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A L O S Q^U E L E Y E R E N .
L Siglo Pitagorico fale à luz reprobando errores,
y aprobandoVirtù des, do&rinaquede ven feguir
los que fe quifieren librar de la Tranfmigracion
dé los Vicios, que ellos fin duda ionios que paíTan
de unos cuerpos à otros, y no las Almas, como lo
entendió el Philofofo. Mi intento ha fido morali
zar el aíTunto, fácando de una opinion faifa , una
Doctrina verdadera. Si la Vida es fueño , paífeeíte
difcurfo por vigilia de la razón, y los que lo leyeren
duerman la opinion, y recuerden la Virtud, entre 
tanto que fale'1otro foñador de fuenos , con algún
Siglo Peripatetico, ò Platonico, Vale,
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Maeftre de Campo de un Tercio de
Valona, del Confejo de Guerra de
. geítad Gatholica, &c.
UY IL L U S T R E S EÑ%&» '

S aliò primera
el Siglo
Pythagorico dedicado al *SAdarifchal Paffompierre uno de los mas pruderti
tes süMiniJlros y valerofos (Capitanes que
ha tenido la Qorona de Pr andai dando por
ra%on el Autor fer julio fe dedique a quien
tan bien conoce el Jiglo ; pero tan confufo en la
Ortograpbiaque folofe permitíafu lición
quien conocía la confufion delJiglo. *Buelve
a renacer enmendado 5 f i es que lo admita el
a
aJfmtof
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¿¡Junto y fe prefentaeon el mtfmo motivo I
quien con el lufre de fu nobilísima fangre
con la vivacidad de fu eruditifsimo ingenio 5 y
con el dejvelo defu infatigable aplicación in*
quiere aciertos en la Eolítica pretende lau*>
ros en la ¿M ilicia y anhela a dexar deco*
rojo nombre a la poflcridad,
D'tjbutafe qual fue mayor en el ¿M agno
Alexandro,elejludio de las Letrasf el manep
de las armas Admiranfe en Julio Cefar la
pluma^y la ejpada, E l Magnánimo 'Rgy Don
Alonfo, Quinto de Aragón en los Libros apren
dió los ¿Marciales ardides 9y con los Exercí*
tos engrandeció fus 'Políticos diÜamenes,
Vna mifma Deidad era Venerada de los
Eftudiofos y invocada de los ¿M ilitares,
Ambasfunciones cifrava el Efeudo de Achiles
¿Mereció heredarlo quien majares habanas
tonfguió con la eloquencia de fu lengua que
obro conel valor defus manos, Logravagran*
desprogresos el Imperio Romano quando quien
ha%ja
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hdtjd los acuerdos de U T a ^ y hsmantemaen
el Campo, fabiendo igualmente '»eftir U T o*
gafara exercer las Legacías, y adornarfe con
¿acblamyde para governar las Legiones.
Todos afpira^an a la cognición del ftgío
para dominar alfglo y que nadia es digno de
Imperio tan foberano que no haya trabajado
en el conocimiento defus variedades. Tropo*
nenfe eflas con el velo de Tranfigr aciones,
Defcubre las mudanzas del tiempo la di 'nerf*
dad deJujetos. ‘Pretendió T ytbagsras corre*
¿ir las coftumbres;paraformar m earon que
afpire a la mayor gloria, trepano "vigilante
por losgrados de las Virtudes, y luyendo "vi*
Horioío de los defpenaderos de losados : que
como eftos arraflran de unos a otri alprecipi
cio ,* aquellos conducen al Tempidel Honor.
Elle es el deleytable efludio d V .S . gene»
ral en todas las/ciencias. Efte ejtrdientefer*
■Vor de fu atención j pues en loitiempos mas
apretados levanta, vifle > y apa un Tercio
\
* 3
de

en a*
exercicio dé
fus relevantes prendas para fer preciofo
efmalte de f t anticúa $ y calificada Shfphle*
¿a y de las primeras del %eyno dé Sardeña;
para añadirghricfot timbres ¿ fu 'Patria; y
para of entaifu innata fidelidad en férvido
defu 'Rgy y Señor natural»
"Dignamente pues fe acogen a la protec
ción de V» les defengaños y experiencias
del figlo 5 fperando generofo afylo enfu gran
talento > y atendiendo el univerfalaplaufo en
hfkerúcaindm m om s de V» S» cuya yida
profpereéCieio*
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en a l a b a n z a del a u t o r .
H cíbe Siglo ingenio!©
.;
Eípej© alhumano fera
Das claramente á entender
U n defengaáo íánaoíoí
I
Con eftilo mifteriofo,
De Pitagoras retiras
Tu opinión ; y al Mundo admiras j
Pues en tus Moralidades
Defcubres muchas verdades,
Deftierras muchas mentiras, *
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Dí E ¿ , i?, i» Alahmfa del Autor,
N vuéftras Tranfmigraciones
Tanto ps venís a enfaldar ,
Qué ‘bien fe pueden llamar
Divinas transformaciones..
Sueños rio , do¿las vifíones
Serán del Siglo dorado 5
Pues mejorando de citado,
Por termino fucefíivo , ¡
Queda Pitagoras vivo,

e

Y él Sieló

IND I C E
DE

L A S

T R AN SMI G R A CI O N E S
DEL SIGLO PITAGORICO.
Ranfmigracion, enun Amhfciofo, Fol. i

iIL. XnrTranfmigracion, en un Malfin.

II í. Tranfmigracion, en una Dama.
IV. Tranfmigración, en un Valido.
V.
Vida de Don Gregorio Guadaña.
VI. Tranfmigracion, en m Hipócrita. VII. Tranfmigracion, en un Miferable.
VIII. Transmigración,
«8 Dotor,
IX. Tranfmigracion^ en un Sobervio.
X.
Tranfmigracion3 en m Ladrón,
XI. Tranfmigracion 3 en un Arbitrifla*
XII. Tranfmigracion3 en un Hidalgo.
XIII. Varias Tranfnigraciónes.
XIV .Ultma'Tranjmigración, enunVirtuofo.
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189
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I N L AU P EM
Pit&agorici Antón» Henrici Gomess Poeta ínter bajas ata»
tis Scriptores»lUuflrijfimL

AIlitur , Antonium lauro cumPhcebushonorat,
Namdecet omnifcium multa cotonacaput:
Fallor ego, multas Genio licet impleát artes
F

In Samio, Samias nefciit ipfe vices.
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Enor Mundo , paciencia,
SIossido oidíQS¡ quando no conciencia
Yo «ve una vifion, fin ier Profeta,

«#

S

X,

Y he de eontalia pues qua iòy Poeta,
Vaya de iberio ¿ alerta fi gufate,
Y enmiéndeme otra vez quando fonare.
Dava la noche ( íu cornun eftiloj
El medio golpe que llamamos filo ,
( Quiero dezir que fin ningún remedio,
5e partía la noche por en medio, ;
Dormía à fueño fueko mi cuidado .
Quando el Señor Eípiricu { enojado
De tanta muerte ) meíálio aL encuentro,

;a

Y eftas razones me publ
Aito

E l S i .« LO P I T A G O R I C O
Aleo á nacer fegunda vez í yo entonces,
Como fi fueran de íeifcientos gonzes
Mis miembros regalados,
Los deíligo de todos mis pecados,
Y poco a poco , en ayrr transformado,
Tan Enano quedé, tan atildado,
■ Que pudiera paílar (fiendo vifible )f
Por punto i.ndivifible:
.........
Y en un inflante (fin légundo Padre)
Me. .zabullí en el vientre de mi Madre.
No es efta la pofada, íal al punto
(Pitagoras me díxo) yo difunto-.
Salí llorando del albergue; obícuro ,
Procurando buícar otro, mas puro.
Ya eres forma ( me dixo ). ya eres íoritía,
Tu vida buíca, tu valor reiorma,.
Libre del cuerpo ©fias,' no del pecado ,
Buíca otro nuevo , y purga lo pafiado.
Válgame Dios ( le. dixe) efpera un poco
Si no pretendes que me buelva loco.
Sin cuerpo eftoy, que dizes ? no lo creo
No lo ves ( reípondio) no j no lo veo
( Le dixe) atribulado
De verme en tal edado.
Y el replico j pues díme j pretendías
Vivir eternamente con los dias -
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Imaginare que tu vida fuera
La luminaria de la quarta eíphera *
Que debanando edades ¡
Siglos fe traga, y beve eternidades.
Bufea otro cuerpo,, y mira como vives,
Que el que dexafte en otro le recibes.
Y en quantos cuerpos he de entrar J (fe diate)
Y reíppndiome, elije *,
El.que mejor á ti te pareciere,
Y mira que el que muere; muere, y muere.
Fuefeme el Pitagórico embeleco,
Y folo me dexo, fe propio Eco,
Que aunque á mi parecer no tuve oydos,
Tuve reminicencia de fentidos.
Yo que vi, que mi cuerpo deíá!mado¿
Se quedáva "perdido de contado §
Siendo Page mi eípiritu perdido,
Amo nuevo bufeo, y Amo lucidoj
Pues al formarle un niño reboltoíb,
En el cuerpo me entré de im ambiciólo.
No uve informado fe materia obícura,
Quando vendió á la Madre la afladura,
Y al íalir por iá puerta ( todo entero)
Lloré diziendo, adonde eflá el dinero?
Y por robar con gracia, y con donayre.,
Con iniaciabfe fed, hurtava el ayre.
A %
Yo
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Yo me dixe i mi propio $ lindo empeño
Pitagoras me dio : ( que noble Dueño)
Pobre de mi; Potencia cítate queda,
Que elle te ha de vender en almoneda.
Empegó con el tiempo a urdir tramoyas ,
Era un Milbn de Troyas,
'<Quando defenfrenado las corría:
El era el Bruto, y yo quien le regias
Y fin foitir, metía de la cuxa
, Un pleito, por el ojo de una aguja,
Y defnudára (fi en fu mano fuera)
Á los Santos del Cielo, fi los viera.
No dormía de noche; y fi me hablava,
Su hazienda me centava.
• Y yo por inquietalle los Doblones,
Quantos fuenos le.di, fueron ladrones»
Junto tantos Ducados alevoíos
Que pudiera fer Duque de ambiciólos,
Y por mas que adqueria,
Mas Idropieo eflava, y mas quería*
En razón de límofnas, fue eftremado,
Dava el diezmo robado .*■ Y fin honra, palabra, ni decoro,
Era la piedra Yman de todo el oro»
Si alguna vez ( alia en la fantafia)
te pintava la muerte, fe reía»
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Y por no vería mas, en dos inflantes
Se iva á caca de Perlas, y Diamantes»
Un día, que lo hallé contemplativo *
Tocándole en lo vivo,
( Le dixe) adonde vas con tal deftro^o j
Sabes que eíloy en eíte calabozo,
Efta hazíenda lacada á garabato ,
No es bailante fuflento para un Gato,
Que preíumes ? que intentas ? fi tu vida
Va declinando a la poílrer caída.
De que me firve a mi tu ambición vana 1
Efla hazienda profana,
Hija de Midas, y de Caco nieta,
No es de mi íer univeríal Cometa?
Güilo yo tus manjares ?
Con tus galas alivio mis pelares ? ■ .
Pues porque me condenas al abiímo ?
Engañándome a mi, como á ti mifmoZ
Da Iimoíha; confiefía tus. pecados ¿
Bailen ya los dineros mal ganados y
Muchos te íobran, fi te falte vida,,
Quando nacíile vino ya perdida j
Procura conquiílar otros teíbros *
Y con nuevos decoros
Solicita la gloria foberana j
No deíle figío la arrogancia vanas.
A 5.
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Como naciíle has de falir del Mundo *
Y eíle theíóro inmundo,
No paila por moneda en la otra vida.
Pobre de tu Ambición deívanecida .*
Mira que ay Dios * recuerdadi quiíieresi
Y pues difcreto eres j
No aguardes que la muerte rigurofa
Efgrima íu guadaña poderoíL
Yo no íby tu enemigo,
Coníéjo es elle del mayor amigo
Sin interes te hablo ,
: ^
Si efto no te bailare, doyte al Diablo.
No uve bien concluido mis razones ,
Quando me reípondioj lindos íermones.
Adonde as eíludiado eíTas quimeras ?
Hablas de burlas, a pronuncias veras ?
Hermano mió, eípiriru enflautada,
Todos vivimos de lo mal ganado ,
Solo Aden no robo, ni fue ambiciólo:
Porque no tuvo a quien * (fue Poderoíb )
Mas todos los demás , como nofotros ,
Nos robamos los unos a los otros.
Que me enmiende me dices ? no te entiendo,
Si es en ganar dineros, ya me enmiendo.
Que dé limofñasj lindo de[vario ¿
Que iimohia he de dar, í¡ nada es mío
Buen

be
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Buen fruto Jacaré de ms razones.
Igual le faeo yo de mis doblones.
Delito llamas tu fér ambieioío y
Soy por ventura algún facinorofo?
Quito vidas ? deshonro con exceíó I
He rompido las ojas a un procela*
Salteo ? efcalo caías ? b murmuro
Las virtudes de alguno? íoy perjuró ?
No rezo ? íoy hipócrita ? foy vano ?
He férvido algún tiempo de Efcriva-no ?
Pufe pleitos injuílos ? fbplé vivos?
Hize gados algunos exceíivos ?
Soy Malfin ? deíliguo Matrimonios ?
Llevante algunos falíos Tedimonios ?
Turé falío? cáseme con mi Amiga?
Pues íi edo no es afíi, doyte una higa-.
Por adquirir dinero
í;
s Me puedo condenar * di majadero ?
Cola que da virtud ha de.quitalla ?
:¡ También entre las almas ay canalla.,
I Calla x -no' me acónfejes deíla fuerte;
| Que he de fér ambieioío hada la muerte«
|Ay algún, mandamiento ,•
{ Pues te precias de tanto entendimiento)
Que diga, del primero hada el poítrero,
N 5 feas ambieioío- de Dinero?
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Sí hemos de íér amigos j no imagines
En muertes repentinas j ni adivines; .
Ni en materias de cargos de conciencia}
Tomes ai literal tan alta ciencia, .
Ni digas mal jamas de mi Dinero,
Que idolatro en tan noble Cavallero.
No miras, no conoces, no reparas,
En las virtudes raras
Defte metal ibnoro?
Todo lo puede, y lo conquifta el Oro,
Si yo digo un millón de necedades ,
Dizen todos, que ciencias i que verdades I
Si tiro á la malicia,
( Me reíponden) que candida Juílicia.
Si figo un pleito injufto,
Salgo con él, y me le dan por jufto.
Si foy ruftíco, barbare, y groflero,
Es mi adianto el primero.
Si voy deíaliáado y fin avifo,
Dizen todos, por Dios que es un Narciío.
Si repruevo lo bueno, ha de íer malo.
Si foy necio, con Seneca me igualo.
Y aunque fea un pelado majadero,
He de íer Salomón por mi Dinero.
Pues bien, eftos favores
Los alcancé por flores $
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Efta grandeza que la Corte encierra ,
La conquiflè à éitocadas en la guerra i
Ella Nobleza, que el dinero alcanza ;
Vino à punta de lança J
Quien me adquirió elle titulo famoío^
Sino el 1er ambiciólo ?
Vete con la conciencia à un Hermitano
Que' allí la gallarás por todo el año.
Parecióme que el dueño de mi Alma,
Llevaría la palma
A quantos la Ambición fin luz conquifta
Y qué me condetiava â letra villa.
Xaque de aquí ( me dixe ) porque el draque
Puede eftimar un Xaque :
Y fin pediile à la Ambición licencia,
Sin jcargo de conciencia ,
Le vino un tabardillo de repente;
Y quando eílava el pullo intercadente
Sin que nadie me vielle, una mañana
Tan de prifa íali por la ventana,
Que ni villa, ni oydo
Fuy, de todo fentido :
Porque me dio mi curio altivo f ciego
Las que Hielen llamar de Villadiego.
Al inflante los malos herederos
A mi dueño dexaron tan en cueros,
B
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, Que pudó competir fu lucimiento
Con fu mal nacimiento:
Y de todos fias bienes y riqueza
(Adquirida ambición de íii Noblezat
Que fiempre en. tales hombres es muy baza)
Una Tola íacb? débil mortaja:
Y efte Epitaphio a íii materia obícura
Por ezemplo, le honro la Sepultura.

S O N
E T O.
S u , que fue (fin admitir fisgando, )
D e la Ambición infaufio thejorero
Sobrándole la muertey el dinero s
Aun no pudopagarJu deuda al Mundo.
A logro v il ( entre el abifmo inmundo)
Le compran los gufianos todo entero s
Tan ambiciofios de Jk cuerpofiero 3
Qug ignoran Ju valor en el profundo
Sus thefioros con eflos fiete [ellos
Frocura el tiempo como ves gmrdallos
Ta que en el figlo fie quedofin dios:
M ira fi es vanidad el conquiftallos,
F uesf i aleanfio la muertepor tenellos,
Agora da la Vida por dexallos
tr an s -
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Uando me vi fin Amo , y fin dinero,
Quiíe mirar primero
En que cafe me entrava,
Y vi j que una Comadre acelerava
El paílb á cierta Biliaria,
Por mi mal, concebida en la memoria.
Andava por formarle á íbplo vivo
Un individuo efquivo :
( Dixe ) á Dios y á ventura entremos dentro t
Pues efte albergue íé me da por centro j
Era (como lo fue) mi Dueño noble
Un Soplon * cuyo doble
Coraron fin legando,
Peíle. Mallín comunicava al Mundo.
Como fue mi deíTeo ,
Tan hijo de fu empleo,
No reparé fi entrava
Por linea re£la, erré lo que buícava ;
Y aífi quedo mi Alma á lo Italiano,
Calcada como media de Gitano»
Lo Primero que hizo
El que mas me deshizo,
Fue con anfia atrevida,
Buícaríe áfi la vida :
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Y quando fue credendo, à puras penas
. Aguava las agenas $
,
Siendo un Bóreas íoplando, -a quintos buenos
Por delitos ágenos,
Pagaron de contado,
Lo que el Diablo tornò {obre fiado.
Andava por las caías como Perro ;
Y perdigava un yerro .
También, que con la muerte lo quemava,
Honras y vidas fin honor quicáva.
De Scila dì en Caribdis ( dixe entonces}
Pudiera mi dolor romper los bronzes,
Lindo quarto he bufcado,
Pues eftoy en Malfin apoíéntado ;
Buíca vidas halle j no eílare ocioíb $
Mejor me eítava yo con mi ambicióla
I?n dia malfinò quarenta amigos.
El bufeava á fu modo los teíiigos,
Y deípues de prendellos y roballos ,
Iva como traydor á eonfolallos.
Nunca aliava los ojos de la tierra,
Porque tenia con el cielo guerra,
Era calvo, y tan calvo, que podía
A la muerte vender la que tenia.
Y por lo que heredáva de Bellido,
Le íervia íu bello de vellido,
Er
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pra Hipócrita vil con tanto excefo,
Que rezava en las quentas de un procefo,Y de un ioplo= quedava,
La culpa que nmrib refucicava.
on fu tenaz cautela,
La de Rengo fue nina de la eícuela ,
Y puefto en fu eavallo de tramoya,
Se reía de París y de Troya,
éguia inocentes
Aunque fuefien fiis deudos y parientes,
Y con aníias mortales,
En todos los del figlo Tribunales
Le davan franca audiencia,
Por limpiar con embulles la conciencia .*
Y en ellos aculava por fu modo,
írfy
-r¿* A dieftro y a íinieftro , el Mundo todo.
Tenia una quadrilla,
( Que crece elle eícuadron a maravilla}
Y con ella, y con él, desbaratavan
%
Quantos feguros en fu cafa eftavan:
Sin perdonar (en uno y otro íexo)
La infancia alegre, el venerable viejo,
La doncella mas calta y mas honrada .
Ni a la virtud de la Muger cafada..
Mi Mallín embuítero
Era tan atrevido y liíongero,
B 5
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Que hafta fu mifmo hermano malñnava
Enfin porfer maifiníe las pelava.
Defmayavaíé, oyéndo las verdades ;
Surtentavaíé , á puras filfedades; .
Y fi por yerro una verdad dezia,
Perdone Dios fi miento y reípondia.
Sarcia una traycion con tal deftrega,
'Que parecía infamia de una pie$a:
Y qnando malfinava algún cuitado,
(Dezía con dolor) es hombre honrado j
Peíame de fu mal ; ay mala gente |
Ayúdele mi Dios fi eftá inocente.
Yo tenia verguenca de eícuchallo, 1
Y mucha gana mas de tripulado,
Y afii un dia {le dixe) fin paciencia
No pudiendo íüfrir tanta iníolencia;
Di me fiícai de todas las virtudes |
Sabandija infernal de las Taludes;
Lobo, con capa de Cordero tierno j
Fuelle, f efca, y paxuela del infierno;
Polilla del honor $ facabocados
De los Nobles y honrados
Sanguijuela cruel de fangre humana;
De la hazienda cuartanal
Y de tanto inocente Iinze armado j
Pues contigo fue Heródes un cuitado:'
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Pretendes malíinar á las eftrelks, "
Diziendo que es delito fer tan Bellas!
Has de eftafar ai Sol ajgunos yayos
Con Mallines loslayos?
En que te agravia el pobre fin naalicia,
Que le quieres cubrir de tu juíHcia ?
Y juíHcia tan mala,
pf Que ninguna en el Mundo fe le iguala»
ÍITraydor ni íoy tu Alma,, ni pretendo
i f Ofenderte con ella ;• ( ya te entiendo )
íM Yo tu Alma? por cierto gran deláftreí
:®| Primero la furriera con un Saftre.
¿|Si á puro (opio quieres
'% Abentarme al infierno $ tu lo eres ;
Ü Malfína tus pecados j fíícalea
|
L o mal que obra tu idea;
H No des arbitros viles y indecentes;
Ü No quites el derecho de las gentes :
wS
No feas heredero de Aímodeo,
H Pues no te toca denunciar al Reo; .
H Reípeta la JuíHcia íoberana,
||
Que no te ha de valer -Ja efpecie hunyana
W: Y fi quieres Jer Judas por entero ,
W.
Ahórcate embufiero:
#
Y acaba de librar al Señor Mundo
I
De Mal fin fin Íegundo:
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Pues eílá condenado
A perpetuo delito maitinada
Quando des quenta á píos deftos delitos
( Que todos por tu mal eftán efcritos)
Que diículpa darás ? ü el Diablo aftuto
Dize al autor del Mundo: efté Cañuto
Fue Malfín de las almas* y las vidas -,
Dex'o biudas y huérfanas perdidas,
Pegofela fin ley, al mas amigo j
Preciavafe de fer fallo redigo ,
Dava avifos a todos los Tiranos,
Untavafe las manos ¿
Y con la lengua (inreparable herida)
De la íangre inocente fue homicida |
Siendo con él (en una y otra treta)
Dioniíio de Sicilia, Anacoreta.
No me dirás que fama, o que memoria,
Que theforos, que premios, b que gloria
Tienes bufeando vidas,
Con una retahila de homicidas?
Infame, quien te mete
En la vida de Pedro ? o que promete
Oficio que eípio faltas agenas ?
Siendo las propias, para malas, buenas.
Mira tu por tu alma fi la tienes j
Y no buíques los bienes
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H Al que no te agravio f faíva la tuya,
Si Que ei otro tendrá quenta con la fuya,
í| Verdugo de los malos y los buenos j
-jS Los pecados agenos,
|i Has de pagados tu ? de ningún rnodo.
Pues ignorante , loco, y ciego en todo ,
Ü Por que quieres perderte y condenarte,
S Y en el abiímo propio íépultarte ?
| T u eres el mas mal hombre de la tierra,
ü La hambre, peíle, y guerra,
|
De la eípecie mortal ] y por Hilado
El Reyno mas florido y laureado,
1
Deve á hilo de eípada
if Talar gente tan vil y deíalmada;
§ Ydra cruel, de toda Monarquía,
§
Gabela que alentó la Tiranía,
f Has de hallar íálvacion con ellas culpas ?
Adonde eftán amigo las diículpas}
■ ¿ Dame j^guna, comienza á diículparte,
2
Pues empeco también ámalfinarte.
? A no quererte yo como á mi Alma,
f
( Me dixo) mas fereno que una calma,
|
Te malfinára con el Diablo luego;
1
Doétrina es efla que la reza un ciego,
j¡ Es poíhble que tengas por pecado
I
Oficio tan honrado?
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Pues dime en cortefia,
La tal malfineria
No viene de los Godos ?
Mallines lomos todos:
Pues hierve del cabello a los talones,
La embidia corno ves, á borbollones»
Si dos Nobles compiten uno á uno,
No fe excede ninguno;
Y la Nobleza , fi el concepto dudas,
Nunca fe acriíbló, no aviendo un Judas.
Eílá el otro con quentos á millares,
Y no quieres que tenga dos pelares >
Cierra el Dinero el Rico con íu llave,
Y mi malicia no ha de darle un cabe ?
Vive el otro fin quenta,
Y no ha de darme de fu vida quenta
Mas vidas he enmendado :
Mas hombres he lacado de pecado,
Que tu tienes razones.
Siendo Malfin modero las paífiones,
Reprimo libertades,
Y anulo con el miedo, liviandades.
Si uno quiere en la honra hazer eftremos^
( Dize) fulano es un Malfin , callemos.
El que es indigno de íu noble oficio,
Y fin íangre recoge el beneficio,
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fff. Dize á fu tniímo page ,
|¡;| Fulanito conoce mi linaje;
Yí No ay burlas con traydores,
J§- Que dan veneno disfrazado en flores,
pUno que no es devoto,
||§ En viendome, haze voto
gil De rezar treinta dias,
Ü Por que yo no le cargue de heregias,
sé Y el otro impertinente,
En viendome llegar, con voz doliente
íY (Dize) nadie lo ignore ,,
p Que ay Malfín en la rueda, ojo ahi^ore.
||Si Mallines no huviera,
f| Un quarto no valiera
|| Ea mas redfca Juílicia,
«5 Siempre alienta el clarín a la Milicia.
SffTraydor honrado íby contra los malos;
Bien labes tu los palos,
|| Que tengo recebido con afrenta,
1 Dios lo recíba, y me lo lleve en quenta,
|| El labe mi defleo, pues le fundo,
I En que viva fin fraude todo el Mundo,
iJYo que ohí las razones infernales,
Ir ( Hipócritas razones naturales)
§ (Dixe á mi voluntad} amiga mia
pr Alto á marchar en otra compañía;
W
r* ~
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A otro quartel al punto,
Que fe quiere dañar efte difunto,
Salid una Noche á malfmar fu vida ,
Y coftole tan cara la íalida ,
Que le dieron catorze puñaladas,
Tan bien heridas, como mal curadas.
Yo que eftava aguardando puerta franca ,
Viendo que raneava de fayanca,
Me íali por la abierta claraboya,
Diziendo con dolor j aquí fue Troya»
No quife por la boca hazer el tiro,
Por qúe no malfínafle mi retiro:
(Y el dezia) no falgas alma mía,
Que he de morirme fin tu compañía ?
Y yo le reípondi, viendole ciego,
No me voy mi Señor j que buelvo luego
Y fi tardare mucho, no haga eftremos,
Que en Jofaphat fin duda nos veremos.
De zelo (como dizen} á la Luna,
Alabando mi dicha, d mi fortunas
Levantóle la eterna lloradora,
{Quiero dezir la Aurora)
Y quantos conocían mi difunto
Se apartavan al punto,
Y andavan en lo cierto,
Que ha de temerle un vil, ¿fiandomuertoJ
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Ijjnfin, los alcahuetes de la Muerte,
Monacillos de fuerte,
¡# Tan hijos de ía piedra,
|§ Como el clabel es nieto de la yedra,
ftf Le enterraron, con hachas maitinadas,
®í Pues ni fueron traídas , ni alumbradas.
^Cierto curioíb de moral exempio,
fa ( Defde aquí le contemplo)
¡¡i Efta Decima pufo, (algo íegura
|f Para tal íépulcura)
Si algún malfin, á caíb la leyere,
Tómela de memoria íl quifiere,
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S te , que bufando Vidas,
Su mifma muerto bufa,
D e un achaque fe murió,
D e catorze o quinze heridas.
Sus obras aborrecidas
Serán Triumfho de fus fenas
ms fon de males llenas
No fe admire el homicida
D e que le bufquen la vida
Si el bufeava las agerns,
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Ahíádo de malfín y de ambicíalo,
Andava vacilando fin repofo,
Que rumbo tomaría
La canfada Alma mia :
Que como etto de cuerpos materiales
Es fruta de Animales,
Entre tantos melones,
Andava mi viaje en opiniones ,
Eícogtendo el mejor de la conduca,
( Perdonarán las Almas efta fruta. )
Supe que concebia
Una Señora grave, cierto dia ;
Y zámpeme de golpe en fu poíada,
Y apenas animé la inanimada,
Quando por flojedad de la materia,
Me hallé en Doña Quiteña,
Nimpha dei Tajo, en íoledad amena,
De flores fíempre llena,
Y de tanta hermoíura
Que por el tronco fube hafta la altura,
Tente en buenas ( le dite ) a la Señora,
Materia Pecadora,
Sube de punto el inftrumento humano.
Que no quiero cantar en canto llano.
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í| No quilo obedecerme la cuitada,
>, Y afli quedo mi Alma aquiteriada.
iDeíHichado de mi ( dixé afligido)
§g De verme zabullido
v En una íabandija femenina;
§ Quien me podrá íacar deíla Picina ?
iíTue creciendo ia Nina como elpuma,
JJ: Era Venus en fama,
f Era Palas fin ella,
i Era Circe con ella,
Y era por fu deftre^a peregrina
La picara Juftina:
5 Honrémosla, por la virtud del Padre
6 Era un vivo retrato de la Madre.
7 Sus ojos homicidas,
ii N e g r o s puñales eran de las vidas:
Su boca de clavel, nunca fe abría
j| Sino quando pedia:
p Y de ius blancas manos,
Hizo el oro coftoíos pafemanós.
p Prendíale también, que fe íoltava
5
Quando fe le antojava;
|
Y coflaria de Venus, en un coche
I
Defeubria el baxel á media noche,
1
Y le alcanzava como buen Pirata,
|
Del Rio Maranon, al de ia Plata.
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Tenia diez amantes j
Tributarios de perlas y diamantes e
Y era íii Amor la Muerte,
Pues à todos tratava de una fuerte.
A los muchos galanes que deshizo,
A puro romadizo 5
Traya por el ayre, fin 1er bruja :
Era Íü Norte, eflafa fin aguja,
Y fu hermofura, era
La Piedra Yman de toda faldriquera.
Por fus paíTos contados,
Guardajoyas de todos los eftados,
Alcanço por derecho de malicia,
Guardando á los amantes fu juílícia.
Fuele tomando quenta
El tiempo defta renta,
Pero ninguna le ialio tan cara,
Gomo una que ajufto íobre íü cara :
Y aunque alegava engaños,
No la pudo negar, que fon los Años
Contadores de aquellas niñerías,
Y ajuílan una cara en quatro dias.
Quiíome dar de roflro, à pura muda3
{Alma de íbíiman me hizo fin duda )
Encerravafe íbla en fu botica,
De botes (no de lança) íuzia, y rica;
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Y de uno, y otro íraíco,
Sf
W
¡g
A fu cara y a mi nos dava un
» Y tan vil y aíquerofa fe ponía,
i
»
Æ
iV. Que apenas mi dolor la conocía
Acudía al Eípejo,
fe
tt* Su ordinario confejo;
fe:’
fii Y como nunca
cara que
si Donde eftava íu Sol ? yo le dezia
I# El tiempo le eclipso Quiteria mía:
&■'' No le buíques entre eftas inmundicias
:é
V ’ - '- í

ífi
e

fe' Armóle de una Tia,
Sabandija infernal de Berbería,
n Y podía la vieja en una Arteía
p Plantar una deheía:
Ï
No fe vio Celeftina tan taymada ,
A tu Tia fue íiempre preparada^
P Sobrinica (ladixo) una manaña,
g
m Efta vida {hija mía} es flor temprana »
Antes qúe venga la vejez ( amores)
i
Alégrate 5 que lo demas fon flores.
ate amiga,
Que la que íe entriftece fe deípacha
I
, aunque te
e Didan
ue es muy ju
..
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* Las Damas de la Corte á íus galanes t
Los indianos? ion todos Alemanes.
Los Poetas ? fon locos. Abrenuncio.
Todo Poeta defde aquí renuncio.
A toda ley Quiteña, Ginoveíés, .
Y fí vienen bocales, los Yngleles.
Tente en buenas, íuftentate con honra ;
En recibir bobiila no ay deshonra ;
Anden las galas ; cayga el que cayere |
Brille la plata $ muera el que muriere*
Pocos favores y dinero mucho ^
Y el mas fino avechucho
Sea Alcon de Norvega regalado.
Que fiempre anda en tinieblas íépultado.
Sea fiempre tu hombre.
El menos gentilhombre
Como tenga dinero;
Que íolo el que lo tiene es Cavallero.
Tenga miel del Perú, Quiteña hermoía,
La Abeja que guftare de tu Roía;
Zangaños ? ny por pienío en la Colmena;
Huye dellos mi amada Filomena,
Que fon tan atrevidos,
Que ni aun, cera tendrás en los oydos.
Tripula al que dixere a tu hermoíiira,
Vaya vuefted con lesura:
Que
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Que un Amante de prologo taymado
Es gorron de lesura declarado.
Galla del Mundo y el mundo te conoce
Gózale, ft pretendes que te goze.
Brilla en el Prado , luce en la Comedía »
|í Haz gala de la liga y de la media j
I Que como el ligio eílá fideo de Calcos,
I Y ay Camellos vellidos de Damafcos §
| Los baxos rinden akos Marqueíotes
| Deftos de guedegicas, y bigotes.
INueílra vida es un día. Muera el pelar 3 y viva el alegría :
| Para holgarte naciíle,
No eftes, Sobrina , trille,
Aunque veas un necio con prudencia;
I Un ladrón con conciencia;
| Un hipócrita íántoj
I Una Muger con verdadero llanto j
Un eferivano juño;
| Un labio fin diíguílo;
| Un tirano piadofo j
Un íbbervio amoroíb;
| Un vano con juizio;
| Un lalcivo fin vicio j
| Sin leyes un Letrado;
■
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Un Poeta fin verlo ,
Y fin Malím á todo el Univeríb*'
Doy te á una flota de Demonios, {.da»)
Vieja (que el propio Lucifer elije
Por verdadero Diablo)
Y lo que has eníarcado de vocablo;
Yo quedé fin íentido de eíeuchalla,
Y quedara guíloíb de quetoaUa,
Si fuera Inquifidor de tan vil gente,
Ado, a mi parecer , muy conveniente,
Fuefe la Circe, y mi querido Dueño
Se quilo dar al fueño i
Embargúele los ojos,
Y con blandos boftezos la di enojos.
Dixela (Niña mia) íx la quema
No miente, tus años Ion quarenta ,
Edad fi no me engaño,
Capaz de retener un defengaño t
Efta vieja Embuftera,
Con fu punta fin duda de hechizera,
Aunque vieja templada á lo moderno,
Contigo quiere dar en el Infierno.
Oyeme por tu vida dos razones , ,
Que á folas fe han de dar ellos íermones.
La honra amiga mia
r
í Qucntaíelo á m Tia)

fefe
GO U
¡tM Es el armiño de mayor belleza
lf§ Que pufo en nuefiro fer Naturaleza,
Wé Tu le pones el cerco con deshonra .
Dios la perdone, ya murió tu honra,
fita flor de la hermoíiira,
I f Entre la caftidad confiante dura,
H| Si uno y otro fin ley la manoíea,
j§ Marchitóle la flor, Dios la provea.
fJLa vergüenza, es la Aurora de la vida,
|® Llega la niebla, y dexala perdida j
0
Tu Tía la vendió por una trenca,
H Y vives fin adarme de vergüenza:
|v O virgen cafta y bella,
fi Dios la perdone que murió donzella.
5| Es tu Alma (concepto fin fegundo )
f§ La femejan^a del Autor del Mundo j
Llevada fin razón de la materia
Sigue á Doña Quiceria i
Y anda tan deftrayda
Que ya la íemejan^a efli perdida*
Pretende cierta vieja
Darla éntre ceja, y ceja,
Y no cejando atrás de fes errores,
La dilpara delidas y favores^
Va enfermando de Tia peregrina,
Y fe quiere morir de la fobrina,
,y
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y (q queda Quiteña en ella calma,
Sin vergüenza/fin flor, honra, ni Alma,
Ola dona locura,
No es inmortal la vida, ni íegur»;
Solo contigo hablo,
Demos la Tía al diablo
( Si quiere recebilla.)
Y empecemos de nuevo la carrillo.
A la enmienda Señora,
- '
Antes que fe nos palie nueftra Aurora i
Yo pierdo mas que todos,
No nos hagamos de ios Reyes Godos ;
Ella es vida preílada,
Como nube que palla, es la jomada,
Antes que la acabemos ,
,
De Tía los pecados enmendemos i
Que á mi no me ella á quento
Un Eterno tormento,
Por un guílo preílado^
Vaya para quien es, todo pecado t
Y no andemos en dimes, ni diretes |
Que ellos no Ion requiebros de billetes
A la enmienda; ó por vida de tu vicio
Que no me veas halla el dia del Juizio.
Yo no me burlo Hermana,
Acabemos la vida Corteíana *
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Lo que hadedarfe al diablo , á Dios lo demos |
Y no hagamos efíremos
De dexar efte mundo y fe delicia;
Que el y roda fu barbara codicia,
Con la demas caterva
Que agora nuevamente fe conferva,
No valen todos juntos,
Siete arrobas y media de difuntos:
Y fu mar de furor (íbbervia fragua)
No vale fes ©rejas llenas de agua.
Agua dixe, que error? no vale nadar
Como nada ? y aun menos que la nada,
Y no me apures mas dona Quiteña,
Que contaré como me fue en la feria,
Ello ay premio y caftigo,
Con nofetros afilie el Enemigo',
Echémoslo de cafa,
Que efte no es Juego, no , de paílá, paila*
Vayanfe los refranes á las eras,
Que aunque parecen burlas feran veras,
Y allá las hallaremos de otro modo,
Quando demos á Dios cuenta de todo»
íto la rifa mi lafeivo Dueño,
Y haziendofele el lecho mas pequeño
Que cuna de muchacho,
Me quilo dar un chaehor
Y
■
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Y c o n una rifuena fullería,
v
jugo con la baraxa de fu Tía.
Filofofo ( me dixo) de la legua ,
Ni pretendo la Paz ni quieto tregua;
De que Juan de la Encina has aprendido
EíTe moral difcurfo relamido ?
Traen ellas profecías de futuro
Trecientas mil de Juro ?
O que fino diícuríb para el yermo í
Vete hermano á acollar que ellas enfermo,
Quieres que dicipline mi belleza,
Tan delicada que Naturaleza
Iva con tanto tiento y diligencia,
Como fi fuera "vidrio de Venecia.
Yo filicio en mis carnes delicadas,
Tan hechas y tratadas
A la tela que el Norte texe y cria,
Que fu Olanda paíso por groíleria ?
Yo andar con el tinelo á bofetadas?
Yo con ei tiíñadiilo á puñaladas l
Yo con patillas platicas de humo?
Solo de oyllo amigo me coníumo.
Elfo fe quede para las Beatas,
Que no eíliman el diablo en dos patatas.
Por tu vida mi Alma, que no quiero
Condenarme j ni cipero
El
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| f El fuego que cu dizes:
| j Y por que mis diículpas íólenizes,
H He macado algún hombre con veneno ?
m Díxe mal de lo bueno ?
|§? Deicasé algún barbado ?
m Como el pan defcaníádo ?
H Ufo de hechicerías ?
|| No confieflb tus culpas s- y las mías ?
H No doy, fi a cafo pido?
U Heché en la piedra algún recien nacido ?
p No oygo Miíía ? no rezo ? foy Tirana ?
P: No he nacido Chriftiana?
Ü No foy4 caritativa?
_
■ Pues que me pides Alma inteltóiva ?
pf Por un negro pecado de buen gufto,
|| Tanca pena me das ? tanto dilgufto?
Si Que rentas tengo yo, dirne, que juros?
I O que ceñios íéguros
gf Socorrerán la pena incontratable
H De la neceífidad irremediable?
El He de morir1'de hambre ?
Ü Ha de acabarle la vital eftambre ?
| He de fervir, pudiendo lér férvida ?
| Dirás que haga labor $ linda partida,
Vete á echar dueño mió,
I Que eftás con la quartana, 6 con el fiio,
E

U

Yo

S i e i o P i t a g o 8. i c o s
Yo coíer ? yo íervir ? yo fujetarme
A comer un adarme.
Yo íervir a Señora?
Mandaditós á mi ? labor agora ?
Cefsen los coníejitos efcuíádos,
Que tengo peníamientos mas honrados,
Y he de acabar la vida
En mandar, en querer, y fer férvida,
Y hablando fin tocar en Babilonia,
Yo he de feguir mi gufto, eíío per omnía.
Andailo ( dixe yo) linda difculpa
Ha dado mi Quiteria á tanta culpa,
Alón deña Madama3
Que fe quiere perder por mala fama.
Un día (entre los muchos de fu vida 3)
De cierto humor Francés mal divertida,
Pidió la unción, íudandola primero %
Y fiendo íu dolor tan C avallero,
Con devoción for$oía,
Un hoípital fe la ofreció piadoía:
Ella no la quería,
( Que la unción corporal, dolores cria,}
Pero no fue pofhbie,
Efcufaríe de lance tan terrible:
De allí á poco le vino la del Alma}
Y mártir fue, fin recibirla palma:
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f l l Yo que ia vi morir en cama íéfta,
ffS Siéndome tan moiefta
WW. Su poíáda oloroía,
f§f A ios guíanos les dexe la Roía s
S I Y á íü mal delicióla íépultura,
§ | Ella fentencia candida y íegura*
fS-
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fi% 7* A ze * en ejla lofafñ a*
Ig'**- Todo el fuego del Amor *
§§ Tan ageno de Jk ardor
;§§ Como fir la Noche D ía,
j§ Su hermofmay lozanía*
|| ( Exemjlo de Ja ¡ornada})
f f L a dexan defingamda ,
H Fm s tiene Jk civil guerra,
Foco fer * Jara fir tierra *
|| Mucho horror fijara fir nada.
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penas ( pues que tantas me íéguian )
Mis fuípiros pedian
Favor à la Fortuna,
Hydra que me iiguiò dende la Cuna,
Quando havíendo quedado
Sino libre de Tia, de cuidado,
Me vi fobre'el Olimpico eminente
Chocando con la Luna frente, a frente.
Yo que Aítrologo fuy, mirando atento
El azul Pavimento
Quaderno de la Maquina del Orbe,
Que Orates frates entre lineas forbe,
Halle que en aquel punto íé formava
Un Valido, á quien Júpiter moílrava
Xa materia de Eftado,
Eíiadiílica forma del Privado.
Aquí, fi ( dixe yo ) que iré feguro,
Efte es mi hombre 5 y del Olimpo duro,
Hize una punta qual Halcón valiente,
Y en fu Cuerpo excelente,
Sin dezir aquí eftoy, me hallé vellido
De la tela mejor de mi Valido,
lluego que fupo fulminar las leyes,
l Deícanfo de los Reyes ;)
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Se arma de un Machiavelo,
Libro que fue de fu Señor Abuelo,
Fue entrando en el goviemo
Rezando en ellas horas del Infierno,
Y quanto mas fus Reglas obíervava,
Tanto mas de virtud le deíhudava,
Empego á recibir los Atheiílas.
( Quiero dezir los malos Arbitriflas, )
Gente tan deíalmada
Que antes de ferio , vino condenada,
Fue cargando los pueblos de tributos,
Con íolo el parecer defios canutos,
Y ellos de mano, en mano,
Le fueron dando nombre de Tirano,
El pobre no dormia,
Pero menos la trille Monarquía 5
El la delgovemava,
Y íi ella ie quexava,
Oliendo á Pharaon (fiendo el fegundo)
La deípachava para el otro Mundo,
Fue turbando la Paz* fiendo la Tierra
Theatro de la guerra ,*
Y con violento eíliío he de dezillo
Paílava los vaflallos á cuchillo*
Rodeado de vanos Confejeros,
Hazia, y deshazia Cavalleros ¡
E 3
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Y fi alguno fusjuizios murmurava,
A dar quema á mi Dios io deípachava*
Los Pueblos decaníadós,
Andavan defpeados y
Y quando levantarle pretendían,
Con los pechos tan grandes x no podían,
Adoravanme todos por mí Dueño,
Y nunca recordava de íu fueñoj
Bien que jamas perdí de la Memoria 3
Del Rey Nabuco la divina Hiftoria;
Pero á vezes del pobre me reía.
Que fue Ibmbra fu eftatua, con la mía.
Mi Dueño, era quaí fue Diego Moreno,
Que nunca me reto malo ni bueno:
Yo con la vanidad, era un demonio
Sin levantarme falfo Teftimonio.
Lo que mas me enfadava,
Era que fíempre eftava,
Fundando íü govierno en Theologia
Aprobada en la clafle de Turquía,
Fue dándole á temer en toda parte j
Y en oyendo íu nombre, al miírno Marte
Le dava, una terciana fincopada ;
El fue privado, pero yo privada
Juntava los theíbrosá mpntones,
Y á filas y millones 3
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-m Almas fiíáva, vidas confunda ,
m
Con capa de aumentar la Monarquía.
m
:/— Unos dezían j Muera efte maldito
Eftadifta infinito-:
w;> Otros, lindo govierno
Para los propios diablos del infierno í
2rM
: El pueblo mal previfto,
Le llamava Antechrifto:
La nobleza Nerón; los nidos Coco 3
Los viejos venerables, necio y loco :
Sandio, los Arbitriftas$
■ í?$ Gran hombre para mal los Atheiílas,
Las Damas, ambiciólo5
Los tontos, poderoíb
:\l/~C
Y todos {aun aquí tiemblo de oyllo)
^
V
¿
;
-M-&
Le deffeavan ver en Peralvillo.
:f| Un día, que por íolo le coníagro
{ Sino á la foledad, a íii milagro}.
Hablándole, con zelo de íalvarme,
Sabiéndome tan mal el condenarme,
y?'j; Le dixe las razones que fe liguen:
í'í Oyganme los validos, y litiguen
Con el govierno que efte ligio alcanza ,
Si es mejor mí razón que íu prívanca.
,;p Duque, Marques, Vizconde, amigo mió,
-tí.?SL Principe, gran Señor, ( que defvario)
;vf
Lía¿I
•
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Llamóte Beíiferio,
Don Alvaro de Luna es tu contrario *
Oycmedos dozénas de verdades ,
Si á ellas te períúades,
Y íi no te agradaren por lo mucho,
Ponías luego en prifion pues eftás ducho,
Efío de govemar es un ábifmo,
Solo Dios es Valido de íi miímo,
Uno tuvo, fi a cafo no me olvido,
Efte fue Lucifer primer Valido,
Adam entre ios hombres, fue el íégundo,
Uno aruinava el Cielo, y otro el Mundo.
Yo veo mi pelado compañero,
Que no tienes mas alma que un logrero$
Y que i puro privar has deíprivado tLo mejor del Eftado:
No te me enojes mi Valido caro,
Que como foy tu Amigo, te hablo claro,
Dime i en que te fundaíte
Quando el mundo aífolafte ?
Con tanto Machidiablo, dia, y noche,
Robando á troche moche,
{Con dos granos de Juizio) los vivientes
Eftragando el derecho de las gentes ?
Quando embiavas treinta mil infantes,
Eíquadrones volantes
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A ganar un caftillo,
Materia de mofquete y de cuchillo :
No labias muy bien que era de piedra,
Con íii poco de Yedra;
pues dime > por dos Piedras indecentes
Acabañe con tantos inocentes ?
O terrible delirio i
Por un palmo de tierra tal martirio.
Yo te lo doy ganado s
Salvarante las piedras del pecado ?
Es materia de eliado i linda palma *
Poftema fera ella de tu Alma»
Pregunto a tu eftadiftico govierno,
Amontonar theforos en Invierno,
Para matar con ellos el verano ,
Es govierno Político Chriftiano ?
Fatigar ios vaflallos,
De tributos cargallos,
Por un punto de eftado mal zurzido,
Es acción del Valido?
Bueno eftá el Mundo,; andallo compañero:
Es bien que yo rae quede en el tintero?
Por Dios que tienes lindos Coníéjeros,
Para dexar la Monarquía en cueros.
Va el otro de fu tierra
A matar a la guerra;
Y
F
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Y íx le dizerij hombre á quien tirafte
Hízote algún agravio el que matarte ?*
Ninguno, { dize luego) Le conoces ?
En mi vida le Vi nos dize a vozes .*
Pues porque lo matarte fementido?
Porque lo manda mi Señor Valido*
Va el otro difoluto
A cobrar el tributo^
Y ñ le dizen, hombre que le quieres
Al pobre Labrador? tirano eres j
Devete alguna cofa efte cuitado ?
N o , (le reíponde ayrado )■
Pues como le defpojas atrevido ?
Porque lo manda mi Señor Valido*
Ponefe un cadahalfo (lindo yugo)
Llega luego el Verdugo
A cortar la cabera al inocente ,
Dize el vulgo doliente,
Porque le matas bárbaro eícogido ?
Porque lo manda mi Señor Valido.
Efta el otro en fu cafa defeüidado ,
Llega un MiniftrOj bra$o del Privado*
Y ponele en prifion} qual foragido,
Porque lo manda íii Señor Valido*
Efta es vida Señor ? efta es privanza t
Efte lugar fe alcanza

DI

A N T.

