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INTRODUCCION.

Dice el Proloquio,  que quantos hombres,
tantos pareceres; y yo  creo fe podría 
añadir, que tantos güilos , quantos 

paladares. Eíla es la caufa original porque es, 
no folo difícil, pero calí impoisible acertar con 
la complacencia de los hombres, contra la que 
fe conjuran fus pareceres en el modo de penfar, 
y  fus paladares en el modo de percebir. Afsi co
mo hay diferentes eílomagos , hay también di- 
verfídad de entendimientos: á unos Ies güila 
fobre manera un manjar grofero; y á otros aun 
no Ies complace lo mas exquífíto, y delicado; y  
en todos el guílo , y el haftío fon efeélos del vi
cio. Si fe guarnece la mefa de variedad cftraña 
de platos, (e halla el guílo perplexo para la elec
ción , y no pocas veces harto , y no fatisfecho, 
aun antes de comer* Efte riefgo á que eílán co
nocidamente expueílos los que dan un banque
te , y también los que ofrecen un libro, es uno 
de los mayores inconvenientes que halla la fi
neza para hacer un regalo, y la induílria, y  la 
aplicación para formar un difeurfo*

En efte cafo me hallo yo con la prefente 
Obra , que ofrezco por (emanas al Público. M i 
intención , fi no me engaño, es buena; la eftí- 
macion de mis favorecedores es equivoca: los 
manjares { fegun convienen los que tienen buen 
guílo ) fon , íi no exquifítos , a lo menos muy

A  a fa-



Taños : ej paladar de algunos de mis Le&ores no 
los halla como los quiere » ò la relaxacion de fu 
eftomago, ò !a amargura de fu paladar eftraga- 
do ; y afsi nae poífee una cierta defconfianza 
en compiacer à guftos que tienen tan mala boca* 
Penfar que por ello he de mudar de propolito 
en mi idèa , es penfar en un delirio disfrazá- 
do de cordura, que es lo que fe llama ir con el 
mundo, quando ir con efte no es mas que ir en 
bufca de los defaciertos, y errores.

La Sátyra es la primera Dama del gran 
Theatro del Mundo , y el Efcritor que no 
Ja galantèa tiene pocos efpe&adores , ò moí'que- 
teros que le aplaudan : mas libreme Dios de ha
cerme partidarios por efte medio. Es verdad,que 
defde efte Tomo pienfo feguir otro rumbo, pero 
aunque la variedad fera de otra naturaleza, y los 
dífcurfos con punta mas afilada ; fin embargo, 
faldran favorecidos de una honefta retentiva ; y 
aunque fe le tirará dirc&amente al vicio, lera de 
un modo que no fe ofenda, ni aun en la ropa, à 
íus apaísionados. Cartasj Apologos, gracias , y  
donayres picantes de la Critica proveerán defde 
oy la mefa. Combido à todos los golofos con 
una variedad eftraña , fi no exquifita, de platos. 
Creo que cada uno hallará alimento proporcio
nado à fu eftomago, y nada difpliVeme à fu guf- 
to ; y con ello , fi acafo les complaciere , buen 
provecho ; y fi fuere tan enfermiza fu com
plexión que ño les agradare el todo de efta vian
da, que íe coman fu pan cortezudo á lecas.

Num#



Num. Veinte y nueve.
EL BUEN GUSTO ANTIGUO DE E S P  A N A % 

tfid bien acreditado en el xelo que tenían nueflrof 
mayor ti por la buena educación ■ 

de fus hijos*

EXPLICACION DEL BUEN GUSTOm

;i £ 1  Abios, é indoctos eftán de acuerdo el! 
^  que todas las Naciones del Univerío 

tuvieron efto que llamarnos Gufio ; 
pero no á todas fe les concede el que le hayan 
tenido bueno. Al modo, que lo que llamamos 
Rax.ony o Sentido común, es mas, y  es menos, fe- 
gun la enfeñanza , y  el cultivo: afsi el Gufio, 
que es cafi una mifma cofa que el genio , ha fido 
mas, o menos fino, fegun hán fido mas , 6 me
nos exaétos fus documentos. Muchos Critico» 
de nuefttos días creen fighifica una mifina cóík 
(confiderandolas refpedo á fu facultad) el Buen 
Gufio y y  el Sentido común , ó la RaxJt>n : y  eS la  
caula, porque' el juicio es una cierta re&itud del 
alma, que ve lo jufto y lo verdadetó, y ió que?'
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C A X O K
a ellos dos fe llega. El Buen Gufto es la tmfina 
redicud yà referida, por la qual el alma ve lo : 
bueno, y lo aprueba. El hombre de razón , ó 
juicio tiene el Buen Gufto : el hombre de Buen 
Gufto poíTee neceíTariamente el juicio \ y  fi en 
cfto hay alguna diferencia, no es mas que de 
parce de los objetos à los que fe dirige la mira.*

2 Elle párrafo es mucho mas difícil que 
corto, y confiefTo, que mas de quatro prefumi- 
dos de goloíos fe quedarán fin tomarle el guf
to ; pero fíendo mi ánimo que todos me enríen^ 
dan,porque en efto eftà fu fatisfàcclon, y mi ma
yor complacencia > creo no ferá importuno, 
antes de entrar en lo que promete el argumento, 
dar una breve idèa de lo que es ello que llaman 
los Eruditos GUSTO.

3 Que hay Buen Gufto no tiene duda ; y  es 
propoficion nada problematica , antes del todo 
cierta ; pero 15 huviere alguno que dudaífe de 
ella, permitame que le diga no fon para él las 
pruebas que vamos à producir de fu exiílencia. 
Antes,pues, de entrar en ella dífcufion,debemos 
advertir, qué diferencia hay entre Inteligencia,y. 
Buen Gufto ; y es de efte modo. La Inteligencia 
confiderà lo que fon los objetos en si miímos,fe- 
gun fu elfencia, y fin relación à nofotros.El Gufi  
/«al contrario, nunca fe ocupa de los objetos, 
fino en quanto tienen relación con nofotros.

4  Hay en efte affunto perfonas, cuyo efpi- 
rltu es fa llo , porque creen vèr la verdad donde 
realmente no exilie. Hay alsimifino fugctos*

que
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qiie tienen Cufio falfo j porque creen íéntir, o 
percebir lo bueno , o lo malo donde no íe halla, 
ninguno de eftos dos fugetos.

5 Una Inteligencia , efto fupuefto, es per- 
fé&a quando ve fin nubes , y diftingue fin error 
lo verdadero de lo falfo , y la probabilidad de 
la* evidencia. Afsímifmo el Cufio es perfe&o, 
quando por una imprefsion diftinta, efto es cla
ra , fieme lo bueno, y lo malo , lo excelente, y  
lo mediocre, fin confundir jamás, ni tomar por 
ningún cafo lo uno por lo otro.

6 A vífta de efto puede definirfe la Inteli
gencia , o conocimiento : la facilidad de cono
cer lo verdadero, y lo falfo, y de diftinguir exac
tamente lo uno de lo otro. El Gufio, 6 la per
cepción de lo que tienen en si los objetos , es la 
facilidad de fentir lo bueno , y lo malo, lo me
diocre , y lo fublime , y diftinguírlos con certi
dumbre.

7 Nueftra alma conoce, y lo que conoce 
produce en ella un fentimiento. El conocimien
to es una luz efparcida fobre nueftra alma : el 
fentimiento es una acción, 6 movimiento que 
la agita. El conocimiento, 6 inteligencia aclara, 
é iluftra: la percepción > 6 fentimiento mueve, 
y calienta; y afsi la inteligencia nos hace ver 
el objeto, y el fentimiento nos lleva á é l , para 
percebir fu gufto.

8 Ahora, pues, el objeto del Gufio no puede 
fer otro, que la naturaleza, y vayan en fu abono 
las figuientes pruebas de raciocinio«

A  $  Nuef-



$ C A X O N
9 ' N'ueftra alma es hecha para conocer lo 

verdadero, y amar lo bueno. Para efte buen ufo 
de fu ser hay una proporción natural entre. ella> 
y los objeto^, por cuya caufa no puede , aunque 
quiera , rechazar fu imprefsion. A fu vifta fe 
defvela, y pone en movimiento fu atención. De 
cfte proprio modo , en lo que pertenece al guf- 
to, nueftro corazón nos conduce cafí fin ñola-; 
tros mifmos; y por efto nada es tan fácil cómo 
amar lo que es hecho para fer amado.

i o Ella Inclinación tan vigoroía,y feñalada, 
prueba niuy bien , que no es el capricho, ni la 
cafualldad los que nos guian en nueftros cono
cimientos, y en nueftros Guftos. Todo fe regida 
por ley es j y preceptos, que no eftán fu jetos á la 
tranfgrcfion , ni al defpropofito. Cada facultad 
de nueftra alma tiene un termino legitimo adon
de debe conducírfe, para no traftornar el orden, 
de la naturaleza, y fus leyes.

i i  El Gufto que fe exerce fobre los Artes 
todos, no es como algunos quieren un güito - 
contrahecho ; es una parte de nofotros mifmos, 
que nace con nofotros, y cuyo oficio es condu- 
cirnos á lo bueno : el conocimiento le precede, 
efto e s , va delante : es ( digámoslo mas claro) 
una hacha, o linterna que nos guia. Mas de qué - 
le ferviria al hombre conocer, fí le fuera Indife
rente el gozar ? Una poquita mas, luz : de que 
le íerviria á hucftra alma conocer el bien, y el 
iqal, fí no tuviéramos el goce del mal, y el bien,. 
fino por un cfeéto de la pafualidad ? Reípondalc ¿



I D !  S A S T R E . 9
cada uno lo que yo omito. La naturaleza es de-' 
maíiado fábfa para feparar las dos partes, cono
cimiento, y Gufia-, dándonos la facultad de co
nocer , no podía rehufarnos la de fentir la rela- 

I cíon del objeto conocido con nueílra utilidad, 
y de 1er atrahido á él por aquel cierto fenti- 

X miento, efto e s , percepción que nos le hace 
s guftar. Efte fentimiento es el que fe llama Gujlo 

i  natural , porque es la naturaleza la que nos ha

a concedido efta gracia. Otras muchas pruebas 
de raciocinio bien fundado pueden ver los cu- 
riofos en los Principios de Literatura compueftos 

1 por Mr. Battcux en el tomo primero impreftb 
|  en Leida en 17 5 5 .a ! fol. 42.
¿ 1 z PaíTemos con el favor de efte miímo

Erudito á ver las pruebas del Gujio en la hifto- 
I ría , efto es, en los hechos.

M 13 El Gujio de los Artes ha tenido íus prin- 
!! cipios, íus progreíos, y revoluciones en el mun- 
|f do j y fu Hiftoria, defde la cruz á la fecha, nos 
|f mué lira lo que es , de quien depende, y en qué 
§? eftriva.
H 14  Huvo un tiempo , en que ocupados los 
A  hombres del folo cuidado de íoftener , 6 defén- 
J¡§ der la vida, no eran mas que Labradores, o Sol- 
4¡| dados; y faltos de leyes, tranquilidad , y fuge- 
^  cion de coftumbres , no eran fus fociedades otra 

>1̂  coía que difturb.ios , y conjuraciones. En efte 
ÍÜ tiempo Infeliz de tinieblas, y confüfion , no pu
j a  dieron los Bellos Artes , ni aun el buen uío de 
Hl la razón , dexarfe .vér, ni lucir. El menos íni

tral-
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trirdo conocerá por el mifmo cara&er, è ìndo
le de los Arces, Ciencias, y otra qualquiera her-: 
mofa producción del conocimiento dei hom
bre , que fon hijos de la abundancia, y de la 
paz, pero no de ia inquietud* y de la efeasez.

i j  Luego que los hombres fe canfaron de 
ofenderte reciprocamente, y luego que apren
dieron por una fonefta experiencia , que folo la 
Virtud , y la Jufticia podían hacer dichofo al 
genero humano, todos, y cada uno de los hom
bres comenzaron à gozar la afortunada protec
ción de las leyes ; y él primer movimiento del 
corazón, efto es > el primer objeto de fu alma 
fiie la alegría. Cada uno fe entregó à los place
res que van en feguimiento de la inocencia. El 
Canto,y el Bayle fueron las primeras exprefsio- 
nes del ientimicnto ; efto es, Jas primeras vo
ces por Jas que fe explicó el Gufi o , y  defpucs 
el lugar, la necefsidad, la ocafion , y  aun el aca
fo dieron la idèa de otros Artes, y les abrieron 
eLcamino.

1 6 Luego que los hombres íe vieron un po
co desbaftados por la dulce lima de la fociedad, 
y  que comenzaron à perccbír, que vallan mas 
por las finezas del efplritu, que por las groferias 
del cuerpo , fe hallo fin duda algún hombre 
maravillólo , que infpirado por un genio extra
ordinario , pufo los ojos en la naturaleza , eli
giéndola por fo objeto. Admiró el orden mag
nifico de que íe compone, unido à una variedad 
infinita de hermofuras,que incefantemente eftán,

lia-



DE S A S T R  B* ir
llamando toda la atención de nueftra alma. Pa
ròle à confiderai las relaciones, y  la amlftad tan 
juila , y regular que guardan los medios con el 
fin , las partes con el todo, y  las caufas con los 
efeélos. Advirtió admirado , y contemplativo 
elle hombre prodigiofo que fuponemos, que la 
naturaleza era fimple en fu conduéla, pero fin 
monotonia, ello es, fin uniformidad en lus pro
ducciones enojofas : que era rica en fus ador
nos, y exterioridad, pero fin pompa, ni afc&a- 
clon : regular en fus placeres, y  fecunda en fus 
refortes , pero fin embarazarfe à si propria en 
fus difpoficiones, y  reglas. Elle hombre (puede 
fer que fin tener una Idèa bien clara ) fintió la 
perfuafion de todas ellas bellezas ; pero elle {ba
timiento ballò para guiarle halla un cierto pun
to , y preparar fu reflexión para otros conoci
mientos.

1 7 Defpues de haver contemplado la natu
raleza , y todo fu compueílo, fe confiderò à sì 
mifmo. Reconoció que dentro de èl ha via na
cido un güilo, con el qual (e fentia agradable-

cnte movido ázia quanto havia obfervado.
mprehendiò que el orden, la variedad j y la 

roporcion trazadas con canto explendor en las 
ras de la naturaleza, no folo debían elevar

os al conocimiento de una Inteligencia fupre- 
a , fino que también podían íer miradas co- 
o lecciones de conduéla , y dirigirlas al pro

echo de toda la fociedad humana.
1 8 Elie fue entonces > hablando con pro«

prie-
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priedad, el origen que tuvieron los Artes en la 
naturaleza. Hafta entonces todos fus elemen
tos , 6 principios havlan citado confundidos, y 
difperfos>como enunaefpecie de Caos.Nadie los 
bavia conocido, fino como por (oípecha,ó como 
por impulfo del ínftinto. Comenzófe entonces 
a deícmbolver algunos principios, 6 preceptos: 
hiriéronle algunas tentativas , que terminaron 
en boíqucjos, o mal formadas trazas* Eíto para 
entonces fue mucho; no era fácil hallar , ni 
aun efto , donde no havia una idea cierta , aun 
huleándola con el focorro de la aplicación , y la 
íncíuílría. Quien havria creído qué la limpie 
fombra de un cuerpo, contornada de raígos dé
biles , huvíera podido llegará fer una pintura de 
Apeles ? Y  quien creería que algunos acentos 
mal articulados pudieran fe r, 6 dar principio á 
Ja Muíica,tal qual la admiramos oy,y tan hechi
cera ? La diftancia es inmenta. Que viages inú
tiles, y diligencias, quizá opueftasá fu termino, 
no hicieron nueftros Antiguos? Quantós esfuer
zos ínventurofos, diligencias vanas , y pruebas 
con poca dicha fueron el cítudio de fus deíve- 
lo s, y  el afán de fus trabajos ? No tienen nume
ro. Nofotros gozamos el fruto de fus tareas, y  
el premio de fus fatigas ; y nofotros, que debía
mos fer agradecidos, fomoslos que iosmira-r 
mos con menofprccio.
- i 8 Ai nacer los Artes fueron , domo quan^ 
do fon niños los hombres. Necefsitaban feí for^ 
mados de nuevo por juna elpecie de educación, 

” * para
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para dex’arícvér con alguna formalidad, y  exac
titud. Salieron en fu origen como del vientre 
de la barbarie : es verdad que eran limpies efec
tos de la imitación , pero de una imitación gro- 
íéra j y de la naturaleza todavía incultivada. 
Todo el arte de nueftros mayores efixivaba en 
pintar lo que fe ve'ia , y hacer prcebir lo qué 
icntia el alma. Entonces no fe fabia efeoger. 
Reynaba la confufion eñ el dileño, la deípro- 
porcion , o la uniformidad en las partes, el ex- 
ceífo, la extravagancia, y aun la rudeza, y  gro- 
feria en los adornos, que ellos tenían por gala. 
Todo fu trabajo eran materiales , mas bien que 
edificio. Sin embargo , imitaba lo que veia fu 
eftudío.

1 9 Los Griegos , dotados de un genio di- 
cholo , tomaron por ultimo con pureza los Tal
gos cífcnciales, y conftitudvos de la naturaleza 
hermofa; y comprehendleron claramente , que 
no bailaba imitar las cofas, fino que era neceífa- 
rio l'aber elegirlas. Halla fu tiempo las obras 
del arte cali no le havían amiílado con la fin- 
gularidad, o admiración, fino por el cuerpo 
enorme de la m ala, o por el increíble atrevi
miento de la emprefla. De elle temperamento, 
é índole eran las obras de los Titanes. Los Grie
gos mas iluílrados conocieron que era masplau- 
íible admirar al efpiritu , que deslumbrar con el 
cípanto a los ojos. Juzgaron que en la unidad, 
en la variedad > y en la exaélitud de las propor
ciones debían eílablecer íu fundamento todos 

- los
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los Artes. Sobre efte fondo* pues, tan hermofo, 
tan jufto > y tan conforme à las leyes del Guftot 
y  del juicio red o , fe vio entre ellos tomar una 
pintura el relieve > y los coloridos de la natura-« 
ieza, y adquirir una como animación el marfil, 
el marmol, y el alabaftro à los golpes de cincel. 
La Muíica, la Poesía, la Eioquencia, la Arqui- 
tedura, y otras hermofuras fus compañeras, 
dieron prontamente à luz milagros , que entre
tenían la admiración* Como la idèa de la per* 
ibccion común à todos Jos Artes fo fixó en efte 
ligio dichofo, fe lograron cafi à un tiempo ea 
todos los esfuerzos, y géneros de induftria en 
que fe reparte el ingenio humano, primores 
afombrofos, que à codas las Naciones civiliza
das íirvieron deípues de modelos. Elle fue el 
primer luibre* digámoslo mejor, el primer triun
fo de las Artes.

20 Roma fe hizo difcipula de Athenas. Co
noció las maravillas de la Grecia, y  tuvo tanta 
felicidad, como ofadia para imitarlas ; y afsi lo
gró prontamente hacerle eftímar por fos obras 
de Gu/Ío , quanto fe havia hecho temer por fus 
armas, manejadas con esfuerzo varonil * y beli- 
colo. Todos los Pueblos del mundo aplaudie
ron a Roma por fus felices eftudiofos progre
sos ; y  efta aprobación Hniverfal maní feftó que 
Jos Griegos , à quienes imitaron los Romanos, 
Jiavían fido excelentes modelos, y  que fos re
glas* y  preceptos de fu habilidad, è induftria los 
navian tomado del archivo preciofo de la natu-
r*1*>7*. X)ef .
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1 1  Defpues de eftos adelantamientos afor

tunados que hizo en las Artes el Gufio , fucce- 
dieron trilles, y defgraciadas revoluciones en el 
Univerfo. La Europa fue inundada de Barba
ros, idiotas, y  crueles , y fepultadas en la infeli
cidad de los tiempos Ciencias, y Artes. No 
quedo en toda efta hermofa parte del Mundo, 
de rodo el cxplendor ya dicho, mas que un dé
bil, y caíi agonizante crepufeulo; bien que efte, 
no obftante fu defmayo, defpedia de quando en 
quando fuficiente fuego para dar á conocer, 
que no le faltaba fino una ocaíion oportuna 
para bolver a encender de nuevo fu llama. Pre- 
íentófe efta; y los Artes defterrados de Coní- 
tantinopla lograron venturofo refugio en Italia: 
en efta precióla porción de la Europa fe vieron 
como reíiicitar las almas,quiero décÍr>los enten
dimientos iluftres, de Horacio, de Virgilio , y  
de Cicerón. Noblemente codiciofo el ingenio 
humano > fe íntroduxo hafta en los Sepulcros, 
que fervian de afylo á la Efcultura , y á la Pin
tura. Luego fe vio reaparecer la Antigüedad 
con todas las gracias , y lozanía de fu juventud: 
efta fe prendió en todos los corazones, que 
enamorados de fu herm ofura, reconocían en las 
valentías del arte por alma , que les daba ,yida¿ 
á la bella Naturaleza. Profundizo íncanfabjejla 
aplicación moderna en los antiguos, y encontró 
en ellos reglas bien eftablecidas,principios perfec
tamente expueftos,y exemplos bien trazados: de 
modo, que con el favor de efte lubfidin ,  foe U

An-



Antigüedad para nofotros, lo que Jiavla íido la 
Naturaleza para los antiguos. Vieronfe, á va
roniles esfuerzos de la induftria, célebres Artif- 
tas Italianos, Francefes, y un poco mas acá 
Efpañoles, que no havian dexado de trabajar, 
y aunque entre tinieblas fe advirtió reformaron 
fus obras fobre eítos grandes, modelos. Cerce
naron lo fuperfluo, é importuno, fuplicron los 
dcfe&os, tranfpuíieron, y  renovaron las aptitu
des, y colorido , pintando , digámoslo a fsi, con 
jdifcrecion, y entendimiento.

zz Reftableciófe el Gufto poco á poco: íé 
defeubrian á cada hora nuevos grados de per
fección en ellas dichofas tareas; y llegaron á 
confeguir hacer como nuevas fus producciones, 
ün dexar de íer naturales. Luego la admiración 
publica multiplico los talentos: la emulación 
los animó para mayores aíombros ; y las obras 
hermofas fe anunciaron por todas parces en lo 
mejor de la Europa. Ultimamente el Gufto lle
gó halla donde pudo llegar , en brazos del eftu- 
dío, y á diligencias de lo folicico..

23 Todos los Eruditos , y aquel los grandes 
genios que hallan una íabrofa complacencia en 
io mas preciofo , y hechicero de la induftria hu
mana , conftituyen el Gufto en las tres Bellas 
A h fs , y alguna vez fe dilatan á las liberales s 
pero fi yo fuera ̂ capaz de hacer opinión en efte 
aífunto, diría que el Gufto , y  el Gufto bueno¿ 
eftríva folo en lá fana educación de los hijos; 
porque de efte origen nacen para qualquiera

‘  Efta-

C A X O t f
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Eftado las mejores, y mas feguras felicidades* 
Que la Pintura hechice, que la Eícultura afom- 
brej que la Arquitcdura embelefe, y que la Poe
sía , y fus hermanas encanten , y admiren, es 
cierto, que es un deleyte para los ojos , y pata 
los oídos; pero que las acciones del hombre 
fean regulares j que fu modo de penfar jufto, 
que fu corazón le franquee al bien del próximo, 
y que toda fu conduda fe dirija a la felicidad 
del Hilado ; ello si que fe debe llamar Buen Guf* 
tu ; y  ello s i , que debe fer el blanco adonde de- 

f§ be encaminar todas fus ideas el entendimiento* 
% Eíle fue de Griegos, y Romanos , y , antes de 
tf| ellos, de los primeros Legisladores del mundo» 
!Íf el objeto mas favorecido. Si prefiramos nueftra 

atención á lo mas delicado, y juiciofo de la Híí- 
toria Antigua del Uní verfo , hallaremos , que 
deidelos primeros albores de la fociedad hu
mana > y dcfpues defde fus primitivos Ella- 
dos, y Repúblicas no fe ocupo la atención ra
cional en otra cofa , que en formar ( al modo 
que el pincel figuras , y  el cincel eftatuas) 
verdaderos motivos de la dicha del hombre, 
en la juila regularidad , exaditud , y cor- 

Üreccion de fus coftumbres. Al modo que los 
Bellos Artes afpiraban á manifeílar en fu oía- 
di.i las gracias de la Naturaleza: no ofados, 
fino juiciolamente rezeiofos deda altanería de 
nueílro corazón , procuraron los originales Di- 
redores de nueftra conduda , fu jetar á nueftra 
naturaleza 3 y hacer ver en ella fubordinada la

B ra
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razón dé toda la hermoíura,dc la grada,del can* 
dor, y de la Inocencia que dcpofitó la generoíí- 
dad del Todopoderofo en nueftra alma.Solícitos 
todos aquellos hombres , primicias de la pru
dencia, que miraron con tanto amor la eípecie 
humana , en vez de divertir fu atención en lo 
acceííorio, pufieron rodo el cuidado en lo prin
cipal : efto es, en vez de ocuparfe en operacio
nes de mera galantería, fixaron todo fu enten
dimiento en lo que havia de hacer venturofa a 
nueftra naturaleza; y afsi, mientras unos hom
bres menos reflexivos fe defeaminaban en bufca 
del gufto para la complacencia, ellos, por rum
bos mas dichofos, iban en bufea de la común 
enfenanza- El hombre, menos amante de lo 
provechofo que de lo divertido, fe detuvo á 
contemplar los preíumidos milagros de la in
dustria , y fe defentendíó de los verdaderos pro
digios, que podía hacer en él la prudencia- Efta 
es la caufa porque ( en fentir de muchifsimos 
Eruditos, y Sabios bien complexionados) co
munmente fe da eí nombre de Buen Gufto a las 
lifonjeras producciones del arte, y no á la ver
dadera dirección, y buena conduda del hombre« 

S4 Nueftros antiguos Efpañoles ( fin que 
fea hacerles ningún elogio) tupieron , y pradi- 
caron todas las leyes del Buen Gufto.  Bien sé 
que mas de quatro, que como fí fuera fu injuria, 
fien ten los aplauíos de nueftra Patria > dirán ¡ 
que donde citan las obras, y los milagros arti
ficiólos que acreditan haver tenido la Efpaña

cita
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efto qtíffoy fe dice Buen Gufto ? Refpondó. La 
Efpaña , porós anos'antes de ahora , ní para los 
fubfidios de la vida y ní para el rega’o de la con
veniencia , neceísito de agena induftria. La Ef- 
paña ( buelvo á decirlo ) pocos años antes de 
ahora viftió a lus hijos con paño , y texidos de 
fu cafe; y  no eran tan malos, pues rambien ios 
viftieron, como por gala, los Eftrangeros. Si 
no fe me cree á m i, dígalo Segovia en fu bien 
conftruida lana , ■ Granada en los primorofos 
empleos de la feda; pero no quiero que fe ofen
dan con mi íilencio algunas Ciudades , que po
drían entrar en efte quenco; y para fuplir lo 
que yo omito:, lean los curiofos el tratado de 
Comercio, y Marina del Marques de Uítariz; 
y hallarán, no folo pruebas del Buen Gufto , ref- 
pe&o á las.Artes mecánicas en Eípaña, fino tam
bién las ventajas, que con efteiubíidio lograba 
todo nüeftro füelo ; no folo en cafa , fino tam
bién, y aun las mas veces, fuera de ella.

2 j  En la Hiftoria Antigua del-.Comercio, 
que compufo Huet en lengua Francefa , y eá 
donde fe trata de los progrefos que hizo la in
duftria , y el buen cultivo de las Artes entre to

ldas las Naciones , habla de nueftra Efpaña , y  
dice : que fe trabajaba el lino tan fino en efta 
-Pcnlníula , que en tiempo de los Celares Paga

dnos lo eftimaba , como un primor del Arte, 
" Koma. Lo cierto es, que en efte feliz, pero cen- 

íiirado trozo de la Europa, no fe neceíslcb de ía 
afsiftencia de nueftros vecinos, ni para lo ne

is a cel-

. , e. i j a :' ríS’
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opondrán ál*Vto-dJdA IV % A A l 1/UtM « V  -----— _'  L r ^ I- ---T~'“ W*'*

gunos,quehacen vanidad deíer nueítros enemi-i 
gos, aun havíendo tenido fu origen en efté mi&
mo

^  H U i <  * * * * * *  w  — --- ------------- *  ( 7  1 %

JiiV, fuelo, diciendo: que es verdad que la Efpa. 
ña vivió,pocos íiglos antes,por si fola j pero que 
afsi v ivía : viftieñdoquando mas, ün. ancho 
botarga , y comiendo, quando mucho; alguit 
torrezno, y unas pobres migas; pero á eftosrek 
pondera el mayor numero de nueítros payíanos 
racionales, y fuicíoíos, que antiguamente en Ef. 
paña fe comían mas pollas, y perdices , en la 
boda de una Aldea, que ( exceptuando _la Cor* 
te ) le comerán en algunas Ciudades en dos nie
les. En quanto al vertido hay fu mas , y  fu me
nos vertía el jornalero un trage muy conforme 
á fu ertado; y  un vertido, que ün lácarle á la 
vergüenza por ageno , le daba libertad depre- 
fentarfe á qualquiera fin bochorno,, Es cierto, 
que la comida, y  el vertido guardaban toda la 
regularidad de la decencia, y del Buen Gufto. <

Efte no era otro entre nueítros antiguos 
Españoles , que mirar con reípeto, y, reverente 
fumifion á las leyes: de eítas nació aquel eXquí- 
lito , y cuidadofo zelo , que tenían por la hon
ra, y  por el decoro; y como fabían , que donde 
fe venera el Idolo de la vanidad hay poca obe
diencia á los preceptos de la razón, limitaban íii 
güito á lo honefto , y hadan , exercitandofe en 
Ja virtud, que reynaífe entre ellos el Buen Gujh. 
Efte fe dexó ver con mas luftre, y efplendor eíl 
la buena educación de fus hijos; en el firme , y

ver-
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verdadero trato de fos negocios ; en la fídellísi- 
ma obediencia à fus dueños ; y por. ultimo en 
todo io que puede dar una juila idèa de almas 
bien complexionadas. LaTeriedad con qué mi* 
raron lo utíI, y no lo deleytable, ios hizo menos 
fáciles à nueftros Antiguos * para franquearle el 
corazón a lo  íuperfluo; y de aquí fe nota, i¡ 
es que tal fe advierte, menos favorecidos los Ar
tes ; mas yo me perfilado no fue (  como algu
nos lo entienden ) tan remifa la aplicación de 
los Hfpañolcs, pues en todos , y particularmente 
en los bellos , y liberalcs , hicieron tantos , fi na 

as progrefos nueftros Eipañoles* Dice el ada- 
io, que bay mat dias que longanixasy con que de- 
arèmos para otros dias efta prueba,que ícrá, 

iègun entiendo, muy guftofa* En quanto a los 
adelantamientos que fobre las tres Bellas Artes 
hicieron nueftros paliados , lea el curiofo el 
Tratado de la Pintura de Palomino ;.y para for
mar alguna idèa del mèrito que alcanzóla Pin« 
tura en EfpaSay leafe la (¡guíente
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• D E P O S I C I O N  ? ,
m  DON PEDRO CALDERON DE LA BARCd¿ 
fif favor de los Profejfores de la- Pintura , en el 
' pieyto con el Procurador General de efta Corte$ ■ 

/obre pretender efte ¡e le biúejfe reparti
miento de Soldados, «

27 * r ? N  la Villa de Madrid á 8* de ju lio  de 
f j  1677» años ,1a  parte de los ProféíTo- 

res del Arte de la Pintura, de eftaCorte,para mas 
probanza de lo articulado en fu Interrogatorio, 
prefentaron por teftiga á Don Pedro Caldero» 
de la Barca, eftante en efta Corte» Cavallero deí 
Orden de Santiago, Capellán de Honor de S.M. 
y de la Real Capilla de los Señores Reyes ;Nue? 
Vos de Ja.Santa Iglefia de.Toledo, y a la íegun- 
da pregunta dixo: Que por la natural incllna- 
eron que.fiempre tuvo á la Pintura , folJeito fa-t 
ber loque deellahavian fentidoios Antiguos 
Efcritores, que la admiraron de mas cerca ; y 
como para entrar en el conocimiento de quaí- 
quiera íupuefto, es la primera puerta fp defini
ción , halló r  que la inas figntficativa eirá , fer la 
Pintura un' cafi remedo de las Óbías de Dios,
y  emulación de la Naturaleza ,* pues no crió el 
Poder cofa, que ella no imite , ni engendró la 
Providencia cofa que no 'retrate: y dexando 
para adelante el humáno milagro , de que en 
una iiía tabla reprefenten fus primores , con los

; ; e l » -*  »
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datos , y  obfcuros de fus fombras y  luces, lo 
concabo» y lo* llano , lo cercano, y lo diftante; 
lo al'pero, y lo leve > lo fértil, y lo inculto, lo 
flu&uofo, y  lo fereno; hizo fegundo reparo, en 
que tranfcendíendo íus relieves de lo vifible á 
no vlíible, no contenta con facar parecida la 

xteríor fuperficie de todo el Univerfo , elevo 
[fus difeños á la interior pafsion del ánimo;pues 
[en la poficíon de las facciones del hombre ( ra- 
jcional mundo pequeño ) llego fu deftreza aun 
[a copiarle el alma, fignificando en la variedad 
Jde fus temblantes, ya lo tevero , ya lo apacible» 
|yá lo rifueño, ya lo lalHmado » ya lo iracundo» 

á lo compafsivo; de fuerte, que retratado en el 
otero el corazón, nos demuetera en íus afeftos» 

aun mas parecido el corazón que el roftro. Con 
que una vez cumplida, y muchas admirada di 
definición, pafsó la curiofidad de efte teftigo á 
inveteigar fu origen , y  halló en el atentado 
principio de recibidas autoridades, que, bien co
mo la Eterna Sabiduría , para obteentarfe Cria* 
dora» facó de una nada la fábrica de todo; aíü 
quifo , que la que todo havia de imitarlo, ífe 
produxeífe de otro nada* Salían de bañarte en 

mar unos muchachos, y hallandofe detenía
los en fu orilla , notaron quan parecidos los te-* 
tejaba el Sol en el arena; y travieffamente juh» 

¡ando, empezó uno á feguir con el dedo los 
perfiles de la íbmbra de otro* Viendo quan imi¿ 
tadadexaba fuetea tura, porfiando á qualmejor, 
proíiguicron en contra hacerte los unos á_ los.

B4 otros;
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otros : là novedad del que deípues hallo las va- 
rías formas de naturales cuerpos efculpidas, 
( foeffe > ó no Parrafío, à quien muchos lo atri
buyen ) cargo la imaginación en como podría 
adelantar aquel principio y bien, ò m al, como 
{upo, les fué añadiendo ojos, y bocas* Compla
cido de vèr que no desaba de darles un algo de 
mas vivo, entro en efperanzas de que podría fo 
defvelo mejorar dibujos à coila de borrones ; y 
afsí, fíguiendo, à porfiadas inílancias de fo idèa 
en repetidas lineas, las gravadas leñas del infor
me embrión, que le ofreció la Playa, lo fue per
feccionando halla lograrle parecido ; y como es 
fácil hallar la fenda, que hay defde lo inventado 
i  Jo añadido, figuieron otros fu diclamen, que 
a enmiendas del eíludioj y mejoras del tiempo, 
creció à la fuma cílimacion en que oy fe halla: 
de modo, que para argumento de fer ia Pintura 
snfpIrado Numen de fobrenatural aliento, baile 
laber, que fue fu taller primero la luz , fo primer 
bofqueio la fombra, fo primer lamina la arena, 
ífo primer pincél el dedo , y fo primer Artífice 
fá joven rravefora de un acafo.

28 Aunque ( fobre tan alta definición, y no 
menos myfteriofo origen ) huvo quien inten- 
taífe deslucir el Arte de la Pintura, motejándola 
de no fer Arte liberal » por no hallarla en el nu
mero de los fíete , que comunmente fe llaman 
liberales ; pues fiendo como fon Gramática, 
Diale&ica ,, Rhetorica, Arithmetica , Mufíca, 
{Geometría, y Aílronomia ; y no eílando entro

* ~ ello»’V  i  -



3§1

'■nÉf
J $ a

'1 : 1
; ü?p

g i ; ; ,

VE SASTRE. i f
ellos la Pintura, le pareció bailante confequen- 
cía de no ferio: también huvo quien dixefTe,que 
el no nombrarla no fue omifion y fino cuidado» 
refpc&o de fer tan Arte de los Artes , que á to-. 
los los domina, firvíendofe de todos. La Gra- 
ciatica lo diga la primera , como primero fon- 
lamento de ellos, y de las Ciencias; pues la tti- 
>uta las concordancias con que fe avienen fus 
natíccs en la mezclada unión de fus colores: 

[pueflo, que el día que no diftribuyera lo blanco 
la Azucena, lo rojo al Clavel, y  lo verde á fos 

ijas, ( y afsi en todo ) cometiera fbieciimos en 
u callado idioma. La Díale&ica, Juez que díl- 
tingue, por via de argumento , lo bueno de lo 
□ alo, lo cierto de lo dudofo, y lo falfo de lo 
erdadero; viendo, quanto ( á foer de grande)

¡ vive expueíla á difputas, y queftiones, y ( á foer 
[de dofta ) obligada á foílentarlas, y argüirías , 
lo  diga la fegunda , dando á fos Academias filo— 
¿ifmos en forma , bien que como el que para 
exemplo de parte fuya depone elle tefljgo á la 
fobjeccion paliada , por no eftár entre los Artes 
liberales, que graduó la Griega Efcuela, afsientá 
‘1 murmurador no ferio la Pinturaduego campo- 
:o lo ferá la Efcultura, la Simetría, la Arquitec
tura, la Oratoria , la Poesía, v otras Machema- 
leas , que no eltan en aquella dale numeradas» 
‘orno tampoco eílán entre los fíete Sabios fu- 

yos Ariftoteles, y Platón, y no por effodexaron 
[de fer fábios: luego concedido el antecedente, 
no fe puede negar la confequcnda; y quando

ella
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dl«t no baile, bailen otras,que a parí edad redux-, 
can la theoríca a la práctica en el prelumpto jui* 
cío que hace elle teícigo. Supongafe que Pedro, 
porque convino á íu proponto > hablando deí 
ay re, y  dei fuego ios llamó elementos J porque 
parafíe en eilos íu difeuríb, dexarian de ferio el 
agua, y la tierra ? N o, que el elegir á unos no 
es excluirá otros: conque es confiante, que 
afsiftida de la Dialéctica , fiempre en lus Con- 
dudones quedará ventajóla la Pintura* La Rhe- 
torlca, orden de bien hablar, á que fe remiten 
la Oratoria, y la Poesía, cuyo principal aíTunto 
es !a perfuaíion , también la aísifte con la ener
gía de fus locuciones \ pues Rhetorlca muda, 
no perfuaden menos que pintadas fus voces, ar
ticulados fus matices,qué mayor eloqüencia que 
la que repreíenta? Pues fabíendo que es un 
manchado lino de minerales, y licores, hace 
creer ( ó quando no lo crean que lo duden) que 
fe ve prefente lo hiltoriado , y real lo fabulofo* 
Y  bolviendo á la cita , que quedó pendiente, en 
quanto que retrate interiores afeólos , paífe fu 
noble engaño de la eficacia de los propríos, al 
arrebatamiento de los agenos. SI pinta batallas* 
fervoriza a empreffas: fí incendios, atemoriza 
a horrores: fi tormentas , aflige: fi bonanzas, 
deleyta: fi ruinas , laítima: fi Paifes, divierte: 
fi jardines recrea; y fi pofthuma fama de gene
rólos Héroes, acuerda en fus retratos fus proe
zas^  mueve á difculpada embidia de fus hechos: 
fi doótos fugetos, á digna emulación de fiis eítu*

dios,
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ios : fi Santos Varones , à glóriofa imitación 
e fus virtudes ; y finalmente ; fi en reverentes 
imulacros nos pone à la viíta , aun los mas ar
años Myfterfos de la Fé ¿ qué dormido corazón
0 defpierta al filenciofo ruido del culto , de la 
verencia,y del reípeto? Tal es la eficacia de fus 

ominadas, ò obfcurecidas íombras» y lineas ; y
1  que lineas dixe , córralas la Arithmctíca en 
s pautadas reglas. Es la Arithmetíca, roathe- 
atico punto , à cuya enfeñanza, ufo, y cono-

imiento fe reducen , con las demás Mathcma- 
Seas, la Architeéiura , y la Efcultura , y tan fu- 

rior à todas , que todas necefsitan de ella , y  
la no necefsíta de ninguna ; porque para la 

crfecclon de fus números , no ha meneíter va
ríe de fus lineas , y ellas para la perfección de 

*us lineas , han meneíter valerfe de fus nume- 
; y con fer tal fu dominio > es tal el vafialla- 

|jj£e que rinde à la Pintura , que no darà perfetto 
~ sfgo fin Arithmetíco precepto que Ja aísiíta. 

a Geometría, que es lo mifmo,y la Prefpeftiva, 
n quienes refultan de ambas los efeétos , tiene 
fu cargo la proporción de tamaños , y medi

as , creciendo , ò abreviando al compás de la 
ítatura las facciones ; y no folo al compás de 
i eftatura, pero al compás de la diítanda en 
¡ue ha de colocarfe ; pues tal vez deiplace ml- 

w ado de cerca , lo que mirado de lexos no def- 
|place. Eftos dos contrarios eítremos pone en 
ftazon la Prefpeítiva , pues fe ve que en un inti
mo quadro proporciona cercanías, y díítancias,

quan-
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quando en el primero termino demueítrá el real 
fronc'fpício de fumptuofo Alcázar, tan regular
mente executadas Arquitectura,y Efcultura,que 
defprendídas del "lienzo, eílaturas, y columnas, dan 
á entender en fus refaltos» que por detrás  ̂de 
ellas fe paífa al termino fegundo, en cuyo efpa- 
c lo , exccutando la Optica fus grados, íe van 
dífminuyendo íu fabrica , y la villa hada tocar 
en el tercero, que, apenas perceptible, le ofrece 
tan cabal como el primero, con tanta confo- 
nancia templados fus diferios , que uniíonos no 
dexan de carearle con la Muíica; pues íi ella 
tiene por objeto fulpender el eípirítu á clauíulas 
ionoras , á no menos acordes clauíulas le fuf- 
pende la Pintura con las ventajas que lleva ei 
Icntido de la villa al del oído; y mas íi termi
nando cí Orizonte fe corona de nubes, y de Cie
los, ílevandofe tras si la imaginativa á la efpe- 
culacíon de Signos , y Planetas. Con que con
tribuyendo á la Pintura la Gramática fus-con- *
cordancías; la Dialéctica fus confequencias ; la 
Rhetorlca fus perfuafiones; la Poesía fus inven
tivas ; fus energías la Oratoria; la Arithmeti- 
ca fus números ; la Muíica fus confonancias; la 
Simetría fus medidas; la Arquitectura fus nive
les ; la Efcultura fus bultos; la Prefpectiva , y  
Optica fus aumentos, y diminuciones; y final
mente la Aítronomla , y Áftrologia fus caraCté- 
?es, para el conocimiento de las imágenes ce- 
leíles: ¿ quien duda, que numero tranícendente 
de todos los Artes fea el principal que compre- 
hendea todos l  En
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£9 En quanto á la eftimacíon en que ha viíio 

tener , y tiene a los Profeífores'de la Pintura, 
d ixo : Que íi huviera de hacer memoria de los 
Romanos Emperadores, Sumos Pontífices, Ín
clitos Cefares, Reyes Auguftos , Principes So
beranos, Títulos, y Cavalleros particulares, que 
no Tolo la honraron , pero la exercieron , fuera 
introducir inadvertido noticias de hiítoriador 
en depoficiones de teítfgo ; pues fuera predio 
que acordara á Nerón en fus primeros años 
( corregido Dífcipulo de Seneca ) alternando 
con el Pincel el Ceptro; y fsimifmo a Ello 
Adriano, á Marco Aurelio, á Alejandro Seve
ro, y principalmente á Conftanrino O clavo, que 
delpofleído del Imperio no facó de fus deshe
chas ruinas mas thcíoro que el haverla apren
dido para alimentarle de ella : á Alexandro 
M agno, cuya liberalidad antepufo en honor de 
la Pintura; entre cari ño > y privanza, el amor de 
la privanza, á Julio Ccfar, que en públicos Edic
tos mandó , que los Pintores gozaífen privile
gios de Ciudadanos Romanos , dando a los Ef- 
tra ngeros francos de tributos, y capaces finos 
para fus Efcuelas en que eurfáran los hijos de 
los Nobles, con prohibición de que no entrañen 
a ellas los Efclavos, porque no deslucidle lo 
baxo de la (ervidumbre lo generólo de fu eIlu
dió , en que mas que otros fe efmeraron los Pa
blos , Pintores ambos , y ambos Embaxadores 
por el Senado á Ptolomeo de Eaypto , y los dos 
Confules, h ijo , y nieto de Numa Pompilio % fe-



-o  C A X O t f
gundo Rey de Romanos: y en mas vecinos 
tiempos al Pontífice Julio Segundo , de quien 
Michael Angelo obtuvo honrofos Cavallerarós; 
como de Urbano Octavo D.ego de Romido, 
Pintor Efpañol, el Avito de Chrifio en collar 
de oro con medalla de lu efigie; y de León X» 
R  iphael de Urbmo la Dignidad Cardenalicia, 
cuya Sagrada Purpura deívanecio en grana de 
polvo lo arrebatado de íu muerte > y tranícen- 
diendo d" agena Patria á proprla Patria,el Señor 
Rey D. Juan el Segundo armo Cavaliero de Eí- 
pucla dorada á Delío, Pintor Florentino: el 
Señor Rey Don Fernando el Cathoíico á Fran- 
clfco del Rincón con Avito de Santiago: el Se
ñor Emperador Carlos Quinto á Vacho Van- 
dinelo con el mifmo Avito ; y á nueftro Berru- 
guete con llave de Ayuda de fu Cámara : el 
Señor Rey Phelipe Segundo con honras, y mer
cedes á quantos, 6 Naturales, 6 Eftrangeros en
riquecieron con fus originales el no menor de 
fus theforos en la o&ava maravilla de fu Real 
Fabrica de San Lorenzo , con tanta magnificen
cia , que aun los aufentes alcanzaron fus hono
res; pues no pudiendo venir á El'paña el Ticia- 
n o , á caula de haverle embiado la Señoría de 
Veneciaj Patria luya, á Confiantinopla, á rue
gos del Gran Turco , que era entonces, y ha- 
viendo embiado, fegun las medidas que (e le 
remitieron, los quadros que oy el Eícorial con
tiene fuyos, en gratitud de ellos le entibió entre 
otrosdones el Avito deSantiago,con recomenda

ción
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clon í  la República de que le adraitrefle igual á  
fu mayor Nobleza ; y el Señor Rey Phcllpe 
Quarto tuvo tan natural afe&o á la Pintura, 
que o y fe conícrvan en íta guarda-joyas, por las 
mas preciólas , primorofos dibujos de fu mano* 
haviendo dado á Diego Velazquez de Sylva, fu 
Ayuda de Cámara, con el Avito de Santiago, el 
o£cío de Apofenrador mayor de íu Palacio, y á 
Juan Carreño la llave de íu Furriera, ocupación 
de toda feguridad» y confianza, á cuyo exemplar 
nueílro felicifiímo Carlos Segundo ( r) quejólos 
guarde , para confoiador , retrato íuyo ( porque 
aun en efto no fe pierda de vifta la Pintura) 
afsíílido del Serenifsimo Señor Don Juan de 
Auftr'a ( uníverfal Mecenas de todos los be-*- 
nemericos en ellas Facultades) ha honrado a 
Don Francifco de Herrera con e! puefto de 
Maeílro Mayor de fus Reales Obras , y á Don 
FrancílcoRofíí y Don Francifco Mur con llave 
también de íu Furriera, ultimo honor, que con 
efperanza de los futuros pone á fus Profcflbres 
en pofleísion de todos los paliados.

30 Enquantoá los Privilegios que en to
das edades han ganado los Profesores del Arte

de
m 1 - ■ » 1 ------------ ^

(i ) ERa cxprefsion es muy conforme al tiempo «leí Autor; 
y á caufa de ponerle la pieza entera ,fc  b  dexado por no mu
tilarle cola alguna $ ademes , que yo venero las produccio
nes de Don Pedro Calderón 1 y no hallo tan fácil como otros 
el atrevimiento de enmendatle , como ha (ucedido e» muchas, 
de lus Autos , a los que fe han puefto remiendos que ddUiccn 
bailante del original que los produxo. V
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de la Pintura, dixo : Que aunque para compro- ’ 
bacíon de fu nobleza bailará á fu corto juicio 
lo que lleva declarado; con todo elfo, no fian
do de si la autoridad de tan confiderabte punto, 
fe remite á lo que acerca de él efcrivleron ei 
Lie, Gafpar Gutiérrez de los Ríos, Abogado de 
los Reales Confejos , en la general noticia de las 
Arces liberales: Don Juan Butrón en los Díf- 
curl'os Apologéticos de la ingenuidad de la Pin
tura : el Doct. Don Juan Rodríguez de León, 
Predicador de S.M. en la pancgyrica diípoficioa 
de un Memorial, que de parte de los Pintores 
fe prefentó en eíle milrao cafo , autorizado con 
las aprobaciones de Don Juan de Jauregui, 
Cavaüerizo de la Señora Rcyna Doña Ifabél de 
Borbón, Pintor infigne , y Profeífor de todas 
buenas Letras; del Maeítro Joíeph de Valdi- 
vieífo, Capellán de Honor del Señor Infante 
Cardenal; y de Lope de Vega Carpió , del Avi
to de San Juan, y Familiar del Santo Oficio : y 
á una Información en Derecho , que en favor 
de fus immunidades eferivió el Lie. D. Alonfo 
Carrillo , Abogado también de los Reales Con
fejos , en cuyo trabajado eíludio ( feliz parto de 
íii lucido ingenio ) fe hallan recopiladas quantas 
efempeiones en diílantes ligios les fueron con
cedidas : y finalmente á una Gxecutoria ganada 
en contradictorio juicio por parte de los Plate
ros , en favor de todos los Artes que confian de 
dibujo, concedida por el Señor Carlos Quinto, 
y la Señora Reyna Doña Juana iu Madre , en
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<efta vaia de Madrid en el anorde 155 i. en qu$ 
ex preffàmmcei detriara, mofer comprehendidos* 
con los demài oficios y en ima Pragmatica de» 
trages , porque el Arte ( cftas Ton fus palabras )• 
no es Oficio , y afsi el Derecho les nombra á- 
fus Profeffores Artífices;y no Oficiales ; porque 
propria , y verdaderamente Oficial es el que ha
ce obra, para cuya compoficion no le requiere 
Ciencia, rii Arte ; y Artificeríe.dice aquel cuya 
obra no fe puede hacer fin Ciencia , y noticia- 

e algunos de los Artes liberales ; y : profigue 
Ĥ »ara diílincion de quales fon los exceptuados, 6; 

Jos comprehendidos ; nombrando »algunos quei 
e omiten aquí por no hacer io favorable odio- 
o, el día que no influye para ciménto de unos,’ 

el no mèrito de otros ; v también fe remite à lask 
Exceutorias, que tienen ganadas, los Profeso
res de la Pintura , y otros, fobre no pagar el' 

Pf Alcavaia , y fer exemptos de contribuir al Ter
cio Provincial de Válladolid, que tienen pre- 
fentadas en el pleyto fobre que fe litiga.

