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A li jo s  , desterrados de vuestra 
Patria por e! goloso pecado de 
vuestro Padre T allá va el no im
porta de España , loco político, 
y  mudo pregonero , añadido y  
enmendado en esta impresión, y  
en todo mejorado ; y lee como 
sierftpr#, que será con cordura, 
si ya coñio  estragado del gus
to no habéis perdido la dulzura 
de vuestro paladar ; pero siem
pre me prometo buena acogida 
de vuestros discursos , LectoresPC 7

I amigos , pues conocéis, que mis 
deseos se enderezan solo á dar

va-

;?Y$.
%s®



vado á vuestros ahogos , para 
que no peligren en la confusión ] 
de tanto cuidado ? como causa 
lo estrechó deios tiempos Dios f 
os guarde, como puede, y mo 
libre de vuestros enojos, ovn--*, j

 ̂  ̂ , - , -  ̂ . t , * -
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EL NO IMPORTA
D E  E S P A Ñ A .

I N T R O D U C C I O N ,  -

rando su nmerte , galawteaba à su matador, y  
entre torneos , paseos y escaramuzas , à un 
tiempo murieron , ella à la luz de un candil, 
y  la luz debaxo del pavelión de sus alas. A  es
ta pobre luz , compue?ta de una torcida , y  
alentada de un poco de aceite , leyendo me 
hallaba una noche los desaciertos del-hom
bre 5 fiando faltó de la compañía clara , oue 
me dexaba conocer los caracteres; moví la 
lengua contra el agresor , creyéndole batallar 
medio quemadas las alas , y dixe : No impor
ta que castigado quede tu atrevimiento, si me 
has quitado la mitad deia vida ; pues sin luz 
será fuerza dar el cuerpo à la tarea del morir,

Y  PRIMERA HORA 2>EL SUENO,
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o cr sayo del espirar i y doblando el libro* jne 
pareció tjuc 01 una delicada voz * que bien 
atendida dixo : No has oiuo decir , por ven
garme de Bras, me huelgo de <juc me quemen» 
Pues aunque chamuscada, ya conseguí el qui
tarte la luz que te alentaba } que yo soy de la 
calidad de aquellos, que pesarosos leen tus 
obras y te aconsejan que no escribas mas, di- 
cicncote , que basta lo hecho para un hombre 
pobre. Esto dixo la voz *- y conociendo poco 
mas ó menos á su dueño, respondí a s i: E l ha
berme muerto la luz, el que seas de la parte de 
los envidiosos , el ser pobre yo * el no tener 
lugar , el que deseen los émulos que no escrí
ba mas , si yo quiero hacer de la noche dia, 
todo esto no importa. Con esta última razón 
me quedé casi dormido; y en aquellos medios 
que ofrecen los sentidos al retirarse el alma, 
para que se entregue el cuerpo al sueño , en 
amorosa lid , de si me duermo ó no me duer
mo , repitiendo mi acento muchas veces , no 
importa. Quedé postrado en el vestuario de la 
muerte, corrió el sueño su velo , empañando 
los sentidos, atajóme los discursos ai enten
dimiento , y confundióme en sombras la ima
ginación. Parecióme que veía un hombre des
compuesto de acciones , y adorno á modo de 
lo co , cortés y sin juicio, perseguido de in
numerables concursos de gente. Admirado de

ver
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ver semejante visión, me llegué a la turba, que 
le seguía , y pregunté á un venerable hombre 
en años y barbas» quién era aquel loco? Y  con 
mucha ansia , sin reportar el paso . me res
pondió : Este (ya que Vmd. no le conoce que 
es harto) le llaman el no importa . y si quisiere 
pasar un buen rato , vengase tras é l , y verá 
buenas cosas; pero con advertencia , que si 
quisiere ir con la turba que v e , ha de levan
tar la voz mas de lo ordinario , diciendo , no 
importa.. Así que acabó el anciano , como yo 
me había quedado al sabor de aquella palabra, 
con bien poca diligencia la díxe á grandes vo
ces, hallándome en medio del concurso que le 
seguía ; y asi que llegué , me conoció el loco, 
y después de algunas cortesías , me dixo asi: 
Adonde se había quedado Vmd. que no seguía 
el no importa > Pues me acuerdo , que quan- 
do se dio á escribir libros y otros trastos, que 
no nombro, le reprehendía su Esposa, dicien- 
le : Hermanó , mira que estos libros nos tie
nen pobres, y que con tus escrituras no ad * 
quirimos alivio para la vejéz , y que el caudal 
va cuesta abaxo, que no tenemos un real, que 
todo es causa la locura de escribir , que aun
que conozco que es un exercxcio honrado, vir
tuoso y entendido , solo es bueno para quien 
tiene la comida segura, no para tí que eres po
bre. No importa»respondía Vmd. con mucha

A  4 a,n-
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ansia , y asi se ha rec-bioo en la turba de la 
perdición ; y para seguirnos q îresc la espa
da y el sombrero , que son adornos de la cor
dura Esto no haré yo . le dixe * que el som
brero me le sé quitar a quien lo merece , y 
aun sin merecerlo } que es un trasto de quien 
algunos no saben usar 3 y la espada . pucŝ  me 
conreen , y saben qu en soy , no la dtxare de 
mi lado , ofreciéndoles gastar cordura duran
te la comisión ; pero le suplico, que de clari
dad á mis dudas. Dudas en ti (dixo el loco) 
ya son alhajas de.asiento 3 puesduaas s que la 
promesa del Poderoso . arrojada al valle de 
la pobreza , es humo á quien combaten todos 
los quatro Elementos, que apenas se cree obe-*- 
listo , quando se halla 'vanidad , tan parecida 
a! aire , que ya no es humo 5 y con tus dedi
catorias , muy ufano has vivido entre vanas 
esperanzas , sin creer . que no es trasto el in
genio sobre que se hallen de® quarros. No me 
arrepentiré (le respondí) de lo mechó 3 y asi 
no importa. Buena locura es esta (dixo el lo
co' después de haber gastado en quatro y cin
co libros el sosiego , el tiempo , la vísta 3 y 
tal vez la paciencia , nos ande cansando con 
sus vanas esperanzas , sin creer , que solo los 
entremet dos, bufones y chocarreros tienen 
dicha , y que ha sido lástima el 'haberle llevan 
áo a Palacio, seguu lo encogida de su condi

ción»
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cíon. De todo quanto has dicho (le respónai) 
no hago caso ; y asi, que mi trabajo haya sa
lido tan sin provecho., y mis esperanzas prime
ras flores de la cabeza , no importa. Con esto 
seguimos á una voz , que dixo : Aunque nos 
vean tas-- mal parados . tan rotos y perdidos, 
y que nuestro fui , después de una vida mal 
gobernada , sea muerte desprevenida , tristes 
enfermedades , agudas pestilencias , ambicio
nes , guerras * juegos , descortesía . tiramos, 
enemistades , celos , amores , destierros , po
brezas , fuego , agua , cruces , horcas , mur
muraciones , envidias , testimonios falsos , a- 
frentas, agra-ios . deshonras . azotes . corde
les y cuchillos, no importa. Y  aunque en 
nuestra turba vean créditos perdidos , sangres 
afrentadas, caudales consumidos . haciendas 
destruidas . hombres sin juicio, y mugeres 
perdidas, revueltas entre galas costosas, y po
bres los Templos , no importa. F.n buen labe
rinto me h^metido (díxc entre mí) en lugar 
de buscar descanso , vuelvo a lidiar en una 
materia . que es menester hablar verdades , y 
hoy es plato muy amargo ; pero ya saben que 
las digo j y asi no impona. Apenas acabo, 
quando se ofreció á la \ ísta una casa grande, 
con un Pórtico notable , v sus levantadas tor-J 4
res » Y preguntando yo , qué casa era aquella, 
me respondió el lo c o , que presto lo vería : y
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para que desterrase la duda , aquella casa era 
la cárcel del no importa ; y que dentro habla
Tribunales , Audiencias , prisiones y penas,
gobernado de Jueces, Abogados , Relatores, 
Procuradores, Escribano^, Agentes , Porte
ros y Grilleros , y que todos eran Vivoras y  
Cuervos ansiosos a sacar los ojos , y a ano
checer la vida del pobre y desconsolado pre
so. Válgame Dios! (dixe) cómo habiéndome 
criado , después de haber nacido en este labe
rinto del mundo , no había yo visto esta casa? 
Pues para que veas , respondió , la confusión 
que hay dentro , entra, y pide á Dios fuerzas 
y memoria para poder contar lo que verás y  
oirás, para sacarte de algunas dudas, te acom
pañaré yo solo. Con esto pisamos su lonja , y  
en el primer pórtico servían de corona estas 
letras.

Para el pobre es sepultura 
E sta casa que bas notado,
Pues de aquí sale enterrado• '

Entramos dentro , y vi una hilera de pre
sos , cargados de prisiones , con memoriales 
en las manos, desconsolados y llorosos 5 y 
luego vi un hombre , que parecía un azoga- 
do , según sus menéos y bullicio , pregunté al 
no imperta quién era ? Y  dixome , que el enga- 

3 <lue servia de Porteto, y  que atendiese,
ve-
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vería en lo que se empleaba, Hizelo asi , y  
noté, que al ir entrando algunos Personages 
graves , los enviaba por diferente parte de 
donde estaban los presos : y luego vi á un;Ve
nerable hombre , que llegándose al engaño» le 
dixo , que ñor qué no dexaba pasar a los Se
ñores por donde estaban aquellos pobres pre
sos , para que diesen sus memoriales, y  refres
casen con ellos las mortales memorias de sus 
causas , para que vistas , los despenasen de 
tanta esclavitud ? Quién os mete á vos (dixo 
el engaño) en Procurador de pobres , que asi 
procuráis por ellos; y que los Señores hayan 
entrado á visita , sin recibir sus memoriales, y  
que su prisión sea larga y llena de penas , y 
que a sus causas jamás se les llegue la hora de 
verse , que lloren y  giman » y vos sintáis su 
afán? No importa. Con esto desaparecieron 
estos dos Personages , y  luego volvió el enga
ño con un grueso bastón ; y llegándose á los 
presos , los empezó á dar de palos , diciendo: 
Adentro á encerrar quien * no es de visita. 
Obedecieron al punto ; y volviendo á él el 
Venerable anciano , le dixo : Ven acá Cule
brilla , que de nube serviste á Eva , y asi 
grangeaste el nombre de engaño; para qué ub 
trajas con palabra y  obra á esos pobres hom
bres? Por qué no reparas , que á todos os for
mó un propio Artífice} y  que podrá ser que

de España» 1 1



El fio importa
'algunos tengan mejor sangre que tá? O bra
finac humano , que se ofende Dios del daño, 
que se hace al hermano : Templa esê  arrojo^ 
y repórtate , que también has de morir , y no 
sabes si acaso.es ése bastón que empuñas ia es
pantosa hoz de la muerte* A  estas razones res
pondió el tal hombre : Trate el buen celo de 
mirar por sí , y dexe á cada uno hacer lo que 
le toca , que ya sé que me he de morir , y  
tambicn sé , que el dar de palos á esta vil ca
nalla , y tratarla mal de palabra, no importa, 
y ahora no estoy agonizando entre el último 
suspiro de la muerte , que sano y bueno me 
siento , y todo lo que ve es menester para li
diar con tal gente. Fuese con esto a echar pri
siones á un Preso nuevo, y reparando mi a- 
tencion , noté , que escogiendo unos grillos, 
los mayores que halló , se los hizo echar ; á 
cuya acción , el caudal del sentimiento arro
jó agua á los ojos del lastimado preso- Llegó
se al del bastón el buen celo, diciendole: Mué
vate de este preso el sentimiento que ha mos
trado , y bástele el ser pobre : mira que ape
nas puede andar con aquellos pesados grillos, 
minórale tanto afán , y diíelete de su pena, 
Vayase el cele, respondióla ser Procurador de 
ricos, que entre pobres muy poca ha dé ga
nar , y el dia qué aquí le han tranldo , con 
causa ha sido; y asi el haberle cargado de pri-



síones , o» «ftporta. Con esto se foéa quitar* 
los grillos á otro Preso. quando vi a un hom
bre , que que-xandosc á o tro , decía: Cier

n o  , Señor , que debo poco á Vmd. , habien
do andado tni dinero tan franco , en no 
haber ratificado aquel Testigo 9 para el des
cargo de mi pleyto . que el temor de una ma
la Sentencia me tiene confuso , y tiu*o la V i- 
sita de hoy. Calle , Señor (respondió el tal) 
que siempre está agonizando . y llorando su 
dinero : parece ie , que aqui se mueve alguno, 
sin que bulla el cóbre ? Acaso cree , que nos 
hemos de susteutar oei viento? Trate tener 
paciencia ,  y  dar tiempo. al tiempo , que de 
otro modo cansará á un Santo. Pues . Señor, 
replicó el Freso , sea como V md. lo ordena
re , y  asi en sus manos lo dcxoc'Pues ¿exelo 
por mi cuenta . y crea , prosiguió, que yo n o . 
soy rana, que ni la visita ,n i falta de la rati
ficación del Testigo , no importa; Luego so 
ofreció á la vista otro hombre ydlenas las ma
nos de papeles:,  á quien se llegó otro mas hu
milde y agasajador , que Perra perdido quan- 
do halla á su am o, y  con .ehsombrero hasta el 
suelo , d ix o S e ñ o r 3 mi Abogado no'parecej 
y  al Relator no he tenido: ^iencle>hable:, n i 
regale ,  porque, la pobreza 'mé atp las. manásg 
pero mi mayor .consuelo es ,  Ib cazón que ten
go de mi parte.. Galle (le respondió) sin dine

ro,
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, qué importa la razón. Inquietóme la-vis
ta otro hombre con media sotan illa, y su gor
ra en la cabeza, mas vivo que Urón quando 
huele la caza , que mirando á todas partes , se 
le llegaron media docena de Presos, clamando 
cada uno por su parte. Uno decía : A y  Señor, 
qué ha empezado la Visita : Otro , Señor D . 
Fulano , suplico á Vmd. se ha de ver hoy mi 
Pleyto? que me siento tan postrado , que cada 
instante llamo á la muerte , para que abrevie1 
tanto tormento como paso. Otro* con demos
traciones corteses y reverencias , algo aparta* 
do, le hablaba con los ojos > formando con 
ellos caracteres de. agua, con que en bien cía-* 
ra cifra decía: Un pobre se te encomienda. 
En hn , cada uno manifestó el haberle menes
ter ; pero él sinr hacer caso alguno guióá ía¿ 
conversación de otro de su profesión.‘̂ dexan-] 
dó anochecidas ¿aquellas pobres esperanzas, ■ 
que siempre llalla el pobre al Sol que busca 
entre las luces de su nacim ientoen las som
bras del fúnebre Ocaso. Oh pobreza i qué abar
rida y desechada vives s y como , si pasas con 
paciencia ,  te verás ensal zadaen la .'gloriosa 
presencia doDips,y envidiada de aquellos que 
fe vituperaron.v Dixole el otfo a quien se lle
gó-:: Mirad qué habéis dexado á aquellos po-~ 
bies PresOsxon la palabra en la b o Q y y m  lfiíŝ  
ojos asomado> ol r_ sen tiíjueiito> r  qpé ¿párese;

que



atiese les ha caído acuestas todo el Cielo- 
Volved á ellos , y dad consuelo á tanca triste
za como muestran > que parece los importáis 
mucho. No seáis tan vivo , que el parecer á 
ratos un hombre muerto, suele importar. A  
todas estas razones , guiando los pasos á otra 
parte , respondió : Todo quanto pretenden, y 
para lo que me buscan, amigo D . Fulano, no 
importa. Lpego vi echar unos grillos á un 
Preso , tan angostos-de arropeas y que al me
ter el mástil, el dolor le hizo quéxar al pobre 
paciente; y  reprehendiendo un buen hombre 
ai Grillero, que por qué no miraba lo  que ha- 
c ía , respondió : No importa« Y  llegándose al 
Preso un picarón ,  le dió un pescozón; á cu
ya acción , mirándole, se le enternecieron los 
ojos al Preso , diciendo : Cavalier o , válgame 
el ser forastero y pobre , á quien responoió el 
t a l : Si me estoy burlando , Señor Compadre, 
no importa. Luego oí á dos Personages , que 
batallando con muy vivas razones, decía el 
uno : Señor Fulano , quisiera; que Vmd. me a- 
itendiera á mi pretension, porque no creo que 

.stá bien enterado i y  si mkdoye ,  le haré mas 
:apáz , que la causa de decírselo de este mo
lo , e^algunas dudas, que batallan conmigo, 

la principal la origina^ebqire la parte á que 
o me llamo heredero ,  creo que tiene varón

próxiaaQ conjo yg , pero .está ausente,  y
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m  muy conocido ; que yo ; aunque litigo por 
n-M-rr .̂ e hembra , me anima el estar bien reci- 
bllo de todas ia, partes, y tenerlo, bien aga- 
sa:ados, que ya habrá Vm i. examinado lo  
franco de mi condición , en las ocasiones que 
se han ofrecido ; en hn este es mi sentir , pero 
me consuela el tenerle a Vmd.de mi parte, 
con que á pesar del mundo pienso verme en 
posesión quieta y pacífica. Con mucha aten* 
c.-on había estado el tal Personage á todas las 
razones que había oído- y quitando de. la boca 
el tabaco en hoja que‘la ocupaba , le.respon
d í  arrojadamente : Calle, Señor, que me pe
sa que le ha&x este-evo una cosa tan tenue, 
persevere en su pretensión , que quanto le pa
rece que Je puede dar pesadumbre, estando 
yo de por me-alo  ̂ que no nací en las Batue
cas. No importa. Ofrecióse luego á ;la  vista 
una muger de razonable, parecer , que con el 
ademán de tapóme, y dexo caer el manto, pa
ra que veas la carta de favor que traigo enci
ma de los hombrosr,:d'ccia á otro Letrado asi: 
La fama que pregoq  ̂la mucha defensa que á 
qualquier pleytosabe hacer Vmd., me ha mo
vido á buscarle, sin valerme de mas favor que 
el mío , que aunque ;el pleytecillo que á ello 
me mueve , es algabcorifuso , con tan: buen 
Abogado , me parece que le veo facilitada , y
me suena sentenciaea favor* A l jdecir esto,

» * * *

1 sa-
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sacó de los pechos una ckt% de plata sobredo
rada , en que trahía tabaco * y tomando 114 
polvo , alargó la mano el Letrado , y  tomó 
también adelantándose al manto , para vej? 
mejor aquel rostro a quien tapaba; y después, 
de algo licencioso , preguntó por el alma del 
pleyto , sin acordarse de los pleytcs de su al
ma , según lo que se veía : Y  la muger con el 
favor á la vista, dixo asi: M i Padre* queD íos 
haya , era Tutor de dos Menores , cuya ha
cienda , que era mas que mediana, adminis
traba , a cuyo calor nos criamos yo * y  Otro 
hermano , que ya murió : estos menoies , con 
varias inclinaciones, siguió el uno las Armas» 
y  el otro las Letras : el Soldado ha que no se 
sabe dé él diez años; y el Estudiante hay nue
vas que murió. Hoy , que por hallarme' algo 
falta de alhajas , y otras cosas que pertenecen 
al punto en que estoy , queriendo vender unas 
casas de dichos menores , por haber .quedado 
los papeles en mi poder , y que se han alqui
lado siempre por mías-, me lia salido al paso 

e mis determinaciones una parienta de .los 
enores , y ha hecho información de serlo, y  
e pide la Tutela, como a heredera de mi Pa

re 5 y asi , hallándome algo confusa, me han 
onsejado. v que buscase á Vm d.» y le entera- 
del negocio, alentándome con que de todo 

e sacaría ; y asi por ser muger , y que desde
B • lúe-
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luego, ofrezco el servirle , le suplico me am
pare , porque ser¿ muy agrio para mi baxar á 
miserable cau<W , hallándome dueña de casas, 
que merenran nueve reales cada día 5 y que
para restituir los bienes muebles ,qu e queda
ron de los menores en poder de mi Padre, no 
equivale todo quanto tengo. Reyna mía, res
pondió el tal Abogado , la inmunidad de su 
rostro 3 y el aire con que le pule, grangearán 
Padrinos en qualquier parte ; y yo me nom
bro desde luego por suyo, teniéndome por di
choso en ser admitido por ta l: y asi , solo á 
saber su casa me ha de conceder que, yaya si
guiendo sus pasos , y dexe á mi cuenta todo 
quanto le da pesadumbre , y crea , qjtxje asis
tiendo yo a Vmd. , aunque vengan los meno
res * y aunque esa su parienta pida * no im
porta. Con estoguió la cal Dama, y al seguir
la , se llegó á él otro hombre, diciendo : Mi
rad, Don Fulano, que no teneis razón en iros 
ahora de visita, pendiendo de vos tantos ne
gocios v y que han hecho reparo muchos en 
vuestras acciones y desenfado , y han notado 
la Jarga conversación que con esa muger • ha-, 
beis tenido , y' el tomar tabaco , y destaparla 
el rostro , y haberla manoseado., y que ̂ vues
tro semblante ha dado muestras de mas fondo* 
y  con el seguirla ahora echáis la firma al qué 
dirán, que en hombres de vuestras partes y fa-



de bspana, 19
miüa sonará m aj, y me parece que basta para 
perder crédito y reputación. Andad» D . Fula*
no 5 replicó el tal» que me parece que hoy ve
nís Predicador , que todo quanto de mi se ha 
visto , y se ha podido oir , no importa. Gon 
esto siguió las pisadas de aquel infernal Aspid, 
Luego vi unos Presos , que estaban mirando 
uña pintura muy atentos» que estaba en la pa
red de-tín patio , por donde se andaba;. pa
seando algunos a&gidos ; y al litigio de qué 
será ,  ó quien dará luz á la en gais. no« llega
mos j y noté , que lo pintado era ;pá planta 
der las que llamamos Mirasol y en lo mas co
mún Gigantón ; cuyo imitado natural era un 
tronco grueso, y una rosa grande po; .corona; 
en cuyo cogollo había unas letras , que de
cían : Na Importa. Confuso quedo mi discurso, 
sin poder dar luz a  lo-obscuridad del Gcrogli- 
fkro ; y preguntando.^ mí Camarada ei cami
no para salir de tanta confusión , me-respon
dió asi: Esta es nna planta la mas agradecida 
que cria la tierra*, y  el que la pintó, dio en la 
pintura harto que discurrir , pues dió avisos á 
muchos y que se tieneñpor entendidos : Esta 
planta ; asi que se ve en su primera infancia, 
que se compone de uta caña delgada'y sola, 

ide favor á su Criador , y la socorre con una 
hermosa rosa , que con el aliento de la tierra 
crece al paso que toma fuerza la vara, que to-

B * da
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do iunco Cria notablemente » F11̂  grangea et 
nombre de Gigantón. Esa Tosa desde su prm, 
cipio jamás qw*» los ojos del S o l, de quien 
ha recibido d  sér que la hermosea, pues quan
do le falrm las luces al hermoso Planeta, pues- 
tas en d  ocaso de su fin , le está mirando esta 
rosa : 5* quando amanece , mostrando -sus lu»¿ 
CCS al principio del dia ,  ya está atenta mi
rando el levante de su dueño, sin faltarle su
asistencia hasta que se vuelve ii poner: y  quan- 
do lo caduco de la edad , y pesado caudal de 
los dias dan gravedad á su sér, y no puede ca
minar en su tarea, inclina la v isa  en Ja tiér- 
Ta , de quien tomó el primer sér i y asi el que; 
diga á la letra, no impora , es la causa el.ser 
nna pintura del hombre atento, y hablando el 
Pintor en ella , dice asi: Si quiea ves mi flor, 
oh tú caminante, y murmuras ,  que no sigue: 
los pasos del S o l, escucha que te digo , qué 
atento he vivido en la flor de mi edad., y ja
más faltaron mis ojos de la asistencia de Dúos, 
claro Sol de Justicia, pues le he seguido en' 
qiianto la edad me dio aliento : H o y, que ca
duco está mi sér, y pesado, mi anhelar ,  solo 
trato de. contemplarla tierra ,  de que fui for
mado , reconociéndola por madre; y con es-1 
tas atenciones no me desvanezco , por ver que 
me voy reduciendo á mi primera materia, y  
que toda la magescad que tuve 3 fué prestada,.
u « ■* \
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y aquella, vanidad caduca; y asi los ojos en la 
tierra rae verás » y si lo murmurares , no im
porta.

Es la moralidad de este no importa , que 
el* hombre debe téd<f' él: sér que tiene a Dios, 
y el agradecimiento vivé léxos de la razón : y 
si alguno desinteresado* del mundo- y sus habe
res , sedo riñe , responde , no importa. Dale 
bienes y riquezas, con que grangéa nombre de 
Grande , y al verse magestuoso sobre la tier
ra , no se acuerda dei Sol, que entre arrebo
les de sangre, pendiente de un ramo» que cru
zando , le makraca la humanidad, esta dando 
avisos de que hay muerte ; y faltando a todo 
esto-,- jamás llega a la s ' puertas de la  razón» 
y  jamás cotitem^la en que la tierra que pi
sa y es su primera -materia , y por eso dio el 
Pintor (dixe yo)-toas 'discurso á la flor caduca 
y  plahta inútil , que al - hombre que encierra 
una alma inmortal; pero no negaré, que lá 
pintura da gracia , no da alma, no abulta, pe
ro realza : y si pudiera caber celos en la-na
turaleza, lós tuviera del A rte; pero cortés di
simula , porque le debe el Arte las perfeccio
nes. Nace el hombre desnudo, y  las talcas del 
entendimiento rasas » la memoria y la fantasía 
pobres t hasta este extremo obra naturaleza» 
pero entrando ec arte' i perfecciona , -pule y 
adornad Oh miseraWe hQmbrc 1 En- quien4 sé

¿ 5  en-



2 % ¿Li no importa
encierran artes y ciencias , que desagradecido 
vives) y qué llena ;de telarañas sientes el al
ma , y al entrar el látigo de la razón , ense
ñándote la maleza de tu ser, la miras en lo in
terior, y dices, no importa! Nace.elLeoh, 
tronco de carne, y para tomarle amor la ma
dre que le cria, le lame y perfecciona ,  hasta 
que le dexa parecido á sí , cobrándole amor, 
como á su retrato. Oh qué retrato tan pareci
do á Dios! Nace el h o m b re y  tan desagra
decido vive, que en lugar de dar gracias a tan 
grande Artífice , que sacó una obra tan ma- 
gestuosa y real, va con sus descuidos borrán
dola > y volviéndose á la semejanza del peca
do, que es un retrato en que se desvelo e l De
monio , enviando tanta hermosura , como ad
miró en la criatura» Y  si. al hombre le dicen.

 ̂ * * ' * \ *
que mire que nació para morir , y  que no sa
be la hora , responde: Y o , sano y/bupnó me 
sieuto y ese recuerdo ahorano importa» , L,.r, 

Pero dime , dixe á mi Camarada , cómo 
te llaman el no impprta? Queá mi parecer el 
importa del mundo fuera mejor: Xu tan roto, 
y tiii mai parado , y contanto discurro í^qué 
es esto ? El pago del -mundo r, me respondió* 
que a ios que tienen a-gumentendimiept-p, co- 
mp naturaleza ó fortuna , hablemos para ico* 
dos , .los íialla cpn caudal del. entendimiento! 
ios dexa sin bienes per§f cderOs ,  por veriós

con



con los que duran lo que la vida temporal, y 
que pueden adquirir la eterna , si saben apro
vecharse de aquel bien que Dios les d io 5 pero 
en muchos el tener este bien , no importa.

Con esto pasamos a otro sitio , donde es
taba'un Preso llorando , y tan amargamente* 
que aunque el dolor se debe atajar, o poner
le medicamentos para su alivio , nos detuvi
mos á oírle quexar, que cal vez el llorar es 
mejor alvergue , que el consuelo que se da* 
decía a s i: Vengan penas, vengan pesares, pues 
yo serví de fragua, parí que se forjasen, y  con 
todos mis sentidos trabajé en mí propia perdi
ción.- Vengan tormentos , que no* importa; 
Vengan sentencias , y ftscaléeme el Ministro* 
fálteme el Abogado /acúseme el Fiscal , y lea 
el Relator confusamente mi descargo ,  y  coa 
claridad mis culpas, que no importa. Pene-es
te miserable jumento , sienta » pues tan fideo 
de sentidos vivía. Solo quisiera caudal de lá 
grimas para labrar parte dé tantas mancha* eos- 
mo desfiguran el alma , que habieadomeladá* 
do Dios cándida , blanca y pura, tan horro* 
rósa la  contemplo , que apenas la conozcó: y 
a s i, q'uanto paso y siento , no importan ' ^

Confiéso , que me dio notable láséaaa él 
haberle oido 5 pero á breve rato reparé , que 
llegándose á él otros Presós, armaron- uií jues- 
go de taba, en cuya.tropelía empezó á eehal

B 4  ci
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el til que lamentaba tantos porvidasy • jura- 
mentos , que asombraba ■> a tiempo que levan
tándose uno de la rueda* dixo t íío  quiero ju
gar mas donde esta un blasfemo * que adonde 
asiste * qué bien puede suceder * y temo no se 
desquicie el Cielo; y juntándose con la tierra* 
nos sepulte vivos. Asi que dixo esto , le detu
vo otro Preso, diciendo *. Sentaos Fulano* ju
re y blasfeme éste * que quien le hubiere oído 
en sus lamentaciones * creerá que es un Santo* 
mírenle qué tal es.

. A partámonos á un *lado , y mi.Camarada 
me dixo asi: Aquí has de mirar un retrato de 
la fortuna humana. Y  ese un hombre entre tra
bajos r¿ sustos , prisiones , enfermedades y des
tierros , hallase postrado * y redúcese á tomar 
el Rosario en las manos, suspira, gime, y  11a- 
ma á. D ios: hace ofrecimientos , de que si le 
saca de,aquella congoja , será un Santo , que 
mudará, de vida y costumbres , que huirá del 
pecado » que obrará de tal suerte , que le des
conozcan los mismos que le trataron. En este 
medio obra Dios * minórale las penas.,, sacale 
de las.congojas, y alivíale el dolor.. Vese el 
hombre, sano y libre, y al instante vuelve á la 
ofensa' :de Dios con mas viveza que,antes , si 
acaso hay viveza en quien tiene el alma mueri- 
ta con la culpa. Asi este hombre en su soledad 
le olmos llamar á Dios * .con tales lástimas*

que
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que nos enterneció. Llegósele la imagen dé la  
alegría , rebozada en el Juego, y en el primer 
lance que se ofreció, quebrantó todos los pre
ceptos que le ofrecía lo afligido del corazón.

SEGUNDA H O R A  D EL SUENO. ;

A  partámonos á otro sitio , donde vimos 
en una cadena otro Preso > ocupado en dar 
consejos á una muger que lloraba: y sabida la 
causa, era , porque á un hijo suyo le llevaban 
a galeras por travesuras algo graves , y el de 
la cadena decía asi : Señora mía ,  a Vmd. la 
culpo yo en los trabajos de su hijo ; y  es la  
causa, no haberle sabido criar, pues me acuer* 
do, que quando chiquito, le sufría el no quie
ro , y levantar la mano para su misma madre; 
y  si la decían á Vmd. que mirase que parecía 
m a l, respondía: Dexenle » que es chiquito, y  
lo que en esta edad se hace , no importa* 
quando mayor , me acuerdo 9 que. si iba por 
vino f siempre sisaba , y muchas veces suplía 
la falta, echando agua, que estonces eran los 
Taberneros mas puros de conciencia, quc aho? 
ra , y vendían vino , pero ¿Hora, agua : y en 
vuestra casa no había nada seguro de sus ma
nos , y ya que no podía , sabía-llevar los ciar 
vos á la Plazuela de la Cevada a los que ven? 
den el hierro viejo, que también son muy bue

nos
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nos encubridores de culpas gatunas * y si os lo  
decían , respondíais v que el perdería acuella 
costumbre, y se enmendaría; y por remate, a 
su madre lo hurta, no importa *• y con estas 
libertades ha salido tan buen maestro , pues 
las lámparas de los Templos no estaban siegu- 
ras en sus manos; y si Vm d., como madre y 
chnsriana , lo hubiera hecho, y en los prime
ros embozos de la niñez, hiciera con él lo.qae 
el Aguila con sus hijos , tuviera ahora hijo, 
que asi que,nace el pollo, le pone adonde mi
re ai Sol, para que se crie penetrando sus lu¿ 
ces, y le ame. A s i, á ese hijo, tal vezxon el 
castigo , y tal con la amenaza, se había de ha* 
ber criado temeroso de Dios , que las virtu
des , que van creciendo con la edady no.sola
mente se aventajan á las demás , siho que 
van criando otras muchas«

M irad, de una pequeña simiente nace un 
árbol, al principio débil vara, que fácilmen
te se inclina y endereza , pero en cubriéndose 
de cortezas, y armándose de ramas* ¿no se rin 
de a la fuerza. Son los afectos en la niñez co
mo el veneno, quesi una vez se apodera del 
corazón, no puede la medicina repeler la pa
lidez que introduxo; y asi id con-Dios, y  de- 
xad llantos, pues se os olvidó la disciplina: y 
mirad si aquel no importa antiguo, si impor- 
ta. Con esto se filé la muger, y  mi Compañe

ro



ro me dixo , que atendiese con cuidado a ios 
que se iban llegando al de la cadena, y vería 
sus razones y consejos.

Asi lo hice , quando vi á otro Preso, que 
llegándose jugando de ló que hay señor com
padre : qué política ha sido la de documentos 
que Vmd. ha dado á aquella cuitada muger? 
Los nías sanos, respondió, y los que mas pro
vecho hacen en la tierna edad „ y  no que hay 
padres tan ignorantes lisongeros, que alaban 
en el niño ,, y aun tienen por virtudes, la ta>» 
cañería , la jactancia , la insolencia, la ira, la 
venganza, la golosina, el robo, la maldición 
y  la mala palabra, y se ponen en conversado* 
nes á contar alabanzas y graciosidades de su 
Juanico , diciendo: Ayer en la mesa, porque 
su madre no le dio una pera, la llamó puta : y  
al dársela yo , la tiró al suelo, echando un ca
pote á los ojos , el mas sazonado y cariñoso 
que es posible ¡ Y  si a los ules los dicen, que 
miren que aquellas que tienen por gracias, no 
lo  son , y  qüe es mal consentido á los niños 
semejantes acciones*, responden ,  que es muy 
chiquito, y que no importa : Y  otros, muy 
descuidados á cualquiera travesura de sus hi
jo* , dicen que tienen buen natural, y qué 
las travesuras no importan, qué 'algo han de 
dar al tiempo, y luego se arriman á qué Séne
ca jugaba al peón ,  sin reparar ,  que apenas
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Jjay árbol , que no dé el fruto amargo , si ef 
cuidado no la trasplanta j y hace legitimo a— 
quel bastardo sabor, casándole con otra rama 
culta y generosa.

La enseñanza mejora á los buenos , y ha
ce buenos á los malos: por eso salió tan bue
no el Emperador Trajano y porque a su buen 
natural, se le arrimó la discreción de Plutar
co. No fuera tan fiero el Rey D . Pedro el 
Cruel , si le hubiera sabido sujetar su A yo D . 
Alonso die Alburquerque. Y  asi, muchas ve
ces en los Príncipes se pierde el buen natural  ̂
por no tirarlos del freno, guiando bien el -ti
món de aquella Nave R eal; y tal vez porn'Q 
dexarlos obrar los que los asisten : y asi , 41 
tierno Infante que sale travieso , la recta en
señanza le hará bueno, que por éso á un árbol 
que nace tuerto., se le arrima una vara dere
cha , que le «guia y gobierna » y hace parecer 
su semejante: y asi, al qúe nace avaro , se le 
-había de arrimar un liberal, al tímido un ani
moso , al encogido un desenvuelto, y  al pe
rezoso un diligente, porque etiia. tierna edad 
lo que se oye y se ve , se imita ; y  en estos 
tiempos pronuncia el niño el juramento, que 
le entra antes que el Beaba,; y la> maldición an̂  
tes que el Geienecin, y el no quiero antes que 
el Ceaheaenechán , y el hurto y  lo sensual art- 
tes que el saberse persignar 5 - con que criados
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de este modo , quando llegan á saberse confe» 
sar > es sobre la horca, como yo, que creyen
do. , que jamás había de llegar á este lance, vi
vía sin temor de lo pesado de esta cadena, y  
sin el miedo del temor que causa la vista de 
un Tribunal; pero mas vale conocimiento tar
de , que nunca: y  a si, no importa.

Aquí llegaba este preso , quando mi Ca
marada , asiéndome de la mano, me dixo: Mi- 
xa con todos sus documentos, como cayó tam
bién en el no importa. Mira aquel que ahora 
se llega, que es el hombre mas melindroso que 
hay en la Cárcel. V olví la vista, y noté, que 
quitándose las motícas de la capa,y entre ellas 
algunas vivas (que es colación quotidiana de 
una Cárcel) pisando de puntillas, muy levan
tadas las faldas del sombrero de la parte de a- 
trás , y muy relamido, le preguntó el tal figu
ra : Qué hay, Señor Amigo > Qué fortuna ha 
sido la que asi le ha puesto? Meneó á esta pa
labra toda la cadena el preso , y del susto se 
asombró el preguntador , y estuvo cerca de 
caerse de los traspiés que dió, á cuyo temor le 
dixo el de la cadena ; Oh qué gentil figura pa
ra un escaparate! Perece que á Vmd. le hicie
ron de vidrio.,; y  según veo. en sus acciones» 
parece cierto , pues quebró todo su sér , á el. 
menéo de unos hierros , que aunque anda car-, 
gado de ellos, so suenan á metal, poique sonr

fcier-
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hierros del*lm*<fe alfeñique, qae encubre en 
ese cuerpo de filigrana, que en otro idioma se 
Uama fiíeieV una telilla hecha de yerva , con 
que los franceses se llevan la plata dfcEspaña; 
y  crea, Señor licenciado Vidriera ^que á un 
vaso formado de vidrio, hecho á soplos , un 
soplo le quiebra, no como el que ha sido he
cho á fuerza de los golpes de un marrillo* que 
el tal resista, al martillo ’• Vmd. se crio sin du
da entre viriles, yo sptre pol o y armas.

El mayor castigo de una República* es te
ner el Superior afeminado vpor eso es tan her
moso el coral, .porque se cr:á opuesto á los 
combates del agua, y continuación de las olas, 
pues entre aquellos trabajos hace mas robusta 
su hermosura i la quai , endurecida con el 
viento, queda a prueba de los Elementos, pa
ra ilustres y preciosos usos derhombre. Todo 
csro que Vmd. ha dicho , respondió f l  lindo, 
para mí no importa. Y o  lo creo »prosiguió el 
ie la cadena, que Vmd, con su pulidez se con
tenta ; pues á fé , que aunque, el sustentar ga- 
-as le ha puesto en ia cárcel de la perdición, 
que no le han de favorecer ahoraa que aunque' 
tiene tan rotos los calzones > no tenga miedo, 
que se le salgada camisa , porque no la hay. 
Espántame y que de quanto ha dado á ias d$q 
mas j no haya alguna que ahora le dé una ca-¡ 
m iv de lienzo casero , á trueco de las que so- ’

lia



l&ttdher deO landa: malo va el qué arras* 
ti/n¿pero peor ya Vmd. hecho serón »-des«! 
preciado de las mismas .que alimentó. Tú eres- 
loco , dixo el lindo, yasi » tus razones y mo
do de hablar , aunque te alaben cien tontos» 
para nú ño importa*

Con esta se fué la figura de tapa de espe
jo , y se arrimó otro Personage notable > muy 
lim pióle ato ,y  muy hecho: de barba » zapa* 
tos lustrosos » y vigotes «compuestos , y  muy 
olorosos de guanees » y le d ixó: Siempre has 
de ser.loco;» y han de tener que hacer todop 
contigo ? ; Oh qué bien echada ba sido esta can 
dena.!: ¡Asi hubiera otracen tu boca. No fuera 
novedad en el mundo , respondió * el echar 
mordazas ada verdad. - Ohcómo la sobervia y  
altivez ha descompuesto; en Vmd. la modestia! 
Y o  me1 acuerdo , quando mas, humilde quería 
a  las pobres ; pero la hermosura del tener , le 
lia borrado la razón dé la mente , y con enga
ño aparente se le ha puesto en la frente. A l
gún día éra Vmd. palma, y ya  es ciprés. Solia 
ser gentil a la vista del llanto y y  hermoso de 
ramas j con - que tapaba algunas necesidades  ̂

ntonces era sabroso su fruto, y  lleno de ad
orables calidades. Y síP lu tarco  dixo: Que
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tema trescientas y  mas virtuaes ,  y  
otables maravillas »la mas perfecta es el ser; 
mbolo de la justicia y virginidad ? cuyos.ra-

mos



iBOs se levantan al Cielo 5 Per0/ya anocheció 
tepómpá de V¿k$9 y  s¿ volvio ciprés levan- 
tado obelisco entre pompas vanas, sin vir- 
t^sque^le adorne % árbaol tardé en nacer , fru- 
to vano, hojas amargas, olor violento, y som
bra pesada. Y a Vmd. satisface solos los ojos, 
no a bóon g o b iern o ya  perdió la  harmonía, 
queformabau sustalencós, ya dio en logrero. 
Desdichada sombra! obscureció os rayos de su 
discursos, corrió las-cortinas , porno ver la- 
razón, :y ’ tabicó îós pósdgos, por.no oir la ne
cesidad 4 dexeme sí nonare quiere oir. T n  eres 
loco', y como tal hablas» i,, respondió el dicho, 
y  así,  di mas ̂  si «¡enésimas que deeir,qiie:de 
tu boca no importa* . :»>• í ; : . . :
\ Si tengo , prosiguió, .y pues estoy, remata

do á las galeras dé la. pobreza , donde remáte 
de puerta en puerca, por haber jugadomiha- 
cieuda t mire Vmd;: qué con el deseo d f que: 
valga caro e\ pan, ha perdido la. .ciencia que 
le hacía resplandecer para mandar, es me
nester ,  que para obedecer baista’iin .discurso 
natural. Ya el espejo de. su ser se llenó de. pol
vo , y. ha .sido sin. duda ile-andar * entre parvas; 
yixroxes, mida su vivir y  anhelar j y>sb ha.dei 
*ersea  mejor que mire ^l grano qjj$ atonde á 
los pobres , y repare-enél corto ténmnónquei 
ha  ̂para llegar á ja  muerte *, mire.,íjqueitíajta 
d  «co del hablar ha mudado ¿ y  todas sus> vor:
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«es suenan a bruto, pues el mal tiempo le ale* 
gra , que es quando el pobre gim e: ya se pue» 
de decir por Vmd« Eam xtocan bovis ctse » nom 
bonunts: Esta, mas filé voz de Buey » que pa« 
labra de hombre , pues todo su estudio le em
plea en desear Ja carestía del grano» y no se le 
-oye mas éco ,  que a cómo vale? á cómo anda? 
no por deseó del precio bazo, solo por su lo - 
¡gro .E l darseVmd. tanto á esta materia , es 
muy dañosa., la* profunda ignorancia causa 
desprecia é; irrisión, y  comete disformes erra
res ; ya se ha librado de que le arrebate el á- 
nimo , y diviérta la aplicación a los Estudios. 
M as dulce -es la coaversacion de las Musas, 
que la del logro; mas vale asistir á las Au~ 
diencias , que a los Almacenes.

El «Rey D . Alonso el Sábio supo ajustar 
el movimiento de Trepidacíon , y  no supo el 
gobierno de sus Rey nos. Penetró los Orbes» y  
no supo conservar el Imperio ofrecido , ni ha 
Corona heredada. A  Vmd. yo le enviara al a* 
rado , antes que al estudio » á aventar par« 
vas ».y no á hojear libros. Cómo podrá acón« 
sejar precios baxos» que alivien al pobre di 
que tienen trigo y ganado que vender? Dexc- 
m e, que como calla y escucha , me ofrece la 

asion mucho que decir. Apenas dixo esto» 
uando tirándole de la capa al tal Per sonage 

otro Amigo suyo, le d ixo : Cierto que me es*
C  pan-
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panta, que un hombre como vos guste de es* 
tár oyendo semejantes disparates de la boca de 
un galeote rematado. Bien deciSj respondió el 
tal , mas todo quanto ha dicha no importa.

Con esto- se fué » dándole al de la cadena 
una notable risa » cal» que á sus alegres gol
pes volvieron infinitas personas » arrimándo
sele algunas ; y  «ntre ellas un Mancebo de 
buen parecer y  cara » poca edad» y muchos 
que le hacían 'sumisiones y  cortesías. Pregunté 
a mi Camarada quién era? Y  dixome , que hi
jo de un Magnate en puesto, y que aquellos 
•rendidos quede rodeaban» necesitaban de fa
vor para su Padre» y  que atendiese mi cuida
do , vería loque decía el encadenado.

Asi lo hice ̂  y  al punto que llegó á gozar 
de la colación , se santiguó el preso , dicien
do : Líbreme Dios del pollo que nace en
señado a comer las migajas de la mesa del po
bre. Dios sea conmigo, y su Santísima Ma
niré , y lo que se ; me ofrece, mirando en el 
Drizóme de la mentira á este recien nacido 
Sol y tan lleno de! rayos , cuyas luces se ven 
-por anteojo de larga vista , que por la una 
parte miramos el puesto que le da poder, y se 
nos hace un «Gigante , y mirado por la otra 
parte , no se ve mas de un -pequeñito bulto» 
hecho de tierra , que nació llorando como los 

'demas* Dichoso el que llorando muere , do- 
* lien-



liendose de la mala vida.' . ; «
* Unos mismos cristales son los que tienen 
los ojos que ven estas cosas ; pero hay la dife
rencia , en que por la úna parce pasan las es
pecies 6  los rayos visuales del centro á la cir
cunferencia v  donde sé esparce la vista al mi

de E s p a ñ a d £

rar un hijo de un Poderoso, y asi se represen
ta grande í y por la otra parte pasa la circun
ferencia al centro » y le miran disminuido y 
mortal.

