿a del íeñordoo Garcialua
£c$jdc Toled# illuftriil}n?Q duq Dalua¿
ycmsdclos emperadoras'de Cpnftajiti
nopladc cuya rayzvinoa flo^efccten
Eípaña va ramo q frutifíeo Iosfeñorcs
DaIua:los qualas han fido tan famofos
$aci vio y c^ íci&q dpia capaUcriajy ftis
4
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iuc deles. Empcra^p res» q ^ in fe re ?

ppr itCpeQ<) deljp^. í ,a
9®tXH$'
lira pr.udccu t ^ g r a d e ^ v
Wióy^aued>4Wr>3^...... r ......
10 tì.ij})Sc)?Piy ^ 9 # 9 ite'RS B$ 9£8¿if
fo rw » :
m iy q q ftigs q 0?(SP8QC<t,?6’HiifekVi' in
de m a ^ 4 c f t o , ^ a ^ cljip t^ p u cs q
tan buenq^s y t p # ^ $ W r f ce- V» ter
cera es: las virtud^gq^ucys co m elado
%obrar adì enias eofos 5 ChriftiaQO c o
jno calas de cauai|e$>: tan to q por vu$
lira períona no aufys perdido nada de
la nobleza de v u e lo s m ayores: antes
rcrplaadcrcenreq^^ia^jim agm es delíos: com o q £ c/0JI(xjti?y claro y lim 
pio. Y pues el R ty'^nejlro feñor a quié
Dios guarde m uchO ^¿ños, comienza
a conofccrosy ' ^ im a r o s c n lo que es
razón: tenga vueuía merced de tal m a
ñera la rienda de la perfcucrancia en la
m ano, que la mocedad no os de algún
a 4.
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Trohemio
torcobó que os haga falir de camino»
Affi que pues vuelta merced tiéfíe en
reputación f cftitfcácfta nücfttá traflacion ¡ Cofa juila es que ia tómcjlia fca
por tados tenida en miiCho. Aueys la
de mic}ar corregir; que algunos yerros
hallarcys en ella f dciloc pordeícuydo,
y otros por ftó entender fciás:yó¡ me
' *fometo al fanó juyzio y emienda 1
á t vucftrd itíetCed, cuyas:hP *>
muy dignificasnía r “i<r **J 1
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noli befo/
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úe delatini $n romance lapr£»
mera comedia 3 Planto,cuy ó ndbrccs
Amphytrion. La trafladacion es ficln^c
te hecha fin añadir ni quitar,&luo cl ^*
logo que el poeta haze en n o m b red e
Mercurio y fus argum entos, que eft<*
era bueno para reprefentar la comedia
en publico, y hazer farfa dclla, porque
los miradores entendieren bien lospaf
ios todos.Aqui no fe ponenqnclio,p&r
que feria cofa deíTabrida y fin guftoJJa*
■fian los argumentos que yo p o n g o ,1
f porque dan mejora entender
'
t i
la comedia, y fon mas
' íabrofosr paca i o s <
leyentes*
/ ^ ‘Ui
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¿er id Comediade Jim- * ^ ^ vi^
phjtrion.
„a í 5 Am
■

^

¿

l

I

^

* t *t

*

capitan general délos
’ÌhctóhòyJè&htra Té
jrciicio de /Teleboys;
Ücfquc ouo¿ vencido
en ba talla iósT elebo
yànosryjcòjta4i> la ci
bé^avalientcmente al Rey ddlios- y ibr
juzgada la tierra para ci Rey d&Thebàs
Creonte, d ie buciuevi&o^iiriòt&iuca
fa. Mas anies.que a ella HcgaiTe , com ò
dcfcmbarco cn cipuctto .qxieei cerca
de Thcbas>‘à cordo de quedarte enei na
uio aqucila4UOjdic, y cmfcqo a fa fiemo
Sofia, eoo la to c n a rumila de fu venida
a fu mugen Aleiúueriá.?En;axjUeila fazo
Iupitcr trasformado cnJ&figura de Ani
phytrion,y Mercurio (ulhijo cnla de So
ila fu fieruc : vanfe a cafa de Amphytrio
cpmo que vienen deia gficr^ /re/cibc
muy bien Afcqmenáa
teniScfo
le por fu triàrido : y huelgan fe jàntos aquella noche. Merciirki guarda la pucr
ta; ta cftc> liega Sofia*., Mercurio no ic
................................. dcxa

dc*a c n trir, diziendoteífyp foy &|fia y
tu no ?altercan n^uchoTébrc efta quifoon. Y defpucs qiid tócVcurio ouo rao
ílrado todos los argum entos y feríales
como el era, Sofia ch réxá adero 5o |ja
atomto y laftimado coJaofetonesy pur
ñadas,buclüc al puerto íímeitftáx c a $ a
fa de ár amo, y dize afu feñor Anaphyt non.,Yorne halle a mi jjufmo a la b e e
ta que cftaua alia antes que yo llé g a fe
y me di a mi el que yua de aca xm y grí«
des bofetones, ¿ y o e rq u e q u ed o aftf
cftorue la entrada a r n ic f q b u e te ^ # ^ *
y aífi no hize cofa de lo qucmandáifte*.
Amphytnon m altrata a s o fia p c n - |
fando que viene borracho,y aífi
entrambos d e ¡buena manana fe parte del na- : mío, y vapíc para * ¿,s
. fu caía,
t
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C| Ofía embiado por Amphy frió** def
^ dé el puerté para que di eñe 1*4 míe
nas a Alcument: va pór el camino de
noche medeoío hablando coníígo co
mo cumplirá fu meníage *Mercurio le
efeucha todo quato diz^y le pone mal
temores de los que el trac» Y delegue ft
juntan entrambos / Mercurio le ourk
graciafamcnte,y cftarualeia entrada;
affi que fe ijpieluc fin ver a fu feñota. {
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V E hom bre ay en el
mundo mas oíado q
yo, oquic es mascó
fiado * que conozco
las coftumbrcs délos
mancebos deíla tier
ra

h ¿ m p b y trip í.

7

ra, y voyine fplo de noche por aquí. *
Q¿c baria ora yo fi Jas tres guardas de*
Jaciudad me tncríeíTeaen U carccl,y d e
allí me faca
ala m añana, y me dicf*
fen cicnt acotes? Yo me podría dczlf 4fi|
mi caufa , ni en mi amo hallaría focox^
xo, ni afcriahombre queftp me juzgaf*
fe por culpada» Y^aífi com o en vna y m i
que dcfcargarlan los troces enel triftc
de imocho vahente$hombretfA0iquq
en cabo de mis jornadas yo feria hpfpc
dado en piafada publica; Él dcícomedft
miento de nu amo mchiao cfta fuerza*
que finvalerme efeu ración m edio p n e f
fa para exnbiarmc d nochcdcfdcd pnei
to dode el queda, com o fi de d ian a mq
pudiera embjar. Eftafcruidumbrc dura
ccfia es ferro* a hombre ríco.Y tanto c$
mas ddiicnturado el efclauo quanto
mas es rico el feñor, porque todas las
noches y loi dias fin CcíTar jamas endiv
cho,o en hecho,fiempre ay obra con q
nunca huelgues m dcfcanfes.Cacl hdm
fcrc rico eoíno ao (kbo que cofa es jtra^
u <■»\
^v’ ih«qq

tí *
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féVcñga ddoqelruaftda te pareíéc que
álMdi tvt:atti cuíte lo puede m añda£yqüc
es cofa pitia'que fó<hágfa.: Ñ é cura el dé
ponderar el trabajó que de alli fe'figüe:
ni de peníar ñ es cófa jlilla O injuiftáqiiá
tò èiàri dctDelíra dera que dniá feeoid&ì
bife!fe f équicren mtí ch o s agratiíos, y t i
nieti'cíler qücfe lieuc y íe fuffra con grl
trabajó. Mth Con mayor ra io n $ne pd*
&$jPfo qafcxáróy déla feruidübrcque
OG^fte,-pueshe^dd libre,¿y tfli0 fe quéxaldellá' fícrfdó padre dd ferpiduñibre,
porque riafcío efelauo y nimbé íbpoq
tú f i erálibcrtádry o agora efclauQ é
ftoy liecttobdmO ele$or¿¡Agora rilé vie*
Mbh j - ^tSífáde V illalobos lvíu i ^
m m á e ^ é i S ó ^ J jt^ mmeke alpM>
flfaiehté:fetiééáakc^ (¡aal^tíiór, ihohrépor mi
ió Jfüífeü ln}t43dk>i)á%e>o éfige s€àfwq*.e no. dmA\
le Ménevrià fatici# iHftfh*}eiònal pénfafaunteí^
teòmotiefay l&r$pr(bendedeioòndloiy vitupo
&ábley: le m ucftf&il Uòmini titi% 'hueriaybm6fioiüft# es'vri* ddus^lancra entfùòMabjc¡&&
%a$hombresy llamafe habla interior*
/
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nc al pen (amiento iquc yohaciáí ttfejof
viniendo; dq tales jornadasxn dajr;g£aj'
cias alos diofcs ptqxlásjnctcedes <q,mc
han hechor y adorarlos/,, que no en bU ¿
íphcmaryl qqcxármcdelos agrauios q
tengo déla feiruidumbreyfi quiera potij
no medcn fegunii, mercfcido otras,ti*
les gradas &orno y q lo^hctdado^chan
do me ¡aigun liombrcdc rnano qúcebuo
mé nt c?m etquebrantclaim ue ias¿poif
que foy ingrato y olvidadizo délos, bic*
nesqueane hizierari.:>M*/v) Eftchaze lq
que fucle haaer^cl vulgo¿qué conofcc
íu culpa y fu ingratitud. $a. Ha m p ve ni
do tantobicn quanto y a núncai peníe
ni otro alguno dclos ciudadanos.q noa
viniera, que b oiuieflfemos faluos a:.frite»
ftras cafas>nucftros enemigos vecidbsj
y tornaflen a la patria jaueftrás hueftos
vencedoras, fruten do desbaratado vna
gran batalla, y muertos ios enemigos
todos,que muchas amargas m ó^and^
des.auia hecho ennqcftro pueblo 3?bd
baño; Combatida íu ciudad, >y.vencidp
A i U .

ti

\
í
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mor la fortaleza y virtud délos nucftroi
cauallcrosy mucho mas por la indu?
ftria y goucrnaciodc mi ícñor Amphy
trio n fi quai d^ípucs dclavi&oria repar
c fio alos íuyos ei defpojo ¿y l^sheredat
des y baftifu^Píós : y al Rey de Tcbas
¡Greontc fu leñar aüegurpyí confirma
y íureyno. V agora como defembarco
ombiamc delantero a fia icaía ídcfilcci
puerro donde ci ib quedajefta noche,pa
ra que yo cuente a fu muger CQmaha
góucmado fu huefte como buen ¡capi*
tan,y bue cmpcrád©x,y buen gómema*
dor. Quiero dcfde agora pea lar qn que
■sanara ib lo tengo de proponer quan*
doafla iiegarb^fi dircrcinenrira haré lo
acoft umbrad o, porq quando cUos.mai
jMdcarian, mas huya yo: m as^ngirc co<*
enó qué cftuuieraprelente ala b a ta lk j
contare no lo que vi,finalp q oy;Quic
roxonfulrar primero co migo el citilo
y las palabras eon que me coninone ha
blar, afli tengo de proponer. Al comié$o lefios quádoalla llegamos, Amphy
- ri
trion
i
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trio efcogé tres varones prinbijfcálés dé*,
los mejores déla b u cítey em b u tas p o r
ernbaxadotcs alos T eleboyaáosfla ícií1
tcncia de íli embaxada es diasque íi qui
liciten fin fucila de armas y fin rigor de* p
Batalla entregarlo q n en o sh añ rb b ad ar
f alos miíhios robadores,y teftktíyr co*
do lo que áoá hañ tom ado, el leuantá-*
ría de allí luegd fu *exeteito y fe bolue*1
riá’a fus cafasty altada la huefteTcbanaf
de fus eá^os, a elfos les terrajada to d a ^
paz y foíiicgo/Y guando otram ente lo t
qiltficfícii hazer, teniendo ahimo dé pe^
léar y no dar lo que fe les pide/que picñ
te fiana con gran fortaleza y p b r las £t&
mas de combatirles fivciudádí Com'dX ,
citas cofas poi*orden ñuefíros embaxa*
dores dixeron aiosTckbóy atibólos vá/
roñes managiiirnos confiados en fu vo *
1tunad,y fobcruíoscon fus fuerzas,maP
tratan alos nueftros con mucha, feroci *,
dad, y refponden que ellos pbdrandc-1
fender a fi y alo’sTuyos por la batalla,y1
que por tanto Icé requerían (pié luego#
^
b
alaj
<
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La comedid
ala hora lcuantafícn el cxercito y leía*
caíTcn de todos fus términos. Pveconta
dalarefpueftapor nueftros embaxado
res: luego 'Amphytrion mando mouer,
todo fu cxercito* y por el contrario los
Telcbovanos facandeia ciudad todas,
fus bueftes muy bic ordenadas de muy,
luzidas ai mas.Y defpues quefalio de
da parte gran numero de guerreros re-,
partidos los caualleros y repartidas las
ordcnancas y eíquadroncs,nofotrosor.
denamos nueftras batallas fegü nueíira
manera y coft timbre,-los enemigos afíi
niifmo ordena las Tuyas. Defpues el vri;
emperador y el otro fe íalé fuera de fus f
compañas,y fe pone entrcmediasdelost
dos exercitos, hablado el vnocon el o-^
tro,y cóuiencn en efto. Qucqualquier
deios dos.pueblos que fuere vecido en
tregüe al vencedor la ciudad y lashere
dades y los téplos, y las cafasry aíi mea
mos. Y acabado cito tocan las trom pe
tas,refuena toda la tierra,alca las bozes;
y,la griteria de cada parte: cadavno de,
"
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10
los emperadores prom ete votos alu p i
tcr,y esfuerza fu gente. Cada vnó délos
guerreros porfii cabal trabája todo qu2
to puede, hicremcon hierro, quebranta
las haíhas, truena el cielo có los brami*
dos délos q pelean,y có el eípirituyalié
to dellos fe cierra de nicbia¿müchos.dó
los caualleros caeñ có el impetd de laí
heridas.' Finalmente
riatftram
ááófudi
t
^
vccedoracomo áoíotros qriamós,* los
enemigos caen a m oto ne s,los nueítco s
en contrario fe icüaritan:vencinvospor
fucr^a.alos feroces. ¿Ion todo effb-iíih-^
gunodelos en cm igo s' b u elu elas efpat
das para huyr^hiífc partqdc fu Jug&r;ca
da vno dóde efíaua en p ie,alliq u ^d ¿t^
dido,y afli m uertoguarda fuórd^tía^ap
Mas como Amphy trionm i íi’ño r ViOe L
tefoh délos cotrarios.mádo luego áios
caualleros déla m anó derecha queíauf
pieífen por elLos.eftos có gran prd&éia‘
obcdefcen ai capitá,ycon graiidds álaíi
dos y muy alegre ímpetu entra por,íus*
enemigos: enfangrieh tan y dcípcdadati^ v
!■i
b2
todas
*

w

e
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todas fus copañás. Mcr- Aun hafta agó^
ra nò ha dicho palabra faifa, porque yo
y mi padre fuymos prefentes quádo pe
lcauan, y paffo allí com a cfte dize. S«¡
Entoncesiós enemigos comienzan de
huyrj y liguen el alcance hiriendo y má
tando en ellos- y el mifmo Amphytrio
cotti) la c^be^a por fu mano al Rey T e
relài Düliiro efta batalla por todo el día
defdp la mañana hafta la noche,y acucr
dafememuy bien eftó,porq en todo aqucl dia:no comi bócadcq con la Veni
da déla.noche ceífo la batalla y alcacel
A;.cj;tro día Talen los, principes déla ciu
dad ^1 campo,y vieqch.llorando a nofottos Con las manos cubiertas en íeñal
depa^pidiendo perdo de fu pecado, y
entregan fe a fi mifnios y todas fus co
las diurnas y. humanas con fu ciudad y
ftis hi josa Inobediencia y poteftád dei
pueblo Tebano.- Y a mi fefior Amphytrtoñ eii feñal de fu virtud y fortaleza le
fue prefentada vna copa de oro co que
folia beuer el rey Tercia. Defta mane
ra
i
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ya lo quiero contar a mi fefiora^y voy
me luego a, cumplir lo que pié mando
mi amo: y entrarme en cafa, M«\ Cata
cata entrarle quiere encafa,falir le quie
„ ro al encuentro,no dexare yo elle hom
bre en ningua manera oy Jlegarfc a ella cafa.quc pues y'o.éftoy tranformado en
la figura y geíto de elle, cierto es que le
podre muy bien burlar, mas conuicnc
como yo he tom ado en mi la forma y
eftatura delte, que también lis obras y
Jas coítumbres mias fean femejanyes a
las fuyas. vAíli que aure de^íer ycljacoy
muy traydory muy aftuto, y echar a e- c
íle déla puerta de cafa con fus.ptoprias.
armas, q es con fu m alicia, manque es
aquéllo? mirando eíta al ciclo; e%erar
quiero au erio q h ara. So. S iy o n o fo y
¿ muy necio,yyfi yo fe o creo otra cofa al
guna,cierto fe agora y creo que el no*
¿turno dios fe echo a dormir borracho Giofla de Villalobos.
v ella
xAlli donde di^e q el noffurno dios fe echo a dor
m ir borracho, has de fa b erque los poetas fingen
?
b 3
que

/
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cita noche,porq ni los feptentriones íe
inucucn en el ciclo , ni la luna fe muda
3 como falio,ni las cítrcllaá deOrion,ni
elluzcro ni las cabrillas íe ponen,todas
citas fcñalcs efta quedas finí q la noche
de lugar ál dia para que venga. Mer. A n
da noche como comen^afte y haz plázer a mi padre: hazes al mejor de todos
la m qo r obra de todas, y es muy bien
empleada. So. Yo en toda mi vida nüca
vi otra noche mas larga que cita, íino
vnacn qfuy acotado: y aun cita por mi
fe fobrepuja alaotra en largura.Yocreo
en verdad q el íol cita dormien do y bic
borracho, marauillarmc y a; yo íi el nó
enuafo en’la cena mas délo que era me
neíter'. Mer. Pienfas q los diofes fon bor
raquefupiier por holgar aquella nofhe larga mente
con Mcumena hi^c que fe alargafe mucho la no
chey fe dctituieffc el dia,y cfto eslo quea gora fien
te Sofia.
')
1 ‘ '
•¿lili donded\^ei Tienfas quelos diofes fon bor
tachos como tu ? jQuifo notar aquirfpoeta >qué
:
nin •
v
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cachos com o tu? pues yo te prom eto
iftaluado de caftigartc muy bie por tus
malos dichos y hechos: ora ven quaá! do quifieres que en ora málá aca ven► dras. So. Dode fon étfeos putañeros que
fuelen esforzarle a fazer m is de lo que
pueden con fus rameras por entregarle
bien del alquiler parefeiendoles la n o 
che pequeña. Ella era buena noche pa
ra alquilar muger por mucho precio .
Mer.
ninguno en burlas ni en v e r a s : en fecreto ni en
publico deue m urm urar contra Dios, o contra e l
fan B o porque ello i eftan oyendo aquello que tu di
%es: y indignante 4ello,ytras la indignación vio
ne el caftigo.Y aunque otro m al no quiera ba%er
te Dios porque es muy bueno y piaddft:(ino dexar
te deprcuser con aquella efpecial gracia tu por ti
mrfmo teyra* a perder: porq tienes mezclados
los principios del fer con los principios d eU p erd i
cion: de ta l manera : que quando el hacedor no
fauorefee alus primeros: los fegitdos fcn m u y p rt
fio vencedores: ca eres en la mano de D hs tomo
es el vaJ j de vidrio gula tuya ; que quando le,tic*
>
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Mer* Luego fegun cite dizc cucrdamcft*

te lo hazc mi padre q tal noche como
cita íe cita abracado cnla cama con Al
cumena aquie el ama y obedece de co
raron. So. Voyme a dezira Alcumena
lo que mi íeñor Amphytrion me man
do. Mas q hombre es aquel que veo de
lante la puerta a tal ora de noche ? no
me agrada aquello. Mer. No ay hombre
cncl mundo tan couarde como eíte. So,
Aun (i es cite el que yo dezia que auia v

de
net con efpecial cuy dado y diligencia puede du
rar: mas f i te defeuydasy afloxasla mano^aunq
tu intencio no fe ha de q u e b r a n t a r le p o r f i m if
mo fe va a p e r d e r l a es figura p a ra que lo en
tiendas maguer que entre la figura y figurado
ay difproporcion infinita: pordemafiado loco f u r
garias tu a l hombre que eflando el rey habiendo*
le grandes mercedes el eftuuieffedeshonrrandoal
rey y maltratara ole en fu p referid a : y tanto es
mas loco el blasfemador quanto ay diflaneia en
tre el rey y Dios:y quanto las mercedes que Dios
ba^e exceden alas que el rey puede b a ^ r ♦ J í f i i

p
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de quebrantarme la$quixadas:áql hom
bre en fon cita cf tom arm e la capa. M erí
Miedo ha el hóbre; burlarle quiero. .9<n
Ay que me cruxen los dientesciertamc
te porq vengo de camino,eíle me aura,
de hofpedar enla pofadadelas puñadas*
Agora creo q es piadofo, que viédo co
mo mi amo me ha hecho velar toda eftanoche: querráoy hazerm edórm ii.
para fiemprc có los puños: muerto foy
O valame Dios quan grande,y quaM&~
4,
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líente

que fofia murmuraua délos diofes: oyoleM ércié*
rio y am enazóle: y adelanté fe figu e elw ftíg b ’tí
qual Sofía fu e a bufear por fu d fie s finqH¿-m d$e
le llam a fe: y a llí pago dotode él fen fau d (¡deéfikría mas feguro: que era a las puertas defú cafa*
Donde di^e quan grande y valiente hombre eé»
Sedeue notar que el miedo turba los fentidosy'eu
gaña nos la vifia de los o^os.Mercurio efiaua tr+if
form ado en el mifmo cuerpoy gefto de Sof/ay pa
refríale a Sofia Mercurio muy grande y m u y e f
p anta ble hombre: defio fe tratara mas larga m b
i
S
\
te a b a x o..>*
0., *.
*

* /
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Hete hombre es. Mer. Quiero hablar d a
ro porq me efeuche lo que dixere para
que condba en fi mucho mayor miedo
del quel trae. Ea mis puños mucho ha
que no me dilles de comer,parece que
ha muchos dias aunque fue ayer qlian
do dexaftes ay tendidos a dormir quatro hombres definidos. So. Miedo malo
tengo que me muden aqqi el nombre:
y en lugar d Sofía me haga quinto: qua
tro hóbres dizc q echo a dormir tem o
de acrefcentar aquel numero. M er. Pues
mi fe afíi lo quiero hazer agora com o
ayer. So. Parefce q fe apareja cierto fe apercibe. Mer. íjo fe me yra fín que vaya
dcícalabrado. So Por quien dize í Mer»
Qualquicrhobre q aqui llegarecomera
buenas puñadas. So. Tirta fuera no me
agrada a mi aquel cóbitc para efla no
che q ya he cenado, porende hermano
efía tu cena da alas q fabes q tienen ha
bré. Mtr. Aun no tiene mal pefo eífce m,i
puño. So. Muerto foy,los puños cfta pe
fando.M*/*. Si yo le doy vn bueacatd fa
zerle