H E N R I QJJ Í Z

G o

M K Z,

45

Por materia de eítado ?
Buen lance por mandar hemos hechado;
Aleo de aquí, baxétnos de lo alto,
No aguardemos el íalto 5
Que por Dios que fi caís del fiero folio *
Que has de pedir el olio s
Y no quifiera verte entre muchachos,
Firmando con afrenta los defpachos.
Rezando en Machiavclo
Te quieres ir al cielo?
Alborotando Pueblos y Naciones,
Quieres ganar perdones ?
Con una y otra { ai parecer Vitoria)
Pienfis ganar la gloria ?
Que lindo difparate,
No vi en mi vida tan Valido orate.
Ganarás (noramala para el diablo).
{ Perdona efte vocablo)
Un odio general, en todo el Mundo 5
Un dolor Tin legando j
Un nombre de tirano $
Un theforo profano 5
Una vida canfida
.
Una acción imbidiada ¿
Una muerte penofi j
Una riqueza odiofa $
F

2,

II

Una

Una loca eíperáñ$aj
Y defpues de cayda ta privanza j
Una quenta muy larga á Dios de todo , ■
Donde faldras de modo,
Que ni tu ni tu Padre,
Ni tu Señora madre;
Te conoícan. Valido deígraciado
En el Infierno mifmo fepaltado
Donde íerás efclavo eternamente
Del propio Lucifer y de fu gente,
Y diras al tiñoío,
Por que me quemas bárbaro alevoio ?
Y el te reípondera muy prefutnido,
Porque lo manda mi Señor Valido,
El Rey es Padre de la Monarquía
(Repara en la íentencia que no es mía)
Pero el Valido , aunque lo fea un Aftro,
Ha de íer un Padraílro ;
Dexemos governar al propio Dueño,
Que eílo de la privanza, es como faeno
Que quando recordamos
Con pena y fin dineros nos bailamos.
Yo no quiero privanza Señor mió:
Que gentil defvario ?
Cobrar mil enemigos,
Tener pocos Amigos,
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Andar ílempre la barba íbbre el hombro,
Y otros 3 que no los nombro,
Dolores incurables;
Por cu vida, mi cuerpo, que no hables;
Que perderle tu alma, en trono horrible,
Trifte cofa lerapero poffible;
i Y no menos fcrá (por no canfárte,,)
i Dexar de ver á Dios., y condenarte:
Y yo que íoy tus Duelos y quebranto,
Loco devo de fir, pues no Coy fanto.
Sonrióle mi Principe con una
Rila, de los que acotan en la Cuna;
Y fi fuera del Cuerpo me cogiera,
El alma me rompiera ;
Pero como en la íuya me tenia,
Quilo que yo le hizieííe compañía.
Dixome, {mas íevero que un donado)
Alma, no de Privado,
Sino de un necio loco
Deftos que faben mucho de lo poco;
Y poco de lo mucho, fíendo nada, :
Eres alma de cántaro cuitada *
Que has dicho majaderof
Efpiritu fanto ? Lince eícudero l
Alma vulgar ? conmigo íantidades i
Que íoy la piedra yman de las verdades,
F j
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Entiendes , ó préfumes, que el eftado
Friíá con un Letrado 5
Imaginas que es ciencia que íé eftudía
En paramos de Alcudia l
O, que lindo relente
Para embiarte al limbo de repente.
Hermano, íi el Valido
Fuere manió, pacifico, lucido,
Rezador, verdadero,
.
Apacible, cortez, buen Cavallero,
Y eftuviere con poco muy contento:
Su materia de Eftado, es un Convento |
Frayle y á elloj y fea Capuchino-,
Que el Valido ( mi Alma) ha de fér chino
Pocas palabras ^ Religión muy poca*,
Mas firme que una roca $
Mas duro que un Moncayo
Mas a£livo que un rayo j
Mas íbbervio que Aman j mas carnicera
Que el duro can Cerbero *,
Y aunque vea los Exes defquicíarle,
Y efta maquina abaxo deíplomaríe,
Ha de dezir, no es nada, todo es rila,
Y dexará los Pueblos en camiía.
Dime beftia vellida,
'’ _
(Hablo con la materia de mi vida)
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Puedo yo contentar al mundo todo?
Si efto no puede fer, ponte de lodo,
ino pongo tributos eñ la tierra,
Quien ha de hazer la guerra ?
Se defiende la Patria con fermones,
O con puros doblones ?
Y los íoldados en Marciales ca$as,
Han de comer Tarabas ?
Puedo yo reprimir á tatito Caco
Como alimenta un íaco ?
Poco íabe de frentes laureadas
Quien tiene, las razones limonadas,
a dado el vulgo necio y preíumido,
En culpar ai Valido .*
Si ay poco pan (le'dizen) ya no llueve ,
El Privado lo maitda .* yíi le mueve
Ai gun rayo del cielo,
Dizen, efta rezando en Machiaveío.
Si doy muerte á un tray4or inobediente ,
Dizen todos, matóle, es inicíente.
Si para defender un Reyno entero,
Junto mucho Dinero í
Dizen luego (con aníias deja muerte)
Que fe robe en poblado defia fuerte ?
Si ay de algún mal fucefo teftimonio,
C^ue ha de hazer aquel cara de demonio ?
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Dízen muy deícaníádos,
Bribones fin prudencia, mal miradosa
Tontos al olio , govemaos voíbtros ,
Y os desharéis los unos á ios otros.
Mas yo tengo ía culpa en caíos tales,
De governar tan grandes animales,
Políticos de a palmo,
Que curan el Éftado por enfalmo.
Mas quifiera por Dios, fi, mas quifiera
Remar en la Galera ¿
Que governar fin alma noche y dia
El cuerpo de tan grande Monarquía.
Yo no como , ni duermo,
Siendo de pretendientes, eftafermo,
Y fino los deípachó bien á todos, _
Van dándome á los diablos de mil modos,
Pero dexando aparte efta ignorancia,
( Del vulgacho cruel nociva infancia)
Temes que me condene por eRado
Siendo el propio íalvado >
A no fer un eípiritu Divino ,
Dixera que las Almas beven vino.
Calla ignorante que del cielo abajo,
Todo mandar, es ir por el atajo:
Yo baxarme del folio?
Yo no entrar en el Regio Capitolio ?
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Yo no mandare!; Mundo en paz y en guerra
No lo fiaré por «I Cíelo ? ni la Tierra ,
No tienes que Canferte, NÍ menos que codiciarte; ¡
Que antes de feí nacido;;
’ ;•
Tuve humos de Valido, :
Y lo he de fer, aunque fe: pierda quanto
Cubre el célefte; manto .*
Que tu humilde coníejo
Es templado alo viejo.
Hable el Vulgo, murmure la Nobleza ,
Y quiébrele la imbidiala; cabera;
Que he de fer Archiduque,
Aunque el Mundo y el Cielo fe trabuque>
Pues de qualquier modo, . ,
Todo Valido íe lo lleva todo*
Efto es hecho; .acabóte. yyYGvI - ■
Me dixó mi dolor ; eñe cerróte.
Alto á otro cuerpo, peníámiento mío*
Que no os conviene tanto Señorío;
<
Salid deite retrete,
'.-1
Qué huele a chamúíquina efte pebete. - i'
Una Noche, ;que efta^t nii Valido
De cierto mal íucefo confemidQ
!Y
>x ;
Cierto Miniílro varió , .
Emulo Secretario,
,_[-&■

- i

i

*

■-

,

.

^'

í

-

n

i

m

*

Me tran
2
íu defííerrp¿
trifte«
mas
Siendo a
Exemplo

1

í:
I
üé cahtde la pri
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cordura, ( fi ay algunafuera dél Cielo.) Empecé á defpavilar ideas7 y a gaiópear penfí^ientos ; y de uno en
otro s mehalléaviftadéSeyiila, Ciudad tan infigne co
mo noble.
, entre tantos ciudo algun inñrumento niateriálWen drganizado, donde
pudieíTe tocar las éípirituaies cüérdas de mi naturaleza.o
i
oi dezir d un Medico C qué iva hablando en
yo hijos en tantos años
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de Matrimonia i .haíieódO'tantas ffiligcocias1.para ello* - 1
Parecióme jquéia'Señóra Dó&óra me éftává aguardando'/
legui mi Fifico, ydefpues de aver hecho 'quatró vifitas* -í.
j cinco ó feis Muertes (digo juntas ) llegué con él a fij /
cafe ?y en ella hallé el dueño qúe defleava j Entréneeoi
el vientre de la Señora. ÍUEíjspía, j:-,y
Don Gre- É
gorio Guadaña s hijo único de mi Doftor.. No íerábiea 3
que aviendo elmiímo dexado -eícrit^fe mayor parte de H
Cu vida 5 no fea ella tnifroa mi quinta Transmigración¡ 5
entretenganfe los Curiofos , leyendo , ( no la vida dei |í
Buícon , pues eílá por nacer quien pueda imitar al íq. |í
figne Don Francifeo de Qpevedo ) fino ;la de DonGre*. ü
gorio Guadaña, hijo de Sevilla, y traníplanrado enCor- P|
te, que ion las dos mejores XJniverfidad’es del Orbe» don- ¡f
de fe gradúan lo hijos de vezino de laciencia que adqui- ff
rió el primer hombre, ( efta es) íaber del bien y del mal; ;
fi bien la de Don Gergorio no frisó con la que tuvo la j
PicaraJuftina , por fer tan hombre, nife.defvió délas j§
obrasde Gufman de Alfarache 3 dando al Mundo ( en j¡¡
una mediocridad de eftado ) un verdadero exemplo d§ 1
¡oslucefos áeítefiglo.
:
¡¡
|.A
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I eflà de Dios que yo-he de ièr Coronilla de'
mi vida, vaya de hìftoria,
Yo Señores mios^ nacìenTriana, un tiro
de villa de Sevilla , por no tropezar en pie
dra, Mi Padre fue Doétor dé Medicina, y mi
e ; ella íervia de Caear gente al Mundo j
el de facallos del Mundo ; uñóles dava cuna, y otro
ipukura, Lláraavafe mi Padre , el Dodtor Guadaña ; y
dMadre, la Comadre de la luz $ el curava lo mejor
ù lugar, y ella tentava lo mejor de la ciudad: quiero
lezir que el curava al huelo-, y ella al tiento, Andava mi
5adre en Mula, y mi Madre en Mulo, por andar al re'es , y todas las noches f deípues de baciar las faldriq.ueas ) fè contava el unoal otro, lo nacido, y lo muerto,
to comían juntos, -por que mi Padre tenia afeo dejas
lanas de mi Madie, y ella de fus ojos , por averíos
«ffeado por las caruatas, è apofèntos de los enfermos,
luando avia algún parto íécreto, el fobreparto curava
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fes lievavan á dios. Nofe dava manos mi Tio a llenar
fu Botica, ni mi ^
? y éntre los dos avia

arbitrio eftava de bóte s en bote , ia caía llena de dineroI j
pura teceta va¡día,igualando miPadre las ehfermedíhj
des j pues todas gozavati igualmente de fu providend¡a, |
Ociando unenfermo deziaque:n© podía tomar purga, i
mi Padre le haziatómar pildoras , y fino guftava ddla$¡'
las eomutayaS pócimas^ y deno axamves
quandoel!
enfermo eftava en fe Opinión , di le demedia^ y deña
manera oblígavá a todos á bever , Ó á rebentar ( que
todo es uno } quando recetava. Nunca fue único en los
remedios, porque-uvo día de veinticuatro, á hora por
remedio, o a remedio por horap yfin remedio los iva
defpachando á todos. Quandoel conocía una enferme
dad corta . le largava la rienda, y quando camínava
mucho, fe la tirava, y entre andadura y troté* nunca
la dexava llegar á ia pofada de Ia íalud , antes la rodeavapor eV camino de la muerte , feftéando todos en caía
de nii Tio el Boticario* Taiíava mi Padre fes recetas co*
mo para fi j y folia muchas v e z e s reñir c o n fe herm ano,
con lo quai affeguravalos enFermos/Llamavaíe mi tio

fio Geringa > fi bien el Geringa j le comutaron
ucbos à Purgatorio s por lös muchos que pürgavan
fu tienda Jos pecados deatràS.
Tenia-ini Madreunbefmano•Cirujano era la llave
Padre, y con ellaabrìa todo el lupf, Liamava»
Quiterio Verítoíifla« Era el hombre nías dado à per*
s qüe vfen pit vida ¿ porgue hazla anotöoiia de quans topavaen laeafle t períéguiaaundeípues de muer«
I los pobres del Moípitaí, y no parava hafta veli es
i y facalles lás entrañas ; folia dézir , que
muertos , fanava los vivos ; pero yo nun«
levi abrir ninguno , que no le abrieílén primero la
pultura. Era hombre tan carnicero , que el dia que
cortava carne ) partía hüeífos : bazia tina fangria por
celencia f o-por ^ñoria J pero avía de íer én ayunas,
e defpues de avér bevido , fporque el no comía ja
is) de cincó'pié^asv apdnaí a i t a v a um j y como
i Padre le conocíala enfermedad, aplicavale la mañaa por remedio, Era tan hOble, que jamas facòrfàngfe
, fiempre pitiava alto* Quando íátigraya del tobilà alguna Dama , afiftia mi Padre cotí uña luz, y mi
io trahiala íangretaas peligróla, à pelar de los humos mas ocultos. Tenía à fuentes apellado el lugar , y
ffi. dava botones de fuego à los racionales, como fi no
fueran 5 eftávan reputadas fus tientas , por tentadoes del Diablo, y jamás abrió poftema que no la hiziéfAlegravaie fii Alma quando oía eípadas én la calle,
ero fi no avia heridos » dezia qué todos eran unos coardes. Sus ungüentos eran bufones de las heridas, enreteníanun año , y dos , Jas llagas ¡ era grande alerador de un calco» però mas del Tuyo. "
Mi abuelo por parte dePadre, era Sacamuelas 5 liaToríbioQuixada, y defenpedrava una f y aun
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dosr> Mas mil maravillas. SolíapQneríe en ia.>Plafascogl
im Roiario de huefíos ai cuello, y hazla tma Oración tía%
piadoíá» que la mayor parte de la gente; eftava la
ca abierta efcuchandoíe» Limpiava dientes y muelas coaS
tal gracia, que’nunca mas fe hallavan en la.bocá.» Hbf;
guno llegó á fiis manos con dolor de muelas * que nos?
falieíTe con otro mayor. Dicipiinavá una boca con agu?Fi
tan fuerte, que durava la llaga en quañto avia boca. Eri|
diftiíador de quantas aguas íntroduxo la malicia huma-l
na } fus redomas eran Reliquias del Jordán * y llovíanp!
Damas en fu bolfa dinero , porque las mudafle caras|
todas las noches5 y ellas mudavade forma , que no laslá
conocían fus Amantes, fino quando el quería. Quitarai
canas, tenia mudas»; y mudava roftros á otro barriof?
guando fe lo pagavan. En efto de poner dientes eráuni*|i
co, también ios poma, como tos quitava: peroenlol
que ninguno le llevó ventaja , fue en hazer ojos, po<|
dia uno quitarfed fuyo, po* ponerle el fuyo, y era tan||
letrado fobre efta materia, que con aver hecho dos mil|;
tuertos derechos, ninguno veíala claridad deíu juílici2,|
Mi Abuela f por parte de Madre ) fe llamava Aldoa*|
za Criftel, y tenia por oficio ayudar con ellos a las Da-|
mas. Serviafe para tales ados, de unageringa Italiana,|
tan fuáve y delicada, que fu ojó no era mayor que el deg
una aguja » -ycon ella hazia una labor a los.ojos de quice1
ía mira va, que ni aun el movimiento del hilo fe fentia.^
Tenia la mano tan hecha á deshazer agravios retenidos, |
que no avia Dama por delicada que fuelle , que no fia®j
della en aufeneja , y en prefencia , fu peligro. En íú¡
mocedad fue un Linze, tenia los ojos tan claros , q«s|
no fe le efeapava el mas obícuro. Quando una DaB5¡
melindrofa rehufava ponerfe en fus manosdíala ponía|
la aguja en ía luya» y bufcava el Norte j y quando loer-1

ravM

de

A

ht .

Henri

qy e z

G

omiz

.

j?

fava, romaya la altura, y alcannava el puerto fin borrad
ca. Tenia en fe cáfe dos baños, no los de la Reina Mo
ra, por fer Chriftianos los que fe bañavan en ellos j pero
en el afleo , íimpiega, y libertad , no debían nada à los
del granTurco j el uno era maículino, y el otro femé»
nino, y pór ciertos arcaduces fe junravan fus Aguas ¡
Servia mi Abuela de lavar trocos de criftal, y ninguna
Damapor bien quefeíimpíafíe íaíia enjuta, bien acon
dicionada fi.' Tenia un agua tan potente , que la mas
efteril fe hazia fecunda à ios primeros tres baños j y affi
xabonava ella Soles , como cambas. Guftavan mucho
las Cortesanas dei agua caliente que venia encañada
por unos arcaduges , tan naturales por fu artificio , que
mal año para el de Juanelo.
Una prima Hermana mía ( bija de miTio elZirujano Ambrofio Geringa ) era Maeíade niñas, llamava
fe Beíona Lagartija , y tan eftremadaen todo genero de
coltura, que labrava un enredo de noche íbbre la almo
hada , también como de dia le gurda. Tenia à cargo
algunas niñas, notan niñas, que no tuvieífen niños que
las Hevaífen y trujeífen de la efcueía. Era la Señora mi
Prima, tan prima en la Boeoíica dotrina , que defpues
deaver juntado fes dicipulas las meriendas, fe las comíaTenia arte y natural de robar los coragones à todos fin
fer Gabifana. Era Dama tan gentil que idolatrava una
eftafa mejor que al Sol j y prefumia tanto defedo, que.
traya pendientes de fes rayos los mejores Planetas del
lugar (y yo entre ellos) hazia jurta de fus Dicipulas*
y carnavales la cartilla en dos palabras ; el mejor arte
que tenia era fubirfe íbbre fe doctrina, y àmeneos ygeftos
enternecía la Naturaleza. Ninguna fallò de fus manos
que no fupiefle bordar un embude también como Cedeftina i prendiafe de forma, que fe follava quando queH
fia.
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ría, A§otava fus Niñas quando venían tarde , y harta
que derramavan mil lagrimas nó cefíáva el caftigo: Ju„-1
rávafela con el dedo , £ no ganavan la Palmatoria , y «
como h ella no le tocava la Palma por no fer Mártir^ £
quería hazer notoria íu Virginidad. Tenia eftrenaada ?í
gracia en enleñar a eícrivir, fus Dicipulas trahian el Pa- |
peí, y ella les dava Plumas, la tinta era negra como lg jí
noche , y defta forma en nueve mefes facavan forma |
y materia perfeta. Muchas mugeres ivan afu Efcuelapor '
aprender labor, y principalmente por fáber hazer puntas jí
yencaxes, y iíevavan hechaunacoftiira , un encaxe, y p
una punta, tan perfetos, que fus dueños lo juígavan ;
por hecho-en caía. Erala luya de grande recogimiento, y
nunca coníéntia que fus Dicipulas holgaflen , fiempre |
trahajavan con la Aguja en la mano de noche y de día. ;
Guftava mucho que ftis niñas íe tocaílen bien >y enra* p
2011 de pofturas, reverencias, y geftos , era única, y p
temíanla tanto que quando las enfeñava ninguna feme- g
neava fin fu licencia. Quando venia á fu Eícuela algún §
Galan a hablar con fuParientalos manda'vahablar jun- |
tos en otra quadra 9 porque las otras muchachas no |
perdieflen íu labor efcuchando la platica , que fiempre ¡
fue amiga de dar buenos exemplos,
i
Un Primo mió Chijo de mi Tío el Boticario Ambro* |
lio Geringa ) era Alquimifta , llamavafe Crrfoftomo g
Candil, y folo le faltava quemarle á fi , para hallar la ¡
piedra Philoíbfalj porque el lo era : Avia traído gran |
cantidad de Orates engañados, fobre convertir las pie- |
dras, en Oro , y como no íe convertían j las avian |
dado por heréticas, (ya el también, y Era fii caía ei ul* g
timo quartel del Infierno, donde penavan los M
e
t
a
le
s|
los pecados de mi Primo. Era el Diablo Phííofofal, |
quando fe ponía á martirizarlos mifios3 y los limpies, j
fiendo ¡
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fiendo el mayor que alimento la ignorancia. Un dia riño
con un criado fuvo , fobreque no podía meter en los
caicos , !a piedra que tantos buícavan j Rióle el mo»
50 j y el le tiró unas tenazas que tensa en la mano j el
criado íentido del golpe, oyéndole dczir , que no halíavala piedra , le tiró una que tenia, y metióle en los
caicos la piedra mortal, en lugar de la Philofofaí, y
puíbieen peligro, de ir a bufcalla al infierno. Avia ga
llado la Botica de íu Padre en eftas locuras, pero la Bo
tica davapara todo , y aunque no lo diera, el efperava reftauralia, a puro acrifolar disparates: Bullía como
un Aqogue, á fuerza de tratar con él, y tenia traslada
das a fu caías, las Minas deí Almadén, con calidad de
dar fu Alma ála piedra Philofofaí , aquien adorava por
fé, aunque-mala. Tenia hecho pacto con ía fragua de
morir en ella, tanto la quería, por averie robado con
el mucho amor ( ó calor ) el poco juizio que tenia.
Mi Biíábuelo ( por parte de Padre) era Saludador: lía—
mavafe Eítefanio Éníálmo, y fu Muger Cafilda Pomada.
Nació con tal gracia mi Bifabuelo que dende la barriga
de fu Madre venia íoplando : aprendió elle oficio con
un Alguazil de los vagamundos en Sevilla , y de un íopío íiiyo re^u^itava un Procefo. Ninguno le llevó ven
taja en foplar azia dentro , era la deftruicion del vino,
pero pareciendole mal foplar en fecreto, determinó de
foplar en publico ; armóle de la hechura de un Crucifixo de latón , y pufofe en el arenal de Sevilla á faludar
bolfas. Tenia un muchacho hecho a la mano , efte en
achaque de rabiar fe le ponía delante, pidiéndole foplos*
el beíava la cruz tres vezes f que nunca fe vio con tan
mala pazT-y con grande admiración £dando vozes á la
gente, diziendo quefe apartaffcn de aquel muchacho que
fabjava ) lediíparava tan cruel tabagada, que dava con
H
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el en tierra, acudkiuego con un Cal vario de Cruzar 3
levántale el muchacho , y con efte arbitrio llovían ig¿¡ 1
rantes acompralle el aliento a pefo de plata. Soíia (quatj, g
do íaiudava de mal de rabia ) arima-rfe al paciente (qüe
no la tenía) y facavale la bolfe por enísimo, y quairfo K
el pobre la hallava menos , rabiáva de veras. Oyando i
íaiudava ganado era de noche, y era meter dos zorras B
á íaludar ovejas, nunca fe limpiava de vino como otros S
de calentura. Solía untarle los pies con un betún fuertes -íy entrava por una Barra ardiendo como por flores; pe. ;f
ro defcuidandofe un dia, deno untaríe , por eftar hecho M
una uva, le feludó el fuego de forma , que ninguno le Iviera hazer el Canario que no dixera que rabiava, y por r;
maá íoplos que dava; el fuego no fe quería dar por fa- |¡
ludado. No Ce levanto de la Cama en feis mefes, yno c?
por effo dexava de Taludar a Cazalla feis vezes cada dia, f
y íiSan Martin eftuviera cerca, hiziera ío mifimo. Dio g
un tiempo en fer hipócrita , por no correlie bien el
oficio de Saludador. Armófe de una lamparilla, y an* jg
dava de Noche pidiendo para las Ánimas , y ía prime- |"
ra que metía era la íiiya. Tenia una voz como un cía»
rin i folia ponerle en íapla§a de íán Francifcó, éntre on- |
ze y doze de la noche , y hazia llorar los derívanos los f
pecados de aquel dia , ( que no era poco.) Tenia un |
Amigo Tavernero que le tomava quenta de la deman- |
da, y el del vino; aviafe vellido un faco, con que lie- |
vavaá fie© todas4 a bollas,, Uamavanle por la ciudad, |
él hermano Eftefanio , y no tuvo tantos la Canta her* |
mandad. Tenia Ojeriza todas las noches, con la cabeza |
del Rey Don Pedro , que efiá en el candilejo hecha de |
marmol, poníale frontero della, y atemorigava el bar- |
fip pidiendo para él j y como un Poeta que vivía en |
lo hito de la cafe, bufcaffe Coledad y filencio para hazer 1
fes i
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üs ^erfos, enfadado de oyr tan ínfolente demanda, !e
tapio diziendo : Hermano pare limofna > el que ayo
a voz del prim er quarto de ias Eftrelias f tomando fu
-aban ( o capa larga ) con ambas manos , dixo f coo
oz dolorofa ) eche hermano que Dios fe lo pagará 5 el
oeta con no pequeña devoción le dexó caer de lo alto,
a aiaja mas fervícial que tenia en cafa , y pufo á mi
abuelo como ünavafura j el que fe vio dentro de M eida en tan poco tiempo , empego áprivarfe de razón,
iziendo que baxafle á deshazer el agravio que le avia
echo , á cuyas quexas el Poeta , tacando un candil
.ue dava luz á fus verfos (le dixo)' herm ano, hallo la
imoíha ? quiere luz * y cerrando la ventana Jo dqxo a
feúras. Quedó tan eícandalizado de ella burla , que n i

un de dia páíTava por la cabera del Rey Don Pedro;
M i Bifabuela tirava por otro rum bo, era Barbera de
as Damas , quiero dezir que íes quitava el bello (y a
ezes el pellejo) Fintavacejas, haziamudas, aderezaa
paitas, forja va arreboles, bañava íb le s, ponía lunaes , y preparava folim an : el inocente roftro que fe
oniaen íus m anos, fino falla M ártir , íalia ConfeíFor,,

nochecian en fu caía las viejas Palomas, y íalian Cuer'os, en efto de íacar manchas era única , quita va las
!e la cajra , pero tío las del cuerpo. Ultimamente no
•retendo canfar á Vuelas mercedes, conbrugelear mas
a baraxa dem i honrada Genealogía, pues era’ proceder
lito , y dar con la que tuvo Adam en el campo Damaceno. Eftos fueron los mas honrados de mi Linaje, de

cuyos Oficios faqué mis armas; bien podía mi vanidad,
Intat en fu eícudo Zorras, Z orrillas, Perros, Gablanes, C a ftillo s, y otras fabandijas, pero feria igualar
le (y aun condenarme ) porta via ordinaria $ la Guaaña y §1 O rinal, faqué de m i Padre¡ las muelas de mi
H 5

Tio,
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Tío j las redomas» de mi Boticario; y aefe paffo 1QS
demas»con que adorno el efeucío de mis armas: fi foy U'5:i
bien nacido , dirá el Capitulo que fe íigue, y fi teng¿
Nobleza, lo dirán mis obras, en el difeurfo de mi vida,
pues á mi flaco juizio, el mas bien nacido, fue fiemptj
el que vive mejor.
fe
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Is Padres no cuvieron hijos en mas de doze ES
_años de Matrimonio, y un dia dixo mi Padre íK■
á mi buena Madre : como es poflible Brigida de la Luz,
efe era fu nombre * que aviendo vos hecho parir ar-:
tantas, no os apliquéis áparir ? Mirad Doífcor, refpondtó
ella, de la mifma fuerte que vos matais , y os quedáis
vivo, hago yo con mis comadres ; hagolas parir, peror'
quedóme fin parir. Según elfo ( dixo él} quando yome
muera, pariréis vos. Puede fer, reípondio ella. Enojofe ir'
mi Padre, y cada dia andavan al morro fobre mi con
cepción : ella dezia que no avia de parir, y él que fi, yyoB
los enfadava aun antes de nacido. Mirad Brigida, dezia&;
mi Padre, no ay gufto como .tener hijos j efta hazienda i
que gozamos á quien la podemos dexar fino á nofotros
mifmos. Do&or f refpondiaeíla) fi vos no encintáis co fe
mo puedo yo parir ? luego en mi efta la falta J. replicara
él. Bueno es elfo (reípondi-a ella) pues que, en mií no
probareis vos eflb aunque rebolvaís todos los libros de
la Medicina. Si vos osecharades unaYifma, dezia mi Pa
dre , no anduviéramos cada dia., en eftas diíputas. Yo
vifina? refpondiaella, échaosla vos que neceffitaisdelía,
que mi Madre buen figlo aya fu Alma* no contentándole
de
*i
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Igun remedio fe hade dar fdezia mi Padre) para que os
jetáis encinta. Meteos vos enla razón (refpondiaelia)
ueyo no güilo de partos con artificio, que no foy Juaelo, y no penfcis que fundo mal rqi razón 5 porque ios
rcaduzes de la generación han de venir naturalmente,
no con tramoyas como parto de Comedia. Si yo Tupiea (dezia mi Padre) que la falta eftava en mi, yo bufcara
emedio fufieiénte para tener hijos. Do&or (replicava
ni Madre) no andemos engañando la Naturaleza j haed vueftra diligencia como manda Dios , y nocomo orenaei diablo, y pues teneis potencia para matar , teedla para engendrar , y no me deis materia para qtia
ufque otra forma» Ellas y otras platicas íblian tener mis
adres fobre faltarles heredero, ( fegun me contaron
eípues) halla que un día eftando mi Madre bien defuydada, yo llamé a la puerta de fu eítomago, con un
omito, Bien temía ella mi venida , aviendola faltado
1 correo ordinario tres meíés fin carta mía ; entró mi
adre por la quadraquando ella eílava con el anfía, y diola, que teneis Brígida ? Doétor frefpondia ella) teno anfias de heredero. Buenas nuevas os dé Dios (replió él) tomó-la el pullo , y confirmóle él preñado con
anta alegría comofi yo eííuviera fuera, llamándola Taia. Dio mi Madre en fer antojadiza , y un dia díxo que
atruxeflén el Ave Phenix. Mi Padre por no deshazerme
ntes de tiempo bufeo una Ave efquifita de la India, y
o contenta de averíela guiíado á fu modo, fe lo antojó
ntes de proballa morder á mi Padre en el pefeuezo :
torgó el pobre con harto dolor de fu Alma (y aun de fu
uerpo) hincó el diente mí Madre diziendo .* Do&or,
ues quififtes heredero, y no le truxiíles el Ave Phenix >
fer-
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fervidle de Avecena jenfin e! antojo le hizo otro en &
tcftoz feliendosmi Padre con la marca de fu herederoi fS
bien por no conocerme me comprava tan afucofia. 1
Dien fertan entremetidp defdeei vientre de mi Mj, "
dre , que no la dexavadormir de noche à puras cozes
era un diablo encarnado; Solía meterme entre las dos
caderas, y ella dava unas vozes tan fuertes que lasponí»
en la vezindad -, por no enfadar al Cielo. Quando ella
eftavadefcuidada, folia yodarle unabuelta a! apofentodé
íu vientre, y rebolvería baña lasentrañas. Doctor (de.
zia rabiando ) que Roberto el diablo me aveis metido
en el cuerpo,? Jefus mil vezes, dezía él ¿ citáis endemo
niada. Eftoy endodorada que es peor, refpondia ella¡
en mi Juizio eftava yo de no tomar vifma. Yiíma ! (dozia mi Padre) pues quando la tomaftes ? pecadora demi,
(dezia ella ) tan flaco foia de memoria que no os acor*
dais. Heredada tengáis el alma de 'Galeno que affi dite
heredero à mi Vidatan fin penfar j aconfejaos con toda
la Medicina y mirad fi con otra vifma fe puede reme»
diar éfta, que affi la podré yo llevar como volar. Quieti
me hizo de Comadre, Madre ? y de efteril fecunda ? fin
duda que el fruto de mi vientre es de caita de encinas«
pues fi ellas lo dan à palos, yo a cozes j no , no hade
pallar affi por el fíglo de mi Agüelaque pues*vos fuiftes
el autor de mi daño, que lo aveis de remediar, ò fobie efib
morena, blancaid negra.
Brigida (dezia mi Padre) a los nueve mefes como vos
íabeis fe quita èffe dolor, la mejor vifma que podéis to
mar agora es el tiempo i foffegaos que defpues de pallada
ía tormenta , amanecerá en el puerto dé vueftros bra
cos un infante, y entonces no os hallareis de gozo. Ya
yo sé ( replicò ella) que no me hallaré entonces, pof*
que meavrò ido para la otra vida, Pero en lo que toca »
fisi
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.rto&Qt*5 » malosaños para vos j Infante ha de-{e t, y
orno tal fe eifà enrayando para rebolv e t é l mundo. Qóe
uereis un Q oaorico ? n o , no os verds en etto § .A h it o
ftà el mundo de Doélores, y no de Comadres, N o le
aitava mas a B
r
ig
id
ade la Lu z fino p
a
r
iru
nhijo henna
hrodita medio Do£k>r,y m
e
d
iocomadre. N o a
m
ig
o
m
e
»
r quadra à l
a
M
u
g
e
ríer Doctora y C
o
m
a
d
re
, que al va»
o
n
ièr Comadre y-Doftor.
Pecadora de vos ( refpondia e l) no veis que la hija no
evanta la generación, y e! hijo fi. Yà yo sè f refpondio
Ila ) que una hija no levanta Io que levanta un varón, pe-'
o tal vez una fola Muger bà levantado à muchos hombres
el polvo de la Tierra, y pueftolos en el cuerno delaLu a. M irad,(dizia mi Padre)para parir hija mejor fuera que
o uvieredes tomado visma. Efle és el pago que vos me
aréis ( reípondio día ) pueshija ha de fer aunque os pefe.
Ultimamente en eftas difputas llego la hora de enfadar»
e yo déla pofiada : comencé a {acudirías túnicas déla
ida para veftirmé las de la m uerte,Mi Madre como Mae»
ra de tales ados empeqò à quexarfede m i atrevimiento ;
íenoíé la quadra de Vezíñas : lafquales por hazer compa
ia à
m
i-Madre quando ella puxava por echarme de lì,
puzavan todas, y algunas parlan antes que mi Madre. D ì
jen que avia de nacer de pies, por no venir rodando de cabfbega,c©mG hazen todos, Avisó la Comadre dicipuía de mi
§f§Madre, à m i Padre dette trabajo, profetizando un parto
Rípcligrofo, como fi no lo Fueran todos 4pues falen à morir,
ajfRogavanme que yo alette una buelta, como fi fuera poSí|dencoi yy
oquedó quedo j- plantándome de pies.firm m es en el vientre dé mi Madre. Ea amiga, dizia la fotta
I l Comadre,maeftra Ibis,valeos de vueftra ciencia. Que cien,Teia s pecadora de m i, reípondió mi M adre, fi ette ladrón
|| de D o&or me la quito con una vifma ? Entonces las vezi3!
1
ñas,
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«as, unas llorando, otras rabiando, dízlan : puxe S
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Comadre qae le'va la-vidas faíga de p
ie
s
.6de cabera j
Echelo fuera. N o puedo, dizía mi Madre ¡ pues ha de po»
der, replica va fu dicipula rafeándome tos pies» t yo erré
que erre.
Llamaron a mi T ío el C iru rja n o y atgunos Médicos
amigos-de mi p
a
d
r
e
,hizieron ju
á
taioore m
ía
u
n
antes m
,
nacido} tales fon los Médicos queaun alli tienen Ju«dic
ción fobre nueftras vidas. Dieron a mi madre 'muerta fi no
me facavan hecho quartos, como fi yo uv iera cometido al
gún crimen delcíe Mageftad. M i P
a
d
r
ediziaá vozes que
abrieííisn á
mi M
a
d
r
epor medio íiquerían q
u
eyo -faliefic
vivo i oyóloeila, que no eflava tan muerta, y dixo abierto
tengáis el coraqon; dexadme viva, que fi e
ftayifma folio
mala otra faldra buena. Refolvieronfe á que me pefcaíTea
con anzuelo, como fi fuera barbo:empegó mi. T ío á íácar
garfios p
a
r
afacar de! pozo de mi madre el'caldero d
efu
hijo. O lí el fruto de Bifcaya i pufeme fie pies juntilios, def*
feando faíír de aquel peligro j pidió pujos la Comadre, y
a dos rempujones rae arrojo mi madre dé la ventana de
la. muerte a
la calle de la v
id
a
.Empegaron todos a r
e
ír
,yyo
a
flo
r
a
r
. Aquiétenle, dixó mi madre que no ha íálído to
do. Era a
ffila verdad porque yo venia prefb de ciertas Da
mas,» quien todos rinden parias, y hazianíe tanto de rogar
eftas Señoras que dtu ve por meterme otra vez en el vien
tre ae mi madre p
a
r
a
faca!l¿ffuera. Enfin falieron, y en ps
go d
efu rebeldía las quemaron. Pidió albricias la Coma
d
r
eagiéndome tentado í mi 1 ío eí Boticario le prometió
tina Xerínga, mi Padre una recepta s y mi Cirujano una
sangría para Mayo j ella lo eftimq, porque fabia que ledavan de lo m
e
jo
rque v
e
n
d
ía
n
enfu
stie
n
d
a
s
.
tmpecaron todos &a
la
b
a
rmiherraofura, unos d
íz
ía
n
gaepateaa ami
, otros que á mi padre, otrosqus
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IfflíÁbueía^otrGS^ueamíAbuelo^otrpsqueáninguno^
todos dezian vei$^i;:etnpegarQfi iuotáfficnte a paladear»
cíe cóts'ip
rae tedia aparejado el Señor roundo. VeftiroGmétó prLroera mortaja,y em
pecé ajurardecidáver, y árecibirporquentaia reípíracion del ayre:. Qu iCn dixera qu e defpues de Hueve rocíes
decárcel radpK^H díbereqdehpifr^
OrdcnárQñüedarrríeÁnla: uvpen efto diverfos pareceres robre la íeche j npvia GaliciáGaliegas pytodss fobre
un efpejo daváH
en quajo ? últi
mamente entregaron mi inocencia a un a q ue pudiera
'ap^Elar-^.

cois labios á füs dos pechos taH grahdes que parecian alcabalasde Bacas la cara de mi Ama no diferenciava de lade
unaloba, comoloerai m etieron^
ra íepulturadelhombre)ycontQdalaMuficadeGaliciá
dome batián d6£riaiñfíyo® vá
Ordenaron qup durmiefíe con aquelpellejGque me
alimentava, y ühamoche que mí Gallegateniaquatro de*
dos de vino fobre los fefos mequifo arropar con tado fu
cuerpo'p'cr^í
fto»
empecé ale«&ót|r pí
lévente Iíi;
caía, quanto y mas los qúe dormiañ en ena. Acudió mi
Madre y (asertadas. yllegandoíealacama me hallaron
debaxo deáqdifiac^ticafi:
xatú^ronrae la
peradillaque teni.aenziraa jí m
a! ama, y puíieronme en la ama,para que buíeaííela rebufcaque ieavíaquedado a mi daUega. No líídifpidiéron, porque dixeronios
Médicos que no roudaííen Amas ü noquerian que yomudaüé dq^idar Enfiri no quieroenfadar a vuela(mercedes
con mis niñeíés porhallarme tan hombre; íqlo diré que
mis padreóme Seném por hombre Don Gregorio. Guaqquandoniño me llamavanGregoricoj quando muI a
chacho
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chachoGregoritojy.qaando-hombre Grég&rio : &bi!0t
denoraen hórafobré veinte y dos a ñ á s ^ # g ;fi*ea! Eftu.
dio} aprendi do que no sé, y eftudie to qué se 8con que lo
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Pide, ¿i Vm Grtgmio de Sítiüa ¡iU d r ií, , j h que /«
Jucedm m Garwom, ,
is Padres querían queyo eíludiafie para Letrado,.
yo partícomo piadoío a los eftudios,!amitad dellos
dí a la memoria , y la otra mitad a los libros. Parecióme
la vida-deios Letrados peligróla, refpero de los muchos
pareceres, fin embargo (eílilo fuycO dixe a mis Padres
que queria ir a acabar mis eftudios á Salamanca, y gra
duarme de Doélor en fu Univeríidad *, Parecióles bien
mis buenos deííeos , bufcaronme letras para Madrid,
pufemeála leyde la Partida ; y íali de Sevilla el ultimo dia
de Pafcua de Flores!iva yo muy á lo noble con mi Elplorador de á Cavallo delante, en una Muía llamada la Anda
dura. Al llegar áloscauos deCarmona,encontramo ,nos
con un Juez perfiguidor , ( digo Pefquifidor ( con f u i
Angeles de guarda, Eícrivano > y Alguacil; Pregúnte
me (muy alo faludador )adonde caminara? (Y o lerefr
pondi) que ala Corte, Iremos íirviendo a Vmd. mcreípondio, que allá vamos todos: dile fas gracias porla merced que me hazia de llevarme en fu compañía. Alentóle
la piaticay preguntóle s que negocio le avia obligado á
fólirde Sevilla? El me reípondió , Señor mío t yo fby
Juez por fuMageítad, y natural dé Madrid s Wrá dos
años que vine á-Sevilla, á caftigar ciertos agféfibtes que
avian

