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Ex e . s e ñ o r »

-^  -Í v%$

bees ^fie&fpre fe
moémèou ceñí»
a k :viáa#‘j

batallando coiuiticortifsb
qm Ü s 4

¡fefc'» Visas ctófe êe\ io  ti 
roas largatile otras è* y mn;tí$ 

S&n&idadTc de xanoraren
aromar -globo; * -DigövSe

fiMedúMí(sirao , qoë-' mdosmis

fio /hallar çâiüioo, pira dedicas



que

ran
,lîàâa.<iiiefC0ddo de cl 

, que cal vez es aliuio §| 
vcnça las ..tfifteaas de vit 

imw.
llegándote a : m i va imtvmkt ' 
mancebo, mc âhom  .Ala roz.: 
Atiffídc jé  'roí qûe cò ti ¿nieta: 
maófion dfciftieôo tchailis:* c # %
yo parenteus te mut m u t  el 
papel de, vu muer toen el teatro'
de la vida » 110 dtûm ycs, y a la 
CGîtedâd que te arrincona, deft
tier rala,y cíe ocha, Si pretendes, 
amparo de. Principe, mirarne
te dise CaftiDa » que de:fbi Eí*i 
darecidos .¡rayos le ve .-coronad
# :d :;Si|#f ' de Santa :-Gadea  ̂
■ í ;/  gitici





fangrc conoce Caftilla defdc e! 
Conde Don Manrique , cuya 
Santa Pedona trsxo efta fengre 
à fan Diurna Patria en la Era de 
milcientoy quaterna y nncues

á

s, gì onanQoie en rc- 
ncrle las Monjas BtRitss Aofe- 
nas i fegunlp questua elDoctif- 
fimo Doti Fray Prudencio de 
Sàndoual, Obifpo de Pampio- 
fla. jt en fin , Principe fin artifi
cio. aquel en qoien Io grande es 
Rioy naturai, clqucquando di- 
ze,haze $ el qoe no ticnenias ira, 
que ia razon, el quefu enojo , cs 
fuju{licia,y fu cnteteza «nanfe 
dumbre»con *n ier amablc,y

■ ; . ' -  v.k ■ - ’ ■'
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razón
i * f íticño

(ion era pecó de nueuo abata-
llar,bafea »depararan para 11c* 
gát a 'dcdi'eat * a effti planeas ía 
adral rabie vida ■ de "Periquillo d
4clá&''Gallineras-{9 buya hranik
de Hiílbfft coníaglo como iii
ácitor k :Vüeftfa Exceleetiísira#
Petfpháy :C0U grandes alientos^
y dcíeos» de fernítfe . : corao i

§
le .lifongeros* embidiofos, y de

i:f  güila de oirlos,qosCf-S





ABR OB JC  JO N V JS t  f-A D ít g
Máejin Fr.Thomús de Avel láMiáfpno de h $ .. 
qéarm Máeftrés de fu KeUzion P?emonjlráte)t*

fe ¡y ExAtnitidaor gytioádídeejtt Ar*
'Aolyijfiidodé XoUdo."

T J O r  ordendd fcnor Do&or 
JT T '. Don ‘ Franeifco Fortcza, 
V icario de tila V iilá de Ma%id* 
he yiítpéfte libro que oy' faca á 
h z  FíaiicííeOiSantos, con titpío 
de Pmqm llod de las Gallineras n'
fero fé 'le  admiro ,.?n Político' 
'Cbriftianosjrvn embobado Se#
totcá* en quien parece fe iren ago 
tados Ies caudales a la cloquea* 
ciados léeos a lo dcientiiico, y  
lof ícíbfüsa lo fcmco€Íofo>y 
bien dicho. Muchasluzesde fti 
gia» ingenio defeabre clAotot



en
•• .. ■ .,.5 , . ?

^qsecona

ros fei idísimos. dt Ta gran eftiëjî
m ê

e ro en
%

.. iV "
1 \

prim orssdc^

m m

eferiiikvfto
de loque eü dios ie enfe&âBas f
à la verdadVes ciettoloqaê dixo 

,42t. Preclara h^n&ê
nmlta f nuota ni arca fcüiias.Qm  
los grandes i ß g e n i o s ' - 
dì nuertroAutorJíiempre hallad 
en lasciencíasqae pycfdían# mil 
primores » mil ßoueckdes. VMm

m á< x ... .  ̂ ' *4



ifpMa|tqtíecoii' a tención leye
re« ftc libro, eñe racional edil a-
, .. ..... ■ ■ *'■ -

lino Bípejo i» en; .quiea guftola/ 
menee le 'áduerci ra caminos cier
tos par a'yin buena vi# i .>y fcgu-; 
sos (cede ros paca vna feliz moer 
:t-e,'I4!>r© spuc s,detan imposfiii». 
vcs-;d<|C0ttientos"9 fin rozarte en 
cofa qjticdeíáfga de las verdades 
ée. noeilia Sanca Fe s moy bien, 
merece -1* licencia que fe. pide.

. Afsi lo liento s:en eñe ConoeniÉ 
de San Norberto, del Orden do 
fremóndratenfctcn 8. deSctie? 
bre de 1 G áfanos. • ;f i

¡[■ .... E lM é tp o F ra y  fl'hm m

1



©èiîFrâifâ 
■ c ica lp m za , Vicario^

i f f
»oric^

one àì&tttoca.» damos licencia
para-^ p p fc p ^ :^ p r im if  , 
arendët vn ltbto»iutkuMo, í t ó  
ïtqwllo àdedés Gdümt]â$s com- 
ptseftopot Pifáncifcó S&amdtf 
tento;qoe!dC;.!a Cànfora diel Paß! 
dre Macftrô- F ïjïhom êsâc km*
lianedá»Rctigiofó Prcmoíl ratean
£e, a quien k* t tmìnmo$, coni- 
uno qqú tic ne coft contra nuef*

tra
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;'í;: Fee deErrátds* - T.
-F-öjví i 5 .íí;a*j«

JT Arte s,,íéeC ortes.Fol,i 98 Jma;y-.ilö«
cierK:iasiee|giÄöraaeia/Eoi.i,29.jim.i o.y 
lerdo »lee y iedo.F o.Lsj 5 Jm.3.y la cipip -
cion,leeij|f|íiracloti.( . . '

Efte llbrojintituiado Períquülú el dé las ' 
Gallinetas, eferitopdr Er.aiíciíco Santos,
con.cftasicrácas^correlponde can .id orí- 
ginaLMadrid;y Agofto 3q.de i6<58. d " ¡ |

■ Pon lamde Ayah* |ff
Mannqm, ' V

* - . Suma de la Taßa. -

T ÄflafonfbsSefioresdei Cóofejo&éat .
efté libro, IntimhácPenpiílo el délas- 

Gallinetas ,a feis marauedis cada pliego,el 
qual tiene 15 ipíicgoS',íin principios,dita ■ ; 
blas i comomas largamente co.oftáde. -fu, ■ 
original, deípachado en el oficio de Luis 
Vázquez de V arg3S. ■ . • *

Suma del VnaiUpO'* :

T iene Priuüegiol’randicoSantospara ' 
poder Imprimir eile libro, inti-tnVádo 

periquillo el Acias Gallineras, por tiépo. -dee 
”  - "  ’ ' " * ' leí-

■■■ 'FPP
aiez anos,como eolia de tu original 
pachado ea'ei oficio de luán de Sufc>



EN los años de treinta j  feis 
vfaafta qua re buno en

Madrid .ve.picaro bufoh',1ièma'«- 
do Ài'onfilloeldeìas Gallineras» 

; tan- vil'truhán » y dcfvergott^a- 
do 9.que fus vcrgon£pÍas partes 
íe ' -ma nife ñauan a la tilla de 
qnalqüicra » por civil interés de 

■ yn quarto» He dicho-dtpypcr íi 
eca¡o»difcreiQI.c&or;*faas etei- 
do9t|nc lo mor al de mis charcas» 
j  dlícíirfos eos alma le atiban de 
ocupar en pintar feme jante fií
gelo* feri amilo ei de las Galline

ras



j$s citai Mianipto, fa  poiKcen-
tendifilo.*:/ dcfènganado ,<juc k
Cupo cojscceF,y co acciò a! mcrt 
do, cuyas medras ila!Io »donde 
yù las cipero* Lee p isc io  ¿coirlo, 
lo faas beclio a todas iHisobcas# 
qmkafts ella boranolo eiT« (mi 
dra he hai!-¿do, ?  la citiamo fobie 
manera. Solo ce (esplicaci acafa 
Caliere m  alga« riempo a Ins co«i 
itimi ?n libro , cay© cicalo ktkè 
d Ctd refwtia&ij la itst ànditi d 
Totro f k  kas por mio» Diostc

m "" ■

giarde, y re à
mo5y a mi k

s* . ■ &
V- £ £ %

>*•*£ 1 UI* £. m:
*d'i.

,v % C-v \ o V' •
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f ^ O m o í a e  hallado Fenqd-
lio. \ Pág.I

fía t i»á Je  la Luna. ¿>2?, 
lo  que puede va gozo. ■ • 4
Lechabas íioibolo de la difere-
. CIOQ. . ; ■ '' . 4

Ba hermofura déla noche. : f  
Bi mondo escodo ambiciad. 7, 
Cuyda do qm tiene Dios'contó*

do lo criado, 9
na criará Perico. 10



’ fos»g¿e aiâum a Perico, fé 
Entra a : fctuir Ferie© a m § Ga« 
: ìlinera. ; , Vf





: ■ ■■...

El mas fiero animal es el faotn-- 
bre . : ; , y  - v  v 37}

Cruel caftígo, ; 38
Quexis-declLcoc ante Iíipiter* *
H i P  ;  *  , Y ^ f -
Jfefíble'.ingratitid de.el hom-

bre. *' " a . 4 # ,.
Defengagos cela humildad. 4 1
fcmm natural;a vnRey. 43

■. . -^V

■■ .5,- DISCVRSO ir,

SOeorrer a la necesidad, fe 
deticíiazer perfonaiiuente» 
y m  fiarlo de legan da per fe na*

4 *. ' ....." "



; TAWB J l.  *:
■zrectia roe caía., ■■■■■. 4 o1;

í>jfcutfo de Periquillo, . • 51
Acomodafe ccm vn. ciego, 5 a 
Preguntas que hazeeí ciego aPc 

"Ttquillo, | i : : \ •* 5 4 "
Soldado decftos tiempos; • $ f í

, . ’ DISCVRSQi. K, í

T^Iotoradel mondo.* :5 .̂
.¿w . ..Notable- juego de pelota^

4t&® ■ P.;" r



Endenciá.áela' verdad *y íá:
- mentiía. ■ . j j
Guapees cid tiempo. '1 7 3
La tienda .de las cararul$ s, j é
La et»asy la fepoltura. I : - 83 
Defcngañoslieí^niindoL ' S á

mscVRso rik

E L juego de manó$»y. tropo 
. liadel mondo.- . . . 89

: Acomódale Periquillo á feoir.
: §0. .. ;
ll^otiamientó del filen® 'ém&

. 3 .SÍ3



■ ■ f  m í p m ñ m á c  Periquillo^: • 0  
Lo' cjiieptiecle k  peudcnci'a ? y el 

, ,afte.déíhomÉJréÿ *
.v £í;Cíífié:»íí cfneasó-Ro. . ; i b i  
: P in tu ra d e k  m entira, l o i

L
Á. Fabula del h&ra&f$s4uc¿ 
pe*,yfora. -̂ /  107

E ic^sto  de los tacones. •. • lop. 
- La cossfbfion de las Cortes. ■ 1 i j  - 

Ffooicííasqoe haze el amo à Peti 
' qoillo. \  "'.iif

v 'DeíesbfeeÍá©oÍ4ipcc||ti afeo-
- - f Ä  ■ ¿l(f



Latíron. acte rto honrado, i,.2Ô 
fí'oje- PcrîqQillo'dc fa amo... 12,1 
piieaifo0Oï#kfdi: Peiiquilb.

> I S I .  , . -  ;
Pintara de |a decÍraaeion dk f »

:|g á ro ® ,  • :  i% z

Notable di fe o-rfo. . 12 5
Aufentafc Periquillo de fa Pa

tria. - u<sf
EaqaentrácS tres ladrones*-! 28
Palcft ra,| tema df là qqÍa ñ*$y..o$



T M L J .

G Venta latida ciToIed#
fiO. . 4 4

f  futura de la razón dclftombtc«..
145. . y ': *’ .,.'3'

- . 4  V B I S C F M S ú  j í l

C Venta fu vida el' Anda*.
lilis  !



tic a fft faccia.
tiempo.

1

AroiftadcofBofclcíUu ■; 200 
Amiftad de úplat&> y abogue*
/ i o i .  ; , ■ ■ r  ,

EL toreador soia p laçai04.
Caftor9a<gc estendi da, ¿04, 

Documentos de Petiquiita-.aoj
Trucco, de capas carrela menti- 
.. ra^yi^f^dad.  ̂ . . 2 0 #

de Mioíft tos coo e 
za. '

IiifV



Ittñás. palabras 'de vn Miiiiftri»

Sáfsion^qqiccofa'es. ' 21 i
Qm cois cs oaiisiûô»; .212
ELatërice. á i

G  Allego fa mad ico« '%\f¡ 
Grandeias del nombre de

-Pedro t f  gracias deJaeosfir*
; IBâCiôfî#... %t&

ám qm fe fa de# Mi
íá  • ■ - . 2  3 í l



l a  zéttesep; 
iâk  de hs.mdze$s

» l i t ó

/ShîMfc^•3v côn.ottoi' ,fe
V â «;3fodcâllî:dôi0 S.hùtQiBCg

H ê U m t s m i  m h m u ß . .....% fÿç.-
Cuenco:notai)!?

■ ( ib r e t ^ :  ̂ ... ’J ë $ % -
Sacatfe la cm% is  Î05 cMm , es " 

not able caía m  eftcÇ'tkm- -
; ^ .\,%41;

D IS C E S O  ï
•JMrigio» citi© Îcdcpç;;àlà,



v i .  T A B L A ;
Hofiöbm es pecado*,
C §

-iàûla,-
1  Ç o m â k î°n e s d e ia :F r à n c e fa .2 4 7

? Niìids-quc fecalao.If v  248 
Lo ejoebaze d  orò..,

I  Lacueuactelafortiina»
/■ ..

; dii jas dsdentrò.
:a%'4VM' %

ra morir.

* S i
1^





% - ■ Penquilla el de,
reeida s i üislinmanas I oiperfcctíone s,pu<t$ 
ya cfecevya j$engua*nacp, muere, ya es ai* 
go,ya es nada.lamas peraianece en virefta*-- 
db>ñi tiene luzde fi, pues la gozadel iumi*; 
fiar mayor: es defircíuGÍa »■ manchada* infe £  
íicwF,pG.bre,y triíie íOrigligadQ la v i
zlüda^iBÍíera'dS la t i e r c S é _

lqp.vóca*dlgo} iaíuz-de eÍlé retrato de- 
{¿criatura htkna«a»e.fttre porfiadas , y obt
enías nubes» inzia á rempujones lanía,s di* 
€bóíano.cbe detodas lasque fii&nerán. la#" 
féiaanas»dan cuerpo á los nieles, y Síermor 
íeanelafpectodei aao„ La nociré can cele
brada del piadoío, qaaato bizarra», acento» 
guanto cOmpaísiuo', y manirroto celebra- 
ddríórgulio.viiiílsíiBode ia Noble ,y Caite 

. ífanaN ación, Noche* Buena, nébrada aísl»

. jjcratiér nacidoen ella aquella laz,q-ue defC 
■ terrando nieblas oblcuras tomb-puertó efih 

"'Sarita Maríapara deldueseiiíb_ir.darfe'en - 
;;i la VeraCmzdogranao fu diChoüííimbviií 
í| ge a las iridias de i. Cíe i o* ; : , ¡
| Eíia Noche* Buen a etc! Nací mié nto-.de*'
/ Dios hoojanado en las pnril-sirnas.entraña#
I deis mejor ¡MLuger,deoirlos-Majlinesdet 

grandes.ymllagrofo Conuento,.donde tre- 
anqlavand.eras.de paz la gran Capitana del - 

elo Monee? fallan dos-piadoíos caía*;’ »



U sGdtím H s. : . . " j»5 f  -
¿Os yiffttáfós :> -Amantes ^y.tetaeróíbs de";-: 
Dios i f  á la■ regaceMa'1̂ qtte;.preÉsUia'la • 
Luna , vieroíí a ia puerta de aqucfadiiára-- : 
ble,y piadofo hoipedage de lotepíi»donde 
lostíeHiosfixpQÍitos iialifii aliíergiie,.f%íj;; 
bulto t que apenas fe dáua a conocer ,pues 
entre persas dormiá* hafta quemanlíeíto. el 
auer nacidoéíi el .vallé-de lagrimas, pues 
Polcando el .feudo comuñ:l§p'refa,dió aliey::T : 
to al reclamo,bclarinde fu venida, empeÍTSf 
cando á llorar.
‘ ' Detuulefonei palio los dos piadofos a|ffi 
tierno ruido que losllaínaua, y guiados IWJ 
el,examinaron íer Ircauía vn recié venido- 
al cócurfo de las lagrimas-, á las eí cuelas del 
llanto,, á la vniueriidad de-competencias,y - 
ai puerto de las desdichas.

Aleóle de! íuelo Teodora., y recogióle 
eulacapa Eauflia0(eños eran los nombres 
de les dos pladofos;) y pareciendoles oora 
del Cielo, á quien carecía de los frutos ma-i 
trimoniales »auerles deparado tal prenda, . 
guiaron contentos á fu cafa *

Siglos fe les hazian ios inflantes para lié» •• 
gar, pues afsi que entraron,pidiendo luz, y 

.. recadod la criada, fe lento iapiácloía leo » ; 
dora á dcíemboltterla derdápresdapata 
.feriEafianteldo varom pero-tal vez fe fue

Á z  • if



JPcríqu-tllo el de 
le anticipar la-álcgria,y pifar antes de tle®-, 
polos v ¡líbrales de. aqueí I os que obran pía*» 
dofcs^pucs por las rotas,yppbr.es mantillas», 
quede papales no habioqporque no los fie- 
Cáu|, maoite Übióaturaleza éí íer aquel pe* 
que ñ o bulto hombre,

Ocióle en carnes la .madf.e adoptiua» y 
ltvado; y limpio le recogió en mejores ro- 
pas.que lasque' le pufietoó; para arrojarle h 
la tierra, Eldiícreto FauiliiíOjComo fuera 
de ñ,embebido todo en g®zo,btieÍto admi 
raciones»metidos los.pulgares en la preti* 
na}leiiantado en las puntas de los pk s,le pa 
rectan eftom» los bracos de fu efpóía» para 
^er a fu güilo al cierno infante y mas re»
parado ,diieurnó en ía ceguedad de los pa
dres,que le engendraron,pues no le püííero 
cédula de fi era profeflbeneU^apto Bautif- 
ffiOi Ófi necefsitauadela gracia', q laua las 
inanchas del primer yerro.

En e fle 1 afee ri nto bata ¡ la uatf en tato: quq 
Tá eípofaalcgrana los paladares al tierno va 
fonícofl la dulzura qpor afan arroja 1.a cuy- 
dadé.fa abf ja,1eíali6 á vri patio,a tiempo <f 
oyd'Vna-lechuda Cónocióiatpqr fu notable’' 
cátoym'asño.-Jé cmsÓnoiiedad'l nituo@ipd|í; 
prcíagio triífe , co,mo.niüe;hos agoreros lo 
.tíenijanfes fe acordló»q losAtenlcfés la ce- ■

■■ le*



Us GaHiñeras. . $
lebrardn por íiaiboio de ia difcrecío¿co> n q ; 
concibió niieua a le g rí a, p a r e c i e d o I e,que el 
hadado infate feria hóbre de claro dilcurfp 

Repatp luego en lofejrcno q auíi quedado 
la noche, recogido el velo de fus nubes,br|- 
li ando las £ítreiías,y girando por todas par* ¿ 
tes,y en hazimlento de gracias de ia nueua < 
prenda,empegó a alabar ai ArtiiiceSooera-' 
nOjdizle ndo;Guié llama a ninguhade tus o» 
bras feaíquien da fe me jante titulo a la her
ía ola noche? O gran faberde Dios! pues ha
llare modo como hcniioiearla, qno es me 
nos linda q el dia,aunq ldde impropios n#- 
bres la vulgar ignorancia, llamándola fea,y 
defaiÍQada,lnjü.ri|dola de trifte ,ilédo defea 
ío de las penas de !á vida,y aliuiode nueftras 
fatigas. Yo te celebrare de fabia,por lo que 
en ti fe calla jy difcrcta,por ioq en ti fe piS*n 
fa,que no fólo eres para q duerman los ig
norante s,ílno también para que velólos 
bios;y íl dixere alguno,q en el día fe exec»|. 
ta,yole dirbd|ae en la noche fe preuietó|^ 

Ais i contemplaua Fauflino , quandovíA 
Vna Eftrelia refpiandeciente: causólcnod 
uedaá porque girando rayos, mahifidláUlf.

■ ;naaged:adentre mouimientos n a n e a ':  ̂
alie ropo, quecon algún gozo le. Hamo«. 
cuidadofaTeodoxa.Canrentofas aver la,:

■ A i  -■  • ”



U Feríqmllodd? . ** , ■
caufa,quán.dó le enieño vna bolfa, quepcíi: 
deícuido no vieron al deínudarle ,y enellá
los Santos quiltro Eüangeiios^y vna cedu- 
la>qüedcaiaaísi:
••• La pobreza de m’Is padreseS mucha,pues 
aunque he nacido entre ios lasos dei yugo 

.Santo,no pueden criarme,y--por leí* muchos 
mis herma eos,y corJtjfsimala poísibilidad, 
de mÍs pádres,k>lopído por amor de Dios, 
me derrfl Santo '.Bautifmo > yen fudkhofo 

oto,Ied mi nombre Pedro, que aísile lia» 
;íídamfpaüre. ■ ' í

Láslagrimas que acudieron a los ojosdo 
Páufiinojfueron cantas, que porfiadas dada' 
vna a fer la primera, trepe candóle por íalir 
de la prifien dei iíánto,cau!aron vniblio£o» 
.que reprimido de la cordurayíue dando lu
gar a que fe defeníasafíen, y.cayeflen aque- 
. lias gofas cié fangre blanca,por losiendeíos 
;;déks;fi|exíilas. ' ' ■ ?

..Cradias dieren ellos difereíds cafados,
portaatas mercedes, de ft ando,el dia para 
.hulearle ama que le criafie, pifiando lo ref- 
tante de la noche en contemplar la varia 
defígualdaá del mundo.

En quanras caías (dezia Eauftitío) amado, 
y  querido Peojro,nacieras, que a tu venida 
id-celebidíi liorarbel que-ayas
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venido ávn inundo can defdichado, tatrií- 
Ste, y tan avariento, donde todo é$- guerra 
perpetua. El hijo mais defeado, deíea ia 
jauerce á fus padres, para quedar à íu libre 
aiyedrio'dueño de ia. hacienda. La hijsápe - 
lias muere ei padre,quando pide àia madre 
qae ia paria,y qrlòaids pechos,iahaziendá 
que ia viene paternal y aun paca ello fe va
le de amenazas, y ió®icia;(-aotabie,in§fca4 ;íf® 
tudi J el pariente eitácontando ias:hQíay,ty| 
minutos de ia v|da de Cu. deudo, porque 1< 
dex2ñ?n poco de laazicnda. ' -El que afpira af 
pueito que tiene otr o *fabiendo,6 crey édo 
que le viene de derecho,le defeaia muerte 
para verfe en la paiiefsion à q afpira.ELPtr- 
bre e subidla ai Ric.o¿el ^ico ai Señor ,eíSfe 
ñor al G rande ,e ÍG rande al Principe >todos 
con el aniiá de ambición. O miferable muís
do]pues ninguno de tus inquilinos cree que 
tupofadaperece, aun en ei mifmo edabrl# 
del cogollo,..,,antesde.abrir.iatsoca. para qf 
diiento que creyó Cuyo, fin acordarle, qu© 
fe nace dcfnudoj y afsi fe bueiue à La tierra» 
y aun efta ''guerra efià dentro del hombre» 
puep en fu t e rrena cafa anda muy enc^id|i 
ladifcordia.pac s por lo que tiene de iÉujhs, 
do,arique pequeño,todo él fe compone d^ 
contrarios,prefeutanlos humores lapele®*



poapip-«-«»* J?ertytfllp el de
aui íando a fus parciales elementos, iqulcp 
piden ayuda.Re hite el húmedo ai calor na- 
tiuu, que .poco apeco va limando ai fuerte, 
y a la larga le da állaltoda parte infpripreí. 
tádeiiiprede.'íaeod Superior! quélos 
Superiores ja roas fe libraron de iof.riores 
¿nemigos.) A la razón fe acreueél apetito, 
y tal vez la atropella, y en pífeos medios aun 
el inmortal éípiiitu np eita íegttro de tage- 
neral dilcpfdia»pues ie conioarqn pafsio?; 
nesjei te mor ie rcilUe ai valor, ia tniteza a 
laákgria>apetecieridq, y aborreeien^bj ep 
fín toad es aríiia,y todo guerra.

Aguiiiegaua el üiícreto Fauftino, quicio 
Ipsaiegres menfajerosde eÜ'e IVjLonarca de 

r ÍaJuz,coronadode herinpldsreÍpUdores¿y. 
! :.|,odeddode la guarda etc íus rayos, coniecó 

á oftentar ie co vua callada Mageñad por tq- 
*| do el mundo, celebrado íli venida las abes, 

que en ere peras ios cantados gorriones, be-* 
5] íeolds de vndia Claro,cop luíchiilidos déí* 
i.i pertaron ia luipenüon de lo¿ Amantes df 
¡¡ pedro»quecaniideiilbainanÍfeitando,quf 
■j »acidenei valle de lagrimas, íugeto á der- 

ídhiarias para pedir íuüento.
JEn ranto que ie le bulcaua Arpa, fue lla

mada vna vezina, que á íus pechos criaua
jñ  hijuelo,'y con amor ie dio á nueftro re*» •

v ‘ K; ■ ' ■*’' cien
i " i.



r , Lis ‘G¿Hiñeras. p
elsn sápido ambas tetas>que con mny bqe-
na ganaaparoíacuyaacc:Opvniiif-iflüoíc ai 
roítro (ulxo ia tai mugcr) criarte quieres, 
bendígate Dios^qae-lindo que eres Inora» 
buen ̂  vengas á tal cala, pues y a que ia po
breza re-afro>q, no faltó caí idad que te re-¡ 
cogietie ¡Bendita lea la bodud de Dios» qu<? 
afsicuidade ius criaturas!

N ace el cuervo veítido de biaco,y abor • 
recenie lospuaresque ie auiuaron» viedole 
de diferente cg1o¿ que elfuyo.y entapto q ! 
natura®; za ie vlfte de crédito, y dá crédito 
con ei yeftrdo».le emola Dios ícbr? las pa
jas d¿ fu nido,ei itdtetopn vnos niqíqultos, 
Hallaíe eióiioei rigurolo Invierno faitq 
de íqftentofy naturaleza ; ente nada del So 
berano hxtiftcc ,le paladea con ei propio hu 
mor fus manos. Eáltale ai Buey el pallo 
paraíu continuo rumiar?y natuiaezale ar « 
roja del buche !o que ya pagó tributo a i dio 
te y coa ello *e entretiene en tanto que lie
ga ei focorro del he n.o ópaja. N ace' eipo--’" 
bre raplonai yiiqente, dcfuu4o»^ñ amparo, 
y no falcan buenos que le aif erguép:Ú qqe«. 
rido Pedro,pues auiendo labido tuhfftórlá#, 
tan corta co/tto tu edad, ya fe puedo lia-?; 
tnar el di choto nombre de aquel^ontiíic^ 
'Se|undoá £}|os* ikqifi me tendió dbh



i  o» periquillo el de
fangrc dé'mis y enas, pues cañe lía cara pare
5ct íT̂ e atfae§tosaiaedrlos* ;v ;« u. ■ ' í .

’ 'IJ^aeíioí&deípIdiotiernds los ojas,p« 
»o éfaraiBbten -pobre , no ayque eípantar, 
cpf'laciíireaaes vna polilla .«fue fe ce ha .ea 
gOFaeoiies ricas ?y aavbicíaías.,pues ocupa* 
irk>5 Tolos eri-Tu* logi ó» -ó comodidad para 
anhelar,|aiiiás fe ¿cuerda de Ja pobreza lie-» 
ne de lagrimas.

Todo qtianco paíFaua,feruia de Ieña,qug 
apia.aua la pafsfcm del querer en los dos 

_ andantes,y aísicon gran diligencia, aunque 
. tjfeuefqiie también ay colas breues,y gran» 
i .-ídesf dallaron, vrá aína rol ilza, y abundante 
f de leche:'era gran .criadora, y mugerde va 
! cochero, C|ailega>qd'xc ferj comía como 
3 la fariña, y bebía como la tierra 5 Ilamauale 

!>■ : ?mlnga»que muy contenta dexó íu hijo á 
f  otra p̂ yfaná > concertado á media leche ».y 

ella cafgdÉoo el amado Pedro , muy con* 
...lenta por conocer el pado.de lacafa^yal^ 
g.í arla el ajo feís ducados. ■ : - '

F ' Fue comando amor a fu cria, conque á 
; poco sedas .nueftroPedrotya hechoChrifláa 
fío a. pareciaen rodroliiio de fn7Á.íiiaíinii* 
-€.ido4  laefpuma, que formada á los golpes 
g*eiagda, váaurnentádofe al abrigode vna 

' pe ña,q la- üi ue de aivergue en fus fortunas.
■ m
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.^Sleredam^

moltrarvnas rifas ainoraías, vnas amantes 
gorgccs,yv n arrojarlos braqos e.n viendo a 
íasgadres,y de.aqui ai fegundo eícaioa de 
íader Midar, cbn que quaiquí e ra me n eo. era 
gracia; qaeyboiaia locos de a mor a fus due« 
ños. Lie géíe el eíireméde proRÜciar aque» 
lio de taita, mama, pulido j agítete i y jugue-» 
te que ignoran muchos pu l Idos $ coa que fis i 
oiuidan de aquellos emboaos de Ía'muer4 |; 
te,entre llantos de lafenc&ud.En fin?abre- |í 
ues dias,ya póbraua a fij ama, y a pocos me- 1 
fes,a todos los de ia cafa. - %

Adeiantauafe-iiaturaliza con muy vluas . 
demoníirac!ones,en tanto grado,q ya vedi 
dodc hombre , desterrando faldas (tributo 
íegundojpor auer nacido de entre ellas jpa-; 
recia hijode vn Principe , porque era lim
pio honefcoenelíiiirár^eaipiado-enelco* - 
mcr,poco trauiefio,y nada pedidorypartes, 
que no le hallan en..;todos».. ...te '

Llególe el efiremo de ia efcuelá,amarg<j 
■ 'bocado para ios muchachos, y mas quaft- t 
dofalende losdiasde vna Paíqaa *porque 
no ayonefta tan .agria .para. ellos 5pero en 
nueüro Pedroera. t.al el eftremo de laber> 
que muchas vezes, fin almorzar fe iba a la 

■ eícuelaaaselantandoíe notablemente# pues
ala|



la Periquillo ¿1 de
aios fds años y a labia teer,y efctialrra* !

' zoRablemente,defcubriendo con eílas dos 
. parres, profundidad de ingenio:* butiieza | 
d .efe apereebif.yenrcfpoodcr notable pton. j 
' ■ ti tud. -;4 ': . "d.\
; ;  ; /Losfatosoclofcg no jugaua,ocupando* l

fe e n k e rsó mirar foque auia que liazer en .1
ia-gaíajdandoíe a-querer en tato gfádo,que i 
l|iS afeantes dueños le. prohijaron, hazien- 
: dfeeiiefedero de Id hazienda, que aunque 

| no era machada Cabían gouernarfigulerido 
| • el medio de la proporción e n ei veítir,y cal 

<£ar,y eiíuftenro:qtie el qué en aquello fe re 
I |Bonta,preftocae raiferableménte»,y tam* 
r ¡Mea e i que le abate a la nilíeria, jamás íale 

áella,como avariento vil® * . d
Teniánen vna principal cafa ,al lado dé 

, lafuya^eis nqH ducados a ceñíosla que y|* j 
uián valiá dos, ala jada no de raaíiuda mente, 
fcro-cutioía,abrigo bañante para la quie
tud de dos caíados. Detodoe-fto hizierba 

: tfaeño a-Pedro,* gue ya Iñfbrnaadd Heüi 
- fortuna, ponderainftraclofief dfdatniide, 

agradecía la crian^a , y amparo a fus due
ños.

dú'ty Era tan amado,que' apenas fe ■ aufentaua, 
quando íé defeauan prcfente , tanto era fu
;ágradosy humildad» puesIfepand©la boca



¿e mi Señor vy mi Señora, jamás Je pudie
ron vencer a que ios lldtnaffe padres , tan 
notable era la apfehenñamqaéTu buen na
rrai aula hecho ai oirTu híáoíia, qué coa 
ormdc admiración reueredaua a fus bien
hechores.'

0 ¿iiafe arriado, no tan íolámente en fií 
cafa,p£íoen toda lavedudad era feruidaí» 
ami‘rq de h axer ble 11, ha mi 1 Te ,-in uÿ partid 
pado,y todo lo adornaua con vn di¿curío ta 
graciofo, que los qae le oían. „ y no cono
cían , rairauan el bulto de donde falian tafl 
admirables dichos y fentendas. 

i Ya Pedro te nía ocho años, y a los que Id 
criauaa,ks paredájque en lai preíeRte hora 
Jx acabañan de hallar , dando de continuo 

muchas gracias a Dios por tal dicha,cre
yendo aula íido milagro que la pie

dad Diuinaauia enderezado

l a s  G a l l i n e r a s ,  * 1 5



Vdable llaman á la fortuna, ver® 
dad di2.eD?'qtíe poco e fiable es la

__ quietud deS hombree nadie bla*
lótitúe neme en vneftado, enquanto viui 
{obre la tierra » cruel territorio de pela® 
res*

Bien pregonaua la Verdad- la caísfeiera, 
quepa enterrada, tema vn rotulo en la fré- 
te, que dez’a : Aquí éíiay, y fío sé en ¡óque' 
me tengode-ver.Paestopandola.vn.cürio* 
ío contéíopiatiuo, la lleuda íli caía,yéuc© r̂ 
tiú  en vnüra:.o..rio,donde él íolo encrauaty 
Ja muger , ?eioía, J impertinente canfada# 
ialteandole lasüaues, topo con eila>y coa* 
cíbiefsdo en íu zeloía mente, que iin duda 
jera ía talabera cié ía. amiga de íii eípófo»
jr ''S íí t  ■
%4%> , :unoi ciiccñ ai ck
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QflfitBO;íiB££GÚldá Slíü Cií flbloflS ÜVll* 

ginacionés* . r-
Huelíb>qu.e ya eate-rfado das auiío ai pe* 

regrino pafíagerotíe lairida4fufpsnde ti*
Toa.aiinqüé''f©t#ícrítq,ii.^lassy¿:exa:qas:.: 
mi§ cfcritos té acfqditildé verdadera voz;

Notable era el contento de Pauílino,.y,
í e  odo r *, y íptrcno mas ̂ '©í^ditiiclaTdeP1̂ ' 
dro.5 pero cómbala foridúiüá pintanmu- 
ger, "y iobrevíia raeda-, esfuerza que obre 
como quien no tiene firmeza, Mu ja mayos! 
quie tud dá pelares i y dduíioisiegos: pues 
vna tenebrofa, y dbícura noche, Inftpeofa- 
dám-enté vieron ,-y no pudieron remedian 
tancráehy vorazincendiOjque parecía que. 
todo el eiementó del fuego, auíentede ía 
lugar ,• feaxaua á verter fus rigorejs Cobre'. í4t'- 
i ograta tie rra, empe «¿ando p or la caía de;1 
iauftino,y las dé loshdos$taifue la breue- 
dacLde la llama , qué á.deícu!daríe.eaaca* 
dir á librar alguna alhaja mas que las vidas; 
corrieran ridgo de ia..muerie,rendtteué,* 
¡horas fe arralaron tres-caías t quedando lo* 
dueños tan pobres, que ioio les Cobraba fea 
■ tíii)iento.yiagrimásr-Ea^iñ<>^y-¥eoóc-ra 
peraieron toda fu h'aZiépí|a,pue.« ei que loé'

Pui-a los féis- mil ducados, también qur ab 
mo ellos, '■ / f l  1

P'C".



Pedro llorauá tan amárgamete,qué caiíS 
íaaadolor3aunque tal vez reprimiaelllan-

lávoluntaüde Dios. , •
Los^rl meros dias fuerÓ acogidos de ai* 

gunos^piadoífes» peto enfadáronle preño/ 
procurando medios,}' ira§ ar para.de fpedií« 
los jque entendido del düereto Fauftino, y 
la triitc i eodora » fe ftigetaroná pedir por 
¿ios, medio que truxo lafmüe rte álos vm»

. ferales de la vida de Teodora, que aunque 
¿marga» la recibió fupafsioo eqp mttgtMr 
¿mor»originado dei íeritlmientode verfe 
de puerta en puerta, y que en muchas cafas 
que ía tonQcieromquandó taüo,^a fá def- 
con'Odah pobre. có que en breues horas rln 
dio la vidatobre vna pobre manta, en la ca
la de la Ama de Pedro, que pla^oía Ics-aco*! 
giójdandof os én que dormir,

Quedo ITuíunofoio con el ainado Pe* 
.dro,qiie tenias le faltójftóe/cdnío.fediíCré 
clon,y íénfehcmíadezirjgrangeaüa amor» 
en qdalquiera parte que entrauaTe dauatí 
lo ncee fiarlo para el fúñente ypero atento 
lo Me uaüa»y partí a:con fu qiiénddr-Jpa'ttíiiüd/ 
én:CU|;a,compahia-coinia con notable



< Víalacerca fe íf potada Vài mägefde 
^oiläWe caudal,qiie tratauäeri abes, té- 
nlcndovnareqfadeaiiulds.q.Jie embiaiía 4 • 
CaftilMWCraeHaŝ y ?!¿nf oa Pedro útuchá d 
fcbode tanbaeria;preíefic?a , ydi ¡i deCidor* 
afeitada del,le còMtiIdd,còti queda %lit* 
fie fíe I fus libras fe afsiento, y que a él, y 4 
fiipadré no Jesfkltariá todo lo necefíarjo;

Nófae éfta petición muy mal oida de 
ios dos tíeééfs! tafos,pues ai puntó obede*' 
cieronteferaiitafele a la planta,el pintar cotí 
efíos caraèleres, vnas juilas , y bien derra- 
jnadaálagrlráás de lös trlftes ojos dfFaufc. 
tino,antes que ia muerte atage íüfentimiá 
to,que alialo es elqüe vt ^gaa dondé ia<M*| 
cha están cortajlíainó a Pedróí tindienttói: 
ie lasgractas,paes pór elle vènia aquél àpi 
aio tarilmpénlado,y PW&po litado de tóJ ; 
dii!ás,vertiendo tíefñas lagrimas, lé dixd, 
aísi.

l a s  G a l l i n e r a  i ' .  i  f  '

Nosèa quie’n desiò el fèrde !tòbré,pu^ ; 
no ccnozco-a quieti àw enge'ndtò. A ti«k *
mado Se ri:or ti ,que ère? a quieti deiloel a r^ ‘. 
f>arc,y ia qriàrda, tu. n§e entermfte io 4 sei, 
elio e Scierto, pae sii a èftt arbcl bùòsaf o t » 
ya qiie rio le fertrbraìte ò piaùrailè, lè culti* 
nafte,« gai alle ,baita el e tire ¡no dè dar al gii 
fcatójt?o ieri raacfto que te le rmda,ft òfelfd

« . È  ■ à é



•jig ¿periquillo el-de
4o ? a. vara de fu cue r po, >’ befándote el píe,
Amado Peáro (dixo Fa^ttíoo) qn ieorpudie*
ja pagarte tasca piedad» ííerapre creyda de 

¿ mídame effos bracos, dixo , echándotelos 
id eaetlo^en cuyo lazo empego a temblar, 

■ d  edi ficio de la vida de,y a afligido* Jjtexa*; 
meiloraren quaoto tenga,viaaf pr.df%»ié¡: 
fóuüi»0'): no la ..hazlefidxrque ■ perdis que 
ííerapre la creí perecedera, en fin como 

ir# bieiK sde e lmundo, talóla faka de aquel 
andante confueio de Teodora» Ay . prenda 
amada idixo, vertiendo tanto golpe de la- 
grimas,que baftaron a anegar a Pedro, for
mando vn llanto cari amárgocatre iosdos* 
que aun ia€ piecius mkauao peiaroías de 
tener tan dura materia, y no poder acora«! 
pañarios. .. ¡. •• . ud,

Ddeolicolos vn temblor, que acudida 
Fau-ftlno,tán re prístino, que íqlo pronfició* ‘ 
a Dios hilo amadotbl te haga diefioio. Con - 
e£|o le -humillo a la tierra que ya . auiídade 
fu fentimientode■ agua.rdau a para|>reu3¡m$ĵ ’■ 
le deícanfoíque.!os pobreSifoortósde-fdri; 
tuna»foloe» cliadeécanfau.. ,

Licuóle Pedro , como pudo ha fia fule» 
cho,ayudado de y ná'criada de lacalajmird^ 
le el rofitro mortal,y eiíerbacüante, preul- 
j&oie diCreto medico parad alma,y luego 
■ :d'. / • k



le traxo ios Sacramentos, ydefpuesde las 
Obras de Chaitiano,repi tiendo vn Acto de 
Contrición ;dió fu alma aDros.-

Quedó nucitro Pedro tolo,fin la compa» 
ñia de ius amantes daeñosipero tan'acoai- 
paüadode te Acimien to,y tan admirado de 
los impe filados golpes de la fortuna, que 
preuinoenlakleadc fu en endimiSto,aud| 
que el mando le oiré de fie fus bienes , de 
no admitir ios, tolo aquellos, que battaíTea 
alíutic n to eorpor al -

Paíiaroníe algunos dias,y podo apoeofií 
fue eras los dias el ientimieuco , porque la 
nueua ama le quería t otabie¡nente, grao« 
geaudoio íueordura,y afsifteucia.

Górre tan veloz el tiempo , que apenas 
amanece 1 a ed id del hombre a las puertas 
dei O riente,quando le mira eneiOcaíoéd 
fu fia. Mirauafe redro,y arguiate a ii mif» 
laOydiziendo: Tuno eres ¿1 que ayer foiite * 
hadado en vaa calle,defaudo,pobre,yíblo  ̂i? 
arrojado de los niiimis que ce engendra
ron? que arrojo fue aunque a lapuerta de 
la piedad ; pues que te alióte? pari que fg 
preguntasjquien eres,y quie n te dio.ettòf? 
fin duda t'e ria alguna fieras per o n o que las 
fieras nacen vellidas, aunque defnudas de 
dücurlb , y yo ya que oaci delirado, parece

las Gallineras.
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' ■*, TemmlUd&s
que naturaleza íe eimeróen darme algan
cnte ñdluüe oto, aun que pare ce que ti©} pu e s 
quien pregunta come yo»ignorite ef,pees 
~fiemf re es 'óí piiocipiodei ignorar el pre. 
cantar l'fies.de aqüvilos que ¡-écíean faber, 
lueelque nació para igncrmte„janíáSpro. 
ediia íalír de las nieblas de fu. error $, pero 
fi tal 4ez°nie argüyere jferbpor.ver-fi .me 
püedO'Venceráiiu'mlliiiOjquófiaziendolo» 
podrá fcr que de aleanee á ios defeos que 
tetigódefabér, y aísidareaisientoálacu-

griolidad» defterrando poco a poco la cania* 
'da Ignorancia.

Fuetea íeria que mi padre fiiefíe bóbre# 
pues fali de Ib cípecie, ‘que íegun Áriftote- 
íes- ef|a girita^l hombre, hombre procura 
eBgendrarjpues ü lo fue » la fiera mas atrpa 
fe hizQjrque crió naturaleza, pues arrojó de 
iiá vnhlj@:de que fiera fe quentátalecelon* 
folo del hombre fe podrá contar: ble pude* 
© cruel padre »1 legar á>mi vn fiero cerdofor 1 
é vn rabiufocan,yd e fpeda qzrmc, quedan* 
dofe el alma.cn lab tinieblas de fuprimct 
cao s, falta de. luz Ce ie fita] :dar e i?.s gradas á 
©losen quáhto vina, pues lieuomn apunto 
la caridad de aquellos d o s á  quién ilorarb 
en quacto vluoyfurcare la playade .el raun-



m

- Omadreingratajfakarate vnboçadode 
pan>pediéoporDios, con que alimentar 4
cite q truxiftè eñtusduras entrañas? Axrief
gael animal la vida* por librar iushyaelos; 
trepâlaleuantada palma , araña los cope « 
rudos montes, (urcaios ríos »penetra las 
cuebas, arranca las pe ñas, y íe arroja a las 
lanças, y arcabuces, folo por e l  amparo ds 
aquel pedazo del alma,y tu le arrojaíte ,cier 
to feria qtíe te coíUfie dolore§,y 5 por eflo 
te vegañe»mal hizifie,qüe nopuédeiaber 1 
lo que cania vn reden nacido? tolo fera mi j 
vengança, procurar no parecermé à vola* 
tros,ó padres crueles J q me negareis t il la - 
maros piadolos por no conoceros» él ftrbS 
deiiój q la luz de la razón me loba enfeña - 
do, y el ímpetu de conocimiento me ló ha 
dicho » que pues veo., ç0nqzeo,y aduietto,
00 eftoy falto de razón. „  s
; Aisiiamcntaua Pedro,entregada la me- ; :l  

moría en íu híáorianotable9en íkdefcanfo 
breue» y eníu fortuna efperada, quando el 
mundo dio a entender ia poca firmeza ea 
los comodos te mporaies. pues auinancurat 
la infernal e mbidia,puto guerra a ia inoeë-i ;J 
«zadePedro, "d

v: ; ... l a s  G a l l i n e r a s ,

t Auia en la cafa ©tro m oço, que aunque 
I  mal Eícr|uano,y bita deCcuíd||%afsift.ia a



Periquillo el de
% os Hbros,y demas yape les,antes quePedro 
vimélle»y viendole cníupaetíjp«y que ieetr 
ti manan,y a¡p! le auian abatido a cargar có 
Jasbanaftasde las gallinas, y hueuos» orde
no con dañado coraron el deíacreditar 4 
Pidro.

.Dormía la criada de la cafa»que aunque 
l defalmada^y nada limpia.tenia buen* cara, 

qel diamante entre el eíHercoiJuze, por- 
.:|Hia;cómo digo,envn.apbleJit©rel prime-' 
irodé la eala,cercano a la puerta de l a calle, 
paraen lasocafíoaes tene.rcuyd;ado de los 
que entrauaii» y faltan, por aísiítf r el Ama 
»luy adentro de la cafa.

