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L Siglo Pitagórico fale á luz reprobando errores,’
y aprobando Virtudes, doftrina que deven íeguir
los que fe quiíleren librar de la Tranfmigracion
de los Vicios, que eftos fin duda fon los que paílán
de unos cuerpos á otros, y no las Almas, como lo
entendió el Philoíofo. Mi intento ha íido morali
zar el aíliinto, íacando de una opinión faifa, una
Do&rina verdadera. Si la Vida es fueño, pafíé eíle
difcurfo por vigilia de la razón, y los que lo leyeren
duerman la opinión, y recuerden la Virtud, entre
- tanto que fale otro íoñadór de filenos, con algún
Siglo Peripatético, ó Platónico. Vale.
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N efte Siglo ingeniólo
Eípejo al humano fér,
Das claramente á entender
Un defengaño fámoío:
Con eftilo mifterioío,
De Pitagoras retiras
Tu opinión; y al Mundo admiras;
Pues.en tus Moralidades
Deícubres muchas verdades,
Deftierras muchas mentiras.

O T R A D E Z I MA
F. L. H. en Alabanza del Autor.

/ ‘

N vueftras Tranfinigraciones
Tanto os venis a enfaldar,
Que bien íe pueden llamar
Divinas transformaciones.
Sueños no, do&as viííones
Serán del Siglo dorado;
Pues mejorando de eftado,
Por termino íucceflivo,
Queda Pitagoras vivo,
Y el Siglo defengañado.
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TRANSMIGRACION I.
Eiíor Mundo, paciencia, ;
Si os pido oidos,quando no conciencia ;
Yo tuve una vifion, fin fer Profeta,
Y he de contalla pues cjuefoy Poèta.
Vaya de fileno, alerta fi gufiate,
Y enmiéndeme otra vez quando fonare.
Dava la noche ( hi común ertilo )
El medio golpe que llamamos filo, ,
( Quiero dezir que fin ningún remedio ,
Se partía la noche por cn medio. )
.
Dormia à fileno foelto mi cuidado, !
Quando el Señor Efpiritu (enojada
De tanta muerte) me fallò al encuentro, v
Y eftas razones me publica dentro.
;
A
Alto

E l S i gl o P i t a g ó r i c o ,
Alto á nacer íegunda vez: yo entonces,
Como fi fueran de íeiícientos gonzes
Mis miembros regalados, .
: Los deíligo de todos mis pecados, ¡
Y poco a poco, en ayre transformado,
Tan Enano quedé, tan atildado,
Que pudiera pallar ( fiendo vifible)
Por punto indiviíible :
Y en un inflante ( fin íegundo Padre)
Me zabullí en el vientre de mi Madre.
No es ella la poíada, íal al punto,
( Pitagoras me dixo) yo difunto*,...
Salí llorando del albergue obícuro,
Procurando bufcar otro mas puro.
Ya eres forma ( me dixo) ya eres forma, ^
Tu vida bufca, tu valor reforma,
Libre del cuerpo ellas, no del pecado ,
Buíca, otro nuevo, y purga lo paífado.
Válgame Dios (le dixef eíperaun poco;
Si no pretendes que me buelva loco.
Sin cuerpo eíloy, quedizes? no do creo
No lo ves (reípondio) no; no lo veo
(Ledixe) lo atribulado
De verme en tal eílado.
---Y el replico; pues díme; pretendías
Vivir eternamente con los dias,
%
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Imaginarte qne tu vida fuera
La luminaria de la quarta eíphera,
Que debanando edades j
Siglos fe trago, y beve eternidades. ’
Buíca otro cuerpo, y mira como vives,
Que el que dexafte en otro le recibes.
Y en quantos cuerpos he de entrar ? ( le dixe)
Y refpondiome, clijej
El que mejor a ti te pareciere,
Y riiira que el que muere; muere, y muere.
Fueíeme el Pitagórico embeleco,
Y íolo me dexb, fa propio Eco,
Que aunque á mi parecer no tuve oydos,
Tuve reminicencia de íentidos. o;
¡
Yo que vi, que mi cuerpo deíalmado,
Se quedava perdido de contado;
Siendo Page mi elpiritu perdido,
; /
Amo nuevo bulcb^ y Amo lucido j
Pues al formarle un niño reboltoíb,
En el cuerpo me entré de un ambiciólo.
No uve informado lü materia obícura* <
:¡:1
Quando vendió a la Madre la afíadura, ;:
Y al íálir por la puerta (todo entero) ^
Lloré diziendo, adonde eftá el dinero?
Y por robar;con gracia, y con donayre»
Con iníáciable íed , hurtava el ayre, de

Y'

A z
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E l Si gl o Pi t a g o r i c o
Yo me dixe à mi propio; lindo empeño
Pitagoras me dio : ( que nòble Dueño )
Pobre de mi ; Potencia eftate queda,
Que elle te ha de vender en almoneda.
Empego con el tiempo a urdir tramoyas,
Era un Milon de Troyas,
■ Quando deíenfrenado las corría :
El era el Bruto, y yo quien le regia :
Y fin fentir, metía de la cuxa
Un pleito, por el ojo de una aguja,
Y defiiudara (fí en íii mano fuera)
A los Santos del Cielo, fi los viera. '
No dormía de noche ; y fi me hablava, ;
Su hazienda me contava.
Y yo por inquietalle los Doblones, . :
Quantos fueños le di, fueron ladrones.
Junto tantos Ducados alevofos í«.
Que pudiera fer Duque de ambiciólos,
Y por mas que adqueria,
Mas Idropico eílava, y mas quería.
En razón de limoínas, fue eílremado,
Dava el diezmo robado :! í:
<r ^
Y fin honra, palabra, ni decoro,
i
Era la piedra Yman de todo el oro.
Si alguna vez ( alia en lafantafía)
: ^
Le pintava la muerte, íe reía, i:

A n t . H e nri que s G ó m e z , j ,
Y por no verla mas, en dos inflantes
Se iva a ca$a de Perlas, y Diamantes.
Un dia, que lo hallé contemplativo,
Tocándole en lo vivo,
[Le dixe] adonde vas con tal deílro^oj
Sabes que eíloy en eíle calabozo,
Ella hazienda lacada a garabato,
Ho es bailante íuílcnto para un Gato,
Que prefumes ? que inrentas ? íi tu vida
t Va declinando á la poílrer caída.
?
De que me firve a mi tu ambición vana :
Eíla hazienda profana,
- ,.
Hija de Midas, y de Caco nieta,
No es de mi íer univeríál Cometa,
Güilo yo tus manjares?
Cons tu galas alivio mis pelares ?
Pues por que me condenas al abiímo >
Engañándome á m i, como á ti mifino.
Da limofiia ; confieíla tus pecados;
Bailen ya los dineros mal ganados j
Muchos te íobran, íi te falca vida,
Quando naciíle vino ya perdida;
Procura conquiílar otros teíbros >
Y con nuevos decoros
,
,
Solicita la gloria íoberana;
No deíle ligio la arrogancia vana, ■?
A 3
’
,
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t

f

E l Si glo P i t a g ó r i c o ,
Como nacifte has de íálir del Mundo,
Y efte theíoro inmundo,
No pafla por moneda en la otra vida.
Pobre de tu Ambición defvanecida:
Mira que ay Dios; recuerda íi quiíieres:
Y pues diícreto eres,
No aguardes que la muerte riguroía
Eígrima íii guadaña poderoíá.
Yo no íby tu enemigo,
Conícjo es efte del mayor amigo,
Sin interés te hablo,
Si efto no te bailare, doyte al Diablo.
No uve bien concluido mis razones,
Quando me reípondio; lindos fermonés.
Adonde as eftudiado efías quimeras?
Hablas de burlas, o pronuncias veras?
Hermano mío, eípiritu enflautado, - !
Todos vivimos délo mal ganado,
Solo Adan no robo, ni file ambiciólo:
Porque no tuvo a quien; (fue Poderoío)
Mas todos los demas, como noíbtros,
Nos rabamos los unos a los otros.
Que me enmiende me dices? no te entiendo,
Si es en ganar dineros, ya me enmiendo.
Que dé limofnas; lindo deívario;
Que limofna he de dar, íi nada es mió:

c ¿

Buen
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Buen fruto focaré de tus razones,
Igual le foco yo de mis doblones.
Delito llamas tu fer ambiciólo;
Soy por ventura algún facinoroío?
Quito vidas? deshonro con excefo ?
He rompido las ojas a un proceío?
Salteo ? eícalo cafos ? o murmuro
Las virtudes de alguno? íoy perjuro?
No rezo? iby hipócrita? iby vano?
He íervido algún tiempo de Eforivano ?
Pufo pleitos injuílos ? foplé vivos ?
Hize gallos algunos exceíivos ?
Soy Mallín? deíligué Matrimonios?
Llevante algunos fallos Teílimonios?
Juré fallo? caséme con mi Amiga?
Pues íi ello no es aíli, doyte una higa.
Por adquirir dinero
Me puedo condenar; di majadero?
Cola que da virtud ha de quitalla ?
También entre las almas ay canalla.
Calla, no me aconfojes deíla íüerte;
Que he de íer ambiciólo halla la muerte.
Ay algún mandamiento,
( Pues te precias de tanto entendimiento)
Que diga, del primero halla el poílrero,
No foas ambiciólo de Dinero ?

8
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Si hemos de fer amigos-, no imagines
En muertes repentinas ; ni adivines:
Ni en materias de cargos de conciencia *
Tomes al 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
^
Deíle metal Íbnoroí
Todo lo puede, y lo conquifía el Oro.
Si yo digo un millón de necedades,
Dizen todos; que ciencias! que verdades!
Si tiro á la malicia,
( Me reíponden) que candida Jufticia.
Si figo un pleito injuíto,
Salgo con el, y me le dan por julio.
Si íoy milico, bárbaro, y groíTero,
Es mi aíliento el primero.
Si voy deíálinado y fin avilo,
Dizen todos, por Dios que es un Narciío.
Si repruevo lo bueno, ha de íér malo.
Si foy necio, con Seneca me igualo.
Y aunque lea un pelado majadero,
He de fer Salomón por mi Dinero.
Pues bien, ellos favores '
,
Los alcancé por flores;
’
Ella

D E , A N T.

H E N R I QU E S G o M B Z .

$

Efta grandeza que la Corte encierra,
La conquiftè à eftocadas en la guerra:
Efta Nobleza, que el dinero aleança-, y
Vinp â punta de lança y .
:
y ,}
Quien me adquirió efte titulo famolô, ;
Sino ei iêr ambiciofo ?
, ¡y
Vete con la conciencia à un Hermitano
Que allí la gaftaras por todo el año. f
Parecióme que el dueño de mi Alma,
Llevaria la palma
: ... , y A quantos la Ambición fin luz conquifta,
Y que me condenava à letra vifta. ' - •
Xaque de aqui (me dixe) porque el draque
Puede eftimar un Xaque :
•
Y fin pedille á, la Ambición licencia, ;,
Sin cargo de conciencia,
*
:
' Le vino un tabardillo de repente \u
Y quando eftava el pulió, intercadente,
Sin que nadie me yiefle, una mañana j
T an de priía íali.por la ventana,, v- r <f. ?
Que ni vifto, ni
Fuy, de todo íentido : ^ 1 '
'’ '
Porque me dio mi curfo altivo y ciego
Las que fuelen llamar de Villadiego., \
Al inftante los malos herederos W
È ,
A mi dueño dexaron tan en cueros,

Jo .5 ET S l CL O P I T A G O R I C O , - 1
Que pudo competir íu lucimiento
Cotí íü mal nacimiento: • ¿ ' ^
Y de todos ÍUs bienes y riqueza *
(Adquirida ambición de fu Nobleza,
^
Que íiempre en tales hombres es muy baxa)
Una fola íaco, débil mortaja:
'
Y efté Epitaphío ;a íu materia oblcura' •
Por exemplo, le ’ honro la Sepultura.
*

S' O ^N
10.
\Ster quefue {fin admitirfecundo
j DeM 'Am^kioninfaufio theforeroy
Sobrándole la muerte y el dinero
Aun nopudopagarfu deuda al Mundo
Alogro vily1{entre el abifmo inmundo)
Le compran , los gifanos todo entero y
Tan ambiciofos defu cuerpofiero
Que ignoranfu valor en el profundo.
Sus thejorosy con e¡los fietefe líos y
Procura eltiempo comovesguardallos.
Td que en el ¡Mofe quedo fin ellos :
Mira fi es vanidad el conquifiallos 9
Pues fi alcanpo la muerte por tenellosy
Agora dd la Vida por degallos.
{>£
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TRANSMIGRACION 11

Uando me vi fin Amo, y findinero,
. Quiíe mirar primero
;
...
En que caía me entrava, . ....,
Y vi, que una Comadre acelerava
El pallo a cierta Hiftoria,
a
Por mi mal, concebida en la memoria
Andava por formarle á foplo vivo f ;
:
Un individuo eíquivo:
. ., v
t
(Dixe) á Dios y a ventura entremos dentro}
Pues elle albergue le me da por centro y
Era (como lo foe) mi Dueño noble
Un Soplon j cuyo doble
Coraron Un íegundo,
Peíle Mallín communicava al Mundo*
Como foe mi dedeo
, ; ;; ;:
Tan hijo de fu empleo ,
No reparé íi entrava
r ,
Por linea reéta, erré lo que bulcava:
Y allí quedo mi Alma a lo Italiano,
Calcada como media de ^ijtano.. . ??r¡
Lo Primero que hizo v } n-3 , , ^ /
El que mas me deshizo, - v . ;
i
Fue con anfia atrevida, ; , •- ;
Buícaríé á fi la vida: , :
B z

Q

it

; E l S i g l o P i t a g ó r i c o , :r
Y quando fue creciendo, a puras penas i
Aguava las agenas;
Siendo un Bóreas íbplando, a quantos buenos
Por delitos agenos,
¿
Pagaron de contado,
Lo que el Diablo tomo fobre fiado.
Andava por las caías como Perro:
Y perdigava un yerro
También, que con la muerte lo quemava,
Honras y vidas fin honor quitava.
De Scila di en Caribdis (dixe entonces)
)
Pudiera mi dolor romper los bronzesj
Lindo quarto he huleado,
Pues eítoy en Mallín apolentada:
Buíca vidas halle j no eílaré ociolbj
Mejor me eílava yo con m i:ambiciólo*
Un dia malfino quarenta amigos,
El buícava a íii modo los teftigos,
Y deípues de prendellos y robarlos, 5
Iva como trayaor a confólallos.
Nuncaal^ava 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 heredava de Bellido,
:.M
Le íervia fu bello de vellido.

Era •
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Era Hippocrita vil con tanto exceíb,
Que rezava en las quemas de un procefo,
Y de un íoplo queaava,
r
La culpa que muño reíucitava.
Con íu tenaz cautela,
La de Rengo fue niña de la efcuela,
Y pueífo en íu cavallo de. tramoya.
Se reía de París y de Troya.
Períeguia inocentes
Aunque fuellen fus deudos y parientes,
Y con aníias mortales,
En todos los del íiglo Tribunales
Le davan franca audiencia,
Por limpiar con embulles la conciencia:
Y en ellos acuíava por fu modo,
A diedro y á íinieílro, el Mundo todo.
Tenia una quadrilla,
( Que crece eíte eícuadron a maravilla)
Y con ella, y con él, desbaratavan
Quantos feguros en fu caía eílavan:
Sin perdonar (en uno y otro íexo)
La infancia alegre, el venerable viejo,
La doncella mas caifa y mas honrada,
Ni a la virtud de la Muger cafada.
Mi Malíin embufteró
Era .tan atrevido y liíbngero-,
■
B 3
Que
de

14
E l Si g l o P i t a g ó r i c o ,
Que hafta fu miímo hermano malfinava
Enfin por íer malfin íe las pelava.
Deímayavaíe, oyendo las verdades:
Suftentavafe, á puras falfedades:
Y fi por yerro una verdad dezia,
Perdone Dios fi miento, refpondia.
Surcia una traycion con tal deftre$a,
Que parecía infamia de una pie^a:
Y quando malfinava algún Cuitado,
( Dezia con dolor) es hombre honrado;
" Peíame de íii mal; ay mala gente;
Ayúdele mi Dios fi eílá inocente.
Yo tenia vergüenza de eícuchallo,
Y mucha gana mas de tripulallo,
Y aífi un dia (le dixe) fin paciencia
No pudiendo íiifrir tanta iníolencia:
Dime fiícal de todas las virtudes ;
Sabandija infernal de las faludes 5
Lobo, con capa de Cordero tierno;
Fuelle, y eíca, y paxuela del infierno;
Polilla del honor 5 íacabocados
De los Nobles y honrados;
Sanguijuela cruei de fimgre humana;
De ía hazienda quartana; .
Y de tanto inocente lince armado;
Pues contigo fue Heredes un cuitado: 4

DE A N T. H ÉÑR I'QU E Z ' G ó M EZ. I 51

Pretendes malfinar á las eftrellas,
<
Diziendo que es delito fer tan Bellas?
Has de eftafer al Sol algunos rayos
• }
Con Mallines íoslayos?: '
,
En que te agravia el pobre fin malicia, *
Que le quieres cubrir de tu jufticia?
Y jufticia tan mala,
Que ninguna el Mundo íé le iguala.
Traydor ni foy tu "Alma, ni pretendo
Ofenderte con ella5 (ya te entiendo )
Yo tu Alma? por cierto gran deíaftre!
Primero la furciera con un Saftre.
Si a puro íoplo quieres
Abentarme al infierno j tu lo eres:
Malfina tus pecados-, fifealea
Lo mal que obra tu idea:
<
No des arbitros viles y indecentes:
t
No quites el derecho de las gentes:
No feas heredero de Aímodeo,
Pues no te toca denunciar al Reo:
Reípeta la Jufticia íbberana, 1
r
Que no te ha de valer la eípecie humana:
Y fi quieres fer Judas por entero,
Ahórcate embuftero:
•
Y acaba de librar al Señor Mundo
, ,De Mallín fin fegundo:
’
Pues

1

tC
E l S i g l o P i t a g ó r i c o * :r
Pues eftá condenado
A Perpetuo delito malfinado,
Quando des quenta á Dios deftos delitos,
( Que todos por tu mal eftán eícritos)
Que diículpa daras > íi el Diablo aftuto
Dize al autor del Mundo: efte Ganuto
Fue Malfin de las almas, y las vidas j
Dexo biudas y huérfanas perdidas,
Pegoíéla fin ley, al mas* amigo*,
Preciavaíé de fer falíb teftigo,
Dava aviíbs a todos los Tiranos,
Untavaíe las manos;
Y con la lengua (inreparable herida)
De la íángre inocente fue homicida $
Siendo con él ( en una y otra treta)
Dioniílo de Sicilia, Anacoreta.
No me diras que fama, o que memoria,
Que theíoros, que premios, o que gloria
Tienes huleando vidas,
Con una retahila de homicidas ?
Inferné, quien te mete
N
:En la vida de Pedro ? o que promete
Oficio que efpio falcas agenas?
Siendo las propias, para malas, buenas.
Mira tu por tu alma fi la tienes-,
Y no buíques los bienes
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Al que no te agravio-, íalva la tuya, 'i
Que el otro tendrá quenta con la Tuya.
Verdugo de los malos y los buenos $ ; [
Los pecados agenos,
Has de pagallos tu ? de ningui modo. !
Pues ignorante, loco, y ciego en todo, r
Por que quieres perderte y condenarte,
'
Y en el abiímo propio íepultarte?
Tu eres el mas mal hombre de la tierra,
La hambre, pefte, y guerra,
De la eípecie mortal; y por Eftado
El Reyno mas florido y laureado,
Deve á hilo de eípada ”
Talar gente tan vil y deíalmada;
Ydra cruel, de toda Monarquia, .
Cabera que alentó la Tiranía.
Has de hallar íalvacion con eftas culpas?
•
Adonde eílán amigo las diículpas \ ■
Dame alguna; comienza á diículparte,
Pues empego también á malignarte.
A no quererte yo como á mi Alma,
I
(Me dixo) mas Ícreno que una calma,
Te malíinára con el Diablo luego, . ¡ ¡ ;
Do&rína es efla ique la reza un ciego. •
Es pofible que tengas ¡por pecado
;
f
Oficio tan honrado? - o?.
n'.i
C “
Pues
/
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Pues dime en corteíia,
La tal malíineria
No viene de los Godos?
Mallines lomos todos:
Pues hierve del cabello a los talones,
La embidia como ves , á borbollones.
Si dos Nobles compiten uno a uno,
No le excede ninguno$
Y la Nobleza, u el concepto dudas,
Nunca fe acrifolo, no aviendo un Juda
Eftá el otro con quentos a millares,
Y no quieres que tenga dos pelares l
Cierra el Dinero el Rico con fu llave,
Y mi malicia no ha de darle un cabe
Vive el otro fin quenta,
Y no ha de darme de íu vida quenta ?
Mas vidas he enmendado:
Mas hombres he lacado de pecado,
Que tu tienes razones.
Siendo Malfin modero las paíliones,
Reprimo libertades,
Y anulo con el miedo, liviandades.
Si uno quiere en la honra hazer eftremos
(Dize; fulano es un Mallín, callemos.
El que es indigno de fu noble oficio,
Y íin íangre recoge el beneficio,
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Dize á íú miímo page,
Fulanito conoce mi linaje;
No ay burlas con traydores,
Que dan veneno disfrazado en flore*.
Uno que no es devoso,
En viendome, haze voto
De rezar treinta dias,
Por que yo no le cargue de heregias.
Y el otro impertinente,
En viendome llegar, con voz doliente
(Dize) nadie lo ignore,
Que ay Malfrn en la rueda, ojo abi^cre.
Si Mallines no huviera,
Un quarto no valiera
,
La mas reda Tullida,
Siempre alienta el clarin á la Milida.
Traydor honrado íoy contra los malos; ;
Bien labes tu los palos,
’ Que tengo reeebido con afrenta,
Dios lo reciba, y me lo Heve en quenta,
El labe mi defleo, pues le fundo,
En que viva fin fraude todo d Mundo.
Yo que ohi las razones infernales,
(Hipócritas razones naturales)
(Dixe a mi voluntad) amiga mía
Alto a marchar en otra compañía;
•:,1
C 2
A
de
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A otro quartel al punto,
' ;
Que íé quiere dañar efte difunto.
Salió una Noche á malfinar fu vida ,
Y coftole tan cara la falida,
Que le dieron catorze puñaladas,
Tan bien heridas, como mal curadas^.
Yo queeílava aguardando puerta franca,
Viendo que raneava d fayanca, '
Me fali por la abierta claraboya,
Diziendo con dolor; aqui fue Troya.
No quiíé por la boca hazer el tiro,
Por que no malfinaííe mi retiro:
(Y el de2Ía) no íalgas alma mia,
Que he de morirme fin tu compañía?
Y yo le reípondí, viendole ciego,
No me voy mi Señor; que buelvo luego;
Y íi tardare mucho, no haga eftremos,
Que en Jofaphat fin duda nos veremos.
De zelo (como dizen) a la Luna,
Alabando mi dicha, o mi fottuna:
Levantóle la eterna lloradora,
(Quiero dezir la Aurora)
Y quantos conocian mi difunto
Se apartavan al punto,
Y andavan en lo cierto,
Que ha de temerle un vil, eftando muerto.
En-
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Enfin, los alcahuetes de la Muerte,
Monacillos de fuerte,
Tan hijos de la piedra,
Como el clabel es. nieto de la. yedra.,
Le enterraron , ‘ con hachas malfinadas,.
Pues ni fueron traídas, ni alumbradas.
Cierto curiólo de moral excmplo,
( Defde aqui le contemplo)
,
Eífca Decima pufo, (algo íegurá
Para tal íepultura)
, ; .
Si algún mallín, a calo la leyere,
Tómela de memoria íi quiíiere.

ti

r

D E z i m
a
:
Ste y que bufeando Vidas
Su mifma muerte bufeo.>
De un achaque fe murióy v r P
De catorze, o quinze heridas: P
Sus obras aborrecidas
Serán Triumpho defus penas,.
T pues fon de males llenas y ] p
No fe admire el homicida,
De. que le bufquen, la vida.ff
Si el bufeava la agenas.

E
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TRANSMIGRACION III.
C

Anfado de malfin, y de ambiciofo,
Andava vacilando fin repofo,
Que rumbo tomaria
La caniàda Alma mia :
Que como efto de cuerpos materiales
Es fruta de Animales,
Entre tantos melones,
Andava mi viaje en opiniones,
Eícogiendo el mejor de la conduta,
(Perdonarán las Almas efta fruta.)
Supe que concebía.
v
Una Señora grave, cierto dia;
Y zámpeme ae golpe en íii poíada,
Y apenas anime la inanimada,
Quando por flojedad de la materia,
Me hallé en Doña Quiteria,
Nimpha del Tajo, en foledad amena, 1
De flores fíempre llena,
. Y de tanta hermoíura
Que por el tronco fiibe hafta la altura.
Tente en buenas ( le dixc ) a la Señora ,
Materia Pecadora,
■
Sube de punto el inftrumento humano,
Que no quiero cantar en canto llano. <
No
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No quiíb obedecerme la cuitada,
Y aíli quedo mi Alma aquiteriada.
Deídichado de mi (dixé afligido)
Y
De verme zabullido
En una íabandija femenina;
Quien me podrá focar defta Picina?
Fue creciendo la Niña como eípuma,
Era Venus en fuma,
Era Palas fin ella,
Era Circe con ella,
Y era por íu deílre^a peregrina
La picara Juftina:
;"!
Honrémosla, por la virtud del Padre,
Era un vivo retrato de la Madre.
Sus ojos homicidas,
; ^ ^
I
Negros puñales eran de las vidas:
Su boca de clavel, nunca fe abría
Sino quando pedia:
y
Y de fus blancas manos, .
r¡
Hizo el oro coílofos pafomanos. ; L
Prendíale también, que le íolava r '
Quando íe le antojava:
7
Y coflaria de Venus, en un coche
Deícubria el baxel á media noche, ;
Y le alcanzava como buen Pirata, ;
f
Del Rio Marañen, al de la Plata, i
Tenia

,i4
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Tenia diez amantes,
Tributarios de perlas y diamantes-:
Y era fu Amor la Muerte ,
;
i
Pues à todos tratava de una íuerte.
A los muchos galanes que deshizo,
A puro romadizo -,
Traya por el ay.re, fin ter bruja :
Era fii Norte, eílafa fin aguja,
i
Y fu hermofura, era
La Piedra Yman de toda faldriquera.
Por fus paííbs contados,
Guardajoyas de todos los eftados,
Alcançb por derecho de malicia,
'
Guardando a los amantes íu juíticia.
Euele tomando quenta
, ; ■ 'ioií
El tiempo deíla renta , :
?-o
Pero ninguna le (alio tan cara , j -o , :í?
> Como una que ajufto íobre fii cara'.
;
Y aunque alegava engaños, i ’ , < Y
No la pudo negar, que fondos Años í
Contadores de aquellas niñerías,
' ^¡ ;1
Y ajuftan una cara en quatro dias.
Quifome dar de roftro, à pura muda, Y
(Alma de foliman me hizo fin duda ) I
Encerrábale fola en íh botica, ¡ ;
i Y
De botes (no de lança) íuzia¿ y rica: J
Y

í

DE A NT. HEN RIQ5JEZ Go ME Z .

Y de. uno, y otro fraíco,
A fu cara y a mi nos dava un chaíco,
Y tan vil y aíqueroía fe ponía,
'Que apenas mi dolor la conocía :
Acudía al Eípejo,
Su ordinario confejo ;
Y como nunca hallava
La cara que perdió j me preguntava
Donde eftava íu Sol? yo le aezia?
El tiempo le eclipso Quiteña mia:
No le buíques entre eftas inmundicias,
Que fáldrán redomadas tus delicias.
Armofe de una Tia,
Sabandija infernal de Berbería ,
Y podía la vieja en una Artefe
Plantar una deheía:
'
No fe vio Celeftina tan taymada ,
A tu Tia fue íiempre preparada.
Sobrinica (la dixo) una manaña,
Ella vida ( hija mia) es flor temprana
Antes que venga la vejez (amores)
Alegrare j que ío demas fon flores. ■ ;
Huélgate amiga, Ríete muchaeha,
Que la que fe entriftece fe delpacha;
Pide, aunque te deípidan j *b r r> i»
Que es muy julio que^ pidan, Srr/
D ’

<
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Las Damas de la Corte á fus galanes
Los Indianos> ion todos Alemanes.
Los Poetas 2 fon locos. Abrenuncio.
Todo Poeta defde aquí renuncio.
A toda ley Quiteña, Ginovefés,
Y íi vienen bocales, los Ynglefes.
Tente en buenas, foftcntatc con honra;
En recibir bobilia 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 avechuco
Sea Alcon de Norvega regalado,
Qtje fiempre anda en tinieblas íepultado.
Sea fiempre tu hombre,
El menos gentilhombre
Como tenga dinero;
Que folo el que lo tiene es Cavallero.
Tenga miel del Perú, Quiteña hermoía,
La Abeja que guftare de tu Roía;
Zangaños ? ny por pienfo 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 hermojfura,
Vaya vueíled con tó u ra :
••

í
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Que un Amante de prologo taymado
Es gorron de ie&ura declarado.
Güila del Mundo, el mundo te conoce;
Gózale, fi pretendes que te goze.
Brilla en el Prado, luce en la Comedia,
Haz gala de la liga y de la media;
Que como el ligio ella falto de Caicos,
Y ay Camellos vellidos de Damaícos;
Los baxos rinden altos Marqueíbtes
Deítos de guedegitas, y bigotes.
Nueílra vida es un dia,
Muera el pelar, y viva el alegría;
Para holgarte naciíle,
No eílés, Sobrina, trille,
Aunque,veas un necio con- prudencia;
Un ladrón con conciencia ¿
Un hipócrita íánto;
Una Muger con verdadero llanto;
Un eícrivano jufto;
Un labio fin diígüito;
Un tirano piadoíb;
: \
Un íobervio amoroío;
Un vano con juizio;
Un lafcivo fin vicio;
Sin leyes un Letrado;
Sin muertes un foldado;
D a

Un
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Un Poeta fin verfo,
Y fin Málfin á todo el U niverío,
Doyte a una flota de Demonios, ( dixe)
Vieja (que el propio Lucifer dije
Por verdadero Diablo)
Y lo que has enfartado de vocablo.
Yo quede fin íencido de eícuchaiía,
Y quedara guftoío de quemalla
Si fuera Inquifidor de tal vil gente,
Ado, á mi parecer, .muy conveniente. .
Euefe la Circe, y mi querido Dueño :
Se quilo dar al fueño:
! •
Embargúele los ojos,
:
: ' ' !
Y con blandos boftezos la di enojos. \
Dixela (Niña mia) fi k quenta
No miente, tus anos fon quarenra,, , r.
Edad fi no me engaño, o :.v . : cr:i ! n'¡
Capaz de retener un d e f e n g a á o 1/1 j rl r
Efta vieja Embuftera,
Con fu punta fin duda de hechizera,
r•
Aunque vieja templada a lo moderno.,, h r
Contigo quiere dar en el Infierno.
j
Oyeme por tu vida< dos razones , i
¡1
Que a. íolas fe hande dar eftos íermones.. n\!
lia honra amiga mia
v ‘ ■
1 »
(Quentaíelo a tu Tia) i f 'cu
:>
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Es el armiño de mayor belleza
Que pufo en nueftro fer Naturaleza,
Tu le pones el cerco con deshonra,
,
Dios la perdone, ya murió tu honra. ; , , f
La flor de la hermoíura,
'
Entre la caílidad conílante dura, '
;
Si uno y otro fin ley la manoíéa ,
Marchitóle la flor, Dios la provea.
La vergüenza, es la Aurora de la vida,, ;
: /,
Llega la niebla , y dexala perdida \
Tu Tia la vendió por una trenca,,
Y vives fin adarme de vergüenza: n ; ¡
O virgen calla y bella,
¡
Dios la perdone que murió donzella. . ,
Es tu Alma (concepto fin íégundo)
La femejan^a del Autor del Mundo j
Llevada fin razón de la, materia, <;if! f
<
Sigue a Doña Quiteriaj 0j !jr r r ? cr ; ' í ¿ i
Y anda tandeílrayda ■
f; r, , .
Que ya la femejan^a ella perdida». ^ 7 f ,
Pretende cierta vieja .y>,*r?:b r!3 ?or‘ibrt> orí
Darla entre ceja, -y.ceja,: »; (m wfr)
Y no cejando atras de,fus errores, 1f f * j f ■f
La diípara delicias y favores,
r¡ ;
Ya enfermando de Tia peregrina,, i0 .
Y fe quiere morir de la íbbrina, j eofi 'O' ■o - i
ol
D ?
*
Y
de

'
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Y fe queda Quiteña en cfta calma,
Sin vergüenza, fin flor j honra, ni Alma*
Ola doña locura,
No es inmortal la vida, ni legara:
Solo contigo hablo,
Demos la Tia al diablo
( Si quiere recebilla)
Y empecemos denuevo la cartilla.
A la enmienda Señora,
Antes que fe nos palle nueftra Autora;
Yo pierdo mas que todos,
No nos hagamos de los Reyes Godos$
Ella es vida preítada,
Como nube que paña, es la jornada,
Antes que la acabemos,
De Tia los pecados enmendemos :
Que a mi no me efta i quento
Un (Eterno tormento,
' '• 1
Por un güilo preftado;
Vaya para quien es, jodo pecado:
Y no andemos en dimes, ni diretes5
Que ellos no ion requiebros <de billetes:
A la enmienda; 6 por vida de tu vicio,
Que no me veas halla el día del Juizio.
Yo no me burlo Hermana,
Acabemos la vida Cortcfena:
.¿
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Lo que ha de darfc "al diablo, a Dios lo demos;
Y no hagamos eftremos
De dexar efte mundo y líi delicia;
Que el y toda fu barbara codicia*
Con la Demas caterva
Que agora nuevamente fe coníerva,
No valen todos juntos,
Siete arrobas y media de difuntos:
Y íu mar de furor ( fobervia fragua)
No vale fus orejas llenas de agua»
Agua dixe, que error ? no vale nada:
Como nada ? y aun menos que la nada.
Y no me apures mas dona Quiteña,
Que contare como me fue en la feria.
Ello ay pteraio y caftigo,
t
Con noíotros aíifte el Enemigo*
Echémoslo de caía,
Que eíle no es Juego, no, de paila, paf&:
Vayanfe los refranes á las eras*
Que aunque parecen burlas íeran veras,
Y alia las hallaremos de otro modo,
Quando demos a Dios cuenta de todo.
Solto la rifa mi lafcivo Dueña,
Y haziendoíele el lecho mas pequeño
Que cuna de muchacha,
Me quifo dar un chacho:
Y

3L
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Y con una rifuena falleria,
Jugo con la baraxa de fu Tía.
Eilofofo (me dixo) de la legua,
^
Ni pretendo la Paz ni quiero treguaj 5
De que Juan de la Encina has aprendida
EíTe moral difeuríb relamido?
Traen ellas profecías de futuro
Trecientas mil de Juro?
;
O que fino difcurfo para el yermo ?
Vete hermano á acollar que eftás enfermo.
«Quieres que dicipline mi belleza, t h
Tan delicada que Naturaleza
Iva con tanto tiento y diligencia,
«
Como fi fuera vidrio de Venecia.
Yo íilicio en mis carnes delicadas,
Tan hechas y tratadas
»
A la tela que el Norte texe y cria, v- : ¿
Que fu Olanda pafio por grofléria! ;
O
Yo andar con el tinoío á bofetadas?
Yo con el tiíhadillo a puñaladas?
n; p>
Yo con patillas platicas de humo? :.b;; f
Solo de oyllo amigo me confirma, b
>
Eílo fe quede para las Beatas;
i b
Que no eíliman el diablo en dos patatas.
Por tu vida mi Alma, que no quiero j ; >
Condenarme * ni elpeto j : . ^ i 7.
i
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El fuego que tu dizes :
Y por que mis di (culpas folenizes,,/. /
He matado algún hombre con veneno?'
Dixe mal de lo bueno ?
\r : Y
Deícase algún barbado ?
Como el pan defoaníádo?
■;
‘U fo de hechicerías ?
i •
'
Y
No confiado tus culpas, y las mias?
No doy, fi á cafo pido?
Heche en la piedra algún reeien nacido ?
No oygo Mida? no rezo? foy Tirana? >
No he nacido Chriíliana? :
' b
No foy carirativa?
‘
Pues, que me pides Alma intelle&iva ? >
Por un negro pecado de buen gufto, , v
Tanta pena me das? tanto diígufto?
Que rentas tengoyo, dime, que ; juros
O que cenfos feguros
,
*y
Socorrerán la pena incontraftable
;
De la neccífidad irremediable ? :
He de morir de hambre ?r;Y r! cu : b 1
Ha de acabarle la vital eftambre?. -.-Y,y
He de íervir, pudiendo ièr fervida ?
i
Dirà que haga labor -, linda ,partida, , ;
Vete à echar dueño mio,
> i] Que eítás con la quartana, ó con el frío.
'
£
‘ " '
* Yo
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Y o cofer ? yo fervir ? yo fujetarme l
A comer án adarme.
:í
\
Y o fervic a Señora ?
Mandaditos a mi? labor agora?
Cesfen los confejiros efcufados,
Que tengo penfamientos mas honrados, ,
Y he de acabar la vida
;
En mandar, en querer, y ícr férvida,
Y hablando fin tocar en Babilonia,
Yo he de feguir mi güilo, efib per omnia.
Andallo (dixe yo) linda diículpa
Ha dado mi Quiteña á tanta culpa ,
Alón defta Madama,
Que íé quiere perder por mala fama.
Un día ( entre los muchos de íti vida,)
De cierto humor Francés mal diveriida,
Pidió la unción, fudandola primero^
Y fiendo íii dolor tan Cavallero ,
Con devoción fbr^oía,
Un hoípital íé la ofreció piadoíá t
Ella no la queria,
(Que la unción corporal, dolores cria,
Pero no fue poílible,
Eicuíarfé de lance tan terrible:
De allí a poco le vino la del Alma,
Y mártir fue, fin recibir la palma:
*
Yo
r

de
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Yo que la vi morir en cama fefta,
Siéndome tan moleíla
Su poíada oloroíá,
A los guíanos les dexc la Roía,
Y a fu mal deliciofa fepukura, .
Efta íéntencia candida y íegura.

D
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A ze* en efta lofafria*
Todo elfuego del Amor *
Tac ageno de fu ardor.
Como fer la Noche Dia.
Su hermofaray lozanía*
( Exemplo de fu jornada*)
La dexan dejengañada *
Pues tienefu cm l gpera*
Poco fer* para fer tierra;
Mucho horror* para fer nada»

Y

'

,

*
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Penas ( pues que tantas me íéguian )
Mis fufpiros pedían
'
Favor à la Fortuna, •
Hydra que me figniò dende la Cuna.
Quando haviendo quedado,
Sino libre de Tia, de cuidado,
Me vi fobre el Olimpico eminente
Chocando con la Luna frente, a frente.
Yo que Aftrologo fuy, mirando atento
El azul Pavimento
" o
Quaderno de la Maquina del Orbe,
Que Orates frates entre lineas (òrbe,
Halle que en aquel punto Ce formava
Un Valido, a quien Júpiter moítrava
La materia de Eftado, \
' ,:
^m ;
Eftadiftica forma del Privado. \ \y\7 v , ;
Aqui, íi (dixe yo) que iré íéguro,
Eíle es mi hombre j y del Olimpo duro,
Hize una punta qual Halcón valiente,
Y en fu Cuerpo exelente,
Sin dezir aqui eíloy, me hallé vellido
De la tela mejor de mi Valido.
Luegeo que fupo fulminar las leyes,
( DefcanCo de los Reyes:)

A
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Se armo de un Machiavelo,
Libro que fue de íu Señor Abuelo.
Fue entrando en el govierno
Rezando en ellas ñoras del Infierno,
Y quanto mas fus Reglas obfervava,
Tanto mas de virtud íe deíiiudava.
Empego á recibir los Athei'ílas.
( Quiero dezir los malos Arbitriílas,)
Gente tan deíalmada.
Que antes de ferio, vino condenada.
Fue cargando los pueblos de tributos,
Con íolo el parecer deílos cañutos,
Y ellos de mano, en mano
Le fueron dando nombre de Tirano*
El pobre no dormia,
Pero menos la trille Monarquía;
El la deígovernava,
Y fi ella fe quexava,
Oliendo a Pharaon ((¡endo el fegundo)
La deípachava para el otro Mundo.
Fue turbando la Paz; /¡endo la Tierra
Theatro de la guerra:
Y con violento eftilo he de dezillo
Paflava los vaflallos á cuchillo.
Rodeado de vanos Coníéjeros,
Hazia, y deshazia Cavalleros;
E 3
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Y fi alguno fus Juizios murmurava,
A dar quenta a mi Dios lo deípachava.
Los Pueblos de caníádos,
Andavan deípeados;
Y quando levantarfe pretendían,
Con los pechos tan grandes, no podían.
Adoravanme todos por mi Dueño,
Y nunca recordava de íii fueno j
Bien que jamas perdí de la Memoria,
Del Rey Nabuco la divina Hiftoria:
Pero á vezes del pobre me reía,
Que fiie fbmbra la eílatua, con la mia.
Mi Dueño, era qual fue Diego Moreno,
Que nunca me reto malo ni bueno:
Yo con la vanidad, era un demonio
Sin levantarme fallo TeíHmonio.
Lo que mas me enfadava,
Era que íiempre eftava,
Fundando fu govierno en Theologia
Aprobada en la claífe de Turquía.
Fue dándole á temer en toda parte j
Y en oyendo íii nombre, al miímo Marte
Le dava, una terciana íincopada;
El fue privado, pero yo privada
Juntava los theíoros a montones,
Y a filas y millones,
AU
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Almas fifava, vidas conlumia,
Con capa de aumentar la Monarquía.
Unos dezian; Muera eíle maldito
Eftadifta infinito:
Otros, lindo govierno
Para los propios diablos del infierno l
El pueblo mal previlto,
Le llamava. Antechrifto:
La nobleza Nerón 5 los ñiños Coco -y
Los viejos venerables, necio y loco:
. San&o, los arbitriftas;
Gran hombre para mal los Atheiftas,
Las Damas, ambiciólo i
Los tontos, poderoíb;
Y todos (aun aqui tiemblo de oyllo)
Le deíleavan ver en Peralvillo.
Un dia, que por íblo le confagro
(Sino á la íoledad, á fu milagro)
Hablándole, con zelo de íálvarme,
Sabiéndome tan mal en condenarme,
Le dixe las razones que le liguen:
Oyganme los validos, y litiguen
Con ei govierno que elle ligio alcanza,
Si es mejor mi razón que íu privanza.
Duque, Marques, Vizconde , amigo mió,
Principe, gran Señor, (que deívario)
Lia-

4-0
E l S i g l o .Pi t a g o r i c O)
Llamóte Beliíario,
Don Alvaro de Luna es tu contrario $
Oyeme dos dozenas de verdades,
Si a ellas te perfuades,
Y fi no te agradaren por lo mucho,
Ponías luego en prifion pues eftás ducho.
Erto de governar es un abiímo,
Solo Dios es Valido de fi miíhio,
Uno tuvo, fi á cafo no me olvido,
Efte fue Lucifer primer Valido,
Adam entre los nombres, fue el íegundo,
Uno átuinava el Cielo, y otro el Mundo.
Yo veo mi pelado compañero,
Que no tienes mas alma que un logreaoj
Y que a puro privar has dcíprivado j
Lo mejor del Eftado:
s
No te me enojes mi Valido caro,
Que como foy tu Amigo, te hablo claro
Dime j en que te fundarte
Quando el mundo artolarte?
Con tanto Machidiablo, dia, y noche,
Robando a ttoche moche,
(Con dos granos de Tuizio) los vivientes
Eftragando el derecho de las gentes?
Quando embiavas treinta mil infantes,
Efquadrones volantes
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A ganar un cadillo,
Materia de moíquete y de cuchillo:
No labias muy bien que era de piedra,
Con íii poco de Yedra:
Pues dime j por dos Piedras indecentes
Acabafte con tantos inocentes ?
O terrible delirio!
Por un palmo de tierra tal martirio.
Yo te lo doy ganado,
Salvarante las piedras del pecado?
Es materia de eftado ? linda palma:
Poftema lera ella de tu Alma.
Pregunto a tu eftadiftico govierno,
Amontonar theíoros en Invierno,
Para matar con ellos el verano\
,
Es govierno Politico Chriftiano ?
Fatigar los vaflallos,
De tributos cargallos,
Por un Punto de eftado mal zurzidó,
Es acción del Valido ?
Bueno efta el Mundo* andallo compañero;
Es bien que yo me quede en el tintero ?
Por Dios que tienes lindos Coníejeros,
Para dexar la Monarquía en cueros.
Va el otro de fu tierra
A matar ala guerra*
t
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Y fi le dizen, hombre a quien tirafte ?
Hizote algún agravio el que matarte ?
Ninguno, (dize luego) Le conoces?
En mi vida le vi nos dize á vozes:
Pues porque lo matarte fementido ?
Porque lo manda mi Señor Valido.
Va el otro difoluto
A cobrar el tributo,
Y fi le dizen, hombre que le quieres
Al pobre Labrador *, tirano eres $
Devete alguna cofa efte cuitado ?
N o , (le reíponde ayrado)
Pues como le deípojas atrevido ?
Porque lo manda mi Señor Valido.
Poneíé un cadahalíb ( lindo yugo)
Llega luego el Verdugo
A cortar Ta cabera al inocente,
Dize el vulgo doliente,
Porque le matas bárbaro eícogido ?
Porque lo manda mi Señor Valido.
Efta el otro en fu caía deícuidadoj
Llega un Miniftro, bra^o del Privado,
Y ponele en priíion, qual íbragido,
Porque lo manda fu Señor Valido.
Efta es vida Señor? efta es privanca?
Efte lugar fe alcanza <
Por
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Por materia de eftado ?
Buen lance por mandar hemos hechado:
Alto de aqui, baxemos de lo alto,
No aguardemos el íalto,
Que por Dios que fi caís del lacro folio,
Que has de pedir el olio,
Y no quifiera verte entre muchachos,
Firmando con afrenta los deípachos.
Rezando Machiavelo
Te quieres ir al cielo?
.
Alborotando Pueblos y Naciones,
Quieres ganar perdones ?
Con una y otra ( al parecer Vitoria)
Píenlas ganar la gloria?
Que lindo diíparate,
No vi en mi vida tan Valido orate.
Ganaras (noramala para el diablo)
(Perdona efte vocablo)
Un odio general, en todo el Mundo*,
Un dolor fin íégundo;
Un nombre de tirano $
Un theíoro profano:
Una vida caníada5
;
' ’
f
Una acción imbidiada-,
( ’ •.
Una muerte penóla $
1•
Una riqueza odioía *, • j;:\h ; '
i.
F z
Una
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Una loca eíperan^a ;
'
Y deípues de cayda tu privanza ;
Una quenta muy larga á Dios de todo.
Donde làldràs de modo,
Que ni tu, ni tu Padre,
•Ni tu Señora madre;
Te conolcan. Valido delgraciado
En el Infierno mifino (èpultado
Doride feràs efclavo eternamente
Del propio Lucifer y de fu gente,
Y dirás aitinole),
Por que me quemas barbaro alevolò ?
Y el te reíponderá muy preiumido,
Porque lo manda mi Señor Valido.
[ Rey es Padre de la Monarquia
( Repara en la ièntencia que no cs mia )
Pero el Valido, aunque lo lèa un Altro,
A de lèr un Padaftro:
Dexemos governar al propio Dueño,
Que elio die la privanza, es como fileno,
Que quando recordamos
Con pena y fin dineros nos hallamos.
Yo
Señor mio
Que ^
Cobrar mil enemigos ;
Tener pocos Amigos,
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Andar íiempre la barba fobre el hombro,
Y otros, que no los nombro,
Dolores incurables;
Por tu vida, mi cuerpo, que no hables j
Que perderle tu alma, en trono horrible,
Trille cola lera, pero poífible;
Y no menos lera (por no caníárte,)
Dexar de ver a Dios, y condenarte:
Y yo que íoy tus Duelos y quebranto,
Loco devo de fer, pues no íoy íanto.
Sonrióle mi Principe con una
Rila, de los que acotan en la Cunaj
Y íi fuera del Cuerpo me cogiera,
El alma me rompiera:
Pero como en la luya me tenia,
Quilo que yo le hizieíle compañía.
Dixome, (mas íévero que un donado)
Alma , no de Privado,
Sino de un necio loco
Dellos que íáben mucho de lo poco 5
Y poco de lo mucho, íiendo nada,
Eres alma de cántaro cuitada t
Que has dicho majadero í
Elpiritu fanto ? Lince elcudero ?
Alma vulgar ? conmigo Entidades ?
Que Ioy la piedray yman de las verdades.
F 3
Ende
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Entiendes, óprefumes, que el eftado
. Frifa con un Letrado;
Imaginas que es ciencia que íe eftudia
En paramos de Alcudia ?
O que lindo relente
Para embiarte al limbo de repente.
Hermano, fi el Valido
Fuere manfo, pacifico, lucido,
Rezador, verdadero,
Apacible, cortez, buen Cavallero,
Y eftuviere con poco muy contento:
Su materia de Eftado, es un Convento;
Frayle y á ello; y fea Capuchino;
,
Que el Valido (mi Alma) ha de fer chino?
Pocas palabras; Religión muy poca >>
. Mas firme que una roca;
Mas duro que un Moncayo;
..
Mas adivo que un rayo;
Mas íobervio que Aman; mas carnicero
Que el duro can Cerbero;
Y aunque vea los Exes deíquiciarfe,
Y efta maquina abaxo deíplomarfe,
Ha de dezir, no es nada, todo es rife,
Y dexará los Pueblos en camife.
Dime beftia veftida,
(Hablo con la materia de mi vida ) 1 j
Puedo
i
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Puedo yo contentar al mundo todo >
Si ello no puede fer, ponte de lodo.
Sino pongo tributos en 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 {arabas?
Puedo yo reprimir á tanto Caco
Como alimenta un íáco ?
Poco ia.bc de frentes laureadas
Quien tiene las razones limonadas.
Ha dado el vulgo necio y prefumido,
En culpar al Valido:
Si ay poco pan (le dizen) ya no llueve,
El Privado lo manda: y íi íé mueve
Algún rayo del cielo,
Dizen, efta rezando en Machiavelo.
Si doy muerte á un traydor inobediente,
Dizen todos, matóle, es iníolente.
Si para defender un Reyno entero,
Junto mucho Dinero:
Dizen luego (con añilas de la muerte)
Que íe robe en poblado defta fuerte >
Si ay de algún mal fuceío teftimonio,
Que ha de hazer aquel cara de demonio ?
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Dizeti muy defcanfados,
Bribones fin prudencia, mal mirados,
Tontos al olio j governaos vofotros,
Y os desharéis los unos a los otros.
Mas yo tengo la culpa en cafes tales,
De governar tan grandes animales,
Politicos de a palmo,
Que curan el Eftado por eníálmo.
Mas quifiera por Dios, íi, 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 defpacho bien a todos,
Van dándome a los diablos de mil modos.
Pero dcxando aparte efta ignorancia,
(Del vulgacho cruel nociva infancia)
Temes que me condene por eftado >
Siendo el propio íalvado ?
A no Cer 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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Y o no mandar el Mundo en pas y en guerra ?
No lo haré por ei Cielo, ni la Tierra,
No tienes que canfarte,
Ni menos que endioíarte j
,
Que antes ae íer nacido; .
Tuve humos de Valido $
Y lo he de íer, aunque fe pierda, quanto
Cubre el celefte manto:
Que m humilde coníejo
Es templado a lo viejo. ‘
Hable ei Vulgo, murmure la Nobleza,
Y quiebreíé la imbidia la cabera;
Que he de íer Archiduque,
Aunque el Mundo y el Cielo fe trabuque
rúes de qualquier modo,
Todo Valido íe lo lleva todo.
Eílo es hecho j acabofc
Me dixo mi dolor ¡ efte cerrbfe.
Alto a otro cuerpo, peníamienta mió,
Que no os conviene tanto Señorío}
Salid defte retrete,
Que huele a chamuíquina efte pebete.
Una Noche, que eftava mi Valido
De cierto mal íuceío con umidoj
Cierto Miniftro vario,
Emulo Secretrrio,
G

Con
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Con un decreto, decretò fu vida,
Que fue lo. mifmo que acabar fu vida :
Cayo de la privanza,
'
Que ella fortuna alcanna,
Quien pretendió de un buelo
¡
De Babel, en Babel, fubir al Cielo;
Saliò de la privanza tan de priía
Que no acertó a ponerle la candía,,
Y como todo mal la Vida ataja
Brevemente le pufo la mortaja:
Y yo por confolalle,
.* L
Me tranfplantè en la calle :
Notando que fu entierro,
Fue como fu diftierro *
Secreto, lórdo, trille, degradado,,
Y mas que deígraciado murmurado -r
Siendo aquefte Epigrama,
Exemplo vivo de fu muerta llama. ò
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El que llevava dende Polo d Polo,
Rodeado de noble compañía,
El ámbito de tanta Monarquía,
Oy dividido enpolvo, fe hallafilo.
Mírale pajfajero (ji la lumbre
De larazón moraltu dicha alcanpa,)
T repara (i ay bien fin pefadumbre ;
No te engañe tu mifma confianza,
Que quienfube,y nobaxa de la cumbre,
fue Valido, ni admitid privanza*
M

TRANSMIGRACION V.
Uego
que
cahi
de
la
privanza
de
mi
Valido,el
Se
Ldexando
ñor Apolo me dexó de fu mano {y lo eftimé)pues
laPoéíia, me pareció que eftava en el valle de la
cordura, (íi ay alguna fueradel Cielo.} Empecéádefpavilar ideas, y á galopear penfamientos* y ae uno en
otro, me hallé á villa de Sevilla, Ciudad tan iníigne co
mo noble. Determiné de buícar Amo, entre tantos ciu
dadanos illuílres como honravan fusedificios, procuran
do algún inílrumento material bienorganizado, donde
pudiefle tocar las efpirituales cuerdas de mi naturaleza.
Con elle noble penfamiento, al pallar por la puertade
Triana, oi dezir á un Medico (qne iva hablando en
tre ÍI) es polllble que no tenga yo hijos en tantos años
Gi
de
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de Matrimonio, haziendo tantas diligencias para ello ?
Parecióme quela Señora Doílora m?eftava aguardando,
fegui meFiiico,y defpuesdeaverhechoquatro vifitas,
y rince ó feis Muertes (digo juntas} llegué con él áfu
cafa, y en ella hallé el dueño que defléava; Entremeen
el vientre de la Señora fu Efpofa,y animé áDon Gre
gorio Guadaña, hijo uuicp de mi Do£toc,No ferabien
que aviendo el mifmo dexado eícrito la mayorpartede
lu vida, no fea ella mifma mi quinta Tran(migración;
entretenganfe los Curioíos, leyendo, (no la vida del
Bufcon, pues eftá por nacer quien pueda imitaral infigne Don Francifeo de Quevedo) fino la de Don Gaegorio Guadaña, hijo de Sevilla, y tranfplantado en Cor
te , queion las dos mejores Univerfidadesdel Orbe, don
de fe gradúanloshijos de vezino dé laciencia queadqui
rió el primer hombre, (efta es} faber del bieny del mal:
íi bien la de Don Gregorio no frisó conlaque tuvo laPicara Juftina,por fer tan hombre,ni fe deívió de las
obras de Gufinan de Alfarache, dando al Mundo (en
una mediocridad de eífed o ) un verdadero exemplo. de
los fuccfos defte íiglo«
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C A P I T U L O I.
Cuenta D. Gregorio fu Patria, y Genealogia.