M

avianmuerto un Cavallero aleysfeméncé* Que VmA e#
le. RepHq^^^^sS^^;©bGí-^-;E%iív;-Cj^no;feiMí^3 ^
pon Juande £iattií^para:ferará VmcL ( me refpondid) de nuevo. l.edixe , ofrefco mi perfona a¡ íervieíe
deYínd. qoe deíTeavaconocdle por la gran fama de Juez
yCavaíleroguedexaen Seylliai Fot lo raenosfreplicó el)
aunque mis émulos quieran efeurecer él Sol de mi Jufticia3nopodran por los muchos rayos qué Han íalido deíla.
Elfosbe vlÍÍo|Ó‘ l'lefe^liqué J
dexaacatados jfebl^dos^íyfeééhédds aGaléras;, Huelgome que fea teftigo de vifta í mereípondioj que no me
(erade dañoen el Gonfejo fu teítimonio : ha coftadó efta
niuefte mas de-quareníaj pueseomo ( dixe yo ) todos
mataron áeíTe Cayaliero ? No íe mataron(repiicó) pero
eranamigos délos matadores 3 aquien no pude cojer por
averíepallado áíndias. Lo qoe yo oidezir en Sevilla ( le
refpondi) es que Vmd. los tenia pfeíbseO fe cárcel Real»
yqueíeieefcaparon al Alcáyde, y eícoriellos, Affi es (dixo
él) yno faltaron malas lenguas qué publicaron aver ndo
yo el primer movedor deífá danca .* pero eoftüíes falir
áverguenqapublfel vy algunos fueron a Galeras»paraefcarmieñto de múcliosqué babian de la jufflcia como §
i dominaran*íobre ella. Vmd, hizo como quien es ( le
dixe)' éníacar á'limpio fu hoftra: péro tal yéz el Juez fe,
fia del efetívaao, vyfía tener culpa en el cohecho; le cul
p
a
n
en el hecho. No bien avia foliado lapalabra de la bo
ca, guando melacoxio ai bueloelEfcrivano, diziendo .*
H
ilo
sefefivanosSeñortódalgo., masíonéferivasyque mí~
uiílros dé.'f^y¡yó;'fe^V-;Seí^íiÉifío;ATétiilIa'Si'y'no,ésel'Sóí
mas IraqjiOyquatídAda^
aldiá dé fu luz . que
yo. No porvidadé’& ? fuplicoa Vmd. no fe altere , Serefe
pondi 3 que lo quedixefue hablando en general 3 y no en
particular ¿no obftarite qus quando el Juez efté libre, y
I 3
el
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o! derivano . ay Alguazi! * corno Alguazil » replicò c!
mifmo Algnazil'i •-«oeocemeVisd.;*'; y^iMi^e,v-ioo- co*
nóicoàVmd. fino Sspara fervirle:puesyoíay.£efto dixo
hechoundiablo) etAlguazil Toróte »y.tengo.tanhecha la
mano a prender ladrones , corno a caftigar deslengua.
dos. Yo*reparèque temamilenguaentabaca; y affino
me di por enteddidQ,pucs habíavacon deslenguados, Me
tióleel Juez depor medio, y dixo : erteCavallero habla
muy cortefmente, difcurrefobre la materia^|io nombra?
parces, yaffi ninguno fedeve'igra^iar^áí|u^Iid'<|ue:no le
toca. Aííeguró I vuefasmercedes, Señorías, Excelencias y
demas dignidades que;leyótczi''fpi'hiftónáfi yó tu
viera poderfobre Ies tres , que los mandara colgar fin
otra información, por quefe fintieron de manera, queles
conocí el delito también como ellos lo avian ejecu tado.
Mudamos platica , por aver conocido iatheorica,
quando llegó ànofotrosà toda prifej unhomferejalgopo
bladode barba, enúnamela paríenta de andadura,faludónos y faludamoílc ( quecomo àmi me venia-de calla lo
hazla íoberanamente) preguntéSeadondecaminava,( y
cefpondiò) que àMadrid ; como le vi tanbarbón le mar
que por Letrado, ( como lo eraJ mi Juez quando lolu
po quedó conrentiilìmo poi’ llevar ía audiencia tabal ;
preguntóte que negocio le facava de Sevilla ì laCorte, y
refpondiome que iva à reformar todas las leyes de los
Jurifconfuitos, fin quedar ninguna. Rióleel Juez, y reímonos todos i y fin dexar el tema nos quilo hablar en
Latín » y metióle en Babilonia dehozy decoz ; hablava
fetenta y dos lenguasjuntas y no hablavá ninguna, y de
quandoen quando (/dezia ) fi àtni medexàran purgar las
leyes,yo baldara» Baldoy i quaritos lefigiièn.Nomeparecìo n¡al lapoftrera razón, y quifieraque la pulieran lue
go por obra, para que le defierraran à èl el primero. El
cleri-

p i A n t &hió H ehri ^^ eb C omes:, f i
»ferivano era unó dc ios lindos y feos belíacos que levantaron teftimonio adufigno, y conociendo ¿el humor ( le
cíxo )Señdr Licenciado, quifiera informar aVtnd, de un
pleito en que varo os dudaíostodos los de la compañía»
Informe Cie refpohdjój queelparecerque yo le diere
I íéraíentenciadefinitiva : piies tìipÌiGoleetòatenKi ( dtxo
I el Eícrivanó ) que mevanomenos que ía vidala honra.«,
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y iahazienda. Yó Señor foy natura! de Valparaifo, mi.Pa^
dre fecasodoSvezes, unapororden de Dios, y otra por
guftodel Diablo , del legitimomatrimomo Ciiì yo . ydei
baíterdoy ocro tan baftardo , queerazurdo : mi Abuela,,
por parEede Madre í z-urdatarnbieri ) por eij^^enemitedquetuvt>¿on idi Padrej dexò todos fus bienesn¡abaítardia. Yoque me Hamavadeí propio nombre, di enfer '
zurdoi pero unhermano de mi Ábuelaletrado y zurdo »
feopuío à losbtóneirdiziendo, queíu hermana; no podía
¡ dcxarlosáíusnieíGSjpor quanto elera hombrede leyes y
las baziav apenas
ia^primera peddion , quando una
hijade miÀbuel.ajCpeto no de mi ^bueip^zurdatarnbieni
fai®ydize:.;queell^éEÍe^tíma;heE^m’'délos taiesbíenes, y queen quanto a ja cláufula dei Teftamento de fu
Madre, que manda no heredehombre ni xnuger derecho-,
alegafèr ella zurda en grado íuperlaüvó aunantes de na
cer, porquejfepadre la engendró àzurdas. Tengale Vmd.
dixo el Letrado;, quanto«zurdos fe oponen à eftos bie' nes > quatro haftaaora (refpondio el Eferi vano) pues
aymas ( replicò el Letrado) fùpplicòle elle atento ( dixo
Arenillas) queyobaréelcafoderecho. ©rgoqueeftando
el pleito en erteeftado un hipócrita zurdo £defios que pi*.;
denpara fusanimas■)feopone,y dize .* quemi Abuelaeo
el ultimo vàie déíuvida, y prtncipio defiimuerte, hi20
uncodícilo, por el qual manda revocar d portamento, y
dexa à una Hermitaquegoyierm todosíusbienes, Noiotros
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otros que vimos deigo venjadoélpíeito, dimas el c
o
d
ic
iió por feífo f cera el Juez queerahombrede capricho ?
proveyó un Auto.diziendo : que atento que mi Abuela en
úno v otro teftámento, Te furidà en dar los bienes al mas
murcio, qué aquel que probare fcrlomejQíveffefi lleve los
bienes. -EÍ Baftardo alega ydize : que el es engendrado en
pecado » y que no puede aver mayor zurdo que el pecado :
El Letrado dize, que el tuerce el derecho, y que no puede
avér mayor zurdo, qué el que Isaze el derecho tuerto i Yo
que foy Efcrivano, digoquebueivoun pleito lo dedentro
afuera,yque no puede aver mayor zurdo,que él que bueíve
la verdión mentira. El hipócrita, dize,que es un Diablo,
y le tienen por Tanto i y que no puede aver mayor zurdo
que el que buelve lò humano divino. La muger alega y
dize, que ella es muger y zurda , yquediga todo hombre fi
puede ima muger hazercofia derechas* EiTa zurda, £dixo
el Letrado)funda m
e
jo
rfiiopinion à
pagar dé mis le
y
e
s
.E
n
q
u
elofu
n
d
a(reípondio elefcnyano ? ) fundólo £dixo el
L
e
tra
d
o
: en q
u
eEva fueficada del lado izquierdo de
A
d
a
m
: y fu
n
d
ó
lo
,én que lamangana'que le dio fue con la
mano zurdal porque fi fuera con la derechaAdam no la
comiera.
Viélor diximos todos, que ha dado la Sentencia como
Jurifconfultotheologal, noíbtros quedamos contentos,
-yel pagado de fu parear que no fue poco.
Llegamos con efe y otros pleitos à Cannona, filiónos a»
recibir una Cuba andando, era !á Huefpeda, y tenía apo*
fincadas íbbre f
i, coft de treinta quintales de carne fin
hueífo, propia para dtfpenfi. Siyo fuera ì Roma por algún
Breve,brevemente avia llegado à fus narices» los ojos eftavan penando en aosíumiáeros 5 fus pechos eran tan pef ■
dos »que no podíala Monarchia de fu cuerpo con ellos, fi
boca tenia un chirlo de quarentapuntos, yquando fi re ía,
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fe le podían verlos hígados,y aun comeríelos también.Era
tan caíurofa que ííempre fe eftava bañando en el fudor de
ffrnifma,pero el agua falla de una fuente tan fuzia, que fo
fo la podía oler el Mefonero 1 á fu lado venia la criada, no
tan criada que no tuviefíé criados, íi bien con el mucho
trabajo eftava tan flaca, que parecíabugia en la mano de
fuama jno vi 11109a mas deícarada en mi vida, por que n©
iatenía. El Eícrivano dixo fer efpiritu viíible, el Letrado ,
refpondió, vifibie, ni aun inviíibíe. El Juez no la vio, con
traer antojos de larga vida, yo íi la vi ya no me acuerdo, en
fin yo la he pintado algo,y me peía por que no era nada.
Apeándonos, y faltó de un apotento el Mefonero : yo
quando le vi me admiré de aver llegado i Sierra Morena
tan prefto. Traya un íbmbrero grande,y el lo era,por que
nunca te lo quitava, con un pelejo de ante traía veftido el
fuyo,y fobreel, una daga tan ancha como fu conciencia,
y mas larga que fu vidajavia íido Maleo en cierto prendi
miento , y traya cortada la oreja derecha por milagro; el
un bigote llega va á la huérfana oreja izquierda, y el otro
bufeava la derecha por el cogote, yno la hallavaj las narizes largas y anchas;idamente le faltava tener los ojos raf»
gados, para que no íuzieeen tanto unas negras y otearas
niñas que tenia en ellos 5mirava atravefado, y filo eftuviera pareciera mejor. Sean bien venidos Voacedes ( nos
dixo) CavaUeros?Como y
o eftava apeado de mi andadura,
no me di por entendido,pero el Letrado que era acavalle?ado,y íiempreandava en fi mifmo (le dixo)huefped,el Se
ñor Don Juan de Liarte, es Juez pefquifidor por fu Mageftad, yafíi vea donde teha de apotentar. Diole quartana
i al Mefonero,por que para fu vida lo mifmo era fer pefqui
fidor que Inquifidor § los demas del Meíon andavan bara
jándote las palabras, yo conocí el juego,y dixe á la huefped
a
,que adereqafle de comer, que aviamos de ir luego nue-
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ftra jornada. Refucitaron todos , por que entendieron
que mi Juez, les iva ajufgar las almas6 lasbolfas, álos
del lugar. Eftando a la mefa, dizen que fe llego a mi la
criada, (que yo no la vi) y me dixo al oydo -: Señor eíte
Licenciado (que ya le conocía) es Chino o Indio. Amiga, le reíponoi yo con el mifmo fecreto, es Griego,
La moga lo publico por el lugar, y con la novedad de ver
un Letrado Griego ( que no lo era ) fe llenó el Mefonde
gente, éntrelos que vinieron averie » fue otro Letra*
do dei lugar, tan derecho como él* Apenas le dixo el
Mefonero quien era nueftro Abogado , quando le Taludo
en Latín el íerefpondió también (ó tan mal) que el
otrobolviólacaraa un amigo luyo, y íedixo : verdad
nos han dicho, por que me refpondió en Griego. Yo folté la rifa, y fila dexo correr fe me fuera aGrecia. Señor
( dixo el Abogado del lugar) aunque fea atrevimiento
quifiera preguntar a Vmd. fi ha mucho que falló de Gre
cia. Señor mió le refpondió nueftro Abogado , nunca
eftuveenefte Reyno, y affi no Tabre dar á Vmd. razón
délo queme pregunta. Yo aparté á un lado al de Carme
na ( ydixele) Señorefte JurifconfultoGriego, esperfona de calidad, y viene encubierto á ver y hablar a fu Mageftad , y a enmendar todas las leyes , y ponellas mas
griegas de lo queeftán; y affi fuplicoa Vmd. le dé por
efeufado, fino le reípondiere a propofito. Peíame (dixo)
porque tengo un hermano en Grecia, y quifiera pregun*
talle file conocía ¡ trae algún criado ? Ño trae criado (lo
dixeyo) fino una muía Griega también, y nos ha certincado que habla tan buen Griego como e l; por fer coftumbre de Grecia enfeñar a hablara los Animales, co*
p ofi fueran Papagayos, Es poffible me refpondió, que
habla Griego la muía ? fi dixe, y dan la razón, dizieoo . que la Burra de Balan , aportó alpays de Grecia, y
deso
7¿
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I dexó efte efpecie de Animales. Si Vmd. Señor Licencia*
I doíabe algo de Griego, entre enla Cavalleriza y llame»
I la, que á buen íeguro le refponda. Si ella Tupiera Latid
I yo entrara (me reípondió) pero de Griego sé poco, y
temo que mis fraíis no los entiéndala Muía j pero , con
licencia de Vmd. quiero entrará veíla. No tiene que to
mar eíTe trabajo fdixe yo ) que ya la faca el mogo del
mefon ádarla de bever. No bien avian falido todas quan-

do me preguntó quaí era j yo le díxe .*aquella ruzia po
brera : el quifo hablaba en Italiano , y refpondióle en
Gallego, pero fícomo fono la voz de la herradura en la
pared, Tonara en Ja cabega, brevemente le metiera el
Griego en los calcos, y le íacára el Latín. Fueíeíe al po
bre toda la íangre al coragon , y yo le dixe: Señor Licen
ciado no íe admire de la reípuefta de la Muía , que como

no le habló en Griego, fe picó de la mano como otras
del pie; no me refpondió palabra, antes íáliendoíe de
lapofada haziendo cruzes, yva diziendo : Jefus mil vezes, oy es el dia de mi nacimiento, no mas burlas con
Muías Griegas que hablan por detrás.
Apenas uvo íálido f pues llevava hartas ) quando íe
apeó en el mefon por la porta, un correo de Madrid >
falió á reconocerlo nueftro Alguazil, y los dos íe abra
caron eftrechamente. Pregunto el llegado, por el Juez,

falió al punto del apoíento , y el correo le prefentó un
pliego del Confejo , abrióle y vio que le ordenava fe vi-

nieue á Carmona , á prender dos Cavalleros Cde los
quales haremos mención adelante ) que importava al
ferviciodel Rey j diónos parte á mi y al Letrado de íit
detención, y que le pefava mucho no poder ir en nuertra
compañía firviendonos harta Madrid. Yolerefpondi, que
de ninguna manera le avia de dexar, aunque la comiífion
durarte un año .* el Licenciado dixo lo propio, y el nos
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aíftguró dcípucs de muchos cumplimientos , que no tais
daríafóis dias en Carmona.
poco le falto al Mefonero, para ahorcarle antes de
tiempo , (quando oyo ) queel Juez file quedava en caf&j
la huefpeda fe defmayó de mal deJufticia lamosa foja
mente íe alegrava de ver gente de pelo en caía, á quien
ella imaginava quitar algunas motas; tomamos poífeffíon en lo mejor de aquel Palacio , y no tardó mucho
que no llegaffen a él dos coches de camino , con gente
paíTagera para Madrid 5 el uno de ellos venia vazio, con
paéto hecho de feftearen Carmena feis dias para llenarle.
El primero que filio del coche , fue un frayle de fan
Gerónimo , tan parecido a la huefpeda en lo grueflo,
que no dixeran
fino que los dos fe avían amalla»
do en una artera ; el fegundo fue un mal Toldado, tan
hermaniífimo del huefped, que dudé fi era el mifmo el
tercero era un Eftadifta, hombre de capricho y de coníéjo i el quartó un Filofofo , el mayor orate,que oró a
la naturaleza en efta vida y en la otra j la quinta era una
vieja, y la fefta, ( numero peligrofo para tales fujetos)
una niña al ufo , con mas hermofuraque anos, y mas
efperiencia que días, Dióle la mano al basar del coche,
el Eíladifta, yella le dixo .* Señor Don Crifoftomo, me
jor materia deeftadoesfubír, que baxar. Mi feñora Do
ñaBeatriz ( le refpondio J effa regía no toca alas Damas,

pues mas fon las que íiiben , que basan. El Fílofofo
( dixo ) eíTeargumento defenderé yo: fiendo las mugeres de naturaleza defuego, que fiempre bufean lo mas
alto. El Toldado yva a dar fu razón, peroeftofvóíelael
Frayle ( diziendo ) no fe trate de caydas que vamos en
coche 1 y tenemos que pallar á Sierra Morena*
La vieja era tia de la Niña } y nunca vi Sol con tan
saala Aurora >disola quandofi apeó del coche ¡ Beatricíca
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cica, mira como andas por eftas piedras, no caigas. Calle
tía (dixa ella) como puede la República de mi cuerpo
caer, con tan buen Eftadifta como llevo al lado. No te
-fies en eflb , refpondíó la vieja ; Niña , que ay Eftadifta
que en aprovechándole de la República la dexa luego.
Yo eftava notando ¡os ñijetos que folian deícoche 5 y vi

que fe venían dando la mano, la Naturaleza ,el Mundo*
el .Cielo, Marte y Venus. Salió nueftro tribunal, al re
cibirlos , uvo cerimonias , preguntas ■, y befomanos *
férvidos y cumplimientos corteíanos, peroía Niña lle

vó ía gala a todos en fer Cortefana, Era una perla pen
diente de la oreja de futía, ojos negros , cejas grandes*
dientes de marfil, boca pequeña, gentil cuerpo, mejor
donaire , y Cobre todo linda voz ( por entonces) pues
no pedia : jugava con armas dobles y podía vender de-ftreca, a quantas fe armaron en [acalle mayor de coffarias. Cenamos todos juntos aquella noche, y antes de •
poner la mefo fe llególa mi la tia rezando en una caman
dula¿ y dixome: de donde es Vmd. que lo quiero co
nocer >Yo le Refpondi, que de Sevilla, luego lo dixe, Me reípondió ella , ira Vmd. aMadrid ? Señora íí ( le repli
qué) voy a laCorte ápretender un Habito de Santiago,.
ópor mejor dezir, a ponérmelo en los pechos. Honrarfe puedeel habito de eftar en ellos ( dixoía vieja.) Qu©;

buen talle I Bendígate Dios el mogo, y que galan eres,

toma una higa, Efto dezia defpefíando una quenta en fe-

nal de aver rezado á mi devoción. Que le parece de mi
Sobrinica reípondió ? Yo, la dixe, que era un prodigio
de hermofura, ella me fue ala mano ó alaboca ( que es mas propio^) y dixo .*efta fiaquita la pobre de dos- raefes
a efta parte , pero fus carnes fon el ampo de la nieve.
Mas a todo efto, como es fu nombre ? Don Gregorio
Guadaña Creípondi)para íervilla. Para fervira mi SobríK 3
nica;
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nica le guarde Dios (me dixa,) Oye a mi no me eíl|
bien criado de tan poca edad. Bol viofe para elía, ( y dixola). Niña Beatricica, habla al Señor Don Gregorio,
que le devetu hermofura mil alabanzas. Qpiereme creer
Señora tia ( le refpondio la Niña ) defde la hora que me
apeé del coche, pufe los ojos en efte Cavallero por (im
parta .* o fi yo fuera tan dichofa que le llevafíe á Vtnd. en
mi compañía , daría por feliz mi viaje ! aílegurandofe
que en mi hallaría la correspondencia que fe deve a tan
noble perfonaen irle fírviendo. Señora mia ( lerefpond i) yo nagi folamente para ir fírviendo a Vmd. y dexaré,
no foío la compañía que traygo, pero la mas importan
te que es la vida, perdierápor entregal le el alma t diíponga de una y otraá fu voluntad , que las hallará prontas,
para feguir fu güilo. Pafsára mas adelante la platica , fi
no lo eftorvára el eftado ( quiero dezir el Eftadifta ) el
qual llego , diziendo : Señora Doña Beatriz , quando
una Provincia fe rebela á otro dueño , neceífita de ca*
ftigo. Señor Don Chrifoftomo refpondió la vieja» no ay
Reyno fin pofeífíon. Elfoldado (dixo) muchos he conquiftado yo á coces y á bofetadas, juro á Dios. El Filofofo (alio con la fuya, diziendo .*no ay Monarquía fin in
fluencia de los Aftros. El Frayíe refpondió, es gran Prin
cipe el Diablo, y no me admiro que renga tantos vafallos, y que los aliente con íemejantes Monarquías. Yo
que v i, el Mundo, la Naturaleza, el Cielo y Marte,
contra mi, diziendo con temor aquí de lajufticiallamé
a mis amigos, Eferivano, Alguazil y Letrado, Iósquales falieron a darme favor, con achaque de tragar» L$
Niña fe fento junto á mi, y la vieja á fu lado i fi yo pu
diera hazer un feguro íobre mi vida, lo hiziera, porque me parecía, que cada uno de mis Emulos me comía
ai primer bocado i dio en regalarme la Sobrina , y en-
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tendi enfermar de la tia. Mi Juez no quitava los ojos
de fu hermolùra f niellale ios dexaria quitarj ) quan
do fe defcuidava, proveya un auto deRevifta» ypaflèavala de arriba abaxo. El derivano la tramava con los
ojos una cau fa j el Letrado la defendía , y el Alguazil
laeftafava: folo yo la quería fin interés. Acabóle lace
na , quitaron las meiàs y rodeamos todos , como abe
jas aquella colmena de miel : lo de virgen fe quede para
los martyres, que lelo el Frayle era Confeflor > tan pro
piamente era colmena la Niña , que lo conocerla un
ciego, por él zangaño de la tia, y como avia tantos tá
banos tenia la vieja algunas picadas fin fruto*

C A P I T U L O

I V.

hoque lefucedibd Don Gregorio 3 jatimdo à rondar cm
el Juez en Gamona.
Ecogieronfe todos , excepto nuefira C am pan ia }.
llególe e! Juez à mi s y al Letrado j y dixonos, fi
guitavanos de ir à rondar. Yo bien efeusara la ronda por
tener otra en diferente parte ¡ pero no pude. Salimos
contodo fecreto à prender los dos Cavalleros que. ordenava el Confejo. Sería la una de la Noche quando aguíla de ronda llegamos à la cafe de los agreflores. Llevaya;
el Juez tres cañutos del lugar que conocían los dos Ca»
valleros, que avian dado muerte alevosamente (ir ay
muerte que no ío fea ) al?hidalgo de que hizimos men
ción en el antecedente Capitulo. Llamaron los mallinesj
y como los conocían por amigos f fiendo traydores)
abrieron luego. Entramos todos con aquella eípantolá
palabra * deténgante àia Jufticia. Los Corchetes agarra
ron
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ron de ía mo$a , y cerraron la puerta. El Efcrivano y
A Iguazil Siguiendo al Juez, fubieron la efcalera con tanto'animo como Afueran a ganar la cafa fanta, Llevava
el Alguazil una linterna, dio luz a úna quadra, no hal
ló perfona ; dio luz a una Alcova (bija de la quadra)
no halló alma * hizo Oriente a otra , no halló cuerpo ¡
y con la prieíTa que llevavan todos, fe dexaron por mi
rar un apofento cuya ventana dava en otra calle. Ellos
ivan coléricos, yo no llevava fino admiración ¡ quando fiento abrir el apofento, y falir un hombre con una
efpada en la mano, y una veía en la otra, Conocile un
avelle vifto en mi vida por el agrefTor, y dixeíe : Cavallero mirad por vos, que os viene a prender un Juez
de fu Mageftad, y le teneis envueftracaía. En lasbre
ves palabras ( me refpondió) conofco que fois noble j
hazedme gufto de guardar efte anillo que íera lazo de
eterna amiftad entre los dos. Tomé el anillo , cerró el
apofento a tiempo que colava un foplo de'mal ayrepof
la efcalera. Veníale irguiendo el Juez y demas tropa.
Llegó el mallín al apofento (y dixo) pecador de mi fdezia
verdad) adonde van vuefas mercedes ? Aquí duerme en
efte apofento el Señor Don Juan ? Comentaron a lla
mar de parte del Rey , y como no reípondian dieron
con la puerta en el fuelo, á tiempo que mi Don Juan
avia dado con fu cuerpo en la calle i poco le faltó al
Juez por hazer lo mifmo: pero contentóle con poner
en la cárcel los criados , y enbargar los bienes ^ que
aunque pocos f por no fer cafado el Cavallero) eran
buenos. Huyo tres depofitarios. El Efcrivano , el Al
guazil , y un Vezino, que fe llamó en lo ultimo del depo íto, para las alajas de mas peío 5 que los Miniftros
de Jufticia no fe entregaron de cofa que no pudiefTe ir
en la íaldiqueta, A mi Letrado le davan un libro de
Bar-
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Si
Bartulo y o tro de B^ldo>y rcfpondiò s que no quería lle
var configo fes mortales enemigos. Dio fèel Éícrivano
deaver villo faltar por la ventana a Donjuán» y el Alguazil jurò averle tirado una eftocada al Juez. Alfaorotòfe la vezindad »y prendimos diez yfèis inocentes, vifitando tres caías : en la ultima vivia una Dama entre
Corte y Ciudad, con cierto Galan que la hazia compania
de noche. Llegòfe al Juez un hombre rebogado Cpues
co ay zelos que no traigan íu rebogo } y dixole : Si Vmd,
quiere prender un complice en la muerte de effe Cavalleio» eneflacaià vive una Dama »vifitela Vmd. quedentro
de una alacena hallará lo que defiea ; advirtiendo quc efta
cubierta con un retablo en la fegunda quadra. Mi Juez
fe agoró con la mina » y fubiendo todos à la primera felá,,
dimos en la China, quiero dezír en fus Damafcos, pro
piascolgaduras de Damas j entramos en la fegunda, adon
de teníala villa que admirar» y el buen güilo que fentir:
Rafos de.nacar con Zenefa de oro adornavan íala y alco
ba i filias de lo miímo ; eícritorios de ebano y marfil
Tacadosà las mil maravillas de poder de fus dueños. Los
eícritorios hazian correípondencia con fus pirámides »
tancelebres por fu camino como las de Egipto. El eftrado Turco » el Cuelo Arábigo, y la cama de Damafco fobre uh catre de la India. Olia toda la caía à vifperas folenes t pero tales Santos fe guardavan en iella. Salió à
tecebir al Juez una Vieja, deftas que mudan caras todas
lasnoches » y nunca aciertan coala que folian tener. Co
nio no lo conocía » le dixo .■ eres tu Don Aloníb ? El
Juez refpondiò. Soílieguefe Vmd. que es la Juílicia. La
JufUciaenmicaía! y áeílas horas, dixola vieja ! El Juez
inadvertidamente fe fáíio de la fala primera . y mandò
cerrar las puertas dé la calle. No bien fe pufo por obra»
bandola Vieja cerróla fala, y nos dsxòà efeuras : enade
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jofe el Juez 3 comengó a baréar la puerta, y refpondl
la vieja, efpere fi es férvido, qüeeftamosen camifa, En.
fin ellas acomodaron fu Galan, en tanto que noíbtros nos
acomodavamos áreyrla futileza del Juez. Abrid la vieja,
y entramos todos halla la alcova, admirados de ver un
bra90 que corría la cortina haziendo plaza a fu Dueño,
era una Dama tan hija de Venus que parecía aver falido
delaefpumaenaquel inflante. Abrió los dormidos ojos
contal gracia que nos llenó de luz a modo de relámpago
que pafía preílo. Sentófe en la cama , arqueó las cejas,
tendió lósbragos, aderegó la olanda , alentó la villa,
armó los ojos, y puíofe á matar vidas, diziéndo, !aJuílicia en mi cama , tengolo por impoíEblé, fiendo ella
el Tribunal de los güilos, y no de los juílos, y quando
lo fea, retírele la Jufticiaen tanto queme armo de veftidos, y no ferji íuerga que la acuchille con las armas
del tercer Planeta. No tiene V. merced qué levantarle,
dixo el Juez , fino dezir en que parte acomodó fuCa
lan el cuerpo, que importa al fervicio del Rey. Jesvs,
Señor frefpondió ella) mi efpofohaquinze años que aco
modó fu cuerpo en el Piru, dexando el Alma por ellas
partes ; fi fu efpiritu importa al fervicio de fu Mageílad,
abra mi cora gon , y faquele, que á buen féguro le halla*
raen él. Cafada es Vmd. le replicó el Juez? Señoril,
refpondió la Dama, cafada, y mal cafada 5 pues me dexo
m i efipofo por las minas del Piru, concubinas de los am
biciólos. En verdad, dixo el Juez, que no fon mató
minas fus niñas de Vmd, otras avra mejores, reípondso
ella j pero los hombres aborrecen las nueftras, porque
en vez de dar oro fe le íacamos, y eflan engañados, por*
quenofotras no tenemos otras mejores minas que las de
los hombres, Pues fupplicola, dixo él Juez, nos coleó6j
** que cftá efeondida* que la trataremos con el decoro
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f que fe deve á fu belleza. Señor mió , dixo, ella, la mina
que naturaleza me dio no es para todos. No meeiitiende, refpondid el Juez algo fentído ; lo que yo vengo a
bufear es fu Amante, fu Calan,' ó fu Diablo. Su que?
i dixo la Dama» fu Diablo ? Pues tieneme por endemoñia; da, o por hechizera ? Jeíüs mil vezes, Madre, Madre,
la pila del agua Bendita, prefto, prefto, que ay Diablos ea
í cala. Aredro vayas Satanas. dixo la vieja, llenándonos
deAgua; Diablos aqui ¿abrenuncio; Libera nos Domine.
Poco le falro smi Juez para defefperarfe.» y fin mas dila| cioncomen^o ápaílear la yiftapor los quadros en acha
que de alacenas. La Dama le dixo ; fí Vmd. es inciínadoálapintura, mireeíTa cabera de San Juan Bautifta que
fue del TicianO) El refpondió; retratos vivos bufeo yo,
I Señora mia; foífiegueíe, que la Jufticia tiene los pinceles
| en caía del Verdugo para retocallos quando íé le antoja.
Súpole mal á la Dama efta refpuefta, y levantándole en
| unas enaguas de Criftal que fe podianbever en ayunas, le
[ dixo, que bufes el Señor Juez a mis quadros, mirándolos
: por detrás. Bufeo, le refpondió, una cierta alacena que
¡ hadetener efta quadrala qual, fi no me engaño, tiene
por defenía aquel fán Miguel con íii Diablo á los pies.
¡ Algo el quadro mi Juez,y dimos con ella. Eftava cerrada,
y pidió el efcrivano la llave para dar fé de lo que tenia den
tro. Llameo un Gerragero , dixo la vieja. quehafeis
dias que fe perdió la-llave, Ha madre dixo el Juez! como
me parece que aveis de paíTear las calles antes de tiempo j
mirad donde eftá la llave, ó caerá la alacena en el íuelo.
No hará, reípondió la Dama, que tiene búcaros de Lif*
boa y vidrios de Veneciaj yotengoía fegunda , abraVmd.
y fi viere alguna fabandija nocturna no fe efpante. Entre
tanto que el Juez procurava abrir la alacena, apartó la
Dama al Efcri vano y Aíguazil, y pufo en fus manos un
: ..
^
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bolíilío con veinte doblones; el Eferivano dixo efta bk^
uo fe hable mas en efío. No bíenavia mi Juezabieno la
alacena quando el Galan que eflava como galapago den
tro, dio un foplo a la luz, y dexandonos á eícuras, fe
abalanzó al Cuelo, dando encima de mi Juez. Acudieron
el Aíguazil y Eferivano, diziendo, refiítencia aquí de la
Jufticia ? y como la Cala avia quedado en tinieblas, andavamos todos barajados unos con otros,dandovozes,
como fi tuviéramos un exereito de enemigos encima. El
Eferivano con mas ligereza que fu pluma , abriendo la
puerta de la calle, pufo ai Galan en ella. Él Juez pedia
luz, la Dama mifericordia, la vieja Agua bendita , el
Eferivano doblones, el Álguazi! refiftencia, mi Letrado
calle, y yo de tifa pedia filia para tentarme, por que no
la podía tener en pie. Ola dezia el Juez, prended eífa
vieja hechizera. Ella reípondió, hable como ha de hablar,
Señor Juez ,de lalangofta , que agora todos íbmosdeun
color. Venga luz dezia el Eferivano, luz replicó la vie
ja , la que (alió por boca del Angel puede bufear , que
aqui no fe vive fi no en tinieblas. Por vida del Rey que
las he de meteren un calabozo, dezia1el Juez; la Dama
entonando fu voz Xacarandina, dixo:
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gracia, que fi yo fuera el Juez le perdonara el delito poi
to a la xacara. No ay quien pida luzen cafe de algún Ve*
zmo j dixo el Juez ? Él Eferivano reípondió t yo no acer
tar«
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con la efcaieràCde^a verdad con Jos doblones, fi.)
E! Juez n o avía foltàdo la vela dela mano, llegòiè à lacocina, y empegó àfoplar un tizón con lumbre j la vieja
que eftava libbre una lilla , le dexò caer un caldero de
agimíbbre la cabega, y pufo mi Juez comò un Palomino.
Dióvozes el mintftro abadejo, llamando al Efcrmno paraquedieiTefè del Diluvio : Ei relpondiè, como quiere
que dè fè de! Diluvio, fi ha mas de quatro mil años que
paño, y no ante mi ? Que no le digoeno (replico el Juez}
fino que dè fè del agua que ellas Putas me han hechado
encima. Si le doy (reípondió el Eícrivano) teftimonio
feráverdadero, pues nolo vi ? Por vida del Rey Seor Are
nillas, (replicòel juez) que tan untadas tiene Vmd. las
manos de unto de Mexico, como yo el cuerpo de agua,
pero à todo efto el Galan de efifas Nimphas eftá afido >
Que Gaían ( dixo el Alguaztl) el de la Membrilla ?. Por
Dios que fi no lo vamos a prender à Manzanares, qué
aquí le veo mala orden. Ha Señor Licenciado (dixo el
Juez) no darà un parecer fobre el derecho de la cicalerà.
Pecador de mi ( reípondió el Letrado ) yo traigo en mi
faldriquera eslabón y yeíca, y paguéía. Hablara yo para et
diadela Candelaria, Ileguefè à mi,y nos veremos las caras,
dixo el Juez. Apenas mi Letrado , empegó à cami
narpor e
ltado adonde eftava mi Juez, quando la Dama
ic pufo delante un taburete % fuetai la cayda que dio abri
gándolecon é!, que en vez de hazeríe las Narices, fè las
deshizo, y dixo con voz doloroía, en toda mi vida he
dadopeorparecer que efta Noche, y ff dixeracayda acer
tara. Con todo, fe levantó , y encendió luz , que no fue
poco aver aclarado el dereehode fu Juftícia. Ya la Dama
tenia en fus blancas manos, unacamiíade Olanda para
tójuez, y llegándole à é l l e dixo. Demude Vmd. el
pellejo déla culebra, y viftáfe de mi manoefte lienzo hetitè
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fo dar'cernente ì las aguas, (que dadivas quebranta,,
«.-ñas quanto mas varas Dpero no olvido al Galan mía
f£;a 5dando fu palabra de no hazer agravio a ninguno,
Defcubrió entonces la -Dama otra alacena j dizíendo.1
Salsa Vmd , Señor Don Pedro. Salid otro Galan ; yei
Efcrivano entendió que à la Dama fe íe desUzaüen otros
veinte doblones, pero en fède la palabra no fe trató fino
de folenizar fu cordura.; Yo pregunte a la Dama , fi avia
mas alacenas , y refpondiome que bolvieíFe otra noche,
y me pondría en la tercera,* pafsófe en Alendo la vieja,
porque mi Juez eftavaya derretido à la luz de la Nimpha,
dimos finala vifita, y falimos del palacio encantado, dando con nueftros cuerpos en la pofada ¡ tan canfados de
lironda, como del fueno.
:

^

C A P I T O L O V.
Lo qmlefucedtò à Pon Gregorio 3 hafla Jalk de Car*
mona.
Etían las cinco de la mañana , quando pos recogí*
i3 nios ,^y ¡ilasfeis me vino a dar los buenos dias, b
tiadeDoña Beatriz, en achaque dela mala Noche. Ve
nia rezando en una camandula, -ydixome corriendo la
cortina, buenas y freftasrondas dé Diosa Vmd. Señor
Don Gregorio. En verdad que mi fobrinica , no hipocido dormir en toda la Noche, con el cuidado que bí
tenido de íu perfona. Dígame pecador, que gufto fací
de rondar al lado de la Jufticía, merecía un gran cañizo

I

BE A í í í XÍNIO H E N R i a y E Z G o MEEv

87

I goleo dexa los favores de Yenus, por los de Júpiter. Yo
I lacooré el fuceío de la Dama cpn fus alacenas , y ella me
I jefpondio en verdád;S<áB0jif;;Í^6nGregorio,- que todos
I e¡Tosalmarios ó alacenas fon neceffarias, para guardar o
§ encerrar las Almas, de los inocentes ;,pienían ios AmanI tes de poquito, qué- fu Dama eftá obligada ä fér Lucreg eia á pie quedo ; andan los favores ä miliares , y eLSeI 5or dinero fe eftá donde mi Dios es férvido.. No amigo
| todas las Mugeres fon de Tomar , y en no fiando los
i hombres de Daroca ; no alcanzaran un gufto perfeflo ,
i aunque fe buelvan. Adonisy fe transformen en Narcí&
I fes. Los Amantes de Dufango, fon buenos para vivir
I en Valdeinfierno , pero los que afilien en Ciudadreal >
I continuamente gozaran de Yalparayfo. Mucha gala , y
i poco dinero, no es gala al ufo: pienfa por fu Vida que
I una Dama tiene mas gracia que Dame, nr mas donayre
I que Da mas ? Dé k por perdida fi' no fúnda fbbre ellos dos
I Exes, el Cielo de fu bermofura. Los necios piden belle.I, fa, gala, dtícrecion, cala, colgaduras5 filias, eícritoI ríos, bufetes, camas, joyas, y otras .galas, y no mif ran que todo ello , cueíla lo que ellos no dan. En mi
I tiempo las mugeres no pedían, porque íos;hombres daI van i pero agora es neceífario fer campanas , para def| pertallos. Mifobrinica, Dios la,guarde, es una boba.,
I nopedirá un quartofi la quemaren, y yo-la digo: Niña no
eftá el tiempo para ufer "dé efías .galanterías, pide auaquete deípidam Dime tonta , puede el Mundo- confervarfe fin pedir ? La Tierra pide Agua y Sol ¡ el Cielo pide
Almas ; el limbo Inocentes , y todos nos pedimos los
unos á. los otros. La Jufticia-fe pide, la gloriaíé pide j y
la muerte piden muchos, yaque tu nopidas la Muerte;
pide halla la Muerte, pues te piden áti. Si la fortuna te
deparare un hombre como el Señor Don Gregorio, y
■
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fe enamorare de ti, en tal Caio co le pidas , que el te da*
ya el theíbro de fu Mayorafgo, Que fi lo tiene , es mai
ftguro que el de’Venecia, Pero à los demas , defpidelos à Letra yifta , y pídeles de contado, Ella me fuele
refponder, calle Tia, reniegue de muger que pide, y
de hombre que aguarda que le pidan. Señor Don Gre
gorio, es unaperdida, no tiene cofa Tuya. Yo lo creo
f la dixe) pero Vmd, deve moderar eíTas liberalidades,
Imaginadme reípondió, que ay hombre que k conten
te, cinquanta me la han pedido, y cinquenta mil vezes ha dicho deno : en efta parte la deve Vmd. lo que
es juño lapague, pues todaefta noche, fòle fue en ala
bar futalle, cordura, ingenio, diícrecion, y pruden
cia; diziendo, ay tía fi le avrà fucedida alguna deígracia, à aquel Cavaliere, Ciando Vmd. vino, que ferian
las cinco de la mañana, me quería hazer levantar dela
cama, para que fupieífe de fu íáltid : Effas finezas ( la
dixe) mas nacen de fu mucha difcrecion , que de mis
cortos merecimientos. Enellos eíhvamos, quando en* ,
tro la Niña echando rayos al apofento. Veníala figuiendo el Eftadifta , à quien ella avia dexado por fu materia
de Eftado ; llegaron los dos à darme los buenos dias, y
como ay dias para todos, Ies reparti los que pude. El
Eftadifta me dixo : Señor Don Gregorio , no es buena
razón de Eftado rondar por amiftad,, fiendo enriofidad
del govierno, y no razón moral. Yo foy Eftadifta, pe
ro nunca condeno el día, por falvar la noche j no fiendo gala del juizio, veftílle de tinieblas à cofta del fueno,
pues nueftra vida confitte en la confervacion del indi
viduo , y mas quando Vmd. dexa lus fervidores pen
dientes de fufortuna. Si eftá mal con el día, no tiene
razón, fiendo mi Señora Doña Beatriz tairpropiamente Sol, La niña ( reípondió) Señor Don Crifòftomo »
crea

BS'Àà'TÒkltì'Hs'-WAl^
8?
Cfea que el Sd no re levanta por coÌlumbre , fino por
naturaleza. La vieja; dixo,el Señor Don^GriíbftoEno,
Vhe por razón de eftadp, pero las mugeres por orden
naturai .* mas preda fu merced governarla República de
fu boiri,, que la dè (ù cuerpo. Los Eftadiftas, amigo, y
S
e
ñ
o
r
3 fon como los feloxés, que en dexando de dar*
muerenj pero -'Viridi-quieregiOveríiar,% no dar. Pues
fepaque no ay Eftado que dé 3 que nO gufte de recibir
primero. Yo Señora mia , replico el Eftadífta, me atre»
vocon mi poco jUiizrió;•••£ governar una Monarquia., pe
ro no una muger. Ticne razón , dìxo la Vieja,, por
quenoiotras lo deigovernamos todo , y affi no ie fie de
ninguna. Quiere uni exémplo / dixo Don Grifoftomo,
Adamfue elprimerEftadifta , y le derribó Una muger,
Enganaiè refpondiò la vieja. Pues quien fue , replicò
Don Crifoftomo : El Diablo , dixd e l la pues no con
tento con el govierno de fa hierarquia, fè opufb a! go
bierno de Dios , y luego al del hombre , engañando pri
merouna limpie muger , y défde entonces no fiaremos
las mugeres,de ningún Eftadífta, una República dealacranes. Linda gente, almas de Leones r y cuerpos deGorderos: todo lo faben, todo lo ignoran 5 tód0lo goviernan, ytodo lo deftruyen. Perdóneme Señor Don GrIfoftomo, folamente los Reyes fon Eftadiftas , pues Ies'
dio Dios dos Angeles de guarda para que acierten, però
Vmd. Polo es de guarda para fiTolo,
Aqui llegava él difcurfo de Géleftina , quando entrò
e! Soldado : yò corno le vi empecèa levantarme à toda
pneíla, pidiendo de veftir àmi criado : la niña quiíb fer
io, pero yo la dixe , queconfervàffe la Compania, fi
no quería perderme. Llegó el Soldado arqueando cejas,
y engomando bigotes , y dixo Efta niña Señor Don
Crifoftomo , ha rondado con el Señor Don Gregorio.
M
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Yo le refpondi, que fi avia pueftoet alguna en lugar de
ronda, por iris à dormii*, no iè dio por entendido, qug
no lo era. Llegofeà la vieja, y dixola, ha Madre! que
preparada eftais paraiàlir àfieftas populares, Como vos,
refpondiò ìa "vieja , iàlgais a ellas, íea luego. El íbldado replicò; fi labaxada del gran Turco, fuera tan cier
ta corno la devueflxa Sobrina àefta quadra, trabajo te
nia Italia. En verdad , refpondiò la Vieja, que mastra
bajo tendría el Caftillo de Milán, fi à efcaìa vifta le buvierades vos de aflaltar. Llego à la platica el Philofofo,
diziendo : Mi Señora Doña Beatriz, la cofa mas necesa
ria para la coníervacion del Mundo , es la privación,
y la que mas fefíente es ella mifina fi Vmd. nos priva
de fu vifta, forqofamente mudaremos forma ; y no du
do que la del Señor Don Gregorio , firva de materia i
la de Vmd. pero conviene no mudar muchas >porno
hazer verdadera la opinion de Pitagoras , que dize, fe
paflean las almas de cuerpo en cuerpo, como de flor en
flor, La niña refpondiò , no repruevan las Damas effa
opinion, pues cada dia mudanGalanes j pero yo, Señor
mío, no la he íeguido hafta agora, porque mi formaeftá
intana, y aborrece las materias corpóreas, como apó
llenlas, Ya yo sé, dixo el Philoíopho , que Vmd.es he
cha de la materia prima, y que fu compoficion es Celeíle, y Angélica,,Oyólo el Frayle, que entrò en elle pun
to , y dixo : bien digo yo, que no ay Filofofo que no to
que en hereje. Angelica lera el Alma quando eftè en compañia de los Ángeles j que en quanto ella en el cuerpo,
de eira Señora, aunque lo es s no lo es : y en lo que to
ca àfer de la materia prima ; no es fino de materia cor
ruptible, y mire lo que habla , que foy Calificador del
anclo Oficio , yo no íufriré una heregia à mi Padre
que venga del otro Mundo, De tal Mundo puede ve-
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«ir, refpondió el Phiìofofo, que no diga una, fino mi!
y una 5 lo que yo digofuftentarè con Ariftoteles „ qile
dize »fer hechos los Cielos de la maceria prima, ò, quin
taeffonda : efta Señora es todo Cíelo, luego e§ compíle
la de lo mifino. Que fu Alma es Angelica , nadie lo
duda ? fiendo de naturaleza intele&iva ; y addendola
criado Dios inteligencia feparada de materia, y aunque
agoratiene por enemigos el Mundo, y la Carne, líbre
la Dios del-Demonio, quede los demas, pocos fe han
librado.
Pallara mas adelante el argumento, fi nò entrara mi
Juez háziendo gala de la camifa, quiero dezir j abotonandofe las mangas Olandefas con fus puntas de Flandes
àquien forvia de encaxe, el mifmo. Veníale figuiendo
mi Letrado, y detrás dellos, el Alguazil y Eforivano j los
que hallaron aífientos fe fentaron, los demas de forni
dos fo quedaron en pie , diziendo que affi fe hallavan
mejor. Mi Letrado levantó la platica ; pero dexóla lue
go caer : preguntóle à la niña, que edad tenia ?, Ella le
refpondió, que edad me juzga el Señor Licenciado ? En
verdad, replicò el, que quando ande la Señora Doña
Beatriz fobre fus quarenta y ocho, es todo lo del Mun
do. La Vieja , refpondió, mi fobrinaanda en dos, pe
ro fon pies j no puedo fufrir letradufias anales, que fon
peores que afílales. Han villoal Señor Letrado de Matufalen, y que buena vifla tiene ? pues por effigio de mi
Abuela, que no tengo yo cinquanta cumplidos. JuíUcia
deDios venga fobte todos los que levantan fallos teftimonios j digo que fino es un Letrado, otro en el Mun
donos podía hazer tan grande tuerto ! Quarenta y óchoí
TJna Muchacha que anda en tutela, yno puede por falta
de edad uíar de los bienes que heredó de naturaleza!
Buelvaia à mirar Señor Licenciado , y retratefe de. lo
Ma.
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£juè liá dicho » c¡yé es hcfcgiíi cotoetid^ contra Is Díoí^
Vérius y défHiijstfe 5 cjue no le s,bíbH?eri deftepeesdo un
impotente. Püíbfe colorado el JurífLóniulto ? y dixo:
en tanto que lá Señora Matorral ha, que affi fe llamara
la Vieja,, no noe moftrare el libro del Bautifmo , no me
apearé de mi opinion. Como fe puede apear, replico la
Vieja, quien anda en .f i mifmo. Por vida' del Señor Li
cenciado me diga*, que edad tiene j póngame numero,
refpondip el Abogado, Jufgoyo , dixo la Vieja, que
avrà enfadado al tiempo, fus noventa y feís años, yalas
gentes fus noventa yfeis mil ; Effe fi que es teílimonio
verdadero £refpondiò el Letrado ) noventa y feis Car
denales tenga en la cara quien tal dize. El Philofopho
metió el montante, diziendo : no fe trate de anos que
ninguno los tiene , pues fe paitan, y deshazen como la
niebla à los rayos del Sol. Nueítra Vida no conila deaños,
fino de fombra, que en faltando la luz de !a refpiracion,
faltadla. La edad del hombre, es flor de Almendro, que
ala primer luz vifira el fepulcro, Los años fe hizieron pa
ra los curfos celettes, que acabados buelven , pero no
para eLhombre que fe va y no buel ve à tener parte en el
lìgio. No es bien contar los años , quando Ce pueden
contar los alientos ¡ los primeros no faltan , los fegundos, fi. No fe tiene lo que no ib poffee ; no én vivir mll
eno confitte la felicidad dd hombre, fino en faber co
mo fe vive. Nuettra vida es un dia de veintiquatro ho
ras, en una ñlimos al mundo, y en otra le avernos de
dexar. No por tener menos años, fe aumenta la vida,
ios dolores fi, pues fiendo los dias mares de nuettra va
nidad, y corriendo tormenta en ellos j el que eftuviere
mas cercare la muerte, eftarámas pfomto de llegar a
puerto. No caducan los Ancianos , ios mancebos fi
pues los unos Liben que han de morir, y los otros afpi
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fan avivir í y mas juizio tiene él que fe pone coa expe
riencia , que el que íale fin ella. No por quitaríé los años
fe vive mas, antes menos : pues .penfando engañar ai
tiempo , nos engañarnos a noforros mifmos. El principlo detnacer, es Hieroglifico del morir. todos nos va
mos, vía Tiefta permanece; íálimos como flor, ylue<70 fiarnos cortados del campo de la vida. Los que fe:
quitan los años , fe quitan las armas de la fabiduria, Mas valecontar mas, que ménoi; pues no hurta, quien gaita
deíi mifmo los dias de fu vanidad. Los Pbilofofos anti
guos trabajaron por llegar a Ja edad perfeta , pero*
nofotros trabajamos por llegar á laedad de la ignorancia,,
los quatro humores llevan la Carrosa de nueílra vidax
fobre las alas del tiempo i pretender zexar atrás las rue
dasdeíte triumphal edificio, es querer retroceder el curfo y velocidad délos Planetas, No es bien que los años
vivan con quenta, y la virtud fin ella. El cavallo mas
diedro , cae en el principio de fu carrera. Tan prefto íe
atreve la muerte á derribar un Mancebo de veinte y qua^
tro, como un Viejo de ciento. Ninguno íe agravie de
ferio , pues no ay mayor afrenta , que infamar el tiem
poy la naturaleza. Tiempo ay para todo , pero no goza
el hombre lino fu parte, y no podemos f riendo Mun
do pequeño} abracar con la vida el Mundo mayor , y
allí nos dieron la parte conforme la capacidad de nueílro
fiígete, La fuftancia de la forma, y fuerqa déla materia,
nunca fe atrevieron á nueítra privación. El guíáno que
deshaze nueítra vida, note cria de los años ; criafe de
nueítro apetito, quelos añas no tocan lo que no criaron;
fino dan lugar a que íe crie, El daño no viene de la luz
deafuera ,* viene de las tinieblas de adentro : En rebelandofe la República de nueítro cuerpo , todos fomos
perdidos» unos oy,y otros mañana. No fomos Señores
M 3
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de nofotros mlimos , pues a Phificas Medicinas aoj
gallamos; y quando efperamos vida, entonces nosro
dea la muerte, Qpe aguardamos defabricaamaflada con
agua y polvo , y alentada con fuego y ayre. Quatrofim.
pies, hizieron un limpie , tan fugeto á los accidentes
de la ignorancia, que cada hora íábe mas defta ciencia;
vivimos entre muertos, comemos moertos, veílimos
muertos, vifitamosmuertos, lifongeamos muertos,y
con tener á nueftra villa tanto cadáver , queremos vU
vir para fiempre. En verdad que venimos al Mundo,
para merecer, pero no par-avaler, y no puedo creer,
fino que antes de nacer cometimos algún delito , pues
nos condenaron á femejante deftierro. Yo no alcanzo
el fecreto, pero fofpechoto, y de no, que razón ay para
que el hombre llore quando nace ?No fuera mas puedo
en razón , que guardara los lloros para la muerte ¡ An
tes de cometer el.delito. le llora: notable error; ay de
mi, fin dudaleavia cometido antes, y pues le vine apa»
gar, judo es que guarde la rila parala muerte, y las la
grimas para la vida.
El Frayle que le aviaeícuchado atentamente, le dixo,
Vmd. es Philoíbphomoral, pero quifiera que fuera mas
eípiritual: los años no fe pueden deípreciar, fiendo efcalas por donde el Alma por fu merecimiento fube al
Trono Angélico. Los virtuoíos aunque fe quiten los
años, no fe quitan las virtudes $ ni es julio atropellas
Ja vida, con la continua memoria de la muerte , fino
empleada en fiber morir. Si la forma afilie en la mate
ria *y ñola govierna como deve , jufto es que de la cul
pa Taiga lapena. Las conftelaciones de los Planetas, incljnan, pero no fuerzan : porque el Ubre alvedrio del
eípintu es mas firme que los mifmos Cielos i y no lo
uer^anlas impreííiones Celeftes» por fer compuefto de
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jliayof dignidad, quanto va del Ángel àiaEsfera, La pri
vación toca ala ¿nacería ,. pero no à la forma, y fi la for
ma no puede eternizar la materia , no es defeto fuyo.;
fino orden del Aìtilfimo, y primer entendimiento que es
P
í
o
s
. Los años no acaban al hombre , antes lehazen más
perfeto, fubiendo el temperamento deíde Ja humedad.,
al calor, y dei calor, àlaíequedad ; ycon ella el ancia
no obra bienconociéndote àfimifmo, fino en todo,
enparte, y con elle àrbitro de los años, palla el hombre
àmejor vida, y no mereciera tanta pofíeífion, fi los años
no le dieran à"conocer lo infinito de una inmortalidad;
de modo que elle plazo finito no quita el infinito. En
vano depreciaron la vida los Philofofos, fiendo ella una
efcala por donde fe fubé à la inmortalidad. Si píenla que
los Julios hazen penitencia por defpreciar la materia, le
engaña, que los adfcos de virtud fon los alientos de la
mifma vida: íaber vivir, es íaber obrar j retirarle del
Mundopor butear la quietud, leraprudencia, pero no
fabiduria j porque la contemplación del efpiritu fin obras,
i. mas viene à ter vicio de lapotencia, qué virtud, del A&o.
Nocometimos delito antes de aver nacido : pero la cul
pa del primer hombre causo eíb delito , amagado enel
individuo} mi Alma libre eftava por Creación, pero no
por generación, pues vino al Cuerpo.} de modo que el
fecreto no es grande> fi íe cree por fé. La verdad es, que
quatto limpies hizieron unlimpie, pero el Señor del mun
?
Íf do, fopló en el efpiritu de vida>intele&uai, fuftancia
incorporea, llena de làbiduria Angelica} y bien puede la
; fabricaamafiada con tierra y agua, ter ruina de fi propria}
i
pero el dueño que la habita, aunque caygan las colunas
del Templo, no morirà como Sanfon. Si comemos muer
tos, y veftímos muertos, no lo lomos*, que Salomon
Principe de fá fabiduria, igualéla materia corporal conla
•
■
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del bruto » en quanto a bol verá latierra dónde fue for,
jxsada5 pero en la refurreccion de los muertos, bolveri
aíer juzgada, pues todos hemos de refucitar enelVallg
de Jofaphat. De modo, Señor mió, que fu Dodrina de
Vmd. finlamiaferafembrar en tierradonde nocayó rocío
deí Cíelo, y labrar unPalacio fobre la Región del Ayre.
El Eftadiftatomó la Política en la boca, y dixo, quando la Monarquía del Orbe fe hizo, tuvo principio para
tener fin, yefte fin y principio copfifte en elgoviernoy
confervacion de los años, que hazen con fus muchas par
tes el todo , fíendo ellos, y quanto íe ve ¿ viíible, yínviíible j governados por la íiima fabiduria de aquella caufa primera, luz y íér de todas las demas caulas. Pero la
fabrica humana, torcida en parte por el pecado, no pu
do ferhechaen mejor forma > eftaes, de años, y fi mu
chos , no fon nada, menos fueran fi el govierno no los
alentara con el diado. NeceíTario es que para caftígar á
■ muchos malos, peligren algunos buenos, pues muchas
vezes pagael inocente bra$o, el delito que cometió íaca
beza. La república del hombre , tiene para fuconíérvacion lamateria , compuerta de quatro calidades, trepan
por día los años; fi íe acaban en medio de la agitación,
b el accidente mal governado dé la Medicina los arruinó,
ó lapoca fuerza del húmedo los acabó. Los anos deven
fer*governados con una mediocridad de eftado, yfi por
fuitentar el todo de la virtud, peligrarealguna parte, no
íe efeandalize el necio , que como nueftra vida es una
continuaguerra, no fepuede hazer finefcáñdalo déla íalud , y falta de muchas fuercas, Por enáinchar la Mo
narquía del Cuerpo, íe pone á rieígóriadel Alma: que
es tari horrible el eftado del linaje humano, que atropella
el divino. Que importa que feala potencia, Señora, fi el
acto predomina fobre ella , quanto vadelpeníamientoa
0
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laobra: Muchos Keynos fecònquiftarón con. la imagiimcioniln riefgo de un foidado, pero no con las armas
gì*riefgode muehos.Quien duda que el retirarle del bulli
cio del Mundo , no fea materia de Eftado de la pruden
cia? Pero quien podrá dudar que no es cobardía del ani
mo, huyr de fu femejante ? No dudo que la íumafelici
dadconfida en la moralidad déla vida , y gloria inteledual; pero quien podrá alcanzar el triumphofoberano,
finmuchos peligros ? Y quando lo alcance , quien duda
averiedadoel perdón, mayor parte que el arrepentimien
to. Los necios no eonfideran que el eftado confta de años,
y los años de efperiencia y tiempojno reparan enlas obras
buenas, fino enlas malas , como fi para vencer un exercitodeenemigos fe pudiera confeguir fin robos, muer
tes, yefeandalos. O fi la guerra fepudiera hazer finTri
butos ! Que culpa tenían los inocentes niños que fe halla
ron en tiempo del Diluvio ¿ los que acabaron enla der
rotade Madian, y otros infinitos » Por cierto, eftado di
vino es, atropellar con jufticia los unos y los otros. Quan
dolas Monarquías fe declaran Guerra-, cada una tira àfu
confervaclon, aunque fe arruine la parte inocente : no ay
reglafinexcepción, como lo es querer guardar ungene
ral , fin riefgo de un particular. No fe gana el Cielo fin
buenas obras j pero quien no avrà maltratado infinitas
virtudes primero que lo configa ? Pues para ganar unafor
taleza fe pelea con los buenos y malos fu c e fo s , y entre
ellospeligra el jufto y el injufto. Concluyo con dezir, que
losaños no fe pueden confervar fin peligro de vida, y à
vezes ios mejores fon de contraria fortuna para el hom
bre , y quando fe quita los años, fe los aumenta de igno
rancia i yalcontrario quando fubede punto laedad, los
llena de febidüria, y govierno.*
El Soldado fe levantó, diziendo, ò pefiami, con taiiN
to
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to argumento, bbien ayalaGuerra donde la verdadera
ciencia, es eftudiar en 9I libro de la Muerte, fi nos dan ¡
lugar paradlo, Los íDrates Philoíofbs, que defpreciavstt
la vida}fueranfealaguerra, que allí hallaran la verdadera '
privación. Si querían abandonar la materia^fueranfe afu.
írir eicerco deun año, y para librarfe de las tentaciones
de ía carne, tentaran una odas picas de nieve en medio
de los Alpes, comoyo hetentado, vive Dios j y filos añós
fon efcalas para fubir al Cielo, fueraníe áefcala vifta, paffeandodetiro , en tiro j andaos á juftificar alvedrios, a
falvar inocentes, ycafiigar culpados, quando ía guerra
no reparaen muertes, robos, latrocinios, y otros de
litos defta claíTe. Entrad laqueando un lugar, pregun
tando por los buenos para falvatios, y por los malos para
. caftigallos: juro a Dios que fi los Santos fe pulieran de
lante, los defnudaramos , quanto y mas'los hombres,
Los argumentos de los Philofofos, yTheologos, feefcriven con tinta, pero los nueftros con fangre $ ypocos
^
fe libraron delaguerra dos vezes, fin dexar los ojos, las
orejas, los bra9o$, yla vida, que es lo mas feguro. Atengome ála ciencia del Señor Licenciado, que á pura pe-*
ticion , pide parafi el dinero, y da la Juflícia á quien la
1i; deííea.' Ay mayor felicidadque darparecer ala parte, que
>
faque el dinero de fu faldriquera, y lo ponga en la mia
Eftafi, que es materia para reyr, forma para llorar, y
privación parafentir. Dize §1 Señor Philofofo i fabervi
vir, es íaber obrar : pues ay obra mas cierta que la del
derecho? Los Letrados juegan al hombre, dexan alas
partes, que lo fean j baldanles los Reales $ que ion los
Reyes dela baraxa de Baldo; y no ay pleito que no fe He*
vende codillo. Hal Señor Licenciado * como gufiara ye
de queVmd. diera un parecer fobre un tiro de artillería,
paraque caminaífe por derecho al enemigo» Mi Letrado
no
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0 refp°ndió palabra s por fcr hombre pacifico, y nunca
hablava folo, acompañado dé los Tuyos fi. Yo celebré la
Academia, haziendo juizio conmigo , délos muchos que
avian hecho ellos encontrados. Empecé á abrir los ojos
¿elentendimiento, nótela Moral doétrina delPhilofofos
lainteleílual del Teologo, y fobre las dos la del Eftado,
aquienacüchillava el Soldado con la fuyaj Y fiendo cada
una de porfi buena, nunca le pudieron acordar. Eché
¿e ver entonces que la fabiduria era uninffirumento acor
dado, cuyas cuerdas fútiles, los múñeos humanos tocan
a tiento, y de aqui me pareció nacía la defigualdad de
vozes en los Maeftros, porque cada uno tocava como ío
fonavamejor al entendimiento ¡ Tola laMufica de mi Le-,
trado, me pareció que totalmente deíacordava todas»
yaunlas tenia fujetas, pues ninguna dexava de entrar en
fu jurifdicion. Diófe fin á la Academia , y cada uno ib
î fueáprevenir fu viaje para la Corte.
C A P I T U L O