’ Recogido voa noche el embidiofo mo- 
■ <gó,folo*y fin eftorvos viulentes, tomando 
iccadode efcríuir,imitando laietra de Pe* 
dro(que para hazermai, jamás falto hábil! 
dad)eícriu¡óvn papel ;Xi. ; ¿

-. Amada; y querida luana, puesf^besmi 
amor» .y que reconoce la deuda que. te tie
nen y pagará;, no dilateslo que ya tenemos 
trotado entre ios dos t y puesnq ay dificui- 
tad»fiendo dueña,como íoeres,de lapuer* 
táde Ja palle , abreuía las penas de quien 
anas te quiere • guardándote ea todo de 
luán Tuyo ñafía la muerte> Pedro. -.Def-

<¿iig Para
, ; V  7 . U



! .las Gallineras. - 2 J
laoeafionájrleá iu ama» íi no bafiafíen fus 
malos informes»

Que defeuldado , y ageno de tales trai
ciones andaua Pedro,todo imaginari-uo en 
fus fortunas,y difearfino en ft- hiftóriajy lía 
quexarie de fu fortuna, vaciiaua en la man
fión de fu entendimiento todo fu diícurio* J 
tal vez agenandofe de la obligación que to / 
caua á fu cuidado % pero la prontitud deiu j 
notable e atend i miento lo iuplia todo con 
fu v i ueza humilde, f|

El del velado 111090, ardiendo de embi- |  
dia,no hallando delcánfo, huleando ocaiió, 1 
la logró e n hablar á folas á fu am a, diz leu
dóla ais!: En los tiempos que fe aleudan, 
notable rleígo corre el que habla verdades 
y mas fiédo en agrauío de iegundofugetoj 
pero la foerca de la razony deuda que ten- 
go á cha caía, me han forjado á k preíentc 
ocafion y para que deícanife miyqz , lee t f  
pon remedio á tu perdición.

El ama,que tomó el papel,ye*aminólo 
que contenia,difcurfiuaimagioó»q^dcii- 
trode cafa era papel efcufado »puesfepó- 
ctian hablar todas las horas , y^quenqera 
Pedro mo9ode tan ruines penfamientoS| 
además de fór papel amelgado, por f #  
fuer9a,quc ella le auiade dar a otro,



; pef.f|»/II«€|áe
fríe leycffc » direurriódifcretó^fémedl^
añilada. . ' ' . ■' " " ■ ■  " . ..

ibianio a Pedro íecretamente, y mof- 
tíEiidok ci papel , le prega^róli. e.ra fayo| 
]X'eipotidIó:5cñora,iio esmíal^ letra»»! lo 
.notado; pero tuya la pregunta u, que es lq  
qüe yo más fiemo. 0 éfpí4$6i¿»y llagando 
U luan,ié reprehendió aipera.£nerite»ya;u(', 
í árido'! a qucntade foíalario^k pa§d,y.deí\ 

■ pidió. . : ■" . : . •'
;í luana,que íupo la califa, y. e i enredo,con 
lo notado de pi papel, ileda de confuía ar
dor 9 enamorada dé Pedro, pareciéndola, 
que ñenob íu marido, feria diciiqfa,ordenq 
m  déalra lúa ñ u , que él papel ciento, no 
ípdo eraa|té|dira, pues. Pedro' la ..denla la 
Éor>que tanto féíplandfce enlasmugeress 
renálúo todo fq entendimiento a cita de- 
tcrmi iadohjccho elíelio ál hallar algunas 
■ cintas, .-y otras pequeñas alhajas de Pedro, 
gúardañdóiás para quela.fíriiiefíén de :-abo?

(que quien procura engañar , qualq^kr 
teitige iepatece vn4ngel, iegunle retratâ  
^ueno.) c.cnefíasdiípoficíóne?,fauícando 
ñsnfióñ, habló a fu ama de eíta íñerte, ayu* 
<|adadealguna turbación., y lagrimas »que 

" Id vatífiy iootro ion atributos de las muges



f¿s[GdÍíJnerds.. ?$
Ya^lK ;S|% ñora, 16que haqteaisifto, 

pues entre en tucal&áe líete años, y que 
Irúiltabdo eo th buena éícueia, he íabido 
Obter.uar la bondad ? y euydado con tu ha> 
Rienda, Qy el fuerte de mi elümac¿on le 
rendíala mayor diférecion^ la mayor a&* 
■ bilidad, a la ma§ atenta corteña, y a la ma? 
pronta í'éruiduinbr¿ , que iobi^arrosV ga
fan, con io demás referido, hubieradicho, 
acortando razones»y nombrando a Pedro$ 
y alsi podrás dar crédito z\ puñado papel, |  
á teñas fiieinoriasde amosque en mi pode? 
haconíagradq, iup¿lcaiidute , re duelas dq 
mi, que te prometo fer tu eíciauatodos los
días te  mi vida*- ,

4 cabo forjada de algunas lagrimas , % 
pe ríuadida de aquel dicho de llora muger, 
f  vencerasjpéro elAmasíagaz,y difcuriiua* 
aunque algoturbada ¡ que nomlrauaa Pc? 
¿ro de mala gana., (pero, que no gtangearap 
Y n claro cüícurío■, ri ̂ -dla^ante ;en C‘l::'ea» 
galle he vu difamé humilde \) iaréípondici 
áfsi: - ;

Cierto, Iua^, que no me admiro de Ip 
que me has cotudo >que nuellra materiae  ̂
muy ffagjhy mas a la viña de tanbueamo«;
^Ojpero rehire te ,eí que no reparaíiesenq



Periquillo el ie
ja principal del naci mieto,fue laquefabes, 

; yquepor amorde Dios ie eri aran,y prohi
jaron aquellos feñores , y yo ie recogí mo« 
tiida de caridad, yque puede (erque lea hi« 
jo de algunos ¡nasos padres, concebido eij 

¡§¡ lasíomb ras de 1 peeado , y q como tal obre. 
¡§ en creciéio en la edadyy demas,qúe harto 

íae humera holgado el que no te* deuiera 
Bada, porque yo tenía difpuefto darte me- 
jór houib, y demás ayudarte bien, que dos 
palos leeos iamàs, ò tarde- rene rdecen, y pa 

. '*aíeriíirioda ru vida,cierto que ha fido no • 
sáfale tu yerro diario ine holgara,que tuuie 
ra.remedio,que en verdad que tenia yo tra 

■ lado tu cal-amiento, -corno-tengo dicho ,.y 
que aula de íer con mucha breuedad. 
-f^^llecqd:enouio}y hazienda,Mzieron a(* 
fomar colores ai reftro de luana,que envn 
Inflante mudo e i a. m o r, re tra t ádo le Se ñ o ra
de caía y criados, y con alguna turbación 4 
medias razones^algq tragadas, y algo á te» 
leones,dixoaísl:

Señora, no podre negarte, que tengo 
im or áPedroipero amor que no fia paífado 
de los vmbrales de la cortefia, por no auef
dado lugar para mas funotable eondiciofií 
pero porque tuáiefie logro mi determina*
¿ii'ürcaEÍididei mentirofo papel, he f  1



gidoel engaña que has oido,dizi endo, me 
üeuia la flor de; lá e{tiimcion§pt ro no es af
fi , que aun elfos alhajas, que re he eofeña- 
ciojhaniido ha. liadas de mi cuy dado, no re - 
cibidasde fu a,no , que creo que eítá bien 
Cifrano de todo ; f : pdec^ s creer-, que ha íi-

, l a s  G a l l i n e r a s ,  2 «

Ei alma fe boluió áladueñade cafa á fii 
antiguo lugar, que parecía,que auiente ef- 
taua$ pero reparada, y atenta , cooio quie  ̂
fe auia criado eÉtre?garabitoS :t meías , y 
canallas, junto ala Imperial calle de Ma. 
drid y alegre por auer íurc-ido bienfu fingí- 
do enredo, y que con tanta facilidad auia 
aclarado la inocencia de Pedro , á quien 
cali auia llorado ageno, con palabras cari - 
ñolas, y blandas , iabeduióá examinar , J  
oyendo la verdad , autorizada con algias 

nos juramentos, la defpidió, pro me 3 
tiendo el remedio con toda 

brevedad. , ■

1-- . issi- l . ̂i-

--

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



f i  - eternilo-n « * ’• ' f -

:4p -pfrtipttitoli 'de .lai
V' .

G itoci; itrpe es la mentira, .antera 
c¿|3 toda rnaiaad: fuente de ios vi
ci os, madre dei pecado? arpia, que,

■ touo io inficiona .5 ìadron, que todo io ro. 
ba 5 fiton, que todo lo anda? hidra infernal 
de muchas caberas? proteo de muchas for
mas ? centimano, que con muchas manos 
pelea 5 y caco* que a todos definientes. En 
fins la progeni tora del engaño » armada de f 
fieras puntas, prefentó batalla contra la cá- 
dfdea de Pedro? pero como la bondad trae 
fiempre embragado eíefcudode la burnii* 
dadsconfacilidad fe defiéde fin hablar,que 
para contra la m catira baila vn inclinar la 
v jfta <de los ojos a la tierra, y la del efpiritu 
al Cielo.''-; .-v

Biea ageod fe Baliáiia Pedro de todas



U sG áhrnm si 2. (fe
eftás cofas, pues contemplatiuo», dado to
do a lafuípeoüan» denrrodeí cofo huma*’ 
no, l'e ncidos ,y potencias *• fe arguia coa ri- - 
gor á Ip-notabíe de fu diícarfo, hechas & $  
forrunas .aía criminal ,deziar! aísi.-

Como en vn mundo , forjado de mentí*’ 
ras, y engaños, iaue rint o común de mali
cias, íeaireue el hombre á meter ei pie» J  
fiendo tan niüĉ ,. como acabado de nacer* ' 
en vn valle de tan efpantolos aní uiales,d6- 
de para ¡ibrarfe, no baftan cíe n acenciones, l 
fe atreue a falir eí hombre con tan pocas 
fuerzas? Gentil' modpde meterel pie cnél 'm 
lago de lasdifeordias, en la placade las |  
cmbídias,y en ei con fufo teatro de la ani», 
bidón. O deícbnfuelohumano J O vida, 
que empiezas á ciegas , y a ciegas acab^í, • 
Noerajiiejor empegar aviulr en la Prima d .£ 
ueradelaedad, como el primer hombre*:, 
que en efte tiempo fue form ado como de 
treinta y tresañostpefo fien tanbreties ho. ‘ 
ras lupo enojar 4 ÜloS:,. mas va! e e mpcf- 
car a viulr quandb no ay dUcurfo,quc en !a¡
Primauera mas fuera defpeñaríe eí hom
bre No comentará la vida, fino la propia 
ruina % no entrara por, la puerta de la vir- ■ 
tud>íino del vicio, Dexadme confu fiemes „• 
de ala el afligido Pedro » pues £wdcs mis



. j# . Periquillo el dé
íertldcsparecen vn Babel de contradecía*

Aguí llegaua fu notable cUfcurfo,quandd
ie Uaiiióíu Aiixa:no ayleraidumbrb que no. 
té^aluzesde eiclauitud» fifci que lá aísifte*
íieBC'.difcurío capaz JÜbcdcd&Pcaro,y viS • 
¿ole á Colas con el, k  dlxo al'si: Muchos dias
ha que el dele o de hablarte batalla connaM 
gOjf conalgunas inquietudes me haze vi- 

•- mir ,y e l  n©auerlohecho;aBtesdeaora,iio 
ha fido porque ia voluntad tuuietíe pereza* 
fino tu edad ' pocos años > que aunque1 loo 
diez y íeis,y ios míos treinta, .determinada 
efioy á hazerte dueño de mi aluedrio , y 
liazwud.a: bien creo que tu hum ldad, dif*1 
curio,y atenciones, miraran íiempre a que 
he lido tu A m a , y me rindo áfertu efpoiá. 
Mote. eipaotes,que á «o fer-tu quié eres, y 
corresponder corno le ha vlttoá tus obliga, 
ei©nesvad»Ti¿*-ado fiempre en tápocaedad^ 
no me arrojára á iemejantclocura, pues
cpn e i causa 1 que tengo, no me avrán falta* 
dop retendientes,en ocho años que ha qa«  
einbludéj pero íiempre he procurado a d e ' 
Jactarme a publicar *elno ¿oluer a tomaí1 
e fiado coque he apagado el ardor dealgii* 
nosquelohauiucentadojyaísii?edro, lid 
dilación fé idearán ios recados ? pues ni ti*



#

Mettef acolen dar parte, ai yo a quien daría 
tisfacion de mis determinaciones.

Aquiepno alegrara í^mejame naeua¿ 
nunca peníada,y de repente oydal ifefpon- 
dantne Los mancebltosüaogaño, que ape
nas tienen boco,quando fe echan en ei po- 
$o,yfe cargan co n o  jume neos. fin repara* 
en íelenta niii ioeonuenie ntes , que fuete f, 
auerpero laíagaciáadde .Pedro , fin turba
ción alguna, muy íoífegaáo, refpondióaísis f 
buenascdécíPy^efibas a efte tu elclauo en i 
quánto vlua, con caiidad de no paliar ios /■: 
limites de criado s porque labras pi adoía % 
Catalina,y dueño .mió,que tengo ofrecido 
a Dios? y hecho VQto de cafiidad, y afsi no 
permitas que lea traidor, e ingrato a vrt 
padre? que me dio el Alma,y el en tendí* 
miento,memoria,y volñtad jfoló te of-ez- 
co en pago de cantas honras,el perpetuo 
lilenciode mis labios, y la humildad de mis 
ojos.'. / ■ ' . . .  ' ’ - 1

N o tañera la herida leónascometé a ñi 
ofcnfor,ni el tigre prefo, procura con de 1- 
conipuelios meneos la ainada libertad,co* 
mo la fiera muger,turbado el color, e (pu
nteando la boca,rabi-oíos fasto jos,y.'atreul*.- 
das las manos *eriibiíti6  a Pedro, y nyaV¿rfi4>.^:.- 
tidóie sóf& Q#  cabeUo,ímb^ár ia s;fyoc

' iiu-

I



f-% tilla él dé
huinildaaá apaclgudrla^ftie cáufa>íliec8 
leuad tado,a que encrafie la-gente de la ca
fo, y ípnfodd lá y e z iridád > qbe 1 as - nfos aie r- 
dasdeíie trato,no tienen a nouedád el albas 
rotar la-placa, fu e'áín, y adnelpueblortl©** 
gd,como digo,gente,y quitaron de ksga. 
•iras del mas fiero animal-,al tlerii©»b iaoeé
te paxarllló, ara ñadq,y tan gr lento.P regage 
taro vnos la caula a Pedros otros a fu ama¿ 
que retpondicfipar atreuido, y deíVetgon* 
eadory Pedro coa profunda humildad̂  que
fuleñara tenia razan.
i; Bolillo en S ia fiera itiugerf pero qué mu 
ger ay quemó fe bueiaade mortioí víeadofé 
tfoíechsda,y zel-ofai Computo ia toGa5y dióf 
fotisfaeion,dizIendo, que no era tanta la 
«eulpadefuñadlo,como el̂ aueria,cogido 
ápaíSionada : y que para cuitar InconUe- 
■jiféntcS;fé fue.fle 4e fii cafa. Cerraré en ella
■de tértiiínacion, fin bailar algunas p’erfiaoas 
de fa trato, que fe hallaron ai!i a reportar
la, por mas que bizierd.nieóftqüe víen-ip Isí 
feote ncíí rignrofa, íi n sp-efocio’ny aco;níeja»! 
ton a Pedro, queie fhétíei •iHlzold,d¿fcd'a-. 
dolado,/ tiernos ios ojosiy ílnbo’uer lai'vjf 
ta ai aívergüe injiiftamente perdido: * di#' 
qulenid alus pifios ert vna calle, algo apar¿ 
tad0 :d e|||a|a ,y  aramandoí# a- y na ©íqnh



.. . UyGálltnifds, ■ jej
éefpúesde Injug ir los oíjoáIlátíi^ido^ ni 
dlfcarfoitodo í ixiagiiiaTlub, enj pegó aísl 

Que ay f'éáro^uVgolpescte fortuna fotj. 
eftostaye r pobre ,y atrojado sa breots boras 
rico,y amado, friego pobre, y eu separado?: 
poco ha ácobaodjaó y regalado,yadnaat^ 
paroyy en la calle? Ea, buen animo, que en 
JSlroíperidades,!^ eónñáta»y auimoío no 
admira enelhqmbreíen latfprtiinas aduer 
fas íe conocen los quítales de! valor,efte hd 
iBOsmcneftcríaduIrtíéndó,’ que k’ ¿a;aor* 
no fe ha pe rdido hazle nda, ni ríe ®po:,por c| 
laedadespóca.y La haciendanirfgunahafi* 
do ¿en buéü lugar 'értauiíos, y áfsi bafcar# 
quien ferair para cq’dier,q«e no es vileza,y 
efl vósoocabendetVMecimientds, puesfar
befcvueÉró origen; É'edlr..ilafófrk tonfo-i
bradáfallid,no íera razón , y. ibioei aiterid- 
Imaginado, me hadado iuaesde que fíndu* 
da la pedían mis padres. . ¡
; ’-’dsuiípafialay dónde háze coctí&el ene- : 
inigq de las Católicas armas de mi R,eyí en 
bücnaedadeftiiiios que dónde, ay pocaE|fj|. 
tuna, el aipiráf és da vaho', .y de mi squet ó  
palabra doy al mundo de nó cargar de- tus.-; 
sueres,que viuh íin la carga cuídadola de 
fus erados,cauta poco ieüdnúéró d la hora.
de ia muerte ¿y pues tan ma\ facna en ellos

é- tlem»



P e r i q u i l l o  e l  de
tic mpos esfedad,pues..por nombrada me 
veodeíte modo,jamas me c«gaeà$for*hn&
eisfadga^atm^yendidorapazip^escoiìoz« 
cp^tt^BO^'.páfsiob;que no dege , y linjuu 
rar he cíe guardar la palabra que ya pronun-

|¡¡ eíb»ydixeaaeríeladado aDlosiel ayi&do»
! aunque rkne oios : cita ciego con Ja colera 
qucsobfcrtia el codicio! o sfai to- de toda luz»

. fediraivilinterfesseiconfiado¿íienapre ca» 
m »ilaajbcie^5s,y,e^perc0íb» jamás, abre los 

o/osiparayeríu. perdici o :y afsiffedrOjahnr 
..cí ■ojoyfi'íulr e l interés,. vliiir alerta hemos 
xuenefte r,.pues citamos entre tantos enemi 

ti:,gps,y tarubíe es ¿heiiefter cautela en el ver» 
y oir^y macho mas en el hablar.-Oir-atodos 
£ n  -fiarfe.de algunos » que;de; ordinario es 

...grangearam¡gos,.pero .guardarfede todos 
comode enemigos-/... ■ . ,c.,v.

- Ai si lame a rana Pedro, .quando vo,,boiB;-* 
breJe naoiòdizlédoiHaPcrlq;uì!lo?qneayE 
qüé.lédázclbouiié la ¥ítta, para ver a,«jalen 
aula de rfe?Qtiáer,y conodlo el íugero * que 
era vn zh da Gallego » mandorle vna Galli- 
Iterssbenf.re: %;;íencíáde.oii cala., 'reípon- 
díó,y llorar mi f¿rcuna.-:Ní>;toij bafeaapiíe» 
gun he foblao (replico el GaUego) ruegos 
con vueftra A nusperoii quereisdcpntodai
tos,yo os diré dóatie, que ss en caía, de fe*

• la



las Gallmeras. ¡ <
laño, que áünqae el trafago es grande ,1a 
comida es buena,y sé que os recibirán por
que áyer ddoidíercn el mo^o que tenían, 
por aueríe catado con vna ciiada dé la cafa.
£1 cielo VM abierto nueiro Pedro, que. dé- 
de aydiféurí o,y nece f  idadqaaiquier ofre 
cimiento-fe eftima«y ;afsi con muy pocas pa 
labras, atentas, y córteles., eítímóel ntieao 
camodo al que fe le ofrecía, y fm dilatar el 
tiempo,guiaron a ia nuera caía.

Hizo relación elGal lego, aunque en mal 
frafe , de ia prenda que lícuaua, alabándole 
notabíémente.y c^n algunosinformes que *~ 
ya tenlafUfae recibido con mucho amor} 
defpdióíe él que fe llenó, dlziendo, á Dios 
Periquillo icón que la gente de la cafa em* 
pecaron amombrárle afsi, y como- ia: poca 
edad'ió permitía,y ya le conocÍan*afó.ifigo 
ñeros, como compradores, y déípenférost 
alabando fus díchos-,y Íeníebcias deaianéti 
aufencia luya,que era vn prodigia, y vucf* 
panto PeriquiUocl de las Gallinetas....P^

Por efte nóbre fue conocido enMadrid, 
la mas Noble,y amadaPatna,madre de los 
mejores ingenios.del -mundo. »Cantidad,.-y . 
admiración de hermófura-, y íillade las 
tolicas Mageftades de Efpana,y naeuo mun 
do de las indias« ■

C a Crc*



f :'jlf Perù] tal la cl dt
■- Creda la fama de nueftro Periquillo  ̂jr 

. muchos tbao à ver.le ; y« oírle, bo ■ ui edo !os 
mas admi f ados,y peiarotbsde tu exercicio 

ì y va ¿la que algo pcníatiuo le Yloelnueup 
| amo,k preguntó,en que íe píenla? que no- 
1  tìedadeorre.forelcnrcndiuiientol Noes 
|| nouedad.reípondíó, que mi diicutfoeitaua 

entregado en la cola mas antigua del mun- 
dOiptìeses ¡a Ingratitud i y humana fiereza 

? -cfirffióbrejy-feJo me holgara de poder boi» 
aerar rasi pero il doy la viltà al deìec, no ha* 
Ilo ya ldsdías que han paliado (notable en
gaño de la vida) temo tratar có el hombre, 
•je temóme tanto,.que a no chimar ella.fox» 
ma Real, y el Rima que la hermofea, con 
»«hbguitq me boltiiera bmro$pues íien-¡ 
do hombre,à Dios. y  à mi próximo enojo à 
cada patío, yiìendoficia»nolabrarà chipas/ 
à'-iiii perdición.

Ij-rannecedadesla tuya (díxo cLRmó). 
porque el hombre nació tín armas.y no pue 
de agrauiar}nl.hazcF mahcontodqsanima-
le&íiues el Leon tiene garras,el Tigre tic- 

' Be vñas,ei Elefantevraefpd ntbfaTrompa*
fgudasha.ftaf,€l Toro» .crueles colmillos; el. 
'Xaoali,eípánt©k>sdientes e 1 Perro,y ínada; 
;d«É©
dixoPcriq

t'f 1 hombre .para fer fiera. Ai11 es, 
ero fi dexa deíer fiera, fue
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por fcr mas fiero, y íus cruelesatmas ion 
vna lengua conque de fg-irra vidas, y fion* 
ras, que las fieras no puede quitarmasque | 
las vidasspero eihombre*con la lengua,có ¡ 
el dañado alie neo , con Us podrida* entra* j 
ñas,con vna mala intencio» con vnos ojo § j
einbidiofos,vnos dictes mordedores, tolo J
con el meneo,yvnas narizes fdgonas,quita 1  

honras a vnos,ha¿ienda a otros, c¿ creaico, i  
y eHoíHego,eftraga la calle ad,)’ obiçureee Jj 
la fangre, y por fia quita u vida: y alsimira ■  
tu, Te ñor, quic nes mas ingrato, çi. homore., v  
olas fieras» Razón tienes, Pedro (re ípoádic» |  
el Amo) quien quieres tuque fragüereC?; 
pueítas a tufentenciofo , y diiereto dezlel 
Dios te haga dueño : ei te pague efie dele© * 
pues no ay mas que adquirir en la vida (re- 
plicpPedro)y profiguió.

P ara mas prueba a mi tema»efcuçna. Eft 
Roma,enúempode ios Gentiles, cogiero 
los luezesavn maldito hobtre" fiero mata
dor^ robado?, que aun a fus mifn>os padrea 
aula dado muerte,y para fu cafti go ordena» 
ronvno bien cftraño,y eíp .ntóío^a* 
vna hoyasy fcpuitarle viúo,m€ticñ4 Q^ p  
compañía efpantofas,y crueles fabándñas¿
comoDragones,Serpientes,!. jgtesfBafif
ÎP»s,y tapápdQiahoyacqn
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xaron afshpara que pérecieiie»:®ñ compàf? 
i2oñ> òfeó>edio. Acertó a palliar por ali i va
Peregrino hitrangero, bien age no de tati 

■■ atrózeattigo, y al e co de vnaydaftìmofo,
| ie aóercòaia parre de adonde le pareció, 
| quefalia la vQZ.Piso la loia » y oyoyde mas 

cérca los lamentos de el niiiafable hom- 
brèr;fdodO:éoaipaibiuo , procurò»a fuec de 

1 fu trabajo/apartar la loia, como lo hizo, la« 
Jiendo al punto todas las fieras » aquien te
mió y creyenioiii muerte „vio, que humi
lladas le befauanef pie-, enliazialiento de 
gradas de àifedas lacado de fan infernal 
compañía,como es la de va mal hombre,

■ acóde jándole, que huyeile, cómo ellas lo 
Ivjsieron., f  des vnas corriendo, y otras bo* 
lando >dexaron toló..aí piadoló,y eleuado 

' forattero , que mirando la hoya , y viendo 
que folo e ! hombre faitaua de falir, y que 
éo:pó:diade*ayudó,y facófuera» y parecien¿ 
dolé al mal hombre, que aquel paflagero, 
fin duda iíeuarxadineros,y riquezas,embií- 
tió à èl,y rnatQ. Mita tu, Señor (profiguíó 
Pedro) donde etta la fiereza,en elhumbre# 
è en las fieras? : ■■
- ' Quexauafe el Leonamargamente ante 

Júpiter » contra el hombre, querellándole 
de ihts ingratitudes» y dandole audiencia,
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dlxoafsiíCaftlgue tu julikia, ó gran .Señor, 
á elle racional bruto, y para que mí dolor, y 
juilas quexaste eñldñen'vengarie as, eicu- • 
día.

Ayer, que acolado me v 'i e n  vna inculta 
fclva,rodeado de fieros cac'aorca,que coa 
elle achaque fallen a robar , y quitar vidas,á- 
los pobres: pafiageros, y deícuidados an- t 

dantes,huyeodo,n»e.retiró, y e.ícondi-entre i 
vnas palmas»dé i‘le donde pude ver con ai. { 
guna íegurídad3¿omo vnos.fieras lio,mures J 
a-uiandeiriüdado a otro, y ie dexau.au atado / 
ai trepoío tronco de vna palma, y deipues * 
fe fueron con el robo. Viendo «fio mi pie
dad, y Real animo,que en los pechos' lie a * 
les nace muy de aísiento,fali de mi embar
cada 5 y quando ai verme elhombre, creyó 
fumuerte»erapepandoátemblar, y aun la 
palma á que eítaua atado, que lus troncos 
no le libraron del temor, que cauta la vida 
de vn Rey. ; .Llegue piadofo, y humilde lo .. .. 
defate , a Segurándole la vida. y libertad $ 
pero en lugar de pagarme (entejante bene
ficio, me engañó,aunque foyRey (que ds vj% 
dañador pecho,no eftáfdgura viia Goroña) 
Lixome cotítemblante humilde,y agrade;.* , 
cldo,aunque el cora pon dañado, y cubie.rq; 
to de traiciones., que ya que nq.auiá que..*l»--



4o  J!‘lr¡í¡mllo el de
¡dó cebarme en ei» y piado fo 1c perdotmia¿.;*
U'figukfe-, que ehne erifeáaria vacórdeT-.
i,o;e n cuya remeza mepbdríabcbar,y ma«? 

;tarc ’. hambre» *
©uio a vn mqnte>donde me enfeoó el 

inocente anímale jo balando,afiegurando.. 
rae,que bien podía eriibeüjrle,.porque aÜ| 
¿  ñau a fifi o , y perdido de la i^<iqada. foqu e  
tai v Lcañíadó >yha mbrie uto ,fuy á,e I.* y  an
tes de i legar,con buen rafeo,iiie disbel ¿fer 

•áó animal affTi: Adonde vas, Señor,que te ., 
pierdes 5: y te engañan ? N o  ícas tandocil^ 
iiiueilra afeatosia fiereza de tus vñas:repa- 
r a, qnecotl la ma (car i! i á de’ la Ino cencía te' 
quiere n cáutiuar, a bre e i bio, |  huye farui- 
;dadéS:hipqcritas, fingidos,jencublértasla- _ 
drenes. Atado me tienen aquí los fieros he» 
btef'para que te engañe,apremiado,y ame 
ñamado qperqatl, Señor,no quiero enea* 
fiar, aunque mlí¥lda:eorraJelÍgrbé-' ' ■ 

..^fehonibrc, que también oyó cftaspad 
2onesj;ípj.randoqds.vqbs a’otros i foliando, 
¿1 vnarifiílafalía^Ixo: Loque hazeelmisy 
4o . El buen corderino, bien pienfa librarfq 
con fus fingidos engaños. Pobre de ti, que? 
aunque te  aerdoneei¿eon,quedo yo aquí, 
que auafioy peor. ' A is! ies(dito elcordcrl»" 
flo)..pü€sJfigrato^beñcliaoquc hasrccl* ■ 
s- ' r ..  ' ; ; ' ' ~ol3
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|5^p>traiáor3i^rjtc quieres engañar á nii 
J¡Uy.' No te ha de valer e* oaiedq (dixqci 
ho nabre) que bieiiqoqozcq, que es quier* te 
|ia enltñáao a mentir.N o dilates nías,o fa- 
nioto León * eíatajar lo$ engaños de :«Éps 
humildes. . •

Y o , que cfei ai hombre , embefti al cor» 
deriiio, y antesde llegar, oaleq vn trampa-- 
£odé va fofo,Halle me ea vn profundo ho** 
yo,de donde no era pqísible fallr. Áísl efíu- 
ue aig .iu rato.haita que fe añonad el habré, 
ñiziendo; Quedficñor LeoQ.j^irc v.imJo 
que va de ayer á oy:poco ha que inc vi caa- 
tIuo,y audo,yciel le por L$o» librado»? ^  
el libertador ese! catitiuoruadle fe fie enef 
tiempo, que el cuerpo hunjano Qy,muña- 
na es vn frío cadaue r. E ¡So I s que ay amane
ce. coronado afc .rayos, áianoqhe'feaafen-  ̂
ía,coronado dehorrqres, y arreholesdc 
iangre. La Corona,que íe eftá mirando en, 
lasmtnes., fe halla á bteuevl|oraspo.ftrada 
al pledc yná tumba Nadie diga, bjeq eítoy, 
en tanto que pifa la tierra.

Mas rabones me dixo * >! -%o fin turba
ción le reíponií i Bien has hablado, y aif- 
corrido 5 ŷ pues tu entendí nqiento, e$.ttaq 
capaz , iegun has moftrado, np feas ingta** 
to , y elfos\aiyíosFqtte ipe das¿ SQíplos p%*

*■ . . ■■ ■



. Periquillo d  de ;
irti? y nòte fíes en tenerme prefo àtu vo*
iuntadííln auerte dadcrcaufa, y'piiès me de» 
oes la libertad, y vida que gozas, dame ea 
pago de efte beneficio lo que àtite di, que 
yo te prometo de íer efclauo tuyo para lié.
pre. ;

Aellas razones,rienQofe,niedixo:Bue« 
isoeftàeíTo,aora traeré vnajaula, y Je me
teré dentro , que ¿mambición afpjra à ga- 
Bar de erte modo mucho dinero,llenándo
le ¡x>r ios lugares, para que le vean òhi» 
cos;ygrandesty noten fu Magefladiy gran.- 
«ieaa>s íugeta-.y cautiaa a manos de(el ho tu» 
I»c, y no fe aflija» otié no faltará que co* 
.merv - A ■ '

O ingrato l(Ie re ípondi } que fabor te pa
rece que me'darán rus ofrecidos bocados, 
¡S iiíe’futra la iibercad? SI ella me quitas, 
que vale quanto ofrecer me puede si Tufi 
qae eres fiera traidora, y ambicióla ¿ yd 
n-o-, aunque lo parezco. Con eftofe ftie,y 
.el,corde,riÍ:to, que1 oyó mis quexas , entre; 
¥aIidos/Íailimoíos,me:dixó:alsi: Rey.ftáo». 
Señor amado, apra conocerás lo mal-que; 
artdiíulfte en rio darcredito à nrihumildad. 
Deípreciaíle mí- baxéza, y no hi zitte cafo 
de rois auifo?, orditiario bocado tuyo, fiar
te de poder oíos aíhagadores » traidores
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¡{YfuFpaÜoresde tu graadcsa, y defechar los 
lauilds- verdaderos de :tosadatidos|x®faresi|f: 
í’huiiifideŝ : Ya te auisédel rietgo, y-ya.bas 
^experimentado la ingratitud dei il ombre»
: ?P r e id x e v e o » de %r e dada iaJicrnaoJamek» 
Ina, calda la corona de la cabera, y con el 
|anüa que te aflige, íudando, y Aperando la 
: fiera quartana. Ay de ti- y ay demi! que en 
boiuiendo è i hombre a ti, te hade licuar, 
cantina, y a mi, poique te ani è de fu trai
ción me ha de .macar,que pcreüb muchas ' 

..ve ze s calia e i hu mi i de, porque teme la Jot- 
bernia, del pode rolo 5 pero il acato no fece' 
iva auíentado eí diicuríb lieaL,tIenía*as pa
redes con cuidados y toparás vna puertee!- 
|la,que con cus yñas. podEasdeuantar arri», 
pa y con facilidad fai ir por debaxo,que do- * 
le has caído (connado de aquellos a quien 
aun re díte.,y amparafte)esvncepo» .faflti-ó 
:ado de traiciones,embidias, y alpiraciones 
tu grandeza.

Apenas oi las aro oroías razones,d&; ely, 
orde rii Iq , quando aplicando el pullo a 
as paredes del obícuro caíabo9 o, hallé la 
uerca que me dixo, y clauando las vñas 
nella, iafuy le naneando halla que pude 
iir » topando vn angofto callejón , por 

..., .... ..don*; •
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©oadc1 fiib! a donde el corderilla c(Uuz¡ 
íjueeon lagrimas de g£>zo mcílr^ua el ¿on. 
tcnto,que en verme. tenia, Eíiome ha paí» 
lado con el Animal mas ingrato que pila ¡4 
fierra s y por no enlaciar mis garras en tan 
; -péro,eneinigQ ,no aguarde á fu bueka,y 

le tpaté ,y alsi pido juftieiá 
contradi.

/ " (?) ''

. , .* * ■ * * *  :■ 

. . .  ' * * * '  \

PIS
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D E  t A S  VO R T F  M A S
de Vcrjqñiilo d de íai Ga*

Umer^s»

Ve poco cafo faaze el poder di 
auifos, quado í ale por la boeadeí 
pobre humilde ,y al pafíb que aula 
de fer creído, por no moa«ríe arar 

bidones de(eehado,porq no tiene fuerzas 
¡de poder. En quanto a la fie reza del hom
bre, ya has oydo elqueoto^profiguió Perl-: 
guillo i pero falta la réípuefta de lupiter, y 
'Sentencia que dio Preguntóle muy lagaz» fí 
aula delatado, y pueito en libertada! cor* 
derillo,cn pago de a^uel beneficio? A quié 
■ le.ponaióeí León, que a fu grandeza no le 
||ftaua bien perlonabnente emplearfe en tá 

ara i Id e cota, qn e t n te n to tenia de man dar 
criado fuyo, fue fl e ,y ice d efataffc, Bue *' 

>en verdad(dixoIapIter)fi4r de la fegm- 
¡aperíethael fauor a- t3?grádebeneficio» co’



; ni o 3 ti c i $ cojifci do * ni ocho- íc ntioi Ico^o t 
go.y afsi en quito no v «  yo libre ¿ Í bJ Í  
de coreenüo,fto os haré iuftfcil.S 11 ■

El Leo tí, que cal eyó»íuplicóá vncaua«
tto quea¡u ^ó;fueíleadar fauora!cordcrl
J  lo. O be a c ció c 1 caual 1 o3 pe f o co «rio lie u4. 
is a a ntoje ras puchas en la vlífa, na nea acer
tó ai fiíiO'?y viendo el "Leon>qüe titdaua el 
n.cníajero,emhlóal kbrel,y como,esani
mal em'bidioío.íe quedó en ei camino, fin 
Ir al recado 5 con que le fue fuerza al León 
jrril ábioido-nde folo' halióraftro de íangre, 
y;feñ®'d©: Ja irj;Uerte , y. íapiel hecha peda? 
t ¡x m  %  ma nos de la be re ¿a de 1 h o more, q co« 

‘i«afa^iuiófaríut^oá,y-nóielhálió,feve8 
góxn atado al corderino. Oyendo elUitóe* 
« a ki p id e r - íe n t c r c ; ó . q e i ho ¿ abir el qu eda&
ed»iu,xCJuteias, y traiciones-, V ¿León
jeto»aellas, puespor íacáuLa ama perecido
la is:iocencia de aquei que!i¿ di.ó tai» ver da*
der<■>s subes y a t si* Señor. y Hue ño-reios-iio
alabe s  a! hombreoni temes dbl entodohaíi
ta e x a n iin a r  lu n a tu ra lly  n o lg o a r o .q u j  aS 
giraos, trafplantados enb«epadocbrina,! 
bazeaiiihrok>sfy aruables: y:porque.V;e»ih 
&MBd 0ary  pc?co e n fa d o  c n c t r  W ia qa etos, 
edeqeSa,* ;pia:-s nos'daiegarei tiempor.y nfl
S-ydfeI'-SLlef. W llsi4.CTs . qooyL: ■ ■- LV

Cof
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Corría los, campos de la fortuna vn afligí 

do pobre defterkadode ' til Patria : porque 
a íes pobresd# corta eftreíia » los aborrece 
hafla iu nflfeu Patria : iba huyendo, y fas 
a pararen yn mante de encinas, tan eípeíb;, 
que la tierra que los aula criado,fe quexaua 
de íu ingratitud, pues la.quinuania- vifta
del Cieto,y Comunicación delSol.Aístbtté
a efte litio llegó,uyo vn ruido , y tropel de 
cauallos, y entremezcladas algunas' voiési 
que aunque confuías, con la atención predi
no razones, que fue ron ellas: á.tiiníimeJy 
ai cuoio h obre, que caítigo ie puede darla 
jufticia,qne equiua!ga..a fusculpasf Y ahi». 
;aqui hade quedar ahorcado de vttlazo que 
ile entrere ngfdando rapide?,y breuede el a- 
hogo;y íoio por e fi o heñios buícadocite 

donde apenas ha cftampado la huella 
hombre humano. Con efto íiutíó qúéffe 
partaua el confuto tropel, y encubierto el 
nigido hombre, ios vio Ir a toda' prieiia,y 
’a que le pareció,que la íeguríd id le acoro- 
añaua,liegòa donde auia óldo?ef rindo,f 
lo vn horobre'colgado de \Maendn.a, a’ti- 
a s ni a nos,y pks,batallan dot e ori i a ni u c c* 

e,que aun quexaríe de fu formrid le negtr a 
miíma fortuna; y fu eíirella: faco iae;pa- 

aelpÍ4dolo paíiagero « y cortando el eór-
4 4 ,
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del,dio el cuerpo en ei fado ,que duítádo¿ 
1c el iazodelcuello,fue boiuienáo en fi. *, 
v Grande fue ía, íaipcafiopde ios dos. El 
piado!©, vlendole buclto en todo fu .acuer- 
do,y eique creyó cae líáaiatiaa laspueitas
Hesotçomdndo íbore ía tierra deftc, y parí 
fomper tanta fuipenüoq,cipiadbfoiedixo’
¿fëîiÂmi^pîquc aísles bien relíame > ÿme 
nombre; ffues a la muerte le quité de entre 
las manos a tu vid a, merezca yo qirte,y que 
medentes ia.cauíade íeme/ante vengan- 
^a. Sentados loi doá aellas ftróonc&dá refi 
pueífi tde,que empuñando ia efpaia.que le 
hizo él belle ficto , maté Mu l$éheebór.:míA 
tu aora de que fie rafe que ma fe me ja me á* 
f  rocid.td • piles el 'htoa  , fien’do el mas fiero 
»aiílmal de los nacidos, fí recibe vn benefi- 
¿iíi del hombre, frtfguaen fu idea perpetua 
efclaultud.,,; b _

Ainado Pedrofdíio eí a moja ¿cha te

to el qhabites mi caía ,y de oy mas ;comroí 
ilo hade fer,no como criado., pues en ti te 

éimerónaturaleza, eíparciendo'-Éís lazæsV 
éon que a dard tu notaje difcurrfoí>yafs] t¿ 

ofrezco* en qaâto finí,el uníparo que me«: 
teces. Potírado Pedro’ , agradeció tantas’ 
jhonrasfpero nO por eflo fáítaua de afslúif 
arquant© aula que h-azer en la cafa, en talflfwrtv



hsGaJlmcrM;s:,i!f.. — ¿ <
soaxos exímelos íea plica

' ' m ■ í \ ' | » * ■ *"''■■'■
4 9

£í amo era toore manera el amor que le 
co&raaa,muñraiidolo<a trácrte bien velli
do, y luftentada , y, a elle paíloic fue coatí» 
bieodo en fu ama vn peníamiehto' fiero; de 
que í egune i trato< y amor que ía imridote i
nia a Pedro ,y ¿onuerfaeion can eílrecha,fia. | 
duda era íubqjo: con cite; peaíamleBco. no \ 
aulapaa en la caía» todo ende rezado, a que 
eníaíiendo Pe4ro,avrIa íbfsiego. Oyocon. 
atenció el hombre las qnexasde fueíjpof%:' / 
tan arraigadas,y cao 'fin re medió,que nofcf 
hailaua fino enel aufenciade Pedro,»qúe nal,. 

i rando a lo mas»ordenó arrojar de caía a ia 
, jiifcnos; y pa-raexecutarlOí.a íusíoiashizo 
; ellos dli curios. . ,

O fortuna cruel!ó muger ciega! ppobre 
l Pedro! para blanco de las iras del tiempo 
r nacífteten que has agrauiado á ta ama»que 
j.;.. tan mal te quiere? tu eres feruicial, amigo 
!•; de dar gallo ».humilde »y callado, encanta 

manera , qiie mas-pareces aiiombro, que 
¿ hombre,puesya para parlar tienen mas lén» 
|guaque las mugeres: que íig-aoes ei tuyo* 
■ quc aísi te perfigue ? pero para que mécai*  ̂
jlfo, pues para ícr defechado, baña fer enten- 
Idido. '
i  D AlsiESI' •



Tempiííloeide 
Afsi lamentaua ei a ai o, y Pedro» que j i  

aula lab ido 1.a caula de fu de I amparo, vi eao 
en fu ama tanta paísion, y en fu amo tanta' 
ceguedad, pues foto por vqa vií Imaginado 
tanprefo'teflla e l aluedrloal gufto'dé id mu 
ger,eiiipe^óa qu exarfe alsi.

O rouge r muy de lile rapo ! que hasvlfto 
«n mi»q afsi me aborrece? Jes pccadaeüha- 
zer bienifi fi fe baste á losingratosjperoen 
mi que ingratitud ha» vi ito í-Pero creo que 
yanoeresfflugtr.ünohombre puesjafon 
ellos los flacos afeminados»y vofoti as ías
fuerté.sje'ilostragah faliiia írn ófar habíár,y 
vofotraslohabialstodo^yloi tordos os oyêî 
-ya'mandais ai mundo, pues íugetáis ai feo-; 
ore à vueftro gaita,y os¡ obedece fya no af  
bombrestque fe riadíeron,y auátía liaron k 
v«a lagrimilla mugcril j roas aicança ya d 
fauor'de vna o mgc r-,que todos ids'mvritas 
del Caber 4 al le puede viuir un voforrasy ni 
có vokr.t.rás ya el hombre,Itey del mundo» 
es efclaúo vueftrojcego c ->barde,yhizo à i a 
lïiuger íu valido,yya es ella quicio puede» 
y Id »manda,y el hambre ni mida,nî puede} 
ya íe trocaron ba fqu" ñas por ca ! f  ocies, deí* 
pues de fu mucha cono erfa clon $y ya fe arfo 
}a eí discurio deí hombre a la prillonerifay

de ia cabellera jÿ ya la muger es ’nom*
• bre»
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ismMIhMíhO no es amo,pues fin caufa me 
arroja dell sperono por eiid »varia fortuna, 
jne has de ver aburrÍdo5qae quáto mas gol 
peado, mas confante me hallarás. '

Aqui liegauaPedro, quando, damandole 
fuamojinc^rando lentimìèto, le dixo aísi: 
Sin pregan tar me la eau fa. a ni ado P edro, bs 
podréis ir con Dios, y pues no ignoráis,no \ 
me refpódaisjtomad eiie boiiìlio,que èlos 
ayudará en tanto que huleáis comoditi ad.

Enternecidos los ojos de Pedro, aunque . 
muyenii.reipondlòtObedecerètu manda- 1 
do en irme, mas no en tomar intere líes del 
munde^que fon de tos que yo mas huyo. Sa 
lidie de la caía» y áefpuesiie largo trecho 
que aula andado, fe acordó de dar quexat 
al viento * que ya io miimo ès darfeias al 
hombre. ,

O múdotodo humoj todo nadalOduil,’ 
que diferente eres deí natural 1 O menead* ' 
dad de Dios! O mifericorcüu miíleriofaíPre 
goneniotus obras, tan dife re lites de lasdel 
mortal: predi nido eíloy a tus combates* 
mundo,no me cogerás con íufto}que agra* 
deciendo a.Dlos el aiierme abierto tan ton  
pranola viíladelaima.ce he conocido; en
tró en mi el diícuríb con tiempo,no como 

' en aquellos que ya tienen el pie ca la íépul-
Da tuj



I $1 .. Pfitìqnifl? etite
-tura,quando caeae'n tl, ò co
"ii'ö . rnc has de efpaniar eoa quanto viere, f
.«xperiiiieètarè. .

; Aisi d e z i Pedro, quando las vozesdc vii 
ciego le inquietarö, piies deziUi Avrí entre

* los hónibresdei mundoalgana que-tenga 
viña para guiar à elle pobre ciego , que na. 
ciò ais!? -avrà algún pecho- piadofo , que le 

' tiUólade -mi ; que íoy pobre*. - ' sr- : ■ ■■ ¿ 
íiápiedad de Pedro no huuo menefter 

jtíaí>parallegaríe à chy alsièndoielasiha- 
nos, fí'n%ablarie palabra vno a otro, le filé 
garando algunos pairos^firftä'qtie-dciego 
iè patóVy tentandole,!e pregunto quicera, 
tjue óbraua piadoíoivn pobre-conio tu (rdf 
potídio)  ̂quien ei mundo ha dacio e n h er ir, ’ 
y ran pobfc»qöe lo que niàs feifío, eseíte* 
per tan pocos anos, pues ngu:-ndigátfted¿. 
’€dadi qui llera que de Ii mol >>1 alle gara e 1 col 
pio.dc ios días que nie faifa; que aquel qtíé 

.ftaciò para ier deüichadoyqtte- nacer comò 
iBorlr ,y que cuna como éiatanaa? :

; Caígame Dios! (dixoel ciego)eres h6* 
jbf él no(re f pondió) que.fi lo fuera modélica 
Im íá v«jez,porque los hombres  ̂valían da» 
do en parecer rimossooídas , y paraéílo le ¡ 
rapan dos'' vigores , y alquilones de -peleó | 
Ttaa crenf^Sjvya ao fchaUanporlascálies
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bíCS^i^^ualjy^íáL^tlug dizesr(repUcó ¡sí 
ciego)aunque po re lio ay can poca caíiiid, 
qyano íe i u, ai a ii ua o i n i e o t a o loica, y pues 
en ti4a haií¿,, y .conozco, legun puoiic ■ cu 
voz,que eres ditcreta, gaiauic a mi cala, q 
pues eres pobre cooio dizes, vno coa otro 
noscQníoiarenios,y lino lañes a la calle de 
los N eg ro s, prt gu»a a; y en eritranuopor ia 
del Carmen , aléis puercas de i a mano de- 
recha es mipoiada.