I eftà de Dios que yo he de ier Coronila
de mi vida, vaya de hiitoria.
Yo Señoresmios, nací en Triana, un
tiro de viltà de Sevilla, pestio tropecar
en piedra. Mi Padre fue Dottor de Medecina, y mi MadreComadre:ellaièrvia de facar gente al Mundo -, y .el de lacallas del
Mundo} uno l'es dava cuna , y otro fepultura.
Llamavalè mi Padre, el Dottor Guadaña; y mi
Madre, la Comadtè de la luz* el curava lo mejor
del lugar, y ella tentava lo mejor de la ciudad : quiero
dezir que el curava al buelo , y ella al tiento. Andava mi
Padre en Mula,y mi Madre en Muto, parandar al re
vés , y todas las noches (defpues efe baciar las faldrique
ras) iè contava el uno al otro, lo nacido, y lo muerto.
No comían juntos,por que mi Padre tenia aleo de las
manos de mi Madre, y ella de fus ojos, por averíos
pailèado por las camaras, ò apoièntosdè los enfermos.
Quando avia algún parto iecreto,el fobrepartocurava
G3
èl,
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ff* v el m e t o *ella, y todo fe cahiaen. cafa. Mi Padre dava remedios para fingir oraciones,y mi Madre á los
ifteve mefes, defopilava á todas.
./
Un T ío mió, hermano de mi Padre, era Boticand,
t>ero tan redomado, quehaziendo undia futeftamento,
ordenava que le dieflen fepultura en uña Redoma por
venderfe por droga.Era fu Botica, una Pierna Bellas,
v el Angel que la movía era mi Padre, perolospobres
¿uecaten en ella,en vez de llevar la cama acuellas,
los llevavan á ellos. No fe dava manos mi Tío a llenar
fu Botica, ni mi Padre á vacialla, y ,entre los dos avia
quenta de medio partir cada mes,lo bevido, y purga
do. Si un enfermo avia meneftér un xarave, mi Padre
le recetava diez, y íi una medicina, veinte >Ycon elle
arbitrio eftava debote, enbote, la caía llena de dineroa
pura receta valdia, igualandomi Padre las enfermeda
des) pues todasgozavan igualmente de fuprovidencia.
Quando un enfermo dezia que no poda tomar purga*
mi Padre le hazia tomarpildoras, y finoguílava déllas,
las comutava apócimas, y de no áxaravésj v qúahdó d
eñformo eftava en íu opinión, el fe défpediai y deíla
manera obligara á todos á bever, o a rebentar (que
todo es unoj quando recetava. Nunca fiie único enios
remedios, porque uvo dia de veinriquatro,á hora por
remedio, ó á remedio por hora, y fin remedio los iva
deípachando á todos. Quando el conocía una enferme
dad corta, le largava la rienda, y quando caminava
mucho, fe la cidra, y entre andadura y trote, nunca
la dexava llegar á la pofada de la falud, antes la rodeava por el camino de la muerte, felfeando todos en caía
de mi Tío el Boticario. Taífava mi Padre fus recetas co
mo para fi;y folia muchasvezes reñir con fu hermano,
con lo qual aííegurava los enfermoju. Llamavafe mi tio
r'
• . ....
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Ambrollo Geringa, íi bien el Geringa, le comutaron
muchos á Purgatorio, pocjps muchos que purgayan
en fu tienda los pecados de atrás. * '*
•*
Tenia mi Madre un hermano Cirujano, erada-llave
de mi Padre,y con ella abria todo el lugar*. Llamavaie Quiteño Ventoíilla, Era el hombre mas dadoa per
ros que vi en mívidá, porquehazia anotomiadequantos topava en la calle .perleguia aun deípoes de'muertos,á los pobres del Hoípiral,y no parava hafta velles
los hígados, y íacalles las entrañas: folia dezjr, que
abriendo lós muertos, íanavaios vivos;'pero yo nun
ca le vi abrir ninguno, que'no le abrieflen primero la
íépultura. /Era hombre tan carnicero, que el dia que
no cortava carne, partía huellos:hazia una fangria por
excelencia (ó por Señoría) pero avia de íeren ayunas,
que defpues de aver bevido, ("porque el no comía ja
más) de cinco picadas, apenas acertava una; y como
mi Padre le conocía laenfermedad, aplicavale la maña
na por remedio. Era tan noble, que jamás íacó fangre
baxa,íiempre picava alto. Quando íangrava del tobil
lo á alguna Dama,aíiilia mi Padre con una luz ,y mi
T ío trahia la íangre mas peligróla, á pelar de los humo
res mas ocultos.Tenia á fuentés apellado el lugar, y
aíli dava botones de fuego á los racionales»como li no
lo fueran $ eílavan reputadas Tus tientas, por tentacio
nes del Diablo, y jamás abrió poftema que no la h izic fle. Alegravafe íii Alma quando oia fiadas en 1acalle,
pero fi no avia heridos ,dezia que tocios eran unos co
bardes. Sus ungüentos eran bufones de las heridas, en
tretenían un año, y dos, las llagas: era grande ale
grador de un cafco, pero mas del Tuyo.
Mi abuelo por parte de Padre, era Sacamuelas; 11amavafe Toribio Quixada, y defenpedrava una (y aun
V :
dos)
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dos) à las mil maravillas.Solia ponerfe en la Plaça,con
un Rofario de hueílbs al cuello, y hazia una Oracióntan
piadofaj que la mayor parte de Iagente,eftavala bo
ca abierta eicuchandole. Limpiava mentes y muelas con
tal gracia,que nunca mas iè hallavan en la boca.Nin
guno llego à fus manos con dolor de muelas, que no
ialieflè con otro mayor Diciplinava unabocacon agua
tan fuerte, que dtirava llaga en quanto avia boca. Era
diftilador de quantas aguas introauvo la malicia huma«
na> fus redomas eran Reliquias del Jordan, y llovían
Damas en fu bolfa dinero, porque las mudafle caras
todas las noches j y el las muaava de forma, queno las
conocían fus Amantes,fino quando el quería. Quitaya
canas, tenia mudas* y mudava roftros à otro barrio
quando fe lo pagavan. En efto de poner dientes eraúni
co , también los ponía, como los quitava : pero en lo
que ninguno le llevo ventaja,fue en hazer ojos, po
día uno quitarfeel luyo, por ponerle el luyo, y eratan
letrado Cobre ella materia, que con aver hecho dos mil
tuertos derechos, ninguno veía laclaridadde fujufticia.
Mi Abuela (por parte de Madre) fe llamava Aldon
za Criftel,y tenia por oficio ayudar con ellosàlasDa
mas. Serviafe para tales a£tos, de una geringa Italiana,
tan íiiave y delicada, que íü ojo no era mayor que el
de unaaguja>yconellahaziaunalabor àlosojos de quien
la mirava, que ni aun el movimiento del hilo fefentia.
Tenia la mano tan hecha à deshazeragravios retenidos,
que no avia Daiflü por delicadaque fuellé, que no fiafle
délia en aufcencia, y en prefencia, íü peligro. En íü
mocedad fue un Linze, tenia los ojos tan claros, que
no le le elcapava el mas obícuro, Quando una Dama
melindrofa rehuíava ponerle en lus manos, ellalaponía
la aguja en la fuya, y buícava el Norte *y quandolo errava,
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rava,tomava la altura, y alcaneava el puerto finborras
ca.Tenia en fu cafa dos baños, no los déla Reina Mo
ra, por fer Chriftianos los que febañavan en ellos ¡ pero
en el afleo, limpieza, y libertad, no dévían nada á los
del gran Turco;el uno era mafculino,y el otro feme
nino, y por ciertos arcaduces fe juntavan funf Aguas:
Servia mi Abuela de lavar trocos de criftal, y ninguna
Dama por bien que fe limpiarte faliaenjuta, bienacon
dicionada fi. Tenia un agua tan potente; que la mas
efteril fe hazia fecunda á los primeros tres baños; y afli
xabonava ella Soles, como camiías. Guftavan mucho
las Corteíanas del agua caliente que venia encañada
por unos arcaduces, tan naturales por fu artificio, que
mal año para el de Juanelo.
Una prima Hermana mia ("hija de mi Tio el Zirujano Ambrofio Geringa) era Maeía de niñas, llamava
fe Belona Lagartija, y tan eílremada en todo genero de
coflura,que Jabrava un enredo de noche íbbre laalmo
hada, también como de día le furcia. Tenia á cargo
algunas niñas; no tan niñas, que no tuvieflenniños que
las llevaflen y trujefien de la efeuela. Era la Señora mi
Prima, tan prima en la Bpcolica dotrina, que defpues
de aver juntado íusdicipulas lasmeriendas, lelas comía.
Tenia arte y natural de robar los corazones á todos fin
fer Gabilana. Era Dama tan gentil que idolatrava una
eftafa mejor que al Sol ;y preíumia tanto de ferio, que
traya pendientes de fus rayos los mejores Planetas del
lugar (y yo entre ellos) hazia junta de fus Dicipulas,
y cantavales la cartilla en dos palabras: el mejor arte
que teniaerafubirfeíobre fudoélriña, y ámeneos y geftos
enternecia la Naturaleza. Ninguna ¿alió de fus manos
qne no fupiefle bordar un embulle también como Celeftina: prendiafe de forma, que fe foltava quando queH
ría.
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fia. A$otava fus Niñas quando venían tarde, y hafta
que derramavan mil lagrimas no ceílava el caftigo :Juravafela con el dedo, u no ganavan la Palmatoria, y
cómo á ella no le tocava la Palma por no fer Mártir,
quería hazer notoria fu Virginadad. Tenia eftremada
gracia en eníéñar á efcrivir, fus Dicipulas trahian el Pa
pel, y ella les dava Plumas, la tinta era negra como la
noche, y defta forma en nueve meíes íacavan forma
y materia perfeta. Muchas mugeres ivan áfuEfcuela por
aprender labor, y principalmenteporfaberhazerpuntas
y encaxes,y llevavan hecha una coftura,unencaxe,y
una punta, tan perfetos, que fus dueños lo juígavan
por hecho en cafa. Era la luyade granderecogimiento,
nunca confentia que íus Dicipulas holgaílen, fiempre
trabajavan con la Aguja en la mano denochey deaia.
Guftava mucho que fus niñas le tocaílen bien, y en ra
zón de pofturas, reverencias, y geftos, era única, y
temíanla tanto que guando las enfeñava ninguna íemeneava fía fu licencia. Quando venia á fu Efcuela algún
Galan á hablar con íii Parienta los mandavahablarjun
tos eñ otra quadra, porque las otras muchachas no
perdieren lu labor efcuchando la platica, que fiempre
fue amiga de dar buenos exemplos.
;
Un Primo mió ( hijo de miTio el Boticario Ambro
llo Geringia} era Alquimifta, Uamavaíe Crifoftomo
Candil, y íolo le faltava quemarle á fi, para hallar la
piedra Fhiloíbfál, por que el lo era: Avía traído gran
cantidad de Orates engañados, íobre convertir las pie
dras, en Oro, y como no le convertían•, las avian
dado por heréticas, ("y á el también.} Erafii caía el ul
timo quartel del infierno, donde penavan los Metales
los pecados de mi Primo Era el Diablo Philofofa!,
quando le ponia á martirizar los miftos, y los limpies,
fiendo

'

BE A NT. HENRI^ÜEZ G oMEZ, • 79

el mayor que alimentó laignorancia. Un día riño
con un criado Tuyo, fobre que no podía meter en los
caicos, la piedra que tantos bufcavan; Rióle el mo^o; y el le tiró unas tenazas que tenia en la mano; el
criado íentido del golpe,oyéndole dezir, que no hallava la piedra, le tiró una que tenia, y metióle en los
calcos la piedra mortal, en lugar de' la Phijoíofal, y
pufole en peligro,de ir á buícalla al infierno. Avia ga
llado la Botica de fu Padre en ellas locuras, pero la Bo
tica dava para todo, y aunque no lo diera, el efperava reílauralla,á puro acrifolar difparates: Bullíacomo
un Abogue, á fuerza de tratar con él, y tenia trasladar
dasá fus cafas, las Minas del Almadén, con calidad de
dar fu Alma á la piedra Philofofal, aquien adorava por
fe, aunque mala. Tenia hecho paito con la fragua de
morir en ella, tanto la quería, por averie robado con
el mucho amor ( ó calor) el poco juizio que tenia.
Mi Bifabuelo ( porparte de Padre ) eraSaludador:lla
mavale Eílefanio Eníolmo, y fuMugerCafildaPomada.
Nació con tal gracia mi biíabuelo que dende labarriga
de fu Madre venia foplando -.aprendió elle oficio con
un Alguazil de los vagamundos en Sevilla, y de un foplo fuyo re<ju<ptava un Proeefo. Ninguno le llevó ven
taja en foplar azia dentro, era la denruicion del vino,
pero pareciendole mal loplar en íecreto, determinó de
foplar en publico:armófe de la hechura de un Cruci-,
fixo de latón, y pufoíe en el arenal de Sevillaá fidudar
bolfas. Tenia un muchacho hecho á la mano,eíle en ,
achaque de rabiarfe le ponía delante, pidiéndole foplos,
el betaya la cruz tres vezes (que nunca íe vio con tan,
mala paz) y con grande admiración (dando vozes ala
gente, deziendo que fe apartaílendeaquel muchachoque
rabiava) le dxfparava tan cruel gafcagada, que davacon
¿
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él en tierra, acudía luego con un Calvario de Cruzes,
levantafe el muchacho, y con elle arbitrio llovían igno
rantes à compralleel aliento àpefo de plata. Solia (quan
do faludava de mal de rabia)arimarfe al paciente (que
no la tenia)y facavale la bolla por enfalmo,y quando
el pobre la hallava menos, rabiava de veras. Quando
faludava ganado era de noche,y era meter dos zorras
à íaludar ove]a^, nunca fe limpiavade vino como otros
de calentura. Solia untarle los pies con un betún fuertej
y entrava por una Barra ardiendo como por flores :pe
ro defcuidandofe un dia, de no untarle, por eílar hecho
una uva, le faludó el fuego de forma, que ninguno le
viera hazer el Canario queno dixeraque rabiava, y ppr
mas foplos que dava ;el fuego no fe quería dar por íaludado. No fe levantó de la Cama enfeismefes,y no,
por eflb dexava de Taludar àCazallafeisvezes cada dia,
y li San Martin eftuviera cerca, hiziera lo mifmo. Dio
un, tiempo en.fer hipócrita, por no correlle bien el
oficio de Saludador. Armófe dp una lamparilla, y an
dava de Noche pidiendo para las Animas,y la prime
ra que metia era la Tuya. Tepia una voz como un cla
rín> folia ponerleenla placa de fan Francifeo, entre onze y doze de la noche,y nazia llorar losefcrivanoslos
pecados de aquel dia, (que no era poco. ) Tenia un
Amigo Tavernero que le tornava quenta de la deman
da, y el del vino} aViafe vellido un làco; conquellevava á íaco todas la bollas, ílamavanle por la ciudad,
el hermano Eílefanio, y no tuvo tantos la fanta her
mandad. Tenia Ojeriza todas las noches, con la cabeza
del Rey Doñ Pedro, que eítá en el candilejo hecha de
marmol, poniafe fixmtero della,y atemori^ava el bar
rio pidiendo para él ¡ y como un Poétáqüe vivia en
16 alto de la caía, bufcaífe íoledad y íilencio parahazer
"
fus
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íiis veríos, enfadado de oyr tan infolente demanda, le
llamó deziendo: Hermano pare limofna ? el que oyó
la voz del primer quarto de las Eftrellas, tomando fu
gaban ( ó capa larga) con ambas manos, dixo ( con
voz doloroía)eche hermano que Dios fe lo pagará, el
Poeta con no pequeña devoción le dexó caer de lo alto,
la alaja mas fervical que tenia en caía, y pufo á mi
Abuelo como una vafura ¡ el que fe vio dentro de Merida en tan poco tiempo, empegó áprivarle de razón,
diziendo que baxaíle á deshazer el agravio que le avia
hecho, á cuyas quexas el Poeta, facando un candil
que dava luz á fus veríos (le dixo) hermano, hallo la
limofna ? quiere luz, y cerrando la ventana lo dexó á
eícuras. Quedó tan efcandalizado de efta burla, que ni
aun de dia paílava por la cabera del Rey Don Pedro.
Mi Biíabuela tirava por otro rumbo, era Barberade
las Damas, quiero dezir que les quitava el bello ( y á
vezes el pellejo) Pintava cejas,hazia mudas,aderezava pailas, forjava arreboles, bañava foles, ponía luna
res , y preparava foliman: el inocente rofiro que íe
ponía en fus manos, fino falta Mártir ,falia Confeílor,
anochecían en íu caía las viejas Palomas, y íálian Cuer
vos, en efto de facar manchas era única, quitava las
de la cara, pero no las del cuerpo. Ultimamente no
pretendo canfor á Vuefas mercedes,conbrugelear mas
la baraxa de mi honrada Genealogía, pues eraproceder
infinito, y dar con la que tuvo Adamen el campo Damaceno. Ellos fueron los mas honrados de mi Linaje, de
cuyos Oficios faqué mis armas ; biet^podia mi vanidad,
en íu eícudo Zorras, Zorillas, Perros, Gabi{sintar
anes, Caftillos, y otras fabandijas, peroferia igualar
me (y aun condenarme)por la via ordinaria;la Gua
daña y el Orinal, laque de mi Padre; las muelas de mi
H3
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T ío ; las redomas, de mi Boticario; y á efte pallo los

demas , con que adorno el eícudo de misarmas: íi íby
bien nacido, dirá el Capitulo que fe íiegue,y íi tengo
Nobleza, lo dirán mis obras, en el difcurlo de mi vida,
pues á mi flaco juizio,el mas bien nacido,fueliempre
el que vive mejor.
e

CAP i T
-■■■

■■■
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L O II.

Cuenta 'Don Gregorio fu nacimiento prodigiofo.

M

is Padres no tuvieron hijos en mas de dozc
años de Matrimonio, y un dia dixo mi Padre
á mi buena Madre: como es poííible Brígida de la Luz,
efte era fu nombre, que aviendo vos hecho parir á
tantas, no os apliquéis áparir ?Mirad Doftor, reípondió
ella, de la mifma fuerte que vos matais, y os quedáis
vivo,hago yo con mis comadres; hagolas parir, pero
quedóme lín parir. Según ello ( dixo él) quando yo me
muera, pariréis vos. ruede íer, reípondio ella. Enojóle
mi Padre, y cada dia andavan al morro íbbre mi con
cepción :ella dezia que no aviade parir, y él que íi, y yo
los enfadava aun antes de nacido.Mirad Brígida, dezia
mi Padre, no ay gufto como tener hijos;eftahazienda
que gozamos á quien la podemos dexarlinoánofotros
miímos. Do&or ( reípondia ellaJ fi vos no enpreñais co.
mo puedo yo parir? luego en mi eftá lafalta .'replicava
él. Bueno es eflo ( refpondia ella ) puesque, en mi!no
vos efloAunque rebolvais todas los libros de
{wobareis
a Medicina. Sivos os echaradesuna Viíma, dezia mi Pa
dre, no anduviéramos cada dia, en ellas difputas. Yo
viíma ?reípondia ella, échaosla vos quenecellitais della,
que mi Madrebuen ligio ayafu Alma, no contentándole
de
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de averme parido, fe echo una, y rebentò antes del parto*L
y no meeftà àcuento tener herederos ranàmi coila. Pues
algún remedio fe ha de dar (dezia mi Padre} paraque os i
metáis en cinta. Meteos vos en la razón(relpondia ella}
que yo no güilo de partos con artificio,que no foyjuanelo, y no penfeis que fundo mal mi razón -,porque los
arcaduzes de la genracion han de venir naturalmente,
y no con tramoyas como parto de Comedia. Si yo Tupie
ra (dezia mi Padre} que la falcaeílava en mi, yo huleara
remedio fuficiente para tener hijos. Doélor (replicava
mi Madre} no andemos enganañdo la Naturaleza-,hazed vueílra diligencia como manda Dios, y no como or
dena el diablo,y pues teneis potencia para matar, te
nedla para engendrar, y no me deis materia para que
bufque otra forma. Ellas y otras platicas folian tener mis
Padres fobre faltarles heredero, (fegun me contaron
delpues} halla que un dia eílando mi Madre bien defcuydnda* yo llamé à la puerta de fu eílomago, con un
vomito, Bien temia ella mi venida, avienaola faltado
el correo ordinario tres meíesfin carta mia* entrò mi
Padre por la quadraquandoella ellava con el anlia, y dixola, que teneis Brigida? Doélor (refpondia ella ten
go añilas de heredero. Buenas nuevas osdè Dios (repli
cò él} tomóla el pullo, y confirmóle él preñaao con
tanta alegría cómo n yo eíluviera fuera, llamándola Tai
ta. Dio mi Madre en 1er antojadiza, y un diadixoque
la truxefien el AvePhenix. MiPadropornodeshazerme
antes de tiempo bufeo una Ave elquilita de laIndia, y
no contenta de averíela guifado à fumòdo, felo antojó
antes de broballa morder à mi Padre en el pefcuezo :
Otorgó el pobrecon harto dolor de íii Alma (y aun de lu
cuerpo} hincó el diente mi Madre diziendo: Doélor,
pues quifiíles heredero, y no le truxiltesel AvePhenix,
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ièrvidle de Avecena ;enfin el antojo le hizo otro en el
teftuz faliendo,mi Padreconlamarcade íii heredero: fi
bien por no conocerme me comprava tan à lu cofta.
Di en fer tan entremetido deídeel vientre de mi Ma
dre, que no la dexava dormir de noche à puras cozes,
era un diablo encarnado. Solia meterme entre las dos
caderas, y ella dava unas vozes tan fuertesque las ponia
en la vezindad,por no enfadar al Cielo. Quando ella
eftava deícuidada,íbliayo darleunabuelta al apofento de
fu uientre, y rebolvería halla las entrañas. Do£tor (dezia rabiando) que Roberto el diablo me aveis metido
en el cuerpo? Jeíus mil vezes, deziaél,eftaisendemo
niada. Eftoy endo&orada que es peor ,reípondia ella,
en mi Juizio eftava yo de no tomarvifma.Vifina !(dezia mi Padre) pues quando la tomaftes? pecadora de mi
dezia ella) tan flaco fois de memoria que no os acordais. Heredada tengáis el alma de Galeno que aífi dilles
heredero à mi vida tan fin penfar-, aconfejaos contoda
la Medicina, y mirad fi con otra vifina fe puede reme
diar efta, que afti la podré yo llevar como volar. Quien
me hizo de Comadre,Madre?y de efterilfecunda?fin
duda que el fruto de mi vientre es de cafta de encinas,
pues fi ellas lo dan à palos, yo à cozes*, no, no ha de
pallar afti por el ligio de mi Agüela :que pues vos finîtes
el autorde mi daño, que lo aveis de remediar, ó íbbre ello
morena, blanca, o negra.
Brígida (dezia mi Padre) à los nueve mefescomo vos
fabeis fe quita elfe dolor, la mejor vifinaquepodéis to
mar agora es el tiempo}foífegaos que defpues depallada
la tormenta, amanecerá en el puerto de vueftros braços un infante, y entonces no os hallareis de gozo. Ya
yo sé (replicó ella) que no me hallaré entoncos, por
que me avré ido para laotra vida, Pero enlo que toca à
fer
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ler Infante >malos años para vos >Infante ha de íér, y
como tal íé ella enfayanaopararebolver el mundo. Que
queréis un Do&orico ?no, no os vereis en eílo 5 Ahito
eílá el mundo de Dolores, y no de Comadres. No le
faltava mas á Brígida de la Luz lino parirunhijo hermaphroditamedio Do£lor,y medio comadre. No amigo me
jor quadraálaMuger fer Doctora y Comadre, que al varon ler Comadre y Do£tor.
Pecadora de vos (reípondia el) no veisque lahijano
levanta la generación,y el hijo li. Yayo sé (reípondio
ella) que una hijano levanta lo que levantaun varón, pe
ro tal vez unaíola Mugerhalevantado ámuchos hombres
del polvo delaTierra,ypueftolosenelcuernodelaLuna.Mirad,fdizia mi Padrejpara parirhijamejor fueraque
no uviereaes tomado vifma.Eüe es el pago que vos me
daréis (reípondio ella) pues hijahade íér aunque os pelé.
Ultimamente en ellas dilputasllegó lahora ae enfadar
me yo de la polada: comencé á facudir las túnicas dela
vida paraveítirmé las de lamuerte.Mi Madrecomo Maeílra de talesaélos empegó áquexaríede mi atrevimiento}
llenóle la quadra de Vezinas:laíquales porhazer compa
ñía á mi Madre quando ella puxava por echarmede 11»
puxavan todas, y algunasparianantesquemi Madre. Di
en que avia de nacer de pies, por novenir rodando deca
bera,como hazen todos.Avisó la Comadredicipulade mi
Madre á mi Padredelle trabajo, profetizando unparto
peligrofo, como 11no lo fueran toaos, puesíálen ámorir.
Rogavanme que yo dille una buelta, como íi fuerapo
denco i y yo quedó quedo $ plantándome de pies fir
mes en el vientre demi Madre. Ea amiga ,dezia la lotta
Comadre,maeílraibis,valeos de vueílraciencia.Quecien
cia, pecadora de mi, reípondio mi Madre, 11elle ladrón
<de Doélorme la quitó con unavifina ?Entonces las veziI
ñas,
f
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cas, unas llorando, otras rabiando, dizian:puxe Señora
Comadre que le va la vida-, falga de pies ó de cabeca;
Echelo fuera. No puedo, dizia mi Madre-, pues ha de po
der , replicava fudicipula rafeándome los pies. Y yo erré
que erré. ■
Llamaron á mi Tio el Cirujano, y algunos Médicos
amigos de mi padre -,hizieron junta fobre mi aunantes de
nacido vtales fon los Médicos que aunallí tienenJuridicdon (obre nueftrasvidas. Dieron a mi madremuerta fi no
me facavan hecho quartos,como fiyo uviera cometido al
gún crimen deleze Mageftad. Mi Padredizia ávozes que
abrieííén á mi Madrepormediofi querían que yo falieflé
vivo ¡ oyólo ella, que no eftavatan muerta,y dixo abierto
tengáis el coraron j dexadme viva, que fi efta vifma falió
mala otra íaldrá buena. Refolvieronfe áque mepefcaílen
con anzuelo, como fi fuera barbo ¡ empego mi Tio áfacar
garfios para íacar del pozo de madre el caldero de fu
hijo. Oliel fruto de Bifcaya-, pufemedepies juntillos deif
icando folir deaquel peligro -, pidió pujos la Comadre, y
á dos rempujones me arrojó mi madre de la ventana de
lamuerte ála calle de lavida. Empegaron todos á reir,yyo
á llorar. Aquietenfe, dixo mi madre que no hafalido to
do. Era afli la verdad porque yo venia prefbdeciertas Da
mas,á quientodos rinden panas,y hazianíetantode rogar
eftas Señoras queeftuve por metermeotra vez en el vien
tre de mi madrepara(acalla fuera. Enfin falieron, y enpa
go de íii rebeldialas quemaron. Pidió albriciasla Coma
dre aviendome tentado:mi Tio el Boticario le prometió
unaXeringa, mi Padre una recepta, y mi Cirujano una
íangria para Mayo *ella lo eftimó,porquefabia quele davan de lo mejor que vendían en liis tiendas.
; Empegaron toaos á alabarmi hermofura, unos dizian
queparecía ámi madre, otros que ámi padre, otrosque
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a mi Abuelastros que á m i Abuelo,otros quei ninguno,y
todos dezian verdad:empegaronjuntamente á paladearme con miel por engañarel Azibárquemetenia-aparejado el Señor mundo.Veftironme la primeramortaja, yem
pecé á jurar de cadáver, y árecibir por quenta la reípiracion del ayre. Quien dixera que deípues de nueve meícs
de cárcel me dieflen libertad en otra mas obícura!
Ordenaron de darme Ama:uvo en efto diveriospareceres íobre la leche 5liovia GaliciaGallegas,ytodasfbbrc
un eípejo davan rayos devino disfrazado en quajo: últi
mamente entregaron mi inocencia á una que pudiera
apollar á bever íecreto con hipócrita. Empecé á aplicar
mis labios á fus dos pechos tan grandes queparecían alcabalas de Baco;la cara de miAmano difereneiava de la de
una loba, como lo era*metiéronme en la cuna (prime
ralepultura del hombre) y con toda laMuíica de Galicia
no me harían dormir íi yo dava en llorar.
Ordenaron que durmiefle con aquel pellejo que me
alimentava, y una noche quemi Gallega teniaquatrode
dos de vino íobre los íeíos mequiíbarroparcon tadofu
cuerpo, peroyo queaviabevidograncantidad dpmofto,
empecé á levantarel chillido detal fuerte que levanté la
ca£a,quanto y mas los que dornwancn día. Acudió,mi
Madre y fuscriadas, y llqgandofeá la camame hallaron
debaxo de aquella cubacali,para eípirar; quitaronmela
pefadilla que teniaenzima, riñetorul ama ,,y puliéron
me en lacuna,para quebuícaflelarebuCoaqueJeaviaque
dado ámi Gallega. Nola difpidiecon,porque dixeronlos
Médicos que nomudaflen Amas fi npquerían,queyo mudafle de vida. Enfinno quieroenfadar ,á vuefasmercedes
con mis míneles por haUarme,tanhpmbrqs ¿jalodjré que
.mis padres mecieron por nombreJPon Gregorio Gua•daña*quando mñnmejlamayaft.Gregqrjcoi fluido muIV
'
chacho
q jj
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chacho Gregorillo; y quando hombre Gregorio: fubime
de horaenhorafobreveinte y dos años,enellos fui alEíhidio-, aprendí lo que no sé, y eítudié lo que sé, con que le
digo todo.
1,

C A P I T U L O III.

yiaja de D on Gregorio de Sevilla a M adrid}y lo que le
fucedio en Carmona.

querían que yo eftudiafle paraLetrado,
MdìisyoPadres
partí comopiadoío àloseftudios,la mitaddellos
à la memoria, y la otramitad àlos libros. Parecióme
la vida délos Letrados peligróla, reípeto de los muchos
pareceres, fin embargo (eftilo Tuyo) dixe à mis Padres
que quería ir à acabar miseftudios àSalamanca,y gra
duarme de Doftor en fu Univeríidad; Parecióles bien
mis buenos deíleos, bufcaronme letras para Madrid,
puième àlaley déla partida; y fati de Sevilla el ultimo dia
de PafcuadeFloresáva yo muyàlanoble conmi Eíplorador de àCavallo delante, enunaMulallamada la Anda
dura. Al llegar àlos caños de Carmona, encontramosnos
con unJuez períiguidor, ( digo Pefquiíidor) con fus
Angeles de guarda, Eícrivano, y Alguacil ;Preguntó
me ("muy àio Saludador)adondecaminava?( Y o le refpondí} que à laCorte. Iremos lirviendoà Vmd. me res
pondió, queallá vamos todos :dile lasgracias por lamer
ced que me hazia de llevarme eníu compañía. Aléntoíe
la platica y preguntéle: que negocio le avia obligado à
íalir de Sevilla? El me reípondió, Señor mio: yo loy
Juez por íu Mageftad, y natural de Madrid : avrà dos
años que vine à Sevilla,àcaftigarciertosagrefloresque
avian
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avian muerto un Cavaliere» alevofamente.QueVmd. es
le, Repliqué, el Señor, Don, Don, (yo noie conocía}
Don Juan de Liarte foy parafervirà Vmd. (me refpondio} de nuevo. Le dixe, ofrefeo mi periona al fervido
de Vmd. que delibava conocellepor lagran famade Juez
y Cavallero que dexaen Sevilla. Porlo menos (replicò el}
aunque mis émulos quieran efcureccr el Sol demi Jufticia, no podrán por los muchos rayos quehan /àlido della.
Eftbs he vifto yo ("le repliqué} en los muchos que Vmd.
dexa acotados,colgados, y hechados à Galeras. Huelgome que fea teftigo de viita (me refpondio} que no me
lèrà dedaño en eiConfejo futeftimonio : ha coítado erta
muerte mas de quarenta, pues como (dixe yo} todos
mataron àerte Cavallero ?No le mataron (replico) pero
eran amigos de los matadores, àquien no pude cojer por
averíe pallado à Indias. Lo que yo oí dezir en Sevilla (le
reípondi} es queVmd. los tenia preios en la cárcel Real,
y que fele eícaparonalAlcayde,y el con ellos. Affi es (dixo
él} y no faltaronmalas lenguas que publicaronaver fido
yo el primer movedor della dan$a :pero cortóles íalir
à verguenca publica, y algunos fueron à Galeras, paraefe
carmiento de muchos que hablan de laJufticiacomofi
dominaran íbbre ella. Vmd. hizo como quien es (le
dixe} en facar à limpio fu honra: pero tal vez el Juez fe
fia del eferivano, y fin tener culpa en el cohecho, le cul
pan en el hecho. No bien avia foltadola palabradéla bo
ca , quando me la coxio al buelo el Eferivano, diziendo :
Ellos eferivanos Señor hidalgo, mas ioneferivas, que miniftros de fé, yo íoy el Secretario Arenillas; y no es el Sol
mas limpio quando da teftimonio al dia de íu luz, que
yo. No porvida de &? fuplico àVmd. no fealtere, lerefe
pondi, quelo que dixe fue hablando en general, y no en
particular jnoobftanteque quando el Juez eítélibre,y
I3
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el eferivano, ay Alguazil, como Alguazil, replicó el
mifmo Alguazil, conóceme Vmd. ? yo le dixe, no conofco aVmd. íino es para fervirle:puesyo foy (ello dixo
hecho undiablo) el AlguazilTorote,y tengo tan hecha la
mano á prender ladrones, como á]caftigar des lengua
dos. Yo reparé que tenia mi lengua en la boca, y aíu no
me di porentendido,pues hablava con des lenguados.Metiófe elJuez de por medio, y dixo: efte Cavallero habla
muy corteímente, dilcurreíbbre la materia, fin nombrar
partes,y affininguno fe deve agraviarde aquello que no'le
toca. Aífeguro á vuefasmerceaes, Señorías, Excelenciasy
■ demas dignidades que leyeren mi hiftoria, que fi yo tu
viera poder fobre los tres, que los mandara colgar fin
otra información, por quefefintieronde manera, que les
conocí el delito también comoellos lo avianexecutado.,
Mudamos platica, por aver conocido la theorica,
quando llegó ánoíbtros á roda prifia,un hombre algo po
blado de barba,entinamuíaparienta de andadura,faludónos y íáludamoífe(que como á mi me venia de cafta lo
haziafoberanamente) pregúnteleadonde caminava, (y
relpondáo) que áMadrid: como le vi tanbarbón le mar
qué por Letrado, (como lo era) mi Juez quando lo fupo quedó cóntentiflimo por llevar la audiencia cabal:
pregúntele que negocio le íacava de Sevilla á la Corte, y
Yefpondiome que iva á reformar todas las leyes de los
ju rifccm fu lto s , fin quedar ninguna. Riófe elJuez, y reimonos todos¡ y fin dexar el tema nos quifo hablaren
Latín, y metióle en Babilonia dehoz y de-coz ¡ hablava
•retenta y dos lenguasjuntas y no hablava ninguna, y de
quando eñ qliasado (dezia) fia mime dexáran purgar las
leyes, yo baldara á Baldo y áquantos le figuen.No me pa
reció malla poftrera razon,y quifieraque la pufieranlue
go por obra, paraque le defterráraná él el primero. El
efcrí-
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eícrivano era uno de los lindos y feos bellacos que levan
taron teíhmonio á fu figno, y conociendo el humor ( le
dixo) Señor Licenciado, quiíiera informar á Vmd. de un
que vamos dtidofos rodos los déla compañia.
Í)leiroen
nforme (le refpondió} que el parecer que yo le diere
lera fentencia definitiva:pues fuplicole efté atento (dixo
el Eícrivano} que meva no menos que la vida la honra,
y la hazienda.Yo Señor foy natural de Valparaiío, miPaare fe casó dos v e z e s , una pororden de D io s , y otra por
güilo del Diablo,del legitimomatrimoniofa!iyo,y del
baflardo, otrotan baílardo, que era zurdo:mi Abuela,
por parte de Madre (zurda también} por cierta enemi
gad que tuvo con mi Padre,dexó todos fus bienes ála baílardia. Yo que me llamava del propionombre, di en íer
zurdo, pero un hermano de mi Abuela letrado y zurdo,
fe opuíb álos bienes j diziendo, quefu hermana,no podia
de xarlos áfusnietos, por quanto el era hombre de leyes y
las hazia •,apenas metió laprimerapetición, quando una
hija de mi Abuela,(pero no de mi Abuelo}zurdatambién}
íale y dize: que ella es legitima heredera de los tales bie
nes, y que en quanto á laclaufuladelTeílamento de fu
Madre,quemanda no herede hombre nimuger derecho,
alega íer ella zurda en grado fuperlativo aunantes de na
cer,porque fupadre la engendró á zurdas.Tengafe Vmd.
dixo el Letrado, quantos zurdos fe oponen á ellos bie
nes Pquatro haíla aora (refpondio el EícrivanoJ pues
ay mas (replicó el Letrado] fupplicóle elle atento (dixo
Arenillas] que yo haré el cafo derecho. Digo queeftando
el pleito enelle eílado un hippocritazurdo(deílos que pi
den para fus animas] feopone, y dize:que mi Abuelaen
el ultimo vale de fuvida, y principio de fumuerte, hizo
uncodicilo,porel qualmanda revocar el tcílamento,y
dexa á una Hermita que goviema todos fus bienes. N 0 11
otros
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otros que vimos defgovernado el pleito, dimos el codicilo por fallo}pero el Juez que era hombre de capricho;
proveyó un Auto, diziendo:queatentoquemi Abuelaen
uno y otro teílamento, fe funda en darlos bienes al mas zurdo, que aquel quebrobareferio mejor, eílé le lleve los
bienes. El Bailardo alegay dize:queel es engendradoen
pecado, y que no puede aver mayor zurdoque el pecado:
El Letrado dize, que el tuerce el derecho,y que no puede
aver mayorzurdo, queel que haze el derecho tuerto: Yo
que íoy Eícrivano, digo quebuelvo un pleitolo de dentro
afuera,y que no puede avermayorzurdo,queel quebuelve
la verdad en mentira. El hipócrita, dize,que es unDiablo,
y le tienen por fanto •,y que no puede avermayorzurdo
que el que buelve lo humano divino.La muger alegay
dize,que ellaes mugery zurda, y quediga todo hombreli
puede una mugerhazercola á derechas. Ella zurda (dixo
el Letrado) funda mejor fuopinión ápagar de mis leyes.
En que lo funda (refpondio el eferivanof ) fundólo ('dixo
el Letrado:) en que Eva fue facada del ladoizquierao de
Adam:y fundoló,en que lamanganaque le dio fue con la
mano zurda:por que íi fuera conladerecha Adamno la
comiera.
Vi£tordiximos todos, que ha dado la Sentencia como
Jurifconíiilto theologal, nofotros quedamos contentos,
y el pagado de íii parecer que no fue poco.
Llegamos con eíle y otrospleitos áCarmona,íalionos á
recibir unaCubaandando, era la Huefpeda, y teniaapofentadas íobre íi,cola de treinta quintalesae carne íin
huello,propia paradiípeníá. Si yo dieraáRoma poralgún
Breve,brevementeavia llegado á liis narices-jos ojoseftavanpenando en dos íumilleros; fuspechos erantan pela
dos, que no podía la Monarchia de fucuerpo con ellos,íu
hoca teniaun chirlo dequarenta puntos,y quando fe reía,
yt
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íé lepodían ver los higados,y auncomerfelos también.Era
tan calurofa que fiempre le cílava bañando en el í'udorde
Timifma,peroel agua falia de unafuente tan fuzia, que íolo la podía oler el Meíbneroj áfu lado venia la criada, no
tan criada que no tuvieíle criados, fi bien conel mucho
trabajoellava tanflaca, que parecía bugiaen la mano de
fu ama •,no vi mo$a masdefcaradaen mi vida, por que no
la tenia. El Efcrivano dixo ferefpirituviflble, el Letrado,
refpondió, viflble, ni aun invifiole. ElJuez no la vio, co n
traerantojos de larga viña, yo íi lavi ya no meacuerdo,en
fin yo la he pintado algo, y me peía porque noeranada.
Apeamonos, y falió deunapoíentoelMefonero: yo
quando le vi meadmiré de aver llegado áSierraMorena
tan prefto. Traya un fombrero grande,y ello era, porque
nunca le lo quitava, con unpellejo de ante traíavellido el
fuyo, y fobre el, unadaga tanancha comofuconciencia,
y maslargaquefu vidajavía fido Maleo encierto prendi
miento , y trayacortadala oreja derecha por milagro *el
unbigote llegava ala huérfana oreja izquierda, y el otro
bufeavala derecha pórel cogote, y no la hallava,- las narízes largas y anchaSjíblamente le faltavatener los ojos ras
gados, para que no luziecen tanto unasnegrasy ofeuras
niñas que tenia en ellos>mirava atraveíado, y fi lo eftuvierapareciera mejor. Sean bien venidos Voacedes (nos
dixo)Cavalleros?Comoyoellavaapeadodemi andadura,
no me di por entendido,pero el Letrado que eraacavallerado,y fiempreandavaenfimifmo(ledixo) hueíped,el
Señor Donjuán deLiarte,esJuez péfquifidor por fu Mageílad,y aíli vea donde le haae apoíentar.Diole quartana
al Meíbnero,por que paraíuvida lo mifmoeraferpeíquifidor que Inquifidorlos demasdel Melón andavan barajandofe las palabras,yoconocí eljuego,ydixe álahucípe.da,que adere^aíle decomer,que aviaimos de ir luego nue,s
‘
K
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jira jornada. Refucitaron todos,por que entendieron
que mi juez, les iva ájufgar las almasó las belfas-, álós
del lugar. Litando á la meía, dizen quefellego á mi la
criada, ([que yo no lavi) y medixo al oydo: Señoreíle
Licenciado (que ya le conoeia) es Chiho Alodio.> Amiga, le refpondi yo con el mifmo fecreto , es Griego.
La mo§alo publicó por el lugar, y con la novedad de ver
un Letrado Griego (que nolo era) fellenó el Meíbnde
gente, entre los que vinieron á verle,fue)otro Letra
do del lugar, tan derecho como él. Apenas le dixo el
Mefonero quien eranueftro Abogado, qüando le (aludo
en Latín i el lá refpondió también (d tan mal) que el
otro Bolvió la cara á un amigo fuyó, y le díxo:Verdad
nos han dicho , pbr queme reípóñdio en Griego. Yo folté la rifa, y íi ladexo correr fe me fuera ágreda: Señor
(dixoel Abogado del lugar)»aüiiqüe fea atrevimiento
quiíiera preguntar á Vmd fí ba muchoque faliAde Gre
cia. Señor mióle refpondió nuefrro Abogado, nunca
eftuve en elle Reyno , y allí tío fabré dar a Vmd. razón
dé lo que mepregunta. Yoaparré á ühladdalde Carmo*na (y dixeley Sefioreílejuriíconfultó Griego , es peffona decaUd&d,.yvieneertcubierto ávery Hablaráfir Ma*
geífcad, y á enmendar todas las leyes, y poHellatemas
griegas ae lo»que eílán 5y aííi fuplico á Vmdl le dé por
efcu&do» fino Wreípondiere ápropofito; Peíame ('dixo)
porque tengo un hermanoen Grecia, yqüiííerapregun*
talléfilfeeonociaj traealgun criado? No trae criado (le
dixeyo)fmouñamulaGriega también, y nos ha certi*
ficada que habla tan buen Griego conioci 5 por fer coíhimbre dé Grecia enfeñar á hablará ios Animales, có*
mo1ñ fueran Papagayos. Es poffible me1reípondió, que
habla* Griego la mula ífi díxeyy dán la razón, dízienck>:que la>Burra dé Balan, aportó alpaysde Grecia, y
, 1•
dexo

DE A NT. H E N R I Q U E Z GOMEZ.