La diferencia es ésta-: de mirar éste á quien 
llamó mi risa , y pues ha -llegado al reparti
miento de mis dulces , allá va lo que le toca. 
Procure qué le hagan buena armonía mis vo
ces , y  mire , que naéén con nosotros los afec
tos , y  que mucho después llega la razón, 
quando los1 halla apoderados de la voluntad, y 
reconocidos por Señores. Tome de la escuela 
en que lidia lo que enseñare humildad y gene
rosidad en socorrer al necesitado , dé de ma
no á los Galenos del cuerpo, y busque un 
epitecto para el alma 9 arranque con tiempo 
del prado de su vida la mala yerva , _y tíexe 
crecer la razón limpia y casta , antes que se 
bastardee con lo que se vé obrar , y crea que 
no nie atreviera á hablar tan claro , si liare y  
cuerdo me’ viera; pero las verdades, antes que 
acuden á la boca de un loco ó un niüo> que á 
la del entendido y sábio, porque aunque, la

C a sien-* 'V-
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sienta , la calla , porque no hiera temeroso dé 
lo que puede resultar, pero el loco luego lo  
publica ,  falto de atenciones. ^

Salgase á los zaguanes de su casa-a oír al 
pretendiente necesitado * á la viuda afligida) y  
al huérfano pobre: Oiga cuerdo , y escuche la 
quexa rebozada de lágrimas, dexe la salaa- 
domada de pintura lisonjeras , que solo sir
ven de obscurecer las luces de la razón, tape 
los oidos al profano clarín, solo los abra, lim
pie y destape al éco lastimoso del a y ; mire 
con benignos ojos los pobres que guarnecen 
sus umbrales ,  no los alamares del coche * ni 
jaez del cavallo ,  que lo uno importa, y  lo  
otro no importa > auyente de sí los vicios, que 
sí los dexa apoderar , le parecerán virtudes 
la ambición grandeza de ánimo, la crueldad 
justicia, la prodigalidad liberalidad * la teme« 
rí Jad valor, sin que la prudencia llegue á dis
cernir lo honesto de lo malo ,  y lo útil de lo  
dañoso. Destierre la ira , y repare en la con
sideración , que tuvo naturaleza con el Uni
cornio , entre los «ojos le puso la ira , para 
que quedase deslumbrado á la misma llama da 
su. arrojo.

En la ira no es un hombre el que antes, 
porque en ella sale de sí. Sea fuerte y constan- 
té , que la que sale de ú , no es fortaleza, ni 
la quevemueve sin razón. Grangee amigos ,  y
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seanlo los pobres, que sus peticiones son á 
D ios , Juez sm pasiones humanas. No tenga 
odio arraigado-, y  repare , que puede encon
trar enemigos que h  conozcan por el semblan
te desdeñoso.

Suelto el Al'cón , h> primero que procura, 
es librarse de cascabél, porque reconoce eit 
Su ruido su perdición y peligro de su libertad, 
y  que lleva consigo á quien le acusa s y aun
que la envidia del; Cazador >!e diga á lo lé
aos , no importa, no por eso cesa su pico, 
hasta que desata las prisiones que le destru
yen , quedando libre en la mansión dé las 
selvas.

Detuvo su vóz el preso, porque se llego 
a este mancebo un criado ó menesterosos que 
£Ios menesterosos., aun les concede la pobre
za el nombre de criados ,.pue$ los dexa en eí 
de esclavos. Dixole , que desase aquel puesto 
y  se cansase de oír a un loco , a quien respon
dió con el rostro severo : Dexeme, que nd 
importa. Y  haciendo reparo e l de Xz cadena, 
dixo : Eso ya es empezar a sabersê  vencer¡ O I  
cómo me huelgo de qué ocúpe su puesto una; 
generosa llama , que aunque oculta, se desoír 
Ere por todas partes ., y ama á la materia éü 
que se encendió, pues gusta dé mis rudimen
tos. Y  para pagarle la atención, le quiero, éa»- 
señar un Juego gustoso , con que se entrete-

C  i  nía
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ma un Sabio en su retiro. - > •
Tomaba quatro dados , y en cada uno de

cía Muerte * juicio , Infierno y Gloria , y Jas 
Qtravdos^ríes de cada dado en blanco. Con 
estos jugaba , y si pintaban todos Muerte , se 
amedrentaba y temblaba 3 como temeroso de 
ño saber , qué cal seria la que él esperaba. Si 
pintaban Juicio , se acordaba ? y retrataba en 
su. ídéa .lo espantoso que se vera ante aquel 
Tribunal de Dios. Si los dados decían Infier
no , Je.vantaba los ojos al Cielo > T  con UÎ  
suspiro lastimoso decía *. Si tu voluntad es mi 
condenación , y en eso te sirve este pobre es
píritu . hagase tu voluntad. Si por dicha arro
jaba Gloria > era notable su contento : Y  si 
pintaban los dados diferente , todo era dispo
nerse á esperar suerte buena. Y  asi Vmd. pro
curé huir vanidades , y jsea humilde 3 limosne
ro y, temeroso dé, l)ios , conociendo qué le 
puede castigar j y . verá como le envidia el 
mundo. . • ,

Piense lo que ha de hablar , y hable poco, 
gasté razones medidas ,y corteses } y mire que 
la Jenguá es un ipstrumeñto por quien explica 
sus conceptos el alma, y el entendimiento se 
da á conocer , y (ijcxa entender. Si jugare la 
pluma , mire que. también es lengua muda, 
qué en vez de ella , pinta y fixa en el papel 
sentimiento y palabras, que habla de expri-

, * mir*1
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ijitr con el aliento. La campana rota se cono- 
ce por el sonido ; el poco entendimiento de 
hombre , por las. palabras ; el ser medido à 
ratos importa  ̂porque las. palabras son el sem
blante del ánimo , por ellas se conoce, si el 
juicio¿s  quebrado ò entero.

En un cántaro roto no se detienen las cla
ras aguas ; aprovéchese de las guardas que na
turaleza puso à la lengua » que son los dien
tes fuertes ; y constante es la juventud , que es 
quando el potro de la razón apenas sufre fre
no 5 y en la madura edad van faltando, por 
parecerles , que ya hay uso de razón en aquel 
instrumento. La lengua es una parte muy pe
queña del cuerpo i pero es como el timón, de 
cuyo movimiento pende la perdición ò salva
mento de la nave ; y por eso. David decia à 
D i o s • Pone Domine custodia wfori meo » CF has- 
ttum circunstantiít lábils mcis. Estos labios , Se
ñor , tiemblo , ponlos guardas y custodia : y  
un Poeta de los mayores del siglo > dùco es 
un enigma 1

Q u á l es la  coja  ’m as f e a  t  
Y  del ntundo m as hermosa,
A ta s dañosa è provechosa>
P or buena o m ala que sea•

. En las amenazas se conocen los quilates de 
la prudencia, porque el fuego de la cólera la . 
mueve muy aprisa 9 y como no puede corres-^

C 4 pon-
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ponder la venganza á la pasión del corazón, 
queda despees desacreditada la prudencia. N o 
hay amenaza como el silencio ; por eso deci
mos 9 que es valiente el perro que acometo 
sin ladrar.

T E R C E R A  H O R A  D E L  SU E Ñ O .

Lástima fue, que inquietasen tan sazona
da plática 9 pues llegando el Portero , le dio 
dos palos , para hacerle callar; á cuya acción 
se deshizo la rueda de gente, solo el mancebo 
que escuchaba» le reprehendió, diciendo: Qué 
causa ha dado este hombre para que le hayais 
dado de palos > Mucha , dixo el preso , qué 
mas que decir verdades? Eso no importa , re
plicó el mozo 9 bastaba estar yo aquí oyendo 
con gusto. Ea , volvió á decir el preso , cui
dado , que han salido colores al rostro, apro
vechen mis avisos , recójase ese enemigo mor
tal, témplese esa pasión, y perdone á este Por
tero estirado.

Cuidado en la limpieza de su oficio , que 
Vmd. tiene un pie en el potro , y en la horca 
el otro 5 dexe buena fema, que si quiere bien 
puede »con buenas obras. Sin causa jamás ha
ga mal, y si le dan causa, perdone, que es ac
ción de generosos pechos. Jamás se cebó la 
garra del León en humildes animales» no quie-

^ bre



br¿ su enojo con los pobres presos; básteles sil 
afán t repárese, y obre de modo, que después 
de muerto le alaben los pobres > que ante mor-* 
tem ne laudes bom'tnem; y mire , que aun con 
causa no se debe hacer m il al pobre; pero 
consuélame, que hay Dios justo y canto , y  
asi haga lo que quisiere , que no importa.

Solo dcxaron al preso , y en el corto tre
cho que la cadena le permitía ,  se empezó á  
pasear , haciendo ruido notable5 y  solo bastó 
a sosegarle un mozo, que llegó con un pane
cillo , á quien preguntó, que cómo no trahía 
vino ? Y  el mozo respondió , que enconaran - 
do al F ie l, porque no se lo  dexó remedir , ni 
decir quanto llevaba , le quebraron el jarro* 
Pues beberemos agua , dlxo el preso , no im
porta , aunque si bien se reparara, harto im
portan semejantes acciones en la justicia, que * 
son eclipses á su fama. El Mioistro es como 
la Luna, que repara las ausencias del Sol,pre
sidiendo á la noche : de sus movimientos cre
cientes y menguantes pende la conservación 
de las cosas; y aunque es tan hermosa y res
plandeciente , y ocupa lugar tan preeminen
te j no por eso se repara tanto en ella ,  como 
quando padece eclipse , y  descubre defectos 
en el cuerpo , entonces todos levantan los o- 
jos á notarla , y aun antes que suceda , está i# 
curiosidad clamando al Cielo, y la tienen me

dí-
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didos los pasos grado a grado, y minuto á mi- 
auto. Si el Ministro representa la persona de 
su R ey, y el Rey la de Dios , mire qual de
be ser. Mostrar su poder contra las cabañas 
pobres, y dexar los obeliscos , no es ra2on« 
Ror eso el r*yo , quando su sobervia le arro
ja del Cielo , aunque viene enojado, no quie
bra su enojo en humildes fabricas , pues siem
pre busca ios Chapiteles mas levantados s en 
fin obra como quien se ha criado en Celestes 
Países.

Con esto se sentó á comer el panecillo , jr 
nosotros nos subimos uní escalera muy her
mosa de jaspe , que por toda ella se podía mi
rar el que subía , como en un espejo. Arriba 
vimos infinita gente paseándose por sus her
mosos corredores , notando mi cuidado mu
chas Salas, y en todas salían y entraban Agen
tes , Abogados, Escribanos y Ministros, y al 
querer nosotros entrar en una , que su rótulo 
decía Justicia, me detuvo un hombre , que ha
cía oficio de Portero ; y me díxo « que adon
de iba con la espada en cinta , sin hacer repa
ro , que todos se la quitaban para entrar en 
aquella Sala. Detúvome, y dixele : Y o  no en
tro á litigar , y demás que soy Soldado , y ea 
Jos Tribunales de los Reales Consejos y Cár
cel de Corte entro yo con espada , sin que lo 
impidan« No importa , me respondió , que a-

qui
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quí es la Sala de los locos , y Tribunal de la 
perdición , donde vienen los perdidos á ser 
sentenciados del tiempo , a cuyas manos que
dan castigados , y  a mí como Portero de esta 
Sala me toca hacer lo que hago* En fin , me a- 
parté á un lado , y á bre ve rato vi entrar dos 
Lacayos , que dixeron iban á ver visitar á un 
Despensero , y los dexó entrar con sus espa
das en cinta , y baynas abiertas.

Admiréme de tal atrevimiento , quando 
mi Camarada me preguncó , que por qué no 
guardaban aquellos hombres las ordenes Rea
les , y con tanto descoco iban con las baynas 
abiertas tan á la vista , que qualquiera lo po
día not.;r ; y mas en semejante sitio. No ha
brá llegado , le re pondí, á sus orejas la obe
diencia , que han tenido los demás. Con esto, 
algo contento volví al Portero , y  le dixe, 
que pues habían entrado aquellos dos hom
bres con espadas , me dexáse á mi 5 y respon
dióme 5 haber entrado aquellos , no importa. 
En fin , persuadido , y  ya algo blando 5 nos 
franqueó la entrada 5 y dentro vimos , que la 
Visita se había empezado con media docena 
de mugeres , adornadas de costosísimas galas, 
tapadas con sus mantos, y en ellos grandes 
puntas 5 y  el Relator dixo asi:

Estas mugeres se visitan por mal entrete
nidas y holgazanas 3 y siendo asi , tantas galas
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de dónde pueden salir? La una dice , que se 
llama Doña Aldonza Constante 5 y no es asi, 
porque hay testigos que la conocen mucho 
tiempo há, y que se llama Juana Hernández. 
Otra dice * que se llama Doña Belianisa Pan- 
cracía j y es engaño , que los testigos dicen» 
que Dominga Perez# Las otras no hay reme
dio , que digan sus nombres 5 y los- testigos 
dicen, que en cada barrio donde viven , se 
ponen el suyo; y que viven de hacer mal casa
dos á muchos tontos, y que trahen perdido el 
Lugar. Eso es engaño , díxo su Abogado, que 
el Lugar antes que estas mugeres nacieran, esp
iaba perdido ; y del género de vida de aques
tas , hay muchas, y éstas solo han venido á la 
Cárcel por un tema , que á tales como éstas, 
jamás se prende ni castiga , porque tienen en 
su casa chocolate á todas horas , para quien 
las puede hacer mal, y melindres nunca lea 
falta , y son francas de condición * y  dadivo
sas : y cierto que me ha espantado, que se ha-, 
ya hecho tal prisión en gente de este porté» 
que el que vivan servidas y regaladas , y  rom» 
pan muchas galas, y no haya juro, rentas, ca
sas , viñas , ni hacienda de donde venga , si 
ellas hallan quien se lo da , no importa.

Y  en quanto al haberse mudado el aom- 
ore, es verdad; pero quando se llamaban Do- 
minga y Juana, servían ,  y no valía lo  qué"

tra-
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crahian á tuestas veinte reales y hoy son serví* 
das y  respetadas por sus caras' aun de algunos 
estirados, y vale lo que acuescas crahen dos 
mil ducados 5 y asi toda su casa: No impora* 
Vayan Ubres la puerta afuera , pronunció ei 
Tribunal, y el Alguacil que las prendió , que 
arrime la vara , y  no use. Suplico á vuestra 
grandeza , dixo un Abogado en contra , y el 
fiscal se levantó > y mandó callar , y  prosi
guió asi.

Si á esas mugeres no se castiga > será cau
sa de ir el mundo á peor cada dia > que un dia 
y otro lo dexa pasar la Justicia, y no adverti
mos , que va Uegando el dia de la espantosa 
Justicia; y los vicios agenos se deben casti
gar con mas razón casi que los propios , por
que el permitirlos , es hacerlos comunes al 
Pueblo , y  que digan á voz pública , que el 
consentir el fuego , es porque nos calentamos 
a su llama.

El vulgo fácilmente disimula sus defectos» 
pero no puede disimular en ei espejo donde se 
mira un átomo de sombra ó mancha : el espe
jo del mundo es la Justicia; y asi mire el Trí* 
bunal como Sentencia s no empañe sus claros 
rayos sentenciando m al; no basta el nombre 
de Justicia en quien tiene la vara , porque el 
Pueblo discurre, por lo que oye, y siempre si
niestramente > si oyen esta Sentencia, dirán

qu*
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que las cartas de favor, que sobre- los hom- 
bros traben estas mugeres, fué causa; y seme
jantes juicios arrastran cadenas de o ro , y gri
llos de plata , que van sonando por todas par
tes , como las campanillas que llevaba el Sa
cerdote pendientes de las sagradas y sacerdo
tales vestiduras , para que no se olvidase, 
que sus pasos estaban expuestos a la censura 
de todos. A s i, el Juez ha de andar con les 
pasos tan medidos y ajustados , que le susten
ten y lleven por camino derecho; y correr 
mal los Ministros , es soltar la rienda al Go
bierno, y alentar las lenguas del Común. Buen 
Abogado sois , dixo un Juez , teneis razón, y 
lo que habéis dicho si que importa.

Con esto retiraron las mugeres , y salió á 
visita un hombre muy gordo, y lleno de hari
na , y el Relator dixo : Este es un Panadero 
de Corte, y de alma villano 3 está preso, por
que aprieta los cedazos, y á cada panecillo le 
quita media onza , y con estas cosas tiene un 
montón de hacienda , y compra trigo á veinte 
reales en Castilla la Vieja , y hoy vende á ra
zón de á sesenta y quatro , sin lo que hurta, y  
lo qfte arrojan mas los despojadores , que ya 
no usa de cedazos, ni saca comité como solia, 
y por tener hacienda jamás ha venido á las 
manos del tiempo , hasta hoy , que la piedad 
le ha trahido asido de ios cabellos.

Gran



Gran castigo merece * dixo ton Abogado» 
y  de mi parecer debe ser arrastrado , y consu
mido en cenizas , que el acabar con semejante 
gente, no importa. Sí importa, replicó el T r i
bunal , mírese bien ese punto , y averigüen 
bien la causa , no se diga , que la Justicia ha
ce y  consiente injusticias , y padecería gran 
mal la República , si quien la ha de gobernar 
y  atajar los pecados , fuese pecador público^ 
Qué cosa puede andar bien regida y  con go
bierno en la obra que falta plomada de cordu
ra j nivel en las acciones y esquadra que mi
da los malos viages ? Adviértase, y  también se 
note , que quantos hay dentro de esta Sala, 
son espías vigilantes, que solo atienden a ver 
y  oir lo  que el Tribunal dice y hace , y aun 
de aquello que piensa, penetrando los corazo
nes tal vez a la medida de su intención ó gus
to , para prevenir descréditos contra la mis
ma justicia , y tal vez , ó siempre movidos de 
curiosidad holgazana , despiertos y atentos á 
los ademanes y  movimientos del rostro , que , 
es por donde se explica el corazón , puestos 
siempre los ojos en sus manos , como dice 
aquel verso : Ocult servitorum tn manibus dog- 
mrum.

M al gobernado llevará el pulso el discípu
lo , á quien dan la pauta tuerta , para que es
criba, pues será fuerza, que los renglones imi?

tea
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ten á la pauta5 esto es cierto , y  aun en los 
rectos se suele hacer defecto 5 qué hara en la 
desatención del mal Ministro? Quién mas her- 
moso y perfecto , que ese luminar mayor» que 
da sér y hermosura á las cosas criadas , y la 
curiosidad le halla manchas y obscuridades , á 
pesar de*sus rayos > En la justificación se ha do 
estudiar no mas, que para quitar de la boca 
común la murmuración. En viendo un defecto 
en el Ministro , luego al punto se miran unos 
á otros» y encogiéndose de hombros , sin ha * 
blar, se hablan : hierve en sus pechos el secre
to , centelleando e l fuego del deseo de mani
festarlo , hasta que rebosa, andan las bocas 
besando las orejas; este se juramenta con a- 
quel, y se lo dice , y aquel con el otro 3 y sin 
saberlo nadie , lo saben todos : baxa el mur
murio eq un punto á los patios y  calabozos, y  
de los calabozos á las esquinas , y  aun á las 
tabernas, donde el crédito se pierde.

Donde hay pasión , no hay juicio 3 la en- 
. mienda se debe procurar , porque el vulgacho 

vil echa luego la culpa al Príncipe , y  se que* 
sa en público. No es defecto de la Luna el que 
padece en el eclipse , sino de la tierra , que 
interpone sus sombras entre ella y el Sol 3 y 
ion todo eso se le atribuye el mundo. A  un 
Principe justo le suele hacer odioso el mal 
gobierno de tus Ministros ¿ particularmente

' quan-
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qizando m tan  en otra cosa que e n e ! estudio 
delbiencam un.

Suelen las avejas sacar a las puertas de sus 
palacios a los zánganos , y los quitan aUi .la 
vid aá pura lanzada- como á gente inútil y de- 
pravada^ Limpia la conciencia , criará buena 
Sera y  m iel; cera para dar lú a , desterrando 
las sombras de la malicia y usura 3 y  miel pa
ra agasajar á los. pobres ,  que solo en el pan 
barato libran todo su alivio. Con esto el T ri
bunal se levanté , diciendo: Esto decían, que 
no ¿Aportaba: Bueno* *

, N os salimos todos fiiera * y  yo y  mi Q t- 
marada nos basamos al patio ,  dOQde vimos 
llorar a úna muger tan amargamente» que can* 
saba lástima á quintos la miraban. Quexabase 
de que no se había visitado su marido 3 y  su 
Abogado > que era á quien se quexaba, la di- 
%o 1 Calle V m d ., que día mas o menos ,  no 
importa* Harto importa , replicó la muger, 
que al cabo de tantos dias no se me haga jus
ticia, por ser pobre. Quexarémc al C ielo con
tra los malos M inistros3 y si bt censura age* 
na compone las costumbres , corríjase e l que 
lo  hubiere menester ,  y  descome llorar. ,  que 
no importa*

Echen fuera esa lo ca »dixo un Agentrbo* 
Uicioso ; á quien otro hombre de buena pre
sencia detuvo « diciendo; P e ía la  mal fipi quie-;
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itese, pues es su defensa 3 jno la quieras quita* 
ese lasrimoso consuelo 5 dexa ^úc con U  v o s  
Uame lágrimas á los o jo s, que es el venen* 
que había congelado la pasión i yiertale  ̂j i  
quexese, para que a  quien le  Importa se env 
tníendei que tal vez, lo que .no puede el mar* 
tillo , enmienda Ja lima * y los defectos d e l 
telar, enmienda latixera. Las murmuraciones 
en las orejas obedientes., humildes, y deseosas 
del bien de su alisad detienen la  rieáda^ y  
componen las costumbres«/ iinuá

.No tiene el vicio ¡otro mayor enemigo^ 
que la censura. La patria donde vive lo  tira* 
no., no se permite feliz. ¿Trabajo grande fuea 
ra no sentir lo que .se. quiere ,y t a l  vez decaí 
lo  que se siente. Injusta pretaision es de los 
hombres , querer poner Candados á los labios 
de ios doloridos ,  y . querer prohibirlos e l qué 
sequexen , y  murmuren debato del yugo dé 
â servidumbre. Sixto V .d ix o  ,dexadlosjnnr- 

murar, pues nos dexanmandar: decíalo^ quan- 
dolé decían lo mal qué hablaban de el por 
Roma. La murmuración justa no im porta 
desvanecerse con loores propios , es ligereza 
de juicio s ofenderse de qoalquiera cosa, es de 
particulares j disimular mucho, de Príncipes 1̂
no perdonar nada ̂  de tirános. , .
- Estando el Emperador Carlos V .  en Bar- 

«dona >. le traxeron un proceso ¡ * fiüminad*
 ̂* cea*



©ootra * Igiítwcs ,  que murmuraban sus accio* 
nes^para consultar la- $enccúcia > y mostran- 
dase indignado contra quien lerrah ia, eché 
el. proceso en la lum bre,donde se estaba ca
lentando, ditiendo; SI damos causa, que miir- 
muren *.¡n® importa. A eración com o del ma
yor Mnqatca que vieroo ias edades. Lloré esa* 
muger ,iqu&xe$e de los'tíábajos que la moles-** 
tam,«p¿e!paraella es alivió. - - I

D el sobervío monte nace la bulliciosa
fuenteqihpsc y  aunque le debe el caudal con 
que.vive r* le murmura do poderoso 4  sus mis*; 
mas espaldas ;’ 'petfo »o por* oso atropellada*»1 
mente proeuravefcgarsé el atonte, que para 
hacerlo c&á un humilde-,, había de bazar de su
puntoy;y peíder su altivez ¿y?asi mirando di- 
ce-r Murmura de mi sobervia, que parece juc 
quiero competir con e lC ie lo ; y ya que á tu 
ifQmüdad n o le  queda mas a liv io , no te le" 
quiero quitar ; murmura,* qiietio importa. N o‘ 
se alcanza‘famasin sufrimiento j la vida Insta 
«rve dé !lú£abnnmdo 5 y- perdonar las inju
rias dfel pídrim o s lormahdáDios.

* Coff esto se íué el tal hombre 9 y  la muger 
continuando en llorar , se líegd á otra tam- 

triste? pero suspensa y  quieta; a quien 
ta afligida vQué hay, Señora Fulana* Y a ’ 

puede Ver 1 lá respondió 5 aqui estoy mirando* 
las demoüstraciones del séncirque muestra > y"

D  *



¿so esquerer & V < #
imperta el trabaje, quando viene merecido. 
I I  ^frumento eapw dcce el án im ojw d esti 
U  felicidad en y iv «  » $*no en saber vivir« jad 
vive mas el qoéjfca* v iv é » sino él que m ejor; 
v ive , porque el tiempo no mide la  vida * sino 
el empleo de ella. C o m  es la vida ¿ queién st 
misma se consume r de tíem po, por el tiem- 
n o , que es lo que importa, «^apasionarse; 
m eto , no importa^-

No hay vida tan ©arta> que «o 
to lugar dé sentir i no lo quisicra sentir todo 
hoy í  dexealgo para mañana , que »  á u n p o -  
hre le falta este plato, morirá luego 5 y sin  du
da lo debe de querer perder todo .: Y a  vcOjque ; 
llorara poco el pobre , si le  supiera enternecer; 
ci poderoso $ y asi, el Juez habia deitfáher 
pendiente a l cuello upa muerte , para obrar 
como justo, ó por lo  menos como morcal y  p  
acordarse de Boleslao, Rdy de Polonia * q u ¿  
trahiaal cuello una medaUade oro^eo -qu¿ 
estaba el mismo retrato d$¿,sü: Badrej, qua 
labia sido k e y  justo$ y guando había d e ie *  
solver algún negocio , la miraba^, jbe$ata.» di* 
Ciendo: No quiera P íos , qpe!;y o  t a l c o s *  
indigna de vuesi^o Real uon&re. Q k m im m  
ú  craxeran ios que gobiernan) al fuello, los re- 
cnerdos de una muerte cierta,^quejosespera, 
’« •  Sítet «J4und*¿ m dix««o j& j& M M tfe r i 

* - i Li des

4 *
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' iïgnîfcicirtit 

i petes * gravaban en
<fetr<?fift*^abèz*' âë €

*V_ -' iJ.,» j J l . ••_ # , j V

ingrato*
sus ïSuîré̂ ' Aieste rao<̂ , hoy se había dt lfê- 
n t i ÿ ^ i ê  lz Croz* un* cadavéra de h t muet- 
te ¡ÿapft© SÎf v fera de despértfcdôrv Las desaten
ciones'y fcr$mpiedad formanira* cadena vqñe 
afrastrà hdstael Infiera.* Los* vicios son una
^  - S  * * *
ignorancia >  queseOpdne'à la prudencia ,y  

~a , qiie siempre trabaja «n s u  pro* 
Mantener h  maldad , es mfclabH- 

carínfcotívemcntes'" ?  peligrosa fiorîcâ  
preste caesóbre quien 1? levanta, y  tan 
cipitados y empedernidos, que aunquese tea- 
ten en cé^ns con todo su- poder , y oyen êL 
de : AH miserable! que nO te supiste gobernar* 
responden- * como quien. destierra* él sena- 
viento vtio importé ■ -- J
■ ‘ Oh- quintos procuran hoy la vara-de-Jus

ticia-»para solosus libertades, sin atender al 
grave* peso-qué trábe consigo ! Fn los comba
tes de Atenas se usaba el que »fuese delante de 
los contbidados un niño , que llevaba, c&fcs 
BUnosim canastülolleRQ<tej>an * * ŷ éFcuer-

D i  p®». -# w



»0 1I<y ó  lleno de .hojas espinosas. cA $ i:^  Jf&riiSr» 
spaveen el npmhrg^ y'i ĵ se empuja mal* se 
clavan sus abrojos. «eft.Ms manos, ^  Cfrrd 
alnpa. Bien lo  conocíó, el Juea,.q#e siendo 
nombrado por jaLy |«so la vara en el; stjety, 
y  dixo i Quien *< & *
mis fuerzas no: son •gastantes para £aü grave 
pesó. Todo este prólogo la hedijcbpfj tpí'psi- 
guió la rnuger í;parafque scconsaidCii y.crea, 
que no es todom alo,; que jueces hay piado
sos , santos y buenos,  que se enternecen al 
ver un pobre > y asi , cobre aliento y que ha
biendo buenos 4 coroo/tengo dicho  ̂que haya 
algunos malos i no importa. O •••

Con esto se despidieron lasados íí echando 
.cada; una por su.partea y vp,9 vxdviendo áiipi 
. Camarada , le djxe : También las mugares en
tienden política j no hay duda eneso,.m eres- 

. pohdió , que el ingenio de la mugen es,muy a- 
gudo , y su natural pronto en decir , ny muy 
feliz memoria i; y éita&in duda Jila leíáo  ̂^se
gún, ha hablado ,, pprque todo quaoto ha di
cho es muy justo; y verdaderamente $. que ja  
vara de Ministro es un cetro , y: que! se debe 
usar noblemente , oyendo al pobre:, como* al 

.xico, que por esto dixo el R ey Antígono.a su 
' h ijo ; Aa ignoras f ili  mitii mstrum.. Regnum tsst 
uebiUm s e r v itu te m N q ignores y  oh hijo* mío, 
que nuestro Reyao no^es inas dé urna noble

/ _ ser-



t de España.
mrvHfumbre. Y  sis duda , fundada en esto una 
m ogér, escusaadoscun Juez de darla Audien
cia], le dixo en alta v o z D e x a  , p u e s la  va
ra. Oh cdrao lo entendió bien el Rey D . Fec-; 
nandoelsam o, quando dixo: £1 reynar es un 
o fic io , que. consiste en conservar. los: subditos 
en paz* y manteneriosen justicia, castigando* 
vicies:', y  prenMandovirtudes. ’

v Toldo»eso debe hacer, el buen Juez», dire 
yo  ,, pareciéndose al monte » que cercano i f  
O elo -p a rece  que le comunica» recogiendo 
en sLlluvias.» escarchas y copiosa nieve » que 
deshecha, en arroyos » reparte entre las humtl~ 
des. plantas de sus prados. Comunique e l  buen 
Juez: a\ D io s , para que.le de acierto en el go
bierno de su oficio ; reciba, los rigores , des
velos y cansancio, en s i , y  con amor y  rigor» 
quando fuere necesario, reparta su juicio en- 
ere-los. subditos, que haciéndo esto con- aten
ción christiana , lo- demás no importa; y  e l 
que así no imagina el hacerlo , dexe de ser
n io a t é y  humíllese *  ser prado.

' N os inquietaron unos presos, que a gran! 
des voces decían V am os a. ver el loco. C ¿ usa 
fiié el o irlo yo  » para que arrojase colores al 
rostro , porque creí > que lo- que decían pof 
mi compañero», que aunque un.discursivo, na* 
diemirabamas de lo- aparente» que era un

»mbre roto y desandrajado 3 pero consoleme
D 4 di-



diciendo entre m i: Quem evean á su lado, n# 
importa* Esta es notable ceguedad de los hom  ̂
tr e s , acompañarse con uno malo un bueoo, 
y  parecele que no importa.

procura el lujurioso a la muger agena * y 
lo  primero es , ganar la amistad del marido# 
y  acompañarse con él 5 y si la razón le. dixese 
al o id o: Hombre > mira que es notable trai* 
ció» agasajar al Pastor para quitarle la tDve- 
ja , responden no importa.

O tro, por comer y heber> suele dar el la« 
do a un la-iron público, que quien los ve jutn* 
tos., dice entre s í , y aun públicamente 4 Tan 
bueno, es el uno , como el otro 5 y sino el re-» 
£éa Castellano y verdadero: Dime con quiea 
andas, y  te diré quien ores» Y  si algún Ami
go le reprehende, y dice ¡¿mirad, que Fulano 
tiene mala fama , y que andar vos con é l, pa
rece mal. Responde: Sea yo quien so y. y,maa 
que sea él el Verdugo 5 y  que nos vean juntos* 
noimporta* . >

Reprehenden á o tro , . diciendo : M irad, 
Eulsooi,  que hacéis mal en que sea vuestra ca
sa platillo de conversaciones., y  que vuestra 
mugee converse coa tanta parcialidad con 
vuestros Amigos ,  que quien lo ve , juzga te-r 
merafiamence 5 y  que siempre, miramos con 
ojo^ criminales las acciones del. otro j y  .pré** 
yeiiimos lo que nos parece que puede sucederá

Het*

f $ El no importa
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Í
 Responde : rti muger es honrada y  buena , y  

todo quanto decís , no importa.

Entra e l que tenemos por muy Recoleto, 
y  Observante, siempre reprehendiendo , y a- 
constando en la casa de la conversación, don- 
tle se o yeel juramento y ¿1 porvida i y  si F u-  
lana cogea , y  Fulano, la m ira» y  ¿ i  es dichos 
*o Zutano en hablar a Fulana j y s i l e  dicejí, 
que para qué entra en el que líama inherno, 
y  en el que está-- harto de vituperar por sitio 
infam e» responde; Y o  no entro, i  conversar» 
n i a jugar s y  asi r  no importa* .

Dexa el hombre mentecato , que su muger 
se acompañe con otra , que no tiene muy bue
nas vuelcas» y que vayan juntas á Misa, á Ser
món » al Prado » y  ,á la Comedia j y tiene por 
agasajo el que la tal entre con el tonillo de 
Doña  ̂Fulana , que hacéis tan triste? Ea ,  an
dad acá conmigo , no estéis siempre encerrar 
da : Jesús» qué Recoleta sois ¿ vamos al Re
tiro a tomar el S o l» que yendo conmigo , él 
señor Fulano lo  tendrá á bien. Jesús mil ve
ces ,  responde el tal tonto }l^ i . señora Doña 
Fulana» quándo merecimos tanto agasajo co
mo no$ hace.i yaya Fulana muy enhorabuena» 
sirviendo á Vmd. Con esto toma el manto con 
mas brío que la almohadilla. Y  si la razón le 
dixera al tal to n to : Mirad 3 que no andals co
n o  cuerdo > en que yuestra muger se acompa-



-
’He cott Faíána 5 procurar tapar la boca al qüé 
dirán , que es utía palabra muy atrevida. Res?* 
ípondé; quépueden decir; mi muger es buena, 
-que la otra sea mala i, no importa. Oh cegue* 
-dad notable'! Quintos prueban de tu‘ veneno. * 

Siguiendo luírnos la gente y  que dixoqus 
iba a ver 4 fcjeftóloco , quando etrunaSa- 
la de los cójredéres a!tos \fí ún hombre, que 
Sobre un bSncb tenia puesto un madero tuer
to , y le con una regla de plomo muy
delgada; de modo, que la hada torcer como 
el madero. Qué' tucéis ahí? Le preguntó: un 
preso dé buén juicio, según se vio« Y  respon
dió : Cobrar fám’a eterna en el mundo loco;
Harto mas Joco sois vos, replicó el preso , I  
quien volvió á responder ; Os engañáis , que 
solo el que quiere lam a, obra tuertos; y yo 
he dado en ir contra la razón , para eternizar 
mi fama ; y si me tuvieren por loco , no im
porta ; que como he reparado, que nadie con
siente regla derecha en su vida ¿ ni consienten 
plomada á lo resalido de sus vicios , ni medi
da en su logro , he dado en jugar en- misobras 
con una regla, que ella misma se sujete , y  no 
sujete; y con esté arbitrio'seré hombre. Me-® 
diante Dios , sí serás, respondió-el preso; pe
ro loco y perdido. L o co , contedo ¿ replicó, 
pero perdido niego, que aunque pocos tóé en
cuentran , es porque no ms bascan y -qué hará

to



s p a n a .
«o haUádoestoy en esta ¿asay seis años-ha pcfr 
asas deudas de amor , 6 empeños del no im
porta.» que ya muy tarde podré pagar. En fin, 
j o  quiero inventar nuevo modo de gobernad 
cion y para eso obro como ves * que yó it6 
-alcanzo ¿m o d o  con seáflventó la porestady 
mayoría del mundo > porque el saber lo-para 
« í ,  que soy un pobre, no importa* - - - ^

, & Ü A R T A  H O R A  D E L  S Ü E ÍW ,
i .  .. • i - ■ ‘

Para que sepas tu- y y  los circunstante 
prosiguió el preso , -del modo que filé agoni*, 
zanda^u la tierra de bendición la maleza en
tre el cándido trigo , oye. - * \

En las- primeras edades apenas hubo nece
sidad de pena, porque no era conocida la-cul
pa conio ahora , que hay muchos hypócritás

- enredadores ; péro entonces no había necesi
dad de prèmio , porque lo honesto era ama
do por sí solo ; pero nacíó de las malezas Je 
la tierra la  malicia : y asi que: la virtud da vid, 

-se recató y  encubrió la que-Vivía antes senci
lla è inadvertida por los campos. Lloren to

ados los nacidos aquel tiempo. Desestimóse
- con esto la igualdad , y perdióse la modestia 
-y  la vergüenza ; introduxose la ambición , y

con ella las dominaciones, porque la prud^e- 
c ia , obligada de la necesidad » buscó medios,

p l-
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paia que lo$ hombres- se reduxesen a lá cóm« 
pañia c iv il, y se ejercitasen en lo que les ro- 
clinaba la razón. Entró el Consejo ,-p cambien 
¿L engaño , porque jresonó en los vientos ¿la 
¿jpexa del hombre 3 tom¿ asiento -quieto el co
mún consentimiento; y de el procedió la po- 
mead , ilustrada-de la ley natural, para que 
entrase en el mundo , y fuese cctnocidaia jus
ticia , premiando al bueno , y castigando al 
m alo; ,y por la* confusión en el resolver , de 
común acuerdo y natural, se nombró á quien 
mandase , y á quien $e obedeciese-* jsieffao el 
tal elegido el que sobrepujase en -bondad'y* 
virtud a todos. Hasta aqui tiempo tranquilo 
y quieto; pero conociendo lo natural del 
hombre, el tiempo venidero , y • en él tantas 
dificultades , ladronicios, usuras , venganzas, 
muertes, enemistades , y tanta confusión , es- 
cribió leyes, penales y  distributivas , que sig
nifican la espada y la jegla $ la espada con dos 
filos-iguales, p a r a je  cortase, para el rico co- 
fflo para el pobre ,  y la regla para dar á cada 
uno lo que fuese suyo 5 y asi * á esta regla de 
justicia se han de ajustar las cosas > .no laue- 
gla á las cosas; y tfi sin duda sigues el uso de 
la regla le&via , que por ser de plomo > se do
blaba y y acomodaba a las formas de las pie
dras. 1 : ; i, ,

Bueno m era, que siendo nuestra- regla el
al«
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alma.,que obra desde el corazón , no sujetara 
liasí pasiones del cuerpo-, sino que volviera c t 
cuerpo1 de cera, y la sa}euta : tú en ña ere* 
loco« N o importa, replicó , que yo quiero se« 
guír la Opinión de muchos , cotí que entretie
nen el mundo , armando zancadillas y tramo
yas á los pleitos, pira que duren consuman y  
acaben á los Pleiteantes , y siempre quede él 
pleito en pie , y con mas volunten de papel, 
para que quando vengan otros, hallen mas 
compulsa. ,ó  mas contusión , ó ñus gastadero 
de hacienda j porque no habiendo reglas de 
plomo , que se sujeten, y no sujeten . se aca
barán los pleitos , y perecerán ochenta mil 
Abogados , y noventa mil Agentes, y sesenta 
cargas! de Procuradores, zangaños de colme
na de la Justicia.

, . Oh que de confusloB que veo en estos pa
tios 1 Qué de perdidos Pleiteantes l Y  qué de 
hallados. Chupadores! que explicando mal, 
llenan los* oidos de confusión , y  de desespe
raciones al Pretendiente, poblando sus bolsas 
de dinero , y con sus almas al infierno. Los 
campos están solitarios , porque los cultiva
dores están pleiteando ; la guerra esta en paz, 
porque los Soldados pleitean aburridos i y en 
la campaña , y en los campos hay pocos bue
nos, y sustentan á muchos malos. Veo las pla
ñas hechas golfos do piratas,  y en otras par

tes
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golfos de /oragidos , y  los quehabíande 

spr guardas, delderechp > 1  ̂ 5011 de mi regla* 
y cadenas del pobre Pretendiente; y a s i , a m i 
regla me atengo, que lo  demás no importa? 
$$Í9 pido i  p¡0¿tpe dexe ver un día tanTelí* 
como el que hizo ver el Emperador Trajano, 
que un día de grandes borrascas, hizo meter, 
qn unos barcos , sin remo ni vela , á muchísi
mo i  Agentes y Procuradores , dexandolos pe
recer entre las espantosas olas. Para ioco te 
4exo , dixo el preso* pues ya lo has confirma
do en desear mal á cu próximo. Con esto se 

. fue , y todos hicimos io mismo.5 y. al pisar ef 
patio , vimos un hombre , que sé paseaba so
lo i y reparando bien % le notamos un hábito 
de Santiago en. unac^pa muy caidal, é l sem- 
blante y el cuerpo muy seiior.Xlegóse á él un 
mozo desandrajado, y le dixo : Señor D . Fu
lano , venga Vmd/adentro, verá jugar las ar
mas á estos Cavalleros > que gustan Be su pre
sencia , para que los corrija. Dexam e, repli
có el ta l, que. para m í, que no he sabido gow 
bernarme , no es.el administrar Maestría s de
xame. en mi soledad > pensando en. mi fortuna* 
que mi mal no es para comunicado , porque 
la comunicación no presta alivios á mi dolor» 
Nace la TortoÜUa * hermosa citra del prado, 
enamorada y querida * y no por eso dexa dtf 
-llorar  ̂Dexame á. mí ,  que aunque ̂ >od¿a á lo
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xoxo de tsta cifra alentarme , no puede dexar 
de gem ir, y ya holgura paFa mi no impor
ta. Con esto mudó sitio ; y yo con la curios*» 
dad de saber , pregunté á mi Camarada la cau
sa y  dixo a s i; Este hombre fue una piedra, 
criada en la campaña militar , a . quien las a- 
tenciones de su Rey; y  haciendo onciode A r- 
quimista , buriló en su dureza aquella Cruz, 
pata que conociera la estimación que de él 
oack.

Con ella eu los pechos , arriesgó la vida, 
infinitas veces en defensa de su Príncipe, y so
bre si tuvo culpa en una pérdida ó n o , le tie
nen aquí pereciendo, con tal hambre , como 
sufrimiento ,  causado de la envidia , que ella 
sola quiero lucir. Lástima me hace , dixc , y  
cierto , que representa bien el ser Cavallero, 
que quando un hábito de Santiago luce sobre 
una concha , qué se crió expuesta á los com
bates del enemigo, y salpicada de sangre, con
siguió que quedase señalada una C ru z; mere
cimiento e s , no merced , que se hace á mu
chos en la cuna. La vizarría procura este ador
no á fuerza de servicios hechos en la guerra, 
y  tal don solo se había de dar á quien hubiese 
Servido en campaña quatro años por lo men os, 
y  merecido la gineta por sus hechos; y si asi 
se hiciera ,'se aplicara mas la nobleza al ejer
cicio M ilitar, y  florecieran mas las Artes de

la
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la guerra ; pèrotal vez la Magestad importu
nada premia à lo> presentes , vencido del im
portuno' doméstico y sin acordarse del ausen
te , que gana mas aprobaciones que mercedes;. 
servicios que huelen á ámbar , se suelen pre
miar antes que los que andan llenos de polvo 
y*sangre. Servir en las Cortes, dice un Autor, 
que mas es grangería que mérito ; porque lle
ga antes el prèmio à los que se ven , que a los 
que se oyen ; porque mas se dexan lísoQgear 
los oíos que las orejas.

Oh qué notable peso es el ele una Corona, 
pues ha de estar en todo 1 Por eso es tan pare
cido un Rey a Dios, porque está en todas par
tes j y el Rey lo dene estar: *La mucha con
fianza suele desacreditar à los Príncipes. Des
dichado del que engaña à un Rey cándido y  
puro , que sabe premiar à quien lo merece , y  
castigar también. No es mas Je un hombre > y  
ha menester à otros. Es ia cabeza del cuerpo 
de la Repúblicas y aunque parte suprema, ne-. 
ccsita de las manos para su adorno ; pero nó 
por eso presuma nadie tanto de su persona y  
calidades , que se imagine tan necesario , que 
no podrá vivir el Príncipe sin éi, porque nun
ca faltan instrumentos para su servicio , y tal 
vez suelen > desdeñados, olv idarse oe los ma
yores Ministros. «

Pasando una Magestad grande por una ca
lle,
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ile  , vio labrar una magesruosa casa ; y  pre
guntando de quién era , le respondieron , de 
fulano. Replicó el Príncipe : No entre mas 
en Palacio. Volvieron á responder : Míre 
vuestra Magescad , que fulano *.s muy menes
teroso á vuestro Real servicio : y el Rey di- 
xo , no importa, haced cuenta que murió.

La humildad es muy importante a los que 
sirven ; no remontarse tanto , que llegando á 
las luces del S o l, caigan chamuscadas sus alas. 
Dichosos los que amaron la soledad , y huye
ron de las Cortes; pues el que en ellas ha de 
v iv ir , ha de pasar muchos sustos , porque es 
una puente muy angosta y de \ Lirio* Bien lo 
conoció aquel Sabio , que siendo buscado del 
grande Alejandro , por su gran lama , le ha
lló  habitando dentro de una tinaja, donde de
fendido dél aire , gozaba del rayo del S o l; y  
después de haber escuchado muchos ofreci
mientos de Alexandro , le respondió : Quita- 
te de delante , que me ofreces mucho , y  me 
estás quitando lo que no me puedes dar ; si el 
Sol , que me alienta , me quitas s y con él vi
vo contento , tan quitado de los haberes del 
mundo , que ayer arrojé el vaso con que be
bía , porque vi á otro hombre que le servían 
sus manos , y con ellas , sin mas instrumento, 
bebió; y asi todo tu poder y ofrecer , para 
mí no importa.

F$_E
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Esto respondió Diógenes Cínico al grande 

Alexandro 5 y viendo su , desprecio notable, 
dixo : A  no ser Alexandro como soy, de bue* 
na gana fuera Diógenes. Oh con quánta quie* 
tu i y sosiego de alma debe vivir el que asiste 
a gobernar la justicia de un Príncipe 1 Qué pi. 
sar tan sentido! Qué mirar tan fixo! Y  qué 
hablar tan medido l Qué adquirir tan pobre! 

' Qué desterrados de la vanidad , y  medidos de 
gasto! Dichoso será el Principe , que tuviese 
tales Amigos, que le digan la verdad j y lo 
que sirve de aliento al pobre , no sirviéndose 
de luces, como aquel, que llegando á sus ore* 
jas las repetidas lágrimas de los pobres, en qué 
se quexaban de la riguridad de la hambre , y 
que el pan que alcanzaban del mas subido pre* 
cío , era tan negro , que no sé podía comer, 
respondió ; En verdad, que no sé como es asi, 
que yo bien blanco lo com o; aunque tales 
Ministros falten de un Palacio , no importa»

Alabé el mundo presénte y venidero , y  
burile en láminas de mármol y bronce lo que 
se vió en la Magestad de helipe IV  el Grande, 
el Piadoso y el Católico, que oyendo las que- 
xas de los pobres en cierta falta de pan , ori
ginada de las mudanzas de la moheda , al ir á 
entrar «h su Capilla , oyendo el eco de algu
nos pobres , que en voz alca contaban su ne
cesidad , se le enternecieron tanto los ojos,

que
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que hubo de valerse d- un lienzo que los en
jugó. Oh piedad christiana! Oh acción digna 
de alabanza! Pues demás del sentimiento . se 
fue aumen;andó la alegría en los pobres , eon 
la abundancia, que ocasionaron el riego de a- 
quellos ojos.