Guióle Pedro,y un preguntar, learrisió 
a la miíma puerta: entrar mi,y a pocas ra- 1 
zones dio mueítras Pedro de !ualicario, 
dándole a querer de los dueños de la pola.« 
da.gételioíiraüa,marido, y muge^que al- 
qmíauanquatro camas a pobres, para ayu
darle ai iultento.Xierto Pedrc (di xa el cie
go) que, legón he oído de ti, aísi te llamas» 
que en tus palabras das muedras de gran ca 
pacidad 5 y lolo quifi era duplicarte, dieras 
claridad a *ma duda que me moleña, qu@. 
aunque ciego , y tanto, que jamás he vilio 
con lo que oigo.» apercibo mucho.y con el 
ícntldodei tocar , be íabidolá forma del 
■ hombre,y lainuger,no t.ebasde,enfadarde\ 
mis preguntas , que ¿eran-tnuchas»y pues en : 
tu agrado hie ofrezco compañero»y guia,
te doy-parte;que no ce faltara lo acecharlo»

D i jara
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paracomer,fioque pidamos limofna,porq 
en cala de vnosbenorespiadófos,medanel 
fuitcnto,ydema$ de queoecelsito,y abi ce 
jxíu idiío ic ras tratado,pues de tu boca he Ca
bido ios golpes de la fortuna, y corta dicha
que te ligue.

Laduuaes preguntarte,porque vían los 
hombres el hablarle á la boca,y no al oido, 
y ílaotenderle de íeme janee g rolleria,t an- 
to esel guíto que en ello reciben, que abren 
toas boca quela tarafca, haziendo álos la
bios orejas,halla que el güito con que oye, 
loshaze babear como beLhasiy como yo te- 
gcaentendidOjla boeaespara pronunciar la 
razón,y las ore jas par a recibirla,y acrildlar» 
Ja ,y elpecho para guardarla, y mi duda fe 
origina de íi elfos tales que aisi hablan, di
cen palabras muy dulces,pues tanto fe rela- 
roe(y babea el que elcucha?

: Ay de mil (gíxg Pedro) que materia,has 
tocado tan graue: ¡ os hombres que afsi efeu 
chaiij íolo oyen razones azucaradas, lifon- 
jas de mazapan,y relamiéndole cóeílas, ja
mas oyen, aunque lo parece, porque le cfta 
hartado de adulaciones; y de ordinario en-

mentiras confitadas, pildoras de el 
tiempo} y fi acafo hiere en el oydo alguna 
verdad, íin tocarla 4 ios labios, aizen, que

amar-
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amarga» y hazen mas afeos que muger pa ra 
echar las pares, y iiempre andan llenos de 
ayre»y fin íufrancia.Sinduda(repiieóeície 
ho) es eíía la caufa de que oygan tan pocas 
verdades los que mas iasauian meneíter, 
porque íi losamargaefcuchandocon Jab o 
ca,en tocando al paladar,conocen lo azib a 
ráelo,y íi con los aícos tragsn alguna,lamas 
la digieren. . ■ f

Pero quien fon los tales, aquien amarga I 
la verdad? (preguntó) V Pedro dixo: Qaié? I 
Sardanapalos cobardes .Nerones crueies?fc | 
ingratos alus patrias.y bienhechores,Cali- 
g das Viles,y Tiberios ñeros.y pelados.la* " » 
quietólos las vozes que énia calle fe oían» 
úiziendo;Bien venido Señor Don Fulano, 
fea para bien,fumólo viene v.merced:eflas 
y otras ieme jantes razones hizieron aíl’o-, 
mar a Pedro; y defpuesdc ver la caufi, en*, 
tro lufpirando a la obediencia de fu ciego» 
que ya le eftaua preguntando quien era el 
que recibía tantos parabienes? No se(dixo 
Pedro)folo pintare io que vi. Eravn bulto 
muy vano, con vn coleto muy limpio j vn 
monte de plumas en el fombrero, ceñida 
vna vanda con grandes plantas y va efpadio 
dorado.y poco manoteado, todo fobre vn
femoló cagado ,  que parecía dé vna pie qa

p *  ñm s



56 p eriq u illo  el de
figura .y animal.- y no fueraclcrcéfl© algo»- 

, nos la primera vez.. ñr '
j£ilC (d 1x6 éí dogo )esliobri*dmófti-uo! 

no deda £ nal (r elponcíio Ped r-o jpe r o á mi 
' jnefa re c fofo ida tí o e n e i nombre ,quelilo

I  fuera énlas obras,ycoftumbres,no necefsi-
> tara la dónele «ci a de bragueros,.í  de que

; iirue en el mundo? (boluió áprcguntár)de 
I hazerguerra ai e nc migo (re ípdndio) y de - 
; fendemosdel.Dios nos defienda'dilíos (di 

o xo el cíeuo)oue la cuerramas la hazeñá ios¡p. ' Jk w
~ anilgoo.yo folo digo la obligación que tie

nen > que espetear, defendiendo las armas 
de íuciueño y aniquilar,y deftruir aieneml 
go. Antes nje parcce(repücó)que entretic 
uen: Mira,llaman de ia cafa de v n doliente 
a vn^Irujano,informado de la enfermedad 
, legíftra el daño,y a que no ía caufa i de que 
cspoca,pero laboiía grande,y al panto, eó 
mucha viue$a,echa ias manitas a ia obra , f  
va entreteniendo ia cura todo lo poísiblej 
porque repara,que enguanto dura, come» 
y en acabad ole, ayuna,&c. y dexandocoíaS 
perdidas a la cura del tiem po : ven acá Pe* 
dro*verás io que yo no puedo,ligúeme.'

Alsi lo hizo,y el ciego le guiaua,y a po
cos palios cayeron en vna cue ua,que abier? 

efa^rdlertJii vozes, actidl» la gen te" d e . 
I ■■ " ” lar
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la cafa»vieroáel iueeiíoj pero finauerfe-he*'
ciio anal ,1a lio Peáro ían t'igoandoie ,y¿ el ¿le 
gtí- medio r iendofe. Buenas cofas me licúas 
a ver|cuxoí3edro)yyo ce creía, y nie fie. de. -• 
tuquia,no viéddgótá.pues af^qücdas fae- 
bo(uixo el ciego) y para echar eiídftaaba* 
xo, embiarepdrvruragó. í^-vn-ciego* 
(proiiguio fed.ro-) guie a otroynréclias ve * 
zes le ha viltojpeto á vnoeon villa, grande 
diíparate,aunque oy le vemos en-todas par- , 
tcsj porque ios ciegosdel dUcuríonatural, 
y talcos de la villa ciara del alma , como íe i 
veo perdidos, procuran perder a los demas, 
y con eilos Ion ciegos » creen que todos lo 
ion,.y que obran a ciegas,y a tocas, necedad 
de.jCaaadia,querer el que no labe enleñar á 
lufotros,qde muchos íabrian,íi creyeflea, 
que-no íaben.

Aiaooeibueaguilo .de algunos Pinto
res,que pintan, ó retratairva aino,leyendo,
0 habiendo oficio de ncaeílro de tolla,y ai» 
rededor otros muchos. A todo le oponen 
los jardéeos atreuidot, como efpecte findif 
curio,y al'si ios que le tienen,no íe atreuen, 
porque nunca alcanzan que citauor faiio a
1 ĉ pána con el mérito, y en la confuía pelea 
l|uedó por íeñor dddaGampaña>yd®©ño-dé 
Ipaoei fauorjy el ipgrito quedo arrincona»;



5f periquillo el de
do. Buenas cofas haze el tiempo,afsí anda 
todo;h afta ios picaros de taba bandado en 
Jugar ala trocada.

No de vozesíe dores{dlxo :elamq dé la 
jK¡ v caíá)que lo que hablan,íe oye en la calle, y 
?; no íabcmos quien palia.que puede lee cau

la de, perdernos. Vaya co Diás(dixoPedró) 
que mas perdidos nos podemos ver i ya ei 

' mundo no tiene que perder, porque todo 
él es vn peraido 5 y como oyó dezir que era 
gran vida 1 a d e 1 pi ca r o , ha ¿a no ejt íe r i o * y 
jio ay quien le acuerde q e ay muerte, ni 
fiaze cató de penas, como aora no las paila. 
Aqui iiegauan los gouemadores del tiéra» 
POjquando el relox dio las doze,y el ciego 
agrande priella dlxoádi jo Pedro, vamos-a 
matar el hambre ,que el conicidad o h|ÉÉJ6 

aguardar,y no dar lugar a que le agui||r;; 
dea.Con efto fe fueron ei ciego. " 

y Periquillo.
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D lS C V R S O  V m

D E  L A S  ¥ O R T F  M A S

M V n á o  quiere dezlr lindo» cora- 
pueftoj y aííeadO) concertado » y 
perfecto, obra organizada de el 

Soberano Artífice j y afsi deue tomar el 
nombre dé fu mifmá belleza, él porfi no 
es malo,porque 1c cubre vn hermofo C ié • 
lo,adornado de efirelias, compueftasdc tal 
modo,que cada noche ay roas que admirar 
en íu labor. Salen a darle a conocer, y 4  

dar claridad* vn Sol, y vna Luna, í a tierra 
f e i i  matizada de diuerfas, y varias p lan- 
t^ífloreSsy frutoSífrefcos,y faíudables vic
tos, copiofos ríos, y eipacioíbs mares, que 
de arroyos ya no fe haze cafo,por fer hurail 
des. Ocupan los vientos varias, y cantoras

de
limeras



6o Pcrtfjaifto el de
%áe.ya:fi0íellaHaobombreS;potquelos mi 
lasíc baluieron faeraŝ y ios buenos huyere» 
acobardáios»tótirados, abatidos, y delecfaa 
eos. Los hombres malos.que íc Ooluicron
fieras, fiazcn aialo ai mundo.

£1 notable biieurío de Pedro vacilauaen 
ellos calos, y reparos, quando antes de He- 
gat a la caía adonde ioa, vieronen voa pia* 
%ueia infinitos ■ hombres,|uiĝ ndoal%.-peío- 
ta: el ruydo era notable , iás vozes léuatiM» 
das, y el bullicio graná e% las palas Con que, 
.jugauan parecían íenguasjlapelota era vna 
r.u uiás ; vnos dezian quLuegano, otros 
ireiatajctros deziá falca,vnoschaza,otros
lugar, y co dio «odexauan parár la pelotas
todos ia echauan de ft,nadie ía recogía,ape 
ñas venia-a vno , quando pronta la pala, la 
■ arro#aua,y-á acalo daña en el íueio, lapiía- 
na«,y deshazian,y aunque ellropeada y de*
• lechada,iiempre queda ua entera.- . %

Pregunto eíciego a fu guia , que juego 
de vozes era aquel, que jamas le aula v iito ihj| 
yo lo creo(rclpondIoPedro)aefte;iuegô te * 
llaman efi ddcuydados-,juego d‘e pelotajf: 

a mi me'parece muy diferente,porque ■ 
todos cltos ion deicuydos violentes,aque» ‘ 
lios que aborrecen ia razón, ¡pique formal 

' ÍPrei^wp- «i..'Ciego) Ellas fieras (reífb«*
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<iio)¡amas:dan eloido a la razona? fííc la 

oído, la arrojan de íi con malas , y 
Víperas rcíf ue^s. La razón eSilápéioca, y
]as palas'con queíasjue|,anige>||Jé:aadofa;,ii
delpidiendofa de ü,tbn. tus lenguas i eiqa# 
¿|e,^piIoze gano, miente iquidelde los; 
<^nzá$&cs te pefdíó.eetrando en el eont* 

*cimíen td%los vid o& e 1 .que dizCtreio ta, 
es que treiiflíqAosde edad üeua perdióos* 
y el cree que gallados : el que dize chaca, 
no lo produnctft^cn,que quiere dezit,qW 
de todo el juego liaze chanca s,*d que diz c 

ĴtaeSjque todos los dias de tu vida h há 
hechoJLosqúc dizen jugar,es que todo el 
fentido tienen en él juego-.

Aquí vio Pedro,y oyó fu'ame »que los del 
d juego empegaron a bar vozesCaílauo«; 
fas, ful piros notables, y anfias grandes ; v 
reparando; en la cauta, vio qul la pelota? 
con que jugauan, fe auia remontado tanto* 
que parecía auerfe fubiáo al Cielo.Coque 
¡hemos de jugar,deaian vno$?otros*,cÓ que;
dúos temos d.c entre tener? otros, con que 
i'titniOs de reirl Bueno cita el tnundo(di¿o 
s Pedro granÉes vozes:) tniie rabies e n tre - 
tenidos, que jugáis ff.on la razón, y liazeis 
burlide ella iylt¿ »%fañ<ie>!a, y abatiéndola, 
luí dcx^yro,gar ai oido» ni a la villa, no 

¡ " ^ 7  • - ' veis
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veis qu e ya de canfada-.de lid ia r  entre v o la d ; 
trcs}y yueílr$s m alas lenguas,  fe ha 
al C ie lo ’ C o m o  puede íer efio :(dixo vño)# 
fi yo he fugado la verdad ? Por c íio  a ú fm p  
(replicó P e d ro ) porque aueocurandolajfU ‘ 
juego íapettilfte.Q uedize eñe iito^Ojde c|fi. 
goí (díxo otro)que yo jam ás he jap sÉ b  díhe  
ro.Por ello h as jugado , ype v á i d a  la  eciad( re í 
p o n Íio )y  oy.te hallas con-m ucha que yapaf- 
só,y poca qu e te reftade paliar , y ageno de j 
la enmienda* ¥ o f ie m p r é :he...ganado(dixo j 
otEcJyPecíroxefpondió.: A is  i e s ,  pero has 
perdido el tiépo.Efte esvnloco,dixo,yn<^.>; 
y em puñando todos piedras,y las palas,diS1- ■ 

ron tras él ;pero viendo  el riefgo q  en aguar 
«dar aufa,deíamparando ai c e go ,buí có la fe • 
g u rld ad í|q ,vn T  em p knp ero  halla bien:€ d é « ; 
tro le íigudtron algún-* s a tre u id o s.E n  fin le 
tíexaron.y fe fueron, y Pedro p liié d o a  Oios ¡ 
Je iibraííc  tic tan;m al m iin d o , y g e n te ,le ía », 
l.o  por otra puerta, q u e d a u a a  vn,’C em cn »¡ 
terio ,p srecien d o le  lit io d b q u ie tu d , Uam a -1 

do a tu dífcir, lo  em pegó afsL 1 , %

O  m udo,fuete de los engaños, y f#8 ¡feftf|| 
de la perdición! Q uien te ha#raftornadp lo | 
bueno por lo m alo,y buelco lo de aba.xoatril 
ba,tatito ..que los labios 1°  llo ra n , y lps-f$to?j 
íofos lo  íie n t e ü l A  t i , ó atüeuida fortuna,1
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•daré la culpa, como à ciega j pero no, que
lalayda draque! iuzeroíobecuíofue tal,y 
did tai barquinazo » que deíquicióai mun*̂  
¿o,y 2e ucode fus aisientos. O ya fiieífe eí 
duende vniuerfaí,qag aísí i laman losSabios 
a la muger,pues todo lo anda y codo io re
ntre Ute cegabdo á'Vnos-.y empobreciendo a 
otros*,pero calle todo,qoe donde ay hont* 
bres;baáa « b vfolo;;para reboiuer, ytraiior- 
nar mil mundos ’̂/ fi laMageftad de Dios no 
preumlera el qu^elho.nbre no pudiera lie 
glr al pri merimóbif 5 yaeftnuieran eflas íe- 
gundas caulas lo de abado arriba, y ay bien 
que notar „eí qué .el lio ¡abre hiendo per lona 
de razón,tan fio ella vina, y obre $ pero de 
que me e (panto, fi ía hizo elclauade üi ape
lo, per íiguiendo a la virtud, y que el vicio 
per mane zea5que ande múda la verdad, y la 
mentira jugando dea ienguasíios hombres 
fabios no tienen brios , ni aun libros, y los 
i¿Q; rustes, enqualquier conueffacioncÖ-' 
bídan a ver fu Ubreria,huerfana4e do&cr,y 
l o s  doctores íiaeila. Ï á los pobres díferetos 
fon ierii ioS|pot ignorante‘ 5porque jas y c e  
cades del poder tiene la culpa,pues traen a 
i la virtud entré fus pies, fjfcha poyos en los 
yaguanés. . ;\:

Ära que es bueno el entendimiento, en 
• f  , ■ ■- Vil



''Péríyüffláeldé ^ 
vn pobre .como y a , refpondereme con breC 
aedad:diziendo:quepáraíentjir?y,para en*
me»darmc,y viatroyeíidOíVknáOjy callan 
do;pero en las finrazones,corno he de' en** 
mudecer Jndezir verdades ai mando,que 
rant acareceáellas? Pues Pedro,tener pa« 

'■■■cíe ocia, que fi ladezis,os tendrán-por ideo* 
pues tengan, que ihqer esqno que ia ver
dad pudra en el pecho, y fainas lleguea 
íalirde iapuerta de los labios,como hazea 

: los mas del figlo.-- , • : - - - -
- »Aquí llegaua Pedro,quando vio vnentie ■ 

rro^qoe iíegana a.donde el eiiaua} lleuapa* 
éoslüzes, acompañando a-ia:Cruz,-vaSaéfer;' 
dote,cuatro esportilleros, qae Ileuaaan é l 
cuerpo del difunto: HegóCe a verleaar tie* 
r-ra-, y laegc aió audiencia a üxdiíearfo, á, 

:..qaienmuchasvezesilarnauaenfadólo. - .'
■ Que te parece mundo loco,ü cftoy yo'

, bien en mis catorze,como otros en fus tre* 
ze! que poco fenrimienco ma£traríaeíte»q í 
ya. tomó tierra fue mese la mar del mundo,: 

-4pnde ay tanto^Caribes, y Sirenas, donde. 
en defeuyñandoíe ei ©afquillo humanaren*--, 
queñtr ¿ penas «y rocas que le deshazentml- i: 
ra e i aparato que |^e cite que-prego ñapo-.. 

..brézá, Surtieconie algunas lagrimas-a.los,.; 
ojos?» y d'efpues de encomendarle a |̂|ios,d

V fot
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Ei hambre pierna, y coa

rnuciú pdftciédqlc co fa juila bol»
uera baĵ î SpKu.ciego-, gliio a la potada ,,y 
aniel;’< l^ ^ g a r  cgpp Jas trUlel vozesde vá 
pregOüjSPíe ei cofuflyy^eide la juíheía* 
yiouíc vrhjumentavn corcode tortudá.dí- ¿j

« e iu k ^ S  v & z t M - . f í  e ie  por reíiífenciá á lá ij 
áieiafle -.rrilcídnl^qtar.Pobre de íi(dijtdf m  

y catud í@ coíiqce que eres*yhas udo pobre¿ i|  
ELegote apedro Vna muget,yfreguntó,poe m  

quede acotaban! A  quien refpondí© aísi: 1|  
Eleuíada pregunta cseffi 5 1 1 0  ve v. merced* 1  

queieacotan,* pofqudno debe efpci las! 
/inda cpa Dios mancebo (dixolá mager) 
bo veo y o,que le v'án dando ¿íi elíaslEoga- ■■ 
flaielehoru(rc/phcóPedro)queToldÍca$cM 1 
tan porque e s pobre ,y co oio tai nq H¿ tehid 
do quié 4  le, áyá guardado»? aecho eípa.idsM*. 
Atk que dixso ifectrd »v'iovneipantofor fcfldM 
:|fti jae eUchi lladds, de donde lalief oh-hedi
dos algunos ivlí áiílrbs., y luegodinid, qu,é 
■ .jjarecia Miaiftrode mas autoridad^, Ik g b  
o’trddeloSdierid'>s ,.y. le dixoí:É?oha vitlo 
y;merced;delm odo que dos ha vítrajadq 
Don tolano-por quitamos va prefq^y cotí 
todo io que ha querido fe ha falídói.f^ó lio  ; 
he vlfto »ni iabido nadá(di!o ei tál) pero 
par a quede meced eon le íifd jám en m e * J  

d \  £  ''« a i-



m  /ujC £Í;:?ertp ¡l¡0
mas con vn bomWN: pode roía! ^  
mundo (dixa PediajaqUelloS-a^iícil lede* Á

. uc amparar porpobres.íe a fi^ ^ l|a ^ a lp |, 
pode rolos tu per||onafl|i ñu mt|||^ífieítas 
baelío lo de ahaxoafriba: no te^re tinelo 
enmendar,qu e fue ra d efin o . pp-^ud^iiS- 
llaalas"raaña?:ha, tarde-6fnuncaiá^^rder*j . 
perdiólo te quierodexaí. por conocerter|L. 
enquantotep^.ierpobre.y liumhde.Pero 

: iiods Vázoh'qfee-fe'haga deíentédido va Mi 
dfftró» aunque vea que el poderofo/anda cri 
íninaldypor otraiuz veo, que conocen ios 
Jubetes que fe ofrecen de aquella parte » j  
afilíe haz«: Tordos,yciegos en madiasoea*

■ iionesícorno^orrasacararradas;
■ Ante la Dcydad de Júpiter pufoplcyto 

de diuofcio contra el León íu muge-ría 
Leona,diziendo: Que porque le olld mal la 
••bqca/f«ci podía lufar (emelante olor No*
_ tificaronfelo a) León, y prefentófe ante el 
■ -•Tribunal Supremo,oyó ¡a quexa,curbofc#y 
fintló notable mente la.ingratitud-dle’láLsQ * 

como'Uey de losdój.iialevmando eo 
'jpteíe.ncta de Júpiter.. qae;vinlcííen todos 
■á ver fi era vcriad lo que la Leona dezia, 
Pueftoei León en decente..lúgar,fueron en
trando los Animales, y M con amables ra* 
^oaes ím áim r que vno á vno llega líen.- > f I

■Líé

:É¡|S|#



^  J^^'^^ki'Gàtìtrtiràs^' 
v ie  fíen fi Ira áísl,corno i'a 1. còna dezíaíLlc 
gò vnò » y rcclt>|jc>-v-návaharaia^i: reìuello ' ' "
del :Leon,ài2#e'©doi A àjigOi hae lejiial'ì Et 
tal Anima l^ a ^ a a g c  ftos^i’xos ̂ ''de-mi!

fuepcftifcrc|dlor,Àl:faròdliedìvie^erirt 
o miiertd cdn fus efpàntoias vfiasl De cite 

modo iIcgafótt|i^pkos,’ y fi totìo&J ós.que I
le dixero n lay eifdaéi£y§ nialèit&léfAla 90 i 
ira ,mas tòlaefi^piHda' ■, f  cdd;mù«texief^ .’i 
enfado redbìoe l -refe e Ilo- détf*èòtf». dizi en |j 
do: Ami-fi© me hueles mal,basine otra ve*
aechar rc:iàeìl0|li!zol^y la 90'rrabòldiò * 
desiri Lo dicho dicho j amigo » a mi do m e 
hueles loaLpor^arha'dias que afido- adata-j : 
irada,y n^hudò&on cito fe librò iciasef-f 
pantoíYs garras de) fièro Animai»

Ais¡ mundo para huir de ti » es meoeftéf 
faber jactas,y yo creo, quq iegftie vè»a pcoè 
vàs cada dia j por que al lugar qtìe' defocupa 
Vn màio,entra otro peor » y aiti paiTan los 
hombresmalòs,■muriendo vnos fieros» y «a 
ciendo otros ofpantofos. Q 1? por eUtSdix© 
vn labi o»dvd pues de auer virto pafìat gran, 
numero de gécc rEtpfi r adóeft.oy s-cuoauef 
viilopaiUr vn h-nubrede bien. A quienf-C 
pond ; ò o tro Cabio: L oc. ho: abres de bie n ,n o
palian que fiempre duran» aunque cn̂ ius £®, 
tirosjy koleaades. :;r '■ • ’ ",

f H *, ' - ' f«J



Ü$ p‘irÍ'¡uñlú el <í?
PcdiaJürtmfna. a la etquítis de vña calle va 

pobre ,i lagad j  <te ? na», i bracos,y co rno
fuefif tiempOíde niofesrpor fiadas* teenla 
cubiertas fas Magas de Iastcantadas íabandi- 
ffíP'símócrca de If obre Vn ptadoío „ y fa. 
canda fin pañuelo .empegó a eipaiita# lo* 
aninii-íefOs.a cuya aeciqbjáió fn Íhípiró el 
dolorido,dizíendo : Pobre de mi íQ¿¿f háj 
flecho feikor ! Ainigo(rcíf̂ dió)ií|iiicartoiP 
lá» mofcds:c|ue os citan abrafábdo.Ay leñor 
|ri!plkèd1iag3do)qae mCitìd echado a per 
der ¿n qiírfafípe f i  mofea Sf-porque Citas
fa eftauaoturras, y picauanpacd a podojpe 
ro aora v id ràn. a o cu pare fías puefíos otras 
ífaítíbriemaSiy mdacabarán lá vidacAfeidl* 
gO;,eítenfe los que fe citan, íi en faltando 
e i l G s f í u n  de venir otros peores. f f .

v . Goifefías. batallas del difetrío e.n€fere...-.O.-' f V'" ..
*lüa: Pedro el tía m h rc, quando-;’ v io--a ro ekgo 
. qtkíba camino de la.poíauS, -y afritiianéofe 
ted ie  dixo rQtíe ay tenor, es hofoqUii-jiQS

’ t e i m o s í Ú c  que tu me teas (refpondic)yà 
CiS'lfóráiperode'verteyo.no. Que tedbce- : 
dlb d i «quei jtiego de peí ota ,, que ais! ose.- 
^elàmparaik ! fu/gaé v a s  -fìtta "cntre-rnfi- I 
'chis(di.io) y eüo fue cáuía de apedrearme» 
líAi^a?jdomé locOíy ano vari c r o i e  ef Sagra-, 
do de Vimlgíe:íiá,c9ti*íera pJf4í gro.Meri»a* 1

so j



, ' Us Gallineras, ' e§:;
nomio fdíxo delego) oo en válele ospre* 
gante y o , que por qué fe hablauan ios he#)« 
brés a Ja boca »•>’ no ai oidog porque oy no
quieren que ios hablen mas que gl g<j.fibd$ 
lu paladar *y ' .̂voi<ís:#'én.dé2;jr yerfiades*. ¡ 
medrareis muy poco,que ya fojo la fnegt!» \| 
ra f siá valida*■ ? /dtimada, cómo ipolíejia I
destiempo-. Dejadlas verdades libio para, f 
ios pulpitos, que por acá nadie las quiere ■ 
oír,fino es qaádó:définios fulano-quebró}' 
aFulaUP ie iuu rodado jZutana fe %eqe cb 
fomarld@i| i$  ik.p0.la hazienda ;:y iuatt h# 
perdido quaato tenia al juego, £i|ás verda*’ ' 
ues bazen buen ruydo en ios oídos de ios 
embldiofés j y, ¡jísi fgntado ello,andad aca 
fijo, vamos ala pofada, que bieacreo que 
no ayreís comido»? aqui van .vnps menqru* 
guillos,qb« no osfabtán mal 5,/concfto lie« 
garon,y Pedro aplaco algo la riguridad del 
hambre ?y luego cimpeqo fu diícurfo k yasii 
lar,diziendo; '

Quanto mejor fuera citar aora cafado» 
fon mi ama »dueño de hazienda,bien yéftl 
do, y íuítentado, donde iobraran huellos * y 
acpttcililos.de. gallinas) es buen» VW4 • 
laque aueirefcbgido. Si es tal (fe impon* 
dio) ellas en ti Pedro? batacs tu la pendo* 

sitias de tener con vucalámicnm tan
.....a »3



<70- ;* Periquillo el de
de (Igual! Las {obarbadas que entre el ano , 
aulas de oit? aquel lo ae quando pensad pi, 
cara * que yole aulade tener por mlmari-
<lolSondl9: fíhijo de vn tai,y vnquaü y o-' 
tras razones aun mas peladas» Y afei bien .ef- 
táPedro én dorna aunque no coma. Ade., 
«ias?que'nO:,ay alba ja cómo Íacaítidad,y ef- 
íala'hedegoard^enquantóiylua. Buícac ■ 
donde feruirpara comer * y fies pareciere 
fea tejgcndexad la gula de vn ciego á Lasa. - 
riltos^y ^Ifáraches, que vos teñe is algo ¿fe 
buen natural, y leaacisde baltárdear anda
da ala vida poltrona. Concitóle .1 legó a!. 
ckgó:f f'don palabras amorofas ie dixo fu'
detcrtMlfiépion,q«e aunque.lo linliomdld

paredo rnabdelpidioíe de los de h  
: y ferióle a la Campiña del mundo

. a hulear reme* n¡r--' " . ;
■ dio. .

■¥ ’
y •• ■ •O-r-v.



D E  L A S  V O R T I t N A S
de Periquillo d de

-  lim eras^

T Odos los malcsdd mundo,afsi qué 
fe fintieroncon bailares fuercas>íe' 
declararon por enemigos del íiom. 

bre »empegaron a hazerle guerra, de nana*-' 
bre,dolores,y neceísidad,(uftosscüidados, l 
defaifoislegos, Inquietudes, y penalidades* . 
Pero todo lo vence con la razón,y el buen 
difcurfq.Traba;o es íer ypo pobre,pero mu 
cho peor es tener riquezas maiádaüaififa- • 
das, que vnas áipiran á ©tras, y todo es ajjj 
helar a la ambición, «ufando dentro de ü 
perpetuaguerra,potcnciar.y fentidos^

Afel que Pedro fallo a la calle» fígiiibloi
largode vna, y dio en« placeô dOnd« 
oypvnruydo grande, como de pendencia*, 
©riglnadode vna muger» que de ordinario 
&a ellas las que fundan eftas memorias,

■mfi ■



Periquillo el de 
Xa porfiar del vulgacho la tenia cercada, 
Bramuy fea,y puerca, afique eiroftro tenia 
bien aliñ¿do*co'B aquello que Uaraaníalud*
y capí de coro.Boluia por ella todoeinirin 
tío ? dizicndo que tersiajazop» y.,gi ni jl.qiO 
tiempo b¿ff^omponía tila a cono cí mundo 
con íus oí#6!■»-' daba grandes vp2f .s¡» muy pro 
piocle quien tiene mal pkytosy reparando* 
fio quejas aula con otra muge1*»muy otra» 
y qiferéttfque dio baila para perpetuague. 
rra.. ... . •" /

E h  algo de fal i nada, pero muy-heraiofa* 
y eorapuefta.de ojos,ydo ¿^notable noue- 
ciadI) ibacatidefnuda* grande admiración*
que etíeft:os;tie«|ipos faiten galas a la herí 
mofura de la muge* sy ib que mas admiroá- 
Pcdró*. ;ftrc el qub no hablaua palabra m u  
¿roía, porque conocía que no la aman de 
oit0  qpe.todos eran en fu central* afsi los 
que la cqpea^napííBO quantos páfíauan ,y  
la vían» Válgate Dios por muger^dixd Pe*f 
drb)poiiiq no te vale ella carta defauor de 
lahermoí práípara' que bueJiiaíi ppr ti? Aquí 
vio» que las lenguas'que eran cqptra ella» 
dieron poder a Jas manos,empegando á vlf 

y tant  ̂gente cargo fpbre ella* 
que la ahogauan. Aquí Ib compaísiuo de 

’ "' . viendo qifc nadle bolulapor eíla#



las ‘aalíinertfs. 7 3

nje'ljh arrojaua fazones < i? íudefenfa » te 
oputj a !u ampara » a cleaipo que pafsó vil 
jb oibre atic-ano»póbré-y y roto»y le di xoi 
jjrrc iuzes mocoí '■ Éfiasdoco? Subes por 
quip-buelue: ftll&s.eiTtilHovcsque cede* 
curas contra todo el iiiíxndo, qué es quien 
bueípcpoc eifotra! NcWéparas q eüa aquiá' 
teiiieíinaápiadofo» ydUfcurfiuo ,es la ver
dad? F§eMé;có:eifo ehancianciy a la verdad 
la € c harón de Ta pía c a a e m pe lío n e s, y pun - 
tapies,y por huir de tan mala gente , je fue 
aiqsdeíidrto$,qucdando amparada del rali, 
do-loco la mentira, ■ \ >.

-Quien no- te conoce mundo,?? alabe (di* 
xo Pedro).? u eres} Yo te echaré yna iiia» 
za en tleiiipo decarngítblendas, para quer 
algunos hagan burla de t i , pues tu la ha-, 
zes de todos quanros ay.Coneftofc fue ar
rimando al curio de Vna efpaciota callevdóy 
de vio diue rías, y muchas tiendas ocupada  ̂
de mucha gente. H!|.o reparo en y na»do&  ̂
de le pareció* fegun el informe de fu oido* 
que fe vendían guantes. El guantero era 
vn hombre de varios* ypan&os&fcvH*' 
quien dauan yozes, diziendo vaoj De me 
▼ •»merced vnos guantes para él féáor Dott; 
Eulano,que fea de hafta mil ducados. Otro 

» de me vnos que tengcT"'*“



jrvnuju>iito ex ac 
HAgenteáemipieytb. Otro congr\ndet 
■ vozesdezia, deipacheme v merced,y de, 
3üc vnos que íeá medianos, no de ios muy
baíbsjniaicos» alside buen naedio,que v¿U
¿aftciendacados, &:¥e:py ndfky.
tOípbe raeaefter licuarlos á cierta parí una, 
que me Importa.Gtro eon-ios ojGsll#iqlbi 
ekzia,entre andas,y íoíiozos: Ay de ‘ '
tarde es, y no me dcípaciian« que temo el 
que me faceda io que íiempre,que es llega* 
tarde § pero en ño haga, yo lasdiligeric!a$,y
fortuna haga las luyas. Deme;pdr: Dios
vnosguantes, mejores que ios que hafta
^ u i, veamos fí va en g fio p l  dicha* que ya
jBaéi.cueÜan los guantesqúe he dado t,oda
mihaaienda.y no alcanzóla que pretendo*
si crebque lera enmi- vida* aunque tengo
»200* ~ < p;

'-■A cfte modo eran fin numero los que pe 
dian guantes, de diferentes precios, y nin
guno le los caÍ£aua,anÉesal tieiiipo de com 
prarlosfedeícal^auaiospies, y aun fe def
inid ana el cuerpo,? todos era alparecerde 
la wiia»f'arios,y diferétes en .adorno» vaqs 
Jjobres,otros ricos, vnos mediano? en adió, 
y otros ieuantados de fortuna Cófuío cfta- 
ua Pedro , parceiendoíe que rio aula vifio 
fe me járite tienda jamas,pues las que el co>*

' - »b*



l*s Gallineras, *
a ocia » donde le vendían guantes , apenas 
vendían vo paren todo el día> lino es que 
fuelle Fronces, o lngi es, y llamando ailt difi. 
cur(.o,eir<pe 90 alsi. ' '

Babuen Peard, que fo!o foisj Si tuuie* 
raisquien os dieraiamano, y acreditara* ' 
podías pretender entrar a leí uir en ella ca
la, que un duda eíios guantes loshaze aigüd 
EÜra,flgero,pues tancabulhay a ellos j to* ' 
doesdicha cite mundo.üísidiictirria, qiú. 
do vn pobre hombre le dlx'o: Que baleas 
muchacho) Xamhien tu eres de los qüe an
dan a.ca^ade dichas,comprando ancuelos*. 
y ia^ósl Mira lo que h’azes,que te.l Ĵpifáa, 
en la vegez pobre co ;ao yo, gallada fl-iti-v 
ziend'a, tu íalud,y fufmiiicnto,y fía adera U 
cacado,como elle pobre que te acoiiíeja* 
qttefolo íe que zade aquellos que Se calcad 
ellos guantes tan a menudo , ¿n kazercafo 
de qujé íc los.da>nI hazer reparo en laobli-- ' 
gacion. O pe fie a»d fíifrimiento! para que, 
lostdm#hi' . ' ; ■ :

'' Apatvqfe a-vn lado conefio, y 'Pedros 
dando yodpalmada a fu frente »dixoaísls *
Adonde ciada el difcurfo,e 1 entendiniiebí 
dondeie auiareí!tado»en que eiauadtuéf 
tidala atención)Señor Pedro, no aduicríq :
y.merced, queeáa tiéndale comfbiw d# -



' p er iq u illo  el de
ambiciones,y robos! bio ve qb® aquídUe*.- 
gatú comprar ibio los meneíWi^íbsiyae - 
ce isitados» aburridos, y pretendientes, po-
brcS;.» y faltos de., fortuna! b¡ o. vg que«es,el 
¿itmio ede Mercader, yqúe ‘l# :q u®  ilegaa 
i^>rapfar,fop pfeíendicptes,qiíe CQ.-pom»
bre deguantes' íuelen dar masqué vale va 
vciliáof -fifias aiclgo íbaguaateSjf goaa- 
jesmuy d#í tiempo.

Apartó# a otra tieda,¡donds t|© ?fo mas 
íbdrcaderiásque caras,é carátulas, y ácilas. 
jn Motas per lonas de hombres , y muge res. 
Aqni fue quandoPedro Iccoñfundló eti'ad* 
miraciones; pero preholalió dellas,porque 
vio á vno,que llegándole aljMeicader le di 
iraOatcre v.mtdarii|e,ven¿erme,é alqul. 
larme vpa car̂  deíenfa4ada}y b lienta, porq 
yoy á pedir preftado t y c|eft© que cfta mía 

,t i í»n vcrgón|ola,y para poco^me temo qf» 
mt hade perturbar,y hazer tropezarías ra 
»ónes;porq#c con lasdeq¡ioftracl\>nc§ que. 
ha*e,dl?w; mi pre tcníio.a>f aotes’qtt^yolw 
Jb|e * ptiene prepcnldaia reípugltaelquc 
:|>utco»y Üeaipre bwt luo con maHbnti(riieR •• 
toque voy? A  efifitf azr nctlc lambed Mer- 
iader ypa cafftuia, y auici«k>íe)a pagado» 
y líetiandoía ajtttíadti fe alíen#» y á poco* 
palfb» ciftco t̂fé a :qaienai¿-ia menciíc? , f



Íal&dléiéiMii . -%f
confiado en íá deséboiturade fu nueuo fea* 
biante-le pididpreftádoiy-hazáendo admira
dones,le reí pbdlóf qoo ie conocía. Quitó. 
k a cita palabra iá ara f ea r a i i a de fe nfa üa o a, 
y.moftro la Cuya ver¿d£.ofa#a qulett.dilo el 
tai¡váyaíede'.a’i»qyo no conozco,- di tengo ¿ 
por am go a hdorc de a caras Quedóle c# jf 
dio mas trille q la oóebe,y tiró la-carátula J 

. EtütóUs.éé)asP#dfó/di¿ioiido: Hapb* I : 
brezal Si dote bafta lo vergon^ófo de tú ( 
r.oftro .y tlernbde tusmejdUas', pará que 
fauarezcá'aqtíéU qiíie'd bufcas,||ara que te % 
vales de Otro fingido adornó, tap es para '% 
tu condidooí Dio con ello láviftdu: la cica ■ 
da,y vi ó„qtíeillegándole yo enredador,mas 
talude verguenca,qneraíode FlorenCaa,? 
conmuchá-yioeza dllb al Mercader,qiie lé 
vendiera vna caratula tttuy IroneíU, y veí- 
gon§oí‘a,ojos numüdes, y bajos,- color pa* 
lido,y óuetv&niWaDie jqtiefeelle muy bué* 
m,y dleuáfíe-lo que quideíFe. Dible itmg 
que parecí a cata de vn Santo Capuchino, 
de vnas que alegran el alma al mirarla?» 

■ IQ§éia,f tnaíclrbcon ella. Siguióle-}*•£!£. 
ta dePeuro y a oreuespalíos encontró cotí 
va homo re de buen porte, V defpues de 
ciertas areqgasy adornadas dej fingido roí•
£to > le lace? drtíáros * /  ciertas alhajas,f

auicn-



Wg. • TenqttiUoel de
aulenáolas recibido, impenfadamente íe I«* 
cayo la mateara, medrando tu cara, que afs|
■ que el buén-hombre la vid# conocio ¿dixa 
agrandes vozes: Que toc aya; yo dex. doen- 
gañar de vn enredador# que ao eícarmicn
te de tales hombres] . ¿ ,.r

. pedo - que tai vid, llamando a fu aiícur»
, (dfdi»q:bolo los earedadoresfoipqcfitas vi 
«enfgaftaa, y triuafan,engaáandóai mudo, 
quilos hombres de bien, ni atinmttdandó 
temblantes hallan.que comer*. Ofobreza 
cobardeft.' ■ . - ■ , ~ '

JBoiuióa mirar a la tienda, y vioque Ue- 
gdotro hombre muy viuo úe acciones, y 
muerto de Alma,y con grandes ofredmier 
tos.pidid:vna cara rlfüeüa, ajfeblc 3 y de buen 
gefto. DieronícJa, y muy contento guio a
donde le ellauan eíperando Infinitas perfo- 
n’as, que ai parecer le aman meneftefsyá 
moscón ofrecimientos,y palrbrai cariño- 
ios ,■ adornadas de vn buen roltro »todo ri
las,ccntentaua# toaiaua quarido ledauan, 
va quien no andana franco, lelo'^pedla# 

,d‘#lpues de. deipedidas/.aquellas., perfonas, 
fe qnitaua ¡a caratula , en enandd Vina cata 
como la muerte,que és imagen de ciolui
do. , .... ' " '
■ ,...Aquí conocid Pedro ».que ios cales era«



las Gallinetas, ,'f-$
Agentes,ProtaradoTcs,.y Solicttadoi^sd# ■ 
fcuoVrqoe en recibiendo ia-dadiuá , fere- 
cucitati lobre la almohada dei oUndo, fît!
acordarle ce la obUgacion-eng,mencio coa■ 
lo exterior, y'obraaao con vn interior 1er»' 
todo horror. ■<

boiüiàda-vili^fedPO a latienéa^^io 
vn hombre décorchovque con mas.gra,ue- 
dad qué ho more ba x oc n gran puefto, fe He 
gó, di ¡deudo * que !e dieran vna.caratula 
muygraueau 1 a• V.de Mageftad.yque tuuief * 
le algo de tíeía brida.* Dieronfeh,y conten* 
to con ella guió f fin quitar lela jamás, aunq 
que focile entre ios que le conocían. Ellos* 
üixocldiícurfo deTedro, fon de aquello« ; 
queriéndole con hazienda,toman notable ; 
grauedad» mudando de condición, acciof 
nes, y fembiance » y por de dentro tan lift 
jugo,como figuras de corcho. Dios nos li*» 
bre de tal gente,dìxo,quando vio llegará iti 
tienda vna muge r de edad razonable, y La 
cara aísi afsi , pidiendo que la dieran vna 
muy diferente àia luya,mas he r mola, y-d.® 
menor cdad}que por lo muy conocida, na 
die la mirauacomo ella quinera. Die ronfe - 
la, y muy con te nca guió a la co p,u ç r fació;®

1
1« vna rueda de lindos, que Tolo los lindo;,s 
en les que hazen rueda $ y alsique vieron

cara



periquillo el de
!'¿SrañÚ€U2?y tlO í Úll ¿ £ lU parCCCt̂  fw llíZ-lC* 
ron pretendientes de aquel,i a.beldad y tila
a todosdiqconuer iaciom liiédefechanalgá 
H05 y apoco tiempo % tacando-f npafio p«¡í’4
limpiarte > deícUtdada.íiiíiiofft te ie. ca.yoli 

• maícarida dei engaño , empegando tocios 
a eicupir lo que ante* aíiíadaô ;|r elia,que te
i?í6 conocidadmyd a otro í|íio,y ellos que»
datoB pobre s,y doloridos. Buen re trato de 
duelos(áUo Pedio j :hombfes que envíen* 

. .doeara.núeua» fin haaer mas éxameíí. l̂é 
.rinden, hallándole luego t'aft rendidos, y 
•defiiiebados, que todo íu brio íe trueca 1 

; dolores 5 y I lanío ,1oque fe media ránaifc ran¿ 
■■ ^dd confie mp» al fin, y aiaofenfa.Akrta,dí 
i so Pedro, hombres, a quien no efpantavni 
: borrica , como trayga tocas, mirar que de- 
/'ibaxode vn buedroíirojfuele a.uer mas po* 
idreauecnla faladellagadosde vn Hoi'pi- 
•¡tal. .La viña dio a la f¡cn¿a>qúando,.vm va 

'4'ooibre muy mecí rolo,que Veráádcramefl 
..íle-liegaua temblando,y eisfredi,ó cbd%í 
djpiojüarazonando.afsi*, ■...

i , Que te ngo de líazer, fi el- mundo eííádt 
.:4aldata:yyoeñoy pcrrckndo,:y atsi el bul 
*4bar modo, y medi o para pcmier̂ nadie lo te 
,/f ird^maiíádemas^qamuíehqs v«o,aqu!é 

adWladolmm%e|.dc;.bies>;y k  aeomp3



, " Ms G allineras,
fian con elloŝ y adminífíran peprcíeti^iiij ;̂
queaiqueyó aí'piro j pero efto negro,qud- 
dirári» y efta cortedad mia me tleripfaem 
de mi,y falto de fuerzas*. y afsi, puesenefta» i . ■■■ ___ 1»__ r.~ __» t * ' ■'

quiero l le g a r . ' .' ' ,
Con eftosdifcurfos pisó el vmbralde Id 

tienda»y pidió vna caratula de truhán , en-s 
tremendo,placentero , y que moftrafle el 
temblante de fener buen humor,que fuelle 
cari colorada ,y  ios ojos muy vinos. Coa 
cfto el Mercader le facó Infinitas, todas a! 
modo que las ‘pedias.y auiendofeias proba* 
de,jamás halló alguna que le vinieiíe coa 
que áburridóel Mercader, le embidápaf^ 
fear. Hal’ófecn lacalle elpobrero robre* 
tan trifíe»ypenfatiuocomo3nt£S ,y cldi£* 
curfode Pedro ra«ó|)d afsl rvdíombre po
bre »hombre honrado, que con tu entretei 
oimiento íano, yhumlldeviues.para que
daslo|ar que entre ,en. tija ambición? No 
echas de ver, que losjpueifos que • >y come» 
nbibmpara gente dedil curio, fino tolo, pa*! 
ra truhanes viles; yfüe& para que procuras 
cara diferente de ít tuya? Noves que ajuf* 
tan ¡tíal ellos entretenimientos a vna Al* 
maenieaadaábuen vlairi Dexr caras d©
el tiempo,que en fin, y al fin íalentl caras,

í  que
1



tz Periquillo el de
' que foio es dicho ío e 1 que lo fíente antes de 

ylfar el trifte-Vmbral de ia muerte? Y íiaca. 
ib  !a fortúnate fuere en contra, dexa hor
rores,y aplícate á pedlt por Dios,que don» 
de no af inas medio, efté filete feí Vn ente*

;'i rodé prudencia ; . •
Gorí cit o api i co la VlftaP edr o á la tiénda,

: quándo vio llegar vn hombre, que parecía 
; íoí dado,pid 1 cndo vna caratulamuy fiera.y 

cfpantbfa, que pareciera Verdaderamente 
gcara. Dieronle vna>q era figurada vnDra- 

Bon,y aukndoíela paelto:,muy contento fe 
diciendo,que en pagándole el &ey, pa# 

gariá^L Algunos que oy eíoo las vozes del 
Mercader,que eran de que le págaíié,,viea' 
do el períonage cop quien lo aula, huían aí 
ver fu fiereza,? el miímoMeifeader támfeii 
iembíaua. " ' ?

Acercófe con efto á Vna ruedade gente* 
y*ál quitarle el iombrero,muy Ueuode plu 
.nías, íé le cayo la mateara a iolo eí ruido de 
Vnas cuchi! 'adas >y haziéndo de i as plumas 
alas, fe atifentól buena pintura (diso Pe
dro) de algún os, que firtíállrdelabrigo, ni 
teher animo , pablan mas que cien verdu*j 
leras clíioafoiadas aguardando comedla.«] 
y matan, y hieren ¿qpitan vidas ,y Orejas« 
que quien los oye en lo exterior , fe lof

cree»

n



las Gallineras,
ere e, y dentro anda-Caco, y Sardanapilo.