'

dexó efte efpecie de Animales. Si Vmd. Señor Licencia
do labe algo de Griego, entre en la Cavatleriza y líame
la, que á buen íeguro le refponda.Si ella Tupiera Latín
- yo enrrára (me reípondió} pero de Griego sé poco,y
temo que mis fralis no los entiendala Muía; pero, con
licencia de Vmd. quiero entrar ávella. No tiene que to
mar efle trabajo (aixeyo) que yá la faca el mo$o del
raefon ádarla de bever. No bien avian íalido todas mian
do me preguntó qual era; yo ledixe:aquellaruziapoílrera:el quifo hablalla en Italiano , y reípondióle en
Gallego, pero ÍI como fono la voz de la herradura en la
pared, íbnára en la cabera, brevemente le metiera el
Griego en los caicos, y le Tacarael Latín. Fuefele al po
bre toda la langreal coraron, y yo ledixe:SeñorLicen
ciado nofeadmiredéla reTpuefta de la Muía, que como
rio le habló en Griego, fe picó de la mano como otras
del pie jno me reípondió palabra, antes íaliendofe de
la poíada haziendo cruzes,yva dÍziendo:Jeíiismil vezes, oy es el día de mi nacimiento, no mas burlas con
Muías Griegas que hablan por detrás. ¡;
<*•Apenas uvo íalido (pues llevava hartas) quando fe
apeó en el melón por la poda, urt correo de Madrid,
Talió á reconocerlonueftro Alguazil,y los dosfe abra
caron eíbrechamente. Pregunto el llegado, porelJuez,
Talió al punto del apofento, y el correo le prefento un
pliego del Confejo, abrióley vióque leordeñava fe viniene á Carmona, á prender dos CaValíeros (de los
quales haremos mención adelante) que imfiortavá ai
íervicio del Rey ¡ diónos parte ámli y ál Letrado dé fe
detención', y que lepeTavamucho rtopoderiren nueílta
compañía1íirViéndonos hada Madrid, i o íereíf)Ondi,qitó
de ningunamanera le avia de dexar, aunquela comíIlion
duraííe un año:el Licenciado dixó lo propio, y él nos
. :uj
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afléguró defpues de muchos complimientos}que no tar
daría íéis dias en Carmona. . . • "■■■'
.■ •;„>
■ Poco le faltó al Mefonero, para ahorcarfe antes de
tiempo, ("quandooyo) que el Juez lele quedava en cafa: '
la huefpecta fe defmayo demaldejufticia,Iamogafola-,
mente fe alegrava de ver gente de pelo encafa, áquien
ella imaginava quitar algñnas motas: tomamos pofleffion en Jo mejor de aquel Palacio, y no tardó mucho
que no Hegaflén á él dos coches de camino, con gente
paífagera para Madrid , el uno de ellos venia vazio, con
pa&o hecho defeftear en Carmona feis dias para llenarfe.
El primero que falió del coche, fue un frayle de fan
Gerónimo, tan parecido á la huefpeda en lo gruefio,
que no dixeraná Dios, fino que los dos fe avian amalla
do en una artefa; el fegundo fueun mal foldado, tan
hermaniílimo del hueíped, que dudé IIerael mifmo; elv
tercero era un Eíladifta, hombre de capricho y de confejo jel quarto un Filofofo, el mayor orate que oró á;
la naturaleza en ella vida y en la otra;la quinta era una
vieja,y la lefia, (numero peligrólo para tales fujetos).
una niña al uío, con mas hermoíura que años, y mas
efperiencia que dias.Dióle la mano al baxar del coche,;
el Eíladifta, y ella le dixo: SeñorDon Crifoftomo, me-,
jor materia de eftado esfubir,que baxar.MifeñoraDo
ña Beatriz fierefpondiój ella regla no toca a las Damas,
pues mas Ion Jas que íiiben, que baxan.'El Filofofo,
(dixoj elle argumento defenderé yo:íiendo las mugeres de naturaleza de fuego, que fiempre bufcan lo mas
alto. El foldado yva á dar fu razón, pero eftorvófelael
Frayle (diziendo) no fe trate de caydasque vamos en
coche i y tenemos que pallar á Sierra Morena, r í-srs
r. La vieja era tia de la Niña, y nunca vi Sol con tan
mala Aurora>dixola quando fe apeo del coche, Beatri-,
.
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cica,mira como andas por eftas piedras,no caigas. Calle
tia (dixo ella} como puede la República de mi cuerpo
caer,con tan buen Eftadiftacomo llevo aliado.Note
fies en efto, refpondió la vieja; Niña, que ay Eftadifta
que en aprovechándole de la República la dcxa luego.
Yo eftava notando los fujetos que falian del coche >y vi
que fe venían dando la mano,la Naturaleza,el Mundo,
el Cielo,Marte y Venus. Salió nueftro tribunal,al recibillos, uvo cerimonias, preguntas, y bcíamanos,
fervicios y cumplimientos correuinos, pero la Niña lie-,
vó la gala á todos en ícr Cortefana. Era unaperla pen-,
diente de la oreja de fu tia, ojos negros, cejas grandes,
dientes de marfil, boca pequeña, gentil cuerpo,mejor
donaire, y fobre todo linda voz (por entonces) pues
no pedia: jugava con armas dobles y podia vendar deíhre$a,á quantas fe armaron en la calle mayorde cofia
rlas. Cenamos todos juntos aquella noche, y antes de
poner la mefa fe llegó á mi la tia rezando en una caman
dula, y dixome: de donde es Vmd. que lo quiero co
nocer? Yole Reípondi, que de Sevilla, luego lo dixe, Me
refpondióelIa,iráVmd. á Madrid? Señora íi (le repli
qué} voy á la Corte apretender un Habito de Santiago,
ó pormejor dezir, aponérmelo en lospechos. Honrar-,
fe puede el habito de eftar en ellos (dixo la vieja.} Que
buen talle! Bendígate Dios el mo^o, y que galan eres,
toma una higa. Efto dezia deípeñando una quenfa en feñal de aver rezado á mi devoción. Que le parece de mi
Sobrinica refpondió ?Yo, la dixe, que era un prodigio
de hermoíura, ella me fue ala mano ó alaboca (que es
mas propio} y dixo:eftá flaquita la pobre de dos meies
á efta parte, pero fus carnes fon el ampo de la nieve.
, . Mas á todo efto, como es fu nombre ? Don Gregorio
Guadaña (relpondi}para íervilla. ParaferYir ámi SobriJ-" u
'
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nica le guarde Dios (me dixo.) Que á mi no me eflft
bien criado de tan poca edad. Bolvioíe paraella , (y dixola Niña Beatricica, habla al Señor Don Gregorio,
que le deve tu hermoíura mil alabanzas. Quiereme creer
Señora tia (lerefpondio la Niña} defde lahora que me
apeé del coche,pufe los ojosenefteCavalleropor fimpatia:ó fi yo fueratan dichofa quele llevafleá Vmd. en
mi compañía, daría por feliz mi viaje! aflegurandoíe
que en mi hallaría la correípondencia que fedeve á tan
noble perfona en irle íirviendo. Señora mia (le refpondi} yo na^i folamentcparair íirviendo áVmd. y dexaré,
no folo la compañía que traygo, pero lamas importan
te queesla vida, perdiere porentregalle el alma: difponga de una y otra á fuvoluntad, que las hallará prontas,
para feguir fu gufto. Paísára mas adelántela platica, d
no lo eílorvára el eftado (quiero dezir el Eftadiíla} el
qual llegó, diziendo: Señora Doña Beatriz, quandó
una Provincia fe rebela á otro dueño, neceñita de caftigo. Señor Don Criíoftomo reípondió la vieja, no ay
Reyno fin poíeffion. Elíoldado (dixo} muchoshe con-,
quiílado yo á coces yábofetadas, juroáDios.El Filo-,
foto falió conlaíuya, diziendo: no ay Monarquía fin in
fluencia de los Aftros. El Frayle refpondió, es granPrin
cipe el Diablo, y no me admiro que tenga tantos vafallos, y que los aliente con íemejantes Monarquías, Yo
que vi, el Mundo, la Naturaleza, el Cielo y Marte,
contra mi, diziendo con temor aquide lajufticia llamé
á mis amigos,Eícrivano, Alguazily Letrado,los quales falieron á darme favor , con achaque de tragar. La
Niña fe íéntó Junto ámi* y la vieja á fu lado:íf yo pu
diera hazer un feguro fobrc mi vida, lo hiziera, por-,
que me parecía, que cada uno de mis Emulosme comía
al primer bocado ^dió en regalarme la Sobrina» teny%
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fendi enfermar de la tia. 1Mi Juez no quitava los ojos
de fu bermofura (ni ella íe los dexaria quitar;) quandb fe defcuidava; proveya un auto de Revifta ,ypaíleaVaía de arriba abaxo. ■ El efcrivano la tragava con los
ojos una caula-,el Letrado la defendía,¡y el Alguazil
la eftafava: foló yo la quería fin interés. Acabólela ce
na, quitaron las mefas y rodeamos todos, como abe
jas aquella colmena de miel :1o de virgenfe quedepara
los martyres,que lok> el Frayle era Confeílbr, tanpro
piamente era Colmena la Niña, que lo conocería un '
ciego, por el 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 IV.
Lo que le fucedib a D on Gregorio, faliendo a rondar
con el Ju ez en Carmona. )

Ecógiéroníe todos exceptó nueftra compañía-,
llegófe el Juez ámi, y al Letrado; y dixonos, fi
guítavánós dé ir á rondar. Yo bien efcusára la ronda por
tener otra en diferente parte; pero no pude. Salimos
con todo fecreto aprender los dos Cavallerós que ordeliava el Coníejo. Seria la una de la Noche quando aguifa de ronda llegamos á la cafa délos ágréílbfes. Lievava
el Juez t'reS cañutos del lugar que conocían los dos Cavalleros, qüe avian dado muerte alevofamente (fi ay
muerte que no lo iba) al hidalgo de que hizimos men
ción en el antecedente Capitulo. Llamaron los mallines *
y cómo los cónocian por amigos (fieridó traydores)
abrieron luego. Entramos todos con aquélla eípántoía
palabra, détengátífe á lá Júfticiai Lós Corehefesagarra
ron

R
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ron de la moca, y cerraron la puerta. El Eícrivano y
Alguazií figuiendo al Juez, íubieron laefcalera con tan
to animo como fi fueran á ganar la caía fanta.Llevava
el. Alguazií una linterna, dio luz aúna quadra, no hal
ló perfonaj dio luz á una Alcova {hija de la quadra}
no halló alma v hizo Oriente á otra, no halló cuerpo >
y con la prieíía que llevavan todos, fe dexaron por mi
rar un apofento cuya ventana dava en otra calle. Ellos
ivan coléricos, yo no llevava fino admiración 5quando liento abrir el apofento, y íalir un hombre con una
efpada en la mano, y una yela en la otra. Conocile fin
avelle vifto en mi vida por el agreílor, y dixele: Cavallero mirad por vos, que os viene á prender unJuez
de fu Mageftad,y le teneis en vueftra cafa.. En las bre
ves palabres {me reípondió} conofeo que Ibis noble*
hazedme gufto de guardar efte anillo queferá lazo de
eterna amiftad entre los dos. Tomé el. anillo, cerró el
appfento á tiempo que colava unfóplo de mal ayre por
la efealera. . Veníale figuiendo el Juez y. demas tropa.
Llegó el malfin al apofen,to{y dixojpecadorde mi {dezia
verdad} adonde van vuefas mercedes ? Aquí duerme en
efte apofento el Señor Don Juan? Comentaron á lla
mar de parte del Rey, y como no reíponaian dieron
cop la puerta en el meló,á.tiempo que mi Don Juan
avia dado con íii cuerpo en la calle -, poco le faltó al
Juez ppr hazef lo mifino: pero contentóle con poner
en la cárcel los criados, yenbargar los bienes, que
aunque pocos {por no fer calado el Cavallero} eran
buenos. Huvo tres depofitarios. El Eícrivano, el Alguazil,y un Vezino,que íé llamó en lo ultimo del depoíito, para las alajas de mas pefo* que los Miniftros
de Jullicia no fe entregaron de cofa que nopudieífeiy
en la faldiquera. A mi Letrado le davan un libro dé
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Bartuloy otro de Baldo, y reipondiö, que no quería lle
var configo íus mortales enemigos. Dio fe el Éfcrivano
de aver viílo faltar por la ventana áDonJnan, y el Alguazil juró averie tirado una eílocada alJuez. Alborotdfe lavezindad, y prendimos diez y feis inocentes, vifitando tres cafas: en la ultima vivia una Dama entre
Corte y Ciudad, concierto Galan que lahaziacompañía
de noche. Llegofe al Juez un hombre rebocado (pues
no ay zelos que notraiganíii reboco) y dixole:Si Vmd.
quiere prenderuncómplice en la muerte de eile Cavallero, en efla cafavive unaDama, vifitela Vmd. quedentro
de unaalacena hallarálo quedeílea;advirtiendo queeftá
cubierta con un retablo en la íégunda quadra. MiJuez
íe a$orocon la mina, y fubiendotodos á la primera íala,
dimos en la China, quiero deziren íusDamafcos, pro
pias colgaduras de Damastentramosen laíegunda, adon
de tenia la viíla que admirar, y el buengüilo que íentir:
Ralos denacar con Zenefa de oro adornavan fila y alco
ba ; filias de lo mifino; eícrirorios de ébano y marfil
lacados á las mil maravillasdepoaer de fus dueños. L ö s
eícritorios hazian correfpondencia con íus pirámides,
tan celebres por fucamino como las de Egipto. El eílradoTurco,elfuelo Arábigo,y la cama de Damafco íobre un catre de la India. Olia toda lacaía á viíperasíolenes, pero tales Santos íe guardavan en ella. Salió á
recebirai Juez una Vieja, deílas que mudancaras todas
las noches, y nunca aciertanconla que íolian tener. Co
mo no lo conocía, le dixo: eres tu Don Alonfo ? El
Juez reipondiö. Soífiguefe Vmd.que eslajuílicia. La
j uílicia en mi cafa!y áeílas horas, dixo lavieja!ElJuez
inadvertidamente íe íalió de la íála primera, y mando
cerrar las puertas de la calle. No bien fepuíoporobra,
quandolaVieja cerró lafala, y nos dexo á efcuras: eno,
L
jöfe

82 V i d a -d e D. G r e g o r i o G u a d a ñ a

jófe el Juez ¡ comento á barear la puerta, yrefpondió
la vieja, efpere íi es férvido, que eftamos encamifa. En
fin ellas acomodaron fu Galan, en tanto quenoíbtros nos
acomodavamosá reyrlafutileza del Juez. Abrió la vieja,
y entramos todos halla laaleova, admirados de ver un
braco que corria la cortina haziendo plazaá fu Dueño,
erauna Damatan hijade Venus que parecía aver falido
de la efpuma en aquel inflante. Abrió los dormidosojos
con tal gracia quenos llenó deluz á modode relámpago»
que paña prelio. Sentóle en la cama, arqueó las cejas,
tendió los bracos, aderezó la olanda, alentó la villa,
armó los ojos, y pufofe á matar vidas, diziendo, la Jufticia en mi cama, tengolo por imooflible, íiendo »ella
el Tribunal de los güilos, y no de’los julios,y quando
lo íea, retírele la Jufticia en tanto que me armo de veftidos, y no fera fuerza que la acuchille con las armas
del tercer Planeta, No tiene V. merced que levantarle ,
dixo el Juez, fino dezir en que parte acomodó íu Ga
lan el cuerpo,que importa al fervicio del Rey. Jesús,
Senor[refpondio ellajmi eípoío ha quinzeaños que aco
modó fii cuerpo en el Piru,dexando el Alma por ellas
partes i íi fu eípiritu importaal fervicio de íu Mageftad,
abra mi coragon, y faquele, queá buen feguro le halla
rá en él.Cafada es Vmd. le replicó el Juez, Señor íi,
refpondio la Dama, cafada »y mal calada jpues me dexó
mi efpofapor las minas del Piru, concubinas de los am
biciólos. En verdad, dixo el Juez, que no Ion malas
minas fus niñas de Vmd. otras avra mejores, reipondió
fll&i pero los hombres aborrecen las nueílras, porque
$n vez de darorofe leíácamos, y eftán engañados, por-,
que nosotras no tenemos otras mejores minasquelasde
los hombres. Pues fiapplicola, dixo el Juez, nos enfeñe
la que eflá e&ondida, que la trataremos con el decoro
que
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que le deve à fu belleza. Señor mio, dixo ella, la mina
que naturaleza me dio no es para todos. No meentien
de, reipondiò el Juez algo ièntido ; lo queyo vengo à
bufcar es iu Amante, fu Galan, ò iu Diablo. Su que?
dixo la Dama, fuDiablo ?Pues tieneme porendemonia
da j ò por hechizera ?Jefus mil vezes, Madre, Madre,
lapila del agua Bendita, preilo, prefto, queay Diablosen
cafa. Aredro vayas Satanas,dixo la vieja, llenándonos
de Agua ;Diablos aqui, abrenuncio ;Libera nos Domine.
Poco le faltó amiJuez para defeíperaríc, y finmas dila
ción comentó à pallèarla villa porlos quadraseli acha
que de alacenas. La Dama le dixo: li Vmd. es inclina
do àla pintura, mire ella cabera de SanJuan Bautifta que
fue del Titiano. El refpondiò :retratos vivos bufeo yo,
Señora mia; íoífíegueíe, quelajuílicia tiene los pinceles
en caía del Verdugo para retocallos quando íe le antoja.
Súpole mal à la Doma eílareípueífa, y levantándoleen
unasenaguas de Criílal quefe podían beveren ayunas, fe
dixo que bufeá el SeñorJuez àmis quadros, mirándolos
por detrás. Bufeo, le refjxHidió, unacierta alacena que
ha de tener ella quadra :1a qual, 11nomeengaño, tiene
por defenfa aquel làn Miglici con fu Diablo à fes pies.
AI90 el quadro miJuez, y dimos con ella. Eítava cerrada,
y pidió el efcrivanola llaveparadarfèdelo queteniaden
tro. Llamen un Cerragero, dixo la vieja, que hafeis
dias que leperdió la llave. Ha madredixo elJuez ! como
me parece que aveis de pallèar tascalles antes de tiempo-,
mirad donde eílá la llave, ó caerála alacena en el fuelo.
No hará, refpondiò la Dama, que tiene búcaros de Lifboay vidrios de Vcuccia,*yo tengola'légurida,abraVmd.
y fi viere algunafabandija noíhima riole efparite. Entre
tanto; que el Juez procurava abrir la alacena, apartó la
Dama al Eícrivano y Alguazü, y pufo enfili manosun
•-u*:
L2
bol\
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bolíillo con veinte doblones :el Eícrivano dixo eftábien,
no fe hable mas en ello. No bien avia mi Juez abierto la
alacena quando el Galanque eftava como galapago den
tro , dio un foplo à la luz, y dexandonos à efcuras, íe
abalancé al fuelo, dandoencima de miJuez. Acudieron
el Alguazil y Eícrivano, diziendo, renitenciaaqui de la
Jufticia ?y como la fala avia quedado en tinieblas, andavamos todos barajados unos conotros dando vozes,
como íi tuviéramos un exercito de enemigos encima. El
Eícrivano con mas ligereza que fu pluma, abriendo la
puerta^e la calle, pufo al Galan en ella. El Juez pedia
luz, la Dama mifericordia, la vieja Agua bendita, el
Eícrivano doblones, el Alguazil refi(tenda, mi Letrado
calle, y yo derifepedia filia para fontarme, por que no
la podia tener en pie. Ola dezia el Juez,prended eífe
viejahechizera. Ella reípondió, hable como ha de hablar,
SeñorJuez,de lalangofta, que agora todos fomos de un
color. Venga luz dezia el Eícrivano, luz replicò la vie
ja , la que feliò por boca del Angel puede buícar, que
aqui no fe vive íi no en tienieblas. Por vidadel Rey que
las he demeter en un calaboco, dezia el Juez : la Dama
entonando fu voz Xacarandinaj dixo : : ^ ^ x
Zam puzado en un banafto
M e tiene f u M a g efia d

.
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< :ri \ : Enun callexon Ñorvego
c ' ¿prendiendo à gavilán.

nv •</:■ . . •■ ■■■■■ . •;■ • — ‘ A/TeguroáVmds, que cantò lo s qu a tto Verfos con tal
gracia, que íi yo fueraelJuez le perdonara el delito por
toda la xacara. No ayquien pida luz encaía de algún Vezinq, dixo elJuez ¡¡ £1Eícrivano reípondió, yo no acer
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taré con la efcalera (dezia verdad,con los doblones, íi.)
El Juez no avia íoltado la vela delamano,llegófe á la
cocina, y empecó á foplar un tizón con lumbre•,la vieja
que eltava fbbre una filia, le dexó caer un caldero de
aguafobrelacabeca,y pufo miJuez ¡como un Palomino.
Dio vozesel miniítro abadejo,llamando al Efcrivanoparaque diefle fe del Diluvio: El refpondió, como quiere
que dé fe del Diluvio, fi hamas de quatro mil años que
paísó, y no ante mi ? Que nole digoelfo (replicó el Juez)
íi no que dé fé del agua que ellas Putas me han hechado
encima. Si le doy (refpondió el Efcrivano) teftimonio
lera verdadero, pues no lo vi ?Porvida del Rey Seor Are
nillas, (replicó el Juez) que tan vntadas tiene Vmd. las
manos de unto de México, como yo el cuerpo de agua,
pero á todo ello el Galan de ellas Nimphas eftá alido?
Que Galan (dixo el Alguazil) el de la Membrilla?Por
Dios que íi no lo vamos áprender áManzanares, que
aquí le veo mala orden. Ha Señor Licenciado (dixo el
Juez) no dará unparecer fobreel derechode laeícalera.
Pecador de mi (refpondió el Letrado) yo traigo en mi
faldriqueraeslabóny yeíca, y pagúela. Hablarayo parael
dia de laCandelaria,lleguefe ámi,y nos veremoslascaras,
dixo el Juez. Apenas mi Letrado, empecó á cami
nar por el tafto adondeeltava miJuez, quandolaDama
le pulo delante un taburete¡ fue tal lacayda que dio abracandóle con él, que en vez de hazeríe las Narices, íe las
deshizo, y dixo con voz doloroía, en toda mi, vida he
dado peor parecer que ella Noche, y fi dixeracaydaacer' tara. Con todo, fe levantó, y encendió luz, que no fue
pocoaveraclarado el derecho de fuJuílicia. Ya la Dama
tenia en fus blancas manos,una camifadeOlandapara
mi Juez, y llegandofe á él, le dixo. Defnude Vmd. el
peilejo de laculebra,y viltafedemimanoefte lienzo he, ;o
L3
reje,
8
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reje, labrado con ellas manos Chriftianas, aunque pe
cadoras. ElJuez quedó admirado de la hermofuray gra
ciade la Dama, y como eilava tan propiamente rio, quifo dar coriente i las aguas, (que dadivas quebrantan
peñas, quanto mas varas) pero noolvidó al Galanni la
vieja, dando fu palabra de no hazer agravio à ninguno.
Defcubrió entonces la Dama otra alacena, diziendo ?
Salga Vmd, Señor Don Pedro. Salió otro Galani y el
Efcrivanoentendió que àia Dama fe le deslizaflen otros
veinte doblones, pero en fède la palabranoie trató fino
de íolenizaríu cordura. Yo pregunté à la Dama, fi avia
mas alacenas, y refpondiome que bolvieíle otra noche,
y me pondria en la tercera :palsófeenfilencio la vieja,
porquemiJuez eilava va derretido ala luz delaNimpha,
dimosfinà la vifita, yfalimosdel palacio encantado,dan
do con nueflros cuerpos en la poíadai tan caníados de
la ronda, como del íueño.

CAP I T U L O v.

Lo que lefucediò a Don Gregorio,hajla falir de Car-

- mona.

•'?,

Erian las cinco de la mañana quando nos recogi
mos, y à lasfeis me vino à darlosbuenosdias, lá
tía de Doña Beatriz, en achaque de la mala Noche. Ve
nia rezando en una camandula, y dixome corriendo la
cortina, buenas y frefcas rondas dé Dios à Vmd. Señor *
Don Gregorio. En verdad que mi fobrinica, no ha po
dido dormir en toda la Noche, con el cuidado que ha
tenido de fii perfona. Digame pecador, que güilo faca
de rondaral lado-de laJufticia, merecíaun grancaftigo
• '
quien

S
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quien dexa los favores de Venus, por los deJupifer. Yo
la conté el íucefo de la Dama con fus alacenas, y ella me
refpondio:en verdad Señor Don Gregorio, que todos
ellos almarios ó alacenas ion neceílanas, para guardar ó
encerrar las Almas de los inocentes-, pienfan los Aman
tes de poquito, que fu Dama eílá obligada áfer Lucre
cia á pie quedo-, andan los favores a millares,y el Se
ñor dinero fe eílá donde mi Dios es férvido. No amigo
todas las Mugeres ion de Tomar, y en no íiendo los
hombres de Daroca no alcancarán un güilo perfecto,
aunque íe buelvan Adonis, y fe transformen en Narciffos. Los Amantes de Durango, fon buenos para vivir
en Valdeinfiemo, pero los que afilien en Ciudadreal,
continuamente gozarán de Valparayío. Mucha gala, y
poco dinero, no es gala al uíb: píenla porfu Vida que
una Dama tiene mas gracia queDame,nimas donayre
que Da mas?Dé la por perdida fi no funda fobre eílosdos
Exes, el Cielo de fu hermofura. Los necios piden belle
za, gala, difcrecion, cafa, colgaduras, filias, eferito
rios, bufetes, camas, joyas, y otras galas, y no mi
ran que todo ello, cueíla lo que ellos no dán. En mi
tiempo las mugeres no pedían, porque los hombresdavan-,pero agora es neceílario fer campanas, para defpertallos. Mi fobrinica, Dios la guarde,es una boba,
no pedirá unquarto fi la quemaren, y yo ladigo:Niña no
eílá el tiempo para ufar de ellasgalanterías, pide aun
que te dxfpidan. Dime tonta,puede el Mundo confervaríe fin pedir ?LaTierra pide Aguay Sol -,el Cielo pide
Almas -, el limbo Inocentes , y todos nos pedimos los
unos álos otros. Laj uílicia fe pide, la gloria íe pide, y
la muerte piden muchos, yá que tuno pidas la Muertej
pide halla la Muerte, pues te piden á ti. Silafortuna te
deparare un hombre como el Señor Don Gregorio, v
qv
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fe enamorare de ti, en tal cafo no le pidas, que el te da
rá el theforo de fu Mayorafgo. Que íi lo tiene,es mas *
feguro que el de Venecia. Pero à ios demas, defpidelos à Letra vifta, y pideles de contado. Ella me fuele
reíponder, calle Tia, reniegue de muger que pide, y
de hombre que aguarda que le pidan. Señor Don Gre
gorio, es una perdida, no tiene cofa fuya. Yo lo creo
(la dixe) pero Vmd. deve moderar eílás liberalidades.
Imagina, me reípondió, que ay hombre que la conten
te, cinquenta me la han pedido, y cinquenta mil vezes ha dicho de nò : en efta parte la deve Vmd. lo que
es jufto la pague, pues toda efta noche, fe le fueen ala
bar fu.talle, cordura, ingenio, difcrecion, y pruden
cia} diziendo,ay tia fi le avrà fucedidoalguna deígracia,á aquel Cavallero. Quando Vmd. vino, que ferian
las cinco de la mañana, me queria hazer levantar de la
cama, para que íiipieífe de fu falud :Eílas finezas (la
dixe} mas nacen de íu mucha difcrecion, que de mis
cortos merecimientos. En ellos eftavamos, quando en
tró la Niña echando rayos al apofento. Veníala figuiendo el Eftadifta,á quien ella avia dexadoporíu materia
de Eftado: llegaron los dos à darme los buenos dias, y
como ay dias para todos, les repartí los que pude. El
Eftadifta me dixo : Señor Don Gregorio, no es buena
razón de Eftado rondar poramiftad,fiendo curiofidad
del govierno, y no razón moral. Yo foy Eftadifta,pe
ro nunca condeno el dia,por íalvar la noche -,no fiendo galadel juizio, veftille de tinieblas à coila delíueño,
pues nueftra vida confifte en la confervacion del indi
viduo, y mas quando Vmd. >dexa lus fervidores pen
dientes de íu fortuna. Si eftá mal con el dia, no tiene
razón, fiendo mi Señora Doña Beatriz tan propiamen
te Sol, La niña (reípondió} Señor Don Chrifoftomo,
crea
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crea que el Sol no fe levanta por coftumbre, fino por
naturaleza. La vieja, dixo, el Señor Don Grifoftomo,
vive por razón de eftado, pero las mugerespor orden
natural:mas parecía fumerced governar la República de
fu bolla, que la de fu cuerpo. Los Eíladiftas, amigo, y
Señor, fon como los reloxes,que en dexando de dar,
mueren} pero Vmd. quiere governar, y no dar. Pues
fepa que no ay Efiado que dé, que no gufte de recibir
primero. Yo Señora mia, replicó el Eftadifta, me atre
vo con mi pocojuizio,á governar una Monarquía,pe
ro no una muger. Tiene razón, dixo la Vieja, por
que nolbtras lo defgovernamos todo, y aífino fe fie de
ninguna. Quiere un exemplo, dixo Don Criíbftomo,
Adam fue el primer Eftadifta, y le derribo unamuger.
Engañaíe reípondió la vieja, rúes quien file, replicó
Don Criíbftomo: El Diablo, dixo ella, pues no con
tento con el govierno de fu hierarquia, fe opufo al govierno de Dios, y luego al del hombre, engañando pri
mero una (imple muger, y defde entonces no fiaremos
las mugeres,de ningún Eftadifta,unaRepublica de alacra
nes. Linda gente, almas de Leones} y cuerpos de Cor
deros :todo lo faben, todo lo ignoran, todo lo goviernan, y todo lodeftruyen. Perdóneme Señor DonCri
íbftomo, fblamente los Reyes fon Eftadiftas, pues Ies
dio Dios dos Angeles de guardaparaque acierten, pero
Vmd. folo es de guarda para íi folo. ; •
,. ' *
Aqui llegava el difeurfo de Celeftina, quando entró
el Soldado:yo como le vi empecé á levantarme átoda
priíla, pidiendo de veftir á mi criado:la niña quifo fer
io , pero yo la dixe, que confervaífe la Compañía, fi
no quería perderme. Llegó el Soldado arqueando cejas,
y engomando bigotes, y dixo: Efta niña Señor Don
Criíbftomo, ha rondado con el Señor Don Gregorio.
M
Yo
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Yo le refpondi,que íi avia puerto el alguna en lugarde
ronda, por irfe á dormir, no fe dio por entendido, que
no lo era. Llegofe ala vieja, y dixola, ha Madre! que
preparada eftais para falir áfieftas populares. Como vos,
refpodió la vieja,falgais á ellas, fea luego. El íbldado replicó-, fi la baxada del granTurco, fuera tan cier
ta como la de vueftra Sobrina áefta quadra, trabajo te
nia Italia.En verdad,refpondió la Vieja, que mas tra
bajo tendría el Gallillo ae Milán, 11áefcala villa le huvierades vos de alláltar. Llegó á la plática el Philofofo,
diziendo:Mi Señora Doña Beatriz, lacofa mas neceflaria para la confervacion del Mundo, es la privación,
y la que mas fe líente es ella mifma:li Vmd. nos priva
de fu villa, for^ofamente mudaremos forma; y no du
do que la del Señor Don Gregorio, lírva de materia á
la de Vmd.pero conviene no mudar muchas, por no
hazer verdadera la opinión de Pitagoras, que dize, fe
partean las almas de cuerpo en cuerpo, como de flor en
flor. La niña reípondió, no repruevan las Damas ella
opinión, pues cada día mudan Galanes jpero yo, Señor
mió, no lahe feguido hartaagora, porque mi forma ella
inta&a, y aborrece las materias corpóreas, como apó
rtenlas. Ya yo sé,dixo el Philoíbpho,queVmd.eshe
cha de la materia prima, y quefu compoíicion es Cele»
rte ,y Angélica. Oyólo di Frayle, que entróen erte pun
to , y dixo:biendigo yo, queno ay Filolofo que no to
que en hereje. Angélicaferáel Almaquandoefté en com
pañía de los Angeles j que en quanto eftá en el cuerpo
de efta Señora, aunque lo es, no lo es:y en lo que to
ca áfer de la materiaprima; no es fino demateria cor
ruptible , y mire lo que habla, que foy Calificador del
lando Oficio, i yo no fuñiré una heregia á mi Padre
que venga del otro Mundo. De tal Mundo puede ve-
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nirjrefpondióelPhilofofo,que no diga una, fino mil
y una j lo que yo digo fulientare con Ariftoteles, que
dize, 1er hechos los Cielos de lamateria prima, ó, quin
ta eflencia: ella Señoraes todo Cielo, luego es compue11a de lo miímo. Que fu Alma es Angélica, nadie lo
dudaj fiendo de naturaleza intelectiva*, y avicndola
criado Dios intelligencia leparada de matera , y aunque
agora tiene por enemigos el Mundo, y la Carne, librela Dios del Demonio, que de los demas, pocos le han
librado.
Pallara mas adelante el argumento, íi no entrara mi
Juez haziendo gala de la camifa, quiero dezir ¡ aboto
nándole las mangas Olandefas con fus puntas deFlandes
á quien fervia de encaxe,el miímo. Veníale irguiendo
mi Letrado, y detrás dellos, el Alguazil y Eícrivano;los
que hallaron aífientos le íentaron, los ciernas de fentidos le quedaron en pie, diziendo que aíli fe hallavan
mejor. Mi Letrado levantó la platica ¡ pero dexóla lue
go caer: preguntóleála niña, que edad tenia?Ella le
refpondió, que edadmejuzga el Señor Licenciado ?En
verdad, replicó el, que quando ande la Señora Doña
Beatriz fobrefus quarentay ocho, es todo lo del Mun
do» La Vieja, refpondió, mi íbbrina anda éndos, pe
ro fon pies}no puedo fufrir letradurias anales, que Ion
peores que aínales. Han vifto al Señor Letradode Matufalen, y que buena villa tiene?pues por el ligio de mí
Abuela,que no tengo yo cmquénta eumplidos.jufticia
de Dios venga fobre todos los quelevantan folios teftimonios •,digo que fino es un Letrado, otro en el Mun
do nos podía hazer tan grande tuerto!Quarenta y ocho!
Una Muchacha que andaen tutela, y no puede por falta
de edad ufar de los bienes que heredó de naturaleza 1
Buelvala á mirar Señor Licenciado, : y retrátele de 1®
•'-'iM2
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que ha dicho, que es heregia cometida contra la Diofit
Venus; defdigafe, que no leabíolverá delle pecado unimpotente. Pufofe colorado el Jurifconfulto, y dixo:
en tanto que la Señora Matorralba, que allí fe ílamava
la Vieja, no me inoltrare el libro del Bautifmo, no me
apearé de mi opinion. Como fe puede apear, replicò la
Vieja, quien anda en fi miimo. Por vida del Señor Li
cenciado me diga, que edad tiene; póngame numero,
reípondió el Abogado, Juígo yo, dixo la Vieja, que
avrà enfadado al tiempo, fus noventa y feis años, y àlas
gentes fus noventa y feis mil ;Elle fi qne es teílimonio
verdadero (refpondiò el Letrado) noventa y feis Car
denales tenga en la cara quien tal dize. El rhilofopho>
metió el montante,diziendo: no fe trate de años que
ninguno los tiene, pues fe pallan, y deshazen como la
niebla àlos rayos del Sol. NuellraVida no confia de años,
fino de fombra, queen faltando la luz de la refpiracion,
falta ella. La edad del hombre, es flor de Almendro,que
à la primerluz vifíta el fepulcro. Los años le hizieron pa
ra los curios celeftes, que acabados buelven, pero no
para el hombre que fe va y no buelye àtener parteen el
figlo. No es bien contar los años, quando le pueden
cOntar los alientos; los primeros no faltan,los fegundos, fi. No le tiene lo que»no fepoífee ; no en vivir mu
cho confifte la felicidad del hombre, fino en faber co
mo fe vive. Nueftra vida es un diade veintiquatro ho
ras, en una latimos al mundo, y en otra le avernos de
dexar.Nó por tener menos años, fe aumenta la vida,
los dolores fi, pues fiendo los dias mares de nueftra va
nidad, y corriendo tormentaen ellos ; el queelluviere
mas cerca de la muerte, eílará maspromto de llegaral
puerto. No caducan los Ancianos, los mancebos fi ;
pues los unos faben que han de morir, y losotros alpi<>i
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ran á vivir}y mas juizio tiene el que feponeconefperienciaj que el que Tale fin ella. Noporquitarfelosaños
fe vive mas, antes menos: pues penfando engañar al
tiempo, nos engañamos á nofotros mifinos. El prin
cipio del nacer, es Hieraglifico del morir, todos nos va
mos, y la Tierra permanece $falimos como flor,y lue
go fomos cortados del campo de la vida. Los que íe
quitan los años,fe quitan las armasdelaíabiduria. Mas
vale contar mas, que menos $pues nohurta, quien gafla
de li mifmo los dias de fu vanidad. Los Philofofos anti
guos trabajaron por llegar á la edad perfeta, pero
nofotros trabajamospor llegar álaedad de laignorancia.
Los quatro humores llevan la Carrosa de nueftra vida
fobre las alas del tiempo:pretender zexar atras las rue
dasdefte triumphal edificio, es querer retroceder el curfo y velocidad de los Planetas. No es bien que los años
vivan con quenta, y la virtud fin ella. El cavallo mas
dieftro, cae en el principio de fu carrera. Tan prefto íe
atreve la muerte ¿derribarun Mancebo de veinte y qua
tro, como un Viejo de ciento. Ninguno íe agravie de
íérlo, pues no ay mayor afrenta, que infamar el tiem
po y la naturaleza. Tiempo ay para todo, perono goza
el hombre fino fu parte, y no podemos (Tiendo Mun
do pequeño} abracar con la vida el Mundo mayor, y
aíli nos dieron laparteconforme la capacidad de nueftro
fugeto. La fuflancia de la forma, y fuerzade la materia,
nunca fe atrevieron á nueftra privación. El gufano que
deshaze nueftra vida, no fe cria de los años ¡ criaíe de
nueftroapetito, que los años no tocan lo que no criaron>
fino dan lugar á que fe crie. El daño no viene dela luz
de afuera, viene de las tinieblas de adentro: En rebelandole la República de nueftro cuerpo, todos fomos
perdidos,unos ov,y otros mañana.No fomos Señores
*
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de noíotros miímos, pues á Phiíicas Medicinas nos
gaftamos•,y qnando efperamos vida, entonces nos ro
dea la muerte. Que aguardamos de fabricaamafiadacon
agua y polvo,y alentada eonfuegoyayre. Quatro Am
pies, hizieron un íimple, tan íugeto á los accidentes
de la ignorancia, que cada hora fabe mas deftaciencia*
vivimos entre muertos, comemos muertos, vertimos
muertos, vifitamos muertos, lifongeamos muertos, y
con tener á nueftra vifta tanto cadáver, queremos vi
vir para iiempre. En verdad que venimos al Mundo,
para merecer, pero no para valer, y no puedo creer,
Sino queantes de nacer cometimos algún delito, pues
nos condenaron á femejante deftierro. Yo no alcanzo
el fecreto, pero foípecholo, y de no, querazón ay para
que el hombre llore quando nace? No fueramaspuerto
en razón, que guardara los lloros para lamuerte ?An
tes de cometer el delito, le llora:notable error; av de
mi, fin duda le avia cometido antes, y pues le vine apa
gar, jufto¡ es. que guarde la rifa para la muerte, y lasla
grimas para la vida.
i*j ¡ ,
i
El Frayle que le aviaeícuchado atentamente, le dixo,
Vmd.es rbilofopho moral ,pero quificra que fuera mas
efpiritual-, los, años no fe pueden defpredar, fiendo efcalas por donde el Alma por fu merecimiento fuhe al
Trono Angélico. Los virtuofbs aunque fe quiten los
años, no fe quitan las virtudes* ni es jurto atropellar
la vida, con la continua memoria de la muerte, fino
emplealla en fáber morir. Si,la forma aflfte en la mate
ria,y no la govieroa como deve, jurto es quedeíaculpa falga la pena. Las conftelaekmes de los Planetas, in
clinan, pero no fuerzan; porque el libre alvedrio dei
efpixitu es mas. firme que los mifinos Cielos* y no la
m ercan las impreffiones Cd efees , por fer compuerto de
*
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mayor dignidad, quanto vadel An^el álaEsfera. Lapri
vación toca ála materia, pero no á la forma, y fi la for
ma no puede eternizar la materia, no es defeto fuyo
lino orden del Altiílimo, yprimer entendimiento que es
Dios. Los años no acabanal hombre, antes le hazen mas
perfeto, fuñiendo el temperamento deíde la humedad,
al calor, y del calor, á la fequedadj y con ella el ancia
no obra Sien,conociéndole á íl mifmo, lino en todo,
en parte, y con elle arbitro de los años, palla el hombre
á mejor vida, y no mereciera tanta poíléílion, íi los años
no le dieran á conocer lo infinito de una inmortalidad:
de modo que elle plazo finito no quita el infinito. En
vano defpreciaron la vida losPhilofofos, fiendo ella una
efcalapor donde fe fube ala inmortalidad. Si pienfa que
los Julios hazen penitencia por defpreciar lamateria, fe
engaña j que los aílos de virtud fon los alientos de la
mifma vida: laber vivir, es faber obrar 5 retirarfe del
Mundo por bufear la quietud, ferá prudencia, pero no
fabiduria ¡ porquelacontemplación del efpiritu fin obras,
mas viene á fer vicio de la potencia, que virtud del A¿to.
No cometimos delito antes deaver nacido:pero la cul
pa del primer hombre causó elle delito, amagado enel
individuo •, mi Alma libre etlavapor Creación, pero no
por generación, pues vino al Cuerpo de modo que el
fecreto no es grande, fi fe cree porfe. Las verdades, que
quatro limpies hizieron un limpie, peroel Señordel mun
do,- íbpló en el efpiritu de vida inteleíhial, fiiílancia
incorpórea, llena de fabiduria Angélica-, y bien puede la
fabricaamafiada contierra y agua, fer ruinade fi propria*
pero el dueño que la habita, aunque caygan las colunas
del Templo, no morirá como Santón. Si comemos muer
tos, y veítimos muertos, no lo fomos, que Salomón
Principede la fabiduria:igualólamateriacorporal con la
del
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del bruto, en quanto á bolverala tierra donde fue for
mada i pero en la refurreccion de los muertos, bolverá
á fer juzgada, pues todos hemos de refucitaren el Valie
de Jcfaphat. De modo, Señor mió,que fuDo&rina de
Vmd. finlamíaferáfembrarentierradonde no cayó rocio
del Cielo, y labrar unPalacio fobrelaRegión del Ayre.
El Eftadifta tomó laPolitica en la boca, y dixo, qnando la Monarquia del Orbe fe hizo, tuvoprincipio para
tener fin, y efte fin y principioconfifte enel govierno y
coníervacionde los años, que hazen con fusmuchas par
tes el todo, fiendo , y quanto fe ve, vifible, y invifible, governados por1afumafabiduria de aquellacaufa primera, luz y fer de todas las demascaulas. Pero la
fabrica humana, torcida en parte por el pecado, nopu
do fer hecha en mejor forma *efta es, de años, y fi mu
chos, no fon nada, menos fueranfi el govierno nolos
alentara con el eftado. Neceflarioesqueparacaftigará
muchos malos, peligren algunos buenos, puesmuchas
vezespagael inocente bra$o, el delito que cometió laca
beza. La república del hombre, tiene para íuconfervacion la materia, compueftadequatrocalidades,trepan
por ella los años-,fi fe acabanen medio de la agitación,
o el accidente mal governado de la Medecinalos arruinó,
ó lapoca fuerza del húmedo los acabó. Los años deven
fer governados conunamediocridadde eftado, y fi por
fuftentar el tod o déla virtud, peligrare algunaparte,no
fe efeandalize el necio, que como nueftra vidaes una
continua guerra, no fepuede hazer finefcandalo de lafalud, y falta de muchas fuerzas. Por enfanghar la Mo
narquia del Cuerpo, fe pone á ríeígo la del Alma:que
es tanhorrible el eftado del linaje humano, que atropella
el divino. Que importa que fea lapotencia, Señora, fi el
a&o predomina íbbreella, quanto va del penfamiento á
o
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la obra : Muchos Reynos fe conquiftaron con la imagi
nación fin riefgo de un Toldado, pero no conlas armas
fin riefgo de muchos. Quien duda que el retirarfe del bul
licio del Mundo, no fea materiade Eftado déla pruden
cia ?Pero quien podrá dudar que no es cobardía del ani
mo , huyr de fu femejante ?No dudo que la fumafelici
dad confida en la moralidad de la vida, y gloria intele
ctual; pero quien podrá alcancar eltriumphoíoberano,
fin muchos peligros ?Y quando lo alcance, quien duda
averle dadoel perdón,mayor parte queel arrepentimien
to. Los necios noconfideran queel eftado conilade años,
y los años de efperiencia y tiempo;no reparanenlasobras
buenas, fino en las malas, como fi paravencerun exercito de enemigos íe pudiera coníeguir fin robos,muer
tes , y efcandalos. O n la guerrafe pudiera hazer fin Tri
butos ! Que culpa tenian los inocentes niños quefehalla
ron en tiempo del Diluvio, los que acabaron enla der
rotade Madian, y otros infinitos ?Porcierto, eftado di
vino es, atropellar coniufticia los unos y losotros.Quando las Monarquías fe declaranGuerra, cada una tiraà fu
coníervacion, aunque fe arruine laparte inocente :no ay
regla fin excepción, como lo es querer guardarun gene
ral, fin rieígo de un particular. No fe gana el Cielo fin
buenas obras ¿ pero quien no avrà maltratado infinitas
virtudes primeroque lo configa?Pues paraganaruna for
taleza fe pelea con los buenos y malosfuceíos,y entre
ellos peligra el jufto y el injufto. Concluyo con dezir,que
los años no fe pueden confervar fin peligro de vida, y à
vezes los mejores fon decontraria fortuna para el hombre, y quando íe quitalos años, fe los aumenta de igno
rancia ;y al contrario quando Tube de punto la edad, los
llena de íabiduria, y govierno. r> ■>‘
El Soldado felevanto, diziendo, ò pefiami, con tan;
N
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to argumento, ó bien aya la Guerra donde la verdadera
.ciencia, es eftudiar en el libro de la Muerte, íi nos dan
lugar paraello. Los Orates Philofofos ,que defpreciavan
la vida,fueraníe ala guerra, quealli hallaran la verdadera
privación. Si querían abandonarla materia,fueraníeá íiifrir el cerco de un año, y paralibrarfe de las tentaciones
de la carne, tentáran una6 dos picas de nieve en medio
de los Alpes,como yo he tentado,vive Dios-, y íi los años
Ionefcalas para fubir al Cielo, fueraníe áefcala vifta, pafíeando de tiro, en tiro; andaos á juíiifícar alvedrios, á
falvar inocentes, y caftigar culpados, quando laguerra
no repara en muertes, robos, latrocinios, y otros de
litos deíta clafle. Entrad Taqueando un lugar, pregun
tando por los buenos paraíalvallos, y por los malos para
caftigallos: juro á Dios que íi los Santos íe pulieran de
lante, los defnudaramos , quanto y mas los hombres.
Los argumentos de losPhiloíbfos,y Theologos,íe efcriven con tinta, pero los nueftros con fangre $y pocos
le libraron de la guerrados vezes, fin dexar los ojos, las
orejas, lo s bracos, y la vida, quees lo mas fcguro. Atengome ála ciencia del Señor Licenciado, que á pura pe
tición,pide parafiel dinero, y da la Jufticia á quien la
deíea. Ay mayor felicidad que dar parecer á laparte, que
faque el dinero de íii faldriquera, y lo ponga en la mia ?
Ella fi,que es materia para reyr, forma parallorar, y
privación para íentir. D iz e el Señor Philoíofo >íaber vi
vir, es faber obrar:pues ay obra mas cierta que la del
derecho i Los Letrados juegan al hombre, dexan á las
partes,que lo fean* baldanles los Reales>que fon los
Reyes de labaraxa de Baldoj y no ay pleito queno jfe lle
ven de codillo. Ha ¡Señor Licenciado,como guftára.yo
de que Vmd. diera unparecer fbbre untiro de artillería ,
paraque caminaílepor derecho al enemigo. Mi Letrado
í1 .
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no reipondiô palabra, por 1erhombre pacifico, y nunca
hablava Tolo, acompañado de los Tuyos fi. Yo celebré la
Academia,haziendo juizio conmigo, de los muchos que
avian hecho ellos encontrados. Empecé àabrirlos ojos
del entendimiento, notéla Moral doctrina del Philoíbfb,
la intelectual del Theologo, y fobre las dos ladel Eftado,
aquien acuchillava el Soldadocon laTuya>Y fiendo cada
una de por fi buena, nunca Te pudieron acordar. Eché
de ver entonces quela íabiduriaeraun inftrumento acor
dado, cuyas cuerdas Tutiles,los muficos humanostocan
à tiento,y de aqui me pareció nada ladefigualdadde
vozes en los Maeftros, porque cadauno tocavacomo le
íonava mejoral entendimiento -, TolalaMuficade mi Le, trado, me pareció que totalmente defacordava todas,
y aunlas tenia Tujetas, pues ninguna dexava de entraren
íu juriíüicion. DiôTe fin à la Academia,y cada uno le
fue à prevenir Tuviaje para la Corte.