N o importa la buena cosecha de grano, 
si lo demás vale á subido precio. Si ei Labra
dor , que tiene mas caudal, que aquellos gra
nos de oro , necesi. a de comprar todo lo de
más con que pasa y vive , y ie cuesta los ojos 
de la cara , fuerza será que procure valerse de 
su hacienda , sacando algo mas de lo ordina - 
rio. Esto vaya en hora buena , que si tiene ne
cesidad , él baxará de precio ; pero mal lo ha
rá el que encierra granos, y los almacena, sin 
arar ni barvechar , solo aguardando la necesi
dad del Labrador , que desnudo y descalzo a- 
guarda el Agosto para pagar en grano ai Po
deroso , que le prestó el dinero , y apenas co
ge para la deuda , con que vuelve al nuevo 
empeño; y de este modo vende el Logrero 
grano , sin pasar fríos ni escarchas, y siempre 
en sus trece, aunque valga á ocho, porque ha
cen sii cuenta , en vendiendo el pobre , ven
deré yo , que su grano poco es , y presto se a- 
cabará 3 y asi, se ve un dia mucho pan y bara
to , porque este dia coció el Labrador de su
yo 5 otro dia se ve poco pan y caro , porque

E % com-



compró el Labrador del Logrero,
Estas son cartas de máréar , y  adverten

cias y pues en agenas borrascas , y prosperas 
navegaciones se reconocen las riberas del lo
gro s se fondean los golfos de la ambición j se 
descubren las secas conciencias , y se advier
ten los levantados escollos ,  que anhelan á 
competir con el Sol.

Paseábase un Sabio por un ameno Jardín, 
y  a todos los gusanos, que apartados hallaba 
de los árboles , los cogía , y graciosamente 
llegaba á los troncos 5 y á los que encontra
ba asidos y a , y royendo, los echaba en el suc
i o , y los pisaba. Preguntóle el Jardinero la 
causa de su entretenimiento , y dixolc asi: A  
estos pobres gusanillos, que temerosos de una 
ruma , no se atreven á llegar a los troncos, es 
menester ayudarlos; y a los que ambiciosos se 
atreven , cegados de su vanidad , á los gigan
tes de este pensil, caigan en tierra ; y viéndo
se en ella , conocerán la distancia que hay de 
los descansos á los trabajos , que aunque lue

ngo vuelvan á roer , ya será con algún temor, 
si antes no llega la planta de la justicia , y los 
pisa.

Bien has moralizado , me dixo mi Cama- 
-?ada: Anda aca , que ya tengo deseo de salir 
• de esta casa 5 y  antes que lo hagamos s repara 
en aquella C ru z, á cuyos lados hay pintadas

dos
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éíos Almas del Purgatorio; y  lee el romance 
que á sus pies hay. Hicelo a s i, y  decía:

Stpor dicha ; oh caminante!

Pasares por este sitio,

Adonde volvió la muerte
Triste sombra nú edificio•

Alira que. asisto cadáver
En el campo del olvido,

Reducido-todo el ser
A l sér que me dio principio.

Anhelando a tu socorro
En estefúnebre abrigo,

Que á Dios supliques por mí
Hoy solamente te pido.

Afir ame , que ya no soy9

Repara como ya he stdoy
Y  entre luces eclipsadas.
Ya mi Sol anochecido.

F u i : no soy , oh triste suerte!

D e aquel pobre peregrino,
Que no creyó que había muertê
N i tuvo horror de sí mismo.

E 5 M



jó  El no importa
M i mayor contrariofui,

Fui mi inayúr enemigo,

Que sin delerme del alma,

Fui mi verdugo y  cuchillo, .
Soy aquel, que de la nada 

M e vi formado obelisco,

Cuya Arquitectura humana 
Se vio sobre piedras cinco.

Ay de mi! que quando era, 
N ofu í, pues que divertido,
No me siipe aprovechar 
D e la memoria de un siglo, 

Malogré aquellos talentos9  

Que me dio el mejor amigo;

Y por sentirme deudor,

*Solo a tu socorro aspiro.

Diulete de mi congoja,

Ydel tormento en que gimo,
(?//¿ aunque muerto me contemplas9  

JPara la pena estoy vivo,
- Tu oración es mi socorro9

el cilicio, ' -
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Que si lo Haces, dichosos 
Seremos d un tiempo mismo^

Entre la espantosa llama 
JMe abraso, tan sin alivio,

Que solo pronunciar Santo>
E s lo que apaga el gemido,

Ypues viviente te ves.
Socorre este llanto mió; *
A si quando asi te veasy 
Halles quien haga lo mismo.

Afuera vanidades del mundo ,d ixe en voz 
alta , prestad el o ido á este reclamo lastimo
so , y mirad su certeza, que si dan olvidos á 
esta sonora trompa , y los . oidos se tapan á su 
eco , el tener hacienda, no importa.

Luego me enseñó mi Camarada un hom
bre , con un libro en las manos, muy dado, to
do á su leyenda , tan embebido , que parecía 
haber hallado, en él algún tesoro. Pregunté, 
quién era. Y  respondió mi Camarada; Este es
tá preso por Adivino , ó por enredador , que 
a tales.gentes, el llamarlos asi, no importa, 
'pues soberviamente quieren parecerse á Dios, 
que es solo el que sabe lo por venir s y aquel 
libro lo ha escrito é l , y no han querido con-

E 4 ce»
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ceder la licenda,. para su impresión* Dabafé 
por ticulo Arte de ad ivin a r* Y  en tucietKloIe» 
que mire que gasta en válde el mejor tesoro» 
que es el tiempo , responde , no importa. En 
buena locura da , dixe yo , éste merece lo que 
los Persas, quando se previnieron de mármo
les , para escribir en ellos la victoria que sé 
prometían por adivinaciones en la guerra que 
esperaban contra los Athenienses > y siendo 
vencidos, se valieron los Athenienses de los 
mismos mármoles , de queláhraron uña Esta
tua a la \enganzai ’ La 'presunción de saber lo 
futuro, es una especie de rebeldía contra Dios* 
porque su eterna sabiduría permite que la pru
dencia humana pueda congeturar ; pero no a- 
divinar , porque es muy corta de vista en lo 
futuro la sabiduría del hombre 5 y sino, mire* 
se en este miserable enredador , si tanto sabe» 
que escribe esta ciencia , cómo no adivinó es
ta prisión y trabajos que pasa.

La causa de su locura , dixo mi Camara
da , fue un vecino suyo s »¡ue tenia fama de 
Adivino5 y con eila ganaba dinero como tier
ra 5 y este codicioso dio también en la locura* 
leyendo la Arismética de Moya , v el Reper
torio perpetuo > y con eso se ha presumido ya 
Maestro i pero no ha tenido la fortuna que el 
otro Ahí , dixe yo , entra bien el cuento de 
los Pescadores de la Isla de Chio » que arro

j a
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jaron las redes al mar , y creyendo sacar pes
cados , sacaron una Trípode , que era un va
so de los Sacrificios , aunque no falta Autor, 
que diga , qae era una mesa redonda con tres 
pies , obra maravillosa , y de gran valor , he
cha de oro finísimo , por mano de Vulcano, 
con que creció en todos los Pescadores de a- 
quella Isla la codicia de arrojar redes al mar, 
hallándose burlados como este Adivino , que 
por ver medras en su vecino , quiso tentar el 
vado de adivinar ¿ y se ha encallado en la cár
cel del no importa.

De ahí nace , dixo mi Compañero , el que 
deben los Jueces y el Superior huir novedades 
y adivinaciones j pues no hay mas adivinar 
que la resignación toda en la voluntad de 
Dios , que es causa de todas las causas ; por
que el gobernarse algunos por exemplos y adi* 
vinaciones , tiene gran riesgo , y es muy difi
cultoso , quando no sea imposible 3 que en un 
caso concurran con igualdad las mismas cir- 
cunstancias y accidentes que en otro ; porque 
esas segundas causas de los C ielos, andan 
siempre volteando. y formando uuevos aspec
tos entre los Astros , con que producen sus 
efectos , y causan mudanzas 3 y el que mira a 
otro Norte que ai de Dios , obra miserable-

nh *

mente 5 y si viviere ajustado , como el que na- 
£JO para morir y ser juzgado , aunque el mun

do*
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do , guarnecido de envidias , lo censure , no 
importa. Inquietónos un preso, que con repe
tidas ansias se quexaba de la fortuna j y en la$ 
razones que oyeron , era Soldado. Paseábase, 
y  decía : í io  importa haber salido de los nau
fragas , si el que escapa , no cuelga el timón 
en el Palacio del desengaño. No importa ha
ber tenido fortuna en diez batallas , si antes 
de verse como yo , no se reauxo el Soldado á 
colgar la espada en el Padrón del olvido , an
tes que verse gobernado y mandado de uno, 
que jamás ha sabido salir de la estufa , ni ha 
visto la cara á la necesidad , que la tiene tan 
fiera , que solo espanta á los lindos , que se 
crian al sabor del chocolate, y no al ruido de 
la pólvora , atascado en los golfos , con los 
pies penitentes , Jslcabeza cortés } y el cuerpo 
azotado , cayendo encima desperdicios de las 
nubes , que sin, piedad se vengan en un sufri
miento demasiado , como ven debaxo la pa
ciencia notable de un Soldado Español.

Abran estas puertas 5 para que salga el éco 
de mis ansias , y llegue á las orejas de quien 
lo puede remediar. Señor, vente á mí , ya que 
no me dexan ir á t í ; oye , que me quexo co
mo lea l, y que te ha servido fielmente. No 
importa que yo haya sido defensor tuyo , sí 
tú no lo sabes , ni me dexan que te lo diga. 
Tranquea esas e r  jas , quita las telas, que

7 4  2í / no importa



impiden el ver tu presencia , y verás en el a- 
mante Español , fiero y adusto solo al enemi
go , mas ternezas . que en el que desnuda la 
cebolla. Pregunta como S aú l: Quid bibtt po- 
pulur, quod porat} Quién llora , dirás , al oir 
tan justas quexas como las mías? Pues habien
do empicado la flor de mi vida en tu defensa 
y servicio , sin galardón hasta hoy , por con
tera de mis ansias , me han preso , porque no 
me oigas.

Mira que mis lágrimas vertidas no pueden 
humedecer tu vista , porque no quiere aquel 
a quien está bien , que dure la guerra : M i
ra que las experiencias en el daño ageno son 
felices; pero no persuaden tanto como las . 
propias , porque aquellas las vemos y las oí
mos , y éstas las sentimos, porque el peligro 
las dexa ver esculpidas en el corazón.

Quién podrá desengañarte, como quien sa
be la duda que te molesta ? En canto que el ra
tón no goza las fieras uñas del gato , no sabe 
la pensión que tiene el ser goloso.

Los* naufragios victos desde la arena , se 
sienten , pero no tanto como el que los pasa 
en el piélago, feroz. Mira , Señor , que la ver
dad llega tarde á tus orejas , porque la mali
cia, centinela cautelosa, la detiene en los por
tales de tus Palacios; y luego la lisonja se cu
ra en sano , disfrazando la verdad , que tími

da
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da y "vergonzosa » no se atreve a descubrir su 
hermoso semblante, porque teme el peligrar 
á la vista de tanto enemigo*

No hay sentimiento 6 dolor en qualquie- 
ra parte del cuerpo , que en un instante no to
qúe al corazón 5 como a Principe de la vida, 
á cuyo calor se agrega el alma , informándola 
del achaque*

Alma y corazón de sus vasallos es un 
Príncipe; infórmenle de los trabajos que pa
san los pobres vasallos > para que piadoso y 
compasivo aplique la cura ; pero muy mal ex
plicará la necesidad quien no sabe lo que es. 
TTn pobre había de servir de‘reloj á la vida de 
un R ey , que pudiera desengañadamente decir: 
Tal hora es , Señor , ves aquí la señal de mis 
ojos, que representan á un pobre , con qua- 
tro reales y seis hijos. Y a  es otra hora, Señor, 
ves aquí la señal de un rico , que ayer no te
nia que comer , y hoy sustenta coche y laca 
yos ; el cómo dirá el relox de un pobre bien 
gobernado , á quien jamás falrá cuerda que a.* 
hogue. Jonás nació segunda vez , para predi
car á un Pueblo mal gobernado* Nació dos 
veces p y fue menester , para qUe el milagro se 
acreditase; vierónie salir llené de barbazas y 
excrementos del espantoso vientre de una V a- 
Jíena. Creyéronle los pobres los primeros; cu* 
yas lágrimas y cilicios movieron á los. podero

sos;
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sos; y  de estas novedades fue sabedor el R ey
el último.

El temor debe de ser parte , como quando 
a la tienda de Holofernes estaba vecino todo 
el Exército de Betulía , sin osar los suyos pi
sar recio , ni dispertar a quien ya dormía en
tre los brazos de la muerte. E1 Poderoso teme 
el dar una mala nueva ; pero bien ágil anda á 
las albricias de la buena. Tarde llegan a las o- 
reja^de un Príncipe las adversas io;tunas de 
sus vasallos; pero anticipada^y engrandecidas 
llegan las prósperas; pero en valde ha sido mi 
plática de esta prisión, donde mi ansia no im
porta ; pero á mis justas quexas , solo el sus
piro servirá de alivio ; y temo no me oiga al
gún doliente de mis razones , y me mande en
cerrar , que aunque vea que soy pobre » si él 
es poderoso , todo el raudal de mi sentimien
to no importa.

Justicia es recta el entregar el arado i  un 
Labrador; la tropa de las humildes ovelas á 
un Pastor, que pise las Universidades ; y ho
jee libros el Estudiante ; el trato y negocia- 
cion de mercaderías al Mercader ; la espada y 
rodela al Soldado , y que emplee sus fuerzas 
en los asaltos , y romper trincheras al enenñ- 
go j y el que come con el peso de una pluma, 
no se valga de mas errami¿ntas, que de un cu- 
finí o para tajarla , procurando , que el alma



se dexe tajar , y  cortar ios pelos' que la ofus
can , ó lo muy abierta de puntos , porque es
tándolo 5 no se puede apretar al formar la
letra. ;

Los rostros y  los ingenios son muy vanos; 
pero mucho mas lo son los negocios de un 

porque unos son fáciles a los principios; 
y  dexados endurecer, son inuy parecidos á los 
rios en las avenidas, que los hace salir de ma
d re; y el que mira un pequeño grano en su 
cuerpo, al principio dice , poco mal lio  im
porta ; y de aquci grano se hace un bulto con 
hinchazón; llama materia, y da calentura. La 
cura á los principios es muy provechosa , y á 
menos costa , que cuando la llaga es grande,y 
ha llamado mucho humor;

Con mas facilidad arranca el Cultor el 
tierno arbolillo ¿ quo quando ha echado raí
ces j y caudal de hojas y ramos. Otros nego
cios perturban la quietud ce un Rey no , que 
á los Príncipes parecen graves y pesados , y á 
breve rato amansan , como los vientos , que 
nacen furiosos, y mueren blandamente. Furio
sa es la calentura que previene él ahito, y con 
una ayuda se quita. La sagacidad vence seme
jantes inconvenientes.

Otros negocios molestaban tan confusos  ̂
que en ellos se mira incredulidad, peligro y 
fondo de dificultades. Dentro del cuerpo hu-
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mano se suele congelar una apostema , 7  el 
cuidado y las bebidas minan por la boca aquel 
confuso humor , y le expelen fiiera , que lan
do el vaso libre de aquel achaque. E l rio de 
gran caudal, solo el loco le vadea , y mueres 
pero el cuerdo , valiéndose ce su cansancio, 
aunque gasta algún tiempo, busca la puente, y  
desde lo alto arroja el miedo al agua. El cui
dado y desvelo vencen semejantes achaques, 
no el arrojo colérico , que al que se echa al 
agua precipitado , si le dixeran , mira que tie
ne fondo y caudal esa cinta de plata , respon
diera , no importa; pero el que á fuer de su 
cuidado está encima de la puente > dará la res
puesta.

En semejantes lances tenga el Señor la son
da en la mano , y prevenido el ánimo á los in
convenientes , valiéndose de secreto. Otros 
negocios aprietan , y tienen tal natural , que 
es menester aguardar coyuntura para ellos. In
giérese el árb o l, y atase el ingerto con liga
duras , sin quitarlas , hasta que se conoce que 
ha preso y  soldado. Desatar sin tiempo la san
gría , e$ dañoso; y sin sentir viento favorable, 
no es cordura tender las velas. Flema convie
ne en semejantes lances ¿ que la cólera, no im
porta. La planta mas tarda en crecer y dar 
fruto , es la palma # y no falta quien la culti
va y cria , esperando la dulzura de su fruto.

Otros



Otros negocios hay , que su coyuntura es 
un instante s y dexados pasar , se pierden. La 
terciana tiene muchas curas reducioas a la be
bida , dada, a tiempo que quicie dar el frió; 
conócese en los esperezos del cuerpo; dexado 
pasar el tiempo ■> acrecienta a 'a calentura las 
bebidas que habían de servir de alivio : la a- 
tencion allana estas cuestas agrias; pero sj el 

. cuidado está en otras partes de poco prove
cho > no tendrá el cuidado a la ocasión. Suele 
el Cazador estar en la espera del animal toda 
la noche ■ centinela cuidadosa , el arcabuz á 
punto , y su cuidado en vela ; y pareciendo]® 
que uo hay rumor de lo que espera , apea el 
arcabuz á la tierra, y desprevenido pasa ia ca
za tan ligera, que quando echa mano á cobrar 
el canon', ya pasó la ocasión > que como se ha 
de asir por los cabellos , y tiene tan pocos, es 
menester gran cuidado.

Otros desveles quitan el sueño , que por 
muy deseados parecen dificultosos. Suele en 
medio del juguete el tierno Infante encapotar 
el semblante , y apartarle de aquel con quien 
jugaba, con que parece que pone dificultad en 
el amor; pero la cura es obrar la otra parte 
del mismo modo. Con que viendo el Infante 
enojado, á quien ha menester alegre , se le va 
llegando tanto , que ambos pierden á un tiem
po todo el pesar, y queda ia amistad tnuy lia-'

na*
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«anddlapíart darlas ojosa lo  que desea, y l*

y  ¿  &íta. Hacele OObrársusto, pero no dexa 
Ja pretensión5 mis seaparta fuera t temeroso 
del riesgo-pasado. £ 1  que pierde el tfmor , y  
labra un cestó, labrad ciento. Peroya veo, 
que me canso en valde, pues todo quauto be 
mchdVtíO importa. Padeciendo estoy sin cul
pa , y  no mequeXo de mi Rey 5 pues senten
cia por lo queoye. Hitólas Oficinas de los ma
los Ministros se embarazan las, fieras estatuase
allí se hace juicio » é inventan prevenciones; 
a llí se quieren parecer a Dios en hacer presea- 
tes los tiempos pasados, y  los pasados presen
tes; de donde se origofan notables inconve
nientes , engañando la pureza de un R ey, dan* • 
do ocasión á la vergüenza de los Vasallos, re* 
ducida á maldiciones: miré quien tal hace, $1 
acaso importa, o no importa. Oh miserable 
hombre! A  quien fian una vara, para que eon 
ella en las manos y te parezcas «a D ios ,  si no 
haces justicia cabal, recta y  sin pasión« A y  dé 
t i ! Que no eres justicia, piies tus malezas cria
ron el ln , con que te volviste injusticia. £1 
adquirir fama eterna de piadoso y  católico, 
importa, que e l adquirir hacienda, no impor
ta. En la presencia de Dios solo vale la can« 
didéz.

Aquí llegaba este Preso, quando otro le
di-



W eri ñor dexas qtiexas a

, qüe tartíbieti yó he servido leal* 
* antes he alcanzado vejez, que

M U I  i

I  y  Id que á mi me tocaba^ 
se i o É i ^ t e l  ^ n es no lo  merecía, porque 
el favor p t e t o é  ifeirtaw  más ,  que pobrér 
xa y  ra£Ofi; deprim id las quexas y  dexad de 
ser locd , que o s o íg o  maestro etí dar docu» 
meatos y  lecciones $ f  no habas sabido 
vuestra vida: Qué premio 4uereís efl esta 
do? Que e l mas oiagestuoso es humo. Dexad- 
do á Dios $ que solo és quien por sí solo-sabe 
e l qué ffieréce o tío. En fio ¿ un solo Dio%que 
ni puede engañarse, di engañarnos. N o pueden 
los hombres tener esta parte s que fuera gran 
cosa $ el que prendaran los Reyes por los mé
ritos i  sabiéndolo por sí solos $ sin valerse de 
informes ? en cuya pintora suele haber ropa- 
ges 4 que es fueraa que tetígan- dobleces, que 
bien pintados * agracian el Heneo. Tratad vos 
de novelero , y  vereis como en dos días me
dráis. Mirad el o tro , que invento nuevo mo
do de sembrar' $ con' que decia > que habia de 
dar ñus cosecha $ sin atender $ que el que qui
siere buena cosecha, se ha de acordar del 
quinto Mandamiento de la Iglesia ,  que man
da pagar-diezmos y  primicias.. .

i »  Si



Sihadiegade .CI^tUiAüiiviv j  V 4MgAf7$ 
toiéicoda ys ûboí  ̂a.:takéxtrémo: , w a ip  vemos 
^libram os, .• y ; >tant tfoohfido en ' ios; rManda- 
ihientos j cómo! lis de, * haber .cosechar.. de: luz ? 
Qpamasveces:05>hkbei£ hallado:, en .una, bata- 
Jádx^yhalíei& vistosalii: i  los vuestrosvenci- 
dovdel enemigo ,<fciendoios nuestros, mas va
lerosos , y  mas en numero , düéñbs del mejor
lagar y  sustento?¿ Juzgue t i  disfjféto*e$t* cau
sa vos tratad de-encomendarlo a Dios, que 
sLxnirainos campañas / poblados, todo lo ve
remos Jleno de malezas, .y con hartos abrojos 
tratando sololos hombres de sus comodidades 
y  ‘ f is to s ; dándole al apetito sensual,  qué yo 
cspr-ometo, que si os .hallareis hoy próspero 
«ni bienes, tambiea os dierais á la perdición^ 
como todos , y como ios que militan las ar
mas i que nosotros,nos levantamos del pecado 
mortal , y con todo aquel horror salimos á la 
campaña. Mirad á quien mirará Dios con mas 
amantes qjos; el mas ligero , y . mas? despierto 
vence no el que lleva la carga de un pecado 
mortal, y dormido en la culpa, quiere ven
cer al que lleva despiertos los ojos del1 alma.

Para salir . a pelear Gedeón , Barac. » San
són, Jephte, ídavid y  Samuel, oraban a Dios, 
con cayaífe- seihiciéron .fuertes y  temidos de 
los enemigos nuestros tiempos , quintas 
batallas se han gauado V invocando cl nombrc

i t  de



lo  piadoso 
sil iírna. ̂ ü é  graií Gápttari celebra &  fama 
e l^ ik ló tm  Gonzalo Fernandez de Córdova* 
atento a  D ios y a si* R e f?  E l gran Fer Dando 
Cóftés ,e lSeñ or AiWOHÍo de lie iv á , D -
dando de- Avalos- p Marqués de Pescara y B o a  
Alob'sodé^AlbuFqüet4ne,D.AlonsoíÍ£.AYa^ 
lé f  l  Marqués de&Basfeo“, Aiexandro Faroesev 
JDcíjaé desarm a ,°Andrea Doria * D on Fcr* 
ftaotíó/Alvarez de i-o ltd o  , Duque de Aívá| 
los ̂ Marqueses de Santa G ru z, eíConde-dd 
ílf« ites9 éliMarqués de-EspínoIa ,  Don Luis 
Fáxardo'j y otros infinitos * que nq re£ercg 
p é rn ó ;éáhsar [ que temiendo a D ios ,  no te- 
nfílteál enemigo i  y  así vencían , porque sa
líate ligérós a ía  batalla, sin el grave peso de 
lá-ctfjpa* a cuyos ojos son gigantes los enanos, 
ydos tóbsrdes valientes porque acobarda mu
cho la ofensa hecha a D io s , con grave ¿año 
del próxim o, como lo  confesará qu al quiera 
discreto >

t T

Venció Sansón Un sin número de enerxii-
migos v y empezó 3 gloriarse de su vaior , á 
tSéuipó que le sobrevino tan mortal sed , qua 
lo paree hi había llegado la muerte , hasta que 
cóñocid su culpa, y rindió á Dios las gracias,' 
remojando- la dureza-de sus ojas* Hable aque-
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$5 Bino importa
íla batalla de las/NaváSjdpnde murieron dos. 
dantos mil MoroÉ* y  lulamente veinte £  cin.
¿o de los nuestros ,  habiendo quedado el cam
po tan cubierto 4 f  lan2as> que aunque se en
cendieron grandes fuegos para consumirlas, 
no se pudó conseguir <ií acabarlas. Hable la 
h |ta lk  del Salado, donde del enemigo idih 
rieron otros tantos , y  solos veinte de los 
Chrístíanos# Hable la patalla Naval ? donde 
comunChrísto crudñcadoen las manos nor
ria de popa a proa un hijo del Oran Carlos 
Quinto 3 eon que vencid ? ecíiapdo a fondo? y  
tomando al Turco ciento y ochenta Galeras#' 

Hable hoy el mundo ? pero no acerrará, 
que aunque el valor español está mas adelan
tado hoy que jamás, no siguen la escuela de 
Ha vid 3 después que entonó el T ib í /<?// $ y  pa
ra grandeza de mi verdad , me ha de valer 
el Lusitano Camoés, quando oyendo las gran
dezas de un Castellano ¿ y cosas notables, que 
hacía en la campaña, paredendple que le vi
tuperaba , dixo : Ñ au Releja g fa y g r 4? Pfojy 
que a gente.

Repárense las YÍdas ? y  meta cada uno la 
mano al calor del alma y del fuego que la a* 
lienta, quite los tizones que humean ■ , qug;h$ 
sirven mas , que de ofuscar la vista fiará def 
entendimiento, y empañar con sombras la ra-, 
2on natural, demandóla tan atrasada, que sue-



*

le llegar muy carde , guando era toas meneste- 
foso su alivio > pues el olvido de una muerte 
cierta, tiene hoy en losr hombres un asiento 
ñ x o , sin acordarse del alma $ y  si la r d ó n  d i
ce algo al oído x aconsejando , que se co rte  e l 
hilo a tanto deleite ,  que por fin arrastra ha*» 
ta el infierno, responden no importa* Pero 
para qué pos cansamos, si tus lágrim as» y  las 
jnias» derramadas en la soledad ¿  esta cárcel» 
np importa * y  asi , v en te  conm igo»y  haré* 
mos ranchó ,  que seisquartos he encontrado 
en  el sombrerillo de la reja del calabozo» sean 
cuyos hieren * ya los he empuñado » no im* 
porta. Y  si hubiera guien sin sisar »nos los 
truxera de vino » harto me holgara» porque 
aquí la que lo  venene »hurta a  puerta cerrada» 
aunque vende agua envinada > que ya ha mu* 
chos dias que el pobre no bebe vino ,  ni come 
pan barato*

Todo eso , respondió el otro presó»si tu
viéramos libertad, no im porta, que ya tiene 
hecho el pobre hábito á los trabajos i  y  creo, 
que los descansos le sirvieran de muerte, y  por 
eso llegan tarde, porque viva. Con esta se 
fueron , y  volviendo á mi Camarada , le dixe, 
que le estaba agradecido de haberme guiado ¿  
tal casa» pues en ella había visto tantas diver
sidades de la política del mundo. Aun no has, 
empezado,me respondió; y  si quieres o ír

mas»



usas f ì$ d v € ¥ t s f è rd i ^ ™ b f e s i  y  escucha su 
Bat2p  pw*cohecfio§

i f c í ^ f f  lé  f é ^  i sm
■ feceñí^áFi è 8 »|ltiF8c1ìó él à p'erdcr cau-
•¿afj^ f^ btìcÌ^ ^ aiSffa 'vitlà . :í -/ ;
<-• V^Coit* CúiJáijtfttéBdry oí i quiste «juexaba 
^ : %N olttpélíée‘ f̂fiér- ¿E3ó -yo. quien fot. pues

qué tarda la muer
te en1 pisar ios tuiribraie^de un desdiébááo> Ho

88

És-vida: la^uefKf^Vé&é- ‘penas > nfés hombre, 
¿bquefno ¿entesfcàÙàdy díxóél ^Iré^que me 
fespantíá que téíii^Ml^el entencHmrento y que 
siempre ' He* cretáó en voè y sintáis tahsin croni1 
jpásv El animò dél^Fbñ*$e conoce %h das ad
versas-fortunas. ,;* qñe:íbn -las prósperas cual
quiera ricne alíeme/•Unpropio espéjoha de 
féprésenrar al Bbmlfé quien es » durante la 
farsa de su vida; y aunque hoy se os haya que*» 
Iradó». en q uaFquiéra>;pedizo , sros acompa
ña el cubado vfos1 habeiS de vèr el mismo que
antes/ *-13 v-r** ; " * . .*

*’ í' La genero«'constancia , en los nobles pe- 
éhós5'se ha, der>nàllàf;P Quando os dieron el 
fvfe&ó , qUej!f0^ dsí¡hán* quitado , ós vi casi 
¿bino ahora /'pues futra'de vos los-efectos , y  
lasaron alterada 3 y é l’conrento os volvía lo
c ò  ; señales todas y que el puesto no le  mere
cíais 3 porque lut pedio magnánimo ¿ con la

ma#¿f S M



mayor grandeza no se embaraza * y  en el m i- 
yor trabajo no se atribula, que siempre esta
en un ser. *

Lo que más se alaba en cl Emperador Ves
pasiano , es , el que siendo de la sonòra voz 
de Roma ademado Emperador , no se vio da 
él mudanza ni novedad. Y  en Pisón , quando 
le adoptó GaIva , quedó el rostFO tan serenó^ 
como si ta l.n ooyera. En aquella graniscali* 
de las Navas idé Tolosa asistió el R ey Doti 
Alonso el Nono > con igual serenidad de árii- 
ino y rostro. Nadie pudo descubrir en el* R ey
Don Fernando el Católico « su afecto, ó Sil*  ^  *

pasión. * * "r-
- Aquí Regaron los dos hósübres, quando 

las voces del preso de la c a d e n a d e  .quien V-á 
hemos hablado , los inquietó diciendo ; C a
llad , que aunque es verdad quinto decís 3 no 
iuk habido otro Rey Católico tati sereno en l is  
prosperas y adversas fortunas *, como nuestro 
íilíp o  Quarto 5 y así 5 antes que mi ruda len
gua cuente algunas de sus grandezas , oid ua 
Soneto , que mi sentimiento ha escrito.
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A y  de m i , que la  lux. toda ha faltado^  
A y  y que dei -pobre se acabó el cotiteritOy 
A y  y que !Íe*ó a l lim isyal dèi èscarm itnio  

£ ¿  P la n eta  m srrr todo burnì H ado.

Ay j que- e l Q u a rto  Let¿n jia ct-p ostra d o.

Y*



Y a  la  m uerte rindió su  lu cim ien to•
Y  d e quien v a lió  un m undo e l va lim ien to»
S e v e  en un m árm ol dure sepultado»

Y a  aquel refox de E spaña dio la b o r  a* 

fa lt ó  e l gran  defensor d e la  F ¿ sarita*
M u rió  el m dyor M onarca de la  tierra•

E l a lm a  v u e lta  en ojos y a  le  llo ra»
Viendo que e l Panteón rin de su  p la n ta>
Cuyo seno a F ilip o  R u a rte  encierra»

Pero cambíen quiero que sepáis , que pia
doso el Cíelo ,  ya que nos quito tanto bien, 
nosdexó remedio co n  esperanzas; y  porque 
sepáis que es cierta, que quien hace un cesto, 
!m ic ie n to : oid otro Soneto, que aunque 
tengáis prisa por salir de esta casa ,  donde to
do es ligrim as, importa*

U h ra n za  d exó a l m undo d e a leg ría  
E l  P la n eta  mayor que v ió  la  tierra,
E l  contento f u é  Carlos> que destierra  

D e  lo s  leales pechos la  agonía»

.. Q uedó el gobierna en Gtnbros de M a rta,
A n a  f e l iz  , que aplacará la  guerra, .

P u es en set casto pecho y a  se encierra
L a  p a z , que ha d e  auyeutar som bras d el d i a»

Qh gobierno f e l i z  de m uger sa n ta!
D ichosa M onarquía con ta l &eyna9  

Tiem po dichoso con Carlos e l Segundo•
Rindiéndose e l León fiero  a  tu  planta^

90 Elnoimporta



- nC JL*éOj/£4'7m*ww
& v e  aunque feró x. , su g ra n  v a lo r n o -g e in a , 

Porque n ació  Señor d e  todo e l  m uudp.

Fsnirfrr̂  de aquel sin segundo Rey Cató
lico , de aquel defensor de la Pé , de aquel 
que solo se le vio llorar ? quando vio llorar al' 
pobre , de aquel amante de Ja Iglesia de Píos»

Gozaba de tranquila paz i  quando la  for
tuna , con espantoso rumor d ecía; M ira > Sé- 
ñor , que se te ha levantado un Reyno ,  y  a - 
queílos a quien temas obligados ,  han sido 
traidores. A qué hombre no moviera esta nue
va a la venganza y á la ira? que son las partes, 
que hacen salirdé si a uno} pues con un ros
tro propio s y  una severidad notable, solo de
cía ; Gracias á D ios , celébrense quarenta ho
ras en mi Capilla. M irad , Señor, que clama 
el mundo contra estos traidores. Pues remíta
se á la Justicia. M irad, que ya §e humillan« 
Pues yo Jos perdono , si se humillan , quanto 
hicieron y pensaron contra m í, no  importa. 
E l castigar, toquele á la Justicia» y  el perdo
nar á mí, Sois insensible, Señor? N o. Pues 
m irad, que se ha perdido la Flota. Gracias a 
Dios. Avísese en la Capilla las Quarenta H o
ras ; y en los Conventos , que hagan rogativa^ 
Quién sois. Señor ? (Aquí quiero que respon
da la razón.)

Un imitador de M oysés, que subía a la.
cum-



cumbre‘del''Monte i  decir á D io s: Señor, es
te Pueblo os dfbnde , castigo merece ; pero 
perdonadle , que ya parece que se humilla. 
Qué es esto,Sefrt)r? Dónde’está el sentí mien
to? En él coraioti, que es donde importa. Ha
ya interior sentimiento , que t i  exterior no 
ieipordL c ■■■* *
'  ; Pites mira Señor , que tus pobres vasa- 

los masieales que ha tenido Monarca,' 
gimen y  suspiran con la careza de los tiempos  ̂
porque me aéüerdO , quando sustentaba vues-* 
ífí M a gestad guétrás en Fiandes\ Cataluña f  
Francia * y eñ codees, valía un pan medio real, 
tmá azumbre dé buen vino un rea l, una libra* 
dé carnero "veinte y dos maravedís, tina de ba
ta diez y ocho maravedís . el tocino añejo to-‘ 
do el año á veinte y ocho maravedís , el fres- 
cál en un monte Sé canales , que en esa plaza 
$e pesaban enteras o divididas , i  medio realr 
Fallábanse páralos pobres bocados baratóse 
una libra de testuz catorce maravedís , una de* 
Codillos frescales catorce maravedís, una libra 
de las cortezas del frescál ocho maravedís, las 
menudencias del vientre de bác-a y  carnero 
muy barato; entónces comía el pobre con qua* 
tro rdales que ganaba ; ahora con los mismos 
quatro reales , no alcanza para pan, que se lo* 
piden desde que amanece quatro hijos , por
que lioy vale una libra de baca doce quartos,

una
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una de - carnero diez y siete , una de cocino 
.veinte:, el pan catorce quartosvCl vino yo uo 
sé donde lo venden y que agua envinada vale á 
catorce cuartos la azumbrilia ,que si antes te
nia ía arroba once azumbres por la menor,,ya * 

• tiene mas , y el pobre menos. Aquí responde
la logrera malicia , y dice:

Todo quanto has dicho , preso loco*, en
cadenado por tal , no importa ; pero la aten
ción de un piadoso R e y , decia al oir estas 
verdades, importai y levantando la manpa 
los o jo s, limpiaba lo que el corazón ofrecía 
por sobra de su caudal. Qué es eso , justo y  
grande Rey? Sentir el afán del pobre3 y llo
rar , porque llo ra ; y esa es la entereza vues
tra. N o ves que el pobre tiene asiento junto 
al corazón, y el corazón junto al alm a; y qiiq 
las ternezas de los ojos han manifestado lo mu
cho que le quiero , y lo que siento su alan. ;v 

A l punto mandaba aquella católica aten
ción , que se remediase ; y a s i, no debe pena 
quien ahuyeuta de sí la pereza , abrazando la 
diligencia en dar favor á la necesidad. Si des
pués entraba la pereza en los menores , yo bo 
lo sé , solo sé , que su piedad fue grande , su 
celo fervoroso, y su conmiseración con el po
bre , la mayor que tuvo Rey. Aqui habla la 
malicia , y dice : Calla , preso loco , que el 
fiiundo eí>ú, sobiido , y apenas h ay.pobres»
~ . pues
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pues todos Son ríeos ,  según visten , gastan y 
sustentan, jugando el no importa en todo 
cuanto obran y hacen. Las mugeres andan cu
biertas de galas , y  los Oficiales parecen Ca- 
valleroS > el dinero rueda ; todo está abundan
t e ,  y las casas de los Poderosos sobradas > lo 
demás no importa«
' Válgame aquí , aunque loco 7 lego» la 

Santidad dé Urbano O ctavo, que tenia una 
'piedra preciosa desde el tiempo de los Roma
nos , esculpido en' ella un arado ^a quien ti - 
xaban dos abejas« £1 arado sustenta la Corona 
de un R e / ; y las abejas , pobres jornaleros, 
rigen el arado *. rigele el pobre Labrador, y el 
pobre Oficial«

Estando ungiendo el Arzobispo de T ole- 
d o al Rey Uvamba , le salió una abeja de la 
cabeza y y yo lo comento por presagio mara
villoso , que dixb ; Y o  soy el pobre jornale
ro , que te ha de sustentar la Corona en las 
sienes con la dulzura de mi arado 3 y asi tuvo 
tan feliz Reynado, y tan dulce gobierno, por
que trató a las abejas con amor, y  fue de ellas 
amado. Mire la malicia y si importa su no im
porta. Solo pusiera yo remedio en que estas 
abejas, y las gentes de sus casas vistieran coa 
mas honestidad ; y no que hay oficial, que 
viste telas > como si fuera un Señor de mucha 
hacienda,  y muchos lo  hacen y faltando para

d io
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«lio á las obligaciones mas precisas de su casa» 
dando ocasión á que la malicia cancele Ja ne
ma de la honra*

Y  volviendo a mi grao Monarca , digo» 
que fue el mas constante ,  que tuvieron las e- 
dades , atento á que sus vasallos no con ocie- 
ran en su semblante el susto de la nueva infe
liz , porque en la frente del Principe ,  lee t i  
Pueblo la gravedad del peligro , como por la  
del Piloto , congetura el Pasagero si es gran
de la tempestad. La constancia e igualdad de 
rostro anima á los vasallos , y  admira a los c~ 
migos 5 todo se vid en el mayor Monarca del
mundo , que ya murió.

Apenas dixo esta razón , quando empezó 
á anegarse en lágrimas 5 cuyo raudal enjugaba 
con las mangas que le vestían los brazos> y  
con la quietud que se ofreció > mudamos de 
sitio , quando nos detuvo una voz , que dixo; 
N o importa , loco encadenado , quanto has 
dicho, si te ha faltado el contar algo de la in
mortalidad de aquel asombro del mundo , del 
amante del Sacramento, del mas pronto a per
donar , del Visitador, de la Casa de Dios 3 del 
mas humano Rey que vio la tierra 5 y a s i , es
cucha á un vasallo , y criado suyo, le oirás en 
lo  que te cuenta , como en quanto vivió , no 
conoció descanso , pues atento á ios recuer
dos de la muerte, regido de su santa manse-

dum-
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¿umbre'j y zcloso de la honra de Dios Solo,
empezó á vivir * guando murió para esta ca
duca vida.

“Volví les ojosa la voz , y vi * que la a- 
leptaba un hombre de buena presencia , con 
unos grillos ea los pies j y prosiguió a s i: No 
importa que la envidia suene su ronco instru
mento » forjado en el hospedage de las ranas: 
l ío  importa, que el traidor con su inútil a* 
liento publique su dañado corazón ; No im
porta , que el enemigo de Dios siembre entre 
el cándido trigo la neguilla de sus entrañas; 
N o importa, que la espantosa Atropos corta
se la vida de aquel grande , sobre los grandes 
Monarcas , f  ilipo Quar'O , mi Rey y mi le -  
fíor, pues la católica piedad defiende su parte, 
puestos los píes en la vasa firme de la Religión 
Chrístiana ; y asi atended , mortales , en bre
ve relación lo que publica mi lengua desde ef 
principio de su santo Reynado.

Tratándose en su Real Consejo de conti
nuar las treguas con los Oiandeses , á que se 
inclinaban algunos Consejeros por, la razón 
ordinaria de Estado, de no romper la guerra, 
m mudar Jas cosas al principio del reynar , se 
opuso aquella católica Magestad á este pare
cer > diciendo estas palabras;*. No quiero afear 
mí lama > manteniendo una,hora Ja paz coa 
rebeldes á Dios a y , asi, qji? J^ya guerra en

©la
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mis principios , no importa. Oh palabra santa 
de un Filipo Quarto í Con esta guerra empezó 
á gobernar lo pesado de una Corona , siendo» 
Argos vigilante de su vida 3 creyendo, que no 
importa la Magestad de la tierra , quando se 
anhela á la del Cielo i y  que la Justicia D ivi
na pesa el Reyno j y el Rey quando entra á 
reynar i para tomarle luego cuenta , como hi
zo á Baltasar; y a s i, nuestro gran Monarca, 
mirando siempre al fin ¿ gastó gran parte de 
su Real Hacienda en edificar y reedificar Tem
plos a Dios , celebrando Fiestas, y  consagrán
dose. Y  para tener grato a Dios en aquel trán
sito último , y hallarse piadoso en el espanto
so juicio, procuró, á fuer de sus desvelos, con 
la Santidad de Alexandro Séptimo', alcanzar, 
como alcanzó, el santísimo Decreto, que tan
to favorece á la inmunidad de María Santísi
ma , real privilegio á su Concepción en Gra
cia , con que halló á Dios obligado en aque
lla hora , qiie tanto le hubo menester ; pues 
asi qüe la Rey na de los Angeles le viese en i í  
presencia de Dios , diría á su Eterno H iio;

Amado ,• Señor y Hijo mío , que a estos 
pechos te criaste , y en mi virgen vientre ha
bitaste , ves aqui á Filipo, mi amante y defen
sor , dígnese tu amor de hospedarle , pues te 
hospedó Sacramentado en lo mejor de su Pa
lacio* Importen contigo las gracias, que por
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cualquiera nuevo suceso te daba , y me daba» 
y algunos desaciertos , que corno hombre ha
ya tenido, le sean perdonados. Aquí me pa
rece a mí , que aquella Deidad suprema de 
Dios , levantando su diestro brazo , le echó 
su bendición , diciendo : Ven , bendito de mí 
Padre , que pues tú con tanta liberalidad per
donabas á tus enemigos >• razón e s , que seas 
perdonado ; entra en mi sacro Palacio , y re
cíbate con gloriosas fiestas tu amante Isidro, 
acompañándote a la vista de todos los Bien
aventurados ; y a mí me parece, que le veo 
sentado entre sus dichosos Padres , aquellos 
que limpiaron sus católicos campos de la M o
risca canalla , que aunque conocieron que las 
labranzas de la tierra , y  otros tratos recibi
rían daño , venciendo inconvenientes , quita
ron las razas al paño español , desterrando de 
sus Reynos mas de novecientos mil Moriscos 
Apóstatas. Este fué el importa de España.

En fin , gobernando nuestro Monarca Ca
tólico sus Reynos , con la compañía de aque
lla gran Reyna Doña Isabel de Borbón, aque
lla que vieron nuestros tiempos con el fervor 
y amado cariño, que conducía gente á la cam
paña , donde tenía á su esposo y su Rey» 
Aqu ella , á quien no bastará lengua humana 
á alabar su santo Reynado , de quien na
ció el Príncipe Baltasar Carlos s pero en lo 
• mas
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mas tranquilo de la quietud de su esposo le 
ofreció pesares la Reyna. con su muerte tan 
lastimosa ? ¿orno sentida Jel mundo 5 y lle
gándole las nuevas al Réy.¿ no se le conoció 
novedad en el rostro, mas de pronunciar*. Ha* 
gase la voluntad de Jjios 9.guiando sus pasos 
á darles gracias. .

Alga. olvidado este pesar , a breve tiempo 
le falto su amante hijo^Quién pudiera, ó gran 
í l e y , decir vuestro sentimiento; y de toda la 
Corona , solo diré . que no es yida la que se 
adorna de sustos.

Pasado este cruel letargo * con el consue- 
lo deja  flor hermosa de España , hoy Reyna 
de Francia , por haber quedado en ella el re
trato de su gran Madre, algo entre consuelos, 
se le envió Dios colmado en nuestra Católica 
Reyna Doña Mariana de Austria, hija dicho* 
sa del Emperador de Alemania. En gloriosa 
unión vivía , dándole Dios una hija, hoy Em
peratriz de Alemania ; y luego a, P.ospero, 
que otro Isaac , probándole la fé , á aquel 
Quarto Abrahán le quitó es:a querida prenda, 
y sin descomponer las acciones ni rostro , di- 
xo : Dios lo ha querido a s i, suyo era , él me 
lo dio , el que me lo quite , no importa. Mu
cho le quería , ó nobles vasallos , pues de su 
parto , tan á peligro tuvo la vida su amante 
Madre.