Ai oaiuer Pedro a mirar la tienda , vio, 
que aburrido ei Mercader con el iocefiò 
pallado, na quería vender., aunque aula a  
comprar Infinitas perfonas, con que mu
chos le quedaron con eideíeo, y otros coti 
la ejecución, vnosdauan voaespor caray 
tulas » y a otros fe les caíala cara de ver* 
guenqa, /  :

Mudò fitioPedrosy |éuántando los oíos,1 
Vid va-cartel encima de vna tienda,quede- 
zia: Aquile Venden eftgaíios para engaña
dos* Miróla mercadería, y-vio Ja caía llena 
de viejas,donde conociòvque ùo dadi eran 
íaegras.Mala mercaduría (<iixo,riéndole:), 
y al mirar a otra parce , que co ni el dele o dé ■ 
ver,no lentia iahambre » leyó dtr© rotulo, 
que dtziauAqui íe viiie.,y ic delnuda.Bueaa. 
tienda ese^v: uo me*eiiranaiu tirulo, que 
qualquíer ropero vilté el cuerpo,y dsfodda 
iaboiía. . ■ < ■ d :

■ Atendió' co acuidad •i'éí.u tía í 2 %o ,'V re- 
pato en v a aombP¿íqtte te< parecía cala ver - 
dadipuesdobre ìatdr^lé|huuiaaa iióauu ro 
-~agc alguno,. - c’.se.

iü- primef hombre que he vlítc*{dixoPe* 
ro) -que lepa ieri o 5 pero eípamaiuéqüé

no tenga verguehCaAs andar deíttudo; pe-;
- F a  s o



Periquillo d  de
fo fin ància alguna e s hombre deftos fleti* 
pos» que tmecanàlibertadesla vergnen<¿| 
entre ia ropa de la cuna, V algame Dios!co* 
«io fe atreue à entrar en vnatiendi. fendo 
tanfóbre, y fin dineros, que naturaleza le 
enfeño al hombre para traer el dinero»à Fa- 
bricaf bolfas » y calabobos obfcuros, para 
traerlo,y no verlo,fino en las necefsidades* 

¡ yeftedeíhudo harta ileua.Sinduda fe coa* 
fia en alguna libranza,

Nodiícurrla mal Pedro, pues dando va 
papel al Mercader, le recibió con el ma. 
fori agafiàjo que. fue poíslble» empegando 
fus oficiales , y mancebos à tocar infiru* 
mentas» y à cantar vnas letras , que ad mi. 
raron ¿¿Pedro pueseran.A la ro,ro, Lue
go vio que le pulieron vna candía con fu 
valona,y bue 1 tas, y deípues de ajuftado ca
be 900» y puños, le dieron calzoncillos ri
cos » con puntas » y Fu jaltillo blanco. Vifi 
tieronle vn jubón de tela muy rica, y vnos 
callones eftf émidos, y a bre«* rato vio 
Pedro, que fe'le vían-tes ernie s porentré 
clhibon * y lvs caif-c^es. Calcáronle ricas 
calcetas, inedias » 'ifhüpatos, y luego le vir 
defcal^q i y líenos los pies de lodo. Pufie_ .1 ; 4- . . • fe e » « jronle la ropilla , y ya ajuftaua mal, comq|

~ * * ' uli o ahía Jabón« Echáronle la capa , y-ga<
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ítcroéle vn fombrero lleno de plumas , » 
congramíutildza, deíde vna ventana ált¿*; 
ion vn fútil «^uelo>leJieaaron el Combre* 
rodé la cabera , y quitaron la capa de los 
ombtos,y á breue rato,íin labe r de que mo 
do, fe hallodefnudo como antes, y carga® 
do de deudas.

£1 mercader enipecó a Cacar papeles de 
vna negra cartera',y abarajar»y bailando fu 
libranza,le dixo le paga lie > o entregaría el 
papel á la juílicia., Y á breue rato entró la 
Jufíicia muy rígurofa» y nada compalsiua, y 
¿empellonesle lleuaüan a la cárcel, y para 
que no fuelle tan defnudo, y vergon^ofa« 
mente, le dio vna buena muger vn-pedâ o 
de Cabana para que fe tapafié,que embueko 
en él parecía amortajado. Luego vio que 
ai licuarle » cayó en vn hoy© que auiacn la 
tierra,y viendole la juftlcia de aquel modo 
le echaron encima tic rra,y piedras,porque 
no te faliefl'e emel Interin quevenianpor 
el,y alsiledexaron.

£n lugar Pedro deauer tenido ellas bur*
laspornotabl; pasatiempo, ero pe$ó 4 lio* 
rar tan amargamente,que dio ocafionpara 
que fe Uegaíle á él vn hombre muy viejo, y 
veftido de verde por de dentro , y por de 
fuero,y le dixeflc,de que lloras muchacho!

E | 4?
i

Éli
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las Gallineras, gy
tcr. Tu vil fortuna le burlas,y vituperas, ya 
con poder rf  a fin el. T u. caduca falud , tan 
débil como la flor de la enredadera, le fal
tas a lo mejor-. T 11 edad mas ligera que ei 
viento , pailas, y le dcxasquanda quieres, 
Tudoior, anguilla, ma! > pe aa.deíaübísle - 
go, inquietud, penalidaá,congoja,aíjicd6» 
lufio,y deídichas, le dais pricflá a todo co
rrer, fu bien apenas llegas ai hombre,qtiáh 
do ai boluer la villa a ti,yate aaíentaílenni 
remos los años como huyen,ios contentos 
jamas ilegan. A ti mlferabie ti eñipo,te na
cen alas para boiar, y pallar , que para tan 
viejo, me efpanto que leas tan i jgeroi pero 
preñóte el hombre ellas alas, que el quéte 
quiere apr «techar, para todo te tiene- Tu 
vida, que prefto te acabas, Tu muerte,,ác 
repente coges al hombre. Tu le pul tura, le 
tragas. I’u pobre tierra le fepultas,y reco
ges en tus entrañas: los guíanos, el horror 

ie pudren , ydeshazen. Tu, oluido le 
coadunes,y aniquilas,con que el 

que ayer fue,oy no es.
-(oio)
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DISCVRSO v n .

D E  L A S  V O R ' T V Ñ A S
de Peñqmllú 'tí de las Ga

llineras,

V iejo de malicia envegec ida ,y M ae ÍV 
tr© de las zancadillas llaman al 
tle mpo»burlador de todo1' ios lió- 

bres. Aísles, y yo le hago jugador de tro
pelías. Planea' iu. meiacü'a gran p.azadel f 
mundo,iiegáfe á el rodos los nacidos, laca 
vnabolfa , dique dize que trae rodos los 
bkttesdel figlodosnus limpies») goloíbs, 
fe le llegan,los demás miran delde a lucra* 
haze abrir las bocas á vnos, y dize que trar 
guen aquel dulce dorado ¡haze lo el limpie* 
y hallafe burlado,pues lo amargo le haze a- 
rojar las entrañas. A otro ie haze malear rl 
(Uezaŝ y que las guarde á boca cerrada, y a,s 
reue tiempo arro ja efpeto humo por bo », 
a,y narizes. A otro le da colgaduras ricas* 
an íutiles#que caben en vn puño,y quando

defi

I



„ P eriq m llo d  de
dcfdobla para ver lo que ie jiaiidado, halla 
:vaaiiidrti)a > que huele atierra corrompí» 
du.AocrO'le pone vna Corona, y al ce-otar • 
íeÍa,íbio encuentra vna calabera rafa;y fin 

.melojperole manda que calle', porque aísi 
Rieran otros en la buril. A, otro le eníeña 

i V-nlioro, y en el pintados Palacios, y caías 
!ck Campo, dale a eícoger vna, y apenas U 
I elige.,quádo le halla metido en vn atahud, 
| y a pocos palios en la íepaltura.
■ !"" t i  notable diieurío de Pedro batallaua
•áfsi,mirando al mundo-por de fuera,dizl€’* 
do:buen, animo, y reíiítir á ia-incoriftance 
fortuna. Caí opee la bueña inclinación con* 
■ traía riguroia malicia j ven^a el arte, á la 
imperfcíira naturalexa» y labre todo el en* 
teíidi.ftiiento gO'¿e el mejor lugar.- ......,

,C6 ello,y alguna hambre» que ya picana, 
fe llegó á va hombre,que le parecióle ble, 
y le preguntó fi acafo labia de vna comodi* 
dad para e l , que leer, eferinir, y contar, 
adornado de buena Grarnatjca, cenia pof 
padrinos. Miróle ei hombre deíde el troco
■ feafta la altura, y dixole, preguntando, quej
:deadoade.era,y como fe ilániaualSatisfia 
Pedro á todo, v eí hombre, enamorado di 
.Cao. buen Leoguage, y redro, le dixofque í 
fucile con eütiií£.olopedro,y llegaron a vn
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cafa grande,que entrando eñ fu c aguan, (U- 
bió vn patio de cfcalera, y ira mando á vna, 
puerca,Ife .abrió vna mtiger. Entraron de n
tro 5 donde vio Pedro talas adornadas dé 
colgaduras,eícritori'os,y íiuas-.dizicndo af. 
ii: Hip,acjüles mlcaiilaqtú atsiíio.íoy hó* 
breioio,límeme eíía criada que aueisyiftO. 
y vos ate feruireís s p tes véais á eUo,anda
réis comigb , y aísiílireis alo que os man
dare.Con eílp hizo-poner la meta, que a?«- 
¿role pareció mefa de Principe.., legan el 
adorno,y viandas,la nio^a las tacana, y Pe - 
dro hizo el oficio de copeco.

Acabó de comer , y manió que fuellen 
ellos a hazer lo anima-, obedecieron, yla 
mo^a trató á Pedro muy bien. Comió lo 
badanes,y no lo dcmaiiado*dattale vino, y 
elcusófe. dizi<j?do,no auerlo bebido en tu vi 
da. Porque , preguntó la aibcai y reí pon i 
la ais luengo entendido,que tiendotan bus 
na beblda,liaze noíalmial bebida.» y blenvía'. 
aa haze bien , reípetoia !por la trasforma- 
don. y tornóla por el poder:alabola, m3S 
no la,admko,puedo pallar linreiUqy hnelia, 
quiero.viiiir-para Viuir.’bien-hnzes (retpon* 
dio la mo<ja)y cree, qtuiíeñur io ediaiará 
fobre manera » porque ama mucho la ho-
¡.nefiidad". : ■'■■■ ' ■' .

. ' . • . ' Coa:



v# ' .fmtjiHllú'elée
* (3on cfto Pedro fallo a ver'Hfu nueu©

aa\o quería algo, y hallóle leyendo $ pero 
aunque dluertidoen el libro , hizo reparo 
coque Pedro entraua,Preguntóle, quebuf- 
caulíy rcip judió,ocalió de feruirte.feñori. 
y lo que ce pro; neto ¡que lo atento vlus en 
nüsy a-ísi obró atent©.No diras jamas ceda- 
cito nueuOj&c.q lo notable de mi chicar lo, 
jr,£ haeníeñado con can efponranea volua 
tad a las obligaciones que rae correa , y el 
fiiodá con que he de viuir en efte cenagofo 
charco,,que jamás verás en inl n©tiedad,ni' 
c.; ni and o 5 porque a los ©luidos los di de 
jiiano, alsi que n a tu r a 1 e a a, a d.e’ an t a ndo fe, 
me dio .el vio; y afsi chimo a la fortuna ella 
albaja-jque otra cofa 110 la deuo*pero reco
nózcame deudor halla la muerte, que los 
bienes dei ligio te acaban» ypereeen, el en* 
tendiíBkntoiio ,que elque le manejaba«; 
ínáspreuarica. nf ^

Mas eiíIiuo(dixb clamo) suerte oido, 
que leidocite übro. No en valdenegué la 

atención a fus caracteres, por darla 
É tí > y afsi fieócaté, y pues publicas la obe* 
tííehda^no repliqpeSstoma afsiento,y que- 
tame tu vida halla cita hora. Obediente 
Pedroile fentó en el fílelo, algo enfrente de 
id ducho , que atento le dixo s Toma otro

* a£3
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afsicnto mas alto,que ai no eilá? bie0. Ho 
haré tal {replico) que aunque ia fortuna me 
ir allome de aqtfono daré gra porra cot ad¿ - 
m as, q yaque te obedecí en lenta une dexa 
me obrar c- nao quien foy,pue$ reprefenm * 
en eftafarí'ade ia vida a vncriado tuyo.Cd & 
tó con ello fu vida hafta la hora preíente lia P 
dexar cofa que dezir ,y d  amo todo adral- W 
racione-s,oo ceffaua de mirarle) y contení-1 1  
piar tantasluzesen ta pequeño habré, y ais! *  
có tábuena ocaüó le preguntó lo fíguiet^ 

£n efte libro que tengo en las manos,qué ' 
todo él es apuntamientos diícurtinos, y pre
guntas fin refpaeí|as»hé hallado vnatenqae
el Autor pregunta á vn difcipulo fuyo, q«é

y todo en contunones enmudeció
paio,fin refponder palabra. Puesyocon ta 
licencia(dixoPedrq) ferè hablador,yaque 
aqueì file raudo>y afsi eicucha. q 
... .;El::Ajteiicnor,esvheuraphmie:poe|i;lat: 
naturaleza ; pues qu ando f>{"os reni ilio al 
homfore la prefidencia de 1 mundo,]e infun» 
di&:elArt.e;p^^
turaiyacriado, puesfinlacultus^qued^Fa 
groficra,y el defv anecerle natii raieza,esta 
esula parecerle auer crudo otro nueuo fot 

ocs eodélArte fcferteefeìii: :
to-
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t-féàO j-yafslcl artificio es- la gala de louaiità 
rai}y; «.alee delu belleza. X : vemos ¿que, v »  
cultor viiCco entra en mparamoélenodtr 
jfeafczasH «tayas llores., y frutos ion abro;os 
y con e i Arte le perièciona^euitma^y kbra* 
liaaiefidole parecer vnparayfo.,  mas.Jieno 
de fio res, q ei jbIuiìg dele or ad ule rí a, pues 
finito es.aisi» vamos a ©tro lagar mas real:
Con vn poco ele tierra luele ci Àrte.del:ho 
brc pintar tantos prodigios, que larmíma 
naturakzaíe.coíuxide» que hará de puertas 
adentro* el hombre con íu prudènte Afte í 
Vn/íneño te hedereprefentar , y afsl haz 
quema que leñando hablo contigo, y dan- 
doái.e licéeia#veras en mí pintura perdidos, 
y ganados y .originado tocio dei Arte¿y .dif-

V es. a 1 h, íe ñor, vn he rrn ofo Palacio deí
P rínci pe mundo,por cuy as puertas,fiatíen- 
¿e ia villa Interior, vera entrar muchos ju- 
nrentos>vnos conalbarda, y ertos-üiiieiias 
ib i ra d. agonía con quecotran echado Vnos 
el hocico fiebre las ancas ceiotru,ya citan 
tít ntro. Atiende-,que ya íaien hechos hom
bre ¿ :eíto no.íó hí¿o circe :1a medra qué to 
p - ron oc Gr?o,ha fido cata ia. id aliaíotí fique- 
ceqvcí./íí re ios eíúeñó'a-robar*.. Atiende, 
que cu Quieto a ia. haaknoa, talen - hechos 

' ■* homi
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hombres,»! parecer de los que Jés ven|. pe
ro mirados por de dentro, au n mas tíeftjas 
eftan a ora, que quaftdc entraré, porque en
tonces ios aisiltia la inocencia , y aoraei 
Arte Jos Heno de manda.

Miraaquelque entraaora.Quéves en el? 
Dirás que vttGuerüó.Afsi es:pues aguarda, 
que ya íáie al p&reeer de los ojos qué le mi
ran, hecho paloma, ya le nombra todosaf- 
fi,yaíe fian del todos,como le vetan otro, 
yabueia fu fama,ya va medrando, ya le bul- 
can ya le acomodan , ya le leus otan hada 
mas no podertpues miráie aorapor ia parce 
de adentro, mira que grande hiel que tie
ne. Ielus que nouédadenfemejanteaue! 
quien tal creyera( la cordura eii fu retiro.) A  
eftos tales,que ayer íubieron de Cuernos a 
Palomas, les dize afsi: Hipócritas Palomas, 
jamas lo fereis candidas,ni yo os tédré por 
Palomas fin hiel* A eftos el Arte los facó de 
las malezas de Cueruos, y con lo fútil de 
fu ingenio, hizo parecer Palomas, pero la 
ambición vfurpadora Jamas los quitó la 
hlei,que con ella ninguno es candido.

Mira acra la tropa de liebres » que entra, 
que llenas Van de miedo,comoco rr c\ lefus 
que anfia! a pifar las puercas de l a Sabia Ar
te: qué intentarán eftos animales? Acra lo

■ ve-
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verás-.ya faleíwnira corno mudaron la for
ma,© coraole ha aprouechado del Arte» ya 
parecen Leones, y lo ion. lefias que dife
rencia ¡íu lado lospiiede dar el miírnoPriíi« 
cipej.notajjle mudáca! Efto fe deueal Arte» 
y aldifcarfo hombres humildes,que fe apíi 
c a a ,y  íc’deivdanpor íabery arriefgádofe,

, fe huciuen otros de loque eran,quandono 
eran, honeí1:o de í ve lo, áquien fe deué pre
mios , todo lo puede la prudente Arte del 
.hombre. . . -
" . Mira quien entra. Ay que fiereialque co 
fataneípantofaf parece que ha heredados l 
horror del infierno; y que Señor, y Magef- 
tnqío,q pifa ei vmbraj de los Palacio!'. No 
leyès? vìi Tigre es,N otable riguridad] A q 
irà die animal, tá Menade riquezas fu piel! 
que jai riquezas del mnndo todas fon man 
chas. Aettudiarva las Artes de bien viuir, 
y à futüizarcl ingen’O.-dexame ateder à et* 
que cada o io parece vn bolean de fuego ,y  
labqca e! ío linio infierno : que efpantofás 
vñas »cníeñadasádefgarrarcaudaies age1“ 
nod que teme roías garras, y que notable 
gentileza .aunque entre amagos'de ira] A*» 
tiende:kñor. qu? ya falerQue vèsino sèi Ss 
elle eique aora entrò? fi :p»e!Íplovea vn 
Cordero humiide-cotable mudájaimayo*:

res



lítsGd llíHCfáS. , -■ ,, . p g
restas haze-el Arte,y la prádertcia5-, ptiesíafi 
aprouechado file en eirá: que mayor apro» 
ue cha miento ,que de la mlíma fiereza,y ío~ 
bernia,bol'Uerfexodá la humildad TM oci 
aprouecharfe eí hombre de eí Arte,y el dif-
Curio.

Atiende,fefio^mlra a las puertas,que ya
Ms pifáhGatq.ŝ y Pe rros jé que infernal chnA 
nial golóíos áácchadoves, y ipordcdores 
rabiólos.O pobre cafa,que harás con fe me
lantes animales? Pero notable fuerza dei Ar 
te prudente , todo fafer mudaron aia.vitU 
de íu&ñor,los Perros le befan el pie >;fdos 
Gatos le arrullñ3yfe eítriegan entre íus'picr 
nas.Quexofos y himbrien cq s venían, enfe- 
ñados a arañar,y ladrar,pero ya lo dulce del 
Arte los ha pedicionacioiqnoharáeiapro- 
uechamienro? -

Mira aora la mu! titud de habí adores Pa«« 
pagayos »y Tordos que entran : a que iraní 
V alga rae Dios, y lo que hablan I que trata-, 
rán; Nada,que los muy Líab¡adores,que_pue 
den tratarlPero a tiende a 1, t tuerca del At» 
te,mira coqao v'aaiallédo hablando a tiesa» 
po ,y fin ei callando , el que hablen poco»- 
y a tiempo, no me adm'ira, quelataer^a 
deei Arte todo lo puede 5 pero -que les aya. 

* entenadoacalladmeeípaata. trueno"hará 
"........... G ti



Éi 
'■ m

lo o  Periquillo d  de
el A rte, y fuerza del querer, por amor de 
Dios!que traiganá e£ta efcueia a las muge- 
^es^perO dexemoslas confia oficio, y acien*
de. ■ .

jViira lo que entra, que maquina de dilf.
garauis, Caícabeiitos, Ratones con diges,
figuras de tapa de efpejo r ,traílos de JEíca- 
parate, títeres, y hombres de borra j á que 
Irán! á mudar de ferj pero fofo van por cu- 
rioíidad á ver el Arte(aísifue) mira como 
faíen ya, quefie me jante gente , todo lo ha- 
zen entrada por falída. lefus que hablado
res que buduen,qiie entendidos á fu pare 
cer , y que mal parecer que íacaní Eíto es 
buícar el Arte por curloíidád , y no por 
prouecho s peores han quedado eííos, pues 
«1 Arte los ha eníeñado agudezas, para te
ner masque parlarmo'ay nías remedio que 
a tal gente les pongan demanda las hem
bras. ' ' " J

Pero mira lo que va enderezado al Pala¿ 
cío,mira que Monos, Cocos, hícarabajos, 
y Lechu^asibueno va el curio , pero repa- 
ra,que ya íaien todos hechos Angeles. Ay 
que mirar tan mageftuofo! Ay que rofiros, 
qüe tallesvyquehefmomrásífos..álvedrios... 
roban : a|de mi»que ql Arte, y el dlícurío 
lo puede todo! Pero has de perdonar,íeñor

|pto*'"r:
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( profiguiò) y. ibi o te pico mudemos de co- 
uerfacioñ,y dé fin el quenco, que temó que 
acudan tantas muger.es fieras que ay,que 
no nos podarnos aueriguar, y pues baílala 
pintura hecha , para reípueita à ia preguata 
de Lo que puede el ArceVyei diicuríb,cefie 
e l fue no.

Gefíe Pedro (refpondíó el amo) pero nd 
ce fie mi admiración al olrtesquìè eres-que 
aísifabesdifeurrk , y dar íazon à las colasi , 
Pulente haenfeñaáo tanta huí £1 Arte, ^  
(reipondió)el tener el diicurfo áefembara 
$ado del ambición, y auer propueftode no 
pifar fus vmbrales. Embididíb te fere (di* 
xo) enqüanto viua,y en effe tiépo te oírez» 
co el amparó como à hi jo. , ■ ' '

Agradecido Pedro, ofreció el feruirle , 
fiel, y atento, que no quería mas premio 
que vn hun;f¡lue adorno, y albi lo demás.

, ¿salieron con ello íaera los dos, y à breues 
pafios oyeron à lapnerta de vaa cala à dos 
hombres, que bátallauan fobre fi el Ciíhe 
cantaua, ò no, cercano àia muerte. Detu* 
uieronle àia reñida pelea,y el amo pregna. _ 
to à Pedro, que lentia de aquella quemón? 
y refpondiò afsì : Vo jamas he vili;,) hombre 
que los aya oído cani ar spero. loque pqdr:d|'- 
dezir, que es vn Áue candida,y los que ib

G z . fon,
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fon,dÍze fiemprc ;|ai v«Ma,ácsj.::f ais! puede 
fer que cite Aue la diga á la hora de ía muec 
te,i nedrofa c a fu la! u i , por lo ma 1 oida qua 
íienapre es i y conjo en aquetiafiora: ya, no. 
ay que perder, pues la vida efiá pifando el 
vmbralde la muerte, puede (erque en for- 
^ladeeáhtárjhabléri la verdad» diziendo; , 
Mirad que. ay muerte , pues toda eiia her- 
inoííira, y candidez efta agonizando, y por 
eííofe dize, que los grandes hombres def- 
bucharun»f dixeroníu fentir cercanos, á la ; 
jnuerre » quando ya efián calcadas las eff 
píteias para el vlage jtanciertprConiool'- 
yidacÍQ.

Mué has a d m iraclone s caufa u a el di fe ur
do dePedro»qfle no ay mas íahe.p,fli lúas te
ner, que vn buen oatu rái,adornado de.-art-e.

■ i>--Con quanta cazón (dixo’el arpo ) fe ija« 
nidel roftrofácilIpues él niifmo eítdáfzié- 
do las. grandezas del cora^-.n. í u roftro,,, 
amado. Pedro,dize.ru Caber t’v tu diícurrk.
Y amós,qtie-ei tiempo dirálo que yo te ef- 
timo. . '
" Guiaron vnacalle arriba » donde vieron, 

vna muger muy viciájy muy'"fiera-, ;que iba 
coxeando , y leguida de Infinita gente. 
Quien lera ella buena muger i pregun
té el amo á Pedro. If,.refpoíidióle : Ya tu
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la das el nombre que todos: lUmasla bue - 
na, y es ía mas maía de- el amado. Ella que 

■' v-es,es ía mentira. Pues como.es tan vieja? 
Porque ha ̂ infinitos .años quenado (reí- ' 
pondió.) Como es coja? Porqueja pueden 
alcatifar todos (oixp.) Pues echemos por 
otra calle. Bienharás(dixoPedrc)que ef- 
taMaga hechicera deíeada, es toda infier
no.y alcatifada, penas,y cógojas. Ves aque. 
líos nouelertís.qüe la liguen,pues fon al pa
recer gente honrada 5 pero no de ibletij ■ 
fon la ignorancia , la indiciada necedad, 
males, defdichas, pelar,vergüenza, arre« 
pentímiento,jamás executado5 perdición, < 
confu (ion,defprecio, em baile, embeleco, 
enredo, y todos fon amados en ella Era § y 
eftos traydores tienen defterrada ala ver
dad. Pues como la has conocido(dixo el 
amo.) Como, fe ñor ? (refpondió.) Pues ay 
cofa que traiga mas leñas’para darfe á co
nocer,que la mentira ? £1 que la vfa, fe fia ‘ 
de la memoria para mentir, y es la que pri- 
mero le falta $ el color del mitro fe ie au- 
fenta, tiembla* y tartamudea,quiere echap 
porelatajo , y queda atajado, y caído ipe.l 
roño eniaquenta.de fu perdición.- Cubre«,,

• fe de ver¿uenca,y á'breuc ”
«ícfvergonf ado,y mas que

G 5;; ■ ■ ■■ ■ . •

rato q u c u a  raí* 
antes.Huyen de



el los hombres de bíérfiy al verlo, cree que 
lo hazen de embíuî y mieciojeoa que aun 
en íus propios créditos fe miente , y jamás 
fale del babel de fu engaño, y confuí!onde 
la mentira.

Mucho labes amadoPedro{dix6  el amo) 
té miro,y te admiro. Mal mundo pifa para 

' mediar,quién tantolabe.Pues que mas me 
dras quieres (refpondió) que faber huir fus 
ofrecimientos í Sus medras no fon mas de 
Vna mortaja.Sus ofrecidos biene s humo...

:,Ei hohibre , ieñor, con la nobleza de fu,, 
al vedrio,yerra í €  fin, pues defatinado ie ol- 
tíida,fin conocerlo frágil de fu íer, Por effo 
eternizaron cotí detrás de oro, en tiempo 
de Biante, aquellas palabras:Conócete á ti 
amiímo. Eñe eselyerromas e fiable cido en 
el inundo , y foló priua la ignorancia,,tan 
fembrada,y tan nacida, finque aya quien la 
arranque de la tierrasy íl alguno la corta,ê  
tan fin cortarla,que cree que íabe,y ignora, 
que no labe,fin aduertir que ño advierte- •'

V eras vn tonto, prefumido de difereto, 
que de tablilla,digo de memoria,íabequa» 
trocfichos^adbs,y yafoleinnizados, yen 
quaiqulera ocafion los juega,fin íaíiryn paf
|® í«as,ycrerqlé" Séneca fue rapaz para c®
el® .- v
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Veras vn Letrado, todo vozes, fin jugo, 

con mas hambre que letras, mas enamora- 
dode Ralas, que de Atenas, que jamas co
noce, que le conocen lo rollizo de íu ente- 
dimienco. Verás vn Cañilero, digo vn 
hombre acanallo» confuís lacayos, a quien 
jamás llego el conocimiento de quien es, 
ni Cortés llega ádefcubrir las Indias de fu 
cabera,que no repara en que los que le mi
ran,reparan» ni cree que los otros creen, 
que es hijo de Mari-Hernández *y con mas 
clara foberuia,qUe íangre,paffa,y vlue,em* 
bidiado folode los tontos raenefteroíosjy 

á éfte pafíb ninguno fe conoce, y mu* 
''os fe defconocen con el 
■' tener,pues fe házeAl:̂  

temer.
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de p e riq u illo  d de las Gé» - - 

limeras, . ■

i r : m Vchosmalescáufací poder,feIá*í 
i  V / 1 br3 áéfpeñaderosjy l’e. confunde
j  T J ,  en laítímofas finas. Poreüb íoS 
horoóres Sabios , 3 qüie¿mafufalesá afidr- 
ndde bienes ternporáles,' y cótídd-miento 
de los efpifitBa%'s» huyeron tas Cortes, y 
le-fueroa a viuir las'faltedades ,»donde ia 
?íjtt!etud adelgaza el ingcnio.El orroyorqae 
cntrelasguijasíeqiiexa, enfe ña* La-fiera;, 
dq&iü'hsamldo. auifa.. El aae recuerda,y las 
■plantas dizen lo que aula de dezir el hom* 
J^spuesle repre (en tan auifi>s perecederos 
..̂ ddnoche , en elconfuadirfe, ó amorta } 
'•jarleentrelushojas. ( ,

Cantael aueduiciísini.as'cadonesal Al* 
aa - pcyiáfífisálaf, ypuleiíu pico, y quando 
ífci;: feermoí'á íe cree»aiaba áDios*
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... La planta ,,y ñor bella,¡ a quien ’a noche 
cnfeñpá llorar $oa fu roclo , dcíencogien
do losbracos de fus hoj as, los endereza ai 
Ciclo,-y juntándolos puncas con paitas, a- 
guardaiaproaidencia do Dios, pues con ei 
calor dei hernioío Plañe ca,abre,y arrójala 
fragranciade fu color,y olor,para có aquel 
incienfo alabar áfoCriador.EI pe¿,y la rie
ra,cada vno en fu modo, tiene lugar de dar 
Laudes á quien ios crio.

Pero en las Cortes, donde ei bullicio es
ambicion.el viuir,anhelar,y el aípirar pe r- 
dicion, no.ay lugar para cofa. Y para darte 
(predígalo Pedro) en eiTte laberinto de Cor
te algúndefahogo,eícucha la fábula fencé- 
ciofadei aue, pez, hombre,y fiera.

Halíauanfe prefos, cada vno en fus cade
nas , y ante Iupiter prefentaron fus qticxas. 
Tornó el primer lugar el hombre ,y dixo 
afsi. f.V ■

Suprema Deidad , mi ■ efclauituduy fobra 
de lagrimas, que de acordarme de ni i UU 
bertad derramo, racha zea quexar, y afsi di 
gd t que es verdad, que foy quer ido df el 
#H4eipei.yt|eñor,,. que -me -ha dadQlapri-v

bufcado,afsifti- 
doiiresalado ,y  eíihnado$ pero iwecercan 
penas, caid adosidefveios, a te n e io í^ s,íu f*



.;;*og ■ Pefícjuflhelde
tos,miedos,y vna perpetua eíeíauttud,püe§ 
no.íengo hora que pueda dez,ir que es mia. 
Soy hombre de bien,defvclame íaaísííien- 
cia,delvelame el pieneilerofo,el afligido, 
Ja-vipda,el toldado, y. el pobre* Caulanmé 
defafioisiegos las calamidades , carezas, 
muertes, robos, hambres, deídichas, pe ñas, 
y ia grimas.

No quiero prluangas, pobrezas quiero,
: con ellas eítaua quieto, y defcanfado,dor* 

jnla;y tenia lugar para todp,íabiame bien 
el pan,y quejo,e) ajo, y la ceboiiá7aora rae 
'eofeda todo , pues con efclauitud , Tolo 
el hombre fitf obligaciones engorda > y 
duerme, que el que las fiene,enflaquece ,y  

'vela. ^
Júpiter muy atento,y preguntóle» 

fi teftfá el dlf cu río que entonces moflra*; 
na, quando entró en los Palacios dei mun- 

- do? . B:efpondi6 ,iiO} pero creó que po'jr fa
bo* que cofa era, y á que fabiá, lo huuiera 
hecho con el que oy tengo i nfrs  y a,como 
experimentado en el mar de congojas, y 
aflicciones , pretendo hazer dexacion de 
tari arriefgada vida.' E n  fin (dixo lupiter); 
qué tu eres de aquellos en quien entraídr“? 
tíeeÍconocimientó,y elditcurfoVy e f de* 
feo defer las lleua a las príüonest Pue’S eí



caftigode ra culpa »quedarás 4 lidiar enere 
toncos,que no ay mayor caítigo para vn,en
tendido. *

La fiera fe quexó', diciendo; Yo, Dei- 
daífSobe rana, me veo (emidadel hombre, 
afs iílida,y regalada» ün la $o$obrade matar 
para comer,y eníangrentar m]s garras. Oy 
Vino quieta, pues a mi cho$a me io traen, y 
allí van dverme; pero foio }p qué vn niño 
me dixo»me|iadado caula paraquexarme, (r¿ 
pues fueron ellas palabras. '

Tu, Rey de las campañas; tu,temido del i| 
hombre,te vés fugeto al hobre,pues aguar» w 
das áque te traiga elfufiento: y auiendocc * 
viftoíeñordeias felvas,py prefoentan cor 
toefpacio, que fobre tus mifmos excremé. 
tos comes. A que aguardas! (Quieres ieguir 
la bruta te ma del cauallo, qué por e 1 miíc- 
ro regalo fe dexa atar, cargar, vendar los 
ojos, y golpear publicamente con vna bar« 
dafca, fip conocer, que en viendo el boma 
bre que nole puede íeruir, te arroja de ca
fa! Dexa tanta prifion»que mas vale comee 
cardos, y abro jos,¡que no caperuzas fobre 
ios ojos./Preguntóle ai niño , que me de-í 
claraíreiodecardos,yabrojos3 y prouguiá
afsi. v .' ;r-

T/^paronfe en la  cam pafiadoseatones
■ : - ■ fo f

m*-
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falos. §ae 'fSae harto que no taruteife gatos 
por alli cerca. El vno era negroy muy 
gordo:e o tro deícolótido ,y¡flaco. Admi
rado ei negro,le pre guato: Que ay compa- 

¡ che? que eiraes efia? que figura es la vueí- 
|tra 2 adonde habitáis, qae ai si os veo! No os 
p-cipaniais de ver mi afpecfcor, y lucimiento?

£1 pobrejraton flaco, d lx ó S i por cierto, 
I compadre*pero mi fortuna es corta,q que- 
f rcisfOu -̂he de querer(refpondio el negro)* 

que feaispara mas? Andad aca comigo, que 
jp aíiilioen vn molino,donde irteíobrare 
gafada li:irina3y hermofo grano* dexad teí
nas- y retamones, que en mi hafaitanga, no 
ay peligro ¿porque falta gente de vña. Con 
elíoguioyno tras otro. , -

Paliados algunos dias, q con famofo dé*- 
feníado viuián ios Ratones,el Molinero fe 
mido ai M Qjino; con toda íd caía,y familia, 
y entre otros traítos licuó vn Gato , de 
aqpellps.h|hroness que no defe chati' ripio: 
-oMbdeltaá toda la viuienda, examinó iói 
agujeros, y tomó olfato de fus moradores, 

io-vn dia elieñor Gato la defverguenfa, 
y dcfcarcrco.il que fallan los des camara«! 
das a comer la harina, que determinado, y  
puetto en efj>cra,al iaiir el negro le tiró vna 

x ■ ■ -V ma-
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maaotada»y no aeértaodf ie, comoAbia/ía 
caj^¡haf&*F pufeeofialuo, Salió cUaco» ■ 
tiróle v na guantada» y alcana ole »entí e4oe*¿
^a * derribándole todo el pellejoíobrt ítli* 
ojos,y coaiomo fabia la cala, en lugar de %  , 
agujero, tomólAf tierta-Ma ndo en©! cata» 
pp,donde quedó libre <de las fieras fias del 
Gato. P$fsó fus dolores, y curóte. ■ Defpues.- 
de algún tierapo,'Cafualmente fe óotóieroa 
^encontrar los Ratones j y el .gordo,y- ne«* 
gro le dixo, que ay compadre? es buen ter
mino el vueítro? Por cierto que me dais 
buen agradecimiento de aucros licuado á 
cafa llena, pues me pagáis con vndeípre-j 
ciOjf aufen?ia:fi fue la caufaei tropiezo del 
nueuQ hueip edUhuir convoyo, que entien-i 
do toda gerlgon^a. Amigo. y compadre, 
(refpoodlójyolby muy dócil, y no enríen-' 
do traiciones ni gerigan$as,y afsi.noqui< - *

U s  G a l l i n e r a s . j j ^ ™

ro vu.eftra viuiei]da.pro»ieías,guítos, ó re
galos con tantapeníion, mu fe; vas, y cam
pos nierbaftan. Mas quiero córner cardo u f 
abrojos,.que capsrucíis (obre ios ojos. Eik» 
me dixoíel.iiiáoi y ais. De ¿ciad lupre • na (pro 
figuió U fiera) mi libertad .quiero, no c.S. re-: 
galocortefanojcon canta pe ni loo ougete- al 
güilo de ei hombre > ypreío continúame*';, 
te» : .... - ■* .

Si*



« Siguióle flawc>| liísqitexisfiief&fti'!KfOK 
uegaresgraa Señor, que ©y toe hallo rega. 
ladajy querláa,püesdefaieelcaiaii30D»y al- : 
pille íhafiaquaatas fruías »F^aMesaf ̂ 60 -̂  
nao, y fiempre bcbócrliiales,:<|ueei:lípferc‘' 
me limpia la viulenda,y en tlempo-de frió.

.. melaca?al Sol, y arrppa,*que no 'espoísíble,' 
defear mas en quanto al regalo 5 peí o todo 
csenFnaeílrecha prifion, íinfalir jamás. 
Quando Vo afsiítia en los campos , faltaua 
de mata en mata» boJaua de vn árb o lio f  

? tro,gozaua de todo conlibertad,dífa te pi*
■ do l̂aíoiedadqiiiero-, nolapenfion -de vií: 

perpetuo enceri amiento, entre la priíion 
dennos-hierros, v \ '>
:;Síguiole el Pez,y leuan'raádo lafrenteci« 

Hade plata, d í xo a 1 si: Se ñor á ti me quexo* 
y pido libertad. Oy me veo en la cárcel de 
vn ella n q ue, que aun que e s verdad que t al 
vez me ecbaei hombre con regalado pan» 
hiele algunas 1er amalado con engáños, fa
bricados de íudaüado coraqon, que aun
que me c;raiiuu,con la palabra, de que íóio 
■para tu divertimiento me rrala quandó fe l#í 
'antoja,le bueiue.villano, y con vnos hierre 
^uelosquo fabril,me echa mordazas en 
lá hoía ». porque no me pueda quexar: mi 
■ ánchura4':y deÍ3hogo quiero,: mi iibertad

1 : pi.- :■
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defepóderdevaa fiera, qcon 
libertad quaíguietbocadoes fbbrofc, 

befpnesde aucrlos efcuchado muy aten 
to iupitet ,, ios pretuno , guíe la Corte era 
amada,y la foíedad no para todos. No Im
portas replicaron todos, que ya hemos ex
perimentado-las periecuciones déla infi
delidad , y la malicia , lafelta de verdad, ía 
Cobra de embeleco -,y la mucha necedad pre 
jfumida. Si en las Cortes ay mucha cultura, 
en las foíedades ay bondad: üaquiaypuef- 
tos,ailá ay mucha lugar: fi aquí ay empleos, 
allá iobratiempo;fi aqili fe. paffa,allá fe lo
gra , aquí fe acaba, y allá fe yíue, las foie-j 
dades amamos, y las Babilonias aborrece
mos. ...... ;

Defe traslado ai hombre,como a Rey dé 
lo criada (dlxo lupiter) que otra deidad 
mas fupre rea le dio eüvt potdiadfoefconfo» 
lados íé boiuieronia fiera, el aue,yei pez} 
y al hombre con vna petición que dió,íe le 
concedió íu libre aluedrio,para que ht/Jel
fe fu güilo. Y afsi, le ñor (proüguto Pedro) / 
quien es el que no ama la ioledad, pi id ledo 
pallar en ella? Ay m ay or ei el auj t u a que ia 
vidade Corre,pues miradas!us h;¿es, Ion 
llamas efpahtÓlás, que forman va bolean?

| Apenas auiianece,quando ya es todo penas.
F " ■■■■ ' vr ia:::wel;



Ili. Periquillo el de
ci. día, Ja. mañana bu-ela ligeraVéímedlo dii'
todo escritas »y datarde^ fcqdrpeidtesiá* 
penas ay hornea toda id carrera. Ocia 00. 
che gue fue dedicada para el deicantone ha.- 
zediaqodoesprlfapor viuir,y mas aqae«, 
líos,que tienetidependcncias en los: Paiii 
tíos«. Aquel .agonizar .porque ■ amanezca* 
aquel aisiitir, aquel malograr ¿ aquel deíear 
otro día,creyendo que lera mejor,y de eíte
modo llega el viri ai o , íln iaber como,o

trazo.
.. Los que no Cenen dependencias,íaletr

de.caíadpitehda calie * hallan amigos,y fbd 
fcr gdos: eot attieni miento s ,h villa le engolfa 
eaqqdel idcefid,apeiiaspafía,^uádo:Cd ofre» i 
ce otro,bde lue el hombre en íü,ya es medid 
día tea quede ha ido cite dia ? Válgate Dios 
por diasque parece que ammecihe áoraífLa - 
flor de i a vida, y la ñ jt de ei diapaflade eda 
fuerte, en las Corres, todo es ambidonddd; 
gro, engaño, embidia „ y trayciones,no ay 
aipigopardaroigo. luán fia valet^etoiPe-* 
dro,y Pedro le pubucadaufeate''de':luan,f 
ai Li e pierden honrasliaziendáSíjy vidas. 
En fia, bien te llaman. djbiküiias las Cor*
tes, porque en jiu confu fian tropezada ,y
aun-atrepellada ,-no íc enríenden y nos’ a 
otros;. Las felcuades del campo, no te ala

ba-
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barejnl pintare fu quieta habitación » fol o 
dire» que es vfi remedodé la gloriâ y el bu- 
Ilicio de las Af tes, vñ dechado de el infier-
«Vi f ' ; -■ / -■ ■ ■ =-..

Aretíro%ja eftado el amo á toíb e 1 ra- 
zonamiento’fie P-edr-o ¡ mirauale a todas 
luaes 3 y en todas ic hailaua Vno: y buícan- 
do buena oeaiion, en viri iaiid« a! campo, 
ié dxXQ aí'sÍ4 Y a avrás cGnocido^íiiado Pe. 
dro, loque te quiero» y ei.Uaio?pueslola 
por til difcurío he fiado de ti toda mi ha* 
alenda,fin mas conocimiento* Señor (dixo 
Pedro ) muchas vcz.es te miran mis ojos¿ 
corno corridos, y auergoflíjadosí pues co», 
nozco,que no equivale io que te fituo*a lo 
que por mi hazes ♦ tu me vides, y íuíten- 
tas, y recoges en buéna cama, que po ten* 
dreqneemtíidiar jamás , eíiaudoen túca-í 
ía$y afsi, en quanto vjuas, tendrás en mi va 
cfclauo. Pues PKdro(protiguíó) yo ni ten*. 
go^arlente,oldeudode «u parte, y ya ha* 
vifto el adorno á¿ la cala, que vale mu* 
chosducados,y que dinero no falta: de to
do has de íer dueño, con tai » que has de, 
.dar la palabra de guardarme fccrcto , q u e ’ 
el llegara fiarme de ti ha íido por cono
cer tu difeurfo, y buen natural'.- Alsi io ju
ro,y p r orne co, dixo. Pues ea fe e de e fia

H P *6
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palabra (profiguió) í abrás qae yo btifco la 
vi da en i a fot ma qac oyrás. tengo qaa-
tro criad as . que -'rae títuénde íódo, aunque 
alpreíeoEc nonasviilo mas de vna: yo be 
cobrado ftmade hombre virfáoib * ytieo. 
Acomodo éilas criadas en "buenas caifas j y
cuando íe de (gradan, cienefiia rula íegu- 
riryqiiábtótun aieneüer,Eííaado acomo
dadas, coció quanto pueden adquirir de las 
cafas dónde ais i ü en, me lo dan de noche 
pbrías ve piañas $ y como pára efíosexeri 
Cíciós vn iiófíibre fofo no canta> tai ilora, 
quiero que; me acompañes deltas fundo« 
nss.» qué verdaderamente fon p^ra me
drar» y paliar con ludüskfita»comHoqves¿ 
pues bien podía yo ítiitenrar criados j pe
ro para crias colas no de todo$"-fií puede' 
fiar-vn hombre *y aíshdenoche íáldfeJhbS 
jfiiotós»y en las ocasiones que fe ofre?cáh 
guiarás á. caía con lo que yo ré'diere »que 
pttesdieoonociio que n-o eres tonto:» bien 
.podrás íeguro paliar por las picasdei uiúní* 
do: y íiempré que a caía fueres, noh.sde 
■ bntrar por la caería .principal íl *o cs por la 
pac ríce! 1 i adié !rá ca llejaela , 'que no e n val- 
de vino en ia caía que ves* Ya:s:e, Pecroyqüb 
tu rdpiichacs la- obcdkiicia>q«e yn.mó^o’,

qac ;
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que tiene ios principias qu_ tu,no va i  per- I
ace nada* fi.no áganar. i u and aras cou-o ti ' 
fueras hijo mió,de iuert c, que te e'mbiuicn 
ios quete vieren. -•

LareñidahátaUaíque ocalloiidefta reía
cioaeniosieñtidos.y potencíame Pedro, 
en otra ocaíion le dirá. Soio habiendo de /  
las tripas doraron, fin mudar íemoiátemiof|| 
traado algún contento exterior, feipondío 11 
afit 4 Colas de mas rielgo creí íiempre que l| 
que rías fiar de mi.Efib,leñdr,estoijniáe. |  
ría,paralo que yo te deuojy ais!, defie iu;« 
go te ofrezco mi ayuda,co el aisílteada que 
verás» >

O amado Pedro!{díxj el amo) que bien 
has andado,pues de iuzer lo contra; io,ya 
vna Ve¿ ddcuoierco el pecho ae tu amo, 
corriera peligro tu vida *y ufsi.bieo pue
des Creer,que tengo ae liar de d mayores 
empeños, dien puedes,iéñor (rrlpoudió) 
que yo no tenga que peauer * ni a quien 
agradar mas que a ti. Pues de elíe mudo, 
Pedro ( proliguio) vn lance tenemos en
tre manos bien g.ao.de,en que nemos de  
falir medradas .y es* qtjttwti cata de vn 
Mercader de ionji.de';Ji|á s  ricos de ct* 
teconcurib, cengo^madia couockncia, y 
me chiman íobré manera. Aid he de aco- 
* *  H z  ' m o »
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medirte, que eí'tos días ha faltado otro m©

por ajeríele 11cuado íus padres, y sèque 
andan hdícandt- Braua ocafion. Pedro, Al [i 
es safa llena de mercadurías * fia pdgo-te  
■ pedem ererk mano : no ay fino ènea ani.' 
mo, y cuidado con lo que aqui queda tratad 
do, quedo contrario (era gruí ríe ido. Se* 
ñor (dixoPedro) fodich>dlcho. X a  palai 
brate bue lúa àdar del fecreco,y ayuda ea 
feruirte.Pues hìio(repiìcò e/atno) manos a 
la obrábamos a caía para hazeros al pUQ. 

íovn vellido , para que eoo cüe
.rofiroJe adorneiSjyme-, ,
■ .. .. drenaos, ’ : i

V )  ' : ■

* * * ^  * * *  

* * * * *
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D E  L A S  % O R T F N A $
~ . . d í  p m q m lU  d  de la s  G a ?