“**p —

_

_
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zcrle he que fe duerma. So. .La vida me
daras: porq tres noches ha q no duer
m o fueño. Mer. Muy mala cofa es herir
de bofetada: mal aprendió mi mano a
herir abierta: a quien mi mano alcanza
re conel puño cerrado de otro gefto le
tornara. So. Aquel hombre me aura de
defeóponery hazfer otro gefto de nueuo. Mer. Aquien tu mi puño hieres bié,
defoflarlé has. So. N o feria mucho que
pienfe cite defoflarme com o ala mure
na: de buena ¿ana'lo liara pues que á¿C
hueíTa los hom bres: m uerto foy íi me
mira. Mer. Hóbrc huele aquí poríu rriai.
So. Cuytado de mi nunca yo foliaoler*
Mer. Y aun no dcue eftar lexos. So. Por
cierto y o eftaua harto lexos íi Dios qui
•
1
íierá
GloíTa de Villalobos.
.. •
\Alli donde dize, defoflarme como ala murena
d i\e la glofla: que la murena es rn p e f:a d o lleno
de hucjjbs y de efpinas: y para comerle quebraa
tan todos los hueflbs efprémiendolos djfde la cabe,
fafacanfelos todos por la cola.
v
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ílcra. Mer, Aquel hombre couarde es,
los puños me eftan retobando.So. Si en
mi Jo has de emplear por Dios que los
amaníes primero enla pared. M er . Voz
de hombre me ha volado alas orejas«
So. Cierto yo foy vn hóbre malauenturado que no tengo alas para VQlar yo:
q es la cola del mundo que agora mas
me cumplía: y tráygo la boz bqladora
quccsloqnc menos me curqple * M eK v
Aquel hombre anda acarreado con íu
beília,como lleue de mi alguna malaue
tura. So. Maldita la beftia yo tengo que
.a pie me vengo. Mer. Muy bien cargado
aura de yr a puñadas. So. Canfado ven*
go en verdad para cargarme, que aun
dcípues q íah del nauio no fe me ha qui
tado el rcboltiimiero del eftomago y a
duraspenasme puedo mouer fin qarga:
v
quan
Glofla de Villalobos.
%Al\i donde d i\e acarreando con fu be f i a : di%e la glojfa que es manera de hablar de aquel tic
p e como refrán*
/'{

de jfmphytrion. '
quanto mas cargado. M er. Cierto yono
fe quie habla aqui.So.Saluo foyq no me'
ha vifto: pues q dize que no fabe quicíi
habla:que íl me vieíTe fabria como me'
llaman Sofía* M er . Parcfcemeque vna
vez meefta acotado cfta oreja derecha/
So. Miedo he que en pago délos a$otes?
que mi boz le da^iire de licuar y ó buef
nos bofetones; M cr . Bien cfta helo aqui
do fe vietie para mu So.Téblandó eftoy'
d miedo; todo cftoycortado,y poc dios
v
- • ‘"V y o 3
Glofía de Villalobos.
:
'jtlli dónde di^ctem blando ejioy de miedo , & c .
fe deüe notar q el defordenado temor há%e dos da
ños muy principales. E l prim ero esquitar las fu e r
fas alos miera b tos.La ra^on del¿o esqu ela volun
u d mueuélos miembros* porque el anim a es tan
abfoluta feñora del cuerpo: q ¡ i ella quiere que fe
mueua Vn dedo: fin mas prem ia fe mueue luego
aquel dedo y los otros ejlan quedos:y afii haré de
todos los otros m iem bros:y q u itó la voluntades
mas rc%ia tanto el ímpetu del m oum iíto es mas
fuertr.y poreftoft veen alas be%es en hombres fia

eos

\
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y ó no fabria agora dezir a quien, me lo
preguntafle en que parte del m undo eftoy, ni puedo mouerme de tem or, def
uenturado de mi: aquí perecerán junta
menteíaembaxaday Sofía í pues cier
to es que me cumple hablar esforigadajnéte contra eftc hombre por pareícef
valiente fí quiera porque fe atiente y re
v ,
■ .• ’
;
. tray_

cot f¡tercas impofiiblesi Mas quando cejfa la v o 
luntad los miebrosno fe mu cu en antes caen como
cofa mortal fin tener en fi fuerza alguna.K como
a l éouarde le falta voluntad para mouer ala p e
lea los miembros de fu cuerpo: pierden las f a r 
pas y caen.T de aquí bien en los temblores y es cor
tamiento y las arcadas y los defmdyosy otros ac
cidentes de¡la cualidad . É l q. daño es tu rbarlas
patencias exteriores y interior es. Ca elcouardsno
yeep or donde va niqufcn le defiende ni quien le
cjftnde: ni oye (o que !t diyyn.Iíflo veras cada día
eitlos que van huyendo dti toro, ctrcfi, no efilma
ip que d< ue (cgnir ni lo que da uchuyr: ni dtterm i
<na con la ra^c n y prudencia lo que dcue ha^er.
T por cjfo el couardt enlas cofas de hecho es muy
inde-

1
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»

trayga la m ano de hazcr me m al; Mer.1
A do vascon tu linterna enla mano?So»
Y tu que cargo ticiies de pcfquifar efío
que con los puños dcshucíTas los hom 
bres? U e r . Eres efclauo, o libre? So, Soy
coriio a mi me plazc. U e r , Dizes lo de
verdad ? So, De verdad lo digo« Mer, O
maluado?So.En efío mientes. Uer* Pues
y o te haré q deprendas a dczir verdad.
So. Que menefter es nada defía; U e r, Yo
• . - ■ *■ : v * - ' f
Pue:
¡ti determinado y muy mudable en los acuerdos*
De aqui nafee que los ccuardesquato mas fon tan
to menos y alen porque crece la confufio y la tur
balión enla, obra . Y de todo lo fobrediebo nqfcc q
la buena opinión qqc la geté tiene de vn buen C4
pitan bufia para que vendan la batalla contrada
blada g en te : porque con la buena confianza del
fa mofo varón aplican fu> voluntades a la obra:
con las quales como dicho esf fe mueucn todos los
miembros del hombre con mayor ímpetu y fo rta
h'T^a. 0 tro fi3con la prudencia determina fe a obe
d e ja r a l capitamy afii como el confe\o no es mas
de vno y denr minado ,figucn le fin turbación ton
mayor vehemencia,
;
1^

0
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do fabcr donde v a s j cuyo cresry fcqud J*" tí
vienes. So. Aquí v5go, y foy efclauo de
“m iam o : eftas agora q u ilm a s cértift-’
cadorMfT. Yo te haré embobar efla ru •
vcilaca lengua. So. No podras» pórc} fin
efib es ella buena y hohefía. }¡ter; A v n
porfías a refponder con argumétos fal
los? Que tienes tu que hazer apar defta
cafa. So. Y tu que tienes aquí q ver\Mer.
B1rey Creóme mandó poneráqui cada
riódie vrio délos veladores no&urnos.
So: Bien haze pues que nofótroslitios
ahulado lexos de aquí en fu fenució ma
da nos guardar la "cafa, agora tu te ptie-*
des yi*y dczirle que fon Venidos los fa-*
iridiares delta cafa : y que ya rió es frie-*
riefter ponerfe veladores. Mrr.- Nó'íe'yo'
que tan familiar leas tu defía cafa^ m aí
yo te prometo familiar que íi luego rio'
te vas de aqui, que yo te haga hóípedar
no como a familiar. So. Digó’q yo írio1
ro cnefta cafa, y foy fiemo deftós feriores. M¿r. Sabes como te va:vcte de aqui
luego, porque fino te vas yo te k u an tá
I !

*

«
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, - re. So- En que manera. Mer. Tom ado te
acuellas,no te yras qiii^a ü yo tom ovn

garrote. So. Yo no digo fino que foy fa
miliar deíla compaña. M er , M iraquan
prefto quieres yr delcalabrado, íi luego
no te vas dé aqui; So. Parcíce te cofa ju
íla, que me eftorues de entrar enla caía
do yo m o ro , viniendo de camino? ‘
M er . Y es.efta tu cafa ? So. Digo que lí.
M er . Pues quien es tu feñor? So. Amphy
trionque fue agora porcapitá general*
délas huelles T hebanas, y ella cafadoco Alcumena,es mi íeñor. Mer. Que dia?
blo dizes?como te llaman? So. Solía m e
llaman los Thebanos hijo dem i padre
Dauo. Mer. Ciertamente tu has venido
oy aqiu por tu mal con tus mentiras c6
puedas y con tus engaños coíídos, vellaco atréuido. So. En verdad yo vengo^
aqui con la ropa cofída y no con los e n 1
ganos. Mer. A vn cnefio mientes, q no
vienes con la ropa fino con lospies. So.^
Elfo cierto es. Mer. Pues por fola elfa
mentira lleuaras agora en las quixadas.
c
So.

-,
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So. N o quiero yo d io por cierto. M er ♦
Por cierto aunque no quieras. Porque *
cfto Tera cofa cierta.y no efta en que tu
la quieras. So. Señor ya no mas por áii^or de Dios nucílro Tenor, a ti me en
comiendo i Mer. Tu has de ofar dczir
que eres Sofia fiendo lo yo? So. Ay que
me ha muerto. Mer. Temprano te que
xas no es nada cfto con lo que ha de
íer. Cuyo eres agora? So. T u y o , que
con Los puños has tomado la pofleffion de mi y me hczifte tu y o . Ay délos
ciudadanos de Thcbas? M tr , Aun das
bozesvellaco, hablara que veniftc?
So. Para que vuiefíc alguno a quien tu
mataífes a puñadas* M er. Cuyo eres?
So. Digo que foy fofia el de Amphytrion. Aí<rr.Pues por días vanidádes que
hablas licuaras mas en la cabera. T o 
ma: yo foy Sofia, no tu. So. Aíli plega a
Dios que tu lo feas, c yo el que te caftigafíc. Mer . Aun hablas entredientes?
So. Ya c^llo« M er. Quien es tu Tenor?
So. Quien tu quifieres. M er. Pues que di
á

*
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te llaman agora )$p¿ N 6 na
da fino com o tu mandares, Mer. Dezia*
que eras Sofia de Amphy trioií. So. JErEC
me, que hoquife dezir fino que era to *
panero de Amphyrrion. Mer, Sabia yo
de cierto q no áuia enefta cafa otro fice
uo íofia finó yo¿y tu eítauas fuera de fe
fo. So. Oxala me yuieflen hecho tan to
bien tus puños. M er. Yo foy efte fofia q
tu dezias agora que erasi So. Suplico te
agora q me des licencia paraque te pue
da hablar fin q m& defeálabres. Mer.Masi
yo quiero que hagamos treguas porvil
ratilló para que digas lo que quificresi
So. No hablare, fino hecha la p a z : pues
que puedes m asque yo a las puñadas,
Mer, Di lo que quifíeres que no te haré
mal. So. Por tu palabra me creo. Mer.Af
fi fea. So. Que fera fí me mientes ? Mer.
Si yo te mintiere plega a Dios que la
yra de Mercurio venga fobre Sofía. So.
Paramientcs lo que digo. Agora tengo
licencia de hablar líbremete loq quific
re. Yo foy fofia el fieruo d Amphy trió.
c 2
Mer.

Tu
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Mtr. Aun otra vez? So. Paz hizeitreguaS
hize: y digo verdad. Mer. Pues tom ate
cíTa. So. Haz lo q quiíieres y como a ti

te agradare pues que puedes mas q y o:
mas como quiera q tu lo harás, yo efto
nunca callare. Mít. Siendo yo biuo nun
ca tu liaras que yo no fea foíla. So. Por
dios tu nunca me haras ageno para que
n o lea de quien foy : ni en toda efta co
paría ay otro fino yo : q juntamente co
yAmphytrion ipe parti deaqui para el
exercito. M«v Eftc hobre loco fefta. So.
Eífa enfermedad tu la tienes: q diablo
es efto? no foy yo el foíia ííeruo de Arii
phytrion?por ventura el nueftro nauio
que me traxo,no arribo efta noche dei
puerto pcrfico ? por vétura mi amo no
me embio aquí? por vétura yo no eftoy
agora delante nueftra cafa? no tego yo vna linterna enla mano? no hablo ? no
eftoy dcfpierto? no me ha molido efte
liebre Con los puños? fi por cierto:quc
aun Jas quixadas defuenturado de mi,
uie duelen mucho:luego porq eftoy du
•
dan-
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dando i o porq no entro en nucftra ca
fa?M*r.Que cofa es nueíltra cafa? So.Cicr
to aííi es. M er. T odó quanto agora has
dicho es meptirarcj ciertamente yo foy
folia el de Amphytrio,porq aquella no
che partió nueilro nauio di puerto per
íleo : y alia ouimos cdbatido la ciudád
do rey ñaua el rey Terela: y vécimos ei^
batalla las huelle s délos Teleboyanos:,
y el mifmo Amphy trion corto la cabe
ra al reyT erela enla batalla. So. Yo m ef
mo no me creo a mi m ifm o: com o le
oyo dczir ellas cofas ? porq lo que allí
palio,elle lo cuenta todo com o h.óbrc
de buena memoria,mas q me dirasrque
es lo que ie.dieron los Teleboyanos a,
Amphy trion? M er. Vna copa de oro c6
que folia beuer el rey Terela. So. Dizes
' quanto ay-cnelio: mas adonde eíla ago
ra eífa copa? Mer» En vna eeíhlla cerrar
da y fellada con el fello de Amphy trio.
So. Dime y que ella figurado con el felio? Mer. El fol quando nafee en to car^
ro que lo traen en qu^tro juntas de ca>c 3 . ualles:

*i
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ualilos:paraque me tientas vcllacq? So#
Con argumentos me vence: otro ñom
bre aure ct bufcar pues q cfte no es mío:
no fe dode pudo ver efte todas eftas co
fas mas yo le aíire muy bien porq lo q
yo nuímo a Tolas hize enla tienda de mi
amo fin cftar preíente otro algüo: efto
nunca me lo podra deziroy , fítuéfeS
fofia quando las hueftes pcleáuan en la
mayor priefta déla batalla que hazias
tu enla tienda de Amphy trion? aqui tfc
tengo, yo me doy por vencido (i lo di*
xcrcs. Mer. Auia allí vn cántaro de vino.*
de aquel henchí vna jarra, y retraydd
mas adentro bernia de vino puro, qual
Tu madre lo parió. So. Efto es cofa de
marauilla porque el no lo pudo ver fi^
no cftaua c feo adido dentro enlát jarra;
Mer. El hechofue que yo me beui eftoti
ccsvn buen jarro devino p u ro , quedizes agora? córificílas que te ven^o con
argumentos no fer tu fofia. So. Y elfo
niegas lo tu: Afer. Como no te lo tengo
dcnegaríiendoloyó mifmo? So. Iu ré
poi*

ti

|

t

*■

t

por Iupitcr que foy folia que np m ien
to. Her. E y o juro por Mercurio que Iupiter no te creerá a ti: porq fin júrame*
to me creerá mas a mi que a ti jurando
lo. So. Alómenos preguntóte quie foy
yo,pues qüc no foy folia? Uer. A donde
. yo no quifíere fer folia feytclo tu mas
agora que yo lo foy tu lleuarasmal año
(l luego no te vas de aqui don villano.
So. Cierto yo juro por la caía de A po
lo que quando miro bien a cite y reco
nozco mi gefto qual yo le he vifto m u
chas vezesenel cfpejo:el es femejante a
mi en gran manera,el fom brero y el ve
ftido tiene ni mas ni menos que y o , el
calcado,el pie,la cftatura,y latrefquiladura,los ojos,las narizes,íos labriós,las
mexillas,el aííiento déla barba, y la m if
ma barba:el cuello: y todo el cuerpo.,
Que meneíler es alargar en palabras? fi
el tiene en las cípaldas feñales de heri
das ninguna cofa ay en el mundo que
mas fe parezca a otra que fe pardee
a mi. ( Note que eftas feñales de heridas que
c 4
te-
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tenia fofia en las espaldas no eran feñales d e
fe r el muy yirtuofo , n i muy esforzado .)

Mas quando por otra parte pienfo
en verdad,y me acuerdo bic que y o foy
cierto el mefmo que ílcpre fuy: conoz
co a mi am o : conozco a nueftras co
fas,y entiendo y tengo fentido, en nin
guna manera le cdfellare lo que habla,
antes quiero llamar alas puertas. M er .
Adonde te vas allegando? So, Aqui a ca
faM e r , Aunq agora fubiefiescnel carro
,
<
de
, Glofla de Villalobos.
J t lli donde di^e.y me acuerdo bien q yo fo cier
to el mifmo que fiempre f u y .& c . Has denotar ,
que ninguna délaspotccias interiores del anima
ba^e tanto al cafo para q tecono^cas a ti mifmo
como la memoria porq a cor da dote ella tus cofac
pa/fadasy cotinuanddas con las prefenusba^e
a tu entHimientoq juague como eres vna mifma
cofa el q eras quando nino y el q agora eres,Que
f i te falta fe la memoria esda rato defconocerias
a ti mifmo y te podrían trocar el nombrey bazer
te entender q no eras quien eres.

.; \ ;
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de Iupiter y huyeflfes enel tan ligero c b
mo el fuele c o rre r, no podrías huyr la ^
mala ventura que andas huleando. So*
Como? no puedo yo dezir/a mi feñora
loque mi feñor me mando? Mer. A tu íc
ñora fi algo quieres dezir diíclo : mas a
cita nueftra cafa no te dfcxáre yoentrar,
porq fi me enojas licuaras de aquí que
brantados los lomos. So. Mejor lera q
me vaya. O diofes immortales vucítra
fe imploro, yo adonde perecí ? adonde
me troque y me hize otro? adonde per
dí mi hechura:!! me dexe vo
* mifmo aüi t
donde aquel efta quando nos partimos
ala guerra ? íi me oluide de licuarme?
porque aquefte toda mi ymage poífecj
la q yo antes de agora tenia. Siendo yo
biuo fe hazc conmigo lo que nunca ña
die hara defpues que me muera, que es
Tacarme la ymagen al proprio? Voy me
al puerto, y todo efto com o ha pallado >
lo diré a mi a m o , íi también c iñ ó m e
dcfconofcc: lo qual plega a Iupiter que
aíli fea,dexare fi quiera de fer ciclado: y
c 5
rayde ^ m p h y tr ío n .
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*ayda mi cabera como hobirc libre por
ne mi bonete (obre la calua.;
i

*■

a

• f Mercurio queda muy tfano deh que
hapalfado :y recuenta todo elfin que
han de auer efias cofas : y por efto no
fe poma aquí la meytad defie capitu
lo: porquefe perdería e l f i o de todo
lo de adelante,
' '
**

*

Mercurio,
4

ien y proíperamete me ha fufeedido oy efta obra, defuie de las puer
tas muy gran peíadumbre y enojo, por
q mi padre feguramente pudieíTc eftar
abracado c6 íu amiga.Y cftc 111090 qua
do llegare alia do efta Amphy trio, con
tarle ha como el fiemo íofía le echo de
la puerta á caía q nüca le dexo entrar,y
el otro penfara q es grá metira y no po
dra creer q Sofía vino aca como le fue
madado, de manera que los haré andar
c r -¿
’f ......... erra*
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crradosy locos a entram bos y a toda
la fama de Amphytrion con ellos haftá
q mi padre tom e vna buena hartazga
deíta que tanto ama.
>
y $)ej}>idefe lupiter de ^ílcuntem antes
que llegue mphytrioju marido :ella
queda trifiey llorofa por el aufencia
del que penfaua que era fu marido. lu
piter la confuelay da la copa de oro q
gano jfm phytrion enla batalla.
,
1
á

lupiter*

uileum ena .

Mercurio*

N

I upiter*
v. .
■'
V edateaD ios A lcum cna:cncomiendote el cuydado y gouernacionde nueftra cafa: que lo hagas có^ mó
GloíTa de Villalobos. 1
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M i donde dÍ7^e> encomiéndete el cuydado y go
ner nación de nueftra cafa, Q uifo dar a entender
e l poeta ¡que el bueno y virtuofo m aridó deue tome tet
í

*
\
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mo fíéprc lo hazes y perfeuereseñ ello;
ya vees como has cumplido los metes
de tu preñez ncceflario es q yo me par
ta de aquí: lo que parieres crialo. Mcu.
Que negocioeseftemimarado:porq t i
fupitaméte te vayas de tu cafa?lupi.Por
dios que yo no lo hago por aborrefeimicnto q tenga de ti ni de mi cafa: mas
por que eftando yo aca, falta enel exer
cito el capitán general: y /hazerfe ha al
gún mal recaudo délos que no fe fu ele
hazer eftando prefentc el capitán : mas
prefto que hazer fe alguna cofa conueniblc
meter a la buena m ugir él cuy dado y gouernarion déla cofa de puertas adentro:y defra ella fo
fo ha de conofcer y Caber fin entremeterfe en lo q
es defuera de cafa p o r que deflo el maridoJoto tic
n e tl cuy dado ;y afíi como a el feria defconuenible
y feo entender calas cofas de dentro de cafa,afíi a
ella feria desbonefto curar de lo q es en la p la $a y
<en la cwdad.Y porq chAri fróteles habla largam t
te defra materia en el fegudo déla económica Jbafre

. lo

dicho a l prefente p a ra traerlo ala memoria • v
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niblc y provecho fa. Uer. Muy íabido e s
eíle chocarrero,y fea íe mi padre:qiiral
de quan halagüeñamente efta Jifongeá
do ala muger.^/c».Aofadas yo jure por
dios Caftor que ya tengo efperimentádo en que tanto tengas a tu mugcr.í«^
No te ¿afta que no quiero yo enel mu-;
do a otra muger tanto como a ti > Uer•
> Por la cafa de Apolo que fi ella no fupieíTe q tu Cueles andar en cftos adultc-'”
rios,yo me obligaífe a hazerla creer por
tus lifonjas q querrías mas fer Amphy
trion que no Iupiter. M cu. Efto que tu
dizes mi marido mas lo querría ver por
la obra que por relacionad q yo veo es
que tevas antes que fe efcalentafíc el la!
gar déla cama do te acoftáfte: acerve-'
nifte a media noche : y agora te partes
ante s del dia,agradate efto* Uer. Quié^
ro llegarme a ellos y dezir a efta alguna
lifonja para hazerme alcahuete de mi
padrc.Señoracn tanto grado eres ama
da defte q el fe va del todo a perder por
tus amores, ittpi. Vellaco no te conoz
co

L à comedia
co yo^quitate me dclàte:q cargo tienes
tu de hablar encito ladronazoffi tan (oJametc hablas entre dictes, yo te molere las cfpaidas cò cfte palo. .Alca. H ora
ya feñor mío no ayas en o jo . lup. H ora
habla entre dictes. Mcr. Ruynmete nos
ha fucccdido efta pripaeraaicagueteriai
u p i.Mas tornando a lo que tu dizes mi
muger : no me parefee q tienes razón
de enojarte de mi: porq yo me parti de
deía huelle íccrctamente : torne por tu
feruicio cfte trabajo : porq tu primero
que hadic fupidTes de mi antes que de
otro toda la nuctua día guerra como yo
he gouernado el cxcrcitodargamete te
l,o he contado todo íí no fueffb grande
el amor q te tégo, no la auria hecho de
lia manera. Mtr. No mirays como hazc
mi padre lo que yo dixe:cnel alma, le to
ca el lifongero cò fus halagos, lupi, Affi
que agora porq el excrcito no lleta mi
venida esmenefter boluer alia encubier
tamente : fi quiera porq no digan q dcxo el prouecho día república por am or
mi
i

/
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de mi m uger. A le n * Llorofa y trifte dxas
a tu muger con tu partida, lup*Calla m i
fcñóra no dcftituyas.tus ojos.que yo te
prom eto de bolucr muy prefto. A l e n ,
Efle muy prefto lexos viene, ¡ufa N o te
dexó yo feñora ni me parto a ti por mi
voluntad. A le n . Creolo: porq en la mií?
ma noche que veniftc te vas. Inpu Para que me detienes, tiem po es ya de íalif
déla ciudad, quiero que fea antes que
amanezca. Hagote donación Alcumcna defta copa de oro que a mi me diero
por mi fortaleza, folia beuer con ella el
rey Terela^ a quien y o por mi m ano
mate enla b a talla. A le n * Hazes lo tu fe*
ñor mió com o fueles hazer todas las
otras cofas: tal es por cierto el do qual
es el que lo hazc. Mcr. Mas com o a quie
fe haze. \upí. A un porfías a hablar* no
fabestu que te podria yo facar el al
ma ladrón * A l e n . N o quieras mi feñór
Atfiphytrion enojarte de Sofía por mi
caufa. lupL Afíi lo liare mi feñora c o 
mo tu lo mandas. M e te n * Quan rixpío
•
eftá
1.