C A P I T U L O VI.
■
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S a le de Carm ona T>on Gregorio ¡y cuenta lo que le fuccrdio en una V en ta de Sierra M orena.

i
Eis dias eftuvimos en Carmona, y en ellos mi Juez
averiguó caufas, à puro Tacar efetos jToltando preTos fobre fiança, y haziendo otras diligencias, queomi
to por no embaraçar mi hiítoria. Parecióle àmi Juez y
Letrado, que ocupaflemos el ooche que venia vazio, y
que los criados fuellen en nueltras Muías ¡ pagamos la
pofada, y falimos todos juntos, con harto güito de los
■del lugar, que rogavan à Dios, los facaílede tanta juíticia. La niña pretendió paliarle à nueftra carroça, pero
N2
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yo ladixe ; no era tiempo, refpeto de 1a compañía. Líe*
gamos por nueílras jornadas Reales, pues ellos nos 11cvavan,á una venta que faiteaen Sierra Morena; {alió
nos á recibir ó á robar, quetodo es uno, el Ventero j
decendiente por linea refta del mal ladrón, pero el era
el mayor, y mejor de fu linaje. Traya por barba, un
bofque Etiope,y cacava con los ojos vidas jíirviendole
el íobreíejo de arcabuz, con que tirava amatar al buelo.
Servíale de montera, un paño de Cuenca, y por capote
traya unadozena de palmillas ¡ era tan alto como feco, y
tanmoreno como la Sierra; con un ojo miravaal Sur, y
con otro al Norte, y atraveflávacon ellos del Elle áOefte,
Era principe de los falteadores, puesvenia de ca$a con fu
arcabuzen la mano, yen la pretinauna dozena dePerdizes, ganadasparael. Al primero que faludó, fue al Eferivano, y no sé íi fe conocían, ellos lo íaben, y yo también.
Doña Beatriz fe deímayó de verle: ElJuez, dixo, de
buena ganamandara yo colgar elle ladrón. El Arbitrifta,
reípondió, el Mundo feha de perder porunVentero, íi
el Eílado no los quita del Mundo. El Philoíofo, replicó,
íi nació debajo del íigno de Mercurio, dexenlo. El Sol
dado , dixo, por vidadel Diablo,que eíloy por hazeruna
buena obra al Almadefte Ventero, íacandola de fumal
cuerpo. El Frayle, reípondió, nadie condene lo que no
crió, efte fe puede falvaren fii oficio, íi obra bien, Criíliano es, y íülibrealvedriofe tiene como el mas pintado.
■ Hechoíálvados, dixo el Soldado, bien puede fer, Padre
mió, pero no de otra manera. <
(
Ellos eílavan en .efta platica, quandofe apeó de un
quartago, un mancebo de buen talle, fi bien fu vellido
-aunque moílrava reírle por una parte, pot otrasllorava:
era,como pareció defpues, Poeta délos que hazen verlos,
a colla del fefo. Apartóme á un lado, y pidióme relación
■ ,\r
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de toda la Compañía yo la di brevemente y el quedó
tancapaz de todo, que hablava con mis amigos, de la min
ina forma que fi huviera venido en íu compañía mucho
tiempo. Llegófe al Efcrivano, y dixole, Señor Secretario
déle conlapluma á las perdizes, botaránal aíladar:dicho
y hecho, ya la huefpada las ponía áperdigar; calificaron
todos á nueftro Poeta, por hombre de buen humor,
como lo fon todos, y profiguió, diziendo: pluma de
efcrivano, es pluma de Ave imperial, que en tocando
á las demas, fe confumen todas, y ella queda libre.
. El Huefoed, pufo una mefa triangular, y en ella unos
manteles de Etiopia. El Poeta no pudo creer fino que
avian defollado algún Negro, y nos le vendían pórtela.
Enmediodelamcfe,pufopor falero un pedazo de Medellin,falado á las mil maravillas. Un Gifero que po
día desjarretar un Toro, ocupava la mejor parte déla
mefa,y á fu lado tres platos, tan faltos como quebra
dos, y con gran devoción en el fuelo eftava un jarro
ahogado en mofeo. El vafe era primo hermano del tale
ro, pero tan hondo que el baxcl que nadava en él, iva
íéguro de. baxio, pero no de tormenta. Alumbrava la
mefa un candil, tan canfado de vivir, que dava paraíifmos á cada infeante. Gruñía de quando en quando, un animal de bellota •, y debajo ae la mefa, andavan dos hijuelos fuyos por derribarla. Tres galgos y un
mafein, efeavan de rodillas por los pies, aguardando
con gran devoción, las reliquias de la cena. Gato no vi,
porque el amo lo era.Difeava la mefa delacavalleriza,
cofa de una quarta,y en ella efeavandos múñeos Apuleyos, entonando un rebufno también, como dos ne
cios la rife, quando las carcajadas vienen de golpe y con
rozio. Eftava colgada la quadrade unacolgadura de hu
mo, labrada en Tos payfes del Infierno. Tocaron á cexí"i
N3
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nar con el cabo del guifero, de la librea del vaíb, y
entonces falió áviítasTa Ventera. Erala madre delos Pig
meos , engerta en Galicia, yo entendí que venia de ro
dillas por fervirnos con mas devoción, pero como vi
que pedia favor,para fubir el plato á la meíá.,la tuve
laftima, pero no quando nos miró de trino ¡ con una
cara de pellejo ahumado, y una alquitarapor nariz i los
ojosparecían eípirituales, porquemiravan hazia dentro:
Por dedos trahia, unos palos de e(corconera por mon
dar, y por cabello, un vellón de lana churra. Doña
Beatriz,facó un pañuelo de 01anda,y dixo, Tia lle
gúele al Norte, y dexela Norvega.Critica esVmd. mi
Señora Doña Beatriz,dixo el Poeta,bien haze de ha
blar culto, que la pofada no es muy clara. No {acare
mos ella mefa á campaña, dixo el Soldado, no lera ma
lo le refpondi-, que nos ahogamos de calor. Padremió,
dixo la Vieja, íaquenos defte purgatorio. No puedo
Señoras, que es el infierno, relpondió el Frayle. El Sol
dado, algo, la meía en alto como vadera, y dio con
ella en el portal de la venta, cubierto con el manto azul.
Empegamos á trinchar con los dientes las perdizes, el
Poeta le pufo ámi lado, y como fi huviera falido deun pe
lado cerco, aífi defpachava las inocentes aves: «1 hue£
ped nos echava de bever, y con unapierna de perdiz, hi
zo la razón íeis vezes, no aviendolatenido en lu vida,lino
quando bevia. Por cierto, dixo el Philoíofo, que eílán ra
zonadas las perdizes, y que merecíael hueíped, 1erCala
dor de unPrincipe: fi yo Tupiera, dixo él, que avia de te
ner tan honrados huelpedcs, yo traíladára la fierra á la
venta. Bien aípéra y efpeíaes ella, dixo el Poeta, lavo
luntad le agradecemos. La niña no hazia finó regalarme
á villa de mis competidores, y el Soldado la dixo: no re
gale Vmd. al SeñorDon Gregorio en publico, pudiendo
en
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enfecreto. Yo le refpondi, que un favorecido podía fa
vorecer , ócombidarmuchos, que recibiere de mi ma
no , la parte que le concedía mi cortelia. El me refpondió,
que no güilava de favores por legundamano. Yo le dixe,
que pues no los recibía, que calarte quandolos vieíle en
podcrde fu Dueño. Ello lera íi yo quificre, replicó el, fle
chando mano á la daga:yo levanté el plato, y finferPla
tina ;quife fer Coronilla de fuvida, eferiviendo con fangre fu miíma defcorteíia. Alborotáronle todos, y cada
uno fue á tomar fuefpada, unos por via de paz, otros por
via de guerra. Pero como el Efcrivano, lelevantaíle á bufcar fus armas, tinta y papel, digo, y dieflé en el candil, y
nos dexaíle áefeuras •, cada uno dava tajos y revelesfobre
la mefa ¡ llevandofe el xifero, fulero y demas fabandijas.
Ténganle al Rey,dezia el Juez,- y lavieja,ay quéfe matan
fobre mi Sobrinica acudan antes que raneen y pidan fuclo. El fr'ayie con voz Magcíluola, orgánica,y grave, dixo, que no le pudo hazer el Mundo fin Mugeres, notable
íexo. El Soldado dava vozes, diziendo, huefpedencienda
luz, hulearé á moco de candil á mi enemigo. Laniña le
abracó conmigo, diziendo,que es ello Señor Don Grego
rio , adonde ella lu prude ncia de Vmd. fi quiere quitarme
lavida, máteme á peiadumbresY diziendo, y haziendo,
le quedó defmayada en mis bracos, á tiempo que el meíonero y la hueípeda le pulieron a mi lado;uno con el can
dil, y otro con una tea ardiendo. Yo eíhive por definayarme de verlos, por que me parecieron dos Demonios, que
venían á tentar á Doña Beatriz, ó a llevarfelaantes de
tiempo. Acudió la vieja con un jarro de agua, rució la
Dama, y bolyió en fi, á tiempo que el Poeta acabava de
pintar lu defmayo en un Soneto, y dixo que le pefava
huvieílebueltotan preño,porque aviaempccadouna Can
ción. Yá mi Juez,Letrado, Frayle, Philoforo, y Eftadifta,
- )
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avian Tacado fuera de la ventaal Soldado ,y reducidole á
que fuerami amigo. Yo lo rehusé, pero huve de cafar mi
amiftad por fuerza, con intención de pedir divorcio
quando me parecieflé. Salimos fuera de la venta, y cada
uno tomó afliento fobre fucapa. Pidieron al Poeta aixellé
el Soneto, que fue el que fe ligue:
S O

N

E

T

>

0.

T dando Anwr enfu coralde ojos,
Bevio ciego los líquidos defpojos
Que Daphne fe perdió por boberia
Marte zelofo efgrimefu cuchilla
(No carta de la muerte pero rayo
Dé las nubes morenas de Sevilla)
Adonis pide y con la filia el Bayo:
T fe duda (picando á cordovilla)
Qualfierajabalí defie defmayo.

,
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Celebramos los Veríbs:Acomodólecadauno (obre lii
¡ropa, para dormir en el portal de 1.aventa, bien que en
ella avia dos camas, la cavalleriza,ycl paxar, perolas
dexamos paralachufma. El Poetadixo, no fon ellos col-,
chones á propofito para las Muías :pareceníe á los de
micelda,reípondióelFrayle.De poco le efpantan,dixo
el Soldado, bien fe ve que no han dormidoen campaña.
Que mayor campaña, ó guerra»replicó el Poeta, que
dormir en una venta en medio de lierra morena ?Dur
mamos , dixo elJuez •,que fon las noches cortas:la vieja
y laniña, fe acomodaronjunto ámi, por huir del Soldan
do. Empegaron algunos á roncar, digo átocarel clarin
de bellota, y el quelo hazia infernalmente, era el Alguazil5podía íer chirimia de Lucifer.El Poeta,dixo, mal
año parael organo de Apuleyojquicn ha de dormir oyen
do ella muíica ? Della feadmira, relpondióel Eícrivano,
fiel Juez entonare la fuya, ovrá maravillas ?Empegó el
mimftro á llevar el contrabajo al Alguazil, y por mas
que nos tapavamos las orejas, no podíamos divertir el
ruido i y fin duda nos firvió de agüero j pues dentro de
una hora, dieron fobre nofotros treinta Bandoleros her
manos del hueíped •,los dormidos recordaron»y aunlos
defpiertos, átiempo, que tenianatadaslas manos, y aun
los pies, y no tuvimos lugar de tomar armas, ni de po
nernos en defenfa. Aparraron nos fuera de la venta un
quartode legua del camino; Doña Beatrizllorava,la vieja
gruñía, el Poeta gloflava, el Soldado jurava, y todos
ivamos como ovejas al matadero. Empegaron los ladro
nes álimpiarnos la ropa, y por hazello con mascomodi
dad , nos la quitaron del cuerpo, y nos fueron atando
uno á uno,á fu árbol,haziendo una alameda de peni
tentes en camifa. Doña Beatriz quedó en enaguas, y la
vieja en manteo, huyo pareceres de llevarlelaniña, pe>O
'
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ro por no llevar la Tia la dexaron. Apartáronle unpoco
de nofotros para hazerjunta fobre nueflras vidas;entre
tanto eftava laJufticiapidiendo miíericordia, mejor allí
queen laXacara: fuerenpoco ápoco defviandofe mas,co
fa de quatro tiros demoíquete,y aunde allí temíamos los
fuyos. Doña Beatriz y la vieja fe deshazian á lagrimas,
yo las confolava, como amante queaguardava, fin co- '
roñarme de favores, las flechas de la hermandad. El Efcrivanodezia, queunAftrologo alzó figura fobre el, y
le dixo que avia de morir en un palo, y que fin duda íe
llegava la hora. Mire lo que habla Arenillas, dixó elJuez,
que fi faben los Bandelcros que ay en lacompañía, Alcuazil, Efcrivano, y Juez, acabarán con todos. El Fray,
le,dixo,no nos podía fuceder menos, con tantos vo
tos , tantos reniegos, tantas Nimphas, tantos Verlos,tan
ta Jufticia, tanto Eftadifta,y fobre todo, tanto Baldo,
Efcrivano, y Alguazil. Enfin cada uno le encomiende á
Dios,y li los Bandoleros bolvieren,no lerántan crue
les, que no me concedan confeflárlos. Los cocheros y
nueftros criados, eftavan atados criminalmente, y renegavan á pefar de la doctrina del Frayle. Quien mas fe
quexava,era nueftro Abogado,por avelle dado garro
te en una pierna j entendí que diera fu Alma al derecho,
fegun alegava de Jufticia. Como la noche eftava algo
obícura, parecíamos encamilada de difuntos jy fi como
era Verano, fuera Invierno, lo fuéramos de veras:
No obftante lele antojó ál Señor Cielo, relampaguear, y
poco , á poco, empe9Óla artillería Celefte áhazerfu ofi
cio , dándonosuna carga de granizo, y agua, tan fuerte,
que nos pufo como Anades íobre eftanque, perono tan
libres. Valgamenueftra Señora delas aguas,dezia el Frayle y que nublado tan cruel há caído íobre noíbtros. El
Soldado reípondió, calle Padre, no feenoje, llévelo con
. pa- ■
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paciencia5ganarás el Cielo. La vieja empegó áquexaríede
fu madre, que la traya configo dende que nació. Vienen
eííos Bandoleros, dixo el Juez ?No parecen, refpondió
el Efcrivano. No ay algunoque íe pueda delatar a íi mifmo, replicó el Frayle ? Defata por ahi. Refpondió el co
chero, no trate de eílo,Padre mió,que los Bandoleros
nos ataroná prueva, y eftéfe. Hermano quien os mete en
puntos legales, dixo el Letrado, tratad de vueftro ofi
cio , y no nos metáis en términos de Jufticia, Amaneció
el Señor con fu luz, y quando nos vimos losrortros,
reíamos, y rabiavamos á una:eftavamosperdidos,con
unas caras deilavadas, dando diente con diente como íi
fuera en Deziembre. El Alguazil tendió la vifta por un
ribazo, y entre unos xarales, divisó un bulto, empegó
á darle vozes, y refpondió el eco, lo que bailó para confolar la compañía. Ivaíe llegando ánofotros un zagale
jo , que guardava unas yeguas en lo alto de laSierra, y
admirado de ver tanto bulto blanco, íe detuvo, pero
aílcgurandofe de nueftra defgracia, nos defatóá todos,
y guió álaventa, donde llegamos fin aliento. Hallamos
al Ventero y fu muger llorando nueftra fortuna: reparamonos lo mejor que podimos, con la poca ropa que
dexaronen la venta los Bandoleros, en el coche olvida
da: en tanto que llcgavamos aparte donde pudiéramos
vertirnos.Dióle á la vieja fu mal, tan fuertemente que
fe ahogava, acudí áfuremedio, y la maldita madre que
ría dar quenra de la hija. Ellamedixo, hijo mió yo me
muero, pregunte fi ay una ventofa, que en el ombligo es
todo mi remedio,de nó,mi hora es llegada. Yo pre
gunté ála ventera fi la tenia, dixome, queno ¡ pero que
podía fervirme de unorinal ¡ yo conla prieíla, no reparé
11le feria á propofito» pedí eftopas, metile cantidad,
y di con mi orinal en la bariga de lavieja. Dios nps libre,
O2
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tirótan fuertemente, que fe llevó tras fi las entrañas dé la
pobre Matoralba; yo que vi el vidro lleno de tripas»
eché á correr, dando vozes, llamando ai Frayle que la
confeíláfle. Acudió él,y como vio el efpetaculo, llamó
ála ventera, diziendole quele quitafle la Ventola, ay Se
ñor , dixo, ella le ha dado la vida, dexela fu merced ío£
legar con ella, una hora:Entró Doña Beatriz, y con di
ligencia arancó el orinal renellenado ,y dixo lavieja:No
hagan burla por vida de Beatrizica, que li el SeñorDon
Gregorio no me fbcorre con la Ventofilla, me muero.
Salimos de laventatanvellidos, como defnudos. Llega
mos á Juan Abad, y el Cochero tomó íbbrc íu crédito
el dinero que fue meneíler para repararnueftra desgra
cia j lo que nos íucedió halla llegar á Toledo, y dealli
á la Corte , pretendo paliar en íilencio porferCoronilla
de Mayor, queno todo fe puede eferivir, ni menosoyr.

CAP I T U L O VIL
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L le g a
G regorio a M a d r id y da quenta de lo que
le fu cced ib con un V a ríe n te fn y o ,y co n un A lg u a 
c i l de C o r te y otros JuceJbs.

,
T Legamos á Madrid, en cuyo Océano tomó cada
A-<Baxel diferente rumbo: Doña Beatriz y la vieja,
dixeron que traían Cartas de Sevilla paracierta Amiga
luya que vivia áLavapies, que fuefe con ellas para íáber
fu pofada;hizelo affi, y defpues tomé lamia en la calle
del Principe, por gozar del nombre : Dieronme un
quarto baxo, tan pariente de la calle que mascompañia
tenia con ella que conmigo, no láli de cafeen dos dias»
procurando acomodarme á ufo de Corte. Al tercero
........ eílan-
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citando el Saftre virtiéndome, entró en mi quadra un
hombre de buentalle, vertido de terciopelo lifo, un can
dil por fombrero,y con los bracos abiertos fe vino á mi,
diziendo, Señor Don Gregorio,Don Gregorio, y Se
ñor, Primo de mi Alma, Don Gregorio ae mi vida,
Don Gregorio de misentrañas, es poílible que os veo,
Don Gregorio, no lo puedo creer! Yo quedé efpantado
de tanto Gregorio, y de tan prima amirtad, preguntóme
fi le conocia, yolerefpondi, que no meacordava avelle
vifto en mi vida, y era verdad. Yo lo creo me dixo, pe
ro yo conoíco muy bien ávueftro Padreel Doctor Gua
daña, á la Comadre de la luz, á Ambrofio Geringa,y
á Quiterio Ventortlla. Yo queoidelénfartar mi honrada
genealogía, le dixe:quien es Vmd. que le quiero cono
cer, y el refpondió, fanriguandoíe, yo iby, válgate Dios,
que has crecido, Don Coime Longobarao,hijode
Í loongobardo
Paulin, primo hermano de Don Carlino
Montiel, pariente en quarto grado de fu Padre el Do
ctor Guadaña, no me conoce?Yo le dixe, Señor mió,
los parientes ertán diiculpados, quandopor ñaquezade
memoria no íe acuerdan,ó no conocen á fus deudos,
fi yo lo foy de Vmd. me rengo porventurófo en averie
conocido. Viftafe, me dixo, que como nuevo en la
Corte tiene neccílidad de padrino. Hizeloaíli, y entre
tanto todo fe le iva en admiraciones, diziendo, que era
un vivo retrato de mi Padre. Entró lahuefpeda en erta
pintura, dei'cubriendo la Tuya, tal que íolo le faltava
eftar rebuelta al árbol del Parayío engañandoá Eva, por
íer la carita engería en Serpiente. Dixole á mi nuevo
Primo Señor Don Coi rne, conoce Vmd. áefte Cavallero ?Señora Mari Alfonio, refpondió el, conoíco al Se
ñor miprimoDoñ Gregorio Guadaña, y por cartas que
tengo de Sevilla sé que venia fu merced á erta Corte.
O3
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Que íu primo es ?dixo la huefpada, léalo por muchos
años, dio una buelta al apofento, y fuefe.
Salimos á dar el primer chafco á la Corte ; dixomc
mi nuevo pariente,oye Primo,los Galanes no deven
vivir fin amor, fi quiere galantear una de las mas hermofas Damas de Madrid, vengafe conmigo. Dicho, y
hecho, llevóme á una cafa donde vivian tres donzellas}
una mas firme que otra;dos madres, trestias,y quatro
criadas, llamavafe la mas hermofa, Doña Angela Sera
fina de Bracamonte, y celebrava los dos nombres foberanamente, por lo Angel, y Serafín. No vi en mi vi
da tan afleada Ninpha de Manzanares, emulación del
Tajo, con licencia de las Señoras Toledanas. Mi Primo
firvió de Relator,en el confejo de Venus, informán
dola de mi calidad, y perfonaen el pleyto de pretendien
te. Inclinóle el tercer Planeta á dar oydosámijufticia,
y preguntóme fi tenia mas probanza que dar, dixele
qpDno: pedí libertad, pues me hallava prefo, y refpondiorhe, por agora Señor mió á prueva, y eftéfe, entró
una criada al dar la íentencia con otra peor, y dixo,
Señora el Platero trahe aquella íortija de Diamantes,
entrará, ó no. No entre, reípondió la Madre, baftan
las que tienes niña, fin empeñarme agoraen cinquenta
ducados. Parecióme que feria defcortefia no pagallos,
y dixe, fi mi Señora Doña Angela quiere favorecerme,
con ponerle en mi nombre la fortija, me tendré por
venturoío aver llegado en ella ocafion. Mi primodixo,
entre el Platero que yo la fuplicaré ciña una de íus diez
azucenas, con los tres diamantes; faqué de un bolfillo
los cinquenta ducados, pagué al Platero,y fuefe, dán
dome mi dueño un lifton verde en pagodéla íortija. No
tardó mucho de entrar otra criada, diziendo, que el
Lencero traya la pieza de Olanda que le avianpedido; la
;
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Tia dixo, que de ninguna fuerte la avia de comprará
diez y feis Reales la vara, que era muy cara. Yo la dixe
que tenia neceflidad de unas camiiàs, y guilaria fe labraflen en cafa. Mi Serafín ;dixo, fi el Señor Don Gre
gorio güila dello, fubael Lencero, norabuena. Entro con
quatro piezas, pero falio fin ninguna, pagándole por
ellas mas de cien ducados-, yayo me tomaraen la calle,
dixe à mi Primo, que temo entre otra moça con toda
la puerta de Guadalaxara. Bien dezis, me dixo, baila
poragora >y fobra, dixe yo, acordándome de mi Doña
Beatrrz que en todo el camino de Sevilla à Madrid no
me pidió un jarro de agua, con tener al lado la Matoralba, que quitara los dientes à diez ahorcados.
Sali tan fin dinero como enamorado, y acordándome
del Refrán, que dize, tanto te quiero, quanto me cueílas. Le dixe àmiPrimo, fi era pretenfion aquella de mu
chos dias, y reípondiome, que no ic alcançavan tan bre
vemente aquellas conquiflas, pero que lafuerte batería
del tiempo todo lo rendía con el oro, fin embargo que
aquellas Damas afpiravan à Matrimonio:yoledixe, fi
el Señor mi Primome huvieradicho antes de hazerla vifitala palabra del efpoío, y laefpoía, yo mehuviera defipofado con mi cordura -,y no defpoíleydo de mi dinero.
No lo digo por ello, dixo él, digolo porque eítimeel Se
ñor Guadaña, quando gozare tantahermofura, mi cui
dado y diligencia. Llegamos à mi poíada *comimos jun
tos ;y fin apartarfede mi, fino quando dormía, mefiguió
quinze dias, mucho mas que mi fombra. Enellos a(Ten
té plaça de verdadero Amante ;galanteando mi nuevo
Serafín de dia y de noche. Pidióme Mufica, encargándo
me el fecreto, que devia de importar no lo fupiefle Don
Cofine, y dixome que fuefle única -,parecióme que la pe
dia de una voz.Pufemc de rondaaquellamifmanoche,
com-
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compré una buenapitarraen cafadel Capón, y fin llevar
conmigo amigo j ni criado, di con mi cuerpo gentil en
la idolatría de mi Dama, quiero dezirenla calle délos
ardines,dondeella vivía. Hazia lanoche obfcura, y conÍ*údandorae
el filencio, empecéá rafearla guitarra, y en
tonar la voz. Yo eftava enamorado, no podía cantar
mal >no huvebien, ó mal, empesado á dezir M alograda
fu e n te c illa , quando un Alguazil de Corte, que venia de
ronda con lii Eferivano al lado, fellegóámi,diziendo,con
voz efpantoía;quien va álaJufticia ?quien va ála Jufticia ?Señor mió, le refipondi, la Jufticia fe viene á mi,
yo no voy áella. Quien es, medixo, que haze aquí ?
Sue
onde vive ?que oficio tiene ?y de donde viene ?Éfto
dixo, quitándome la guitarra. Yo le rcípondí, de Se
villa íby i canto aquí j vivo aqui ¡ y eftoy aqui. Pufome
la mano en los pechos, diziendo, labe que eftá hablan
do con un Alguazil de Corte?Que armastrahe? Yole
dixe, que no traya fino mi efpada:parecióleque la lle
varía como la guitarra,y quifo quitármela, yo me re
tiré dos paíTos atrás, diziendo: Señor tengafe á laJufti
cia, tengafe alarazón, ypida con corteña la capa, pe
ro no la efpada,y fuplicóleme buelvala guitarra, que
yo la refeataré í pelo de plata. Eífa no llevará, me reípondio, recojafe á fu pofada, y agradefea que no le
meto en un calabozo. Ellos fe fueron la calle abaxo,
que efia gente no vacalle arriba, y yo quedé hecho muficq de la legua, fin cantar en el Teatro de mi Dama.
Fuime á mi pofada, dormí lo pocoque avia de lanoche,
. y á la figuiente aviendo comprado nuevo inftrumento,
determiné, 3 pcíar de laJufticia, dar mi mufica: Aguar
dé á la una déla noche, y fenti quemi Angela fe ponía
al Balcón, empecé á andar en punto con mi guitarra,
quando al primer verfo, dieron conmigo Alguazil y
Efcriiií
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Efcrivano, diziendo:quien va á la Jufticia ? Tengaíe á
la Jufticia y aquí de laJufticia. La de Dios venga fobrc
ti»dixe entre mi, y levantando la voz le refpondi, Señor
Tengaíe á la Jufticia;quien ha de ir fino unhombre, á
quien quitó á noche una guitarra. Con efta ferán dos, me
dixo. Yoquifelacarla efpada, pero no pude, porque fin
íéntir merodearon tres Corchetes, y el Éícrivanoquatro,
y me quitaron guitarra, efpada, y broquel,diziendo el AL
guazil: por vida delRey que fi le hallootra noche alboro
tando la calle,que ha de dormir en uncepo.Fueronfe,
y quedé tan corrido,y afrentado,que no tuve aliento
para difculparme con mi Dama, queeftava viviendo, co
mo otras muriendo de rife■,y al cerrarel balcón, dixo,
íuperior mufica, y entróle ¡ aexandome, no á lu Luna,
que no aviafaliao,pero fin ella,que erapeor. Fui áhablar
con mi pariente, y otros amigos fuyos que vivian feis ca
fes mas arriba de la demi Dama *contéles mi deígracia,
y dixeles, que defiearavengarme del Alguazil aunque me
coftafteuna bara.En el mumoinflante que miré la cafe,
tracé mi venganza: tenia un medio pático contres altos,
compré unagarucha, y unamaroma fuerte, y délo alto de
la cafe, que caía alpatio, y ala calle»le pulimos yo y mis
camaradas cofade cienquintales de pelo •,en el rematede
la cuerda, que avia de caer á la calle, pulimos un fuerte
hierro bolteado, efteentrava en unaargolla; queyo avia
de llevar afida en la pretina por laseipaldas, de modo,
queeftandoafido uno de otro, yíbltando el pcfo de lo
alto como tramoya de Comedia *volaría una cafa. Com>pré una guitarrilla, ó tiple pequeño, y pufelc una cinta
con un Alfiler de áblanca, de modo que afida álas efpal-das, y dexandola de la manoquedara colgadaenla cin
tura. Con efta celebre invención llegó lahora'de poner
me afido de la argolla y cordel, y misamigos en lo alto
P
de
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de la cafapara foltarel pefo. Empecé álauna de lanoche ,
á tocar el tiple, abrí mi bocaparabever enmi fuentecilla ,
val primer criftal, fenti venir mi AlguazilyEfcrivano;
Dios nos libre,arremetió ámi el Miniftro embarado,
diziendo, por vida del Rey que ha de dormir con los ga
leotes el picaro bribón. Yo íolté la guitarilla, y como
mi Alguazil me vifitafle las manos, y no la hallaíle, em
pecó con las luyas á abracarme, por ver íi traya armas
dobles. Adonde tiene la guitarra, me dixo:Que guitar
ra, le reípondi, viene locoVmd? Yoquefenti eleftrecho abrazo que me dava, apretándole fuertemente:dixe, tira. Soltaron mis amigos el pefo, y fuimos botan
do yo y mi Alguazil por la Región del ayre. El pobre que
le vio levántar del íuelo,empegóá dezir,Jesúsmilvezes, que me llevan los Diablos: el Efcrivano entendió
que fe lo llevavan, y fue corriendo como un galgo, ála
calle de Alcalá á dar teftimonioqueal AlguazilN.felo
avían llevado los Demonios. Yo que avia fubido álo alto
con mi Alguazil, le dixe, hermano tengafe álaJufticia íi
puede, y por agora apéele de aqui abaxo:íbltéle, y dio
con íii cuerpo, y aun con íu alma, en el jardín de lacalle,
ó por mejor dezir en la calle de losjardines, y quedóle fin
dezir Dios Valme. Yo entendí que le aviadelpachado
delta vida para la otra, pero no fue allí. Quitamos luego
la tramoya, dexando raneando á téngale á la Jufticia.
Fuimos en calade Doña Beatriz, aquien no aviavifitado
por los nuevos amores demi Angel, y ella en pago de la
rebeldía, eftava con mi Juez tomándole refidencia>lla
mamos á la puerta quatro ó cinco vezes, y no reípondieron. Yo adiviné la caufa, y dixeámi Primo y áfus amigos,
ella Nimpha eftá ocupada fino me engaño demoíle un
como, y fea luego. Fuimos en cafa de dos albañiles ami
gos, y pagandofelo muy bien, les hizimos tapiar la puerc.'j
ta
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ta de la callecon yefo y ladrillo jVquedó depiedra y cal,
quanto mas de ladrillo y yeío. Fueroníe los oficiales, y
pufimonos frontero de lapuerta rebogados ,para ver por
donde íália el Galan de mi Doña Beatriz: Amaneció fu
Excelencia la Señora Aurora, quando vimos llegar á el
Eícrivano y Alguazil en bufea delJuez, y dixo elAlguazil:Arenillas no es ella la puerta? Como no refpondió
el Eícrivano efta hade íer: Vive Dios, dixo él, queeftamos dormidos, ó que hemos errado la calle. Dieron la
. buelta íeis ó fíete vezes, y por mas que el Alguazil afirmava íer aquella la miíma calle ¡ no queria el Efcrivano
dar fe, y verdaderoteftimonio que eraella. Abrió la ven
tana la vieja Matoralva, Taludo álos dos, y dixoles en
tre el Señor Arenillas, y el SeñorTorote, quela mogafue
á abrirla puerta,fue aíli,abrió lacriada¡ y dixo de aden
tro,quiennos hacalafeteadoel ojo de nueftracaía? Quien
nos ha cubierto y tapiado ladelantera de nueftro alberue? Al ruido fe aílomó mi Juez en camifa,yáíulado
► oña Beatrizjque me maten dixolaMatoralvaenalta
voz, fi el Soldado no nos ha hecho efta burla. Salimos
donde eftavamos efcondidos,y dando buelta á lacalle
llegamos al cerrado albergue:laMatoralva que me co
noció de laventana,dió aviíb alJuez.La niñaíe defmayó,
y el Eícrivano y Alguazil nos dieron partede labellaque
ría que avian hecho á la Nimpha. Yo les pregunté, quien
eftava dentro,y refpondió el Eícrivano, que no podía dar
fe de lo interiorde aquel cerrado Alcázar. Alborótele la
vezindad, y algunos vezinos mal intencionados llama
ron la Jufticia, para prenderlaJufticia. Vino un Algua
zil de Corte con fu Eícrivano, echó la tapia abaxo, y
por favor me dexaran entrar dentro por pariente de la
niña >hallaron al Juez perdido de vergüenza, álaNim
pha ganada, y á la vieja fin ella; dieranpor no averme
P2
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viftüvlo que yo diera por vellos como los vi. El Juezha
bló con el Alguacil deCorte-, y como Teentiende eíRigen
te por Teñas, todo fe hizo á güilo de la niñju
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Cuenta 'B m Gregorito la de/gracia que le fu ced iú cton
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Areciome que avia tomado Tatisfaccion bailante de
Doña Beatriz y el Alguazil de Corte ¡ quien Tupi
mosaquel diaqueeftavapara darTualma al Criador. No
ine dexó de dar cuidado por los muchos teftigos que
avia Tobre el cafo;pero en fe de fercómplices todos, fe
foííegó mi efpiritu. Sucedióme un dia en la calle mayor -,
que vi en una de Tus tiendas una Dama de tan buen
talle, que me llevó los ojos. Eftava comprando niñerías
de cabera, que no ion pocas, y aleando elmanto, vino
de repente un relámpago de luztan fuerte, que metur
bó la villa. Yo avia meneíler poco para olvidar una, y
querer otra, gala de que fe viílen los buenos Corteíanos,quando empecé á ofrecella toda la Calle mayor»
quanto mas la tienda menor. Hizofe de rogar,pero co
mo no ay muger que no guíle de recebir, y todas fon
de tomar , bailó el ofrecimiento para enpeñarme en
treinta efeudos, que fe ivan á las mil maravillas, y las
letras cobradas mejor. Supliquéla me dixeífe Tucafa, y
dixome,que era caTada, y no convenía, -eché de ver
entonces, que era deígraciado en no preguntar prime
ro; finembargó no quife perderocafion de vella ¡ pedile
me feñAlafle litio, y concedióme el Prado} bien le ine
pcia ,por fer tan liberal,no di parteá Dou Cofoie de
a
mi
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mi nuevo empleo , y no paífava dia que notuvieflé dos
querellas, una de Doña Beatriz , y otra de mi Angel,
á quien iva á vifitar por cumplimiento , por parecerme
larga la pretenfion, y lo peor por averme pedido por
efpofo, cola que yo aborecia tanto. Llamavafe mi tercera Dama, Doña Lucrecia Luzan, y fu criada me aíiegurava, á pefar del marido, todo buen paífage, porque
i'uSeñora, dezia ella, fe avia enamorado de mi talle, li
beralidad, y corteña. Pregúntele, que oficio tenia íu
amo, y relpondiomc Vma. pretende el oficio, ola
Señora del oficio ?Calle por fu vida pretenda paraal
canzar, y pregunte paraignorar, que le conviene: pon-*
ga eíla fortaleza en mis manos, que yo daré conella en
el fuelo. Paguéla la buena eíperan^a, que aüi íé llamaVa, y no reparé en mi locura, pues alo que pareció des
pués, el marido de la Señora Lucrecia, era (no Tarquino) fino el Alguazil Torete, Miniftro de mi Juez.
Continué quinze dias en mi pretenfion, fin ir áfu caía
pornoencontrarcon Tácito •, hablava en la calle, rondavala de noche , fin muflca; acordándome de téngale
á la Juilicia, fi bien eítava cada dia mejor. Llegó la ho
ra de rendirle efte fuerte,y dixome,que no podía fer
en fu cafa á caula de fu marido, á quien como dicho
tengo no conocía, ni quería conocer, por lo bien, o.
mal, que me dixo la criada. Dixéie que en mi poíada
la podía hablar íéguramente; parecióle bien, y una tar
de con todo íécreto la coloqué en mi quarto.No bien
avia entrado, quando mi criado me dixo quemi Primo
me venia á ver, cerré la Dama por defuera con inten
ción de bolver luego, quando veo á mi Angela y fus
hermana^tirarmc tfe la capa jdiziendo, oye galan, vengafe por aqui arriba, que tenemos quejnablalle? llegó
mi-Primo, y dixo, ellas Damas os aecufavan larebeivü
P3
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dia á Dios •,fueíé y dexóme entre ellas, que fue lo mifmo que entre Dueñas. Una me dezia, es un ingrato}
otra, es un vil Cavalleros otra, es un fementido Galan:
y entre aquella,efta, y la otra, me llevavan poco me
nos que á galeras, pues iva forcado. Parecióme que
feria impoílible bolver á mi pofaaa, y davame mucho
cuidado la aufencia que hazia Doña Lucreciade íii caía,
que me certificava ler el marido el zelofo eftremeño,
y le temía como al Diablo, y aun mucho mas. Con eíie
bufqué mi criado, para dallela llave, y no
{o>enfamiento
hallé, pedí licencia para irlas íiguiéndo ála deshilada
y no fue pofliblej deparóme la fortuna al llegar al cor
ral del Principe, al Alguazil Torote, marido de mi en
cerrada Dama¡ como no le conocia por tal, apártele á
un lado,y contéle mi defgracias fuplicandole fuellé á
mi poíada para facar della á mi Dama, por lo que im
portava á fu honor, y el mió, difculpandpme de no bolver á ella, por ocafíon de cierto embargo que lajufticia avia hecho en mi perfona.El me dixo yaentiendo,
deícuide el Señor Don Gregorio, que todo le haráco
mo dize}fueze enmala hora á poner por obra íu defgra
cia, y la mia, pues abriendo mi quarto ,y viendo den
tro fu propia muger, la dio quatro puñaladas zelofas >
y dexandola por muerta fe falió de la pófada, y me fue
a buícar para hazer lomifmo. Alborotóle la cala, yjun
tamente la vezindad,y hallando el horribleefpeéfaculojíedioparteálajuíliciajefcapóíemi criado della, y
vino á bufcarme, á cafa de Doña Angela:yo quando
lo fupe quedé fin juizio, nopudiendoadivinar lo cierto
del caíbjfali fin dar parteal origende mi daño, y fui á
hulear á mi Primo, no lo hallé, y como todo el Mun
do eílá lleno de loplos, y los mallines Ion cañutos de
mayor esfera,no faltó quien me llevó lajufticiaácafa
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de Don Coime*puliéronme en la Cárcel ámi,y á mi
criado, adonde pagamos, yo lo que no aviacomido,
y el lo que no avia folicitado.

C A P I T U L o 'iIX.,>.

D e lo que le fu ced i'o d D o n Gregorio h a fta fa lir de la

V

Cárcel,

ínome á vifitar á lacárcel elJuez, y diome quenta de toda mi deígracia, que aun yo no la labia:
dixome, como fu Algüazil Torote era marido de mi
Dama, pero que eftava con eíperan^as devida, y como
mi amigo venia á folicitar mi libertad. Echóle de ver,
porque á otro dia de mi priíion, el primero que vi en
ella fue mi Juez. Agradecile con grande afeito el zelo
que tenia de Noble, como lo era, y dándole parte de mi
inocencia,empegó á tomar la mano en el negocio, j
como períonaqueentendia tambiénlascriminales caulas,
hizo la mia tan civil,que áno meterfede por medio vaca
ciones, me dieranen fiado, los Señores de las Garnachas,
Doña Lucrecia aunquedel todo no eftava fuera de peli
gro,eftava fuerade Algüazil,que no era poco. No pare
ció Torote en dos meles,por mas diligencias que hizo mi
Juez en bufcallo para acomodar el negocio, y hazerlas
amiftades. Vínome á vifitar Doña Beatriz, laMatorralva,
elEfcrivano,y toda laCompañiaque vino conmigo de Se
villa. Mi buen Primo moftró ferio, porque me comía un
lado aun en la mifina cárcel. Quien no hizo cafo de mi,
fue Doña Angela Serafinade Bracamonte, y eftando un
dia paíleandome conmiJuez, vino fu criada, y diome
un papel, efcrito de la mano deíu Señora,abríle,yvi
que>venia armado de los verfos figuientes.
jV/¿.
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Que por gozar à Lucrecia l *»
rüifte Romano Garni, M AI
Dizenme que la Señora.*Y» 1 ' \:. VÁ;\
En tu quarto d poca luz
De quátro puñaladitas
No pudo dezir Jefas. .-ÉmM,
Si el Señor Tácito andava^mM n.
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Dexarafle dejcanfar, MvmA
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Por dar torote à Xarama *h«t* s» V
La dio Torote capuz
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epa que todo inftrumento,
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Cerrar Ninphas y dar llave ,
Solo un Guadaño Avefiruz
Hijo de la mifma Parca,
Puede exercello en tolú.
Fuifle Malfin declarado
De un Serafin Boquirú ;
Violando con la Jufiicia
Todas las perlas del Sur
Lindo Alcayde nos ha dado
La Comadre de la luz;
Pues dio la llave delfuerte
A l hrapo de Bercehfi
Par tu vida Dueño mió,
Que te huelvas d Adamuz,
A fer Medico, pues eres
, Examinado en Corfú. ■ ■
Nofon zelos por tus ojos,
Unopardo, y otro azul,
Sino Amor, porque mefino
Por galanes como tu.
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Avifame fi à Lucrecia
Se le ha reflañado el fluz
T fi fe paffa Torote
Por el Vado del Pirù.
Camifa tienes mi Aimai
Si has de aforrar el baúl;
El- omete4 de Omínates
«/ _ Te da vifla con jalud.
Dios te libre de las:¡cuerdas
De ejje mufico tahúr,
T fit las tocares y canta íMilagros de tu virtud.
;

)

;

'

^
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%

Dixele álacriada, amigadile átus Señoras que eftimo
el favor de lasMuías , fi quieres lleuar la relpueftra aguar
da j que brevemente te aefpacharé:hizolo aífi,y defpidiendome del Juez,la dixe lareípueftaeneftosVerfos,
que leyó fu ama en preíencia de mi Primo.

I Doña Angela del Monte
No braca y mas Serafín:
Primera ejlafa de Venus;
Segando logro de Abril.
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Hechizo de Manzanares,
Tno de Guadalquivir,
Dulce emulación del Tajó,
Nimpha enfus aguas gentil
Si Tarquino de la legua
Por ver d Lucreciafui,
Mas vale perder un Reyno,
Queferio de Medellin,
Tu celejlial hermojura
Para matrimonio vi;
Muchofigno en poco dote
No ha de paffar ante mu
Soy mucho para marido,
Tno heae poder fufrir
Una vifita del Pardo,
Enfiefia de Balfayn:
Por tu vida mi Señora,
Que marides por ai
Un Boquirrubio de fienes,
Pues ay en la Corte mil. ;
Q^2
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be
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Dale la Olanday mis ojosy,
<\
En mi nombre d Juan Paulin a
T maticala primero
De algún palomo turquin.
JS¡o me quieras por efpojb
Que defcubro Zahori
\\) \
A quarentay nueve ejlados
Un perro de un Florentin.
\
Soy Guadaña 9 y foy Torote
El Eftremeño Alguazil
T te dexare fin Alma
Mi Doña Angela en un tris .
Todo ¡o que no es marido
Me puedes mi bien pedir
Porque tu mina merece
La plata del Potofe.
Aconfejate con mamá y
T mira fi podrí yr
Por galan de Meliona
A la Corte de Madrid.
^
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Si me cojes entre puertas
Hede fer¡ fi digo fiy^ ^ m
Vn Conde de Carrion
Infauflo yerno del Cid.
Holguémonos como manda
El aranzel de Merlin
u pidiendo á todas horas,
Tyo dando fin pedir.
'de
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"TNIxome mi Primo ¡ que á penas acabóde leer Doña
Angela los Verfos, quando dixo la Madre, que
qneria el bribón de Don Gregorio ?Gozarte, y dexarte ?Malos años para él, en verdad que fi pretende lle
var la flor de tu hermofura,quehaaeíercon titulo de
cípoía, y eípoíb al ulb. O que lindo deícanfo!quería
llevarfe lo maspreciólo de una Doncella, por quatro baras de Olanda, y tres Diamantes ?No fe verá en eíío j
amánfe la colera, ó vayafe á galantear las Señoras Se
villanas, que las de Madridmas ganan conun marido,
que con una dozena de galanes -,por vidadeDonCofi
.me, que diga á elle picaro de Don Guadaña >que no
. me entre por ellas puertas, porque fi enrra, por vida
de Angélica, que lo mande cargar de leña finir al monte.
Que penfava holgarfe fin matrimonio ?Eftá engañado
no merece defcal^ar áDoña Angela, quanfo y mas calcalla. Yo le dixe , que tratafíemos de mi libertad, y
luego hablaríamos íobre aquella materia, tan pollona
para mi. Eílando en ella platica, entró el Alguazil,
Q.3
Ten-
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Tengafe á la Jufticia,arimado aun báculo, tan flaco y
amarillo que parecíala muerte. Todos empegaron á dezir •,ola, aqui viene el AlguaZil, á quien lfevavan los
Diablos la otra noche, y le foltaron por aver dichoJ e 
en la media Región del ayre. Otro dezia,que no
es eílo jfino que por tiempos eílá endemoniado efte Alguazil,y juegan con el ala pelota los Diablos. Otro dezia, callad por vidavueftra, que nada de eííb pafsó, fino
que unos enemigos Tuyos, lo botaron por tramoya, y lo
íbltaron fin ella. Yo entendí que me veniaáembargar,
pero engáñeme:habló con el Alcayde, y fuefe: perdó
nele el Tufto por la brevedad con que fe bolvióá fucafa
en una filia de manóse y gáneme un millón de Bendicio
nes i porque al entrar en ella, dezian los preíbs, bien
aya el Alma que te mancó, verdugo de los pobres, y
eftafador de lo s ricos. Otros dezian, fi fueronDiablos,
tuvieron buengufto, y íi hombres, lindo entretenimien
to. Entró en efte eftado miJuez, con el mandamiento
de íoltura, por eftar Doña Lucreciafuerade todo peli
gro, echéme á fus pies, en íeñal del ordinario agrade
cimiento, pagué mi priíion, que hafta el tormentóle
paga, y fali de la cárcel con no poco recelodel Algua
Zil Torote, que no parecia en toda la Corte, por mas
diligencias que íe avian hecho. Dieron por libres á mi
hueípeda, y otros criados de fu caía, que andavan á
monte, confiándoles á los Señores de la íala, eftar ino
centes, y aviendofe preíentado el mifino dia.Coftóme
la burla mas de ducientos efcudos, y fi no eftuviera el
Juez de por medio, me coftara dos mil. Mudé pofada por
parecerme conveniente,y llevóme mi Primo ala fuya,
entretanto quefe bufcavaotra con mas comodidad. Hallé
enellaálaMatorralva, y Doña Beatriz, y entró luego
mi Serafina de Bracamonte. Miráronlelasdos á orza, y
n6
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dixo Doña Angela, Reyna mia, es vuefa merced her
mana del Señor Don Gregorio, porque fe parecen ?
Señora no, reípondió Doña Beatriz, íby fu Cercana
deuda por parte de Venus,y vengo á faberdeíu falud.
Pues efeufelo por agora, aixo mi Angel, que eíla el
Señor Don Gregorio tomado para Palacio. Cierto ? re
plicó Doña Beatriz, riendofe: certiífimo, urefpondió
Doña Angela-, y mi Sevillana dixo, pues crea la Señora
Cortefana tendrá el Palacio tan lleno de gente, que no
quepaDon Gregorioenel. Parecióme queaquellasSeñora
ras me armavan otra para dar conmigo otra vez en
la trena,meti paz,y cada una fe fue á mcafa,favore
cida de mi cordura, que aunquenola tenia, me preciar
va de tenella,y el daño eftava en la confianza que yo
tenia de mi períona, tanto de galan, como ae difereto, virtudes que conoci en mi vida.
<
de

-■i -... -

C A P I TU L O X.