■ lim eras,
* '' J ■ - ■, l. M . ■

■ ‘ L

G Oii grandes lamentaciones, todo 
cubierto de luto, prefento tasque* 

"xas ante lupicer ti Efearabajo, di* 
mientio : Como>Supre maDeitiad,fe con fié- 
te , que yo , á quien naturaleza adornó coa 
t ragc tan fe ñor 4 y tan rdpetadü,pues delde 
la vñadelpie ,hafta_laca;ua viíto negro a* 
dorno,mé ven vltra jado,y abatido, vinien
do en lobregueces, y humedades, y lo mas 
ordlnarlo,entrc losexcrementosde los ef*
tablos,

Xuflaquexaeslatuya» dtxo vna cochi
nilla , y arrimandofe ael, fue a tiempo tan 
fatal,que entrando vn hombre a ciertas de? 
mandas , los pufolaplantaeneima, y ma
tó. Que el efearabajo muriefie, fueiufto} 
pero la eochlnilla, porque! El efearabajo

J i j  quci



3 2, 5 * periquillo el de
quería fer ladrón de laJioneftidad »pues a 
its íombr»s' afpiraua a mayores,pueftosj 
pero quien lauieüaá la cochinilla en ha* 
íeríe encubridora de deíatehclonésíy pues 
lo intento » muera al ladode guien fue la
cauta. d. ■ ■ v¿

. tin el camino que aula hafta fiicaía > fe a* 
cordó Pedro deftafabulaitaaihquiet#a] al
ma, que auiendo dado auffo al coraron»ya 
jtocaua afiaitos la pafsion,con tan repetidos 
golpes-que cali inquietauan la atención de 
f i :dueño, $ pero esforzándole l(C^fsife|g, 
-aguardó q callón.. ■ -u. ¡4 d

b Que proprlo es d.e la'inocencia no Ha* 
aer re parpen culpas exterIofe$.Y|1?ddrq, 
con iaslu^esde la intención de í ñamo, y 
A lada reíolucion,» atendió con/íbus cuyt 
-dado , y vlé.en las acciones» que fe adelan* 
tana » con la contian^a de la palabra de Pe

ndro * á tratanJUacriada r- como a iubítituta 
ama. Buena ¡efcuela {díxo entre íi Pedro) 
dexañáe diícerfo, que atropellas laeo|du* 
ra conjiiíiJílinacordura, Ya AAariapyaPe- 
droesde iosnueñros (dixo el jamo) ya no 

■ ay que...andar a .eleondluas..,. que,de tanta 
•docilidad> y diícurfo , que fe podia.eiperar 
raen os l La tal criada» muy alegre > fue á 
abracara, Pedro, I  cuyo., arrobo' dixos. i>ci

- ..... ’ « * 3
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tente,feno ra,que por tal re tego yajoqu* 
antes co mo acriadate miré. Deten íeme “ 
jantes -accionas»y mandame)que.obedec¿r 
me toca a no| Jeñor, en lo que fuere fu gut - 
to.Era ya horade comer,y defpues de auer 
acabado, iedixofuafno a Pedro : Vamos 
abulcardeque veftlrte, pira qdefegun-tp 
vieren, te eftimenerüa cafa donde has de

f  ' , 3 J
Con efto falieran a la calle >y P edro fe 

hazia ojos , baleando ocaílon de. huir de 
tan inferna} hombre, . Confíguiojo fácil* | 
iDentef pues deteniendo}«? el amou-fiabiar \ 
con vohombre, cogió Pedro vna callejue
la abaxo -, y le dexó para fiempre rpu.es fin 
parar-, ni ce^r de vn buen palio, dio en el 
campo r  caminando toda aquella tarde, y 
todo el día figúrente ,halla que el capíancio 

..Je obligó á tentarle l'obrevnapeña, dando 
âudiencia ̂ fii.difcurío, que le atormenta*

Quien creyera, que debaxode tan buena 
capa como la de mi amo a .fia de hofpedar-, 
fe tan inhumano coraron,tá buen dilcurfo, 
tábuenperfonage>tal agrado,tai aplicación 
á los libros,encubrid ávn ladrón? Ay de mil 
D e quien íc fiará Pedro? que fatal fiorafee 
para ti el incendio de tnspadres, y elft&d© 
,■ " H +   - r —r; fe



12,2, . ? ' pethuilh el i s .
ía#IdamBclio mas, pues a íti caler pedias-! 
aüircieicübrerto modo de fluir»| íkílea**-' 
taríosdpdesupiicionéidauañ har;ii.ra>quti !
ht r&Ĵ ire- putóüé el diícurli>iné entena» lá 

'cdrte'B'.a¿ nie embebece. Pero,reparando- !
,, bien »tenor Pedro»bien podía afslftlr a (a 
%. eiecció de du aiBüsj acomodado viuirbié; 

pero la palabra cortqhe v.merced entraua, 
corno aula de dexarde cumplirla? y fi lo ha 
zta, á pû p riefgüíe ponía; y fi no?b¿jén la« 
berinto auia de tener cada ihftanfce, fin va« 

W jerie el puedo ¡ ó no puedô  O Hipocri tas 
malditos * hombres afparecerhonrados* 
masnp de bien; pambición?! ó deídichado 
modo pe yiuir] pero pues eldnEendimietó 
penetra lo porvenir »nblefábdenod^r fifi 
con elle mal amo, parado tenerleentorne 
morlalíjueno Cera,pues vaya* : ,
- Empecemos con vn refrán* Tantas veze!s v 
va el cántaro áia-faeiite»fiie;dexael allano 
la frente. La continua falta de tra%sryeL 
tras cofas *' qu e íe fe adran en algunas cafes ■ 
de las que albergan a las nmge-fes-de tul a» 
Jhoyicra caula de que con «|ule t«d3'y filen- 
f  io,hccho$ Árgosios miiVáos ;quecle:fciy','

- dados ciormláB;»:eípiai,á la gente m e a o ^ y  
deícübrán la polilla entre la ropa blancaiy 

c H f c p x f i p o  d e i  c a t e  a d i i ^ t e n l # ?  e s  
' ~ r  • ~ '  ' : $ G :
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|>enctranee,ybii£la iiáí!a el Cielo: no falcará 
en alguna caía yh carloío que haga reparo, 
yd»ga: Ttctfpí^egll^efeianojyiafixóeüy, 
dauo concita criada,no- fue rain ueha-rnóüé* 
dad el que dftuulellc atenido ilcaque’-eíta 
le da,en verdad que fi, que iin juro .-d ienta* 
tanca cauallefiá,ihal hiiéie..Pues cierto que 
fe perdÍcra:-|ÍSdd en o&tquenra aoi Algua
cil de bríos,y que le regütrara la#áfdr -

Comunica efte parecer con al|ffhó%i-Fo, 
a quien fe háíiechado culpas de rdgtuiis fal
tas,)7 oyendo e í penfa miento, dize: £íio,afsi 
es verdad.,"1:01110 el Sol alumbra de di a. El 
mundo es fuerza que haga de las fufas, que 
auer firmeza en lo malganado.no fuera ra
zón, quando lo bien ganado perece en "vil' 
prouifo. Con facilidad hallan vn-Minidro., 
danle quentadel calo , ieñalanie algunas 
prendas que han faltado, y liamandoa k  
memoria»le da vna palmada en la frente,y 
dizei Amigos que dezisí viue Dios .quee ie  
hombre ,lieuó a vna cafa de va amigo mío 
otra criada» y que de (pues que íirue eneUa» 
han faltado*infinitas cofas , f  jamás han 
querido hablarla palabra, por reípetQs de 
efle hombre,diziendo,que cola venidapq£. 
fu amo,no aula de hazer ruindades § y aisl 
IdcoaÉ)iosgqueaíiitiempo nos vetemos»

las Gallineras,  i z 't



Tenqmlloel de 
£¡s Miolftro» nada defcu’ '

Jsfepaaneqy aguardando buena hora,van a 
; Saca! a áeKatteñat,hallanle comiendo: gre 
júntalos a que ¥án,ó quede ofreceireipoo. 
dea t que n ■* es cofa de cuidado, y ais i que 
comaíkiluito. ...... . ;

Si va hombre de bien,yhonrado tiembla 
al ver ía tullida» aunque conozca que no 
tiene qa»í| $ que hará vr¡o con tantas, y tan 
infonesf .perderá ei color,y el pulió, irá á 
tOiiiifef pan, y el cuchillo,., ycaeráfele, el 
jqáchiilo, yelpan: tragará niasiáliua que 
*Baniare^^üitaráníele4as.ganas4fleoaier| 
yol vida rafe le el brindarlos., y todo turba- 
do,atrope liando con iaíeruiiletar y aísien- 

‘l»,leieu:atitaradela.mefao «/ f:.; . ¿  d ....■
.lía »hay tontos MiniiroSj^teíqttalquIe* 

faíabe quautaspúas tiene ynpeyae, y dio 
«sfin conat.rarle 5 y afsi.alinflante conoce* 
raaíu.culpa en fu mi foro...roftrp,que afsi lo 
dljto el mtíiiio, que el mitro con ra%on fe 
llamaua faz» que dize lo que haze ei cota.“ 
$an. Los MlaiílroSjConei cuydado de las 
puertas,y las períocas, le diEándlô qtteiVa,. 
...y que perdone, que fon manejados; pedirá* 
M las llaues -y al darlas, conocerá en fu tur*
ibadoaíu delito» Irán abriendo., y bailando 
machas cólas , que irán parlando » trataran
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de embargariipíioeeran .en eby fu criada,o, 
criadas,quo-qnleren SI arlas,y btafeando vna 
’üliajhara eamlaos acata de da.
. parale cae rpo a fu caal a , por medio de 
vn Iue2,recop.oceranie prendas,pondrá nie 
a que cante , entonará como f  iigilguero» 
■ prenderán Ías.#crascf iadas»y hari voa pro? 
$el sion de raoifUaUondci Píálaio,de quid
-fallíase«...: ;i -Jk : ....... ■;. . „
' ■ U pobre Pedro ! acomodado en caía
del Mercadee l  pero .aquí de midilcurlo, 
¿.cato fakauala ca^oü natural? auianíe ot- 
uidado por dicha aquellas primeras doc- 

»trlnáidelos viréuofos - que me criaron», no 
:.|fn|a.ya el entendimiento da memoria,yiu
.voluntad en elleÁlca^acdel Mmaf^Cor*
I ;;te.de fus potencias ? no fe ofténtael eíptó* 
-Id! en elle puedo laperio.rde la cabera? £fta 
i;~ROuwe moítraua elriclgoá .te vidade
i-<k»li»erostiiwsoiosnodoiimUin^o»©K
: uinos»liamaaos atsi por la bocada Galeno, 

o íaberi reueftiríe de Mageftad, y andar
: alÁlma de lo venidero,«« imaginaciones»

y eípecies» No (aben afsilUren todas par«
,tes,leñdreadQ-en voinftantetodoel Eaui-,
ferio? Alsi es j-pero ay de miíqne aunque tp  
do lo ven* no fevená á jperoeneíteocauoi 
& hisiero» ¿pues lereconocieton
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dos ^sjrauiíarotrdel dato» ■ '

¿Su tengoyodos oidos,dando audiencii 
acodas horas, ün parpados, ni cerraduras» 
N o ¡os tuuc prontc s para cii ! no entraron 
las raanes de mi amo“ muy examinadas 
■ par:: entre aquellas muralhsyy contramuta« 

l̂as* fofos.y..y gontrafofos! ~»Ñodeáilbar  ̂
.fofeeomelamargofídc .aqaei hiinf'or,4el 
quk n fueron recibidas! N o leñar on muy 
'.jual aUádentro! El Alma no fe agíanlo con 
Jeme jame re lacion, que la hizieron la rae* 
jaíoria*y el entendimiento! Noeftuuo muy 
pronta la voi un t ad al níandato de e 1 Alma! 
pues afuera íentiraienfoj^oaginadodel au* 
feo cia fo rpoí a de ia ama^Eikíria.Bolucra 

mil kjnáÍM áéor d ura/cn quanto permanez. 
^ettcfídá'mííeróeftadoyue&ftamqry-^áí l̂; 
.©feniadre j  oiadraftpytB^te'^oit ios1 tó* 
müaes*y tnadraílrt có ios tobe rulos :á Dios 
Roma en Tcmplos»y Edíficiostá Dios gld* 
ris en Santos,y Reliquias: á Dios alfombro 
•déi munao en ingenios: á Dios cleaácida 
de los íenrideseo hermufura > y áDios he* 
rchha© del Alina*ív. AAa A a
^ r̂yÑóftltaronílagrimasá^P'edro* no tanto 
<por4exar fopatxia t como reparando* que 
Ja inocencia luya íaliahuyendcny la malicia 
de íu amo quedaua en fus quietudes. C°o

cflQ
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,go guié a vnapequeña luz»que a lo lexos 
'edexauavcr, porque la noche venia ame* 
acando con fu negro horror, aprcíurandc*
1 pafíb,forjado de algún miedo, que la po 
a edadfabricaua en fu tierna mandón ; f  
,ntes de llegar:,., eiteonícóíeon vn caniinariq 

p.e montado, de qjfefvfo pregunta (upo que 
¡elfauacn lo :̂íiíORtesde ;X,oled:o.GonfiguIé

Illegar .-a-laica* chande r loque la rodeauaa 
tres ho robres*aquite n faludó con tiempo,* 
preguntándole có amerólas palabras,a que 
parte iba fu dictamen, que aula dado en tan 
humilde a! vergue > Satkfizole a fupregun- 
tacón rabones tan ámorofa$,y entendidas, 
que fe huierqo'íentar, y fe dieron pan, y 
queío, plato cafíco rnun del as Caín pañas. 
A  ta lybue n tiempo l1 e gb i a vla oda', c¡ ue Pe* 

}. dro manifllidiaoecelsidadqueten?a;y def 
| puesquevacabédepreguntoel vnola caula 
1 de aufentarfí de tan amada Patria? A quien 

reípondióafsj:
Yo feruia en, vna cafa, donde auia vná 

criada.,.que ciega de .amor, diden que fe 
aula de cafar conmigo j lape coma y asedia 
elide misamos como íi fueran i.tu crios de
mi alvedrio,y por efeuiar tan eanfeda? ,y  
enfadofes: raaones como le aujaa de ofre- 
cer;y daifas de -mi parte>ypor nttir de vna
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jitíger¿que ya refolta^esíierQlsafitlÍOTjt Ĵ 
aule até de la quietad d e sca ía ,co n  intcn.! 
lode nóboluer tan fw ft® a.piíar íus vad 
brales* > "¡> y ^

Afti qoediio»¥!ò* :qüc icflaisfandüfc el) 
*fil«>s{e if  ar tò à vú iadoíitado va profet^® 
faípiro *al parecer felíNá' ietóííüs penaíjj 
Llamáronle los campa ñeros,dizi édo :De. 
xad rneinorÍas#y venid,conde ríarémos^pd 
ra quedéitérraado penas|jéldiüertimieiito¿ 
lio tengan lugar de allogar nos : cbeaecloj 
aunque tiernos ios ojos ¡ y todos fentidosi 
ilxo Pedro ais!; Poco aísíílé el deícanfeí 
de eliueño,donde ay peñas que le defpier* 
teri.y a m i encender, foldei mal que fe co
munica,íe prefía a Huios. Ais i es(dixoellaf» 
timado)pero quando el mal es rigüroíb,no 
tiene orroalimo que ia muerte.De que íir* 
la comunicación de vn dolor, que yo en* 
tiendo,quedolo es dar mas materia al fue* 
gode la cóngoja ì No es (rdpondlé Pedro) 
cue el repetlf ,yeotttarél mal, es minorar 
1 a pena yli marina ue mente los yerros de fu 
dolorvpuesiá ferocidad que caula la con* 
goxa * cercana ai coraron, va vaporizan* 
do por ojos, boca, y narizes las amarga* 
ras de aquel humor que congelò la pena» 
y afsi es'fórf oía cofa, que fe temple tanto
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incendio. Yaconcedoenque es verdad(rc
SlcocLdoliéce) pues algunas lagrimas que 
hanfalido, han amaníado la locura de mi 
dolor Pues fi esdolor con locura (dixo P e - 
dí0 ) lá cordura del hombre no duerma. .

Yaya^fl a%ümetito(dixoel legando) q 
L afsife oefter ran p e ñas, y con vue iba llceft- 
'cíala ha de proponer el nueuo huefped, 
pues mueftra difcurfo. Perdonadme(repli- 
cóPcdroJqde aunque me tocaua obedecer, 
no acra,que y afuera hazer olcfode MaeU 
tro.Puesyo le pondre(dixo ellaftimado)y
proüguio. ;

Qtiai terá la cota mayor,y menor del mu* 
do? Vno di xo ,lob o jos,pues fiendo tan pe
que ños, ven yreglilran iBUcíio, ciñendo la  
villa aíu circunferencia,mucha tierra,y mu 
cho Cielo,puesfiendoeadaeftrella mayor 
cué la tierra,reducen losojosá lavifta tan
to fin nupie lo be ñiños¿y a vn tiempo mif- 
xuo, tanto numero de plantas,y todo junto, 
lo rodea la pequenez de dos n. nas,y aísi ios
ojos es la cola mayor,y menor.

Elentendimiefítoj'di3toeJfi¿undo)pues 
ñofiendo mas de vña parte de c‘ hambre, 
tan pequeña ,que apenas ocupa lugar , pe
netra tanta tierra, y Cielo. Lo paliado, lo 

i preféhieyy lo venidero. Retratadla Ma-

i ' ■ ..



yo p e r iq u i l lo  e l d e  1
'''ggfiadde-pios’, y.a las criaturasdel Cielo J  

||tisÍQ. Ve !os mares^ quantopdrcaiií al.I 
Yergue -los Vc las ludí«' s y los iciiosl
deba x o de la tierra, pene tra á ios muerto*! 
cdf#{epu!cros , y nq>y cofa recatada q¡¿e! 
no te elpecule fu grandeza j j  aísi la paité 
menor,y; mayor es.

Elxcrcero dixo, en Vna flordel campo
i;! contemplo yb la mayor; y menor cota déla 
•i?, tierra. Nace yna delgada Vara,y nbiu.be 
y-.; mucho, ‘porque.teme fu ruyna y y afslcon 

.!:/ medida crece. Luego vá moftrando el em* 
brion» la flor del parto de la tierra va to
mando caudal, fie mpre derecha al Cielo, 
llega el colmo de fus riquezas» y defple* 
gando las hojas * rodeadas de purpura 
candidez 1 entena jas tefot os de oro , y pía* 
ta.raueftra fu fragancia, y no efpanta, por
que en lo caíto, el buen olor es muy cierto« 
Mírate hermofa,y Rcydade las Seluas.em* 

Lidiada de todas las flores, y quando mal 
enfu fer, vá declinandotoda fu pompa , f  

' Mageftadá la tierra, torciendo el cuello á 
mirar fusarioeipíos, pues entre los broca* 
dos de fu facer >ie anuncia ia mortaja, de 
fu morir, V aísí .quien fabe en lo redlodc 
VnaCorona, mandando las Se lúas,y áqulc 
toda la villa fe vá » abatirte á lá tj^zfa &e«

' trsMi
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trat^d^lá\iua$.|>^uéaa,y-htu'niilde,;iia*
mefela mayor .etí.-el deiprcclo, junto con. 
lobefntofo, puesno ay mayor humildad, 
que héfihotüra con delpreciOi f la menor* 
pues tan pocd cafo haze de lainageiiád,y 
aísi la Ácucená es.

Tocóle aPedro.y díxo afsí: No puedo ne 
api-el auer dado que dif curt ir vuefiro argu • 
atento,aúnd los. mi finos Ajeníenles, pues 
e^luyálá Émblerna a que aíbiroj'pera vraeCv 
tras tre,Spfopofídonéi..hau filó tjtógjides, •. 
quemo se que diga* Válgame el diícurlo,q 
otras.yezes fuete :y afsficoii íu ayuaadigo ,q 
la ífiayor*y nienór cola del mundo,es lahu 
lúllHádífe que ña tanto, que de íü pequenez 

, laviéoé'élooitlñreydeiccliadade Ja lobera
uia,yiie quieii no hazcn cato. los leúantau

. dos.Afsííle entre abatidos, de fechados .y 
fencilioS tanpeqjftfiaa la villa, qué notate- 
'íaqpindtga.que es atoiiioq y entonces la -:. 
cym te propio no nitore : el porque,oid,y de 
caminó: fu'grande za.':f .

SaiécáS'olíyíds ber rao (os rayos, regtí“ 
trando la tierra,la vàn comunicamo fu cá* 
lor Hiéleenía parte illas inferior,y gafete, 
donde masle ■!.’•= nato la rigutida a oc i frío jy1 
aiíl,confa abrigo feca ciprini; r curte de ia 

• allegando, f èlpiùnérci/è'- và;.
' ' JU dU-



:Periquilloji. «¿f À
ídiuid«ndoe|ipaueáas » deshechas a la villa 
de tan to bien s y como fe van leparanci© de 
Idpiilion dejos grilles,para dar gracias à ia 
Redentor , fe ditponen, y van'leuantando»

; aunque tan humildes} y por Josìnifmos ra- 
yosdél Sol,fin perderle de vida; porque fu, 
viíiaeftá en no perderle, íe van re montan* 
dotanaltos,que llegan al Cielo, y fologo« 
zan efte lugar los mas pequeños aromos* 
que los que algo grandes fe ieuantanrluego 
cáoTConei peíÒ: foi© lós humildesíuben 
jiiasipuefllegsn à la íuptema Patria y déide 
dórtdé defprecian a todo el mundo,porqué 
lo ved todo, filos aromos fon la humildad, 
criada en la tierra, y originada de e-I polvo. 
Luego dori razón íe deue llamar la mayor, 
por lo que alcanas $ y la menor por fus pria 
cfpfbs,pues no ay cola mas pequeña que. vn 
atomo,ni cola que mas lubádddSí qtie aca- 

b o  Pedro,le abracarían codos., pagandoli'
; ' ¡en mueítrás lo dulce de iti con»1’

uerfàcion,yhu:niilde . '
tenia. - " ' :



m & e v f t s o  ¿  |
D E  L A S  V O R T V  N  A S  I

de Periquillo d di las Ga- ^  

: - ■ Hiñeras, ■ ,

N O Efpaíitó jamás al 5ab lo ,e lq u é
le diseñen * que cubría vná-íiu* 
rnilde capajuzes de diícurfo^ues 

elalma, dueñade todo , es hljade tan buen 
padre, como la de 1 Rey. Pobre nació Pe-
riquilibi no es fealdad» pucs.dlOJ'ealcesd©-; ■ 
Mageftad a fu hu ruildad con iadiferecibí»*;, 
y poco inte-rfe* al mundo. En quAÍqufcrí&f y 
parte que llegan«, le  ha¿,la..iagarVf tp tto p o r  •/ 
finenfadaiia , que el entendimiento en la 
Era de o y , no es caudal. Solo es eftiinido 
el que haze parva de oro , no parva de dif*. 
curios» . ;

El fuyo ada.bó Pedfo con güilo dedos 
tres$y empegando ei vno 5 oíxd: -Hote ne* 
gare:? difere t.o oisuicehp. '(qyle puraderlo» 
»baftael que: ayas nacido en Madrid) el que

la .  ' M

ha¿ Galíwéras ¿ 3 3 *
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ía humildad ¿I la mayor,y menor coiadc la 
tierra, pues por ella llegue a competir coa  
el Sol,ypor ella me veo oyen taca foledad, 
y en tal vida: y afsl, pues en tudlfcurío has 
dado bailan tes mueítrasdetu capacidfdief« 
cucha,y á fu tiempoconíuélá, f  íilugar vie
res, aconie/a. . ^
' En editor re de cafas,en eíiabcr rugar de 

latierr a,e tieíla fobe'ruia G urona Imperial 
y eaeffaíegunda gloria» Toiedo^naci,cer
ca de üilgleíia Santa.., donde U Reynade 
los Cíelos baxo áechar la Cafu*ía álu £)e- 
fenlor'Saritosbueo teílígo lalmagéde bul-;. 
to,que en fus bracos tenjaál Criador de el 
mundo,que Soltando el duIcifsMiayy pufo 
pecho dedu puraMadre» alargando la.cabe * 
qa, por ver. la hermoíura dé la verdadera, 

".̂ odide. pariócftáo/afsi, pa%mcmo.ria 
eterna. ' ..dlb' .. -i-
i Crièaieentre la humildad de mis pad 

dres.,na<iafeor ¿.dos jpero poco meneilero- 
foi.Sangre iimpia,no re abrada spe ro eì ran- 
ciode fabondad refplandecia en idsobrasi 
Militandoàefta elettela, llegue à !os termi 
nbsvde diez y ibis afios, quando los ojos tra 
tlleos {due la traa elitra donde ayiilhai; nò 
esuoq’laad, e m pelando a tmraf bohatenc 
C ĵflirepàraror^en la grandezattc la tìe-rma

.„ ~ - tura
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füf a (notable eneniigo)pues íi enias Cofias 
clel Africa anduulera en corfo, no quedara 
Bípaáoi libre , a quk a no c¿ut íuára foio el' 
¿fiiraf de íus dos Coles. "

jEmpl< t  iiHs atédones, bien he dicho en 
lode acenciones/piiesTiendo para fin hocef 
to,aísiíd iíámdjn,y aíslfon. Empieb,digo* 
mialvédrio en la belleza recatada de vna 
bermóiadonzella: p r quien ílriduda le di- 
xo(á competir con él Sui)en fin era y n Ari* 
gel.No fueron tan nial pagados ¿ds cuidáf 
dos, que nodieílerlfatbfacionelalegre ¡ni* 
rar de íus dos Soles,cuy as de manfitadoneSí' 
dezian: Bienme pareces,pues biendíxbeE 
que dixo,qenlos ojos aulaiengua¿ Enfin* 
por la vifta nos comunicamos elAlma. ;d 

Eraelhablarla dificultólo,pueslaocafió/ 
erarápoca, que fuera de caía jamáslaauiá» 
fino en la Iglefia,litio que re cate continua-í 
mente, pareciendomé Vilem tratar céía¿3 
de amores enpreíencia de Dios¡> y por laí 
criatura dexar al Criadorpiies qüáíqUÍer 
enamorado tiencefia ceguedad-.' .

En efie eftado vluia, quando vna noche, ; 
deípues de recogido ,?oi vrias vpzes en ifii 
calle sque,atendidas dixero&i Pexelácftp^ 
©lávica* y la refpuefiá fue., oí vnd, 
uexarámi valor en aiañósde gente



i f-S ■ 
me halle rene nido ipara
na fue flecan la elpdda en cinta» porque tán 
diueriidoefiauadeídeque me recogí,con« 
templando en mifortuaa}que aun lugar pa 
raalíenmela quitado no ¡as aqian concedi
do íiMS'Cuydados.j y por íl acafo mistfaue-; 
furas le recogían algo tarde vera mi quarto' 
vn apote ate»que fu ventana dáuas la calle» 
teniendo yo llaue de la principa i puerta , y 

¡ alo me recogía de. noche» fimCauíandeíai- 
; foíilegoá ums padres j y -poeno-dilatar el 
fauor, tomando ei broqtiel.íalia la calle a 
■ tan-buen tlampo , fauorecició de la Luna»
. qué., vi a tres hombres¿que contra ‘vnb lidia< 
Uaúiá quien vi caer?diaiendOí¡ ‘¡Si ibis 
de eíta imperial Patria, y osacompahada, 
noblet a .  luya, no rae neguéisei leuátarme» 
y, cobrar mis,armas, para1 boiuer ¿daros 
mué tiras de: ms ? a lor.. Mué ré co b a rá e, d i xo ¿ 
f l  vao , a quien aqotó el látigo de miefpa- 
<da?pues de vaaouchi liada bien corrida , 1$ 
tóaé&etir la tlerraidádolugapaque elcay«r 
do le'ie¡iantatie,que qttaadoltthizoiya ¡efL 
tauanddsdpsenhuydav dexando capas, y 
b r oquelfis, y e I herido pidiendo coÉfe í̂on»-> 
■ cqn'taaíenariÉad^f^éspqueíelaüfentárs.f 
líos rucíx^rqoíd. . , ' ' , , ‘

.icei-jípientos
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fauor,fuerongrandcs5y alos kermcfos reí .
plandoresdeia Luna, le vi -vna roja Cruz 
celos pecivos>bdítaQce lefia para conocer 
qera eL üermano de tóivheripofodety'éloii' - 
Moldó id Bizarría en no’ querer auie ararle 
hafta conocerme'peromj recato yafor^olé . 
íc eicuso,hítfU q el ruido de alguna-juitlda-: J  
nos hizoretirar a iincaláípor ícr el mas cea |i 
cano alvergue. Apenas piso mis v inórales, |;j 
quando me nombro, y yo a el V .pues yu II 
no lo pude eícniar, La primera paga , fue . ^  
echarme al cuello los bracos, diziendoj 
Ella vida es tuy a , y aísi de aquí adelante . : 
podras mandarla como a tal. R étbm elófd ; ;j 
«ores tan cortefes,y humilde s»qu&báfíaróii o 
a que viendo en el "tantas partes de agradl- I 
de el do , e fti m ado oii. p e r lona ,cobra fie ani* -d' \ 
mo mi valor, para iaempreia tan dificulto 
fáarmeréer.

Áqudía nochespor euitar rlefgos > no le
dexe faiirqporque el quería Ibló j y yO;j?rb*: ■ ■■
corana ci acompañarle , y ef cuíando cada j 
vno íu-parte, pafsd la relia de ía noches . 
tan Breuc para na!,que me causo iíouedad, 
anisad© fido las otras tan .largas., yproli- '] 
^ás^cómomiseíperanqas^peroque nadeho^ i 
que eftafu‘efle breue?fí tenia en nilcafa va  
berrán© de pil dueño I, y quien podía. i

; ; : i $  ‘ ' aii- j



almiar todas-tais penas-! .
Vùnóxldia, y .con cite fue, dexanflopa» 

Iabra2y:aian.o;qu.e íi no le vlasy .-trat.aua-.co-; 
mo amigo.» le auiacieenojar»pues'fie capre 
feria paraci notable gu io  el ver a quien ie 
auia li brado de la muerte* con tan bizarras 
dcttipnfiraííoóes fu é lle la  fiq ,j para m i 
dio fin el dia c.f afu  anteada. Bnfqiie -pcaq 
ñon ae verle , aiíaiirvndiade..lucaíaj-qu -̂ 

.. agradecido me hizo -entrardentrojllainan«, 
do à fu padrg» ) hermana,paraque vieran a 
quien cicuta la vida. Todos me recibieron 
con notable amor » en particular la hermo» 
ima de mi gueño, que apoque fueron bte- 
ues los agradecimientos que pronunciò la, 
|eagaa»Biuctios..y prolongados ios quefor* ; 
ntaron ios ojos. Deípucs defte ceremonial 
-fatto# » fai irnos à la calle » j . llegó la hora de 
delpédírnos » fuelle ?f yo; quedé en miliar
de congojas,' .../ ’ :

Muchas yezes quife de fcubrirle naipe* 
choipero detauome la humildad, y que no, 
peniaíie?que à tappequeao beneficio que« 
ria paga tari gran|e>Cori elí§ dolor paisà 
muchos días,halla que y na mañana hallé en- 
mi apqfento vil papel cerrado* que abrleii-- 
doie V leí afsi. Mucho puede laipsm líáyd- 
pues la vueára,dífcreció,y bizarría,ystnuy



las t&dUintf&s r ■, : ■ 5pr:' i
folemoizada ennii caía a codas h0ras»y al’si 
creo j que podréis inte n iar 1 o que me bao 
dicho vut ftros o)os,que de miparteofirez- 
có.antes morir'». que:: adoutlr. otro bue*
ño." " ' . . ■ , ■ . ■ .

Has vifto noble mancebo, ai que lloran
do vna perdida grande ,, cubierta de trille- 
za,y cercado aedon|oias»repeotioa^tcQte'--1 
oye la nueua de que pareció fo que ya lio- | 
rauapei^ido, y q re repartkndP%-?Pr | : ; 
daslaspartes del; cuerpo vna notable ale- &  
gria, ocaíiona a que los ojos viertan iagri- % 
mas de contento .efpri midas del gozo que 
torna el coraron! Afsi vo, befando el papel 
muchas veze ̂ procure poneren execucion 
el 4e?Mrariue'cqiifus padres>y para eilo.dd - 
queota á ios. mi os, que fiempre conocieron: 
la dificultad» enquanto ala designa idad de 
lahazienda, y puepos. Suplique a mi pif 
dre fuelle a hablar al de mi dueño; pero c í \  
cusofe »diziendo: Queréis hijo» que vuef* 
tro padre quede deíayrado,oyendo vn no, 
originado de eltener, que etilo demás, en ; 
verdad que aunque íby vueílra parte-, que
podéis creer de mi,que merecéis k>,quc in« 
tentáis» ,

Con efiarefpuefta procure hablar i  v a
l^hgiofo*Confcflbr de nU duei^iqufen’



* 4 0  ■ Periquillo, el dé
di quenta de todo,y de quien oí buenas c f - ' 
pe í an̂ as, ProfMiíb mi parte »yaunque ĉ iiso- 
iioueáad eo fus padres,«o iiízlcroa demdt 
tración de pelar,pues dando quenta alus 
deshilos ¡ énei vno hadaron obediencias
íéfigfládas eníu voluntad »y en el otro no- 
tibie güito con tai empico, x
■i Aniso me‘de todo mi dueño-,hall-ido pa

pel en mi a§od:ntü(diicrecion fiótablé del 
•'tfiéníagerollno dexaríe ver,por no tomar.) 
■ Otroala,auiíado ¿el Ileligloíoj bu f que al 
hermano, y hallándole "en-.cierta caia de 
cdnueríácion, aguardé al litigio, que tenia 
conoatre Cauajkro;íbbre vna fuerte de el 
»ay pe >de cuya tropelía falle ro n desafiados. 
Üraü.los contrarios dos del qué ya email 
imaginación podía llamar hetmáaó>qué; 
reparado en la de (igualdad,di^p,que mÍFaf; 
fén qiba iolo.'Pues balead padrino, le reí® 
pendieron.Af$ique eíeita razón ,filegaifd 
dome a ¿Lie dixe; No os de cuidado cofe 
-criada,que aquí voy yo. *' ... 1

Concito faümos-ftterá de la Ciudad, Y 
en vn . litio apartado fadisBos lSs elpadas, 
porque los contrarios a viifiepd lo hizie® 
ron,para nue ilro agramo s fin-acordarle de; 
las calidades de vn duelo, y io'qíe toca al 
que Ya a la capa na por padrino. Ya íe dexa»-

ra
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dezir,y conocer con-el aliento que yo pe 

|caria á la viíb de aquel a quien buicaua pa 
'ra padrino be tona mí dicha» pues a bte- 
tt¿s íñouiiuientos, de v'tia bilocada, di eon 
el vno enel fueío,tan bien g Iada,que íolo 
prenuncio en fus vitimas raioues , aiuerto
iby». . . ■■ ~ “ " " ’

Mi hermanó, herido en !acabeca,y en-
farigrentado él roítro, traía de mala á fu 
contrarios pütí̂  vacilante, con dos heridas 
en ios pechos,falto de aliento, cayóen tie
rra ¡demuele para que le ieuantáíie, pero 
fue en vano,pues tenia lo baltanfóparaíá al 
otromun lo. Aníentámonos, y rdúlíamo- 
nosávn Coauento, dado auiíoenuuehras1 
caías. El íentttíiiehto que caulariafemejaa 
te nueua, yá íf dexa dezir; pe rol afortuna 
aduería empegó a moftr&rfc-vatiáboomí-v 
gOspaes el pelar de ios deudos, y parientes 
de los muertos,fue tan grande.y iasdiligé- 
cías de la juítiiía tan yrtíás, que apodé rán-C 
dote va profundo pefar de las fúenjis de 
mi amante padreóle rindió los aliétosvmuaí 
riendo en breues días.

" <Paüaronfe 'muchos, y ya mas templa- ’ 
do el enojo, parece que nos prometía puce 
to a hueltras eíperau^as, quando ■ vn dia..: 
nos auiíaxon^coiuo a auálb o retrayniienjo



i  Teñquiílo el de ,
venia el padrea y hermana dé mi amigo»' 
que para »ti fue que «a de machógó¿0|püé|; 
cala vi fita,con notaoie ghftd be tbdd$>«ie 
dio la mano de Efpoí'a mí heraiofó düeño.

Haftaaqui la humildad (diierctos oyen
tes) me kuanto áia mayor uicijajpero bot • 
»iendédé áio'caídjábíéu'es horas nos aaífi'*:

I jon^como de yn accidente notable aula 
I hecho cama mi Eíf ota. Sentilo en el Ai- 
¡ ma» pues ya me auilaua el coraron devM 
i declinación infeliz cte midéutácada fot* 
f tuna. ■■;.

Viendo, pues, que fe aüian paíTado dos 
dlatEn&berde ib. (alud, me de termine # 
examinar-yo miínio la cauía,y fin dilafário#; 
di parre a ml he rmáho, que juntos füimos» 
amparados de ia noche,que pareceéfánun»
ciando mis desdichas » aula cufeléftp fus;la® ..
zes de negro luto. . ■- "V ;■

 ̂Uegamos a fu cafa,y las puertas que ima 
gínarnos cerradas, ha iiamos ablertasípalia- 
mos a vna quadra»que férula cíe recibimié-y 
f&,admirados y con.füfos,finfatíer Ja canf$i' ’ 
baila que la luz de vnas encendidas hachas 
anunciaron ia trille moche de mi fuerte,
pues en va negro atahud»veíUda vn'habita
' d é i S a n E r a h c h c o » - V i f a b  s é  d ó ^ q u e  v i » p u e s -



* l$s Gs$¡ucrA$ d

t o n  al
te,baila qaePedroié dlxo: Acuerdare,que

i j ¡  ¿ ¡z irtc q lo s  bienes del mundo no du
ran oias.BiendÍzes,dÍxo (boMendo en fi> 
y fallendo deaqueímarde lagrimas, proti- 
euió. ALii fe acabaronmisefperangas : aiii 
dieron fin mis dichas ; aúlle ViaiòpeipècuA  
luto tni Gbragoojy allí vi la noche mas trif- 
te pata mi. ^ a ^ a $ , a n f i . a s f i ^ ^ i a « ^ i ; .  
àiu ruydofoHó .nueikro padre, que mudada 
lengua,dio tus vozes à los o jo s, formando 
c¿ratteres.la eoplplaabündancia*de. la ^ is . 
niasipera esforgahdoíe,dixo,mal pronun* *

f  anbrette;ha.fidQ-e^;fitó^^>^\if'^^||. 
las mué liras dieron bailante noticia delle 
calo mor no inquietaros dê  vueftro retruy«* 
míe neo,y que die tìe|s oca don a fe ¡ne jante 
atreuimiéco-,de auec venido a ella cala i n > 
os quite auifereft* tarde »quando Vimos, 
que te moria v ueftra lie mía na : y tí ipofa 5 y . 
afsiidos con bttuedad.¿;:EM::qiK;£eteaj^;. 
baria vida de ette afligido, fiacato i ni ,
taeitreiia.no ha daq#|^iíb df •
depara alimentar misjfenas.Aíd tm,espites



l X T mnif" Periquillo el í f  
ál dezír yo,aulendole perdido lo más , qué 
fe piérdalo menos,que importa? fi toda:;nii 
dicha mr&ió. para .que quif re la vid a vn dèi
diñado í Mirad (dlxQ. el aái§ido:;fcño:r) que 
con vueftro arrojo acabais mis dias,, y ape
nas lo dixo » guando fe llenó íafiala de fuíti- 
cia,acompañando à fu Corregidor »que ál; 
pedimos las armas,le dixe afsl.

Vuefeñoria fe tenga,y dexe falir ádos lio 
vibres tá re matados,que a peti astiene el vilo 
que perder,pues aun la vida no eftima qui« 
laquv penso gozar j ie ha faltado.
/ Pero lu bizarría, jugando del poder.» dio 
lugar a que faca fiemos ias eípadas, hazien- 
do la fula vn teatro de la omette » a la villa 
de aquel herrnofo eadaaer » fentado en el 
trono de vna negra tumba;,pues a fus muer* 
tasiuzes nos hizi tu os de ma fiado lugar, aari 
que con muerte de dos Miniüros jy quando 
creimos pifan Ubres la calle, nos cerco otra 
furba de gènte, de !a parte delos primeros 
muertos ¡ con que fe trabó vna reñida pen- 
deciadalkndo yo,como mas deídlchado,
foió, y con vida, pues la perdiótni henna*; 
no.y yo mí Patria para fiéoipre.

Efta es tra HillorÍa,ñ faete bañante para 
llorar, peraiitiJo »¡y; tino dadxne confeso* 
qutíme aliare » fi puede auer, par§



- :. UsCóttinewtfl
flalenentaji ̂ eu-eitJhoras perdio lamayoc 
dicha, vn padre, vn he r mano. y coda fuqule- 
tud ; y Patria. No te olvides(dlxo Pedro) 
quepedlfteaHuio, f  confejoalpriucipiode 
turclacioniy -ajfsl .el confejo cs, quetevayas 
à ia manóso el fe ntir ,que muy poco pierdé; 
en efte manda el que a il no fqpierde.. Mu«{ 
cho te quiere Dios,pu.es te haconcedidoet 
viuic, paraque te enmiendes, puespodias 
auer perdido tu vida, quando a tus manos 
la perdieron otros,y foloDiosfabe en el ef* 
rado que fue,ibi o has de llorar ílatrlfté fin, * 
y pedirá Dios, que el cuyo fea bueno. Ais| 
que díxo Pedro, le abracó el dolorido , di- 
zie ndo; «O noble anciano con pocos'aÉOsís 
haftaoynohe hallado quien ai si aconíeiei
parece que-'hasoauíadonotatóé'anáá*#n’'i^¿
Òválgame Dios! - ' -

 ̂Apenas pronuncióéfta razón, quando
dio en el fuelo , turbado de yn grufando 
defmayo, tan irremediable al parecer, que
arrimándole, à va peñaieo (obre.iu capa,
lecexaron , pare.citntiolís no auia al prc* 
lente mas re medio, Y Pedro,que todo ¿rd 
con.füfiones t trille con....el luceiío qae aula 
vlfto, dtxo áí s i : O i rii le coraba o  ! ]iie conio

mandasa* cucrpo^caói'ctto’dtf pfs
■ lares,diík son elediácioin arcai labre la



Í4<S Períq0 b é iÉl.
tierra! 6 coraron fuertedelavida, que a Ti. 
•que miniaras valor al eípiritu, aorak fai-
tafiel 6 ¿oraban»qué;.cpdfeiá.ein;gleft ©& 
andtór,y-camo eUmár-há dé-íer lúas- qu%I|l 
engendren la .mitad de. éí Aliñad,
-eilás en lá mitad del cúerpp$.pe«j:. «i^aata., 
me,que fiSdptuformadcl mbdoque labe 
mas,y. ló menor eíiaauecindadoaia tierra, 
que te véndefie la tierra ; pero mal digo»

' que t niedo lo mas ancho ai Cielo,dpi d e  
lo recMite auiíbs.y pues tk-ficsaias l̂enaa«. 
tade vnSuelo aeffc a quien ab f̂iíte:rMoble. 
efés,fv.>rmadode baenalangre, y tan-:. j&gal,; 
que criándolas demas par/esde el;;CBerpO: 
excrementoSítafolo no.

No feas necio; pues te alídnta..;.tanta no» 
bleza,ei) pfeuenir Infelicidades * antes que 
lleguen. Si tecautiuóviiaibe'idáddi^^Ali'S: 
propia ,qüando ya perdida, oluída, y doma. 
aÍieíito$peromal lie reparado,que'fi.eíte: 
a fligido , citando en íl, las penas ie tenían 
fuete, de íl eon razón le has priuado el íen- 
tidópara'aiiutarle de (edtim.ie.ncü$>:. Bletfj 
has andado en dar1 treguaŝ ■ iií',it̂ ejaáoria».. 

■-|eí|e.rraodu'penas;con vnap|tiád Sin duda 
eíte es hombre:', pues íabe de ni ir, que jo  - 
■ ■creí que ya íe aula» acabado los- hombres,., 
hechos del fcuehpaño antiguo 5 qod kís de

aora,



aora>
graaa. yYavep; q|ie po ay oíaos ^porque ya, 
noaycartdMé^^aBQ gen^í3ocíS3ra¿¿c . 
aqaellos-que jugauá el no por do,y el íípor ' ; 
fi.Aora todos íbn.h'ombrecjllosip ios mas, ; 
todo buluclo, tqdó" malicia ,>íx^mados de f  
embelecv>¡y fingyuienrojfenitrfidoiopdr ar 1 ; 
tifíelo ■: yafe a-Icif a mas malícia en lacdad ■ | ;
¿cfíete'añtiSíqae erioí^tiemposenUde Jfe
fetenta. Ya ion ias mugeres vna continua 1|  
mentira, todas corneja$,v furpadoras dé lo ’i  
ageno, yJlenas del cngaó0 |?^lq«rY a ^   ̂
galla ei hazienda eo lostrages dedas;|erío.an:; 
nas,y en los adornos ¿e las caías. fe
oy vna muger en vefíirfe, (^erMtés; tdÉO-':fe 
,vnpueblo:y pues Dios te iibro de leine)é;t|¿. 
te ruido,baeiae eoa.y ckítierrapenuSj hov 
bre, que.te'-vco en Jas tablas4 e:;lnY-«tda '̂'*i--;‘ 
repreíentandolá muerte.