VI .

Sale de Carmona Don Gregorio y y cumia lo que le face*
dio en una Venta de Sima Morena.

Eis dias eftuvimos en Carmena, y en ellos mí Juez
averiguó caulas, à puro íacar efetos j foltando prefos fobre fiança, y haziendo otras diligencias, que omi
to por no embaraçar mi hiftoria. Parecióle à mi Juez y
Letrado, que ocupaíTeraos el coche que venia vazio, y
que los criados fuellen en nueftras Muías j pagamos la pofada, y falimos todos juntos, con hartoguftode los
del lugar, que rogavan à Dios, los facafíe de tanta jufticia. La niña pretendió paíTarfe à nueftra carroça, pero
N 3
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yoladixes no era tiempo, refpeto de la compañía. Lie.
gamos por nueftras jornadas Reales, pues ellos nos lie.
vavan, à una venta que faitea en Sierra Morena 5 faltó
nos à recibir è à robar, que todo es uno, el Ventero5
decendiente por linea reda del mal ladrón , pero el era
el mayor, y mejor dé fu linaje. Tráya por barba, un
bofque Etiope, y cagava con ios ojos vidas } firviendole
el fobrefejo de arcabuz, con que tirava à matar al buelo.
Servíale de montera, un paño de Cuenca', y por capote
traya una dozena de palmillas ; era tan alto como foco, y
tan moreno como laSierra ; con un ojo mirava al Sur, y
con otro al Norte, yatraveliava con ellos del ErteàOefte,
Eraprincipe de los íalteadcres, pues venia de caga con fu
arcabuz enla mano, y en la pretina una dozena de Peráizes, ganadas para el. Al primero que íaludó, fue al Efcrivano, y no séíi fe conocían, ellos lo íaben, y yo también.
Doña Beatriz fe defmayó de verle ; El Juez , dixo, de
buena gana mandara yo colgar eñe ladrón. El Arbitrila,
refpondiò, el Mundofe hadeperder por un Ventero, fi
el Eftadono los quita del Mundo. El Philofófo, replicó,
ñ nació debajo del íigno de Mercurio, dexenlo. El Sol
dado , dixo, por vida del Diablo, que eftoy por hazpr una
buena obra al Almadelle Ventero, Pacandola de fu mal
cuerpo. El Frayle, refpondiò, nadie condene lo queno
crió, eñe fe puede falvar en fu oficio, íi obra bien, Criñiano es, yfu libre alvedrio fe tiene como el mas pintado.
Hecho fa!vados, dixo el Soldado, bienpuede íér »Padre
mio, perono de otra manera.
Ellos é(lavan en efla platica , quando fe apeó de un
quartago, un mancebo de buen talle-, íibien fu vertido
aunque moñrava reirfe por una parte, por otras llorava;
era, como pareciódefpues, Poeta de los que hazen verlos,
a cortadei íefo. Apartóme à unlado ,■ y pidiómerelación
de
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de toda la Compañía j yo fe,1adi brevemente, y el quedo
tancapaz de todo» que hablava con mis amigos, de la miC~
jna forma que fi huviera venido en Tu compañía mucho
tiempo. Llegoíe al Efcrivano, y dixole»Señor Secretario
délecon lapluma alas perdizes, bolarán al aflaclor: dicho
y hecho, yá la hueípeda las ponía a perdigar j calificaron
todos á nueftro Poeta , por hombre de buen humor,
como lo fon todos, y profiguid , diziendo : pluma de
efcrivano, es pluma de Ave imperial, que en tocando
alas demas, íé confumen todas, y ella queda libre.
El Hueíped, pufo úna mela triangular, y en ella unos
manteles de: Etiopia, El Poeta no pudo creer fino que
avian defollado algún Negro , y nos le vendían por tela»
Enmedio de la meía, pufo por íalero un pedazo de Medelito, falado á las mil maravillas. Un Gifero que po
día desjarretar un Toro , ocupava la mejor parte de la
mefa» y afiliado tres platos, tan faltos como quebra
dos , y con* gran devoción en el fuelo eüava un jarro,
ahogado en moho. El vafo era primo hermano del íale
ro, pero tan hondo que el baxel que nadava en él, iva
fcguro debaxio, pero no de tormenta. Alumbrava la
mefa un candil, tan caníado de vivir, que dava parafifmos. a cada inflante, Gruñía de quando en quando, un anjmalde bellota;; y debajo de la meía, andavan dos hijuelos fuyos por derribarla. Tres galgos y un
aaaftin., eftavan de rodillas por los pies , aguardando
con.gran devoción » las reliquias de la cena. Gato no vi,
porque el amo lo era. Diftava la mefa-.de laca-valleriza,
cofa de uná quarta , y en ella eftavan dos muficos Apuleyos, entonando*unrebufno también, como dos ne
cios la riía*, quandolas carcajadas vienen de golpe y con
rozto. Eftava colgada, la quadra de una colgadura dehutoo t labrada en los payfes del Infierno. Tocaran á ceN 3
nar
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liar con eí cabo del guifero , de la librea del vafo, y
entonces falió aviftas la Ventera. Era la madre de losPi¿.
ineos , engerta en Galicia, yo entendí que venia de ro,
diílas por fervirnos con mas devoción , pero como vi
que pedia favor, parafubir el plato á la meía, la tuve
laftima, pero no quando nos miró de trino %con una
cara depellejo ahumado, y una alquitarapornariz; los
ojos parecían efpirituales, porque miravan hazia dentro;
Por dedos trahia, unos palos de eícor$onera por mon
dar , y por cabello , un vellón de lana churra. Doña
Beatriz, facó un pañuelo de Olanda, y dixo, Tíalle
gúete al Norte, y dexe la Ñorvega. Critica es Vmd. mi
Señora Dona Beatriz, dixo el Poeta, bien haze de ha
blar culto, que la poíada noes muy ciara. No íácaremos eftamefa acampaña , dixo el Soldado» no ferama
lo le refpondl$ que nos ahogamos decalor. Padre mió,
dixo la Vieja, faquenos defte purgatorio. No puedo
Señoras, que es el infierno, reípondióel Frayle. Él Sol
dado , alqo la mefa en alto como vandera , y dio con
ella en el portal de la venta, cubierto con el manto azul,
Empegamos Atrinchar con los dientes las perdizes, el
Pceta tepufo ami lado, y como fi huviera íalidodeunpe
lado cerco, afli deípachava las inocentes aves: elhueí*
ped nos echava debever, y con una pierna de perdiz, hi
zo la razóníéis vezes, noaviendola tenido en fu vida, fino
quando bevia. Por cierto, dixo el Philoíofo, que eftán
zonadas las perdizes, yque merecía el hueíped, fer Cala
dor de unPrincipe r fi yo Tupiera, dixo él, que avia dete
ner tan honrados hueípedes, yo traíladara la fierra ala
venta. Bienaípera y eípeía es ella, dixo el Poetas lavo*
JuntadJe agradecemos. La niña no hazia fino regalarme
a villa de mis competidores, yel Soldado la dixo: nore
gale Vmd, al Señor Don Gregorio en publico¡ podiendo
efl
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enfécreto. Yo lerefpondí, que un favorecido-podía fa
vorecer , ócombidar muchos , que recibidle de mi ma
no, laparte que leconcedía mi corteña, El me reípondió,,
que no. guftava de favores por fegundamanó. Y o ledixe,
que pues no los recibía, quecallaffe quando los vieíleen
poder de fuDueño. EíTolera fi yo quifierevreplicó el, {le
chandomano a la daga: yo levanté el plato, y fin fer Pla
tinaj quife fer Coroniftade fuvida, efcriviendo con fansre fu mifma defcortefia. Alborotáronle todos, y cada
unofue átomar fu eípada, unosporviade paz, otros por
viadeguerra. Pero cómoel Eícrivano, fe levantafie ábuf
carfusarmas, tinta y papel, digo, y diefié en el candil, y
nos dexafle áefcuras j cada uno dava tajos y reveles fobre
íaroela; llevándole el xifero, íálero y demas febandijas,.
Ténganle al Rey , dezia el Juez j y la vieja, ay que le matan:
fobre mi Sobrintca j acudan antes que raneeny pidan fuelo. El frayle con voz Mageftuoíá, orgánica , y grave , díxosque no fe pudo hazerél Mundo fin Mugeres, notable'
fexo. El Soldado dava vozes : diziendo , hueíped enciendaluz, bufcaré amoco de candil a-mi enemigo. La niña fe
abracó conmigo, diziendo, quées ello Señor Don Grego
rio, adondeefláfuprudencia deVmd. fi quiere quitarme
lavida, máteme apeíadumbres. Y diziendo,.y haziendo,
fe quedo defmayada en mis bracos, átiempo que el mefoneroyla hueípeda fe pufieron ámi lado ¡ unocon el can
dil, yotro con una tea ardiendo. Yo eftuve por défmayar
mede verlos, por que me parecieron dos Demonios, que.'
venían a tentar á Doña Beatriz, oá Hevárfela antes de
tiempo. Acudió la vieja con un jarro de agua, rucióla
Dama, ybolvioen fi-, a tiempo que el Poeta acabava de
pintar fudefinayoen un Soneto, y dtxoque lepeíavahuvieíTebuelto tan prefto, porque avia empefado una Can
ción. Yá mi Juez, Letrado, Frayle, Philoíofo, y EftadMla,,
avian?
be
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avian Tacado fuera de la venta al Soldado, y redticídole^
que fuera mi amigo, Yo lo rehusé 5pero huve de cafar¿
amíftad por fuerza , con intención de pedir divorcio
quando me parecieíTe, Salimos fuera de la venta, ycada
uno tomo afliento fobre fu capa. Pidieron ai Poeta dixeffe
el Soneto, que fue el que fe ligue:

S O

N

E

T

O.

1 T \ Efmayavufe el Sol, porque fu Tía
Le pufo en njenta los divinos oíos
T ¡i fueran fingidos fus em\os
Defmuyurfe pudiem cada día.
Lo colorido entre la nieve urdia,
Tdundo Amor, enJu comí de o¡os,
Beviociego los líquidos dejpojos
Que^ Duphne fe perdiópor boheria*
Murte zelofo ejgrime fu cuchilla
Q No curtu de la muerte pero rayo
D e ¡as nubes morenas de Sevilla
Adonis pide, con lafilia el Bayo
L fe duda Qpicando a cordovilla^
Qual fera ¡abale defie definayo*
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Gélebiámos ÍQs^ríbs í Acomodóle cada uno lòhre ili
f ropa» para dormir¿en eí portal dé layen«, bien que en
! elìaavia dqseamas^ la cavallerfea » yeípaxar, pero las
! dexamos para la ehufísia, El Poeta dixo, no ioneftos cql! chones à ptopofíto para las Mufas ; pareceníe à los de
mi celda, rèipòndiò el ¡frayle. E>e popofe eípantañ, dixo
el Soldado, bien fe vé queno han dormido en campaña. .
Que mayor campaña, ò guerra, replicò el Poeta, que
dormir en una venta en medio defíerra morena ? Dur; ruamos, dixo el Juez i que lonjas noches cortas : la vieja
ylaniña, fe acomodaron junto anai, por huir del Sóida: do. EmpeQaron algunosà roncar, digoàtocar el clarín
! debellota »y él qfie lo hazia infernalmente, era el Alguá?
i zìi ; podía fer chirimía de Lucifer. El Poeta, dixo, mal
; añoparael organo de Apuleyo j quien hade dormir oyen
doella mufica? Deftafe admira -, feípondióeíEícrivano,
fiel Juez entoiareia luya, oyrá maravillas? Empegó el
miniftro a llevar el contrabajo al Alguazil, y por mas'
quenos tapavamos las orejas , no podíamos divertir eí
ruido j y fin duda nos firvib de agüeroi puey dqntro de
unahora , dieron fòbre nofòtros treinta Bandoleros herr
manos del Kuefped : ios dormidos recordaron, y aun los
delpiertos, àtiempo, que tenían atadas las manos, y aun
lospies, y no tuvimos lugarde tomar armas, ni de po
nernos en defenfa. Apartaron nos fuera de la venta un
quarto de legua del camino* Dona Beatriz llorava, lavieja
gruñía, eí Poeta gloflava , él Soldado jurava , y todos
ivamos como ovejas al matadero. Empegaron ios ladro
nes limpiarnos là ròpa, y por hazello con mas comodi
dad, nos la quitaron del cuerpo, y nos fueron atando
uno à uno, a fu árbol, haziendo upa alameda despeni
tentes en camife.'D^ Beatriz quedo en enaguas, y la
vieja enmanteo, huyo pareceres de iíevarfela niña>peO
ro
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ro por no lievarlaTiala dexaron. ApartarQnfe un poco

denofotros para^2er |ontaiobíG nuiefiras^idas; entre
tanto eftava la |ufiicia pidiendo mtíerícordia, mejor allí
que en laXacara:fueron poco a poco defviandofe mas;co.
ftdequatfO titoAde mo^ue^ yaun d^allj temíamos tos
fuyñs. Doña Beatriz, y lá vieja fe deshazian á lagrimas,
yo las confolava 3 como amante queaguardava 5finco*
roñarme de favores, las flechas de lahermandad, ElEft
crivano dezia, que un Aftrologo alzó figura fobre el, y
le dixo que avia de morir en un palo , y que fin dudafe
liegavalahOra. Míre lo que habla Arenillas, dixo el Juez,
que fi faben los Bandoleros que ay en la compañía, AI*
guázil, Efcrivano,y Juez, acabaran con todos. El FrayJe, dixo, hó nos podía fuceder menos,, con tantos vo«
tos »tantos reniegos,, tantas Nimpbas, tantos Verfos, tan
ta Jufticia, tanto Eftadifta, y fobretodo, tanto Baldo,
Efcrivano , y Alguazil. Enfin cada uno ÍGencomiende a

Dios, y filos Bandoleros bolvieren , noferan tan crue
les , que no me concedan conFeflárlos, Lqs cocheros y
nueftros criados, eftavanatados criminalmente , y reuegavan a pefar dela do&rina del Frayle, Quien mas fe
quexava, era nueftro Abogado, poraveüedado garro
te en unapierna; entendí que diera fu Aleña al derecho,
fegun alegava de fu Jufticia. Como la noche eftava algo
obfeura, parecíamos encamiíada de difuntos j y fi como
era Verano , fuera Invierno , lo fuéramos de veras:
No abitante leleantojo at Señor Cielo, relampaguear, y
poco, apoco, empego laartillería Ceíefte a hazeríuofi
cio , dándonos una carga de granizo, y agua»tan fuerte,
que nos pufo como Anades íbbre eftanque, pero no tan
libres, Valgame nueílra Señora delas aguas, dezia el Fray*
c L T ®uh^do tan cruel ha caido fobre nofotros. El
Soldado refpondio 3 calle Padre, aoíeenoje 3 llévelo con
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pácicntia^lltó^^l^ieíó; Isa:visj^émjfe§^à qifexarfédc
fumadre, queià traya coófigo détide qué nació. Vienen
eííbs Bandoleros, dixo el Juezí No parecen j rerpondió
él Efcrivánó; No ay algunoquefépueda defecar à fimiimo, replicò el Fráyle ? Deísta por ahi. Keípondió el co
chero , no tratedeeííóyPadre mió j-: que los Bandoleros
nos ataron à
Os mete en
puntos legale^, ílmool Letrado» tratadde vueftro ofi
cio, y no nos metáis enterminosdeJufticia¿Amaneció
el Señor con fu luz , y quando nos vimos los roftros *
reyamos, y rabiavamos a unaiefta vamos perdidos , con
unas caras deílávadas, dando diente con drénte comoíl
fuera en Deziembre, Ei Álguaziktendió la vífta por ün
ribazo, y entre unos xarales /divisò un bulto , empegó
adarlevozes , y reípondio eí eco, loquebaftòpara confolar la compañia. Ivafe llegando a nofotrosun zagale
jo, que guardava uhás yeguas en lo alto dé la Sierra, y
admiradode ver tanto bulto blanco ,* fe detuvo pero
aíTegurandofe denueftradefgracia, nos defató a todos,
yguió à la venta , donde llegarnos fin aliento. Hallamos
al Ventero y fe muger llorando nUefirá fortuna : repa
rámonos ío mejor que podimos j con la poca ropa que
dexaron en la vettta los Bandoleros, en el coche olvida
da: en tanto que llegavamos à parte donde pudiéramos
vertirnos. Diète à là vieja íu mal, tan fuértemerite que
feahogava, acudí à fu remedio;, y la maldita madre quiria dar quentade Iahija. Ella me d:xo, hijomio yo nie
muero, pregunte fiay una ventofe/que en el ombligo es
todo mi remedio, de no, mi hora es llegada. Yo pre
gunte ala ventera fi la tenia ^disome »que no j pero que
podíafervirme de uri orinal ;yoconlapriefía, no reparé
fi le feria a propoíito ; pedi eftopas , metile cantidad »
y dì cori mi orinal en labáriga dela viéja¿ Dios nos libre,
O

í

tirò

y 13 A DE D . : G REGÓ R LO G V A D á fi A

tiró tan fuertemente, que fc ifévdtras fi las entfañas de%
pobre Matoraiba f yo qué
Itentí. de tripas,
echéácarrenrdandp yozesyLlám^^
que k
confeíTaíTe. Acudio él, y como vio el efpetaculo, llamé,
á la ventera 5 diziendole queie quitaílela Ventofa j ay Se*
ñ o r , dixo, éfla le hadado la vida ■§dexela fu rnercedfof.
íegarcon ella, una horarEntroDoñaBeatriz, y con di
ligencia árancÓel orinal renelíenadoy dixo kvieja * No
hagan burla por vidatle Beatrizíca, que ñ el Señor Don
Gregorio no me focorre con la Ventoíilla, me muero.
Salimos de la venta tan vellidos, comodelhudos. Llega
mos á Juan Abad s y el Cochero tomo fobrefu crédito
el dinero que fue menefter para reparar nueftra defgracia; lo que nos fucedió hafta llegar á Toledo, y de allí
a la Corte, pretendo paíTar en íiiencio por fer Coronilla
de Mayor, que no todo fe puede efcrivif, nimenos oyr,
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D. Gregorio d Madrid, y ddfuenta de Jo fue U
Juccedtb con un Parientefuyo 3 y con um. Alguacil
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de Corte, y otros fucefis*
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Legamos a Madrid , en cuyo Océano tomo cada
Baxel diferente rútnbo Doña Beatriz la vieja,
dixeron que traían Cartas de Sevilla para, cierta Amiga
Luya que vivía a Lavapies, que fuefe.cón ellas para faber
f P^^a »hizeío afli, y deípues tomé la mía en la calle
!• e Principe , por gozar del nombre e Dieronme un
qiiarto baxo , tan pariente de la callé qiie mas compañía
tenia conélla que conmigo, no felr de caía en dos dias,
procurando acomodarme a uíb de Cortee AI tercero
1
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eftando d Saftre vlftiendome , entró eri mi quadra un
hombre debuentaUe, vertido de terciopelo íifo ,un.can•dil porfcmhrero, ycónlos brá0s abiertos fe vino a mi,,
díziendó, Señor 0 oá‘t 3 íégorloy ponGregorio ¿y Se
ñor, '
Don Gregorio de mi vida .
Don Gregorio de mís entranas , espoííibie que os v e o ,
pon Gregorio , no Id puedo creer ! Yoquedé espantado,
de tanto Gregorio , y de tan prima amiftad, preguntóme
fi lecoflOG&s'.yo%rdp¡ppd^ que no me acordaya aveile •
vifto en mi vida, y era verdad. Y o io creo me dixo, pe
ro yoconoíco muy bien a vúeftro Padre el Do¿tor Gua
daña , ala Gomadre de la luz , á Ambroílei Geringa, y
a Quicerio Ventoíilia. Yo que oi deíeníartar mi honrada;
genealogía, le dixe: quien es Vmd.que le quiero cono
cer, y el refpondid , rantiguandoíe-syo fbyi Válgate Dios,,
y lo que has crecido, Don Coime Longobardo, hijo de
Longobardo Paulin , primo hermano de Don CarlinaMoníiel, pariente en quarto grado de fu Padre el Doftor Guadaña, no me conoce ? Y o le dixe, Señor mió,
los parientes- eftan disculpado.*-, quandó por ftiiqueza de
memoria no fe acuerdan, ó no eónocéti afes deudos,
fi yo lo foy de Vmd. rae tengo por venturoíb en averie
conocido, Viftaíe , me dixo , que como nuevo en laCorte tiene neceffidadde padrino. Hizeloafíl, y entre
tanto todo Tele iva en admiraciones, diziendo, que era
isn vivo retrato de mi Padre. Entróla hueípeda en efta
pintura, defcubr'iendo lá luya , tal que íolo íefaltava
eftar rebueita alárfaoídel Parayfo engañando a Eva , por
féf la carita engerta en Serpiente. Dixole-a mi nuevo
Primo Señor Don Cofm e, conoce,,Vmd. a eñe Cavalleto ? Señora Mari Alfonfo , refpondió el , conoíco áI Se
ñor mi primo Don Gregorio Guadaña, y por cartas quo*
tengo de Sevilla sé que venia fu merced á efta Corte..
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Que fu primo es ? dixo la huefpedas ièaIopor muchos
años , dio una bueicaalapofento , yfueiè.
Salimos à dai? el primerc^afc® à Í^JCorte ; dixom«
ini nuevo pariente , oyé Primo , los Galanes no deven
vivir fin amor * fi quiere galantear una de las mas hermofas Damas de Madrid>vengafe conmigo. Dicho, »
hecho, llevóme à una cafadonde vi vían tres. donzella
una mas firme que otra j dos madres, tres tías, y quatró
criadas, llamavafé la mas hermofa, Doña Angela Sera
fina de Bracamonte, y celebrava los dos nombres foberanamente, porlo Angel, y Serafín. Ño vi en mi vi
da tan aireada Ninpha de Manzanares * emulación del
Tajo, con licencia de las Señoras Toledanas. Mi Primo
fimo de Relator, en el confefo de Venus , informan
dola de mi calidad, y perfona en el pleyto de pretendien
te. Inclinofe el tercer Planeta à dar oydos a mi juftíria,
y preguntóme fi tenia mas probanza' que dar , dixele
queno ; pedí libertad^, pues me hallava preíb , y refpondiome, por agora Señor mio à prueva, y eftèie, entrò
una criada al dar la fenrencìa con otra peor , y dixo,
Señora el Platero trahe aquella torrija de Diamantes,
entrara, o no. No entre, reípondió la Madre, baftan
las que tienes niña, fin empeñarme agora en cinquenta
ducados. Parecióme que feria deícorrefiá no pagalíos»
ydixe , fi mi Señora Doña Angela quiere favorecerme,
con ponerle en mi nombre la fortija . me tendré por ¡
venrurofo aver llegado enertaocafion. Mi primo dixo,
entre el Platero que yo la fuplícaré ciña una de fus diez
azucenas, con los tres diamantes * íaqu^de unbolfillo
IfftmfmUe? a-duCa1íiS> Pasué a!Platero, y fuete, dan«rdA t UeT un lfton verde en pago de la fortija. No
tardó mucho de entrar otra criada , diziendo, que el
Lencero traya la piezade Olandaqueleavían pedidor la
Tu
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Tia díxo »que de ninguna fuerte ía avia de comprar á
diez y feis Realesja vara s que era muy cara. Yo íadixe
que cenia neceífidad de unas carairas , y gudaría fe la
braren en caía. Mí Serafín j aixo, íi el Señor Don Gre
gorio gufía dello, juba eí Lencero, norabuena. Entro con
cuatro piezas , pero falló fin ninguna , pagándole por
ellas mas de cien ducados j yayo me tomaraen la calle 4
dixe ami Primo , que temo entre otra moga con toda
la puerta de Guadaiaxara.-Bien dezis, me dixo, baila
poragora j y labra, dixe yo , acordándome de mi Doña
Beatriz que en todo ?el camino de Sevilla á Madrid no
me pidió un jarro de agua, con tener al iado la Matoralba, que quitara los dientes a diez ahorcados.
Saü tan fin dinero como enamorado, y acordándome
del Refrán , que dize, tanto te quiero»quanto me cus
idas. Le di xe a mi Primo, fí era pretenfion aquella de mu
chos dias, y refpondi orne »que no fealcangavantan bre
vemente aquellas conquiftas, pero que la fuerte batería
del tiempo todo ¡o rendíacon eLoro » fin embargo qué
aquellas Damas afpiravan a Matrimonio : yo le dixe i fí
eíSeñor mi Primo me huviera dicho antes dehazerla vifitalapalabra del efppío, y la eíppia, yo me huviera deípofado con mi cordura } y no deípoííéydo de mi dinero.
No lodigo por efíb, dixo; él , digolo porque efiime el Se
ñorGuadaña, quandb gozare tanta hermoíura , mi cui
dadoy diligencia. Llegamos ami pofada; comimos jun
tos j yfin apartadademi, fino quando dormía, mefiguló
quinzedias, mucho mas que mi íbmbra. En ellos aflenté plaga de verdadero Amante; galanteando mi nuevo
Serafín de día y de nóche. Pidióme Mufica, encargándo
meel íecreto , que devía de impórtár no lo fupieífe Don
Colme, y dixomequefueíTeunica f parecióme que la pe
dia de una voz, Púleme de ronda aquella mifim noche ,
com-
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cprnpfé uníbqena-gitámen cafa dei Gapon, y fin Ue7at
conmigo amigó, averiado» ^ con ^acuerpo gentilen
ja idolatfia de mi Dama»quiero dezir en la calledelos
jardines, donde ellavivia. Hazia lasiodie obfcura vcon*
bidandomeelíilendo, empecé arafcariaguitarra, yen*
tonar; la voz. Yo eftava énamorado;, .n'o podia cantar
tnal} no huve fcien,ómal, empegado hdezir Máogradn
fuentecilla, quando un Álgnazil de Corte , que venia da
ronda con fuEferiva al lado, fellego a mi, diziendo, coa
voz efpantpfa j quien vaa laJüfticia > quienva álajüífe.
cía? Señor mió, le réfppndí, la Jufticiá íe vieneá mi,
qúeyono voy aella, Quienes, medico, que hazeaquí?¡
donde vive ? que oficio tiene ? yde donde viene ? Efto
dixo, quitándome la guitarra. Yo le refpondi, de Se'villaCoy j .cantoaquí j vivo aqiii j yeftoy aquí. Pufome
la mano enlos pechos , diziendo . fabé que eftahablan
do con un Alguazil de CorteYOgearmas trahe 1 Yo le
dixe, que no trayaímb mi efpada : pamcioíe quelalle
varla como laguitarra, y quilo quitarmelá, yo me re
tiré dospaíTosatras, diziendo: SeñorYéngaféá la Jufticia, tengaíeala, razón, y pida con cortéitá la ¿apa, pe
ro no la efpada, y fúpllcóle mebujeívá Ja guitarra, que
yo la refcataré á pefo de plata, Efía no llevará, me res
pondió , recójate a fu poíáda , y agradeíca que no le
meto en un calabozo. Ellos fe fueron lá calle abaxo,
que eftagente no vacalle arriba, y yo quedé hecho mufico de ía legua, fin cantar en el Teatro de mi Dama,
Fuime a mi poíada, dormí lo poco que avia de la noche,
y a la figuiente aviendo comprado nuevo ihftrumento,
determine, a pefar dela j üfiicia, dar mlmuficá: Aguar*
*a ónadela noche, y tentl que mi Ángela íe ponía
al Balcón , empece a andar eh püñto con mi guitarra»
quando al primer veríb , dieron conmigo Alguazil y
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Bftrivano, diziendo: quien va ä la Judicial Téngale á
¡ajufticiaj y aquí de lajufticia. Lade Dios venga ¿obre
ñ, dixe entre mi» ,ylevantando la voz le refpondi, Señor
Tengafe a lajufticia; quien ha de ir fino un hombre, ä
quien quitó á noche una guitarra. Con ella íeran dos, mé
dixo. Yo quiíe íácar Jaeípada, pero no pude, porquefin
fentirme rodearon tres Corchetes, y el Eícrivano quatro,
yraequitaron guitarra, efpada, ybroquel 3diziendo el Algu azil : por vida del Rey que fi le hallo otra noche alboro
tando la calle, que hade dorrhiren un cepo. Fueroníé,
yquedé tan corrido, yafrentado, que no tuve aliento
paradifculparme con mi Dama, que eftava viviendo, co
mo otras muriendo de rila} y al cerrar el balcón, dixo,
fuperior mufica, y entróle j dexandome, no ala Luna,
queno avia íalidó, pero finella, que era peor, Fuiahablae
conmi pariente, y otros amigos fuyos que vivían feis ca
fas mas arriba de la de mi Dama j contóles mi deígracia,
ydixeles, quedeñeara vengarme del Alguazil aunque me
coftaíTe unabara» En el mifmo inftante que miré la caía,
trace mi venganqa: tenia un medio patio con tres altos,
compréuna garucha, y una maroma fuerte, y de lo alto de
lacafa, que caía al patio, y äla calle, lepufimos yo y mis
camaradas cofa de cien quintales de pefo j en el remate de
lacuerda, que avia de caer ala calle, pulimos un fuerte
hierrobolíeado, efte entravaen una argolla 5 que yoavia
de llevar afida en lá pretina por las efpaldas, de modo,
quecitando afído uno de otro, y foliando el pelo de lo
alto como tramoya de Comedia 1volaría unacafa. Com
pré una guitarriila, ó .tiple pequeño * y pufele una cinta
con un Alfiler de äblanca, de modo que afidaalas efpal
das, ydexandolade la mano quedava colgada en la cin
tura. Con eftacelebre invención llegó la hora de poner
le afido de la argolla y cordel, y mis amigos enlo alto
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dek cafapara foltar elpefo. Empecé à la una de laaoclie
àtocar el tiple , abrí mi boca para bever enmj fuentecìlla*
y al primer criftaL, Tenti venir mi Aíguazil y Efcrivanoj
Dios,nos libre, arremetióà miei Miniftro embarado,
diziendo, por vida del Rey que ha de dormir con los gj.
ìeotes el picaro bribón. Yofoltè la guitarrilla, y conio
mi Alguazil me vifitafle las manos, y no la hallailè, em
pegó con las Tuyas à abracarme, por ver fi traya armas
dobles. Adonde tienela guitarra, me dixo : Qge guitar
ra , le relpondì, „vieneloco Vmd? Yo que lènti el eftrecho abrazo que medava, apretándole fuertemente : dixe, tira. Soltaron mis amigos el pefo , y fuimos bolándo yo y mi Alguazil por la Región del ayre. El pobreque
fe vio levantar dèi Cuelo, empeqòà dezir, Jesvs mil ver
zes, que me llevan los Diablos : el Eícrivano entenáo
que fe lo lievavan , y fuecorriendocomo ungalgo, àia
calle de Alcalá hdar teftimonio que al Aíguazil N. fe lo
avian llevado los Demonios. Yo que avia íubido àloalto
con mi Alguazil «ledixe, hermano tengale i laJufticiafi
puede, ypor agora apéele deaqui abaxoi foltèle, ydio
con fucuerpo , yaun con fu alma, enel jardin de la calle,
ò por mejor deziren lacallede ios jardines, y quedòfefin
dezir Dios Valme. Yo entendí que le avia defpachado
delta vida parak otra, pero no fue affi, Quitamos luego
la tramoya » dexando raneando à tengale"à la Jufticia,
Fuimos en cafa de Doña Beatriz, aquien no avia vifitado
porlos nuevos amores de mi Angel, y ella en pago de la
rebeldía, citava con mi Juez tomándole refidencia 5Ha*
tnamos àlapuerta quatro 0 cinco vezes, y no reípondieron. Yo adiviné lacaula*y dixe à mi Primo y afus amigos,
erta Nìmpha eftá ocupada fino me engaño, díemoíle un
como, y fea luego. Fuimos en cafade dos albañiles ami
gos ¡ y pagandocelo muy bien 3 les hizímps tapiar lapuer-
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ta de!a calle con yeíb y ladrilló, y quedo de piedra y-cal»
cuanto mas de ladrillo, y yefia. Fueronfe los oficiales, y
puíimonos frontero de ía puerta rebocados»pára ver por
donde íalia el Gálan de mi Doña Beatriz: Amaneció fu
Excelencia la Señora Aurora, quando vimos llegar a el
EfcrivadOy Alguazil en bufia del Juez, y dixo el Alguazil: Arenillas no es efta la puerta ? Como no refpondid
el Efcrivanó eftahade fer .* Vive Dios, dixo él, que eftamos dormidos v Óqüe heiriós errado la cálle. Dieron la
buelta íeis ó íietevezes, y por más que el Alguazil afirmava fór aquélla la mifoia calle; no quería el Efcrivanó
darfé, y verdadero teftimonio queera ella. Abrió la ven
tanala vieja Matoralva , íaludó álos dos, y dixolcs en
tre el Señor Arenillas, y el Señor Torete, que la moga fue
aabrir lapuerta, fue aífi, abriólacriada j y dixo deaden
tro, quien pos ha calafeteado el ojo de nueftracafa? Quien
nos ha cubierto y tapiado la delantera de ñüeftro alber
gue? Ai ruido feaíTomó mi Juez en camifa, y á fu lado
DoñaBeatriz j que me maten dixo la Matoralva en alta
voz, fi el Soldado no nos ha hecho efta burla. Salimoi
donde eftavamos efcondldos, y.dando buélta á la calle
llegamos al cefrado albergue * la Matoralva que me co
noció dela ventana, dio avifo al Juez. La niña fe deímayó^
yel Efcrivanó y Alguazil nos dieron parte de la bellaque
ría que avían hecho.a laNimpha. Yo les pregunté ’, quién
eftavadentro ,y réípondió el Efcrivanó, que no podía dar
féde lo interior de aquel cerrado Alcázar. Alborotóle la
vezindad, y algunos vezinOs mal intencionados llamá
ronla Jufticia, para prender la Jufticia. Vino un Algua
zil de Corte con fu Efcrivanó , echó fa tapia abaxd , y
por favor me dexaron entrar dentro por pariente de la
niña * hallaron al Juez perdido de vergüenza, a la Nimpha ganada, y ála vieja fin ella § dieran por no averme
P%
vifto*
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TÍfbo, lo queyodiera por velioscomo los vi. El Juezrfia,
bio conel Alguázilde Corte; y copio fe entiende cftagen
te por Tenas, trido fe hizo á gufto de la niña.
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Cuenta Ven Gregorio Ja defgraeia fue le fmedtb con el
dlgmzíl Torete} por cuya caujfa le prendieron.

Areciome que avia tomado íatisfaccíon bañantede
Doña Beatriz y el Alguazil de Corte ; de quien Tupi
mos aquel dia que éftava para dar fu aíraaal Criador. No
me dexó de dar cuidado por los muchos teftigos que
avia fobre el cafo j pero en fé de íer cómplices todos, fe
foífego mi efpiritu. Sucedibmeun dia en la calte mayor;
que vi en una de fus tiendas una Dama de tan buen
talle, queme llevo los ojos. Eftava comptando niñerías
decabera, que no fon pocas, y aleando el manto , vino
de repente un relámpago de luz tan fuerte , que metur
bó la viña. Yo avia meoefter poco paraol vidar una y
querer otra, gala deque fe vifteh los-buenos Cortefanos, quando empecé á ofrecella toda la Calle mayor,
quanto mas latienda menor. Hizofe de rogar , pero co
mo no ay muger que no gufte de recebir, y todas fon
de tomar, bañó el ofrecimiento para enpeñarme en
treinta deudos, que íe ivan a las mil maravillas a y las
letras cobradas mejor. Supliquéla me dixeffe fu cafa, y
dixome, que era cafada, y no convenia, eché de ver
entonces, que era defgraciadoen*no preguntar primea
ro j fm embargo no quifé perder ocaíion de veda; pedile
me íeñalaífe litio, y concedióme el Prado; bienio me
recía } por íer tan liberal, no di parte á D o n Colme ds
mi
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mi nuevo empleo, y no paíTava día que no tu.viefie dos
querellas, una de Doña Beatriz , y otra demiAngel,
'a quien iva a vifitar por cumplimiento, por parecerme
larga la pretenfion , y lo peor por averme pedido por
efpoíb, cofa que yo aborecia tanto. Llamavaíe mí ter
cera Dama, Doña Lucrecia Luzan, y fu criada me alíe-’
gurava, apelar del marido, todo buen pafíage,, porque
fu Señora, dezíaella, fe avia enamorado de mi talle , li
beralidad , y corteña. Pregúntele, que oficio tenia fu
amo, y refpondiome Vmd. pretende el oficio , oda
Señora del oficio ? Calle por fu vida j pretenda para alcancar, y pregónte para ignorar, que le conviene: pon
gaefta fortaleza en mis manos, que yo daré con ella en
el fuelo. Pagúela la buena efperanqa , que aífi fe llamava, y no reparé en mi locura, pues á lo que pareciódefpues, el marido de la Señora Lucrecia , era ( no Tarquino) fino el AlguazilTorote, Miniflro de mi Juez,.
Continué quinze dias en mrpretenfion, fin ir á fu caía,
pomo encontrar con-Tacito$hablavala en lacallé>rondavala de noche, fin rnufiea j acordándome de tengafe
áiajufticia, fifoieneftava cada.dia mejor. Llegó^la ho
ra de rendirfe efte fuerte, y dixome, que no podía fer
en fu caía á caula de íu marido , á quien como dicho*
tengono conocía, ni quería conocer , por lo bien , 6
mal, qué me dixo la criada, Dixéle que en mi pofeda
la podía hablarlluramente j parecióle bien, y una tar
decon todo fecreto la coloqué en mi quarto. No.-bien-'
avia entrado , quando mi criado me dixo qué mi Primo
me venia a ver, cerre la Dama por defuera con inten
ción de bolver luego, quando veo^a mi Angela y fushermanas tirarme de la capa j diziendo, oye galan, vengafe por aquí arriba, que tenemos que hablalle £ llegomi Primo, y dixo, ellas Damas os accuíavan k rebel—
F $

dia.
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diaà Dios i fuefe y^dexòme entré ellas , que fue lo
mo que entre Dueñas, XJna roe dezia, ss un ingrato*
otra» es un vil Cavaliere ; otra, es un fementido Galan!
y entre aquella, efta, ylaotra , melfevavan poco me,
nos que à galeras, pues iva forjado. .Parecióme qyg
feria impoffible boíver à mi pofada, y davame macho
cuidado la aufehcia que hazia' Doña Lucrecia de fucafs,
que me certificava Ter el marido el zeíofo eftremeño,
y le temía como al Diablo, y aunmucho mas. Conefe
pentimento bufqué mi criado, parádalle la llave, yno
lo hallé , pedí licencia para-irías fíguiendo à ladeshilad?
y no fue poífible¿ deparóme la fortuna al llegar al cor.
ral del Principe, al Alguazil Torote, marido de míen*
cerrada Dama $ como no le conocía por tál, apártelei
un lado, y contéis mi deígracia j íupltcanáole fueffea
mi pofada para facar della à mi Dama , por lo qùe im*
portava à fuhonor, yel mio, difcuipandome denoboi*
ver bella, por ocafionde Cierto embargo que la Jufti*
eia avia hecho en mi perfona. El medixo ya entiendo,
defeuide el Señor Don Gregorio, que todo fe barbeo*
mo dize j fuefe.en mala hora àponer por obra fudefgra*
eia, y la mia, pues abriendo mi quarto, y viendo den
tro fu propia muger, la dio quatro puñaladas zelofas;
y dexandola por muerta fe fallò de la pofada, y me fue
a bufear parahazer lo miímo. Alborotóle la caía, yjun
tamente la vezindad , y hallando el horrible eípedacu*
lo, fe dio parte àia Juftida s efeapófe mi criado della, y
vino à bufearme , à cafe de Doña Angela : yo quando
lo fupe quede fin juizio, no pudiendo adivinar lo cierto
del cafo ; fall findar parce al origen de mi daño, yfinb
bufear ami Primo , no lo hallé , y como todo el Mun
do eira lleno de foplos , y los mallines fon cañutos do
mayor esfera, no faltó quien me llevóla Jufticia a cafe
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¿c Don Colme y puliéronme en la Cárcel á m i, y a mi
criado, adonde pagamos, yo lo que no avia comido ,
y el lo que no avia felicitado.