G % ' Pad



Pasado este susto , se olvidó algo con el 
nacimiento del segundo varón > a quien su 
Padre miraba corntrá prenda prestada del cic
lo , tan carísima , por los sobrepartos de su 
Madre; y porque viese lo caduco de los bie
nes del mundo, se le quitó una porfiada enfer
medad , y c ŝi entre los pesares de la pérdida, 
nació chiquito el grande Carlos el Segundo, 
nuestro Señor , coro^ndo de dichas las alme- 
ñas de su Reynos Enrré si soy ó no soy vivía 
aquella Magestad , siendo su mayor divertí-' 
miento la salida al Real Sitio de Aranjuez ; y 
el amor natural á tan gran Monarca le pre
guntaba j á dónde vais, Señor ? Y  respondía: 
A  esrarcir la vísta , y desahogarme de tan pe
sada carga , como es una Corona. Y  á dónde 
hr.be :s dí hallar descanso? En aquel pedazo de 
P raiso , en aquella amenidad de ñores , allí 
V o y  a divertir ios ojos, el oido y la atención, 
si acaso hay divertimiento entre holguras para 
íiiipo Quarto. Entraba este Monarca Gigan
te en el Sitio , y lo frondoso y espeso de su 
Alameda apenas le concedía registrar la vista 
en el Cielo, y levantando los ojos decía: Pues 
lo caduco y perecedero pone límites á mi po
der , negándome el ver , el ser Rey no im
porta.

Entraba en su Palacio *. después de breve 
descanso , salía a ver aquel hermoso pensil de

fio-
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flores , i  quien alienta el caudaloso T , y
i l  pisar su estancia > se le ofrecía una fuente* 
en que miraba a nuestros primeros Padres , a- 
vergonzados de haber cometido culpa contra 
su Criador. Contemplaba su tristeza , y por 
acompañarlos * se le enternecían los ojos ; o— 
freciendo caudal real a la fuente , de quien se 
ausentaba y por conocer que se ensoberv 
a. la visca de su dueño,

Pisaba los límites a que cercaban un qua- 
de flores: l^eparaba en una ázucíiUí con* 

templábala casta y hermosa > envidiaua ue ias 
otras flores5 y emuedio de tanta Magestad mi
raba inclinada toda su pompa a la tierra , en 
que señalaba su cuna y atahud en un propio 
lugar.

" Volvía la vista á un Alelí , y veía en su 
color la palidez amarilla de la muerte. Diviér
tele el pensamiento una Rosa 3 que desplegan
do su pompa 5 se descollaba a porña 3 de resa
lir mas que otras. Atendía a su vida- y la veia. 
llena de malezas y espinas y dícieodoia 1 2so 
importa tanca hermosura sobre cimiento can 
mísero y caduco. Volvía los.ojos a un Lino, 
huyendo de las flores > pues solo parecen bien 
en la Primavera de k  edad 5 ve > que conten
to en su plata . le desata la edad ue entre la 
cárdeno de sus hojas, perfiles áe oro , con cu
yo adorno se entretiene , hasta que la muerto

G 1 I*
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le ilcni drfrrugas. .
A  iií contemplaba aquella Magescad la car

rera de sus Indias, acordándose de tantas vidas 
como le cuesta la plata tan debidamente suya; 
y su piadoso acuerdo le trahia á la memoria 
el mal tratamiento , que el Piloto cristalino 
sude hacer a tanto portátil alvergue, lleno de 
sus vasallos. Enternecidos sus ojos , prestaba 
caudal de lágrimas a la tierra. Movía las plan
tas , por huir de las plantas. Llegaba á una 
fuente grande y hermosa ; cuyo, alcance de 
cristal se remontaba hasta el Ciclo ; pero des

xos v E l  no importa

hecho en lágrimas, volvía á su centro . en cu
ya contemplación se acordaba , que la muerte
deshace i.; n avor 
materia primera.

volviéndola á la

SEXTA HORA DEL SUEXO.

A l ver en este extremo a mi Rey y mi S¿- 
ñor, me parece a mi , que le decía : Señor, sí 
salisteis a esparciros , y á dar vado á vuestras 
penas , á quando lo aguardáis? Y  que me res
pondía : A  estas contemplaciones, ó Séneca 
Español , quién se atreverá a decir , que os 
pudo igualar en el saber; porque á un Rey 
Justo , y mas piadoso que todos los nacidos, 
qué mayor entretenimiento 3 que la memoria 
de la muerte}

Vol-



Volvía, con su acostumbrada severidad, £ 
Palacio; y antes de salir de aquella amenidad, 
veía un gusanillo , que royendo estaba en el 
tronco de un grueso álamo ; y tomándole con 
su real mano, le echaba en el suelo,y pisaba di
ciendo ; No importa tu anhelar , miserable 
gusano , pues tu ambición atrevida te ha tra- 
hido á la planta de la justicia. Oh atención 
piadosa! Pues el aspirar de la carcoma solo el 
roer y aniquilar el caudal ageno. Movia lue
go I os ojos á una Murta , tan aprisionada, 
cautiva y sujeta , enere los brazos de una Ye
dra , que no se conocía si había Murta , 6 era 
todo Yedra ; v llamando á un "jardinero , le 
mandaba, que cortase aquella Yedra . y la en
tregase al fuego. Oh quién penetrara tan altos 
pensamientos! Pero á mi rudeza se le concede 
el decir , que lo haría por castigar la locura 
de la Yedra ; pues amparada de la Murta , de 
quien recibió los brazos, para subir á frentear 
con ella , desagradecida , la obscurece su vi- 
zarro aliento, api isionandoia , sin ¿exarla iu-
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cir , ni ser vista ; pretendiendo solo i * 
-1  } iua coro-

narse por Reyna de la campaña , pagando a la 
Murta con falsos abrazos , tapándola los oíos 
con vanaglorias de hojas. Muera , pues trai- 
doramentc corresponde á un piadoso bene
ficio.

Salía de entre las plantas 3 con. las su y »
G 4 can-
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cansadas, y las otras tristes con la ausencia d i 
su Señor , que como le tiene tan deseado, ape
nas le ven , quando entre penas se quedan ; y 
jal querer dar vuelta á Palacio, por entre aque
lla espesura de álamos , veía pasar un Gamo, 
que huyendo de la gente, atraviesa po? delan
te de su vista; dexa de atenderle , por ipirar 
Una A g u ila , que cortando Jos vientos , se re
monta. Volvía lá vista á la tierra, y ya no pa
recía el animal. Violentábala al Cielo , y ya 
no se veía el Aguila ; estiraba las cejas, y pro
seguía el camino , y antes de llegar á Palacio, 
le llenan las manos de memoriales. Cuidados 
son todos los divertimientos de la vida , en 
quien cog cuidado vive; pero el estirar las ce
jas aquella JVfagcstad , me llama á la curíosi- 

_ dad , y me responde la curiosída * misma : Si 
estiró las cejas á la incansable carrera del ani- 
m al, y al rápido vuelo de el Ave , fué con
templar en el uno , quán ligera pasa la edad; 
y en el otro , qué poco duran los bienes del 
mundo : Si faltan estos recuerdos, la Mages
tad no importa.

Cargado de cuidados , entraba en su Pala
cio ; daba los memoriales, para que los leye
ran : Uno decía ser dp un Capitán , harto de 
„servir , cargado de años 3 y preso entre mise
rias , pedia una ayuda de costa; al instante 

manda ba que se la dieran. Otro de una Viuda
ne-



necesitada, que su marido había muerto en de
fensa de aquella Magestad , y con la grande 
necesidad pedia una limosna; mandaba, enter
necidos sus ojos , que se la dieran. Otro pedia 
un puesto , alegando servicios á su mereci
miento 5 mandaba que le despachasen. A  ro
dos contentaba. Si luego entraba la pereza 6 
la codicia , no le toca la pena á quien hace de 
su parte lo que debe. Esto es cierto s y  asi, 
que la malicia murmure, no importa. Solo ha
llaba descanso aquella Real Magestad en el 
Sitio del Escoriáis pues asi que pisaba sus cer
cas , se llenaba de resplandor glorioso s entra
ba en el Templo del Mártyr Español, y la  
vista le enseñaba las Estatuas de seis Reyes 
grandes , que fueron en el mundo , y ya pasa- 
yon al Reyno sin fin 5 y después de adorar al 
Sacramento , baxaban al Panteón, Aquí pido 
atención a sus vasallos, y admiración a todos 
los contrarios.

Pisaba sus maravillosas escaleras , y a bre
ve espacio se acordaba de sus caiísimos hijos 
ya muerto  ̂j entraba en aquella quieta man
sión , donde verdaderamente descansa el cuer
po m ortal, y á un lado veía la piedra que o- 
cultaba el cuerpo entero del perseguidor de la 
heregía , y guerrero invencible en defensa -de 
D io s , el gran Carlos V. En otro mármol , al 
segundo Séneca, y sin segundo, Eilipo IL

Lúe-
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Luego contemplaba á su amante Padre Ei- 
lipo III , que limpio la parva de la Iglesia , y 
aventó la neguílla. Y  resignado todo en Dios, 
contemplaba la piedra vacía, que esperando 
estaba su cuerpo. A llí se postraba viviente, y 
allí descansa muerto.

Aquí fue tan grande el llanto del preso, 
que anegados sus ojos de agua entre lastimo
sos sollozos , se fue , diciendo : Ya murió el 
quarto Planeta , el que mas se fió de sus Ami
gos. Confieso , que oyendo á este pobre , mis 
ojos también empezaron á mostrar sentimien
to tan amargo , que fué causa, que tirándome 
de la capa mí Compañero , me dixcse : Qué 
haces? Cómo lloras; El sentimiento del hom
bre no ha de pasar de los umbrales de los ojos, 
quedese en las oficinas del corazón. Calla , le 
respondí, que quando el sentimiento es tan 
justo , el que me le manifiesten los o jos, no 
importa.

Entre lagrimas y admiraciones estaba mi 
discurso, en aquella casa de la confusión, 
quando un hombre nos hizo salir fuera á toda 
priesa ; y por obedecer , lo hicimos a si, ha
llándonos en una calle; y guiando mi Cama- 
rada á la puerta de una Iglesia grande, y  de 
maravillosa fábrica. Entramos dentro , donde 
a sus umbrales vimos infinitos pobres , .hom
bres y mugeres , que se numeraban-de ciegos,

man-
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mancos, tullidos, y de crecida edad * 1 :an
voces levantadas á qualquíera que veian en
trar pidiendo limosna , con é:os tan altos, 
que inquietaban á los que estaban oyendo Mi
sa , y a los que se estaban confesando , que 
cían infinitos.

Aquí andaba mi discurso , franqueando 
con la vista á diversas partes , á diversos mo
vimientos , acciones , conversaciones y  ade
manes , que aturdido todo mi espirita, apenas 
creía sí e#staba muerto ó dormido , porque el 
que duerme, puede despertar al dolor del sen
timiento ; pero el muerto no siente , y quien 
no siente , ageno está de estar en sí.

Qué es esto , dixo en alta voz , no es ésta 
la casa de Dios? No es aquí donde en presen
cia de su sacramentado ser se sacrifica verda
deramente aquel verdadero Beliocino , no el 
fabuloso de Coleos , sino el verdadero Ge- 
deón. Nó es aquí donde se ven patentes Efi
gies de Christo , de su Santísima Madre , y de 
los Santos? No es aqui donde solo se ha de ha
blar con Dios? Pues cómo veo galanteos de 
hombres desatentos y profanos ? Cómo veo in
quietado un sitio , donde ha de haber la quie
tud , que la presencia de Dios pide? A y de 
mí 1 dixe, con bien fundada pasión , qy.* ndo 
mi Camarada , meneando lo inmóvil que ha
bía quedado mi sér ,  mé dixo *. Atiende, y  no

te
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te diviertas, verás el poco juicio que hay don
de había de haber mucho.

Mira en esos pobres la bolina que se, ha 
levantado por un ochavo de limosna. Volví la 
vista , y noté á una rouger pobre , tan carga
da de remiendos, que parecía carga de trapos, 
que colérica y sobervia decia á otra asi *. Me
jor fuera , que la tullida al parecer , se fuera 
a casa i  y pues tiene en ella cien gallinas y 
ocho marranos , y á su marido , que con un 

, macho-, que le costó cien ducados, acarrea 
estiércol,  viviera quieta con lo que Dios la 
ha dado , y no quitara la limosna á ios nece
sitados , con sus falsos atavíos , que toda ella 
parece montón de trapos mal compuestos.

Calía mala muger, respondió la t a l , que 
bien sabes , que quanto has dicho » no es así, 
y solo haces por quitarme la limosna que me 
dan los buenos ,  que yo no soy coma t u , que 
tienes mil ducados á ganar, y el otro dia com
praste una casa , que te costó quinientos ; y 
te alabas , que juntas cada dia doce reales de 
lien o na , y vendes dos reales de mendrugos; y 
el otro dia vendiste unos zapatos , que te die
ron por verte descalza , que por provocar a 
lastima, jamás te los pones. Para quándo quie
res los chapines de virilias , que tienes en el 
cofre i

Adelante pasara esta pobre, sino se me*
tie-



tíera de por medio un hombre , también de la 
profesión , que dixo : Callea una y  otra , que 
parece m al, por lo que no importa haberse 
puesto asi, que creo, que han de ser causa que 
nos echen de aqui por sus malas lenguas vo
ceadoras : él será el de la mala lengua , repli
có la una , mejor fuera que dexara la limosna 
á los necesitados , el entrapajado de la pierna 
quebrada , que en recogiéndose á la noche en 
su casa , queda mas galán que Gerineldos, 
quando vino de la Gran Bretaña 5 y  pues se a- 
laba , que de todas monedas tiene dos mil du
cados , y que es bien nacido , busque otro 
nimbo de vida , ó vaya á gastar esas monedas 
á la campaña en servicio de su Rey. Como ro
dos te conocen , dixo el agraviado , y  saben 
que eres una libre, lo que has djeho no im
porta. Sí importa , replicó la tai1, si sintiera 
él 5 pero el logro que tiene en la limosna, 
quitándosela á los necesitados , le tiene fuera 
de sí.

Aqui llegaban estos mendigos , quando un 
hombre de buena presencia los empezó á re
ñir , diciendo: Cierto , que es mal consentido 
que haya pobres dentro de una Iglesia , in
quietando á los que oyendo Misa, se están en
comendando á Dios , que llegará á un hom
bre , que está examinando con rigor su con * 
ciencia > para llegarse á confesar 3 una pobre,
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echado el manto hasta la cintura , que parece 
espanto de niños , .y: empezará con reverencias 
y sumisiones á inquietar á aquel espíritu , que 
se iba limpiando; y aunque la diga diez veces, 
que perdone > porfía doce : con que la memo
ria , que había llamado a ! Penitente , se le au
senta de donde mas la había menester, ocasio
nándole á mudar sitio , por huir de su porfía, 
y  esto no es querer, que no busque alivios el 
necesitado > pero sea , si ha de ser en las Igle
sias , apartados del primer pórtico algunos pa
sos 3 ó sino , repárese en un dia que haya Ju
bileo en una Iglesia, cogidas sus entradas has
ta la pila del agua bendita , de cien sanos en
tre quatro enfermos ó ciegos; Unos, mánden
me rezar : Otros, porque Dios les conceda es
te santo Jubileo para las almas : Otros , dué
lanse de estas llagas y necesidad : Otros, á es
tos pobres vergonzantes > y todos con tantos 
gritos, que apenas dexan rezar á los Católicos 
que entran á ello.

Llegóse á este hombre otro, diciendo: Pa
ra qué se cansa Vrad. en goberrfar la política 
de una Iglesia. Qué importa que estos pobres 
den voces? No es peor venir á parlar cosas es-, 
casadas á la Casa de Dios , á donde cuenta el 
Padre Ensebio : Que asistiendo un Page de 
Alexandro á un Sacrificio , teniendo una ha
cha encendida en las manos, por no hacer rui

do,
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do, ni moverse , se dexó quemar la mano? Es
to se h i de meditar , e imitar , reparando lo  
que importa la quietud en semejantes sitios; y  
si no hay obras de Christiano , el serlo no im
porta. Dexe Vmd. ese gobierno á lo Eclesiás
tico 3 y lo Seglar , trate de obedecer > que es 
lo que le toca.

Bien ha dicho V m d ., dixo el tal hombre, 
y  se fueron, quando vi que un Religioso ve
nia consolando á un hombre, díciendole; An
de acá ,  venga á mi Celda, hijo , que allí le 
confesaré, que no me espanta á mí el oir Pe
nitentes , aunque traxeran mas pecados mar

itales que arenas tiene el mar; dexe el enojo, 
que aquel Religioso está enfermo y dolorido 
de sus achaques  ̂y por eso le reprehendió tan 
áspero.

Cierto , Padre mío , dixo el hombre , que 
llevaba intento de no confesarme en mi vida, 
porque me parecía , que no sería posible con
fesar bien , quien no escucha con amor á un 
corazón rendido j y tan amedrentado me le
vanté de los pies de aquel Padre , que me pa. 
rece , que no tuviera ánimo de volver á otro 
alguno , porque sin oírme mas de un solo pe
cado , me miró con unos ojos airados, dicien
do : Qué dice , tiene alma? Es Cáiistiaao? Sa
be que se ha de morir ? Es alarbe - Como se a- 
treve á cometer un pecado mortal contra Dios

que
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que le c r ió , y  hizqde la nada ? Confieso, qué 
cKjeo' la verdad, y  que soy mal Christianoj pe, 
ra  la reptchensáon áspera % á quien se humilla 
contrito x no importa 5 pero importa amor, y 
tro espantarse , pues Christo , Señor nuestro* 
le  dixo á Pedro, preguntándole Pedro , qué 
pecados perdonaría al hombreé Quantos te 
confesare, respondió Dios.

Disciplinas hay suaves,' que hieren , y  no 
Baattíatan r Un consejo amoroso labra , y  na 
ofende) oir cuerdo, y sentenciar piadoso, es 
de Juez sin pasión > perdonar las injurias ,  es 
mandamiento de D io s; blandura en el Confe
sor ,  importa; aspereza y riguridad , no im- 
portá. Bien d ice, replicó el Religioso, venga 
acá, que hemos de quedar muy amigos, y 
quiero que sepa mi Celda ,  para que me bus
que muy á menudo ,  que yo espero eft Dios» 
que me he de parecer k  los que labraron el 
Templo de Salomón , que sin ruido he de la
brar el Templo de su Alma , y sin golpe he' 
de perfeccionar su espíritu. Con este se fue
ron#

Confieso* díie a mi Camarada, que me h í 
enternecido toda el Alma este Religioso , y 
que me confesara con él de muy buena volun
tad > que parece que eombida con la salud. Si 
á B  ios pedímos , que nos juzgue con piédad* 
y  el Confesor representa á Dios, óiganos pía-



spaná¿*
doso j y castigue como Padre,, pues k> es 
pirícual. Amor vale mucho en ral» ocasionen» 
no aspereza , que es negar el carino á quien 
se humilla suplicando. Qué mas quiere Dios 
del Pecador mas enorme del mundo . que üú 
arrepentimiento , y un pequé ' Paes si el Pe
nitente se postra para ello , el que escuche có
mo amante Padre el Confesor ¿ importa . qué 
el amor atrahe á sí los álvédrío> ; la caricia 
combida y llama , pues Dios obra asi con no
sotros, que de este modo va combidando á 
que diga mas y mas el Penitente i y quandó 
tüeren los petados tan gravea, que haya me
nester el Confesor tiempo para resolver , pro** 
curando con blandura y amor ir disponiendo 
aquella alma , para que sin miedo vuélvi pofr 
la absolución ; y aquí se me ofrecen dos exeñl* 
píos , que tocan á la materia , que vamos tra
tando.

En un Convento de Religiosos Descahoi 
de Madrid , por su Claustro sé paseaba un 
hambre ; y reparando un Religioso en su con
tinuación , se llegó á é l , y le pregunté 5 Ú 
querrá « ó buscaba alguna cosa 5 a lo que res
pondió el tal hombre : Padre , soy forastero,* 
y buscaba ün Confesor ; pues venga acá , pr<p 
siguió el Religioso , que aunque la hora cé 
esc usada , por estar recogido el Convento, 
mis achaques ,  sin duda, en lugar de salir áí

H di-



divertirse , me han trahiáo á consolarle.
Con estas razones , abriendo una puerteci- 

lla de un Confesonario , entraron dentro s y 
quitándose el hombre la espada , y dos pisto
las de la cinta , arrimándolo en un rincón, 
hincó las rodillas en tierra , y confesó j á lo 
que pareció tari enormes delitos y sacrilegios, 
que el Religioso todo contemplativo , como 
fuera de si , vacilaba entre algunas confusio
nes , si le absolvería o,no ; y,ya determinado, 
le dixo asi , con intento de darle materia en 
que mereciera algo

Hermano , aunque es verdad, que su con
fesión me ha dado que discurrir , pon ser tan
tos.sus pecados, y algunos de mu^ha grave
dad , no, me he espantado , que en fin Dios lo 
jha permitido, y le quiere mucho , pues le ha 
dado lugar de venir á este puesto; pero por
que la confesión tiene gravedad , y la ha he
cho en breve tiempo en penitencia le doy, 
que mañana á esta misma hora vuelva, que yo 
le estaré esperando , y le absolveré con mu
cho gusto y amor.

A  estas amantes razones, eficaces a un Pe
nitente contrito , y no a un empedernido co
razón , respondió el hombre : Padre , a confe
sarme he venido desde donde habito , que es 
ep la campaña , en compañía de otros doce 
Camaradas > y de aquí he de salir absuelto,

por-* t
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porgue no podré volver. Pues hermano, díxtf 
el Religioso ,¿apto hay. de aquí a mañana V
No me ha dicho, que estuvo seis noches espe
rando á uno para matarle, como lo hizo; pues 
tanto hay de aquí á mañana, para esperar el 
perdón de sus culpas? Tenga paciencia , y es
pere estas breves horas, pues Dios le ha aguar
dado tantos años sin destruirle.

Padre , replicó el hombre, no entiendo de 
esperar , solo cutiendo . en que si no me ab
suelve > le he de matar. Pues hermano , dixa 
el Religioso , haga lo que quisiere , pues su 
sufrimiento es tan corto , que yo no determi
no absolverle hasta mañana. Levantóse á esta, 
razón el hombre, guiando á sus armas, á tiem
po que abrió la puerta otro Religioso, dicien
do en voz alta : Padre Fray Pulano , á quáa- 
do aguarda yuesa Reverencia , que le está es-> 
perando la Comunidad ? Con este aliento se. 
levantó el Confesor , salió fuera * y no vió al 
Religioso , porque ya habia desaparecido. 
Fuese á la Iglesia a dar gracias á Dios \ y lue
go confesar lo que le habia pasado. El mal Pe
nitente , sin lágrimas, se salió del Confesona
rio , y se? fue.

Sin duda , dixo mí Camarada , que serían 
pecados reservados á suprema Deidad, que de 
no serlo , ya había merecido absolución» aun
que segúnjsl suceso, mala confesión sería»
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¿onde había tan poco arrepentimiento; y el 
Confesor no le negó la bendición el día que la 
ofrecía , y el dilatarlo pudo ser por comuni
car algún pecado giave con otro mas docto. 
En fin , dixe yo , solo he contado este exem - 
pío para alabar el amor y  cariñosos aihagos 
del Confesor * y la infernal dureza de un mal 
eorazon ; pues se dexa entender , que no con- 
fesó con dolor ni arrepentimiento, ni que 
confesaba por confesar , sino para entretener 
el tiempo , lográndole para sus infamias; y  
porque ofrecí dos exemplos , digo el otro,

Un Vandolero, después de veinte años de 
muertes , robos y atrocidades , le quiso DioS1 
alumbrar con la luz de su misericordia , orde
nó venir a un Pueblo 5 consiguiólo con la exe- 
cucion , que cosas , que son para el servicio 
de D io s , mas se ha de tardar para imaginar* 
las, que eu ponerlas por obra.

Entró en el Lugar á tiempo , que al pisar 
la primera calle, vió pasar á un Religioso de 
San Francisco , que quando^el hombre se ani
ma a hacer algo de su parte, Dios hace lo  mas. 
para animarlo , y que no desmaye. Oh gran 
Dios de la misericordia! Llamóle, y dixo: Pa
dre , se atreverá á confesarme? Detuvo el Re
ligioso los pasos 1 miróle al rostro^ y  dixole: 
Porqué no? Acaso le parece,que no soy hortv 
ferc como él, sujeto, por la vil materia de que;

*  i  *  -  ■ » :
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M f  formado , á cometer mas pecados que áto
mos descubre el Sol? Venga a cá , que Dios es 
misericordioso , y no le puede dax* la criatura 
mayor contento , que decirle : Contra tí pe
qué , Señor 1 que ¿un el mismo Dios se enter
nece al ver la terneza del pecador; y asi. aun
que haya cometido innumerables pecados , no 
importa , que el arrepentimiento , que me pa
rece veo en é l , es lo que importa.

Con esto el hombre empezando á remojar 
aquellos duros surcos de los ojos > siguió los 
pasos de aquel, de quien esperaba todo su re
medio; y con brevedad llegaron á una Hernxi- 
ta fuera del Lugar ; y después de haber busca
do lugar decente el Religioso ; arrodillado el 
Penitente * al querer persignarse , fue tanto el 
llanto , que acudió a sus ojos , y tan crecidos 
sollozos , que sin pronunciar mas palabra que 
la de pequé , Señor, se quedó muerto.

Mire el discreto , sí importa blandura y  
alhagos en el Confesor. El Religioso , que tal 
v ió , volviéndose á una Imagen «Je María San
tísima , que estaba en el Altar , fue tanto el 
sollozo, que le acudió, causado de la alegría» 
viendo la inmensa misericordia de Dios , que 
regando la tierra con lágrimas de amante hijo 
del Serafín llagado, dio cambien su dichosa al
ma a Dios.

Empezóse a tocar una. campanilla, que te-
H 1 ai*
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nía la Hermíta, tomo a Fiesta solemne *, teW 
-que acudió iodo el Lugar , sin feservá¥se mu- 
geres y niños 5 f  hallaron encendidas las luces 
Sel Altar , y tan oloroso todd , que se cono
cía asistir allí todo el Coro Celestial, oyén
dose una voz i que declaró el suceso. Vuelvo 
*  decir ? que mire el'discreto si importa, Ó no 

-importa cariño y blandura en el Confésot.
Aquí llegaban nuestros discursos , quan- 

do en una Capilla de aquélla Iglesia vi una 
rueda de mugéres de lucido adorno , que sen
tadas en bulla y algazara , estaban tomando a- 
quella parva bebida , tan compuesta de tras
tos , chocolate en buen romance. Servíanlas 
dos hombt'es C'.-n las xicaras y toballas, y ellas 
enrreiSprbo y sorbo , trataban de los adornos 
mugeriíes , sin -olvidarse de perendengues y  
caireles postizos; invención que empezó á usar 
una que salió de la galera. Cierto , dixe a mi 
Camarada , que me parece m al, que en tal si
tio se obre otra cosa , • que oraciones á Dios, 
y con terneza de corazón pedirle misericordia, 
y no esos atrevimientos. Llegóse a nosotros 
un buen hombre , que había oido nuestras ra
zones ; y tirándome de la capa, me dixo : No 
sea Vmd. mordaz , que aquello que allí se ha
ce , no importa. Si no importa , le respondí, 
remito la censura al discrero. Con esto pasa
mos adelante i y vimos dos hombres, á quien
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faltaba poco para sacar las espadas,según mos
traban la pasión colérica; siendo la atusa, que 
estando el uno arrodillado , pasó el otro , y  
le repeló una media con la contera de la es
pada.

£s posible , díxe , que no respetemos e! 
lugar sagrado, que en un Palacio sonara mal 
tal arrojo , y aun debía pena grave , y ene'a 
los ojos de Dios Sacramentado nos parezca, 
que senrejantes atrevimientos no importan* 
La justicia ,  dixo mí Camarada , armada coa 
las leyes , con el premio y el castigo , sen i as 
columnas , que sustentan el edificio de !a Re
pública ; pero yo digo , que son columnas en 
el aire , sí no asientan sebre la vasa de la Re
ligión , labrándolas con el temor de Dios, 
porque la jurisdicción de la justicia solamente 
comprebende los actos externos, legítimamen
te probados ; pero no se extiende á los ocul
tos é internos. Ticnd autoridad sobre los cuer
pos ; pero no sobre las almas. Poco ternera la 
malicia el castigo , sí obrara ocultamente en 
el adulterio , rapiña é injuria , c .¿siguiendo 
su intento; y á su parecer , dexando burladas 
las leyes , á no tener y temer otra invisible 
ley , que les estuviese amenazando interna
mente.

Hsta es la Iglesia ; si en ella falta el resne- 
to , el entrar en ella no importa y porque sia

H  4- ce-
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temor de D io s, quién puede vivir-contento;' 
©Í viviera con su pobreza o corta fstreila, a 
po esperar el sumo bien de la cierna Patria^ 
Qué/é podía haber en ios contratos , ó seguT 
rldad en las vidas? Qué alivio tuviera el po-: 
fere., que en una Pasqua ve tantas galas en 
ptros , y él se mira desnudo? Ve tantos rega
les sobrados tn las otras casas , y en la suya 
ai un panecillo? A  este desconsuelo no halla 
mas alegría , que irse a la Iglesia á dar gracias 
a Dios , de quien, espera f a v o r .  Si en estas ca
sas faltase el respeto ; el ser Chrisdanos , no 
importa; porque quien no ama á Dios , cá~ 
m j puede esperar que Dios le ame? A q u f; cii- 
xe y o j se me ofrece un exemplo , y iué , que 
un hombre mató a otro ; y el muerto tenia un 
hermano Soldado que asi que supo la desgra - 
cia , proroetjó en su corazón la venganza, con 
aquellas arre vidas palabras , que dicen algu
nos , de , le he de matar , aunque sea delante 
de Dios. Oh boca infame! que no repara que 
hay en ese luminar globo rayos, que obede
cen a Dios como Criador de todo.

Fn fn, anduvo muchos tiempos con el de
seo de su venganza * buscando a su contrarío* 
á quien cyr.oua j pero é l , receloso , se guar
daba ,}  ave.gonzaba arrepentido , pues desde 
que le nuru , hacia penitente vida. Sucedió, 
qpe una Semana Santa en la Capilla de unâ
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Iglesia ; donde había un Christo Crucificado, 
estaba derramando lágrimas el matador , pi
diendo a Dios , le fuese perdonada ¿quera 
muerte , á tiempo que entró su enemigo en ia 
misma Capilla ; y conociéndole , sacó una da
ga ; y al querer executar ei golpe , le detuvic- 
ron el brazo , oyendo una voz , que dix >: 
Por qué no respetas el Sagrado , y ia presen
cia de Dios? Y  por qué no reparas , que no 
perdona 0 iosal que á otro no perdona? De? 
túvose s ya cobrado , y vueito m  su acuerdo, 
qtre es muy cierto estár sin él el que se\ atrevo 
al Sagrado de un Templo , miró á su enenrgo 
como á quien guardaba Dios , y le* oyó estas 
razones*

Amado Jesús mío , que de la nada me hit 
ciste , dando á esta mísera Arquitectura luces
tan reales en una alma , con tres dones tan* *

grandes , como hecho de vil materia , caí cu 
culpa . y te ofendí , pues maté á otro , que m 
criaste ; perdóname, Señor , no permitáis ene 
tu justicia tenga que ver conmigo: Válgame la 
inmunidad de ser hijo tuyo i y vaya yo , pues 
tengo el Padre Alcalde, seguro a juíuio. Vrn- 
guense en mí mis enemigos , no la espada 
tu justicia ; y válgame el Sagrado tuyo , qua 
siempre respeté.

Apenas oyó el Soldado co’éríco estas ra* 
zpnes, quando soltando el puñal de la mano«



dándole los brazos, le levantó del suelo , di
ciendo ; Porque Dios roe perdone tan arroja
do atrevimiento, te perdono *. Fulano soy, no 
temas , que de enemigo me he pasado á tu ma
yor amigo. Levantóse del suqlo el matador; y 
luego, ciándole los brazos , salieron fuera jun
tos , cotí admiración de quantos los vieron.

Mírese ahora sí importa ó no importa el 
respeto a los lugares -sagrados. Si ignoramos 
los hombres , dixo mí Camarada .. el que hay 
supremo Tribunal sobre las imaginaciones y 
pensamientos , fuéramos perdidos , que casti
ga con pena eterna , y premia con bienes in
mortales ; y esta esperanza, y este temor, aun 
en el pecho mas impío y bárbaro compone las 
acciones y arrojos.

Burlábase Cayo de los Dioses , y quando 
tronaba, reconocía temor notable en otra ma
co poderosa , que le podía castigar. La aguja 
de marear , llevada de una natural simpatía, 
está en continuo movimiento , hasta que se fi
ja  a la luz de la Estrella inmobii, sobre quien 
se íixan las Esferas. Asi el hombre vive inquie

i ? 2  Elno importa

to hasta que llega á conocer , y á adorar con 
divino re.'y eto, á aquel Celestial K o rte , en 
quien está d  reposo ,  y el descanso ; y en es
ta atención , debe ser el primero , el que pri
mero es á mandar , pues sirve de Tblo-o a la 
líave  ¿e la República > pues la gobierna > Y



ha de reducir á buen puerco, y atender, qú¿ 
no ha de fingir i y mirar á otros A & ros, qoe 
llevan a los baxíos y peligros de la navega
ción de Ja r ija . Asi es , dixe yo, v en el Con-* *

cilio Toledano sexto , en el capiculo tercero, 
he leído , que ordenó , que a ninguno se die
se la posesión de la Corona , sino hubiese ju
rado primero , que no permitiría en el Rey- 
no a quien no fuese Christíano. Ni España se 
vio quieta , hasta que depuso los errores de 
Arrio , y abrazaron todos la Religión Católi
ca . hallándose tan quieto, y en tranquila paz 
el Pueblo , que queriendo ¿espues el Rey 
Ubetérico introducir de nuevo aquella secta, 
le mataron dentro de su P ila d o .

Muchos Imperios, tan.lados en Reliólo-i w*

nes falsas , nacidas de ignorancias * mantuvo 
D io s , premiando con su duración las virtu
des morales s V la cie^a adoración , v falsas 
vicc'mas . con que le buscaban , no porque le 
fuesen gratas , sino por la simpleza religiosa,
cor. oue las ofrecían ; pero no mantuvo Dios ¿ *
aquellos Imperios , que disimulaban la R eli
gión con mas malicia y arté , que con igno
rancia. Y  San Isidoro pronosticó en su muerte 
a h  Nación Española, que si se apartaba de 
la verdadera Religión , seria oprimida 5 peTO 
que si la observase , seria levantada su gran
deza sobre las demás Naciones, como se veri-
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fleo en las ruinas graneles que ocasionaron lo« 
Africanos, des le que el Rey Uviciza negó la 
obediencia al Papa * con que entró la libertad 
cu el cuíco , y la desenfrenada licencia en los 
vicios , hasta que Pelayo retiró algunas Reli
quias á la cueva del monte ausena , llamada 
¡Coba Longa ; permitiendo Dios por esta ac
ción católica , que ios dardos y saetas que.fle
chaban ios Moros , se volviesen contra ellos» 

Ampáreme aquí la crnstancia de Fiíipo II 
y sus succesores , que no >.c han querido ren
dir á apaciguar las sediccionts de los Países 
Baxos, concediéndoles lilertad de conciencia, 
que con este me dio podían mantener enteros 
aquellos Dominios , y escusar les innumera
bles gastos y tesoros , que ha costado la guer
ra ; estimando mas el honor y gloria de Dios, 
que su misma grandeza , diciendo : Coa ene
migos de la F¿ la guerra importa \ la paz no 
importa , á imitación de Flavio Gobiano, que 
siendo aclamado Emperador por todo el Exer- 

ito , no quiso admitir el Imperio , diciendo;
r  / m  *  *  « í  ^  1

cito
1  4 1 

Y o  soy Christiano, y no he de ser Emperador
de los que nct lo tuerca ; y hasta que todos los 
Soldados confesaron el serio , no qoi^o acep
tar : y porque parece que nos hemos remonta
do algo, dti propósito pr'mero , digo , que 
hoy por un deleyte , que se procura , ó por 
parlar , murmurar ? ó contar dos mentiras 3 se

*  pro-



profana el Sagrado de un Templos y á los que 
lo hacen , les parece que no importa.

Sobre las torres de los Temp’os arma su 
nido la Cigüeña ; y con lo sagrado del sitio se 
promete felía succesion. F 1 Templo vale mu
cho. Quando consultaron los Athenienses ci 
Oráculo de Delfos de la manera que se po
dían defender del Fxercito de Xerxes , que 
trahia Armada' de mil y doscientas Naves lar
gas , á las quales seguían dos mil Oneraras. 
Respondió el Oráculo , que fortificasen la 
Ciudad con murallas de leño. Aquí interpre
tó Temístocles diferente que yo , j ues digo, 
que contra el enemigo solo la veneración al 
Culto Divino , y honrar los sitios sagrados, 
es lo que valdrá , y dará victorias, \ue lo de
más no importa.

S E P T I M A  H O R A  D E L  SU EN O .

Notable amor han tenido los Católicos 
Reyes de España al Cuitó Divino . y a los 
Lugares Sagrados , pues en las batallas gran
des qüe ganaron , liamapon a Dios á la parre 
de los despojos de la guerra como á Señor de 
la victoria , ofreciendo al Culto Divino tan
tas rentas y  posesiones,, de donde han resulta
do innumerables dotaciones de Iglesias, y fun
daciones de Religiones , habiéndose fundado
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en España setenta mii Templos, y solo el Rey 
Don layme ti Primero de A ragón edificó mil, 
consagrados a la Inmaculada Concepción de 
Maria Santísima j y si hoy se hiciera reparo, 
ya que los Reyes no asisten en las campañas, 
si se da á Dios parce de los despojos , no sé 
quien se atreverá á responder , puede ser que 
algún misero , que no tenga que perder bienes 
temporales , pregone la verdad , diciendo:

Hoy se dan los despojos de las batallas, y 
lo que se quita á los otros al demonio ; y sé 
compran Lugares , y no. para el Rey ¿ como 
Señor absoluto > pues me parece le veo pere
grinar doscientas leguas por tierra , sin pisar 
cosa suya, sino en Hospitales y Templos. 
Válgame Dios ; y\vaiga la verdad , que aun
que algún interesado murmure, ultrajando 
mis verdades tan evangélicas , no importa.

Aquí llegaba nuestro discurso , quando 
vimos arrodilladas á una Misa infinitas perso
nas , y ya la Misa estaba cerca del fin del 
Evangelio primero ; y saliendo otro Sacerdo
te á celebrar aquel tremendo Sacrificio , en 
que representa no menos que la muerte que 
tnvo, después de su santísima Pasión, el Hijo 
de Dios , vi que se levantaron algunas perso
nas de la Misa ya comenzada , y siguieron' el 
otro Sacerdote : Qué es esto , dixe á mi Ca- 
surada; sia duda estos que se han levantado,

no
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no habiair gozado de Misa encera , y por eso 
siguen aí otro Sacerdote- No es eso , me res
pondió , sino que éste que ha salido ahora ce
lebra mas breve que esotro ; y ios que se le
vantaron , buscan la Misa breve , y machas 
veces no la oyen j paseándose , aguardando á 
que salga Sacerdote á su gusto.

Pues como , dise yo , habiendo empezado 
a oír Misa en un sido , donde realmente está 
Dios 3 se atreven a mudar lugar , solo buscan
do ocasiones de asistir poco en la Iglesia? Eso* 
respondió mi Camarada , es muy común j y  si 
la razón reprehende á quien cal hace, respon
den * haciendo gestos con labios y* ojos , eso 
no importa. En verdad , que á mi me parece 
muy m al; y que á los tales d:xera yo , que si 
acaso aquel rato que están en la Iglesia., tie
nen signo de morir desdichadamente , y estan
do dentro del Sagrado , como Dios manda, 
que es con silencio , respeto y humildad, pa
sa la ronda del mal signo , y luego sale lií-re 
aquel , que si saliera antes , no lo saliera. Y  
aqui he de decir un exemplo breve, muy déla 
materia.

Fué. que yendo dos amigos jumos á cier
ta casa de conversación ; el uno, al pasar por 
junto a una Iglesia . dixo al otro : Y o  , ami
go , he de rezar en esta Iglesia primero , por
que es devoción mía. Pues yo , diso el otro,

bar-
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li .rio he rezado ya , en casa de Fulano ós 
aguardo * que era ia casa donde iban. Con es
to el uno se entró en la Iglesia , y el otro se 
filé á su divertimiento; y a muy breve rato 
que había entrado , sentándose ,• impensada
mente se hundió la quadra donde estaba él y 
otras personas, pereciendo miserablemente. 
Mire ei discreto si importa el Templo de Dios, 
y si estar en él importa ó no importa.

Luego vimos un hombre, que levantándo
se de los pies de un Confesor , al ir al Alear 
ce la Comunión , guiaba con alguna torpeza, 
y pasos tardos ; pregunté la causa á mí Cama- 
rada, y respondió asi : Aquel hombre que has 
visto confesar, al ir á recibir aquel Fan de 
. os Ángeles , se ha acordado de un pecado 
mortal, y lo suspenso que ha quedado es, que 
el demonio le dice : No vuelvas á confesar, 
que es tarde , y tiene mucha gente el Confe
sor , y ios que te vieren volver, juzgaran mal 
de tí i y ese pecado , estando tan cerca de la 
Comunión , el confesarle ahora no importa. 
Con ejo es dei demonio , dixe y o , y como tal 
obra que solo se permite al pecador , quan- 
do ya está arrodillado en el A'tar o Verja 
doñee ha de comulgar , fto levantarse , aun
que se*acuerde de algún pecado ; pero ha de 
tener gran cuenta de confesarle ^ la primera 
confesión que hagas y sobre todo* lo mejor es 

• - exa-
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etámiflar 'con quietud y sosiego la conciencia» 
y para no hacer confesiones largas, hacerlas á 
menudo» Luego vimos una rueda de lindos, de 
aquellos que para parlar se van a las Iglesias» 
y.ai pasar un pobre hombre por junto á ellos» 
tropezó al uno , y solo por esto le trataron 
mal de palabra , y aun casi de obra i y luego 
al instante pasó una dama de las de peregil f  
cilantro por pelendengues , y con una hojilla 
de la guarnición del guarda pies, que era de 
plata falsa , le llevó a uno de los lindos un re
pelón á una media , que la desbarató toda ; y 
volviendo el repelado la cara á la dañadora, 
que también la volvió » sintiendo el daño que 
había hecho , descubriendo en forma de paga 
el rostro > y pronunciando un reverendísimo 
perdone V m d., el tal lindo , con mas reve
rencias que un menesteroso , la dixo : Señora 
roía , á dicha se puede tener el que a mis me
dias haya llegado el ribete de su saya s yvasi, 
el daño no importa. Pasó la tal dama adelan
te con la ceremonia enanome > y vuelvome gi
gante ; y la pasión hiriendo el corazón de mi 
Camarada , dixo mirándome : Oh ceguedad 
nuestra \ Pues solo porque aquel pobre encon
tró , sin querer á uno , fue ultrajado ; y esta 
muger, habiendo hecho notable daño , solo 
p o r  ayudar a ello Satanás, ha sido con reveren
cias perdonada. Con esto nos salimos de la
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Iglesia , por no ver cosas que no se pueden re
mediar 5 y al pisar la calle > oí á dos hombres,
qüe litigando estaban ; y -atendiendo , oímos 
que decían asi: Amigo , el tiempo está muy 
trabajoso , y si un hombre no se vale de al
guna industria , perecerá - miserablemente; y 
así, pues decís que no teneis blanca de mone
da 5 y yo, os he contado , que he visto la mis
ma íibréa , mañana andaremos una demanda, 
cómo'que es para un pobre , ó para las Ani
mas dei Purgatorio; y pues teneis y tengo har
tos amigos , siempre llegaremos al píe de cien 
reales . que para remediarnos esta semana no 
será malo *> ni vuestro consejo lo era , respon
dió el otro ; pero me hallo agravio , y rae le 
obscurece el que hemos de mentir , durante la 
comisión , y que hemos Ue quitar la limosna 
al pobre necesitado ; pues á muchos llegare
mos, que sin hacer reparo por quién pedimos, 
nos dará dos quartos , con que podía conten
tar á quatro pobres, y lo hará por la concien
cia ; y fingirnos necesitados , teniendo salud 
para buscar otro rumbo , no será razón ; ni el 
aplicarnos á tan miserable medio, como pedir 
limosna para nosotros mismos , y sobre todo 
la ofensa de Dios , pues sentirá , que habién
donos dado salud para buscar la vida por otro- 
camino , nos finjamos pobres necesitados, y 
aos vistamos la mascarilla del engaño.

i  g < *  E l  no importa
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Cierto , Fulano , respondió el otro , que 
sois famoso Orador del alma , y  teneis pere
ciendo el cuerpo í dexad esos melindres, que 
primero es el comer; y prometo á ley de quien 
soy » que para la execucion de lo que he di
cho , y os he propuesto , todo lo que vos de
cís no importa. A  este tiempo pasaba junto á 
estos amigos una moza de mantilla; y el uno 
de los dos , tirándola de ella , se la hizo caer 
de la cabeza ; y ia moza volviendo al tal , le 
dixo : Está borracho seor golilla del baratillo? 
No le tengo dicho , que no se burle de manos 
conmigo ? Pues porvida de la cara de negra, 
que si le sucede otra vez , que le ha de pesar. 
Con esto se fue , quedándose el tal hecho una 
mona , á quien el otro dixo : Para qué dais 
ocasión á que os traten asi ? que me parece 
que si conmigo lo hubiera, la cortara la cara» 
Andad , replicó el otro , que sois muy coléri
co j no veis que es conocida , y lo que ha di
cho no importa.

Hizonos volver ia vista el espansoso eco 
de maldita sea el alma , pronunciado del un a- 
liento de un bruto , que á tener entendimien
to , no dixera ta l; Eran dos hombres , y ai 
que dixo lo referido , le reprehendió el otro, 
diciendo : Cierto , Fulano , que tenso de huir 
de vos , porque vuestra lengua da horror á 
quien la escucha , y á cada palabra dais en

1 1 mal-
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ínaldeciros el alma , sin hacer reparo , qtíe el 
espíritu no tiene menor Artífice , que a todo 
un Dios , y que después de haber formado el 
cuerpo mortal , y haberle organizado con taa 
reales partes , con su mismo aliento le infun
dió el alma , y esa es la que ofrecéis al demo
nio : idos á la mano , que de no hacerlo , no 
sereis mi amigo.

Callad, respondió el ta l, que yo no lo di
go porque sea maldita, ni por ofrecerla al dia
blo , sino que ya es costumbre; y a s i, no im
porta.