D e lo que le fucedio a Don Gregorio con los amigos de
D on Cofme y el Juez.
,

andar acompañado, por asegurarme de
P Arecióme
Torote. Viíité á Doña Lucrecia,y dile baftante-

mente con que reparaflé íu deígracia} que íiempre me
precié de agradecido. Buíqué los amigos de Don Cof
me, y el uno dellos llamado Pabillos, por mal nombre,
aver reñido con otra de la miíma quadrilla, áquien 11amavan Sebaftianillo el malo, medio rufián, y Caco
por naturaleza;fi bien por no tener que hurtar, andava con la boca abierta robando el ayre. Dixome Pablillos que lo avia de matar, aunquefupieílie pernearen

ií8
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la de palo ¿vile tan rematado que me obligó á dezille
que yo le daría de palos una noche por deípicalle: otor
gó el partido, y otro dia por la mañana Taqué mano á
mano á Sebaftanillo por la calle de Atocha, y dixele;
como fu enemigo eftava refuelto á matalle por cierto
agravio que avia recebido por fu mano, pero que por
efcufar una deígracia, le avia reducido á que fuelle íu
Amigo, con calidad que yo le avia de dar ae palos en íii
, nombre j que íe firviefle ae aguardarme aquella noche
á la puerta de íu cafa, que yo haria la proteforma de Palermo, con lo qual,el quedaría íin palos,Pablillos ven
gado, y yo guftofo de avellos hecho amigos. Eftuvo un
poco íuípeníb antes de foltar el fi, pero en fe de vueftra amiftad, dixo, que recibiría los palos de veras, quanto mas de burlas. Defpedime del, y di cuenta á Pa
blillos de como aquella noche facariaá limpio fu honra..
Bufqué un garrote acomodado, púleme de ronda, y
fui á las nueve de la noche con Pablillos, á dar fin al due
lo. Avia mi Sebaftian mudado de parecer, y en lugar del
beneficio que le quería hazer, me tenia la jufticia en fu ca
ía , para falir al primer golpe, y prenderme. Fue aífi, lle
gué á levantar el palo, y dio conmigo un primo hermanó
aeTengafe á laJufticia,con fuEfcrivano,diziendo á vozes
que venia á matar á Sebaftianillo á fu cafa. Agarróme
un Corchete, y el Alguazil dos, y como íi fuera el mayor
ladrón del Mundo, aífi me llevavan por la calle, qui
tándome la elpada, y llevándole el garrotte por teftigo. Al
llegar á la de Toledo,procuréíer Saníoncontra aquellosFilefteos,di dos golpes alEfcrivano en la boca del eítomago,y vino á tierra,al Alguazil le íolté la capa, y al
Corchete la pretina, y con mas ligereza que ellos dili
gencia,me puíeenmi pofada.Salió mi criado á recibirme,
y admirado de verme Gentilhombre de á pie, me pregun-
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tó (i me avian capeado algunos ladrones , yo le dixe que
ü , y era verdad. Púleme nueva librea, y llevéme debaxo
de la capa un garrote de tres palmos y medio, algo mas
leguro que el primero, con intención de fuplicar á mi Sebaftianillo, que pues no avia querido rccebirlos palos de
burlas, los recibidle de veras. Tomé laeípada y daga de
mi criado, y con mas colera que atrevimiento, me fui i
fu caía. Hazia la noche caluroía, y edava el picaro íentado en unalilla, ála puerta, tomando el fideo,pero co
mo lefaltava abanico, llegué con el de Enzina que traía
en la mano, y dile una dozena de palos, falvoerror de
-cuenta, tales que bailaron átendelle en el Hielo, y facando la daga le di unchirlo de cofade diez puntos cirurjanos tan malos, que ninguno fe los quitara por el tanto.
£1 quedo como merecía, y yo me nii com o deíleava,
quedándome tan liviana la mano, que podía botar con
ella. Encontré con mi Pablillos que avia puedo pies en
pplvorofo, quandovio laJudie», y dándole parte de lh
defogravio,y dmió,empegóádan^ardealegría, y ca
nonizóme por uno de ios masvalienteshombresdelMun■ áo, y yo me lo creipor la vanidadquc traíaen los caicos,
de averfolkio tanbiendelfucefio»eferido. Fue conmigo,
fiada dexarme en cafo de mi Primo, y fuefe. Dentro de
-una hora vino á buícarmedJuez oonunhermano fuyo,
algo turbados, y aundemudados decolor,y dixoelJuez,
que le impprtava mi perfimaaquellanocheparaun calo
de bonrñ, qué le hiziedeguftodcír endi compañía. Hí
lelo affi , y dixome foliendo ála calle, comopor aquella
parte folia venirla comadre déla Reyna, á quien venían
á buícarparaunlance fap^afc;yo entendí qui eftavaDo
ña Beaatriz rebentando 'por parir, y dixome no es eíío
-amigo, -esun negocio de honra: honradixífte? Enmu
deci, y el profiguió, diziendo, es neceíforioque los tres
de
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nos pongamos eftas malearas, para no fer conocido»}
por vida del Señor Don Gregorio que calle á todo lo que
viere,que no cftoy para dalle quente de mi deígracia.
Puíimonos las tres Carátulas, y quedamos matachines
de honra. Serian las dos de la noche, quandb por la Red
de San Luis, vimos venir hazia la puerta del Sol, la Co
madre de la Reyna,en un Machuelo con lu criado de
trás : Acordéleme de mi Madre, por las muchas vezes
que lolia venir á tales horas,délamiíma manera. Lle
gamos á ella,y dixolaeljuezjapeeíé Vmd, y vengafe
con nolbtros, que le importa la vida. La pobre quedó
muerta, quando la baxamos del Macheulo, y lo entrega
mos al criado, diziendole que fe fuelle á fu cafa, lo que
el hizo de buena gana. Señores, dixo la Comadre, don
de me llevan ? El Juez reípondió, no terna que no hade
recebir agravio de ninguno, fino mucho beneficio, y
provecho. Bendamoíla los ojos, y quedó la pobre, ver
dadera comadre del tafto. Yo la dixe, madre mia, aqui
lleva el amparo de todas las comadres del orbe, foíliege
íueípiritu,ycreaquela fuerza de la honra, nos obliga
á fer deícortefes. Yáeílov en el cafo,dixo ella, enten
dí diferente} guien donde llevaren gufto, qne las mugeres de mi oficio eftán íiigetas á femejantes fortunas.
Anduvimos con ella rodeando catorze calles, y llega
mos á una caía principal, cuya eícalera fnbimos, y di
mos en una quadra, ademada á lo grave, y tanto, que
levanté dos puntos al inftrumento de la honra. Quita
mos el velo á la Comadre, y llevónos el Juezá una alcova donde eftava recodada íbbre un requiffimo catre de
la India, una Dama cubierta con un cendal blanco, dan
do unos doloroíos íuípiros, tan baxos, como altos los
peníamientos de donde íalian. Las blancas manos pare
cían grumos de blancacera,y de los rayos que íalian
■■i
. ;
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por el velo,fe podía bien colegir el Solquefeocultava
en lo diafano de aquella nube. El Juez dixo á la Co
madre; Amiga hazed vueftro oficio, mirad fi efta muger eftá pronta al parto que íeeípera,falimonoslosdos
a la íala,y quedó el hermano demijuezconla Coma
dre5la qual falió luego, y dixo ánueftras mafcaras, que
nunca nos las quatimos nafta que fe fuellé: queaquella
Señora eftava defpacio, y que á fu parecer no podía
parir en dos horas; que truxeflen ciertos medecinales
ungüentos que avia menefter,y fin íalir de caía yálos
tenia en la qnadra. Bolvio á tentar el puerto de la hu
mana generación, y dentro de una hora, llegó á falvamiento un Baxel,no Galera, tan hermoío, que pa
recía no aver tenido tormenta en el mar de la vida.
Faxó la Comadre la doloroía hermofura, y oile de- .
zir, amiga encomiéndeme á Dios que eftoy en grandiífimo peligro:laftimóme el coraron, y determine poner remedio en la deíbrden que íbfpechava. Serian las
quatro de la mañana, quando porlos miímospaílos que
havimos traydo la Comadre labolvimosá llevar, defpues de aver puefto el Infante como mandalaley dena
turaleza. ElJuez, la dio en un bolfillo veinte doblones,
encargándole el íecreto, que aunquenofabia laocafion,
conocía la parte, quilo fer diligente en la inteligencia;
ella fe fue á la fuya,y nofotros nos venimos á la déla
parida, donde me fiiecdió el difeurío figuiente.
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*Deîa que le fecudíb a *Don Gregorio con el J u e z fobrt
el fucefo del antecedente Capitula
'

.

.

: ‘

el Juez à una quadra con grande fecreto ,
L Levóme
y dixome >Amigo y Señor, las leyes de la honra fon

difíciles de güardar, aunquelos honrados fe defvelen por
fu verdadero cumplimiento -, pues mal puede un Noble
govemar las acciones que no pendende fu alvedrio :pe
ro el Mundo que pufo el mefomifto Imperio del honor
en una muger, fíosobliga, à que paífemos, por efte
errado camino jen cuyo afpero mónte tantos fe perdie
ron,ó deípeñaron.EftaSeñora que aveis vifto fer horrible
efperança de la muerte,esuna infelizhermanamia,aquien
por íuflaqueza felfeo laamorofallamade la tercerEftrel
ia ; abrafendocon ella todoel luílre de fu honrado naci
miento. En ella puíb el Cielo el gufeno y polilla de nueflrolinage -, pues con no vifta libertad , enamorándole
de uncriado fuyo, le entregolas llaves de íii honor,fin re
pararen ládeshonra que podía venir àfus deudos: ladeíigualdades tanta , que mecorro de dezilla ,y aflibaftaentre losdiedros feñalarla herida,fi bienyo la hedefcubierto tanto que íolo nueítraamiítad puede ferfiadora de fu
fecreto. Confidero que os parecerárigoraxar en íii ver
dor eftaRofa -, peroquien podrá perdonar por una vida
tantas como hande morir, viviendo ía que fue caufa de íii
, muerte. Quien duda, queiàliendo à la Plaça del Mundo
mi infamia, me murmuren de poco cuerdo, y me noten
de menos avifado ?Quienduda que feaefta Muger, una
ruinade mi honradopundonor? pues quando, no cafe con
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el agreiibr del delito, que esel menor daño quemepuede
venir; quedofugeroá otro mayor, que quando una no
ble muger fe pierde à fiel decoro, no ay rieígo que no
atropelle, ni infàmia que no execute. Si lo callo, me pier
do -, fi lo digo, me afrento ;fi la cafo, me deshonró; fi la
olvido, me acobardo ;fi la guardo, me engaño ; fi la aufento, me arruino-, fi laperdono, me ofendo ; y no menos
que con fu muerte, íepulto íiz flaqueza,y remedio mi
honra.Por otra parte confidero,que no me concedió,
poder el derecho divino fobreunafragilidad tan común
como tiene el fexo femenil; y que no puedo, ni devo , por
una vanidad de la honra, quitarla vida à quien puede re
pararla con el matrimonio. Mas ella bien fundada razón
la derriba el honor del Siglo, pues fo ha tomado tantali
cencia , quepredomina fobrelas leyesjuilas de la naturaleza. Concluyo amigo con dezir, que u el amor me detie
ne , el honor me irrita ; fi el Cielo me amenaza, el Mundo
me defiende ; fi la fangre me ata,el agraviomeíiielca; fiel
rigor me pcrfigue, lahonra me atormenta -, y finalmente
queíu pecadoy el mio luchan el uno con el otro,por íubir
àk>eminente del delito, ò para baxar al abifmo de lacul
pa a reeebir el devido caftigo, que merecen.
- Dixcle, antesque alegafíe masrazones en favor de la
venganza. Señor Don Fernando de Salzedo, efte erafu
nombre,pefame que para una tragica acción os ayais validode mi, porque os quifieralifongearla pena con el olvi
do', anteponiendo à vueftro honor, todo fecreto : pero
confiderando que me truxíftes como parte intereífada en
vueftra reputación, aunque no me pidáis confejo, os ad
vierto», quelos mas difcretos fe pierden eneftas materias »
por la violencia con que la ira enciende la imaginativa,
obfeurece la memoria,ydaña el entendimiento.Confieflb,
que el yerro de vueftra hermana hafido coftofo paravue0;.
R3
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flraíángre, masquien fe pue de librarde lamancha commun del pecado,ora fea por flaqueza de fe,oraporantici
pación déla Venus,ó por codicia de los humanos bienes.
La telafragil deNaturaleza fefalpica aunde los mascaños
penfamientos, y no tiene tantas partes de armiño, quanto fuámbito ocupa de lunares feos. No apruevo, amigo,
y Señor, áfangre fria lamuerte, en quien os ha de llevar
la mejor parte del coracon. Si efte delito eftuviera enlos
vulgares aplaulós, en las maldicientes lenguas de los ene
migos, aun teniael duelo de la honra mas fuertes razo
nes con que atropellar el derecho divino:pero quando
no ha falido la culpa delos umbrales de vueftracafa, es
razón que levalga el arrepentimiento *,esjufto quele am
pareel fecreto>notando que ficon lavida no fe guarda,
m enos fe guardará con lamuerte: pues es cierto que la
fangre defta inocente,que filo es quien fe dexóllevar
de los engaños de amor, clama contra fumiíma fangre >
r fi con la vidala honra avia de blafonar de la duda, con
Ía muerte no podrá alentar de la venganza. Envano la
deíigualdad que dezis impone tributosa la prudencia¡ íi
el agreflor del delito natural es indigno de la nobleza de
vueftra caía, advertid que no ferá efte el primer golpe
que ha recebido el cuerpo de la Nobleza, yen los que
fe puede dar la fortuna, ninguno puede fermas leve que
el vueftro. No axeis con los paliaos movimientos dela
muerte efta Roía •, no arranquéis al primer fruto efte ár
bol i no derribéis ála primera vifta, efte edificio *no ma
téis al primer buelo del nido, efta paloma $n o fepulteis
en el abiímo de lacrueldad, efta hermofura. No feais ho
micida de vos mifino, no alcancéis nombre de cruel en
vueftra miíma íangre, que mas vafe errar por piadoío,
que acercarpor riguroíb. Cuerdo fois, las leyes del mun
do no handepoder mas quelas divinas. Vueftra hermana
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no es vueftra efpofa, paraque os obligue la verdadera
honra, álavar confangre el agravio cometido. Conven
tos ay, donde tomanpuerto divino eftas borrafcasj olvi
dos , donde fe afícguran eftos objetosjcafamientos,donde
fe cuhren eftas faltas;y tierras, donde femudan eftos de
litos. No podéis negar que el Infante recien nacido no fea
vueftra fangre, aborrecerte por la culpa de fumadre, no
es de Nobles, es defieras: pues como quedará vueftro
coraron quando vea el retrato del original que rafgaftes?
no ay duda que os confuma los virales efpiritus aquella
fuerza de imaginación agitada de layra, y alentada dé la
venganza. Algo íe templó miJuez con las piadoías razo
nes que le dixe, encaminadas á la defenfa de fu herma
na j y relolviófe á poner por obra mi coníejo, antepo
niéndole á las rigurofas leyes de la honra, materia que
pedia mayor retorica, y mas tiempo. Agradecile con un
eftrecho la$o de amiftadelhonorquemehazia,y dan
do á criar el infante recien nacido, le puíb el devido
íecreto á fu deígracia.
Diez ó doze días, anduveen compañía de miJuez, y
llevóme á una Academia, cuyos ingenios admiravan el
Mundo con fus locuras. Yo me preciavade Poeta culto»
Lírico, Comico, y Heroico, los quatro vientos délas Mu
ías. Avia todas las noches nuevos aíliintos, y éntrelos in
genios avia uno tanpreciado de rediculo, como de loco.
Servia de entremes álas burlas, y de faríá á las veras. Diofe un afíunto celebrado por nuevo, fi bien todos lo Ion,
quando fe aciertan áefcrivir.Efte fue, queuna Dama Ten
tadaen fu cama,queriendo dar áfas blancos pies elvelo de
nacar; ó hablando culto, cal^arfe los cuturnos, fe defmayó de ver fu Amante ,que inpenfadamente la cogió
con el hurto en los pies, como otros en lámanos, á cuya
deímayada hermofura fe dixeron los Sonetos figuienres:
q jü
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N un Catre de nieve colocada
Confus diez azucenas Amariles
Nevando Mayosfloreciendo Abriles
Flora vivientefuefobre la Almohada.
La nieve en los coturnos abrafada
Adorada por términos gentiles \
~Ardia en Sacrificiosjuveniles,
Sobre el ara de Venus confutada.
Pifava Apolo la luciente esfera
Por gozar losdefinidos defu Dama,
Haziendo defus rayos vidriera;
Violo el honor, y porguardarfu fama
Transformando laDiefa enblandacera
tue elaeimayoLaureljUaphne la llama.
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Nueftro ridiculo Poeta dixo el que figue.

.

Alfamfe Amariles los coturnos]
T Amor
• quelosmiroporalambique
fx ^
tiernoy derretido que alfeñique,
Los Ojazos abrió cafi diurnos
Tva el ladrón contando porfus turnos,
Defde eldedomayorhaßa elmeñique,
Tfi otrofuera me la diera dpique ;
Queamorfabejugarcientosnoffiurnos.
Violo la Nimpha ->ydifparando un rayo
Delphico Sol-, tercero de un Canuto;
La diofin mas ni mas cierto defmayo:
Pero el cobarde Amante hijo de un tfc.
Saliendofe (mirándola alfoflayo
No quifa hazello Porcia fondo Bruto

Cifcfe
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Yo qus me predava de Poèta medio culto
dixe.

A diurna Amariles 9 por el rumbo
Fatah del venatorio bamboleo9
Donde elfogofo campo de tìimineo
Sirve paleftra al palpitante tumbo >
Él coturno de nieve, no de chumbo,
Derrite en Vulcano giganteo 9
Tfiamor fe preciara de Pigmeo9
itire pareciera en el columbo.
Venus que en tales a¿tos nofe pumba
En lengua Erafina 9 articulando d
Erafmoy
Habló la mtomachia gatatumba.
Diole al hijode Chipre9el afina 9òafmo9
T ella rebuelta en Olanaefa tumba
Tuvo gota coral de pafmo d pafmo.

L
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Como no faltan Poetas ridiculos, otro Académi
co dixo el que íe íigue.
'

N Tirias terfas de purpureapompa ,
Amariles Deidad coluro campa,
T unos Talares de crijlalfe pampa
De Venus alma de mercurio trompa
Sin temer que unMofquito la interrompa
En fuegosfulfureantes ampos ampa ;
Quando fu Ninphofu coturno eftampa
En el que Adonis -y] avolife rompa.
Colúmbralo la Diofa medio pamba y
T queriendo imitar d la Ecatomba
Ejliende helante la cerulea gamba:
Sufpiros gira por luciente bomba
el hijo propio del noturno Bamba,
Quadrupedantes rajos le rimbomba.
E
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Otro Poeta dixo al mifino aflunto ette Ro
mance.

G

Algavafe bs Coturnos
Con mucho defcuido el Sol*
también fe calca el dia
dos medias de color.
Quando la bella Amariles
De fu Oriente de[penò,
T con la luz defus ojos
Sus nevadospies caigo.
Colkcada en una almoada,
Con diez agucenas dio
Sepoltura à diez j afflines
Rayos fi del niño Dios.
Su defiendo dio cuidada
A un nuevo Adonis poltróny
Que viendo abrafarfe al dia
Con muchaflemafe helo.
,
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Divijo por las colmas
Donde Hercules no llego,
Todo el Imperio de Venus
De quien pudo fer Harpon.
Miro en dos exes partido
Todo Chipre donde amor
Jugo cañas tantas vezes
En torcido caracol
Parecióle alpobre Amante,
Que aqueljardín fe cerró y
T ni aun eon llave maeftra
A abrirlo nofe atrevió.
Como un Amante de plomo
Pajfo d paffofe llegó
A ver tronos de Crifial
Arder enfuego menor.
Alzó Amantes-> aquellos
Soles (i y luceros noy
T con un eclips templado
Todo el Orbefepuitó
>
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Bolviófe la Academia >Capitolio de xacaras, adonde
los Senadores de las Muías xacarandinas, fe ponian á
juzgar los pleitos de la vida Rufiana > entreellos avian
dos hijos deefta ciencia, el uno íe llamava Añafquillo de
Toledo,y el otro E&ongo el deTalavera,ycontavafe
el uno al otro fu vida, y milagros, en eftos verfos.
C Ontando eftd fus araños,
t

Como fifuera moneda;
Añafquillo el de Toledo
A EBongo el de Talayera.
Efcuchame amigo mió
Confeffarete mis rentas
T J no abfohieres dudas
Oyeme de penitencia.
Seis años ha que mepufe
A garduño en efta tierra,
Examinado de Caco
En la Vara de Plafencia.
Toj Colmenar conpetimos
En a)uflar una reja^
Multiplicando guarifmos
Sobre el libro de una puerta
,

,
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En menos de quatro Mayos
Comofefueran ovejas
Trafquilamos en camino,
Muchas perfonas de quenta
Saqueamos en la Palma
Poco menos de ducientas
Que para Refes perdidas
Se hizieron nueflras tixeras
Partimos ejia ganancia
En la vega de Antequera,
Tfe nofuera por mi
La partimos en Galeras.
. Con todo nos dieron capa
Tfuimos fo hreconciencia
Prefentados en la cárcel
Sin bendición de la Iglefia.
Alli conocí tus mañas
Apretándote las cuerdas
Siendo Confeffor de sipote,
Mártir de la penca.
,
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Dicenme que tu gafnate
Ha provado à la Gineta ,
Muchos hombres de dos caras
Tejìigos de tu deftrefa. (í on ' ;
En la felva Calidonia ,
'
T laberinto de Creta,
Fuijle robador de Europa ,
T otro Paris de tu Elena.
Acogjflete à fagrado,
t, !
A l pie de (ierra Morena,
Con la Julia à lo Italiano
T la OBavia à la Francefa. s
Ta te conocen en Flandes,
En Corfú, y Ingalaterra,
Por foldado del araño,
Pues comogato peleas.
Pareciéramos los dos
Colgados en una entena,
Fruta de pagar delitos v
Que madura eflandofeca.
11
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Dieron fin á la xacara, por gozar déla comodidad de
cierta carrosa, que nos aguardava ámi y alJuez, con dos
amigos que en ella venian para ir á cierra cafa , de que
haré mención adelante. Yo dixe entrando en ella, que
no avia defcaníoy comodidad mayor paralavida huma
na, como la de un coche: y refpondió mi Juez, por
cierto Señor Don Gregorio , que tuvo poca razón Democrito en poner la felicidaddel hombreen reirjEraclito en llorar) Platón en la virtud} Ahíteteles en el ho
nor i Philon en el Amor •,y otros muchos en diferentes
acciones y virtudes. Si ellos dixeran que no la ay mayor
que la comodidad de cada uno, anduvieran acertados§
y no niego aver en el Mundo verdad »Juíticia, razón,
virtud, mifericordia, amiílad, limofna, honra, cari
dad, templanca,fortaleza,prudencia, y fabiduria;pe
ro antes que le executen todas ellas morales, y politicas
virtudes, entra primerola comodidad de cada uno. Por
que el hipócrita, adquiere fantidad por malos medios,
fiendo martyr del Demonio ; pero toda ella fantidad fin
gida , no es exccutada fin que primero la comodidad ten
ga fu imperio en lamifma hipocrefia. En el vientre de la
madre, la bufca el hombre, pues defpues de haverfe
hallado nueve mefes en el albergue natural, rompien
do las túnicas que le cubrian, míe ábufcar la comodi
dad del ayre.La madre haze lo mifino,pues para eximirfe del dolor que la oprime , arroja el hijo por lii
comodidad, á los umbrales deíle ligio >y á penas refpi»
ra quando la bufca con los labios, y obrando con la ra
zón , no ay deleite que no anteponga á toda virtud. Si
eílá enfermo no ay Dotor que no bufque, remedio que
no tome, pefar que no divierta, dolor que no reprima,
tirando al remediohalla alcan^allo *y quando no lo pue
de confeguir, bufca la muerte; la qual firve de comot\" ’
T
didad
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didad al hombre, quando los dolores no admiten hu
mano remedio. LosJuezes primero que lo leamos, bus
camos no 1er juzgados de otros, primero adquerimos
comodidadproprja,quebufquemosála Jufticia la fuya.
Los Señores de Titulo,primero la buícan parala confervacion de fu eftado, y perfonas, defpues entra la
liberalidad, y la nobleza. Hafta el culto divino, la tiene
para exercer fus oficios eípirituales, en fus primicias y
rentas Eclefiaftícas-, defpues entran el amor , Ja cari
dad, la doctrina,el zelo,y fervor efpiritual. El hom
bre mas amigo de la honra, mira primero el provecho
que ha defacardella,y ávezes no es todo virtud el confeguilla, porquela honra fin comodidad propia, nunca
fue buena, aunque lo fea. Todos los oficios de laRepú
blica, procuran la perfecciónde la obra j pero primero
fu comodidad, deípuesentran el trabajo, la manifactu
ra, y la perfección del arte. El que íe halla incapaz del
figlo, bufea fu comodidad primero,y aunque fea para
íervir á Dios, pone la mira en fu comodidad $defpues
entran la abftinencia, la diciplina, y la obediencia. El
que nació de animo humilde, hallándole incapaz para
la guerra, procura fu comodidad huleando ios oficios,
que tienen menos riefgo de la vida $ defpues entra el
agradar á los Superiores. El quefalió al Mundo con mu
chos elpiritus vitales, buíca la comodidad de la Guerra
para fu defeanío, y antes de pelear, mira fi puede hazer
prefa en el amigo, óenemigo,* fi le pagan, ó no le paranjfi le honra, ó no le honran >defpues entran el vaÍor,
la valentía, el animo, y el esfuerzo militar. El
amordel Padre paracon el hijo, labuíca en engendralle*
y el amor del nijo para con el Padre, en heredalle.La
muger que más ama y quiere áfu Marido, mira prime
ro fu comodidad en la dote, por ferlos bienes de for,
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tima en la muger, de mas amparo que enel hombre. £1
Sabio labufca en la adulación*el Mercader, en la uíiira}
el Eícrivano, en la pluma*el Labrador, en la nube-,el Ta
húr , en la flor, el Cortefano, en la liíonja *el Mallín, en
la traycion *el Ladrón , en la noche jel Homicida, en la
fangre* laDonzella, en laefperan$aj laViuda, en el mongil j y todos antes de exercer lo útil de fu eflado, le tie
nen librado en la comodidad y coníervacion del indi
viduo.
Aquí llegava el Juez con íii diícurío, quando íe
apearon los tres, y me dixeron no íaliefle del coche»
porqueivan áver íi yo podiagozar de la converíacion de
ciertas Nimphas: hizelo am, y á penasentraron en la
cafa donde paróel coche,quando cercaronla carrosa tres
hombres, diziendome el uno que íaliefle della íi no que
ría morir-, yo lo hize por laparte mas flaca del eílrivo,
con tanta ligereza que tuve lugar de íacarla efpada, y
ponerme en defenla. El cochero dio vozes á mis ami
gos^ faliendo todos, fe pufieron á mi lado. Reñimos
valerofomente mas de un quarto de hora, fin conocerle
ventaja, hafta queel Juez conoció áfu Alguazil Torote,
por lapinta, yomefenti herido en el bra$o izquierdo,
y acordándome de mi Tio el Cirujano, di conmigo en
caía de Tamayoj adonde recebr en quatro dias abíblucion de mi culpa. No paró aquila indignación y colera
de Torote, porqueme buícó varias vezes en la Acade
mia, hafta que una noche raeíiicedió la fortuna que fe
figue.
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Erian la diez de la noche quando falimos íegunda
vez de la Academia, defjsedi á mi Primo, que eftuvo en ella, por irmasligero, y á mi Juez, porir mas fede honra, quecada dia quería bolver atrás la pala-:
furo
ra que me avia dado. Fuime por la calle de las carretas,
y di en lapuerta del Sol >y al querer fubir por la Red de
fan Luis, oi que me llamava una Muger tapada, diziendome:Ha Señor Don Guadaña, vayaíe de efpacio, que
allá vamos todos. Detuveme, y conocí ámi Doña An
gela de Bracamonte por la pinta de lavoz, quepintava
Serafines de oro. Luego me ofrecí, como amante, á irla
acompañando¡ y dixome, que no vivía donde folia, por
quanto íe avia mudado á cieno barrio, quifo Tabello, y
no huvo orden. Pareciómequevenia á tentarme de Ma
trimonio, pero engáñeme, que no habló en el. Dimos
en el Prado, adonde me defpidió, diziendo quede ninuna manera la avia de acompañar , ni faber fu cafa.
fiftrañé
el modo con que me defpidia, y con intento de
illa íiguiendo, la dexé, algofentido de fu defeortefia. To
mó efcamino 5y áladeshilada la fui figuiendo, haftaque
fe detuvo, y fentó junto á una fuente del Prado >y Ta
cando unaHarpa pequeña, queyo no vi con aver hecho
las ceremonias de Amante, que acompaña de noche a íii
Dama, empegó á cantar con tan íiiave voz, que admi
ró los Galanes, y Damas de laCarrera. Válgate el mifmo
Orfeoporfabanaija, quien te armó de Harpa, no avien-
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dola traydo, ni aviendo teladado ?Con efta admiración
eítuve halla que dio fin áfu Muíica, diferente de la que
yo la di, eonTengafe álajuflícia. Serian las doze de la
noche quando porel Prado arriba iva mi Doña Serafina
fola , y yo íiguiendola, empegó á menudear el palloy
como la Luna dava bailante luz para no perdella de vi
lla, determiné faber fu cafa,y ver en que parte podia
aquella muger llevar el Harpa. Al llegar alo ultimo del
Prado junto á un Alamo eílava durmiendo un hombre.
Llególe á el mi Angel, tiróle de los pies; y focólo á Cam
paña, el recordó á tiempo que la Nimpha avia pallado
de largo: no fofpechó el dormido que podia fer otro
que yo, el que le avia hecho aquella burla 1 y facando
la eípada que traya ceñida al lado, embiítió como un
León á matarme. Ella que vio la impenfada batalla,
dixo en alta voz •, A Señor Don Gregorio Guadaña aprie
te los puños, que le va lavida. Dios nos libre, á penas
oyó mi nombre el que reñia conmigo, quando como
un defefperado fe arrojó con tres eílocadas fobre mi, y
de la menor me huviera muerto, á no hallar fu efpada
reíiílencia en una cota de malla que llevava. Conocile
luego por el Alguazil Torote, porque me dixo, Traydor con tu fangre fe facará la mancha de mi afrenta.
Ello es hecho (clixe entre mi) fin duda que mi fangre
es faca manchas de honras,y me la quieren quitar, y
lo hizieran á no venirderonda el mifino Alguazil, Tengafe álaJuílicia, que fe pufo á mi lado, enagradecimien
to de avelle hecho bolatin. Torote dexó el Prado por
no vifitar la cárcel, y yo fin duda fueraá dormir á ella,
íi no llevara quatro Reales de á ocho que lo eílorvaron,
aííegurandole al Miniftro,que folo avíaquerido defender
me de aquel hombrequeme avia falidoal camino á qui
tar la capa. Creyéronlo allí, y dexaronme, llevando mi
T3
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dinero á la cárcel de íubolla. Yo quedé dando al Diablo
ámi Angela, y tomando mi camino por la calle de Alcala , con intento de irme á mi poíada. Hallé á la puerta á
mi Primo y íus camaradas, que me eftavan aguardando
para ir á rondas¿contéles el fucefo,ylobien que avia
íalido délas aguas de Torote, y calificáronme por el Cid
Rui Diaz. Solo fintieron que no huviefíe fido elConde de
Carrioncon Doña Angela. Serian las dos de lanoche,y la
SefíoraDianalas avia afufado álos Antípodas,no le halla
ra un rayo de fu luz por unojo de la cara. Vivia un Bo
ticario recien calado en la carrerade ían Gerónimo, or
denamos de darle un como. Llegué vo como mas atre
vido, y empecé con él pomo de la eípadaá llamar á la
puerta *el dormíaen un quarto baxo, y reípondió lo acoíhimbrado *,quien eflá ai í Abra, Vmd. le reípondi, que
cierta neceflidadprecifa nos obliga államar áeftas horas:
No abro yo mi botica, dixo, álas dos de la noche á nin
guna períona, venga mañana. Soflegamonos unpoco, y
con un canto razonable llamé otra vez: á cuyo alboroto
algo alterado, dixo, quien es?quien es ? Suplico á Vmd.
le rcfpondi abra, quees lance predio, y obra de caridad.
Hermano, replicó, ya os he dicho que vengáis mañana,
porque mi Botica no le abre de media noche arriba. Eíluvimonos quedos otro quarto de hora, y con otro pelado
mayor que el primero, á manteniente llamé tercera
vez ,•á cuyo golpe temblaron las redomas, y el Botica
rio, dixo, por vida de Doña Lucrecia Banpulla, que íi
me levanto que ha de collar trumpho el llamamiento:
yo le refponai abra, Vmd. y fabrálo quequiero, y defpues me diículpará. No lo hizo, y yo á dos manos en
tendí romper la puerta á golpes aguardencon los Dia
blos, refpondiój que yá me levanto > hizolo áíS, y
abriendo íü Botica, dixo, hombre del Demonio que
me
i

de

A

nt.

H e n r i q u e z G ómez.

ifi

me quieres ?Yo le refpondi, íuplico á Vmd. lea férvido
dezirme íi erte guarro es fallo? El quedo con el en la
mano,y noíbtros nos fuimos por la calle abanofolenizando la burla. Llevava mi Primo un Dominguillo de
paja vertido de colorado (efpantofa figura) en un palo
alto, bailante para el intento que diré. Vxvia junto al
Cavallero de gracia un Doétor de Medicina, el qual te
nia una Muger algo medrofilla :llegamos áfupuerta, y
llamamos, el refpondió del primer quarto que caia á
la calle, diziendo quien llama ?Suplico al ScñorDodor
refpondi, le allome á la ventana, que le quierohablar
dos palabras de parte del Conde mi Señor. Que Con
de, ni que haca, replicóel, yd con Dios hermano, buelva mañana. Como buelva manaña, dixe yo ? Llamando
otra vez ■, aílbmeíé á ella ventana el Señor Fi/ico, que
importa la vida de nn Principe. Vete áechar hermano,
refpondió, que yo no me levanto á eftas horas > Serale
fuerza, dixe, apedreando la puerta, á cuyos golpes fe
levantó, y como tenia luz, y fu Muger le rogarte que fe
adornarte á la ventana i la abrió á tiempo quemi Primo
metió por ella el Dominguillo, y dándole con el en las
barbas, oymos que dixo la Dodora* ay hermano que
fe nos entra el Diablo por la ventana. El conoció labur
la^ tomando fuefpada y broquel, falió á la calle: Mi
Primo tenia ya un pellejo de agua para reparar el golpe,
y como el Dotor le tirarte una ertocada* á un milmo
punto empegó mi Primo ápedir confertion. El Fifico en
tendiendo que le avia muerto, fe entró en fu cafa, y
por librarle de la Jufticiaque prefumia avia llegado áfocorrer el herido, empegó á faltar texados, y alborotar
la vezindad. Comoiva en camifa, ningún vezino le que
ría recebir, entendiendo fer algún elpiritu, ó fantaima
venida del otro Mundo. Levantamos el difunto pellejo,
,

y
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y dimos con nueftros cuerpos en lacalle de Toledo, y
porella venia de rondaun Alcalde de Corte. Iva en nueftra compañía un Saftre, llamadoJuan grande:nofotros
nos detuvimos,y el íe adelantó,y paróenunaefquina
rehoyado con fucapa. Llegaronlos porteros, y dixeron,
el Señor Alcalde N. viene de ronda, y preguntaquien
es Vmd.Nueftro camarada,refpondió,muyálo grave,
dezid que un Grande deEípaña. Los porteros bolvieron atrás, y dixeron al Alcayde?Señor es un Grande
de Eípaña. Alborotófeel Juez, y dixolesj apartaos á un
lado, aparta prefto:y llegándole con muchacorteña,
el fombrero en la mano, y la ceremonia política en los
pies, le dixo, quien es Vuefelencia ?quien es Vuefeñoria ? paraque le vamos ferviendo. El refpondió, Señor
foy Juan grande el Saftre, efto dixo valiendofe de los
pies,y nofotros hizimoslo miímo porefeapar nueftros
cuerpos de tanto Corchete como le acompafiava.
Venia mi Señora la Alba llorando Auroras, quando
nos apartamos de la noche, y cada uno fue áfupoíada
á dar fu tributo al Sueño, comodizenlos Aflentiftasde
Morpheo.Yo dormí dos horas, y á las fíete de la Ma
ñana eftava en cafa de mí Doña Angela, preguntándole
por el Harpa con que cantó en el Prado. La niña me
refpondió,fi venia loco.Señálele la hora, y reípondiome, por vida de mi Madre,Señor Guadana^ueánoche á la hora que Vmd. dize, eftava yo en mi camatan
Señora de mi, quanto agena de Vmd. Es Como ?la dixc
yo,porque los dimos á nocheyoymiPrimotales,que
no tendrá lugar el que Vmd. me quiere dar agora, ne
gándome que la Señora Doña Angela, no fue conmigo á
noche al Prado:conmigo eftuvo,aiziendomefe avia mu
dado defta cafa, cofa queyo no creí, por cuya caufa la
fui fíguiendo,y no tan fin cuidado, que no me le dieflé
mayor,
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mayorsverla Tacar una Harpa,y cantar coneftremada
E n los ojos de A m a rilesym adugrava un claro SoL
f ,nracia:
verdad SeñorDon Gregorio,dixo la vieja,que nomadrugavan los de Vmd.queaeviande dormir, rúes no fe
acuerda, diga pecador? que ánoche álasdiez, eftuvo en
efta cafa ?dando muchas fatisfaciones, y no pagando
ninguna:de que no haviavenidoáellaporhavertenido
un pleitofobre fuMayorazgo. Yo pleito dixe, yo Mayo
razgo ?yo fatisfacion ?buena efta la burla. Que burla ?
dixo Doña Angela, viene loco, no fe acuerda que deípues
de mil promefasqueánoche me hizo, la poftrera fue dar
me palabra de cafamiento ? De todo me acuerdo ladixe,
fino de lapalabrade eípofo, y niego averefiado ánoche
en el Prado,y que la Señora DoñaAngela fuelle conmigo,
y niego lo ael harpa, lo de laronda, y íobretodo lo deí
cafamiento. Ellefe ráíí pudiere,dixo lavieja jpero nopo
drá queay Dios enel cielo,yJufticia en latierra. Yo quife
falir de aquella maldita caía, quando agarraron demi,las
hermanasde lamo^a,de golpe,y dando vozes en favorde
íu honra, la vino á íocorrer un Notario, un Alguazil, un
Eícrivano, tres Mallines, ymiPrimoLongobardo -, los
quales me cercaron, acónfejándome que cumplidle la
palabra dada álaSeñoraDoña Angela, pagándole íu vir
ginidad , fino quería dormir muchos dias enla cárcel,y al
cabo cafarme por fuerza,y con mala reputación. Ay,
. dixo la Vieja llorando, nocrean Vmd. áelle París traidor
conefta inocente Elena, que los engañara como engaño
efta cafa, deshonrando el antiguo blaíon y iluftre fangrc
de los Bracamonteles, Solar bien conocido en las mon
tañas de Xaca. Antes que viniefíc áefte Albergue,eftavan
eftas niñas donzellas en conferva, tan recogidas que ni
aun el Sol las mirava,era un Monafterio,y agora por
mispecados loesde arrepentidas. Nole dexen Vmds. de
- V •
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la mano halla que la honra de mi Angel elle fatisfecha,
pues con la Guadaña de elle mal hombre eftà derraman*
do fangre, pidiendo venganza contra el homicida qué
ladegolló. Teftigos tengo, aunvive el Himineo que pro
fanó , no dirà que fue fingido, eílando tan reciente, tén
ganle Señores, y confideren que los corales déla honra,
que efta niña guardó veinte y dos años, efte ladrón fe los
robó en un abre y cierra de ojo: fi no ay Julticia en la
tierra, lapediré al Cielo :mucha honra le haze élla niña
encafarlecon él, y fi no fe lahuvieraquitado,primero ce
gara que tal matrimonio viera, pero elle negro Amor,
elle negro querer bien,ciega à lasmugeresyda villa à
los hombres jellas quedan cargadas en el duelo del ho
nor , y ellos descargados en el del Amor : ultimamente
ó fecalecon mi Angel, ó vaya condenado al infierno de
un calabozo. Yo efiava tan fuera de mi, quanto ella
dentro de íu caía, y fu vellaqueria. Mi hilen Primo dezia, quelavieja tenia razón, los Miniftros deJufticia, que
era julio que yo caJfaíIé fin pleito, los mallines áíleguraVan, y juravan, quemeavian oydo lo de lapalabradeEfi
bofo, y algunos que aviahecho vida matrimonial, ó añal.
Enfin yo once, que fuellemos a la cárcel nórabueha, que
mas quetia acabar con honra en ella, que Vivir con
deshonra toda mi vida en aquella cafa.