31 Nada pone en mas alto predicamento 
à la Pintura , y à fus Profeflbres , que la amiga' 
desunión en que fiempre fe han mantenido , y 
confervado , fin hacer nunca -cuerpo de Comu
nidad, aparre , ni tener Examinadores , juntas, 
ni Cabildos.; pues fi tal vez han hecho algún 
fervido à fu Rey , ha fido con ptorcila de Do
nativo voluntario, y aun effe concedido por al
gunos particulares , fin general poder de todos, 
como conila de no ha ver jamás nombrado entre

C ¿
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«Repartidores, tanta por no havér teni&cT né- 
cefsidad de ellos, quanto por la impofsibilidad 
quehüviera en ajuftar la igualdad de los repar« 
timientos > con la desigualdad de las pinturas. 
Alguna huvo (Bullarío fue fu Autor ) que fe 
ferió á pefo de oro; y muchas hay, que no va
len lo que valiera el baílidor fin ellas* Cómo, 
pues, havian. de avenirfe ellos: eílremos ? Por
que íi fe Ies repartiera confíderable precio al que, 
a colla de fus eftudios, adquirió caudales , y fe 
ie reíervára por pobre al que por falta hizo vul
gar el cxerclcio, fuera gravar aciertos , y tole
rar errores > quando fuera más julio declarar 
errores para premiar aciertos , y mas á vida de 
las leyes que dan por libres á los eminentes en 
fus Artes, de capitales penas; y hay ley que or
dena , que el que labrare en agena poflefsion, 
dexe á fu dueño lo fabricado , ó lo fembrado en 
rila; y luego la mifma ley dífpone , que fi la 
polfefsion fueífe una tabla, en que dieftro Pin
tor huvieífe executado algún diieño de eftima- 
ble valor > en effe cafo ceda la tabla á la Pin
tura, quedando la Pintura para el Pintor, y el 
precio de la tabla para el dueño : con que íi la 
mifma ley que en - común obliga á todos, privi
legia en particular á la Pintura, bailante cónfe- 
qüencia dexa á las demás, para que la miren co* 
mo exempta, y traten como noble. Y habili
dad, que á di verdón de mayores cuidados,apren
den Reyes, no puede quedar villana para nadie, 
y  para llegar de uua vez al fumo encarecimien-
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to de las prerrogativas que la afsiften, Dios, 
¡qt&ddó Dios íe retrétó en hombré, pues fe
íacódel. exemplar de fu idea , , imagen, y Seme
janza Tuya; Dios quando hombre {no havicn- 
do permiriida que hurrvano pincel .de retrataffe, 
desliunb|-ando á explendores á quantós' lo ín- 
■tentatfQn) porqué clmundomo quedafle Gritan 
gloríofo prenda, íe retratóá Vi?imfmo.en el blan
co cendal dé la piadolá Verónica, y fu intima 
Divinidad ( que aunque baxb con el alma al 
Limbo,.quedo con elrOucrpoien el Sepulcro ) íp 
;íctratb cn> la Sabana Sama:>y Santo Sudario: de 
jRoftro, deque fon fieles tefHgos Roma ,,-Sabo- 

íjya , Jaén, y. Oviedo: con que formando eífce 
«edigo de fu Depoíicion un circulo perféc* 
to, que donde empieza acaba, buelve á acabar 

¡f tlonde empezó, ratificahdofe en fer la Pintura 
remedo de las obras de Dios, pues Dios» en cien
to modo Pintor,fe retrató en fus mayores obras» 
Y  todo lo que lleva dicho efte tedigo, lo fabe 
por lo mucho que ha leído, afsi en hídorias, 
como ;eh otros eferitos curiofos, y noticias de 
perfonas de toda creencia, y fidedignas; y iar 
común opinión» y publica voz , y fama, en que 
íe afir mâ y ratifica, y lo «firmó Don Pedro .Cali* 
derón de la Barca. Ante mi, Eugenio García 
Coronel.. -. , ¿j

\ i  Efte plepono llego defiado de Sentenciâ ? 
tfid en el Oficio de Juan Marín de Bcaavides, Efi* 
cr ivano del Numero, de efiaVilla,

Mf
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* 33 I J A r a  ios qu chiben conocer las fineza*, 
. r.: <. JT^yexaáas^operacionesdel&#jf?0>no fc- 
ía-violento elo:r;(iqueeaiiueftra Efpana fe hof- 
-pedíirort- todas las gracias del Arce, y .déla Na* 
'sur-aleza, quando la^Maturaleza , y él Arte efta«. 
Ibancon la educación Hípañola muy en gracia \ 
pero deípues que ha renído el Artb con la na
turaleza*, porque pretende ¡r contra la Natura- 
Jera el Arte. ’̂ m.efte hace progreíTps, que le fon 
permitidas, ní aquella afombros> porque la falta 
el auxilio de la aplicación , y  el fecundo riego 
deda exadirud. * - .• : :  ̂ ¡
11 ’ 3-4 En todos aquellos Rey no» di chofos ca 
-dondedomína dcfdc la tierna edad de la cunaw

Ja buena cri&nzay tiene franca la puerta para ero* 
liar fe'en fus Eftados el dulce temperamento dd 
fiuen Gujlo;. y afsi .vemos en la Hiílór la: Griega, 
yr* Romana, que IóSprogrefos del ingen ¡©huma- 
no x mas los hizo la buena educación queíe inf- 
piraba en la juventud̂  que la fuerza que hacia 
4b folicito, y aplicado enmayoredad.. Todo lo 
que debe la lociedadnhumana á laJnduftria, e* 
efedo de la buena crianza: efta es una propofi- 
teipñ, qüe tiene én fu apoyo todô quanto tienen 

hechicero- los Artes * y quarub animan de 
afombrofo las Ciencias. Ni efta si fon felices
donde parecen mas afortunadas ; iú aquellos

z j  bien
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btin correfpondidos, donde fe obftentan mas cf- 
timados, íí les falta por cimiento feguro de fu 
permanencia el material, cali incorruptible, de
una buena crianza.

3 5 No tiene duda , que fi los hombres bus
caran las cofas sólidas j elevadas, y útiles, con 
el mifmo cuidado , y ardor que felicitan las fri- 

|volas, fe elevarían (obre la fortuna; y fu gloria, 
a pefar de la muerte, editaría de immortal los 
ígages. La fortuna, es cierto puede levantarnos 

empleos , y eftados dichofes; pero no es me- 
tos cierto, que también de un folo golpe puede 

ijdeítruirnos. Aquí viene ahora como nacida efta 
regunta ; y es, ÍÍ puede la fortuna * haciendo 
igurofo alarde de fu ceño, quitarnos lo que no 
nos ha dado ? Efto es , íí podra el imperio in- 

conftante de la fortuna ufurparnos la pruden
cia , el Buen Gujio , y la !--abÍdi¡ria ? Añadamos 
mas: tendrá por ventura poder efta Deydad 
voltaria fobre un alma noble, confiante , é iluli
tre ? Ni tiene poder , ni tiene imperio , ni fuer
za fu enojo para quitarle al hombre fu princi
pal, y mas rico patrimonio,que es el juicio; por
que aquella piadofa mano que hizo el mundo, y 
conftituyó á el hombre en él por fu dueño, le 
concedió efte auxilio para guia, y Íuftcntaculo 
de la vida, y fociedad humana* El eípiritu es la 
parte mas noble de las criaturas racionales., y él 
folo puede adquirirnos la mayor gloria, y dií- 
tingúirnos ventajofamente entre otros hombres*
rues por qué fe ha de mirar, con deferido, y ne«

olí-Q
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gii'grncia lo que puede hacer juila , eftenflví, 
solida, y agradable nueftra dicha ? Porque to- 
dos creemos pofíeerlo, quando ni menos le co
nocemos para apreciarlo*

36 Si fe hiciera lugar en nueftro efpirltu ía 
meditación de lo que vale el-tener juicio, y qjJe 
para fu logro las Ciencias fon el auxilio,: a la 
verdad nos debería la buena educación algún 
cuidado. Mas, fí íupieramos, b hiciéramos mcr 
moría de la glorioíá competencia con que entre 
si di(putaron fíete Ciudades fóbre fcr hijo luyo 
Homero, y que íie vaciaron medallas para con- 
ícrvar fu memoria, y que afsimifmo fe le erigie. 
ron Eftatuas, y íe le dedicaron Templos: yo 
aícguro que cfte recuerdo nos haría en obíequio 
de las Ciencias mas folicitos* Aun mas nos 
acuerda la Hiftoría en los Retratos de Menan- 
dro, de Eurípides, de Sophocles, de Efchyles, y 
de otros muchos con que Athenas iluftro fu 
Thcatro. Mas huvo aún qtie fe manifefto en 
Athenas a la atención pública, y fue la Eftatua 
de Demofthenes colocada cerca del Templo de 
Marte; y la de Ifocrates ¡inmediata á el de Júpi
ter. El Emperador Augufto mando levantar un 
fumptuofo Sepulcro á‘ Virgilio, de quien aun.no 
hace dos centurias fe veia una Eftatua en Man* 
tua;- Las Naciones mas civilizadas hicieron glo* 
aria* luya el'honrar la memoria de los que íe dif- 
tingüieron por fus talentos. En Florencia fe 
oonferva con todo cuy dado una exquífíta Gal& 
ría, en donde eftan los: Retratos de todos, ftfc

‘ 'iiuf-
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luftres hijos > que han rcfplandecido en la literatura. F.i*re 
s Inglefes, alguna vez» han merecido los Sabios la fepukura 
fus Reyes.

17  En la Hiftoria , y en los Anales fe nombran con igual 
iur los gtandes Capitanes, al mit'mo tiempo que los Philo- 
ĥosj los Poetas, y Oradores. Todos los ligios le honran coa 

. memoria de haver producido tan dichofos entendimientos ;  
das Ciencias , y Artes hacen fu mayor gloria el tenerlos pe* 

Protefl'ores. Quien puede, pues, ignorar el beneficio de la< 
ncias , y penfar que pueden 1er ddcuidadas lín una enníe- 

lencia vergonzufa ? Quien fe cfcnlará de mirar con reí pero,y 
ior á los que haciendo un buen uto de fus luces, firven como 

„ Sol para Üuitrar á los demás hombres ? Quien no les tribu
irá dignos obleauios, lábiendo que Ion el archivo de la ftliii- 
id, y gl -ríadel genero humano? Quien m» vivirá agradecida 

obligación en que eftá toda la naturaleza, por los prccep- 
que les debe el goviemo de los Hilados , y la cottdnda da 

vida ? Quien ferii taa ciego, que doce de ver losaos todos 
udores á fu indullria de un fin numero de invenciones , y  
^cubrimientos útiles para la lociedad humana ? Quien, aun- 
e haga villanos esfuerzos la defcortesia, podrá deienrcmicrfis 
que han abierto caminos , y facilitado dificultades eicabro- 
, para que hicieran afortunados progrelbs los Artes, y  las 

Ciencias? Quien eftará tan intruSuofamente ocupado de obje- 
4tcs ridiculos , e inútiles , que dcfconozca , que eftos dichoíu? 

I^ombres, de quienes hablamos,han contribuido,aun para pro- 
i||debrarnns los mas dulces,y honeltos divertimientos ? Quien ha- 
'|:í%rá tan achacofo de memoria, que le olvide nos han con'erva- 
|#do de un modo mas útil, y permanente que el marmol , y d  

ronce, la digna memoria de los hombres íluftres , que debe*» 
rrvir de julios modelos para nudlras acciones ? Quien , que 

»o cité renido con lu propria felicidad, lera tan imprudente, 
que delconozca debemos á lu aplicación , a fu eftodio, y á fia 
incantable fatiga, penfamientos , pareceres , y palabras prove- 
chofas para nuciera conduda? Y quien , por ttititno, no labe» 
por mucho que ignore , que eftas Sabios han fido , y fon el 
manantial de los confejos, preceptos , y  «templos Cobre quie
nes fe eihblece la regularidad de todos los diados del Orhe?

38 Nadie havrá tan idiota , que dexe de conocer debe la 
Naiuralcza humana tono quanto ricne al buen cultivo de A r
tes, y Ciencias. Fi Gnjte de lo bueno, y de lo heqnofb , es la

m
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mejor, y menos arridgada facisfaccion del eípiritu humaos. 7  
paráque enriendan, los que entienden poco de gufto, que 
es principal móvil de lo bueno, y  hermoio * para no entrar cu 
el numero de los' irracionales , deben entender, que el Buen 
Gufto prende , y fixa nueftra atención, y  que en él halla pk. 
ccres hechiceros nueftro corazón, y eípiritu : ton é l, y  por él 
la razón nos nutre , y fírve de antemural contra la tiranía de 
núcftras pafsiones. Con el Buen Gufto no puede (entir jamas 
nueftro corazón los delagrados del enojo , y  puede confegujr 
ana felicidad cali imponible, que es vivir bien configo miimo, 
y  con los demás hombres 3 y lo que es mas , y fin amiftarnos 
con ía violencia , nos hace pallar de lo solido á lo agradable, 
variando fiempre diverfiones convenientes á la oportunidad, y 
a los buenos coftumbres. Todas aquellas ideas d¡chofas,de que 
<s agente el Buen Gufto > nos acompañan en todos núcftras 
viages , y las hallamos ífempre propicias, cambien en las Al. 
deas, como en las Ciudades populólas. Con elle que podemos 
llamar ccfcftial focorro de los hombres , la iblcdad, d'pantofa

Eara las almas comunes » le hace dulce, fatisfa&oria ,y  apaci- 
le: con la alsiftencia del Buen Gufto , hijo de una educados 
bien regulada,nueftra imaginación nos reprcíenca fiempre imá
genes agradables, parecidas á aquellos jardines deliciólas,don

de la naturaleza, cultivada,y hermoía, no ofrece otro á la villa 
que objetos hechiceros, y alumbrólos. Oh , que dulzuras, y 
exquifitos cranfportes halla nueftro corazón quando fe permite 
a converíar con aquellos hermolbs genios, y eípiritus excelen
tes á quienes elcogieron como por delicia fuya los Artes, y las 
Ciencias! Oh, que dichoio es vivir, en algún modo, con aque
llos grandes hombres, ya difuntos, que fueron grandes en codo
É enero, y  tratarlos como fi fueran contemporáneos nueftros, 

acicndo dulce amiftad con fu genio , parentefeo con fus cof- 
tumores , y regulando por las luyas núcftras acciones ! Toda 
cfta felicidad , que es la mayor dicha, y gloria de nueftra ef- 
pecie 01 cfta vida, íé configuc con el Buen Gufto dirigido al 
cultivo de las Ciencias , Artes , y Literatura.. Concluyo: el 
Muen Gufto es cedo el bien á que puede, aípirar un eípiritu bien 

•complexionado, y  opueftamente todo lo que puede.avergonzar 
á  nueftro genio lo lleva configo «1 mal gufto. De «fte hablare
mos en tiquete figo«,
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Por Don Francifco Mariano Nipbo.

N LICENCIA: En Madrid, en la Imprenta de 
xiif D.Gabriel Ramírez, Calle de Atocha.

hallara en las Librerías de O rcél, Calle de la 
Montera ; y  de Efcr ivano 9 frente las Gradas dt 
S, Phelige el R eal,
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Numero Treinta.
EL MATRIMONIO ES E L  P R I N C I P A L  

apoyo de los Eflados , y eflo miftno que lo baca 
digno del mayor aprecio t lo conflituye uno 

de los negocios de mayor 
cuidado.

¿j -Mp *

z Ale un hombre de fu cafa con el pen-
íamiento determinado de ir al palféo» 
6 á otro honeíto efugio, que le libre 

de la imaginación ocupada de negocios , y ape
nas pone los pies en la calle, le faie al encuentro 
la cafualidad , perfonizada en un amigo , que le 
defeamina de fu concebido intento; y termina la 

| »dea de irle á paííear con alegría, en conducirle 
a una mefa de trucos , donde fe abren troneras 
al bolíillo; 6 á una cafa de placer, donde peligra, 

| íín el freno del recato, la honeftidad. Mas quan- 
e do ello no fuceda , ocurren comunmente otras 

imprevenidas incidencias , que traftornan los 
proye&os que á folas forja el difeurio; y á qua- 
tro palios de publicidad los deivarata el acaío.

D i  El-
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Jjfto no havra uno a quien no haya Sucedido; 
pues en el dia foy yo uno de tantos* ~ |

a Al concluir el fragmento ultimo de la f<j- 
mana paflada prometí para efte Numero hablar 
del Mal Gufto ; pero un inopinado coloquio 
con perfonas que hacen mas eftudio de ferio, 
que de obftentarlo , me pulo en la obliga
ción de reproducir los varios trozos que com
ponen efte Dlfcurfo. El calo fue de efte .modo* 
Defpues que quatro favorecedores míos, y yo 
con ellos, dimos una vífta al pafíeo de Atocha, 
tomando reíidencia focratica á lo que nos 
prcíentaba la caíualidad , nos retiramos todos 
juntos á una cafa donde fe hace tertulia inocente 
de hablar j a cuidado de la modeftia, y no á def- 
cnfados de la ftítyra; donde vale el juicio, y no 
3o caprichofo; y en donde , para coñctjair; fe 
difcurrc con el auxilio de la prudenciâ  y no á 
venenofas l'ugeftiones de la murmuración.

3 Entre los que formábamos el congréfó, 
havia uno iniciado de novio, y al umbral de 
fer Padre, con licencia del Matrimonio. Otro, 
de entre nofotros, que tiene la fortuna , por lus 
claras luces, de brillar entre muchos, díxo: ella 
noche hemos de tratar una materia importante, 
y ha de fer la de manifeftaric al feñor Don Cy- 
rilo > que eftá ya con dimiforias habilitadas para 
cafado, los ríefgos, y feguridades , las ventajas, 
y defcreces, los regocijos, y diíguftos, los aque
llos, y los otros, los pocos, y los muchos ; y por 
Ultimo, el mas, y menos que hay en el Matri-
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mónío, edo fe hará para que no fe entre como 
Pedro por fu cafa, y íin llamar á la puerta, en 
una Religión, que es mas eftrecha que Celda 
de Capuchino , y mas rigurofa , que los prime- 
tos antubionesde un Alcalde nuevo. Pufo luego 
a vida en mi, y dixo: nuedro Congregante ya 
rofeíTo (alias) nuedro Nipho, que anda á caza 
c polvo, y polilla, facudlendo libros viejos, po
ra tomar á cargo luyo cftc negocio.

4 Yo entonces , mas corrido que las 
cortinas de una alcoba, y mas medrofo que 

uchacho , que fin faber la lección fe pre- 
lenta ante fu Macdró, dlxe : Señores, no loy 
Ugeto fufíciente para tanto encargo , fuera do 

que yo he de hablar en abono de un eítado, que 
me tiene tanta quenta el decir que es dichofo, 
aunque no fea fino por entrar en el numero do 
los afortunados ; y para que Vms. fe perfuadan 
que es judo hable yo bien de lo que podria fenne 
no muy ventajofo decir mal, vaya de cuento* 
Haliabanfe dos Eftudiantes acofados del ham
bre , y para oponer defenfa oportuna á enemigo 
tan terrible, difcurricron una induftria , que pu
diera |er lucrativa, y no arriefgada. Fue pues el 
cafo que alquilaron un rocín , y puedo en un en
tablo fixaron carteles en las etqulnas convidan
do al Pueblo á ver una maravilla extraordinaria 
tic Ja naturaleza. Decía el combite afsi: En tai 
Jkfcfan , defde tal d tal hora , ft infeña por qtta<- 
tro reates un Cavallo , que come por donde otros 
entusan la cola , y defeome por donde otros afo 

' " "  ̂ D l



^  CAXCf í T
man la cabeza. A  la exquiíita amenaza de no* 
vedad tan nunca oída acudieron muchos de 
aquellos admiradores populares, ,que hacen va
ler las extravagancias de la novedad- Los Eilu
dían tes fe repartieron , y el uno tomo el empleo 
de cobrador, y el otro de aísíftente, o pedagogo 
del rocín. Fueron entrando los curíoíbs uno a 
tino, y decía el Eftudiante que cftabadentro: 
Señor efte ya ve Vm. que es un rocín -buelto del 
reves; pero Vm. no eftrañe el cafo , porque el 
hambre, y la necefsidad difcurren mucho. Vm* 
no fe llame (al falír) burlado, porque los que vie
nen como Vm. á engañarfe , harán publico fu 
menosprecio,y ferá tanto mas fenfíble para Vm. 
el chafco: aquí el remédio eftá , y es , que. Vm. 
falga ponderando el afombro > para que otros 
caygan en la burla, y unos con otros hagan me
nos agria la brega: afsi lo hicieron , y  todos fe 
engañaron.Eftoíupuefto,yo no puedo decir fino; 
oh quan feliz es el eftado del matrimonio 1 Es 
una maravilla el tener una muger por. compaf 
ñera! Y  afsi vayan entrando en la congregar 
cion del llanto curiofos, y  callen, por fu proprlo 
honor, los burlados. Mas para cumplir con mi 
encargo en un tono,fí no afirmativo,indiferente, 
oygan Vms. el fíguiente difeurfo problemático, 
que , fin fáber á quien debo efte regalo, me lo 
han embiado, embuelto en medio pliego de par
f é l , por el correo: fea como fuere, dice afsi;

£

JXv
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-R ¿  ¿/í GUERRA, NAVEGAR) Y  CASAR,
no fe puede aconfejar,

r T^Ificil es dar eonlcjo a quien tanto íabe 
L /  como Vm. y mas en materia que fue» 

faber mal qualquiera decifsion, por mas (a* 
|írofa que parezca* Haré deferípeion del aífun- 

, que recibirá Vm. para defpreciarla, advertí- 
, de que le facrifico ignorancia, para loor de 

i obediencia. A la vida de Vm. nada la com- 
te : que á no fer afsi, mi cuidado , mi obliga- 

y cariño le follcltáran alivios : mas á Ja 
exa de fu foledad ( penfion con que la goza ) 

lo íe puede haver en el acierto del deíeo, y no 
el diclamen: aquel es feguro , y eftotro ar- 

îcfgado; y por cfto no quiíicron darlo fobre 
jfña materia los Philofophos Eftovcos, ni mu
chos de los Naturales:  y  entre eftos Ariftencs 
Athenienfe , de quien es la fcntencia arriba ex-? 
preífada. Deíéa faber Vm. file ferá convenien» 
ate cafarfe : y yo , temiendo á mi cortedad , no 
ĉierto con el difamen; y foío me atreveré á 

jjronvertir el coníejo en la defcripcion de aifunto 
|tan delicado.

6 Cierto es , que el hombre es animal de 
ompañia ( afsi le llama Ariftoteles) y que fin 
a de la muger padece violencia , y traba jos; 

pues en nadie, como en ella, puede hallar alivio 
en fus penas , confuelo en fus males , aumento 

n fus gozos, y placer mas conforme en fus de-
D 4  s c ó s j
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seos; y afsi Eftobeo , Plutarco  ̂Celio Rodígl- 
tiio,y Appiano Alexandrino,efcrí vieron elcgan- 
tífsímamente , aconfejando el cafamiento, por 
fer.vlda llena de penalidades la de los hombres 
folteros: donde ni el ánimo, ni ía naturaleza go- 
ian quietud,ni deícanío en íu {blitaria vida.Eíle 
fue el motivo porque aquellos grandes Philofo- 
phos Pitagoras , y Sócrates le determinaron a 
cafarfe , confiderando, que los muchos cuida
dos , penas , y trabajos que fe aquartelan en 
nueftro vivir , fe desalojan con la compañía de 
la muger s ó fe hacen mas llevaderos con el fo- 
corro de fu confuelo, y cariño* El gran Lycur- 
go, en las Leyes que dio á los Lacedemonios, 
fue una la del cafamiento > imponiendo graves 
penas al que no fe cafaba, prohibiéndole afsif- 
tír en los Juegos, Feftividades, y A ¿los públicos: 
teniendo por cierto elle político Varón, que 
¿ib era digno del común comercio, ̂ hombre en 
quien la naturaleza fe vicia , losfentidos fe en
venenan , el entendimiento fe entorpece, y las 
advertencias fe retardan fin la compañía de mu
ger, que advierte, que a fa naturaleza recrea, a 
los fentidos endulza, al entendimiento avila, 
iluftrando, mejorando, o perficionando las ope
raciones de un vivir bien* Refiere Eftrabon en
ti libro fíete, que hávia én Tracia unas gentes, 
que eran llamados Avíos, efto es, fin vida, por
que vivían fin calarle, no teniendo por vida, la 
que íe palla fin la compañía de muger*

2 ‘ Coníidero yo al hombre , fin el benefido
v ^ de
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c efta fortuna, metido en la defdicha de fu fo- 
dad , como huerto fin agua t cafa fin texado, 

ar fin recreo, camino fin venta , flor fin íra- 
ancia, fruta fin rocío, ribera fin flores, paxaro 
nido , pregunta fin refpuefta, haciendo que 
gritos de lus pafsiones , folo encuentren en 
eco de iu foledad fu mayor martyrio. Qué 
ntura fe hallara mayor que tener feguro el 
nfuelo , quien eftá afligido ; aumentado el 

ufto , quien eftá gozofo; recreado el animo, 
l̂ uicn eftá contento; aliviada la pena, quien 
$s mas dichofo; exaltada fu honra , quien es 
¿as mirado; confervada fu hacienda , quien es 
Ibas próvido; governada fu cafa , quien es mas 
¡taidadofo; cuidado fu aseo , quien es mas pro- 
1x0; mas complacido , quien es mas delicado; 

§#nas atendido en fus dolencias, quien es mas te- 
Jtncrofo; y mas afsiftído , y librado en los peli
gros , quien fe halla en mayor riefgo, como fe 

5iee en David» y Naval, y de otros muchifsimos 
¿en las hiftorias profanas , referidos de Plutarco 
en el libro de la vida de Mugeres Iluftres ? To
dos eftos bienes fe hallan folo en la fineza» pru-

1 * # - 1 1 » A * .Ijpdencia » y cariño déla muger propria: afsi lo 
dice Salomón en los Proverbios: El que tiene 
buena muger tiene todo bien. Y por eífo es digno 
de la bendición Divina, llamándole por el Ecle- 
fiaftico capitulo z6 . Dichofo varón el que gexjt 
buena mugerm

8 Quien confiderando tan íuperiores privi
legios , y tan alta confirmación de efta dicha,

no
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no conoce lo conveniente, que es el cafarle, en. 
terado de que el cafamiento es la fuga de loj 
vicios > la cadena de las pafsiones » el lucero de 
las virtudes, la fianza de la Talud,y el pronoftíco 
de la vida? Siendo cali obligatorio en lo político, 
natural, y chrííHano: en lo político, para cré
dito de las mejores operaciones: en lo natural, 
para dilatación de la eftirpe; y en lo chríftiano, 
para feguridad de la conciencia; aísi lo da a 
entender aquella ponderación de Eurípides, que 
dice: A toda ley hijos, y muger+

9 Tengo por cierto > que al hombre en fu 
íoledad le mira con ceño fu razón , y aun 1c 
deza muchas veces, empleándole en ideas para 
fu mifmo tormento. Refieren ios Naturales del 
árbol que produce los alfbnfígos, que para que 
florezca, fru&ifique , y viva con la lpzania.de lu 
.verdor , es ncceííario que tenga la compañía de 
otro árbol de fu mifma eípecie , que es ja hem
bra ; y en no teniéndola , efta tan .muflió > efte- 
ril, y feco, que fin mas íégúr que la de fu íole- 
dad , perece hecho un difereto tronco, para el 
jnas natural exeraplo. No hay duda que la fa- 
lud t y vida del hombre fe pueden epníérvar.fin 
la compañía de la muger ; pero eflatán como 
arraflradas por el fuelo de las raiíerias ; pue$ 
aunque íe aplique el hombre al cuidado de una, 
y  otra con los mayores esfuerzos de fu n̂fiofo 
vivir, la mifma falta de muger proprla, mortt- 
meando la inclinación de la naturaleza , es pre
dio que la defeomponga, dcfmedre, y acabe,
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telendo por cfto, que fon poco amantes de 
¡da, y íalud, los que quieren mantenerle en 
iedad , exponiéndolas á conocidos rí:ígos, 
fvlandolas de la mayor delicia» que para íu 
ervacion , y aumento tienen fegura en las 
as, cariño, corrcfpondencia, confejos, cul- 
, y razón de la muger: por elfo es alhaja 

nta eíKma, que folamentc la da Dios, co
co nft a del capitulo 19. de los Proverbios: 
riquezas las dan los Padres, pero ia muger 
ente viene legítimamente de Dios : fin cuya 

Otítopañia es la vida del hombre un amargo mo- 
” como le fucede á la Abeja en fu foledad , y 

ella , halla la trille muerte es un alegré mo- 
como en el Cifne , que muere cantando en 

ompañia de fu conforte, quien le caula ale
ñada en el ultimo termino del vivir. Y  

cluyo con que el hombre íbltero ella fiem
en defgracia de la razón , y aun tenido de 

a por deshecho de la mifma defgracia.
10 Mas aunque de parte de 1a naturaleza 
ya hecho á Vm. ella ligera perluafiva del ca
liento , creyendo que fu gran razón labra 
ncerla, parece , que ferá conveniente á la Jar- 
vida que i  Vm. defeo fe mantenga en la lo
ad en que yá le pufo fu defgracia , conlervan- 
la libertad que goza, como circunítancia pre- 

fa del mejor vivir; y afsi Diogenes, fiendo 
untado: que parte de la vida es la mejor? 

pondió: £>ue la libertad. por cuyo motivo» 
tre otros, repugnan el cafamicnto los Piu

lo*
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Jofaphos contemplativos, como Anaxandridas, 
y otros á quienes moteja Menandro, fundados 
en los trabajos que al hombre acarreâ  el cafa- 
mlcnto* Pues no hay duda, que con el vienen 
los cuidados, fe doblan los afanes, ie dcfmedra 
Ja faiud, fe acorta la vida, fe enlazan los diíguf- 
tos, fe mudan los placeres, fe arraftran los íen- 
tídos, fe confia la honra , fe arríefga la hacien
da, fe pierden los amigos, fe crian los temores» 
fe acaba el fofiego, y aun el hombre te niega á 
sí nvfmo: por eíto , tiendo preguntado Arifti- 
po, Dífvipuio de Sócrates, que quandoun hom
bre fe havía de cafar ? Refpondio: guando mo
no et temprano , y quando viejo es ya tarde. Haga 
aquí alto la gran comprehcnfion de Vm y dcl- 
cubr'ra io contingente del acierto» y que def* 
pu *s de fucedído el cafimiento, tea como fuere, 
fe ha de tolerar, a fuerza de diíguftos, una mu
gir de por fuerza. Decía Dlogenes, que para 
beber le elige el mejor vidrio , y fe mira , y fe 
remira ; pero que para vivir con la muger , en 
na ta fe repara. Confidere Vm. quan dificultoib 
es conocer el genio , columbres , y condición 
de una muger; y fin reconocer efta dificultad, 
fedeterm na el hombre a creer que es loable, 
J? que del'pues experimenta que es martyrio. 
Sacrificaban los Gentiles á Juno, Diofa de los 
cafamienros, diferentes animales, havlendoles 
prjmcro lacado la hiel, y arrojado! a detrás del 

ltar, para dar á entender , que en:los cafados 
no nan de intervenir difeordias, ni Iras, exprefi»



Tadas en la hiel, que es el nido de ellas: pero 
aunque parezca que no la tiene la mugcr al 
tiempo de cafarfe , fucle ler como el Ciervo, de 
quien dice Plinio que no fe le halla hícl; pero 
que la tiene tan elcondida, y repartida en las 
entrañas , que fon can amargas , que ni aun los 
perros las quieren comer.

11 Qué vida tan trabajóla fera la de un 
cafado , en quien el repartimiento de las horas 
que tenía para fu alivio, recreo, y íuftcnto, fe 
dcfconcicrta , efcuchando quexas; viendo def- 
vios, oyendo íinrazones , alterada la cala , des
preciadas las finezas, malogrado el deleanío, 
maltratada iu vida > y todo defcompueílo, co
miendo las mas veces pan de dolor , aunque no 
tenga dolor de pañí Afeguroá Vm. que para 
tolerar tantas penas , era necefaria la pacicucia 
del gran Philofopho Sócrates , á quien Icntado 
a la puerta de fu cafa , defpues de haverie dicho 
fu muger mil defatinos , ie echo un caldero de 
agua, y él dixo con gran frefeura : Bien vatici
naba yo , que defpues de ios truenos bavia de venir 
ti agua.

i z Inclinafe el hombre a cafar, perfuadido 
de fu naturaleza, y defpues lo líente , corregido 
de fu razón. Juzga la delicia durable , y muy 
aprlla muere en manos de un diígufto continuo. 
Y afsi los antiguos Romanos , quando hicieron 
Templo áVolupia, Diola del cafamiento , y 
placer , mandaron que allí fe facrifícaíTe á An~ 
gerona, Diola de las cuitas, y trabajos, para

te-
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tenerla propicia en los tnucHos que fiemprc
fuceden en él.

i ' Parcccme que es precilo en el hombre 
un cfpiritu doble para tan grande refolurion, 
y aun de eíh forma temeré, que la muger avaf- 
falle tan fuerte cfpiritu. Todo lo pueden con
tradar lus alhagos, y una vez coníeguido el 
rendimiento j no queda fuerza en el hombre, ni 
aun para vivir. Porque fi la poífee congenial á 
fii güilo, es un martyrio el deívelo de las fine
zas ; y es un tormento el cuidado de las apre- 
hcníiones: y fi es indócil, es una fatiga la cor
rección , es un temor el confejo; y de todas 
maneras, es una cierta ruina del hombre mas 
difereto , mas robufto, mas avilado, y cir- 
cu nfpc do.

14. Dexafe llevar de prontos diícurfos , que 
le endulzan lo amargo de fu reíolucion , atrope
llando al íoliego de iu vida, á la entereza de íu 
falud , y a las reglas de fu defeanfada libertad; 
emplea libertad , falud, y vida en una muger, 
que !i es hermola , es cuidado: fi fea, martyrío: 
fi dilcrcta, enfado : fí necia , tormento: fi rica, 
dominio: (i pobre, pefadumbre : fi alegre, fufto: 
fi callada , defconluelo : fi altiva, pendencias: 
fi humilde, fentimiento: fi efteril, difguftos: fi 
fecunda, trabajos; y últimamente, vea Vm. la 
grande delcripcion del cafamiento en eftas dos 
Oda vas con que concluye Mala (cenfur.?.) la 
narración de un cafo fucedido en Venecia:
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Entre muchos que allí fe ícntcncíaban 

A  penase muerte, ó ícr libres, y quitos,
Era un mal hombre, y tal, que le aculaban 
De crímenes enormes infinitos:
De mil robos , y muertes le cargaban, 
Parricidio cruel, y otros delitos $
En duda eílaban fobre condenarle,
No alcanzando que muerte cruda darle«

Unos dicen : que muera entonelado:
Otros a faetas, 6 que fe quemaíTe;
Que hecho quartos , otro atenazado - 
Ninguno quedo allí que no Invcntafle 
Hftraña muerte; y han determinado 
Al fin, que un crudo Juez le Tentenelaire:
El qual dixo con furia: pues tomemos 
A efte mal hombre > y luego le cafemos.

15 No dudo, que el calarle con muger Juf- 
ta , pacifica , fuerte , y prudente , es acierto; 
pero como es fortuna encontrarla con tales ca
lidades , debe fer muy efcrupulofo el confcjo. 
Hallandolá con las bondades referidas, fuera 
para Vm, corona; y fi no las tuviera, fuera 
carcoma para el corazón de Vm. á quien re- 
prefenrandole aquella aguda , y verdadera fen- 
tencia de los Sabios Athenienfes, que en nada tie
ne imperto la fortuna como en privanza y , guerras, 
navegaciones yy cafamientos; folo puede ofrecer
le mi obligación , y cariño vivos déteos de que 
goce con toda felicidad una larga vida; pero 
confejo fobre tan amelgada materia, no puede
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dar mi cortedad; porque ir * ¡a guerra, nave*
gar , y cafar , no fe puede aconfejar, En mi eflu
vio, Madrid, y O&ubre 22. de 171 L«M.
de Vm. Cu mas amigo, y fcrvidor , Don Pedro 
Antonio de Navarrete, s= Señor Don Jofeph 
Efpino,

16 Apenas concluí de leer efte exqulíito def. 
enfado, falto uno del corro,que eílaba como íb- 
brclevantado, porque no le dcxaban hablar , y 
añadid á todo lo dicho un fin numero de aque
llas cofas que arrojan á borbotones todos los que 
hablan por boca del enojo,y cite impelido,y mal 
aconfejado del dil'gufto. Todos, admiramos mu
cho que un corazón tan bien hecho como el de 
nueitro Contcrtulíante caycífe con tanta facili
dad en los irregulares penfainíentos del común. 
Ei, viendofe cenfurado del poco gufto con que 
todos recibimos fus exprcfsiones,como para fín- 
cerarle apeló á D. Francil'co de Quevedo, en los 
Capttuíoi Matrimoniales; á Don Francil'co de 
Caflilla en el tratado Theorica , y P radie a de las 
Ptríades \ y en fin , faltando de Poeta en Poe
ta j como paxaro de rama en rama, defeansó en 

el figuienre diícurlb, que nos hizo ver, 
traduciéndolo del Italiano,

<***> ¿ y ] *  j v ) (***)
(*** j »*#*) (***)

(***) (***) . .  
(***)

RIES.
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el que , fin faber lo que es el Matrimonio

fe cafa. (i)

17 ^ O Y  mal cocinero para guifar aviíos, 
O  porque los preparo , o muy zonzos, 

6 muy Talados: m -s con todo , ya que la oca- 
(ion me bufca la lengua , Te ha de oír mi parecer 
en atilinto de tanta importancia; y aunque na
da me ha entenado la práctica, me hacen abrir 
los ojos los alaridos , y amargos follozos de los 
que fe quexan. Comencemos. El cafarfe efta 
reputado entre los que ven, y oyen , por mayor 
peiigro que morirTe. Al oir una exprefsion tan 
fuerte, fe les fubirá á muchos lo picante de la 
moftaza á las narices , y me creerán por un cfpi- 
ritu fediciofo , y turbador de ia Paz Ochviana» 
que logran muchos maridos, patrocinados de fu 
utilifsima paciencia ; pero para condenar á 
qualquiera reo , es neceíFario , y jufto oirlo ; y 
afsi, mientras Vms. vean ti me fundo , ó no, 
punto en boca, y manos á la mala.

18 Entre todos los cafados , qual es aquel 
que puede llamarfe contento ? Nadie rae tenga 
por rigurofo, refpondo que ninguno; y ti os

E pa-
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0 ) Halhfe efta pieza , no muy defemejance* en las Caitas 
criticas > jocefUs > morales , y eruditas de Joieph Amonio 
ConSantinij imprdTas en Ñapóles por Benito Getíari Cu i7 js ¿  
tom a. al &1. ? i ,  £
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parece que hay alguna excepción en effa regla, 
ni la hay5 ni nadie puede encontrarla. Toda ef- 
ta aparente alegría,y fatisfaccion que fe raueftra 
de íus placeres, eftrlvan en la prudencia de cier
tos hombres que con deftreza, y fagacidad íaben 
difsímular fus interiores tormentos , y fatigas, 
tolerando, y cubriendo con la capa del honor 
fus amarguras; pues fe acogen del filencio para 
no aumentar la llama que los quema , y no ha- 
cerfc objetos de rifa para el mundo. Por otra 
parte : fi pudiéramos ver, y oir á todos aquellos 
que por de fuera fe mucítran fatisfechos, y com
placidos de fus mugeres; quantas batallas con
traigan fu quietud; quantos defprecios les fulmi
na la infolencia del genio femenil; quantos fo- 
brcfalros, y agitaciones fufren, quando parece 
fe rien ! conoceríamos, que folo los refpetos del 
mundo, u otros femejantes refpetos, fofocan en 
el pecho de los pobres maridos la hiel, que tra
gan muchas veces á perfuaííones de la virtud.

19 SI eftuvícramos prefentcs , como yo no 
ignoro , por la confianza que de mi han hecho 
algunos amigos, a íus domeíKcos íobrefaltos, 
veríamos quantas guerras íe encienden entre 
los confortes; y que debíendofe apagar en la ca
ma, allí fe enciende mas la hoguera, convirtlcn- 
do el campo , que debía ler de paz s en fitio de 
cruel diicníion; de modo, que el hombre infe
liz , defpues de haver tributado todo el repoío 
por el día , al cuidado de hulear honeftas co
modidades para íu caía, fe vé precifado á per

der



der e! fofiego que necefslta ; y atofigandole to
do el juicio la imprudencia de una muger ca- 
prichofa , fe defpedaza el corazón a diiguftos» 
levantandofe de la cama, acafo íin haver cerra
do los ojos- Viendo efto, conoceríamos, que fon 
muy fuperficiales , fi lo Ion, los placeres del 
matrimonio , y que es verdadera la propolicion 
referida, de que no bay cafado alguno que viva en
teramente gotiofo. La prudencia del hombre, fin 
duda , es la caula original de que no faigan á la 
calle muchos defpropofitos de la muger, refer- 
vando para el retiro de la alcoba muchas re- 
prehenfiones, que no es conveniente entienda la 
familia. La fobervia de las mugeres no fe aco
moda con el confejo de los maridos , y fiempre 
tienen en depofito muchos pretextos para coho- 
neftar fus defpropofitos , y caprichos. Solicitan 
los maridos convencerlas, y ellas fe refiften á la 
difciplina , y enfeñanza; y ve aquí prendida ia 
chifpa en el pajar, y á poco viento de (inrazones 
encenderle una peor Trova en los ánimos , y 
llegar á eftrepitos ruidofos , difguftos ,que con 
una gota de reflexión podrian haverle apagado.

20 Todas ellas amarguras las confideran los 
difcretos como necesarias > y proveídas por el 
Cielo para contrapelear los placeres del matri
monio , para que ningún viviente de efte mun
do fe crea en él enteramente afortunado; y fi 
afsi es , como es pofslble que un cafado eílé con 
fu condición gozofo ? Ahora , pues , fi elle ne
gocio es de tal naturaleza , que fe le diíputa co-

£ % mo
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mo violenta la alegría : quien fera aquel necio» 
y dei alumbrado, que efeogerà mas pronto una 
vida llena de anguftias, que concluir con ia 
muerte la trlfte sèrie de las miferlas humanas ? 
,Yo qui fiera poder eferíbir aquí el cali infinito 
numero de aquellos maridos, y mugeres, que 
en fus domefticas fubverfiones havrán defeado 
muy de corazón la muerte, que à buen leguro 
quedarían Vms. períuadídos del paragòn poco 
ha expresado, y fer menos dolorofo el morirfe 
que el cafarle.

x i Entiendo muy bien, que el que todavía 
no ha tomado el güito à efte amargo boca* 
do, le parece muy dulce, y fabrofo el matrimo
nio ; pero yo no sé darle mejor femejo, que 
comparandolo con la provocativa manzana de! 
Paraifo : cita, dice la Efcrítura, era banum ad~ 
vefeenium , ütpulebrum ocuüs ; eíto es, buena al 
güito, y hermofa para los ojos ; mas al tomarla 
en la boca produxo la muerte, y todos los ma
les que llora nueítra naturaleza.

xx Por qué creen todos comunmente , que 
Jas calas que delean poíleridad procuran calar 
temprano ius hijos, y antes que abran los ojos ? 
Para que le entren a reñir con tantos dliguítos, 
y íobrelaltos, antes que comprehendan el polir 
grò, y dolorofas confeqüenclas, que fon la or
dinaria comitiva del matrimonio. Se aprove
chan los Padres de la verde edad de los jovenes* 
porque en cítos, como faltos de experiencia, no 
hay mas que furores de la palsion , y vehemen

cias
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cías de la lafcivia » fin aquella madurez, y dU* 
crecion que produce la prédica délas colas* 
Efto es claro, porque fi los hombres aguardaran 
ácafarfe de edad de 40.050. anos, fedefpo* 
blarían , con efcandalo lamentable de la huma
nidad , los Hilados. Apagado el ardor juvenil, 
y entupecido el deseo de la procreación, ferian 
un principio irrevocable del aborrecimiento del 
matrimonio , y feria cafi impofsible mover los 
ánimos , dcípucs de haver entendido, y confi- 
derado los dolores, las moleftias, los diíguílos, 
y afanes que contrarreílan á todos los hechizos, 
que fe nos fingen en la compañía , y conforcio 
de las mugcres.

23 Siempre, y cafi defde el principio del 
mundo, fe ha confederado empeño prodigiofo el 
juntarle con la muger ; qué lera ahora, que vi
vimos en una edad tan depravada y y en la que 
parece manda fin opoficion la malicia ? Yo no 
le aconfejaré á mi mayor contrario» que fe in
troduzca fin muchas efcrupulofas tentativas en 
el eftado del matrimonio. Vamos dífeurriendo 
por los edragos que hace el vicio, favorecido 
de la moda, y del ufo , y nos convenceremos de 
que la competencia de las familias en exceder
le unas á otras en fumptuofos aparatos, y en la 
indulgencia vergonzofa de los maridos, permi
tiendo indecentes libertades á fus mugeres, fon 
oy dosPragmaticas del ufo fine quibus,caG parect 
non datur matrimonium. Ellas dos funeftas leyes 
lie U relajación producen la ruina de las hacaen*.

e  i  ite i
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das y la perpetua inquietud de las almas»

24 Si hablamos de la primera , luego que 
fe plenfa en cafar un hijo , yo no sé como no le 
da al Padre tabardillo , y dolor de collado. No 
bien le han firmado los capítulos matrimoniar 
les , quando comienzan a faliríe los dineros a 
borbotones, quando no bailan las puertas, halla 
por las ventanas. No hay dia en que el iniciado 
de cfpoío , o el futuro fuegro , no vayan a vifi* 
tar á la cípofa venidera, y que no vayan rega
los , que fe tropiezan unos con otros; y no ya 
fe hace fineza de bagatelas, y chucherías, fino 
de joyas de mucho precio, de aderezos de pe
drería coílofa, de perlas, ene ages exquifítos de 
Flanacs , telas de oro, bordados en que ha eflu- 
díado,mas que la induílria, el dinero,y otras co
fas de elle calibre,que Hielen arrafar hada la Bu
la, de los eicritorios, y cofres.Es neceífario pen- 
lár luego en transformar la cafa > pintar nuevos 
frifos, enrafar los techos, dorar halla los corre
dores mas efeufados, rehacer la baxilla á la mo
da , y poner en fuperfluos aparadores la mitad 
del Imperio de la China; y para todos ellos 
defpropofítos hacen tributarios á los graneros, 
venden por nada los muebles antiguos á los 
prenderos, y deftierran de toda la cafa lo que 
tenga el̂ mas leve refabiode añejo. Vellidos de 
lobrcfaliente gala para los criados de e(calera 
arriba; y libreas galoneadas de oro, y plata, 
para gentes > que íería mejor le empleaíTen ea 
w agricultura. Carrozas al güilo de Francia»

guarV
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guarnecidas de bordados » y galones de oro : 
Cavallos, y Muías con guarniciones de flecos» 
y cargadas de Teda, y plata , con evillage de 
metales hypocritas, que en el baño llevan mas 
valor que en la fubílancia ; y por poco que le 
defmande la limpieza, también le tragea de mo
da el cílablo, y la cocina.

25 En todos ellos defacuerdos de la vanidad 
le confumen theforos, fe contrahen llagas do- 
lorofas , ò (obre los libros becerros de los Mer
caderes , ó fobre los Protocolos de los Eícriva- 
nos , ò agraviando à pobres artífices , y jorna
leros , que llevan la vida en hombros del alan» 
y la pena ; y ello antes que llegue à cafa la Ef- 
pofa. Ella ( pueda , ò no pueda fufrirlo la 
renta ) ' ha de encontrarlo todo nuevo , y que 
refpire juventud halla el mas trivial utenfilío» 
Fundafe todo elle deícabezam lento de la igno
rancia de nuellro ligio, en que no ha de vèr la 
Señora futura conforte antigualla alguna que» 
por no fer de ufo, fe haga de parte de la melan
colía , y no le parezca que fus Padres hacen po
co aprecio de una hija, llevándola à ima cala» 
donde no ella en fu punto la vanidad , quiero 
decir la moda.

2 6 Luego que fe avecinan los efponfales 
per verba de preferiti, es neceflario embiarle à la 
Efpofa los vellidos, y no es ello lo que mas 
dellruye, fino que fi otro hizo treinta , las leyes 
de la competencia previenen, que à lo menos íe 
££ced̂  en quatto de mejor güilo » y fal¿a h

E 4 f al~
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/abare. Notefe que bello atar de bornea, y la 
ataba por la cola: echar por la ventana de la 
vanidad lo que debe falir por la puerta de la 
confidcracion: arrojar con ignorancia lo que 
debe recogerfe  ̂ y coníervzLríe con economía* 
No fe contenta la imprudente profufiot) de efta 
calla de difip.idorcs en deílnur lo que acafo no 
es fuyo, y ha collado á muchos pobres follozos, 
íino que fe ha de poner todo como en apara-* 
dores , para que juzguen del difparate de ellos 
gallos excefsivos, y fuperfluos las viíitas , que 
van a felicitar á la Señora Novia. Coníiderefe 
fi para complacer tanta multiplicidad desorde
nada de votos, fera necesario apretarle las tri
pas al bolfillo. Una Dama, preciada de buen 
güilo, reprueba una joya, porque no ella engai
tada con la ultima fineza: otra halla extrava
gante el fondo de una tela : otra mal repartido 
el dibujo: otra , que no es de reciente moda: 
otra, que los encages parecen cuchareteros, y 
que defdicen con mucho de las joyas, y velli
dos : otra , que las caxas para guardar las Tor
rijas, piochas, y otra pedrería, fon de otra edad 
menos delicada que la nueíira: otra, y otras 
muchas,̂  dicen, que las joyas comunes, y de pie
dras de inferiores quilates , deben dexarfe a las 
mugeres de los Mercaderes i porque las períb- 
nas de calidad han de huir»como del fuego , de 
todo lo que frife con lo común. Ve aquí en que 
e difipan caudales, en que fe agotan lagrimas, 

y anguillas de pobres ; falarios de firvientes*
r e n -
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rentas que concedió la Providencia para la pie
dad , y piedades que reparte el Cielo para con
fítelo de Ja publica aflicción» Ve aquí en que fe 
confumen thcforos, y en que fe arruinan Ma
yorazgos ; todos fe defvaneccn en inctufar a 
Idolo de la opinión > folo porque centellean cx- 
plendores eftas fantaílicas fuperfluidades,

27 Aun paila mas adelante la locura, srro» 
jando la fubflancia de las cafas en bagatelas, co

mo en eícofietas de encages, y blondJna, y cui
dado que fean trabajadas por idea de la uitima 
moda; porque (1 tienen algo del año pallado, 
fe exponen al mayor defpreclo, y á un grofero 
defayre el novio* Para ella galantería de incivi
lidad, algunas Madres ion macflras hablliisimas; 
finalmente, el día de la boda todo ha de refpírar 
gozo , bizarría , y placer. Para echar todos los 
regiftros al organo del contento, es precifo que 
falga de madre el bolfillo, y pagúelo la ímpofí- 
cion de un cenfo , la mala venta de un proprio, 
la enagenacion , 6 ruina de un Eftado , que con 
tal que fe haga obftcntacion de la locura, poco 
importa que defpucs llamen á juicio las deudas* 

2 8 Concluidos los primeros dias, que fir- 
vieron de prologo al vitalicio tratado del Matri
monio * y en los que fe hizo pompa de lo que 
feria mejor tener vergüenza > llueven fobre el 
infeliz recien cafado los pobres Oficiales, los 
Mercaderes, los Lapidarios , los Plateros, y le» 
Cenfaliftas, que van á introducir la congoja, 
donde fus preftamos, y cfperas prometieron

pre-
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precipitadas alegrías. Ello muy malo ha de fer, 
pues aun no es lo peor. Salen a lucir a la calle 
nuevas modas de vellidos, efcofjetas, y otras 
femejantes ridiculas extravagancias^, que man
tienen a la moda, y arruinan las haciendas. Re
ducirle a las leyes del Eílado en que cada uno 
vive, elfo , ni lo lufre el ufo, ni lo permite el 
común corriente delirio. Si oy no fe engalana, 
fuera de lo que permiten las fuerzas, a la Elpo- 
fa, ni ella fe fatisface, ni fe acomoda al genio 
de ios parientes; de modo, que es honor gallar 
lo que no fe puede, v vileza regirfe íegun fus 
facultades. Es ncceffario facarle -enfanches á la 
generolidad , que afsi fe llama ya la profuíion; 
y hacer ombros para llevar un pefo, que tiem
bla el prudente varón de folo penfarlo.