V
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eftacfte mi padre c6 el celo délos amo
res* ittp lQuieres algo fcñora^/í^Q üie
to que quado me tuuicrcs abícntc me
ames,y quiero fet tuya cftádo tu abfcil
t e . M<r. Vamos de aqui Amphytrion q
ya clclarcfcc. I#/»/. Anda tu delante íofia \ yo te feguire: quieres algo feñoraí
tfltu . Que te vengas luego. lupL Yo (ere
contigo antes délo que tu picnfas: por
efib ten buen coraron. Agora te fucito
noche que has eftado prcía, porque te
vayas y des lugar al dia que alumbre a
los mortales con la luz clara y hermofa¿ y quanto tu noche* fu y(le mas larga
que la pafiada¿harc que tanto el día fea
mas brcuc,porque yguaimente fe con
formen el dia y la noche dcíigualcs, yo
me voy empos de Mercurio. ! -

f Amphytrion fe parte co Sofía Jem a
dragada defde el nauto para fu cafa:y
por el camino Tótem maltratando sfm
phytnon a Sofía} porque le coto cofas
k i)
im -
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ílotro
Sofìa.
fiefculpafe
S
ojidy
afjfír
Oi v
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Y<?te
juzgo p o i t í írifáyor teiiaco qtteay enei
inundo. S¿< Dime p <*3 tázGii» ¿M *#:
Porque me hazcs entended lo q nunca
i u e ^ í cs;ni fera. S o , Ve i kqtii fenor co*
fe o tu hazès que ningún credito tenga
leís tuyosCcrcádc tí. ¿ímpby. Que quie
re dczir cfto? com o puede feti Yo tc ]ju
rd p o r HcrCutcsdon maluádoq|uc yo
te corte efla tu írícritirofa jtvcliacá Ieri
§ua. Sd. Tuyo foy, pod ende haz lo qüé
te plugiere com o te fea mas prouecho
fo, mas tu en ninguna m aneta m e pon
drás poner miédo que m é éllorue d ha

'

>
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blas todo eílocojaioha paflado?^«»p&)r¿
Vcllaco oías tu de^rm e a mi q quedas
en cafa,y que citas aqüi comigó? Só. Yo
duro verdad, jta p h y , Dizés tu la málave
tura que los dioícs te daran, y yo tam 
bién ce la aare oy. So. En tu mano es de
hazer eíío pues q foy tuyo. Am phy, La
drón tu has de tener oíadia de burlarde
mi Tiédo tu Tenor? Tu has de oíar dczir
me cofa que nunca hombre la-vio, ni
puede hazeríer q vn tmTmo hombre en
vn tiempo elle juntamente en dos luga
res? So. En verdad como yo lo digo aíll
paila, jtw pky. M alte haga jupiter. So.
.Que deferuicio te hize Tenor porq tan
to mal merezca? jím phy. Ello me pregii
tas vellaco, y ellas burlando de mi? So.
Si afli es con razón me m altratas, mas
yo no miento: la coTa como paíTo te la
digo. .Amphy, Yo pienfo que clic hom- ¡
bre cfta borracho. So. Oxala lo cítuuieí
fc .^ m p ly ., Dcíleas lo que ya ella hecho?
.So, o íeñor: jtm phy, Tu cicrto^nas en
que taberna lo beuiíle? So. En ninguna
par
w

1
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parte he beuido en verdad. >Ampby. Que
eseftodeíte hombre? So. C ierto yo te
lo he dicho diez vezes : digo que yo eHoy agora en caía has me oydo,? y ei
ni iUno Sofía que quedo en caía eíTe m if
nio eítoy agora aquí contigo : va bien
claro cito íchor? pareíceteque háblo abierramente? .Am pi y. Vete de ay apár
tate de mi-. So. Porque razón? «/ím phy .
Porque cftas tomado, del diablo > So.
Que es eííb que dizes ? en verdad Am*
phytrioií yo eítoy bueno y faluo. jLm+
fh y tm n . Si yo bueluo a mi cafa en fal
uo yo te haré oy com o tu lo mere ices,
quenó eftes fano y que feas malauenturado .* vente agora tras, mi * pues^
que burlas de tu íehor con palabras
defuariadas , y por quanto has menoG
preciado de hazee lo que tu íehor te
mando, vienes agora por tu paila tiem 
po a burlar del, y dizes me ahorcadizo cofas que ion ,impoííibles , y nun ca hombre las dixo : yo haré que todas
cftas mentiras te carguen oy fobre las
•.
da
cfpal

\
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fobrchstfpaldas. So. A m p h y triò n g rl
dekientura es d ia para el buen ficruo,
que habk verdad con fu fedo r jf c a por
fuer.tm vencida ella verdad, y auida ella
por mentira, d m p b y. En q manera pue
des tu hnzer verdad lo que dizes ? quie
ro que pienfes que etto fe ha de aucriguàr con argumentos y no con fuerza,
como pnedestu eftar agora aquiy etica
fa? cito quiero q aie hagas etuédcr. Sa.
Ciertamente yo cftoy aquí y alla, y de-'
ilo quienquiera fe deuc marauillar,ynò
es mayor marauilia para ti que parami»
jLmphy. En que nlancra? So. Digo q no
te marauilles tu dello mas que yo,y adì
los diofes me quieran bie conio yo nó
me crcya luego a mi rtìifmo fofia: hafta
q yo mi imo lofi a el que eftoy alla me hi
zo que le crcyefle,cl aie rccòto por o r
den todas las cofas comò pallaron qui
do eítauamos contra los enemigos,y el
niifmo getto y forma que yo tengo me
tòm o con el nombre aun la leche no íe
parefee tanto ala leche como aquel yó'
me
v

1

;

parezco a mi, porque com o me etri
biafte deíde el puerto para q fuelle an
tes que tu a cáfa.^wpty.Que paílo entp
ces? So. Mucho antes que yó llegaíTe a
cafa,cftau3 vo mifmo ante la puerta de
cafa. Jm p b y . Qu? mentiras dize efté vcílaco: tu eftas
' bien en tu* feío? So. A íli eftoy com o vees y digo lo que paílb .
%
4mpby. No fe que malauenturá lphavc
nido a cite hobre deaiguna mala m ano y
defpuesqup de mi fe p artió . So. Y ó te
conficííb que era ella ta l, porque muy
malamente pie majo las quixadas con
los puños, jfm phy. Qñje te hirió? So. Y q
mifmo el que eítoy agora en cafa a Pii
mifmo. J.mpby> Cata que no pie refpop
das fino alo qiíe yo te preguntare. Pri
mero quiero que me digas quie e$ e j e
lofia? So. T u ficruo es. .Ampby . Por cier
to a mi me bafta vn fofia que eres tu,' y
y aun me (obra de lo que yo quiero : y
dcfpues que nafci nunca tuue o tro fice
uo lofia fi a ti no. S o . Y odigof Ampbytriop q es tu fieruo íofia fin mi el otro
«,
d >
que
jt ic

>

\

^
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que cfta en caía,y digo que yo haré qué
le topes quando llegares a caía, y te le
daré que fea hijo del miftno padre q vó
foy, y déla mifma forma y edad que yo
tengo ,que menefter fon palabras,devn
fofia fe re hizicron d o s . ^tmphy. Gran
des marauillás íiie cuentas, mas vifte a
mi mugér? So. Antes nuca pude cntraé
en cafa. Ampby. Quién te lo eítoruo? So.
Aquel foíiá que ya muchas vezes re té*
go dicho, aquel que me moho con los
puños i jímphy. Que cofa es eífca foliad
Sol Digo'que yo quantas vezes fuere
menefter dezír telo. jtmphy. Que me dí
zés? tu echafte te a dormir en alguna
parte folia para que quiea ayas vifto eá
fueños éfte foña que has dicho? So. N o
tengo yo en coílumbre de ha~er foñañ
do lo que mi feñor n.e manda, dcfpicrto le vi,y defpierto agora le veo^cípícr
to le habiaua,y a mi deípierto el defpicr
to me atorm ento poco ha con los pu
ños.- Antphy. Quien? So. Digo que fcíia,
aquel yo que eftoy en cafa, feñor aü nó
lo •
c

—
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lo entiendes r \A m pby. Quien diablo te
puede* entender¿ íegun las m entiras tu
c o m p o n e s $0. Áias'lucgó ló conófcc
ras y
.conbfbctas'Iuego aquel
tu íicru o fo lia. *4 tnphy. P u esv en tep o r
aqmcoipos.de u n : porque yo hpm enc
íler pcíquiíar eftp aufesque otra cofa,
mas nina que íc trayan del nauio todas
las coías que yo he m an^ajdq^o.-.Y o
tengo nic^iotia y ddigqucia para que
parejean todasla^ {cpfa^ q u e
ftp, pqrqu^pp be bcuido tuYiíanda*
m iento juntam ente ¿on el vino i Um~
ph ytrh n . AiTip.kga a los chofer que lo q
quo.Iias
fcáaíl*
o
-tudizes
.
* * N s hecho
^
>
* *« * #*com
*
lo dizes. '
a
i* \
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” jr ^flcum enaje que xa déla poca Urdan
fd qué au id hecho fu marido con ella)
• en eflo llega ,^Amphytrion fu marido
y [alúdala amorosamente tomo quien
loiem de nueno: ella le rejetbe defamo
; radíamente, penfando que burla della
' d 4
pues
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* pues que la noche pajjada dutdn efla*
do juntos z ¿fmphytrion niega aüer
eftadocon ellay v ffn jc efea U prue*
Hd. • ■'
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%Alcumcna*
lAmphytrion* 1 Sopa,
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Arto poca coíacs el placer que fc
1 paífa en cfta vida y en todas fus edades ;pará cd lasJtriftézaisy molcftias,
deilá' affi fe compra bien lo Vjbpf ’ox lo
~ >— ” '
'
'l^
otlfo

Í

T

'
Gioífr de Villatoboí!.1 ‘,v' f ^
4J itti adondedi^e. Hartó poca cofa eu&c.No^
ta (¡uctodas epaspalabras que aquí di^ejílcu*
mena fon dignas de mucha contemplación: di^e
el Tiinio enei'Ptj, déla hifhria natural: q pfacas
déla cuenta detu >ida el tiempo q tiuh'méstpues
que entonces tftas como muerto:} esquafi la mty
iad defefpacia que biues,y quitando los anos de
la ninn^que no es Huirpues que faltada ra%p9
y losaños déla >£jfV^queno eshiuir lino enpena9
y triftcT^tpoco tiempo de mida tepuede quedar'*y
* * * *' ‘ ' '
c efta

r

, *9
p %\ro enla edad ciclos hombres. JU fih a >
plazido a los dioíes que íiempre tiras el/
deley te íe Ííga lacopañia del dolor,que íi algún bien fe alcanza fea mayor ei dai
xio,y el m alque de alUrcdundaLeíloxe«*
go yo agora por experiencia en mi ca
ía, y por mi mifma lo íe , q íe me dio va
rato dedeleyte,quando pude, alcatifar t
de ver a mi marido por eípaciode vrup
noche, y cíle íe md partió lúego antc$¿
que amanefcieúe, pareíce me q quedo)
iota íin alguna compañía en apartáribí
i
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«jfr* f¿»fcugentíos depeligres¿antas enfetl
medadesy tañtasanfiasAi miedosy ¡cuydido^.y í
otras infinitas miferias¿antas v t^s demandad*
y llamada le. mmrtc9porialmancrkqut ningu*
na cofa natura. dio alcshomb^mofor Iqúkia ;
bieldad déla vida*y aun fobre todovfio'fsquioi
xaAle umena., qué vn rato de placer \>ue
luego fiepaga con vn gran dolor qut deLmifynvi
placer nafct'i dexqndala parte los otros. envfa$y\
defuenturas qulcadahorafe vientfin compañía \
deconfolaciouni alegría ninguna*
*i *
*
*
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N i

t

V*

4,' V

í

‘ ‘

^

d f

V

.y'

^

4 ^

■
L a comedia
)
^c aquiaquel a quien yo am o íbhre ton*
dos,mas pallion me queda deía yda de / i
mi maridoique plaíz^tmcdio fu venida^
mas eíto me haaebicnáuenturáda,’que]:
alomcnosven&o por batalla los énemit
gos: y en boluer el a fu cafa con m ucha; ¡
honrra me da ¿6fólaCiD^fe&and<abfcru
te co.tanto q alcácadala glqtiofa álabiir ¡
^afe cetrayaa fu caía,yo, fufFriremuchciu
el abíencia fuva con fuerte y liarme ani&
mo puesque tal galardón fem eda quej
buelua mi macido vencedor déla batan
lia, eíto aure yo por gran bien. Porque ,
la virtud esfmuy bden premio de los tr&
bajos; L a•virtud en,verdad a» todas las*
*
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^AÜi dondedi?y->porq U virtud esmuy hufpre,
rmo délos trabajos* <&c, quifo dar a entender el
fpeta¡quela virtud enefta vida es,la bienauentu.
rasifj del hombre en quanto hombre es,eonwen&
faber en quito tiene vfq de.r>i^ori} porq la virtud
fe obrafegua la parte mas perfefíaque ay en el
hombre¡que esla razoajor la qnsd,difiere el bí
!■
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*
f
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cofas precede) La libertadla Talud,là vi
da,la haziendà,lospadres,ìa pàtria y ì ò i
hijos,con la virtud fe defiédeti y fe güaé
dan: la virtud cótiche en íl todas las^co
fas,todos los Biéjics citan éh quien cita
la virtud.JimpHj.P or dios qué creo qhé
j o rengó‘de llegará nii caía muy 'dcííea
*do dé mi muger que me amá¡y yo tahit
bien a ella, ina y òrme n té pues que~nue£
ítros nego cioè fe han hecho bieh;vvx*h^
' v cif
*
*
<*
%'
^^
*4r '
s

*

*
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bre délos bru to s,y participa cotí las fu bflati cidi
inm ortales y con la d lu in id a ì)afiì qué la virtu d
por f i m ifm ad eu efer elegida comofin y gafàrdS
de todos los trabados ty no q fe obre là virtu d pd¥
alcanzar con ella otta cofa en e¡Ve mundoéporqtih
ella precede a todas las cofas mundanas, y es fin
dellaspor quién todas fe dcut h a re rA no eÜa por
ellas. T m ira quanta es là excslU m ìà d i 't i v l n
tud: que aunque no la obran p éra cohfegùir c m
ello otros bit nes mundanàs^ellos mefmos ¡e ?'n i t
y *s obedefcen fiondo tu virtubfo : y p ò i effodfrb
aqu í el poeta : que cor la virtu d fe ' defiendey (è
guarda todo,y ¿j todos los biencstiéheài'^ihuòfà,

otro
\

y
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cidos loscnemigos,q ninguno pcoíau*
poderle vencer, por mj. induftria y goucrnacion al piiriier encuentro los def
baratamos,por efto fc cierto que yo ve
go a mi muger muy éfperado y defiera- *
do della. So. Que pienfas tu que hara mi
amiga con mi venida, quandp efíb ju;z*
gas Htu mugerí Mcu. Mi maridó es eftc*
por cierro, jtmpby. Vente por aqui tras
mi. Mcu. Como fe buclue que me dixp
que
r

$ t

\ t*

W

*

otro f i dates notar que aquí la virtu d principal*
mente fe entiende por la fortaleza,por que ejla (s
la mas notable virtud de todas, acerca dejos ca 
melleros fam ofos y varones illu fres en el hecho d e ,
Jas arm as, porq ton J a fortaleza principalm ente
/chacen los habanofosy claros hechos dignos de
in m o rta l fam a y de glorioja. m em oria, y en ti en
de fe aqui la fo rta leza con la compañía de las otras virtudesfque otramente ella no feria fo rta 
leza. j i f l i que aqui feconfolaua M cum ena deto
dos fus traba\o$ y trife z a s por auer alcapado en
fin deltas por galardón la virtu d. Todas las p a lé
h ra s q efian enel texto fon muy notables* > ,
V
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*
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que fe yua de gran pricíTa? fino me quie
re tentar délo que el fabe muy bien qlie
yo le amo? yfi quifo prouarme cort íu
yda para ver cóm o le dcíTco ? en qualquiera manera que ello fea por cierto
el no me hazc pefat con fu venida. So.
Amphytrió mejor feria que nos boluamos al nauio. Jt t o p t y i Porque razo? So.
Porq no aura en cafa quiS nos de de cp
mcr quando llegarem os. \Am phy. Q ue
Caufa te m ouid a penfar agora elfo? Sol
Porque venimos t V L t id jim p h y . Como?
So. Porq veo a Alcumena citar ala pucr
ta muy harta y rellena. U m p h y . N o es fi
no que la ctxc yo preñada antes que me
particflc. So. Guay de mi m uerto fóy. ;
*¿m phy. Que has? 5o. P orq fegun la cucii
taque traes*ella tiene yacnm phdd el
mes:afii que vego yd a fer aguadero de
la panda:y de toda la cafa. jim p h y . N o
ayas miedo. So. Sabes quan buen coéa$on tengo,que fi vna vez tom o el cífííé
ron enla m ano , nunca me tenga^pWif
hombre de mi palabra fi yo no le facare
y
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toda el alma al pozo que vna vez come
caire.
Vente tras mi q otro aurai
que haga cílo,no ayas miedo. So. Yo ha
ria mejor lo que deuo en llegar a mi fe
rió ra primero q u e mí amó. jimphy, Ara
phytríon muy alégre Taluda a fia defleada mugeraalaquai Tola cítima por lá me
jor de todas’quatas ay en Thebasy cuya
iiódadéi fámofá entre todos los ciuda
anos. Has ¿ftado buena* has delicado
mi venida: So.” Nunca vi cofa mas deffeada,ninguno íc Taluda mas q a vñ per
x6 .u4.mphy. Y como te veo preñada y co
irio te véÓcmoarnccida'alegro nic.^/m«
JAuegóte poir Dios q me digas ?porque
fnc íaluaas para burlar de m i, y me ha
blas tá amorofamete, como fi de poco
aca ño me óuiefles viftoycómó íl agora,
fucile la primera vez q llcgas a tu caía,!
vimedo ala guerraiaífi me Hablas o nuc
uo como n de mucho tiépo dea no rhe"
yicras.' vámpby. Antes te Certifico q yo
po te aya viílo en alguna parte fi agora
Ho,defpucs q m eparti áia guerra. J.lcu.
Por-A

**

y
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de mphy trlQn.
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íó r q lo niegas? Umphy. Porq deprendí
ladczir verdades..M w í N o haze cofa ju
fta el q defaprede lo q apredio,prouays
me qui$a por ver lo qtegoenel corado?
m asdim eporq os bolmftes tan prefto?
ouo algún agüero q te hizictíe tardare o
detienete algua repellad q no te fuelles
a tus huelles com o poco ha me dixilles*
.jím phy. Poco ha,q tampoco? M e * . Tietas me: poquito ha, muy poquito, ago
ra. lAmphy. C om o puede fer ello que di
zes poquito ha, y agora? M c u . Que píen
fas que tengo de hazer fino burlar de ti >
pues q burlas de mi? que dizes? que 11cgafte agora de nueuo,y aun agora,partí
lie de aqui. J.mphy. Efta muger defuari?
do efta, eípera vn poco halla que defea
. bccc vn fueño que ella ciertamente defpierta efta foña n á o .M c u . Enverdad yo
.cftoy deípierta,y velando hablo lo q h a
palíadOjporquc de pocoaca, antes que
oyamanefcidle,os vi á efte ya ti :Am phy.
En que lugar ? M e * . Aqui en efta ca
fado rum oras. *im phy. Nunca tal cpfa
pallo.
/
s* e
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paflfo. So. Porque nó callas > que Tabes
tu fl el nauio nos traxo aca adormidos
deíde el puerto. ¿mphy. Tam blen tu tfc
conformas conefta?$d. Que quieres £¡
haga^no (abes tu que vna loca q^defuáirii fi la quieres contradecir que de loca
laharas muy loca ?y arrojara mas por
tadas,y íi otorgas concha,con Tola cñá.
herida la vencerás? ¿imphy. Antes te ju
ro por Apolo que ella aura oy cierta ía
rcnzilla,como pues que viniendo y ora*
gora de nueuo a mi cafa qo ha querido
Taludarme? So. Dcfpcrtaras las mofeas
para q re piquen mas. *Ampby. Calla tu
Aicumcna. V nacofate quiero pregun
tar. ^ « .P re g u n ta lo que q ü iíic rc s^ »
pby. Por vetura es locura efta que te ha
venido,o es demaíiada ioberuia ? jílcu.
Porque te ha ven ido al penfamiento de
preguntarm ecílom i marido? ^fmphy.
Porque de antes de agora folias tu fallí
ciarme quando venia defuera; y aíli mif
m o hablar amorofamente como fuclS
hazer ias buenasmugeresa íus mandos
. »
ago**
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.agora fallóte muy fuera ála coftumbrc
llegando vo de camino a mi caía. Mcu.
Por cierto -mi m ando quando tu llega*
ftc ayer, yo te Talude y te pregunte íi ve
mas bueno,y júntamete te tom e la ma
no,y te di vtn befo enla boca. So. T u faludaítc ayer a eftc? Ulcu* y á ti tam biént
foíia. So. Am phytnon yo cíperaua que
efta te auia de parir vo h ijo , mas no es
de hijo fu preñez. ¿imphy* Pues de que?
So. De locura. Jílcu. Yo en yerdad en mit
icio cftoy y ruego a los Diofes que ínc4
alumbren para que venga panda de vn
hijo, ty a ti vcjma mucho mal íi cftc vfa^
de fu offido. Y tu maluado agorero Jle¿
uaras lo que ínerefees porefte agüero q v
me anuncias. £0. Mas razón es de dar el
mal ala preñada porq tlg a en que roer'
fi com bare a cftar mala del feto.jimphy*
1 • i
~ 1
aT u
Glofla de Villalobos.,
M li donde di^e. Mas ra^on es de dar el m al a
la preñada, has de ja b er q en Ut'm m a Jw i quiere
de^ir m acana:y come M altraen* djxo a Sofia $
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L a c o n ic ità
-c i*
Tu me vide ayer aqui?
Digo q voi.
te vi li quieres que lo diga diez' vezes : À
jm p h y , Ett (líenos q u ica.j/ttiiM aa de-1
ipierta ter vi deìpièvro. jtm phy: O deiueflf
turado de mi. So; Quie
¡¿ M p b y s ’DcC*'.
uaria mi musei*. Sa.1Con alguri htuntotft
meiancholíco'eila turbadaí porque nini
guna colà ay què fan predo haga defuaí
run* los hombres.\A m p h y , M iigeradonwi
dcícntiftela primera vez tom arte eíle
m a l í ,Alen. En verdad pordioS'yó'eüoy'
lana y falúa, ¿/intphy. Pues luego pbrqüe)
f
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le v e r n li m a l de eptr q hab!áüd%rejpotirfefofia, q .
el mal<j es la m ancam i feria w s io tp a r a la . ó r e nadà porque ten
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qlke roer i "
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iAUi donde dHffYcan alg ú n h u m o r m e la n d o ti*

cocflá tu r hada. & 'cAAc‘ta que en ios meollos de
li(catte¿a (fiicfedUtrhlin celebro ífiv e p r e fc n ta n
l i s jo ta e s délas cofas que ¡enti/nos y entendim os
m ediante l i s v l r t ü ú s fen (¡tiñas q u e a llí fo n : af i
como en in a f u tu le de ¿t'g'nd clara fi rep defin ta ti
fe s y m a g ì,íes y fig u r a s de las ¿ o fi s que f e ponen
delante, £ quando "liega el h u m o r me, ancho i ico
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t j í z c s q n c m e v i i t c a y e r : . q $ u n c f t a rfp:
che a tn u a m o s al puerro, a ilic c a e f a llí,
d o r m i tocia U n o c a e c n el n a u i o v: m b e ,
p u e h o c l p i e e o ella* c a l a d e i p u e s q m e ,
parti d e a q u í cor* el e x e r c i t o c ö t r a Iq s :
en em ig o sT cl^ b o y a n o s:,}'J o s v c c im o s . »
j l d i . A jas,antes c r n ^ I tp /C o m ig o y ' d o r i
m i l l e , c o m ig o ^ y im q h y ., C o m p es cíT oíw
JLICU. Digo v e r d a d .
eiv
p a r d i o í f , ‘e a o t r a s c o f a s n o l e . .A i c u . . A . )
I4 p r im e r a a l u o r a d i t e p a r t n l v r p a r a .t u s ^
h u c íJ e s i¿A m phy* E n q u e m a n e r a ?
§ i e ¿ vd i z e l o p u e le l e ; a c i n rqa : ella t e {
c o n rancio-el fu e n o , jmas-í’ii b u e n a n u t - f
g c r d c i p ^ s t - q i t e d e i n e s l i é a u i a s d e Ja-/