A fta aqui dexò efcrito<f)onGregiriofuPridaipromettendo un Coroniftafuyo, la Segundad arte defu s
travejf%ras->yyo la Tercera defus libertadesi pilesfueron
bojiantes a que una noche entre ellas le diejfen la muerte-y
Òpor lo menos quefu s menores enemigos, que de los mayoesJe efperava lo mifmo :jufto caftigo dejuventud atre
vida,cuy ó logro libra la*Divina JuJlicia en la venganza.
Quede con ella libre ,y bufeando amo nuevo, me deputò
la fortuna la iranfmigración que fe ligue.
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TRANSMIGRACION VI.
Alì de Don Gregorio, y al inflante
Del duro confonante
Me armo el Señor Apolo,
Y diícurriendo folo,
Por aquellos que forma no tenian,
( Aunque mucnos la mia pretendian)
Mi alma nunca ingrata
En el vientre íe entro de una Beata.
Salió a luz un Hipócrita embuftero
Defta Cierva de Dios, pero primero
La Señora Comadre, .
A la otra vida deípacho íu Madre.
De íu Padre no trato,
Era tercero, quando no Beato,
Creció mi Benjamin, por yronia,
Haziendo cada dia,
Tan nuevos embelecos,
,,
Como fi fuera Íanto Marruecos
Su vidarfoe tan buena,, ( ' f
Que no;tuvo jamas Sierra morena
Tan íágaz hermitaño: r
Como es eíTo í mal año
V a
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Para quantos devotos
Cofieron vidas, y zurcieron votos.
Empego a vifitar las Hermanitas,
Eran unas benditas,
Profefíando fin miedo,
De íantidad fingida, a todo ruedo. Su Caía era de eígrima, íu vertido
De paño bailo, pero bien cofido:
Su nombre, era fray Caco; ;
Su fobre nombre, íaco ;
:
Su Roíário, una carga de madera $ ’
Su cama, poco mas que ratonera-, /
Su barba , era un beílon de lana churra
Su CávoHo,! una burra j '
^ ¿ •
Su voz,, de Aura fuáve; ^ “4|{ ■ 1
Su hablar, templado y grave $ '1 ’
Su ordinario, la Olla y: 1 ' - De Ternera, Carñero,‘ Vaca, y Polla;
Y fu eterna vifita, < ’
'• v
Una entre tantas, candida hermanita.
Empego (no por paramos ni valles) ;
A dar vozes de noche por las calles,
Y no teniendo adarme de conciencia ,
Dezia, hombres del Mundo penitencia:
A la enmienda mortales;
Y con eftos aüllidos infernales;

de
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Aviendo recogido
..... .^
Para cierto Hoípital, lo revenido: .
Dava la buelta con catorze lacres, .............
A comer y bever con treinta lacres. Dio en viíitar Marquetas, - , . '
(Que también nacen bobas las Duquefas) ’
Y con quatro Sermones,
Deftos Predicadores remendones,
Iva cobrando fama de gran hombre,
No de noble galan, ni gentilhombre y
Que ello no caula eípanto,
Sino de grande Santo :
Pero yo, que labia
Sus fecretos, temia,
. .
Viendo íiis malas obras depravadas,
Que le canonizaflen a pedradas.
Dio en otra flor, muy buena,
•
Y fue, que quando llena
- , ,,
La Plaza eílava del vulgar adorno y
Dando buelta en contorno,
A todo íu diftrito;
Como dezian todos, Hermanito
Deme a beíar fu mano,
, f
Preciándole fer íanto Cortefmo, ....
A las canas mas ruzias,
Dava fus manos fuzias y , . . .
•
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Y dezia, con términos muy llanos,
Para todos avrà, de eípacio hermanos.
Quando una Dama hermoià
Inclinava fu Roía
A íus malas eipinas,
La dezia, que buenas diciplinas,
Son Hermanita íus laícivos ojos?
Para caer de ojós
Ei mas libre mortai, buelvaiè à cafa j
Que el tinofo iè abraià. i; !
Y con eílas neutrales fullerías,
Executava mil bellaquerías,
Sin olvidar jamas al beiàmanos, '
Para todos avrà, de eípacio Hermanos.
Solia en la oración, contemplativo,
Arrobarle de muerto, eftando vivo}
Y deípues de tres horas, r
Que le baboíéavan mil Señoras, • <
El extaíis de vino:
*
<
Suípirando con tragos de divino,
Recordava, diziendo:
*
Tanto fàvór
Dios 2 y conociendo
El auditorio noble,
Dando un íiiípiro doble,
Y puefto de rodillas,
Dezia, que me tierna efte Patillas>

m
i
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Que me tira un venablo?/ ■
Ya te conoto Diablo:
■
Y diziendo y haziendo mil locuras, , ?
(De íán Martin reliquias mal íeguras) r
Se quedava dormido,
Llorando el auditorio de íentido.
Subid de punto mas la hipocreíia,
Y dio en hazer milagros a porfía,
Dando por conjeturas,
. •
Revelaciones faifas, y perjuras: :
Sandguava muchachos a montones;
Predicava, en barrancos y cantones ;
Vifitava Hoípitales:
• ,
Y con eftas virtudes veniales,
Y otras que dexo de dezir por viejas,
Le adoravan las viejas;
Las mogas le huícavan 5
Los tontos le alabavan;
Los necios le querian;
Los Señores le oyan; nr¡ h ^ ; •
Los limpies le bcíavan.; í on
?
Las Beatas le honravan;
El vulgo le quería;
El íe las entendía :
Solamente los Sabios fe b.urlayan,
Y fu vida infernal vituperavan:
■ 1
Pero
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Pero como eran pocos,
)
Y el llevava á bever á tantos locos,
En fe de la maldita hipocreíia,
De toda fu moral Philoíofia,
Se burlava el Vellaco,
Quando llevava la ciudad a íaco;
Diziendo, ai befamanos,
Para tqdos avra, de efpacio hermanos.
Hizo creer a muchos inocentes,
Deudos del Limbo, quando no parientes,
Que para veintiquatro de Noviembre,
Revelación que tuvo por Septiembre,
Su traníito feria:
Metióle en una tumba, y aquel dia .
Llenándole la Igleíia de Beatas,
Que íé mueren por ellas pataratas,
■
Acudió tanto numero de gente,
¡, ;
Que algunos íé murieron de repente:
Avia publicado, que a las cinco
Dava fu alma el brinco:
-, \ ’ /
Dio las íeis, dio las fíete $ dio la queda,
Y yo queda que queda j
^¿
j •
Dio, íin penfar, las onze,
Y viendome de bronze, i •
Muy fallo me dezia,
i
Vete al Cielo Alma mi aj ! : -j.iy
Dexa
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Dexa de mi memoria $
( Y yo le reípondi) que linda hiíloria,
Hemiario! con íii hipocrito govierno; ;
En vez de ir á la Gloria, iré al Infierno.'
Llegáronle ducientas hermanitas,
;r
Diziendo las benditas,
Ya el ñervo del Señor íc fubio al Cielo;
Ya íii Alma, clarin de íu deívelo,
Por la gloria retumba., •
El entonces, ladrando de la tumba, ( !
Les dixo con acierto j •« ;
No eftoy muerto hermanitas, no eftoy muerto,
Dios quiere por íalvar a los eftraños,
Que trabaje en íu viña algunos años. , ;
Y con efte embeleco, las liaron „ .
Aquellos que de Herodes eícaparon: ,
Y mi Santo quedo, Milagro eíquivo,
Con mala fama, por quedáríe vivo? ; ;
Que íi entonces el pobre Ce muriera,• ¡■ : ; ^
Ocupára fin duda vidriera.'
Con todo, la palabra de la viña
Se pego en los Devotos, como tiña,.......
Que para di(culpar un embuftero, j : 1 f
Es el vulgo, vulgacho Cayallero. i i •
Un dia, que arrobado
,
•, ; ,
Se quedo de caníádo,
-^
X
En
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En una cama hipócrita, pues era
De Gerga por de fuera,
'
De Olanda por de d e n t r o •
Saliendole al encuentro
Mi candida doctrina,
^ • ;
Sumiller de Cortina,
;l
Le dixe , fin ninguna hipocrefia,
Efta á mi parecer Filoíofia, - ■
Moral para el devoto que la oiere,
Todo Hipócrita eícucne, íl quiíiere.
Santo de mala mano,
Hecho con el pincel de algún gitano;
Divino enredador de la otra vida,
Penitencia fingida, — l
¡:
Mentira verdadera, 5
Adonde vives hombre, fiendo fiera ?
Humildad de Nembrot, Lince fecreto ‘
De la caía del humo Anacoreto $
Serpiente entre la flor del Parayfo ;
Voz de Sirena, eípejo de Narciflo ,
Sepulcro por defuera moldeado,
- •>
Y por dedentro de contagio armado:
.Y por dezillo todo en un vocablo,
Marcyr de Satanás, Virgen del diablo.
Que vida es efta hermano?
Que flor es efta ^ano?
-¿
,

:' \
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Que {antidad es ella, di Vinagre,
Rotulada en las calles con almagre?
Díme hipócrita vil, píenlas íalvarte,
;
Con robar, y arobarte?
v,
Ser íanto de aparencia,
Es íer representante de conciencia. ■ ;
Si Dios te ella mirando,.
;
Y ve que ellas penando,
Por engañar el Mundo, que delito !
El Fiícal infinito
¡
Pondrá íobre tu Alma! ,
Alegaras la Palma,
•
De que dille en el ligio buen exemplo ?
Eres Idolo fallo en todo Templo;
No íe data mi Dois por fetisfecjbo,
,
Del fallo culto, que adquirió jtu pecfioj (
Tu íantidad fingida, > or; r i
’ i
Es incurable herida. - r .
Los que adoran en ella; no pretenden j
Ofenderle; mas digo que fe ofenden, /v
Pues riendo falfedad tu hipocrefia > ;* rr
Ama el pueblo la miínaa Idolatría* gíí 5<
Mírate Dios; y quieres engañarte . —>
A pura fuerza de arte ?
I o
i
No has oido, dezir, Roferio en inane, [
Y el demonio en el cuerpo; alerta hermano,
.-!v
X z
'
Ellas
de

\
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EíTas quentas cumplidas,
'
' >•
Son fin el coraçon mal recebidas :
Eilè publico ayuno, y en fècreto
•
Bucólico concepto,
Es peor que la gula duplicada:
Eflè hermano es ayuno, mas no nada :
Elfo duro íilicio,
;
Aforrado de vicio,
í
'
Es lança de eílafermo disfraçada ;
Que al impulfo del ayre eíla quebrada.
EíTa humildad cofloía, ;
^i
' Es fobervia alevoía.
(
1
^
Si el Mundo efta engañado, * t
Dios no lo puede eftar j y es gran pecado
Que la virtud de Dios, y de los Julios,
Lá tomen los injuílos
( ‘
M‘ !
Por inftrumento de pecar j pues vemos ¡
Que quando fon viciofos los eílremos,
Toda mediocridad {irve de centro,
A la vida inmortal que afliíle dentro.
Dexemos ella vida hipocritona j
' ^
Beato quien poílee la chacona:
No puede fer Beato,
Siendo la pofleílion Eílclionato.
Enmendémonos luego,
^
>í
o Antes qíic toque a fuego o
i *•
Pa-
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Patillas, o el Tiñoíb,
Hermanos del tiihado maliciólo. .
No me hable con deíáyrej
Ni fe arrobe en el ayre,
Que Lucifer es calador al buelo,;
Y labe dar un falto deíde el Cielo. . v
No andemos en diípuras, ■
Ni me trayga hermanitas;diíTolutas;
_y
Que yo efluve animando á mi Quiteña '
De mas dócil materia,
r
Que ellas Nimphas de Xerga remendona,
Que a lo divino danzan la Capona. ;
Baila el tiempo perdido, ■
A pura hipocriíia coniumido.
,
Baila la penitencia publicada, * • En la esfera de Venus ¡condenada. ?
Ceíle lo mongigato, •
> -J; ■ ^ )
Que nunca oí que fe adoraíTeun gato. •;
No puedo con la carga, hermano fuyo,
Deíde luego concluyo,
‘ ooawL ía 1a
Y digo que íé enmiénde:, y ;
^ v ;
Que aize no reíponde ? no me entiende },'
Digole, como tengo de dezillo ? ¡
Que yo no quiero íer, Santo.de Anillo,
Angel de Medellin, cordero lobo;V:
Bolatin con .arrobo
Rio
d e
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Rio manió, y profundo,
Embeleco del Mundo,
Fábula verdadera, Sol de invierno,
Ni menos fer pebete del Infierno.
Si vamos á rezar, va dando vozes,
Y con pafiós veloces
Alborota el lugar, diziendo a todos
' A rezar Hermanicos; lindos modos
De alcanzar vanidades;
" ■
De otra fuerte íe adquieren Santidades.
Si ayuna-, hade fabello
EÍ Mundo, y entendello:
Si da limoína, en publico íe mueftra,
Paga a los Soldados, ó haze mueftra.
Si fe pone un filicio , w
í v :l r
Se le parece por algún reíquicio:
Si cubre de ceniza la figura,
í - ;.
Sale hecho una vahara-,
;o ípr" ;-;i ^ "
Y á fina reverencia duplicada, » J
■
Me ha dexado feis años corcobada: ■ : l i f
Mire que íoy íii Alma,
c
■
Y vine mas derecha que una. palma.:
Dios no quiere eftos a¿tos Hermanito,
Pues no ay mayor delito, ;• . av
Que alborotar las gentes
b;
aparentes, y í í í j ;,; o <
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Sea de coraron firme y eftable
Un Santo razonable:
Que la virtud por fi conquiíta gloria,
Pero no oftentacion y vana gloria,
El gufta que en la plaça, los Hermanos
Le befen eflàs manos :
Quien, diga> le hizo Papa de ignorantes ?
Y ya que fe los befan, traiga guantes,
Que las manos de Analco,
Los befara por Dios, con menas afeo.
El come como un Lobo,
En faliendo de arrobo j
Y de noche fe vifte la de Olanda,
Con fu punta de Flandes, bueno anda.
Beve con nieve, tiene cantimplora:
Yo rio quando el llora.
No tiene pefadumbre,
;•
Aun que le caíga ei Cielo de la cumbre.
Regala a quien yo se, ronda de noche,
Y anda la hipocrifia a troche moche.
Efto llama fer Santo ,
? i :r ■ >
Pero del no me efpanto, ‘
;
Sino de algunos dodos Letrados,
■
Devotos deftos ados depravados.
Una de dos, b venda hipocrifia,
O jnerque Santidad donde fe cria.
-: : v
Que
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Qne yo no quiero eílar por beíámanos, r
Sugeta a los alanos
^¡
r,De la caía del humo ; > • ■■■•.» i; O
Que ni foy vanidad, ni lo preíumo.
Tema á Dios, no le irrite:
La hipocrefia de íii ingenio quite;
Sea de coraron juílo en la tierra,
Que quien lo es la vanidad deílierra.
Eílo baile, íi quiere,
Que íblo para íi, íi muere, muere ! r, /
O tu que tal dixiffce
m
• í »»"KNo niele Toro que al Cavallo enbiíle,
Animal inocente que en ííi vida ;f 1, \
Tiro garocha al Toro, ni dio herida, >;
Atropellalle en R o d a s , M ilitó . p,<s
Como mi Santo las potencias todas.- <
Hermanita, me dixo,, no divina, 0jir7¡ ■ >(
Pues fin .duda eres ¿"Alma concubina mn\
Que has ?dicho > que shas hablado)
'7
Eípiritu engaulado?
{
A efío llamas moral Filoíophia?
n;¡
' Llamóla yo, mi alma, ■ boberia. .
Si mi vida condenas,
;; j ,.
Porque no vas culpando las.agenas? , .
Siendo la hipocrefia, por íu modo,
,,¡
La tela original del ímundo todo, jjxí O
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No fe llega la Dama,
Ardiendo maripoía de otra llama,
A fu galan Amante*
Y con dulce temblante, .
No le llena de hipocritos amores, :
Robando mayoraígo por favores ?.
El criado mas grave,
Hipócrita, no labe
Dezir bien de íti amo en fu pretenda,
Y vendelle en autencia? ■■
i
Y el otro preíümido,
No llega muy fingido \¡
A íu mifino enemigo,
i
Y con rifa de amigo, j I oí
r
Le alaga por peféalle,
Lo que por fu amiílad no quilo dalle ?
Qne poco íábes de elle Mundo vano? ¡, \
No es hipócrita aftuto el eíérivano, ; i
Quando con futileza de demonio,
í
Da por verdad un fidfo teftimonio? .
Digalo di;Reo, indigno í. í
^
De aver nacido en temejante figno. '
Todos amiga íbmos de una mafa, :■
’*
La hipocrefia paila : ,, o .: ; <; . ; j
í
Por todos los humanos corazones:
Los mas reatos varones,
c: •
í
de
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Dizen lo que no íienten,
i
>
Publican la verdad, y todos mienten;
Somos en la aparenda fiempre juftos,
En lo interior injuftos:
v
Publicamos juftida,
Y nos armamos luego de malicia;
Las manos mas befadas,
- •
Con el defleo, fiempre citan quemadas.
Que es k imbidia tan fea,
Que forma fu traición fobre laidea.
Culpas mi vida mala,
Y ninguna en el Mundo fe le iguala, !
Yo rezo como ves cada&momento,
Yo falgo de la Iglefia, o del Convento,
Pido limofna, doy la que me íobra; •
Pongo toda humildad kego por obra: .J
Ayuno muchas vezes, • >
o-x-.q '
Hago <mi cobcion con pan y nuezes. !
Publico penitencia; ^
^
Doy . a todas audiencia. 1 '
Curo en el hoípitaf; duermo en el fílelo;
Digo que he de ir al Cielo:
i
Vifto un mítico faca, zcí/:o> ? 1 ,or*T.
Nunca tomo tabaco: - íí í| . d r., o! i f i
Vifíto a. lo? enfermos, foy «
■ futrido, ~■ í
Porque íby tu marido.- ^ - 7 ; "••• i*
¿
Pues

' ■ 7-
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Pues que gruñes Almilla pecadora?
Porque bevo con nieve de hora en hora
Porque tal vez me alegro ?
Porque no tengo íitegro,
Y tengo quien me lave la camiíá?
Eftoy para reyr, fuelto la rila,
Y digo que no labes donde vives,
N i menos el íiigeto que recibes.
Buíca el ladrón íuftento, a puñaladas j
El Eícrivano, á penas condenadas;
El Alguazil, á embargos?
/'
:
El Letrado, a finifimos alargos; ‘
El Mercader, a logros fin iograrfe; ,
El mal Juez, á puro cohecharle;
El* Saftre, a pulgaradas;"
El loco, á bofetódaS; - ^ r íl : >!•.".■ l ;
El Poeta, a locuras;
¡
El Soldado, a rwoíqs»tes y venturas; * •
El Piloto, á tormentas;■ &
<
El Contador, á q u e r v a s nu ¡ >1
4
f
El Mallín, á traiciones*itC. /.!• :: ü
Y yo, con dos Sermones-; r.."niA ; :
Quatro arrobos, un fitco, i;- ■
Y un 'loado fea Dios, voy dando íáco
A toda la Ciudad; fiendo mi vida,
Bien empleada, nunca aboctecida,!• . X
Y 2,

*
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Que me adquieren dinero, y befamanos. ]
Juíga eípiritu loco fin íégundo, Y - ¡( "
Si has de hallar mejor Amo en todo el Mundo
Dirás dame la gloria, dame el Cielo, ¡ i
Y yo podré dezirte, fin recelo • ? "Y :
De poder condenarme,! ; ? n : r ; _ v:
Que Chriftiano nací, y he de. íaivarme. •
Sé, que nunca di muerte, ni !■a f un moíquito *,
Que no robo, ni quito . h , o ' Y :
Hazienda con la Pluma:
•
1
, Ni á la íénorat Venus quité eípuma : f h
N unca fuy ni arbitrifta, ni Ateiíla,; Y
Ni menos afíentifta: ■ • ÍT
Ni di á logro dinero,
Ni fin (crio me puíé á Cavallero. rr Conficílo mi pecado, Ysr-Lr ^ í; . íY Y iJ
Digo que íby hipócrita de Eflado. Y,;'1
Dame con otro en ellas barbas $ dame
Con un pecado infáme
^ ,- Y Y )
En efta mala Cara. ;5:- : Y.n ;■ y y .; y
Eres un Alma avara*. Y ■■■!Y «w; , •; vEres ingrata enfin, eres mudable;
Y nunca íervirás á un Condenable. ,
Eres cruel, fobervia y atrevida, í ; f oí
Y fin d<jda; eres..' Alma m4 dacitlít,^ (i - ;r

*v

lyt

Y

. .
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Y no mereces ver la luz del dia,
Ni aun.beíar á la íánta hipocrefia.
Pues dándote los bienes a millares,^
%
La das dos mil pelares:
< v
Vete donde .quifieres,
. < ¡
Que aunque eres inmortal, y nunca mueres,
Y del daño, me avilas,
En Joíáphat te lo dirán de miñas.
Buena la hemos hechado
. Dixe; ‘ deíefperado
De oír los argumentos del perjuro
Hipócrita Epicuro, •
Y no hollando remedio á íu delirio
Me pretendi librar de íu martirio.
Dio en fulminar enredos criminales,
Heréticos errores, cuyos males
Dexo por aíqueroíds,
(
r ,.
Por no deíazonár ios :virtuoíos.
' / ■ ■[
'
:: : ¡
La Inquiíicion entonces,
V
,
. Que con fuego ha purgado halla los bronzes,
Conociendo tan aíperos delitos,
Troco. los fallos ritos
o
A ducientos azotes de contado,
Y íolo un remo por fu mal fiado.
Salid con una Mitra cierto dia,
El buen Obiípo de la hipocrefia,
Y
Y 3
de

*
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Y quantos le befaron le efcupian,
Y de corridos, muchos fe efeondian.
Recibió lós ducientos,
Y el Miniílro de cientos
Jugo con la baraxa de baqueta,
También como ei hermano con íu feta.
Pues fí el dio a muchos pique,
El con fu flor íolar, le dio repique.
Yo que el negocio vi tan mal parado.
Por no hallarme forjado
Al banco galeote,
DI a mi hombre capote,
Y cantando las tres añades Madreé
Dexé á mi hermano, y a mi propio Padre
Dexára por íalvarme,
Temiendo condenarme;
Que es falta de prudencia, • ' !
Poner la íálvacion en contingencia.
Dieronle fepultuta,
Que es polada fegura,
Y un enemigo de la hipocresía,
Dio efta Sentencia, a fu ceniza fila.
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L tiempo que lima á faca
Toda la efpecie mortal
Defnudo efle Criminal
De los theforos de un faco;
Revelaciones de Buco ?
Sola Vmus las acierte:
Pajfagero mira advierte
Pues el mifmo fe engañé
Que fi hipócrita vivió y
Ño es hipócrita la muerte*

E
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Exé la hipocreíia
En tan dichofo dia,
;
?
Que me juígue Señora
>r :
>
De lo que el vulgo ignora-, ; ' '
Diícurri peregrino
El natural camino
De la efpecie mortal j cuya l o c u r a "■
Por mis pacados dura: m'iomco /.! :•
,

Y
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Y pretendiendo hallar un Condeftable,
En el Cuerpo me entré de un Miferable.
Conocile al momento por lo duro,
Era fu pecho, folido y feguro,
’ ■ ^ ' l horrible del Moncayo,
coraron un rayo
Marnava por adarmes, no comía-,
Y el veftido que el ama le ponia,
Si era roto, callava:
Si era nuevo, llorava
Y en ayre transformado,
•
Tan avaro quedo , tan deídichado,
Que fue el rico Avariento con fu dieta,
Un Infante dé teta:
Con Midas, fue Alexandro;
Y paísara lá Mar come Leandro,
; Por una blanca íbla,
T •
Aunque fuera un Océano la ola.
Un vertido traía,
Que por trecientas bocas fe reia:
Su Capa era glorióla, ? /
• r
Nieta de cierta ropa de íu Eípoía. (:)
Su íombrero de lana perdurable 5
' Y era tan miferable,
Que no fe lo . quitava,
;
> ^ íí
Porque la cortaba lo guftava
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Y el guftava tan poca, , ;] . . v!
(>
Que nunca le íália de la boca. , v t f
Gano cien mil eícudos, v r!,num\>ü ! í
Pero fueron tan mudos, j" *<-o j - r-r
Que el Sol no pudo afillos, ni cogcllos,
Con tener la ocaíion por los cabellos. ¡
Tenia dos criados, , ,,
./ * t
Pero tan mal criados, z
Que quando íe movían,
,5■ír.w'i';
Cadáveres vivientes parecían.
n >
Pafleava la cena por eflado, ^, >.[■ , n
Sin avella cenado :
•b
nrV i
Su almuerzo, era la Autora matutina ■> Y
Su comida, fue fiempre peregrina; rm .1
Una Olla Narciía, en cuyo rondoja c I
Peligrava el eílomago redondo; >cí^L / il
De la carne no trato, rVi.<- ; - Jy>ni flnti ¡ .
No la (acara un gato; f,_r; ?..T/;íinlrr? -n iiM
Por que eftava un candado por de fuera, {
Y fin llave de Olla no pudiera.
1V O
No diera una limpíha.,:ápnqueiíupiera !l
Que por ella, muriera>*0¿ r¿L /«*.’• mi :««>*
El pobre: y ,quando alguno le pedia,' • s
Ni aun un Dios os provea reípondia, r ; ¡
Por que el iqisginaya,
• :A Y . r¡oKÍ«J 1
Que con Dios os prgyea le pacaya. ¿ Y
Si
-.O.r'J
Z
JV
1*A
m,

■■

■
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■
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Si alguna Viuda honrada fe ponía
'•
A íu puerta, muy folio la dezia,1
;'
Caíefe hermana v y tenga
ha: *p ' ; I: ;
Hombre que ía mantenga; f;: liftV; n'1 cvv
Que como mi dinero eftá calado, ' ‘ }
No íocorre las Viudas en poblado.
En íii caía jamas fe hallo pintura *,
Que íu avara locura <■ r
Firmemente creía
:
? ¡ nr ¡
Que alguna de comer le pediría. ’ :
Su cama era de galgo,
Una vara de largo,
. n. i
i
Y no media de ancho. 1
• ° t'r ;
Llamavafe Don Sancho % : Pero por lo langofta, a lo hmgoflo,
El vulgo le llamava Don Angofto. 1
Si en una rueda entrava,. O í í r i j Ofi ViH-vO .‘.í - f ; U
o> 1
Ni aun palabras gaífova;
Y quando fe dezia, n ; 1
• v ¡ ><
Que fulano íu hazjenda repartía, 1 ~ [ 1
Se ilenava fu pecho de veneno^
i:Klü
,f
Que ni aun dar confentia de lo ageno.
ni \-■i*
Quando feeayá de ÍU cofre alguno
( Que no foco ninguno) ; iU
Doblen, fe le pedia de fo lla s , f. í ! r ■ >i
Y á las «a4 ;.«|afavdlas^i
no::) iUíP
'•
. Pa&o
i. i

k
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Pa&o inmortal hazia,
,
De bolvelle doblado al otro día
¡
£l Pan quando comía lo peíáva,! - -

1

Y en fu libro de quenta lo dcrivia, .¡
Y fí a cafo faltava alguna gota»
Ponia los criados en pdota.
Dava á logro el dinero,
Y era tan onzenero,
Que (ú Relox de bronze:>:r iv
?
Dava fiempre las onze: ^ ..... .
¿
Y quando con la uíura. íc cafiya»
Por las onze mil Virgencs jurava.;
Contando los Apollóles undia,
Probava por la cnií&ia Qnzcneria,
. Que eran onze^ y fin duda, i;p
A Tudas pufo <en duda $ir h ; ' (
!
Que como en él ellava, ir !
Por numero perdido le dextva. o b •
Yo que íálido avia
„ItrJlírí ^ >>í . >?;
De un hipócrita aftuüO., ptitts íchazia .
Penitente fingido,
, obr.
,
.
Y vi que avia venidp ni , ! j c r
A un martyr uliirero, f «• •> b - ' k
Uno -fingidó , jr otro verdadero-,
Din
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Dixe j que Mundo es efte donde eftamos>y
Parece queíonamos? r - í i ;b - j , ?
El que nene no da, y el que no tiene j ¡ ■ ' {
De ían&idad fingida fe mantiene; i h *■ ' t \ i.
El figlo fe condena a poca cofia, >
Y fe nos va muriendo por la pofta.;
♦ -MJ
Uíiirero, le dixe, tan ufado,
Que eftas de miferable delainado, ‘‘i i V ; : i' 'r > X
.
1 % ,} V: .¡ r
>Q
Vigilia abominable,
Langofia perdurable,
Ydropico de viento, -7
Y. xoíYi } ¿ ;
Tífico fin comer, Rico avariento, dí: vmiíl
.. Eíclavo de ti mifmoyniih Y noo ohühiip Y?
Hombre con filogifino ,
.¡Y- íí^nb esJ 1 T
Tántalo racional, bruto fin ella, -Y ob¿ ?
Pues la gula en tu boca fue donzeíja,, >r r -r/b;v iíw
Que imaginas? que intentas ? que pretendes,?Jj
Si à Dios, y al Mundo défendes r.¡q ?r.br..j A.
Con un pecado vil, cuya avaricia <>;/o-> ? . >
Carece de caftigo, y de juftida. >himn* ;ío*{
Pregunto, donde nallafie
-sh's- ob»{/;} 'oup o'
Efte, que no compraftedY^.íim'qifí nn Y i
Oficio? aborrecido, ' robt/qr'i
i
Digno de eterno olvidoYiaív 7 iy/; ;>r p 7 Y
Bribón de mala capa ¿ , or/i ibu *jy;u m u¡; n.
Pues la tuya espaóondetodoeEMaba^Yi;.'.
V

'

»

v

■

J*'*

V.v.

í
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Imaginas que el oro ha de vivarte?
O pretendes con el eternizarte ?
¡
Demonio de guardar en el Infierno ¿ r
Pienías a logro eterno
,
.>
Serlo también ? Robando
y
El Mundo, y mendigando ,
‘
El natural íuftento de la vida, > ,
.>
A**■miíerable
punto reducida.
- ' * 1 * “ ■ JT
1
. :
■f
Eílos, que no ios tienes,
• .-.Y
...
,
Pues no los gozas, íépultados bienes^ ., ,
Llevaremelos yo? compraré á calo, t ^ ;
Con ellos? algún ralo
;¡ , V
Lugar halla en el cielo?.
, a . ..
Pienías que es efta tela terciopelo?
_ •
Que crece a pulgaradas,
*. ?
;q
T an mal medidas, como bien compradas./r
Servirále a tu Alma en la otra vida ■ í Ll
i!>r/ 'rí rw;\ Xí
Efla riqueza a logro defendida ? ;
O podrás conquirtar con fu memoria, ,* X*
i. x
Los teíbros divinos de la gloria? 3 7. c ^.v
k_
Que locura] que barbara.cucada] y eX{ «¿noLA
A la fé, á la Jufticia, /.-.¡J í ; f i o -j cikH
A la razón, al todo, - ; . ; y v— - O
Derriban defte modo? ; ; ; ; "-r.:r-r. vnQ
Pues ni gozas los bienes temporales, 0r.'¡oj Y
Con virtudes morales, Y - íy .; c |
y fr
wAV ■
" ^ 3
Ni

%i V i» À. b'E D. AttTùtfib C üa&àn*
Ni los divinos quieres:
De que materia très ?
A que Région âÎpirâs >
Porque gloria fiiîpirasi
Y iî al Mundo veñifté,
De que fiera naciftè \
Si eres hombre, platica cpft lôs hofnbÆS;
Si eres bruto, loS brütos tienen nombres
Si eres ayre, los mares lifôngèa ;
Si eres ûïegô, los Cielos góloíea j
Si eres Agüà, Îè dam,
Si eres Tierra,• iù fruto 00 es AVatO:"V*Si eres Ave, los vientos ñutOriUL
Mas ay, cfue-en la divifii
Del eícudo de Judas ,
.
^
Todos los nombres mudas*
Y mirándote hombre,
Te hallo fiera fin nombre;
¡
Y fiendo tu locura deteftable,
Delirio miíeráble, :
Adonde no fe mira providencia ;
Hallo con evidencia,
^
¿
Que eres la íabandija mas no¿furna,
Que comadre alumbro , íi fue diurna : 1
Y como la virtud fe te ha gallado, j ¿
Por guardar lo ganado, ’■

BI A
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Ardió en tu mifma fragua;
:
>
Hombre, bruto, ayre, fuego, liona,y agua,
' Quedando tu retablo ,
: : ^
Por pintura del Diablo; 1 ■ ' <
» • í1
Pues promete riquezas á millares, : :.■ >/Yh o Y
Y todas fon deshonras y pelares.
i
Miferable de ti,* no consideras
/y v í ;-:
*
+*•
Que eííe teíoro vil, de que te alteras, : Y
Lo has de dexar en medio de: tus díasi ¡\ í
Doyte a las anfias mias.
; Y
Da limoíha-, reparte deídichado
Del bien qu$ Dios te ha dado.
-: ; - y
Caía Huerfonas luego, antes que llegue \
Quien huérfano te dexe •, antes que ciegue
La luz vifíva ef rayo criftalino. .
Mira que eres errante Peregrino, i ; r y C
Y que el oro cerrado, r
¡
r : I. q -I
Se pierde de guardado.
. ; ^ ; /¡ ¡i n i
Y un theípro podrido
i ::
■
Huele mal, detenido; / v
¡ /y q C{
Salga d luz, no efté en calma: y o ó í :A
Qui fi íál© tu Alma ;
i .r ' 3
Sin luz, fin obra buena,
r
l
Sin remedio tu Alma íe condepa.
Y es.terrible baxeza, • f
¿
Trocar la falvacion, f$s k riqueza;
*
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Que la vicia le acaba con el oto,
, Y el Alma no, que es immorrai teforo: ;
Y por gozar del oro miferable,
. .
>
No quiero yo una pena perdurable.
[
Y o eftuve en un Valido,
Pero, fí no adorado, fui temidoV
Eftuve en mi Quiceria,
Y nunca (upe lo que fue miferia:
i
En un Mallín anduve, ;
Y dava un foplo por quedarme nube: j
Vifité un Ambiciólo,
Pero fue liberal, fino dichoíb}
; •Y ! ü
Alma fui de un hipócrita vellaco, >• ;
Pero llevava la ciudad á íaco:
¡ ¡
>
Mas en tu cuerpo miíerable y feo,
¡
De hambre no me veo. vi n y n ¿
Reípondiome, filando las palabras, '0 : > Y
En lindo campo labras •, t»; ¡t v], Y > ? Y
Alma tan liberal, como perdida,
Yo guardo de por vida,
Aun de por muerte el metalillo G odo,. ;
Señor del mundo, pues lo manda todo. >
La virtud retentiva me alimenta, Y i
;j n; /
La virtud expulíiva me atormenta j •*:
' Dodrina liberal, no es de mi tiempo $5 f
../l***i
Que lindo paflatiempo! -y-KX.
J,.O
J
Yo
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Y o dar? darete al diablo í¡ me enfadoj
De quando acá nos vino el Señor dado
Quien da, bien puede darle por perdido;
Quien íé tiene, le tiene de entendido;
Quien guarda, ha de guardarle;
Quien da, precipitarle;
Quien junta, dcshazerfe;
Quien ío perdió, perderle;
.
Quien lo gallo, gallarle;
;
Quien lo gano, ganarle;
Y entre los dos diremos Alma mia,
No dar, es la mejor Cavalleria.,
El Pobre, es miferable verdadero; ■ - El Rico, aun que lo fea, es Cavallero;
Tener, es hidalguía; f owiih r.
r
No tener*, groíleria; ••l>mÍ7ftvi *>í ' i <
Dinero, da Nobleza;l7 rnqr; í o h ; ! ;
Guardallo, no es baxeza;. i . . ^ • <■'
Perdello es boberia ;
iü : il
No dallo, la mejor febidum:
l
Y de qualquiera fuerte, oí v . oí>ur&
<
El que guarda, fe guarda de la muerte."
Si el pobre no lo tiene,;¡ , s • ■ n r
Gánelo como yo, pues le conviene. i >Si mi Amigo carece de dinero, (ni j¡[ (
t f*I
Trabaje, fin mecerfe áCavallcrOj
*Aa•
de
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Que mi mayor amigo, no lo ignoro,
Es ti rubio metal, Alma de oro,
Coraron defte figío, pues delata,
En vitales eípiritus de plata,
Los lazos de la muerte > íiendo íblo
Dorado Emperador dé ;Polo á Polo.
Yo no güilo de galas, Alma loca,
La gula no me toca; '
/ •1 ■
La Vanidad tan poco;
La Venus, delicie luego la revoco $
La delicia aborefeo j « ;
La fieíla fin dineros apetefco$
" 51 ' *
Todo pedir me enfada; ^
f
Todo tomar me agrada; ‘
o
Todo guardar eftimo; < ^ ‘
Todo dame reprimo; ^
/ /í - í i
Todo buícon repruevoj xaido’/ í : .. o i¡ í
Todo ganar apruevoj
° í;
'
Toda gorra deípido;
Todo Coníejo mido j
i-; J ^ ^ r l •
Y no dando, y tomando , '
r ¡
Y mucho mas guardando; r rp - :J:> ;:
Siendo mas para mi que para todos,
Eftrecharé los modos I <c { 0 ^ i
Del pedir importuno* 1
ogif'iA irn K:
Y aui no vendré a fijr para ninguno.
Qu&
^ í í *

*'■%
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Quédate (dixe) ó loco miferable!
Con ta fed in&ciable,
Para quien eres? maldición eílrecba
Fue, pues vino derecha,
Sobre fu cuerpo vil j y el miírno día
Dixo, que fe moría;
Llamo con gran fecreto,
Un cierto miferable Recoleto
De bolíá digo, y dixole, yo muero:
Y quifiera primero
Que fuerades amigo a concertarme,
Pues no peíb un adarme,
El entierro for^oíb j
Por que foy tan zelofo,
De mi dinero ingrato,
Que fino me enterraren muy barato,
De ninguna manera he de morirme;
Eftad en efto firme,
v\
Regatead la cera-,
Porque antes que me muera,
Vea fi me eftá á quento 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 bolvio, ya eítava muerto,
/í ,: r
- Aa 2.
~
Y
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. Y fu negro teíbro,'
• 1
Repartido fin honra, ni decoro,
Digalo efte concepto, íi procura
El nombre miíérable, íepultura
De mas dichoía fuerte ,
Que tuvo Don Angofto por fu muerte»

D E Z I M A.
Aze, en efte Maufoleo,
Que toda tierra lo es ,
Don Angofto Catabres >
Vigilia para fi Job.
Si ayuné de Polo d Polo ,
iodo miferable advierta,
Que en efta Cafa defierta,
Tfáas
Sobre fu pavefa muerta

Y

f

■ *'
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TRANSMIGRACION VIII.

T

An menguada íáli del miíérable,
Que no es poco, que hable
La Idea por eícrito •,
Enfin íálí del apretado Egypto.
Di buelta a cierta caía, en cuyo fino
Se fraguava un Galeno,
Y íegun íu materia fe conforma,
Con el cuerpo mortal, yo fui la forma.
Canfife quien quiíiere,, :
Quando mi vida Do&oral leyere,
-;
Digo fin íér Villena,
Que en el cuerpo me entre de un Avicena.
A la íetima Luna,
Sietemefino íe planto en la cuna,
Y dándole a la ciencia peregrina,
Se armo de la Señora Medicina.
De la muerte vicario,
Dándole íu montante un Boticario,
Se graduó de Parca inexorable,
Y con anfia iníaciable,
Empego fin conciencia,
A matar con licencia.
Compro media dozena
De libros de Avicena *
vv
Aa 5
Un
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Un quintal de Galenos,
Unos guantes de perro, que ion buenos,
Una íortija, quatro paáizuelos ;
Y con ellos anzuelos,
Deíde fu muía roma Cavallüro,
Iva peleando vidas, y dinero.
A los quarenta dias,
Tres mil y mas íángrias,
Receto de Contado:
El pafle lo purgado ;
Que no tiene recurfo,
La íalida de un curio, y otro curió.
Fue Soldado vifoño en noípitales,
Y como allí íé dan las criminales,
Ganó íii executoria a puñaladas,
Que lo miímo fon pildoras doradas;
Por lo menos ninguno entre Infieles,
Sacó mas ajuftados los papeles.
»
Viíitando los pobres cierto aia,
Tomando pulios á fu fantafia,
Llegando a-Cama quinta, halló un enfermo
Hecho Cadáver; quando no eftá formo.
Sángrenle dixo al punto;
Como lehan de íángrar, íi efta difunto,
Respondió el enfermero?
Y el replicó, que lindo majadero?
Puedo
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Puedo yo fin fer Dios refuciralle
Si eftá muerto? paciencia y enterralle.
En fii vida Leyó Libro ninguno,
Y era tan inportuno,
Que tornava al revez todo lo bueno,
Por infamar los libros de Galeno.
Quando entrava i matar un hombre grave,
Se fentava en la Popa de la Nave $
Y diziendo Deo gracias al paciente,
Las deígracias le dava de repente.
/
Como íe halló erta noche ? le dezJa,
Muy mal el pobre Diablo refoondia.
Durmió? de ningún modo¿
El pulió me lo va diziendo todo,
Replicava el Barbado :
Hechefe una Gerinea de contado,
Geringa ? ni por pieníó he de admitilla
Haga por recebilla, •
Profeguia mi Dueño ,
Y para que ella noche tenga fueno,
Vengíi papel y tinta, que he de dalle
Cola, que recordal le !
‘
í
El mal no pueda: la verdad dezia,
Por que dava íñ Alma antes del dia:
Y folia dezir en el entierro,
' .;
*
Elle cure por yerro.
! ¿ c r JL
,

f

í

f i

.

■'

\
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Llamóle Dios, y aviendo llamamiento,
No'ay fino obedecer el mandamiento.
Y con eftas, y eftotras, y el dinero,
Boticario, y Barbero,
Con quien iva a la parte, deípachava
Quanto mi Dios criava:
Cubriendo con locura,
Sus faltas la Señora Sepultura.
k
Tenia dos amigos platicantes,
¡
Báculos déla Muía, fino eftantes,
Los quales a la una de la noche, .
Metiaos en un coche,
Alborotando el barrio, le llamavanj
Y por acreditalle, articulavan, *
Señor Doólorj levántele al momento,
Que el Duque mi Señor no tiene aliento
Otro dezia, ¿alga de la cama,
; ;¡
La Condeía le llama: , ¡
Y con efta invención forjada a gritos,
Acudian a el como Moíquitos.
f
Quando enférmava alguna noble Dama,
7
Sentandofe en la cama,
Por muy pequeña fiebre que tuvieíle,
¡;
La hazia que los pechos deícubrieíle $
Y dezia, la nieve ella pintada,
/
No lera tabardillo, efto no es nadaj j
Cubra
i

f

•.

*\

‘
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Cubra vueiàmerced tanta hermofura,
Que folo en un Doitor eftà iègura.
Dava purgas a niños de dos mefès j
Y tenia unos tajos, y reveles ;
Que con ellos, y ellas, deribava.
Quanto Naturaleza alimentava.
Comutava las Aves
A docientos Xaraves ;
Y porque ardieflè la templada fragua,
También quitava el Oro como el Agua j
Y fi fonava alguno,
Que no fano ninguno,
Fonia luminarias en la calle,
Mas era quando ivan á enterrallc.
Oliando mirava un Orinal, meda
La barba, y recebia
El vapor orinado por de dentro -,
Nube que fiempre le bilicava el centro.
Lo que mas ofendia mi pureza,
Era quando mirava la otra pieza,
NeceíTaria en las Camaras del Diablo *:
El lo paíTava bien, por íer retablo
Que fu vida gozava cada dia j
Y folia dezir, pide fangria
La camara quemada : ■ •
Otra pide la orina colorada ^
Bb
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Y afíi de los dos bracos, lance fiero,
On$as ribVenta y fiéis laque el Barbero ;
Y fi íé defináyare,
Al Oficial que paré:
Saque la que pudiere,
Que la íángre , tal vez, falit no quiere.
Adonde íé perdía la paciencia,
Hablo con experiencia,
Era en las juntas > todos íé zurcian
Y al mayoral íeguíán $
Por no contradezille Un diíparáte,
Vendían al paciente de remate.
Un dia, que le hallé deícamarado,
Por no dezir purgado;
. Le Dixe á mi Do&ot anti-Galeno,
De lo Fifico no, mas de lo bueno,
Oygame el que quiíiere,
Y fi algún Do&oriííimo leyere
Mi for^oío diícurío,
Tómele dé memoria; y hará un curio,
Que éfta ciencia divina,
En los grandes Doctores peregrina:
Si en el Fifico bueno, la venero;
En el que no lo es, la vitupero;
O bienaventurado el que la alcanza!
Pues tiene la privanza,

de
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De la naturaleza foberana,
Que la mayor dificultad allana:
O mil vezes dichofo! quien ha fido.
Entre muchos llamados, efcogido.
Dixele, DoótoriíTimo embeleco
Examinado en Meco,
Unico mayoraígo de la Parca,
Y de la vena general del Arca
Un Juez criminal, pues la has quitado
El teíoro vital que Dios le ha dado.
Cuchillo racional introducido;
Veneno por antidoto traydo ,*
Ruybarbo endo£torado¿
Pecado original fin íer porgado;
Pues librarle no pudo el Mundo vario
De Do¿tor; Cirujano, y Boticarfo;
Que quando malos fon, ’ tiene la tierra,
Su hambre, pefte , y guerra:
No me diras que duelo te combida
A quitar una vida, y otra vida ?
O que agravio te hizo aquella Qa¿na,
Naturaleza pieníb qpe fe llamaí
Para que Ja perfigas 4?fia fiierte)
Eres la muerte de lanñfi$a muerte.
Aconfeja Galeno,
Que al que eítuviere bueno,
Bb a
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En achaque del hígado caliente,
Le den una íangria de repente ?
Y rebolviendo humores,
Se mande en una Junta de Do&ores,
Que vaya al purgatorio condenado;
Y fin purgar pecado,
Gallar en la Botica,
La hazienda propia, la falud mas rica ?
Y fin tener el Pobre calentura,
Dar con el la horrenda íepultura ?
Es Regla de Avicena,
Dar leche de Bóricas a una pena,
Etica por lo bruto,
Y tífica tal vez por lo corruto ?
Y con ella, y con el, ir estragando
El inocente eítomago ? jurando
Un hombre de fantafina,
En achaque de Afina,
Y a fiete vaíos de la tal bevida,
Deípachalle a las treinta á la otra vida ?
Aconíeja Efculapio?
Que curen almorranas con el Apio ?
Y fin leer un texto en todo el año,
Sobre quinze íángrias dar un baño ?
Permite la Señora Medicina,
Medico de adivina,
~
Der-
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Derramador cruel de Gañere humana,
Mas cierto en el matar que la Terciana ?
Por quien dixo mi Dios mirando el todo,
No mataras Do£tor de ningún modo. :,
Finco de mi Alma peccadora,
Tu te vas condenando de hora en hora •,
Curas al huelo, matas con licencia:
Y fin tener conciencia,
Lo que puedes lanar en quatro dias,
Aumentando xaraves y íangrias,
Un año dura entero,
A cofta de la vida, y eí Dinero.
Hazes al Rico quatro mil viíitas,
Al Pobre le las quitas;
Tienes tu parte con el Boticario j
Y de ios dos no reza el Calendario:
No eíludias un remedio,
Por íer la muerte íoberano medio.
Si ves que ay buena paga,
Tu conciencia le eitraga;
Tiras la enfermedad, ella íe alarga,
j
Dasle de purgas una buena carga5, '
Ríndele la íálud, confeílion pidej
Y tu ciencia que mide
El yerro cometido, quando quiere <
Remediar al enfermo, al punto muere.
de
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Si es pobre, y no ay moneda,
Se eitá como fe queda,
O le deípachas prefto, '
O no buelves tan prefto
A dalle otra viíita *
Comodidad que el cuerpo felicita.
Y íiendo el pobre en todo deígraciado,
Solo contigo es bienaventurado.
Si curas las caladas,
Aun á las mas honradas
Las das por enemigo tributario,
El eftorvo ordinario:
Y á las caftas donzellas,
Efto lo íaben ellas,
Mandas tomar azero,
Aunque fea en Henero:
Siendo paralas viudas recogidas,
Veneno recetado tus bevidas.
Acaba de enganar el Mundo todo,
Eftudia de otro modo ,
Deívelate curando la conciencia,
Ama la Medicina, pues es ciencia
Tan íanta y peregrina,
Que mereció renombre de Divina:
No alargues por dinero,
La enfermedad al pobre aventurero ?
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Cura á la ley de Dios, íi es que le adoras,
Y íi la ciencia ignoras,
Sus leyes diílimula;
Y cura como Albeitar á tu Muía.
No por dar de comer al Boticario *
Que íi es malo, es contrario
Recetes afquerofos Alambiques;
Ni andes con el Barbero en tantos piques.
Con el Letrado, pierdeíe el dinero,
Pero con el Doótor mas Cavallero
La vida deíTeada
De todo racional idolatrada.
Dios manda, que al que mata íé dé muerte,
Y tu quitas la vida de tal foertc,
Que aunque tuvieras muchas no bailaran,
Aunque te las quitaran,
A dar íatisfacion a las perdidas, !
Que fon, íi bien me acuerdo, diez mil vidas.
Enfin amigo mió,
Yo con íer inmortal, de ti no fio:
Enmienda tus errores,
Que no todos íérán, ni fon Do&orcs.
Que eíla ciencia, de pocos entendida,
Es del Cielo venida
.
Y fus juizios Reales
No los alcancan, no, los*materiales.
de
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O compra juizio, o vende Librería ;
Que eftudiar como tu Philofofia,.
Con poco natural y fin memoria,
El que guia fin ojos una noria
Lo puede confeguir, defio te acuerdes,
Rumiando Libros en los campos verdes.
Reípondiome, que lindo Regodeo?
En oyr necedades me recreo ;
O ! Alma fin cordura,
’
Aliento del Do&or todo locura,
Que dizes? vive el cielo,
Que fi fueras del fuelo,
Alguna prenda cara,
Que corniola una purga te matara.
Que digo purga/ o pefia mis enojos;.
Veneno te metiera por los ojos. .
Yo curo como mato;* ■' ; ;•
v; 1 f
. Defcubriendo falud por el olfato, ¡ ¡ .
Yo mato como curo,
¡;
Viviendo a lo Epicuro;
Oye fi tienes culpa de culparme,
O fi tienes razón de condenarme.
Yo me eftoy en mi cafa deícuidado,
Don enfermo me llama, voy llamado;
Hallóle bueno, dize que efta malo; ;
Digole, no lo efta, que, es un regalo;
' •

> *. •’
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Reípondeme, que miento;
Tomo la pluma á tiento;
Recetóle un Xarave reboltoíb;
No duerme con repoíb;
Llámame al otro dia,
Aplicóle á fu ruego una íangria;
Rebuelveíe la caía,
Dizeme que fe abraía;
Recetóle una purga;
Porque el humor le hurga,
No purga con íer fuerte;
Pues quien tiene la culpa defta muerte?
Quiere íanar Don Cofine en quatro dias}
Digole, poco á poco en las íangrias
Reípondeme, que íoy un Majadero.
Saca íangre el Barbero; :
Digole, que no cene fino poco,
Va llenando el baúl muy poco á poco:
Sacaníelo á geringas; no aprovecha;
Pide guerra deshecha;
Purgóle doze vezes,
Agotaíe la ciencia; hafta las hezes.
Anda la Tunta, no ordenamos nada: .
Deíeíperaíe el pobre en la eílacada.
Otro Remedio, dize, otro Remedio.
Entra nueva íangria de por medio >
Ce
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Llega fu hora, muere defta fuerte.
Pues quien tiene la culpa defta. muerte?
Llámame Doqa Angélica Señora,
Dizeme que efta mala, íiendo Aurora.
Pregunto, íi ha venido el ordinario ?
*
Reípondemc., que no, temo el contrario
Sangróla del tobillo, no mal pare ;
Digo que íe repare.
Dize, que teme al Diablo.
Eftrano eíle vocablo.
Doyle cierta bevida,
Rehuelvefe la herida.;
Muere por engañarme defta fuerte:
Pues quien tiene la. culpa de fu muerte ?
Duelele a Don. Alberto la cabeza r
Digole que no es nada* y por Nobleza
; De üi piadoíd intento,
Quiessc Hazen teftamencoi.
Dexale a ta>. rouger la mayor paste ,
Con fus amigos, la demas reparte;
Mándame cien ducados; tiene vid»
Si toma de mi mano una. bevida1:
Dizen todoa, no tome otro remedio*
Porque dfeL el , Teftamento de por medkfe
Y o caltas poeJos ciento, ya,fe. infiere
Del Teftanunso? muere*.
Ca*
■f
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Caíale la muger, fu mal divierte,
Pues quien tiene la culpa defta muerte*
Decreta Dios, que muera Don Henrico,
Curóle como á Rico,
Dize que ha de vivir con unos baños; ‘
Nada íbbre cien años $
El húmedo en ceniza íe convierte,
Pues quien tiene la culpa defta muerte?
Da un tabardillo a Pedro, y no me llama ;
Eftaíé quatro dias en la cama;
La íángre íe corrompe; voy a veíle,
Trato de íocorrelle;
f
Ganame el tabardillo por la mano ;
Y íín remedio humano,
Por no llamarme luego;
Abraíandoíe en fuego
En polvo íe convierte;
Pues quien tiene la culpa defta ítiUertC?
El Medico mejor, alma tirana;
No puede averiguarle con quartätta;
Tabardillo, Almorranas,
Gota coral, Tercianas,
Sarampión, Garrotillo, Alferecía,
Tiricia, Apoplexia,
Afma, Pulmón, Viradlas, SavañorteS,
Gálicas purgaciones,
Ce z
Mal
de
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Mal de Madre,, Poftemas,
* ,
■
.
s
Colera, Tina, Flemas,
Pefte, Fiebre maligna, y deíla íuerte:
De la Señora Muerte,
Otras hijas íecretas:
Que ion las eftafetas,
Ordinarias del Mundo j y en la Corte
A peíar del Do&or íe paga el Porte.
Que no eftudio me dizes, es engaño:
Y o eftudio todo el año,
En los Libros mortales,
De los Autores Reales:
La muerte es mi Avicena,
La eípcriencia, me abíiielve defta pena.
Enfin amiga mia,
Mi cotidiano pan, es la íangriaj
Mi ganancia íuave,
Uno y otro Xarave:
Mi hazienda bien ganada,
Una purga endiablada:
Mi mayoraígó, el pulió; ;
La muerte, mi recurío¿
La orina, mi coníejo*,
La Camara, mi eípejo;
Mi puñal, un Barbero $
La Botica, mi azero;

de
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Y mi Renta íegura,
La fiempre dilatada Calentura.
Dios reparte los bienes •, pues ha dado
Al Labrador, fu arado ;
Al Soldado, fu cípada;
•
Al Poeta, fu Muía celebrada j
Al Mercader, fu trato5
*
Su flor, al mas Beato;
; 1
j
Su pluma, al Efcrivano; •
s
Su ingenio, al Cortefano;
’
Al Herrero, íu fragua;
;
.
A la tierra, íu agua;
‘
A la flor, íu rozio-,
V
Sus arroyos al rio;
./
Al Rey, íu Monarquía;
Al Do£to, íu ,divina Theologia;
Y a mi del Norte al Sur, del Efte a Oeíle,
Me dio los Tabardillos, y la peftc,
Para que hiziefle guerra al mundo entero,
Y facaíTe con ellos el Dinero.
'
Yo no dedeo mal (digo que muera)
•"
A la mas •deíáuciada1cantonera
J
,
Pero íi Dios caftiga á los mortáles
No he de coger los Reales?, 1 ,
,
Si Dios quiere'que muera he.de eftorvallo,
Calla como yo callo;
í'. \

r ' ~
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,
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Vivamos, y matemos,
Y con íálud á muchos enterremos.
Válgate, dixe, tu defleo mifmo.
No mas, no mas Do&or : no mas abifino:
Salgamos delta fiera, oyome el Cielo,
Pues fin tener recelo,
De caer en el kqo,
Llego íii julio pla$o,
Pegándole un enfermo maliciólo
Cierto mal contagiólo,
Y con eíte teíoro,
Compro íii Sepultura fin el oro,
Y en fu corto diílrito
Ellos veríbs honraron fu delito.