£n un lugar grande , eerca de Madrid, di
ste yo , oí contar este exemplo á un Religioso 
Carmelita Descalzo , natural de Talayera , & 
cerca del desacierto grande que hace el que se 
maldice el al nía s y por ser sabroso , le he de 
contar. Dixo , que al segundo dia que cantó 
Misa, le dio á una tía suya, hermana de su ma
dre , el mal de la muerte 5 y que siendo lla
mado para ayudarla á bien morir ; y habién
dola ayudado una hora no cabal, porque lue
go espiró : al volverse a su casa , en una espa
ciosa calle , pasando por encima de la reja de 
una cueva, oyo notable ruido ; y haciendo re - 
pa¡ro , vio ocho personages de espantosas ca
ras , que puestos en rueda , jugaban a la olla, 
tirándola unos á otros ; y que v ió , que al dar 
en el suelo la que se tiraban por o lla , se vol

vió
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vio un hombre en camisa ; y el mísero cuerpo 
decía : A y! Admirado el Religioso , y santi
guando su afligido rostro , resignado todo en 
Dios , atendió eon mas cuidado , y oyó, que 
cansados de jugar , dixo el uno ; Es posible, 
que habiendo dado tantas vueltas este misera
ble cuerpo en nuestras manos , no se le haya 
caído esa Reliquia, que al cuello trahe, y que 
una Efigie de nuescro atormentador sea bas
tante a que no podamos cargar con esta alma, 
que tantas veces se nos ha ofrecido volunta
riamente? Sin duda no se ha cumplido el n4- 
mero de sus pecados; pero ahora le hemos de 
hacer un Dominguillo , y hemos de jugar ál 
Estafermo con é l , que si conseguimos el divi
dirle en trozos , podrá ser que se le caiga ese 
cordón con la bolsa donde se encierra el que 
gobierna los Cíelos y  Tierra , y  nos ata los 
bríos, sin dexarnos obrar , hasta que su vo
luntad permite $ y pues al acostarse „ maldixo 
su alma , sea nuestra hasta que despierte, ya 
que no sea mas por ahora.

Viendo el Religioso la determinación de 
los espíritus malditos, levantando el rostro, 
al Cielo , dixo ; Pan de los Angeles Jesu- 
Christo , Hijo de Dios vivo , que á estas in
dignas manos has basado dos veces, por la 
piedad soberana que te asiste , que no permi
tas tal desdicha i y puesto de rodillas > dixo

l l  «
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en altavoz el Creólo i y  al pronunciar las mis» 
te r i osas palabras de encarnó en el vientre de M a
rta , desaparecieron aquellos ocho Ministros, 
dexando caer el cuerpo en el suelo , desper
tando del golpe , y repitiendo su mala acos
tumbrada lengua : Maldita sea el alma que tal 
hace 5 y volviendo mas en sí , todo confuso» 
viéndose de aquel modo aporreado , y es la 
cueva, por dexarle c-on alguna enmienda » el 
Religioso dixo por la re*a : Desdichada alma, 
sino ennr'endas el mal vicio de ofrecerte al 
Demonio , ay de til

Con esto que oyó el hombre , todo espan
toso , empezó á dar tantas voc^s , que alboro
tada la casa, baxó la gente de ella a la cueva» 
y pareciendole al Religioso buena ocasión de 
llamar á Ja puerta , lo hizo y entró » pregun
tando el suceso, como ignorante 5 y el tal 
hombre dixo 1 Padre , en esta casa andan bru
jas , y hasta que yo eche fuera una suegra que 
tengo sorda , solo quando no quiere o ir , no 
tendré yo paz i y este suceso , que por mí pa
sa , á ella lo atribuyo. Repórtese, dixo el Re
ligioso , y quedemos solos, que le importa la 

.quietud ¿el alma y cuerpo. Hizolo asi el hom- 
. bre 3 y estando solos , le contó todo el suceso 
del modo que •había visto y o ido ,v  quedando 
tan confuso , que echancip mano a la  bolsa de 
Jas reliquias, s*£4 i.a imagen dc Jesu-Qhristo 
k.j - t ' Cru*



Crucificado; y  postrado de rodillas , le lic itó  
Jas gracias del amparo , y propuso la enmien
d a , v el Religioso se volvió ¿ su casa.

Si importa o no importa el maldecir el al
ma , vello el que tiene tal vicio ; y aconsejóle 
el discreto , que yo solo digo , que el alma 
es la joya que da valor al cuerpo , que sin 
ella no es mas de un poco de tierra sin pro« 
vccho.

Camino de Valencia vi una hermita caída, 
cuyos cimientos manifestaban haber sido Sa
grado ; y preguntando á un vecino del mas? 
cercano Lugar la causa de aquella ruina , me 
dixo , que poco había que se había caído; pe* 
ro que sin haber dentro cosa Sagrada , al en
tender de todos , se había, tenido en pie vein
te años , hasta que un curioso Sacerdote , en
trando dentro , la registró toda, y hallo en 
una pared un papelito , en que había unas le
tras, que decían : Ave Maris Sarr¡iimay *in 
cada original *. y quitándole, sin atender al mys~ 
terio que encerraba , empezó a caer tierra 5 y 
apenas salió fuera , quando se hundió toda. 
Crea ahora el Lector, que todo el ser que tie
ne , se lo debe al alma , como a dueña de la 
memoria , dei entendimiento , y la voluntad, 
que son los tres talentos que traxo por dote, 
quando se desposó con el cuerpo; y que en 
falcando e lla , se ha de hundir; toda la fabrica
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íde tierra qtie la óculta 4 y que si ciego la ofre
ce al enemigo , que aunque le parece que no 
importa , se engaña , que harto importa.

*;f Aqui llegaba nuestro discurso, quando mi 
:Cam¿rad¿ me dixo : Has de saber , que lo que 
-pregonad vulgo del no importa , diciendo: 
Que monta mas el no importa de España, que 
*cl principal de otros Reynos, es sobre el com
prar , vender y malrotar , y que ahora has.de 
ver algo de lo mucho que pasa por el mundo, 
-que heit)°s de hacer largas jornadas durante es* 
: te breve rato , en que se ha retirado el a’ma á 
la mansión mas quieta del cuerpo. Diciendo 

-esto , sacó un espejo, y me díxo , que aquella 
-era la Luna del deseo ; y que en ella vería no- 
-tables cosas. Toméíe en las manos - y al pun- 
-to noté un hombre , que en una Sala g* ande y 
espaciosa se estaba vistiendo: Asistíanle algu
nos Criados , y otros persnnages de fuera de 
casa , y uno algo curioso preguntó á un Cria
do , que si era su Amo de boda? Y  respon
dióle , no 5 pero hoy es día del Corpus, quan
do los iindos quieren ser vistos •. atiende , y 
verás lo remilgado que se pule. Hícelo así , y 
en raídas menores , como en calzoncillos de 
tafetán encarnado , con puntas negras abajo, 
y en un jubón de lama ; empezó á pedir tras
tos , y fué lo primero , que le calzasen , y pa
ta -ello tomo de un azafate dos pares de calce

tas
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tas muy delgadas , y escarpines de Holanda» 
que por venir algo estrechos , sacando las ti
jeras de un estuche , los a!'rió por un lado. 
A l ver esta acción una Criada , le d ixo: Se
ñor > no haga Vmd. eso , que a la primera la
vadura no quedan de provecho; y el tal Señor 
respondió : Anda tonta, que no importa.

Después de encaxadas las calcetas, entra
ron las medias de pelo , tan sutiles , que al 

•calzar la una, se desbarató de arriba abaxo, 
-causado de un punto. Quitóseias, y tomó 
otras-poco mas ó menos; y la Criada que tal 
vio , dixo : Cierto , Señor , que para su pa
ciencia de Vmd* no eran medias tan delgadas, 
que es notable el gasto que tiene solo en ella« 
á quien respondió: Qué se te da á t í , habla
dora. : mí gusto estimo y o , que el gasto no 
importa.

Luego entró á exercer su oñcio el Zapate
ro diciendo: Temblando vengo á calzaráC1
Vmd. porque le he hecho zaparos para hoy no 
mas , en hormas dos puntos menos de lo que 
ha menester. No importa, respondió el tal 
lindo , sirvan ellos hasta la vuelta a casa , que 
con eso hay harto.

Aprestóse el Maestro á la batalla de porra
zos y palmadas , y con harto sudor , y aprieto 
del pie le calzó , quedando coxeando 5 pero á 
su entender galán. Díxole la Criada;. Señor,
. . .  es
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es posible que quiera Vmd. ser mártyr de sus 
carnes , por calzar can pulido , que se le co
noce el coxear? No importa , respondió la fi- 

.gura. Luego entró el maestro Sastre , dándole 
los calzones can angostos , que podía calzar
los el Zapatero. Púsose!os , que apenas se po
día baxar á atar las boquillas; y al tomar las 
ropilla , no le venia con quatro dedos. Bien 
lo dixe yo , oixo el maestro , que Vmd. había 
de querer \estirse con otro jubóns pero en
sanchas hay , buen remedio ; soltólas , y vis
tióle ; y al contemplarse galán , le dió al Sas
tre un real de á ocho. Dixole la Criada: Jesús 
mil veces , quándo ha de dexar mi Señor de 
ser tan maniroto? No basta el dar los recados 
sobrados , y pagar las hechuras , sino tambicn 
eso mas ? Calla , tonta , respondió , que no 
importa.

Púsose luego unas vueltas de puntas muy 
grandes i dixole la Criada : Mire Vmd. que 
hace mal en estrenarlas sin haberse concerta
do , porque hasta que gustaran no las ajusté, 
y á mi entender sera lástima dar por ellas diez 

=y ocho de a ocho que quieren , que con las 
que hay en casa se podía pasar , y no gastar 
tanto. Qué se te da á t í , dixo. el lindo . ellas 
son de mi gusto , y así el precio no importa. 
Luego tomó el sombrero . diciendo : Hagan 
chocolat&para todos. La Ccud,a se aburría, 

* vieu-
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viento las demasías; y le dixo } llegándose a 
é l : Que quiera mi Señor que haga chocolate 
para el Zapatero, para el Sastre , y otios 
¿os que vienen con e l , y para ios demás que 
están aquiJ No repara Vmd. que le ha coscado 
el cacao á quatro reales de á ocho el millar, y 
que no hay xicara , que no Heve de costa mas 
de un re a l, por pequeña que sea? Esc úsese, 
Señor , que es notable el gasto ; y á este an
dar , según lo veo , no hay hacienda pata dos 
años.

No seas cansada , María s dixo el lindo, 
que mí hacienda gastas , no importa. Con es
to , la Criada obedeció , y lo sacó con mucha 
trevedad. Tomáronlo todos , porque ya to
dos lo toman , y salió á la vista del mundo a- 
quella figura. Tapé el espelo ; y uixe a mi Ca
marada : Notable figura , y notable gasto; no
table Criada , y notable condición ; o ella es 
parienta de la hacienda » ó se pringa , ó quie
re pringarse» según lo ahorrativa ; no he vis
to Criada de tal calidad en mi vida. No hagas 
admiraciones , respondió mi Compañero , que 
algo será ello. Vuelve la vista al espejo , que 
estamos en Francia, no te espantes , que lo li
gero de un sueño todo lo anda , y todo lo pe
netra. Con esto miré mi Luna , y me pareció» 
que veía las calles de París de Francia , y en
tre todas una espaciosa , toda de Mercaderes,

con
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con grandes Lonjas,-y mucho Comercios y  
-escando admirado de ver la negociación tan 
grande , me dixo mi Camarada 3 que reparase 
en un Francés , que estaba a la puerta de una 
Tienda clavando agujetas ; y volviendo la vis
ta , noté una horrible figura.

Era un hombrecillo poco mas, y algo me
nos, mal encarado ; tapabale la cabeza la co
pa de un sombrero muy grasiento ; y sobre ua 
jubón de gamuza amarilla, una justacor de pa
ño blanquizco y tosco ^calzones de lo mismo, 
ftiuy largos , y anchos de abaxo , que le tapa
ban la mitad de las medias, que cambíen eran 
de pifio ; y por remate de la parte baxa unos 
zapatos de baca , con quatro dedos de suela, 
que según después supimos , había que le du
rabas veinte añoss y quando se desgraciaban, 
él mismo los remendaba.

A  este tal Personage, que apenas le pare
cía , se llegó un Monsiur , preguntando adon
de vivía Jorge Prieto, ó quál era su Lonja ? 
Qué manda su merced, dixo el tal Francesillo, 
que aquesta es su Posada. A q u í, replicó el 
Monsiur , traigo una letra de seis mil doblas, 
que son para el servicio del Christiamsimo Si- 
re ; y sin aceptar > será fuerza que lo pague, 
porque sino , se volverá á España , á quien la 
envió, que es Quintín Püeyro > Mercader de
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Y o  Soy a quien la vuestra Señoría busca, 
replicó 3 y asi 9 hasta mañana pido de espera. 
ifo  la puedo dar 9 dixo el Monsiur , porque 
luego parce correo a los Católicos R eyes, y  
pienso remitirla»

A  esta resolución, v i , que se levantó del 
asiento, que era un banquillo » y soltando el 
martillo de las manos , tapó la erramíenta y  
agujetas ,3 y entró en una Tienda mas grande y  
magestuosa , que juntas las de Martin Fernan
dez y Josef Ontiveros. Adonde irá esta fíguri* 
lia con el otro Monsiur , preguntó á mi- Ca
marada ; y me respondió : Entra también , y  
no pierdas el espejo , que como venimos co
mo Brujas, que si ellas en espíritu , nosotros 
cu imaginación , no seremos vistos, y ve re
atos quanto pasa.

Asi lo hicimos, y vi que se metió en una 
sala trastienda > ¿onde había tantas mercade
rías s que con otro caudal , tal como aquel, 
gastase coche un Mercader de Madrid 3 y ha
ciéndose sentar en una silla , abrió un escrito
rio > sacó una naveta llena de doblones ,  di
ciendo : Para pagar mis letras, y socorrer á 
mi Sire > tengo yo aquí este dinero. Venga el 
papel j que aunque; á Quintín Pueyro le remi
to yo ahora mercaderías que valen mas que la 
letra , no importa , que su crédito es muy se
guro , y su hacienda muy saneada,

Cor».
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Contó con esto el dinero, y  haciéndole 
echar un recibo , y  su contera le guardó en 
una secreta del escritorio; y después de haber 
cerrado, empezó el Monsiur á mirarle de ar- • 
riba á abaxo, aunque muy poco habia que 
víer i  y  el francés te preguntó , qué era lo que 
le admiraba? Ver vuestro caudal, dixo , y  
vuestra prontitud en pagar , y veros con esos 
adorno» personales* que me parece que sin co
noceros , no os fiara quince quartos.
*• Pues Señora respondió el francés, por el 

nombre he grangeado crédito > y si se ofrecie
ra, dar en España doscientos mil ducados, coa 
papel mío bastaba; y con este vestido soy 
quien soy , y cumplo con las letras que me 
vienen , y no hay mas crédito , ni mas nom- 
bre ó adorno * que pagar lo que se debe , y si 
puede ser no dár lugar a que vengan por di
nero dos veces 3 y  con esto compro mas bara
to que otro,porque sabe el que me trábe la mer
cadería , que le he de pagar luego. Todo eso 
respondió el Monsiur , me parece bien *> pero 
ei veros á la puerta de la calle echando qua* 
tro clavos , es lo  que me parece nial. A  mí me 
parece bien , replicó, digan lo  que quisieren 
los que le vieren , que íoá miedos del qué di
rán tiene perdidos a los Españoles , y eLtra- 
bajar , como trabajo , me sirve de grandísimo 
ahorro , porque seis quartos que gana cada.
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measparía* 1 4 3
i h , son algo al cabo del año , y  con el excr- 
xrício destierro la ociosidad, que atrahe malos, 
pensamientos, y la vanidad dei que tiene» es 
escusada, si le falta encendimiento, que es el 
verdadero caudal; y los bienes del mundo son 
como los. arcaduces de la noria , unos suben 
con caudal muy llenos , y muy ufanos , sin 
mirar ni atender a los baívenes del mundo ; y  
apenas se ven en altura, quando vierten qsan
to tienen , quedando pobres , abatidos y ul
trajados , y huyendo de este azote , vivo co-1 
mo pobre, y trabajo como menesteroso , que 
el hacerlo así , es lo que importa; y  con eso. 
quando la fortuna diere baivén , me hillará 
asegurado en mí banquillo, que la vanidad no 
importa : Y  si miráis mí persona con ojos de 
entendido , vereis una nave , a quien no ofen
derá el fiero Nordeste, ni el atrevido Uracán.

La gavia pobre , y humildad de este som
brero , poco levantado , ve mas que alguno 
lleno de plumas. Estas velas del jubón y justa- 
cor , por le humilde , están seguras del mas 
rápido viento , porque donde hay mas resis
tencia , es donde mas ruido hacen', mis pies y  
mis manos , siempre trabajando, son remos 
muy seguros, y el lastre es famoso, por
que estos zapatos han estado seis años en Ma
drid } y con dos clavos eme arro’an los Her- 
raderes ds cavalgaduras, que d¿ otro» ejerci
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d os hay infinitos, los remendaba j y sin corñ* 
prar otros » volví á mi casa» dexando sentada 
Oii correspondencia ; y mi sustento era una ta
jada de baca , ó  ira plato de picadillo de bo
fes 5 esto es , en quanto á mi persona , que en 
quanto al adorno , los que Yen mi apreo no 
ipe envidiaban » con que en lo exterior me li
bro de un. fiero enemigó , y es lo que me im
porta» y -si*-la vuestra merced quiere ver ador
no de casa,« suba á esa primera quadra, verá 
pinturas de mucho valo r, escritorios, sillería 
y estrado pero aunque le hay, no le roza la 
Señora decasa f que es la que ven.
; Volví los ojos á mirar , y vi una. Francesa 

de lindo rostro * y sin afeytes » fruncido en un 
tocador de lienzo , unos corpinos de gamuza 
parda » picados, en guarnición , y unas ena
guas de paño con muchos pliegues. Estaba co
siendo ó remendando vestidos viejos , y junto 
a ella dos doncelliras , haciendo puntas, ador
nadas algo menos que la madre » pero aunque 
se andaba cerca , jamás vi que la Gabacha le
vantase los ojos á mirar, que por hacerlo, han 
quedado baratas muchísimas caras..

Cada uno trataba de trabajar en esta casa; 
y  espantado el Monsíur , con cumplidas reve-? 
rencias , se despidió , diciendo : De hoy mas, 
Señor Jorge Píecro , letras en Vmd. las toma
ré coa notable gusto«

Fue-
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Fuese cón esto , y nosotros, como no ocu
pábamos lugar , ni eramos vistos . que pare* 
cían nuesfrds cuerdos una propia imaginación, 

‘ nos quedamos allí admirando la llaneza,quan- 
dó vi que le pusieron mesa para que almorza
ra sobre uh banquillo; y reparando en el ador- 
feo , vi que el vino estaba en un pichel d? es
taño , y Un vaso de baqueta junto á él , j  en
cima de una servilleta , que parecía paño do 
manos de bodegón , un pan grande, y un cu
chillo ; y luego le sacaron en un plato unas 
sopas mojadas , que con grande brevedad, con 
una cuchara de palo , tomó quatro bocados, y 
bebió dos tragos , y echando la bendición se 
fue á su mesa de clavar; empezando con tanta 
ansia , como sino tuviera que comer.

Aquí perdí la paciencia , pues levantando 
la voz , dixe : No importa quanto tienes , mi
serable Francés , pues no sabes usar de ello; 
tan poco es tu caudal , qué se te gastará en 
traher tu persona bien tratada , y tu cuerpo 
bien sustentado? No quiero e-, viciar lo que 
tienes , que parece que no tienes: y si asi vi
ves , vete para bugre , que quanto tienes no 
importa Y  volviendo á mi Camarada , le di- 
xe: Que me había dado vergüenza de ver aquel 
Gavacho , con tanta hacienda , y tan misera
ble adorno personal, y sustento.

Con aqud¿o pasa , me respondió , y con
K  a que-
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aquello está contento , y sobrado. Y  ves allí 
otro ,, que labra peines , y ha estado en Ma
drid seis veces » y tiene allá dos Tiendas de 
peines, y una Lonja de todas Mercadería* 
Francesas, y  un hijo que lo administra, y m¡- 
ra los adornos que le cubren. Volví la vista, 
V vi un Gavacho desvaido, flaco , y mal enea* 
radp ; tapabase el cuerpo con unos calzones 
de .gamuza amarilla , y un justacor pardo , un 
sombrero pequeño de falda , y media vara de 
copa ; iba comiendo un pedazo de pan , y a  
cada bocado cruzaba los brazos; y de este mo
do iba por la calle , haciendo mas ruido con 

/Joszapatos, que puerca que ha perdido sus 
cachorros. Oh mal haya tal gente l dixe , ya 
deseo pisar tierra de España, donde valen mas 

4 los desperdicios del pobre,que el principal del 
Francés mas sobrado. La hacienda en estos es 
lo mismo que un tesoro enterrado. Bien haya 
Castilla , que el que tiene mil reales de cau
dal , se echa una gala , que cuesta mil y  qui
nientos ; y su plato es de los mejores, y tram
pa adelante , dure lo que durare , que no im
porta. Buena locura es ésta , dixo mi Camara
da , ese no importa tiene perdido el mundo; y 
ya que deseas volver á tu Patria, ven, que los 
hijos de Madrid sois muy amantes de aquel 
charco , y estáis fuera de é l , como el pez au
mente del agua. A si es s dixe , y si el hechizo

de
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de mi Patria atrate a todas las Naciones del 
mundo á s í , que por eso la llamó un Foraste
ro entendido , después de teber paxtado eu un

’  *

Pleito toda su hacienda, oh pied a imán ce la 
Corte de España ! aunque me tes de rruido 
con pareceres de Letrados , y juagares , mas 
quiero vivir en tí pobre , que sobrado en mi 
Patria , que viviendo en n . ia pobreza no i ñi
po i ca ; y asi, qué mucho que sus hijos. la áni
mos como madras * ; rp

Por ventura habrá en París la sala mases- 
tuosa que en mi Patria ? Has visto que otra 
alguna Nación la iguale en la hermosura dede o
sus damas? Pues para engrandecería , dixo un 
Forastero , después de hacer \is:o a Madrid, 
á otro , que con el andaba , enseñándole lo 
mas notable. Decíame, por vuestra vida, don

de E s p a ñ a 14 7

de están las mugare 
he visto en su trag. 
andan por las calle 
dezx de mi Patria ,
ingenios , y tan lu 
m.ís leales pe:hos'r

s de ec.e Lugar. , que yo no
sino muchos Angeles que 

s - V volviendo á la gran-
V.

dónde se han visto tantos

A . *  •  -■- i  1  t  -

Donde se han visto 
mas alrlgo para el

itorastero'r Que por eso :>e llama man re. Lu
gar , aunque ta i car > , coilas un poere com
pra pan, carne y vino con seis maravedís. 
Que pides ? donde hay tantos Conventos , en

M .

cuvas Porterías socorren á tantos necesitados? * *
Que deseas ? donde hay un Refugio , que con

K  a tan-



tanto cuidado acude á los pobres enfermos, 
frecuentado por la flor de los Señores? Con 
quién las igualas, donde ha/ tantas almas bue
nas , como pregonan sus Santuarios ? Viva el 
amor á tal Lugar, que yo solo diré en voz al
ta , como tan amante é hijo suyo : Desde M a
drid al Cielo , que lo demás no importa.

Ven acá, dixo mi Camarada riéndose, que 
no puedo negarte , que tienes razón; pero ad
vierte , que tenemos para de aquí á Madrid 
famoso rato , porque en esta posada que aquí 
ves , hay quatro hijos de tu Patria , que están 
montando á cavarlo, y el uno es manirroto, y 
gastador -> con quien anda el no inaporta muy 
común ; y el otro es aficionado á hacer mal, y  
es largo de uñas > el otro es miserable, y el úl
timo es de famoso natural, y bien intenciona
do ; y  porque notes lo que pasa en su viage, 
los seguiremos en caminos y posadas, que aun
que trahen buenas ínulas, y andadoras , noso
tros andamos como el pensamiento , que no 
hay cosa que mas camine.

O C T A V A  H O R A  D E L  S U E N O .

Siguiendo fuimos á los quatro moñudos, 
y  á la primera parada , antes de apearse , dixo 
el uno : Voto á tal , que se me queda en la 
posada el puñal. Buen descuido , dixo otro.

vuel-
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vuelva and por é l : quatro leguas, dixo el ma
nirroto , buena vuelta, y buen cansancio, eso 
no importa.

Apeáronse, y  después de acomodar las 
muías, pidieron de cenar, y respondió un Ca
racho , que huevos y pescado había: Venga 
quanto hubiere , dixo el manirroto; y el mi
serable replicó: Y o , con un huevo tengo har
to , no quiero mas gasto* El de buen natural 
le dixo : Mirad, Fulano , que viniendo en Ca
marada como venís , que habéis de seguir el 
gusto de todos , y no os habéis de señalar en 
miserable, que parece m al: llore vuesrro co - 
razón 5 pero no lo muestren los ojos : y si tai 
miserable sois  ̂no os acompañéis con gentes, 
sino solo con vuestra cerrada bolsa , y la mi
sera mortaja. Qué es eso, dixo el gastador, 
hemos de andar siempre á coz y bocado con 
Fulano? Si no quiere gastar de sû  bolsa, no 
gaste , que nosotros lo pagaremos , no im
porta.

Con esto cenaron , y a la hora que les par 
reció , ordenaron de montar > y llamando a 
cuentas , pagaron quarenta reales de gasto. El 
miserable brincaba , diciendo , de que le Con
taban tanto dinero. El de buen natural Hamo 
a cuenta ; y hecha por menor , salió de qua- 
renta y ocho reales. Peor es urgailo , dixo el 
gastador, real mas ó menos, no impona. Moa*

K  j ta*
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l $ 0
taron ,y  salieron fuera 5 uno llorando , erro 
reprehendiendo, y otro jugando á cada rayón, 
no importa. A  pocos pasos echaron menos al 
quarto Camarada , y vieron le venir muy ale
gre. Preguntáronle qué trahia ; y respondió: 
Soy yo bobo , mientras que Vmds. estaban cu 
el litigio de la cuenca.»-estaba yo a'usrando á 
dos gallinas en el gallinero ■> en la 1. * ¿ O ¿ \ j ■
nen , y á cuenta coi Ladren Ventero las al
morzaremos.

Bien haya quien tal ha hecho , di.vo el mi- • *
serable . pague do ore ha lie’ ¿ico ce ira:s, que 
quien hura al Ladrón, cien anos gana ca. per- 
don. Mal ha hecho . e ;>o el bien inteiicic.na
do , qae esta gente para ger..;r qtiatro cuartos, 
están en estos parares , surtiendo sesenta, ne-í *
cedadcs ce ios Fusa-yeros. v peor lucra no ha- 
ber hallado qué cenar; y he*. Ha ¿a ciienta, an
tes montaba mas ¿c lo cue lu  11 evade ; v lo ti-J x '  *

rano , él mirará lo cae le conviene ; cero ves 
luiréis sido ladren , v dCrcL restituir , y no 
tcn^o ce correr de ellas 1 ñus culero cue rae

C  1  j

cueste mi dinero , que no tener que confesar, 
que los que se calientan al hogar, también ya* 
gan paite de ia Lúa.

No digo yo , ciixo el t a l , que Fulano es 
lástima que no sea Capuchino , según su con
dición. A un Ver.íerc ‘quaiquícr coiné es bien

i i L i

dade, que hartos qan ellos á cuantos pasan: 'y
vien-



viendo la suya, también saben desva ligar a 
uno

Eso es riguroso juicio , replicó el bien in* 
teneionado; y ya que sea a si, solo a la Justi
cia le toca el castigo , y no á vos. E a, dixo el 
gastador * que de palabra en palabra nos va
mos perdiendo, que el que Fulano luya trahi- 
do esas dos gallinas , no importa.

Con esto caminaron , sucediendo casi en 
todas las posadas lo mismo, porque el misera
ble sentía el gastar ; el gastador á todo jugaba 
el no importa. El aficionado a hacer mal . en 
las mas partes dexafca lacra , ya fuese serville
ta, cuchillo , ó lo que podía ; y el bien inten
cionado , todo era reprehender } y evitar lo. 
que podía : tn particular aconsejaba , que se 
fuesen á la mano en el pecado sensual , para 
que Dios les diese buen viage.

En fin , por nuestras jornadas, pasando fa
mosos ratos con los quatro Camaradas, llega
mos á dar vista á la gran Patria Madrid, y en
sus campos vimos media docena de Cavalleros *
en famosos caballos , con sus Criados , que 
convidando el día , acompañado del S o l, da
ban carreras , y escaramuceaban : Pregunté a 
mi Camarada , quién era > y me respondió: 
Seis Mercaderes novatos de Madrid , que co
mo fian mercaderías , y suelen prestar á algu
nos Señores ¡ hallan caballos quando los quie-

K  4 ren,

de España. 1 5 1



rcn j y las mas veces sude ser el emprestarlo 
del caballo ó coche paga de deuda ; y en ver
dad , que a alguno de ellos le tiembla la bar
ba 5 y ya que has visto del modo que se porta
ba el Francés Mercader, oye del modo que vi
ven algunos Mercaderes de nuestra Patria , y 
el fin que tienen.

Levantase el Mercader Español de la ca
ma , colgada de brocateles , santigua su ros
tro , y abre una ventanilla que va á la Tien
da , ve que ya es de d ía . y han abierto sus 
Mancebos ; vístese , y sale a la Tienda > pa
séala , y a breve rato le llama una Criada pa
ra que tome chocolate ; entra á tomarlo , y 
luego vuelve á salir , acabado de vestir , mas 
galan que un Mayo. Llegan unos Labradores 
en busca de ciertas mercaderías : y del género 
que piden , les va sacando quantas bromas hay 
en la Tienda. Los Compradores , aunque no 
muy astutos , dicen , que no los cansen, y que 
los saquen cosa buena y bresca > á lo que res
ponde mi Mercader : Juro á tai , que no ha 
que entró en casa la tela que daba á vuesas 
mercedes ocho dias , y ha que sirve de guarda 
vieja quarenta años , y que ya merecía reser
va. Dicele al tal Mercader la conciencia ; Pa
ra qué juras con mentira? Y  responde su alma 
en los retiros del cuerpo. Este juramento va 
sobre peine , y su intención, y asi, no impor-

ti*
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ta. En fin, después de revuelta la Tienda, que 
parece campaña llena de despojos , saca un 
buen género , que contenta ; en cuyo ajuste, 
habiendo costado , puesta en casa , por seis, 
jura él y sus Mancebos , que cosró ocho , con 
que los Compradores dan á nueve. Cuentan el 
dinero j falta medio reai; preguntanse unos á 
otros , tenéis medio real que falta* Respon
den , que no. Y  el Mercader muy vivo y ágil, 
toma el dinero diciendo : Ea , que esc meuio 
real que falta , no importa.

Con esto vuelve á pasear la Tienda, y los 
Mancebos á componer lo descompuesto i a 
breve rato llega un hombre preguntando por 
el Señor Fulano , dueño de la Tienda, pre
guntante , que qué quiere ; saca una cartera3 
y de ella una tetra de veinte mil reales , di
ciendo , que la acepte : viene a seis dias visca* 
acéptala , y despacha al que la trahe. Apenas 
se ha ido éste , quando llega otro hombre coa 
una letra cumplida j pide su dinero , á quien 
con palabras melosas , y juramentos blandos* 
aunque graves, responde , que no se cobra, ni 
vende un real 5 y que los mas dias no se 
estrena su Tienda i y que los. Mancebos no 
hacen mas de ir á cobrar, y volverse sin blan
ca ; que perdone por amor de Dios , que an
ees que salga la semana presente, le despa
chará.
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Con esto se despide , y el de l i  letra dice, 
que aquella semana aauardará no mas. Queda 
solo el Mercader , sin aquellas mazas 3 que asi 
llama á los que vienen á cobrar ; pregunta si 
han trahido que comer ; dicenle que s i ; y pi
de de almorzar. Llega a este tiempo un Labra
dor , vendiendo una docena de capones ; llá
male ; pregunta a cómo quiere por ellos ; pi
de á doce reales , y a breve regateo compra 
quemo.

La muger del Mercader , que ya se ha le
vantado su Señoría, mas compuesta que novia 
por d ctrás de celosía , le dice : Ah , Fulano, 
para qué compras capones , si hay en casa que 
comer , y para tí un par de perdices? A quien 
responde el Señor : Calla boba , que no im
porta. Por ventura no te holgaras de cenar las 
pechugas del uno? S i , hermano , dice la Se
ñora , pero son gastos cscusados , y estamos 
algo apretados *. Calla , replica , no seas ton
ta , que este gasto no importa.

Con esto , después de almorzar , va a M i
sa , y á mi Señora Doña Fulana le viene una 
visita de otra Am'sa de la profesión,con su po
co dePage y RoO.rigon : recíbela con grande 
agasajo ; hacela sentar sobre las almohadas de 
terciopelo; manda sacar chocolate,y unos dul
ces ; la Criada obedece ; después del chocola
te empiezan a parlar de las galas y pelen
dengues. A
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A  m í, dice la recien venida , me ha saca

do Fulano una gala para el día de San Juan; 
y creo , que como ella no hay otra en la Cor
te ; hecha la tengo yo , dice la Mercadera, 
harto buena, aunque á fuerza mía , porque mí 
Fulano dio en que había de ser , y yo no que
ría, por tener hartos vestidos sobrados. Mán
dala sacar , porque la otra la sea ; llama a la 
Criada ; diccla que se labe las manos. y que se 
ponga delante una tohalia , y saque el vestido 
que traxo el Sastre.

Va la Criada, y ella con un ociquillo de
sabrido , dice : Que le he dicho a Fulano, que 
me busque una doncella para estas cosas ; y 
que no haya orden , que me da pesadumbre el 
mandar estas ocupaciones a la Criada que an
da en la cocina. A  lo que responde la otra; 
Prometo á Doña Fulana, cue no se hallan7 ji t

Doncellas, y tiene razón, que bien pocas hay, 
que también yo la ando buscando . y mi Fula
no la ha encargado en algunas partes , y no se 
escusa el tenerla en casas como las nuestras. 
Con esto sale la gala ; alabase de buena , y de 
buen gusto ; luego saltan á las orejas, y se en
señan los pelendengues. Dice la una: Fstcs me 
traxo Fulano de la Lonja de Martin Mar tí no, 
el Francés , que le costaron dos doblones; pe
ro son famosos. La otra enseña los suyos, en
ciendo; En verdad que me están estos en trena-
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ta de a ocho , que las perlas que tienen entre 
las cinnilas eran de unas arracadas que me dio 
de Ferias mi Fulano. Míralos la otra ; alába
los de buenos , y hínchenle el 0)0 , diciendo: 
En verdad que tengo de hacer de mis arraca
das otros como esos , porque cierto que están 
vistosos , y de buen gusto, y como se ven á la 
margen de tan buen rostro , están muy ufanos 
y lucidos. Eso , responde la ta i, es merced 
que me hace Doña Fulana , que yo no merez
co ese favor , para vuestro rostro se quede la 
palma , que no hay otro como él en Madrid.

En estos lances viene el Señor , entra con* ’•v

aquellas ceremonias d e : Es posible que tal di
cha tengo en mi casa ? Por dónde me ha veni
do? Quándo hemos merecido tanto favor? A  
lo que medio levantada , como en rodillas, 
responde la tal Señora : Mucho mas merece 
Doña Fulana , que es muy Señora mía , y a 
quien yo estimo ; y en este lance yo soy la di
chosa. Con retornos corteses se vuelven á 
sentar : llega la hora de despedirse á tiempo 
que llaman al Señor en la Tienda; sale a ver 
quién es; dicenle que un hombre que vende 
una carga de vino de Burguíllos. Veamos, di
ce , pruébalo , y a justa el precio; pesan la 
carga , y por quedar galante con la visita, an
tes que llegue á casa ya ha enviado un frasco 
grande> y lleno , y un par de capones.

A si



Asi que mí Señora Ilega á casa» y ve el re
galo , le retorna en bollos de chocolate. Lle
ga la hora de comer , siéntase nuestro Merca- 
Ser á la mesa , y antes del fin entra un Man
cebo diciendo , que han venido a buscarle de 
parte de la letra de los veinte mil reales de 
plata , y que dexaron dicho , que sino pagaba 
luego , le tXwCutarian. Dale pesadumbre, y la 
muger , que le ve algo mudado el rostro, pre
gunta , qué es 5 y él responde , que no es na
da , que no es negocio que importa. Sale a la 
Tienda , llega otro diciendo , que quando le 
quiere pagar aquellos treinta mil reales , que 
ya se causa de venir tantas veces ; y que no dé 
lugar á que pregone la letra. Travandose de 
razones con esto , hasta extremo de empuñar 
las espadas , llega la Justicia , sosieganse , y 
hacenlos amigos, y cuestale su dinero.

El tal Mercader , que ve lo que ha pasa
do , y la fuerza que hace el otro , en que ha 
de pregonar la letra , ordena de buscar dine
ro a daño; hállalo luego , aunque con un diez 
por ciento , y empeñase por desempeñarse.

El un Mancebo de la Tienda de mas dis
curso le dice : Cierto . Señor , que hubiera si
do mejor con el dinero que hay en casa , y al
go que nos deben , que está fácil de cobrar, 
pagar esta letra , y no tomar dinero con tan 
subido logro. A  lo que responde : Calla her-
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mano , y metete en tu negocio , que esto no
importa. -

Con estos disparates va pasando : llega á
él una buena muger , que tiene una hija que 
acomodar j y para ello quatro mil ducados» 
vele con grande Tienda, muchas galas y Cria
dos , y su muger sale en silla ; y pareciendola 
sitio muy seguro, le comunica su intento, que 
es darle a guardar aquel dinero. Fingese á lo 
desdeñoso , con apuello de : Cierro , Señora, 
que yo no tengo necesidad de ello , que antes 
ando empleando en cosas escusadas alguno que 
tengo i pero por haceros bien , y que lo ten
gáis para la ocasión, os lo tomaré. Hacela en
trar dentro con algún agasajo ; enseñala mer
caderías , aparato de casa , muchas alhajas , y 
la «Tavedad de mi Señora Doña Fulana tam- 
biui la agasaja , informada á lo que va , y la 
regala con dulces, y un trago , que si ella su
piera el que la esperaba ,■ no le bebiera.

La muger muy pagada del agasajo , se le 
hace cada hora un siglo , y no la entra en pro
vecho lo que tonu , pareciendoie tarde para 
traher el dinero. £n fin, trahelo , y entregado 
en ello , la hace un papel á la voluntad , con 
que va muy contenta , y él lo queda mucho 
mas. Llega luego un Corredor , diciendo, que 
a Fulano le han venido taies y tales Mercade
rías »que si las quiere ver antes que otro va

ya



y a , y que no se descuide 5 crecele el ojo con
lo que oye , porque hay falta de aquel géne
ro ; y con el ansia de que no coma su vecino, 
y mascar solo ¿1 3 alentado con el dinero fres
co , que le ha venido en un humilde barqui
llo 5 y por la tierra parte á la Lonja. Ve la 
mercadería , y parecele bien , y con poco re
gateo lo ajusta , y trahe á su rasa : Entra en 
ella muy ufano con el empleo, quedando á de
ber otro tanto como dio de contado , quando 
un Mancebo le dice , que la Justicia le ha ve
nido á buscar s turbase, desazonase el cuerpo, 
pierde el color , va á salir fuera , y detienele 
un Ministro , diciendo : que le pague aquel 
papel de cincuenta mil reales, y que sino le ¿k 
prendas.

Enseñánle lo que ha a »tbado de comprar, 
y con palabras ,  que parece que las arroja la 
boca de un Santo, le promete , que dentro de 
ocho dias le dará la cantidad. Ablandase el 
Ministro con aquella cantidad de palabras, y 
por amistad b conocimiento , o lo que Dios 
sabe , le dice , que hablará á la parte , y hará 
lo que pudiere.

Vase con esto , y apenas vuelve las espal
das , quando mi Mercader llama á juicio á to
dos sus sentidos , y las potencias , como Jue
ces le avisan, tomando la memoria el primer 
lugar asi.
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Acuetdate de doscientos mil reales que de* 
bes de letras. Acuérdate, que tu caudal no va
le cientOi El entendimiento le dice: Como has 
vivido tan sin gobierno ? Por qué no te has 
abstenido de tartas demasías como has hecho? 
Las galas demasiadas que has rote , de qué te 
han servido? La vanidad de tu muger, en quo 
te ayuda? Tantos buenos bocados que has co
mido , que te aprovechan? Tan excesivos gas
tos de tu casa , qué valen > Qué importa ai pa; 
i-ecef rico , sino lo eres? Qué importa el cré
dito prangeado con trampas, si pa.a reme
diarte ahora , todo no importa?

La voluntad dice: Hombre , inas vale sal
to de mata , que ruego de buenos 5 ea sin dila
ción , procura poner en guarda lo mejor de tu 
casa 5 adorna la Tienda con todas las bromas, 
y  rotira lo bueno , y guarda el cuerpo, fíace- 
lo asi con toda su voluntad ; vuelve la Justi
cia , no le hallan en casa > éxecuta , y  empie
zan á embargar. Corre la voz » acuden todos 
los acrchedores > vuela la fama > dicenie don

i6 d  E l no importa

de está 5 que el crédito se pierde > y responde: 
l ío  impon a , que el tiempo lo cura codo, 

En.su casa anda la revolución ; el un veci
no lo cuenta como lastimado , y miente , que 
porque lo sepan todos , ío hace, Q:ro $e hace 
desentendido quando se lo preguntan * y rabia 
por decirlo. La muger pide su dote, que ya st

ha



hi  gastado en galas y pelendengues, y  los acre- 
hedores piden su hacienda. Liega el éco á las 
Orejas de la mUger de los quatrO mil ducados, 
viene llorando con su papel en las manos-, em
pieza a lamentar ; enternece á los circunstan
tes , y todos líoran j y mi retrahido qué hace? 
A  cuenta de los caídos, se regala con otros 
tales que ha hallado en la posada; y ei impor
ta le dice asi:

Señor Mercader , compuesto de un pobre 
mozo , que si no me engaño , poco ha que 
vuesa merced ño tenia camisa , si quañdO em
pezó á tener ¿ tuviera juicio , nó llegara á es
te extremo. Querer competir con los acomo
dados el que no lo está , no es cordura. Que
rer lucir tanto como el qne tiene sobrado , es 
falta de entendimiento. Querer vivir coñ la 
vanidad que un Poderoso , és erroi*. Querer 
comer como un Príncipe , es locura.

Si quando VriuL se vestía, al mirar las cal
cetas con puntos , y el escarpín roto , hiciera 
á su esposa , que jugara la aguja , hubiera a- 
horrado el comprar otros cada diá. Si V md. 
vistiera honestamente, y comiera con tem
planza , no se viera como se ve. Si en lugar 
del vestido de raso , que á las veinte y quatro 
horas ya estaba roto, vistiera pelo de camello 
ó paño de Segovia, hubiera ahorrado. Si quan
do el paladar le pedia capones, pollas y  per-

L di-



dices , se acordara , que una holla de baca y 
carnero hace buen caldo , no sintiera ahora. 
Si las cargas de vino , que quando lo habia, a 
qualquiera que entraba, le brindaba con el to
nillo de saquen un trago al Señor Fulano , á 
ver que le parece , y el que por ello iba, tam
bién bebía > si eso se hubiera escusado , ahora 
sobrara. Si en su esposa viviera k  honestidad, 
y la llaneza, y hubiera ahorrado tanto pere- 
g i l , ahora pudiera tener á su marido en ca< 
sa. SÍ para salir de su casa se aprovechara de 
sus pies, y no el gasto de una silla, mas tuvie
ra. Si hubiera minorado tan subido gasto de 
galas y banquetes, vanidad y pelendengues, 
mas contenta se hallara.

En fin , solo le digo , que de sus amigos y 
vecinos anda formada una danza ; uno bayla 
al son de, ese hombre ya está en el carnero. 
Otro dice , hombre á la mar. Otro , que jue
ga lenguage culto , y es un tonto , dice , bolo 
palomo. Otro , entre sentimiento de rostro y  
alegría de corazón, dice , castañeando con de
dos y labios, cerrando los ojos, y aventando 
con sus cejas *. ya acabo ese hombre para Ma
drid , y todos á una, á quantos conocidos en
cuentra , les dan cuenta > diciendo t N o sabéis 
como Fulano tomó lias , y con ellas ha ido a 
romería? Qué decís , dice el t a l , Fulano . que
á mi entender, estaba bien acomodado? Pues

es
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«posible? S í, amigo. Vuelven á decir : En 
qué querías que parara tanto gaseo . y tanta, 
vanidad , que ya era menester .petición para 
hablar á tr.l Señora Doña Fulana ? A íé v vuel
ve á decir el que escucha , que quando servia 
en casa de Fulano , que no ten a tantos tufos* 

Esto dice el mas amigo ; y mostrando sen
timiento exterior , descubre quanto hay que 
descubrir , y aun añade palabras graves; y  
aunque le digan , que cscuse de decir lo que 
no le preguntan, responde: Esto todo el mun
do lo sabe, no importa. Ea , hombre quebra * 
do , tú , qualquiera que seas , mira . que tus 
mayores amigos, si van a verte un dia,no vuel* 
ven en ocho. Si encargas la diligencia a unió, 
la echa ai olvido, diciendo entre si: Mirara él 
como vivía , y no se viera ahora como se ve. 
Lo que él no supo hacer por sí , cómo quiere 
que otro lo haga* Alerta , hombre que vives 
fuera de tales aprietos, gasta como pobre*,’ y  
sírvate de espejo la pintura del trances ; y de 
aquella miseria y tu demasía toma el medio, y 
vivirás quieto 5 y de lo que habías de malgas
tar , parte con el pobre ,-que aunque sea po
co , te alentará mucho j y mira, que el no im * 
porta , importa harto.