Afsique dixopedro,fae poco apoco bol ■" 
uienáodeüetargo, y con vn ay »empe^da 
mirarlos a todos , y dándole jpdcó-de ’• 
agua de va crida mo corriente qué allí cer.n .* 
caauia,fue pareciendo vluo , ei quedntes ■; ' 

muerto:y-por dlvtc rrtrle ios dos caaiara«*, 
das,rogandoiev.no áotro,dixo' ■

/ eivnoaisi. fe■ ¿fe-

K ms:



Aqüt fü.eotttaifc mIlííio'rla,yiioCa» 
■ V  bes iásnueítr-as» eícttcriaen laaiiael 

JgL mayor prodigio del Cielo» y i a ma
yor defdicha de iá tierra »y finíate de eonlue 
loá f us cortas dichas la iafti india tragedia 
de mi fortuna. ¡ .C'C -

Nací cerca de Seuíiía, Moble cabera de 
Ja Andalucía» y criéae en ella al abrigo ade 
Vfl tlOüliitafeuso de mi padr^rico. y .V41«* 
t i q)jatró'de-;-aquella Ciudad , a quien-itóf- 
tráuaytóAbita de Santiago. Cridóle á;vn 
tíempodnia coíiipaaiade vnaiprlina, hija 
derní tío■»' que aunque no.’adjá ftdo cafado, 
Jas trauefurás de 1 ti Hioccdadi-c>tularon-a" 
queda fortuna para mi > y exempio para-el. 
nuuido. Llego ia edad a fu primer colmo» 
jaaio%3Ack> IMifíada, que.- alsi te iiaaiaua»
■ ■ ~. ‘no*



ü l limera?.
flotables partas de fc«Trao£ira>.tíiRiy majtf- 
tuoCa en cailc>y rcftf o,tan deieaáapáta £í- '
pofadc lo mas Noble deiaClttdáaiquc baí ' 
tapara que c-ciaoelelíe yo quiwdf a-amor* 
yfaszeiofoshijos. el ¿ ;

Aígtó::as-vczeshlzereparb s a y a  Caua-j 
Íleroforailerb*niasgaiarí que entendido* i 
cuya riqueza , graogea da eit/Iniiíjasyiaíta- í  
ua a traer corrugo lacayos, y'dfcíáu^fy I 
fus galas,las-mas vid-oías-de- .la^Áifóaíoeiá  ̂ f  
Viola enfr ente de mi. caía> y íof nlptos ojoá || 
de mi prima j :tal v?z ios v! jugar ¿dñldf 
tuyos,aunque -can tanto didininiof que fo- " 
lo yo, que rabiaría de.zdos, pudiera .> j
reparo.- ■ - \ Cxj

Liegóíe aefie tiempo eldeeemrmeefcf 
pada,y para ello , eaiubldó^mi 
chosCauallerasy sata fgielia mayor fu« 1
armado hombre coh
de aquel oi 4 íe uroltro comulgo padreg 
pues mi pe ruina ie ad-orhadaigúaljé^í#;,,;

■ luya,y cica Jao pareció cire jcorique bnf» 
cando 'oeaáoa ¿ ic hable e» cofas ds mi ef4  - 
tado> Propuíeíe ios rjcígos de fií-¡íiogi 1 
fokero,y que4'oda mi voluntad érá de .f ©d 
Mnd&,y qus tul aluedrfq y a í a u r t o o f ‘ 
de fus hermotbs ojos , y qñe 
# *f no aula' áeíiguaidad de partes , mítr



j$Ó' : P eriq u illo  e l i e
añas, me coneedki'e eftc bien* ' •'k :

o* ^Noeíaicbó iiatio de mala gana mi de*?
terminación , arttes con la btenedad pófsl-, 
blefiefpafíáóaito medio devtiCu-

L. naij/pof ios recados oeceíTarias ,que 'dlf- 
¡ 3; peníafott eñ'el paren teíeo $ pefo la fortuna 
V cmpc^damoíh-ar fu rigor codéiiigo » pues 

luegóqtié lo fupo mí prima, jiioftro que ao 
••felfa fü güito el que coa raciirdádliamaf» 
]■ } feefpói.ó»aique rancos'áñoráUia llamado 
"• primo,y que elamorte-tenláemoírapar- 

t * v - - '" ' "'f ' ' i ;
Procurecoitlas mayores finezas galaa* 

téáfla, y afsift!ría,que aquel que a 1 primer 
tíefden huye.,;ó no quiere bien , ótia labe 
que es amor* Fue en tai maneta ..que'de i> 

...psiesde'fri faraoqaedl'.pufe g ayudado de 
©troS'aiHÍgos>medixo:-Ñ:o;'éreyera,primo, 
ydtteñomio'(que pues lo has de-íef, razón 
lera líamarCe atsi)que canto meeftimanas, 
'f  pues has tábido. vencer lo agrio de. mi 

• condición, tuya íoy deltie oy coa toda mí 
v Voluntad«1

' EílimecomO'aiaaace , y agradecí cor-
fes , y tomándola vnamanágíe ia bese,fin 
pilar el atreiú miento mas limites a la cor-; 
teua.En clic t lempo,tan dilatado bara mi» 
VIQO eí dcipacho, con que le ordenaran

gud«



as Gallineras,
jiueft̂ s bodaŝ ta celebradas.,, 
de todos,que aellas vino todo lo lucido do 
la Ciudad>y id Nohleza. : »

Tañáronle'ios primeros dias, y ya g¿»; 
tado el pan de la boda,repare- que miáípo* 
fa viüiáalgOtibi| en el aitíbr,üendo el rnip 
jnas viuo cada día: con que delpertó mi 
dormido cuidado, y hecho Argos vigilan
te , repare en que mirau-i a las f  entanas ,dd 
aquel Caualíero rico. Examine cuidado- 
fo, y diísioaulé entendido 5 y vn dia,yendo , 
á Miña,vi,que vna muger * llegándole a la 
mía,la dio vn papel tan íecretamente, que 
fulo lo atento de mi .pena zeioía pudiera 
verlo. 1 ; -f'

Defpuesde oir Miffay para afíegurar pe* 
fares del fobrefaito que me podía venir» y 
preuenido lo que lúe te ocafionar si miedo, 
moftré potable el amor, y el contento de 
fe i efpoio de quien me ibá matando. Lle
gue a caía, y viendo a mi tío aufente, lie- 
uandola a lo mas retirado, íadixe me dlef- 
fe vn papedq al entrar en la Igleíia le auiai* 
dado, Etcusóíe con demoíiraeiones turba* 
¿asf haftaque eche mano , y fe ie faque dei

Sofíegubla,y leyendo,pronuncie fenten?Iíü — \ *__ ■ . * J_ _ ___ yí “jfc rffcVmi



' ' ‘FeriqiMlocí de ..
¿o flii'hofior,y mi quietud perdidaqHiesdef 
¿ia aísi: ¥ a que 1c s pr i me ros r ay os creta be: 
jleza goza eiffe que fue mas dlchoío, no di- * 
iátesiohne ya roe has prometido,y payaia 
¡exccucionte podrás valer de la portadora»' 

d gac todo lo abanará » íui^sie ¡eimrfnuQ. io 
ú  entiénda. Tuy® para fiempre.. _

Qualquiera diera lugar alar-rojo»leyen
do eííosrenglones ipero miíagacldadbuf
eo tr-cjor ocaíion,aunque ia fortuna me ia 

‘ ¡dilató algún tiempo Pregúntela fin furbar- 
*he»í&házer demoniiracisiics, que muger 
lera ia que i a. aula dado aquel papel? ¥ reí- 
Jíondióroe, que no la conocía, folo que ia 
<iixo,que tpniafíé aquel papel que fe le auia 
caydo. Put s para que toma yiia muger fia 
¿«e')papel de mano de quié nOepuoce, ni 
faber li es luyo,fin atender alrieígó grande» 
y á la reputación que fe pie rde? á ¡os pjos de 
iquien ioye? Aquí conocí qeeladiícrecion 
’»jagerií penetra los menores atomosdélfá 

■ -Jber 'pucseícuché de tu boca el deípidíénff 
¡que oyreI$,̂  ’ ' "■ ■ ■ '■  :

_ Siendo quien foy (me díxo) yfabiedolas
•‘óWigacicmes ;qafe áie correó, y la fangre 

’■ ;iqut.íne alieiita*ésn>uy efeufadó examinar 
/^ i lnoceuclá con cauto direma, y ya que 
jnis razones han de fer ei meato de mi abo

-- fíQ$-



inet as.
¿10,digo :Q§g ayer raedieronveasoraefp-
PCs manuícritas: en vn pape I, qne guarde, ün p 
(aber donder pues al büfcarí as para iedlas* 
no las hallé,-y yendo qo algún pelar i<m M ííPv 
ía,al dezdr me aquella mager; Eite papel íe 
os ha caído, tom adlo hize,creyendo era e i .' 
que tanto caydáfc.fne'daaa. Ella es la ver- J 
dad, y a fi reportad Ja imaginación duel ,.f JT 
reparad que os adníiti por dae&o: .mi pri- f;.; 
ino íois,ymi fangre, oo la afrentéis, ni aun fc 
con !a imaginación.

A cegarme lapafslondc tan fieras letras»  ̂
(ia reípondi)rompiendo en menudos peda -

ízos el pap«l,ps baulera abierto elpechopabd 
fa qac fallera ei A|fm;y aun im sé Uefcapa* 
-rade m lfuror, aun fiendaefpiiitu.. boíTe- 
gaos,que bien avreis reparado'en mi fof- 
. fiego, que conozco quien Cois; y paraque 
creáis lo poco que ha^wquie|ado.eáe íimeí-f d 
ib mis guftos, fólo os íupíieo me perdonéis 
. fi ofendí vueftra inocéucia»que amar íinze» ■ 
los, no es amar, Efto la dote» aíieodoía las pp
manos,que viendo mi rendimiento, empe 
§6 á llorar, y ye#  velar, pues pafía^eaeb.^  
Jípee»tQdo mi cuydado era bufearle.-'■ - : "■■■.p 

Hadadle dia aula Calido lie more a Miífa vi 
en mi compañía j_dc allí adelawte la f té lla  ■ J 

t%$ÜQ que al parecer ilntib^pero no _ j



' ■ Periquillo tPW
interiormente. Sucedióme que vn 4iajef® 
tando galleando rué fuera de la Ciudad,cer
ca de íu-'rio>vi al que ya miraua por miene-
inigOíqueilegandok á el vna mugerje dio 
vn papel,y atentoa mi cuidado,me pareció 
íer la que Vi dar el otrqa mi Bí|Pla,

Mucbas'vtzes quite dArm i®adám ente 
l^uitaríeie acíiocadas |  perodctuuorue ei 

¿¡que me perneria-y no me vengattd$jj£i d*
■ ipiá vigilante ,Vi que fe deípldióde aliene» 
VnfgoJa tal muger,á quien legui;:yíupe no*»

' ?bre.y cafa.;y aun modo de yiulr,de lafbrnia 
..*qüt- oircis.*

Cercadc íualvergue víala otrSíalj&qnfe ■ 
yo conocía de ciertos las^cesg’afiadosjpefo 
ella á mi no mas que de vtíaf'creyendo»
me foraftero,. Fuy olea recibido y y cu xela 

..mein forma fie de quien era vnamuger íii 
vecina,cié rales leñas? Reífondlé,que Co*- 
Ioaiqéra.grae¿e;apílga íoya,y oadaierda en- 
■«fuantoa iOpitonliQ,pies mayor no laauia 

. Vlíto el iBUfidOí y qae al prelente aadauaeis 
Vn negocio, que ya la valia muchos duca
dos,y ano no ejtaua iogr'Éáo. Pregúntela,«! 
iln nombrar párteseme hoigariade oirle, y 
preíígulbaísi. V  /-

t Va Cauailero Indiano, muypoderofo» 
Jejaa yaJM o^cdapvafi^farvaapdaci- 

■ v  ̂ " fal



inet as.
«al cafada deíb lugar, 4 quien yo conozco? 
pero se que Coioma iieua, y traspapeles' 
Contai decreto yque ya tiene el fi ti«- la d'a-: 
íua,folo lo dificulta la dauíura luya, pues 
foto a Muía i’alq spero en-manoseíta edae- 
godo, que l¿facy¡f jpi » que bien fabe dar 
iueúo que dure i JSKÍras que ira vác ncfter¿ 
tan profunda, q  no^#te el rnydodei nlua- 
do a defpertár àqtiieiì te le eehaty creo que 
tiene diipndto de cna noche dartele ai po
bre marido j y íaliríe ella con èia yn barco 
preuenidòvy por ci río licuaría a Cádiz, y 
luego aludías jy cierto que 4 nal mifaia rnc 
da Ultima el pobre pg¡eíente# quando.de£~; 
píerte,y te halle fin¿j||ger,quc me hádidwiH 
que la quiere mucho.

JEftas razones cícuché, labrando míenos 
cuidados en mi. Deípedime,dandola paia-, 
bra de boluer a verla para certo negocio. 
Dlla quatto pefos »diziendoj creye ífe queda.' 
mifma dama era caufa de mis del’velos » y 
noeítar en mi # y que por aquel Cauallero 
Indiano tue defecha^,y a poder faitearle* 
U.òh ìiiar medio p a l ello,diera mil pelos» 
depoíitandolosde contado;porque lube« 
lleza era cauda de mi perdición » y cauciuej

- ' m  tq vayas, qud



j f/S - periquillo elde-
ea la dilación ay peligro, lientate, que áfer 
iKeneíted, te la »mía de traer aquí luego aí 
punto : -deporta eíiediuer-o*.que yo te doy 
palabra de ponértela adondeqpiüeres, cotí 
tatoailcad, que ha de ib r á 1 a üiifaia hora q 
aya de íuiir,eí per a t u ^  JUidíano,B;eqeitoy 

'V coneflbYla dixe) el diiüro te ofrezco ea 
tusmasos, dlia en VAppliillo la cantidad* 

:f  con calidad de que niela awia de poner en 
. vn vaí’oque yo tenia mío?ofreciólo, y que* 

damos de vertios áotrodk- 
Fuyuse ácafa,y aquella soche nie recogí 

algo temprana,y repare,que miElpoiadió 
'biief ta a fus joyas.y vellidos, y ya algo tarde 
■ ■ fe.recogló>fi;jgiédof< îaíá. Que tal eftaria 
yo en cáos iqedios, íoloal que le huuieífe 
paitado otro tanto, fies honrado,fe le coa- 
■ cede el pintarlo,

, Llegó la mañana,yyofuya verá raí red 
' .dtücdiadora,á quien halle efperanda,y antes 

queyo habla fie palabra, me djxo^ísí; Parf 
que conozcas micuydado,efcucha: Tubas 
de tener cita tarde preuenido elle barco 
■ que dizes,en tal par ¿,y por kaas vna van- 
^derillapaglzai^piies el amar haze impoísi 
ibleŝ ta mifqao has de fer Arráez cúi>fraz,a- 
■:ido>de modo que el Indiano no te conozca» 
porque yo tengo de hazer que flete tu bar*
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¿o ,y à èl mîfnio lieue la dama, y iacgu ÿ #  
u  darè orde apara que des iucña à tódás¿y 
¿e'll î l̂aques'á-iief'ra, —■

parecienie bien la trazaban fiñpejipo, 
porque ¿dm jera ;a meo id a de rn : de ico, to
doiofaçilitè■ diziendotparaque
veas del modo'qJRohe dlipueflo, lee efie 
papel ?-que Coiciij^gge ha dàdoîlomèie, y 
leí de mi ingrato ,y’ traidor du®áio Iqsmzíafe 
nes anuiente a * . r

Ella noche te cipero à las onze, que à las 
nueuedhpofidrè el letargo que ha ác dar 
fucáo à mi Marido,que le auratá lo bailan« 
te para que podam^fcíarta'rnos del rleígop 
Tendrás preuehii'q^rco, qué íngenre Jè§ ; 
de latisfacion ; y quando vengas, trae v# 
criado contigo , para que lieue mis joyas: 
conmigo irá la criada,por no dexar tercero 
de mieitros amores.yqaienpregone força* 
dadel caftigo. Tuya para íiempre. Aisi que 
ki>me quitode las manos el papel, dlzien- 
do. Eáé voy à licuar aora al Inciano, por 
orden de Coíon^¿|ie he de daríeña  ̂ del 
;barco que ha de !|p f l , por tenerle ya pre- 
uenido mi amiga con roda feguridad, que 
efto he alcançado yo con ella, mediante 
elamiftad,yintdrè^, y aísi noteduermaa» 
f  ftes tlenes a n o r, veté a lte rco , porque é f

j f i
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#á afsique reciba elle, que ferá dentro de
dos'hópai, que te daré pata tu preuendon. 
É>eí pcdií«c^ afsique me vi en la ca£j*  ̂rae 
ocurrieron milimpoí’sibies: eívnb,el auer 
de aídiíur en mi caá > para que dexaoÉqme; 
roí trayáor dueikrdájkü|áo, vdterta 
terminada maldad.L<rp!xa5ei auer

H enel barco ar!épo qi^pdiera iegrar mis' ¡ 
. „dtícos, f  lograrmisagtaüios; otroia íegú- 

ridad dei bqrco; pero todo lo vead» íegqn ‘ 
loqueíe vio,y oiréis, 'O- 
.:,,:Ve£tno:;yíiiof ador de Triana,lugar tan 
cercano a Seuilla, qüeíoiodluide fus plan* 
tas el femoío üuadaj^ t uir^no que biafo* 
»ando de.caudaíO'íoppetijfieñapre eAX en 
batallas con el aiardeCadiz.Digo,qae ve- 
zinodeXrianá aula vn Arrae z ,mo$o de atS 
clones honradas,que enSeuiilaaula recibí» 
do algunos ag?fia josde mi caía ,y  en partii 
■ ctiiar míos,: De efte rae fie ¡dándole queota ; 
demiiínteat'o» fin ftñajat partes mías» folo i 
■ que me 1 mgqrtaua el examende la verdad. • 
©loaie paiafefa, y &-pU§£<> dándole dinera 
íara t a k m f  agízo /fitpsib.en execucion 
tan a tiempo , que con mis ojos vi fletar ía 
barco , para robar lo que crei por defeanf© 
-*fc toda mi vida.

■’o el barco, y el que álsfra-
m
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**¿Q  Ifiá ayudar al-rejíkd á f ie te l
veja. 5 por lo m e nos ¡Él glielo;cí .
pafiage rostr aiaore s »
pías ira portdfite. ' .

Tenis yo èli; SéuiMt va - deudo r  homb'rér
virtuotosdèfôcosaôps, y mucha'cpeáttraf
t  eie diqttétade tôÆ m i htfforrÍ¿i£&déxar 
por contar ctfía alguna, luráiáeoléle , que 
de mas de faiiorecerme,-callaría el decreta-
■Saia que el riempo le defóubcjeii^.Dixek*
qubaquella.iîiche auîacie enirarlti mi ca
ia,, pue s para çk no aula puerta cer f  en
laocafion primera fç aüia.de>oieE©f .ieéaxp 
de mi cama-d!à.m€ la palabra ¡  f  ̂ îàaiîOiile^: 
n alâm o sfao ra,yd efj^m m e,;■■. ,oT|: 

Paisò aqùeldiatan deieaddde ® isc o n d ;;. 
trarlos » y m ìo para-eI iogro de.m isriefe#^ 
y para que i»ihoiira boia ile ‘ batta las. Ettre^. 
ilas,vinola noclie a medida daidekoobi,--
cura : coglóme fuera de caía, preueacioa
que importó «pues con vnos pañosrquc tle-r 
nos deíangré:fénia prcutoídos e atraparé
mi cabéqa * pparte del roitco;, fingiendo eci 
mi-.cafa,auer. falído fieridode vaa penden
cia. En fin. entre en m i  qiiarto. para h t m e s

horaskiefped* Recibióme mí Efpofaeoá
algún íliftQ al .parecer *• y mi tío coa. nota-f 
We ofreciendo el buícar aí

da*
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'r|Fp£sia,':;<ial 
Ŝidiziendb 

BeipedMdo él eont-rario»y que mi mai aq 
©cmcóla de cuidado,foto el fofsiego de mi 
-^erfona les pedla*quef a venia cttradoypor
' que la mucha Í3ngrq;no:aEÍa|dado iiiastu.. 

gar., acollé me, delpiilofc .J^ytiQ>ycn naí 
dEíppfa Vi gran prontituden1 recoger laca- 
ía.Dcxaronme foto, v regTftréjque debaxo 
de mica§nadiauael que auia de ocupar mi 
pueíto.HÍ2eJedefnudar,y poniéndole los 
■ trapos'earoítro. y cabera* entrb ,̂enipi; 1% 
£gar,.y yomc vedi muya tiempo porque mi 
Fípo¿a anaaua muy folie!Ea enfaqegocio. 
Encargúele el guardar el roftro,y hazerfs 
dormido ,v q a la íbr^oía podlá bablar coa 
ias dem-onliraciones délas ízanos», C 5;ellc

|rá afsí que 
dos horas -

cuidado íe di ilaue maeíirajipara que en fie 
diora,fi faiiefíe>que el mifíirp tiempo le dlj 
:fiaqiiando»y corno, , , ■ pj

lÉedia mi alcoba vna puerteeilJa, que 
aunque no feniia, daua a vm efeaiera pe
queña que iecoinunicaua cqpla principal 
■ (fabrica antigua; de la caía} por alii me Ibai 

rufialir,Ruándolos palios de,mi Efpofa me'
. deifiní«roñ* -pues • llegándole a la cama,y 
viendo al que creyó ih JEipoio durmiendo, 
para acrecentar le el fue ño, por debaxo del
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alfflohadametiòio que auia dein: 
i ©$ ieot'dos : v ilo , y examínelo todopos 
enti«ias colgaduras de ìacama » be te rad -

]a,y acudir ata caía ae mi cxicuugws u v ip i  
rarlê y hazerlo mifiiio§ per©lafórtuna 
¿ifpiiío bien,y á medida de midefeOíque l  ̂
ótenla hecha á'.Dios y-quebrantandolas. le» 
ves de fu yugo Santo .no permanece fin caí» 
tigo largo-tiempo, ■ ■

Parcciendoia que quedauadormido,  ̂
afílegurado fu Eípoíb, te fallo de la quadra* 
y yo dando nueuo auiíb a mi luílltuio > me 
í’aií por lapnerteciiia , y conbrened^d 
calle,á tiempo que dieron lasdiez de lano^ 
che fatal. Aligérelas pafíbs>y efilahpuerta» 
llamada del Arenal, halle á dos oriadosfdtó• I * _ /v . y ./ m
mi ene mi go, que íin duda guardaúanelpaíH 
ib franco a fu amo. f

Cercado U rorre»tan nombrada eo di
mundo por fu grandioío nombre j en fin to  
rredel O ro,hallé a vn criaocMnio, con to 
do lo neceíi&riomue eravellido,dosfiÁo« 
las biendilpue (las, v n  efpaain,y quinientos 
doblones : que con libranza mí a auia pedi'* 
do à va Mercader de plata,de ios que cieñe 
aquella Ciudad. Veitiñlef dc%ando.,agíl ami 
criado) y entré en el barco. Kecibio¡me fu
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l^raééiidizlendo: Es, hora de venir? En yen-’ 

Ciudad , las maqaS os entretienen^ 
nade preuenlr remos,y  lo necefia*

•; *íoÍ';C qo efto-.fin íiablaf,tomé.pueílo3y re* 
i|fc*ffcvqtte ya-aula en elbarco dos criados de 
|;-ftódneiaigocon ropa*y otasceáas, Difpu». 
I le por ddbaxo de vn capotéasem e cubrid 
I visapilóla^ f  afíandome,á«lá proa,vi abr,e 
f ue tiempe»i-legar a mi contrario, ií cuando 
fe de la mano a la que con palabra5,.Sacraa3€U 
'tale .s era mi Eípola. Entraron en el.barco,y 

. .--apenas eímuíeron den tro , quando mandé ■ 
;herir el agua con los.reino.s,,.Ho s.e íi mido 
'ñor perdió los quilates antesdefte-tiempo> 
-porque cíefpues no quíte dar el menor ku 
. gar,qife con dos criado^oÚGontifarJb^mi 
.enemiga con Id criada, catparon viage de 
Jai otra vida, :,

Pareciendole a mienemigójqueya fe 
slo’xauaii de las orillas de aquel arenal, lac 
fue a echar los bracos ai cuello » quíndo 
arrojando vaa m onteraque me tapaua el 
roíiro, dlxeí Don Pedro íoy traidores, no 
log rareis tan infames acciones» Difpare ia 
pilióla en el pecho de mi contrario » que al 
des! ¡r muerto ío |,íe quilo echar al agua mi 
ene: miga, a quie hize tragar el plomo de la 
otra pifíala, y áeüffibaracandoeieípadin,



lasGallíneras. 1 ^ 1  f
qUiíe iss 'vMa? a la  criada » y criado5*, que 
püeftoseódefeafa dieron aígo^que hazer* 
pefo no lesaprouedió, que cnfe roe jantes, - 
vénganos, y can juilas, ayuda el bra^o de-

Qülby pieadade lo bizarro, oponér/ea 
®is acciones e l Arráez,á,%iendbl€ auiaenf 
"ganado, couque yaenfadaid-,y.©oftcado"jó , 
mas,le hize que umicüc de darquera,haáa ¡
dinfierno.a iosque auiafacadode Seuiiia* I 
Vime en el barco lleno de cuerpos muer-* I 
tos,con que arroje: al agua ítodo lo que me ' 
ofendía,quedando íblo,que afder^á de re» 
fnos,bolui el barco a dode au&falida. Sal» 
te en tierra, bul qué a ai I criado^y regjjujb^^  
moselvafo,íacaodolosUosde mi enedflíl f
go,y cráídorá ingrata,y con clip pntfaiápi I  
por parte (cereta en la Ciudcd. c

Bien creo(pf ofiguió)que cofiocefelsfid 
Hifiofla,por ia mas langrienta^y afortuna» 
da,y que os avrà le ruido oe coniueloaiapc 
na de la vueftra, pues yo con Eípola a nií 
guftojricojyenibictlado , en ei diícíirfod© 
ocho mefesfuccdio lo quéaueisoidOsY alsi 
agradeced a la fortuna el que os hizielíé tá» ; 
tobienen perder ala que entre los aioui* ; 
naientos del amor,podía agujar b?s diente*

' para morde ros.
t  ' ' ' M ai -
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Éu finya en Seallla , fin ei pefo de la def? 

honra»entre en mi cafa, y en vn quarco ba- 
xo dtxe lo que traía mi criado, que en ios 
líos de mi contrario, fegun defpues vi, auia

>v

lo bañante para pait ar los días de mi vida 
con razonable deioanfo: Hegu e á mi quario» 
toqué en mí cama, y halle a mide ado tan 
dormido » que por mas di licencias qde hi- 
ze,ndpude ¿onlegüirdique deípertaííe; y 
llamando a mi criado,ie pregunté, fi lé; aire 
ueriaálleaarle acuetlashaíláiií tifa? Dlzo»
me que fiqyyo aiiendoílis vcííidost en cu
yos callones hadé laiiaue dé fnquarto, le 
de té en íu canta, y laiiaue pord'ebáxo de 
la puerta.Boíui a mí cafa y con mucha quid 
fud entré en el quarco 'dé mi d o ,a  ticm* 
|?o, que ya iba rompienddíeí é¿ i age dé fas 
íombras la obicura noche » a la viiíd de la 
Ííéfiiloía Aurora, Y. auiendolé déípertado,. 
fa  en fi, admirado de verme vefiidosylano> 
creyéndome- herido, y cola carnaje conté 
todo lo que ..ntc. aula luce dido-,-hallando en 
é l , loqué creí trlíkza, alegría’, yd:h--q«;ieii 
cf el deipe-gosñores,y amparo,diú ettdot 
I>adme ios bra^osdobrlno mió s lifjd de a- 
que i la hermana, cuya bondad alfombro al 
m undo, cuya Caridad conocieron lospo* 
b m  § |  llortroft ín muerte , cuya perdida
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 ̂ íu amanee Eipofo,^ p^urc 
vueítro. Abracad a c lie, que comoa hijo os 
ha querido ,y criado,)7 dex ichne fentirmo a 
niuerca hija»1ino folo eí que fa kiie pared. v 
¿a a íu ruaürS,que de Vna ma.a rdma jamas 
ie cortó buen báculo para la yegezdévñ 

í^onrado.Crey>qte io'foeíicde lamia, fal
tó a ©ios, a vos,v a m i, merecidocaftigo a
quien prbfaha tus Sac ra a;entos,," Al reme
dio vamos,Hijósy a que fue, y no- ay medio 
caque losdóscuerpos te ayan encubierto,y 
es fuerza qué todos fe han de hallar > o biifl 
carlos ed conocie ndo la faltaly v os es fue i?.

que padescah partís otras .muerte ly  de
más, los Qjuá de i vulgacho, jiiíitátdüos a vna 
Ius,como a dmirad j }y defeníof vueíiro.a 
otra,como á quien ágradi¿,ua a fu éfppí^« 
Póngale tierra en ihedtdJ1haÜa que elciem*,
po cure las colas. s

Con ellas razones de mi tlodiaaiendole
dueño de las joyas ,y dqb ones de mi ere-d 
migo,tome quinientos,)' dos caoaíios.y co 
micriadome aulenté de Se dila ,y pafse a 
Gorooua , y deípues ue pocos dias vide a 
Madrid,de donde auise a m i tío . y donde 
recibí cartas tuyas de el gran fentitiilento 
que aulacauíado el auer hadado ios.cuer* - 
jos muertos» todo originado déla lañare,;

i - 2 que"
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que en el bate o le vio, y falta de fu dueño?-.
‘ pues aulendo hallado á ios tres días ámis 

principales enemigos cerca deSeaiila» en 
Vna orilla que llaman SduandeAtfiirache, 
de 'donde fueron Cacados, conocidos íolo 

3 en el adorno, fuero examinando las aguas,
■ ■ y topáronlos de mas cuerpos. Atusóme de v; 
' los entierros, y lailimas, de la verdad q lúe *
; gole publicó, Cabida de muchos (que folo si 
pobre paciente lo (abe el vltii.no}.como la 

, /ufiieia vrííto mi cafa, folopor cumplinué- 
to, confolando a mi lio en fu gran perdida} 
cotilo embargaron los bienes quókallaron 
en cáfade mi enemigo,que folo fueron al
hajas de hombre foltero. Y ya he tenido 
araiío,como los Caualiercs defean verme,

, y que todos ella»de mi parte,haaiendo las 
diligencias coa la-|ufticia para ajuíte tan 
lloarado. ' '  «

Mldeud<3,íuf>e porcarta Cuya, comobol 
. .hiendo del profundo letargo, a la mitad de 
otrodia*y hal adofe en fu cama creyó fue* 
aO:delaflfiiaiia la^erdad maiíifíeíta, hada 
fMjpie la examinó. Mirad aora ti mas nota» 

ble puede fer hiñoriadé hombre
alguno de losnaei* h.h\'w';

‘ >: ; 'dos.' ''

y V "  DIS~



D E  L A S  V ORTIS Ñ A S
de Periquillo el de Ut G¿~ 

Hiñeras,

SI  L a  honra aun vlue en io s  m uertos» 
que m ucho que en los v in o s le  pró> 
cure co n íeruarí  Y afsi (d ix o c lte r*  

cera de los tres) pues me h a llo  con la deja
da de contar m i fo rtu n a ,o íd  lo  que fo h d C jf 
d ich a s, o id  m is liantos , confuin ido s en el 
corá^on,y pintados con la lengua. 
vofotros perdió la prenda antes d e lif t if i; :  
(elisión. O tro , por fu co m o d id ad ; {mes l i  
hombre con la  afrenta no v iU e , en quantQ 
vlue con la  deshonra; y afk^dadatencfori 
m is deíd ichas, y guardad todo e l c o n lu c lo  
folopara m i,q u e bien c o n a c e re isq u e le h e  
m eneíter.

Nací, mas no sé donde, ni donde he de 
morir, que hada en ello quilo là fortunante 
gar alluiosal hombre. Digo,que nosè don*«

L i  \ f  : ' á&
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<¿c nacHporqtie quahdo me hjlle alas pucfi 
tjsdel primer conocímiento , fue encom*
p-añade vnpaítor:>quegaafdaiA:^oa|)ai>re 
tropa de ganado cabruñen cuyo aprisco,ca 

rüi&ewíío animal me crié, pues eJ coiiocúnie 
¿.'toque adquirí en « fia isla inhabitada> á la 

luturaiézaíé ledéao,nr: con las perfeccio« 
nesque.'dáel:CtUcno',.y ladilciplina, pues 

?•> Uitode todas me h üié.
lamásledeuienfeñanne para viuir, que 

trae! enfe ño que yodeíeaua;folo vn pobre 
fu¿iecto recibí* de fus fiianos.Eo fin era pal* 
to re o  todo ¡no pafordeias A lm a s,fin o  ea 

.xftqícoproceder bruto. ' \
Eneik efiado mío tan fimple le dió el 

jBal de lá muerte , y en fu* vitimosparañf- 
mos .foto me dixoeítas razonesr Hijo,que 
aun no puedo áeziros de quien lo fois,pues 
entre pobres embotaras os halle llorando 
las primeras fortunas de vueítro nací míen-: 
to , fádddiiqá m e  deaels, pues m i cuidado .

afláte orado, por medio de el dulce 
|Icor de iiils q u e jas , y cabras. Chriftíao©

.. lu is j,. pues eíi efie prlm ei Pueblo os fiize 
pró ieíid  en íd S a d tílm o  $a.at cu ^ lu a h a o s  
i la me i s c o i n o y-o: m  ;e í 9 ur ron i© U álí arel s . 
t » i í c  oirw spapéirs é y e id e  micoflíUía h¿í¿

• tona j¡f So lo  oslupli<*0.i. & IA.aípergza de mí
, r" ¿A*10 '

'V
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condieíon no iocoiicradice,me deisfepuí 
turaen el litio, donde bailareis vná piedra» 
cuyas letras ellampadas,d!zen: Parré de mi 
fortuna.Perdonad el poco cuydado que coi 
vudtra tnleñan^ahe tenido >que osaíFeguq 
rosque jamas me faltaron las penas vna ho
ra para dar la á vueftra educaci ón.

Padre aiio,dixe, con razón te puedo 11|* 
mar alsi,pues yaque no íea ei fer»te dedo la j 
crianza,dame ellos bracos, Diziendo ello, I 
fe ios eché ai cueliü,á tieinpo que efpiró,di I  
ziendo aiarrancarfe el aimá: Pequecontra I  
Dios,que me crió, te sga de raí piedad -Per- -1  
donad amigos (proíiguio) U las lagrimas, * 
enleñadas áíurcar las veredasde misólos» 
bueluenáfucurfo, que aunque quiera g no 
puedo reprimirlas. a

£ n  fin le di fepultura, defpuesde hulea
da la piedra» cuyos caracteres no entendí» q 
fofo e n í us fc ñak s conocí e ra allí dóde me 
dixo ie di e fié. lepuicro^-Ai caparla tierra» 
topé vnos huellos -dé-cuerpci' peque fio» f  ' ■■■' 
admirado de fu foraia>y conipoílura.entró 
en mi la admiración , pues aun noeflaifitti 
deívnidos.Noté formado vn cuerpo efque 
leto 5 reparé en fu cabera» yaeafeuerá^íui 
bracos,y pecho,ya efpátoío$fucuerpo»fbk> 
afiombro jíus piernas, todo horror,^ lin fa*

^ - t é
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carie de la tierra , eché encima el diátótQ 
¿Iharo.CuJbri t. hoyo,tan í riite,y cercada 
de pitias, y comodones » qu<; ànpyalerme 
el fe r hombre,hn duna imu iera.

£Aucha5 Vpzes dio mí torpe dlícurfo bu el 
tas ala piedra » con taaviuos áticos ae co
nocer lat letras que la pintarían, que no se 
: con>d no pe be ufe conia fue r §a éc i de leo,y 
jilo fuera niárauiliaspaes de Vn mudo de na* 
Cimiento fe quema, que fue fan grande el 
de le o de pronunciar c-n vpa ocaiion,yde¿k 
íu íentirmuc redento; y ai contrario, otra 
hombre de ra¿un q u e por no poder reipó* 
der aquien le aula maltratado de palabra» 
xebentó al coraron la mUma rason q auia 
de falirfuera, y reprimiódebito-.: .,Pefoyo¿ 
dexando agüeitaocadon para orramejor, 
fuy à la pobre cabaña di baeltá al §urró,ha- 
lié muchOSpapeies,y ¡entre ellos vn retrató 
-de vn Angel, de y na deida j d e  vnaiióái** 
brO'dè:ia^ermòfura..Ìtt fin, fegati la. fuerza 
hi¿o én irsi pecho, conocí elici retrato de 
famtugcr;di los ojos àia pintura, y todo eie* 
«aíioxontempléafsl. '

’'Uernaoíb retrato, cuya frente da em bi- 
à la nieuerbeilos ojos,qae conioduice 

del mirar matali, para que loo ellas peíta- 
feasf íÁas,creodiiduda,qae las tienes de laf*.

lima#



U s  G allin eras, 1 7 1
tima, paraencubrir á tiempos titas flachas 
que dií'paíaa efibsdos arcos: cfíe bcüope- 
jd,que delagabe^aie dclataen onoas, loa 
cadenas? oqueioneilásmexiiias? Mal dl- 
gü.eílas deshojadas roías,para quid las dci- 
hazeisi tila ftariz,pelia perfecciónde tato 
cielo, que haze er ci na idee lie re í quicio de 
Carmín) que guarda dentroí pero uoud# 
edteinp¿o coraies,y claueies ai primer exa
men,perlas ofrece iu cetro; y donde «y'per» 
Jas, no anda muy lexos el anibar. íiiie üer* 
mofo remáte de tanta perfección > donde 
empieza,pdonde acaba?

Aquí ilegaua mi primera admiración» 
(pues iiú la ay*don4e no ay hermólura)qul 
do lamquieíudde mis cobardes»y medro- 
fas cabras, me quito de tantaSluípcrtíioneSí . 
pues eípintadasyy rendidas acuaian a mi co *, 
» 0  á  amparo de iu fortuna. ILe^ufre ei í i *  
tio j  diieurriendo aquel pedazo de tierra, 
Isiadonde noscejrcauaelmar,v| en lasori*: ¡ 
liasdevn pedazo dei dilatado criíiatV'V.4 ''-* 
barquillo cubierto Vy fin re nao d vela, que 
l * guiadle , que mas me pared Qtuaibadc 
rnuert0s,que alvcrguedeyiuos.

Deteníale la mifüia riguridad de las

ün duda iocorroidiíele, pues arr orándome



. lya. pewpñlo el de
a, agua,le afíegure,ycon vn cuchillo que eft 
»:i cinta andana,roaipi parte de vnos ence1- 
. jrados lientos qnc ic taparían yaque pude 
reglíirar fodancaWjjd dentro, o Santo 

. l^-'iinejor me huuiera üdoauer cegado, 
para no auer labrado íendmientos tan juí- 
tíWjpuesyi vn bicndel ligio, puesduro tant 

:¡s poco. Vfbueiuoádezir.vna rnuger entre«
\; gaua á vnparaíilmo,tanfin alientos,que ío 
: io ios bracos de la muerte parece que íe le 
■ tfredaq.
; Del hermorifsirpo roftro auiahuidotodo 

lo carde no,y fe aula apoderado la nieue ae 
fodo aque límelo, halla de ios corales de fus 
labios le aula hecho dueña. Cubríanla los 
pechos, oigo aquel equiuoco alabaftro ,ei 

:í;.:Jargo,y encr dpado pelo» que parece que el 
; luarleauia formado de fes ondasel cuer* 

po.lkuaua adornado de ricás,y viítoías ga
las, pareciendome elle de í ni ay ado Angel 
ctemuy ticcua edad ,j y haziendo reparo en 
lasaihalasds aquel apofenco de la muerte, 
vi clauá.dó-e.h f  o madero vn puñal.

Como fuera óe mi eltaua, quádo ála in- 
quietudde vn eípere^o , formo el anüa en 
que fe halíaua ellas razones: O ingrato pa
dre 1 en quete ofendí? Soy yo la caula ue tu 
d e fd k b a : A cato aconfeie k la  fuga de tu 

~  . -1 : ■ cruel
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cfuel Efpofa,y madre miaíque Indicios ha* 
lkite contra ettaque engsndraík: pera aun 
cito creo que no te dcttoy-pues lia te ner c^4,
pa>í«e arrü|as:íi elctierpoliaiuanojqüe'tíe^
neeii u vnaiiági, la cara, y limpia por ícr 
fuya; u y o e ra tu hi ja > criar al me a cu condi
ción , y noar ro/arme rao fin piedad.a la in
clemencia del eípancolo humor. n

Con .tita pa/sion quearrojo, algoíoffe- 
gada, abrió ¿os ojos ■: que mal he dicho i el 
Cielo le lercnó y pq¡|*.entre íus Iris, ¿alió el 
Sol dupii£adó5;puél%i en lhro-ílro(digoea 
la cielo) aas íqlgs. Miróme,y no íe turbó» 
anees examinando con la villa la nouedád» 
taepocoi poco’Eamando colores,y< á bre- 
ue eípaciohuyóla- inane dios rayos de fias 
ojos,cubriendofe aquáíf enfil de la belleza 
de deshojadas flores, reilitu/ó el ’coral lo. 
color, á los pálidos labios, y las dos azuce 
nas tan íeruicialesdei cuerpo» acudiqron it 
componer pelo,y ropafednego remojó las 
partes lecas de la boca Ja faliua»con que lia*' 
mando alientos , formó filabas» que juntas 
díxoaísl. '

Quien ere slouen gallardo, amparo de  
mis dvídichas , aunque en trage rüítíco§ 
Cortefano de las Selvasíquleneresíqueeo, 
ladupoíiclond6 mi eftado#creó tuiocorro



iy¿L Tirtái,
á mis deftiichas: y ü efto es como lo imagi.1
no,y digo,ayu-iaroe á ialir deñe atahad, Af. 
fique di Jto,ia.cogi e:n bracos,y fkcá'ndod'
la á tierra, 'la licué i  mi pobre'cabana ,o. 
írcckmiola va he rumio panal de miel,y el 
blanco licor de ofisouefas,y yaque enfila 
vidadixoaísi.

El fer hu£n «io,en rm acción lo avrás vif
tpjpeTüdezirfé quiéíoy,ivo podré, mas de 
lo que hasoiu*'. Quien eres tu,que fitichéb 
do,h?s-dado en mi pobre h2bitadoii,adon* 
fiamas tai Corma vi! Eres Diulna criatu
ra! Eres tu la que 1 ¿man dicha y defdicha 
de i hombre! Done quicé eres, y proíigue 
tú hííioria , que deide luego te ofrezéo el 
amparo,y «odar patíbfiftítt.guílo.!-

Vo,'dHcreto Íouen(proiiguió)nacÍ'en 
»nade íkteisias.que el mar tiene cerca de 
lástierrascíe ¡¿(paña,llamadas Canarias»^ 
lili patria Langarote. Criéme en la efíade 
«us padres h. ib la edad que ves,que locó* 
pone de quinze años. Mi madre reden ve* 
«ida a mi patria,casó con-mi padre,en cuyo 
tiempo nací fruto de ambos.

A  cita isla llegó vn Cauallero, á quien 
naturaleza adorno con toda Cágala, y gen- 
liiez#^>r©bando la voluntad de mi madre» 
que dexada vencer de íus ofreclmrentos,

DSZ
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hmò à fu Efpoíb, y deíamparo áfuhija.ha-
aiendo fuga vii dia , fin faberfedc ella ea 
quinzejàlosquales, licuándome mi padre 
engañada » donde tenia determinado efie 
íepulcro, me hizo e ntr ar dentro,dizieadoav 
Sivos aueis de parecerosà vueítra madre, 
bufead fortuna en otro País, que yo iré en 
fu bafea, para vengar mi agrauio, ò morir 
en ia demanda.Con efto me echo al agua,^ 
mi llanto llamó al defmayo,con que llegué 
ácuíocorro. ¡

Notable crueldad! (la dixe)no baftaua el 
fauor de elle roftro.y efn tierna edad? A ca
fo te halló culpada »hombre barbaro era lia 
duda.No aula voaclaulUra donde dexarte* 
y ao defefperadamente echarte àia incle
mencia del matizo puedo creer que teeiif 
geadrafle * pero pues tu fortuna ce ha fa no«, 
recido,dime tuoomfírc»que el mío,)que es 
lo que sède ■mi» es Ajuaro. X'o > profiguió» 
abriendo aquel Archluodeperlas . yreíjpi- 
raudo ambares, me llamo Franclfca, y ya 
me nomorotu efclaui.,pues te deuo la vida 
que gozo. Solo te fuplíco (tadlxe) me di”; 
gas y declares,con que forma, ó car ¿¿teres 
íe comunican dps a ufen tes? Con le tras (me 
refpondió)que organizadas, y conformes« 
KianineíUn si ícntir,. y dize a lo que fe den-



Periquillo el dè
tc.Conoceslas tilí (lapregante) y fefpon*
diò>ii.Cóefto laguíeala .piedra vy alsi que 
Hegójdixo, mirando aque lias feñaíes» a rtif*
entender,y al tuyo letras edil Alma * páes# 
hablan.

Aquí yaze Poncláíüá * toja áe la criíel
Clorl eque defpues de ;di:eZ anos de coni.

:paila,ingratsaDios,yafuEfpofo, fe fue 
del dulce amor,y regazo de Aiuaro , e n vn 
barco que a ella Isla aportó , y porque 
aquella Imagen >y re trato fuyo > no hizielfe 
otro tanto que fu ingrata madre, lagnate,y 
enterré aquí j a Dios pido perdón de mis 
'culpas*'"

. AM que acabó de leer, fe desfiguró no
table mente , boìuiò a perder fus colores, 
apoderóle lo pálido de fu ínéxiilas, y elcoe 
raí idzo fuga, y atiendofe.de idi, cayó deima 

::y adaen el Vuelo,diziendo. O ingrata ma
dre! Mi :■ admiraciones, fa ¿ron aquí mayo- 
res que j amas,y i:¡¡ pena duplicaia;perO;.có 
rodo'el cuidado que pude:, acudíala qué 
.en las tablas de la miserie efiaaa.lááiendó 
íu enfay o;. y apiicándo afa. roitro agua, po
co a poco fileóóktiendo en íi,y a n̂ i el Al
iena,que parecía quc.iídiaüá:#uiente'de;'íu 
lugar* ■ ■-

Aplicó toda la vida a mirarme, arrojan
do

&
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do afganos fufpirós iaftimofoSjCjiíé los faca, 
aadeío mas intimo,y ya'*podtfi^.MeldeC 
canToidixoaísir O Cielos Santosíqcie antis 
querido traerme adonde nueuos teftlgos 
nic ayan dicho la crueldad de mi madre» 
y la baftatóa fangre que alienta fus Tenas*
No me efpanto de íá ingratitud de mi pa
dre , que en fin ya me dexóla vida, y ya le' 
haze mas compafsiuo la cr ueldad de efto* 
troques mato,y enterró a mi hermana,y íu
hija. /

Habla cotí claridad, la dixe,y repaga» que 
fcio aumentas penas a mis dubas, y tu foja 
,tt 'entienden* '--Entonces dtxó;áísi r Alúa-- , 1 
ro fue fin duda el primer Efpaíd dc mi ma
dre l y Autor dé las letras que guarnecen -.:
aqubiapiedra. Tuuo en ella vua hija,ydcí-f .1 
pues Ce leítte ertvn barco, legua dí^en aqus * 
líos caracteres: y vengandoíuenojo, mató ■ 
a la tierna corderilla, y enterró aquí. Def- 
pucs, por los medios que yo no sé, casé 
Con mi padre,- y yo nacr fruto de. tan cruel 
rama, pues también'fu. faga fue -caüVá"tijfc ■ 
que mi padre m¿ arroyaüc al mar. Mas 
piadofo fue, pu.es dexó a laiórí.un.a..m¿ íó̂  '' 
corro, fia acabarme de vna vez! óinwrata
JUadrel '■ 0 .-.