29 Pa/Tcmosmas adelante, quefí todo lo 
referido no es bueno, aun falta el forbo mas 
am ;rgo; y es, que fe le han de procurar á la 
Eípoia todos los divertimientos , y conducirla 
adonde pueda hacer obftentacion de fus gra
cias. Se ha de abrir la puerta á todo genero de 
viíitas, y íi fe gaíla} lo que no fe tiene, en ellas, 
que importa , el adagio faldrá á pagar la deuda, 
V es , que muera Marta , y muera harta• En las 
concurrencias, 6 tertulias íé habla de que Doña 
Fulana , Doña Mengana han hecho un vellido 
de un güilo abíolutamente nuevo , y eílraño \ y 
ve aquí que la recien calada no quiere fer Infe
rior á íus amigas. Si fe hace , la renta le deftru- 
yc i íi fe apela, por cfcula, á las leyes de la eco-

no-



norma , fe dice, que el marido es bellifsimo per- 
fonage para reprefentar el caftígo de la mi feria* 
Llevemos mas adelante el dífcurlo: Hay Co
media , pues que vaya al Theatro la Señora Ef- 
pofa, y que no vaya con fu marido, que ello es 
de gente que no labe beber frelco, ni calzar 
ajuilado. Hay palféo ; pues es precifo que va
ya a fer el blanco de mil ociofos , y acafo el ter
mino de muchos mal ocupados. Si el Señor 
Conforte es un poco cfcrupulofo, y da á enten
der , que teme el dolor de algún fobre-hucíTo, 
Jos parientes lo avergüenzan, y los eílraños 1c 
mofan: íi condefciende al ufo » el hilado de lu 
muger fale muy torcido: fi la Señora es algo 
qué de mi alma , y no le parecen mal las corte
sías , engrandece a fu marido halla ponerlo en 
los cuernos de la Luna.

30 Entre tantos, y tan grandes altos, y 
baxos, el pobre Padre de familia no puede fo- 
portar, ni la ruina de fu cafa, ni los achaques de 
que fe relíente fu honra ; y lo que es un granito 
mas de pimienta, que no puede regular fu fami
lia 3 porque donde una vez fe le franquea el 
paflb á la libertad , es muy dificultólo negarle 
Ja entrada á la relaxacion. Las confeqiicncias de 
ellas dos epidemias del decoro , y defolacion dcv 
todos los refpetos , no me atrevo á expresarlos» 
baile que los que necefsitan el avifo quieran en
tenderlos. Incitadores no faltan, y a la ver
dad , las mugeres no fon piedras ; y Dios nos 
guarde de un amor platónico, que entra rcprc-

feü-
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fcnnndo la Com-dia de g«'rer perfil* *«>*,,
v a los punteros líinccs de la DH113 j y fíalan, 
transformafc enteramente la Scena , y fe exc- 
cuta el papel, del que fuele íer apuntador lj
fenfualidad.

31 Otro daño, y de buena raza ^ también 
podría acontecer, y es, que fe aficionafle la 
mu^er al juego: íi tal fucediefle, buena chifpa 
fe faltaba del infierno contra el mejor Mayo
razgo. Mugcr ha havido tan dislocada de jui
cio , que en un quarto de hora ha perdido cau
dales, que colaron ligios para juntarlos, y me
recerlos a fus mayores i y hay tales mugeres, 
y de tal naturaleza , que íi no les dan barro á 
mano para el juego, juegan de un modo , que 
convierten la honra , y la honeftidad en barro, 
aunque mejor diría en lodo, ó cieno de abomi
naciones , de las que le íálen al pobre marido 
los lunares. Algo peor feria efto, que perder el 
dinero; pero á unoj y otro fe expone el que no 
mira muy bien, y con mas ojos que el Pabon de 
Juno, lo que es, y puede fer el Matrimonio*

31 Con eftos, y otros femejantes, 6 peora 
traftornos que la libertad oy ha introducido en 
d  mundo, le ve un marido privado de aquel di- 
choío auxilio,queDios quilo dar al hombre,dan- 
dolea la mugcr por agente fecundan© de fu fe
licidad* Las cofas de la caía , a. fugeftiones de 
J* m°da » pueftas en manos de los criados, 
irán de mal en peor, no hallando quien por 
verdadero interes,y adelantamiento procure po-,

ner-
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ncrlas à buen cobro. Los hijos aprenderán lo 
que quiera cnfcñarlcs la depravación : tu educa
ción , que havia de fer d  objeto de todo el eftu- 
dio, y diligencia, fe fiara al acafo , y à la fortu
na : las hijas le corromperán en innumerables 
reluxaciones, por imitar à fu Madre , y en vez 
de procrear defeendientes para gloria de Dios, 
y honra nueílra , debiendo excrcitaríe en U 
virtud, que es el verdadero caraétcr de la no
bleza , y el honor, tendremos la vergonzofa an
guilla de vernosPadrcs de una turba de vicioíos, 
anegados en todas las irregularidades del des
orden capricholo, yen quienes irà creciendo 
con el cuerpo la monitruolidad del deliro.

33 Todo lo halla aquí referido parecerá 
eílraño , y de lo que todos fe lamentan, y de
ploran las miferias de nueftro ligio ; pero el 
mayor dolor es, que ninguno píenla en el ori
gen de tantos dcfpropofiros, ni en el remedio 
oportuno de eftlrparlos. Todo, pues > nace de 
la falta de buena educación. Apenas falen del 
vientre de la Madre los hijos , los abandona el 
amor , mejor diria el odio materno : defde que 
fe deíprenden de las fecundinas,palian à los bra
zos de una ama, que por lo regular tra e fu ori
gen de las heces populares ; y en aquellos pri
meros exordios de-la vída , que nada fe confi
derà , caminan à aprender el arte perniciofode 
hacer fu voluntad. Sus comunes armas para 
confeguir lo que defean, fon las lagrimas ; y 
con elle patrocinio de fus defeos aprenden i

que-
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querer lo que quieren; y conforme van ere,
cíendo , y fe defembuelven de las mantillas, 
bada que alguna vez, como por juguete, los 
vea la Señora Madre« Mas en lo que pertenece 
á la difcipHna, todos los primeros rudimentos 
los reciben de la ama, y de otras mugeres, y 
criados, que fuelen tener coftumbres de lodo,por 
no decir de cieno.Eftos, como mercenarios, que 
necefsitan dífsimular para vivir, en vez de en- 
feñarlos con una efpecíe de dominio , los eftra- 
gan adulándolos con un refpeto viciofo. Fal
tos afs! de cultivo, ved como los hijos han de 
dar buen fruto. Con tal que la feñora Madre 
no fe prive de fus vífitas, de fus juegos » diver* 
fiones, pafleos, y Comedias, concedafe todo a 
los niños, y niñas , aunque quieran incendiar 
la caía.

34 Crecen á mayor edad , y fí para la enfe* 
ñama fe quedan en compañía de los Padres, to
do fe cree ha verlo hecho , haciendo que quando 
falen fuera de cafa los acompañe un Sacerdote; 
pero efte, ÍI acafo es timorato, y defea cumplir 
con fu empleo, buena le la previene con los 
criados: lo que debe hacer para no perder fu 
cftípcndio , es defeuidar la privativa conduda, 
y encomendarle al Idolo de los que {irven oy 
día, que es, como yo coma* y vifta, ruede como 
quiíicrc la bola. Llega el tiempo de que íklgan 
al gran Theatro del Mundo * y como van pro* 
ve»dos de medios, y aftucias, ponen por obra 
fus deíignios viciofos, no dexando inclinación

per-
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pérverfa, que no quieran poner en prédica. Y
ve aquí abraiárfe la tierra en el incendio de los 
vicios, cultivados por una educación llena de 
abominaciones , y defconciertos; y particular
mente de la inconíideracion, y dcícuido de las 
Madres, que en nada pierdan menos que en que 
Tea buena , y chriílíana la primera dirección de 
Tus hijos.

3 5 Ahora > pues , fí el Matrimonio en ellos 
tiempos perverl'os, por incuria de las Madres, 
que no pienfan en lo que es deuda fu ya , y por 
la ocupación de los Padres de familias, que 
tampoco en ello pienfan, no lirve para otro que 
para apellar el mundo; como aconfcjare yo que 
le cafe nueftro amigo Don Cyrílo ? Y afsi, ami
go mío, dcfpucs de ella fucinta lección, fobre 
una materia que requería muchos volúmenes 
para poder explicarla, dexo a Vm. la elección 
de calarfe á la moda. En mi concepto , fi el ef- 
timulo natural, o los interelTcs de la cala piden 
que Vm. fe acompañe de la muger , mi dicta
men es tomarla pobre , pero bien educada » y de 
genio tan dócil, y flexible, que pueda al vueftro 
conformarfe.

3 6 En conclufion , el que píenle acerrar en 
elle aflunto, va engañado : el mejor confejo es 
hacer como aquel que eftá dentro de una cala, 
que por todas partes le quema : hacer la íeñal 
de la Cruz, encomendarle á Dios con todas ve
ras, y arrojarfe por la ventana. Bien sé que di
rán todos Vms. que he procedido terrible, pero
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el aífunto es ta l, que no quiere menos Teveri, 
dadcs. D'txi*

37 Todos nos conformamos en que no tie
ne duda , es de las cofas terribles la mas adecua
da, para probar el valor de un animo varonil, ci 
Matrimonio ; y nueftro Prefidente, haciendo 
obftentacion de fu exactitud , dixo : Es verdad 
que el eftado del Matrimonio es un negocio de 
los mas difíciles de concluir con felicidad ; pero 
lo que no es menos cierto es, que Dios que lo 
eftablcdò para bien de la humanidad, darà auxi
lio para llevarle, fin que rechine la diífenfion el 
hombre, y la tnuger. Por todas partes hay una 
legua de mal camino, y efto proprio lucede ca 
todos los eftados. La prudencia debe hacer la 
cofia, para que falgan mas vararos nueftros ne
gocios ; porque pagarlos con el pelar, es qui
tarle toda la dulzura al placer. Todos los Sabios 
convienen en que el mundo efià hecho un hof- 
pítal de aflicciones, por la relaxacion de las cof- 
tumbres > mas por lo mifmo debe el hombre 
conducirfc con la bruxula del juicio en un mar 
tan tcmpeftuofo. No hay duda, que fí fuera 
mas efcrupulola la educación , tendríamos me
nos que íentir ; pero fupuefto que el desorden 
vale, y la buena conducta fe defconoce * viva 
cada uno como es jufto, y à lo menos, para efie, 
ya cfiará el mundo por fu parte mejorado. En 
otros tiempos era el tiempo muy otro: veamoslo 
en el figuientc raigo de diícrecion.
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SOBRE ZAS BODAS DE DON R O D R I G O  
de Vivar, llamado el ,€i£‘J>j  im que fe nos dé 

una idea d* lá ninguna vanidad que Bavia 
■ entonces en EfpaBa#

, • • i.- *

R O M A N C E , (x)
- - .. V;¿:.

A  X im e n a ,  y  á R ó d r i g o
Prendto el Rey palabra, y manó'
De juntarlos -para en uno,
En prefencia deXainCalvo.

Jlas enemíftades viejas;
Con amor fe conformaron* -
Que donde prefide amór,
Sé olvidan muchos agravios*

361-Rey dio al Cid á Vafduerna,
A Saldada , y Vilforado, *
Y á San Pedro de Cárdena 
En fu hacienda vincularon*

Entróle á veftir de boda 
Rodrigo con-fus hermanos,
Quitóle gbba, y arnés 
Refplandeciente, y gravado*

Pufefe tin medió botarga»
Con uiW  vivos morados,
Calzas; balonas Tudefcas

F < De
. . » __ ____— -----

(2) Hállale ella pina , que puede ítryimcs de honor, f  
también de ccníiixa* en el Romancero Genera)» parte 4*
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De aquellos ligios dorados«

Eran de grana de polvo,
Y de baca «nos zapatos,
Con dos cvíllas por cintas,
Que le apretaban loŝ  lados. 

Camisón redondo , y jufto,
Sín filetes, ni.recamos,
^at entonces el almidón 
Era pan para muchachos*

X|n jubón de ralo negro,
Ancho de manga, eftofádo, 
Que, en tres, b quatto batallas 
Su Padre lo havia fudado.

Vna acuchillada cuera 
Se pufo encima del rafo,
En remembranza, y memoria 
De las muchas que havia dado« 

Vna gorra de coutray,
Con una pluma de gallo 
Llevaba, con un Tudeíco,
En felpa todo aforrado.

La tizona raviticfla,
Del mundo temor , y eípanto, 
En tiros nuevos traía,
Que coftaron quatro quartos. 

Mas galan que Gerineldos ;
Baxo el Cid fárnofo al patio, ■ 
Donde el Rey,Obiípo, y Grandes 
En pie citaban aguardando.

Tras efto baxó Ximáia 
Tocada en cofia de papos,

v
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.Tino con eftas quimera*
¡ Qne agora llaman urracos.
De paño de Londres fino 

Era ei vellido bordado,
Unas garnachas muy juilas,
Con un chapín colorado.

* Un collar' de ocho patenas,
Con un' San Miguel colgando^
Que apreciaron una Villa 
Solamente de las manos*

Llegaron juntos los Novios,
Y al dar la mano, y abrazo*
El Cid , mirando a la Novia,
Le dixo todo turbado*

Maté á tu Padre Ximena,
Pero no a defaguifado;
Mátele, de hombre a hombre^
Para vengar cierto agravio •

Maté hombre, y hombre doy,
Aqui eftoy a tu mandado,
Y en lugar del muerto Padre 
Cobrarte un marido honrado«

fA  todos pareció bien,
Su difcrecion alabaron,
Y  afsi fe hicieron las badas 
De Rodrigo el Caftellano.

$ 8  O y g a m o s ,  c o m o  p o r  re cre o  ,  a  D o n  
francifco de Quevedo, que de erte prodigiofq 
In g e n io  n u n c a  m o le fta  lo rep etid o *

C á U
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carta b ¿ í  as calidades s  e xm
Cafanfienío, r

t  O que debo dqfear en una rauger para 
|  j mi quietud 'honra , y íalvacion, es» 

que haya crecido {irviendo á V» E .cniu  cafa; 
que fi ha fabído obedecer a V* E* no: hay* dote 
temporal,mi efpiritual , que no trayga.para mi 
en tolo el nombre de.críada de V. S* Y¡ para íi el 
mandato de V.E».íe eftiende a mas, por lograr 
mi obediencia , dire. la partes que dele© jen la 
muger que Dios, por merced de Y* E* y del 
Conde Duque» mi Señor , me encaminare. Eílo 
hago mas por entretener 5 que por.in formar 
t  V. E. ' , . ’ ; |

Y o, Señora, no foy otra cofa, fino lp que el 
Conde mi.Señor ha deshecho en mi ; puedo que 
lo que yo era , me tenia fin crédito, y acabado; 
y fi oy foy algo, es por lo, que he dexado de fer: 
gracias á Dios N. Señor, y. á íii Excelencia.

He fido malo por muchos caminos, y ha
biendo dexado de fer malo, no foy bueno, por
que he dexado el mal de cantado, y no d&arrc- 
pentido. Efto no tiene otra cofa buena, fino 
albgurar, que ningún, genero de travefura me 
engañara, porque todas me tienen» 6 efearmen
eado, ó advertido.
■. Y° %  hombre de bien » nacido en la Pro

vincia Frafis, que entenderá fu Excelencia; foy 
Señor de mi Cafa en la Montaña, Hijo de.'Pa- 
ares, que me honran con fu memoria » aunque 
3$  tos mortifico coa langa* fil

m
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El caudal, y los años ficmprc los referiré de 

«nañera , que defpues la hacienda fea mas , y la 
edad menos.

Los que me quieren m al, me llaman cojo, 
íiendo aísi que lo parezco por defeuído, y l’oy, 
entre cojo , y reverencias , un cojo de apuefta, 
íi es cojo, 6 no es cojo.

Mi perfona no es aborrecible, ni enfadóla, 
y ya que no folicita alabanzas, no acuerda de 
las maldiciones, y de la rifa a los que me ven. 

Ahora que he confeífado quien foy , y quat 
diré como quiero que fea la muger» que Dio* 
me diere en fuerte: Yo confieífo, que á no man
dármelo V.E, que fuera atrevimiento decir, co
mo quiere la muger un hombre ta l , que no ha- 
vrá muger que le quiera, como yo foy.

Delearé precitamente, que fea noble , vir- 
tuofa, y entendida , porque necia no (ábra con- 
fervar, ni ufar ellas dos cofas, que en la nobleza 
quiero la igualdad : la virtud , que fea de mu
ger cafada, y no de Ermitaño, ni Beata , ni Re- 
lígiofo : fu Coro, y fu Oratorio ha de fer fu 
obligación, y fu marido; y íi huviclTe de lee 
entendida con refablos de Cathedratico, mas la 
quiero necia , que es mas fácil fufrir lo que uno 
no labe, que padecer lo que prefume.

No la quiero fea , ni hermofa. Eftos dire
mos pone en paz un íemblante agradable; me
dio, que hace bien quifto lo lindo, y mueílra le-
Íjuro lo donayrofo. Fea > no es compañía, lino 
uílo: hermofa, no es regalo, bao cuidado \ mas
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fí hirviere de ícr uns de las dos colis , que fea 
hcrmofa , no fea; porque es mejor tener cuida
do , que miedo , y tener que guardar , que de 
quien huir.

No la quiero rica, ni pobre,fino con haden, 
da, que ni ella me compre á mi, ni yo a ella. La 
hacienda, donde huvíere virtud , y nobleza, no 
fe ha de echar menos; pues teniéndola , quien 
la dexa por pobre, es vilmente rico; y no la 
teniendo, quien la codicia por rica, es vilmente 
pobre.

De alegre, o trifte, mas la quiero alegre,que 
en lo cotidiano, y en lo proprio no nos faltara 
tTÍftcza á los dos, y effo templa la condición 
ftiave, y regocijada, con ocafion decente; por* 
que tener una muger pefadumbre , mas arrinco
nada que telaraña, influyendo acelgas , es jun* 
tarfe con un pefame de por vida.

Ha de fer galana para mí gufto, no para e! 
aplaufo de los ociofos, y ha de veftir lo que lá 
fuere decente , no lo que la liviandad de otrai 
mugeres inventare. No ha de hacer lo que al
gunas hacen , fino lo que todas deben hácer: 
mas la quiero miferable, que pródiga, porque 
de lo uno fe debe tener miedo, Jy de lo otro fe
puede efperar utilidad: fumo bien feria hallarla 
liberal.

que fea blanca, 6 morena» pelinegra, o 
rubia, no pongo gufto, ni efilmación, íolo quie
ro, que íi fuere morena, no fe haga blanca, que 
de la mentira, es fuerza andar mas fofbechoíb* 
que enamorado. En
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En chica * 6 grande no reparo , que los chapines finí d  

afeite de las eítaturas , y la muerte de los calles, que todo k» 
igualan.

Gorda, 6 flaca , es de advertir, que fi nn pudiere fer en* 
trcvchtda, la quiero flaca, y no gorda: mas la quiero alma ea 
cañuto, 6 pellejo en pie, que doña mucha, o cuba en zancos.

No la quiero niña, ni vieja, que fon cuna, b atan J, p .rque 
ya fe me han olvidado ios arrullos, y aun no he aprendido los 
rcfponfos: baílame muger hecha , y eílarc muy contento que 
fea moza,

Deltaria mucho que no tuvieflc con eftrcmo lindas manos, 
y ojt̂ s , y boca , porque con ellas tres cafas hueñis en toda 
perfección , es fuerza que no la pueda fufú: nadie , pues las 
manotadas, porque Ja vean las manos, y los vil ages, y dormí- 
duras , por aprovechar los ojos , enfadaran al mundo ; pues 
ver á una muger con los dientes de par en par , porque los 
vean, no es cola fufrible. El cuidado borra las perfecciones , J  
el defeuido diisimula las faltas.

No la quiero huérfana, por ahorrar commemoradones de 
difuntos, ni tampoco con parentela caval. Padre, y Madre de- 
feo, porque no loytemerulb de luegros : las tías tomare cu d  
purgatorio, y daré Millas de mas á mas.

Daría muchas gradas a Dios fi fucíTc torda , y tartamuda» 
partes que amohínan las converfactones , y dificultan fas vi (i* 
tas  ̂y n tuviefle mala condidon , lena otro tanto oro , que 
una muger bien acondicionada, todo el año galla en dcdr,quc 
fi ella fuera como otras , y que el fer tan negro de buena» 
tiene la culpa.

Y lo mas importante feria, fi confínrieífe que en cafa ví- 
vicíícmcs fin dueña, y finias no fe pudiefTe , que fe conttntailé 
con que entre ios dos tuviéremos media dueña , una víejetira 
que empezafle en tocas,y acabañe en ennaguas, porque la v;ft» 
JcfcafiíaíTe de dueña, antes de falir de tu vifion ; y la mejor» 
mas conforme á razón lena, pues las dueñas Ion viñaderos de 
los Eftrados , que guardan los racimos de doncellas, que Ja 
Viftieflémos de viñadero, con montera, chuzo, y alpargatas, y 
por mongil una capa Galerna» que en cí peuir algo tienen de 
Xaca, y que fe Uamaflén Giñartcs , como los En peradores Ce
lares. Y por acabar con veras, y verdad, como empecé , d:go 
a V. E. que eftimaré en mucho la muger que futre, como yo 
la defeo ■ y labré futrir la que fuere , como yo la merezco;
; P°^
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morque yo bien puedo fcr cafado fin dicha > pero ito mal eai*, 
do. De Dios à V.E. muchos, y bienaventuradosaños, en vida 
del Conde Duque mi Señor, con la fucceísion que fu Cafa, y 
Grandeza ha menefter.

40 Aunque no fe halla otra cofa en los Autores sèrio $ t y 
joco ios, fino i nípi raciones para mirar con algún terror al 
trimonio , debemos entender , que no es fu idèa precifamcnrc

Íara detefiar un citado tan oportuno , y dichoío para toda la 
aimanidad, fino para defpartar el cuidado en los que le creen 
fatisfaccion del apairo , y no Sacramenro eficaz para la quie
tud , y gloría del ánimo- No hay duda que en el Matrimonio 

hay diiguílos > que parece no fon tantos, ni tan corpulentos en 
t»tro$ citados  ̂ pero ala verdad, por todas partes llueve quan
do le originan las nube?. Si falta la prudencia , y un difieren) 
fuí rimicnto, para llevar las catiialidades déla vida , en el red
ro mas apartado de nofotros miímos , hallaremos difturbios» 
inquietudes, y f »btefialtos*

41 Es verdad , que en el matrimonio hay agrios, y  dulces ; 
pero lude á vetes importar mas un placer que muchos pefarcq 
y íi «o 1 díganlo las exquifitas ternuras que logra el amor, 
quando interviene» los hijos , en quienes fe ve la imagen dd 
ninyor gozo, que quanto es mas inocente en fu origen , tiene 
tauro mas ct fino# y  agradable: y aunque dice el Proloquio, 
que a * i t t n  t i e n e  hiatos no f h n  p a r a  e l  t o d o s  l o s  b o c a d o s  $ ]

*1  m a y o r  ? * a i  es  t e n e r  h i y o s  , j  n o  t e t i t r p a n :  con todo > Diof 
que da la proL, dara para mantenerla honeftamente$ con tal, 
que imiran-io a la naturaleza, nos contentemos con lo necdTa? 
zit', fin nacernos tributarios dei alan por lo fupcrflno-

4 : Aquí c incluyó nueíira Tertulia a y aqui te acaba Lee* 
cor mio tu moUítia ; perù rei pedo fer , como fe dice, la íbrtu* 

o lig n e a  de Ls hombres ias mugeres , hafta el que yic* 
•c> en que veremos de qué naturaleza fon fus condicionas«

á K *  
3F

Nuflh
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D.Gabriel Ramírez, Calle de Atocha.
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Num. Treinta y uno.
L A  M U G E R , § U E  ES E L  O B J E T O
mas favorecido del amor del hombre, ha fedo et 
blanco de la [aña de muchos prudentes , no por odié 

determinado contra fu fexo , fino por el poder 
que , con las malas, tiene para los

rucios el vicio9
*

i T* A crítica fañuda de algunos hombres 
I f contra las mugeres, es como la abo

minación que muchos Medicos ínfpiran en los 
enfermos contra algunos manjares.Vaya de chil- 
te.Havía un Medico muy aficionado á brevas, y 
á todos quantos curaba, las prohibía, exageran
do, con los mayores hyperboles de la pondera
ción,que las brevas eran epidemia univerfal.Las 
brevas, añadía , fon un efereraento de los mas 
fétidos de la tierra : las brevas en leche fe en
gendran, y en la poftema fe fazonan; pues aque
lla leche que brotan quando verdes , es una ef- 
pecie de refina mordicante; y aquella mifma 
encrafada leche para la madurez, es una elpefclc 
de pus, que como en los díviefos, entonces re-

G a bien-
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bientan , quando eftán roas apoftemados: alsi 
fén los higos: afsi (on las brevas. Yo aconfejo, 
comoque alsi lo percibo,que el que quiera vivir 
Ano. abjure de brevas, y abomine los higos.l/n 
fugeto A  quien el Medico trataba con amor, y 
rpípeto, por reípeto de intereíTes, y lucro , le 
dixo á efte Diocleciano de los higos, y Herodes 
de las brevas: Amigo, por qué dice Ym. tanto 
mal de efta fruta , que todos la aprecian como 
regalada ? Yo, refpondió c! Medico, foy el 
hombre mas aficionado á higos, que hay en el 
mundo: fi digo bien de ellos, todos los come
tan, y ferán raros; y la confcqucncia , que es la 
que me duele , Cera Íubírfc el precio. Exageran
do que fon dañólos»abundarán por las calles, y 
puertos públicos; y efta redundancia hará mas 
barara la compra; y í  menos garto íáciaré yo
mi anfia de higos. ................

z Efte le parece á otro fugeto muy logrero, 
y codiciolo.Fué unReligiofo á predicar la Qua- 
relma á un Pueblo de Cartilla , y entre las dife
rentes perlonas que fe conduxcron á darle la 
bienvenida, fue un Logrero : efte pidió al P.Pre- 
dícador le oyeífe en fccreto, pues tenia que co
municarle un importante negocio. Retiráronle 
los Jos á otroapok*nto,y dixo el Avaro: Padre, 
cftc Lugar efta perdido por el maldito pecado de 
la couicia • aquí no hay otra cofa de mayor 
confequencia que tirarle unos a otros, como los 
lobos á Jos carneros. Hombre hay que guarda el 
trigo 4* 6. y 8.años para venderlo con tirana ef- 
timacion en los calamitoíos. Finalmente aífeguro
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a V. P. que el pecado dominante de efta tier
ra es la codicia , y la ufura ; por tanto , cargue 
V-P. bien la mano fobre efto,y crea,que efto ícrá 
lo que aquí haga mas fruto. El Rcligiofo le dio 
muchas gracias por el avifo,y luego que comen- 
20 laQuareftna,hizo empeño de exafperarfe con
tra la codicia.Siguio de efte modo hafta la mitad, 
y viendo los Regidores, y otros fugetos de buen 
índole, que no mudaba propofito , fueron al 
Predicador, y ledixeron : Padre, otros pecados 
hay mas validos en efte Pueblo : predique V. P* 
contra la murmuración , contra el concubinato, 
contra la mentira, contra la negligencia, contra 
el poco culto de Dios , y contra la falta de cari
dad, que de efto hay mucho; pero de Logreros, 
en efte Lugar no conocemos fino uno. El Predi
cador entonces fe difeulpo , diciendo: í eñores, 
me han avilado que la ufura es el pecado mas fa
vorecido deVms.y por efto fe ha dirigido contra 
él todo el zelo de mis Sermones. El Predicador 
fuefe á la cafa del que le havia fugerido la pri
mera efpecle , y le dixo : Por qué Señor me ha 
engañado Vm ? Era también interés fuyo el que 
yo quedara defayrado ? Refpondió el Uíurero : 
ay Padre , que no es efto; yo sé muy bien lo 
que íe gana de retirar el grano quando amen.t- 
2a miferable colecha. Si mis compatriotas 1c 
toman el gufto á la ganancia , me valdrá menos 
mi cautela ; con que encareciendo V. P. lo feo 
de la ufura, me dexarán á mi folo exercitarla; y 
afsi valdrá tanto mas mi granero > quanto lean 
menos los que guarden trigo.

G 3 De
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5 De elle mìfmo tempie ion algunos críti

cos reprehenfores, pues dicen mal con exagera
ción de muchas colas , que ellos idolatran con 
ceguedad , è Imprudencia : abominan para el 
publico de lo que les firve de regalo en íecreto ; 
y muchos acoftumbran el hablar mal,porque no 
íaben penfar bien ; y quieren hacer valer fus 
penfamientos » Tolo porque aprenden, acaricia
dos de fu fantasía,que lo que aplauden es bueno, 
aunque fea abominable,y Jo que vituperan maio, 
.aunque fea centro de todas las virtudes. Por ella 
cauía , para leer à muchos Críticos, es menefter 
que lean muy linces nueftros ojos, y adargarnos 
de la cautela en algunos afiuntos, que fe disfra
zan de zelo para dÜsimular lo fedicloío.

4 Aunque en muchos eferitos fe nota efte 
artifíciofo difsimulo ; en el que fe ligue no hay* 
ni vifos de efte ríeígo. El intento del Autor es 
dar à conocer el mal,y expreflar una idèa exqui- 
íita del bien: de aquel para aborrecerlo: y de efte 
para apreciarlo. Las Mugeres fon el objeto del 
íiguiente Dialogo ; pero enttendafe que habla 
de 1 as malas, que con efta prevención ferá íu 
lettura mucho mas fabrofa. Algunos han dicho 
mal de las mugeres » para quedarle íolos disfru
tando fus caricias, y afeólos ; al modo del Medi
co de los higos, y el Logrero ; pero nueftro Au
tor, con idèa llena de amor, y zelo, procura ma- 
nífeftarnos el peligro ; y ridiculizando la caula* 
pretende hacer una dichofa transformación de 
lás mugeres malas* Al cafo, y balla de preludio*



DIALOGO *
DE LAS CO NDICIO NES

DE L A S  MUGERES.

Por Don Cbriftoval Caftillejo, ( i )

INTERLOCUTORES,

¿lUiio , y Fileno.

^fc/o .T \Icn  fe parece Fileno,
j 3  Que andals alegres y ufano« 

Fileno. No os parece Aléelo hermano.
Que es bien gozar de lo bueno,

Y alaballo ?
Quanto mas , que yo me hallo 
Prefo de lindos amores,
Y tan rico de favores,
Que peno quando los callo*

’«á/rcis. Sinrazón
Les hacéis, íi tales fon;
Pues la ley de amor perfeto,
Nos manda tener fecreto 
Lo que eíba en el corazón,

G 4 Fr-

CO Hállale ella pieza > exornada con quantas tales rime la 
linfa mas feftiva, en las Obras de i Autor , mandadas corregir 
por el Sanco Tribunal de la Suprema InquificÍon> c imprdfe 
en Ambcrcs por PcdroáJcUcto cu <$98. en i<¡. al íeLitft-
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FiltnofBien feria,

Pero yo no tomaría 
- -placer grande, ní fencillo,- 

A trueco de no decillo,
Y gozar en compañía

Mi favor:
Porque afsi como el dolor 
Duele mas íiendo callado,
El placer comunicado 
Dízeh, que fe hace mayor*

!Alecto. En buen hora,
Mas decidme vos agora»
En que fundáis vueftra gloría X 

Filen?. 'En el amor, y memoria 
De mi amiga, y mi íeñora* 

Alecto. Ceguedad!
Ya que efío fuefíe verdad, 
Locura feria dáñofe,
Fundar el amor en cola 
En que no hay feguridad s 

Fileno. Como no ?
Alecto* Porque luego que crío 

Dios la primera Muger,
Por fu culpa aquel placer 
Ya veis quan poco duró« 

Fileno, Fue engañada.
Alecto. Es verdad, mas no. forzada^

Y ella fe dexó engañar,
De donde para burlar,
Y mentir, quedó bezada* 

Fileno. La Serpiente,
Con aducía diligente.*
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La hizo allí fer pecadora.

IAlecto. Ella fue confentidora,
Y cobro fubitamente

Mal fínieílro,
Para mal, y daño nueftro;
Y pues fraude entre ello huvo,
Qué fe efpera de quien tuvo
Al Diablo por fu maeftro ?

Fileno. Si él callara,
Ella nunca le bu (cara.

'Aléelo. Puede fer ; mas fi él no viera 
Primero quien día era»
Por dicha no la tentara 

Para mal.
Y pues era el principal 
Adán en aquel Vergel;
Por qué no le tentó á él ?
Sino por verle leal,

Y confiante:
Y no vicndoí'e bailante 
Para tentallo, y vcncello,
Dióle á ella el cargo de ello,
Como á quien le va delante

En engaño :
Y afsí de yerro tamaño,
Dando Adan fu teílimonlo,
A la Muger , no al Demonio 
Hechtf la culpa del daño.

Fileno. Si pecó
Eya, porque fe engañó,

% Las otras qué culpa tienen ?
’Alecto» De la mií'ma cepa vienen

Don*
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Donde tal fruto nado* 

Fileno, Mal pecado!
Vos debcls venir tentado 
De decir mal de Mugeres, 
Por eftar de fus placeres 
Por ventura desechado 

Con querella :
Y para fatísfacella 
Promovéis efta materia, 
Pregonando de efta feria 
Según ganaftcs en ella*

Aíecio. Puede lér,
Que para mejor fabcr 
Su maldad, por experiencia, 
Disfavor , y mal querencia 
Me haya fido mencfter:

Mas yo he fido 
Alguna vez bien querido,
Y otras también defdeñado; 
De unas mugeres amado,
Y de otras aborrecido ;

Y diría,
Que al fin hallo todavía 
Ln las unas liviandad,
Y en las otras crueldad,
Y fobervia , y tiranía.

Fileno, Ciertamente,
Alecto, fols maldiciente;
Lo que no pensé de vos,
Y  en cafo, que es contra Dios,
Y  en ofenfa de la gente. 

AUcio, Quan ageno
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Eftals en efto Fileno,
De lo que debeis fentir,
Si penfais fcr maldecir 
Llamar al negro moreno*

Fileno. Mal hablar,
No fe puede colorar 
con eloqiiencía ninguna.

Alecio. Afsi es , fi es contra alguna 
Perfona particular:

Mas fí el mal 
Es común , y genera!,
En daño de los nacidos»
A tapa ríe los oidos 
Es gran pecado mortal:

Y ojalá,
En cola que tanto va,
Fuerte tal mi habilidad,
Para decir la verdad,
Quanta caufa ella me da.

Fileno. Por tal via,
En tan injufta porfía*
No podéis quedar fin mengua.

Alecto. Es verdad, porque mi lengua 
No llega donde la embia 

La razón.
Fileno. Lexos vais de mi opinión, 

Porque tengo firmemente,
Ser cofa mas excelente 
La Muger , que no el Varón*

Alecio. De qué modo >
Fileno, Quando Dios lo crio todo,

Y formo el hombre primero,
Y a
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Ya veis, que como á grofer®
Lo formó de puro Iodo:

Mas á Eva,
Para teftimonio, y prueba,
Que debemos preferida,
Sacóla de la coftilla 
Por obra fútil, y nueva:

Y  mandó,
Que el hombre que afsi crío, 
Padre, y Madre desechafle,
Y  á la Muger fe juntaífe,
Que por conforte le dio

Singular,
Mandandofela guardar 
Como a fu propria perfona,
Por cfpejo, y por corona,
En que fe debe mirar.

Alee i o. Afsi fuera,
Si ella conftancia tuviera*
Y  luego no refvalára,
Para que fe confcrvára 
En la dignidad primera.

Mas pecando,
Y  a nueftro enemigo dando 
Las fus orejas altivas,
Perdió las prerrogativas,
Y  formófe de íu vando,

Y  obediencia:
Pero nueftra diferencia 
No es agora en conocer,
Entre el hombre , y la muger, * 
Qual es de mas eccelencia, -

En
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En condición*

Quitada ya ella queftion,
Do xan clara es la ventaja,
Y  ce(Ta toda baraja,
Donde no hay comparación:

Sola mente,
Hablemos aquí al prefcnte 
De los males que la hembra 
En el mundo caula , y hembra,
Y  trata continuamente;

Sus ruindades,
Mudanzas de voluntades,
Todo para nueftros daños, 
Trampas , mentiras , engaños,
Y  flaqueza de verdades.

Fileno„ Ya que huviefle
Alguna que tal no fuefle,
No feria bien juzgado,
Que el particular pecado 
A  todas fe atribuyelTe;

Pues fe fabe,
Aunque yo no las alabe,
Ser tamas las eccelemcs,
De paliadas , y prelenres,
Que no hay lengua que lo acabe 

De contar.
Cielos, y Tierras , y Mar 
Eftan poblados > y llenos 
De hechos íantos, y buenos* 
Que nos mandan pregonar 

Bienes de ellas:
Cafadas, Viudas, Doncellas,
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Que al mundo con Tu grandeza 
Adornan de gentileza,
Como al Cíelo las eftrellas.

Siempre ha havido»
Por el circulo labido 
De la tierra en derredor» 
Hembras, que con íu valor 
Han el mundo eíclarecido.

No hay hiftoria,
Do no fe haga memoria 
De algún calo feñalado 
De mugeres, que han ganado 
Immortal, y digna gloria:

Por lo qual,
El que para decir mal 
De Mugeres tiene boca,
En él queda , y en él toca 
Ea vergüenza principal.

Á-tc 'io, No fe entienda 
Fileno, ni fe defienda 
No haver hembras feñaladas, 
Que deben fer eceptadas 
De aquella buena contienda,

Y  procedo.
Yo claramente confieflo 
Haver fiempre (ala verdad ) 
Hartas , de cuya bondad 
Se puede bien decir elfo.

De las qualesj 
Verdaderas, y leales,
Vaya lexos tal afrenta,
Y  folamente efta cuenta

Se
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Se entienda de las no tales: 

Antes eftas,
Son caufa que las honeftas, 
Viniendo a fer conocidas, 
Quedan mas efdarecidas» 
Adornadas, y compuertas 

De virtud*
Mas en tanta multitud 
De traydoras , y alevofas, 
Las buenas, y virruoías 
Son defeo de falud* 

v Entre efpinas 
Suelen nacer cofas finas,
Y  entre cardos lindas flores>
Y  en tiertos de Labradores 
Olorofas clavellinas*

A bufcar
Se va el oro , y aun á hallar 
A  montes» y peñafcales;
Y  las perlas orientales 
En las conchas de >la mar*

Todas cofas,
Por fer raras, fon preciólas, 
Menos Villas hay que Aldeas,
Y  al refpetlo de las feas, 
Muy pocas fon las hermofas*

Y  afsi fon
Las buenas, en conclufion, 
Tomadas en efpecial;
No hay regla tan genera!, 
Que no tenga fu excepción 

A  la mano;
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No fe hizo para el fano 
La fcícncía de medcclna*
T  upa fila golondrina 
Dicen que no buce verano• 

Poderoío
Es nueftro Dios qual pladoío! 
De eftas piedras que aquí eftán, 
Podrá hacer hijos de Abrahan 
Por cafo maravillofo.

Mas íi dar 
A la verdad fu lugar 
Queréis, fin tomar eílremos* 
De lo general hablemos 
Dexad lo particular.

Fileno, Diferente
Es en el mundo la gente,
Hay de mas, y menos dignos  ̂

Alecto. Los eípiritus malignos 
No fon malos igualmente» 

Fileno, Vos amigo,
Siempre como tal teftigo, 
Rcfpondiendomc con arte,
A la mas finicftra parte 
Interpretáis lo que digo 

Con falsía.
Qué os parece que valdría 
El hombre fin la mugerl 

Alecio, Lo que dexa de. valer 
Por fu nula compañía» _

Fileno. Pues qué fuera . <.
Del hombre, fi no tuviera 
Muger con quien entenderfe ?
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Wecto, Sí aquello pudiera hacerfe, 

Mucho mejor le encendiera* 
Fileno, Mal quedara»

Si Dios de ella le privara*
Meció. Si fuera férvido de ello, 

Muy btcn él pudiera hace!lo,
Y  á codo el mundo librara

De pendencia.
Fileno, Pues (i Dios con fu fapienda 

Las mugeres ordeno,
No fin caufa nos las dio. 

Meció, Dionoslas por penícencia ¡
Y  pudiera

No criarlas , fi quifiera:
Y . ojalá no las criara,
Y  á noíotros nos formara 
De otra materia , qualquiera*

Fileno, Sin mugeres,
Careciera de placeres 
Elle mundo , y de alegría,
Y  fuera , como feria
La Feria fin Mercaderes: 

Defabrida
Fuera fin ellas la vida,
Un Pueblo de confufion,
Un cuerpo fin corazón,
Un alma que anda perdida 

Por el viento,
Razón fin encendimiento, 
Arbol fin fruto , ni flor,
Fulla fin governador, 
y  cala fin fundamento:

H
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/  Qué valemos,

Qué Tomos, qué merecemos»
Si ía muger nos falraíTe ?
A la qual fe enderezare 
Todo el fin de lo que hacemos 

Y  penfamos ?
Quien es caufa que feamos 
Particioneros de amor,
Que es el mas dulce labor 
Que en ella vida gozamos ?

Quien temía 
Cargo de la policía,
Y  cuenta particular
De la cafa , y del hogar.
De la hacienda, y grangeria l f 

Su confuelo
Tan cierto , tan fin recelo 
En nueftras adverfidades» 
Trabajos, y enfermedades 
Tenemos en efte fuelo*

De ellas mana
0.“ ="«* b Icn el hombre gana,'
Y  clias ion la gloria de ello, 
l  a guarda , firmeza, v fello 
De nueftra natura humana*

lech. Bien eíEá :
No me habléis mas de elfo ya, 
Que yo os quiero conceder,
Qic Jas hemos menefter 
Como otras cofas acá 

Deque ufamos:
BeíKas en que caminamos,
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(Anímales que comemos, 
Alhajas que poíícemos,
Y  cafas en que moramos*
«. Cada cofa
Es mas, y menos precióla» 
Según ert fu calidad,
Y  en nueftra necefsídad 
Nos puede fer provechofa:

; Y  en fu ser 
También tiene la muger 
Lo que codos faben de ella, 
Mas no para cncaréce»3a>
Como vos queréis hacer*

Que loada,
Luego queda levantada 
Cobrando nueva locura,
Y  lale de la andadura 
Enmedio de la jornada;

Y  tropieza.
En fin es tan mala pieza 
De' la haz , y del enves,
Que aun echada á nucitros pies, 
Se nos íube a la cabeza.

Es razón,
Que firvan de lo que fon,

Para la generación. 
Vanidad

Es de nueftra humanidad 
Andar tras fus calabazas, 
Y  llevarlas por las plazas

H ak Con
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Con pompa » y autoridad» 

fileno. No miráis
Alcelo que defpreciaís 
Lo que rodo el mundo eftima¿
Y  lo que ha de eftar encima 
Por el fuelo derribáis :

No hay Señor 
Tan grande, ni Emperador, 
Que á mugeres no haya íido 
Inclinado, y fometido»
Por gozar de Tu favor*

Y afición;
Y  tras efta obligación 
Van, debaxo de fus leyes, 
Grandes, Principes, y Reyet'< 
Como lo fue Salomón

Podcrofo;
Y  fu Padre glorioío,
Gran Rey de Jerufalén; 
Herodes delpucs también,
Y  el Gran Hercules famofo %

Y  otros tales.
¿Itrio Pero no decís los males,

Que Tacaron de querellas,
Y  al fin» fín , ufaban de ellas 
Como de otros animales,

En manadas,
Eícondidas, y encerradas, 
Como íe hace oy en Turquía* 
Do las tienen noche , y día 
En el Serrallo guardadas.

Sin les dar.
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Aparejo, ni Jugar 
De fer vidas , ni de ver»
Por quicallas el poder 
Dé bullir, y trafagar*

C A S A D A S .

Fileno» Mejor fuera,
Que qualquier de eífo tuviera* 
Según ufamos agora,
Una fola por Señora,
Por mugcr , y compañera 

De fu nido»
En quien tuvieífe imprimido 
Su corazón todo entero, 
Porque el amor verdadero 
No debe fer repartido.

Alecto. Y a  feria
No mala tal compañía,
Sí en una musicr hallarteW
El hombre lo que bufcaífe,
Y  fuerte la que él quería,

Y  defea,
Que puedo cafo que fea 
Mas hermofa que fue Helena» 
No le bada, fí no es buena,
N i buena, íi fuere fea,

O en fecreto 
Tiene algún otro defeto»
Que por dediera fe calla,
Pues muy pocas veces fe halla 
Querpo de muger perfeto.
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y  á quien toca 

Guftarlo, no tiene poca
Necefsidad de ventura,
Porque no hay fuerte fegura. . 
Defde los pies á la boca 

Y  por cfto,
Como daño mamfieílo 
Se debrian por ley nueva 
D¿r las mugeres á prueba,
Si no fucile deshonesto.

Un Cavallo,
Que como oy puedo comprallo* 
Puedo mañana vtndello,
Me dexan reconocello, ; 
V aun corrello, y parteado:. - * 

La Muger,
Con quien he de padecer,
Harta el fin de ía jornada,
Danmela à carga cerrada, 
Ha viendo tanto que vèr,

, Y  tentar :
De do fuelen refultar 
Muchos calos defaftrados 
A los miferos cafados, 
Que le dexan engañar 

Del diablo»
En razón de erto que: habíoi - 
Pongo por comparación 
Vn Rey , que tienen un monten 
De Cayalios en fu eftabio:
¡ MzY acaece

Entradlos, quando fe,ofrece
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Necefsidad de bufcalie,
No haver uno en quien fe halíc 
Todo lo que pertenece*

Que hara
F,1 dcmichado que eílá 
Prci'o en una yegua Tola,
De cuya boca, ni cola 
Ningún labor le le da;

Un pobreto,
Que por verfe afsi fu jeto,
Le tomo nueva codicia, 
Delante de la Juíticía 
Dizque fue puerto en aprieto*

Y  aculado;
Probófcle fer cafado 
Cinco, feis, o ficte veces,
Por lo qual de los Jueces 
Amiuerte fue fentcnciado: i

Y  al facar.
Para llevarle á ahorcar,
:Ser|o el Juez le pregunto ;
Mal hombre , que te movio 
Tantas veces á quebrar,

(Tan fin tiento)
Las leyes del cafamiento ?
D i , no te bailaba á ti 
Una muger como á mi*
Como el Santo Sacramento 

Nos lo ordena ?
Refpondiole muy fin pena, 
Como quien de él fe burlaba :
Si bailaba , y aun Cobraba,

* H *
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Mas yo bufe aba una buena,

Sin pecado:
Y  eftaba determinado,
{De lo qual no me arrepiento J  
De no parar baila ciento,
Mas vos me haveís atajado* 

fileno. Son hablillas.
Que en la forma del decillas 
Se conoce Aléelo, y líente, 
Quan apafionadamente 
Os movéis á referidas :

Y  dexadas
Aparte las laílimadas,
De eífa lengua mordedora, 
Señaladamente agora 
Dcc is mal de las cafadas:

No mirando,
Que jo que afsi murmurando 
A las mugeres ofende,
Por los maridos fe entiende, 
Que havran de fer de fu vando % 

Pues Ies dais
Caufa con lo que afsi habíais -
De íer vueílros enemigos- 

Aleao, Antes me ferán teftigos 
De lo que vos me negáis ;

Pues lo (aben,
Que cafo que las alaben, 
Vencidos de fu placer,
No dexan de conocer í
Los vicios que en ellas caben« 

fikno, Bien lo creo.
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Mas con todo eífo los veo 
Satisfechos, y comentos.

¡ífcr/o.No veis vos fus penfamientos, 
Voluntades, y defeos»

Y  gemidos.
Fileno* No fon todos los maridos 

De una fuerte bien tratados.
AlecÍoe No querría mas ducados 

De los que hay arrepentidos.
Fileno. Pofsible es,

Que encontremos mas de tres 
De contrarios pareceres, 

iAlecto. Sin culpa de las mugeres 
Muy pocos dan de través,

No forzados:
M  as aunque viven pagados,
Y* contentos en fus muros,
No por elfo eftán feguros 
De no vivir engañados, 

r Y  fujetos:
Avifados, y diferetos,
Y  bien quíftos pueden fer;
Mas no llegar á faberO1
De ellas , v de fus lccretos*'W * 1La mitad :
Y  vo s, Fileno , penfad,
Y  creed, una por una,
Que hay muy pocas» 6 ninguna 
Que diga entera verdad

Por natura.
Fileno, Eífo lera por ventura 

A  los que ellas bien no quieren.
Aleé
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Alecio.Yaun con los que bien quimerea 

Nunca falta dobladura ¡
Su querer,

No Ies puede defender 
De mentira todas veces,
Porque ellas , y lus dobleces 
No fe pueden entender*

Su afición,
No nos íalva de paísion,
De rencillas, ni de enojos,
Porque Ies toman antojos 
Con que meten en quiftion,

Y cuidados,
A los mas de ellas amados,
Y  nunca les faltan duelos,
Con mil achaques , y zelos»
Que de ellas fon derramados*

Mala , ó buena,
Nunca dexa de dar pena 
Con quexas, y liviandades,
Bax ezas , y poquedades,
De que efta la cala llena*

Si es hermofa,
Es lobcrvla , y pe'dgrofai
Y  Ci fea aborrecible \
Si generóla terrible;
Y  íi labia defienda:

Y  h fuere
Honefla quanto qulíiere; ,
Qi:e vale , 1] es deígraciada,
O mal acondicionada 
Con el hombre que tuviere ?
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O viciofa,

Dcfperdiciada coítoía, 
Grangera de la ceniza,
O 1 ivíana, antojadiza,
Que entre ellas es una cola ? 