Buena pintura hemos hecho, dixe á mí Ca
marada , y esto no es murmurar , que antes 
puede servir de despertador á muchos qu«

L  % duer-

de España. t S j



duermen entre olvidos. Asi e s , dixo mi com* 
pañero , ven por aquí, verás cosas notables, 
que militan debaxo del. no importa. Seguile, y  
á breve rato vimos un hombre muy alegre, 
que con gran bulla y viveza hablaba con otros 
que iban con él , en particular con un hom
bre de edad, que según oím os, le iba repre
hendiendo > y lo que se pudo notar , fue; que 
le d ixo; C ierto, Fulano, que según vuestro 
arrojo en gastar, que eréis que no hay maña« 
na , y que andais m al, que mas monta lo que 
malrotáis , que lo que os dan de dote , y que 
mañana os hallareis sin caudal, y con una mu* 
ger á quien habéis de sustentar 5 por vuestra 
vida que os vayais á la mano ; os apartéis de 
tanto amigo , que solo lo son, por que os veo 
que tenéis que gastar % que yo apostaré algo, 
que al punto que se os acabe el poder , que a- 
caba en ellos la amistad 5 porque los amigos 
de ogaño son como el perro, que ve al mu
chacho con un pedazo de pan en las manos, y  
durante el mendrugo le sigue , y acompaña, 
haciéndole fiestas con hocico y cola j y el mu
chacho , pareciendole que aquel perro le ha 
tomado , ó cobrado cariño , muerde el pan, y 
poco á poco, bocado á bocado, quitándoselo 
de la boca, se lo va dando , hasta que inad
vertido, se lo da todo. Y  al punto que se aca
ba el pao, y el animal ye el ño de su alegría,

i*
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le dexa; y  sí se ofrece ocasión , le muerde* 

Haced cuenta que os he pintado la calidad 
de los amigos que os siguen en todos los pa
sos , y no hay figón donde no se entre , ni ta
berna donde no se bebas y en entrando en 
ella vuestros amigos á vuestra costa en forma 
de parabién, rompen jarros y tazas , y apuran 
quartillos 5 y sí os van á la mano jugáis el no 
importa , con mas brevedad, que ellos jugarais 
el socorro, si os vieran en necesidad: idos po
co á poco , y mirad ai fin, que es en el que 
ellos os quieren ver.

A  todas estas razones había estado callan«* 
do el tal reprehendido j pero abriendo las ma
nos y los ojos , muy cabizbaxo , dixo : Calle, 
Señor , que son amigos del alma, y lo que yo 
gasto , no importa. No son sino de la balsa, 
dixo el anciano , y caminó adelante.

A  estos amigotes , dixe yo llama el vulga
cho amigos del alma , sin reparar que los que 
son amigos del alma , son aquellos que procu
ran la abstinencia en el pecar , y aconsejan la 
Confesión y frcquentacion de los Sacramentos 
y  palabra de Dios , que después de estas ocu
paciones , hay ensanchas para el cuerpo , que 
entre amigos honestos se forman holguras , y  
se alienta la vida , que tampoco no se ha de 
apretar tanto el ballestón , que salte la verga. 
Y  porque se aclare esto de la ballesta oprimi-
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da ,, contaré el caso ; Pasando uñ maldiciente 
cérea de un Convento , cuyas tapias lindaban 
al campo , vio , que á una solana estaban los 
Jíov icios tirando-á tm flanco con una balles
ta , y  su Maestro algo apartado , se paseaba 
rezando. Detuvo el paso con una risilla falsa, 
y díxo en voz alta : Miren que exemplo , y 
qué doctrina en unos Religiosos , que deben 
enseñar. Mírenlos jugando , y mañana los ve
rán aconsejando..

El Maestro que oyó aquel instrumento, 
gobernado del Demonio., le llamó con blan* 
óo&y cariñosas razones , tales . que le obliga
toria llegarse a e l ; \ las primeras palabras 
que el .Maestro k  habló , fueron decir : Her
manos, Jar liempo ai tiempo es menester ; pe- 
.ro quiero que vea el mayor prodigio ; pues de 
un hombre incorruptible , hemos de hacer un 
corregido hombre. Tome este ballestón, y por 
su vida que le arme , que estos Religiosos, 
como son muchachos , no tienen fuerza bas
tante. -

El maldiciente , terciando la capa , tomó 
el ballestón , jugando la lengua, empleada so
lamente en vituperar aquella Religión, á tiem
po que , A  tirar la cuerda , rompió la verga, 
descompuso y desbarató toda la harmonía del 
instrumento. Turbóse , viendo la acción pre
sente j  y el suceso 5 pero el santo Maestro,

qui-
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quitándosela de las manos, y  mirándole al ros» 
tro, arasado el suyo de agua, le dixo asi: Her
mano , si yo apretara tanto á estos Religiosos 
como él al ballestón , pudiera ser que quebra- 
ra la paciencia y sufrimiento que tienen , co
mo ha quebrado esa verga , forzada y oprimi
da ; y asi , el darles algún desahogo importa, 
y el que los vean en un honesto entreteni
miento , no importa.

A  estas palabras fué tanta la vergüenza de 
el maldiciente , que sin levantar los ojos, pos
trado en el suelo , besando la tierra . pidió 
perdón de su yerro , y con la bendición del 
Maestro se levantó tan otro , que de malo fué 
bueno , porque lágrimas y arrepentimiento 
mudan calidades.

Asi que acabé mi exemplo, vimos un hom
bre muy colérico , á quien no podía reportar 
otro > y sabida la causa de su misma boca, era 
por no querer dar alivio á uno , que había si
do su Criado. Reportábanle , diciendo : Que 
mirase que había comido su pan , y servídolo 
bien , y que no era razón negarle el socorro 
en la necesidad ; y que pues había confesado 
muchas veces deberle mas que si fuera su hijo: 
según lo atento y cuidadoso á su hacienda , y  
aumentos que en su poder tuvo , que sería* ra
zón socorrerle en la miseria que pasaba.

A  estas razones respondió el t a l , que se
L 4 fue-



fuesein con* l^>ios, que no. conocía á nadie, jr 
que nqiBjpprtaba haber sido su Criado , ni 
cuidado de su hacienda. Oh ceguedad delte- 
ner! díxe , mirando á mi Camarada , que mo
ralizando Slpi? dixoasi : El grande Alexandro 
tan grande en alientos, como en cuerpo , en 
ciertos combates se halló forzado a retirarse a

i  n. ' *  * .  ’  *  * - *

úna Torre , adonde para entrar , se hacía se
ña , tirando una cuerda , que asida estaba a 
Una campapa , con que al ruido salía la centi
nela, y miraba qujen era.

Sucedió un día, que un caballo flaco , y 
lleno de mataduras , asió con los dientes la 
cuerda > y toco la campana , con que llamó a 
la centinela, para que viese la causa. Exami
nó con la vista el caso , y dexóle al olvidos 
pero el caballo , no solo una vez sino muchas 
tocó la señal, siendo causa , que Alexandro 
preguntase quién era 5 y  sabido , lo registró, 
con sus ojos; y asi que vjó. el caballo , man
dó que le abriesen , y regalasen todo lo posi
ble , hasta que muriese; y que antes faltase 
para su persona , que para el sustento de el 
animal.

Preguntóle un Soldado , qué le movía a 
semejante caso? Y  respondióle a s i: Este caba
llo fué el mas valiente animal, que sustentó, 
mi persona en campaña, fué le a l, y buen Sol
dado , por viejo y cansado no me servia ya, y

mis
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mis Criados sin duda le echaron al campo co-r 
m o á ^osa que no importaba , sin atender que 
ya había servido ; y  a s i, sin duda ha venido» 
a quexarse de m í, y de mis ingratitudes > que 
si en su lozanía le quise, quiero socorrerle en 
su miseria y vejez.

Bien trahido ha sido el cuento , di*e y os 
pero mas moralidad tiene que parece , y lo he 
de comentar con breves razones. El caballo 
representa un pobre Soldado , que estropeado 
en servicio de su Rey ha quedado tal , que ya 
no puede servir; por sus muchos servicios prc? 
ten de una ayuda de costa , a quien se quexa 
manifestándole su necesidad) no hace caso y a 
todo quinto alega de servicios le responden, 
no importa* Si cerca de estos que despiden ás
peramente anduvieran los Alexandros del mun
do , y quedaran de la misma parte que se que
xa , desengañados ojos y  orejas , remediaran 
muchas mas necesidades de las que remedian.

El hijo Pródigo, que ausente de la casa de 
sus padres, vivía con notable necesidad , en
vidiando lo que los cerdosos animales comían, 
reducido a bolver al regalo que despreció un 
tiempo, para que su determinación tuviese lo
gro , no quiso valerse de hermanos, parien
tes , amigos ó gayanes de su*casa, que ya se 
prometía de sus bocas una respuesta de eso no. 
lo hara vuestro padre, que le teneis muy eno-



j a f e  y  más' viendo, del modo que venís que 
dais aseo , y áunqüé aleguéis ser hijo , no im
porta ; pero aguardando á su padre5sin hablar- 
le palabra se arrojó a sus pies , regando el sue- 
lóV onla copla aé lagrimas que sus ojos ver
tían ; y dándole los brazos su padre le levan- 
to , abrazó perdono y mandó vestir y sentar 

mesa , lo  5que pudo ser que no hiciera si

i ̂ ó E í no importa
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dé fbpaée ile^ó qeHfbbleces , a la  dé un cuer-
°  i >» ■ 'ónaf/?-! < . •:po desnudo. ,

V ‘Bien has’ moralizado ( dixo'mi camarada) 
pero pués frá sido5 pintura dé un Alexandro, 
répára eh'áqüeb hombre que allí vés, que Ale- 
xandro en puño le llaman, y otros puñadito 
de'pasas : es'un hombre tan miserable, que en 
viertdo en los candiles torcidas gordas 3 se ar
dé la casa, nb á. llamaradas , sino a maldicio
nes y nb se ha de gastar mas de ü¿a' panilla de 
acejte cada dia ; y ,aun dicen aguóos que una 
noche mató ¿1 candil para cenar y luego le en
cendió para acostarse , y desdé éntphcés, le lla
man cena á escuras. ’

D e un miserable ( dixe) .todo lo que toca- 
re a miseria se Diieide creer . qué. yo' Conocía 
otro tan mísero, que teniendo qüárro rea'es 
sobrados , jamás encendió luz en su Cása; ni se 
quiso casar temiendo los gastos del iiiatrimo-

nio



tilo y aun entonces no eran tan comunes Jas 
galas , que ahora no hay trapera que no tray- 
ga saya de raso de dores , lo que en otro tiem
po era de picote ó estameña colchada, y ya se 
trocó á rasos Franceses , tan eternos que hay- 
hombres que confesaban haberles durado unos 
calzones veinte horas; y á los tales en dicicn- 
doles que para que se visten de semejantes te
las que tan poco duran , responden : Ello es 
uso, no importa.

Aquí llegaba nuestro dormido discurso, 
quando vimos dos hombres de igual edad que 
litigando iban , y  el uno dixo a si: Mucho me 
admira, que un hombre como vos, no tenien
do mas de una hija y que Dios os ba dado ha
cienda, queráis emplear la flor de vuestro ma
trimonio un ma l , pues se de cierto que ese 
mozo que por yerno admitís es hijo de gente 
de sospecha > y no tan poca que no haya quien 
diga que su padre fue penitenciado por aquel 
TribunaEque enarbola una Espada y una Oli
va , ciñendo en su medio la señal de una Cruz 
y  cierto que vuestra sangre, aunque humilde, 
no debe nada á la mas limpia: por vuestra vi
da que lo miréis mejor, y sin pasión y no os 
ceguéis precipitado porque una vez hecho será 
irremediable el dolor que os, asistirá *. si suce
diese algún trabajo por vuestra casa, que sien
do la de vuestra hija todo es una.

Ca-
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Callad ( respondió) que vos no miráis mas 
del que dirán ; y no reparáis que es rico y de 
notable fortuna: ¿y a quién mejor puedo yo 
entregar mi hacienda , que á quién está tan 
bien puesto y con lucido caudal? Amigo mío, 
no seáis maldiciente murmurador , que el mo
zo es honrado y está bien recibido, y asi lo de
más que pueden decir no importa.

Desecha se vea tu hacienda (dixe en voz 
alta ) pues por el logro de tener mas , y mas 
mezclas el vino puro con agua salobre , y no 
estimas la humildad pobre y limpia , y admi
tes sangre que. huele como la chinche rebenta- 
da, Mal haya tu ambición , pues no reparas 
(buscando tu comodidad) en que te acuestas 
en cama ilena de piojos, y en sabanas que han 
castrado la sarna de otros. Busca la humilde 
choza de pobres pastores, y recuesta tu cuy da
do sobre hojas de cañas, o humildes camara
das y dormirás descansado.

M i pasión dixo esto y por huir de su am
biciona vista mudamos sitio , porque todavía 
duraba su litigio , y a pocos pasos vimos un 
hombre y una muger que deciá a s i: N o quie
ra que fulano dé esa prenda tan barata > que 
bien sabe que costó al doble. Y a  lo. veo ( res
pondió el hombre ) ;  pero repare María qué 
nuestra necesidad es mucha , y asi no importa 
O miserable pobreza 1 ( dixe ) que. poco valen

17* El no importa
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las cosas eü tu poder , y  quantas veces sucede 
el vender el pobre con necesidad muchas al-» 
hagas á menosprecio de lo que valen 9 y  los 
que compran, muy anchos de conciencia fún
dan su grangería en comprar", del pobre, lo 
que vale ocho por tres; y si la caridad los di- 
gese al oido que es lástima comprar con tan 
conocida necesidad á menosprecio > responden 
con mas lengua que alma: M i dinero doy y 
con voluntad de quien lo vende lo compro. 
N o im pona: y  este no importa también se 
juega comprando alhajas hurtadas, que como 
sean por baxo precio , la conciencia no im
porta. ¡O  palabra con mas alma qué algunos 
que te usan ! Qué perdido tienes al mundo y  
y el mundo qué perdida te tiene!

NONA HORA DEL SUENO.

D e una casa grande vimos salir mucha 
gente en seguimiento de un hombre, muy con
tento , que bolviendo á ellos los fue dando 
dinero , con que conocimos que la casa era 
de juego y había ganado 5 decíale uno que se 
le llegaba mucho, que se fuese á la mano, que 
quando perdía nadie hacia caso del y con mu
cha alegría respondió, no importa. ]Válgate 
Dios por palabra tan sin polilla! que según te 
tragioan, jamás la criatás.

Lúe*



. Luego se ofreció otro lance á la vista har
to pesado; y bolviendo á mi camarada, le di- 
xc que me sacase de dudas, porque se me ofre
cían muchas en ver tantos lances, casi sin mu
dar sitio* La fortuna (me respondió) nos los 
ha traído por aquí, para que notes con poco 
trabajo. Jamás le siento en loque hago (le  
respondí ) porque á mí el manifestar al mundo 
lances semejantes , me sirve de entretenirnien- 
t o p e r o  dime r' < qué litiga aquel hombre 
anciano con-aquellos dos per sonages ? que 
me ha parecido cosa grave. Asi es, me res
pondió , y un lance que sucede cada día entré 
gente bruta; y para que lo sepas , aquel hom
bre mayor reprehende á los dos , porque hau 
jurado en aboho de un hombre no tan limpio 
como había de ser para el puesto que le han 
dado , que con Soló el dicho de estos dos se vé 
en posesión 5 pero atiende que tu examinarás 
la verdad con sus confesiones.

No es bien hecho (dixo el anciano ) jurar 
falso vs. ms. y no hacer reparo que han hecho 
feas sus almas, por hermosear la sangre del 
otro , ni le puede conocer , porqué ayer vi
nieron al Lugar y yo ha sesenta años que co
nozco á sus abuelos y padres. Señor, ¿ulano, 
respondió el uno , por hacer bien no se per
dió nada: Algo se perdió, replicó el anciano, 
pues han perdido la pureza Católica, pues

*  74 E h io  im porta



obscuras con un juramento falso , no tendrán 
forma sus almas , hasta que las perfícione vna 
confesión bien hecha.

Qué ajustado ¡es v. rna., respondió el otro, 
ya há dicho ini camarada“, que no por hacer 
bien se perdió poco; y  siendo asi que no se ha 
quitado á nadie la honra con lo que hemos di
cho, todo quanto se ha jurado, no importa.

Mientes tú y tu alma, dixe y o , que en 
cualquiera materia importa mucho, pues fal
samente atestiguas con el mismo Dios , en que 
es verdad lo que dices, y pones la mano sobre 
y na Cruz , que fue la esperanza única de nues
tra Redención , y alli protestas decir verdad 
y mientes 5 haviendo traído presente á tu Dios 
por testigo. Tanto peca el que ablanda testi
gos para falsedades , como los falsos testigos, 
pues la ley manda que los saquen los dientes, 
como á instrumentos que ayudaron á tal pro
nunciación , y el que se habitúa á jurar falso 
en cosas tenúas, también le hallaran para las 
graves. Suele suceder venir un Arriero carga
do de regalos , y trae un testimonio , dicien* 
do que son para Fulano , siendo para reven
der y el tai Fulano para quien viene el testi
monio jura, en él á Dios y á una C ruz, y lo 
firma que es para él y lo hace por el regaheo 
que espera: y si le pintarán la gravedad del 
delito, respondiera : Eso por hacer bien lo hi
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t e , no importa; y  el Arriero responde Jo 
mismo y también en compañía hay un testigo, 
Juan del Olmo y  Zutano de Arroyo y Fula
no dei S o l, que todo lo hallaná él tiro mali
cioso , que salé poé el canon de una pluma 
mal gobernada, dexando quien tal hace, el ne
gocio del alma por "el alma del negocio : y si 
acaso á tales Orejas llegase la Conciencia , y 
áixese la verdad, responde lo empedernido de 
su alma, no importa.

O quañtOs hay, qüé por beneficios que re
ciben , humillados en la pobreza hacen sesenta 
desaciertos, en jurar lo que no saben 5 y si loá 
reprehenden, no importa. Tan común anda 
esta palabra , coftio la necesidad en los Rey- 
nos de España; pero á la necesidad la causa el 
gasto excesivo de lo personal y obstentacion 
vana. Mudamos sitio y vimos una hoguera 
grande , ceñida de innumerables personas,don
de nos llegamos , para saber la causa y nota
mos que arrojaban á las llamas unas telas de
nunciadas po r falsas.Qu* han cometido , pre
gunté á uno , estas pobres telas para ser que- ¡ 
madas ? Y  respondióme ser malas. Pues no bas
taba , repliqué' á la denunciación qué le ha
brán hecho al dueño y no quemar lo que 
vale dinero ? No , bolvió á responder , qne si 
la tela falsa queda en pie , siempre será notada 
de ¿Usa y vituperada la justicia que tal con-
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iíntíó pasar y asi qüemesé , para que no infi
cione por donde fuere , que la pérdida de un 
dañado, no importa. Aquí dieron fin (dixe yo) 
los rasillos infames que gastamos en Madrid, 
que su duración es doce horas, que á las' trece 
ya están las entrepiernas de los calzones y man* 
ga de la espada tan rozadas , como la caridad 
en los miseros y avarientos viles.

Apenas mi pasión d&o esto, quando vi
mos á un hombre que descompuesto de ros
tro y capa deseaba executar su venganza en 
otro que parecía loco : detenían al colérico, 
que todo hiera de sí decía que le había de ma
tar j á cuyas amenazas se reía el otro , dicien
do : para qué das ocasión tu , simple jumento? 
Qué es esto ? pregunté á mi camarada y  dixo- 
me que un hombre que hacia burla de un lo
co, ó un desvergonzado ; que inadvertido de 
una mala respuesta, dá notable ocasión sin re
paro.

Este quexoso hizo burla de aquel,
y le respondió tan pesadamente que le ha 
obligado á lo que v é s , y aquellos amigos le 
reportan; y porque le dicen, que para qué dió 
la ocasión, responde, que siendo un loco, co
mo es , que no importa. Pues si quando dió la 
ocasión hizo reparo , que hablaba con un lo
co , escuche la respuesta como de lo co , y no 
se sienta aunque le pique en lo vivo » y si le

M  hic*
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re lo que escucha , guarde el pico de hablar 
mal, que ¿1 dar la ocasión importa, y el escu
char una necedad no importa.

liuego vimos a otros dos hombres , que 
muy vano s í uno tenia el otro , porque había 
quitado el sombrero a uno que pasaba dicien
do: ¿qué para qué había sido tanta cortesía? A  
lo que respondió: quitómele á mi primero , y 
cualquiera que tal hace , merece que se le re
torne , aun con mas cortesía , y de vos me es
panto que ayais dado en grosero , que la cor
tesía á entrambos nos la hizo ; y vos  ̂no hicis
teis O$o. Andad con Dios (respondió el vano) 
qijg.gj uij pobre piojoso y el hacerle /cortesía, 
ó , no importa [O triste pobreza! ( dixe yo 
eóh alguna pasión) qué «deshechada te vés de 
la vanidad. Inquietónos un hombre que dando 
dé’palos iba á un pobre esportillero y el Co
rito ó Gallego daba notables voces clamando: 
Aquí de Dios y del Rey , á tiempo que ua 
buen hombre reportando al agresor y pregun
tándole la causa, d ixo: N o hay mas causa que 
ser un picaro Corito, y el haberle dado de pa
los no importa : y el pobre esportillero dixo, 
que por pedirle sa trabajo le había parado asi; 
pero que Dios lo veía todo y  lo castigaría, 
fuese con esto y nosotros bol vimos la visca a 
las pesadas razones que arrojaba un hombre, 
siendo la el haberle echado acuestas los

ex



excrementos de un servicio. Mirábase todo f  
levantada la vísta á parte donde había salido 
el rayo , arrojando perversas razones, á tiem
po que se asomó un hombre y asi que le vio Id 
díxo que era un ral y un qual y que baxase á 
reñir con él» pero el tai h mib,e• muy pacih- 
c o , con lindo desenfido le respo id ó j Váyase 
de hay que yo no rm > con cagadas y asi quan- 
to ha dicho no importa.

Tanca fue la risa que me acud o , que por
que el pobre escavechado no lo notara, me au
senté largo espacio , dando en una cade espa
ciosa y ancha, donde vimos infinita gente, que 
en tropas divididas esperaban; y preguntada 
la causa, supimos aguardaban un van lo  que 
se había de echar y á poco tiempo vimos qui
ero Ministros, que según el trage parecían 
Franceses^

Llevaban sus varas levantadas , que notan
do nuestro cuy dado sobre que iban , vio el re
paro que eran quatro asnos , y las varas eran 
de juncos de cohetes. Luego se siguieron dos 
Tambores y quatro Trompetas y en medio dos 
Pregoneros. Seguía esta tropa un carro gran
de entoldado con telas de Castilla ; como tire
las y terciopelos de Toledo, paños de Scgovia, 
raxas de Avila y estameñas de Casarubios y 
Talayera; y luego entonando su solfa los P re
goneros , publicaron asi : Manda la vanidad
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y  los golosos al metal Indiano , que estas te
las: Castellanas por durables y llamadas del 
vulgacho v i l , bromas 9 sean desterradas al ol
vidó , donde no las vea la vanidad loca, para 
que las telicas estrangeras hechas imanes de los 
doblones y reales de a ocho ; nos las traygan á 
nuestros Países: Mandase pregonar , porque lo 
sepan los locos y lo lloren los cuerdos.

Que verdadero vando dixe, válgame Dios, 
y, como nos siguen las verdades por todas partes! 
Quien pudiera remediar tanta perdición, desha
ciendo esta tropa embustera y abriendo los ojos 
a la raz'on9que ha muchos dias que la tienen tur
bada sus proprios hijos. O vista clara que de- 
xaba conocer 1 o bueno, huyendo de lo malo! 
Buelve en tí (me .divo mi camarada) que pare
ce que te elevas, y  para divertirte mira la luna 
de este espejo y atiende. Asi lo hice > y noté 
que se corrian unos lienzos a modo de las tra
moyas del Baco , y  descubrieron infinitas gen
tes de. todas edades , y la primera palabra que 
boí fue: Daca la maza.

Aquí conocí que era fiesta de Carnestolen
das , porque luego vimos mogigaúgas y solda
descas , notando algunas burlas harto pesadas 
b&has de ordinaria gente pobre , y desvalida« 
Llamaron de una casa grande á un Galapan 6 
mozo del trabajo , á quien la fortuna crió pa
ra bfcu&o de algunos negros de alma; y  haden*
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Jlole entrar con palabras falsas engañadoras» le 
llenaron el rostro de ollin y luego de agua y  
ceniza , y  como la pasión de su afán le hizo 
lugar la lengua, que es la defensa del pobre, 
unos valentonazos le dieron de palos , puña
das y  puntapiés*

Pasaba al tiempo un buen señor 5 y  viendo 
el suceso y  las lágrimas de aquel pobre , repre
hendiendo a los dañadores , dixeron : Váyase 
Con Dios v.m. que son Carnestolendas , y  no 
importa. Luego unos mozos de Cerragéros ó 
Herreros llamaron á otro mozo cuytado y le 
hicieron cargar con un Ayunque; y después de 
haber entrado con él en diversas partes 4gm- 
de le llevaban, viendo el pobre las luces del 
engaño, y  el cansancio de su cuerpo * dixo: 
Doyme á Dios la burla que hacen y dexó caer 
aquel mal carguío en el suelo, que dando* en 
unos pedernales se desbocó el Ayunque; y  el 
dueño que tal vio , que también iba holgándo
se del daño que se hacia á su próximo levan
tando un palo sin duelo , razón ó causa, le 
dio de palos> á cuyos golpes se quexaba justa
mente el pobre , diciendo: Que para qué le 
castigaban en pago de haber hecho burla de 
él ? Porque sdis un pi'caro (respondió uno) y  
habéis echado á perder una herramienta qué 
vale mas que vuestra tierra; y siendo el tiem
po que es , lo que con vos seiut hecho no im-

M  5 por-

de España. i 8 r



í  85 E l noimporta
porta.Enfin el pobre ñorúndo se ausentq, 
porque aunque habíamucha gente mirando, 
nadie se dolía de la pobreza, que codos se hol
gaban dé ver .hacer mal.
- A  breve rato tríanentre otros quatro bar
bados á oto  esportillero y haciéndole cargar 
¿dn ún cantaro grande à pocos pasos que dio, 
siguiendo à los quede llamaron, llegaron otros 
y  por detrás rompieron-el cantaro, saliendo 
de él agua puerca de fregar, llena de trastos y 
estropajos Empezóse à quexar y a sacudir, 
dando al oiabìo à quien tal hacia ; y por esto 
no mas le empezaron à apedrear con los cas
cos del cantaro. Reprehendíanlos otros que 
.por qué no le dexaban, y respondieron -, que 
era un desvergonzado Corito Ratino , y  que 
Jo que habían hecho con él no importaba.

Hizones bolver la vísta un pobre, á quien N 
habían derrengado , dexsm'o caer encima un 
-costal lleno de basura desde una ventana y lue* 
go unos lindos que enfrente estaban mirando, 
llegaron à cobrar el costal, y porque se que- 
ató cen algunas razones . le dieron de bofeta
das diciendo : Si este costal se cayó de la ven-, 
tana . el daño que ha hecho no importa.

Luego se ofreció à ia vista uh pobre hom
bre, que hinchando los1 carrillos se dexaba dar 
bofetadas , à quarto cada una. Admiróme el 
vèr la priesa que había à pegar torniscones à



quarto y espantóme, que no había, nadie á las 
voces que daba un pobre ciego diciendo: Den 
limosna al pobre ciego , á quien faltó la vista, 
denle por Dios y por su santa Pasión , que tan 
cerca tenémos sus lastimosos recuerdos. T o
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dos hacían burla de éí diciendo : Váya á estu
diar oraciones hermano t y este breve tiempo 
dexetios holgar.

Dexahanle solo y todos acudían al que 
ofrecía el rostro y le dexaba herir porque le 
dieran limosna , á tiempo que uno dándole 
dos qüartos, le dio tan perversas dos bofera- 
das'qué bagado en sangre; y un ojo maltrata
do , empezó á lamentarse. Reprehendióle otro 
hombre diciendo , -que para que le daba de 
aquel níódo y respondióle: Bufón loco es, no 
importa.

Sabe Dios., dixo mí pasión, si acaso vien
do vuestra dureza, se vuelve bufón , pa
ra que le deis limosna , que ya se acabó el fe- 
Vór , para quien no da en bufón y si no la fe- 
bula sentenciosa del Licenciado Vidriera (pri
mer escritor del famoso Cerbantes ) dirá si es 
verdad ó no.

Den en bufones los cortos 4? fortuna y 
serán admitidos adonde fueron desechados 
quando cuerdos , que solo á la bufonada se 

✓  socorre y á la cuerda necesidad se vitupera 
lastimoso achaque ( dixo un sabio ) que era la
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'El no importa 

pobrera , y hoy f l  tener im porta, .qup el »« 
ber > lio importa.

Luego vimos un hombre, que al querer le* 
yantar una herradura que vio en el suelo se 
avrasó una mano, soltándola y acudiendo con
los dedoa a la boca. Empezáronse a reir unos 
moros qué eran ios cuidadosos de que. siempre 
estuviese caliente, como caldeando , gastando 
cansancio ? desvelo y  carbón solo para hacer 
mal al pobre que para alcanzar una herradura« 
solo se humillara un pobre; si la cordura los 
dixera * que para qué hacían aquello , siendo 
en daño de su próximo? Claro está que respon
dieran , esta es burla del tiempo , no importa,
* De allí nos apartamos y á pocos pasos vi
mos en un portal grande algunas personas,/ en 
el me;or lugar un taburete , donde estaba sen* 
tado upo , como presidiendo y los que le asis
tían i llamaban á lo$ esportilleros que pasaban 
y haciéndolos entrar dentro , al que se arri
maba al taburete , llevado del engaño , tira
ban por detrás de una carpeta donde pisaba, y 
lé hacían dar de espaldas.' Acertamos á llegar 
á tiempo que á uno le hicieron dar tal golpe, 
que creimos que se había quedado muerto» 

Pesadas burlas por cierto , dixo un hom* 
bre que llegó al ruido, y en gran daño del 
pobre , y mas es vileza de animo « que acción, 
varonil; Quien le mete en eso ( dixo uno de

los



los de la' función ) si vé el tiempo qué es y  
nuestra edad jobeo? Esta burla y pasatiempo 
que vé no importa. O inadvertido hombre (re-, 
plicó ) que llamas poca edad a la que te ofrece 
medios para hacer mal, y  dá arbitrios parada- 
¿o al próximo , y para conocer un yerro te 
parece poca edad , juzgado serás ante la Ma- 
gestad de Dios, y desde el primer uso de la ra* 
zon darás quenta de quanto has hecho.

Abre los ojos, que aunque te parecen bur
las ligeras, son burlas pesadas. No quiero ver 
tan infáme entretenimiento (dixe yo) y tapan
do el espejo , desapareció toda aquella maqui
na de embustes engañosos , y lo primero que 
en esotra mansión se ofreció, fueron dos hom
bres que venían razonando juntos, y detenién
dose el uno , que vestido de luto , le cubría 
una capa de burato , levantando el pie á un 
canto, limpió con la capa los zapatos , que 
Uenos de barro en polvo llevaba.

Reprehendiéndole el otro , diciendo , que 
para qué hada aquello , que era notable yer
ro echar a perder doscientos reales de capa 
por doce de zapatos : Pensáis ( respondió el 
Otro) que somos los Castellanos tau misera
bles cómo vosotros los Valencianos ? pues os 
enganais, que mas queremos los pies pulidos 
y  limpios, que el valor de la capá, y aunque 
fuera de la tela mas rica del mundo si se ofre

ce
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ce há delimpiar los zapatos, qüe todo el da. 
ño ño importa, Harto importa ( respondió el 
.Valenciano) pues echáis á perder un ferrerue
lo  , por unos zapatos. No me espanto (replicó 
el Castellano) qüe diga esto quien quando sa- 
fe á comprár de cotóer , toma en la mano el 
tanto que ha de gastar , ni mas, ni menosj y 
lo primero que hace , es llegar al Carnicero, 
diciendo : Dame seis-dineros de chuletas y no 
me des mas. Luego, habiéndole obedecido, pa
sa á la fruta y  por dos dineros le llenan una 
cesta. Pasa luego al‘ arroz y pide tres dineros 
y lió mas 5 y dé este modo compra lo muy ne
cesario, conque el dinero que sacó en el puño, 
vuelve sobrado 5 perq un Castellano quando 
Sale á comprar1 de comer o otra c ° sa que se 
ofrece , llena las faldriqueras, como quien ata
ca un cohete j y ahn le parece qUe lleva poco. 

Sale un día de fiesta de su casa , va la pla
za, y  lo primero qiie vén sus ojos ‘,: es un mon
tón de gente, que rodea á una frutera, pro
cura saber que fruta es; nota qüe cermeñas,pot 
verlas en roanos de otro pide con grande ansia 
unas pocas, conócele la que las vende , que 
no es poco cohozcan quando tiene tan buena, 
venta, pregúntale quanto quiere', dicela que. 
quatro libras , pésaselas , Dios sabe com o, y 
pídele seis reales. Sale de aquella apretura j y 
ve en las maños de un conocido unos pepinos?

Pre“



pregúntale donde los hay , diceselo y parte 
mas ágil que el muchacho quando le sueiia el 
Maestro de la Escuela; vé á la que los vence, 
pide vnos pocos , dáselos por debaxo de man
ga y  llévale por la libra á ocho quartos. Coa 
esto va á la gallinería , y por un concgillo 
que apenas tiene tres quarterones, le llevan 
ocho reales, y de haberle alcanzado va mas 
contento que un necesitado socorrido.

Endereza á la carnicería , y en una tabla 
de baca donde conoce , pide que le den ; dan- 
le un pedazo grande y llama á un esportillero, 
pregunta quanto debe y paga« Compra luego 
carnero y  tocino , sin preguntar quanto pesa, 
sino quanto debo. Va luego á la verdura , vé 
á una revendedora con repollos , y por uno de 
dos libras le lleva dos reales.Vá al pan y carga 
con lo mejor , cueste á como costare; echa 
luego mano á la faldriquera y no encuentra 
seis quartos , dice entre sí *.j Jesüs mil veces! de 
quarenta reales y mas que traía yo en qué se 
han ido? pero un día es , no importa.

Esto un pobre oficial lo hace , que el que 
mas puede mas gasta , y aunque no quede para 
vino no falta el no importa; y asi id con Dios 
con vuestras chuletas y vuestro arroz , y san
día que-yo por un buen melón, sí es de los 
primeros, doy un real de á oche ,  aunque no 
me quede blanca.
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Buena locura (dixo el V alencia.no) y escu
pido gasto. Andad , replicó el Castellano, que 
no importa, que con nuestro no importa co
men y triunfan quantos Estrangeros hay.

Con esto se' fueron los dos , y Y° roe que- 
jié riendo de oír tantas verdades. Que te pa
rece , dixo mi camarada , la locura dei no im-

Eorta i  Grande es respondí; pero dime que 
abrá sucedido a aquel hombre que sale de 

tqnella casa , á quien parece que reprehende 
el o tro ; Y o  te lo diré , dixo mi camarada, en 
aquella casa le brindaron con un trago de vi- 
¿o  j y después de haberlo bebido sale dicien
do : Miren Fulano á que nos convido , á un 
poco de zupia aguada, mire para lo que nos 
llamó: y el otro que le reprehende le dice,que 
para qué ha manifestado lo ruin de su corazón 
en haberse sentido : y lo que ha dado por res
puesta , e s : En lo que yo he dicho no he qui
tado ninguna honra , y  asi no importa. Harto 
Importa, dixe yo , pues ha publicado la ingra
titud al beneficio que ha recibido : si el que 
convidó fué sin interés, agradecimientos se 
labró,aunque la dadiva fuese un poco de agua. 
O  quantos desagradecidos sustenta el mundo. 
Y  quantos agradecidos perecen á los umbra
les del poder! Válgame Dios! A si que pronun< 
cié esta razón ,  v i un hombre de buena Pre* 
sencia, pero mal vestido , que siguiendo a un
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coche de quatro muías iba dando notables yo* 
ces y que eran

Aguarda , destruidor del mundo , y  sus 
calles. Aguarda ,  ladrón , encubridor de infa
mias. Aguarda $ consumidor de la cebada,pues 
para tí sólo se siembra. Aguarda cortador tem
prano de los montes , y encarecedor de todo$ 
pues tu encareces la cebada , con que se enca
recen los postes. Aguarda, trasto vanaglorio
so , que ayer te contentabas con dos muías, y  
hoy llevas quatro, porque ya dicen, que el de 
dos parece hospitalero ó coche del baratillo. 
Aguarda, que ya no hay Oficialico que para 
igualarte no maquine como. Aguarda» consu
midor de la sangre del pobre. Aguarda , in
quietador del silencio , que por tí solo parece 
el mundo batalla sangrienta. Aguarda, que tu 
solo tienes la culpa que valga quince quartos 
un pan.

Aguarda si quieres veré la cara de quien 
llevas dentro , a vér si es Grande ó Titulo , ó 
Señor de algún Consejo , que solo estos ha
bían detenerte, y asi tuviéramos nosotros pan 
barato.

A  todos estos clamores no cesaba de andar 
el coches y llegándose al hombre algunas per
sonas le decían , que para qué daba voces , sa
biendo qne las lagrimas del pobre no impor
taban? Que se me 4á a mi 3 replico , que no se
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lgaga cftso de la razón , si el decirla yo me sir
ve de consuelo , y yo bien sé que algunos me 
tendrán por loco * pero no importa $ que no 
tengo mas descanso que llorar , que el caudal 
de un pobre se compone de ansias ¿ suspiros, 
congojas y lágrimas; y quando tengo para un 
jpauecíllo , me parece que lo tengo todo. Con 
esto se fué llorando , y noson os nos queda
mos sintiendo*

Válgame Dios! (dixe yo) qúanto se me 
ofrece que hablar: pero antes diré que este po
bre sin duda ha leído mis Tarascas , donde mi 
dureza pinta la relación de Aqueronté , bar
quero del infernal Letéo . y Gobernador de 
los coches deLmuñdo, y asi volveré á clamar, 
diciendo en este mudo hablador^

"Clame el monte, que en tierna edad Ic 
quitan las tiernas encinas . alamos y robles, 
que si criarán , multiplicarán y no valiera tan 
caro el carbón , que creo que ha de correr de
trimento la mas amada patria del mundo Ma
drid , pues por tarca de carbón llora su sole
dad antes que llegue , que quien es leal , siem
pre se anticipa en sentir la-pena ce su dueño. 
Aquí dirá el que rúa coche , no importa.

Clamen las campañas, llorando la falta de 
sus cultivadores y defensores , pues ocupados 
en lacayos , cocheros , mozos de sillas y del 
Establo ó ¿subios; ejercitan la mas florida

edad:
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edad : No importa dirá el que sin ser grande» 
Je parece bien el ser veinte y quatro en la
cayos.

Clame el Labrador y llore con cien ojos» 
y á su lado el pobre oficial. £1 Labrador , di
ciendo : Donde hallaré muías para arar mis 
tierras y trillar mis panes? Qué será la causa 
que valgan tan caras , sobre no hallarse ? Los 
coches > respondo yo , pues en no siendo cua
tro buenas y nuevas, no sale el que puede 
á destrozar los empedrados ce Madrid.

H ay de mi i dice el pcl re , que mi caudal 
no alcanza para pan á mis hilos , jorque aun
que los ¿ños son buenos , la cosecha de i trigo 
es corta x no sé que sea la causa : yo lo sé» 
responde el mudo pregonero , quando valia la 
cebada á cinco reales, era la causa el no ha
ber tantos coches y valía el trigo á quince, co
gía el Labrador cien fanegas de trigo en me
diano año del empléo de diez , y pagaba cam
pos , ayuda y diezmos; hoy halla que sem
brando diez fanegas de cebada, coge trescien
tas , y le valen mas que de trigo, porque el 

grano de la cebada arroja mayor macolla,, ma
yores varas, y mas granos , y cada grano abul
ta por dos de trigo , conque solamente para el 
gasto de su casa siembra trigo, y la cebada pa
ra el sustento de tantas bestias; y el mayor 
daño que origina la careza de todo, es el tan

to
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«o de los portes , que si la cebada Valiera b* < 
rata * también leí Valieran y esto es sin hablar 
del verde que se da , que ya lo mas que se 
■ siembra es para ello : y si esto llegará á col
m o, y  muduréz, mas cosecha hubiera:y si 
hubiera menos muías, menos se gaseara, y au
mentara parva, y  aun parvas , y aquel verde 
no se cuenta por pan ,ni aun por pescado,que 
es sainete de las muías de los que podían escu- 
sarlas , que mí materia no habla con los que 
previlegió naturaleza, ó sus puestos, pues lo 
honorífico de ellos permite coche, estos que 
le traygan no importa , pero miren si importa 
que Marquillos el bodegonero , que ayer par
da cabezas á la puerta de la Carnicería , tenga 
hoy coche con dos muías, y ya esté maquinas- 
do como echar quatro , que para ello ha me* 
nester dos mil ciento y  noventa y seis celemi
nes de cebada cada año; cochero y lacayo coa 
libreas , trescientos ducados para reparos del 
trasto, y para que esta hostentacion no cayga, 
se arbitran medios ladrones, usurpadores, aun
que se cercene patrimonio Real y crédito, que 
de las bocas de quien tal bace no importa , ni 
tampoco importa, que sus mugeres piden lue
go silla que también han menester dos mozos 
que la lleven . y Rodrigón á caballo que la 
acompañe , y Page que la sirva : Y  este gasto 
d  hay oficio para meter la m ano, no importa«
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Bien s¿ que me leerá alguno que amostran»

¿o un ociquillo entre enojoso y  desabrido« 
con una risa falsa dirá : Gentil bufonada; y 
qué baya quien- dexe imprimir tales obras? 
Pero me alienta, que hay infinitos que leen 
mis obras con atención Católica > y ojos de 
piedad y conocen , que todo lo que digo es el 
Evangelio, que es lo mismo que decir verdad, 
y  asi entre tantos buenos que baya alguno ma~ 
l o ,  no importa«

Aqui llegaba este llanto del pobre, quan- 
do vimos una tropa de gente que venia dicien
do ; O  qué desdicha! O  qué desgracia! Dios te 
perdone el buen Fulano, quien se lo dixera 
ayer: en dándose m ala querer los hombres 
(dixo otro) se labran estos sucesos. Llegó á es
te tiempo otro preguntando la causa, y  dixe- 
ronle , que al Alguacil Fulano habían muerto« 
Ministro mas ó menos es> dixo el que pregun
tó y asi no importa*

Quadrillas de ladrones , y  campañas del 
robo, dixe yo , fueran las Ciudades, sin vivir 
nadie seguro , si faltara justicia s asi lo  dics 
San Agustín. Sentado esto, quien ha de usar 
de la vara de Ministro > fuerza es que ha de 
ser alguno >pues por qué se ha de tener tanto 
odio á los Ministros? Cierto que me tengo do 
atrever á decir, que solo los malos y malhe
chores son los que aborrecen á la justicia, por-

N  que



que loshotijbres de ^ano-juicio y conciencia. 
an|es los deben respetar y venerar, y aun ro- 
garpor ellos: qUe ¿1 que fuere malo , que al- 

' 1 , íüez ciene en esos Celestes asien.

E l no importa

to i que le juzgará , si usó bien o mal de aque
lla señal de ñ  C ru z; y me espanto infinito, 
que á ana muerte lastimosa como esta , se de- 
Sen decir algunos tontos , no importa. Como 
en un dia de fiesta de toros, que vemos que 
están sirviendo á la persona Real los Ministros 
que allí se punen á* caballo ; y quando el toro 
va a  ellos ,n o  faltan infinitos que de corazón 
y  de boca dicen: A  esos , dalos , derríbalos, 
mátalosV que no Importa. Válgame Dios! qué 
la pasión pueda tanto que rebiente, mandando 
entrañablemente á un animal que haga daño a 
nuestro próximo! Aquí de la razón, ó aqui de 
D ios , que todo es uno, qUe sin D ios no hay 
razón , pues donde asiste , asiste D ios > si nos 
enseñó con la oración del Padre nuestro, que 
para alcanzar perdón de nuestros pecados, pi
damos el ser perdonados , como perdonamos. 
Pues si eso es a s i, por qué aunque nos hayan 
ofendido todos quantos Ministros hay en el 
mundo , no hemos de (con espontanea volun
tad) perdonar , para ser perdonados; pues no 
hay cosa que mas apiade á D ios que pedirle,* 
diciendo: Mira Señor, que sé perdonar; pero 
tanto odío á los Ministros no se^ u e pueda



ser bueno ; que perdonar importa, y tener ¿an- 
ta pasión contra nuestros hermanos no impor
ta. Y  si en mis obras hubieren leído algunos 
apasionados cosas que hacen los Ministros,ad
vierto que solo retrato á los malos $in senten
ciar , ni castigar, que es acción que le toca á 
D io s  que a la justicia la estimo y respeto, co
mo á lo  qde representa 5 y en mi día y ooche 
digo , que es quartana de los nobles el temor 
á la justicia> y esta quartana siempre reyoa en 
mí i y  encareciendo un Autor á la hermosura 
de una dama y el amor que le tenia dice v H a - 
cerne sa lir  colores quando d  sus ojos me atrevo 9  que 
como la  quiero m ucho y la  tengo m ucho r e s p e t o £¿ 
querer causa respeto que el que no quiere, n¿ 
respeta ni teme, y el aborrecimiento en un sim
ple incapaz, no importa, pero debe castigar
se por el exemplar y sobre todo , pues D ios 
manda que le amen sobre todas las cosas, y la 
justicia se deriba de su poder , debe ser amada 
sobre todo $ pero no por eso me olvidaré de 
pintar sucesos, para que el que fuere malo vea 
si tiene algo que cercene la tixera , ó pula la 
lima.

£1 discurso Christiano aquí llegaba, quan- 
do vimos seis hombres que venían dando vaya 
a  otro, diciendo: Sois vos el Cartuxo, y el que 
da buenos documentos en qualquíera conversa
ción > y  os parais á hablar á una dama que sii
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y a n to  ^desenfado dictó  quién puede ser? No 
importa ̂ respondió, que lo  que yo he hablado 
es iicíto. Dixelaquándo llegué áe lla :S i como 
•es él talíp ,ayreycu erp o  > es el alma, dichoso 
•elque tal goza sin la ofensa de Dios. Y á entró 
«hay el deseo , dixo uno, y pues á vos os ha da
do Dios muger debaxo del yugo sartto, no me 
negaréis que no fueron ardores de la carne, y 
no os lavareis con decir , que la deseasteis pa
ra matrimonio, que de vuestra color hay mu- 
chos en el mundo, que desean á qualquiera que 
Jesparecebien y creen que quedan limpios con 
la intención de matrimonio, teniéndole en ca
sa. Contentaos vos , y ellos con lo  que teneis, 
y  no deseeis la otra muger,que'los antojos car
nales son muy agudos y  en verdad que impor
ta lo que os d ig o , aunque á vos os parece que 
ao importa.