N efta infaufa Cabaña
Phipea del Mundo tumba
Taze el Doflor Gatatumba
Miniftro de la Guadaña
El hilo de fu maraña
Cierto Enfermo defcubrió i

E

,

;

,

r

.

Lo

d e á n t.
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Lo que le dava le dio:
Goze cada qualfu fuerte;
Que esjuflo quefe de muerte
A quien matando vivió.

TRANSMIGRACION

IX.

Ali de mi Doótor y di conmigo
En mi mayor amigo,
Subámosle de precio,
Un Sobervio , aunque rico, vano, y necio.
Fue hijo de un honrado Tavernero,
Y nieto, con perdón, de un azeytero:
Y por aver ganado ,
Por no dezir aguado,
A toda fullería,
Un miliotu de Ducados, fe moría
Por íér hombre de algo,
O por mejor dezir, por íer Hidalgo.
Cubrióle de íos* pies a[ la cabera
De aquella buena pie^a
De que íe honro Nembrot, y fin decoro
Fiado en* la fobervia, y en el oro,
Ser Planeta quería
De quantas luzes ilumina el día-. '
"1
ComS

,
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Compro á peío de plata la Nobleza,
Y ella que a íü bajeza,
Según buena razón, no fe inclinava,
Vendida en él eftava,
!
Y quando le fervia,
Si no íe avergonzava, íe corría,
Viendo que no friíava lo divino,
Con el cuero de azeyte, y eí de Vino.
Alcanzo cierto oficio por dinero,
Y como era baftardo Cavalleroj
Quiío ligitimarfe con tdeíprecio
De verdadero necio,
Siendo por la íobervia aborrecida,
Mayoraígo del juro de íii vida.
Como fe vio con bienes de fortuna,
Pueílo íóbre la Luna,
Empeco á aborrecer los virtuoíos,
Y á amar a los íbbervios poderoíbs. ?
Deípreciava los pobres por eftado, ..
Y de Sobervia armado,
Mas vano que Nabuco, introducía,
En íii miíma períbna idolatría -y ; ; ¡
Siendo en lo prefumido, :
Antes de tiempo 5 en fiera convertido.
Por hazerfe Señor entre Señores,
Comprava aduladores
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Y con ellos, y el oro mal ganado,
Alentava liíbnjas al Eftado,
Atropellando la virtud de modo,
Que era la deftruicion del Mundo todo
Su vil naturaleza ,
Como no conocía la Nobleza *
La bufcava por términos villanos j
Eftilo de íbbervios Corteíanps.
Palabra no tenia,
^ ,
Pues nunca la cumplía:
Verdad? á eílotra puerta:
Caridad ? en íii pecho fe hallo muerta:
Piedad ? ni aun la nombrava:¡
Solo de la íobervia blaíonava. •
Su linaje, fue íiempre de los Godos) ¿
Su íangre, de Oítrogodos; ¡;
•
Su riqueza, de Midas* y fu efpada
Fue íiempre de (úboca laureada:
Siendo am, que era Virgen la Señora
Y Martyr de la bayna pecadora. , ,
Era tan loco, y vano, ,j<„. ,0
, ^
Que no reconoció íu. propio hermano.
Y lo negó, porque le dixo un dia,
Viendo la vanidad con que vivía,
Que íi era Cavallero,
;¡/
Se acordaííé de Tayte el Tabernero»

Od
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Efto de como eftais, donde eftuviftes ? c -1
. Como amigo
veriiftes ? 1
O
'T?/*
Era lenguaje luyo tan uíadó,
Que le dieron por nombre el voleado: i
(
Y fue tanto fu vano atrevimiento, ■i
Que a un Titulo, Señor de nacimiento, '
Le dixoj como eftais? El Duque luego,• 1
(M1,; :¿
Con prudente foííiego, 2C
c:¡ / n d í’ í/¿
Refpondio; con decencia,
Eftoy para fervir á Vuefelencia.; .•*!r'rt V cri
Su lengua, taravilla de molino,
'•‘\ 4; '
Moliadé lofin©,^ -•
•'
í
■
Y baraxandó Verbos ignorados,1.4 •■ ■ ■ ■
Pintava los vócablbs mal parados,
iCíCuya flor cülterina,
i- > ' i
Los necios la jugavan por divina.
^ J
Su pallo, fea de Ideé boleado,
r,p <a '
Siempre andaya en él Prado.1' 5
‘ 2,1
Su Rifa , áe róziof y difoarava U i í j v J i J 1 . fí? ,
Tan cruel earcaxada, .
Que ruciava con ella al auditorio, '- - fí 5
* f ti
Necio aíperges venido de abolorio. Si alguno fe4JpaffaVá '' ->• 2!‘f ;fKí ■■‘ •P i
Sin quitalté el íbmbrero, lo mirava,
Y loque yerro fue, lo dtóhazia
A palpsí
~
'i
í -r
ik.x
¿ í¡
Sien
» . í.w

t..,

f-<

-

.

* {ry *

iií

V

V j' ^

i : \
- i i
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Siendo por lo cruel y lo groílero, oi
Inquitable fu bárbaro íombrero.
Si jugava a los naypes, no pagava-,
íi r ¡< )
Y a la Dama queamava, ;¡Ii , i
v i; O
Si dexalla quería,
* J ?/
"
Fingiendo zelos a fu fantefia;
, • ■ y
La quitava el Tacaño
i
>. Quato ganava ai año j
y;
}
Yladexava* dándola de roílro,
>
Condeía de Palermo, o puño en. roftro.
Jamas pago a criado j
; í j ' /, ; ? ‘k í ; i Y
Y uno llamado aguado, ' r :■ i N> ¡rFN:j Y
Saliendo de íu caía deípedido,
b ■;-¡l¡:r. Y
Tan mal entrado, como fiie íálido, ' -•■■■•Si
Le dixo; íi viviera ■
í j *\Ü\ y :.} zvkZ
Su buen padre, Señor, <yo no foliara. yxby
Porque Aguado? porque, fino lo íabe, yja?!
El mo$o replico muy a lo grave, 'ir:. i;; ;¡¿ ■
Sepa-que con mi nombre fue íu padre: p r HY I
Pregúntelo a íu madre,:úí> i> :>sq> o/isv
Un bienaventurado, o.f;;olír> .1
I -.b 0 1 i
Porque quanto gano, lo gano aguado. ¡<n i*.
No obílante eftos defetos, : Y i r.\\ , (ymmp
Liíbngeros perfetos,'
¡ o y ¿m; -j(i
Necios de carne y cuero/^
'ku crnc Yi‘
Le alabavan de agudo CavaUert>¿ - iry ib.r: n i
- '
Dd z
Yo
f
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Yo eftava tan perdida, u¡
Tan loca, tan íbbervia, y preíiimida,
Que fino buelvo en mi, me Nembroneo,.
O por poco, fin alma, me Hercúlea.
No vi en efte cruel, virtud alguna,,
Y una noche a la Luna,
Le dixe: Cavallero contrahecho, .
Por la eípalda mejor, que por el pecho $
Monftro dorado, horrible deíatino;
Hidalgo por el vino ,
W 1
Y noble por el olio 5.
y>uY enfin del picareíco Capitolio,
Senador depravado;
:
:
'Pues por ti Ce juígo lo mal ganado;
Sabes que íby tu Alma, di Tirano?
Sabes que eres Chriftiano ? '
’'
Sabes que ay Dios ? fin duda voy perdida,
Pues aliento una vida tan perdida.
Hafta quando, hafta quando Cavallero,
Mas vano que el dinero,••
Has de hazer íacrilegios y maldades,
Siendo Nerón de todas las edades?
Hafta quando, fin Dios, y fin conciencia,
De una y otra iníolencia.
Te armaras atrevido, ; ?
- ;
;
En achaque de bien o mal nacido ? ; ;
‘ V
- •„
Ser
s

-

■*

de
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Ser noble, es oprimir a los humildes ?.
No eftimando en dos tildes,
La íentencia del Sabio,
De ofrecer beneficio por agravio ?
Ser noble, es conquistar con el dinero,
Un mentis ? un íombrero ?
Una cana ? una afrenra ?
Y viviendo fin quema
En el libro del duelo,
Leer oprobrios contra el mifimo Cielo *
Ser noble, o querer (ello,
Es preciarle Camello,
De íobervio ? de necio ? de tirano ?.
De aleve? de villano?
De folio? de atrevido? i
De facrilego vil, y fementido, >
Si tu con el dinero,
Te metifte á Señor, y á Cavallero,
Conquiftarás con el al afligido? ;
A la viuda ? al tullido ?
Al pobre? al que no tiene?
Y al que a tu puerta a íbcorreríe viene?
Que con ellas virtudes íoberanas,
Dexando las delicias inhumanas,
Tu íalicras galan, noble lucido,
Prudente, y entendido,
Dd 3
Dan-
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Dándote la virtud, el verdadero ;
Titulo, de alentado Cavallero.
Pero, íi con el oro,
Refponde, que lo ignoro,
Conquiftas la delicia,
La crueldad, la malicia, ■,
El odio, la baxeza,
.
Enemigos de toda la Nobleza.
Claro efta. que tu honra,
Tendrá mayor deshonra,
Y con íobervio ultraje,
De tu noble linaje.
El vulgo novelero,
/
Sacará lo de aguado Cavallero.
Amigo, íér honrado, eílp conviene,
Es el mayor blafon que el hombre tiene
Dexar buena memoria, J
: '
Es la mas eftremada cxecutoria:
;í
Ser piadoío, apacible, y limofnero,
Fs el a£lo mejor de Cavallero :
^'
Ser animoío para hazer Jufticia,
Es íuperior milicia;
I*' r
Vivir bien en la tierra,
Es la paz defta guerra:
Ser cortes, y piadoío,
Es el duelo mas jufto y generoíb: ' '
de

**
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Y para no caníarte,
La Nobleza mayor (era talvarte,
Que todo lo demás, en las edades,
Viene a fer vanidad de vanidades. •
Si te buíca el fobervio liíongero,: '
Es por tu mala vida, y el dinero:
Si andas acompañado
.¡
De uno y otro Buícon mal aforrado •,
Es por pelearte el oro,
t ’
Yo por tu gentileza, ni decoro
Que en bolviendo la cara, el mas amigo
Se da por enemigo:
Y dize, efte íolene majadero,
Anda grafio de puro Cavallero.
Yo conocí fu Abuelo por detaftre,
Tan fino remendón como fue Saftre*
Y con efte lenguaje
!
.
Da á conocer al Mundo tu linaje.
Si tu te retirares defta gente,
Tan vil como iníblente,
No te hallaras vendido,
*
Ni tu honor coníumido.
Si buícáras al Sabio, tu lo fueras, 1
Si al bueno, le tuvieras;
Que de las compañías virtuofas,
‘Salen fiempre virtudes milagrofas: • ;
ui
Pero
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Pero de las perdidas,
Mucha deshonra, perdición de vidas,*.
Detente, eícucha, eípera;
Me dixo, hecho una fiera}
Alma fin honta, Efpiritu villano,
Ingratiífimo duelo íbberano,
Ceíle el diícuríó de humildades lleno,
Que no puedo pallar elle veneno*
Bien le ve que no labes
Las leyes nonorificas y graves
De la Cavalleria,
Fundamento íolar de la Hidalguía.
Qyien te dixo menguado,
Que Tayta midió aguado;
Te mintió como infame, y fi lo fientes
De la miíma manera, también mientes. ;
Yo íoy hijo del Sol, y no es mas puro
Elle rayo Coluro:
r
Y quien puliere mancha en mis Abuelos ;
La pondrá como vil, en quantos cielos
Deícubrio Ja arrogante Aftrologia; ( , ¡
Tan limpio íby como la luz del día.
Si del libro del duelo íby Soldado,
Es por morir honrado,
,
, ■
Es por íer Cavallcro;
5
_ :i. >
Si por fus leyes muero,, , : r ^
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Es por mi honor, y fama :
Ella ley es mi Dama;
Y por qualquiera de ellas,
Reñiré con el Sol, y las Eftrellas,'
Y darà una eftocada mi fortuna,
Sobre el mifmo Epiciclo de la Luna,
Quando fàlgo à la Plaga,
Si el Toro me amenaga, . r?
Y fé me cayò, por yerro, mi fombrero ;
Por cumplir con la ley de Cavallero,
Sacando la cuchilla
Del Orbe maravilla,
Batiendo el acicate,
Aunque el Cavallo Medelhn me mate,
Y aunque ruede mi duelo por la arena,
Guíloíá y necia pena,
Si la varia fortuna,
Me xarandea íobre media Luna,
Como yo laque íángre, tengo duelo,
No de verme en el fílelo,
Aunque me aya rompido el brago entero,
Sino de aver olido à Cavallero.
Si gallo en vanidades,
Lo que rinden mis juros y heredades,
Es por monftrar al Mundo,
Que no admito fcgundo,
Ec
En
de
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En el fauílo, en la gala, en el pafleo,
Con que a todas las Damas galanteo.
Y íí deltas locuras, :>
r > n n
Q ue ion cavalleriílimas corduras,
Refultaren agravios ¡ •
Aborrecidos efe los hombres labios;
Como no pierda punto mi hidalguia,
Abratele la maquina del dia,.
Ardale el Mundo todo; r
Que un decendiente de Peiayo el Godo
No tiene obligación de íer piadoíb,
Sino Cavalieriííímo animólo,
Franco, Valiente, loco, temerario,
Novelero, cruel, altivo, y vario;
Que con rompe colunas cada inflante,
Y íu poco de amante,
Andará, dia y noche,
'
Eícalando el lugar á troche moche:
Dizes muy prefumida,
Como ÍÍ fueras Nimpha recogida,
Que galle mi dinero,
Con el pobre, la viuda, y fbraílero.
Pues di mi gravedad cali divina,
Llamada
la
locura *peregrina,
i
i
,
i
©
•
7
Ha de hablar con Bribones ?
■ Eícucha ellas razones,
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La vida que yo traigo,
Es vida de un Hidalgo,
Mucho faufto, poquillimo decoro,
Galan como Medoro,
Angélicas á ruedo,
Heridas a pie quedo,
Sobervia a rienda íuelta,
A todos franca puerta;
Y íi faltare renta,
Poner el Mundo en venta:
Que con hazer dos fieros,
Y matar dos dozenas de uíureros,
Quedaré por mi modo,
Señor del duelo, y Cavallero en todo
Cul palme de íbbervio, loco, y vano,
Sin reparar eípiritu profano,
Que el cuerdo Cavallero,
Titulo no merece de Efcuderoj
Porque la vanidad, fi es bien nacida,
Hade fer el azogue de la vida,
Y la fobervia, rayo acelerado,
Que dexa.un Cavallero laureado.
Que íoy entremetido con Señores,
Y que bufeo tal vez aduladores
Dizes muy íbflegada ^ r.
’
Eres Alma caníáda,
;¡ :
Ee z
de
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Y no fabes el bien que le ha venido, Al hombre entremetido»
Quien fe zurce con Grandes,
Puede dezír amiga j no ay mas Flandes;
Ay gufto <llíe fe gufte mas deípacio
Como oler a Palacio,
Llegando poco a poco
A la esfera de loco,
A pura Reverencia?
Diziendo, Como a eftado Vuefelencia?
Vos como aveis venido?
Vuefámerced fe tenga por férvido;
Como efta Vuefbria?
Como fe hallo de fu melancolia ?
Como la Reyna efta? como efta el Conde ?
O mi Señor, Vuefámerced fe efeonde?
Donde efta mi feáora la Duqueía ?
Como durmió mi íora la Marqueía?
Que decreto el Confejo ?
No fe miro efta Dama en el eípejo?
Que ay de Guerras ?el Mundo ha dado un bulco;
Efte año- baxa el Turco $
Servidor mi Señor; ola criado?
O cariííimo amigo? guia al prado?
Vayafe Vuefelencia en mi carrosa.
De ninguna manera: bella mo$a;

¿ .
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Como fue la Comedia? no la abone,
Que Don Pedro murió, Dios le perdone
Ola! dame un Cavallo.
A caça falio el Rey, voy à bufcallo;
Perdiftes Don Francifco mil ducados?
Buena Runfla ha iàîido de privados ;
Abito Don Martin? O mi feñora?
Aparte Don Juan que va la Aurora.
El Mundo eftá perdido,
El ha de dar fin duda un eftallido ^
Don Fernando, Don Vafeo, Don Garcia,
No ay un Lacayo en efla galería?
Viftes à Doña Elena? es muy difcreta;
O mi Señor Do&or? por la receta $
Don Diego eítá de purga ; no me hable ;
El Almirante file, el Condenable.
Y con eítas locuras,
Vanidades feguras,
El cuerdo entremido,
Será diícreto, noble, conocido,
'• .
Y plaça paflará de Cavallero,
Aunque fea fii Padte tabernero.
Que íobervio no fea es impoífible ;
Pues no fera poflible,
Con el libro del duelo fer piadofe:
Sobervio deve fer un poderoío. :
Ee 5
Ello
dje
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Efto de ícr humilde hermana mia,
Se quede para Dona Eftefania.
Ser arrogante y fiero,
Es acción de valiente Cavallero.
Yo manió, Dios me guarde?
Manió fea nn cobarde j
Mas precio yo tiranizar la tierra,
Que el Soldado la guerra:
Y íi a caíó Tupiera,
Que el Sol era mas noble, me muriera.
Yo fui, yo íóy, y he fido,
Entre todos los hombres bien nacido,
Excediendo mi tronco con íu rama
A los nueve ó noventa de la fama.
Y quando venga la Señora Muerte,
Haré que lo confieíTe delta fuerte.
Orate fratres, dixe, * ,
^
Efte loco me aflije.
Salgamos dél al punto,
Pues tocó deténganos de difunto.
Un dia íóbre el duelo,
De una eftocada íóla vino al íuelo-,
Y tantas le aplicaron al caydo,
Que íé dio por rendido:
/?
Murió como vivió; no fue llorado,
Pero valientemente íepultadoj

Digalo mi Soneto,
Que tiene íu poquito de conceto.

S O ■N

E
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E Ste, que dividió en polvo terrible,

forre vivientefue defu alvedrio,
En cuya confufion, *en cuyo brioy '
Babilonia fue fabrica infenfible.
Oy en el lago dejíe mar terrible,
Océano de tanto Señorío
Ni aun el nombre le quedadefer rio;
Tumba le guarda el Piélago v if ble.
Paffagero recuerda; mira el Nílo
Per fíete bocas convertirfe en yeto,
Llorandofu defgracia hilo á hilo.
Mfsi caftiga a la fobervia el Cielo,
ivio matandoy por le mifmofilo >
Murió fin duelo, por vivir con duelo.

fj ^
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TRANSMIGRACION X.

AÍi de mi canfado Cavallero,
Y quando preíumi íer el primero,
Hallando un nuevo Achiles,
Dexando a parre los íujetos viles,
%- Me hallé dentro de un cuerpo tan ingrato ,
Que le julgué por Gato;
La vergüenza me pone colorada,
Digo que en un ladrón tomé pofada.
Era de buena capa, y me dezia
Que de Caco por linea dccendia
Fue primero ladrón, de jfi me viíle;
’
De aípeffco obícuro y trille,
Ojos baxos, lombrero encaíquetado,
A vezes manió, á vezes azorado,
Limpio de boca, pero no de manos;
Mas agudo que abogue' de gitanos,
Linzc del eícritorio mas guardado,
Ganzúa del dinero mas cerrado,
Embueílro con arte, .
Mas valiente que Marte,
Mas Zayno que Mercurio, y por íii dieílta
De la caxa mejor, llavemaeftra;
Pues donde ella llegava,
Qualquiera cerradura íe humillava.
En

S
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En la caía que entrava, la barría
En la mitad del día;
Y quando le encontravan,
Como con buena capa le miravan,
Le davan parabienes ,
Sin reparar en los guardados bienes;
Y íi por íu deígracia le cogía
El dueño, reípondia,
Efto llevo preftado,
:*
Bolverelo mañana mejorado.
Un íbmbrero corría
v.;fV.
En lo mejor del dia:
Y era tan desbocado en la carrera
Que un Aguila, por Dios, no le cogiera.
A dos mil, y mas paílos, diviíáva
La joya mas oculta, y la peícava,
Y era tan Zahori de los ducados,
Que a treinta y nueve eftados,
Sin perder el aliento en lo mas hondo,
Como dieftro ladrón, les dava fondo.
Si contava dinero algún cuitado,
' Le íervia íu boca de íágrado,
Sutilmente el buen hombre lo tragava,
Y en fu caía otra vez lo gomitava.
Dava de cuchilladas a talegos,
Ora fueílén profeíTos, ora legos,
Ff
Y
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Y con fuciles manas,
No les dexava entrañas:
Siendo por lo embuftero,
El primero en el arte, y el poftrero,
Preciavaíe, á pelar de la deshonra,
Deíto que llaman honra;
Y folia dezir, yo foy honrado,
Nunca pido preílado;
Al honor me coníágro,
Puefto que me fuftento de milagro.
Dio en robar íérvilletas y pañuelos,
Y con los diez anzuelos
Que en la mano traya,
Peícava deíde Olanda a Berbería,
Definantelando caías, y. melones,
A fuerza de ladronicas paííiones.
Entravafe en el juego de pelota,
Jugava un juego, y por íii capa rota
La mejor eícogia,
Y bolvia por otra el miímo dia.
Derribava una tapia con vinagre
Rebuelto con almagre;
Y dexava la caxa, y el caxero,
Sin Alma, y fin dinero:
Y con aquellos robos blaíonava,
’
Y de Rico el tacaño rebentava;

de
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Diziendo con eterno deíenfado,
Hombre de honra foy, yo Coy honrado ■>
La honra es lo primero,
El pundonor es todo mi dinero.
Tenia de fu mano,
Alguazil, y eícrivano:
Y aunque ellos no íabian el bufiles,
Que nó ion ellos a£los de Alguaziles,
Contentos, y pagados los tenia,
Para el amargo dia.
Por no vivir ocioíb, y fin oficio,
Y por difimular elle exercicio,
Dio en tratante de ufuras,
Bien condenadas, pero mal feguras.
Salió tan dieílro en ella fullería,
Que dava a logro, hada la luz del dia,
Y íi mucho robava íiendo Caco,
Con la pluma el bellaco
AíTolava los números errantes, ,
A puras faltedades palpitantes.
Sin pelo, y fin medida,
, •
Robava de por vida
Quanto fe le entregava,
Y con mil juramentos lo negava.
Nunca reconoció firma que hiziefie;
Aunque por ello el coraron perdieífe.
,’ '
Ff i
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Si mercava en la plaça una Gallina,
Se traya catorze en la pretina,
Halla fruta robava,
Y can ella fu caía fiiftentava.
Aprendió à fer fullero,
Y pueílo a Cavallero
Pintava Cartas, traílornava Dados,
Y con ellos cuidados,
Que un ladrón tiene muchos,
Alimentava algunos avechuchos,
Aprendizes de manoj
Y una chula de ingenio cortefáno,
Ojos negros, eíclavos de Etiopia,
De Marte, y Venus picareíca copia;
Manos blancas, buen pico, largas cejas,
Dos zangaños por viejas,
Un Dame à todas horas de contado ;
Y con el mi ladrón quedo robado ;
Porque quanto pefcava,
En el Dame, y Damas íe lo dexava.
Eran Ruñan tronera;
Y la Nimpha Ramera
Le pegava unos perros,
En tales Almas ordinarios yerros,
Que con íer gato el de uñas tenaces,
No íe pudo librar de los voraces

d e

A

nt.

H

enriquez

G ómez.

ii

Aullidos, que le dava de la cama,
La perriífima Dama?
Siendo a tanto bocado,
Mi dueño Gatomachio, deígarradoj
Dexandole en camiíá,
Con un perro, y un gato, por divifá.
Yo que me vi ladrona halla los huellos,
Condenada á pallar tales exceílos,
Le dixe á mi ladrón, no de Guevara,
Ellas íentencias en fu mifma cara:
Oygalas el que fuere de íu oficio,
Y dexe fi quifiere íu exercicio,
Si quiere íer guinda en Arbol Meco,
Fruto que Te madura eílando (eco.
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 efcondido,
Yman de yerros, gavilán vellido>
Pues todo el que contigo alacreado,
Si fue por lana, vino traíquilado.
Sabañón de lo ageno,
Sarna de lo mejor, y lo mas bueno *
Ff 3
Sar*

<>
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Sarpullido del oro, '
Polilla del teíoroj
Y por llegar al centro;
Ladrón de por de fuera , y por de dentro j
Pues no ay miembro en tu cuerpo deídichado,
Qne no fea ladrón en quinto grado.
En que íigno nacifte ?
En que efeuela aprendiíte ?
;
Quien te enfeño Pirata
En las fierras de gata 4
A fer, con una uña de la mano,
Gato de Troya, quando no Romanó?
Que preíiimes, hermano íánguiíuela ? vv
Ha de durar eterna efta candela?
c
T u robas en poblados, y en defiertos,
Deínudando fin Alma halla los muertos.
Que eíto Don Alfáro? ¡ !
:
!> '
i
Ha de tener efte dolor reparo? vi
f
Quando íe ha de enmendar tu mala vida ?
Gañíate de robar fallo homicida. ;
l
■
Tu efealas una cafe, ■■■ jA ■};.>:ro A:) d v¿.; w.víj..i
Pintas naipes íin tafe, y * . .: - v r ;■ Y con ellos a muchos has quitado
El bien que Dios les ha dado:
i
;
Caco recuerda, y mira,
; ;¡ •
Que tu vida íuípira
, v vn oí h v r* ;í
■ í4
Por
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Por cañamo, por íbga, por madera,
De todo lacre, eícala verdadera i
Pues en ella pagaron,
Todo cjuanto arañaton, y pelearon.
Bailan ya los engaños de la pluma,
Yo íby tu Alma mis reíoros íuma;
Quedeníe allá los dados,
Con fus afes, y íenas ocupados-,
Quedeníe allá los naipes con fus Sotas,
Sus Cavallos, íus Reyes, y fus flotas
De pintas ignoradas,
Tan mal previftas, como bien echadas:
Quedeníe allá los hurtos, las ganzúas,
Las eícalas, las púas,
Y las llaves maeílras; ,
Que ion las armas dieílras,
:
Del arte liberaL que has profeflado,
Pidiendo á Dios perdón de lo paffado.
Hagamos penitencia, '
Ajuftemonos luego de conciencia,
Reílituyamos rodo lo que huviere,
Que aquel que íe arrepiente , nunca muere.
Demos á Dios el reílo 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 perféto y efcógido."'Sb
UEfto ha de ter amigo 5 iU P\
* ‘V
Ceflé el embufte, el trato, y el caftigo,
El mentir, el e n g a ñ o , . . s u p , ~
Y el bullicio alterado del arañó.
Ganemos con ayuno laureado,
A pelar del pecado, ot!íí*^
La gloria verdadera: J :5'vo§
Pues núeftra -vida aunque volar* quifiera,
A
Como vapor que al firmamento íiibe,
Se deshiziera como denla nube,.
Que á los rayos del Sol, la!Ímas hinchada,
Convertida le queda, en polvo, o nada.
A ía Juíticiá teme:
A ^“
Da amigo por el l e m e ^ u n
No permitas fin}gracia, y con donaire, ¿
Hazer feis cabriolas en el‘ ayrej
M
Hechártdo ,' cón‘ perdones, f
,
Al pueblo bendición con los talones j ¿h>’
Ni quieras que el Ginete de gafiiates,
Te apriete los Verdugos azicates. ^A
,
Dios puede perdonarte, Ó i icq. mu >
La Jufticia del Siglo condenarte: ' nu.
Dios puede darte el Cielo, r tío
í o 1.
Pero el juez colgarte de un anzuelo;
*
Dios
.*
f
V - V V -Í..
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Dios puede darte honra 5
La Juílicia deshonra;
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,
Iras en breve tiempo a Peralvillo¿
Y yo con tu goviemo,
Por mis palios contados al Infierno.
No palles adelante, Alma fin ella,
Me dixo, eres donzella?
Quieres predicarme,
Y á la vida del yermo condenarme?
Baila digo otra vez, Alma lántona,
Que mi calla ladrona
No lufre rectitudes de conciencia,
Ni pretende paíTar por ella ciencia. '
Alma que has dicho , contra aquellas Aves,
Racionales, y graves,
•>
Que con unas fecretas, i
i r 'q
Son Aguilas peristas, ’ • t
' n
Tan finas por la pluma, I ;
Como Venus nacida de la eípuma ?
No ay hombre que no lea ¿
Paje delta librea:;
:w:U
r '
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Efeucha mi argumento,
Y dime por tu vida íi te miento.
El Eferivano, eferive feis renglones, ;
Y fe lleva por ellos cien doblones.
El Alguazil, íi prende, no fe. enoja,
Pero con una vara me deípoja,
Por quatro pareceres un Letrado,
Se lleva diez doblonez de contado:
El Medico tomando el pulió encero,
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, 2 T
Mejor que el pleyto^ la Señora plata :
El Sobervio Señor, no gatomiza; ;
Pero a filo de noble tiraniza:
No hurtan Soldados,
. ■ smwp
Pero peícan armados: ...
No piden los Señores ,
Pero quitan el pan a los menores:
No roban los Piratas en los mares, ;
Pero llevan las ilotas a millares:
Ni menos las Boticas ; r
Nos venden Drogas por hazcxfe sicas.

de
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Alma, Eípiritu, o íombra,
Todo robar, fe nombra
Ganar, y yo lo gano1
Con mas ludot que el Saftre, y Efcrivano.
Todos quantos nacieron , fe robaron
Los unos á los otros, y 1callaron.
Efte Mundo mi alma; eftame atenta,
Es un mar con tormenta:
Peces íbmos amiga, y los mayores
Nos tragamos lin alma, slos menores.
Si foy Ladrón, trabajo me ha collado
El íálir con un Ofició tan hotirado;
Pues corro como íábes mayor rieígo,
Que el que corta la tela por el feígp:
Si hurto con azeros, ^
.
Muchos ion mis amados compañeros:
Yo robo con mi cara defcubierta,
Y ellos la traen
* cubierta: ' J’•V v
Y aunque mi error preíiima,
- -:No buela ocultamente con la pluma. }
Ladrones íbmos todos,1
,r,f ,fl
Pero por varios, y divetfos modos;
Yo hurto fin licencia,
’ ^
>
Ellos con ella; y todos fin conciencia.
A mi me ahorcarán, fi me cogieren;1
Y a muchos darán gracias fi los vieren.
Yo
Gg z

••
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Yo robo con trabajo,
Y ellos van fin dolor por el atajo.
Vivimos íi nos coxen con ;deshonra,
Y ellos aunque los coxan tienen honra
Y por efte camino, y por el otro,
Tan Ladrón es el un o, como el otro.
En mi vida di muerte por araño,
Mi limofiia la doy por todo iel año-,
Soy lacre moderado, b oirri b *1:.
Pues íolo para mi quedo. cerrado:
.
Ajuílo mi conciencia quanto puedo j
Ando íiempse con miedo :fh ns 'nr
No imbidio poífeííiones.; oq n
Amo mas lo§hdpb.l^es ?im of
;
No foy tan ambicioío ^ibíoj) ib .mh a ¡
Que áípire a {pod»0Í9
:n: o»-¡
Una paflada honradabndkd on oib
Sera fiempre embidiada kbl m
De mi tena^ ,.d^fleOi v'tín>' cbsoq or ■
Y como la poíleo,
Doy gracias a los Cielos,
*•
Que, con mis diez anzuelos '.v'/- ?.□
Peleo lo que me bafta con déftreza;
Sin .obligarme a la mayor baxeza,
Oyendo a todas horas en la calle,
Hermano no ay que dállete
'id
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Hombre Dios te provea, , Remendado qual Pia, o Acanea;
Y por efta razón deíproveyda,
'
Yo me proveo á mi toda la vida. '
Oficio, amiga mia,
.
Que no da de comer al que le cria,
Con todo el Mundo hablo,
Dalo:mi alma al Diablo: '
'
Y aunque el mió jamás íé puíb en venta,
Yo le hallo buena quenta: 61^ 01,1
Si tu te hallas perdida,
ira
Sírveme en efta vidaj nív
.
Que Dios es podérolb^^ nhictarY perdona lo mas dificultólo: ?‘:fn ;
Vivamos fin diíbordia, «oritdrr-.»•- -m
Que no te faltará miíericordia,y.
Y fi efto no baftare, Vete luego,
'
Y dexame en íbífiegoy^» '
^ ’
Que no puedo fiifrir moralidades
Rebueltas en verdades:
>1 .
Si foy Ladrón, paciencia,
^j
Muchos Nobles profeflan mi conciencia ,
Pues debajo del aSol,<fi al caíb vamos, ^
• Los unos á los otros
nos robamos.t ü°
’
i
Andallo mi Ladrón, dixe corrida s
De andar en efta vida; p
Q'ímw^ '
»:
Gg j
Salió
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Salió una noche, por íii mal, obícura,
A pelear una cierta colgadura;,
Y no contento con avella hurtado,
Y por una ventana deícolgado,
Quilo íáber de un Eícritorio fuerte::m:"Ai °
Los ocultos íecrctos de fu Muerte: '
La madera gruñía, ¿r ¿k
s '. *.^«
Por guardar íús doblones halla el dia,
Pero al dalla garrote, le cogiere»!
Con el hurto en mano,1 y le prendieron#
Puliéronle á queílion, canto de plano,
Sentenciáronle a muerte en canto llano;
Y deípues de meterle en la Capilla, ;
La Placa aderezada a maravilla, 1 «
Salió en un rucio cano,
Sin eftrivos, ni rienda á lo Romano: ;
Llevava al cuello una .lucida toga ,
5
Si bien algunos la llamare»! loga;
Una gorra fin plumas, y. un vellido
De varas guarnecido-, ib m »mp-,
Y un acompañamiento tan honrado,
Como fi fuera en triumpho laureado.
Mirava a todos lados,
Espantado de ver tantos criados:
Pero quien mas le honrava,
Era un clarín que fu virtud cantava.
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Dio villa a la de palo, y lloro luego $
Subió por ella ciego,
Guiándole el Verdugo Lazarillo,
Guarda joyas de todo Peralvillo.
Pidió perdón á todos,
Exorto de mil modos
A muchos compañeros que le oían,
Que enmendaflen la vida que traían.
Abraco fu Ginete, y el-le dixo,
Hermano no fe aflija .* no me aflijo
Le refpondio el cuitado3
Defeanfe de cantado
Le replico el Verdugo, y defte aliento Arojefe con ¡ciento, &
h
\
Y cayga un poco manto, u '»•
Porque quede en el ayre con deícantb;
Hizo dos cabriolas por el viento,
Y quedo bolatin de til elemento.

Dieronle la ordinaria íepultura, r ; m ^ ¿
Y ella dezima en ella le aflegura.
1
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Aco me enfeñé d vivir:
Mi natural d rebar,
El ocio vil d hurtar,
T la Jufiicia d morir.
Todo Ladrón puede huyr
Dejle Verdugo azicate
Sino quiere que le mate;
Pues en eflas aventuras
Por defcólgar colgaduras J
Me colgaron del gafnate.
,
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TRANSMIGRACION XI.
i ;¡

;

;

TAI un bulco al falir de Caco, y hálleme tan fuera
del} como dentro de un Arbitrifla. Conocile por
los muchos queaviadado ála Naturaleza antes de iálir al
Mundo > pues fueron bailantes paraque fu Madre muriefíe, y el quedafle vivo. Quando muchacho j dava ar
bitrios al Maeftro de eílafar fus dicipulos, haziendo de
acotes plata:luego que tuvo edad para introducirle en
la República, íe hizo temer de muchos, y quererde nin
guno. Procuró el favor de un Miniftro poderolo, y el
primer arbitrio que le dió,fue eítancar elSol,áfegun-
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do con otro, y pufoun nuevo derecho fobre la Luna •, y
al tercero eflanco, los quatro Elementos, con todos fus
mixtos i y fino le ivan ála mano, arruinara los Cielos, y
pulieratributo (obre las Eftrellas;y aun fe truxerala ter
ceraparte, fi nacieraen tiempo de Luzbel. Tenia entrada
en lascaíasde los mayores Señores•,hablavade Millones,
como otros de Maravedís, y de quantosarbitrios dava, el
primeroqueíacava fruto, erael. Aílavalos Pueblos, quemava las Villas, freíalas Cuidades, y deftruiapoco á po
co el genero humano} nofe vio taninfernal fujeto, dende que Dios crió á Adam en el campo Damaceno. Rebolvia denochelaendiablada oficina de fujuizio, y fraguavaunarbitrio de veinte millones, tanperjudicial á la
República, que fe corría el mifmo arbitriode fer executado. En breve tiempo fe hizoun fegundo Midas) ypo
co a poco fe fue fubiendo fobre laTorre de Babilonia.
Y álos cinquenta años de fuedad,llegó átenertanto cau
dal , que fe rozava con Señores de Titulo, y Ilamava de
vosa muchos Nobles, con masPalacios, Carracas, La
cayos, Pajes, y criados quetuvo Alexandro. Yeí lo era,
que comoaviarobadoel Mundo fele dava poco, ó na
da de repartillo pródigamente, no olvidando nunca el
fer Arbitriíla j quecomo efteoficio fe aviaconvertido en
naturaleza, hazia oftentacionde fu mal exercicio. Em
pecó á Tomar partidos, hazer afilentos, cobrar rentas,
y lifar millones,deformaquelosarbitriosquedava,los
arrendava el mifmo. Defpertava los Confejos, que áge
nos de femejantesmaterias, íblo atendían áconlervar la
República. Gqhechava los flacos,alagavalos fuertes,huya
de losjufticieros, yjamas hablava con losJuezes reítos.
En quantos affientos hizo con lahazienda Real, fino la
desfraudava ,1a hurtava. Tenia poderen caufa propia,
y como tal Ja tratavaj defpachavaRecetores, Fa&ores,
'
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Comiflarios,y Tuezes,por todo el Reyno,para la co
braba de fus Rentas , eftos nombravan otros, y Tiendo
mi arbitrifta el mayor ladrón del Mundo, los demás ha
lla la quarta generación, faqueavan los Pueblos,hurtan
do todos por competencia, que los Cacos noblesaílilo
deven hazer.
Coníiderando fu malavida, como áquien tanto le importava que fuelle buena, quiíé dalle el mejor arbitrio
tocante á la falvacion eípirítual, paraque fue criado el
hombre. Con efta firme refolucion undiaquefeandava
paíleando por una galería (que fuera mejor por una Ga
lera) le dixe las razones figuientes. Amigo tus malas
obras fon caufa de mi do&rina, y de tu mucha deforden
ha nacido el orden de mis palabras i afilentalas en tu co
raron, fi quieres alcanzarel afliento de los Angeles, que
por fer amento,puedefer,te inclinesá el. Cinquenta
años ha que hecho arbitriodel pecado, te has introduci
do en Corte,por langoftade los labradores,polilla de
los mercaderes, yman de los theforos, Aveftruz délas
haziendas, hidra de las manifaturas,yProtodiablo de
los Arbitriftas, ó Ateiftas, que todoes uno. En eftos años
has hecho masdaño en la Monarquía,queParis enTroya,
Aníbal en Italia, Antiocho íbbre Jeruíálem, Nabuco
fobre Judea, Darío íbbre Babilonia, Alexandro íbbre
Perfia, los Romanos íbbre Grecia, y Tito fobre Paleftina. Dime labes que tienes Alma? íi me confieílas inmor
tal, bien. Y fi mortaljen que lo fundas? Amigo mió,
dar abitrios para íbbrecargar los Pueblos *es el deliro
mas enorme que fe comete en laRepública ¡ quien duda
que ponga Dios un arbitrifta, para caftigar una,y mu
chas Monarquías; pues en ellas no íirvenfino de exercer el oficio del diablo,aculando los buenos,y conde
nando los malosjquieres un exemplo? oye:
Dixo

de

A n t o n i o H e n h i q u e z G ómez.