Muy ufada.
Una Dueña dizque honrada, 
Muger de pompa , y arreo, 
Adoleció de deseo 
De una fava verdugada, 

Muy lozana,
Y  a fu parecer galana,
Que yendo á la Iglcfia vio, 
De que luego le tomó 
Infinirifsima gana:

Y  tornada
A cafa muy congojada,
En fentandole á comer, 
Comenzóle a entriifeccr,
Y  moftrar muy fatigada:

No comía*,
Mas íbfpiraba , y gemía,
Y  como que enferma eftaba, 
La caula dlfslmulaba
De la palsion que tenia*

El marido,
Congojado, y afligido 
De tan iubito accidente, 
Quanto ella eítaba doliente, 
El eftaba dolorido;

El cuvtado,
Con gran temor, y cuidado,
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Que fuefle el daño mayor, 
Embió por un Doror, 
Medico muy íeñalado,

Y  conocido:
El qual muy preño venido, 
A la muger fe llego,
Y  los pullos le toco,
Muy atento, y fin ruido;

Y  afsi yendo,
Defpues de efto procediendo 
Por fus preguntas Tábidas, 
Las caulas bien entendidas, 
Luego fríe reconociendo 

La dolencia:
Y  por hacer experiencia 
De lo que afsi conoció,
Al marido fe bol vio 
Con alegre continencia ;

Y  muv quedo
Le dnio: no tengáis miedo, 
Que de efte mal muera ya 
Vueítra muger, ó no havra 
Mercaderes en Toledo:

Su pafsion
Procedo del corazón,
Y  á mi parecer feria 
Menefter darle alegría,
Y  alguna recreación,

' Y  confuelo.
Compradle, íTn mas rezelo, 
Si la quiíierdes ver Tana,
Seis varas de fina grana»



Y  aun quarto de terciopelo
Carmesí:

Y  ponganfclas allí,
Porque fe alegre de verlas, 
Algunas onzas de perlas,
Lo demás dexaldo á mi.

En un punco,
Y á citaba allí todo junto, 
Sín momento de tardanza,
Y  el con fola efta efperanza 
Citando caí! difunto

Revivió,
Y  ella luego que lo vio 
Se la alegraron fus ojos,
Y  odiando los enojos, 
Doblado lana quedó.

Que diré ?
De cien mil otras que sé 
Necias , torpes, y peladas» 
Sucias, y ddalíñadas,
Sin bien , provecho, ni fé : 

Tanto mal
No íe puede en efpecial 
Relatar en poco eípaclo, 
Re mitola á Juan Bocado, 
Torrellas, y Juvenai. 

Fileno. Cierto os Ion
En muy poca obligación 
Ov Alecio las caladas, 
Siendo ais! vituperadas 
Con tan faifa relación.

De loar

VE S A S T R B .
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Son antes á mí peníar 
Como buenas, y di fe retas, 
Que huelgan de eftar fujetas 
Por efeular de pecar,

Y  en paciencia,
Sufren con gran obediencia 
Nueftras importunidades, 
Forzando fus voluntades 
Por no hacernos refuicncia,

Ni definan:
No vencidas del afin, 
Trabajos, tribulaciones,
Y  de muchas ocafiones 
Que los maridos las dan

De flaqueza:
Antes con mucha firmeza, 
Nunca haciendo vil mudanza 
Muchas veces en templanza 
Nos vencen , y fortaleza. 

éilccio. Elfo es bueno:
Yo lo ronficífo Fileno,
Y  es juílo que me convenza, 
Que a.guna vez la vergüenza 
Del mundo las pone freno;

Y el temor
De la tama , que es mavor, 
De que tienen eícarmiento, 
Mas no que tu penfamiento 
Sea por effo mejor,

O en fu ser.
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Filmo. Pues no puedo convencer 
Vueftra protervia malvada, 
Dándola por condenada,
Quiero también entender,

Y  fentir,
Lo que fabreis argüir 
Contra las pobres Doncellas. 

'Aledo, Havíendo tan pocas de ellas, 
No havrá mucho que decir»

Fileno. Como pocas ?
Aiecio. Porque allende que de locas 

Pecan muchas que se yo ;
No ion todas Tanas, no,
Las que veis andar íin tocas:

NI Te crean;
Pero dado que !o lean 
De la haz , y del envés,
No pueden íer!o, deTpues 
Que va no lorio delean :

Ni conviene
Tal nombre , por bien que luone 
A la virgen boba . 6 necia,
Que al nombre desque le precia 
Conformes obras no tiene:

Tales fueron
Las Vírgenes que lalleron,
Como el Evangelio cuenta,
Para recibir afrenta,
Quando los Novios vinieron, .

DE S A S T R E „
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Que hallaron,

Al tiempo que defpertaron 
Sus lamparas apagadas,
Y  fe quedaron burladas, 
Quando á la puerta llegaron-»

Fileno. Grande error,
Siempre afiis de lo peor,
Contáis las cinco excluidas,
Y  no las cinco admitidas,
Por quitarlas el favor,

Que merecen;
Pues que veis que reíplandecexi 
I£u el Cielo coronadas»
Y aca de todos honradas,
La tierra nos efclarccen:

Do tenemos,
SI conocerlo queremos 
(No íiendoüs vos el Juez) 
Muchas del miímo jaez,
A quien férvido debemos,

Y  alabanza:
Y  efta bienaventuranza,
Que de ellas al mundo mana¿ 
£s la mas alta , v ufana«
Que en efta vida le alcanza':

Comparadas
Son á las perlas preciadas,
Y  margaritas preciofas,
Y  á las yervas olorofas,
En los jardines criadas, ¿
( Y  á las ñores»
Adornadas de colores*
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Y al Atoa clara Cereña, *
Y  á la linda Luna llena,
Y  al Sol en fus refpla odores:

Y  á los prados
F lo rid a , y nunca hollados»
Y  al Verano fin Eft'io,
Y  al delicado rocío
De los .campos aparcados;

Y. á las aves,
Que con Cus cantos fuaves,
Y  fabrofas melodías,
Hacen mas dulces los días,
Y  las noches menos graves:

Tales fon,
(Haciendo comparación)
Las Doncellas de valor,
De quien mana á Dios loor,
Y  al tmundo confolacion, 

/iierio. Su partido
Es de vos favorecido,
No poco pertinazmente; 
Mas paliado elle accidente 
Quedareis arrepentido. 

Fileno. No me curo 
De amenazas de futuro 
En tanta profperidad;
Y o  sé que digo verdad,
De lo qual eftoy feguro,

, Y  contento 
De tal arrepentimiento, 
Pues quanto mas las alabo, 
Tanto menos hallo el cabo

i



C A Z O N
De tanto merecimiento* 

Adornado
Eíia todo ió poblado 
Del Eftado Virginal,
Como fobrc otro metal 
Resplandece lo dorado* 

No valiera,
Si de efté don careciera, 
Nueílra vida un caracol, 
Fuera claridad fin Sol,
,Y veílidura groíera: 

Ceflaria
Sin ellas la policía,
Las galas, y los arreos,
Y  las Juilas > y Torneos 
Superflua cola feria :

Los primores,
Que nacen de los amores, 
Perderían fu fabor, 
Defpojandofe el amor 
De fus honeftos ardores,

Y  fus llamas.
Los Palacios fin las'Damas 
Serian cuerpos pintados, 
Jucamente comparados 
A los arboles fin ramas* 

Ellas dan ‘
Nuevo efpiritu al galán, 
Con que mueftre lo que vale 
De ellas le refulta, y  íale 
En el peligro, y afán 

Valentía.
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Ellas Toa nueftra alegría,
Porque ion nueítro theforo,
Siendo las Mugeres oro,
Eftas fon la pedrería*

'Alecto. No condeno 
De todo punto, Fileno,
Vueftra razón, pues la efcucho 
Vos havels hablado mucho,
Y  es fuerza haver algo bueno¡

Pero dado,
Que hiede todo brocado 
Lo que por vos fe nos vende,
De las Doncellas fe entiende,
En quien va bien empleado:

De las qualesi 
Por motivos naturales,
Y  reglas de Aftrologia,
Hayoy muy gran careftía,
Y  muchas menos leales,

Que penfais:
Cafo que lo que me habíais 
Oro fino fe os antoja ;
Pero en bolvíendo la hoja,
Luego vereis como vais 

Muy errado;
Mas vos como enamorado,
Y  á vueftra pafsion fu jeto,
Juzgáis lo blanco por prieto,
Y  lo azul por colorado.

Fileno, Cómo afsi ?
Aleño. Porque me queréis aquí

Dar á entender una cofa,
l a Por
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Por muy Tana, y muy fabrofa, 
Donde muchas veces vi 

Quebradura :
Bien que lo quê  fe murmura 
De ello, fe difculpa en parte, 
Porque fi pecan por arte,

: Es vicio de fu natura 
AJhagueña,

Que en naciendo las enfeña 
Defgayrcs, y damerías,
Y  otras mü hipocresías,
Con que el hombre le dcfdeña, 

O envicia,
Quando al amor fe codicia;
Y  es, porque en falliendo hablar 
Comienzan á trampear,
Y  á defeubrir la malicia,

Que íalio
Del vientre que las formo, 
Apegada como tiña:
Sino mirad una niña,
Que ha dos años que nació:

Si burlando,
O con ella retozando, 
l a  tocáis en el cabello,
No hace mucho cafo de ello, 
Antes lo lufre callando,

Sin rifar;
O en qualquiera otro lugar,
No fíendo de los vedados,
No íe les da dos cornados 
De quanto queráis tocar, . .



Mas fi vendo 
En él luego procediendo 
Le tocáis en las tetillas,
Luego (lente las eolquillas,
Y  os rehúfa fonriendo

Muy contenta;
Y  creciendo en cfta cuenta,
Quando llega á los diez años,
Y a faben puntos, y engaños 
Mas que un hombre de quarenta.

Pues llegada
A los trece, aun íiendo nada,
Ya fe repica de Dama,
Ya fe engríe > aunque no ama} .
Y  huelga de fer tentada

Por amores;
Y  de tener fervidores,
Y  de Caber defpachallos,
Y  a veces acariciallos 
Con Cus ojitos traydores,

Retorcidos ;
Y  con todos fus fcntldos 
Hace ya de aUi adelante,
Guerra cruel al amante,
Y  atapalle los oídos,

Y  los o jos;
Y  caufarle mil enojos 
Con defdenes, y defvíos,
Locuras, y defvarios>
Y  burlas, y trampantojos,

Setecientos;
.Y dar fus entendimientos

í j .  , a
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A folo parecer bien; 
Aunque no tengan a quien 
Aplican ius penfaraíentos,

Y  aficiones;
Y  entre ellas converfaciones»
Y  tratos de liviandad» 
Aprenden tanta ruindad, 
Qye lo callan mis renglones

Por razón,
.Demas de la inclinación, 
Que aísi el diablo (e lo dice» 
Mas aunque él no las atice» 
Lo facan por difcrecíon. 

FUeuo, Muy contrario 
Es Aléelo lo ordinario»
De todo el mundo a mi ver» 
De elle vueílro parecer 
De Doncellas adverfario»

Y  enemigo;
Y  fí queréis ferteftigo 
De la verdad , fin pafsíon, 
Contra vueftra relación, 
Confesareis lo que digo;

Pues negar
No podéis, que fí loar 
Alguna cofa queremos,
A  una Dama la (olemos 
Por mas gloria comparar. 

Alecto. Yo os concedo ? { .
Ser a&i, mas lo que puedo 
De elfos chilles colegir,
Son m aneras d e decir*..



tom o rábanos de Olmedo, 
Por la fama:

No es lo mifmo que fe llama 
Todas veces lo que olmos,
Y  menos quando decimos,
Es cortés como una Dama.

Fileno. Porqué vía?
A.'tcio. Porque la deícortesía 

Del defprccio , y del defdén» 
No sé yo gentes en quien 
Mas que en ellas reyna oy día« 

La locura,
Prefumpcion de fu hcrmofura, 
Efquividad , y afpereza,
Salvo quando las aveza 
Amor a tener dulzura,

Y  caridad«
Fileno. Elfo no es efquividad,

NÍ defprecio dcfdeñolo»
Sino zclo virtuofo 
De guardar fu honeftidad,

. Y  concierto;
Y  vos les hacéis gran tuerto 
En juzgar tan al revés.

A'ecio, Menos digo de lo que es, 
Porque todo.no lo acierto 

A  relatar »
Bien que por difsímular,
Con fu honor afsi lo hacen: 
Mas a los que las aplacen»
No fe les faben moftrac 

Dcfcortefes:
H
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Los enojos, yrevefes 
No fon a todos iguales;
Porgue ellas Con animales 
De un Tolo ha* , y dos cnvefes»

Fileno, pomo afsi ?
Alecto. Por lo que mil veces vi 

En ellas por mi fortuna,
Y  cfpccialmente cpn una,
Que por mi mal conocí«

Mí pecado,
En cierto tiempo paliado 
Me moftró tras un cantón 
Un Demonio en condición,
En Ángel transfigurado:

Una eítrella,
Que pintar cofa mas bella,
A lo que fuera fe vía,
Pinrajr ninguno podía 
En figura de Doncella«

A gran pena
Pudo fer la linda Helena,
Mas linda fiendo mochacha,
Si no fe tiene por tacha 
Ser un poquito morena.

Gtílo era,
Que a qualquier hombre pudiera 
Mover a nuevos antojos,
Y  cfpecia! mente fus ojos 
Hermofos fobre manera«

Su beldad,
En tan nueva, y tierna e d a d ,
Y  el fem blante d e fu  c a ra , .

A
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Á  qualquiera afegurára 
De fu engaño > y faltedad: 

Yo efpantado 
De güilo tan eflremado,
Y  tan digno de querer,
No me pude contener 
De quedar enamorado,

Y  vencido;
Y  fíntiendome ya herido, 
Fui forzado procurar 
Los medios que fucle ufar 
Un enfermo de Cupido«

Mas tentadas 
Mis humildes embaxadas 
Con cartas, y con prometías 
Todas íalieron avieflas 
Por ella menoípreciadas;

Y  muy brava:
Y o  s trille de m i, penfaba, 
Viendo la dificultad,
Que de fu (imple bondad 
El disfavor me manaba;

Y  fufria
Mil anguillas cada día, 
Alongado de efperanza,
Por muy gran de (confianza 
Que fu virtud me ponía;

Y  en paciencia, 
Encubriendo mi dolencia, 
Al cabo de muchos días 
Alcance por ciertas vías

faber de cierta telendaJ
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No fer tpdo 

Orofino, fino lodo,
Aquello que relucía»
Y  que la Dama tenía 
V n dífsirnulado modo

De tratar:
Dando à unos rejalgar,
Y  à otros dulces bocados, 
Cafo que en fer repelados 
Todos iban à la par.

Avtí'ado
Yo de cfto, como penado» 
Procuré , que no debiera,
Por medio de una tercera 
De probar de nuevo el vado 

De la vida, 
por gozar de recaída 
D e colà ran defeada,
Y  tonarla de quebrada,
Pues que no pude de herida.

La refpucfta
De mi fegunda requefta 
Vino un poco mas graciofa, 
Sobre i'cr faifa piadofa»
Y  tirana fobre honefta ;

Do mano,
Que quando le pareció, 
Como muger de experiencia, 
Ser tiempo de darme audiencia 
Al fin , ai fin me la dio,

Muy rogada, 
Moílrándole tan turbada,
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Que qualqmcr necio creyera,' 
Ser aquella la primera 
Vez que fe vio colorada,

Y  vergonzofa:
Con lo qual, fobre lo hermofa, 
Tan hermofa parecía,
Y  tan buena , que afsi hacia 
Ser la fama mentirofa:

Y  afsi yo,
No creía loco, no,
Y a  lo que (e publicaba, 
Porque el comer me quitaba 
La fofpecha que me dio:

Y  ella era
Tan aftuta , tan artera,
Que bailaba por fu parte 
A  dífsimular por arte 
Dos mil delitos que hiciera; 

Hafta que
Un poco mas la traté,
Y  en ciertas veces que afsi* 
Nos juntamos , conocí
A* do llegaba fu fé 

Retaliada ;
Y  fenti que era taymada,
Y  aunque mochacha muy fina, 
Ave nueva de rapiña,
En otras partes cebaba»

Y  vi claros
Sus penfamicntos avaros,
Y  dichos engañadores, 
Vendiéndome Jos favores,
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Muy efcafos > y muy claros. 

Dilatando,
No me afsiendo , ni foltando, 
N í negando voluntad,
Mas fálra de libertad,
Por fu di fculpa tomando,

No lo íiendo:
Algunas veces fingiendo 
Lagrimas nunca vertidas,
Que me fue/fen referidas,
Por mas prenderme» mintiendo 

Por tercero:
Trayendome al retortero;
De fuerte, que conocia,
Que por las botas lo havía, 
Mas que por el efeudero:

Bien quedaba
Mucuras con que me engañaba, 
Pues con los ojos me hería, 
Con la boca me vendía,
Con las manos maltrataba.

Yo cautivo,
Ni bien muerto, ni bien vivo. 
Aun tenia otro pefar,
De ño la poder hablar 
En la lengua que lo eferivo:

Y  alsi andando 
A efeurás , y tropezando, 
Nunca al vado , ni á la puente, 
Ni bienfano, ni doliente,
En los amores íoñando 

Comenzados»
- i D i
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De mi parte muy penados, 
Leales, y verdaderos ;
De la Tuya llfongeros, 
Falfos, y difsimulados* 

Sucedió,
Que fu madre adoleció 
De dolencia repentina,
De que la pobre mezquina 
Muy brevemente murió:

Y  ella muerta, 
Quedando cali defieren,
Y  la cafa fin paftor,
A las locuras de amor
Se díó, teniendo la puerta,

Y  lugar
Libre para negociar,
Y  fe entraron de rondón 
Alcahuetas á montón,
Y  galanes á la par,

Sin recelo:
Y  vinole por confuelo 
Otra fu hermana mayor, 
Mayor , pero no roeior, 
Ni de mas honefto zelo

De fu fama.
Allí vicrades la Dama 
Entre aquellas fus quadrilla 
Hacer grandes maravillas 
Defde el Palacio á la cama 

No turbada 
De verfe tan rodeada 
Pe gente , que combatía.
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Antes con fu lozanía 
Daba muy afegurada 

Facultad,
Decirle'con puridad 
Sus conceptos cada uno,
No defechando á ninguno, 
NI dicicndolc verdad*

Tal andaba
En las tramas que tramaba, 
A  fu parecer fccretas,
Que las mifmas alcahuetas, 
Mintiendo dcfvarataba:

Ya las mías,
Por las contrarías cfpias 
Andaban delatinadas,
Yendo las matos cargadas, 
Y  tornándolas vacias*

Yo fentia
Mas novedad que folia,
Mas faltas, y mas errores, 
Porque los competidores 
Uno a, otro fe impedia:

De los quales,
Uno de los principales,
Que debiera ferme fiel,
Me hizo guerra cruel 
Por medios Intercflaies,

Por fu mal;
Porque luego otro no cal 
Me dio de el juila «venganza 
Mal fegura es la privanza 
Del que en muger no leal
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Se fiare,

Y á fu próximo dañare ; 
Porque icgun el rcfrán>
Matarás, y matarteban>
Y  á quien á ti te matare.

La garrida,
Con cales formas de vida,
Tan agena de doncella,
Siempre, a fu parecer de ella, 
Por virgen era tenida.

Fileno. Enfadado
Me tencis , y muy canfado, 
Alecio, con vueftro cuento,
Y  de eftár vos defeomento 
Viene eftár apasionado

Con dolor:
De la falta de favor 
Que en eíTa moza fenriftes, 
Porque vos no le caiftes 
En mas gracia , ni fabor:

Mas fi os fuera 
Agradable, y placentera, 
Favorable, y amorola, 
Dixerades otra cola,
Y  otro mundo os pareciera

De dulzura :
Mas no teniendo ventura,
Los golpes que eftando bravo 
Haveis de dar en el clavo,
Los dais , pues, en la herradura 

Alecio. Algo hay de cífo ;
Fileno, yo lo confieflo,
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Porque quita nos d i  oeafion 
De acípecho , y de pafsion 
£» la culpa del exceflo ¡

Ni hay quien diga 
Bien de (entejante amiga ¡  

Ma; aunque bien me quifiera, 
No por dTi> careciera 
De moled i a > ni tatiga: 

SinGborcs,
Es fruta de los amores»
Pi>r muy bien que fe maticen, 
Porque ya (abéis que dicen 
f t r  un plácfr mil dtltrtt.

Ni coníicnto»
Que vos tengáis penfamiento, 
Que del mil que havcistftdo, 
Toda h  caula haya fido 
Mi poco merecimiento : 

Porque ha vía,
A l tiempo que lo fufria,
De cita que mal me trataba, 
Otra mejor» que me amaba, 
Mas que ella me aborrecía: 

Sin faltar
Un punco de me moftrar 
C» n verdad, y diligencia 
Toda la benevolencia,
Que Te puede delcar j 

De la qual,
Jtíendome tan liberal,
Hay caufa de decir bien; 
Pero no faltará quien 
X* tenga de decir mal;

Porque á mi,
Sien que fe me daba afsi, 
Permitiéndolo mis hados, 
Otro de ella eran tratados

OW
Como de ella otra yo fui *

Y  aun alguno*
Que en parte por importuno 
Con la primera valió,
De efta fegunda queda 
De codo favor ayuno:

Mas aun dhi,
Eftando fíempre muy preft<
A quererme fin doblcxes,
No me dtxo muchas veces 
De fer puada, ) m uidla:

Y  afsi va,
Porque pongamos fin yá 
Al hablar de las Doncellas, 
Que el que menos cura dcllas. 
Mejor librado lera:

Perqué dado,
Que fcais de ellas amado,
Hay df>$ mil inconvenientes 
De madres, y de parientes, 
Con que andais embarazado »

Y adHdo.11
Pues u L»U aborrecido,
Que mayor mal, y mancilla» 
Que andar rras una iq u illa  
DeiVdado, enloquecido*

Por do quiera ?
O tras una beília fiera, 
Defgraciada , zahareña, 
Preciando a vínico os dddcñjt| 
Sirviendo, do no fe cfpua 

Galardón.
Y íi os cooran afición,
Luego fin comedimiento.
Os demandan caiamienro»
Y os meten en tentación.

VIUi
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F/7f«o.T%Ien fentís,
B Pe elfo, Alecto, que decís, 

De calos a&i donolos,
Que fon cuentos fábulofos,
Como aquellos de Amadis.

No penfeis,
Que con ellas ofendéis 
Las Doncellas no tocadas,
Pues eítan por si loadas,
Aunque vos las desloéis*

Quédenle eítas,
Y  mirad íi teneís piritas 

v Las manos de maldecir,
Para llegar, y zaherir 
También las viudas honeítas.

Alecto, No por cierto :
Mas querría verme muerto,
Que a las de tal condición,
Que honeítas , y cuerdas fon,
Hacer agravio tan cierto j 

Mas juzgadas 
Por eíta lev , y Tacadas 
Las que podéis cicoger,
No havria muchas, a mi ver,
Que puedan ler agraviadas 

De efte cuento.
Fileno, Por Dios que lois avariento 

De virtud , y compafsion,
Pues que contra la afición 
Mofleáis el* mal peníamíento.

K  2 No
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Hb oá parcccV " ,

Que á los buenos pertenece  ̂
Con las trilles lanímadas 

* Viudas /defámparadas,
Moílrar donde Te merece 

Caridad*
Y  tener de ellas piedad*

'Alecto, En verdad yo fe la he,
Salvo aquellas que yo sé>
Que, lo ion por voluntad. 

Fileno, Hay alguna,
Tan fin bien , y fin fortuna, 
Tan cruel, o tan liviana,
Que fea vrnda de gana ?

Alecto, Mas cierto de veinte y uná 
Que por icllo, ,

No fe tuercen un cabello;
Y  muchas, fi fe buícafien,
Y  en fecreto examina fien,
Que fueron la culpa dello.

Filena. Doloridas,
Anguftiadas, y afligidas 
Las veo , y fin alegría, 
Llorando la compañía, i
De que le hallan partidas 

En la edad,
En que mas neccfsidad,
Por ventura tienen della, 
Juntándole cil:a querella 
A la pena, y foled'afl; ■■

Que cobraron)
Quando aisí lelas fe *haüaron.
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'¡Altelo. No os engañe fu librar,

Porque lo fuelen ufar 
Con Jos mifmos que mataron, ' - 

Por ventura:
O por odio que les dura,
Tienen fu muerte por buena,
O al menos no les da pena 
Verlos en Ja fep'ultura,

Por poder
Mas libremente afsí hacer 
A Jolas nueva moneda ;
Y  la que mas llora , queds 
A veces con mas placer;

Muy pagada
De verle ya libertada; -
Mas (i alguno la vifita, 7
Luego efta la, lagrimíti 
En el ojo aparejada 

Por el. muerto,
£í/«j0.No eíhus Aléelo en lo cierto* 

Porquede eftas muchas tales,
Vierten lagrimas leales,
Sin dexar riada encubierto,

Ni fingido
En fu fecreto íentido,
Publicando con amor,
El verdadero dolor,
Que tienen por fu marido»

Como vemos
En muchas que conocemos*
Y  de las que _ nunca vimos,
Por nuevas ciertas oímos <

¿  rw
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F¡4elifsímos eftremos 

De trifteza;
Quai la mofleó con pureza,
Y  confiante corazón 
Porcia* hija de Catón,
Cpn grandifsima firmeza*

'élecio. No'os lo niego,
Mas aconortanfe luego- 
Las mas viudas dejus penas 
Eflas de tierras agenas,
No'las;metáis en el juego, # 

;Que fon vanas,
Muy curiofas, y profanas, 
Fundadas en vanagloria,
Por dcxar de sí memoria 
HíTas Griegas, 6 Romanas:

Y  al prefente,
Hallareis en el Oriente,
Y  en la India Occidental,

Jifia : coílumbre beílíal, 
vfps.^. y fines de gente,

Tan perdidos,
Y  á .vanidtad fometldos,
Que con fieílas, y placeres 
Se abraían muchas mugeres 
Quando mueren fus maridos.

No hablamos
De efías con quien no tratamos, 
Peregrinas , y eftrangeras; 
Sinpde eftotras caleras*,
Con guien damos, y tomamo» 

Comunmente» ..

# *
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Que aunque mas las atormente 
Soledad, y defconfuelo,
Y  con verdadero zelo 
Queden fiel > y limpiamente

Laftímadas,
Prcfto fon aconortadas,
Al menos las de Alemana,
Acá las de nueftra Eí'paña 
Van algo mas entonadas»

* De preftado:
Mas al fin-, aquel cuidado 
Se les aparta, y apoca,
Quedando folo en la boca 
El nombre del mal-logrado«

Fileno. Mal feria,
Si durafíen todavía 
Las congojas, y dolor 
En aquel mifmo tenor 
Que citaban el primer día:

No fe fig ue,
Que toda Viuda fe obligue,
A fiempre , fiempre llorar:
No hay trifteza , ni pelar,
Que el tiempo no la mitigue,

Y  confue le ;
Y  á bueltas de lo que duele,
Siempre hay algo de que hacer,
Que las ayude á poner 
En olvido lo que fucle

Dar pafsion»
La buena govcrnacion 
De fu caía, y de fus coíás,

K +  Yt
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Y  otras mil obras piad oías*
Que les dan ocupación

Virtuofa:
La vida trifte penofa,
Con virtud aconortando,
Por paflfar tiempo tomando 
La loledad trabajofa.

4 lecio. Bien habíais,
Mas otra cofa olvidáis,
Con que ellas mas propriamcntí 
Mitigan el accidente 
Del dolor que publicáis,

Tan entero,
Quecs paliar por el primero 
Amor del otro marido,
Y  puefto aquel en olvido,
Penfar en el venidero.

Bien eferita
Traen aquella muy bendita 
Sentencia confoladora:
La mancilla de Ib mora,
Con Otra verde fe quita;

Y  no dura 
Aquella negra tintura 
De la muerte del difunto,
Mas de llegar aquel punto 
De probar otra ventura 

Semejante.
De la muger mas confiante*' •
No fe debe efperar mas,
Porque olvidan lo- de atrás, 

s f Por i&tras lo de adelante*
teo i
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M oza, 6 vieja,

Todas fon de cfta con fe ja 
De fe tornar á cafar,
Y  de no lo dilatar 
Quando encuentren fu pareja

Tal con tal,
Muchas veces, por lo qual 
Se hacen otras mil locuras,
Y  no pocas criaturas 
Se dexan en efpecial

Desechados #
Los hijos , y maltratados,
En poder de fu padraílro;
Sin mas refpeto , ni raftro 
De los Padres ya paliados:

Y  entre tanto,
Defpues de aquel primer llanto, 
Mientras dura la viudez,
Halla que llegue la vez
De eílotro termino fanto*

Son de ver,
A quien lo fabe entender,
Sus defeofos fecretos,
Sus defignios, fus concetos,
Su tramar, y rebolver ;

Y  fus cuentos,
Motivos, y pení.'.mientos 
Quanto fe dice , y*replíca,
Quanto fe trata , y platica,
Todo huele a cafamientos*

Su ayunar, ^
Sus limólnas, y rezar,

Su

«•
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Su velar , y fu dormir»
Su fofpirar, y gemir»
En aquello va a parar 

De voleo.
Aquel es el jubileo 
Por quien hacen romerías
Y  á veces hechicerías,
Por alcanzar fu deseo:

Y  alcanzado,
Luego (ale otro nublado;
Por elfo rog^d á Dios,
Que os guarde, Fileno, a' vos 
De fer con Viuda cafado. 

Fileno* Si fe nota,
Razón es de carta rota 
Aléelo lo que me habíais,
Y  parece que jugáis 
Con ellas á la pelota.

Si tan dadas
A cafarle, y tan penadas 
Como vos decís que eftan, 
Argumento es que feran 
Muy buenas , fiendo cafadas: 

De manera,
Que podra vivir quien quiera 
Con defeanfo» y alegría, 
Tomando por eífa vía 
La Viuda p a o -  compañera, 

Alecio* Muy ímieftra 
Opinión es eíf.i vueftra,
Y  fi á mi no me creeis, 
Podréis probar, y vereís
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A  que Cabe la mcneftra»

Que osearan :
A buen hambre no boy mal pany 
Quando eftamos defeofos,
Y  á lo dulze los golofos 
De buena gana le van :

. Y  aísi ellas, •
Mientras faltan las centellas 
De aquel fuego ,• y agonía,
Con qualquiera compañía,
Ponen fin á fus querellas;

JHáfta ver
Con el tiempo , y conocer 
Si en el nuevo defpofado,
Dcfpues de bien apalpado,
Hay algo que aborrecer: '

Mas defpues*
Si por ventura no es 
Tan á fu contentamiento,
Luego el negro caiamiento»
Comienza á dar de través:

Con defgrado,
Y  qualquicr tacha , o pecado 
Que en el marido fe fíente,
Es en el que eftá prefente 
Muy mayor que en el paliado

. Que fi fuera *
Vivo , ver no le quifíera,
Deípues de muerto le ama,
Y  en fu defenfa le llama,
Ycd que donofa*manera

De difeante.
Que

*•



Que aunquehaya tenido ante 
Por marido algún efcuerzo, 
Luego toma en él esfuerzo 
Para ponerlo delante 

Por memoria,
Traycndolc por hiftoría 
Contra el nuevo fuccefibr,
O poniéndole el amor,
Y  bondad del que haya.gloria

Al qual quifo * ■
Embiar á Parado 
Por martyr de fus enojos,
Y  allí lo tiene en los ojos ) 
Como ü fuera N ardía.

Fileno m puede 1er -
Havír alguna muger • ,
De feífo menos templado:
Mas no fíendo vos cafado  ̂ *' 
Cómo do podéis faber ? ' :■ i

Altele, Ni querría; . :
Mas el 'tiempo que folia < . i 
Mirar mas en eftas cofas,
V i’ machas harto donoías^v; Y  
De quien: contaros podría^ :P  

Mientra eftuve 1
En lugares por do anduve : . 
Tras la Corte encantadora,
Y  fe me acuerda aun agora ''J  
De qna huclpcda que tuve

Madrigada,
Que ha viendo fido cafada • , ; 
Con dos maridos primera,.

C A X O t f

««
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Lo eítaba con el tercero

*

Quando allí tuvo fuñada«
Los primeros

Decía que eran Cavalieros, 
Grandes , y ricos Dotorcs,
Pero no tan hacedores,
Quales ella en vtvbs cueros 

Los quería;
N í como fe los pedia 
Su corazón defeofo,
Y  el uno diz que potroío, 
Hablando con cortesa:

Y  la fama,
Que los decretos derrama, 
Publicaba, y era cierto,
Ser alguno de ellos muerto 
Por contienda déla Dama,

Sin paciencia,
Que no le valió la fciencla 
De Baldo, ni de Galeno, 
Padeciendo, como bueno, 
Sobre cuernos penitencia,

Sin razón;
Y  por íii mifma ocafion,
Y  otras caulas de ruido,
Con el tercero marido 
Nació también d¡íTcn (ion,
, Y  quildones,

Enojos, y turbaciones 
Diferentes, y rencillas 
Tan grandes, que á refcríllas 
No me bailan mis razone ¡.  ̂ /

Tai



Tal andaba
La cofa, y ella tan brava, 
Que no fe os puede decir:
Y  comenzando a reñir,
Sus Doc ores alegaba:

Blasfemando,
Y  decía fofpirando: •
Dotor Juan , quien te llevo ? 
Muriera contigo yo
Para no vivir penando,

Como muero,
Con efte torpe, grofero, 
Perczofo, y haragán, 
Chocarrero, charlatán, 
Alfarnete-, Mefonero, 

Dormidor*
Lila, forma de loor,
Caricias, y bendiciones,
Eran las falutaciones 
Del marido pecador,

.Cada dia:
Alegando todavía,
Con los Dotores paliados, 
Que fueron martirizados 
Con la mifma tiranía ;

Y  el pobreto 
PaiTaba como diícreto 
Por las mas de ellas querellas, 
Sabiendo la caufa de ellas;
Y  declame en fecreto, 

Sonriendo:
Veis el bien que ella diciendo

C A X ON
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De eífos Dotores que canta 
Y o  os voto á la Cafa Santa 
Que ella los mato riñendo, 

Como a mí."
Ved ahora, Fileno, aquí 
Por los cafamientos tales 
De Viudas peftilenciales,
Lo que fe ligue de allí,

Por citar
Y a  muy dieftras en notar 
Buenas , y malaS maneras;
Y  como ion ya nsarreras,
No fe pueden engañar,

Ni. rendir.
Fileno, Mala forma de argüir,

£s que por uña medida 
De eíTa muger deíafarída, 
Queráis Alcelo medir 

Las honradas,
Cortefes, y bien criadas.
Por el mundo repartidas, 
Honeftas, y comedidas, 
Continentes, y templadas,

Y  diferetas,
Y  por pocas no perfetas, 
Penfais condenarlas todas,

!Alecto, Al fin las mas quieren bodas, 
O públicas *, 6 fecretas:

De las quaies,
Salen cuentos muy reales,
Y  algunos malos recados, 
y  partos difsimulados,

»V
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Efcondidos en córtales 

Por rincones,
Con. (otiles invenciones 
í)e dár color á*lo hecho, 
Porque no pierdan derecho 
Sus honras, y prefumpeionesw 

Mas aun ellas,
Que en demandas, y rcfpueílas 
Se faben bien governar»
Se podrían perdonar,
Porque hay otras deshonertas, 

Dcfmandadas,
Y  de cílo can defeuídadas 
Con el vicio á que fe dan,
Que por do quiera que van, 
Dcxan raftros, y piladas 

Del delito,
Que liega á fer infinito,
Defquc una vez fe comienza» 
No teniendo en él vergüenza» 
Ni modo en el apetito.

Mas tornando 
A las que lo van callando,
Ay Dios, y quan pocas fon 
Las que con lu tentación 
No cftan fiempre batallando: 

Bien que halla 
" El rigor de crta batalla 
Alguna vez reíillencia,
Porque la fama, y prudencia 
Suelen fervir de muralla,

O 4c freuo;
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Klas np os engañen, Fileno»
Las cocas azafranadas,
NÍ las colas^Bftradas 
Por el polvo^Pyor el cieno»

. Apenfar
Que todo fe ha de juzgar 
Lo que anda en las conlciendas» 
Por aquellas apariencias»
Y  feñalesde pcfar

LÜongcro:
N i aunque fuelle verdadero ; 
Porque á íombra de aquel luto* 
Anda el ojo dübluto,
Y  el corazón carnicero.

SOLTERAS. (*)

Fileno. Y á  que veo,
Alecio, vueftro defeo,
Y  propofito cruel,
De con efla lengua infiel 
Llevarlas codas aireo,

De tal arte,
Levantando el cftandarte 
De maldecir » al hablar:

L Quie-

(*) Efta palabra antiguamente era tomada muchas veces 
por las mugeres demafiado libres; y afsi no de ellrañe,que baxo 
cíe ?fta palabra enrienda nueflro Autor las mugeres ue snho- 
nrlla dclcmboltura, pues te conforma con el iigniiicado de fu 
tiempo; bien que en el modo de explicarte da a entender, que 
por iolteras foponc mugeres dcfcmbueltfcs j ¡nmcJeftas » y por 
ultimo meretrices.
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Quiero de nuevo probar»
Y  tentar por otra pane

L a s a i f r t i n  
Y # er fi cuIp^Pgenas 
Por ventura os darán alas 
A  decir bien de las malas, 

t Pues decís mal de las buenas. 
Como hacéis,

Veamos lo que diréis 
De las mugeres fokeras ? 

Alecto* No fon cofas decideras, 
fileno, no me tentéis,

Que dcfmayo:
Hagoos faber que no trayo 
Suficiencia, ni caudal 
De poder bien decir mal 
De gente de tanto enfayo, 

Cautclofa:*
Mas porque es algo dudóla 
La materia que tratáis, 
Aclaradme, (i guftais,
Un poco mas ella cofa 

Que pedís*
Las folteras que decis, 
Quales (bn , fi lo fabeis,
Y  que nombre les ponéis,
Y  lo que de ellas fentis ? 

Fileno* Sqy contento:
Lo que de efte nombre liento, 
Es un linage de gente,
Que vive mas libremente,
De todas leyes eflento:
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No obligadas 

rA  fer Viudas, ni Cafadas»
Y menos i  ‘RéWgftm: 
Doncellas ya no lo fon, 
Ciertas > ni difsímuladas}

Comoquiera
Que eíte nombre de fólfera 
También fe toma por bueno« - 

Alecto, Ya yo k> enf rendo, Fileno
Y  sé coda fu rrfanira:

Son raugerés,
Qué para darfe á placeres, 
Tienen gracias íingulires;
Y  para darnos petares, 
Baftantifsimos poderes:

Son. llamadas 
Mugeres enamoradas, 
Hembras del mundo' profanas, 
Damas también Correfanás,
Y  otras menos eftimadas

Cantoneras,
Con reverencia Rameras,
Etcétera de efta vez :*
Y  algunas de ene |aez,
Con nombre de Co/ftureras;

Y  otras rales 
Perfonas inrerefláles,
Que fuera de los Eftados, 
Arriba: corameftiorados,
Son caufa de muchos males. 

Fileno, De effasdigo,
No por ferias enemigo,

L i
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Pues no hay caufa para fe lio 
Sino .por fer defpues dello 
Mas abonado teftígo 

Defenfor.
Wecio, Careced de eíTe temor. 

Pues nadie puede ofendcllas, 
Ni decírfe cofa deilas,
Que no fea en fu loor;

Porque cccedc 
A lo que decírfe puede,
Lo que decirle podría,
Mas que el Sol de medio día, 
A la noche que fuccede.

Darme os quiero,
O demandar con Homero 
Alas Muías fu favor,.
Para contar fin error 
El exercito guerrero 

De Grecianos,
Que fallo contra Troyanos:
Y  yo le pido también,
Para lentir el dcfdén 
De tan tvranlcas manos:á

Do le encierra 
Mas larga , y a (pera guerra, 
Que fue* de aquella de Hiena, 
Porque de eftas anda llena 
Toda la faz de la tierra,

De contino;
Cuyo efpfritu malino,
Y  penfamiento cruel,
Nos vende por dulce miel
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Su ponzoñofo^vencno*

BeíKa's fieras»
De mil formas » y maneras, 
Lobas de con tino hambrientas» 
Harpías, crudas, avarientas,
Y  Leonas cdtniceras;

O Aleones,
Que viven de las prifiones 
De fos uñas, y fus picos; 
Buytres» que á pobres , y ricog 
Arrancan Jos corazones: 

Sacomanos*
Enemigos inhumanos,
Que roban en tierra llana, 
Sedientas de fangre humana,
Y  de ropas de chriftianos* 

Filtnc. No hava mas,
Alecio, bolved atras,
Decid mal, pero mas paito, . 
Sed un poco mas eícafo,
Que vais fuera de compás:

No confiento,
Que con tanto atrevimiento 
Os moftreis afsi contrario,
Al Pueblo, que es neceflario 
Para mas adornamiento 

De efta vida,
Que á. no eftár afsi afligida 
De d?verla« profelsiones 
De hembras, y aun de varones, 
Sera muy defabrida,

y-muy, dura,
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Para toda criatufa;
Porque por el variar,
Según el refrán vulgar,
£/ bermofa la yatura,

Y  no en vano
Formo Dios el cuerpo humano
De miembros tan diferentes,
Como los ojos, y dientes,
Son del brazo, y de la mano:
, Peíiguaies

Son cambíen los animales,#
En formas, y condiciones; 
Qualefquier generaciones 
Tienen fuertes efpeciales,

Que loar.
Los peleados de la mar,
Arboles, yervas, y plantas, 
Con diveríidades taqtas,
Que no fe pueden contar 

En prefencia,
Porque aquella diferencia,
Y  diverfidad de colas,
Las hace muy mas faermofas,
Y  de mayor excelencia,

, Y  per lición ;
Y  por la mlfma razón 
Eftá muy bien ordenado,
El que haya hembras en fu eftadp 
De divería condicio%

Y  poder,
Para pelar, y placer,
Y Jo que mas le requiere r

t *
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Y  quien lo contradijere,
Tendrá can mal parecer

Como vos.
Alecto, Líbrenos, Fileno, Dios 

De hacer eíTa travefura,
Que á las obras de natura 
Contradigamos los dos 
, Locamente;

Pero gran inconveniente,
Y  peligrólo embarazo 
Seria meter el brazo 
En boca de una ferpíente

Donodada,
Por decir que fue criada 
Por la mano dd Señor;
Y  por el mifmo tenor 
Hn la muger endiablada,

Que os defpecha:
Alabo el alma que es hecha 
A  imagen de la Divina;
Mas no la mente malina,
Que tiene de íu cofecha 

Natural:
Y  aunque es tacha general 
De todas principalmente,
Las tienen las que al prelentc 
Entran en el memorial:

A las quales»
Pues por leyes mundanales 
Se permite el tal oficio, 
Confintamosles fu vicio»
Mas no ios defeomunaks

L 4  De-*: .



» 4 *
CAXOTt  1 

Defafueros,
Con que á nobles Cavalleros,
A  quien Dios libres ha hecho, 
Hacen para fu provecho 
Tributarios, y pecheros 

Sus maldades,
Engaños, y faifedades, 
Trampas, mentiras, ficciones* 
Malicias, y trayeiones, 
Baxezas, y poquedades,

Y falsías,
Cubiertas hypocresias,
Tramas, aftucias , cautelas, 
Trampantojos, y novelas, 
Tráfagos, y burlerías,

Y finezas,
Ardides., y futilezas,
Embulles, y embaucamientos, 
Dobletes de penfamientos, 
Defverguenzas, y vilezas: 

Presunciones,
Faifas difsimutaciones, 
Novedades, y éntremeles, 
Contracambios , y revefes, .
Y  baratos á montones»

Y  mudanzas,
Tratos dobles, aíechanzas»
Ale ves dcslealtades»
Injuilas enemiílades» 
Crueldades, y venganzas, 

Demasías,
Befas, y dcfcortesiasj
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Enfados» afcos, haftios, 
Efquivezas, y demos, 
Deíprecios, y roberías,

Y  dcfpojos,
Atrevimientos , antojos,
Fieros, dcfpcchos , ultrages, 
JReíábios de míl Knagcs,
Y  Jagrimas en los o;os 

Aífcftadas,
Falíamftne derramada*.
Con fingidas adicciones,
O faifas inclinaciones 
Indignamente tomadas 

Por partido,
Para poner en olvido, ■
Con fobrada ingratitud,
El lerviclo , y la virtud,
Que de vos han recibido:

Son diablos,
Detrás de aquellos retablos 
Con que nos Cacan de tiento, 
Que aunque lo alcanzo , y {lento 
Tengo falta de vocablos 

Suficientes,
Para hablar, pues, de eftas gentes,
Y  de fus obras, y menguas, 
Aunque tuvieífe mil lenguas,
Y  todas muy eloqüentes»

Fileno» No peneis
Por ellas , fi me eréis,
Ni las queráis defear»

Por#
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Porque; para mal hablar,
Os baila la que tenéis*

Y o  no niego
Poder fer dañoí'o el juego 
A! que á jugar quiere darle 
NÍ dexar de calentarle!
El que anda cerca del fuego : 

Mas mirad,
Que pues tenéis libertad 
De guardaros, uféis depila,
Y  no carguéis la querella, 
Sino á vueílra voluntad.

Probocaros
Pueden , pero no forzaros 
A que guíleis de fu miel, 
De fuerte > que de fu hiel 
Podéis .muy bien apartaros,

Y  aun holgar;
Pero no podéis .negar 
Aléelo, que muchas de ellas 
No ion her mofas, y bellas, 
y  i'abrofasde gozar,

Y  difpueftas,
Aparejadas, y predas
A- combítes , y banquetes,
A regalos , y faynetes,
Y  regocijos, y Helias,

Y. lindezas,
Y  galas, y gentilezas, 
Vellidos, .pompas, y arreos, 
Con que con dulces deseos 
Nos alivian las trlftezas,
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y  pefares,

Con gracias particulares 
De danzar , cantar, tañer, 
Que l'uelen bien parecer 
En los tiempos, y lugares 

, Que conviene:
Con que el hombre fe dclpcne
Y  deleyte en las oír,
Con libertad de decir
Lo qpe en el corazón tiene 

Sin ruido
De madre, ni de marido,
De tornos, ni campanillas, 
Ni de tocas amarillas,
Que os hacen andar tullido,

Y  penado,
Quando lois enamorado 
En otras partes mejores 
Del Palacio, y los primores, 
Suelan íer un mate ahogado, 

Por faltar
La libertad , y lugar 
Que fobran á las lolteras, 
Con aradas de mil maneras 
De que fe l'uelen hallar 

Rodeadas,
Y  muchas de ellas dotadas 
De virtudes eccelentes,
No pocas de las prefetwes,
Y  muchas de ks paliadas

Sus Iguales:
Thais, f lo ra , v otras tales,
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Y  Safo con fu harmonía,
Y  Leoncia, que fabía 
Las fíete Artes liberales*

'Altci». Enlodadas
Quedan mas que no loadas 
De efías gracias que alegáis,
Y  cierto vos las dexaís 
En mal lugar empleadas,

Siendo buenas;
Porque eífas fus cantilenas,
Y  mufícas , yo las llamo 
Los cantares del reclamo,
O cantos de l is Serenas»

Mal fentidos *,
Pues Jas galas, y vellidos, 
Que tanto pueden , y valen, 

— Decidme , de donde Jalen 
Sino á coila de perdidos 
-  - Que las dan ?

Y  el placer tris que fe van, 
Es la manzana de Eva,
Que le Tale al que la prueba 
Al predo de la de Adan :

Ni alabéis
Tampoco, pues no debeis, 
Aquellas fus libertades,
Que fon deshonestidades,
Si por nombre las queréis 

Conocer.
Tan fokeras fueíen fer 
Para mal, y delcmbueltas, 
Que conviene echarles fueltas
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Porque las han meneíter:

Y  aun travones, 
Contra las Inclinaciones 
Que tienen de liviandad,
A ia qual la libertad
Les da grandes oca (iones:

Y  es la entrada 
De la toftumbre malvada
A que deipucs fe van dando 
Por oficio, y ley > tomando 
La vida dcfvergonzada,

Que es la fuente 
De do (ale la corriente 
De tanta veliaqueria, 
Teniendo por grangería. 
Vendernos publicamente 

Sus ddevtes,
Ufando de mil afcytcs,
Y  luciedades fin cuenta,
Por hacer mejor íu venta 
A fuerza de los aceytes,

Y  pofturas,
Deformando lus figuras» 
Para faür por las Plazas, 
Con platicas, y trapazas, 
Engañadoras, eícuras,

Y  veilacas,
Sacaliñas , redrofacas» 
Todas a fin de robar,
En lo qual Ion de loar
Lasovejas, y las vacas, 

Muy mas que citas;
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Pues ft mueftran mas honeftas 
Con los toros , y carneros, . 
No le9 pidiendo dineros 
Por las (entejantes fieftas 

De natura.
La yegua tiene mcfura 
De no pedir al cavallo 
Intereífe por dexallo 
El gozar de fu hcrmofura: 

Mirad quales 
Son los brutos animales,
Que* la hembra con el macho, 
Sin ningún precio, ni empacha 
Se juntan como leales 

A placer:
Sola la faifa muger 
Pone fu recreación 
En defpojar al varón 
Los cueros, íi puede íer*

Fileno» Guardenfc ellos 
De no venir á perdcllos*
M írc por si cada uno,
Que ellas a galán ninguno 
Tiraron por los cabellos,

Ni peftañas,
Alecio. Tiranle por las entrañas, 

Salteando con el »jeito. 
Urdiendo por el fin de eíto 
Diverfjs artes, y mañas 

Cautclofas *,
Que bien que no fon forzofas 
Por el rigor de jufticia,
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La fuerza de la malicia 
Las hace muy poderólas:

Con las quales 
Hacen ínfultos, y males,
Robos, fuerzas , y deilrozos,
Que en el monte de Torozos 
Nunca fe forjaron tales :

Son polilla
De las bollas, y mancilla,
Y  cáncer de Cor reíanos 
Cruel, que no hay Ciru janos 
Que lo curen en Sevilla;

Ni aun en Roma.
Son el pulgón, y carcoma 
De la viña , y de la cala,
Valijas en que fe embafa 
Quanto fe hurta , y fe toma,

Corre, y gana.
Mirad la Corte Romana,
Que en ertos íyios enlyia:
Quanto Marta dice que bi¡at
Y  quanto Pedro devana.

Fileno, No habléis,
Alecio , que no fabeís 
Ellas cofas como ván,
Mirad , que dice el reirán,
Que crcair d lo que veis 

Solamente;
Y  quando fuerdes prefente 
Romano vivttb more.