Con esto pasaron de largo y  nosotros nos 
divertimos á vér una tropa de<» pobres , de en
tre los quales se aparco uño á pedir una limos
na á un conocido que v ió , que al oir su peti
ción dw pedir por Dios , se le arrasaron los 
ojos de agua, imitándole el pobre , que impe
dido de nn so llozo , solo pronunciaba hay de 
m íIApaciguóse el sentimiento en los dos y el 
ta l hombre preguntó al pobre: Q uéeseso, Fu
lano» Qué ha de ser, respondió , hallarme vie** 
jo^r sin tener que hacer en mi oüeio,  pi aun-*

que



ijie  tender* para comprar un pan, cotí que ha 
sido fuerza el aplicarme á pedir por DiosI 
Viendo este caso de lastima, pregunté á mi c *  
mazada la causa y  respondió asi.

Este era Texedor y  como ya el eesido de 
Castilla murió , este le llo ra , pereciendo co* 
tno los mas'oficios , que ya no tiene estima* 
cion cosa que el oficial Castellano hace, solo 
las gayterías estrangeras privan, llevándose en 
cambio la plata y el oro de nuestros Reynos, 
porqne no hay estrangero que no venda a pla
ta , ó reducido á e lla : y  si hoy se prcgunrára 
á los Mercaderes de Castilla: A  quién debéis? 
Dirán todos á una voz , al Inglés, al Franjes, 
al Veneciano , al Genovés > y no dirá alguno 
que debe al Castellano, porque su caudal es 
tan corto que no tiene ¿cuitad para fiar quiu* 
ce quartos.

Hasta en nuestras Indias de Nueva España, 
Suena un eco que dice: como queréis que ven* 
da la Flora de España la hacienda ó ropa de 
sus hijos, cambiándola á frutos y metales, si 
quando se abre su esperada feria, ya están lle
nas las Indias de todas mercaderías, que vigi
lante el Inglés y  el Francés, y el demonio con 
achaque de coronas ó aguadas , aguan lo  puro 
de la negociación, llenando de ropa, y cargan
do de plata con que lo que cuesta en Castilla 
quatro , lo ilcY» el Español á Indias, arries-
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gandolosobre aquel riguroso y dilatado cris- 
tal^yihallá lo  d á f ó t  ¿o s, poique quand© lle
ga halla llenas las Indias de la misma ropa que 
él lleva , y  creyóquefaltase , y  aun con todo 
esto la viveza Española no dexa al curso del 
peligroso cristal, que aunque los dicen : Mi
rad que perdéis en esai navegaciones3 respon- 
áen no importa.

D E C IM A  H ORA D E L  SU EV O . 
la rg o  trecho nos habíamos apartado quan

do nos hallamos en una calle muy ancha y es
paciosa 5 y  aunque mas bolteaban mis ojos la 
admiraba sin poderla conocer , porque me pa
reció que jamás en Madrid tal había visto.Era 
toda de portales de jaspe, labrado de columnas 
y pórticos , y  notables targetas en todos , y la 
curiosidad me hizo reparar en algunas *. parti
cularmente había una forma de Plazuela , á 
quien ceñían quatro casas suntuosas , y de una 
que me pareció la mas Real 9 decía su targeta:

E l No importa importa poco. 
Todo es hospital mi centro,

Y  aunque tengo enfermos dentro, 
Nadie se tiene por loco, ;

\ Qué



de España. roo. .  ,<  .  . .  “ “
Que es esto? (pregunte a mi camarada') Adon
de hemos dado con nuestros espíritus ? Adón- 
de i  (me respondió) en el hospital del no im
portas y casa de locos incurables ,  que en los 
otros hospitales hay locos, que la dieta ,  y la 
locura los sana > pero los de esta casa , peor 
que peor» porque son como ei manantial a 
quien detiene el jardinero, que en dándole sol
tura »corre mas precipitado: tu varas la boli
na que hay dentro , y  hoy es gran día que ve
rás visita de enfermos, que se juntan para cu - 
rar las locuras del mundo. Asi que dixe esto 
mi camarada, con el deseo de vér me entré en 
la casa, admirando su zaguan , y en la .puerta 
segunda había otra targeta , que sus letras de
cían:

Desmídese la cordura 
Que dentro quisiere entrar, 

Porque en sufondo ha de hallar 
E l No importa yy la locura.

Sin atender s ni aguardar á mi camarada p*** 
la puerta segunda y noté un patio hermoso» 
adornado de portales , y en ellos muchas me~ 
cas de papelistas. Admíreme , que nombrand9 
h  targeta Hoipital , me pareciese Audiencia»
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o &Mmwpporm
aróxa adorne auna examiné , que sol» 

ababan recetas , y  medicinas, y en sus 
cédulas de lo que profesaban , y

Lleguémeá una con la , Curiosidad de vér, 
y  saber , y e l que excrcia la pluma me dixo 
atendiese, que no Cra cortesía mirar 16 que es- 
cribialotrotan dc-tcrca. Respondí le que per
donase«, queeldéseo de vér lo había causado, 
y  hecho descortés» y  replicóme : Desde fuera 
se puede mirar , que para haber incurrido en 
desatentó,sus alegorías y su perdón no impor
ta. Apárteme algo corrido guando vi una tro
pa de lacayos , que acompañaban a una silla en 
que iba un hombre venerable al parecer , y de 
mucha edad. Detuve á uno de los lacayos, y 
preguncéie quien era aquel Señor ; pero con 
mucha ira me dixo ; Está loco quién tal pre
gunta?

Con esta respuesta ya se asomaban coleras 
en mi rostro , quando otra turba de gente ve
nían diciendo: A  un lado, á fuera del paso. 
Hizomé apartar y noté un grande acompaña
miento á solo un hombre , que mirándole por 
una parte , parecía pobre , por otra según sus 
adornos rico v y por otra parte m irado, daba 
muestras de muy vario. Llegóse á él una mu- 
ger muy rota y miserable, coa un memorial en
las manos; D iósele, y  apenas le tomó quando

he-



hecho pedazos le arrojó. La muger ouc tai vió 
arrasados sus ojos de lágrimas, Te dixo,que sí 
quiera por ser pobre y muger , la atendiese: 
A  quien eí tal personage , muy ayrado , dixo» 
Vuestra séplica,y vuestra pobreza no importa.

Quedóse llorando la buena muger, y el tal 
Señor pasó adelante , recibiendo memoriales 
de ¿gente lucida, agasajándolos con el semblan
te risueño. Pregunté a la buena muger, que 
por amor de D ios me dixese quien era aquel 
señor, y respondióme , sí quería acabarla la 
poca paciencia que le había quedado. Repli- 
quéla , que no era mi intento t a i , sino saber 
quien era, para salir de las confusiones que me 
molestaban. Bolvióme á responder, que sí era 
viviente, dixela que si y volvió á proseguir. 
Pues abre los ojos, y guárdese de é!, que peor 
es que el demonio» Fuese con esto j pero de- 
xandome en confusiones aumentadas, quando 
á las voces de para cochero , volví la vista , y  
noté que se apeaba de un coche otro persona- 
ge , acompañado de Caballeros Pages, y Laca* 
yos , y otra gente de buen pelo, haciéndole 
grandes reverencias; pero él sin hacer caso se 
subió una escalera arriba, y yo que como ab
sorto me habla quedado mirando por donde 
iba , reparé que atropelló , pisó , y maltrató á 
un pobre tullido y llagado ; pero con el dolor 
de su pena disparó queras, diciendo: Esto rae-
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s o *  El no importa
rczco yo al cabo 4c untos tiempos que coa 
tanta atención te he servido l Este pago das a 
tus vasallos y criados! jO miserable tablilla de 
mesón! que combidas con la quietud y como
didades , y ciegos te creemos, sin atender que 
careces de todo el bien que prometes, reci
biendo sobre tí todas las clemencias del Cielo* 
¡O infame mundo! yo me vengaré de ti, deján
dote en tu vanidad, ylocura.

Qué' he oído ( dixe entre m i) el mundo es 
este hombre tan vario , v tan asistido de lucí- 
miento y vanidad. A quí del cuydado. Apenas 
le perdí de vista, quando reparé que á empe
llones , entremezclados eon puñadas y  punta
piés , hechaban fuera de la casa á un venerable 
hombre; y llegándose alguna gente de los ocu
pados en despachos ,  preguntaron la causa, y 
el afligido hombre dixo, que solo porque ven
día verdades. Buena mercadería por cierto(di- 
xeron todos) y le dexaron. Llegóse otra mu
cha gente procurando que no le maltratasen‘y 
registrando lo que en unas alforjas bien rotas 
y mal remendadas llevaba, adelantándose él las 
despidió de los hombros y  las boleó en el sue
lo , hechando fuera muchas calaveras, que fue
ron rodando y dividiéndose por todo el patio, 
causando notable alboroto« Todos buscaban á 
quien tal había traído para castigarle , y  nadie 
le hallaba,  aunque estaba entre e llo s, que de



los ojos que están divertidos en las vanidades 
del mundo, oo se ve, ni se halla el desengaño.

Daban voces los del patio» diciendo: Qui
ten de aquí estos trastos enfadosos", que nos 
perturban dé nuestra quietud y comodidad ; y 
á las muchas vbcés entraron tres mugcrcs, qué 
esparciendo una Confusa niebla, que se iba en* 
trando por los ojos, boca y oídos de todos,re
cogieron aquellos recuerdos , ó ciertos aviso; 
de la mayor y mas cierta verdad y flechándo
los en unos costales, dexaron el patio libre, y 
al irse n oté, que la una llevaba en la frente 
un rotulo que decía: Locura y vanidad; la otra 
Logro y  ambición; y  la tercera > Ceguedad 
y sensualidad.

Buenos barrenderos tiene esta casa , dixe 
entre m í, si esta gente cuyda de la limpieza, 
jamás habrá polvo ; y' con razón llaman á tal 
casa Hospital del no importa. Luego entró 
otro hombre de buena edad , dando voces, di
ciendo: ¿Hay quién compre reloxes? Todos ha
cían burla de él diciendo que se fuese ñora« 
mala , que para que traía anunciadores de la 
muerte, que no había hora mas feliz para ellos 
que aquella en que entraba dineros en su po
der , que aquella mercadería la llevase á los 
Conventos , que ellos no necesitaban de tan 
olvidado aviso, que cada instante está dicien
do: Mira que se llega el fin de la vida. Con es*
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to el hombre, viendo la poca venta se fue, y 
d io s quedaron con mucha risa , diciéndose 
unos á otros; este hombre sin duda es bufón, 
puesá la casa del no importa, trac tan olvida* 
da mercadería.

Luego oí un espantoso rumor de voces, 
llantos y suspiros, que penetraban hasta el al* 
m a, y a breve rato vi infinitas tropas de po
bres , asi hombres como mugeres , de todas 
edades y estados, viudas, doncellas , casadas, 
solteras y de todas suertes > pero todos de muy 
humilde adorno»

Llegóse a donde yo estaba un pobre, lim
piándose á una remendada capa las lágrimas y 
viendo la  ocasión, le pregunté la' causa y sin 
detener el paso me respondió: «Cómo ignoráis 
lo  que es tan público? ¿y cómo no sentís lo que 
todos sienten? ¡Hay de mí! que se perdió el 
buen tiempo. Fuese con esto dexandome tan 
confuso , que mil veces quise salirme de aque
lla casa, pero no pude , aunque mas lo procu
ré, porque ya estaba todo mudado y muy otro.

Admiraciones Uovian sobre m í, embiando 
la vista á vér si parecía mi camarada > pero no 
le hallaba , por donde conocí,, que los amigos 
y compañeros, solo acompañan en estos tiem
pos hasta dexar á uno en el hospital,quando las 
voces de un pregón,me perturbó y atendiéndo
le ,  oí que dixo: Quien supiere del tiempo p**



sado * tal qual era , que le andan a buscar los 
pobres, acuda a ellos y  le darán en albricias 
de las buenas nuevas oraciones , suplicando a 
D ios le saque de miserias y trabajos.

Todos se reían del pregón, y llegándose mu
chos hombres de lucido adorno, dixeron a los 
del vando, que si estaban locos, ó querían vér 
tan espantoso milagro como set présente lo pa
sado , que desasen, aquel tema y reparasen que 
mucho mejor era el tiempo presente, porque 
en este se Cogía mas vino , pan y accyre, y ha« 
bia mas crias de ganado qcte jamás, que solo 
pidiesen á Dios el quetruxese á verdadero co
nocimiento á logreros ambiciosos , vanos, lu« 
xuríosos y limpiáse los Tribunales y Audien
cias de gorgojo , polilla , coquillo y tisana y  
las casas urgentes de tan profano adorno» y re« 
cogiese tanta perdida lombriz , chupadora de 
la Sangre, y  se flechasen muy subida alcavaia á 
los cuchareros, por los muchos usos, que solo 
ellos estaban establecidos, y el Demonio ha
bía fundado alli su patrimonio, para casar sus 
hijas con Letrados tontos y locos ; porque so
lo los tales eran los que subían á desgobernar 
el mundo; y á quebrar asientos honoríficos.

Aquí llegó con estos consejos, quando to
cando una campanilla muy ruidosa fueron en
trando todos en una sala, desando el patio so
lo  y á bu solo en el patio,  que viéndome de

aquel
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aquel modo Intenté también entrar donde to
dos entraban , y  alentado del deseo de vér en. 
tré dentro y encima de la puerta vi unas letras 
que decian asi;

i

Esta sala tan confusa 
E s i del mundo la ilusión,

Horror, pena y  confusión,

Pues jamas logros escusa.
•/*-

Temblando pisé su esterado suelo , donde 
mis ojos se engolfaron en Jas pinturas de sus 
paredes, pero reparando en lo que había co
piado el profano y  luxurjóso pintor, negué la 
vista ¿ sus imágenes provocativas..

Qué diferentes (decia y o )  son las pinturas 
que en mi patria se usan, pues en las Jaldas de 
las Audiencias hay copias de aquel pasmoso 
juicio de Salomón , y en las salas de los Hos
pitales 3 Efigies de. Jesu Christo y su Santísi
ma Madre. Saquemé Dios de estas apreturas) 
dixe entre m í, y  di la vista á una forma de 
Tribunal, compuesto de diferentes personas. 
Era el que presidia un hombre de infinitas ca
ras y  colores , asi en rostro, como en vestido. 
A  sus lados habia otros hombres de edad) algo 
inferiores, eu asiento >yuno de mala cara en*
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frente, con muchos papeles encima de un bu# 
fete.

Batallando entre dudas me hallaba quando 
un hombre venerable me puso la mano encima 
de un hombro, como quien quería descansar; 
y volviendo la vísta le dixe que se tuviese en, si. 
Si haré, me respondió , pero dexame que des
canse en ti » que soy el buen zelo. Pues si eres 
ei buen zelo (le dixe) como no tienes asiento 
entre aquellos á quien la fortuna levantó y aquí 
según veo , era menester u»persona , porque 
tengo entendido que han ¿$H&cer visita de en
fermos , y  curar enfermedades de qué adolece 
el mundo ? Asi es (me dixo) pero yo no quepo 
hallá , y así desde afuera veré ¡ y para que no 
dudes, aquel que preside es el mundo presente 
y aquellos de sus lados son ambición y cegue
dad; y aquel de enfrente, es el engaño y como 
traydor tiene otro nombre, que se llama quan
do quiere , Locura. : A lli abogan en contra, y 
en favor la embidiay la caridad , y otras vir
tudes y vicios, conforme á los enfermos que se 
visitan, que para eso han venido á ese hospi
tal , donde hay enfermos de todos achaques, 
aunque de lo que aqui se adolece son males de 
espíritu , escucha, que por no la oír llorar; 
casi á empujones traen a la necesidad.

Hice reparo en que era una muger con una 
¿aya de estameña picada a manos del tiempo;

un
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un mant<* de añascóte muy remendado, lo de
más nó pude notar solo la cara flaca y amari
lla 3 y e l poco color rosado , se había ido alas 
presillas tristes y  llorosas.

Esta es la enfadosa necesidad , dixo el Re
lator , buen principio cenemos, pronunció el 
Tribunal }, con necesidad hemos de empezar, 
siendo todo nuestro anhelar , buscar medios

'para huir de eUa* Señor, prosiguió el Relator, 
lo  molesto y sus repetidas lágrimas nos tienen 
tan cansados, quenorque nos dexe en quietud 
la hemos hecho tfyiifctar de la cama > para que 
diga la causa de tantos suspiros; que con ellos 
tiene al tiempo en un puño , y parece casa de 
locos.

*

Tocaron la campanilla los del Tribunal,/ 
la necesidad dixo: mi enferme jad dire con ca
lidad de lágrimas, que de otro modo no podré 
Díga que quiere „ respondió el mundo y dexe 
de llorar 5 no podrá, dixo su Abogado, por
que hoy mas caudal de lágrimas tiene que ja
más j Suplico á vuestra deidad ,  dixo la nece
sidad, que yo dexaré de llorar, con que el mun
do dexe de ser vario, y peor, cada dia. Llorad 
y  decid, prosiguió el mundo , que,esos medios 
no tienen nada de fáciles. Atiéndame, dixo: 

Y o  na que lloro,lo que ha qué pecó Adált 
mis lágrimas son mis caudales ,  ádqlezco do
muy grave enfermedad ¡ todos' pao pisan y
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trajan y sin hacer m al, enfado á todos 5 y por 
huir de mi y no tenerme a la vista me han traí
do como s loca á este hospital , donde perez
co de hambre , y todos me dexan desampara« 
da i y si me aliento á salir fuera de mi pocilga 
a buscar de que hacer un pucherillo, no alcan
zo para él , porque una libra de huesos de ba
ca vale doce quartos,que el bocado mollar no 
se cria para el pobre: si pido un quarto de to
cino , me responden que no le hay $ y  si acaso 
cansados de mis lágrimas me le dán, es lo peor 
que hay en la tabla, y me dicen, que por Dios 
lo hacen ; si voy -por un ochavo de garbanzos» 
no le hal?o, porque la libra vale á trece quar- 
tos, y los.que tienen cauoal los estancan al pie 
de la parva. Si paso á la verdura fresca, me pi
den por una berza seis quartos, que mucho me
jores se arrojaban en otros tiempos: y si repli
co , que por qué piden tan sin alm a, me res
ponde la qué las vende ? i Qué hace la cara de 
acelga > que no repara en lo qué vale un pao ?

O si por sentirme desganada paso á la fr li
ta á comprar media libra, vale á tal precio que 
es vergüenza , y al pedirla me preguntan que si 
iaá segura, solo con intento de hurtar, que es 
su cotidiano plato; y si regatéo en el precio» 
dicen que me quite de delante , que me darán 
con una pesa , y á este respeto anda todo sin 
guardar ley de postura, y á quintas partes Ue-
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s io E l no importa
¿o á comprar parece que mi quarto no vale dos 
blancas, y todos quiebran su enojo en mí tris
te , que soy el blanco de las iras del mundo; 
n o puedo menearme , y  todos dan en mí y por 
-eso soy blanco que porque se está quedo tiraa 
-todos á él: y todo mi sentimiento se acrecien
ta,en llegando al pan,quando oygo pedir quin. 
ce quartos por un pan de trigo nuevo , en año 
de buena cosecha , y con estos sustos todo mi 
anhelar es suspirar y gemir; pido cura á mi en
fermedad.

Para que conozca el T ribunal, dixo un 
Abogado de muy mala cara , la infamia, y en
gaño de esta mendigóna hypocrita enredadora 
con lágrimas de cocodrilo ; diré lo que pasa, 
para que vea el mundo que quanto ha dicho 
no importa.

A  mi me dan todo el año el pan muy bue
no á seis quartos, de la baca solomos, y peces 
de la pierna , caderas y lomos , sin atomo de 
hueso ; el carnero del mismo modo , la fruta 
todas las mañanas me la embian á casa muy 
buena y barata, que parece que la escogen gra
no á grano ; y la verdura casi de valde. Pues 
siendo esto a s i, como se atreve á dár tan infa
me informe de su dolencia? N o era mejor que 
dixera, que la curaran la embidia esta llorona, 
cansada y enfadosa? y de mi parecer no se le de
be hacer medicamento alguno para su alivio*

que



que será e» valde y con su salud enfermarán 
otros muchos» Pues hechenla , díxo el mundo, 
á la sala de los incurables y hágasele cama de 
suspiros, la almohada de miserias ypor alinaco* 
to se le dén congóxas y llantos.

Iba á responder en favor la piedad su abo* 
gada , y  una mano muy grande y  nerviosa la 
tapó la boca y amenazó. Reparó el mundo en 
esta acción y dixo ; qué por que no dexaban 
que abogasen en su favor} Porque nó , prosi
guió el Abogado , porque un enredador siem
pre se valió de otros semejantes para su abono 
y asi no importa. Vertiendo lágrimas y arro
jando suspiros se ausentó la necesidad, claman« 
do al Cielo y pidiendo socorro á Dios* Llevá
banla á empujones la usura y la vanidad, por
teros de la sala.

Siguióse una viuda venerable y de honesta 
cara, en la una mano el rosario , y en la otra 
una muletilla. Preguntó el mundo , que acha
que era el suyo y ella respondió, que poca co
sa , que no importaba} pero que pues se reme
diaban achaques y dolencias , también venia 
por su cura.

Y o  , bendito D ios, prosiguió, aunque pi
do limosna jamás me ha faltado el don , que 
muchas veces solo este plato habla en mi mesa 
que los que somos bien nacidos , nos sustenta 
e} dou; pero hoy me hallo ultrajada, y me han

O * per*

de España. t u



s i s  E l  no ¡mporta
perdido el respeto machas personas, en tal ma* 
ñera , Ipie por verme pobre me han llamado 
fulana muy á secas, sin hacer reparo en la no
bleza de mis parientes.
• Esta muger ( d h o  un Abogado ) es loca j  

tan vana, que de lo que junta de limosnadá la 
mitad á una vecina , solo porque la llame don, 
y muchas veces suele quedarse sin comer , por 
dar la paga al reclamo de su vecina.No impor
ta , replicó la ta l, que la hacienda, Dios la di 
y  la quita,y mas vale un don como el mió,que 
los haberes del mundo , y  es el bocado mas sa
broso para mi,; y mí nobleza desciende de Don 
Domingo, de Don Blas y por ser tan noble,no 
me be querido sujetar jamás á servir, que fue« 
ra en mi sangre notable vileza 5 lo mas que ha« 
go es correr Porterías de Conventos, bodego
nes y tabernas , y en algunas casas que me co
nocen , y saben la sangre que me alienta , me 
fian algunos secretos considerables, que en ver
dad que han estado sujetas á este piquito mas 
de dos docenas de honras de doncellas , y por 
ser yo tan buena se han casado á titulo de tales 
y solo yo soy la que ha pasado sustos y malas 
noches, buscando amas , y llevando crias, y 
nadie se acuerda de lo pasado , sólo la pobre 
que aquí está siente su mal y  mil dolores y a-* 
claques , pues ya me hallo muy mala; y  aque
llas á quien tapé no quieren socorrerme hoy,

&



pido cura 7  remedio , que en lugar de favore
cer á una muger bien nacida, la ultrajan por 
esas calles , y  se adelantan cien picaros a lla
marme enredadora y  mal nacida. Miren que 
atrevimiento.

Esta muger (dixo un Abogado) merece qiie 
la quemen v iv a , porque con esta carita frun
cida y al parecer devota, y  su rosario a la vis
ta , tiene perdidas á muchas halladas, que sino 
se hubieran dexado hallar , no las toparan , y  
l¿s malas mañas que aprendieron quando libres 
(que si no fueran libres no las aprendieran)las 
usan aun después de casadas, y de todo es cau
sa esta muger ; y para que entienda el mundo» 
y sepa su genealogía , su madre era trapera de 
las que andan por las calles,y su padre era muy 
limpio , que las barría : pusiéronla á servir de 
edad de doce años en una casa, donde la ense
ñaron las mañas que hoy v i ; y de mi parecer 
debe ser convertida en gato, que es animal que 
siempre está aechando para hacer mal.

Andad de hay , díxo el Tribunal, que al
gún mal os debe de haber hecho á vos, pues asi 
mostráis la pasión contra esta pobre : dexaaia 
que pase con su oficio , hasta que dé en manos 
de la justicia »que todo quanto hace no impor
ta. Fuese con esto diciendo: buena anda mi san - 
gre, si lo viere mi primo DonGérges de Estra
da , del modo que ultrajan á su prima , qué 
duera* O  j T<h
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Tocaron la campanilla , > sosegado, salió 
a visita un hombre , toda lá cabeza entrapaja
da y  macilento; y  el Relator dixo : Este está 
enfermo de residencias que le ha tomado el 
tiempo, porque siendo Ministro dio en caza
dor , cazando moscas y  gangas , y en esas tra
vesuras ha enfermado y  dice, que le parece que 
le duele el alma, ocasionado de malas noches, 
que ha estado en espera con sus señuelos.

Asi es (dixo el enfermo) no importa , que 
por coger un lance dexaba perder famosos dias 
y  hoy lo hiciera, aunque tan postrado y tam
bién he andado mucho tiempo á caza de buenas 
obras: pero jamás he podido coger una, porque 
siempre me he buelto las manos vacías , y en 
verdad que algunos dias de fiesta, por estar en 
espera, perdí la Misa pero no importa , que 
bien sabe el mundo , que no pudo ser menos, 
y  ahora me siento muy lleno de dolores y ne
cesidad) porque compré esta bara , para con su 
libertad cazar deléytes; y habiéndolos hallado 
á cada paso) yo no sé como ha sido) que hoy 
me hallo tan cazado yo sin hacienda y bríos 
que menearme no puedo s justicia y cura pi* 
do.

Este , dixo un Abogado , merece el infier
no« "Por qué ( replicó el mundo ) á mi me ha 
servido bien y muy atento y asi lo demás no
importat háganle cama * hechos escribanos to

dos
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dos sut contrarios, y no le falten dolores has
ta que amera , y en tanto jlevenle i  la sala d» 
los locos , para que se divierta«

Fuese con esto y siguióle otro , á quien el 
Relator d ixo: Este está enfermo de embidia y  
tan malo que no se halla alivio para éi, y está 
muy de peligro } porque la caridad, medico de 
los pobres, le ha desaucíado , sin hallarse re
medio á su mal. Mis propias entrañas me cómo 
(dixo el enfermo) y muchas veces me he comí* 
do el corazón con las ansias del dolor, pare- 
ciendomc pequeño bocado , y si entonces ha
llara á mano los corazones de mis contrarios» 
me los tragara , tanto es mi dolor.

Malo está este hombre (dixo el Abogado) 
y el Tribunal mandó , que le llevasen á la sa
la de los incurables ; por qué , dixo el enfer
mo, tan sin remedio es mi mal? Acaso embidio 
yo Coronas, Cetros , Dignidades ó Cape lev? 
Embidio yo riquezas ó Palacios? Y o  solo em- 
bidio á los que de mi tiempo quieren subir á. 
igualarme , y á frentear conmigo : Embidio al 
que ayer era oficial, sin camisa en el cuerpo, 
y ya es Maestro que blasona con tufos. Embi
dio al que vino de su tierra desnudo y sin za
patos . y ya come en plata. Embidio al que se 
crió conmigo en paños iguales,y ya me sobre
puja , y labra casas y todo esto no importa; 
porque a mi entender es buen zelo » que no 1#
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embìdio por quitársele > ni yo embidio al qu 
hiere sus carnes > y  frequenta los Sacramentos 
cada dia? ni embidio al que trae silicio,/ ayuna;
ni embidio al limosnero, caritativo , ni al quC 
tiene fama de buen Christiano, y  asi mi mal 
no importa.

Bien dice (dixó un Abogad o) y asi debe ser 
convertido en perro» y  señalado como Caín y 
darle por alimentos la embidia de Saúl, la de 
los Fariseos, que persiguieron a la mayor ino- 
ciencia, lá de Cesar- Cáligula, que por ser cal*. 
yo mandó rapar a quantos tenían cabello.Quí- 
so hablar su Abogado , y  mandáronle callar.

A  quien también te ha servido , mundo 
(dixo el enfermo) tratas asi? Aunque te conoz
co tarde, no importa , que yo me vengaré de 
tí en ladrarte adonde quiera que te halle y aun 
la Luna no ha de estar segura de mi en ese es
trellado globo. Fuese mordiendo las manos, y 
siguióse un hombre roto , aunque con aliño, 
que tambieH hay bietf vestidos puercos , y el 
Relator d ixo : Este es Poeta , lo pobre no lo 
nombre , que su vestido lo pública , y su mal 
es; fuertes dólores de tripas.

Asi ¿s , dixo el enfermo , pero tengo muy 
sano el celebro , que mis versos lo dirán pues 
muchos los leen, que los juzgan por de Lope, 
y  mí prosa es te nida por dé Quevedo en lo sa* 
tyrico y equivo eos que juego.



Lindo loco me parecéis, dixo el mundo. 
Eso , replicó * no importa , que Aristóteles 
dice , que el ingenio versista tal vez se preci
pita de furor; y en quanto á lo loco , calle e! 
mundo , que yo tengo &ma de ingenio lucí* 
do i y los Autores de Parsa me buscan , para 
que los de Comedias , porque en ellas me vis
to de las mismas pasiones que imito; y en lle
gando á batalla , pendencia ó desafio, soy 
bravo , iracundo y fiero. En reprehensiones 
soy maduro y sagaz 5 y en la graciosidad son 
notables mis agudezas y chistes, que harán 
reir á otro Felipe II > si en el mundo le hu
biera. Mis sátiras no hay perro rabioso , que 
muerda tanto. Mis burlas son tan disimuladas 
como la zorra. Mis Tragedias son mas lloro
nas . que pobre necesitado. Si se ofrece escri
bir necedades , no es un  loco el mundo pre
sente como ellas.

Echad de ahí esc loco disparatado , dixo 
el mundo , y ponedle una mordaza en la bo
ca. Eso será de envidia y replicó el enfermo» 
porque no pueda decir lo que siento en las 
Comedias que veo representar 5 bien se cono
ce que hay soborno de parte de los Poetas 
Cómicos , pues á mi encerder, todos me tiem
blan , como á quien sabe tanto.

Notable es la locura de este hombre , di- 
xo un Abogado 5 á quien replicó el enfermo:

La
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La locura en tal sugeto como el mío , no im
porta j que bien sabes , que no es buen Poe
ta  el que no tiene un poco de loco ; y si me 
alcanzara Virgilio y Homero » creo que que
maran su Eliada y  Eneida ; y  sé claramente, 
que alcanzó mucho : y  mi ingenio es profun
do , porque jamás me ha parecido bien cosí 
que otro haya hecho > porque un papel de a- 
mores mió vale un Rey n o , que quando le es
cribo , no estoy en m í, ni se de mí 3 que to
do el espíritu empleo en el sugeto , que á mi 
parecer enamoro , retratándola un Angel hu
mano 3 ó una muger divina , que de sus cabe
llos se adorna el Sol > y  que con uno solo se 
puede formar cadena, para llevar galeotes al 
charco; y  de sus lazos se pueden hacer grillos 
para la cárcel de Paquin, donde siempre hay 
cinquenta mil presos 5 y  finalmente, mi inge
nio importa mucho al mundo ; y el emplear 
el alma en un papel de amores , y  consentir 
ardores de la carne} como si viera la dama 
presente 3 no imporra.

Este hombre 3 dixo un Abogado , á quiea 
llamaban juicio , con pena de muerte le cas
tigara y o , sin remediar su afán ; y  mandara 
quemar todas sus obras} y á quien las lees 
pues obras sin moralidades católicas 3 no se 
deben consentir; y  leyendas provocativas á la 
sensualidad, deben ser consumidas hasta sus
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cenizas; y  en el ínterin sea , en lugar de cu
rada su locura , cortadas las manos y la len
gua , que de otro modo queda apto para es
cribir » y mientras mas pobre y ayuno , mu
cho mas. y el cuerpo sin lengua y roanos con
vertido en piedra , que detenga la puerta de 
una cavalleriza.

Buen Abogado sois, dixo el enfermo, vos 
no teneis jurisdicción en los Poetas , que es 
un linage celeste; y a si, vuestro juicio no 
importa. Dónde habéis estudiado ran san
grienta sentencia , dixo el Tribunal, en lugar 
de curar á un enfermo , le destruís < Por cier
to que medrara bien el mundo , si faltaran se - 
mejantes ingenios. Vaya fuera , que ya está 
sano , aunque jamás saldrá de hospitales > y si 
convalece , llevenle á un bodegón , que aun
que se vean los ingenios á sus puertas, no im
porta.

Fuese coceando ; y siguióse otro hombre, 
a quien el Relator dixo *. Este es logrero. A y  
de mí! dixo el doliente , qué malo siento el 
hígado , pereciendo estoy > pero animaréme á 
decir mi necesidad. Y o  la diré , dixo un Abo
gado. Este hombre está muy enfermo , y es de 
tal calidad , que solo nació hombre en el pa
recer , que en las costumbres es demonio , y 
no es de lo que adolece el hígado , que es el 
alma. Este , quando ve el buen temporal, se

pu-
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pudre consigo mismo ; y en el mal tiempo se 
alegra ,  y  está contento , y esto es contra el 
pobre , que es el montoncillo de tierra , don
de caen estos granizos y  rayos. Su respirar es 
ambición; su vivir lo gro , su sustento envi. 
d ía , y  su anhelar engaño. Desdichado de él, 
que tarde ha de convalecer*

Suplico al mundo, dixo la envidia su Abo
gado , que todo quanto alega la caridad, no 
es asi. Este hombre es Labrador , siembra sus 
tierras , y  coge grano. Pues siendo esto asi, 
cómo ha de desear el mal tiempo > E l caso es, 
dixo la caridad , que lo que siembra es poco; 
pero lo que compra para revender es mucho, 
y  en llenando sus troxes , toda su ansia es de
sear esterilidades, para ganar trescientos por 
ciento.

Suplico al mundo , dixo la envidia , qual- 
quiera emplea su dinero para ganar con ello, 
y  todos lo hacen por logro que esperan ; y 
a s i, todos los tratos , y  demás exercicios se
rán logreros de ese modo. Asi e s , dixo la ca
ridad i pero solo este logro es el mas odioso 
á los ojos de la razón , por ser contra el po
bre , y porque ha visto , que vale tan caro, 
cuece en casa, y  vende á diez y seis quartos 
cada pan , hecho un agua:, y  falto ; y asi este 
hombre merece gran castigo.-

Loca está ya la caridad , dixo el mundo,
bien
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bien se ve que la edad la hace caducar , cada 
uno es fuerza que se valga de su hacienda; 
quereisle atar las manos, y vedarle que gane 
con lo que es suyo?

Andad de a h í, y no entréis mas en esta 
casa. Suplico al mundo , dixo la caridad , que 
si le falta mi alivio al pobre , perecerá mise
rablemente. No importa , replicó el mundo; 
y á ese enfermo llevenle á la sala de la deses
peración , y en quanto viva , sirva de prueba 
á la paciencia del pobre.

A y  de mí l dixo el paciente , qué de tiem
pos há que no cae piedra , que me acuerdo 
quando caían como huevos , y aquel frescor 
aliviaba este fuego en que me abraso. Con es
to le llevaron fuera , y á un enfermo le dixo 
al salir : Amigo , ya ha subido el pan s y res* 
pondióle : Eso no importa.

UNDECIMA HORA DEL SUEKO.

Siguióse un hombre de malas barbas, puer* 
co , desaliñado y asqueroso , á quien el Rela
tor nombró, diciendo: Este es Tabernero. 
N o soy t a l , dixo el enfermo , que soy Tra
tante de vinos y aguas. Pero ay de m í» qué 
notable sed tengo , qué secos los labios, abra
sado tengo el corazón. Oh qué mal tiempo 1 
como no llueve, todo se seca; los pozos se
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Agotan , y  las fuentes se mueren , y yo deses
pero , que los Aguadores me llevan por dos 
cántaros de agua quatro quartos. Este hom
bre , dixo el Relator , es ladrón engañador, 
porque hurta en la medida , y  vende agua por 
v in o , y  es maldiciente; pues quando le dicen 
que para qué agua tanto? Responde , maldita 
sea la gota que yo le echo ; y en su casa , de 
nadie fia el bautismo , sino de sus malditas 
manos; siempre está llorando , y dice que se 
pierde ; y le han conocido con una esportilla 
al hombro, y  hoy tiene quatro pares de casas, 
y un macho en‘que anda 5 y su plato es de los 
mejores del Lugar. Todo el mundo le conoce, 
menos los pobres.

Suplico al mundo , dixo su Abogado, que 
es un pobre hombre , y  sustenta tres hijos ea 
su amiga, y da limosna á los pobres Porteros 
que van con el F ie l, y  ha hecho muy buenas 
obras; pues de corrales ha labrado casas con 
famosas viviendas , y el otro día sacó á un ni
ño de p ila ; y hay semana que bautiza trein
ta ; y tal es su doctrina , que hace de los bra
vos mansos con sus lecciones y  mana > y en 
quanto al aguar , ya se permite , porque de 
otro modo no se puede sanear j y  a s i, no im
porta. . , *

Señor ,  dixo el enfermo , remedio pido á 
mi m al, que estoy perdido. Pues yo os haré
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ganado, replicó el mundo, convertido que
dareis en Unicornio , para que pues siendo 
hombre » era vuestro oficio aclarar el vino» 
siendo animal» lo sea aclarar el agua; y entre 
tanto que mudáis forma > sentid las penas de 
Tántalo.

Fuese con esto , y  siguióse un hombre mas 
rollizo y lustroso , que puerco pelado , a 
quien el Relator nombró , diciendo : Este es 
Figonero. No fui ta l , dixo el paciente , que 
a mí me llaman sazonador de la gula , y desa- 
zonador de las bolsas ; pero ay de mí! que me 
siento tan pesado, que menearme no puedo ; y 
no sé cómo ha sido , que bien ligero me he 
criado ; pero sin duda lo ha ocasionado el 
exercicio. Suplico a vuestra Deidad , dixo un 
Abogado , á quien llamaban verdad , que a- 
queste hombre vino de Francia , pobre , des
nudo y ayuno , por no poder mas s y asi que 
entró en Castilla , fue Amolador ; luego se 
acomodó por Criado de un Panadero de Cor
te ; luego dio en vender randas y guarnicio
nes ; después se puso acuestas una caxa de to
das mercaderías, y sus voces eran hilo de 
Flandes; y solo á comprar plata vieja de guar
niciones de colgaduras y camas , escritorios» 
justillos, polleras , guardapieses, y otra pla
ta menuda , que las Criadas de una casa , y
geste menor adquiere a fuer de la uña, y
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guardándolo , espera al Francés, para que se 
lo  compre. A  esto solo ha ganado cincuenta 
mil ducados; y  ya ha enviado á su tierra una 
carga de reales de á ocho peruleros; pero de 
buena plata. M al año sí lo  eran , dixo el pa
ciente , soy yo bobo ?

- H oy Señor , prosiguió el Abogado , por
que la justicia le ha comido algunos quartos, 
sobre ciertos descaminos , que la riguridad de 
una pluma , suele desde su quietud apartar 
del camino real', y  decir , que ha venido por 
exqu:sitas veredas. Por huir de estos azotes se 
ha hecho Figonero , y á vender gato por co
nejo , cuervo por ,palomo , cordero por ca
brito , macho por carnero , gallos por capo- 
nes , y gallinas cluecas por pollas tiernas, ha 
engordado de bolsa y carnes , tan demasiada
mente , que al Médico la parece que se le 
pierde el alma.

Eso no es a s í3 dixo el paciente , que mi 
alma bien guardada está i y demás que mi al
ma es mi hacienda , y  esa poco á poco se la 
voy enviando á Francia á mi R e y , reducida a 
plata. É ste, dixo el- Abogado en contra, lo 
mas que hace bueno, son las pepitorias, y 
prestar vellón con subido logro , y  la paga 
después de tomar prendas de plata , reducida 
á reales de á ocho , con que estos Gabachos 
van desando pobre á España > y  enriquecien*



do a Francia ; y a s i, se le debe c^tigar , em
bargándole toda su hacienda antes que se aca
be de pasar á Francia , y a el enviarle á regir 
un remo á la mar , que de pala de horno á él 
poco va , y  quien la sabe jugar en el fuego, 
sepa como se menea en el agua.

Qué bien se os ha conocido, dixo el mun* 
do , la envidia que teneis a la hacienda, que 
con su sudor ha ganado ese pobre hombre, no 
creyera que tan perdido estaba todo , pues ya 
nadie puede vivir sin ser envidiado > désele a 
ese hombre una bebida de contra gordura > y  
si se descuida, róbenle lo que tuviere, ó qué
mesele la casa, y  no se descuiden en sangrar
le los Ministros , que ajunque es algo dañoso, 
no importa; y vuélvanle a su puesto ? que a- 
qui está violentado , y al olor de sus gigotes 
sanará. Señor > dixo su Abogado , esa cura es 
contra toda razón, y se compone de malos de
seos. No importa , replicó el mundo , que yó 
es fuerza que he de hacer de las mías; y pues 
confiesa , y confesáis , que ha subido en quo- 
tro dias , baxe en quatro lloras, y en quanto 
yo presida , nadie blasone de fírme, ni bien 
afortunado , sino el pobre.

Fuese con esto , y  siguióse otro hombre, 
roto y descalzo , flaco y amarillo, y el R e la 
tor dixo : Este es fullero. Es engaño , d ixo. el 
paciente, que fullero es se  ̂ladrón» y  huaar
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es m alicia, y  en mí no la hay. M i achaque es 
locu ra, y mis dolores pobreza , y la causa ha 
sido jugar de día y de noche mi hacienda , y 
mis vestidos 9 y los de mi muger, joyas y a- 
dorno de casa, y  el sustento de mis hijos, mu- 
dando para ello mas colores que el Camaleón, 
perdiendo el tiempo y la modestia, echar ju
ramentos y  porvidas, agravar la conciencia, 
aligerando la vida ,  y  procurando empobrecer 
á otros ,  enriqueciendo al bolichero ó garite
ro 3 si acaso hay alguno rico.
'• En fin 9 yo con un vicio he grangeado mu* 
thos 9 pues me he hecho holgazán 3 jugador, 
maldiciente , luxurioso , envidioso y blasfe
mo, y  dando cerca de otro v ic io , si me alien
tan los bríos j pero fullero , es engaño mani
fiesto.

Suplico á vuestra Deidad ,  diz o su Abo
gado , que este hombre , quando ganaba, da
ba lim osna! los pobres mirones , y  a las da- 
faas que le pedían , y  sentaba a su mesa á la 
guia , y a la sobervia, dos pobres que andan 
én eü mundo, como desterrados de la presen
cia de la justicia. Este hombre al parecer , di
sco el A.bogado contrario, merece el fbego 
eterno, y  aun los que alabaren. Pues quemen- 
ipfe á mí 9 díxo el mundo, que yo alabo. Cier- 
roque ño sé dónde han salido estos Aboga- 
do#v ahogados los vea y o ,  pues, tal semen*

¿&k* £s

5$ 6 MI no importa



* Es posible que* hayais pronunciado tan 
nunca merecida pena contra ifn hombre que se 
entretiene á costa de su hacienda? Señor , re
pitió el Abogado * con ese entretenimiento 
causa muchos daños. Andad de ah í, replicó 
el mundo , que todo eso no importa. Vaya 
fuera, y pónganle un parche en el vientre, he
cho de un trapajo viejo y sucio * buscado en 
el muladar , para que se consuele , que de tra
pajos semejantes se hicieron los naipes con que 
ha perdido su hacienda.

Con esto se fue llorando , y yo me espan
té que tuviese un jugador lágrimas sobradas, 
pero luego reparé , que es muy propio caudal 
del pobre, y jamás faltan á quien se quiere va
ler de ellas. Siguióse un hombre y una muger, 
el hombre sobre dos muletas ; y ella revuelta 
toda en un manto de añascóte muy roto , y el 
Relator dixo ; Este hombre , y esta muger es
tán enfermos, con crecidos dolores de alma. 
Es engaño , dixo la muger. Dexadme hablar a 
m í, djxo el hombre»

N o ha de hablar sino yo , replicó la mu
ger ; v o s , dixo el hombre , no habéis de ha
blar primero , donde hay otros mejores. Me
jor que yo vos , dixo la muger , enredador, 
casamentero , que teneis perdido el mundo, y  
sin igualdad , pues con la golosina de lo que 
o s  dan 9 hacéis a la fea hermosa sin serlo, á la
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«atada soltera,  a Ja soltera casada, a la qUe 
ha rodado como muía vieja de alquiler don. 
ce^a virtuosa y  recogida, al jugador perdido 
que es hombre virtuoso y  guardadoso, al bor. 
racho hombre arreglado > al yiejo m ozo, al 
mozo viejo > al pobre rico , al rico pobre, al 
Judio Christiano viejo , y  al Christiano vie
jo infamáis de Judio , solo por ajustar vues
tras conveniencias, para cobrar la media ana
ta * y  emborracharos el dia de la boda; y coa 
todo esto mirad vuestras medras á puras mal
diciones que 0$ echan los engañados.

Mire quien habla de medras  ̂dízo el hom
bre , sino una mala alcahueta , que con tantos 
servicios como ha hecho al demonio aun no 
tiene camisa que tape sus carnes; mírenla, que 
ajustando mas partes que trozos ¿de madera 
junta un Ensamblador de Retablos de Alta
res 5 mírenla , que tiene de caudal doce retra
tos de damas, y  con ellos ajusta el tanto que 
ha de costar la polla , y luego la envía á lla
mar , siendo tal vez casada o doncella en ca
sa de sus padres s y no en la tuya. No* eres tá 
la  que llaman madre mas de quinientas perdí* 
das del Lugar. N o eres tú la que has hecho de- 
rentar mas piezas, que el mas viejo Mercada* 
de puerta de Guadalaxara de Madrid? N o ercs 
tú la que tienes dos jubones, cosidos con agu. 
ja  de baqueta > que con mitra; y  sobrenombre
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de España» &tQ
de Margaritona los vestiste > Pues no te 
conmigo en dimes y  directa, que ya sabes que 
te conozco«

Conocer asme , dixo la t a l, de Haberte 
muerto el hambre muchas veces , y tapado al
gunos robos. Mientes, replicó el hombre , y  
levantó la muleta, y la sacudió dos golpes.

Qué desvergüenza es ésta, pronunció el 
Tribunal? Tan grande atrevimiento delante 
de la Deidad del tiempo» Echen duras pri
siones de hambre y necesidad, dixo uno del 
Tribunal, á esos atrevidos) que han quebran
tado la inmunidad del Sagrado , llévenlos a 
duras mazmorras, y  mátelos la dieta » sin que 
su pena sea jamás socorrida; y  escarmienten 
en sus cabezas los venideros tiempos» sean 
confiscados sus bienes 9 y sus hijos señalados» 
para que en ningún tiempo pretendan oficio 
honorífico > sean sus casas demolidas 5 y sem
bradas de sal. Por qué > dixo el mundo ? Te
ned la lengua» que se os conoce lo apasiona
do » que lo que han cometido > no importa.