-T,u

fí : ’ . , i / n í $
A
;w
¿U celebro j o m o es h u m o r te? re fíe y negro e*:tur»
Lia y le oh f u [ f * ¡o ) f p i f 't t ö del pile ta l man>ra q
tifi fe re$rtc{¿titán a llí las w}<bs

ccklo

fo y a ß ieo *

tfio q u in a o cae tie r r a fo lifco en el agu

/ clara

enturbia p a r a que no fe r e p refendea en ella

ia ^
fi»

,

g ura s por la m a n era que. (on y de a q u í n a fc f.e l.
d ífu a ria r: ,A ß i que, el poeta quifo to c a r a q u í efla ,
tnüteria c c m o p h y lo fo p h o y m edico.
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crififcat a Júpiter ei de las márauillas
con m uda Talada, o con cncienfo. 5
jlm plytrkn . Guay de tu cabera '• Sofìa,
Ames hago proucchò còri lo que te dii
go fi curas de ti. Jkù . Es muy gerii to -i
la que diga ette vellaco otra vez defeor
tefías contra mi fin que tu le caftignes? •
*Ampby. Calla tu : di tu , y ó me parti o f
de ti qúádo amanefeia? jtU u. Puesquiè
fiho vofotros me còto a ini com o auiai
pàfladò alla la batallad jtmphy. Com o, y
también Tabes tueflb. cAlc», Comò quie
Jooyo doti que auias combatido vna
gran ciucjady tu miíino matafte ai rey*
T ereia.^w ^^. YodixeelTe* Jilote Tu}
m iim o, y aun eítaua delante elle fofia.
"'”, •‘ %
'■
U ri*
•
Gloífa de Villalobos*1 n 1 ' ’
Vota que los gentiles llam auan Pi ut la fa i ad*
a l fo n o tojìado con fa i todo tnolidoy nieT^cladoy'
(fia poluora derram auan fib re todos los fatrifi*
dos que offrefcían a fus dUfes: no ft f i p jn fa uan
qitt les fa èia bien a los d/ofej ¿a carne d d fa / S fi*
cio con ejh[alm orejo,
» ,*.
j/ ;,
*.*b"
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jímpby. Qyfte
tu contar oy cftas co
fas? So. Aáonde tdlo auia.dc o v r. \Am *
phy♦Pregúntalo a eí^á.So.ÉtUdo yo pre
, fente nunca talpaÜb que yo fepa. v4 ht¿
Marauillaes no hablar cfte contra ti,
jtjnpky. Hora fus foíiaaniranie^’S^Ya te
miro. Ampby. Yo quiero quede diga la
verdad y no quiero que te conformes
comigo, oyfte me tu corarle a ella efto
que dize? So. Ruego te en reuerencia <|e
Apolo que íng digas Íí has perdido el fe
fo tabien tu com o ella , pues q mp pre
guntas elfo,que fabes q es efta \á jwínjie
. ra vez q yo juntam ente contigo 1%^o.
Amphy. Que dizes agora m uger, %¡jpId
oydo? Alca. Por tanto me creo y G a u 
cho mas a mi que a y p fo tro s, y ft;|q e
eftoha paífadoni mas m m enos c ^ o
yo lo digo, Amphy.Tn dizes que v in ero
ayer. A leu» Y tu niegas auerte partido
de aquioy. A mphy. Yo íi por cierto ^ d L
.go qne agora es la primera vez que ven
$Q a mi cafa. A leu,. Pvucgote que me db%
>g as fi negaras tibien cfto,aucrnie tu q y

^

J *^r

c i
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ÌsàcomeJii >
* emprefcntado vrna copa 5 oro q dixiftc
q re àula dado alla. A wpby. Por la càia d
Apolo cj ni yo te la di:ni tc dixe^tas pe
le de Inzer io aiti como dizes,y aun .ago
r» pie (o de darte cíía* copa nsasquié te
dixo dio? A (etu. Por aerto yo á ti’lo ov,
■y et tu mano tome la'copa. A rnohy. Elia
quedo dìa qdo por amor de mumucho
me rrñrauillo lolla q lepa dtocom oalli
me dierò la copa de òro iì tu no hablaite cò ella quàdo yo té embie y le cota‘ ite .todas eftas cofas, >ò. Pórla cafa fdhetà a Apolo q ni yo tal dixé ni lavi (ino
' juto còtigól ,/fmphy. Que fera elio deità
' riiuger.cyí/í7í. Quieres q la faque.^Vw.Ha
gafe,Tettala còrrà y laca fuera la copàq
' oy me dio mi marido. ¿Àfnpb'y.Vc aca tü
' íoííá: allende ciclas otras rnaràùiÙàs en
verdad vo me el pato m lidio ddla, fí es
* verdad q cita muger tiene acjlla copa?
? Ss. Como ? crees'tu q ha de tener ella la
5 copa c¡ trae cnélta.ceítilla fclládá co tu
fello-1jtm fhy. Bueno cita rti-iúasiii me
nos cosa o yo la della 53¿'BdiegQtc q tu
-í ¿"j
v
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de ^mpbytrkn*
N

Juagas a l i m p i a L * y dfcncataii’efh cabecil i
zada. v^^/^.Cafa í&adc Apolo q meqe
ítei;es hazqr aqui nada ,atoda cita ,c.afa
cíla llenará viíides y eípatos,q piencíler
ion palabras, pata ay la co p a: veyíkc la
ay?
Creerás lo q je d¡gp,>íu$ m ita'
hora bie ñ qúieres,tu q niegas ío qheid
ile, y a yo t p vécete agora, preño: es efta
Ja cppa qué allí rae diñe. JLmphy. O gva
Júpiter, que es eílo que veo? cíla es ¡e-íia
en verdad lacopa^mucrtd f o y foíía.
, Ocña pduger pardios ¿s vita grandeem
baucadora o la copa ha de eftaraquiea
cita cefcilia. ^impby: Sus ‘dpiara Ja ceftilia. So. Para qiie la tengb dedefarar, cija
cita muy bie cellada:. y ha venido a bqe
recaudo: la cofa fe ha hecho geinikncn
te, tu parifte otro Amphytrion yo p-a^ri otro Cofia, y agora fi la copa La bati
do otra copa: todos nos hezimos me
llizos. lAmphy. Cierto es que fe ha de abrir y m irar. Sd. Mira fi quiefieres q,ye
talefeael Cello: no me cargues deípups
apaila culpa?j,mpby, Abip luego porq
.. a
e 4
cita
$ 0 .

\

t

-

’

*

i*

/

J

.

«r

Ldcomedia •

s

i

cfta mugcr quiere con palaflras tornaf
nos locosi A Uu. Donde auiayo de auer
cfta copa fino d ti q me ia difte. Amphy.
EíTo quiero yo pefquifar. So. Iupitcr, o
jupitér. Amphy.Que has auido? So. Aquí
ninguna copa efta cnlá ccftilla. Amphy•
Que es cftoquc oyo? So. Lo que es ver
dad. Jtmphy. Ello es hecho por tfi mal y
para tu torm ehto fino parece. Mcu» He
la aquí do parefcc. Amphy. Pues quie te
la dio? Mcu. Quien me lo pregunta. So.
Burlas de mi tu q cfcondidamcntc veñi
ítcqclnauiopór otro camino antes 4
yo facafle de áqui la copa f difte fe la,y
defpucs tornafte otra vez a filiar la ceftilla fecretamente. Amphy. Ó cuytado
de mi,ya tu tabien ayudas ala locura de
íta?dizes tu mugcr q nofotros venimos
ayer aqui? Mcu. Digo'que fi, y q luego
en llegando me faíudafte.y yo a ti, y di
te vn befo. Ampby. Ya cfte comiendo
del befo no meágrada' diga.nías adelate. ^leu. Bañaftéte. Amphy. Qué fue deípues que me bañe? Mcu. Scntafftete ala
•
mefa.
\

$7
jnefa. So*€Vque bic, no hagays fino prc
. g untar, Amphy. N o atajeSidu trias- adelate ,%
Mw* La cena fue tráyda,ccnafte co*riiigo j o me aliente junta contigo. Km
phy. Envn mefmo efirado ? Aicu. Enel
mifmo. So. 'Y hay, no me agrada nada
cite combite; Ampby,D ex ate agora de
argumento s,diga que fucdefpues q ce
namos. Ale** Dezias que te dormías,ai
$aron la niela, y de'aqui/rios.fuymos a
ácoftar. Ampby. Y tu dode te acoftaító
A/*«. Ju n tam en te en la cantara en ytm
mifma cama contigo .Amphy: Echado
•mehas a perder. So, Que o.üifte feñoe,
Ampby. Ha me muertoefta muger. Atóu
Que has mi alma?A«pfey*No me hables
amoro lámete. S». Que has íentidq?Aí»
pby.Q defuentürado de mi,yo.foy muer
to pues q ala caftidad ddtaharfobreucnido vicio y maldad en mi aufencia. Al
tu. Rucgote en reuerenciade Caílor q
me digas nái marido,porq razótégoyfr
de oyrde ti tales injurias? Ampby. Que
fea yo tu marido? no me llames tá fallo
v
:
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hombre. Só; Sigucfc dé aquí pues q cite
díze q no es el marido qíe ha teinado
1a in age r. ¿4lcu. Q¿ie' h ize y o p o rq u e t a
-les injurias fe me digáS lAmphyr. Tu mifma te lo dizes lo q has hecho, y.pregua
tas me ami lo q tu pecca fíe? Mea:, Que
peccado hize fime acoítc a par.de tv.Cit
do cafada cotigo., jim p h y , T u a do fraile
te com igo ) ay cofa enel mudo .mas ofa
da q cita cara fin vergueta *deráanda fi
quiera vix poco de honefudad preftada
pues tienes.necéífidad della. r&leu. Eña
maldadq* tu me leuátas no fe.halla en
mieftro linagc* fí tu quieres por enga
ños prouarme de dcshonefta,nuca po
drías hallarlo q bufeas; \Amphy. O diofes immortales,fofia tu alómenos c o u p
fccsmevSo. Efcaílametc. ^ m pby. Cene
yo ayer enel riaúio enel puerto perficp)
So. Sin mi ay otros teítigos qcnfeíco no
me dexa m entir, ya no fe q me diga defle negocio, fino ay otro Amphytrion
qqui<;a Gcndo tu auíente tega'cargodjC
tu i cofas y q en tu aulencia goze denjs
<
’ bict i
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bicríest pórq de aquel fofia enc^tadó'tj
yo poco'ha te dixe co li cs de marauìJlar mucho *mas eiertò delle ,AitfpnVtrion es otra mayor marauilía j no fef|
encantador cs eite q h i engañado ci uà
mugcr. .Mcu. Iuró por el reyiio del «altp
rey: y porla madre délas cópañas Inno
d<. quié yo deuq tener fnucho miedo y
verguéca',q ningún mortili fueras de ti,
fe'llego a mi cuerpo'cou ‘Cuerpo para
fazerme deshonèita'. A m v h y . Querría
que efìb fucíTe verdad. Albume* Yo digb
verdad? mas eh vaiìo^ pues q no lo quìc
rcs créer'L Jm p h y. Múgcr eres, arrcmdamente là •juras/ *4?cg. La ¡que no ne«e
culpa ha de íer ofada , y hablar por ih
Iiònrrà confiada y fobtruiamentc. A n
phf.' Harto òfadamente lo dizes /<A/od
Como có'fìuiene a muger honcil^.. A«»
phytm n' Eftlas palabras lo prueuas. .M f«w2r,'ÌSTo tengo por mi dote lo q u ela
gente llama dote : (ind ia caindad,t.y la
hone(tidad,y el resfriamiento de la car
ue:èl tèmór délos
deio*
^
-; dipíes: cl amor
I \ p&*!
;

a.

N

?L a comtiia ,

padres: y la concordia de las deudos^
ícr a ti obediente,y liberal con los buc«^
nos:y a^uechar alos virtuofos. So. Cier
to por dios efta es apuradamente bue
na íi es vesdad lo que dize. A mphy. Ená
genadoeftoyén verdad de tai manera
que yo no fe quien me foy. So. Pórcier 4
to tu eres Amphytrion: guarda no te
pierdas fegun la colum bre de agora, aí
fi fe truecan los hombres defpucs que
venimos defte viaje. A mphy. Mugcr cier
to es q yo no tengo de dexar de pefquifarefte negocio. A leu» Por Dios que en
cíTomc haras plazcr. A mphy. Que dizes? rcfpondeme* que ícra íi yo traygo
aquí del nauio a tu primo Naucratcs q
vino junto comigo enel mifino nauio?
Si'eftc niega auer paflado lo que tu di
ñases que pena merefeesí Por ventura da
ras alguna razón por ti para que yo no
tepriuc del matrimonio. A lea. Si yo er
re no ay caufa ni razón que me bafte.
Ampby. Bien efta, tu folia mete alia den
tro ellos captiuos,yo me voy, a traer co
v
roigo
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¿higo a Naucratcsdel n au io . So. Aquí
no cita fino Dios y n o fo tro s: íeáor di
la verdad, no me burles, efta aquí den
tro otro fofia como yo? Alcu. V etem c
de ay fiemo digno de tál feñor. SolV oy
me pues lo mandas. A leu. M arauilloá (
hazaña ha fido cfta en verdad, que aya
plazer mi mariddtde leudlbrmevna mal
dad tan fala y tan mala com o efta, qu¿
quiera que ¿lió fea yo lo labre preftodé
mi primó Naucratcs.'
.
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f lunto con efloje figuen ciertas pala»
bras que'habla lupiteir con los mirado
fes para quando fe reprefentare la co•
media en publico: no fe pone aquí: por]
que no Inalen nada.
j ^
f j í leuména defque fu maridofue a buf
car teftigos contra ella fe queda que*
xando tnuy amargamente de tangran
maldad como fu marido k Imanto: en
i
ello
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j;C puedo foflegar en cafe; a (Ti pie
veo aculada de mi mando
de
malv
*^ / A
A* *
dad y auulurio y deshonestidad , todo
lp que palio ui¿e a glandes bozos q no
palio,upi cbé^eiTiO Odio q mmoiufuir ni
yovcon tn , > a jJk u to y a
píen
la que lia ik valer* jo qdiae^y q $ o me te
gá pór íél ni rbaj> hVmcnotcbm'¿ el me
p-’fttav Nunca rál fíate por didsj'hí'tcgo
ccconlenni que íeá \ o íail afijen te.ít cu
fdda de auidurtoantes me quiero apar
tar dd,o ei r^c huistege vencuT\a ha de
furat, que le peía’de aucr kíícbo 16 que
Contra hu d;xo, Hondo yo íir» dulpa; 1«f*tor% Obligado loy ue aa 2,er lo que efía
pide
*

N

1

}
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pide fi tengo de procurar ablandóla de
ier della rcfcebido , y pues la.obra que
yo hize ha hecho daño a :Amphytrion;
y el amor q u ey o ia tengo acarreo gra i
trabajera!Amphytrien ;queella íin*cul
pa en acularla: agora cohnienc aunque
cftoy fin culpa que yo «me haga Culpa
do délas'maldades que el Je dixo y de«*
la yra: que moftro contra ella. \Ahumel
Helo aquido ie veo al que a la trille de
mi acula d e ádultcrio.y deshoneftidadi
Júpiter. Muger hablarte quiero: adonde
te buclues?. jücumt.T a l es mi Condjh
ti

cion que íienipre aborrefeo? de m iía«
en el roftro amis enem igos^ x u p i t t r /íi*
ya íeñ ora/en em igo s dizesfc M c u . A llí
es, y o ld ig ó verdad finó me leuantas
que también es m entira ello. % p k Mu-«
cho ellas vergon£OÍa.'¿rf/¿¿; A parta alia
tu mano de mi: porque fi tu ellas en tu
feíbj o fi labes m ucho.la que vna vez tu
has tenido por mala m uger,ylo has afir
mado,cierto no deues auer razones co.
ella en burla ni en veras fino eres el ma*

yor

yor loco délos locos. lupiter»Si yo lo á¿
xe no te deucs enojar dello: porque yó
no lo pienfo aíti com o lo dixe: y por cf
fo bueluo aca para dar mis deículjtas,
porque nunba mayor pefar llego a mi
animo q quando lenti que cñauas eno
jada de m i. A ¿cu. Dezirmc has porque
lo dixifte. lupt, Yo te lo refpondore* Por
la cafa de Apolo que yo no lo dixe erevedo que tu eras mala muger, mas qüiIc prouar tu animo ver que liarías/y cñ
que manera te podrías a fuffrir tan fuer
- tcacufacion. Que yo verdaderamente
te lo dixe burlando para reyr deípues,fi
no pregúntalo a efte folia* A/f¿.No cá;
le fino que rrayas aqui a mi primo Ñau
erares que tu dixifte poco ha q lo auiaS
de prcídRtar por teftigo 'Otramente nb
deuieras venir aca.
Si alguna cofa
le dixo en burla ? no es razón que tu la
tornes a veras. K lcu No íe que tan but
la es,mas fe que tanto me dpJioenel co
s z q o n .iu p i, Alcumcna por la tu dieftra
fe ruego y te fuplico que me perdones
per-

Je ^fmpbytrion.
4r
perdóname no eftcs enojada de mi. M cume. Con virtud hize yo q tus palabras
y acufacio’ncs fuellen vanas y faifas,yagora pues me das por libre délas obras
yo me quiero apartar délos deshone
stos didiós,.quedatc a dios, guarda pa
rad tu hazienda,y dame la mia, y mádá
que vaya comigo alguna compañía. I«piter. Ellas en tu fefo? M cu* S in o trian*
das queme acompañen y ó Tola me yre,
y lleuare comigo por compañera la ca
ítidad. Ia p i. Yo haré vn juramentó qual
tu lo ordenares qué yo pienfo que ten
go muy buena muger, y fí en ello mjen
to, yo te ruego muy alto Iupiter q íiem
pre elles enojado de Amphyrrió. M cu ,
Ñ o plega a diós, fino que te íca fauorablc. tupi. AíTi confio que fera porque y o
tengo juradoJa verdad: agora mi feño
ra ya no ellas enojada. <a Ich N o eíloy
enojada: lu p L Es muy bic hecho , porq
enla edad délos hombresmuchas cofas
acontcfcen delta m anera, toma deícytcs,y otras vezes tom ádefucnturas;eri
f ■ tre1

I

y
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treuicneii enojos,y otrasvezes tornan
en graciadas losenojos quádo alguna
vez vienen defta manera entre los que
fe ama fi dcfpues to rn i en amiftad, dos
tanto quedan amigos q ames lo eran.
jiU u . Lo principal que tu vuieras de hazcr,era guardarte de dezir contra nu ta
les palabras, mas pues q ya es dicho, fí
con la lengua que fe d ú o lo derdizes ha
fe de futfrir en paciccia. I^pi. Manda luc
go que me aparejen valijas limpias,por
q los votos que yo prometí eftado enla
guerra para íi boluieflfc íaluo a mi cafa
'}os cumpla todos agora. .Alca, ^ o ter
ne cuydado deífo. 1upttcr* Mo^os llama
jne aca a fofia para qac me llame aquí
aBlefaronci gouernador que fue co*’
migo cncl nauio para q coma con nofotros. Eítc fin comer quedara burlado
quando yo tuuicrc aqui^fído por las
agallas a Amphytnon Jllcu m e. No fe q
habla entre íi,abren fe las puertas y íale
fuera Sofía.
i

t
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if Embia lu p iter ¿S o fía que combide *
(Blefaron de fu parte:y llama a M er*'
turto para que defienda la entrada dé
sfmphytrion que buehte afu cafa.
Sofia.

lu p iter.

tAlcumena.

Sofia.
*

Mphyttion aquí cítoy, mira íi es
menefter mandar alguna cofa,ha
zcrlo he. lupiter. A buen tiempo vienes.
So. Ya me parefee q ay paz entre volotro s,y com o os veo íoíTcgadosgozo*
me y ddeytoxne, Y aíll me pardee qtic
es jufto, q,cl üué íicruo fe haga a la ma
nera y condición de fus íeñores que co
mo ellos eftuuiere aífi fe ponga y Taque
lu geílo por el gcfto delios, tnüe quando ellos tnftcs,y alegre quado ellos fue
icn alegres: mas ea refpondcme, aucys
ya bucito en concordia? lupi. Burlas te
habiendo que todo aquello lo dezia yo
burlando^ So. Si tu lo dixiftc por juego

A
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?
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yo cierto por veras lo tobiana. Tupí. Yó
tune mis deí'cplpas, y,cs hecha paz en*
ti\' jyolatros. So. Fue bien hecho . Iupi.
Yo me voy adentro d liazcr los o Hunos
dí tunos y cumplir los votos'que fon
hechos. So. Bien me parcfce. lupi,Tu lia
nía aquí de mi parte a Blcfáio el gouet
nador del nauio para q acabados los fa
cuñaos coma Conugo. So. Y o y re tan
prcílo que quando penfares q yo eííoy
alta efte aca. Iupi. Pues buelue te luego.
lAhu. Que mandas que haga? no me' en
trare adentro para que íc apareje lo q
es menefter. lupi Anda en ora buena,
y quando pudieres haz q efte todo apa
rejado. ,/iku. Antes veen quando qudie
i*cs que yo liare que no aya tardanza,
Inpi. Hablas bien como muger diligen
te. Ya cítos dos entrambos citan enga
hados, el íkruo y la leñora que pienian
que (oy Amphytnon. Y agora tu adiui
na Soda haz como feas aquí prcícnte,
bien oyes lo que digo aunque eftas auíentc, has como tu quifieres dcmancra
que

4$
que eches de cafa a Amp|aytrio,n q vicde M m p b y tm n .

ncagora. Mira que cites autlado^yo
quiero burlar entanpo que con cita mu
ger preftada tom o plazer: ten cuydado
defto y haz affi mi fin o todo lo tu én- ,
tiendes que yo he gana y firme me en ta.
to que hago facnficio a mi mcfmo.