«Alsi que dixo eflOjla, enfe ñe el re trato
que
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' queme aula hallado > y tornándole en las 1
:, mJnos^dixo aísí; Eres -tu. cruel ídíá l a  el; ; 

mundo} Ya mereces el hombre. qüg te doy,. | 
mies de íegund a vez te has dad© a conocer. 
Tan pocos dolores te coftaron dos hijas» 
i-uto de tus eíltrafiaS|gue por vn lafdbo aii 

'' Épjó las dcíamparafle ,dádo Jugar a la muer I 
' tedeia vna,ya la fortuna de la otra ? tara 
■ que te adornó a olor con tanta belleza, fí 

/ j acato lo es el macar, desando en tus ojos 
Í P  flechas,y arcos l Pero creo que' too armas 

de ia i a ue rte puc s a 1 os mifinos a quien te 
fendlíte.fiiataíie , dexandotos metidos en . 
la deshonra.Donde nacifte Caribe, ó Sirc.
' lia,que con lo dulce de eí canto deftas dos 
niñas caminas ,y acabas tu amor i fin duda 
fue fiempre fingido,pues le negafte a quien 
jamás le ne gó el mas fiero Animal, ¿res 

.I.Chriíiiana ? Qog ii lo eres, liamarete buey j 
íi incide, pues no íuplite aprouecharte' de el í 
bienque tenias en el coraron. Cualquier ¡ 

\ Chriíiiáno tiene ia Fe de ieluChriílo eti | 
fus entrañas , y ddprcdando, tanto bien» j 
le condenan algunos. jEl'biicy jüueftre# ¡ 
tiene en medio de el coraron vna piedra, ¡ 
0Xc trafila cala boca, jamás fe fíente ia fed, i 
y de ordinario muere de led ei buey Sil- 5 
asMre # teniendo cite bisa configo* A f .  d e , ¡



> Ids g a ll in e r a s ... ■,
11 ! S ue íl c o m o . v í u c t , ■* cp ba s » na a l a cab at á s » 
cues à vna üisla vicia , ie ¿igne yna inalai 
muerte. ' ; . " 1

Afsl dixo»ymirándome al rodeo,tne pfé' 
guntójdondei 6 corno halkfie' cite retrato 
de ia que me parid! Ella es Ck>?i*tan pare» ■ 
cida» que creo que i* acaban de retratar »-y. 
aun me- padece .que .o y eíiá mas'iherfiicÁÍaí 
porque á mas años la vino mas perfección; 
G madre»aunque cruel! queai vorre ene has 
enternecido e-i aímajdexa quedefóeílpslg-, - 
bios tirinfeliz, hija. . 1 feq,: 0 -

Bolilla verla en efia acción algo tierna-, 
de o jos ,y p. jí* dine rt irla» ia dixè :■ V en cqtfq 
migo aver fi entre los pandas qea a clid% 

tengo,hall amos cola que Imporre .,'Fuyq 
mos,y en vn qurron topemos toda la hííto- 
riade Aluaroseícr; ta,v firmada de lu mano» 
y bilicando lugar áco modado a la Viltà del 
inard'eyd aísh . '

'■ 0 mcualquiera que íeas,en-cuyas rná* 
nos íe■ viere cite papel ».que con tinta .de
mis venas>y agua de mis opas e ferino* oye: 
Naden efta Isla', mancha que el mar per* 
ín itióen lascriUales. Ailspeores,que po 
cierta desgracia -aport-oron luyendo á eí 
te fitio defierto , algún tiempo población 
mxerciíaroafe" en criar ganado de cabras

M
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y ótelas, caudal que aunque corto, me de» 
xaroñdeípuesde fus días > que como eran 
días cargados de penas, preño dieron cu 
tierra. Críeme hiña los veinte años » em 
Cuya edad, vna mañana fallendo de nibhít«: 
flùide cho$a> oí ruydo en las cercanas 
guas, y encubierto, noté que .de vn barco 
pequeño fe apeauan à tierra dos hotnbres 
convna muger »cuyas añilas marútefkuaa 
notable pena : y afsi que pi farcir cita Isla, 
íin examinaría toda, arnoneítaroñ a la aflif- 
gída-queeícogitíTe muerte , que ello tolo 
la permitían : y íus palabras, llenas de la*’ , 
grimas, pidieron a Ico dos crueles Ja dee 
xafl'enparir, porque los dolores eran- gran. ; 
des, y que la concedieíleo, no peligtalle ei 

jratode íus entrañas, inocente de i as cul
pas de fu madre^pero la -mucha paftíoo de • 
los dos no quilo concederla lo que pedia» > 
y yadífpudtos à dai la muerte » empuñan» 
do yo' vea gru eli a rama que allí tenia 
.lìa.e/ios, que al verme en trage mitico de : 

iiioao, huyeron tm spridSa, que al 
valerle de iu barco Jes fa;tò, y fe ahoga* ; 
rom Á-efte tiempo parlo la muger,y al co* 
bfar àigun allento, fue el vltimo» pues ef*

Acudí a lo recien nacido » y bali è vna
her-
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heiorofa niña, de quien cuyde* pifies ¿0* 
branáo ci barCQ j la llciie alaíttaScerca* ■ 
na población * dOñde hecha Chrlftianá #dt 
a criar, hafta la edad de doze años, que fuy 
por ella ,y traxea mi compañía# Llegé 
aldtremodd ia fierniofttra.^y'.yo, 'Herido ' ^ 
deiamor ,;-boí uléndb a la Aldea, con guita | 
fuyó, tábida lu hiííoda,- noí calamos, íku- I 
do mi edad <ie treinta y le i sanos »ylaíuya I 
de diez y leís* ■; Vi.uia con ella,'y con to^ -Jf 
do el güito de ei mundo,dándonos el Cie4 H 
lo vnahija, original retrato de t u ? 

: ta madre, pues dándome vmsfieras cM  
: lenturaSjde cuya fiebre ote pctftre , fió po4 

der andar, Elimúo ais i vn dia.oi vngfana 
de ruydo enei mar de gente , que defctn#¡ _ 
barcauaa mi isla, fin poder ver iacaufa,pOif 
no poderme mouer, dalia que íbííegafí^ 4  n 

, fe algo.,, y viendo que no venia miauíeifi** 
te eÍpoía,y que fu queridahija lloraua, 

f anime como pixde y baile menos a mi 
; compañia, yen fu lugar -va teeieanácidO;- v,: 

infante.  ̂ N o faii tan tarde, que ndyiefíe'.'
1 en el crifialiup eam¡:óqué lalíeuauan vnos 
: hombres en va barco : y que al verme nov ■.,= 
■ hizo demonftraciondc ieminíieiitó.» antes ■ ..j 

eon vn paño banco me daua cojijovay»
| burieíca. ■' " :
I M a t m
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tUSi-fiC#IÔ ífe -W0 &MS.s S#s» :5|
1 as ., Jf aíjófaih6 Bs|^Ss% í:,;laias i iÜS í̂lí#fcWÉ#;> 7 
ea:;tüŝ díe«£e?s:¡s'^^fíGOTaícs '
íu ambaren tgaflóhfOV fsa»-e 
hallar más licité zas que e n .'Eod.i>s
nos. .’ . ,.■  ■'■ ■ d ' '.■. \  -q/vqiV'--

Entonces» agradecida, y cortes, d iadóós 
nmeíiras de iu am o r, y- ampafc© 
na, me ofreció los br ácos.í:4 i^eó d ó ^ |IM ® ®  
ya íoy, haz de mi lo -que 
némeei ytfgoí&a^tó*
que con tai:o o a % a .* _ d e ^ d d ^ & ®i||^ ^ ^  
goz é por'fi.fecio'Eéí'1%'dSd^:

lililí*m
WB

■

s f '~SS^; ime con ella'i.feafcdhdéBttói.^,,, 
da,.-.pues con
€%eraiicasi Pdro:m |s 'j^ f i^

-V--.-: ..m1-; ■:;■;#■. . rsi®
J 1

diGhas'.'juntas >
rias.̂ puesqda.náoÍa:: ;yuf§ij|^^ ..
tres días

lie ydd^ÉílildS-'

B? Chófpféf m  f taalni|EH3̂ a § | l í
§i||t§||iIllilSI
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Buesfiole i ais amo *>■ aulendo pe-rdidoyyna
r| í * ¿ á * e t J  fcrá.eicón*..:

do>ßäiä^O'ßfdäod»-- •

^  ^  ^  ^
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iaitar y ña conforté *
cuerpo -̂' îí9afoí.ítítói^0;;%t|^f..... ~ * "i i f l §*. *!'■ '•$ - . ; ï.-̂i%;-■■■y-.fc;̂

A,y;y fi^ :..a ^ CSKMär* , r. . 'fo* fo‘‘"•'tT : ¿Câ'̂Î ̂ ‘: - r̂‘
*ï 1

mmm¿icio con tanta efoerao, 

tós, ò là:jfoia4eÄ;fe^^ ■
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Ià<petïâ?ë guerra 
Ifefoslu&gv “'

I■■■

«aât&É
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^üç-IôIp -quién; mìò lös hé¥&}¿Mbs" ojos ‘de 
¿'^fâBçi&a-ààr lazes, y iosiiètò cdipfädos» - 

qüiéflf iö ia dabaâr%iiàdaç..ho|ror-^ to * 
|d '̂é4|;áptb?quié era tèda Angei» Sol j&qti
pbÿfi'té:atir;1,
' E|i fioainigos, foliando öl Baro dijo öft

q^c y 'jia o a m i taut© 
f  tie iBp'öi daaüo tierra à iü cae-ifO*.=con ĵ®k»,
d:g|èiô-0ï|5]aeiia tuunha los .agwnciosfdç • np§3 
: ■ ;j5énal jy litzie n ci í>do¿ fu,e r £ ts  t  e 
l;|íed¿£ddadm;e;ieníéóp^]gf^é à iS ä u ^ a iß :
fe  -/à- sí^iY.T a 'í  f  £ . .  A  í* ,Su ,--4 '/•» i  ï  V ì  Ur " -*■*.. *~y# y-*.: iS -:«■ *’

\í i' algunas cá.uililm iĈLî - je, k i v-cs;giga•?:$ ;«&;;-j
ildtsda’ la' ruyaáj 
y t|andq tier ra ¿oc piró &'na ö





■ ISS .-.PertqtiMeul de , ; v . .*■ - /  vy

yyfoa; pelada vdon^ haIla,mos trcsloloados 
dde/asfotóPp .retí» ador.; y' - deíptiesvxie pedir 

fopqfod:a*$°läiuaario$, procumrisorS lacena, 
m ■ jxo id c ticiruo nos e-i'h usjpe ®  e ‘ dárutfo vm s  
|  folias,,, que con breueflad foco á viiaaiitía. 
a &.QS íoiáados.que vieron la vcntajaocnusf 
¡§ tra cena:*; empegaron:,a -reñir..copelñüeíV

que com&oo auiaaujdopa« 
ijlra clips pollas, y las aula, paralotrosry de- - 
Í ;  iianracdoíe el vno , echó ruano dqñferer- 
Ixquitar el plato de .nqcftfa-roeía."' R^iira»; 
^xnosle, aconte jándoles eíeuiafitn íeme*^
-■ djfobte.arrojo, y np:Faflea:que'auia;-hoiiii''b'reij 
,. ■ álli. í̂ ue .bombre-Sj © que cälabä^asl^dixos 

cl-yr no)y le ti a otándonos, e ch's naos manoá 
las eípadas y ellos ä las luyas,y apocas buet

- tas los hlzimos conocer íu aero j o , pues
Vr^aedaron en el íuelo. 1 • . f o - d -
■ :fo .j&l vexefto el buefpedjfifl repatalí^^^el- 

.. ■ teoia-ia.'.cul̂ a >
tvo z e ? .queeon vna tranca de la puertaície

- -ijízpeaüaépafañemy^^
: J féfg.p,y;tona^d&do^

y tfe mpe» :qpcyfocl|tigar 
rotar,y por liuir la ocaíioa,;íín detenernos, 

.ddinaoseii ellos montes » tan faltos de toda
p i ' t : ,  ,  ■ . .
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, p e r i q u i l l o  e l  d e

■■■ ■ i
V f  a u e rá ia B 'iíe

f $

bcríivi, ' " l51!.: ’ ’ 'vry‘ \
; ■ 1-Squille gasa , qiíaííao-áÍ miiiperdéiÁI*!- 

Muo4e caualtes };"qise- ll§garooái:: -• 
iMidaoade- e i .'¿ftad a $  ateadlcrido5:dyó'̂ sie ■■ 
!3© '̂mbirárQn. Satiìò.cabldíto de lagrima# v 

ylo a los tresyque traíande preía 
;.^íS:íii>acho:s( coíi.dos cargas "vna 4
itíHgeny dísiqlie Mdgarodílaiiáef '̂ap-ear# • ■ 
■guelfe detta|yafíc,?HiaofO;aunqudfüe J 
|á;peird!cioii de los tres, Que$&ié?v&xófe£¿ 
tfddíiílagroíiiíy honeáofqise ídtóeíi%':feCí;í3 
^ | ;ñldadeüán los. miUgros);todóseoaii^^í 
ráSdsvpretendiendo cadauno fer diiéddtdé;:; 
tebélieza» labraron id ruina, 
taigas,y ■ -ai y erqdePedro feeífead'^^doil©'-'7'' ' 
¡dlx-eroh co m 044 áyadasa •
dolé perdonaren . que fa natural naiegsía,' 
ua ale 1 neiantdefitreteiil Me ato j cotí que f  
Iisdigaaddsie. maltrataroíl > Jaázieado ■§«©:'¥=



eoe -". '' -'■ 1 :'T :_ ì .... ~ ■'J./"0 - ••nas. .¿Mïv
los otros dös taiïiôteaï-f 
usano ei p l'imcto, f  da 
trauarpíQ;d€-pafe&-&s/** J . - i 1 * i""1* * *'■■* -■■■■ -' -- ■- ■ ——-= >- ■*- - îSr- '**'

dlàei Toledano 3 

tèneias le reimlieiie
Cî -\} X. JL-J

■ill
azie.ro Bitaa-cie go s ? y a

tipiop'0:--fe- hirieí.o.ú '-'i^^íai^^:''^^^^^
en tierra^ "'• ■

■V- ;'"!Sl:<0 ■ SQ^ïM&ï
ïfeiefpKddp , „. ........ ,I,. .̂ ,̂ .̂.1.

al ü ^ d e M M o lé g ^

Ml;

..ïCS.V'.Vv,■ •> «*

. efieiiii;io'#;haiiaado

1 ¿Í|S |K I. .-"..dV'd.ïéd



roa 1 berMóSique a rodosjuntoslleuaíon al
ar.***'’-i*. -A.-W ;/ •

fus ■ cargís}yíifiííagc6 
. fás^Ueíitos^f á Pedro metiere iiejiííaóar-
I ..cfeLfinóafiariií dicte t y «i de la rouget* en
k mié éi54o,GOHBOÍe vio íoaltratarjibrcando  ̂

ieaque'ayüdaiev . . .’ ; ; ■ , ■ - 0
Cargado de priíiones,entfe confa&oiies 

y dKcurfosjVaciíando fei entendimiento,re 
tratandoTe caítigaüó pos; la MfticSaiypüda 
tanto ¡i aprehendan* y. el peíar, que perdió 

^i|uí ¿do. Los dos heridos confe haroneo« 
jddPedí^áo tenía colpa s pues forjado le 
:ia¡|ian dete ni do, can que le ioítaiOhyenjped 

âtldo a h.rzer Goías coitio locó , ‘y-aei'eiir^

iduid de rol (dezia) que fe defata l a len*
’ guáciévnloco5afuerag.:n'ce v! 1, queinten 
ío- cefó fia j ral mundo »Durouendoli el la da* 
::(dlda;y puriCsiaika verdadfqae desterrada liar 
í>lta L’sfo-iCdadcs, Con citó le taevy a rpas 
correr caminó d n detenerle ,Ilcuandoieda 
’fortuCa a fuaniada Patria. < - - y ■ ■ •

■. Entró-en- ella a tiempo que vla alguna 
,gén rejunta., y//mirando'víiafdafá-itódui*
^jnqe.y netmoiu derúuo'fe •taiitbíe.Ghy re 
yar andoe n el, le conocieron a lgunos y em* 
pe candóla grande s vozc-sd de:zk:-Ha ¥<£«■ •# 
J ' ' Pe"



| di£e ronaigunos). de
ce> 0 e büicaíl^y^6íáád^r^pp.ñ^©|^^.*^|-

juntas t í̂wm;&^*u>í£;u^  
fa, que de la noclie a ia aiariana je'haiabra- 
do * que parece milagro. ¥ 
fiáulo hedrp.) muchos síii:í'a^.^^52:d:!|̂ |q|̂ ;í: 
pero la ambkioo ,y.isi to a d la s;^ a ||li|||¿| 
bien. De lanoche s. k;iaahafia:fe:;ha|Í¿^|sip|! 
hombres don cinquenta 
bes la purexa,pbr donde.-* p'- 
malicia bieuio íaberpues:,íiráebf>^^^^^| 
Mirad 11 ppedeíer laayptKii 
linda garra-de León. -

Preguntáronle,q.ae éralo.  ̂
uá,c i dosifique linda garta'd^;%5b i|f® |i 
rcfpohdió'alsi. Sabed,qu e ea 
taron vnL/enn mas ¿rao k^y pbr^dag^Pl^Js 
y grandeza le repartieron'en trócqkpptqdv 
íc.ataron adiueri-as gentes.- Suydio^dí^ill 
deroí o,y ■ llana, au ioi a ;:yii ■, pinta? de' eM¿ |||̂ 3  
que le plrifaiFe a
£ordixo,que fina iVia-aigUBdiPitíe qefidilldS 
mal,para por e¡|eara.g^tqtdtdk:g^ 

krl£.--

'u e l.-



•' i. :-v'r;
iybeipteei^^

‘ :̂ ^ íS^^e^iéisáo  párted^á'i^élfe-fieré-' 

, / l ie ^ d # !;^  Qüepa tan íb-
t ■ ¿^etóí^lliii'i* Y afsi,faeáos-M edafequeáda 
| :v;#tíCpj¿s>jpor ñ ácafd no acertáis»mirad 
|t$á:ga#^»^pajará^decfíaia^ia..» y porcia ' 
í;. - ¡citó|í#is'al dueño; Pues: aora(ilxo vno) 
|.' .ifsíbdrfiprado cíiaseafillaspeqds;aá3tíedc5s 
íést^#S; pafa labrar mas. :Qae„ tríalo es para 
;:;ÍjI|Íi^tepliCQ)^koíii|jreiqueno tieneharto 
'=b;̂ ||feÉSf¿>n tañí-fe. com-o tiene ¿Por éfib eí'co■r*gf05.«^%para uonie/cros •a-ytf

fiiiiaSar^I^an: vaoveftido de?^étós»f &f* 
liidrtbbbe iángoáas^fíamág áefear. Otro

-dedo fda mortaja cubierto > y:vih Báculo en 
:fllás:ttian®s;iia mas aipirar.Eüos definieref-
^pfisdbs láo■ buenos pa-'radarcoáfcjoSjnBIBát 
-i’̂ ucíidsWnraíitas'-garras. : e■■'■■ - d&db
- ~: Idntotednuchagente,:etiipec^@la#oat 

á deair:. Vamos a-oira Bert^Sifid.>'-■■■;■/. —-7- — - -•• - — - - -■ * »-■ üit ■W-í';JS .¿><
V '.fcldcii|§;Gái i¡In e r as ».en ta ütogEaddbqbdei 
' n s. u ríofie ,ab ngaú®í:̂ fened^nddv'

n  . • ■ -.-.i   i d b  i b : .. v b b b ' -  m V s t b b v d
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Cl

îi e~el ^^^Kp^^ïôitï|.':
doàlosL^attì^ìà^ìe^^àtè^f^^^l^^is-' 
pobr tsß§X?$ ■

blo«

dro, quekfue fiíer 
irrer, coaqdeal'yerìci 
êmpeçaroâ àdezitî 
camino ¿ .tirarle algnáós 
:t châisa perde r fdosö'
la verdad, vilrajliidcia , | ilamandoiadd̂  
éa. Dexadnse tiuîr’entkvte^ 
buenosde eik
âunqde leáis ma}os,,efcuchâdeOind-bue^::
nos., 'podrá '-fer "qae! à^ièadoi^^^
guè la-jg-Gp .̂ :̂ê' :ô:s ià ¿i'iíé̂ Í iât.
trole ri ïl<ÿôo os:b|e ;qultad o cofa aigûdâ.s iiô;

öjö$ al Ciel o ,
‘ :c¡iás¡ ; V v ; : : ■ ;'7 ’&>■

?g



tp é  . . . ..... ....
quería de zar -jea llamarlos 
m iiJ'i: dlxoafsl: Mirad' casninauan vaas 
Ji%€ niehies oril las .¡de y ácrMalino &rroyos 
donde daba la Luna s y en cuyas hiargcnes

..£e retratada, Autojbíek á viió beber dei
¿4r»r*oyo?.puioio P0r obra , y las otros cUq- 
|| do.ia 'vfáa ai agua, vieraael hermoCq .pd 
f§£rate.deia,,Luna., Ádcnitárenle tan embe- 
% beeidd^quet^da la atención tenún en.ias 
H aguas, 'k  cite rlcmpoíe ioterpute álaver^ 
i  ¿adera Lusa vna ío/aora y que.ia, obibu; e * 

iCÍ¿ ?y yiendoque en el aguatdtauaboqüe, 
los tenlxeieuados jubíOTtos, e-aioI¿Ue:i¿0; 
todos contr 3 el qu e b e bi a d i zie ado ,qaele . 
auia bebido la Luna * un leu anca ríos ojos.

’ el Cié í o. En fío bríseos. ABreitós que; me. 
perfig'ae üscrcé que ios he hecho ¡«al, pues. 
iBeapearcao, y ciegamente -no abren ios 

, ©íospara ver.la lúa-de ia ra^oo  ̂ .cuya taita, 
ios tte ae ciegas, pues imaicratha-a quie n na 

- jos' ha hecho a-raulo' ,, ... \r ■. ,V*.' ® •: | -'í > , ' ^
. Quería fríe Asique dixo cito y dece». 

alanlCj dAiidok materia para que/habUiiej 
¿quíe n -e notado di ao i Ochadmeór n r osüc 
.la le-iú a tqu^ebácis por»i  r me. eideíorq, der 
"«1tfe tapo.. Mitad ios brutos que. .he ■ B.Om-- 
ferádobon fobe rulos aairaatesmue. en cler 
€ 2 $ . "

JS@
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y 0Mir'
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po¿p^syiK^v^:ll€^aá ^ ^ l^ fiiÍ^ j& :¿
t?Œp0$. < ■ '«rr o'd. -''—'i ' * ^ :'-:ÑÉÉÉÉ§^M

-■rç&0 i$-: 
de rf  ef l|plliô;en içhâaaçà̂  
clmüj^&ÍEóiaataLfeÉ^^

âÛ »̂ Gk£̂ ii *
ppediaftáexar de íeri&yie ' " v ' %

iÄÄ-
brero, d ix o  : :H a ia -s # a ß ä ^ ^ # ) ^ | ll i| |p

guira.ia-vcrdad?,.^«,^^^^: ;;?r 
ëo aueis de abutár de «ils ateEeidnes*:ivîa^d 
conüante ms auei-s;ee::'haiiar^^^ 
arrie(gado. . Haflä^naiidäÄ

i

i

d,e hade llegar á ■ 
t  ancia! • - 
«iô t̂ iAí;;..ĵ useS; erïé 
de V ü€ (Aro
Çagracio yei :'; eotéHdíi^ ĵátO'
iiazer -¿^p:. èilaiaæd^f1Â-e^igd||è^Si|^r|it



Pe?Í(¡mllo eîdt V '

r-5 y

SÉ»

ay «á^sr:Ga®Igíi|gRf'áe^a-
|é5a€tó«'ál%«iá cegue ra de vüeBravulga

*&& • . .’/••';•::• .•;. /■S;'- , . v‘ . ¡ V.- I'"" ir' Ó vV. • -  ̂S ' **''•' : , ' ':. ' •.' /'. . . . '

Amedrenta roníe m uchos; àefias pala*
-brâSjmîtauáfcie vnos à oíros §;y a|^hosde* 
ttaiítáú-la;:Vióaa-BiiraT:ai'Soi-?sp ît îéTsní 
íejíBafcfíeguifle , ^aió^lfiriaeáÉS^iéáíi 
huían de lu vliía. O iicuclero vülgó (ui. 
■ '%$£IfetídoH) que e n fin iasa Éí§0^¿&Me^v n

miedo
é^taBÍadi 1 os ha éípantadodr:Si;:BíXe*qáe 
.^iaddhazer, jqueiTetaf̂ fiê fiîilôBélîed̂ di 
-€4ía:táddeq yalo ve reís qu andoíe; gong a.y 
:QÍaedap|§,eníre los horcorei de da noche 
;dNr/yuê icátiinocencia » fifi íallr’ée;-=eila::q#»

■■ Que de brutos veo, y qL'ê pócQshQCfi» 
bre-s! ;Donde ie han ido la a ros heme tenía 
eííe ¡ugarl Pero yo io¿e*qae en con-pania 
de iosa'jalvSjiUiítca eílan los buenos; lodo
4o-ve o .perdido, pues ya ■ escomun-entre 
yótocr ^ ^ P^ef,;lañesBe4e-snn:rdlo#yde 

ií^^^y^^:^4Sne-S,̂ i.o'fT:tse--4K5»f'yé'Íé-r
-^á^|to:̂ dfeie,aísien£o ¿yndè-l íiirMnorra- 
i^dltïà^isàejcani^ ri"“

' :^m pc:§aiseyai-Báiafí



lîîi Patria 4.¥aioii los
que la s bcitiáSs degenerandode,U,mifeos,. 
hazeii findetd^ieyce ,y  de la amada; vida* 
hazea medio para atraer aì§ai||^|^tiì^.,|^; 
come par a vitó r¡

■V~- : - " •
àaie'fe-p^a--el 
agenagaiíkj ya-no 
fvés io  io es 
del pecado. \?ya oo
pian}** f ilüO.r.ciciS. lliXitifa.;

■' :

S0m

featda;ja' ncee;ÍMdadVloio;;eíííáj^^ Ê&i

M l
ALdemç>nio auels

OrD

feaiiâàdT.
que ¡na

iCfCO,

ÍftS& *'gW i i cercando à PedrojmrailÄs

.V. « ?3



viukftteSfb#rfie odo 1 a v ozdel-piie blojcii® 
yó eco ídioera}vá¡uos áoira Peuquiüoei 
¿eias ^a}íl^'i^.^ej^in¡c.ir(dixd)Íioiá*'' 
bresai parecer,y ai oorar baíiiii cos,qúe íiia 
tais ¿qüáíicos tratáis j cilaes trancos á la vif 
ta;y en lo interióí- peores que cuerbo? ; ro- 
¿os embidias, marmuraekjtíes, niales de* 
icos, y peores obras. ' ^ :.. .
J'-beríaádlble va lindo a que íe £ íTegaíTej 
eraritíiygdfená fuercadelutos;ycon mu. 
<P#s;amigos, a fuerza de í dinero #, qaeCóIo 

tkne dtncroSjtiene amigos, Sofsie*
;g%e:f eddo> le'dixo, qae aquí todos lomos 
amigos. Q¿e amigo ŷ que amiftades(ref« 
^pádio) qúe donde ay taatavanidad como 
eii'voibíros.que firmeza puede auer? y lili 
firmeza que ámUf ad ay? Tales fdis,qué la 

eíddis por quálqútera ínteres ,:-y acdiílá  ̂
qneatan pocafaer ja rompe, tío latíame 

, que;esidomiíndO'qaeláTaja'(̂ ';:k'&|̂
' lea ai íaegQ.Áísi qué fe etígietídiy 

y  ¿títíeífr acaudal» fe isllegábi 
fíctídoladOB grandiísiaio cuydadói^tí^í 
gradó, que parece que nació coneliá i pef ®  
;aCsiqaeélfqeg0 la coíiuierteen áf€E&»défq 
tida de paueí as, y falta de caudal,para- lüf- 
tentar jfama» ladeíámpara el búmo»-Í*p. 
tídfitío es. yacida aínifiadf eaialtaadoiafaa



'äeföii î|i<> ;̂i ̂ jö; ' ■  

^^co^'l^étll;^ *â u.?pi-'.;-̂ .̂>'gt̂ 1̂ î jiî :;:ii^^^^
durezas;»: . ^ ¿ j p o j r ^ j p ^ l l ^ E Ä Ä ^ ^

.¿û ;dai'i?dS: 'ffietale^ 
lœlftad)|çird llegáis :|1

jq ÿ ;: $ ^

frc'i|:deià;|ôia
\ ;^ | ^ Í ^ í 0 s ¿ - S í



\? ■ ■:
^enqmllo

^^etiemâeLque'atieiS'

,e -on rendís n^Qj a s capas»

ix>s pies'vÿ/lîiego ie apedrearon. Voíbtrós : 
'SÔÊ. î |̂|0ï|f'ôiSîp€iô.^d |̂ôilcn enfa-i ' 
daridoosla fechade làrazqn que deiòide ei ' 
|xadpQ|f^|^ En
■p. J§nMÂ;a Fus la gente ;qae Fc Uegô»qt§£
;:;Æf : ï:- por Mir de fa ahoga» ¿epLò ■ ’ ■ ; : ; :; ■

-Z-

* *  * « * P

-





Pertqutlíp etie
_ aistai^ne^haraei nmfldoconnjigo

;í¿II|Í|e acotes'£0 « -^  que
4 án vjgiláriíes, y con vna manole.ayudaa 
á leuabtar^ydon la otra le tacan lo que tiej’ 
l&ieii'J^ St&lqqeiaSsljc:atanle concia «ai 
#eíiá;ifer|Í¿í'iy'Coa la otra le lucren. . Afsí 
fcaráñ condaigo-, correranme como.á loco 
'pobré^^feánme’coiriei di(creEoalhaia- 
/.áí^^As^óe^S-de la burlad mi perrona,an- 
darán iasverasá mi hato. Aísiltiranaie con 

ja m ad o  algraesio.? y con la otra mequia 
■ it|M|ué|.d©m brero: de. modo, que amiip^'“ 
jormeiiadc citar andar defqudo , porque 
:U| ttuciios. c amadores a la goloílnadeei 
^etjquáv 'M - -/■ !.
i  l& rqui ero copo de lan a corno elCaftor, 
IsuiÉjtáÉtentertólda >.'-que pel’fcguldadeldaí» 
^ador, conoce que la W ca, y quierematar* 
|©Ié por quitarla el vellón ,y  bolulendoel 
^leo;,íe:-srranca la caula de intuyas..,.ydeíi« 
:rd¿fín vello quiero-viair f  afsi ria dare oca» 
Jlpa-ia aoaridavü,que quita la íangre , y 
líffSdaíRo'qu'ero mas de vb humildeluílen«

,.y quanao. mueravpa mortaja, y 'fíete
■ "-■ '■ fctV-a,yaunqaeettome

;que^íi;Uíto' me íbbra ;no qui ero bienes pot



las Gh limeras.
1 Efto dezi3;,yíicmprcaiidaáfe.roto}y d ci-. 

cal^o. Recocióle vn poderofoy, loio po* 
oírle ña ápróuecharíe , güfíaua dic el, y da?* 
üate cama,y de comer. A poce s .íáías le fui' 
Pedro* baleóle el ta¡> y ■ auitodotó hallad^» 
le preguntóla caula»)' alxok aBí^Eh tu 
fa he recluido- fauores, pues mcre:c!>¿,ias>¡y 
dauás decoiner $ pero bien fabe# qu^ea 
han bailado mis liciones a lo reía iícía de
tus coliumbres* véote Ir aÍ:Senhy>ht4iia'
Milla,y ai Rezo, y yeote muy andador,..fus ■ 
paños fáciles al pecado, con que Óliudas |as ¡ 
llagas de ios pies de Chtrillo.que fueron ród--;- 
cabidas para detener aquellos pies,y|ara 
que atados ellos» y las manos, le h|i|aíjfe^;4 
pecador. I u en oyendo Mifla, téi 
eonuerfació»das limoína a pobres,)y :f
las alpecadOidás documentos, ,ynii«ldá;|i|¿|i 
mas} aconfejaliiie que adorne micíáerpó» y ¡ 
veo que no adornas tu Alma. Y afjsi hom-f 
breque quiere’, 6 intenta hazer loidmpofi|; 
fióles que no hizo Dios, que es juiíitar gta*f 
cia,y pecaáo8y ciego quiere,que la'; Mifla, f  j 
lirnofna te ande entre efcahdalos pdbiicóSf p 
vayafe á viuir entre brutos, aojutkto aPe»V 
ríquiüo elde las Gallineras 
Oainia mea raccum porto.

Dexadmc viuir folo^uci los- hombres
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fip os acaba!' de conocer .Ei quqdffed ĉíno 
car iosLedniesjCn viencloá voofios vea to 
dos.en vichado á vnaoac ja^vemo  ̂ei gene* 
:j^,y eipedie de todas§pcrts:cn 4**$ hombres 
'llque ve H vno,á.vnofolO ve, porque cada 
tho  tieaê diíe rente íer,como diferéces ca
ras. E&rdque gañan algunos fus :í\udlos> y 

*fien}po.én-.aueriguar las calidades de yer- 
E.)í-,y planta.?, riendo niejoif» y mas menef- 
jteijofo eítudíar > y ¡menguar las calidades 
!del hombre , con quien le ha de tratar,vi* 
Uir?y róorir! Los Sabios veo fin medras, 
wUjos fio prudencia, aromos finjúizio, mu« 
gdres fin vergueoca » pobresíil» humildad,, 
ricos fi n fin i fe rlcord i a, fe ño res fin noble za, 
ííOoies fijn hazlerda J  pretendientes finpa 
ciencia. £n:fin» mundo fin a premio,y cicla? 

¡tíos fin premio, folo medra vñ buen roílro 
j ®  ugerl|, a ia viña de los tontos, y vnbu- 
1 fon,quejíolo íirue de cabefirq ai infierno y 
S perece cintre puertas el entendimiento de 
ilos liomi.bres .y todo efto íe originó de qua» 
jdotrocs ron lasvefiiduras la mentira, y .la 
verdad,hijas de la tortunai y porque no lo 
Ignoreis^oid, fi -

■ Vipldo el-mundo,mal digo en dezír el 
inundo, porque no tue ei, los que le viuian 
fueron, vfiendo,pues,tan abatida lamenti**

1%



las 'Kallweras 
fa,tan defechadá^y 
<irCiafbrcuna.iacicípreciauaay^faia rtiuy 
inai ye h id a,r^ n vm C aco ^  
tratada^ e r a ^ n -é lk e m o ^ ll^ ^ ^ a ^ ^ la ì.  
dara^rülciahdiícreta» y níüéfñt*y -queja# 
íiegaua cota que la pidie È tti.
V  croad veíiidadefiorcs oioroíaf>todahcf 
moitiras>querida deíii í£adre,yc|etodo ei 
inuiido^y gne giialqaitra abriailipuertas 
y la recibía conguito % y qüctratódaparecií 
aíperajeícrupuioía^ycaníadajordjendlanaa 
licia de veñirle de hombre, y hai Ì <bvna gala 
humana muy ajuftada, tanto, quC parecía 
suerte hecho para el horobre » ò e| hombre 
para ella. Viendofe aísi ía:ooía,i!¿|i;feílida 
del humaho ado rao,con eleo mur| conle ri
ti miento de todos los hombres àia ca*
ia de La fortuna, tocò à ia puerta ,i|! como 
-era-ciega,Calieron à abrir íus dos hij3i*¥í#*;: 
ron vn moco de buena CQlTZ-% y ve iridò , cono 
cióle la verdad »y dado vó^s-a-fa-ma|rlefh|'' 
dixo: Eue.hueíped que nos viene,ha til; fet 
caula de la perdido;) del mundo.,-ymá t̂CÉf 
de los ñutos, mandale Calis fuera-.» 
mia,no ie adrnítas.Cótodoefto ¡e ¡̂ -dgtta 
toiamadredo que qaenaíy re<pondiÓ|g||P| 
íoio era lü,dvíeo el ferairla deiiSdco _:l; " 1 *



■ tie
§uiafíi >;.r|| -|p§ no-quería mas-paga qae'fir 
prohcchq^- "' ■ _■ ■'■■■ - : '.- -*■ : .-
'. Lafof|uoasqoe defeatia mandar .y tener 

criados,i£ -recibió» Aquella• noche reparó 
c-suteleíamente» que la fortúnadefnudáua 
a fas dos i|i jas, y que ponía en parte Céñala» 
da cada vellido,muy delvlado el vno de el 
otro. Recogida toda la- caía ■, déíYekda la 
Knülicia,fue,y con notable maña trocó los 
venidos-átelos litios. .

Ala a-mañana, la ciega fortuna viftioTos 
doS.hijasj» poniendo a la verdad el vellido 
de íawepu ra, y a ía mentira el veflido de 
la verdad-. Con efio iasembió ai mundo, y. 
todos despreciaron a ia verdad » creyendo 
la mentira, y admitieron a la mentira coa 
el-Vdti^k)de la verdad; acíde entócese ai-
peco a P|:e rder tu crédito entre ios hombres 

• la cand/.da, y he r mofa verdad. Viófe del- 
preciada-.y la mentira admitida» y huleada 
de torios los mas. **■ -Sé./

¿Vi írad ai mundo que vengo yo»adonde 
no fe haré calo de las verdades de Perl- 
qúáiíio, y porque iasdize , ie-llamais loco. 
Algún día headdaren müdo,facrificando« 
n¿cÁi Dios > pareciendomc ala Paloma» f  
T 01 toiilia»qae íoio ellas carecen de canto»
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cora^on^cl^f édando al mundQ ideo, dó< 
4c foioaíedran bufones, ambieioíos, y la. 
¿roñes. . ..-• -

C o n  efias cofas, que la boca de Periqui
llo dezia,lcfegulan infinitas perfonas, y no 
faltaaa quien ié cícuchaua para la enmien
da.y quien le dauade bofetadas , por Jo aC* 
pe rodé íus razones» qúe a ios oydos laícl- 
uos,futha nial la memoria de la muerte.

Paíiaua vn día por Prouinda , y cono- 
dendole»iedetuuIeron algunos Minbrros,;; 
y Oficiales de la pluma. E! cufaaaf e,di ¿lea- 
do , le dexafienirdonde aula tnene.J§er ? y 
viendo que no querían, (e arriiia6djv¿^e«Á'; 
ía,y dixo; Avráe ntre voíbirosquien me de: 
vna pluma de fin te re fiad a , yvnaváirádcre- 
cha,frayda en manos ¡impías! Pero fi avr4¿¿ 
que ya vcoalgunos roliros de.hombres,qu#: 
aunque traen vara , no les da golpe en la 
villa 4 ni nece íslf a de va refriese 1 ve]Ion dél' 
/Urna. Pero tambié n veo muchos' ; a quieo',-; 
no conozco, filón hombre s ó brut; s , y íe 
l^c representa lavara, vnagrurüa muiec*,:.:-. 
en quie arriman poco fruto librofo défi|r- 
»bcdoeiavidaíijáucluspciadezcs. •
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Otros veo tajando plumas, y jamás aciet

tan á hazer buena letra. Y lo que admita k  

«luchos»qüe éntiendfcn.pocof eséi veros 
á Vnos tocas,y á otros"btéií veftídos, teo if«  
do todos vn HÜfmo exetcM o. ■ Gran cofa' 
es cuy dar antes de lo candido del Alma, 
que dei adorno corporal 5 peí0 lo que ámi 
jneefpantá» es ,-elveral¿uiias váfas llenas1 
de corteza,aunque no todas. 0e  muchas vi 
des fon ios excrementos, ias cortezas, y el 
cultor hiele quitaríelaáia parra, miílerio“ 
fa planta, pues-iu licor bien vfado,es la tria»' 
éa de la-vida.

. Pata faidr de pobreza laco'b,en la cafade' 
íkíaegro mondó Jks vara$, y las arrojó a! 
agu a , en que bebían las pue/as, y coa* ellas 
granjeo vellones candMoSi Laívaras eori 
cortea;'. ten amargas,. Cortezas de feda, y’ 
oro, que i a pan, y he r moleán*nofoniniena$* 
íiendo á caita del próxioapdo btlíno es def< 
nadarlas; lavara cieñe Graznen Graznad* 
rió ia miíjUa ;uíiida deíquda. Mondad ¡ef*’ 
ías varas . para que anden puras en vueítras 
manos.- ... A y ' •
- Ais! que dlxoefto, íe qirifíefotí golpear* 

algún as Mi ni tiros v ¿tros lé defendieron,- 
tdiziendo: One cama ha dado? Gon lo que* 
dize noefenae,pugs aéoEfe!a,G0rrljafe él

aia4
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malo,y elbuenofea mcjor.Carmoíaes la 
armonía, que la ve edad h áae e p ios oídos 
pladoíüSjy aeílncere dados. Cruel, y fan- '

■ grienta batali á l a que pr efe nta al lateiuo, y . '■* 
ambicioío. E>exad que di|j$ Mpieabize 
bien s no deteníais qué corra el manantial 
crifialinojdexad que fe haga corriente »pa«*'. i 
ra que íu dufeorriegue piancas;iecas.::hazed. I 
lagiinasdecorrienteáhédibratos^peftife.«:. I 
yossno eítanqúeis la verdad^queiífiae^co*: 1
motado feeiianca. C;-v V

Elio dixerorj algunos Miniftros , eón 
que alentado Pedro *. proüguió*; Ea , át 
©ir aPerldo* dexadei faiteo de el mundo. 
Atended hombres con.pafsion 5 metedla* 
mano en el pecho,y pregantaos, quinta ir% 
ai con el próximo! La materia ciré, para 
que fe conozca la podre. Oid, que la ra*: 
zon dlze:_¡Mlrad.euerpo-., ylentidos , qúc - 
hazeis mal en tener paísiün con fulano, 
amenazándole .con aquel las pafeábfas ét^g. 
pagarámelo en la primera qeafion.quehsf : 
ofrezca, y feexecuta como fe promete* 
pero el alma fe me regoziia,qua.ndb,,'fel|l 
Miciflros í|n paision , de'.quícn;íe|^bi#|: 
no huye .porque como vé la Juftleia 
clara , y fin. iómbras Sr(c va á elia,f%él:'''

Ó de»’-
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deuefe huir > quando fe ve vna vara efl 
manos iajuftas. Atended-, pues ,..:;!ds :güé 
nohaaeis caio.de el pecado de omiíslon» 
de Icuy dados de el mundo , alia va la voz 
de Periquillo, Mucho daña io queíe ha- 
ze mal hecho? pero mucho mas lo que fe
dexa.de hazer bien hecho. Perder el tiem
po-, por no perder la caufa , .notable er-¡ 
ror 1 Dexar la Mlflá por la ocáfio'n » no*, 
fabie yewo j Dexarla cafa-, y los hijos- 
por -la ,agena venta , donde eitanto de el 
gallo es el alma .• grande culpa ] gran pe* 
na I ■■ Traer deltmda el alma» por adornar 
el cuerpo, cruel' locura] Milicho le-haze f  
pero infinito fe dexa de - hazer r arriefgado
oficio! - ; : - -/ ■ a;-
'• Mochas Vezes éítá el Miniftro fin ha* 

zer mal'.á nadie. Dirán , queilendo aisl^ 
no -merece pena. Si merece , fi-en éfife 
-tiempo-de cciofidad podía tezer muchos 
fetén-." El [aligador, que detrás de ..la- toa* 
-ta aguarda ai paílagero , á pnaro la mira 
de - el -arcabuz de -vn golpe pero
vofotros de muchos golpes »..golpe con 
la* vifia.» goipe-con la vara »golpe con la  
voz,golpe con las accionas » golpe con 
la condición alpera,, golpe con la -amM-

felón*
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donjV golpe con la omiision. Por dar dos 
pafids,mucbtas vezes íe tíaii«ira la paz 5 pé»; 
ro no fc dan,porque la omitsion no quic-j 
re¿ Pòrno hazerVn&diiigètfcii*-;» fe pierdej 
vna ocaiion. Por vna o eaiìoft , fe pierdeì 
vna qiiletud. Por perder fe vna quìetudgj 
fe fuelen perder créditos-' , y almas, que. 1Ì  
haziendahoie pierae»que paffa(de vnos s| 
Otros.

O arcaduces de e 1-mundo! dexadmé 
pues todo fe pierde por la pereza* Negli 
gencla * donde no ay jugo / y viueza ,|ì 
cuidado donde ay.; !Bueliio..a.dézì:r» quei 
hade tener:mucho,de Dios el buenMI4  
niftro.» diehpfo ài. Dirame alguno; V e li  
acà loco » como quieres , que eitando m e4 
tidos enefte laberinto de pleitos*, Jquere4 
Has» caúfas"»- y ocafiones, podamoseui4 
dar de el Aluda, rii. tratar de fo isie|o ì 
Aírefpondo , que Elias eftaua en el ade4 
fierto,meíídoen vna cuéua » ' 
carnes » y tratandofe €oo:afpereza -, 
tencia, y ayuno, y le 4 íxo Dlqs
hk agis M U i Que hazes aqui » pudiéñddl
eftar -en el con curio de el mundo ,don4 
de con tus palabras, y vidapodrás falua^
muchas! . ■

QM
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Periquillo el de 
Eli qual quiera- parte fe puede íerair i  

Dios5 nadie fe, e(cufcomtfib diciendo., no 
puedo dexarde obrar 'conforme me dicta 
mi.ofieiGvá-fduetfosdeo comer fin dat ef- 
cándalo,ni hazer mal. Cuvdado Cortefa- 

t. nos,gereza en quien hade vela^no’Csbüe- 
« fio.Ékxar déjáa&er buenas obras,y acudir vi 

gilante ú las malas »esdañofocpoc-aqúi fe 
pierden ia:s&cpüblicas#por hazer oy,lo que 
*e aula de ^uer hecho ayer* dexarpara ma* 
ñaua do queúmporta que fe hagaoy.. Gran 

- .tieítíüydoíLa haziíada,yiahónrale puede 
reitltuir, aunque mal; pero el tiempo per*

. dido, y vi arpado, noe? póísibie» Mirad 
...domo contciiais en :ei íeptima Manda» 
"miento;---- - ' c ■

Tama erada turba que. aula- concurrido*
. que-ahogauaná Pedro ,..y no falcò quien le. 
pica fie i as carnes con alfileres^ y; d i s i fio*, 
gíendo cierta ¡necelsidad, le file huyendo 
amas correr , dü parar,.halla lapueftaMel 
Sohdoride en vna rueda de toldados fe.j*árí 
roq  porque ie dexuuieroo » boiuiendo .fu 
reclamo a enconardaieadorí-Que ;fateli 
aquí tantos foidadós obaefaones , -y las 
íamp anas holladas'de ,el enemigo í ' La- 
4 |Oi*es lois dei tiempo« . Quando rc.iii.rui>
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reís «1 tiempo que vfurpais? lío  quiero 
que entendáis que iolo con oofotros ha
blo , que mi intento es con todo el mun
do. ' q>qando fe quita lahazíenda , ó Ja 
reputación ,.y fe quiere boiuer --a reíHtuir, 
lueie ler el Capital , y.eíle'én'el ártico,- J 
lo de la muerte fe manda hazer. Ere- | 
guato , y Id que dexóde ganar, y - adqui- I 
i ir Bulan© , a quien ro bañéis» como, no |  
lo reiílttusl Mirad quemó le cumple con i, 
darle meramente aquello que yle.qukafr % 
reís. /Pues f o t  el tiempo que víurpals :.'! 
.Jos hombres * le, pierden campañas, h a-: 
ziendas, reputaciones, Flotas, vidasd y 
«Coronas». y aun ¡leyes, por no aprouechar 
el tiempo»-' ©exadme, que me acabais, ^ 
y íi falta Periquillo ,• no tendréis platQxf 
de .guño.. Ea mundo perdido l tan per
dido j defde que aulas de fer hallado » que /  
aun léñales de lo que fuille , no has de- 
xado,jflo me eípanto que perdieiiesio bue» 
no, delpues que falto el Múrice. Mirad.*/ 
el Múrice fue vn pez tan diferenciado de 
todos, -que- por timbre de fusg randezas* 
reprefentaua dentro>y fuera víuiisirtiascpi 
lores de fangre,y afsi que murió el Hijo de 
©los,faltó eüc pez,y jamás fe balaió -a Ygu*

P $



Afíi faltó la caridad,y candid«?; en el ñaua
do,comßfäitaronlos recuerdos 4e la 

pafsion de Dios hombre. Con  
elio huyó de el

'h';" ' ■ litio. . í
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de Periqm llo el. de ls$ G k- 

liu íifas:

E |  tenauenturadoslos limpios de cora' 
SL 90x1,porque ellos pofieerao el Rey«* 
J |  no de losCieios,y^os verá aDiosR 

líduici pedia aDiosque le dieíie vn corseó 
feueillo. De aquella dicha fe vio adamad.#; 
Periquillo el de las Gallineras, qual otco 
Di?>genes}huyendo de los aceres déi¿ttua* = 
no, y procurando dezir las verdades. ;

C orria 1 a fa naa de 'fus dichos,y íenten  ̂
días,y mudos defeanan ve ríe ,• y cntre^n${£ 
vnprincipal Cauallero,que le lleuo ala ca*, 
fa,dándole en que dormir, que fue el aluec 
gue de vn pajar, por no admitir otroPeri- 
co.Kecihió el agaffajo con notable güilo,y 
con de monílraciones cortefes celebrófit 
dicha,y conoció vafíallage á vn m o r q u e  
ca la  cafa euydaua de vn caualio. Llamaua>

@ 4 '  “
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peynatiá » hablatia corno pobre, agaííajaua 
comò me ne ite rofo, v lula co rao d« (engaña 
do,y le trataua eti ia medsocrldadípara per » 
iiianecervLeuantófe vna mañana, llamó a 
Petiro.fucHadó,~y refpódìò PeriquiUo.Son» s 
rióte eiCauailerosy bastando al cnguan.exa f 
rainó éitjue áofae deíciiydo, imo el temi I 
yaí"feni^ó;deíacfládo«  ̂ ' ‘ |

Ha Hidalgo, dtxo $ porque qsfentis de | 
que osilamea Pedroíacaío con vueitras ba % 
'chillerías fabeis.ei mifterio de tal nombre! 
Pues oidi Pedro > quiere dezir Paltor de el 
rebaño de Dios, gracia, limpieza, fabidu- 
ria, piedra fundamental, y paz contra la 
guerra del.‘pecado original ,*y ais! fue.. San 
Pedro Principe de la Igieíu de Dios. Y  
fino fabeisei bien que tenéis en llamaros 
coniò fé llamó vn tan amigo de Diosj reí* 
pondedmeaeíla pregunta. Eftais Confie-. 
madofQuc es Continuaci onjreípondió el 
Hidalgof Al v.ercls(re:pHcó>el amo) comió . -■ 
fois necio,.y,tonto 5 y para :..que os detenga- 1 •* 
ñwis » quiero que por mi hable tile mucha
cho,y os fatisfaga.Si haré è,d ixoP e riquií lo» 
y pues, me das licencia,cafi me atreuiera(aii'- 
que n'eciàmgnie ) para llegar ai legando Si*» 
cramento,preguntar al fe ñor Pedro» ü eftá. 
bautizado. Pérolii nombre nos da luzc&de*,
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que fi. A ora digo; que enel fegnndo lugar' 
de Jos admirables Sacramentos{pues eauá 
vno de por íi tiene harto que ad .mrar}fegu. 
&s virtudes, y gracias) .rrene fu aísleotq la 
"confirmación-, y es v a aumento para ei éf- 
pirita.Coma fi dlxeramos en W organiza
do de vná caula,donde concurren teítigos, 
parece.que fus dichos.notienen lagtaue- 
da-ideqUe neceís. t:a, ti no citan ratificados* 
que esto míínio que confirmados: de mo
co que allegando voto acredita a ia prime 
laprofeísiOii dei bautifrao.qüe aunqua por 
fi es baítanre > coma-fe hizc á .las primeras 
jtucs de! nacer,le ordenó aquel acto íegua
ció en buena edad.qaaadoéfiopiec* árefpiá 

¿creer ía memoria , para que íe-acuerde el 
■ Ghrifiiano,que eíü bautizado,y fe llama vo 
juntariaokntc Fulano,feaunfe lo acuerda 
.cnia Confirmación,donde íe dáeffiípMtu 
Saato ,. para alentarnos, y confortarnos 
contra los tiranos, y demonios , que perfi* 
guenla Fé,preguntando-íife quieren mur 
.jdar el nombre por otro mas apetecible. Vf 
sis!, íegUü lo ..mal- contento del leñor P-e«i 
ero. m> e iiáconfirmado,y fi lo eiU,e s enfer 
tonto, pues le faena mal vn nombre t%mif* 
teriófo.