Aléelo, No hay» Fileno,quien ignore 
Que rae habíais como prudente

Coa
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Concertado:

Y  íí veis que voy errado, 
Corregidme con paciencia i 
Pero cierto acá en aufenda,
De muchos foy Informado,

¥

Que hay Ramera 
Tan villana , y tan grangera 
Que á falca de mejor paga, 
En breve tiempo fe traga 
Una Calongla entera 

Con regrefo;
Y  fin fulminar procedo,
Se mete en la podefsion» 
Comiéndola á difcrecion, 
Hada no le dexar huello;

Y  mugeres,
Que gallan en alfileres,
Mas que algunas en faldillas $ 
No comiendo fin baxillas,
Y  pagando de alquileres

NeccíTarios,
Y  en tributos ordinarios,
Muy gran fuma de ducados, 
Que picnfcfnofer ganados,
A cofer cfcapularios,

Ni á hilar;
Pues fi queremos entrar 
Por nueílra Coree Efpanoía, 
Ella nos bailará loia 
Para poder murmurar 

De tal fuero:
Do le vá tanto dinero
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Defdc aquel tiempo , que aun era 
Viva la gran labrandera,
Y  fu amigo el dcfpenfero,

Muy querido:
Y  otras que havreis conocido 
Defpucs acá mas modernas, 
Apañadoras eternas
De rodo lo que han podfdo4 

Son langoíla,
Que delpues que le regofta 
A  la efpiga candeal,
No hay bolla tan liberal,
Que no fe les haga angoíla» 

Fileno. No creáis»
Ser tanto como penfaís»
Porque en todo hay fu medida : 

Alecto. Por Dios que me dais la vid* 
Si tanta virtud les dais :

Mal diréis
Lo que de ellas entendéis, 
Negando tan á la llana,
Pues folamente tulana,
Que vos muy bien conocéis, 

Bailaría,
(Según fu gran tiranía,
Que muchos faben de coro)
A tragarle todo el oro,
Que de las Indias fe embia;

Pues los daños,
Que demás de ellos engaños»
Y  robos Cuelen caular,
No hay quien los baile á pintar,

M
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NI aun penfar en muchos años: 

Las quiftiones,
A  que nos dan ocaíiones, 
Cuchilladas , y ruidos»
Do muchos quedan heridos*
O muertos por los cantones* 

Defiftrados:
Quantos gen tiles Soldados,
Y  valientes de loar
Han muerto en el Hofpital,
Y  vivido deshonrados,

Con querellas,
Y  han hecho campo por ellas, 
Donde quedaron tendidos;
Y  otros muchos confumidos 
En fus brafas, y centellas:

O cobrado,
Males que les han durado 
Harta meterlos fo tierra;
Y  ellas al fin fon la guerra,
Que mas hombres ha tragado

En Poniente,
. Y  en Italia mayormente,

Que es fcpulcro de Naciones* 
fileno* No fe eícuían difenfíones, 

Do quiera que hay mucha gente; 
Y  fí fuerte

Ya pofsible, que no huvieífe, 
Mugeres de efta valia,
No por eflo dexaria 
De valer el interefle 

Muy de veras»



M  SASTRE. 
A L C A H U E T A S .

No fon Tolo las folteras 
Las que van por tal camino»

!Alecto. Bien decís, porque contino 
Andan otras aparceras 

Cerca de eftas,
Que no fon menos moleílas,

. Y  fon fus colaterales,
Que las firvcn de oficiales 
En demandas, y refpueftas 

De fus tramas.
Algunos las ilaman amas, 
Honeftas viejas, pedretas,
Cuyo nombre es Alcahuétate 
Sin mas andar por las ramas« 

Muy fin pena,
Por cal os venden arena,
Es gente de rapa pelo,
Que de nadie tienen duelo*
Por comer á cofia agena.

Unas Dueñas,
Amocofas, álhagueñas 
En fus geftos , y vifages,
Van, y vienen con mentages, 
Mas ion algo pedigüeñas,

Y  peladas >
Y  - como eftan desarmadas 
Algunas veces de muelas, 
Chupan como Sanguijuelas 
La ungre muy induradas, 

Dulcemente.
Es Pueblo muy diligente

M t
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No van tan poco leales* 
Porque fon dobles efpias,
Y  quieren por ambas vías 
Mejorar fus cabezales:

Sin fodores,
Como buenos corredores, 
Que de ambas partes apañan,
Y  ellas mifmas las engañan, 
Por comer de los amores

Semejantes;
Afsi fon participantes 
De los pechos, y provechos^
Y  defpachos, ydefpechos 
De los trilles negociantes,

Que defdeñan :
Ellas las joyas empeñan 
Por tener caufa , y color 
De pedir al amador,
Y  las amucllran, y enfeñan

A pelear,
Fingir , y dífsímular, 
Rehufar, y prometer,
Dilatar, y encarecer,
Con nunca fe les quitar 

De la oreja.
Guárdeos Dios de tal pareja,
Y  de la ley en que vive, 
Según lo que Ovidio eferibe 
De cierta malvada vieja*

Sus reportes,
De parte de fus confortes, 
Siempre van con intención



DÉ S A S T R E .
De demanda * y petición. 
Porque allí van los deporta 

A parar:
Y  fi aquello no ha lugar,
Por lo mucho que han llevado»
Vienen á pedir predado,
Para nunca lo tornar.

En rebato
Edais puedo cada rato 
Con ellas, que no hay reparo, 
Porque os venden Hempre caro»
Y  compran de vos barato

Qualquier cola.
Una vicia malicióla,
Que de efe arte conocí»
Me traxo una vez á mi 
Una demanda donolá» 

Emblada,
Por parte de otra malvada,
Con dos anillos groferos, 
Harto pobres , y ligeros,
Y  una manilla quebrada;

Que pefado
Todo ello , y bien contado, 
Quatro efeudos no valia,
Pero con ello quería 
Hacer un cambio forzado;

Y  mandaba,
Si fervirla deli*aba,
Que yo recibietTe aquello,
Y  que pufíefle fobre ello 
Si alguna cofa faltaba ;
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Y  tomados

A cuenta los lacerados 
Anillejos , y  manilla, 
LedíefTeuna cadenilla 
De cafi veinte ducados;

Y  aun fobre efto,
La vieja de falfo gefto, 
Que vino con el menfage* 
Pedia fu corretage,
Para beberlo de prefto, 

Tras la lumbre:
Y  ella en fin es la coftumbre 
De aquella gente non (anta. 
Con que Te acuella, y levanta 
Para darnos pefadumbre,

Y cuidados,
Con reportes» y recados.
Las roas veces mencirofos, 
Pero caros , y collofos, 
Etnbueltos en mil enfados 

De dolor.
Trabajólo es el amor,
Que por fus manos (c guía, 
Porque os venden cada día 
A  vueftro competidor 3 t

Y malean,
Mienten, burlan, y trampean. 
Urdiendo telas (ceretas:
Dios nos libre de ^Alcahuetas, 
De qualquicja edad que lean 3 

Pues probadas.
Si fon viejas, fon taymadas, 
Abcaadas á robar,
Y  dieílras en engañar,
Por ha ver fido engañadas,

Y  maeftras 3
Y  fi mozas, no (bn dieílras,
porgue ks falta experiencia ¿

Y tienen otra dolencia,
Que luego van'dando tnueftftt 

Para si 3

Í1 Y como toqnen allí,
Es materia peligrofa,

Y  nunca hacen aeípues cola, 
Que valga un maravedí.

O cuitado,
Del cautivo enamorado,
Que por medio de traidoras 
»Alcahuetas robadoras, 
Etperaba íer hbrado 

De prifion!
Porque quantas ellas fon,
Y  fus madre?, y madrinas. 
Hijas, monas, y vecinas, 
Todas van con intención 

De pelaros,
Roeros, y defollaros 
Por fu «arte cada una,
Sin miíericordia alguna, 
Halla abriros, y facaros 

Los livianos,
Con mil ardides tyranos, 

a Aducías claras, y ocultas,

1 Porque,¡fit cito per mui tos, 
E l robo donde hay mas manos.
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F ileno, X 7  O no apruebo
Y  Por buena, pues que no debo

La libertad de tal ufo;
Pero tampoco lá acufo,
Porque veo que no es nuevo,

NÍ vedado.
Siempre ¡amas fe han ufado 
£n el mundo eifas mugeres,
Que como otros Mercaderes 
Pueden vendernos fu hilado:

Muy peores
Son los hombres > y mayores 
Trampoíbs, y baratones,
Malvados , trinca piñones, 
Renegadores, traydorcs,

Y  malinos,
Que hacen hechos fíempre indinos,
Y  cometen mil maldades,
Hurtando por las Ciudades»
Y  robando en los caminos.

Dexa eftác
La cuenta particular 
De femejanres Eftados,
Que fíendo bien cotejados,
No podéis mucho ganar:

Y  bolvamos
Al punto que atrás dexamos 
Del hablar en general,
Pues que ya del efpecial 
En parte, Alecio, quedamos 

Satisfechos:
Y  por fi teneis pertrechos

N 2 Oue



c a x o  ir
Que tirar tan fin piedad,
Soitaldos, y confcfíad 
La verdad, y los provechos 

Tan Cobrados,
Y  confuelos feñalados,
Honras, y comodidades,
Ventajas, y autoridades»
,Y bienes acompañados 

De alegría,
Que la muger noche, y día,
Por donde quiera que Tea,
A  los hombres acarrea 
En Cu dulce compañía 

Natural;
Porque es tan univerfal,
Que quien de ella ha carecido.
Va fuera de lo acaecido 
Con eíia vida mortal:

Y  de aquí
Vemos que en el Genes'i 
Se efcrive, que Dios crio 
Macho , y hembra , y los junto 
En conformidad allí;

De manera,
Que por cffa ley primera,
Tiene el hombre obligación 
Al defeo, y afición 
De tan dulce compañera;

Y  á creer
La autoridad, y Caber 
Del Poeta Caftellano,
Que nos dice, y no es en vano:

Grao



DE S A S T R E .
Gran corona ts ¡a muger 

Del varón,
Alecto, Paflad al otro renglón 

Do dice , fi fabeis leer, 
guando quiere obedecer 
A la le/ de la rauony 

Y  cumplilla;
Que con ella palabrüla 
Queda , Fileno, borrado 
Euo que haveis alegado 
En favor de efotra hablilla,

O fcncencla;
Porque fí con diligencia 
Examinarlo queréis,
Cali entre mil no hallaréis 
Una que renga obediencia 

Verdadera;
NI que á la razón fe quiera 
Someter de todo punto,
Sin que haya allí luego junto 
Alguna falta, 6 manera 

Dcfabrida *,
Por una parte os cómbida,
Y  por muchas os defpccha» 
Moftrando bien que fue hecha 
Para darnos malavida«

O animal,
Mas que bruto irracional,
Y  malvada beília , á quien 
Hizo Dios por nueftro bien,
Y  ella pierna nueftro mal,

Sin hartura!
N } IlM
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Imperfeta criatura,
Hecha para fer efclava,
Cruel, enemiga , brava,
Y  fobervia de natura. 

Careciente
(General inconveniente)
De razón , orden, ni ley» 
Rcjno loco , donde el Rey 
Se rige t por occidente 

De contino:
No (e puede tomar tino 
A la hembra, ni lo tiene, 
Porque nunca v a , ni viene 
Sino fuera de camino: 

;Defviada
De los medios , y allegada 
Siempre mas á ios eftremos, 
De do viene que la vemos 
Por antojos governada;

En el viento, - 
Volando fu penfamiento 
Hora acá, hora acullá,
Nunca por el medio va,
Mas íiempre fuera de tiento, 

Y  mefura;
O como una peña dura 
Se queda e fiando parada,
O corre defénírenada 
Tras el fm.de fu locura,

Que la guia:
T/na vez.elada, y fría,
Muy mas que el ínvierno frío»



BE SASTRE.
Otra como ei mitmo EA3of 
Inflamada en demasía: »

Nunca alcanza 
La hembra cierta templanza 
De guiar tras la verdad,
Ni tener en igualdad 
Pueíla jamás la balanza 

Del querer*
O vos ama fin poder 
Encubrir lo que padece S 
O fin caula os aborrece 
Hada no poderos ver»

Y  vengarte*
Si grave quiere moílrarfe» 
Pónete trille, pelada, 
Roílrítucrta, encapotada»
Que apenas dexa mirarte *

, Y  fi acuella 
A  fer cortés, y modeíla, 
Desando la gravedad 
Dá mueílras de liviandad»
£pn rita menos honefta»

Y  muy prefto 
Acuella grada del gefto,
C<ft que te raueftra amigable. 
Se buelve vituperable,
En tu hocico defeompuefto* 

En una hora
Canta, y gruñe, ríe, y llora * 
Es tabú»'.y loca en un punto» 
O la, y teme todo junto,
»Y niega a¿ »itmo que adora;

N 4



* C  A XÓ 19
, Y  le vende: * '

Quiere, y no quiere, ni entiende 
Lo que quiere,! hí’deíea; 
Cotífígo mifma pelea,
Contraria de si fe ófende,

Y  deftmye:, ;
Sigue lo mífffi© que huye,
Lo que (abe na lo (ábe; 
Concierto ninguno cabe
En lo que ordena, y concluye 

Con razones;
Porque contrarías pafsiones 

Le perturban la razón,
Y  en una mifma opinión 
Tienen muchas opiniones«

Una Dama,
De mejor gefto que fama,
Me acuerdo que vi en Toledo 
Con tanta (aña, y denuedo 
Como un Toro de Xarama 

Carnicero,
Que en brazos de un Cavallero 
Cali bramando decia:
Qué defventura la mia,
Que no sé lo que me quiero t

Y  de aquí
Nace  ̂ como íiempre vi,
No poder en eftavida 
Lá muger fer entendida,
Porque no fe entiende á sí:

De mudable, - 1
In c ó n íU n t e ,  variab ler  ^  *
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Vaga, vana, charladora, 
Deslenguada, mordedota, 
Mentirofa, intolerable: 

Maliciofa,
Arrogante, imperiofa, 
Mandona, defeomedida, 
Temeraria de atrevida, 
Impaciente, querellofa: 

Robadora,
Pelada, rebolvedora, 
Ambicióla, y avarienta, 
Vendicativa, fangrienta, 
Sañuda, amenazadora: 

Embidiofa,
Defcomunal, dcfdeñofa, 
Creedora de ligero,
Idolatra del dinero,
Por quien hace toda cola* 

Lifongera;
Por una parte fantera,
Y por otra muy profana, 
Superfticíofa, liviana, 
Adivina, y hechicera.

Perezofa,
Deshonefta, luxuríofa, 
Quando el tiempo da lugar: 
Dotora del paladar,
Y traydora, qual goloía:
, Regalada,

Por la mayor parte dada 
A toda delicadeza, 
y  a fer de fu gentileza,

D h
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Curióla, yapafionada;

Y á locuras,
Y deley tes, y blanduras,
Y acaricias, con alhagos,
Y rebueítas, y tráfagos,
Y fecretas traveíuras v

Guardadora
Del odio que en ella mora, 
Hada que halla la Cazón 
De vengar fu corazón»
Del qual es executora 

Muy ayrada:
Malina , defvergonzada,
Y terrible ímpetuola, 
Corajuda» yfuriofa,
Súpita, y acelerada;

Y guerrera,
Indomable, dura, y fiera, 
Ingrata, faifa, traydora, 
Rebelde, pleytcadora, 
Achacóla, infufridera;

Por -fu vicio 
Os zahiere el beneficio,
Y con voces entonadas,
Y palabras muy ofadas 
Defiende fu maleficio,

Y pecados.
Entre, los mas fofegados» 
Siembra, y enciende quillones, 
Conciertos» y condiciones, ; " 
No los tiene en dos cornados» '. 

Ni verdades, . . .  ^
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Burla de las amiftades,
Y hace de ellas gran barato, 
No metiendo en el contrato 
Sino fus comodidades:

, Y florea,
Juega, y mofa, yllfongéa,
Y murmura gravemente, 
Malfinando al inocente, 
Aunque ofendida no fea*

Es parlera,
Y no menos novelera 
De cofas nunca íábidas,
Y relátalas oídas 
Contino de otra manera:

Añadiendo,
i Acrecentando , y poniendo 
De fu caía la mitad,
Y de qualquier vanidad 
Grandes hiftorias haciendo.

Pues fiaros
Déla quepenfais amaros, 
No debeis, fi fois difereto, 
Porque no guardan fecreto, 
Aunque mueftren adoraros: 
r Y es doblado 
El yerro, fi con cuydado 
La amonedáis que lo guarde, 
Porque tanto menos tarde 
Lo dirá, fi le es vedado,

SI fe enoja;
Y fi también fe le antoja,
Como de. fu natural __
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Sea fiel, y desleal; 7
Y buelva prefto la hoja:

Pues hablar 
De fu gran diísímular,
Y fingir caufas compueítas,
Con muy fútiles refpueítas,
Es para nunca acabar.

En un año
Trama, y urde qualquier daño,
Y maldad en un inflante, 
Aplicando fu fcmblantc
A Ja fraude, y al engaño ; 

Remedando
Con el, y reprefentando,
Con muy fácil movimiento, 
Qualquier cofa , 6 pcnfamiento 
Que con la lengua va hablando 

Fallamente:
No hay quien afsi reprefente 
Qualquier fabula en fu ser,
Para dárosla á entender 
Al reves de lo que fíente,

Sin conciencia.
Tened Fileno paciencia 
Si me alargo, porque os quiero 
Dar uñ exemplo cafero,
En razón de efta fentcncia. 

Parad mientes:
YendQ de gentes en gentes, . 
Me vine yo á hallar un dia 
En un̂ cafa, do havla '
Apofentos diferentes: ->

»
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Y yo eftando

En uno de ellos cenando,
Enero :por aquella parte 
Una muger de buen arte.
Mullía , trifte, fofplrando,

Que venta
Con una congoja pía,
Y demanda de dinero,
A cierto buen compañero.
Que por calo aUi comía :

Y en razón
De aquelia fu petición,
Sin ha ver nunca tal ¿ido»
Alegaba haver parido 
Un hgo de maldición,

Qye tocaba,
Según ella lo juraba,
Poniendo à Dios por teilrgo,
A un otro nueftro amigo,
Que yá en l'u aufencia le hallaba: 

Informando
Punto por punto delquando,
Y como aquello pafso,
Y el peligro en que le vio, 
Humilmente publicando

Sus pafsiones,
Pobrezas, tribulaciones,
Trabajos, peregrínages,
Con meneos , y vil’ages,
Conformes à las razones 

Piadofas,
Y  palabras doloroías, - .

Mof-
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Mofeando fu defventura,
Y  la de la criatura 
Con lagrimas abundólas:

Tan coftance,
Miferable, y elegante,
Que mal año, en conclufion, 
Para Tullo Cicerón,
Aunque ertuvíera delante, 

Que pudiera
Vencemos de tal manera, 
Porque todos en oilla,
Nos movimos a mancilla, 
Creyéndolo que no era:

Y  creída,
Luego fue bien proveída,
Y  llevo ciertos ducados, 
Dcxandonos laftimados 
De verla tan dolorida,

Y  cuytada:
Y  luego que fue apartada 
Fuera de aquel apofento,
Se fue apotro apartamiento 
De aquella mifma pofada» -

Donde havia 
Gente» fegun parecía,
Con quien ella mas holgaba,
Y  con quien no íé moitraba 
Tan trifte, y fin alegría*

Yo fali
Dendeun poco por allí,
Y  mirando por defuera»
Y  ila  e ftá r  tan  ch o ca rre ra ,
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Que apenas la conocí: 

Afrentada
En una mefa quadrada,
Con otros, puertos de codos, 
Alegrándolos á todos 
De puro regocijada, 

Placentera:
De la trifteza primera, 
Ningún indicio en Tu cata, 
Que pensé que le durara 
Todo el tiempo que viviera: 

Muy lozana 
Hacia de la truhana,
Tanto, queá mi parecer,
En mi vida vi muger 
R eirde tan buena gana:

Y o  efpantado
De .ver tan grande nublado, 
En un momento efparcido, 
Bolvime medio corrido 
Al apofento, dexado 

Por probar,
A  embiarla a llamar,
Vino luego allí en prefencía, 
Con la mifma continencia, 
Y  Temblante de pefar,

Que primero, 
Moftrando Ter valedero,
Lo llorado, y referido» 
Siendo del todo fingido, 
Mentirofo, y liTongero. 

Qué diréis
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A efto , pues no podéis 
Huir de tales fianzas, ■1:
Y  cautelas,  ̂ afechanzasi : 
Por bien qiie en ello os miréis ?>

Ni efcapar
De fus formas de dañar: 
Tantas fon fiempre fus artes,
Y  aftucias de todas partes,r r 
Que tienen para engañar

Los chriftianos*
Aunque con indicios llanos 
Las toméis en el pecado, .
A villa de ojos mirado, '
Y  con el hurto en las manos,

Os lo,ola ■: !: £
Negar, porque es poderófa. St 
En Tus ardides fabidos,
De. embaucaros ios fentidos, - ""
Y  dorar qualquiera cola: ^

Por mas fea, ‘ V.íí
Y  manificftaque fea, \ .
Y  ninguna hay que poder 
No tenga de hacer creer ¡
Lo que quiere que fe crea. f

Fileno. Alargado . . r •
Os haveis Aléelo, y dado 7 
Caufade nuevos aferes, ■
Pues decir mal de Mugeres¿>or £ 
Es hablar en lo efeufado; ; .

Que al fin Tomos , •
Sus mozos, y mayordomos, . - 
Obligados á íufriUas* ,

*
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A querellas , y fervíllas ?:
Con píes, y manos, y lomps,,

. Y  hacienda: - :
Porque no hay quien fe defienda 
Contra fu poder crecido, >
Y  es fuerza quedar vencido 
Vos también en la contienda

Que tenemos»
Pero puesfeguis diremos 
Contra cofa: tan fabida: 
Decidme por vueftra vida,
Qué confe jo tomaremos ;

Los Soldados,
Que citamos tan ocupados 
En efta guerra fobrofc ?

Alecto, Que pues es tan peligrofa¿ 
Vivamos muy recatados,

Sin defmanes:
Do los miímos Capitanes 
Tienen las mifmas querellas,
Y  que no fiemos de ellas,
N i aunun Caco de alacranes, v 

O de arena \
Pues el refrán las condena,
Do fabiamente feñala:
£>ue te guardes, de la mala>
T no fies de la puerta.

Fileno, Es fbrzoío ¡.
Ser el hombre enamorado» ; 

Alecto, Ai freír, pues, lo vereís, ;
Y  á la fin me lo diréis,
Quando bolvais del mercado,

O

*1
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Pues decid : ?
Ya que U contienda, y líd 
p e  Mugeres tanto empece, 

-Según á vos ós parece,
Sabéis vos algún ardid,

Y  contralle ,
Tan fuficiente que baile 
A  huilla , 6 á vencella, 
Porque el fcguimiento della, 
No nos confuma, ni galle ?

'Alecto* Y o  confieflo,
Fileno, que no sé de éflo 
Ca(¡ nada, aunque lo figo, 
Bien que foy del mal tcftigo, 
Mas no toca mas en grucfo,
- Mi doctrina,

Cerner fin echar harina,
Es alquimia de tal ciencia, 
Conozco bien la dolencia, 
Mas no sé la medicina,

Ni la hallo.
Remedio no sé bufcallo,
Que latisfaga i y contente; 
Alcanzo el inconveniente, 
Pero no sé remediado.

•Comparado 
Es en ello al ahorcado,
El que enamorado es,
Que fe fúbe por fus pies 
Donde ha de quedar colgado. 

Es verdad,
Que nueílra fenfualidad,
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Con íus ardores, y bríos,
De cftos cales defvarios,
Nos hace necefsídad,
_  0¡?e fe heredan,
Y  que las Mugares puedan 
Tanto, que nos humillemos 
A  ellas , y las amemos,
Pero no por elfo quedan

Difculpadas,
Antes muy mas condenadas 
Con fus pliegues, y dobleces: 
Manas fe befan A veces,
£>ue debrian fer cortadas :

Afsi que
Perdonad , que no podre 
Cumplir con vueítro dei'eo,
El daño conozco, y veo,
El remedio no lo se.

Fileno, Sea aísi,
Dexaldo quedar ai,
Pues otro día hablaremos,
Y  lelamente tratemos 
De lo que me toca a ral

Por agora:
Y  de aquella mi feñora»
Que os decía, y fus amores, 
Dignos, y merecedores 
De quien ios ama, y adora;

Porque fon
Dceftrcmada perfección» 
Dulces» gradólos, y bellos, 
Yo os quiero dar cuenta dellos

O a
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Para mí confolacíon.

Alecto, Holgaría
Yo tambicn de parte mía,
Pues vueftro placer , Fileno,
No lo tengo por ageno, 

k Y  en todo tiempo os querría 
Complacer;

Pero tengo ahora que hacer 
Y  ya veis que es tarde va ;
Quédele, fí os placerá,
Para defpues de comer»

'i Algunos prefumídos de honeftos levanta
rán el grito, y dirán, como fi lo oyera : cfto es 
demafiado > y mirar con poco refpeto a! Teso 
jnugeriego: mas quien ha dicho, que decir le 
que es el mal,es ofender lascxquiíítas qualidades 
del bien. Todo lo expreflado por nueftro agu
do» y difcretilsimo Chriftoval Caftiliejo, -a na
die ofende, y á muchos inílruve : á n‘n¿i'iu 
muger virtuola le llega, ni al vellido; y íolole 
cníáña contra las tributarias de criminales abu- 
ios. Honra á las buenas, y delcubre el ¿niñeó
lo engaño de las malas: yeftoque álos poco 
inílruídos parecerá fe trata con exccüb > c¿U 
manejado con primor, que fe halla en muy po
cos. Un Pintor , en tanto es mas plaüfíble, y 
ennoblece mas á fu Arte , en quanto laca mas 
parecido el retrato, 6 copia del objeto que fe 
le prefenta ; y aquello que en el pincel exado, 
y  verdadero expreíTa la libertad, manlfrfando
jos defedos » es el m ayor abono de Ja pintura i

pues
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pues dice la verdad , aun por bultos, que fi nd 
hablan , con afombrofos caracteres fe explican* 
La Pintura, y la Poesía tienen entre si un ef- 
trecho parentefeo, que fe llama anahgU , y efte 
fe conoce en el modo como cada una expref. 
ía las imágenes. La diferencia que hay entre la 
Poesía, y la Pintura es., que la Poesía pinta pa
ra los oidos » y la Pintura forma poemas para 
los ojos : aquella por voces explica fus: colori
dos ; y efta en colores maniñeíta fus concep
tos, Ahora, pues, el Autor difereto, de quien 
es el Dialogo anteceden te íobre las condicio
nes de las Mugcrcs , pinto con toda exactitud 
los defectos de las malas, y al mamo tiempo 
fupo colocar en litio dccorofo las perfecciones 
de las buenas; no con otro fin > íino para que 
fobrefaiieífe, en contrapoíicion del vicio , la 
luz de lo bueno, y juño. Alia lo entenderán ro
dos aquellos, y aun aquellas, que lepan preñar 
O.dos á la verdad dcfnuda.

x Bien sé , que i  mas de quatro havrá he
cho cofquillas el antecedente difcutfo, y que 
á no pocos havrá (ido mas amargo que la hiel, 
el oír tan defembarazada la verdad; y mas en 
un tiempo en que fe hace comercio de la lifon- 
ja. Las feñoras Mugcres, que eñánde acuerdo 
con la obligación de lu citado, nadie duda Ion 
dignas de los mayores elogios; pero como la 
filia de educación, y otras faltas, han llenado 
el mundo de congojas, y proveído al hombre de 
quexas bien fundadas, no fe debe eftrañar, que 
paca corregir los ¿ibjifos-- :̂ falgan. de, fus Unirtcs

' '6  i "  Í06
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tos entendimientos bieri complexionados; por* 
que como tales procederes defentonan la armo
nía de la fociedad, no puede fufrir un efpíritu, 
defeofo de lo bueno, las difonandas que en las 
coftumbres forma el deícoticierto dei mundo*

3 Crio Dios á la Muger para que fiiefle ai* 
jatorium; efto es, auxilio , confueío , fufragío, 
y  alivio del hombre ; pero havíendofe hecho 
el deícuido de la obligación moda, y una como 
ley la defobediencia, y extravagancia: la Mu

er, que havia de íer la fegunda dicha del hom- 
re, fe ha convertido en fu primera ruina, y 

eílrago; pues que en vez de íbbreentender en 
los negocios domeílicos, y en la juila educación 
de los hijos, todas fus aplicaciones no fon otra 
cola, qué folicitudes de adornos necios , y á ve
ces indecentes, como eícofietas, caxas , y botes 
de ungüentos 3 y colores, e(luches de bugerias 
impertinentes, modas enemigas del modo, y 
diveríiones, que con el apellido dé pafíatiempos 
no fon otra cofa, que un continuo quebradero 
de cabeza para los padres, y maridos* Según fe 
deíentienden algunas mugeres de fu obligación, 
parece que no han (ido criadas para otra cola} 
fino para fervir de apoyo a la ridiculez, y al de
lirio , y que no fe les ha dado la dote del alma, 
fino para penfar en fruslerías, y bagatelas; cre
yendo, que de los defpropoíltos de fu mala con
duda , á nadie han de dar juila fatisfaccion, ni 
quenta rigurofa. Si éílé abandono de la razón 
merece alguna dt(culpa, yo diría que las madres 
defcuyidádasfbneu quienes-fajóle defeargar tbdd 
cl'ccño de la pena. * ** Paf*
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4  Pallemos a ver , como para teftunonío de 

lo dicho, en que, por lo.regular, las mugeres de
una no efcrupulofa educación emplean el tiem
po. Por la mañana, halla las once en Invierno, 
y Verano, eftan en el lecho, y por lo común en 
ocioí'a convcrfacion, un par de horas, con el pe
timetre , ü otro ociofo , que las galantea. Salen 
de la cama , y lo primero que las ocupa es el 
tocador,en el que empican el redo de la mañana 
para enforti jar el cabello, y martirizar la cabeza, 
licuándola de mas alfileres que tiene un Buho
nero^ emplazando el roílro con a&ytes, y co
loridos, que mienten masque malos Agentes, y  
Caíamcntcros. En cita utilifsima ocupación ma
logran muchas horas, para acertar con el genio 
de fu corrcjo, o para l'atisfaccr la prefumpeion 
de fu capricho.

5 Defpues de comer le emplean otras dos 
horas para veftirfe , y examinar al cipe jo las ac
ciones, el modo de morderle los labios, la fineza 
de guiñar los ojos, el meneo del abanico , como 
le ha de doblar dulcemente el cuello , y en otros 
ademanes, en que fundan fus hechizos las muge- 
re*:. Defpues de haverfe enfayado muy bien cu 
todas citas monadas, el marido, que en todo ri
gor de jufiicia es á quien l'olo pertenece la mu- 
ger, no tiene en efto parte alguna para fu rego
cijo ; pues todos ellos esfuerzos en que fe amaes
tran para el agrado, fon para otros. No fe em
plea el ciludió de confervarfe entre plumas, ni 
la Induftria de adornar con tanta fuperilición la 
cabeza, y la cara, para fatisfaccr al marido, tfc

O 4 quien
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quiertfólopor Ley Divina, y Humana debe 
vivir la muger contenta , fino para atraher Ja 
atención , y et cuidadó de otros, y para procu
rarle por eftc medio los Adoradores,que dcfpues 
fabeh fabricar defigníos, y  afechanzas infelices, 
con la miftna doorina que les dan femejantes 
znugeres.

6 Antes bien el pobre marido , para tener 
paz, ha de fufrir á íu muger, que elle defafeada, 
inculta, y mal comptiefta en caía , recogido el 
pelo , acafo en una cofia grafienta , y con otros 
xaftidfOÍbs arreos del deíalíóo; porque ia mu- 
ger, cómo dice Juvenal en la fátyra fexta s folo 
ie adorna, compone, y hermosea, quando ha de 
i r  al Thcatro, al paseo, o a la vifíta, que fon por 
lo común los litios en donde ha de hacer obf- 
tcnracion de fus gracias, y hermofura, paraem- 
belefar a otros.

7 De aquí fo deduce lo que algunos juicío- 
fos han difeurrido de la Muger; y es, que todo 
fu eíludio mas parece fe dirige á dlftrahcr de si 
el amor de fu marido , y a grangear el ageno» 
porque tanta diligencia para fuera de cala, no 
puede encaminarle á otra conquiíla.

8 Hablemos de lo reliante del día : Elle Te 
emplea en paseos > en vifitas in fullas , en mur
muraciones ofenfívas, y en otras cofas, que no 
permite la modellia fe dígan ; de modo, que 
tódo el tiempo fe pierde , y malogra , fin que fe 
utilice el cfpíritu, nila cala,

9 Todas las mugeres, que le goviernan pot
idéa de fu capricho, y por .el formulan0
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moda, bien pueden temer a Dios; pero lo dífsi- 
muían: bien pueden tener religión, pero la de£ 
acreditan : bien pueden fer zelofas de la buena 
educación de fus hijos , pero proceden muy ai 
contrarío: bien pueden foÜcitar el aumentó de 
fu caía, pero í'us acciones no dan á entender 
lino la ruina.

10 Paliemos á verlas en fus acciones mas 
favorecidas , y las hallaremos: Si en la Iridia, 
en vez de humiliarfe en la prcfencía de Dios, y 
afsiftír con reverencia en fu Cafa , buclven ios 
ojos á una, y otra parte , para ver fi han puefto 
en ellas la atención algunos hombres: Si en ca
fa , meditando nuevas cftravagancias , para dar 
que hacer á los Saftrcs , y maquinando dcfpro- 
pofitos para un cftraño pcynado, y para un ridi
culo adorno: Si en las vibras , o converfario- 
nes, no hacen otro que cftudiar, como lleva el 
vertido aquella, y como el tocado la otra: y 
para qué lera todo eftc martyno de la reflexión? 
Para dertruir la hacienda, y hacerle el objeto

I déla burla.
11 Qué diablo de penfamientos fon elfos ? 

Una alma racional, hecha por Dios» para ocupar 
un .ífsicnto en el Paraifo , ha de penfar en fc- 
tnejanres defpropoíitos? Seguirlos preceptos, 
que hoy fon las leyes que regulan el mundo, pa
rece que no pueden penfar de otro modo.

1 2 Suplico que me digan algunas de las mu
chas mugeres, que emplean el tiempo en todo

j lo dicho, de qué les (ir ve que recen el Rofario, 
parten la Corona, dígan el Oficio, y otras era-

cío-
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ciones, que no paflan de ios labios ? Si yo he de 
rcfponder á efta pregunta j diré: que Tolo para 
ganar el titulo de gazmoñeras. Porque todas ci
tas oraciones , y cxercicios, que parecen devo
tos , ni fon para la edificación , ni para regular 
el cfpiritu; pues no fon mas , que converfacion 
de Papagayos. De efta naturaleza ion las ora
ciones de muchifsimas mugcres, pues en ellas no 
fe ve otra cola que boca, y lengua. El entendi
miento di (traído píenla en otro de lo que dicen 
ios labios: la lengua pronuncia oraciones, y e! 
corazón cílá forjando defpropofitos indecentes, 
Que cito fea cierto lo acreditan i numerables 
mugcres, que mientras eftán componicndofe al 
ci'pcjo, rezan el Rolario, y paíTan el Oficío.Con- 
fiderefe , que bella imagen tienen delante de los 
o jos para que las alsifta , y defienda de lus tor
pes peníámientos. Son algunas mugeres tan ne
ciamente crédulas de fu devoción j que pienfan 
hacer un grande facrificio, fiendo conducidas 
al Templo a (idas dei brazo del Cortejo oblc- 
quiofo , y rendido. Havrá ninguno que crea, 
que una muger , que efta confiderando en el ci
pe fo í¡ el cabello efta bien rizado,fi el tupé igual, 
y  bien compuefto, fi la clcofieta colocada con 
toda fímetria, fi el color bien repartido en la ca- 
ta , y finalmente fi refpira todo el adorno exac
tahermoíura , que tenga el efpiritu puefto en 
Dios quando reza ? Yo no lo creo: mas, havrá 
alguno que difeurra afsífte una muger con tala 
humildad, y devoción al tremendo Sacrificio, 
teniendo el Chichis, y Enamorador ai lado? Yo

nuil-
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nunca me perfuadiré , á que una muger de crtas
condiciones» y naturaleza es verdaderamente 
devora; antes bien creeré, que en vez de fer de
voción lo que hace, es burla quanto finge.

1 3 Para cumplir una muger con las obliga
ciones de criatura de Dios, y chriftiana , es 11c- 
ceífario mucho mas que meneo de labios, y za
randeo de lengua ; y á la verdad, decir uno la 
boca , y penfar en otro el alma , mas que rogar 
i  Dios , es hacer mofa de fu piedad. Se pide a 
Dios que fe haga fu ley' } y' fe cumpla fu volun
tad ; y entre tanto fe figuc la ley del mundo, ol
vidando las prccifas obligaciones para el cipo lo, 
para la cafa , y'para los hijos. Pídele también a 
Dios, que fea fantificado fu nombre; pero cíh> 
fe quiere que lo h igan otros , fupuclto , que 
mientras afsi fe ruega , fe avergüenzan de fánti- 
ficarlo hafta con el feñal de la Cruz ; pues hemos 
llegado á un tiempo tan calamitofo , que íi la 
Cruz no cftuvicra fobre los Altares , fe perderla 
harta la memoria de fu figura: ello le ve, no fin 
do!or>cn muchos, que en vez de Cruz hacen fo
bre íu frente garavatos; y muchifsimas muger«, 
mas hacen eftos ademanes por entonar los de
dos, que por formar un deudo contra el Diablo, 
y contra fus penfamientos Impuros.

14 Por ultimo, y fin dilatarme mas, vio
lentando mi genio» que hallaría dobre cftcaíTun- 
to materia para formar un libro en foho, dexo 
á los que tienen la razón mas bien complexio
nada que la mía á que dilcurran fobre lo que 
¿alta, y que contemplen fi es mucho lo que ha
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dichonueítro difcreto Capillejo fbbre las con
diciones de las Mugeres.

i f Corregir el vicio, y no dar exemplar 
para lo bueno, es dexar la curación imperfecta; 
y  ya que fe ha hecho vèr el delirio de muchas 
muaeres defeuídadas de fu obligación, pallemos 
a vèr el figuienre prodígiofo exemplo del amor 
conjug.it, para que , pues guftan las mugeres 
tanro del cfpcjo » le miren en la clara luna de 
cite cafo*

EXEMPLO A D M I R A B L E  D E L  AMOR.
conjugal. (*)

16  T J  Frmíte Dios» para humillar á los fober- 
X  vios , yenf.lzará los humildes , que 

aquello1; nobles corazones , que no le diftingueu 
por el origen , alcancen dar fe á conocer por la 
grandeza de fus virtudes* Efto fe evidencia en 
Gr'fiides , que aunque no la conoce la hiftoria 
por la nobleza del linage , la reverencia la fama 
por! o iluftre, excclfo. é Incomparable de la obe
diencia , fe , amor, y fufrimiento con que lupo 
venerar, y complacer á fu marido. Efta prodi- 
giola iTiegcr , que ponemos aquí para exemplar, 
y decoro de fu fexo, fue hija de un hombre po-

brif-
^ ^  mmi i ■■ ■ M  i— ^ *

( ‘ ) Hállale eñe cafo de ternura, y enfeñawa en el Tratado 
de la  Mu reres Itufires , que conipulo el- Bachiller Juan de 
Moya.^en eljrb.t. eap.4. del amor conjugal, art-i6$- fol-i7í. 
de la. impresión de Madrid por Franciíco Sánchez» año de 
1 en 8. Elle cafo le halla cu otras varias partes j p*1®  

fin Jiíúnja, ^on trage menos de ccntc.
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brifsítno,llamado Janicula. La naturaleza negó 
2 Grifiidés los bienes de fortuna, pero la conce
dió mejor patrimonio en la hermofura de! cuer
po y excelencias del alma. Sucedió, pues, que 
andando un día ácaza Galterio Marques de Sa- 
luces, encontró á la hermofa Griíiídcs guardan
do un poco de ganado. Por entre las iorr.bras 
obfeuras del trage remendado, y pobre falla * 
dexarfe ver el exquiíito explenJor de fu hermo
fura , modeftia , y virtud. Viendo el Marques 
en aquel roftro el celeftial dlfcno de la honefti- 
dad, fe fintió enamorado fu coraron; v conee- 
diendofe libremente aí hechizo ven tu rolo de la. 
virtud , formó el penfamienro de pedir á Grlíil- 
dcs para fu muger. Efe&ivamente , luego que 
bolvió el Marqués de la caza , mando llamar á 
fu Palacio al Padre de aqudla hermoíá Paitara 
que havia vifto. H izóle af si, y llegado el Paftor 
a la prcfcncia del Marques, le dixo cfte: O ve
nerable anciano, que os creo ppr el hombre mas 
díchofo del mundo 1 Yo he fabido que tenéis 
una hija llamada Grifildes , en cuya hermofura, 
y modeftia lográis mayores bienes, que quantos 
puede repartir la fortuna á los hombres: Y o no 
he podido reíiftirme á las leyes de fu imperio ; 
antes bien haciendo vanidad de tan dilcrcto val- 
fallagc, os conficíTo que me he enamorado de 
vueftra hija Griiildes : Pretendo que me hagais 
dichofo , dándome á vueftra hija por muger , y 
admitiéndome vos por vueftro yerno. No os 
turbe la que el mundo llama desigualdad, que íl 
todo; como dicen, lo empareja l‘1 amor, mas

do-Ir .
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dominio deben creer los hombres en la virtud t 
efta creo rcíide en el corazón de vueftra hija; y 
éfta, enriquecida con tan fobcrana dore, creo ha 
de hacer vcnturoi'a á mi cala. No me niegues 
aína fineza > á la que viviré agradecido toda mi 
vida.

17 Et buen anciano , enrafados en lagrimas 
los ojos , y poftrandoíc de rodillas á los pies de 
Galterio, dixo : Señor , quando podia penfar 
mí pobreza , y abatimiento , que vos haviais de 
honrar a mí humildad con excedo de tanto 
amor, y mifericordia : nada tengo, Señor, que 
defear, ni querer , fino lo que a t i , Iluftrlfsímo 
Príncipe, pareciere oportuno: mi hija fera vuef
tra eíclava, y yo uno de los mas humildes cria
dos de vueftra familia, porque fois mi Señor, y 
os debo ícrvir, amar, y obedecer.

18 Llamó luego el MarquesaGrifildes, y
delante de i'u Padre la dixo: Grifildes, á tu Pa
dre , y á mi nos^lace , que tu leas mi muger, 
diicurro que lo mifmo te parecerá á t í : yo ci
pero tu rel'olucion para fer venturofo en tu com
pañía. Grifildes , cubierto el roftro' de honefto 
rubor 1 y vergüenza, cuyo marídage aumentaba 
mas fu hermofura , relpondió : Excclfo Princi
pe, y Señor , confieífo l’cr indigna de honor tan 
alto; mas fi tu voluntad , v mi fuerte es alsí, 
que tu efclava llegue á la cumbre de tu Alteza, 
hagafe tu voluntad , que el complacerte, y fet- 
virte es la mía; y además te prometo, y ofrez
co con toda el alma, que fi me mandares morir, 
por darte gufto, no recibiré de ello molefti* > ni 
fobreíálto. Man*
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19 Mando el Marques parecer á Grííiides 

en publico, y en prefencía de todo el Pueblo ; y  
trageadade fus pobres vellidos, la recibió por 
fu muger; y haciéndole mas diílínguido favor, 
pufola un anillo de gran precio con todas las 
formalidades de folemnidad. Llevada dcfpucs 
i  fu Palacio > y conftituida GrKildes feñora de 
tan alta fortuna , proced a de un modo tan cx- 
quífito , y con tanta exa&itud, que parecía ha- 
verle criado en el Palacio del Emperador; por 
lo qual fe gano tanto el común aprecio, que 
era el obgeto del amor , y del rcfpeto : tanto 
para el Marqués fu efpofo, como para todos fus 
íiibditos. Ellas prendas, y fu juílíisimu conduc
ta caufaron en el Marqués una gran paz del 
eipirítu, y alegría del corazón« 

zo A pocos mcies de ellos inexplicables re* 
gocíjos quedo Griíildcs en cinta, y al tiempo 
oportuno dio a luz una hija , que aumento el 
gozo de todo el Eílado. Grífildes irreconcilia
ble con la mala politica de los Señores de dar a 
criar fus hijos á pechos agenos, crio fu hija a los 
fuvos, fin aquellos comunes melindres, y vicio* 
fas finezas-* que, por lo común, en vez de dar l.t 
vida matan á las criaturas. El Marques, deleofo 
de experimentar la fe, y amor de Griíildcs,man
do matar la niña con fingimiento , para que alst 
lo entendiefle lu cfpol'a; pero encargo a un cria
do fu yo , que con todo lécrcro la llevarte a Bo
lonia , y la dielíc á criar á una hermana que te
nia allí calada con uno de los primeros Señores, 
De la pérdida de ella hija nQ dio Grifiidcs muel
era de mudanza alguna» Al
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21 Al cabo de quatro años parió óm hijo

que defpues de haverlo criado ella á lus pechos, 
también fingió el Marqués mandarlo matar, 
emblandolo a" donde cftaba fu hija. Ddpues de 
muchos años > y que la edad era ya bailante pa
ra darle á la hija matrimonio , intentó el Mar
qués probar mas cruelmente el amor , la fé , y 
obediencia de fu efpoía Grilildes. Fingió, puest 
unas Letras Apoíloiicas, en las que fe decía dar
le al Marques licencia, para que ( atendiendo 
á ¿u dignidad , y á la quietud, y paz de fu Efta- 
do) fe cafaífe con otra muger igual á fu gran
deza , fingiendo que los vaífallos eftaban afren
tados de tener por Señora la hija de un pobre 
paílor de linage obfeuro \ y que por efta cauU 
havia (con acuerdo de fu Confejo ) muerto los 
hijos » porque no recayeífe el Filado en fugetos 
de tan humilde, y baxo principio. Grilildes oido 
ello, aunque en fu corazón fentia la cruel pun
ta de eila rigurofa léntencia , no hizo muta
ción , ni manifeftó mudanza alguna , que la 
dieífe á conocer por opuefta á la voluntad de lu 
efpolo, á quien amaba con extraordinaria fide
lidad, y ternura: antes bien conformándole con 
el querer de fumarido, le dixo: Cúmplale Se
ñor vueílro gozo.

22 Aunque ello no lolo bailaba, pero era 
muy demaliado para prueba de fu amor , y ref- 
peto, el Marqués embió Menfageros á Bolo
nia , pidiendo á fu cuñado , que le embiaífe ius 
hijos, divulgando fama como al Marqués le le
daba aquella iiuílre doncella ( que era fu hijaj

en
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en cafemíento. 'Mientras fe difponiantodos cia
tos ardides del engaño, queriendo probar mas, 
y mas la tolerancia de Grifildes, hizola llamar d  
Marques delante de muchos Perfonagcs , y de* 
más Pueblo, y venida á fu prefencia, la dixo s 
Por Dios te ruego, 6 amada Grifildes, efpoíá 
halla aquí mía > me perdones» y tengas pacien
cia , porque por Letras Apoftolicas, y para el 
b‘en de mí Hilado fe me manda, y acón fe ja , que 
reciba otra muger > la qual viene ya de camino« 
Ten conílanda, y ánimo fuerte , dándole lugar 
en tu pecho á una refolucion tan violenta, que 
£ á ti te caufira dolor, á mi puede fer me qui
te la vida. Toma la dote que traxille , y buel- 
vete á cafa de tu Padre. La virtuofa, y varonil 
Grifildes refponiio: Yo, Iiufirifsimo, y Excelío 
Principe,eíloy refuelta, y prevenida para obede
cer á tu voluntad $ y complacencia, mientras me 
dure la vida; y guílofa, pues es de tu agrado, 
doy lugar á tu nueva muger. Dolor es para nu 
alma fepararme de tu compañía; pero como no 
puedo acreditar lo que te amo, fino preílando 
ciega obediencia á tus preceptos > quiero con la 
refignacion acallar mi pena» porque (cria def- 
ayre de mi fé , y valdón de mi fidelidad, opo
nerme , ni aun con calladodentimiento á lo que 
dlfpongas, mi Señor , y cfpofo amado. Vayafe 
de tu caía quien no merece fervirte, n» en ca
lidad de efclava; y ya que mi ningún mérito 
me priva de las engañólas lifonjas, con que pre
tendió acariciarme la fortuna, merezca por obe
diente lo que parece me ufurpan mis principios 
por humildes* P
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2 3 Dicho cito, fe defnudb los vellidos pre- 

cíqfos que llevaba; y no dexando otro fobrc si 
fino la eamifa, dioio todo á los criados, y hafta 
el anillo de íncftimable valor, que le dio el día 
de fu cafamicnto el Marqués, lo depofíto en 
manos de éfte, viftiendofe defpues unos vef- 
tidos infelices, y pobres; y afsi con fuma en
tereza, y con mueftras de ningún dolor (no por
que interiormente no lo fentia) fe bolvio á fu 
cafa.