C AP ITULO

IX.
«-

.1

p( lo que le fueedito J Dm Gregario, hafia falk de ta>
Cárcel.

iñóme á vífitar a la cárcel el Juez, y diome quenta de toda mi deígracia, que aún yo no la labia
clisóme , como fu Alguazil Torote era marido de mi
Dama, pero que eftava con efperanqas de vida, *y como
mi amigo venia á felicitar mi libertad. Echóle de ver,
porque á otro dia de mi prifion , el primero que vi en
ella fue mi Juez. Agradecile con grande afedo el zelo
quetenia de Noble, como Soera, y dándole parte de mi
inocencia, empeqó á tomar la mano en el negocio, y g]
comoperfona que entendía también las criminales caulas, f
hizola mia tan civil, que ano meterle de por medio vaca- *
dones , me dieran en fiado, los Señores de las Garnachas.
Doña Lucrecia aunque del todo no eftava fuera de peli
gro, eftava fuera de Alguazil, que no era poco. No pare
ció Torote en dos meíes, por mas diligencias quehizo mi>
Juez enbufcallopara acomodar el negocio, y hazer las
amiftades. Vínome avifitar Doña Beatriz, la Matorralva,
el Efcrivano,y toda laCompañía que vino conmigo de Se
villa, Mi buen Primó mpftró ferio , porque me comía un
ladoaun en la rnifirn cárcel. Quien nó hizo cafo de mi,
fue Doña Angela Serafina de Bracamente, y citando ua
diapalTeandome con mi Juezj vino fe criada, y diome
unpapel, eícrito de la mano de fe Señora, abríle, y vi
que venia armado de fes verfos figuiéntes.
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Que for gozar a Eucrecìa
Euifie Romano GazuL
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Por el Vado del Pira,
Camifa tienes mi A lm a
S i has de aferrar el baúl
E l gin ete degafiâtes
Te da wifia con filad.
Dios te 1ère de las cuerdas
D e ejfe mufio *takm 9
T fe las tocares canta
jMilagros de tu ¿virtud.
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Dixele à lacriada^ amiga dile àtus-Señoras que eftimo
el favor de las Muías, fi quieres îlevar la reípuefla aguar
da, que brevemente te defpachare: bizolaaÁi , ,ydefpidiendomedel Juez, ladixela rdpueña eneftos Verfos3
que leyó-fu ama en préfehc^';<fc-'Hú-P)f«a9io.. ‘ >
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Ixome mi Primo } que à penas acabo de leceDona
Angela los Verfos , quando dixo la Madre, que
quería el bribón dè Don Gregorio ? Gozarte, y dexar
te ? Malos años para él, en verdad que fi pretende lle
var la flor de tu hermoíura, que ha de íercon titulo de
efpoía, y eípoío al ufo. O que lindo défeanfo ! quería/
líevaríe lo mas preciofo de una Doncella, por quatro ba-f :
ras de Olanda, y tres Diamantes ? No Ce verá en effaj
amanfe la colera ò vayaiè à galantear las Señoras Se|
villanas , que lasde Madrid mas ganan con un maridóla
que con una dozena de galanes ¿ por vida de Don Goftne, que diga à effe picaro de Don Guadaña} que no
me entre por ellas puertas , porque fi entra, por vida
de Angelica, que lo mande cargar deleña fin ir al monte.
Que penfava holgarfefin matrimonio ? Eftá engañado}
no merece deícalgará Doña Angela , quanto y mas calcalía. Yo le aixe , que trataííémos de mi libertad, y
luego hablaríamos fobre aquella materia , tan poftema
para mi. Eftando en efta platica, entrò el AJguazil,
0^3
Ten-
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Tengale à laJufticia, arimado atra báculo , tan ñaco y
amarillo que parecía fa muerte. Todos empésaroñ á dezir j olaaquí viene el Áíguazü , á quien ílévávan los
Diablos la otra noche, yle foícaron por aver dicho Jesv$ en la medía Región dél áyre. Otro dezia, que no
es eíTo, finó que por tiempos éftaéndemoniado efte A!»
guaziíj, y juegan con el àlapelotajosÉfiablós* CJíro.dezia callad por vida vüeftra , qüéíiada dé értopaísó, fino
que unos enemigos íuyos > lo bolaron por tramoya »y lo
foltaron finella. Yo, entendí que me venia à embargar,
peroenganème.'•haWòconel Àlcayde, yfueíé: perdó
nele el furto por la brevedad con que fe bolvió à fa caía
en una filiade maños j y ganéme un millón de Bendicio
nes $ porque ai entrar en ella f dezian los prefos, bien
aya el Alma que te mancò , verdugo de los pobres , y
eftafador de los ricos. Otros dezian , fi fueron Diablos*
tuvieron buen gufto,yfi hombres, lindo entretenimien
to. Entrò en erte eftadomi Juez , con el mandamiento
de-Coltura-* por eftar Doña Lucrecia fuera de todo peli
gro, echème à fus pies , en feñal del ordinario agrade
cimiento, pagué mi prifion ,.que harta el tormento fe
paga , y fali déla cárcel con no poco recelo del Algua2il Toroce, que no parecía en toda la Corte » por mas
diligencias que fe avían hecho. Dieron por libres àmt
hueípeda , y otros criados;de fu caía , que andavan à
monte, ‘ confiándoles alas Señores de la fala, éter ino
centes , y aviendofe preíentado el mifmo día. Cortóme
laburla masdeducíentos eícudos, y fi no .eftuviera el
Juez de por medio, me cortara dos mil. Mudé poíada por
parecerme conveniente, y llevóme raí Primo à Iafuya,
entretanto que febufcavaotrà,con mas comodidad. Hallé
en ellaàla Matorralva , y Doña Beatriz, y entrò luego
mi Serafina de Bracamente, Miráronle las dos a orza, y
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dixo Dona^Ctigéía» Reytm mía, es vueía %ieroed her
mana deI Señí>r Don Gregorio , porque íe parecen ?
Señora no j refpondió Doña Beatriz, foy fu cercana
deuda par parte de Venus , y vengo áCaber de fu faíud,
Pues eícuíeto por agora , dixo mi Angel , que efta el
Señor Dori Gregorio tOmadó para Palacio. Gierto ? re
plico Doña Beatriz , riendofe : certiflimo s refpondió
Doña Angela ¡ y mi Sevillana dixo, pues crea la Señora
Corceíana téndrá el Palacio tan lleno de gente, que no
quepa Don Gregorio en el.Pafecidme queaquellas Seño
ras me armavan otra para dar conmigo otra vez en
la trena5 metí paz ¿ y cada una fe Fue*á ñxcaía, favore
cida de mi cordura »que aunque no la tenia 3 mepreciava de tendía , y el daño eftava en la confianza que yo
tenia de mi períbna,tanta de galan, como de difereto, virtudes que no conocí en mi vida.
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De to fu e te fucedio d Don Gregorio non tos amigos de
pon Gófme, y el Ju e z .

,*T^ Arecibme andar acompañado , por aíTegurarmede
'j f Toróte. Vi'fité a Doña Lucrecia , y dile bañantemente con que reparaffe Fudéfgracia j que fiempre me
precié de agradecido. Bufqué los amigos de Don Cofme, y el uno deilos llamado Pablilíos, por mal nombre,
avia reñido con otro de la mifina quadriíla, aquien lía.—
mavan Sebañianillo el malo , medio ruñan » y Caco
por naturaleza j fi bien por no tener que hurtar, andava con la boca abierta robando el ayre. Dixome Pabliílos que lo avia de matar, aunque fupieíTe pernear en
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la de palo i vite tan rematado que me obligó a deziífe
' que yo le darla de palos una noche fo t defpicalle; otor
gó el partido,, y otro día por la mañana faqué mano a
mano á Sebaftianillo por la calle de Atocha , y dixele j
como fu enemigo eftaya reíuelto a matalle por cierto
agravio que avia recébido por fu mano , pero que por,
efcuíar una defgracía , le avia reducido á que fuelle fu'Amigo , con calidad que yo le avia de dar de palos enfii
nombre * que fe íirvidTe de aguardarme aquella noche
a la puerta de fu caía 5 que yo haría la proteforma dePalermo, con lo qual ,el quedarla íin palos , Pablíllos ven
gado» y yo guftofb de avelíos hecho amigos. Eftuvo un
poco fufpenfo antes de (olear el fi , pero en fe de nue=
ftra amiftad, dixo, que recibiría los palos de veras, quani i t

to mas de burlas. Defpedime del , y di cuenta a Pa-

blilíos de como aquella noche facaria a limpio fu honra,
Btifqué un garrote acomodado, pufcme de ronda , y
fui a las nueve déla noche con Pablillos, i dar fin ai due
lo. Avia mi Sebaftian mudado de parecer , y en lugar del
beneficio que le quería hazer, me tenia la jufftcia en fu ca
fa, parafalir al primer golpe, y prenderme. Fueaííl, lle
gué á levantar e! palo, y dio conmigo un primó hermano
de Téngalea la JuftÍcia,con fu Eícrivanojdiziendo á vozes
que venia a matar a Sebaftianillo á fu caía. Agarróme
un Corchete, y el Alguazii dos . y como fi fuera el mayor
ladrón del Mundo, áffi me llevavan por la calle, qui
tándome la eípada, y llevándole el garrote por teftigo. Al
llegar a la de Toledo, procuré íer Saníbn contra aquel
los Filifteos, di dos golpes al Efcrivano en la boca del eftomago, y vinoatierra, al Alguazii !e folté la capa, y al
Corchete la pretina, y con mas ligereza que ellos dili
gencia, me pufe en mi pofada.Salíó mi criado arecibirme,
y admirado de yerme Gentilhombre d§ apie, mepregun-

t é fi meáviátí ca|jeado á!guftos ladronert ypíedixeque
fí, y era verdad. Potóme nueva Iibrea,y llevóme debaxo
de la capa ungarrote de tres palmos y medio» algo mas
fegüro qué el primero »con intención de fuplícar am i Sebaftiamliov que pues no aviaqueñdo feeebir los palos de
burlas j, *los recibieííe de veras, Tom é laefpaday daga de
m i criado, y con mas colera que atrevim iento, me fui á
íü caía. Hazla la noche eaíuroía. y cita va el picaro fóntado en una filia , a lapuerra, tomando e! frefco, pero co
mo léfaltava abanico »llegué con el de Enzina que traía
enla m ano, y dile una dozena depalos, íáívoerror de
cuenta, tales que hartaron é tendeííe en el íiie lo , y fiican-

do la daga le di un chirlo dé cola de diez puntos ciruja
nos tan m alos, que ninguno íe los quitara por el tanto,

El quedó como merecía , y yo me fui como deífeava,
quedándome tan liviana la mano, que podía botar cari
ella. Encontré con mi PábÜHos que avia puerto pies en
polvoroía» quando vio la Jufticia , y dándole parte de fu
deíagravio» yelmio, empegó á danzar de aíégria, ycanonizóme por uno de los mas valientes hombres de! Muqdo» y yo me lo creí por la vanidad que traía etí los catóos,
de aver íaíido tan bien dé! íiiceíTo referido. Fue conmigo,
harta dexarme en caía de mi Primo, yfueíe. Dentro de
una hora vino abalearme el Juez con un hermano fuyd,
algo turbados, y aun demudados de color, y dixo el J uez,
que le impórtava mí perfona aquella noche para un cafo
dehorira, que le hízieífe gufto de ir en fu compañía, Hi~
zelo a ffi, y dixotóe faliendo a ía calle, como por aquella
parte folia venir la comadre de ía Rey na, á quien vemán
ábufcar para un !ance íor$oíb: y o entendí que eftava Do
ña Beatriz febentanlo por parir , y díxome no es elfo
amigo, es un negocio de honra: honra dixifte ? Enmu
decí ¿ y el profigu!d | diciendo, es necertario que los tres
R

nos

|
I
¡
|

10

f í DA OE D . A NT;CNr í Ó G v AD ACA

nos pongamos 'ellas mancaras, para oo fec conocidos,§
cor vidadel Señor Don egorio oue calle a todo lo que
viere, que no eftoy para dalle quema de mi deígracla,
Puíímonos las tres Carátulas, y quedamos matachines
de honra. Serianlas dos de la noche , guando por la Red
de San Luis, vimbs venir hazia la puerta del Spl p la Co
madre de la Reyna, en un Machuelo con fu criado de
trás : Acordéleme de mi Madre, por las muchas vezes
que folia venir atales horas, dq la mifma manera. Lle
gamos adía, y dixoía el Juez j apeefe Vmd, y vengáis
con nofotros, que le importa la vida. La pobre quedó
muerta »quando la baxamos del Máchenlo, y lo entrega
mos a! criado, diziendole que fefueíTe a fu caía, lo que
el hizo debuena gana. Señores, dixo la Comadre, don
deme llevan ? El Juez refpondió, notemaqueno ha de
téceblr agravio de ninguno , fino mucho beneficio, y
provecho, Bendamoílalos ojos, y quedó la pobre, ver
dadera comadre del tado. Yo la dixe, madre mía, aquí
lleva el amparo de todas lascomadres del orbe, foíEegiie
fuerpiricu, y crea que lafuerga de la honra, nos obliga
á fcr deícorteíes. Yáeftoy en el cafo, dixo ella, enten
dí diferente j guien donde llevaren guflo,que las mu
gares de mi oficio eftan íugetas a íemejantes fortunas.
Anduvimos con ella rodeando catprze Calles , y llega
mos a una cafa principal, cuya efcalera fubimos , y di
mos enuna quadra , aderezada á lo grave, y tanto j que
levanté dos puntos aí inílrumento de ía honra. Quita
mos el velo a la Comadre, y llevónos el Juez á una alcova dondeeftava recodada fobre un riquiíHmo catre de
la India, una Dama cubierta con un cendal blanco, dan
do unos dolorofos fufpiros, tan baxos, como altos los
penfamientos de donde falian. Las blancas manos pare
cían grumos de blanca cera, y de los rayos que falian
por

de
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por el velo , fe podía bien colegir el Sol que íe ocultava
en lo diáfano de aquella nube.: El juezdixo a la Comadre j Amiga hazed vueftro oficio » mirad fi eftaasuger efta prontaal parto que íe eípera, falimonos los dos
alafala » y quedo el hermano de mi juez con la Coma
dre j la qual (alio;luego» y dixo a nucíferas malearas, que
nunca nos las quitamos halla que fe fuelle: que aquella
Señora eftava défpacio , y que á fú parecer no podía
parir en dos horas s que truxefíen ciertos medecinales
ungüentos que avia meneíler, y fin íaltr de caía yá los
tenia en la quadra. Bolyid á tentar el puerto de la hu
mana generación , y dentro de una hora , llegó á filramiento un Baxel, no Salera1, tan hermoío» que pa
recía no aver tenido .tormenta en el mar de la vida.
Faxó la Comadre la dolorola herraoíura » y oile dezir » amiga encomiéndeme 4 Dios que eftoy en gran
dísimo peligro: laílimóme el coraron, y determiné po
ner remedio én la deforden que foípeehava. Serian las
quatro de la mañana, quando por losmifmospalios que
haviamos traydo la Comadre labolvimos ailevar, defipues de aver puefioellnfante como manda ia ley dena
turaleza. El juez 5la dio en un bolfillo veinte doblones*
encargándole el fecreto, que aunqueno fabiala ocafion»
conocía la parte »quifo fer diligente en la inteligencia ¡
ella fe fue á la fuya, y nofotros nos venimos á la de la
parida ■, donde me fucedió el difeurfo figuiente.

,,j
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pe lo que hfucedtod Pon Gregorio con el Juez film
el fucefó deiantecedente Capituk.
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Levóme el Juez a »na quadracon grande fecreto¿
y uixorne j Amigoy Señor, las leyes de la honra fon
difíciles deguardar, aunque los honrádos fe defveleo por
fu verdadero cumplimiento i pues malpuedeiin Noble
governar las acciones que impenden de fu alvedrio t pe
ro el Mundo que pufo el me^mtfto Imperio del honor
en Una muger , nos obliga , a que paitemos , por efte
errado camino j, en cuyo afpero monte tantos: fe perdie
ron, ó defpefiaron, EftaSeñora queaveis viftofer horrible
efperanqade lamuerte,es una infeliz hermana.;mia,aq«iea>
por fuflaqueza faiteólaamorofa llamade la tercer Efírella} abrafando con ella todo eljuftrede fu honrado naci
miento. En ella pufo él Cielo elgufano y polilla de nuefiro linage; pues con no vifta libertad , cnamorandofe
de un criado fuyo, le éntregó laslíaves de fuhonor, finre«
pararen !adeshonra que podía venir á fes deudosr Íadefi*~
gualdades tanta, que me corro de dezilla , y aífi bada en
tre Jos dieftros feñalar 3a herida, fi bies yo la hedefcubierto tanto que folo nueílra amiftad puede fet fiadora de fu
íecréto, Confidero que os parecerá rigor axarcn fu ver
dor efta Roía j pero quien podrá perdonar por una vida
tantas como han de morir, viviendo laquefue cauíade fu
tuuprte. Qitien duda , que íaliendo ala Plagadel Mundo
mi infamia, me murmuren de poco cuerdo., y me noten
de menos avifado ? Quien duda que feaefta Muger, una,
ruinade mi honradopundonor ?pues quandono cafécon
. d
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ctagreffor del à d ito . que es el menor dado que me puede
Teñir j quedo fugete à otro mayor, que quando una noble mugar fe pierde* à fi el decoro, no ay riefgo que no
atropelle s ni infamia que no execute, Silo callo, me pier
do i filo digo ?me afrento j fi la c a f o m e deshonró • fi ía
olvido , me acobardo ; fi làguardo, me engaño ; fi la au
lènte, rae arruioo j fi la perdono, me ofendo f y no menos
que con fu muerte, fepuko fu flaqueza, y remedio mi
honra* Por otra parte confiderò, que no me concedió
poder elderecho di vino fobre una fragilidad tan común
comotiene él fe^To femenil ,•y quenopuedo, ni devo, por
una vanidad de la honra , quitaría vida i quien puede re
pararla con el matrimonio. Mas eflabíeo fundada razón
la derriba el honor del Siglo, pues fe ha tomado tanta li
cencia , que predomina fobre las leyes fufras de la naturaIflza. Concluyo amigo con dezir, quefi dam ar me detie
ne , el honor me irrita jfi el Cielo me amenaza, el Mundo*
me defiende i fi la mngre me ata, el agravio mefuelta ¡ fi el
rigor me perfigue, lá honra meatormenta ¡ y finalmente
que fu pecado y el mio luchan el uno con el otro, por fubir
i lo eminente del delito, ó para baxar alabiímode lácul*
pa a recebir el devídocaíligo, que merecen.
.
D ixeie, antes qué alégale mas razones en favor de la*
venganza. Señor Don fernando de Salzedo, efteera fu
nombre, peíame que para una tragica acetón os ayais vaha
do demi, porque osquifieraliíbngearla pena con el olvi
do , anteponiendo à vucñrohonQr, todofecréto : peroconfiderando que metruxiftes como parte inrereíTacta en
vueftra reputación, aunque no me pidáis coníejo, os ad
vierto , quelos mas difcretos fe pierden en ellas materias,
por la violencia con que fe ira- enciende là imaginativa
ohfcurece !a memoria}y daña el entendimiento.Gonfidio,
que el yerro dé yueíira hertnaoa ha fido coftofo parar ue~
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ftrafangrc3raasquieníepiiede librar delamanchacomun
dd pecado»; ^ra'^pQpfltqiíezaíáie^.^©íaitófMtticIpacionde la Venus, ópor codicia de los humanosbienes. La
tela frágil ^éü^aíümíeza íe id pica aun délos más caítos
pCnfarnientos , y no tiene tantas partes de armiño , qcan
to íliámbito qcupa de íuñares feos,: No aprüevo:, amigo^
y Señor, áíangre fria la muerte yenquien oshade llevar
ja méjor paite del:coraron. Si efledelito cftavieraenlos
vulgares aplaufos, en las maldicientes lenguas dé los eneunigos 5 aun tenia el dueló de lahonra mas fuertes razo
nes con que atropellar el dereeho dtvino; pero quando
no ha frlido láícülpa de los umbrales de vuéftradaíli j es
razón que le valga el arrepentimientos es juíto que le am
pare elfecreto; notando que fi con la vida no reguarda»
menos fe guardará con la muetEe ; pues es cierto que la
Ikngre defta inocente, que filo es quien fe dexo llevar
de
engaños deamory clama contrafrí mifrna fañgrej
y fi con la vida la honra a via deblafonatdela duda, -■ con
ía muerte no podrá alentar de la venganza. En vano la
defigualdad que dezis imponetributos ala prudencia j fi
el agreffor
delito natural es indigno de la nobleza de
vueftra caía * advertid que no itera efie el primer golpe
que ha receñido el. cuerpo di la htohíezay :y en los» que
le puede dar la fortuna y ninguno puede fer mas ieve que
el v céfiro, No-axeiscon los pálidos: movimientos de ía
muerte etta Rola i no arranquéis al primer fruto efte arbpl i no derribeisá la primera vifta ► efieedtfíctoy no ma
téis al primer buelo del nido,^{to palom ajiio fepulteis
en el abifmo de la crueldad , efiabermoíura. N ü íéais ho
micida de vos mifmo, no alcancéis nombre de cruel en
vueftra mifmafangre»■que mas vaíe errár¡ por piadoíb ^
que acettarpor riguroíb, Cuerdoíbis^ las íeyesdelmun4 o so han de poder masquelas divimsyVuéftra hertnana
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bo es yueftta eípoía , paraque os obligue la verdadera
honra, a lavar conTangre el agravio cometido* Conven
tos ay»dcndétoman puerto divino eftas borrafcas 5 ol vi
dos, donde fe affeguran eftos objetos >cafamientos, donde
fe cubren cftas feltas ¡ y tierras, donde fe mudan eftos efe.
litos. NoipodeisnegarqMs^llo&üterec^
rioíla
vueftra fm g íe , aborrercerie por ja culpa de fu madre»no
e$ d e le b le s j1 es de fieras : pues como quedará vueftro
cora^OBt quandp vea el retrato del tíyigiml queraígaftes?
nbaydudaque os confuiría los vitales efpiritus aquella
ñfergaMé^iti^gifladodiptadai deda?^ra^ yaientada-deía
venganca. Algofe templó m iju ez conlas piadoíasrazones que le dixe, encaminadas aladefenfa de fu herma
na j y reíhjwófetly f pnce por bbra m feonfijo , antepo
niéndole a lás figprofasíIeyeSsde la horma» materia que
pedia mayor retorica j y m p tiempó. Agradecile con un
eftrechp la^o deamLíiadekhQnor queme hazia , “y dan
do a criar el ínfente reeieñ nacido , fe pufo eí devido
fecreto á fu defgraela.
*
DiiZío dó^e lias^ anduve
ju e z , y
llevóme aúna Academia , cuyos ingenios-admiravan el
Mundocó n fuslo curas. Yo mepreciavade Poeta culto»
Lírico,Cómico,y Heroico, los qüatro vientos de las Mi®
fas, Aviatodas Jas noches nuevos aífuntos, y entre los in
genio« avia uno.tan preciado de ridiculo, eomode loco.
Servia de entremés a las burlas, y defarfa á las veras, Diofe un aífunto celebrado por nuevo, fí bien todos lo fon
quando fe aciertan a efefivir. Efte fue,que una Dama fentada en fu cama,queriendo dar a fus blancos pies e! velo de
mear >ó hablando culto, cal§ar£e jos coturnos , fe deCm ayódever fu Amante, queinpeníadamente la cogióconelhurto en los pies »como otros en las manos, ácuya

s:,

S O-

©e A nt o n i o H i n r i ^vez G omi z , , 137

Nueftro ridicolo Poeta díxo el quc figlie,

,

Alfuvafee Amariles los coturnos
T Amor que los miro por alambiquet
Atas tierno y derretido que alfeñique,
Los 0¡azos abrió cafi diurnos
Y va d ladrón contando por fus tumos
Defde el dedo major hafia el meñique
Y. fe otro fuera me la diera a pique
Que
10
cientos nofturnos*
Violo la Nimpha, y dijiarando un rajo
Ddphico S o l
de m Canuto
dío fin mas ni mas cierto defmayol
Fero el cobarde Amante hife de un @rc.
Saliendofe (mirandola al fe fa jo
No quife hmella Fonìa fimdo Bruto
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T dm vém it a en Olmdefo tumba $
Tuvo gota coral de fiafmo h f afino*

Como
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Com o no falcan P oetas ridiculos, otro Ácademi
co dixo el que fe ligue.

T? N ,Tifias terfas de .purpureapompa,
Am ar¡les Deidad colma campa s
Y unos Talares de enfiai f i fampa
/x/#w, Mercurio trompa.
^ Mofqmto la interrompa,
E n fuegos fu fimeantes ampos ampa ¡
Quandofu Ninpho fu coturno efiampa
En el que A donis
rompa.
Colúmbralo la Diofa medio famba,
Y queriendo imitar a la Ecatomba
Efiiende helante la ceruleagamba
Sufptros gira por luciente bomba
bife propio del noturno Bamba 3
Quadrupedantes rajos le rimbomba*
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Otro

O tiro Poeta díxó al niiftiioaíruiito éfté R o
mance,

AUavafe los Coturnos
Con mucho definido el Sol
ue también fe caiga el din
Sus dos medias de color
Ounndo la bella Amar ¡les
D e fu Oriente defferto
Y con la lu z de fus oyos
Sus nevados fies, caigo*
C ollomda en una almoada y
Con diez asaceñas
#
v-,dio
Sefolmra a diez iafmines
Rayos
del niño Dios*
Su definido dio cuidado
jtl tm nmvo

*
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Que ^viendo abrafkrfe a l día
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P armalo al foire Amante
amel farSn fe cerro ,
T ni mn corn llave maefim
A abrirlo no f i
Como m Amante
omo
tjjo a fajjo .je
A wer trofös
en fuego menor

«

X con un eclifs templado
el Qybe fieppthó*
Böl-
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, Bolviófe laAcademia , Capitollode sacaras, adonde
los Senadores dé pipías^xacara^ÍB^s ? ‘fé^ónian a
juzgar:iospleyt«^ &e la Vidá Bufíada¿ éntre ellos avias
dos hijos de efta ciericia , el unp fe líatixava Añafquilio de
Toledo , y el otrdE&ongo el de Talavera, y contavafé
el uno al otro ru vida , y rni!agros, en ellos verfos.

Entongo e lde Talmiera.
Eßmhame amigo mió y
Confeßarete m s rentas
T ß m dbßlvieres dudas
Oyeme de fem tmeta,
'Seis anos ha ym me fa ß
•A garduño en eßa tierra %
Examinado de Caco
En la Vera de Elaßm ia,
T o j Colmenar confeti
En apßar um re¿as
Multiplicando guarilmós
Soore el libro de una puerta^
jí
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orno ft Aeran ovejas, :
mpsmmmmo,
la Palma „
Paco. meñGs dc dneientas
sugfara Refes
Se
kizievon-ndefpas
tixerMi■ j
■
* <✓
Partimos efia ganancia
E n la . w eg a de J ^ n tem era , .
Y Ji no fuera p r mi
l
L a .prtirnos en Galeras>(fon todo nos dieron ca$n,
Y fuimos, fobre conciencia
Prefentados en la cárcel
'M i conoci tus manas

ritmándote las tí
Siendo Confelfor de mote ,
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Dieron fin a lasacara, por gozar de la comodidad de
cierta carrosa, que nos aguardavaa mi y al Juez, con dos
amigos que Cn ella venían para ir acierta caía, de que
haré mención adelante. Yo dixe entrando en ella, que
no avia defeánío y comodidad mayor para lavida huma
na, como la de un coche: y refpondió mi Juez, por
cierto Señor Don Gregorio, que tuvo poca razón Democrico en ponerla felicidad del hombre en reir í Eradito en llorar § Platón enla virtud $Ariftoteles enel ho
nor §Philonen el Amor? y otros muchos en diferentes
acciones y virtudes. Si ellos dixeran queno la ay mayor
que la comodidad de cada uno, anduvieran acertados $
y no niego aver en el Mundo verdad , Jufticia, razón »
virtud, mlferieordia, amíftad-, ítmofna, honra, cari
dad , templanga , fortaleza , prudencia »y fabiduriai pe
ro antes que fe excepten todas eftas morales, y políticas
virtudes, entraprinfero lacomodidad decadauno. Por
que el hipócrita, adquiere fantidad por malos medios,
fiendo martyrdel Demonio j pero toda efta fantidad fin
gida »no es executada fin que primero la comodidad ten
ga fu imperio en la miima hipocrefia. En el vientre deja
madre , la bufea el hombre , pues deípucs de haverfe
hallado nueve mefes ene! albergue natural, rompien
do las túnicas que le cubrían, fale a bufear la comodi
dad del ayre. La madrehaze lo mifmo, pues para exi
mirle del dolor que la oprime , arroja el hijo por fu
comodidad, á los umbrales deftefiglo } y a penas refpira quando la bufea con los labios, y obrando con la ra
zón, no ay deleite que no anteponga átoda virtud. SI
eftá enfermo no ay Dotor que no bufque» remedio que
no tome, pelar que no divierta, dolor que no reprima»
tirando al remedio haftaalcatígallo j y quando no lo pue
de confeguir, bufea la muerte ¿¡ la qual firye de como-

%
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didadalhotribre , quando los doióresnóadmiten humánG¿reíri?dio§LdsJüézis primeroque lofaamos»bur
eamos noJerjú^ádbs'deotros ¿ y priméis adquerimos
comodidad propria, quebufquemos á la Jufticia la fuya,
Los SeñoreéHeTitulo, primero la büfcáil paya la confervacion' de fu eñádo, y; perfonas > defpúes entra la
liberalidad, y la nobleza. Hafta el culto divino , la tiene
para exercer fus oficios eípirituales*, e¡q fus primicias y
rentas Edefiafticas ; defpues entran el amor , la cari-«
dad plado&rina, el zelo , yfervor efpiritual. El hom
bre masamigo de la honra , mira primero el provecho
queha de íacar della, y á vezes no és todo virtüd el Gonfeguiíla »porqueia honra fin comodidad propia, nunca
fue buena , aunque lo fea. Todos los oficios dela Republica, procuran la perfección dela obra j pero primero
fu comodidad, deípues entran el tígbajo, la manifadura, y la perfección del arte. El que fe halía ineapáz del
figlo, bufca fu comodidad primero , y aunque íea para
fervir a Dios, pone la mira en fu comodidady defpues
entran la.abftinencta, la dicipüna> y la obediencia. El
que nació de animo humilde , hallándole incapaz- para
laguerra s procura fu comodidad huleando losoficios,
que tienen menos rieígo de la vida ; defpues entra el
agradar alosSuperiores. El que fallo al Muado con mu
chos efpmtus vitales, ;Ew^;l'¿tbm0 di'daá7 déi.laGuerra
para fu deícanfb >y antes»de pelear, mira íl puede hazer
preft en el amigo, o enemigo, j fi le pagan, ó no le pa
gan i fi le honran, óno le honran j defpue&entran el va
lor , la valentía , cí ánimo , y el esfuerzo militar. El
amor del Padre para con el hijo , la buícá en engéndrallei
y el amor del hijo para con el Padre, en herodaíle. La
muger que mas ama y quiere á fu Marido ¿ mira prime
ro, fu. comodidad en la dote, por íer losbienes de .for■"
runa
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tB n i^ ^ tó é||c^ v ^ ^ 3 á D 5 p á rb que en ef hombre, Eí
Sabio Í¿fcííí®iu tó Salación $ ei Mereadef j én l^üíura 1
el EícrivanÓ, en lapí urna; elLabrador, en la nube} el Ta
húr, en la flor; el Cortefano, en la liíbnja} el Malfin, en
el Homicida, en la
fángte j la Donzella , en íaeíperan^a; la Viuda, en el moagil j yíodos antes deexercerío ucil de fu eftado, le tie
nen librado en la comodidad y coníér vacíos del indi-

AqiírlIe^Vá^¿el|umr con fu diícurfo , guando ía
a|)ea^n"Í0s tié|, y me dijeron no falieíle deí coche s
porque ivan a ver fi yo podía gozar de laconverfacionde
ciertas Nimpíhas í hi¿eld affij y áperras entraron en la
caía dondeparó el coche, quandocercaron ía carrosatres
hombres j diziendome el uno que faliefíedellafi no que
ría morir 5 yo lo hi2e póf laparte más flaca del eftrivo,
con tatsi^ ligereza que tuve lugar de Tacar la efpada, y
ponerme en defenía. El cochero dio vozes a mis ami
gos , y íaliendo todos, fe pufierbn a mi lado. Reñimos
valeró^menté mas de: un qüarco déhora, fin conocería
ventaja, háftáque el juez conocida fu Aíguazil Torote,
por la pinta ¿ yo me íend herido en el bra^o izquierdo,
y acordándome de mi Tio el Cirujano, di conmigo en
caía de Tamayo j adonde recebi en quatro días abfolucion de mi culpad No paro aquí lá indignación y colera
de Torote, porque me»bufeo varias vezes en la Acade
mia, háfta que una soche me fucedió ía fortuna que íe
figüe,
^
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itian tas diez de Ia noehe , quando faíimosfeguada
vez de la Academia , defpediàmi Primo , queefíuvo enella ?por ir masligero, y amijuez, por ir mas feguró de honra* que cada dia quería bolver atras ía palabraquemeavia dado, Fuime por lacaíie dé las carretas,
y di en lapuerta del Sol j y a! querer fubir por la Red de
firn Luis , oiquemeUamavá una Mugertapada, dizíendome: HaSeñorDonGuadaña, vayafedeefpaeio, que
allá vamos todos. Detuveme, y conociá mi Dpña Án
gelade Bracamonte por la pinta.de Ia voz , que piotava
Serafines deoto. Luego meofrecí scomo amante s à irla
acompañando i y dixome, quenovivia donde fofia , por
quanto feavia mudado à cierto barrio s quife Tabello, y
no huvo orden. Parecióme que venia àtentarme le Ma
trimonio , peroengañóme, que no habloen eL Dimos
en el Prado, adonde me decidió, diziendo que de ninguda manera la avia de acompañar , ni íáber fu cafa,
Iftrañé el modo con que me deípidiá, p^cÓnintento de
illa figuiendo, la dexé, algo fentidodefu deícorteíia. To
mo el camino %y àla deshilada la fui figuiendo, haftaque
fe detuvo, y fintò junto à una fuente del Prado j y fecando una Harpá pequeña , que yo no vi con aver hecho
las ceremonias de Amante, que acompañade noche à fu
Dama , empegó àcantar con tan fuave voz, que admi
rólos Galanes, y Damas de laCarrera, Valgáte el miímo
Orfeo por febaodija^ quien te armó de Harpa, no aviene
dola
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IÏ ¿telatíagó>■n^^^dptya;'dado ? Con efta admiración
-Çj|l^îülS'ma', diferente de ia que
yoîadij conTengate à la JufUcia, Serianlasdoze de la
l
BOchoq^ândopptel f^ado arriba iva mi Doña Serafina
*
menudear eípaíTo j y
í[. cómoda Luna dava bailante luz para fio perdella de vii fta, determinèdàbef fu caía-, y vetea que parte podía
\ aquella muger llevar el Harpa. Ál llegará lo ultimo dei
Frado junto à un Âîaffio eílava durmiendo un hombre.
Llegóte àel mi Angel; tiróte délos piès4y ñcbío à Cam
paña , el recordó a tiempo que la Nimpfaa avia pafiado
de largo : no íbípecho el dormido que podía Ter cero
que yo» é! queje avia hecho aquella burla 5 y facando ■
lá efpada que traya .ceñida al lado , embiftió como un
Leon à matarme. Ella que vio ia impenfada batalla»
dixo en alta voz § A Señor Don Gregorio Guadañaaprie
te los puños» qüele va la vida,* Dios nos líbre, àpenas
oyó mi nombre el que reñía conmigóy quando como
un defefperado fe arrojó con tres eftócadas fobre mi, y
delà menorme huviera muerto, à no hallar fu eípada
refiftencia en una cota de malla que Itevava, Conociíe
luego por el Alguazii Torote, porque me dixo, Tray—
dor con fu fangre te Tacara la mancha dé mi afrenta.
Ello es hecho Çdixe entre mi) fin dudaque mi fangre
es íaea manchas de honras, y me laquieresfquitar■ , y
10 hizieran àno venir de ronda el mifmo Alguazil, Tén
gate à la jufticia, que te pufo àmi lado, enagradedraiento de avelle hecho bólátin. Taróte dexo el Prado por
no vifitar lacárcel, y yo fin duda fuera à dormir àella,,
11 no llevara quartoReales de à oefaoquelo eftorvaron».
afíegürandoteal Miniftroque folo avia queridodefenderme de aquel hombreque me aviafalido al camino à qui
tar ia capa, Creyéronlo aífi *y dexaronme, llevando mí 1
T 5.
diñei
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dinero a la cárcel de fu fadifa. Yo quédedando al Diablo
ami Angela, y tomando mi camino por lacalle de AlcaJa con intento de irme á mipofada. Halle a lá pueítai
mi Primo y fus amaradas» que me eftavan aguardando
para ir arondas • contélesel fucefo, y lo bien quería
Pálido de las aguas deTorote »*y calificáronme por el Gid
Rui Diaz, Solo fintieron que nohuvieffe fido ei-Condede
Camón con Doña Angela. Serian las dos de la noche, yla
Señora Diana las avia afufado álorAntipodas,nofe haliara un rayo de fu luz por un ojo de la cara, Vivía un Boticario recien cafadoen la carrera de fan Gerónimo, or»
denamos de darle un como. Llegué yo como mas atrevido >y empecé con el pomo de la efpada à llamar à la
puerta ; el dormía en un quattobaxo , y refpondiò lo acóftumbrado; quien eftaai? Abra, Vmd. lereípondi, que
cierta neceíHdad preciía nos obliga à llamar àeftas horas ?
No abro yo mi botica, díxo, àlas dos de la noche à ninguna perfona, venga manaña» Soflegamónos unpoco, y
con un cancorazonable llamé otra vez: àcuyo alboroto
algo alterado, dixo, quien esí quien es ? Suplico àVmd.
lereípondi abra, que eslance predio, y obra de caridad.
Hermano, replicó, ya os he dichoque vengáismanaña,
porque mi Botica no fe abrede media noche arriba* Eftuvimonos quedos otro quarto dehora, y con otro pelado
mayor que el primero s à manteniente llamé tercera
vez ; à cuyo golpe temblaron las redomas, y el Boticario, dixo, por vida de Dona Lucrecia Banpuila, que fi
me levanto que ha de coftar trumpho el llamamiento :
yo le reípondi abra , Vmd. y fabrá lo que quiero, y defpues me diículpará. No lo hizo , y yo Ji dos manos entendí romper lajpuerta agolpes %aguarden con los Diables ^ refpondio , que yá me levanto j hizolo afli, y
abrienfío lu Botica, dixo , hombre deí Demonio que
me
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le reipondì, fuplieo à Vmd.fèa fèrvido
dezìrmc fi efie quarto es falfo ? EÍ quedò con ei en la
mm o»y nototros nos fuimos por la calle abàxo folenizandp la burla/ Llevava mi Primo un Dominguillo de
paja^^vcfti^áajfe¡í^Iored.qv(;oíÌ5antòíà figura ) en un*palo
a l t o baftanté:- paraolVintento- que dirè. Vi via junco al
Cavalieri) de gradati nDoSfcof de Medicina, el qual te
nia una Muger algo medroiìlla : llegamos àfupuerta, y.
llamamos-, el refpondiè del primer quarto,que caia à
la calle, diziendoqUieniterna ? Suplico al Señor Do£tor
reipondì, feaflbmeàla ventana , que le quiero hablar
dos palabras de parte;
Qt¿e Con•de :tíi;quéfiáeá.¿*e£lií&é£yyd con Dios hermano, buel. v.a;mapàna, Como buelva manana, drxeyo i Llamando
otra vez 5aifomofè à effa ventana el Señor Fifico, que
importa la vida de un Principe,* Vete a echar hermano,
reípondíó »que yo no me levanto à eftas horas ; .Serale
fuerza , dixe, apedreando la puerta, a cuyos golpes fe
levantó, y como tenia l u z y fu Muger le rogaflé que fe
aifomalfè 1 la ventana, la abrió àtiempo que mi Primo
metió por ella el Dominguillo , y dandole con el en las
barbas , oymos que dixó la Dolora j ay hermano que
fe nos entra el.Diabío por la ventana. El conoció labur
la , y tomando fu efpada y broquel, fallò à la calle : Mi
Primo tenia yà un pellejo de agua para reparar el golpe,
y corno el Dotor le tiraiTe una eftocada j à un mifmo
punto empegó mi Primo àpedir confeífion, El Fificó en
tendiendo que 1e avia muerto , fe entró en íii caía, y
por librarie de la Juftíria que prefumiaavía llegadoà íbcorr-er ef herido, empegó á faltar texados, y alborotar
la vezindad. Como íva en camifa, ningún vezino le que
ría recebir, entendiendo fer algún efpirítu , ófantafma
venida del otro Mundo. Levantamos el difunto peííep,
• .
y
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y, dimos ecmiuèttros cuerpos en la calle.de Toledo, y
por-ellaventa de ronda unÀlcaldedeCorte.Iva en míeI r a compañía m i Saftre »llamado Juán ^anae í nofctros
nos detuvimos , y el fe adelantó, y parò en una efquina
rehogado con fu capa. Llegáronlos porteros , y dixeron,
el Señor Alcalde N. viene de ronda» y pregunta quien
,es Vmd. Nueftro camarada, refpondio, muy àio grave,
dezid que un Grande de Hípaña. Los porteros bolvie■‘ron atrás, y dixeron al. Alcayde? Señor es un Grande
de Efpaña. Alborotófe el Juez, y diñólesj apartaos àun
lado, aparta pretto : y llegándole con mucha corteña,
.el, fpmbrero en la mano, y la ceremonia politica en tos
pies, le dixa, quien es Vuefelencia ? quienes Vuefeñotia ? paraque le vamos ferviendo. El refpondiò, Señor
Coy Juan grande el Sáftrey etto dixa valiéndole de los
pies, y nofotros hizimos lo mifmopor éfcaparnueftros
cuerpos de tanto Corchete como le acompañava.
Veniami Señora la Alba llorando Auroras » quando
nos apartamos de la noche', y cada uno fue a*fu pofada
à
dar fu tributo al Sueño , como dízen los Aflentiftasde
Morpbeo, Yo dormí dos horas, y a lás fíete de la Ma
ñana eftavaencala de mi Doña Angela, preguntándote
por el Harpa con que cantò en el Prado. Da niña me
reípondié, fi venia loco. Señalélela hora, yréípondiome, por vida de mi Madre, Señor Guadaña, que àno
che à la hora que Vmd. dize, eftava yo eñ mí r ama tan
Señora demi, quanto agena de Vmd. ’ Es Gomo ? la dixe
yo, porque los dimos à noche yo y mi Primo tales, que
no tendrá lugar el que Vmd. me quiere dar agota, ne
gándome que laSeñora Doña Angela, no fue conmigo à
noche al Prado ; conmigoeftuvo, diziendome fe avia mu
dado dettacafa, colà que yo no creí > por cuya caula la
fui figuiendo, y no tan fin cuidado 9 que no me le diefle
mayor,
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mayor,veriáfacar una Harpa , y cantar con eftremada
gracia ¡ Enlos üjüt de Atnar'des , madrugava tw clara Sol, En
verdad Señor Don Gregorio» dixo íavieja, que no madrugavan los de Vmd. que dcvian de dormir. Pues no fe
acuerda, digapecador? que anochecías diez, eftuvoen
eftacafa ? dando muchas fetisfaciones , y no pagando
ninguna j dequenohavia venido a ellapor haver tenido
unpleito fobre íü Mayorazgo. Yo pleito dixe, yo Mayo
razgo? yo fatísfacion ? buena efta laburla. Que burla?
dixa Doña Angela, viene loco, no fe acuerda quedefpues
de mil promefesque anoche me hizo, la pedrera fuedar
me palabra de caimiento ? Detodo me acuerdóla dixe,
fino de la palabra de efpoíb, y niego avereftadoanoche
enel Prado, y que la Señora Doña Angela fuefíe conmigo*
y niego lo del harpa, lo de la ronda, y fobre todo lo del
cafemiento. EíTo fera fi pudiere, dixo lavieja jpero no po
drá queay Dios en el cielo, y Juftieia enla tierra. Yo quífe
feíir de aquella malditacafe, guando agarraronde mi, las
hermanas de la moga, de golpe, y dando vozes enfavor de
íuhonra, la vino áíocorrer un Notario, un Alguazü, un
Efcrivano, tres Mallines, y mi Primo Longobardo i los
quales me cercaron, aconféjandóme que cumplidle la
palabra dada ala Señora Doña Angela , pagándole fe vir
ginidad , fino quería dormir muchos días en lacárcel, yal
cabo calarme por fuerza, y con mala reputación, Ay ,
dixo la Vieja llorando, no crean Vmd. aefle Parístraidor
con efta inocente ¡pena, que los engañara como engaño
efta cafe, deshonrando el antiguo blafan y iluftre fengre
de los Bracamontefes, Solar bien conocido en las mon
tañas de Xaca. Antes que viniefle aefte Albergue, eftavan
eftas niñas donzellas enconferva, tan recogidas que ni
aunel Solías mirava, era un Monafterlo, y agora por
mis pecados lo esde arrepentidas. Noledexen Vmds. de
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lamanohäftaque Sa honra'de mi Angel eftè fatisfecha,
pues con la Guadañade effe mal hombre eftà derramando fangre , pidiendo venganza contra el homicida qua
Ja degolló. Teftigos tengo, aun vive eí Himíneo que pro
fanó , no dirà que fue fingido, eftandotan reciente , tén
ganle Señores, y confideren que los corales de la honra,
que eftaniña guardò veinte y dos años, elle ladrón fe los
robo en un abre y cierra de ojo fi no ay Jufficia enia
tierra, la pediré al Cielo : mucha honra le haze effa niña
en cafarfe con el, y fi no fe la huviera quitado, primero ce
gara que tal matrimonio viera., pero effe negro Amor,
effe negro querer bien, ciega à las mugeres, y da viftaà
los hombres} ellas quedan cargadas en el duelo del ho
nor, y ellos defcargados èn ei del Amor : últimamente
ó fecafe con mi Angel, ó vaya condenado ai infierno de
un calabozo. Yo eftava tan fuera de m i, quanto ella
dentro de fu caía, y fu vellaqueria. Mi buen Primo dezia, quelaviejatenia razón, los Miniftros de Jufticia, que
era jufto que yo caíaffe fin pléyto, los mallines afleguravan, y juravan, que me avian oydo lo de lapalabra de Efpoío, y algunos que avia hecho vida matrimonial, ó añal.
Enfin yodixe, que fuellemos 3la cárcel norabuena, que
mas quería acabar con honra en ella , que vivir con
deshonra toda mi vida en aquella caía.