Áfel^ue Periquillo acabo,  1$ abra^bei |
(¿£ir
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fpauallerpsperpeì ignor Hidalgo le mirò 
yjo de muy buena gufifa,*efpu ideando .por 
la boca,que por lo que tiene cita naaonde 
Chrifìiana vicj:a,babe;a quc es inizio, y afsi 
no Ics tocà nadàdelZabiiSan Tribù, ya que 
pò conozcan a Seneca, o alEiiagirica Pia
to». !

Perdone (dixoeí Ganadero) ^texandro 
en íer el primero quedixo »que a nofer 
quien era,fu£rade buena gana Diógenes* 
q yo, a poder, me trocara por tljpero.pues 
lias conocido to llano de mi condicióntta% 
libre de cueílásete vaniied, m ^ p s. cié íb- 
berüia.y obeiiícos de ambieiohfpor cu vi-: 
da, que pues tu difsuíío es tan capaz,tan 
pronto,y tan vino Sqas Je hagas ai Hidalgo 
vnos ve ríos, que forree va-matizado de di-: 
ferentes Pedros-de los que enentremeles, 
jacards,bayle§>romanees > y otros fayneteSí 
fuelen oiríe.Sl hareSeñor(díxoPenqüino) 
£ me da licencia el tenor Hidalgo, y puefdi 
ze íerde Cariare,llamareis el Hidalgo de 
Cariare,que aunque comía poco, jamás le 
faltada vn palillo en la boca, íiempre libre 
de que fe le cayeífen dinerosde las faltri- 
que ras,y dándome licencia,le dire,meneio 
nando aquel verlo, que dize : Para tanta 
nianceberia,poca carne aueis Don Hucüb.

Pa«!
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Para bf afonar de bien nacido, arroje el al- 
mohaca, empuñando vna pica, ó vn mof-

• que re,qüe a! ii re fpla ndcce la buena fangrs, 
no entre pesebres,y arneros.íientre cotas,
y arneí'esí y pues baíta lo dicho para'deíayu» 
mo, voy me a Milla, que en boluiendo dare
mos .calor a la obra»

A  íu caía boluióPenquillo con breuedad> 
porque jó perfeguido que Ce via,le obligó a 
ello, y Cabiendoaiquartodefuamo,en el
recibí,tniento le dctuuo ia ocaiioo, pues 
Vidcecado de eícriuir,y tomando papel,di 
xo entre lili Vaya de chanca; pero con ad* 
»creencia , que-vna vez baila en la vida* 
íiendo iioneita ;, aunque en ci tiempo de ó f, 
es ineneílet jugarla para vIpr.Eícriuiócóíi 
brevedad* a tiempo que vino el ieñor, qpe 
viendo le y admirándole con notable te í*  

peto, le dixo que leyefle, y. Hateando, 
paciente a Pedro, áixo ,,, ! ;

aísi.



la s G allineras»
\pms que retirada, 

re ha entrado t
maílcioíú*

le dio el ultimó vale cuidado fox 
mes como Pedro€him t 
bendiciones le echo fin pie%ni efttfaot 
abatiendo {m alas, 
dado al. -mudo fus treinta nommalasl, 5  

' emanes Pedro es fer piedrafirmc^  ̂*■. 
y d qüe fe time en buenas./cducirme ■  ̂
d ejemplo dedos Pedros ctsy dadcfos  ̂ ' 
que en elmundoviuteron valérofos, ■ 
ane en lo imitable de fu ' Real Gó¡íukrsx 
nunca en fu pedernal falto la lumbre.

1 .
¿ehmi$Mmhsr



T en qm ilocl de

fÉU ím a ,

figuiendff entre ñoreoŝ : ■
dePerko d perdido lmpúkmf 
obfmdo,aumme mopueh-, 
como Pedro A i o chuela,

fus linternas claras fér el 
Jolo'fiis calpm entre err&fes via*
Pues ja (e vio (obrado 9 „

qualPedro por demás¿l muy n obrado 
en qm¡ ■ ■■

también fe fhe atener (mWffduflnnfy 
pmsmm 
antes

x
m a

A f i íM %

Tpues libre de afotes,
wmto aquel de los Palotes*
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fe mìo en fus transform .
ss

D e de m am slm porm
as,

*> N
a '0$ l

n i s a s a  r,

afectes

es*
y à laeffadaqm forma refiflmcm 
no la m ír e le s  tim é ya f  m im cis^ \

vsfm m a sfw s placeresi 
j  aßt le d irk  el tmmdo,} ha hijo P e in t  
con ves ya días ha muy poco medro %

t y ß  ■W'*' -i*

y feffonderle Pedro co n fm te ma%
raw m ■ *»- JL.~á

c Perico en :&ro
\ j  m alernjé 9 

queyafojotro P e d r o '' ; -■
j  su  has de medrar rm m sfiyofm áo,



j j ,6 J?ew\mllo el de
Jje  àe mano m  Fedro a fm

r i agrapon %

Urna® de *v»peloà tadasmocedade$t 
igufcndù [d 'jor& adai /  ,■ 
comodgmmspor vìnavenàmidia.

tri
m s  d i z i  Fedro A n t o % mmed l a s m b M t -  

disi efÌHnàefmmmgas ■ A
fata q ei h o  bua g scam icio  gagdi*
lifmgesti do con trsm fm M  m redadm  
io m o f e ito  d  am  dio a las cola

fmfo jimtgomL ratto
a

rqM&misjm eagahosnp prefkmd. 
j  tlqm ilmate.acmfids ejk trillo9



lasOdlïntYits,
erp*

. V,r 
¿c t

íe pareció
T  adendo <vna nieta, 
im a ÿ m m  

quevn Paßor detenta, 
ja lfbn  ' "

tierno»

WÈ

tu la turns Pedro la
eßos Pedros ne ¡té 

por créer a mi Pedro ya trocado;
* 'i IscMo técontemplai

oyaUxem
de U Caß que tiene 0!e en 
es la merced de Dios,que alean ça dtai

' dosi :■  J
procure fuscoßumim mu

$

■'■'fe
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ti amo con d eÑarro, 
coz que le dio Periquito aljsrro: 
ni con las feruilletas,ni manteles,
no me haga papeles^ 
trátelos cÁ ilm piez.aycon ardid, 
no'le llamen Perico el de M a d rid ,

I
 ̂¡V

r*
j (i Oria, a.

do,
quando tan manfo^y lerdo 
Jaco a fu  Rey Alfonfo de Toledo}

que a u e ¡

*  * \

u a

atento^
<vmra con jcfüegoyeon aetcm  
burlando a la defáicha, 
que fer lacayo en caja, es
: cha. "

1

J



PenäBilhel de 
1ê Ci*&»**+*#* f

a Pedro en Romé% 
n

zjm en

& çom d%

A.

DIS-



Í4s Gallineras i

de fen qm llo  d  de Us Ga- 
' '. : 'limerasm ..

Ele oraron la. noticia de tanto Pe*, 
eros y c 1 fcr lacayo tañí bien 

___  tro coi ¡tentó * a tiempo que em
pegaron à dar en la cade notables yo^es» 
üíáicndo: Ay que dcfgradal Ay qút defdl- 
cháf bupplc» que aula lido vna muchacha* 
que por mi-: doque tuno a••• lira oía i ■ a quieft ; 
feruia,ie auia Calido de-cafa » y para mas te?;;; 
gurídaJ, aula entradoeo Vn porcai » donde 
auia vnpo^oencuyo fenocayó* Grandef? 
dicaaidixo Perlquillojperocaitigo mete# 
cido, que quierria amenazó, con caula fe-’ 
ria» y fue grande acreuirnien to íalirfe de ca 
f a , y entrarle en otra. Veréis que leería 
cu vna caía vn gato,manfo»y regatón» que? 
rido de fus ducaosjpero algo golofo, y ha? 
jáaadoic en va lance, leuantan vnpalo* i

“ n - ' m -

¡¡gglit§



evryoaMagofó laie -huyendo. Pifa la calle? 
y apenas ío liase ,qu ando le acomete vn pe* 
rro.Procifráhuií de f e f péi^ueie atemo* 
ri9a el "fiero ládrido » - y caiJfa eípanto los 
dientes que iee'nieña. Ponefe en fuga , y 
en lugar de bollierfe g or dfnde íaiio * le 
mete énotra caía. Bolea lo mas eíeondU 
do»configuelo $ y ai veríeetteílraña parce»

: empiema à mayar fieramente 5 Inquieta la 
■ caía>bulcan-la cauía,eúquentrania,y è! aísi 
: que ve diferente gente.de laque le lia cria
do » duplica los maydos » y  .añade el dar 
.iliacos,y faltos, conque obligaà queda 
gente de la cafa» bilicando'palos, y aíia- 
dqfe§ * acaben con el animai, de lo que fe 
huuiera librado,no dando o^aüon à la fa
ga, . ^ ■ .
. Aísi que díxo Periquillo, entrò vn recan

do al Señor de la caíá»emoiado de periodi 
de púeíto, de que le hiiie Cíen gufio eneda« 
■ cederle ei. ver à Periquillo. Supilcóíélq 1̂ 
Caualíerci»y defpues de comer fueron ;inq* 
tos àia tal,caía, y ai entrar, fe lanci gao Pe* 

:W%||2ziéndq: De me Dios pdo,y medida 
en elle iníimaienro corcante.Subieron ave 
quarto'alto , y fueron bien recibidos, a 1 
mirando t odo f̂a'honeítidáci que manift >• 
f  aaa-en íq ruitrojia acècioa ea las acetóos»
v ' "  ~v ...  ‘ ^ ..... ‘ ' : ■' ■'■ir



las G allin eras ¿13
y humildad de ojos. Mandáronle .ferstar, 
delpuésde citarlo todos»;yvdbedeciÓipe&> 
fue en el fue lo, diziendoí Éüe aísientcf» por 
lo humilde,no ella fácil de q.vtebrár.Mucho 

•puede-iá humildad; ii íosqueprluan la tie- 
r.edjfeguro,»-vioirán>li noaipbattipór^uei^' 
mayor grandeza de San IjJáñ Euangeillta» 
pfluado de Chriíto» fue dczirlé DiojJ'Que*' 

"dele afsiluan.Si «tro»procuran elíer valí» 
d̂os paradéupar filias» éfte por la humilde 

quedele aíslMuchcytreccn los que fearti- 
mán , y. para tuerca de mi razón diré > que 
pudiendo Dios futrnar a Euadela cadena 
de Adan,6 las manos» «otra parte fiiperior:-; 
dea cuerpo > la í'acó de la coíliila, para que 
crecíeíie luegoai punto,Mírefe aorafiíubd 
bien preflo lo que fe arrima al lado de va 
podeeoío* .f - " - ■
, O íeberuios obelíícos! cuydado, y para 
tenerle,atoar la verdad,que ai í’econoce io 
fiel.Dada ie dixo á Sanforilauiendólarnerî -..
tldo tres vezes, preguntándole donde tenía, ; 
la fuerza. Mentido me has: luego no me 
amas! Porque verdaderamente quien mié«-v. 
te »encubre íu co ra$on:ie t go no ama quién 
no da ei coraron? pero eíta parte íoio ifi tu»* 
uo aquel que diferenciado de los otros 
Euangelittas, dize al fin de íuEuangefio:

.. ' ■■ Pq '• ; ~ ■ > Mt ■ ¡
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daaeslu que digo, íraíie eito(proüguio Pe. 
rico) para entraua deconaerúcida,: y per- 
dpneteme-el dezir verdadesquc yaqsmc'-; 
jietfer perdón paya referirlas, . ■ ';
n; t>ios te eopíe rué cafo gracia ( díxo faa 
criada de iacaia) a tiempo que con los de- 
ios re limpjaua las narices, y Qikaua lo qus 
deciiai íe.facaua. Rfparoíuamo atento¿y 
dixo-í Noos he dk hoque es groiieria eflo 
■que hazeisl Pealáis que í'acais perlas don- 
tíe.ie congelan mocosltos engaña ts.Dex^df! 
la,que bien haze (dixc,^miquillo) que para 
Ver lo que lomos»veamos io que criamos, 
y re pare ¡nos en io que hemos defer, pues 
Cl H14S presumido, no es masque ímnundt* 
das, y todo aicos, y muchos prefuntuofos 
bachilleres, que,a mi entender no ion. mas 
que nucos,tan rapaz« que,aun oolianlie» 
gadq.#l.a,b C y cre^el mas linajudo que no 
és iu:íér otra cuía, que le que deltila fu ala 
jbique nanga 1.

_ Pues ü hase^os reparo en vyias damas,' 
co quien juega etohfídq en las tablas, que. 
fs relameneiiel modo de hablarían rielas, 
y tanprdumiiias, tan:repiihdas,.y.tan .pre- 
íuntuolas, con vn don mas bien nacido de 
fus cúíiumbres, que ile fu. iangre : y todas

ellas

,u
*



GÁlliuetas. ■ - - 23 y
ellas no ion , porque ion vnos albáñáles 
afeycadpsque las inas veze i ii intraran lo 
que las tale de lasnarizes, vieran vnguea-
to,hilas, ypodre,  ̂ :■

Crea el masuopetiido >, que mees 1q que - 
píenla, fino hijo de ia nada, y todo mocos, ¡ 
nacido entre yaícofidades, para la pudri- 
cioa. Sueneul'e los mocos aquellos que fe $ 
creen Diuinos, y miren quan huma no es lo |  
que crian fus uanaes; mlre-ius ha.nos lo ~ 
que; arrojan por aquellas chimeneas, que 
í^oricó elal bañil naturaleza, tan cerca del 
entendimiento, y* creamos todos (miran* 
do los mocos que nos cuelgan j que no lo- ; 

..mas acra cola,quecoftales de hedibdeá, al ;:- 
principio mocos,y al fin ihoqoitasdpie deí 
principio al fin todo fu medio es penas.* ;̂-:* 
ii no,hable el que fue mas bizarro,y prego
ne fibolaídáierentre uticos todo gargajos*1 
y afsi dexad ieíia muger, que qucldo fe-lfife* 
na, mire lo que tale de fu. entendimiento  ̂y 
mire en la oficina de ios agudezas ia bateo* 
fidaa que fe cria.

Admirauaíe el tenor de oirá Periqui- " 
-lio,y tañe leñado efiauadafi fuera de lnqne 
iba tacando de fusfundasias ormillasdf los 

1 botones de la ropilla, juguete de muchos, 
que oy en hablando con otro , le echan la

, c ' ■ ' M z



2 j S  - Feñqmllo elde
mano à los botones, y retorciéndolos Tot 
dan garrote » y arrancan de iu logar* Hizo 

. separoPeriquiüojydixarTamfaienvos pe- 
caá s-en la ■ G m t eía nla, .pues eftais jugando 
coios botones de vueitra ropilla» hada que 
-los quitaisíl aí ma.Cuydado>y a que exami
náis los-ñqt oses - hazedlo mifna.© con vuef» 
tr<>/Cuerpo» y con vueflro íer, ¡nirad fi te- 

■ Rii:- alma,y echadla foerfparaver ü ia traéis 
tí' tilda c&borror, concio las de losdotonés»' 
que como las viíjcn taij malvemos fus tin
tas obícuras*- ■ ■’ -

Tampoco me parece mal que tengáis ta. 
diuewída la manó en el oecho. Bueno es„ -t g.
tentarle el coraron, y ver en el púlfo, que 
alasita criado,yen effe pecho,pues eS fido 
donde fe eftaruuan ias obras buenas, ò ma» 
lasipaiíéeíe la m ano , y con ía palma repri
mid las lifaias'obras »y a las buenas, que fe 
íalgan por entre los dedos,

etìe tlerwpoíaiia la Señora de caía, 
^acedifañada de dos criadas» Preguntó el 
Senor,donde ib» í reípondló, que al Hof- 
pkal a contar las.y ñas à los pobres. Apenas 
I® oy o P e riqui llo,quañdo'fe:J©iiiaiit ápdlzlB  ̂■■ 
d p t^ ie  hagets Se dorai teoeisfuizioldoa^ 
ee aueis e á  biado el en tendimietof mirad 
que legáis la, t  ícue ia. del mundo al reuès*

. . > ao



insGattt ñeras.
"fio valsà cortar la? viias à los pobres, co* 
mad pero camino,y guiad alas caías de ios 
poderoiòs,que alliavrà bien que hazenaili 
íi queay v.ñaslargas de gauilan, con que fe •- 
huieron Hidalgos. de rapina; pero por fi 
acaío comáis mi confejo , que tixeras ile* 
uaisl Las del elìache, refpóodì ò. Mai ha- 
zeis (replicò) bien digo yo que no teneis 
juizio» Para cortei las. vnasa ios pobres,no 
fon mene iter clxl|às, que aun váas'-no ios 
han dexado ; pero para cortarlasá muchos 
poderofos * licuad las tixeras de los candi* 
dores:iy auaquiera Dios que bailen. I- or el
fo vaGatiallero entendido’, abriendo íus 
Armas.que fe componía de vn Gauiian,an 
ctiya ca be c a í e lenta uavna Mari pola,man
dò, que alGauna le pihtaffen fin vña.s,y vna| 
letra quedixefie;Nore ofenderá mi pieo>*f 
aunque pico,es reportado,ni mis yáas,pu.es 
ya me las he cortado. . #  i ' ' :

Diòle gran rifa al Señor el dicho de Pe
riquillo,en tanto grado., que le íacudio en 
lodo .el retiro con v na rociada dé babas ; a» 
gua Vd,dixera yoprofiguió Perico: mucho 
daño haze vna rociada deperdigones, y la 
vueftra no haze tanto daño : reid con mas.
tiento,que Nlceo»Poeta comico, muriò de 
Mía,y íi no io crreis,eon PoUcrita ioafirnia



3 f,s penquiíío el de • . , 4
ci roas fablo.de ios FIJot'ofaSjÁrlftoteles, y | 
-íil!pi#s,»:d.ft,VQ'piacer .murió* porque, mi- ■]

' rad i la foriere es humor prouqcatiuo a rila, ; 
y  es verdaderamente vna fatisfaciqn de la ; 
ima^natlua del hombre,quando a^gpBaco. 
fagraciofímente üicha, ó hecha ■»■■ káze 
ámíftad.ycoflíonanáaaloydo, òàlivida5 
yfi menea ci celebro adonde refitte la-tal 
langre,y con èl las demfs partes, tanta pue«* 
oefer la dcftenipi an^lipe ic^hogue :y aisi 
s l i t t a i  otra vez que queráis reir » para que 

* ■ in e  acoja de baxo dé cubierto,que parecéis 
- :;..fh Meyo eooNdo quando os alegráis.

Ea Pedro (dycoel Señor)dunque yo he- , 
’ dado ocafionde ièr corregido * io doy. por 
bien empleado, toio por acebos oydo, pues 
ion fentencías vueftràs razones ydezidaie, 
yaque.aueis tocado en corteáis ^porque 
dizen que es necedad ir hablando vno en* 
tre fi òconfigo? Porque es vn bruto quien 
tál dlze, reipondíóPerlqúiUo., Con quien 
•jttiede hablar vn hombre con mas feguri* 
qadique cqfig, d Avra/por dicha otro ami* 
go mas íecreto! Quien le aconlejara mas 
fanamente y le dira lo que. le enferma el 
■Alina, logue le acaba la vida, y lo que le 
jbaze pe rder el verdadero delcaoioí fiable- 
#  à crea que otro qualquiera le inicíe,?
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queco ay fecrcto recelado á otro.Por elfo 
dfócuios l  éóÍügos»queñoiabeel hilo del 
hombre quando^á el cha del juicio, yes 
la cauia,íu> auedÓdélcubicrto Dios á otro 
alguno jioiool lo fabe ¡.pero caá íecretaméq ¿ 
te„que parece qué no íu Cabe » tiendo toda |
la Sabiduría * y porque ay a fal en mi plato»: 
oíd vil quenco,qué ya faoluercaiosdla ma<5 
f  eria en que vamos. . - q

En vd lugar cercano á la Corte mataron 
entre dos hcmibre; ¿otro muy poderofo^ 
emparentado. La caula boséjaigoyo,qué', 
íiendo rico el muerto , y poco caritatiuo, *"■' 
que la palsionobraria-, que -el .franco» ..y.- li* . •: 
mofaerc tiene muchos Ángeles de guar^ .-q 
da,pues tolon ios pobres. Macáronle,ünfn 
be ríe quién* aunque iasdiígendas fétiáll ;■. 
granaes».íiendo cerca de Corte. -Paflatô -';á 

■ algunos años, que yaclu da io eifuceüb* 
apenas fe contaua. Los matadores eran 
muy amigos, y demas erao parientes, tara 
faga¿es»que iamásdéícubjerón fu pecholi d 
otro. Afsi han de fer id* feeretos^pero edf , 
mo prometió la tierra ia reucíacton de co* 
dos ai Cíelo, fe le deícúbrio de modo, qué 
ieiupic&c, y obrafie el caítlgOyparaexetiv  ̂
plo,yenmienda. ' :q V:.... - q ..

les dos matadores vaslarde dé



*4 0  P e r i q u i l l o  e ¡  . l e  |
"Veranó cerca de y na -huerta, arrimados^
Íá;.fombta. de veas tapias ,a  tiempo que 
paliaron dos grajos á haziendogaiade fu 
áCofiumbrado cantó, lettanto el vno ue 
ios dos amigos la villa; tan ekuado, mi
rándolas ades; que dio caula a ode dlx?ra 
el compañero! Que Jiazeis tanlíilpénídf 
For.Véntürtf:osacofdaisque quando ma
tarnos á .Fulano» pallaron' otros dos ¿raí 
jos j kmé jdütes á ellos ?- y que dixiixios! 
SoidflófbtroVy vófótroíílbrá efie hecho 
fcnjgrientoí S¡'(rc!póndlóéltal)que pare- 
cerque me traxeron ellas aues ala memo® 

:|la aquella muerte, Y a mi también (dixó 
fel Qtro) pero dexemosio otra vez ai oi»

; •; Afíle tle mpdjgulado vn golpe de agua; 
aulailegado vn m690.de ia huerta, que prid 
hit-rol oauia-íido del muerto,tan ee.rea«de'

' fistapias,., que íinlc'tvifiooyó las razones 
:üe:; iosdos ■- y para-conoceríos dio. buelta á 

- Ja'cerca,y not o quien eran. Acudieron lagrí 
mcsáíüí ojos, acordándole de íu. muerto 

paniQ; y fin en jugarlas,guió al'hrgar.'Fuefie'á 
la caía deiworregid.pr. contándole todo lo 
paiíádo, aífegiirando ia verdad el agua de 
lus ojos,Eriagaz Iuez le encefró en vn apa 
icnro, y con rodo íofsiego, llegada la no.
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'€te,y.aoifando alademas milicia, los prca 
di6;y deípuesde echadaspailones,les i nti- 
jnó iacaufa,á que retpondie ron negatiuos. 
HÍ2.0 ei lúea íu cabera de proce Üo,poniera 
do por te higos adosgrajos, y aíU que ios 
reos oyeron femejantes leñas,confeüaron 
íu pecado,y fueron cafligados. -. ■ v 

Ello he dicho (profíguio) para reípuefta 
a vueílra pregunta,en que diaes, fi es maio 
eíquevaya v 00 hablando entre íl, peor es 
que hable para otros. Habieíe áíiei hom* :i 
bre,yeícuchefe,aunque ieionoten, yrepre f 
hendaíe como tengo dicho,' Dios te.con- s„; 
ferueenfugracla, Bolulo a d&zirl-a criada,; *  
y Periquillo respondió, hagaíe la voluntad 1 
de Dios. A  eñe tiempo ei Señor fe eítaua 
facando la cera de ios oídos , y entre las 
yemas de los dedos ia retorcía. Alegróle 
Perico, como manlfeftando que íé reía, y 
ci tal Cauaiiero preguntó la caula* fin aiier 
caydo en ella. A quien dixa Perico:No no
to loque citas haziendo , por íer cont ra ia 
corteiánia,tolo Jo admiro por íer contra ei 
tiempo de oy, el que halléis cera ei\cl oy- 
do, que yo‘ creí que no auian de x¿do ios •» 
tiempos cera en el,que no lo huuieiienqui 
tado ápura lanzada f y á pura peí adumbre 
tantos ladrones, tantos ambiciólos» y tan - .



, Tericiml la el de
tos cereros al vellón. Todos fe admlrauati 
oyendo á periquillo, y por agaffajarle el 

1 genor le iba adarva puñado de quar» 
toSídfe cavo amago fe fdc huytss

do, fin parat P e r l* f



'  tas Gali ineyas

de -Periquillo d  de 
Ith

Empana fonerà, que tus yozes íir2
uen de pregonero a los oídos dèi

__ mundo.-Áísi llámaua a la fama vA
Sabio defde fu retiro, diziendo : Publica 

foy. pobre » y Sabio , ,para que no ine  
Dufquenios Jaombres. 'Ñ./o digas que fof 

;;ptanta t Pode t o f o y gaftaílor j que’ tendré 
Vífítas à motones,mas prendas que el^dVi 
ymaisfobrinosque el Papa. Notable es el 
ecode la fam a, fiendo buena, qdé la ^

la mala llaga íaná. PlXtiud** 
lia de Periquillo corría la maufíondédi 
mundo,y de diüer.las partes- le venia a ver* 
deleofos de oir tantas fenteocias en librò 
:fan pequeñOiMiraua a .todos, iin moítrar 
diferenciasen furoftro , ücmpre eo valer,

eguntar j’y

Jim WM
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bis refponder,lo hazla.No acaíaua razón a
a adje, ni pe rturbaua conueiíaciones.

; 'PicóleendíSrentésmattrlas fnbédl* 
bré , que aula quebrantado el Texto Man. 
damiénto toda fu vida , en cuya batalla 
¿uia gaftado toda fu hazieñda'A toda im 
fa!.ud»todo fu defcanCo , y toda la gracia de 
el roftro , pus« mas parecía bruto ,* que 
racional viniente.- Preguntóle entre otras 

I®-colas, que quando entraua en ia Igieda a 
quien adoraua primero , á Dios » ó a la 

. Cruz) BLcípondió-Peñcói qué'^l^O ^is  
dlzíendo aísi: Ciando entró en ia lgieíii^ 
,1oprimero es irme álaPiia del -agua .beil-, 
dita, y al (antiguar mi roftro * miro labor* 
„toade la Gffiz.y en ella contemplo áBkíJ 

. „..crucificado:, y- ífoñenditiísima:Mádré:al 
pie de ella:5 y afsi en la Criiz conté mploto*. 
jdó lo que-ay en el Cielo , pues afíántir 
^uar Mi roftro i digo: Ene! nombre dê efi - 
'Padre,ydé’el H ijo,y de"el Efpi rita ¿’San* 
to* ■ Paito luego ai Altar mayor,y allí teuei- 
rencio ei Pari de los Angeles, a le tó  Chrife 
to Sacramentado, con cuya acclóá:tóa® 
temblar al Infierno. Pero vos1,' fin dutí¿> 
foís 'fno'de ím  fenos, dónde «A entra ia 

'gracia, pues tan ciegóbs tiene el pecado, 
que aun dcípncs de faltaros í|is ; fueícar,

aun
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caan patfcaeraís ea Us de ¡dichas. - ’
. wí : Buícaua. vn .Sabio a jn  Hijo ? à quien 
. perdido auíallorado:y deipuesde verle fal

to de coníue|Q||p;dixo otro Sabio, que le 
? buícaíie en l^^id e la iuxuria, y que éi le -

.Hizolod padre,.
. ¡$ delpues de auet mirado códds los rlnco- 
h.j^sdclaeaíapíii^í|i;4el mundo, y nò ha-
.:Üárie> entraron en ei eíiablo , y vieron vn ¿
y Jana^tOraiàdo-àvppeiebrèràquien diana, I 
„ dando de palos vnrapas. Atendió el anda-1 
« -no doliente ¿y conoeió>queel jumento era |  

jdhijoXIpróíudefdichafy torma ;pero do fc 
.. 1 jbaftaronüis lagrimasi que dexafie aquella 1  
ixícídichada vida.
, Afsi íois vos,triíte hablador, qüe pret 

,guntais ,- que adoración í'edeuc á la Cráz» 
fin Caber , que fue ia vniea típeran^aile 
naeftra Redenvpeion, y l !os no Calis de las 

;.i; nubes de el herrór > rúbaicais la caia dé la 
„ .cónUaleéencia* Corrido Ce aufentò el tal*'.., 
i y Periquillo , bcluiendoiaviña* vip á la 

nueuo dueño , y apoíentador, que en iu 
buida andaua. Dixoie, que cam bie  aula 
dexádo íolo , y aula faltado à la corle“

. fia, huyendo de .aquel modo, de vná caía 
.... tan Noble,'y de vn dueño tan venerad©í: 

Porque fi ( duco ) porque íi atiendenlos
Q  2  '‘ c ’ÍTjffiÍBX^
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hombres Mas obligaciones, deudas, y agí« ¡ 
íaiosdanaásÍaidráodclpecadaífaísicono- ; 
ciendó d  rleígo * no aytátcomohuirle Eq ] 
dilaciones,que en ellas^ieí.,peligro; I q j 
calas donde le eftilánlttcerd^s» iio fehaide 1

b 3 aísifi!r,yenmirandb-ai;̂ ttfeaiiraíí,;;noíe-ítt« j
: 2e coftbuena. £neftás‘¿óntj¡:-ndaséftauaíij |
I quando vieron á vrr .francés, qué litigan* 1

I do e ftaiia con vn Efpátioij í'obre las calida
des de cada N ación , y qüaí tenia partes Üe 
(  nial» Reai.P’efiqalUo,'áa poder íáfrit leMe* 
'jante^üeflátónVliiegaodofc á ellos f dixo ai*

-■ :fi': 'Ofdlas':partesdela Eipañola yinezáby
pues íu íbfcruia dalegar, allá van íusconídi* 
clones. ■ ; : * & ■

: ocable es Ja eiiraadón que tienen de
fus perfonas, cleipreclo de las agenas, que- 
re r cada vno fcr R.ey .y 'mandarlo todo :• jjo-- 
ca Íugeeioív, porq'>e'lesiparece qud'náiíle- 

/ ron Dioíes,y qúaiqqi-erá cree ; que faütf üel i 

' ■‘'tronco de Aja rico,prl roer Godo. El, íüici« -1 
tiiieiKo es notable,el pul ir las c. a las’ iolo el 
Eípañoh Abharfe no poco.jtablar 
iBodo qxieio oigan Jos muchachos del l.ini 

: - bo , de‘otclibarÍG':'Mcifabie graoedadi ei ■ 
bri oba toda; ocaíloftfy cruel arrojo, delcie 
cí Enano liafta el Gigante, el rruirdd lo 
CónfieliáJipu.es'pcrquaJqaierflIneriaíaíe la
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hoja, y fe enfangrientan.

lepó la Naeion Erancefá , o codicia del 
iBUtido ! Sin hablar mi }«jgaa*ma.icjH[e dcf- 
delàPicardía haftala Gatcuña, Mi¡eraWes 
fobre toaos los nacidos, clani nao a 0 ti do, 
las manos cruzadas a la Gauacha» notable 
poquedad ,fer eiciauos por el mi le re faus
to ,d equantasNaciancs ay eq e! mu nao, 
fiempre aplicados a viles exerç!cios,aiqui- 
larfepor vil interés, andar deínudos , y los | 
ça patos deba xa de i braço, llorar quaiido f 
piden, p#ca palabra, notable principio de | 
poca fee.’dexétíioslo aqui,que fi palio à lo$ 

Jifceflds'de Tiriimon , y o tras partesÍer4 
peor.

Gon efto fe fue, ó le llenaron vnosde 
ellos , que llaman Guapos^, que p tre ce 
que van perdonando vidas,legun lo hosco, . 
yloGanchofo de Cienpoçueios. 'C o cié
ronle en medio y viendoíe afsi Periquillo, 
Santiguando fu rofiro, duro : Dios me libre 
de tanta crudeza*!} faldré viuo de entre vo  
fhtresi Pero fi hai ë,queios Leones no çe, 
ban fus nobles Garras en humildes anima* 
les. Que me queréisï Qee pues e res tan la
bio (dixo ei vno) nos dès coníejo, que to
dos quatro bufeamos Bípofas de buen ay- 
f e * coa quien liuir ,para faür de quebta.*,

' "Q i ' 4^s .
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deros decápela* q . .y. ^

jantes me;parece(refpondio Periquillo)
- , que' vals perdidos, que búfcar Eípoias d e ; 

buen ayre jésquerer pagar afeauala al vien«; j 
to. Mas vale veros cotí Éfpoías de hierros,

.1 prefesiasmihos,copio' Galeotes, que con .1

I 'Eípoíasdeearoe,todas rtio llar bQcado,que 4 ¡ 
: el primer diaqs parecerán bien, y los reí- : 
i tantesde la vida parecerán bien a todo ei' J | 
1 mundo, procurándolo fu cuidado en afeb:; 
f de cuerpo^ rdttrojCon que a pocos dias os; 
i  veréis hechas ajuares de pretina de: Efcri- i  
T nano-} pe re- íi dais en quereres calar , yo co»  ̂

ifezco viia buena vieja,íoio buena en edad* 
que paliad primera de tres fletes, y vn as, ¿ 
y ya ia ofrece tierra íuniiüiio fer, y fu mo
do de vida, albarda, ypafleo, que cafa,y 

- - acomoda gente pe rálüa, quela que no lo : 
. es,bien acomodada fe eftápEfta tal que di- '
 ̂ go,vende mugeres,y autí’creoqtiedadine- 
fb  encima.- Elfo ya es c©iniin(dixo el yno) 
que para ayuda a las cargas de ei Matrimo- 
nio3fiempre fe dá dotefecÉjlamu|er.Ear- 
to  crab|io tiene ;|:profiguid Periquillo)vn 
pobre,qhe tiene hijas qué rem ediar, falto 
dé caudal»pues ya note mira en quien es,y
que en .■ ■ lugar qé ípeii^as ,y cayrélesy.pey- 

honestidad > áüda eiiquanto tiene. ’E fe
no
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no haré yo>díxo otro,porque folo !a bui'ca » 
rèhermofa. Bienhareis (refpondió}ü,te
néis hacienda, badante , que anoí'er afsí, 
procurad párcnecitos para las íienes, porq 
ieràn grandes los dolores de cabera que 
tendréis,

Por effoyo (dixo otro) qué la he de? 
bilicar à mi igual, y que tenga buenas in
clinaciones. Si vos las teneis (reipondia 
Perico ) vluireis quieto > mas ti las te neis 
mal as. a prende ràde vos vueitra muge r. f  
en fin,pues dezis que os dé conle jo , oid. 
Es ei mundo tal, que para bailar buena 
fuerte el hombre ,ha de pedir á Dios que le. 
trate cernió amigo en darle eftado 5, porque ' 
el colerico enquentra muger flemática ; él 
alegre yaa trille §el detentado ^corriente 
Viga meiindróíá auarienra j ei de buenpajré; 
cpr, vna fea > y de elle modo anda el mai», 
contento por el múndqi y aisí mirad lo que "; 
hazeis,y quedad con Dios. Aguarda (dixo 
elvno) y,ya que te vas, dinos donde vine 
efía muger que acomqda}y calai viue (dixo 
Periquillo) enla culle del tiempo, y le iia«> 
ma fortuna.Bufcadlá bueña, y Chriiíq co«r 
todos. !

■ Fue flè à todo correr3haflaqneÍagfite«
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¿¿  Uprimer tisera, le hizieronparár, d|5h 
ziendo: Alii va. Periquillo el ¡de l-asGailiae» 
ras, ci fleo deUro. MentidIdixojf-yáí&jf- 
quien üclpreciaal Oro, ylafIafca*losDia* 
«ranees, Elmeraldas,Jabíes,y Perlas, Solo! 
me llamid azabache,pues el íolo defprecia- 

I áí rmindo, dando le continuamentehigas, ai 
| poder,alvalor,álaprofperidad , díafeIici*; 
1 ciad, alahermqüua, hafta á la niñez dadii»
| gasjfindclearfii adulto color «tro, ni üiiabf*• 
I ¿urjdad mas iuzes, ni id banalidad mas gtá* • 

deza?i ■
;\:<Aísí es Periquillo» vna higa que dá en 

roílro á todo el inundo, pues no ay cofa

fue mas de en roiko.que vn pobre. N o me 
Igalsque foy O ro, que el Oro es el toque 

de los bueños, y malos hombres, y no Vjáo 
quemadiéíe. coque á mi; aquel áquien fe le 
pega en las manos, queda votado ,y  no es 
bueno para Iuez,qukníe dexa Vntarjni auâ  
pSrá Oyddr , que el Oro le haze pafíar á 
Contador,y dealii á Toeador, á cuyo fon 

. Vnosdanpah»y otros fe defempeñan, vnos’ 
íeaburren en las rebueltas,y otros fe deíef-
¡pietán?™;"*. i-'; : ' . v ;; ... ,uuuu., . ,í -

E1 que rubrica fiis Armas con la fangre 
de! pobre ya no esHida!go,ni aun algo5a la 
§aá# íe |áisdv Pexadiue , y no hagáis ca*

\  ■ ' * ,  "  ■ ío
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fo demi*que£ahde lTo„defeo eneftehmn» 
dodoea delatado. Lleno de raíitafabaíidi- 
jaieatre cadenas deüro,que parece que flo 
atan»y amfttau*^

Liegoíe a;Penqatilo,!vn preíaraid« 
tenfo , coiamiiy ordinaria en ei mundô ' 
qoéel^faretáiádEi^^eiaiuetpuc&teaÁe^'' - 
rolo, liempre cree que yerra. Preguntóle, 
que co,noei iidréairedrio delhombre no 
íujetaua á las penas»que ie hazian adolecer, 
y Apeldo,preío*y átado , qaedaua edeiauo 
dedü apetieoí Yo de lo diré; (dixo Periqui
llo) ei darle el hombre,y rendirle al amor 
de ía muger , es caula de todo: con huir 
deia muger,fe hallará libre, |¿e&or de ti, 
y paca que lo entiendas » oye Vna morali*

< En las Islas de ia Fortuna fabricó Dios
vnacueua, en cuyo Ceno prófundo encerró 
las fieras mas eipantoíasde la tierra, Sa- 
bandijas, Culebras, Sapos* Efeorpioncs, y 
Baálífcos. Encerró las enfermedades, la 
fieeefsidad, la pena» la angdftía, ei dóloriéX 
cuydado.»• el defaffofsiego, y-k  fcítósaf» f i  
% thó fuerces candados a las puertas» elttré* 
¿a do las llaues al libre alvedriqdel hom 
bre.Señoreáronle por la campaña de i mán, 
do todas las virtudes » y felicidades* m a l
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conténtala muger »vertiendo lagrimas* 
que de ordinario finge,y no llora séixQ al 
hombre, que (u foledad era mucha , y que 
vna muge r fofa ni canta* ni llora > que pues 
larfbtna amor, y dezia ia quería bien, le 
fuplicauaia concediefle vi|a licencia fu tí
tere alvedrio.Hizoloel hombre, y fue,que 

'• la muger auk de abri#fáquella- eipantoía 
cueua. Pufolo por obra,y ai torcer la llaue 
de ia voluntad de el hombredele eló toda 
ia íangre, perdió el color, el feryia vlfta ,1a  
gentlieaa,y le ó.orlo,y quedo pe rdido.y cer
cado de todos los males que falle ron dé la 
cueua. Quexóíe á la rnuger, y ella le hizo 
callar,' amenazándole quefe iria,yie dexa®. 
fia. " : -.".i

 ̂Defde efte tiempo cantío,o fu aluedrioi» 
el .hombre-ai güito de la muger, y tan ciego 
viue,qae jamás huye de quien biso comel? 
loque Semíramiseoo Niño,que fuepedir*- l 
le licencia par|reynar por falos.tinco días,'; 
y concedido, ai primer dia mando matar í  
Niño. Dexadme,bu£Ítto á dezir,Vofotrjos, 
y el mundifique todo ibis vno.Dexadme en • 
Jaquietudde mi cctéderj llamadme:loco,.> 
y pobre , que quien defea fer dcfcchado, 
baS^-eneapellido. Alsi que dixo Pcfiqui-; 
lió ’'eitaS" rabones, liego á los vmbralies de'-
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fu vídía la muer te. Diole vn temblor furlq- 
fo, acompañado de vnffidorfeii0 r fioítróíe 
a la tierra,acudieron muchas perfonasalu 
íocorro;entre iasquaiés el Caualíero que 
le hofpedaua , mandando traer vna tilia, 
llenóle a fucafa«Hizole vna cama,y acoita- 

. do,y buelto en ft,abriendo los Ojos del Al«» 
ra a,eímpeqó fu tiu miide cora jon 'a pedir re 
cado para canainar. Suplicó á la gente cer
cana le llama íleovn Confe tlór,y aulendoie 
obedecido^ recibido los Sacramentos en 
todo fu acaerdo,abracado a Vna Soberana 
efigie de IefuChrilto,dixQ afsi,

Señor,que a tu Imagen, y femejan^a me 
hizifte,y con tuprecioíaiangre me rediuiifi' 
te ,y cón tuPaíslonSantiisima me enfeñaf. 
té jporque perdones mispecados, perdono 
atódosiósque me han ofendido ;y de lean»

■ do,que éfte coraron fe haga pedazosden- 
tro de eíia cárcel humana, rindo todo el 
aluedrio a tu voluntad,y íuplico a tu piedad 
fe haga en todo.' No te ofrezco,enblcnes 
de el inundo,Ia:ganancia de ios cinco talen 
tos que me dille $ prefemóte la caftidad ■ 
que con ellos adquirí § jipara que tenga 
fégurldad df tu gloria efta temcrofa A i-  ; 
tilaypido a tu Santiisima Madre, a quien 
coafisüo concebida en gracia, y gloria* ¡ 

r ' ‘ ' . - ios J
, « j s t .  ... i
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Z%if '  Periquillo el de 
interceda por riit a ti;, a quien creo, y con 
fesffoietuCfirift") Hi jo del Eterno paJ -A

on^ddO':a;toda la S 
ri niaaa , a quien#«® tres- Perí 

d y iguales, y va ío! o Dios todo pode - 
, como lo pregona Sap;AguíÍin| tan 

Iguales1., y tan perfiebo, como 'odizé San 
ütanafio* en cuya Igualdad no gy cota cria-, 

i da, que urua viia a otra, primera» nipoitre- 
[ m^mmo quiíb el- Arrian® DIoniílc>,ni cofa 
desigual, como quilo £unomio;na¿yor,ni 
jften.or.»ni eílraña ». ni que pretenda ganar 
la gracia vnoqe otro >• como quilo -Mace- 
¡dtmio $ ni entre eftas Diuinas Períonis; ay

, ni ruegos,
;ñ,"

. com o
qrceo$m ay c o la co r po ra t, co m o 
tu llano, niíon inuiíibies á íi miír 
(quilo Orígenes j ni tienen cola viíible a las 
criattirasjconto quiíoFott-una-to^ni tienen 
voluntad diue ría,como quifo Marcion; ni 
ay en ci miikrio confufio%como quiíbSa» 
fcelio 5 ni cofa íoiitaria, como quilo Sil? 
baño; 'ni-cola de la, Santifeima Trinidad» 
de-dignidad, ti oficio, es dada a otra cria* 
tura,'como- qüiíieron otros, que nocrcye- 

m ente, que para Dios no ay im® 
'^ p e y o creo en



IñsG All'tnerds.
|>ios verdadero,principio de lospricipios,
y  eaufedc fas pauteŝ  porque laPerída* del i 
EterndTí̂ re>COEÍüefi€Rtia^onfl:ituyeH4 I 
Peifonade' Hiioj y íaeípiracion con la cf% (  
fencía, conñituye la Períona del Efpirita 1 
Santo«, Concites términos Enrolares ,qacS %

, cituáie îeí eir4s^^^wa^ rP^aaâ ^N
nozco las Pérfbnas de la Saptiíslma Trinii 
dad>4uP es Padre, Hiip,y Eípitjtu Santo $ y 

? aun̂ ñe ei í&meroesdetres»cúyasluzesití* 
riéronla Me moría, EntendlmiefitOjyVQi ' 
hmtaddel hambre , confieffo que le cdnoz#; 
co »adoro,y teuereocio por vn Tolo Dips# 
fu perfeetlfstido entendí miento echó leu • 
efia marauílía el reftode fuíáber.A quien 
digo,hiriendo efte mifero pecho5 pequé, 
aued snifericordia de mi. A efta palabra es
piró eñe que me dio materia paraefcrlaiifó 
■ .elle libró 1 eñe exemplo del niundo^e%;:';‘..:

■ que Ce Conoció áujeíic Pobrej&d* “■ -■■■' 
co,Periquillo elde ias

Gallineras, ■ ' - ■■
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