La defensa es permitida : Asi es, dixo un 
Abogado ; pero Justicia hay para la vengan
za , y no darle mano para que por la suya la 
tome* Bien decís; y porque no se vayan sin 
«¿pago > dixo el mundo , vayan sanos á sa 
parecer » y al parecer mió convertidos » él en 
horca, y ella en escalera; y  pues por sus pa-

p , « *



^ 3 #
Soshan idotantos engañados a la perdición*, 
yayan ellos por susescalooes á la muerte in-

Pueroñse sin habiarpalabra eri su cura, 
porque gente de tal yi.v’r 5 poco cuida del al
iña. _ '̂ e sotafiilla,

' mirar , Vigores-pulidos , y cabelle-

que. tomaba lecciones de mantilla de Aldea» 
un sombrero A que*parecia guardasol* aunque 
yo le llamara 5 güardaiabello postizo; 
i  Éste venia' todoembebido de alma y  cuer

po en tinos papeleé i  que en las m tuos. trahia, 
y.decía entre sí , ó consigo solo i no importa 
ser yo tan pobre , si p?ngo tan profundo en
tendimiento. N:o. importa haber perdido toda 
la hacienda si mccha^quédado un ingenio tan 
lucido. Quién sino .yo diera en tal arbitrio? 
Por aquí me hallo tico en dos dias * pues se
mejante remedio no le. ha. alcanzado hombre 
humano hasta hoy. Hacer que este tiempo, 
siendo tan pobre y  estéril, se convierta’eb si
glo dorado, quién lo  hiciera _sino yo? A l 
tengo de hacer que sea mas tipo que Xerges y 
Salomón, aunque del tino fueron tastaslas
riquezas quando labró é l T  empló Y y
quando sustentó, o l mayor Exercito que ha. *
t o ,  ni verá. Tengo de hacer una móñedá pu

»



va y  firme. N o ha de haber pobre: anta ha dé 
ser la abundancia de ganado, que ha de valer 
muy varato; la cosecha de trigo pasmosa; val* 
drá el pao a huevo, y  el huevo á blanca; miel 
y  aceyte muy abundante í el vino sobrará, y  
valdrá muy varato; y  mas, que tengo de po
ner juicio al mundo > no ha de haber oficial, 
que no esté contento , ni hombre que no se 
llame dichoso % y  por últim o, tengo de hacer 
establecer tanta quietud, que parezca el mun
do un Paraíso terrenal, ó un Elíseo campo.

Quién es este enfermo , preguntó el muni
do, á tiempo , que llegándose á él otro de los 
de puesto , le dixo al oído : No publiquéis a* 
qui tal tesoro , y  venios conmigo á mi casa, 
que yo os sacaré de miserias , si á mi me lo 
reveíais. Repondíó el loco : Codicioso usur
pador -de la grandeza, que solo á un Príncipe 
toca y  pertenece, qué queréis pagarme con 
dos reales , y haceros dueño del ingenio, pa
ra que por él os den puesto para dexar hechos 
Cavalieros á vuestros hijos? Y  si prometéis 
sacarme de miserias , por qué no os sacais á 
vos % que según os veo , necesidad teneis» o 
ambición ; dexad publicar es:e arbitrio á la 
suprema Deidad del tiempo , que de su pode
rosa mano me basa á mi una pobre ración de 
criado.

Qué es eso»volvió a preguntar el mondo?
P 4  Y
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Y  él Relator dito asi : Este hombre, seguí 
16 que de Su misma boca he escuchado, es lo
co enredador. As! abda el mundo como anda, 
respondió el enfermo, porque , pára qué de- 
xtiY pasar la verdad ,*es menester ponerla una 
caratitula , qué engañé , qixe sino , de vüestrá 
boca, es una loca perdida,^  comò à talla 
tfatàts 5 y si lo qué d ice, os parece algo bue
no , lo  enterráis eü vuestro séno, para que dé 
áUi salga coti titulo de vuestro. Escucha mun
do; y pues has oido à lo  que me atrevo, atien
da a sus medios : Este siglo miserable , pobre 
f  llorón , he dé hácét que se buelva de oré, 
con cálidad, qué todo el Oro qué tienen los' 
avarientos y ambiciosos , se reparta & los po
bres ; pues à los qué lo tienen , no sirve sino 
de hacerlos idolatrar , olvidándose de Dios; 
enmendarán por aquí mucho ; enjugáronse las 
lágrimas én el pobre ; y  eh el avariento se im
primirán recuerdos de pobfeza , con que sé 
acordará de DiOs , que siendo la suma Felici
dad , no se acuérdá de él el hombre, sino en 
lás congojas.

Que sea rico el R ey , eS muy fá c il, con 
que los que ayer teñiah veinte , y con ellos 
pasaban contentos , y con sosiego , y hoy tie
nen ciento , y anhelan à m as, cuidadosos y 
desvelados , y aun sin salud , tanta es la fuer
za de là  ambición 5 dea «ti R ey lo qué va de

veiu-
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veinte á ciento , y ellos quedarán coa lo lici
to i y el Rey con lo que era suyo.

Moneda de intrínseco valor * y firme he 
hacer , para que ande> y bulla en sus Rey- 
nos » con calidad » que no se cambíe á trages 
i nía mes lujuriosos , que se fabrican fuera de 
nuestros Reynos , y  que no se hagan tesoros 
de ella , ni se estanque en los calabozos ¿el 
logro.

También pretendo , que no haya pobres. 
Conseguiré lo , con que el pobre se tase como 
t a l , y el rico sea humilde y caritativo. Ofrez
co grande abundancia ¿e ganado. Eso no fal
ta hasta hoy * valdrá barato , con que no le 
repelen tanto ál entrar.

Cosecha de trigo , cien años ba que no se 
han conocido dos estériles 5 pero los logreros 
obscurecen los años fecundos 5 valdrá barato, 
q uando lo valgan las otras cosas , de que se 
alimenta e l hombre; pues no es razón echar 
la culpa al pobre labrador que lo vende , si 
compra lo demás a subido precio , y por el 
grano va á casa del logrero , á quien no tra
tamos.» y á quien* uo llegamos á decir quánto 
quieres por un pan>

Los huevos valdrán á blanca, con que no 
coma gallinas quien no tiene caudal para ba
ca 5 y demandólas criar} la abundancia acor
tará el precio, bagando el del salvado, que

la
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las sustenta: M iel valdrá barata, y  habrá mu« 
ch a , si se destierran Tos zangaños de las col
menas que lo crian , pues no hacen mas de co
mer el sudor de la trabajadora abeja.

Aceyte valdrá barato , y  habrá mucho, 
con que no lo gáste el pobre, sino que guise 
con manteca de ba$as, y se alumbre con cera, 
como lo  hace el poderoso. Pondré al mundo 
juicio , asi que se conozcan los locos encu
biertos : Ofrezco contento en los oficiales, 
con calidad, que no aspiren á Cavalleros, y 
se conozcan » que nacieron para oficíales.

Lia maránse. los hombres dichosos , si re
paran en la forma real ,  y  adorno de talentos 
y  potencias, que los hermosea ,  tan diferen
ciados de los otros animales ,  y  agradecidos 
al Artífice , 1c amaren. Bolveré en quieta y 
tranquila mansión á la ginebra del mundo, y 
haré que parezca Paraíso, y Elíseo campo, 
con dos calidades , pocos juradores , y  pocos 
coches.

Buen loco nos ha venido , dixo el Tribu
nal á una voz, echenle fuera , que la enferme
dad de que adolece, no tiene cura , y sea ape
dreado. Por qué ,  replicó el paciente , mundo 
infame , que consientes qué te hagan malo , y 
te huelgas de serlo? En qué te ofendió la ver
dad , que la mandas apedrear ? N o importa,
haz lo que quisieres,  que sumí me basta,  que

me
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me alaben , y  escuchen los hombres doctos, y 
¿e juicio ; solo me pesa de no poder hablar 
tan de cerca del oido rea l,  que bastara a ha
certe vivir con trabas como animal i y asi, 
executa tu ira , que ya sé que por pobre no 
tendré quien buelva por m i, porque , aunque 
hubiese muchos , los tendrá el miedo ¿ y así, 
tu rigor prevenido me halla ¿ venga , que no 
importa.

Apenas dixo , que siempre dice el pobre 
entre penasquando fue entregado á una tur
ba de agraviados, y no eran muchachos, qué 
gente de edad era ; pero tales pedradas le em
pezaron á tirar , que le obligaron á irse al de
sierto , donde le dexaron *, y bolvió la turba, 
que le había seguido , con gran bulla y alga
zara 3 diciendo : Lo que habíamos menester, 
nos había venido : Buen loco hablador, si le 
oyera alguien , qué bien medráramos.

Siguióse luego un hombre muy bullicioso^ 
risueño , ojos vivos , boca grande, y talle lar
go ; y el Relator dixo : Esté es truan. Se en
gaña quien lo dice , replicó el enfermo , que 
yo soy hombre de buen humor 5 á quien escu - 
chan Principes y Señores > y quien sabe ha
blar delante de e llo s5 ,y no soy hombre asi 
como quiera j que mi hacienda vale muchos 
ducados 3 y soy estimado y buscado t y tengo
un don posido col. dus£es muy agudos. Si pre-

tcn-

de E sp a ñ a . 23 j



tendo qualquiera .puesto , luego le alcanzo: SÍ 
quiero alguna alhaja, le alabo de buena, y 
luego me la dan* Si quiero dineros, me finjo 
pobre necesitado \ valgome de quatro chan
tas , y con eso los h a llo ; y para mí jamás fal
ta , aunque falte para otras cosas ; y  lo mejor 
de todo y que jamás hago llorar , que es una 
grandeza , á quien no dé alcance el hombre 
entendido; pues valiéndose de sus reprehen
siones , siempre da ocasión al sentimiento, 
y  es mal oido > odioso y enfadoso a todo el 
mundo.

Jamás me aflijo , aunque valga el pan ca
ro , ni siento el que no se sepa de la Flota, ni 
que el enemigo sitie la Plaza , ó la gane, por
que el sentimiento en mí me quitará el comer; 
antes en tales sustos es mi vista triaca saluda
ble , pues hago olvidar pesares , y destierro 
penas: y en fin , sepa el mundo , que soy pla
to de Principes.

Notable hombre % dito el T rib u n al, de 
aquestos era menester que hubiese muchos pa
ra entretener al mundo.Antes necesita el mun
do , dixo un A bogado, de mandar consumir 
esta infernal canalla , odiosa á los ojos de la 
vista católica $ pues no sirven mas que de es- 
to rv o , inquietud y penalidad , susto • con
goja, aflicción, muerte é infierno , porque en 
ia sajiud jamás acuerdan la enfermedad > f  n®
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dicen que hay muerte: en las vanidades, no 
aconsejan que se mire a la tierra 3 ni en las de
masías acuerdan que hay mañana , ni de que 
hay pobres huérfanos, viudas f enfermos, pre
sos , cautivos, y almas en el Purgatorio. Qui
tando estos el socorro al necesitado , el pues * 
to al pretendiente , la gineta al soldado , que 
harto de servir, pide limosna de' puerta en 
puerta ; y solo estos son quien, con sus bufo
nadas 3 hacen reir á los descuidados , chupan 
la sangre 3 obscurecen la vista del alma , dan 
apetito al cuerpo , consumen la salud y la ha
cienda 3 aconsejan la perdición, llevan al des
peñadero 3 estragan la calidad , y bastardean 
la sangre 3 y si se descuida el simple 3 que de 
filos se ña 3 le ensillan la yegua al menor des
cuido 3 que yeguas que se hallan con facili
dad 3 con facilidad son de todos \ y de todo 
salen estos libres con sus infames cautelas: 
y  para crédito de mis verdades , oiga el 
mundo.

E l gran Panfilio de Italia crió un bufón 
desde su tierna edad 5 y fué tanto al amor y 
cariño que le cobró por sus agudezas , que no 
Se hallaba un punto sin él > porque el bufón 
le trahia tan metido en el mundo, y olvidado
de sí 3 que le parecía 3 que no había mas a que
aspirar 3 inventaba juegos notables > escribía
versos profanos 3 alababa las damas 3 pintan*
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dolas sus gracias 5 causaba ardores en aquella 
v il materia 5 buscábalas ,  y hallábalas. Bravo 
hechizo es éste para los Poderosos de esta Era 
para hallarles , no hay mas medio que jugar 
de este palo ; teníale ciego , y servíale de per
ro que le guiaba. D ióle á Panfilio una grave 
enfermedad , bien olvidada, tan enfadosa que 
no quería oir á nadie , con que el bufón se 
abstuvo de entrar ál retrete de su Señor. Una 
noche vió Panfilio en una visión las penas del 
Infierno * y los tormentos del miserable con
denado ; y al contrario , vió ensalmada la vir - 
tu d , la caridad , y la castidad : Vió penando 
en perpetuas llamas la perdición , el olvido, 
la ambición , y la sensualidad *. Oyó una voz 
entre las espantosas llamas , que articulada de 
un mísero condenado , dixo : Maldita sea mi 
vida , pues tan mal la emplee : maldita sea la 
dureza de mi corazón, pues tan poco le ablan
daron las lágrimas dél pobre ; malditos sean 
qllantos traté , pues no me dixeron que había 
muerte eterna: malditos sean mis padres, pues 
tan mal me criaron.

Admirado Panfilio , y asombrado , empe
zó á dar tan espantosas voces , que bastaron a 
que entrasen los suyos a ver, y saber la causas 
pero é l , como atento y  avisado , dixo : que 
un fiero accidente le habia sacado de sí. Sose
góse con esto, y sosegóse la enfermedad > Ha

lla-
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liáronle los Médicos mejor 5 creyeron codos 
un milagro, y  el bufón creyó su entrada; con
siguiólo , y asi que Panfilio le víó , llamó a 
sus criados , y  gente de la casa , y  dixo: En
cended gran fuego en la Plaza , y echad en él 
estas anteojeras del racional animal, esta ta
blilla infame del mesón del apetito.

Nadie alcanzaba lo que mandaba, admí
tanse todos ,  y  prosiguió: Quemad ese , que 
sirve de nube obscura entre el ciclo y la tier
ra : quemad éste, que canta como Sirena: que
mad éste, que se dexa ultrajar el rostro por 
el v il interés: quemad a Zenacho mi bufón, y 
no preguntéis la causa; pues la menor es ha
berme querido matar > y hacer perder mi des
canso*

Executóse al instante , porque se hallaron 
cercanos algunos agraviados, que de un 1 ti
fón los entendidos suelen serlo ; y viendo lo 
riguroso del mandato , y la ocasión de con
sumir aquella peste de los Palacios, le entre
garon al fuego*

Después de esta acción era Panfilio muy 
otro 5 sus pueblos pacíficos 3 los pobres so
corridos 3 premiados sus Soldados 3 su salud 
cumplida , y contenta su alma 3 y a si, si quie
re otro tanto el presente mundo 3 haga lo mis
mo con estas viles cataratas.

M ejor será quemaros vivos , dixo el T ri
bu-
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bunal, venid acá , para alegar en contFa de
un hombre , que entretiene y dcstierra los pe
sares del mundo % sacais cxemplos que intentó 
la pluma» y con vuestras manos lavadas os ve
nís á entretener la cura de tiem po» siendo tan 
necesaria. Id noramala á estudiar en las coplas 
del Marqués de M antua, que tan mentirosas 
son como vos 5 y  a s i, el enfermo prosiga de 
que adolece > que quanto vos habéis dicho» no 
importa.

Señor» dixo el doliente » me siento muy 
desganado» no como lo que so lia , que me 
acuerdo qwando cabían en mi vientre veinte 
libras de todos manjares, v ahora con diez rne 
sobra> y  demás tengo unos dolorcillos del al
ma muy agudos. Pues para que vos y él A bo
gado quedéis sanos, d ijo  el Tribunal , vos 
quedaréis convertido en perro s y mando, que 
a hora de comer no se os vede la entrada en 
bodegones y tabernas 3 y si acaso os dieren de 
palos, sufrid , y haced luego fiestas con la co
la y ozico al mismo que os diere; y  el Letra
do si se le fueren los ojos á los pareceres mu- 
geriles, quede convertido en asno , y  no se le 
prive de abogar. Quisieron alegar en su abo
no , y  mandáronlos callar con el ruido de una 
campanilla, y  un Portero los echó ifuera.

Siguióse un hombre muy roto y desaliña-» 
4 o , con una gorriila m  la cabeza^, y un pa
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lo “cu las manos, á quien el Relator, nombré^
diciendo; Este es lo co , y  todo su mal y do
lencia dice, que e» el de todos quantos le es» 
cuchan, dicen luego quees loco ,  aunque les 
dice las verdades. Asi e s , dixo el p dffftrj 
pero sepa el mundo > que yo soy loco enfer
mo s pero no soy loco sano. Y o  quedé felrp 
de juicio de una grate enfermedad > que fue
Im tabardillo; pero no soy de los locos 1  
quien quita el juicio el puesto, la dignidad, 
lé  herencia, la honra, la vanidad t la hacien
da , el casamiento , d ía fama, que aquestos 
son locos voluntarios, y hay un sin número 
de ellos; y  no son conocidos por locos, solo 
á los pobres enfermos como yo llama d  mun
do presente locos.
; E ste, Señor, dixo un A bordo , es hom
bre mordaz, mal hablado « y a  cara descu« 
bierta dice lo que siente»y hiere á qualqule- 
ra , y si le van a castigar, nunca le faltan pia
dosos } que dicen , que no se haga caso de uu 
loco. No es ésa piedad > dixo el loco, que mas 
es necedad y ceguedad $ pues á la verdad ma
nifiesta llaman locura , y  mis voces siempre 
son de ju icio, asi lf tuviera y o , y el tiempo, 
que mi afán solo es, porque crea el mundo» 

•q£í digo la verdad 5 y que otros hay mas lo
cos que yo , y  qualquiera , si cae en su locu
ra 9  dice luego a qualquier yerro que comete,
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BOÍmpprta>,y segúnveó h  mala orden de cu* 
rar doncellas, huiré de vosotros 5 miserables 

¿rfd o s » qne ^ ^ c é e e  ^ue la vida humana
acabar , y  que 

^ P ¿ Q ¿ l^ ^ t| l6 s  habeisde llevar a la otra 
W Q P P $U&$4 °S ®adais de una casa á 

f iÉ V 'i  l^ *É |c% » (9 S t^ne tapados, los sen- 
pdú^¿y tigba^ laivisca: Atended, que.vie- 
he un ramalazo jduandQ menos sé aguarda, y

¡^mortal.
4" ; :'p|Íoco j s é y & i p u n d o l e  mandó dé- 
jeoer^qujé /pqrCf^Cer; oĵ rla. ,  sude el mundo 
m ó ^ d e  <>«■  sus, mismas^culpas *, que donde 
nlajf pqgi i f  rguenjas ñp> go rjea* Bolvió- el lo* 
Vo ¿dijciendo : Mirad, que los, niños y  los lo - 
«eos dicen las verdades 3 y asi , si queréis oir, 
prestad paciencia. D i * que no importa , díxo 
el mundo s y él prosiguió asi,

D U O D E C IM A  H O R A  D £ L  S U E N O .

Loco soy, y quando no lo fuera, bastaba 
$er pobre, y decir verdades 3 y asi > allá va mi 
ensaladilla, que aunque mis voces dígan, que 
Juan era ayer Pasante > y ya es Letrado y  no 
im porta, que con sus desvelos lo habrá con
seguido 3 pero mucho importa, que el que na? 
ciósqhre malvas, diga , y quiera establecer, 
qué es hijo del CavaUero de la Espada de fue-
• S«i



$0 , sin reparar , que su madre vendía boilos 
y  rosquillas , y  que su padre era tan grave, 
que llevaba en silla á muchas damas á fuer de 
su sudor; y que rué coche y  silla su muger, y 
viva olvidado de que hay pobres necesitados, 
harto im porta; pero qué se desvanezca, sm 
creer que le conocen muchos % es lo que me 
quitael juicio.

Que la que vendía el Juevespasado callos 
y  uñas de baca a la parte de una taberna, hoy 
Domingo , d iga, muy bestida de tafetán do« 
ble , y  guardapies con relumbrones, qué es de 
la sangre de D , Gerlipundip Gambali, y  al« 
quile coche, y  haga gasto de merienda ,  es lo  
que me quita el juicio.

Que Toribio, ayer venido de Zúñalos de 
arriba, y  para asir el sustento , asiese de una 
esportilla , diga hoy que es D . Juan de ta l, y  
haga torno en su casa, como casa de Conven* 
to , todo de celos de su muger Dominga, es lo 
que me quita el juicio. Que su muger Domin* 
ga diga á sus criadas, que se llama Doña Pan** 
erada de Lana , y muy soberna las trate de 
de vos } y  dé mal rato con sus enfados , es lo 
que me quita el juicio.

Que el Señor Don D o n , que ayer iba al 
rabo de una muía de un D octor, casi practi
cante , diga: Oi que Aristóteles, Avicena y 
Caleño fueron niños de la Doctrina para con

Q  * «»
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9 4 4  2?/ no im porta
l í ,  sin creer el pobre 3 ni niños de la D octr* 
na § bueña , y el carácter de
cllaes lo  que me quita el juicio.

, Que el que ayer dormía en la calle de loa 
Hegrosen medáa ckma ̂ de quatro quartos, y  
$>0r haberscrvido á personas ricas, y haberse

Y já d j^  hoy sobrado, toque el 
clarín que tiene, y labre casas, y salga su n it

i y  él se quiera presumir 
gigante, sinconocersc tierra, es lo que me 
q u ita d  juicio* ?
-b Que scpasee el Poderoso, y con demasié* 
4 a obstéutacion rué»gaste, y sustente trapo» 
y  estopas ,  y n o  buelva la cara á la necesi
dad , ni se acuerde que se ha de m orir, es lo  
que me quita el juició. .

Que se consientan tantas mugeres perdí* 
Idas, con tantas galas, y obstent ación de cría* 
das, ganando para el gasto , á infernar almas; 
y  que quien lo puede remediar, se huelgue de 
serlas, es lo que me quita el juicio.

Que do haya carnicero ni rastrero, y  otros 
de este color, que no rompan mas galas que 
un Grande de España, y que se consienta ,  es 
lo  que me quita el juicio.

Quenohaya fregona, que no se pongo 
D on , y  ayer no valían, fuera del alm a, para 
botanas á un pellejo, y  que hoy las parezca 
mengua no salir a  en coche w  e* lo  que



m e  q u i a  cl juicio. Y que haya tantos c íceos* 
que presten coche à oies mugercs , sin ¡m ,  
®ár cu ls ofensa ̂  y el dañól es lo quc me oui* 
ta cl juicio. n

Que para establecer la ohstentacion déco« 
«he con quatro muías » y labrar Balados eu 
que vivir ,y  dexar muy acomodados à los su* 
y os s estén todos ó los mas » de quien seda el 
tiempo » engañándole , y robándote hacienda 
y estimación, es lo que me quita el jaldos pe- 
to no importa, que tiempo vendrá en que me 
vengaré de tales locos, quando se desquieten 
de estos soberanos globos las Estrellas » y cai
gan sobre la tierra.

Mire el mundo » divo uno de los del Tri
bunal , si mayor locura se ha oido, y si con 
razón se debe tratar como à loco à este men
tecato , porque todo lo que ha dicho es nece
dad > y lo que ahora pronundó, es locuras 
Cómo pueden caber tantas Estrellas como hay 
en el Cielo » solo en la tierra, siendo la me
nor , mayor que la tierra muchas veces?

Ahí verá, prosiguió el loco » sobervto le* 
vaneado , que como tal hablas ; tú no caben 
ahora en el mundo con tanta obstentacion, ni 
cabes en los Palacios que tienes, ni en los co
ches que ruas} y me acuerdo quando cabías 
en mucho menos lugar dd que ahora ocupan 
tus lacayos » pero dexa que Ucguc aquel din

Q ; ttc-
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importa
tremendo del espantoso ju ic io * y  veremos 
quaütolugar ocupas j que a mi me parece que 
té Veo todo cubierto de un miedo profundo* 
que andas buscando él mas pequeño y  escon- 
dido jiflcdn de ía tierra * donde esconderte, 
para no ser visto * porque allí todos los so
bem os * que cada uno de por si ño cabía en 
la tierra * cabrán en el mas pequeño lugar, 
pórqiie los.caídos* que descendieron de supre
mos lugares * caben en qualquiera parte > asi 
serán las'Estrellas. Dexa tu que caigan , y  se 
bailen sin la dignidad dé esos hermosos _ res - 
pla-ndores de que gozan * y  una vez caídas* 
verás como caben en muy poca tierra* Y  si no 
basta este éxemplo * repara en la tercera parte 
de las que cayeron por sóbervias , que había 
en ellas Estrella * qué le pareció poco todo el 
Cielo á su vanidad * y hoy están , y  caben en 
Solo un seno del Infierno.

Á  este loco escandalizado f  * dixo ei mun
do * bueno.será echarle una mordaza, para 
que no se atreva.tan descocadamente á hablar* 
A y  ,dfe mí hdixo el lóco , qué áspera es la ver- 
^ d  por de dentro ,ry pPr defuera 5 el mayor 
trabajo dé .estosctiempos, es * decir verdades á 
qujen huyó dé ellas* Los ojos enfermos care- 
teúj^é vista , -que és su luz natural , y  como 

no; consienten cerca de sí luz máte

los* % ■!



Apenas dixo el lo co , quando asieron de 
é l infinitas personas, ultrajándole con golpes 
y  puntapiés, hasta que le echaron fuera, que 
riéndose , se ausentó , diciendo a voces: Este 
es el pago que da el mundo á quien dice ver
dades.

A fuera, díxo una voz espantosa, que van 
a curarse quatro tropas de perdidos; y viendo 
el Tribunal tanta gente , mandó, que de cada 
Legión de las quatro entrase uno solo a hacer 
relación de su dolencia. Hizose el mandamien
to  , y  vi entrar quatro hombres ,.y al primero 
dixo el Relator : Este es uno de los perdidos 
del no importa de la Noche buena , llamado 
a s i, por haberla ilustrado el Nacimiento de 
D ios hombre , que ayunan hasta la noche, y 
hacen colación con mil vadulaques esc usados*

Eso no importa, dixo el tal hombre * que 
es un dia célebre , y de mucho gozo; y ayu
nando hasta hora de hacer colación > basta, 
que lo festivo de la noche permite, que la co
lación sea con lindo salmón i besugos , angui
las , y otros pescados frescos, y después tor- 
tadas ricas de guindas»y conservas diferentes, 
que de cien géneros de legumbres no se hace 
caso , qne aunque la gula campa con su estre
lla , aquella noche no importa.

Buena locura es ésta , dixo un Ahogado, 
tan bíeñ empleado será en vos el castigo > co-

* Q 4  m0
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348 Elno importa
mó en los de la noche del Viernes Sam o, que 
por azotarse » 6  alumbrar, quebrantan el ayu
no ; sin reparar, que dejarse de asotar , no 
será pecado 3 y dexar de ayunar, lo es i A si, 
la Noche buena, víspera en que tomó puerto 
eii la tierra él trigo de Belén 9 y  pan de los 
A ngeles, día tan propio , } de tanta obliga
ción al ayuno, se quebranta en forma de fes
tejo , siu reparar , que para Dios no hay mas 
festejos, que abstenerse de pecar. " "

Y o  , Señor , dixo el enfermo, tengo apo- 
plegía 5 y á mi entender es de algunas gloto
nerías , que hago én dias célebres , y de otros 
desmanes'notables 3 pero no importa, que por 
eso hay medicamentos grandes, qüe aman
san durezas de un mal. Con esto se arrimó k 
nn lado , y  el segundo dixo asi:

Esto merece un hombre como yo , harto 
de haber servido á la Congregación de Teso
rero , ly otros oficios, en que he gastado mu
chos reales, y que en mi año he hecho muchas 
alhajas, y  ahora se me pida cuenta con tanta 
estrechura 5 pero no importa , que para santa 
ella t y por la cara de negro, que me io han 
de pagar. Suplico á la Deidad vuestra, dixo 
un Abogado ,  que este hombre , solo por las 
meriendas , y gastos en dias de Juntas, á cos
ta de las limosnas , anda pretendiendo pues
tos > armando zancadillas falsas ,  acrecentan

do



53o gastos , y  encubriendo demandas, y lo que 
cuesta quatro , dice que seis, y  el ajustar su 
« ala  conciencia , dice entre si s También lo 
pateo yo , no importa , que otros he conoci
do yo y que han comido mucho mas. Arrímese 
a un lado , dixo el Tribunal, y salga otro.

A si se hizo ,  y  sus quexas fueron: A y de 
« i  y que á tal extremo haya yo llegado , que 
aun limosna no hallé! Y  habiendo criado á 
Tutano y Zutano 9 no hallé en ellos amparo ! 
Quexas doy contra el tiempo > y pido cura i  
la Deidad del mundo.

Este hombre , dixo un Abogado , hace re
lación por sí, y otros muchos de su color, que 
son de los que procuran tutelas y crianzas de 
menores, que huérfanos quedan de padres., y  
por su mafia de estos, lo quedan también de 
nacienda; pues esta gente, polilla inferné de 
aquella tierna sangre, ia chupan y comen. Su
plico al tiempo > dixo el enfermo, que mi ma
no es grande , como parece, que lo mas que 
yo  hacía , era , traherlos como esclavos, aun
que comían de su hacienda, y con zapatos de 
viejo, que costaban tres reales y medio, y pa
ra la cuenta eran á doce reales: medias de ma> 
la  trama, y  a la cuenta de seda, que costaban 
a treinta reales 5 y  aunque jamás gastaban cal
cetas ,  en cuenta entraban muchos pares. Ja
más rompieron mas camisas que de lienzo era*



ÜO y corito *, y á la cuenta se sentaban calzon- 
.d U o s5 ybuei^s camisas *, vestidos > don uno 
-4|iiiau para un año lépero a la cuenta , quatro 
se sentaban ; y aunque Dios los libraba de en
fermedades ^hartas y graves los puse en cuen
ta s y  todo esto á mi parecer no importa » que 
al ño los crié hasta la edad crecida , y  hoy me 
dañ mal pago , como decir , que los he comi- 
do la hacienda y y  tán al contrario e s , que la 
mía se ha destruido toda , sin saber en qué, ni 
qué haya sido la causa.

Arrímese á un-lado > y sa’ga esotro, man
dó el Tribunal} y  obedeciendo , saltó el quar- 
to , y d ixo : A y  de mí ! qué malo que estoy» 
y  qué consumido ,  habiéndome visto con tan
ta hacienda ,  y  tanta salud , hoy me veo falto 
de ambas cosas , pido cura a mi dolencia. Es
te hombre tiene mucho mal > pues es causa de 
su alma de que estén en penas otras muchas, y  
la salud se la han consumido excomuniones. 
A y  Señor, dixo el enfermo, el mayor engaño 
del mundo, que mi mal no es tan grande, que 
solo es la causa de mi dolencia haber sido tes
tamentaría de diferentes personas, y haberme 
quedado con sus haciendas , sin cumplir fcus 
¿m as > y  las mandas que dexaban algunos a 
pobres del mundo y del Purgatorio5 los he 
pagado con dos ,■ y  me he comido los seis. Y  
en quanto a las Misas que dexaban, en dando

la
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U  quarta 1  la Parroquia, hacía cartas de pagfc 
falsas para las demás Misas s y  quando hacía 
almonedas, si me contentaba alguna alhaja, me 
quedaba por lo  que quería con ella; y aunque 
algunas colillas menudas me echaba en la ¿ 1.  
driqüera » no importa i que hartas pisadas me 
costaba i y hoy me hallo t a l , que me parece 
todo quanto escucho ahullidos y voce^espan- 
tosas ,  que tengo estos oidos como un tambor 
de campada*

Vayan la puerta afuera, dixo el Tribunal» 
que no sentimos castigo para tal gente, ni cu
ra á tanto achaque, que harta soga traben ar
rastrando , y basta para ahogarlos. Fueronse 
con esto con notable bulla, diciendo: Miren 
por amor de Dios en lo que repara el tiempo, 
sin atender á que nuestra culpa no importa*

Siguióse una muger llorando> desgreñada 
la  cabeza , y  el rostro acardenalado, y  lamen« 
tando entre suspiros * dixo asi t Pues este T ri
bunal cura dolencias>trate de curar la mia» 
qué ño es razón que una muger con esta cara, 
y  qué sustenta á su marido, se vea ultrajada 
de este modo. Esta muger» dixo el Relator, 
da nrî í exemplo á todo su barrio con la mala 
vida que tiene* Es engaño , replicó la enfer* 
ma , que yo tengo muy buena vida, pues soy 
querida, regalada y-estimada de muchos: que 
solo este mal hombre de mi marido es el que



^  , que e n  verdal
e n  coche , y  

más de las que rompo; 
a negrahonra es causa de mi clausura 

jr i razón de qucxarse de
mi_, que ¿ieo ^be Dlos , que yo no* quito á 
aadie nada,  uí soy muy pedigüeña, que si

- D. juan me did el vestido de raso, gusto su« 
yofte, queyo nosele pedia 5 y  D. Ambro
sio y  que dice su Padre que le ha rpbado para 
darme a mí , es engaño, que quanto me ha 
dado, no vale dosmil ducados, y para la ha* 

~ deuda que tiene su Fadre, no importa í y el 
Indiano, de quien murmura la envidia de mis 
vecinillas, nadie le ve entrar , ni da ruido en 
el barrio f y cierto que merece mucho , que 
hasta el vestido que trábe él bien andado de. 
mi marido, no dió para él; y en fin, á qual- 
quiéra hora que viene, halla que comer sin 
traherlo, y hoy , porque tardé eá abrirle la 
puerta, que no todas veces puede una muger 
dezar lo que está haciendo • me dio de boleta« 
tías, y puso de este modo, y ay de él si yo me 
qúezara quando rae dió; pero yo soy quien 
soy , y no he de dar causa para que digan de 
mí, que en fia es mi marido, y  basta que ten
ga la muger que tiene, que aunque yo lo diga* 
si él fuera otro, con lo que yo le ayudo, po
día estar sobrado , que solo por verle medra«*
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naas que quatro mugeres; y con to

do esto mire el mando del modo que me ha 
puesto 5 cómo he de parecer delante de gentes 
acardenalada de esta suerte; justicia y cora á 
mi dolencia.

Iktam uger, dixo un Abogado', merece 
fei^étórna* pues ingrata a Dios, ultraja el sa
grado M matrimonio ,  y da mala doctrina, 
causando murmuraciones, y  malos deseos» 

Venid acá, dixo el Tribunal t qué causa 
halkisenesta pobre enferma, sí sustenta y 
Tiste á su marido, qué la queréis) Pesadla» 
que liarto trabajo tiene la pobre en tener rA- 
rido » que a cada tris, por quítame allá esai 
pajas ,  la ponga de tal suerte ? y a si, preven
gase para ella galas y  parches s y  á él, que lk - 
me a su puerta con quietud s y sino le respon
dieren , que dé k  buelta, y hagatiempo, pues 
isu muger hace lo que puede para que él coma» 

E n  no es cura á tana dolencia , replicó 
el Abogado, que el escándalo que da es mu
cho , y por su causa andan cogeando mas de 
quatro, y  otros que se ven pobres, por ha
berla dado su hacienda. No se k  dieran ellos, 
replicó el Tribunal, que todo quanto alégala 
en su contra, no importa* Con esto k  echa* 
ro n »pero no por eso dexaba de ir gruóendo» 
y  diciendo: Buena cura por cierto á una mu- 
•ger cono yo s pero para mi santiguada > si yo



5- •;
orta

no me vengare, dgaquel mal nacido , que aun
que no mirara ¿fias del que dirán los vecinos, 
nohabia de haber hecho tal j però allá lo  ye-

Siguióse un hombre muy roto, y  llorando 
en alta \oz d^xqvAquexarme de la ingrati
tud deí mondo vepgo >;y á preguntar por qué 
se ha de hacer tatn poco caso del .pobre, aun- 
que e.n algún tiempohaya sido rico y pues mis 
quedas justas son > que los amigos que tenia 
quando tuve fn viendome h o y , tuercen por 
otra ca lle , p orn o  hallarme s y  si por descui
do encuentran conmigo , empiezan a contar 
necesidades , aunque no las tengan, todo por 
excusar el darme una lim osna; Si envió á lla
mar al que en algún tiempo socorrí 3 jamás le 
hallan en casa; £1 amigóme desconoce» y  él 
pariente me niega j y  nadie hace caso de mí, 
solo porque he quedado pobre, s i entro en las 
Iglesias 3 todos se apartan de m í, como si 11er 
vara peste : Si me siento en alguna parte , na
die se sienta junto a irn , porque les parece 
mengua; Si voy a comprar a lg o , aunque vo
cee dos horas, prim ero: despachan a los que 
ven lucidos s y  por fin. me suelo quedar sin lo  
que pretendo; Lasmugeres , en algún tiempo 
me buscaban ? y  tejiiao a4icha que. las habla
se., enviendome hoy se echan el m anto, y  
.tapan; Si hablo en alguna conversaciónlúe-
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go se deshace, y  me dexan solo : El que por 
conocido me da limosna una v e z , a la secun
da memuestra mas hozico que un puerco. Y  
en En , pues que el tiempo cura las cosas, cu- 
reme este mal de que a lolezco.

Apenas acabó de hablar, quando reparé, 
que aunque había muchos Abogados, ninguno 
hablo en?su abono 3 por donde conocí , que el 
de los pobres debe de dormir mucho. Por lo 
que me toca de pobre, se me enternecieron 
los ojos ,  admirando tan manifiesta verdad, 
quando el Tribunal dixo: Que para la cura de 
aquel hombre,  se abriese un hoyo de siete 
pies en un Cementerio 3 y  que los que pidie- 
sen para tales funciones limosna, dixesem Pa
ra ayuda de enterrar este pobre, que se que* 
dó muerto, y que. no se rascasen con la mitad.

Suplico al mundo, dixo un CaropaniUero» 
que se halló allí muy enfermo , por haber an
dado toda su vida á caza de lobos, que los 
hermanos que pedimos, también trabajamos, 
y  rompemos zapatos 5 y a si, en comprándole 
una mortaja de estopa, y dándole tierra, cum
plimos , y  lo  demás - que sobra de U limosna, 
el quedarnos con ello no importa.

Apenas dixo el tocador de campanillas, 
.quando se turbó la luz de la sala, confundién
dose en sombra obscura, y todos aquellos per
sonages que mandaban, y gobernaban tan po*



y  embidíados.  ̂ # ____^
irnos postrados en unas camas, quexan- 
con alaridosespantosos > con que toda la 

sala parecióyerdaderamente sala de hospital.
Uqo decía , sacando los brazos fuera de la 

ropa i  y  mirando á todas partes : A y  de mi 
triste ,  qué ansia llevo en e! alma en deaar la  
casa que labré tan á mi comodidad! A y  de mi,, 
quién pisara el quarto principal, que tantos 
doblones me costó el adornarle! A y  de mí,
que no tenia casa en el Lugar mejores vivien
das »y  mi mirador para gozar del Sol en In
vierno , quién le vivirá! A y  qué zaguan, que 
cabían en é l seis coches! A y  mis vidrieras cris
talinas , si me las romperán! A y  mis chime
neas con talcos en transparente ,  para que el 
fuego calentara sin ofender! A y  mi aposento 
de corcho, que tanto me costó! Con esto em
pezó á palpar la ropa j y  al llegar á él un en
fermero de buena cara y  presencia, le dixo: 
Cuidado, que llega la hora fatal* Ñ o impor
ta , respondió el enfermo,  y  se bolvió del 
otro lado*.

Empezóse á quexar otro , diciendo : A y  
qué dolor! A y  qué ansia! A y  qué pena! A y  
qué congoja! Qué tienes » preguntó el enfer
mero ,  qué le duele hermano} Qué me ha de 
d o ler, respondió, parecele que no llevará 
lurto dolor * quien dexa lo  que yo dexo* A y
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<fe®í¿jpuéti gozará mis pisturas, que tantas 
y  t z a  buenas dexo! A^ miis escritorios! Ay mis 
escaparates! A y m ls iU e ría iA y  mis estrados 
con f s o  ¡ -almohadas1! A y rnís tapicerías* 
qtie h e  teejdres que than hecho en Ñapóles, 
eramlas mías! A ym is baxillas de plata 3 mis 
fuentes mis braseros; ljQilién los poseerá?

mitláminas-, que. roe.env lirón fe  Roma, 
emquienseesmero el Tlejano, el Basar», Tín
tesele s!el Griego , el-Mudo , Rubenes , Mi- 
c-hatflv A n g el, Bandique y otros muchos! Ay 
de^mí^iqkiiéa ruará mise oches, y ia áiia ;an 
ricai Ay^mis caballosi Y; ay-de m í, que todo 
lee dexa jpsat poder llevarlo Conmigo. , \
-ncMegos^el enfermero á é l ,  y dixole ; De- 

xese de cuentos *, y . llame la memoria a otras 
cosH *qúe importan para el alma 5 y mire que 
pufidelfaltar tiempo. para lo mas importante. 
EteXeme ¿ Señor , dixo el enfermo, que mi ha
cienda. siento > que lo demás no importa. Con 
éstómetáó la cabeza debaxo de la ropa xy el 
enfermero pasó á otra cama , donde el pacien*
te sentía asi 5 - - . ... .

- A y  mi casa de campo s. ay mi Jardín 5 ay 
mi gruta\ ay mí despeñadero de agua ; ay nú 
sala de las burlas i ay mis naranjos; ay mis 
parras.quem o hay mejor ubá éti España; ay 
mis vidrios ,  si me los romperán ; y mis pin
turas de cazas de Asneyda i ay mis bufetes,

R  dofl-



SoHájUgSf ̂  y  ay mi mes¿ Se ardeos! 
Ufegó «num ero, y  W ;dixo: 
lé arótdaietíe cosa del mundo ;>a 

r&®me*'át ahí ¿Señor* tu» 
¿&4íátód<> siendo, el sentí*
tííWhto t í***0 él'mio $. no importa ^
• :̂ €?^^tt^¡W Pcda<iiottble' soberyia ,fdl- 

ktffio inoorporado m la cama s; 
quien pueda s í®  ^Jae a -Ui¿ hombre co-3 
mtf yo  talitos pwestós, que bastan a sus
tentar a treinta hombres $ y  quedar onacomo- 
dádos con lo que yo solo tengo y que le  dexeu 
á&&&mdtí:-í sin ttafeetíe un entretenimien
to > para que sfc divierta? Cómo dexan tan so
lo a quién ha sido Visitado- de los mejores hom- 
Hrés dél mutídé? Como se hace tan poco ¡caso 
de un hbmbre con las dignidades que yo* H ay
mayor desvergüenza que la- que paso? ; Y orü e 
Vengaré de todos vosotros , y os haré echar 
en una galera como d viles» ? dexad que me le 
vante de esta cama , para que veaii si me obe- 
dece el mundó , y si puedo castigaros* Llegó
se el enfermero 3 y dixole : que desterrase pa- 
¿ionés. y ahuyentase de sí tanta cólera, y que 
trátase de perdonar ¿ que su mal era muy de 
peligro.

Y o  bieíi sé lo que importa, respondió e l 
enfermo , váyase é i a gobernar d su casa , que 
a mí no hay necesidad de dam e lecciones* que

a  la*
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*

Ia$ puedo dar y o  $ y  para castrar gjnte viL 
pil mal no importa. En fin, todos lloraban lp 

-qúedexaban en el mundo, como idolatras 4e 
bienesperecederos j y reparando mi cuidadp 
en mirar , qué. pintura coronaba la sala, yí 
que era un talego lleno, y. á sus lados dos boj. 
sas de moneda , muy llenas, que se veia que 
el talego y bolsas se ocupaban con doblones y  
reales de á ocho, y  encuna una letra que de
cía : Todo lo tienes« si tienes estos biettes. 
S o lv í la vista, á la parte que guiaba el enfer
mero , y vi que se. llegó a. uga pobre, camilla 
de muy poca ropa , donde estaba, un hombre 
quedándose asi; Dios roio., a  vuestra cuenta 
quedan esos pobres hijos, no dexo en el muñ
ólo otra cosa que me.dé pena , solo la que lle
v o  es el haberos ofendido. No importa haber 
vivido pobremente, que siempre creí'» que, r-o 
merecía mas; y asi, con vuestra voluntad viví, 
y  asi muero 5 hagasé en todo, vuestra voluntad.
\ A si se lamentaba este pobre , y los otros 

ticos , quaado. turbado, el orden natural ce! 
entendimiento, y.desconocido el uso ce la ra
tón , los enfermos poderosos, bueltos contra 
sí mismos , era la safe- oposición sangrienta; 
nó había diferencia de.unos a otros 5. mezc-a-
se la amistad y' hostilidad entre furia y llama? 
bolvióse en ceniza el ídolo del mundo , y to
do el hospital, un.desierto ; vióse insaciable a
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otta
jjed à  lasangre humana de los tnismosòque por 
l^migostuvieroni lorpoderosos enfermos unos 
contra otros, como en-troncos , probaban fie
ros* CUéhillós en sus pechoss y  tan ¡horroroso 
éra toáó > qáe M f¥is¿a{se alegraba de ver ha
ber visages 4-lauauerte.

'■ Abríanse lospechos humanos , y  los unos 
bebían sangre delos'oeros ; y en esta confusa 
tropèlia se oyó{Uriéco lastimoso , que dixo : 
Mináturaleza frágil^esti sujeta à semejantes 
expeccáculos^sille vada del logro , la faltare 
eí freno de recta Justicia y  católica R eli- 
£Í Bolví los ojos à la cama del enfermo po
bre * y  le hallé muy sosegado  ̂ dada- toda la 
vista à un Crucifixo y pero con lo que había 
visto y filé tanto e t  temor , que un fiero tem- 
olor esparcido por todas las venas de mi cuer
po > me despertó 5‘ y búolto en mi acuerdó, re
paré que aqúeila-bataila era de los sentidos y 
potencias , del que embebido en su hacienda, 
siente el déxarla s>y a s i, mas quiero vivir con 
sustos de pobreza ? q̂ue no próspero de bienes, 
si tengo de tener féstos fines , que verdadera
mente quien está-adorando en lo que tiene,
siente lo que dexa y f  quien nótdexa hacienda, 
solo siente eñ aqueitrarice la ofensa de.Dios 
ho mas;, que 6a semejante hora' el haber v iv i
do bien , temeroso de D ios * Ímporta, que el 
dexar los bienes y puescos^del mundo, no im- 
porta* i  ->i T A -
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