24 Poco tiempo defpues de efta extraordi
naria (cena, y antes que llegalfe la hija» que era 
Ja fupuefta Novia , mando el Marqués traherá 
Grifildes á Palacio, veftida de fus pobres, y re
mendados arreos paftorilcs ; y de efte modo 
trageada > y fin haverlele dado mueftras aun 
de que era de la complacencia del Marqués fu 
iérvicío ( fequedad que no sé fi la tolerarían las 
mugeres de nueftro tiempo) fe la mandó tomaf- 
íé á cargo luyo el limpiar la cafa , y cuidar de 
Ja cocina. Grifildes, con el mifino placer que 
fi hiciera el papel de Rcyna , repreíéntó, con 
todos los primores de la humildad , efta burla, 
y  juguete de la fortuna. Llegó por ultimóla 
hija , y el hijo ( que íe decían muger, y cuñado 
del Marqués) con grande aparato : y al gozo- 
ío eftrepito que hizo íu llegada á Palacio, bn 
nada en lagrimas de alegría , fallo Grifildes a 
recibir á la que creía fu Señora ; y venerándo
la como á verdadera efpol'a del Marqués, con 
mueftras del mayor oblequio , y veneración, y 
con grande alegría , y roftro fereno ( cofa que

era
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era tí afombro de todos los circundantes) Ja 
díxo: Sea en hora buena dichofa, y feliz Ja 
llegada de mí Señora * y el Cielo la haga tan 
afortunada, como lo merece fu hcrmofura. Con 
la mifma alegría recibió á toda la comitiva» y  
con tanta blandura en las palabras , como ver
dadera modcftla en las exprefslones de cortesía. 
Luego, bolviendofe otra vez a la nueva defpo- 
fada, y viendo fer hermofifsima, y con muef- 
tras de muy virtuofa, díxo al Marques: Su
plicóte, Señor mió,y como tu mas fiel amonedo» 
que á eda tierna criatura, que viene para (ce 
tu F.fpofa , y acaio no tendrá , por lo exquifíto 
de fu crianza, tanta rcíidcncia como yo , no 
quieras atravefar fu corazón con los dardos de 
tan fcnfibles contratiempos como hicídc con
migo : fea mil veces feliz la hora , y todo el 
tiempo de tu vida , en que te goces con tan 
amable , y virtuofa compañera; y (i merece mi 
humildad de tu amor antiguo alguna fineza» 
folo te fupllco me permitas (cr tu eiclava > que 
para mi ferá el fervirtc , y fervirla mi mayor 
fortuna. Díxo efto con tanta alegría , y tiernos 
ademanes de complacencia , que en todos los 
circundantes produxo copiofas iagrímas; y el 
Marques, mas que todos enternecido, y fin ac
ción para hablarla, embargado de los foliozos, 
y canfado ya de probar una f é , que no tenia íe- 
gunda en el mundo» la echo los brazos al cue
llo , y en pretenda de todos la díxo: Grlfiides, 
ni dulclfsima, y amada Efpofa, tí Cielo te llene 
de bendiciones,que fi lo hará, pues eres tí afom*

P t  bro
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bro de la naturaleza, y el mayor regalo del
amor» por tu fé» obediencia, y humildad : Gri- 
fildes, buelvo á decir, dicha, y felicidad de efta 
cafa, honor mío, y gloria de tus hijos, el Cielo 
te guarde la vida, para hacerme el hombre mas 
afortunado de la tierra, bailante he experimen
tado tu increíble amor conjugal : mucho he 
maltratado á tu nobilifsimo corazón : cruel he 
procedido con tus finezas, amelgándome á per
der , en enfayo tan indifcrcto, la mejor alhaja 
que oy tiene el mundo : y arrodiilandofe el 
Marqués » bañado en lagrimas de verdadero 
amor, y gozo, profiguió diciendo: perdóname, 
Efpofa mi a muy amada, y permiteme fer yo tu 
Eíclavo, y tu mí Señora: aquí me tienes poíira- 
do á tus pies» para que difpongas de mi á fatis- 
fácclon de tu voluntad; quifiera fer dueño, y 
feñor del mundo, para ofrecerlo hoy á tus pies 
en tu obfequio; pero no rengo poco que ofre
cer á tu verdadero,y Angular amor,y fé,teniendo 
eílasdos prendas denucflra feliciisima unión: 
cfta que ves, y has creído fer mi Efpofa, es tu 
hija: eñe otro» que venia con el nombre de mi 
cuñado» es nueftro hijo. Ahora, pues, feiicifsinu 
Grííildes , exemplo prodigiofo de las mugeres, 
fi ellos dos empeños tan eficaces , para recon
venir á tu amor, fon fuficíente apoyo para fa
vorecer mi luplica; por ellos, y por tu amor, 
que es lo que mas vale, te fuplico Grifildes, 
amada Efpofa mía, me perdones* Los hijos, 
Grifildes, el Marqués, y toda la familia, furoer- 
gidos en lagrimas., y  folíolos, hicieron una ex*



VE S A S T R E »  i 97
quifita falva de ternuras a la dicholá , e íncrd* 
tJe concluíion de elle fuceflo.

15 No fe duda, ni creo havra ninguno tan 
desalumbrado , que dude han fabldo hacer pro
digios de amor , y fidelidad las mugcres; y que 
la corazón ( que ella (indicado de excefsivo en 
los extremos, pues nunca fe dice guarda medio 
en el amor 1 ó en el odio} labe hacer un buen 
ufo de fus finezas, quando ha tenido por maef- 
tra a la buena crianza; pero como ya hoy pa
rece fe defeuida elle motivo de cali todas las 
felicidades de un Hilado , es mas prodigiofoque 
el Fénix hallar un cafo femejantc al referido» 
Sin embargo, nueftra hiftoria ella llena de fue* 
ceíTos de no inferior nobleza, y virtud de áni
mo ; pero ello que es gloria para nuedros anti
guos > debe fervir de rubor, y vergüenza para 
nofotros , pues no ios imitamos* La necia vani
dad de los que fe creen nobles, porque defeien- 
den de Padres iluftres, y en nada imitan fus ha
zañas , y virtudes , en vez de fer honor, es una 
cenfura que continuamente les hace el juicio 
de los que profe flan la fana Philofophia Moral»

a 6 La demaüada delicadeza con que oy & 
trata la juventud de uno» y otro fexo, fe cree 
es la caula original de tantos vicios; y al mo
do que en un campo incultivado > por buena 
que lea la tierra, brota yervas inútiles, y fe em- 
bofea de malezas : aísi el campo de nuedro el- 
piritu , aunque por fu naturaleza fea de buen 
temple, y ameno, fí le falta la aísiftc&cia de uo

buen
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buen cultivo, y  fana fernMa, nunca produriri 
fino abroxos , y malas yervas. Dicen los Pro* 
íeflfores de la Agricultura , que las tierras del
gadas, y que tienen el riego abundante , fe eftra- 
gan con mayor facilidad , y no producen fino 
broza , quando ci Agricultor las trata con ne
gligencia ; y al contrario, fon feraces, y aptas 
para dar muchos, y diferentes frutos en un año, 
fi interviene cuidadofo el cultivo; porque fu 
mTfma docilidad , que defeuidada es viciofa, cul
tivada es fruétífera. PaíTando cita obíérvacion 
de lo phííico á lo moral, fe advierte > que en las 
mugeres, por fer naturalmente dóciles, tratadas 
bien por el cuidado , han dado frutos exquiíitos 
de heroyeas virtudes para el cxcmplo; y opuef- 
«amente descuidadas, han producido eitragos 
para la humanidad. Eíto es dcmoítrable por un 
fin numero de excmplos de que eítan llenos los 
libros. Supueílo > pues , que el abufo fe ha he
cho pragmática del vicio, y que la corrección 
ic cree caíi tmpoísible» porque eítá lleno nuef- 
tto efpiritu de preocupaciones ; es neccíTario, 
pues fe aborrece lo moral, apelar a lo ridiculo, 
que á veces, y las mas > mas fruto fe faca con 
la burla, que con una reprchenfion seria» y 
joiciofa.

%7 Efte fiie el objeto primero que tuvo la 
Comedia para hacer menos irregular el dcfpro- 
poíito de la conduéla humana. Muchos de 
nueítros ingenios Hípañoles, y antes de conocer 
«1 Theatro, ridiculizaron los desordenes de la 
humanidad, para reconciliarla con el buen ufo



D E S A S T R E ,  t99
¿e la razón. Entre eftos fiicron Ungulares Chrí£ 
toval de Caftillcjo, y Bartholomé de Torres 
Niharro i bien que el primero merece el titulo 
de Príncipe en efta efpecie de burlas graclofas» 
ydTcretas» conque fiempre ha pretendido d  
bien complexionado efpiriru de los hombres 
hacer ver la extravagancia, y delirio de nuet- 
tras ridiculeces. Por tanto, aconfejado de pru
dentes amigos he reproducido el Dialogo an
tecedente, íobre las condiciones de algunas mu
gares ; no para que fe crea faryra contra todo 
el fexo, fino un conveniente avilo para que 
muchos incautos fe libren de lu bien disfrazado 
anzuelo.

28 El mundo fíempre ha fído thcatro mixto 
de ridiculeces, y dolores : efto es, Tragedia por 
lo que mira a la del ventura, y Comedía por íus 
mu has extravagancias ; pero oy parece que 
no tiene lugar la Comedia para lo ridiculo; y sí 
lo o la Tragedia para lo laftimofo. El abulb es 
e! Apuntador , la malicia la primera Dama , el 
vicio el primer Galan , y toda la chuima de los 
errores todos ios demas papeles; de modo , que 
haciendo nueftra ignorancia vanidad de nueftra 
dddicha, no tiene lugar la moderación, que pu
diera hacer el papel de Gracloío \ n tampoco 
le le da papel al juicio , que en tan funeita rc- 
prcfcntacion pudiera hacer el Graciolo Mas 
conociendo que la falta de economía en nucí- 
tras acciones , es el mayor cftorvo , e Inconve
niente de nueftra felicidad , por modo de chan
ca veremos en los figuientes Difeuríos hacer al

jU I-
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.'¿río el papá de Gradofo, y i  la moderad;« 
S d e  Gradofa, e r á n d o n o s , como potju. 
* lac leves de la economía. Efta bien roa.
* £ £  es capaz de regular nueftra condudas 
? T v n «  arañlo para librarnos de las permcio.

fas influencias . J f iendo nofotros mas
¿o efte publico S -A-n/inres (eran menos
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N A T U R A L E Z A ,  P R O P R I E D A D E S ,  

y efe andalos del amor mbanefto , dicho con me- 
def \a hipócritâ  amor profano,

i V ^ L  Amor es una de aquellas grandes 
pafsiones que dominan cafi á todo 
el mundo, con las crueles pragmá

ticas de fu tvranico imperio. Hila palslon lle
na de ceños» y feveridades, pone en movimien
to á rodas las demas pafsiones. £1 Amor fea
mente determina la fuerte , y ¿1 repofo de los 
hombres; y no folo es arbitro de la felicidad 
de los particulares , y familias, fino también de 
los Hilados, y Reynos del Mundo* Con el dul
ce , y fabrofo atra&ivo del placer én oene ha to
da la fortuna de la mayor parte de la fbcícdad 
humana ; derramando en ella la conxuuon , es 
oprobrio, el dolor, y la fatiga.

z - Para conocer efta pafsion; que le puede 
confiderat como uno de los mayores prerijpi-' 
cios del hombre , debemos poner la vifia ca fa

R i  orí-
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origen. El Amor, tal quai le consideramos aquí, 
eau nunca es hijo legítimo de la razón p y  c${f 
fíempre fe conoce por fus efc&os producción 
original del capricho. Por cita caufa fus prin
cipios varían fegun los genios , 6 prOprîedades 
de los que le adaptan : tan pronto nace inílan- 
taneâmentë 3 y fe hace fentir defde luego cón ! 
violencia ; tan pronto crece fuccefsivamente, 
y hace con el tiempo nuevos progrefos: algunas 
veces debe al odio fu origen , y otras por efedo 
desordenado de nueftros deíéos, fe enciende coa 
Jo mifmó que dtberia apagarle. Para conocer 
elle poderofo enemigo, reñido con nueftra quie
tud, es importante pintarlo con verdad ; y para 
ello afírfe de los primeros movimientos del co* 
razón,de las prontas imprefsiones que le hieren; 
de fus combates, para refíftirfe ; de fus refiften- 
cias para no vencerfe ; y de fu abfoluta derrota, 
à pefar de todas las precauciones, y la fuga* 
Pruébanfc todos ellos efe&os, quando no vela
mos fobre nofotros mifmos, de cuya violencia 
cautelofa no podemos librarnos í porque las fle
chas de ella pafsion íalen del carcax funefto 
de nueftra ceguedad, y amor proprío : Vaya la 
prueba, que nos ofrece el Iluftrifsimo Efpirîtii 
Flechîer, Obîfpo de Nîmes.

V Regularmente marchamos fin temor, f  
fin precaución por donde nos conduce lifongera 
la voluntad : nueílras pafsîones fácilmente fe 
introducen en nueftros afedos para feducírnos .* 
nofotros nos fiamos de nueftra débil razón, co
mo fí ella friera capaz de contenerlas en te*



P E S A S ntÉ .  %0f
juflós limites» y dichofas medidas, que fu jetan-* 
do fu orgullo j bailen a producir nueftro regla
mento ; pero a pefar nueftro ellas fe fortalecen 
con nueftra debilidad , fe derraman en nucílro 
corazón, y nos fujetan á una fervidumbre in- 
fdiz. Todos eftos pofsiblcs acontecimientos en 
fu origen , no ion otra cofa , que una curiofídad 
fíndefígnto. Deaqui proviene una afición dis
frazada de honeíKdad : á eíla fe mezcla alguna 
complacencia mundana : el cfpiritu fe dexa 
prender poco á poco de efta caricia: el cora
zón fe enternece á porfías del placer. Con cf- 
tos auxilios todos folicítan los medios de agra
dar : la inquietud fe fíente bullir > á proporción 
que cada uno fe vé movido: de ella modofís 
aumenta el defeo de fcr vifto ; y ciertos defeos 
vagabundos , que no ic dan á conocer al princi
pio, infenfíblementc van tomando cuerpo en 
nueftro animo. De aquí provienen aquellas di- 
fírauladas inteligencias criminales; aquellos co
mercios efcandalofos , e indecentes ; aquellas 
continuas, é implacables agnaciones, y todas 
las confequencias de una pafsion igualmente 
ru'nofa, y deíáfofegada; ya fea que fe facilite al 
logro , 6 ya fea que fe dificulte para la Caris fac
ción del defeo.

4 No obftantc el mal roflro qtie por el 
crifíal de eftas reflexiones fe defeubre en el 
Amor profano, comunmente fe dice , que pue
de ler desinterefTado: propriedad , que a po- 
derfela conceder fín diígufto de la razón , íérvi-
tia de algún confuelo para reprimir 1«  juilas 

j que-



quexas , que a veces forma contra fu Codicia í| 
yoluntad. Dícefe, que aunque el amor profano 
no es mas que el amor de si mifmo > y que fojo 
bufca fu propria fatisfaccíon en la poíTeísion 
del obgeto amado , efto no obftante fe afirgura, 
puede proceder fin interés , ni codicia , quando 
para efto no fe propone honores , ni fortuna, 
Añadcfe mas, que quando fe menofprecian la; 
caricias de la fortuna , y las perfuafiones de la 
honra, por no mirar otra cofa fino el objeto, 
que fe idolatrájcntonces los fenttmientos aman
tes paifan por esfuerzos de un corazón generólo, 
y noble; codos los confideran con regocijo > y 
fin anguftia; y como unos dichofos influxo;, 
que inTpiran eftímacion , y una delicada efpecie 
de refpcto en favor de la perfona por quien le 
fienre el corazón como animado. De efteprin
cipio quieren algunos producir la conftancia del 
Amor profano, bien que no obftante qualquíc- 
ra esfuerzo de fus apafiomdos , otros acufanal 
Amor de ligero, Efta queftion efta en opinio
nes : unos dicen, que fu conftancia es aparente: 
otros le creen capaz de lo mas confiante; pero 
como quiera que fea , el Amor , mirado como 
efeito del capricho, ni puede fer confiante, ni 
generofo, por mas que edén en fu favor mucho; 
exemplos: lo cierto es, que en él no experimen
ta otra cofa nueílra voluntad fino mudanzas; y 
aun quando debemos tenerle anímofo, le halla
mos Irrefoluto. Efta debilidad fe nota enun 
hombre poífeido del amor, que indecífo, ni fa*
be determinar fe al a fe ito ,  ni Cabe refolverlc «

¿dio*
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¿dio. Eñ eftá confufa perplexidad de los afec
tos fe explica la melancolía que caufa el Amor 
profano; pues quando ella paision dcfconfia de 
iatisfacer lus defeos, aquello mtlmo que en otro 
tiempo llenaba el corazón de alegría, fe le con
vierte , por defedo de la fatisfaedon , en trifte- 
2a; y entonces confiderando crimen lo que an
tes creía virtud , fe aumenta la fatiga , fe dobla 
la con fu fion: y creciendo los difguttos, fe intro
ducen en lo mas delicado del alma los remordi
mientos. Defayrado el apetito por el malogro 
de los defeos, caula desordenes execrables el 
Amor profano. Vcamosloenel (iguicnte frag
mento' del Do&o Mafillon , facado del Sermón 
fobre el Hijo Pródigo.

5 La ceguedad es el cara&er de la pafslon 
infeliz del amor inhonefto, y desordenado; elle 
elparce una nube denía, que cubre la luz de la 
razón, y la claridad del entendimiento* Los 
hombres mas fábios, capaces, é iluftrados, pier
den con ella toda fu capacidad, y fabíauria: to
dos los principios de conduda fiemen fu eftra- 
go al rendtrfe á fu dominio; y todos forman un 
nuevo modo.de penfar, derogando las ideas co
munes >,y íeguras de la prudencia humana» 
quando el amor los domina. La luz de la razón, 
y el confe jo de la redituó, fe ficnten inútiles, y 
anochecidos, quando eda impetuofa inclinación 
decide , y regula los penfamientos: Todos fe 
olvidan , con el defacuerdo del deleyte, de lo 
que deben á los otros , y fe deben á si mifmos.
hw ciega con el relámpago de la fenluafidad, lo

que
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que fe debe à la fortuna , à las obligaciones $ 
la reputación , à los honeílos intereífes , y aun à 
las juilas conveniencias , por quienes fon las de. 
más pafsiones tan zelofas. Ciegafe la razón para 
la fortuna, como lo vemos en Amnon, que per- 
dio la vida , y la Corona por no haver fabido 
vencer eíla injuíla, y vergonzofa flaqueza, Cíe- 
gafe el juicio para la obligación , como lo acre* 
dita la deshoneíla muger de Putiphar ; pues ol- 
vidandofe de que Jofeph era un Éfclavo , no fe 
acordó de fu nacimiento, de fu gloria, y altane- 
ña ; y no viendo en el Hebreo hermofo fino e! 
obgeto de fu apetito , fe cegó para no vèr las 
funeftas confequenclas de fu defenfreno. Cie
gafe la villa del agradecimiento, como lo vemos 
en David , que cerró los ojos para no vèr la fi
delidad de Uñas , ni la ingratitud , que le coni* 
titula reo para con Dios , que le havia Tacado 
dei polvo mas humilde de la tierra , poniéndolo 
en el Trono de Tuda con tanto esplendor, y lo- 
berania. Ciégale todo el refpeto pillamente de
bido al público,quando manda el Amor profano, 
como nos lo perfil iden tantos Perfonages, que  
ha viendo fido criados por el Cielo, para el 
exemplo común, Tordos à la porfiada vocería del 
efcandalo, y de la quexa, mullen contra fu inte
rés, y el dd publico en íievar adelante fus capri
chos desordenados» No ñeñe duda que el Amor 
inhoneílo es el peor demonio conjurado contra 
la felicidad del hombre ; y para aviítarnos cor. 
mas güilo à ella materia, veamosla en eílílo me
nos íério , que aunque parroci nada ñe lo)Pco*°» 
no dexará de hacer fu efecto. CA-
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CAPITULO DEL AMOR,

P o r C b rijto va l de C afiilkjo . ( i )

Dicen los labios Dororcs,
Los expertos , y leídos,

Que todos los oy nacidos 
Tienen fu punta de amores ¡

De la qual
Se defapega muy mal 
La nueftra carne mezquina $
Porque á ello nos inclina 
La propendan natural 

Que tenemos. 
rA cuyos grandes eftremos 
No hay esfuerzo que rehíla;
Que cuerpo que carne villa,

S Car-
■ ^ ■ n— .» i ■ ■  —i., —  ■

{ i) Halkfe cita pieza en tas Obras del Aucj: ,  imprcías en 
Amveres pofPedro Bellero en i si??- en i£ ,a i fnl.íi.

N.B. Algunos no quieren corregirle de pequeñas equivo
caciones j y datan en el citado de la ignorancia , y r*un del 
errara los que fe fian de lo que eftes tales enieiun : Mu
chos» ocupados del amor proprio, podría nombrar a* afi'unio ¿ 
pero como yo no raigo en que fundar cariños ázia mí» parque 
no tengo méritos que me los puedan grangear , quiero corre
girme, antes que otro llegue a enmendarme. En el Nutr.cr. i* 
de cíta Obra ic diso en d  fol. nota s* quc âe Re% :otí> 
Bcrirr>»Chriftovfll Cafttllcjó, y no debe entenderfe aui,p^que 
tac equivocación de nombre» fino que fue Mongc Bernardo* y 
froíe&o el Infticuto en el Moikfierio de Yaldclgiciu*> &e*
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Carne pide que le demoa 

Abundante: .
Contra lo qual no es baftantcj 
El feflb, ni la razón,
Porque quañtas cofas ion 
.Codician fu femtjante 

•'; ‘ De coritino:
Y  tenemos por vecino 
Al natural apetito,
En- el qual como en garlito* 
Caen por efte camino 

Los fentidos.
Todos van de Amor heridosy 
Dice un famofo Dotor, '
A  las leyes del Amor T
Todos eftan fometidos:

En Oriente, •
En Levante * y en Poniente >' 
No folo los racionales, t
Mas los brutos animales 
Le-liguen naturalmente,

Y fe van,
' Quantos heridos eftan 
En bufea de quien los hiere 
Si milis jimiiem quiere
Por la pena que le dan 

Sus defeos:
No veréis Amores feos,
Ni caben en un fugeto,
Ni parece mal lo prieto 
A , los Indios, y Guineos^

Ni les daña.
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Al que Amor prende, y apaña 
£1 hierve tin que le aticen,
V aisi hay ojos , legan dicen, 

fe pagan de lagaña ;
A mi ver,

Guárdeos Dios del bien querer,
Que en él ponéis el theloro,
Llama el cuervo granos de oro 
A lus hijos, y muger,

.Que es bonica.
Sí el aguijón de amor pica,
Efcufado es poner tregua ;
Va el Cavallo tras la Yegua,
Y  el Ai'no tras la Borrica

Rcbuzn ndo.
FJ Toro fíguc bramando 
A  la Baca por la Sierra:
El Perro va tras la perra 
A las veces arraftrando 

Por el lodo.
Embebecido , y beodo v*) E 1,0  
Anda el Gato por Hcbrero,
Con voces de pregonero 
Llameando el dia todo,

Tras la Gata,
Ved quanto Ciervo fe mata 
•En el tiempo de la brama :
El Gamo va tras la Gama,
Y  el Ratón buíca la Rata 
E Por el fuelo.
Las Avecicas del Cielo,
Heridas tienten amores;

S z Con



C A X O N
Con anfía los Ruy fe ñores ! 
Cantan cantares de duelo 

Dulcemente. \ '<
Con lengua muy eloqüentfi , 
Se quexan las Golondrinas;
Y  el Gallo con las Gallinas 
De zelofo es diligente,'
f. Y  lozano.
Será trabajar en vano 
Traer mas comparaciones,
Pues todas generaciones 
Publican de llano en llano 

, Mi opinión.
La hembra por el varón 
Anfías en fu pecho fícmbra,
Y  el varón ha por la hembrC 
En fus entrañas pafsion:

Y  qualquiera I
Bufca fu forma primera,
Que Adan en el Paraiío 
Compañero no le quilo,
Mas demando compañera,

Eii quien huvo k
Los hijos que defpues tuvo, * 
Por natural experiencia, 
Mediante cortcupicencia,
Que entre ellos ambos anduvo*

Y  efta es
La que nos quedo defpues ¿
Por herencia , que heredamos, 
De que vellidos andamos i
De la cabeza álos píes ; -j



V E  S A S T R E .
Cuyo ardor,

Es un amargo dulzor,
Que por honrarle, han querido 
Los Docores de Cupido»
Que. lo llamemos Amor:

Y  cfte es ciego,
Que aunque fe meta en el fuego» 
No (abe por do (airar,
Antes quiere allí quedar 
«Por vaíTallo fol ¡riego;

Mas mirad,
Que para fu ceguedad 
Tiene un mozo que 1c adieílra* 
Que fe llama, en lengua nueílra* 
Por fu nombre voluntad,

Que le guia;
Efta es forda todavía,
Que á ninguno oye, ni cree,
Y  el Amor como no vee,
Va tras el ¡a en compañía

Zanqueando:
En fus piernas tropezando*
Y  la razón deiUichada,
A  veces de importunada 
Va con ellos cogcando

Con temor :
De tan gran perfeguidor, 
Hecha eiclava , que no fuá,
Va. diciendo: á donde iré,
Que me efeape del Amor ?

■ No lo liento,
Qua : el ligero penfamicnco*

S¡
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Aunque muda ia ocaííon - 
No muda la condición* * < ;

’'Que es penar tras cada viento,/;
Que le fopla:

Verfo , ni profa, ni copla,
No le pueden declarar,
.Porque oy ella en Gibraltar, ' 
Mañana en Conílantinopla,

Do' redunda,
Que quien íobre Amor fe fundaj¡ 
Ha de vivir fo fu ley, 
Sometiendo como Buey ,
•La cabeza á la coyunda,
<. Y  al arado.
Un gentil enamorado, i
Según cuenta Juan Bocado,
Se cftuvo muy de fu eípacio *. 
EnffUado , y enfrenado 

Todo un día :
Porque la que bien queria> 
Holgaba de vello afsi,
Y  yo por mis ojos vi 
Otro Galán que fufria,

Sin fatiga,
Que le faltaífe fu amiga rV 
Con fus chapines , y  faldas*
El definido > y de efpaldas ' : 
Encima de la barriga» ■ ■ 

Todo vá : ' i; ’ r.
De dftá>tfuerte por allá, :n s-.p 
Amores ion los que reynah : 
Quaatos fe pulen, y.peynaa^

•/

r  *  a»
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Que tienen arrugas y á ;

Porque Amor 
Es tan gran R ey , y Señor,
Que á qualquícr parte que vais 
Hallaréis, (i lo bufcais,
Sus anguillas, y dolor 

Laftimcro.
Todos le debemos fuero,
Porque es Señor abfoluto,
Y  á pagar eñe tributo,
El ma$ hidalgo es pechero 

Sometido#
VaíTalIo bien poíTeido,
Pero mal gratificado,
Efclavo jamás ahorrado,
Por mucho que haya lcrvido»

No fe efeapa 
Hombre vivo , ni folapa 
De Reyes j ni Emperadores,
Duques, y grandes Señores,
Hafta el que no tiene capa 

De efta guerra.
De los que eñan fo la tierra,
Muchos fueron laftimados:
Es mal que á todos eftados 
En fus cadenas afierra,

?Y  aprifiona*
No reconoce pcríbna»
Ni alguno de eñe cuidado,
Hallaréis preyücgíado,
Aunque fea de corona: *

Sin tardanza,
f í } s +  ffaio'í
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También entran en la danz*' > 
Cafados como folteros,
A  pobres., y Cavalíeros 
Igualmente los alcanza 

Eíle pecho.
Empadronados á hecho 
Van los ruines , y los buenos,
Y  todos» qual mas , qual menos 
Le pagan efte cohecho. 

Cortefanos,
Labradores, Ciudadanos, 
Oficiales, Efcuderos,
Abades, y Ballefteros,
Todos vienen á íus manos;

De manera,
Que es una red barredera,
Un cáncer univeríal,
Un pedido desigual 
De la moneda forera,

. Que fe paga.
Heridos van de ella llaga 
Las tres partes de los vivos, 
Qué a los feveros, y efquívoS 
Muchas veces los amaga,

Y  rodea:
Por los yermos (epafiea, 
Bufcando los He r mi taños»
Por los defiértos eftraóos 
Se dfeleyta, y fe recrea, ’ 

Con dulzura. - *•
Es cazador de natura,
Caza con fuciles mañas: '
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Las mas guardadas entrañas, 
Que/no vale cerradura,

Ní paredes:
Tendidas tiene fus redes 
Por cafadas, y doncellas;
Y  él mediante , hacen ellas 
Gentilezas, y mercedes,

Y  favores*
'A los buenos fervidores,
Y  á las veces a los ruines,
Hl les calza los chapines, 
Porque parezcan mayores

De fu eftado.
Elle los pone en cuidado 
De veftirfc, y de tocarfe,
De bruñirle, y de afcytarfe,
Y  de tener á fu lado

El efpe/o;
Con el qual toman confejo, 
Quándo talen do los vean,
Si bien aman , y defean,
Efte les bufea aparejo 

Diligente.
Efte delicadamente 
El corazón les ablanda,
Efte otorga la demanda,
Sin temer inconveniente,

Ni pefar.
Efte enleña á defviar 
Los eftorvos, y tropiezos,
Ya que fe muerdan los bezos, 
Quando no pueden hablar«
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, O Amor mío í 

Quan grande es tu poderío, 
Puedes quando tu te quieres* 
De los hombres , y mugeres 
Ordenas á tu alvedrio,

.• Y  Jes pones
En privón ios corazones*'* \ 
Viene un trifle Labrador, 
Abrafado de calor,
Harto de quebrar terrones 

En verano :
IJena de callos la mano> 
l/n arado entre fus brazos, 
Molido, y hecho pedazos,
Mas hambriento que un Alano*.

O  C a m e ilo ;
Lleno de polvo el cabello, .
Y  la barriga de Topas,
La caperuza de eftopas,
Qvic havreis mal afeo de vello a* 

Y. en fu pecho 
Trae el amor dd barvecho, _
Y  fi antes que recree 
A la zagala no vee,
Nada le hace buen provecho* 

Que afan,
Ver un pobre Sacriftan 
De una miferable Aldea,
Que rodo el año vocea,
Por Tere varas que le dan 

De palmilla:
Vívededo á maravilla.
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Que amor le da gran confuelo,
Y  pone el grito en el Ciclo, 
Quando entra Marinilla.

Qué diremos
De mil doncellas que vemos 
So las alas de fus madres, 
Temcroías de fus padres,
Que bufean , como fabemos, 

Mil Tenderos,
MU rcfquicios , y agujeros 
Para eferivir , y charlar ?
Quien las enfeña k embiar 
Solpítos por menfageros 

D * fu pena ?
Decidme , quien tiene llena 
Med ia Hfpaña de cornudos ? 
Quien rompe los fuertes ñudos 
Que la Santa Igiefia ordena ? 

Sofpirando
Uno andaba , no fe quando,
De amores en lu rolada,
De una bonica catada,
Y  por fu caufa penando

Gravemente ;
Y  ella por el condguiente 
Penaba por goxar do el,
Mas fu marido cruel
Era gran inconveniente 

Para ello.
No haviendo, pues, para hacelk) 
Manera cierta ninguna,
£n manos dé la fortuna
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Acordaron de ponello* 

Sucedió,
Que el marido adoleció, 
Hablando con reverencia,- 
De camaras , y correncia, 
De unas ubas que comió 

Sobre cena.
Dlóle Dios en hora buena 
Aquella noche tale gana, 
Que aun antes de la mahaná 
Hizo mas de una docena :

Y  otro día, " 
Creciendo el mal todavía,
Y  ellos viendo el aparejo, 
Entraron eníu eóníeio, 
Para vèr lo que fe haría.

Fue acordado,
Que el gentil enamorado,
Si mas camaras huvieífe, 
Aquella noche eftuviefle . 
So la cama fepultado, - 

Traslafarga.
De barriga, y a la larga. ; 
Eftuvofe muy tendido,
Y  el cuitado del marido, 
La boca leca , y amarga,

Se acolló«
Fortuna favorefeió 
El hecho de los .amantes*, 

t Quell camaras huvo antes. 
Con doblados acudió*

No huvo entrado
)



DE S á S T K E .
En la cama el deflichado,
Y  apenas cubrió la manta, 
Quando luego fe levanta 
Cap ia prieáa fatigado

De fu mal.
Moílrófe el amor parcial,
Pata que mejor fe liícieflc, 
Que era meneíler que fueflc 
A  fuer de Efpana al corral 

De comino:
Por partir con-el vecino,
Tan bien comedido efttivo, 
Que quince veces anduvo 
Por aquel mílmo camino

Que . folia: .......
Y  cada vea qüe falíai 
Enere'tanto que tornaba,
El que tras la cama e fiaba 
En fu Jugar fe ponía,

Ppr guardar
Aquel proverbio vulgar,
Y  fentenda muy elqu'va, 
Que el que fue fíe á lo que iba, 
Dice que pierda el lugar.

4 Su tormento,
Creciendo mas con el viento,
Y  el fereno que cogía,
En rebates le ponia,
Y  en priefas cada momento

Que venían.
Los dos Señores que vían 
Los dolores con que andaba,
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Quinto mas él fe quexaba,- 
Tanto mas ellos reían,

Y  holgaban ;
Y  muy fin pafsíon eftaban,
De fu pafsíon, ^querellas, 
Creciendo la caula de ellas,
Las camaras aquexaban

Bravamente,
Vínole íupitamente 
Una príefa tan terrible,
Que diz que no fue polsiblc 
Softener el accidente 

Prcfuroío.
Como eftaba correofo,
Y  le tomaba defnudo, *
Con mucho trabajo pudó ' 
Darle un poco de repofo:

Congojado,
Por paífar al otro; lado -
Por cima de fu muger,* - ^ 7 A cumplir lu meneftet, \
Do eftaba el »enamorado -

Solas texas,
Defcubiertas las'orejas,
Y  no hallando mejor plaza  ̂
Defcargo la viaraza
Entre ius ojos , y cejas ■ ■ 

De través; • ' •
Y  como pufo los pies - - 
Sobre é l, y lo hallo tan blando, 
Dixo : muger en qué ando ? 
Qué efta aquí ? qué cofa es

£  V Lo
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JLo que pifo?

Ella con gentil avifo,
No perdida , ni turbada,
Sino muy difsimulada, 
Reípóndíóle de improvífo 

Sin temor,
Diciendo: luego fe ñorZ>
Ha veis acabado ya ?
Dad prefto la buelta aca,
Que es dañofo cíTe 'frefeot*
« Y  os enfria :

Y  trayendo rodo el día¥

Congoja de vueftros males, 
Pufe ahí dos cabezales, 
Temiendo lo que lera :

Y  con ello,
'Ayudándole de prefto 
Con ias manos á fublr,
Dio lugar á fe encubrir 
Peligro tan maníHefto.

Y  tornando
A la - cama el lazerado,
Necio , ciego } íordo, y mudo 
Al cabo quedo cornudo,
Y  el otro lalió cagado,

Con perdón.
Demos hora concluíian,
Y  digamos , que en Eípaña,
Y  en Italia , y Alemana.
Y  aun en rodo Septentrión,

Y  en Turciuia,* * m
Oriente, ni Medio-aia#
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Y  en fin, fin , por todo el mundo 
No reconoce legundo 
Amor en fu compañía,,

Ni igualdad,
Con (íobsrvla, y libertad,
Todo lo ciñe, y abarca,
Es podecofo Monarca 
De nueftra feniualidad.

N o aprovecha 
Defyiar á manderecha,
Que por mas .artes que trayas. 
Por donde quiera que vayas* 
Hallarás íu ley eftrecha,

Y  eftendida,
Guardada., y obedecida 
De todos, 6 de los mas ;
En cada Reyno verás 
Su vandcra defcogida>

Sus Soldados,
Sus anfias, y fus cuidados, .
Sus pífanos , y tambores,
Sus anguillas. , y dolores,

-ySus Reales afentados, .
Como digo,

De efte Señor enemigo^
Que no perdona á ninguno*
Y  íeafe cada uno ., *
De fu corazón teílígo,

Sin engaño.
O gran Dios ! y quan eftrañd 
Es el amor alhagueño,
Rúan alegre, y quan rifuenop
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Quando todo va de un paño» 

De ambas panes,
Quan fin cautelas, ni artes
Van los dos en fu pelea, 
Nías quando el uno coxquea  ̂
Aciagos fon los Manes,

Y  los Jueves,
Las horas de placer breves, 
Largas las de mohindad,
El uno traca verdad»
Y  el otro cien mil aleves»

Y  falsías:
Deípechos, defeortesias, 
Mudanzas, y novedades, 
Defvios , dificultades,
Mil Cobras, y demasías,

Y  baldones:
Faifas difslmulaciones, 
Defdcnes, y disfavores, 
Defgracias, y desamores,
Y  mentiras a montones,

Y  ruindades :
Engaños, y falíedades, 
Mentiras, y trampantojos, 
Cien mil fingidos enojos, 
Dolores, y enfermedades

Que levanta.
Con la loga á la garganta, 
Con muy clara voluntad» 
Con amor , y lealtad,
Con anfia que le quebranta,

Y  le hiende.
T
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Con defeo que le enciende, ' ? 
Con afición que le inflama, 
Llega el trifte del que ama 
Delante de quien le prende, 

fc Y  cautiva.
La dama fe mueftra efquiva,
Y  finge que eftá ocupada, 
Hacele grave, y pefada, 
Honefta, contemplativa,

Y  devota.
Alterafe, y alborota 
De qualquier buena razón,
Y  quanto ella dice, fon 
Razones de carta rota

Dcfatadas.
Las ciertas , defamoradas, 
Fingidas las amorolas,
Las del si ion mentiroiás,
Las del no, determinadas*

Y  de veras,
Nuevas formas > y maneras- 
Bufca para defpedirfe,
Abrevia para partirle,
Con palabras lifongeras, 

Coloradas.
Con la boca pronunciadas,
Mas no con la verdadera.
Que ya quando falen fuera, 
Como nieve van eladas 

Del enfado.
El . pecador del penado 
Trabaja por entendellaSj>
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Y  á las veces queda de ellas 
A legre, mas engañado,

Y  vendido,
Defvelado, y embebido 
Se va , penfando en aquello,-
Y  ella ríe de é l, y del lo, 
Diciendo : ved que perdido?

Qué haftío?
Ved con que fe viene el frío, 
Mas necio que fu zapato ?
Qué mal empicado rato 2 
Qué donofo defvano ?

Ved qué gcfto,
Qué flaco, y qué mal difpueílo 
Qué enfadofo , y qué grolero ? 
No miráis , qué majadero,
Con que fe me viene el cello 

Cada dia ?
El cuitado , todavía 
Esforzado en iu palsion, 
Buelvefe a lu petición, 
Continuando fu porfía 

Trabajóla;
Y  vifto quan poca cola 
Valen las buenas razones,
Con prefenres, y con dones 
Hace de la deldeñoía

Amigable,
Grangeando el que le hable 
Con intereífe fíquicra,
Dafele de ella manera 
Algún tanto favorable
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Con cohecho,

Mientras dura aquel provecho^ 
Como la leña en el fuego ; 
Mas tornafe à morir luego, 
Porque no fabe de pecho 

Encendido.
El miferable vencido,
Aunque (ofpecha el engaño, 
DHsimulando fu daño,
Hace del favorecido,

Defeando :
Y  tornafe foípirando 
Con anfia de tal tardanza,

-Entre temor, ycfperanza 
1 a refpuefta examinando.

Que le dio :
Leva de lo que pafsó 
La memoria fofpechoía, 
Aunque no le olvida cofa 
De quantas ella le habló.

Va el cuitado,
Incredulo, y confiado,
Como fi fueffeel Píalterío, 
Pienfa que hay algún myfterlo¿ 
JY que .puede ier fundado 

Sobre cierto :
El fentido fiempre alerto,
Por vèr quando lera la hora,
Y  quédale la feñora 
Riendo de verlo muerto,

Y  en cadena :
Toma gloria de fu pena,
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Y  que por ella fe pierda;
Mas él ido, no fe acuerda'
De cofa mala , ni buena:

Ni fe da
Por lo que viene, ni v i 
Una blanca , ni un cornados
Y  fí le fíente enojado, Y 
Mucho mas alegre eftá

De cruel:
Y  por darle á beber hiel, 
Aunque no íe le da nada* 
Fingeíe cftár enojada,
Y  que tiene quexa del

Falfamente:Jl

Haciendo que el inocente 
Compre caros los enojos, •' * 
Moftrando crides fus ojos, 
Quando fíente que 1c fíente 

Sus ruindades.
Huelga de eftas novedades. 
Porque tiene averiguado, 
Que a cofta del lacerado 
Se harán bien las amiftades t 

Y  aunque yerra,
Queda hecha Mora perra 
Contra el cautivo Chriftíano¿ 
Porque fabe que en fu manQ 
Ella la paz, y la guerra.

O Gran Dios!
Y  como permitís vos 
Tan peligrofa dolencia ?
(Y mi grande diferencia
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Entre ellos amantes dos ?

Qual razona ,
Sufre , que fu ira pafsion 
El que trata la verdad ?
Y  viva á fu voluntad,
La* que trata ¡la .trayeion, * 

Y  falsía ?
No puede haver en Turquía 
Cautiverio mas efquivo 
Que el del amante cautivo 
Tratado con tyrania,

Sin favor. ■ .
Puede tanto el defamor 
En el pecho de una Dama, 
Que por folo que la ama i 
A  vepes el amador.

Aborrece:
Sin mkar fi lo merece, 
Siempre Je trata con' ira,
Y  pda vez que lo mira,
De un diablo fe le aparece

Semejanza.
Y  iquando ya el trille alcanza 
A  contalle fus mancillas»
No fo amanfa con billas,
Aptes recibe venganza

.Señalada. .
Tan eíquiva , y defgraciada¿
Y  tan dcfdeñofa. ella, v 
Que apenas corifeflará*
Que hu'elga de fer amada,

N i férvida.
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De puro dcfgradecída 
Le aconf-ja que la olvide»
Con la boca le dcfpíde,
Con los ojos le combida,

Y  apiada:
Dale á entender que fe enfada 
De vencer en tal empreíTa, 
No porque de ella le peí a,
Sino porque no le agrada,

NI contenta.
De veríé libre , y eífenta 
Defprecia fu fervidumbre,
Y  tiene por pefadumbre 
Las eftimas que le cuenta

Con dulzura*
Mientra el mal querer les dura» 
Pecan de mala crianza,
No faben tener templanza, 
Cortesía, ni mefura,

Ni caftlgo.
Efte defamor que digo,
Aun lo guardan en la cama, 
Porque la hembra al que defama 
Tienelé por enemigo 

Capital;
Y  han por regla general 
Con mal querencia defden, 
No faben no querer bien,
Qu5 luego no quieran mal;

Sin tener
Capacidad de poner 
Entre dos eítremos medio,

T 4
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No fe faben dar remedio 
Entre amar, y aborrecer,

N i encubierta.
Si eftá cerrada la puerta 
De la buena voluntad»
La mentira, y fálfedad 
Luego la vereís abierta 

A  la clara.
No faben torcer lavara 
De jufticía a. la razón, .
NI dexar el coraron 
De dar mueftras en la cara 

Conocidas.
Las mas faifas, y falidas 
No pueden disimular,
Que fabiendolo mirar,
No fean luego entendidas 

. Claramente.
Que aunque Cupido confíente 
Nueítros males , y  dolores,
No fufre que los amores 
Engañen al inocente 

Pecador.
Que bien que le ciegue Amor* 
A  que fe dexe vencer,
Mas no le priva de ver 
Sus daños, y disfavor,

Y  mancilla.
Y  efta es grande maravilla,
Y  alta cofa de entender,
En que mueftra íu poder 
Amor quando nos humilla,
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Y  encarcela«

Sin engaño ,5 ni cautela 
Nos cnfcña fus zozobras, 
Alumbrando con fus obras, 
Como concuna candela,

Con que vemos 
Sus revcfes, fus eftremos, 
Por experiencia de otros; 
Quando huye de nofotros, 
Entonces mas le queremos,

Y  leguimos.
Claro cíH que lo ícntimos. 
Que el mifmo nos dclcngaúa; 
Pero quando masd'e cnlaúa, 
Le adoramos, y lcrvimos 

De rodillas*
Con achaques, y rencillas 
Nos hace vivir contentos,
Y  afsi cumple eftár atentos 
A  entender fus maravillas,

Y  fecretos»
Porque, los que fon dífcrctos*
Y  mantienen prcíuncion, 
Huyan de tal ocaíion,
Por no fer de ella fugetos,

Como fueron
Otros muchos que perdieron 
Por ella fu autoridad ; 
Porque Amor s y magefiai 
Jamas fe compadecieron*

Es de ver
\Jn exemplo de placer ?
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*

KJa Maeftro, gran Letrado^
Era acafo enamorado ;
De una pobreta muger, '

Que él quería
Mas que á la lumbre del día» >
Y  ella tomábale quenta:
El por teneíla contenta» "
Dábale quantó tenía»

Y  alcanzaba:
N o dormía, ni velaba 
Con el anfia que traía %
Y  ella mas le aborrecía, 
Quantomas él la trataba

Con paciencia*
Creciendo la mal. querencia»
N o valiendo ei interefíe,
Fue meneftcr que fufriefle : 
Sobre cuernos penitencia,

A  la rafa: •:
Que encendida poca braía, A 
De un corage que tomo,
Ea vergüenza le perdió, -■
Y  aufentófeie de cafa 

En un punto*
El trifte quedo difunto, * - 
Sin poder eftudiar letra;
Porque Amor, quando penetra» 
Cuerpo , y lefio roba junto, •' 

Como dieftro.
El miferable Maeftro,
Cargado de penfamientos, 
Anda bebiendo los vientos»

Te*1
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Trayertdolo del cabcftro 

Su pafsion;
Va de cantón en cantón 
Por las calles á bufcalla,
Y  al cabo vino a topalla 
Metida en un bodegón»

Defcuídada:
Dando de regocijada 
Rifadas en altavoz»
Con un Soldado feroz . 
A  fu placer abrazada»

Que haria
El fin ventura quería»
Tan fin pena de fu pena»
Y  tan prefto tan agena 
La por quien él fe moría ?

Y  vencido
Con Ja pafsion atrevido» 
Defde el pie de laefcalera» 
Le llamo de efta manera» 
Como hombre desfallecido, 

Que fe fina:
Ha Señora jfcathaiína!
Y  ella vifto que erá él, 
No hizo mas aprecio dél, 
Que de un mozo de cocina»

El porfia
A  llamarla todavía,
Con anfia que le forzaba:
Y  ella tornada mas htava' 
Que Leona quando cría,

D ix o  af& í:
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p o to r, no curéis de mi*
Pues yo no curo de vos,
Sino yo os prometo é Dios 
Que os haga matar áhu *  ̂

El cuytado r
Cayo de defconfolado, - 
Amortecido en el Cuelo:
De un cabo le cerca duelo, > < 
De otro pena $ y gran cuidado».

En -nonada * • ' ■
De verla 'Tan indignada,
Eftuvo de trafpafarfc, ‘ ’
Y  acordé de encomendarle 
Ai huqfped- de la pofada* ^  

Por'dinero.
El qital fiendo medianero, ; 1 
Movido, pues, de piedad,
Con muy gran dificultad 
Alcanzo, que ante tercero 

La; hablado.
Un enemigo no pifie- 
Por el pafio que él pafsb :
N i Heneado que íintió,
Antes que ta comenzarte 

A Hablar.
Comenzóla de mirar, •
Todo perdido, y turbado, 
Temblando, como azogado. 
Con miedo de la enojar <•

Ar tal hora. •'
Dixole í Decid , fenora»
Por qué os Holgáis de mi raücrte?
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fcot que traíais de cal fuette 
Al que (abéis que os adora»

Y  padece?
Cathalina, que os parece,
Cor vueftra caufa qual vengo ? 
Cierto el grande amor que os tengo 
Tan mal pago no merece.

Rey na mía,
Por que matais mi alegría i  
Por que. enterráis mi placer 
Que mas queréis de tener 
Un Maeftro en Thcologia 

. Por efclavo ?
Por que fe mucitra tan bravo 
Vueftro corazón de azero,
Contra tan manfo cordero,
En cuya fangre me lavo 

por quereros ?
A  vos os íobran dineros»
Vellidos , y de comer,
Y  quanto haveis menefter.
Para muy bien manteneros 

En la vida.
Sois feñora conocida 
De mi cata fin mas cuenta,
De todo lo que os contenta 
Es vuelta boca medida:

Pues .decid,
Por qué me tenéis en lid 
Con vos , conmigo, y con Dios? 
Que ando perdido tras vos 
Por toda Valladolid?

•V
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' Qué os he hecho,

Que merezca tal deípecho ? 
No teneís otra razón,
Sino feros mi afición 
Mayor que vueftro provecho» 

Mas pues veis, '
Que eftas dos cofas tenéis • 
Ciertas á vueftro férvido, 
Haced de mi facrificio,
Y  no me defampareis.

O Señores,
Los que faben de dolores, 
Contemplen en efte pafto, 
Qúan avariento, y eicaio 
Es el Amor fin amores 

. Que le hieran !
A  qué hombre no movieran': - 
Palabras tan laftimeras ?
Que aun las alimañas fieras . 
Es razón que las íintieran, 

Siendo tal,
Y  tan crecido fu mal:
Mas aunque las oyo ella,
No le ficieron mas mella,
Que pajas en pedernal;

Antes luego,
Encendida en vivo fuego, 
Como vivora faltó,
,Y con furia refpondió .
A l amante trille ciego, 

Todavía»
XJcna de malenconia»
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¡Queréis que os díga Dotor ?
Los palíaricmpos de Amor 
No han mencíler Thco'og'ia.

Ved que pago:
Ved que le preftó el al hago,
Y  la razón amigable:
Ved fí pudo al m’í'erable 
Serle día mas aziago.

Dios nos guarde 
De la muger que no arde 
En el fuego que os quemáis,
Que por mas que la fírvaís 
Nunca la veréis, ó tarde,

< Piadoia.
Quiero contar una cola 
De Infinitas que yo vi,
Mientras en el ligio fui,

. Que os parecerá eípanrofii,
Mas es cierta.

En una noche defierta 
Andábamos otro, y yo,
Y  ventura nos guió
A l refquicio de una puerta» 

Donde vimos
Un hombre que conocimos,
Que paliaba de letenta,
Puefto el trille en tal afrenta, 
Que aunque mozos,nos movimos 

. A mancilla.
No fe tenga por hablilla,
Que lloraba de fus ojos, 
{lineados ambos hinojos
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Delante de una putilla»

Que allí eftaba:
Que cierto que no llegaba 
A cumplidos trece años.
Aunque en mentiras, y engaño#- 
Dc ios ochenta paliaba 

La malvada.
Hilaba en eftremo ayrada, 
Dándole con un chapín» 
Diclendole: viejo ruin,
No cmreís mas en mi pofada,

Ni yo os vea,
Que ibis la cofa mas fea 
Que hay en el Infierno todo* 
Don gargagiento, beodo, 
Difunto que fe menea 

Balíamado:
Tomad quanto me haveis dadot
Y  Ilcvaido á los eílabios,
Idos con todos los diablos» 
Monílruoíb, corcobado,

Y  afquerofo:
No me feais enojoíb,
Que veros es vituperio»
Y  hedéis á cimenterio, 
Curcofido, lagañoío.

Alma mía,
El pobre viejo decía,
No me des elfos valdones,
No te baila que me pones 
Los cuernos á medio día 

Sin conferencia I
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Me los .plantas en prefcncía;
Y  pues ya lo íufro , y callo, 
Ceífe va , l'cñora , el rallo.
Ten un poco de paciencia,

Ten empacho.
Ella rcíponde , borracho,
Y  por quales negros duelos 
Me haveis vos de pedir zelos, 
Viejo ruin, rapaz j mochadlo,

Alfaqui:
No parezcáis ante mi 
A decir eíTas vejeces;
Ya os lo he dicho muchas veccs4 
Que no me vengáis aquí, 

Cazcarriento,
SI no, hago juramento,
Por los hudíos de mi Padre,
Y  por vida de mi Madre,
De haceros un etcarmicnto

Señalado.
Y  con vil telón ayrado, 
Dando con él en el laclo,
Le travo del blanco pelo,
Y  tal qual el mal pecado

Se lo para,
Elcupiendole en la cara, 
Dándole cien mil porrazos,
Y  tan crudos chapinazos,
Que un alno no los llevara,

Ni pudiera.
Y  él con voz muv 1? (limera,j
Con los ojos arralando,

V. El
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Ei trille todo temblando,
Le daba de efta manera 

Sus querellas*
Agora que me deludías,
Y  me tratas como a Moro,
Agora Juana te adoro, *
Y  befo lo que tu huellas*

O Dios grande!
El no permíra, ni mande,
N i acaezca en nueílros dias,
Que en femejantes porfías 
Ninguno corra ,  ni ande 

De nofotros*- 
Miremos unos por otros,
Porque no fearaos vasallos,
Que Talen mantos cavallos,
SÍ le doman bien de potros.