H

Áfln aquidexò eferito Don Gregoriofu Vida t prometien
do unCoronifiafuyo , la Segunda Barte de fus travejfuras j y yo la Tercera de fus libertades ; pues fueron baßant
que ma noche entre ellas le diejjenla muerte , bpor lo menos que
fus menores enemigos, que de los mayores fe efperava lo mifmo .*
jußo caßtgo de juventud atrevida ■>cu y o logro libra la Divina
jfuflicia en la venganza. ¿¡puede con ella libre, y bufea n d o amo
nuevo j, me deparo la fortuna la tranfmigración qué fe figue,
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Ali de Don Gregorio, y al inftante
Del duro conionante
Me armò ci Señor Apolo,
Y difcurriendo Tolo,
Por aquellos que forma rio reman ,
( Aunque muchos la mía preténdian)
M i alma nunca ingrata
En el vientre fe entró de una Beatá,
Salió á luz un Hipócrita embuñero
Defta fierva de Dios y pero primero
f.
La Señora Comadre,
A la otra vida defpachó fu Madre.
De fu Padre no trato,
Era tercero , quando no Beato.
Creció mi Benjamin, por yronia,
Haziendo cada dia,
Tan nuevos embelecos,
Como fi fuera fanto de Marruecos¡
Su vida fue tan buena,
Que no tuvo jamas Sierra morena
Tan fagaz hermitaño:
Como es ello ? mal ano
Para
V a,"

ij5
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Para quatítos devotos
Coficron vidas, y zurcieron votos*
Empegó á vifitar las Hermanitas,
Eran unas benditas,
ProfeíFándo fin miedo,
De fantidad fingida, á todo rucdoSu Cafa era de eígrima, fu vellido
De paño bailo, pero biencofido:
Su nombre, era fray Caco;
Su fobre nombre, faco j
Su Rofario, una «carga de madera $
Su cama, poco mas que ratonera;
Su barba, era un beilon de lana churra \
. Su Cavallo, una burra j
Su voz, de Aura fuave,
Su hablar, templado y grave 5
Su ordinario, la Olla
De Ternera, Carnero, Vaca, y Polla;
Y fu eterna viíita,
Una entre tantas, candida hermanita.
JBmpegó (no por paramos ni valles)
A dar vozes de noche por las calles,
I no teniendo adarme de conciencia,
Dezia,
hombres
del Mundo penitencia ¡
A
*
*
la enmienda mortales *,
t
Y con eílos aullidos infernales ;

s s

A

n t o ììio

físN & iQ jrBz G

ó m e z

»

ij

Aviendo recogido
Para cierto Hofpítal, lo revenido,
Dava la buelta con catorze facres ,
A comer y bever con treinta lacres.
Dio en vifítar Marquefas ,
( Que también nacen bobas las Duqucfas}
Y con quatro Sermones/
Deftos Predicadores remendones,
Iva cobrando fama de gran hombre,
N o de noble galan, ni gentilhombre §
Que eílo no caula eípanto,
Sino de grande Santo :
Pero yo 3 que fabía
Sus leemos, temía,
Viendo fus malas obras depravadas 5
Que le canonizaffen à pedradas.
Dio en otra flor, muy buena,
Y fue, que quando llena
La Plaza eftava del vulgar adorno
Dando buelta en contorno,
A todo fu diftrito -y
Comò dezian todos, Hermanito
Deme à belar fu manó,
Preciandofe íer fantoCortefano,
A las canas mas ruzias,
Dava fus manos futías: .
Y
V $
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Y dezia, con términos muflíanos*
Para todos ávrá, de efpaciq hermanos.
Guando una Dama hermofa
Inclín
^ ■ avafu Roía
.
A fus malas efpinas ,
La dezia, que buenas diciplinas,
Son Hermanita fiis laícivos ojos?
Para caer de ojos
El mas libre m ortal■ buelvafe a cafaV
Que el tiñoíb fe abrafa.
Y con ellas neutrales fullerías ,
Executava mil bellaquerías ,
Sin olvidar jamás al befamatios,
Para todos avrá, de efpacio Hermanos,
Solía en la oración , contemplativo,
Arrobarfe de muerto, eftando vivo *,
Y deípues de tres horas ,
Que le babofeavan mil Señoras,
El extafls de vino:
Sufpirando con tragos de divino ,
Recordava, diziendo;
Tanto favor mi Dios i y conociendo
El auditorio noble,
Dando un fufpiro doble,
Y puefto de rodillas,
Dezia, que me tienta efte Patillas.
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Que me tira ofi venablo ?
Ya te conofcd Diablo :
Y diziendo y haziendo mil locuras a
(De (|a Martin reliquias mal feguras)
Se quedava dormido,
Llorando el auditorio de fentido.
Subió de punto mas la hipocréíia,
Y dio en hazer milagros á porfía
Dando por conjeturas 3
Revelaciones faifas 5 y perjuras:
Santiguava muchachos á montones
Predicava, en barrancos y cantones j
Viíitava Hofpitales:
Y con ejftas virtudes veniales}
Y otras que dexo de dezir por viejas¿
Le adoravan las viejas $
Las mojas le bufeavan 5
Los tontos le alabavan $
Los necios le querían y
Los Señores le oyan ;
Los (Imples le befavan y
Las Beatas le Honravan j.
El vulgo le quería $
El fe las entendia:
Solamente los Sabios fe burlavan,,
Y fu vida infernal vituperavan:;

i€o
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Pero como eran pocos ,
Y el ilevava á bever á tantos locos,
En fe de la maldita hipocreíla,
De toda fu moral Philofofia,
Se burlava el Veüaco,
Qaando Ilevava la ciudad á faco
D.iziendo, al befamanos ,
Para todos avrá, de efpacio hermanos.
Hizo creer á muchos inocentes,

Deudos del Limbo quando no parientes.
Que para veintiquatro do Noviembre,
Revelación que tuvo por Septiembre,
Su' traníito feria:
r

Metiófe en una tumba, y aquel día

Llenándole la Iglefia de Beatas,

Que fe mueren por eftas pataratas,

Acudió tanto numero de gente,

Que algunos fe murieron de repente:

Avia publicado, que á las cinco
Dava fu alma el brinco :

Dio las feis* dio las fíete j dio la queda,

Y yo queda que queda¿

Dio , íin peníar, las onzc,
Y viendome de bronze ,
Muy falfo me dezia,
Y etc al Cielo Alma mia i
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Dexa de mi memoria j-;*■ '
:
^;
( T yo le refpondl} que linda hiíloria,
Hermano! con íii hipocrito goviernoj

En vez de ir á la Gloria > iré al Infierno.
Llegaronfe ducientas hermanitas, .
Diziendo las benditas ,
Ya el ñervo del Señor fe fubió al Cielo•
Yá fu Alma , clarín de fu defvelo ,

Por la gloria retumba.
El entonces , ladrando de la tumba ,
Les dixo con acierto
N o eftoy muerto hermanitas, no eftoy muerto,
Dios quiere por falvar á los eftraños,
Que trabaje en fu viña algunos anos»
Y con efte embeleco, las liaron
Aquellos que de Heredes efeaparon;.
Y mi Santo quedó, Milagro cfquivo,
Con mala fama ¿ por queoarfe vivo j
Que ñ entonces el pobre fe muriera,
Ocupara fin duda vidriera.

Con todo, la palabtá de la viña
Se pegó en los Devotos, como tifia,
Que para difeulpar un emboftero.

Es el vulgo , vulgacho Gavallero.
Vn dia, que arrobado -

Se quedó de caníadó^ í
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1 En una cama hipocrítas pues era
■ .. De Gerga por de fuera »
De Olandaporde dentro :
Saliendole al encuentro
M i candida do&rina,
Sumiller de Cortina,
Le dixe , fin ninguna hipocrefia ,
Efta à mi parecer Filofofia,
Moral para ei devoto que la oiere,
Todo Hipócrita cfcuche, fi quifiere.
Santo dé mala mano ,
Hecho con el pincel de algún gitano j
Divino enredador de la otra Vida ,
Penitencia fingida ¿
Mentira verdadera,
Adonde vives hombre, ííendo fiera?
Humildad de Nembrot, Lince fecreto
De la caía del humo Anacoreto j
Serpiente entre la fior del Parayío ;
Y oz de Sirena, efpej o de Narciflb.
Sepulcro por defuera moldeado,
Y por dedentro de contagio armado:
Y por dezillo todo en un vocablo,
Martyr de Satanás , Virgen del diablo.
Que vida es efta hermano ?
Que flor es efta ¿ano ?
' Q hc
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Que fantidad esefta, dì Vinagré,
Rotulada en las calles con almagre ?
Dime hipócrita vil } pienfas falvarte,

Con robar, y arobartc ?
Ser íanto de apariencia,
E& fer reprcfentante ¡de conciencia.
Si Dios te efta mirando s
Y ve que eftás penando ,

Por engañar el Mundo, que delito
El Fifcal infinito

Pondrá Fobre tu Alma i
Alegaras la Palma,
De que diíte en el fíglo buen exemplo ?
Eres Idolo falfo en todo Templó j
N o fe darà mi Dios por fatisfecho s

Del falfo culto , que adquirió tu pedio j
Tu íántidad fingida,
Es incurable herida,
Los que adoran en ella ; no pretenden
Ofenderfe ; mas digo que fe ofenden ,
Pues fiendo falfedad tu hipocrefia %
Ama el pueblo la núíma Idolatria.

Mirate Dios 3 y quieres engañarte
A pura fuerga de arte ?
N o has oído, dezir, Rófarlo en mano,

Y el demonio enei cuerpo: alerta hermano
t\

m
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quotas, cumplidas/1
Son fin :ci eoraçon mai recebidas :
Effe publico, ayuno, yenfecreto
Bucólico Concepto ^
:
Es peor que là gula duplicada:
EíTe hermano esayuno, mas no nada:
EíTe duro ftlieio,
Aforrado de vicio *
Es lança de eftafermo disfraçada '%
Que ai impulfo del ayre efta quebrada,
Eíía humildad coftofa s
.
Es fobervia alevofa.
Si el Mundo efta enganado *
Dios no lo puede eftar J y es gran pecado
Que la virtud de Dios* y dé los Juftos 9
La tomen los injuftos
Por inftrumento de pecaí j pues venios
Que quando fon viciofos ios eftremos•*.
Toda mediocridad firve de centro ,
A la vida inmortal que aîïifte dentro*
Dexem os efta vida hipocritona f
Beato quien poflee la chacona i
No puede fer Beató j
Siendo la poíTeflion Eftelionato«
Enmendémonos luego,
Antes que toque à fuego '
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Patillas , ó el Tiñólo,
Hermanos del tifnado maliciólo.
N o me hable con deíayrei
N i fe arrobe en el ayre,
Que Lucifer es calador al huelo,
Y fabe dar un falto defde el Cielo,
N o andemos en difputas ¿
N i me trayga hermanitas dííToíutas
Que yo eftuye animando á mi Quiterra
De mas dócil materia,
Que ellas Nimphas de Xerga remendona-*,
Que a lo dmnp danzan la Capona.
Bafta el tiempo perdido ,
A pura hipocriíía confumido.
Bafta la penitencia publicada,
En la esfera do Venus condenada.
CeíTe lo mongigato,
Que nunca 01 que fe adoraífe un gato.
N o puedo con la.carga , hermano fuy%,
Defde luego concluyo ,
Y digo que fe enmiende*.
Que dize f no refponde ? no*lMC entiende *
Digole , como tengo de dizilio ?
Que yo no quiero Ter , Santo de Anillo-,,
Angel de Medeilin , corderolobo,
Bolatin con arrobo ,

X3
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Uio manfo , y profondo ,
Embeleco del Mundo^ ;
Fabula verdadera ,, Sol de invierno,
N i menos fer pebete del infierno,
SÍ vamos à rezar, va dando vozes,
;
Y con paflbs veloces
Alborota el lugar, distendo a todos
A rezar Hermanitos , -lindos modos
De alcanzar vanidades ;
De otra fuerte fe adquieren Santidades.
SÍ ayuna » ha de fabello
El Mundo , y entendello t
Si da limofna , en publico fe mueftra,
Faga à los Soldados, p haze mueftra.
Si fe pone un filici©,
Se le parece por algún refquiciot
Si cubre de ceniza la figura ¿ '
Sale hecho una vafura ; ,v
Y' i finare Verenda duplicada ,
Me ha dexado feis años corcobada :
Míre que foy fu Alma ,
;
Y vine mas derecha que,una palma.
Dios no quiere ellos a^os Hermanito,
Pues no ay mayor delito,,
^

t$ 6

Que alborotar las gentes
Con locas Santidades aparentes.
Sea

H e nRI QJTEZ
i$y
Sea de coraçon firme y cftable
U n Santo razonable : ‘
Que la virtud por fi cdnquifta gloria s
Pero no oftentacîon y vana gloria,
El gufta que en la plaça , los hermanos
Le befen eíTas manos :
Quien ¿ diga, le hizo Papa de ignorantes?Y ya que íe los beían , traiga guantes,
Que las ruanos de Añafco,
Los befara por Dios 3 con menos aleo,
El come "como un Lobo , .
En faiiendo de arrobo j
Y de noche fe vifte la de Olanda,
Con fu punta de Flandes, bueno anda,
Bevc con nieve, tiene cantimplora:
Y o rio quando el llora*
N o tiene peladumbre,
Aun que fe caiga el Cielo de la cumbre.
Regalé-quien yo sé , ronda de noche ,
Y anda la hipócrita á troche moche»
Efto llama fer .Santo,'
Pero dei no me eípanto/
*
Sino de algunos do^os Letrados ¿
Devotos deffcos aétos depravados.
Una de dos, q venda hipocriíía,

O merque Santidaddonde fe cria.

tóS
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Que yo no quiero eftar por befatnanos,
Sugeta a los alanos
De la cafa del humo;
Que ni foy vanidad, ni lo prefumo.
Tema a Dios y no le irrite:
La hipocrefia de fu ingenio quite ^
Sea de coraron juila en la tierra,.
Que quien lo es la vanidad deílierra.

Ello baile, ii quiere,
Que folo para íi, íi muere, muere*
O tu que tal dixiíle ^
No fuele Toro que al' Cava! io enbiíle,
Animal inocente que en fu vida
Tiró garocha al Toro, ni dio herida,
Atropellalle en Rodas,
Como mi Santo las potencias todas.
Hermanita,me dixo, no divina,
Pues iln duda eres Alma concubina,.
Que has dicho ? que has hablado}
Efpiritu engaulado ?
A elfo llamas moral Filofophia ?
Llamóla y o , mi alma, boberia.
Si mi vida condenas,
Porque no vas culpando las agenas ?
Siendo la liiprocreíia, por fu modo,
La tela original del mundo todo.
No

de
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$0 fe llega la Dama,
Ardiendo maripdfa de otra llama,
A fu galan Amante;
Y con dulce Temblante,
Ñ o le llena de hipocritos amores,
Robando mayoraígo por favores?
El criado mas grave ,
Hipócrita, no fabe
Dezir bien de fu amo en fu preféncía,
Y vendelle en aufencia ?
Y el otro prefumido,
N o llega muy fingido
A fu mifino enemigo,
Y con rifa de amigo,
Le alaga por pefcalle,
Lo que por fu aniifíad noquifo dalle ?
Que poco fabes de efte Mundo vano?
N o es hipócrita aftuto el eferivano,
Quando con futileza de demonio,
D a por verdad un falfo ceftimonio ?
Dígalo el Reo, indigno
De aver nacido en femejante fígno.
Todos amiga Tomos de una mafa,
La hipocrefia paíTa
Por todos los humanos corazones;
Los mas redos varones,

Y
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Dizen lo quc.no fiemen,
Publican la verdad, y todos mienten j
Somos en la aparencia fiempre juftos ,
En lo interior injuílos ^
Publicamos, Jufticia,.
Y nos armamos luego de malicia í
Las manos mas befadas.
Con el deífeo, íiempre eílán quemadas*
Que es la imbidia tan fea,
Que forma fu traición fobre la idea.
Culpas mi vida mala,
Y ninguna en el Mundo fe le iguala ,
Yo rezo como ves cada momento,
No falgo de la Iglefia, ó del Convento,
Pido limofna, doy la que me fobra j
Pongo toda humildad luego por obra:
Ayuno muchas vezes,
Hago mi colación con pan y nuezes.
Publico penitencia
Doy á todas audiencia.
Curo en el hofpital • duermo en el fuelo
Digo que he de ir al Cielo
Vifto un ruftico faco,
Nunca tomo tabaco :
Vifito á.los enfermos, foy. fufrido,
Porque foy tu marido ;

BE A NTQ'lí- I Ó
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Pues que gruñas Almilla pecadora ?
Porque beyo con nieve de hora en hora
Porque tal vez me alegro >
Porque no tengo file ro ,
Y tengo quien melave la eamifa?
Eftoy para reyr , fuelto la rifa,
Y digo que no fabes donde vives,
N i menos el fugeto que recibes.
Bufca el ladrón íufíento, á puñaladas
El Eícrivano , á penas condenadas ¿
El Alguazil, á embargos;
El Letrado, a finifimos alargos ¡¡
El Mercader , á logros fin lograrle $
El mal Juez, á puro cohecharíe j
El Saftre, á pulgaradas \
El loco, á bofetadas¿,
,
El Poeta, á locuras ¿
El Soldado, á mofquetes y venturas %
El Piloto , a tormentas i
El Contador, á quemas*
El Mallín, á traiciones *
Y yo, con dos Sermones
Quatro arrobos, un Taco,
Y un loado fea Dios, voy dando faeo
A toda la Ciudad * íiendo mi vida,
Bien empleada, nunca aborrecida,
Y %

v a d a fi a
Y mis oficios fon tan íbberanos;.
Que me adquieren dinero ; y befanianos.
Juíga efpiritu lo.co fin fegundo,
Si has de hallar mejor Amo en todo el Mundo *
Piras dame la gloria, dame el Cielo ,
Y yo podre dezirte, fin recelo
De poder condenarme,
Que Criftiano n a c í j he de falvarme.
Sé, que nunca; di muerte, ni aun mofijuito”,
Que no robo , ni quito
Hazienda con la Pluma •,
Ni á la feñora Venus quité efpuma 2
Nunca fuy ni arbitrifta> ni Ateiíla,
Ni menos afléntifia:
Ni di á logró dinero, '
.
Ni fin ferio me pufe á Cavallero.
Confieflb mi pecado,
Digo que foy. hipócrita de Eftado.
Dame con otro en eftas barbas ■, dame
Con un pecado infame
En efta mala Cara.
Eres un Alma avara;
Eres ingrata enfin, eres mudable ^
Y , nunca fervirás a un, Concleftable,
Eres cruel, fobervia y atrevida,
Y fin duda eres Alma mal nacida *
Y
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Y no mereces ver ía i s del día, '
N i aun befar á la fanta hipocreíla.
‘
Pues dándote-los bienes á millares ,
La das dos mil pefares:
Vete donde quiííeres, *
Que aunque eres inmortal, y nunca mueres,
Y del daño meavifas,
En Jofaphattelo dirán de miñas.
Buena la hemos hechado.
Dixej defeíperado
De oir los argumentos del perjuro
Hipócrita Epicuro, .
Y no hallando remedio á fu delirio,.
Me pretendí librar de fu martirio.
Dio en fulminar enredos criminales ,
Heréticos errores, cuyos niales
Dexo por afquerofos,.
Por no deíazonar los virtuofos.
La Inquiíkion entonces,
tv
Que con fuego ha purgado hafta losbronzes^,
Conociendo tan afperos delitos,
Trocó los falfos ritos
A ducientos azotes de contado,
Y folo un remo por fu mal fiado.
Salió con una Mitra cierto dia,
El buen Obifp o de la hipocreíla,
Y
I 3
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T quantos le beÎaron Lç cfcapian,

Y d e có&ido^írauchos fe efeohdiah.
Recibió los ducientos,
Jugo con la baiaxá de baqueta*
También corno ei hermano coa fu feta.
Pues û el «dio à muchos pique y
Eljcon f i t fiorfblar^
Yo que el negocio vi tan mai parado,
Por no hallarme forçaçla
Al banco galeote^^
D i i mi nombre capote,
Y cantando las très anades Mádie^
Dexè à mi hermano, y anupropio Padre
Dexára por falyartne *
Temiendo condenarme j
Que es falta de prudencia *
4
Poner la falvacion en contingencia.
Dieronle íepultura,
- ^
;
Que es pofada fegura , ;
Y un enemigo de la kipoerefía,
Dio efta Sentencia, aíit ceniza fría.
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Exè la
En tan dichofo día’
Que me juiguè Señora
D e lo que ei vulgo ignora ;
Difcurrì peregrinoEl naturai camino
De la eípecieijpoítal i cuya
Por mis pecados dura .*

1? f
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T pretendiendo hall ar un Condellable,
En ei Cuerpo me entre de unmiferahìe.
Conocìle al momento por lo duro,

w?6
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Era fu pecho , folido yíeguro,
La quintaelfencia horrible dei Moncayo,
No le pafsara el coraron un rayo.
Marnava por adarmes, no comía *
Y el vellido que el ama le ponía .
Si era roto * Vallava i
%
Si era nuevo , lloravà.
'
Y en ayre transformado,
Tan avaro quedo, tan defdichado,1
Que fue el rico Avariento con fu dieta ,
Un Infante de teta':
Con Midas, fue Aíexandrp,
Y pafsara la Mar como Leandro ,
Por una blanca fola,
, Aunque fuera un Oceano la. ola.
Un vellido traía,
Que por trecientas bocas fe reía :
Su Capa era gloriola,
Nieta de cierta ropa de íu Eípoíá.
Su fombrero de lana perdurable j
Y era tan miferable,
Que no fe lo quitava,
^3* Porque la cartella lo grillava *,
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, Que nunca ^ Élíá 4 e la boca»
Gano cien mil eícudos , '
Pero fueron tan mudos ,
Que el Sol no pudo áfilos, ni eogellos,
Con tener la ocaíion por los cabellos.
Tenia dos criados,
Pero tan malcriados,
Que quando fe movían,
Cadáveres vivientes parecían.
PaíTeava la cena por eftado,
Sin avella cenado :
Su almuerzo, era la Autora*matutina}
Su comida, fue íiempre peregrina^
Una Olla Nárcifa, en cuyo fondo
Peligravael eftomago redondo j
De la carne no trato,
No la Tacara un gato f
Porque eftava un candado por de fuera,
Y fn llave de Olla no pudiera,
No diera una limoíha, aunque fupierà
Que por ella muriera
El pobre: y quando alguno le pedia,
N i aun un Dios os provea reípondia,
Por que el imaginava.

Que con Dios os provea le pagava.
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Si alguna Viuda honrada fe pñhia
A fu puerta; muy falío ladezia,
Cafefe hermana, y renga
Hombre que la mantenga;
Que como mi dinero efta cafado,
No fóctírre las Viudas en poblado.
En fu cafa jamás fe halló pintura;Que fu avara locura
Firmemente creía,
Que alguna de comer le pediría.
Su cama era de galgo,
Una vara de largo,
Y rio media áe ancho.
Llamavafe Don Sancho;
Pero por ,1o langofta, ó lo Lingo(lo ,
El vulgo le llamava Don Angofto.
Si en una rueda entrava,
Ni aun palabras gafíava;
Y quando fe dezia,
Que fulano fu hazienda repartía ,
Se llenava fe pecho de veneno,
Que ni aun dar confentia de lo ageno.
Quando facava de fu cofre alguno ‘
( Que no facó ninguno)
Doblon, fe le pedia de rodillas^
> Y á las mil maravillas ^
^
^

A n tón io H enriq ^tez G ómez.
Pació inmortal hazia,
De bolvelle doblado al otro día.
El Pan quando comía lo pelava ,
Y lo mifmo también quando cenava.
Media el poco vino que bevia,
Y en fu libro ,de quenta lo eicrìvia,
Y il à cafo faltava alguna gota ,
Ponía los criados en pelota.
Dava a logro el dinero, ,
Y era tan onzenero,
Que fu Relox de bronzo
Dava íicmpre las onze:
Y quando con la ufura fe calava,
Por las onze mil Vírgenes jurava.
Contando ios Apellóles un.dia.
Probava por la mífma Gnzeneria,
Que eran pnze$ y fin duda,
A Tudas pufo en duda;
Que como en él eílava,
Por numero perdido le dexava.
Yo que falido avia
De un hipócrita attuto , pues fe hazla
Penitente fingido,
Y vi que avia venido
A un martyr ufurero,
de

Uno fingido, y otro verdadero¿
Z %
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Dixe, que Mundo es cite donde citamos?
Parece que foliamos ? ¡
El que tiene no da , • y el que lio tiene
De fanílidad fingida fe mantiene;
El figlo fe condena á poca coila,
Y fe nos va muriendo por la polla.:
Ufurero, le dixe, tan ufado,
Que eftás de miferable defamado ,
Vigilia abominable,
Langofta perdurable,
Ydropico de viento ,
Tifico fin comer, Rico avariento ¿
Efclavo de ti mifmo,
Hombre con filogiftno,
Tántalo racional, bruto fin ella,
Pues la gula en tu boca fue donzella,
Que imaginas? que intentas ? que pretendes
Si á Dios, y al Mundo ofendes
Con un pecado vil, cuya acaricia
Carece de caftigo^ y de jufticial
Pregunto, donde haMaíle
Efte , que no comprafte
Oficio? aborrecido,
Digno de eterno olvido,
Bribón de mala capa;

ÁNfoííio H enríq ^ ez G ómez, ¿si
Imaginas que el oro ha de falyarte ?
O pretendes con él eternizarte ?
Demonio de guardar en el Infierno *,
Pienfas á logro eterno
Serlo también ? Robando
El Mundo j y mendigando
El natural fufíento de la vida,
A mdferabíe punto reducida,
$
EíTos, que no ios tienes,
Pues no los gozas, íepuIrados bienes,
Llevaremelos yo? compraré a.cafo*
Con ellos ? algún rafo
*
Lugar halla en el cielo ?
Pienfas que es efta tela terciopelo ?
Que crece a pulgaradas,
Tan mal medidas, como bien compradas«
Servirále á tu Alma en la otra vidas
Efla riqueza*a logro defendida?
O podras conquiítar con fu memoria*
Los teforos divinos de la gloria ?
Que locura! que barbara codicia I
A la fe, ala Juílicia,
A la razón , al todo,
Derriban defte modo ?
Pues ni gozas los bienes temporales *
Con virtudes morales ,
di
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jos divinos quieres:
.
X)e que materia eres h
A que Región Ifpiras >
Por que gloría fufpiras ?
Y fi al Mundo venifte»
De que fiera naciftei
Si eres hombfe, platica con los hombres
Si #res bruto, los brutos tienen nombres j
Si eres ayre , los mates lifongea ^
Si eres fuego, ios Cielos golófea j ■
Si eres Agua , fe claro *
Si eres Tierra, fu fruto no es avaro-,
Si eres Ave, los vientos autorifa.
Mas ay, que en la divifa
Del efeudo de Judas,
Todos los nombres mudas.,
Y mirándote hombre,
Te hallo fiera fin nombre; *
Y fiejido tu locura deteftable,
Delirio miferable,
Adonde no fe mira providencia j
Hallo con evidencia,
r ■:
Que eres la fabandija mas üo ¿turna,
Que comadre alumbro, fi fue diurna:
Y como la virtud fe te hagaftado,
Por guardar lo ganado, w ^ ?

•
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Ardió en.tu miíma fragua»
Hombre, bruto , ayre, fuego , tierra, y agua,
Quedando tu retablo,
Por pintura del Diablo ¿
Pues promete riquezas i millares ,
Y todas fon deshonras y pefares.
Miferable de ti, no coníideras
Que elfe telóte vil , de que te alteran,
L o has de dexar en medio de tus dias ?
Doyre Lias anfiás mías*.
D a íimofna; reparte defdichado
D el bien que Dios te ha dado,
Gafa Huérfanas luego, antes que llegue
Quien huérfano te dexe ^ anta que ciegue.
La luz vifiva el rayo criftalino.
Mira que eres errante Peregrino,.
Y que el oro cerrado,
Se pierde de guardado..
Y un theforó podrido
Huele mal, detenido v
Salga a-luz, no efte en calma *
Q u ififaíe tu Alma
Sin luzy fiú obra buena,
Sin remedio tu Alma fe condena.
Y es terrible fraxeza,
i
Trocar la íalvaeion, por la riqueza $
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Que la vida íe acabacóneloro,
Y el Alma nó, que es-inmprral teíbro:
Y por gozar del oro miferable,
N o quiero yo una pena perdurable.
Yo eftuve en Un Valido,

Pero, fi no adorado, fui temido .*
Eftuve en mi Quiteña,
Y nunca íupe lo que fue tmferia :
En un Mallín anduve,
Y dava un {opio por quedarme nube *
Viíité un A mb i c i ó l o .
Pero fue liberal , fino dichofo ^
Alma fui de un hipócrita veliaeo,
Pero lievava la ciudad á faco :

Mas en tu cuerpo miferable y feo,
De hambre no me veo.
Refpondióme, Ufando las palabras,
En lindo campo *labras j
Alma tan liberal, como perdida ,
Yo guardo de por vida.

Aun de por muerte el metalillo Godo,
Señor del mundo, pues lq manda todo.
La virtud retentiva me alimenta*
La virtud expulfiva me atormenta j
Doítrina liberal , no es de mi tiempo >
Que lindo páflatiempo i
;
’ Yo

Yo dar

diablo ú me enfado ;
vino el Señor dado ?
darfe por perdido ;
ríene de entendido;

Quien
Quien
Quien g
'Quien da
uien
Quien lo perdió/perderíej
Quien lo gaftó| gallarle f
Quien lo ganó , ganarle •
Y entre los dos eftremos Alma mia,
N o dar, es la mejor Gavalleria,
El Pobre , es miferable verdadero §
El Rico , aun que lo fea, es Cavallero
Tener , es hidalguía /

No tener, gradería;
Dinero, da Nobleza;
Guárdallo, no es baxeza;
Perdello, es boberia
N o dallo, la mejor, fabiduria:
Y de qualquiera fuerte,
El que guarda, le guarda d¿ la muerte.
Sí el pobre no lo tiene ,
Gánelo como yo, pues le conviene,
Si mi Amigo carece de dinero,
Trabaje , fin meterte a Cavadera;
Aa
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'üe.tfli1
•¿t;:.
■i
b7 ú
I
.
í
mtus
En
maerte.
Los
Dorado
Yo no gufto de _
La gula no me toca^
La Vanidad tan pòco ¿ *
La Venus, deíde luego la revocó ^
La delicia afòrefcó i
La fiefta fin dineros ai
Todo pedir me
Todo tomar me ai
Todo guardar eftimój
Todo dame reprimo ^ .
Todo bufeon reprueVo ;
Todo ganar apruevof
Toda gorra defpido i
Todo Confejo mido Y no dando j y tomando ,
Y mucho mas guardando *.. a
Siendo mas para mi que para
Efírecharé los modos
Del pedir impOrtürtoy
Y aííi no Yendrè à fer para ninguno,

Que

ID

Con "tu-í^^íÉ^<¿láWer^;
;.;.
Para quieneres^ maldición eftrecha
Foc , pues vino derecha ,
Sobre íu cuetpo vil j y ú mifino día
D ixo-*s que íemoíiá*
Llamo con gran Octeto,
U n cierto miferable Recoleto
De bolfa digo, y dixoíe, yo muero ;
Y quifiera primero
Que fuerades amigo á concertarme,
Pues no pefe un adarme,
Ei entierro fói|ofo j
Por que foy tan
De mi dinero ingrato,
Que fino me enterraren muy barato t
De ninguna manera he de morirme;
Eftad en efto firme,
Regatead la cera;
Porque antes que me muera,
Vea íi me eíiá á quenco la jomada:
Que fi lo concertáis en poco, o nada.
Por gozar del barato de difunto,
He de hazer por morirme luego al punto.
Fue fu amigo al concierto,
Pero quando boívid, ya eftava muerto,
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Dì buéita à deità caía ^ en cuyo íeno
Se fragrava un Galeno, Y fegun fu materia ih conforma,
C o n el cuerpo mortai, yofbi; la forma,
Caníéíe quien quifiere ,
Quandomi vida Doctoral leyere^
Digo fin íer ^llìena.
Que en elcuerpo me entre de un Ayiccna,
A la ietitna Luna|
Sietemefino fe
en la cuna,
Y dandoiera la ttiencia peregrina^ f
Se armo deda Señora Medicina*
De la muerte vicario ,
Dandole fu montante un Boticario,
Se graduò de Parca inexorable , •*
I con aofia infadab’le,
Empe§ò fin conciencia,
A matar con licencia.
Comprò media dozena
De libros dcAvieena*,
Un
Aa 3

«s?

Un quintal de Galenos,
, :_
,
Unosigualé# ¿e perro/que fon. buenos,
Una Ibrtp, íjuátro
Y con eftosanzuelos,
Defde fu muía roma Cavadera,
Iva peícando vidas,, ydinero.
A los quarenta dias,
Tres mil y mas fangrias,
Recetó de contado.*
El pafle lo; purgado i
Que no tienerecuríb ,
La falida de un enrío, y otro
Fue Soldado vifono enhoípitales,
Y como allí fe dan las criminales.
Ganó fu executoria a puñaladas ,
Que lo miím© íbn pildoras doradas ¡
Por lo menos ninguno entre Infieles 5
Sacó mas ahuilados los papeles.
I
VHitando los pobres cierto dia,
Tomando pulfos a fu fantáfiá^
Llegando a Cama quinta;, bailó un enfermo
Hecho Cadáver-; quando no eftá Fermo.
Sangrenle dixo al punto;
Como lehan de fangrar , íi eftá difunto,
Refpondió el enfermero ?
Y el replicó , que lindo majadero ?
Puedo

&& *A

J

f

:EN RI QJTE 2 '■■G o M E Z . .

Puedo yo ííh fer Dios refudtálle
Si xfti^iñiúe^t■ ''■ ^cictí€iá■ '' y enteíralíe.
En iii vida leyó Li W fliíigütio,
Y era tan inportuno *
Que tomava al revez todo lo bueno * i
Por, iñfámar los libros dé Gal éno.
Quando entrava a matar un hombre grave,
Se Tentava en la Popa de la Nave ;
Y diziendo De© gracias al paciente,
Las deígracias le pava de repente.
Como fe hallo effca noche ? le dezia,
Muy mal el pobre Diablo reYpondia.
Durmió ? de ningun modo ;
El pulfó me lo va diziendo todo,
Replicava el Barbadó:
Hecheíe una Geringa de contado,
Geringa ? ni por »pieníb lie de admitilla : :
Maga por recebilla,
Profeguia mi Dueño,
Y para que efta noche tenga foeño,
Venga papel y tinta, que he de dalle ■
Cofa, que recordallef
El mal nò pueda ,* la verdad dezia,
Por, que davafu A Imanantes deidiá-.
Y folia dezir en el entíerto., /
Efte cureípor yerro,'
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Llamóle, DÍQS, y aviejado llamaoiiento ,
No av f
i
n
o
-■
Y con eífcas * yeftotras 3 yebdinero.
Boticario, y Barbero,
\
Con quien iva á Iapái£e, defpachava
Quanto m í Dios cHava: •./
Cubriendo con locura,
Sus faltas la enora Sepultura, f
Tenia dos amigo?;
^
■
Báculos de. la Mula34lno eftantes,
Los quaies a la una de ia npche^
Metidos en%nxcoche*
, ; 4
^ Alborotando el barrio* le llamavaii i
Y por acredítalle, articulavan 3
Señor Dodtor*, levántele al momento,
Que el Duque mi Señor 110 tiene aliento:
Orre dezia, falga de la cama, ..
La Condeía le llama; ,
Y con ella invención forjada á gritos,
Acudian a el como í^fitaitos. , r
Quandp enfermava alguna noble Dama,
Sentandofe en ja cama,
¡
Por muy pequeña^fiebre que tuviefíe,
La hazia que los pechos 4efcwbrie|Ie j
|
Y dezia* la nieve eftá pinpada,
T
]
No ferá tabardillo, efto no es aada¿
j
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Dava purgasàninos de dos mefes*,
Y cenia unos tajos* y^eVefes *
Que coti ellos* y ellas/deribava r
Quanto Naturaleza alimentava»
Comutava las Àves
A docientos Xàfaves j
:
Y porque aidicdeda#mplada^gua y
También quitava el Oro como ci Agua j
Y fi Lnavaalgufto *
y
Que no fanò ninguno ,
Ponía luminarias en la calle s
Mas era quando ivari à enterràUe,
Quando mirava un Orinai * metía
L a barbapy reccbia
El vapor orinado por?Wdentrb§
Nube que ííempre le buìcàva el centro.
Lo que mas ofendía rni pureza,
Era quando mirava la otra pk^ J
Necesaria en las Cámaras del Diablo j
Et lopaffava bien¿ por f e retablo
Qiie fu viltà gozava cada dia -,
Y íbiia dezir* pide fangria
La càrnea quemada:
^
■
Otra pide la orina colorada •
Bb
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Y affi de ios desbraces , lance itero,
On^as noventa y í'eis Taque el Barbero ;
Y fi fe deimay are ¿
Al Oficial que pare:
Saque la que pudiere,
Que la fangre, tal vez, falir no quiere.
Adonde fe perdía la paciencia,
Hablo con experiencia,
Era en* las juntas ,, todos fe!zurdan
Y al mayoral feguian j
Por no contradezille un difparáte^
Vendían al paciente de remate.
Un día, que le halle defcamarado ,
Por no dezir purgado, j
Le dixe á mi Doétor anti-Galeno,
De* lo Fiílco no, mas de lo bueno,
Oygame el que quiíkre,
Y íí algún Doétoriííimo leyere
Mi for§oío diícurfo,
*
Tómele de memoria -, y haraun curio,
Que efta ciencia divina,
En los grandes Do&pres peregrina:
Si en el Fiílco bueno s la venero j
En el que no lo es , la vitupexo \
! O bienaventurado el que la alcanza L
Pftes tiene la privanza, f
-
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De la naturaleza fobcrana, Que la mayor dificultad allana i
O mil vezes dichoío í quien ha fido,
Entre muchos llamados , efeogido.
Dixde, Dodfcoriífimo embeleco
Examinado en Meco,
Unico mayorafgo de la Parca,
Y de la vena general del Arca
U n Juez criminal, pues la has quitado
El teforo vital que Dios le ha dado,
Cuchillo racional introducido
Veneno por antidoto traydo ¡
Ruy barbo endo&orado y
Pecado original fin fer purgado j
/
Pues librarle no pudo el Mundo vario
De D o^or, Cirujano, y Boticario i
Que quando malos fon, tiene la fierra¿
Su hambre, pefte, y guerra i
N o me dirás que duelo te combida
Á quitar una vida, y otra vida?
O que agravio te hizo aquella Dama ,
Naturaleza pienfo que fe llama?
Para que la perfigas defta fuerte ?
Eres la muerte de ia miíiíia'muerte,
Aconfeja Galeno,
Que al que eftuvicre bueno,
I»
Bb i
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En achaque del hjgadocaiiente;, ;v';/ . /
Le den lina fangriade!te|éi»te!^ v
Y rebolviendo humores,
Se mande en u^a junta de D olores ,
Que vaya al purgatorio condenado l
Y fin purgar pecado ,
Gaftar en la Botica ,
La hazienda propia, la faiud mas rica?
Y fin tener el Pobre calentura,
Dar con el en la horrenda fepuitura l
Es Regia de Avicena,
Dar leche de Bóricas á una pena ¿
Etica por lo bruto,
Y tífica tal vez por lo corruto ?
Y con ella * y con el , ir eftragando
El inocente eftomago ? jurando
Un hombre de fantaima.
En achaque de.Afma,
Y á fíete yaíps de la tal bevida ,
Defpachalle a las treinta á la otra vida?
Aconfeja Efculapio?
Que curen almorranas con el Apio ?
Y fin leer un texto en todo el año,
Sobre quinze fangrias dar un baño ?
Permite la Señora Medicina,
Medico de adivina.

¿ 0

Derramador crtíeLídc feflgrc humatíá,
Mas cierto en el matar que la Terciana?
Por quien dko mi Dios mirando el todo,
No*mataras Doótor de ningún modo.
Fifico de mi Alma peccadora,
Tu te vas condenando de hora en hora y
Curas al huelo, matas con licencia :
Y fin tener conciencia,
Lo que puedes lanar en quatro dias,
Aumentando xaraves y fangrias ,
U n ano dura entero ,
Á cofta de la vida, y el Dinero.
Hazes al Rico quatro mil viíiras, !
Ál Pobre fe las quitas
Tienes tu parte con el Boticario 5
Y de los dos no reza el Calendario:
N o eftudías un remedio,
Por fer la muerte foberano medio.
Si- ves que ay buena paga,
Tu conciencia fe efttaga y
Tiras lá enfermedad, ella fe alarga,
Dasle de: purgas unS buena carga »,
Rindefe la íalud, confeífion pide,
Y tu ciencia que mide
El yerro cometido, quando quiere
Remediar al enfermo, al punto mucre,
Si
Rb 3.
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Si es pobre, y no ^ moneda*
;■

Se eftá como fe queda,
O le defpachas prefto•,
O no buelves tan prefto
»
A dalle otra viílca *
Comodidad que el cuerpo felicita.
Y ftendo el pobre en codo deígraeiado,
Solo contigo es bienaventurado.
Si curas las cafadas,
Aun á las rúas honradas
Las das por enemigo tributario ,
El eftorvo ordinario:
Y alas caftas donzeilas,
Efto lo faben ellas,
Mandas tomar azero,
Aunque fea en Henero t
Siendo para las viudas recogidas,
Veneno recetado tus bevidas.
Acaba de enganar el Mundo todo >
Eftudia de ©tro modo,
Defvelate curando la conciencia,
Ama la Medicina, pues es ciencia
Tan fanta y peregrina,
Que mereció renombre de Divina:
No alargues por dinero,
L a enfermedad al pobre aventurero j

Ipp
Cura á la ley ampios y fi esíqiie le adoras t
Y íi la ciencia ignoras^
Sus leyes diífimula §
Y curacomo Álbeitará tu Mula¿
No por dar de comer al Boticario j
Que fi es maló^ es cóntrário
Recetes afqüero|bsvá:lambiques|
Ni andes con elBarberoen tantos piques.
Gon el Letrado, pierdeíe el dinero ,
Peto con el Ék>¿lor mas Gavallero
La vida deíTeada
De todo racional idolatracfev
Dios manda que al que mata fe die muerte,
Y tu quitas la vida de tal fuerte,
Que aunque tuvieras muchas no baftaran 3,
Aunque te las quitárany
A dar fatisfacion á las perdsdas,
Que fon, fi bién ine acuerdo^ -diez mil vidas.
Enfin amigo m ió,
Yo con fer inmortal, de ti no fio ;.
Enmienda tüs errores *
Que no todos feran, ni fon D olores.
Que efta ciencia, de pocos entendida j
Es, del Cielo Venida^ '
Y fus juizios Reales
No los áeanptry m , lös materiales,,
■-

—

-*"•

vm

V

i b

A ire D . G & e

g o

&t o

<5

v a d a ía

O compra jtfizio, óvende Librería ^ ¿
Que eftudiar como tu Phílofofia,
Con poco natural y fin memoria,
El que guia fin ojos una noria'
Lo puede confeguir, defto te acuerdes,
Rumiando Libros en los campos verdes»
Refpondiome, que lindo Regodeó ?
En oyr necedades me recreó ¿
O i Alma fin cordura,
Aliento del Doétor todo locura,
Que dizes? vive el cielo,
fueras dél Cuelo,
Alguna prenda cara,
Que comíala una purga te matara.
Que digo purga i ó pefia mis enojos t
Veneno te metiera por los ojos.
Yo curo como mato j
Deícubriendo falud por el olfato,
Yo mato como curo,
Viviendo á lo Epicurój
O yefi tienes culpa de culparme,
O fi tienes razón de condenarme.
Yo me eftoy en mi cafa defeuidado ,
Don enfermo me llama, voy llamad©
Hallóle bueno, dize que eftà màio ;
Digole, lió lo cftà, que_ es un regalo 5
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Refpondemef ijtiè m i e n t o -:v^ Tom ola plumas¿Miento V
Recetóle un Xarave reboltofo$
No durino con repofo j
■
l
^ Llamaiue al otro dia,
Aplicóle à fu ruego una fangria 5 .
Rebuelvefe la caia ,
Dizeme que fe abrafa ¿
Recetóle una purga i
Porque el humor le hurga,
No purga con fér fuerte ^
Pues quien tiene la culpa della muerte ?
Quiere fanar Don Cófme en quatro dias j
Digole, poco à poco en las fangrias :
Reípondeme , que foy un Majadero.
Saca íangré el Barbero > ;
Digole, que no cene íínoqjoeo *
Va llenando el baúl muy poco à poco
Sacanfelo à geringas j 110 aprovecha 1
Pide guerra deshecha v
Purgóle doze vezes,
Ágotafe la ciencia , hafta las hezes.
Anda la junta, no ordenamos nada:
Defefperafe el pobre en la eftacada.
Otro Remedio , dize, otro Remedio.
Entra nueva fangria de por medio.
C c
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Llega fu hora j JiaúerCídeíla iucrte.
Pues quien tiene la culpa detta maerte ?
Llámame Dona Angelica Señora, n
Dizeme que eftà mala, iìendo Aprora.
Pregunto , fi ha venido el ordinario ? Refpondemeque no, temo el contrario.
Sangróla del tobillo, no mal pare -,
Digo que Te repare.
Dize, que teme ai Diablo.
:
Hftrano ette vocablo.
Doyle cierta bevida,
Rebuelvefe la herida j
Muere por engañarme detta fuerte ;
Pues quien tiene-la; culpa de fu muerte ?
Düelele à Don Alberto la cabeza,
Digole que no es nada^ y por Nobleza
De fu piadofo intento,
,
Quiere hazer tettamento.
Dexale à la múger la mayor parte ¿
Con fus amigos, la demas reparte j
-‘
Mandarne cien ducados ■$, tiene vida
Si torna de mi mano una bevida :
Dizen todos, nò torne otro remedio,
Porque etti el Teftamento de por medio.
Yo callo por los ciento^ y i fe infiere
Del Teftamento muere.
• '
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Caíaíe la mugery fu nialclivrertéy
¡
Pues quién tiene la eulpá^ defté muerte i
pecreta Dios j quemuera Don Henrico ,
Curóle como: a Rico y
Dize que ha de vivir con unos baños;
Nada íobre ciérnanos
El humedo en ceniza íe convierte,
Pues quien tiene la culpa deíla muerte?
Da un tabardillo :a Ped«», y no me llama ;
Eftafe quatro dias en la cama;
La íángre íe corrompe; voy á velle,
Trato de fócorrelle;
Ganame el tabardillo por la mano ;
Y fin remedio humanó,
Por no llamarme luego;
Abrafandofe en fuego
En polvo fe convierte;
Pues quien tiene la culpa defta muerte ?
El Medico mejor, alma tirana;
No puede averiguarfe con quartana,
Tabardillo , Almorranas,
Gota coral, Tercianas ,*
Sarampión, Garrotillo, Alferecía,
Tiricia, Apoplexia,
Afina > Pulmón, Viruelas, Savañones,
Gálicas purgaciones,^ >
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Mal de Madre ^ Poftemas,
Colera, Tiña,?Flemas
Pelle, Fiebre ^maligna, y deila inerte
De la Señora Muerte,
Otras hijas fecrétas ;
Que fon las eftafetas,
Ordinarias del Alundo j y en 4a Corte,
A pefar del Doctor fe paga el Porte.
Que no eítudio rae dizes, es engaño.*
Yo eftudio todo el año,
En los Libros mortales,
De los Autores Reales ;
La muerte es mi Avicena,
La efperiencia me abfuelve defta pena.
Enfin amiga mia,
Mi cotidiano pan, es 1$ fangria r
Mi ganancia íuave, *
Uno y otro Xarave :
Mi hazienda bien ganada,.
Una purga endiabladas
Mi mayorafgo, el pulfo ;
La muerte, mi recuríb*
La orina , mi coníejo i
La Camara, mi efpejo$
Mi puñal, un Barberò 5
La Botica, mi azero j
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- Y mi Rentafegura,
La ííempre ddátadá Ckiéhitürá,
* -y '
P íos reparte los; bieúes ^pies ha dado
Al Labrador , fu arado j
V
Al Soldador, íu eípada j
'
Al Poeta, fu Muía celebrada*,
Al Mercader, iu t r a t ó ;
Su flor, al mas Reato;
Supluma ¿ alEícrivand;
Su ingenio, al CortefaáO j
Al Herrero, fu fragua y,
A la tierra, fu agua *,
A la flor, íii rozio¿,
Sus arroyos al rio
¿ Al Rey, (tiMonarquíav •
Al Doébo j fu diyina Theologia j
Y a mí delNorte al Sur , del Efte a Oefle
Me dio los Tabardillos, y la pede
Para que hiziefle guerra al mundo entero,
X Lcafle con ellos H Dinero*
:
Yo no deíTeo mal(digoquemuera)
.A la masdefauciadacantonera>
Pero íl Dios caíliga a losmortalcs
No he de coger los Reales ?
Si Dios quiere que muera loedeeftorvallo>
Calla como yo callo ♦,
;
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Vivamos, y matemos, ;

,
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Y con íaludamuchos enterremos.
Válgate, dixe tu defieo iniíjno,
¿
No mas 5 no tnas D o&or: no mas abifmo:
Salgamos defta fiera , oyóme el Cielo^
Pues fin tener recelo,
De caer en el lago,
Llegó fu jufto pla§o ,.
Pegándole un enfermo maliciofo
Cierto mal contagiqío ,
Y con efte teforo,
Compró fu Sepultura fin el oro,
Y en fu corto diftrito
Eítos verfos honraron
fu delito.
r, ■
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-N efia infaufia Qabrna
Ehifica del Mundo tumba
Yaze el DoBcr Gatatumba
M inijlro de la Guadaña.
E l hilo de fk maraña
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Ali de mi Do^or j y dl conmigo
En mi mayo£ amigo^.