4

Mercurio Viene corriendo a cumplir
por orden lo q mandajupiteriy dize lo
que entiende haz$r,
\

Mercurio,

i

\.<i u

¡

Azed lugar}defuiaos,apartao3tp,]
dos del camir o, no íea a l g ú n h a
bré tan ofado q fe me paredelante,por
que fiendo yo dios que píenos licencia
tengo de amenazar a! pueblo para q ha
ga lugar, qvn fiem o q tiae nueuas del
na-

H

JLlli donde
fumo que trarnumes,
&t> 0a¡ de entender <¡u-‘ cji,.s palabras habla
f j
Mer-

/ *
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pauio que arribo en faluoy otràs mia
ñas dei viejo fañado. Pues fi a efte haz§
lugar quando viene corriendo, quanto
lúas a nn q vengo obedefcicndo las pa
labras de lupi) er, y por fu mandado ine
kraygo con u n ta furia. Por tanto cs co
v
*•
fa
Mtrcarto ala gtte deUte quien fe reprefenta efi*
comcdU'yhas deprefuponenq quando fofia vine
fa primera y e \ a traher U metta a ¿ le u pen *,
ba^ia apartar l i gente q allí eftaua mirado p a ri
f a far fu ce mino adelante i'v^e agora Mercurio
q fi effe fiem o: contitene faber fofia: q traxo m e
nte del mute a m r llegado en ja la ) y déla veni*
da del vieja fañado: ¡j es JLmphytrionXenia ¿Ícen
tia de aparear la gente: y todos le bastan lugar
para qpaffafie mucha mas ra^on es Hj el fiondo
i m baga otro tanto . T nota queefie capitulo fe
pudiéra dexar de trafladar aquí: mas quife lo po
ner por dar a en'cder ¿tíos efrotares eñ ep affo por
¿¡ nolo ent$diodqgfoffo la comedia en latín . 0 ;
tros m utbu entendía ?y muchos gUffo que efian
muy claras,y muchas dexe d e g l ojiar q no fe pus
ien bientntmdcr*
,*

/
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fá jufta qúe íe me apártenme la carrera]
y me hag&hlgar, mfpádtféiñe Mama y a
le figo,y á fu (iícha y mandamiento foy
obediente qual deue íer el buen hijo a
fu padre. ,-Affi mifrno yo ic foy a mi pa*
dre en íus amare« buen férutdoi* , a me*
ftazo/amoticílo, eíloy pteíentc^ gozó
me quando lé va bien,* y fi algún dcley*
te liento que tiene mipádfe,es para mi
mayor deley te. El ania f labe lo q cum
pie. Haze bien en obedefeer a fu voitiit
tad que aííi Jo deuian hazet todos los
*,
,»\ *v 1 vi hom ;
Giofí^dcVillaloboi}
í
1
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\ M i dondedi%e: ha^e bien en obedefeer a fu vé
laníad, &Cé M» eftaspalabras panfte, t¡ éfl* tu»
ho fo t opimo» que esb u en o obedefeer hombre a
fu voluntad» corta del *perno fenftüm efia esepí
nioH epicúreay errónea, porq U voluntad de tal
»tañer# no es voluntsdde hombre en quamo es
hobr%antes esbeftialidad y enie%ir q cqlks dio
fes hayfta bieenkatqctio afíi: fe mneftra bien quid
fuera dttododifeurfo de ra^o y aún aparentía ,
érala ley y religión q efios tenia y gmrdmqn*
^
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hombres hazicndofe por buenos mo
dos. Agora mi padre quiere q Amphy%
trio 11fea efcarncícido;yo haré muy bu»
como el lo ica. Pornevna C orona en
mi cabera como fierqo que quiere ha*
zerfe Ubre, fingiré que eftoy borracho,
y íubirtne arriba^ de allí defde el fobra^
doquando amphytrion llegare» cafa
echar le della,y haré borracho del avmq
no aya comido. s£)eít>ue$ .luego íufiejet
uo íofia licuara la pena defte;enojO que
yo le harc,pprq todo lo qyp hiziere^oy
arguyra contra fofia: diziendole que el
lo hizo. Quc íe me da a nli purs que tego de fegnir la vokintaddem i padre.y
feruirle enlo que el vuiere gana.Mas he
Jo do viene amphytrion; ya el íera bur*
lado aquí ,,;voyirfC adentro y, tomare el
veftido como fofia:áfpues fubirme arri
.ba para eftoruarlc dede allí la entrada.

de sfmphytrion^
jtm ph)trion.(
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Aiic^atcscTa cuya buíca yóyua,no
cftaua en el nauio ni en caía ni he
halladoeniaciudad quié le ayavifto,Por
q yo he andado arrastrado rodas las pía
$as,las cfcuclas las riendas délos azeytes o!orofos,al mercado, y ala carnece
ria, y a do fe hazen las, luchas, y a do li
bran los pleytos álós bóticarios, y álosv
barberos ,, y por todos los te rapiosh^
ahdado:# cania 1do ven w<5?o bufeád® Jáé,*Haá
X*
crates,y en ninguna parte le hallo.
ra yo m eyr? a mi cafa,ytom arpa peí*
quifar de mi muger cfte negó cío,q^icq
aya fido aquel por quien ella ha inñcíq
nado fu cuerpo de adulterio , porque
a mi m asm evale morir, q dexar qy de
pefquifar efta dem anda. Mas cerrada
han las puertas de mi cafa , o que bien,
hazefeagora efto com o todo lo o tro
daré golpes ala puerta,abri aqui,quien
cita aca hao?quien abre efta puerta? , ; ,
’ *■ -i •*»->'/,i
f .$ .'v»' Mee
'
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f Mercurio enfigura de fofia efiorua la
entrada de Jím phytriondo qual Mm
phytrion fuffre con pocapacienciatma
yormente de/que [abe que efiaua otro
confumuger,
< — ,
-

Mercurio*

<■

i

~i ,

i

Mmphpytrhri.
Mercurio,

,

f

*

i £ 1 {*Ji i

J,

i

/,!;

Vien efta ay? lam phy. Yo foy. Mer*
, Q t£ cofa es yo foy. *y¿i«p^Afíi lo
digo. M er,Cierto Iupiter y toaos los dio
fes éftan enojados de ti pues q aíf* que
brantas las puertas por tu maldjtm pby.
Como es eflfo? Mer, De tal manera que
biuas toda tu vida malauenturado. \Am
phy, Sofía? Mar, Allí me llaman Sofía,fi
no pienfasque fe me o!uido:q es loque
quieres agora ? ^am>hy, Veliaco agora
me preguntas q quiero? Mer, Si pregun
to don toco defuariado,q quafi has que
brado los quicios délas puertasífi píen
las qnos dan cíe conícjo las puertas de~
'
balde?

Q

*
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de Jém pbytrion,''
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baldeé que ellas mirando bobo? qué es
lo quequiqres?o q hombre erc& jtm p b y ,
Ladronazo aun me preguntasqiiié loy?
aparador de las vergas con q acotan, a
quid yo haré oy por d io que has dicho
heruir en acotes. Ucr. Gran gaílador dé
uias de fer quddo moco. A m ph y . Como
aífi? Mer. Pues que agora enia vejez has
venido a pedir a puertas el mal año que
yo tedare. ¿Ampkyi Por tu rorméto det
ramas oy ellas palabras maldito ¿ Mt r i
Sacrificarte quiero. \A m p b y . Coniofes
elfo. Merca» Porque te quiero matar po£
defaílrc. *Ampky< Mas yo te' matare a ti
puedo en cruz y atormentado, Tal aca
fuera ladron,tu me has de matar verdu
go? fi los diofes no me deshazen oy mi
hechura, yo te haré que defpues de car
gado d e a^otescó duros látigos feas Uc
liado para iaerifi ció de fhturno. Mrr* Fa.
tafmade noche, co amenazas me ticn. tasrpues fino huyes d ay, fi de nueuo to
cas al aldaua,fi cóeí mas chiquito de do
hizieresjtuydo.a ia puerta, con eíia teja
**j^
te
!
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te quebrantare la cabeça, y te liare que
cô los diètes efeupas la lengua, Mmpby.
Ahoicadizo tu has de fer ofado d echar
me a mi lexos de cafa? Mer. Y tu de dar
golpes a tms puertas. Jmphy. Y p derribaie luego cftas puertas cô fus quicios,
Mer. Porfías aíP Jmpby. O maluado tray
dor, enefto foy venido? iîo y te tomo
yo te daré mala ventura que para fíempte biuas dcfuçturado.Mer.Viejo riiyn,
tu mucho vino deuias oy de facar* ^ tm?
fhy. Como es eifo? Mer. Com o, tu pîeilr
fas que foy tu fiemo? Jmpby. Que es efi
fo que picnfo yo? Mer. Mucho mal para
ti: porque yo no he conofado otro feñor fueras de amphytrion*^í»/>¿y. Y o
í¡ he perdido mi figura pues q no me co
jiofee fofía? pregütar icio quicro^oyes?
mua me bien q te parezco? no te parez
co aflaz amphymon? M t r . Amphy trió,
o que? eftas en tu feforno te dixe yo vie
jo borracho, que auias facado mucho
vino: pues q preguntas a los otros quie
eres tu? auifote que te apartes, no feas

mi-
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importuno en tanto que amphytrion,
que viene agora déla guerra,cita tom¡$*
do folaz c6 fu niugcr. jimphy. Con qual
muger? Aier. C 5 alcumena. J.mpby, Que
hombre os elle. Mer. Quantas vczesqui
íicrcs te lo d ire: aniphytrionmi fcñor
no feas cnojofo.,/*»/>&y. Con quien ella
echado. Mer. Mira no bufqucs mal años
porq^ftas burlando de mi. Mmpby.lkw
gotc que me lo digas mi folia. M e r . •Ha*
lagas me,con alcumena xAmpky.V.ti vna
milma camara? Mer. Antes píenlo que Mf
eflan echados vn cuerpo en o tro . jím*
pby. A y de midcfuenturado. Mer. Gana
cía es lo que elle cueta por mifcna,por
que allí es cíe dar la muger preítada co*
m ol! alquilaflcsvna tierra cfterilpara
que te la labre bien. Mmphy. Solía. M e r *
Que quiere dezir folia? Jimphy. N o me
conoíccs ladrón? Mer. Conozco te por
hombre importuno que compras ruydo por tus dineros. Jtmpby. Aun toda
Via dizes que no foy tu leñor amphytrió? Mtr. T u borracho eres no amphym on,

.x

La comedia ,

trio n , fobrc quantas vczcs te lo he di
cho agora te ]o torno a dezir: Amphytrion eftadétio en la camara abracado
con Alcumcna,íi porfiasponcr te lo he
ciclante, y no lera fin gran daño tuyo;
t/nnpry. Dcíícolo, llámame le que vega:
por las buenas obras q yo tego hechas
ruego alos diofes que haga que yo picc
da oy la patria, las cafas la m uger, y la
familia juntamente con la figura q h c
perdido. MeratJYo te le llamare porcier
tonnas enrre tanto mira que te apartes
de las puertas, fino yo prometo que (i*
jio es acabado el íaorificio y traydoel
manjar pata comer, fi eres mas enojoío que no te me elcapcs óy que alli no
te (aerifique.
'

>

*■ *

j

■*

f ^fm pbj trion fe queda cnla calle llora
dofus mije rías: en efio llega Sofía con
(Blefaran q te traja cobidado por man
dado de lupiter transformado en ^ím
pbjtrion. X comoAmphjtrion los Vio
f ~ negó

de Mtophytriúru
negó auer cobidado a Blefaron:yh*en*
gofe de JoJiapor las injurias que le hi
%o Mercurio petifando que todo era
7?no.
jtm fb y trio n .
B efa ro n *
, Sofia* :
lAmphytmn*
*

•¡

Diofcs donde cita vueftra fe ? que
deíconciertostan grandes andan
entre nueftra familia: q marauillas veo
dclque vine déla guerra. Agora parefee
verdad lo que foliamos oyr en habilitas
que en arcadia fe mudauá los hombres
deathenas, y fequcdauan hechos bcftias^y nunca tornauá a fer conofcidos
de fus padres. ¿/«/¿.Que feria aquello fo
fía? grandes marauillas fon ellas qm e
dizes,dizcs tu que hallafte en cafa otro
Sofía como tu* So. Si lo digo dizes, ah*
tespienfo que yo he parido otro folla y
Amphytrion otro Amphytric^qui^a tu
parirás otro Blcfaron, oxala pluguiere
aios dio fes que aííi lo hiziefícn, porque
heríO

™
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herido con los puños y quebrantado^
Jos dientes ante$qiie comas me creas
allí como me lafcmio a mi de mala ma
nera el otro Sofía ;quc eftoy alia. B le .
Por cierto ello es cofa marauiilofa}mas
cumple que alarguemos el palio porq
fegun veo cfperanos amphytrion para
comer,y aunóme rugen las tripas de va*
zio. J.mphy< Para que hablo délas cofas
aseñas^en nueftro mifmo linase theba
no cuentan aucr acaefcido colas mas
que marauillofasí Aquel Cadmogran
bufeador de Europa q acoríietio y ma
to la fieradíerpe de mares,y co fembrar
cilla tierra los dientes dclla de (ola efta
íimiehte parió lá tierra vnos hombres
tan enemigos entre finque armados co
Jiin^a y con capacete le matnuan en bá
talla el hermanocofra^el hermano.Yel
milmo Cadmo au£tor de nucílra nació
con la hermoía hija de Venus aucr fe
mudado en dragón la tierra cpirotica
Jo v io , aíli dclas alturas el alto lupiter
lo ordena y afll lo hazedos hombres ba
4
...
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talladores eií pago de fus hazañofos y
claros hechos fon con penas muy crue
les affligidos. So. Blefaron. Blefa. Que
és? So. N ó fe que mala vetará íoípecho*
jB/c. Que es? So. Mira fi quieres, mi amo
como librante fe pafíeá al derredor dé
las puertas cerradas. Blefa. No es fino q
cfpera qué le venga lá hambre pafleandofe.
C om o hombre cuerdo el qué!
éfta detro cerro las puertas porqué ño*
le echaíTen fuera. Biefa.G ruñes: So. Ni
gruño ni ladro, mas tu jbnirá fi me entic “
des,yo no fe qué anda jcopfigó folo ha-,
blando,pieíifoque apaña las razones q,
ha de dézir, efcuchemos,lé d eaq u i, no,
te apresures. Umphy. .Ségun/yotem o
desbarátados los enemigos fi me quie-,
ren cobatir los diofes lá gloria que allí
gane? toda nueftra familia veo .turbada
por marauillofos modos, mi muger Uc
na de adulterio y de vicio y deslioneftidad me mata, mas lo de la copa fue co-;
fa de marauilla eftandó el felio muy b ic ,
feilado, y también quien le dixo a clía
g
las
t
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láfc batallas peleadas que vuimos? y del
rey Terelá cobatido,y m uerto por riuc
Aras manos? Tá, ta, yo lo fe, cfto to d o
Sofía lo ha hecho: que tambié oy ha te
nido ofadiá cñ mi prefcncia A echarme
de mi caíá áméguadámentc. So. I)c mi
habla,y auii 16 q yo no querría q hablaf
A:,ruego te q ño le cncotrem os hada q
¿ya deícubierto íu enojo. B le . Yo efperare. <Amphy. Si yo pudieílé afir cfté mal
üado, yo le daré á entender que cofa es
éngáñar al fenór, y con amenazas y me
tiraá enojarle. So. Oyes tu aquello? B lé .
Oyolo. So. De aqlla artillería níe quer
rá cargar las efpaldas, mas deíuiaíle he
m os de aquel propofito co nuellra ve
nida , pues q el enojo es por lo q íuele
dezir el refrá. B le . Lo q tu diras yo no lo
fe,lo q te fiaran bic lo adeuino. So. Vic
jó refrán es q la hambre y la tardanza
licúan la colera a las narizes. B le . Dizes
verdad, y pues qué aíli es llamémosle:
A m phytnon. Jímpby. A blefaron oyo,
luarauiílome de íu venida,* co todo efib >
viej

^
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tfiehe a bue tiempo, porq concl nióftrá
te la maldad q cometió mi muger, qué
xnc quieres aca Blefarón? B le . Tan prcfto lo has oluidado,auiendo me embiado eftá mañana a Sofía para que me viniefle a comer contigo, jimphy. Nunca
tal paífo: y efíe vellaCo donde eíla \ Blei
Quien. sAmpby. Sofía. Ble, Cata le ay. A m
p/jy.Que es del? B le. Delante los ojos le
tienes;aun río le vee$? jimphy. A penas
kveó có la yra q tengo en tanto gradó
me hizo alli oy perder el fe fó. Agora río
te me y ras fin cj te factifíque,cfxameBlé
faro. Ble. Ruegote feñorq tríe eícuchcs.'
Jdmp.Di tu q yote efCuchoen tato q ma"
tó a eñe,por elfo tu no haaes láscofas a’
tieni*
t Gloría de Villalobos.
♦

1

M il donde di^e agora no te me y ras que no té
facrifiqu e• Nota q muchas ve^es permite Dios q
los malos paguen qttandó no tienenculpa deaque
lio en que fon deufados: porque fientan que cofa
es la iniufticia aquellos que nunca ha%en obras
déygualdady ju jiieia i
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tiempo. Ble. Como que no* pues aüquc
cólos remos de Dédalo yo me vuieflc
traydo no pudiera venir m^s p reílo : apártate alia por dios que rio podimos
mas grandes paíTós hazer. sAmphy. No
me da mas que aya fechó paños o efeaiones que portadas, que yo cierto ten
go de matar eñe vellaco.Toma porque
te lubifte alfobradó,tomá por las tejas
que arrojauas, toma por las .puertas q
cerraftc: toma por el efearnio que hezi
fte de tuam o,tom a por las maldades q
me dixifte. Ble. Que mal te hizo éfte pee
cador* *Atnpby. Elfo me preguntas* defc
de aquel fobrado me echo de mi cafa y,
me eftoruo la entrada. £o. Yo hize eflb.
jim p h y . Niegas lo traydor* Se. Niegolo;
cata aqui buen teftigo cori quien yo he
venido oy, y tu me embiafte a llamar le
para que le traxefíe a comer contigo.'
lAmphy. Quien te embio ladro. So. Quic
m eló pregunta, ^tm pby. En que lugar,
fue eíTo* So.Ahora poco ha en cafa quá
do tornafteen am iftadeontu muger..
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tA m p b y. El vino te defatina. So. Ni he gu.
ítado vino ni pan. Tu madafte alimpiar
Jas valijas para hazer el qfficío diuino y
mi me embiafte a llamar a efte para cjue
comieíTe cótigo. j t m p h y , Deftruydo fea
yo Blefaron íi eítuue dentro,y íí embie
a llamar te,* di vellaco* dode
me dexafte*
*
So. En cafa con Alcnmena tu muger, y
partiéndome de t i , me voy bolando al
puerto, y llame a efte por tu mandado,
y luego venimos, y defpues’que me em
biafte no te vi fino agora.
Cabe
$a de trayeiones, con efta muger »que
dizesquem e dexaftc,no tem e efeaparas q no te atormente. Ble . Dexalc aho
ra elle peccador por amor de mi y efeu
chame, j l m p b y . Cata aqui do le dexo, q
quieres^ habla. Ble . Efte me ha contado
ahora muy grandes marauillas, qui^a
gue algún encantador, o hechizero en
canta efta tu familia, pefquifalo de otra
parte y fabe que cofa es y no atormen
tes mas efte malauenturado,antes q en
tiendas la cofa. J ím p b y . Buen cófejo me
.

\
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L a comedí*
daSjVantos que también te quiero por (
abogado contra mi muger.
f lupiter defeiende al alboroto que A m
phytrio hizjera alas puertas¡y pajfan

trambos lo eran.
lupiter* lAtnpbytrion,

Sofia. Blefiaron.

lupiter.

rien arranco cftas puertas mouiendo los quicios de fu lugar?
quien alboroto tanta gente tan gran ra
to delate nueftra calar fi y o le hallo, cq
cftas manosTeleboyanas le (aerificare.
Um pby. Ningua cofa(como íuelé dez¡r)< a
me
c
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me puede oy fucceder bie,dexea Biefy
ron y a folia por topar có el pariente
mi muger Naucrates, no halle a efte , y
perdi alos otros;mas allí los veo >voyV
me para £Üos,para ver íi aura algüa riér
da de q trauar. So.Blefarqn}aquel q falc •
de cafa es mi amo:efte q viene con nofí
otros es el hechicero. Ble. O Iupiter q
cofa veo, efte nocs Amphytrio fíno aquel, y fí lo es efte no lo pudo fer aql íír
no fe hizo mellizo.l#/?/. Heloalli fofiq.
có BlefarÓ,llamar los he,folla acaba ya
de venir q me muero de habré. So. N o
te lodixeyo q efte era el hechicero? Se
ñor tu ellas hambriento e yo harto de
bofetones y puñadas: para ti me voy,
Amphy%Alia te vas ladrón? So. Anda ve
te al infierno hechizero. Jynphy. A riii
hechizero? pues toma. Iupi, Caminante
que defeortefias fon ellas que hagas tu »
al mió. Jímphy, Tuyo? lupi, Mió. jimpby^
Mientes. Iupi Sofía vete dentro en tan
to que facrifíco a efte y haz que fe apa?
reje la comida. So. Ya voy.Tá buena eó
pam
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pañia creo que hara Amphytrió a Am*
phytrion, como a mi fofiam ehizcyo,
el otro fofia. En tanto q eftos debaten*
voymc ala cozina, lauare tocios ios pía
tos, y henchiré de agua todas las almo
fías.
Tu me dizes ami que miento^
*Amphy. Digo que mientes deshórrador
de mi muger con engaños« Iupi. Por efiía razón deshonefta te arraftrare por aqui afido por la gargata. >Amphy. Ay cuy
tado de mi. I upi. Antes de agora deuicras efeufarte defte trabajo. \Ampby. Ble*
faron focórreme. Ble. Pareícen fe tanto'
q no fe a qual dellos ayude: mas defpar
tir los he en quanto pueda. *Amphy. N o
quieras agora matar a Amphytrió,vno
por vno ruego te q Ic fucltes la gargan
ta. lupi. A elle llamas tu Amphytrion.
Ble. Porque no? vn tiempo folia fervno:
mas agora hizo fe de mellizos el parto,
pues que tu quieres íer ci v n o e l tamb'ie enla figura no dexa d fer el orro:cn
tretato ruego te q le dexes la garganta,
lupi* Ya le dexo: mas dime parefee te a
tt
*

*
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t¡ que es cfte Amphytrion? Ble%Entram
bos en verdad me lo parefeeys. jLm^by.
Ograri íupiter ¡ionde me robaíte oy mi
figura, quiero lo ver *eres tu Amphytrion? I upi. Niegas lo tu \Umpby. Reniegolo,pues que en Thebas fueras de mi
no ay o tro Amphytrion. I upu Mas an
tes no ay o tro ííno yo,y a ti Blefarö ha
go juez. Ble. Yo lo prouare fí puedo de
lante vofótros con ienalcs,relpondc tu'
primero alo que yo preguntare. Umphy.
Plazeme. Ble. Antes que fe comen$aflc
la batalla con los Teleboy anos que me
mandafteí jlmphy* Que aparejado el na uio eíluuieíTes con cuydado arrimado
al gouernalle. I upi. Para que filos nueftros huyeífen me pudieffe alli retraer
en faluo. JLmpby. Item otra cola te man
de que fe guardafíe la bolfa de los dine
ros, que monedas yuan enclla? Ble. Ca
lla fi quifieres,que elfo mió es de pregü
tar: (abes tu el numero déla moneda ?
hipi. Ouarenta talentos atheméfes. Ble.
Eftc bien por orden Lo cuenta, y tu fag $
bes

L a comedia
bes quantos filipeos eran? vémpby. Dos;
mil filipeos y dos tantos obolos. Ble,En
trambos cftan bien cnel negocio, den
tro del bolfon dcuia eftar encerrado el
vno dcllos. Iapi. Mira aca íf quieres, co
eítadieftra como Tabes yo mate al rey
Tercia, y k quite el dcfpojo : y la copa
con q el folia beucr truxe en la ceftilla,
y Ja empeciente a mi m uger, co la quaí
oy me bañe,y facrifiq,y me acollé. ,Ampby. Guay de orejas q tal o ye n , apenas
cíloy bic defpierto ,cicrtamStc velado
duermo, y defpierto fueño , y Taño me
muero,yo foy aql rnifmo Amphytrion
meto de gorgophon capita general de
losTheb^nos amigo del rey Creonte,
vencedor délos Teíeboyanos, có gran
virtud guerrero venci al rey,y por fuer
za S armasdesbarate alos Acatnatcs, y
alos Taños,y les cfxc por gouernador a,
Cefalo hijo di grade yonco. lupi.Yo los
enemigos ladrones porfuenjay por ba
talla los quebráte,cjauian muerto a Ele
drion hermano de mi muger,*y dcílruy

i
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do aEtolia yA caya yFocidc andado co
niocofariospor losmaresY omo ,yEgeo
y Crético. Jtmpby. O immortales diofes
yano me creo a mi mifmo: aflì habla eik por orden todas las cofas q han paf*
fido. Ble. M iravn a cofa queda por ha*
zcr, íi efta es fabete q eres dos Amphy«
triones. lupi. Y a te entiedo, quieres prc
guntar déla herida q mellizo Terela.
Ble. Elfo mifmo en verdad. Ampby. Bien
preguntas,mirala, natala aqui. lupi. Ma
rame la aqui. Ble. V e rla quiero. O alto
Iupiter que cofa veo? a cadavno dellos
en el muflo del bra$o derecho en vn
mcfmo lugar co la mefma feñal q al co
mié^o tuuo parefee vna cicatriz berme
juela amarilleja, caenfe las razones y el
juyzio enmudefce,no fe que me diga.

f B
‘ Ufaron los dexay fe Tu del combite
muerto de habré: yfmphytrion qda en
enla calle deplorando fu trihulaciony
ameniza ajos hombresy alos diofes.
~
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BUfaron, Umpbytrion. I upitcr.
Blofaron,