Y  mirad,
Quede nueftra libertad 
Solo un punro> no perdamos,
Ni pudiéndola pongamos 
En agena voluntad:

Que muy prefto 
Se Cuele perder por efto 
Lo que muy tarde cobrar*
Donoío debiera eftár 
Virgilio dentro del cello,

Que colgaba:
Y  aun Hercules quando hilaba,
Con aquellas miímas manos 
Con que los bravos Hyrcanos 
Leones defcarrillaba.

Grao
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Gran placer 

Fuera cierto ver coíer 
Al gran Rey Sardanapalo:
Sed libéranos i  maloy
No nos tiente la muger 

Tan adentro*
Bien que del primer encuentro,
Qual, y qual puede efcapar,
Mas no dexe apofentar 
El apetito en el centro,

Y  rincón
Del fecreto corazón,
Efpccialmcnte fi viere,
Que la Dama á quien él quiero 
No refponde á la razón 

Del penado*
Pues los males que he contado 
Hada aquí del mal querer,
Todos fe pueden tener 
Por tortas, /  pan pintado:

Los dolores
Principales , y mayores,
Las verdaderas cofquillas,
Las fatigas no fencillas 
De los trilles amadores 

Defamados,
Aquellos no eílán contados,
Ni ella dada la fencencia,
Guarde Dios de competencia 
Los que fon enamorados,

Que ella es
Muy peor que mal Francés*

y  j  Quau-



Quando no fon bien queridos 
Porque han de andar tullidos^ 
De la cabeza á los pies.

Yo no liento
Otro más grave tormento,;
N i mas terrible dolor,
Que tener competidor 
De mayor contentamiento, 

Con la Dama:
El calla, v ella le llama;
Vos llamáis, y no os reípondejj 
Bufcandola vos le eíconde»
[Y vafe el otro á la cama :

Yed que vida,
Con vos eftá defabrida,
Mas amarga que la hiel,
Al otro dale la miel,
Y  con ella le combida,

Muy pagada:
Con vos habla de pallada,
Del otro nunca fe harta;
Del uno jamás fe aparta,
De vos contino 1'e enfada,

Y  fe eftrecha:
El anda á la man derecha,
Y  vos debaxo los pies,
Y  lo que mas dolor es,
Que lo milmo que él desecha, 

Dcfcais:
Muy afperala encontráis,
Y  él muy amorofa, y  blanda % 
Mas vale lo que él le manda»

C A X O t f mw
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tjue io que vos fuplicais:

No teneis
Cofa cierta en que os fiéis* 
Ni éi cofa que le defvelc;
El delante de ella huele,
Y  vos de contino hedéis

A la puerta:
Siempre la veis roftrituerta,
Y  él favorable , y graciola, 
Y a que otorgue alguna cofa ;  
Los conciertos que concierta

Son aviefos:
El comete los cxceífos,
Y  á vos fe carga la culpa:
El fe  come al fin la pulpa,
X * vos oí dan con los buejfot

Sobre cena*
Vos no teneis hora buena,
Y  él fe lleva la victoria :
El holgando gana gloria,
Y  vos trabajando pena,

Con querella:
'Al fin , fin , él goza de ella,
Y  vos la fentis cruel:
Ella fe muere por él,
Y  vos os perdéis por ella*

O Amor loco í 
'A propofíto lo toco,
Dice un refrán : Xo por ti, 
Tu por otro , y no per mi, 
Antes me tienes en poco : 

vYed que albricias,
V s



Con vos ufa de malicias»
Con el otro de verdades :
Con vos dos mil crueldades,
Con el otro mil caricias,

Y  ventajas:
Eftaís á lumbre de pajas,
Y  el otro con buen brafero 
El> defecba el pan entero,
T  vos cogéis las migajas•

No hay morir,
Que íe iguale con vivir 
Vida tan trille, y  amarga,
Lleváis acuellas la carga,
Y  encima haveis de fufrir

Mil pefares,
Defabrimientos á pares»
Cofa no fe os endereza, 
gue. f i  os duele la cabeza 
Os curan los calcañares•

Pues qué enojo 
Es ver los cuernos al ojo,
Que G queréis derramaílos,
Dizque haveis de foportallos,
O que os echeis en remojo* 

Tolerallo,
pero no querallo,

Porque es la Ley Siciliana,
Si la yegua efia fin ganay 
Dar. de coces al cavallo.

Si efperais
De haveirlo quedefeals,
Sois comendador de efpera,

. Qu#

CAXok

• a



Que eiperaisque aquefte muera, 
En cuya plaza quepáis;

Y  entretanto 
Olvidad vueftro quebranto,
Y  enfanchad el corazón,
Que muy ordinarios fon,
Por mas que feais un fanto?

Defa fueros
Que compran por fus dineros 
Los amantes, porque eJ Rey 
Cupido no guarda ley 
Igual con íus cavalleros,

Que trabajan:
Nunca los amores quajan, 
Quando Amor a ambos no hiere, 
Porque quando uno no quiere, 
Dicen que dos no varajan.

Y  es oficio,
Do no baila beneficio,
Que por bien que hayais férvido, 
Donde no fois bien querido,
No vale fé , ni férvido.

De efta cuenta 
No fe entiende fer eíTenta 
La muger, ni Dios lo quiera, 
Que de ia mifma manera 
El Amor las atormenta;

Y  muchas dellas
Se queman en fus centellas,
Y  le pagan eftc fuero,
Que Amor como jufticíero, 
Confíente que fíentan ellas

DE SASTRE.
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Sus heridas.

Quieren, y no fon queridas, 
Aman , y no fon amadas 
Por. hombres viven penadas. 
De quien fon aborrecidas 

Con engaños.
Eftos agravios , y daños,
Ellas burlas, y entremetes, 
Eftos trances , y revefes, 
Eftos tormentos eftraños,

Efta muerte,
Por ellas también fe vierte, 
Aunque no tan á menudo, 
También roen efte ñudo, 
Quando les toca la fuerte 

Lifonsera.O
Con efta ley barredera, 
Amor las juzga, y maltrata, 
Porque quien a hiero mata9 
A hierro es jufto que muera,

Y  que trague 
Eftos tragos, y fe llague 
Con la lanza que nos llaga, 
Porque es muy debida paga, 
¡guien tal hace, que tal pague* 

Con razón
Efta grave maldición»
Para que mejor fe créa,
Es buen teftigo Medéa 
Defdeñada de Jasón :

Do fe arguye,
Y  claramente concluye,
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Ser lo que digo verdad, 
Porque es una enfermedad 
Ser mal quifto , que dcítruye 

La lalud.
Pocas ufan de virtud,
Si el Amor no las calienta, 
Porque andan en una renta, 
Dciámor, e Ingratitud*

Ni fe entienda,
Que el Amor de valdc venda 
Sus gozos , y fus venturas, 
Sino á bucltas de amarguras, 
Que fe venden en fu tienda, 

Muy efpcfas*
Muy ciertas ion fus promefas 
Con los fuvos, no lo niego, 
Muy fabrofo es fu fofíego, 
Pero no lo fon fus prleías,

Y  afonías.O v
M u v  dulces fus a lo n a s ,
M a s fus pefares p e ta d o s ;
Con un barril de ¿eriguad*/, 
Vienen quatro de aced'us 

Al Mercado*
Aquel Doéfor afamado, 
Nueftro Publio Ovidio Nafo 
Habla muy bien en el caio> 
Como bien acuchillado 

Por amar.
Sí fupIeíTemos contar 
Quantas yervas tiene el lucio 
Quantas Efireilas el Cielo,
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QuantaS arenas la mar,

Y  la tierra:
Animales de la Sierra»
Y  aun arboles con fus flores*
Tantas penas, y  dolores 
Amor encubre, y encierra,

Maguer bueno;
Ueno efta fu placer, lleno 
De claras, y  penas muchas,
Parque no fe toman truchas 
Con las manos en el fenoy 

Como digo;
Pero no me contradigo,
Ni revoco mis (emendas,
Por decirlas diferencias,
Que fuele el amor configo 

Poffeer:
Sabed que bien labe hacer 
Que fea blanco lo prieto,
Y  caber en uníugeto 
Dos contrarios en un ser

Juntamente.
Claro efta que eftá doliente 
£1 que enamorado eftá,
Pero mientras bien le va»
Con el favor no lo fíente 

De contento;
Adormeced penlamiento 
£1 faborde efte potage,
Como quando dan brevage 
Al que quieren dar tormento*

O q u a n  v a r i o s ,

May



Muy continuos, y ordinarios 
Suelen fer eftos aferes;
Pero para fus placeres, 

i A  veces fon necesarios»
Con razón;

Haviendo contradícion 
Sabemos lo defeado,
Porque va tras lo vedado 
Nueftra flaca inclinación 

Natural:
Como gentil o/icial 
Embuclve Amor en la míe! 
Los bocados de la hiel,
Porque no fiema fu mal 

El golofo:
Encubre los de mañofo, 
Porque ninguno ios tema»
Jifia frió t r diz. que quema 
Como caldo de rafofom 

Mas mirad,
Que para decir verdad,
Otras cofas bien miradas»
Y  con efta cotejadas,
No encontrareis novedad 

Conocida.
Qué gozos hay en la vida 
De quanto podéis decir,
Que no los veáis medir 
Con efta mifma medida 

De cuidados ?
Todos eftán aforrados 
De zozobras femejantes,

DE S A STR S.
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Díganlo los negociantes 
En la Corte fepultados,

Sin que mueran,
Aunque hagan quanto quieran^
Y  negocien á fu gana,
Del miímo negocio mana 
Contino con que fe hieran,

Y  fatiguen:
Que por bien, bien j que litiguen 
Los que en Granada pleytean, 
Yo os digo que no fe vean 
Sin tramas que los obliguen 

A pafsion.
Siempre eftán en confufion,- 
Tcmerofos en Audiencia,
Y  aunque tengan la Sentencia 
Temen mas la apelación

Venidera:
La revifta que fe eípera 
Los pone luego en congoja, 
Quanto de una parte afioxa, ; 
Comienza en otra manera 

A  apretar.
Pues los que andan en la mar,. 
Aunque tengan efperanza, 
Viento en popa, y mar bonanza 
No dexan de revefar,

Sin comer,
Quandp mas á fu placer 
Navegan á velas llenas,
Van temiendo las agen as,
Y  fofpiran por fe ver
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< En la tierra.

Quando la noche fe cierra»
Ved que trifteza les viene : 
Decidme , qué vida tiene 
El gentil hombre de guerra 

Tan legura ?
Ved íi le falca amargura, 
Aunque tenga doble paga,
Por merced que Dios le haga, 
Le fobra mala ventura,

Y  temores,
Enojos, y ílnfaborcs,
Peligros , y diferencias,
Mal Francés , y otras dolencias, 
tY  muíica de atambores,

Que da pena.
Y a  que la fortuna ordena 
La victoria como Alcalde, 
Mirad fi la da de valde,
Digalo la de Ravena,

Que fabemos.
Pues íi comparar queremos 
La vida del Amador 
Con la del Governador,
En mil colas la veremos 

Semejante.
Anda en guerra todo amante, 
No lo digo folo vo,
Porque Ovidio lo eferivió 
En verfo muy elegante,

Y  poüdo.
Habet fuá cajlr* Cupidô



En que tiene mas Soldados,
Y  á menos coila pagados, 
Que ningún Rey ha tenido,

Ni es pofsible.
La edad que le es convenible^ 
Ai que la guerra mantiene, 
HíTa mifma le conviene 
Al Amador apacible 

Requebrado.
Fea cofa es el Soldado,
Que fo la pica envegece,
Y  muy feo nos parece 
Ser el viejo enamorado,

Y  galán.

, C A X O N

Los años que d  Capitán» 
Pedirá al fuerte guerrero 
Demanda en el compañero» 
La Dama fí fe Icdán¿

Pues el mal»
Ambos le pafíán igual, 
Ambos velan á mi ver,
Y  entrambos fuelen tener 
La cierra por cabezal:

De barriga »
A  la puerta de fu amiga 
Afsi el uno hace la vela,
Y  el otro la centinela 
En el campo con fatiga,

Y  convicio.
Luenga vida es el oficio 
Del q en la guerra fe emplea,
Y  fin fin es la tarea 
Del Amor, y  fu bullicio.

Tras las breñas, 
Afperos montes , y  peñas» 
Ríos altos, y  fin puente, 
Nievo grande», fácilmente

Pallan ambos tras fus Ceñas»
Y  vanderas.

Ambos andan can de veras, 
Que haviendo de navegar, 
No fe curan de efperar 
Otoñas» ni Primaveras,

1 Ni los vientos.
Ni aguardan los movimientos 
Del Cieio para partir»
Antes pienlán de falir 
Al fon de fus peufamienros, 

Con fu brio.
Las noches del bravo fno.
Y  las nieves Cobre el yelo» 
Las lluvias grandes del Cielo, 
Quien querrá por íii alvedri* 

Fadeccllas.
Quien no fe efcufkrá de ellas, 
Sino id guerrero cruel»
O el enamorado fiel 
Abtaiado en fus centellas, 

j Y  calor.
J Va el Ginetc «arredor
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A  defcubtir enemigos:
Sus ojos hace ceftigos 
Contra fu competidor,

El que ama:
El uno por ganar fama 
Ciudades cerca, y  rodea)
El otro ronda, y pafsea 
Eos umbrales de fu Dama 

Cada día.
£l uno con batería 
Muros, y puertas dcílrota ¡ 
Y el otro los de fu moza» 
Dando voces á perfia

A S T R E , iy j
Como de la fcpulrura,

A  vencer.
Y  aquellos que al parecer 
Invencibles parcoan» 
Suelen, qnando mas Le fiaa  ̂
Ser vencido«, y caer;

De manera
Señores, que donde quiera 
Hallareis m m í  wow,
I  un rate de mal camisa

IDe Teltda a Talavera
Caminando.

Y  por efta ley, y vaodoPor entrar:
Del oficio Militar 
Es acometer pudiendo.
Los enemigos durmiendo»
Por los prender, o matar 

Detarmados.
Durmiendo fueron entrados 
Los Reales del Rey Crefo,
Y el milmo gran Rey fue prefo»
Y fus cavallos tomados,

Y  perdidos.
Del fueño de Ies maridos, 
Ufan ais i los amantes, (tes,
Que al concierto hecho deán- 
Quando duermen fon vendidos 

Sin dinero.
Del amante, y del guerrero 
Es pallar guardas, y velas,
Y eicapar con fus cautelas 
De las manos del portero

Por la puerta:
Dudofa cola, e incierta 
Es la guerra, y fus favores)
Y aufi fon lis amadores 
Metidos en encubierta

De ventura:
Los que oy tienen eílrcchura 
Mañana gozan , y cantan, 
los venados fe levantan

Echa Amor las criaturas:
Dales duras, y  maduras» 
Porque no o* vais 

Los queridos:
Y pues de cales gemidos» 
Ninguno vive teguro,
Y las penas ion de juro 
A los mas favorecidos»

Y privados.
Los qtsc fon enamorados
Al rcparcir el ddpujo,
Echan la barba cu remojo» 
Efpcr.Wo fer cucados 

Mala ves.
Pocas veces Ule el me%
Sin que algún petar a> amos¿ 
Pero (j bien lo miramos»
Mni de mache* t* *

Y tita claro»
Que a la fin nos cucfian caro»
Como aquí ic ha uitoirrkio* 
Los placeres de Cupido» 
Aunque de carta de amparo*

I Eko tábanos,.
Que es mejorjde das efí remas» 

1 M ui a buen a ¿uerfA,

IT mcj*r eji&r en tterruy 
Sl±* llevar ¿entila remes

Por la mar, Me-
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Mejor es no navegaf,
Que ver la mar manía, y rafa, 
X mtior ejl¿ir en caja*
Que a bu en Mesón apoitav* 

Quien camina.
Hacemos á la cantina 
De neccfsidad virtud:
Mas mejoi es la Talud,
Que la buena medicina.

Pues mirado 
El fin del enamorado,
Claro eítá que es muy mejor 
No fer el hombre amador, 
Que íerlojaunq no fea amado,

Y de verdad:
Mus vale con libertad

y agria'con cebolla,
Que cúhexjtíi decolla 
For agena voluntad*

Y privanza.
Mas decidme, quien alcanza 
En la vida elle lugar ?
Quien nace para gnzar 
De eíia bienaventuranza 

Con íbfiego ?
Quien cita en paz con el fuego 
De fu carne pedigüeña? 
Quien es el que con fu leña 
No atiza contra si fuego

Do fe encienda ?
Quien hay que tenga la riend* 
De fu propria inclinación? 
Quien no cae en tentación, 
Por trucho que fe defienda,

Y  abroquele?
■ Qoe el cuerpo fí carne hn-i  ̂
Jamas podrá eílarfe quedo: 
guie» m mueftra, con ti dtit 
El lugar donde le duele 

Señalado?
Quien havrá tan concertado, 
Que á la corta, q a la luenga, 
Su gironcille no tenga 
De locot o de requebrado?

FINCAD iAL sAMOR, 
j  la Fortuna,

Por Dios, lomos bien librados 
Los hombres defde la cuna, 
Pues nacimos fentenciados 
A ler fiempre governados 
Por Amor, y por Fortuna.
£1 niño, y ella muger,
Ella ciega , y  él con ella, 
Ambos locos, y fin fer:
Que Keyno pueden tener, 
Donde no reynequerella?

Contra mí proprio interés rcjovenezco ellas memorias; 
pero como no puedo formar juicio de la £alta de gufto en 
iiueftra Etpaña, fin una prolija experiencia, repito los cxcuipla* 
res de la prueba, para que el eniayo me produzca lo que ne- 
cefiito forzofamente para las figuientes tareas. PreciÍJ y* 
hablar del mal gufto que reyna entre nofotrosi y dedr la ver
dad á cofta de muchos que hallan desagradable 1° bueno» 
porque no tienen paladar para percebir el mal gufto de lo 
infru&uolb , y nocivo.

i

Num.



E l GÜSÍÍt) Bt7ÉN6 ¿ C O N S I D E R A D O
tu  t i buen ufo /  regularidad exa lta  de ' ‘
' ia t  M ellar -¿ n r d t ' f E ru dición ,

/ ú ttrétu ra ^
m . h *

tí rf^lcm prc que fe reflexione en el vario, é  
inconftantcgufto de Jos hombres,por 

• - todos I os; ligios , f  edades, lera prc- 
elfo convenir, en que efto  que comunmente fe 
Üama Quftt, ha padecido varias m utaciones, y 
ertrañas novedades. Efectivamente el Gu/lo pre- 
fentcj de nueftro figlo en  las C iencias, y Bellas 
Artes, es muy diferente d d . que tuvieron nuel- 
tros mayores* El Gu/lo que oy hace valer ( en
tre Jos que dicen le tienen ) fu imperio; fe atexa1 
mucho del ligio pa(|ado4 y afcertdiendo -de cf~  
te m odo, y de ligio en lig io , harta el origen de- 
los tiempo^ , fe hallara, una prodigiola variedad 
rcfpe&aal Gu/lo. Para dáruna idea caqui fita,* 
y bien formada .del Buen G*/?», nadie puede nc* 
gar, que e l fíglo de Augurto fue paraiasC ieu -

X  das,
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cías , y  Artes el mejor que han tenido, y  0» 
puedefér« I r d r  «ftsae®.#'! K>V ftom h^sTM m . 
Vamqñtf todo eT íSbíc^cotígrefo' de? lo  ̂dqftós
convienen ,  en que, d é Iquel d iebofo pferíilode 
f|lipídád para Arte&i y  É jetíctas, no» ha <fenido 
ly  que o y  tiene de m as nerviofa la  ddqüenaaí; 
loq u e dahéchízos, yhjfflüüfúra"a ÍSTPiSRíS'da 
que hace no m enos utif que delcytaBle á Ia-Hif- 
toq&ijfi. finalmente- ÉQao^^i&mds bénefieíos 
fe le  han podido comunicar a la Naturaleza Hu
man^ y por m edlo.de U dU creeion ,  y: la  #iduí*
tria* J _ , ; .............•• •-;:••• x t L. t -‘ -> * U%

2 Nada es, mas ctrniun en la boca de todos, 
que la fabrofa palabra Qufi»\ y  ío que en efte 
cafo hay de maravillólo ,  es, que todos preten
den tener el mejor, y  mas perfedo^fíemb evi
dente , que mal puedes faber lp? que tífica , 
los que aun no faben las,letras de qué'cónfta# 
Aun;hay algo ma¿ es efte adunia; s y  e%} qii& 
aquellos que fe. ja&an de .tener gufto.sdeli<ado, 
y exquiííto , le tienen s o  folo rnalo.y-pectf.31ia 
indigno* para iluftrarde. algún modoqfte pejH 
íámkwo^ pondte.aqui algunas reflexiones , que 
íerviran par gula del; Buen Gufa., reípe^o a tis 
Ciencias j y  para; conocer, lis prerrogativasque 
débenfavorecer al bueno ¿ para difónguitkddh
_  ■  *  *  *  x*malo* rr\ ¿ V. i f# / U  . ule:

5 7 El Gufio y en ientír. de los que tiene» 
buen' paladar, para percibirlo, es un id̂ cecp*-* 
naien cav ila , delicado, puro ¿ y *r J J 
la> hermoáica- „ .'verdad l- v ..< iufta
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medida, délos peafamientos,y expre&ionn qué 
entran en quaiquiexa diícurfo; ¿ o  es, rci’pec- 
to á las operaciones del entendimiento. Elle 
defeádoi-y aplaudida#*«1(hft*, diftingue quan- 
to es. mas conforme a la' mas exaáa "decencia, 
todo lo que es propcio al -«arafter , índole , o 
genio de cada individuo Vy.todo lo convrnen- 
te at las diverfas circunftandas que ocurren« 
Mientras fe detiene á obírrvar las gracias, los 
modos,, ».y. las expresiones mas adequadas para 
agradar ,í»ruxuiea eferupuiolaoieme codos ios 
dcfe&os, que . pueden producir un efeclo con
trario > y,diftingue ca que precifamentc conlif- 
ten eftos de ícelos, 6 nulidades, y harta, qué 
punto fealexan de las reglas figurólas del Ar
te y de las verdaderas hermofuras de la Na
turalezas •• •

4 Ella afortunada qualidaddel dífeerní- 
miento, que es mucho mas fácil conocerla, que 
definirla, es efeclo del juicio, y no como algu
nos creen^dci ingenio ,:ry es-una efpecie dcie- 
gunda razón natural, perfeccionada por el el- 
tudio* Eftafirye para guiar 41* cntcnuuniento, 
y regulado: énfeña a ufar bien de la imagina
ción V pero,fin abandonarle á fu fuego, aunque 
fe ladexe; con el enteco dominio del dücurfo* 
GonfultaL en rodo a la Naturaleza, Ja figue fin 
tranígrefion; y le* firve eftg exemplar de esepret* 
fion claran, inftru&iva » y -fiel. -Sobria, y mode* 
rada en el mayor lleno de la abundancia, y de 
las riquezas-, reparre con medida das-gracias, y

■ . .... -  - - X r  •' * * Jw 5»*
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hernwfu&s-de! difèurfo ; ry iiunca. fé* dcsblonjfr 
óra con io falfo, fior brillante que feifu  ador« 
no , ó veftido¿ - > ‘"■ '■■ •

5 Erte Gufio i ~y ùnico ‘en iu: princÑ
fio-, fevar\à,y  multiplica en un fin numero de 
modos \ de tal fuerte;, firrembargo ,’ que baro 
de mH'formas ; - enptafav en verfo , en cftllò di- 
fu fo ò laconico, limpíe ,iub lim e, jocofa, 6 
sèrio , es' fierapre eiTmfmo, y manìfieftaea ro4 
daspcafiones un cierto cara&er, ò no^a de ver
dad, que à primera villa: fe hace fentír,,{a)por 
qualquiera que eilà afciftido de una mediana re
flexión j y diicerniinienta. N a le puede decir 
que el eílilo de TereñcIo,de Phedfo,de Sshiftioj 
de Celar, de Cicerón de*T5to Livio i;de Virgin 
lio , y de Horacio fea uno mifma ; peror en fu 
defemejanza confervan todos ( no obftanre fa di
ferencia ) una particular prerrogativa; Jde ffpl- 
ritu, ello es, genio, que les escomwiq yquecn 
Ja di ver/idad de'talento ¡, y eítila fe acer£¿iv, y 
unen en la fineza* y  exa&itud dé ksreapref- 
uones. (b) .-o , . - i n s¡ r<
, 6. Hemos dithoc, que efte.difcernlíuieBtées 
una efpecie de razón 'natural pefrfeccieinadacoit 
cl eíludio ; y e fedii vamente fe aduiertoelb)en 
que todos los- hombres-traen Cosfigor at lnaccC 
ios prrmeros.princIpbs'dekGzféa., na:mericréqu0 
la Rhetorica, y la Logica los tienen: poi? al??®111 
tos*- La;prueba de-cfté Jipen Guftxr;nó,eflxiva cd

■! c " i .  ü .;- ' j h  Oí", i :>j \ í J í f  *-j ' q o ® ’

TT____  ̂ _____ * * i __

fio. ¿.cap. 3. -^1. Dialogfde Orat.cap*1 ^
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<füé ufl bueftO rador fea caí! ficmprcríprobado 
itei Pueblo 5 y  fobrceftcpunto, com olo ebferva 
C icerón , (c) no fe M fe diferencia alguna de 
Fcntim iento, y  de gufto entre los ignorantes, y  
bien- mftniidos. v /  * 7

■ 7’ -lo mifmofupede en la M ufica.y en la 
Pintura. Un concierto.,-coyas partes fen bicit 
compueftas, y bien cumplidas, tanto por los 
inftrumentos , quanto por las voces v general
mente aplace. Sí acafo fecede alguna dlfonan- 
c ia , 6 defentbno , eifce dlfgufta aun á aquellos 
que abíblntamente Ignoran qué es Mufica. Es 
cierro que no Caben que es lo que les ofende ;  
pero tienten con tinifsSmo difcernitmrnto, que 
Cus oídos como queie quexan maltratados. Ello 
acontece porque la naturaleza les ha dado fenti- 
miento, y gufto para 4a harmonía. De eífec pro- 
prío modo una bella- Pintura deleyra, y arreba
ta toda la atención de quien la mira , no obf- 
tante que el efpe&ador entienda nada de Pin- 
turai. Preguntefele a eftc parado obfervador 
( dcíconocído de ios primores de tan iluftre co
mo hechicero Arte ), qué es lo que le agrada ? y 
cefponderá, que no puede . dar razón , ni deter
minar en qbe cfta lo que le place , ni en qué 
rftriva lo que le fofpende: ■ deefto deberemos 
inferir que el íenomiento Hace en él lo que el 
Arte i y  el ufo en las períbnas ¡nftruidas, inteli
gentes, y de fmo difccrnimicnto.
: X ;  ’Ef-*

♦ f * . .. *; Vi r-.'i. ''T- 
(«.) Cíe. in Brot. num. 1Í5 .
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r. i S ̂  'Efto mifmo debemos decir deItfitl/ihi £a„ 
(i todos dos hombres; tienen en si mifmos faj 
pr¡ merps principios i- ■ bíenque en la mayor pár* 
te fe hafian: menos defembarazados por defe&ó 
de enfeñanza, y reflexión, y  lo que es mas, ago¿ 
^Izan fo íoeadoso corrompidos por una edu- 
cacionviciofa, depravadoseoílumbres, ypreoi 
cupacioncs dominantes del fíglo, ó País en don* 
de viven. Sin embargo de tantos enemigos, 
fíente ejL Oujio la influencia de .la. depravación; 
pero no por jefto llega al deplorable terminp de 
efp'rar. Quedan ¡fiempre en los hombres tente* 
lias, .que qruando fon avivadas con el cuidado, 
del cultivó , pueden afpirar a la perfección de 
ardiente, y luminoíb incendio» Efto quedara 
baftántemente pcríuadido , atendiendo a lo que 
fuele-Suceder á algunos grandes Oradores, y 
Autores famofos, é Hufti-es ^ los que con: fui 
naturales talentos reíiicitán las primeras ideas; 
y hacen cómo revivir los Sentimientos ocoltos» 
y efeondidosen el alma de todos los hórabtts. 
En poco tiempo fe grangean ¿on.una efpecíé 
de precipitación; gloriófa los ̂ aplaufos de perfo- 
nas de todas edadesyde todas cíalas , y coudi» 
clones , y no menos admiración de los eftóli- 
dos, que alabanza, y  aún refpeto de los eruditos.

9 No feria coda difícil notar entre nofotros 
Já. data deí Bum Gufto, que reyná.en todas las 
Artes, no menos qué etr la Literatura, y Cíenm
elas;; y afeendiendo en todo genero hafta fu 
origen, veríamos* que un cortcmumerorde afór*

* .*4» - + J
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fuñados ingenios hanprocurado eftagloria, y 
ventaja a nueftra naturaleza. Aquellos también 
que en ios figlos mas cultivados fe vieron des
adornados de eftudio, literatura > y  fineza de 
dífcemimiento, no dexande tomar" fiquiera el 
baño de Colegiales del Buen Guß o dominante» 
que fin que fe prevengan de fu arribo> fe intro
duce en lús conversaciones, en fus cartas, y  por 
ultimo hafta en fus modos, y maneras. Pocos 
hay oy día entre ¡nueftros Militares , b perfonas 
de Almas que noeícrivan mas corregidamen- 
te » qué en otro tiempo los que fervian Secre
tarias, y  Gavinetrs; y con mayor elegancia 
que antiguamente muchos •• que regentaban lo 
mas grave, yreípetoío de la Toga*

i o De quanto hada aquí fe ha dichofc de
be inferir, -que pueden prdcribirfc reglas, y  
preceptos fobre el diícernimiento, que caracte
riza las finezas del Buen Guße ; por cuya caula 
no sé por qué Quintiliano > que hizo tan gran
de aprecio de efta exquifita porcíon de nueftro 
juicio, pretende perfiiadirnos, que efta qualldad, 
de nueftro entendimiento» no puede adquirirte 
a lufragios del Arte, y del eftudio ; afsi como 
no puede confeguirfe con uno, ni con otro el 
corporal gufto, ni el olfato; (d) fi no que quie
ra decir, que hay Ingenios tan groieros, v de 
tal modo diftantes de efte. diícernimiento, que 
parece puede muy bien creerle, que tolo la na
turaleza lo concede, X+. No

rt t f c i m '

(d) Quintil- iib* 6* cap. 5
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,í i  No CWO Cjue ní aun eílc fenrfmfento , 5 

difamen de QutntHianoes verdadero, refpc&a 
ai exerapla de que fe firve, a lo menos en quau, 
to á 1q que al </wy?o pertenece# Bafta para pruc« 
ba en contrarío plaque acontece á algunas Na? 
fiemes, que por una dilatada, q euvegccida cof- 
tundiré fe háh aíída infeparables a ciertos ape? 
titos, exquiíitas viandas,' y  golofinas capricho- 
fas ,  y .extraordinarias, Por efte folo ¿fomento 
desanidad, ó relaxation, fe conceden fin difi* 
cuitad á elogiar licores delicados, manjaresapé- 
xitofos, y alimentos, que a diligencias dc la in- 
duflria fazonados ¿excitan el apetito de los mas 
.hartos. De efta::efcueladel vientre adquierea 
conocimientos - para difeemir la íjngularidad 
del condimento, y ¿  preferirlo al antiguo, y 
groferp. Aunque hago efta comparación , no 
l a  de entenderle por ella, que fupdngo á eftas 
Naciones muy dignas de compafsiGn, porque 
fe nps ofrecen privadas de una inteligencia, y 
^habilidad, que para tantos, y tantas ha lidp tan 
infeliz, y fundía % pero fe puede juzgar por cfto 
Ja femejanza que hay entre el Gufto., refpeftoal 
cuerpo, y a los fentidos, y del Gufto rcfpe&o 
al ánimo, y al entendimiento» y quan acomo? 
dado es el primero para pintar los cara&eres del 
fegundo. -

i Z El Buen Gufto, de que fe trata ahora, que 
€S el de la Literatura, no fe reftringe <a foto to 
que fe denomina Ciencia; influye infenfiblí*’



M S á S T K B p
|a Afquíte&ura , Pintora , Eícobura, y Muík¿. 
Vn mifnjo ddcerniroieHto: introduce en rodas 
Jas cofas generalmente la mifma elegancia * íl- 
anettía, orden, y exada regularidad enladifpo- 
íicion de las partes; y hace { atentos una noble 
Simplicidad) no racnosquc la elección juicio» 
(a de Ja? mejores gracias, adornos, y hermo- 
duras«; Al contrario, la depravación, o corrup» 
teladel Gvjio en las Artes, ha íiilo íiempre un 
claro indicio, y una confequencia de la depro» 
vacíen de la Literatura. Los adornos, uno fo- 
breotio, confulos, ygroferos de los antiguos 
Edificios Góticos, ordinariamente colocados Un 
elección, y  contra las buenas reglas del Arte» 
eran la imagen de los eferitos de los Autores de 
fu íiglo. El Buen Gufh de la Literatura Ce co
munica también a los públicos columbres, y  
al modo de vivir. £! ufó de confutar las regla« 
primitivas fóbre una materia, conduce natural
mente á hacer lo mífmo fóbre otras- Paulo 
Emilio , tan hábil, y tan prícHco en todas las 
difciplinas, haviendo dado un gran feftin á la 
Grecia» defpues de la Conquilta de Macedo- 
nia, y obíer vando,que fu difpoíicion fuecftitna- 
da por mucho mas elegante, y hermofa,que po
día efperarfe de un cfpitini entregado todo a las 
feveridade? de la guerra, respondió a los que te
nía como fobrccógidos-el afombte, que eta uqa 
efpecie de agravio de íii juicio el admirarfe de fu 
buena elección , fupuefto que el mifmo ingenio
que enfeña á ordenar bien un Excrcitq par? 1*

ba-
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batalla, conduce también para ordcftar¡con toda 
exaSítud, y primor una Fiefta. (e) .

13 Sin embargo de efto por una fubver- 
fion absolutamente eftrana, y con todo común, 
4a ínfima delicadeza, y la mífaia elegancia que 
el Buen Gufto de la Literatura , y  de la. Hioqüení- 
cía, fue le introducir en el ufo de la vida, vinien
do poco á poco a degenerar en exceflb ,.y en 
íáufto, introduce también el MalGuftá jen la 
Literatura) y  en la EJoqüencia. Eftonoes pa
ra todos, y ferán muy contados tes qüe perci
ban la fineza de efte peníamieiito > pero dare
mos un poco de mas luz al aífunto con el' auxi
lio de Séneca, que fe explica fobre efte cafo de 
un modo muy ingenióte en una de fus Cartas, 
en la qual parece que, fin havcrlo prevenido Je 
pinto á sí proprte*

14  Uno de fus amigos ( f  ) le pregunto: de 
qué provenía la variación, y  mudanza, que 
muchas veces fe notaba en la EloqüencIa,y 
tal que arraftraba a caíi todos los Ingenios 
a cometer defa&os muy cífranos ? Seneca reí- 
pondio a ella pregunta: con un proverbio 
uíádo en la Grecia , que dice : „  âvh •3, da , tales finias palabras* Del proprte modo, 
„  que una perfona fe pinta en el difeurfo, afsi 
•„e l eftilo dominante es una imagen, o retrato

dé los públicos coftumbres-: El corazón fe He-
va.

a4

, ' (e) Plutarco, en lâ îda át Paulo Emilio,,.
(t) Scnec. Epift. 1 1 V. ‘ ’ "  '
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9, va teas sí al entendimiento, y íe comunica 
9»no menos fus yipos> que fus virtudes. Luego 
„  que en los muebles, en los edificios, y. en ips 
ti combates fe atribule a proprio mérito , es dií- 
ti tinguirfe de ios demás .con nuevas ¡nvenció? 
99 nes, y  con.una cftudiada diligencia de todo 
91 lo que es eftraño, y foraftero del común ulo, 
íi el mifino güilo íe comunica a  la Eloqiicncia ¡ 
»> y ocafioná también la novedad., el desorden, 
91Y la ninguna exactitud. El entendimiento 
ti acofturijbradóríe eíte modo á no feguir regía 
»i alguna en ios modos, ni en los ufos, tampoco 
íi los figucen el eftilo. Ya nada íe quiere fino 
9í lo nuevo, lo extraordinario, y lo brillante. 
91 Toda ja aplicación,de cafi los mas, eftriva en 
íi penfamíentos. triviales, y pueriles, 6 atreví- 
,, dos y.defmoderados con excedo. Por lo co. 
„  mun cniós eferiros fir afeéta un.eítilo pcvna- 
9, do , florido , muy flamante, y ( ptrmitalcmc 
„  decirlo afsi) petimetre; y una eloqiiencia 
„  ruidofa, y de murmullo» que no tiene masque 
,, el ion ido. Para efparcir efta elpecic de dcfcc- 
99 tos, baila por lo común el excmplo de un 
a  hombre fplo, que ha va adquirido alguna rc- 
„  putacion con ei pubiito. En efte calo todos 
„  hacen como honor el íegulrlo >y fe eftilo« 
,, la regia, y.el. modelo del güilo del publico. 
„••Afsi como en una Ciudad el luso de las me- 
a, fes, y la profanidad de las galas, Ion una con* 
„  traieña de que los eoftmnbres eftan mal regu- 
9t lados : afsimifmo la licencia del eftiio, quap
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j ,  do es publica, y'geñerál, raueftfta que lös ahí. 
>, mos fe tienten depravados , y  aün corrompí*, 

dos. j '
Para remediar efte daño; y  para re■ M •< • f • f* _ 1     ̂/% * . .*5

„Form ar en el eftilo ridiculas ebcpreftionej, y 
‘3i penfamientos - extravagantes > ■ es necefatio 
„  purificar el origen ; efto e s» conviene aplicar 
„  los primeros ffcmedi'ósal ánimo rquando efte 

es bien complexionado , y rabufto^ tal es k 
„  eioqüencia » y  de Igual temperamento’ y vi* 
„  gor el eftilo : efte al contrarió’ fes • lánguido* 
„  débil, quando él ánimo, por enférm izo, le ha 
„  dexado poftrar por el placer, y  afeminát ¡déla 

lifon ja, y ternura d¿; una m al eritendida com
placencia : ^Ultimamente el ánimo .en nofo- 

>, tros es el dueño que m anda:,:ty el principa! 
„  impulfo á quien deten Fu móvimienro. nuef- 
*, tras facultades, y  de quien todo' lo que hay 
„  en nolotros obedece las inspiraciones. (g)

1 6 El miíkio Seneca nos excita laobíerva- 
ciou por otra parce i y  es, que uneftilo dema- 
fiadamentc eftudiado, y con prolija follcitud 
inquirido, es una cierra nota de poco talento, y 
menos juicio en quien le ufa* .Efte excelente 
PhHoFopho ( honor de nueftra. antiguaEfpaña) 
quiere que uii Orador , particularmente quando 
traca de materias graves, y seriad, ponga.menos 
cuidadoen las palabras, y en ladifpoticion, que 
en ios penfamientos, y en las cofas* .Quando fe 
-  ' ■ * • .r-i oyga
rr~- •_ lr"' ~ " ‘1/ II “ !!■ .. »!•*?■ :• • -

.ÍS) Todo efto es de Scaeca ea la Caica 1 14. ya icrcn“4*
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oyga ̂ añadbj un difcurfótrabajado, y con mu
cha pulcritud guarnecidoy digámoslo do 

| cfte -ánodo) icón aflicción del animo, y fervu 
| dumbre del dfpirictt hermoseado, fe debe con« 
i cluir  ̂ quetal diicurfoesbijo de un entendí« 

miénto.mediano,.(por.no decir pequeño) y  
ocupada con efeiavíttid vergonzol'a en cofas 
rri viales,'^í fcivolas.Un eferitor, que tiene gran* 
de, y  elevado ingenio, no fe detiene en ules 
menudencias, que desacreditan la folidez de un 
juiciobie» organizado* Vfl. taientazo, de ios 
que llamamos: do marca mayor, píenla flempré 
con-.nobleza,y habla con ingenuidad, y en 
quanro dice-fe advierte un ayre fácil, y natural* 
que deraueftra ún hombre rico, pero de caudal 
proprio. Hagamos,defpues de efto comparación 
de la eloqüencia herinofeada , y florida con 
ciertos jovenes, que ponen todo el cuidado en 
el rizo, y;fitm pre eftáu-mirándole al efpcjo. N a
da puede eíperarfe (.añade Seneca) de grande; 
y  folido dfa tales mancebos: lo mifmo: fucede 
co a los'Oradores. Él difeurfo es el roftro d d  
ánimo;! {líe n o s 1 pre&ítta muy pcynado, y  her» 
mofo,’ indiligencias dfll fobrcpucfto colorido, ef 
un feñal.cierco d e' que hay alguna cofa fea en  
el ánim o- U n  adorno de.eftas condiciones, y en 
el.que fe ve. p o rarte^rytfflád io  la herroofurx, 
no es ornato digno* de la verdadera doqüen-

CÍá¿ {h ) ' Cimtn

jh ]. S®««a,Ep»U. * * i*
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■ nay e v ie n  ilocietì'àV al- o ir hablara 

de effe modo^ que èÌ fúe^enem igodechrado <fej 
Md'Gvfaty que hingim o fu e conio èEcapàzga* 
ra contrarreftartè* y  oponer opoitünólrcinedioí 
Pues coa tod a  ,  èlytrias que? otraaígurw f coairú 
fruyó para corrom per! (» in g en io s, y> marchitar 
la  eloqüencia, con las fallas gracias, y  aparentes 
íiermofurás que intraduxo en la  m ayor pane fe 
íuseferitos* c o.», r * 1 / v j .j • ....

nS El Saen Gufto no ie limita ,  còmityà<li*i 
xímos al principio % éd 1 as? bellas letras  ̂$í narra , y 
fediiata tamóieit à  rodos los Artes^à todaslas 
Ciencias, y à todos ios conocTmientOs áekin- 
teligencia humana:- Cónfifte entortces en qq 
¿ierro gufto», y  exaáo-dífcerm miento ¿queince 
diíKngu ir , y notar toda lo  que hayde .nú»ta- 
rojhermoio, utilyconvemente, y  neoeíTarb pa
ra Jos.tnilinos que aptendefl , y aman los mrpre& 
Fadós conocimientos* Artes, y  Ciencfási y,ade* 
más de efto, enfeña'bafta donde (c lia de xon* 
cüicír éheftudio: aquélla que debe Amryylo 
que »merece preferencia • eir la eftímaciotr. Pee 
defeSOddé erte ditteraiwde-nto &  puede faltar á 
lo c^hcialiTsímo d¿Uhi!profefsIon,'fin di fotw* 
w»de laádvertencia efta falta no «¿tanira»
confíQ-algtiíios imágniatW'Vii exemplo íacado
dej lá Cyropedia d eX ^ n op h on te nos frati d h  
.verd^dduas fenfiblei -.1 g-'- w *v ■»-* w • * — * ,.■*

ip  C yro , hijo de Camhifes Rey dePed^* 
tuvópbr mucho tiempo para inftruirlé en « 
AitcfMfliissf'tìB Macftroyfm duda ) efrtnas**

; ■ ; * *•*<•** ({¡l(#
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eKgente fh á b il, y  c&'madrideíu fo fo  
>m bjfes,d jícnnienda a> n íu  hijo» h í 
rcríaciohrdr foM aeJhojstaqtiien cijo' 
*pe havia form ada una:ah¿ idea de{ 

do& rína•; ¿yde quien aíslmíímo

ío y

dar 9 y  governar exacramcntc un cxcicuo*. i  li 
Maeftro ( d ixo Camblíe* ) te  ha dado, hijo mío»* 
alguna lección d e  economía i  .tpuero decir, del 
modo com o es neeeflarió proveer, y mirar las 
neceísidadeSdé en  Exercito? T e ha enfriado 1  
almacenan ánciapad amen ce los; víveres 2 Te ha

*  *  *  *  j »

lv/3 «w— -_______I- fortalecer fus cuerpos con
freqiientes , y  oportunos cxeracios ? Para exct= 
tar entre ellos la emulación ?-Y por ultimo, pa
ra hacerte obedeccrün quexa del am or, ni aja- 
m iento de la M ageftadi Sobre todc* c ft«  pun
tos Y otros d e n o  menos im portancia, fue dil—■ 
curtiendo eIR éy . C yro rripondib. que de toda*, 
eftascofas jamas fu  Maeftro le bavia hablado 
n¡ una palabra, y que para itera  abfoloumento.
nuevo quanto ola . Pues ‘f *  T Í *
hHo m¡®I<(<aóadib e lR ey  J iu  6b»o Maeftrot> 
Reípoftdio G y ro , a manejar fe a ™ «  ¡t ™>w*r- 
un Cava lio , arrojar flecha*, U a n i r U l a m ^
dibujar u n E se r tito , delinear una fe r t^ tfo n , 

char,.áesfflarvy  acamparle. Camfufcs, foltando
con Mber&d Jla r ife ,  d io  »  entenier a fu hijo,

£0C
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que tiada le havia ¿nlensdo fu ¿equina
to era neceíTíírio i  lin buen Oficial , y  4 urí Ca'a 
pitan inteligente: y  deipues, haciéndole do» 
veces Padre corieloficio de Maaftro.V en fof* 
vna converfaciofc le eiffcño; mas -a C yro, q¿$ 
quanto havia aprendido en tantotíempo,.

io  En todaprofeísion fe puede deslizaren 
cfte mínimo inconveniente; d porque no Ce po
ne' la atencion es el-objeto eífenttal,que debe 
proponerle a nueftrtr eftudtcr; b porque falo lie-' 
vamos por guia el u íb , figuíendo ciegamente 
las huellas de aquellos que tuvieron la  dicha de 
ha vernos precodidp*Nadaesnjas útil que el 
conodrriícntoideia Jilftoria ;» peroíi nos comen
tamos Tolo de cargarla memorlade una infinita 
multitud de hechos menos ■ importantes que 
curiólas, y fin o  nosparamos en las-datasj 6 en 
las dificultades deíChronologia, y Geographia; 
y  íi también no tomamos el trabajo de conocer 
el genio, los columbres , y el. cara&er de los 
grandes hombres. ;de quienes nos habla la hiílo- 
ria; íes cierto hávremósaprendido mucho, pero 
a. la verdad (abremos poco, (i)
, 2 1 ' ■ Explicado y i ebJtve» Gufio > en el modo 

que â mi Infufidenda Je es permitido:, pallemos
á^vercl roíbro:del«*aioj no tanto para ¿¡enlutar

, ( * - * * »
4 .  i  i  t  f - t l  J  . k -  ;  * *  J  -  #  ,  ’  '  , -  ^  C *  l

l 'l"V ■■*■■■ ILJ n
{») Todo dio es facatta de las tartas curíoíás ¿por otro 

tiumbré : CorTefponátncici hift*rica, c r it ic a 'íy  'phriiofipbica 
«le tris Amigo* viágeros , c*mp«éfta,en Francés , 'y ’ traducida 
uldmameote en i^ p ^ p yr » 0 im¡>rcíl.á cq Vto«ÍA
•n «7jo. cu ?. * -

.'?3

M

¿ex*

&V
“Zaí:-

£A
£:
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Ü. los que le idolatran, ingeridos de fus paísio-1 
nes, como para hacer valer las finezas deibuea 
no, y poner en eftádó de apreciar lo regular«! 
los que tfiguen • el inftuxo de fu preocupación,' 
no fin efcandalo del jnfoio; ' y  valimiento 
ridiculez« - - %*■>*: * - • * -í 1̂ 1

D E L  M A L  & U S T O .
i
♦

iz  máxima eftaWecidaVy qüe tafi todos' 
F i  fin examen adaptan, que no fe ha de 

difputar de guftos, yá lean buenos , ò malos;' 
fin embargo * es ciertifsfitto' ,‘que en todas nuef- 
tras colas haybueno, ò malgufto^y-à-nltroe' 
parece feria un gran fervido dar à conocer ella 
diferencia, para dirigir mejor nueftra oBlerva- 
cion. El hombre mas obfervarivo, que podamos 
fingirnos, y que mejor haya penetrado los plie
gues , y fenos del corazón del hombre, fi le pre
guntamos , qué fíente fobreel aífunto de que fe 
trata? Dirà: que hay enlasobras del arre, y  
del ingenio humano un cierto punto de perfec
ción, al modo que lo hay de bondad» y madurez? 
en las producciones de da naturaleza : el que m» 
perciba efta preci fa propriedad, ò que ame efto, 
o aquello fin difeernimiemo, no tiene duda, que 
procede con güilo defe&uoío. Efto fupueftxv 
no ferá importuno, ni ageno de la razón diipu-1 
tar de los guftos, que íé dirigen por capricho, y  
fin la guía del dilcernimiento. No hay duda, 
que feria una efpecie de prodigio delcamínar de

Y  fu
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ili, depravación à lo s ; que tienen mai pifio -y £ 
caula de la repugnancia natural que fentimot 
^odos eri convènti 4$ nueilro poco juicio. Na-, 
die,quiere coníéííafde biiena fé que fé engaña» 
Ò;quevt?eneiiiai Io qüe aprecia* Ella es
otra de las razones por la que cali todos fe obf, 
tínan en foftener las piropoíícíones que adelan
tan por extravagantes, y  ycidicuíaS qUe' feari ; y 
ella obftinacion tan agená del hombre de juí- 
cío ¿ nO&Jhaoe conócete! poco diicerturrfento 
de los que dífcurren tan mal délo  que deben 
peníar bien ; y  de los que tienen guftós tan ex
tra vagantes,folo por vlviten vergonzofo aman- 
cebamiento con. fus preocupaciones.

> “ ■ ’ í. ■ * * ' * r ■ ■ t

, P £ L  D I S C E R N I M I E N T O *
*

- 23 No haycoíaeniel mundo mas rara,pe«* 
to ni más precioía^queefteexquifito efmalte de 
nueftra alma ; quiero decir, no hay cola que 
tanto le parezca al Fénix en el mundo» como 
el Verdadero difcernitòiento > fin embargo » to
dos » o cáfi los mas de los hombres» fe liíongean 
de tener buen juicio ,  fin trabajar antes en vèr» 
y  averiguar en: qué.eftriva' fu flaco » " y fu mal 
gujlo* Todos quieren > à qualquier precio1 que 
íba, llevaríé tras sì à los demás, en apoyo de fu 
opinion ,  por extravagante que fea fu modo de 
juzgar.deaquellas colas queefidmam, òde las 
que vituperan. A la verdad » y  no obÁante eftc 
defeo, hijo del amor proprio, yo tengo por dig

nos
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nos de compafsion a-muchos fugetos, cuya al* 
tañerla , y orgullo manifieftan, quando le les 
lee algún Libro, ó, Talen de la Comedia. Eftos 
necios Nafcifós de Tu difcernlmíento aprueban 
lo qué un Libro.tiene de malo, y condenan fía 
Idílima todo lo mas exquifíto, y delicado de una 
Comedia« Eftos tales * para hacer vana obften- 
tacíort de lo qtié no entienden, deftrozan algu
nos términos del arte, que colocan , y no pocas 
veces, importunamente* Ello en ellos es artifi
cio , y á firi de que Te les reTpete como conoce
dores delicados, quando Tolo Te concillan la 
atención, para fer mirados como ridiculos.