U n Sobervio, aunque rico , vanoyynecio.
Fue hijo de un ho^afe^J^epierp ,,
Y nieto, con
Y por aver
Por np dezir aguado ,
A todafacería,«
Un miUon dé; ©atados ^ fe moría.
Por fet hombre de algo
O ñor meior dezir. noí
o.
D ea
Fiado, en la íp h sm a i*p n tl oro ,
Ser Planeta pueria

3
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Comprò à peibdeplatala Nobleza ,
Y ella que a iti bajeza, -y/;;;-v;^
Según buenarrazon¿ no fe inclinava,
Y endlda :i É :i t èif#a ,-■ - "Y quando le Pervia,
Si no fe avergonzava, fe corría, ~
Viendo que no ffiiavà lo divitìo ^
Con el cuero do azeyte, y el de Vino.
Alcanzo cierto oficio por dinero,
Y como era baftardò Cavaliere *
Quìfo ligitimarfe con deiprecio
De verdadero necio,
Siendo por la foberviá aborrécidaj,
Mayoraigo del júro de íiiivida.
Como fe viò con bienes de fortuna ,
Puefto fobre la Luna ?
¿
Empegó a aborrecer los virtüOÍbs ,
Y à amar à lòs fobervios-podèrofos.
Defpreciava los pobres por citado,
Y de Sobervia armado,
n
Mas vano que Nabucó , introdùcia
En fu miima perfòna idolatria j
^
Siendo en lo prefumido,
Antes de tiempo* en fieratoftyeriidov
Por hazerfe Senor entre Señores,
Comprava aduladores y

Y con
as
Que era
Su vil n^türaletó^

Como no coito^a
,
La bnfeva^d¿ Éei^inM villanos *
Eftilo de fobervios Cortefanos.
no
?v
nunca laícumoua:
? á
Caridad » en
Piedad ? ni aunlanombrava:

re de los Godos ¿

Su li

i#;■-■■;■.
Su riqueza, A ¡Midas -, y fu hipada
Fue iiempíe ¿q¡e.li* ^
Siendo am t queeraVirgen la Señora
Y Martyr de labayna pecadora.
Era tan loco ^íy yanq,
f
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con que vivía,
Gavallejro,
t;a
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E íb de como
Como amigo
Era lenguaje fuyo tan
Que le dieron por nombre el voleado:
Y fue tanto fu vano^ atrevimiento,
Que á un Titulo, Señor de nacimiento ^
Le dixo como eftais ? El Duque luego
Con prudente foffiego ,
Refpondió -f con decencia■,
Eftoy para ficvir a Vuefelencia.
Su lengua, taravilla de molino,
Molía de lo fino ,
Y baraxando verbos ignorados,
Píntava los vocablos mal parados ,
Cuya flor culterina,
Los necios la jugavan por divina.
Su paíTo, era de loco boleado ,
Siempre andava en el Prado,
u Rila,,de rozio^ y dilparava
an cruel carcaxada,
Que ruciava con ella al auditorio.
Necio afperges venido de abolorio.
i alguno fe paííava
Sin quitalle el íbmbrero, lo mirava,
Y lo que yerro fue, lo deshazia
A palos,otro dia:

,.u"n A n tònio H e n r to j’Eg G omess* '-ili;
Siendo pòi lo cruél y l
o
?
"
;
InquitaSle ih barbarafombrero»
Si jugava à los n a y p e sà o pagava j:
,
Y àlaDamaqueamava,
Si dexalla quèria ,
Fingiendo zeiosàfufòntefiaV
La quitavà el 'Fatano
Quanto gañava al ano §
Y la dexava y dandola de roftro s
Condefa de Palermo, ò puno en roftro*
Jamas pagò à criado j

Y uno llamado aguado/
Saliendo de fu cafa defpedidd,
Tati mal entrado :3 como fue falído s
Le dixoj fi viviera
S u buen padre , Señor , y o no fallerà*
Porque Aguado? porque ¿finolo fabes
El mo§o replicò muy à lo grave s
Sepa que con mi nombre fue fu padre i
Pregúntelo à fu madre a

Un bienaventurado,
Porque quanto ganó, lo ganó aguado.

No pbftante eftos defetos,
Lifongeros perfétos,
.
Necios de-carne y cueto,
Le alabavan de agudo C avallerò.
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Yo eftava tan perdida ; ;
Tan loca, tan fbbervia/ y preíumida,
Que fino buelvo en mi , meNéttibroneo,
O por poco, fin alma, me Hercúleo, ;
N o vi en efte cruel, virtud alguna,
Y una noche à la Luna, v

Le dixe ; Cavallero contrahecho,
Por la efpalda mejor, que por el pecho j
Monftro dorado, horrible defatino j
Hidalgo .por el vin o,
Y noble por el olio j
Y enfin del picarefco Capitolio,
Senador depravado ;
:
^
Pues por ti fe jufgó lo mal ganado,
Sabes que foy tu Alma, di Tirano !
Sabes que eres Criftiano
Sabes que ay Dios í íln duda voy perdida,
Pues aliento una vida tan perdida^
Hafta quando , baila quando Cavallero,
Mas vano que el dinero,
Has de hazer facrilegips y maldades,
Siendo Nerón de todas las edades*
l

Hafta quando, fin Dios, y fin conciencia,
De una y otra infolencia
Te armaras atrevido ,
Ln achaque dé bien è mal nacido?
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Ser noble , es oprimir■ &los
No eftimandf te d q s

* tej

,
;/r /

La íenteneiadel Sabio, ,;
De ofrecer beneficio f p i agravio?;
Ser noble , es coñquite cprv el dineiro,
Unmentis? un íqo&cerp? ;
Una caña ? una afrenta
Y viviendo■*f e ;q£cnta
En el libreédel due!a*> ,
i ;V
Leer oprobrios contra el mifmo Cielo?
Ser noble , ó querer fello,
Es preciarle Camello ,
;
De fobervio? de necio ? de tirano?
De aleve ? de vilkno f
De falfo ? de atrevidp ?
’
De fácrilego vü ,¡ y fementido ,
Si tu con el dinero,
*
Te metifte a Señor, y a CavaHero^ ;
Conqujftarás con el al afligido?.
A la viudal al tullido l
Ai pobre? alqtse no tiene?
Y al que á tu puerta s focorreríe viene !
Que con eftas virtudes Íbberanas,
Dexandb las delicias inbuihanas,
Tu falieras galan, noble5 lucido,
Prudente^ y entendido,; '
Üd §
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Dándote la virtud, el’ verdadero
Titulo , de alentado Gavallero,
Pero, íi eon él oro,
Refponde, que lo ignoró,
Conquiftas la delicia,
Ea crueldad ,, la‘malicia,
El odio, la baxeza,
Enemigos de toda la Nobleza.
Claro eftá que tu honra,
Tehdrá mayor deshonra,
Y con fobervio ultraje,
De tu noble linaje
El vulgo novelero,
Sacara lo de aguado Cavallero.
Amigo, fer honrado, efto conviene.
Es el mayor blafon que el hombre tiene
Dexar buena memoria,
Es la mas eflremada ejecutoria;
Ser piadofo, apacible, y limofner©,
Es el aóto mejor de Cavallero *
Ser animofo para hazer Jufticía ,
Es íuperior milicia ¿
Vivir bien en la tierra,
Es la paz defta guerra :
Ser cortes, y piadofo,
Es el duelo mas jufto y generofo :

D S,,A.lte l?fI 0 ; ;H b N B, IQJEZ Q o M'BZV;■

y para no caníarte,
,.:;
La Nobleza mayor íeriíalvarte s ■ • ‘
Q u e todo lo demás ¿ en las edades,
Viene á fer vamctad.de-vanidades*
Site buíca el fobervio lifo ligero.
Es por tu mala vida * y el dinero:
Si andas aeompñado
De uno yotroBuícon mal aforrado j
Es por pefcarte el oroy
No por tu gentileEa , ni decoros
Que en bol viendo la cara, el mas amigo
Se da por:enemigo: ;
Y dize, efte folene majadero,;
Anda grafio de puro Cavadera.
Yo conocí íu Abuelo por delaftre,
Tan fino remendón como fue Saftrc,
Y con efte lenguaje
; ,
Da á conocer al Mundo;tu linaje.
Si tu te retiraras defta gente,
Tan vil como iníoient¡e,
No te hallaras vendido j,,
Ni tu honor confumido.
Si bufcáras al Sabio, tu lo íueras,
Si al bueno, le tuvieras *j
\
Que de las. compañías virtuofas y
Salen fiempre virtudes milagrofas :
Pero
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Pero de las perdidas *
Mucha deshonra perdición de vidas.
Detente, efcucha, eípera,
Me dixo , hecho una fiera j
Alma fin honra, Efpirituvillano¿
Ingratifiinao duelo íoberano,
CeíTe el diícurfo de humildades lleno,
Que no puedo pallar eífe Veneno.
Bien fe ve que no labes
‘
Las leyes honoríficas y graves
De la Cavaliena,
F andamento Colar de la Hidalguía.
Quien te dixo menguado ,
Que Tayta midió aguado,
Te mintió como infame} y filo fientes
De la mifma manera , también mientes.
Yo foy hijo del Sol, y no es mas puro
Efí'e rayo Coluro i
Y quien puliere mancha en mis Abuelos
La pondrá como vil, en quantos cíelos
Deícubrió la arrogante Aftrologia:
Tan limpio foy como la luz del dia. .
Si del libro del duelo íby Soldado,
Es por morir honrado ,
Es por fcr Cavallero:
Si por fus leyes muero,
Es
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Es por mi honor, y fama t
Efta ley es mi Dama j
Y por qualquiera de ellas,
Rehire con el S o l, y las Efìrellas-t
Y darà una eftocada mi fortuna ,
Sobre el miimo Epiciclo de la Luna..
Quando falgo à la Plaga,
Si el Toro me amenaga,
Y fe me cayò, por yerro, mi iòmbrerol
Por cumplir con la ley de Cavallero,
Sacando la cuchilla
Del Orbe maravilla,
Batiendo el acicate,
Aunque el Cavallo Medeliin me mate,
Y aunque ruede mi duelo por la arena ,
Guftofa y necia pena,
Si la varia fortuna,
Me xarandea fobie media Luna,
Como yo faque fangre, tengo duelo.
No de verme en el fuelo,
Aunque me aya rompido el brago entero
Sino de aver olido à Cavallero.
Si gafto en vanidades.,
Lo que rinden mis juros y heredades.
Es por moftrar al Mundo,
Que no admito fegundo,
Ee
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En el faufto, en la gala, en el pafleo,
Con que á todas las Damas galanteo.
Y ü deftas locuras,
Que fon cavalleriífimas corduras,
Reíultaren agravios
Aborrecidos de los hombres fabios,
Como no pierda punto mi hidalguía,
Abrafefe la maquina del día,
Ardafe el Mundo todo
Que un decendíente de Peí ayo el Godo
No tiene obligación de fer piadofo,
Sino Cavallcriüimo animofo,
Franco, Valiente3 loco, temerario,
Novelero, cruel, altivo3 y vario-,
Que con rompe colunas cada inflante,
Y fu poco de amante,
Andaráj dia y noche,
Eícalando el lugar á troche moche:
Dizes muy presumida,
Como ii fuerasNimpha recogida,
Que gafte mi dinero,
Con el pobre, la viuda, y foraftero.
Pues di mi gravedad cali divina,
Llamada la locura peregrina,
Ha de hablar con Bribones ?
Efcucha ellas razones»

A htohio H e n r iq j e z G ómez ,
La vida que yo traigo,
Es vida de un Hidalgo,
Mucho faufto, poquiííimo decoro ,
Galan como Medoro,
Angélicas á ruedo,
Heridas a pie quedo,
Sobervia á rienda ilícita,
A todos franca puerta
Y fi faltare renta,
Poner el Mundo en venta;
Que con hazer dos fieros,
Y matar dos dozenas de ufureros,
Quedaré por mi modo,
Señor del duelo, y Gavallero en todo.
Culpafme de fobervio, loco, y vano,
Sin reparar eípiritu profano,
Que el cuerdo Gavallero,
Titulo no merece de Efcudero;
Porque la vanidad, fi es bien nacida,
Ha de fer el azogue déla vida,
Y la fobervia, rayo acelerado,
Que dexa un Gavallero laureado.
Que foy entremetido con Señores,
Y que bufeo tal vez aduladores
Dizes muy íollegada ¡
Eres Alma canfada,
de
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Y no Tabes el bien que le ha venido s
Al hombre entremetido.
Quien fe zurce con Grandes,
Puede dezir amiga, no ay mas Fiandes:
Ay gufto que fe gufte mas defpacio,
Como oler á Palacio,
Llegando poco á poco
A la esfera de loco,
A pura Reverencia?
Diziendo, Como á eftado Vuefeleneia ?
Vos como aveis venido ?
V uefamerced fe tenga por férvido ;
Como eftá Vueforia ?
Como fe halló de fu melancolía?
Como la Reyna eftá ? como eftá el Conde i
O mi Señor, Vuefamerced fe eíconde ?
Donde eftá mi feñora la Duquefa?
Como durmió mi fora la Marquefa ?
Que decretó el Confejo ?
No fe miró efta Dama en el efpejo ?
Que ay de Guerras?el Mundo ha dado un bulcoj
Efte año haxa el Turco-,
Servidor mi Señor - ola criado ?
O cariíftmo amigo? guia al prado?
Vayafe Vuefeleneia en mi egrroga.
De ninguna manera; bella moca;
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Como fue la Comedia ? no la abone , *
Que Don Pedro murió, Dios le perdone».
Ola i dame un Cavallo.
A caça faliò el R ey, voy à bufcailo j
Perdiftes Don Franeifeo mil ducados ?
Buena Runfla ha fai ido de privados ^
Abito Don Martini O mi fenora ì
Aparte Don Juan que va la Aurora.,
El Mundo eftà perdido,
El ha de dar fin duda un eftallido :
Don Fernando, Don Vafeo, Don. Garda,
N o ay un Lacayo en efia galeria ?
Villes à Doña Elena? es muy difereta*
O mi Señor Doétor ? por la receta ;
'■
Don Diego eftà de purga j no me hable j
El Almirante fale, el Gondeftable,
Y con eftas locuras,
Vanidades feguras,
El cuerdo entremetido,
Sera difereto, noble, conocido,
Y plaça pafiara de Cavallero,
Aunque fea fu Padre tabernero.
Que fobervio no fea es impoiïible*
Pues no fera pofifible,
Con -el libro del duelo fer piadofo :
Sobervio deve fer un poderofo.
Ee 5
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Efto de fer humilde hermana mia,
Se quede para Dona Eftefania.
Ser arrogante y fiero ,
Es acción de valiente Cavallero.
Yo manfo, Dios me guarde?
Manió fea un cobarde |
Mas precio yo tiranizar ía tierra,
Que el Soldado la guerra:
Y fi á cafo Tupiera,
Que -el Sol era mas noble, me muriera.
Yo fui, yo foy, y he fido,
Entre todos los. hombres bien nacido,
Excediendo mi tronco con fu rama
A los nueve ó noventa de la fama.
Y quando venga la Señora Muerte,
Haré que lo confieíle deíla fuerte.
Orate fratres, díxe,
Efte loco me aflije.
Salgamos dél al punto,
Pues tocó defengaños de difunto.
Un día fobre el duelo,
De una eítocada fola vino al fueio;
Y tantas le aplicaron al caydo,
Que fe dio por rendido:
Murió como vivió-, no fue llorado,
Pero valientemente fepultado j
7
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Digalo mi Soneto,
Que tiene fu poquito de conceto*

5 o n e t a
C S u , que dividió en polvo horrible 9
^

Torre cuiviente fue de fu alvedvio 9
E n cuja confufion en cuyo brío,
Babilonia fue fabrica infinfible
Oj en el luga defie muy terrible
Oceuno de tunto Señorío,
N i uun e( nombre le qmda de fer rio
Tumbu le guarda el Piélago ^vifible
Pujfagero recuerda mira el N ilo
Por fíete bocas convertirfe en y elo
Plorando fu defgracia hilo a hilo
A fsi cufiigu a la Jbbervia el Cielo,
Vivió matando y -por" el mifmo filo y
JPlnrib fin duelo, por cvivir con duelo
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Áli de mi canfado Cavallero ,
Y quando prefumi fer el primero,
Hallando un nuevo Achiles,
D exando á parce los fujetos viles,
Me hallé dentro de un cuerpo tan ingrato
Que le jufgué por Gato 5
La vergüenza me pone colorada,
Digo que en un ladrón tomé pofada.
Era de buena capa, y me dezia
Que de Caco por linea decendia.
Fue primero ladrón, de íi me vifte^
De aípeófco obícuro y trille,
Ojos baxos, fombrero encafquetado,
A vezes manfo, á vezes azorado,
Limpio deboca, pero no de manos ^
Mas agudo que abogue de gitanos,
Linze del efcritorio mas guardado,
Ganzúa del dinero mas cerrado,
Embuftero con arte,
Mas valiente que Marte,
Mas Zayno que Mercurio, y por fu dieílra
De la caxa mejor, llavemaeftra$
Fues donde ella llegava,
Qualquiera cerradura fe humülava.
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En la cafa que entrava, la barría
En la mitad dei dia j
Y quando le encontravan >
Como con buena capa le miravan,
Le davan parabienes,
Sin reparar en los guardados bienes y
Y íi por fu deígracia le cogía
El dueño, refpondia,
Efto llevo preftado,
Bolverelo mañana mejorado.
Un fombrero corría
En lo mejor del dia:
Y era tan desbocado en la carrera
Que un Aguila, por D ios, no le cogiera.
A dos mil, y mas paíTos, divifava
La joya mas oculta, y la pefcava,
Y era.tan Zahori de los ducados,
Que á treinta y nueve eftados,
Sin perder el aliento en lo mas hondo,
Como dieftro ladrón, les dava fondo.
Si contava dinero algún cuitado,
Le fervia fu boca de fagrado,
Sutilmente el buen hohibre lo tragava,
Y en fu cafa otra vez lo gomitava.
Dava de cuchilladas á talegos,
Ora fueífen profeífos, ora legos,
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No Íes dexava entrañas:
Siendo por lo embuftero,
El primero en el arte, y el poErero.
Preciavafe, á pefar de la deshonra,
Defto que llaman honra ;
Y folia dezir, yo foy honrado,
Nunca pido preftado y
Al'honor me coníagro,
Puefto que me fuftento de milagro*
Dio en robar fervilietas y pañuelos,
Y con los diez anzuelos
Que en la mano trayas
Pefcava defde Olanda á Berbería,
Defmantelando cafas, y mefones,
A fuerza de ladronicas paííiones.
Entravafe en el juego de pelota,
Jugava un jitego, y por fu capa rota
La mejor efcogia,
Y bolvia por otra el mifmo dia.
Derriba va una tapia con vinagre
Rebuelto con almagre y
Y dexava la caxa, y el caxero,
Sin Alma, y findinero:
Y con aquellos robos blafonava,
Y de Rico el tacaño rebentavay
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Diziendo con eterno defcnfad©,
Hombre de honra fo y , yo foy honrada
La honra es lo primero,
El pundonor es todo mi dinero,,
Tenia de fu mano,
Alguazil, y efcrivano:
Y aunque ellos no íabian el bufiles,
Que no fon ellos aétos de Alguaciles,
Contentos, y pagados los tenia,
Para el amargo dia.
Por no vivir ociofo, y fin oficio,
Y por difimular elle exercieio,
Dio en tratante de ufuras,
Bien condenadas, pero mal feguras.
Salió tan dieílro en efta fullería,
Que dava á logro, halla la luz del dia,
Y fi mucho robava fien do Caco,
Con la pluma el bellaco
Afíblava los números errantes,
A puras falfedades palpitantes.
Sin pefo, y fin medida ,
Robava de por vida
Quanto fe le entregava,
Y con mil juramentos lo negava.
Nunca reconoció firma que hizieífe,
Aunque por-ello el coraron perdicíTc.
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Si mercava en la plaça una Gallina,
Se traya catorze en la pretina,
Hafta fruta robava,
Y con ella fu cafa fuftentava.
Aprendió à fer fullero,
Y puefto à Cavallero
Pintava Cartas, traftornavaDados,
Y con eftos cuidados,
Que un ladrón tiene muchos,
Alimentava algunos avechuchos,
Aprendizes de mano ;
Y una chula de ingenio cortefano,
Ojos negros, eíclavos de Etiopia,
De Marte , y Venus picarefca copia ;
Manos blancas, buen pico, largas cejas
Dos zangaños por viejas,
Un Dame à todas horas de contado 5
Y con el mi ladrón quedo robado j
Porque quaiuo pefeava,
En el D ame, y Damas íe lo dexava.
Eran Rufián tronera *,
Y la Nimpha Ramera
Le pegava unos perros,
En tales Almas ordinarios yerros,
Que con fer gato el de unas tenaces,
N o fe pudo librar de los voraces

de

A n t o n i o HENRi ayEz G o &íezí

2 .2 9

Aullidos, que le dava de la cama,
La perriffima Dama:
Siendo á tanto bocado,
Mi dueño Gatomachio, deígarrado j
Dexandole en camifa,
Con un perro, y un gato, por diviíá.
Yo que me vi ladrona halla los huellos,
Condenada á paíTar tales exceílos,
Le dixe á mi ladrón , no de Guevara.
Ellas fentencias en íu miíma cara:
Oygalas el que fuere de fu oficio
Y dexe fi quificre fu exercicio,
Sino quiere fer guinda en Arbol Meco,,
Fruto que fe madura eftando feco,
Dixele por.lo claro,
Don Gerundio del Aguila, y Alfaro,.
Lacre de lacres, cifra del araño^
Aveílruz de las bollas , y el engaño,
Trampa con Alma, embulle declarado,
Garraf de lo guardado,
Linze de lo eícondido ,
Yman de yerros, gavilán vellido \
Pu es todo el que contigo alacreado,
Si fue por lana, vino trafquilado.
Sabañón de lo ageno,
Sarna de lo mejor, y la mas. bueno
Ef 3
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Sarpullido dei oro,
Polilla del teforo ¡
Y por llegar al centro ,
Ladrón de por de fuera, y por de dentro j
Pues no ay miembro en tu cuerpo defdichado,
Que no fea ladrón en quinto grado.
En que íigno naciíle ?
En que efcuela aprendifte ?
Quien te enfeñó Pirata
En las fierras de gata
A fer, con una una de la mano,
Gato de Troya, quando no Romano?
Que prefumes, hermano fanguifuela?
Ha de durar eterna efta candela ?
, Tu robas en poblados, y en defiéreos,
Defnudando fin Alma hafta los muertos.
Que es eílo Don Alfaro ?
Ha de tener efte dolor reparo?
Quando fe ha de enmendar tu mala vida?
Canfate de robar falfo homicida
Tu efcalas una cafa,
Pintas naipes fin tafo,
Y con ellos á muchos has quitado
El bien que Dios les ha dado;
Caco recuerda, y mira,
Que tu vida fufpira
Poi

QSE Z G 0 ME Z.

DE Á NTON IO H e NR.X

20

Por cañamo, por loga, por madera,
De todo lacre , efcala verdadera ¿
Pues en ella pagaron ,
Todo quanto arañaron, y pelearon,
Baftan ya los engaños de la pluma,
Yo foy tu Alma mis teforos fuma;
Quedenfe allá loá dados,
Con fus afes , y lenas ocupados j
Quedenfe allá los naipes con fus Sotas,.
Sus Gavallos, fus Reyes, y fus flotas
De pintas ignoradas,
Tan mal previllas, como bien echadas.*
Quedenfe allá los hurtos, las ganzúas,
Las efcalas, las púas,
Y las llaves maeftras $
Que fon las armas dieftras,
Del arte liberal que has profefTado,
Pidiendo á Dios perdón de lo paífado.
Hagamos penitencia,
Ajuítemonos luego de conciencia,
Reftituyamos todo lo que huviere,
Que aquel que le arrepiente, nunca muere.
Demos á Dios el relio de la vida,
Siendo tan recogida
La virtud en el alma,
Que ganemos la palma
De
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De un firme corazón arrepentido,
Sacrificio perfeto y eícogido.
Ello ha de íer amigo *
CeíTe el embulle, el trato, yxí'caftigo,
El mentir, el engano,
Y el bullicio alterado del araño.
Ganemos con ayuno laureado,
A pefar del pecado,
La gloria verdadera:
Pues nueílra vida aunque volar quifíera,
Como vapor que al firmamento fube,
Se deshizíera como denfa nube, *
Que á los rayos del Sol, la mas hinchada,
Convertida fe queda, en polvo, ó nada,
A la Juílicia teme ^
Da amigo por el leme,
No permitas fin gracia, y con donaire,
Hazer feis cabriolas en el ayre j
Mechando, con perdones,
Al pueblo bendición con los talones,
Ni quieras que el Guíete de gafnates,
Te apriete lós Verdugos azicates.
Dios puede perdonarte,
La Juílicia del Siglo condenarte:
Dios puede darte el Cielo,
Pero el juez colgarte de un ancuelo:
Dio
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Dios puede darte honray
La Jufticia deshonra j
Dios puede fer tu amigo,
El Juez tu enemigo:
Antes que raneemos ,
El arte de pecar luego dexemos:
Pues de hazer lo contrario, he de dezillo
Irás en breve tiempo á Peralvillo ■,
^
Y yo con tu govierno,
Por mis paíTos contados al Infierno.
No paíTes adelante, Alma fin ella,
Me dixo, eres donzella ?
O quieres predicarme,
Y á la vida del yermo condenarme ?
Bafta digo otra vez, Alma Cantona,
Que mi caita ladrona
N o fufre rectitudes de conciencia,
N i pretende paitar por cffa ciencia»
Alma que has dicho, contra aquellas Aves,
Racionales, y graves,
Que con uñas fecretas .
Son Aguilas perfetas,
Tan finas por la pluma,
Como Venus nacida de la efpuma?
No ay hombre que no fea
Paje defta librea:

Gg
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Y dime por tu vida íi te miento.
El Efcrivano, efcrive feis renglones,
Y fe lleva por ellos cien doblones.
El Alguázil, fi prende, no fe enoja,
Pero con una vara me defpoja.
Por quatro pareceres un Letrado,
Se lleva diez doblones de contado :
El Medico tomando el pulfo entero,
A vifitas fe lleva mi dinero:
El Juez no fe unta,
Pero calla fin Alma en una Junta:
El Mercader no roba, pero vende
El genero que entiende:
El Relator, relata,
Mejor que el pleyto, la Señora plata i
Ei Sobervío Señor, no gatomiza j
Pero á filo de noble tiraniza:
No hurtan los Soldados,
Pero pelean armados:
N o piden los Señores,
Pero quitan el pan á ios menores:
No roban los Piratas en los mares,
Pero llevan las flotas á millares:
N i menos las Boticas
Nos venden Drogas por hazerfe ricas,
Alma,

a J4

Y í D A B E D,

d I: A á r ó k í r &

H

e

nr í q j e z

G om e

z

.

Alma, Efpiritü, ó fombra,
Todo robar^ nómina
Ganar , y yo lé gano
Con mas íirdor que ei Safire,y Eícrivano.
Todos quantos nacieron , fe robaron •
Los unos á ios otros, y callaron.
Efte Mundo mi alma- cítame atenta,
Es un mar cón tormenta:
Peces Tomos amiga, y ios mayores
Nos tragamos, fin alma, los menores.
Si íoy Ladrón , trabajo me ha collado
El falir con un Oficio tan honrado $
Pues corro como labes mayor riefgo,
Que el que corta la tela por el fefgo ¡
Si hurto con azeros,
Muchos ion mis amados compañeros:
Y o robo con mi cara deícübierta,
Y ellos la traen cubierta:
Y aunque mi error prefuma,
N o buela ocultamente con la pluma.
Ladrones fomos todos,
Pero por varios, y diverfos modos:
Y o hurto fin licencia,
Ellos con ella -, y todos fin conciencia,
A mi me ahorcarán, fi me cogieren ;
Y a muchos darán gracias fi los vieren.
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Yo robo con trabajo y
Y ellos van fin dolor por el atajo.
Vivimos fi nós coxen con deshonra,
Y ellos aunque los coxan tienen honra ;
Y por efte camino, y por el otro*
Tan Ladrón es el uno , como el otro.
En mi vida di muerte por araño,
M i limofna la doy por todo el año;
Soy lacre moderado
Pues Tolo para mi quedo cerrado;
i
Ajufto mi conciencia quanto puedo •„
\ Ando fiempre con miedo:
\ No imbidio pofleífiones |
\ Amo mas los doblones s
^ N o foy tan ambicióla
Que aípire á poderoío:
Una pafíada honrada
Sera fiempre embidiada
De mi tenaz delfeo *
Y como la poíTeo,
. ,
Doy gracias a los Cielos,
Que con mis diez anzuelos
Pefco lo que me baila con deñreza \
Sin obligarme á la mayor baxeza,
Oyendo á todas horas en la calle,
Hermano no ay que dalle;
*
Hom-
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Hombre Díos te provea y
Remendado cjual Pia , ó Ácanea y
Y por efta razón deíproveyda,
Yo me proveo a mi toda la vida.
Oficio, amigamia,
Que no da dé comer al que le cria,
Con todo el Mundo hablo,
Dalo mi alma al Diablo:
Y aunque el mió j amás fe pufo en venta ,
Yo le hallo buena quema
Si tu te hallas perdida .
Sírveme en efta vida*,:.
Que Dios es poderofo,
Y perdona lo mas dificultofo:
Vivamos íin difcordia *
Que no te faltará mifericordia
Y íi efto no bailare, vete luego,
Y dexame en foffiego,
Que no puedo fufar moralidades
Rebueltas en verdades,:
Si foy Ladrón, paciencia,
Muchos Nobles profeíTan mi conciencia>
Pues debajo del Sol, lí al cafo vamos,
Los unos á los btrós nos robatnoSi
Andallo mi Ladrón y dixey corrida
De andar en efta vida.
Gg 5
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Salió una noche , por fu m al, obfcura 3
A pefcar una cierta colgadura^
Y no contento con avellá hurtado, .
Y por una ventana deieolgadoy
-Quifo faber de un Efcrítorio fuerte
Los ocultos fecretos de- fu Muerte í
La madera gruñía f
Por guardar fus doblones halla el día,
Pero ai dalla garrote, le cogieron
Gon el hurto en la mano, y le prendieron*
Puliéronle à quiftion, canto de plano,
\
Sentenciáronle à muerte en canto llano j
\
Y deípues de meterle en la Capilla ,
\ La-Plaça adereçada a. maravilla,
Salió en un rucio cano,
Sin eílrivos, ni rienda à lo Romano i
Llevava al cuello una lucida toga,
Si bien algunos la llamaron foga,
Una gorra fin plumas, y un vellido
De varas guarnecido,
Y un acompañamiento tan honrado,
Como fi fuera en triumpho laureado.
Mirava à todos lados,
Efpantado de ver tantos criados:
Pero quien mas le honrava*
Era un clarín que fu virtud cantava.
Dio
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pió villa a la de palo, y lloro luego 5
Subió por eílá, ciego,
Guiándole el Verdugo Lazarillo,
Guarda joyas de todo Peral villo.
Pidió perdón á todos* ,
E xon d e;:jbiilym9 dp$
A muchos compañeros que le oían ,
(^ e enmendaflenaa vida que traían.
Abragó íúGinete r y el le dixo,
Hermano no fe aflija.* no me aflijo
Le reíppndió el, cuitado j ■ ., •
Defcañfe de canfado
Le replicó el Verdugo * y defíe afliento
Aspj efe con tiento,
Y cayga un poco manfo*.
Porque quede en el ayre con defeanfo t
Hizo dos cabriolas por el viento*,
Y quedó bolatin de fu elemento.
Dicronlc la ordinaria fepultura ,
Y ella dezima en ella le aíTegurai
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jMi m itrad a robar,
E l ocio w il a hurtar,
T la fu fikia a morir*
Todo Ladrón puede hmr
Defte Verdugo azkate,
Sino quiere que le m ate:
JPues en eflas aventuras
For defcolgav colgaduras
dide colgaron del gujhate.
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I un bulco al íálitf de Caco s y hállenle tan fuefá
dél} como dentro deun Arbítrifta. Conocile por
los muchos que avíadado a la Naturalezaantes de fálíral
Mundo j pues fueron bailantes paraque fii Madre niurieíTe, y el quedaílé vivo, Quando muchacho, davaar
bitrios al Maeftro de eílafár fus dicipulos , haziendo de
agotes plata: luego que tuvo edad para introducirle en
la República, fe hizo temer de muchos, y querer de nin
guno, Procuro el favor de un Miniilro poderoío, y el
primer arbitrio quele dio t fue eftancat el Sol, á fegundo
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docon otro, y pufo un nuevo derecho Cobre la Luna; y
al tercero cilanco , los quatro Elementos , con todos Cus
mixtos $ y fino le ivan ála mano, arruinara los Cielos »y
pulieratributo Cobre las Eftrellas j y auníé truxera later
ceraparte., fi naciera entiempo de Luzbel. Tenia entrada
enlas cafas de los mayores Señores1 habíava de Millones,
comootros de Maravedís, y de quantos arbitrios dava, el
primero que Cacava Fruto ,«ra el. Aflava los Pueblos, quemava las Villas, freía las Ciudades, ydeftruia poco apo
coel genero humano; no íe vio tan infernal fujeto 5dende que Dios crió a Adam en el campo Damaceno, Rebolviade noehe la endiablada oficina de fu juizio, yfraguava un arbitrio de veinte millones, tan perjudicial a la
República, que íecorria el mifmo arbitrio de ferexecutado. En breve tiempo íe hizo un fegundo Midas; y po
co a poco íe fue fubiendo fobre la Torre de Babilonia.
Yalos cinquenta años de fuedad, llegó átener tanto cau
dal, que íerozava con Señores de Titulo, yllamavade
vos ámuchos Nobles, con mas Palacios, Carrosas, La
cayos, Pajes, ycriados que tuvo Alexandro. Vello era,
quecomo avia robado el Mundo , fe le davapoco, ó na
da de repartillo pródigamente, no olvidando nunca fei
fer Árbitrifta j que como efte oficio íe avia con vertido en
naturaleza, hazia oftentacion de Cu mal exercicio. Em
pegó átomar partidos, bazer aflientos, cobrar rentas,
y íiíár millones, de forma que los arbitrios que dava, los
arrendava el mifmo. Defpertava losConíejos, queagenos de femejantes materias, folo atendían aconíervar la
República. Cohechava los flacos, alágava losfuertes, huya
délos Jufticieros, y jamáshabíaVacon los Juezesre&os.
En quantos aflientos hizo con lahazienda Real, fino la
desfraudava, la hurtava. Tenia poder en caufa propia,
ycomo tal la tratava ? deíbaehava Recetores, Favores,
Hh
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Comiflarios, y Júezes, por todo el Reyno , para lacobraaga de ftjs Rentas, elfos nombravan otros , y fiendo
ral arbitrifta el mayor ladrón del Mundo, los demás hañalaquarta generación, íaqueavan los Pueblos, hurtan
do todos por competencia , que los Cacos nobles afíi lo
deven hazer.
Confiderando fu mala vida, como á quien tanto le importavaque fuelle buena, quiíe dalle el mejor arbitrio
tocante á la falvacion efpirituai, para que fue criado el
hombre. Con efta firme refolucion un dia que fe andava
pajeando por una galería (que fuera mejor por una Ga
lera) le dixe las razones figuientes. Amigo tus malas
obras fon eauía de mi do&rina, y de tu mucha deforden
ha nacido el orden de mis palabras j aílientalas en tu co
raron, fi quieres alcanzar el affiento de los Angeles, que
por íer afílento, puede íer, te inclines á el. Cinquenta
anos ha que hecho arbitrio del pecado, te has introduci
do en Corte, por langofta de los labradores, polilla de
los mercaderes, yman de los theforos, Aveftruz de las
haziendas, hidra de las manifaturas, y Protodiablo de
los Arbitriftas 3ó Ate'iftas}que todo es uno. En ellos años
has hecho mas daño en la Monarquía, que París en Troya,
Aníbal en Italia, Antiocho fobre Jeruíaíem, Nabuco
fobre Judea, Darío fobre Babilonia, Alexandro fobre
Períia, los Romanos fobre Grecia, y Tito fobre Paleti
na. Dime fabes que tienes Alma? fi me confieflas inmor
tal, bien. Y fi mortal $ en que lo fundas? Amigo mió,
dar arbitrios para fobrecargar los Pueblos , es el delito
mas enorme que fecometeen la República j quien duda
que ponga Dios un arbitriña, para caftigar una, y mu
chas Monarquías; pues en ellas no firven fino de exercer el oficio del diablo, aculando los buenos, y conde
nando los malos 5 quieres un exemplo ? qye:
D ixo
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Dios aSacan: de donde vienes ? Señor, reípondio el Diablo, de rodear el Mundo. Por io menos dixo
Dios, no diras mal de mi íiervo Job, jufto entre todos
ios hombres ? Señor , replicó Satan, Job eftá rico,
proípero, y alegre, yo te daré un arbitrio j quítale ios
ganados, derríbale ia caía, matale los hijos , y Cabras íi
Job es jufto en la adverfidad, como lo ha fido en la pros
peridad$ y fi admitieres mi parecer, yo feré miniftro de
tuJufticia. Aplico j llega un arbitrifta de correr eí Mundo,
pregúntale el Miniftro , que ay de nuevo? Refponde,
Señor, muchas riquezas, los pueblos proíperos, los vac
iados alegres, todos ricos , y la hazienda Real pobre.
Nofequexaran ( dize el Miniftro ) del Govierno : yo te
daré un arbitrio, dize el Diablo, paraqueconoícas la
lealtady fe defte pueblo; échales cada año treinta millo
nes Cobre fus bienes, macales la ambición, derríbales la
fobervia, y íabras el coníejo que tienes en mi. Eí Mini
ftro con zelo de acertar, dale licencia 5y ápocos dias empiegael pueblo $¡ebmo Job) ámaldezir la hora en que
nació, Digoteque fin duda alguna, todos los Arbitriftas
decienden de Satanas por linea reda, y como hijos de tal
Padre , íiguenfus paífosy coftumbres. Hablemos claro,
dueño mió, enmendemos con efte arbitrio ios paftados *
buelvanlos theforos al Archivo donde Calieron, fi pre
tendes que tu efpiritu buelva al Señor que lo dio, como
dize el Sabio. SerFiícal del pueblo, acufandole de rico,
fiendopobre, y aunque no lo Cea , es el mayor delito que
fe comete enla República, y no fe paga ni aun con ia mif*
ma muerte; antes que venga, repartamos defta hazien
da aios pobres, *ypues todo Calió de ellos, bolvamos el
diezmo de lo robado. No ay que fiar hermano mió , de
la privanza que fe tiene con los Principes, que fi felle
gan a defengañar de quien han fido, quien fon, y quien
Hh a
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ferán, los Arbitriftas y AíTentiftas , no quedara uno en los
affientos dél Mundo. Bailan ya los Millones fifados, las
Natas forbidas , los Dozavos trafpueflos, los Theforos
arañados, los Partidos partidos , las Rentas ufurpadas ,
los Eftanques eftancados, los Tributos llevados, y los Im,
puertos, travdos délos albergues de los pobres, a las ca
fas de los ricos. CeíTen los engaños hechos á los Princi
pes, los cohechas delos factores, las mentiras alos Miniílros-, los alagos alos Juezes, las reverencias fingidas á
los Cortefanos, las mohatras de ios Juros, las fubidas de
las Rentas, las tiranías de los amigos, y el univerfai daño
i de la República. Losarbitrios nuevos, engañan los Prin\ cipes, alteran losConíejos, defpiertan la ambición, malj tratan los Vafallos, enpóbrecen las Provincias, acortan
^ los negocios» difminuyenlas Rentas, aniquilan el Comer
cio , fufíentan las Guerras, defautorizan la Paz, arruinan
las vidas, crian ladrones, alientan foragidos, y entre
tienen vagamundos. Los arbitrios violentados fon de
poco fruto, mucho ruido, mayor efcandaío , y de diez
que Ce cobran, los nueve fe quedan en los AíTentiftas, Ar
rendadores, y Cobradores. Demos aDios el refto de lavi
da, pues tanta fe hallevado el Diablo debalde. Los agra
vios que has hecho contra el derecho de las gentes, fe
deshagan con un arbitrio $ erte íea aconfejar á los Prin
cipes , que fi quieren ver fus Reynos profperos y floridos,
que talen, quemen , confuman, y deftruyan los malos
arbitriftas, gente antes condenada, que nacida j con eñe
arbitrio feras Señor de ti mifmo, y podras dezir, que to
dos los malosconfejosque has dado en cinquentaaños,
los reftaurafte en una hora. Mira que nueftra vida es nu
be que pafia, y nueftra muerte deuda que llega. Tus car
rozas , palacios, colgaduras, lacayos, y criados con las
demás fabandijas de la vanidad, eftan en tu perfona vio-
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tentadas; no nacifte amigo, para Principe , nacifte para
reconocerlos Principes. Que agravio te ha hecho la Reoubüca, quéaífi laperfigues, con las armas del ingenio
Ls vil que introduxo la malicia humana ? Como espofTibie aue tus miembros no fe velen, tu coragon no fe
'pafe^i tu.efpírituno tiemble, tu juizio no dude, tu lenoua no enmudefea, oyendo cada día, cada hora, cada
inflante las maldiciones que te hechan las gentes ? Re
cuerda, buelve en ti, confiderando queel primer arbitrifta fue el Demonio , pues con .un arbitrio engañó a
Eva rebuelto en el árbol del Parayfo. Arquitofel fe ahor
co por un arbitrio; Judas hizo lomifmo j Aman hizo lo
propio-; y Roboan perdió la mitad del Reyno, por quatro
jovenes arbitriftas que tío valían quatro Diaoios filados.
Acuérdate, que el Bocalini dize , que la Nao que llego
de Lepante cargada de arbitriftas , la mandó Apolo á
Conftantinoplaparadeftruir la Monarquía del gran Tur
co, pues ellos mifmos lo avían hecho de las Provincias
de Italia. Jufto es que fepan los Principes, que efla gente
es indigna de la comunicación humana, pues foloíirve
de alborotar los Principes judos, con aparentes theíoros, Tacados á fuerga defte mal ingenio, con tributos
mal impueftos, y peor digeridos en la República.
Aquí ilegava con .fu difeurfo mi potencia primera.,
ayudada de la memoria, y la imaginativa , quando mi
hombre dio un profundo fufpiro , diziendo; ay de mi,
ay de mí, que peque. Yo le di por convertido, y fuera dé la
herética vida de los arbitriftas 5quando profiguio, dizien
do, quien pensara, quien dixera, que un Alma compa
ñera de cinquenta anosi. no fuera recoleta en los arbi
trios? y íi fuera menefter muriera por ellos?, conofco
aora que no ay mas ingrata Señora que un Alma >pues en
lo mejor con achaque dúdelo va, Cielo viene¡ fe apar*'
; ’
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ta del Mundo en dos palabras j y dexa fu Amante el cuer
po, ala Luna dei fepulcro. Díme ingrata , cruel, y fe
mentida, ay Almas mas bienaventuradas que las de los
arbitriftas ? Pues goza los bienes déla tierra , el rocío de
los Cielos , los theforos de las gentes, los aplaufos de los
Confejos, la compañía de los Nobles , laeftimacion de
los Principes, y los favores délos Reyes. Noíotros ami
ga, noíomosarbitriftas, fino Aííentiftas, Afeiftas, Calviniftas, Anabatiftas, Herodiftas, y Pitagorifías. Nueftro
oficio es tan noble, que no íe puede confervar el Mundo
fin él, porque la Naturaleza da arbitrio a la forma, que
anime la materia, y ella a la privaciónel entendimien
to daarbitrio ala memoria s y ala imaginativa í la tierra
al agua, el agua al ayre, yel ayre al fuego : hafta los Cie
los fon arbitros unos de los otros. Repara en la Juílicia
que fuftentael Mundo, porque el teftigoda foplo arbi
tral al Eferivano , elEferivano al Alguazil, el Alguazilal
Solicitador, el Solicitador al Procurador, el Procurador
al Letrado, el Letrado al Fifeal, el Fifeal al Relator, el
Relator ai Juez, ye! Juez al Reo. De modo que adonde
comentó el arbitrio , allí viene aparar. Yo bien conofco
que él vulgo me quiere mal, pero efta beftia fiera, nunca
dixo, ni hizo eoía que ñieífe buena al juizio de los Da
dlos. Los avifos que doy para facar de los pueblos milla
res de millares, y quentos de quentos, fon impulíbs del
Cielo. Todos tienen íuenemigo en efta vida, porqueel
Elefante teme al Ratón , el León al Gallo, el Cordero ál
Lobo, el Cocodrilo al Delfín, la Simia a la Onza, el Pa
jaro al Milano, y otros defta forma $ y aífi es jufto que
los Pueblos tengan fu gufano, y enemigo, y ninguno Jo
es fino un Arbitrifta , porque íi al ganado cada año
no le quitaran lana no pudiera confervarfe efte animal.
Yo procuro aliviar el Pueblo } quitándole cada año el
bellon s
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Mellon , 6 la lana , y en ello hago lo que deva, pero
f l 0 lo que pueda, Bueno fuera que los Pueblos engor
daran, y que no pagaran mas tributo queel ordinario?
lío. amiga, es neeeiTario que las Provincias eftén dan
doíiempre como campanas, porque Provincia que no
da, escomoRelox, que en dexandodedar, muere, y
nofotros los Arbitriftas fervimos de defpeftadores eter
nos , y nos eftiman tanto algunos Miniftros , quanto
nos aborrecen los Pueblos j y no me efpanto que los
unos, y los otros, y yo, el primero, no miramos fino
el propio interés. Yo le dixe , amigo, interés que es
contra el próximo , y contra la conciencia nunca es
bueno. Conciencia me respondió , que es conciencia ?Donde vive, que oficio tiene, y de donde viene ? Con
cienciapides aun Arbitrifta ? Lo mifmo te puedo refiponder que Cayn refpondió á Dios, quando le pregun
todonde ellava fli hermano Abel , que dixo , foy físguarda por ventura ? La conciencia, hermana, es laco
modidad de cada uno; fi eftabufcas lahallaras en todos
los que viven, y mueren debaxo del. Sol. En gracia me
hacaido pedir conciencia a un Arbitrifta, quando,la
conciencia no confíente llevar un maravedí al próximo,
y nofotros venderemos al próximo por una blanca. Yo.
foy el Alma del Cuerpo de hazienda , íirvo como vafalloleal, defvelome por impoficiones grandes, engor
do con los tributos, y poco apoco deaffientoenafíiento efpero una Señoría , titulo que en Italia fe da á un
Saftre, y creo que he de íer Conde de las Arbitros, unavilla que eftá pared c# medio del infierno dos dedos. Y
porque te defengañes del error en que"eftas, y conofeas
que los Arbitriftas es gente cuerda y noble , repara en
mis obras : yo no falgo á robar por los caminos la ha
zienda i en mi vida levanté fallo teftímonio por ella 5no
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défféo el bien del próximo en particular, en general fí,
ni fehallará qué di quenta faifa, en la fuma digo , al Coníejo3 todas fueron aprobadas por los Contadores de hazienda, y la que he ganado, ha fido con mucha honra j
y ninguno puede dezir que me levante publicamente
con ella , porque fecretamente la traje á mi cafe. Las
impoficiones yo no las eché, veaníelas Prematuras,
y fi me nombrare alguna dellas que me cuelguen. Yo no
entré en cafe de hombre, ni muger, díziendo pagame efte
tributo , Uno paga efte tributo á quien puede pedillo,
Leanfe mis Cartas de pago, y vean en nombre de quien
recebia los millones que cobrava, todo lo que hize, fue
dar la forma de como , quando, y de quien fe avia de
cobrar. Pues por efte pecadillo que no peía un adarme,
me tengo de condenar ? Calla bobilía, alma defeímada,
y finanimo , calla que en el Valle de Jofephat nos hemos de ver todos, y confio en Dios que ha de aver mífericordia para mis arbitrios. Yo eípero la felvacionefpiritual por dos cofesla primera y principal , porque
íoy Chriíliano , y la fegunda porque antes que me muéra pienfo hazer un aííiento con los pobres , dándoles lo
que no puedo llevar á la otra vida, ehfin yo me entiendo 5 efto baila. Mucho digo , punto en boca , obrar
bien , que Dios es Dios , manos á la obra , Arbitros
y áello, que no es jufto que falte á mi natural, ni pierda oficio tan honrado, por qintro tizonadas mas ó menos; pues como otros van á Roma por todo, yo.íréal
Purgatorio, y no al Infierno, porque sé que los Diablos
no me han de querer recebir, temiendofe de los arbi
trios , que podré dar á Lucifer. Buen arbitrio me dio
el pecado , dixe , á mi entendimiento, para ir donde
efte dize , quiíb Dios que aquel día murió defeftrada y
enfeftradámente, á manos de un arbitrio que avia dado
al

1
1
¡
¡
¡

1
I
|
§
1
|
I
1
1

|
|
|
¡
1
jj
|
3
1

j
1
I

j

de

A

n t o n io

H

e n r i o j e z

G

ó m ez

,

al Medico íobre cierta fangria que le hizo, huvo arbitrios
deenteralle aefcuras, por lo bien que le eftava j dieroníe
fumala íepultura, y en ella íe eícrivieron ellos Verfos :

D

VTOf i j ,

E

Z

I

M

A.