^

Ofotros alia os aueni yo me voy
que tengo negocios.Yo jamas no
me acuerdo en parte alguna aucr vifto
tan grandes marauillas. *Amphy, Blefaron ruegote que eftes aquí por mi abo
gado,o que no te vayas. Bic. Quédate a
Dios,que menefter ío yo aquí por abo
gado iflttpiter. Yo me voy de aquí alia de
tro,q Álcumena efta de p a rto . jtm pby.
M uerto foy defueturado de mi, que ha
reí a quien ya los abogados y los ami
gos decamparan, nunca por la cafa de
Apolo cfte q burlo de mi íe me yra fin
venganza quien quiera que el fea, porq
yo me yre camino derecho al rey:todo
lo que ha paífado le dLre, yo me venga
re oy de aquel hcchizcro de Thcflaiia q
pemerfamenre ha perturbado el enten
dimicnto de toda nueftra familia, mas
adonde efta ? por dios que creo que íc
entro ami muger: quai otro biue oy en
The*
V

,
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Thcbas mas malauenturado que yo: q
haré? a quien todos los mortalesdefeo
nofcen y efcarncfcen como les plaze,
cierto yo quiero romper por la cafa, y
a qualquicra pcrfoha q hallare fea mo*
$0,0 mo^a; fea rnuger, o adultero, fea
padre, o agüelo, qualquicra que vea en
caía le cortaré la cabé$a^q Iupiter ni to
dos Los diofesrio m eló quitaran aunq
quieran,paráque ñó haga ello como la
picnfo,y o me voy por toda la cafa. >
f íBromiafiem a de Alcum em fale efpa
tadafielas cofas q Í>ioPy topo con jím
phytrion que ejíaua ala puerta de cafa,
amortefcid o j contole todo lo que acat
fció quando ^flcumena parió y deferí•
gañóle de todo lo pafiado.
l '
Brom ia fieru a .

jím phytrion*
B rom ia »

L

A s cíperá^as y los csfuercos de mi
vida yazc ícpultados en mi pecho,*
ya

:-r*
L a coniecha
ya no tengo confiaba en el corado pahá
que no le pierda j aílime parcíccqm c
perfiguen ya todas las colas, el mar, la
tierra,y el cielo para deshazerme: para
matarme, oi defuenturada de mi¿ no íe
que me haga,tan grades marauillas fon
hechas oy en nueftracafá,ay trille d mi,
defmayome, agua querría, mueromc¿
dcshagomc,Ia cabera meducle,no oyo
ni veo de mis o jo s; ni ay t i trille hebra
enclmundo como yo, ni fe vera jamas
otra alguna: cfto es lo q oy acontefcio
a mi feñora, que luego como le ptifo a
parir.inúocajps diofes, en toces yn grá
cftr£pit6^grári ruydó,gfáh fónídó?gran
ttuéno ííjbitamcnté muy prefló», y muy
rezib tronoV Cáda qual adonde cílaua
allí fé cayo amortefeido con aql eilrue
do,cncílo np fe quié a grandes bozésdi
xo,Alcumeria foéorríaa eres,no tdmas
para ti,y páralos tuyosvicnefauorable
el feñor délos ciclos,y dixo. Leuantaos
loa que efpantados de mi cayftcs có el
hrah miedo, Y o com o cftaua echada le
r, /
uan*

--
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uantomc, y penfc que ardían las cafas*
tan gran rcfplandor auia enelias, entoces me llamo Alcumena.ya otra vez eftauayo efpantadadeaqliagran clari
dad, mas por el miedo q tenia ami Teño
ra dexo el mió y lcuátome, y corrí a íabcr lo qquierCiVeola como auia d,e aql
parto parido dos niños, y no lo fintio
pcríona.d nofotras quado ella parió, n*
lo auiamqs viftozmas q es cito? que vie
jo es elle q cfta aqui tédidoante nueftra
puerta ? (i qui$a lo hirió Iupiter, yo lo>‘
creo por la caía de Apolo,porq,o gran
Iupiter fin alientos efta como fi fuelle,
muerto,quiero llegar a conofcerlequié
quiera que fea,eñe Amphytripn es por
cietto,Amphytrion.»>fwp6jf.Mucrome#v
Bro. Léuaritate. U m p h y N oyme a morirá
Bro. Dame la mano.
Quien me
tiene? B ro .T u criada Bromia. *Amphy » T o ¡
doeftoy medrofo afírme éípantoIupiter, eftoy ni mas ni menos como fi fahefle de la fepultura, mas tu a que íalifte acafuera? Bro • O tro tai miedo cqmo¿
"el
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el tuyo nos ha echado fuerá efpantadas
en ellas cafas do tu m oras grandes m i
lagros he v ifto , ay cuytada de mi A m phy trien que aun agora me falta el ani
m o , ' J m p b y . Dcfpacha declárame elfo,
conoíces me que foy tu Tenor A m p h y trion? B r o . C o n o z co te ícñ o f i i m p h y .
Mírame biS. B r o . Y a lo veo. J . m p b y . T o t
ñame amirar. B r o . Bien fabid d íoten *
g o . j í m p b y . D e toda mi gente fola cita
m ó^aeftaveftidade carne humana^ t o 
dos los otros fon fantafmas; B r o .* M as |
antes fenor todos citan ían o sy libres
por cierto, j i m p h y ? Pero mi mugCr me
hazeam i ló c a c o h fus feas o b rási B r o .
M as antes te haré yo A m p h f trión que
tu m ifm o digas otrá c o fa , y porque fepas q tu ruuger es fan&a y hpnetta, yo

moílrarC lob-re ello feñales y argumen-'
tos en pocas palabras, ante todas cofas'
has cíe íaber que Alcumena perdió dos
hijos mellizos;:^íw'p/?y. M ellizos. Bro,
Mellizos.lAwphyPLos diofesandan co
migo. Bro. Dexame dczir, porque lepas
*co- •

de jím phytm n ,
yy
r
ixio todos los diofcs fon fauorablcsa ti
y a tu m uger. jímphy. Habla. Bro. Dc£
pues q tu múgcr comcnco a parir, quado fuclen alas que párenvenir ios dolo
res dél vientre, ella muoca a los diofcs
que le ayuden, eftodczia co las manóá
lauadas y lá cabeqa ¿abierta, allí íué§Q
comento a tronaeeétfgran foñido^pri
m ttd ptií fainos tju'etiis cafas fe cayaní
tras céb tus caías rcifládefcian cd ttíó
ñ fucilen de oro. jtm ptiy, Ruegotc’qde
acabes prfeflo tu razoír'tíefque ajas bic
burlado de mi / y drmcq[uc fe hizo'd’e£
pues defícr.' Bro.'Etí tanto que citas co-»
fas aífí paífauan ‘n itt§M‘a de ñoíbtrá^
oyo a him uger q u í Ubraífc ni gímicflb
. > • <.
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J l ’H dottdé d i^ e ja s triduos lanadas f y ta cabe~
f4 cubierta 9di%e ¿a gloflh queefla ñ a coflkfnbte%
y ruó detos que facrificatta7ifb barlak alguna co
fa dimria\ y el cubrir déla cabeta era potqkt no
>iejfen a lg m k cofa que leí iw b a jfe ¿ n ie r n é ft e f
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La comedia
a (íi verdaderamente parió fin d o lo r.
lAmphy. Yo dedo me alegro quanto
quiera que me lo aya mal mcreícido .
¡Br#. Dexa ora eílo , y paramientes a lo
que te dire, defque patio los niños,madonos que los bañafi'emos, y llegando
nos aellos tomamos los im as'aquelni
no que yo laue es muy grande y de grá
fuÉr^a que no, auia quien pudiefle cm*
tqluerle enla cuna, jíntpby, Grandes, ma
rauillas me cuentas. Si eílo es verdad
por dichofo me tengo q mi.muger fue
focorrida del cielo. Bro. Yo haré que di
gas q fon mayores marauiilas.Deípucs
qucfueechado en-ty cuna cada vno de
losniñqs vienen bolando abaxo al patiq dos grandes ferpiéntes con fus ereílas,y luego entapabas lcuantan fus ca
be$a s.~ém pby. Ay.cuytado de m i. £ 7 0 .
No ayas m iedo, mas las Sierpes echan
los ojos todo en to r n o : y deíqqc vierÓ
los niños.vanfe luego alas cunas, yo
procur.aua delleuar las cunas a la ca
ria ra : y tráer ía so ra aca, o ra ,aculla,*
»
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xmcndo el-peligro délos niños, yclf
rato, y quanto y o mas hazia efto, tan-:
tocon mayor preftezanos perfeguian.
las Herpes - Deíque el otro niño gran-'
dezillo que te dixe vio las íierpes, to-;
roo las muy prefto con fus manos: con 1
cada mano apretó la fuya faltando li-1
geramente déla cuna, y arremeticn-t
do derecho a ellas con gran Ímpetu. j
jímphytrion. Maraudlas m edizcs, muy
efpantofa hazaña me has contado,aun
oyendo tela dezir fe me enenzan los
miembros habla mas adelante que
lo que deípues acaefcio? Brcmla%El ni-^,
ño mato entrabad las Herpes. En quattv
to efto fe hazia llamo á tu* muger con
boz alta y clara, timphytmn. Quien ), V
BromiiH. El muy alto emperador de los'
diofes y de los* hombres lupitcr , cí»
qualdixo que folia echarle con Alcumena fecretamcnte en íli cam a: y qué
aquel niño q venció las íierpes es hijoj
íliyo^ei otro niño dize qes tuyo
Par-'

/

-

' La comedid

Pardios no me peía de paitar con Iupi¿'
torios bienes por medio. Entra en ca
fa y manda que luego fe me aparejé ios
vafos limpios para pedir al muy alto la
piter la paz con muchos lacnñcios, y
llamare al ademno T yrtílasy tomare
fu confejo que es lo que le parefee que
ie deuc hazer contándole todo el ncgo„
cío como ha paffado ¿ Mas que es eito
' que
í
Glqfía de Villalobos! - * *-"i
'j i l l i donde di^e: no tneptfa departir con lupittr los bitats.&c.'Nota q los muy esforzados fon
U gente del mudoq ton metor pa aceta fufre n e l
cuerno y q mas prefio ha gana de futísfa^er fe con
qualquitru cxtufucib que les den*y de aquí viene
q fus mugeres fe atreueu a ellos raueho mas a 4
losruynesba%tn fus mugerts»la ra^on dtllo es f
losgcnaofos ánimos contra las cofas facas no
quiere tener fort'ile^aiy defdenanfe de kaiser mal
ala muger. como los feroces lebreles de Triando,
no quieren fatisfa^er fus futías contra los pequenos gozques maguer q fie fus, ladridos fean impar
tunamente perfegmdosM as pafilanimes como fe
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que tan rezia mente trono l o dio fes ¿
vofotros me encomiendo.
s

f H a ten fe las amiftades entre lupiter
y jím phytnon :y y ayaje el diablo pa
rdruyri.
^ 1
'
i
Júpiter*
jtmphytrion,
)
lUpltCY*
K *i
En buen c o ra ro n : yo vengo en tu
ayuda A m phytnon pata ti y para
. /, c .
los
¡esdobla el animo y la fuerja contea h cofa rfc i
dafon fus mugeresafli temero[ai y [ojuagada* de
llos como lo fon las ouifas delante ti hambriento
lobo. Verof í eflos aciertan con muger matreray
yaroml fáltales el corajany fufren los cuernos é,
ojo §n a ofen hablar en ello>de qualqmcra cofa
defaspodríamos muchosexémulos déla hijlpna ¿
alegar fi nueftra tutea o nofueffe noponcrbaftio
alos Icftorcs.tJfti q a ^4 mphytno hicieron le enté.
der q era dios del cielo elqfe echaua cofu muger
fildo el niasvcllaco hobreyel mas dtffolutoy adul
teroy ti mas befijal nigromdtm qjamasouo.
h i
1
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La comedia
los tuyos no ay cofa que deuas temer:
los adeuinos y agorcrosdexalos todos:
lo q ha de fer, y lo que es pallado yo te
lo dire mejor que todos ellos,porq foy
Iupiter. Lo primero que has de faber es
que yo tome prcílado para m iel cuer
po de AIcumena,y de aquel ayuntatnie
to la hize preñada d vn hijo,y tu aííi m if
mo la hizilte preñada quado te partifte
al cxcrcito. De vn parto ha parido jqn^
íaméhte entrábos niños, el yno dellos
íj fue cocebido denueítra íimiete, te in
ucftira dé immortal gloria, tu tórnate
cóAlcumena tumugerenei antigua gra
cia,q no te mereció por dode le. acuíáfíes de maldad,pues mi fuérzala for^o á
hazer lo que hizo, yo me pallo al cielo*'
Jtmphy. Yo lo ha te aíh como lo mádas,1
, ruegote q guardes lo q has prometido.*
Voy me adentro para mi mugcr,y dexa
re de llamar al viejo Tyreílas.'
t

1

\

. ¡T Cumplimiento de la comedid}facodo ^
'■
de otro original,
v

/
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tAmphytrian,
Jllaimtná. “ ;¡i
Sofin*
Bromia. > Tejfala.
,>
' •Ampbytmn*
'
'
í ‘3
Lcumcna perdóname, yo conoa
co q erre en acufartc tan impacie
teniente: baila q co mas acuerdo y m e
nos páílió fe peííjuifara la vetdad. jtícui
o te perdono miniarido> porquecl
mucho amor que me tienes te turbo el
juyzióy te hizo perder lá paciecia: que
bueno eílaua 5 conocer íi yo te hizierá
maldad q te Encubriera lo q tu fabias,*
pué$ q no me lo prcgutauas.v^wpty.No
puede guiar por razo la cofa el q cfta 51
todo fuera de razo enella, no creas mu
ger q ay enlos géneros délas locuras o-»’
tra locura ta grande como la del celo**
fo, q no folatnéte defuaria fegun la ra*-'
zon,mas tabien los fentidos le miente,'
porq quantó vee y q u ito oye, aunque
fea muy iexos de aql propoíito,todo lo
reduze y lo aplica a fu paílion para con
firmar coneilo la mala opinión q tiene
‘
h 4
dcla
A
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t

delà cofa amada. M c u . No penfaua y<^
que tan gran locura era la de los celos.
lAmphy, Mira muger que tan grande es,
q fe haze de tres locuras muy capitales.
Ma*. De qualés. Jmphy. D eyra,y mie
do, y amor : qualquiera délias pqríihaze perder el fefo,mira que haran todas
juntas.M a t . V x x c s agora marido ellas ya
librcï^tmphy. Si por cierto q yo te têgo>
por muy buena y honeila mu£er* M a t .
No me contento cô que folamcnte me
rellenes delà opinion paifada, mas quie
r o también que tengas de mi gran; con
fiança para adelante. »Awpby, Si tëgo en
verdad, y iiemprc là time antes de ahoaa. M a t . Agora la dcucs tener,mayor q
nunca: porque fí Iupitcr no conoíciera
en mi gran caftidad y lealtad conjugal,'
no vuiera mencíler tomar tu forma pa
ra que yo le refcibicflc en mi cafa,antes
viniera enia propria fuya , pues que es
dios, y lo manda todo y lo puede : mas
el conofcio que era mayor mi caílidad
que fu poder:y q fino fuera^engañando
me
4 a

;
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tac contigo: de otra, manera no pudie
ra confcguir en rm loque deflcaua.y*/»fby. Por malo que yo fucile no podría
negarte lo q*dizes¡ yo tengo bien cono
fcida la muger que tengo, y de aquí ade,
lante, no com o a muger y compañera
mía, mas com o a diofa y gouernadora
de mi vida,maeftra
de toda virtud *v exs
*
plodclU, entiendo honrrartey cílmiax
te en quanto yo biuire. M c£ Iupitei y
todos los dioíes te ícan fauorableSjpo^
q puedas muchos años cumplir lo que
has prometido. So. Mejor hanadeseá
aucr pjazer d vno conel otro,que-bien
lo aucys m eneíter, que no en gallar cí
tiempo todo en palabras. Ulut. Soíia pa
refeete agora que andana yo pieñada
de hijo;y no de locura como tu deziasí
So. Señora tu de^iasverdad,y yo era m t
tirofo,mas otra cofa me parelce agora5
no fe fi eíloy también engañado.
Que cofa es* So, Parefceme que la me«
jor librada de todo cftc juego has {idotu, Mcit. Porque? Sofía, Porque has goza
'
h
i
do
k)
<,

%
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do de dos Amphytriones a pierna ten
dida, y el vno deilos tal q vale por cien
to. Mcu. Amphytnon porque no man
das a eftc vcllaco que calle, q me ha he
cho venir muy gran verguenca. jtmpby
Porque no callas ladrón, aun no eftas
efearmentado l So, Amphytrion auncf
me mates nó callare vna cotfal jímphyv
Dilaya vcllaco. So. Señoril tu has de
cumplir con mi ama por la medida de
Iupitcr gran trabajo tienes. Umpby.Vot
que? Mcumt, Calíate maluado no digas*
mas. Umphy, Dexale dczir m uger, porq
no lo vaya a dezir enla calle: di porque
foíia? S#. Porque los diofes tienen rezios los lomos, y nunca canfan los imm ortalcs. Umphy. Ha ha h t.^f leu, H ol
garas feñor que has hecho a eftc veliaMaco que me pierda del todo la vcrguS
9a,Bromia da le acotes porque no quic
re callar. So. Mejor harías Bromia en
darme otra cofa que no lo que te m an
da mi ama. Bro. Que otra cofa quieres
que te de? que to d o lo merefees tu. S$j
í u
QucrU
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Querría q me befañes. B w . Si haré por
cierto,mas no ha de íer enla boca, que
la tienes muy deshoneftay íuzia. Sofia.
Pues donde. Bro. Enlas qúixadas y enei
peícue^o que lo tienes todo cófagrado
con las puñadas y bofetones de Mercu
rio.
Hi hi hi. Sd. Rieftc feñora,por
que me quebranto Mercurio las m ue
las por tu caufa? Y tu Bromia pues que
eres tan deuota de M ercurio; fiel me
diera de-nalgadas
también
me befaras
C?
i
allá. Tejfa.* Alia te befara ella de mejor
gana que en el roítro. S0. Porque herí
mofa: Ttfia¿ Porq no ay cofa que tu pnc
das tener tan fea ni tan fuzia como eífa
cara de ahorcado q tienes. So. Pues otros atmmos he vifto yo tan limpios y
tan lindos como tu. Te fia* Efla ventaja
mclleuas por auer andado muchas tiec
ras; que y o por cierto 110 he vifto otro
puerco ta puerco ni ta feo como tu. Si.
Sino fueras muger yo te hiziera conofeer q mientes.Bro. Guarte del T eífala q
es muy esforcado. Tefia. Que fabes tu?

í

La come àia
Bro%Si en verdad que el mifmo me coa

to como cala batalla hizo vn gran ver
timiento de fangre. Tejfa. fen que mane
ra.
Dixome que mientras los otros
pcleauan en toda la furia déla batalla
eftauaelenlatiédade Amphytfió couvngrá jarro devino puro a los pechos;
y^ue Mercurio lo acertó to d o como
íl el mefmo fuera. Te//*. Y quado hablo
Mercurio en effo^£r0».Qu¿tfidole hizo
aquellos lunares por el roftro* Tfjfiu.Q
illuftre varón» Sa. Para fobre el combite que medio Mercùrio buena fruta es1
ella queme dan las damas: tai (alud les
á Iupitcr, yo os prometo finofueradcs
m ugerés, que yo os moftrara que tan
ctíuarde foy. Brama: N o Tomos fino
hom bres, por efio leuanta de ay yella^
co veamos quien ereshTcfíala tenie tu
por los pies* rejja,, Dale tu Bromia que
yo he afeo. So, Amphytrion focorrem e que me m atan citas malas mugeres. jimphy. Tu ló has merefeido en ha
blar fieros con ellas que fe les entiende
B r o .

1
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qualquíeraruyndad. So.Déxadme en re
uerencia de Apolo que eftoy quebran
tado por mil partes. Tejfa. Ten buenco
ra^ó,qay do te da Bromia no eíW que
brantado. *Alcu. Bromia tu no has afeo
en dar nalgadas a tan gran vellaco* aui*
fo te que no me des de comer efta re
mana; Sofia. Amphytrion cata que me
matan: a ti me encom iendo. .Ampby. ;
Bromia dexale por amor de m i, que otra vez lo acabara de pagar. Bro . Dex,0
le por tu mandado . JVÍal te haga Iupiter que tan canfada me deXas y tan fuzia, cortar quiero eftá mano quede a-*
qui adelante no fera de proucchdC
turne. Bienauenturadas fcays tíiifc criá-^
das que tanto plazerme aueys h,echo.
Hora Amphytrion mándales que lean
íamjgos y aparejefe lá fornida, jim p h y i
Hagafe luego: fofia demándales per
dón por las injurias que les hezifte. So.
Demándales perdón porque te den lúe
go a ti de com er que has hambre,}* ami
de bcuer que perezco de Ted. Bro.-Va^
mos

\
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mos bolando. T c fia . Anda tu dclañte.«
So. No me quedare yo alabando alome
nos delta boda de Iupiter a íi m alprouccho le haga a el y aun a M ercurio fu
hijo tambiei^porque es muy diligente,
pues yo les mando mal año íegun las
mañas de Iuno : o ella no vfara de lo
qücfucle. Mcu, Ay cuytadadem iquc
defla tengo yo muy gran miedo y verguen^a:,mas ella labe que yo foy fin cul
p a, que fino lo Tupiera tres fcrpientes
em biara: las dos contra los niños, y la
tercera contra mi. jím pby.Tz ta, dizes
que (as fierp.es bolaroh al patio,* vinie
ron por mádadode Iuno? Mcume* Pues
quien fino Iuno las embio ? y quien fí*'
no Iupiter defendió los niños ?' dmphy.
En que manera? Mcumé. Porque el ni-;
¿o fuerte a quien Iupiter püfo pornonv
bre Hercules, las mato en virtud de fu
padre. Umphy* AiTi lo creo yo: que de
otra manera no bailara fuerza hum a
na contra Iuno. Mas dexame Alcumena ver luego los n iñ o s, y las otras-ma*
rauiw
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rauillas que oy fon hechas en cafa.
cume. N o ha de fer hada defpues que a*
yas com ido, porque lo veas con
mayor cípacio.^tnphy. Buen
contejo me das,
aííi lo quiero
hazer.

*¡V Aquí fe acaba la comedia
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^ Prologo íobre ciertas íen!> tencms del ductor.
A ¿ A declarado de
la poílrcra cena y ca
pitulo defta comedia
el traflador dclla po
ne aquí ciertas lente
cías prouechoías pa
ra la doctrina y eníeñamieto délos mácebós porquátovan
allegadas al cftilp dciiós/y a fu ¿i apera
$ biuir, Bellas fop cogidas como dores
^Icía cfcriptura de aígúqs landos yaprdf
uados 4odorcs,y dcljas fe faca dpi proptió jtiyzio fundadas por los carnéaos
déla razón y philoíophi^ Y íl algún p a
lictofo dixerequeal paeftioíe cftani
mejor deprender que*en leñar cñ femejantes m aterias ; yo conficílb que dizc
verdad. Mas quiero¿cn feruicio.dela
virtud hazer eft(e trabado breue» como
diezmo de otras elcripturas que* yo ten
V
<
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go hechas en ícruicio del mádb¿ y de 14
vanagloria. Repartiré por capítulos lo
que tengo de cíercui^porquc délas par
tes venga mejor la noticia del todo.

De amor en general.
f Capitulo*jé
L amor es vna donació £j[fe da:po£
q a quien tu amas offrcíccS le y da$
le tu amor,y ellfc das lo de tu voluntad:
f) ninguno ama por fuerza. La voluta«
ño tiene mayor cofáq pueda dar q el
ánior: póríj es dar fu querer y darfcatí
mifma. Sigucfe de aquí luego: q aquieit
tu amas das le tu voluntad,y por quáto
tu voluntad es tu Teñera a quien tu fir*
UeS y por quien te mu cues y te riges: fí*
giicíc que a quiert das tuvolútad,lc das
atim iím o . Pues luego el amor es vna
donación cj el amate haze ala cola ama
da", en la qual te offrefee y trafpafla fa
Voluntad co todas lascoTas que ala v6
luntadpcrtcnefcenr*4 '
* *'
•
¿
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5-fcíComo el amante íe cotíui'ertey transformaren la coja amada.
f Capitulo, y.
’

*.