J U S T O S  C O N O C E D O R E S *

*4 El numero de los que conocen el verda
dero mérito es muy raro , porque los mas de los 
hombres mal difciplinados toman la apariencia 
por la realidad, y por oro fino el oropel. Eftos, 
por lo común, Te desalumbran con el fuperficial 
explcndor, que folo agrada por Tu exterior bri
llo á las gentes de mal g u /io .  De efte principio, 
y de haver en el mundo apreciadores extrava
gantes, muchos le prometen, fin verdadero mé
rito , aprobadores, y  de aquí nace un mal cali 
incurable, que es no trabajar para adquirir la 
verdadera fama, los que Taben que hay alqui
mia de elogios para disimular la faifa. Eftos ta
les fáciles de contentar, y que latisfacen fu or
gullo con la vanagloria de la opinión, fe arrief-

Y  2 gan
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gan a Igu ti as veces á creerte merecedores de te 
alabanza •, confíderandó, que hay cierras cofas 
equívocas que pueden bien > ó mal fcr interpre
tadas i y  les parece que para íü gloria, quando 
no la certeza , les (obra la duda* Los verdade
ros conocedores juzgan muy de otro modo, y, 
de eftos es muy díficiladquirir elapiaufo , por
que en todo fe alejan déla íiiperficie , y van ah 
fondo; no con otro fin > fino.por librarle de las 
cautelas del engaño. De eftos, como de verda
deros adminíftradores del elogio * fe ha de foli-» 
citar el aprecio,porque eftos obran por diétamero 
del juicio, a influxo de la razón, y conducidos, 
del difeernimiento > tres manantiales de donde 
faie claró , dulce, y benéfico'el :Cufio; pero es 
el dolor j que de eftos conocedores que con tan
ta exaétitud regulan, y moderan fus ideas y yo 
creo hay tantos como garvanzos de arrobad 
Eftos fon unos documentos que.fe hallan muy8 
bien expreftados en los libros, pero en los- hom
bres dificultofamente practicados. Yo creo,que 
para fer un conocedor julio , no hay otro auxi
lio mas favorable, que mirará, y remirar las co
las , no parándole jamás en la fuperficie. Aho
ra, pues, conociendo la extravagancia que rey- 
na entre los hombres, dexandofe engañar., y: 
feducir de las exterioridades , diremos , que es 
buen gufio no hacer prolijos examenes. de lo 
que folicitamos para el aprecio ? Mas: diremos, 
que es proceder con exaéritud ocupar nueftra 
reflexión con las apariencias, huyendo de ia_
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realidad ? Ultimamente, deberemos decir, que 
no fe ha de dlfpucar de güilos , quando los que 
fe han expueíto no folo fon malos, fino perní- 
ciofos ? Diga cada uno lo que quifiere , lo mil- 
mo que fe dice por adagio , que al mal ufo cor
tarle la cabeza , debemos decir , que al mal gufio 
fe le ha de fegar la ganganta; y afsi» afilando el 
cuchillo de la reflexión,paífemos en cada uno de 
nofotros á exccutar la fentencia.

EL PUBLICO DE LOS NECIOS.

2 $ Una gran parte de los que hacen mas 
numerofa la ridiculez, fon ciertos Elcritores 
que atormentan fu efpiritu por agradar á ton
tos ; y por cierto es una ridiculez de marca ma
yor fatigarfe por ganar el aplaufo de los que 
juzgan de las cofas al reves de lo que fígnifican. 
Mas vale la aprobación de cinco, ó feis hombres 
de bien, y racionales, que conocen el verdadero 
mérito , que atraerfe con faifas hermofuras los 
fu fragios de la multitud desalumbrada. Poco 
puede importarle á un benemérito,que le aprue
ben s ó desaprueben perfonas de mal gufto. El 
varón prudente nunca fe efpanta de que fe en
gañen las beftias, ni menos le caula admiración, 
que los necios no pienfen bien, acoftumbrados á 
juzgar mal: mas le fofprenieria, íi los que vef- 
tidos de nueílra humanidad , y brutos por aden
tro, juzgaífen de otro.modo contrario a fus bes
tiales alucinamientos, El que pretenda un ver-

Y  3 da*
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dadero honor, debe contentarfe de obrar bien,- 
fin afpfrar al logro de ganar los fallos juicios 
del publico. Efte precepto no admite ( fegun la 
racionalidad ) Ja ma$ leve excepción; fin em
bargo de que ya fe ufan indiferentes modos de 
peníar, quando fe atraviesa el Cavallero inte
rés; y de aqu! proviene, que por utilidad de 
efte pretexto, fe corrompen todas las leyes del 
Buen Quflo , y comunmente domina , como mas 
lucrativo, el malo , y como mas conforme al 
genio popular, todo lp que fe defvia de la exac
titud.

26 Los que tienen amor á lo jufto, ya que 
no les fea afequíble lo exquifito,procuran en fus 
operaciones el agrado de los prudentes , porque 
faben que contentar á necios es hacerfe uno mas 
entretantos. La lácílidad de contentará ge
nios comunes , y que viften de paño burdo fus 
efpirítus, Induce á no pocos en la tentación de 
Efcritores , porque en llenando papel con gra
cias Infelices, capaces de excitar la rifa , les 
bafta para hacerfe apreciables del Publico de los 
éecios; por eftos parece fe dixo lo que expreíTa 
en fus agudezas Juan Oven, y traduxo Don 
Francifco de la Torre y Sebíl» y es de efte modo:

Los que hicieren buenas obras,
Ellos las irán figuiendo;
Pero los que obran n mal,
EUas feguirán á ellos.

Y
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T  añade i ■■ 

Acreedor las buenas obras,
Las malas, deudor me infieren, 
Quando me liguen, las debo, 
Quando las figo, me deben. (*)

Efta confideracion 5 -que debería ocupar i  mui 
chos que fe pierden por defocupados, esfufi- 
cíente para defpreciar los inútiles, y aun ver- 
gonzoíbs aplaüíbs del Público 4t ios nucios.

ADULADORES INSIPIDOS.
27 Hay en el mnndo una efpecie de adula- 

dores infiilfos, que ban hecho propofiro cons
tante de alabarlo todo, fin diftincion del verda
dero mérito. Eftos tales hacen mil exclamación 
nes por la menor vagatela , y fon pródigos dé 
alabanzas» y elogios , fin que fe los di&e la ra
zón , ni el difcernimlento. Efte vicio efta hoy 
muy valido: ya nadie fe atreve a hablar con las 
gentes fin focotro de la lifonja j y  exagerando 
cofas, que no han llegado á fu noticia. Es una 
Comedia burlejíca la que continuamente fer&* 
prelenta en la vida. A qualquiera parte que 
bolvámos la atención veremos aíefinado -el jui
cio por eftos necios .alabadores , que todo lo 
aplauden fin el mas corto feñal de difcernimien- 
to ; pero á la verdad y qualquiera que en cfto

Y  4 fe

(*) Hallafe efte Tafgode prudencia, agudeza , y difereciu« 
en el H¡m , Epigram.i4&, foL}o¿. tic Ja impreüioQ deMadnd
por Blas de ViUsuuevaaño 1722.  ca 4. toma.
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fe emplea hace un papel muy ridículo, y no es 
lo peor Ignota qué él fe adquiere de extrava
gante , fino que corrompe las leyes de la mode
ración en todos aquellos , que fin haver eftudia- 
do en rqerecer un jufto elogio, fe embriagan la 
razón con el que les fubmíniílra la ignorancia 
de los Aduladores. infinidos, Efte contagio de la 
humanidad , quefiembra ad laudes, esr per horas 
I4 necia adulación , es la caufa original de una 
efpecie fegunda de mal Gufto, que debilita |qs 
progrefos que haría el bueno , fi fe gallaran con 
mas dífcrcta economía los elogios. Efto, me di
rán algunos , poco daño hará á todas aquellas 
almas venales, que fe mueven al ruido del dine- 
jo, y e(lán immobiles 3 como difuntas, al dulce, 
y fuá ve íonido delaplaufo: afsi es , pero covt 
todo hay necios, dotados por lu ignorancia de 
.credulidad tan grofera , que quanto oyen en íu 
abono fe. les .convierte en fubftancia, y folo fe 
preftan atentos á lo que les adula , pero no á lo 
que Ies corrige, para la enmienda : de quienes le 
puede decir lo que díxo Don Francifco la Torre 
y .. ebil en las citadas Agudezas de Juan Oven.

A U N  HOMBRE PERVERSO , Q U E  TODO
, • lo creía 1

A todo crédito dais;
* • Nuevas, que el vulgo reparte,

El (*)
(*) HalUfe en la parte fegunda de las Agudezas de Juan 

Q?fta» de Ja inipreGion: ya citada Epigrama 6 j. fol. $4-
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L1 hombre cuerdo’las parte»
Y vos las multiplicáis,
"Cofas fin cuenta contais;
De cero hacéis uno , y dos:
Hombre raro en fin fois vos,
Pues con tan fáciles modos,
En efte, en aquel» yen touos 
Creis, y no eréis en Dios.

i 8 La natural imprecaución de los incana
tos , Jos induce á fer ignorantes por demafindo 
crédulos; y es el calo mas laftfmofo , que fo- 
bornados de una interior indeterminada com
placencia con que el amor proprio los adula , fe 
defentienden índiferetos de todo quanro los en
gaña, Toman el elogio por lo que fuena ; pero 
no por lo que fignificá. Dice la lifonía i un ri
co necio : qué mas capacidad que tener r Qué 
mas entendimiento que theforo ? Qué mas ía- 
biduria que riqueza ? Libros ? quédenle para 
tontos, y necefsítados: Leer: elfo es bueno pa
ra fugetos a quienes mira la fortuna con uef- 
dén , y defagrado, Eílos iltongcaáos» y iiíon- 
geros toman muy literalmente ia Epigrama 19» 
del Libro i, de Oven , que traduxo de afte mo
do Don Francil'co de la Torre v Sebil:a

Fueras mas fabio en todo 
A tener, Lino,

Tanta copia de libras 
Como de libros. y
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Y  anade :

Dios 0 de los libros te líbre :
Dexa eíludios, bu fea hacienda,
No tengas cuenta de libros,
Sino ten libros de cuenta.

S

2 9  Elie extravagante modo de penfar , ha
ce por los Aduladores injtpidos, nías numerofo 
el Populacho de los necios y ellos , teniendo de 
fu parte el corazón de tes aparentes fábios , es 
otro origen muy caudaìofo paya regar , y forta
lecer las profundas ralees del Mal pujío. Los 
que no hacen otro eíhidio que el de la obflcn- 
tacíon, è interés, no procuran adquirir conoci
mientos sólidos , porque faben queeftos fon ge
nero .de contrabando para el común vulgacho 
de los mal ínílruidos : y como ellos fon el Pue
blo mas numerofo ,y (  como dice el Sabio ) aun 
infinito, los Autoresde yagatetas , y fruslerías 
folicitan el fufragío .de la multitud, y no el apre
cio de Ja difcrecion : élla fe mira como tormen
to , y Ja ignorancia como fubfidlo la difere- 
.cion , y prudencia .eílan muy mal villas de la 
fortuna : Ja Jo guací dad , y la ignorancia fon 
bien admitidas en las afambleas donde concurre 
el desorden ; y de aquí proviene, que en lle
vando por prote&ora 1  Ja adulación de nueílros 
vicios, fe alcanza à muy poca coila el aplaufo 
del Publico de los necios. De ello fe quexa , por 
.boca de la Virtud, el Buen Gufi o , oprimido del 
Mahy en la Epigrama 1 z6. del libro 3* de Juan

Oven,
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Oven, traducida por Don Franciíco de Ja Torre 
y Sebil#

QUERELLA DE LA VIRTUD,
Nadie tiene al amor amor alguno;

De la virtud amante hallo ninguno,
Que folo en efte ligio infáme, y necio,
Se da honor al honor, aprecio al precio# 

la  riqueza á todo hace, el bien la ligue,
Con dinero el dinero fe configue;
Y la rara virtud compra por buenos 
Los premios, que fon Tuyos,como agenos#r añade ;
En los ligios depravados,

Bien como en dientes, y rizos,
Son los méritos poftlzos,
Y Ton los premios comprados.

Ya que no tenemos fuerzas para reíiít’r efte 
abuío; una de dos, 6 lloremos como Heraclito 
tanta defdicha , o riamos ( que ferá mejor ) co
mo Dempcrito tanta ignorancia#

30 El roílro del Gofio -fe halla bien 
cxprelfado en la ogerlza de los necios, con ra 
los que aípirana entendidos: eftos bufcan lo 
bueno, aquellos lo deleitable, aunque fea a dili
gencias de Ip malo» y de aquí proviene el dd- 
tierro del Buen Gufio%y por qué reyna Jo prefumi- 
do, y domina el Gofio depravado ? porque no fé 
pretende adquirir lo sólido. Todo efto nace de 
no entender la verdadera naturaleza , y exquiíi- 
tos efc&os#

DE
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D E  LOS E S T U D I O S . (*)

El puejio , ni dà letras , ni las conferva , ni las
' aumenta»

xi
»

»»
)>
»>
»
»
51

»1
)>
*5
»1
51

QUIen no cftudia no fabc: el eiludió, y 
la disciplina continuos » fon medios 

""defber. Quien afloxa quandodebc 
continuar,no aumenta ciencia,y pierde la ad
quirida. Pocos fon los que con veras abrazan 
los eftudíos de las facultades. Los mas en ha- 
viéndolas guílado, prel'umen,que va las faben 
perfedamente. Es de prefumidos fiar mas dei 
ingenio,que del eíludio.No ion pocas las rcío- 
luciones>que ha eftragado la agudeza, por de- 
íamparar la do&rina, Siempre eftudia el que 
quiere acertar. Son los libros Maeftros necef- 
arios.Noes cordura querer íaber 'fin Maeftros. 
Mandófelc á Jofué no fe le cayeíFe el Libro

de
{*) Hallafe toda cfta pieza , díftínguida con las comas, en 

el Defcng&fiado de Don Francifco de Miranda y Paz, , natu
rai de Salamanca, y Capellán de los Reyes- Nuevos de Toledo, 
que florepiò à mitad del ligio pallado. Elle es un trarado muy 
exquifito > y el que fí* fe leyera nos daría una idèa bailante 
exacta de las riquezas literarias de que abunda nueftia Efpa- 
ila. Oy le aprecian entre los Eruditos muchos libros eílran- 
g c ro s ,q q e fe  llaman producciones del Buen G ujlo  ¿ y à la 
verdad no los tenemos uolotros inferiores ; antes biennueftros 
libros fon los originales de muchos de los forafterus : No di - 
¥¡° mas 5 porque no fe quiere en nudlros dias ¿ que hable tan 
libre la razón.



de la Ley de fu boca. Con fus manos propria^ 
3i le traslado todo, con que afeguró fus buenos 
„  íiicefTbs. Librafe del olvido, el que tiene fiem- 
3i pre en las manos la lectura. Lamentanfc los 
s, cuerdos de que las dignidad«, y puertos fon 
3) letargo de los sabios, y olvido de los eftudios. 
si ConfieíTan todos, que fupiíte mucho, quando 
„  llegafte á la dignidad, y puefto; y los mifmos 
„  confieflan defcubres, o fabes poco , defpues 
„  que eftás en él. No vale decir , que la prácli- 
„  ca es diferente de la efpecuiatíva. En lo moral 
„  no es buena efpeculacion la que no fe reduce 

á práctica. El daño es, que el prcíumido de 
„ sabio nunca labe,y muchas veces de confiado: 
„  yefra. La profcfsion de letras , en qualquier 
,jA rte , tt Oficio » debe fer perpetua. Siempre 
„  hay que faber, y  que eftudiar, porque fiemprc 

hay ocurrencias diferentes.
3z „Elpremiado por sabio, la preimnpr. 

„  cion no le permite eftudio; y al ingeniofo fin 
„  premio, Jos aplaufos le defvanccen. Eftragaíé. 
,, la inclinación al eftudio, y trabajo en los que 
„  no conocen el beneficio , que de él fe recibe, 
}> y la necefsldad que tiene de beneficiar io efhi-. 
„  diado. Sin eftudio no fe labe, y lo que fe ía- 
„  be fe olvida , íi por nuevo eftudio no fe reftef- 
n ca. No es premio del faber la dignidad foia». 
„E s premio de la fablduria faber vivir fin la. 
„  dignidad, y en elle. CeíTár del eftudio porque 
„  eftás en la dignidad , es negarte á los medios 
„  de tu coníervacion * y privarte del fitt de los

DE S A S T R E ,  2 $ }
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„  primeros medios. No fe eíludia para con fe- 
„  guír la dignidad, fino para exercitarla bien 
,, defpues de confeguida. Las letras que te hi- 
M cíeron digno del pueíto y las has de exercitar 
>, quartdo eftés en él # paral confervarte con cre- 
„  dito de digno. Indigna cofa es del sabio fubir 
M á ía dignidad, y puefto , y arrimar los libros» 
,, y doctrina por cuyo medio fubio á él. Ólvi- 
>, dafe el laber fi no ic continua. No fe continua 
,, con el cuidado en la obftentacion de libreria 
9> grandiofa, fino con el manejo de fus Áuto- 
99 res, y trabajólo e iludí o de fu lectura. No te 
9, hace sabio la ropa, no la Toga, ni la Dignó* 
9« dad. Alcanzante ellas las-mas veces, no por 
9, las letras, fino por la índuftriá, y otros accí- 
9» demes. Sabemos que á muchos ignorantes 
99 oculto la ropa , honró la Dignidad ,* y firvió 
9, de eícalon la Toga; pero aunque te falten. 
t> ropa, y Toga, ferás sabio fi eftudlalTes- 

3 3 „Gloriabafc Solonde quecontinuaba los 
}> años con ia difcipllna, y envegecia aprendicn- 
,, do, porque defde los primeros años íe aplicó á 

faber. Haviendo gallado los grandesPhilofo- 
9, phos toda la vida en bufear la labiduria verda- 
„  dera,íc preciaban de continuar fu eíludio halla 
9, la íépul tura .Debe creer el hombreen ladoétri- 
9, na corno en la edad. Ella Igualdad de aurnea- 
9, tos continuados, califican lo intelectual» y 
9> moral, como lo natural. Es de ociofos, y me- 
a, nos virtuolos contentarle con lo que faben, y 
a, perfuadiríe. no necefsitan de faber mas* No

hay



h hay dignidad, ni puefto que eftorve el apren- 
j, der. No hay ocio ,  ni ocupación, que no íea 
„  de provecho, y aumento al eftudiofo.

34 ,, Al Emperador Marco Aurelio no le 
„  eftorvó la ceíarea grandeva, y  ocupaciones 
„  para dexar de acudir á la. cafa de Sexto Phi- 
,, lofopho: Voy ( decía X a aprender algo de ¡o que 
„  no re. Nunca falta que íaber al que mas fabe.
i, Es menos lo que (é labe que lo que fe ignora. 
„ Alfonfo el Quinto, Rey de Aragón , de $ o. 
„  años de edad empezó á aprender la lengua la- 
,, tina: aprovechó tanto en ía íe&ura, y notí- 
„  cías, que pudo competir con los mas sabios«- 
Jf Haviade haver cftudiado mucho para íér buen 
„  Rey, antes de ferio, y Rey procuró faber mas, 
}, para ferio mejor« Por mas fenfible pérdida
j, juzgó la de un libro > que de las piedras mas 
,, preciólas de fu theforo. Avergonzarle puede,
„  no fólo el que no eftudia ,  pero aborrece ios 
„  libros. Vil es el que ha viéndolos tenido , y 
3, manofeado, los defecha por inútiles. No fon 
„  los Libros alhaja, fino compañía. Son amigos 
,, con quien fe debe comunicar, no traftos de 
„  defpreciar. Tenerlos foiamente, fuele dar cre- 
„  dito: comunicados, y leídos, gran beneficio,
3, y provecho.

,, Quien los libros quiere tener en U 
„  bolla, ni cuida de fu crédito, ni de fu ingenio,
,, fino de fu avaricia. Córrete preíumido con tu 
„  crédito , fi defprecias fus inftrumentos. Ver- 
,3 gonzofo preíumir el que en el puefto, y dig-

ni-
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nidad 'avariento por áth dorar y defenecida 

SJ por adornarfe , trueca los libros por alhajas#
„  ííendo ellos la. mejor - alhaja# Díganlo Ale- 
^xandro Magno ̂ los'Reyes de Egypro* todos 
13 los Emperadores ¡Reyes de opinión, y ci 
,, refto de los Varones; Sabios.

■ 36 ,, Ingrato defeftíraa., y vende los que le
M pulieron quiza en el puefto; y precia mas-fu.

valor para aumentar fu caudal > inadvertido 
y, de que empobrece el talento, y defínantela 
„  el ingenio. Cargado eftab 1 de años*, y letras 
,> San Agnftin» y larmíiaao San Geronymo, y 
,) aiíhel iban fiempre\poc los quadernos, non
adas,: y papeles. Seis Notarios embíó Licinio 
„  Elpañol a Belen a San Geronymo, para que 

le tiuxeíTcn copiados fus. efcritos. Sed co- 
5, mun fue de todos los grandes Prelados, y 
»  de Varones fluftres el aumento de la do&riiia, 
,, y elcrífos. Aquellos Sagrados Do&ores » un 
y} pie en la fepti itura , fín lodtar la pluma de la 
,, mano j ni apartar los ojos de los libros # aca- 
yy barón las vidas. Aquellos fueron tenidos por 

verdaderos Sabios > á  quienes la vegéz no. 
>,aparto del eftudio, ni la dignidad dd exerci- 
yt do de la do&r¡na# Con libros debaxo del bra- 
,, zo, o en la mano , juzgaron algunos grandes 
,, Príncipes iban tan honrados, como con las 
a, iníignias de fu Dignidad. Mírale en los l¡- 
a, bros, y r.cfpeta la doctrina, y verdades dignas 
„  de toda veneración. Poco cuida de la honra* 
Sj quede debe a iu puedo y quien no atiende a



í} la eft’macíon de las letras ,  y doflrína que fe 
j, le dieron# Los pueítos, y  oficios, no ion pa- 
i, ra deícanfo, fino para exerdeio. Si te han 
„  hecho Juez , o Conful; 6 eres Confe jero, 6 
5, Colateral del Príncipe ,  no es para oelofídad 

inútil, fino para provecho común, y proprio. 
„  Fomentafe eíle con el eíhidio continuo de las 
„  materias de fu rrhniAerio; no con los diver« 
„  tímientos entretenidos en fé de que ya fahes 
3, lo que baila. Lee cada día , y hallaras que
0  cada diafabes mas.

T

1  A, RKESOffiClQtt V A N A G L O R I O S A
dt Do3 o f no f t  califica , aunque Je adamo

con la Toga«

37 >3 Gran rifa , y  aun laftima caula i  los
i, atentos , que la preihmpcion hinchada de le- 
,, tras fe incorpóre con las dignidades ■> y puel- 
„  tos * fíendo los que los ocupan ignorantes • 

En qualquiera cofa cede un hombre á otro* 
y, fino es en el ingenio» Ninguno quiere ren dir 
9í á otro la excelencia del entendimiento: • p^ri 
„  es violento prefumir de fabio el que no ha 
0 aprendido# Ríndete, fi eres cuerdo, al que ha 
„  eftudíado, y continua eíludiofo, aunque no 
>, te iguale en el pueilo ; pues el pueílo, ni la 
t> dignidad no te hacen eiludiante, ni e iludiólo, 
>» Ni la Toga te hace sabio , ni los curfos de la 
«» Un! ver (¡dad te hacen do&o, fino los e (ludios, 
i> y trabajos en las letras 3 con la continuación

Z ver-
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9, verdadera* Sí no quieres ceder en el ingenio, 
y> cede en las letras* Si no puedes ceder en la 

.»»dignidad-, cede en el conócimicntó;, como 

. ,, han hecho muchos.
; 38 ,, Gran Pontífice era en todo Eugenio
.„  Qiiarto, y íabiendo que iba al Concilio de 
;,, Banlea Don Alonfo de Cartagena * nueftro 

Efpañol, á helarle el pie: Can vergüenza (dixo) 
/enfadas en ¡a Silla ,  jt viene a .vemos 

-„•<?/ Matjlro de toda buena dotfrina ,  y erudición* 
>, No fe dedigna la cordura de reconocer en 
„  otros las prendas en que le aventaja* Procura 

„  quanttt puede no padecer mengua y ni tícne 
,, por mengua propria la grandeza del mérito 
,»ageno. El bueno lio dexa de ferio, por cono- 
„  ccr que otro fea mejor« Ni el Do&o difmi- 

selnéyfc fus Ierras ,  porque otro las tenga mayo- 
-jj res. ¡Las: calidades -perfeélas en s i n o  crecen, 
.„n i menguan con el cotejo* Lo mejor es ay- 
.,} mentó dé bondad, no deferedita. de lo bueno* 
j, Rendirle al mejor, es .conocimiento vírtnoío, 

-V> .tnerioícabo de-ía propria virtud, antes 
j, exercicíó de ella. Bueno, y do&o es aquel, 
„  qup con toda fendlléz conoce los que lo fon, 
, , ydiftíngueentre los extremos, y  exccífos* 

, 9> Má&fabe, el que fabe qtie ignora 9 que el que 
.„preíume qué labe. El que fabe mucho > fíem- 
, a* pre prefütne menos de fu íaber. Entonces la
ja be mas, quando preíume menos, y por effo 

eftudia íiempre. No defeanía con el fáber 
„  adquirido, quien fabe ha de collar traba joei
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„Taber, y  que hay fiempre que faber,y por ello

obligación á trabajar. No tiene á mengua el 
„conocer el aventajado trabajo ageno, el que 
,, labe aprovecharle del luyo.

3 9 „  A muchos ha engañado la prefump- 
,, don propria , y el titulo, y renombre de sá- 
„  bio » y los comunes apiaufos , aunque no lean 
„  merecidos. Mas ptoprio achaque es de ia tno- 
5) cedad ella hinchazón vana. Engáñale cam- 
9> bien ( aunque no tan fácilmente ) la edad ma- 
,, dura. Cierto es que huviera mas sabios, íí 
3, huviera menos prefumidos de Jodo;. Lioraba 
„algún Phiiofopho» que en fus tempos» los 
,3 que apenas fabían Gramática »te querían in- 
3> troducir á Maeftros de Facultad » anticipan- 
3, dofe 1a prefumpeion á la doctrina.

40 „  No prefu mí1 n folo de Artes, y eíludlo
„  algunos, que ni {áben que es citudio, ni artes; 
3, pero por fo'o el natural fe prefuraen sabios 
„  políticos y y de prudencial virtud ; creyendo 
„  por lo que oyen, y ven, fer bailantes para go* 
,, vernar el mundo. Es pata reirfe á carcajadas, 
,, ó para llorar arroyos , confiderar la altivez 
j, hinchada de los que por un poco de ayre de 
,, oficios ».apenas faben hablar , ni conocen los 
,, términos, v prefumen de govierno, pruden- 
„  cia, y política, eftado, y quantas materias hay 
„  de juicio, no haviendo llegado el fuvo a ter- 
„  minos de la primera fazon. Qué dirás , pues, 
„  ii algunos de eftos los viefes en puefto , y go- 
>, vietno ? Llora ia calamidad del tiempo *, uo

Z z  te
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y; te admires; ríe de las cofas de efta vida, n0 
„  las murmures. Nada es nuevo , fíempre huvo
„  monítrü os.

41 „E s  muy de Ignorantes juzgar han aca- 
„  hado de faber, quando apenas han empezado 
„  á deletrear; quieren enfeñar los que no han 
„  aprendido; y regentar Cathedra el que no ha 
,, curfado Efcuelas. No fon diferentes eftos 

tiempos de lospaífados. En todos huvo quien 
„  con defprecío del faber agcno y y engaño pter- 

lu-mído del proprio, fía de fu ingenio poder 
„  en^ 4. horas leer de opoíicion en qualquiera 

Facultad. Yo- lo 01 á alguno que no havía 
,, curiado, ni aprendido aquella en que eftaba 
„  graduado. Mira fi acalo te acula efta vana 
„  prefumpeion , que arguye mas locura que fa* 
,, bidur'a.No fe labe por lo que fe deséa7ílno por 
„  loque fe e iludía : ni csdo&ouno por lo que 
„  prelume, fino por lo que fabe. Es total igno- 
„  rancia prefumir alcanzar, o penetrar quanto 
„  es efcible íineítudio, fín trabajo, ni.experíen- 
„  cía. N o creas que el ingenio da' verdadero 
,, fruto fin eftudio.

42 ,, No te pagues de unos ingenios feroci-* 
„  líos,cuyo ardimiento,en fe de fequitode los de 
„  fu eípecie , afe&an opoíicion con los acredi-*
„  tados, y maduros. Efte achaque no es de la 
,, edad, fino del temperamento del corazón* 

Objeto fe hace de burla la bachillería atrevi- 
, 5  da, quando fe opone á la madurez labia. No 

fe labe con viveza fola de ingenio, aunque fo
aconi-
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«acompañé del hablar proseo, y  libre* Díílín- 
,» gt*e la locuacidad de la eloqucncia. Hay ha- 
„  blar, y hablar. Diferentes fon los que hablan 

con fundamento, y faber. Hablan iibremen- 
„  te j pero con razón- El sabio cloqueóte fu ele 
„  hablar mucho, pero a propofiro, y de prove- 
*, cho, como Demofthenes} Cicerón, y otro*.

Pero el que no (abe r aunque fea Rfaerorico, 
5, habla fin fruto, y no da en el blanco. Hablan 
,, los sabios mucho en las materias, porque dif- 
„  curren mucho, y  tienen exempios para todo;

El que no (abe, 6 acorta de razones por fu 
,» ignorancia, ó fuple con palabras la falta de 
,> noticias. La mucha le&ura , mucho cftud'o. 
„  y mucho dífcurfb , dan mucha materia para. 
„  nablar mucho el que fabe > fin que le fea cul- 
„  pable; lo que no puede hacer el que es falto 
,j de todo.

43 „  Culparon algunos Philofophos lo di-
í ,  fufo de los difeurfos de otros. Quando no fe 
9» halla defecto en la fubílancia, fe bulca en la 
,, circundan da. Lo bueno nunca p'crde por 
„m ucho. No fobran las palabras que fon nc- 
s, cdiarias para explicar las cotas i el falto de. 
9, lenguage, y de materias , cenfura la abundan- 
j, cía. No efta averiguado que fea mejor , lo 
i, lacónico, 6 lo difulo? N o condenes íacilrncn- 
,5 te de que habla mucho aquel, cuyas palabras 
»» fon íentcncias, cuyas razones doctrina, y to- 
*,do neceííario para darfe á entender. No 
o  codos los razonamientos fon para voces de

Z 3 Ora-
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, j  Oráculo. £o  lacónico, y breve,  dé ordinario 
„  es obícuro* A veces es necesario dilatar fe el 
,, dodo , para que le entiendan los que no lo 
,, ion. AI tiempo de aprender pufo Pythagoras 
,, el precepto de callar* H ipócrates dio por 
y, confejo, para ocultar la ignorancia 6 para 
,> evitar ert combites, y  otras ocafiones los peí t- 
„  gros dé la lengua. En el mucho hablar (.fin 
„  tiempo,'ó neccísidad , ó concierto) no faltará 

delito de oe/ofidad, o mentira* Precífos fuer. 
ti ron, pero ncceífarfos algunos razonamientos.

de Catón en cofas que defeo la enmienda* 
a, Donde es mucho'lo neceflario, no es mucho. 
3, Prudentifstmo es el que-modera fus labios , por- 
3« que el-que fabe dilatarlos en tiempo > lugar, y 
,) con las circunftandas debidas. Tanto eftudio 
,, piden eftas en el hablar , como en el callar* 
s, Mucho fabe el que fabe quanto 5 que , como , y . 
j, quando puede, ó dcfce hablar mucho, poco, ó 
93 nada* .

44 ,3 Sábele con el eftudio continuo, con el. 
3» ingenio cultivado, con la madurez de juicio, 
3> con el pefo dé las razones *» y  mas con ía def- 
3) confianza del faber, y el deíeo cuidadofo de 
,»adquirirle, y aprovecharle á si» y á otros. Sa-, 
„  befe empleando mas tiempo {obre los libros, 
3, que íbbre el plato. Hurtando el cuerpo á las 

si converfacfones ociofas, y entretenidas 3 para. 
3, ocuparle en las provechosas, y difereras** feálr. 
»i tando mas aceyte que vino, dixo el'.Otador>, 
>3 que lab;a*. Notdá el. fueño profundo ias no-.

4



51
11

51
3»
5»
51
99
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•v ticiáC } fin o e l d efvelo*E l trafiaochar .
5, cu ifos pata apeard ifku ltades. N o  d v d a r  

para lograr vicios c. ejercitando la  pluma fo*, 
b ie la  le&ura ,n o la d p a d a  ,y  broqud en  t ía -  
vefuras. D e eftc m odo fefab e, y  fabem ucho^  
em pleando los dias »y  noches con d  eftudio,- 
que otros pierden en  e l divertim iento f y d  
juego ,  a  en e l fueño. N in gu n o nace fábío» 
ni lo  es fino aprende ,  y  con  la  continuación  

„  loexercita . Prefumir fe  Cabe fin  eftn d io , e s  
locura. O ponerfe a l sabio con folo e l ingenio» 

jj e s atrevim iento* Aplaudirán tus arrojos lo s  
¿j ignorantes com o tu , y con  los que fiiben que» 
, ,  daras con  m enos créd ito ,  y  m ayor defpretío.

Ml SABER ¿GENO NO SE HA D E MEDIS* 
por el profrio. Hafe de quilatar con

maduré*.

45 En otro baxio cae la prefumpdon , y  
amor proprio > no creyendo del ingenio, y  

,9 eftudio de otros, lo que no cupo en el tuyo« 
,9 Por mas que fepas 3 te debes perfuadir à que 
„  otro puede l'aber tanto, y  mas. No todo el fa* 
„  ber eftá vinculado en la facultad que tu Tabes« 

Aquella esfola perfeáa íabiduria > que cora? 
39 prchende todas las facultades. Defpreciar al 
„  que no conoces, es íobervia fin fundamento. 
3, No es defecto del eftudio ageno 9 el que tu íg-* 
„  ñores donde , 6 quando lo excrdtb. De donde 
31fabe ejh } (Dixcronlos Phartseos dc £im fto>

Z 4 Fal-
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¿Faltóles él conocimiento de aquel SérIMvJhoJ
,) pero aun en lo humano debieron advertir, 
,9 que en pocos años pudo haver mucha dili* 
,, genciá. El fer hijo de Padres humildes , no 
, ,  es impedimento á la grandeza de la ciencia 
3, del hijo. No impide que el Padre fea oficial 
,, pobre, para que el hijo fea gran letrado. El 
„  arrinconado en la Aldea, fuele eftudiar, y  
jj faber mas que el entremetido en la Corte. Mas 
,> profundas hielen fer las aguas menos ruidoias» 
u Los pueftos mas dicen buena fortuna que fa?

biduria. El carecer de aplaufos, no es falta 
„  deméritos, fino de dicha. Convertir 1 a admi-. 
H ración en defprecio, mas huele a embidia, que 
j, a conocimiento de lo buenp. Admirable es lo 
9, que fale de los limites comunes. Conocer la 
,, ventaja, aunque no fe confieife, califica a un 
9, hombre de modeílo, y  bien intencionado.

4¿ >, Callaba tanto Santo Thomás íicndo 
•t> Difcípulo, que le apellidaban Buey mudo. El 
t» bramará a fu tiempo, ( dixo fu Maeftro Al? 
a» berso Magno) conociendo la calidad del fí? 
9» lencio. Calla el virruofo 9 calla el encogido, 
s, calla el deícngañado, y calla mucho el que de? 
9, fea o:r mucho, para faber mas. No faca a luz 
„  fus trabajos, él que de cuerdo no fe fatisface 
99 de ellos. Referva el hablar al tiempo del iu- 
>, cir, el que (ábe callar al aprender. Juzgapor 
9, bailante conveniencia haver paífado el tiempo 
99 cu ocupación honeíla, aunque carezca de lqs 
a, aplaufos, y recomendaciones vanas. No afee?

tan
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tm  publícíáadcs todos Jos edudiofos. Las 

,, ocafioncs defeubren los talentos. Si Jaita la 
, ocafion, falta el conocimiento del valor da 
, cada uno« Aunque fean iguales las letras, y  
, el faber, no es igual en todos la dicha del 
»lucir. Depende el lucimiento déla ocafion,
, y  rircunftáncías. Suelen faltar al infeliz, aun*
, que fea mejor» No fe conocen los quilates del 
, oro, mientras no fe toca. La prueba califica 
, las colas. Las ocafiones » y pueftos , las per*
, Tonas« Verdad e s , que eftcLconttafte debe fer 
> íuperior, no humano# Aquel dà el valor con»
, forme à méritos : èfte conforme à circundan- 
, cías» dependencias, ò informes, tal vez finiefe 
, tros. No defpredes Tugeto à quien no has 
, probado en negocio , ò en punto* No te fies 
, de relaciones para admitir, ò defechar ; G 
, puedes experimentar las obras. Muchos fon 
, los caudales mal logrados, por no ha verlos 
, querido probar, y ejercitar. Pocas obras Tue»
, len Ter bruxula badante de mucho talento.
, Quien no enriende, ò no conoce bien de bru- 
, xula, no diftingue bien de los mares.

47 „  En poco Tuele defcubrlrfe mucho el
„  talento grande. Una uña Tola dà à conocer 
5, el Leon. Experimentan el valerofo, los que 
o con él excrcitan Tus fuerzas* Sacafe el Toro 

del Spto » para experimentar fu ferocidad en 
„  la Plaza. No te debe admirar que fepa mu- 
,» cho el que fe ha defcublerto poco : ocafiouale

para deicubritle. En  brève riempo un buen
Ar-

*3
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„-Artífice hace Éftatua venerable al que antes 
„fue, tofeo leño» Efpecies de leños hay que 
„  prometen eftatua , y  fon buenos para la lum- 
„  bte: é ingenios vemos, que Gempre fon po- 
„  co^ avnque prometen mucho» El talento ii- 
„  mítado, pocos aumentos recibe con el exerci- 
5> do* Al contrario,, el ingenio grande con el 
„  exercido fe iluftra. El tiempo que tu pierdes, 
« o  de confiado, ó de ignorante, aprovecha el 
»  cuidadofo defeonfiadp* Obra prodigios el ¡n- 
„  genio eftudíoío con. el tiempo* Atiende mu- 
„  cho. al que eftudía mucho, que autan noble 
9, caula jop, es pofsihle dexen de correíponder 
9, iguales efeoos,,y muchos*

4$ „  Admirante los poco aplicados > y  de 
9, limitado caudal, que haya quien entienda el 
s, luyo á lo que él fe; negó , o no labe aplicarfe. 
„  Medir por fu Ingenio el ageno > es Ignorar la 
99 eficacia de la aplicación, y ventajas de unos 

ingenios a otros. No hay cofa pofsible á un 
a, hombre, que otro.no la pueda confeguir. Ni 
„  todas las capacidades fon iguales , ni en las 
„  iguales cabe un intimo aprovechamiento por 
,, defe&o de algunas circunftancias neceífarías* 
„  Mucho ignoras, 6 embídias mucho, íi no te 
„  perluades íobervio, que puede fabet otro lo 
„  que tu Ignotas. Proporción afe el obgeto fei- 
99 ble á aquel talento; b él lupo aplicarfe ® as a 
a> é í, que tu. Hay capacidades tan limitadas, 
9, que qualquier Arte, o Facultad las roba to- 

das , fin dexarlas de. provecho .para,-, otra*
Otros
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n  OtrosIngenios hay tan capaces, que con mu- 
„  chas ocupaciones fe hallan tan defembaraza- 
„  dos, como G tuvieran ninguna. Grandes Me- 
„  taphiíicos fueron excelentes Artífices. Los 
„  mas de los Philofopbos no fíntieron embarazo. 
9, en grandes ocupacionas parafakar á la Philo- 

íophia. En muchos Principes cupo igualmen-% 
,, te lo político, que lo mecánico s y fueron tan 
„  excelentes en lo mecánico, 6 liberal, comoG 
„  nohuvieran nacido Principes. Pueden mu- 
„ cho capacidad , y aplicación: obran pro-. 
„  digíofamenre juntas. No hay Ciencia, ni Ar- 
9 ,te de que no fea capaz el hombre; y hay 
„  hombre, que los que profeflan muchos, las 
„alcanza lolo. No midas a los demás por tu 
9, talento. Sobervía es defereciar lo que debes 
,, admirar. Califícale de que labe menos» el 
„  que aborrece al que labe mas. Imita , y no 
„  embidies: admira, y no dclbrcaes. Tu mali- 
,, cia no mengua el láber ageno. Oponer defec- 
„  tos á la ciencia de otros , defeubre en tí ig- 
,, norancía, ü otra malicia peor. .

49 „  Todas las Artes* y Ciencias fon obge-
9j to del ingenio humano* No es nuevo expla- 
,, y arfe, uno por todas. Xa infufíon deCicncias, 
,, que en Adan , v Salomón fueron gracia, y  
,, beneficio , en otros fon cftudio, y aplica- 
„  clon. El ingenio es capaz .de qualquiera. 
3, Qualquiera es feibie. Fuerza es tenga noticia 
,) de todass fi hace á todas aplicación. De todas 
9, eferivio Ariftotcies. Súpolas todas Platón.

De
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f,  De todas gozamos íingularifsima ¿odrina e& 
t, San Aguftín. Todas las toca San Geronymo, 

y las admiramos comprehcndídas en las Obra» 
del Angélico Santo Thomás. Quien no admi
ra la variedad de cofas de que eferíbc el Vene
rable Beda? Que tiempo hay para leer la» 

i ,  obras de Alberto Magno ? En mas cercanos 
j» tiempos el Belvacenfe, el Tolofano, y nueftro 
„  Abulenfe, con otros muchos mas modernos 

que hemos experimentado noticiofos, y emi
nentes en todas materias» y facultades. No te 

„  dicen que lepas, ni eftiendas un talento a lo 
„  que el otro tuvo inclinación; pero que íi ha- 
„  lias en el aplicación mas eHendida , no la ef- 

trabes. Cree que todo el obgeto fclble eftá fu-. 
,5 geto al e iludió» é ingenio del hombre. Cierto 
t, es que la capacidad humana no puede com- 
,, prehender con toda perfección lo refervado 
„  a la Sabiduría Divina. Pero también es cierto 
„  puede eftenderfe á todo aquello' que no ella 
9> negado , y cabe en los limites del natural con 
„  que fue criado. No es impofsibie á otro lo 
,i que tu alcanzas, y  otro qualquiera. Alcanzan 
, j  algunos lo que fe les hizo impofeíble á mu- 
Mchos. No te fea odioíboir razonar conven- 
„  tajas de fuperíor, faber al que juzgas igual, 6 
)) tienes por inferior. No querer oir lo que no 

fabes , te defeubre, no íolo ignorante, pero 
„  fobervio. Ninguno fe defagrada mas prefto 
,»de la converíacion del Sabio, que el que no lo 

es, o preíuaie ferio. Proprio es del que no h*
eHu-

ay
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eíhidíado, querer que ninguno fepa, y fentit 
» e l  que haeítudiado eilucimiento deque él 
„  carece > y ve en fu igualdad* Si no reconoces 
4, la ventaja , y diferencia, no defeubras la em- 

bidía; que el defe&o proprio no fe difsimula 
con el defprecio de la perfección agena.
5 o He reproducido todo elle diiereto parra* 

fo, que contiene los tres expresados Capítulos, 
folo por manifeítar» que en nueítros Libros, y  
particularmente los que no conocemos, y deí. 
preciárnosle hallan finezas de la difcrecion mas 
acendrada* A un fugeto , que tiene créditos de 
muy .erudito, y genio que fabe di (cernir todas 
las preciofidades del Buen Qufto, oi celebrar algu
nos Autores eftrangeros, y darles muchos elo
gios, exagerando la naturaleza, y hermolura,fía 
afectación, de fus exprefsiones: ello ya íe podia 
dexar paflar , (i no huviera añadido > que no te 
niamosen nueílro idioma cola que fe lepare* 
cieífe* Hfto ( aunque uno tenga muy dócil la 
paciencia) no puede agua ntarfe* Y o  dina, ( y  
nofera dificultólo manifeftarlo) que muchos 
tratados que han. hecho gran rumor fuera de 
El'paña, tuvieron en ella la cuna; y nueítra ig* 
noranda ,  y defatencion de nueítra dicha nos 
conftítuye alabadores ferviles de lo cítraño,por
que lo defconocemos íer proprio.

51 El Buen Guflo fe introducirá en efta Pe- 
ainfula, fiempre que conozcamos nos falta; y  el 
Mj I Guflo dexara el dominio con que tiraniza 
nueítra razón 9 fiempre que troquemos el modo

de
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de penfar 5 y  ííempre que ( también) bolvamoj 
del derecho el vellido * que llevándolo del revés 
nos íirve de gala,y adorno; como lo enfeña en fu 
Aula de Dios el P.D.MIguél DicaftíUo, diciendo; 

El parlero fe da por etoquente,
El temerario pafla por valiente,
El rígido por julio,
El laícivo por hombre de buen güilo;
Y  el que es un infolente,
Paffa en nuevo lenguage por corriente.

La mentira es Ingenio, y agudeza,
La íátyra , y el chifle facudído,
Y  fu Autor es jovial , y entretenido ;
La humildad es baxeza,
Pundonor la venganza,
La afectada lilonja es alabanza,
La cautela es prudencia,
Y  el artificio del aíluto es ciencia*

Llamafe fantidad la hypocresia,
El hiendo ignorancia,
El valor arrogancia,
La prodigalidad cavaUeria;
La detracción donayre,
El fcr viciofo es gala,
Y  el no fcguír ella opinión defayre;
Eftdo, que ni el bárbaro lo iguala*

Con tan fallos juicios,
Dán color de virtudes á los vicios;
Y  creciendo el abufo,
El modo de pecar fe buelve en ufo;
Y  proíigue la culpa
Con apariencia vana de difculpa,&c. IN-



I N D I C E
D E LOS TRATAD O S, QUE CONTIENE 

eíle Tomo quarto del Caxon de Saífre, &c.

Nura. 25». i
Introducción , ftlrt la di-, 

ferettcia dt paladares que tie
ne la menfltuofa beca del co
mún de los hombres. Fob.

El Buen C u ílo  antigua de 
Efipaxut cftd bUn acreditado 
en el Ẑeto que tenían nuefiroj 
mayores fot la buena educa
tion de fus hijos*

* * Explicación del Buen Guf' 
tOj Ibl.f.

Ext fiends del Buen Gtrflo,
&U. i

Definición de Is Inteligen
cia, y del Güilo, fol.7. $*6.

Pruebas de raciocinio refi- 
fe&o al Güilo, fcl.8 $ :? ,y  fíg.

Pruebas de hecho teffieito 
si G üilo, fol.p* § i j .  y  üg.

Que los antiguos )Efpañoles 
pojfeyeron el .pmfisibte Buen  
óuTloáe fu tiempojíz 8 .§*24,

Depoficion de Don Pédro* 
Calderón de la Barca ,  & c. m  
favor de los Profcjferes de la 
J*intura*&c. Í0L2i Jiafta $6* 
w: Privanfe de un* fin  numero 
de placeres benefits , los que 
defeonoetn el Buen Guítoj&L

y fig-
í  T i*  *

Num. 50*
£1 Matrimviif ti cl grin-

cípal apoyo de toe Efiados * y  
efio m¡fimo que lo hace dignm 
det mayor aprecio* lo confie** 
tuye HH0 de tos negocios ¿9 
mayor cuidado* Í0L4* •

Ir a la guerra* navegar* j  
cafar * no fe puede atohfcjar* 
Difcuríe de Don Pedro Anto
nio Navarretc» fcl-45.

Ri*figos que fie ccnfpiram 
confía el que p fin fihber l•  
que es el Matrimonio * fie ca* 
fiay foL ^5.

Sobie las bodas de D* Ro
drigo deVivar̂ iiamado r/Cid* 
y en el que fe nos da una idea 
de la ninguna vanidad que 
héiviti entonces en Efipaña* 
foLyi*

CáTfi de tas calidades ¿t 
un cúfiamiento* de DJFranáfco 
de Quevedo, fcl.74*

Condufion de efie ajfuute* 
fol. 7#.

Num. 3 1 .
La muger* que es el obgetn 

mas favorecido del hombre* 
ha fido el blanco ¿e la fianm 
de machos prudentes , no p¿r 
odia determinado centra fia 
fie$o% fino por el peder que coto 
las malas tiene para los ne
cios el vicio, fol.yv.

Dialogo di Us condicione*
L *



4 t U t  p «  D . ChriC-
toval Caftittejtìj foLS^. - -

De U t  fol-97*
D i tè i D om ili*!, foLtoi*

Kutn. 3 a.
£#»f/n#4 fi Dialogo de idi 

0$ndicionii de Las magete*,
V i u d a s , fol.115- 
£ ù t t e r & s >  fcLi 37* 
vAtcahuetast {ohi57*

Num. 33.
Ceftclùyr #/ D ia lo g o  d f las 

m u g e r e s  > (tefde ci fbl. 163. 
fiate eli Ho.

""D ifcu rfo  fobre  /di luridi
£ 7f 0£|f 4̂ c/0ftfl q u it M  1*
omajor parte de f u  g lo ria  a  
i t i  mugercsy f a . l S lV f j .

E x tm p lo  fingiti ar de una 
Itu fire  Muger> f ib r e  el am or, 

Jld c lid d d  y y  okedìencia a f u  \ 
msaridoy fui. 188*>

Ìium. 34.
K a tu rà lé\a  , propriedaies* 

f  efc andato* que ca u fa ' el

amor inhonefie, fol.aor* v Cdf írselo del ¡Amor profgm
no » por Chriftovaf Gaftükjo* 
fól* 207.

Nutrí. 3 fd
£ i  Gttfto bueno, confitera* 

do en el buen ufo* y  regular** 
d a d  e x a fta  de la s B e lla s L e * 
traty erudición y y  literatura^
íoL

D efinición d el Btien Guílot 
r e fp e ih  d la s  préduccknet 
d e l entendí m i ent o 3 £«§*3,

D e l M a l  Gufioy lbl.271. 
D e l difeernhaientoy f . jy i ,
J ufios Conocedores y(*zy$a 
E l Publico de les ncciósi 

foL 27 i*
¿A du ladores infipidosyf.2'77* 
A  un hombre perverfo* otee 

todo lo creta? rol. 17S.
De los Eftiídios. E l  puefiot 

n i  d a  le tra s  > ni la s  confcrva* 
ni la s  au m en ta, foL¿£¿,
L 4  prefum peion v á n sg lo rio fa  
¿ e  D oftox no f e  c a lific a  , £**-• 

f e  adorne con la  Toga* 
ful, 237,

M a l  g u f i o  de la s  ceftun
iré *  > {bLjoo,

CON LICENCIA : En M a d rid , en la imprenta de D* G a b rie l 
Ramírez, Calle d e  Atocha. Año de 1 7 6 1 ,

te  bestiàri en las Librerías de Eferivano f̂rente de S.PkiUfi
9/ K t,l* 1 di O rni, C*Ut dr Im Stm ttr.»