í +í

Dixo Dios á Satan:de donde vienes? Señor, rcfpondió el Diablo, de rodear el Mundo. Por lo menos dixo
Dios,no dirás mal de mi ílervo Job,juftoentre todos
los hombres? Señor, replicó Satan, Job eftá rico,
proípero, y alegre, yo te daré un arbitrio *quitalc los
ganados, derríbale la cafa, mataleloshijos,y fabrás It
Job es jufto en laadverfidad, como lo hatido en la pros
peridad i y fiadmitieres mi parecer, yo Tere miniftro de
tuJufticia. Aplicoj llega unarbitriftade correrel Mundo,
pregúntale el Miniftro, que ay de nuevo ? Refponde,
Señor, muchas riquezas, los pueblos profperos, los vafíallos alegres, todos ricos, y la hazienda Real pobre.
No fe quexarán (dize el Miniftro) del Govierno:yo re
daré un arbitrio, dize el Diablo, paraque conofeas la
lealtad y fe defte pueblo; échalescadaaño treinta millo
nes fobre fus bienes,matalesla ambición, derríbales la
fobervia, y fabrás el confejo que tienes enmi. El Miniftrocon zelo de acertar, dalelicencia;y ápocos dias em
pieza el pueblo (como Job)ámaldezirla hora en que
nació. Digote que fin dudaalguna, todos los Arbitriftas
decienden de Satanas porlinea re¿ta, y como hijos de tal
Padre, liguen fus palios y coftumbres. Hablemos claro,
dueño mió, enmendemos con efte arbitrio, lospallados •,
buelvan los theforos al Archivo donde faliefon, íi pre
tendes que tu eípiritu buelva al Señor quelo dio, como
dize el Sabio. SerFifcal del pueblo, acufandole de rico,
íiendo pobre, y aunqueno lo fea, es el mayordelito que
fe comete en la República, y no fe paga ni auncon lamifi
ma muerte; antes que venga, repartamos defta hazien
da álos pobres, y pues todo íalió de ellos, bolvamos el
diezmo de lo robado. No ayquefiar hermanomió, de
la privanca que le tiene con los Principes, queíi lelle
gan á delengañar dequienhan fido, quienfon, yquien
Hh 2
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ferán, los Arbitriftasy Aílentiftas, no quédárauno enlos
aífientos del Mundo. Bailan ya los Millones filados, las
Natas forbidas, los Dozavos trafpueftos, losTheíbros
arañados, los Partidos partidos, las Rentas ufurpadas,
los Eftanqueseftancados,los Tributos llevados, y los Impueftos, traydos délos albergues de los pobres, á las ca*
las de los ricos. Ceííen los engaños hechos á los Princi
pes, los cohechos de los fa&ores, las mentiras á los Miniftros, los alagos álosJuezes, las reverencias fingidas á
los Cortefanos, las mohatras delosJuros, las íubiaas de
las Rentas, lastiranias de los amigos, y el univerfal daño
de la República. Los arbitrios nuevos, engañan los Prin
cipes , alteranlos Confejos, deípiertan laambición, mal
tratan los Vaíállos, enpobrecen las Provincias, acortan
los negocios, diíminuyenlas Rentas, aniquilanel Comer
cio , fuftentan las Guerras, deíautorizan laPaz, arruinan
las vidas,crian ladrones, alientan foragidos, y entre
tienen vagamundos. Los arbitrios violentados fon de
poco fruto, muchoruido, mayor eícandalo, y de diez
que fecobran, los nuevele quedanen los Aílentiftas, Ar
rendadores, y Cobradores.Demos á Dios el refto de lavi
da , pues tantafe ha llevadoel Diablo debalde. Los agra
vios que has hecho contra el derecho de las gentes, fe
deshagan con un arbitrio *efte fea aconfejar álosPrin
cipes , que fi quieren ver íus Reynos profperos y floridos,
que talen, quemen, coníuman, y deftruyan los malos
arbitriftas, gente antes condenada, que nacida >con efte
arbitrio ferás Señor de ti miímo, y podrás dezir, que to
dos los malos confejos que has dado en cinquenta años,
los reftaurafte en unahora. Mira quenueftra vida es nu
be qué"palla, y nueftramuertedeuda que llega. Tus car
rozas, palacios, colgaduras, lacayos, y,criados con las
demasíabandijasdéla vanidad, efránen tu períona vio;
• fett244 V i d a
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lentadas; no nacifte amigo, para Principe, nacífie para
reconocer los Principes. Queagravio te ha hecho la Re
pública, que afli la perfigues, con las armasdel ingenio
mas vil que introduxo lamalicia humano ?Como es pofíible que tus miembros no fe yelen, tu coracon no fe
palme, tu efpiritu no tiemble, tujuizio no dude, tu len
gua no enmudefea,oyendo cada dia,cada hora, cada
inflante las maldiciones que te hechan lasgentes? Re
cuerda, buelve en ti, coníiderando que el primer arbitrifta fue el Demonio, pues con un arbitrio engaño á
Eva rebueko en el árbol del Parayfo. Arquitofel ícahor
có por un arbitrio 5Judas hizo lo mifmo -,Amán hizo lo
propio; y Roboan perdió lamitaddel Reyno, porquatro
jovenes arbitriftas que no valían quatroDiablos filados.
Acuérdate que el Bocalini dize, que la Nao que llegó
de Lepanto cargada de arbitriftas, la mandó Apolo á
ConftantinopolaparadeftruirlaMonarquiadel granTurco, pues ellos mifmos lo avian hecho de las Provincias
de Italia.Jufto es que lepan los Principes, que ella gente
es indigna de la comunicación humana, pues íolo firve
de alborotar los Principes julios, con aparentes theforos, lacados á fuerza defte mal ingenio,con tributos
mal impueftos, y peor digeridos en la República.
Aqui llegava con fu dilcurfo mi potencia primera,
ayudada de la memoria, y la imaginativa, quando mi
hombre dio un profundo fufpiro,diziendo; ay de mi,
ay de mi, quepequé. Yo le di porconvertido,y fuera dela
heréticavida de los arbitriftas; quando profiguió, dizien
do, quien pensara, quien dixcra,que un Almacompa
ñera de cinquenta años, no fuera recoleta en los arbi
trios? y fi fuera menefter muriera por ellos ? conoíco
aora queno ay masingrata Señora que un Alma, pues en
lo mejor, con achaque de Cielova, Cielo viene, feaparHh j
ta
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ta del Mundo en dos palabras; y dexa fu Amante el cuer
po, á la Luna del fepulcro. Dime ingrata»cruel, y fe
mentida , ay Almas mas bienaventuradas que las de los
arbitriílras? Pues goza los bienesde la tierra, el rocio de
los Cielos, los theíoros de lasgentes, los apiauíos de los
Conlejos, la compañia de los Nobles, la eftimacion de
los Principes, y los favores de los Reyes. Nofotros ami
ga, nolomos arbitriílas, fino Aílentiftas, Ateiílas, Calviniílas, Anabatiflas, Herodiílas, y Pitagoriílas. Nueílro
oficio es tan noble, queno fe puede confervar el Mundo
lin él, porquela Naturaleza da arbitrio á la forma, que
anime la materia, y ella álaprivación ¡ el entendimientodaarbitrióálamemoriajy á la imaginativa; la tierra
al agua, el aguaal ayre, yel ayreal fuego: halla los Cie
los Ion arbitrios unos de los otros. Reparaen laJufticia
que fuílenta el Mundo, porque el teftigoda íoplo arbi
tral ai Eícrivano, el Efcrivano al Alguazil, el Alguazil al
Solicitador,el Solicitadoral Procurador, el Procurador
al Letrado,el Letrado al Fifcal ,el Fifeal al Relator, el
Relator al Juez, y elJuez al Reo. De modo que adonde
comento el arbitrio, allí viene áparar. Yo bien conofeo
qneel vulgo me quiere mal, pero ella beília fiera, nunca
dixo, ni hizo cofa que fuelle buena al juizio de los Do
rios. Los aviléis que doy para facar délos pueblos milla
res de millares,y quentosdequentos,lon impulíbsdel
Cielo. Todos tienen fu enemigo en ella vida, porque el
Elefante teme al Ratón, el León al Gallo, el Cordero al
Lobo, el Cocodrilo al Delfín, la Simia ála Onza, el Pa
jaro al Milano,y otros deíla forma>y aíli esjulio que
los Pueblos tegan fugufano, y enemigo, y ninguno lo
es fino un Arbitriíla, porque íi al ganado cada año
no le quitaran lana no pudiera confervarié elle animal.
Yo procuro aliviar el Pueblo, quitándole cada año el
bellon,
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bellon, ó la lana, y en efto hago lo que devo, pero
no lo que puedo. Bueno fuera que los Pueblos engordáran, y que no pagaran mas tributo que el ordinario ?
No amiga,es neceíurio que las Provincias eftén dan
do ilempre como campanas, porque Provincia que no
da , es como Relox, que en dexanao de dar, muere, y
noíbtros los Arbitriftas fervimos de deí'pertadores eter
nos, y nos eftiman tanto algunos Miniftros, quanto
nos aborrecen los Pueblos i y no me eípanto que los
unos,y los otrosj y yo, el primero, no miramos finó
el propio interés. Yo le dixe, amigo, interés que es
contra el próximo, y contra la conciencia nunca es
bueno. Conciencia me refpondió, que es conciencia?
Donde vive, que oficio tiene, y de donde viene ? Con
ciencia pides á un Arbitrifta? Lo mifino te puedo res
ponder que Cayn refpondió á Dios, quando le pregun
tó donde eftava fu hermano Abel, que dixo, foy fu
guarda por ventura?La conciencia, hermana, es la co
modidad de cada unoj fieftabufcas la hallarásen todos
los que viven, y mueren debaxo del Sol. En gracia me
ha caido pedir conciencia á un arbitrifta, quando la
conciencia no confíente llevar un maravedi al próximo,
noíbtros venderemos al próximo poruña blanca. Yo
foy el Alma del Cuerpo de hazienda, fírvo como vafallo leal, defvelome por impoficionesgrandes, engor
do con los tributos, y poco apoco de aifíento en aíuento efpero una Señoria, titulo que en Italia íe da á un
Saftre,y creo que he de fer Conde de los Arbitros, una
villa que efta pared y medio del Infierno dos dedos. Y
porque tedefengañes del error enque eftás, y conofcas
que los Arbitriftas es gente cuerda y noble, repara en
mis obras: yo no falgo á robar por los caminos la ha
cienda ;en mi vida levanté falfo teftimonio porella;
no
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defléo el bien del próximoen particular , en general fi,
ni fe hallaráque di quenta faifa, en lafuma digo, al Confejo, todas fueron aprobadas porlos Contadores de ha
cienda, y la que he ganado, ha íido con mucha honra*,
■y ninguno puede dezir que me levanté publicamente v
con ella, porque íecretamente la traje á mi caía. Las
impoficiones yo no las eché, veaníe las Prematicas,
y fí me nombrarealguna dellas que me cuelguen. Yo no
entré en cafa de.hombre, ni muger, diziendo pagame elle
tributo, fino paga efte tributo á quien puede pedillo.
Leanfe mis Cartas de pago, y vean en nombrede quien
recebia los millonesque cobrava,todo lo que hize, fue
dar la forma de como, quando, y de quien fe avia de
cobrar. Pues por efte pecadilloquenopefa un adarme,
me tengo de condenar? Calla bobilla, alma defalmada,
y fin animo, calla que en el Valle de Jofaphat nos he
mos de ver todos, y confioen Dios que ha de aver mifericordia para mis arbitrios. Yo eípero la falvacion efpiritual por dos cofas, la primera y principal, porque
lby Chriftiano,y la íégunda porque antes que me mue
ra pienfo hazer un aífientocon los pobres, dándoles lo
que no puedo llevar á la otravida,enfinyome entien
do, efto bafta. Mucho digo, punto en boca, obrar
bien, que Dios es Dios, manos á la obra, Arbitrios
y á ello, que no es jufto que falte ámi natural, ni pier
da oficio tan honrado, por quatro tizonadasmas ó me
nos*, pues como otros van á Roma por todo, yo iré al
Purgatorio, y no al Infierno, porque sé que los Diablos
no me han ae querer recebir, temiendoíe dejos 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 dia muriódefaftraday
enfaftradamente, á manos de un arbitrioque avia dado
al
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al Medicofobre cierrafangria que le hizo, huvo arbitrios
de enteralle áefeuras, por lo bienquele eftavaj dieronle
fu mala fepultura,y en ella feeícrivieroneftosVerfos:

N

D E Z I M A ,
Ofoy-> nifui y Galalon,

Menelaoy ArchitopheL
Bellidodofos , Luzbel,

Caco judas ni Sinon:
Nofoy Tiberio, Nerón ,
Simón Mago 9 ni Herodijla-,
Caligula, Anabaptijla
Dionijio Diocleciano,
\ Ni el Apoftata Juliano;
PeroJoy un Arbitrifla,

■
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AIi de mi Arbitrifla, y di con mi Almaen el cuerpo
de un Hidalgo, tanvano, que por el dixo Salomón,
vanidad devanidades, todo vanidad:quandome vi zam
bullida , y zarandada en quatro humores-Nordeftesj en
tendí , y era verdad, que eftava apoíentadaen Bóreas, ó
que me pafleava del Eolo al Favonio, y del Favonio al ■
Zefiroino vi cuerpos masadesvanadoen todas quantas >
I¿
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tranfoiigraciones avia hecho. Quilè hazer aíliento en la
cabeça,y hallé que el juiziopor bufcarel centro, fe avia
deiliçado à lospies *lo&fefospodían enerar todos en una
calcara de abeílana,y lobrar plaça.Era tangalancomo
enamorado , tan loco como íobervio, tan necio como
diícreto, tan pelado como enfadólo, tan orates como
frates, y tan liberal como perdido. Tenia fu execiitoria
de Solarconoçidbj nole labia fi era de Fregenal, o délas
Montañas de Áfturias yy fí como el dezia que avia here
dado Nobleza, heredarajuizio,fuera uno. de los nueve de
fu linaje, quando no de la fama. Era único halla en el
criado, bien guliara el de tenerleis docenas dedos, y fin
duda los tuviera, fi los tales fueran de naturaleza Camaleona j que como el Viento, eftava de caía, fácilmente
fuftentaramos una legión. Eftaya tan oleado el moço de
dia, y de noche, que mil vezes eftuvo. pór tomar laExtre
maÙncion, difpidiendOfe.delftvidaque tenia,eníii caía*
y fi lo dexo de hazer, fue por gpzar de la mareaque traia
fu Amo, con las olas y viento en popa. Teníale lu Hidal
guía tan ancho, que le venia angofto el cóncavo de la
Lunas y eftava tan hydropico de Nobleza , quelèbevia
de un golpe, toda lalangre de Aiexañdro >y noquedava
fatisfechoj era tan regatón de íombrero, que infinitas
vezes eftuvo condenadoporla fala de la, corteña >à cien
palos en lugar de açotès :y tan derecho iva por la calle
el Maxadero, que no le doblara un cohecho :y yo que
eftava enfeñadaájni hipócrita, fentiahallarme embaradá
en un loco, fin-efperança de reverencia, porque no la,
hiziera ,fi penfara 1erFrayle. Un dia palíeandole por la
calle de fu Dama, vino unvientotan cortesquele llevó
elfombrero de la. cabeça quatro paños de íuperíbna.} y
por no humillarleà'alçallo del fuelono teniendo íii pagú
oleado dolante, con. la*mifma gravedadle fiieà .fb.cant
VI
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fin èl : y los que le conocian fombrero perpetuo, y le
veían alquitara,alabavan à Dios qué hizo ayres Mae(Iros de ceremonias. Haziafe de los Godos, peroyo que
conocía fus obras, defefperavamede fuvanidad, ycon
fideràva que los Nobles, nuncahazcn oftentacion deík
linaje, fino de fuvirtud;y quelos hombresqueno lo fon
quierenfuplirla faltade íu NobleZa con hazer galadella.
Con los humildes era fobervio,con los labios cruel, y
con los honrados Tirano.Puedo aflègurarcon verdad,
que en toda mi peregrinación, àninguno temi tanto co
mo à efte Monftro, porque-quando un hambre llega à
fe r lobervio en quinto grado,el mas levantado tronco
del Libano, y el mas inmobil riícodelos Alpes, puedete
mer fu atrevida naturaleza. Preguntándole un amigo
fuyo, (i pertenecía al Noble ler íbbervio ?Reíponcuó
que la Nobleza y laíobervia, aunqueno eran hermanas,
eran pacientas, y que fiendo laíoberviaSeñora, y la hu
mildad efclava, teniapormejor defpófarfe conuna ihuger altiva, que no con una que fuelle humilde. Alcanzó
por favor un oficio de ciertodominio Aldeano, adonde
tenia algunas Heredades quele déxaronfus Mayores, y
tratava tan mal à los pobres que las beneficiavan , que
antes de darel frutbeftavamaldito fv Dueño. Tcmblavan
del, los pagizos albergues de losmiferablespaftores,y
Como tenia pódér íbbreellos, aflolava quantoCai'a debaxo de fujnrifdicion. NuncapagòtrabajodeJornalero,
aunque lo viefle morirde hambre, à todostenia por e£
clavos, y fi lo fueran, les eftuvieramèjòr terierel fuftento
feguro de la mano de fuSeñot >eraíbberviopor Natu
raleza, con qáe digo todo. Un día eftandomaltratando
un Labrádot que arava con una junta de Bueyes en íii
miftna heredad, un anciano Paftor, oráculo de aquel
las Montañas, que venia por lamargende uncriftalino
li i
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arroyo con veinte ovejas, y ibis cabras, unas rumiando
los theforos del Mayo, y otras los cogollos del Abril}
le dixo de la otra parte del arroyo eftas razones: No os
baila Señor Hidalgooprimir loseílraúos, fino afligir los
propios? Si naciftes en los campos de Senahar?Si aprendiftes efla doftrina en la efcuela de Babilonia ?Reparad
no en el principio de la Torre, fino en el fin de fii edifi
cio } no en la íoberviade (u Vanidad, fino en el caíligo
de fu atrevimiento. Si imagináis quela Nobleza hereaada, el blaíon de vueftros Mayores, y el efcudo de vuellras armas, fon bailantes paraoprimir lavirtud de eíle
pobre Labrador, os engañáis ; porquefer N oble, es fer
io, pero nò parecerlo. Ser Noble es blaíonar de virtud
propia,no de la agena; fer Noble,es amparar los hu
mildes, no los fobervios ; íer Noble, es defenderlos fla
cos , no alentar los fuertes ; íer Noble, fes íer piadoíó,
pero no cruel ¡ fer Noble, es perdonarofenías, no vengarfe de ellas ;fer Noble, es premiarbeneficios, no defprecialloS} y finalmente íer Noble, es que lo que no fe
quiere para fi, no íe quieraparael próximo. Quien dirà
que fea acción denobles pechos, oprimir los humildes?
Ninguno. Porque todo animal racional, pormalorgani
zado que elté, tiene fíempre piedad de íu femejante,y.
no pretende desluzir con una obravil, todas las nobles
de la íabia Naturaleza. Favorecer al afligido, animaral
flaco, y íocorrer al que no puede, virtudesmorales ion
de un magnanimo corragon , y de un eípiritu Heroico :
aqui, fi, que luze lafangreheredadade los Nobles, hon
rando con ella laeípecie humana femejante à fi. Yo co
nocí eflè pobre Labradorque os firve, endiferente eftado -,conocile rico , y le veo pobre %conocile alégre en
íu eílado, y veole afligido mera del; conocile con bie
nes de Fortuna, y vede àlos pies de furueda, y con eftar
:.;r^
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iùgeto à vueftra fobervia, en elle ,y enel pafiadoeftado,
le conocí, y conofco, virtuofo, y humilde. Noesrazort
Señor mio, que à los hombres àquien la Fortuna atraf.
sô, ô por la edad, o por los accidentes del tiempo, pre
tendamos los fobervios fepultallos enel centro de la tier
ra. Por venturaes blafon déla Nobleza quebrar la lança
en el flaco virtuoío, pudiendo rompella en nueftra mifmavanidad ?No creo yo que entre las fieras fe exerciten
tan civiles eftafermos, en los theatros de las íelvas.
No aveis vifto una fuente, pequeño parto de una mon
taña , que fiendo en fuprincipio, alegríadélos Bofques,
hermolura de los Valles j noacordandofe deíii nacimien
to , convoca los arroyos, y enfanchando los términos
de íu íobervia, le haze Monarca delos , llevándole
tras íi los mas enpinados arboles del monte ;fatigando
los mas firmesedificios ; arruinando las mieles ¿ ahogan
do los ganados,y fepultandotal vez con las míticas ca
bañas los inocentes paftores. Pero no aveis vifto, que
fiendo en ligereza una faeta difparada del Arcó, un rayo
abortado de la nube, una exalacion volante, unrelám
pago ardienre, quando entraen el Mar del Océano ; no
tan folamente pierde el libro, la fobervia, el Señorío, y
poteftad que tenia cón los humildes >pero ni aun queda
memoria de fu nombre, en los marítimos rumbos ? L o
miímojuzgo yo de vueftra íobervia, que fiendo unape
queña fuente en la montaña de la naturaleza, convocan
do los humores loberviosde lavanidad, los pertíámientos de la ambición, ios impulíbs de la ira,los duelos
de la Nobleza, como rio turbulentoy azorado, ufando
mal de vueftras acciones, atropelláis injuftamente con
ellas, los pobres Labradores, los honrados Mayorales,
los humildes Paftores, y los pacíficos Aldeanos. Pero
quien duda,que toda vueftra fobervia, quando buelva
'li 3
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al centro donde falió, quando entre en el mar del fepulcro,quando fe introduzga en la cafa del figlo, fea
no íolo lo que fue,pero lo que dexodefer,quedando
tan fin nombre, que aun no la conoíca, la vaftamadre
donde íálió.
Amigo la mas hinchada nube, íe deshaze á los rayos
del Sofreí Arbol mashermofo,galan de la primavera,
con lamenorelada piérdela flor, y no da fruto >el Agui
la qué calando al Sol la vifera, fe atreve áfu luz, y con
fus uñas espirata de las aves, bolteandofe el pico muere
loca}El mas fobervio, edificio á la fuerte artillería del
tiempo fe rinde. Es muy propio del bra<go poderoío,
anegar Pharaoñes, colgar Amanes, degollar Olofernes,
defealabrar Goíiades, deftruir Antiochos, aíIolarNa-,
bucos, burlar Baltaíares, derribar Senacheribes, arruinar
Babeles, acabar Nerones, humillar Dionifios, y aflolar Dioclecianos. Y por el contrario,es muy propio de
la mifericordia Divina,.enfalcarDavides, levantar Mardoqueos, colocar Danieles, librar Abenagos, amparar
Samueles, entrozinar Joíephos, defenderAportóles; y
finalmente eníálcar humildes, y abatir íobervios. ^nin
guno dio gloria laira, levantó lacrueldad, ni enfalzó la
íobervia. Aprovechaos de lafentencia del Sabio, que mo
ralizada con mi roñica do£trina,dize: Hijo, fi quieres íér
Noble, sépiádofo ¡ li quieres ferbienquifto, sé humilde}
íi quieresque te perdonen, perdona} fi quieres tener hon
ra, dalajfi quieres íer rico, fe limofnero; fi quieres go*
vemar, goviernate; fi quieres ferprudente,calla; fi quie
res fer difereto, hablapoco y bueno; fi quieres tener ami
gos, confervalos; fi quieres fama,amala; fi quieres ferju
ño, ajurtate; fi quieres áDios, bufcalo; fi le adoras, ama
lo; fi le quieres, temelo; y fi temes el mundo, huye
del ;y fino quieres caer en juizio, no le hagas en daño.
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de el próximoj íi quieres íer prudente, fufre-, íi quie
res íer labio, oye* íi quieres íaber, eftudia* ÍI quieres
conciencia,no feas ambiciólo*íi quieres íer honrado,
di íiempre verdad*íi quieresbienes, no los deífees* 11
tienes enemigos, no duermas*y íi quieres vivir Segu
ro* procura no tenellos.
" v
Si imagináis Señor mió, que la mas limpia executoria puefta al Sol de la virtud, no defeubre muchos lu
nares feos,eílais engañado* porque fi la una es cédula
que dá el Mundo,en el tribunal de Ja vanagloria, la
otra es cédula Real,que dala Divinidad., en el fupremo Trono de los Cielos* la una adquiere una pequeña
del ligio,y la otra un eterno deícaníd, quando
fajloria
Virtud y la Nobleza fe juntan* dicholo el que ligó
matrimonio tan bueno. Alabo el noble nacimiento, pe
ro condenóla Nobleza que no frila con la virtud* vitu
pero íangre noble que afrenta con accidentes feos,los
íoberanos hechos de fus pallados *y pues vos en el oprobrio que uíais con los humildes ,aveis manchado el luftre de vueftros Padres * teneos por el mas vano fujeto
qne alimentó la ignorancia, pues no puede fer HidalÍ;o, el que es valiente con los humildes,yloverviocon
os virtuoíos.
Elfo d im el anciano Paftor, á tiempoquemi Dueño
ciego de colera fe abalanzó al agjuacon taeípada en la
mano,acuchillandocriftales,,pero como el! arroyo avia
enfartado ciertas«perlas de las montañas, en- el hilode
fn humildad, quilo poner las al; euello. de mi Dueño , y
haziendofelas tragar, acabó íu íobenvia, á<manos del
mas humilde; fugetsa de Neptuno. Yo me bañé degozoy feUendotne de la Torre-de. Babel , leyendoen fuSepultufa effeos:Verfoft
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liAnfadá de!taiias tránfinígraCionGS, determiné tó_ mar confejó con algúneíjtfrituAnciano, que hüviefc
feperegrinado, ó traílégado mas cuerpos que yo. Encon- *
tréen lamedia región del ayre un Alma que íe avia páífeado por doze mil y quinientos cuerpos, fin avér pédi^do hallar uno que le agradafle:conocióme la enferme^
dad, y deípues de avelle faludado eiijriritüalmGnte, me
dixo:Adonde vas Amigó y compañero mió, peregri-¿
no y folo, bufeando materias, y felicitando pofté-;
mas j adonde caminas, vagando Regiones , y furcando
Cam■•-<:$ £*"*1 ‘» .'-'ib * í ‘í í í j §
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Campañas deíláflidasjbufcandoen cílé bofque de Fieras
en eua MontañadeLeones *,en eíláíelva de Aveftruces,
y en eíle Teatro de homicidas, vida que no has dego
zar, deícanfo que no has de tener, y juíticia que no
has de hallar.Mírame á mi, y confiderame por exemíbberano de los fucefos ael Siglo, por todos he paf{>lo
ado, por todos he corrido, y en todos me perdí > que
fon tancruelesfus Laberintos,que el masprudentejuizio
le pierde en ellos:y es prefo como la Ampie aveen la
cautelóla red del aftuto Calador. Solia la materia de la
eípecie humana falir de las manos de Naturaleza dócil,
blanda, fagonada, y perfeta: pero de muchos Siglos
á ella parte le trocó de manera que fu mayor blafones
armartede íobervia, y ceñirfe de Tiranía. Adonde vas
imagen del Criador ? Píenlas hallar la colocación que
defleas,en elle territorio de cultos? En elle teatro de
facrifícios nocivos? En elle Altar de adulaciones? y en
cllé Palacio de liíonjas ?Saliftede las manos de tu hazedor perfeta, y limpia, y te vas ámanchar en eñe abifimo de corupcion:falifteporcreación pura,y (anta, y
te vas á falpicar de generación pecadora:ay de ti!co
mo dize Job, que quififte fernacido deMuger, paraca
lentarte en la noguera del pecado, como dize David.
Buícas poíada mortal, liendo inmortal; baxasdela
eminencia, al precipicio. Quientrocó el fiipremoalcazar
de la creación por la humildecabaña de la generación?
Sinofabesadondecaminas,reparaque vas áembarcarte
en un Baxel podrido,yá vivir en unedificio que paísó
fiempre por ruina en la elcuela del Sabio. También yo,
como dize Salomón, adqueri ciencia, y di á mi eipiritu la dóloroía herencia del delito; pero eíle cruel ca
labozo adonde vamos á pagar la culpadelprimerhom
bre, horriblecafaes de nuenra noble naturaleza, y tre' ....
- Kk - ............. mendo
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mendo Valle, adonde hemos de regar con lagrimas laS
florfes dé la Vida, tan breve, como la nube que paila ;
táh ligéta, cofríd la ékalacion due gira, y tan pronta,
éomo él relámpago «pie buelá. Salimos dé la mano po
derofa para merecer :pferb corto merecimiento alcança
qüién ho haze lo que puede, y figueloquéno deve. Ay
del que va cóndéftadó à vivir eil edificio ¿onApüeflíóde
tierra y agua i y levantado coh fuego y ayre/Quefífl
le puede aguardar dé Arquiteöüta tari fragil, adonde
fe ¿ntúéhtrátt cadä inftàrité lös' elementos FSi el Sabio
afcorftfciô Iá Vída, qüe juizio éftati fegüró^v auñqiió
fe feba fenlá firmé iftOtitafeádfeíi prudértéíáFCdftfîdêtà
ô müfica de los GielöS, ô Harmonía dé las 'inteligencia^
qùé VaSâtobaruhiMtrdMefiföhecho déijUktröSitrÉÔÎér%
buyas cuerdas íoñ formadosdé Vitales éípfriftiSqiié qule>
bmh al nfeñOfgéipedéttrtyacéídémreiStiSclaVí^siitóíl pëiiíamientos tanvarios eomo torcidos •,fes' trafteá ibh imjytílíb^qufc;latéft harmoníadeTafudï f
Ay
éeTcadadela efe*
Möial-ÿ
ri9^fe£siäk^t^nfkMEkácxiifá*delàfebéiViàv
tôntràftàÜU dë
‘'-.lifbi^eauák?idé la vanidadj
Oprfitttda dë fe ambiciónjcömbidäda délagufta, rodea
da déla ira;ülegada dé la áVaticia, y forçadà del interést
Ay dé tí ?digo tóii iOb î duédeflèâtâslamàftàhà eomó
tí Jórháéiro ttitba jVlahoche comdel Labrador el feéñiVjy Oóahdó fe póffeas, teaíTattarácon Vifiones eí mi£SUÖfhëfiôî cotúbidante con aparentes placeres, Véttgahandoté coh fantafticasgloriasque nopoílees. Advier
te amigaque déxas laperpetua paz déla potencia, por
fejgpereativll del àâtà*adondehaHarástantos ehémigo¿,
v¡Ue fe ag^ráKmfemOna ,y feperderáti entendimien
to. Dichofo aqutíiqñefe lfera, vewuíOfo éT^efefietíü t i f ritUeho mas tiqueio ignora. Odichofo MatrimOnio.
,
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¿lio, fi pomo es preñado, fuera (égurou mas ay dolor! que
quaódo llega el divorcio natural, y viene la muerte aefnudando fu corva cuchilla (fegadora de efpigas raciona
les) nueftros efpiritus interiormente padecen, y de mala

;anafe apartande ja compañía corporal fdexando la farica humana, aquien animaron tantos años, ala vafta
^Uadreque<la eonviertaen¡polvo.Gdolor grande! buelVo á dezir:deípoíarfe paratancorto tiempo! Abando
nando por el pecado unaarquite&urataníoberana, torcidapqr el apetito, y arujnadapor lapulpa.Q cuerpos
paraque os animamos! fi de vueftracompañía íalimoslaItim^dasyy vofotroscon nueftraaufenciaquedáis perdi-

f

,

^.fid®co la fragilidad.hwwaní1?. veo la
fofrervia del hombre , reparo, celebro, y admiro aquélla
fimtencia de Job: Señor con eíte te pones á juizio ? Por
cierto tusónos me tÚ2Íeron ,y eUasmifi^ me han de
deshazer \ O quien fupiera explicar con palabras, jp profuadodefteconcepto; porquefilaswupv)sdel^^Oir ion
principio ,,y fia déda obra »eoyasp culp«yn$> la ,Natu
raleza : pero íi reparamos en el^gurido Verlo yquedize ¡
m ñ te pone«
inteljeenci^ ppe«d9ndé#y/uizio, £: f e p ^ e h t9 >?,v fin
duda el original pecado que cojnétioel primer hombre’,
hizo d^SenorasdHayqs ?j?u$>ya^mos ^diarcon pna in
fancia caníada,uiWfoyentud terrible, yuna^ejeztaduca;
;j|ijetand<ifpsá buenas,
materia,alasinclmagonesoevios mt^os/y a lámanla.$e
4 ps enemigos. Con juña caula déuemosilorar,no lariafuíy

iqwe.güvernó fus acciones cón prudencia, y pafsó por los
laberintos del figjlo con gordura,yíalió delloscon Vitoria.
'ítk Y ' '" ' *" Aquí
W •
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Aquiljegava cqn.fu Do&rina? el Anciano efpáritu,
quando oymos una voz, que acompañada de la harmonía
de unlaúd alentó mi peregrinación coneftosVerfos:11
. 'xqtr'S

T A& púra m m j ftendo la mida
Vana delicia4onde eftd la muerte
Entre cadu0 s^fkres^efcondida.
Entre tanto que en ellas fe divierte y
r'n'o i- v’
A lafoberyia ^(fpenttdmasjmti.
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Guardava ami largai/Tima inocencia
Torpesgemidos
accidentes y 1
Nocivos lloros afperas prifiones
noparten*
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Ay de mi -que perdí por* el pecado
La muerte naturalffendomolenta 'i
La qnefeñala el vicio depravado.
Quien es el hombre^ xquefcwer intenta
Elfin delhombre,por eÍAftro mfmoy
Siendo dudofa fu terrible équenta ?
Contad puede ^losfenoss dehabifnio
corma,
Publicando el
t:'
Ptedefiinado el hombre. no perdona
La fuerza , Ji es afft que no Jo creó
No fe ayufte mixsdmap-con aefjeo I
Que oprime fin razón i aquel defino
Que\cekbrdACbriSiamu el Liéhreo.
Súpolo como Dios; mas m kfuerfa ,
A quefg a el error* deju caminoBien ópte la pane mturaíjeesfuerca
r Con alm to vitaly xd tín fm idoC l
■ X'u ,?
m ■Pordé
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Porque el ingeniofu difnio tuerca.
Si de lo que ha de fer tengofentido
El Altiffimoy puro entendimiento
Omjufiicia lo tiene prevenido p
Si vine d merecer ?no tuve intentox
:í De alterar la falud d mi delito :
Sofijlica razón fin fundamento*
izio que mide h finito
Se armé defu poder incircunfcrito
Sife vienen los Siglos defimmdos^X
A l paffo de los Cielos ydulcemente
Elefpiritu puro viene obrando¿%tx
Aquel Argos de luz omnipotente
Con la vifia ideal penetra quat
rLafepmraduJ^
Impuljo eterno9poderofo,yJantOjf \
Es foliar las acciones dé la vida *■
xAun con la libertadfu]etaal llanto.
Sida caifa primera: esxkmiicida,
En
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En vano fak del linffle humano
jXTo menos el aliento fimple 9\y vano
inteleBfao 'fe corona^m *
Anima efte difcurfofoberano.
Si la*Potencia d&o perfictona , ^X
Quejolicita el
errante;
t

t c y

,
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k^hqu^ha'de^me.átt^rMntb
Hallo quewi'fecadofi.deJdta\t
P m ir d\precipim:ferégpmM Í^
ErfLLbrps^dezc^^Lélras deplata
L eoIdim b^
Hadacruel! puesfinrazon me mata.
Sobre el mtfmo Epideh de la Luna
í Funde la mriedad<de mis acciones
Legitimas herencia? de la Cunaip *
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De la parte, 4 .4 ,
día, oymos á la har
monía de -un Laúd, otra voz, alma del «:
difcurfo que fe ííguc.’
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I tu efpirita Beño de opiniones
Repara en la materia organizada*
Hallará las Celeftes imprejfiones.
No viene lafentencia decretada
'Ni puedefmmnarfeielcaftigo^
A l Reo y fin lacuípa averiguada.
Conw z de Amante te BamóJuAmigo
ElSigl%* en cuyos mares d ia d o s,
Tk atormento qual bárbaro enemigo.
Si haüafte ¡os Planetas convocados*
%Hiriendo á rayos el humano tronco;
Tá de quexarfe el individuo ronco*
Tiene la voz tan flaca* que pudiera
Mufkojer del edificio brenc%
No tiene tantas luzes effa esfera*
Océano de vidros eriftalmos
Ni
,
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N i flores la divina primavera;
Como tiene argumentos peregrinos,
E l Damacem polvo, contraftado
De cekjles harpones diamantinos.
Quexate, f l , del recebido eflado,
T mira entre los pies de la Fortuna
E l pobre de virtudes laureado.
Aqflúfl; que reciproca la Luna
Monedara del húmedo tridente* > /
Nodbera nunca voluntad alguna.
0 mnenjb D ios! S brapo omnipotente!
O luz divinal Effenciapoderlat
Qmmpodrdpemtmrlamz viviente?
To wafiejfo opte fue mrmdofa
La fabrica M hombre 9 eslabonada
^Cm ld^ngUcajwm a lummfa.
Confivffo juntamente que me agrada 9
Con mermáflo imperio el ahedrio*
Corma defta hechura celebrada.
Paffo por el gm ernoy Seuorw9
. Ll 3:'.
■ ■ Que
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Que el polvo organizado reconoce
(Miando impone tributo al alvedrio:
Pero que el malo entre los Jignqs dozey
Predomine fin leyfobre los jufios >
T que los bienes defie ligiogoze :
Secreto viene a fer que ios injufios,
Toman por cafo}por fortuna >yhado
Diofes haziendo fus lachos mitos
Veo la iniquidad en alto eftado 9 c&W
V digo anteponiendo la Jufiicia
El MundoJe perdió por el pecado.
Que reyné tan de affiento la malicia;
Que el loco viva ;queperefea el Sabio;
A manos defu hydropica cudicia
Que tan Valido efie con el agravio
El necio; entre ignoranciasfacudidas^
Que llame ala traycionfu aefagravio.
Quedas leyes del duelo mal nacidas 'i
Tengandominiofobre eljufioyfan&o,
quitando dividiendo vidas
Que pídala virtud con tierno llanto
,
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Juftiáa al Tronodefle Jiglo inmundo ;
\ T que ñofe la den nocivo eneanot.
O AltiffimoSeñor ! 0 Mar profundo !
0 Ciencia facra Oapoderofa Idea!
Halla quanao tenara '[amperio el
Mundo? lUi .
,

/ A

,
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•
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A Mufica Divina, .V
^Sumiller dé cortina
Fue de .mi \peníamiento
Y ,el curiólo de luz entendimiento
1
Rogò a Dios^ en la mente, ^ 1% \
Que, ítt íiienomoral, fuavemente • "• O.
Mejoraííe de eítado
Y k\en un inflante \me folti cercado *
De Cuerpos infinitos* vA'V■y'»»'^^fv:yfe.fe'
Si pueden,ferio, los que fon finitos. • ; tv i
Uno dezia, yo foy ÁíTentifta,
. ^ \\ 1
Conrrato con el ‘ Rey1i Letra viíta \
. Toma potada en mi, leras Señora fe:'v
De los
lacros Palacios
de la Aurora : fe. fe';/ i*
Efte me pareció que en un aífientp, ^.y
A íeiícienros por ciento,
• '; •
Me vendía fin alma ; yo lo era, .
Y por ella razón me quede fuera.
L1 3
Otro
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O tro dezia, yo Coy Abogado,
Tom a mi parecer, echate a nado
En el mar de las Leyes,
Océano Imperial de tatitos Reyes.
Ivame ¿entrar derecha$ pero luego
Otro Letrado lig o ,
M e bolteo de un lado,
Texto enfin encontrado,
Y entre los dos, con Leyes diferentes
M e torcieron los dientes:
*
Y ííi mi parecer no fuera bueno,
Por derecho camino me condona.
Llamavame con votes defiguaks
^'
U n Contador de Reales:
Efte, dixe, fe afíienta,
4'
!
PaíTe d e lir io , y mejore de atienta.
U n mal Juez me dava ae odaccno
’
Su coraron; y pecho* tolov*u í
t
Si fuera Gavilán yo le acetará^
Y aun el bisado mifino le fecarau
U n Alguazil, a potas me quería:
U n Defpeofero vil m e defendía:
U n Capón ¡me cantava:
ÍA
Y quien mas con fu cuerpo me rogara,
Era una Dama , al ufo Cortefena,
Llamavame üa Alm a íbberana,
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Y yo que me acordava de Quiteña,
Aun de balde no quiíe fu materia.
Quien mas me dcfprecio, fue un Epicuro
Hermano de un íobervio, y un perjuro;
No trato de Eícrivano,
Pues viendome caer me dio fíi mano,
Y con fér de papel me dio la vida •>
Pues ante mi paíso la tal cayda,
Bolvi los ojos a la dicftra mano , >
Y a Pitagoras veo hecho gitano,
Y dixome llorando,
?
Halla quando, halla quando,
Has de andar deftrayda?
*
Metete en elle cuerpo por tu vida, r.
Quien es, le dixe, reípondib, Ropero,
Saítre de Eílado; digo que no quiero.
Entrate, dixo, en elle reboleoíb;
Mercader fin repollo, Hombre de Letras, de ninguna fuerte
Entrare en ella muerte, « o
Le repliqué enojada,
Que me veo en el cambio condenada.
Pero dime fi quieres;
Aquel que luze entre diez mil mugeres?
Quienes? Amiga mia,
Un vano, con fu punta de heregia, .
Per-
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Perdido por iòbervio, y mal hablado^
Ya me peía de avelie recordado., .
Metete en elle, dixo, que es Poeta: ^ : >
Y yo le repliqué; linda beleta-,
Que Ley tiene ? no se : ni yo tan poco ;
No pretendo poiàr en effe loco.
Ette me dixo, es hombre de importancia ;
Quien es le repliqué con ignorancia.
Es Recetor, me dixo5 quedo, quedo,
Recetor refpondi, ya tengo miedo.
No lo nombres, Jufticia,
En receta cobrada i la malicia. ,
Effe te ha de agradar que es Tavernerò*, '
No íé crio mi Alma para un cuero,
Que aunque eíloy bautizada,
Pura pretendo íér, pero no aguada.
Viftete defte Salire ;
, . Vy:
^s
No pretendo perderme por deíaftre.
Aqui tienes un lindo ;
Ya le quiíiera ver puefto en un guindo.
Efte tiene un partido; ,
*.
Si lo. eftuviera fuera conocido.
Efte que efta a tu lado es Atei'fta ;
Palíale por el fuego a letra vifta.
Aqui tienes un dieftro por la eípada ; -•
Por el Angulo redo no ay entrada ;

de
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EíTa nina te ruega, y es Donzella,
¡
Como ella lo confieííe voy á ella.
Efte que íále agora es un Hidalgo-,
■, En efte punto de un orate íaígo.
Enojoíe Pitagoras mi dueño,
>
Y dixomej recuerda de tu fueño,
Y buíea la virtud. Adonde vive?
Le reípondi: Recibe
La Do&rina moral, curiólo eres,!
Vive en tim ilm o, bulcala íi quieres.
TRANSMIGRACION
t
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Alíeme, del Coníejo tan Señora,
Que nuevo Sol, de íix divina Aurora
Rumbo celefte divisé en el Cielo,
Y affi alente mi divertido buelo. '• '
Di buelta al Mundo; y diícurriendo un dia
Por la efpecie mortal, vi que luzia' • ;
La virtud íbberana,
>
No en la íobervia vana;' í ’
i
1
En la virtud Divina, 1
,0
¡ r.:.".
Corriéndole la idea la cortina, / , o!;lr:
Alentóle con brio y
• y ^ a , ; í Iu í l! •,
Mi Señor alvedrio-, > ;;
^ ;,
Y di conmigo en el mejor viviente,
Que pudo la materia dócilmente
Mm
Con

H
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Con gozo depararme;
Y en él fin duda pretendí Salvarme:
Todos los que figuieren fu Do&rina,
La darán por divina:
Pues la opinión es falla, recordemos,
Y el íueño Pitagórico enmendemos;
Salgamos del engaño,
Que no ay Transmigraciones todo el año*
Mi Dueño no fue rico, ni quería
Serlo por „vanidad, no la tenia.
Hablava poco, y bueno,
No imbidiava jamas el bien ageno.
Era labio, y prudente,
^ ;t
Y en aéfcos de virtud muy eíoquente.
Si alguno le valia
De fii hazienda, con ella le Servia; i': >
Y fi caydo eftava,
5>;
V.
Con fu vida, y poder lo levantava.
Amava la verdad, nunca mentía,
La íobervia del loco aborrecía. *
Era caritativo, generólo,
Manió, dócil, piadoíb,
!
Limoíhero, prudente, recatado,
Amigo del honor, cuerdo, y honrado;
Sin hallarle en fii pecho la codicia,
La fe, fi y la verdad, y k Jtdtida. ¿
5
Eftu-
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Eíludiava moral Philoíofía,
Quando al pobre, y la viuda focorria.
Hablava bien de todos,
Y por íeguros modos,
Los vicios con amor reprehendía,'
Que halla los vicios quieren corteña.
No dio oydos jamas a vanidades,
Y fue en íus mocedades
Tan cuerdo, y recatado,
Que eipejo de virtudes fue llamado $
Sin que laícivo empeño
Le aaormecieííe con mortal beleño;
Procurando vivir tan ajuftado,
Que las leyes guardo del hombre honrado. ;
En la converíacion, era prudente;
En la doctrina, claro, y eloquente;
En el coníéjo, do&o, y entendido;
Y en el moral, exemplo conocido.
Tuvo entre muchos, que adquirido avia,
Un Difcipulo inquieto; pero un dia, .
Por reformar íus fallas opiniones,
Le dixo con Amor ellas razones.
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Tu, que de/overvia laureado, ; :
Con movimiento alado,
' ;
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Por el campo del Siglo vas corriendo:
Tu que rayo exalado vas fubiendo
'
A chocar con el Globo de la cumbre,
Contra el curio tenaz de tu coftumbrej
Y debanando luzes a los Cielos,.
Eres galan de tantos paralelos:;
Oye, detente, cípera, ' : '
■ ' ■•
El orgullo, el ardor, y la carrera,
i
En tanto que mi Lira conocida,
:
Te canta el defengaño de la vida.*
A L O S S A B I O S. •
I te precias de Sabio, vas perdido;
Ay, de aquel, que bevio por el oydo
Retorico veneno, dulce, y grave.
,
Hombre, nada fe labe*
,
Necio, todo fe ignora;
Solo fe (abe, que la vida llora
Los rumbos cautelólos,
Con que fe arman los lazos ambiciólos.
Si el aplauío vulgar te deívanece,
Tu ingenio favorece
,
,
La errante vanidad del Mundo vano,
Pues te dexa la ciencia de fu mano.
Si quieres adquirir fabiduria,
Eftima la moral Fhiloíoña.

S
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. Preciare de que ignoras el agravio,
Ganaras Una parte de hombre labio.
No des ciencia a tu efpiritu confiante, •-i
Eícalando Babeles arrogante. ; :
‘ yLa eícuela de virtud adora, y ama,
Eftudiando en el libro de tu fama.
Los d|el Mundo ion vanos argumentos, \
Tan varios como íbn los Elementos. • j
No te aflijas con vanas opiniones,* •
Que los Doctos Varones
Hallaron que la ciencia mas luzida,
Era obrar con ■Jufticia en ella vida.
Que importa que Ariftoteles te aliente?,
Ni que Tulio eloquente
Te vifta de Retorica canfada?
,
Si la vida , fin obras
no
me agrada.
,
1• •j
- -- ^
c>
••)
;
Que importa que Platón Divino íéa,
Si armo de vanidad fu Docta idea?, y.
De que te firve a ti moral íentido,
Si Sócrates por Venus le ha perdido?,
Ni que Eraclito, llore noche ydia, , ,
Al paflo que Democrito reía?: ., U
,
Si todos ellos Sabios íe perdieron,
Y con pena fu eípiritu afligieron.
La mayor defte Siglo alevoíia,
Es prefumir de la Philoíofia j
4... Mm 5
Si
í
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Le falta la virtud, y el vicio (obra:
Que parenteíco tiene con el Cíelo
El organo mortal, que fin recelo,
Dize, tan arrogante, como grave,
Qije el folamente labe?
Ay del Polvo, del barro, de la nada,
Que ignora el fin, y labe la jornada.
No merece íer hombre, quien ha fido,
’ Do£to en el nombre, bruto en el (entido.
J
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Izen que á íer Juez, eílame atento,
Se inclina tu atrevido peníamiento.
Si lo fueres, advierte
Que ella culpa íe paga con la muerte: '
No muerte natural, óyeme un poco,
Y fi no digo bien, tenme por loco.
Si eres Juez, no vendas lá Tufticia,
Ni 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 efle inflante tu Juílicia muere.
Quando el pobre clamare con derecho ,
Y tu íe íe quitares por cohecho,

Ay
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Ay de ti, de tu vida, y de tu fama,
Que arifta vendrá á fer (obre la llama.
No amigo , no es de Sabios fujetarfe
Por precio vil, á no poder íalvaríé.
Si condenas al hombre, fiendo jufto,
Con quanta mas razón, bárbaro injufto,
El Juez Soberano
Condenará tu Eípiritu profano ?
Y en lance tan perdido,
Te eftuviera mejor no aver nacido.
O ! no goze la luz del claro dia
Quien no adminiftra en toda Monarquía
Jufticia verdadera: ; s
(j
En ella' acabe, porque en ella muera.
Bolviendo al argumente,"
Quando te vieres en el Regio aííiento,
Y el Rico con favores pretendiere
Al pobre derribar, ü fe valiere
Del favor Corteíano:
?
El Rico, y quanta poderofá mano
Amparare íu parte malnacida,;
Todo deve morir, da al pobre1vida.
No aya reípeto humano,
Que derribe el decreto Soberano.
Quitar la hazienda amigo,
Por temer fin Jufticia un enemigo ,
'
' No
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No es acción generóla, ,
No ay enemigo en cauíá tan honróla.
Si tienes de tu parte a Dios, no temas ,
Favores anathemas.
/i )
r t
Saber juzgar, es ir á íér juígado.
. i
Saber obrar, es blaíohar de honrado. ¡
Sigue el derecho como del íe infiere ,
Y cayga con Tufticia el que cayere. '
P
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I Fueres conducido FF::
.
:O
Al Solio de Valido,
V : c; ¿
>
O Miniftro de Eftado; ;
^r
?
Govierna tus acciones con cuidado.
Se jufto en tu govierno
,?
Que . el mandar no es eterno.
ti
)
Aconfeja a los Reyes, i
cM í *
Aquellas Fintas y Divinas leyes
r*
Que dio a la Eípecie humana, .
La razón íoberana.
t
,
El govierno tiránico aborrece, ;?
Que un Reyno fin Tufticia no florece. ¡ F
No te dexes llevar de la codicia,
; .*;
Que fue hydropica íiempre la avaricia.
No fatigues los Pueblos ambiciólo.
;■ ;
Sé prudente, piadofo, ;Fh '
r ra : i ;
Lim-

S
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Limpio, claro, confiante, íabio, y judo,
Sin dar oydos al íbbervio injuílo:
Que ion los liíongeros,
Tan malos Coníéjeros,
Que por rozon de Eftado
No los deve tener ningún Privado;
Siendo íu Tiranía
!
Ruina fatal de toda Monarquía.
Ama la Paz, confervala fi puedes;
Y . íi. la Qguerra
excedes
,
_
. A lu perrera unión, por calo juño,
No la declares con pretexto injuílo:
Suílentala con honra, y diga el Mundo
Que tu derecho no admitió legando.
Pero lo mas íéguro de un Privado,
Es coníervar el Reyno por Eftado:
Y con la Paz, divina medianera,
Se alcanza el Solio de tan alta esfera.
Vive en Paz íi pudieres,
Que íblo para ti la guerra adquieres. ' 1
de
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Abla íiempre verdad 5 sé generofoj
. No desfraudes al pobre j sé piadoío j
Ama la honra; adquiere buena fama;
Obedece al mayor quando te llama;
Nn
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No irrites al Señor-, teme (¿Tira* •
Del Malfin te retira ; ■
Al huérfano íbcorre; sé bien quiftó;
Sé en el temor previílo ;
No murmures ; no feas ambiciólo;
Teme á Dios poderofo;
No ampares la malicia;
Ama la Paz, y eftirna lajufticia.
Humilla tu alvedrio con decoro ;
La íálvacion no trueques por el oro ;
No pierdas a tu amigo ;
No irrites tu enemigo
No aflijas a tu hermanó;
Obedece el preceto íoberano;
No des a logro; cumple fi prometes;
La mocedad no inquietes ; A'
No te juntes al necio maliciólo;
No imbidies al íobervio poderoíb;
Apártate del malo; ,y íobre todo, ?
No cudicies íu error de ningún modo.
No pleitees jamas con los Juezes;
Examina tu vida muchas vezfcs;
No deícubrasal loco tu íecreto,
Ni al que fuere difcreto:
Sé liberal en la limoíha ? y mira!
Que de Dios fe retira .

t
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El que bolvio la cara al pobre, al folo;
Lampara es efta que alumbro otro Polo.
Honra fiemprc a tu Padre-,
•Ten reípeto á tu Madre-,
; Suftenta con tu íangre al que la tiene,
Pues a tu honra, y fama le conviene.
N o prefumas de rico, que en un día
Se pierde una florida Monarquía:
El crédito no quites a ninguno ¿
No íeas importuno $
Guardare de Mallines atrevidos,
Que como ion perdidos,
Atropellan las honras, y las vidas,
Turandofe de folios homicidas.
No mormures jamas se prudente,
No mormures jamas del hombre aufente;
Y con moral del Alma Sacrificio,
Gratifica leal el beneficio. ■
\

.

"
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Stos Confejos derúa
Aquel Varónperfeto^quando ejlaw
En fu Efcuela divina >
En todas peregrina.
Vivid’) fin los engaños
Del Siglo, noventa años.

E

r

,

V id a de D. G r eg o r io G uadaña , & c.
Jen fu numero elfueño deffeara
Que nunca recordara.
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Sirva el letargo am a
De verdadera Aurora

,

,

Quejo de la opinión tomado lobuenoy
Moral triaca, y cordial veneno
Del Siglo Pitagórico. Si puedo
Poner al vicio miedo,
Me tendrá por dlchofo
T por mas que dichofo
En aver acertado
A foñar el efiado
Verdadero del Hombre,
Para que quedefama de mi nombre
Yfinóla quedare,
Otrofueñe mejor; pero repare
Que mi pofirero dueñof
Geroglifico ha fido de mi fueño.
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