>(

Vando alguna cofa fe da de grado
Hy libremenrc ¿ es que fe quita del
poder y facultad de aquel que la da,y fe
paila al poder y íeñorio de aquel a quie
ícda,ótraméte no fera donacion.Dc a*
qui fe íigue, q a quien tii amas de amor
verdadero y no fingido^ le das tu volü
iad,q felá das quitando la de ti,y pallan
dola a íu poder y Tenorio. De manera q
ya tu no te puedes moucirni gouernar
por tu volütad pues no la tienes ni puc
des tener otra condición ni otro que
rer tnas del que tiene la cofa que amas,
porqucenella lo enageñaíle todo yeres
miembro fuyo, por cfto dizen q el ama
te fe transforma enei amado.

S^Dela diuifion del amor.
y Capitulo, iy.
t

^

12
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L amor fe diuideen dos partes, qué
ay amor fingido y no fingido : o ay
amor falío ¿ y verdadero. Del falfo no
tratamos aqui, porque no es amor aííi
como el oro fallo no es oro,aunque lo
parefcc.Item clam or verdadero fediui
de en dos partes, porq ay ardor vtrtuofo,y amor vicioío:eftos dos compreh^
de ladiffinicion fufoáicha.Hablatetnos'
primero délas propfiedades y pailones
del amor viciofo,y defpues tratarem os
del amor virtuofo. Y como quiera que
cri razón de valor y dignidad y tambic
en orde de natura el amor virtuofo pre
cede y es primero que el viciofo, pero
en orden de do&rin^i y para enfeñar p^i
mero fe deue notar del viciofo, porque
del tenemos mas experiencia y mayor
noticia,y la orden déla do&rina es,que
vengamos en conofcimiento délo que
no íabemos por lo que fabem os. Pues
el amor vicioío fe diuide enfátaspartcs
quatos vicios ay y delcytes q tu puedes
amar,q vnos am ala honrra*.otros la ha
ziea

:

%
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?ieda otros la gula:otros las mugeres,y
allí de todos Jos otros vicios quátos ay
y fe pueden penfar. Yporq entre todos
los amores viciofos, el amor dd hóbre
ala muger y de la muger ai hombre es
el mayor y mas famofo, porq es amor
de cofa biua en que el amante y el ama
do fon conformes en vna naturaleza,y
qualquiera dellos puede dar y refeebir
dd otro,yel vn fuego con el otro fe abi
ua y creíce, por tanto trataremos folahientc del amor déla muger, y por eíte
ligeramente tomaras noticia de los otros amores viciofos que aquí noferan
expreflados.

Dela gran perdición y total deftruyeion del amate 'hiciofo.

ira que tan grande es tu perdida
en femejates amores* que como
tu volütad j lo que ella feñorea,poflee

M

i}

!

la

r

la mugc£ que amas y tu no,figuefe que
te pcrdiftc a ti mifmo , y dexaíte de fer*
Aííi q tu no eres ya quien eras, mas has
te trocado por otra cofa muy deíigual
en valor y muy lexos délo q antes eras:
ca dexaíte de fer hóbre y torteas te mu*
ger,dexaíle de fer hobre fueito y libre,y hazes te muger captiuay atada,dexaftc de fer todo,y tornas te parte. E ya ía.
bes q tocia muger deflea fer hom bre, y
todo eíclauo deflea fer libre, y la parte
deflea la perfedio del todo.Atfi q tudef
fearas todas eftas cofas, y como quab¿
quiera bien q fe deflea es mas fuerte, y
aquexofamete delicado íi primero fue
pofíeydo,y íeperdio,figuefe q tu ternas
cílos defleos de boíuerte a tu fer prime
ro con grá beruor y ro rm e n to j tu vo
luntad no confennra.porcj ya nb es tu
ya ni quiete 1q q tu defteas.Efta contradicion tá gtande y dtícordia tan intima
détro del alma,c$vn martyriaytriftcza
fccreta q padefee el amadorlln faber do
de 1c vicne.Dc aquí n^íce el quexade y

aeJTtlUhhoSf
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aafab cn d e q fcqucxa, pide fatisfacion
ynofabEfatisfazcrfc, y de aquí fe cúpíi
raudos m ildcfatm os que no 1q cnucde
el mifmo que los padefee*
,
'

Sé* Como el amante fe torna
■w

de naturaleza de bejha. *

^

Ofa muy notoria es que ninguno
ama a Fu amiga fino por el dcleyrc
q cfpcra auer con ella , de manera q lo
que aquí principalm ente fe ama esei 4c
lcytc. Prouado cftaaífi mifmoqucel
amante fe cóuicrtc y transforma ea la
cofa amada, ílguefe q el amador fe tor
na déla condicio y naturaleza de aquel
dclcytc q ama.Efte no es delcytc de ho
bre en quanta es hdbre,porq no confifie cala razó y entendimiento q es lo q
hazc al hobre fer hombre difierent? de
dosbratospius confute en los feqtidós
corporales q fon dados principalmétc

C
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.alas beftias,porq fu oerfc&ion es el ah$
ma fenfitiua porloqualfon anináales.
De aquí fe ligue que ios deieyres feníiti
uos pertenefeena las beftias por aparté
de beftias. Pues luego íi el amáte íc traf
„forma y fe muda cala naturaleza del de
ley te ítníltiuo que am a, íiguefe que fe
torna de naturaleza de beftia . Aífi que
el amador parte por el camino de fus
amores adefáte* y en el medio camino
fe torna mnger, y enel terminó dóde fe
apea fe torna beftia.‘ ,Jf ^
f
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de atar, jy Capitulo, hj. - .*

Ara darte a entender cftc capitulo
es menefter eníenarte prtmero al*
gimospnticiosy fundamentos de philo
fophia y de medicina. Has defaber que
aquello que tu ficntes bullir dentro del
pulió quando !c tocas,es vn cuerpo fo’ til ydelgado que allí anda como ayrc,o
"vapor al qual los naturales llaman cfpi

I
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jituiEfte m ora dentro delcora$8^y de
alli parte y corre por todos los miem
bros d d cu erp o , los caminos y íendas
por donde va fón los pulfos y iasvenas,
Vlos neruios. Eíle efpiritu reparte alos
miembros todas las virtudes y poten
cias del anima y todo el calor que cada
vno dellos ha meriefter para fus obras.
De manera quel miembro a do llega el
cfpiritu luego tiene aquella virtud y ca
lor riéceílarios para poder víardéi officioquélees encomendado. O ü cfid
'cfpiritu qiie viene del c o ra ^ n llega álá
maño, luego ella tiene virtud para t r 
inar y apretar y íóltar#abrit,ycerrar:fen
tirio caliéte #v lo frio.v
t v nútenerfe.y
* tódos los otrosofficios para que la manó
fue hecha. E íi ala mano no llega el di
cho efpiritu,por parte de algún humor
que fe interpone,y le cierra el palf^ y í'e
la impide, eitóccs la mano fe queda fin
Virtud ninguna hecha paralitica í q no
fíente ni puede m oueríc, auhqüe en ít
miftna no tenga dano.ni lifion- alguna.
/

i í
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L o q te auemos dicho de la mano ha*
lo ahí de entender de todos los miem
bros cada vno en fii offício.Efte fpiritu
fube del coraron al celebro:yalli con 1^
frialdad délos fefos defahumafe y tém
plale del ardor y humos que trae confígo de aquel horno donde partió que es
el coraron,y purifícale para poder yfar
las obras fenfítiuas, porque alguna par
te del di<pho efpiritu va alos o jo s, y da
les virtud para que vean y fe mucuan^y
otra parte va alos oydos, y hazc que o>yan, y lo mifmo haze con, todos los o,tros mienabrosqqe ílruen alos fentidos
exteriores, y a los fentidos interiores.
Todo lo fufodichocfta lárgamete difpu
tado y prouado por mi enel libro délas
congrefíioncs q yo cópufe enel fegudo
tra&ado, en el tercero y quarto princi
pios del dicho libro. Entre las otras po
tedas y fentidos interiores ay vna que
íc llama im aginatiua, ella es el penfam icntocon q penfamas y coponemos
. todas l^cofas,y fue üanwda imaginaji
<d ' * - ¿ 7 ” ' . ~
ua,
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ya, potq cs naaeftra de hazer imagines
y cóponerlas, ca eael efpiritu q efta en.
aquella parte délos fefos q firue ala ima
ginacionjrepreíentanfe las imaginesde
las cofas q fe pienfan: aíTi como en va
cfpcjo claro fe reprefentan los vultos y
figuras délas cofas q fe ponen delante.
Que fi tu pié fas en cauailo$,es porq eri
la imaginado tienes entóces formadas
las imagines de aquellos cauallos , y fí
piéfas enla mar, o enla tierra cnlas mer
cadurias,o enla guerra,alia tienes detro
plafmadas las imagines de todas cftas
cofas. Y corno alli eftan hechas las ima
gines, afíi las píenlas,que íi eftan al pro
prio de com o aca fon, lá imaginado es
verdadera,y fi eftan compuertas y faifas
tupenfamieto es vano y falfo. Erta ima
gmatiua adplefce algunas vezesde yn
gentro de locura q fe llama alienación,
v es por parte de algún malo y rebelde
humor que ofufea yenturbia el efpiritu
do íe hazé las im agines, fórmale alli la
imagé faifa caufada fegun la hechura y
- ■
fuer*
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fuerza del humor que álli fe p o n e , aíTj
cómo algunas vezes acaefce también
alos ojos qué véan faifas imagines con
ciertos humos de candelas que lé$ po
nen delante, y Ie‘s hazcn ver ferpléntes
y dragonesque alli no citan,y com o los
que eftan heridos de raúiá qué veen détro del agua la imagen que allinoefta
del perro qué los mordio, aífi enla ima
ginatiua por pirte di mal humor, y por
hechura y molde que alli toma, fe pue
den caufar tantas imagines quantas la
humana fábiduna ño puede comprehe
der¿ y fegun es la imagen faifa que allí
fe pone aíli lé tom a Iá tema y la aliena
ción a cite loco! Porqüc has de faber q
lós ojos pára ver diftintamentc los co
lores,es méhefter que no tengati color
dentro de íi, porque íl la tienén miente
les la viíta y enajenafe. Y por eífo los q
tienen ojos azafranados,o verdes en la
tericia, quanto veen les parece, azafra
nado,© verde,y aífi Iá imaginatiúa para
penfar diftin&améntc las cofas es me-
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nefterque no tenga jmage hecha ni ha
bituada dentro de í i , porque íi la tiene
es mentirofa yena jenada la imaginado
yquantó pienfan, todo es del metal de
iquellamiagen que aili eftá,dc aquello
habla el alienado, y en ello efta rebatando y trafportadorde tal manera que ni
oye ni vee ni entiende cofa que le diga¿
ni relponde a propoíito. Rie y llora fía
concierto délas cofas que paitan refpó
diendo fojamente alos ímpetus y moui
•mientos y paífíoncsyi;afediones de fu
imágen,eftos fe llama alienados, en los
quales ay grados d mas y menos como
en todas las difpofícioes fuele acaefcer.
Los enam orados fon defta manera, q
la imagen de fu amiga tieuen fíempre fi
gurada y fixa dentro de fus peníamientos, por donde no pueden occupar’ja
mas la im aginado en otra cofa: en efta
imagen y entes cofas anexas y tocantes
a ella eftan trasportados y rebatados to
das las oras: conella hablan, della caritan y delia llorando ella comen,y duér
men,

*
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mcn,ydcfpicrtan,a ninguna coíarcfpo
den a propofito, ni pienfan q puede ha
blar nadie en otra materia fino enaq11a. Aiíi que todas las caufas y feríales
tiene de alienación como las otrasefpc
cíes de lia, finó q eftan eftos maá prefos
y mas ligados a fu locura: por quanto
enajenaron fu voluntad y la captiuaro
en poder agfcno,de manera q los otros
querrían lanar y buícan remedios para
ello fino es extremada fu locura y ellos
no quiere fanar ni lo puede querer, an
tes procuran con todas fuerzas de
terfe mas adétro cnla paífion; y confirtnar fu dclécia co mayores caufas.Eftó
no lo haze fino q en otras alienaciones
iolala imaginado ella enagenadary los
enamorados tiene agena la imaginació
y la voluntad conella. Y con todo citó
.havenido en coftübrc déla gente q alos
©tros díuariados llama locos, y a eftos
no fino galanes. Y la caufa d fu manific
fto error nació y tuiío principio de ver
qcnlosam ores cadavno entra perfil
voN

/
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Noluntad ptopriá y por fu proprio que ’
rcr,y alíi a tocios ellos parefcclcs q no
es enfermedad lac} fe totna voluntaria
mente fino la q Viene por fncrca y violecia de caufa q haze enfermar. Alguna
razón tédrian 11<tuuicífcn los amores
quádo tiene la vbluntad para entrad ert
dios, o fi tunieñen la voluntad quando
tiene los amores y nías el amadoí fino
tiene volütad para dexar los amotes,ñi
aun para'querellos dexar, q fi la tuuiefc
feyoconficíTo q nocs^loco finó muy
gran burlador á tfiatauilla. Y rió embaí
gante q entré por íu propria voluntad,
ya deípucs q cftá dentro enfermo efta.
Que el dolor de cabera q yo riie tome*
por mi voluntad dádome de cabeqádaS
a vna pared no dexa de íer dolor de caibe$a, tatnbié coíno el q viene por puja
ba de fangre, ni dexa de fer llaga la q tu
hazes voluntariamete fi te rafeas mu*
cho: tabien como la q fe haze quádo ft
abre vna apoíleftia ni dexácf íer Jódurai
las q haze el borracho:ínagued que por
fu

V
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fu voluntad fe emborrachado, ante* tó
do el tiempo que eduuierc borracho cítara lo co , tambié como el a mador en
quanto duran fus amores: que dize ¿os
mil locura^,y llaman las gracias porque ¡
pienfan qefta burlado, y íi fupieíTen cq |
mo habla por fuerza,fifi faber juzgar lo ¡
que dize: qnalquicr cuerdo juraría que
aquel hombre eííá loco, y el mifjnopa?
dente l.o jurara defpucs qup fe viere ftr
no.Tiepe vq bien eílalpcqra,quchaze
lus locos tan oíanlos y fanibien condif
donados que pfarasiiq miedo ningüo
llegarte a c 11q s ¿ y aun ¿ }as vezes holgadras y jialjaras paffanempo en tratar y
hablar cq ellos,y en ver los gcítos y fal
los .viiages que eflan haziendo, m ayor
mente íi acierran los amores en vn por
tuguez mufico muy querellólo y po
bre, o en otros hobr.es fin quahdadgrá
ciofos, en verdad que te andes redo él
,dia fin comer tras ellos. Lo fobrcdicho
¡ íe .entiende délos verdaderos amores
com o protejam os al comiendo, y Ion
muy
*

*
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huy malos e examinar y conofcer p o i
que confiítcn enel penfamiétó de q fo
jo Dios es el fabidor.Ni el miíhio pacie
te los conofcera porq efta fin conofcimiento : portco n je tu ra s alcanzamos’
alao*Más de los fingidos otra cola féntimos.Que ya hem os vifto algunos grar
des feñores que tom an los aniores por
fu paflatiepd y.pará diííimulat co ellos
los grades n ego cio s q anda vtdicdó,íaV
benlo tamhi&hakpr q quie los Viere ja
rara q eftari dentro :ni*as yo auifó a fus^
amigas que fe guafden dcllos,por,q vie^
lien i e lla s e n v e M d n ra s d c c o rd c v o S y y *
dios fon lobo$j?obadore$; culo qú6 ha*
zen por d ías lo Ver án ^'que al verdades
ro amador hidgün feruicio es trabajos
fo , ni ay cofa qué le pidan difífcültofa;1
oim p o ífib ld ' 5 ?
* <•
* v ':^
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A fubílancia! perdición y daño del»
amador * breneníiente lo auemo*,^
K
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tnoflrado. El remedio mas cierto feria
qac le puíieífe tierra y mares entrem e
dias de íi y de íii amiga , y íe cncoírien*
dallen a Dios,y alos ueuotos tcplos pa
ta que íe íeiulcireii t n tu propno fer, y
le libren de aqllas tan afptras y tá cicu
tas pníioncf. Qnando ello no hizierc
fino q determinadamente ha de fegiris
porel proccllo de íus amores, el mayotf
reparo q tiene es procurar co todas fus
fuerzas v diligencia q íu amada le ame ¡
otro tato como el a ella¿ porq encoces
cada qual dedos dara fu volárad al qu e
r?r y yoltitad del otro: de manera q jun
tas y pagadas entrabas voiútades fe ha»
gadcllas vnavolütad comü entre d io s/
y qada vno goze de fu mey t¿d,y no que
q^UCde filvno dedos del todo perdido y
deshecho. Para las otras nulcrias y en^
fermedades íufodichas, es grade cóíuclo aiicr cóparua q participe dcllas, y las
ayúde a llorar. Ouádo ello tiene el ariia
d;qr alcanzando, harra mala vetura ticy
caufa de ioípirar y de llorar en ,
todo

^
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tddoltiétrpó,m as muy co ío lad o y m u f
alegre íe halla . En tal citado como éftc
íon los finos y muy laímncrós celos, cftos derriba y mina todo el reparo. Allí
ion ios fofpiros atracados deias profua
dasentrafías, co vn hoyo y vaziamiero
tan grade en el medio del pecho q no le
héchífá toda la tierra y la mar. Allí fon
los arrovoé de lagrimas q retuerce por*
encima délas prefas porq no lo pueden
encubrir ni dilTimular, allí é$ ti torcer
del cuerpo y el apretar dios pechos: allí
es el cñclauijar deias manos y ponerlas 1
ala rodilla, alii los gemidos al cielo cotí
los ojos pueítos en biácó,’aíli fon las de
fordenadas buéltas y locos meneos de
roftro y de mands:aíli fe aborrece la ge
te y fe btífea la foledad,alli van y vichea *
los pajes y las efpias, y nunca íe acaban
los menfajes, porqué vno engendra'
diez , y diez paren ciento i allí ion las 1
vafeas de élpcfar el menfagero que hurí
ca viene porprefto que venga. Allí íon '
1*$ braua$ óiidaís y la gcan tcmpeftadJ
X< a
délos
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d c l o s p e n f a m i c n t o s cotí lo? v ie n to ^ c o
t r a r i o s d é l a f o r t u n a ' , q u e v n a s v e z e s id
t r a f t u m b a n c u l o m a s h o n d o d e la m a n
y o t r a s V e z e s le p o n e d e n l a m a y o r a l t u
ra d e l e s m o n t e s . A l l i i o n l o s m o r t a l e s
c l c a n d i l o s y difeordiafe d e l á l m a c o n í i - !
g q m i f m a , q u e fe y c l a y q u e f e q u e m a ,
q u e quiere lo q u e n o q uiere, q bufea lo
q u e d e x a p e r d e r , q ud p i e r d e l o q u e a n 
da b u f e a n d o , q a m a l o q u e a b o r r e í c e ,q |
a b o r r e f e e l o q u e a m a ¿ d o n d e c fta m a s
alii cfta m e n o s ¿ y alli efta f i e m p r c d o n 
d e n u n c a efta * Es t r a y d ó e n l a r u e d a d e ;.
a m o r c o n ta n ta v e lo c id a d y prefteza q
j u n t a m e n t e efta a l t o y b a x o , j u n t a m e i l
t e ala dic ftr a y ala í l m e f t r a , e n e m i g o rá>
u io f o y fuauc a m i g o , cruel y piadofo¿
m u y f i e r o , qnl.io m u y n i a n l o , m u y c o - ;
fiado,, g u a n d o m a s u e í c í p e r a d o , q u a n 
d o mas fe e n c u b r e fe d e í c u b r e m a s : q u á
d o m a s le ci e rr a cfta m i s abierto, q u a n ,
d o m a s fe a p a r t a m a s c e r c a fe p o n e r q u a
río m a s fé d e f p i d e m a s q u i e r e íer a c o g í - ,
do^ quádo m a s pide

la m u e r t e mas
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l’cbiulr, quando mas afcnenaza mas fuplica: donde mas guerra allí íe rinde, a
quien oíFende defiende,a quien robada
quanto tiene,lo que da no lo da,lo que
¿ize no lo dize: lo que fíente no lo fíen
te: y otros bullicios y deferencias infi
nitas que nafeen dentro de la opinión
con formes ala qualidad de los amores
y celos y ala condicioq del paciente, q
pada vno fíente de fu manera citas co
fas, y por eflb es infinito el numero de
los locos, Fitialqiente podemos concluyrpues todas efías penas y defeontentamicntos fe fíentcn détro del alma
fin que aya liííon encí cuerpo, que aquí
deue citar figurada y plaímadala ima
gen y hechura del infierno efpanfofo y
terrible* Parcfcete agota que es buena
vida efta para procurar la con tanta di
ligenciar Tienes cite por buen paüariepo para perder por el el tiempo, y la ha
zienda y la honrra,y el cuerpo, y el al
ma ? Si preguntas al amador, que lm í
que te duelen tomante algo de tu hazie
—
K$
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^a^hazcn te alguna injuria alahonrraí
niega te tu anvga la parre q te folia dar}
O qeseílo que íientes? Dirá q no es na
da delío , porq fi a todo ello le í itisfazS
el no queda iatisfecho en rato que ella
diere parte a otro. AlVi que la verdad es
la q te auemoscnfeñado,q q q an Jo efta
uan juntas las voluta les de entram bos
clgozaua de íu meycad,(} ella agora def
pega y aparta fu voluntad para darla y
cnagenarla eq otro , cfte queda del to 
do perdido y ycndido»pueíla fq libertad
en poder d£ quien no tiene libertad pa
ra librarle', caprino en poder de caprina
que no puede ahorrarle, queda con co
das las perdidas fufo dichas y fin el repa
ro que para ellas le aui^mos dado, y no
íabe dezir fino, que 1c hizo rray.cicm fu.
amiga,y que le mintió malamente, y Ic
trinco la palabra fegun q por fus cartas
y firmas parefee muy párente.

ífc? Co ¡no el celofo es loco cta
arte mayor.
* t*r
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L celo fo enloqnclccde tres temas
muy grandes y muydefuumdas.La
primera es de am or q je es gran locura
como auemos prouado,y abiuan/cma
cho las llamas del amor co c) (opio Je
los celos, porq la coía amada y precia
da en mayor gradóle ama quando fe
pierde. La Cegada temo es el miedo y a*
íómbcamicnto q trae. Primera y princi
pálmente reme de perderá ftiamigaen
quien efta d ep o rtad o todo fu thdoro,
fu coracó, fu voluntad.Defte gra temor
nafeen iníinitQs temores ramos íliyós:
tiene miedo dequátos habla paíTo vnos
con otros, miedo dda finta y d e l p a p e l,,
miedo de los confefforcs y de los hom-,
bres de fan&a vida, miedo de las fieítas
yrcgozijos, miedo de los íermoncs y
miífas, y rom erías, miedo de los faftrcsy chapineros y cozincros, y aguas
deros, y miedo de los pobres: y nnedo de todos los hombresy nuigeresy
niños y niñas que hablan con fu ami
gado paliar por fu calle, y miedo de
K 4
vea-

ventanas abiertas,)' entreabiertas : y de
ropas y lientos pueftps en ella. En fin q
teme de palabras, y de fombras, y 3 bul
to s y piedras,}7otras cofas no penfadas
jamas . Los quales temores formados
todos en fu eftimacion le hazeiy andaif
a to nit o y d eííe m e; ad o .Y efta efp e cié de
locura íe llama en la finca tem or y íolícitiid los que tienen mirarchia van por
cflc camino, yaunque no tienen tanto
mal como ellos, labran dezirque tan
trifle enfermedad es ella, y quanto to r
m entofecreto fe paila enella. La terce
xa tema es la yra que concibe contra fa
atniga y contra el que la figue,y contra
todos los coadjutores y fauores defla
fciíma,y contra todo lo tocante, y pertencfciente a ello. En fin que tiene yra
contrapodo lo que te m e : y esyna yra
no executfible ni vengable, porque ala
venganza fió le ayuda fu voluntad que
le le pallo alos e n em ig o safifq u e def
ina .vengarfe y no tiene voluptad para
i.
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foquenofe puede acabar ,que fon infiv’"
nitos aquéllos que es mcnefter matar
para fatisfazeríe,y por no dar occafion
afu au feríela, y al apartamiento de aqIb. en quien el ella transformado, que
feria apartartede íi nilímo. Efta yra afÜ
fuñóla y no vengable te llama en fu fííi
ca fteneíis, o manía: no es loco manió
ni de buena cóiiérfacion como el a má
te,apartare del quato pudieres: y fi por
cafo hablares coq e l: fea muy fobre el
auifó: porque efta locura ha hecho per
der muchas vidas y deílruydo grandes
ciudades y rey n o s, tegua que auras „vi?
íto y ley do por tes hy 11opas. Con io fu
fodicho entenderá?,¿ .capitulo -pobre
ro deja comedia. Yptics que aliemos ya
difinido y ¿iuidjdo por fus partes ci amor vicio fo, y te lo enfe ñames fegü fu
naturaleza: agora conuienc que hable
mos vn poco del amor virmofo. E pot
que cncl amor dé Dios te contiene él
amor de todaslas virtudes, y las bue
ñas labores fe íaéan todas deáe decha*
“......... '
' K j
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d o , p o rten to hablaremos fofamente
del Amor de Dos,v d iremos conciuíid
) fm a nueilra doctinia.