,

ni fu i Gululan,
**
jMeneho, Anhitophel,
Bellidodolfos, L u zbel,
Cuco, ju d a s, ni Sinon
Lio f i j Tiberio, Nerón,
Simón M ugo 3 ni Herodifiu,
Qdigula , Anubapifiu,
Dionifio, Diodecmno
N i el Apofiata fuliano;
Tero fiy un Arbitrifiu
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AIi de mi Arbitrifta, y di con mi Alma en el cuerpo
de un Hidalgo, tan vano, que por el dixo Salomón,
vanidad de vanidades, todo vanidad: quando me vi zam
bullida , yzarandada en quatro humores Nordeíles y- en
tendí , y era verdad, que eftava apofentada en Bóreas, 6
que me paíTeava del Eolo al Favonio, y del Favonio al
Zefiroj no vi cuerpo mas adesvanado en todas quantas
Ii
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tranfmigraciones avia hecho. Quilfe hazer affiento en la
cabera, y halléqueel juiziopor bufcar el centro, feavia
defligádo á los pies i los fefos podianentrar todos en una
¿afeara de abellana, y fobrar plaga. Era tan galán como
enamorado, tan loco como íbbervio, tan necio como
difereto, tan pelado como enfadólo, tan orates como
frates, y tan liberal como perdido. Tenia fa executoria
de Solar conocido j no le labia fi era de Fregenal, ó de las
Montañas de Afturias j y fi como el dezia que avia here
dado Nobleza, heredara juizio, fuera uno de los nueve de
fu linaje, quando no de la fama. Era único hafta en el
criado, bien guftara el de tener feis dozenas dellós, y fía
duda los tuviera, fi los tales fueran de naturaleza Camaleona 5 que como el Viento eftava de caía, fácilmente
fuftentaramos una legión. Eftava tan oleado el mogo de
dia, y de noche; que mil vezes eftuvo por tomar la Extre
maunción , difpidiendoíede la vida que tenia en fu caía;
y fi lo dexó de hazer, fue por gozar de la marea que traia
íuAmo, con las olas y viento en popa. Teniale fu Hidal
guía tan ancho, que le venia angofto el cóncavo de la
Luna j y eftava tan hydropico de Nobleza, que íé bevia
de ungolpe, toda la íangre de Alexandro, y no quedava
íatisfecho ? era tan regatón de fombrero, que infinitas
vezes eftuvo condenado por la fala de la corteña, á cien
palos en lugar de agotes: y tan derecho iva por la calle
el Maxadero, que no le doblara un cohecho : y yo que
eftava enfeñada ámi hipócrita, íentia hallarme embarada
en un loco, fin eíperanga de reverencia, porque no la
hiziera, fi peníara fer Frayle. Un dia pajeándole por la
calle de fuDama, vinoun viento tan cortes quelellevó
el fombrero de lacabega quatro paíTos de íii períona j y
por no humillarle á algalio delfuelono teniendo fu page
oleado delante, con la mifraa gravedad fe fue á fu caía
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{jn él; y l°s que le conocían fombrero perpetuo, y le
veían alquitara , alabavan a Dios que hizo ayres Mae-»
¿os de ceremonias. Haziafe de los Godos , pero yo que
conocía fus %¡?ras, defefperavame de fu vanidad, y confiderava que los Nobles, nunca hazen oñentacion de fa
linaje, fino de fu virtud; y que los hombres que no lo fon
quieren fuplirlafaltade fu Nobleza con hazer galadeíla.
Con ios humildes era íobervio, con los labios cruel» y
con los honrados Tirano, Puedo aííégurar con verdad,
queen toda mi peregrinación, á ninguno temí tanto co
mo a efte Monftro, porque quando un hombre llega á
fer fobervio en quinto grado, el mas levantado tronco
del Líbano, y el mas inmobil riíco de los Alpes, puede te
mer fu atrevida naturaleza. Preguntándole un amigo
fuyo , fi pertenecía al Noble fer fobervio ? Reípondió
que la Nobleza y la fobervia, aunque no eran hermanas,
eranparientas, y que fiendo lafobervia Señora, y la hu
mildad efclava, tenia por mejor deípofaríe con una muger altiva, que no con una que fuefle humilde. Alcanqo
por favor un oficio de cierto dominio Aldeano, adonde
tenia algunas Heredades que le dexaron fus Mayores, y
tratava tan mal á los pobres que las beneficiavan, que
antes de dar el fruto ellava maldito fu Dueño. Temblavan
del, los pagizos albergues de los miferables paitares, y
como tenia poder fobre ellos, aífolava quanto caya debaxo de fu Jurífdicion. Nunca pagotrabajo de Jornalero,
aunque lo viefie morir de hambre, á todos tenia par es
clavos,y filo fueran, les eftuviera mejor tener el fuftento
feguro de la mano de fu Señor j era íobervio por Natu
raleza, con que digo todo. Un diaeftando maltratando
un Labrador que arava con una junta de Bueyes en fu
mifma heredad, un anciano Paitar , oráculo de aquel
es Montañas, que venia por la margen de un criftalino
Ii x
arroyo

2 c i

V

i d

a

de

D.

A

n t o n io

G

v a d a ó a

arroyo con veinte ovejas, y feis cabras, unas rumiando
Jos theforos del Mayo, y otras los cogollos del Abril 5
ledixode la otra parte del arroyo ellas razones .* No os
bafta Señor Hidalgo oprimir los extraños, fino afligir los
propios ?Si naciftes en los campos de Senahar ? Si aprendiftes eíTa do&rina en la efcuela de Babilonia ? Reparad
no en el principio de la Torre, fino en el fin de íu edifi
cio ; no en la íbbervia de fu vanidad, fino en el caíligo
de fu atrevimiento. Si imagináis que la Nobleza hereda
da, el blaíbn de vueílros Mayores, y el eícudo de vueílras armas, fon bailantes para oprimir lá virtud de elle
pobre Labrador, os engañáis; porque íer Noble, es fer
io, pero no parecerlo. Ser Noble es blafonar de virtud
propia, no de la agena 5 fer Noble, es amparar los hu
mildes , no los fobervios; íer Noble, es defender los fla
cos, no alentar los fuertes; fer Noble, es fer piadofo,
pero no cruel; íer Noble, es perdonar ofenías, novengarfede ellas j íer Noble, es premiar beneficios, nodefprecia'los; y finalmente fer Noble»es que lo que no fe
quiere para fi, no fe quiera para el próximo. Quien dirá
que fea acción de nobles pechos, oprimir los humildes?
Ninguno. Porque todo animal raciona!, por mal organi
zado que elle, tiene fiempre piedad de fu femejante, y
no pretende desluzircon una obra vil, todas las nobles
de la fabia Naturaleza. Favorecer al afligido, animar al
flaco, y focorreral queno puede , virtudes morales fon
de un magnánimo coraron, y de un efpiritu Heroico:
aqui, fi , que luze la íangre heredada de los Nobles, hon
rando con ella laefpecie humana femejante á fi. Yo co
nocí efle pobre Labrador que os firve, en diferente eflado; conocile rico , y le veo pobre; conocile alegre en
íu eftado, y veole afligido fuera del; conocile con bie
nes de Fortuna, y veole alos piesde fu rueda, y con ella?
fugeto
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fugetoa vueftra fobervia, ensile, yenelpaíTadoeílado,
le conocí, y conofco, virtuofo, y híimilde. No es razón
Señor mío , queá los hombres a quien la Fortuna atrafiso, 6 por la edad, ó por los accidentes del tiempo, pre
tendimos los fobervios íepultaüosen el centro de la tier
ra. Por ventura es blafon de la Nobleza quebrar la lanca
enel flaco virtuofo, pudiendo rompella en nueílra miínia vanidad ? No creo yo que entre Jasfieras fe exerciten
tan civiles eflafermos, en los theatros de las felvas.
No aveis viíío unafuente, pequeñoparto de unamontr.ña, que íiendo enfu principio, alegría de los Boíques,
hermofuradelos Valles; noaeordandofedefunacimiento, convócalos arroyos , y eníanchando los términos
defu fobervia, fe haze Monarca de los Ríos, llevándole
tras fí los mas enpinados arboles del monte j fatigando
los mas firmes edificios; arruinándolas mieles j ahogan
do los ganados, y íepultando tal vez con las rufticas ca
bañas los inocentes paííores, Pero no aveis vifto, que
íiendo en ligereza una faeta difparadadel Arco, un rayo
abortado de ia nube, una exalacion volante, un relám
pago ardiente, quando entra enel Mar del Océano j no
tan íblamente pierde el brío, la fobervia, el Señorío, y
poteftad que tenia con los humildes j pero ni aun queda
memoria de fu nombre, en los marítimos rumbos ? Lo
miir.no juzgo yo de vueftra fobervia, que fiendouna pe
queñafuente en la montaña de la naturaleza, convocan
do los humores fobervios de la vanidad, lospeníamientos de la ambición, los impulfos de la ira, los duelos
d: la Nobleza, como rio turbulento y azorado, ufando
mal de vueftras acciones, atropelláis injuftamente cots
ellas, los pobres Labradores, los honrados Mayorales,
los humildes Paftores , y los pacíficos Aldeanos. Pero
quienduda, que toda vueftra fobervia, quando buelva
li 5
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ai centro donde falló, quando entre en el mar de! fe»
pulcro, quandofe introduzga en lacafa del figlo, fea
lio folo lo que fue, pero lo que dexó de fer, quedando
tan fin nombre, que aun no laconofca, la valla madre
donde íalió.

Amigo la mas hinchada nube, fe deshaze a los rayos
del Sol; el Arbol mas hermofo, galan de la primavera,
con lamenorelada pierde la flor, y no da fruto; el Agui
la que calando al Sol la vifera, fe atreve a fu luz, y con
fus uñas es piratade las aves, bobeándole el pico muere
loca; El mas fobervio, edificio á la fuerte artillería del
tiempo fe rinde. Es muy propio del bra$o poderoso,
anegar Pharaones, colgar Amanes, degollar Olofernes,
defcalabrar Goliades, deftruir Antiochos, aflojar Na»
bucos, burlar Baltaíares, derribar Senacheribes, arruinar
Babeles, acabar Nerones, humillar Dioniíios, y aflo
jar Dioclecianos. Y por el contrario, es muy propio de
la mifericordia Divina, enlajar Davides, levantar Mar»
doqueos, colocar Danieles, librar Abenagos, amparar
Samueles, entronizar Jofephos, defender Apollóles; y
finalmente eníáígar humildes, y abatir íobervios. A nin
guno dio gloríala ira, levantó lacrueldad, ni eníalzó la
fobervia. Aprovechaos de la fentencia del Sabio, quemo
ralizada con mi ruftica doélrina, dize: Hijo, fi quieres fer
Noble , sé piadoíb jfi quieres fer bienquilío , sé humilde}
fi quieres que te perdonen, perdonaj fi quieres tener hon
ra, dala; fi quieres férrico, fe íimoíhero i fi quieres go
bernar, goviernate sfi quieres fer prudente, calla j fi quie
res fer difereto, hablapoco ybueno; fi quieres tener ami
gos, confervalos; fi quieres fama, amala $fi quieres fer juftó, ajuftate j fi quieres áDios , bufeafo ¡ fi le adoras, ama
to} fi le quieres , témelo %yfí temes el mundo, huye
del j y finoquierescaer enjuizio, nolehagasendañó

"í U
deel próximo í íi quieres fer prudente, fufrej ü quie
res fer fabio , oye } fi quieres faber5 eíludiaj fi quieres
conciencia', no feas ambiciofo j fi quieres fer honrado,
di íiempre verdad; fi quieres bienes, no losdeflees; fi
tienes enemigos, no duermas j y fi quieres vivir feguro, procura no tenellos.
Si imagináis Señor mió, que la mas limpia executoria puefta al Sol de la virtud , no defeubre muchos lu
nares feos, eftais engañado j porque fila uña es cédula
que da el Mundo , en el tribunal de la vanagloria, la.
otraes cédula Real, que da la Divinidad , en el fupremo Trono de los Cielos j la una adquiere una pequeña
gloria del ligio, y la otra un eterno defeaníb, quando
laVirtud y la Nobleza fe juntan $ dichofo el que ligó
matrimonio tan bueno. Alabo el noble nacimiento, pe
ro condeno la Nobleza que no friía con la virtud; vitu
peroíangre noble que afrenta con accidentes feos , los
ioberanos hechos de fus paíTados j y pues vos en el oprobrio que ufáis con los humildes, aveis, manchado el luftrede vueftros Padres ; teneos por el mas vano fujeto
que alimentó la ignorancia , pues no puede fer Hidal
go, el que es valiente con los humildes, y fobervio con
los virtuofos.
Efto dixo el anciano Paftor, atiempo que mi Dueño
ciego de colera fe abalanzó al agua con la efpada en la
mano, acuchillando criftales, pero como el arroyo avia
eníartado ciertas perlas de las montañas, en el hilo de
fuhumildad, quiío poner las al cuello de mi Dueño, y
haziendofelas tragar acabó fu fbbervia , a manos del
mas humilde fugeto de Neptuno. Yo me bañe de go
zo , faliendome de laTorre de Babel, leyendo en fu Se
pultura eftos Verfos,
de
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Sentimiento natural $
X el pecado original 3
jg^ ^ 0 pagando ejtoy *
L a mifina ^vanidad foy ;
Pues con ella me ofende,
Exemplo a ¡os Nobles £ i;
X en los ejlremos que halle $
Por el ayre me gane ,
Por el agua me j>erd).

VA RI A S T R A N S M I G R A C I O N E S ,
Anfadade vanas tranfmigraciones, determiné to
mar confejo con algún efpiritu Anciano,que huvieífe peregrinado, ó traílegado mas cuerpos que yo. Encon
tré en la media región del ayre un Alma que fe avia paffeado por doze mil y quinientos cuerpos, fin aver podi
do hallar uno que le agradafle: conocióme la enferme
dad , y defpues de avelle Taludado efpiritualmente >me
dixo: Adonde vas Amigo y compañero mío, peregri
no y folo , bufcando materias , y felicitando poftemas i adonde caminas, vagando Regiones,, y furcando
Cam
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empañas deíTaiGdas j bufcandoen cfle bofque de Fiemas
eneíTa Montaña de Leones; en eíTa felva de Aveíhuces,
yen effe Teatro de homicidas r vida que no has de go
zar , defcanfo que no has de tener , y jufticiá que no
has de hallar. Mírame á mi, y confiderame por exemplo foberano de los fiicefos deí Siglo, por todos hepaCfado, por todos he corrido , y en todos me perdí j que
fontan crueles fus Laberintos,que el mas prudente juizio
(¿pierde en ellos : y es prefo como la limpie ave en la
cautelóla red del aftuto Calador. Solia la materia de la
efpecie humana falir de las manos de Naturaleza dócil,
blanda, ía$onada , y perfeta : pero de muchos Siglos
aella parte le trocó de manera que íü mayor blaíbn es
armarfe de fobervia , y ceñirle de Tiranía. Adonde vas
imagen del Criador ? Píenlas hallar lacolocación que
defleas, en elle territorio1de cultos ? En elle teatro de
íácrificios nocivos ? En elle Altar de adulaciones ? y en
effe Palacio de Monjas ? Salifte de las manos de tu hazedor perfeta, y limpia, y te vas a manchar en effe abifmodecorupcion : faliftepor creación pura, yTanta , y
te vas á íalpicar de generación pecadora: ay de ti! co
mo dize Job, que quififte íer nacido de Muger, para ca
lentarte en la hoguera del pecado . como dize David.
Bufcas poíada mortal, fiendo inmortal j baxas de la
eminencia, a! precipicio. Quien troco el fupremo alcazar
de la creación por la humilde, cabana de la generación ?
Sino labes adonde caminas, .repara que vas a embarcarte
en un Baxel podrido, y a vivir en unedificio que pafso
fiempre por ruina en la eícuela del Sabio. También yo¿
como dize Salomón;, adqueri ciencia» y di a mi eípiritu la doloroía herencia del delito í pero elle cruel ca
labozo adonde vamos i pagar la:culpa del primer hom
bre, horrible cafa es de nueftra noble naturaleza, y treKk
mendo
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juendo valle, adonde hemos de regar con lagrimas las
flores de la vida, tan breve, como la nube que pafla
tan ligera, como la exalacion que gira, y tan pronta,
como el relámpago que buela. Salimos dé la mano poderoía para merecer : pero corto merecimiento alcanza
quien no haze lo que puede, y ligue lo que no deve. Ay
del que va condenado à vivir en edificio compuefto de
tierra y agua , y levantado con fuego y ayre ! Qge fin
fe puede aguardar de Arquitectura tan frágil, adonde
fe encuentran cada inflante los elementos ? Si el Sabio
aborrecióla vida, que juizio eftará feguro, aunque
fe íubaen la firme montaña de la prudencia? Confiderà
ó mufica de los Cielos, ó harmonía de las inteligencias
que vas àtocar uninftrumento hecho de quatro Simples,
cuyas cuerdas fon formados de vitales eípiritus que quie
bran al menor golpe de un accidente.Sus clavijas,fon peníamientos tan varios como torcidos j fus traites fon ímpulfos que laten harmonía de íalud, y acaban enparaíifmos de muerte. Ay de ti quando te veas cercada de lade
licia , alfalfada de la riqueza, combatida delafobervía,
contrallada de la luxuria, liíongeada de la vanidad,
oprimida dela ambición, combidada de la gula, rodea
da de la ira, alegada de la avaricia, y forjada del interés !
Ay de ti! digo con Job, que deífeáras la mañana como
el Jornalero fu dia, y la noche como el Labrador el fueño j y quando lepoífeas, te alfalfaracon vifiones el mifmofueño j combidandote con aparentes placeres, y en
gañándote con fantafticas glorias que no polfees. Advier
te amiga que dexas la perpetua paz de lapotencia, por
laguerra civil delado j adonde hallarás tantos enemigos,
que fe agotara lamemoria, y fe perderà el entendimien
to- Dichofo aquel que lo llora, venturofo el que lo fienté, y mucho masel quelo ignora. O dichofo Matrimo-
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pió, fí como es preítado, fuera íeguro; mas ay dolor! que
guando llega el divorcio natural, y viene la muerte defDudandofu corva cuchilla ( fegadora de efpigas raciona
les) nueílros efpiritus interiormente padecen, y de mala
gana feapartan de la compañía corporal, dexando la fa
brica humana, a quien animaron tantos años, alavafta
madre que la convierta enpolvo. Odoiorgrande! buelvoádezir: defpoíarfe para tan corto tiempo r Abando
nando por el pecado una arquitectura tan foberana, tor
cida por el apetito, yaruinada por la culpa. O cuerpos
paraqueos animamos! fi de vueítra compañía íalimos laílimadas, y vofotros con nueílra auíencia quedáis perdi
dos. Qpando coníidero la fragilidad humana. y veo la
fobervia del hombre, reparo, celebro, y admiro aquella
fentenciade Job; Señor concítete pones ajuizio? Por
cierto tus manos me hizieron, y ellas mifmas me han de
deshazer! O quién Tupiera explicar con palabras, lo pro
fundodeíte concepto: porque fi las manos del Señor fon
principio, y fin deítaobra, en vano culpamos la Natura
leza: pero fi reparamos en el fegundo verfo, que dizej
coneíte te pones á juizio ? Sacaremos la verdadera in
teligencia j pues donde ay juizio, íe fupone delito j y fin
duda el original pecado que cometió el primer hombre,
ese! principio deíla culpa, y fin deíte juizio. Quien nos
hizo de Señoras efeiavas ? pues vamos alidiar con una in
fancia eaníáda, una joventud terrible, y una vejez caduca;
fletándonos álos buenos, y malos temperamentos de la
materia, álas inclinaciones de los Aítros, y ala tiranía de
los enemigos. Con juítacauíádevemosllorar, nolainjufticia de íemejante cárcel, fino la intolerable coítumbre
que adquirimos en ella. O mil vezes bienaventurado, el
quegovernó fus acciones con prudencia, y paísó por los
laberintos del figlo con cordura, y falió dellos con Vitoria.
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Aqtfi llegava con fu Oo&rina , el Anciano efpiritu ’
quando oymos una voz *queacompañada de la harmonía
de un laúd alentó mi peregrinación con ellos Veríbs :

| N j A zi para morir 5
^vida
^ ™
¿¿/tó, donde efld la muerte
."Entre caducas flores efcondida.
Entre tanto m e en ellas Je divierte,
Cantemos acordados defengaños
A la fobervia foventud mas fuerte.
L a cuerda que ha tirado de los años
Templada en la moral Philofofia,
Divierta tenas , y deshaga engaños.
A l Tiempo , quando el luminofo dia
Recordava en los bracos de la Aurora >
Sacudiendo la Jbmbra eluda y fria.
Quando empecava d enriquecerle Flora ?
D e aquella foberana providencia,
Que en globos de Z afir afsifle, y mora.
Nací llorando 3 la terrible audiencia
Que^ el Siglo, entre favores indecentes,
Guar-
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a m targmfsíma inocencia,
Notévós ¿¡oros, afferas pifion es,
Fueron mis deudos; quando no parientes.
Los A fires comuneros de papiones,
Sobre la m afia ALadrefabricavan
Sobervias por mi m al inclinaciones•
Las leyes del nacer argumentavan
Sobre la m ida, el termino finito $
T todas fin difeurfo fe engañavan*
Vnas al A firo, y otras a l delito,
JAuchas d hado * al cafo 3j a la fuerte,
Penetrar prefikmian lo infinito:
M.as,.fi fie puede dase nombre de fuerte
D e fiks aefc
Sin duda d g

Plpoi
De i

que fe confia en mano
ido en agua ,y fuego,
el fecreto jbberano•
nace, fe ofofo luego
K i *
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>E l caduco y humilde laberinto^
Quedando élfentimiento rudo, y ciego*
No elluzerofegundo, quarto^ o quinto
Fufo a mi Alma lim ite, pues ella
Tuvo por creación libre difìnto *
L a riguroja fuerza de mi Eftrella,
Fue obedecer el orden limitado r
Quedando intuida la razón en ella*
E l termino tvenin confuhado ;
Que la eterna Deidad incomprehenfibh
M ide los movimientos por eftado.
Libre nací} bien puede lo finfible
Librarfe de la altiva fefadumbre
Si la razón moral le haze ^vifible*
E l quaderno fagmdo de la- cumbre 9
Influye , tiene 3filicita, y mueve
Errante luz en diferente lumbre.
Si el húmedo pagò lo que no deve ,
Naturaleza en el ha decretado
E l fin for¡ofi 9 el pm ifiiw levo*
¿3
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¿Lf de mi ! que perdi por el pecado
L a muerte natural^ fiendo ^violenta
L a que feríala el wicio depravado»
Quien es el hombre 5 que faber intentes
E l fin del hombre, por el A fro mifino.
Siendo dudofa fu terrible quema f
Contur fu e de losfenos del abifeno
E l que de erresnte eiencies fe corona 5
'Publicando el pofirero fiarafifmo.
Bredeflinado el hombre, no perdona
L a fuerza y f i es afsi que no lo creo r
D el que obrando fu fiarte ferficionn>
No fe a¡ufie mi alma 3 con deffeo
Que oprime fin razón, aquel defino
Que celebra el Chrtftiano j el Hebreo•
E l Autor de los Mundos lo previno,
Súpolo como Dios * mas no le fuerfa
A que figa el error de fu camino.
Bkn que la fiarte natural fe esfuerza
Con aliento w ital, a otro fentido 9
Por*

Vi d a d e D. G r e g o r i o Gv à d a H a
P orqm el ingenio fu difimo \tmr$n*
Si de lo que ha d efir tengo fim ido;
Con jufiima lo tiene
S i mine a merem ? no tum munto
D e alterar fa fila d a mi delito :
Sofifiica razón fin fundamento*
Aquel juizio que mide h finito
Libremente otorgó;Jkimj>em*r quando
\
Se armò de fin poder imircmfirito
è Sì f i mienen los Siglos defizando
Alpajfo de los Cíelos dulcemente
L I ejpiritu puro mime obrando.
A quel Argos de luz omnipotente
(fon fa <vifia ideal penetra quanto
L a feparada inteligencia fienie.
Impulfo eterno podero fi, y fin to ,
Ls foliar fas acciones de fa *vida
A m con fa libertad ¡u,fita al llanto
Si fa tanfi.primera es homicida y
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Pn cvano fiale del linfie humano,
La materia forjada, y oprimida.
No menos el aliento, fimple, y roano ,
Qug rajo inteleBivo fe corona,
Anima efi e difiurfio Joberano,
Si la Potencia al aldo perficiona
Que folicìta el argumento errante ;
Si el Triumpho de la esferagalardona :
Sì laprimera caufi fulminante,
A filla con la fierea f i defiino ;
Difiulpemos la fabrica ^volante.
Quando a lo que ha de fer me determino a
Hallo, que.mi pecadofe defitta
Por ir al precipicio peregrino.
Ln Libros de zafir, Letras de piata
3

Hado cruel ! pues fin razón me mata.
Sobre el mifino Epiciclo de la Luna
Fundo la wariedad de mis acciones ;
de la Q
eeturnas
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De la parte del medio dia, oymos á la harmonía de
un Laúd, otra voz, alma del difcurfo que fe íígue.

C I tu tfiritu lleno de opiniones,
■ Repara en la materia organizada,
Hallara ¿as Qelefies imprefsiones*
No <viene la fentencia decretada,
N i puede fulminarfe el cafligo
A l Reo, fin la culpa averiguada.
Con evoz de Amante te Hamo fu AmigoE l Siglo, en cuyos mares alterados,
Te atormento qual bárbaro enemigo.
Si hallafie los Rlunetas convocados,
Hiriendo a rayos el humano tronco;
Enmienda el orden de los pefios hados.
Xa de quexarfe el individuo ronco >
Tiene la ^voz tan flaca, que pudiera
Adufeo fir del edificio.bronco•
No tiene tantas luzes ejfa esfera $
Océano de tvidros crifialinos 5
3
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Ni flores la divina primavera *
Como tiene argumentos peregrinos,
E l Damaceno polvo , contrafiadó
De celeftes hartones diamantinos»
Quexate, fe del recebido efiado >
Y mira entre los pies de la Fortuna
E l pobre de ^virtudes laureado.
A p i fe; p e reciproca la Luna
Abve dora del húmedo Tridente,
No altera nunca ^voluntad alguna.
Ommenfo Dios! obrafo omnipotente!
O luz diurna! EJfencia poderofa ,
Quien podra penetrar la luzcviviente f
Yo confiejfo que fue miraculofa
La fabrica del hombre, eslabonada
Con la Angélica forma laminofa.
Confiejfo pintamente que me agrada,
Con meromifio imperio el alvedrio,
Corona deda hechura celebrada.
a afeopor el govierno y Señorío,
Ll 2
Qb
3
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Tero me el malo i entre los fignos doze
Tredomine fin ley [obre los ¡ufios
T que los bienes defie figlo g oze:
Secreto eviene d fir que los injufios
Toman por cufio por fortuna y
Diofies kuzkndo fus luchóos gufios
Veo h iniquidad en. alto efiado
Y digo anteponiendo la fafiiciar
T I Mundo fie perdió por el pecado.
Que reyne tan de afiiento h malicia
Quer elloco cuiva que perejes el Sabio
j .í manos de fu hydropica cndicia.
]ue tan Valido efi'e con el agravio
T I necio ¿ entre ignorancias fa
Que llame a la traychm fia defiugruvjo*
Que las leyes del duelo m d nacidas
Tengan dominio fiobre el jufio y fianBo
Honras quitando dividiendo cuidas.
Qm,
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A Mufica Divina ,
Sumiller de cortina
Fue de mi penfamiento :
Y el curiofo de luz entendimiento
Rogó á Dios en la mente,
Que fu fueño moral, fuaveniente
Mejorafle de eftado y
Y en un inflante me íenti cercado
De Cuerpos infinitosy
Si pueden ferio, los que fon finitos.
Uno dezia, yo foy Aííentifta,
Contrato con el Rey á Letra villa,,
Toma pofada en mi, ferás Señora
De los facros Palacios de la Aurorar
Efte me pareció que en un aíliento
A feifcientos por ciento,
Me vendia fin alma; yo lo era,.
Y por eíla razón me quede fuera*
Ll 3

V*

Qae pida la ^virtud con tumo llanto,
fnfiicm al Trono deße figlo inmundo
T que no fe la den, nocivo encanto
O Altißim o Señor! O M iar profundo í
O Ciencia [acra! O f aderofi Idea!
H aß a qdddo tendrá fa imperio elMando?
L
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Otro dezia, yo foy Abogado,
Toma mi parecer,, echare á nado
En el mar de las Leyes,
Océano Imperial de tantos Reyes.
Ivame á entrar derecha* pero luego
Otro Letrado lego,
M e bolteb de un lado,
Texto enfin encontrado,
Y entre los dos, con Leyes diferentes
Me torcieron los dientes ;
Y fi mi parecer no Fuera bueno,
Por derecho camino me condeno.
Llamavame con vozes deíiguales
Un Contador de Reales :
Elle, dixe, fe aífienta,
PaíTe de largo, y mejore de quenta.
Un mal Juez me dava de cohecho
Su coraron * y pecho,
Si fuera Gavilán yo le acetara,
Y aun el higado mifmo le facára.
Un Alguazil, á penas me quería:
Un Defpenfero vil me defendía:
Un Capón me cantava:
Y quien mas con fu cuerpo me rogava,
Era una Dama, al ufo Cortefana,
Llamavame fu Alma foberana,
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Y yo-que me acardava de Quíteria,
Aun de balde no quife fu materia.
Quien mas me defpreció, fue un Epicuro
Hermano de un fobervio, y un perjuro
No trato de Efcrivano,
Pues viendome caer me dio fu mano,
Y con fer de papel me dio la vida j
Pues ante mi paísó la tal cayda,
Bolvi los ojos á la dieítra mano,
Y á Pitagoras veo hecho gitano,
Y dixome llorando,
Hafta quando, hafta quando,
Has de andar deílrayda ?
Metete en efte cuerpo por tu vida,
Quien es , le dixe, reípondió , Ropero,
Saftre de Eftado-, digo qne no quiero.
Entrate, dixo, en efte reboltofo j
Mercader fin repofo,
Hombre de Letras, de ninguna fuerteL
Entrare en eífa muerte,
Le repliqué enojada,.
Que me veo en el cambio condenada,
Pero dime fi quieres j
Aquel que luze entre diez mil mugeres
Quien es? Amiga mía,
U n vano, con íu punta de heregia,

V i d a i>e D. A n t o h i o G v a d a ñ

Perdido por fóbérvio, y mal hablado •
Ya me peíá de avelle recordado.
Metete en efte, dixo, que es Poeta:
Y yo le repliqué, linda beleta,
Que Ley tiene ? no sé: ni yo tan poco
No pretendo polar en eííe loco.
Efte me dixo, es hombre de importancia
Quien es le repliqué con ignorancia,
EsRecetor , me dixo; quedo, quedo,
Recetor refpondi, ya tengo miedo*
No lo nombres, Jufticia,
En receta cobrada á la malicia.
Efte te ha de agradar que es Tavernero.j
No fe crió mi Aliná para un cuero,
Que aunque eftoy bautizada ,
Pura pretendo fer,pero no aguada,
Viftete defte Sáftre;
No pretendo perderme por defaftre.
Aqui tienes un lindo;
ver ipuefto en un Oguindo.
M
M
T _Ya le quifiera
i
Efte tiene un partido;
Si lo eftuviera fuera conocido.
Efte que efta á tu lado es Ateíftaj
Palíale por el fuego á letra vifta.
Aqui tienes un dieftro por la efpada;
Por el Angulo reéto no ay entrada j

de

A n t o n i o H i nrí cutez G ómez ,

EíTa niña te ruega, y es Donadla;
Como ella lo confieífe voy á ella.
Efte que Tale agora es un Hidalgo *
En efte punto de un orate falgo,
Enojófe Pitagoras mi dueño,
Y dixome; recuerda de tu fueño,
Y bafea la virtud. Adonde vive?
Le refpondi: Recibe
La Doctrina moral, curiofo eres,
Vive en ti mifmo, buícala íí quieres.
TRANSMIGRACION

m

ULTIMA.

Alíeme del Gonfejo tan Señora,
Que nuevo S o l, de fu divina Aurora
Rumbo celefte divisé en el Cielo,
Y aífi alenté mi divertido buelo.
Di buelta al Mundo •, y difeurriendo iindia
Por la efpecie mortal, vi que luzia
La virtud foberana,
N o en la fobervia vana •,
En la virtud Divina,
Corriéndole la idea la cortina,*
Alentófe con brío
M i Señor alvedrio
Y di conmigo en el mejor viviente r
Que pudo la materia dócilmente
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Con gozó depararme;
Y en él íin duda pretendí faívarme:
Todos los que figuieren fu Doétrina,
La darán por divina:
Pues la opinión es faifa , recordemos ,
Y el fueno Pitagórico enmendemos 5
Salgamos del engano,
Que no ay Tranfmigraciones todo el año.
Mi Dueño no fue rico, ni quería
Serlo por vanidad, no la tenia.
Háblava poco, y bueno,
No imbidiava jamas el bien ageno.
Era fabio, y prudente
Y en a¿i:os de virtud muy eloquente. .
Si alguno fe valia
De fu hazienda, con ella le fervia^
Y íi caydo eítava ,
Con fu vida, y poder lo levantava.
Amava la verdad, nunca mentía,
La fobervia del loco aborrecía.
Era caritativo , generofo, ,
Manfo, dócil, piadofo,
Limoüiero, prudente, recatado ,
Amigo del honor, cuerdo , y honrado j
Sin hallarle en fu pecho la codicia,
E a f e , fi, la verdad, y la Tuftkia,
Eftu-
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pftudiava moral Philoíofia ,
Quando al pobre, y la viuda focorria,
ffabiava bien de todos ,
I
Y por feguros modos ,
I
Los vicios con amor reprehendía,
Que hafta los vicios quieren corteña,
No dio oydos jamas á vanidades,
Y fue en fus mocedades
Tan cuerdo s y recatado,
Que efpejo de virtudes fue llamado $
Sin que lafcivo empeño
Le adormecieile con mortal beleñot
Procurando vivir tan ajuítado,
Que las leyes guardó del hombre honrado,
En la converfacion, era prudente
En la doctrina, claro, y eloquente^
En el confejo, doóto, y entendido;
Y en el moral , exemplo conocido.
Tuvo entre muchos, que adquirido avia,
U n Difcipulo inquieto i pero un dia,
Por reformar fus fallas opiniones ,
Le dixo con Amor eftas razones.
DOCUMENTOS

MORALES.

T u , que de fobervia laureado
Con movimiento alado,
P of
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Por el campo del Siglo Vas corriendo ;
Tu que rayo exalado vas fübiendo
A chocar con el Globo de la cumbre,
Contra el curfo tenaz de tu coftuffibre j
Y debanando luzes á los Cielos,
Eres galán de tantos paralelos:
O ye, detente , eípera,
El orgullo, el ardor, y la carrera r
En tanto que mí Lira conocida,
Te canta el defengano de la vida.
A

L O S

S A B I O S.

I te precias de Sabio, vas perdido-,
Ay de aquel, que bevió por el oydo
Retorico veneno, dulce, y grave.
Hombre, nada fe fabe j
Necio , todo fe ignora $
Solo fe fabe, que la vida llora
Los rumbos cautelólos,
Con, que fe arman los lazos ambiciólos»
Si el aplaufo vulgar te defvanece,
Tu ingenio favorece
La errante vanidad del Mundo vano,
Pues te dexa la ciencia de fu mano,
Si quieres adquirir fabiduria,
Eftima la moral Pfeilpfofia,
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Precíate de que ignoras el agravio
Ganarás una parte de hombre fabio.
No des ciencia á tu eípiritu confiante
Efcalando Babeles arrogante.
La efcuela de virtud adora, y ama,
Eíludiando en el libro de tu fama.
Los dei Mundo fon vanos argumentos,
Tan varios como fon los Elementos.
No te aflijas con vanas opiniones j
Que los Do&os Varones
Hallaron que la ciencia mas luzida,
Era obrar con Tuílicia en efta vida.
Que importa que Añíleteles te, aliente ?
Ni que Tubo eloquente
Te villa de Retorica canfada?
Si la vida fln obras no me agrada.
Que importa que Platón Divino fea,
Si armó de vanidad fu Doéta idea ?.
De que te flrve á ti moral fentido,
Si Sócrates por Venus fe ha perdido ?
N i que Eraclito llore noche y dia,
Ai paífo que Detnocrito reía?
Si todos eftos Sabios fe perdieron.,,
Y con pena fu efpirieu afligieron.
La mayor defte Siglo alevofia,
Es prefumir de la Pbilofofia;
J ira

z 77

Si.

r ¡%

V
i
d
ad
eD
. G reco
r
io G

v ad

a

ñA

Si quando el hombre obra,

Le falca la virtud, y el vicio fobra:
Que parentefco tiene con el Cielo
El organo mortal, que fin recelo,
Dize, tan arrogante, como grave,
Que el folamente fabe ?
Ay del Polvo, del barro, de la nada,
Que ignora el fin, y fabe la jornada.
No merece fer hombre,quien ha íido,
Do do en el nombre, bruto en el fentido.

J U E Z . E S .
Izen que á fer Juez, cítame atento,
Se incluía tu atrevido -penfatnieñto.
Si lo fueres, advierte
Que eíta culpa fe paga con la muerte :
No muerte natural, óyeme un poco,
Y íi no digo bien, tenme por loco.
Si eres Juez, no vendas la Juftieia,
N i tuerca tu derecho la codicia:
Sé limpio como el Sol, que no es el oro
De mayor dignidad que tu decoro;
Porque el dia que el oro te venciere,
En eíTe inltante tu Juftieia muere.
Quando el pobre clamare con derecho ,
Y tu fe le quitares por cohecho,

D

de
"dé;ít üvida' 'i y "dé di fama ,
uc ánftá vendrá á fer fobre la llama.
Jsfo amigo y no es de Sabios íujeraríe
á no
Si condenas al hombre, fiendo julio,
Con quanta mas razón, bárbaro injiiílo,
El Juez Soberano
Condenará tu Eípiritu profano ?
Y en lance tan perdido,
Te eftuviera mejor no áver nacido.
O i no gpze la luz del claro dia
Quién no adminiíka en toda Aíonarquia
Jufticia verdadera:
En ella acabe, porque en ella muera.
Bolviendo al argumentó,
Quando te vieres en el Regio afliento
Y el Rico con
Al pobre
,
Del favor Cortefano :;
El Rico, y quanta poderofa mano
Amparare fu parte mal nacida,
Todo divo tóoíir> da al pohre vida.
No aVá refpéto
ue.
Quitar la:hazienda amigo ,
temer fin Tüílicia unetiemi
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No es acción, generofa,
No ay enemigo en caula tan honroía.
Si tienes de tu parte á Dios, no temas
Favores anathemas.
Saber juzgar, es ir á fer jufgado.
Saber obrar, es blafonar de honrado.
Sigue el derecho como del fe infiere,
Y cayga con Jufticia el que cayere.
P R I V A D O S .
I fueres conducido
Al Solio de Valido,
O Miniftro de Eftado >
Govierna tus acciones con cuidado.
Sé jufto en tu govierno
Que el mandar no es eterno.
Aconfeja á los Reyes,
Aquellas Tantas y Divinas leyes
Que dio a la Efpecie humana,
La razón foberana.
El govierno tiránico aborrece,
Que un Reyno fin jufticia nó florece»
No te dexes llevar de la codicia,
Que fue hydropica fiempre la avaricia.
No fatigues los Pueblos ambiciólo.
Sé prudente, piadofo,

S
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Limpio, claro, confiante, fabio , y mfto
Sin dar oydos al fobervio injufto:
*
Que fon los lifodgeros,
Tan malos Confejeros,
Que por razón de Eftado
No los deve tener ningún Privado $
Siendo fu Tiranía
Ruina fatal de toda Monarquía,
Ama la Paz, coníervala fi puedes ¿
Y fi la guerra excedes
A fu perfeta unión, por cafo juño,
No la declares con pretexto injufto:
Suftentala con honra, y diga el Mundo
Que tu derecho no admitid fegundo.
Pero lo mas feguro de un Privado ,
Es confervar el Reyno por Eftado ¡
Y con la Paz, divina medianera,
Se alcanza el Solio de tan alta esfera.
Vive en Paz íí pudieres,
Que folo para ti la guerra adquieres.
P A R A

T O D O S ,

Abla fiempre verdad j sé generofo;
No desfraudcs al pobre $ sé piadoíb;
Ama la honra j adquiere buena fama $
Obedece al mayor quando te llama*
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al Señor$cerne íu ira;
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Al huérfano focorre* se bien
Se en el temor prev: *
No murmures y no
«S
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No ampares la malicia ;
Ama la paz, y eftima la Juílieia. !
Humilla tu alveario con decoro;
La falvacion no trueques por él oro;
No pierdas 4 tu amigo v
No irrites tu enemigo;
\ No aflijas á tu hermano;
j Obedece el preceto foberano;
No des alegro-, cumple íi prometes ;
La mocedad, no inquietes •
No te juntes al necio malicioíóy
No imbidies al íbbervio poderofo;
Apártate del malo y y íbbre todo,
No cudicies fu error de ningún modo»
No pleitees jamas con los Tuezesy
Examina tu vida muchas vezes;
No defeubras al loco tu fecreto ?
Ni al que fuere difereto:
Sé liberal en la limoíinay y mira
Que de Dios fe retira

El
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El que bplvió la cara al pobre, al folo ;
Lampara es cfta que alumbró otro Polo;
Honra ílempre a tu Padre,
Ten reípeto á tu Aladre;
Suftcnta con tu fangre al que la tiene,
Pues a tu honra , y fama le conviene.
No prefumas de rico , que en tiñ dia
Se pierde una florida Monátquia:
El crédito no quites a ninguno;
No feas importuno *,
Guárdate de Mallines atrevidos,
Que como fon perdidos,
Atropellan las honras, y las vidas,
Turándole de fallos homicidas.
No recibas cohechos sé prudente,
No mormures jamás del hombre aufenre Y con moral del Alma Sacrificio,
Gratifica leal el beneficio.

H Sus Confiaos dava
A quel Varonferfito s quande efiava
En fu Efimla divina
En todas peregrina*
Vivió, fin los engaños
D el Siglo, noventa anos*
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triaca, y corAid *veneno ,
D el SìgloFìtagorko. Si
Potter d romo
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M e tendre por dichof i ,
T por

mas

%ue dichofo w m turofi

jEu Aver Acertado
A finar el efiado
Verdadero del
Faraone quede fam a de mi nombre
T firn la queddre,

Otro fume me¡or - fero repare
Que m ipofirero dueño,
Geroglifico ha fido de mi ¡heno,
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