Del muy excelente y foberano m o r . f Cap.ix •
« •
i
I el amor que tienes plantado en ta
m uger,oea las otras cofas munda
nas,le arrancas de allí y le trafplátas en
D ios: tu granjearas vil árbol de vida y
de Í3biduria : y gozaras de vn fruéfco fin
comparaciondcleytofo y pxouechofo.
Elle árbol crefceentan grande altura
que no le puede alcancar la frura madu
ra y fazonada d e l: halla que el alma le
pone en jubón y calcas: y fedeípoja de
toda fu vellidura mortal: mas algüa de
lta cogemos aca verde como fe cae del
árb o l,• vv tiene tan fuaue olor mv tantos
buenos fibores q íl alguno la güila con
apetito fano yno cnferniOjni corrupto
ligeramente juzgara q paila y iobrepuia

S
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in proporción a todos los ddcytcs de
h vida Prim eram ente fale dcíia fruta
:1Idainííimo olor dcla buena fama con
¡juetrafciendcs en tpda la cafa do citas
pentodo el lugar y por toda la prouin
cia:y en toda la corte de pfpaña ;y aun
en ladel ciclo te alaban tpdps y dizea
bis de ti.Es cite muy grádeleyte, aífi co
jno es gra pena fer va hdbrc infamado
y maldito de to d o s . Tras cito guitas el
labor del fofíiego y feguridad de tu ani
mo,^ no has miedo q te vengacola que
te haga fobrefalto, porq tienes dada y
offrefeida ta voluntad y tu qrer a quien
tu ama$» Y aílj todo lo q quiere quieres
tu: y con todas fus cofas te alegras,y to
das las amas. Y cite íbllicgo del animo
es la paz que nueftro Señor rraxoa ía
tierra a los hombres de buena volun
tad cqnuicne íaber , a los que fe la tie
nen oífrefeida t deíta paz gozan los ju
lios , por elfo dize el propheta, que la
juíticia y la paz fe befaro.Podemos juz
gar qqaa dulce fabo* dcue fer cítelos
que
w*

^

«

*
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«¡ne andamos metidos enlos heriíóresy
tullidos déla corte, cu ver quan amarjro es el dcflalolicgo y íobrcíbltos que
aquí gañamos; por ello dize el propheta,que el corácea del malo, es como la
mar heruicntc que lo llegar no puede,
Cufias alVi mcínio el mcpoíprccíar de
las proíperidades y flúores* porque en
verte bien quiño y* fauorido de tan gra
rey^eftimas en rato el fauor délos otros
reyes como fus priuados eftimarian el
fauor d fus azcmileros,aqui no has mié
¿oque te muerdan ni te dañen los imbi
diofos,ni tienes tem or de ferdefeubier
to: porque no auras miedo ni yerguen*
aunque te tomen con Dios en efeon
dido. Sudé fer las Canas y la vejez cftor
uo calas otros am ores, v en d io s no;
antes repararas conchas niashermofó
y mas difpuefto. Eñe es muy gran deíca
Ib para tratar am ores, que darían los
otros quanto tienen por tornarle atras
cola edad, y pelan con tenazuelas las
canas que alloman, y guifan las barbas
'V
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ion pebrada como caracoles, que mas

quieres tu fíno que la dolencia te hazs
mas gracicfo , y la muerte mas lindo y
mas alegre: aunque ia pinta trille y fea.
Item encftos amores no puedes pade*
í'cer aufeticia q es vna de las crueles pe
nas de a m o r, ñire pueden apartar de
quien bien quieres,prifiones, ni amena.
zas,m Tuercas ni deáierro, ni otra violé
cia niurtdána?porque do quiera que fucL
res alia lo licúas contigo: ni ay puerta,
cerrada para ti cada vez que quieres ea
trar: porque en bufcandoal que a nas
le hallaras luego, y en pulfanuo luego
te abrirán* Gozas tambid de vna buena.
confianza que es el mayor íabor y mas
Sdeleytofo de toda eíta vida, pues q coa
las eiperancas dndo&sy caducas delia
te alegras y te confuclas mas que có l o 1
qué va poílecs y gozas de aquel conte»'
tamicnto fecrcto y alegría cfcondiJa q *
fíente tu alma quando hazes lo que de*
ues. Aqui no receles de perder el fefo, porque en eílos amores ninguna im age.
i

*
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ni fantafma tienes formada ni figuf’adtf
cnia yinaginaciójO fantafía, £j no fon aniores lenízales cílosnifc concibe en
los fétidos, mas fon amores intelledhu
les y pnellos en razón, y el entedirnicn«
to no pierde fus fueteas por íer alta ; o
defcÓpaiTada la cofa q contempla aunq
no quepa en fu capacidad, antes queda
mas bino y mas fuerte para el conofcimiento délas otras intclligecias menores: y cita csVnadcláS veta jes qnel ente
dimiéto haze alos fentidos corporales,
como fe trata cncl tercero de anima.
AíTiqno enloquecerás ni perderás ef
juyzio cncítos amores porq cófiften ení
Ja razón y prudencia, y ion proprios amores de hóbre en quáto es hombre, y
no de hóbre en q'uato es beftia : otro íi
no te diminuyes de tu valor natural pa
ra q te fometas a otra cofa q fea de nie
nos códicion q tu: antes honrras y acre
Icientastu naturaleza: qlié Conió eras
de condición mortal te hazes immor'-“
tai, y como eres humano te házes diui-;
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¡no. Y encftó fe deurian cfmcrat los ge*
ncroíos ánimos deios cauallcros, que
tem o procuran co tatos trabajos y pe
ligros y aun hazienda lo que no deucnj
por confctuary aerd ed ar los citados
i q íus padres ledexaron, procuraren cd
mayor diligencia, y haziendo lo que de
lien de guardar y acrcíccntar el valor y*
dignidad natural que en fus perfonas
tienen, ca el diado ce menos cliniia ha
de fer que la per lona pues q fue para la
perfona, y no la perfona para el citado.
Item en ellos amores biutras íeguro de
aucr celos,que ya fabes que es immuda
ble quien tu amas, y que fiéprc re ama*
ra tanto com o agora, o much ornas íi
tuquiílcres,y fabes también q el amor
que te tiene es mayor que el q tu le tic
nc$¿ y bien fe parcíce en 10 mucho q te
da,y enlo poco que tule da$. Quantos
mas competidores rengas, y quito me
jor les fuere a ellos* tanto leras tu mas
preciado y ma$ am ado, porque aqui
los vaos no impiden alos otros, ames
í
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fe ayudan en tanto grado, q deípiies de
Dios no aura cofa en el mundo qmas
ames que a tus competidores. Fin al me
te te quiero comprchcndcr en vna ex- j
cellencia de labor que tiene ella fruta
todas quátasdulcuras y dcicytes tupuc
des penfar: y otras infinitas mas délas q
puedes entender, y es q pues el amante
te transforma cncl adiado: íi tu amas a
P íos te transformas ene!, y te hazes v11a cofa con Dios y hijo (uyo1,que aíli di
ze iant luán que a todos los que k recí
ben en.fu amor y voluntad les dio .po
der para q fucilen hechos lujos de Dios
y no hechos de carne y de íaugrej ma¿
nafcidos d u mifrno Dios.Y en orroiu-*
gar dize, que quic eíU firme en el amor
de Dios,cíia en Dios,y Dios eneb Falta
en verdad vocablos,y fobtan cóceptos
y falta cóceptos y (obra Jo quedes infirá
ta manera. Baftcagota queiabemos por
muy cierta experiencia q les que cncfte
mundo caminan por las veredas y fen<ias á patay fo , cncl milmo camino co
míen
>
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mientan a oler y guftar los dcleytes de
alia, y ios q tiran a manizquierda por el
camino del infierno:aca hallanel raftro y las pifadas d e i: y enlo q ficntcn le les
traíluze lo de alia. Muy dulces amores
te auemos puedo delate, y muy ligeros
de alcázar íi tu lo quieres,y íi fuere meneder medianeros para aliuiarrede cuy
dado* hablaras Co fu mifma madre que
con íer honcftitllma y la mas cada muger q nunca fue ni fera,tomara tato car
go de tus amores,como fi le fuelle la vi
da enello.Y fi quifieres, los mifmos por
teros y guardas de palacio, dilo a S. Pe*
dro y a fus compañeros. Y fi quieres de
las dueñas 5 cafa biudas de tocas largas
y hoiteftas q no fe guardan dellas, pue
des fiarte de muchas que alli eftan,y en
cárgales tu negocio cada vez q quifieres.Y íi quieres damas y virgines, en vn
rincón dede palacio hallaras mas q en
todo el mudo,y íi quieres a fus mifmos
pajes q nunca fe le quitan delate, habla
to n S. Miguel, o con qualquiera de los
i
otros#
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otros. Alli hallas confeflbres y rcligiofos q te ayudc,alii aura caualleros esíor
cados co ue\ ma cuchilladas por las ca
ras hechos harneros por a motes,q te la
bran muv bie entender \ holgará de fa
viorccerte . Toda eílu gente defte palació te mirara con ojos de amor, y te re
cibirá có los bracos abiertos y las b o 
cas llenas de rifa,y no les auras dicho la
cofa quando la rengan hecha fin pedir
intereííc ni traerte m entiras, y feras de
toda la gente de palacio muy conofci*
do y muy bien quido por el cabo, fi te
agradan eños amores figuelos. Y fino
quieres fino muger y dama hermoíá , y
a eíta meterla en las entrañas y enlos íe
nos del coraron,yque íe ande Dios por
defuera como fí fucile vna vieja que te
ruega,y te da quáto tiene puedes lo ha
zer. Empuerca te bie en tus iuziedades
y rebueleate mucho por tus cienos y
chaparrales, y faldras ral de alli que no
aya quien de aleo pueda m irarte,fino el
diablo que te abracara fin epía y te me
tera
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ért aquella pocilga q tu bufcauas:
ella es ral que en paitarla fojamente, íl
bien la contenípías,te tomaran dos mil
dclinayos.

Fin de la obra y recomen
dación de las mujeres.
o
Capítulo. iDtj.

Vemos vituperado d amor vicio
ío del hombre ala nuiger, lo mifmo amonedamos a dias q le g jardea
tíeIios:q mayor daño les viene porq fon
ínas delicadas, y cócurren en dias mas
circüftancias de perdicio.Mas de amor
honeíloy virruoío, ellas fon dignas y
merecedoras d fer amadas por muchas
prerrogatinns y gracias de q fuero dota
das. Primeramete porq ion criaturas 5
Dios capazcs uc razón y de entendimie
to como los hombres,hechos de fu mif
tna mafia ala imagen y femejan^a de fu
hazedor, otro íi por la gran hermofura
que les fue dada que dcbaxodd cido
la
no

A

V
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no ay cofa tan dcleytablc para la viftá
dclos ojos y paia dei giacias al macftro
de tales imagines como es ver vna mu
geL* muy hermoía y bien apueíla, ca re f
piando íce mas encllas la belleza por fu
gran vergüenza y cfqaiuidae^ porq las
coías viñas y comunicadas pocas vez’e i
deles tan mas la villa por íer mas nueuas q fe miran con mayor dcfleo,comc*
dizc el Añilóte.cnel io* déla etílica.Tie
non allí miímo indinació natural a las
cofas de Dios,y excrcitan los ofíiciosdi
unios fin cáíancio ni fatiga, antes refeiben cnello recreado y coníiicló, y por
ello las llamo la vsJeíla linaje deuoto.
Tienen rabien nnicíui obediencia y má
íedumbre,q donde ion cdpañcras folia
ze llcruas copradas por precio,)’ fufFren
los ínfukos dclos hóbres y los aela for
tuna có gran paciencia. Item fon muy
moderadas en comer y bcucr, y fentir
lo has íl mátienes vcyntc hóbresy veyn
te mugcres.no av borracherías entre elias,ni bodegones,uo ay juegos, ni blaf
femias,
•
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femias, ni jurametos Tacados délas en
trañas y tuétanos delà fe carbólica, no
ay homicidios,ni robos, ni otros ynor
mes pecados q a cada paflb comeré los
hóbres.Ocroíi la caílidad hallo en ellas
cfpaciofa morada,y conofccr lo has en
vna cola, q (i en vaa grá ciudad ay diez
mageres erradas, de aqllas fe habla por
los cantones, de aquellas fe hazcn los
corros por las plaças como de cofa nue
ua y m onítruofa, mas délos hóbres co
quieq erraron no dizé nada, fien do en
ellos mayor la culpa, aíB como en qual
ouiera efcandalo el agreífor y acomete
Jo r tiene mayor culpa que el acometi
do y perfeguidt), y aun ellas mugeres
erradascon toda fu infamia fon mas ha
lidias y mas recogidas q los hóbres ho
ncílosdel pueblo.Yello no lohazefino
que quifieró cUastotnar para íi la obfer
uancia y regla déla virtud tan cílrecha,que los peccados quejón veniales
y límanos en I03 hombres, los hizicró
en fi muy graues ymuy morrales, vellos
1i
to
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tom aron la vida tan ancha, q vnladrotï
niay m alu ad o y muv borracho ola de-'
zir en medio délia plaça q cl no-es hom
bre q ha de hazer cola q no deua, y fobre efea razó no duda de matar fe con
otros dos,v
* dan có el enel inñcrnory
J di
zë luego los q le licúa a enterrar q jura
a Dios q hizo uien, para q es la vida y q
dan al diablo la vida q no le pone al tablero por !a horra. í íale otro mas fiero
de entre ellos y dizc no no: elfa raya fe
la Dios del caico q hago voto a Dios la
vida y el alma pierda ciét vezes íi me to
ca en la horra en tato como elle pelito
y faca el peliro déla capa q a penas le fa
lla, y íoplalo. Parecete agora q es bien
ancha regla dedos ycüacos q pienfan q
hazcn lo qdeucn en hurtnr?yen ferpro
fanos y viciofos de todo genero de pee
cado? y ñ vna nuigcr tuerce el ojo ella
miíma ha vcrgucca
w1
? de rparecer entre las
otras. Y no embargante todo lo fa¿
fodicho y mucho mas q fe pedria dczir
no ha faltado quie munnurgúc ¿I todas
L
¿
las

i
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las mugeres en general,y efcriuicfíe juy
zios y lentecías cótra las horras,En ver
dad me parelce fentenciasvanas írn fuá
dameros de razo y de juezes apaííiouados, porq alguna dolías no rcfpondio a
fus defordenadas y torpes demandas. Y
n o ésd c marauillar q aun a Dios repre
hende y maltratan, porq los ricnipos y
las otras cofas q crio no refpóden a las
locas voluntades para henchir fus hatn
brietas y tragonas auaricias. Que la diuina prouidécia cura ct nofotros como
vn padre muy piadofo cura d fus niños,
cüpliendo con todas íus necesidades y
no fatisfaziendo a todas fus peticiones
porque fon innocentes, y 110 (aben lo
que piden, cito no les agrada a los que
tienen mucha paííion délo quedefenn
y poco cuydado déla goueniacion del
mundo. Aíli q a las mugeres entonces
las maltrata mas quando menos culpa
ticnen:y la poncoña q conciben de vna
foladerraman la fobre todas. Que vileza tan grande ofenda* a quien no fe
1 4.•
de* ^
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defiende,y alargar mucho la lengua en
injuria a quien no refponde por fi.

Muy magnifico Tenor.
On las liuiadades de jupiter como,
con plumas de gallo he peleado aqui galanes como truchas, para mete*
lloscnla Tanda dedrina del amor virtuoío,y maguer q ellos fe congoxauan
en íalir de fus peligros,no dexa por efi'o
de fer buena la pefca.Efto les doy en pa
godequantas mercedes y fauores en
cfta corte me hazen,porq eítoy de volu
tad fi Dios quifiere 3 dexar los muy prc
íto . E fila grane enfermedad del rey
pheftro Tenor no me detuuicíTe, q (cria
mal cafo dexar a fu alteza en ta gran ne
ceífidad,ya me auria yo arribado en al
gún puerto y rcmafo dóde efeapafle de
los peligrofos golfos y tepeftades defte
mar, q en verdad fi toda la corte es bu
llicio y turbación y defafoíllcgo, los q
hazenla corte q fon los que refiden en
ella

C

d eF illa lo lo f.
ella turbados andará y bulhciofos y écT
afoílegados,y no querays mayorvengá
£a délos que mal quiíierdcs^parque pa
re íce q comen y no comen pues no to^
man güilo ni fabor end maj i r , pardee
q duermen y no duerme, que mil ’o n d 
eos dan en las camas,parclce q ríen , y
no ricn, q no les viene la rila del plazec
q fieme, mas dan aquellas arcadas y fia
güitos mortales para hazee palació y
buena cóuerfacion • parécete q habla y*
no hablan,porq en fu habla no declara
fu cócepto, fino la lifonja y lo q al otro
ha de agradarlas cautelas, las falacias,
los cngaños,y las ypocrefias.En fin que
ya es tato miedo q todos tiene de dezie
verdad q efeogen huyedo della mererfe
por ios peligros antes q con ella ampa#
rarfe ddlos. El pobre dizc'q es rico, y fi
torna a fer rico dize q es pobre, de m a
nera que no huye de parefeer pobre ni
rico fino de cófeífar la verdad, parefee
q oyen ñufla y no la oyen, porq no entiéden lo q dizen/ii Jo que fe dize, ni a

jl,
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quien fe dtee, pardee q fe conñeílan y
no ie comiedan,porq de la mas liuiana
cofa que tratan llenan mas cuy dad o y
mayor agonía q de rodas quantasoífen
fas hizicró aDios.Aííi q todos los a£tos
de fu vida fon poreílc tenor,de manera
q pardee que biuen y no biuen,corren
desbaldados rebentado porlasyjadas
tras vna liebre,* atrauiclía otra *v dexa la
primera, atrauidía otra y dexan la fegü
da, y arrauiefta otra y dexan la tercera:
al cabo no toman ninguna,y queda he
chos pedacos. E fi por gran dicha vno
entre mil alcana la liebre que los otros
leuantaro, el q la mata no la come fino
pan duro y de dolor atado con cadenas
de priuanca.y metido en la ceguedad y
embellecimiento dclfauor vafqueado
y gruñendo por falir a cacar m as: y los
q cacan condlos comcníe las liebres q
fon fus herederos y fufccíTores ellos go
zan déla ca$a,y meten fus galgos cnlas
tinieblas exteriores donde fon los aulli
dos y regañar de los dictes. Aucmos vi
' ''
ílo
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ílo cíla burlería no en vno fino en diez
no en diez fino en ciento.burlamos de
los q aili mueren,'/ no cícarmcnruinos:
anees aliemos unbidia cí fin vidas. Y los
mi finos q mueren burlaron ya, y chifla
ron de otros q murieron primero que
ellos cnla mifma locura,elle es el juego
r
délos negros que van en carnes que ca
da vno fe cae de nía , de la fealdad del ijf
otro. Afii q ella enfermedad délos cor- /
télanos, bien parefee dcfdc agora en lo é$*$
que ha de parar : feriales mortales tie
ne: trabado tiene el infierno que cnclla
vereys las entradas y bucltas del. De
manera que quando alia entrare el ddlicnturado podra dczir: o cofa trille y
efeura con quanto d o lo r: y trabajo te
halle: y quanto fuera mejor no hallar
te. En el camino te vi muchas vezes, y
pudiera defiliarte fi quificraragora quer
riay no puedo.O ciega y engañóla mee
caduriaque fofamente po:q ie cncílas
cara engañas y foliaras a (os compra
dores para que n o te dexen penando
<iuc
£
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que vales algo: y las cofas de valor def-T
p r e c i a n porq fon barato. Plega a Diosi;
y a fu íanita madre que me guien y me c
pongan en camino llano,por dóde puc '
da pallar efta breue carrera con pocos,;
elí.ropieqos, y a vueftra mcrcetfhaga S
muy gran Tenor, con talcódicioa
|
que lea para íeruicio fuy o y
§•
defcanío vueftro Amen.
DeCalarayud en feys ..
de Octubre de
M .D .X V .
IV
años.
:r

f
I-

‘■ ílS

i-iü i

FIN,

I

fít-

ík

/■<*»

87

T abla.

Tabla délos metros y

capitu-

los contenidos en efe libro.

Ïj

Rimernmcnrc del Sol, y Venus, y
Mercurio.
folio. 3
Déla Luna.
5
Delos quatro el eme tos en general. 10
Del F uc^o.
15
'í
Del ay re y tierra y agua.
20
.Del paray lo terrenal.
23
Déla malicia del diablo.
25
Délo» principes.
,
27
D e lo s Io 1dad o s.
34.
Délo que huyen déla batalla.
37
Delos grandes tenores..
4a
Délas damas.
44*
Delos caualleros.
4g
Delos perlados.
4^
Delos religiofos,
jq
Delos abogados.
ya
Delos viejos pleyteantcs.
*
j.
Del viejo que fe cafa.
yDcla vieja que íe afeyta,

...................

i

Déla
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JLabl<t.

♦^%
Delà Vieja regalada.
<*3
Del remor delà muerte.
65
D rlos lutos.
<55
Del íiíico doliente,
67
fiel f î ï i f c ô vánagloriofo.
67
Del fitreo que quiere ganar honrra con
los otros.
69
Delos que prefumen mucho.
70 j
Delos azcauleros y aguaderos, y gana
panes.
.
71
Délos banquetes.
, 1 75 ;
Delos auanentos.
*75
Délos que no fe contentan con lo que
* tienen.
s¿
Délos fophrftas;
s$ ¡
Del medico que menosprecia a lo so “ tros.
•
85
Del ¡uriíta que fe tiene en tanto que píe
■ íafcrvnico.
•
85
Del juez carnicero.
8<S
Déla íülercia délos animales en faberíe
; * curar.
87
Déla liíonja.
Delos mocos
* mcritirofos. . *^ * < 98
El
*
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Taita:
El dialogo de las fiebres interpoladas.
folio.
102
Dialogo del calor natural.
U2
Vna carta del arcobiípo de S an tiag o ,
y fu refpuefta.
131
El dialogo que paíTo entre el d o d o ry
el Duque.
132
Item vn tradado de las tres grandes.
folio.
'
150
Vna canción con fu gloíTa fobre la
muerte.
*
16 9
Vna carta del do&or Defeoria^a. 181
Vna carta de vn padre collegiai del coi
legio de fant Gregorio.
v 1S2
La comedia de Amphy trion co la gloffa de Villalobos,
,
1
Del amor en general.
\
<5$
Com o el amante fe ti ansforma enla co
fa amada.
65
Déla diuifion del amor.
'
65
Déla gran perdición del amante viciofo.
57
Com o el amante fe tornado naturale
za de beítia.
68
Coi

Téta:

\

Como cl amador es loco de atar.
6è
Deioscclor.
.
7$
Como cl cclofo es loco de arte mayor.
folio.
>
75
Del muy excellente y foberano amor.
folio. !
.
77
Vna recomendación cii fauor délas mu
gères.
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En cafa de Hernando
irnprejjor
de librosy en la calle déla Sierpe, y

Anode 1 5 y 4.

